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P R E S E N T A C I D N

E stoy convencido de que festa es la linica m oral santa y  razonada 
en todas sus partes : m is  adn, que toda corruptela v iene de que- 
brantarla, de no conocerla  o de interpretarla torcidam ente.

...la m oral que todos quisieran que practicaran los d e m is ;  la 
que, practicada por todos, nos llevaria al m is  alto grado de perfec
cidn y  d e  felicidad, que se puede consegu ir en  esta tierra...

(A. Manzo.ni, O bservaciones sobre la m oral catolica, 
Pref. y  cap. I I I .)

A l  terminar la segunda guerra mundial, mientras la inmensa mayoria de 
los hombres miraba aterrada las pavorosas destrucciones producidas 
por aquella guerra, los espiritus mas selectos adentraban su mirada 

en las ruinas morales no menores que dejaba tras de si.
En efecto, las terribles dificultades, que habian tenido que ser afronta- 

das, el estado de necesidad y de miseria en que nos habiamos encontrado, las 
■disposiciones impuestas a veces hasta llegar a la irracionabilidad o al menos 
mds aUi de los limites comdnmente soportables, la disminucidn del presti
gio de la autoridad civil y la insuficiencia de los medios para hacerla valer, 
el sentido de rebelidn provocado por tantas injurias padecidas parecian hacer 
licita toda accidn y legitimas todas las violaciones de la ley.

Eor un lado la Uamarada de las pasiones encendida en los horrores de una 
guerra, la mas cruenta que vieron los siglos, y por otro la invasidn de ideolo- 
gias absurdas parecian amenazar con una ruina absoluta a todo un mundo 
de concepciones eticas tradicionales. Sdlo una voz, no del todo humana, se 
levantaba en aquella confusidn para recordar que no se violan impunemente 
los principios de la moral eterna y que la apostasia de Dios lleva consigo el 
•desorden entre los hombres, que se agudiza y degenera de cuando en cuando 
en guerras entre los pueblos y los continentes.

En aquella revuelta atmdsfera un grupo ilustre de hombres de Accidn Ca
tdlica, graduados en la Universidad (entre los cuales no podemos menos de 
recordar conmovidos al Uorado Dr. Sergio Paronetto), persuadidos de la ne- 
eesidad absoluta de que los hombres volvieran a la observancia de las normas 
morales, y deseosos de prestar, en plena sumisidn al Magisterio de la Iglesia, 
su modesta contribucidn a esta gravisima empresa, lanzaron la idea de la com
posicidn de este diecionario, para que de una forma simple, pero moderna y 
al dia, pudiese servir de guia prdctica y eficaz a los catdlicos cultos de nues-
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PEESENTACION X II

tros tiempos. No existia, en efecto, en este campo mas qne la egregia Synopsis 
rerum moralium et iuris pontificii alphabetico ordine digesta, del P. Benedetto 
Oietti, S. I. (1862-1932), que publicada en Roma en 1899 habia merecido el 
honor de varias ediciones; pero estaba escrita en latin y hoy casi era imposible 
encontrarla. En cambio, un diccionario ideado hoy y expresado en lengua vul
gar, esto es, en la lengua hablada y vivida, pudiera ofrecer, con una dtil 
vulgarizacion de los conceptos, tal vez incluso cierta innovaci6n en los m6- 
todos y una presentacidn mis actual de las cuestiones.

Aquel grupo de graduados se habia reunido en julio de 1943 en Camal- 
doli, en el Casentino, para discutir con la colaboracidn de eximios tedlogos las 
mis graves cuestiones nacidas o agravadas por la guerra, y m is que satis
fechos por la claridad que habfan encontrado hablan vuelto convencidos de la 
oportunidad de profundizar en ellas. Como primer resultado de aquel trabajo 
se publicd el llamado Cddigo de CamaldoH, que daba solucidn a las cuestiones 
econdmico-sociales mis debatidas.

De esta manera la benemdrita editorial «Studium», que ya se habfa dis
tinguido en este gdnero de trabajos, fud invitada a encargarse de publicar un 
Diccionario de Teologia Moral, semejante al Diccionario de Teologia Dog
mdtica publicado bajo la direccidn de Mons. Parente, Piolanti y Garofalo, 
diccionario que desde su primera aparicidn encontrd el mis amplio favor del 
pdblico. En estas dos obras los catdlicos podrian encontrar tanto en el plano 
tedrico como en el prictico todo cuanto les es necesario para orientar cristiana- 
niente su vida y dirigir moralmente su conducta.

Habidndose pedido mi cooperacidn a este trabajo termind cediendo a las 
benevolas insistendas que se me dirigfan y  me encargue, no obstante mis 
graves ocupaclones, de su direccidn.

Rogud a los iniciadores de la obra que me propusieran eUos mismos las 
principales cuestiones sobre las cuales juzgaban m is urgente la necesidad de 
que fueran ilustrados los catdlicos. Asf obtuve un amplio elenco que constituyd 
la primera serie de las voces introducidas en el diccionario, desde el inscons- 
ciente a la conciencia, desde la ciberndtica al reflejo condicionado, desde los 
grupos sanguineos a la inmoralidad constitucional, desde la conversidn a Dios 
a la conversidn financiera, desde la coyuntura a la crisis econdmica, desde la 
bolsa negra al precio justo, al espacio vital, etc. Fildsofos, juristas, socidlogos, 
mddicos, economistas, politicos, tecnicos, hombres de accidn y hombres de 
estudio en las mds diversas disciplinas propusieron en los campos mds dispares 
dudas, asuntos y cuestiones que requerfan maduro examen y atenta conside
racidn. Imponfase un considerable trabajo de investigacidn y  un esfuerzo de 
coordinacidn no comun. Era necesario valorar,las nuevas experiencias a la 
luz de la ensenanza de la Iglesia, evitando incoherencias y exageraciones,, ar
monizar los derechos del iudividuo con los de la comunidad, salvaguardar las 
exigencias de la libertad y de la justicia, tratar los asuntos mds delicados con 
la debida limpieza.

Segun la mente de sus promotores el diccionario no tenia sdlo por fin el 
reproducir por orden alfabetico los capitulos de un tratado de teologia moral:
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X III  PRESENTACION

los principios profundamente estudiados y sabiamente desarroUados por la 
doctrina tradicional debian ser resumidos con claridad y, naturalmente, pues
tos como fundamento de toda discusidn. Pero el diecionario para ser dtil debia 
extenderse y comprender los multiples campos prdcticos de la actividad hu
mana, sobre todo los mds modernos y menos explorados de la psicologia y 
la medicina, de la sociologia y la vida internacional, para iluminarlos con la 
luz de los eternos principios morales y en lo posible dirigirlos al bien.

Para realizar este complejo programa se hacia necesaria la cooperacidn de 
las mds diversas competencias tecnicas y la participacidn de un gran ndmero 
de colaboradores. Ea dificultad mds grave consistia en encontrar personas idd
neas que profesaran sanos principios morales y al mismo tiempo poseyeran los 
conocimientos tecnicos necesarios.

Con objeto de dar unidad a una materia tan diversa y tan amplia se dic- 
taron algunas nonnas para que sirvieran de guia en la compilacidn del dic- 
cionario. En dl se habia de resumir la doctrina general de la moral catdlica, 
e ilustrar sus relaciones y las aplicaciones a todos los campos de la actividad hu
mana ; vida espiritual personal, familiar, social, econdmica, politica : educa
cidn y orientacidn profesional, vocacidn, industria, agricultura, comercio, ne
gocios, contratos, profesiones, artes y  oficios.

El diecionario no debia limitarse a ilustrar los preceptos que se han de 
observar, sino iluminar toda la vida moral del hombre y contener, por lo 
tanto, los principios de ascdtica y de liturgia. Para profundizar en el exa
men de las acciones humanas en particular, dado el vinculo intimo que existe 
entre el alma y el cuerpo, se hacia necesaria una cuidadosa investigacidn 
acerca de las premisas de las mismas acciones, tanto psicoldgicas como fisio
ldgicas, las normales y las anormales. Siendo el cristiano miembro del Cuerpo 
mistico de Cristo, que vive y obra en la Iglesia, se juzgd oportuno informarle 
acerca de la constitucidn y la competencia de los diversos drganos de la Jerar
quia, de modo que, p. ej., supiese a quidn dirigirse y en qud tdrminos, si 
hubiese de proponer a la Autoridad eclesidstica un caso matrimonial. De aqui 
la necesidad de una informacidn suficiente de derecho candnico; y por motivos 
analogos, de derecho civil, tanto interno como internacional.

Para comprender, ademas, las diversas situaciones en que puede encon
trarse la conciencia humana, era necesario, frecuentemente, adelantar la ex
posicidn de aquellas nociones de medicina, economia, finanzas y otras cien
cias, que constituyen las premisas naturales de estas situaciones.

Asi el horizonte se ampliaba para ofrecer al lector un panorama lo menos 
inadecuado posible.

A  los colaboradores se les pidid una exposicidn clara, concisa y ordenada, 
sin embarazarse en disputas ya superadas, pero presentada con un mdtodo 
rigurosamente cientlfico tanto por la relacidn constante a los principios como 
por la racionalidad de las aplicaciones. No se invitaba a los colaboradores a 
que propusieran ideas riuevas o peregrinas (no es dsta la misidn de un dic- 
cionario), sino a recoger y a exponer con claridad la doctrina comiin y  a re
ferir las diversas opiniones con la maxima objetividad. Se dejaba suficiente
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PBESENTACION X IV

libertad, tratdndose especialmente de materias tdcnicas y nuevas, para deter
minar la amplitud del desarrollo de las voces. Si se hubiera impuesto a los 
colaboradores limites mds severos, el diccionario hubiera alcanzado mayor uni
formidad formal, pero con dano del progreso cientifico y de los fines prdcticos 
de la obra. Asf, p. ej., la voz «blasfemia», pecado gravisimo pero muy cono
cido, podia compendiarse en una breve exposicidn, mientras que se reserva- 
baii tratados mucho mds amplios a asuntos de valor moral limitado y discutido.

Se concedid tambidn cierta libertad a la agrupacidn y separacidn de voces, 
cuando la conexidn de la materia y la claridad de la exposicidn^snd exigia. 
Aqui tambidn ha parecido razonable preferir la sustancia a la forma exterior. 
Pero cuando una misma voz merecfa ser considerada bajo diversos aspectos 
no hemos dudado en distinguirlos y hacer que los ilustraran colaboradores di
versos. Asf, p. ej., la simulacidn y la disimulacidn merecen una consideracidn 
muy diversa bajo el aspecto dticojuridico y psicopatoldgico.

En la preparacidn sistemdtica del diccionario, asf como en la presenta
cidn de cada una de las palabras nos liemos inspirado devotamente en las vene- 
radas instrucciones recibidas del Sumo Pontifice Pfo X I I  de feliz memoria. 
Hemos de considerar como una suerte el haber compuesto este diccionario en 
los liltimos anos de la vida del Augusto Pontifice, que en una serie intensfsima 
de alocuciones, exhortaciones y mensajes, examind e ilustrd con una riqueza 
y profundidad de doctrina verdaderamente excepcionales todos los m is arduos 
problemas morales que se agitan en nuestros dias.

No hace falta recordar el Cddigo para la Iglesia Oriental, promulgado en 
gran parte, ni las nuevas disposiciones -candnicas para la Iglesia latina, entre 
las cuales es importantisima la del ayuno eucaristico ^ ; ni el elogio de las virtu
des cristianas ilustradas con ocasidn de la canonizacidn de los nuevos Santos y 
de la celebracidn de conmemoraciones centenarias

Sefialamos, en cambio, cdmo desde el principio de su pontificado procla
md la necesidad de poner el derecho divino en la base de las instituciones hu
manas “ y condend el principio que pone la utilidad como base y regia del 
derecho asf como toda forma de positivismo jurfdico

El Cosmos nos demuestra la existencia de Dios Dios es legislador y 
los hombres son hermanos en la escuela de Dios ’ ; Dios es por esta razdn el 
fundamento de la vida individual y social * ; sobre El se funda la inmuta- 
bilidad de la ley moral ’ ; y por este motivo se han de rechazar los sistemas 
de la moral individual y de situacidn^".

El Dec&logo es, por lo tanto, la base del orden moral y para observarlo 
es necesario luchar contra el pecado “ , vencer el odio y el egofsmo, educando 
la conciencia cristiana con espiritu de fe y de sacrificio

Para reavivar la vida cristiana es necesaria la fortaleza en la fe y a 
esta unidad en la fe el Sumo Pontifice ha convocado con gran celo a los paga
nos, incrddulos y disidentes Da fe mueve a la caridad en favor de los 
indigentes ” ; y la caridad es una ascesis, tiene una fuerza irresistible y una 
admirable fecundidad
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I,as fuentes de la vida sobrenatural son los Stos. Sacrdmentos ” , el Sa
crificio de la santa Misa “  y la Oracidn

Es preciso cuidar de las vacaciones sacerdotales del clero indigena 
de la santidad de la vida sacerdotal de la formacidn intelectual y pastoral de 
los sacerdotes, adaptada a las exigencias de nuestros tiempos elevar la 
cultura “■* y la formacidn espiritual de los religiosos, hacer florecer la vida 
cristiana en su vitalidad interna y en su desarrollo externo

Es necesaria una profunda instruccidn religiosa y  una viva participa
cidn en ia. Sgda. Liturgtcr^^^,- es preciso““cuidar de ia -rmisica sacra-y—reli- 
giosa

Ea persona humana, su dignidad, su desarrollo y perfeccionamiento 
su inviolabilidad son los principios repetidamente afirmados por el Padre 
Santo. El hombre es una unidad psiquica, social y trascendente ; es ne
cesario defenderlo de la despersonalizacidn y  del concepto tdcnico de la 
vida "E

El matrimonio y  la familia; la validez del vinculo y su indisolubilidad ; 
la defensa de la familia y especialmente de las familias numerosas ; la 
maternidad y la sagrada virginidad ; la fecundacidn artificiai **’, los pro
cesos matrimoniales son otros tantos asuntos repetidas veces ilustradosi 

Ea educacidn ha sido examinada en los discursos pontificios bajo todos sus 
aspectos: los criterios para la recta educacidn de la juventud la educacidn 
del cardcter, de la inteligencia y del corazdn el cuidado particular que se 
debe a los ninos pobres y abandonados **; la instruccidn popular y profesional 
de los adultos ; las relaciones entre la educacidn fisica y m o r a l ; los medios 
recreativos, hasta la cinematografia y  la televi.sidn ■**. Eos padres los 
maestros en todos sus grados incluso universitarios las religiosas educa- 
doras los dirigentes de la Asociacidn de Exploradores y de Guias las 
delegadas para las ninas de A . C. todos han sido iluminados y exhortados 
a cumplir con su importante misidn.

Y  como toda virtud requiere sacrificio, el Padre Santo ha exaltado su 
necesidad y su valor y ha pedido a los que sufren que ofrezcan sus dolores 
por el Ano Santo ”  y por el Afio Mariano

Ea Accidn Catdlica y su organizacidn han sido objeto de repetidos dis
cursos El Padre Santo ha exhortado a los hombres a una accidn consciente, 
iluminativa, vivificadora, unificadora y obediente, en el ejercicio de las vir
tudes familiares, en la honestidad profesional, en la defensa de la moralidad 
piiblica a los jdvenes para que luchen por la victoria sobre el ateismo, sobre 
la materia y sobre las miserias sociales ; a las mujeres, para que ejerciten 
con firmeza de fe un apostolado adecuado a su estado por una sana vida 
politica y social, sobre todo en defensa de la familia y de la educacidn moral 
de la juventud obrando valerosamente, en concordia, civilmente ; a las 
jdvenes a que custodi en sn virtud y su dignidad guarddndola de los peligros 
a que esta expuesta en la sociedad moderna y a cuidar de su formacidn cris
tiana ; a los intelectuales a defender .su fe con la doctrina y el ejemplo de la 
virtud
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Acerca de la cuestidn social el Sumo Pontifice proclamo la necesidad 
de reducir las divergencias demasiado estridentes en la economia mundial y de 
procurar a todos un nivei de vida conveniente de ensefiar el uso recto 
de los bienes materiales sosteniendo los derechos del trabajo pero in
culcando al mismo tiempo los deberes del trabajador cristiano e invo
cando algunas reformas sociales, una eficaz prevencidn contra los acciden
tes y una bendfica evolucidn de la verdadera fraternidad en Cristo como 
la ha ensefiado siempre la Iglesia senalando la insuficiencia de la ex
pansidn mundial de la vida econdmica y el desengafio de la esperanza de
encontrar un adecuado goce de los bienes terrenos interesandose, ade
mds, vivamente en las condiciones de alimentacidn de la humanidad De 
un modo particular el Sumo Pontffice se ha dirigido a la juventud obrera 
cristiana, esperanza de la sociedad futura ; a la mujer que trabaja, ilus- 
trando su posicidn ante la familia, la vida piiblica y la Iglesia e insistiendo 
sobre sus deberes familiares, sociales y politicos, asf como la necesidad de
garantizar su dignidad y la santidad de la familia ; a los trabajadores
agricolas sefialando la necesidad de conservar la vida religiosa en la em
presa r u r a l y  de mejorar las condiciones de la misma vida r u r a l ; des
cendiendo hasta algunas categorias de trabajadores, como los cultivadores de 
rosas las sirvientas domesticas etc.

Dirigiendo su palabra a los representantes de las profesiones liberales el 
Augusto Pontffice ha sugerido a los juristas sabios criterios para la consti
tucidn de un derecho penal interno e internacional y sobre la funcidn 
de la pena asi como prudentes normas de policia criminal Ha cote- 
jado igualmente el orden judicial civil con el eclesidstico, ilustrando las ca
racteristicas particulares de dste y examinando la delicada posicidn del 
juez ante una ley injusta Ha hablado sobre la certeza moral necesaria para
pronunciar una sentencia y de los elementos necesarios para formarla
de la unidad de accidn y de la finalidad espiritual del proceso candnico matri
monial, asi como de los deberes de los jueces, de las partes, del defensor del 
vinculo, del promotor de justicia, de los abogados, de los testigos, peritos 
etcetera.

A  los intelectuales de todo gdnero el Padre Santo les ha recordado la 
elevada responsabilidad de la ciencia, advirtidndoles acerca de las teorias que 
amenazan la pureza de la doctrina catdlica alabando la honestidad del 
trabajo cientlfico y exaltando la profunda humildad de los grandes cientifi
cos El Padre Santo ha hablado a profesores universitarios a fildso
fos a historiadores a astrdnomos a los estudiosos de la geodesia y geo- 
fisica "®, a mddicos a cultivadores de la eugendtica de la obstetricia 
y ginecologia de la histopatologia de la oftalmologia de la micro- 
biologla y de la urologia a medicos militares “ S a farmacduticos 
a c o m a d r o n a s a  enfermeros y e n f e r m e r a s a  asistentes s a n i t a r i a s ; 
sobre la poliomielitis y la tuberculosis la fecundidad y esterilidad hu
mana el trasplante de la cdrnea ; ha tratado de la radiotelegrafia y 
la radiodifusidn ; ha hablado a los periodistas a los editores a los

www.obrascatolicas.com



ferroviarios a las asociaciones tecnicas de la fundicion a los guardia- 
marinas espanoles y a los «vespistas» llegados igualmente de Espana en 
simpdtica peregrinacidn

Ea constitucidn de la Iglesia, Cuerpo mistico de Cristo, lia sido explica- 
da de una manera exhaustiva lo mismo que la concepcidn cristiana del 
Estado

El Papa ha hablado tambidn sobre los caracteres de la verdadera demo
cracia y de las cualidades necesarias a los hombres que obtienen en ella 
el poder, del absolutismo de los deberes de los administradores piibli
cos y de los derechos y deberes de los sacerdotes en la vida piiblica 

Acerca de las relaciones internacionales el Padre Santo ha defendido el 
derecho a la vida e independencia de todas las naciones, particularmente 
los derechos de las niinorias 6tnicas ; ha fijado los presupuestos para una 
nueva ordenacidn internacional y ha afirmado la necesidad absoluta de 
fundarla en principios morales^’**; ha trazado tambidn los caracteres de la 
nueva organizacidn internacional o federacidn mundial e indicado los 
deberes y las responsabilidades de los catdlicos en la vida internacional

Finalmente, el Sumo Pontifice iio se ha cansado de insistir sobre el tema 
que desde hace diez anos es objeto del afanoso estudio de los regidores de  ̂
los pueblos, a saber, el restablecimiento de una verdadera paz, justa y dura
dera eiitre las naciones.

El Papa ha hablado de las premisas necesarias para esta paz, de las 
instituciones internacionales que pudieran defenderla ; ha recalcado la 
necesidad de que en el orden tanto nacional como internacional se tenga en 
cuenta la persona humana, la unidad de la familia, los derechos del trabajo, 
la tutela del orden jurfdico, y que se tenga una concepcidn cristiana del 
Estado “ ■*. Ea paz debe basarse en la unidad del gdnero humano y en la so
ciedad de los pueblos y debe tener organos adecuados para garantizarla 
Es necesario conservar la civilizacidn cristiana y crear un orden econdmico 
y  social conforme con ella No se debe poner obstdculos a la obra que la 
Iglesia y la Santa Sede desarrollan en favor de la paz Finalmente, el 
Augusto Pontifice ha exhortado a los gobernantes de los pueblos a remover 
la tensidn internacional y realizar la verdadera justicia entre los pueblos, in
vocando al mi.smo tiempo la ayuda de Dios, para lograr su convivencia paci
fica

Esta mole inmensa de ensenanzas, por la amplitud de la materia y por 
la profundidad de la doctrina, han con.stituido la primera j" mas sdlida base 
para la composicidn de nuestro libro.

Sin embargo, seria sencillamente ingenuo pensar que hayamos podido 
o sabido sacar todas las conclusiones y hacer todas las aplicaciones posibles 
<ie esta doctrina, de manera que hubieramos agotado el examen de todas las 
situaciones morales en las que se puede encontrar la conciencia humana.

Sdlo nos atrevemos a esperar que esta obra preste una fitil contribucidn 
en este campo extraordinariamente amplio, complejo y dificil. Nos complace 
nianife,star nuestro reconocimiento al Ilmo. y Rvdmo. Mons. Giovanni Ses-
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solo, Sustituto de la Sagrada Penitenciaria Apostolica, que al comenzar este 
trabajo nos presto una apreciable ayuda, y al Ilmo. y Rvdmo. Mons. Pietro 
Palazzini, que asumio mas tarde.el cargo de secretario de redaccidn de este 
diccionario.

Damos igualmente las gracias a los lectores que nos han sugerido inte
ligentes ideas para mejorar esta edicidn, y  seg'uiremos agradeciendo todos los 
prudentes consejos que se nos den. Esta obra podrd ir mejorando, no sdlo 
porque tal es la condicidn de toda obra humana, sino tambidn porque la vida 
moderna ofrece cada dia que pasa nuevos ternas a la consideracidn moral.
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i n t r o d u c c i d n

v r - - Y o  soy  el caiiiiiio, la verdad y  la  vida.
Jn. 14, 6

L
I. DEFIN ICIO N  DE E A  T E O E O G lA  M OR AE "

A teologia moral es la ciencia de las acciones humanas consideradas en 
. orden a su fin sobrenatural. Eu cuanto ciencia teologica tiene sus rai- 

ces en la fe y, por lo tanto, en la ciencia de Dios, a la cual esta esen
cialmente subordinada. En cuanto etica es la ciencia de las acciones humanas 
bajo el aspecto del deber, esto es, en relacidn con la norma por la cual debdii 
ser reguladas.

1) Conviene, sin embargo, distinguir en el orden ontoldgico, ya que no 
«n el histdrico, un doble fin del hombre y de su actividad, el uno de orden 
natural y el otro de orden sobrenatural. Ea teologia moral considera este 
dltimo, mientras que el primero es propio de la dtica.

Etica y moral de suyo indican lo mismo; sin embargo, se suele llamar 
dtica a la moral natural y  filosdfica, y moral a la sobrenatural y teoldgica.

A  diferencia de la etica, la teologia moral considera al hombre como 
es en su realidad histdrica : elevado, caido y redimido; traza la vida del 
hombre bajo una luz bastante mds poderosa que la luz natural, esto es, bajo 
la luz sobrenatural de la Revelacidn por la cual alcanza la Ee sus conoci
mientos.

2) Ea teologia moral, por lo tanto, puede definirse diciendo que es la 
fjV.K ciencia teoldgica que, funddndose en los principios de la revelacidn, regula

la actividad humana en orden a Dios, fin sobrenatural del hombre; o mds 
brevemente: la ciencia de la vida cristiana o la ciencia del obrar moral 
cristiano.

A l igual que la dogmAtica, la teologia moral no se limita a exponer los 
datos de la revelacidn, sino que tornando dstos como principio y criterio de 
verdad en orden a la ciencia moral, deduce todas las conclusiones que le es 
■dado conseguir a la razdn iluminada por la fe, ordendndolas en un sistema 
complejo de verdades normativas de la actividad humana en un plano sobre
natural.

Merece, pues, el nombre de ciencia y pertenece al orden de la actividad 
tedrica del hombre, en cuanto al modo de conocer y  considerar su objeto. 
Pero por estar ordenada a la actividad moral del hombre, la teologia moral
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pertenece por su contenido a la especie de las ciencias practicas, aunque 
en eUa se distingue, como en todas las ciencias prdcticas, una parte teorica 
que examina los principios fundamentales y remotos y una parte practica que 
considera los principios inmediatos y las normas concretas de la actividad 
moral.

3) Ea moral tiene por objeto material las acciones que nacen del cono
cimiento racional y de la libre voluntad del hombre, esto es, la actividad 
propiamente humana en cuanto es ordenada a D ios; y por objeto formal los 
datos de la Revelacidn, en cuanto que de ellos deduce la moral cientfficanien- 
te sus conclusiones, ordendndolas en sistema.

4) Por la extensidn de su objeto material, la moral estd ligada a toda 
accidn humana, rige toda la vida; no regula solamente ciertas formas de ac
tividad, sino todas. Dirige todos nuestros actos tanto internos (pensamientos) 
como externos, penetra la vida privada y piiblica; interviene en las formas de 
actividad mds diversas, como la economia, la polftica, la higiene, el des
canso.

Entendida en este sentido la moral tiene una extensidn bastante mds am
plia que la comunmente asigliada a esta disciplina en las aulas. EUa es la 
regia fundamental del desarrollo armdnico del ser humano y la disciplina de 
toda su eficiencia.

II. EO QUE PRESUPONE ESTE EIBRO "

Dos son los presupuestos fundamentales de la teologia moral, el uno Id
gico o gnoseoldgico y el otro ontoldgico o metafisico. El primero se refiere 
a la capacidad de la razdn humana para conocer la verdad. El segundo, a 
la investigacidn de la razdn dltima de la realidad : hombre, mundo. Dios.

1) Con respecto al orden gnoseoldgico, la teologia moral, como cual
quier otra ciencia, supone que la razdn humana es capaz de conocer la ver
dad. Es necesario admitir que existe una distincidn real entre el sujeto pen- 
sante y el objeto pensado y que aqudl tiene capacidad para Uegar a dste 
(adecuacidn del pensamiento a la realidad, valor objetivo del conocimiento). 
Ea investigacidn de la verdad puede tal vez resultar ardua y encontrar difi
cultades (opiniones diversas), y no excluye la posibilidad de errores y con mas 
frecuencia de divisiones parciales.

Para recordar estos principios se incluyen en el diccionario algunas vo
ces que ilustran el valor del conocimiento humano, como materialismo, posi- 
tivismo, idealismo, existencialismo, etc.

2) Pasando al orden ontoldgico, la teoria moral supone explicada la na
turaleza del hombre, del mundo externo y de Dios.

3) El hombre consta de alma y de cuerpo. El alma es la forma sustan
cial del cuerpo y recibe de este las notas propias de su individualidad. El 
hombre, siendo individuo racional, es persona.
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Aun cuando el alma es espiritual esta condicionada al cuerpo en su ac
tividad, en cuanto que las potencias vegetativas y sensitivas se ejercitan me
diante los organos del cuerpo. Asi se explican las Intimas relaciones que 
existen entre el estado psiquico y las condiciones bioldgicas, asi como la in
fluencia que dstas ejercitan en la conducta espiritual del hombre.

El alma, sin embargo, no puede reducirse a la materia, ya que tambidn 
obra independientemente del cuerpo. El hombre permanece iddntico a sl 
mismo, no obstante las mutaciones que ocurren en su cuerpo, porque los ele
mentos materiales estdn unificados por el alma. Asi tambidn por su natura
leza espiritual el hombre es capaz de conocerse, de amarse, de determlnarse 
hacia un tin y de elegir los medios para alcanzarlo, y siente la responsabi
lidad del bien y del mal.

De la superioridad del alma sobre la materia se deduce su inmortalidad.
A  la naturaleza del hombre se refieren particularmente en el diccio

nario las voces cuerpo y alma, persona humana, personalidad, libertad, etc.

4) El mundo externo no tiene en si la razon suficiente de su existen
cia, como demuestra la cosmologia y diremos ahora, hablando de la existencia 
de Dios.

5) Dios es la tercera realidad a demostrar. La teologia moral, en efecto, 
supone probada la existencia de un Dios personal, trascendente, creador del 
universo y legislador providente para con las criaturas.

La demostracidn de la existencia de Dios se funda en el principio de 
causalidad, el cual establece que cuando una cosa no tiene en si la razdn de 
su ser o modo de ser, es necesario buscar esta razdn' fuera de ella.

La prueba metafisica de la existencia de Dios nos la da la naturaleza, 
perfeccidn y orden del universo. Como es sabido, Santo Tomds propone cin
co vias para demostrar la existencia de Dios

La primera via es la que se funda en el movimiento (motus), esto es, 
en el devenir de las cosas y puede enunciarse de esta manera : en el mundo 
todo deviene, esto es, todas las cosas y todos los hombres comienzan a exis
tir, mudan y cesan. Aliora bien, el devenir no puede ser razdn suficiente 
de si mismo. Es necesario, por lo tanto, encontrar una causa de este devenir. 
Apoyar los movimientos siguientes en otros antecedentes sucesivamente, no 
haria mas que complicar el problema. Por lo tanto, es necesario admitir 
una causa primera, inmutable, Dios (primum movens quod a nullo movetur).

La segunda y tercera via estdn ligadas con la primera y pueden enunciar
se a si: muchas cosas comienzan a ser, pero no pueden por si mismas comen
zar desde la nada. Por lo tanto, es necesario admitir una causa primera efi
ciente. Asi tambien muchas cosas cesan de ser; por lo tanto, pueden ser o no 
ser; pero lo que puede no ser es en virtud de una causa distinta de si mismo, 
esto es, deriva su existencia de Dios.

La cuarta via se basa en la mayor o menor perfeccidn de las cosas; 
la cual supone la perfeccidn absoluta, ya que, si las cosas tuviesen en si la 
razdn de su propio ser, debieran ser todas perfectas.
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Ea quinta via se funda en el orden del universo. El finalismo de los 
.seres privados de conocimiento supone una inteligencia trascendente, Dios.

Ea existencia de Dios nos es confirmada por nuestra conciencia. Todos 
sentirnos el deseo de ser felices. Y  nos sentirnos felices, al menos en parte, 
cuando hemos cumplido con nuestro deber, incluso con sacrificio propio. En 
cambio, sentirnos una interna reprobacidn cuando faltamos a nuestro deber. 
Ea conciencia, por lo tanto, nos dice que debemos hacer el bien y  evitar el 
mal. Y  como esta obligacidn es general, absoluta y constante, a despecho de 
la diversida(Lyunutabilidadrde los-hombresymcr.se^exrdfca, si'nb^s^con una 
ley esculpida por Dios en nuestra conciencia.

A  esta verdad se refieren particularmente en el diecionario las voces ; 
conciencia, ley natural, moral independiente, etc. Todo e.ste volumen no hace 
sino confirmar el valor de la ley moral que sentirnos en nosotros mismos.

Esta conclusidn la confirma el consentimiento de la inmensa mayoria 
de los hombres, particularmente de los mas insignes, los cuales han creido 
en Dios.

De la prueba de la existencia de Dios, ser supremo y perfectisimo, es 
ficil deducir la demostracidn de un Dios unico. Ea historia de las religio
sas demuestra que los primitivos admiten un. Dios iinico. E l politeismo es 
una degeneracidn posterior. Niegan la existencia de Dios los ateos. Niegan su 
naturaleza personal, trascendente, los panteistas. Niegan su providencia los 
deistas.

Generalmente se defiende que frente a la evidencia de las pruebas de la 
existencia de Dios, no existe el ateo tedrico, esto es, el hombre que haya 
llegado a una verdadera demostracidn de su negacidn. Existen, en cambio, 
los agndsticos, que creen no poder llegar a conclusiones ciertas acerca de la 
existencia de Dios; y los indiferentes, que rehusan afrontar el problema. 
Existen, ademas, muchos ateos prdcticos que viven como si Dios no existiese. 
Eos ateos militantes (los llamados sin-Dios) son mas bien antirreligiosos, por
que si presumen de combatir a Dios, lo suponen. Vdase a este propdsito la 
voz Ateismo.

Eos panteistas (materialistas o idealistas) parten de un principio monfs- 
tico que reduce todo a la unidad; pero confunden el infinito con el finito, 
lo mfiltiple, mutable y limitado con el absoluto, inmutable y supremo. Eos 
hombres, que somos las manifestaciones mas elevadas de este todo, sentirnos 
que nuestra conciencia se rebela contra esta concepcidn, porque nos atesti- 
gua nuestra pequenez, nuestro limite y  nuestra definida individualidad y per
sonalidad.

Eos deistas admiten a Dios, pero lo suponen alejado del hombre, exaltan 
las fuerzas de la naturaleza y la juzgan capaz de proveerse a si misma sin 
ingerencias sobrenaturales. Asi, no reconocen el limite y la dependencia de 
las cosas creadas y la divinidad se desvanece hasta casi ser negada.

6) Ea creacidn y la conservacidn del universo son otras dos verdades 
que se suponen en este libro.
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Demostrada la existencia de Dios y establecida su distincidn del mundo, 
y a  que el mundo y los hombres no tienen en si razdn suficiente de su propio 
ser, y Dios solo es el ser infinito y no participado, es preciso admitir que el 
universo ha sido producido en toda su sustancia, esto es, creado, por Dios.

Si Dios ha creado al hombre, le lia hecho, ciertamente, para un fin ; 
y el fin no puede ser mas que su gloria externa (v. Gloria de Dios), dando 
al hombre, criatura inteligente, la posibilidad de conocerlo y de amario y pro
curarse asi la felicidad.

Dids,“que cred'dos hombres y-las eosas-qaara-un-fin^-no puede_dejar de 
tener cuidado de ellos, disponiendo todo lo que sea necesario para su conser
vacidn y para el logro de su fin (providencia). Dios gobierna las cosas mate
riales con las leyes fisicas y los seres libres con las leyes morales.

Ilustrada la naturaleza del hombre y del mundo y demostrada la exis
tencia de Dios, surge, naturalmente, el problema de las relaciones entre Dios 
y el hombre, esto es, el problema de la religidn, como se dice en esta voz.

7) Da religidn es un hecho universal, constante y espontdneo del gdne
ro humano, como denine.stran los estudios geograficos e histdricos y confir
man los resultados de las investigaciones prehistdricas y etnoldgicas.

En cambio, las formas son diversisimas. Segfin .su contenido, las reli
giones pueden agruparse en fetichi.smo (veneracidn de objetos hechos por el 
hombre), animismo (culto de las almas ascendidas a honores divinos), tote- 
mismo (ordenacidn social por clases constituidas fundandose en un paren
tesco con especies animales o vegetales: totem), magia (deformacidn de 
ciencia y filosofia), naturalismo (veneracidn de la divinidad contenida en los 
fendmenos naturales), politeismo (fraccionaraiento de la divinidad), pantefs- 
mo (concepcidn matemfitica o ide.ali.sta unitaria del universo), monotefsmo 
(Dios finico, trascendente).

En cambio, con un criterio etnico pueden las religiones agruparse como 
sigue : ademds de los primitivos que han quedado en algunas partes de Afri
ca, Amdrica y Oceanfa, existen el Confucianismo y  el Taoismo (China e 
Indochina), el Hinduismo o Brahmanismo y el Jainismo (India), el Lamais- 
mo (Tfbet), el Shinioismo' (Japdn), el Budismo (China, Indochina, Japdn), 
todas ellas religiones de base nacional, si se exceptfia el Budismo, que pasa 
las fronteras politicas y nacionales, y todas politeistas, aunque basadas en 

• ‘cierto moralismo (Confucianismo) o filosofismo (Taoismo) o ascetismo ateo o 
agndstico (Budismo); (es una verdadera humillacidn para la humanidad el 

'que gran parte de eUa no hajm conseguido todavia ver lo absurdo del poli
teismo) ; hay, ademds, algunas religiones monoteistas que son, ademds del 
cristianismo, el Hebraismo y  el Islamismo (deformacidn del Antiguo y del 
Nuevo Testamento). El Islamismo, nacido en Asia, se divulgd tambien por 

'Africa; los hebreos se han esparcido por todo el mundo; el cristianismo es 
•profesado en Europa, en America y un poco por las demds partes del mun- 
■do. De la Iglesia catdlica se han desprendido varias confesiones cismaticas, 
■de las que las principale,s .son la llamada Iglesia ortodoxa y  el ProtestcLn- 
■tismo.
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El estudio comparado de las diversas confesiones religiosas lo realiza 
actualmente la ciencia de las religiones (hierognosis), que trata de confrontar- 
las bajo los diversos aspectos histdrico, filosdfico, teoldgico. Para realizar 
provechosamente e.ste estudio es necesario tener presente el concepto de Dios, 
Ser supremo, perfectfsimo, y la naturaleza humana, que aspira al bien ver
dadero y a la felicidad; considerar los origenes, la coherencia de las doctri
nas, la santidad de los fundadores; conviene someter a severas criticas los he
chos, notar las diferencias, explicar las semejanzas, aislar la religidn de la 
ciencia y de la politica; mirar mas que a las formas externas al espiritu in
terior. Finalmente se ha de tener en cuenta la ley natural, impresa por Dios 
eu la conciencia de los hombres, la revelacidn primitiva, comdn a toda la hu
manidad, y la influencia ejercitada por la verdadera religidn. La conclusidn 
de este estudio debe ser la determinacidn de la religidn verdadera (v. Reli
gidn, Religidn falsa).

Supuesto este estudio, en el diccionario se hace mencidn de todas las 
principales confesiones religiosas que hoy se profesan, con una breve critica 
de ellas, para que de su cotejo se deduzca evidente.la indiscutida superio
ridad del cristianismo, y se destaquen las desviaciones, deficiencias y lagunas 
que presentan las demds confesiones cristianas frente al catolicismo.

8) La religidn catdlica, que despues de este examen crftico supone- 
mos resulta la verdadera, viene de esta manera a ser objeto de nuestro estu
dio. La doctrina que ella nos propone ha sido revelada por Dios.

La revelacidn puede ser natural y sobrenatural. La revelacidn natural 
tiene lugar cuando Dios nos habla a traves de la naturaleza y de nuestra 
conciencia. La revelacidn sobrenatural puede ser tal por la forma y por la 
sustancia; la primera nos manifiesta una verdad natural de modo sobrena
tural, la segunda nos comunica una verdad absolutamente inalcanzable para 
el hombre. Habiendo Dios creado nuestra inteligencia, no hay nada que le im
pida hablar y al hombre escuchar su palabra, aunque no siempre consiga 
comprenderia totalmente (misterios). Mds afin, la revelacidn es necesaria a la 
humanidad, porque aun cuando el hombre consiga conocer las verdades na
turales fundamentales, y tenga capacidad fisica para conocerlas todas, sin 
embargo en la prdctica es moralmente imposible que todos los hombres, por 
dificultades subjetivas e impedimentos externos, lleguen a conocer sin erro
res todas las verdades naturales. Para conocer, pues, las verdades de orden 
sobrenatural la revelacidn divina es absolutamente necesaria. Sin la revela
cidn el hombre no tendria una gufa segura para dirigir su vida.

La revelacidn cristiana se presenta como un conjunto de verdades y 
de disposiciones dadas por Dios al hombre en el Antiguo y en el Nuevo 
Testamento, el primero de los cuales se dirigia a la preparacidn de la venida 
de Jesucristo y el segundo esta destinado a la actuacidn del reino de Cristo. 
Las doctrinas reveladas se haUan recogidas en la Sagrada Escritura y en la 
Tradicidn y han sido propuestas por la Iglesia. Su verdad la demuestra sdli
damente su intrinseca perfeccidn y completo ajuste y la confirman los mila-
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gros y las profecias, especialmente los milagros obrados por Jesucristo ; sobre 
todo el de su Resurreccidn, y las profecias mesidnicas verificadas en El. A l
gunas profecias tiene,n todavia su verificacidn en nuestros dias, p. ej., la des- 
cendencia espiritual de Abraham, esto es, la multitud de los creyentes, nu
merosa como las estrellas del cielo * y como las arenas de los inares ®; las 
luchas incesantes que la Iglesia sostiene : «Si a Ml me han perseguido, a vos
otros tambidn os han de perseguir-» ®; y la asistencia divina prometida a )a 
Iglesia; «Los poderes del infierno no prevalecerdn contra ella» «Yc estoy 
con vosotros todos los dias hasta el fin de los siglos» / Y  cdmo no destacar 
especialmente hoy, despues de la solemne proclamacidn hecha por el Sumo 
pontifice Pio X I I  de la Realeza de Maria la verificacidn maravillo.sa y a la 
letra de la profecia de la Virgen que en su humildad d ijo ; «Beatam me dicent 
omnes generationes»^” ; todas las naciones me llamardn bienaventuradal 

Todas estas pruebas confirman hasta la evidencia la verdad de la reli
gidn catdlica.

g) Ea teologia es la ciencia de Dios y de sus relaciones con los hombres, 
como nos son manifestadas por la revelacidn divina.

Ea teologia se divide en dos grandes ramas, que son la teologia dogmdti- 
ca y la teologia moral. Dogma es la verdad revelada por Dios y propuesta 
como tal por la Iglesia. En realidad, tanto la teologia dogmdtica como la 
teologia moral estudian las verdades reveladas por D ios; pero es diverso su 
contenido, porque es diversa la finalidad que se proponen.
■ Ea teologia dogmdtica estudia las verdades reveladas con el fin de pro- 

' fundizar en eUas e ilustrarlas en el orden especulativo. Por esta razon con
sidera la existencia, la esencia, los atributos de D ios; penetra en la vida 

,. fntima de Dios, Uno en la naturaleza y Trino en las personas, y contempla 
iii sus intimas relaciones ; estudia la creacidn del mundo y del hombre, la caida 
f.de dste y su redencidn, mediante la encarnacidn del Hijo de Dios, el cual 

tomd la naturaleza humana para redimir a los hombres del pecado con su 
pasioii; explica la aplicacidn de los frutos de la redencidn a los hombres, me- 
.diante la gTacia que se nos coticede por medio de ios Santos Sacramentos, 
los cuales acompanan al hombre desde la cuna hasta la tumba, particular- 

{mente por medio de la Sagrada Eucaristia, que nos une a Cristo y es prenda 
 ̂de nuestra futura resurreccidn; ilustra la comunidn de los santos y contem- 
■;pla la vida eterna, en la cual, despues del juicio, si el hombre ba muerto en 
■^acia, gozard de la visidn beatifica de Dios con los dngeles y con los santos,
 ̂particularmente con Maria Santisima, Reina del cielo y de la tierra, corre- 
i dentora del genero humano y dispensadora de las gracias divinas. A  esta 
vida de gloria el cristiano se prepara en este mundo con la vida de la gra- 
<̂{3 - En e.ste trabajo y en e,sta lucha va dirigido por la Iglesia, sociedad 

„ 'Visible de los cristianos sobre la tierra, a la cual Jesucristo ha conferido la 
j -^isidn de guiar a los hombres a la eternidad feliz, bajo la autoridad de su 

;;g,Yicario el Romano Pontifice, sucesor de San Pedro, a <iuien Jesucristo mi.smo 
[/^confio el poder de gobernarla.

'''(i

l i i f
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En cambio, la teologia moral a la luz cie las verdades reveladas dirige 
la actividad humana en el orden practico. Tiene por objeto,regular nnestr/a 
vida y nuestras acciones segiin el dictamen de la recta razdn y de la fe, de 
una manera conforme con la voluntad de Dios.

i o )  La teologia moral es objeto del presente diccionario; mientras que 
para la teologfa dogmatica recomendamos al lector el diccionario que en nues
tra presentacidn hemos recordado.

III. LO QUE ESTE LIBRO CO NTIENE

Este libro trata de exponer no sdlo la teologfa prdctica, que pueda ilu
minar al lector acerca del modo de conducirse rectamente en las diversas cir
cunstancias de la vida, no sdlo ante la propia conciencia y ante Dios, sino 
tambien frente a la sociedad civil y a la Iglesia en su organizacidn jerdr
quica y en su vida colectiva de oracidn y de accidn. Este diccionario presenta 
una informacidn precisa y al dfa sobre toda clase de temas, seguida de una 
particular indicacidn bibliogrdfica para orientar al lector y  permitirle rdpi
damente ampliar su investigacidn; una bibliografia mds amplia y orgdnica 
completa este libro.

Del mismo modo al principio de este trabajo se da un breve resumen 
de la historia de la moral catdlica, en tanto que las figuras de los grandes 
moralistas, como Santo Tomds, San Antonino, Sudrez, San Alfonso y  D’ An
nibale son objeto de una ilustracidn particular.

1) Pasando a examinar en detalle el contenido del diccionario, en pri
mer lugar dste resume todo cuanto generalmente se expone en los tratados 
y manuales de teologia moral, esto es, los principios, las virtudes, los pre
ceptos, los sacramentos, y procura presentar la doctrina comun de modo que 
conduzca al lector a las conclusiones prdcticas mds ciertas o al menos mds 
probables, deduciendolas siempre de los principios con mdtodo cientlfico. Se 
distingue, por lo tanto, netamente de la casufstica, como fdcilmente se puede 
observar leyendo esta voz.

2) Pero la parte mds original de esta obra consiste en el andlisis de las 
diversas acciones humanas que se ha procurado profundizar tanto bajo el as
pecto psfquico como ffsico; en la integracion de los principios morales con 
el subsidio de elementos proporcionados por otras ciencias que tienen particu
lar relacidn con la moral; y finalmente en la aplicacidn de los principios 
morales a las miiltiples situaciones concretas'de la vida.

3) Asi, con la ayuda de la filosofia y sobre todo de la psicologia expe- 
rimental, se explican el alma y sns facultades con las voces : psique, faculta
des cognoscitivas, entendimiento, voluntad, libertad, asi como las principales 
funciones psiquicas con las voces : sensacidn, percepcidn, ideacidn, concepto, 
juicio, raciocinio, subconsciencia, inconsciente, etc.
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4; Auu mas amplia ha siclo la aportacidn de las ciencias medicas para 
iluminar determinadas situaciones morales, especialmente cie la irfedicina cons- 
titucionahsta, de la psiquiatria y de la psicopatologia. En efecto, por la in
tima unidn que existe entre el alma y el cuerpo (v. Cuerpo y  Alma) es de 
grande importancia tener presentes, aun para la valoracidn moral, los datos 
proporcionados por algunas ciencias, como la antropologia, la antropologia 
criminal, la endocrinologia, la geriatria, la higiene, la obstetricia, la patolo
gia, la psicotecnia, la psicoterapia,, la sexologia, la traumatologia) conocer 
la accidn de ciertos drganos como hipdfisis, gdnadas, glandulas suprarrenales, 
lirdtdes -, cousiderar eierfeas actividades cenesiesia,--ciberndtica,_ funcionali- 
dad cerebral, ondas cerebrales; tener en cuenta ciertos fendmenos, como 
alucinacidn, hipnotismo, sugestidn, sonambulismo, telepatia, etc.

De mayor importancia desde el punto de vista moral son las afecciones 
morbosas, como locura,, cerebropatia, cretinismo, epilepsia, histerismo, la Ua- 
mada inmoralidad. constitucional, psicosis, psiconeurosis, esquizofrenia, etc. 
Y  110 se han descuidado las formas menores, como ansia, antipatia, apatia, 
fobia, hipocondria, melancolia.

5) A  la defensa y perfeccionamlento de la persona humana se dirigen las 
voces educacidn, personalidad y despersonalizacidn, puericultura, escuela lai
ca, vocacidn, vocacidn eclesidstica y  religiosa, etc.

6) El diccionario no se limita a describir lo que se ha de evitar, como el 
pecado, aun venial, la tibieza, la imperfeccidn, 0 a ilustrar ciertos defectos 
de cardcter, como inconstancia, timidez, etc., sino que pretende guiar al cris
tiano con la ascdtica en el ejercicio de todas las virtudes. El diccionario com
prende, por lo tanto, la ascesis, y trata no sdlo de las virtudes teologales, 
fe, esperanza y caridad, y de las virtudes morales, prudencia, justicia, forta
leza y templanza, sino tambien de las numerosas virtudes engendradas como 
hijas por las virtudes fundamentales, como son la demencia, fidelidad, fer
vor, confianza, frugalidad, alegria, lealtad, longanimidad, magnificencia, 
mansedumbre, rnunificenda, recogimiento, resignacidn, sobriedad, urbanidad, 
celo, hasta elevar al hombre al acto heroico de caridad y habituarlo a viidr 
en la presencia de Dios, en unidn con Dios.

7) El hombre estd sujeto a la autoridad de la Iglesia, la cual ha recibido 
de Jesucri.sto amplfsimos poderes para desarrollar su accidn de ensenar, san
tificar y gobernar. Por esta facultad la Iglesia puede dictar drdenes y prohi
biciones y establecer sanciones contra los transgresores. El poder de jurisdic
cidn de la Iglesia estd dirigido tanto a regular la conducta del hombre frente 
a Dios (foro interno) como a ordenar la conducta de los hombres entre sf 
(foro e.-cterno). Da norma de la Iglesia dirigida a disciplinar conflictos bila
terales o intersujetivos de intereses (actuales o eventuales) entre los hombres 
cs propiamente una noimia juridica (ley eclesidstica). El conjunto de las le- 
ycs de la Iglesia forma la ordenacidn candnica, que por el poder conferido 
^ la Iglesia directamente por Dios, es una ordenacidn jurfdica originaria, pri
maria e independiente de toda potestad humana. El derecho candnico no sdlo
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regula la conducta de los fieles, sino que establece tambien los drganos me
diante los cuales se ejercita en la Iglesia el poder de jurisdiccidn.

Eos drganos principales que ejercitan el poder de jurisdiccidn de la Igle
sia en el gobierno central son indicados en las voces: Pontifice, Santa Sede, 
Ciudad del Vaticana, Cardenales, Conclave, Congregaciones Romanas, Peni
tenciaria Apostdlica, Rota, Signatura Apostdlica, CanciUeria Apostdlica, Da
taria, Cdmara Apostdlica, Secretaria de Estado, Legado Pontificio, y  los que 
ejercitan la jurisdiccidn en el gobierno local se encuentran descritos en las 
voces: Primado, Patriarca, Arzobispo, Obispo, Vicario Apostdlico, Vicario 
General, Cabildo, Vicario Fordneo o Arcipreste, Pdrroco, Vicario Coadjutor, 
etcdtera.

Tratan, en cambio, de indicar la regulacidn de la actividad de los sfib- 
ditos las voces que tratan de las condiciones de los cldrigos, como clerigo, 
excardinacidn; las que se refieren a la vida religiosa, como regias y  constitu
ciones, religioso, secularizacidn, o  pfas uniones, como cofradia, asociacidn pia
dosa, o los sacramentos y  especialmente el matrimonio, o los bienes ecle
sidsticos, como beneficio, capellania, patronato.

Eos procesos se explican en las voces : ordenacidn judicial candnica, 
beatificacidn, promotor de la fe, promotor de justicia, defensor del vinculo, 
abogado consistorial y  rotal, procurador de los Sagrados Palacios Apostdli
cos, etc. Eas sanciones se expresan en las voces : penas eclesidsticas, censu
ras, etc.

Eas fuentes para conocer el derecho candnico se indican en las voces : 
Acta Apostolicae Sedis, Cddigo de derecho candnico. Corpus iuris canonici.

g) El hombre esta sujeto tambien a la autoridad civil y, por lo tanto, esta 
obligado a observar las normas establecidas justamente por eUa. El derecho 
civil presenta, por lo tanto, otro amplio campo de aplicacidn a la moral. Es 
un grave error el de separar el derecho de la moral (positivismo juridico). Eas 
relaciones entre derecho y moral no son de separacidn, sino sdlo/ de distincidn 
y de subordinacidn. En efecto, toda norma de derecho tiene dos aspectos, uno 
mis propiamente juridico, en cuanto que regula las relaciones de justicia 
entre los hombres, y otro mas propiamente moral en cuanto que disciplina la 
conducta del sujeto para su perfeccionamiento.

Eas normas de derecho natural, que determinan las obligaciones de justi
cia, forman parte de la ley moral general y en tanto que regulan las relaciones 
intersubjetivas frente a los demis hombres ordenan la conducta intrasubjetiva 
del sujeto frente a la propia conciencia y a Dios. El derecho positivo tiene 
su razdn de ser como especificacidn o determinacidn del derecho natural. Por 
lo tanto, al regular las relaciones intersubjetivas entre los hombres' no debe 
contradecir jamis a la norma moral. Pero a veces las leyes positivas se alejan 
de esta norma y entonces surge m is grave y evidente la cuestidn de si el 
subdito esta obligado moralmente en conciencia a observar la norma jurfdica.

En este volumen se exponen no sdlo los conceptos fundamentales de ley, 
ley natural, ley divinopositiva, ley civil, ley injusta, ley puramente penal.
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sino a propdsito de las diversas obligaciones civiles se trata sieiripre de aclarar 
el aspecto moral de las mismas, esto es, si obligan en conciencia.

10) Entrando ya en el campo de las distintas profesiones y de los em
pleos o servicios a los cuales dedlcan los hombres su actividad, nuestro diccio
nario se encuentra precisamente en su centro. Ea moral es la ciencia de la 
vida, y frecuentemente el dxito o fracaso de la vida estd ligado> a la actividad 
que hemos escogido como fin inmediato de nuestra existencia. Elegir una pro
fesidn con prudencia, oracidn y consejo, cuidando de ponerse en el puesto al

; cual Dios por las dotes naturales y las circunstancias externas nos ha desti- 
■ ^nado, prepararse a ella con sentido de responsabilidad, de modo que hagamos 

fructificar hasta el mdximo los talentos que el Senor nos ha dado, ejercerla 
con adecuada competencia y diligencia proporcionada a la gravedad del ofi
cio, son problemas exquisitamente morales. Piensese en la grave responsabi- 
lidad del que se aventura por un camino que no era el suyo; que sin prepara- 
cidn ninguna llega a obtener por caminos oblicuos nn puesto que no le corres- 
pondfa; que ejerce su oficio negligentemente, sin ciencia o sin conciencia, y 
se verd el dano inmenso piiblico y privado que puede ocasionar. Ante la 
sociedad contrae una deuda tal que tal vez no podrd jamds satisfacer y ante 
Dios una responsabilidad que podrd comprometer su suerte eterna.

En la vida moderna el progreso tdcnico ha multiplicado las profesiones; 
el resultado de la compleja organizacidn econdmica, social y politica de nues
tros dias depende del modo con que funcionan cada una de sus partes. El me
canismo funciona bien cuando se mueven regularmente todas sus ruedas. To
dos los oficios que los hombres ejercen son igualmente nobles ante Dios si 
»  cumplen fielmente.
I Se ha explicado en este volumen la orientacidn profesional y se da en dl 
Ima ilustracidn sobre las principales profesiones.

Ea profesidn del medico se examina en general en la voz deontologla me
dica, a la cual va unida la deontologia farmaceutica. Voces particulares se 
reservan a los delitos de aborto, feticidio, genocidio, y a las gTaves cuestiones 
ligadas con los experimentos sobre el hombre, eugenesia, eutanasia, fecunda- 

.Mdn artificiai, narcoterapia,'psicoandlisis, puncidn del corazdn, seleccidn hu- 
'^ana, suero de la verdad, esterilizacidn, etc.

Se ilustran igualmente las profesiones siguientes: abogado, alcalde, ar- 
mitecto, artista, empleado, empresario, ingeniero, interprete, juez, maestro, 

/jfhagisirado, oficial del Estado, oficial militar, recensor, redactor, etc., hasta 
Sgar a las ocupaciones mds modestas, como criado, fotdgrafo, guardidn, 
'dielero, etc.

11) Ea economia es tal vez el sector en que hoy se agitan las disputas 
fttorales mds vivas. Y  no ha de extranar si se piensa que la ciencia econdmica
'loderna ha nacido al margen de la Iglesia y por esta razdn es la mds reacia 
^aceptar su doctrina.

_ Ta justa nocidn del bien comdn, la propiedad y sus limites, la funcidn del 
dpital, el salario en sus diversas formas, el reparto de utilidades en las em-
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presas, la determinacidn del superfluo, los qasos de extrema necesidad, el 
trabajo de la mujer, la demanda y la oferta, los monopolios, los derechos y 
obligaciones de los administradores, de los accionistas y de los poseedores de 
obligaciones, los consejos de gestidn, los precios, etc., presentan, indudable
mente, cuestiones morales muy graves, delicadas y dificiles.

Persuadida de esto, la Asamblea plenaria del Episcopado francds dicto en 
materia econdmico-social un directorio pastoral muy oportuno para iluminar 
al clero sobre est^  cuestiones” .

Son numerosas en este diccionario las voces que se refieren a este sector : 
autarquia, balance, banca, bien comun, boicot, bolsa, cambio, capital, capi
talismo, coalicidn, colectivismo, comunismo, concentracidn de la riqueza, 
cooperativa, corporativismo, crddito, crisis econdmica, ddficit, demanda y  ofer
ta, especulacidn, finanza, financiamiento y  participacidn, hacienda, honora
rios, huelga, industrialismo, inflacidn, interds, latifundio, liberalismo, libre 
cambio, materias primas, obligaciones y  acciones, pesas y medidas, precio 
justo, produccidn, renta, salario, salario familiar, socializacidn, sociedad and
nima, superfluo, titulos de crddito, utilitarismo econdmico, etc.

12) Aun el campo social fntimamente ligado al econdmico, presenta cues
tiones no menos graves a la consideracidn moral. Eas condiciones inhumanas 
de vida, la promiscuidad en la vivienda, el jornal insuficiente, los medios de 
transporte, los lugares de trabajo, la organizacidn de las diversiones son a me
nudo ocasidn de pecado. Es necesario vigorizar nuevamente la institucidn de 
la familia, verdadera cdlula de la sociedad, y darie una fuerte trabazdn, como 
unidad religiosa y moral, jurfdica y  econdmica, favorecer la armoufa entre las 
clases sociales, concebir eristianamente el Estado e inspirar en la doctrina ca
tdlica las relaciones entre las naciones.

A  las cuestiones sociales mds discutidas se refieren en este diccionario 
fuera de las ya recordadas, las voces cohabitacidn, civilizacidn, cuestidn so
cial, demografia, emigracidn, mendicidad, pauperismo, proletariado, urba
nismo, vivienda, etc.

A  este grupo de voces se han de agregar las que se refieren a las activi
dades recreativas ; cine, deportes, radio, variedades; como tambidn las que 
se refieren a servicios sociales : agencias de informacidn, prensa, teldfono, asf 
como las enfermedades sociales, etc.

13) En el campo politico sefialamos las voces ; conservadorismo, dema- 
gogia, diplomacia, gobierno, imperialismo, maquiavelismo, partido politico, 
paternalismo, politica, resistencia al poder injusto, reformismo, revolucidn, 
tirania, totalitarismo, voto, e tc .; y en cuanto a las relaciones entre las nacio
nes ; arbitraje internacional, guerra, guerra econdmica, guerra fria, Organi
zacidn de las Naciones Unidas (ONU), paz, tratado internacional, etc.

14) No hubiera sido completa la resefia de las voces que tienen interds 
moral si hubidramos omitido el hablar del medio que el Sefior nos ha ensefia- 
do para implorar las gracias que nos son necesarias para cumplir fielmente con 
nuestros deberes morales, esto es, de la oracidn.
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Asi, el diecionario trata de la oracidn mental o meditacidn y  vocdl, inclu
so en la forma de jaculatoria. Se ilustran brevemente las oraciones mis co- 

, niunes, como son el Padrenuestro, el Avemaria y  el Gloriapatri, el Angelus 
\\pomini, la Salve; los himnos mis frecuentes, como el Pange lingua, el Veni 
i  Creator; los cinticos Benedictus, Magnificat; las secuencias Dies Irae, Lau- 
\ da Sion, Stabat Mater. Se explican, ademis de la Santa Misa, los ritos de la 

adoracidn eucaristica, bendicidn eucaristica, cuarenta horas ; y  las pricticas 
' piadosas de los ejercicios espirituales, meses sagrados, peregrinaciones; las 
* devociones al Angel de la Guarda y  a los difuntos ; Ibssacramentales, homo el" 

agua bendita; ademis, las indulgencias y  el jubileo.
Para completar la informacidn litiirgica se hace mencidn de los objetos 

I Sggtados, como dleos santos, reliquias, ornamentos sagrados, vasos sagrados, 
cdliz, campana, candela, medalla, y  de los libros sagrados, como el breviario, 
jnisal, ritual, pontifical, asf como del canto sagrado. Finalmente se indican 
lps lugares sagrados, iglesia, oratorio y  los tiempos sagrados, Adviento, Navi- 
'i(fd. Pascua, PentecosUs, rogativas, ordenados por el calendario eclesidstico.

IV . F IN  DE ESTE LIBRO

h ? El fin del diecionario es dar un cuadro completo de la vida valorada dtica 
/y sobrenaturalmente. La moral domina toda la actividad humana y eUa sola 
ids capaz de conducirla a su perfecto desarrollo. Las m is grandes objeciones 
^ontra la religidn no provienen de la especulacidn, sino de las costumbres. 
'Muchos creerian si junto al credo no existiese el decilogo. Las dificultades 
de orden tedrico surgen cuando sirven para justificar u ocultar los ohsticu- 
los de orden pdblico. El hombre obra segdn lo que piensa, pero termina pen- 
fsando lo que hace.
P*’ San Agustin lamentaba que los hombres de su tiempo no se preocupaban 
?del hecho de que la vida pdblica estuviese corrompida, sino sdlo del hecho 
i&d que el Estado estuviese en condiciones sdlidas, rico, victorioso y tranquilo. 
^Lo demas, decian, no importa. Lo que interesa es que todo el mundo pueda 
tomentar su riqueza y gastar cada vez mejor su dinero, dominando asi a los 
?;^is ddbiles. No se ha de imponer una disciplina severa ni se han de prohibir 
yas acciones impuras. Se ha de castigar mas bien el dano ocasionado a la vina 
^ ĵena que el causado a la inocencia de la vida propia. Considdrese como ene- 
j|(ligo pdblico aqnel que repruebe esta felicidad y que el pueblo libremente lo 

lo deponga y lo mate.
: El Santo Doctor se irrita contra aquellos que «nullo modo curant pessi- 

Waw ac flagitiosissimam esse rempublicam. Tantum stet, tantum floreat co- 
0 is referta, victoriis gloriosa, vel, quod est felicius, pace secura sit. E t quid 
^  nosf Immo id ad nos magis pertinet, si divitias quisque augeat semper, 
itwae cotidianis effusionibus suppetant, per quas sibi etiam infirmiores sub- 
Kfhf quisque potentior... Non dura iubeantur, non prohibeantur impura. Quid 
Wtenae vineae potius quam quid suae vitae noceat, legibus advertatur... Ille
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sit publicus inimicus, cui haec felicitas displicet; quisquis eam mutare aut 
auferre temptaverit, eum libera multitudo avertat ab auribus, evertat e sedi
bus, auferat e viventibus...»

Recordando estas palabras de San Agustin y aplicdndolas a nuestros tiem
pos, los Obispos de los Estados Unidos de Amdrica en su conferencia de 
1951 senalaron como tambidn nuestra sociedad estd amenazada por dos gran
des peligros, la barbarie en el exterior y la decadencia moral, consecuencia 
de un refinado materialismo, en el interior. Es, pues, muy de temer que tam
bidn nuestra sociedad caiga en ruinas como cayd el Imperio Romano.

Tambidn hoy la insatisfaccidn individual, la desintegracidn de las fami
lias, el malestar de la sociedad, las injusticias publicas y ocultas, los trastor
nos internos e internacionales, los males presentes y las mds graves preocu
paciones por el porvenir, todo se reduce a una gran cuestidn moral.

Es imposible alcanzar la felicidad a la cual el Senor nos ha destinado, si 
no se observa la ley establecida por El. Ea voluntad de Dios es la regia de todas 
las cosas. Eo que es conforme a la ley de Dios conduce al hombre a su fin, 
lo que no se conforma con ella lo obstaculiza y le impide alcanzarlo.

No es posible una moral que no se funde en leyes universales, inmutables : 
no se puede admitir una moral independiente, ni una moral individual, mu
dable segdn las circunstancias (Situationsethik, moral de situacidn), como he
mos senalado en la presentacidn de este diccionario como quisieran el hedonis
mo y el utilitarismo. No se pueden separar de la moral el derecho positivo, 
la economia y la politica, diciendo qne los negoeios son los negoeios y que la 
religidn no tiene nada que ver con la politica.

Estamos sujetos a Dios en todo nuestro ser y en todas nuestras acciones; 
y por esta razdn la vida individual, familiar y escolar, lo mismo; que la vida 
profesional, de negoeios y civica estan sujetas a la voluntad de Dios. En la 
educacidn es necesario ensenar claramente lo que es recto y lo que es errdneo, 
segdn la ley del Senor. En la economia las condiciones en que trabajan los 
hombres, el gdnero de trabajo, las retribuciones que reciben, son otros tantos 
asuntos sujetos a la ley moral.

En politica un profundo sentido de responsabilidad moral es necesario 
tanto en el elector como en el funcionario elegido, si se quiere conservar la 
dignidad en la vida pdblica y hacerla fecunda y sanamente progresiva.

Decia el Santo Pontifice Pfo X , siendo todavia cardenal: «Jesucristo es 
Rey y Rey Supremo; y como Rey debe ser honrado, su pensamiento debe 
estar en nuestras inteligencias ; su moral en nuestras costumbres ; su caridad 
en las instituciones; su vida en nuestra vida» Y  siendo ya Pontifice : alns- 
taurare omnia in Christo. He aquf nuestro programa... Ilustrar y confirmar... 
las verdades, tanto naturales como sobrenaturales... consolidar los principios 
de dependencia, de autoridad, de justicia, de equidad que hoy son conculca- 
dos, dirigir a todos seg'un las normas de la moralidad incluso en las cosas so
ciales y politicas ; todos, decimos, tanto a los que obedecen como a los que 
mandan»
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El fin de este libro es, precisamente, contribuir, aunque sea modestamen
te, a hacer conocer la ley del Senor, para que sea mejor observada. «Haec 
esi vita aeterna: ut cognoscant te solum Deum verum et quem misisti Jesum 
Christum»

Cudn desgraciada sea la suerte del que ignore la ley de Dios y confia en 
la sabiduria hmnana nos lo describe el Sumo Pontifice Pio X I I  en su Carta 
Apo.stolica escrita en el X V I  centenario del nacimiento de San Agustin El 
Augusto Pontifice, con entranable acento, hace suyas las palabras del Santo 
Doctor, que «summa erga eos miseratione commotus qui inanis doctrinae 
evanidis fulgoribus capti, humanae tantum sapientiae verbis fidem adiungunt, 
et nihil aliud quaerunt, haec habet: Infelix homo, qui scit omnia, te autem 
nescit. Domine Deus meus; beatus vero qui te scit, etiamsi omnia alia nescit. 
Qui vero et te et illa novit, non propter illa beatior, sed propter te solum bea
tus est, si cognoscens' te sicut Deum glorificat, et gratias agat, et non evanes
cat in cogitationibus suis»

F r a n c e s c o  R o b e r t i

N O T A S

fh
L .*■.

%■]
%

W

1. Cfr. A . L a n z a  - P. P a l a z z i n i ,  Teologia m orale generale, «Stuclitiin», Rom a, 1952.
2. Cfr. (Card.) G. S i r i , La R ivelazione, «Studium », Rom a, 1952; G. C e r i a n i , Intro- 

auzione al criU ianesim o', «D idascaleion», M illn , 1953; G. G r a n e r i s , Introduzione generale  
alia scienza aalle relig ion i, Soc. Ed. Intem aziouals, Turin, 19,52.

3. Cfr. T heol., I , q. 2, a. 3.
4. Gen. 15, 5.
5. Gen. 22, 17.
6. Jn. 15, 20.
7. Mat. 16, 18.
8. Mat. 28, 20.
9. Enc. A d coeli Regina m, 11 oct. 1954; AAS. 40, 62.5-640.

10. Lnc. 1, 48.
11. A . MANZOiNi, 11 nom e  «ii Maria.

■ 12. Mat. 16, 18-19.
13. Cfr. D irectoire pastoral en  m atiire  sociale & 1'usage dn Clerg&, Im pr. Francisc. Jlis- 

sionaire, Vauves (Seine), 1954.
14. S. A u g u s t i n u s .  D e civitate D ei, 1. II , c. 20.
15. National Catholie W elfare Conference, News Service, 14-16 nov. 1951.
16. Actas del X I X  Congreso Eucaristico (BO.o italiano) celebrado en V enecia en agos.

de 1897, V enecia, 1898, p. 118-119.
17. Acta l ’ H X , vol. I, p. 56.
18. Jn. 17, 3.
19. Carta Ap. Quamquam, 25 ju l. 19-54, en el X V I centenario del naciiiiieiito (13 nov.

354) <ie S. Agustin, «L ’Osservatorc Rom ano», .30 agos. 1954.
80. S. AugU-STInus, C onfess., 1. V . c. 4 : M igne PL. X X X I I ,  708.
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B R E V E  S I N T E S I S  H I S T ( 3 R I G A  
D E  L A  T E O L O G I A  M O R A L

Ea teologia moral se ha ido haciendo poco a poco y  en el correr de los 
siglos una ciencia autdnoma, separada de las otras disciplinas teoldgicas.

Eos primeros escritos sobre la doctrina moral cristiana fueron general
mente obras ascdticas con breves normas para- la vida cotidiana de los cristia
nos y  con exhortaciones a la virtud. Asi, p. ej., la r.‘  Carta de San Clemente 
a los Corintios, la Didachd o Doctrina de los Doce Apdstoles, el Pastor Her
mae (Pastor de Hermas). El primero que tratd cientificamente por escrito 
la moral cristiana fud Clemente de Alejandria, despues Tertuliano, Cipriano, 
Basilio, Gregorio Niseno. Estos trataron los problemas particulares de la  ̂
conducta cristiana con una intencidn especialmente apologdtica contra las 
doctrinas paganas. En este periodo merecen ser recordados ante todo San 
Ambrosio, el cual opuso en su obra De officiis ministrorum la doctrina moral 
cristiana a la moral estoica, y  sobre todo San Agustin, gran tedlogo, fild
sofo y psicdlogo que unid en sus libros una profunda ciencia de lo sobrenatu
ral de la moral cristiana a un extraordinario conocimiento del corazdn hu
mano y de la vida cotidiana y tuvo grande influencia en todo el desarrollo 
ulterior.

Posteriormente, Gregorio Magno con sus escritos mds bien de cardcter 
pastoral, precisd de una manera notable la prdctica moral (praxis moralis) 
y  la disciplina de la Iglesia. Ea confesidn privada que al principio de la Edad 
Media se fud divulgando cada vez mds provocd la necesidad de una nueva 
especie de literatura moral, esto es, los Uamados Eibros Penitenciales (libri 
■poenitentiales), los cuales' no tenian ninguna marca cientifica, sino que se 
destinaban mds bien a servir a la prdctica pastoral, enumerando cada uno 
de los pecados con sus correspondientes penitencias. Por su utilidad prdctica 
Se convirtieron pronto y en todas partes en los libros morales del clero; asi, 
£). ej., los penitenciales de San Columbano y de Rabano Mauro.

El estudio cientifico de la moral en la Edad Media va totalmente ligado 
con la teologia de aquel tiempo y se desarrolla y extiende sdlo en las discu
siones de las cuestiones morales en el cuadro de las nuevas Summae sen
tentiarum (Hugo de San Victor, Pedro Abelardo, Pedro Eombardo) y en 
nionografias singulares; notables los tractatus de virtutibus et vitiis (Alcui- 
■tio, Hincmaro, Raterio de Verona).

Aun en el periodo dureo de la alta escoldstica se tratd la teologia moral 
siempre en conexidn con la teologia en general, en los comentarios escritos
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por los grandes tedlogos a los libros de las sentencias de Pedro Louibardo 
(Alberto Magno, Alejandro de Hales, Buenaventura, Tomds de Aquino, Sco
to) y en las Summae Theologicae, en las cuales se trataban los problemas 
teoldgicos con mayor sistematizacidn y se daba importancia a la argumenta
cidn especulativa. I,a mis importante es la Summa de Santo Tomas, que con
tiene en su segunda parte el sistema m is conocido de una doctrina moral 
cristiana.

Los numerosos escritos, aparecidos al mismo tiempo, de orientacidn mis
tica y ascetica, no tuvieron ningdn influjo en los tratados morales cientificos.

El nuevo trabajo de los Frailes mendicantes en la cura pastoral, iniciado 
bruscamente en el s. x iii, hizo surgir necesariamente en este periodo culmi
nante de la teologia escolistica una Hteratura destinada totalmente al minis
terio practico, de la cura de las almas, esto es, las Summae confessoriorum, 
en las cuales los confesores encontraron resumido todo lo que podia presen- 
tdrseles en la practica. Se trata, pues, de los inicios de la teologia casuistica. 
Las m is conocidas son : la Summa de San Raimundo de Penafort, la Summa 
Astesana, Angelica, Silvestrina. M is  tarde, mientras la teologia dogmitica 
se encontraba ante nuevas misiones y  podia continuar tranquilamente su anti
gua direccidn, al comienzo de la Edad Moderna se le presentaban a la teologia 
moral muchos problemas espinosos y arduos.

La gente vino en conocimiento de la dtica griega, pero tambidn de la 
corrupcidn moral de los griegos, el concepto simple medieval de la vida y del 
mundo desaparecia, surgian nuevas relaciones entre los hombres y las nacio
nes, por. medio del comercio y de las comunicaciones, y todo esto cred la ne
cesidad de una reordenacidn y de una motivacidn nueva de los deberes mo
rales, juridicos y sociales. Surgieron los voluminosos tratados de iustitia et 
iure. La teologia moral florecia nuevamente, alcanzando su cumbre inmedia
tamente despuds del Concilio de Trento, representada especialmente por Fran
cisco de Vitoria,' por los dos Soto, y los dos Lugo, por Lessio, Suarez, Vas- 
quez, Bartolomd de Medina.

En este periodo la teologia moral fud desprendidndose cada vez mas de 
la dogmdtica. Si hasta ahora se habian escrito las obras teoldgicas como co- 
mentarios a las Sentencias o a la Summa, ahora se escriben los libros de teo
logia moral segiin el orden del Decilogo. Se tiene siempre presente la practica 
de-los confesores, se va cada vez m is hacia la teologia moral casuistica.

A  mediados del s. xvn comienza un periodo de decadencia, en el cual 
aparece cierto cansancio en la teologia especulativa, una influencia destruc
tiva de la filosofia profana y una escisidn de la teologia. en muchas escuelas. 
E.stamos en aquel tiempo en que muchas fUerzas de los tedlogos moralistas 
van a perderse en controversias sobre los sistemas morales, y en los que se 
crea una inmensa literatura poldmica totalmente alejada de la teologia verda
dera y propia. Es el tiempo de la casuistica que pulula de una manera nociva, 
resuelta de diversas maneras segun los diversos sistemas morales, orientada 
frecuentemente hacia soluciones opuestas hasta que la Iglesia condend los 
do.s extremos'del laxismo y del rigorismo y hasta que encontrd bajo la guia
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de San Alfonso un sano camino medio. Pero' desde entonces la teologia moral 
fue inclinandose cada vez mds hacia la casuistica, la cual ocupd el primer lu- 
gai' hasta tiempos muy recientes, aunque no hayan faltado manifestaciones, 
ciertamente aisladas, de una genuina mentalidad teoldgica.

Los mds conocidos moralistas casufstas son : Amort, Sdnchez, Laymann, 
Busenbaum, San Alfonso, Reiffenstuel, Sporer, Elbel. Los mds conocidCs 
representantes de la corriente especulativoteoldgica son ; Stapf, Stattler, Ober- 
rauch, Sailer, Hirscher.

Aun hoy nos encontramos con los dos metodos y ambos tienen su propia 
justificacidn y sus especificas ventajas. Los casufstas representados especial
mente por Gury, Scavini, D ’Annibale, Mare, LehmkuhI, Aertnys, Bucceroni, 
Ballerini-Palmieri, Cdpfert, Noldin, Vermeersch, Priimmer, Raus, Damen, 
Ojetti, Jorio, resumen en sus manuales muchisimo material candnico y pasto
ral, ofreciendo asf una magnifica preparacidn a la cura prdctica de las almas.

Los representantes mds conocidos de la otra corriente son ; Linsenmann, 
Simar, MfiUer-Seipel, Ruland, TiUmann, Koch, Schindler, Mausbach-Ti- 
schleder, Schilling, los cuales tratan con sus propios esfuerzos de profundizar 
en la teologfa moral desde el punto de vista dogmdtico y bfblico, y difundirla 
y motivarla ante las modernas doctrinas morales. Actualmente la teologia 
moral se afana por ponerse al corriente de los problemas de la vida moderna, 
propuestos a la teologia por la medicina, la sociologia, la psicologia y la vida 
internacional.

i p ;
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A B R E V I A T U R A S  Y S I G L A S

J , _  b i b l i a

[-Abd. (Abd.)
fAS- (Ag.)
(Am. (Am .)
Aj>oo. (A poc.) 
iiSM. (Bar.)
Oant. (Cant.)

(Ool. (Coi.)
Cor. (1, 2 Cor.) 

iban . (Dan.)
'Oent. (D ent.)
'iSel. (Eccl.)
J^oU. (Eccll.)

(Eph.)
Bsd. (Esd.)

'iSSt. (Esth.)
(Ex.)
(Ez.)
(Phll.)

(P hllem .) 
(G al.) 

l/G A n . (G en.) 
l-b a h . (Hab.)

;eb. (H eb.) 
aeohoB (A ct.)

•  (Is.)
KSfer. (ler.)
I , ^ .  (Io.)
Br.JCn. (1. 2, 3 Io.) 
l-J ob  (lob ) 

ffoel (lo e l)
SJpn. (Ion .)
HJoa. (Ios.)

(Indas)
Ut (lu d lth ) 

eces (lu d .) 
(T bren i) 

« v .  (Lev.) 
uo. (Lc.)

(1, 2 M ac.) 
(M al.)
(M c.)

|S(tat. (M t.)
(M lch.)
(Nab.) 

m. (Num .)
. (Os.)
, (Bar.)

(••'(1. 2 Petr.)

A bdias
A geo
A m 6s
A poca ilpsls  d e  San Juan 
B a m o
C antar d e lo s  Cantares
E p istola  de S. P ablo  a  lo s  Colosenses
E pistola  d e  S. P ab lo  a los C orintios
D aniel
D eu teron om io 
Eclesiastfis .
E clesifistico
E pistola  de S. P ablo  a los E fesios
Esdras
Ester
E xodo
E zequiel
E p istola  de S. P ab lo  a  lo s  F ilipenses 
E pistola  d e  S. P ab lo  a P llem fin 
E pistola  de B. P ablo  a  los Gfilatas 
Gfinesis 
H a bacu c
E pistola  d e  S. P ablo  a los H ebreos 
H ech os d e  lo s  A pdstoles 
Isalas 
Jerem ias .
E vangelio de S. Juan
E pistola  de S. Juan
Job
Joel
Jonfis
Josufi
E pistola  de S. Judas
Judlt
Jueces
L am entacldn  de Jerem ias 
L evitico
E vangelio de S. Lucas
M acabeos
M alaquias
E vangelio de S. M arcos 
Evangelio de S. M ateo 
M iqueas 
N abum  

■ N um eros 
: Oseas 

Parallpdm enos.
E pistola  de S. P edro
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ABREVIATURAS Y SIGLAS

Rey, (1 .2 . 3, 4 Reg.) =  Reyes
Rom . (R om .) =  Epistola de
R u t (R uth ) =  R u t
Sab. (Sap.) =  Sabiduria
Sal. (Ps.) =  Salm os
Sant. (lac.) =  Epistola de
Sof. (Soph.) =  Sofon ias
Tes. (1, 2 Thes.) =  E pistola  de
Tim . (1. 2 T im .) =  Epistola de
T ob, (T ob.) =  T ob las
Zac. (Zac.) =  Zacarlas

X LIV

los T esalon icenses 
i T im oteo

II. —  DERECHO CANONICO

Can o c&ns.
CIC
Clem., 1, 2. I
CproEO
CproEOdeBt
CproEOdelu
CproEOdeMa
CproEOdeRe
CproEOdeVs
D. I, c. 1
D. II, c. 3 de poen. 
D. III, c. 6 de cons. 
Extr. Com m ., I , 3, 2 
Extr. Io. X X II . I , 2 
Sext. 1, 1. 3 
X , 1, 2, 3

=  c a n o n  o  o&nones del Cddigo de d erecho candnico 
=  C odex Inrls ca n o n ic i
=  Extravagantes C lem entis V, libro , t itu lo , cap itu lo  
=  C odex pro Ecclesia O rientali
=  Codex pro E cclesia Orientali, de B onis tem poralibus
=  C odex  p ro  E cclesia O rientali, de lu d lc lls
=  C odex p ro  E cclesia Orientali, de M atrim onio
=  C odex  p ro  E cclesia O rientali, de Religiosis
=  O odex p ro  E cclesia O rientali, d e  V erborum  slgn lllcatlon e
=  D ecretum  Gratiani, parte I , can on
=  D ecretum  Gratiani, parte n. can on , d e poen iten tia
=  D ecretum  Gratiani, parte III, canon , de con secra tion e
=  Extravagantes com unes, libro , t itu lo , cap itu lo
=  Extravagantes loa n n ls  x x r t ,  t itu lo , cap itu lo  
=  L iber sextus B on lfacli V III. libro , t itu lo , cap itu lo  
=  Decretales Gregorli IX , libro, t itu lo , cap itu lo

III. —  SAGRADAS CONGREGACIONES Y  TRIBUNALES DE LA SANTA SEDE

S. C. Cono.
S. C. Cons.
S. C. Or.
S. C. Prop. F ide 
S. C. Rei.
S. C. Rit.
S. C. Sacr.
S. O. Sem.
S. C. S. O ff. 
Sign. Apo.
S. Pen.
S. R . R om ana

Sagrada Congregacidn del C oncilio  
Sagrada Congregacidn C onsistorial 
Sagrada Congregacidn Oriental 
Sagrada C ongregacidn d e P ropaganda Pide 
Sagrada Congregacidn de Religiosos 
Sagrada Congregacidn de R itos 
Sagrada Congregacidn de Sacram entos 
Sagrada Congregacidn de Sem inarios 
Sagrada Congregacidn del Santo O ficio  
S ignatura A postdlica 
Sagrada P enitenciaria 
Sagrada R ota  Rom a

IV. —  DERECHO CIVIL

art.
CCE
CPE
LECE
LECrE

=■ articu lo
=  Cddigo Civll Espafiol 
=  Cddigo Penal Espafiol 
=  Ley de en ju iciam lento  c iv ll de Espafia
=  Ley d e en ju iciam len to  crim inal de Espafia

L os cddigos extranjeros se c lta n  en la  form a  slguiente ; CC Fr.,
Germ ., It., M6x., Arg., EE. Uir., cu y o  sen tid o  es f&cll descifrar.
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XI.V ABBEVIATU BAS Y  SIGLAS

V. —  DERECHO ROMANO

0., 3, 1, 13, § 1 =  0 6 d lg o  de Justin iano, lib ro , t itu lo , con stitu cid n , p ir r a fo
D., 1, 2, 3, § 4 =  D igesto, libro, t itu lo , fragm en to, p ir r a fo
Inst., 1, 1, 4 =  Institu cion es de Ju stin iano, libro , t itu lo , p ir r a fo
Nov., 2, c . 2 =  N ovelas, ndm ero, ca p itu lo , n d m ero  fin a l =  p irr a fo

VI. —  D ICCION ARIOS, COLECCIONES

DDC 
' Denz.

1 D S

1 D S o c  
i D T C

IX O

iP O
f PL
t.Bnm. Theol. 
f.tEhaol. Mor. 
&TT.

=  A cta  Apostollcas Sedis, R om a , 1909 ss., C iudad del V aticano 
=  A cta  Sanctse Sedis, R om a , 1865-1908
=  C oncilio . O rdinariam ente sigue la  in d icacid n  del lugar d onde 

se celebrd.
=  D ictlon nalre  d ’A rch 1olog le  ch r itie n n e  e t  d e  L iturgie, de P. Cabrol 

y H. Leolercq, Parls, 1907-1953 
=  D ictlon nalre  a p o log itlq u e  de la  f o i  ca th oliqu e , d e  A. d ’Alds, 

Parls, 1911-1928
=  D ictlon nalre  de la B ible, de P. V lgouroux , Parls. 1895-1912, Sup

p lem en tu m . Parls, 1926 ss.
=  D ictlon n alre  de D ro it  C an on iqu e, de N. Naz, Paris, 1935 
=  D enzlger -  B annw art -  U m berg, E n ch ir id ion  S ym boloru m , d efi

n ition u m  et declara tion um  d e  rebus fid e i, ed . 24-25, B arce
lona, 1948

=  D ictlon n alre  d e  sp iritua lite , a s c it lq u e  e t  m ystiqu e d ootrin e  e t  
h istoire, de M. V iller, P . Cavallern y  J. d e  G u ibert. Parls, 1937 

=  D ictlon nalre  de S ocio log ie . d e  G . Jaoquem ent, Parls, 1933 
=  D ictlon nalre  de T h io lo g le  C atholiqu e. d e  A. V acan t, E. M angenot,

E. A m ann, Parls, 1909-1950 
=  E ncicloped ia  CattoUca, C iudad  d e l V atica n o , 1949-1954 
=  I. D. M ansi, Sacrorum  con c ilio ru m  n ova  et am plissim a co llectio , 

P lorencla-V enecla, 1759-1798, reim preso en  Parls, 1901-1927 
=  M igne, P atrologla graeoa, Parls, 1857-1866 
=  M igne, P atrologla la tin a , Parls. 1844-1864 
=  Sum m a T heolog ica  de S to. T o m is  d e  A qu in o  
=  T heolog ia  m oralis 
=  T ractatus
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« ' l o s  :

dvlofl

iAD (de ab, radical sem itica =  padre). — 
N o c i d N .  -  Es el superior m ayor que gobier- 

un m onasterio o  una casa sui iuris de 
'^on jes o candnigos regulares con potestad in- 
depemdiente, al m enos en parte, de Jurisdic- 

[ijldn o dominio.
' a ,  H i s t o r i a . -  A  los m onjes mds ancianos 

Egipto y Oriente les llam aban «abades» 
discipulos y  los laicos daban este nom bre 

religiosos, mientras que a los superiores 
los m onasterios se les daba com dnm ente 
de «egdm eno», que significa  je fe  o gula, 

el de «archim andrita», que sign ifica  je fe  de 
grey. P or el contrario, en O ccidente el 

iftibre de a. sirvid Unicamente para designar 
superiores y  al princip io en particular 

de los m onasterios benedictinos o de las 
lenes mondsticas inspiradas en la  Regia de 
m onasterios de S. Benito, sirviendo mas 
e para Indicar tambidn al superior d e  los 

Ikndnigos Regulares y  la de sus respectivas 
Itiias fem eninas (Abadesa).

la Regia de S. Benito, cap. d l, el a. es 
ente el continuador de la patria po- 

;ad del padre de fam ilia rom ano, con toda 
s de derechos y  deberes sobre aquellos 
ba jo el voto  de la estabilidad se hablan 

iflado a su direccidn para la adquisicidn 
la perfeccidn evangdlica. Pfim itivam ente 

b' a. era independiente y  tenia plenos po- 
■fcs; solamente la evolucidn del monaquis- 
i,/necesaria por otra parte, llevd a la crea- 
itt de abadias confederadas sujetas a un 
superior.

D e r e o h o  a c t u a l . - EI a., sin mds especi- 
'dn, es siem pre un superior m ayor (v . Su- 
T). aunque su potestad puede ser limita- 
T parte de su a. superior. EI a, de suyo 

erpetuo; no asi la abadesa (can. 505-506). 
L D i v i s i U n . -  Los nom bres y  d iferencias en- 
lo s  abades com endatarios, sacerdotes o lai- 

abades regulares y abades nullius, fueron 
'h m dltiples y  tienen gran importancia 

en el derecho candnico. C onviene re- 
ante todo que m uchas abadias llegaron

»E q

por causas muy diversas en el correr de los 
siglos a verse  faltas de m onjes y  fueron ocu- 
padas por sacerdotes seculares, dando origen 
a la divisidn existente todavia entre abadias 
seculares y  regulares segdn que estdn for- 
madas p or unos u otros. De la constitucidn 
feudal nacid la Encom ienda y  los abades co 
mendatarios, que recib lan los frutos de las 
abadias puestas ba jo  su custodia en recono
cim iento a los beneficios otorgados p or ellos 
a la Iglesia o  a la orden mondstica. Entre Ios 
abades regulares estdn los «abades de gobier-» 
no», si tienen efectivam ente poder de hecho, 
y  los «abades titu lares», si tienen solam ente 
el titulo sin mando. Entre los abades de go
bierno cita e l C d d ig o : el A. Prim ado, que 
preside la confederacidn de B enedictinos ne
gros, segdn el breve de Ledn X III de 12 de 
ju lio  de 1893; el A. Superior de una congre
gacidn monSstlca, que preside una confede
racidn de varios m onasterios y tiene nom bre 
y poder d iverso segdn las diversas religiones, 
tales com o A. Presidente, A . General, e tc.; 
el a. de un m onasterio o  casa sui turis, que 
ejerce  el gobierno de un m onasterio o casa 
sui iuris, aun cuando form e parte de una 
Congregacidn, pero a quien com peten. al me
nos en parte, los poderes atribuidos por el 
Cddigo a los Superiores M ayores (can. 501). 
En algunas religiones raondsticas existe tam
bidn el A . V isitador, que tiene cierto m ando 
sobre una provincia o circunscripcidn m onds- 
tica.

Forman una categoria especial los Abades  
Nullius (d ioeceseos), es decir, aquellos a. que 
gobiernan un territorio  desm em brado de otras 
didcesis con los mismos poderes de los ordi
narios de lugar y  en form a sim ilar a las de
mds didcesis (can. 319-27).

Los abades regulares de gobierno han de 
recib ir la bendicidn del obispo local en el 
tdrmino de tres meses, y recibida dsta gozan 
de los derechos y  priv ileg ios que les son pro
pios. Entre dstos son los mds im portantes el 
derecho a las insignias episcopales, a cele-

» 11. .  Diccionario Moral
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a b a n d o n o

brar oficios pontificales, a conferir drdenes 
m enores a sus sObditos, etc. (can. 625). Mand.

BIBL. —  R. M o l it o r , Religto^ iu r» capita selecta, 
Ratlsbona, 1909, p. 396 ss .; I . S c h u s t e r ,  La Regula 
Monasteriorum, Torino, 1942; S . S c h a e fe r ,  De RelU  
gioais, Roma, 1947, p . 305; A. d i V X cen zo , De abbate 
primate confoederationis benedictincB, Roma, 1943; 
J. Bauchbb, Abb&, en DD C, I, 29-63.

ABADESA. —  1. NocidN. -  Lo mismo aue el 
abad es e l superior en lo  esplrituaLy en lo 
temporal de un m onasterio de monjes, asi de 
una manera anfeloga y  en la medida de Ias 
posibilidades de una m ujer, segiin el derecho 
candnico, la  a. ejercita  las mismas lunciones 
en un m onasterio de monjas.

2. N a t u r a l e z a  d e l  o p ic io . -  Las abadesas 
se consideran como, personas constituidas en 
dignidad; tienen ia administracidn de o fi
cio de las cosas eclesifesticas y la preem i
nencia de grado.

Pero, si bien se considera, la a. tiene en 
el monasterio y  en sus dependendas sdlo una 
autoridad de orden econdm ico y administra
tivo, no la de orden legislativo y judicial. 
Porque no se trata de verdadera jurisdiccidn. 
Segun la expresidn clfesica de los tedlogos y 
de los canonistas la a. tiene la autoridad de 
una madre de fam ilia o, podemos decir tam
bifen, la autoridad del pater familias, porque 
respecto del Obispo de la didcesis conserva 
tambifen a veces la exencidn pasiva, al me
nos en Io que se refiere a las cosas de orden 
material.

La a. tiene ademfes. respecto de sus depen
dientes, una autoridad espiritual, la potestad 
de dirigir, corregir, dar preceptos: pero el 
poder de dar preceptos se encierra en el 
fembito de la regia y del voto de obediencia, 
el de in fligir penas no va mfes allfe de los 
castigos d isciplinares; el de dirigir se en
tiende en las medidas que sean utiles para 
la m ejor observancia de la vida regular, tanto 
respecto de las m onjas en particular como 
de la comunidad en general, pero excluida 
toda jurisdiccidn espiritual propiamente dicha.

Asi la abadesa no puede de ninguna ma
nera prohibir a una m onja Ia participacidn 
de los sacram entos, oir confesiones, distribuir 
la comunidn, fulminar censuras, senalar casds 
reservados, bendecir liturgicamente a sus re
ligiosas. bendecir los ornamentos sagrados, etc.

Hemos hecho esta enumeracidn indicativa 
de las cosas prohibidas al poder abacial de 
una m ujer porque existen algunos rarisimos 
ejem plos de abadesas que en ciertos periodos 
histdricos se arrogaron el derecho de reali

zar estos actos propios de la verdadera ju 
risdiccidn eclesifestica.

Pero se trata o  de absurdas usurpaciones, 
m uy pronto cortadas de raiz, o de una apa
riencia de jurisdiccidn eclesifestica interpre
tada de una manera m uy distinta. Pal.

Uno de los casos mfes notables y  que mfes 
discusiones suscitd y suscita todavia es el de 
la Abadesa de las Huelgas de Burgos, que 
lLegd_ a_arrogarse_los_ ac tos_ mfes ext rao rd i n a- 
rios de jurisdiccidn, mfes por tradicidn y 
costum bre inmemorial que por concesidn pon
tificia, aunque Urbano V III confirm d m uchos 
de sus privilegios, que finalm ente fueron abo
lidos por la Bula Q u<e diversa  de P io IX  
(14 ju lio  1873) que suprimid todas las juris- 
dicciones exentas de Espafia, Tr.

BIBL. —  J. B au cher , Abbesse, en DDC. I . 63-71:
D . MoREA, Chartularium del monastero di S. B en e- 
detto di Conversano, I. Montecassino, 1892; j .  M . E s- 
c r iv A» La abadesa de las Huelgas, Madrld, 1944.

ABANDONO. — 1. N o c i 6 n .  -  Es en general el 
desprendim iento de cualquier cosa con fenimo 
de renunciar a los derechos propios sobre 
ella 0 de declinar Ias obligaciones que de ella 
se derivan.

La palabra a. se usa tambifen com o sindni
m o de renuncia (v.), de desistenda, de abdl- 
cacidn (v.), de receso (v . Contrato), segiin el 
ob jeto  a que se refiere.

2. E j e m p l o s .  - El a. (d erelic tio ) de una cosa 
que form aba objeto de propiedad tiene por 
efecto la pferdida de la propiedad por lo  que 
Ia cosa abandonada se convierte en res nullius 
y es susceptible de ser adquirida por ocu
pacidn (V.).

El a. ilegitim o de un o fic io  eclesifestico es 
pecado y en el derecho candnico se considera 
tambifen delito, para el cual estfe prevista la 
suspensidn a divinis (can. 2399).

Tambifen el a. ilegitim o de la residencia (v.) 
ademfes de ser pecam inoso puede constituir 
en el derecho candnico verdadero y propio 
delito (can. 2381), y por lo  menos se ha de 
considerar como renuncia tfecita al o fic io  por 
parte del clerigo (can. 188, n. 8).

Pecam inoso y a veces delictivo es tambifen 
el a. arbitrario del hfebito eclesifestico (v.) 
y del hfebito religioso (v.).

En el numero de los pecados y de los de
litos por abandono se cuenta tambifen el aban
dono arbitrario del cdnyuge o  del techo con
yugal, por el cual se puede dar lugar a sepa
racidn temporal de los cdnyuges (v. Separa
cidn de los cdnyuges) y  en el P rivilegio Pau
lino (v.) se ponen las condiciones para la 
aplicacidn del mismo. Pal.
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?C BIBL- —  Cfr. Ios tratados de derecho y de moral 
V la bibliografia especifica de cada una de Ias pala-

seilaladas

'AIANDONO (en D ios). — 1. N o c i o n e s . -  El 
'sMo o espiritu de a. en D ios es la conform l- 
gad com pleta con  la voluntad de Dios llena 
•(je amor y de entrega a la misma. •
!('Ka una actitud de la vida espiritual de altl- 

'glm a perfeccidn, pero  que se puede prestar, 
fii| ■ no^Brtentlende bien, a m uchos abusos.
K  Los autores antiguos de ascitica  lo  sefiala- 
R jm  con el tirm ino resignatlo (Im itacidn de 

'dfitto, III, 15, 17, 37 ; IV, 8).
2 . C o n f o r m i d a d  c o n  l a  v o l u n t a d  d b  D i o s  t  

, ^ o s  DE A. -  El fundam ento del acto o de la 
Jttud del a. es la doctrina de la doble vo- 

Idntad de Dios y del hom bre, presupuesto de 
/perfeccidn  cristiana. La conform idad con 
voluntad divina nos une d irecta e intima- 

iente con  el que es la fuente de toda perfec- 
fdn. Sujetando a Dios nuestra voluntad, reina 

todas las facultades, todas Istas se ponen 
| r  servicio  del Seflor. Se puede decir por lo 
ifiteto que el grado de perfeccidn depende del 

ido de conform idad con la voluntad divina, 
! i  es doble : voluntad significada  (la cual 

[fcfamente indica lo  que debem os hacer) y 
iluntad de benepldcito  (la cual por m edio 
'lo s  sucesos 0 acontecim ientos providencia- 
nds muestra c u li  es el b en ep llc ito  de Dios). 

La voluntad significada com prende cuatro 
as : los mandamiento de Dios y  de la Igle- 

los consejos, las inspiraciones de Ia gracia 
(para los religiosos o religiosas y  comuni- 
es en general) las constituciones y  Ias re- 

l^ la s . L a obediencia a la voluntad de Dios sig- 
Icada e s  el m edio norm al para llegar a la 
rfeccldn.

|<La voluntad de ben ep llc ito  se basa en el 
idaroento de que nada sucecTe contra la vo- 

Intad o el perm iso de Dios y que Dios, sien- 
'Viinflnitamente sabio y bueno, no quiere 

nl Io perm ite si no es por el bien de 
almas, aun cuando no lleguem os a verlo. 

L a conform idad con esta voluntad consiste 
..someterse a todo : sucesos providenclales, 

res o  tristes, queridos o perm itidos por 
para nuestro m ayor bien y  especialmente 
nuestra santificacidn. En esta conform l- 

;cdn la voluntad de D ios, aun frente a los 
[easos, las hum illaciones. las pruebas de to- 
Clase, se pueden distinguir tres grados de 

que corresponden a los tres grados 
perfeccidn cris tia n a : el incipiente, que 
;ido del temor soporta solam ente la cruz 

isto (v. Resignacidn); el p roficien te, que
yfdo por la esperanza lleva la cruz con

cierto g ozo ; el p erfecto , que consumado en la 
.caridad, la abraza con ardor.

El ob jeto  del a. es toda la voluntad divina 
m anifestada por la voluntad de ben epllcito, 
o por la voluntad significada.

Aun para los incipientes que se resignan a 
Ia voluntad divina hay una form a de a., una 
form a incipiente de la virtud del a. Pero Ista 
se m anifiesta sobre todo en los perfectos, 
que guiados por el am or para glorificar a- 
D ios van al encuentro de las cruces, las 
desean, las abrazan con entusiasmo, no por
que sean am ables en sl, sino porque son un 
m edio para m anifestar nuestro amor a Dios. 
Llegan hasta sobreabundar de gozo en m edio 
de las trlbulaciones (San Francisco de Sales, 
Tedtim o, 1. IX , c. 16).

Este ultim o grado se llama santo a. Se 
presupone en los grados m isticos m is  ele
vados. C om o estado habitual no le alcanzan 
sino m uy pocos, no ya porque Dios niegue 
estas gracias, sino porque son m uy pocos 
los que corresponden a ellas.

3. E f e c t o s  d e l  a . e n  D i o s  r  f a l s a s  i n t e b -  
P BETAcroN ES. -  La conform idad con la volun
tad de D ios produce la santa Indiferencia 
para todo aquello que no es serv icio  de 
Dios. En la persuasidn de que Dios es todo 
y la creatura nada, el alma no quiere sino 
a D ios y  su gloria, quedando indiferente a 
todo lo  dem is. Esta es una indiferencia de 
estima y  de voluntad, no es insensibilidad 
estoica, porque persiste la inclinacidn a las 
cosas que nos deleitan.

No es tam poco descuido en la gestidn de 
Io que concierne al hom bre en el Im bito  tem
poral o  im previsidn (m is  aiin todo esto puede 
form ar parte de estrictos deberes).

N o es tam poco pasibilidad absoluta e iner- 
cia en la oracidn o  en el com bate espiritual; 
no es aceptacidn de los pecados propios antes 
de que ocurran, ni aceptacidn de la condena- 
eidn propia, ni es tam poco absoluta indiferen
cia acerca de las virtudes y Ia perfeccidn  pro
pia (todas Istas son form as exageradas de a.) 
(V . Quietism o).

Este santo a. a la voluntad de D ios causa 
una paz profunda, sabiendo que no ocu rr ir l 
nada que no Sea litil a nuestra santificacidn 
(Rom ., 8 , 28) y nos conduce a la amistad in
tima con D ios. Pal.

B IB L. —  M . VIU»H, Abandon, en D 3, 1, a -iS ; 
V. LEHaoET, El santo abandono. Barcelona, 1950; 
T. ORAP, Si, Padre, Madrld, 1943; J. schrijvbrs, El 
don de j l ,  Madrid, 1941; J. Brbmond. Le couron» 
■mvstigne aa X V III  siicle. L'<i5onilon dani les lettrei 
da P. Millev, Parls, 1943.
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ABANDONO DEL ENFERMO

ABANDONO DEL ENFERM O .— 1. G e n e r a l i - 
DADES. -  Todos los cddigos deontolbgicos esta
blecen la obligacidn por parte del mfedico de 
no abandonar la asistencia a un enferm o que 
tenga todavia necesidad de ella, salvo el caso 
de que el mfedico se encuentre impedido por 
fuerza m ayor, debiendo en tal caso apresu
rarse a advertir al enferm o a a su familia del 
impedimento surgido, proponiendo, si le es 
posible, un suplente.

Tal obligacidn se encuentra profundamente 
grabada en la  conciencia de todo buen mfedico 
(para quien su trabajo tiene las caracteristi
cas, Ia nobieza y hasta las cargas del aposto
lado) y  ademfes se encuentra relacionada con 
las ventajas del e jercic io  profesional (ya  que 
el mfedico tiene derecho a v iv ir  con los fru
tos de su profesidn, los cuales dependen de 
la afluencia de los clientes y  de su interfes 
por ellos). Hay circunstancias en las que el 
abandono del enferm o por parte del mfedico 
constituye una culpa grave y otras en cam bio 
en que es totalm ente licito.

2 . E j e m p l o s .  -  Examinemos las causas que 
mfes frecuentem ente pueden dar m otivo al 
abandono de un enfermo.

a) Negativa  por parte del enferm o o de su. 
familia a satisfacer los honorarios del m idico. 
En este caso —  aunque la negativa no sea ex
plicita, si aparece evidente por la persistencia 
en dar largas al pago de igualas o emolumen- 
tos anteriores—  el mfedico. aun teniendo ple
no derecho al pago de sus prestaciones, no 
puede suspender las visitas, si el enferm o se 
encuentra en grave peligro de muerte, o por 
lo  menos, tiene una enfermedad grave. A  
menos que de acuerdo con la familia ponga 
un sustituto, a quien de todos modos habrfe de 
comunicar oportunam ente la morosidad de su 
cliente; puede ademfes dar parte al Colegio, 
e Incluso establecer la denuncia oportuna 
ante los tribunales.

Pudiera ocurrir que la demora no provinie
ra tanto de mala voluntad, cuanto de una 
efectiva dificultad econdmica, que, aunque no 
perm ite considerar al cliente en el mimero 
de los pobres, a quienes se deben los servicios 
gratuitos sufragados por la Beneficencia Mu
nicipal, que han de ser prestados por los mfe
dicos titulares, le  hacen im posible la liquida- 
cidn de una cantidad importante. En este caso 
habrfe de prevalecer en la conciencia del mfe
dico el criterio de la caridad y  contlnuarfe 
prestfendole su asistencia, dfendose por paga
do con aquellas pequefias cantidades o  m o
destos regalos que valen muchas veces mfes 
que una gran cantidad de dinero para pro

b a r  e l  a f e c t o  y  a g r a d e c i m i e n t o  d e l  e n f e r m o  
(V .  t a m b i fe n  H onorarios de los  m fe d ic o s ) .

b) Incurabilidad. En alguna ocasidn se sen- 
tirfe m ovido el mfedico a suspender sus visi
tas al darse cuenta de que la enferm edad de 
su cliente es incurable, parecifendole com e
ter un hurto, si continUa visitando al enfer
m o, que naturalmente le ha de pagar sus 
visitas Inutiles.

En este caso convendrfe que inform e de la 
situacidn y de sus honrados escrupulos a la 
fam ilia del enferm o, mostrfendose dispuesto 
a continuar las visitas, si se le requiere, sin 
entibiar jamfes estas prestaciones con Ia con
viccidn de la inutilidad de la asistencia. «Se 
ha de buscar, escribe A. Pensa, en el senti
m iento de la caridad cristiana y en Ia fe 
fuerza para no dejarse vencer por e l can
sancio, el aburrimiento, el desaliento o el 
escepticism o. Prufebese una y  otra vez... No 
se abandone por desesperacidn la lucha, por
que a nuestro esfuerzo puede concurrir la 
ayuda de la Providencia. Cufentas veces las 
situaciones mfes oscuras y  d ificiles se ven 
iluminadas repentinamente por una luz clara 
que trae consigo la serenidad y  la bonanza 
y  conduce a Ia salvacldn. Trabfejese y  espferese 
conflando y luchando hasta que todo lo  sal- 
vable se haya salvado, o todo se haya per
dido. Procurese sobre todo conducirse de tal 
manera que la conciencia no tenga que la- 
m entarse o sentir el rem ordim iento de haber ■ 
abandonado la lucha o  no haberla conducldo 
con suficiente energia.»

Puede darse tambifen el caso de que la fa
m ilia, p or un sentido raal entendido de ahorro, 
agarrfendose a los «honrados escrupulos» del 
mfedico, le dispense de su ulterior asistencia, 
mientras que el enferm o hace entender a este 
dltim o su deseo de que las visitas contimien. 
En este caso convendrfe que el mfedico conti
nue acercfendose a la cabecera del enferm o a 
titulo puramente de caridad, dfendose cuenta 
del consuelo y  utilidad que una palabra suya 
de esperanza y  aliento puede traer al en
ferm o.

c) El enferm o rehusa  la asistencia del m i
dico. Si la repulsa es explicita o si se deduce 
del hecho de que no se siguen sus prescrip 
ciones, el mfedico se encuentra con pleno de
recho a suspender sus visitas, aun sin propo
ner un sucesor ni inform ar a la fam ilia o 
dar parte al Colegio. A  veces, sin em bargo,
Ia m alevolencia y hasta la hostilidad del en
ferm o puede ser efecto de una perturbacidn 
psiquica, no participada por la fam ilia, la 
cual por su parte se excusa ante el mfedico
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ABDICACION

i l

pv le  ruega no abandone al enferm o. En este 
Ifciisb el m ddico continuard su asistencia slem - 
f  pre que la familia procure que el enferm o 
Tsiga el tratam iento p rescrito ; de otra suerte 
' el m ddico se hard sustituir por otro o, en 

I c a s o  de necesidad, aconsejarla el traslado de 
V ju  cliente a un sanatorio.

i d ) .  Tem or de contagio. Frente a un caso 
Lde enferm edad grave epidem icocontagiosa, o 
I dl dlfundirse alguna peligrosa epidem ia, ha 
{ 'O c u r r i d o  algunas veces que e l m d d i c o  ha aban- 
I  donado no sdlo al cliente atacado de tal enfer- 
Llhedad, sino hasta la regidn devastada por el 
j;lpritagio.

' T al conducta es siem pre m oralm ente conde- 
Jiikble, si no hay otros que puedan y estdn es- 
j pecialmente obligados, a hacerlo.
M ‘ Slri em bargo, frente a un pufiado de pusilS- 

hlroes, la inmensa m ayoria del cuerpo m ddico 
ge ha distinguido siem pre en todas las epide- 

.(in las por su abnegacidn y su desprecio del 
l l f e l ig r o ;  de lo  cual dan testim onio lo s  mii- 
f  ̂ ls lm o s  mddicos que se han contagiado en 
PM- cum plim iento de su noble y  peligrosa 
Emisidn.

f e }  G raoe desacuerdo con un mddico con- 
[Vufior. Es sabido que el m ddico asistente no 
I jp u ^ e  negarse al deseo del- en ferm o o  de sus 

illares de recurrir a una consulta con 
•6 ' m ddico en casa de su cliente. Si este 

Itor ha sido elegido e im puesto por la 
.'fkmilla, el m ddico asistente estd en facultad 
Qe retirarse, pero tiene la obligacidn de dar 
■por escrito al nuevo mddico una relacidn clara 
y “preclsa de la enfermedad. Si, celebrada la 
Vinsulta, surgen graves desacuerdos entre el 
i&istente y  el consultor acerca del diagnds- 

;'tlcd o  del tratamiento, el m ddico asistente tle- 
[ rtfe-derecho a solicitar la opinidn de un segun- 
46 Consultor; si en este caso los fam iliares 

'del enferm o se manifestasen cpntra esta nue
v a ’ Intervencidn pretendiendo seguir los con
gios del consultor, el m ddico asistente tiene 
lerecho a abandonar la asistencia del paciente. 

i t t t )  A borto  terapiutico. En el caso de abor- 
•ipS <V.) terapdutico el m ddico debe negarse, y 
puede sin mSs llegar a retirarse.

C o n c l u s i o n e s . -  De estos breves ejem plos 
deduce claram ente Ia necesidad de ponderar 

fiiudentem ente las razones, aun en el caso, que 
Frvntjoral parece se habla de resolver siem pre 
?n  sentido negativo, del abandono del enferm o 

parte del mddico. Este en dltim o tdrmino 
Td de deducir del dictam en de su propia 

iencia las norm as de conducta con que ha 
actuar en aquellas delicadas circunstancias 
'dsionales; y la conciencia, ba jo el influjo

de la caridad, le  m overd a decisiones justas y 
perfectam ente m orales. Aiz,

S IB L . —  Codice deontologico delVOrdine pToviTidale 
dei medici di Torino, Torino, IMO; A . Pensa, Contegjio 
professionale del medico cattolico, en «Quaderni me
dici» (1 9 4 7 ), n . 2 ;  L. A l o n s o  MuitOTERRO, Cddigo de 
deontologia medica, Madrld, 1960 ; A . S o brad illo , S n -  
guirididn de deontologia midica, Madrld, 1960.

ABDICACI6N. — 1. N o c i 6 n .  -  Es el acto for
mal de renuncia voluntaria al o fic io  de un 
rey, de un principe o  tambidn, aunque es 
caso rarisim o, mds bien dnico, al Sum o Pon
tificado. Cuando se trata de un rey, principe 
o em perador, en general no se admite mds 
que una a. definitiva e Irrevocable ; queda 
excluida por lo  tanto una a. condicionaaa o 
por tdrmino flJo.

Con la a. no se puede realizar una cesidn, 
ni alterar el orden de sucesidn, ni influir 
de otra m anera en el o fic io .

Las form alidades para la a. las establecen 
las diversas constituclones, que en general no 
admiten la  a. verbal, sino que exigen la a. 
escrita y  form al.

2 . A b d i c a c i 6 n  DEL R o M A N o  P o n t Jt t c e . -  Da 
a. no es desconocida en el derecho candnico, 
Fud ob jeto  de disputa durante la edad media 
la cuestidn de si el Papa podia o  no renunciar 
al e jercic io  de su autoridad, especialm ente 
con  m otivo del caso de Celestlno V . H oy na
die niega al Sum o P ontifice este derecho y 
dl solo puede determ inar sus form alidades.

3. A b d i c a c i o n e s  r e a l e s  e  i m p e r i a l e s . -  En
tre las abdicaciones m ds cdlebres de reyes y 
em peradores estdn las de D locleciano ( 3 0 6  
p. C.), Carlos V  (1556), Napoledn 1 (1814), Nl- 
colds II de Rusia (1917), Guillerm o II de 
Alem ania (1918), Eduardo V III de Inglaterra 
(1936), V ictor M anuel III de Italia (1946), 
Faruk, Rey de Egipto (1951). A lfonso X III no 
abdicd ni renuncid a los derechos que le 
correspondian al tron o de Espaila.

4. M o r a l i d a d . -  A bdicar para un principe, 
rey o  em perador puede ser a veces un deber 
grave de conciencia, im puesto por el bien 
publico, com o puede ser tambidn a veces un 
deber grave el de resistir a una a. im puesta 
desde el exterior por Ia fuerza, porque en 
este caso la a. podria ser un acto de co
bardia. El bien com dn mds que el bien  indi
vidual es Io que debe tener presente el que 
se encuentra frente a esta alternativa.

BIBL. —  V . E. Orlando. A6dlcaztone, en Wuouo D l- 
aesto Italiano, I, 23: O . HANEliElTi, Istituzioni dl 
Diritto Pubblico, Mllano, 1935, p. 219; J. Chelodi, 
p. CIPROTII, Jus i e  personis, Vicenza, 1942, p. 249; 
J. ArrarAb, Historia de la segunda Repdblica Sspaftola, 
Madrld, 1940; An., La Monarquia Espadola. Un ado  
histdrico, Madrld.
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ABOGADO

ABJURACI6N. — 1. N o c i 6 n .  -  En sentido am
plio la a. es toda retractacidn, renuncia o  de
testacidn de una idea o persona en presencia 
y frecuentem ente a peticidn de otro. En senti
do m is  estricto, teoldgico-candnlco, es una 
retractacidn en materia religiosa sea en el 
foro interno, sea en el externo. En sentido 
estrictisimo es la misma retractacidn hecha 
en el foro  externo segiin la fdrmula prescrita 
por la Iglesia.

2. U so. -  Son muchos los ejem plos de a. en 
lA recon ciliacld n  de los^ p en iten tes jn  iQ sjirl- 
meros siglos de la Iglesia, en la historia del 
derecho penal eclesiistico y especialmente en 
la prictica  de los tribunales de la Inqui- 
sicidn, gue imponia la a. no sdlo a  los 
herejes form ales, sino tambidn a los sospe- 
chosos de herejia. Asi segiin la distinta gra
vedad de los delitos se exigia al delincuente 
la a. de form ali, de levi, de vehem enti, de 
violento. Actualmente im pone la a. el Cddigo 
de Derecho candnico (can. 2314, § 2) en la 
reconciliacidn de los apdstatas, herejes y cis
m iticos : la Sda, Penitenciaria acostumbra 
exigirla pro foro  interno  con determinadas 
formalidades en la reconciliacidn de miem
bros de la secta masdnica y sim ilares (v . Cap
pello, D e Censuris, n. 302). No se impone la 
a. a los impiiberes (S. C. S. Off., 8 m arzo 
1882; Collect. de Prop. Fide, 2 , n. 1566), los 
cuales no caen tam poco ba jo la excomunidn 
correspondiente (can. 2314, § 1, cfr. can. 2230); 
estin  obligados a ella Ios nacidos y  educados 
en la herejia o  en el cisma, aun cuando estdn 
de buena fe, ya que dsta no se presume 
(can. 2200, § 2 ).

3. R i t o . -  En el foro  externo la a. se efec
tiia segiin el rito que se encuentra en el 
Pontificale Romanum  (p. 3, Ordo ad recon
ciliandum apostatam, schismaticum vel hcere- 
ticum). Para la a. de los nacidos en la secta 
la S. C. S. Off. en su Instruccidn de 20 de 
ju lio  de 1559 (Collect. de Prop. Fide, 2, 
n. 1178) ha dictado una fdrmula especial 
consistente en una profesidn de fe  Jurada, 
precedida de una breve declaracidn del abju- 
rante en que reconoce que fu era  de la Iglesia 
Catdlica no hay salvacidn y  p ros ig u e : «Con
tra esta fe me duele de haber errado grave
mente, porque nacido fuera de la Iglesia he 
tenido y creldo doctrinas contrarias a sus 
ensenanzas.» Despuds de esto se le absuelve 
de la excomunidn (ba jo  condicidn, si se duda 
de que la haya contraido) y se le  impone una 
penitencia. Para los orientales aprobd la
S. C. S. Off. en 1890 una fdrmula especial 
en la que se rechazan expresamente los erro

res de los orientales (C ollect. de Prop. Fide,
2, n. 1496, notula 111, p. 126). EI Sto. O ficio  
aprobd en 1936, 1925 y  1933 fdrmulas de
a. para los protestantes, ortodoxos y rusos 
respectivamente. Para el texto de estas fbr- 
mulas, V. Ch. Qudnet, C irim on ies  de Vabju- 
ration d'un h iretigu e ou d’un' schism atigue, 
Paris, 1936. La tendencia que ha inspirado 
la com posicidn y  aprobacidn de los textos m is  
recientes es un deseo preciso de acentuar el 
aspecto positivo de profesidn de fe  m is bien 
que e l . n e g a t iv o je  repudio v execracidn. A  
este fin el Sto. O ficio  aprobd para Inglaterra 
una fdrmula m is  breve que se ha de usar 
segiin el criterio del Obispo, extendida en 
1946 a Francia (v . Congar, A bjuration, en 
Catholicism e H ier, Aujourd'hui, Demain, I, 
p. 38-40, donde se reproduce el texto de esta 
liltima fdrmula). La a. debe hacerse ante el 
Obispo 0 su delegado, estando presente un 
notario y algunos testigos, mas no es nece
sario que se haga publicam ente (S . C. S. Off., 
28 m arzo 1900, Collect. de Prop. Fide, 2, 
n. 2079). Para el foro  interno puede el con fe- ’ 
sor obtener de la Sda. Penitenciaria la facu l
tad de absolver a los herejes (excepto aque
llos que de propdsito propagaron el error 
entre los fieles) de la excomunidn y de otras 
penas recibiendo su abjuracidn en secreto ; 
puede tambidn obtener la facultad de absol
ver de la excomunidn a los adeptos de la 
secta masdnica o  sim ilares siem pre que se 
aparten y  abjuren de ella, com o se ha dicho 
antes.

4. M o t i v o s , -  La Iglesia exige la a. en el 
foro  externo com o reparacidn del escindalo 
dado y garantia de la sinceridad de la con
versidn ; en el foro interno com o garantia 
para el confesor de la conversidn y com o 
medio de perseverancia para el absuelto (vda- 
se tambidn H erejia , Cisma). Dam.

BIBL. —  L. PERRARIS, Prompta Bibliotheca, v . Abiu- 
rantee; Brnedkho X IV , De synodo dioecesana, L . 5, 
c. 3; L. 9, C. 4 ; Catalanvs, en Pontificale Romanum, 3, 
tit. 18; B allerin i-P alu ib ri, Opus Theoloyicum-morale,
3 , II. Prstl, 1890, p . 63 (tr. 6 , s. 1. n. 149); J. ARRIHTS, 
Theologia Pastoralis, n. 112; Vacant, Abjuration, en 
DTC. I, 74,

ABOGADO, — 1. C o n c e p t o .  - Se dice en ge
neral a. aquel que toma en un Juicio la de
fensa de las razones de otro. o lo  que es lo  
mismo, el que en un Juicio asiste a uno de los 
litigantes con su trabajo y consejo. No es 
por lo tanto el Jurisconsulto que presta su 
consejo y  ayuda, sin salir de su casa, ni el 
procurador que toma el lugar de la parte y 
obra en el ju icio  en nom bre e Interds de la 
misma. Ulpiano ha deserito de esta m anera el
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iflcio explicando el sentido del tfermino postu- 
i« e  (D. 3, I, 1. 2 ) ;  Desiderium  suum  vel 
klfei. itrisd iction i prceest

onere, v e l a lterius desiderio contradicere. 
SJi q. no busca un interfes personal en el 
aglito, no representa a la parte, sino que la 
fppjppafta en el tribunal y  perm anece a su 

l i d o  todo el tiempo del proceso  con  el tin 
.V 'hacerla mfes apta para desenvolverse en 
ks' intrincadas revueltas del derecho pro

nai, y  con su ciencia y habilidad tfecnica 
labora  eficazm ente en el desarrollo  normal 

ca tS F "p o n n e d io  de la -d e fe n s a ^ r ld lc a  
y  escrita que siem pre se le  reserva. Es 

lo  tanto su misiOn n ob ilisim a; la Iglesia 
Sjiiel Estado la han rodeado siem pre de aten- 
|fj'iones especiales al ob jeto  de m antener m uy 

(jto el concepto de la abogacia y prevenlrla 
Jjfe.'abusos y  defectos.

N o t i c i a  k i s t O i i i o a .  -  Las invasiones de 
ftSs bferbaros al echar por tierra la im ponente 

strucclOn juridica  de los rom anos, condu- 
Sron a la extincidn casi total de la accidn 

Infense que tan floreciente habia sido en 
itdhia. A l despertarse en el s. x n  la aficidn y 

estudio de la tradicidn romana ocurrid 
iialmente el renacim iento de esta profesidn, 

(ife-muy pronto sin em bargo se envileciO con 
Jriirlgas, enredos y  d ilaciones m aliciosas en 

pleitos. En espera de tiem pos m ejores 
[Fgieron aisladamente algunos jurisconsul- 

y  oradores ilustres que recogieron  la tra- 
YdifelOn clfesica y supieron defender el honor 
Rlfe^la abogacia. El derecho m oderno restituyO 
Ti; esta profesidn la elevada consideracidn y 
Jifestima, y  disciplind sus funciones, armoni- 
S ^ indo y dirigiendo todos sus esfuerzos con 
| i l  empeflo de conseguir la justicia ideal.

^ < 3 .  O r d e n a c i O n  e s p a S o l a  y  c a n O n i c a . -  La 
r<tfdenaciOn espanola estfe contenida en el Es- 
btatuto general de la abogacia, aprobado por 
{^«LDecreto del M inisterio de justicia  de ju lio  , 
'de 1946 y redactado por una com isidn de la 
que form aban parte representantes del Mi- 
ilsterio, de la carrera judicial, Facultad de 
erecho y  C olegio de Abogados.

{■La ordenacidn canOnica es la tradicional 
Ljpntenida sustancialm ente en el CIC, c in o - 
p ie s  1656-1666, com pletados con las declara- 
jo lo n e s  Interpretativas de la P ontificia  Co- 
^ la lO n  para la interpretaciOn .del Cddigo de 

uerecho candnico y de la Sda. Congregacidn 
[,<le Sacramentos.

! 4. E j e r c i c i o  d e  l a  p r o p e s i 6 n . -  En cuanto 
e jercicio  de la profesidn el a. tiene a su 

E j? «a rg o  el m inisterio de Ia detensa por el cual 
^ l.S co n se ja  a la parte, redacta las citaciones y

m emorias que suscribe ju n to  con  el procu
rador, discute oralm ente la causa y  en gene
ral d irige la conducta de Ia defensa adaptfen- 
dola a las exigencias del pleito.

En materia civil, ante los tribunales es ta- 
cultatlvo de las partes servirse de un a., pero 
es obligatoria la intervencidn del procurador. 
En m ateria com ercial la parte debe ir  asisti- 
da siem pre de un a. A nte las jurisdicciones 
superiores la representacidn y  la defensa se 
concentran en un a. dotado de la habilitacidn 
especial requerida.

E m n ateria pena l^ l j - e o  debe tener siem pre 
un defensor que lo  asista /

El derecho candnico, en el can. 1655 seflala 
la necesidad de uno o mfes abogados en ei 
ju ic io  crim inal, y en el ju ic io  contencioso, 
cuando estfen en litig io  derechos de m enores 
o intereses pdblicos. En los demfes casos 
cada uno puede defenderse por si mismo, si 
bien el juez puede juzgar oportuna la presen
cia del a. en el ju ic io  y  obligar a la parte 
a elegir uno, o seflalferselo de o fic io  o sus
tituir el elegido por la parte. La experiencia 
demuestra que en realidad es siem pre ven- 
tajosa para el desenvolvim iento fegil y  rfepido - 
de la trama procesal la asistencia de una 
persona com petente que ordene y  dirija  la 
accidn de las partes. P or esta razdn en los 
casos ordinarios las partes eligen un a. o se 
les seflala de o fic io  por el ju ez. Se establece 
una excepcidn en las causas m atrim oniales 
para la parte que defiende la validez del ma
trimonio. Esta serfe asistida siem pre por el 
defensor del v inculo, e l cual p or  o fic io  ha de 
sostener siem pre la existencia del vinculo, 
por cuanto el m atrim onio goza del fa vor  de 
la ley  (gaudet fa v ore  iuris: can. 1014).

La constitucidn del a. no exonera, sin em
bargo, a las partes de la obligacidn de pre
sentarse en ju ic io  cuando su presencia es 
requerida por el derecho o  por el juez 
(can. 1647). Ademfes, aun el que no tenga de
recho a acusar el m atrim onio (can. 1970-1972) 
es justo que pueda al m enos defenderse ante 
el tribunal, por lo  que se le  concede derecho 
a nom brarse un defensor.

Los abogados, sin em bargo, no asumen nun
ca la cualidad de parte, limitfendose su oficio  
a Ias funciones de asistencia y defensa de 
las partes en ju icio , en la cooperacidn comun 
a la administracidn de la justicia. Natural
mente no son ofic ia les publicos porque no 
tienen parte directa en la actuacidn de Ia po
testad ju risd iccion a l; pero  su ofic io . e jerci
cio  de una actividad profesional libre, actua-
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do por eleccidn de las partes, tiene el cardcter 
de servicio  de pdblica necesidad.

5. R e l a c i o n e s  e n t r e  a . y  c l i e n t e .  -  Las 
relaciones entre el a. y el cliente, fundadas 
en la confianza de dste en aqudl, son de na
turaleza contractual (alquiler de obra inte
lectual). El mandato del cliente legitima la 
asistencia a la parte en el ju icio . El patrono 
estd obligado a prestar su servicio y  cum
p lirlo segdn su criterio, sustraido al control 
directo del mandante, con ayuda de sus cono
cimientos tdcnicos, con fidelidad y  diligencia, 
para el logro del asunto encomendado a dl, 
independientemente del dxito que pueda tener 
en efecto. El a. es responsable no de la derro- 
ta, sino sdlo de la violacidn dolosa o culpable 
de sus deberes profesionales.

6. R e q u i b i t o s . - El titulo de a. corresponde 
solamente a quien estd debidamente Inserito 
en el registro, no pudidndose ejercer la pro
fesidn forense sin estar Inserito en dl. Para 
la Inscripcidn no se requiere tan sdlo la ca
pacidad necesaria com probada por los titulos 
que se juzguen suficientes, sino que son nece
sarios otros requisitos de conducta moral, p ro 
fesional y  politica, ademds de la ausencia de 
incom patibilidades 'positivas, por las cuales 
algunas categorias de cludadanos no pueden 
ejercer la abogacia.

En el derecho candnico los requisitos per
sonales del a. son : que sea catdlico, es decir, 
que profese la Religidn Catdlica Apostdlica 
Romana': que sea m ayor de edad, esto es, 
que haya cum plido los 2 1  afios; que se dls- 
tinga por la honestidad de sus costumbres, 
rectitud profesional y prdctica religiosa; ha 
de tener el doctorado en derecho candnico, o 
al menos ser muy perito en esta disciplina, 
para demostrar su capacidad tdcnicocienti- 
fica, y  a ser posible, que se haya ejercitado 
durante tres afios en el Studio anejo al Tri
bunal de la S. R, Rota o en el .despacho de 
algun a. provecto. Con estos requisitos el 
a. puede solicitar ser inserito en el registro 
de un tribunal eciesidstico y consiguiente
mente ejercer su profesidn en 61.

7. C o n t r o l  s o b r e  l o s  a b o g a d o s . -  Juzgan 
de Ia existencia o no existencia de los requi
sitos y de la oportunidad de la inscripcidn 
del a. en el registro del tribunal, para el de
recho civ il o  penal, las autoridades del Cole
gio de Abogados, y  para el derecho candnico. 
el Ordinario local.

Estos drganos ejercen su poder y su control 
sobre los ab oga dos: u) aprobando a los soll- 
cltantes, es decir, inscribiendo de una vez 
para siem pre sus nom bres en el registro, o

concedidndoles al m enos en cada caso la auto
rizacidn necesaria para el e jercicio  de la pro
fesidn : b) borrando los nom bres del registro 
cuando hubiere razones graves que de algdn 
m odo hagan inoportuna su inscripcidn ; c) cas- 
tigdndolos cuando se hicieran culpables de 
delitos u otras incorrecciones profesionales, 
de las que luego hablarem os.

AdemSs. en e l derecho candnico el Presi
dente de un colegio de jueces. despuds de ha
berlo tratado con  los demSs m iem bros que 
com ponen el colegio, puede tomar las siguien
tes providencias : a) sefialar el a. de o fic io  
a la parte que no hubiere sefialado ninguno 
por haber sido admitida al patrocinio gratui
to o por otras razones; en el caso de gratuito 
patrocinio el a. debidamente Inserito en el 
registro y designado por el Presidente debe 
encargarse de la defensa gratuita del cliente 
que se le  hubiere asignado ba jo la pena de 
medidas discipllnarias proporcion ales; b) sus
tituir en casos particulares el a. elegido por 
la parte o darie la asistencia de un colega. 
En estos casos el Presidente mismo da el 
mandato necesario para el e jercicio  prdctico 
de la abogacia. T odo el consejo de jueces 
estd llamado a decidir cuando se trata de 
expulsar o suspender en una causa en curso 
a un a. indigno.

En general los abogados no tienen verda
dero derecho adquirido a patrocinar a no ser 
que anteriorm ente se hayan inserito en el 
registro. En este caso tendrdn un derecho 
al e jercic io  (ius ad rem ),  que se convertird  
sin mds en derecho sobre el e jercic io  (ius  
in re )  una vez que hayan recibido el encargo 
del cliente.

Este encargo o  com isidn es una form a de 
mandato : una declaracidn escrita, fechada y 
firmada y  voluntaria de la parte, que confla  
a un a. determ inado la defensa de una causa 
determ inada; declaracidn que ha de ser auten- 
ticada y conservada en Ios autos del proceso.

8. D e r e c h o s  y  d e b e r e s  d e l  a . -  El a. tiene 
derecho a los honorarios y  al reintegro d e 
los gastos que hubiese realizado en interds 
de la causa y del cliente, y debe ser recono
cido com o defensor por las partes y  por el 
juez.

Tiene el deber de cumplir fielm ente el ofi
cio  que se le ha confiado sin traspasar los 
limites de su m andato; estd obligado igual
mente al secreto profesional : obligaciones 
de que se hace cargo bajo Juramento. No 
puede por otra parte recibir dones o regalos 
que le induzcan a traicionar su obligacidn; 
su honestidad profesional le Impide encar-
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ABOGADO CONSISTORIA/.. X k u a a l ,

ifs e  He la defensa de causas inhonestas o 
%dlAas por adelantado; y  su correccidn Ie 

de m over a m anifestar por adelantado a 
[ cliente el dxito probable de la gestidn. E sti 
Ijgado adem is, dentro de los lim ites de 
: posibilidades, a prestar gratuitamente su 
uda a los pobres.
ja y  tres pactos delictivos que ha de evitar 

todo caso bajo pena de nulidad de los 
K ctos  y  de una conveniente y proporciohada 
Bena: son los llam ados litis redem ptio  (re- 
Idiicldn del litigio), pactum  de palmario, esto 
g, pacto de la v ictoria , y  pactum  de quota  

li(tis (pacto sobre una cuota de la  cosa en 
Sitlclo). La m oral profesional prohibe a los 

pgados honrados tanto el establecer cual- 
ilera de estos pactos com o el prestarse a 
form acidn de una causa falsa.

1.0. F i g u r a s  h i s t 6 r i c a s  d e  a b o g a d o s . -  His- 
drlcamente se llamd a. en Ia Edad Media al 

fptjclal por m edio del cual ejercia  el senor 
territorio su Jurisdiccidn sobre los habi- 

^ n t e s  del territorio, y  tenia el p riv ilegio de 
fse r  exento de tasas. tributos y  servidum bres.

Para la  defensa de las iglesias y m onaste-, 
[((ios sus vasallos gozaban de inm unidad; Car- 
felomagno prescribid que hubiera un a. en 

Fcada didcesis y  abadia ; pero cuandoi las 
Tposesiones se extendian a varios condados 
J lo s  abogados se m ultlpllcaban. A si nacid una 
rab og a cla  bien retrlbulda y  mal vlsta de la 
1  nobleza que m uy pronto se convirtid en 
rfu en te  de graves abusos y  tribulaclones, por 
I lo  que fud abolida en el s. x n .

Despuds de Constantino, nom brado por el 
I Emperador a propuesta del Obispo, surgid un 
_ nuevo funcionario eclesiistico . el advocatus 
[ Ecclesiae, cuya misidn era representar a Ia 

Iglesia y  a los eclesiisticos en sus asuntos 
temporales ante el tribunal y  Ia autoridad 

! secular con otros oficios importantes, como 
la defensa de los pobres, de las viudas, de I o s , 

' hudrfanos, que desaparecid con la mutacidn 
de los tiempos, cediendo el puesto en O cci
dente a los abogados civiles.

Es digna de m encidn la A sociacidn de A bo
gados dc S. Pedro, instituida en el pontifica
do de P io IX, que reline benemdritos e ilus- 
tres abogados para la defensa de la Religidn 
y de los derechos de la Iglesia. Pueden ser 
m iem bros honorarios otros dignatarios ecle
s iisticos y seglares de mdrito. Pug.

BIBL. —  P. A p p l e t o n ,  Traite de la profession d'avo- 
cat, Faris. 1923; M . B a t t is ia , Ordinamento delle 
■professioni di avvocato e proearatore, Roma. 1926; 
P. C a r n e l o t t i , S isam a di diritto processuale, Padova. 
1936; O . C h io v e n d a , Istituzioni di diritto processuale 
civile, Napoli, 1938; P. R o b e r t i. De Processibus, I, 

'm. Roma, 1956, p. 560 ss .; A. PsRNilNDEz. La abogacia

en EspaUa y  en  el mundo, 3 vols, Barcelona. 1956; 
A . F e r n An d e z  S e r r a n o .  D e las incompatibilidades para 
ejercer la abogacia, M adrld; secreto profesional
de los abogados, Madrld; M . Robiot, Tratado de la 
profesidn del abogado, Barcelona; J. O . B a t6n . D e
beres profesionales del abogado, «virtud y Letras>  
(1953), 76-80,

ABOGADO CONSISTORIAL Y  ROTAL. —
1. O r i g e n  h i s t 6 b i c o  d e  l o s  a . c o n s i s t o r i a l e s .  
De los siete defensores de la ciudad, estable
cidos por Inocencio I (402-417) y  p or G rego
rio M agno (508), parece que tuvieron su 
origen los a. consistoriales, que Benedicto X II 
con la Const. D ecen s e t  necessarium  de  26 
octubre 1340, disciplind y  que S ixto IV  com - 
pletd en 1471 elevando su niimero a doce- 
Su m isidn exclusiva, defender las causas del 
C onsistorio, fud honrada con  num erosos e  
im portantes privilegios, p. eJ., el de reg ir  la 
U niversidad de Roma, P ero  cuando con  la  
creacidn y  consolidacidn de los tribunales 
pontificios las causas no se trataron ya  e a  
consistorio, a los a, consistoriales no les quedd- 
otro  cargo que el de solicitar el palio para 
los M etropolitanos y  Arzobispos y  Obispos 
que tienen este p riv ilegio y  el patrocinio- 
de las causas de beatificacidn y  canoniza-' 
cidn. Com o vestigio de la antigua disciplina 
se consideran hoy com o a. propios y  nativos, 
de la S. R. Rota.

2. S u  O B D B N A C idN  Y  M IS Id N  ACTU AL. -  L a 
ley  de 7 ju n io  1929 del Estado de la Ciudad 
del V aticano (art. 13-14) y el Motu Proprio- 
A1 fin e  de 21 sept. 1932 reservan a los a. con
sistoriales la representacidn y  defensa de los. 
acusados de delitos y  el e jercicio  de las fun
ciones del m inisterio publico o fiscal ante los 
tribunales d’el Estado Vaticano. A d em is  la
S. C. de Sacram entos. en la instruccidn de 16 
agosto 1936 (art. 48, § 4), les reconocid  el 
derecho a patrocinar las causas m atrim oniales 
ante cualquier tribunal eclesiistico  sin nece
sidad de la previa aprobacidn del Obispo.

Finalm ente, al C olegio de a. consistoriales 
com peten funciones consultivas en los proce
sos disciplinares a cargo de abogados rotales 
(N orm ®  S. R. Rotae, 29 ju n io  1934, art. 57).

3. A . RO TALES. -  El titulo de abogado rotal 
o de la Rota se consigue despuds de tres aflos 
de p r ic t ica  en el Studio de la S. R. Rota, 
dirigido por un Prelado Auditor y  puesto 
ba jo la autoridad y vigilancia del Decano 
(D ecr. Nihil antiquius de 8 Junio 1945).

Tam bidn los a. rotales estin  autorizados 
para patrocinar las causas m atrim oniales ante 
todos los  tribunales eclesiisticos, indepen
dientem ente de cualquier aprobaciOn previa 
por parte del Ordinario. Esto es una ev i-
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dente consideracidn a la dignidad de la
S. R. Rota que los tiene inscritos en su 
felbum y  como un reconocim iento oficial de 
que la inscripcidn en el felbum rotal es ya 
suficiente garantia de la competencia juridi
ca de un abogado.

4 . N e c e s i d a d  d e  l a  APROBACidN y  d e  l a  l i 
c e n c i a  PARA EL EJERCICIO DE LA PHOPESldN.
Pero aunque no se requiere para los a. con
sistoriales y  rotales una verdadera y propia 
aprobacidn del O rdinario diocesano. se equi- 
vocaria  quien quisiese deducir de aqui que 
no sea necesaria tampoco la licencia, que se 
debe pedir, aunque el O bIspoT tofiuede, ordi
nariamente, rehusarla, para que el abogado 
pueda ser prfecticamente admitido y recono
cido como defensor.

La aprobacidn del Obispo no se restringe, 
sin embargo, a sdlo el examen sobre Ia com
petencia juridica y sobre el valor de los ti
tulos del abogado, sino, razonablem ente, se 
extiende a todo el conjunto de los requisitos 
citados. El Ordinario en el felbum de los abo
gados de su tribunal debe reconocer siempre, 
en principio, el derecho de los a. consistoria
les y  rotales a defender en su didcesis; pero 
de hecho, cuando uno de dstos se presenta a 
su tribunal, podrfe examinar sus documentos 
y conducta y si tuviere m otivos graves ex
cluirlo 0 suspenderlo. Pug.

BIBL. —  p. ROBMII, De Procesaibtts, I, Roma, 1956;
E.' Berhardihi, Leges processuales vigentes apud S. B . 
Betae tribunal, Roma, 1935; A. PuGuraE, Avvocati 
.E procuratori nelle cause di nullitd di matrimonio 
presso i tribunoH ecclesiastici, Milano, 1937.

A BO RTO .—  1. N a t u r a l e z a .  -  El a. es la ex
pulsidn del dtero materno de un feto vivo 
incapaz de v iv ir fuera de el. Distinguese de 
Ia em briotomia, que es la occisidn de un feto 
que se encuentra todavia en el litero. La esen
cia del a. estfe en la separacidn del leto del 
organism o materno. Por esta razdn, si el feto 
se encuentra todavia en el litero, pero se ha 
interrumpido el contacto natural necesario 
para la vida, la expulsidn consiguiente no es 
a. en sentido moral.

2. DivisidN. - El a. puede ser ; a) natural 
o  artificial. Este liltime, causado por una in
tervencidn humana, puede ser a su vez : b) te
rapdutico 0 crim inal, segiin que haya sido 
realizado por una persona autorizada por la 
ley  civil para ejercer la medicina, o n o ;
c) directo o indirecto.

El a. es directo cuando la expulsidn del 
feto se pretende com o medio pa,ra algiin fin 
<como, p, ej., para salvar la vida de la madre 
en peligro a causa del em barazo), o cuando

se realiza sin otro fin que dl mismo. Es por 
lo tanto siem pre a. directo cuando se expul
sa el fe to  o  se interrumpe el embarazo. EI 
a. indirecto es un acto de naturaleza y  fin 
totalm ente distinto, el cual en virtud de cir
cunstancias accidentales no pretendidas ni 
causadas por el agente, provoca, com o efecto 
accidental y  secundario, la expulsidn del feto.

3. D a t o s  h i s t 6 r i c o s . -  El a., aun el tera
pdutico para salvar la vida de la madre, fue 
conocido y  practicado por los mddicos pa
ganos, griegos y  romanos, como Hipdcrates 
y  A sclepiades, En lo s ^ ig lo s  i  y  n  el a. llegd 
a ser una peste social. Los escritores cris
tianos Atenfegoras (Leg. pro Christianis, 35), 
M inucio FdJix (Octavius, 30), Tertuliano 
(A pologeticum , 9), condenaban todo a. com o 
prohibido p or el precepto divino de no matar. 
Con la predicacidn de la doctrina m oral y 
la agravacion de las penas eclesifesticas con
tra el a., la Iglesia llegd casi a extirpar el 
vicio . La doctrina del a. medicinal parecid 
desaparecer enteram ente de la m edicina cris- 
tian izada; sdlo una voz se levanto entre los 
.apologistas en su favor (Tertuliano, De anima, 
25). P ero  al resucitar el ambiente pagano 
con el Humanismo volvid  a suscitarse este 
problem a entre los canonistas y  moralistas 
(s. xv ). El problem a se recrudecid extremada
mente en el siglo xrx. La lucha, fespera a 
veces, durd pocos decenios. Hacia fines de 
este siglo el S. O ficio  decidid contra la lici
tud de cualquier a. directo. En la Enc. Casti 
connubii (1930) Pfo X I ensefid solemnemente 
esta doctrina a todo el mundo.

4. M o r a l i d a d . -  El a. directo es un pecado 
grave y  un acto intrinsecamente malo. Prue
bas ; a) Es un caso especial de hom icidio, 
prohibido por lo  tanto por el quinto manda
miento. b) La tradicidn y la doctrina de la 
Iglesia lo  condenan. c) El feto es un hombre, 
criatura intelectual, distinto de Ia madre. 
Es, pues, su jeto con derechos naturales y por 
lo  tanto a la vida. Quien expele el feto del 
litero, lo  priva de la condicidn necesaria para 
la vida. lo mismo que el que aprieta el cuello 
a un hom bre ponidndole en condiciones de 
no poder respirar. Es una violacidn del de
recho a la vida. D e aqui se sigue que ningiin 
a. d irecto puede ser jamfes justificado.

5. O b j e c i o n e s .  —  a) La necesidad extrema 
liace licitas muchas cosas. R. Muchas, pero no 
todas. Si. p. ej.. una cosa estfe prohibida por 
una ley, hay circunstancias extraordinarias 
que pueden hacer cesar el derecho. com o, 
p. ej., la necesidad extrema hace cesar el de
recho de propiedad privada en cuanto dste
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joipide a otro librarse de su necesidad. Pero 
nay derechos inalienables, cual es el derecho 
a la vida que jamds se pierde. Las vidas hu- 
Ijianas no son cosas utiles a todos com o lo 
son los bienes m ateriales, sino que cada uno 
tiene su vida com o parte constituyente de la 
persona propia.

b) Sl el feto pudiera darse cuenta de su 
posicidn consentiria en renunciar a su dere
cho para salvar a su m adre; asi tenemos 
un consentim iento prudentem ente presunto. 
R .  Ningun hom bre tiene facultad para renun
ciar a su derecho a la vida, porque ninguno 
tiene derecho a disponer de su propia vida 
(V .  Suicidio). El consentim iento expreso. por 
ger invdlido, no tiene ningun efecto, por lo 
tanto tam poco el consentim iento presunto

('basta para justificar el a.
c) El feto es un agresor injusto, del cual 

Jene derecho a defenderse la madre. R. El
jQeto no comete ningun acto ilegitim o. por 
J,lq. cual no puede ser agresor injusto.

d) Es m ejor  que uno solo p ierda la vida 
no dos. Y  es ju sto  escoger el mal m enor. 
'  No se trata de escoger entre matar un 
ir- o  dos, sino entre matar a uno o  no impe-

la m uerte de dos. El prim ero es un mal 
ra l; el segundo no lo  es, si el linico me- 

lO para im pedirlo es un pecado. El prim ero, 
moral, es el m al m ayor. P or lo  demds, 

la ventaja inmediata, obtenida mediante 
la transgresidn, no prueba que la ley  prohi- 

tjUya absoluta no sea ventajosa para la hu- 
ianidad. La existencia de la prohibicidn ab
luta puede ser el unico m edio para salvar 
m ayor numero de vidas maternas, aun 

j^ando no las salve todas. Porque hay mddi- 
'  ,no cristianos o  ateos que despuds de una 

'fa  experiencia han confesado que la doc- 
pa catdlica es el m dtodo mds seguro para 

llyar m ayor numero de madres. A qui se 
icuentran verificadas aquellas palabras de' 
cerdn ; «N o hay cosa litil si no es confor- 

a la m ora l; n o  porque lo  que es litil es 
ral, sino porque lo  que es m oral es tam- 
in, litil.» (Ethica, c. 30.)

Ehrohes. -  Es un error decir que la Igle- 
ensena que la vida del niflo tiene prefe- 

iria y es de mas valor que la de la madre. 
Iglesia ensefia que las dos son iguales y 

IP, por lo  tanto, no estd perm itido matar 
no para salvar a otro. Es pecado matar 

ueto, para salvar a la m adre, como es pe- 
matar a la m adre para salvar al hijo. 

O b l i g a c i 6 n  p r o f e s i o n a l .  -  Objdtase que 
'bligacidn profesional induce en ocasio- 
al mddico a practicar el a. para salvar

la vida de la m adre. Este es un error fun
dado en un falso concepto de la obligacidn 
profesional. El m ddico obf"a en nombre de su 
paciente. P or lo  tanto, en virtud de su con
trato, no puede tener jam as el derecho ni la 
obligacidn de realizar un acto prohibido a 
todo hom bre, a todo paciente, a toda m adre, 
es decir, la occisidn directa de una persona 
inocente.

8. P e n a s  e c l e s i a s t i c a s .  -  Quien procura di
rectam ente el a., incluso la misma m adre, 
cuando el acto ha tenido su efecto, incurre 
enr-excomunidnr cuya -absolucidn ^sta—reser
vada al Obispo (can. 2350, § 1). Aun cuando 
estrictam ente no se trate de una pena, con
viene notar que el a. produce en las mis
mas condiciones irregularidad por delito (ca
non 986, n. 4).

9. El a . i n d i r e c t a m e n t e  c a u s a d o . -  Es de 
suyo ilicito , pero puede ser licito si se da 
una razdn proporcionada, p. ej.. Ia necesidad 
de salvar la vida de la madre.

10. C a u s a r  p e l i g r o  d e  a . -  Si se hace con 
la esperanza o  intencidn de provocar la ex
pulsidn del feto  es siem pre pecado grave. 
Hecho sin esta mala voluntad es o no pecado 
segiin que haya o no haya razdn proporcio
nada a la gravedad del peligro. Ben.

11. El  a b o r t o  e n  l a  l e g i s l a c i O n  e s p a K o l a .  
El aborto en la legislacidn espafiola es la ex
pulsidn prem atura y violentam ente p rovoca 
da del fe to  del utero m aterno o su destruc
cidn. por lo  que en este delito se persiguen 
com o actos punibles cuantos conduzcan a pri
var a un feto de su vida intrauterina o a 
extraerlo del seno m aterno violenta y anti- 
cipadamente. El aborto se comete cualquie
ra que sea el tiem po de la gestacidn.

El aborto com etido sin el consentim iento 
de la m ujer o con consentim iento de la mis
ma, el com etido em pleando violencia. intimi- 
daciOn o engano, y  la m uerte o lesidn grave 
de la m ujer com o consecuencia del mismo 
o  de los m anejos para obtenerlo, son otros 
tantos delitos considerados por el CPE en 
su art. 411.

Los arts. siguientes del CPE establecen las 
penas en que incurren los que ocasionan sin 
propdsito de causario, pero conociendo el es
tado de em barazo de la m ujer, el a b o rto ; la 
m ujer cuando produjere o consintiere su 
aborto y  Ios padres que produjeran o coope- 
raran en el aborto de su hija por ocultar 
su deshonra; los facultativos, farm acduticos, 
matronas, practicantes e incluso otras perso
nas que sin titulo facultativo se dedicaran 
habitualm ente a esta actividad. Castigase
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Igualmente la indicacion, fabricacidn, venta 
o propaganda no sOlo de los m edicamentos, 
sustancias, objetos, Instrumentos, etc., desti
nados a producir el aborto, sino incluso de 
los destinados a evitar la procreacidn y todo 
gdnero de propaganda anticonceptiva (CPE, 
arts. 411-417).

12. C o n s i d e r a c i o n e s  m o r a l e s .  -  Dejando a 
un lado el aborto espontSneo, suceso m or
boso determinado por las causas m is d iver
sas : constitucionales, infecciosas, tdxicas,
traum iticas, etc., nos fijam os tan sOlo en el 
a. provocado, en el que al delito de la supre- 
siOn de un inocente se afiade el riesgo de la 
gestante, siendo la mortalidad en estos casos 
superior cien veces a la del a. espontlneo, y 
el riesgo — dtica y  bioldgicam ente no m enos 
im portante— de danar de un m odo perm a
nente la esfera genital de la m ujer, de donde 
pueden surgir com plicaciones y  trastornos 
graves en sucesivos embarazos.

Es tristlsimo observar la frecuencia con 
que se produce el a., incluso en pueblos cris
tianos com o el nuestro, independientemente 
del rdgimen politico, de las caracteristicas 
dtnicas o de las condiciones de los diversos 
pueblos. Esto probablem ente depende de la 
subversiOn de los valores dticos, de la debi- 
litaciOn de los principios religiosos y  de la 
prevalencia de los instintos egoistico-hedonis- 
tas que caracteriza en amplios estratos de 
las poblaciones de casi todo el mundo el 
ultimo m edio slglo, devastado m aterial y  es- 
piritualmente por dos guerras mundiales.

Hemos hablado ya de los pontifices que 
repetidamente han levantado su voz contra 
Ias pricticas abortivas (cfr. entre los ultimos 
documentos el discurso de Plo X II al Con
greso de la UniOn CatOlica de Comadronas, 
29 oct. 1951). De nada valen tampoco los 
gritos de alarma que m idicos e higienistas 
de los m is  autorizados han lanzado a la 
vista de los turbios caminos seguidos en los 
pueblos que se llaman civilizados, para secar 
Ias fuentes de la vida, sin percatarse de que 
con ello comprometen su ralsmo porvenir. 
Nada parece valer el ejem plo de la moderna 
«fam ilia de tres» en que el h ijo finico se 
cria mal educado (por exceso de severidad 
o m is frecuentemente de indulgencia y por 
la falta de compafieros de su edad) y es 
presa f ic i l  de neurosis, en tanto que sus pa
dres incurren a su vez con frecuencia en 
trastornos neuropsiquicos o  en otras desgra
cias m is  graves si la m uerte o la invalidez 
se ceban en aquel finico fruto de. su unlOn

en que tanto in flu jo tuvieron el egoism o, el 
c llcu lo , la desconfianza en la Providencia.

Ante estas graves perversiones de las cos
tumbres que van tornando cada vez m is  in
crem ento en la vida m oderna, se hace pre
ciso recordar enlrglcam ente a los esposos 
su deber moral — invocando si fuera necesa
rio el rigor de la ley —  y  por otra parte me
jorar las condiciones econdmicas en favor 
de los matrimonios prolificos, si se quiere 
evitar que la peste del a. provocado (adem is 
de las p ricticas neomaltusianas, que casi 
podem os considerar m is  graves p or ser me
nos peligrosas y por Juzgarse m enos inmo
rales) comprometa irreparablem ente el futu
ro de los pueblos de elevada civilizacidn. Riz.

BIBL. —  B . M ekkelbach ,  Questione: de  embriologia, 
I y II, Torlno-Roma, 1S27-1937; L . b e n d e » ,  L'aborto  
provocato pu6 eieere moi un  obbligo professionalet, 
en Perfice munus (Medicina e M orale), 14 (1939), 89-92; 
R. I. HUSER, The crime of dbortion in canon law, 
Washington, 1942; a. P x u z e i h i ,  Ius fetus ad vitam  
in fontibus ac doctrina canonica usque ad saoulum X V I, 
Urbanlee, 1943; J. B o jie l a ,  S. I ., iS s licito el oborto?, 
Barcelona. 1932; Id., Bl mddico ante los derechos del 
no nacido, Barcelona, 1946; P oaiis, T ib e b g h ie n , etc., 
El aborto, Barcelona, 1951; G . C l e u e n t ,  Derecho del 
nido a nacer, Madrld, 1953; M . I g l e s ia s , Aborto, 
eutanasia, fecundacidn artificial, Barcelona, 1964; 
M . ViEiTES, El aborto a travds de la moral y  de la 
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ABORTO TERAPDUTICO, —  1. P r e m i s a s .  -  
Como hemos precisado en la v oz  A borto , 
el a. terapdutico es una subespecie del a. pro
vocado. Podem os afiadir aqui que dsta es la 
subespecie m oralmente m is  peligrosa, ya que 
en tanto que el a. crim inal y el eugendslco re- 
pugnan inmediatamente a la conciencia de 
todo hombre honesto, el a. terapdutico, o 
sea el provocado artificialm ente, cuando el 
estado de gravidez crea un peligro grave e 
inevitable de otra m anera para la vida de la 
gestante, tiene, com o escribe Screm in, «cier
ta apariencia de bien, en cuanto (en teoria) 
pretende la proteccidn de la vida de la 
madre».

2 . I n d i c a c i o n e s . -  Las indicaciones para el 
a. terapdutico pueden dividirse en «m ayores» 
y  «m enores». Las prim eras, que tienen siem
pre presente el peligro grave y actual de la 
gravidez para la madre, van disminuyendo 
poco a poco con el progreso de la medicina 
y con la perfeccidn de la tdcnica quinirgica 
(com o la operacidn ceslrea  que perm ite el 
parto aun en los casos de excesiva estrechez 
de pelvis). Estas Indicaciones se reducen hoy 
en tdrminos generales a las siguientes :

a) Vdmito in coercib le : Cuando tras del 
oportuno control y agotados todos los reme
dios (de orden neurovegetativo y psicotera-
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htico. muy eficaces) resuite que la emba- 
ada no tolera ni un sorbo de agua y va 

^endo en la caquexia ;
NefTopatias graves  y  rebeldes al tra- 

plento m ddico:
0) Tuberculosis pulm onar  particularm ente 
‘ jg rosa :

Cardiopatias descompensadas.
Este numero restringido de casos en los que 

aconsejarse el a. (y  decim os podria, 
Tflue la m oral catdlica no admite jamfes la 

Kerrupcidn terapdutica de la gravidez se- 
d'n las razones dadasl aumenta desmesura- 
Imente si se aceptan las llam adas indicacio- 

m enores en las cuales el a. no se realiza 
gr.a salvar la vida de la m adre amenazada

• d  embarazo, sino que se preocupa — muy 
Jsticam ente—  del hecho mfes o menos hipo- 
flco  de que si la gestacidn contlnuase la 
j[ud de la gestante se verla  de algun m odo

nprometida.
Cualquier disgusto de una m ujer histdrica,
, femores de orden eugenesico o social, los 

K?entim iento de los cdnyuges demasiado dd- 
im presionables, preocupados y  funda- 

ptalmente egoistas pueden sugerir indica- 
jies terapduticas cuyo radio de accidn so- 

fepasa ffecilmente las fronteras del verda- 
jfp y propio a. crim inal.
J. I l i c i t u d .  - La m oral catdlica no hace dis- 
g«idn entre indicaciones m ayores y  m eno- 

sino que declara taxativam ente ilicito 
a. terapdutico, com o cualquier otra suerte 

provocado, en hom enaje al d ivino pre- 
J p fo : « iN o  m atarfes!», al que alude el mis- 

; papa P io X I en su famosa Enc. Casti 
‘nnubii fD e  matrimonio christiano), en que 
“condena el a. terapdutico, porque provoca
• occisidn directa de un inocente». Y en 

Slidad — como subraya tambidn Screm in —
§¥iembridn (y  en su desarrollo fu ces ivo  el 

es inocente no sdlo porque no puede 
tter ninguna intencidn de hacer daflo algu- 

su madre, sino aun en el sentido mfes 
hprensivo de que dl no se encuentra en el 
m  materno por voluntad p ro p ia ; a lo  que 

Hjha de afiadir que el embridn, le jos de tener 
Svos para dafiar a la gestante, habria de 

l^aguardar, si pudiera, su salud, ya que de 
depende igualm ente su propio futuro.

Sl a. terapdutico queda prohibido por la 
ffel catdlica, aun cuando se tenga la certe- 

fde  que el feto no ha de ser de vida, por 
Portador de alteraciones incom patibles 

, la vida extrau terina : esta prohibicidn 
[{basa en la circunstancia de que esta certe- 

siempre relativa, y  ademfes en la ilicitud

de. acortar la vida de quien, por una grave 
enferm edad, estfe d estin a d o 'con  toda seguri
dad a perderia en breve p lazo (v . Eutanasia).

Las prescripciones taxativas de la Iglesia en 
materia de a. terapdutico encuentran su mfes 
amplia justificacidn en ob jetivas estadisticas 
sanitarias, de las cuales resulta (seguim os ci
tando a Screm in) que la «aplicacidn rigida de 
las norm as dticas salva en con junto un nu
m ero m ayor de v id a s ; el a. terapdutico sa
crifica  en conjunto un num ero m ayor de vi
das». Aquellas estadisticas demuestran en 
efecto que — con relacidn a la tuberculosis 
pulm onar y a las graves enferm edades del 
corazdn (que son las que mfes ffecil y fre
cuentem ente inducen al a. terapdutico) —  la 
interrupcldn del em barazo perm ite salvar 
apenas un 5 "/o mfes de m adres, pero con el 
sacrificio  de la totalidad de los que habian 
de nacer. Bastarla este elem ento de hecho 
para ju stificar plenam ente los dictam enes de 
la m oral catdlica, pero hay todavia mfes. Si 
todo ginecdlogo estuviese perfectam ente con
vencido de que le  estfe prohibido por cual
quier m otivo p rovocar el a. de una gestante 
enferm a, se pondria en prfectica un mayor 
ndm ero de providencias higidnicas y  terapdu
ticas con el resultado, si no de abolir, al me
nos de reducir al m inim o el num ero de estos 
pocos casos en los que la exclusidn de las 
prfecticas abortivas determ ina la m uerte de 
la madre.

4. D e b e r e s  d e l  m e d ic o . -  Uno solo es, pues, 
el deber del m ddico catdlico que tenga a su 
cuidado una gestante enferm a ; excogitar todo 
m edio curativo que pueda conducir a feliz 
tdrmino el em barazo, con el propdsito deli
berado de no provocar nunca su interrupcldn 
antes de que el fruto concebido sea de vida 
fuera del litero.

C onvencido de la bondad de este principio, 
el ginecdlogo sacarfe mas ffecilmente de su 
propia conciencia el va lor  y la fuerza para 
oponerse a la opinidn corriente que —  en el 
fon do —  aprueba el a. terapdutico, porque en 
algunos casos representa «la  solucidn mas f i -  
c il» (com o escribe M isch Casper, cit. por 
Screm in) y que concilia de una manera sim
plista el deseo innato de aliviar un grave 
sufrim iento con el dafio tan sdlo de un intru
so desconocido, el amor del raarido no exento 
de egoismo, la afectacidn de ternura para con 
el hudrfano futuro y  Ia necesidad natural de 
«hacer todo lo  posible», que m ueve con fre
cuencia a la fam ilia y al m ism o mddico a 
requerir la intervencidn abortiva, cuando el

U :
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estado de salud de la gestante se agrava pe- 
ligrosamente.

Ni siquiera en aquellos casos — prdctica
mente excepciona les—  en que el ginecologo 
juzgase necesario un a., condenado de otra 
parte por su conciencia de catOlico, le  seria 
licito interrumpir la gestacidn, sino que ha
bria de recurrir a todos los recursos sanita- 
rios posibles para salvar a la madre respe
tando al mismo tiempo al h ijo en curso de 
gestacidn.

Si la gestante o cualquier tamlliar o ^ e T  
mddico de cabecera piden insistentemente el 
a. terapdutico, el especialista habrd de reti
rarse sin que le sea consentido colaborar a 
la intervencidn abortiva ni siquiera con con
sejos tdcnicos.

Entidndase que no le es licito tampoco al 
mddico sugerir — en prevencidn de embara
zos futuros que habrian de concluir con un 
a. terapdutico—  la esterilizacidn de uno de 
Ios cOnyuges o el uso de antifecundativos. El 
mddico habrd de lim itarse a explicar la ilici
tud, el riesgo y  peligro de cualquier m aniobra 
abortiva, habrd de m ejorar las condiciones 
de salud de la m ujer y podrd finalmente acon
sejar la abstinencia o la resignacidn y  valor 
para llevar hasta el fin una eventual gesta- 
ciOn futura.

En algiin caso — y me refiero sobre todo 
a los casos de vOmito incoercible que pare
cen ligados con una aversidn mds o menos 
inconsciente de la madre contra el fruto de 
la concepcidn y que frecuentemente pueden 
ser aliviados por la psicoterapia— pudiera 
llegar, precisam ente con fines psicoterapOu- 
ticos, a la simulacidn del a. Esta simulacidn 
seria moralmente licita siem pre que la enfer
ma no considere m oralmente ilicito el a. te- 
rapOutico, que no haya escdndalo y que ocu
rrida la curacidn exponga el mddico la ver
dad de los hechos a la gestante y  la instruya 
tanto sobre la ilicitud del a. cuanto sobre Ia 
circunstancia de que en su caso no era ne
cesario.

5. A. INDIRECTO. -  Sim ilar en cierto modo, 
aunque no iddntico, al a. terapdutico es el 
a. indirecto, denominacidn con que se entien
de la muerte del feto (o  expulsiOn en un mo
mento todavia no vital) despuds de una in
tervencidn mddica o  quirurgica en la ges
tante, cuando no haya ninguna relaciOn de 
causa a efecto entre la gravidez y el estado 
m orboso por que se interviene,' de manera 
que la misma intervencidn se practicarla 
siempre que se verificasen las mismas indi

caciones terapduticas, aun sobre una m ujer 
no embarazada.

El a. indirecto es m oralm ente licito por
que, al contrario de to que ocurre en el a. te
rapdutico, el m ddico no mata aqui directa
mente al h ijo  para salvar a la madre, sino 
que cura a la madre, aun previendo la muer
te segura del hijo. El caso, para citar un 
ejem plo conocido entre los moralistas, es se
m ejante al del que se ve  injustam ente ata
cado por una m ujer em barazada y  la mata 
en legitim a d efensa-coirT o-que m uere-al mis
mo tiempo el feto inocente. No hay culpa en 
este caso porque ni se pretendia tal m uerte, 
ni la occisidn de la m ujer fud causa directa 
de la m uerte del feto, en tanto que por otra 
parte existia una proporcidn entre el dano 
del inocente y el derecho a la vida del 
agredido.

Entidndase que si bien es licito al mddico 
someter a la gestante a determinadas curas 
por graves exigencias de salud, si se previe- 
ra que habia de verificarse el a., habrd de ] 
hacerse lo  posible por evitar este dltim o | 
evento. Riz.

EIBL. — s. D i  F r a n c e sc o ,  Jl diritto tUla nascita. 
Roma, 1952; V . M . p a l m ie r i , 11 medico e la legge, 
en  «Quaderni medici» (1947), n . 2 ;  L . s c r e m i n ,  Diccio
nario de moral profesional para mddicos, Barcelona, 
1953; M . Z alba ,  E l aborto terapeutico y  la moral, 
en EGA (1949), p. 1265.

ABRAZO RESERVADO (am plexus reserva
tu s ). —  1 . N o c i On . -  Es la unidn de los cuer
pos de dos esposos seguida de la desuniOn, 
sin que la emocidn completa se produzca si 
no es accidentalmente. Asi se realiza (y  por 
esta razdn se «reserva») sdlo el prim er mo
mento de la unidn m arital y se obtiene la 
satisfaccidn en lo  que se refiere a los fines 
secundarios de la vida conyugal, pero no se 
verifican los otros dos m om entos de la unidn 
marital ordenados a la procreacidn. Es Idgico, 
por Io tanto, que el a. reservado n o estd or
denado a la procreacidn ni pueda desem bocar 
en ella.

2. V a l o r a c i O n  riTicA. - Varios tedlogos con
sideraban este m odo de proceder entre los 
cdnyuges, com o uno de tantos actos permiti
dos a Ios esposos en su vida intima, aunque 
sin querer llegar a la plenitud del acto pro
creativo, pero excluida de suyo la polucidn, 
hasta que la Supr. Sda. Congr. del Sto. O ficio, 
por Decr. de 30 junio 1952, declard que no se 
puede ensefiar que contra este m odo de pro
ceder no haya nada que objetar (A A S, 44 
[19521, 546).

Es Idgico. por lo tanto, conclu ir que este
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15 a b s o l u c i d n :

niodo de proceder sea pecam inoso. Si la culpa 
se ha de considerar grave o leve no puede 
argiiirse nada del docum ento del Sto. O ficio, 
y por esta razdn los tedlogos siguen hoy sobre 

; este tema diversas opiniones. Pol.
I

B IB Ii . —  H . h e r i n g .  De amplexu reservato, e n  
Angelicum , 28  (1 9 5 1 ), 3 1 3 -3 4 5 ; T .  B a r b e r e n a , El m o- 

' nitum  dpi Santo Oficio acerca de la vida sexual ma-
■ irimonial, e n  R ev. Esp. de Derecho Candnico, 8 (1953). 

163-177; A. B o s c h i ,  A m p lexu s reservatus, e n  Pol^stra 
ael Clero (1954), 1139; M . C a s t e l l a n o ,  Adnotationes

■ ad monitum S . C. S. Officii de «amplexu reservato»,
I 'gn Ephemerides iuris canonici, 8 (1953), 341-345; B. Lio,
V De delictosolltoitatlonis- retate-ad—amplexum reter—  
f  paium, cn Casus Conscientiae, II , De censuris, cu- 
rroDke P. Palazzlni, Roma, 1956, p. 74-103; G . Pubrto,
\ i)e amplexu reservato, e n  / l .  del Cie. (1 9 5 3 ), p. 6-11;

^  Y a n c u a s , De amplexu reservato, e n  Est. Ecles.
1.(1956). 19 7-226 ,

ABROGACIdN. —  1. N o c i 6 n .  - Cesacidn de
pna ley en virtud  de una ley posterior.

Puede ocurrir  en las leyes positivas, no en 
_l»s naturales. La ley  posterior puede abrogar 
J» antecedente por una declaracidn explicita, 

entonces es evidente aue la prim era ley 
la en todo o en parte, segun las expresio- 

infes que se empleen en la ley abrogante. 
Otras veces la a. es sdlo im plicita, en
lanto que de una ley  prim era cesa todo 

que es incom patible con una ley  poste- 
'lor, aun cuando en dsta no se diga que
[iieda abolida aqudlla. Esta form a de a. puede 
T Igualmente total o  parcial, segiin que la 

icom patibilidad se extienda a toda la ley 
iflreexlstente 0 se lim ite a una parte de ella. 

Un tercer m odo de a., im plicito tambidn, 
tiene cuando una ley  posterior regula una 

ijnaterla entera regulada ya por una iey pre- 
lente. Esta form a de a. es siem pre total. 

’or lo mismo que la nueva ley pretende dis- 
piinar ex  novo  toda una m ateria determi- 

iada, dandole un nuevo aspecto, se revela 
il propdsito de abolir la ley antlfeua aunque 

se diga expresamente. 
fA  a., por ser un efecto ju r id ico  de la ley 

ilguiente, no se realiza sino en el mo- 
lento mismo en que la nueva ley entra en 

l*b r ; por lo  tanto, durante la vacacidn de 
ley sigue vigente la anterior.

3- D i v e r s a s  e s p e c i e s .  - D istinguense algu- 
veces de la a. la obrogacidn y la deroga- 

'fln. La obrogacidn com prenderia los dos 
de a. im plicita, especialm ente cuando 

[ incom patibilidad de Ias dos leyes en con- 
•te no llega a la contradiccidn ; Ia deroga- 

seria Ia a. parcial de una ley, o tambidn 
;  luso su a. total. pero con efecto limitado 
*ola una parte de la sociedad sujeta a ella.

Pero esta term inologia no es constante en- 
lor. autores ni en los cddigos. Gra.

BIBli. —  J. Cheusen, L ‘abTOgatUm de 1‘ancienne drait. 
en .Nouv. X ev. Thiol.. 50 (1833). 196-201; S . 0 'A N -  
cE Lo, Annotatiuncula in modos q-jibus leges cano- 
uica cessant ab extrinseco, en ArclUrtaTis, 1 (19361, 
238-245.

ABSOLUCION. —  1. N o c i 6 n .  -  Es la libera
cidn de la acusacidn. de la imputacidn del 
pecado y de Ia pena. Puede ser sacramencal 
y no sacram ental.

2. A b s o l u c i O n  s a c r a m e n t a l .  - Son las pa- 
labras sacram entales con que un saceraote 
dotado de jurisdiccidn concede en nom bre de 
Dios a quien se ha arrepentido sinceramente 
de sus pecados y  se ha confesado de eUos. 
aceptando la satisfaccidn debida, el perddn 
de estos pecados, en cuanto son una ofensa 
a Dios.

Estas palabras, que para ser eficaces su
ponen los tres actos del p en iten te : la con
tricidn, la confesidn y  la voluntad de satls
facer, son la form a del sacram ento de la 
penitencia (v . esta voz, ba jo la cual se trata 
tambidn de Ios efectos de la absolucidn). Res- 
tringidas a lo  m is  esencial las palabras de 
la a. son las siguientes : Y o te absuelvo de 
tus pecados en el nom bre del Padre y  del 
H ijo y  del Espiritu Santo (Ego te  absolvo a 
peccatis tuis tn nom ine Patris, e t F ilii, et 
Spiritus Sancti, Rit. Romanum, tit. IV, c. 2,. 
n. 2 ).

La a. sacram ental se im parte a cada uno 
de los penitentes despuds de Ia acusacidn de 
sus pecados. Sin em bargo, en peligro inmi
nente de muerte, cuando no hay oportunidad 
de escuchar la confesidn de todos los que 
estan en tal peligro, com o puede ocurrir en. 
caso de naufragio o incursidn adrea en tiem
po de guerra. Ia a. puede ser im partida en 
.forma colectiva a todos aquellos que de una 
m anera sensible, por ejem plo, d indose golpes 
de pecho, m anifiestan al sacerdote haber 
pecado y  estar arrepentidos. Esta a. colectiva 
es realmente sacram ental. Pasado el peligro 
queda aun la obligacidn de m anifestar al 
confesar, segiin su especie y  niimero, todos 
los pecados m ortales perdonados ya de aquel 
modo (Sda. Cong. Consistorial. 8 diciem bre 
1939: AAS. 31 (1939, 712; Sda. Penitencia
ria Apostdlica, 10 diciem bre 1940; ibid., 32 
[1940], 571).

El Ritual Romano (loc. cit.) prescribe que 
a la a. sacram ental preceda la absolucidn 
de las censuras eclesiisticas y slga una ora
cidn con la que se im plora del Sefior que 
la Pasidn de Jesucristo. los m eritos de la
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Santisima V irgen y  de todos los Santos, las 
obras buenas hechas p or el penitente y las 
adversidades que haya de sufrir, sean para 
dl com o un titulo para la remisidn de las 
culpas, el aumento de la gracia y el prem io 
de la vida eterna. El confesor puede, por un 
m otivo razonable, suprimir esta oracidn.

3 . A b s o l u c i o n e s  n o  s a c r a m e n t a l e s . - Con
viene distinguir de la a. sacramental las lla
madas absoluciones generales. Se entienden 
con este nom bre ante todo la bendicidn dada 
por el Sumo P ontifice en persona, o por medio 
de un delegado. a aquellos que se encuen
tran en peligro de muerte (por enfermedad 
0 vejez, o  por cualquier otro motivo). que 
lleva aneja la indulgencia plenaria, la cual 
permanece en suspenso hasta el momento de 
Ia muerte (can. 468, § 2). Por esta razdn no 
puede repetirse esta bendicidn mientras per
dure el mismo peligro. Cualquier sacerdote 
que asiste a un enferm o en peligro de muerte 
tiene facultad para Impartir la bendicidn 
apostdlica, que por Io comiin se da inmedia
tamente despuds de la administracidn de Ios 
liltimos sacramentos (v . Bendicidn Papal).

Para lucrar Ia indulgencia plenaria aneja 
se requiere ademfes del estado de gracia y la 
intencidn de ganar la indulgencia, sl es posi
ble, Ia confesidn y  la comunidn, la acepta
cidn de la voluntad de Dios, incluso de la 
muerte, com o satisfaccidn. la devota invo
cacidn con los labios, y  si es imposible al 
menos con el corazdn. del Smo. Nombre de 
Jesiis, junto con un acto de dolor y  de cari
dad (B enedicto X IV . Bula Pia Mater, 5 
abril 1747).

Llfemase tambidn absolucidn general la a. 
con indulgencia plenaria que por concesidn 
de la Santa Sede se da a los miembros, com 
prendidos los tereiarios y oblatos, de ciertas 
drdenes religiosas en determinados dias. Para 
adquirir esta indulgencia son condiciones pre
cisas : la confesidn. la comunidn. la inten
cidn de ganar la indulgencia y  una oracidn 
vocal por las intenciones del Sumo Pontifice 
(basta un Pater, A ve y  G loria ; AAS. 25 
[ 1 9 3 3 ] ,  448). Man.

BIBL. —  A . V a c a n t ,  Absolution des pichis, en DTC, 
I, 240-252; A . B e o g n e t , Absolution ginirale, ibld., 256- 
259; B . M ereelbach ,  Summa Theologice moralis, III, 
P a rfs , 1039, n. 441-447, 614-19, 708; J. P. R od eig o , 
La absolucidn sacramental diferida, en Reo. Ecl. (1921), 
105; S. ALONSO, La absolucidn sacramental, en Ciencia 
Tomista (1935), 147.

ABSOLUTISMO. —  1. NocidH. -  Literalmen- 
te significa una form a de gobierno en que 
el poder ejecutivo se halla libre (absolutus) 
de todo vinculo o control, absorbiendo en sl

los demfes poderes, legislativo y  jud icia l. De 
esta form a tratd de torjarse la m onarquia en 
los estados nacionales surgidos en Europa al 
fin de la Edad Media, Trataban de suprim ir 
el poder politico de los seflores feudales y 
de liberarse de las lim itaciones que las 
asambleas de las tres clases sociales influ- 
yentes, esto es. el clero, la nobieza y los 
propietarios m enores con la burguesia (lla
mados en Francia el tercer estado) podian 
Imponer a la accidn de una burocracia creada 
y  dependiente directamente del rey.

2. E l  a . m o n A r q u ic o  e n  E u r o p a .  -  El a., 
que fracasd en Inglaterra, triunfo en cam bio 
en Francia por el favor que encontraron los 
reyes en la burguesia y en el pueblo en su 
esfuerzo por destruir el feudalism o politico 
y unificar la nacidn. Este fud Igualmente el 
camino que siguid la m onarquia en Espafia. 
La expresidn mfexima del a. la encontram os 
en la conocida frase de Luis X IV  : El Estado 
soy  yo . En el resto del continente europeo 
prevalecid  este concepto hasta los com ienzos . 
de la Edad M oderna. Pero seria un error 
creer que este a. excluyese totalm ente toda 
lim itacidn al poder de los reyes. Las monar- 
qulas, ante todo, conservaban un carfecter 
religioso, que se expresaba en el rito  de la 
consagracidn de los reyes y obligaba a dstos 
a som eterse a las leyes m orales del Evange
lio y  a la autoridad de la Iglesia en m ateria 
de religidn y de conciencia. Subsistlan ade
mfes instituciones, com o el Parlam ento en 
Francia (que era una magistratura judicial), 
y podian e jercer tambidn determ inado con
trol sobre algunos actos oficiales del rey. 
La fuerza de antiguas costumbres locales, 
fueros y  privilegios de clase era a veces 
tan grande que Ilegaban a constituir limita
ciones reales y  eficaces a la autoridad tedri
camente ilimitada de la corona. De esta ma
nera se evitaba que el a. cayera en el des
potism o, 0 sea en un poder realm ente ili- 
mitado. Tal poder es de suyo inm oral, ya estd 
el gobierno en manos de un solo individuo, 
ya estd en las de una colectividad (clase o 
raza). El a. real tuvo el consentim iento de 
los pueblos hasta Ios tiempos prdximos a la 
R evolucidn francesa de 1789 y cumplid una 
funcidn histdrica no exenta de beneficios 
para el desarrollo de la civilizacidn m oderna, 
mediante la accidn de una burocracia que 
fud perfeccionfendose cultural y tdcnicamen- 
te con el correr del tiempo. Pero Ia rebeldia, 
que habia triunfado en Inglaterra ya en el 
siglo x v i i ,  comenzd a hacerse sentir en el si
guiente en Francia y llevd a la revolucidn.
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kV, ^pQja contem poranea se caracteriza por 
conciencia (real o pretendida) de una 

Sluadu*"^^ en todas las clases sociales aiie las 
fenace apte® o®''® participar en el gobierno 
SDOr m edio de representantes elegidos por 
lejlas (dem ocracia).

ib Cdlno PUEDE SUBGIR LEgItIMAMENTE UN 
^^jEBNo ABSOLUTO. - N o serS inutil, aun para 
a‘ interpretacibn de la historia, proponer el 
Iriblema de c6m o puede surgir y perdurar 

iitlm am ente un gobierno absoluto. Hay un 
nsentimiento al m enos tScito del pueblo, 

itecon oce oportuno y  provechoso al bien 
^bVribn el poder suprem o en manos de uno solo 

f(las circunstancias concretas de aquel tiem- 
“rdeterminado. El principe, cualquiera que 

steo su conducta anterior, term ina en- 
ntrSndose con el poder soberano puesto en 
pmanos : al asum ir el gobierno acepta las 
rigactones que de 61 se derivan para con 
^beblo y  adquiere al mismo tiem po el de- 
lio :.a conservarlo mientras cum pla con 
ks obligaciones y dure la situaclbn que 

Z6 de su gobierno absoluto una necesidad 
Uip/iable. Sin em bargo, jamSs cesa el dere- 
'i jd e  los cludadanos (porque es uno de los

Jchos naturales de la persona humana) a
i.clpar de la autoridad estatal del m odo 

Sporcionado a la situaciOn hlstOrica en que 
^^'encuentran los pueblos. El m inim o de 

participacion estd siem pre en el derecho 
oponerse al abuso del poder. Pero es tam- 
I-: inextinguible e Inalienable el derecho 

Sonseguir m ayor participacidn a medida 
,6<el pueblo crece realm ente en la capacidad 
.tgjercitarla y en la conciencia de la misma 
'gacidad (lo  cual depende de circunstan-

5.. econOmicas, culturales. espirituales). La 
^.encia de estas dos exigencias, la del prln- 

'■•absoiuto encastillado en su <}erecho his
co y  positivo, legitim am ente adquirido, y 

iPUeblo atrincherado en su derecho na-
d)(ra'ihacer valer una capacidad m adura- 
|j?c(entemente, suscita poco  a poco  proble- 

bien prScticos que teOricos. Estos 
[i,4erechos presuponen unos hechos que hay 
"ibonstatar haciendo de ellos una apre- 
Wbn realista. Por parte de los pueblos el 
fXO .de una m adurez real y  no ilusoria. Por 

principes el hecho de una fun- 
b^ yiva  del poder concentrado en sus ma- 
t , ’Rara el bien comOn. Segun la diversa 

realista de estos dos hechos se 
Irino en el pasado siglo una diversa 

entre los catolicos, que se dlvidieron 
Tfl frente a Ias m utaciones
 ̂ IPas internas que caracterizaron a este

siglo. Los unos defendlan el >a., los otros re- 
clam aban unas nuevas instituciones libres. 
M ientras el debate estuvo en curso, unos y  
otros podian ju stificar su conciencia. Pero 
resuelta la crisis histOrica no quedaba otro 
recurso que darse cuenta de ello y aceptar 
sus resultados mas conform es a las exigen
cias de las nuevos tiempos. Boz.

B IBL. —  Adem&s de las enciclicas Immortale Del 
(Ledn Xni, leaS) y Summi Pontificatus (Pio X I I ,  
1939), V. F . MEINECXE, Die Idee der Staaisraison in 
der neueren Oeschichtem, MUncben, 1934: L . Le Fua, 
Les grande problimes du droit, Paris, 1937; R . G e its le , 
Historia de las ideas politicas, Barcelona, 1950; J. B e- 
NEiEO PAaEz, Historia de las doctrinas politicas, M a
drid, 194B.

ABSTINENCIA Y  AYUNO, — 1 . N a t u r a l e z a . -  
Considerada la abstinencia com o una virtud 
m oral, es el hdbito que inclina la voluntad al 
uso m oderado de los alim entos, particular
mente de la carne, segiin lo  suglera la recta 
razOn o  la fe, para el bien m ora l; en este 
sentido form a parte de la virtud Cardinal 
de la templanza (v.).

El ob jeto  m aterial de la virtud de la abs
tinencia es el uso de los alimentos o actos 
que se refieren a Ia conservaciOn del indi
v id u o ; el objeto form al son los mlsmos 
actos en cuanto que deben ser m oderados se
giin la recta razOn y  la fe. El m otivo form al 
de la virtud de la abstinencia es la hones
tidad particular aue brilla en dicha m o- 
deracIOn.

Los v icios  opuestos a la abstinencia son 
la insensibilidad y  abstinencia excesiva de 
las bebidas y  comidas, y  la gula, que es el 
uso desordenado de los alim entos. Peca igual
mente de gula el que por m otivo diverso del 
deseo excesivo de placer com e para em ular 
a otros com petidores y. aunque el estOmago 
se  lo  rechaza, ingiere sin em bargo una can
tidad desproporcionada de alimentos.

Las instituciones relativas a la a., a causa 
de una aversiOn general del m undo a toda 
m ortificacidn de los sentidos. con el pretexto 
de que son contrarias a la razdn, han sido 
ridicullzadas por quienes ignoran su espiri
tu y sus m otivos. La Sda. Escritura y la 
tradicidn las representan com o privaciones 
voluntarias que tienden a la conservacidn de 
las facultades del individuo. La religidn, 
consciente de los males profundos del hom 
bre y  debiendo proporcionarles algiin rem e
dio, prescribe la a. com o una precaucidn in
dispensable a quien ha de sostener el com 
bate contra la Iey de la carn e ; la prescribe 
com o expiacidn de Ias faltas en que la debi
lidad humana hace caer aun a Ios m ejores ;

- Diccionario Moral
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ABSTINENCIA Y  AYUNO 18

Ia prescribe ademSs por razones de caridad 
y de Justicia, ya que las privaciones de los 
fieles deben seryir para satisfacer las nece
sidades de los demSs.

2. D a t o s  h i s t 6 b i c o s .  -  Estas prescripciones 
necesarias, com o ya hemos dicho, a los hom
bres de todos los tiempos tienen su comienzo 
en la mSs remota antiguedad y llegan hasta 
nuestros d ia s : asi encontram os, tanto en

- ^ ^ n t l g u o ^  com o en el N uevo Testamento, 
la ley de abstenerse de ciertos alimentos.

En Ios tiempos mSs antiguos los fieles acos- 
tumbraban abstenerse en ciertos dias del aflo 
no sdlo de la carne, sino tambidn del vi
no y del aceite. Tanto para el ayuno como 
para la abstinencia, Ja prSctica se adelantd 
al precepto. La Iglesia hubo de intervenir 
tambidn contra la prSctica de.abstinencias ins
piradas en falsos y perversos m otivos, como 
ocurrid en las sectas maniqueas y cStaras. Asi 
en los «Cfenones de los Apdstoles» (can. 400) 
se senala la pena de correccidn o  excomunidn 
(deposicidn para los cldrigos) a aquellos que 
se abstenfan de las nupcias, de la carne o del 
vino por un fin no recto (non propter exerci
tationem, sed  prop ter detestationem ).

3. D i s c i p l i n a  d e l  CIC v i g e n t e .  -  La dis
ciplina establecida por el CIC la tenemos 
en los cfens. 1250-54. La ley  de la abstinencia 
prohibe el uso de la carne y  del extracto y 
caldo de carne, pero no el uso de los huevos, 
lacticinios o cualquier condimento incluso 
de grasa de animales (can. 1250).

La exclusidn de la carne la defiende Santo 
Tomfes por la necesidad de reprimir la con
cupiscenda de la carne, la cual encuentra 
un excitante m ayor y un particular deleite 
en los alimentos que provienen de la carne 
de los animales terrestres de sangre caliente 
y que m ejor se adaptan al cuerpo humano. 
En la determinacidn concreta de estos ani
males ejercieron una gran influencia las opi
niones populares. El perm iso para tomar hue
vos, leche y sus derivados y condimento de 
grasa de animales no es mfes que la conclu
sidn de una larga prfectica autorizada de con
cesiones e indultos particulares continuados 
durante siglos. La ley de la abstinencia se 
presenta en el Cddigo en relacidn con la 
del ayuno. La a. sola ha de observarse todos 
los viernes (can. 1252, § 1), excepcidn hecha 
de Ios dias festivos fuera del tiempo de cua
resma (ibid., S 4). Cesa a la medianoche del 
Sfebado Santo (Decretum  generale quo litur- 
gicus hebdomadse sanctae ordo instauratur, 
16 nov. 1955, n. 10). La a. y el ayuno se

ha de observar el Midrcoles de Ceniza, los 
viernes y  sfebados de cuaresma, las ferias 
de las cuatro tdmporas, la v igilia  de Pente- 
costds, de la Asuncidn, de todos los Santos 
y  de Navidad (ibld., § 2). A un en estos dias, 
excepto los dias de cuaresma, cesa la obliga
cidn cuando en ellos concurre una fiesta de 
precepto (ib ld ., § 4). No se anticipan las v i
gilias (ib id., § 4). El obligado al ayuno no 
puede hacer mfes que una com ida—com pleta 
una vez al d ia ; pero no estfe proh ibido to
mar un ligero  desayuno a la manana y  Ia 
colacidn a la noche. En cuanto a la calidad 
y la cantidad han de tenerse presentes las 
costum bres locales (can. 1261, § 1). Con las 
prescripciones de los cfenones 1250-1252 no se 
pretende m odificar lo  establecido por indul
tos particulares, por votos de personas fisicas 
o m orales, por constituciones y  regias de 
religiosos e institutos aprobados (can. 1253). 
En el can. 1254, § 1, se seflala la edad para 
la obligacidn de la abstinencia : siete anos 
cum plidos, siem pre que haya uso de razdn, 
que a esta edad se presupone (can, 1 2 ).

A lgunos com binan Ia ejecucidn m aterial 
de este precepto con la Intemperancia y  con 
la gula ; otros toman pretexto de dl para 
bu ria rse ; la Iglesia, sin em bargo, no ha creido 
conveniente por estas razones abolir un re
cuerdo viviente de la sencillez antigua y  del 
antiguo rigor, cancelar todo vestigio de pe
nitencia y quitar a tantos hijos suyos un 
m edio de ejercerla  obedecidndolo. No faltan 
enlre los ricos quienes sinceram ente y  por 
espiritu de penitencia observan esta ley  pe
nitencial : ni faltan entre los pobres quienes 
forzados a una sobriedad, que hacen noble 
y voluntaria al aceptarla amorosamente, en
cuentran algiin m edio para usar alguna m ayor 
severidad con sus cuerpos los dias en que la 
Iglesia prescribe una m ortificacidn especial. 
La Iglesia, com o madre prudente, no deja  
por otra parte de salir al paso a las d iver
sas necesidades de los fieles. Durante la lil
tima guerra m undial aligerd notablemente, 
hasta suspenderla casi, la ley del ayuno y  de 
la abstinencia (Induito Apostdlico de 19 di
ciem bre 1941). Posteriormente (Sda. Cong. del 
C oncilio, 28 enero 1949), teniendo en cuenta 
el m ejoram iento de Ias condiciones de la 
postguerra, volv id  a poner en vigor parcial
mente Ia antigua ley prorrogando la facu l
tad concedida a los ordinarios durante Ih gue
rra de dispensar con las siguientes lim ita
ciones : a) La abstinencia se ha de observar 
todos los viernes del a fio ; W la a. y el ayuno 
serfen observados el Midrcoles de Ceniza, el
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SV -^iernes Santo y las vig ilias de la Asuncidn 
'N avidad ; en los cuales dias se con- 
PO'' parte a los ordinarios la fa- 

de conceder el uso de huevos y lacti- 
[H 'iiK 'it«ln ios aun en las pequenas refecciones de la 
fefe^i Elijaaana y de la tarde (A A S , 41 [1949), 32-33). 

fddas estas pricticas no pueden decirse sus- 
utivas de la sobriedad, ni dispensan de 

S ili: P°* contrario, la suponen y son un
■'•fteccionamlentQ de ella. Pal.________________

i^ p e c to  de las disposiciones que atafien 
.f  .Espafla a los o.ue tienen la Bula de la 

l ih t i  Cruzada, v. esta palabra.
B 3 L .  —  A . V iLLiE N , ffistoire des commandemetits 
^Viglise, Parls, 1909, p. 265-308; Id., en DDC. I, 

J^-135; H . M ich a u d . Le jeUne e t  Vabstinence dans la  
isptpline actuelle de VEglise, en Revue Apolog. (1937),

4-303; P. PALAZZINI, Dtfftuno, V I I :  Attualiti della 
sut digiuno, en EC, IV . 1594-1595 (con m4s 

Tafla).

iPSTINENCIA Y  CO N TIN EN CIA. —  1 . O e f i -  
r. -  La a. significa etim oldgicam ente 

jAntenerse lejano, abstenerse de alguna cosa 
'(.narticolirm eute, de determ inadas comidas 
'  lebidas, asi com o del trato sexual, y  esto 

>re todo por m otivos religiosos m is  o me- 
conocidos a todos los pueblos desde la 
remota antiguedad.

1. A. D E  C O M ID A  Y  B E B ID A . -  La obseivancia 
).la a. de determ inados alim entos se deriva 
I, vez del caricter  sagrado atribuldo a algun 

jninial y en ocasiones m enos frecuentes a 
iigunas plantas, por donde estaba prohibido 
Igurosamente m atarlo y m ucho m is  com er- 

segun otra opinifin proviene de concep- 
ines m etem psicbsicas; segiin otras se basa 

Bn la creencia de que un determ inado animal 
/ifii Impuro por pertenecer a una potencia dia- 

Ulca o por ser considerado sagrado por otros 
^•pueblos rivales, etc. Es vero.simil que, al m e-, 

en ciertos casos, la prohibicidn de deter- 
rtnados alim entos haya tenido un fundamen- 

higiBnico, fundam ento evidente en el caso 
IB las bebidas ferm entadas y embriagantes. 

En el cristianism o quedd eliminada- toda 
p.rohibicifin de esta clase y  sblo quedaron en 
ft.lgor algunas restricciones, com o la obliga- 

de la abstinencia de carnes de cualquier 
Iplmal que no sea acu ltico  en los «dias de 
figilia», con un tin exclusivo de m ortifica- 

^Wn y  penitencia (v . A bstinencia  y  ayuno).
A. SEXU.4E. —  En cuanto a la a. sexual 

Heontinencia  o castidad) si se entiende no 
ijSomo virtud m oral. sino com o limitada a 
.^tertas personas v a determ inadas circuns
ta n cia s  de lugar y  de tiem po, la encontramos 
J b y  difundida incluso entre las poblaciones

bajo nivei cultural. Esta continencia se

deriva de m uchos «tabii» que rodean el acto 
jexu al y que hacen que se juzgue nefasto si 
se practica, p or ejem plo, entre parientes, o 
entre personas de tribus diversas, o si tiene 
Iugar antes o  durante em presas de caza o 
guerra, festividades religiosas, etc.

En las civilizaciones superiores se reco
mienda o prescribe com o un deber la a. ab
soluta o  relativa. Sblo en el cristianism o Ia 
castidad (v.) alcanza el valor de una virtud
m oral racional, que interesa no solo los ac^  
tos externos, sino tambiBn los apetitos, los 
deseos. los pensamientos im puros, cuya cons
tante eiim inacibn constituye la condicibn in
dispensable de la abstinencia-virtud.

La a. absoluta (n o ordenada, sino aconse
jada en el Evangelio) excluye. por m otivos 
de m ayor perfeccibn m oral, cualquier conce- 
sibn al instinto sexual. La a. relativa concede 
su uso segun el dictam en de la naturaleza so
lamente en el legitim o m atrim onio.

4 . P r e j u i c i o s  a c e r c a  d b  l a  a . s e x u a l . -  Dos 
son las ob jecion es que comunm ente se es, 
grim en contra la a. sexual : a) La im posibi
lidad de p racticarla ; b) su nocividad.

a) Que el hom bre, al contrario de la mu
jer , no pueda practicar Ia a. es un preju icio  
vulgar, basado en la circunstancia de que 
un elevado porcentaje de hom bres se aban
dona, m is  o m enos frecuentem ente. a la sa- 
tisfaccibn de sus instintos sexuales y que 
cada uno de ellos trata de excusar en esta 
costum bre una conducta que su propia con
ciencia le  reprueba. Es un hecho cierto  que 
muchisimas personas, por una recta concep
cibn m oral o por tem or a enferm edades, se 
mantienen castas. Y  esta castidad. al igual 
que cualquier otra a. de determ inados place
res extrasexuales (p. ej., de fum ar), es m is 
practicable y  f ic i l  en quienes ja m is  se han 
entregado a actos impuros y es tanto menos 
dific il y  ardua cuanto m ayor sea el periodo 
transcurrido desde el ultim o pecado de lu
juria : lo  cual encuentra su confirm acibn en 
encuestas realizadas entre individuos encar
celados 0 puestos en otros am bientes en los 
que por largo tiempo les haya sido im posible 
todo com ercio sexual.

Se ha de tener presente adem is que Ia cas
tidad es mas fic ilm en te  actuable, y  que con 
frecuencia se llega a alcanzar establem ente 
sin particular esfuerzo, cuando se practica 
segun los d ictim enes de la m oral cristiana :
0 sea, poniendo el m ayor cuidado en evitar 
las ocasiones y  en apartar la mente de pensa
m ientos y  deseos impuros. En este dato de 
hecho, que encuentra su confirm acibn en la
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experiencia personal de cada Individuo, se 
puede com probar cudn profunda sea la sa
biduria de los preceptos religiosos que, apar
te de su profundo significado 6tico, constitu
yen la  m ejor m etodologia para conseguir y 
conservar el estado de castidad sin sufri
miento y  casi sin esfuerzo.

b) En cuanto al preju icio  de la nocividad 
de la continencia, ha sido totalmente descar- 
tado por una enorme masa de investigaciones 
histologicas, biologicas, cllnicas y  neuropsi- 
qu idtricas: investigaciones que demuestran 
cdmo, tanto en el animal com o en el hom
bre, la a. sexual no influye de ninguna ma
nera ni sobre la actividad fisioldgica de las 
gdnadas ni sobre la salud flsica, nl sobre el 
equilibrio nervioso o mental de los Indivi
duos.

Asi sabemos que cuando cesa el deflujo se- 
minal, la espermatogdnesis se retrasa y puede 
llegar a detenerse por un mecanismo com- 
pensador que pone en reposo la actividad 
del pardnquima testicular, restablecidndose 
tan pronto com o se reanuda el com ercio 
sexual. Tdngase presente ademas que en el 
hombre la verificacidn de las poluciones noc
turnas periddicas constituyen una regulacidn 
automfitica y  fisioldgica de las gdnadas.

De la a. no puede proven ir ningun desorden 
neuropsiquico, ninguna psiconeurosis, ni mu
cho menos ninguna psicosis. Si algunos cien
tificos, incluso modernos, son de opinidn con
traria, depende exclusivam ente del hecho de 
que ellos han observado estas perturbaciones 
en sujetos que. por temor al contagio, o por 
otros m otivos de orden muy poco  espiritual, 
practicaban materialmente la castidad, pero 
abandondndose al m ism o tiem po a sus fanta
sias sexuales. Nosotros, en cambio, entende
mos la continencia com o un principio moral 
voluntariam ente adoptado y acompanado de 
una sana regia de vida. que evita toda indul
gencia y  concesidn a las fantasias Impuras.

Tdngase presente, finalmente, que no pocos 
abstinentes lo son por efecto de fobias u otras 
formas psiconeurdticas de este tipo ; y en 
estos casos no puede ciertam ente imputarse 
a la a. un valor causal respecto a la psicosis, 
de la cual en realidad la misma a. no es mds 
que un efecto.

Convendrd considerar —  y esto lo deci
mos sobre todo a los m ddicos—  que con 
frecuencia las turbaciones psiconeurdticas 
que se juzgan de naturaleza abstinencial, se 
benefipian grandemente de los remedios opo
terdpicos. En tales casos un tratamiento

oportuno podria contribuir — ju n to  con la 
psicoterapia, adopcidn de curas fisicas racio
nales, e tc .—  a recobrar la salud som ato- 
psiquica o, por lo  menos, a aplacar las ansias 
y otros desdrdenes psiconeurdticos, sin que 
se haya de conceder, ni m enos aconsejar, el 
abandono de la castidad.

5 . C o n c l u s i o n e s . -  La a. sexual, pues, no es 
ni nociva ni im posible de practicar, y  aun 
aquellas observaciones, esencialm ente funclo- 
narias, a las cuales nos hemos referido antes, 
pueden ser curadas eficazm ente sin que haya 
necesidad de interrum pirla. Por otra parte, 
sabemos bien cdmo en los psiconeurdticos de 
fondo sexual. el abandono del habito absti
nencial trae consigo frecuentem ente otras ob- 
j edones, otros desdrdenes neuropsiquicos su
geridos por el rem ordim iento. la sifilofobia. 
etc. De m anera que aun por esta razdn, sin 
tener en cuenta los peligros de posibles con
tagios, la interrupcidn de la continencia por 
fines terapduticos es algo m uy discutibie, 
aparte del punto de vista de la m oral catd
lica. Bien seria que todo esto lo  asimilaran 
intimamente los mddicos y  cuantos pueden 
ser interrogados sobre el asunto, para que 
con conciencia ilustrada y firm e puedan dar 
siem pre aquellos sanos preceptos en que la 
moral coincide con las norm as del arte de 
la salud.

La a. absoluta (v. arriba), dictada por m o
tivos superiores de perfeccidn cristiana, es, 
por esto sdlo, atributo de una m inoria y. com o 
ya hemos indicado, se conserva con tanta ma
yor facilidad, cuanto el individuo adentrdn- 
dose por el cam ino de la pureza interior evite 
mas toda ocasidn y se aleje  de todo apetito 
y  de todo m al deseo. La a. del jov en  que 
pretende crearse una fam ilia con prole flo 
rida y  sana se encuentra tambidn facilitada 
por una castidad fundam ental de la mente y 
le jos de favorecer la im potencia o las psico
neurosis, es promesa y garantla de un eficaz y 
equilibrado desarrollo som atico e in telectu al; 
com o escribe el gran clin ico Marafidn, es «un 
precepto eugendsico de im portancia prim or- 
dial». Riz.

B I B L . —  U . P r a c a s s in i , Astinenza, e n  E I , V , 81 ;
L . S c r e m in , Diccionario de moral profesional para 
mddicos, B a r c e lo n a ,  1953 ; G .  p .  B ae5n , La continencia l
conyuoal periddica, e n  ll. del Cie. (1 9 3 5 ), 3 5 0 -3 5 3 ; 
JOAgclN E . M aSA T arrad es , Grave caso de conciencia 
en el matrimonio. Su solucidn por la continencia pe
riddica segiin el mdtodo de Ogino, B a r c e lo n a ,  1942; 
R am ihq  C a m ach o , M o r a l  intima de los cdnyuges, M a 
d r ld ,  1961; ANDHds A zoAr ate , Catecismo de los casa
dos, P a m p lo n a , 1953; CAsa r  v a c a , El amor y  el ma
trimonio, M a d r ld , 1955.

www.obrascatolicas.com



21 A C A T6LIC O S

s o  DE PODER. —  1. N o c i 6 n . -  El a. de 
(en derecho candnico propiam ente a. de 

ridad o de o fic io ) se verifica  siem pre que 
uncionario. sobrepasando los Umites de su 
petenda (u om itiendo cum plir los deberes 
rentes a su ofic io  o  autoridad), com ete un 

ilicito. Para determ inar el a. de poder 
r jie cesa r io  partir de la concepcidn relativa 
|ipflcio y  a la autoridad (v . Superior), en 
^grito que la suma de las atribuciones que 
'iipersona titular de un o fic io  o autoridad 

pe el derecho y el deber de ejercitar, se- 
los limites positivos y  negativos del 

bder de esa persona y  constituye por lo  tan- 
f j ia  com petencia de la misma.

2 .. E l a . d b  PODEB EN  E L  CIC. -  Presupuesto 
jie .̂el a. de potestad da siem pre lugar a un 

ilicito penal (can . 2404), observam os 
!.'el CIC Io considera ba jo tres aspectos : 

Como delito especifico acum ulado a ac- 
^idades especificas crim inosas (p. ej., en 
'^casos de abuso de potestad eclesifestica : 

2405-2414, asi com o en los casos de im- 
nentos puestos al curso legitim o de 

(Icdlsciplina eclesifestica : can. 274, n. 4 ; 
§ 2 ) :
.Como circunstancia agravante especl- 

t :(p . ej., en los delitos de que se trata en 
^fenones 2347. n. 2 :  2390, n. 2 ;  2399); 

“ Como circunstancia agravante comun 
2207, n. 2) en cualquier delito (p. ej., 

bgra la comisidn de los delitos sefialados 
■;ios cfenones 2320. 232fi, 2328. 2345-46, 

62, 2392, etc., el su jeto activo se valiese 
autoridad u oficio ).

|.*'En e l  CPE. -  Los cddigos civiles consi- 
p n  el a. de poder, autoridad u ofic io , bajo 

mismos aspectos; asi el CPE, tit. VII, 
i e  se enumeran los delitos en que pueden 

liiTir los funcionarios pdblicop en el e jer- 
■| de sus cargos, y  el tit. 11, cap. II, sec. II, 
ie se senaian los delitos que pueden ser 

Petidos por los funcionarios piiblicos con- 
{ f l  e jercicio  de los derechos de la per-

evidente el fundam ento de estas dispo- 
ones penales ; se verifica  una m alicia es- 
Itlca sl una determ inada actividad delic- 

es puesta por obra por un funcionario 
lico o por quien estfe revestido de autori- 

ya que en este caso se produce una mfes 
e disminucidn de la seguridad social. Vio.

—  I, b ry s, Juris canonici compendium, II, 
1949, n. 942.

^tfiLIC O S. —  1. N o c i 6 n . - a .  o  no catd- 
el nom bre general con que se corn

ee a todos aquellos que no son m iembros

de la Iglesia Catdlica. «Entre los m iem bros de 
la Iglesia —  dice la Enc. Mystici Corporis 
Christi (29 ju n io  1943)—  se han de contar 
exclusivam ente cuantos recibieron el lavatorio 
de la regeneracidn y, profesando la verdadera 
fe, ni se separaron desgraciadamente por si 
mismos de este cuerpo, ni fueron separados 
de una m anera definitiva por la autoridad 
legitim a por gravisim as culpas cometidas por 
ellos.»

2. D i v i s i On . -  Se dividen. pues, los a. en :
a) No bautizados, aunque sean cateciim enos;
b) herejes, porque no profesan la verdade
ra f e ; c) cismfeticos, por haberse separado 
voluntariam ente de la Iglesia, y  en este caso 
estfen tambidn los apdstatas. Los excom ul
gados han sido separados p or la autoridad 
legitim a de la com unidn eclesifestica. pero 
com o han sido separados provisionalm ente, 
con la  intencidn de readm itirlos lo  mfes pron
to posible y, sobre todo, com o conservan la 
fe  y  siguen su jetos a la disciplina eclesifesti
ca, no son propiam ente a.

3. D e r e c h o s  y  d e b e r e s .  -  EI error no tiene 
p or sf mismo derecho ninguno a la existen
c ia ; la tolerancia de otras religiones se fun
da tan sdlo en consideraciones prfecticas 
(buena fe. etc.). El derecho a la libertad de 
conciencia (v . Libertad [de pensamiento, etc.]) 
com prende solam ente el derecho a abrazar 
y  profesar pdblicam ente la verdadera fe, sin 
oposicidn p or una parte y  sin ser obligado 
a ello por otra (can . 1351); la Iglesia puede 
e jercitar solam ente sobre sus propios subdi
tos los m edios disciplinares conducentes a 
hacerles profesar la fe  verdadera (Syllabus, 
77-79; Ledn X III, Enc. Immortale Dei, 1 no
viem bre 1885; Libertas, 20 junio 1888). Res
pecto del bautismo es ilicito  bautizar al h ijo  
nino de un a. (fuera del peligro de m uerte), 
sin consentim iento al m enos de uno de los pa
dres o de quien hace sus veces (can. 750, 751). 
T odos los a. tienen el deber de profesar 
aquella religidn que de buena fe creen ser 
la verdadera ; si se hallan dudosos estfen 
obligados a inquirir hasta llegar a la certeza.

4 . R e l a c i o n e s  c o n  l a  I g l e s i a  C a tO lic a . - 
Los a. bautizados se hallan sujetos p or el 
bautismo a la Iglesia (can. 87) y com o tales 
deben obediencia a sus leyes. excepto aquellas 
de que la misma Iglesia los ha dispensado 
explicita (p. ej., can. 1099, § 2) o im plicita
mente. Aunque los a. no tienen ningun dere
cho a ellos, la Iglesia no les niega cierta 
participacidn en los m edios saludables en 
poder de e l la ; pero en distinto grado segiin 
que sean bautizados o  no (v . Apostasia, Ca-
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teciimeno, H erejia, In fieles, Cisma). La Igle
sia ruega por todos los a. y desde el comien
zo de su existencia, con ritmo siempre cre
ciente, sobre todo en ios ultimos siglos, tra
baja por lograr su conversibn. Los a, de buena 
fe  forman parte del alma de la Iglesia, siem
pre que no tengan pecados mortales, y  aun
que en circunstancias mas dificiles que los 
catblicos no estan excluidos de la posibilidad 
de salvarse (v . tambien Bautismo, Fe). Dam.

la plantacibn o siembra a su propia costa 
(CCE. art. 363).

Si las plantaciones, construcciones u otras 
obras han sido hechas con m ateriales de un 
tercero, este puede reivindicarlas. previa la 
separacidn a expensas del constructor o  plan- 
tador, si esta separacidn se puede hacer sin 
grave dano de las obras o de la finca. Sub- 
sidiariamente, y en el caso de que el que los 
empleb no tenga bienes con que pagario, ha-

B I B L . —  Sum. Theol., II -II ,  q . 10 : A . v a n  H ov e , De 
legibus ecclesiasticis, M e c d il ln ia ,  1930, n . 18B-194: 
G .  M icH iBLS, Norm a Generales Juris Canonici, 1, 
L u b lin , 1929, p . 2 8 3 -2 9 0 ; J . B a o c h e r ,  Liberte (des 
cultes}, en D T C , I X ,  6 9 7 -7 0 3 ; S .  P r a g h i ,  De membris 
Ecclesia, R o m a , 1938.

ACCESION. —  1. NocibN. - Llamase a. la 
unibn de una cosa a otra para form ar una 
nueva. Si las cosas que se unen pertenecen 
al mismo dueno o  si los diversos duenos se 
ponen de acuerdo para unirlas no hay difi
cultad particular ni en el derecho ni en la 
moral. Pero si dos o m is  cosas pertene
cientes a diversos duenos se unen sin el mu
tuo consentimiento de Istos, el dominio sobre 
Ia nueva cosa queda establecido segun el 
principio de equidad ya en vigor en el de
recho romano ; si las cosas pueden separar
se. deben separarse y volver cada una a su 
dueno; si esto es imposible, la parte acce
soria sigue a la parte Principal (accessorium  
sequitur principale) a menos que la cosa 
accesoria sea de tal valor que en la comiin 
estimacidn y en el valor econdmico supere a 
la parte principal. En todo caso el dueno de la 
cosa formada por la a., esti obligado a com
pensar al otro dueno por todo aquello en 
que ha salido aventajado (id quo jactus est 
ditior), mas aiin, si de mala fe procurb 
la a„ esti obligado a una indemnizacibn 
(quantum domini in terest).

2, L a  a . e n  l o s  b i e n e s  i n m u e b l e s . -  La a. 
en las cosas inmuebles sucede o por indus
tria del hombre o por sola Ia naturaleza. En 
el primer caso tenemos Ja «edificacidn». la 
«plantacibn» y la «siem bra», para las cuales 
vale el c lls ico  principio de Ia pertenencia 
del suelo : quicquid plantatur, seritur, vel
iniEdificatur, om ne solo cedit, radices si tamen 
egit. El dueno del suelo debe, sin embargo, 
pagar al dueno el m aterial de construccidn, 
de las plantas, de las semillas, etc., todo cuan
to este ha gastado en la obra de construc
cidn. plantacibn o  siembra. En el caso de 
que la construccidn haya sido hecha de mala 
fe, el constructor, etc., puede ser obligado 
segiin el CCE a dem oler la obra o arrancar

b r l  de responder de su valor el dueno del 
terren o ; el cual, sin em bargo, se v e r i  libre 
de esta obligacidn si hizo uso de la facultad 
que le concede el citado art. 363. Si tanto el 
constructor com o el dueno hubieran obrado 
de mala fe, los derechos de ambos serian 
equivalentes a los que tuvieran si hubieran 
obrado de buena fe. Y  se entiende haber 
mala fe por parte del dueno cuando la obra 
se hace a su vista, ciencia y  paciencia sin 
oposicidn suya (CCE, art. 364).

Por las fuerzas naturales se puede v er ifi
car la a. por «aluvibn», «avulsibn» y por la 
form acidn de una «nueva isla».

Entendemos por aluvibn la unibn de tierras 
y  los increm entos que se van form ando su
cesiva e im perceptiblem ente en Ias fincas si- 
tuadas junto a las riberas de lo s ' rios y  de 
Ios torrentes. En cam bio, la avulsibn ocurre 
cuando estas uniones o incrementos se deben 
al rio o torrente, pero de una m anera percep- 
tible y violenta. En el aluvibn el propietario 
de la tinca se hace tambidn propietario de la 
porcidn de tierra anadida a su finca (CCE, 
art. 3 6 6 ); sin em bargo. en la avulsibn el 
dueno de la finca a que pertenecia la parte 
segregada conserva la propiedad de esta 
(CCE, art. 368). Si un rio o torrente varian 
su cauce naturalmente. el cauce abandonado 
pertenece a los duenos dc los terrenos ribe- 
renos en toda la longitud respectiva a cada 
uno. Si el cauce abandonado separaba here- 
dades de distintos duefios, la nueva linea 
divisoria co rre r i equidistante de unas y otras 
(CCE, art. 370).

Las islas formadas en los rios pertenecen a 
los duefios de Ias riberas m is cercanas o a 
los de ambas m irgenes si la isla se halla 
en m edio del rio, dividiendose longitudinal- 
mente por la mitad. Si esta isla distase m is  
de una ribera que de la otra. perteneceria 
al duefio de la margen m is cercana. Sin 
em bargo, tratindose de rios navegables y 
flotables, lo mismo que en los mares coste- 
ros de Espana, las islas form adas pertenecen 
al Estado espanol (CCE, art. 371). Coinciden 
con el derecho espanol el italiano, portugues.
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'hispanoam ericanos y el filip ino. Si un 
Jrlo navegable y flotable varia naturalmente 

i d e  direccidn abriendo cauce en heredad pri- 
"fyada, este  cauce entrara a ser de dominio 
toiiW lco y  riueno podrd v o lver a recobrarlo 
Edlo si las aguas, ya naturalmente, ya por 
i f r a b a j o s  legalm ente autorizados, vuelven  a 
idejarlo seco (CCE, art. 372). 
f e S ;  A c c E S i d N  e n  l o s  b i e n e s  m u e b l e s .  - En 
Ids hi enes muebles la a. sucede por «unidn».

notable detrimento, cada propietario adquiere 
un derecho proporcional a la parte que le 
corresponde, atendido el valor de las cosas 
m ezcladas o confundidas. M ediando mala fe, 
el que obrd  de esta m anera p ierde la cosa y  
queda obligado a indem nizar p or perjuicios 
causados (CCE, arts. 381 y  382).

L os CC de los paises hispanicos coinciden 
sustancialm ente en la m ateria ; cfr. CCE, 
arts. 353-383 ; arg.-par., 2567-2600 ; bol.. 291-

««especificacidn», por «confusidn» y por 
Snmixtidn».
En la «unidn», las diversas cosas, aunque 

Ykrm ando un solo cuerpo, perm anecen sus
tancialmente distintas, com o en las aleacio- 
' ks de metales, en los tejidos. en la pintura, 
®  la escritura, etc. En todo caso si las d iver- 

cosas no pueden separarse sin grave dano, 
i' duefio de la cosa principal se convierte en 

^Uefio de la accesoria, a menos que la cosa 
iccesoria sea de tal valor (com o, p. ej., la 
intura respecto del lienzo) que se considere 

10 cosa Principal. En este caso, de no in- 
'Venir mala fe. el propietario de la prin- 

Jpal adquiere la accesoria, aunque indemni- 
indo de su valor al dueno de dsta. Si las 
)sas pueden separarse sin detrim ento, los 
iefios respectivos pueden exigir la separa- 
>n. E incluso con detrimento si la cosa 
leSoria es mucho mSs preciosa que la prin- 

!pal, en cuyo caso puede exigirla el dueno 
»de aqudlla (CCE, arts. 375 y ss.). Tenem os
IV. «especificacidn» cuando una cosa se trans- 

/form a en otra, cuando una especie se transfor- 
•lina en otra especie. de manera que se pueda 
:^ecir que ha form ado una nueva cosa. una 
iitaeva especie : en otras palabras, es la ac- 
«esidn de una nueva form a a una materia 
i^t-eexlstente. Segun el CCE, el que de buena 
ttd' empleb m ateria ajena en todo o eb parte 
ri'ara form ar una obra de nueva especie. 
gara suya la obra. indemnizando el valor de 
a materia al dueno de dsta. Pero si dsta es 
i4s preciosa que la obra, el duefio de ella 

W  quedarse con la nueva especie. previa 
yM em nizacidn de Ia obra, o pedir indemni- 

sScldn por la materia. Si hubo mala fe, el 
lefio puede quedarse con Ia obra sin in- 

Idmnizacidn o  exigir indem nizacidn por la 
aterla y los dafios y  perjuicios que se le 

hW eran ocasionado (CCE. art. 383).
•La «confusidn» es la unidn de varios li- 
aldos; la «conm ixtidn» es la unidn de va- 

^•'teos. Si de esta unidn surge una nueva 
j^ e c ie  se han de aplicar los principios de 
»  .especificacidn : en caso contrario, y siem- 

'as cosas no puedan separarse sin

318; bras.. 536-549; coi., 713-739; cost., 
506-519; chil., 643-649; ecua., 632-658; 
guat., 580-628 ; mex.. 573-621; nic., 643-649 ; 
per., 490-535; q., 400-442; port., 2289-2308; 
salv., 713-739; urug., 1706-1732 ; ven., 531-562. 
El derecho filip ino conservd vigente el cddigo 
espafiol hasta 1949. en aue estos articulos 
fueron ligeram ente enm endados. Fel.-Tr.

B I B L . —  A - G u a h n e r i-O i i a t i , Appunti critici in ma
teria di aoeesione in diritto romano, e n  Annali della
B . Universitd di Macerata, 6 (1B 29), 2 60 -28B ; f d . ,  La 
coti detta accessione separabile e i suoi efjetti, en  
Annali del Sem. aiurid, della B . Oniversitd di Pa- 
lermo, 14 (1 9 3 0 ), 2 2 7 -3 8 7 ; M . R ic c a - B a r b e r is , Aoquisto 
per ritrovamento o invenzione, T o r in o ,  s .  d . ;  A llote  
DE LA F ote ,  Accession, en  D D C , I ,  1 4 6 -4 9 ; A . T r a -  
DuccH l, Istituzioni di diritto civile, P R d o v a , 1948, 
p .  3 6 1 -3 6 3 ; P .  PALAZZINI, Accessione, en E C , I ,  1 8 5 -1 8 7 .

ACCIDENTE. —  1. N o c i 6 n .  -  Entidndese por 
accidente cualquier suceso desgraciado impre- 
v isible o involuntario que produce lesiones 
o disminucidn en las facultades, Entidndese 
por lesidn cualquier alteracidn anatdmica y, 
por disminucidn. el efecto de la alteracidn 
sobre la funcidn.

Los accidentes son de dos clases : acciden
tes de trabajo y  accidentes extraprofesiona- 
les. Los accidentes de trabajo estan cubier
tos en todos los paises civilizados por form as 
de seguros ob ligatorios; los accidentes extra- 
profesionales por form as de seguros volun
tarios.

A los efectos asegurativos el dano se va- 
lora no segun la lesidn, sino segiin la dismi
nucidn. siendo esta liltima la que perjudica 
la eficiencia del individuo, particularm ente 
en su capacidad laboral.

2. iN D E M N I Z A C id N  D E  A C C ID E N T E S . -  L O S  aC-
cidentes de trabajo son indem nizables si son 
determ inados por una causa violenta y  ocu
rren con ocasidn del trabajo. La causa v io 
lenta no es siempre una causa m ecanica, 
basta en efecto para que sea violenta que sea 
una causa concentrada en el tiempo y  que 
produzca una lesidn no del todo superficial. 
En efecto, la enferm edad profesional (v.) no 
es un a. de trabajo, ya que falta la violencia 
en la causa. En cuanto a Ia ocasidn de tra-
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ba jo  se determina por la relacion aue debe 
existir entre el trabajo y el su ceso ; el a. ha 
de verificarse en el acto del trabajo o du
rante las fases preparatorias al trabajo (por 
ej., a. in itinere) o en otras contingencias re
lacionadas con las operaciones laborales.

3. C o n d ic io n es  p aea  l a  in d em n izaciP n . - Las 
condiciones para la indemnizabilidad de los 
accidentes extraprofesionales son de diversa 
especie y de ordinario se especifican en las 
pdlizas asegurativas o en los contratos. En 
estos ultimos puede haber clfeusulas comple- 
mentarias que varien segun las diversas em
presas aseguradoras, las cuales pueden am
pliar o restringlr el concepto de a. (p. ej., ex
cluir los accidentes determinados por el esta
do de embriaguez, imprudencia, inobservan
cia de leyes y  reglamentos). En cuanto a la 
causa debe probarse que se trata de lesidn 
derivada exclusivam ente del accidente. La 
prima que se paga es tanto mfes elevada cuan
to menor es el ndmero de las exclusiones, 
com o, p. ej., las exclusiones de las lesiones 
determinadas por agentes atmosfdricos. te
rremotos, estado de guerra, etc. Pav.

BIBL. —> B ortolotto ,  Infortuni sui lavoro e malattie 
professionall, MUano, 1937; L a  L o g o ia » La nuova le
gislazione infortunistica, Milano, 1939; D ie z ,  L ‘assicu- 
razione contro gli in/ortuni, Bologna, 1940; id.. Trau- 
matologia infortunistica, Roma, 1942; SAn c h e z  B or-  
DOHA y GARCiA ToRNEL, Valoroctdn de las incapacidades 
en los accidentes del trabajo, Madrid, 1955; J . C arro . 
El concepto del accidente del trabajo en el Derecho 
espatlol, Barcelona, 1953; M. H b r n Ai n z  M A rquez, Acci
dente del trabajo y  eniermedades proSesionales, Ma
drld, 1945; A. O arcI a O rm aec h ea ,  Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo sobre accidentes del trabajo, Madrld. 
1912-1934; R. R odrI gu ez M artI n ,  Accidentes del tra
bajo (Teoria y  pr&ctica de la responsabilidad), Ma
drid. 1923.

ACCI6N CAT6LICA. — 1. N o ciP n . -  Es la co
laboracidn en form a organizada de Ios segla
res en el apostolado jerferquico de la Iglesia 
(P io XI).

2. H isT O EiA . - Desde los tiempos apostdlicos, 
algunos fieles seglares ayudaban generosa
mente a los Apdstoles disponiendo los fenimos 
al Evangelio, o proveyendo al sostdn y de
fensa de los Apdstoles o asistiendo a los fie
les en sus necesidades materiales y espiri
tuales. Esta colaboracidn, mfes o menos am
plia, persistid siempre en las comunidades 
cristianas tornando diversas formas segdn 
las exigencias de los tiempos. Asi surgieron 
las Ordenes de Caballeria, las Cofradias de 
Penitencia, las Terceras Ordenes de Francis- 
cano.s y Dom inicos, las Corporaciones y Gre
mios, los Montes de Piedad, ias Companias 
de la Doctrina Cristiana, etc.

La rebelidn protestante prim ero. y mfes

tarde la Revolucidn francesa, hacen cada vez 
mfes evidente la presencia activa del laicado 
en la accidn defensiva y conquistadora de la 
Iglesia. A  la tentativa luterana de abatir la 
jerarquia poniendo la Iglesia a m erced de 
los principes y de los ciudadanos, responde 
un m ovim iento generoso entre los laicos que, 
en obsequio al episcopado y a la Santa Sede 
Romana, cooperan a la renovacldn espiritual 
del cristianismo (p. ej., en Roma la Compaiiia 
del Am or D ivino) y  a la beneficiosa reform a 
catdlica. Como reaccidn al espiritu ja cob ino, 
racionalista y ateo de la Revolucidn francesa 
que disuelve los gremios, suprime los insti
tutos religiosos y  las escuelas catdlicas, sur
gen en diversas partes, casi simultfeneamente, 
nuevas form as de organizacidn de los segla
res catdlicos ; en Francia, la Ligue catholique 
pour la defense de VBglise; en Bdlgica, la 
Union catholique; en Alemania. la Katholis- 
cher Verein; en Inglaterra, The CathoUc 
Union; en Espafia, la Asociacidn de Catdlicos; 
en Italia, la Associazione Cattolica per la li
berti della Chiesa. Casi al mismo tiempo se 
inician diversos m ovim ientos de carfecter so
cial que reciben el sello  p ontificio  con la 
Rerum novarum de Ledn X III (1891). No 
faltan incertidum bres, contradicciones, des
viaciones : pero el fildn de oro continila en 
m edio de afortunadas vicisitudes, demostran
do cada vez mfes la necesidad de una presen
cia organizada de los catdlicos seglares en 
los sectores de la vida social y  politica, no 
sdlo para defender los valores religiosos y 
m orales de la fe, sino sobre todo para llenar 
el abismo que las sectas, el liberalism o, el 
materialismo, el capitalismo y el socialism o 
han abierto entre la Iglesia y  el mundo.

Despuds de la trfegica experiencia de la 
primera guerra mundial P io X I. el Papa de 
la A. Catdlica, cdn clarlvidente intuicidn de 
las exigencias de los tiempos, incluye esta 
colaboracidn de los seglares en la ordenacidn 
eclesifestica (parroquia, didcesis). P io X II. re
cibiendo la preciosa herencia de su prede- 
cesor, desarrolla su contenido doctrinal y 
favorece la tdcnica organizadora. En todas 
las naciones las organizaciones catdlicas se 
van extendiendo y perfeccionando ba jo la 
cura vigilante del episcopado. Este vasto m o
vim iento que abraza instituciones tan diver
sas com o son Ios lugares y personas, atraviesa 
por natural impulso los confines nacionales. 
A si surgen las Internacionales catdlicas que 
se agrupan en la Conference des Presidents, 
mientras la Santa Sede prom ueve la consti
tucidn de la A cfio  Catholica (1940) y  del Co-
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,.iti permanente para los congresos mundia- 
ies del Apostolado de los seglares (1952). 
i* 3 . N a t u r a l e z a .  -  La a. catblica es, por Io 
tanto, la ordenacidn principal de los catb- 

t l l c o s  * militantes bajo la dependencia estre- 
'cWslma de la jerarqu ia ; tiene la representa- 
d bn  oficiai del apostolado de los seg lares ; es 
iin Instrumento en las manos de la Jerarquia 
1̂ , como la prolongacidn de su brazo, sometida 
ijwr su propia naturaleza a la direccidn del 
jsiipifflor eclesiistico. Por esta dependencia 
jas 'C on gregaciones Marianas se pueden con 
todo derecho (pleno iure) llamar A. catdlica 
(Pio X II, Bis saeculari, 27-IX-1948). P or di- 

jylna eleccidn y  por mandato personal, el apos- 
:tpladb en sentido total y  perlecto corres- 
mpnde tan sblo a Ios Apdstoles elegidos por 
i^jesucristo. De ellos, por legitim a sucesidn, 

jasa a los Obispos en comunidn con el Ro- 
ian o Pontifice. En virtud de la sagrada or- 
[enacibn, Ios sacerdotes son los cooperadores 
Ie la Jerarquia en el sagrado ministerio, 
a.ientras que los laicos por estar injertados 
:n el Cuerpo M istico de Cristo, son llamados 
1: prestar de un m odo activo su colaboracidn 

a la venida del Reino de D ios en el mundo. 
Aunque no a todos ha dado Dios posibilidad 
■y: aptitud para una especifica vocacidn apos
tdlica, sin em bargo, com o deber anejo a la 
p fopla misidn de vida, el apostolado urge a 
;todos los fieles a una presencia activa y  a 
.'una valerosa profesidn de la fe  ; somos ante 
p ios  el buen olor de Cristo tanto para los que 
se salvan como para los que se pierden 
(II Cor., 2. 15).

M'En respuesta a las particulares exigencias 
lle nuestra dpoca, el apostolado se organiza 
en miiltiples instituciones m is  o m enos de- 

[Pendlentes de la autoridad eclesiistica. Entre 
idUas la a. catdlica, que por su naturaleza se 
/Pfopone el mismo fin  que la Iglesia, se dis
tingue por una especial y  directa subordina- 

■fcibn a la jerarquia y a su cabeza, el Romano 
i Pontifice.
^  A l fin  general, que es la salvacidn de las 
/altnas, acompanan. com o fines intermedios, 
(la formacidn religiosa, m oral, social de sus 
•miembros para una vida integramente cris- 
tiana; la educacidn en una vigilante con
ciencia del deber apostdlico segun Ios tiem- 
iPOs y  los lugares; una actividad de defensa, 
9d afirmacidn, de penetracidn de los prln- 
Ciplos cristianos; una singular devocidn y 
;Qna abediencia absoluta al V icario  de Cristo. 
|j“ "9 u e  la  A. catdlica no tenga una defini-

precisa en el Cddigo de derecho cand-
Priico. su posicidn juridica en Ia Iglesia y en

las didcesis ha sido afirmada por el magis
terio pontificio, por las disposicones del epis
copado (C oncilios nacionales y  p rov in cia les ; 
slnodos diocesanos), por el reconocim iento ex- 
pltcito en no pocos Concordatos (Letonia, 
1927; Italia, 1929; Alem ania, 1938; Aus
tria. 1934; Yugoslavia. 1935 ; Portugal, 1940; 
Espana, 1953, art. 34 ; Rep. D om inicana, 
1954). En la A. Catdlica, aunque la autoridad 
eclesiistica  mantiene la alta direccidn. los 
dirigentes seglares tienen sus propias fun
ciones ejecutivas de responsabilidad y los 
sacerdotes la misidn autorizada de asistencia 
espiritual y  m oral (P io  X II, 11 oct. 1946). 
La A. Catdlica no ha sido creada para ser una 
fuerza en el campo de la politica  partidista. 
Los ciudadanos catdlicos, unidos en asocia
ciones de actividad politica , aunque sean 
m iem bros de la A . Catdlica, pueden, sin em
bargo —  y hasta puede ser d esea d o— , par
ticipar en la vida pdblica, especialm ente en 
la solucidn de los problem as que interesan 
ante todo la religidn (PIo X II, 14 oct. 1951).

La organizacidn de la A . Catdlica se di
ferencia segiin los diversos paises. En las 
naciones latinas, excepto Francia y  Bdlgica, 
se halla m odelada segiin la estructura de la 
Ig le s ia : parroquias, didcesis y  drganos na
cionales de coordinacidn, propulsidn y  alta 
direccidn. En las dem is naciones se han pre
ferido Ias asociaciones profeslonales y  de ca- 
I le te r  federativo. A l lado de la A. Catdlica 
hay otras asociaciones con fines o form as de 
apostolado : obras catdlicas, dependientes di
rectam ente o sim plem ente coordinadas con 
A . Catdlica en cam pos especificos de la ac
tividad conqu istadora; instituciones catdli
cas de educacidn, propaganda, beneficencia, 
crddito y en general de apostolado; oficinas 
y  mdvimientos de Inspiracidn catdlica y en 
relaciones con ella de mutua y sincera coope
racidn. Urp.

BIBL. —■ C/r. los documentos pontificios^ reprodu- 
cldos en Ia AAS: Pfo X ,  Jl /erm o  proposito, i i  julio 
1905, vol. 37 , AAS; B en ed icto  X V ,  Accepimus vos,
1 agosto 1916, vol. 8, AAS; Plo XI. Ubi arcano, 23  di
ciembre 1922, vol. 14, AAS; id.. Quae nobis, 23 noviem
bre 1928, vol. 20 , AAS; id„ LiBtus sane, 6 noviembre 
1929, vol. 2 1 , AAS; id., Non abbiamo bisogno, 29 ju
nio 1931, vol. 2 3 , AAS; id„ Perhumano litterarum, 
28  septiembre 1934; Id., Quamvis nostra, 26 octubre 
1935, vol. 27 , AAS: T. V b c c i a n ,  II movim ento sociale 
cristiano nella seconda m eti del sec. X I X ,  Vicenza, 
1902; F . O l c i a t i ,  La Storia delVAzione cattoUca (1 6 8 5 - 
19Q4), Milano, 1922; A. M. C a v a g n a , Pfo X I e VAzione 
cattoUca; A. D e  G a s p e r i ,  i tempi e gli 7iomini che 
prepararono la Rerum novarunij Milano, 1 9 4 5 ; R. O r t i z ,  
A Agd.0 catolica no direito eclesiastico. Quevec. 1947; 
L. CivASD i, Manual de Accidn Catdlica, Barcelona, 
1943 ; G .  N o s e n g o ,  L^aziojie apostolica dei laioi, Ro
ma, 1947 ; A. A l o n s o  L o b o , Laicologia y  Accidji Catd
lica, Madrid, 1955; J .  S abater ,  Derecho constitucional
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d e  la Accidn Catdlica, B a r c e lo n a , 1050; P . D a b in ,  s . I . ,  
La Accidn Catdlica, M a d r ld , 1943; J . A z p ia z u , s . I . ,  
M a n u a i d e  A ce id n  Catdlica, M a d r ld , 1941.

ACGI6N C A T6LIC A  ESPANOLA. —  1. No-
c i 6n . - Aunque en su sustancia, la Accion Ca
tolica sea tan antigua com o el cristianismo, 
no obstante en los illtimos tiempos Ia autori
dad eclesifistica se vid impulsada a crear esta 
nueva organizacidn positiva por causas de 
indole dWers^ ; te creciente paganizacidn de 
te sociedad contemporfinea, la impotencia del 
clero para cum plir perfectam ente toda te 
misidn religiosa que Cristo le confiara, te ma
yor amplitud que alcanzaron tes actividades 
apostdlicas y te parcial eficacia en los tiem
pos m odernos de tes asociaciones eclesifis
ticas de seglares tradicionales.

De Ios multiples documentos pontificios y 
de los Reglamentos que gobiernan te Accidn 
Catdlica Espadola podem os deducir que esta 
nueva organizacidn es «te colaboracidn de 
los seglares en el apostolado jerfirquico de 
te Iglesia, sistematizada de un m odo particu
lar por los ultimos Romanos Pontifices».

2. H i s t o r i a .  -  Asi com o fueron precisos 
muchos tanteos y ensayos antes de que Pio XI 
organizara universalm ente te Accidn Catd
lica mundial, asi tambidn en Espana precedid 
a te forma de asociacidn que ahora conoce
mos una etapa laboriosa de preform acidn, que 
corrid a cargo principalm ente de los Arzo
bispos de Toledo, los Cardenales M oreno 
(1876), Sancha (1874), A guirre (1910) y 
Reig (1926). Pero te sistematizacidn defini
tiva fud hecha en te Conferencia de Reve- 
rendisimos M etropolitanos, celebrada el ano 
1939, en te que se sustituyd el sistema fede- 
rativo  por el especifico  que Pio X I habia 
implantado en Italia. Se abandond, pues, te 
prfictica de conjugar te actividad apostdlica 
de tes miiltiples asociaciones de seglares en
tonces existentes que. conservando plenamen
te sus caracteristicas propias. se federaban 
para la actuacidn conjunta, dando asi lugar 
a te Accidn Catdlica propiam ente tal, para 
pasar a crear una organizacidn nueva dis
tinta, con entidad diferente y actividades per
sonales propias.

3. N a t u r a l e z a , -  Siendo te Accidn Catdlica 
una en todo el mundo, reviste no obstante 
modalidades propias en las diversas naciones. 
Ya dijimos que en Espana se adoptd el sis
tema de asociacidn especifica  propia, en 
contraposicidn a la form a federativa que an
tes habia tenido y que aun sigue conservando 
en  otras naciones.

Segdn los reglamentos por los que se go

bierna, existen para toda te nacidn cuatro 
Ramas que representan a los hom bres. a tes 
m ujeres, a los jdvenes y  a tes jd v en es ; en 
cada didcesis y en cada parroquia hay orga
nismos sim ilares que se engarzan en tes res
pectivas asociaciones nacionales. L ejos de 
excluirse, mfis bien hay aspiracidn a crear 
centros especializados que congreguen a los 
elem entos hom ogeneos de determ inados am
bientes y profesiones, v. gr.. de universita
rios, de patronos, de obreros, etc. Todo este 
organism o nacional. diocesano v parroquial 
estfi presidido por te Junta Suprema, com
puesta por te Conferencia de M etropolitanos, 
en representacidn del Episcopado Espaiiol y 
ba jo te presidencia del Cardenal Prim ado.

Puesto que la A ccidn Catdlica tiene por 
misidn especifica colaborar con el clero  pas
toral en el apostolado jerfirquico. de abi que 
se encuentre en dependencia absoluta de te 
autoridad eclesifistica respectiva por Io que 
se refiere a las normas directivas; pero com o 
te asociacidn estfi compuesta de seglares, ha 
de corresponder a dstos te direccidn y  res
ponsabilidad ejecutiva de tes funciones apos
tdlicas que ellos deban realizar. En el Con
cordato firm ado entre Espana y te Santa Sede 
(el 27 de agosto de 1953) se reconoce esa 
com petencia de te Iglesia para dirigir tes 
actividades de te A ccidn Catdlica Espanola 
y  para exigir responsabilidades a los socios 
cuando ello fuese preciso : «Las Asociaciones 
de te A ccidn Catdlica Espanola — leem os en 
el articulo 3 4 —  podrfin desenvolver libre
mente su apostolado. ba jo te inm ediata de
pendencia de te Jerarquia eclesifistica, man- 
tenidndose por lo que se refiere a tes activi
dades de otro gdnero, en el fimbito de te le
gislacidn del Estado.»

4. CoNiTGURAcidN ju rId ica . - La A ccidn 
Catdlica, en su sistematizacidn actual, es pos
terior a te prom ulgacidn del Cddigo de D ere
cho Candnico (27 de marzo de 1917); quizfi 
por ello no se te m endone ni una sola vez 
en este Cddigo disciplinar de te Iglesia. No 
obstante, los documentos pontificios y epis
copales ofrecen base suficiente para afirm ar 
que, hoy por hoy, te Accidn Catdlica Espa
nola reviste tes caracteristicas de una aso
ciacidn eclesifistica de seglares perteneciente 
a te especie candnica formada por las Pias 
Uniones constituidas a m odo de cuerpo or
gfinico. Alonso Lobo.

B IBL. — VizcARRA. Curso de Accidn Catdlica, Ma
drid, 1953; A l o n so  L obo . Laicologia y  Accidn Catdli
ca, Madrid, 1955; H ervAs , Jerarquia y  Accidn Catdlica 
a la luz del Derecho, Valencia, 1941; SAez G otb n e c h e a , 
Leccionw esqnemdticas de Accidn Catdlica, Vitoria,
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1945- MAHCH, Derccho Constitucional dc Ia
Aociisn Catolicn, Barcelona, 1960; J. M . Taboada L a g o . 
La Accidn C atolica  en Espana, Barcelona.

ACELEBACI6N  DE LA M UERTE . —  1. N a t u -  
b a l e z a .  - Es sim plem ente una abreviacion de 
la vida. Se dice aceleracion de la muerte cuan
do dsta se 'ju zga  cercana ; y , en cam bio, abre- 
viacidn de Ia vida cuando la m uerte es toda-
via mfes o  menos lejana.______________  ^

L lfe m a se  hoy a. de la m uerte tambidn la 
0'ccisidn directa de una persona que, aun sin 
tal intervencion, m oriria pronto. Es dste un 
abuso de expresidn que causa cierta confu
sidn. Si matar una persona que estfe para 
morir es «acelerar su m uerte», tambidn lo 
es matar a una persona sana y  joven . La di
ferencia es com pletam ente accidental. En el 
primer caso se abrevla la vida por unos pocos 
dias, en el segundo por m uchos anos, no se 
puede saber con precisidn por cufento tiempo. 
En cierto sentido toda occisidn es una a. de 
la muerte. P or esto si en el segundo caso 
nadie habla, y  con razdn, de a. de la muer
te, no es justo hacerlo en el prim er caso. 
Matar directam ente (p or lo  tanto tambidn la 
eutanasia) es suicidio u hom icidio, pero no 
a. de la m uerte. Hablar de a. de la muerte 

. serviria solam ente para esconder la verdade
ra naturaleza del acto, que es hom icidio o 
suicidio, segun el caso.

Se da este mismo nom bre a un acto distinto 
del hom icidio (suicidio). Es un acto o modo 
de obrar que no causa de suyo la muerte, 
pero que ejerce un in flu jo  nocivo debilitante 
sobre el cuerpo humano, hasta el punto de 
que las fuerzas naturales del cuerpo humano 
van debilitfendose y consumidndose poco a 
poco hasta llegar a la m uerte (p. ej., traha- 
jando continuamente en un am biente' malsa- 
n o ; bebiendo excesivam ente bebidas alcohd
licas; haeiendo excesivas penitencias, etc.).

2 . M o r a l i d a d . -  Es siem pre pecado obrar 
con intencidn de acelerar Ia muerte. Pero 
realizar un acto o v iv ir  de una manera de
terminada, que ciertam ente o  con toda pro
babilidad ha de acelerar la m uerte 0 abreviar 
la vida, es licito  cuando se halla determinado 
p o r  razones de grave necesidad o de gran 
utilidad, proporcionadas al efecto nocivo. Por 
esta razdn, cuanto mfes grave es la a. de la 
raUerte. tanto mfes graves han de ser las ra
bones para justificaria . Ben.

—  I .  A n i o n e l l i , Medicina pastoralis, I I .
”  ^ ■ 1 9 3 2 ,  p. 124-138, n. 159; 150. n. 159; L. SCKE- 

^ ”̂ Gionario de ntoral pro/esional para niMicos,
T M a lvar , £ l  honiioidio 

• 3 -Reuisia de Ciencias Juridicas y  Sociales,
U926), 1 1 - 59; A. DE SOROA, Deontologia medica ante

Ia muerte, en Rei. y  Culi. (1935), 78: J .  C h espo , L a  
eutanasia, en Ciencias, 12 (1947), 1452.

ACIDIA. —  1. N o c i On . - Significase con esta 
palabra un tedio consentido, o sea, un disgus
to librem ente adm itido de las obras saluda
bles, en particular del cum plim iento del de
ber, a causa de las renuncias y  del esfuerzo 
requerido (a. gen era l); significa ademfes una 

—repugnancia voluntaria a Ia gracia, o sea a 
la amistad con  Dios, cuya conservacidn re
quiere sacriflcios y fatigas (a. especial). No 
hay que confundir la a. con la tristeza nacida 
solam ente de la incom odidad o trabajo que 
lleva consigo un acto virtuoso, ni con los 
m ovim ientos indeliberados de repugnancia por 
las cosas espirituales.

2. C a u s a s . -  Son diversos los factores que 
mfes o m enos directam ente conducen a la  a .; 
la causa prdxima de este m al es, sin em bargo, 
siem pre el am or desordenado de si m ismo 
que nos hace huir a toda costa de la m orti
ficacidn y del esfuerzo y  refugiarnos en la 
pereza e ignavia.

3, E p e c t o s , -  La a. nos lleva no sdlo a 
obrar sin entusiasm o y  a hacer poco  caso 
de las im perfecciones y de los pecados ve 
niales, sino tambidn a descuidar deberes gra
ves ; puede incluso conducir hasta la deses
peracidn de la salvacidn propia. El perezoso 
siente aversidn por aquellos que con su pa
labra o ejem plo Ie incitan a obrar bien y  
llega a veces a desear que las cosas espiri
tuales no existan o no sean conocidas p or dl, 
y  a detestar estas cosas, renegando de las 
prom esas del bautismo. La a. incita ademas 
a buscar consuelo en cosas ilicitas.

i .  M o r a l i d a d . - La a. general es pecam i
nosa. Es culpa m ortal cuando por ella se 
descuida un deber grave y cuando constituye 
un peligro grave para el cum plim iento de 
tal deber. Las transgresiones culpables, oca
sionadas por la a. no son, sin em bargo, pe
cados numdricamente distintos de la a. mis
ma, sino que form an, ba jo el aspecto m oral, 
un todo con e lla ; mfes aun, puede decirse que 
no hay pecado en que no intervenga algo de a. 
La a. especial es un pecado de suyo mortal 
contra la carida d ; la culpa subjetiva puede 
ser, sin em bargo, veniai, por falta de pleno 
consentim iento por parte de la voluntad.

5. r e m e d i o s . - Para evitar o desarraigar 
la a., es necesario : tener ante los o jos el fin 
de nuestra vida y Ios ejem plos de Cristo y 
de Ios S an tos ; tener una gran claridad de 
conciencia con el confesor y  seguir ddcilmen- 
te sus con se jo s ; examinar cuidadosam ente 
Ia conducta p rop ia ; m ortificarse todos los
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dias alguna vez en aquellas cosas en que la 
a. se hace sentir m is. Man.

B I B L . —  G .  B ardt , Aoidie. e n  D S , I , 1 6 6 -169 ;
E . J a n v ie r , Esposizione della viorale cattoUca, T o 
r in o , 1937, p .  2 9 -4 5 : R .  G ar r ig q u - L agh an ge , Las tres 
edades de Za t>ida in t e r i o r ,  B u e n o s  A lr e s , 1944, p .  449 ss.

AOROBACIA. —  1. N o c i 6 n . -  A. de oxpov =  
cima, punta, y paiviu =  voy, camino. Esta 
palabra significaba originariam ente funlm bu- 
lo, extendiindose m is  tarde el nombre al arte 
de todos aquellos que con cualquier ejerci
cio gim nistico im presionante divierten a la 
gente.

2 . M o r a l i d a d ,  -  Se considera la a. por la 
moral en cuanto que el acrdbata se pone en 
peligro de perder la vida o de sufrir otros 
danos corporales (v . Peligro de muerte). Para 
form arse el ju ic io  sobre la posibilidad del 
peligro el acrdbata puede tener en cuenta 
la habilidad adquirida que le  da garantia de 
la ausencia de tcd o peligro serio. E sti obli
gado a tomar las medidas posibles para evitar 
el peligro tanto durante los ensayos como 
durante las representaciones. Buscar el peli
gro, o no tomar medidas para eliminarlo, esti 
siempre en contradiccidn con la moral. Por 
lo  dem is, valen para el acrdbata las normas 
morales que prohiben exponerse al peligro 
de muerte o de heridas sin causa proporcio
nada al peligro. Asistir a una representacidn 
acrobitica  no es pecado, mientras no se tenga 
la certeza de ser contra la m oral; la cual 
certeza no es f ic i l  que se dl,- ya que el es
pectador no conoce la habilidad del acrdbata. 
Es reprensible, sin em bargo, la asistencia a 
estos especticulos por puro deseo sensaciona- 
lista. Esta ansia de sensaciones fuertes es 
malsana. Ben. ,

B I B L . —  L . P o D o » , Christiana cultura corporis cum 
speciali respectu ad inodernum sport (natura et mo
ralitas), C la u d io p o ll ,  1947 ; O r r io l s  M arqu£s , El de
porte ante Ia luz de la verdad moral, V ic h ,  1951.

ACTA APOSTOLICAE SE D IS .  —  Es el bole- 
tin oficiai de la Santa Sede y de la Ciudad 
del Vaticano. F u i instituido por PIo X  con 
la C onst Promulgandi de 28 sept. 1908, e ini
cid su publicacidn el 1 enero 1909. La redac
cidn V administracidn fueron reglamentadas 
con m is  detalle el 5 enero 1910.

En 11 se publicd el texto del CIC en el fas- 
cicu lo del 28 ju n io  1917.

Actualmente y  en virtud del can. 9 del 
mismo Cddigo se publican en 11, salvo otros 
medios excepcionales de promulgacidn, tndas 
las leyes de la Sede Apostdlica, las cuales 
comienzan a obligar pasados tres meses del 
dia de Ia fecha del fasciculo en que se publi

can, a m enos que Ia naturaleza de la ley  no 
exija su inmediata aplicacidn o Ista se urja 
expresamente dentro de un plazo determinado 
distinto.

Sale en fasclculos de periodicidad varia, 
reunidos en voliim enes anuales, y  adem is de 
las leyes publica tam biin  las citaciones de 
los tribunales romanos, relaciones de audien
d as concedidas a Jefes de Estado y  a sus 
representantes. Desde 1929 se publica en len
gua italiana el Supplemento per le leggi e 
dlsposlzionl della C ltti del Vaticano, que con
tiene las leyes de aquel territorio. Pal.

B I B L . —  A .  V a n  H ove. D e  Legibus, M e c h U n lK , 1939, 
p . 129 ; Annuario Pontificio 1956, O l t t i  d e l  V a t ic a n o , 
1956.

ACTA SANCTAE SED IS.  —  Es el periddico 
que precedld y  prepard la publicacidn oficiai 
de Ia Santa Sede «A cta A postolicae Sedis».

Nacid por iniciativa privada del sacerdote 
Pedro Avanzini, fundador y  prim er director 
del m ismo, en Roma ei afto 1865. ba jo un 
titulo un poco  distinto (A cta ex  iis discerpta 
quae apud S. Sedem geruntur...), que se cam- 
bid por el defin itivo  en 1870.

Su publicacidn cesd en 1908, ai fundarse ti 
Boletfn O ficiai de la Santa Sede, Acta Aposto
licae Sedis (v.).

En total salieron 41 voliimenes, adem is de 
los Indices, que se publlcaban cada diez anos, 
y el Indice general publicado por C. Pecorarl 
en 1909. En 11 se publicaban los actos del 
Sumo Pontifice y de los diversos dicasterios, 
m is algunos com entarios a los documentos 
y  algunos estudios.

Era de ca r icter  privado, pero un rescripto 
de la Sda. Congr. de Propaganda Fide, de 
23 m ayo 1904, lo  declard autintico y oficiai 
para los actos futuros de la Santa Sede. Pai.

B I B L . —  Annuario Pontificio 1956 , C l t t i  d e l  V a t i 
c a n o ,  1956.

ACTO HEROICO DE CARIDAD. —  1. No-
cidN. -  Existe el a. heroico de caridad hacia 
las almas del purgatorio cuando un fiel, bien 
usando alguna fdrmula. bien mentalmente tan 
sdlo, o frece a Dios por las almas del purga
torio todas las obras satisfactorias que haya 
de realizar mientras v iva , y hasta los su
fragios que se le apliquen despuis de m uerto 
(D ecr. Urbis et Orbis, 19 dic. 1885). Esta 
oferta es, por lo  tanto, un acto de verdadera 
caridad, m is  adn de caridad heroica, en 
cuanto que quien lo  emite esti dispuesto a 
sufrir personalm ente las penas del purga
torio para que otros sean liberados de ellas 
m is  pronto.
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f Tal acto, aunque se le  da el nom bre de 
sin em bargo no obliga ba jo  pena de 

^_ado. Mfes aun, puede ser revocado libre- 
IJfeente, segiin el D ecr. del Sto. O ficio  de 20 
ijfebrero 1907.
fe/Mucbos al pronunciar este v oto  ponen sus 

ras satisfactorias y sufragios en manos de 
Sr.Sm a. V irgen  para que ella los distribuya 

igu voluntad a favor de las almas del pur- 
orlo. Esta especie de designacidn no debe 

|r considerada com o parte integrante del 
ijto, sino com o una devocidn accesoria al 

aunque m uy digna de recom endarse a 
jr fieles (D ecr. 19 dic. 1885).

I 2. Da to s  h i s t 6 r ic o s . -  A tribiiyese el a. he- 
lifO de caridad a Santa Gertrudis (1256- 

1102/08), pero el prim ero en em itirlo en la 
Tma actual parece haber sido el P. Fernan- 
fede Moriroy (m . en Lima en 1646). Lo pro- 
Igaron el P. Gaspar Oliden y San AIfonso. 

aprobado candnicam ente por Benedic- 
III el 23 agosto 1728.
Ob je t o  d b l  a . h e r o ic o  d e  caridad . -  E l, 

jjfeto de la ofrenda. hecha con el a. heroico 
jgfearldad, son las obras satisfactorias y los 
raglos.

consiguiente, con este voto ;
i . No se ofrece el fruto del mferito que

[puede ser aplicado a los demfes; 
g j i N o  se quita la fuerza im petratoria a
Mtras oraciones. de m anera que, aun des

de haberlo em itido. puede cada uno 
fer librem ente por sl y  por los demfes, para 
ener una gracia o un beneficio, y  el sacer- 

JC: puede celebrar la Misa segiin la inten
de quien ofrece  la lim osna;

1 : Se ofrece la parte satisfactoria o  sea 
iruto especial que nos v iene de nuestras 

en cuanto son satisfactorias, y de los 
Jrilgios que mfes tarde nos sgn aplicados. 
I ^ to s  frutos hay que renunciar. de suerte 

no satisface al voto u ofrenda aquel que 
iiera reservarse las indulgencias conce- 

Iffl para los v ivos (D ecr. 19 dic. 1885).
i.p or  lo  tanto, necesario aplicar a ias al- 

f id e l  purgatorio, ademfes de las indulgen- 
|/aplicables a los difuntos y demfes obras 

jfactorias, las indulgencias concedidas 
W oara los v ivos (D ecr. 24 nov. 1854). Sin 
feWgo, el sacerdote que celebra la Misa 

obligado a aplicar la indulgencia del 
|r 'Privilegiado al alma nor quien celebra 
^Isa.
puellos que emiten el a. heroico no han 
emer por este m otivo estar largo tiempo 
■^^PUrgatorio. Habiendo ejercitado todos 

Sjla caridad para con  los difuntos, pue

den justam ente con fiar en la  D ivina M iseri
cordia, segiin las palabras de S. Lucas (6, 38) : 
Dad y  se os dard; con la misma medida que
m ldiereis, se  os medlrd a vosotros.

Afifedase ademfes que se ha de estimar mfes
el m enor aum ento del mferito que la libera
cidn de m ayor pena del purgatorio, porque 
esta pena terminarfe un dia, en tanto que el 
aumento del mferito nos harfe mfes felices por 
toda la eternidad.

4. In d u l g e n c ia s  c o n c ed id a s . -  Las indul
gencias concedidas a los que pronuncian este 
v oto  han sido recogidas en los decretos de 
20 sept. 1852, 20 nov. 1854 y 26 en. 1932. 
La indulgencia plenaria, aplicable solamente 
a los difuntos, se obtiene :

a) Cada dfa que se reciba  la Sda. Comu
nidn, si, confesados, se visita alguna iglesia 
u oratorio p iib lico  y  se ruega por las inten
ciones del Rom ano P on tifice ;

b) Todos los lunes del ano si se oy e  la 
Santa Misa en su fragio de los mismos difun
tos y  se cum plen las condiciones acostum
bradas.

Por lo  tanto, quien ademfes de asistir a la 
Santa Misa reciba en lunes la Sda. Comu
nidn podrfe lucrar dos indulgencias plena
rias, siem pre que v isite  dos veces una iglesia 
y  ruegue dos veces por las intenciones del 
S. P ontffice.

S iem pre que hubiere algiin impedimento 
para recib ir  la  Sda. Comunidn u oir la Santa 
Misa. tienen facultad los ordinarios para sub
delegar con fesores entre los aprobados que 
autoricen la conm utacidn en otras obras pia
dosas.

Los sacerdotes que hayan emitido el su- 
sodicho a. heroico de caridad, pueden ademfes 
gozar del induito de A ltar P rivilegiado per
sonal todos los dias del ano. Pal.

BIBL. — 1. LACAO, ll prezioso tesoro delle induU 
gem e, Torlno, 1925, p. 411-418: D. M a n h a io l i ,  L ’ o H o 
eroico di cariti in suffragio deUe anime del purga
torio: trattato teologico, Roma, 1932; M. J u o ie , Le 
purgatoire. Parls. 1940, p. 341-355; E. P. R e o a t ii-i o , 
Las indulgencias, Santander, 1941, p. 187-191.

ACTO HUMANO. —  1. N o c i6 n . - Es el acto 
de que es duefio el su jeto (hom bre). El do
m inio al que aqul nos referirnos es el psico
ldgico, aue ejercitam os determinSndonos a 
o b ra r ; y de esta m anera el a. humano puede 
definirse tambifen el que procede del hom bre 
en virtud de una lib re  determ inacidn 'suya.

No es por lo  tanto a. humano el que, si 
bien puesto fisicam ente p or el hom bre. se 
halla sustraido al dom inio psicoldgico del 
sujeto, cual es el acto de un loco  o de un
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durmiente. Estos actos en el lenguaje tficnico 
de nuestros moralistas se llaman actos del 
hombre, pero no humanos.

Un a. no humano (en el sentido dicho) no 
es capaz de ninguna valoracidn fitica, por 
donde sdlo los aclos humanos son objeto de 
la ciencia moral.

El dominio sobre los actos es proporcio
nado al grado de conocimiento que de ellos 
tiene ei sujeto y al grado de libertad de que 
goza.

2. DivisidN. -  Es evidente la divisidn de 
Ios actos humanos en internos y  externos, 
fistos tienen un lado que los hace percepti- 
bles, aunque de hecho no sean percibidos, 
por un observador distinto del sujeto operan
te, como un gesto de la m ano; los primeros, 
en cambio, se realizan y  quedan cerrados 
dentro del sujeto, como una meditacidn o  un 
afecto del alma. Obsfirvese que es posible te
ner actos humanos meramente internos, pero 
no es posible tener actos humanos meramen
te externos, ya que si falta todo elemento 
interno (la cognicidn y la voluntad) el a. deja 
de ser humano.

Otra distincidn es la de a. buenos y malos, 
segiin Gue estfin conform es o disconform es 
con la norma moral. En abstracto, es decir, 
en una consideracidn puramente objetiva. se 
pueden idear actos que no tengan ninguna 
relacidn con la ley  moral y. por lo  tanto, 
indiferentes; pero en concreto, es decir, en ei 
sujeto operante esta categoria se niega ordi
nariamente, en cuanto que todo acto verda
deramente humano (o  sea deliberado) no 
puede ser mfis gue o bueno o malo.

B ajo el aspecto teoldgico se distinguen los 
actos naturales y sobrenaturales, segiin que 
los realicemos con solas nuestras fuerzas o 
ba jo ei in flu jo de la gracia divina.

Llfimase heroico el acto obstacullzado por 
gravisimas dificultades y que por esta razdn 
exige en el sujeto una excepcional fuerza 
de voluntad, com o exponerse a un grave e 
inminente peligro de muerte. V. tambifin : 
Circunstancias del a. humano! O bjeto  del 
a. humano. Gra.

BIBL. —  G. W a l s c h , Tractatus de actibus humanis, 
DubUn, 1891; V. P s iN S , De actibus humanis, Preiburg 
Br.. 1897-911; I . B occerom i.  Commentar, de actibus 
humanis, Roma. 1906; G . B . P a g a n i ,  Tractatus de 
actibus humanis, praevia dissertatione de ethica 
Christiana, Plorencla, 1924; p . Lumbreras, De actibus 
humanis, Roma. 1926.

ACTO HUMANO (FIN DEL). —  1. C o n c e p t o  
y  DisTiNcidN. - Fin de un acto es aquello a 
lo que este acto tiende. Un acto puede tender 
a diversos fines, fistos se disponen entonces

o en el mismo plano o en planos diversos, 
gue pueden ser inmediatos o mediatos, mfis 
o menos prdximos o remotos, intermedios o 
dltimos. Estos tfirminos no necesitan expli
cacidn. Hemos de observar tan sdlo gue, 
hablando objetivam ente, el fin ultim o de todo 
a. humano, mfis aun, de todo hom bre y de 
todo el universo, es uno solo. Dios mismo. 
que hemos de alcanzar y  gozar en la vida 
eterna. L a pluralidad, pues. de fines ultimos 
es sdlo posible por nuestra ignorancia y nues
tra perversidad.

Menos sencilla y  mfis apropiada a la doc
trina m oral es Ia distincidn del fin en extrin
seco e intrinseco. fiste es aquel fin  al que 
el acto tiende por su propia naturaleza, por 
lo  que no es separable de fil y  es ob je tiv o ; 
se le ilama tambifin fin de la accidn o de 
la obra (fin is  o p er is j ;  es el efecto necesario 
del acto. El prim ero es aguel fin a que el 
sujeto operante dirige el acto (finis operan
tis ); es, por lo  tanto, subjetivo y separable 
del acto mismo. Asi el fin intrinseco del es
tudio es aprender; el fin extrinseco puede 
ser muy diverso en cada individuo, com o 
la vanagloria, el lucro, la ambicidn, etc.

2. VALORAcidN MORAL. - El fin e jcrce mucha 
influencia sobre la m oralidad de nuestros 
actos. De la consideracidn aislada del fin in
trinseco y del extrinseco no surge dificultad 
alguna, ya que es evidente que el prim ero. 
al form ar parte de la constitucidn objetiva 
del acto, pesa tambifin sobre la conciencia 
de quien realiza el acto ; el segundo, al deter
minar la voluntad a obrar, la comunica tam
bien su propia calificacidn moral.

Las dificultades, en cam bio, nacen del en
cuentro de los dos fines y  de la diversa re
lacidn en que pueden encontrarse. Para acla
rar la situacidn distingamos tres h ipdtesis: 
coincldencia, concordancia, d iscordanda de 
los fines.

Cuando el fin subjetivo coincide con el ob-. 
jetivo  la distincidn de los fines es puramente 
conceptual y  no hay problema ninguno. En
tonces el sujeto hace suya de un m odo refle
jo  la m oralidad del fin intrinseco.

Cuando el fin subjetivo concuerda, al me
nos en la cualidad genfirica de bueno o de 
malo, con el fin objetivo, entonces la mora
lidad de los dos fines se suma en la con
ciencia y en la responsabilidad del sujeto, 
prevaleciendo aquel que ejerce m ayor fuer
za sobre la determinacidn voluntaria y que 
de ordinario es el subjetivo.

Cuando los dos fines estfin en desacuerdo 
de manera que uno de ellos sea bueno y el
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otro malo, surgen las dificultades m ayores 
en la valoracidn m oral del acto. Si el fin 
ob jetivo  (intrinseco, inseparable) es m alo el 
acto no puede ser justificado por ningun fin 
bueno su bjetivo (extrinseco, separable); y 
esto en virtud del principio de que no se 
puede hacer mal con buen fin : el fin , por 
bueno que sea, no puede jam as justiticar los 
m edios ilicitos. Si p or el contrario es bueno 
el fin ob jetivo , pero es m alo el tin subje
tivo, entonces la m alicia -de  este fin puede 
anular o disminuir la bondad propia de la 
accidn por su fin ob jetivo  : la anula cuando 
el fin subjetivo es m ortalm ente m alo, o tam
bidn cuando es el m dvil exclusivo de la ac
cidn ; la disminuye cuando su m alicia no es 
grave y  al mismo tiempo no es el unico m dvii 
del acto. Gra.

BIBL. —  S. T h eol; I -II , q. 19, a. 7, ad 2 ; I -I I ,  
q. 20. a, 6, c. e., ad 1; Beickmann, Der Zweck heiligt 
die M itiel, Freiburg, 1908; G . L a P ir a , L'uovio soggetto 
della morale, en La morale di Cristo e le professioni, 
R cm R , 1942, p. 53-65.

ACTO HUMANO (OBJETO  DEL). —  1 . C o n 
c e p t o .  -  En el a. humano suelen distinguir los 
m oralistas el objeto. el fin . las circunstan
cias. Esta distincidn parece algiin tante em
pirica. pcrque no es facil senalar limites 
exactos a estos tres tdrminos. F ijin d on os 
ahora en el prim ero notamos que objeto 
del a. humano, en sentido am plio pero propio, 
seria todo aquello que esta ante la voluntad 
como m ateria o  tdrmino de su acto ; y asi 
este ob jeto  com prenderia tambidn el fin  y las 
circunstancias. Los moralistas, sin em bargo, 
prefieren limitar su significado, y  llaman ob
jeto del a. humano a aquello que constituye 
su nucleo central, desligado de aquellos ele
m entos mas concretos que son su fin y cir
cunstancias. Hay que distinguir, sin em bargo, 
el ob jeto  fisico del objeto m ora l; el»prim ero 
es el nucleo del acto considerado en su reali
dad psicoldgica, econdm ica, e t c .; el segundo 
es el nucleo del acto considerado en su valor 
etico. o sea. es el prim er elem ento por el cual 
el acto fisico viene trasladado al cam po 
moral y se hace capaz de valoracidn en dl. 
El ob jeto  fisico del acto de insultar al prdjim o 
sera hablar; el ob jeto  m orai es pronunciar 
injurias. En el ob jeto  asi definido ven los 
m oralistas la prim era fuente de la moralidad 
de nuestros actos, lo  cual es razonable, ya 
Que el sentido comiin nos ensena que lo  pri- 
hiero que se ha de hacer para poder pronun- 
ciar un ju ic io  sobre la m oralidad de la con
ducta de un hom bre, es inform arse sobre lo 
Que ha hecho, es decir, sobre el objeto de sus 
actos.

2. D i v e r s a s  e s p e c i e s  d e  o b j e t o s . - Hay ob
je tos  que son de suyo m orales (buenos o 
m alos), por donde las acciones con que se- 
realizan son siempre, necesariam ente, buenas 
o  malas, siem pre que sean hechas de m odo 
humano. Asi tenemos objetos o acciones in
trinsecam ente morales o inm orales, cuales son 
alabar a Dios o blasfem ar de EI.

Hay otros objetos que no llevan unida ne
cesariam ente ninguna nota m oral y se llaman 
in d ife re n te ^  tales son todos los objetos que 
hemos llamado fisicos. com o hablar. leer, e s ^  
cribir, caminar. Estos objetos, desprovistos de 
m oralidad intrinseca, pueden adquirirla de 
una fuente extrinseca, p or ejem plo, de un 
mandamiento o prohibicidn. D icen algunos 
tambidn que la m oralidad puede nacer aqui 
de algunas circunstancias. com o seria hablar 
fte un m odo obsceno, leer libros irreligiosos, 
e tc .; pero esto no es exacto : la obscenidad 
de la conversacldn, la irrelig iosidad  de la 
lectura, m cralm ente hablando. no son circuns
tancias; son. en cam bio, el prim er elem ento 
m oral del acto, dei cual por lo  tanto son 
ob je tos ; su presencia sefiala el paso del sim 
ple orden fisico al etico. Gra.

BIBL. —  S. Theol., I -I I , q. 18; R e ic h m a n h  ̂ Der 
Zweck heiligt die Mittel, Prfcibuig, 1908; O. L o t t in ,  
Les iU m ents de la moraliU des actes chez saint 
Thomas d’Aquin, Louvaln, 1923.

ACTO JURIDICO. —  1 . H e c h o  y  a c t o  j u R t -  
Dico. - Todo hecho que tenga alguna im por
tancia en el derecho, y  en particular todo 
hecho que produzca un efecto ju rid ico , o sea 
el nacimiento. extincidn o m ddificacion de 
una relacidn juridica, se llama hecho ju rid ico  
en sentido lato.

P ero en sentido estricto se suele denom inar 
hecho ju r id ico  el que no depende directam en
te de la voluntad del hom bre (p. ej., ei naci
m iento o muerte de un hom bre, el paso del 
tiempo, eto.). mientras que se acostumbra 
llam ar a. ju rid ico  el producido por la volun
tad del hom bre, del cual es por lo  tanto ele
m ento esencial, para que se verifiquen  los 
e fectos juridicos, la voluntad del autor.

2 . DivisidN DE LOS ACTOS j u r Id i c o s . -  Entre 
las varias distinciones de Ios actos juridicos 
son im portantes la que los d ivide en actos 
licitos  e ilicitos, segun que sean perm itidos 
(o  incluso mandados) por el derecho o por 
el contrario sean prohibidos p or 61; y la de 
actos unilaterales, bilaterales  y com plejos. 
Esta segunda clasificacidn se refiere al nii
m ero de personas que participan en un acto 
y  al m odo com o participan : en efecto. son 
unilaterales los actos que consisten en la
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actividad de un solo  sujeto (p. ej., testamen
to, reconocim iento de un hijo ilegitimo), o 
tambifen de varios sujetos que obran en la 
misma direccidn (p. ej., renuncia a un de
recho, hecha colectivam ente por varios titu
lares del m ism o); son bilaterales  los actos 
en que varios sujetos obran en dos direccio
nes contrapuestas, pero convergentes (p. ej.. 
el contrato); son, finalmente. actos com plejos 
aquellos en los que a la actividad del sujeto 
0 de los sujetos principales (partes) se afiade 
la de otro sujeto, publico o privado. ba jo la 
form a de asentimiento, aprobacidn. confirm a
cidn y semejantes.

3 . N e g o c i o  j u b I d i c o .  -  En el derecho priva
do sobre todo, y  en Ia categoria general del 
a. juridico, se viene distinguiendo hace tiem
po una categoria mfes restringida de actos, 
denominados negocios juridicos, y  para los, 
cuales se ha form ulado un conjunto de prin
cip ios generales valederos para todas las es
pecies de tales actos, y  tiue constituyen una 
doctrina general del negocio juridico.

Entifendese por negocio juridico ordinaria
mente aquel a. ju rid ico  que consiste en una 
manifestacidn de la voluntad dirigida a pro
ducir un efecto juridico.

Son, pues. requisitos esenciales de todo ne
gocio ju r id ic o : Ia voluntad  del autor o de 
los autores; la capacidad (natural o legal) 
de los mismos, dado que la voluntad no tiene 
efecto ante la ley si no emana de un sujeto 
capaz; la m anifestacidn externa, sin la cual 
la voluntad interna no se toma en conside
racidn por el derecho. Para cada especie de 
negocio juridico establece la ley otros requi
sitos esenciales. y  ademfes pueden ser puestos 
otros por la voluntad privada.

La falta de cualquiera de estos requisitos 
esenciales, com o tambifen Ia ilicitud del ne
gocio, hacen que el derecho no reconozca al 
negocio los efectos juridicos que le serian 
propios, o sea, que resuite nulo; lo mismo 
se ha de decir en el caso de que la externa 
manifestacidn de la voluntad no coincidiese 
con la voluntad interna; y en el caso de 
que. prescribiendo la ley que la manifesta
cidn externa de la voluntad se hiciera de un 
m odo determinado (jo rm a j, haya sido hecha 
de una manera distinta. La ley, sin embar
go, ha establecido diversos atenuantes, en 
beneficio sobre todo de aquellas personas que 
sin culpa suya habrian sido perjudicadas de 
ser nulo el negocio.

En cambio, la falta de requisitos de menor 
im portancia, o tambifen la simple irregulari
dad de requisitos, aun esenciales, tiene por

efecto no que el negocio ju rid ico  sea nulo, 
sino que sea anulable, o sea que ciertas per
sonas, indicadas por la ley. puedan requerir 
que sea anulado (esta anulacidn norm alm en
te ha de ser pronunciada por el juez). Entre 
ios casos mfes importantes de anulacidn hay 
que tener presente los llamados v icios de la 
voluntad, que se dan cuando la voluntad sub
siste, pero ha sido form ada de una manera 
irregular a causa de temor grave, error esen
cial o dolo (engafio) ajeno.

Otro estado del negocio ju rid ico  que he
mos de considerar es la p en dend a  del mis
mo, que se tiene cuando falta algun requi
sito para que el negocio exista y  para que 
produzca sus efectos, aunque existe todavia 
la posibilidad de que sobrevenga el requisi
to que falta. El caso mfes com dn lo  tenemos 
cuando el autor o los autores del negocio ju 
ridico subordinan su voluntad a un suceso 
futuro e incierto (condicidn) de cuya veri- 
Ilcacidn o no verificacidn hacen depender la 
existencia (en este caso la condicidn se llama 
suspensiva), o bien la cesacidn (condicidn 
resolutiva) del negocio juridico. Cip.

BIBL. —  V. SCIALOIA, Negozio giuridico. Roma, 1838; 
P. CiPH QlTi, Lezioni di diritto canonico, Padova, 1943, 
p. 136-168; C . B e i t i ,  Teoria general del negocio juri
dico, Madrld, 1943; Q . S t o l f i ,  Teorio del negozio 
giuridico, Padova, 1947; L. C a r io t a  P e r r a r a ,  El nego
cio juridico, M a d r id , 1955; R . S c o g n a m iu .0,  Contri
buto alia teoria del negozio giuridico, NapoU, 1950; 
MAHTttr B a l l e s t e r o ,  De la causa en los negocios ju
ridicos contractuales, Madrid, 1955.

ACTOR (on el p roceso ). —  1. C o n c e p t o .  - El 
actor es aquel que prom ueve un ju icio  con
tencioso con el acto introductivo del mismo, 
es decir, con la demanda judicial, en la cual 
requiere el reconocim iento de un derecho o 
la satisfaccidn de una obligacidn. A  feste le 
incum be la obligacidn de suministrar las prue
bas en que apoya .su demanda. La parte con
tra la cual se prom ueve el ju ic io  se Hama 
demandado (v.).

A. y demandado toman en el ju icio  el nom
bre generico de partes y  pueden variar de 
posicidn aun cuando las posiciones iniciales 
y principales permanezcan inmutables. Asi 
en las excepciones el demandado asume la fi
gura del a., en cuanto al tomar com o arma 
de defensa la excepcidn, le incumbe a el la 
carga de probar las justificaciones propuestas. 
Si ademfes invoca la compensacidn, y si, por 
otras razones, presenta una verdadera y pro
pia demanda llamada reconvencidn para dis
minuir o anular la demanda del a., se con
vierte a su vez propiam ente en a. por via 
reconvencional en cuanto se refiere a tal
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demanda, mientras gue ei adversario asume 
Ja figura y  ei nom bre de demandado por via 
reconvencionai.

2. N a t u r a l e z a .  -  En ios antiguos procesa- 
iistas se nota ia tendencia a pasar en seguida 
ai examen de ias diferentes posiciones dei a. 
y  dei demandado, dei contraste entre elios, de 
sus caracteristicas especificas, sin investigar 
los elem entos que les son comunes y  aquellos 
otros que sirven para individuar sus relacio
nes en cada una de las posiciones, asi como 
las relaciones de derecho sustancial discutido. 
Pero no faltan algunos que observan, tal vez 
intencionadam ente, que el elem ento base del 
concepto de a. es el obrar en el ju ic io  en nom
bre propio. La ciencia procesal, despufis de 
una lenta elaboracidn ha llegado hoy a libe
rar el concepto de accion de la sujecidn al 
derecho m aterial, devolvifindole su autonomia. 
De esta m anera los tfirminos a. y  demandado 
no se basan en relaciones sustanciales, sino 
en situaciones y relaciones procesales : son 
tfirminos correlativos, cuyos conceptos bfisi- 
cos se reclaman mutuamente (cfr. can. 1646) 
para contraponerse.

3. iNDiviDUACibN. -  El a., pues, se determina 
por la demanda Judicial, siem pre que fista sea 
admitida por el juez : por ella tambifin queda 
determ inado el demandado, lievado necesa
riam ente a participar com o sujeto pasivo en 
la relacidn procesal que se establece entre las 
partes y el juez. N o es necesario que la ac
cidn invocada por el a. y enunciada en la 
demanda judicia l tenga fundam ento concreto 
o  en las consideraciones de quien la ha pro
puesto. Esto se verfi con el proceso en la 
sentencia que se seguirfi de fil. Ei a. y el 
demandado lo serfin, aunque el prim ero sea 
condenado o pierda ei pleito. Basta, pues, 
que la demanda no sea rechazada desde el 
principio (in  lim ite litis). La relacfdn sus
tancial no cuenta.

4. R e q u i s i t o s  p e r s o n a l e s .  -  Aun cuando el 
derecho candnico reconoce a todos el derecho 
a presentar sus propias querellas ante el tri
bunal y, por consiguiente, a form ular y  pre
sentar al ju ez  com petente la demanda judi
cial y sostenerla en el proceso. la figura del
a. debe estar integrada por algunos requisi
tos esenciales, en defecto de los cuales se 
dice que no tiene capacidad para estar en ju i
cio (non habet personam  standi in indicio) y. 
por lo  tanto, su demanda es rechazada sin 
mfis. Debe ser ante todo un sujeto juridica
mente capaz de sostener ante el tribunal su 
propia pretensidn. Ordinariam ente no puede 
ser mfis que un bautizado (can. 87). Debe te

ner ademSs facultad para proponer una accidn 
determ inada en el tr ib u n a l; lo  cual no puede 
hacer un acatdlico, un excom ulgado o quien 
fufi causa culpable del im pedim ento que hizo 
nulo el m atrim onio que se im pugna. Es tam
bifin necesario que tenga facultad libre  y  ex
pedita para poner todos los actos procesales 
requeridos por el desarrollo norm al del pro
ceso, es decir, de poner en e jerc ic io  procesal 
sus propios derechos o  pretensiones : lo  cual 
no siem pre com pete a todos, ya que alguno 
por su edad o por otra razdn o im pedim ento 
puede encontrarse en condiciones personales 
que no le consientan en un caso determ ina
do tal facultad. Finalm ente. ha de tener de
recho a poner personalm ente los actos reque
ridos.

A  estos im pedimentos ofrece  el derecho ca
ndnico, en su deseo de salvaguardar la recta 
administracidn de la justicia , rem edios opor
tunos y  convenientes.

Es natural que el derecho civ il sea mfis 
amplio que el candnico en Ia consideracidn 
de la posicidn de a. y demandado, aun cuan
do tambifin tiene prescripciones particulares 
y  contingentes, p. ej., que Ios subditos de un 
estado extranjero no puedan tom ar la figura 
de a. en determ inados m omentos y circuns
tancias,

5. P r o m o t o r  d e  j u s t i c i a .  -  Kn el ju ic io  cri
minal, por el contrario, la figura del a. queda 
predeterm inada institucionalm ente en el Mi
nisterio Publico, que en el derecho candnico 
toma el carScter de P rom otor de justicia  y en 
el c iv il el carScter de procurador fiscal. Sin 
em bargo, es anfilogo el m ecanism o con que 
se instituye el ju ic io . De hecho el ju ic io  cri
minal no com ienza sino en el m om ento en 
que surge la contradiccidn entre el P rom otor 
de justicia (fiscal) y el acu sad o; lo  cual su
cede precisam ente en form a norm al por me
dio de la exhibicidn del libelo de acusacidn 
al juez. A l Prom otor de justicia  o  fiscal, 
com o drgano publico que asume una posicidn 
de parte, le incumbe tambifin la detensa de 
todos los  intereses de naturaleza publica. A 
61, p. ej., le toca acusar el m atrim onio cuando 
los cdnyuges no tienen capacidad para estar 
en ju ic io , o  en algunos casos, cuando los 
mismos no pretenden servirse de la facultad 
de hacer valer sus propios derechos. Como 
drgano publico sin interfis privado que lo 
mueva, al Prom otor de Justicia no se le puede 
negar la calidad de parte, esto es, de a. en 
la causa. Pug.

6 . L i c i t u d  d e  l a  a c c k J n  j u d i c i a l  p a r a  l a
CONSERVACION DE LOS DERECHOS AJENOS Y

3 -  R o b e r t i. -  Diccionario Moral
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PROPIOS. - El sentido genuino de la caridad 
cristiana entrafia que en la p rictica  ella sea 
ante todo conservadora de lo s  derechos y  bie
nes esenciales inherentes a la naturaleza hu
mana, como la vida, el buen nom bre, la pro
piedad, etc. No puede ser distinto el oficio 
del derecho que se yergue en defensa dei 
orden moral. La caridad, adem is, no es solo 
conservadora de los derechos esenciales del 
prdjim o, sino tambidn de los bienes normales 
y  ordinarios inherentes a la vida de todo 
hombre libre. Y  p or esta razdn Ia caridad, 
antes que Ia misma justicia, prdhibe tede en- 
gand, fraude, violencia, etc., y  juntam ente exi
ge la fidelidad a la palabra dada, la satisfac- 
tidn de las obligaciones contraldas, etc.

P or reaccidn natural a las multipies posi
bilidades de infracciones del orden m oral exis
te en ei hombre una inclinacidn particular a 
defenderse de tudo id que le puede perjudicar 
(Jus prCEVentionis) ;  de lo  que le perjudica de 
hecho (ju s d efen sion is); o del mal recibido 
(ju s urgendae satisfactionis). Una virtud es
pecial, parte potencial de la justicia, preside 
el dominio de esta inclinacidn defensiva del 
hdmbre : la punicion vindicadora (cfr. Summa 
Theol., I-II, q. 108), virtud que ne es sdlo de 
los superiores, sino tambidn de los indivi
duos, aunque dstos no puedan ni deban, salvo 
raras excepciones (v . D efensa legitima), ejer
citarla por sl mismos, sino sdlo desearla y 
conseguirla por los trim ites de la autoridad 
competente.

7. R e c u r s o  a  l a  a u t o r id a d .  -  Cuando se 
trate, por lo tanto, de un derecho discutido, 
de la compensacidn de dafios o de la repara
cidn de una grave ofensa recibida. es licito 
en general, y algunas veces necesario, apelar 
a la autoridad publica. El mismo apdstoi, 
para librarse de las insidias de los hebreos, 
apeld al Cdsar (Act., 25, 11). P or otra parte 
los  tribunales piiblicos no son tan sdlo utiU- 
slmos, sino necesarios para decidir perento- 
riamente las controversias, para reprim ir la 
audacia de Ios malos y para que la idea de la 
defensa particular no degenere en la ven
ganza. De aqui se prueba c iiln  justamente 
afirma San Pablo en su carta a los romanos : 
Los magistrados no son ob jeto  de tem or por 
las obras buenas, sino por las malas que pue- 
das hacer..., pero  si obras mal, has de tem er, 
porque el magistrado no se cine en vano la 
espada, siendo como es ministro de Dios 
(Rom., 13. 3-4).

8. M o d e r a c iP n  d d  l a  d e p e n s a . -  El verdade
ro cristiano, al propugnar o defender sus pro
pios derechos, o al reclamar la compensacidn

de danos. ha de guardarse en absoluto del 
uso de la m entira, la calum nia, el do lo , etc., 
y ha de seguir el dictamen de Ia m oral ca
tdlica, la cual manda que todo se haga con 
caridad. Por lo  tanto : a) El recurso a la auto
ridad o poder publico no se ha de hacer con 
espiritu de venganza o con Inim o de hacer 
dafio, sino con justa causa y  en la proporcidn 
debida. Castiguese el pecado, pero  Im ese al 
prdjim o (puniatur peccatum , diligatur proxi
mus: Eccle., 7, 10 r  Jac., 1, 2 0 ; Eph., 4. 26 ); 
destniyanse los errores, pero Im ense los que 
yerran (in ter ficite  errores, diligite erra n tes), 
decian los Santos Padres en la lucha contra 
Ios h erejes; b) Pendiente o  decidido el pleito 
no se alimente contra el adversario un espiri
tu de mala voluntad, ira u odio, segfin aquei 
axioma ; enem igos de la causa, seamos sin 
em bargo amigos de la persona (quam vis ini
m ici causae, am ici tam en personce sim as).

9. R e g l a s  d e  m o d e r a c i6n . -  A  ninguno, sin 
em bargo, se le oculta cu in  d ificil y duro sea 
a solas las fuerzas humanas el m oderar el 
sentim iento de rebelidn d venganza trente a 
una ofensa. La razdn, iluminada pnr la fe, 
nos manda : perdonad y  serdis perdonados : 
dim ittite e t  dimittemini (Luc.. 6, 3 7 ; c fr . tam
bidn Mat., 5, 44 ; Eccl., 28, 3).

Esto no excluye, sin em bargo, que no se 
puedan reivindicar los derechos propios, es 
mds, a veces puede incluso haber obligacidn 
de hacerlo. Sin em bargo. todo .se ha de hacer 
con prudencia y moderacidn. buscando la de
fensa del derecho propio y  no tornando com o  
objeto de mira la persona. Por consiguiente ;

a) En cosas de poca im portancia se ha 
de ceder antes que exponerse a ofender la 
caridad y  la m isericordia (Luc., 23, 34) y a 
hacer gastos irracionales;

b) Cuando por razones graves se vea uno 
obligado a defender su derecho propio, se 
ha de vigilar para que no se introduzca en 
el corazdn el edid y  tras de la accidn judi
cial se esconde la pasidn contra el adversario 
(c fr . Rom., 12, 19 ; Mat., 18. 23 );

c) Estdse siem pre dispuesto a una com po
nenda am igable y, sobre todo, pronto al per
ddn y  ai dlvidd. Tar.

BIBL. —  pR. Toledo, Instructio sacerdotum, Roma, 
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B. H. M brckelbach , Theol. M or., II, Parls, 1947, n. 875;
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processuale civile, l ,  Napoli, 1935; J .  A r a g o n e se s ,  7 ^ c-  
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a c t o s  p o n t i f i c i o s .  —  1. N o c i o n . - Son 
los actos que emanan personalm ente del Papa 
en el e jercicio  de sus lunciones para el go
bierno de la Iglesia. Distinguense de los ac
tos de la Santa Sede, que com prenden los 
de las SS. Congregaciones, Tribunales y Ofi
cios de la Santa Sede (c fr . can. 7). Distin
guense tambifen de tos actos del Concilio Ecu
mfenico y  de los' actos del Sumo P ontllice en 
cuanto soberano tem poral del Estado de la 
Ci,udad del Vaticano.

‘Los actos pontificios pueden ser escritos 
u orales (com o las alocuciones, los discursos 
por radio, etc.). Los prim eros constituyen la 
categoria mas numerosa y de los cuales nos 
ocuparem os aqui exclusivam ente.

2 . A c t o s  e s c r i t o s  p o n t i p i c i o s .  -  El nom bre 
que se da vulgarm ente a gran parte de los 
documentos pontificios es el de bula. Este 
nom bre corresponde al sello de plom o y  no 
al docum ento propiam ente. En la Cancille- 
ria Pontificia no se ha usado nunca oficial
mente el nom bre de bula (e l nom bre oficial 
era Apostolicce sub plum bo UttercE); como 
dejam os dicho sdlo vulgarm ente, ya en la 
Edad Media se hablaba de buUce minores 
y de bullce m aiores, segun la m ayor o  m enor 
solemnidad con que se extendian los docu
mentos pontificios y  se autorizaban con sello 
de plom o frente a otros documentos, sellados 
con cera (b re v e s ) o  privados totalm ente de 
sellos (suplicas, guirdgrafos, m otuproprios). 
Los nom bres que oficialm ente se dan a Ios 
escritos pontificios se distinguen segiin la 
form a  (criterio  adoptado por los que se dedi
can a los estudios diplom Sticos), o segiin el 
contenido  (criterio  propio de los canonistas). 
En el correr de los siglos han cambiado 
tambifen los nom bres, y han caldo en desuso 
algunas form as en tanto que han ^surgido 
otras nuevas form as de actos.

Examinemos los docum entos pontificios se
giin el criterio diplom Stico y  el canonistico 
para dar una idea de la form a y contenido 
actual de los actos escritos pontificios.

Para seguir un criterio  cierto de divisidn 
que responda m ejor a los criterios diplomd- 
ticos, serfe conveniente distinguir en la evo
lucidn de los actos pontificios los docum entos 
en las siguientes clases ; cartas sub plum bo, 
breves (con  sello  de cera), siiplicas, quirdgra- 
fos, m otuproprios (sin  sello).

3. C a r t a s  s u b  p lu m b o . - Las cartas sub 
Plumbo, llamadas vulgarm ente bulas, comien
zan todas con el nom bre del Papa seguido 
fiel titulo episcopus servus servorum  Dei, que 
vienen usando los Pontifices desde San Gre

gorio Magno (590-604). Estas cartas se escri- 
bieron hasta ei siglo x  en p ap iro ; en la pri
m era mitad del siglo x i  comenzd a usarse el 
pergam ino, que desde la segunda mitad de 
dicho siglo se convirtid  en el material exclu
sivo para este gfenero de documentos.

Estas cartas, escritas siem pre en latin. fue
ron en cuanto a los caracteres escritas en 
letra curial romana hasta el siglo x n , en m i- 
miscula diplomfetica en los siglos x ii-x iv , en 
gdtica cursiva en el siglo x v  y en escritura 
bularia en los siglos x v i-x ix . Las cartas sub 
plum bo  se pueden subdistinguir en dos gran
des clases : priv ilegios y  cartas.

A) P rivilegios. El p riv ilegio fufe durante 
m ucho tiempo la form a mfes solem ne de los 
docum entos pontificios. A parece el p riv ilegio 
a fines del sig lo v iii, se desarrollan sus ca
racteres en los siglos x  a x i  y desaparecen 
en el x iv . Se em pled en actos de reconoci
m iento o concesiones de carfecter perpetuo. 
El nom bre de p riv ilegio v iene de la concesidn 
que frecuentem ente se hacia con este docu
mento de ciertos derechos e inmunidades a 
los m onasterios y a las iglesias. El docum en
to se caracteriza por la fdrmula in perpetuum  
y  otras equivalentes. p o r  la fdrmula saluta
toria del Papa bene va lete , puesta al fin  del 
docum ento o en caracteres grandes o en m o
nograma : por ei sello  rodado, la firm a del 
Papa y de los Cardenales, la fdrmula usada 
para las fechas, las clfeusulas conm inatorias 
y la firm a del notario y del Canciller o B iblio- 
tecario.

N o todas estas caracteristicas, ni sdlo festas, 
se encuentran en todos los priv ileg ios; es 
preciso atender a la fepoca en que el priv ile
gio fufe otorgad o: en general, despufes de N i
colfes II, en el siglo x i  (1059-1061). muchas 
fdrmulas. por ejem plo la de la fecha (lugar, 
dia, mes, ano del Senor, aflo del pontificado 
y  de la indiccidn), se hacen. fijas y  se encuen
tran en todos. Ademfes, no todos los privile
gios tenlan la misma solem nidad ; los m enos 
solem nes se llamaban privileg ia  m inora o 
tambifen indulgentim  o priv ilegios simples. 
Constituyen una form a interm edia entre los 
docum entos redactados con solem nidades for
m ales y  las cartas. No son cartas, porque por 
su contenido y ciertas form as externas se 
acercan mfes a los privilegios. Los prim eros 
ejem plares de esta clase se remontan a Pas
cual II (1099-1118).

B) Cartas. Las cartas han constituido siem 
pre el gfenero de docum entos mfes abundante. 
En Ios siglos mfes antiguos llevaban una 
subscriptio  autdgrafa del Papa, en form a de
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saludo, segiin  el uso ep is to la r  rom ano (p . ej., 
D eus te incolum em  custodiat, carissime fili), 
p ero  no se con serv a  n in gu n  orig in a l hasta el 
s ig lo  XI en que se  a ba n d on o  esta costum bre.

De mediados del siglo x i  a la primera mitad 
del siglo X II tenemos tres cartas originales de 
Alejandro II y  dos de G regorio VII. A  partir 
de mediados del siglo x ir  se hacen mas nu
merosas, extendiendose mas tarde a varias 
clases de negoeios de la Curia.

Una de las caracteristicas de las cartas es 
la sencillez de la form a en que esta redactado 
el documento. Podem os distinguir dos catego
rias de ca rta s : a) la una para transmitir 
drdenes; b) la otra para conceder privilegios 
y  gracias.

A l v ie jo  sistema de prender el sello  con 
un hilo de seda se anadid el nuevo de pren- 
derlo con hilo de cfinamo. De esta manera se 
tienen las cartas cum filo  serico , que siguen 
la vieja tradicidn. y  cartas cum filo canapis.

Se pueden hacer varias divisiones de las 
cartas segiin el argumento, el modo de expe
dicidn y los caracteres externos.

a) Segiin el argum ento o el contenido te
nemos cartas ; dc provisione praelatorum, de 
prebendis vacantibus, de prebendis vacaturis, 
de officio tabellionatus, etc.

Ademas de esta divisidn especifica se pue
da hacer otra (del siglo x i i  en adelante) te
niendo en cuenta el contenido general : car
tas graciosas (litterae gratiosae), que Ilevan el 
sello de plomo prendido con hilo de seda como 
los privilegios, y cartas ejecutorias (mandata 
o litterae exsecutorice), que tienen el hilo de 
cSnamo.

b) Segiin el m odo de expedicidn en la can- 
cilleria ; I) cartas sim pies o com unes, que 
podian ser dadas por ei CanciUer y por los 
notarios por haber aprobado el Papa sus 
fdrmulas; 2) cartas legendae, que era nece
sario leer siem pre al Papa por conceder gra
cias 0 tratar de asuntos excepcionales. Esta 
distincidn la encontram os en un form ulario 
del siglo x u i  y tambifin en el x iv . Sabemos, 
ademfis, que a fines del siglo x ii i  las cartas 
legendae se distinguian de las simpies porque 
la inicial de la legenda  era una pequena ma- 
yiiscula en lugar de una letra cap ita l; 3) cur
tas de Curia o curiales. Las encontramos a 
partir de Inocencio IV (1244), y se llaman 
asi tanto en los registros com o en los origi
nales. Se escribian en registros destinados al 
efecto. De Curia significa que estas cartas 
eran concedidas en interes de la Curia, por 
lo cual quedaban exentas de todo arancel; 
4) cartas secretas  y paten tes; estas ultimas se

entregaban abiertas, aqueUas en cam bio se 
cerraban (litterae clausae) y  se aseguraba su 
cierre con un cordoncillo  del que pendia ei 
plomo. En el siglo x i i  encontram os los pri
meros ejem plos de cartas cerradas.

c) Segiin los caracteres externos se distin
guian, com o queda dicho. las cartas con hilo 
de seda (graciosas) y  las cartas con hilo  de 
cfinamo (e jecu toria s ).

En el siglo x i i i  surge una nueva clase de 
cartas (so lem n es), que en su protocolo ini
cial Ilevan la form ula nd perpetuam  rei m e
moriam  u otra sem ejante. A  este gfinero de 
cartas pertenecen las cartas consistoriales 
(litterae con sistoria les), que en cierto sentido 
son derivaciones de los antiguos .privilegios 
en cuanto a su form a externa. Llevaban las 
firmas del Papa y  de los Cardenales. Recibian 
los nom bres de privilegia  apostolica, prae
ceptum  y  otros.

Otras form as de cartas sub plum bo  eran las 
cedulas consistoriales.

Si del criterio diplomfitico pasamos al ca- 
nontstico, las cartas pontificias se dividen tam
bifin en varias clases.

a) Cartas dogmaticas (epistulae dogmati
cae), es decir, que trataban cuestiones dog- 
mfiticas. Es cfilebre la de Leon Magno al pa
triarca Flaviano sobre las dos naturaiezas en 
Cristo (13 ju n io  419).

b) Cartas exhortatorias o admonitorlas (lit
terae hortatoriae o monitoriae), que tenian for
ma adm onitoria, sin un verdadero contenido 
legislativo (c fr . la 1.* epist. de S. Clemente a 
los Corintios a fines del s. i).

c) Cartas preceptorias (litterae praecepto- 
riae; llamadas tambien auctorita tes). Eran 
aquellas cartas con que el Pontifice m anifes- 
taba su voluntad de legislador. Vinieron des
pues las cartas decretales (litterae d ecreta les), 
que form an el m aterial mas abundante de las 
colecciones candnicas. Tuvifironse tambifin 
colecciones autfinticas, como las D ecretales  de 
G regorio IX  (ano 1235).

d) Cartas de paz (epistulae pacis). Eran las 
cartas que el P ontifice enviaba a los Obispos 
como testim onio de la idfintica comunidn de 
fe  (c fr . S. Ledn, Epistola 111. cap. I ; PL 54, 
1185).

e) Cartas sinodales (epistulae synodicae o 
synodales). Eran aquellas cartas que contenian 
una profesidn de fe que atestiguaba la co
munidn de dcctrina entre la iglesia oriental 
y la Occidental. Su uso existia en tiempos de 
Pelagio I (cfr. las cartas de Anastasio II 
y de Pelagio I ;  Jafffi-Wattenbach, 746 [377], 
938 [618[).

I
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f) LittercE clerlcce, especie de circulares lla
madas tambien catholiciE, si se dirigian a todos 
los fieles. No eran. sin em bargo, exclusivas del 
papa y tomaban diversos nom bres segiin su 
argumento : declaTativm, indicativis, pascha
les, etc.

4. Q u ib 6g r a f o s ,  s u p l i c a s ,  m o t u p r o p r i o s .  
Son documentos que pertenecen al genero de 
las cartas. pero sin sello.

a) QuiTdgrafos ( ysip =  m ano, jpa-feiv 
=  escribir). Se usaron desde el siglo x v i y 
jMeron usados en su m ayor parte para dispo
siciones de orden adm in istrativo; aunque no 
tiene la solem nidad de la Cancillerfa y  Se
cretaria. llevan la firm a dei Papa. Todavia 
hoy estan en uso, aunque poco  frecuente.

b) Suplicas. Eran demandas dirigidas al 
Sumo Pontifice que daban origen a cartas de 
concesidn, se presentaban en tres fo rm a s : 
1) siiplica sim ple; 2) siiplica con la fdrmula 
motu proprio, con la cual se requeria que el 
documento pontificio  fuese redactado como 
motu proprio ; 3) suplicas con la fdrmula sola 
signatura, con la cual (desde Martin V, 
1417-1431) se concedia que la gracia tuviese 
validez, aun sin la expedicidn del documento, 
con sola la senal de concesidn sobre el do
cumento.

c) M otuproprios. Eran y son (ya  que su 
uso estfe todavia en v igor) cartas pontificias, 
extendidas por m andato del Papa, el cual usa 
en esta ocasidn las palabras motu proprio. 
Los m otuproprios com ienzan en el siglo xv. 
Los mfes antiguos llevan la fecha com o en las 
bulas (ano del pontificado y dia del m es); a 
partir de Ledn X  se usa la fecha m oderna.

Escritos en papei, estos documentos llevan 
el nom bre del Papa y  se inician con las pa
labras mofu proprio. La suscripcidn autdgra
fa  del Papa se expresaba con fdrmula 
P lacet motu proprio  seguida de la inicial de 
su nombre de pila. Actualm ente se om ite la 
fdrmula P lacet  y  el nom bre usado es el de 
su pontificado. EI m ofu proprio  no lleva sello 
ni otras form alidades.

5. B reves. - Tambidn festos pertenecen al 
gfenero de las cartas, pero se diferencian de 
las dos clases citadas por llevar un sello de 
cera. En su origen, pues, eran cartas cerra
das y expedidas sub anulo p iscatoris, selladas 
con cera roja con el anillo pontificio  en que 
esta grabada Ia figura de S, Pedro pescando 
cn el mar. Fueron usados en el curso de los 
siglos para toda clase de concesiones.

La noticia mas antigua de este sello pare
ce remontarse a Clemente IV (1265-1268), 
pero el breve mfes antiguo conocido hasta

ahora es el de B onifacio IX  ( l7  octubre 1390). 
El nom bre de breve tiene su origen en el 
hecho de que estas cartas se expedian breoi 
manu o v ia ; en la form a exterior el breve se 
distinguia de las cartas sub plum bo, ademfes 
de p or el sello, p or el pergam ino que era 
mfes sutil y  por la escritura que ha seguido 
la evolucidn de la caligrafla (gdtica cursiva 
en los siglos x iv -x v , humanistica cursiva en 
los siglos xv -x v i, y  hasta 1878 la cursiva ro 
mana enlazada de lectura bastante d ificil). 
Ahora se observa la escritura comiin latina. 
El Papa no suscrlbe los breves sino en casos 
excepcionales. Los breves de alguna im por
tancia Uevan la firm a del Cardenal Secretario 
de Estado. m ientras que en los demfes casos 
llevan sdlo la firm a del Canciller de breves. 
A l presente son redactados y expedidos por 
la CanciUeria de B reves Apostdlicos (en otros 
tiempos por los secretarios apostdlicos), sec
cidn tercera de la Secretaria de Estado, aun 
cuando se trate de docum entos pertenecientes 
a otro dicasterio.

6. CLAsiPicACidN ACTUAL. -  A l catalogar los 
docum entos pontificios, tales cuales son en la 
actualidad, es oportuno atenerse al contenido 
y al va lor  ju rid ico  de los docum entos mismos.

a) Cartas enciclicas (litteris  en cycliccs). 
Van dirigidas a Ios Obispos de todo el mun
do (A d  ven erabiles fra tres  Patriarchas, Pri
mates, A rchiep iscopos, E piscopos aliosque lo
corum  Ordinarios pacem  et com m unionem  
cum  ApostoU ca Sede habentes) o  de una de
terminada regidn. para dar directrices gene
rales sobre los mfes diversos asuntos : en ma
teria de fe, de costumbres, de culto, etc. Se 
abren y  se cierran con el nom bre del Ponti
fice : por ejem plo. Pii Pp. X II, L itteris en - 
cyclicce... P ius P p. X II, V enerabiles fra tres sa
lutem  et apost. B enedictionem .

b) C onstituciones apostdlicas (constitu tio
nes apostolicce). Son cartas emanadas del Pon
tifice por propia iniciativa, en m ateria disci
plinar, etc. A brense con la calificacidn del 
docum ento constitutio apostolica, la enuncia- 
cidn del contenido y el nom bre del Papa con 
su titulo de episcopus servus servorum  D ei... 
ad perpetuam  rei memoriam. Se cierran con 
sdlo el nom bre del Papa, que se firm a Obis
po de la Iglesia Catdlica (catholicce Ecclesiis 
episcopus), si se trata de constituciones dog
mfeticas ; con los nom bres del Cardenal Data
rio y  P refecto del D icasterio com petente y 
de los protonotarios en los demfes casos.

Se usa en general esta form a para las de
fin iciones dogmfeticas (asi Ia M unificentissi
mus Deus  de P io X II. 1 nov. 1050, para Ia
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saludo, segtin el uso epistolar romano (p. ej., 
Deus te incolum em  custodiat, carissime /iit), 
pero no se conserva ningiin original hasta el 
siglo XI en que se abandond esta costumbre.

De mediados dei siglo x i  a la primera mitad 
del siglo x n  tenemos tres cartas originales de 
A lejandro II y  dos de G regorio VII. A  partir 
de mediados del siglo x ir  se hacen mas nu
merosas, extendidndose m is tarde a varias 
clases de negocios de la Curia.

Una de las caracteristicas de las cartas es 
la sencillez de la form a en que esti redactado 
el documento. Podem os distinguir dos catego
rias de ca rta s : a) la una para transmitir 
drdenes; b) la otra para conceder privilegios 
y  gracias.

A l v ie jo  sistema de prender el sello con 
un hilo de seda se anadid el nuevo de pren- 
derlo con hilo de clilam o. De esta manera se 
tienen las cartas cum filo  serico, que siguen 
la v ie ja  tradicidn. y cartas cum filo  canapis.

Se pueden hacer varias divisiones de las 
cartas segtin el argumento, el modo de expe- 
dicidn y los caracteres externos.

a) Segun el argumento o el contenido te
nemos cartas : de provisione praelatorum, de 
prehendis vacantibus, de prehendis vacaturis, 
de officio  tabellionatus, etc.

A dem is de esta divisidn especifica se pue
da hacer otra (del siglo x ir  en adelante) te
niendo en cuenta el contenido general : car
tas graciosas (litterae gratiosae), que llevan el 
sello de plom o prendido con hilo de seda como 
los privilegios, y cartas ejecutorias (mandata 
0 litterae exsecutoriae), que tienen el hilo de 
cinam o.

b) Segun el m odo de expedicidn en la can
cilleria ; I) cartas simples o comunes, que 
podian ser dadas por ei Canciller y por los 
notarios por haber aprobado el Papa sus 
fdrm u las; 2) cartas legendae, que era nece
sario leer siempre al Papa por conceder gra
cias 0 tratar de asuntos excepcionales. Esta 
distincidn la encontramos en un form ulario 
del siglo XIII y tambidn en el x iv . Sabemos, 
adem is, que a fines del slglo x in  las cartas 
legendae se  distinguian de las simples porque 
la iniciai de la legenda  era una pequefla ma- 
yiiscula en lugar de una letra cap ita l; 3) car
tas de Curia o curiales. Las encontram os a 
partir de Inocencio IV (1244). y se llaman 
asi tanto en los registros com o en los orig i
nales. Se escribian en registros destinados al 
efecto. De Curia significa que estas cartas 
eran concedidas en Interds de la Curia, por 
lo cual quedaban exentas de todo arancei; 
4) cartas secretas  y paten tes; estas filtimas se

entregaban abiertas, aqudllas en cam bio se 
cerraban (litterae clausae) y se aseguraba su 
cierre con un cordoncillo del que pendla el 
p lom o. En el siglo x ii  encontram os los pri
m eros ejem plos de cartas cerradas.

c) Segiin los caracteres externos se distln- 
gufan, como queda dicho, las cartas con hilo 
de seda (graciosas) y Ias cartas con hilo de 
c in am o f e jecu torias).

En el siglo x i i i  surge una nueva clase de 
cartas (solem n es), que en su protocolo  ini
ciai llevan la fdrm ula ad perpetuam  rei m e
moriam  u otra sem ejante. A  este gdnero de 
cartas pertenecen las cartas consistoriales 
(litterae consistoriales), que en cierto sentido 
son derivaciones de ios antiguos .privilegios 
en cuanto a su form a externa. Llevaban la s ' 
firm as del Papa y  de los Cardenales. Recibian 
los nombres de privilegia  apostolica, prae
ceptum  y otros.

Otras form as de cartas sub plum bo  eran Ias 
cedulas consistoriales.

Si del criterio d ip lom itico  pasamos al ca- 
nonistlco, las cartas pontificias se dividen tam
bidn en varias clases.

a) Cartas dogmaticas (epistulae dogmati
cae), es decir, que trataban cuestiones dog
maticas. Es cdlebre la de Ledn M agno ai pa
triarca Flaviano sobre las dos naturalezas en 
Cristo (13 ju nio 419).

b) Cartas exhortatorias o admonitorias (lit
terae hortatoriae o m onitoriae), que tenian for
ma admonitoria, sin un verdadero contenido 
legislativo (cfr. la 1 .' epist. de S. Clemente a 
los Corintios a fines del s. i).

c) Cartas preceptorias (litterae prcecepto- 
riae; llamadas tambidn auctorita tes). Eran 
aquellas cartas con que el P ontifice m anifes- 
taba su voluntad de legislador. V inieron des
puds las cartas decretales (litterae d ecreta les), 
que form an el m aterial mas abundante de las 
colecciones candnicas. Tuvidronse tambidn 
colecciones autdnticas, com o las D ecretales  de 
Gregorio IX  (afio 1235).

d) Cartas de paz (epistulae pacis). Eran las 
cartaS que el Pontifice enviaba a los Obispos 
com o testim onio de la iddntica comunidn de 
fe  (cfr. S. Ledn, Epistola 111, cap. I : PL 54, 
1185).

e) Cartas sinodales (epistulae synodicae o  
synodales). Eran aquellas cartas que contenian 
una profesidn de fe  que atestiguaba la co
munidn de doctrina entre la iglesia oriental 
y la Occidental. Su uso existia en tiempos de 
Pelagio I (cfr. Ias cartas de Anastasio II 
y de Pelagio l ;  Jaffd-W attenbach, 746 [3771, 
938 [6181).
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I;  ̂ f) Litterae clericae, especie de circulares lla- 
marias tambifin catholicae, si se d irigian a todos 
Jos fieles. No eran. sin em bargo. exclusivas del 
papa y  tomaban diversos nom bres segiin su 

I; argd™rinto : declarativae, indicativae, pascha- 
"  les, etc.

4 , Q u i r 6g r a f o s ,  s u p l i c a s ,  m o t u p r o p r i o s .  
Son documentos que pertenecen al gfinero de 

' Jas cartas. pero sin sello.
}i ;̂ a) Quirdgrafos ( yjip — m ano, -jpaipeiv 
; =  escribir). Se usaron desde e l siglo x v i  y 
ifiieron usados en su m ayor parte para dispo- 

jfsiclones de orden adm inistrativo; aunque no 
|jyfine la solem nidad de la C ancilleria y  Se-

r ria, Ilevan la firm a del Papa. Todavia 
estfin en uso, aunque poco  frecuente.

‘ b) Siplicas. Eran demandas dirigidas al 
imo Pontifice que daban origen a cartas de 

jncesidn, se presentaban en tres fo r m a s : 
P silplica sim ple; 2) siiplica con la fdrm ula 
jd.ftt proprio, cdn la cual se requerla que el 
jcumento pentificid fuese redactadc cem o 
)ttt proprio; 3) silplicas ccn  la fdrm ula sola 

inatura, con  la cual (desde M artin V, 
i-1431) se concedia que la gracia tuviese 

idez, aun sin la expedicidn dei docum ento, 
sola la sefiai de concesidn sobre el do- 

lento.
;(:) Motuproprios. Eran y  son (ya  que su 
estfi todavia en v igor) cartas pontificias, 

‘ Ddidas por mandato del Papa, el cual usa 
■esta ocasidn las palabras motu proprio.
motuproprios com ienzan en el siglo xv.

, mfis antiguos Ilevan la fecha com o en las 
l]as (ano del pontificado y  dia del m es); a 

irtlr de Ledn X  se usa la fecha m oderna. 
i-Escritos en papel, estos docum entos Ilevan 

_^-nombre del Papa y se inician con  las pa- 
Jbras motu proprio. La suscripcidn autdgra- 

del Papa se expresaba coi> la fdrmula 
?et motu proprio seguida de la in icial de 

inom bre de pila. Actualm ente se om ite la 
lula P lacet  y el nom bre usado es el de 

jipontificado. El motu proprio no lleva sello 
>tras formalidades.

B reves. -  Tambifin fistos pertenecen al 
iero de las cartas, pero se d iferencian de 
i-dos clases citadas por llevar un sello de 
En su origen, pues, eran cartas cerra- 

ijt-expedidas sub anulo piscatoris, selladas 
fricera roja con el anillo p ontificio  en que 

grabada la figura de S. Pedro pescando 
mar. Fueron usados en el curso de los 

9̂,s para toda clase de concesiones.
noticia mfis antigua de este sello pare- 

^ffemontarse a Clemente IV  (1265-1268), 
ei breve mfis antiguo conocido hasta

ahora es ei de B onifacio IX  (17 octubre 1390). 
EI nom bre de breve tiene su origen en el 

'hecho de que estas cartas se expedian breoi 
manu o via ; en la form a exterior el breve se 
distinguia de las cartas sub plum bo, ademSs 
de por el sello. por el pergam ino que era 
mfis sutil y por la escritura que ha seguido 
la evolucidn de la caligrafia (gdtica cursiva 
en los siglos x iv -xv , humanistica cursiva en 
los siglos xv-xv i, y hasta 1878 la cursiva ro 
mana enlazada de lectura bastante d ificil). 
Ahora se observa la escritura comiin latina. 
El Papa no suscribe los breves sino en casos 
excepcionales. Los breves de alguna im por
tancia ilevan la firm a del Cardenal Secretario 
de Estado, mientras que en los demfis casos 
Ilevan sdlo 1» firm a dei CanciUer de breves. 
A l presente son redactados y  expedidos por 
la Cancilleria de B reves Apostdlicos (en otros 
tiempos p or los secretarios apostdlicos), sec
cidn tercera de ia Secretaria de Estadd, aun 
cuando se trate de docum entos pertenecientes 
a otro dicasterio.

6. CLAsrpicACidN ACTUAL. -  A l cataiogar los 
docum entos pontificios, tales cuales son en la 
actualidad, es oportuno atenerse al contenido 
y al valor ju rid ico  de los docum entos mismos.

a) Cartas enciclicas (litterae encyclicae). 
Van dirigidas a los Obispos de todo el mun
do (A d  ven erabiles fra tres  Patriarchds, P ri
mates, Archiepiscopos, Episcopos aliosque lo
corum  Ordinarios pacem- et communionem, 
cum A postolica  Sede habentes) o  de una de
terminada regidn, para dar d irectrices gene
rales sobre los mfis d iversos asuntos : en ma
teria de fe, de costumbres, de culto, etc. Se 
abren y  se cierran con el nom bre del Ponti
f i c e ; por ejem plo. P ii Pp. XJI, Litterae en- 
cycllcae... P ius Pp. X II, V en erabiles fra tres sa
lutem et apost. B enedictionem .

b) C onstituclones apostdlicas (constitu tio
nes apostolicce). Son cartas emanadas del Pon
tifice por propia iniciativa, en m ateria disci
plinar, etc. Abrense con ia calificacidn del 
docum ento constitutio apostolica, la enuncia
cidn del contenido y  el nom bre del Papa con 
su titulo de episcopus servus servoru m  Dei... 
ad perpetuam  rei mem oriam. Se cierran con 
sdlo el nombre del Papa, que se firm a Obis
po de la Iglesia Catdlica (catholicae Ecclesice 
episcopus), si se trata de constltuciones dog- 
m fiticas; con  los nom bres dei Cardenal Data
rio y  P refecto del D icasterio com petente y 
de los protonotarios en los demfis casos.

Se usa en general esta form a para las de- 
fin iciones dogmSticas (asf la M unificentissi
mus Deus de P io X II, I nov. 1950, para la
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definicidn del dogma de la Asuncidn de Ia 
Virgen Maria al C ielo).

c) Epistolas enciclicas (epistulae encycli- 
cce). Son como las enciclicas, incluso en su 
protocolo inicial (sustituyendo el nom bre de 
litterce por el de epistula) y  en su pferrafo 
final. aunque m enos solem nes, y empleadas 
generalmente sdio cuando se trata de dar 
directrices a una sola regidn.

d) Exhortacidn apostdlica (adhortatio apos
tolica). Es del gdnero de la carta enciclica, 
pero menos solem ne, en cuanto que no se 
dirige a todo el m undo, sino a determinadas 
categorias de fieles. Se inicia con el nombre 
del Papa, titulo y  contenido del documento, 
repeticidn del nom bre del Papa y  el vocativo 
de las personas a quienes va dirigida (p. e j . : 
Ss.mi D. N. Pii divina P roviden tia  Papcs X II, 
adhortatio ad clerum  pacem  et communionem  
cum apostolica sede habentem  —  de sacerdota
lis vitee sanctitate prom ovenda  —  Pius Pp. XII... 
Venerabiles fra tres ac dilecti filii salutem  
et apostolicam bened ictionem ). Suscribe el 
Papa con su nom bre pontifical (P ius Pp. X II ) .

e) Cartas decretales (litterce d ecreta les)■ 
Son cartas relativas a un negocio particular, 
que se emplean hoy sobre todo para decre
tar Ia canonizacidn de Ids Santos. Se inician 
con el nom bre del Papa seguido del titulo 
clfesico: episcopus servus servorum  Dei y 
ad perpetuam rei memoriam. Con el Papa 
que suscribe... catholicce Ecclesice episcopus, 
firman los Cardenales presentes en la Curia 
(los ultimos el Card. Canciller y  el Prefecto 
de la Congregacidn com petente) y dos pro
tonotarios apostdlicos. Siguen los registros de 
un minutante de Ia CanciUeria Apostdlica. 
del plumbator, u oficia l del sello, de un se
cretario apostdlico y del archivero.

f) Cartas apostdlicas (litterce apostolicce) 
son cartas que se emplean de ordinario para 
nuevas erecciones, nom bram ientos, etc., como 
las erecciones dc nuevas nunciaturas, nuevas 
basilicas, nombramiento de Santos Patronos, 
proclamacidn de nuevos Beatos, colacidn de 
beneficios reservados. Se inician con el nom
bre pontifical dei Papa y  la frase ad perpe
tuam rei memoriam. Van firmadas por los 
Cardenales Palatinos (Secretario de Estado o 
Cardenal Datario).

g) Epfstolos (ep istu lce). Son cartas de nom
bramiento (p. ej.. para los Legados) y gratu
latorias a Cardenales. Obispos, Superiores de 
Ordenes, etc., con ocasidn del 25 o 50 aniver
sario del sacerdocio. episcopado o cardena- 
lato, del centenario de la orden, etc.

Se inician con el vocativo D ilecte Fili noster

(para los  Cardenales), Venerabilis fra ter  (pa
ra lo s  O bispos), D ilecte fili o D ilecta  filia  
(para lo s  demfes) salutem  et apostolicam  
bend ictionem . L levan la firm a p ontifica l del 
Papa (p . e j.. P iu s Pp. X II).

h) M otu  p ro p r io ; v. arriba.
i) B r e v e s ;  v . arriba. Se usan para nom

bram ientos prelaticios. distinciones hon orifi
cas, en v ios  de Cardenales o Legados a Con
gresos, au gurios y  felicitaciones a Soberanos y 
Jefes de E stado, concesiones de indultos y  pri
v ileg ios , etc.

1) Q u ird gra fos : v. arriba. Se inician y 
term inan con  el nom bre p ontifica l del P apa; 
por lo  demfes tienen la form a de una carta 
com iin (c fr ., p. ej.. A AS, 22 [1930], 89, 93). 
Pal.

BIBL. —  P . D . V en cin i. D e litteris enci/cUcis, 
Aug. Taiirln ., 1728; E. Mangejjot, Encycliqne, en 
DTO, 14 -16 ; A . Melampo, Aitorno alie bolle vapali da 
Paaqaale I  a Pio X .  Parte I . Da Pasquale J a Leo
ne IX ,  en Miscellanea di storia e cultura eccl., 3-4 
(1904-1907); B . K u r t s c h c id ,  HistOTia iuris cafionici> 
Historia institutionum , Roma, 1941, p. 29 ss .; O. Doer^ 
Supplik, en Lexicon  fiir Theologie u. K irehe, IX . 908; 
K . A ., Fink Untersuchungen iiber die pdpstlichen Breven  
des 15. Jahrhunderts, en Rdmische Quartalschri/t. 
43 (1935), 55 -8 6 ; A . van Hove» De recriptis, Mechliniae- 
Romae, 1936, passlm ; O. F a o x i» Diplomatica, Firen- 
ze, 1942; A . van Hove, Prolegomena. Mfechliniae- 
Romae, 1945, p. 69 ss., 137 SS., 186 sS.

A D IV IN AC I6N . —  1. N o c i 6 n . -  La adivina
cidn es el arte de conocer y  de anunciar tl 
futuro contingente o las cosas ocultas me
diante la com unicacidn  cnn fuerzas secretas. 
Es un acto  d e  in d ole  religiosa. P or lo  tanto, 
donde no entra el elem ento religioso, no hay 
adiv inacidn ; asf cuando se procede por de
duccidn cien tifica , o  por conjetura, o por 
m edio de habilidad  psicoldgica, o sim plem en
te siem pre que ei procedim iento em pleado ad- 
mita una exp licacidn  natural (clarividencia, 
rabdom ancfa, telepatia, e incluso quirom an- 
cia, entendida com o estudio basado en los 
signos de la m ano de los aspectos caracterio- 
Idgicos y  tendencia les del individuo). Esta 
explicacidn, sin  em bargo, debe tener un fun
damento racional, que varia segiin los d iver
sos estados de cultura y  civilizacidn, y  no 
un fundam ento fr iv o lo  y  ridiculo, cual es 
con frecuen cia  el de los fautores del espi
ritismo y  de otras llamadas ciencias ocultas.

La com unicacidn  con  las fuerzas ocultas 
puede ser expllcita  o  expresa. e im plicita o 
tfecita. Es explicita  cuando invoca el auxilio 
de estas fu erzas evocfendolas o im plorando 
que se m anifiesten  por m edio de signos o 
sefiales. En el prim er caso se trata de obte
ner Ia evocacidn  de los muertos ( necrom an-
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cid) u otras apariciones, o bien se pretende 
gue Ias fuerzas ocultas se apoderen de la 
persona que las invoca o de otra persona 
con especiales disposiciones a este efecto, el 
medium  (pitonisrao, m ediumnismo [v. M e
dium, Espiritism o], a. directa o personal). En 
el segundo caso (a. indirecta o real) se puede 
tener una a. natural o artificial, la prim era 
procede de signos casuales. Ia segunda de 
signos buscados y procurados por el observa- 
aor. Como especies de a. natural senalemos 

./;la astrologia, la guirom ancia, la onlvomancia, 
entendidas com o m edios de predecir el futu
ro : com o especies de la a, artificial estan, 
por ejem plo, las que em plean las cartas, suer- 
tes, los «ju icios de D ios»  u ordaifas, etc.

La com unicacidn con las fuerzas ocultas es 
ticita  o implicita si los m edios para conocer 
el futuro o las cosas ocultas son de tal indole 
que requieren o favorecen  su intervencidn, 
aunque no sean expresam ente invocadas.

2 . M o r a l i d a d .  - La a. con Invocacidn expre
sa 0 ticita  de las fuerzas ocultas es siempre 
pecado grave : a) E xcluido que Dios o las 
fuerzas espirituales que le  obedecen puedan 
cooperar a los mdtodos fr ivolos y a los fines 
frecuentem ente necios de la a., y siendo por 
otra parte im posible que se les pueda some
ter a ninguna fuerza evocadora humana 
(V . Magia), no nos queda mas que identificar 
las fuerzas ocultas con ias fuerzas infernales. 
De donde su invocacidn, tic ita  o expresa, es 
siempre una provocacidn a Ia ayuda y  a la 
colaboracidn de Satanis, enemigo declara
do de Dios y de los hombres. 6) Es una 
grave injuria para con D ios atribuir al diablo 
el conocim iento cierto del futuro contingente, 
que, com o dependiente de la voluntad libre, 
es conocido sdlo para D ios, c) En todo caso 
el hombre se expone con  este arte a peligros 
gravisimos en el orden esp iritu a l; 1) en los 
casos en que sin una clara intervencidn de 
Satanis es favorecida  su intervencidn por la 
frivolidad de las operaciones, el hom bre se 
expone al peligro de los pecados gravlsim os 
expuestos en a) y  b ) ; 2) se expone siem pre 
al peligro de ser arrastrado al engano con 
respecto a su eterna salvacidn y a la fe por 
aquel que es «e l padre de la mentira desde 
el principio».

Lo mismo se ha de decir de las consultas 
hechas seriam ente, porque constituyen un 
reato de cooperacidn form al Cv.) a los peca
dos expuestos.

Asi se entienden las gravisimas prohibicio
nes de la Sagrada Escritura (cfr. Lev., 20, 
6 y  27 ; Deut., 18, 10-12).

Advidrtase, sin em bargo, que no hay peca
do. al m enos grave, cuando adivino y  consul
tante obran por burla m anifiesta, sin atribuir 
ningun v a ior  religioso a sus actos. El mismo 
adivino que obra unicam ente por fraude no 
com ete los  pecados gravlsim os citados, aun
que com ete un grave pecado de escin d alo  y 
pecado de injusticia. M uchas veces los con
sultantes com eten sdlo pecado venial porque 
obran por simpleza o  ignorancia. Pal.

BIBL. —  SAN AIFONSO, Theol. mor., 1. 3, tr. 1, dub. 2; 
S . Theol., I -II , (J. 95; H . Leclekpq, Divination, en 
DACL, IV . I198-I212; T . Obtolan, Divination, en 
DTC, IV . 1442-1445; I . GABEzzo, De moderno ocoui- 
tismo. CAsall Montlsferratl, 1941; Fbate Fuoco, Occul- 
tismo e suoi fenomeni, Albtt, 1941.

ADIVINACIDN (entre los pueblos no cris
tianos). —  1. A . Y MAGIA. -  En su origen  la 
a. fud una rama de la magia sim pitica  
(V . Magia). Despuds cambid de significado, 
considerando ciertos fendm enos no ya com o 
causas de ciertos efectos futuros, sino com o 
signos p or m edio de los cuales la divinidad 
hacia conocer su propia voluntad.

2. P r i n c i p a l e s  m e d io s  a d i v i n a t o r i o s .  -  Los 
num erosos m edios y  gdneros de a. han sido 
diversam ente dlstinguidos y  c la s ifica d o s ; 
aqui nos atenemos a la clasificacidn tradi
cional, basada en su m ayor parte en la obra 
De divinatione de M. T. Cicerdn.

A nte todo se ha de hacer una prim era dis
tincidn entre a. personal o directa (cuando 
una persona, por dotes propias extraordina
rias 0 por la accidn de un espiritu del cual 
es t i poseida es capaz de revelar inm ediata y 
claram ente las cosas futuras u ocultas) y  la 
a. real o indirecta, que consiste en la inter
pretacidn de signos ya existentes.

L os o r icu los  constituyen el sistema m is 
«on ocido de a. directa. Estos eran respuestas 
que daban los dioses por m edio de las espe
ciales categorias de sacerdotes adivinos, los 
cuales sum inistraban tambidn la interpreta
cidn, puesto que a m enudo aquellas respues
tas eran oscuras y  habia pocos en condicio
nes de interpretar el pretendido lenguaje de 
los Idolos.

La a. indirecta, que com prende la m ayor 
parte de los m edios adivinatorios, se distin
gue, com o hemos dicho, en natural y  artifi
cial. Entre las muchas variedades de a. na
tural en parte ya citadas, es oportuno consi
derar algunas en particular.

La astrologia (v .), fundada en la observa
cidn e interpretacidn de los signos celestes, 
admitidndose que tanto los m ovim ientos de 
los astros. com o las vicisitudes atmosfdricas
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tienen una Influencia inevitable sobre la vida 
de los hombres.

La onirom ancla o interpretacidn de los sue
nos ; arte apreciadisim o en todos los pueblos 
y  en todos los tiempos.

La ornitom ancla : arte augural en el cual 
se distinguieron los romanos y que se basaba 
principalm ente en la observacion e interpre
tacidn del vuelo de los pfijaros.

Entre las numerosisimas especies de a. ar
tificiai, recordam os la hidromancla ; a. fun
dada en el examen de los movimientos de un 
objeto arrojado a una fuente sagrada, o en la 
Observacion de los diversos movimientos o 
encuentros de diversos liquidos (generalm en
te agua y  aceite) echados en una copa. Otras 
veces el adi v ino se fijaba atentamente en 
un vaso ileno de agua y, entrando despufis 
en trance (v . Medium), veia disenarse en el 
liquido figuras y  escenas que anunclaban el 
fu tu ro; con este m edio Cagliostro vid y 
predijo los horrores de la Revolucidn fran
cesa.

La pirom ancla, en la cual las formas de 
las llamas de un fuego sacrifical indicaban 
la voluntad o el consejo de la divinidad a 
la cual habla sido inm olada la victima.

'La nlgromancia : a. realizada observando e 
interpretando los fenOmenos putrefactivos de 
ios cadfiveres humanos. Este mismo tfirmino 
de nigromancia significa, mfis comunmente, 
el arte de evocar los m uertos, siempre con 
el objeto de conocer cosas ocultas o futuras.

Una derivacidn particular del arte nigro- 
mfintica, m uy en uso en la Edad Media, con
sistia en la prueba del ffiretro. En casos de 
hom icidio por m ano desconocida, se ponia el 
cadfiver de la victim a en un ffiretro descu
bierto para que lo  tocaran todos los sospe
chosos autores del delito. Si ocurria que, 
al aproximarse uno de fistos, el cadfiver hacia 
algiin m ovim iento o su herida sangraba, se 
le consideraba a aqufil como el asesino. Es 
evidente que la prueba del ffiretro, aunque 
a veces podia inducir a confesar a un homi
cida pusilfinime o  supersticioso, mfis a me
nudo era causa de graves errores, ya que era 
muy fficil la acusacidn de algiin pobre ino
cente por efecto de la sugestidn (o  la mala 
voluntad) de los jueces que vigilaban el ca
dfiver o hablan de denunciar el esperado 
movimiento.

La cartomancfa es el m edio adivinatorio 
mfis en uso en nuestros tiempos. Este arte 
— ejercitado generalm ente por mujeres y que 
utiliza las cartas de la baraja, cada una de 
ias cuales tiene un significado particular —

sugestiona no sdlo al pueblo sencillo, sino 
tambifin a veces a personas dotadas de inge
nio y de cultura.

Para otras especies de a., v. tambifin las 
voces Quiromancia, Prem onicidn, Rabdo
mancia.

3. C n f T i c A  C IEN TIFIC A. - La ciencia m oderna, 
basada en la observacidn de los hechos, en 
la experiencia y en la critica ob jetiva  de lo s  
resultados experim entales. niega a la a., en 
sus diversas expresiones y manifestaciones,. 
todo fundam ento serio por estar en contra
diccidn con la razdn y  con la experiencia. G e- 
m lniano Montanari, insigne astrdnomo de 
Mddena, puede considerarse el prim er repre
sentante del m oderno escepticism o cientlfico  
a propdsito de la a . : en efecto. refiridndose 
a lo  que se consideraba entonces la mfis 
ilustre de las artes adivinatorias, escribid ha
cia 1680 su famosa obra L'astrologia convinta  
di falso, llegando a la Conclusidn — basada en 
un prolongado y  diligentisim o estudio y  con
frontacidn de los sucesos con los aspectos as
tra les—  de que las rarisimas coincidencias 
que existian se habian de juzgar puramente. 
casuales. Riz.

BIBL. ~  A . BONCHEE-LficLERCQ, Hiitoire de la divi- 
nation dane Vantiqutte, Paiis, 1882; W . h a e u b a t, 
Greek divination, London, ie i.1 ; E. Siem m jngee, 
AnUker okkultiamus, en Neue Jahrb. f . Wissensch. u.. 
Jugendbildung, 5 (1929), 144 ss.

ADMINISTRACIDN. — 1. N o c i D n .  - En sen
tido  lato puede decirse que es una actividad 
ordenada a la consecucidn de un fin (priva
do, piiblico, social). Presupone una voluntad 
(elem ento individual) y una accidn ejecutiva. 
De cualquier naturaleza que sean los fines 
que se han de alcanzar, deberfi haber siem pre 
una actividad encaminada a la adquisicidn 
de los bienes econdmicos necesarios para la 
consecucidn de estos fines. En esta activi
dad y en las acciones consiguientes consiste 
en sentido estricto la a. econdmica. El fin 
econdm ico subsiste siem pre com o m edio para 
alcanzar los fines directos (aun los religiosos, 
sociales, etc.) a que tienden las entidades.

Junto a aquellas entidades que son econd
m icas sdlo en el m edio, hay otras que lo  son 
en su fin propio (fin  de lucro, com o en las 
empresas com erciales, financieras, etc.).

El concepto de a. econdmica se halla liga
do con el de hacienda, ya que Ia administra
cidn presupone una organizacidn apta para 
recibiria (a. econdmica del Estado. de la pro
vincia, del m unicipio, de una sociedad co
m ercial o industrial).

Toda )iacienda (o  a. econdmica) presupone
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o mfes personas librem ente asociadas o 
ente m oral o  persona ju rid ica  y . p or Io

i capaz de adquirir derechos
contra®'' obligaciones.

a. en su aspecto e jecutivo estfe con lia- 
' a las personas (adm inistradores. dirigen-

!
» t e s .  em pleados) que ju n to  con los bienes eco-

nfeinicos constituyen la organizacidn, en la 
todos los elem entos concurren armdnica- 

.‘■'..■T^JJierite a alcanzar el mismo f in :  las personas

I f e ^ r a '  la consecucidn directa y  segura del fin. 
3! P r i n c i p i o s .  -  Las adm inistraciones (o 

tl^J&ciendas) son privadas o publicas. Las pri- 
iyadas pueden ser individuales o colectivas. 
‘ JL a  ciencia de la a. constituye el sistema de 
ips principios racionales relativos a la  a. pii- 

/ i c a  ®n accidn y  se distingue del derecho 
'|a(i,ihinlstrativo, que com prende la legislacidn 
jaSministrativa de un Estado. P or lo  que toca 
{a 'ia s  haciendas, se reduce a la aplicacidn de 
[jlg^ norm as leglslativas y  a la eleccidn de los 

|pedips m ejores para alcanzar el fin  social. 
3, J u i c i o  m o r a l ,  -  La a., aun en el caso de 

la entidad o sociedad tenga fines econd- 
o  de lu cro , debe estar inform ada p or 

i', respeto a los principios m orales y  a las 
■j^jri.prmas juridicas para la salvaguardia de Ios 

v ^ j / viritereses de los socios y  de los terceros inte- 
i f ' ' ' y  que de algUn m odo tengan relacidn 
L''i7:^al.''C0n la entidad administrada (v . tambifen,con la entidad

Balance).
Los adm inistradores (en Ias haciendas prl- 

? vadas), los m inistros (en  la hacienda estatal) 
fedmo lo indica el mismo sentido etim oidgico 
de' la palabra. deben ser los «servidores» de 

.. los administrados y  del bien com dn (de la 
jlj hacienda y  del Estado). Las legislaciones v i- 
;; gentes sancionan en todas fcartes penalm ente 

Jos abusos o infracciones de Ias normas de 
una recta a., cuando de estos abusos o in
fracciones se siguen danos para la entidad o 
para terceros. El Codigo de Derecho Cand
nico fi ja  tambifen normas (can. 1522-1523) 
para la recta administracidn de las cosas 
eclesifesticas. Bau.

BIBL. —  V . E. Ohiando, Diritto amministrativo e 
scienza deWamministrasione (Arch. Olud.. 1887); B . Fes
ta, Ragionerta, l ,  MUano, s . a .:  I. Oeeusen, Cuelgues 
problAmes de morale projessionnelle, Bruxelles-Parls, 
1935; J. G. BAT&N, Deberes profesionales generales, 
en Virt-Sd y  letras, 10 (1951), 69-75.

A0M0NICI6N (monitio, monitum). —  Cono
cida ya en el Derecho Candnico de la Iglesia 
antigua, con el correr del tiem po la a. ha

am pliado su s ig n if ica d o ; en efecto . el D ere
cho Candnico actual cansidera diversas es
pecies.

1. A. r e m e d io  p e n a l . -L a  a. (m on itio ) es en 
prim er lugar un rem ed io  penal (v . P en a), es 
decir, un m edio de seguridad  punitiva. Segiin 
el can. 2307 suele tener lugar en dos casos, 
3 s a b e r : a) cuando alguno se halla en ocasidn 
prdxima de com eter un delito, o  tam bien,
b) cuando alguno despufes de una investiga
cidn cuidadosa se  encuentra ba jo  la grave 
sospecha de haber com etido  un delito, que 
por otra parte no puede ser dem ostrado 
(can . 1946. § 1. n. 2). D e m anera que tal a. no 
es en realidad una pena candnica en el senti
d o  estricto de la  palabra. ya que festa, segiin 
el can. 2233, tiene lugar tan sdlo cuando un 
delito se determ ina con  toda certeza. pero 
puede considerarse com o pena en un sentido 
mfes b ien  am plio, en  cuanto sign ifica  una dis
m inucidn del h on or y conexidn con  la idea del 
delito. Su fin es preservar al am onestado del. 
delito y de la pena consiguiente. Las adm oni- 
ciones pueden d irig irse  lo  m ism o a los clferigos 
que a los seglares. La autoridad com petente 
es linicam ente e l O rdinario, el cual puede 
obrar tambifen p or  m edio de una persona 
expresamente encargada al e fe c to ; el V icario  
G eneral no puede obrar  p or si m ism o, s in o  
que tiene necesidad de un m andato expreso 
(can. 2220, § 2). Quien no es O rdinario, por 
ejem plo, un pferroco, puede dar una adm oni
cidn, aunque festa no reviste el carfecter de 
una a. candnica.

La a. puede ser publica  o secreta : la publica 
puede tener lugar oralm ente (ante un notario 
o dos testigos) o  p or escrito (por, m edio de 
una carta). Cuando se da verbalm ente ha d e  
ser registrada en un docum ento y  se  ha de con
servar en el arch ivo, firm ada por el am ones
tado y  por el notario o los dos testigos. La 
que se da p or  escrito ha de ser redactada en 
dos copias, una de las cuales se debe hacer 
llegar de una m anera segura al am onestado v 
la otra se ha de conservar. en el archivo con 
el recibo de la prim era firm ado por el amo
nestado.

No se prescriben  form alidades precisas para 
hacer la a. s e cre ta ; no faltan autores segiin 
los cuales se ha de dar con  el m ism o procedi
m iento que la a. publica, entendiendo que en 
tal caso tanto el notario com o los testigos se 
encuentran obligados al silencio, incluso ba jo 
juram ento; de todos m odos esta prescrito que 
aun para la a. secreta se redacte un docum en
to que se ha de conservar en el arch ivo 
(can. 2309, § 5). Esta a. secreta suele enten-
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derse hoy como a. candnica, aunque algunos 
autores, tratando de la Institucidn de la Sa
grada Congregacidn de Obispos Regulares de 
11 de junio de 1880 (Gasparri, Fontes. IV, 
n . 2005), tienden a clasificarla com o a. paterna. 
Se deja al prudente arbitrio del Ordinario 
qu e sea publica o se cre ta ; la misma a. cand
nica piiblica puede de hecho tenerse secreta, 
lo  cual sera recom endable en la m ayoria de 
los casos; una y  otra pueden darse varias 
veces (can. 2309, § 6) y  puede afiadirsele al
guna penitencia (can. 2313, § 2).

2. A. DESPUfe DEL DELITO. -  Aunque la a., 
precisamente por ser un rem edio penal, pre
tende prevenir y preservar de la comisidn de 
un delito, el CIC considera tambidn las admo- 
niciones que tienen lugar despuds de la com - 
probacidn de un delito, cuales son en primer 
lugar las que dirige la autoridad eclesiistica 
competente en ejecucidn de los cinones 2233, 
§ 2, y 2242, § 2, antes de que se decrete una 
■censura; las dos adm oniciones que los supe
riores m ayores de las religiones clericales 
exentas deben dirigir a un religioso de votos 
perpetuos antes de iniciarse el proceso para 
su dimisidn (can. 656 y  ss.) y, finalmente, las 
que el Ordinario debe dirigir a un cidrigo 
antes de dar lugar a un proceso regular se
giin las normas del CIC (can. 2168, 2176,2182).

En todos estos casos, pues, debe existir la 
constatacidn del delito (can. 658; 2233, § 2), 
o  por lo menos debe presuponerse (can. 2168, 
2176, 2182). Tales adm oniciones no son ni 
un remedio penal en el sentido del can. 2307, 
ni una pena propiamente dicha, sino que se 
han de considerar como unos actos previos en 
el desarrollo de un proceso ju rid ico  que recla- 
man una pena, por lo que es oportuno que 
toda a. haga mencidn de la pena correspon
diente que puede infligirse.

Las admoniciones en Ias religiones clerica
les antes del proceso para la dimisidn y 
contra el cidrigo que haya descuidado sus 
deberes se hacen en la misma form a que la 
a. penal (can. 659-661, 2143); el CIC no pres
cribe esta forma para la a. que ha de infligirse 
antes de que se decrete una censura, pero la 
doctrina comiin la sugiere, o por lo  menos 
la recomienda.

3. A. p a t e r n a .  -  A dem is de las dos recorda- 
das admoniciones candnicas, hemos de hacer 
m encidn tambidn de la a. paterna. Esto se 
distingue de la a. candnica por la falta de 
consecuencias juridicas inmediatas y  puede 
ser infligida incluso por personas que no

tengan potestad ju r isd icc ion a l: es una simple 
exhortacidn a hacer alguna cosa, com o, p. ej., 
la a. de un Obispo a un p irro co  para que aban
done voluntariam ente la parroquia antes de 
que el Obispo se vea obligado a rem overlo 
(can. 2158, 2160, 2166), o una exhortacidn 
eficaz a corregirse, com o Ia que ha de hacerse 
a los religiosos de votos temporales antes de 
ser dimitidos por falta de espiritu religioso 
(can. 647. § 2). La a. paterna debe hacerse 
en la suspensidn llamada p or conciencia in- 
form ada  (ex  inform ata conscientia) (v. Sus
pensidn) infligida por el Ordinario (canon 
2193). Dicese, finalm ente, a. paterna la exhor
tacidn en sentido comiin, esto es las recom en
daciones y  advertencias q u s  con fin religioso 
y educativo suelen d irigir los Maestros de 
espiritu a los  cldrigos de las drdenes reli
giosas (can. 588, § 1). Led.

BIBL. —  Hinscliius, IV , p. 761 y ss ,; Mendblssohh- 
BartholoI, D e monitione canonica (Dlss.), Heldelberg, 
1860: M iiRSMKT, Die Reclites-Sprache i e i  CIC, en
OUTresaeaellichatt, 74. H elt. Paderborn, 1937. p. 309.

ADOPCIDN. —  1. N o c i 6n  y  l e g i s l a c i 6n  e e -  
p a S o la .  -  Institucidn que tiene sus origenes 
en el derecho rom ano y  que consiste en que 
una persona tome a un extrafio en condicio
nes an ilogas a las de un hijo.

Recientemente, por Ley de 24 abril 1958, 
fueron reform ados los arts. 172-180 del CCE 
que tratan de la adopcidn dando una nueva 
conflguracidn a este instituto.

La m odificacidn m is  notable ha sido la de 
la creacidn de la «adopcidn plena» reservada 
exclusivam ente a los abandonados y  expdsi
tos por cdnyuges que vivan  juntos, procedan 
de consuno y  Ileven m is  de cinco afios de 
m atrim onio sin hijos legitim os, legitim ados o 
naturales reconocidos. Por excepcidn se auto
riza tambidn a las personas en estado de 
viudedad.

Con esta nueva figura de adopcidn se ha 
querido crear en favor de estos seres desam- 
parados una institucidn lo  m is  similar posi
ble a la fam ilia natural, aunque sin rebasar 
ciertos Ifmites que es Idgico y  prudente se 
respeten.

La adopcidn ha de verificarse por expe
diente ante el Juez, quien la autorizara o 
expresari las causas que la impidan en el 
tdrmino de ocho dias, despuds de oir al Mi
nisterio Fiscal y prev io el consentim iento del 
adoptado m ayor de edad, de las personas que 
debieran dario para su m atrim onio si fuera 
m enor y del cdnyuge si fuera casado.
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La adopcidn es irrevocable. Pueden pedir 
la extincidn el padre o  m adre legitim os o na- 

'  turales durante la m inoria o incapacidad del 
r adoptado, siem pre que no hubieren ten ido ' 
(cu lp a  en el abandono, y  el M inisterio Fiscal 

[ .  por m otivos graves que afecten al cuidado 
; del adoptado. Este a su vez puede pedirla 
dentro de los cuatro anos siguientes a la ma- 

l i ^ r i a  de edad o fecha en que desapareciera 
la  incapacidad, fundado en alguna de las cau- 

: sas aue dan lugar a la desheredacidn.
En la form a actual se establece un vinculo 

hereditario de m anera que al adoptado, y 
por representacidn a sus descendientes legi
timos, se ies reconoce el m ism o derecho que 
a los h ijos naturales reconocidos y por su 
parte al adoptante los que la L ey concede al 
padre natural. El adoptado queda exento de 

' deberes respecto de sus parientes naturales 
' y  esotros a su vez  pierden todo derecho sobre 
, dJ, excepto en uno y  otro aspecto a los ali

m entos en determ inadas condiciones. El adop- 
> tado, sin em bargo, conservarfi los derechos 

sucesorios que le  correspondan en la fam ilia 
por naturaleza.

El adoptado podrfi y  en algunos casos de
berfi ostentar los apellidos del adoptante en 
la form a regulada por el Reglam ento de Ia 
Ley del Registro C ivil de 14 noviem bre 1958, 
articulos 201-204.

Subsiste la prohibicidn del m atrim onio en
tre el adoptante y  el adoptado; entre dste 
y  el cdnyuge viudo de aqudl o aqudl y  el 
cdnyuge viudo de dste; entre los descen
dientes legitim os del adoptante con el adop
tado mientras subsista la adopcidn (art. 84, 
n. 5 y  6). El G obierno con justa causa puede 
dispensar a instancia de parte los im pedim en
tos que se refieren  a los descendientes del 
adoptante (art. 85).

2. O b l i g a c i o n e s  m o r a l e s . - Estfin en la li
nea de las obligaciones entre padres e hijos. 
Las leyes civiles, aun las que prohiben la 
adopcidn en favor del m icieo fam iliar, pue
den estimarse obligatorias en conciencia. Pue
den surgir particulares problem as de la im
prudencia en proceder apresuradam ente a la 
a. y  de las pretensiones de los padres natu
rales del adoptado. Es ilic ito  una vez que el 
nifio ha sido bien criado y  educado, reclam ar 
y  pretender la restitucion, llegando con fin 
de lucro a hacer fuerza sobre el afecto que
liga al adoptante con el adoptado.

3 .  L a  a . c o m o  i m p e d i m e n t o  m a t r i m o n i a l . -  
La Iglesia acepta integram ente en este punto
Ia ley  c iv il, siendo dste uno de los casos

mfis tipicos de canonizacidn de la ley civil 
(cfr. cfins. 1059 y  1080). En consecuencia la 
a. es o no im pedim ento y  sidndolo es diri
mente o  im pediente segOn lo  establezca la ley, 
constituyendo el im pedim ento llam ado de cog
nacidn n parentescd legal.

En Espana es por lo  tanto im pedim ento di
rimente que habrfi de 'ser dispensado cuando 
existiere necesariam ente por la Iglesia por 
ser ya un im pedim ento de derecho ecle
sifistico.

Con algunas variantes es im pedim ento di
rimente en Ios cddigos bol.. 108; bras., 183; 
colomb., 140; guat., 120; per., 143 ; es impe
diente en el ven., 5 4 ; no parece ser ni uno 
ni otro  en los cddigos arg., cost., chil., ecuat., 
mej., nic., port., salv. Cip.-Tr.

B IBL. —  A . E s m e i n  -  B . Q e n e s ia e , l o  mariage en 
droit oanonigue, 1, Paris, 1929, d. 93, 394 ss .: II, 
parls, 1935, p. 292, 392; A . C. JEKOLO, Matrimonio tra 
adottante e adottato, en A iv. di D ir. Privato, 1 
(1931), 28-42; O. BsaNAROiNi, D e impedimento cogna- 
(ionis legalis, en Apollinaris, 8 (1936), 440 ss .; P. C l- 
raoTTi, De impedimento cognationis legalis ex affilia- 
tione, ibid., 14 (1938), 584 ss .; P. M . C appeeeo ,  De 
matrirhonio. Torlno-Rom a, 1947, p. 328-38, 536-37; 
J. B . F e r r e r e s , El impedimento de parentesco degal, 
en R. y  F. (1918), 362; P, pm o P eS a ,  Las situaciones 
finales en  la adopcidn, en R ev. de D er. Priv. (1948). 
1045-1062; F . LoDos, Bl impedimento rnatrimonmi 
candnico de adopcidn, en Rfisceldneo, ComlUps 
(1949), 276; J. BANiAMAHiA A n s a , Comentarios al Cd
digo Civil (con las illtlmas reformas), Madrld, 1969: 
ofr. Sal Terree, 8-9  (1958), 486 ss.

ADORACIDN. —  1. N ocidN . -  La a., en el 
sentido teoldgico de la palabra, equivale al 
culto de latria (v. Cuifo) y  significa  el re
conocim iento form al de Dios com o Supremo 
Sefior, y  de nuestra dependencia absoluta de 
El. Puede ser interna o externa : la a. externa 
se tiene cuando el reconocim iento de la su- 
premacia de D ios se m anifiesta en un gesto 
expresivo del cuerpo. Como la a. interna o 
mental es ei alma de la externa, esta iiltima 
no tiene sentido, sino en cuanto se deriva 
de la prim era o sirve para increm entarla. 
T odo acto de culto externo hacia Dios (vda
se Culto) constituye un acto de a., pero el 
sacrificio, esto es, la m anifestacidn de los 
sentim ientos de sumisidn propia m ediante la 
oblacidn a D ios de una cosa sensible en 
reconocim iento de su suprem o dom inio es 
la a. en ei sentido mfis riguroso. En lo  que 
respecta a los demfis actos, la a. externa se 
puede hacer de diversas m aneras : postran- 
dose, arrodillfindose. inclinando el cuerpo, etc. 
Conviene notar, sin em bargo, que ninguno 
de estos gestos es por su naturaleza un acto 
de latria : se hace tal o por la intencidn de 
quien lo  pone o  por determ inacidn de la Igle-
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sia. En el rito latino tienen esta significacidn 
la postracidn, genuflexidn con una o dos ro- 
dillas, la inclinacidn del cuerpo y  Ia inclina
cidn profunda de la cabeza aunque no cuando 
se hacen ante personas vivientes. En cambio, 
la form a antigua de a., consistente en besar 
la m ano volvidndola despuds hacia el objeto 
venerado ha caido totalm ente en desuso, fue
ra del uso popular en algunas regiones donde 
es una simple muestra de veneracidn.

2. O b j e t o . -  La a. se reserva unicamente 
a Dios. Por consiguiente, puede prestarse tan 
sdio a Ia Sma. Trinidad. a cada una de las 
Personas Divinas, a Cristo Nuestro Senor, 
incluso bajo las especies sacramentales (ca
non 1265, § 1). Se debe tambidn a la Humani
dad Santisima de N uestro Senor, por estar 
sustancialmente unida a su divinidad y a 
cada una de sus partes (Sdo. Corazdn). A las 
reliquias de la Sta. Cruz y  a todas las dem is 
reliquias que nos recuerdan al Salvador, a 
sus im igenes, lo  mismo que a las de la 
Sma. Trinidad y al C rucifijo  se les debe una 
a. relativa (v. Culto), en cuanto que dsta 
se dirige a la persona representada.

3 . N e c e s i d a d . - La a. es la expresidn de una 
de las m is  profundas relaciones de la cria
tura espiritual, la relacidn con su Creador 
que invade todo su ser. Por esto responde a 
las m is intimas necesidades de su naturaleza 
y es, despuds de los actos de las tres virtu
des teologales, su m ixim o perfeccionamlento. 
De aqui se sigue su necesidad inderogable 
(de la cual hablamos m is  ampiiamente en las 
palabras Culto y  Religidn). El culto de a. 
encuentra su coronacidn en el culto social o 
publico, cuya expresidn mas perfecta es la 
liturgia, que a su vez culmina en el sacrifi
cio. El linico sacrificio  verdadero es el de la 
Cruz, renovado en la Sta. Misa (v.). De aqui 
la necesidad de que todos los miembros de la 
Iglesia participen en el sacrificio de la Misa.

4 . P e c a d o s  c o n t r a r i o s . - F lltase a la a. 
o rehusando adorar a Dios (v . Irreligidn), o 
adorando personas u objetos distintos de Dios 
(v. Idolatria). De cuanto va dicho se sigue
con evidencia la extrema gravedad de estos
pecados. Pal.

BIBL. —  SuArez, De virtute religionis, tr. 2, 1. 1, 
c. 1-3; S to . TqMAS, S. Theol., I -II , q. 84; J. Baiwvei., 
Cceur Sacre de Jfsiis, en DTC, III, 271-303; E. Beur-
LiER, Adoration, e n  DTC, I, 437-442; A . Ch o lle t ,
Culte en general, III y IV. en DTC, III, 2414-2419.

ADORACIDN EUCARISTICA. —  1. P r i n c i p i o  
D O C T R IN A L . - Adoracidn en sentido estricto es 
el cuito de iatria. reservado a Dios, La a. eu
caristica se funda en Ia doctrina de Ia pre
sencia real de Jesucristo ba jo las especies

eucaristicas ; siendo perenne la presencia de 
Jesus entre nosotros en su sacram ento de 
amor, ha de ser perenne tambidn el obsequio 
de alabanzas y amor hacia El por parte de 
los cristianos. Por esto es tan querida a las 
almas eucaristicas y  tan recom endada por la 
Iglesia catdlica esta piadosa practica. No obs
tante las dificultades practicas que se opo
nen a la adoracidn perpetua (laus peren n is), 
especialmente a la nocturna, la piedad catd
lica se ha esforzado en actuaria con frecuen
tes horas de adoracidn y con periodos y tur
nos determ inados dedicados al mismo fin.

2 . H i s t o r i a .  -  En la prim era antiguedad 
cristiana no se acostum braba conservar la 
Sda. Eucaristia m is  que para los enferm os. 
Por esta razdn la a. eucaristica se limitaba a 
ciertos m omentos de la misa o de la comu
nidn de Ios enferm os. Pero a partir del si
glo XIII encontram os en distintos lugares la 
prictica  piadosa de una verdadera exposicidn 
de las especies eucaristicas para su adora
cidn ; en Francia es Luis VII quien despues 
de la victoria  contra los aibigenses quiso que 
se expusiera a la adoracidn el Santlsim o ve- 
lado en la capilla de la Sta. Cruz de Avifidn 
en accidn de gracias; en Espafia, en Lugo, 
se instituyd una adoracidn perpetua en repa
racidn de la herejia prisciliana. Pero la cuna 
de la a. eucaristica de una m anera regular y 
perpetua fud Italia. En 1527, en M illn , la 
Compaflia del Santo Sepulcro inicid en di
versos periodos del ano la p rictica  de las 
Cuarenta Horas, que ya desde finales del 
s. x m  se usaba en los ultimos tres dias de 
la Semana Santa com o vela del Santo Se
pulcro. A  fines del x v ii surgieron varias 
congregaciones y archicofradias con el fin de 
la adoracidn perpetua ; algunas de ellas prac
tican tambien la reparacidn de las ofensas 
que se hacen a Cristo. especialmente en el 
Smo. Sacram ento; entre dstas se encuentra 
la Obra de la Adoracidn Reparadora de las 
naciones catdlicas, instituida en Roma y que 
en pocos anos se ha extendido a todas las 
regiones del mundo. El dia fijado por cada 
nacidn los fieles de ella presentes en Roma 
han de visitar la Iglesia donde esta expuesto 
el Smo. Sacramento en form a de Cuarenta 
H oras; en otras partes los fieles visitan una 
Iglesia escogida por ellos rogando por las 
intenciones de la Obra. De esta manera en 
torno a los altares de Cristo eucaristico no 
faltan en ningun momento almas escogidas 
que representan Ias innumerables que no se 
acuerdan del amor con que las ha amado el 
Hijo de Dios.
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3. D i v e r s a s  f o r m a s .  - Entre las diversas 
form as de a. eucaristica esta la de visitar 
ai Santisimo, tai com o se usa en Ios conven
tos y sem inarios antes o  despuds de la co 
mida, la de la adoracidn diurna y la perpe
tua ; una form a mfis solem ne es ia de las 
Cuarenta Horas (v.i. V. tambidn Bendicidn  
eucaristica. Opp.

B IB L . —  A . K o e s il e r , De custodia SS. Sucharistice, 
Roma, 1940.

ADORNOS FEMENINOS. —  1. M o r a l i d a d  e n  
GENERAL. - Para todo ser humano, pero en 
especial para el sexo fem enino, es algo com 
pletam ente natural la tendencia a adornar ei 
propio cuerpo y dentro de ciertos limites 
no hay en e llo  nada reprensible, antes al 
contrario, ya que la naturaleza, a diferencia 
de lo  que sucede con los animales, ha dejado 
a la iniciativa del entendim iento humano un 
perfeccionam iento u lterior de la belieza ex
terna. Cierto es que en toda la historia de ia 
religidn nos encontram os con infinitas ad
vertencias contra las diversas especies de 
adornos fem eninos : en la Sda. Escritura
(p. ej.. Is, 3 : I Tim., 2, 9-10; I Ped., 3, 3 ); 
en los escritos de los Padres {p. ej.. Clemente 
A lejandrino, Paedagogus; Tertuliano, D e cultu 
foem inarum ; De virginibus velandis; S. Ci
priano, D e habitu virginum ; y otras innu
m erables predicaciones y  cartas) y  esta ten
dencia de los Padres prosiguid en los siglos 
siguientes en predicadores y  pastores de al
mas. La razdn, sin em bargo, de esta actitud 
negativa no hay que buscarla en un prem e
ditado desprecio de la belieza humana o de 
un razonable ornato, sino en los excesos a 
que se exponen las m ujeres con sus adornos. 
Nadie ha puesto mas en evidencia la digni
dad del cuerpo humano q u e 'la  religidn cris
tiana, que lo  llega a proclam ar tem plo del 
Espiritu Santo, que lleva en sus miembros 
al mismo Dios (I  Cor., 6, 19-20). Pero preci
samente esta dignidad justifica  y perm ite el 
ornato sdlo en cuanto da realce a la belieza 
•del cuerpo com o sede de un alma espiritual. 
El exceso en los adornos fem eninos es pecado, 
por Io tanto, si excede los limites, bien por 
la intencidn ilicita (seduccidn, vanidad, etc.), 
Wen por' el efecto desordenado (escandalo, 
abuso del tiempo y del dinero, etc.). La in
tencidn de seducir hace gravem ente pecami
noso el acto ; Ia vanidad es con frecuencia 
pecado v e n ia l; el efccto  puede ser de gra
vedad diversa. La norm a para determ inar 
cufindo en concreto es excesivo un adorno 
riifiere algun tanto segun Ios tiempos y luga

res y depende tambidn de la condicidn perso
nal dei su jeto (v . tambien Vestidos).

2. L a  p ic c id N . - Han sido siem pre objeto 
de una atencidn especial aquellos ornatos fe 
meninos que sirven  para dar un aspecto ex
terno distinto del que la naturaleza ha dado 
en concreto y que, p or lo tanto, contienen 
una falsedad y m entira. Segiin la doctrina 
comun es pecado usar aquellos ornatos fe
m eninos destinados a engafiar positivam ente 
acerca de la belieza real del sujeto. En 
cam bio, no es pecado servirse moderadamente 
de aquellos adornos que se usan generalm en
te en una regidn determinada, porque dslos 
de hecho ya no enganan por ser comunes. 
com o tam poco em plear m edios decorativos no 
con el fin de pretender bellezas inexistentes, 
sino para ocultar defectos corporales orig i
nados por desgracias. enferm edades, acciden
tes u otras causas. Dam.

BIBL. —  s .  Theol., II -II , q . 169; S. A l f o n s o , 
Theol. m or., 1. 2 . n. 5 4 -5 6 ; 1. 3 , n. 4 2 5 ; d a n i e l  
CONCINA, Theologia cliristiano, II, dissert. 9, « .  9.

ADORO TE  DEVOTE. —  1. N o c i o n .  - Es una 
oracidn y cantd eucaristico que el Misal Ro
mano propone entre ias oraciones para des
puds de la Misa. La m etrica es la m edieval 
acentuativa : versos senarios, com puestos se
giin el acento, rimados de dos en dos, agru
pados en siete estrofas de cuatro versos cada 
una. La prim era y la ultima estrofa reunidas 
constituyen en musica un motete eucaristico, 
La m elodia gregoriana es de com posicidn es- 
trdfica. Es una com posicidn armoniosa, sen
cilla y  profunda al mismo tiempo, una ver
dadera obra ejem plar.

2. A u t o r .  C o n t e n i d o .  -  Esta plegaria ha 
sido conservada en unos treinta m anuscritos, 
tres de los cuales son del s. x iv  y los demas 
de ios s. X V -X V I. Excepto seis manuscritos que 
no dicen nada de su autor, todos Ios demas, 
incluidos los mfis antiguos (e l que mas lo  es 
el Cdd. K lostern eobu rgen se  de hacia 1350, 
que contiene una redaccidn de 1323), lo atri
buyen a Sto. Tornas de A quino (v .). Wilmart 
(A uteurs spirituels e t  textes  devotes du 
M oyen-A ge, Paris, 1932, p. 361-414) ha com
batido la tesis tradicional con  argumentos que 
no parecen decisivos. Hace notar este autor 
que la tradicidn m anuscrita se remonta a 
1323, en tanto que Sto. Tomfis murid en 
1274; que ia circunstancia recogida por mu
chos cddices de que Sto. Tomfis hizo esta 
com posicidn antes de recib ir el viStico estfi 
en contradiccidn con la narracidn del bidgra- 
fo  del Santo. G uillerm o de T occo (V ita , X, 
59); que hay una gran divergencia entre
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la sencillez y  lirism o de esta composicidn y 
el o fic io  del Corpus Domini.

El incierto va lor  de estos argumentos auto
riza a m antener Ia tesis tradicional..

La com posicidn es todo un himno de ado
racidn, alabanza, plegaria al m isterio euca
ristico, por lo  que su uso es muy comiin en 
las funciones eucaristicas. Pal.

BIBL. —  tr. C h e v a l ie r , Repertorium Hymnologicum,
I. Louvain, 1892, p. 516-521; A. G audel,  A propos de 
la controverse touchant Vattribution de l'A. Te devote 
d S . Thomas, en Revue des Sciences religieuses, 10 
(1930), 258-60; E . DoMOUiEi, A u i origines des saluts 
du Saint-Sacrement, en Revue Apologetigue, 52 (1931, 
I), 421-426; O. Huy, D e Sacrament hymnen van den 
m . Thomas v. Aq., Maastrlcht, 1934; O. b l o m e .  a . te 
devote, en Lexicon fiir Theol. u. Kirehe, I, 108.

ADULACIQN. —  1. N a t u r a l e z a .  - La adula- 
cidn en sentido estricto consiste en buscar 
mfes de lo  que conviene el ser grato a otros 
con la intencidn de obtener alguna ventaja. 
Puede com eterse con palabras o con hechos.

2 .  M o r a l i d a d . -  De suyo, la a. es pecado ve 
niai. P ero  serfe m ortal cuando se alaba una 
accidn gravem ente pecaminosa, cuando se 
trata de obtener algo que no puede ser con
cedido sin culpa grave, cuando se irroga un 
dano notable al adulado, inducifendole por 
medio de la a. a pecar gravemente.

BIBL. —  G. g u ib e r t ,  Lo bonta, Turin. 1944, p. 108- 
113; A. SEETiLLAtTOEa, La Philosophie morale de 
St. Thomas d‘ Aquin, Parls, 1922, p. 317-318.

ADULTERIO . —  1. N o c i O n  t  d i v i s i 6 n .  -  A . es 
el acto sexual lesivo del vinculo conyugal, 
sea el propio. sea el ajeno, sea el de ambos 
cdm plices; en los prim eros dos casos el a. es 
sim ple, en el liltimo doble. Puede ser perfecto 
o im perfecto : perfecto si se da con conciibito, 
im perfecto sl es un acto incompleto de dos, 
o si se trata de un acto solitario o contra 
naturaleza com etido incluso con el propio 
cdnyuge. Puede ser ocasional. o habitual con 
la misma persona; en este ultimo caso se 
llama concubinato adulterino.

2. M o r a l i d a d . - El a. perfecto es una especie 
de lu juria segiin la naturaleza, distinta de 
la fornicacidn simple. A  la malicia de este 
pecado (v. Fornicacidn) anade la ofensa con
tra la justicia  (el derecho del cdnyuge propio 
o ajeno) y , segdn algunos. incluso contra Ia 
religidn (en el caso del matrimonio sacra- 
mentfel); el a. es un atentado contra el triple 
bien del m atrim onio (bonam  prolis, fidei, 
sacram enti: Enel. Caiti Connubii, 31 diciem 
bre 1930). Esta m alicia especial no se dismi
nuye por el consentim iento del otro cdnyuge : 
porque el derecho de feste no es un derecho 
absoluto, que pueda cederse a voluntad pro

pia, sino ligado inseparablem ente con el esta- ; 
do m atrim onial: p or lo  cual. aunque el cdn- ; 
yuge puede renunciar al uso de su derecho, ' 
no puede renunciar al derecho mismo, ni : 
mucho m enos a su uso haeiendo renuncia en 
fa vor de un tercero. Ademfes, el consenti
miento del cdnyuge no quita la ofensa contra ! 
la piedad y  la religidn (v. la prop. 50 con
denada p or Inocencio X I, Dec. S. C. S. O ff.,
4 m arzo 1697, Denz 1200).

El a. es un pecado gravisim o y  com o tal 
ha sido condenado en la Sda. Escritura (EcL. 
23, 25-29; I Cor., 6, 9). El a. de la m ujer es : 
mfes grave que el del hom bre, porque (sobre  i 
(odo realizado con varios hom bres) puede '■ 
producir esterilidad y, si no quiere anadirse 
un pecado contra la naturaleza, ouede crear , 
el peligro de introducir un hijo ilegitim o en ;i 
ia familia.

3 . C o n s e c u e n c i a s  c i v i l e s  y  c a n 6 n i c a s . -  El 
CPE considera com o adulterio solam ente el 
de la m ujer casada que yace con vardn que 
no es su m arido y el del que yace con ella 
sabiendo que es casada, aunque despufes se 
declare nulo este m atrim onio. La pena — de 
prisidn m en or—  no se aplicarfe sino en vir
tud de querella presentada por el m arido 
agraviado, Esta querella ha de alcanzar a 
ambos, de m odo que no se podrfe presentar 
cuando uno de los culpables hubiera muerto, 
o si el m arido hubiera perdonado a uno de 
ellos. Remitida oor el m arido la pena impues
ta a su consorte, se tendrfe p or remitida la 
de su cdm plice (CPE, arts. 449-451). A l ma
rido le  alcanzan estas mismas penas y en 
las mismas condiciones, sdlo si tuviera man- 
ceba dentro del hogar conyugal o notoria- 
mente fuera de fel (art. 452).

El Cddigo C ivil, por su parte, estima causa 
legitim a de divorcio, es decir, de sola la sus
pensidn de la vida comun, el adulterio de 
la m ujer en todo caso y el del marido cuando 
resultara escfendalo p iiblico o  m enosprecio 
para la m ujer (CCE. arts. 104 y  .105). Los 
adiilteros que hubieran sido condenados por 
sentencia firm e no pueden contraer matri
m onio civii entre sf (art. 84, n. 7). El addltero 
condenado en ju ic io  por adulterio no podrfe 
por causa de Indignidad suceder en herencia, 
ni por testamento, ni ab intestato, al marido 
de la m ujer con quien cometid el adulterio, 
salvo el caso que feste lo  conociera al tiempo 
de hacer testamento o habifendolo sabido des
pufes, lo  hubiera rem itido en docum ento pii
blico (arts. 744, 766, n. 5. y  757).

La ley candnica, ademfes de establecer va
rias penas eclesifesticas (can. 2357. § 2 ;  2358;

www.obrascatolicas.com



4 7

ia59  S 2) da al cdnyuge ofendido el derecho 
B n eg a* ' siem pre, toda cohabitacidn
pn la  p arte  cu lpable  (separacidn personal). 

£!m enos que 61 m ism o no haya sido la causa, 
w /h aya  consentido. o perdonado, o com etido 

M ' mismo de lito  (can . 1 1 2 9 ) .  Si el a. se co- 
'^ e t e  con  prom esa de fu tu ro m atrim onio o  
ptentando a la  v id a  del otro cdnyuge el hecho 
fia origen  a un  im pedim ento m atrim onial 

Ifdah. 1076). En caso  de introduccidn de prole 
%16gitim a en  un a fam ilia  a causa de un con - 
p b l t o  adulterino, los dos cdm plices (o  en 
ia so  46 v io len c ia  sdlo el agresor) estin  obli- 

J ib o s  a resa rc ir  lo s  dafios causados al cdnyu- 
^ S iy  a los o tros  h ijos . Dam.

■—  STO. TOMlB, s. Theol., I I -I I , q. 154, a. 8; 
'a-VAiTONSo, Theol. M o r., 1. 3. n . 651-669; A. Vsa- 
^tesscS , -Dfi castitate et de vitiis contrariis, Roma, 

31 , j j .  313; Ii. W ou ters, De virtute castitatis et de 
giiia  oppositis» Brwgis, 1932, n . 34 -35 ; B . Mereelback, 
oiiOBStiones de castitate et luxuxia, L14ge, 1936, 
1), 46-47; 'R. P aratre, r ,  Souarn, A . Vacant y j .  pa- 
(jsbi, AduUdre, en  D T O , I, 464-511.

P P V E R T E N C I A .  —  1 . C o n c e p t o . - Es ei acto 
l&e la m ente que aprende alguna cosa ; apli- 

j^c^da a lo s  actos hum anos consiste en saber 
que se hace. Es uno de los requisitos indis- 

|6nsables para la m oralidad  de cualquier acto, 
^ .  cuanto que un acto puesto sin ninguna 

5V es a u tom itico  e inconscio, es decir, no hu- 
/jano, y, p or lo  tanto, incapaz de ninguna 
yaloracidn dtica  (v . A tencidn).

2 .-G r a d o s .  -  C onviene, sin em bargo, obser-
V.ar que la a. tiene m uchos grados de inten- 

fjS.ldad y de c la r id a d ; y  en un grado m inimo 
^puede tenerse , aun cuando podrla faltar del 
Jjtodo. Se d ice  m uchas veces que un sujeto 
J  jlfl obrado sin  a., cuando en realidad ha obra- 
fedo sin atencidn, pero con alguna a. (por 

^ ;g te n c id n  entend em os aqui un esfuerzo activo 
su jeto  so b re  el o b je to ; para la a. basta 

Ja accidn dei o b je to  sobre el su jeto, sierapre 
f e  .que dste n o estd p rivad o d i  consciencia). 
^ , ' l f  Los actos a qu e  estam os habituados los po- 
j|J,'^,emos frecuen tem ente sin atencidn, pero muy 
K  jrara vez  sin  a. A si tam bidn los actos puestos 

dstado d e som nolen cia , de sem iem briaguez, 
fc^^Kde grave p erturbacid n  pasional pueden ir 

.icom panados d e  alguna a., aunque no plena. 
m :  Gra.

; ® IB L. —  R . V ernaV, Aiteiltion. en DS, IV, 1068 55.;
• .fU soi, P sychologie de 1'attention, Paris, 1881.

a d v i e n t o .  —  S i g n i f i c a d o .  -  El significado 
: Qfiginal es : « lleg a d a » , «in greso», «entrada» ; 
^,como se  so lem n izaba  la  entrada de un empe- 

■.'■''ador rom a n o  en su ciudad, asi la Iglesia 
\\ QUiere ce le b ra r  la llegada del Sumo Rey, Je

sucristo, a su ciudad, esto es, al mundo, por 
su Encarnacidn. A d em is del recuerdo del na
cim iento histdrico. el a.,<nos recuerda otra 
doble venida del m ism o Salvador : su nacl- 
'miento en nuestras almas m ediante la gracia 
y  su venida en la consum acidn de los tiem
pos para juzgar a toda la humanidad. Del 
suceso recordado pasd este nom bre al tiem po 
de preparacidn a este suceso, y  asi ya desde 
m uchos siglos el a. es el tiem po en que Ia 
Iglesia trata de preparar a los fieles al gran 
acontecim iento del nacim iento del Salvado.', 
y  es al m ism o tiem po la prim era fase con 
que se abre el ano liturgico. Considerado de 
esta suerte el a. representa los tiempos pre- 
m esiln icos, durante los  cuales el pueblo de 
D ios esperaba su liberacidn del futuro Re
d en tor; representa la m isteriosa accidn de 
la gracia. que form a nuestra alma a imagen 
y sem ejanza de Cristo a cuya venida nos 
preparamos, que nos in jerta vitalm ente a El 
com o m iem bros del m ism o cuerpo m istico a 
su cabeza ; representa finalm ente los sig los 
que h abrln  de pasar hasta que ei H ijo de 
D ios venga a juzgar con pleno poder a los 
v ivos y  a los m uertos. Los sentimientos que 
inspira el a. son. pues ; a) Recogim iento in
terior y  ex te r io r ; «excita  en nosotros la con
ciencia de los pecados, que por desgracia he
m os com etido ; nos exhorta a que frenando 
nuestros apetitos con  la vdluntaria m ortifi
cacidn del cuerpo nos recojam os en piadosa 
m editacidn y  nos m ovam os por el deseo de 
v o lver a Dios, linico que puede libram os con 
su gracia de la mancha del pecado y de los 
males que de El se siguen» (P io  X II, Encfcl. 
Afediator D ei, 20 nov. 1947). Por esta razdn 
en el culto d ivino se leen trozos de Isaias,
S. Juan Bautista y  S. Pablo, exhortanto a ia 
penitencia y  ai cam bio de vida. 6) Ardiente 
deseo y grandisim o gozo por Ia venida del 
Sefior, nuestro Redentor y  Salvador. cuyo 
g lorioso reino se describe en muchas leccio
nes, antifonas, responsorios con colores m uy 
v iv o s ; este deseo se  m anifiesta sobre todo 
en los ultimos siete dias con  aquellas solem 
nes antifonas que com ienzan con O ; c) De
vocidn a Maria Santisima. a quien todos los 
dias se rinde hom enaje con una antifona, con 
la segunda oracidn en la Misa, con  Ia Statio 
ad S. M ariam M aiorem , con el Evangelio de 
las Cuatro Tdm poras y  en m uchos paises con 
una Misa solem ne y privileglada, todos los 
dias, la Misa lu rea , a Ia que concurren nu
m erosos fieles.

2. H i s t o r i a .  -  Los origenes del a. pueden 
fijarse entre los s. iv  y v. La form a de la
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celebracidn litiirgica parece haber sido esta
blecida por S. Gregorio Magno C690-604). Fi
ja d o  el dia de Navidad, pronto se introdujo 
un tiem po de pcepaiacidii a esta fiesta. Ya 
en ei s. v encontram os la costumbre de exhor
tar al pueblo a prepararse a la fiesta de Na
vidad. Perpetuo, obispo de Tours (hacia ei 
afio 480), decretd un ayuno que habla de 
guardarse tres veces por semana, comenzan
d o  en la fiesta de S. Martin (11 nov.) hasta 
N avidad ; el C oncilio de Mficon (683) lo  con- 
firm d afiadiendo que la Misa se celebrara 
segiin el rito cuaresmal. De las Galias pasd 
el a, a Inglaterra (S. Beda). a Italia y a otros 
paises, y ei ayuno o la abstinencia — que 
no se acostumbraban al principio —  se man
tuvo en m uchos lugares hasta ei Cddigo de 
Derecho Candnico. La Iglesia ambrosianay 
lo  mismo que los orientales, conservan toda
via seis semanas de preparacidn; el Sacra
m entario de S. G regorio Magno cuenta c in c o ; 
desde el s. ix  o x  la liturgia romana con
serva tan sdlo cuatro dqminicas, comenzando 
con la mfis cercana a la fiesta de S. Andrds 
(30 noviem bre).

3. R i t o s  p a r t i c u l a r e s . -  Las ferias del a. 
son privilegiadas por lo  que se conmemoran 
tanto en la  Misa com o en el O ficio todos los 
dias; calla el drgano a excepcidn del domin- 
gd tercero (L catare); no se dicen el Gloria  
in excelsis, el Te Deum , ni el Alleluia  en loS 
dias feriados; no se celebra la solemnidad 
de las nupcias; ios ministros sagrados visten 
(excepto la dominica Laetare) la planeta ple- 
gada en lugar de la dalmfitica y tunicela, que 
son sim bolo de alegria. El 8 de diciem bre se 
celebra la fiesta de la Inmaculada Concepcidn 
de Maria, prefimbulo y aurora de la Na
vidad. Opp.

BIBL. —  A . B au m stark ,  Liturgie comparee, Cheve- 
togne-Abbaye <i’Amay, 1940, p. 162-174; p. C abrol , 
Avent, en DACL, I , 3223-3240; Revue Binidictine (1905), 
484-495; Revue Apologitique, 43 (1926), 371-283; 45 
(1927), 692-703; 48 (1928), 689-710; P . P err et ,  Le
Temps de VAvent, en Les Quest. Liturg. et Paroissiales, 
17 (1932), 263-284; B. B q tte , Les origines de la No^l 
et de VBpiphanie, Louvaln. 1932; L. E is e n k o f s r , Com
pendio de Liturgia catdlica, Barcelona, 1957; E. K e l l -  
NER, Sl ano eciesidstico, Barcelona, 1940; C . C a s i n i , 
Sl aAo eciesidstico, Madrld, 1950.

AFABILIDAD. —  1. N a t u r a l e z a .  -  Consiste la
a. en hablar y  obrar de manera que nuestro 
com portam iento consiga con buena ley ser 
grato a aquellos que han de v iv ir  con nos
otros, con lo  cual sea mfis Uevadera y  agra
dable la vida en sociedad.

2 . ,  M o r a l i d a d . -  Dada la naturaleza social 
del hom bre, la a. es un deber.

3. P e c a d o s  c o n t r a r i o s . -  Se peca contra la

a. por exceso procurando mfis de lo que con
viene ser grato a los demfis. Este pecado 
puede com eterse con palabras, alabando, p. ej., 
una accidn ajena que no lo  m erece, o mfis 
de lo  que m erece. y  con hechos. La lisonja 
puede tener por fin unicamente el agradar o 
tambidn algiin otro fin. D e suyo es pecado 
venial. Sin embargo, es culpa m ortal cuando 
se alaba una accidn gravem ente pecam inosa; 
cuando se pretende algiin fin  que no puede 
alcanzarse sin pecado m orta l; cuando se si
gue, aunque no sea intencionalm ente, un dafio 
notable, induciendo a pecar gravemente.

Se peca por defecto contra la a. portfindose 
de m anera desagradable a los demfis sin justa 
razdn; particularm ente hablando con aspe
reza o contradiciendo sin m otivo los hechos 
y  dichos ajenos. De suyo es pecado venial. 
Es con todo culpa m ortal cuando. p. ej., a 
causa de su frecuencia hace muy d ific il la 
convivencia o amarga y entristece demasiado 
al prdjim o. Man.

B IBL. —  A. SEHizu.»M GliS, La philosophie morale 
de St. Thomas d'Aquin, Parls, 1932, p. 316-317; 
Q . Q u ib e r i ,  La bonti, Torino. 1944; H . D . N oble,  La 
amistad, Bilbao, 1960.

A FASIA . —  1. DEFINICldN. -  Es la pfirdida 
parcial o total de la capacidad de comprender 
las palabras o de hablar. sin que esto depen
da de una alteracidn de los drganos del oido 
o  de la fonacidn (ya que en tal caso se trata- 
ria d e sordera o cofosis, o de la mudez 'o  
afonia).

2 . C o n c e p t o  y  c l a s i p i c a c i 6 n . -  Los autores 
clSsicos distinguian dos grandes tipos de a. 
(ademfis de otros intermedios que seria su
perfluo enumerar) :

a) A . sensorial (o  de com prensidn). con
sistente en la pfirdida parcial o total de la 
capacidad de comprender ei significado de 
las palabras habladas, de suerte que ei en
ferm o —  que no tiene conciencia de su pro
pia situacidn—  viene a encontrarse en las 
condiciones de quien oye hablar una lengua 
desconocida. Esta afeccidn parece depender 
de una lesidn destructiva del «centro verbo- 
aciistico de W ernicke» que en los dextrdma- 
nos se halla situado poco mfis o m enos en 
la mitad posterior de la corteza tem poral del 
hem isferio cerebral izquierdo.

Un grado mfis o menos acentuado de «a le- 
x ia» (incapacidad de leer), «agrafia» (incapa
cidad de escribir), «acalcu lia» (incapacidad 
de calcular), «amusia» (incapacidad de reco
nocer un m otivo musical) acompafia siem pre 
a la a. sensorial. En esta afeccidn el lenguaje 
espontfineo es alteradd ademfis por «parafa*

www.obrascatolicas.com



4 9 A PEO TIVIDAD

fc!-j

' ’’ ■ S

p :

N

A

i'.-

s

jias ), o sea. sustituciones o deform aciones de 
t ias palabras.

l'/; b) A . m otora  (o  «de  expresion»), consisten
te en la incapacidad mfes o  m enos grave, o 

j aup completa, de hablar. El sujeto — con plena 
' conciencia de su situacidn—  cuando se irrita 

por dsta su incapacidad o tambifen cuando se 
encuentra ba jo otras causas em otivas. pronun- 

I cia correctam ente las palabras, blasfem ias, in- 
v.ocaclones (siem pre las mismas). Esta enfer- 

' medad depende de una lesidn destructiva de 
■ la llamada «ferea extensa de B roca», situada 

-fen los dextrdmanos —  en la porcidn postero- 
iln ferior de la capa frontal del hem isferio iz- 
i qulerdo.
L ,N in gd n  tipo de a. parece depender de defi- 
ije jicias intelectivas; festas, eh cam bio, se de- 

{rlyan de una condicidn de decairniento global 
[•consecutivo por lo comun a los desdrdenes 
U f^sicos graves. Psicologicam ente la a. parece 

expresidn de un desorden. mfes o m enos 
Igifcunscrito, de la m em oria relativa a las 
Im fegenes verbales.

S‘3. A d q u i s i c i o n e s  m o d e h n a s . -  Segdn P. Ma- 
(1906) ex isten :

Ij-.a) La anartria: afeccidn rarlsim a, por la 
gual el sujeto no estfe en condiciones de ha- 

7blar (o  habla maU a causa de una lesidn 
ijtitada — en los dextrdm anos—  en la profun- 

^gjidad del hem isferio cerebral izauierdo. El 
ijfermo, sin em bargo, com prende perfecta- 

nente la pafabra hablada o escrita y  no pre
senta ningun desorden pslquico. En fel el 

w lengu aje  interno» estfe intacto y  la lesidn 
P S ; «extrapsfqulca».

» b) La a. sensorial (v . supra), dependiente 
[io ya de la pferdida de Ias imfegenes verbo- 

f!gcdsticas, sino de un trastorno de Ia activi- 
^fed mental. de una verdadera y propia ena- 
jfenacidn mental.

ifC) La a. motora, constituida por la asocia
cidn, de la anartrfa y de la a. sensorial, pro» 
|l(Cida por un lesidn cerebral mfes vasta que 
M teresa la zona cortical de W ernicke o la 
|bna subcortical, por lo  tanto tambifen de com 
ponente demencial.
fL o s  mfes recientes especialistas han reco- 
ipcldo y  dem ostrado en todos los affesicos 
{jSxcluidos los anfertricos puros) desdrdenes 

o m enos claros, de orden deficitario. del 
samiento espacial, sim bdlico y  categdrico : 

p.esdrdenes que en los casos mfes graves hacen 
Ijcapaz al enferm o no sdlo de un pensam ien- 

constructivo, sino incluso de encajar co- 
pfectamente el espacio y el tiempo. En la 
]lquis affesica existe. pues, al parecer un 
|flcit fundam ental que ademfes del lenguaje

-  Dlccionarlo Moral

ataca la m ayor parte de las operaciones m en- 
tales. Hay que notar ' ademfes que en los 
affesicos los aspectos mfes evolucionaiios .del 
‘lengiiaje son .siempre rn;5s vninerados Que 
los aspectos inferiores y  automSticos, ya que 
las actividades m is  elevadas en la jerarqiifa 
integrativa poseen una organizacidn mfes com 
p le ja  y  mfes frfegil y  son, por lo  tanto, m enos 
resistentes frente a los factores disolutivos 
del proceso affesico : lo  cual se halla con for
me con la ley  general que rfegula la .fu n cion a
lidad psiquica, por la ' cual los procesos m en- 
tales mfes elevados, Ias adquisiciones mfes re
cientes, etc., son siem pre los prim eros en 
sufrir Ids efectos de cualquier dem ollcldn.

4. C o E O L A B io s  MOHALES. -  Teniendo en cuen
ta estas conquistas m odernas de la psicopato- 
logla es conveniente v  orudente considerar 
a los affesicos com o mfes o m enos dism lnuidos 
en su capacidad de entender y  de querer, 
segdn sea su afeccidn : .con justa razdn 'se les 
puede enumerar dentro de Ia categoria de los 
sem irresponsables. Los anfertricos, pdr el con 
trario. conservan integra su responsabilidad^ 
moral.

Parece justo, pues, considerar que con  fre 
cuencia los affesicos son totalm ente irrespon- 
sables de las groserlas y  aun' de las b lasfe
mias que profieren  de un m odo com pleta» 
m ente automfetico en sus vanas tentativas de 
expresarse. Riz.

BIBL. — u. FSHJ.BITI, Riassunio delle lezioni di 
Clinica delle malattie nervose e mentali, Roma. 1946;
G . B . M 0B9BLU, Afasia e psicologia della torm a, en 
Arohivio di Psicologia, Neurologia, Psichiatria e Psico- 
ierapia, 6 (1946), 101-110; A. Souqbes, Quelques cas 
d'anarthrie de Pterre Marie. Apertu historique sur la 
locallsation du langage, en Revue niurologique, 36 
(1926), 319-368.

a f e c t i v i d a d . —  1. D e p in io i6 n . -  Es la facu l
tad de sentir el placer y el d o lo r ; llfemase 
tambidn «sensibilidad» y constituye la parte 
mfes Intima de la actividad psiquica. donde 
se contienen los m otivos de nuestra con
ducta. Sin esta repercusidn sentim ental, que 
infunde a los fendm enos, de que som os espec- 
tadores, cierto interds oersonal hacidndonoslos 
agradables o desagradables no tendrfam os 
ningiin m otivo para salir de una contem pla
cidn pasiva y totalm ente estdril. Las sensa
ciones, si fuesen del todo Indiferentes. resul
tarian inactivas y, por lo  tanto, iniitiles.

La Inteligencia nos hace conocer la reali
dad reflejando sus innum erables aspectos m e
diante una serie de representacidn; la  a. se
nala estos aspectos a la conciencia en lo  que 
valen respecto de nosotros. por el placer 
o  el dolor que nos proporcionan. De aquf que
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la a. la encontram os en todas las manifesta
ciones del pensamiento, las cu a les . ella, in
fluyendo sobre la voluntad, transform a, mo
difica, rebaja o eleva segun los casos.

2. PoLABiDADES AFECTIVAS. -  dExisten, ade- 
m ls del placer y  ei dolor, otras tonalidades 
— o «polaridades»—  afectivas? Segfin Wundt 
Ia com plejidad de nuestra vida afectiva no se 
puede reducir a aquellas dos solas tonalida
des, sino que dejbe haber otras cuatro que 
como las prim eras se pueden reagrupar en 
parejas de valores o ou es tos : excitacidn-de- 
presidn, tenSidn-distensidn. Todos los senti
mientos, segfin este psicdlogo alem in, contie
nen en m ayor o m enor medida, los elementos 
de estas tres parejas de polaridades afec
tivas. Asi. p. ej.. existen dolores acompafia
dos de excitacidn ( =  cdlera), otros acompa
fiados de tensidn ( =  angustia), y  otros, final
mente. acompafiados de depresidn (•= des
aliento).

Sin embargo. estas tres parejas de polaridad 
afectiva, si bien se consideran, no tienen el 
mismo significado y valor. De hecho. mien
tras el tono — agradable o desagradable—  
de una sensacidn es parte integrante de la 
misma sensacidn, la excitacidn o la depresidn 
son un efecto secundario de este proceso 
sensitivo que en su transmisidn se relaciona 
con los elementos m otores; el sentido de 
tensidn proviene. com o m anifestacidn cenes- 
topltica  (V . Cenestesis), del refle jo  que los 
estados afectivos iniciales ejercen sobre la 
enervacidn muscular y visceral, y es tanto 
m is vivo cuanto menos desahogo encuentra 
la excitacidn en lin accidn ; finalmente, la 
distensidn se verifica  o bien al cesar el esti
mulo afectivo aue determinaba la tensidn 
penosa, o  bien p or la influencia inhibidora 
que ejerce la plena satisfaccidn de la nece
sidad mediante las sensaciones agradables 
que la acompanan, de m anera que a las sen
saciones penosas, cenestoplticas, que consti
tuian el sentim iento de tensidn. sustituyen las 
sensaciones agradables de la cenestesis fisio 
ldgica.

Asi, pues, las polaridades afectivas fun
damentales son sdlo dos y  consisten en la 
pareja placer-dolor (o, en tdrminos m is ge
nerales, agradable-desagradable).

3. E m o c io n e s . -  Nuestra vida psiquica dis
curre habitualmente en una oscilacidn mo
derada de la tonalidad afectiva entre lo agra
dable y  desagradable. Hay, sin em bargo, al
gunos momentos en aue esta tonalidad, su
perados los limites habituales, turba m is o 
menos profundam ente todo nuestro s e r ; en

tonces hablam os de em ociones. Estas pueden, 
pues, definirse com o episodios particular
mente salientes de la vida afectiva que im- 
portan perturbaciones psicoldgicas y  o r g l-  
nicas y que se traducen en expresiones par
ticulares y  caracteristicas. La cdlera, el m ie
do, el entusiasmo, son otros tantos ejem plos 
de em ociones.

Segfin su m ayor o  m enor intensidad se dis
tinguen dos categorias de em ocion es ; la 
em ocidn-shock y la em ocidn-sentimiento. La 
prim era suele ir acompafiada de m odifica
ciones en la frecuencia del pulso y de la 
respiracidn, de las secreciones, del gesto, etc. 
A  este propdsito muchos especialistas se han 
planteado la cuestidn de si tales m anifesta
ciones org ln icas son consecuencia de la emo
cidn o constituyen una parte integrante de 
la misma,- o m is  afin. si representan su cau
sa ; las respuestas dadas han sido diversisi
mas. Nos limitarem os a recordar — p or ser 
m is  com prenslva y  aceptable—  la llam ada 
«teoria  circular» form ulada a este respecto 
por S. De Sanctis, segfin el cual el ciclo  
em ocional se descom pone en los siguientes 
momentos ; 1) estimulo y  percep cid n ; 2) ac
tividad cerebral consciente v  reconocim iento 
del valor afectivo de percepcidn (em ocidn 
prim aria); 3) fendmenos som iticos re fle jos  
nacidos en el d ien cdfa lo ; 4) retorno de estos 
reflejos. com o nuevos estimulos, a la  con
ciencia ; 5) estado em ocional com pleto o emo
cidn verdadera.

4. R i s a  y  l l a h t o .  - A  propdsito de la a. y  
de las em ociones no podem os pasar por alto 
aquellas refacciones em otivas caracteristicas 
que llevan el nom bre de risa y  lianto : reac
ciones tan conocidas en su fenom enologla 
com o oscuras y  discutidas en los m ecanism os 
que Ias determinan.

Por Io que toca a la risa, parece que se ha 
de sostener que se trata de una reaccidn emo
tiva clam orosa constituida p or la m odifica
cidn del ritmo respiratorio, de la m im ica, de 
la vasom otilidad) y — en las form as m is  
m arcadas—  de una agitacidn convulsiva de 
toda la persona, que puede llegar a la lacri- 
macidn, a la pdrdida involuntaria de orina 
(especialm ente en las m ujeres, cuyos esfinte- 
res son m is  ddbiles), a dolores abdom inales 
por los clonos desordenados del diafragm a y 
el choque de este filtimo sobre las vlsceras 
inferiores. Es m is  f ic i l  en ei niflo que en el 
adulto, en la m ujer que en el hom bre, y  sus
ceptible de freno y  hasta de inhibicidn por 
efecto de la educacidn y del a u tocon tro l: de 
aqui las grandes diferencias que se dan de
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un individuo a otro en presencia de una mis
ma causa de risa CQue puede ser una caida 
cdmica, un chiste, una situacidn embarazosa 
para un tercero, etc.).

Tambifin el lianto es un fendm eno reflejo  
provocado por estim ulos em otivos exteriori- 
zado en las conocidisim as m anifestaciones mi
micas, vasom otoras, lacrim ales, respiratorias, 
etc. Es tambifin >^fis frecuente y fuerte en 
el niflo y en Ia niujer y  tambifin puede ser 
inhibido, hasta cierto punto, por la educacidn 

( y por el autocontrol.
. ■ La risa y  el lianto son, pues, reacciones fe- 
nom enoldgicamente diversas con estimulos 

4: em otivos de tipo d iferente (agradables o do- 
{ lorosos, respectivam ente) ; estimulos que lle

gan a los centros m lm ico-em otivos dienceffi- 
ilcos, cuya estim ulacidn liberadora provoca 

re fle jo  las m anifestaciones de la risa o 
Ael lianto. Estas m anifestaciones tienen un 
valor de defensa para el tono afectivo del 
'lijdlviduo, y  constituyen litiles desea rgas se- 
^ d a s  del retorno del hum or al acostumbra- 

nivei fisioldgico y  son, por Io tanto, e fi
caces factores del equilibriO' psiquico. En 
dtros tfirminos, un . estim ulo que por su anor- 

ilidad estaba a punto de amenazar en el 
tido de Ia excitacidn d en el de la depre- 

in el engranaje a fectivo  del individuo, se 
e innocuo al descargar con la explosidn 
la risa o  del lianto.

■fiegdn esto, el d icho popular segiin el cual 
dolores «m udos» son los peores tiene un 

Rtofundo fundam ento c ie n t lf ic o : en efecto, 
^ a  explosidn de Ifigrimas es un factor de 
iliberacidn y restauracidn que salvaguarda el 
equilibrio mental del que sufre.

6. P a s i o n e s .  -  Las pasiones (del griego 
;eiv =  sufrir, en el lenguaje m oderno 
Pasiones), son aquellos sentimientos ha- 

uales y  predom inantes que. inform ando du- 
eraniente nuestra conducta, vienen a ser 

_ ,0 distintivo de nuestra personalidad. Ge- 
ipalmeiUe traen su raiz de las necesidades 
ildgicas fundam entales de conservacidn y 
'greso, de donde, p or un lado, nacen las pa- 

pnes egoistas (avaricia , ambicidn, envidia, 
^id, celos, etc.). en tanto que otras pasiones 

•aliraentadas por sentim ientos fiticos su- 
'iores, por lo  que tom an la form a altruista 
amor, la abnegacidn y  otras semejantes. 

'Como quiera que sea. el alma estfi siempre 
,,  el in flu jo  de la tendencia afectiva ; lo 
W justifica el tfirmino «pasidn» y su eti- 
*logia. A  la voluntad. guiada por la ins- 
iccidn, la educacidn, la religidn, le incumbe 
deber y la satisfaccidn de com batir las pa

siones egoistas, desarraigfindolas o sublimfin- 
dolas a sentim ientos de elevado' contenido 
m oral. Para juzgar de la im putabilldad de 

, un determ inado acto pasional es preciso ver 
si su brote ha sido antecedente o consiguien
te al acto de la voluntad (v. Pasiones).

6. PATOLOGfA. -  La patologla de la a. ha de 
ser considerada ba jo dos aspectos diferentes :
a) la variacidn m orbosa del tono a fectiv o ;
b) la accidn m orbosa e jercida por las emo- 
ciones sobre el organism o.

Para las variaciones por exceso de la a., 
vfianse Ias voces Distimia, Mania, M elancolia. 
Anadirem os que existe tambifin un cuadro 
psicopatoldgico opuesto, caracterizado por la 
hipoem otividad. oor  la indlferencia afectiva 
hacia las im presiones del m undo externo, o 
sea por la apatia (v .), ligada a ciertas lim ita
ciones o demoras en los procesos ideales. fre
cuentes en algunos frenastfinicos, en paralltl- 
cos progresivos, en dementes seniles o  en el 
torpor intelectivo de los estados tdxicos y 
de las com presiones cerebrales. M uy diversa 
es la anafectividad (o  atimia) de los esquizo- 
(rfinicos, que ataca los sentim ientos fiticos 
mfis elevados y  hace callar los instintos mfis 
elem entales. sobre la cual nos extenderem os 
al hablar de Ia Esguizo/renia. Digam os, fi
nalmente, algo de la catatimia, con la que 
se indica la profunda transform acidn que 
pueden sufrir los contenidos psiquicos ba jo 
Ia influencia de factores afectivos, los cuales 
pueden falsear el pensamiento, la evocacidn 
de Ids recuerdos, la asociacidn de las ideas 
(V . tambifin Patologia  de la m em oria). Con
viene recordar a este propdsito aue la men
talidad de ciertos individuos (prim itivos, oli- 
gofrfinicos, histfiricos, delirantes) es m uchisi
mo mfis catatimica que la de los su jetos nor
m ales; lo cual se ha de tener en cuenta al 
juzgar el m odo de pensar y  de obrar de estos 
individuos,

A cerca  de Ia nociva influencia de las em o- 
ciones sobre el organism o, hem os de recordar 
que fista se verifica  por repercusiones en los 
aparatos endocrinovegetativos. los cuales que
dan heridos mfis o m enos gravem ente y 
por mfis o menos tiempo. Estos in flu jos pa- 
toldgicos crean a veces especiales form as 
m orbosas (recufirdese el hipertiroidism o emo- 
tivo, las neurosis y  psicosis de espanto, etc.), 
o — mfis frecuentem ente—  agravan neurosis 
o psiconeurosis actuales. D e otra parte, es sa
b ido cdm o los psiconeurdticos son mfis sus
ceptibles a las turbaciones de la esfera afec
tiva. Una prueba de la deletfirea influencia 
de los traumas em otivos sobre todo el orga-
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nismo, la da la frecuencia con que se verifican 
m anifestaciones psiconeurdticas, o somfeticas 
(com o la angina de oecho, la diabetes, etc.) 
en aquellos que ejercen  profesiones que' im
portan notables peligros o grandes respon
sabilidades. Riz.

B IB Ii . —  v. M. BUSCAINO, Biologia della vita emo
tiva, Bologna, 1921; S . DE S a n c u s ,  Trattato di Psico
logia sverimentale, Roma, 1929-30; M. G o zza n o ,  Com
pendio d i  Psichiatria, Torino, 1951; L evt V a l e n z i , Pre
cis de Psychiatrie, Parls, 1926.

AFINIDAD (Impedimento de). —  1 . N o c i O n  
DS LA A. -  Segiin el can. 97 del CIC, que reno
vd totalmente la disciplina anterior en la 
cual la a. nacida de la cdpula, fuera Ifcita o 
ilfcita, es hoy, lo  mismo que en los cddigos 
civiles, un vinculo personal, que se contrae 
por medio del m atrim onio, no sdlo del con
sumado, sino del sim plem ente rato. Se contrae 
tan sdlo entre el m arido por una parte y  los 
consanguineos de la m ujer por otra, y  entre 
la m ujer a su vez y los consanguineos del 
marido. No existe, pues, a. entre los con
sanguineos del m arido y  los de la m ujer, por
que de una a. no se deriva otra a. (affinitas 
non parit a ffin ita tem ), y  asi se explica que 
sean posibles sin dispensa alguna los matri
m onios entre dos hermanos por una parte y 
dos hermanas por la otra.

Para la a., lo  mismo que para la consan
guinidad (V .) . el cdmputo del parentesco se 
hace por Ifneas y  grados; asi tenemos afi
nidad en Unea recta y  en linea colateral en 
sus respectivos grados. Un cdnyuge es afin 
a los consanguineos' del otro en la misma 
Unea y en el mismo grado en que son con
sanguineos de aqudi. Por lo  tanto, son afines 
en Unea recta a un cdnyuge en primer grado 
los padres del otro (suegros) y sus hijos 
(h ijastros); en segundo grado, los padres 
de los suegros y  los hijos de los hijastros, 
segdn que la Unea sea ascendente o descen- 
dente.

Son afines en linea colateral a ambos cdn
yuges ; a) en prim er grado igual, ios cuiia- 
d os; b) en segundo con prim ero, los tios y 
sobrinos del o tro ; c) en segundo grado igual, 
los primos del mismo.

2 . I m p e d i m e n t o  d e  a. -  Mientras viven  los 
dos cdnyuges la a. es una relacidn de cuasi- 
parentesco; a la m uerte de uno de ellos se 
hace impedimento que im pide el matrimonio 
entre el cdnyuge v iudo y  los consanguineos 
del difunto. Segun el can. 1077 es nulo el 
m atrim onio entre los atines en cualquier 
grado en Ifnea recta y  hasta el segundo en 
la colateral.

El im pedimento en Unea recta no se dis
pensa. El de linea colateral en prim er grado 
igual y  el segundo con prim ero son impedi
mentos m ayores ; la a. de segundo grado es 
im pedimento de grado m enor, cuya dispensa 
es siem pre vfelida aun en el caso de que las 
causas aducidas sean falsas (can. 1042). La 
a. se m ultiplica si es m ultiple la consangui
nidad de que se deriva, asi com o cuando se 
contrae m atrim onio sucesivam ente con dos 
personas consanguineas.

Antes del CIC, com o el impedimento nacia 
de un hecho oculto, cual era la copula ilicita, 
se daban frecuentem ente conflictos entre el 
foro interno y el externo, dfendose el caso de 
m atrim onios aue 'externamente parecian vfe
lidos y que en realidad eran nulos por una 
secreta afinidad entre las partes. Esto did 
origen a una com plicada casuistica en que 
abundan los m oralistas anteriores al CIC. 
Existia tambifen una a. superveniente (a ffini
tas superven iens) com o efecto de Ias rela
ciones de un conyuge con su cuflado. Todo 
esto desaparecid con  gran ventaja para los 
fieles al adoptar la ley  candnica la concep
cidn romanista de los cddigos civiles. Bar.

BIBL. —  A . COELAET, D e affinitate et publica ho
nestate, en Collationes namurcenses, 23 (1929), 12-131;
C . M ic e l i» Le dispense matrimoniali, Roma, 1941.

AFRODISIACOS. —  1 . G e n e r a l i d a d e s .  -  Bajo 
este tfermino (derivado del nom bre Afrodita, 
diosa griega del amor) se agrupan sustan
cias de constitucidn y  accidn m uy diversa, re
lacionadas solam ente oo r  los efectos (reales 
0 hipotfeticos) estimulantes de las funciones 
mecfenicas de la reproduccidn.

P or su im portancia y notoriedad se han de 
recordar especialm ente los siguientes a. :

— el p olvo  de «cantferidas» (derivado de 
la desecacidn y trituracidn del cuerpo de Ias 
cantferidas); su orincio io  activo es la canta- 
r id in a ; su accidn contra la im potencia pro
cede de ■ un re fle jo  que tiene su punto de 
partida en la irritacidn producida por el ffer- 
maco en Ia mucosa uretral en el acto de su 
elim inacidn ; su uso es m uy peligroso porque 
las dosis iddneas para la accidn afrodislaca 
son en muy poco inferiores a las que danan 
el rindn (n efritis  hem orrdgica) por m edio del 
cual ha de pasar la cantarida para ser eli- 
m inada;

—  la «estricn ina» (alcaloide de la nuez vo 
mica), que obra aumentando la receptividad 
de los centros espinales a las estimulaciones 
reflejas y  afinando las capacidades sensitivo- 
sensoriales aptas oara exaltar, por via  psi
quica, la l ib id o ;
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—  la «yohim bina» (a lcaloide de la corteza 
de un Irb o l atricano, el yohirabe) provoca  la 

'■] vasodilatacidn de los genitales, aue fa v orec i-' 
da po* ub aumento de excitabilidad del cen
tro m edular de la ereccidn, exalta esta ul
tim a:

  el alcohol, la m orfina. la cocaina, el c i 
namo indiano : firm acos dispares que influen- 
ciando la ideacidn v reduciendo inhibiciones 
corticales pueden ser considerados com o a. 
centrales:

 las hormonas de las gdnadas bajo formas
de extractos o, m is  eficazm ente, como secre
ciones de trasplantes.

2 . C u e s t i o n e s  m o k a i .e s . -  No es licito  al 
m id ico  sugerir el em pleo de a. para hacer 
posible o  m is  f i c i l  y frecuente ei coito ex- 
tramatrimonial, ya que de este m odo favo- 
receria el uso sexual fuera del m atrim onio 
que es intrinsecam ente malo.
. Este em pleo se puede sugerir prudente
mente, en cam bio, para el uso m atrim onial 
cuando determ inadas circunstancias lo  requie- 

\ ran, siem pre que el placer fis ico  unido a este 
uso conserve su va lor  m oral de m edio y no 
de fin. Asi, tratin dose de un esposo de escasa 
virilidad o de un m arido que por edad. o por 
enfermedad tiene su actividad sexual en clara 
declinaciOn, la suministracidn de un afrodi- 
Siaco por parte del m id ico  puede ser no sdlo 
licita, sino tam bifn  aconsejable. Esta suml- 
hlstracldn h a bri de ser, sin em bargo, muy 
considerada dada la  peligrosidad que existe 
en el abuso de estos firm acos. Anadirem os a 
este propdsito que los a. que pertenecen m is 
propiamente a la  categoria de los estupefa
cientes (V.), com o la cocaina. la m orfina, etc., 
han de ser rigurosam ente prescritos porque 
sus m ultipies efectos pueden ser peligrosos 

quien los usa y  m orataen te nefastqs;
I conviene proscrihir igualm ente los polvos de

[ficantlridas, de lo que ya  hemos dado una 
' explicacidn.
j.»f Lo m ejor es prescribir un tratam iento hor- 
I  nidnico a base de prehipdfisis (el «m otor de 
f ia funcidn sexual») y  de testiculo (o  de ova- 
; /rio, en la m ujer), acom paiiado de curas fisicas 

h idroteripicas, asi com o de psicoterapia y 
7 Xtguido eventualm ente p or una cuidadosa su- 

Olinlstracidn de yohim bina. Riz.
' ••'JBIBL.

AiSEN CIAS d e  i n f o r m a c i d n .  —  1 . N O O I O -  
f; NXs. .  Las a. de inform acidn son empresas pu- 
t'iWicas o privadas que se encargan de recoger 
Jupara transmitir mas tarde al publico o a la 

■ Por te lifon o , por telegrafo o por

’ A. BENEDICENTI, Afrodisiaci, en EI, I, 821.

m

m edio de especiales bdletines periddicos. no
ticias politicas, financieras, com erciales, ma
ritimas, etc.. de todas las partes del mundo. 
Con frecuencia estin  encargadas por el pro
pio gobierno de transm itir las noticias o fi
ciales u oficlosas del mismo.

La prim era agencia se fundd en Paris en 
el prim er im perio y se llamd Havas, del nom
bre de su fundador. y tuvo un gran desarrollo 
especialm ente entre 1835 y  1858 al perfec- 
cionarse los m edios de comunicacidn. Sobre 
el m odelo de Ista nacieron en Alem ania la 
agencia W olf  y en Inglaterra la Reufer.

De ca r icte r  religioso es la agencia Inter
nacional Fides, drgano de la inform acidn mi
sional. F u i instituida por el Consejo Supe
rior de la Obra P ontificia  de la Propagacidn 
de la Fe en 1927, con el fin de recoger noti
cias de todas las m isiones catdlicas. seleccio- 
narlas y  com unicarlas a la prensa, sobre todo 
a la catdlica. Esta organizada en una red de 
corresponsales locales en todas las partes del 
mundo, designados p or los obispos, v icarios 
y prefectos apostdlicos, y  de corresponsales 
regionales nara la correspondencia v articulos 
de m is  am plio in teris . La cabeza se encuen
tra en ei centro de redaccidn de Roma, que 
selecciona las noticias y  Ias transmite sema- 
nalmente a la prensa m undial en las prin
cipales lenguas. D ispone tam biin  de un ser
v ic io  especial de fotografias. F ides Foto.

2. A s p e c t o  m o r a l . - Por la parte m oral las 
agencias tienen los m ismos deberes que la 
prensa (v.), ya que las noticias son destina
das a Ista o recogidas y  divulgadas por ella. 
De aqui se deduce ;

o) que los m edios para buscar la inform a
cidn han de ser legitim os y  m orales;

b) que la dlvulgacidn de Ias noticias de 
cualquier m odo que hayan sido recogidas no 
perjudique al bien publico o privado.

No es licito , por Io tanto, descubrir secre
tos de Estado o de cualquier otra clase, co - 
rrom piendo con dinero o de cualquiera otra 
m anera a quienes por o fic io  estin  en pose
sidn de 11; p. ej., m inistros, secretarios de 
Estado. d iplom iticos. em pleados piiblicos en
cargados dei te llg ra fo  o te lifon o. M ucho me
nos es lic ito  servirse del engaflo o  introducir
se. ocuitam ente o por la fuerza en las oficinas 
estatales, com erciales, industriales. Nl tam
poco es lic ito  el recurso a aquellos m edios 
ofensivos a la libertad humana, cuales son la 
em briaguez (v.), el hipnotism o (v.), la nar- 
cosis (V. N arcoticos), u otras form as que 
debilitan la voluntad humana, confunden la 
inteligencia e inducen a confesar lo que en
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estado de Dlena libertad no se contesaria 
nunca. Todo esto constituye un verdadero de
lito contra Ia persona humana.

c) En la divulgacidn de las noticias se ha 
de tener en cuenta Que aunque sean verda
deras no traigan dano ni privado ni publico. 
N o sera, pues. licito  jamas divulgar por cual
quier interfis privado noticias capaces de po
ner en peligro la seguridad internacional, 
o sea. las relaciones internacionales de los 
Estados, 0 la seguridad interna de un Estado, 
0 que puedan servir de escandalo o excitar 
los finimos a la revuelta.

De la misma manera no hay razdn de in
teres publico o privado que justifique la di
vulgacidn de noticias captadas por la viola
cidn de secretos profesionales c  de oficio , 
ya que tal interfis, por importante que sea. 
tiene siem pre un carScter transitorio, en 
tanto que la confianza publica es una exi
gencia permanente, aue debe prevalecer so
bre los eventuales danos privados o sobre 
los danos publicos transitorios.

d) Finalm ente, las agencias tienen la obli
gacidn de transmitir las noticias con fidell- 
dad, esto es, no alterandolas con adiciones o 
m odificaciones arbitrarias ni mutilando las 
circunstancias que la presentan en su luz 
verdadera y  plena, a no ser en el caso de que 
alguna de estas circunstancias pueda origi
nar algiin dano piiblico o privado. Las agen
cias no deben hacer de las noticias un arma 
de polfimica partisana. M. d .-G .

BIBL. —  G. TestprE/ Agem ia intemazionale Fides, 
en EC, I, 447; M . Moroagni, L‘ Agenza Stefani nella 
vita nazionale, Mil&n, 1930; M. Prado, £tiea y esUtica 
del periodismo espaiiol, Madrid; S. QuiriSs, Cddigo del 
periodismo, Madrid.

AGNUSD£I. —  1. NocidN. -  Es un sacra
mental, consistente en medallones de cera 
blanca de form a oval, que Ilevan en una 
de sus caras la imagen del Cordero Pascual 
con la inscripcidn Ecce Agnus D ei qui tollit 
peccata mundi, y  por la ntra la de un santo 
o de algiin suceso particular.

2. Or ig e n . - Los mSs antiguos que se co
nocen se remontan a los tiempos de Grego
rio IX (1227-1241) y  de Juan X X II (1316-1334). 
Su origen probablem ente es romano y no 
sobrepasa el siglo ix  (de elios habla en efecto 
un Ordo romanus). Antiguamente su bendi
cidn, reservada com e en la actualidad al Papa, 
se verificaba en Letran el SSbado Sante. El 
privilegio de prepararlos se did a los monjes 
cistercienses dei m onasterio de Santa Cruz 
de Jerusalfin.

3. R i t o  a c t u a l .  -  La bendicidn, como he

mos dicho, estS reservada al Papa, quien la 
realiza el afio de su coronacidn y despufis 
de fil cada siete afids dentro de la octava de 
Pascua. Sin em bargo, se suele proceder a la 
bendicidn de los A . cuando se agotan o con 
ocasidn de solemnidades.

4. U so. -  Los A., asi bendecidos, son sa
cram entales y  objeto de devocidn para los 
fieles, pues nos traen a la m emoria el re
cuerdo de nuestra redencidn en Cristo y por 
Cristo. Pal.

B IBL. —  X . BAKBIEK DE MONIAULI, TruUe lUurgiQue 
canonique et symbolique de Agnus Dei, en Analecia 
iuris ponii/icii, 8.* ser. (1865), 1475-1633; E. M a n c e n o i , 
Agnus Dei, en DTC, l , 606-612.

AGONIA. —  1. D E F IN IC ld N  Y  c a r a c t e r i s t i 
c a s .  -  Como lo  indica la misma etim ologia 
t d-yojvia =  combate), este tfirmino expresa la 
ultima lucha del organism o viviente contra 
la muerte. Durante la a. la conciencia queda 
con frecuencia abolida v fuertem ente obnubi- 
lada (aunque en m uchos casos persiste en 
toda su lucidez hasta el fin), los rasgos del 
rostro se esti ran, los labios se secan, la frente 
se cubre de sudor frio , las extrem idades se 
enfrian, la respiracidn es irregular, el pulso 
casi im perceptible, la temperatura habitual
mente desciende, aunque haya sido precedida 
de una alta fiebre. Con frecuencia el agoni- 
zante yace mudo en su lecho, otras veces se 
ve agitado del delirio , otras em ite un ronco 
lam ento tal vez involuntario, tal vez expre
sidn de un sufrim iento interfor.

El conjunto de estos diversos fendmenos, 
que se van acentuando hasta la muerte. ex
presa la debilidad progresiva de todas ias 
funciones vitales. La duracidn de Ia agonia 
es variable : en algunos casos brevisim a
(traumatismos, infecciones agudas, envene
namientos, etc.), en otros larguisima (cardio- 
patias crdnicas, tum ores, etc.).

2 . D e b e r e s  p a r a  c o n  l o s  a g o n i z a n t e s . -  
Los agonizantes han de ser asistidos y  cu
rados hasta su muerte am orosa e inteligente- 
mente, debifindose tener siempre presente la 
posibilidad de su vuelta a la vida.

Tfingase en cuenta que el liltirao sentido 
que se extingue es el del oido, de manera que 
en presencia de un m oribundo se ha de evitar 
con todo cuidado. sobre todo por parte del 
m edico, el hablar en tfirminos desesperados, 
antes bien se le ha de infundir Snimo y es
peranza para hacer menos angustiosos los 
ultimos momentos del agonizante. Sin em
bargo, tampoco se le han de decir palabras 
de enganosa confianza que le impidan darse 
cuenta de la gravedad de su estado.
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En presencia de un hereje, en general no 
siem pre conviene turbar su conciencia, cuan
do el m anifestar ia verdad integra no ha de 
producir el fruto de abrazaria generosam ente.

El mfedico ha de procurar calm ar los fre 
cuentes y  graves dolores del m oribundo con 
analgfesicos oportunos (v . tambifen Eutanasia); 
pero en este caso no se han de buscar de 
proposito dosis aue suorim an la conciencia. 
Por el contrario, se ha de hacer lo posible 
para m antenerla despierta, tanto por incre- 

,m entar la lucha contra la muerte, com o para 
''•no turbar las m isteriosas relaciones entre la 

conciencia y Dios en los ultimos instantes 
de la vida : sobre todo en el caso de pecado
res impenitentes, ya  que hasta el fin  siem pre 
es posible a una conciencia despierta un acto 
de contricidn. Sdlo cuando el enferm o haya 
sido reconciliado. ouede ser licito  emplear 
medios para calm ar su dolor, aun previendo 
que festos han de traer la abolicidn de la con
ciencia, siem pre bien entendido que prfectica
m ente se pueda excluir el peligro de acele
rar la m uerte. De la misma manera, por 

• analogia, oudiera obrarse con el condenado 
a  la pena capital, reconciliado ya, que de- 
sease tener su conciencia obnubilada antes 
de subir al patibulo, aun cuando es ore feri- 
ble la aceptacidn consciente de la pena en 
expiacidn de las culpas propias. Riz.

BIBL. — c . P a t h iz i , Agonia, en E I, I. 1905; L . Sczz- 
jz ix , Diecionario de moral profesional para midicos, 
Baroelona, 1953.

AGUA. —  1. E n t r e  l o s  p a g a n o s .  - El uso del 
agua com o rito sagrado se encuentra en todas 
las religiones, no sdlo oara lavar el cuerpo, 
sino tambifen oara sim bolizar la limpieza 
in te rn a : la naturaleza misma del agua se 
presta a este sim bolism o. Los egipcios con
sideraban sagrada el agua del N ilo : en de
terminados dias la llevaban en tiiocesidn al 
tem plo y la usaban com o a. lustral (F. J. D oel- 
ge, N ilwasser und Taufwasser, en A n tike und 
Christentum , 5 (1936), 153-187). Segiin e l tes
tim onio de los antiguos autores paganos, los 
•egipcios y los griegos admitian en sus ritos 
religiosos el a. lustral. preparada de una 
manera muy parecida al a. de expiacidn de 
los  hebreos.

Los rom anos se distinguieron casi mfes que 
ningiin otro pueblo pagano por la abundanda 
■he las abluciones en su vida religiosa y civil. 
Haclase uso del agua lustral con ocasidn del 
m atrim onio y en otras circunstancias solem 
nes de la v id a ; las Vestales estaban encar- 
£adas de la purificacidn de los templos.

2 . E n t r e  l o s  j u n f o s .  -  E l  c u l t o  m o s a i c o

utiliza abundantemente el agua com o m edio 
de purificacidn. La ley  indicaba con minu
ciosa escrupulosidad los num erosos casos en 
que se podia contraer im pureza legal y cata- 
logaba los animales, los ob jetos, las circuns
tancias o los hechos de la vida que excluian 
al israelita del tem olo. de la participacidn 
en las cosas sagradas y hasta del com ercio 
social. Tales eran com er un animal inmundo, 
tener contacto con un leproso, tocar un ca
dfever, al que se consideraba imagen del 
pecado.

Era m uy singular el rito  del a. amarga que 
se hacia beber a la m ujer sospechosa de 
adulterio, especie de ju ic io  de D ios (Nilm., 5, 
11-31). Otra clase de a. era la que usaban 
los hebreos en la. fiesta de los Tabernfeculos, 
aunque no com o sim bolo de purificacidn. sino 
sim plem ente com o cerem onia ritual.

3. E n  l a  I g l e s i a . -  La Iglesia recogid el 
uso del a. com o elem ento liturgico, tanto en 
la adm inistracidn del bautism o com o en la 
consagracidn de los altares y  en las bendi
ciones, com o lo atestiguan los mfes antiguos 
Padres de la Iglesia, los cuales se lam entan 
a veces de las creencias demasiado supersti- 
ciosas del pueblo (Tertuliano, D e oratione. 
13, PL 1, 1271). El lavarse las manos antes 
de Ia oracidn fufe uso tan general entre los 
cristianos que a la entrada de las basilicas 
se colocaron  fuentes destinadas a este iin ico 
ob jeto  (Eusebio, Hist. Ecl.. 10, 4 ; PG  20, 
866; Paulino de N ola, Epist., 13. 13 ; PL 61, 
215). Esta a., com o es ffecil de entender. era 
sim plem ente agua natural.

Otra a., «a. lustral», es de uso general : 
en las bendiciones de las personas, de los edi
ficios, de los campos, de los ob je tos ; se 
conserva en las casas y se pone a la puerta 
de las iglesias. Esta a. se bendice con un rito 

' que consta de tres partes : exorcism o y  ben
dicidn de la sal, exorcism o y  bendicidn del 
agua, unidn de la sal con el agua. El uso de 
esta a. es antiqulsimo.

En Occidente los testim onios son posterio
res, aurique se refieren a un tiem po anterior.

En Roma la funcidn de bendecir el a. para 
la aspersidn se hizo prim ero en las casas 
particulares y  hacia el fin  del s. v m  en la 
misma iglesia (L iber Pontificalis. 1. 54, ed. 
D uchesne; L. A. M uratori, Liturgia Romana 
Vetus, II, Venetiis, 1748, p. 225).

Ledn IV  (841-855) prescribid  (PL 95. 679) 
que esta a. se bendijera todos los domin
gos antes de misa para asperjar a los fieles 
(Om ni die dom inico ante missam aquam be
nedicite, unde populus aspergatur et ad hoc
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vas proprium  h a betej (cfr. Hincmaro de 
Reims It 8821, Epist. Synod.. 5 ; PL 125, 774), 
costumbre que se conserva todavia antes de 
la misa conventual o parroquial.

La Iglesia recom ienda el uso del a. bendita 
aun fuera de la liturgia com o medio para 
alejar las insidias del diablo, para conjurar 
los peligros, para atraer las bendiciones ce
lestiales sobre las casas, ei campo, el trabajo, 
las personas. El deseo de los fieles de usar 
frecuentem ente este sacramental hizo nacer 
la costum bre generalizada mfis tarde de po
ner a la entrada de la iglesia Ia llamada 
«pila del agua bendita». En el s. v n i-ix  el 
agua bendita adquiere el largo empleo que 
todavia hoy conserva en toda clase de ben
diciones. En las procesiones se daba la vuelta 
a la iglesia asperjando al pueblo y los sepul
cros (H eraldo de Tours, Capit., 45; PL 121, 
767): estas procesiones se afirman en los 
m onasterios 'en los que todavia subsisten en 
su m ayoria (A . Franz, I, 633-644). Es igual
mente de origen Occidental ei uso. descono
cido en las Iglesias orientales, de m ezclar 
sal con el a. bendita (hacia el s. vi), sugerido 
probablem ente por el libro  IV  de los Reyes 
(2, 20), donde el profeta Eliseo mezcla sal 
a las aguas de Jericd para quitar su esteri
lidad. La misma afinidad de los dos elementos 
tuvo su im portancia en el nacimiento de este 
uso : porque si el agua purifica, protege de 
las insidias diabdlicas y  preserva de las en
fermedades, Ia sal tiene estas mismas cuali
dades, especialmente la virtud de preservar. 
Asi lo  indicaba ya Rabano Mauro (t  856) en 
sus Instit. C leric., 2, 55 (PL 107-368), respec
to del a. bendita : In. diversos usus fidelium , 
ad hom ines infirm os, contra phantasiam ini
mici, ad pecorum  sanitatem, ad morbos aufe
rendos et cetera. Tales son tambifin Ios con
ceptos de la Iglesia expresados en ias fdrmulas 
del Ritual Romano : A d abigendos daemones, 
m orbosgue p ellendos..., effugiat atque discedat 
a loco, in quo aspersum fueris, omnis phanta
sia et nequitia v e l versutia diabolicae fraudis. 
En cuanto a la aspersidn de los cadfiveres y  
de las tumbas es creencia comun que esta 
obra piadosa trae cierto alivio a las almas 
de los difuntos. En el uso diario de los fie
les sirve principalm ente para indicar la pro
teccidn de todo mal y la renovacidn de las 
promesas dei bautismo.

En la Iglesia latina se acostumbra recoger 
el Sfibado Santo (y  antes de la reforma de la 
Semana Santa tambifin en Ia vigilia de Pen
tecostfis) el agua bendita antes de m ezclar 
en ella los sagrados dleos para llevarla a

casa. En Oriente estaba prohibida esta cos
tumbre, por lo  cual se introdu jo el rito de 
bendecir el agua otro dia para los usos pri
vados de los fieles, para lo  que se escogid 
el dia de Ia Epifania.

Todos los rituales orientales nos dan las 
fdrmulas para esta bendicidn. El m otivo es 
en todas el mismo : recordar el bautismo de 
N. S. J. C. Estas fdrmulas contienen un him no 
de alabanza y  accidn de gracias a la persona 
del V erbo ; de alabanza a sus atributos di
v inos y  de una manera particular a su poten
cia creadora; de accidn de gracias por todos 
los beneficios de la Encarnacidn. Recuerdase 
el bautismo en el Jordfin y  se toma ocasidn 
de aqui para pedir una nueva m anifestacidn 
del Espiritu Santo. Finalmente, se expresan 
los efectos que se esperan de esta a., causa 
de santidad, remisidn de los pecados. lim - 
pieza de alma y  cuerpo, arma contra los 
demonios, proteccidn de los bienes y  de las 
casas. La costumbre de bendecir el agua 
ei dia de la Epifanfa se introdujo tambifin 
en algunas iglesias de Italia donde viv ian  
comunidades griegas. Asi Lucio, obispo de 
Cosenza, en Calabria (I205-I224), recuerda 
en su Ordinario el exorcism o de la sal y del 
agua que solla hacer el dia de la E pifania 
en m emoria del bautismo de Jesiis. El rito 
de su bendicidn fufi objeto de muchas discu
siones hasta que finalm ente fufi suprim ido 
por la S. Congregacidn de Ritos, que. lo  sns- 
tituyd por otro en que no se hace alusidn 
alguna al bautismo de Cristo. El actual Ordo- 
ad faciendam  aquam benedictam  en el M isal 
y  Ritual se asemeja mucho a la fdrmula que 
contiene el suplemento al Sacramentario- 
Gelasiano hecho por A lculno (P L  78, 231 s.).

Para la consagracidn de una iglesia se em
plea un a. especial, la llamada a. «gregoria
na» : en elia se mezclan despufis de haber 
sido bendecidos sucesivamente ceniza, sal y 
vino. Esta a. entrd en el serv icio  liturgico- 
cuando los templos paganos se transform aron 
en iglesias cristianas o se dedicaron templos- 
de nueva planta. Tenemos indicios de esto en 
los antiguos escritores, bastante claros en 
S. Optato de M ilevi. Pero no debia ser un 
rito aceptado universalmente cuando ei papa 
V igilio  no lo juzgaba necesario. San G rego
rio Magno lo  prescribid en la consagracidn 
de las iglesias (A qua benedicta fiat, in eisdem  
fanis aspergatur: Epist., 9, 71). Desde en
tonces el a. bendita que se usa en tal circuns
tancia recibe el nombre de gregoriana. Llfi- 
m asele tambifin a veces a. episcopal. por 
estar su bendicidn reservada al obispo.
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Otra especie de a. litiirgica es el a. bautis
mal. El a. es aquel elem ento priv ilegiado que 
tuvo un contacto de santificacidn en el mismo 
Jesiis cuando quiso ser bautizado en el Jor- 
d ln  por Juan Bautista. Mds tarde fil Ia esco
gid com o m ateria del Bautism o (Jn., 3, 5). A l 
principio esta a. no tuvo una especial ben
dicidn. P or los Hechos de los Apdstoles 
(16, 13-15) sabem os que la fam ilia de Lidla 
fu i  bautizada en un rio. el eunuco de la 
reina Candace en una luente Junto al ca
m ino (H echos, 8, 26-40); y  todavia mds tar
de, cuando la liturgia ya estaba organizada, 
leem os que en algunas regiones los fieles, a 
ejem plo de Jesiis. que fu i  bautizado en el 
Jorddn, preferlan ser regenerados en el a. co 
rriente. en las riberas del mar o de Ios lagos 
0 ju nto  a alguna fuente.

Bien pronto. por la misma im portancia que 
tuvo ei Bautism o en Ia disciplina antigua de 
la  Iglesia, el a. que habia de servir para ad
m inistrar este sacram ento, p or reverencia a 
11 y  por poner mds de relieve su significado, 
recibld una bendicidn solem ne que se en- 
marcd en la liturgia del Sdbato Santo, que 
es en su m ayor parte bautismal. De ella se 
tienen huellas indudables en el s. ii. A  tra- 
v ls  de una lenta elaboracidn, la form a que ha 
llegado hasta nosotros tuvo su redaccidn de
fin itiva hacia el s. v i-vn, com o lo  atestigua 

■ el Sacram entario Gelasiano  (cfr . B. Neunheu- 
ser, De benedictione aquce baptlsmali, en 
E phem erides Liturgicce, 1930). Todo estd ro
deado de la m ayor so lem n id ad ; la oracidn 
tiene la form a mds elevada y  distinguida, la 
del prefacio. Se recuerdan los significados 
tipicos que tuvo el agua en los libros santos 
y en los episodios mds notables de la historia 
del m undo y se anuncian los efectos que ha 
de producir en las almas cuando se convierta 
en Instrumento de redencidn p or  obra del 
Espiritu Santo. (S it haec sancta e t  innocens  
creatura, libera ab omni impugnationis in
cursu, e t  totius nequitiae purgata d iscessu : sit 
fons vivus, aqua regenerans, unda purificans, 
ut om nes hoc lavacro salutifero diluendi, ope
rante in eis Spiritu Sancto, perfectae purga
tionis Indulgentiam consequantur— D escendat 

■!n hanc plenitudinem  fon tis  virtus Spiritus  
Sancti.) A  estas palabras tan elevadas y pro
fundas se unen gestos sign ificativos que ex
presan y com entan la virtud y  eficacia  del 
B; bautismal. El sacerdote extiende su m ano 
Y divide el a. en form a de cruz, alienta tres 

; 'Veces sobre el a. porque ha de ser vehiculo 
. del Espiritu Santo y  el sop io d ivino que se 
, oyd en el cenaculo y  que penetra continua

mente en la intim idad de los corazones; su
merge tres veces en el a. el cirio  pascual, 
sim bolo de la Resurreccidn de Cristo, porque 
la ablucidn bautism al hace que el alma resu- 
cite de la m uerte del pecado a la vida d ivin a ; 
derramase el agua hacia los cuatro puntos 
cardinales, porque eila ha de ser el torrente 
que nace del corazdn de Cristo y desciende 
del Calvario para alcanzar a todos los hom
bres y  transform arios con  su toque v iv ifico  
en hijos de Dios. Un rito  postrero da al a. 
com o un sello sunrem o de santificacidn y 
de p o d e r : p or dos veces se m ezcla en el 
a. el O leo de los catecilm enos y  el Crisma 
sagrado. Con lo  cual puede la Iglesia cantar 
justam ente su v iv o  deseo de que con esta 
a. se lim pien todas las m anchas (om nium  
peccatorum  maculae deleantur) y que aquella 
criatura que fu i  hecha sem ejante a Dios 
pierda su anterior escualidez (ad  honorem  
sui reform ata princip ii cunctis vetustatis  
squaloribus em u nd etur), de m anera que p ro 
duzca un verdadero renacim iento (om nis  
homo sacrum entum  hoc regenerationis ingres
sus in verae innocentiae novam  infantiam re
nascatur: Ph. O ppenheim , Sacram entum  re
generationis Christianae, Roma. 1947, pdgl- 
nas 68-71). Opp.

BIBL. —  H . PrAHMENSCHMiD, P o3 WeihwaszeT im 
heidnischen tind cArfstlicAen Kiilt, Hannover. 1869, 
DACL, II, 758-771 ■, A. OA6TQUE, L‘Eail hinite. ies  
origines, son histoire, son usage, Parls, 1907: L . E isen - 
HorEB, Compendio de liturgia catdlica, Barcelona, 1957;
F. WisEHOEFEs, Das IVeihwaaser in der Frilhzeit des 
Christentnms und Oel den klassischeu VBlkern, MUns
ter, 1933.

ALABANZA DE DIOS. —  1. NocidH. -  La a. 
de Dios es el culto que pone de relieve y  
exalta la grandeza bienhechora de D ios, tal 
com o se revela a tra v is  de sus obras. La 
grandeza de D ios, com o dice la Sda. Escri
tura (Sal. 18, 2 ; 99, 3), es cantada por toda 
la obra de la creacidn. pero  las notas de 
este concierto m utuo en nuestro mundo vi
sible no pueden ser recogidas y  articuladas 
sino por el hom bre, ei cual es la obra mds 
perfecta de la creacidn, y  al cual sirven las 
criaturas interiores (Rom ., 11, 36 ; 14, 7-8;
I Cor., 6, 20).

Una alabanza llam a a otra alabanza y  toda 
criatura humana, al sentir resonar las alaban
zas de Dios, recibe  una com o invitacidn a 
unirse al coro.

2 . F o r m a s  d e  l a  a . d e  D i o s . -  La a. de D ios 
puede expresarse de m uchas m aneras; puede 
insertarse en todo acto de culto. La Iglesia 
ha encontrado conveniente que se exprese 
tam biin por m edio del canto (v . Canto Sa-
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grado) y  por m edio de ia m usica, aue modu- 
lados diversamente son expresiones artisticas 
de los mfes profundos sentim ientos humanos 
y, por lo  tanto, tambifen de los religiosos. Pal.

BIBL. —  A. Takqueret» Compendio de teologia asci- 
tica y mistica, Parfs, 1930, n. 1049 ss.

a l b e d r i o  (Libre). —  1 . N o c i U n .  -  Es la li
bertad en sentido psicologico, o sea, la facul
tad de determinarse a obrar y de elegir el 
acto a realizar. Supone que el su jeto no estfe 
determinado aiin ni por una causa externa 
ni por una causa interna.

Es la base o el postulado psicologico de la 
vida moral, en cuanto que el acto puesto por 
un sujeto privado de libre a. no es moral
mente valorable.

2 . E x i s t e n c i a . - Que el hom bre estfe dotado 
de libre a. lo  advierte la conciencia de todo 
individuo que se siente duefio de sus actos y, 
por lo tanto, tiene com o m erito o  culpa el 
obrar o abstenerse de la accidn, el obrar de 
un modo mfes bien que de otro. EI testimonio 
de la conciencia lo refuerza el testim onio de 
la historia que nos muestra cdm o los pueblos 
han atribuido siem pre ai individuo humano 
normal la responsabilidad de sus actos y fun
dados en tal persuasidn han prom ulgado le
yes e infiigido penas.

Los fildsofos confirm an esta conviccidn 
comun, indicando la raiz m etafisica dei li
bre a. en el hombre. Notan ellos que el 
objeto de nuestra voluntad es el b ien ; y, 
por lo tanto, es cierto que querem os necesa
riamente lo  que se nos aparece com o bien y 
hufmos necesariamente de lo que se nos apa
rece como mal. Esta es. sin em bargo. una 
necesidad form al, que no liga la voluntad a 
un objeto concreto en particular, si no es 
cuando se le aparece com o puro bien o puro 
mal. Ahora bien, todos los bienes creados, 
comprendidos los actos que el hom bre puede 
realizar, son bienes im perfectos; y ningdn 
mal Ilega a ser tal que no contenga algdn 
elemento de bien. Por este su aspecto mixto 
e impuro es siem pre posible a la voluntad 
aceptarlos como bienes o  rechazarlos como 
males.

Dios seria el dnico ob jeto  concreto en que 
se realizan el bien en su estado puro y, 
por lo tanto, capaz de ligar a si nuestra vo
luntad con un vinculo n ecesa rio ; oero en 
esta vida lo conocem os sdlo tan im perfecta
mente que aun en esta necesidad nos encon
tramos libres (v . tambifen Determ inism o). Gra.

BIBL. —  PouiLifi, La liberti et le diterminisme, 
Parls, 1881; B . pcoini, Lo sciem a e il libero orMfrio,

Roma, 1901; A . Faages. La liberta e i veri fonda
menti della morale, 1, Siena, 1909.

ALCOHOLISMO. —  1. D e f i n i c r 5 n .  - Consiste 
en el abuso de las bebidas alcohdlicas y se 
remonta a los tiempos mfes antiguos de la 
historia de la humanidad. ya que los hom
bres Io conocieron desde que prepararon las 
primeras bebidas fermentadas y  ha sido siem
pre ob jeto  de oreocuoaciones. prevenciones y 
represiones por parte de los gobiernos con- 
vencidos de las graves consecuencias que 
sem ejante abuso trae no sdlo ai bebedor, sino 
tambifen a su fam ilia y a la sociedad.

2. Diptjsion. -  El a. se halla mfes difundido 
en los paises seotentrionales, donde — por 
razdn del c lim a —  es mfes frecuente el uso 
de bebidas alcohdlicas. sobre todo en form a 
de aguardientes y licores : siendo particular
mente perniciosos a la salud. por el hecho 
mismo de que tales bebidas (llamadas fre
cuentemente aperitivosJ suelen ingerirse en 
ayunas.

En cuanto a la distribucidn del a. en los 
diversos estratos sociales es mfes abundante 
en los inferiores, sobre todo en la clase obre
ra, mientras que los labradores se entregan 
a los excesos del v ino, principalm ente en los 
dfas festivos ; en las clases superiores y 
medias crece el amor a la templanza, no 
siendo rara la abstinencia favorecida incluso 
por Ias necesidades econdmicas, mientras que 
en los ambientes llam ados mundanos se va 
extendiendo el uso perjudicial de los licores, 
sobre todo en form a de aperitivos y com bi- 
naciones o cocteles.

Recuferdese, ademfes. que si el a. representa 
la causa fundam ental de diversas enferm e
dades fisicas y  psiquicas, esta causa suele 
ejercitar sus danosas consecuencias segdn 
el «terreno» en que ob ra ; y esto en un 
doble sentido. Ante todo es diversa la ca
pacidad individual oara sustraerse a Ias inci- 
taciones de com paneros acostumbrados a be
ber o para sustraerse a la tentacidn de buscar 
en la em briaguez alcohdlica aquella sensa
cidn de bienestar inm ediato que conduce a 
los bebedores im penitentes a recaer en su 
vicio. De aqui que ei a. — sobre todo la 
psicosis a lcohdlica—  se manifieste preferen- 
1 emente en individuos originariam ente hipo- 
bulicos, sugestionables, poco resistentes al 
dolor fisico y  m oral, o sea. en los llamados 
«psiconeurdticos constitucionales». Sabemos 
ademfes cufen diversa es la resistencia indi
vidual frente al alcohol, aunque no se conoce 
el m otivo verdadero. mientras que es sabido 
que el organism o de los bebedores invetera-
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dos se libera del alcohol con mas facilidad 
que en los bebedores novatos : lo  que ex
plica la m ayor duracidn y  gravedad de la 
embriaguez aguda en estos ultimos.

3 . A c c id N  P ATO LdG icA . -  Los m aleficos efec
tos del abuso de bebidas alcohdlicas dependen 
dei hecho de que el alcohol ingerido circula 
sin alterarse durante varias horas por la 
sangre y  que en diversas proporciones se 
encuentra en los principales drganos, cuales 
son ei cerebro, la medula, el higado, los ri- 
fiones, las gdnadas y en las distintas secre- 
cidrtes (sa liva , leche, orina, sudor) y  en el 
aire expirado. Se calcula (Grehant) que el 
15  “/» de la cantidad de alcohol ingerido se 
elimina a travds de los rinones, la piel, los 
pulmones, m ientras que el 85 "/o restante 
queda en el organism o para ser quemado.

Todos ios drganos y  tejidos del cuerpo son 
dafiados mfis o  m enos gravem ente por el al
coholism o crdnico, especialm ente el higado, 
que sufre el fatal y  conocido proceso cirrd- 
t ico : el corazdn, que se h ipertrofia ; el es
tdmago, presa de gastritis crdnica ; los vasos 
arteriales, cuyas paredes se esclerotizan ; el 
sistema nervioso, en el que se desarrollan 
procesos en parte irritativos y  en parte ma
yor degenerativos, responsables de los graves 
desdrdenes neuropsiquicos, a los cuales hare
mos referencia en seguida. Digamos, por de 
pronto, que el alcohol ejercita su accidn no
civa de una m anera particular sobre el sis
tema nervioso, donde persiste por mfis tiem
po que en ningiin otro drgano.

Hemos de tener presente ademSs gue el al
cohol no sdlo dana las glfindulas genitales, 
sino que —  durante el desarrollo endoute- 
r in o—  invade el organism o del feto a travds 
de la placenta. Recudrdese igualm ente que, 
como ya hemos indicado, el alcohol se eli
mina tambidn por la leche y  el ai?e expirado. 
Tdngase en cuenta, finalm ente, la inveterada 
y pdsima costum bre que tienen los padres 
aflcionados al alcohol de acostum brar a sus 
hijos desde su mfis tierna edad al v ino o a los 
licores. Todo este com plejo de circunstancias 
justifica plenam ente el dato estadistico (co 
nocido desde la antiguedad) de que en los 
Pfidres alcoholizados son m uy frecuentes la 
esterilidad, el aborto, la m ortalidad infantil 
rie los hijos y la descendencia ddbil, deforme, 
frenastdnica, crim inal.

Recordem os finalm ente que ei a. es indi- 
f.ectamente responsable de otras muchas en
fermedades, bien porque, relajando los fre- 
hos m orales y  estimulando los impulsos bajos. 
Incrementa el llbertinaje (de donde se facilita

la ocasion a las enferm edades sexuales), bien 
porque, debilitando las resistencias organi
cas, favorece el in icio  o desarrollo de diver
sas enferm edades infecciosas. sobre todo la 
tuberculosis, de donde ei aforism o del fam oso 
clin ico Landouzy quien le  ilama lecho de la 
tuberculosis (L ’alcool est le Ut de la tubercu- 
lo se ), bien, finalm ente, por una accion de vi- 
gorizacion reciproca del alcohol con otros 
venenos, com o el plom o y el su lfuro de 
carbono, con Ia que se allana el cam ino a las 
«toxicosis profesionales» que tan desastrosa- 
mente destruyen la salud de vastos sectores 
de la clase obrera.

4. P s i c o s i s  a l c o h D l i c a s .  - Respecto de las 
consecuencias del a. conviene que nos deten- 
gamos en exam inar brevem ente Ias psicosis 
alcohdlicas, o sea, el com plejo de desdrdenes 
m entales determ inados exclusiva o  preferen
temente por el abuso de las bebidas alcohd
licas. Exam inem os las principales, comenzan
do por los sindrom es agudos.

No hace falta recordar, dadas su notorie
dad, la em briaguez alcohdlica aguda, o sea, 
la em briaguez eoisddica ordinaria. Senalemos 
mas bien una variedad m enos frecuente, que 
tiene la condicidn de «patoldgica» y  que da 
lugar en su jetos predispuestos. psiconeurdti
cos o  decididam ente psicopaticos. a accesos 
de fu ror incontenible, a im pulsos incendia
rios u hom icidas, a las peores torpezas, reali
zadas con frecuencia en un estado propia y 
verdaderam ente «crepuscular», dei cual, ce
sada la accidn del alcohol. el individuo no 
conserva recuerdo ninguno.

El sim ple a. «crdn ico», que se verifica  en 
la inmensa m ayoria de los bebedores inve- 
terados, se m anifiesta con una debilitacidn 
progresiva de todas las actividades psiquicas 
y desem boca fatalm ente, si no se corta a 
tiem po el hfibito, en un estado demencial. 
Una gran distractibilidad, torpeza mental, 
hipobulia, debilidad de la critica, mutabilidad 
extraordinaria del hum or y. sobre todo, la 
debilitacidn y perversidn de todo sentim iento 
m oral caracterizan psiquicam ente a estos en
ferm os, que, por la parte neuroldgica. suelen 
presentar precozm ente trem ores, una marcha 
vacilante y falta de coordinacidn en sus m o
vim ientos voluntarios.

En el curso del a. crdnico puede surgir en 
un estado agudo —  ba jo  la accidn concom i
tante de enferm edades infecciosas, traumas, 
sobrefatigas, y a veces. segiin se dice, por la 
sustraccidn repentina de las mismas bebidas 
alcohdlicas—  un cuadro caracteristico confu- 
sional denom inado delirium  trem ens. Esta
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afeccidn, mucho mfes frecuente entre los be
bedores de licor que entre los bebedores de 
vino, se caracteriza por una repentina apari
cidn de tipicas «alucinaciones visuales zodpti- 
cas» (V . Alucinacidn), acompafiadas a veces 
por visiones de Uamas. p or voces insultantes 
y por toda clase de alucinaciones que aterran 
al enferm o y  pueden dar lugar a delirios in- 
coherentes, a gestos de extrema violencia y 
hasta al su icid io; a veces el humor se man
tiene sereno; Ia conciencia estfe obnubilada, 
aunque no excesivam ente; los temblores au
mentan en intensidad. Despufes de algunos 
dfas, si el enferm o no sucumbe por colapso 
0 hipertemia, cesa de golpe el sindrome y  es 
seguido de un suefio profundo y  prolongado. 
Al despertar se nota un estado de postracidn, 
cierta tendencia a los fendmenos alucinato
rios, y  tal vez la crisis pasa a un cuadro de 
alucinosis crdnica o a un sindrome de K or- 
sakoff.

La «alucinosis alcohdlica» dura tambifen de 
ordinario unos pocos dias, pero se diferencia 
del delirium trem ens por la lueidez casi per
fecta de Ia conciencia y  por la preponderan- 
cia de las alucinaciones auditivas (voces in
juriantes o am enazadoias, etc.) que provocan 
ideas delirantes de persecucidn.

M ucho mfes tenaz que este delirio de per
secucidn es el «delirio de celos» de los alcoho- 
lizados que se va form ando poco a poco, 
m otivado con frecuencia por la repuisidn no 
disimulada de la m ujer a entregarse a un 
individuo em brutecido v acaso impotente, y 
que se va reforzando cada vez mfes al choque 
con los mfes pequefios sucesos de la cotidiana 
vida conyugal, de donde nace una ola de sos
pechas, de acusaciones absurdas, de alterca- 
dos, de tratos brutales, que pueden llegar al 
uxoricidio.

Las diversas manifestaciones delirantes de 
los alcoholizados y  sobre todo su delirio de 
celos son caracteristlcos de la llamada «pa
ranoia alcohdlica» que generalmente persiste 
de una manera crdnica aun despufes de supri
mir el alcohol y que parece verificarse en 
bebedores con oredisposicidn oaranoical (vfea
se Paranoia).

El «sindrom e de K crsakoff» se caracteriza 
principalmente oor una defic ien d a  gravisi
ma de la memoria de fijacidn, por la cual 
los hechos recientes quedan m uy pronto ol
vidados, y  las lagunas mnemdnicas se Ilenan 
con falsas rem iniscendas e invenciones mfes 
o menos fantasticas («con fabu ladones», vfea
se Memoria) ; de aqul se derivan graves des- 
orientaciones. El humor en general es sereno

y hasta con frecuencia eufdrico. Coexisten 
frecuentem ente los signos de una polineuritis 
alcohdlica.

La «seudoparfelisis alcohdlica» tiene una 
estrecha sem ejanza clinica con la parfelisis 
progresiva de donde le viene el nom bre. Se 
distingue de ella por la negatividad de las 
pruebas bioldgicas y  por su regresidn rfepida 
con sdlo suprim ir las bebidas alcohdlicas.

5 . C u e s t i o n e s  s o c i a l e s .  -  La m ultiplicidad 
y gravedad de las consecuencias del a. que 
no se limita al dano del bebedor, sino que 
alcanzan notablemente a cuanto le  rodea y  
se proyectan nocivam ente incluso sobre su 
descendenda, ha preocupado y  preocupa a 
los gobiernos, que, com o ya hemos indicado 
al principio, han estudiado diversos m edios 
de prevencidn y  represidn de esta verdadera 
plaga de la humanidad.

La m ejor profilaxia del a. consiste : a) en 
una tenaz obra de instruccidn y  educacidn 
que vulgarice la magnitud de los dafios de
bidos al abuso del alcohol, que desarraigue el 
preju icio  de que el v in o  ayuda al desarrollo 
de los nifios, que preserva e incrementa las 
fuerzas de los adultos, que es «la  leche de 
los v ie jos» , e tc .; b) en la prohibicidn rigu- 
rosa del uso de cualquier bebida alcohdlica 
en las escuelas y en los institutos de edu
cacidn ; con  esto se alcanzarian dos f in e s : 
impedir a los nifios el acostum brarse aun a la 
menor cantidad de alcohol. lo  cual favorece 
el uso y abuso sucesivo de las bebidas alcohd
licas, y m ostrar a los padres que sus hijos 
abstemios se desarrollan m ejor somfetica y 
psiquicam ente que los acostumbrados al v in o ;
c) en hacer cada vez mfes higifenlcas y  con- 
fortables las viviendas de los obreros de 
suerte que lleguen a preferirlas a las taber
nas; d) en favorecer la difusidn de activi
dades oostlabcrales utilitarias (horticultura, 
artesania de aficidn) y  sanamente recreativas 
(salas de reunidn, cine. etc.) o depcrtivas, 
que distraigan y  aparten de la taberna a las 
clases inferiores y  les apasionen por ocupa- 
ciones mfes provechosas.

La cura de los alcoholizados no es d ificil 
en sf. y  consiste especialmente en la supre
sidn de Ias bebidas alcohdlicas (que hoy se 
consigue con mfes facilidad con inyecciones 
intravenosas de peauenas dosis de alcohol y  
con electro-shock), con el suministro generoso 
de las vitam inas B. y  PP y con el empleo de 
remedios desintoxicantes en defensa sobre 
todo de la funcidn hepfetlca. Recientemente 
(1948) se ha propuesto un nuevo remedio con
tra el etilism o crdnico. llamado «antabus».
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absolutamente innocuo y  de una eficacia  in
dudable.

Los delitos no infrecuentes que se cometen 
ba jo la accidn del alcohol no estdn sujetos a 
sancidn penal, si esta accidn produjo una 
condicidn — aun solam ente ep isddica—  de 
verdadera y  propia enferm edad mental, con 
la supresidn consiguiente de la facultad de 
entender y querer. Pero la sancidn moral 
cae igualmente sobre el su jeto, reo de haberse 
abandonado al abuso de la bebida, sobre todo 
cuando, por experiencias personales preceden
tes, sabia que sem ejante abuso le  quitaba el 
uso de la razdn (Im putabilidad en causa). Se 
ha de tener presente, sin em bargo, el sustrato 
psiconeurdtico que, com o hemos visto, se en
cuentra en m uchos alcoholizados y  que atenua 
de alguna m anera la culpa de su aficidn desor
denada a la bebida. Una atenuante parecida 
habri de Invocarse en los casos en que el in
dividuo se haya dado al alcohol para superar 
una crisis de angustia o  por otros graves 
p o tiv os  de esta clase. D e suerte que en cada 
caso se ha de ponderar cuidadosam ente todo 
ju icio  condenatorio, d espu is de un sereno 
examen de las diversas circunstancias que 
han llevado a un hom bre al alcoholism o. Para 
ias cuestiones estrictam ente m orales, v iase  
Embriaguez. Riz.

B I B L . —  U . CERLETTI. Riassunto delle lezioni di 
Cliniea delle malattie nervose e mentali, Roma, 1916; 
M . G o zza n o .  Compendio di Psichiatria, Turin, 1947; 
E . M ae ch iae ava , Aleoolismo. en EI, II , 262; Q . G u il -  
LAiN. L‘alcoolisme mondaine. La nocivite des cocktails, 
Acadlmle de M Meclne de Parls. 30 abrll 1929.

ALEGRIA. —  1. N a t o r a l e z a .  -  La a. en sen
tido estricto es el estado agradable causado 
en la voluntad nor una cosa amada y pre
sente (a. espiritual). Con esta disposicidn de 
la voluntad va casi siem pre unido en el ape
tito sensitivo un sentim iento, de placer que 
en un sentido rals am plio puede llamarse 
tam biin a. (a. sensible). Tales sentimientos, 

' sin em bargo, uueden surgir independiente- 
mente de un acto libre  de la voluntad y exis
tir sin su correspondiente a. espiritual. Pue- 

K de ser objeto de a. una cosa externa, en 
particular un acto bueno hecho por otro o 
el bienestar de las personas am adas; puede 

fR ser tam biin  una cosa interna, en especial 
">i; eeto del entendim iento o de otra facul- 

tad realizado ba jo el im pulso o con el con- 
sentimiento de la voluntad.

*■ eequiere necesariam ente la pre- 
real de la cosa amada, basta su pre- 
im aginaria; asi puede ser objeto de 

r  una cosa que fu i  real en el pasado y  de

m ,

la cuai se conserva el recuerdo, o una cosa 
que se p r e v i que se realizara en el futuro, 
com o tam biin  algo que ni fu i  ni s e r i  ja m is  

■ real. La alegria de suyo es fitil porque dis
pone a obrar con m is  asiduidad y  perfec
cidn y  a sostener con m ayor fortaleza de 
Inim o las pruebas de la vida.

2. M o r a l i d a d .  -  Hay alegrias licitas por si 
m ism as; las que tienen por objeto lo  que 
se puede amar, cuanto m is  elevado es el 
ob jeto  de la a. m is  noble es la misma a .; 
entre todas las alegrias la m is  noble es la 
que tiene por ob jeto  a Dios. Hay tam biin  
alegrias que no son licitas por razon de su 
o b je t o : son aquellas que se refieren a lo  
que no se puede amar, particularm ente a los 
actos pecam inosos.

Entre las alegrias de suyo licitas se han 
de contar Ias que van unidas a nuestras ac
ciones buenas. T am biin  pueden ser ob jeto  
de a. los efectos buenos causados por una 
accidn aunque nn sea buena. Una accidn que 
de m dm ento es ilicita, pero que fu i  licita  en 
el pasado o que lo  s e r i  en el futuro (p. ej., 
en los viudos o en los futuros esposos), puede 
en cuanto accidn pasada o tutura ser objeto 
de a. para la voluntad', siem pre que la misma 
a. no ocasione ningfin peligro de peca r; tales 
acciones, sin em bargo, no pueden ser ob jeto  
de a. en ei apetito sensitivo porque este 
apetito se d irige hacia su objeto de una ma
nera absoluta.

No siendo la a. otra cosa que el com ple
mento natural de otros actos, la culpabilidad 
no se encuentra ja m is  ni prim aria ni exclu
sivam ente en la a., sea espiritual o  sen sib le ; 
no puede ser pecaminosa m is  que por parti
cipacidn, es decir, en cuanto depende de 
un acto libre  y  desordenado de la voluntad, 
con el cual form a un todo bajo el aspecto 
moral. Este acto puede ser de com placencia 
en el ob jeto  de la a , ; puede ser tam biin  
sim plem ente la negativa im plicita o  explicita 
a rechazar un m ovim iento desordenado de a., 
precedente al acto libre de la voluntad. En 
el prim er caso el grado de culpabilidad de
pende de la naturaleza del o b je to ; en el 
.segundo la culpa es de suyo venial, pero seria 
m ortal si la a. no rechazada constituyese un 
peligro grave de pecar mortalmente. La a. de 
suyo desordenada, que precede al libre e jer
c icio  de la voluntad, no puede ser form al
mente pecam inosa ; apenas nos damos cuenta 
de la presencia de tal a. tenemos, sin em bar
go, la obligacion de hacer lo posible por 
alejarla.

La a., aunque su objeto no sea desordena-
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do. debe ser moderada, o sea, tal que no 
Ilegue a ofuscar la inteligencia ni hacer per
der los estribos en el comportamiento. No 
m oderar una alegria excesiva, aunque no 
sea mala por otra parte, es de suyo culpa 
ven ia l: el pecado podria sin em bargo ser 
mortal, si el exceso fuese tal que causara 
un grave escfindalo o pusiera al su jeto en 
la im posibilidad de cum plir un deber grave.

3 . C o n s e j o s  p s Ac t i c o s . - Es muy im por
tante para la vida espiritual regular los mo
vim ientos de a., y no perder jamfis su con
trol. Para conseguirlo es necesario conside
rar todas las cosas a la luz de la fe  y de la 
eternidad. Debemos. bor otra parte, tener 
cuidado de conservar. aun en m edio de las 
pruebas mfis dolorosas, la profunda y  sere
na a., que causa la conciencia de haber 
cumplido el deber y de estar en la gracia del 
Senor que un dia nos harfi perfectam ente fe 
lices si le perm anecem os fieles. Conviene 
tambifin industriarse para sembrar en torno 
de uno un poco de alegria serena dando a 
los demfis sefiales inequivocas de benevolen
cia y estima y aliviando las necesidades y 
miserias ajenas. Man.

BIBL. —  E. JANVIER, Esposizione della morale cat
tolica, vol. V , Turin, 1936, 5 .  7-26 ; A. M e t n a r d .  
La vida espiritual, Barcelona, 1906, n. 73-75; E. M o- 
TiED, Le gioie della vita, Turln, 1943; B . P l u s , S em - 
brad alegria, Barcelona, 1932; A . S e d iil l a n g e s ,  La 
philosophie morale de St. Thomas d'Aquin, Paris, 
1922, p. 73-103; V. P a c o h in e it i ,  ISed alegrest, Bar
celona, 1944; M. MIIl l e r , La alegria en el amor de 
Dios, Bursos, 1937,

ALELUYA . —  1. N o c i 6 n .  - Aclamacibn reli
giosa de los hebreos (Hallelu. =  alabad ; Jash, 
abreviaciOn de Jaioeii =  D ios ; es decir, ala
bad a Dios) que ha pasado a la liturgia cris
tiana.

2. U so BfBLico. -  Se encuentra en los Ulti
mos dos libros dei Salterio al principio y  al 
fin de Ios salmos (c fr . Salmo 106, 113, 136, 
146, etc.). S. Agustin Ilama a estos salmos 
aleluyfiticos. A  veces tiene el valor de una 
breve doxologia (Salm o 117 (1161); a veces 
es una simple afiadidura litUrgica. Muy pron
to tuvo ei carficter de aclamacidn festiva 
(Tob., 13, 22 ; Apoc., 19, 1-6).

3. U so l i t U e g i c o .  -  Encontramos un eco 
en el s. u . En tiernoo de S. Agustin se habia 
convertido en un canto popular de los fieles 
(cfr. Sidonio Apolinar, Ep. 10). La liturgia 
romana adoptU el A. prim ero en la fiesta de 
Pascua y  su octava y  despufis por todo el 
tiempo de Pascua y Pentecostfis (ba jo el papa 
Dfimaso, 366-384). Mfis tarde lo introdujo en 
todas las misas, excepto el tiempo de Cua

resma y  el o fic io  de difuntos (b a jo  S. Grego
rio Magno, t 604).

Actualm ente la iglesia em plea el A. en la 
liturgia en todos los tiem pos del afio litur
gico (v.), excepto el periodo penitencial de 
Septuagfisima a Pascua y  el o fic io  de difun
tos. La frecuencia del A. caracteriza ademfis 
ei tiempo del gozo pascual. Pal.

BIBL. —  F. SALVADOR!, L'AIleluia. Saggio biblico- 
storico-liturgico, Roma, 1899; P. C abro l , Allelnia, en 
DACL, I , 1229-1264.

ALFONSO (S.) M ARIA  DE LIGORIO. —  Es
el padre de la m oderna teologia m oral (v.), 
ei m ayor de los moralistas.

1. V i d a . -  De noble familia napolitana. na- 
cio  en Marinella, ju n to  a Nfipoles, el 2 7  de 
septiem bre de 1 6 9 6 ; a la edad de 1 6  afios 
era admitido en el colegio de abogados y 
muy pronto obtuvo grandes fixitos. Temeroso 
de haber cometido alguna injusticia en el 
ejercicio  de su profesidn, encontrd su via de 
Damasco al perder una causa apaslonante, sl 
bien su vida, cristianam ente ordenada, no 
tenia necesidad de una conversidn propia
mente dicha ( 1 7 2 3 ) .  Entonces se decidid a 
entrar en el clero y  despufis de tres aflos 
de preparacidn inmediata fufi ordenado sacer
dote en 1 7 2 6  a la edad de treinta afios.

Antes de llegar al sacerdocio se habia ins
erito en la Sociedad de M isioneros diocesanos 
de Nfipoles. Ya sacerdote trabajd ante todo 
en las misiones extranjeras y se preparaba 
fil mismo a partir a ellas cuando la provi
dencia le envid a Scala, donde se puso en 
contacto con m onasterios abandonados llenos 
de necesidades espirituales v  con religiosas 
que fueron los instrumentos de que Dios se 
sirvid para encam inarle definitivam ente por 
la vida. Estas religiosas, agrupadas prim ero 
por el P. Falcoja, de la Congregacidn de 
Pios Operarios, encontraron en el Santo un 
apoyo decisivo : fil les did regias y  se con
virtid asi en el fundador de la Congregacidn 
de las Redentoristas (1731).

Por divina inspiracidn fundd tambifin una 
sociedad de m isioneros dedicados al aposto
lado en el m edio rural, la Congregacidn dei 
Santisimo Redentor (1732). Ambas congre
gaciones fueron muy pronto aprobadas por el 
papa B enedicto X I V : los Redentoristas en 
1749 y las Redentoristas en 1750.

S. A lfonso se entregd a la vida misional 
con un celo que Dios bendijo copiosamente. 
Al mismo tiem po se preocupaba por dar a 
los m isioneros Ia ciencia que les era indis
pensable en su m inisterio. Y  sobre todo hizo 
hincapifi en la moral.
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Uno de sus prim eros cuidados fufe tomar 
partido entre las posiciones extremas (rigo- 
ristas y laxistas) que se combatian en la 
cuestion, entonces candente, de la conciencia 
dudosa.

Tuvo de jov en  m aestros rigoristas; pero 
el sagrado m inisterio y  el contacto con el 
pueblo le  persuadieron de lo  peligroso de esta 
posicidn. Por esta razdn. aun m anifestando 
un ardiente deseo de reform a general en la 
Iglesia, y  condenando la m oral laxa, tratd 
sobre todo de arrancar de raiz el rigor do
minante. L ibre de todo p reju icio  de escuela 
y guiado mfes aiin que por su mente por su 
conciencia de santo era forzoso  que adoptase 
esta posicidn m edia. Se daba cuenta de que 
el rigorism o, el tuciorism o, era un poco la lon
ga manus del jansenism o invasor, que lo  veia 
todo en funcidn del pecado y  de sus desas- 
trosas consecuencias, creando una tfetrlca y 
desesperada religiosidad. S. AIfonso no ol- 
vidaba el pecado, pero frente a Ia posicidn 
jansenista som etia la ley  del pecado a la ley 
del amor. Combatla por lo  tanto el rigorism o, 
el tuciorism o, no para sacrificarlo en el altar 
de una condescendencia m al entendida. sino 
porque en aquella tendencia m oral vela una 
especie de moda del tiem po. tan danosa a 
las almas com o precaria y  caduca.

S. AIfonso M .' de L igorio  tiene entre sus 
milagros la v ictoria  definitiva sobre el jan
senismo y todas sus consecuencias. Al Reden
tor considerado a la m anera jansenista casi 
como un derrotado en su obra de salvacidn, 
npuso S. AIfonso un Redentor cuya eficacia 
redentora es inmensa. Copiosa apud Eum  
redemptio, serfe el lem a de su congregacidn. 
Por esta posicidn suya, rebelde frente a la 

• corriente de moda, S. A Ifonso v ino a ser 
blanco de m uchos enem igos, no sdlo en el 
campo estrictam ente jansgnista, sino entre 
aquellos mismos que crelan defender las 

I posiciones ortodoxas de la Iglesia. En muchas 
notas apologfeticas respondid con calma y  fir
meza, tijando cada vez mfes su pensamiento 

' que habia de com pendiar mfes tarde en su 
gran obra Theologia moralis.
' A l mismo tiem oo S. A Ifonso se preocupaba 

- <le la aplicacidn prfectica de su pensamiento 
; en el m inisterio : de aqul los tratados de ori- 
I sen  pastoral que com pletan su obra teoldgica.
I Esta nota prfectica se acentud tambifen desde 

entonces en la parte ascfetica de sus obras.
S En 1762. no obstante su resistencia, fufe 
j nombrado obispo de Santa Agata de los Go- 
■ M ’ didcesis en las cercanias de
[ “ ripoles. Ocupd aquella sede durante trece

anos (/762-1775), donde fufe un m odelo de  
solicitud pastoral.

Precisam ente durante su episcopado escri
bid la m ayor parte de sus obras apologfeticas 
y teoldgicas.

Combatid frecuentem ente juntd con el jan
senism o el galicanism o que andaba por enton
ces unido al prim ero y  preparando con fel in
conscientem ente el cam ino al ateismo.

Cargado de trabajos y enferm edades presen
td la dimisidn del episcopado al papa C le 
mente X IV  en 1770. quien la rechazd; final
mente obtuvo de Pio VI en 1775 ser liberado 
de la carga de la didcesis. Quedd, sin em bar- 
gd, com o Rector M ayor de su Congregacidn, 
a la cual consagrd sus illtimds afids, amarga- 
dos por una dura prueba que acabd de puri
ficar su alma. Denunciado a Roma por un 
superior de su Congregacidn com o partida- 
rio  del rey  de Nfepoles contra el Papa, hubo 
de ver cdm o P io VI separaba del Instituto 
todas las casas de Nfepoles, com prendlda No- 
cera, donde estaba la casa generalicia (1781).

Murid en Pagani el 1 de agosto de 1787, 
rodeado de sus hijos de los dos grupos sepa
rados que no tardaron en reunirse junto a 
su tum ba (1793).

Su causa de beatificacidn y  canonizacidn 
fufe introducida en Roma en 1796. Fufe beati- 
ficado en 1816 y  canonizado en 1839.

2 . O b e a s . -  A ) Dogmfeticas y  apologfeticas :
a) La verita  della fed e  (1767).
b) II trionfo della Chiesa, confutacion de 

las herejias en tres volum enes (1772).
c) Vindicice pro suprem a Rom ani P ontifi

cis potesta te  (1768), contra Febronio.
d) La condotta ammirabile della divina  

P row id en za  neW O pera di salvezza delVuom o, 
operata  da Gesii Cristo  (1746).

B) M orales y  pastorales :
a) En 1748 publicd S. A Ifonso una obra 

de teologia m oral que habla sido escrita por 
un tedlogo de tendencias m oderadas, la M e
dulla de Busem baum , S. L ( t  1668), con  abun
dantes notas que muestran ya la poderosa 
originalidad del discipulo. De aqui salid la 
Theologia m oralis en dos volum enes. obra 
cum bre del Santo D octor (vol. L 1753; vo l. II, 
1755). Su obra, fruto de un intenso trabajo, 
constituye una vasta enciclopedia de todas 
las cuestiones m orales ciertas y controver- 
tidas.

b) Al m ism o tiempo S. AIfonso dedicd a 
la discusidn de la cuestidn del probabilism o, 
defendido ya com o sistema m oral en las pri
meras ediciones de la Theologia m oralis, una 
Disertacidn  especial (1754). Mfes tarde, en
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1762, hizo una revisifin de este opusculo y, 
aunque com batiendo el probabilism o, expuso 
en term inos precisos el equiprobabilismo, que 
vino a ser su sistema definitivo. Este sistema, 
sin em bargo, no entrd en su Theologia mo
ralis hasta la 6.“ edicidn (1767) y alll se en
cuentra en las otras tres ediciones hechas 
por 61 o durante su vida (9.* edicidn, 1785).

c) Praxis confessarU  Instruccidn y prac
tica para oir confesiones : publicada en ita
liano en 1748, traducida m is  tarde al la
tin e introducida finalmente en' la M edulla  
en 1757.

d) Hom o A postolicus: es la traduccidn la
tina algiin tanto retocada de la Instruccidn  y 
prdctica para confesores, preparada en 1759, 
y  que aparecid dos aftos m is tarde en italiano 
en tres voliimenes.

e) Istruzione al popolo e sopra i p recetti 
d el decalogo, preparada en italiano en 1767 
y traducida al latin en 1768 : es un tratado 
breve, sustancioso y popular sobre los asuntos 
m is  comunes de la formacidn cristiana que 
se ha de dar a los fieles.

C) Ascdticas y  misticas ;
a) A pparecchio alia m orte (1758).
b) D el gran mezzo della preghiera  (1759) : 

esta obra estaba destinada a vulgarizar las 
cuestiones de la gracia.

c) La pratica di amare G e s i Cristo (1768) ; 
es la Principal obra ascdtica del Santo.

d) Visite al SS.mo Sacramento ed alia 
Vergine SS.ma: es la obra m is popular de
S. A lfonso (1745-1748).

e) Novena al S. Cuore di Gesu (1758) : tu
vo un favorable in flu jo en Roma para incre
mentar el nuevo culto.

f) Glorie di Maria  (1750) : la primera gran 
obra del Santo que demuestra muy bien Ia 
parte que tenia Ia Santisima 'Virgen en su 
devocidn y es una respuesta a la D evozione  
ben regulata  de Muratorl.

g) Pratica succinta della perfezione  
(1743) : S. A lfonso reduce toda la doctrina 
espiritual, extraida por di de Santa Teresa, 
a dos puntos fundam entales: el desprendi
miento de las criaturas y  la unidn con Dios 
por m edio del amor, la oracidn y la medi
tacidn.

h) V era Sposa di Gesu Cristo (1760) : es 
una obra maestra en que el autor vuelve a 
tratar el asunto de la obra anterior.

D) Predicacidn :
a) Selva  (o  Raccolia) dl materie predica- 

bili (1760), cuyo dxito fud enorm e; es una 
obra capital entre las de esta clase.

Para ayudar al sacerdote en su obra de

santificacidn escribio S A lfonso los siguien
tes opiisculos :

b) La M essa e  V U fficio in fr e tta  (1760).
c) Consideraziont ed a ffetti p er  il ringra- 

ziam ento (1761).
d) Le cerim onie della S. M essa (1769).
e) Traduzione dei Salm i e Cantici (1774).
El catllogo de sus obras no esti aqui com

pleto; cudntanse 129 fuera de las refundi- 
ciones. Las cartas de S. A lfonso. muy nume
rosas, ilustran los d iversos aspectos de su 
actividad. Su accidn ha sido de una duradera 
influencia.

S. A lfonso. que llevd  casi por si solo en 
sus dias el peso de Ia lucha contra el rigo- 
rismo, alcanzd despuds de su muerte la m lx i- 
ma autoridad en m ateria de teologia moral 
reconocida por la Iglesia. Con m otivo de su 
beatificacidn, la Santa Sede hizo examinar 
oficialm ente sus escritos y el decreto que 
puso fin al proceso (18 m ayo 1803) declaraba 
no haber encontrado en ellos nada que mere- 
ciera reprensidn (n ih il in eis censura dignum  
repertum  fu it).

En los anos siguientes continuaron las con
troversias entre los discipulos del nuevo 
Beato y los defensores de los sistemas m is 
rigidos que pretendian que su doctrina era 
perjudicial a la salud de las almas. En 1831, 
durante el p ontificado de Gregorio X V I, el 
cardenal Rohan-Chabot, arzobispo de Besan- 
zdn, propuso a la Sda. Penitenciaria dos cues
tiones relativas a la autoridad de S. A lfonso :

a) «Puede un p ro fesor de teologia moral 
con tranquilidad de conciencia (tuta  conscien
tia) seguir en su ensenanza las opiniones de
S. A lfonso?

b) «Se ha de reprender al confesor que, 
en la prictica  del sacram ento de la Peniten
cia, siga las opin iones de L igorio, sin exa
minar las razones sobre  que se fundan, sim
plemente porque la Sta. Sede ha declarado 
que no habia en sus obras nada que censurar?

La respuesta fud afirm ativa para la pri
mera y negativa para la segunda cuestidn. 
Esta segunda respuesta tenia una notable 
importancia, va aue los probabilioristas de 
entonces no cesaban de reprender a los con
fesores que en la adm inistracidn del sacra
mento de la Penitencia seguian las opiniones 
de Ligorio.

Con esta respuesta quedd plenam ente con
firmada la autoridad del Beato. Y lo  tud 
aun m is desde el m om ento de su canoniza
cidn, en 1839. y  en 1871, al ser proclam ado 
Doctdr de ia Ig le s ia ; y, finalmente, el 26 de
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abril de 1950 al ser propuesto com o celestial 
patrono de los confesores y moralistas.

La Iglesia ha querido sobre  todo aprobar el 
espiritu del Santo D octor, que constantemen
te tratd de seguir la doctrina evangfilica evi
tando el laxism o y el rigorism o. Su autoridad 
ha venido a ser linica en teologia m ora l; 
sus opiniones son seguras y  se pueden seguir 
tranquilamente, aunque nadie estfi obligado 
a adoptarlas y se puede decir que su siste
ma no ha recib ido ninguna aprobacidn posi
tiva. Sin em bargo, las pretensiones de los 
probabilioristas y de los rigoristas que per- 
slstlan en sus suspicacias han quedado defi
nitivam ente arrinconadas.

Las aprobaciones de la Iglesia a la obra 
del Santo Doctor tuvieron com o consecuen- 

If- Cia, en el curso del s. x ix . un retorno a una 
f' m oral mfis indulgente, y una revaloracidn del 

probabilism o ba jo diversas form as y  detalles. 
Por esta razdn S. A lfonso seiiala en la his
toria de la teologia m oral un paso decisivo 

|>en la prfictica de la vida y de la piedad cris
tiana. Pal.

BIBL. —  M . DK M eu le m e e ste r , Bibliographie ginirale
■ des ecrivains Redemptoristes, Louvaln, 1933 (el volu- 
r men l  esta Integramente dedicado a S. AUonso);
' A , Capecelatro ,  La vita di S. Alfonso M . de’Ligaori, 
J Roma, 1693: A. BERiHE, S. Alfonso dCLiguori, Paris, 
[1896: S. A L E q w s o , Contributi bibliografici, Brescia, 1940;
I G . G etto, s . Alfonso de‘LlQucri, M llin , 1946; B . T e -
■ u arIa, s .  Alfonso M . de L ig orio , Madrid, 1950-1951.

Para los estudios teoldgicos, asodtlcos, e tc .; el 
f i  P . L. Gaude, ha publlcado la Theologia moralis en 

I edicidn critica, 4 vols., Roma, 1905 y ss .; v. ademas:
 ̂ S. M o n d in o ,  studio critico storico sul sistema morale 
; di S. Alfonso, Monza, 1911; t h a m ir t ,  La thiol. morale 
. de St. Alphonse, en Les questions eccUsiastiques, 2 
] (1915); P. d e l e r u e , Le sgstim e morale de St, Alphonse, 

St. Etlenne, 1929; G . C a cc ia to r e ,  S. Alfonso e il 
k. giansenismo, Plorencla, 1944; G . k e o s o h .  Die Aszettic 
. des hl, Alph. Maria v, Liguori, Paderborn, 1926. 
I  u En 1933 los Redentoristas Inlclaron una coleccidn 
I/critica de los escritos ascdticos de S- A llonso: Opere 
'  'asceliclie, Rcma, 1933: han salido hasta ahdra 7 
r voldiiienes.

'.ALIMENTACIDN. —  1. Genebalidadeb. - Con 
f^ l  tdrmino «a lim ento» se entienden comiin- 
f ffiente aquellas sustancias aue introducidas 
I Por la boca en el tubo digestivo y pasando 
I rie aqui despues de las oportunas transfor- 
f maciones a lo  Intimo del organism o, propor- 
lA ionan a dste el m aterial necesario para su 
I  IPncionamiento norm al, perm itiendole hasta 
iN lerto punto crecer y  despues conservarse. re- 
f  Parando las pdrdidas que el mismo organis- 
|™.o sufre continuam ente en el desarrollo de 
I.5U actividad.

I El empleo de estas sustancias se dice a.
tiene grandisim a im portancia aun en la 

Lida social. ya com o fundam ento de la salud

pUblica, ya por los 'muchos y graves prob le
mas econdm icos y  m orales que suscita.

2. F is io L O G fA  DE LA A . -  Los alim cntos se di- 
v iden en orgfinicos e inorgfinicos. Estos ulti
m os son el oxigeno (introducido principal
mente por las vias respiratorias y  que tiene 
el ob jeto  de perm itir a los alim entos orgfi
nicos quemarse, o sea, ser utilizados bajo 
torma de calor y  de fuerza v iva), el agua 
y las sales m inerales. Los alimentos orgfini
cos se dividen a su vez en grasas, hidratos 
de carbono y  proteinas. Las vitam inas cons
tituyen una categoria propia.

Fuera del oxigeno, el agua y el cloruro de 
sodio (sal de cocina) no introducim os casi 
nunca los alim entos sim pies m encionados, 
sino que nos alim entam os con tejidos anima
les 0 vegetales (carne, huevos, leche, cereales, 
verduras, fruta, etc.) que contienen en d iver
sa proporcidn dichos alim entos y que se 
denominan alim entos compuestos.

P ero com o el organism o v ive  gracias a una 
inlnterrum pida alternativa de toma de ma
terial nutritivo que sc. transform a en energia 
y consumo de esta energia, o sea, gracias a 
un continuo recam bio energdtico (o  m etabo
lism o), se com prende que a ob jeto  de conser
var m ejor la salud necesite conocer las pro
piedades energdticas de los diversos alim en
tos para sum inistrarlos racionalm ente a la 
vista de las necesidades individuales que va
rian con la edad. con la m ayor o m enor acti
vidad fisica, etc. En otros tdrminos, para al
canzar y  conservar un buen equ ilibrio  biold
gico es necesario que ei anabolism o (asuncidn 
y asimilacidn del alimento) estd equilibrado 
con el catabolism o (consum o) : en caso con
trario se tendrfi bien la prevalencia del ana
bolism o (de donde proviene la obesidad, adi- 
posidad y otras alteraciones) o la prevalencia 
dei catabolism o (enflaquecim iento y  otros 
trastornos).

No es dste el lugar para un tratado del 
recam bio m aterial desde el punto de vista 
energdtico. Bfistenos decir que las investiga
ciones a este propdsito se han hecho calcu
lando en caiorlas tanto las aportaciones com o 
el consumo del organism o. Conocidndose ac
tualmente con suficiente exactitud tanto la 
com posicidn (en  grasas, hidratos de carbono 
y proteinas) de los d iversos productos ali
m enticios, asi com o las calorias de aquellos 
elem entos sim pies, y la necesidad en calorias 
de las diversas categorias de organism os, se 
ha llegado fficilm ente a establecer la nece
sidad alim enticia, expresada en calorias. de 
cualquier persona. Recordarem os a titulo de
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ejem plo —  y con mucha aproxim acion—  que 
los nifios necesitan 1.500 calorias diarias; 
los adultos que no realizan trabajos manua
les. 2.400 ca lorias: las m ujeres lactantes, 
3.000 calorias; los hom bres empleados en 
trabajos duros, 6.000 calorias y  mas al dia.

Se ha de considerar ademfes, a Ios fines de 
una buena a., la necesidad de suministrar 
alimentos suficientem ente vitaminizados, con- 
venientem ente reoartidos a lo  largo de la 
jornada, adecuadamente condimentados oara 
favorecer su digestibilidad. cualitativamente 
variados para evitar aquel tedio del alimen
to que engendra la inapetencia. Y  se ha de 
tener igualmente presente que si el agua y 
las sales no pueden entrar en el cdmputo de 
las calorias porque no desarrollan calor, estas 
sustancias son, sin em bargo. indispensables 
como materias plfesticas y  de restauracidn.

3. L os  ALIMENTOS DE LUJO. -  Un ultimo gru
po de sustancias aue no son indispensables 
para la conservacidn de la vida y  de la 
salud, pero constituyen a m enudo un com ple
mento litil de la a. verdadera y propia. son 
los llamados alimentos de lu jo ; las bebidas 
alcohdlicas, el tfe, el caffe. el chocolate y  el 
tabaco. Se trata de sustancias que obran de 
diversa manera sobre el sistema nervioso Cen
tral, estimulando y  alejando la sensacidn de 
cansancio y de mal humor.

El alcohol — escribe N. Z u tz — tiene la 
mayor capacidad oara disoersar el pensa
miento, en cuanto que con una combinacidn 
de excitacidn y de torpor hace que nos olv i- 
demos de las im presiones desagradables y 
de toda clase de afanes. Ademfes da un sen
timiento agradable de calor y de vigor que, 
aun siendo ficticio , perm ite, por via psicd- 
gena, resistir m ejor al cansancio debido a 
un precedente trabajo fisico. Ademfes, el 
alcohol. aun en oequefias cantidades, influye 
en el rendimiento psiquico, frenando y ofus- 
cando los procesos rnentales mfes complicados.

Los otros tres alim entos m encionados (te, 
caffe, chocolate) contienen alcaloides que efec
tivamente estimulan la actividad de los cen
tros nerviosos y tomados en cantidad m ode
rada ayudan al trabajo intelectual.

En cuanto al tabaco. del cual se hace hoy 
en todas partes un verdadero abuso, su ac
cidn es com pleja ; en parte estimula los pro
cesos del pensamiento, en parte tal vez m ayor 
obra com o calmante. distra.vendo al sujeto 
en los periodos de expectacidn preocupante 
(de aqui probablem ente su ampllsimo empleo 
entre las tropas combatientes). Sin embargo. 
el tabaco es un verdadero tdxico que a la

larga perjudica a todo el organism o, influ
yendo especialmente en el aparato circula
torio.

4. PATOLOGfA DE LA A. - Los trastornos de 
la nutricidn pueden derivarse de insuficien
cia o de exceso de a. A l prim er caso (que 
com prende las llamadas enferm edades de ca
rencia) pertenecen principalm ente :

o) El raquitism o, propio de la infancia 
pobre que v iv e  en tugurios privados de aire 
y  de s o l ;

b) El raauitismo de los adultos (o  «enfer
medad del ham bre»), com probado en num ero
sos austriacos y alemanes al fin  de la guerra 
de 1914-1918, y, sobre todo. en la poblacidn hd- 
landesa al tfermino del segundo conflicto 
mundial. El sindrom e se caracterizaba por 
un agotam iento profundo, edemas. ascitis y 
graves desdrdenes gastrointestinales:

c) La pelagra, caracteristica de las pobla
ciones rurales pobres que se alimentan exclu
sivam ente, 0 casi exclusivam ente, de maiz 
(b oron a ); se manifiestan con tipicas altera
ciones cutfeneas y neuropsiquicas;

d) El escorbuto, enfermedad tipica de avi
taminosis C. que se presenta con fendm enos 
de hem orragia, seguidos por caquexia y por 
otras graves m anifestaciones cuando el indi
viduo no dispone de alimentos frescos. Esto 
explica su m anifestacidn en las expediciones 
de exploradores, en las poblaciones asediadas, 
en los cam pos de concentracidn de prisione
ros, etc.

fistas y otras enferm edades mfes raras de 
carencia alim enticia van desapareciendo en
tre los pueblos civilizados a medida que con 
el progreso de los estudios en m ateria de 
cultivo agricola, de utilizacidn de los alimen
tos, etc., y con el m ejoram iento de los m edios 
de comunicacidn, la a. se va haeiendo cada 
vez mfes ffecil y  racional.

EI bienestar m aterial favorece en cam bio 
el otro grupo de enferm edades alim entarias, 
debidas a un exceso de alim ento, cuyos prin
cipales exponentes son la gota. la diabetes y 
la obesidad.

La gota  es una artritis especial producida, 
0 al menos favorecida, o o r  la hipernutricidn 
cfernica : de aqui proviene un exceso de acido 
lirico en la sangre.

La diabetes  depende de un recam bio alte
rado de los hidratos de carbono por insu
ficiencias hepfeticas, pancrefeticas, renales, 
pero la hiperalimentacidn con aziicares y 
otros hidratos de carbono es causa im portan
te que oredispone a esta grave enferm edad.
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La obesidad  es favorecida  por hipofuncio- 
nes endocrinas {h ipdfisis, gdnadas, etc.), pero 
depende principalm ente de la alimentacidn 
excesiva. No se  trata de una afeccidn grave 
en si misma — al menns dentro de ciertos 
lim ites— , pero es de notable importancia so
cial por estar m uy difundida entre Ios adul
tos de ambos sexos amantes de la vida cd
moda y sedentaria v porque abrevia la du
racidn de la vida favoreciendo ne sdlo Ias 
otras dos enferm edades citadas, sino tambidn 

|fi l las enferm edades del aparato circulatorio.
4 . H i g i e n e  d e  l o s  a l i m e n t o s .  -  Esta im

portante rama de Ia higiene estudia las co- 
rrupciones, alteraciones v adulteraciones de

' las sustancias alim enticias y  ensena el m odo 
de prevenirlas y  reconocerlas.

Recordem os brevem ente que un alimento 
puede hacerse inoportuno o nocivo por una 
m odificacidn de su com posicidn quimica, pnr la 
presencia en dl de sustancias danosas, de gdr
menes patdgenos o de p arisitos : todo lo cual 
ocurre en las alteraciones involuntarias, casi 
siempre accidentales, de los alimentos.

En cam bio, las adulteraciones suelen ser 
intencionadas y consisten en sustituciones 
(m argarina por m antequilla), m ezclas o adi- 
ciones (agua en el v ino), sustracciones (des- 
natamiento de la leche), correcciones y m o
dificaciones diversas.

5. C o n s i d e r a c i o n e s  m o r a l e s .  -  La a. inte
resa por diversas razones a la moral, tanto 
en el sentido de la dtica cristiana individual 
como en el de la justicia social y  de la misma 
ley penal. En estas dos ultimas consideracio
nes nos lim itam os a m encionar el problema 
de la distribucidn, hasta ahora nada equita
tiva, de las sustancias alim enticias entre 
los pueblos y a los delitos com etidos por los 
adulteradores de los alim entos. Nos detene- 
mos, en cam bio, un p oco  mas a examinar la 
racionalidad del uso del alim ento en el in
dividuo en particular.

Aparte la conveniencia de consultar cuan
do sea preciso a un buen m ddico sobre 
el regim en alim enticio mas apropiado. una 
sana norma higidnica de utilidad general, 
para evitar a tiem po los trastornos de la 
nutricidn, es la de controlar de cuando en 
cuando el peso propio : teniendo presente que 
el peso fisioldgico en kilos de un adulto 
debe corresponder, mas o menos. al numero 
de centimetros de su altura sobre el m etro.

Generalmente, y  sin necesidad de llegar a 
las lim itaciones de los trapenses, los cuales, 
por otra parte, a pesar del rigor de su par- 
Quisima dieta lactovegetariana, constituyen

un lum inoso ejem pld de robusta laboriosidad, 
serd oportuno para conservarse sanos levan
tarse siem pre de la mesa con un poco  de 
apetito despuds de haber tomado alim entos 
simples. frescos, variados, ricos en vitam inas 
y pobres en proteinas animales. Se u sa ri 
igualm ente una gran m oderacidn en ei uso 
de condim entos, drogas y bebidas excitantes.

En cuanto al uso de los llam ados «allm en- 
tos de lu jo » s e r i  conveniente evitarlos o por 
lo  menos tom arlos con  mucha cautela : sobre 
todo el v ino y el tabaco.

Una ultima sugerencia higidnicom oral : no 
se exhorte ja m is  a un nino o jov en  abstem io 
a tomar un vasito de vino, ni se ensene nunca 
a fum ar a un joven . El v ino generalm ente no 
agrada a los ninos ,y el humo los trastorna. 
Procurem os conservar esta saludable repug
nancia natural hacia un h ib ito  que no es 
nunca favorab le  a la salud y que a m enudo 
se convierte en causa de enferm edades y 
tal vez, com o el alcohol. de v icios y  delitos. 
Riz.

B IBL. —  C. CORUZZI y P. Travagli: Alimentazione, 
en Trattato di medicina sociale, Milano, 1938.

ALIMENTOS. —  1. N o c i 6n . -  Tdrm ino usa
do para indicar todo cuanto una persona ne
cesita para estar provista de com ida, vestido 
y alojam iento.

Los padres estin  obligados a procurar a sus 
hijos, tanto legitim os com o ilegitim os, los ali
m entos necesarios, ya que la obligacion pro
viene del hecho de haberles transm itido la 
vida, de cualquier m anera que hayan efec
tuado esta transm isidn. sea en el Im bito de 
Ia ley  m oral en virtud  de un m atrim onio 
v il id o  o tenido por tal. com o tambidn por 
cam inos ilicitos. Puede. sin em bargo, en este 
segundo caso, cesar la obligacidn cuando haya 
grave peligro de difam acidn y supuesto que 
de algun otro m odo se haya provisto a las 
necesidades dei n ifio ; o cuando la prole haya 
sido recogida por algiin instituto de ben efi
cencia 0 por alguna persona particular que 
asegure su sustento (v. Adopcidn).

Los padres estin  obligados a procurar los 
alimentos hasta tanto que los hijos alcancen 
un desarrollo que les consienta procurarse 
por si m ismos los m edios de sostenim iento : 
es decir, hasta el periodo de Ia pubertad se
guramente y aun pasado este p er iod o ; m is  
aiin, incluso m is  a l l l  de la m ayoria de edad 
si no se encuentran en condiciones de m irar 
por si m ismos o vinieran a encontrarse en 
necesidad de ser socorridos. La cantidad y 
cualidad de los a. se han de determ inar te
niendo en cuenta el estado econdm icosocial
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de los padres. Los hijos por su parte estan 
obligados a suministrar alimentos a sus pa
dres cuando a festos les faltan los medios 
para un conveniente sostenim iento. La misma 
obligacion, aunque com o es natural mfes ate
nuada, existe tambifen entre los hermanos.

2 . O b l i g a t o r i e d a d .  -  Generalm ente Ia ma
teria relativa a los alim entos se halla regu
lada por las leyes positivas : se ha de tener 
en cuenta que dichas leyes obligan en con
ciencia y  se han de considerar como una de- 
termlnacifen del derecho natural en este cam
po un poco difuso (cfr . CCE, arts. 142-153). 
Pav,

Colnciden con feste los codigos hispano
americanos ; cfr. arg.-par.. 3 6 7 ; bras., 396; 
Chii., 321; colomb., 411; ecuat.. 311; mej., 
205; nic., 320; per., 173 ; salv., 383 ; ur., 118; 
ven., 308; bol., 121; cost., 157. Estos dos 
liltimos no hacen mencidn de los hermanos. 
Tr.

BIBL. —  G. Bo, /I  diritto degli alimenti: natura del 
diritto e soggetti, Mil&n. 1935; A. V e r m e e r sc h ,  Theolo
gia moralis, II , Roma, 1937, n. 270 s ., 275 s., 590, 
591, 592; A, T r abu c ch i, /jtituzioni di Diritto civile, 
Padova. 1946, p, 73, 203 s., 249, 480, 487 , 680.

ALTAR. —  1. R e s u m e n  h i s t 6 r i c o .  -  El a. es 
tan antiguo como el cu lto ; o o r  lo cual pode
mos afirmar que hubo altares antes que tem
p los ; por consiguiente, la historia del a. se 
confunde con los origenes del gfenero humano 
(cfr. G. Schmidt, Manual de historia compara- 
da de las religiones, M adrid. 1941).

Los sacriflcios se celebraron desde el prin
cipio sobre Dequeiios m onticulos construidos 
ordinariamente de piedra y levantados sobre 
el nivei del suelo, de donde se ha querido 
sacar la etimoiogia de alta-ara  o de alta-res. 
Mfes critica y cientifica es la etimologla de 
«altum», supino de «a le re » ; es decir, mesa 
destinada a los holocaustos ofrecidos en don 
y como en comida mistica al Numen o a los 
Ndmenes, como sobre una m esa por excelen
cia. Asi fufe tambifen en la antigiiedad pre
cristiana. Mfes tarde los Santos Padres Ua- 
marori al a. «m esa», calificandola con los 
adjetivos sagrada, m istica, espiritual, ce
lestial.

La form a y materia del a. cristiano fufe al 
principio muy variada, segiin las diversas 
necesidades del culto, las circunstancias del 
lugar y tiempo y el in flu jo d e  diversos pen
samientos sim bblicos. En cuanto a la formula 
los encontramos redondos, ob longos, rectan- 
gulares y  cuadrados, en cuanto a la materia 
los hubo hasta de madera y de piata, preva- 
leciendo finalmente los de oiedra . A  veces

el a. estaba compuesto de tres piezas de 
mfermol, una de las cuales constituia la 
«m esa», puesta horizontalm ente sobre las 
otras dos que estaban fijas al su e lo ; otras 
veces la «m esa» estaba sostenida por una 
sola columnita centra l; otras veces por tres 
o  cuatro y  hasta cinco colum nitas.

La disposicion del a. en las antiguas igle
sias fufe la que mfes se acom odaba a su fun
cion de mesa del Senor, y centro del culto 
cristiano de Ias asambleas liturgicas. Levan- 
tfebase del suelo aislado totalmente en el eje 
longitudinal de la nave central, entre el febsi- 
de y la «schola cantorum ». El a. adosado a 
una pared de Ia iglesia que obligaba a los 
sacerdotes y m inistros sagrados a dar la es
palda a los fieles fufe algo excepcional e irre
gular; su uso fufe cred en d o  a medida que 
crecia el numero de m onjes y sacerdotes en 
los m onasterios. al tener que facilitar a todos 
la celebraciOn de la misa. Asi se fueron multi
plicando en las iglesias los altares.

La veneraciOn de los Santos Mfertires, que 
unieron com o en un sacrificio comiin sus 
sufrim ientos a los de Cristo, sugirio la cele
bracidn ritual del Santo Sacrificio sobre sus 
cuerpos o sus reliquias, segiin lo  que se lee 
en el cap. IV del Apocalipsis, vv. 9-11. Donde 
no se podian tener integros los cuerpos de 
lo s ' Santos Mfertires. supliose su falta con 
sus reliquias : asi vino a transform arse en 
cierto m odo la mesa de todo a. en un pequeno 
y m istico sepulcro, com o se usa al presente. 
Como en la Antigua Ley el a. era sim bolo de 
la presencia y de la m ajestad de Dios, asi 
en la Lglesia Catolica es sim bolo de C risto; 
por lo  que el a. fufe y es com o el corazon de 
toda iglesia y ha sido enriquecldo por el arte 
y la piedad cristiana con preciosos ornatos, 
en ocasiones tal vez excesivos.

2. D i v e r s a s  e s p e c i e s .  -  En el concepto cris- 
tianolitiirgico el a. es aquella mesa de piedra 
elevada suficientem ente del suelo sobre la 
cual se o frece  a Dios el sacrificio  eucaristico. 
Por su estructura y consagracidn la Iglesia 
reconoce dos clases de altares : a) el fi jo  o 
estable (inm dvil), cuya mesa estfe fija  sobre 
el sostfen en que descansa (can. 1197, § 1, n. 1), 
de m anera que form e una sola cosa con los 
apoyos que la sostienen. La losa debe ser de 
una sola pieza v de piedra natural. El apoyo 
puede ser tambifen de oiedra art ific ia l; pero 
las colum nitas que sostienen la mesa no 
pueden ser mfes que de oiedra natural. La 
pequena fosa o Idculo (sepulcrum ) de las 
reliquias se encuentra en el punto central 
de la misma mesa y  debe tener igualmente
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SU tapa de piedra (can. 1192). El a. « f i jo »  
debe estar dedicado ademfis a un Mfirtir o  a 
un Santo (no a un Beato, de no m ediar in
duito especial). El titulo del a. principal o 
m ayor ha de ser siem pre el de la Iglesia 
(can. 1201). b) El a. poTtatil (m ovible) ha 
de tener tambidn su mesa de piedra natural 
y maciza (llam ada «piedra sagrada», can. 1197, 
1 , 2) de am plitud suficiente para aue encima 
de ella se pueda colocar el cfiliz junto con 
la  hostia (can. 1198, § 3). En su parte su
perior debe tener una cavidad en la cual se 
contenga por lo  menos la reliquia de un 
Mfirtir. Esta cavidad ha de estar cerrada igual
mente con una piedra fijada con cemento 
bendecido y  m arcada con el sello  de cera 
con las insignias del ordinario o del obispo 
consagrante. La «piedra sagrada» se coloca 
sobre la mesa de piedra o m adera a la cual 
se da por extensidn el nom bre de a. Este 
puede tener tambidn, aunque no es obliga- 

■ tqrio, su Sarito titular, el cual no podrfi 
cambiarse sin licencia del Ordinario (ca
non 1201, § 3).

Por razdn del grado de dignidad, en Ia li
turgia de la Iglesia catdlica hay tres clases 

' de altares : a. m ayor, a. m enores y  a. papal.
A) A ltares m ayor y  m enores. Esta distin- 

I cidn se did cuando en las iglesias com enzaron 
a m ultiplicarse los altares para comodidad 
de los sacerdotes que celebraban todos los 

‘ dias la Santa Misa. El a. central y  principal 
: de la iglesia se llamd «a. m ayor» y  tambidn 

«a. coral» ; los demfis se llam an «m enores».
Si la iglesia estfi consagrada debe consa- 

grarse tambidn el a. m ayor, siem pre fijo  o 
inmdvil (can, 1197, § 2).

. B) A . papal. Llfimase asi ei de las basili
cas m ayores, sobre el cual sdlo el Sumo Pon- 

. tifice celebra el Santo Sacrificio  de la iVJisa, 
, sin que nadie pueda celeljrar alii sin espe- 
I  cial induito (can. 823, § 3). Un a., sea 
j mayor, m enor o oapal, puede ser «privile- 
: glado» cuando lleva aneja una indulgencia 

planaria en fa vor de aquel o de aquellos por 
. quienes se celebra sobre dl la Santa Misa. 
I ®ste priv ileg io puede ser personal, local o 
! ihixto, segun que sea propio del sacerdote 
/ celebrante o de sdlo el a. o de ambos a dos 
I Juntamente. Este a. debe estar senalado por 
j medio de Ia inscripcidn «altare privilegiatam » 

acompanada de las condiciones o clfiusulas del 
I privilegio (can. 918). El Dia de D ifuntos (2  de 

noviem bre) y durante las Cuarenta Horas 
; tedos los altares son privilegiados (can. 917). 
1 Para gozar de este privilegio no es preciso 
^due la misa se celebre con ornam entos negros

ni que se aplique p or 'u n  difunto (S. C. S. Off., 
20 febrero 1913).

3 . CONSAG BACidN  Y  EXECBACIdN. -  El a., SCa
fijo  o m ovible. ha de estar reservado exclu
sivam ente para los divinos oficios y  princi
palmente para la celebracidn de la Santa 
M isa; por lo  cual todo a. debe estar consa
grado (can. 1199). La consagracidn de un a. es 
un rito solem ne en el cual se lava el a, con 
agua gregoriana (agua con sal, ceniza y v ino 
bendecido), se Ie unge con el dleo de los 
catecum enos y  el erisma y se depositan en 
fil y se sellan las reliquias de los Mfirtires. 
Sdlo el ob ispo es el m inistro ordinario de 
la consagracidn de Ios altares. Los altares 
«portfitiles» pueden ser consagrados por cual
quier obispo catdlico, salvo ciertos particu
lares p riv ileg ios ; en cam bio, la consagracidn 
de los altares «inm dviles» corresponde al 
ordinario del territorio  donde se ha de con 
sagrar el a., aunque fiste pertenezca a reli
giosos exentos (can. 1155).

Tanto el a. f i jo  com o el a. portfitil pierden 
su consagracidn ; aj p or  cualquier frattura 
netable, sea por las proporciones de la parte 
rota o por haber ocurrido  en el punto de la 
uncidn sagrad a ; b) por la remocidn de las 
sagradas reliquias del Idculo o «sepu lcro», o  
de la tapa del m ism o o por rotura de fista, 
excepto el caso en que el ob ispo remueva la 
tapa para consolidarla o cam biarla o simple
mente para recon ocer las reliquias; c) si se 
trata de a. fijo , al separarse la mesa de su sos- 
tfin aunque sdlo sea por un instante. Sin em
bargo, en este caso puede el ordinario con
ceder a un sim ple sacerdote facultades para 
consagrar de nuevo el a. con un rito mfis 
breve y com pendiado (can. 1197. 1202; clr. 
AAS 12 [1920], p. 449). Si la iglesia llegase 
a perder su consagracidn, no por esto la pier
den los altares, ni v iceversa (can. 1200, § 4).

Estfi absolutam ente prohibido cualquier uso 
profano del a. B ajo  fil no se puede enterrar 
un cadfiver. ni tam poco a m enos de un m etro 
de distancia de la rnesa (can. 1202 , § 2 ).

4. P b e s c b i p c i o n e s  l i t u b g i c a s .  -  La Iglesia 
en sus prescripciones liturgicas requiere p or 
el decoro del a. v por la dignidad de los d ivi
nos ofic ios algunos ornam entos n ecesa rios : 
a) El a. no debe estar colocado inmediata
mente sobre el pavim ento, sino que debe ele- 
varse sobre una grada de anchura y largura 
del a. y bastante am plio por delante para 
que permitan al sacerdote hacer Ia genufle- 
xidn si poner fuera el p ie  (S . C. de Ritos, 
Decr, aut. n. 1265). En cuanto al a. m ayor 
es conveniente que se  suba a la tarima por
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gradas en num ero impar. El baldaquino sobre 
e l altar e s t i actualm ente en desuso. b) So
bre el a., en el m edio y  en lugar de honor se 
ha de colocar una cruz con la imagen de Jesds 
C rucificado : y  esta cruz ha de superar en 
altura a los candeleros (cfr. Cerem. Episc., I, 
X III, I I ) . y  ser suficientem ente grande para 
que pueda atraer la mirada tanto del cele
brante com o de los fieles (S. C. de Ritos, 
Decr. aut. 1270 ad 1 ; 2622 ad 7). Esta cruz 
se puede om itir cuando en el retablo o en la 
pared d etr is  del altar se halle una imagen pin- 
tada o esculpida de Jesiis Crucificado (S. C. de 
Ritos, D ecr. aut. n. 1270). cl Sobre el altar 
m ayor y  sobre el del Santlsimo Sacramento 
ha de haber seis candeleros y  sobre los demas 
altares dos p or Io m enos (Cerem. Episc.. I, 
X III, 11 y  16). En las misas estrictamente 
privadas que no sean celebradas por un obis
po deben encenderse dos velas y  no esti 
perm itido encender m is  de dos (S. C. de 
Ritos, Decr. aut. n. 441; 567; 1125; 1131 ad 
21). En las d em is misas se pueden encender 
m is  de dos candelas (Decr. aut. n. 3059 ad 9 ;
3065 ; 3697 ad 7 ) ;  en la misa cantada sin
ministros se han de encender cuatro (Decr. 
aut. n. 3029 ad 7 ) ;  eu las cantadas con mi
nistros, seis (D ecr. aut n. 4064 ad 2). d) La
mesa del a. f i jo  debe estar cubierta de una 
tela de lino en cerad a ; sobre ella se extienden 
tres m anteles de cISam o o de lino blanco 
(Cerem. Episc. I, X III. 11; S. C. de Ritos, 
Decr. aut. n. 2600). uno de los cuales, al 
menos ei superior, debe Uegar a tocar casi 
la tarima por los dos lados del altar (Decr. 
aut., n. 4029 ad 1). Los manteles han de 
ser bendecidos antes de su uso (Rit. Rom., 
VIII, 21). V. tambten : Iglesia (tem p lo), Misa, 
Oratorio. Tar.

BIBL. —  Ch. B . DE Pleuht, La Messe, Studes archio- 
logiques sur M onum ents, I, Parls, 1863, p. 93-240;
S . M A N t. D e locis sacris. Parls, 1994; H . L eclercq , 
Autel, en DACL, I , 3195-3189; J. BsADH, Der christliche 
Altar, Freiburg-Brlsg., 1924; G . de S t e f a n i , La Santa 
Messa nella Liturgia romana, Torino, 1935, p. 50-154; 
J, B ricodt .  Autel. en Dict. pratique des connaiss. 
relig.. t. I , 546-560.

ALUCINACIDN. —  D e fin ic i6 n. -  Este tirm i
no, de probable derivacidn griega ( dl.oxrj 
=  turbacidn m ental) a trav6s de la palabra 
latina halliicinor, indica una imagen sensitivo- 
sensorial que aun con apariencia de realidad 
y  encuadrada en la realidad externa no es 
sugerlda por ningun estimulo exterior, sino 
que se form a por un proceso interno, es 
creada por la m ente del sujeto y aceptada por 
Iste como realidad.

Profundam ente diversa de la a. es la «ilu

sidn», consistente en una deform acidn de la 
percepcidn Cv. Percepcidn), en una percep
cidn errada a la cual corresponde una reali
dad sensorial.

Asi, p. ej., en caso de ilusidn se percibe 
un rum or y  se cree haber oido un insulto; 
mientras que en la a. se siente la voz  cuando 
reinaba el silencio m is  absoluto.

Las alucinaciones son muchisim o m is raras 
que las ilusiones; estas filtimas — debidas al 
reconocim iento errdneo de una sensacidn 
nuestra—  pueden verificarse en efecto en su
jetos normales (por causas externas ; en un 
lugar d lb ilm ente iluminado es fa cil confun
dir a una persona con otra ; o por causas 
in tern as: esta confusidn puede igualm ente 
provenir de la tensidn em otiva de una espera 
im paciente) y  m is  fic ilm en te  en condiciones 
psicopatoldgicas dependientes tanto de desdr
denes intelectivos com o de turbaciones en la 
esfera afectiva.

Las alucinaciones no se verifican  ja m is  en 
Ios individuos normales, de no ser en algunos 
sujetos en el estado de duerm evela (v. Sueno, 
Suefios) y  en este caso se denom inan «aluci
naciones hipnagdgicas». En los psicop lticos 
tienen lugar preferentem ente en los estados 
confusionales (v . A lcoholism o) y en los sin
dromes disociativos (v. E squizofrenia), pero 
se puede presentar tambten en otras muchas 
enferm edades mentales.

2. M e c a n is m o  p a t o g e n £ t i c o .  -  En el fend
meno de la a. Intervienen dos factores ; un 
factor sensitivosensorial (con procesos irrita- 
tivos 0, de alguna manera, con estlmulos in
congruentes ejercitados sobre los nervios sen
sitivos o sobre las Ireas sensitivosensoriales 
de la corteza) y un lactor ideoafectivo del 
que dependen la form a, ei contenido y la 
conviccidn alucinatoria : asi el tono afectivo 
depresivo del m elancdiico da form a a sus 
alucinaciones (y  a sus ilusiones) de conte
nido angustioso o  terrorffico ; asi Ia suspi
cacia del afectado por la mania persecutoria 
le sugiere el contenido insultante de las voces 
que oye.

Estos dos factores no se encuentran siem 
pre presentes en iguales proporciones. P. ej., 
en las «alucinaciones psiquicas» de que habla
remos en seguida, el elemento sensitivosen
sorial interviene en una medida extremada- 
mente reducida. Por otra parte, la conviccidn 
alucinatoria puede faltar m is  o m enos com 
pletamente en algunas alucinaciones (llam a
das tam biin  «alucinosis»), de cuya naturaleza 
m orbosa tiene ei enferm o conciencia clara 
y que se encuentran preferentem ente en al-
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a/'

■
H.!

gunos sindrom es neuroldgicos por lesiones 
irritativas del tronco cerebral.

3 . V a r ie d a d e s .  - Las alucinaciones ty las 
ilusiones) pueden interesar todos los senti
dos, pero  son mas frecuentes en el Smbito 
de la vista y  del oido ; los dos sentidos mSs 
ricos en elem entos representatlvos.

En la psicosis por intoxicacldn alcohdlica 
son tipicas las «alucinaciones zodpticas», en 
las cuales el enferm o se ve  rodeado de insec
tos y otros pequenos animales de todas clases.

En los epilfepticos Cv. Epilepsia) pueden pre
sentarse episddicamente alucinaciones. gene
ralm ente de contenido terrorlfico (escenas de 
incendio, etc.), cuya naturaleza queda de- 
nunciada entre otras cosas por su repeticidn 
estereotipada.

M enos frecuentes son las alucinaciones gus- 
tativas, olfativas. tSctiles y  del sentido ge
nfetico, por las cuales el enferm o advierte un 
sabor de veneno, siente el olor de un cad iver, 
d e  incienso. etc., sufre golpes. caricias o con
tactos inmundos, advierte en el interior de 
su propio cuerpo animales que se m ueven o 
tambifen transform aciones de drganos (e l co
razdn «que se vuelve de v idrio» y  otras se- 
m ejantes), o — finalm ente— experim enta ei 
•dolor de la defloracidn, etc. Pero en todos 
estos casos es muy d ificil determ inar si se 
trata de verdaderas alucinaciones o mas bien 
■de ilusiones sugeridas por irritaciones locales 
e interoretadas m is  tarde de una m anera de
lirante.
■ A lgunos delirantes crdnicos oyen su pro

p io pensam iento repetido en voz alta por otras 
personas : festa es Ia llamada «repeticidn so
nora del pensam iento» por cuya causa el 
■enfermo acaba por convencerse de que hay 

; alguien que le esti robando las ideas (hurto 
d el pensam iento).
'  Hay por liltimo una categdria particular' 
d e  alucinaciones que por su contenido menos 
claram ente sensorial, son llamadas «alucina- 
iciones pslquicas» o tambifen «seudoaluci- 
 ̂ nEcloqps». Consisten festas en ideas u drde
nes que los enferm os no oyen. pero que ad- 
Ylerten, sin em bargo, com o algo extrano a su 
Rersonalidad, impuesto por otros y  que ellos 
d efln en  precisam ente como «voces internas, 
JBensamientos ordenaaos o m andados», etc. 

E p e c t o s .  -  La influencia de las ilusiones 
sobre todo de las alucinaciones sobre la 

conducta de los sujetos es grandisima. Consi- 
jderadas por los enferm os com o hechos reales 

den llevar a toaa suerte de reacciones, 
uso a la agresidn, al hom icidio y al sui- 

Idlo. El alucinado, oyendo a su presunto

perseguidor proferir palabras de amenaza, 
puede en efecto reaccionar con un acto cri
m inal que fel de buena fe  justificaria  com o 
un acto de 'leg itim a defensa. El enferm o. que 
en una de sus a. se ve  rodeado de las Uamas 
de un incendio, puede buscar la salvacidn 
arrojSndose por una ventana. y matarse de 
este m odo.

Cualquier accidn aparentem ente lldgica o 
absurda puede, pues, encontrar su ju stifica 
cidn racional, cuando ha sido puesta por un 
enferm o presa de alucinaciones.

5. C o r o l a r i o s  m o r a l e s .  -  Por las conside
raciones hasta aqul indicadas los actos delic- 
tivos de los alucinados pueden representar 
sim ples reacciones justificadas oor el conte
nido y  vivacidad de sus alucinaciones. Antes, 
pues, de pronunciar una condenacidn es pre
ciso  determ inar cuidadosam ente en cada caso 
si aquel reato determ inado no ha sido co
m etido ba jo la influencia de un proceso alu- 
cinatorio : este exam en no es d ific il para el 
psiquiatra a quien el mismo confesor habrfe 
de d irigir en ocasiones al penitente. guar- 
dadas las oportunas cautelas.

Mfes delicado y acaso mfes d ificil es inda
gar si un fendm eno determ inado es de origen 
sobrenatural, o sl o o r  el contrario es pro
ducto de a. (o  de ilusidn). Nos referirnos a 
algunas m anifestaciones (audicidn de voces 
proffeticas, aoariciones de visiones celestia
les, y sem ejantes) que oueden verificarse en 
el llam ado «delirio m istico» (que despufes re
sulta seudom lstico) de algunos paranoicos: 
a las «posesiones diabdlicas» (tambifen aqui 
se trata de falsas posesiones diabdlicas), con 
que se explican — aun por el m ism o enfer
m o —  diversas alucinaciones e ilusiones de 
la cenestesia; a las posibles «ilusiones co
lectivas» de varias personas que. o o r  efecto 
de una intensa carga em otiva, ven m overse 
imfegenes dc Santos. los o jos de los Cruci- 
tijos, etc., sdlo por e l hecho de que anterior
mente se corrid la voz de haberse obrado este 
«m ilagro».

En este ultim o c^so el control ponderado 
de la autoridad eclesifestica estfe siem pre en 
disposicidn de dar la interpretacidn Justa 
del fendm eno alegado. En las demfes cir
cunstancias un rigu ioso  exam en pslquico dei 
individuo puede revelar con frecuencia el 
origen patoldgico de los hechos. Queda siem
pre inconm ovible el princip io enunciado por 
el d ivino M aestro : «tod o ferbol se conoce 
por sus frutos» (Luc.. 6 . 44), por el cual no 
podrfe menos de reconocerse la intervencidn 
de la gracia en aquel, que ademfes de tener,
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p. ej.. apariciones celestiales, ejercita de un 
modo heroico las virtudes cristianas. Riz.

BIBL. —  M . OozzANO/ Lezioni di psicologia speri
mentale, Cagliarl, 1940; id ., Compendio di psichiatria, 
Torino. 1851.

AMEM. —  1. N oc i6n. - La palabra A. (del 
hebreo amen) es  una aclamacidn hebraica y  
expresa una idea fundamental de seguridad 
y verdad. Equivale por lo  tanto a : si, asi es, 
estfi bien.

2. U so EfBLico. -  Es frecuente su uso en 
la Sda. Escritura (Deut., 27, 15-26; Nfim., 5, 
22; I Paral., 16, 36 ; Nehem., 5, 13; 8, 6, etc.).

Se encuentra en las doxologias finales de 
los cuatro prim eros libros de los Salmos 
(cfr. Salmo 40 [4 1 ]. 71 [7 2 ), 88 189), etc.). 
Es caracteristico el uso que hace JesiJs del 
A. com o fdrmula aseveratoria, Am en, amen  
dico tibi... En verdad, en verdad te d igo... 
(Mat., 6, 26 ; Jn., 3, 3 ;  5, 11; 13, 38 ;
2 1 , 18, etc.).

3. Uso u tO b g ic o . -  Con los apdstoles pasd 
al uso iitOrgico cristiano (cfr . I Cor., 15, 16; 
Tito, 3, 16; Apoc., 1, 6 ; 5, 13) y lo  encon
tramos mfis tarde en la v ie ja  literatura cris
tiana (A poc., 65, 67, etc.).

Se cantaba en los m omentos mfis importan
tes de la accidn sacrifical com o profesidn de 
fe eucaristica (cfr. Constitutiones A postolo
rum, 8, 13, etc.).

Se emplea hoy frecuentem ente en las res
puestas de la misa. al fin  de la doxologia, de 
las fdrmulas de oracidn, com o fdrmula con- 
clusiva en los sim bolos, etc., y se traduce 
a nuestra lengua por A sf sea. De esta manera 
expresa el consenso de los fieles en el acto 
litiirgico. Pal.

BIBL. —  F, CAfi&OL, Am en, en DACL, I, 1554-1573; 
T. CcccHBTi, L ’Am en nella Bibbia e nella Liturgia, 
Roma, 1942.

AMENAZA. —  1. N ocidw . -  Amenazar es ma
nifestar a una persona la voluntad de hacerle 
sufrir un dafio. Puede hacerse para hacerla 
sufrir con el temor de este dafio o tambifin 
para inducirla a realizar actos que el amena- 
zante desea que haga,"p. ej., entregar dinero, 
contraer m atrim onio con determinada perso
na, guardar un secreto. Una form a especial 
de amenaza es llamada chantaje.

2. Mobalidad. -  No siem pre la a. es pecado. 
Cuando el ob jeto  de la a. es una cosa que se 
puede hacer legitim am ente y se evita el 
exceso en el m odo de hacerla, la a. no es 
pecado; p. ej., si se amenaza denunciar a 
Ia policia a un estafador, sl no devuelve in
mediatamente el dinero injustamente adqui

rido. Fuera de estos casos Ia amenaza es pe
cado y con frecuencia g rav e ; es leve si el 
ob jeto  y  consecuencias danosas (m iedo, etc.) 
son de poca Importancia. La m alicia de la 
a. estfi ante todo en la misma a. en cuanto 
que se produce para causar m ied o ; secunda- 
riam ente en las demfis consecuencias dafiosas 
para la persona a quien se dirige. La a. y 
chantaje son- delitos civiles. Las victim as de 
a. harian bien con  frecuencia denunclando 
inm ediatamente a la policia  la a. o el chan
taje. Muchos se dirigen a la autoridad de
m asiado tarde o  cuando ya han sufrido gra
ves dafios. L os chantajistas cuentan con  e l 
m iedo de sus victim as para hacerles auda
ces. Es evidente que los dafios inferidos al 
prfijim o con la a. y el chantaje han de ser 
reparados. B en,

B IBL. —  C. BAun, n  timore Tiverenziale tome- 
vizio del consenso matrimoniale, Roma, 1827, p. 7-21; 
Q . D0S6ET31, La violenza nel matrimonio in diritto- 
canonico, M116n, 1943; J. B ets, D e violentia eiusque 
influxu in actus moralitatem, en Collat, Brugen.„ 
30 (1930), 273-277.

AMENCIA. —  1. D e p ih ic i6 n . -  La a. es un a 
psicopatla violenta generalm ente y  de curso  
rfipido caracterizada por un trastorno tumul
tuoso de los procesos ideatlvos y  perceptivos. 
que desorienta v entenebrece la conciencia. 
La afeccidn, de origen exdgeno (extracere- 
bral), estfi ligada a procesos orgfinicos que 
surgen en individuos, jdvenes en general, sin. 
antecedentes psicopfiticos y que producen e a  
el cerebro una Intoxicacidn aguda. P or estas 
caracteristicas se ilama tambifin a la a. — y  
con mfis com prensidn—  «psicosis delirante»,. 
«psicosis toxin fectiva». Pueden presentarse,. 
sin em bargo, tambifin en el curso de psico
patias orgfinicas crdnicas com o expresidn de 
algunos hechos peculiares tdxicos, o  tam bifia 
com o «llam aradas delirantes» de psicosis en- 
ddgenoconstltucionales.

Notemos que el tfirmino am entia  usado por' 
los canonistas no corresponde al psiquifitrico- 
amencia, sino mfis bien al de dem encia  (v.). 
Seria de desear que la term inologia eclesifis
tica se pusiera al dia para evitar equivocos 
imputables a estas desigualdades de expresidn.

Son m uy dispares las causas de la a. (en-- 
ferm edades Infecciosas. intoxicaciones gas- 
troentfiricas, caquexias, supuraciones, debili-- 
taclones graves, profundas pasiones anlmi- 
cas, etc.) : todas estas .causas Ilevan en liltimo 
anfillsis a una irregularidad del trofism o ce
rebral, a una accidn tdxlca sobre e l cerebro- 
que desemboca en la psicosis tal vez a causa 
de algdn factor predispositivo constitucional, 
com o se ve por la circunstancia de que tales;
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individuos sufren con frecuencia y  por causas 
aparentem ente ligeras accesos de a.

2. SfNTOMA Y  DESARBOLLO. -  TodaS las fun- 
cidries psiquicas quedan m is  o menos grave
mente interesadas en e! proceso am encial; 
tienen principal im portancia los desdrdenes 
dif /a  ideacidn en ei sentido de Ia «confusidn 
""" ita l»  (t irm in o  con que m uchos autores 

idminan esta psicopatia). El enferm o — to- 
ihente desorientado e incoherente, presa 
itinuamente de alucinaciones desagrada- 

y  terrorificas, agitado, delirante, Igno- 
rth te  de cuanto ocurre en torno su y o —  se 
Bella frecuentem ente en estado febril y  sufre 
potlh les alteraciones del sistema nutritivo 
Ujiadas sobre todo a m ultipies turbaciones del 

^ dtwrato digestivo. En los casos letales la muer- 
* tgf suele ser determinada por un colapso. 

Cuando el proceso o rg in ico  extracerebral 
ciira, desaparece tam biin  el episodio ameg- 

1, por lo  general ripidam ente y  sin dejar 
igiin residuo psicopatoldgico. A  veces se 

-aneuentran restos m is  o m enos largos de 
tllio neurastlnlco. M is  raram ente, al cesar 

crisis am encial, el su jeto no se reintegra 
ilmente, sino que se desarrollan en 1 1  lar- 

ente otras psicosis de prondstico m is  
(quoad valetudinem.) com o la esquizo-

ila.
) siem pre el cuadro confusional-alucinato- 
es tan grave com o el que acabam os de 
;rar : pueden ocurrir form as m is  o  menos 
uadas y  oligosintom iticas, sim ples deli- 

estados crepusculares (restricciones del 
[«npo de la conciencia) y  hasta estados de 

por con  una com pleta suspensidn pslcom o- 
■ Estas diversas form as pueden con todo 
irnarse en el m ism o sujeto durante el 
!o de la psicopatia. t

C u e s t i o n e s  m o r a l e s .  -  El amente es un 
rmo ^rave de prondstico siem pre reser- 
I, que necesita no sdio de la m ixim a vigi- 
a psiquiltrica  (siendo f ic i le s  las autole- 

les"por sus agitaciones violentas, Ios im- 
pantocllsticos y  las tentativas de ho- 

i‘d io  o  suicidio a causa de las. alucinaciones 
•es y  audltivas), s in o  tam biin  de conti- 
y  prudentes curas m id icas para coinba- 

la intoxicacidn, y  las eventuales infec- 
!6s, evitar la deshidratacidn, preven ir el 
iPso, etc.
lesde el punto de vista de la responsabili- 

el enferm o ha de ser considerado irres- 
able durante todo el episodio amencial, 
le subsistir la responsabilidad in causa. 
flo el sujeto ha puesto en e jerc ic io  los 
‘tes que han producido los procesos or-

g ln icos  a que e s t i ligado el ep isodio amen
cial, com o en varias psicosis tdxicoin fec- 
ciosas.

Sobre el significado cientificam ente im pro
p io que dan los canonistas a la palabra 
amencia, v. Psicopatia. Riz.

B IBL. —  E. B leu u h , Lehrbuch der PsycMatrie, 
Berlin, 1937; XJ. C e rle tii, Riassunto delle lezioni di 
Clinica delle malattie nervose e mentali, RomR,, 1946.

A M E R I C A N I S M O , — 1. N o c i 6n .  - M is  que un 
sistema el a. es un conjunto confuso de aspi
raciones y  sentencias en que las vlrtudes na
turales y  activas (fortaleza, culto de la per
sonalidad propia, veracidad, caridad para con 
el prdjim o, etc.) se consideran m is  adecua- . 
das al hom bre m oderno que las virtudes so
brenaturales y pasivas (m ortificacidn , obe
diencia, etc.).

De A m irica  (donde tomd su nom bre) pasd 
a Europa por m edio de la traduccidn fran
cesa de la v ida del P. Hecker escrita p or el 
P. E lliot. Estas valoraciones del orden m o
ral a las que se unian otros errores ba jo el 
aspecto apolog itico  y  dogm itico  fu eron  con
denadas por Ledn X III con la carta Testem  
benevolentice  de 22 enero 1899, d irigida al 
Card. G ibbons.

2. C r i t i c a .  -  Hemos de adm itir que una ac
tuacidn muy im perfecta de la v ida cristia
na descuida con gran frecuencia las llamadas 
im propiam ente virtudes activas y  naturales; 
pero es preciso pensar tam biin  que toda v ir
tud es em inentem ente activa y que, si la 
naturaleza es ayudada por la gracia , no sdlo 
no se hace nunca m is  d ib il  y  m enos fruc
tuosa, sino que m is  bien se torna m is  fuerte 
y  fecunda. A dem is, por m edio de la gracia 
las virtudes nos perfeccionan de m odo que 
nos hacen aptos para alcanzar la v ida eterna. 
Pal.

BIBL. —  P. L e c a n n e t , La vie dana VBglise aoua 
Lion X III , ParZs, 1930, p. 544-599; E. H ocedez , Hia- 
toire de la thiologie au X lX e  sUcle, l l l ,  Bruxelles- 
Parls, 1947, p. 190-194.

AMISTAD. — 1. N o c i o n e s .  -  La a. ( ,f{Ua ) 
es una com unicacidn mutua de afecto y  de 
bienes (verdaderos o  falsos) entre dos o  m is 
personas. Se especifica segiin la variedad de 
los bienes que se comunican.

La a. que se funda sdlo en las dotes sen
sibles o  frivolas, m irando a gozar de la pre- 
sen cii y  de los halagos de la persona amada, 
es una falsa a. M is aiin, en el fon do es un 
egoism o enmascarado, porque se ama a una 
persona por el placer que se experim enta en 
su compania y se esti dispuesto a hacerle
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cualquier servicio por ei placer que se ex
perimenta aficionfendosela mfes. Es conocida 
la  triple distincidn de San F rancisco de Sales 
(Filotea, parte III, c. 17) : a. carnal, que 
busca el deleite de la con cu p iscen d a ; a. sen
sual, que se fija  principalm ente en las dotes 
sensibles; o. frivola, fundada en las vanas 
cualidades que las personas frivolas llaman 
precisamente virtudes (bailar, tocar bien un 
instrumento musico, cantar, etc.).

Estas formas de a. son m anifestaciones del 
instinto sexual y  son con frecuencia el ori
gen de los enamoramientos (v . N oviazgo); no 
rara vez son desviaciones del instinto sexual 
y  cuando se manifiestan entre personas del 
mismo sexo toman el nom bre de amistades 
particulares, que pueden desem bocar en una 
verdadera homosexualidad.

La verdadera a., en cam bio, es una intima 
correspondencia entre dos almas para hacerse 
mutuamente el bien.

No todo amor m erece el nom bre de a .; 
la a. es emanacidn del amor de benevolencia, 
por el cual se quiere el bien de otra persona 
en  lugar de amarla sdlo en orden a si mismo.

En el fondo todo amor es una un idn ; sdln 
que, mientras que el amor de concupiscenda 
es causa de la unidn afectiva y tiende a la 
efectiva, ei amer de benevolencia supone la 
unidn y la expresa. Por esta razdn la forma 
mfes elevada y mfes completa del am or es la 
amistad ; unidn bilateral, amor correspondido 
que o encuentra o pone en el mismo plano a 
los dos amigos. Esto puede ocurrir en el orden 
natural lo mismo que en el sobrenatural.

2. A. natural. -  La a. puede ser simplemen
te natural si los bienes que los amigos se 
comunican son puramente de orden natural.

Tambidn aqui se admiten diversos grados 
segiin que se funde, com o advierte Aristdteles 
(Etica ad Nic., 8, 29), sobre la busca en 
comiin ddl bien deleitable, o del bien litil, 
o del bien honesto, objeto de la virtud. Pero 
Ia a. merece este nombre sdio en la medida 
en que mira al bien verdadero e inalienable, 
la virtud.

Las cualidades de esta a. son la sinceridad, 
la fidelidad, el desinterfes.

Esta a. en lugar de ser apasionada, predo
minante, exclusiva, como la a. sensible tiene 
por cualidades suyas la calma, la reserva y 
la  eonfianza mutua, porque en lugar de buscar 
familiaridad y halagos estfe llena de respeto y 
desea preferentemente el intercam bio de bie
nes espirituales aunque no estfen sobrenatu- 
ralizados.

Los amigos. estimfendose mutuamente, ex- 
perimentan una eonfianza grandisima el uno 
en el otro, lo  cual les lleva a com unicacio
nes intim as; m utuamente se com unican sus 
pensamientos, sus proyectos, sus deseos, sus 
alegrias y sus dolores.

Y tendiendo a la perfeccidn, aunque en un 
plano natural, Ios amigos no rehusan el ad- 
vertirse Ios defectos y ayudarse a corregirlos. 
La mutua eonfianza, que reina entre los ami
gos, im pide a la a. hacerse egoista, inquie
ta, etc., y  no im pide que el amigo cultive 
otras amistades por su bien y  por el bien 
del prdjim o.

Los presupuestos de la a. son la conviven 
cia y ia conversacidn ; principio de mutua 
atraccidn es la sem ejanza en la naturaleza. 
por la cual la a. o encuentra su jetos sem e
jantes o los hace sem ejantes.

Todo esto es ya en el orden natural muy 
hermoso. Cicerdn llega a llam ar a la a. «el 
mfeximo acuerdo entre las cosas divinas y 
humanas dentro del v inculo de la benevolen
cia y del am or m utuo» (D e A m icitia , 1).

3. A. SOBRENATURAL ENTRE LOS HOMBRES. 
La a. sobrenatural es de orden m uy superior.

Con la transform acidn obrada por la R eve
lacidn el m otivo del amor de los hermanos 
no es ya la criatura, ni un elem ento criado, 
sino el mismo Dios (Mat., 25, 40). P or lo 
cual la a. se convierte en una corresponden
cia intima entre dos almas que se aman en 
Dios y por Dios, con el fin de ayudarse mu
tuamente a perfeccionarse en Ia vida divina 
que poseen.

El fin ultim o es la gloria de D ios ; el fin 
inmediato el progreso espiritual y Jesus el 
vinculo de unidn entre dos o mfes amigos.

Esta a. presenta grandes ventajas (Ecl., 6, 
14-16) y tiene sus ejem plos en el mismo Cristo, 
que tuvo en Juan a su amigo fiel (Jn., 13, 23 ); 
en los apdstoles, especialm ente en San Pablo, 
ligado por un profundo afecto a T ito (II Cor.,
2, 13; 7, 6-13), a Tim oteo (Rom ., 16, 21 ;
1 Cor., 4, 17 ; II Cor., 1, 1 ; 1 Tim., 1, 2 ); 
en Ios grandes santos de la antiguedad (por 
ej., la amistad entre San Basilio y  San Gre
gorio Nacianceno).

Un amigo es una defensa, aunque sdlo sea 
como confidente in tim o; un consejero afec- 
tuoso, ademfes de ser desinteresado; un con
solador.

Conviene, sin em bargo. cuidar de que estas 
amistades no danen al bien comiin, suscitan
do envidias, desvifendose a amistades dema
siado sensibles, etc.

4, A. DEL HOMBRE CON D ios. - Ademfes de

tiCr
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ennoblecer y sobrenaturalizar la a. humana, 
el cristianismo ha inaugurado una verdadera 
y  propia a, sobrenatural, que consiste en el 
amor reciproco entre D ios y  los hom bres ; 
«No os llam are ya s ierv os ..., sino amigos.» 
(Jn., 16, 15.)

Dios se da tambifin a nosotros com o amigo. 
La a. anade a Ias relaciones entre criatura y 
'Creador, entre Padre e h ijos cierta igualdad, 
que entre Dios y los hom bres n o puede ser 
igualdad verdadera, sino una form a sem ejan- 

■" te a la igualdad, que basta para establecer 
una verdadera intimidad (A poc., 3, 20).

Dios, en efecto. nos abre sus secretos in
cluso interiorm ente por m edio de su Espiritu 
(Jn., 14. 26 ; 15, 15), introducifindonos a una 
verdadera intimidad, gue nunca nos hubifira- 
mos atrevido a esperar sl el Am igo D ivino 
no se hubiese adelantado fil mismo. La vida 
de los misticos alcanza los grados supremos 
de esta a. El Am igo D ivino obra en el alma 
como colaborador potentfsim o y al mismo 
tiempo como santificador, v in ien do a habitar 
en nuestra alma, la cual transform a en un 
templo santo adornado de virtudes.

Esta a. para ser tal debe ser tambifin 
reciproca. Y  mientras por parte de Dios con
siste en el don que D ios nos hace de si mismo, 
de nuestra parte consiste en el don que nos
otros le hacem os de nuestra persona. Pero 
como su amor a nosotros es eterno. desinte
resado, generoso, preveniente, no pudiendo 
nosotros llegar a tal altura, debem os a nues
tra vez corresponder con e l amor mfis per
fecto posible en la progresividad, generosi
dad y  desinterfis de la donacidn (v . Caridad).

5 . P e l i g r o  d e  l a s  f a l s a s  a m i s t a d e s  h u 
m a n a s . - Asi como son utiles las buenas amis
tades, asi son perjudiciales las amistades fal
sas y malas de las que hem os hi^blado antes.

Son uno de los mfis graves obstficulos al 
progreso espiritual, porque roban a Dios lo 
que le es debido y  provocan  su progresivo 
apartamiento del alm a; constituyen frecuen
temente Una pfirdida de tiem po; nos habi- 
Wan a la debilidad y favorecen  fam iliarida- 
ries cada vez mfis sospechosas, peligro gra
visimo para la virtud de la castidad.

Para triunfar es necesario em plear provi
dencias radicales, tomadas desde ei principio 
°  al menos apenas com enzam os a darnos 
cuenta. Pal.

BIBL. —  Muchos de los fllfisofos griegos esorible- 
ron sobre la amistad; han sido estudiados por B . Euc- 
r ^ '  'Aristoteles Anschanung von Freundschaft und 
Lehensgutem, Berlin, 1884. Teophasio compuso un 
watado sobre la a. en el cual se apoyd Cicct6n  para 
componer su Laelius de amicitia; Aelredi>' Rieval, De

spirituali amicitia, PL 195. 6 5 9 -7 0 2 ; L. Rouzic, Essai 
sur Vamiiid, Paris, 1906 ; A. S e r t il l a n g e s , X.’amottr 
ehrdtien, Parls, 1920; V .  F a c c h in e it i . Sed amigos, 
Bafcelona; R . H . B e n s o n , L ’amicizia di Cristo. Bres
cia, 1931; P. P h il i p p e ,  L e  rdle de Vamicitie selon la 
doctrine de S. Thomas, Roraa, 1937 ; A . O ddone, L'am i' 
cizia, Milano, 1937 ; H. N oble , O. F . ,  La amistad, 
Bilbao, 1 9 5 0 ; F .  V il l u e n o a s  L e6 n ,  La atnisiad crisiia- 
na, Madrld. 1949.

AMISTAD (pruebas de). — 1 . P r u e b a s  c o m u 
n e s  DE A . - Se d icen pruebas comunes de a. 
no ya porque se d irijan  a todos, sino porque 
bajo este apelativo se incluyen todas aqueUas 
pruebas que los hom bres de cierta condicidn 
y relacidn suelen cam biar entre si para com u
nicarse m utuam ente su afecto. Se com prende 
por esta razdn que estas pruebas o signos no 
se puedan determ inar de un m odo absoluto, 
sino que se han de valorar segiin las circuns
tancias.

No podem os exclu ir a los enemigos de las 
pruebas com unes de a., al m enos si el ene
m igo (V.) ha cesado en su injuria y  estfi dis
puesto a la satisfaccidn y  reparacidn.

2 . P r u h b a s  ESPECIALES DE A. -  Son aqucllas 
que algunds hem bres suelen darse sobrepa
sando las  pruebas o signos comunes. para 
significarse mutuamente un afecto y  una co
m unicacidn mfis intensa.

Entre las pruebas com unes mfis conocidas 
de a. se enum eran ; responder al saludo, res
ponder a las cartas, prevenir un dano inmi
nente, si se puede cdm odam ente. etc. Entre 
las pruebas especiales se pueden contar la con
versacidn am istosa. el escribirse a m enu
do, etc.

Las pruebas de suyo no tienen ninguna m o
ralidad especial. pero la toman de los senti
m ientos de finimo de que van acompanadas. 
Por esta razdn la exclusidn de los enem igos 
de las pruebas com unes de a. serfi pecado o 
no, grave o  leve, segiin q u e : a) proceda de 
odio grave, leve o n u lo ; b) no ofenda a nin
guno u ofenda gravem ente o levem en te ; c) se 
haga con o sin escfindalo grave o leve. Es 
d iffcil dar ejem plos.

En general se juzga grave afrenta en nues
tro pais si alguno invita a todos sus parientes 
y excluye a uno determ inado por ser ene
m igo ; o  en un grupo saluda individualm ente 
a todos excluyendo al enem igo presente.

Para que exista la obligacidn de no negar 
las pruebas comunes de a. se supone natural
mente que el enem igo ha cesado en su in ju 
ria. Por esta razdn una negativa de pruebas 
ccm unes de a., que ne revele  odio, sino mfis 
bien afliccidn por una injuria reciente, atroz
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O infame, no puede condenarse com o peca
do. Pal.

BIBL. —  V. Ia blbl. de Ia voz Amistad. Ctr, ademds 
Q . SALET, Amour de Dieu, chariii frolernelle, en 
Nouu. re», theol.. 87 (1935), 3-26.

AMOR DESINTERESADO. —  1. N o c i 6 n .  -  
Am or desinteresado o amor puro de Dios, es 
la form a m is  noble del amor, el de los hijos, 
opuesto al de los siervos, gue ven en Dios 
y temen en fil al dueiio que castiga, y al 
de los m ercenarios, que ven  en el mismo 
Dios al Seiior rico que les ha de recom pen- 
sar. Pero no se han de condenar por esta ra
zdn los sentimientos y acciones del hom bre 
motivadas por el temor del castigo o por el 
deseo del premio.

Las categorias de los siervos y  m ercenarios 
son si im perfectas, pero no ilicltas. en cuanto 
que preparan la ascensidn al amor. Por esta 
razdn la doctrina de la Iglesia ha considerado 
siempre licito y saludale el arrepentimiento 
de los pecadores m otivado por sdlo el temor 
del castigo eterno.

2 . D e s v i a c i o n e s . -  P or lo  tanto, el llamado
a. desinteresado, entendido com o actitud ha
bitual y exclusiva del espiritu, adem is de ser 
psicoldgicamente absurdo, es teoldgicamente 
errdneo. Por esta razdn la Iglesia lo  ha 
condenado.

Este a. desinteresado o amor puro, ensenado 
m is o menos por los falsos misticos de todos 
los tiempos, cuenta entre sus m is  conocidos 
defensores al quietista Miguel M olinos (v ia 
se Quietismo), condenado por Inocencio X I 
en 1687 (Denz., 1227); a Mme. Guyon, que 
gand para sus ideas al gran obispo francls 
F inelon , cuya obra Maximes f u i  condenada 
(condena que fu i  humildemente aceptada por 
el autor) por Inocencio X II con el breve Cum  
alias de 12 m arzo 1699 (Denz., 1327. 1337). 
Pal.

BIBL. —  I. C a s a t i ,  La controversia suWamore puro, 
en Vita e pensiero, 31 (1940), 113-118.

AMOR PROPIO, — 1 . A m o r  v e r d a d e r o  d e  s f 
MISMO. -  No todo amor de si mismo es repren
sible : nuestra naturaleza efectivam ente es 
digna de amor, y  el Senor mismo ha pro
puesto el amor que nos tenemos a nosotros 
mismos com o m odelo del amor que debemos 
ai prdjim o (Mat., 22, 39). Pero hay m i s ; 
el hombre, por haber sido creado a imagen 
de Dios y  participar de la naturaleza divina 
por medio de la gracia, es obligado por el 
mismo precepto del amor de Dios a amarse 
a sl mismo. Hemos de amar nuestra alma y

hasta nuestro cuerpo. en cuanto sirve al alma 
para buscar y  acercarse a Dios y porque un 
dia h a bri de participar de la gloria del alma. 
Podemos, pues, y debem os querer y buscar 
nuestro verdadero bien : Ia santificacidn de 
nuestra alma y lo  que es necesario y  verda
deramente litil a este respecto. Pero al amar- 
nos a nosotros m ismos hemos de guardar cier
ta medida : porque este amor ha de ser t a l ' 
que se concilie  con el amor que debemos a 
Dios m is  que a nosotros mismos y con el 
amor que debem os al prdjim o como a nos
otros mismos.

2. A m o r  f a l s o  d e  s f m is m o . -  Si se tras- 
pasa esta medida, el amor de si mismo se 
hace pecam inoso, y toma el nom bre de amor 
propio. El afecto desordenado a sl mismo con
duce a referir todas las cosas a la utilidad 
y satisfaccidn propia, sin preocuparse por la 
gloria de D ios y bien del prdjim o. La incli
nacidn al a. p rop io es la gran plaga de nues
tra naturaleza en las condiciones subsiguien
tes al pecado original. y en ultim o anllisls 
todos los pecados brotan de un amor propio 
mal entendido. El a. propio puede Infiltrarse 
tam biin en nuestras buenas obras, y corrom - 
per de raiz nuestros mismos ejercicios de pie
dad y  Ias obras de caridad. Quien se ama a 
si mismo hasta transgredir un precepto grave 
antes que renunciar a ninguna comodidad o 
ventaja propia com ete evidentem ente un pe
cado mortal.

3. R e m e d io s . -  Para desarraigar de nuestro 
corazdn el amor propio desordenado son ne
cesarias ; la m ortificacidn interna y externa; 
la aceptacidn generosa de las cruces que Dios 
en v ia ; un atento examen de nuestras in
tenciones y de ciertas form as sutiles y lar- 
vadas de egoism o; una gran claridad de con
ciencia con el d irector espiritual; una ilu- 
rainacidn especial que hay que pedir a D ios; 
un amor fervoroso  de Dios. En los Santos 
llega este amor hasta e i desprecio de si mis
mos, es decir. de todo lo  que se ve todavia 
desarreglado en el alma propia. Man.

BIBL. —  R. DAE80HLER, Amour propre, ea  DS, I, 
533-43; B . G a r r ig o u -L a g r a n g e ,  Las tres edades de la 
vida interior, Buonos Alres, 1944, p. 347 ss .; O. Zim - 
MERHANN, Lehrbueh der Aseetik, Freiburg B r., 1932, 
p. 443-449.

AM O VILID AD -INAM OVILIDAD . —  El CIC
habia de a. en relacidn con los oficios y be
neficios eclesiisticos. Distingue entre oficios 
y beneficios am ovibles e inam ovibles (O fficia  
et beneficia  am ovibilia et Inamovibilia, ca
non 192, § 2-3; 1411, n. 4), a los que se llama 
tam biin temporales y perpetuos (tem poraria
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■et p erp etu a). La d iferencia entre estas dos 
categorias consiste en Ia m ayor o m enor es
tabilidad de su titular. En efecto, los titulares 
de los o fic ios  y beneficios am ovibles pueden 
ser, desde el punto de vista juridico, separa
dos de su oficio  por la autoridad eclesifestica 
com petente con mfes facilidad que los titula
res de Ios oficios y  beneficios inamovibles.
I 1. L a  a . y  l a  in a m o v i l id a d  d e  l o s  o f i c i o s  
1  b e n e f i c i o s  e n  GENERAL. -  Tratfendose de 
o ficios el CIC expresa, al hablar de la pri- 
v a c lo n  (o  mfes exactamente del m odo de la 

‘ {itivacion), la d iferencia  entre a. e inam ovi
lidad. Un o fic io  inam ovible solo se lo  puede 
quitar el Ordinario a un eclesifestico mediante 
un proceso que debe ser llevado segun las 
nbrnias del derecho candnico (can. 192, § 2). 
'En cam bio, para ser privado de un oficio  
am ovible no es necesario un proceso verda
dero y propio, sino que el Ordinario puede 
quitarlo por cualquier m otivo razonable, se
gun su prudente ju ic io  (prudenti eius arbi- 

':''trio), aun cuando el clerigo no haya com etido 
pulpa alguna. Se da una excepcidn con las 
parroquias am ovibles para cuya privacidn 

I hay normas particulares com o expresamente 
i, se indica alli. Pero aun en Iqs demfes casos 

de privacidn el O rdinario debe respetar la 
equidad natural, y el que ha sido separado 
de su o fic io  puede presentar recurso contra 

! el decreto del Ordinario a la Sede Apostdlica, 
t es decir. al D icasterio com petente de la Curia 

■ Romana, pero el recurso es sdlo en devolutivo 
IJ (can. 192, § 3). Para algunos oficios, p. e j., el 

■Vicario General, arciprestes. oficiales y  vice- 
|! toficiales. existe Ia norma de su a. a beneplfe-
b.cito del Obispo (sun t am ouibiles ad nutum  

Episcopi, can. 366, § 2 ; 446, § 2 ; 1575, § 5). 
V Si se trata de beneficios el CIC expresa la 
'diferencia en el m odo d e 's u  co lac id n : si el 

/b e n e fic io  se concede de m anera revocable 
i r r e v o c a b il i t e r ) ,  entonces se llama am ovible;
1 y; en cam bio, se llama inam ovible cuando se 

'con ced e  a perpetuidad (in  perpetuum , ca- 
. non 1411, n. 4). Pero en realidad la diferen- 
.,pia es la misma que para los oficios. La pri- 
j-vacidn penal de un ben eficio  inam ovible pue- 

..-'tI sdlo en Ios casos expresamente indi-
®h la ley. la de un beneficio  am ovible,

- ~ r  incluso por otros m otivos legitim os (canon 
:;?2GS, § 1).

D a  a .  y  l a  in a m o v i l id a d  d e  l o s  p A r r o c o s  
/■ d  p a r r o q u i a s .  -  La a. y la inam ovili-
,, dad tienen un aspecto particular en lo  que 
^JCOncierne a los pferrocos,
[•V P e suyo todos los que administran una pa-

rroquia debieran se f estables segiin el ca
non 454, § 1, es decir, que debieran mantener 
para siem pre la misma parroquia. Sin em
bargo, el m ism o canon consiente por otra 
parte que todos los pferrocos puedan ser se
parados de su o fic io . La estabilidad de los 
pferrocos en su o fic io  es por lo  tanto relativa 
y  no absoluta. Ademfes se distinguen varios 
grados ; los pferrocos que gozan de una esta
bilidad mfes segura se llaman inam ovibles 
(inam pvibiles). lo s  demfes se llam an am ovi
bles (a m ovib iles ). Son inam ovibles aquellos 
a quienes se confla  una parroquia inam ovi
ble y  am ovibles aquellos a quienes se confia 
una parroquia am ovible. Esto vale al menos 
para los pferrocos que pertenecen al clero 
secular. Cuando se trata de sacerdotes reli
giosos (parochi ad religiosam  fam iliam  p erti
n en tes), festos, independientem ente del hecho 
de que adm inistren una parroquia am ovible 
o inam ovible, precisam ente por su particular 
posicidn de religiosos som etidos a una regia, 
son am ovibles en m ayor grado, y precisam ente 
a beneplfecito (ad nutum ), com o direm os mfes 
adelante (can. 464, § 2 y  § 5).

La a, 0 inam ovilidad de una parroquia de
pende de su fundacidn. Segun el espiritu del 
CIC las parroquias debieran ser todas por 
lo  regular inam ovibles, y  solo por excepcidn 
am ovibles. Esto al m enos oor  lo  que se re
fiere  a las parroquias ord in arias; las cuasi- 
parroquias son p or el contrario am ovibles 
todas. Parroquias que fueron fundadas como 
inam ovibles pueden ser transform adas en amo
vibles solam ente con el consentim iento de la 
Santa Sede. Las parroquias am ovibles pueden 
en cam bio ser declaradas inam ovibles por el 
Obispo de la didcesis (no por el V icario Ge
neral o  el V icario Capitular) oido el parecer 
del Cabildo Catedral (can. 454, § 3-4).

La d iferencia entre los pferrocos am ovibles 
e inam ovibles se encuentra tambifen en la for
ma de ser rem ovidos. Para los pferrocos amo
vibles hay que tener en cuenta aqui la dis- 
tinciOn entre los que pertenecen al clero re
gular y los que pertenecen al ciero  secular.

Los religiosos en su cualidad de pferrocos 
son siem pre am ovibles, com o ya hemos di
cho. a beneplfecito. Para su privacidn del 
o fic io  no es preciso ningun procedim iento 
especial, sino que pueden ser separados sim
plem ente por via  adm inistrativa, bien por 
el Ordinario del lugar, bien por el com peten
te superior de la Orden. Ninguno de los dos 
necesita dei consentim iento del otro, ni estfe 
obligado a m anifestar las razones de la pri-
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v a cid n ; pero uno y  otro estfin obligados a 
dar cuenta al otro de Ia remociOn. Aunque 
no hay ningun procedim iento particular pres
crito  para la remocidn de lcs  sacerdotes per
tenecientes al ciero regular, es necesario que 
exista para elia un m otivo legitim o. Contra 
la separacidn se puede recurrir a la Sede 
A postdlica, aunque sdlo en devolutivo (ca
non 454, § 5).

Para la separacidn de la parroquia de un 
sacerdote secular estfi prescrito por el con
trario un procedimiento especial, lo  mismo 
si se trata de pfirrocos am ovibles que de pfi
rrocos inamovibles. El procedim iento, sin em
bargo, es diverso segiin que se trate de Ios 
prim eros o de los segundos. Esta diversidad 
se encuentra en el can. 2299, § 1, donde se 
trata desde un punto de vista general de Ia 
privacidn de un beneficio con carficter penal 
(in  poenam : lo cual vale tambifin para los 
pfirrocos), en el can. 2173 y 2174. donde se 
trata de la privacidn de la parroquia p or in
fraccidn del deber de residencia, en el ca
non 2180 donde se trata del procedim iento 
por infraccidn del deber dei celibato, en el 
can. 2184, donde se trata del procedim iento 
por infraccidn de los deberes generales del 
p firroco; en los cfinones 2147 y  ss. y 2157 
y ss., donde se trata de Ia remocidn de un 
pfirroco por motivos que hacen perjudicia l 
o  al m enos ineficaz su actuacidn ulterior, 
aunque sea sin su culpa. En todos estos casos 
se ve que la posicidn juridica de un pfirroco 
inam ovible es mas estable que la de un pfi
rroco  am ovible. Lo mismo vale para el tras
lado de un pSrroco por el bien de las almas,
y no por castigo, aunque rija  bien su pa
rroquia.

El Obispo puede proponer el traslado al 
pfirroco inamovible, pero no puede trasla- 
darlo contra su voluntad, a menos que haya 
recibido la oportuna facultad de la Sede Apos
tdlica (can. 2163, § 1). En cam bio, un pSrro
co am ovible puede ser trasladado aun contra 
su voluntad, siempre que la nueva parroquia 
no sea de menos importancia, y se observen 
Ias normas del CIC (can. 2163, § 2). Led.

BIBL. —  A. A m a h ie u ,  AmovUtte, en DDC I, 492-609; 
P. Oiraoirt, Lezioni di diritto Cano., Padova, 1943, 
p. 252, 268; M . C o n t e  a  C o r o n a t a ,  Institutiones Iuris 
Canonici, Taurini, 1938; M . E i o h m a n n  -  K . MoasoQar, 
Lehrbuch des Kirchenrechts, Paderhorn, 1949-1950; 
AMoa r u i b a l ,  La amocidn administrativa de los pdrro
cos, SantlAgo de Compostela, 1912; J. B . F e r r e r e s ,  
Remocidn econdmica de los pdrrocos, en Razdn y  Fe 
(1915), 239; P. F u s t e r ,  De Remotione parochorum, en 
Razdn y Fe (1921), 360.

ANALGFSICOS. —  1. DEFINICldN. - Con es
te tfirmino derivado del griego ( a(v], priva
tiva, 0X70«; •= dolor) se designan los m edi
camentos que sirven para suprimir 0 al m enos 
para calmar el dolor, los cuales se dividen 
en hipndticos y anestfislcos, aunque en la prfic
tica se confunden con frecuencia estas voces. 
En realidad por hipndticos se han de entender 
aquellos medicam entos que provocan el sueno 
y por anestfisicos los que suprimen no sdlo el 
dolor, sino tambifin todas las demfis sensacio
nes. Recufirdese, sin em bargo, que un mismo 
medicamento puede ser analgfisico, anestfisico 
o  hipndtico segiin la dosis usada y su via de 
introduccidn.

2 . M o d o  d e  a c c k 5n . -  El dolor, cualquiera 
que sea su causa, puede com batirse haciendo 
obrar al analgfisico : a) sobre las term inacio
nes de los nervios sensitivos; b) sobre los 
nervios m ism os; c) sobre los centros nervio
sos, o sea, im pidiendo al dolor que brote, que 
sea transmitido o gue sea percibido.

Entre los dolores tienen gran im portancia, 
aunque no sea mfis que por su frecuencia, 
las neuralgias nacidas por efecto de lesiones 
irritativas de los nervios sensoriales. Estas 
ceden por efecto de «analgesia local» (que 
se consigue con m edicam entos — com o la co
caina y  sus sucedfineos—  inyectados o apli
cados localm ente, o  tambifin con  m edios fisi
cos — compresas, frio , calor, etc. —  aplicados 
tambifin sobre la parte dolorida) o de «anal
gesia general». Esta ultima, llamada tambifin 
«interna», obra por via  bucal (todo el mundo 
conoce las distintas clases de cfipsulas de anti- 
pirina, fenacetina y  otros analgfisicos, de los 
cuales se abusa con frecuencia un poco), por 
via rectal (b a jo  form a de supositorios) o tam
bifin por via hipodfirmica (cual es para la 
morfina. que es el mfis pronto y seguro de 
los a., pero que ha de ser usada con gran 
parsimonia, porque puede dar lugar al m or
finismo y a la m orfinom ania de que se habla- 
rfi en otro lugar) y tambifin por via intra
venosa.

3 . R e p l e j o s  m o r a l e s . -  El lema hipocrfitico 
que asegura ser obra divina calm ar el dolor 
(divinum  opus est sedare dolorem ) ha sido 
y serfi siem pre una de las metas del mfidico, 
alcanzada eficazm ente con el em pleo preciso 
de los a. Pero fiste ha de ser un em pleo 
ponderado y racional.

El mfidico no se ha de exceder en el uso 
dc tales ffirmacos, para evitar envenenam ien
tos crbnicos (que, dism inuyendo las resisten
cias naturales del enferm o, agraven su esta-
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do) y. 'o  Q“ ® peor, para im pedir el habito 
(el cual exige dosis progresivam ente crecien
tes para obtener el m ism o efecto terapdutico 
y pone mas o 'menos pronto al enferm o en 
la im posibilidad de pasarse sin la droga con 
gravisim o dano para su organism o). Esto sin 
tener en cuenta que el uso indiscrim inado de 
los a., si quita el dolor, im pide al mismo 
tiempo que el m id ico  pueda llegar muchas 
veces al diagndstico exacto, ya que ei estudio 
e interpretacidn del dolor proporciona datos 
utilisim os sobre el origen , naturaleza y tipo 
de la enferm edad que suscita tal d olor y, por 
lo  tanto, le  impide igualm ente proceder a una 
cura racional causal dei proceso m orboso en 
cuestidn.

Otro punto, de im portancia todavia m ayor 
en la m oral catdlica, es el del uso de los a. 
y de los hipndticos en los m oribundos. Su 
empleo no se puede proscribir sistem itica
mente en todos los casos — com o pretenden 
algunos preocupados sdlo con que la con
ciencia del m oribundo perm anezca despierta 
y  limpia hasta el f in — , sin o que se puede 
admitir cuando existen dolores m uy inten
sos. En realidad ya estos ultim os turban de 
suyo la psiquis y se pueden calm ar o supri
mir sin llegar por otra parte a Ia abolicidn 
b al oscurecim iento al m enos de la conciencia. 
Aun en este caso todo es cuestidn de medida 
y  el m id ico  catdlico debe tener conciencia de 
su grandisima responsabilidad en tales cir
cunstancias, teniendo presentes tam biin  las 
condiciones espirituales del paciente (v . tam
biin  Agonia, Eutanasia). Riz.

BIBL. —  A. b e n e d i c e . v t i ,  Analgesici, en EI, III, 85; 
P. M a r f o r i .  Trattati de Farmacologia e Terapia, 1917.

ANARQUIA. —  ! .  N a t u r a l e z a .  - La a. pro- 
Jj; pugna la revuelta contra toda autoridad, go

bierno 0 instituto ju rid ico  para llegar a la 
'  absoluta autonomia del individuo sin coercidn 

... alguna por parte del Estado o de cualquier 
■̂ organizacidn. En vez de la ley  el libre arbi

ti trio, ei contrato l ib r e ; en vez de la norma 
juridica, «Ia norma convencional». Sdlo debe 

|}j" f?h«r valor aquello que a ju ic io  razonable y 
i/.Uiisto dei individuo es bueno. La a. pretende 
II dar al hom bre una gran amplitud en su li- 
I '  bertad personal,

l.a a. se encuentra en todos los cam pos, por 
eso tenemos la a. m orai, la a. econdm ica. Ia 
3: intelectual, la a. internacional, etc. De 

dinario hoy se habia de la a. en politica 
orno de una faita de gobierno. En realidad 

Uiufe eompleta no existe. A  lo  m is  p odri 
■.fflarse un dia de transicidn del poder de un

gobierno a otro. S i' el tiempo de transicidn 
se prolongara sufririan los bienes espiritua
les y m ateriales y se provocaria una reac
cidn violenta ba jo  la form a de autoritarism o 
y dictadura.

2. D o c t r i n a .  -  A. G ide dice que la doc
trina anarquista no es m is  que el resultado 
de una fusidn entre las tesis de la escuela 
liberal que critica al Estado, exaltando la libre 
iniciativa, el contrato libre, etc., y  las ideas 
socialistas que critican la propiedad y  la 
teoria de su disfrute. P ero  la a. sobrepasa el 
individualism o, porque no niega sdlo las in- 
terferencias del Estado en la vida econdmica. 
sino en todos los sectores de Ia vida. D ifie
re del socialism o porque Iste som ete la liber
tad individual a un orden social, que confina 
con una organizacidn coercltiva . Distinguese 
del bolchevism o porque propugna una socie
dad sin Estado, m ientras el bolchevism o es 
un Estado clasista ba jo  la dictadura prole
taria, aunque en teoria pretende para el fu
turo un paraiso terrenal sin Estado. La doc
trina anarquista es, pues, una exaltacidn sin 
limites de los derechos individuales y tiende 
a desarrollar la personalidad sin coercidn al
guna. Todo hom bre es un ejem plar de la hu
manidad. No se busca el triunfo dei egois
mo, sino de Ia humanidad. El fundam ento de 
toda m oral es el «respeto  humano» (Bakunin). 
El hom bre se  hace lib re  por la libertad de 
Ios demas, «la  libertad no es un hecho de 
aislam iento..., sino de unidn» (Bakunin). Toda 
autoridad e jercida  por un individuo sobre 
otro no es sino una dismlnucidn del hombre, 
de su humanidad.

Siendo el Estado la concentracidn de toda 
autoridad es necesario concentrar contra 1 1  
todos los ataques y suprim irlo, porque 1 1  es 
«la suma de las negaciones de las libertades 
individuales», o  m ejor «una (lagrante nega
cidn de la hum anidad» (Bakunin). El go
bierno es un agente de corrupcidn aun cuando 
ordene el bien. La form a del gobierno no 
tiene im portancia alguna. Iste es el error de 
todas las revoluciones. La finica revolucidn 
verdadera seria la destruccidn del mismo prin
cipio de autoridad.

El Estado debiera proteger la propiedad. 
Pero la propiedad no es m is  que la organi
zacidn del di.sfrute : «e l poder y derecho a 
v iv ir del trabajo de los dem is» .

En Ia cuestidn de la constitucidn econdmi
ca la a. se d ivide en dos tendencias ; la ten
dencia individualista que exige la libre pro
piedad privada. pero sin la prepotencia que

www.obrascatolicas.com



a n e s t e s i c o s 80

tiene en el orden econbm ico capitalista. Me
dios : elim inacidn del d inero y  de los inte
reses. La tendencia comunista o federalista 
que tiende a la comunidad de bienes dentro 
de pequefios grupos autdnomos. Esta propone 
pequefias uniones voluntarias en lugar de las 
grandes com unidades coercitivas y, por lo 
tanto, el federalism o en lugar del centralis- 
mo. Prosiguiendo en su cam ino a la libertad 
el anarquismo defiende las uniones libres y 
lucha contra el m atrim onio como una forma 
de opresidn y tiranla.

La linica autoridad respetable es la de la 
ciencia a cuyas leyes obedece el hom bre no 
porque le hayan sido impuestas, sino porque 
han sido reconocidas por 61.

No obstante. toda esta exaltacidn del in
dividuo y  repugnancia a la autoridad. Ia doc
trina anarquista reconoce la existencia de la 
sociedad, que es una extensidn del ind ividu o; 
mfis aiin, el hom bre no seria tal sin ella. La
a. no es por lo  tanto la lucha de todos contra 
todos, sino la federacidn de asociaciones li
bres, nacidas del instinto social. En el orden 
nuevo el trabajo perderia su nota penosa 
y  repugnante y se convirtiria en una labor 
atractiva y  toda la vida seria alegre, justa y 
feliz. Pero para esto se ha de pasar por la 
revolucidn, es decir. por la violencia. En 
los Estatutos de la Alianza Internacional de 
Anarqulstas se dice : «Querem os la revolu
cidn universal, social, filosdfica, econdmica y 
politica, a fin de que del orden actual... no 
quede piedra sobre piedra.»

En la cuestidn de la concepcidn de la vida 
los anarquistas son por naturaleza negadores 
de toda religidn, librepensadores.

La confutacidn del a. es superflua. De la 
anarquia no se llega al orden. Donde hay 
orden debe haber subordinacidn. La a. pro
cede de presupuestos insostenibles y  estfi 
llena de contradicciones y absurdos en sus 
consecuencias. Los hom bres no son absoluta
mente buenos ni estfin libres de pasiones. Si 
cada uno se ha de dictar su propia ley y su 
propio fin no es posible imaginar Ia vida en 
comiin.

3. H i s t o r i a  d e  l a  a . -  La a. com o filosofia 
es tan vie ja  com o el mundo, ya que siempre 
hubo hom bres descontentos de la autoridad. 
La encontram os en los escritores viejos. En
tre los m odernos encontram os los primeros 
rastros en Godwin a fines del s. x v m . Proud- 
hon ha sido estim ado el padre de la a. El 
maestro tedrico de la a. individual ha sido 
Stirner. En tiempos mfis recientes la a. poli
tica ejercid  un gran in flu jo  en las masas en

secreta unidn con el nihilismo ruso. Bakunin 
(1876), Netschajev y K roptkin hicieron de 
la a. un verdadero sistema. La influencia fufi 
m uy diversa ; casi nula en los paises germfi- 
nicos, Inglaterra y  Estados U n id os; m uy no
table por el contrario en los paises latinos 
com o Italia y Espafia (F erre r ); en Francia 
fueron famosos Eliseo Reclus y  Juan Graye. 
En Rusia se manifestd com o nihilism o y mfis 
tarde com o bolchevism o. P er.

B I B L . —  M . NEIIAU, Bibliographie de 1'anarchie, 
1 897 ; E . Z o c c o L i ,  L'Anarchia, 19D7; C .  L o m b r o s q . Gli 
anarchici, 1891; G .  V ioE R i, L ’ individualismo nelle dot- 
trine morali del see. X I X ,  1909; C h . M a l a i o , De la 
Commune et Vanarehie, 1894; A .  LOROLOI, Les theories 
anarchistes, 1913; D i e h l , Ueber Sozialismus, Kom m u- 
nismus u . A., 1920 ; P e s c h , Lehrbuch der NationaWko- 
nomic, I ,  1924; E . C om In  C o lo m e r , Historia del anar- 
quisma espaiiol, B a r c e lo n a , 1955.

AN ESTESICO S. —  1. G e n e r a l i d a d e s .  - Se
giin su etim ologia (del gr. ; a  [vj, privativa, 
y  otroDrjOic =  sensacidn) esta palabra indica 
aquellos ffirmacos que borran la sensibilidad. 
La insensibilidad puede darse en sola una 
parte del cuerpo o en todo el organism o. En 
el prim er caso se tiene la «anestesia local» 
que suele provocarse enfriando fuertem ente 
las term inaciones nerviosas sensitivas de 
aquella parte (con  fiter o con cloruro de eti- 
lo) 0 inyectando localm ente sustancias que, 
com o la cocaina. paralizan aquellas termina
ciones. En ei segundo caso («anestesia gene
ral») a la insensibilidad del todo el cuerpo 
acompafia necesariamente la relajacidn de 
toda la rausculatura y la pfirdida de la con
ciencia.

2 . A n e s t e s i a  g e n e r a l . -  La anestesia ge
neral se usa en la ultima fase del parto y 
mfis comdnmente en cirugia donde la men- 
cionada relajacidn de los m usculos favorece 
notablemente muchas intervenciones opera
torias. En efecto, si el haber conseguido sus
traer los pacientes al dolor de las maniobras 
quirurgicas (dolor que en ocasiones ha llega
do a producir la muerte repentina del sujeto) 
ha tenido un gran valor humanitario, ha sido 
aun de m ayor im portancia para el progreso 
de la cirugia, que, mediante la anestesia ge
neral. ha podido realizar largas y com pll- 
cadas intervenciones que no hubieran sido 
posibles en un enferm o despierto y  dolorido 
con la musculatura en tensidn, y en peligro 
continuo de hacer un m ovim iento fatal.

La anestesia general no esta inm une, na
turalmente, de p e ligros ; mfis aun, los medios 
empleados para conseguirla (inhalaciones de 
cloroform o, o de fiter, o de otras mezclas 
gaseosas, o mfis recientem ente la inyeccidn
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U

de anestfesicos especiales por via intravenosa) 
pueden llegar, aunque excepcionalm ente, a 
producir la m uerte p or asflxia, o  paralisis car- 

t i  dlaca, por lo  que conviene antes de la opera- 
' ciOn que el operando se reconcllie con Dios.

La anestesia en el parto es licita, aun 
en el caso del parto eutdcico o norm al, pero 
no se ha de recom endar excesivamente, sobre 
todo si pudiera com prom eter la vida y la v i- 
talidad de la criatura. Los obstfetricos mas 

I  m odernos recurren con excelente resultado 
a la anestesia local, que calm ando los dolores 
mfes intensos no perjudica la salud del fruto 
de la gestacidn.

B, Una especie m uy usada de anestesia local 
es la anestesia regional y la espinal (con  la 
inyeccidn del anestdsico en el espacid sub- 

[ aracnoidal. ju n to  a la medula espinal), la 
) anestesia epidural, paravertebral. etc. (vfea- 
?se tambifen Cirugia). Riz.

B IB Ii . —  B .  A i e s s / n d r i ,  Anestesia  in  CMrurgia, e n  
[ I p j  111 , 2 5 1 ; A .  B e n e d ic e n t i ,  Anestetici, e n  E I , 
f ‘ n i ,  259 .

I ANGEL tU ST O D IO . — 1. E n  l a  B i b l i a .  -  La 
[ doctrina sobre el a. custodio se basa en la 
kiagrada Escritura. Segiin la Biblia. el «A ngel 

t 'd e l Senor» (Ex., 14, 19 ; 23, 20-23) protegia 
j  i l  pueblo elegido, y  segiin el Sal. 90, 9 ss., 
l^fekUba encargado de una proteccidn especial 
1*0 vigilancia sobre las almas de los justos. Por 

1 razdn recom endaba el salmista al hom bre 
f piadoso que no temiera que el mal le tocara 
[ d i que ningiin azote cayera sobre su tienda ;
1 «el mismo Yahvfe mandarfe a sus Angeles 
Ipara que te guarden en todos tus caminos, 
f Te llevarfen en sus manos para que tu pie 
1 no tropiece en las piedras del camino. Pasa-
I rfes por encima de la serpiente y de ia v ibo-
r ? »  y pisotearfes el ledn y  el dragdn». San 
I Pabld (H ebrees, 1, 14) llama a los Angeles 
i ?,e«plritus al serv icio  de Dios destinados a' 

r ^ n r c e r  un m inisterio en favor de aquellos que 
de obtener la salvacidn». Los Angeles

1 ^ ,  alegran con  la conversidn de los peca-
^ dores (Luc., 15, 10), guardan a los nifios 

uefios (Mat., 19, 10) y acompanan a los 
untos ante el trono de Dios (Luc., 16, 22).
I En LA T r a d i c i O n  y  en  l a  L i t u r g i a .  -  Es- 

I doctrina recogida por la Iglesia, com o apa- 
*  en las oraciones liturgicas. culm ind con 

institucidn de la selem nidad del 2 de 
f9.ctubre en honor de los Angeles Custodios, so- 

que ya antes se habia introducido 
[ r o  algunas regiones (Espana. Portugal...), a 

^ I c ld n  de Fernando II de Austria la exten- 
a todo el im perio Paulo V , y  a toda la

I - R o b e r t i .  -  Dlccionarlo Moral

Iglesia, finalm ente, Clem ente X  en 1670. La 
creencia en el o fic io  d^ custodios que se 
asigna a los A ngeles ha de tenerse como 
verdad de fe catdlica fundada en dates bibli- 
cos y prepuesta a nuestra creencia por el 
M agisterio ordinario. En la tradicidn ecle
sifestica se m anifiestan diversas tendencias 
cuandd se quiere precisar mfes esta verdad. 
En el Pastor de Hermas, que en general re- 
tleja la fe  com dn del s. n , se afirm a que todo 
hom bre tiene su Angel custodio : en el Man
datum, V I, 2, 1-3, el autor caracteriza al 
A ngel de la «justicia» que asiste al hom bre. 
llamfendolo «A ngel tierno, verecundo, dulce 
y tranquilo», el cual no habla sino «de justi
cia, de castidad. d e  santidad, de templanza 
y  de toda obra recta y  de toda virtud ho
nesta».

Que todo hom bre tenga un A ngel custodio 
lo  afirm an claram ente el Crisdstomo y  San 
Jerdnimo. L a m isma afirm acidn encontram os 
en H onorio de A utdn ( t  1151) {Elucidarium, 
2, 3 1 ) : «...toda alma, en el m om ento en que 
es infundida en el cuerpo se confla  a un 
A ngel», y  de aqul pasam os a las tesis dp
S. A lberto M agno (Summa Theologias, II, 
q. 36) y  de Sto. Tomfes (Sum. Theol., I. q, 113), 
los cuales ensenan tambifen que el fe. custo
dio no abandona jamfes la persona que se le 
confia.

Segiin otros autores m odernos el Angel se 
le asigna a la persona cristiana en el bau
tismo. La Iglesia no ha definido dogmfetica- 
mente la designacidn de les Angeles custe- 
d ies; sin em barge. estfe tan sdlidamente fun
dada sebre la B iblia. interpretada por los 
Padres y  tan universalm ente creida, que el 
negarla seria, segiin Suarez, una grave te- 
meridad y casi un error (D e Angelis, VI, 17, 8: 
Non sine ingenti temeritate ac fere errore). 
Cdmo los Angeles custodios cum plan con su 
misidn se desprende del brillante ciimulo de 
apelativos con que los  ha honrado la tradi
cidn eclesifestica : e l fe. custodio es protector, 
tutor, procurador. abogado, com paflero de ca
mino, p acifico  auxiliar, pedagogo.

P or parte de los hom bres debe correspon- 
derles un culto de veneracidn. cual exigen 
su posicidn ante el Senor, la gracia con que 
fii los ha enriquecido, y la obra que en nues
tro favor realizan. La fdrm ula litiirgica del 
Oficid en el B reviario, asi com o en el de la 
misa en el m isal, nos dan el m odelo de una 
oracidn y  dnctrina segura en la veneracidn 
de los Angeles custodios. Opp.

B I B L . —  a .  V o n i e r ,  Les Anges, P a r ls ,  1938 ; C . B o t e r ,  
De Deo Creanie et elevante, R o m a ,  1940, p .  4 6 9 -5 2 7 ;
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F . O p p e n h e im , L ‘intervento degli angeli nel culto, 
en  Ephemerides liturgicce, 58 (1 8 4 4 ), 8 8 -9 6 ; E . p e i e r s o n .  
11 libro degli Angeli, R o m a , 1946 ; Dict. de la Bible, 
I ,  208 0 -2 1 6 1 ; D T C , I ,  1 1 8 9 -1 2 7 1 ; D S . I , 580-625.

ANGELUS DOMINI. — 1. C o n c e p t o .  - El A. 
Domini recuerda en tres breves frases el 
misterio de la E ncarnacidn; en cada frase 
se reza un Avem aria y  se termina con dos 
versiculos y un Oremus.

En su brevedad y sim plicidad tiene la am- 
plUud y grandiosidad de un poema en tres 
partes : a) el Angel anuncia a Maria gue ha 
sido predestinada para ser Madre de D ios;
b) la humilde Virgen da su consentim iento;
c) el Verbo se encarna y  habita entre nos
otros.

2. C u A n d o  s e  r e z a .  - E l A. Domini s e  r e z a  
t r e s  v e c e s  a l  d i a  a l  t o q u e  d e  la  c a m p a n a ,  a l 
a m a n e c e r ,  a l  m e d i o d i a  y  a  l a  t a r d e .

Parece que el uso de tocar una campana 
al atardecer m edia hora antes dei ocaso y 
rezar a este toque tres Avem arias se remon
ta al s. x n i, por lo  que esta hora se llamd 
del Aue Maria y  el toque de la campana, to
que del A ve Maria.

Mis tarde se tocd tam biin  la campana por 
la manana y  al m ediodia, y tam biin a estas 
horas y a estos toques se les did el nombre 
del A ve Maria. Desde el s. x v i en que se 
empezd a usar la fdrmula del Angelus se 
viene dando este nom bre a estas horas y a 
estos toques.

3. R e g i n a  C a e l i . -  Durante el tiempo pas
cual en lugar dei A . Domini se reza (estable
cido por S. S. Benedicto X IV  en 1742) la 
antifona Regina Coeli, que recuerda la re
surreccidn del Redentor, gozSndose con la 
Madre del triunfo del Hijo.

Va seguida — com o el A . Domini —  de dos 
versiculos y un Oremus.

La Regina Coeli es la m is  antigua de las 
cuatro antifonas finales a la Virgen, llama
das «finales» porque se rezan al final del 
Oficio divino.

Las otras tres antifonas son : Alma Re
demptoris Mater; A ve, Regina Coelorum; Sal
ve Regina.

La Regina Coeli es ciertam ente anterior al 
s. X I ; una piadosa tradicidn la hace remon
tar a los prim eros aflos del pontificado de
S. Gregorio M agno (t  604). Cuintase, en 
efecto, que durante una procesidn hecha para 
implorar la cesacidn de la  peste, llegado el 
cortejo al puente ju nto  al M ausoleo Adriano, 
un escuadrdn de Angeles saludd desde el cie
lo Ia bendita imagen de la Madre de Dios 
que era llevada en procesidn con este himno ;

Regina cmli 'Icetare, alleluia; —  quia quem 
meruisti portare, alleluia; —  resurrexit, sicut 
dixit, alleluia. Oido el coro an gilico , S. Gre
gorio hizo suyo el m agnifico canto m ariano 
com pletin dolo  con la invocacidn Ora pro  
nobis, Deum, alleluia.

4. I n d u l g e n c i a s .  -  Con el rezo del A . Do
mini o Regina Caili por la manana, al me
diodia y a la tarde se ganan Ias siguientes 
indulgencias :

a) Diez anos de indulgencia cada v e z ;
b) Indulgencia plenaria con las cond icio

nes acostum bradas si se reza esta oracidn to
dos los dias un mes entero.

Las mismas indulgencias se conceden a 
quien en lugar del A . Domini o Regina Coeli 
reza cinco Avem arias en las mismas horas. 
Quien adem is, com o es costum bre en algu
nas partes, reza tres Gloria Patri a la San
tisim a Trinidad en accidn de gracias per los 
singulares dones y privilegios concedidos a 
la Santisima V irgen, g a n a :

a) Quinientos dias de indulgencia cada 
v ez ;

b) Indulgencia plenaria con las condicio
nes acostum bradas si reza Ios tres Gloria 
Patri todos Ios dias durante un m es entero. 
Ses.

B I B L . —  E . C a m p a n a ,  Maria nel dogma cattolico, 
T u r in ,  1946, v o l .  I ,  496 , 516, 697.

A N I L L O ,- 1 . C o m o  i n s i g n i a  p o n t i f i c a l  t  
EPISCO PAL. - El a. es una de las insignias epis
copales y pontificales, de que se hace men
cidn en la liturgia al m enos desde el s. x n . 
Sin em bargo, su uso com o distintivo de auto
ridad se remonta en Espana al s. vn  y pro
viene del uso de timbrar y  firm ar con 11 
las actas y documentos (Ista es la razdn de 
que el a. liturgico de los prelados lleve siem
pre una piedra preciosa). A  este uso se 
agregd m is  tarde un sentido m istico, segun 
el cual el a. indica las nupcias que el Obispo 
contrae con su Iglesia. Actualmente los Obis
pos usan dos anillos : uno ordinario que lie- 
van siem pre en la m ano y otro pontifical.

El Sum o P ontifice tiene tres anillos dis
tintos ; el a. ordinario y pontifical, com o Ios 
dem is Obispos, y el a. del pescador, usado 
com o sello de Ios Breves pontificios y cuyo 
origen se remonta al de los m ismos B reves 
(V . Actos pontificios).

Los cardenales reciben tam biin  un a. en 
el Consistorio secreto, como distintivo de su 
dignidad.

Los abades, prelados nullius y protonotarios 
apostdlicos participantes tienen tam biin  el
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^ "p r iv ileg io  del a. con una sola piedra (ca
non 325). De los demSs prelados so lo  Ios 
protonotarios apostolicos supernum erarios y 

P  los equiparados a Ios participantes ad instar 
participantium, pueden usar el a., pero sOlo 

jli en las funciones pontificales. A  los demfis 
I :  clfirigos les esta prohibido (can. 136, § 2 ;

'  cfr. tambifin el can. 811, § 2) ei uso del anillo 
durante la celebracidn de la Misa, salvo con
cesiones 0 privilegios particulares.

Los fieles que besen devotam ente ei a. del 
Sumo P ontifice ganan 300 dias de indulgen- 

I Cias, 100 si besan el de un Cardenal, .50 si de 
t! un Patriarca, A rzobispo, Obispo, V icario  y 

! P refecto apostdlico (S. O ficio , 18 abril 1909;
I" Sda. Penitenciaria, 2 1  noviem bre 1 9 4 5 ) .

2 .  E n  e l  r i t o  m a t r i m o n i a l .  -  En la litur- 
K glB  se encuentra el a. en el rito matrimonial. 
K t o  la liturgia romana el sacerdote bendice 

i solainente el anillo de la esposa, pero prficti
camente en m uchos lugares ei cam bio de 

P  aniUos es reciproco entre am bos esposos, y  en 
l"el rito toledano usado en Espafia el sacerdote 
' bendice los dos anillos y  coloca  el suyo al 
f ttpoio y fiste a su vez coloca  el anillo a la 

Jiesposa. EI uso litiirgico proviene ciertam ente 
i t e  la subarrhatio  de Ios rom anos. que consis- 
I tia en la entrega del anillo del esposo a la 
I'esposa.
“  3. A. DE LOS d o c t o r e s .  -  El uso del a. se 
. concede a los que han alcanzado ei doctora- 
‘ do en las ciencias eclesifisticas, pero fuera de 

las funciones sagradas (can . 1378). Cig.
* BIBL. —  J. A. MARTicNT, Des anneaux chez les 

WTwmIzrs chritiens et de Vanneau episcopal en  portica- 
I (lir, Maeon, 1858; K . A . PINE, Untersuchungen ilber 
l tIa papstUchen Breven des IS. JahTh., en Romische 

I'0»«rt»lscltrt7t, 43 (1935), 80 ss.

ANIMALES (Proteccidn de los), —  1 . N o c i o 
n e s  h i s t D r i c a s  y  g e n e r a l e s .  -  Corresponde 
i  Inglaterra el mfirito de haber fundado en 

la prim era sociedad para la proteccidn 
los anim ales; instituciones sem ejantes han 

Uo surgiendo en casi todos los Estados y las 
fitdones''civ ilizadas han considerado un signo 
46 m ejoram iento en las costum bres toda acti
vidad y providencia legislativa encaminada 
a suprimir Ios actos de crueldad contra los a.

Han sido dictadas sanciones contra quienes 
riialiratan los a. domfisticos. se emplean mfi
todos especiales e instrum entos particulares 
W r t  suprim ir sin hacerlos su frir los a. peli- 

^friMas, o  los destinados a la alimentacibn 
“ “ ® *na, en conferencias y  actos propagan- 

se trabaja para inculcar, sobre todo 
los nifios. el respeto a las bestias, con todo 
cual se ha contribuido eficazm ente a me

jorar las costum bres y  hacer desaparecer 
los desagradables escenas de los seres racio
nales enfurecidos bestialm ente contra los a., 
olvidados si no de los dictamenes de la moral 
catolica, ai m enos de las suaves ensefianzas 
de S. Francisco de Asis, am oroso patrono 
de todas las criaturas.

El sentido comiin tan equilibrado en los 
pueblos latinos encuentra tal vez excesiva la 
proteccibn de Ios animales, tal com o se prac
tica en los paises de lengua inglesa donde 
existen hospicios, clinicas especializadas y 
hasta am bulancias que transportan los enfer
mos a los sitios que con v ien e ; y en reali
dad no puede m enos de juzgarse excesivo 
sem ejante conjunto de providencias si se pien
sa en la deficiencia de los hospitales y de 
subsidios higifinicos que subsisten en los mis
m os paises para con las clases inferiores de 
la sociedad y  en el derroche de dinero, que 
podria encontrar em pleo mfis litil al servicio  
del hom bre.

2. V ivisBccibN . - M ucho mfis discutida — y  
d iscu tib ie—  es la campafia desarrollada por 
la Sociedad protectora de los animales con
tra la viviseccidn.

Con este ultim o tfirmino no nos referim os a 
la operacidn cruenta ejecutada en un ser 
v iv iente (ya  que en este caso habrlarrios de 
dar este nom bre aun a las operaciones qui
rurgicas efectuadas en el hom bre), sino a 
cualquier experim ento bioldgico (operacio
nes, inyecciones de gfirmenes, estudios de 
agentes farm acoldgicos o  fisicos, etc.) hechos 
sobre a.

En general se ha tratado siem pre de prac
ticar la viviseccidn, reduciendo al m inim o los 
sufrim ientos del animal en ex perim en to : y 
hoy gracias a la anestesia general y local, 
la asepsia, la conservacidn de les animales 
en instalaciones higifinicas, etc., se ha al
canzado universalm ente esta meta. La m oral 
catdlica, consciente de los inmensos resulta
dos conseguidos por la ciencia mfidica gra
cias a la viviseccidn, no se opone a este pro
cedim iento. siem pre que sirva (com o inves
tigacidn especulativa o com o enseflanza prfic
tica) al progreso de la ciencia. En el orden 
de Ia Providencia D ivina los animales han 
sido efectivam ente creados al serv icio  del 
hombre.

En los paises protestantes las asociaciones 
protectoras de Ios a. han conseguido en casi 
todas partes que la ley controle estrictam ente 
y discipline la v iv ise cc id n ; en algunos de 
elios, com o en Inglaterra, los investigadores 
estfin obligados a pedir licencia cada vez
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que han de practicarla, razonando su peticidn 
con los proyectos especulativos que han de 
exponer a personas que niegan con frecuen
cia su autorlzacidn por falta de preparacidn 
para com prender las ideas del experimenta
dor, o bien se ve feste obligado a obrar clan- 
destinamente con peligro de term inar ante el 
juez. De aqul se sigue un obstaculo evidente 
— no conocido en los palses catdlicos —  para 
el progreso de la fisiopatologia, que tiene su 
principal m edio de estudio en la viviseccidn : 
«nam  — com o sentencid en el s. x v n  w illis  —  
aut hac via, scilicet p er  vulnera et mortes, 
per anatomiam, et quasi cesareo partu, in lu
cem  prodibit veritas, aut sem per latebit». 
Nos encontramos aqui frente a una subver- 
sidn de valores y del orden jerferquico de las 
criaturas querido por el Creador, que ha pues
to al hombre com o rey y, por lo  tanto, como 
propietario y  usufructuario de todos los seres 
inferiores. Riz.

3 .  V A L O R A C id N  M O R A L . - L os zodfilos pier
den de vista con frecuencia el fin para que 
fueron creados los animales, criaturas irracio
nales, que es el servicio  y utilidad del hom
bre. La moral catdlica ensefia que los anima
les no tienen ningiin derecho sobre el hombre, 
pero este debe tratarlos bien y no abusar de 
ellos, como criaturas que son de Dios. Es pe
cado (no ffecilmente grave) maltratar a los 
animales, sobre todo porque este proceder 
hace al hombre duro, cruel e insensible in
cluso a los sufrim ientos del prdjim o. Pero no 
todo acto que produzca sufrim iento a un 
animal es un maltrato. Hacer sufrir a un ani
mal sin razdn ninguna y  maltratarlo es ejer
cer un acto de crueldad. Pero si nosotros su- 
frim os por nuestro bien, es justo a fortiori 
que el animal suira por ese mismo bien nues
tro. Pero hacer sufrir a un animal sin razdn 
proporcionada, o Io que es peor, gozarse en 
los sufrimientos causados a los animales y 
hacerles sufrir sdlo por gusto es reprobable y 
cruel. Es necesario, pues, educar al pueblo 
y sobre todo a los ninos para que se acostum- 
bren a tratar bien a los animales y  guardarles 
ese respeto que se debe a toda criatura de 
Dios. La Sagrada Escritura lo recomienda 
(P rov., 12, 10; fix „ 29, 19); los Santos 
han sido siempre benignos y han dado ejem 
plo de dulzura para con los animales, de una 
m anera especial S. Francisco de Asis. Ben.

BIBL. —  M m q v i s e  d e  K a m b u b e s ,  L'Sglise et la piite  
envers tes animaux, Paris, 1908: C. PoA. Vivisezione, 
en EI, X X X V , 530; A. PaiKERini, La protezione degli 
animali, en EI, III, 375; L . S c r e m i n ,  Diecionario de 
morat profesional para mddicos, Barcelona, 1953.

ANdNIM O ,— 1. A er o  i n d i f e r e n t e .  - Enviar 
un andnimo (es decir, una carta o  escrito no 
firm ado) es de suyo un acto m oralm ente in
diferente. Puede ser un acto lic ito  o bueno 
si se hace con un m otivo bueno y al mismo 
tiempo el contenido de la carta no es una 
lesidn de la justicia o de la caridad debidas 
al destinatario o a una tercera persona. No 
se excluye el caso de que el rem itente pueda 
tener algiin m otivo grave para no firm ar su 
carta.

2. A c t o  p e c a m in o s o . -  Si las condiciones 
sefialadas no se verifican , com o ocurre con 
frecuencia respecto de las cartas andnimas : 
si, p. ej., la carta contiene amenazas, inju
rias, ofensas, contum elias, difam aciones, el 
acto es al mismo tiempo un pecado y  una co- 
bardla. EI pecado serfe mfes o  m enos grave y 
de diversa especie segiin el contenido del 
andnimo. Tanto considerando el pecado como 
el delito eventual que pudiera haber, el uso 
del andnimo es mfes bien una circunstancia 
agravante, que hace al acto no solam ente mfes 
culpable, sino tambifen mas detestable y  mfes 
v il. Ben.

B IBL. —  M . L e g a - B a r t o c e t t i ,  Commentarius i n  i n d i 
cia ecclesiastica, I, Roma, 1938, d. 295-296: R . N a z , 
Lettres anonymes, en DDC, V I. 407-408: F. R o b e r t i . 
De processibus, I, Roma, 1956, n .  210,

ANSIA.— 1. D e f i n i c i O n  y  c a r a c t e r e s .  -  Es 
un fendm eno em otivo, una turbacidn penosa 
de la afectividad que se asocia frecuentemente 
con los estados depresivos, pero que puede 
presentarse tambifen aisladamente. Se exterio- 
riza en un sentim iento desagradable de in- 
quietud y  de intranquilidad al que acompa
fian un aumento de frecuencia en los m ovi
mientos respiratorios — separados tan sdlo 
por profundas inspiraciones (suspiros)— , ta
quicardia, una sensacidn especial de apretura 
en el corazdn (angustia precnrdial) y  de epre- 
sidn en el epigastrio ; fendmenos que ma
nifiestan una condicidn de morboso eretismo 
ortosimpfetico. La inapetencia, el insomnio o 
las pesadillas, la hipotonia muscular y  una 
sensacidn de astenia general suelen acompa- 
fiarla.

2. L a s  c r i s i s  a n s i o s a s  e n  l a s  p e r s o n a s  
NORMALES. -  Esta perturbacion puede pre
sentarse en las personas normales, pero es li
gera y de breve duracidn, y depende de 
preocupaciones graves o de contrastes afec
tivos que no pueden desembocar en acciones 
resolutivas y liberadoras. A  veces — en estos 
mismos sujetos norm ales y como manifesta
cidn mfes fugaz aiin—  la crisis ansiosa parece

il
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inm otivada : en tales casos se ha de juzgar 
(con  los pslcoanalistas) que esta es la expre
sidn de un conflicto inconsciente y denuncia 
la falta de control por parte del Y o de los 
im pulsos agresivos, o tam biin  que se trata 
de una resonanda disfdrica de fon do vegeto- 
p ltico , es decir, de la sensacidn subjetiva 
—  aunque acaso v a g a —  de un desequilibrlo 
neurovegetativo repentino y  transitorio.

3 . L a  a . e n  l o s  e s t a d o s  d e p r e s i v o s . -  M is 
frecuentem ente, com o ya hem os seflalado, se 
verifica  la a. en los estados depresivos, en la 
m elancolia ( v . ) ; en estos casos la tensidn 
em otiva de la espera de una amenaza indefi- 
nida que gravita sobre e i espiritu del enferm o 
sum ergido en un tumulto de ideas desespe- 
radam ente tristes y  desgarrado por el dolor 
psiquico, se descarga en acciones m otoras sin 
tregua (contorsiones de los dedos, paseos in- 
term inables por la habitacidn, e tc .) ; el 
desasosiego puede llegar a m otivar disparos 
v iolentos y  autolesivos que a veces llegan 
hasta el suicidio (m elancolia  ansiosa y rapto 
m elancdiico).

T am biin  pueden darse en otras form as m or
bosas —  com o son la epilepsia y la esquizo
fre n ia —  crisis repentinas y violentas de an
gustia aparentem ente sin m otivo, cuyo origen 
se encuentra tal vez en un desorden neurove
getativo. En cam bio, en los psicastln icos los 
frecuentes episodios ansiosos han de atri- 
buirse m is  bien a la condicidn de disgusto, 
degradacidn y  su frim iento en que se conside
ran por causas de sus ideas obsesivas de las 
cuales no logran evadirse.

4 . C o n s i d e r a c i o n e s  t e r a p £ u t i c a s  y  m o r a 
l e s . -  El diagndstico y  tratam iento exacto y 
solicito  del ansia es m uy im portante, aun por 
el hecho de que puede maRtener o favorecer 
los m is  variados desarreglos en las funciones 
orgln icas.

El op io. Ia ergotam ina, el electroshock, los 
rayos ultravioleta y Ia psicoterapia son bue
nos rem edios habitualm ente contra los esta
dos ansfbsos. Los preparados a base de estric- 
nina (que parecerian indicados para com ba
tir la astenia) son por el contrario contra- 
indicados por ser extraordinariam ente ansid- 
genos.

Desde el punto de vista Itico  la perturba
cidn mental que acom pana la crisis de a. es 
causa de una dism inucion en la im putabili
dad de los actos humanos, aun cuando no 
Ilegue casi nunca a la irresponsabilidad abso
luta de los mismos. Con este criterio se ha

de valorar en cada caso la m oralidad de las 
acciones durante el estado ansioso. Riz.

BIBL. —  E. B l e u l e r ,  Lehrbuch der Psychiatrie, 
Berlin, 1937; E. W biss y O. S . E n c l i s h ,  Medicina 
Psicosomdtica, Roma, 1950.

ANTICLERICALISM O, — 1 . S i g n i p i c a c i 6 n  d e  
e s t e  t e r m i n o .  -  Se tratd de dar a esta pala
bra un significado inocente para indicar la 
oposicidn a las intrigas y  a los abusos del 
c lero en el perverso em pleo de su in flu jo  
sobre las conciencias. En este aspecto era la 
reaccidn contra la ingerencia ilegitim a y egois
ta de una clase en la vida social con detri
mento del bien comun. Es cierto que la reac
cidn, dentro de determ inados lim ites y  nor
mas, es siem pre licita contra toda clase de 
ab u sos; pero no se puede transform ar en 
norma general y  perpetua de hostilidad hacia 
una clase Ia resistencia individual o colec
tiva contra eventuales abusos lim itados en 
el tiem po o causados por determ inados indi
viduos.

2. AcTUAOidN H isTdRicA. -  H istdricam entc 
el a., palabra acufiada con su contraria (c ie - 
ricalism o), en Francia en los tiem pos m o
dernos fu i  una m entalidad y un m ovim iento 
cultural y politico que se proponia com batir 
todo in llu jo  de la Iglesia y, por lo tanto, 
de la religidn catdlica sobre la educacidn y 
sobre ia vida de las n a cion es ; elim inar la 
religidn positiva para sustituirla por una re
ligidn natural de vago teismo (o  deismo) o  
tam biin , com o se pretendid en la segunda 
mitad del slglo pasado, por el ateismo cien
tifico. «L e clirica lism e, voild Vennemi/m fui- 
ei grito lanzado por Gambetta, uno de los 
fundadores de la tercera republica, nacida 
en Francia tras el desastre de 1870; y  el a. se 
im puso com o directriz politica, descristiani- 
zando la escuela. desterrando las drdenes re
ligiosas, violando y rechazando m is  tarde el 
Concordato, nacionalizando los bienes- ecle
siisticos , etc. Fuera de Francia tuvo diversa 
suerte en los diferentes paises. En Italia se 
aprovechd de las dificultades surgidas entre 
la Santa Sede y el nuevo Estado a consecuen
cia de la cuestidn romana, y  en Espafla de las 
luchas Intestinas y  politicas del siglo pasado, 
siendo sus m anifestaciones de m is  relieve e 
im portancia en la vida nacional la exclaus
tracidn, la desam ortizacidn de los bienes ecle
siisticos , las matanzas de frailes y quemas 
de conventos, episodios que culm inaron en la 
triste y gloriosa epopeya de los anos 1936-1939, 
en que la Iglesia espanola ofrecld  el holocaus
to de los m ejores de sus sacerdotes.
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Para el que es autfinticamente catdlico un
a., cualquiera que sea, es insostenible, tedri
ca y prficticamente, com o actitud habitual 
de espiritu, dada la constitucidn de la Igle
sia tal com o Iu6 querida y definida por Cris
to : la funcidn de la Jerarquia y del clero 
en Ia ensenanza de Ia doctrina evangfilica, en 
la direccidn de las almas, en Ia administra
cidn de Ios sacram entos, en el gobierno espi
ritual de la sociedad de los fieles. implica 
un continuo contacto de los seglares con el 
clero y una constante cooperacidn que excluye 
cualquier hostilidad programfitica. Boz.

BIBL. —  p . P a s c h i n i ,  Clericale e elericalismo, en 
EO, III, 18S9-1860.

ANTICRESIS,— 1. C o n c e p t o .  -  La a. es un 
contrato subsidiario por el cual el deudor o 
un tercero se obliga a entregar una finca 
al acreedor en garantia de su crddito para 
que fiste perciba sus frutos aplicfindolos al 
pago de los intereses si se deben y despufis 
al del capital.

2. O b l i g a c i o n e s .  -  El acreedor a quien se 
entrega el inm ueble tiene la obligacidn en el 
derecho espanol. la cual le obliga en con
ciencia ; a) de pagar las contribuciones y 
cargas que pesan sobre la finca ; b) de hacer 
los gastos necesarios para su conservacidn y 
reparacidni Las cantidades empleadas en estos 
dos fines se deducirfin de los frutos. El acree
dor puede, para librarse de esas obligaciones, 
obligar al deudor a entrar en el goce de la 
finca nuevamente, salvo pacto en contrario, 
mientras que el deudor no puede readquirir 
el goce del inmueble sin haber pagado antes 
enteramente su deuda. EI acreedor no ad
quiere la propiedad del inmueble por falta 
de pago de la deuda dentro del plazo con
venido. Todo pacto en contrario serfi nulo. 
Pero ei acreedor en este caso podrfi pedir en 
la forma que previene la Ley de Enjuicia
miento Civil el pago de la deuda o la venta - 
del inmueble (CCE. 1881-1886). Fel.-TT.

BIBL. —  L a u x e r b a c h ,  De iure antichriseos. Tu- 
blnga. 1654; TJt. A . J o r io ,  Theol. M or., II. p. 637-38, 
n. 1025; Supplementum, p. 73, n. 1025.

ANTIGUO TESTAMENTO. — 1. P r e m i s a s . -  
La teologia moral conserva su valor sdlo a 
condicidn de ser en definitiva una ciencia de 
Dios (T. Dfiman, A ux origines de la thiologie  
morale, Montreal-Paris, 1951). Es preciso fun
dar toda la accidn del hom bre en una pers
pectiva radicalmente teocfintrica.

En esto consiste toda la diferencia entre la 
fitica y la teologia moral ; Ia primera se fun

da en la razdn hum ana; la.segunda, en la re- 
velaciOn, en la Sagrada Escritura, que es la 
historia de nuestras relaciones con Dios.

Presenta dos fases distintas, pero estrecha
mente unidas : una im perfecta, pero multiple 
y preparatoria desde los origenes a C risto ; 
la otra fase definitiva unica, iniciada con la 
Encarnacidn del V erbo y que se perpetuara 
para siem pre mfis allfi del tiempo.

La segunda no sOlo supone, sino que con
serva y hace suyo mucho de la primera : 
p. ej., retiene y sanciona ademas de los pre
ceptos de la moral natural muchos de la 
moral positiva, enunciados en Ia precedente.

La primera estfi contenida en los libros sa
grados del A. Testamento (alianza de Dios 
con Abraham, Israel y  David, ordenada a la 
salvacidn de la humanidad m ediante la reden- 
ciOn obrada por Jesiis); la segunda en los del 
Nuevo Testamento (alianza definitiva sancio
nada con la sangre de Cristo, tfirmino y  reali- 
zaciOn de la precedente). Una y otra tienen 
como ob jeto  a Jesiis, Nuestro S enor; la pri
mera com o meta suya. la segunda com o su 
centro.

2. L os  l i b r o s  DEL A. T e s t a m e n t o .  - El
A. Testamento consta de los siguientes libros 
que se agrupan en cuatro clases :

a) P entateuco  o cinco libros de Moisfis : 
Gfinesis, Exodo, Levitico, Niimeros, Deute
ronom io ;

b) libros histdricos: Josufi, Jueces, Rut, 
Samuel (lib. I y II de los Reyes. segiin la 
Vulgata), Reyes (lib. I, II, III y IV segiin 
la Vulgata), ParalipOmenos (o  Crdnicas), Es
dras y Nehemias, Tobias, Judit, Ester, Ma- 
ca b eos ;

c) libros diddcticos o p o itico s : Job, Salmos, 
Proverbios, Eclesiastfis, Cantar de los Canta
res, Sabiduria, Eclesifistico;

d) libros profeticos : Isalas, Jerem ias con 
las Lam entaciones, Baruc, carta de Jeremias, 
Ezequiel, D an iel; doce profetas menores : 
Oseas, AmOs, Joel, Abdias, Jonfis, Miqueas, 
Nahum, Habacuc, Sofonlas, Ageo, Zacarias, 
Malaquias.

Se encuentran en ellos esparcidas y ense- 
fiadas, inculcadas, mfis o  menos directamente. 
segiin el gfinero literario y  el fin propio de 
cada uno de estos grupos, y  dentro del mismo 
grupo, segiin las circunstancias ambientales y 
Ias caracteristicas de cada libro (autor, pe
riodo, etc.), las regias que senalan la conducta 
del hombre para con Dios, su prdjim o y para 
consigo mismo, en otros tfirminos, la moral.

3. C o n t e n i d o  m o r a l  y  g e n e r a l .  -  a) La

' I f -

M

www.obrascatolicas.com



87 ANTIGUO TESTAM ENTO

Sagrada Escritura supone ante todo a un 
Dios linico. creador. que manda a su creatura 
y  tiene derecho a ser obedecido (Gen.. 1-3; 
Ex., 20, 2).

Quien niega a Dios es un necio, un insen
sato. que se precipita en la corrupcidn (Ps. 14, 
1 - 4 ; Sab., 13-15).

5) Dios cred al hom bre inteligente y li
bre (Gen., 1, 25 s.) a su imagen perfectisim a, 
para que coopere a su salvacidn propia. Des
p u is de la violacidn del precepto que Dios 
le did (G in ., 3), el hom bre conserva esta fa- 

' cultad (G in ., 4, 7 ; Ecle., 31. 10).
D ios esta siem pre pronto a ayudarle en su 

lucha contra el mai (Ps. 141, 1-4), siem pre 
que se dirija a El.

c) Todo acto m oral tiene su sancidn, sobre 
todo despuis de la vida presente (G in ., 2, 17; 
3, 3, 16-24; 4, 11 ss .; Ex., 20, 5 s .; Ps. 73, 
49 ; Ez.. 18 ; Ecle., 7, 40 ; Sab., 2, 23 ss.). 
Se trata de retribucidn colectiva o indivi
dual de orden m aterial y por decirlo asi tan- 
gible, segun la m entalidad que Israel tenia 
en comiin con los d em is pueblos semitas.

d) Las reglas m orales tienen su origen 
en la voluntad soberana de Dios. De la vo
luntad esencial dimanan las reglas que relle- 
Jan las relaciones necesarias entre la natu
raleza de Dios y  la del hombre. Son las leyes 
inmutables de la m oral natural.

Como d ir i  San Pablo (Rom ., 1. 18-23; 2, 
14-16), estin  escritas en el corazdn del hom
b r e ; Dios las ha form ulado adem is explici
tamente en el D ec llog o  (Ex., 20, 2-17). Asi 
com o el D ecllog o  es el estatuto y la esencia 
de la alianza, todo el resto del A. Testamento 
es la historia de esta alianza.

El culto del Dios verdadero unido siem pre 
estrictamente cqn los preceptos m orales, in- 
separables en todo el Testamento (deberes 
para con Dios ; fid e lid a d ; y pare con el prd
jim o  ; justicia) form an un todo constitutivo 
de la piedad en su sentido pleno.

4. E l  D e c a l o g o .  -  En el centro de la ense
fianza p ro fitica  desde Isaias a M alaquias en
contram os el D ecllog o  sustancial. sino for
malmente inculcado. La p rictica  de las vir
tudes naturales : justicia , bondad para con 
el prdjimo, etc., puesta por encima de los 
preceptos de la m oral positiva (Is., 58, 3-7; 
Os., 6, 6, etc.). En el D ec llog o  el culto exter
no al Senor, im plicito en el prim er manda
miento, es sdlo un elem ento com plem entario; 
e l elemento esencial es el sentim iento verda
dero de devocidn a D ios, piedad m is  que re
ligidn (cfr. el precepto del amor de D ios, en 
Deut., 5, 10; 6 ,5 ;  1 0 ,1 2 ; 11 ,1 -13 ; 30,15-20),

y tam biin  Ia conducta m oral (I Sara., 15, 22; 
Miq., 6, 6 ss.; Is., 1. 10-17; 43, 23 ss.). D e un 
m odo particular los libros sapienciales o (di- 
d lcticos) recuerdan estos preceptos : deberes 
para con  el prdjim o y consigo m ism o; cas
tidad, justicia . caridad, sinceridad (cfr. Job, 
31, 1-34); em parejando los datos de la reve
lacidn con  lo que ensena la experiencia y la 
recta razdn.

Ei lib ro  de los Salm os es como un jardin  
que contiene los frutos de todos los demas 
libros y m ientras que da a Istos el favor ex
quisito de la poesia anade tam biin sus pro
pios sentim ientos e ideas. Tiene de comiin con 
los libros legislativos el m is  fervoroso apego 
a la ley  divina (Ps. 1, 19, 119); con los di- 
d lcticos  las ensenanzas m orales (Ps. 15, 37, 
82, etc.) y  las reflexiones sobre los destinos 
humanos (Ps. 39, 49, 73, e tc .); con los pro- 
flticos , el espiritu ardiente, el culto inte
rior (40, 50, 51), el celo por la justicia y por 
la defensa de los d ib iles  (Ps. 10, 12, 58. 
82, 94).

5. E l  E c l e s i a s t i c o .  -  El E clesiistico (de
nom inado asi por ei uso que la Iglesia hacia 
de 11 en su culto, para la preparacidn de les 
catecum enos, com o si fuera su catecism o o fi
ciai. puede decirse un tratado de m oral bastan
te com pleto para todos los estados y circuns
tancias de la  v id a ; por esta razdn S. Jerd
nimo y Casiodoro lo  llaman coleccidn de to
das las virtudes. Es en efecto un com pendio 
de los deberes para con Dios, para con los pa
dres, para con el prdjim o. En 11 se predica 
la humildad y la m ansedumbre, la compasidn 
para con  los desgraciados (Ecli., 1-4, 10). El 
pecado. se dice aUi, proviene del libre albe
drio, no de Dios, ni queda jam as sin castigo 
(Ecli., 14, 20-16, 23). Se exhorta a la gene
rosidad y a la previsidn. a frenar las pasio-

• nes y  hacer buen use de la lengua : continen
cia del aima y disciplina de ia boca (16, 
24-23, 27).

6. L e g i s l a c i O h  m o s a ic a . -  El A. Testamento 
nos o frece  al com ienzo una legislacidn pri
m itiva : el precepto del trabajo (G in ., 2. 15), 
la prohibicidn de com er sangre (G in ., 9, 1-4) 
y en la alianza con Abraham, la circuncisidn 
para los varones (G in ., 17, 11-14).

Sigue despu is la legislacidn mosaica (E x .- 
D eu t). F u i dada a la nacidn como tal y  re
gula toda la vida de Israel; en su triple 
aspecto solidario de nacidn, tribu y  fam ilia. 
Tenia tam biin  la misidn de aislar a los israe- 
litas de todos los dem is pueblos iddlatras 
para preservarlos de la contaminacidn en el 
culto y en las costum bres; revestia, por lo
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tanto, aspectos limitados a aquel periodo pre
paratorio hasta la venida de Cristo.

La ley mosaica codilicaba usos y costum
bres, arraigados en el pueblo, incluso algu
nos im perfectos, pero que no se podian ex
tirpar ffecilmente y que no atacaban el dere
cho natural prim itivo, sino sOlo el secundario 
y en el que por lo  tanto era posible una dis
pensa por parte de Dios (poligamia, d ivorcio, 
venganza de sangre, talion) con un pueblo 
aun demasiado duro de corazOn (Mat., 19, 8) 
para ser elevado repentinamente a una abso
luta pureza de costumbres.

Pero en las mismas leyes ya superadas se 
insertan principios religiosos y morales de 
un valor permanente y que superan sin com- 
oaraciOn ninguna Ios de todos Ios demfes pue
blos semitas.

De todos es conocida su imperfecciOn en re
lacidn con el ideal cristiano; como se reco
noce el realism o, que no imponia normas 
irrealizables, dada Ia dureza de aquellos 
tiempos (cfr . R. Erdmans, The book o f L evi- 
tlcus, New York, 1961). Dureza que los libros 
historicos nos manifiestan en diversas narra- 
ciones de delitos, engafios, crueldades y  abe
rraciones m orales de toda especie; durante 
el periodo oscuro de los Jueces y especial
mente ba jo los aun peores del reino de Sa
maria y  de Judfe hasta el exilio, del s. ix 
al 587.

7. L os  PROFETTAS. -  Ademfes de Samuel y el 
piadoso rey David, los profetas prom ovieron 
un verdadero m ovim iento progresivo de las 
ideas m orales que producirfe sus frutos en el 
Israel resucitado despufes del exilio y se ma- 
nifestarfe en Ia liltima literatura sapiencial 
(Ecle., Ecli., Sab.).

El D ivino Redentor en su ensenanza y  en 
su lucha contra la hipocresia farisaica reco- 
gerfe el elevado tono moral de los grandes 
profetas, derogando Ios preceptos de moral 
positiva ya incom patibles e inadecuados con 
la universalidad y el v ino nuevo de la nueva 
alianza, fundada en la caridad. Spa.

BIBL. —  J. Hempel, Dos Ethos des Altem Testa- 
ments, Berlln, 1938; P. Heihich, Theologia del V. Tes
tamento, Torlno, 1950: P. S p a d a f o r a ,  Collettivismo 
e individnalismo nel V. Testamento, Rovlgo, 1953, 
p. 169-192, 216-219, 239-264, 249 ss.

ANTIPATIA, — 1. N a t u r a l e z a . -  La a. es una 
instintiva aversidn por alguno. .

2 . M o r a l i d a d . - Es un hecho que los mo
vimientos indeliberados de aversidn, no vigi- 
lados y corregidos por Ia razdn guiada de la 
fe, conducen a m enudo a pecados incluso gra
ves contra la justicia y la caridad.

Los m ovim ientos indeliberados de aversidn 
nd son pecaminosos, pero tenemos la obliga
cidn de reprim irlos si son desordenados p or 
razdn de su objeto o si crean peligro de 
pecar. El om itir esta represidn es de suyo 
culpa veniai, pero puede ser pecado grave 
si el m ovim iento indeliberado ocasiona un 
peligro grave de pecar m ortalm ente. Consentir 
en un m ovim iento desordenado de aversidn 
es un pecado cuyo grado de culpabilidad 
depende de la naturaleza de lo  que es de
testado : una culpa subjetivam ente grave re
quiere ademfes pleno consentim iento y  volun
tad deliberada.

3. R e m e d io s . -  Quien experimenta a. por 
alguna persona debe tratar de ser amable con 
ella, hacerle favores y, sobre todo, rogar por 
ella : estos actos contrarios term inan por de
bilitar y dominar la pasidn desordenada. Con
viene ademfes abstenerse de observar con 
curiosidad la conducta del prdjim o y  de con
siderar los defectos ajenos cuando no se 
estfe obligado a ello com o educador o supe
rior. Man.

BIBL. —  R. O a r m o o u - L a g r a m o e ,  Les trois Ages de 
la vie intiTieuTe, Parte, 1936, I I , p . 266-272; o .  Z iu -  
MERHAN, LehTbuch des Aszetik, Preiburg B r., 1932, 
p . 587-889.

ANTONINO (S.) de Florencia. — 1 . V id a . -  
Tedlogo moralista, reform ador dominicano, 
A rzobispo de F loren cia ; nacido en esta ciu
dad en marzo de 1389, murid en M ontughi, 
cerca de la misma F lorencia. el 2 de abril 
de , 1469. Si su autoridad en el campo de la 
teologia m oral no es muy notable, tiene el 
mferito de haber sido el prim ero que escribid 
de elia por separado.

A ntonio de nombre, se le did ei diminutlvo- 
de Antonino por su constitucidn dfebil y pe- 
quena estatura.

Siguiendo su predileccidn hereditaria se de
dicd desde su juventud a los estudios ju r i
d icos. Atraldo por la predicacidn de Juan 
Dom inici tomd en 1405 el hfebito de Sto. Do
m ingo, ponifendose desde el principio del lado 
de D om inici, que proyectaba la reform a reli
giosa de su orden.

Nos hallamos en los tiempos del gran Cis
ma de O ccidente (1378-1418). Dom inici, A rzo
bispo entonces de Ragusa y Cardenal. perma- 
necid fie l a Gregorio X II y con fel Antonino 
de Florencia, pero para eludir las intimidacio- 
nes de la Repiiblica Florentina hubieron de 
em igrar a Ia Umbria. Aqui fufe ordenado 
sacerdote en 1413 y nombrado V icario  de 
Foligno (1414).
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Cuando el C oncilio  de Constanza (11 no
viem bre 1417) m odifico la situaciOn religiosa 
con la elecciOn de M artin V , voIviO a Tos- 
cana y lufi prior  de Cortona (1418-1421), 
de aqui pasO a Fifisole (1421) y finalm ente 
a la M inerva (1430) en Roma. Fufi nom brado 
auditor de la Rota por Eugenio IV. elegido 
en el conclave tenido en la M inerva. El 28 de 
mayo de 1437 lufi investido de la dignidad de 
V icario G eneral de los Observantes de Italia 
Central y  M eridional.

Ademfis de la reform a trabajO en la cons
truccidn del nuevo convento de S. M arcos, 
proyectado por M ichelozzo M ichelozzi, m ara- 
villosam ente decorado por el Beato Angfilico, 
ftuto de la m unificencia de Cosm e de M6- 
dicis, que ba jo  su im pulso llegO a ser un 
insigne cenficulo de estudio y  centro prom otor 
de la vida cristiana en la sociedad florentina. 
En 1439 fufi nom brado prior dei mismo An
tonino de Florencia.

Con los cOdices del legado N iccoli formO 
el nucleo prim ero de la b ib lioteca del ceno- 
bio, que fufi tambifin la prim era biblioteca 
publica de Europa (1443). En 1442 obtuvo 
para su fam ilia religiosa la administracidn 
de la parroquia de S. M arcos y  la misidn 
de predicar el E vangelio por todas las tierras 
de la Toscana.

Ni amigo ni enem igo de los Mfidicis, apar
tado de fodas las facciones. con espiritu per
fectamente evangfilico se prodigo en el bien 
de las almas y en aliviar los dolores de los 
desgraciados. En 1445 fufi elegido Arzobispo 
de Florencia. Despues de alguna resistencia 
se dejO consagrar el 12 de m arzo en la igle
sia de Sto. D om ingo en Fifisole. En una si
tuaciOn m oral triste y  dolorosa inicid S. An
tonino una apresurada obra de transform acidn 
con el mismo celo ardiente con que 'habia 
trabajado en la reform a de su orden.

En m edio de sus m ultiples ocupaciones en
contraba tiem po para escribir largas y pre- 
ciosas cartas espirituales de direccidn a las 
piadosas senoras de la nobieza florentina, 
previendo los bienes que de su ejem plo po
dian originarse para toda la sociedad. En sus 
labios florecian  Ias decisiones mfis im pre
vistas, prudentes e im parcia les; de aqui el 
apelativo de A ntonino el de Iqs consejos  con 
aue comunmente se le designaba.

Lo encontram os en Roma en el consistorio 
de 1447  en que se arreglo, mediante la pro- 
toulgaciOn de Ios Concordatos de los princi
pes, la desavenencia entre el Papa y los prin- 

!: i'.,| cipes electores alemanes. Pocos dias despufis 
d e  esta pacifica solucidn, ei 23 de febrero.

asistiO a Eugenio IV  en sus ultim os momentos,
Estuvo ai frente de Ias m isiones diplomfi

ticas enviadas p or  la Senoria a Nicolfis V, 
Calixto III y P io II. En 1 4 5 8  se levanto en 
defensa abierta de la constitucidn florentina 
frente al partido de los Mfidicis.

El 2  de m ayo de 1 4 5 9  se extinguia su vida. 
Su cadfiver, honrado por la presencia del 
papa P io II, y  rodeado de la m.fis profunda 
veneracidn del pueblo, fufi sepultado, segun 
su deseo, en S. M arcos. El 3 1  de m ayo de 
1 5 2 3 ,  fiesta de la Santisim a Trinidad, Adria
no V I efectuaba la canonizacidn de Antonino, 
discutida y  aprobada ba jo LeOn X.

2 . O b r a s . -  S. A nton in o no es sOlo un re- 
form ador, sino tambifin un d octo  tedlogo y 
escritor, de interfis en la historia de la teolo
gfa m oral por haber escrito p or prim era vez 
de esta m ateria com o de una parte separada 
de la teologfa. Escribid en latin y en lengua 
vulgar obras volum inosas y  breves tratados. 
Su obra principal es la Summa m oralis, a la 
que responden las C hronicae  (llam adas tam
bifin Summa historialis), com o una obra en 
dos secciones, una m oral y  otra histdrica. Hoy 
se consideran separadas.

a) Summa m oralis. R ecoge en form a sen
cilla gran copia de conocim ientos teolOgico- 
m orales y  encierra la parte m ejor del pensa
m iento de S. A ntonino, corona de gloria  im- 
perecedera de su m agisterio. Concluida en 
1 4 5 4 , ha tenido 2 0  ediciones (de 1 4 7 7  a 1 7 4 0 )  
y ejerciO un gran In flu jo hasta el s. xv ii.

b) Chronicae. Esta obra, realizada entre 
1 4 4 0 - 1 4 5 9 ,  se d ivide en tres partes. 2 4  titulos 
y  pfirrafos y contiene numerosas relaciones 
y apreciaciones sobre personas y sucesos. Es 
interesante com o fuente histdrica de prim er 
orden, cuando el autor se acerca a su tiem
po (Ed. Nurem berg, 1 4 8 4 ) .

c) Confesional. B a jo  el titu lo genfirico de 
C onfesional se agrupan tres opiisculos escri
tos por S. Antonino en latin o en lengua vul
gar, destinados a los fieles o a los sacerdotes 
relativos a la confesidn. No tienen un tftulo 
fijo , unas veces se les titula por sus palabras 
iniciales : Omnis mortalium cura  —  D efece 
runt —  Curam illius habe-, otras con el apela
tivo que m ejor responde a la m ateria tratada 
en ellos : E spejo de la conciencia, Summula 
confesslonalis. M edicina del alma, etc.

El D efeceru n t  estfi escrito en latin y  en las 
ediciones impresas Ileva ademSs de los titulos 
sefialados los siguientes : Summa confessionis. 
Summa confessionalts. Summula confessionum . 
C onfessorum  refugium . Es el confesional que
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ha tenido mayor d ifusidn ; ha sido traducido 
.al italiano y  al espafiol.

Las otras dos obritas estin  escritas en len
gua vulgar :

d) De ornatu m ulierum  (escrito antes de 
1437) sobre el lu jo de las mujeres. que fud 
incluido mas tarde en la parte II de la 
Summa.

e) De excom m unicationibus (V enecia . 1474), 
fud incluido en la parte HI de la Summa.

f) Trialogus super enarratione evangelica  
de duobus discipulis euntibus in Emmaus (de 
fecha incierta, ctr. ed. F lorencia, 1480) ; es un 
comentario a las profecias m esilnicas.

g) Responsiones ad h X IX  quaesita fr . Do
minici de Chatalonia: son respuestas a un 
hermano en religidn sobre cuestiones morales 
y juridicas (cfr. ed. Venecia, 1497) escritas 
hacia el tin del pontificado de Eugenio IV 
(ca. 1440).

h) Iniditos  (Florencia, Biblioteca nacional 
^  Magliabecchiana —  Conv. supp. A. 8 1750 : 
Quadragesimale Convertim ini; Bibi. Ricciar- 
■diana, cod. 308 : apuntes de sermones).

i) Obra del bien vivir  (obra ascdtica); 
cfr. 1923.

1) 24 cartas espirituales y  fam iliares
.(ed. Coersetto, Florencia, 1859). Son espurias 
Flos florum, Adnotationes de donatione Cos- 
tantini, etc.

Corresponde a S. Antonino el m drito del 
avance de la teologia moral en los s. xiv-xv . 
Por primera vez, y por obra del santo y docto 

■dominico, fud tratada la teologia m oral se
parada de la dogm itica de una manera com
pleta en sus principios y en sus aplicaciones 
pricticas.

Con un trabajo incesante fud madurando 
y enriquecidndose el pensamiento de nuestro 
moralista hasta concebir un proyecto de los 
m is  am plios: recoger aparte en un cuerpo 
linico toda la doctrina moral. A  este inmenso 
trabajo le llevo un gran espiritu de caridad 
y  en dl le  guid la conviccidn profunda de 
■que la moral es la ciencia m is indispensable.

S. Antonino sobresale ante todo entre los 
autores de las Summae confessorum . Las de 

•S. Raimundo de Pefiafort ( t  1275) habian ido 
aumentando continuamente hasta su tiempo y 
se les habia afiadido gran caudal de doctrina 
con lo  que habian perdido su facilidad y eran 
leldas y consultadas por muy pocos. Era pre
ciso volver a la simplicidad y a Ia practicidad 
inmediata de Ias primeras formas de Con- 
fessionalia, para que todos pudieran procu- 
■rarse Ia ciencia moral suficiente y  debida.

Este retorno lo efectuo precisam ente el

confessionale  del Sto. A rzobispo de Florencia 
que encontrd una acogida verdaderam ente 
extraordinaria.

Pero S. A ntonino es celebrado m ucho m is 
por su .Summa moralis en la que realizd la 
armonia del m etodo esco llstico  y  positivo 
tratindolo mas com pletam ente y correspon
diendo m ejor a la realidad prictica , caracte
risticas propias de un tratado de m oral. Pal.

BIBL. —  R . MoRgAT, S. Antonin fondateur du couvent 
de saint Mare, archevigue de Florence, Tours-Paris, 
I9I3 ; 0 . ILGNEH. In S. Antonini archiepiscopi floren- 
tini sententia de valore et de pecunia commentarius, 
Breslau. 1992; I . B . W alter , The chronicles ol saint 
Antoninus, Washington, 1933; C. E u otN E , Antour de 
Saiiit Antonin. La conscience morale & cing siicles de 
distance, en Recue rhom iste, 18 (1936), 211-236 : 629- 
652; E. S A N rai, vita di s. Antonino, Flrence, 1941; 
V. B aroelu n i, s .  Antonino aroivescoco di Firenze, 
Flrenze, 1947: P. B a rce llin i, s ,  Antonino di Firenze -  
Fagine scelte, Torino, 1930; G . M oro , Di s. Antonino 
in relazione alia riiorma cattoUca del sec. X V , Fi- 
renze, 1899.

ANTROPOLOGIA. — 1. D e p i n i c i Dn . -  Etimo- 
Idgicamente es «la ciencia del h om b re»; en 
su significado bioldgico es la ciencia que es
tudia al hombre en su especie zooldgica, inda
gando los caracteres fisicos y  psiquicos, a fin 
de investigar ei origen de las razas humanas 
y de descubrir en las d iferencias de organi
zacidn de las mismas razas la razdn de la di
versidad de sus form as de vida.

2 . E x t e n s i D n .  -  Disciplina tal vez am biciosa 
y de vastos horizontes, la a. utiliza y elabora 
las nociones m is  dispares ; anatomia, fisiolo
gia, psicologia, arqueologia, filologia, etc. Com
prende la antropometria o m orfom etria, o 
— m is m odernam ente—  som atologia (que es 
ei estudio mdtrico de las form as externas del 
cuerpo humano), la osteologia (especialm ente 
en lo  que respecta a las investigaciones sobre 
el cr in eo  o craneologia), la etnologla (estu
dios de las razas y de las m igraciones de los 
pueblos), la paleoantropologia (que con la 
arqueologia prehistdrica estudia el hombre fd- 
sil y los utensilios fabricados por 41), Ia 
antroposociologia (doctrina de las relaciones 
entre Ios portadores de determ inados caracte
res antropoldgicos y los grupos sociales a que 
pertenecen), la heredoantropologia (que in
vestiga la herencia de las caracteristicas so
m iticas y psiquicas, etc.).

3, FiNALroAD. -  No obstante la desmesurada 
cantidad de estudios, medidas y hallazgos ob
tenidos por los antropdiogos en los ultimos 
rien aiios (ya  que la antropologia como cien
cia autdnoma puede remontarse al ano 1839, 
cuando se fundd la Sociedad de Etnologia de 
Paris), la meta de esta disciplina se encuentra
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aiin muy le ja n a ; mfis aun, podem os decir 
con Sera que su misma base — el conocim ien
to de los tipos hum anos—  es todavia poco 
sdiida.

De ios resultados de la a. se beneficia tam
bifin no poco la ciencia de la M oral. que po- 
drS utilizar sus conclusiones para seguir su 
propia evolucidn histdrica y analizar en las 
diversas organizaciones de vida humana el 
in flu jo  perenne de los princip ios inmutables 
que son la base del mismo decfilogo. Riz.

B IBL. —  G . SEHA. Antropologia, en  E I, III, 680.

a n t r o p o l o g i a  c r i m i n a l . —  1 . D e f i n i -  
c i d N .  -  Es una rama im portante de la a. ge
neral, particularm ente en sus relaciones con 
la moral, qbe aplica al hom bre delincuente 
los mismos mfitodos naturalistas (sobre todo 
el mfitodo som atoldgico : v. A ntropologia) con 
gue estudia la prim era al hom bre normal. 
Toma tambifin mfis extensam ente el nombre 
de crim inologia.

2 . A d q t j i s i c i o n e s  v  e x c e s o s  d e  l a  a . c .  -  
El italiano Cesar Lom broso fufi el fundador 
original e indiscutible de esta disciplina en 
1876 (ano en que se publicd  la prim era edi
cidn de su L‘uomo delinquente. En fil des- 
cribia las anomalias fisicas — anatdmicas y 
fu ncionales—  de los individuos ponifindolas 
en relacidn con las desviaciones de la con
ducta para llegar a la conclusidn de que en 
los crim inales se encuentran anomalias so- 
matopsiquicas en num ero m ayor y en forma 
mfis grave que en los individuos de conducta 
correcta y normal.

Esta conclusidn es aceptable en ciertos ca
sos, pero no se la puede generalizar sin caer 
en el error : los crim inales son a menudo in
dividuos estructuralmente euritm icos o sin 
taras degenerativas u otras anomalias pecu
liares de alguna im portancia; p o »  otra parte, 
no pocos individuos, correcto-s y morales, pre
sentan aquellas desviaciones que suelen juz
garse atributos de la crim inalidad. Los mfis 
audaces defensores dc la a. crim inal, en los 
entusiasmos explicables de los prim eros des
cubrim ientos, fueron inducidos casi fatalmen
te a sobrevalorar el elem ento crirninoldgico 
«terreno orgfinico» individual y dieron menos 
relieve del que convenia a otros elementos 
que podem os sintetizar con el tfirmino «am
biente».

3. C r i m i n o l o o I a  y  l i b r e  a l b e d r I o . -  Pero 
estos antropdlogos com etieron sobre todo el 
error de olvidar la eficacia  del autocontrol 
de los poderes inhibitorios, del libre  albedrio, 
en el que por otra parte, en su habitual mate

rialism o, no creian. El dogm> lom brosiano del 
«crim inal nato», constrenido fatalm ente a de- 
linquir por causa de sus propias desviaciones 
constitucionales, ha perdido m ucho terreno, al 
paso que nuevos estudios han dem ostrado Ia 
falta de fundam ento de las pretendidas equi- 
valencias entre el acto delictuoso y sus presu
puestos biodegenerativos. En esta delicada 
materia no es licita — cientificam en te— nin
guna generallzacidn, ningun apriorism o.

Todo esto es bien conocido y lo  demuestra 
a diario la labor fructuosisim a de cuantos, a 
ejem plo de S. Juan Bosco y de otros grandes 
apdstoles de la caridad, se han dedicado a 
recoger y  educar los ninos abandonados. vi- 
vero de m alhechores a quienes han conseguido 
transform ar en laboriosos y honrados ciuda
danos.

4. S I n t o m a s  d e  c r i m i n a l i d a d . -  Las anoma
lias y disfunciones encontradas en los delin
cuentes y  tenidas, en el entusiasmo de los 
prim eros hallazgos, por signos caracteristicos 
de crim inalidad, han sido muy num erosas; 
estudios mfis recientes y serenos han podado 
notablemente esta lu juriante vegetacidn se- 
miolfigica. P or razones de espacio no podemos 
siquiera nom brar los sintom as mfis seguros y 
universalm ente reconocidos. Recordarem os tan 
solo uno interesante p or sus refle jos fiticos ; 
la «hipoalgesia tegum entaria difusa» (o  sin
toma de Lom broso), o  sea, el torpor de Ia 
sensibilidad dolorlfica , hallado en gran nu
m ero de delincuentes. sobre  todo en los res
ponsables de delitos violentos, dotados de una 
extraordinaria insensibilidad m oral. No parece 
irracional pensar que estos crim inales sean 
poco idoneos para im aginarse los dolores aje
nos y sentir com pasion de ellos, porque ad
vierten muy poco sus propios dolores.
. 5. A. CRIMINAL Y  D e r e c h o . -  La a. crim inal 
ha tenido una profunda repercusion en las 
ciencias penales y penitenclarias de todas las 
naciones civilizadas, y  ha constituido un fuer
te y racional incentivo para el trato mfis hu- 
m anitario de los delincuentes por parte de la 
sociedad.

Establecido que : a) el crim inal tiene gene
ralmente —  en orden a su propio d e lito—  una 
responsabilidad atenuada por varios concep
tos ; b) la sociedad tiene derecho a reprim ir 
la crim inalidad y a defenderse de los crimi
nales, las m odernas legislaciones penales han 
e.studiado el m odo de graduar el trato peniten
ciario segiin el caracter y tendencias del reo. 
La atencidn dei ju ez  que anteriorm ente se 
dirigia de un m odo casi exclusivo a castigar
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el delito, se ha ido polarizando de esta ma
nera poco a poco hacia el delincuente y se 
ha ido difundiendo en los establecimientos 
carcelarios la creacidn de «anejos peniten
ciarios psiquifetricos», en los cuales el dete
nido es estudiado incluso antropoldgicamente 
(en su estructura y en sus manifestaciones 
funcionales) a fin  de acom odar m ejor a cada 
delincuente el tratamiento penitenciario. dei 
cual pueda sacar el m ejor efecto terapeutico 
y correctivo.

Tambifen en estas ultimas consecuencias 
prfecticas ha perdido la a. crim inal su inicial 
rigidez : admltense las posibilidades de una 
recuperacidn m ora l; mfes aun, se cuenta con 
ellas al graduar la pena y variar su tipo. 
Lo cual viene a confirm ar en su justo valor 
aquellas dotes espirituales de recuperacidn y 
enmienda que no admitiria la teoria del de
lincuente nato constitucionalm ente incorre- 
gible.

En conclusidn, si muchas de las posiciones 
lombrosianas han sufrido una gran transfor
macidn y, por consiguiente, podem os hoy acep
tar algunas conclusiones de su escuela, con
viene recordar las posiciones prim itivas para 
hacer una valoracidn general del sistema. La
a. criminal, com o doctrina naturalista basada 
en el evolucionism o, y  la escuela positiva de 
derecho penal com o traduccidn prfectica de 
aquella, no pueden ser defendidas, sostenldas 
o aceptadas por parte de los catdlicos. Es con
trario a la doctrina cristiana negar el libre 
albedrio, el auxilio suficiente de la gracia 
divina y Ia responsabilidad moral consiguien
te del individuo, y afirmar que Ia sociedad se 
debe regir por sdlo el criterio del peligro del 
delincuente. Riz.

BIBL. —  M . Carhara,, L‘antropologia criminale, en 
El, III, 590: o. PAI.CO, Jientiti, Boma, 1923: B. Di 
TUI.L1Q,, Trattato di antropologia criminale. Roma, 
1945; B ioi, Gditon, Abelt, etc., El culpable zes un 
enfermo o pecador?, Bllbao, 1953.

AfiO LITURGICO, — 1. N o ci6 n . -  Es la suce
sidn de fiestas y tiempos festivos en la Igle
sia, destinados principalm ente a recordar Ios 
sucesos de la vida de Jesds.

La Iglesia catdlica sintid la necesidad, para 
dar satisfaccidn a la devocidn de los fieles, 
de repartir las principales solemnidades del 
culto segun una cierta sucesidn de tiempos. 
pero ademfes de seguir el cdmputo c iv il (ano 
civil) hizo y  hace uso de un cdmputo propio. 
El cdmputo eclesifestico abraza todo el ano, 
hacifendolo girar en torno a la Pascua (v.) y 
distingue sus partes por m edio del mimero 
aureo (que sirve para conocer el dia en que

ocurren los novilunios y por consiguiente la 
Pascua), la epacta  (edad de la luna el dia 1 
de enero), la letra dom inical (para distinguir 
la semana en el calendario perpetuo). Ia letra  
del m artirologio (edad de la luna en cada 
dia del mes), y Ias fiestas mouibles, depen
dientes de la Pascua, en oposicidn a las fiestas  
fijas, ligadas a un dia determinado.

El a. litdrgico com enzaba al principio con 
la Pascua, que dependia siem pre del equinoc- 
cio de prim avera — prim er dom ingo despufes 
del dia 14 de la luna de m arzo — ; hoy co
mienza con el dom ingo mfes prdxim o al 30 
de noviem bre (prim er dom ingo de Adviento) 
y concluye con el sfebado que precede inme
diatamente a este domingo.

2. DivisidN. -  M ientras que el ano civil se 
divide en 365 dias, en 12 meses, agrupados 
en 4 estaciones, el a. liturgico se divide en 
52 semanas que se reunen para form ar los 
tiempos, que constituyen los ciclos. El ciclo  
mfes importante y el prim ero tambifen en orden 
de form acidn, es el ciclo  pascual, cuyo cen
tro es la Pascua, seguida de 50 dias de fiesta 
(a los cuarenta dias estfe la fiesta de la As- 
censidn), reunidos en semanas (dei prim ero 
al quinto domingo despufes de Pascua) y pre
cedida de un periodo de preparacidn (Cua
resma, V., dividida en los cuatro domingos 
de Cuaresma. dom ingo de Pasidn y  domingo de 
Ramos, que abre la Semana Santa, consagra
da a Ia memoria de Ia pasidn y de la muerte 
de Jesus).

El otro ciclo, que fufe bien pronto paralelo 
al c iclo  Pascual es el c iclo  de Navidad, que 
gira sobre esta fiesta (25 de diciem bre), pre
cedido tambifen de un periodo de prepara
cidn : el Adviento, en recuerdo de la larga 
expectacidn del Salvador, que consta de cua
tro semanas (los cuatro domingos de A dvien
to) y  seguido de un periodo en que continua 
ei gozo (dom ingo despufes de Navidad, que 
puede faltar absorbido por la fiesta de la 
Circuncisidn; dom ingo antes de la Epifania, 
que tambifen puede fa ltar; fiesta de la Epi- 
tania, y un numero im preciso de domingos 
despufes de la Epifania, hasta seis como 
mfeximo). Como periodo de paso del gozo a 
la tristeza tenemos tres semanas entre los 
dos ciclos, correspondientes a los domingos 
de Septuagisima, Sexagesim a y Qulncuagi- 
sima.

El espacio de tiem po que seguia a Ia fiesta 
de Pentecostds  (v.) form o un periodo por si 
mismo y tom o el nom bre de fieitipo despufes 
de Pentecostds, form ado por 24 domingos
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gue con la anadidura eventual de los dom in
gos que quedaron sin celebrar despuds de la 
Epifanla cierran el ano lig in d o lo  con el nuevo 
A dviento y, por lo mismo, con el com ienzo 
dei nuevo ano litdrgico. En este periodo (se
gundo ju eves despuds de Pentecostes) se co- 
loco la fiesta del Corpus Christi, en honor de 
Ia Eucaristia.

A  estas m agnificas fiestas del Senor, se 
agregaron otras m enores en m em oria de los 
distintos' pasos de su vida (Sm o. Nom bre 
de Jesus, Sagrada Fam ilia, Transfiguracion, 
Sdo. Corazdn, elevada hoy a fiesta de prim e
ra clase, etc.).

Intercaladas a las fiestas de N. S. Jesu
cristo se rgcuerdan las de su Madre Santi
sima : Asuncidn (la mas antigua : 15 de
agosto), Inmaculada Concepcidn (8 de di
ciem bre), Anunciacidn, que es tambidn la 
fiesta de la Encarnacidn dei V erbo (25 de mar
z o ) ; y Ias innum erables fiestas m arianas me
nores (P urificacidn, D olores de Maria, Cora
zdn de Maria, Realeza, Sto. Rosario, etc.).

El culto de los Santos. cuya intercesidn 
sabemos p or la fe que es grata al Senor, 
ocupa tambidn una gran parte del a. liturgico.

La Iglesia, en una solem nidad general que 
es una de las principales del afio, el prim ero 
d e  noviem bre los honra y los celebra a todos 
juntos, invitandonos a observar su ejem plo y 
an im indonos a seg u ir lo s : es la fiesta de 
Todos los Santos, a la que sigue la Conmem.o- 
racidn genera l de todos los  F ieles Difuntos.

El recuerdo honroso de los Santos, que co 
menzd con el de los Martires (v . Navidad, 
D ies natalis), se extiende por todos los dias 
d e l ano, unas veces con sim ple conm emora- 
•cidn, otras con fiesta propia. Las fiestas de 
los Santos mas gloriosos son tambidn fiestas 
de precepto (S . Josd, 19 de m a rzo ; S. Pedro 
y  S. Pablo, 29 de ju n io ; en Espafia, Santiago, 
25 de ju lio ).

El Santoral o  conm em oracidn de los Santos 
sigue el calendario c ivil, a diferencia del 
Tem poral, que se desarrolla siguiendo el ci
clo Pascual en las fiestas m ovibles. Pal.

BIBL. —  P . VICO, Cronologia teorica, Llvorno, 1909, 
P 107 sj>.; E. K e lln k r, El aHo edesidsiico, Barce
lona, 1910; L. DucHESNE, Oriffines du culte chrStien, 
Paris, 1925; J. SCHUSTER, Liber Sacramentorurn. Bar- 
•celona, 1944; L. Barin, Catechismo liturgico. I. Ro- 
•vlgo, 1938, p. 287 ss.

a p a t i a .  —  1. D E F iN ic id N .  -  Este tdrmino ha 
pasado del lenguaje filosd fico  antiguo — en 
donde indicaba la condicidn del espiritu 11- 
tiVe de conm ociones perturbadoras, o superior 
a  e llas—  al lenguaje m ddicopsiquifitrlco para

denotar el torpor y la insensibilidad afectiva.
2. C a b a c t e b i s t i c a s .  -  En las personas nor

m ales la a. puede ser una designacidn carac- 
teroldgica que, casi sindnima de indolencia, 
designa una personalidad tdrpida y  perezosa.

Cuando se acentUa es siem pre sintoma psi- 
copatoldgico y se encuentra preferentem ente 
en aquellos procesos cerebrales (anemia, toxi
cosis, tum ores, involutism o senii, etc.) y en 
aquellas psicosis (com o algunas form as de 
dem encia precoz) que determ inan una grave 
obtusidn de la sensibilidad y un torpor mental 
com plexivo. En estos casos no sdlo falta toda 
in iciativa y todo interds por la vida ambiente, 
no sdlo cesa el apego a los amigos y a la 
fam ilia, sino que pueden llegar a desaparecer 
el pudor, el am or p rop io  y hasta el instinto 
de conservacidn. A l m ism o tiem po desapare- 
cen las expresiones m im icas y  psicorreacti- 
vas, y el m ismo m ecanism o som itico  de la 
em ocidn cesa de funcionar. Asi se observa 
en las form as m is  intensas de a. que, p. ej., 
la frecuencia del pulso y  de la respiracidn 
y  la vasom otilidad (espejos fieles, prontos e' 
involuntarios de todo suceso em ocional) no 
se m odifican por estlm ulos dolorosos o frente 
a amenazas, ofensas, etc.. a pesar de que el 
enferm o com prende su significado. La vida 
afectiva e s t i totalm ente m uerta y su com- 
ponente neurovegetativo se fija  en un estado 
de prevalencia hipoanfotdnica.

3 . R e l a c i o n e s  y  d i f e r e n c i a s  h o s o l O g i c a s

r  flXICAS CO N  L A  P S IC O D E G E N E R A C idN . -  D C S dC
el punto de vista dtico y nosoldgico la a. es 
totalm ente distinta de la caracteristica indi
ferencia del psicodegenerado (delincuentes y 
sim ilares) hacia la v ictim a y, en general, ha
cia el propio delito, aunque en el terreno de 
la psicologia existe alguna afinidad entre los 

' dos fendmenos. En la a. ciertam ente existe 
— lo que no ocurre en la inm oralidad —  una 
indiferencia mas o m enos com pleta, lo m ism o 
hacia el bien que hacia el m al, por lo que 
el apatico es incapaz de com eter acciones 
reprensibles, por no estar en condiciones de 
efectuar ningun acto voluntario por la falta 
de estimulos a fectivoem otivos. En el psico
degenerado existe algo de m is  (la tendencia 
a delinquir) y algo de m enos (la norm alidad 
o  casi norm alidad en otras actividades som a
ticas y psiquicas), respecto a Ia condicidn 
globalm ente estatica, en que se encuentra el 
apatico a causa de su perturbacidn.

El apatico. pues. en el sentido especifico 
arriba indicado, es en dltim o analisis un 
«anorm al» y, por lo  tanto, no es en general
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sujeto sancionable si se trata de un enferm o 
grave (en estas nuestras consideraciones fiti- 
cas solo  nos fijam os en Ias formas mas des- 
arroUadas de esta afeccidn, las cuales tienen 
siem pre un claro sustrato patoldgico), el apS- 
tico, al igual que el loco, se considera irres
ponsable.

Para la valoracidn moral de lo que suele 
llamarse temperamento apStico, v. las voces : 
Cardcter, Constitucidn  y Personalidad. Riz.

BIBL. —  E. T a n z i  -  B. L u g a h o , Apatia, en EI, 
III, 633.

APETITO  CONCUPISCIBLE E IRASCIBLE,—
1. N o o i 6 n . -  A .  p a r a  l o s  m o r a l i s t a s  e s  i g u a l  
a  t e n d e n c i a ,  in c l i n a c i d n .

2. D m sroN . - Distinguense tres especies ; 
natural, sensitivo, racional.

El a. natural es Ia tendencia que m ueve a 
un ser hacia otro, sin conocim iento alguno, 
como, p. ej., el hierro hacia el imfin; el a. sen- 
sitlvo  es el que mueve ai animal (y , por lo  
tanto, tambidn al hombre en cuanto animal) 
hacia un objeto sensiblemente con ocido ; el
a. racional, o  voluntad, es la tendencia hacia 
el objeto conocido y valorado por Ia razdn.

Hablamos aqui solamente del a. sensitivo, 
que se divide en concupiscible e irascible.

Llfimase concupiscible el a. sensitivo en 
cuanto por dl la animalidad busca su p rob i"  
bien (el placer) y huye su propio mal (el 
dolor). Es irascible el a. sensitivo en cuanto 
por dl la animalidad afronta los obstficulos 
que se interponen para Ia consecucidn del 
bien o para la fuga del mal.

3. V a l o r  m o r a l .  -  Estas tendencias que en 
el animal no estfin sujetas al control de Ia 
razdn y, por lo  tanto, son incapaces de valo
racidn dtica, en el hombre son dticamente 
valorables, porque y en cuanto estfin som e
tidas al control de la razdn y al im perio de 
la voluntad. Decimos «en cuanto», porque 
tambidn en el hombre gozan Ias potencias 
animales de relativa independencia y espon
taneidad, por lo que decian los antiguos que 
la razdn y  Ia voluntad ejercen sobre ellas 
un im perio politico y no despdtico. Esta in
dependencia es mayor : en el nino por ser 
mfis lento el desenvolvimiento de sus facu l
tades superiores; en Ios habituados a ceder 
a determinados estimulos, por Ia dificultad 
de dominar Ias reacciones automfiticas; en 
todos, en ei prim er momento en que se 
aprehende sensiblemente el objeto, por la 
m ayor rapidez de Ios sentidos en ceder a los 
estimulos externos.

El a. sensible es bueno o malo segun el

ob jeto  que le mueva. Si el ob jeto  es pecami
noso, la responsabilidad subjetiva serfi mayor 
en general en ei adulto que en el n in o ; mfis 
grave en el segundo m om ento que en el pri
mero.

El a. sensible tiene objetos indefinidos. En 
el cam po de Io concupiscible Ilevan la pri- 
macia Ia comida y el sex o ; en el de Io iras
cible se suelen indicar com o pyimer sujeto 
los peligros de muerte. El a. concupiscible 
estfi regulado por la virtud de la tem planza; 
el irascible por la fortaleza. Gra.

BIBL. — s. Theol., I -I I . 73, ad 2 ; S io . TomAs. In  
sententias, l l ,  D. 22, 2, a. 2, ad 5 ; H . D. Noblk. 
Note pour Vetv.de de la psychophysiologie d'Albert le 
Oroni et de Saint Thomas, en Revue Thom. (1905), 
91 ss.

APLICACI6N DE LA STA. MISA, — 1. N a t u 
r a l e z a .  -  La a. de la Sta. Misa es la inten
cion del sacerdote celebrante de aplicar el 
fruto m inisterial del sacrificio  a una persona 
determinada o  a un fin especial. Esto lo  puede 
hacer solamente el sacerdote celebrante y la 
Iglesia ha condenado la doctrina del Sinodo 
de Pistoya que negaba al sacerdote la potes
tad de distribuir los frutos del Sacrificio  
(Denz., n. 1530).

2. C o n d ic io n e s .  -  Para la validez de la a. 
se requiere : a) una verdadera intencidn, ac
tual o Virtual, en el celebrante de aplicar el 
fruto m inisterial; b) el celebrante debe tener 
esta intencidn antes de la Sta. Misa. o al 
menos antes de la consagracidn de las dos 
especies, ya que la esencia del sacrificio  con
siste en la consagracidn de las dos especies; 
probablem ente es vfilida tambidn la a. hecha 
entre la consagracidn del pan y del v in o ;
c) el celebrante debe determ inar la persona 
o  fin por el que quiere aplicar el fruto de Ia 
Sta. M isa; el fin, sin em bargo, puede ser 
determinado tambidn por una tercera persona, 
y entonces basta aplicar segun la intencidn 
de aquella persona; d) el celebrante no puede 
dividir el fruto ministerial destinando a di
versas Intenciones el fruto propiciatorio y el 
satisfactorio, cuando la a. es ob ligatoria ; en 
este caso, sl Ia persona no es capaz de reci
birlo todo, el fruto se divide por si mismo, 
como tambidn cuando la misa se aplica por 
muchas personas; en cam bio, si la a. es gra
tuita, el celebrante puede dividir el fruto 
ministerial, aplicando el im petratorio a una 
persona y ei satisfactorio a otra.

3 . P o r  q u ie n  s e  p u e d e  a p l i c a r .  -  El fruto 
ministerial puede aplicarse por todos aquellos 
que pueden recibir de dl alguna parte, por lo  
tanto puede aplicarse por todos los v ivos y
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por todas las almas del P urgatorio, de no 
haber alguna prohibicidn eclesifestica (ca
non 809). Asi por el derecho candnico no estfe 
perm itida la a. piiblica por los excom ulgados 
v itandos y por aquellos a quienes se ha he- 
gado la sepultura eclesifestica. El celebrante 
puede aplicar en privado por los herejes, cis
mfeticos y otros excom ulgados y por la con
versidn de los vitandos y de los Inlieles 
(can. 2263, § 2). No se puede aplicar la 
Sta. Misa por los Santos canonizados, sino 
en su honor y  para obtener su intercesidn: 
de ninguna m anera por los condenados (cons
tando con certeza de su estado) y por ios 
ninos que m urieron antes del bautismo y 
antes del uso de la razdn. P or los ninos 
m uertos despufes del bautism o y antes del 
uso de la razdn se puede aplicar con fin la- 
t?feutico y  de accidn de gracias. Y  tal vez tam
bifen con fin im petratorio, para obtener gra
cias por su Intercesidn.

4 . O b l i g a c i 6 n .  -  El sacerdote puede estar 
obligado a aplicar la Sta. Misa por precepto 
de su superior y por razdn de prom esa, voto, 
o fic io  o  ben eficio  y de estipendio o limosna 
o frecida  por los fieles. Toc.

BIBL. —  N. T h . M i l l e r ,  Founded Masses aceording 
to tho Code ol canon law, W ashington, 1926; L . Am- 
OULO, Legislacidn de la Iglesia sobre la intencidn de la 
Sta. Misa. Washington, 1931; Z . v a r a l t a .  Natura giuri
dica del rapporto di offerta e accetazione di eStipen
dium MisscB», Padova, 1942; O . H o b l e d a ,  Estipendios, 
derechos de estola, en Sal Terree (1949), 286-302; 
M .  M o s t a z a ,  Las Misas dc estipendio, Bilbao, 1912; 
M o n a c h u s , La aplicacidn de ta Santa Misa, en Li
turgia, 43, 44 (1949), 193-198, 230-235.

APOSTASIA, — 1. N o c i 6 n .  -  A . en sentido ge
neral es el retroceso voluntario de una con
dicidn o estado precedente; en Ia term ino
logia eclesiSstica puede indicar la retirada 
ilegitim a del orden clerica l (a . ab ordine), 
o  del estado religioso o, mfes tecnicapiente, 
la retirada definitiva de la propia fam ilia re
ligiosa por parte de un religioso de votos 
perpetuos, hecha ilegitim am ente (a. a reli
gione, can. 644). Pero en sentido mfes comun, 
aceptado hasta en lenguaje popular, indica la 
retirada de la fe ;  es decir, com o lo  define 
el CIC (can. 1325, § 2), el acto del que 
despufes del bautismo abandona totalm ente la 
fe cristiana. A d iferencia, pues, del hereje 
el apostata no rechaza solam ente algun dog
ma particular, sino toda la fe  revelada en 
bloque, sea para pasar a otra religidn no 
cristiana, sea para quedar sin religidn alguna.

2 . M o r a l t o a d . -  La a. propiam ente dicha, 
es decir, de la fe. es un pecado gravisim o

contra la te y la religidn. al cual se afiade Ia- 
circunstancia agravante de la infidelidad a' 
la palabra dada en‘  ̂ el bautismo. Es cuestidn 
disputada si puede darse (com o en el caso- 
de Ia herejia, infidelidad o cisma) una a. ma
terial, es decir. de buena fe. El Concilio- 
Vaticano (Sess. 3. c. 3 de fide y can. 6) ha 
declarado que Dios concede a todos los cre
yentes Ia gracia de perseverar en la fe y no 
abandona al hom bre sino cuando es abando
nado por fel, y que por consiguiente un catd
lico no puede tener jam as una causa justa 
para abandonar su fe. A lgunos tedlogos ex
plican este texto en el sentido de que la causa 
justa sea ob jetiva, juzgando que el Concilio- 
no excluye una buena fe subjetiva. Sin em
bargo, la m ayor parte de los tedlogos no 
aiimiten esta explicacidn y  juzgan im posible 
que un catdlico, despufes de haber aceptado- 
la fe libre y  conscientem ente, pueda abando- 
narla sin pecado m ortal, al m enos en causa. 
El pecado contra la fe  puede ser d irecto o- 
indirecto, cuando el apdstata se expone al 
peligro con lecturas, com pafiias antirreliglo- 
sas y  se entrega a otros pecados m ortales, 
com o la im pureza, la soberbia, etc., 'sustra
yfendose a la gracia y a la  asistencia de D ios, 
necesaria e indispensable para superar las 
d ificultades contra la fe.

3. R e l a c i o n e s  c o n  l a  I g l e s i a .  - La defec- 
cidn de la fe catdlica y la ruptura con la Igle
sia no libera evidentem ente al apdstata del 
vinculo de sujecidn a ella contraido con la 
recepcidn del bautismo.

La Iglesia trata a los apdstatas com o a 
hijos rebeldes y los sanciona con las mismas 
penas con que a los herejes, especialm ente 
con la excom unidn reservada a la Sta. Sede 
(can. 2314); la posicidn ju rid ica  de unos y 
otros con respecto a los m edios de la gracia 
es, pues. igual (v. H erejia). Si ademfes la a. es 
notoria el apdstata queda tambifen excluido- 
de la sepultura eclesifestica (can . 1240, § 1). 
Dam.

BIBL. —  S. Theol., I I -II , q. 12; G .  r o b i n o t - M a r o i ,  
Auz prises avec Tapostasie, Parls, 1932; K . A lg e r- 
MissEN, Kirchenaustritt, en Lexikon Iur Theologie und 
Kirehe, V , 985-989; P. H u e r t h , De inculpabili de
fectione a fide, en Gregorianum, 7 (1926), 3-27: 203-224;
G .  B a r o n i ,  t  possibile perdere la lede cattolica senza 
peccata, Roma, 1936; G .  G u z z e t t i ,  Puo un cattolico 
perdere la fede senza colpa?. en Scuola Cattolica. 
167 (1939), 75-100; 167-183.

APOSTOLADO. —  1. L o s  A p o s t o l f s .  - Apds
tol (del verbo griego rirooTe/Aui =  enviar, 
y de aqul, enviado) es el titulo dado por 
Jesucristo a los doce colaboradores que £1 
mismo escogid y envid a predicar (Mat., 4, 18,
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22 ; 9, 9T 3. etc.), y a los cuales confid la di
fusidn y aplicacidn instrumental de su mi
sidn redentora. El ndm ero era fijo  — en re
cuerdo de las doce tribus de Israel — hasta 
constituir un apelativo dei grupo escogido, 
los doce. Judas prevaricd  y quedaron once, 
pero fud sustituido por Matias para recom- 
poner el ndm ero de doce. Sus nombres se han 
consagrado en la historia de la propagacidn 
del Evangelio, de la santidad y  de la piedad 
cris tian a : Pedro, Santiago, Juan, Andrds,
Santiago el m enor, Felipe, Bartolomd, Simdn, 
Judas Tadeo, M ateo. Tornas, Judas Iscariote, 
que tud sustituido mds tarde por Matias. Su 
relacidn con Cristo llega al extremo de par
ticipar segdn su prom esa de su misma fun
cidn judicial, y  esto en prem io de haberlo
dejado todo por seguirle (Mat., 19, 27, 29).
La misidn de lo s  doce Apdstoles comienza 
propiamente con la resurreccidn de Jesds, de 
la  que son testim onios autdnticos. Al princi
pio la anuncian a los  hebreos y m is tarde se 
convierten en m isioneros de todo el mundo.

El apdstoi es creado para el a. El a. creado 
por Jesucristo tenia un caricter  universal y 
mediante la sucesidn apostdlica, tambidn per
petuo. En el cam po de la doctrina tenia el 
encargo de transm itir la doctrina del Maestro, 
pero habia de gobernar tambidn a los fieles 
con prescripciones en el campo dogm itico  y 
disciplinar.

El ser un mandato de Cristo era y sigue 
siendo un ca r icte r  fundamental en e! con
cepto del a.

Los Apdstoles tuvieron un doble o f i c io ; 
uno extraordinario  que habia de cesar con 
ellos, el de continuar la obra de Jesiis, po- 
niendo ios fundam entos de la Iglesia sobre 
la piedra angular que es C risto; el otro 
ordinario que habian de transmitir a sus su
cesores, a saber, el de ser la Autoridad je r ir 
quica de la Iglesia.

El a. en sentido estricto y etimoldgico es 
la potestad religiosa y  sobrenatural conferida 
por Jesiis a doce de sus discipulos enviados 
por El a las diversas partes de la tierra a 
anunciar la ley evangdlica y la fe  cristiana.

2. A. OFICIAI,. -  En sentido m is amplio, pero 
propio y literal. el a. es la obra del que se 
consagra totalm ente a Ia difusidn de las ver
dades religiosas m orales y aun civiles.

En la Iglesia hay un doble a. oficiai, el 
cual importa la facultad y aun la obligacidn 
de instruir con autoridad sobrenatural en las 
verdades de la f e ; de administrar candnica
mente los sacram entos para comunicar la gra
cia a Ias almas, de reg ir la grey propia pro

m oviendo y dirigiendo en los fieles la obser
vancia de la ley d ivina ; de dictar normas y 
leyes positivas segiin las circunstancias de lu
gar y  tiem po; de exorcizar con autoridad 
superior a Satanis y a los espiritus malig
nos, etc. Tal a., heredado por legitim a suce
sidn de los Apdstoles. es propio del Papa para 
toda la Iglesia y  de los Obispos para su pro
pio territorio (can. 1327); y  por derivacidn 
directa del Papa o de les Obispos es propio 
tambidn de quien sea autorizado por el Papa 
o  los Obispos. Esta autorizacidn en el dere- 
che vigente e s t i limitada al C lero, y m is 
propiam ente a los sacerdotes y  a los d ilco 
nos (can. 1328, 1342).

3. A. T A c c i 6 n  C A T d L ic A . -  Junto al a. o fi
ciai hay otro a. que se pudiera llam ar semi- 
oficial, y  es el ejercitado por los seglares, 
reunidos en asociaciones particulares que 
obran ba jo el control d irecto de la Iglesia 
en ayuda del C lero para poder penetrar en 
todos los am bientes y  afrontar todas las con
diciones sociales. Este a. se halla organizado 
actualmente en la Accidn Catdlica, que cen 
sus diversas ramas, crganiza los elementos 
de todas las edades y  de todas las condiciones 
sociales (v. A ccidn Catdlica). Sin em bargo, 
esta clase de a. no es de la exclusiva com pe
tencia de la A ccidn Catdlica, ni privativo 
suyo, porque tambidn otras asociaciones exis
tentes en la Iglesia y  aprobadas por la misma 
(Congregaciones Marianas, T erceras Ordenes, 
Pias Uniones, etc.), segiin repetidas declara
ciones del ultimo Pontifice, desarrollan una 
verdadera accidn y a. catdlico.

Junto al a. oficiai y sem ioficial, esta tambidn 
ei de los fieles aislados que, anim ados de la 
caridad de Cristo, trabajan por la difusidn 
de su reind en Ias almas, sirvidndose de sus 
contactos habituales, fam iliares o  sociales.

4. F o b m a s  d e  a . - Form as de a. que partici
pan de las tres especies dichas. esto es, en 
cuanto que son organizadas por la Iglesia y 
en ellas pueden colaborar los sim ples fieles, 
son : el a. de la oracidn, el a. de la prensa, 
el a. del mar, el a. entre los obreros, el a. en
tre los emigrantes, etc. M. d. G.

BIBli. —  P. C u t t a z ,  Apostolat, en D S, I. 773-790; 
J .  B. C h a u t a r o ,  El alma, de todo apostolado. Madrld, 
1933: L. ClvARDi. Apostolato nel propria ambiente, 
Vicenza, 1938; G. T r e n b l a l t ,  Apostolato della preghiera, 
en EC, I, 1676-1678; A. L a n z ,  Apostolato del mare, 
ib„ I. 1678-1680; V . BoucHE, Apostolat, en DDC. I, 
674-692; A. A m a n i a n ,  Apostoli, ib., 1, 692-698; E. B ei- 
TlA, Apostolado de los seglares, Madrid, 1939.

APROPIACIDN INDEBIDA. —  C o n c e p t o . -  
Existe la a. indebida cuando una persona que
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hubiere recib ido dinero, efectos o cualquier 
otra cosa m ueble en depdsito, com isidn o  ad
m inistracidn, o  por otro  titulo que produzca 
obligacidn de entregarlos o  devolverlos, se 
apropiaren de ellos o distrajeren alguna parte 
en p erju icio  de otro, o  negareh haberlo reci
b ido (CPE, art. 535). Son elem entos consti
tutivos de este delito, Junto con Ia apropia
cidn o distraccidn de la cosa m ueble aJena 
recibida en posesidn y  no en dom inio, el dolo 
esp ecifico  del abuso de confianza y el per
ju ic io  del dueno con finimo de lucro propio 
o  de tercero. Aunque el derecho civ il lo  
considera com o especie distinta del hurto, en 
el orden m oral la a. es un verdadero y pro
pio hurto. Se diferencia igualm ente de la es- 
tfifa, delito en que interviene com o elem ento 
espedifico el engafio, y  de la m aiversacidn de 
fondos, en que el agente es un funcionario 
pdblico que se apropia caudales u objetos 
puestos a su cargo por razdn de sus fun
ciones. Fel.-Tr.

BIBL. —  M . M a r s i l i  L ib e l l i .  La moraliti nelle azioni 
ecoaomiehe, en La moralita e le professioni, Firenze, 
1934, p .  l l B - 1 4 2 ;  0 .  A n t o in e ,  D epit, en DTC, IV, 
Parls, 1924, p .  5 2 1 -5 3 6 .

A RBITRAJE . — 1. N o c i 6 n .  -  El a. es un ins
tituto ju rid ico , por el cual, para evitar liti
gios judiciales, las partes pueden ponerse de 
acuerdo, para que la controversia se conffe 
a uno o mfis individuos que estudien y  resuel- 
van la cuestidn o  en rigor de derecho (ad 
normam iu risj, o segun cierta equidad (de 
bono et a eq u o).

2 . N o r m a s  c a n 6 n i c a s  y  c i v i l e s .  - No pue
den ser firbitros, en derecho candnico, los 
excom ulgados y los .infam es despuds de la 
sentencia condenatoria o declaratoria, y en 
Ias causas eclesifisticas los Ig ico s : los reli'- 
giosos pueden serio, pero sdlo con perm iso 
de sus superiores (can. 1931).
■ Los firbitros una vez aceptado su o fic io  
deben seguir las norm as no sdlo del derecho 
candnico sino tam bien Ias del derecho civil 
vigente en el lugar donde se ejercita  el a. 
(cfins. 1930, 1926). Segun los cfins. 1930, 1927 
no se puede e jercitar el a. en las causas cri
minales, en las causas contenciosas que ten- 
8an por ob jeto  o la disolucidn del v inculo ma
trim onial o  la m ateria beneficiaria, cuando 
se discute sobre el mismo titulo del beneficio, 
y no existe el consentim iento de la autoridad 
competente, finalm ente en los negoeios espiri
tuales, siem pre que vaya com plicada la solu- 
aidn de una cosa tem poral. P ero  si la  contro
versia se refiere a Ios bienes tem porales ecle

siasticos o a aquellos bienes que aunque ane
jos  a las cosas espirituales pueden, sin em
bargo, ser considerados separadam ente, se 
puede recurrir vfilidam ente al a.

En el caso de que las partes no quieran 
recurrir a los firbitros o arbitrantes, ni quie
ran venir a transaccidn, no les queda otro 
recurso que el de un ju ic io  form al, que se 
ha de instituir en rigor de ley (can. 1932). 
Fel.

En el derecho espaiiol estfi reglam entado el 
ju ic io  de firbitros y am igables com ponedores 
por la LECE, arts. 790-839 y la L ey  de ar
bitraje de 22 diciem bre 1953. Tr.

B IBL. —  V . B IV A L T A , I  giudizi di arbitri, Saggto di 
legislazione e giurisprudenza antica e moderna. B o- 
iogna, 1885; F. X .  W e r n z  -  P. V i d a l ,  De processibus,
II, Horna, 1928, d- 623-640, n. 676-689: M . L e o a -  
V .  B a r t o c o e t t i ,  Commentarius in iudicia ecclesiastica,
III, Roma, 1941, p .  132-149; A . B a t a l l a ,  Juicio de 
drbitros y  de amigables componedores, Barcelona; 
L. P r i e i o  C a s t r o ,  Sl arbitraje segdn  Ia legislacidn y  
la jurisprudencia espadola, Barcelona, 1943; P. P e -  
RRElBO, Los arbitrajes del derecho privado, Comenta. 
rio a Ia Ley de 22 dic. 1952, Bilbao.

A RB ITR A JE  INTERNACIONAL, — 1 . C o n c e p 
t o .  - Es el procedim iento al cual pueden re
currir dos Estados o dos autoridades interna
cionales divididos por un conflicto particular, 
generalm ente despues de haber intentado va- 
namente solucionar ias cuestiones en penden
cia con negociaciones directas. El a., en efecto, 
no es mfis que el m andato con ferido por co
miin acuerdo de los litigantes a una o mfis 
personas para d efin ir con poder de ju ez y 
segiin norm as de derecho com iin y especiales 
Ias controversias nacidas entre dos o  mfis Es
tados : una especie de com prom iso entre los 
litigantes al cual se suma la aceptacion del 
firbitro escogido y del ju ic io  consiguiente 
con su laudo arbitral.

2. N o t i c i a s  h i s t 6 r i c a s .  -  Se encuentran 
vestigios de arbitrajes internacionales en casi 
todos los pueblos antiguos. Las Asociaciones 
Aqueas, los Consejos A nfictidn icos no eran 
en sustancia mfis que tribunales internacio
nales de a. Igualm ente las Universidades ju 
ridicas m edievales tom aron alguna vez el 
aspecto de Tribunales internacionales. En el 
s. XV I, al variar las relaciones internacionales, 
hubo una interrupcidn en los arbitrajes in
ternacionales que dura hasta principios del 
s. X I X , aun cuando en aquellos tres siglos no 
faltaron autores (com o Bentham) que pro- 
pugnaban la necesidad de acuerdos interna
cionales en funcidn de una paz perpetua ni 
cesd ia  tradicidn Internacional en acuerdos 
particulares del tipo del de 1794 entre In-

7  -  R o b e r t i. - Diccionario Morai
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glaterra y 'Ios Estados Unidos de 'Amdrica. 
El a. internacional vuelve a "florecer en la 
segunda mitad del s. x rx  com o medio para 
una pacifica solucidn de los conflictos inter
nacionales. Segiin La Fontaine, de 1821 a 1'840 
se dieron ocho arbitra jes; veinte de 1841 a 
1860; cuarenta de 1861 a 1880; noventa de 
1881 a 1890. Posteriorm ente ei recurso al 
tribunal internacional ha sido m is  frecuente. 
Esto se debe al hecho dei aumento de Ios 
conflictos internacionales y ai miedo de que 
dstos, si no se les detiene pacificam ente a 
tiempo, puedan desembocar, com o ha ocurri
do tantas vcces, en lina guerra. .Las relacio
nes internacionales han aumentado y los pe
ligros bdlicos con los nuevos medios ofen
sivos y  defensivos aparecen cada vez m is 
espantosos, de m odo que nadie desea correr 
tan ficilm en te la aventura de una guerra 
eventual.

Despuds de la propuesta del Instituto Ju
ridico Internacional de Bruselas (1875) de 
que los Estados concertasen entre sl un pro
cedim iento adecuado y conveniente para la 
solucidn de los conflictos internacionales, y 
despuds de, las exhortaciones dei gran 
Ledn X III, que fud dl mismo Irbitro en la 
composicidn de un conflicto entre Espafia y 
Alemania acerca de la posesidn de la isia Yap, 
una de las Carolinas, se reunieron los dos 
Congresos de La Haya (1899 y 1907), que es
tablecieron el Tribunal Permanente de A r
b itraje de La Haya y form ularon sus normas 
estatutarlas y de procedim iento, reformadas 
y completadas en acuerdos posteriores. Bene
dicto X V, el l . “ de agosto de 1917, recordaba 
solemnemente a los Estados y a los pueblos, 
entonces beligerantes, que el a. internacional 
es el m ejor medio para establecer y con
servar la paz internacional, siem pre que exis
ta un m inim o de buena voluntad por parte 
de los Estados en conflicto. Desde 1880 los 
Estados com enzaron a establecer entre si tra
tados permanentes de a. con Ios cuales se 
obligan reciprocam ente a resolver sus con
flictos de manera pacifica. Despuds de Ia 
quiebra de la Sociedad de las Naciones, cuya 
convencidn habia creado en La Haya un Tri
bunal de Justicia Internacional, y despuds 
de la reciente guerra mundial. nacid el or
ganismo internacional de la ONU (Organi
zacidn de las Naciones Unidas) con funciones 
hasta de jurisdiccidn para la solucidn pacifica 
de Ios conflictos. No nos atrevem os a esperar 
mucho. pero tampoco hay que pedir demasia
do a estos organismos.

3 ; ■ N a t u k a l e z a .  - El a . internacional no se 
confunda con el ju ic io  verdadero que emana 
de los poderes piiblicos, mientras que aqudl 
se deriva de Ia autoridad propia de la volun
tad privada y concorde de Ios Estados en 
con flic to ; no se ha de confundir tam poco 
con la mediacidn, la cual no se desenvuelve 
en el Im bito del derecho establecido, ni tiene 
fuerza obligante.

4. C o r t e  P e r m a n e n t e  d e  A r b i t r a j e  d e  L a  
H a y a . -  No es otra cosa que una lista de 
juristas, famosos por su ciencia y honestidad, 
designados por Ios Estados adheridos, entre 
los cuales, en caso de conflicto, se eligen los 
m iem bros para un tribunal arbitral particu
lar. Cada Estado nom bra cu atro ' delegados 
cuyos nombres se inscriben en Ia lista. Los 
Estados en conflicto eligen cada uno dos 
jueces (Irb itros) en la lista de los jueces 
de la Corte, de los cuales uno solo puede ser 
ciudadano del Estado que lo  ha escog ido ; los 
cuatro juntos eligen un quinto que sea Pre
sidente del Tribunal. Sus decisiones, por ma
yoria de votos, son obligatorias para las dos i 
partes recurrentes, siem pre que no se salgan
de las cuestiones propuestas. ^

5 . T r i b u n a l  P e r m a n e n t e  d e  Ju s t i c i a  I n t e r -  :
NACIONAL. -  Es un cuerpo de ju eces indepen- '
dientes (15) nom brados por indicacidn de los ■
Estados adheridos a la Sociedad de las Na
ciones y sin consideracidn a su nacidnalidad ,
por organism os internacionales particulares. 
Estos juzgan Ias cuestiones que se som eten
en form a solemne, esto es, juntos todos los 
jueces ordinarios (11), m is uno o dos miem
bros adjuntos que sean ciudadanos de los mis
mos estados: o  tambidn en form a sumaria,
esto es, con un Colegio de tres jueces. A dem is
cada tres anos constituyen dos diversos Cole
gios de cinco jueces para Ios con flictos labo
rales y  para los relativos al trin sito  y com u
nicaciones. Las Repiibllcas de Centroamdrica, 
en 1907, constituyeron igualm ente un Tribu
nal Arbitral Internacional que tiene su Sede 
en San Josd de Costa Rica.

6 . E f i c a c i a  d e l  a .  -  El a. internacional pue
de convenientem ente ser adoptado en los con
flictos de orden econdm ico. com ercial o es
trictamente ju r id ico ; pero no es eficaz, or
dinariamente, en ias cuestiones que im plican 
el honor, la dignidad, la independencia o la 
soberania de los Estados.

El Irb itro  requerido por los Estados en 
conflicto puede ser el Jefe de un Estado. un 
C olegio de juristas o tambidn sim plem ente 
un fam oso internacionalista u hom bre po
litico.
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7. A s p e c t o  m o r a l .  -  Los hombres estfen 
hechos para entenderse. La caridad debiera 
unir a todos. a cualquier raza y a cualquier 
Nacidn o- Estado que pertenezcan, por encima 
de toda barrera y de toda frontera politica. 
Todos son hijos de D ios y, por lo  tanto, dig
nos de respeto. de comprensidn y de amor. Los 
individuos form an los Estados, para Ios cua
les debiera regir la ley de Ia caridad en la 
comprensidn de los intereses mutuos de los 
pueblos que los com ponen. Los m iem bros de 
ia Iglesia catdlica estfen en prim era fila  cuan
do se trata de apoyar y  de alentar iniciativas 
fundadas que tratan de reducir y eliminar los 
conflictos armados. Pug.

BIBL. —  A N ZII.O T T I, Curso de derecho internacional, 
1, Madrld; Bosco. La natura giuridica intemazionale 
nella dottrina italiana, en Riv. dir. intern., 1931, 
p. 490; dumbauld, Interim measures of protection in 
international controversies. La Haya, 1939; S a l v i o l i , 
La Corte Permanente di giustizia internazionale, en 
Riv. dir. Intern., 1923, p. 11 y 450; 1924, p. 112 y 272: 
P a s q u a z i , Ius Internationale publicum, I, Roma, 193B; 
CH. ROUBBBAU, Derccho internacional pfiWtco, Barce
lona, 1955; J. OUAsp, El arbitraje en el Derecho es- 
padcl, Barcelona, 1955; M . N a v a r r o  A g v i l a r ,  Derecho 
internacional pdblico, Madrld, 1954.

ARO lPRESTE.— 1. O p ic io .  - Es el sacerdote 
qud preside el v icariato forfeneo, decanato o 
arciprestazgo, esto es, una parte de la didcesis 
que com prende cierto m im ero de parroquias 
(can. 445; cfr. tambidn can. 217). Parece que 
el origen de los arciprestes o v icarios forfe- 
neos se debe a Ios oficiales rurales (o fficia les  
rurales), que el Obispo establecid junto a los 
oficiales de Ia ciudad (o ffic ia les  urbani, de 
donde Ios v icarios generales) para sustituir 
en ei gobierno de la didcesis o de parte de 
ella a los antiguos arcedianos que se habian 
hecho demasiado autoritarios.

2. F a c u l t a d e s .  - A l a. se le atribuyen po
deres, parte por el dgrecho tanto comun 
como particular, tanto por especial comisidn 
del Ordinario d e , quien depende. Tiene, por 
lo tanto, un poder' ordinario y delegado bue 
se  reduce en Ia disciplina vigente a un dere
cho y a un deber de vig ilar y referir al Or
dinario, al menos una vez al ano, la marcha 
de las parroquias sujetas a fel. Corresponde 
ademfes al a. convocar las conferencias sobre 

' J l '  ?i caso m oral y  litdrg ico  u otras que el Or- 
jd m arlo  prescriba segun la norma del can. 131 
('(cfr. can. 447-449). El a. tiene el sello propio 

/j; ds* arciprestazgo y precede a todos los pferro- 
;  ,C03 (je su distrito (can. 450). Puede ser remo- 

yjdo a ju icio  del Obispo, ad nutum  Episcopi 
,..*(;ean. 446, § 2). Fel.

f\t/

BIBL. —  P. P A L A Z Z IN I, Diacono e Arcidiacono, en  
Enciclopedia Cattolica, IV , 153S-1544; M . G o r i n o  
C a u b a ,  Vicario Foraneo,,^ en Nuovo Dig. ital., X II , 
1919-1020; A .  C q u l y ,  Les vicaires forains d’aprAs la 
nouvelle Ugislation canonique, en Le canoniste, 40 
(1924), 19-39; 65-70; M . C O N iE  A C o r o n a t a ,  Del oicario 
loranec, en Pal. del Clero. 8 (1929), 194-199.

A R C H I V O .  — En toda Curia eclesifestica ha 
de haber dos archivos ; el publico y el secre
to (can. 375, 379).

1. A . ptjBLico. -  En el a. se han de conser
var los intrum entos y todas aquellas escri
turas que se refieren  a los asuntos diocesa
nos ; feste debe estar siem pre cerrado y  sus 
llaves las ha de tener el cancillef- de la Cu
ria (can. 372. ?  1 ; 377, § 2). Nadie podrfe en
trar en fel sin perm iso del O bispo. del V ica
rio G eneral o del Canciller (can. 377, § 1), y 
es necesario ei perm iso del O bispo para sacar 
una escritura ; en este caso el Canciller harfe 
que se le entregue una cfedula flrm ada de 
pufio y letra por quien saque Ia escritura y 
a los tres dias (siem pre que por grave razdn 
no haya sido establecido un espacio de tiem
po mfes largo) exigirfe su restitucidn (can . 378).

En el a. pdb lico  se ha de conservar copia 
del inventario del a. de todo cabildo. parro
quia, cofradia o  lugar p ia d oso ; igualm ente 
copia autfentica de los libros parroquiales, 
del inventario de los bienes inm uebles y mue
bles de toda iglesia, ben eficio , lugar piadoso 
o causa p iadosa ; finalm ente, los ejem plares 
de todos los docum entos de com probacidn de 
la legitim idad de dichos derechos. D el a. pu
blico se ha de redactar un inventario regular. 
con numero de protocolo , que se ha de tener 
siem pre al dia. A l m enos en el prim er bim es
tre del ano se han de incluir en el inventario 
o catfelogo las escrituras redactadas durante 
el ano anterior, aunque es de recom endar que 
se registren inm ediatam ente (can. 375-376).

2. A. SECRETO. - En el a. d iocesano secre
to se han de conservar todas las escrituras 
que por su naturaleza o  p or prescripcidn del 
Cddigo se hayan de m antener en secreto 
(can. 379, § 1). D e estas escrituras se ha de 
redactar un catfelogo y ' el O bispo cuidarfe 
de quemar todos los afios las escrituras y  do
cum entos de las causas crim inales en m ateria 
de costum bres, si el reo es difunto o si han 
transcurrido diez aflos de la sentencia ; en 
este ultim o caso, sin em bargo, se ha de con
servar un pequefio sum ario del hecho con el 
texto de la sentencia defin itiva  (ibid., § 2).

El a. secreto debe estar separado del pu
b lico  y cerrado con dos llaves, una de las 
cuales ha de conservar el Obispo, Ia otra e.'
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v ica rio  General o, a falta de este, el Can- 
ciller (ibid., § 3). Normas particulares del 
CIC establecen quidnes han de conservar las 
llaves en caso de sede impedida o vacante 
(can. 379, §  4 ;  361)-. la  preocupacidn del 
legislador es que en ningun caso las dos Ua- 
ves estdn en las manos de una sola persona. 
Sdlo el Obispo o ei Adm inistrador Apostdlico 
tiene derecho a consultar, sin la presencia 
de nadie (nem ine adstante), el a. secreto, 
el cual por consiguiente debe estar cerrado 
y sellado cuando falte en la didcesis el Obis
po o el Administrador Apostdlico. El V icario 
capitular puede consultarlo sdlo en caso de 
necesidad urgente, pero en presencia de dos 
candnigos o consultores, los cuales han de 
vigilar para que no se saque ninguna escri
tura y  deben estar presentes todo el tiempo 
que el V icario capitular estd exam inando las 
escrituras (can. 382). A l venir el nuevo Obis
po le ha de dar razdn de la necesidad urgente 
que le  m ovid a consultar e l a. Fel.

BIBL. —  G. V AiiEiii, Zaccabia Da s .  Mauro, N. D el 
B ., ATchIvIo, e n  EC, 1, 183 0 -1 8 3 6 ; H , L. H o f f m a n n , 
Do in /lu u  ConcilU Tridentini tn Archiva ecclesialtiea, 
en Apollinaris, 20 (1 9 « ) ,  242-263,

ARMI8T1CI0. — 1. C o n c e p t o .  - Es una con
vencidn de caracter politico y m ilitar por la 
cual cesan inmediata, aunque temporalmente, 
las hostilidades entre los ejdrcitos de paises 
enemigos en ' conflicto actual. Se establece 
com o tregua de armas en un acuerdo entre 
los Jefes militares, con la intervencidn y 
consentimiento de representantes diplomfiti- 
cos de los Gobiernos interesados. En realidad 
una cosa es el a. verdadero y propio y otra 
la suspensidn de fuego, que tiene caracter 
ocasional y objeto bien determ inado (p. ej., 
sepultar los muertos) y ordinariam ente no 
se refiere m is que a un solo sector bdlico. 
Uno y otra son convenciones que no ponen 
fin  a la guerra, sino sdlo suspenden los actos 
bdlicos por un tiempo mfis o  menos largo, 
mfis o menos determinado.

2 . E p e c t o s .  -  E l a. suspende todos los actos 
de hostilidad de ambas partes y las operacio
nes que el adversario hubiera tenido interds 
en impedir o hubiera podido impedir si no 
hubiera intervenido la tregu a ; p. ej., no se 
podrfin conducir armas y  soldados a una 
fortaleza asediada o reparar brechas abier- 
tas por el enemigo, porque esto alteraria las 
condiciones del hecho en que se encuentra un 
beligerante contra el otro en el momento de 
la conclusidn de la tregua. Pero cada uno 
de ellos es libre en su propio territorio para

preparar armas y soldados. ya que esto, aun 
dUrante la guerra, no puede im pedirlo ei 
enemigo. N o suspende en cam bio el a. la 
aplicacidn de las leyes de guerra a no ser que 
disposiciones particulares provean de otra 
manera. Pero, en general. las convenciones 
de a. prevdn y establecen m inuciosam ente Ias 
limitaciones a la libertad de los contrayentes. 
Puede ser ob jeto  de pena el m ilitar que, 
investido de cualquier m ando, prolongue las 
hostilidades despuds de haber recibido el avi
so oficial de la entrada en vigor del a.

3. CoMUNiCACidN. -  El a, entra en vigor en 
el momento de la firm a, si no se establece 
de otra manera. P ero  el cese efectivo de las 
hostilidades no puede tener lugar sino cuan
do se entregue la com unicacidn oficial a 
todos los Jefes m ilitares. Esta comunicacidn 
por acuerdos internacionales se juzga obli
gatoria y  necesaria.

4 .  O b r a  d e  l a  I g l e s i a . -  Por su misidn apos
tdlica de paz en el mundo, la Iglesia se ha 
preocupado siem pre de prevenir diplomfiti- 
camente el nacim iento de los conflictos ar- 
mados y de hacerlos cesar cuanto antes si 
ya habian surgido. En la sociedad m edieval 
consiguid con la «tregua de D ios» reducir 
los conflictos armados a solos tres dias no 
com pletos de la sem ana y  abolirlos total
mente en tiempos de especiales solemnida
des. En los recientes conflictos, grandes y 
pequenos, que han agitado al m undo ha sido 
bien patente Ia accidn incesante del Romano 
Pontifice para conseguir la paz y  la concor
dia en el mundo. Pug.

BIBL. —  G u a r e i n u s , De pace, tregua, verbo dato 
alicui principi, Homa, 1610; M o r d a c o . La virile sur 
Varmistice, Paris, 1929.

ARQUITECTO. —  1. N o c i o n e s .  -  La palabr»
a. =  architectus, se deriva del griego Spyoq, 
=  principe, y  tsxxiuv =  obrero, o principal 
obrero. El a. es un hom bre perito en la ar- 
quitectura, o  en el arte de constru ir ; que 
hace los planos y disehos de los edificios, 
dirige la obra. los aparejadores, albaniles, 
obreros y demfis artesanos empleados en elia. 
D icese mfis propiam ente a. el que toma a su 
cargo la construccidn de edificios dando dl 
mismo el diseno o proyecto. Siendo muy di
versas las obras constructivas es tambien di
verso y m iitiple el cam po de actividad del
a., que puede ser a. civil, a. m ilitar, mari
timo. etc.

2 . O b l i g a c i o n e s  c i v i l e s  y  m o r a l e s .  -  E l
a. es un hom bre de ciencia que mediante 
una suma fija  o estipulada a un tanto pro
porcional sobre el im porte de los trabajos
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se encarga de levantar el plano de la obra, 
vigilar y dirigir la ejecucidn de les trabajos, 
verificar las cuentas del em presario o con- 
tratista y algunas. veces de elegirlo  di mismo. 
De aqui se com prende que no puede ser a. el 
que no haya frecyentado los cursos especia
les de las escuelas de arquitectura y  haya 
obtenido su diplom a. Una vez que ei a. se 
ha encargado del trabajo o viene a participar 
de dl tiene un derecho de vigilancia sobre 
los trabajos y  obreros y  com o adjudicata- 
rio de una obra esti som etido a las dispo
siciones relativas a la adjudicacidn y  cons
truccidn de obras (c fr . CCE, arts. 1588-1600).

El a. esti vinculado m oralm ente en lo  que 
se refiere ai tiem po, materia, form a y  pre
cio del trabajo a ejecutar, por el contrario, 
fin to  si se estipula con una entidad publica 
com o con una persona privada. Este contra
do no sdio prohibe al a. v io lar intencional-' 
mente los derechos ajenos (p . e]., en concur
sos) ; sino que ie im pone el dirigir y observar 
una conducta tal que evite los dafios y  peli
gros (tanto para las*personas com o para las 
cosas) que ia experiencia com un y las leyes 
de causalidad indican como- efectos normales 
y constantes de ciertas actitudes positivas o 
negativas, que los juristas y  m oralistas c l l -  
sicos llamaban culpa in vigilando y culpa 
in eligendo. La im pericia profesional y  la 
ignorancia tdcnica constituye en el a. una 
responsabilidad evidente de la que nace la 
obligacidn grave en conciencia de resarcir 
los dafios ocasionados. A l a. catdlico no le  es 
licito cooperar a la construccidn de obras 
claramente contrarias a la fe y a la moral 
evangdlica. Tar.

BIBL. —  A. V e r m e e r s c h ,  Theol. mor., II , Roma. 
1937, n. 138-39, 448 S S .;  V . C a s a c h a n d e ,  L'Arte al servi
zio della Chiesa, Torino, 1932.

ARRENDAMIENTO. —  1. c T o n c b p t o  G e n e 
r a l .  -  En su expresidn m is  general, el a ..es 
ei contrato consensual bilateral en que una 
de las partes contratantes ( arrendador J se 
obliga a hacer disfrutar a la otra (arrenda
tario) de la utilidad de una cosa. de un 
trabajo o  servicio por un tiem po determinado 
y una determinada compensacidn.

Aunque es uno de los contratos m is  anti
guos que recuerda la historia del derecho, 
el a. es todavia de gran actualidad por las 
miiltiples form as contractuales modernas a 
due ha dado lugar.
■ Es fundamental en el a. la distincidn ro- 

manista triple en a. de cosas (locatio-con- 
ducHo rerum ), a. de obra (locatio-conductio  
operis) y a. de obras (locatio-conductio ope

rarum ), segiin que el objeto del contrato sea 
una cosa. un trabajo o un determ inado pro
ducto del trabajo. o  bien los servicios de 
una persona.

En todo caso es siem pre esencial en cual
quier a. el caracter ob lig a tor io : no engendra 
en el conductor un derecho real, sino sdlo 
un derecho personal o de crddito. Por esta 
razdn sobre todo. se distingue de las rela
ciones sim ilares constituidas por un derecho 
real de disfrute com o la enfiteusis y  el usu
fructo (V .) .

La definicidn, que hemos dado antes, hace 
a este concepto base de una diversisim a gama 
de figuras contractuales que el derecho m o
derno, sobre la base de la tradicidn rom anis
ta, ha venido elaborando y distinguiendo 
poco a poco, las cuales, aun m anteniendo en 
el a. su m inim o comOn denom inador, se 
adaptan mal hoy a ser contenidas en un es
quema linico o  a ser incluidas en un tratado 
comiin. Asi, p. ej., a la locatio rerum , com o 
form a especifica, pertenecen los diversos con
tratos agrarios, el contrato de alquiler y  las 
diversas concesiones para el disfrute de ha
ciendas industriales, com erciales y  agricolas. 
Com o form as evolutivas de la locatio operis  
siguen otros distintos tipos de contratos, com o 
la em presa (v . Em presario), la contrata, la 
agencia, la m ediacidn (v .), el depdsito (v.) 
y el m andato; mientras que la v ie ja  fdrmula 
de la locatio operarum  esta absorbida al pre
sente por los m odernos contratos de trabajo 
y  de em pleo, que pueden ser individuales o 
tambidn colectivos (o  nacionales), hoy de 
gran relieve e interds en ei cam po ju r id ico  
y social.

S iguiendo el esquema de los cddigos civ il y  
candnico que m antienen al tdrm ino el sig
n ificado exclusivo de a. de cosas es forzoso  
lim itar a dste ei tratado, dada la am plitud 
de la materia.

2. A. DB COSAS. -  Es el contrato por el cual 
una parte se obliga a hacer gozar a la otra 
de una cosa m ueble o inm ueble por un tiem
po determ inado y por una determinada com
pensacidn (para la a. de obra o de obras. 
v. Contratista, Hacienda, Depdsito, Em presa
rio, M ediacidn, etc.).

El ob jeto  del contrato puede ser cualquier 
cosa m ueble o inm ueble siem pre que no estd 
juridicam ente fuera del com ercio. Puede al- 
quilar todo el que tenga capacidad para rea
lizar actos de administracidn. El a. es esen
cialm ente temporal.

3 . A r r e n d a m i e n t o s  e n  m a t e r i a  e c l e s i a s t i 
c a . - En virtud del can. 1529, que en m ateria
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de contratos y de arrendamientos. salvo dis
posiciones contrarias dei derecho d ivino y 
candnico, confiere a las leyes civiles del te
rritorio respectivo valor y eficacia incluso 
en el orden eclesiastico (v , Contrato), las 
normas expuestas y Ias disposiciones de la 
ley civil se han de juzgar valederas y efica
ces incluso para el arrendam iento de bienes 
eclesifesticos, salvo el respeto de algunas nor
mas en parte contrarias, en parte aditivas, 
expiicitamente previstas por la ley candnica.

En el CIC se establece ante todo que el
a. de bienes inmuebles eclesifesticos normal
mente se ha de hacer por medio de publica 
subasta segun la norma del can. 1,531, § 2, 
y que en el contrato respectivo se han de 
incluir com o condiciones explicitas la cus
todia diligente de las lindes, el buen cultivo 
de la finca, el pago puntual de la renta y 
una congrua caucidn en garantia por el cum
plim iento de dichas condiciones contractuales 
(can. 1541, § 1). ■

En derecho candnico estfen fuera de comer
cio (ex tra  com m ercium ) las cosas sagradas 
en cuanto tales (can. 727, § 1).

EstS previsto ademSs que el a. de bienes 
Inmuebles estipulado por un periodo supe
rior a nueve anos y por una renta superior 
a mil liras oro, se considere como un acto 
que excede la administracidn ordinaria, su
je to  por lo  tanto a la tutela y autorlzacidn 
por parte de la autoridad eclesifestica supe
rior a los administradores ordinarios. Se es
tablecen los terminos siguientes : beneplScito 
de la Sta. Sede, si la renta es superior a las 
10.000 liras o r o ; licencia del Ordinario del 
lugar, con el consentim iento del Cabildo Ca
tedral, si es inferior a Ias 10.000 liras oro 
y superior a las 1.000, o  supera las 10.000 en 
un a; in ferior a los 9 anos; licencia del 
Ordinario dei lugar, oido el parecer del Con
sejo administrativo diocesano, si no supera 
las 1.000 0 estfe entre las 1.000 y las 10.000 
en a. no superior a los 9 anos; simple noti- 
ficacidn al Ordinario si no supera las 1.000 
liras y el a. es in ferior a los 9 afios (can. 1541, 
§ 2, n. 1 y 3 ; Decr. Sda. Congr. Consisto
rial de 13 ju lio  1951 y de la Sda. Congr. del 
C one, 17 dic. 1951: A AS 43 (1951, 602; 
44 119521, 44). (M odificanse asi perduranti
bus praesentibus circumstantiis las disposi- 
cione.». del CIC, can. 1532, § 3 ; 1541. § 2, 
n., etc.)

Se prohibe Igualmente antlcipar el cobro 
del alquiler mfes de un semestre, sin licencia 
del Ordinario, cuando se trata de bienes Be
neficiales (cfens. 1541, § 2 ; 14791; asi como,

sin especial licencia del mismo Ordinario, con
ceder en a. bienes inm uebles eclesifesticos a 
los adm inistradores de los mismos o a sus 
parientes en prim ero o segundo grado de 
consanguinidad o afinidad (can . 1 5 4 0 ) .

4 . A. EN  EL DEBECHO E S P X S O L . -  En Cl 
derecho espafiol la duracidn de mfes de seis 
anos se considera acto que excede la admi
nistracidn ordinaria (por lo  que el contrato 
correspondiente no puede estipularse con el 
administrador ordinario, sino que necesita 
autorlzacidn superior [CCE, art. 1 5 4 8 ] ) .  Desde 
el punto de vista de una valoracidn juridico- 
fetica del contrato, los aspectos que mayor- 
mente interesan los dan el examen de los 
derechos y deberes de ambos contratantes :

A ) Obligaciones y  derechos del arrendador. 
Las obligaciones fundam entales del arrenda
dor son las siguientes ;

1 ) Entregar al arrendatario Ia cosa objeto 
del contrato.

2) Hacer en eila durante el arrendamien
to todas las reparaciones necesarias a fin de 
conservarla en estado de servir para el uso 
que ha sido destinada.

3) M antener al arrendatario en el goce pa
cifico  del arrendam iento por todo el tiempo 
del contrato (CCE, art. 1 5 5 4 ) .

El arrendador por su parte tiene derecho : 
a) a percibir la renta correspondiente en el 
plazo prev isto ; b) exigir al arrendatario el 
uso legitim o y la buena administracidn de la 
cosa ; c) rescindir el a. en los casos consi
derados por la ley o por las clfeusulas con
tractuales.

B) Obligaciones y  derechos del arrendata
rio. A  su vez Ias principales obligaciones y 
derechos dei arrendatario son ;

1) Pagar el precio del arrendam iento en 
los terminos convenidos.

2) Usar de la cosa arrendada com o un di
ligente padre de fam ilia, destinfendola al uso 
pactado; y en defecto de pacto al que se 
hiciera de la naturaleza de la cosa arrendada 
segun Ia costumbre de la tierra.

3) A pagar los gastos que ocasiona la es
critura del contrato (CCE, art. 1 5 5 5 ) .

4 ) D evolver Ia finca al concluir el arrien- 
do tal com o la recibiO, salvo lo  que hubiese 
perecido o se hubiera m enoscabado por el 
tiempo 0 por causa inevitable (art. 1 1 6 1 ) .

Por el contrario el arrendatario tiene de
recho : a) a gozar de la cosa dentro de los 
limites perm itidos por la ley  y  las clfeusulas 
contractuales; b) hacer en la cosa las m ejo
ras utiles y voluntarias que crea oportunas 
con tal que no altere su form a o su sus-
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tancia ; pero no tendrfi por ello derecho a 
indem nizacidn; podrfi, no obstante. retirar 
dichas m ejoras si fuere posible hacerlo sin 
detrim ento de los bienes (art. 1573; 487);
c) subarrendar en todo o en parte la cosa 
arrendada, cuando en el contrato de arrenda- 
miento de cosas no se prohiba expresamente, 
sin perju icio  de su responsabilidad al cum
plim iento del contrato para con el arrenda- 
dor (art. 1650 s s .) ; d) pedir Ia rescisidn del 
contrato o  una reduccidn de la renta por los 
v icios die la cosa existentes en el momento 
d e la entrega o sobrevenidos posteriormente, 
Que disminuyan su idoneidad para el uso 
pactado (arts. 1952, 1558, 1575).

C) Fin del a.
El a. cesa : 1) al expirar el tdrmino con

venido, sin necesidad de requerim iento es
pecial. cum plido el tdrmino (arts. 1565, 1569, 
1577 y 1581); se entiende que hay renova
cidn tficita del contrato si al terminar dste 
perm anece el arrendatario disfrutando 15 dias 
de la cosa arrendada. con aquiescencia del 
arrendador (art. 1566);- 2) sl se pierde to
talm ente la cosa arrendada (arts. 1568, 1182, 
1183, 1101 y 1124); 3) por rescisidn del con
trato, pedida por uno de los contratantes por 
Incum plimiento de lo estipulado (arts. 1556, 
1558, 1568, 1569).

Cfr. para las Rep. Americanas sus cddigos 
respectivos : ecuat., 1906; arg.-par., 1493;
hol.. 1129; bras., 1188; chil., 1915; coi., 1973; 
cost., 1124; guat., 1163; mej., 2434, 2936; 
nic., 1915; per., 1540, 1600; salv., 1902; ur„ 
1750; ven., 1622. Zac.-TT.

BIBL. —  P. V ito , Alienazioiii e locazioni dei beni 
ecclesiastici, en Perfice munns, 4 (1929), 276-280;
G .  Vbomani, In  applicatione can. 1529, en Jus Ponti/i- 
eltim, 10 (1930), 120-125; S t. Wii.lems, ne contracta 
lOcationis-conductionis rerum, %n Ccll. brng., 38' (1938),

* 443-445; V. H eylen, Tract. de inre et instilla, Mallnes, 
1950. p. 448 ss .; j .  Bonet Cohhea, Estudio sintitieo 

idel derecho de arrendamientos, Barcelona, 1955; J. de 
O A m p s, Arrendamientos rdsticos, Barcelona, 1955; 
S a n t i a g o  A s c h a n c o ,  Comentarios a la Ley de arren
damientos urbanos, Madrid, 1963.

ARTE (M oralidad  d e l ) .—  1. N a t u r a l e z a  d e l  
p r o b le m a . -  El problem a del a. y de la mo
ral va ligado estrechamente al sistema filo- 

.sdfico y  a la concepcidn que cada uno tiene 
rio la vida y, por Io tanto, varia en su solu
cidn segdn la variedad de los principios. Los 
•catSrticos subrayan la intima virtud purifl- 
cadora de la actividad artistica, que automa- 

■ticamente excluye toda repugnancia con Ia 
■pPflciencia m oral.

Los m etafisicos se paran en el a. com o en

una realizacidn de lo bello que por sf mismo 
eleva a Dios.

En cam bio los m oralistas subrayan la exi
gencia m oral del a.

Supuesto que la inm oralidad no estfi en 
las cosas, sino en el m odo de. expresarlas, la 
visidn de que aqui se parte es la visidn cris
tiana de la vida y  en esta visidn se han de 
encuadrar los dos tdrminos : arte y m orali
dad para un acuerdo entre las exigencias 
de la m oral y las exigencias del a.

El a. com o no es la religidn, ni la ciencia, 
ni la politq:a, no es tam poco la m ora l; aqudl 
tiene un cam po propio. distinto, la produc
cidn de lo  b e llo ; no ensena directamente, no 
se preocupa ni siquiera de la verdad, su fun
dam ento es la fantasia creadora. Pero no 
deja por e llo  de ser accidn humana y  por 
lo  tanto de interpretar la vida. Surge enton
ces la necesidad de que el a. por ser huma
no sea digno del hom bre, y por lo tanto 
m oral. Ahora bien, el a. conoce y  siente 
tanto el bien com o el mal y  lo  representa 
con form as sensibles. Todo el mundo’  de la 
naturaleza, de ia historia, de la vida puede 
ser y  es el -m undo de sus representaciones. 
Pero aqui nos preguntam os si la falsedad, 
ia fealdad, la deform idad, la torpeza moral 
son susceptibles de representacidn estdtica, 
esto es, si son capaces de dar origen a una 
obra de a. Y , adm itido que lo  sean, pregun- 
tase aun, si es licito  al artista producir estas 
obras de a .; y  perm itirle a dl y hasta alen- 
tarle para que las difundan y sean pasto v o 
luptuoso de los ojos y del espiritu.

2. SoLucidN DEL p r o b l e m a . -  No hay duda 
de que ei a. puede y debe representar tam
bidn el mal. el pecado, que son tanta parte 
en nuestra vida, siem pre gue e l' mal y  el pe
cado sea ilum inado y dominado por la iuz 
del espiritu, ba jo la cual se perderfi toda 
razbn de mal y servlrfi mfis bien al triunfo 
del bien.

El a. es una actividad productora de be
lieza ; a la belieza para ser com pleta le son 
precisas las dotes de la integridad, la propor- 
cibn, la claridad. Si falta alguna de estas 
dotes se rebaja la arm onia de Io bello  y  de 
aqui el valor de la obra de arte. Unilateral- 
mente el a. puede llegar entonces com o ex- 
presibn sensible a su mfis alto grado : pero 
serfi siem pre a. in ferior, por ser falso y. 
por lo  tanto, defectuoso com o expresibn es
piritual.

Mfis aun ; el fin del a. es ei goce. verda
dero a. es el que produce goces mfis eleva- 
dos. Como todo goce. para ser verdadero y
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legitim o debe estar arraonizado con la natu
raleza del hom bre. Si provocase sOlo la ale
gria y el goce de los sentidos contra la subor- 
dinacion debida de dstos .a la razOn alimen
taria un falso placer, un falso bien.

Se ha de rechazar por lo  tanto la fOrmula 
c o n o c id a : el a. por el a., entendida com o 
pura tdcnica, com o si todo el arte fuera un 
circulo cerrado sin comunicacidn ninguna ni 
relacidn con el resto del mundo, los hechos 
y las Instituciones humanas: entendida de 
esta m anera esta fdrmula esti yacla de sig
nificado. Seria ouerer Ia relllzacidn del a. se
parada del artista. P ero sl es a. es proyec
cidn de su fantasia creadora, de parte de su 
ser, de ia vida dei mundo recreada subjetiva
mente por el artista y. por consiguiente. refle
ja  su m odo de concebir la vida. Se ha de 
rechazar igualmente el otro extremo del gue 
afirma que el a. es por su esencia inmoral. 
porque se dirige a los sentidos y la emocidn 
que suscita es de suyo mala.

Es cierto que el a. no tiene por objeto di
recto producir el bien, sino la belleza, y que 
su fin inmediato es el de agradar y no el de 
conducir a la santidad. Es igualmente cierto 
que toda diversidn (e  Igualmente el a. que 
es una de sus formas m is  nobles) no tiene 
en si y por si nada de intrlnsecamente malo, 
sino que por el contrario satisface a una 
necesidad natural de descanso y  reposo para 
la mente. De aqui que ei alivio que el a. pro
cura al hombre es de suyo una luz que Irradia 
bendficamente sobre su salud y su trabajo. 
Si el a. ha ayudado en todo tiempo al mal y 
ha sido fuente de depravaciones. esto no muda 
los tdrminos de la cuestidn, sinn que a lo 
sumo demuestra que aun aqui, como en la 
base de toda actividad humana, hay volun
tades que pueden dirigir las mismas accio
nes objetivam ente buenas o indiferentes al 
mal. Lo que profana el a. es, pues, la in
tencidn por la cual uno se sirve de 61. la 
intencidn del autor es un poco objetiva en la 
obra de arte capaz de comunicarse al Inim o 
del espectador. Si esta intencidn es mala la 
obra misma quedarl inficionada, pervertlda 
en el mismo fin de toda cosa bella que es 
ia armonia universal.

Por sutil y experto que uno pueda ser en 
saber abstraer la form a de la sustancia, no 
hay duda sobre la reciprocidad de accidn del 
a, sobre los sentimientos y de dstos sobre 
el arte.

Este peligro potencial de perversidn pue
de estar del tode ausente en la obra de a. y

ser efecto sdlo de tendencias m orbosas del 
espectador.

Con estos criterios se ha de afrontar el 
problem a del «desnudo en el a.». Es cierto 
que el cristiano no p o d r i llegar nunca a 
decir que el desnudo en a. no es nunca obs
ceno, pero no lo  repudia a priori com o in
moral. Lo consiente cautamente cuando va le 
gitim ado por una razdn superior, aunque sdlo 
sea sanamente artistica, siem pre que se cum - 
pian todas las condiciones que se suelen 
poner en todo io que puede ser ocasidn de 
pecado.

■Hay estatuas o pinturas no vestidas que 
nadie p o d r i llamar inm orales, mientras que 
hay otras m is  vestidas. pero m ucho m is  In
morales. porque el Intento perverso del autor 
se • transparenta en todo ei conjunto y  en 
todos los detalles.

Es natural que un mismo sujeto, una mis
ma 'Obra de a. pueda suscitar reacciones di
versas en diversos espectadores. El llamado- 
sentido estdtico es 'fruto de cierta aptitud 
y preparacidn artistica que puede faltar o- 
haber llegado m is  o m enos a madurez. Todo 
esto h a bri de tenerse en cuenta en las ex p o - 
siciones de a. en lo  que se refiere a la admi
sidn del publico.

El m ism o am biente puede influir y  dirigir 
las reacciones sensitivas de los espectadores.

Una estatua expuesta en un m useo adquie
re, aun a los o jos de un profano, cierto sig
nificado artistico, mientras que puesta en una 
plaza, en piiblico, se presta mds ficilm ente 
a ser interpretada en su significado m is 
vulgar. Estas circunstancias. las han de te
ner presentes en punto a dtica los que crean 
la obra de a., los que la custodian o expo
nen, los que van o llevan a otros a contem- 
plarlas, teniendo siem pre en cuenta que el 
hombre esti obligado en todas sus activida
des a observar la ley de Dios. Pal.

BIBL. —  STO. ToKla, Lib. IV  E t h ;  Lect. III: 
S. Theol., I -I I , q. 31, a. 2, ad 2 ; P. BaUHETitaa, f o r t ,  
et la morale, Parfs, 1895; P. P a u lh a n , ImmoraliU de 
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Sl arte y la moral, Barcelona, s. a .; G . F lores 
D 'A r c a is , Jl valore educativo delVarte, Padova, 1936; 
L. CiVARDi, Cinema e morale, Roma, 1944 ; C. E guI a 
RU12, Sl arte y  la moral, Montevldeo, 1941 ; E . O l iv a r e s , 
Arte y Moral, en Proyeccidn (1 9 5 4 ), 1 4 -1 8 ; R . ok 
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ARTISTA (d e tea tro ), — 1 . D a t o s  h i s t 6 r i -  
cos . -  La palabra a. fu6 originariam ente si- 
nonimo de artesano, hombre que ejercia un
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ofic io  o un arte, adquiriendo mfes tarde un 
significado particular cuando las bellas artes 
se separaron de las m ecfenicas; asi la pa
labra a. se aplico exclusivam ente a los pe
ritos en las artes liberales.

Dfcense artistas de teatro las personas que 
directam ente presentan al p db lico  m anifes
taciones de arte dramfetico, lir ico , coreogrfe- 
flco, musical o  tambifen de atracciones de di
verso gfenero segiin un program a previo.
' Desde la mfes rem ota antiguedad se encuen

tran en todas las civilizaciones artistas de esta 
lr» clase, que con tendencias y  finalidades di

versas se presentaban al publico para exaltar 
los sentim ientos naturales de orden' superior 
de las masas. Estos artistas o  actores goza- 

Ifsban en general de la mfexima consideracidn 
y  plena libertad que degenero, sin embargo 
(especialm ente entre los rom anos), en espec- 

' r? tfeculos vulgargs y  sanguinarios. Esto hizo 
que el e jercicio  del arte dramfetico y  las acti- 

?' •! Ŷ <*2des unidas a fel fueran consideradas ac- 
^  tividades infamantes para los individuos que 
^ ^ J a s  practicaban (c fr . D. 3. 2, 1 :  Infam ia no- 

p ^ a fu r ... qiif arffs ludicrce pronunciandive  cou- 
f* i a  in secenam prodierit). De esta manera se
• dustifica y  fundamenta la actitud antigua de la 
[ Iglesia contraria a los espectfeculos teatra- 
f les y  a los ju egos del circo. Pero en fepocas 
j posteriores fueron precisam ente los m isterios
• 6'‘ representaciones sagradas. ejecutadas en el 

Interior o  exterior del ed ificio  sagrado, las 
q'ue alim entaron el am or del pueblo al tea
tro ofrecifendole una manera de satisfacerlo

I llena de fuerza religiosa y educativa. De 
aqui se deduce la com probacidn de que la 

f actitud fundam ental del cristianism o para 
I Con el arte teatral y  sus form as afines de 
fe-distraccion no fufe negativa ; ni tal puede ser 

K hoy despufes de haber tomado el teatro la 
j  ilhportancia cultural de tr im er  orden ' que 
litlene.

2. PosicidN  MORAI,. - Para que un a. catd- 
J;llco pueda trabajar en un teatro es necesa-
• fio  que las representaciones sean conform es, 

a u  al menos no contrarias, a Ias ensefianzas 
l-0e  la moral. Las representaciones verdadera- 
pifriente artlsticas deben procurar a todos los 
rcspectadores, y  sobre todo al pueblo. horas 
I de elevacidn espiritual y  de serena distrac- 
1 ‘cidn. No es lic ito  (por lo  tanto es pecamino- 
1 so) al a., exhibirse en espectfeculos o repre- 
l;Sentaciones particularm ente contrarias al or- 
l ‘dcn piiblico- o a las buenas costumbres. Y 
T it ie s  son las representaciones que hacen la 
Npologia de un v icio  o de un delito o  que 
[■ifatan de excitar el odio o la aversidn entre

las clases sociales, o que ofende. aunque sdlo- 
sea con  alusiones, a la 'per£ona (Tei Sumo Pon
tifice, del Jefe del Estado y  sus instituciones; 
las que excltan en las multitudes el despre
cio  de la ley  o ataquen el sentim iento nacio
nal o religioso o  pueden turbar las relacio
nes internacionales; las que ofenden el de
coro  y el prestigio de las autoridades piibli- 
cas, la vida privada de las personas o los  
princip ios constructivos de la fam ilia. Si las: 
representaciones fuesen deshonestas por et 
lugar, por las ropas o  por su fin. a ningdn
a. catdlico le  es licito cooperar, y  quien lo  
hiciese se haria indigno de la absolucidn sa
cramental : porque en este caso estfe prohi
bida aun la cooperacidn material. Tar.

B IBL. —  Trevisani, II teatro italiano, Roma, 1938; 
Oreco, It contraito di lavoro, Torlno, 1939; Pto X I ,. 
Enel. Vigilanti cura, 29 Junio 1936; D. M . Pruemuer. 
Manuale Theologice moralU, 1. Friburgo B ., 1935, 
n. 612 ss.

ARZOBISPO.— 1. D ig n id a d  a r z o b is p a l  b n  
GENERAL. -  Segun el can. 272, el a. es el pre
lado dotado de la dignidad episcopal que pre
side una provincia  eclesifestica: y  e n 'e s t e  
sentido a. equivale a m etropolitano. Sin em
bargo, el tftulo de a. se concede, aunque sd lo  
com o titulo h on orifico  (honoris causa), tam
bifen a algunos Obispos inmeaiatamfente su
jetos a la Sta. Sede o  titulares.

2. A . METROPOLITANO. -  La dignidad arzobis
pal o m etropolitana va  unida a una Sede 
episcopal determ inada y  aprobada por el Sumo- 
Pontifice, y el m etropolitano tiene en su 
didcesis las m ismas obligaciones y  los m is
mos derechos que todo Obispo en la suya 
(can. 27 3 ); tiene ademfes la obligacidn de 
pedir antes de los tres meses de su consagra
cidn o, si ya estfe consagrado, de su provisidn 
candnica hecha en Consistorio, el palio, que 
es sim bolo del poder arzobispal o m etropo
litano (can. 275), Antes de Ia im posicidn del 
palio, salvo induito apostdlico especial, el
a. no puede licitam ente realizar ningun acto- 
de jurlsdiccidn  m etropolitana ni de orden. 
episcopal en el que se requiera por las leyes 
litilrgicas el. uso del palio (can. 276). El pallo- 
puede usarse en cualquier iglesia, aun exenta, 
de la propia provincia, durante la misa so
lem ne, en los dias establecidos por el Pon
tifica l Romano o  por concesiones particulares. 
T iene necesidad de un nuevo palio el m etro
politano que pierde el prim ero o es transfe
rido  a otra sede m etropolitana; todos los- 
palios obtenidos en vida siguen al m etropo
litano en su tum ba; no pueden ser ni pres
tados ni dejados en herencia (can . 277-279).

www.obrascatolicas.com



ASCETICA 106

El m etropolitano tiene ba jo su jurisdiccidn 
cierto numero de .Obispos, llamados sufra- 
gfineos (V .); Ios limites de esta jurisdiccidn 
Jos fija  cuidadosamente el can. 274. El a. pre
cede a los O bispos; exceptdase el Obispo 
diocesano, si el a. no es Metropolitano. Fel,

BIBL. —  A . A m a n ieu , Archevique, en DDC. I. 
5 2 7 -9 3 4 ; C a n o n . «Archidiocese- in ecclesiastical ter- 
minology, en The eccle. rev., 66 (1 9 2 2 ), 5 1 3 -5 1 7 ; 
L. G r o m ie r ,  Prirogatives archidpiscojmles et giniralitis 
episcopales, en Les quest. liturg. et parolss., 8 (1923). 
2 5 7 -2 7 2 ; n. (1 9 2 4 ), 6 7 -7 4 ; 109-116.

ASCETICA. —  1. N a t u r a l e z a .  -  En la len
gua griega la palabra 3ax‘(]0i; lascesisj de
signaba, entre otras cosas, ejercicios labo
riosos por m edio de los cuales se procuraba 
e l  perfeccionam iento propio, fisico, intelec
tual 0. moral. Como la perfeccidn cristiana 
no se alcanza sin grandes esfuerzos, compara- 
dos por S. Pablo a los entrenamientos fatigo- 
sos a que se sujetan los atletas a fin de ro- 
bustecerse y alcanzar la victoria (I Cor,, 9, 
24 ?s.), era natural que se apropiase el tdr
m ino a., para designar los esfuerzos hechos 
por el cristiano para alcanzar la perfeccidn. 
Asi lo hicieron ya Clemente A lejandrino y 
Origenes y despuds de ellos el uso de esta 
palabra se hizo corriente en la literatura 
cristiana.

Es evidente que no se puede dar el nom
bre de a. a cualquier renuncia esporadica, 
sino sdlo a un entrenamiento constante y ge
neroso. La a. cristiana implica ejercicios que 
tienden ante todo a reprim ir lo que obsta
culiza el progreso espiritual. o sea que im
plica la privacidn de satisfacciones, aun no 
ilicitas, y el hacer lo que es contrario al 
amor propio y al deseo de gozar ; estas m or
tificaciones suelen llamarse a. negativas; 
implica ademas ejercicios que pretenden di
rectam ente el desarrollo de la vida sobrena
tural y se designan con el nombre de a. po
sitiva. A  este propdsito conviene, sin em
bargo, notar que la m ortificacidn no sdlo 
remueve obstficulos, sino que al mismo tiem
po refuerza la energia del cristiano adies- 
trfindole para obtener conquistas cada vez 
mayores de manera que la a., entendida en 
sentido cristiano, tiene siempre un conteni
do constructivo.

2 . C a r a c t e r i s t i c a s . - Las prficticas asceti- 
eas, ejercitadas por el cristiano, no son un 
fin en si mismas, sino que estan al servicio  
del hombre. hijo de Dios, como m edios in
dispensables para proteger y favorecer el 
florecim iento de lo  que en el hay de mfis 
elevado. Y  es importante tenerlo ante la

vista para evitar cierto naturalismo. una 
vana com placencia en lo  que se hace, y el 
peligro de caer en la aspereza consigo mismo 
y  con los demfis. No considerando bastante 
el ob jeto  de Ia a. se puede llegar fficilmente 
a pararse en cosas secundarias y evitar los 
sacrificios que mas directam ente tienen por 
ob jeto  los grandes obstficulos a la unidn con 
Dios, que son el amor propio y Ia soberbia.

A  la a. se le ponen lim ites que norm al
mente no es licito  sobrepasar, com o ocurre 
cuando se adoptan form as capaces de oca
sionar daflo a la salud o superiores a la 
m edida que conviene a las fuerzas flsicas de 
cada uno. Actualmente, sin em bargo, es bas
tante mfis fficil incurrir en el peligro de des
denar Ia necesidad de la m ortificacidn y  de 
la renuncia a sl mismo.

La a. cristiana, aun cuando la m ortifica
cidn tenga una parte preponderante en ella, 
no se inspira en una especie' de pesimismo. 
El creyente sabe que todo lo  que Dios ha 
creado es bueno en si, pero sabe tambidn 
que el pecado original ha arruinado la na
turaleza humana y que som os m uy procli
ves a las cosas materiales y a los placeres ; 
de aqui la absoluta necesidad de las renun
cias y desprendim ientos, o sea, de la m orti
ficacidn.

El ascetismo cristiano, finalmente, no nos 
arranca de la v ida ; mfis aiin, favoreciendo 
el desarrollo de lo sobrenatural hace al 
hombre mfis apto para realizar cosas liti- 
les e importantes en la convivencia  social, 
como demuestra Ia actividad desarrollada por 
los grandes ascetas.

3. P r a c t i c a . - Del significado de la a. cris
tiana se sigue que el e jercicio  ascdtico en 
cada individuo estfi condicionado en parte 
a su propia indole personal : el que se en
cuentra ileno de vigor y  de fuego habrfi de 
som eterse a una prfictica diferente de la 
necesaria a aquel que es ddbil y len to ; el 
hombre sensual tiene necesidad de una a. 
distinta de Ia del hombre coldrico. La a. par
ticipa ademfis de la sim plificacion y  transfor
macidn gradual de la vida sobrenatural, en 
la cual prevalece cada vez mfis el in flu jo 
del amor de Dios y de los dones del Espi
ritu Santo. Para la medida y  la form a de las 
prficticas ascdticas es regia prudente dejarse 
guiar de un director experimentado. Pero es 
cosa utilisima tambidn para los laicos la 
lectura de un buen tratado de teologia ascd
tica : en efecto, mantiene v ivo  el deseo de 
la perfeccidn, da cierto conocim iento de la 
naturaleza de la vida cristiana y de los me-
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dios que ayudan a perfeccionarla , facilita y 
completa la direccidn espiritual haciendo co
nocer m ejor lo  que hay que decir en la confe
sidn y en la d ireccidn y retener m ejor los con
sejos del director, puede, finalm ente, hasta 
cierto punto suplir la direccidn. qiae no se 
pudiese recibir o tan sdlo m uy de tarde en 
tarde. Entre los m ejores manuales se pueden 
citar el Com pendio de teologia  ascetica y  
mistica de A. Tanquerey y  el Traite de theo
logie ascdtigue et m ystique (L es  trois ig e s  de 
la vie in terieure, p rilu d e de celle  du cie l)  de 
R. Garrigou-Lagrange. En Espana tenemos el 
c lls ico  E jercicio de perfeccidn  y  virtudes cris
tianas del P. A lonso Rodriguez y  en nuestros 

S dias, y en tono m is  escollstico , el Curso de 
bifOscitica y  mistica  del P. Naval. Man.

BIBL. —  E. D u b l a n c h t ,  Ascitigue-ascetiame, en 
DTC, I , 2040-2077; M. VILIEB, M. OlTHE, J .  DE O u iB e b t ,  
Aseese-ascetiame, en DS, I, 936-1010; Q. S o b r t v e b s ,  
2 principii della vita spirituale, 4, Torino, 1945; 
A. SiBLE. fOBCBJi crfitiono. Brescla, 1943; L. BCHEva- 
e r I a .  Ascitica del hombre de la calle, Barcelona, 1 9 6 6 ; 
B o s a n a s ,  s. I., Historia de la ascitica y  mistica cris
tianas, Madrld; J .  N a v a l ,  Curso de Teologia ascitica 

■ y  mistica, Madrld, 1 9 6 5 ;  R o u e i  d e  J o d r n e l ,  S .  I., 
Snchiridium asceticum, Barcelona, 1947; L, B U c e r ,  
Luz y  Cruz, Barcelona, E. L. E., 1953; C .  b r  Jesiis 
S a c r a i a e n t a d o ,  Compendio de Ascitica y  Mistica, Ma
drid, 1033.

A S C £ T I C A  Y  M O B A L .  — 1. T eo l o g Ia  a sc E- 
f i  TiCA Y t e o l o g I a m o r a l . -  Ya hemos dicho en 

, otro lugar (v . Ascetlca) lo  que entendemos 
por ascdtica, y lo  que entendem os por teolo- 

g. gia moral se ve claro en todo el lib ro  (v . ader 
m is Teologia moral). Lo que ahora nos in
teresa son sus relaciones mutuas. En sentido 
amplio la ascdtica form a parte de la moral, 
en cuanto que tambidn ella pretende diri- 
gir la actividad humana hacia el ultimo fin 
'del orden sobrenatural. Sin em bargo, no to- 

rdos entienden de Ia misma m anera la rela
cidn entre una y otra diEciplina y los lim i- 

j tes de cada una.
2 . D i v e r s a s  o p i n i o n e s  s o b r e  l a s  r e l a c i o 

n e s  ENTRE MORAL Y  AScETICA. -  SCgUn algU- 
Ij mbs Ia m oral tiene com o ob jeto  el bien 
1 necesario, mientras que la ascdtica tiene co

mo objeto lo m ejor y Ia perfeccidn (asi Gd- 
rfiicot, Tanquerey, Hurth)'; otrcs observan jus- 

J:tamerite que ei bien en toda su acepcidn, y 
'•por lo  tanto tambidn lo  m ejor y  lo  perfecto,
; naturalmente dentro del Im bito de la

jt ,teolog ia  m oral estrictam ente considerada, y 
J  dportunamente se oponen a esta form a de 

tninimismo moral. aunque sdlo sea en el pla- 
de una sim ple delim itacidn de disciplinas. 

Por esta razdn Verm eersch piensa que la 
M scdtica e igualm ente la mistica se han de

considerar com o ciencias tecnicas subalter
nas de la teologia m&ral, m is cercanas al 
arte que a la ciencia, en cuanto que no se 
contenta con defin ir el bien y lo m ejor, sino 
que estudian los  cam inos para alcanzarla. 
Sin em bargo, juzga que en la p rictica  es 
oportuno reservar a la ascdtica el tratado m is  
am plio, no sdlo de los m edios de perfeccidn, 
sino de las mismas virtudes y de la perfec
cidn en cuanto tal.

M aritain divide las ciencias p rictica s  en 
ciencias especulativaraente p ricticas y cien
cias pricticam ente p ricticas : las prim eras 
consideran la actividad humana en su vaior 
conceptual y ab stracto ; Ias segundas en su 
determ inacidn concreta, sin pretender por 
otra parte regular cada accidn en particular, 
cosa que en cam bio pertenece a la virtud de 
la prudencia. La teologia m oral es, por lo 
tanto, una ciencia especulativam ente p r ic t i
ca ; la ascdtica. o m is  gendricamente la teo
logia espiritual, una ciencia pricticam ente 
prictica ,

Aunque no estam os le jos  de admitir la dis
tincidn de las ciencias pricticas propifestas 
por M aritain, no parece que se pueda bus
car en ella la razdn de la diferencia entre 
ascdtica y m oral, ya  que tambidn en dsta pue
de distinguirse una parte tedrica y  una parte 
p rictica , sin que esta dltima pueda confun
dirse de ningdn m odo con la teologia espi
ritual.

Segdn De Guibert, la m oral es la ciencia 
del. b ie n ; la ascdtica, Ia ciencia de la perfec
cidn y del progreso. Contra esta dltima tesis 
hay una sola  objecidn im portan te : la per
feccidn en cuanto tal, 4 no entra tambidn en 
el concepto y  dentro del Im bito del bien?

Las observaciones precedentes las ppdemos 
fijar  en los puntos siguientes : 1.“, la teolo
gia m oral. considerada en su acepcidn m is 
amplia y en su extensa determ inacidn de 
disciplina particular, es la ciencia del bien 
m oral en el orden sobrenatural, en toda su 
amplitud y, por io  tanto, tambidn de lo  m ejor 
y de lo  p e r fe cto ; cualquier delimitacidn sa- 
cada de los d iversos grados del bien, adem is 
de ser arbitraria parece estar en contradic
cidn con la m isidn de la morai, llamada a va
lorar y regular toda la actividad humana;
2.', en cam bio la ascdtica es la ciencia del 
progreso com o tal y por lo tanto de su natu
raleza, de sus leyes, de sus cam inos y de sus 
m ed ios ; y no puede decirse que considere 
sdlo lo m ejor y Io pertecto, ya que su misidn 
es tambidn la de estudiar el paso del aima 
del estado de pecado al de gracia, asi com o
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se interesa por el desarrollo ulterior de la 
vida espiritual; este dato estfe avalorado por 
la prfectica constante de los estudios de ascfe
t ica ; 3.’ . Ia ascfetica. que estudia et progreso 
en sus principios. no es un simple arte, sino 
que se ha de considerar com o una verdadera 
ciencia prfectica, subalterna de la m oral, en 
cuanto que de ella toma los conceptos y los 
principios relativos al bien en toda su ex- 
tension; 4.', en la ascfetica, lo  mismo que 
en las demfes ciencias prfecticas, se puede dis
tinguir una parte tedrica y una. parte prfec
tica. 0 sea que podem os encontrar tambifen 
en ella la distincidn de que habla Maritain 
entre ciencia especulativam ente prfectica y 
ciencia prfecticamente prfectica. Pal.

BIBL. —  G . C e r i a n i ,  OrientamenU teotogici nel 
Novecento, Milano, 1938, p. 133 ss .; D e  G u i b e r t , 
Theologia spiritualis. Quaestiones selecta, Roma, 
1938; J. M a r i t a i n ,  Ascitigue, en DS, 1, 1010-1017; 
A. L a n e ,  Lineamenti di ascetica e di mistica, Mila
no. 1953, p. 5 ss.

ASILO (Derecho de). — 1. N o c i o n e s  g e n e 
r a l e s .  -  Del respeto que se debe a las Igle
sias nace el derecho de a., de la palabra 
griega aoijpov o tambifen fioliXov, que signi» 
tica enfrentarse con la fuerza. Es un privi
legio de que gozan los deudores y los reos 
de delitos, que se refugian en una iglesia de 
donde no pueden ser arra.ncados sin viola
cidn del lugar sagrado.

Entre los mismos griegos y  romanos los 
templos, los altares, las estatuas, los bosques 
sagrados, eran considerados com o lugares de 
seguridad y de asilo. Entre los hebreos el 
altar del templo protegia a los que contra su 
voluntad o sin reflexidn habian matado a 
otra persona. El derecho de a. eclesifestico es 
una institucidn eclesifestica nacida de la re
verencia que se debe a los lugares sagrados 
y del espiritu de man.sedumbre y de caridad 
de la Iglesia.

2. N a t u r a l e z a  d e l  d e r e c h o .  - Por qufe de
recho compete este privilegio a los lugares 
sagrados es materia de controversia. Parece 
que es de derecho divino, en cuanto que se 
considera su fundamento, que es el respeto 
y la reverencia que se debe al lugar sagrado, 
de donde toda violacidn, incluso en relacidn 
con los reos que a fel se acogen, debe ser ex
cluida. Pero en cuanto que consagra la im- 
punidad de los reos y tuvo en el curso de la 
historia diversas form as en relacidn con los 
lugares, delitos, personas, etc., es de derecho 
eclesifestico, con la afiadidura de la confir
macidn y sancidn del derecho civil.

3. V i c i s i t u d e s  H isT d R ic A s . -  Despufes del

triunfo de la fe  cristiana, esto es del s. iv  en 
adelante, el derecho de a, fufe aplicado de 
una manera mfes bien amplia. L im itado pri
m ero a Ia iglesia se extendid mfes tarde a 
cincuenta pasos de las puertas de la misma 
y despufes al claustro, a las casas de los Obis
pos, Cardenales, principes y em bajadores, pa
sando asi al campo laico. La exagerada exten
sidn puso de relieve los inconvenientes que 
habia para el orden publico.

P or este m otivo, aun en Ias constituciones 
pontificias, ei derecho de a. sufrid muchas 
restricciones, y en muchas regiones, com o en 
Italia, poco a poco por d iversos m otivos, aun 
por m edio de concordatos, fufe desaparecien
do de hecho. Decimos «de hecho» porque los 
autores ensefian comunmente que el derecho 
subsiste y  todos estfen obligados a observarlo.

En efecto, aunque la costum bre contraria 
pueda suprim ir aquellas norm as que son de 
derecho humano, sin em bargo se sabe que 
Ia Sta. Sede no consintid que fuese total
mente eliminado. Y el D ecr. de la Sta. In
quisicidn de 22 dic. 1880 establece que la 
ley  de a., al m enos en lo  que se retiere a su 
sustancia, se ha de conservar en aquellas 
regiones en que de largo tiempo atrfes habia 
caido en desuso.

En el derecho antiguo la Const. A posfo- 
licce Sedis conm inaba la excomunidn reser
vada a la Sta. Sede contra aquellos que osa- 
ban violar el derechd de a. eclesifestico o  con
tra los que lo  mandaban. Esta excomunidn 
ha sido abrogada por el nuevo cddigo.

4. El  DERECHO v i g e n t e .  -  El can. 1179 dice : 
«La iglesia goza del derecho de a., de m odo 
que los que recurren a elia no pueden ser 
sacados fuera, si no por urgente necesidad y 
con el consentim iento del Ordinario o  al me
nos del Rector de la iglesia.»

Por lo  tanto, en el nuevo derecho se admite 
el derecho de a., pero de un m odo bastante 
mitigado. En efecto, todos pueden ser saca
dos fuera, con Ia unica form alidad de que 
exista el consentim iento de la autoridad ecle
sifestica. En este can. se inspiran algunos 
concordatos en los que se confirm a esta es
pecie, m uy blanda, de derecho de a. Asi en 
el Concordato Lateranense, en el art. 9, que 
requiere, salvo los casos de necesidad, el 
consentim iento del Ordinario o  al m enos del 
Rector de la iglesia para la extradicidn de 
los supuestos reos. Hay necesidad urgente 
en los casos en que el reo puede huir o no 
se puede tener el consentim iento del R ector ; 
sin em bargo, no se hace distincidn entre los 
diversos delitos. El Concordato espanol, en

www.obrascatolicas.com



109 ASOCIACI6N

su art. 22, garantiza la inviolabilidad de las 
iglesias y demas lugares sagrados, asi com o 
los palacios y curias episcopales, seminarios, 
casas y despachos parroquiales y rectorales 
y casas religiosas candnicam ente estableci
das. Salvo en caso de urgente necesidad la 
fuerza publica no podrfi entrar en los cita
dos edificios para el e jercic io  de sus fun
ciones, sin el consentim iento de la com pe
tente Autoridad Eclesifistica. Pal.

B I B Ii .  —  P .  T im b a l D u o la u x  b *  M a h t in ,  Le droit 
d‘asile, Parls. 1939.

ASOCIACION (Derecho de).— 1. N o c i 6 n .  -  
El derecho de a. es la facultad que tiene el 
hom bre de unir sus actividades a las de los 
demfis para la consecucidn de un fin cemiin, 
licitd y  honeste, de m anera constante. El de
recho de a. es la expresidn legitim a de la 
personalidad humana. El hom bre es un ser 
sociable que tiende a satisfacer todas sus 
necesidades en el seno de dos sociedades in
dispensables : la fam ilia y  el Estado. Pero 
la tendencia natural lo lleva a progresar y 
desarrollarse en todas las esferas de su acti
vidad, de donde surgen las m ultiples y diver
sas asociaciones. El derecho de a. es un dere
cho natural y reside en los individuos, y ocu
rre a veces que en nom bre del Estado es 
discutido. Trfitase aqui de las relaciones entre 
e l Estado y  Ios individuos que lo  componen. 
La doctrina de estas relaciones se apoya en 
dos principios aparentemente co n tra rio s : 
a) toda sociedad, el mismo Estado, no exis
te si no para ei bien de Ias personas; b) los 
individuos estfin al servicio  de la sociedad, 
su bien particular se subordina al de la co
munidad y  cada uno se som ete a la autori
dad civil. El prim er principio tiene su fun
dam ento en la naturaleza del hom bre. Solo 
el hom bre, esto es. cada hom bre,, es creado 
a imagen y  sem ejanza de Dios, es una per
sonalidad. es inm ortal, no asi ia sociedad. 
L a sociedad es un m edio hacia el fin  su
prem o y el m edio no es nunca superior al 
fin. Siendo el hom bre un ser social no se 
hasta a si mismo, sino que por naturaleza 
tiene necesidad de los demfis. Por lo  tanto 
la sociedad es un m edio indispensable para 
hna ayuda mutua para conseguir la perfec- 
«idn y  alcanzar el bien del hom bre.

Contra ciertas exageraciones socioldgicas 
afirm am os que el hom bre tiene un destino 
personal, absoluto, y afirm am os que la so
ciedad es para fil m edio necesario que lo 
ayuda a conseguir su fin. Sus derechos se 
■rierivan de la naturaleza. Sin em bargo, en

la sociedad en que v iv e  el hom bre debe Idgi- 
camente respetar las condicidnes indispensa- 
bles de la vida en comiin. La subordinacidn 
del hom bre al bien com un es por exigencia 
del orden, pero  unicam ente en lo  que es ne
cesario para la realizacidn del fin social. Los 
dos principios, por lo  tanto, concuerdan ; los 
hom bres se asocian. se som eten a la autori
dad social y colaboran  al bien comiin para 
perfeccionarse, preparar el orden universal 
y  defin itivo de la eternidad, el fin por el cual 
existe la sociedad (v . Estado).

2 . E l  E s t a d o  y  e l  d e b e o h o  d e  a . -  El de
recho de a. es anterior a cualquier concesidn 
estatal. Es anterior al Estado, el mismo Es
tado proviene de fil. Es fuente de toda civi- 
lizacidn superior. En realidad en las consti- 
tuciones contem porfineas de todos los Esta
dos civilizados se establece com o derecho 
fundamental el derecho de a., aunque no 
siem pre sea suficientem ente salvaguardado. 
Por consiguiente, e l Estado no es soberano ab
soluto del derecho de a. de sus ciudadanos, 
no lo  puede suprim ir arbitrariam ente ni res
tringir, pero sin duda ninguna a fil le per
tenece regular su e jercic io , para evitar los 
abusos, im pedir las asociaciones nocivas al 
bien comiin y prom over las asociaciones liti- 
les. En efecto, toda a. puede contener ele
mentos contrarios ai bien de los demfis. Asi, 
p. ej., las asociaciones econdm icas son tam
bien grupos de intereses. Contra las afirm a
ciones del tipo de las de Bestiat sobre la 
armonia «natural» de los intereses de todos, 
la experiencia com prueba que a m enudo la 
representacidn de Ids intereses organizados se 
encuentra fficilm ente en contradiccidn con los 
intereses piiblicos, m onopolios, etc. De aqui 
la necesidad de reglam entos y restricciones 
por parte del Estado.
. 3 .  L a s  a s o c i a c i o n e s  n e c e s a r i a s  y  l i b r e s .  

La vida dei hom bre se despliega en cierto nu
mero de sociedades : a) en las necesarias e 
indispensables : fam ilia, sociedad civil e Igle
sia. La familia es la cfilula prim aria, m odelo 
de toda comunidad, donde el hombre recibe 
la vida y la educacidn. Los derechos de unidn 
fam iliar se extienden a todos Ios fines esen
ciales de la familia (v . Familia). El Estado 
debe respetar el princip io de la funcidn su- 
pletiva de Ia actividad social. los individuos 
no pierden su naturaleza de personas con sus 
correspondientes deberes y derechos asocian- 
dose y  hacifindose m iem bros del Estado. Es 
derecho inalienable pertenecer a la Iglesia, 
profesar su religidn, ensefiar las verdades 
religidsas, propagarlas; b) son asociaciones
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libres con los fines mas diversos : las profe
sionales. sociales, politicas, nacionales, cien
tificas, artisticas, deportivas, economicas. re
ligiosas, etc. Son de importancia especial las 
asociaciones politicas, esto es, Ios partidos, 
en cuanto que tienen un gran influjo sobre 
la form acidn de Ia opinidn publica; las aso
ciaciones profesionales para la vida social- 
econdmica (derecho de coalicidn), las asocia
ciones religiosas para la formacidn religiosa. 
Aun ias asociaciones libres, con un fin li
cito, son de derecho natural. Son licitas y 
libres ; a) si la a. es favorable al bien co
m dn ; b) si directa o indirectamente no danan 
por si o  accidentalmente el buen funciona
miento del Estado y de la familia. Per.

BIBL. —  V. E. O r la n d o , Principi di diritto costi- 
tuzionale, Pirenze. 1920; A . P e r r a c c iu , Intorno alia 
libertd di riunicne ed associazione. Sassarl, 1897; 
Q . T r o u i l l o i  y P. C h a p s . l̂ , Du oontrat d'association. 
Paris, 1902; F .  F e r r a r o ,  Teoria delle persone giuridiche, 
Napoll, 1915 ; G . A r c x y ,  La liberte d‘association, la 
liberte de reunion. le droit d’e.i'primer sa pensee, 
Paris. 1925.

ASOCIACIDN PIADOSA. —  1. A s o c i a c i o n e s
DE PIELES EN GENERAL : DATOS H IS T 6r ICOS.
De las asociaciones de fieles se ocupa el Cd
digo de derecho candnico en el lib. II, ar
ticulo III, tit. XVIII.

Hay datos de estas asociaciones desde los 
prim eros tiempos de la Iglesia. La primera 
comunidad cristiana que vivia en Jerusalfen 
en tiempo de los apdstoles constituye un 
ejem plo admirable de estas asociaciones. Du
rante el periodo de Ias persecuciones los cris
tianos hubieron de defenderse crefendose una 
personalidad juridica ; asi surgieron entre 
ellos las corporaciones de los fosores (collegia  
fossoru m ), que tenian a su cuidado sepultar 
a los muertos. En Oriente, en Constantino
pla, hacia el s. iv,. aparecieron algunas aso
ciaciones (a sceteria ), constituidas para cuidar 
de las exequias, mientras que casi al mismo 
tiempo, en Atenas existe la noticia de los 
Parabolani, que se entregaban al cuidado de 
los enferm os. En Occidente, en la fepoca Ca- 
rolingia, en el clero y tambien entre los lai
cos comienzan a surgir uniones que se llama
ron mfes tarde Gildonice o Cildce, las cuales 
en gran parte se ocupaban de obras religio
sas. Pero huellas aun mfes seguras y directas 
de nuestras cofradias se encuentran en las 
asociaciones de plegarias nacidas en el curso 
del s. VI llamadas fraternitates, societates, 
consortia, societa tes fraternce. fistas tenian 
por fin el procurar a sus miembros asisten
cia espiritual durante la vida y principal
mente despues de Ia muerte con la oracidn,

la Sta. Mlsa y la prfectica de las obras de 
misericordia. A sociaciones de este gfenero na
cieron entre los sacerdotes de una misma 
ciudad o de una misma didcesis. En Roma, 
segiin un mfermol existente en la iglesia de 
los santos Cosme y Damifen, hay noticia de 
una de estas asociaciones, en la cual algunos 
sacerdotes se obligaban a ofrecer sufragios 
por las almas de sus cofrades despufes de su 
muerte, celebrando cuarenta misas y ejerci- 
tfendose en obras piadosas. Esta asociacidn 
no sdlo vivid  durante toda la Edad Media, 
sino que gand tanta consideracidn que ejer- 
cid, segiin algunos. cierta jurisdiccidn sobre 
el clero de Roma. Segiin Arm ellini existen 
huellas hasta nuestros tiempos. En el s. ix  y 
en el x  aparecieron asociaciones llamadas 
confratrice, que tienen gran sem ejanza con 
nuestras cofradias y que pueden, por lo tan
to, tenerse por directas precursoras de festas.- 
Estas asociaciones, durante muchos siglos, 
fueron reconocidas y admitidas tanto por la 
Iglesia com o por la autoridad c iv il ;  su po
sicidn juridica se discutid y la pusieron en 
peligro los regalistas de los s. xv ii-xv iii.

2 . N o r m a s  g e n e r a l e s  e n  e l  d e r e c h o  c a - 
NdNico MODERNO. -  Estas asociacioHes de fie
les se rigen por algunas normas generales de 
las cuales se han de citar las s igu ien tes :
a) deben ser erigidas o al m enos aprobadas 
por la autoridad eclesifestica; b) no han de 
tomar titulos o nombres que tengan sabor 
de ligereza o novedad insana o apariencia de 
devocidn no aprobada por la Sta. Sede (ca
non 088); estos titulos o nom bres han de 
tomarse de Ios atributos de Dios, de los mis
terios de la religidn cristiana, de las fiestas 
del Senor, de la Stma. V irgen, de los santos
o . de Ia misma obra de la asociacidn (ca
non 710); c) todas ellas han de tener sus 
estatutos aprobados por ia Sta. Sede o por 
el Ordinario del lugar (can. 669, § 1 ); d) en 
el mismo lugar (ciudad, villa, pueblo) no 
pueden instituirse diversas asociaciones del 
mismo titulo y  del mismo fin , a no ser que 
sea concedido por induito especial o estable
cido por el derecho; pero puede hacerse en 
las grandes ciudades siempre que entre las 
diversas asociaciones, a ju ic io  del Ordinario 
del lugar, haya una distancia conveniente 
(can. 711, § 1 ); e) no pueden inscribirse en 
estas asociaciones los acatdlicos y en gene
ral Ios pecadores publicos (can. 693, § 1 ); 
t) pueden inscribirse solamente los fieles que 
sepan lo que hacen y lo que q u ieren ; g) no 
se expulsarfe a nadie de la asociacidn que es
tuviere legitimamente inserito en ella si no
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es por justa causa y segiin Ios estatutos 
(can. 696).

3. D iv is id N . -  Las asociaciones de fieles se 
dividen en : terceras drdenes seculares (vda- 
se T ercera  Orden), cofradias (v . Cofradias), 
sodalicios, pias uniones (v . Union Pia). 
De A .

4 . F i n .  —  E l f i n  d e  la  a . p i a d o s a ,  s e g i i n  e l  
C d d i g o  d e  d e r e c h o  c a n d n i c o ,  e s  p r o m o v e r  e n 
t r e  l o s  s o c i o s  la  p e r f e c c i d n  d e  la  v i d a  c r i s 
t ia n a ,  e l  e j e r c i c i o  d e  p a r t i c u l a r e s  o b r a s  d e  
c a r i d a d ,  o  t a m b i d n  e l  i n c r e m e n t o  d e l  c u l t o  
0 la  d i f u s i d n  y  r e a l i z a c i d n  d e  l a  d o c t r i n a  c a 
t d l i c a  e n  la  v i d a  s o c i a l ,  f a m i l i a r  e  i n d i v i d u a l .

5. E le c c i O n  y  a p r o b a c iO n . - Ninguna a. pia
dosa es reconocida en la Iglesia que no haya 
sido erigida o al menos aprobada por la legi
tima Autoridad eclesiastica. La com petencia 
para erigir asociaciones religiosas pertene
ce de derecho, adem is de al Sum o Ponti
fice, a Ios Ordinarios dei lugar. D e suyo no 
puede dar esta aprobacidn ni el V icario ge
neral de la didcesis nl ei V icario capitular 
durante la Sede vacante (can. 686, § 4). 
Aprobada una a. piadosa, la Iglesia le reco
noce el derecho de persona m oral (can. 687), 
pero queda siem pre bajo la vigilancia dei 
Ordinario del lugar (can. 690) : tanto res
pecto de los bienes temporales, com o, p. ej., 
fondos, ofertas, donaciones, etc., de los cuales 
detfe dar cuenta anualmente (can. 698), com o 
para el nom bram iento de director y cape
llln , y  en lo que se refiere a la piedad y al 
culto. Toda a. piadosa debe tener un titulo 
sagrado que no sea contrario a la fe. pero 
que igualmente estd le jos de toda novedad 
0 especie de devocidn no aprobada por la 
Sede Apostdlica (can. 688). A  todas las a. se 
les prescribe tener el estatuto propio apro
bado por la Sta. Sede o el O rdinario del 
lugar (can. 669); y dste no puede ser m odi
ficado ni corregido sin el consentim iento de 
la autoridad competente. ^Toda a. regular
mente erigida y aprobada tiene el derecho 
segiin los c in on es sagrados y los estatutos 
aprobados de celebrar sus reuniones y elegir 
sus administradores oficiales y m inistros 
(can. 697). La admisidn o inscripcidn en una
a. piadosa se hace gratuitamente (can. 695) 
y segiin la norma de los estatutos corres
pondientes (can. 692).

6. C u a l id a d e s  y  c o n d i c i o n e s  d e  l o s  s o 
c i o s .  - Para inscribirse vilidam ente en una 
a- Piadosa es necesario pertenecer a la Igle
sia catdlica, no estar inserito en una secta 
condenada o haber incurrido en una censura 
Potoria, ni ser considerado com o pecador pu

blico. Tales serian los concubinarios y Ios 
abiertamente escandalosos, tanto por el v ic io  
de la blasfem ia com o por la inobservancia 
habitual de los preceptos de la Iglesia (ca
non 6 9 3 ) .

Para gozar de los derechos, priv ilegios e 
indulgencias y dem is gracias espirituales de 
las a. es necesario y su ficiente que el socio 
haya sido v ilidam en te recibido segiin los es
tatutos propios de la a. y no expulsado legiti- 
mamente de ella. La entrada en la a. piadosa 
por derecho comiin no im plica el vinculo 
juridico de quedar en ella y  el inserito puede 
salir por su propia voluntad. Las asocia
ciones mismas por graves m otivos puede.i 
ser suprimidas por el Ordinario del lugar, 
siem pre que no se trate de asociaciones eri
gidas por la Sta. Sede (can. 699). Tar.

BIBL. —  P. M . A C o r o n a ta , Institutiones Juris Ca- 
conici. Taurini, 1938, n. 666 ss .; Z u m b o , Delle eonjrii- 
ternite ecclesinstiche, Roma, 1909; P. C l a r is  B oooaert-  
SiuENON, Manuale Juris Canonici, I, Gandae et Leodil, 
1934, n. 705 ss.

AUDACIA. — 1. N a t u r a l e z a .  -  La a. es un 
esfuerzo llevado a un grado m uy elevado 
para alcanzar una meta, sea buena o anala, 
d ificil de conseguir.

2. D i s t i n c i o n e s .  -  Hay una audacia que 
esti dentro de los debidos lim ites; y hay 
una audacia excesiva que llega a ponerse en 
peligro exponifendose m is  de lo  que se puede 
o cuando y  donde no se puede. Este entu
siasmo inm oderado, llam ado tambidn teme
ridad, procede del hecho de que no se te
rne lo que hay que temer o que no se lo terne 
bastante o cuando y donde es necesario te- 
m erlo ; faltas que pueden nacer de la sober
bia, de la inconsideracidn, de la ligereza de 
caracter y  tambidn de cierto m enosprecio 
para la vida propia.

3 . M o r a l id a d .  -  La a. m oderada, si tiene 
por meta un fin bueno, no es reprensible, 
sino m is  bien lau d a b le ; si tiene por objeto 
un tin malo es pecam inosa; el grado de cul
pabilidad depende de la naturaleza del fin 
pretendido. La a. desordenada. aunque tenga 
por meta un fin bueno, es un pecado por 
exceso contra la fortaleza : es culpa grave 
cuando ocasiona, sea al que obra. sea al 
prdjim o. un grave peligro de cualquier mal 
serio, que hay obligacidn de evitar por mo
tivo de justicia o de caridad y cuando causa 
este m al; la a. inm oderada que tiende a 
un fin malo es doblem ente pecaminosa por 
causa de su ob jeto  y por causa de su defecto 
de m oderacidn. Man.

www.obrascatolicas.com



AUTARQUIA 112

BIBL. —  E. J a n v i e r , Esposizione della morale catto- 
lica, X ,  Torino, 1938, p. 145-155; A. D . SEamLANOsa, 
Xa philosophie morale de S. Thomas d^Aquin, Parls, 
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AUSENCIA. — La palabra a., ademfis del 
■significado comiin de no presencia, tiene tam
bifin un significado especial en la term ino
logia juridica.

1. I m p o r t a n c ia  m o r a l  d e  l a  a . -  En el sig
nificado comiin la a. tiene importancia m oral. 
sobre todo si se concreta a la falta de pre
sencia o  participacidn a un acto por parte 
del que tendria obligacidn de intervenir en 
el (p. ej., deliberaciones u otros actos cole
giales, audiencias judiciales, funciones reli
giosas. etc.), 0 tambifin sl constituye v io la 
cidn de la ebligacidn que tienen algunes por 
razdn de su e fic ie  o  per etras causas de re
sidir en un determ inado fimbito territoria! 
(V. B eneficio, Beneficiado, Pdrroco), o, final- 

■mente, cuando se trata de a. del- prestador 
de trabajo, entendido en sentido lato, el 
■cual estfi obligado a presentarse a determi
nadas horas en, el lugar de trabajo.

2 .  I m p o r t a n c ia  ju r I d i c a  d e  l a  a . - En el 
segundo significado se habla de a. en el caso 
en que una persona haya desaparecido del 
.lugar de su ultimo dom icilio o  residencia y 
.no se tengan ya noticias de ella. En esta 
hipdtesis la ley civ il dicta normas p jra  tu
telar y  atemperar los intereses familiares y 
patrim oniales tanto del ausente como (es
pecialmente cuando la a. se prolonga y se hace 
cada vez mfis probable que el ausente haya 
muerto) del cdnyuge eventual y de aquellos 
que se puede presum ir sean sus herederos o 
sucesores en caso de muerte. En Espafia se 
-ocupa de la ausencia el titulo VIII del CCE. 
que fufi m odificado por la Ley de 8 de sep
tiembre de 1939. y  comprende los arts. 181 
a 198. La a. cesa si el ausente retorna o  se 
prueba su existencia o muerte. Casi todas 
las leyes civiles admiten despufis de cierto 
tiempo de duracidn de la a. la posibilidad 
de declarar la muerte presunta del ausente 
(V . M uerte presunta, Presuncidn de m uerte) 
y  disciplinan tambifin los efectos que se veri
fican en el caso de que sucesivamente se 
descubra que el presunto muerto estfi aiin 
Vivo, o murid despufis de la declaracidn de 
la m uerte presunta. Cip,

BIBL. —  A. M a n c i n i ,  Presema, assenza, giorni, ore, 
trutU, ecc., en Palestra del Clero, 13 (1934), 421-428; 
E. F. R e g a t i l l o ,  La residencia parroquial, ea Sal terrae, 
10 (1921), 763-711; 11 (1922), 622-531; 15 (1926), 463- 
-464; Id., Asistencia n coro, ibld., 13 (1924), 393-394.

AUTARQUIA. —  1. S i g n i f i c a d o  l i t e r a l .  -  La
a., en sentido literal, se debiera definir com o 
la politica econdm ica que tiende a asegurar 
a un estado la autosuflciencla absoluta y  por 
lo mismo a hacer superfluos los cam bios inter- 
naclonales. La a. en este sentido es el estado 
de un pueblo prim itivo, pero com o acto pro
piamente re fle jo  de un drgano politico no 
existe ni puede existir, ya que los cam bios 
internacionales son postulados necesarios del 
estadio actual de cultura que por m uchos fac
tores m ateriales y espirituales es esencial
mente supranacional.

2. LA a . com o  acto  poLfT ico . -  La a. como 
acto refle jo  o politico no perslgue la auto
nomia econdmica absoluta, sino mfis bien re
lativa, y precisam ente una autonom ia rela
tiva cuyos confines son delim itados por fac
tores politicom ilitares mfis que por factores 
tficnicoecondmicos. Lo que ella quiere obte
ner no es la elim inacidn de los cam bios in
ternacionales, sino sdlo las im portaciones de 
los productos alim enticios fundam entales, de 
tas materias primas esenciales para la in
dustria c iv il y bfilica y  los arm amentos de 
modo que permitan al pais, que la practica, 
un m ayor grado de autonom ia politica. La
a. puede ser, por lo  tanto, considerada com o 
la variante adaptada a las necesidades de 
los grandes Estados continentales. que no 
tienen dom inio sobre los mares, de la poli
tica que fufi siem pre practicada por las gran- ‘ 
des potencias. No hace falta anadir que esta 
variante corresponde a las necesidades de 
un periodo histdrico ya superado. H oy la 
guerra empefia tales y  tantas energias que 
casi ningiin Estado puede pretender afron- 
tarla con solas sus fuerzas, El cuadro para 
la actuacidn de la a. no puede ser ya un 
Estadd particular, sino un bloque de Esta
dos. Y precisam ente en este cuadro mfis 
amplio es donde actualmente tiende a repre- 
sentarse.

3 . N a c i o n a l i s m o  e c o n 6 m i c o .  -  Cosa total
mente diversa de la a., aunque para reali
zarse se sirve de m edios m uy sem ejantes es 
el nacionalism o econdm ico, que en sus lilti- 
mas reencarnaciones ha sidb representado 
por una politica que tiende a desarrollar todos 
los recursos nacionales, a fin  de asegurar ei 
pleno disfrute y absorcidn de los recursos 
nacionales o de la mano de obra. El fin  que 
se propone es en efecto esencialm ente eco
ndmico (e l aumento de Ia renta total y  pro 
capite), mientras que el fin de la a. es esen
cialmente politico (el aumento del grado de 
autonomia politicom ilitar).
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4. C o r o l a r i o s  m o r a l e s .  - Se ha -d ich o que 
la a. seria un m edio para m oralizar el capi
talismo.. Ciertam ente, si el m ito de la a. limita 
el espiritu de lucro  con la m ira del interfes 
nacional y  orienta los esfuerzos hacia un 
objeto mfes noble que el de la satisfaccidn 
Individual, no es sino para conducir a otra 
desviacidn del espiritu nefasta para la per
sona humana, para el progreso social y para Ia 
armonia . internacional. La a. esta inspirada 
en el naclonalism o y  en una psicosis de in- 
seguridad en el plano internacional y se pre
senta com o una solucidn de desaliento, casi 
de desesperacidn y  de im potencia, que abre 
el cam ino a todas las aventuras y  a un inevi
table retroceso de la civilizacidn y de la amis
tad entre los pueblos. Maj.

BIBL. —  B . O h lin , Interregional and international 
trade. Cambridge Mass., 1932; L. Fredebicx, H  costo 
deH'ftutarchia e le sue relazioni con tl commercio con 
Vestero, en Giornale degli economisti e annali di 
e c o n o jT i ia ,  Milano, 53 (1938), 610-620; P. d b  Mbnthon, 
Antarkie, en Dic. de Sociol., II , 799-623; P. Saraceno, 
Lo sviluppo economico dei paesi sovrapopolati, Roma, 
1953; J. A . P&REZ del Pulgar, 8 . I . .  El concepto cris
tiano de la autarquia, Madrld, 1941.

AUTOM ATISM O .— 1. D e p in ic iO n  y  p o r m a -  
c id N . -  Es la realizacidn de un m odo mecfe
nico y casi totalm ente inconsciente de los 
actos habitudinarios. Cada uno de estos actos 
(com o vestirse, cam inar, escribir, andar en 
bicicleta, etc.) ha requerido un aprendizaje 
mfes o  m enos largo y  d ificil, y  al principio 
se ha tenido que hacer por mucho tiem po de 
una m anera meditada, ba jo  el control cons
tante de la atencidn; despufes, una vez que 
se ha aprendido exactamente, se ha ido ha- 
ciendo cada vez mfes automfetico, siguiendo en 
esto una tendencia bastante general en la 
organizacidn de los procesos nerviosos : las 
tendencias a Ias coordinaclones por el ca
mino mfes sim ple y  m enos dispendioso. Y  en 
realidad ei acto automfetico, que del primer 
elemento de una serie de bperaciones mfen- 
tales coordenadas para producir una accidn 
determinada pasa al dltim o tfermino, o sea 
a la reaccidn, saltando todas las operaciones 
intermedias, es bastante mfes breve y eco
ndmico que el procedim iento intelectual pri
m itivo, que conducia al acto voluntario por 
m edio de la evocacidn consciente de una se
rie de recuerdos, nacidos de sensaciones ci- 
nestfesicas mfes o m enos com plejas, conserva- 
dos bajo la form a de imfegenes m otrices.

2. A u t o m a t i s m o s  P s ic o L d G ic o s . - Ademfes 
de estos automatismos m otores existe toda 
una serie de automatismos psicoldgicos pro
piamente dichos, intelectuales y morales. A

8 - ROBEnxt. - Dlccionarlo Moral

los automatismos intelectuales debem os nues
tro aparentem ente espontfeneo, habitudinario 
y casi instintivo m odo de expresarnos de pa
labra y p or escrito (q u C e s  «e l estilo»), nues
tras orientaciones estfeticas, nuestros mfetodos 
de trabajo, e tc .; de los autom atismos m ora
les tenemos una prueba en nuestra praxis 
fetica, la cual nos perm ite superar ffecilmente, 
casi por instinto, tendencias y  pasiones con
tra las que al p rin cip io  se luchd con difi- 
cultad.

Todos estos automatismos hacen en cierto 
m odo mecfenica nuestra vida cotidiana de pen
samiento y de obra, y parecen por lo  mismo 
a primera vista perjudicia les, resultando de 
ellos un em pobrecim iento de nuestra vida psi
quica, excesivam ente estereotipada. Pero por 
el contrario se han de juzgar utillsimos, ya que 
nos permiten ahorrar energias preciosas que 
podemos em plear en aprendizajes ulteriores 
para conquistas cada vez mfes elevadas. Mfes 
aiin, puede decirse que sin este mecanizarse 
de las acciones, pensam ientos y sentimientos 
habituales, obligados a rehacer cotidianamen- 
te en todo acto el c ic lo  entero de nuestras 
operaciones rnentales nos encontrariam os en 
muy pobres condiciones para avanzar en- el 
progreso c ientlfico, artistico y  fetico.

Sin em bargo, el a., aun cuando aparente
mente se desarrolla fuera de nuestra aten- 
cifeni, de nuestra conciencia, no escapa a 
nuestro c o n tro l: lo  vernos a diario siempre 
que por un paso en fa lso , por un lapsus, este 
control entra inm ediatam ente en accion y 
nos permite evitar caidas o errores. «La ac
tividad automfetica de la vida psiquica — es
cribe a este propfesito G em elli—  es por lo 
tanto tan sdlo y  en cuanto la conciencia per
mite que sea asi.»

3 . A u t o m a t i s m o s  p a t o l 6 g i c o s .  - Hasta aqui 
hemos hablado de automatismos fisiologicos. 
que se desarrollan en todo individuo normal. 
Hemos de exam inar ahora rfepidamente los 
principales automatismos patoldgicos, expre
sidn de un estado andm alo (com o los automa
tismos hipndticos) o  decididam ente m orboso, 
com o el sonam bulism o (v.) y  los automatis
mos de ciertos enferm os rnentales.

En la sugestidn hipndtica (y  en grado me
nor en la sugestidn en el estado de vigilia y 
hasta en algunos casos de acentuada auto
sugestidn) toda reaccidn del sujeto es automS- 
tica, por efecto de Ia disociacidn de la con
ciencia y de su m anifiesta restriccidn, pro
ducidas una y otra por la accidn sugestiva. 
Esto lleva precisam ente al eclipse de la acti
vidad voluntaria y a la persistencia sola-
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mente de las actividades inferiores, mecani- 
zadas, desprovistas de razonamiento y de 
critica.

En la epilepsia y el histerismo pueden darse 
excesos tambten prolongados de a., durante 
los cuales el enferm o se com porta de una 
manera aparentemente normal, pero sin la 
participacidn de la deliberacidn voluntaria 
y del ju icio. de manera que estas acciones 
son realizadas m ecinicam ente, por instinto, 
sin ninguna motivacidn, y de ellas — cuando 
el enferm o vuelve en s i—  no queda el menor 
recuerdo. o dste es fragmentario e incierto. 
de suerte que el mismo sujeto cuando vuelve 
en sl es el prim ero en m aravillarse de lo 
que le dicen que hizo o  (si en el entretiem- 
po se alejd de su residencia — com o ocurre 
en las « fu g a s»— ) al encontrarse en una lo- 
calidad desconocida o desacostumbrada para 
dl. Aun en estos casos ha ocurrido —  nor 
efecto del trastorno cerebra l—  un episodio 
de clara disociacidn psiquica, con restriccidn 
concomitante del campo de la conciencia.

En la esquizofrenia, sobre todo en sus esta
dos avanzados, la accidn es con frecuencia 
automatizada, pero el enferm o suele tenet 
consciencia y conservar memoria de sus exte- 
riorizaciones de a. Estas consisten en fend
menos de ecolalia  (repeticidn estereotipada de 
la pregunta que se le hace), ecopraxia  (im i
tacidn de los gestos que v e ) ; obediencia auto
m itica al mandato verbal, aunque se le  su- 
gieran actos insensatos o humiliantes, etc.; y 
los enferm os pueden obedecer tambidn (con 
automatismos peligrosos para sl o para los 
dem is) a toda representacidn activa que les 
pase por la mente, a toda «alucinacidn impe
rativa» que pueda sugerir los actos m is 
inesperados. La causa de todo esto es la li
beracidn del a. m otorio de toda influencia de 
los movimientos voluntarios personales poi 
efecto de la disociacidn. que predom ina en la 
psique de estos enferm os y favorece la po- 
tenciacidn de los estlmulos m is  dispares, no 
frenados por una eficiente inhibicidn. Cnn el 
pasn de los afios el proceso de la automati- 
zacidn de ios esquizofrdnicos se agrava y se 
amplia, enmascarando o  haciendo inutil toda 
capacidad psiquica que pudiera sobrevivir.

En la base de los diversos automatismos pa
toldgicos tenemos siempre, por lo  tanto, un 
proceso psicodisociativo, el cual, a su vez, 
brota de la carencia — temporal o perma
nente, impuesta o esp on tln ea—  de Ia vo 
luntad.

4 . C o n s i d e r a c i o n e s  m o r a l e s .  -  Todo a. pa
toldgico es com o hemos visto involuntario y

escapa por lo  mismo a las sanciones Oticas 
de cualquier tipo que sean. Asi el su jeto debe 
ser considerado irresponsable de las even
tuales acciones delictivas realizadas por 61 
en ei curso de un acceso de a.

El problema Oticopenal de las acciones 
automatizadas no puede por el contrario pre
sentarse en individuos norm ales, por ser in
concebible en los sanos de mente la automa- 
tizacidn de las acciones delictivas. Si uno 
de Ostos estuviese para efectuar no digamos 
ya un delito, sino solamente un acto grave
mente incorrecto en ei curso de una accidn 
automatizada, la conciencia (io  hemos visto 
al principio) se daria cuenta de e llo  inmedia
tamente e im pediria su desarrollo.

Cuando la mente se encuentra absorta en 
la lucubracidn de un proyecto determinado, 
del desarrollo de un problem a, etc., los auto
matismos del resto de la actividad del indi
viduo se hacen rals  grandes; porque toda su 
facultad atentivo-afectivo-volitiva se encuen
tra concentrada en aquei problem a determi
nado : esto es cosa bien conocida que se ve
rifica en m uchos pensadores y hombres de 
ciencia. Pero tambidn en estos casos pueden 
verificarse solam ente acciones imitiles, com- 
portamientos en apariencia ridiculos, etc., 
que no sdlo estin  exentos de toda reprobacidn 
moral, sino que son expresidn de una admi
rable y rara abstraccidn especulativa. Riz.

BIBL. U. C e r l e t t i ,  Jiia»5U7ifo delle lezioni di 
clinico delle malattie nervose e mentali, Roma, 1946; 
A . G e m e l l i ,  en £ 1 , V , 5 5 4 ; £ .  T a n z i  y  £ .  L u g a r o , 
Trattato delle malatie mentali, Milano. 1914.

AUTOPSIA,—  1. D e f i n i c i O n  y  d a t o s  h i s t O -  
Ricos. -  De etim ologia griega (auto ; =  mismo, 
otju ; =  vista), este tdrmino — sindnimo del 
menos usado «necroscopia» —  denota ei con
junto de operaciones que ha de hacer el pe
rito mddico cuando quiere establecer la cau
sa de la muerte de un individuo por el estado 
de los diversos drganos y  tejidos del cad iver.

La a. se realiza con fin clin ico o m ddico
legal y es perfectam ente licita en ambos 
casos, aunque sea inmediatamente despuds de 
la defunciOn (salvas las disposiciones en con
trario de la ley). A dem is se ha de realizar 
siempre con respeto al cad iver, que fud cus
todia del alma y esti destinado a la resurrec- 
ciOn. Es tambten Hcito destinar en vida el 
cuerpo propio a disecciones anatOmicas, como 
proyecto hacer en su juventud S. Francisco 
de S a les ; y  es Hcito igualm ente vender por 
anticipado el propio cuerpo para la a.

El mundo antiguo ignorO habitualmente las 
disecciones de los cad iveres humanos y se
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limito a estudiar la anatomia en los anima
les. Se ha de recordar finalm ente que la 
Iglesia no se opuso nunca a los estudios de 
anatomia humana y anatomia patoldgica 
efectuados mediante las disecciones cadavfi- 
ricas.

2. La a . c o n  p in  cLfNico; -  La a. con fin 
clinico se hace con ob jeto  de confirm ar o 
rectificar el diagndstico pronunciado en vida 
y es de gran im portancia no sdlo para los 
estudiantes, sino tambifin para ios mfidicos 
adelantados, que se aprovechan m ucho con 
la asistencia a Ias autopsias de sus enferm os 
difuntos para controlar el diagndstico me
diante los hallazgos anatom opatoldgicos. En 
efecto, para el progreso de la ciencia mfidica 
son sobre todo utiles los casos estudiados 
cuidadosamente en vida y controlados des
pufis anatdmicamente.

Aun cuando las indagaciones necroscdpicas 
son de gran im portancia. no se .deben efec
tuar contra las disposiciones del difunto o la 
voluntad explicita de sus fam iliares, a no ser 
que existan razones graves de bien comdn 
inminente. En este caso estas investigaciones 
se habrfin de lim itar a aquella porcidn dei 
cadfiver cuyo examen sea indispensable para 
la solucidn del problem a. Serfi oportuno que 
mfidicos, ensefiantes y autoridades eduquen 
al pueblo en el conocim iento del valor de la
a. a fin  de que desaparezca la aversidn del 
publico a estos utilisim os estudios.

3 . L a  a . c o n  p in  MfiajicoLEGAi.. -  La orde
na la autoridad judicial y prescinde de la 
voluntad o  de los deseos del difunto o de sus 
parientes. Es de gran utilidad tanto si se 
trata de accidentados, para determ inar la 
responsabilidad real de terceros, com o si se 
trata de individuos muertos por causas delic- 
tlvas. Es evidente que el mfidico tiene la obli
gacidn no solo legal, sino tambifin m oral de

' hacerla con la diligencia y ,cuidado requerido 
[ eii un acto de esta im portancia y de comu- 
tnicar a la  autoridad todo el resultado del 
f  examen. Riz.

. BIBL. —  A. F e r a r is - D e u e l , Autopsia. en EI. V , 6 4 ; 
l b .  S c r e m in , Dizionario dt morale professionale per i 
[ m e S ic i ,  R o n iE , 1954. p .  7 0 ;  A . B o rreli. M a c iA. La per- 

humana. Derechos sobre su propio cuerpo vivo 
"  luuerto. Barcelona.

^a u t o r i d a d . —  ! .  N o c i 6 n .  - A. indica el dr- 
ano al que estfi confiado el poder publico 

y rorrelativam ente el individuo o individuos 
T los cuales obra el drgano. Asi hablamos 
; a. del Estado y  llamamos a. a las personas 

gncargadas de Ias funciones pdblicas.
1*2 .'N e c e s id a d  d e  l a  a. -  No es posible nin

guna concentracidn de tendencias, ninguna 
conflu enda de esfuerzos sin un plan coorde- 
nador de las m entes directrices y un pro
grama comun de trabajo. En la construccidn 
de edificios es el aquitecto quien prepara el 
proyecto, el aparejador quien cuida de su 
realizacidn; ba jo  esta direccidn y en linea 
jerarquica los obreros son quienes desarro
llan m aterialm ente el trabajo. Asi, apenas 
surge una sociedad, conviene que haya un 
sujeto determ inado investido del poder y  co- 
nocedor de Ios program as a realizar.

El poder. Ia a. representa en la sociedad 
un principio unitario y  obligatorio. P rincipio 
unitario, porque los individuos no se pueden 
de otra m anera redu cir a la unidad; princi
pio obligatorio, porque la sociedad reposa en 
el deber que tienen los  subditos de obedecer.

3 . DEBECHOS DEL QIIE POSEE LA A. -  Limi- 
tfindonos a las sociedades perfectas, esto es. 
supremas e independientes, debiendo fistas 
tender al bien com iin, que de algiin m odo es 
ei bien universal, tienen de suyo derecho a 
exigir de sus m iem bros todo lo  que es m oral
mente necesario para alcanzar plena e inte- 
gramente el prop io fin, inmediata o  medipta- 
mente. Ahora bien, para alcanzar plenam en
te el fin propio necesitan estas sociedades 
sobre todo tres c o s a s : a) elegir los medios 
que son necesarios al fin y  proponer de ma
nera obligatoria su aplicacidn ; b) hacer que 
se ponga por obra todo cuanto se requ iera ;
c) poder proceder contra los que se niegan, 
de una m anera coercitiva . De aqui el triple 
poder ; legislativo, adm inistrativo y judicial.

A  los derechos de la sociedad corresponden 
en los subditos otros tantos deberes.

Dos son Ias sociedades perfectas, la Iglesia 
y el Estado. Por lo que se refiere a la Igle
sia, v. esta voz y Jerarquia.

4. L a  a .  e n  e l  E s t a d o .  -  Como ninguna so
ciedad puede subsistir sin una a. que la go- 
bierne, asi sin esta a. no puede subsistir la 
sociedad civil. A  d iferencia de la Iglesia, Dios 
no ha im puesto aqui una form a especifica 
de e jercic io  de la a. Pero aqui tambifin se 
Uega a Dios, com o en toda ordenacidn inse- 
parable de la condicidn natural de la huma
nidad. Por ser la sociedad institucidn divina, 
es igualm ente institucidn divina la potestad 
civil, sin Ia cual aqufilla es im posible. Este es 
el sentido en que se dice que «n o hay poder 
si no de D ios», y  por lo  que se dice tambifin 
que la a. es de derecho divino.

Por lo  tanto, no reside en el pueblo la sobe
rania ; ni el pueblo es su fuente. Puede el 
pueblo, solam ente con las debidas form as.
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efectuar su transmisidn de una persona o de 
una institucidn a otra. Pero hecha por el 
pueblo la designacidn o eleccidn de sus Jefes, 
estos reciben de Dios el poder y en nombre 
de Dios lo  ejercitan.

A esta concepcidn se opone ei contractua- 
lismo del pensamiento griego, resucitado en 
los tiempos m odernos por los naturalistas y 
que ha tenido su expresidn en la elaboracidn 
del contrato social y en el de la soberania 
popular.

Aqui surge y se impone otra cuestidn, a 
saber : cdmo la a. civil se determ ina en con
creto con la elecciOn del sujeto y la for
ma de a.

La experiencia nos dice que son diversas 
Ias form as de gobierno, nacidas y remonta- 
das >en el curso de los siglos en crisis, revo
luciones, cristallzaciOn de costumbres, e t c . : 
monarquia (absoluta y  constitucional), repO- 
blica, oligarquia, dem ocracia. dictadura, etc.

Es cierto que en linea abstracta la misma 
Igualdad de derechos entre los que consti
tuyen el Estado atribuye plena libertad de 
elegir la constitucidn que mas agrade e igual
mente de designar al sujeto que dd m is ga
rantias de dxito.

4. A. T DEMOCRACIA. -  SegOn la ley natu
ral todo ciudadano tiene derecho a partici
par de la a. estatal, al menos para oponerse 
al abuso 'del poder. De este minimum se pue
de subir a los grados m is  elevados de par- 
ticipaciOn en el poder. Se llama democra
cia (V .) la form a que quiere extender al 
m ixim o esta participacidn.

Hoy, en los grandes Estados, no es ya po
sible una democracia inmediata en que todo 
el pueblo, con plenos poderes, ejercite por 
si, inmediatamente, el poder del gobierno (v.) 
como ocurria en la antiguedad, p. ej.. en 
Atenas.

Ordinariamente existe la democracia indi
recta, representativa, en la cual el pueblo 
es gobernado por medio de representantes 
elegidos por dl. Los elementos indispensables 
de la democracia indirecta son para el pue
blo los partidos y las elecciones. El ultimo 
campesino, obrero o artesano puede aspirar 
a llegar a ser primer ministro y  je fe  del go
bierno, en cuanto que no hay articulo ninguno 
de la ley que se lo prohiba. Es llamado ade
m is  a participar en el gobierno de ia cosa pii
blica, eligiendo a sus propios legisladores, 
mediante el voto politico (v.) que es la ex
presidn de Ia eleccidn prnpia entre diverses 
candidatos, hoy comunmente presentados por 
Ios partidos politicos.

5. A. DEL E s t a d o  y  e n  e l  E s t a d o .  -  La a. 
publica no puede ni debe ser ejercitada ar
bitrariamente, sino segiin reglas puestas por 
la ley natural y constitucional.

La a. subjetiva de quien e s t i investido 
del poder tiene por premisa la a. objetiva 
de Ia norma fijada por el derecho natural 
y sancionada por la costum bre o por la ley. 
La a. impersonal y  abstracta de las leyes se 
concreta en el acto adm inistrativo, en la or- 
denanza, en la sentencia. esto es, en los di
versos actos con que los drganos ejecutivos 
d judiciales del Estado (y  de las entidades 
lo c a le s : provincia y m unicipio) actiian el 
derecho y desenvuelven su actividad poli
tica, social y  econdmica.

El Estado no debe ser ni ddbil ni prepo
tente, sino fuerte en beneficio de los ciuda
danos, no vacilante en dafio de todos, Se 
han de alejar todas las pretensiones tanto 
de absolutismo com o de delictiva aquiescien- 
cia. La a. ha de ser respetada com o el fun
damento de toda convivencia social.

Es necesario, sin em bargo, proceder con 
cautela para no invadir los derechos de los 
ciudadanos y no hacer el mal ba jo pretexto 
del bien publico.

Ninguno puede ofenderse cuando la a. cas
tiga con justicia. M is  aun, se debe senalar 
un limite tambidn a la indulgencia del poder 
politico y  se le debe discutir el derecho a 
Ia amnistia cuando esto significase com pro
miso en la seguridad y pasaporte para el 

•delito.
Mas con todo el respeto a la a„ con toda 

la tutela del orden por parte del Estado, los 
ciudadanos deben poderse m over com o les 
Dlazca, sin encontrar obsticu los o  violencias 
por parte del poder civil o por parte de otros 
ciudadanos, siempre que sus m ovim ientos no 
ofendan los derechos ajenos ni im pidan el 
bien comiin del consorcio civil.

Como muy bien declard P io X I en la 
Quadragesimo A nno, el ob jeto  natural de 
toda intervencidn de la a . . es ayudar a los 
miembros del cuerpo social. No debe sola
mente frenar los abusos, coim ar ocasional
mente las lagunas: debe prever, organizar, 
coordinar, armonizar, estimular y tomar las 
iniciativas que todos estos actos im p lican ; 
con esta extensidn se han de entender los 
tdrminos «prom over y garantizar» el bien 
comiin.

El ejercicio  de la a., particularm ente de 
modo coactivo. se hace inutil y abusivo cuan
do sin eila los individuos y los grupos inter-
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m edios proveen suficientem ente a las necesi
dades del bien comUn. -

La a. ejercitada arbitrariam ente no m erece 
sumisidn, mfes aiin en determ inadas circuns
tancias. siem pre 'delicadas y  dificiles de defi
nir en concreto, puede justificarse la resis
tencia del ciudadano (v . Resistencia al poder 
injusto, Tirania).

6. A. Y CIUDADANOS. - Ningiin ciudadano tie
ne derecho a v iv ir  en la indiferencia y a 
descuidar la participacidn mfes o menos gran
de en el gobierno. que le  ha sido reconocida 
en gran num ero de Estados. T iene, por io 
tanto, el deber de ejercitar en conciencia 
las funciones noliticas que Ie son propias, 
entre las cuales, com o e s , ffecil com prender 
despufes de cuanto llevam os dicho, estfe la del 
voto (a la cual puede equipararse el refe-- 
rindum , con el cual se decide directamente 
la aprobacidn o  recusacidn de una ley. etc.).

El abstenerse de votar (v . V oto politico) 
produce un grave dano al bien comiin y  vie
ne a ser un gcto antisocial. Es, por lo tanto, 
pecaminoso sin justo y grave m otivo, pro
porcionado a la gravedad del momento.

Ademfes del voto  se tiene participacidn 
en la vida publica por parte del ciudadano 
con la critica libre, hecha en piiblico de los 
actos gubernativos, o por m edio de la prensa 
(que a este fin debe ser libre  en cuanto a 
critica politica) o por m edio de reuniones 
piiblicas. Esta critica, que debe ser siempre 
constructiva, ejercita un in flu jo  que a veces 
es decisivo en las deliberaciones del gobier
no y de las Cfemaras leglslativas.

Los demfes deberes de justicia legal del 
ciudadano para con el Estado pueden resu
mirse en deberes de piedad (de los cuales 
se habla en su lugar). d f  fidelidad y • de 
obediencia.

La fidelidad se quebranta con el delito de 
lesa majestad, con sediciones hechas contra 
las autoridades legitim as; con traiciones, etc.

La obediencia a las leyes justas se que
branta con cualquier transgresidn de las mis
mas. Pal.

BIBL. —  H. B e u v e - M e r y , La thiorie ie s  pouroirj 
publies rPapres Frangois de Vitoria et ses rapports avec 
le droit contemporain, Parls, 1920; H . Roumen, Die 
Staatslchre des Frane Sudrez, S. MUnchen. 192R: 
P.- X , A r n o l i ) . Die Staatslehre des Kardinals Beltarrain, 
MUnchen. 1934; A .  M e s s i n e o ,  Monismo sociale e per- 
s ^  umana, Roma, 1943; G .  P e s s a e d . Autoriti et 
bien commun, Parls, 1944; R. D e  B r i c t ,  L a  concep- 
tlon catholique de VEtat, Bruxelles, 1938; A. B r o c o u -  
EEEI, Lo stato e 1'individuo, Boma, 1938; O- O o n e l l a . 
Principi di un ordine sociale, Roma, 1944; H . A .  H o m - 

Tlie sta te  in the oatiiolic thought. St. Louis, 
“ 60; G . D e l  V e c c h i o ,  Lo Stato, Roma. 1953; S. R a -  
M lR E Z , Pueblo y gobernantes al servicio del bien

comdn, Madrid, 19 5 5 ; J .  B e n e y io  f 4 r e z , El Nuevo 
Estado Espafiol, Madrld, 1 9 3 9 ; V . P radera . Bl Estado 
nuevo, Madrld. 19 3 6 ; P .  S e c a e r a , S .  I . ,  Iglesia y 
Estado, Barcelona, 1 9 6 3 ; E l is e d a , M arquEs  de l a , Auto
ridad y  libertad, Madrld.

AVAR IC IA .— 1 . N a t u r a l e z a . - La a.i enten
dida en sentido estricto, consiste en rete
ner el d inero o  las cosas m ateriales que 
pueden adquirise con  el d inero cuando seria 
oportuno hacer uso de fel, y  en hacer uso de 
fel solamente a v iva fuerza. Esta tenacidad 
tiene sus raices en un apego excesivo al 
dinero y a los bienes m ateriales, amados por 
si mismos o por fines puram ente egoistas : 
apego que lleva a desear desordenadamente 
el dinero y  a tratar de aumentar cada vez 
mfes las riquezas propias. o  sea. a la codicia, 
El amor desordenado al d inero y Ia codi
cia se ilam an tambifen a. en el lenguaje 
teoldgico.

2. Ep e c t o s . -  La a. es obstfeculo gravisim o 
al progreso esp iritu a l: el amor excesivo al 
dinero causa en efecto muchas inquietudes 
y preocupaciones, que absorben la mente, y 
hacen al hom bre esclavo de las cosas de la 
tierra (M at, 6, 24). La a. Ueva tambifen a 
otras muchas culpas, por lo  que se cuenta 
entre los pecados ca p ita le s : en efecto, el 
avaro por no eastar su dinero falta a sus 
deberes de caridad para con los necesita
d os; falta a sus obligaciones de ju sticia ; se 
priva a si mismo y  a los suyos de lo  nece
sario.

3. M o ralid ad . -  De suyo la a. es pecado 
veniai. Pero es culpa grave : cuando se 
aman los bienes m ateriales hasta el punto 
de estar dispuesto a pecar m ortalm ente con 
tal de poderlos adquirir o reten er; cuando 
por excesiva tenacidad en el apego a los bie
nes se falta a un deber grave de justicia o 
de caridad; cuando se hace uso de medios 
gravemente ilicitos para adquirir dinero u 
otros bienes materiales.

4. R em e d io s . - La a. no es generalm ente 
defecto de los jdvenes, que im previsores no 
piensan aun en cap ita lizar; se m anifiesta mfes 
bien en la edad m adura. cuando surge el 
conocido m iedo a quedar sin m edios, fundado 
acaso en el temor de enferm edades o . de 
incapacidad para el trabajo. La a. es un 
defecto del cual d ificilm ente se convence 
uno ya que con frecuencia toma las apa
riencias de un cuidado prudente por el fu
turo ; por lo  que es m uy d ific il curarse de 
ella. Los grandes rem edios contra la a, son : 
Ia conviccidn profunda, fundada en la razdn 
y en la fe  de que las riquezas no son fines
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en si mismas. sino sim pies medios para pro
veer a las necesidades presentes o futuras 
nuestras o  de los nuestros y para hacer el 
bien al p rojim o; el pensam iento de Ia muer
te, que nos apartara' de todas las cosas te
rrenas (Mat., 6, 19 ss.); una gr.an confianza 
en la Divina P rov id en cia ; el hacer grandes 
obras de beneficencia. Man.

B I B L .  “  A. TANgUEREY. Compendio de teologia as
citica y mistica, Pads, 1930, 891-898; A. s e r t i l e a n o e s , 
Lo philosophie de S. Thomas SMguin, Parls, 1923, 
p . 326-330,

AVE MARIA, — 1. N o c i 6 n .  - El A ve Maria 
es la principal oracidn que decimos en ho
nor de la V irgen : dicese tambien salutacidn 
angelica, porque comienaa con el saludo que 
dirigid a la Virgen el Arcfingel Gabriel cuan
do le trajo el anuncio de que habia sido es- 
cogida para Madre de Dios.

Consta de dos partes : una alabanza y una 
invocacidn.

2 . P r im e b a  p a r t e .  - La componen las pa
labras de salutacion del Arcfingel Gabriel ei 
dia de la Anunciacidn y las de Sta. Isabel ei 
dia de la Visitacidn : la Iglesia ha anadido 
a estas salutaciones los nombres de Maria 
y Jesus.

Las palabras dichas por el Arcangel son ; 
«Dios te salve, llena de g ra c ia : el Sedor 
es contigo, bendita tu eres entre las muje
res.» (Luc., 1, 28.)

Sta. Isabel repitid las ultimas palabras del 
ArcSngel ; «eres bendita entre Ias mujeres». 
y anadid : «y  bendito es el fruto de tu 
seno» (Luc., 1, 42).

Los dos saludos reunidos con la inclusidn 
del nombre de Maria (aun falta el de Jesiis) 
se encuentran, como offertorium  de la cuar
ta Dominica de A dviento. en el Antifonario  
de San Gregorio ( f  604); pero, probable
mente, el uso de repetir a Maria Sma. ios 
dos saludos reunidos se remonta al menos a 
un siglo antes, ya que se encuentra en la 
mfis antigua liturgia antloquena, la de San
tiago.

El nombre de Jesiis al fin aparece en 
Oriente en el s. vii y en Occidente en el 
siglo XII.

Al repetir a Maria la salutacidn del Ar- 
cfingel junto con las bendiciones de Sta. Isa
bel, tratamos de gozarnos con ella por los 
singulares privilegios y dones que Dios le 
concedid con preferencia sobre todas Ias cria
turas y bendecim os juntam ente y  damos gra
cias a Dios por habernos dado a Jesucristo 
por medio de Maria.

3. S e g u n d a  p a r t e  d e l  A. M a r I a . -  Estfi 
compuesta en tiempos relativam ente recien
tes. P arece que se debe al prim er periodo 
franciscano ei uso de ahadir, a las palabras 
de alabanza del offertorium  gregoriano. una 
invocacidn pidiendo su ayuda a la Virgen 
Madre de Dios.

De estas humildes, tiernas, afectuosas in
vocaciones a Maria existen form as diversas 
mfis o m enos amplias. Entre estas es bastante 
conocida la siguiente, usada varias veces in
cluso por Palestrina (t  1594) ; Sancta Maria, 
Regina Cceli, dulcis et pia. O M ater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, ut cum electis te 
videamus.

La form a actual se encuentra usada en 
distintos lugares hacia la mitad del s. x v ; 
adoptada mfis tarde por el papa P io V  en 
su edicidn del breviario (1568), desde en
tonces se fud haciendo de uso comiin.

Con la segunda parte del A. Maria pedi
mos a la V irgen su materna intercesidn por
nosotros en el curso de esta vida y  especial
mente en la hora de nuestra muerte.

4. Uso EN LA LITURGIA. - En la liturgia es 
bastante frecuente el uso del A. Maria.

En el O ficio  divino se rezaba preceptiva- 
mente al principio y al fin (junto con el
Pater Noster y  el Credo), y al principio de 
cualquier parte u hora del mismo O ficio
Ijunto con el Pater Noster), hasta la m odifi- 
cacidn del rezo dei breviario decretada por 
la Sda. Congr. de Ritos el 23 de m arzo de 1955.

En lo que se refiere a la Sta. Misa, el 
offertorium  gregoriano (prim era parte del
A. Maria) se lee no sdlo en la misa del cuarto 
domingo de A dviento. sino tambien en otras 
misas en honor de la V irgen ; el A. Maria 
entera se reza tres veces al fin de todas las 
misas privadas.

Se reza igualmente el A. Maria : al fin 
de la confirm acidn (junto con el Credo y el 
Pater N oster); en la recom endacidn del al
ma (junto con el Pater Noster), y en los 
exorcism os (junto con el Pater Noster y el 
Credo).

Es aiin mfis frecuente el uso del A. Maria 
(con frecuencia junto con el Pater Noster y 
el G loria) en las prficticas de piedad extrali- 
tiirg icas: baste recordar el Sto. Rosario y 
los seis Pater. A v e , Gloria  que se requieren 
para ganar la indulgencia plenaria toties  
quoties. Ses.

BIBL. —  E. C a m p a n a ,  Maria nel culto cattolico. 
vol. I, Torino, 1946. p. 455-495; G . M . Roschini. 
Ave Maria, en Afcrianum, 5 (1943), 177-1B5.
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AVE MARIS STELLA. — 1. N o c i 6 n .  -  Himno 
M ariano, m edieval, que se reza en el o ficio  
ordinario de la V irgen, en visperas, en las 
procesiones y  en otras funciones Marianas. 
Es rico en afectos, m ezclados con evocaciones 
de la teologia M ariana m is  ortodoxa y ter
mina con una doxologia trinitaria. Fud tal 
vez su tono afectivo el que m olesto a los 
jansenistas que criticaron Isperam ente este 
himno sustituyendo en dl algunos versos. Sin 
em bargo, se ha hecho m uy popular, dado 
tambidn que se usa en el O ficio  Parvo de 
la Virgen.

2. M Itrica, coMPOsicidN. - La mdtrica es la 
m edieval acentuativa (versos senarios con 
acentos en las silabas impares). El himno se

remonta al s. rx, ya que se encuentra en 
el Ms. 95 de S. Gallo, que pertenece preci
sam ente a este siglo. Fud im itado por el autor 
del A lm a Redem ptoris M ater (v . A ngelus 
Domini), que recogid de dl algunos conceptos. 
Respecto a su autor se han dado algunos nom
bres, com o V enancio Fortunato y S. Ber
nardo : no hay ningun fundam ento para
atribuirlo al prim ero, y el segundo no puede 
ser tam poco su autor, dado que el himno 
tiene m ayor antiguedad. Pal.

BIBL. —  V . O h e v a l i e r , Repertorium Ilpmnologicum, 
1, Parls, 1893, p. 112, n. 1889; O. B a r d e n h e w e e ,  Der 
Name Maria (Bibi. Stud. 1 ). Prelburg B ., 1896, p. 88- 
9 5 ; P. VAGHER, Le due melodie delVinno A . Maris 
Stella, en Rasegna gregoriana, 1 (1902), 73-75.
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b a i l e . — 1. N a t u r a l e z a .  - El b. es un con
junto de m ovim ientos ritm icos con los cuales 
se expresan sentimientos de entusiasmo, es
pecialmente de alegria : puede ser una repre- 
sentacion artistica (Ballet, v. Teatro) o tam
bidn un ejercicio  popular. En la antiguedad. y 
todavia hoy, entre los pueblos prim itivos la 
danza reviste con frecuencia el caracter de 
una expresidn de fuertes sentimientos indi
viduales o comunes (danzas guerreras, m1- 
gicas, religiosas, e tc .; v. entre o tros : 
Ex., 16; Jud., 11, 34 ; II Rey., 6, 5 ; 6, 14;
I Par., 13, 8 ; Sal., 149, 3 ; 150, 4, etc.) o de 
un acompafiaraiento ritual de celebraciones 
simbdlicas ( folkldricas). Desde el Renaciraien- 
to una parte de la danza se destacd del ele
mento folkldrico y religioso y se desarrolld 
en los circulos m is  elevados de la sociedad 
el baile de saldn; durante los siglos siguien
tes fud dem ocratizindose e individualizindose 
cada vez m is.

2. B a i l e s  m o d e r n o s . -  En los siglos xvm  
y X IX  se obrd una gran revolucidn en el 
b. de saldn, desde el punto de vista moral, 
cuando de la danza en la Que el caballero 
toca sdlo la mano de la dama llegd a una 
nueva especie en la que la pareja en un abra- 
zo estrecho se m ueve en continuos giros 
(Danses tournantesj com o el vals, la polea, 
la mazarca, etc. Junto a esta especie se ha 
propagado en nuestro siglo ripidam ente otro 
tipo de danza, de origen negroamericano, 
en el cual el contacto entre el caballero y la 
dama se extiende a menudo m is o menos a 
todo el cuerpo (tango, fox-trot, Steps, Boston, 
hasta el exceso histdrico del Rock-and-RollJ.

3. M o r a lid a d . -  El b. no es en si un acto 
Ilicito : es una expresidn elegante de alegria 
y consiste, especialmente en las danzas mo
dernas, en un goce de los propios movimien
tos ritmicos, suscitados por la musica. Sin 
embargo, en toda la historia del Cristianis
mo, desde los antiguos Padres hasta hoy, las 
advertencias contra el b. han sido innume

rables, porque las circunstancias de esta espe
cie de diversidn, sobre todo la proxim idad 
de los dos sexos. encierran graves peligros 
para la m oralidad. (Las graves prohibiciones 
de los Concilios de la Edad Media se refieren 
m is bien a las danzas religiosas en las igle
sias y en los cementerios.) Estos peligros 
pueden provenir de dos fuentes : a) caricter 
del b . ; b) circunstancias.

а) El prim er peligro puede provenir del 
caricter  del baile. Las danzas girantes no 
pueden llam arse malas en si mismas, m is  
bien una exhibicidn de elegancia y  de agi
lidad, pero pueden prestarse facilm ente a 
fines ilicitos o  provocar sensaciones malas. 
A grivase la cuestidn con las danzas m is  re
cientes que por su misma naturaleza y con- 
figuracidn (a veces como expresidn de con
m ociones y actos sexuales) parecen com o in- 
ventadas para provocar al pecado; razdn por 
Ia cual B enedicto X V  las senald como bailes 
«b lrb aros», «a cual peor». Y afiadia : «no 
se podria encontrar un medio mas a propd
sito para quitar todo resto de pudor» (enci- 
clica Sacra Propediem , 6 enero 1921). Para 
realizar estas danzas sin peligros m orales se 
requiere una dedicacidn seria a ellas y una 
discreta habilidad tdcnica.

б) Son de importancia decisiva (fuera de 
las condiciones subjetivas de las personas) las 
circunstancias objetivas del b. : observancia 
cuidadosa de las reglas tdcnicas, tono del 
ambiente, musica sensual, bebidas alcohdli
cas, vestidos, etc. (v. Impudlcia).

En la prictica , prescindiendo de todo otro 
peligro inmediato de pecar o de conm ociones 
sexuales, un uso frecuente del b. es fuerte
mente reprobable. especialmente el del tipo 
m is m oderno, porque ejerce una influencia 
deletdrea sobre la salud moral (prom ueve 
una enorme ligereza de costumbres) y psi
quica (arruina los nervios y perturba a 
veces el equilibrio mental). Dam.
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BIBL. —  F. Ter Haar, CaAu; conscientice, I. Tauri
n i .  1939, p .  91-106; T .  O r t o l a n ,  Danse, en DTC, IV. 
107-134; F. V u i l l e s m e t , Les eatholiques et les danses 
nouvelles, PaWs. 1934; C .  I e c l o t .  l  taccuini della 
giovane, Torino, 1943 (Opusc. 4, La giovane e il 
piacere); O . P i a z z a ,  Che cosa si deve pensare del 
ballo, en del clero italiano (1937). 185-195;
p . P A L A Z Z IN I, Dam a, en EC, IV , 1212-1216; V  A b i z -  
ifSNDij 7*i'( en tns diversiones, Madrld; P. L o r s o n ,  S . 1., 
iPueden santificarse las diversiones?; Juan, O b i s p o  
DB M a l l o h c a ,  Normas sobre los bailes, en Surge, 10 
(1952). 266-274.

BALANCE. — 1. N o c i 6 n .  -  El b. es un docu
m ento de contabllidad que expone sumaria
mente la situacidn econdm ica y financiera 
de una empresa o hacienda determinada ha
ciendo una com paracidn de los elem entos 
activos y  pasivos que com ponen su patrim o
nio, o tambidn las rentas y los gastos, las ga
nancias y  las pdrdidas, las entradas y sall- 
das de la misma hacienda en un determ inado 
periodo de tiempo.

El b. se d iferencia generalm ente de una 
sim ple revisidn de cuentas (que puede ha
cerse en cualquier m omento de la gestidn) 
en que aqudl se hace generalm ente ai cierre 
(o  al com ienzo) del e jercicio  social y consi
dera por lo mismo los saldos de la cuentas 
que resultan despuds de haberse hecho su 
valoracidn y  las correcciones o rectificacio- 
nes necesarias, y despuds de haberse resu- 
mido en la cuenta sintdtica «ganancias y 
pdrdidas» los saldos de las diversas cuentas.

2. C o n s i d e r a c i o n e s  m o r a l e s .  -  Las normas 
y disposiciones especiales contenidas en las 
legislaciones de todos los paises en materia 
de balances han sido determinadas por la 
costum bre introducida en las adm inistracio
nes de las sociedades com erciales e indus
triales de presentar balances que no respon
den a Ia realidad de la situacidn patrim onial 
y econdmica de las haciendas. Son diversos 
los m otivos de estas alteraciones^ algunos de 
ellos licitos, otros ilicitos.

M ediante la valoracidn mas o menos exac
ta de las actividades patrim oniales en rela
cidn al tiempo y  condiciones del m ercado, 
pueden constltuirse, p. ej., reservas tScitas y 
ocultas (independientem ente de las legales y 
Piiblicas Incluidas en los balances). Si para 
ia constitucidn de estas reservas se procede 
con m oderacidn o con el objeto de poner la 
sociedad o la entidad al amparo de las con
secuencias de eventuales pdrdidas futuras, o 
de hacer menos desiguales ios dividendos de 
los d iversos ejercicios, sin tener que recu
rrir a los fondos de reserva m anifestados. el 
fin es lic ito  y puede representar una medida 
de p ru den cia ; pero cuando su constitucidn

es solam ente un artificio cuyo ob jeto  es sus
traer una parte de las utilidades al reparto- 
debido a los socios o a terceros Interesados 
en la hacienda, el fin es evidentem ente ilicitoi 
(v . Apropiacidn indebida, Hurto).

Si el artificio se emplea en dafio del fisco, 
Ia valoracidn m oral se ha de hacer segiin 
Ias regias que disciplinan el pago de tasas 
e impuestos.

Son totalmente ilicitas Ias alteraciones do
losas y  fraudulentas de las escrituras o de 
la contabllidad con fines deshonestos de lucro- 
personal en daflo de los socios o  de terceros. 
Bau,

BIBL. —  V iA N B L L o , Ragioneria gerierale; D e  Q o b b i s , 
Ragioneria privata; G . B i c c h i e r a i ,  II mondo degli 
ollari, Brescia, 1935, p. 142-44; 162-67; I n s t i t u t o

NAcipNAL DG p R E visid N , L o5  balaiices ticnicos anuales.
I : Normas e instrucciones. I I : Valoracidn anual 
Irts reservas tdcnicas, Madrid: R. Piqu^, Bene/icioS'
V pdrdidas supuestas, Barcelona.

BALLERINI, ANTDNIC, S. I. — Uno de los
mas grandes moralistas del siglo pasado.

1. V id a . -  Nacid en M edicina (B olonia) el 
10 de octubre de 1805 y murid en Roma e l  , 
27 de noviembre' de 1881. Ensefid en la Pon
tificia Universidad Gregoriana, prim ero His
toria eclesifistica y desde 1856 Teologia m o
ral. En este cam po coiabord grandem ente en. 
liberar la teologia m oral del excesivo em- 
pirism o y volverla  a encam inar por la inves
tigacidn especulativa y la consolidacidn d e l 
probabilism o.

2. O b r a s .  - Sus obras mfis conocidas son ; 
el opusculo De morali system ate S. A lphonst 
M. de Ligorio  (Rom a, 1863); sus notas al 
Compendium Theologiae M oralis de Gury (R o
ma, 1866), y, sobre todo. su obra c a p ita l: 
Opus theologicum  m orale in Busembaum  M e
dullam, que habiendo quedado incom pieto, fud 
concluido por el P. D. Palm ieri (7  vols.,

■ Prato. 1889-1893).
No obstante su excesiva casuistica, esta 

obra tuvo un in flu jo notable y una gran 
vulgarizacidn, pudidramos decir, en el texto 
conocidisim o de teologia m oral de G enicot 
(hoy : E. G en ico t-J . Saismans, Institutiones 
theologiae moralis, 16.* ed., Bruselas, 1946). 
Pal.

BIBL. —  H. H u r t e r ,  Nomenclator litterarius, V, 
CEnlponte, 1909, 1793-95; R. B r o u i l l a h d . Ballerini
Antonio, en Diction. d^kist. eccl. et de geogr., VI, 
coi. 398-99.

BANCA.— 1. O r i g e n .  - B. de banco. En la 
antiguedad no encontram os instituciones com- 
parables a las bancas m odernas, fistas se fue
ron desarrollando insensiblem ente ba jo  el im
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pulso de las necesidades del com ercio, de 
los cambios y de las diversas operaciones de 
crfedito. El tesoro del templo y el de los 
reyes, administrado por los escribas o por 
los funcionarios reales, admitio mfes tarde 
el deposito privado de materias utiles a l co
m ercio sea con carfecter gratuito u oneroso. 
Poco a poco van surgiendo las bancas pri
vadas que invierten los capitales en las in
dustrias, com ercios y empresas maritimas, 
prestan dinero a Ios particulares y hasta a 
los Estados, percibiendo una tasa de interfes 
diverso, segiin la marcha y riesgo de la em
presa. Hacia el s. x iv  existe ya un m onopo
lio  de cam bio ejercitado por categorias de 
personas especiallzadas y locales, de manera 
que Ios particulares fueron atraidos y comen
zaron a depositar en eilas con ritmo crecien
te sus ahorros. Para que los depdsitos que
daran mfes al amparo de las quiebras, hacia 
e l s. X V I surgen las bancas publicas y  se da 
asi un nuevo impulso al com ercio interno y 
externo.

2 . A c t i v i d a d  y  f i n a l i d a d . -  La a c t i v i d a d  
p r i n c i p a l  d e  la s  b a n c a s  s e  r g s u m e  e n  l a  m e -  
d i a c i d n  d e  l o s  c r fe d i t o s ,  q u e  v i e n e  a s e r  c o n  
e l  t i e m p o  p r i v a t i v a  d e  l o s  b a n c o s  ( c u a n d o  
a n t e s  e r a  e j e r c i t a d a  p o r  l o s  p a r t i c u l a r e s ) ,  
■hasta l l e g a r  a  n u e s t r o s  t i e m p o s  e n  q u e  la s  
g r a n d e s  in d u s t r ia s  e x i g e n  a n t i c i p o s  d e  c a p i 
t a l e s  e n o r m e s  q u e  n o  p o s e e n  l o s  p a r t i c u l a 
r e s ,  s i n o  la  c o l e c t i v i d a d ,  y  q u e  p u e d e n  o b t e 
n e r  s d lo  i n s t i t u c i o n e s  f i d u c i a r i a s  c o n s t i t u i d a s  
e n  s o c i e d a d e s  a n d n im a s .

La b. tiacid prim ero como intermediaria en 
los pagos facilltando el cam bio de las d iver
sas especies de moneda o su transporte a 
otro lugar. Con el tiempo se hizo intermedia
ria del credito, en tanto que las operaciones 
originarias de cambio de valores pasaron a 
segundo plano. La b., com o intermediaria del 
crfedito, adquiere temporalmente la moneda 
•con derecho a enajenarla, es decir, contrae 
la obligacidn de restituir el dinero recibido 
y adquiere el derecho a recobrar el dinero 
prestado dentro de unos limites determ ina
dos de tiempo, por lo que bajo diverso aspec
to y con el mismo dinero la b. se convierte 
cn  deudora y acreedora segiin que realice 
operaciones pasivas o activas de credito.

La marcha buena y regular de la b. aumen
ta la eonfianza del publico, fomenta ei ahorro 
privado y sirve para m ejorar las condicio
nes sociales con la multiplicidad de las ope
raciones de credito, siendo la b. el instituto 
tipico del credito. La funcion de la b., emi- 
nentemente social, es la de prom over la

circulacidn del dinero y del crfedito; hace 
seguros los ahorros privados, tutelfendolos.con 
su organizacidn. con disposiciones y regla
mentaciones que los particulares no pueden 
realizar y cuyos gastos no pueden sostener.

3. J u i c i o  m o b a l . -  Las bancas privadas 
ofrecen menor garantia que las pdblicas, ya 
que mfes ffecilmente pueden caer en temibles 
desequilibrios, si no se observan Ias normas 
fundamentales de la intermediacidn del cre
dito, en cuanto que las operaciones activas 
(em pleo de los capitales recogidos) han de 
depender del vencim iento de las pasivas (por
10 que si las pasivas son de vencim iento 
corto, asi han de ser tambifen las activas).

Para evitar la ruina de m uchos ciudadanos 
es util la intervencidn estatal que proteja 
la b., aun cuando le deje su libertad corres
pondiente. Es inm oral atentar o maquinar 
una quiebra de b.. para obtener capitales a 
costa de los demfes asociados. Estas quiebras 
(V . Quiebra) ocasionan perjuicios y  danos a 
la figura de la b., defensora del ahorro. Hoy 
la b. es una fuerza de propulsidn del progre
so y  com o tal beneficia a toda la sociedad. 
Bau.

BIBL. —  M e s s in e o , Le operazioni di iorsa e  ai 
banea, Padova, 1926; D e V it t i  y  D e  M arco , La fun- 
zione della banca. Torlno. 1934; F. P e r r a r is ,  Principi
11 soienza bancaria, Milano, 1892; A. S e g e e ,  Banca, 
en EI, V I; G. B i c c h i e r a i ,  II mondo degli affari e la 
morale, Brescla, 1935, p. 243-215 ■, J. a z p i a z u ,  La 
moral del hombre de negocios, Madrid, 1944.

BARO, — 1. N o c i 6 n .  -  La palabra «bano», del 
latin balneum, balneae, y del griego {laAovsiov, 
indica tanto Ia costumbre de sumergirse en 
ei agua en todo o en parte, com o la de so
meterse a prfecticas sem ejantes. como, p. ej.. 
el bano de vapor, de arena, de fango, de 
sol, etc., com o tambifen se aplica a los edifi
cios o lugares donde se realizan estos actos. 
Los b. mfes comunes hoy. y a los que nos 
referirnos de una manera especial, son prin
cipalmente los de mar, sol, etc. El terna es 
muy amplio.

2 . D a t o s  h i s t 6 r i c o s . - El sumergirse en 
el agua es una necesidad tan fundamental, 
tan instintiva, que su origen histdrico se 
pierde en la lejania de los tiempos.

En los primeros tiempos de Roma habia 
una gran reserva para los banos mixtos, y 
en la misma Grecia cl baiio era considerado 
com o un exceso de afeminamiento. El com- 
parecer desnudo en piiblico se consideraba 
com o acto de irreligion (cfr. Ciceron, De 
O U ; I, 35 ; De Orat., II. 55). En la Roma 
republlcana la reserva era tal que, al decir
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de Valerio Maximo, no se juzgaba decente 
que el padre se banase con su hijo, una vez 
salido de la pubertad; y el yerno con su 
suegro. Con el aumento de las riquezas des- 
aparecio todo pudor y triunfaron tanto en 
Atenas como en '  Roma los b. publicos y 
m ixtos; y los b. publicos, convertidos en 
lugar de diversidn, llegaron con el tiempo a 
ser centro de la inm oralidad m is  retinada.

El emperador Adriano (117-138 p. C.) pro- 
-.hibid los b. m ixtos ; lo  mismo hizo Marco 
Aurelio (161-180 p. C.), y A lejandro Severo 
(222-234) prohibid la apertura en Roma de 
cualquier bano comun a los dos sexos 
(balnea m ixta).

Asi se com prende la razdn de que algu
nos sabios y fildsofos denunciasen tal deca
dencia de costum bres; y  cdmo los Padres de 
la Iglesia consideraron que el bano era un 
medio de perdicidn para los verdaderos se
guidores de Cristo. T ratibase de los b. mix
tos (lavacra m ixta) que fueron condenados 
expllcitamente el ano 320 en el C oncilio de 
Laodicea (cfr. Mansi, II, 569); m is  aun, a 
este respecto S. Am brosio exalta las viejas 
tradiciones romanas de modestia (cfr. De 
Off., I, 18; PL 16, 51).

Se ha tratado de acusar a la Iglesia de 
haber condenado el bano ba jo  el vano pre
texto de que todo cuanto se refiere al cuerpo 
y su cultura es incentivo de pecado. Esto 
no responde a la verdad (ctr. B ibi,). Si en 
los padres y  en los concilios se encuentran 
palabras severas y prohibiciones, esto se ex
plica por Ias circunstancias y  abusos que se 
encontraban en los b. pdblicos. Precisam ente
S. Gregorio observaba que el bano tomado 
por lujuria y placer no se podia permitir, 
pero en cam bio si se tomaba por necesidad 
corporal era perm itido hasta en domingo.

3. D iv e r s id a d  d e  b . -  El bano puede ser :
a) comun, cuando se toma por lim pieza, hi
giene, descanso; b) terapdutico, cuando se 
toma para curar enferm edades generales o 
locales. L llm ase adem is sim ple si se toma 
con agua natural de com posicidn normal, a 
temperatura v a r ia b le ; o m edicinal, cuando 
se emplean aguas que contienen sustancias 
medicinales.

4. P r i n c i p i o s  I t i c o c r i s i t a n o s .  - La salud 
Osica debe contarse entre los bienes mas 
preciosos que posee ei h om bre; de ella y de 
su conservacidn dependen en gran parte la 
Plenitud y ei valor de la vida. Tener cuidado 
fle ella es un deber m oral, en conform idad 
eon el cual el hom bre h a b ri de hacer todo 
euanto juzgue necesario para conservaria.

En Ia concepcidn cristiana del cuerpo com o 
templo del Espiritu Santo, al cual convienen 
por lo tanto respeto y  santidad, encuentra 
su profunda raiz y su relacidn con la virtud 
el mismo deber de la limpieza y pulcritud. 
El cuerpo debe ser espejo dei alma. La exi
gencia de la lim pieza no es, pues, sdlo cues
tidn' de educacidn, de buenos modaies. y de 
consideracidn para con el prdjim o, sino que 
es tambidn expresidn del respeto para con
sigo y  para con la propia persona, que cons
tituye un deber cristiano. Aunque el quinto 
precepto del decalogo e s t i expresado en form a 
negativa, tiene tambidn su valor positivo 
respecto de la conservacidn y cuidado de la 
vida y de Ta salud del cuerpo, la cual se 
consigue por m edio de la higiene no sdlo en 
la comida, sino tambidn en la limpieza per
sonal, que puede en ocasiones ser m edio 
necesario para la conservacidn de la vida.

D e aqui se siguen los principios dticos si
guientes ; 1) que la higiene, y en su caso los 
b., no son para el hom bre cristiano un fin 
en si mismo, sino solam ente un m edio para 
alcanzar el tin u ltim o; 2) que la higiene 
del cuerpo, dada la naturaleza del hombre, 
corrom pida por el pecado original y personal 
y, por lo tanto, inclinada al mal, debe orde- 
narse por la virtud de Ia templanza, sea 
infusa o adquirida; 3) que las necesidades 
de la vida natural y sobrenatural deben com- 
pletarse la una a la otra, y desarrollarse se
giin las circunstancias de lugar, de tiempo y 
de las mismas necesidades personales.

Asi tenemos que en la Itica cristiana la 
higiene corporal de los b. viene a ser : a) etica 
y naturalmente b u en a ; b) segiin sea la ne
cesidad obligatoria o al menos conveniente y 
lic ita ; c) es virtuosa si esti gobernada y 
dirigida por la templanza y por las dem is 
virtudes, com o el pudor, la m odestia, la 
reserva, etc.

En el concepto eticocristiano ei cuerpo 
del hom bre es considerado com o una obra de 
Dios y propiedad suya, y  el hom bre no es 
mds que su custodio. Com o tal debe el cris
tiano amar y  cuidar su propio cuerpo no 
sdio natural, sino tambidn sobrenaturalmente, 
evitando todo lo  que pueda dafiar su salud 
fisica y  espiritual. Ni debe pensarse en un 
falso concepto ascetico de la m ortificacidn. 
porque el cuidado y Ia m ortificacidn del 
cuerpo no se excluyen m utuam ente; tambidn 
para la ascdtica cristiana vale aquel axioma : 
Mens sana in corpore sano.

5 . PRINCIPIOS m o r a l e s .  - Los b. solitarios 
en agua para Ia higiene corporal son licitos
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y buenos. Con mas m otivo lo seran tanto 
los de agua com o los de sol, etc., cuando son 
prescritos por el mfedico, o aconsejados por 
la propia experiencia personal. Si durante 
tales b., hechos por fines honestos, surgieran 
tentaciones, no por esto se convierten en 
ilicitos, sino para aquel que consintiese en el 
mal.

En los b. comunes conviene distinguir : 
1 ) si se toman con personas del mismo sexo, 
son licitos siem pre que se usen las regias 
de la decencia y de la dignidad en los mo- 
dales, posturas. vestidos, etc.; 2) en cambio, 
sl se toman con personas de diverso sexo 
dificilm ente (sobre todo hoy) estfen exentos 
de peligro de pecado y, por lo tanto, son 
ilicitos. La excesiva libertad usada en tales 
b. constituye un fuerte incentivo al mal. Y 
no se puede creer que el peligro disminuya 
con el hfebito segun aquel axioma : ab
assuetis nulla fi t  passio, porque en el hom
bre, especialmente en los jfevenes, este es
pectfeculo continuado, aunque prdximamente 
no suscite acaso los bajos estimulos del 
mal, debilita sin em bargo el pudor natural 
y hace que uno se permita con facilidad 
muchas ligerezas. Las pasiones, pues, no dis
minuyen, sino mfes bien aumentan especial
mente en Ias playas, piscinas, etc., donde a 
la relajacidn fisica se une la del espiritu.

No estarla libre de pecado, incluso mortal, 
aquel que en los b. ; a) buscase un fin des
honesto; b) previese que su baflo podia pro
ducir un grave escfendalo; c) determinase la 
violacidn de otras obligaciones personales, 
como, p. ej., un padre, una madre. 'un sacer
dote, etc.

El desnudismo (v.) m oderno es la idola- 
tria del cuerpo humano, que se convierte 
en un fin por si mismo, en lugar de estar 
subordinado al dom inio del espiritu. Es la 
expresidn de las tendencias sexuales de una 
sociedad corrom pida y abiilica, ademfes de 
ser un m ovim iento antiestfetico y antisocial, 
que destruye Ia experiencia milenaria sobre 
las cualidades que tienen la modestia y el 
pudor. Por otra parte. Ios b. de sol y de mar 
no son una panacea universal para todo gfe
nero de enferm edades y personas; a veces 
no son mfes que m edios para una morbosidad 
psiquica. Tar,

BIBL. —  De balneis omnia quae extant apud graecos, 
latinos et arabes scriptores, Venetlis, 1 663 ; G . M i- 
G iio n ;,  La moralitd publica. Roma, 193B; Im sth . Sda. 
C o n g r .  dei, c o n g i u o .  D e inhonesto /eminarum vestiendi 
more (AAS, 22 (19303 , 2 6 ) ;  J . Auer, De virtute 
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BAUTISM O .— 1. N a t u r a l e z a .  -  Es el sacra
mento de la regeneracidn sobrenatural y  de 
la agregacidn a la Iglesia. Elementos esen
ciales del b. son la ablucidn con agua y las 
palabras : Y o te bautizo, en el nom bre del 
Padre, y  del H ijo, y  del Espiritu Santo. Para 
la validez del b. es necesario el uso del agua 
verdadera. en su estado natural (Cone. Trid., 
se.s. V II, de Baptism o, can. 2 ;  858 ; ca
non 2 ; 858; can. 737, § 1). Solam ente es 
licito  el uso de agua limpia, y en el b. solem 
ne el de agua consagrada a este fin  (vfea
se Agua). El agua debe tocar inmediatamente 
la piel de quien es bautizado. y correr sobre 
ella, de m anera que sea una verdadera ablu
cidn. Es necesario derramar el agua sobre 
la  cabeza ; si se aplicase en otra parte del 
cuerpo, el valor del b. seria dudoso, y  con
vendria repetir el b. ba jo condicidn. Las 
palabras sacramentales deben ser pronuncia- 
das mientras se aplica el agua. En la anti
giiedad se hacia m ucho uso del bautismo por 
inm ersidn; el uso comun actualmente es el 
de bautizar por infusidn. El ritual romano 
prescribe una triple infusidn, que se ha de 
hacer en form a de cruz. La validez del b. por 
aspersidn .se juzga generalmente dudosa.

2 . N e c e s id a d  y  s u j e t o  d e l  b . - Para poder 
conseguir la salud eterna, el b. es de necesi
dad absoluta (necesidad de medio) al m enos 
en deseo, o in uota, en el caso de imposi- 
bilidad de recibir efectivam ente el sacra
mento. Esta necesidad trae consigo gran
des deberes. A  los padres incumbe la obli
gacidn grave de procurar que sus hijos recifen 
nacidos reciban cuanto antes Ias aguas bau- 
tismales (can. 770). En los lugares donde 
el O rdinario tiene establecido un tfermino 
fijo  no es licito traspasarlo sin m otivo justo. 
En caso de peligro se ha de procurar que 
el bautismo sea . administrado sin dilacidn 
alguna. Si, antes de su nacimiento, un nifio 
se encontrara en peligro inminente de muer
te, p. ej., con ocasidn de un parto d ificil, es 
licito, mfes aun, es obligatorio administrar 
ei b. en el litero, proveyendo. de la m ejor 
manera posible, que ei agua se derram e sobre 
la cabeza, mientras se pronuncian las pa
labras sacramentales. Si el nifio presenta 
otra parte dei cuerpo y se encuentra en peli
gro inminente, conviene bautizarlo ba jo condi
cidn, derram ando el agua sobre este m iem bro 
(can. 746, S 3). Siendo dudosa la validez del 
b., conferido en ei litero, o sobre un m iem bro
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diverso de ia cabeza, queda ia obligacion de 
repetir el b. ba jo condicidn, si el nifio nace 
v ivo  (la condicidn que se ha de poner es : 
si aun no estds bautizado). En caso de abor
to, existe la obligacidn grave de bautizar 
baje condicidn (s i eres capaz), y  sin dilacidn, 
ei feto (can. 747), a m enos que se tenga la 
certeza absoluta de que la m uerte ha ocu
rrido ya. En casos de m uerte de m ujer en
cinta, hay la obligacidn grave de caridad de 
hacer cuanto antes Ia incisldn, a fin  de poder 
bautizar al nifio (can. 746, § 4 ) ; esta obli
gacidn cesa solam ente cuando se es‘tfi cierto 
de que ya ha ocurrido la m uerte del n ifio ; 
certeza que no se debe presum ir demasiado 
fficilmente si la m adre estfi encinta ya de 
algunos meses. Tanto el m ddico cuanto los 
esposos tienen aqui una grave responsabili
dad. Cuando, realizada la incisldn existe la 
duda de que el nifio viva, conviene bautizarle 
ba jo condicidn (si v iv es ). L os m onstruos 
deben ser bautizados tambidn (can. 748). 
Cuando el feto m onstruoso se presenta como 
la unidn de dos individuos, conviene bautizar 
a ios d o s ; y si el caso se presentara dudoso, 
el b. se ha de con ferir de una m anera absoluta 
sobre la cabeza. y  de una m anera condicio
nada (si eres capaz) sobre aquel m iem bro 
principal que parece constituir otro indivi
duo humano. Los nifios expdsitos. si no consta 
de su b. de una m anera cierta, deben ser bau
tizados bajo condicidn (can. 749). Un adulto 
no bautizado todavia y  privado ya de cono
cimiento, debe ser bautizado ba jo condicidn, 
si existe una presuncidn fundada de que haya 
tenido, aunque no sea mfis que de manera 
implicita, el deseo de recib ir el b. (ca 
non 752, § 3).

3. M i n i s t r o  d e l  b . -  M inistro ordinario del
b. solem ne es el sacerdote, (can. 738), pero 
la administracidn solem ne estfi /reservada al 
pfirroco o ai sacerdote que tenga su auto
rizacidn.

Sin em bargo, en algunos casos, con licen
cia del pfirroco o  del ordinario, por justa cau
sa es licito tambien a un dificono (m inistro 
extraordinario) conferir de m odo solem ne el
b. (can. 741).

El b. ordinariam ente debe ser administra
do en form a solem ne (can. 755, § 1).

B. solemne es el conferido con todos los 
ritos y ias cerem onias impuestas por el Ritual 
Romano (tit. II, c. 1-4), con alguna variante 
particular segfin se trate de ninos o de adul
tos; si estas cerem onias son omitidas, ob
servando sdlo el rlto esencial (en cuyo caso 
ae han de suplir mfis tarde, a poder ser), se

le Ilama b. privado (can. 737, § 2). El b. de 
los adultos, si se puede. debe ser adminis
trado por el O rdinario con particular solem 
nidad (can. 744), ju n to  con la Sda. Eucaris
tia, que se ha de recib ir inmediatamente 
despuds (can. 753). En caso de necesidad, y a 
falta de un m inistro sagrado, puede tambien 
un laico administrar ei b. no sdlo vSlida, 
sino tambidn licitam ente (can. 742). Todos, 
pues, deben estar capacitados para bautizar, 
especialm ente los mddicos y Ias com adronas 
(can. 743).

4. B a u t i s m o  d e  n o  c a t o l i c o s .  - La adminis
tracidn del b. a ninos cuyos padres, o al m e
nos uno de ellos, son acatdlicos y del b. a los 
adultos que consienten de hecho o. si estfin 
ya privados de sentido, han consentido, al 
menos presuntivam ente, no presenta d ificu l
tad. La Iglesia ejercita sobre ellos su ju ris 
diccidn en cuanto se trata de padres bauti
zados o de individuos que piden voluntaria
mente el ingreso en la Iglesia de D ios. Son 
tambidn bautizados los herejes y los cismfi
ticos y, por lo tanto, la Iglesia podria e x ig ir -, 
les tambidn a ellos que lleven a sus hijos a 
ser bautizados en la Iglesia verdadera que 
es Ia Iglesia catdlica. P ero  no lo  hace asi, 
porque en estos casos no puede garantizarse 
la educacidn catdlica de los bautizandos. 
Cuando se trata de infieles la Iglesia respeta 
ademfis los derechos naturales que tienen los 
padres sobre sus hijos y, por lo tanto, sdlo 
en peligro de m uerte ordena que se proceda 
al b. incluso contra la voluntad de los  pa
dres (can. 750, § 1).

Fuera del peligro de m uerte, el b. de los 
liijos de padres infieles se consiente sola
mente si los padres, o al menos uno de ellos, 
consienten, o tambidn si faltan los padres. o 

. han perdido la patria potestad o no la pue
den e jercer de ninguna manera (can. 750, § 2). 
Estas normas se han de observar prudente
mente incluso para los hijos de padres he
rejes, cismfiticos o apdstatas (can. 751). Si 
estos niflos alcanzan el uso de Ia razdn, pue
den y deben ser bautizados incluso contra la 
voluntad de sus padres. si ellos desean el 
bautismo y estfin suficientem ente instruidos, 
de m anera que den suficiente garantia de 
que han de v iv ir  catdlicam ente;

5. R i t o .  N o m b r e . R e g i s t r o  d e l  b . -  Los 
hijos deben ser bautizados en el rito de sus 
padres : si tienen diverso rito, en el rito del 
padre, a m enos que sdlo la m adre sea ca
tdlica, en cuyo caso se ha de bautizar eviden
temente en la Iglesia catdlica segun el rito

www.obrascatolicas.com



BEATIFICACION Y  CANONIZACION 126

materno (can. 756, § 3). Para el b. de los 
anormales faltos de sentido, v. Locura.

El bautizando recibe con el b. un nombre 
cristiano (can. 761) y  si es posible debe ser 
conducido al sacram ento al menos por un 
padrino o madrina (v .), con el cual adquiere 
un vinculo de cognacidn espiritual (v.), El 
nombre del bautizado, ju b to  con el de Ios 
padres, ministro y padcinos, se anota en un 
libro llamado libro  de bautizados o Liber 
baptizatarum  (can. 777). Estas anotaciones 
se hacen en la parroquia propia si el nino 
es bautizado fuera o  en privado (can. 778), y 
tienen valor de docum ento piiblico en la 
Iglesia.

Si por los libros parroquiales no consta el 
bautismo, dste puede ser probado por un 
solo testigo, siempre que no ceda en perjui
cio de tercero (can. 779).

6. L u g a b  DEL B. - El lugar ordinario para 
la administracidn solem ne del b. es el bap
tisterio, que toda iglesia parroquial debe 
tener y que, con el consentim iento del Ordi
nario, para comodidad de los fieles. puede ser 
erigido tambidn en otra iglesia u oratorio 
publico (can. 773-774).

En caso de incom odidad para el nino el
b. solemne puede ser administrado tambien 
en iglesias u oratorios publicos sin baptiste
rio, pero no en casas privadas, a menos que 
se trate de hijos de Jefes de Estado o here
deros al trono o de casos excepcionales re
conocidos como tales por el Ordinario ( c i 
nones 775-776).

7 . E p e c t o s  d e l  b . - El efecto inmediato del
b. es el caricter indeleble, por m edio del 
cual el bautizado queda configurado con 
Cristo, consagrado a su servicio, y agregado 
a Ia Iglesia, com o m iem bro som etido a su 
jurisdiccidn; asi se hace capaz de partici
par en el culto cristiano y de recibir con 
fruto los dem is sacramentos. EI b. produce 
adem is la remisidn del pecado original y, 
cuando ei bautizando es adulto, tambidn de 
los pecados personales, y de todas las penas 
debidas por ellos; da Ia gracia santificante, 
con las virtudes infusas, anejas y los dones 
del Espiritu Santo, asi com o un derecho cons
tante a recibir, en el m omento oportuno, espe
ciales gracias actuales para alcanzar el fin 
del sacramento, o sea, para poder llevar una 
vida verdaderamente cristiana; m is aun, pro
duce tambidn un v igor especial y permanen
te para creer y practicar la fe. El b. causa, 
pues, una verdadera regeneracidn, y abre las 
puertas del c ie lo ; no quita la inclinacidn al 
pecado. Ia cual no puede danar al que re

siste vaiientem ente, pero nos coloca en la po
sibilidad de adquirir m uchos mdritos (Con
cilio  Trid., ses. V, c. 5 ; Denz. 792), no quita 
tampoco ias dem is penas que son consecuen
cia del pecado original, cuales son el dolor, 
las enferm edades y  la m uerte, porque el cris
tiano antes de ser conform ado al Cristo Glo
rioso, debe ser conform ado al Cristo Paciente 
(Rom., 8. 17). La remisidn de las culpas 
graves y la infusidn de la gracia en ei adul
to presuponen la contricidn, al menos im
perfecta, de estos pecados, con la voluntad 
firm e de no com eterlos m is  en adelante. Si 
faitasen tales disposiciones, el bautizado que
daria privado de estos efectos del sacram ento 
hasta la remocidn del obsticu lo . Lo mismo 
vale para la remisidn de las culpas veniales, 
que no pueden ser condenadas en tanto que 
falten uno o m is  requisitos para obtener la 
remisidn de las culpas graves.

8. C o r o l a r i o s  p r a c t i c o s .  -  Debem os conser
var siem pre viva la conciencia de la gran 
dignidad que se nos ha concedido con el b., y, 
en todo m omento, debem os mostrar nuestra 
gratitud hacia Dios, por un don tan im por
tante. Man.

BIBL. —  I. P . M o t h q n , D u  sacrement de bapteme 
en JoTine privee, Paris, 1923; B . H . M grkelbach , 
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matis..., Li^ge, 1928 ; L. L k m m o n n y e r ,  Notre bapteme 
d’apris St. Paul, Paris, 1930; P .  Cu ttaz ,  Les eifets du 
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Roma, 1947; F . X o n olo , Grandezas y  deberes bautis
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BEATIFICACION Y  CANONIZACIDN. —
1. C o n c e p t o . - La b . y  canonizacidn no son 
un acto jurisdiccional sobre la otra vida, sino 
una disposicidn valida para la Iglesia m ili
tante; no una prom otio ad gloriam, sino una 
prom otio ad cultum ; no una imitacidn servii 
del rito pagano de la apoteosis, porque la 
Iglesia no deifica a los Santos, sino que sola
mente afirma y  solem nem ente declara que 
Dios glorifica la virtud de los hombres en la 
otra vida, e incita a los fieles, proponiendo 
a los Santos com o m odelos de vida cristia
na, a imitar sus ejem plos y  a recurrir a su 
intercesidn.

La beatificacidn es un acto preparatorio 
con que se permite el culto publico, limitado 
en lugar y  en tiempo, de' algiin S iervo de 
Dios bajo el titulo de Beato. La segunda es 
un acto definitivo, solemne, del C oncilio 
ecum enico o mas frecuentem ente del Romano 
Pontifice, el cuai. con la plenitud de sus

■fe
if.'
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poderes y con la infalibilidad de que esta 
revestido, declara que e l Beato estfi en el 
Paraiso e im pone a los cristianos el deber 
de venerario com o Santo.

2 . D a t o s  h i s t O r i c o s .  - Los tdrminos son 
bastante recientes (s. x ii). A l principio se 
llamaba Sanctorum  vel M artyrum  vindicatio, 
la cual hasta e l s. x i -x u  era de com petencia 
de cada Obispo. En cada didcesis, despuds de 
maduro examen, el O bispo declaraba quidnes 
eran los m artires — lo mismo sucedid mfis 
tarde para los C on fesores—  a los cuales se 
podia ofrecer un culto publico de dulia. De 
aqui la distincidn entre mfirtires vindicati 
y non vindicati. Es conocido el incidente de 
la m atrona Lucila que en Cartago se atrevid 
a besar publicam ente. antes de la comunidn, 
Ias reliquias de un mfirtir, que no habia sido 
reconocido oficialm ente. La reserva a la auto
ridad de la Santa Sede com ienza con A le
jandro III (1170) y se afirm a definitivam en
te con Urbano V il i  (1625, 1634).

3 . P r o c e s o s  d e  b . -  H oy se distingue entre
b. form al y b. equivalente. La primera se 
apoya sobre una serie larga y rigurosa de 
procedimientos, descritos en el CIC, que se 
desarrolla preventivam ente por la autoridad 
de los Ordinarios diocesanos y posteriorm ente 
por autoridad de la Sda. Congregacidn de 
Ritos, que es el D icasterio romano encarga
do de la preparacidn de las declaraciones 
solemnes pontificias, y tienen por objeto la 
Investigacidn y declaracidn ju d icia l con los 
medios humanos de la prfictica heroica de 
las virtudes cristianas, del m artirio sufrido 
por amor de D ios, en od io a la fe, es decir, 
a la religidn .cristiana, o  en defensa de una 
virtud cristiana, y  de los m ilagros obrados 
por Dios despuds de la m uerte del S iervo de 
Dios por su intercesidn.

La segunda es un reconocim ienV) por parte 
de la Santa Sede del cu lto  prestado ya de 
antiguo a un B eato despuds de afirm ar la 
heroicidad de sus virtudes.

4. V a l o r  d e  l a s  s e n t e n c i a s .  - Las senten
cias de b. no son definitivas, infalibles, irre- 
vocables; no obliga a toda la Iglesia a pres
tar culto al B eato ; mfis bien tienen el carfic
ter de induito (v .). Pero es siem pre temera
rio sostener en determ inado caso que la Igle
sia se haya equ ivocado realm ente en tal 
juicio.

5. P r o c e s o s  d e  c a n o n i z a c i 6 n .  - La canoni- 
tecidn en cam bio es un acto definitivo, in- 
^®*'t)le e irrevocable. Va siem pre precedido

j e la b. y  se apoya en la constatacidn de que
espuds de la b. haya obrado Dios por inter

cesidn dei Beato otros m ilagros (2 despuds. 
de la b. form al, 3 despuds de la equivalente). 
El acto se publica en form a de Carta de- 
cteta l firm ada p or el Papa y por todos los 
Cardenales presentes. En esta solem ne oca
sidn el Papa firm a con el apelativo de 
Obispo de la Iglesia Catdlica.

6. S o le m n id a d . -  La SDlemnidad de Ia b. y 
de la canonizacidn tiene lugar, desde el ailo 
1662, en la Basilica de S. Pedro. La funcidn 
de la b. se desarrolla en presencia de los 
Cardenales y de los consultores de la Sa
grada Congregacidn de Ritos y, leldo el B reve 
de b., se descubre la imagen del B ea to ; sigue 
ei canto del Te Deum  con la oracidn del 
Beate, triple incensacidn al cuadro que lo  
representa y Misa cantada. A  las V isperas el 
Papa desciende a venerar al Beato. La fun
cidn de la canonizacidn se desenvuelve toda, 
en presencia del Papa. Pug.

BIBL. —  Benedicto X IV , Opus de servorum Vei 
beati/icationc et beatoru7n canonizatio7ie, 7 vols,, Prato, 
1839-42; Lauri-Fornari, Codex pro postulatoribus, 
Roma, 1929.

BEATO. — 1. NocidN, -  La palaba B. designa 
a aquellos que han sido beatificados por la 
Iglesia, bien con la beatificacidn form al, bien 
con la equivalente.

La aprobacidn del culto de un S iervo de 
Dios, por parte de la Santa Sede, se funda 
siem pre sobre razones solidisim as (v. Beati
ficacidn y  Canonizacidn).

Es evidente que la negativa a som eterse a 
un decreto de beatificacidn seria una teme
ridad gravem ente pecaminosa.

2. C u l t o .  - Todos pueden en form a priva
da venerar a un B eato ; se puede-tam bien 
tributar culto privado a las imfigenes y re
liquias de los B., llevfindolas, p. ej.. consigo, 
besfindolas, etc. El culto publico de los B. se 
'halla limitado a ciertos lugares o familias 
religiosas. El nombre de los B. no se inscri
be ordinariam ente en el m artirologio, ni tam
poco en el calendario de las localldades 
donde se venera, o de las drdenes religiosas 
a las cuales ha sido concedido el culto pu
b lico ; las imfigenes, pinturas o estatuas de 
los B. no pueden, sin especial concesidn, ser 
expuestas en las iglesias a la publica vene
racidn, ni se f colocadas sobre los altares, 
donde no haya sido concedida la celebracidn 
de la misa en su hon or; las reliquias de los
B. no pueden, sin especial induito, ser expues
tas en Ias iglesias, o llevadas en procesidn 
en los lugares donde la celebracidn del O ficio 
y de la Misa del Beato no haya sido conce
dida por la Santa S ede; sin especial perm iso.
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los B. no pueden ser nombrados patronos o 
titulares de las iglesias; el culto concedido 
en un lugar, no puede ser extendido a otro 
.sin induito de la Santa Sede (Decr. Sagrada 
Congr. de Ritos, 27 sept. 1659, confirm ado por 
Alejandro V II ; cfr. can. 1256, 1277, 1287). 
Man.

BIBL.
.493-497.

P. omoLAN, Beati/ication, en DTO. II.

b e l l e z a  (C oncursos d e ). — 1. N o c i 6 n . - L o s  
concursos de b. son com peticiones entre las
aspirantes a ser ciasificadas com o las m uje
res fisicam ente mfes hermosas de una ciudad, 
de una regidn, de una nacidn o del mundo.

Son de origen anglosajdn; pero su uso se
•encuentra hoy difundido en gran parte del
mundo.

Ei ju icio  lo  da una comisidn compuesta de 
hombres y  m ujeres que someten a las aspi
rantes a una serie de medidas humiliantes y 
asisten con el publico a un desfile en vesti- 
•dos muy sucintos. El concurso de b. pretende 
ser una rememoracidn del ju icio  m itoldgico 
de Paris ante las tres diosas, El asunto en 
si, el lugar donde se desarrolla, el ambiente, 
los mfetodos que se emplean son ordinaria
mente de los mfes frivolos, y se llega a los 
desnudos mfes audaces con el pretexto de dar 
oportunidad a un ju icio  mfes exacto. El ti
tulo dura generalmente un afio. Hasta aho
ra los concursos de b. se han limitado a 
las mujeres, pero no han faltado tentativas 
para extenderlos tambifen a los hombres.

2. J u ic io  m o r a l .  - Los concursos de h. tie
nen ante todo un falso fundamento, ya que 
para ser declarada una muchacha o una mujer 
la mfes hermosa de un lugar (Miss Suiza, 
Miss Paris, p. ej., como se suele decir en los 
tferminos usados en estas com peticiones), seria 
preciso que todas las muchachas o Ias m uje
res de Suiza o de Parfs concurrieran y fue
ran seleccionadas, mientras que en realidad 
es una minima parte y no ciertam ente la 
mfes favorecida la que responde a la convo- 
catoria del concurso, i  Con qufe titulo podrfe 
entonces coronarse la vencedora como el ejem 
plar mejor de Ia belleza flsica del lugar?

El concurso de b. sirve ademfes para dar 
preferencia e importancia en la m ujer z  una 
cualidad que no es la prin cip a l; la belleza 
fisica es ciertam ente don de Dios, pero por 
encima de las dotes fisicas estfen todas las 
demfes dotes intelectuales y morales que cons
tituyen la personalidad de la m ujer, su fe- 
mineldad.

Pero hay algo peor.

■ «Es muy peligroso para ia sociedad — dicen 
los Obispos de la Emilia en una notificacion 
de septiem bre de 1950—  exponer a las jove- 
nes a perder su virginal pudor. Y  estfen en 
grave peligro de perderlo no sdlo las que 
vienen a exhibirse vestidas de esta manera 
a Ios o jos del publico, sino tambifen todas 
las que asistiendo a estos espectfeculos sufren 
una deformacidn en su cdnciencia cristiana 
y pierden la estima de una virtud tan pre
ciosa en la vida de una m ujer. Nada, ni 
siquiera el prem io mfes valioso, puede com- 
pensar el dano inmenso de esta pferdida. Es 
tambifen muy peligroso para la sociedad ser
virse de estas criaturas, a las cuales did el 
Sefior el don de la belleza. para excitar en 
millares de personas curiosidades m orbosas, 
provocar comentarlos picantes, excitar pasio
nes a veces demasiado vivas. No es festa cier
tamente la misidn de la m ujer. Y es penoso 
constatar que para asistir a estos espectfecu
los se viene de lejos, se hacen grandes gastos 
y se sufren muchas incom odidades. S igno in
dudable de un paganismo que vuelve al 
culto de la carne y de las pasiones. La prensa 
recoge con avidez todos estos sucesos, di- 
fundifendose asi el mal que causan a tantas 
almas juveniles.» (O sservatore Rom ano, nu
mero 211, en 9 sept. 1950.)

Sintetizando, Ias razones por las cuales el 
sentimiento cristiano rechaza estas m anifes
taciones, son la ofensa del pudor (v .) y el 
escfendalo (v.). La necesidad de la pudici- 
cia (V .) como virtud reguladora de todas las 
actitudes del cuerpo, a fin de que tanto la 
honestidad propia com o la de los demfes sea 
salvaguardada de la influencia de los ele
mentos que pudieran corrom perla fue sen- 
tida hasta por los paganos. Los griegos ex- 
cluian por este m otivo a las jdvenes de los 
juegos olimpicos.

Para el cristiano y para la m ujer cristiana 
en particular el deber del pudor, de la m o
destia, adquiere un significado especial, en 
cuanto que el o eila saben que su cuerpo es 
templo del Espiritu Santo y conocen ademfes 
por la fe la ley de pecado que pesa sobre 
sus miembros y que les impone una continua 
y prudente vigilancia.

No se puede excusar todo con el ejem plo 
de Ios bafios de agua y de sol. Nunca se ha 
dicho que el bano en prom iscuidad, tanto en 
las playas como en las piscinas publicas, sea 
un ejercicio  de la modestia cristiana. Pero 
al menos aqui hay una finalidad verdadera 
0 paliada, el bienestar fis ico ; ademfes el am
biente, por encontrarse todas en las mismas
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condiciones consigue, si no purificar, atenuar 
un poco el peligro. Pero en Ias com peticiones 
de b. todo se organiza para que ciertas des- 
nudeces sean el centro de la observacidn.

La joven  se habitiia a pensar que lo que 
se atrevid a hacer una vez lo  puede volver 
a repetir, sin m encionar la vanidad ya tan 
prepotente, que se exaspera con reciprocas 
envidias, celos, chism orrerias y cosas peores.

Y, finalmente, el escindalo , que comienza 
en la sala o en ei «hall» del hotel y se pro
paga por m edio de la prensa, la totografia 
y la televisidn, presentando Ias desnudeces a 
los ausentes. La prensa, en efecto , habia a 
menudo de una atmdsfera «caldeada» al apa
recer las «reinas». Es un triste eufemism o.

3. Re sp o n sa b il id a d  de  l o s  pa d h es  y  d e  l a s  
a u t o m d .ad es . -  Despuds de todo lo  que va 
dicho es f ic i l  concluir que nos encontram os 
frente a una serie de pecados de im pudicicia 
en sentido activo y pasivo, de un especticu lo 
escandaloso, ocasidn prdxima de m uchisim os 
pecados contra la castidad, la caridad, la 
humildad, etc.

Por lo  cuai es f ic i l  argiiir la responsabi
lidad de los organizadores, de las autoridades 
que Io toleran, de los padres que hacen exhi
bir, o al m enos perm iten la exhibicidn de sus 
propias hijas, sobre todo si son m enores de 
edad, de las participantes mismas y de los 
que asisten a estos concursos.

Para la responsabilidad que com pete a cada 
uno, V. las voces : Cooperacidn, Im pudicicia, 
Ocasionario, P eligro de pecado, Escdndalo.

No hay duda : la conducta licenciosa  en 
piiblico es alentada por la tolerancia deplo
rable de las personas honestas. P or esta ra
zdn la sim ple tolerancia puede tambidn ser 
m otivo de graves responsabilidades. «Qud 
cosa m is  legitima, fuera de ser obligatorio, 
por parte de una madre o de ufi padre que 
enfrentarse directamente con los profanado- 
res de la inocencia de sus hijas y  protestar 
ante quien tiene autoridad reclam ando la 
intervencidn oportuna?

La intervencidn de las autoridades publi
cas es obligatoria, porque entre los fines del 
Estado e s t i el de procurar la lim pieza de las 
costumbres y proteger a los buenos contra 
'a  atraccidn del mal. El m otivo por el que 
se muestran tan audaces los organizadores 
de estas exhibiciones es la casi certeza de que 
«1 publico las aguantari sin reaccionar, por 
respeto humano o por cobardia. Conviene 
reflexionar y hacer reflexionar que renun- 
eiando a hacer valer los derechos propios a 
•a honestidad en las costum bres publicas se

renuncia al mismo tiem po a cum plir con un 
verdadero J propio deber : el de padre res
pecto de los hijos y  de las hijas, y  el de ciu
dadanos cristianos respecto del prdjim o.

En algunos paises se va m oderando la cru- 
deza de estos especticu los am pliando Ia base 
del concurso que trata de buscar la m ujer 
«ideal», de modo que toman en consideracidn 
tambidn o tra s . cualidades mas nobles de la 
mujer, sin excluir el m ism o cuidado y  habi
lidad que puede dem ostrar en el gobierno de 
la casa.

Aunque en Espana no estin  permitidas es
tas descaradas exhibiciones, subsiste en mu
chas partes la costum bre de proclam ar en 
algunas fiestas una reina de la belleza. El 
problema m oral no es tan agudo, pero siem
pre se ha de reprobar y lam entar la frivoli- 
dad, el p lb u lo  a la vanidad y el desvio de 
la conciencia de la dignidad cristiana, que 
son fruto de estos m itigados concursos de 
belleza. Pal.

BIBL. —  V . en las voces: Pudor, Pudicicia, Escdndalo.

BENDICIDN Y  CONSAGRACIDN. —  1 .  N o
c io n . - En general, con estos dos nombres 
se indican los ritos en virtud de los cuales 
una persona o una cosa queda destinada de 
una manera particular al cu lto divino. Si 
esto se hace con el fin de retirar del uso 
profano una persona o  cosa para destinarla 
exclusiva o preferentem ente al serv icio  de 
Dios, se tiene la consagracidn ; si se hace con 
el fin de que la persona o  cosa sean como 
un m edio por el cual se nos com unique un 
favor divino, entonces tenem os la bendicidn. 
La distincidn de los dos tdrm inos no se ha 
mantenido siem pre en los textos litiirgicos 
ni tampoco en los ju rid icos, pero norm alm en
te se reconoce Ia bendicidn por su form a 
menos solem ne y porque se supone que pro
duce un efecto m enos intim o y de un valor 
juridico menor.

L o mismo la bendicidn que la consagracidn 
puede ser comiin o reservada. De las reser
vadas hay alguna reservada al Sum o Pon
tifice y otras a los Obispos (v. Bendicidn 
papal).

2. E l e m e n t o s  e s e n c i a l e s . -  Los elementos 
esenciales de la b. y de la consagracidn son : 
el ministro sagrado, la m ateria u objeto y 
la forma, o sea, las palabras que se usan. La 
bendicidn puede consistir tam bien sim ple
mente en la senal de la cruz (v.) con o  sin 
la recitacidn de ciertas fdrmulas. B. y con
sagracidn pertenecen a la clase de ritos lla
mados sacramentales. Para algunas bendicio-

® -  R o b e r t i . -  Diccionario Morai
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nes particulares, v. Agua, Sal; para la Ben
dicidn eucaristica, v. esta voz. ‘ Igualmente 
para la Consagracidn eucaristica. v. esta voz. 
Cig.
’ BIBL. —  J. B au d o t ,  Binidtction, en DACL, II, 670 ss.; 
A. CgfLHO, CoTSo di liturgia romana, V , Torino, 1939, 
p. 186 ss.; PH. OPPENHEIM, Notiones liturg. fundamen
tales, Taurini, 1941, p. 98 ss.; id ., Coixsagrazione, en 
EC, IV . 391-394.

BENDICIdN EUCARISTICA. — 1. N o c iO n . 
Una de las funciones sagradas mfis sugesti
vas es la de la bendicidn con el Smo. Sacra
mento, estd es, la senal de la cruz hecha sobre 
el pueblo con  las sagradas Especies Eucaris
ticas, precedida y  seguida por el canto de 
himnos liturgicos o populares, especialmente 
el Pange lingua  y  el Tantum ergo  (v.). Ori
ginariamente se impartia solamente al fin 
de la exposicidn solem ne del Smo. hacidn- 
dose posteriormente mfis frecuente para so- 
lemnizar una funcidn litiirgica o extra
liturgica: lisase tambidn en los santuarios 
para bendecir a los peregrinos y a los en
fermos, como en Lourdes, Ffitima, Loreto, etc.

3 . D i v i s i o n e s .  -  Distinguese la b. eucaris
tica solemne con la custodia en la que ante
riormente ha sido expuesto solemnemente el 
Sacramento y la b. eucaristica privada que 
se da con el cdpdn tomado del tabernficulo. 
Para ambas usa ei sacerdote el velo humeral. 
Los Obispos y  demfis prelados dan la ben
dicidn tr ip le ,'  los simpies sacerdotes la dan 
linica. Pal,

BIBL. —  a . F d a n z ,  Die kirchlichen Benediktionen 
im Mittelalter, Preiburg i. B ., 1806; P. sied la . Insti
tutiones liturgicas in Seminariorum usum. Ruma, 1929, 
p. 85-92.

BENDICIDN PAPAL. — 1. D a t o s  h i s t 6 r i c o s .  
Desde los prim eros tiempos de la Iglesia los 
Romanos Pontifices acostumbraron a bende
cir a los fieles, pero ademfis de esta bendi
cidn, que puede llamarse comun, habia una 
bendicidn sdlemne a la que iba aneja la in
dulgencia plenaria, que los Romanos Ponti
fices solian im partir ademfis de otras cir
cunstancias extraordinarias el dia de Jueves 
Santo, despuds de la reposicidn del Santisimo 
en el Sepulcro, y  el domingo de Resurreccidn 
despuds de la solem ne misa pontifical, desde 
el pdrtico superior de la Basilica Vaticana : 
desde la logia de S. Juan de Letrfin en la 
solemnidad de la Ascensidn y desde la de 
Sta. Maria la M ayor en la fiesta de la Asun
cidn, bendicidn que la muchedumbre recibia 
de rodiUas con inmensa emocidn y que se 
describe com o uno de los espectaculos mfis 
grandiosos. Entre las circunstancias extra

ordinarias basta recordar la bendicidn so
lemne, que Impartid el papa Clemente VII 
ei prim ero de m ayo de 1525 despuds de la 
Misa pontifical en S. Juan de Letrfin, con 
ocasidn del Afio Santo, y en Ia fiesta de Ios 
Santos Apdstoles Pedro y  P ablo desde las 
logias del Vaticano.

Pero teniendo en cuenta que, por diversas 
razones, pocos fieles pueden llegar a Roma 
para recibir esta bendicidn, los Romanos Pon
tifices concedieron no pocas veces a otros 
la facultad de impartiria en su nom bre, 
mientras los principes de los paises distantes 
de Roma hacian que se les transm itiera por 
m edio de sus delegados. El papa Clemen
te X III, en su Carta Apostdlica del 15 septiem
bre 1762, revocd toda concesidn de este ge
nero, decretando que en el futuro sdlo podrian 
impartir. esta bendicidn, despuds de haber 
pedido facultad al Sumo P ontifice, los Pa
triarcas, Primados, Arzobispos y  Obispos dos 
veces al ano, y Ios Prelados que gozaran del 
uso de atributos pontificales y un territorio 
propio una sola vez al ano. Sin em bargo, se 
dejd intacta la facultad concedida a ias Orde
nes Religiosas, facultad que en documentos 
sucesivos fud regulada en cuanto al e jer
cicio. En la legislacidn vigente la b. papal 
estfi disciplinada per los cfins. 914 y 915 y 
por el decreto de Ia Sda. Penitenciaria de 
20 ju lio  1942.

2. NocidN. -  Llfimase papal la bendicidn que 
en form a solem ne Imparte el Sum o Ponti
fice, u otro en su nom bre, en las principales 
solem nidades religiosas del a fio ; lleva con
sigo la indulgencia plenaria.

Tienen facultad para im partir esta bendi
cidn los Obispos tres veces al ano, el dia de 
Pascua de Resurreccidn y otro dia del afio 
en virtud del can. 914, y una tercera vez en 
virtud del decreto de la Sda. Penitenciaria 
Apostdlica de 20 ju lio  1942; los Abades o 
Prelados nullius, los V icarios y Preceptos 
Apostdlicos dos veces al aflo, en virtud del 
can. 914 y dei citado decreto de la Sda. Pe
nitenciaria Apostdlica.

Casi todas las Ordenes religiosas tienen 
igualm ente concedida esta facultad para al
gunos dias del a f io : estfi regulada por el 
can. 915; ademfis, tanto el Sumo Pontifice 
directamente, como la Secretaria de Estado 
o  la Sda. Penitenciaria A postdlica, en nom
bre del Sto. Padre, suelen conceder esta facu l
tad en circunstancias extraordinarias, p. ej., 
en solemnes celebraciones centenarias, con 
ocasidn de Primeras Misas, de bodas de piata 
o de oro  sacerdotales, etc.

J
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3 . D i v i s i 6 n .  -  AdemSs de la b. papal pro
piamente dicha, existe la bendicion in articulo  
m ortis, de  la cual trata el can. 468, § 2, y 
Ia b. papal in fin e  concionum , que suele con
cederse a sacerdotes que dan una serie de 
serm ones en tiempo de Adviento, Cuaresma, 
E jercicios Espirituales o M isiones : estas ben
d iciones suelen Ilamarse tambifen papales, 
bien porque se dan por delegacidn del Sumo 
Pontifice, bien por razdn de la indulgencia 
plenaria, que llevan aneja.

4. C o n d i c i o n e s .  -  Hasta el decreto de la 
Sda. Penitenciaria Apostdlica de 15 junio 
1939, cuando la b. papal era impartida por 
el Sumo P ontifice, bastaba el estado de gra
cia para ganar la indulgencia plenaria aneja 
a tal bendicidn, pero era necesaria la pre
sencia fisica. Pero despufes del citado decreto 
ya no es necesaria la presencia fisica, dado 
que la b. papal puede recibirse tambifen por 
radio, pero se requieren las condiciones acos
tumbradas para lucrar cualquier indulgencia 
plenaria, es decir. la confesidn, com unidn, v i
sita a una iglesia u oratorio pdblico y la 
oracidn segun la intencidn del Romano Pon
tifice.

En cam bio, si esta bendicidn es impartida 
por otros, la prSctica continua in m u tab le ; 
requiferese que se estfe presente y que se 
cumplan las condiciones acostumbradas. De 
aqui se sigue que si un Obispo im partiese la
b. papal fuera de la iglesia, en una plaza, 
los fieles que reciben la bendicidn desde las 
ventanas que dan a la plaza, ganan la indul
gencia, porque se considera que estfen pre
sentes. En cam bio, las m onjas que habitan 
en un m onasterio adyacente, no ganan la in
dulgencia, porque se considera que estfen 
ausentes.

Con la confesidn y la comunidn recibida el 
dia de Pascua se puede lucrar ,la indulgen
cia plenaria aneja a la b. papal y al mismo 
tiempo satisfacer al precepto pascual. D e A.

BIBL. —  O . M o r o n i , Dizionario di erudizione storico- 
ecctesiastica, Venezia. 1840, v .  5, p .  74; P .  B e r i n o e r . 
Des Indulgences: leur nature, leur nsage, Paris. 1925, 
P. 406, n. 799; AAS, 34, 240; AAS, 31, 277; S. De 
A n g e u e , D e Indulgentiis, tractatus quoad earum natu
ram et usum, Ciudad del Vaticano, 1950, p .  141; 
S. O. Ind.. 10 mavzo 1841; Decr. auth. n . 288; B , M e -  
L»T A , Tractatus de benedictione p a p a l i ,  Roma, 1895.

b e n e d i c t u s . — 1. NocidN. -  Se denomina 
asf por la palabra inicial de la versidn latina 
sl cantico que pronuncid Zacarias cuando 
nacid su h ijo  Juan, el Bautista, y recohrd el 
“ SO de la palabra (Luc., 1, 67-79).

I 2 . A t j t e n t i c i d a d .  C o n t e n i d o .  U s o  l i t t J r g i -  
j '  l»a autenticidad del B. se halla ligada

con el valor histdrico del E vangelio de S. Lu- 
cas en su prim era parte, que hoy estfe fuera 
de dudas y de discusidn. En su conjunto el 
cfentico se desarrolla sobre - el m odelo de las 
profecias del A ntiguo Testam ento y es a su 
vez una profecia al vaticinar la futura misidn 
del Bautista (vv . 76-77). Despues de una ala
banza a D ios por haberse in iciado la obra de 
la Redencidn y  por su fidelidad a las pro
mesas, el cfentico se detiene en el nino (el 
Bautista futuro), describiendo su misidn fu 
tura de anunciador de la salvacidn del Me- 
sias : salvacidn que es obra de la m isericordia 
divina.

El uso liturgico prescribe su rezo en Lau
des, despufes dei himno. hacifendolo preceder 
y seguir de una antifona. Se usa tambifen 
en Ias funciones extraliturgicas com o canto 
salmddico, adaptado particularm ente para las 
procesiones, conduccidn del Vifetico, etc. Pal,

B IBL. —  V . loB Comentarlos al Ev. de S . Lucas, de 
los que los mefores son los de S c h a n z , Tublnga, 1882; 
K k a s e n b a u e k , parls, 1898; I n n i i z e e ,  Oraz, 1912; L a -  
GRANGE, Paris, 1927.

BENEFICENCIA, — 1. N o c i 6 n .  -  Es la ma
nifestacidn externa de la caridad en una serie 
de actos d irigidos a la asistencia publica y 
privada del prdjim o (v. A sistencia  [publica 
y priuada)). Los actos externos de la caridad 
para con D ios son el ob jeto  de la religidn. 
Los actos externos de la caridad para con 
el prdjim o pueden reducirse a la b. en su 
sentido mfes am plio, com o el acto de hacer 
bien al prdjim o p or am or de D ios ; y  por 
lo tanto tambifen a si mismo, en cuanto que 
el hom bre es criatura de D ios, destinada a 
Dios com o fin sobrenatural.

2 . L a  b . y  l a  I g l e s i a .  - El e jercicio  de la 
caridad lue una de las caracteristicas de la 
Iglesia prim itiva. La matrona romana Fabiola 
fufe la primera en fundar un hospital para 
los enferm os pobres: Pam m aqulo cred en Por
to Romano un asilo para peregrinos; Belisario 
en el s. v i fundd en Roma lin hospicio para 
los pobres, ejem plos m agnificos de toda una 
tradicidn de b. hecha por amor de Dios.

En la Edad Media las obras de caridad en 
favor del pobre se extendieron ba jo la direc
cidn del P ontificado, pero tomaron multi
ples aspectos a travfes de la accidn de las 
diversas drdenes religiosas y de las cofradias 
o  gremios. Para el cristiano de Ia Edad Media 
el m endigo es no sdlo un herm ano, sino tam
bifen un m edio por el cual se o frece al bien- 
hechor la ocasidn de adquirir mferitos sobre
naturales y redim ir sus pecados.
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Pero hacia la segunda mitad del s. xv, a 
causa del em peoramiento de las condiciones 
generales por las numerosas guerras, epide- 
mias y calamidades pdblicas, debilitado el 
espiritu cristiano a consecuencia del huma
nismo y de la Reforma, la obra asistencia! de 
la Iglesia ya no resulta suficiente. En esta 
dpoca empiezan a intervenir, y posteriormen
te cada vez mSs, los Estados. que comienzan 
a proveer a la fundacidn de institutos piado
sos, especialmente en el campo hospitalario.

En los paises protestantes todos los bienes 
de las obras de b. eclesiistica fueron secu
larizados : los eclesiisticos fueron sustituidos 
por elementos laicos y se dieron providencias 
contra Ia m endicidad y la limosna (v.).

Pero en los paises catdlicos, al mismo tiem
po que la intervencidn del Estado, se did 
un despertar por parte de la Iglesia por medio 
de Ia creacidn despuds de la contrarreform a 
catdlica de instituciones de b. por obra de 
las nuevas drdenes de Teatinos, Barnabitas, 
Jesuitas y de las grandes drdenes hospitala- 
rias de San Juan de Dios, San Camilo de 
Lelis, de las Hijas de la Caridad de San Vi
cente de Paul, etc. Este renacim iento contlnud 
durante todo el s. x v ii y en la primera mi
tad del s. XVIII.

3 . L a  b . l a i c a .  - Pero en la segunda mi
tad del s. x v m , bajo el in llu jo  de las nuevas 
ensenanzas del iluminismo, comienza a tener
se de los fines de la b. no ya un concepto 
cristiano, y por lo  tanto sobrenatural, sino 
una consideracidn simplemente natural. Ya 
no son la fe y la caridad las que m ueven a 
los hombres a hacer bien a los necesitados, 
sino la simple razdn iluminada, la ambicidn 
de ser litil a los dem is,

Fruto de estas doctrinas es la afirmacidn 
de un derecho del individuo pobre concebido 
como principio de la asistencia. Principio 
gue fue recogdo por la legislacidn revolucio
naria francesa de 1793. Asi se consolida en 
casi toda Europa definitivamente el concepto 
de la b. considerada como deber del Estado 
en la administracidn de las entidades bene
ficas. A partir de entonces la obra de Ia Igle
sia comienza a ser considerada solamente 
com o subsidiaria de la del Estado, trastor- 
nandose de este m odo un aspecto que se 
habia hecho ya secular en este genero de re
laciones humanas.

Hasta esta dpoca el funcionam iento de los 
institutos asistenciales se habia mantenido 
casi uniforme en el mundo civilizado, porque 
la funcidn caritativa era obra de la Iglesia y 
dsta, como consecuencia de su naturaleza uni

versal, caracterizaba en este sentido su ac
cidn. A  partir de este momento la funcidn 
asistenclal se diferencia de Estado a Estado.

Entre los pueblos anglosajones Ia ingeren
cia estatal se desarrolla de un m odo com pleto 
y organico, porque aquellos pueblos no sdlo 
alcanzaron ripidam ente una sdlida estruc
tura estatal, sino tambidn porque en ellos no 
habfa existido un florecim iento de b. espon
tlnea, caracteristica de los paises latinos. Las 
pocas instituciones que alii existian de am
biente catdlico fueron destruldas por efecto 
de las revoluciones de los s. x v i y xv ii.

En los paises catdlicos se tiende a reva- 
lorar la importante tradicidn de la caridad 
inspirada per la Iglesia, cuya fuerza siempre 
viva se ha m anifestado especialmente en los 
aflos de la guerra 1939-1945 y de la post
guerra ; y a ver en el Estado sdlo la entidad 
coordenadora y  de control. Pat,

BIBL. —  L. Lallemand, Histoire de la charite. Pa
rls, 1902-I9I2; P. paschini, La beneficcnea in Italia 
e le Compagnie del Divino Amore. Roma, 1925: S . D 'A - 
MELIO, La beneficema nel diritto itoliono, Roma, 1928: 
R. BloSNES, R. Teaiple, Legislacidn de bene/leencia 
particular, Barcelona, 1948; S. de Sant.a Teresa. El 
precepto del amor. Burgos, 1940.

BENEFICIADO. — 1. N o c iO n . -  B. en dere
cho candnico es el titular de un beneficio 
eclesiistico. El beneficio eclesiastico es, se
giin el derecho candnico (can. 1409), una 
persona juridica erigida perpetuamente por 
la competente autoridad eclesiistica y con
siste en el o ficio  eclesiistico  y en el derecho, 
juridicamente anejo a tal o licio , de percibir 
los rdditos de la dote beneficial.

El b. es, pues, el titular de un oficio  ecle- 
.iilstico de esta clase, al cual esti anejo el 
derecho de percibir las rentas de dicha dote 
beneficial. Esta dote consiste o en bienes 
propiedad del beneficio, o en ingresos de 
cierta estabilidad (prestaciones, oblaciones, 
derechos de estola, distribuciones corales).

La institucidn del beneficio no era cono
cida en los prim eros tiempos de la Iglesia, 
cuando todo el patrim onio de la didcesis for- 
maba una masa linica, administrada o por el 
Obispo mismo o por un ecdnomo. Solamente 
despuds de la divisidn de este patrim onio 
linico en diversas partes, pudo tener origen 
la institucidn del beneficio y  consiguiente
mente del b . ; por lo  dem is la cuestidn dei 
origen y  de la evolucidn del beneficio ecle
siastico hasta nuestros dias ha sido y es muy 
discutida en doctrina candnica.

2. CoLACidN DEL BENEFICIO. - Para que uno 
sea titular del beneficio, es decir, b.. es pre-
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cisa Ia colacidn legitim a del beneficio ecle
sifistico dicho. La colacidn serfi legitim a si 
el beneficio es conferido a una persona idd- 
nea por la autoridad eclesifistica competente 
y segun el m odo prescrito por las leyes ca
ndnicas.

A) Solam ente los cldrigos pueden obtener 
un beneficio (cahs. 118; 153, § 1), y si se 
trata de beneficios que Ilevan aneja cura 
de almas, solamente los sacerdotes (can. 154). 
Segiin el can. 451 una parroquia puede ser 
conferida tambien a una persona juridica, 
pero esta colacidn debe considerarse mfis como 
una unidn especial (llam ada antiguamente 
incorporacidn, incorporatio, v. Innovacidn) 
que com o una colacidn en sentido propio 
(cfr. cfins. 452, 471, 1423, 1425) y para la 
cura actual de almas debe ser constituido 
siem pre un sacerdote determ inado. Los cld
rigos deben ser ademfis iddneos, es decir, han 
de tener todos Ios requisitos establecidos por 
el derecho, ya el general para cualquier be
neficio, ya el particular para el beneficio  de 
que se trata, de otra m anera la colacidn en 
algunos casos es invfilida, en otros casos es 
anuiable o  al menos Illcita (can. 153); seria 
tambidn invfilida Ia colacidn de un beneficio 
a un cldrigo en contra de su voluntad (ca
non 1438). Los beneficios seculares deben ser 
conferidos al clero secu la r ; los beneficios 
religiosos, a los de la religidn correspondien
te (can. 1442).

B) Ninguno puede conferirse a si mismo 
un beneficio (can. 1437) u obtenerlo de la 
autoridad civ il, sino solam ente por la provi
sidn candnica de la autoridad eclesifistica 
competente (can. 147).

a) El Papa puede conferir todos los bene
ficios en la Iglesia universa l; puede tam
bidn reservarse la colacidn de determ inados 
beneficios, de manera que la colacidn de estos 
beneficios reservados, hecha por las autori
dades interiores, sea invfilida (can. 1431;
1433; 1434). Por derecho (ipso iu rej estfin 
reservados a la Sede Apostdlica los beneficios 
consistoriales, dignidades capitulares y al
gunos otros (can. 1435).

b) Los beneficios no consistoriales, siem
pre que no sean reservados, pueden ser con
feridos por los Cardenales en el titulo res
pectivo o en la diaconia propia, por los ordi
narios del lugar en el territorio propio (ca
non 1432, § 5), pero el V icario general, sdlo 
por mandato especial del Obispo, y el Vica- 
•■■o capitular pueden conferir solam ente de-

fei ^®'''P<f'ados beneficios y ba jo  ciertas condi-
^ ciones establecidas en derecho candnico (ca

non 1432, § 2 ;  455, § 2). Si el Ordinario,
despuds de haber tenido noticia cierta de su 
vacacidn, no con fiere  el beneficio dentro del 
tiempo prescrito por el derecho candnico, la 
colacidn del m ism o se devuelve a la Sede 
Apostdlica cuando se trata de beneficios de 
libre colacidn, al M etropolitano si se trata 
de beneficios sujetos al d erech o-de  patrona
to (can. 1432, § 2 ;  274, n. 1, 1467), salvo, 
sin em bargo, el derecho del Ordinario del 
lugar de diferir la colacidn de una parroquia 
cuando las circunstancias, a ju ic io  del Ordi
nario, asi lo  exigen (can. 458).

C) La colacidn consta de dos actos con
ceptualmente distintos : la eleccidn o  desig
nacidn de la persona que se ha de nom brar 
y la concesidn del beneficio  o colacidn en sen
tido estricto (C ollatio  ben eficii). Realmente 
esencial es la colacidn, la cual pude ser hecha 
solamente por la autoridad eclesifistica.

a) Ordinariam ente la misma autoridad 
eclesifistica realiza ambos actos, es decir, el, 
superior eclesifistico com petente nom bra el b. 
En este caso se habla de colacidn libre  (ca 
non 148), para la cual el nom brado adquiere 
inmediatamente un derecho (ius in r e )  al 
beneficio.

b) En determ inados casos el derecho cand
nico concede a un tercero el derecho de pro- 
poner un candidato para un beneficio a la 
autoridad eclesifistica com petente, la cual 
estfi obligada a con fer ir  este beneficio, si 
el sujeto es iddneo. En este caso se Ilama 
colacidn necesaria (colla tio  necessaria). La 
persona puede ser propuesta o mediante elec
cidn, hecha por un drgano elector segdn las 
normas candnicas (can . 160-178) o mediante 
presentacidn hecha por alguno que tiene este 
derecho, sea en virtud de induito apostdlico 
(p. ej., la autoridad civ il), sea en virtud del 
llamado derecho de patronato (cfins. 1448- 
1471). El elegido y el presentado adquieren 
respectivamente, por la eleccidn y por la pre
sentacidn, solam ente el llam ado derecho a 
la cosa (ius ad r e m );  el ius in re o  derecho 
sobre la cosa lo adquiere el elegido con la 
confirm acidn (con firm a tio) y el presentado 
con ia institucidn (in stitu tio ), realizadas por 
el,superior eclesifistico com petente (can. 148).

Pero si la eleccidn no tiene necesidad de 
confirm acidn, el elegido adquiere el derecho 
sobre la cosa (ius in r e )  mediante sola su 
aceptacidn (can. 148); esto es, en este caso 
se trata de una colacidn libre hecha a tra
vds de un drgano elector. Igualmente se tra
ta de una colacidn libre , si el colegio elige 
o  mfis bien postula (tal eleccidn se ilama
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postulatio) una persona gravada con algiin 
impedimento, por Io que el postulado no ad
quiere ni siquiera el derecho a la cosa (ius 
ad rem ), y  el superior eclesifestico es libre 
para conterirle el beneficio  o  no con la lla
mada admisidn {admissio, cfens. 179-182).

c) Con el derecho sobre la cosa (ius in 
re )  la colacidn, es decir. la aduisicldn del 
beneficio es de suyo perfecta, pero para po
der ejercitar el o ficio  y  gozar los derechos 
del beneficio, el nombrado, el co'nfirmado y 
el instituido deben tomar posesidn del benefi
cio, segdn las normas prescritas por el derecho 
candnico (cfr., p. ej., los cfens. 240; 334; 
349, § 2 ; 461; 1443-1445; 1472; 2394). Este 
acto se Uama toma de posesidn, inmisidn en 
ia posesidn  o institucidn corporal (can. 1443), 
o tambifen investidura o  instalacidn.

3. D e r e c h o s  y  d e b e r e s  d e l  b . -  El b., una 
vez tomada posesidn legitim am ente de su be
neficio, goza de todos los derechos espiri
tuales y temporales anejos a su beneficio, 
los cuales varian, sin em bargo, segdn los 
diversos beneficios. Acerca de los derechos 
temporales se ha de notar de una manera 
especial el derecho, ya citado, de percibir 
las rentas o frutos beneficiales o de usar de 
ellos en cuanto son necesarios a la honesta 
sustentacidn de la vida, aun en el caso de 
que el b. tenga otros bienes no beneficiales, 
pero con la obligacidn de em plear los su
perfluos en los pobres o en favor de las causas 
pias (can. 1473), excepcidn hecha de los 
Cardenales (can. 239, § 1, n. 19).

Enlre )os -deberes del b. notemos princi
palmente, ademfes de las cargas particulares 
de cada beneficio, la obligacidn de rezar las 
horas candnicas todos los dias, de manera 
que no puede retener como suyos los frutos 
beneficiales fcn la parte correspondiente a la 
omisidn (pro rata om issionis), sino que debe 
entregarlo a la iglesia (fabricae ecclesiae) o 
al seminario diocesano, o a los pobres sl, no 
estando legitimamente im pedido, descuido 
esta obligacidn (can. 1475); recordam os tam
bifen la obligacidn de administrar los bienes 
beneficiales y en el caso de descuido o ne
gligencia en esta administracidn, la carga de 
resarcir Ios 'danos sufridos por el beneficio 
(cfens. 1476-1479; 1463).

4. P e r d id a  d e l  b e n e f i c i o .  -  El b. cesa de 
ser titular del beneficio, ademSs de por su 
muerte, por las causas siguientes (can. 183) :

a) Por la renuncia (renunciatio  o dimissio 
o resignatio). El derecho candnico distingue 
una renuncia expresa y otra tScita. La re
nuncia expresa. para ser vfelida y licita, debe

ser hecha segun las normas del derecho ca
ndnico, y  generalm ente aceptada por la com
petente autoridad eclesifestica (cfens. 184-187; 
189-191; 568; 1484-1486). En algunos casos 
determ inados taxativam ente (p. ej., en el caso 
de profesidn religiosa o de m atrim onio civil 
del b., etc.), el derecho candnico supone una 
renuncia tfecita al beneficio, de manera que 
el b. sin declaracidn ninguna pierde por esto 
mismo (ipso fa c to )  el ben eficio  (can. 188).

b) Por la destitucidn por parte de la auto
ridad eclesifestica. que puede ser una pena 
(llamada generalm ente privatio), sea lat<E, 
sea ferendae sententice, o  un procedimiento 
administrativo {am otio, can. 185, o rem otio, 
can. 2147 ss.). Pero, m ientras los que tienen 
un beneficio inam ovible solam ente pueden 
ser privados del m ism o en los casos estable
cidos taxativamente por el derecho y  median
te un proceso regular, para aquellos que tie
nen un beneficio am ovible la destitucidn pue
de ser infligida tambifen por otros m otivos y 
sin que se haya prescrito una form a deter
minada de procedim iento, si no se trata de 
un pferroco am ovible, para cuya remocidn 
hay establecidas norm as especiales (v . Anio- 
vilidad) (cfens. 192; 2299, § 1).

c) Por el traslado de un beneficio a otro 
(que se ha de distinguir del traslado del mis
mo beneficio, v. Innovacidn), que puede ser 
0 por voluntad propia (o  al menos con el 
consentimiento) o contra la voluntad del b. 
En el prim er caso el traslado puede ser hecho 
por cualquier causa por un superior que sea 
competente tanto para aceptar la renuncia 
del primero com o para conferir el segundo 
beneficio. En e) segundo caso, el traslado im
plica una destitucidn privativa o adminis
trativa, la cual puede hacerse generalmen
te sdlo por una causa aproximadamente 
igual a la que se requiere para Ia destitucidn 
y por un superior que sea competente para 
Ia destitucidn del prim ero y  para la colacidn 
del segundo beneficio  (can. 193). Para el 
traslado adm inistrativo (ob bonum anima
rum ) de los pferrocos vfeanse las normas es
peciales de Ios cans. 2162-2167. El Ordinario 
puede proponer el traslado al pferroco in
amovible, pero no puede trasladarlo contra su 
voluntad, de no tener especiales facultades 
de la Santa Sede, en tanto que el pferroco 
am ovible puede ser trasladado del mismo 
aun en contra de su voluntad, siem pre que la 
nueva parroquia no sea de menor importan
cia, y  se observen las normas prescritas por 
ei derecho candnico.

EI derecho candnico admite tambien una

www.obrascatolicas.com



135 BENEFICIO

permuta (perm utatio) de beneficios entre dos 
beneficiados, pero con el consentim iento de 
la com petente autoridad eclesiistica  y obser
vadas las normas prescritas (c in s . 1487-1488). 
Led.

BIBL. —  M . PisToccHi, De re beiieficiali iuxta ca
nones, Torino, 1928; P. C i p h o t t i , Lezioni di diritto 
canonico, Padova, 1943, p. 255-270; E. m a g n i n .  B i
n i/ice, en DDC, II, 670-706; G . M a n d e l u  y P. CI- 
p aoin , Bene/ioio, en EC, II, 1305-1314.

BENEFICIO, — 1. L os  e l e m e n t o s  oel b . t  
su  n a t u r a l e z a .  -  El beneficio eclesiistico  es 
un ente ju rid ico  resultante de una masa de 
bienes (dote que pertenece a la misma en
tidad) cuyas rentas se destinan en favor dei 
eclesiistico  que desempena el o fic io  ai que 
son anejas dichas rentas (can. 1409). Puede, 
pues, decirse que el b. es el elem ento patri
monial del o f ic io ; pero no todos los o ficios 
tienen anejo, al menos en la form a tradi
cional, este elem ento patrim onial a manera 
de dote (p. ej., el oficia i de la Curia dioce
sana) ; sin em bargo, no puede haber un b. sin 
o fic io , m is  aun, Iste es el elem ento consti
tutivo de la institucidn.

A  estos dos elem entos (espiritual y patri
m onial) se une un tercero ; la perpetuidad 
o b je t iv a ; es precisa la constitucidn de una 
dote estable y  suficiente cuyas rentas (fru 
tos) puedan percibirse perpetuam ente para el 
f in  susodicho. Derivase este elem ento del 
mismo concepto de persona m oral (can. 102) 
y, por lo  tanto, faltando el titular (p or muerte 
u otra causa), el b. dicese que esti vacante 
No son por lo  tanto beneficios las pensiones 
ni las encom iendas temporales (can. 1412).

Es evidente que el b. debe ser erigido 
(e rec tio  in titulum ) por la autoridad eclesiis
tica com petente (can. 1414); e s 'd e c ir ,  des
puds de la aceptacion del patrim onio y  des
tinacidn de las rentas al o fic io  sagrado por 
parte de la autoridad eclesiistica , queda auto
m iticam ente fipso iu re) conferida al bene
fic io  la personalidad juridica  (can. 99). Una 
institucidn, por lo  tanto, aunque estd desti
nada a fines religiosos o a la sustentacidn 

•de oficiales eclesiisticos, creada por cualquier 
otra autoridad, puede dar vida a una cape
llania laical o a un legado pio y similares 
(can. 1412), pero no a un b.

A cerca de los bienes que torman el patri
m onio del b., se ha de notar que mientras 

'<lue en el pasado se reciueria que fueran to
talmente 0 casi por entero bienes inmuebles 

•en propiedad de la misma entidad de los cua
les se sacaban los medios para la sustenta- 

'Cidn del eclesiistico  que desempenaba el o fi

cio (com o tambidn para el cumplimiento de 
otros fines eventualm ente anejos como cargas 
sobre el patrim onio beneficial), el CIC ha 
dispuesto que adem is de los bienes inmuebles 
0 m uebles propiedad del b., la dotacidn del 
mismo pueda ser constituida por cualquiera 
otra renta (derechos personales y reales, aun
que siem pre atribuldos a la misma entidad), 
de los cuales se pueda tener seguridad (ca
non 1410) y. por lo  tanto, pueden contribuir 
a form arla tambidn los censos, los diezmos, 
los derechos de crddito garantizados, los su- 
plem entos de congrua debidos por los Esta
dos o  prestaciones de otras entidades (publi
cas) y  hasta los derechos de estola y las obla
ciones ciertas de los fieles, asi com o las 
mismas distribuciones corales, Por consiguien
te, se ha de decir que el patrim onio (enten
dido en el sentido de masas de bienes), pu
diera llegar a faltar, bastando a la entidad 
la capacidad de adquirir y  de p oseer; por lo ,  
tanto, pueden erigirse beneficios sin patri
monio, siem pre que al o fic io  se ie aseguren 
rentas con su ficiente garantia de estabilidad.

La m ayor parte de los oficios sagrados, 
particularm ente los que tienen importancia 
fundamental para la vida de la iglesia (obis- 
pados, parroquias, canonicados. etc.), son en 
general o fic ios beneficiales, de donde las nor
mas que regulan la colacidn y  la pdrdida del
b. valen tambidn para regular la colacidn y 
la pdrdida del o ficio .

2. O r i g e n  d e l  b . - Respecto del origen de 
esta institucidn (dejando a un lado otras 
opiniones, p. ej., la de Stutz, que defendia 
que se debia buscar en los elem entos de 
relacidn entre el propietario de la iglesia 

.privada y ei eclesiistico  que prestaba el ser
vicio), segiin la opinidn tradicional, se deriva 
de las concesiones de tierras hechas por los 
obispos a Ios sacerdotes adscritos a las igle
sias rurales ya en el s. vi, que evoluciond 
despuds en los s. ix  y x  hasta obtener la 
actual figura de b. En torno a estas «iglesias 
rurales» con las oblaciones de los fieles y 
con actos hechos con m otivo de Ia muerte 
f m ortis causa) ei patrim onio fud aumentln- 
dose y  la asignacidn de las rentas de tal pa
trim onio en favor del eclesiistico  que desem
penaba aquel o fic io  y  de una m anera per
petua, hizo nacer esta especial relacidn ju r i
dica entre dicho eclesiistico  y ' aquel patri
monio que a estilo rom ano fud llamado be
neficium.

3 . D i s t i n c i o n e s  d i v e r s a s .  -  Segiin los o fi
cios a que son anejas las rentas, los ben efi
cios reciben denom inaciones especificas : asi
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se llaman titulos (cardenalicios), mesa  (epis
copal), prehendas (canonicales), congruas (pa
rroquiales, etc.), y pueden dividirse en: a) be
neficios consistoriales y no consistoriales; son 
consistoriales aquellos cuya eleccidn perte
nece a la competencia exclusiva de la Santa 
Sede (can. 1414) y  su colacidn se hace en el 
Consistorio; todos los demfis se llaman no 
consistoriales; b) seculares y  religiosos, se
gun que pertenezca exclusivam ente a ecle
sifisticos seculares o  a religiosos; c) residen
ciales o no residenciales  segiin que los titu
lares por razdn de su oficio . estdn obligados 
0 no a la residencia; d) manuales, tem porales 
0 am ovibles y perpetuos  o inam ovibles  segtin 
que la colacidn sea por un tiempo determi
nado (se trata de la colacidn temporal que 
no ataca la perpetuidad ob jetiva), o perpe
tua ; e) curados y no curados segiin que ei 
oficio  lleve consigo cura de almas o no 
(can. 1411).

4. Mo d ific a c io n es  y  p i n  d el  b . - Acerca de 
las causas de m odificacldn o  de extincidn 
diremos que el carficter de perpetuidad cesa 
y el b. se extingue o se m odifica por las cau
sas senaladas en el can. 14 19  y  ss., es decir : 
por la unidn, la traslacidn, la divisidn, el 
desmembramiento, la conversidn y la supre
sidn. Vio.

.BIBL. —  P. M a b o i o ,  Institutiones Iuris Canonici, 
Roma, 1921, p. '536, 558; W b e n z - V i d a l ,  Iu j Cononicum, 
II, Boma, 1 9 « , p .  163, 201; VEBMEEascH-CaEUBEN, 
Epitome Iuris Canonici, Roma, 1925, p .  430-461; V . D e l  
G i u d i c e , Istituzioni di Diritto Canonico, MUano, 1936, 
p. 111-143; O .  S a b a t i n i ,  Nel patrimonio ecclesiastico, 
Catania, 1934, p. 127, 163.

BESTIALIDAD. — La b, es el concubito con 
animales; otros actos vendreos sin concubita 
pueden reducirse a esta especie solamente si 
contienen un afecto especial a este modo de 
satisfacer las pasiones impuras. De los datos 
de la ciencia bioldgica resulta que dei cruce 
entre hombres y animales no se sigue nin
gun efecto ; la antigua suposicidn de que ta
les uniones podian dar lugar al nacimiento 
de monstruos es hoy comunmente rechazada.

La b. es un pecado abominable. el mfis gra
ve en el gdnero de la lujuria contra natu
raleza (V . Lujuria y P erversiones sexuales) 
ya que se opone al fin prim arin del acto 
sexual del m odo mfis crudo posible, no ate- 
nidndose siquiera a la especie humana.

Es un pecado contra naturaleza especifica
mente diverso de la simple polucidn (Prop. 24 
condenada por A lejandro VII, Decr. 24 sep
tiembre 1665: Denz. 1124). La Sda. Escritura la 
condena como un crimen pdsimo (Ex., 22, 19; 
Lev., 18, 23 ; 20. 15-16). Dam.

BIBL. —  L. W o u t e r s ,  De virtute castitatis et de 
vitiis oppositis, Brugis, 1932, n. 54-55; B . M e h k e l b a c h , 
Quaestiones de castitate et luxuria, Lidge, 1936, p .  65-67.

BIBLIOTECAS. —  Las b. entendidas com o 
instituciones de prdstamo de libros, tienen 
frecuentem ente casi el mismo valor que el 
libro en si mismo. ya que para muchas per
sonas constituyen el m edio principal y  acaso 
linico de ponerse en contacto con dl. De aqui 
el gran impulso dado en muchos paises a la 
fundacidn de b. catdlicas circulantes, donde 
por poco precio se prestan libros utiles o al 
menos innocuos con el doble fin de propa
gar ideas sanas y  sentimientos honestos y, 
por otra parte, com batir la mala prensa que 
a menudo. por su carficter atractivo para las 
pasiones humanas y por el exiguo precio de 
su adquisicidn, amenaza convertirse en casi 
el linico alimento espiritual de grandes sec
tores de Ia poblacidn. Siendo las b. un m edio 
utilisimo de propaganda religiosa y de pre- 
servacidn m oral, la Iglesia tiene un derecho 
incontestable a ejercer esa especie de apos
tolado.

Directores y  gerentes de b. tienen una gra
ve responsabilidad por todos los libros con- 
servados y  prestados, y en el prdstamo de los 
mismos deben tener en cuenta tambidn la 
Pdrsona del lector (adultos, jdvenes, etc.). 
Tener en depdsito, sin la debida licencia , li
bros prohibidos por la Iglesia por ley  gene
ral {ipso iure: can. 1309), o por un decreto 
especial, constituye pecado grave (can. 1398, 
§ 1). Los directores o empleados de bib liote
cas publicas, que en cierto m odo son guardia
nes forzosos, no estfin sometidos naturalmente 
a esta pena. Al prestar los libros al publico 
se les puede aplicar las regias de la coopera
cidn al mal. Recudrdese ademfis que si se 
trata de libros de apdstatas, herejes o cis- 
mSticos que defienden su error, o de otros 
libros condenados por Letras Apostdlicas, el 
mismo hecho constituye un delito castigado 
con la excomunidn, en Ia que se incurre (ipso  
tacto) automSticamente y reservada de un 
modo especial a la Sta. Sede (can. 2318, § 1). 
El permiso para tener en depdsito o prestar 
libros prohibidos no vale para los libros obs
cenos, nl se pueden prestar los libros prohi
bidos sino a aquellos que racionalm ente se 
supone que los piden legitim am ente (ca
non 1404). V. tambidn-; Lecturas, Prensa. 
Dam.

BIBL. —  G. C a s a t i ,  Manuale di letture, Milano, 
1936; A. G. DE O t a o l a ,  Lecturas buenas p malas, 
Bilbao, 1949.
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b ie n  (con cep to  filosd fico  y fetico).—  1. No-
c i 6 n .  -  En sentido rauy general y  vago, bien 
es todo aquello a que se tiende. lo que se 
desea, en cuanto que cada uno desea aquello 
que cree digno de ser alcanzado o actuado, 
feste es el concepto form al de b., que puede 
ser tambifen meramente subjetivo e ilusorio. 
En sentido ob jetivo, bien es aquello que tie
ne verdaderam ente en si algo que lo hace 
deseable.

2. T e e s  a s p e c t o s  DEL B. -  Una cosa puede 
ser deseada por infinitos m otivos (verdade
ros 0 aparentes), los cuales pueden con todo 
reducirse a tres tipos : Util. deleitable, ho
nesto ; de donde nacen tres especies de bienes.

UfiI es un b. en cuanto sirve a la consecu
cidn de un fin. Ssta es, pues, la bondad pro
pia de aquello que es m edio para un fin, y 
es proporcionada a la elevacidn del fin al 
cual conduce y  a la eficacia  de su contri
bucidn para alcanzar el fin.

D eleitable  es el b. en cuanto proporciona 
un p lacer; y  asi com o hay una rica escala 
de placeres que van desde el animal hasta el 
intelectual y fetico, asi hay una rica gama de 
bienes deleitables.

H onesto  es el b. m oral, o sea, lo  que de 
suyo es m erecedor de honor y digno de ser 
deseado porque es conform e a la naturaleza 
racional del hom bre. No es nunca objeto de 
los sentidos y por lo m ism o no puede ser 
conocido, apreciado ni querido. sino por un 
ser racional.

3. G ra d u a c i6 n  e n t r e  l o s  t r e s  a sp e c t o s  
D E L B. -  El m odo diverso de establecer la re
lacidn entre estos tres bienes y de graduar 
su valor es lo que diversifica  a muchas es
cuelas o  tendencias de filosofia . EI utiiita- 
rismo sostiene que el b . fundam ental es el 
bien util, el hedonismo da el primer puesto 
al b. deleitable, y es tanto m as 'ba jo  y vuigar 
cuanto mas se fija  en el placer corporal. La 
sana doctrina ensena que el prim er puesto 
se ha de dar al b. honesto. El util y el de
leitable en cuanto son dignos del sujeto ra
cional, acompanan al honesto; y Si se sepa- 
ran de fel no son dignos de ser queridos por 
nosotros. Gra.

BIBL. —  S. Theol., I. g. 5 -6 ; I -I I . a. 99, a 5; II-II , 
g. 45. a 3; p, w . Paber, Von der Otife, Regensblirg, 
B. a.

b ie n  c o m u n . — 1. C o n c e p t o .  -  Es el bien 
de una sociedad; y  com o tal es superior al 
bien de cada uno de los individuos. Esta su
perioridad tiene un aspecto cuantitativo. en 
cuanto se extiende a m uchos sujetos (o a 
un sujeto mfes amplio que el individual). En

cuanto com prende una mayor suma de ob jetos 
que el bien individual. Pero tiene tambifen 
un aspecto cualitativo, en cuanto que el su
jeto (sociedad) es en ci.ertos aspectos supe
rior al individuo, y  en cuanto que la cola- 
boracibn social perm ite alcanzar bienes supe
riores a los que se alcanza en la vida indivi
dual. No es posible indicar objetivam ente y 
con una sola form ula el bien comun de toda 
sociedad ; cada una tiene su propio b. co
mun, determ inado por la naturaleza de la 
misma sociedad.

2, D i v e r s a s  v a l o r a c i o n e s .  - Considerando 
el su jeto es posible di.stinguir dos m odos de 
entender el b. comun ; un m odo individualis- 
ta, que lo  reduce a la suma de los bienes 
gozados por los in d iv idu os; y un m odo co
lectivista, que lo  reserva todo a la sociedad 
considerada com o entidad distinta de los in
dividuos que la componen. de m anera que 
estos deben aportar toda su colaboracidn al
b. comun sin poder pretender sacar siem pre 
ventaja de ei. Nuestra doctrina no acepta ni 
el m odo indivldualista ni el colectivista. eh 
cuanto que no quiere sacrificar ni la sociedad 
al individuo, ni el individuo a la sociedad, 
sino que ensena que ei b. debe resolverse 
siem pre, aunque sea por via indirecta, en un 
bien real de los socios.

Esta doctrina importa el deber de coope
rar al b. com un incluso con el sacrificio  del 
bien individual, pero dentro de algunos li
mites. La determ inacidn de estos lim ites crea 
a los m oralistas un grave problem a cuya so
lucidn estriba en elementos subjetivos y ob- 
jetivos. Entre los elem entos subjetivos hay 
que recordar de una m anera particular el de
ber de o fic io  : quien ocupa un puesto social. 
al que va anejo el cuidado y la defensa del
b. comun. tiene evidentem ente el deber de 
extender su propio sacrificio  mucho mfes allfe 
de lo  que se exige a un sim ple ciudadano. 
Entre los elem entos ob jetlvos se ha de tener 
en cuenta el valor relativo de los diversos 
drdenes de bienes ; en el conflicto del bien 
individual con el comUn, feste prevalece sobre 
aqufel, siem pre que se trate del mismo orden ; 
pero si los dos bienes en conflicto son de 
orden diverso, entonces el bien individual 
puede prevalecer sobre el social, mfes aun, 
en algunos casos debe prevalecer, corao cuan
do el b. comUn, pero terreno, viene a obstacu- 
lizar el bien espiritual y  eterno del individuo. 
El segundo elem ento ob jetivo  es la cantidad 
de bienes en conflicto : un bien privado
puede ser de tal entidad que justifique el 
sacrificio de una pequena porcidn de b. co-
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mun. Un tercer elem ento es la urgencia de 
Jos mismos bienes : un bien incluso de orden 
in/erior, pero de m ixim a urgencia, puede ha
cer licita la dilacidn de un bien m ayor o 
superior, pero de m enor urgencia.

Conviene adem is distinguir dos proble
mas : el del sacrificio  voluntario y el del 
sacrificio impuesto. Al individuo puede serie 
licito sacrificar su propio bien al social en 
los casos en que la sociedad no tendria dere
cho a imponer tal sacrificio. Gra.

BIBL. —  H . W e b m  y P. T is o h le d e h ,  NaiurrecM und 
Staat nach der Lehre der alten Kirehe, 1914: 
M. D'Hui,8J, La morale cristiana e sociale, v. La mo
rale del oittodino, Torino-Roma, 1939, p. 30-86; A. M e s -  
siNEo, Monismo sociale e persona umana, Roma. 1947, 
A. F u n c iE , Ratio intima originis legis, Roma, 1947, 
p . 3 9 -4 2 ; O h , de K o n x h c k . De la primacta del bien 
comiin contra Ios personalistas, Madrld, 1982; s. Ra- 
u I r e e , Pueblo y  gobernantes al servicio del bien co
miin. Madrld, 1955; J. L a r r a z , El bien comiin. Deusto; 
R. GoNEALEZ MoRALBjo. Pensomiento pontificio sobre 
el bien comiin, Madrld; A . Mufioz A e o n e o , El bien 
comtin de los espaholes, Madrld, 1957.

BIEN ECONDMICO. — 1. N o c i 6 n .  -  Las nece
sidades del hom bre son el m bvil de cualquier 
actividad econdmica. El hombre para alcan
zar sus propios fines y su propio desarrollo 
tiene necesidad de procurarse en el mundo 
externo los m edios necesarios. Asi se consi
dera como bien  todo aqueUo que se juzga 
apto para satisfacer una necesidad. Pero los 
bienes entendidos d e 'esta  manera tienen un 
caricter econdm ico cuando adem is de sei 
litiles a la satisfaccidn de determinadas ne
cesidades son materiales (no son bienes eco
ndmicos los bienes morales, espirituales), ex
ternos y lim itados (no son bienes econdmi
cos el aire, la luz, etc.).

Los fisidcratas identificaron el concepto de
b. econdmico con el de riqueza y  juzgaban 
que eran bienes solamente aquellos que pue
den ser objeto de cambio. Otros economistas 
ligaron el concepto de cam bio con el de la 
limitacidn o rareza de los bienes. Pero hay 
bienes econdmicos que son tales independien- 
teinente de la relacidn entre su valor cuanti- 
tativo y la necesidad que pueda haber de 
ellos (p. ej., las obras de arte).

Marshall define com o bienes econdmicos 
aquellos que se pueden valorar mediante el 
denominador comiin de la moneda. Los bie
nes se pueden dividir en bienes materiales 
(mercancias, productos industriales, etc.) y 
bienes en servicio (trabajo),' bienes de con
sumo 0 de uso directo (pan. vino, etc.), bie
nes instrumentales (capitales, maquinas, ma
terias primas) y bienes complementarios (que 
no bastan por si solos, sino que van unidos

a otros sea en el consumo o en la produc
cidn).

2. B i e n  y  v a l o r .  - De la diversa valoracidn 
de la utilidad de los bienes en relacidn con 
las necesidades nace el concepto valor, con
cepto que en la p rictica  esti ligado al de 
cam bio y  com o consecuencia de la relacidn 
determinada entre las cesas cambiadas, al de 
precio. Los bienes econdmicos no tienen uti
lidad constante, sino variable, en funcidn 
con la cantidad disponible (oferta). Cuanto 
m is se acerca la cantidad al lim ite en el cual 
supera las necesidades, tanto m is  baja su 
v a lo r ; cuanto m is  se aleja tanto m is  tiende 
a subir el valor. «En el concepto de valor 
la idea de utilidad se encuentra siem pre uni
da a la de limitacidn cuantitativa de la mis
ma, la cual impnrta un sacrificio .» (T o
niolo.) D e aqui las leyes econdmicas sobre la 
utilidad m arginal de los bienes econdm icos 
y las consiguientes de la oferta y  demanda.

3 . A u m e n t o  d e  l o s  b ie n e s  e c o n D m ic o s . -  
El aumento de los bienes econdm icos (ri- 
quezasj va unido al aumento de los bienes 
del hom bre. La civilizacidn moderna y el 
progreso nacen tambten de la m ultiplicacidn 
de las necesidades (m ejoram iento del n ivei de 
vida).

«Es esto un bien o un mal desde el punto 
de vista m oral? El problem a se resuelve te
niendo presente la oportunidad social de li
mitar aquellas necesidades (y  aquellos bie
nes econdmicos) que son en si mismos un fin 
(lu jo, acumulacidn de riquezas) y  sustituirlcs 
por fines rals elevados. La ley  que constituye 
la norma de la actividad econdmica. es decir, 
la consecucidn del m ixim o efecto util con 
el m inim o empleo de medios generosos, es 
universal (vale tambten para el m undo fi
sico) y no tiene en si misma ningun caricter 
de inm oralidad, «coincidiendo con el concep
to de orden que es precisaiiiente la propor
cidn de los medios al fin y de la que depende 
el equilibrio tanto Idgico como cdsm ico y 
social» (Toniolo). Bou.

B I B L . —  V . P a r e t o ,  Corso di economia politica, 
Torino, 1944; G . T o n i o l o ,  Trattato di economia so
ciale, 2 vols., Ciudad del Vaticano, 1949; J. A z ? i a z u . 
La moral del hombre de negocios, Madrld, 1944; j .  Gon- 
z Al e z ,  s .  I ., La cuestidn social segiin Jaime Balmes, 
Madrid, 1943.

BIENAVENTURANZA. — 1. P o s i c i 6 n  d e l  p r o -  
b le m a . -  La b. se puede considerar objetiva 
y subjetivam ente. La b. objetiva (fin  ultimo 
objetivo) es el objeto capaz de saciar plena
mente todas las necesidades del ser intelec
tual, es decir, de dar a dste su ultima per-

1
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feccion . La b. subjetiva (fin  u ltim o subjetivo, 
o  form al) consiste en la perfeccidn plena dei 
ser intelectual, de m anera que no le quede 
ya nada que desear.

Entre los antiguos fildsofos paganos hubo 
algunos (Platdn, Aristdteles) que d ijeron que 
sdlo la contemplacidn de Dios o la asimila
cidn a Dios hace al hom bre perfecto. Sostie
nen algunos que para el hom bre no hay otro 
fin, ni mSs elevado, que contribuir al pro
greso del universo (pantelstas), o  de Ia cul
tura de la humanidad (Schleienm acher, 
Wundt), o tambidn al aumento de la prospe
ridad material de la colectividad (m arxistas). 
Ponen otros Ia b. del hom bre en la posesidn 
de bienes terrenos y  en el goce de los senti
dos y  del espiritu (m aterialistas, hedonistas),
0 en el e jercic io  de la virtud (estoicos, Kant). 
Los pesimlstas se contentan con un fin ne
gativo que consiste en la liberacidn de toda 
m iseria con la extincidn de la autoconsciencia.

2. S o l h c i 6 n  d b l  p r o b l e m a . -  D e la natura
leza de nuestras facultades espirituales, que 
tiene por ob jeto  el ser y  el bien sin limites, 
resulta que sdlo un Ser infinito. D ios, puede 
saciar toda nuestra exigencia y  colm ar todo 
nuestro d eseo ; cualquier bien fin ito, por no
ble y grande que sea, deja necesariamente 
en nosotros un vacio sin saciar; por otra 
parte es un hecho conocido por la experiencia 
que los bienes materiales, los honores y  los 
placeres, incluso los espirituales, no hacen 
al hombre plenamente feliz. La perfeccidn ple
na, o  sea, la b. subjetiva del hom bre se tiene 
sdlo en la unidn mas intima posible e Impe- 
recedera con el Bien infinito, unidn que se 
realiza por medio del conocim iento y  del 
amor y  al cual va unido un elevadisim o gozo.

En el orden puramente natural (que era 
posible, pero que no ha existidb jamfis) el 
hombre no hubiera podido conocer a Dios, 
sino por m edio de las criaturas y por lo 
tanto analdgicamente, y no hubiera podido 
amarlo mfis que con un amor natural.

En el orden sobrenatural (unico efectivo), 
c l hombre ha sido llam ado a ver a Dios in- 
tuitivamente, es decir, sin ningun m edio 
intermedio, cara a cara (I Cor., 13. 12;
1 Jn., 3, 2 ; Benedicto X II, Denz. 530; Conci
lio Florentino, Denz. 693), La visidn de Dios 
Que no cesarfi jamfis y el amor sobrenatural 
rie Dios con el gozo inefable unido a ellos 
hacen al hombre sumamente feliz, aun en el 
estado dc separacidn del alma del cuerpo. 
Sin em bargo, en ei ju ic io  final el cuerpo, do
tado de cualidades especiales, serfi unido 
ue nuevo al alma, y tendrfi parte de su b.

La felicidad plena estfi reservada a la vida 
futura. En esta tierra puede existir tan sdlo 
una b. im perfecta, que consiste principalm en
te en el conocim iento y amor de D ios, pero 
que requiere tambien la buena disposicidn 
del cuerpo. los bienes m ateriales necesarios 
a esta buena disposicidn, asi com o la ayuda 
y  consorcio de los demfis. Man.

BIBL. —  A. Q a r m i l , Bdatitude, en DTC. II, 497-616;
J. De B u c , Bdatitude, en DS, I . 1297-1298; M . D 'H ulet, 
La morale cristiana e sociale, I, Torino, 1936; P. R a -  
MfREZ, De hominis beatitudine, Madrid, 1947.

BIENAVENTURANZAS (Las). — 1. L a s  b . e n
GENERAL. - Las b. son obras recom endadas 
de una m anera especial por el Seflor en ei 
Sermdn de la Montana. Estas obras se llaman 
bienaventuranzas porque Jesiis Uama bien- 
aventurados a aquellos que las practican, y 
porque dan una com o pregustacidn de la 
bienaventuranza celestial.

San Lucas (6, 20 ss.) refiere solam ente las
b. que Jesiis, al bajar del m onte, propuso a 
las turbas : son cuatro, opuestas directa- •
mente a los bienes aparentes que m uchos 
buscan. San Mateo (5, 1 ss.), por el contra
rio, hace mencidn de las b. que el Salvador 
propuso en la montaha a sus discipulos, me
jo r  preparados que las turbas : son ocho, y 
entre ellas hay algunas que se refieren  mfis 
directam ente a la perfeccidn.

2. R e l a c i 6 h  d e  l a s  b , -  Las tres primeras
b. tienen per objeto extirpar los principales 
m otivos que nos arrastran al pecado e im
piden nuestra unidn con Dios.

Bienaventuradas los p obres  de espiritu. 
porque de ellos es el reino de los c ie lo s : el 
deseo y  la posesidn de los bienes creados im
piden fficilmente la p erfecc id n ; ei Senor in
culca el desprendim iento interno de las cosas 
m ateriales e incluso de algunos bienes inma- 
teriales, com o son nuestras cualidades inte
lectuales, nuestros conocim ientos, la estima y 
afecto que otros nos demuestran.

Bienaventuradas los mansos porque ellos 
poseerdn la tierra : el hom bre, estimfindose 
superior a los demfis, es con facilidad duro 
con e llos ; Cristo recom ienda la mansedum
bre : no una m ansedumbre consecuencia de 
una timidez natural. sino que brote de una 
profunda humildad y  de un sincero am or a 
Dios y  al prdjim o, y sea perfectam ente con- 
ciliable con una gran fuerza de voluntad.

Bienaventuradas los que lloran, porque ellos 
serdn consolados: la sed de placeres, aunque 
dstos no sean ilicitos, nos arrastra a la tie
rra ; el Sefior proclam a bienaventurados a 
aquellos que sufren fisica o m oralm ente, sin
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quejarse, y sin murmurar y rebelarse, como 
tambifen a aquellos que espontfeneamente se 
privan de lo  que les daria placer, y  que lloran 
los pecados propios y  los pecados de los 
demfes.

Las dos siguientes b. se refieren mfes di
rectamente a la parte positiva de la vida 
espiritual.

Bienaventurados los que tienen hambre y  
sed dc Justicia porque ellos serdn hartos: 
aqui la palabra justicia significa todo lo  que 

gloria- a Dios y Jesus—alaba—a aquenoS" 
que no sdlo se conform an con la ley divina, 
Sino que en m edio de las tribulaciones y de 
la aridez espiritual sienten la necesidad ar
diente de glorificar a Dios y de verle glori- 
ficado por los demfes.

Bienaventurados los misericordiosos, por
que ellos alcanzardn m isericordia: la perfec
cidn no se alcanza sin las obras de miseri
cordia corporales y  espirituales y el divino 
Salvador alaba a aquellos que practican estas 
obras.

A estas b. el Senor hace seguir otras dos 
que disponen de una manera especial a la 
contemplacidn de Dios y de las cosas divinas.

Bienaventurados los limpios de corazdn por
que ellos verdn a D ios: la limpieza o pureza 
de corazdn puede significar la inmunidad del 
pecado, la rectitud de intencidn, el despren
dimiento de las .cosas creadas; en sentido es
tricto se entiende com o inmunidad de todo 
afecto sensual por las criaturas ; esta inmu
nidad, junto con la castidad defendida por 
ella, dispone de un m odo muy particular a 
las relaciones intimas con Dios y es recomen- 
dada especialmente por Jesds.

Bienaventurados los pacificos, porque ellos 
serdn llamados hifos de D ios: el Divino Sal
vador, con estas palabras, proclama bien
aventurados a aquellos que no viven en una 
(ebrii agitacidn y  que conservan la tranqui
lidad de espiritu incluso en medio de los 
sufrimientos y dificultades y  a aquellos que 
perdonan de corazdn y prontamente las ofen- 
sas recibidas.

Jesiis termina con una bienaventuranza que 
en cierto m odo rubrica las preferentes :

Bienaventurados los que padecen persecu
cidn por la Justicia, porque de ellos es el rei
no de los cielos: el cum plim iento del deber y 
la fidelidad al Senor puede atraernos el odio 
de los m alos; Cristo tiene una palabra de 
particular alabanza a aquellos que han de 
sufrir por haber obrado bien.

3. P r a c t i c a .  - La prfectica de las b., en toda 
su integridad, es necesaria para alcanzar Ia

perfeccidn. Esta prfectica requiere especiales 
luces e inspiraciones del Espiritu Santo : las
b. evangfelicas estfen unidas con los dones del 
Espiritu Santo, com o ya lo  probd San Agus
tin. Man.

BIBL. —  A .  G A R D E IL , Biatitudes evangiliaues, ea  
DTO. II, 515-617; D. Bdzt, Biatitudes, en DS, 1298- 
1310; A .  M e t n a r d ,  La vida espiritual, Barcelona, 1908, 
n. 198-199; A. ARBicHim, Lo trilogia morale; le beati- 
tudini illustrate dai Santi, Torino, 1938; R .  G a e h i g o d -  
LAGRANGE, Los tres edodes de la vida interior, Buenos 
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_ifellt,_Erelburg, 1941; E. Ste»A ,—Las^bienaveuturamat 
de Jesus, Barcelona, 1955; J. G . A h i n t b b o ,  L o s  frutos 
del Espiritu Santo y las bienaventuramas, en Vida 
Sobrenatural, 30 (1935), 254-339; G . O h e b h o t , Las
Bienaventuramas, Madrld, 1956; P. a s e n s i o ,  L o s  Bien- 
aventuranzas, Bilbao, 1959.

BIENES ECLESIASTICOS (y su adm inistra
cidn). —  1. N O C I6n  d e  b ie n  ECLESifeSTICO. 
Para que un bien pueda Ilamarse eclesifesti
co, es preciso que el m ism o estfe en propiedad 
de una persona m oral eclesiSstica (cfens. 1497, 
§ 1 ; 1499, § 2). [Es necesario notar aqui que 
el tfermino «b ien  eclesifestico» no equivale al 
tfermino «patrim onio de la Iglesia». En efec
to, hay bienes que aun estando en posesidn 
de particulares o  de personas m orales no 
eclesifesticas, sin em bargo caen bajo la es
fera de jurisdiccidn de la Iglesia. Tales son, 
p. ej., los objetos destinados por bendicidn 
0 consagracidn al culto y  que estfen en po
sesidn de particulares (can. 1150), o tambifen 
una suma de dinero destinada por un acto 
entre v ivos (in ter v ivos) o  hecho en previ
sidn de la muerte (m ortis causa) a un fin 
religioso o caritativo sin que esta suma pase 
a propiedad de una persona m oral eclesifes
tica (cfens. 1513-1616). Sobre estos bienes tem
porales la Iglesia ejercita  su autoridad suje- 
tfendolos a sus normas, no en .cuanto son
b. eclesifesticos propiam ente dichos, sino en 
cuanto, por el fin a que estfen destinados o 
por el carfecter sagrado de que estfen revesti- 
dos, tales bienes entran dentro de la esfera 
de influencia juridica de la Iglesia.)

El derecho candnico dicta normas solam en
te para las personas morales eclesifesticas y 
para los bienes eclesifesticos, en cuanto los 
considera m edios (can. 726) para la conse
cucidn del fin sobrenatural (can. 100, § 1 ; 
1489, § 1 ; 1544, S 1 ; 1496). Pero una vez 
que las personas juridicas no pueden obrar 
por si, es necesario que se constituyan per
sonas fisicas especificas (drganos) para su 
representacidn • y  para la administracidn de 
sus bienes : las cuales dos funciones pueden 
acumularse en la misma persona (p. ej., por 
el beneficio parroquial). Pero pueden ser tam-
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bifen ejercitadas por diversos su jetos (p. ej.. 
por el Cabildo Catedral o Colegial). Aqui 
hablam os tan solo de la administracidn.

2. A d m i n i s t b a c i 6 n  y  a d m i n i s t r a d o r e s  d e
B. e c l e s i a s t i c o s .  -  Por acto de administracidn 
se entiende el e jercicio  de actividad de una 
persona (o  comunidad) legitim a d irigido a 
la conservacidn, fructificacidn y utilizacidn 
de un determ inado patrim onio eclesiistico . 
Esta definicidn nos perm ite afirm ar que el 
derecho candnico^ha-sentado^lH ?rincipio se- 
gun el cual toda administracidn debe ser 
ejercitada por adm inistradores inm ediatos 
en nom bre del duefio (nom ine dom in i), en 
e l sentido de que las autoridades superiores, 
a las cuales estin  sometidos los su jetos de la 
administracidn no pueden entrar a sustituir 
a los mismos en los actos de adm inistracidn 
(com o no pueden entrar en sustitucidn de 
las entidades propietarias), ya que tcdo el 
poder reconocido a los Ordinarios (c in s . 1519; 
1520; 1521; 1545; 1547; 1415, § 2. etc.) o 
a los Dicasterios de la Curia Romana ( c i 
nones 248, § 3 ;  250, S 2 ;  251, § 1. etc.), no 
puede llam arse actividad o poder de admi
nistracidn inmediata, aunque sea peder de 
jurisdiccidn, al menos en el sentido que a 
dsta se refiere (administracidn mediata). 
Tam poco pueden contradecir al principio 
enunciado las prescripciones del can. 1518, 
que declara que el Sumo P ontifice es el su
prem o administrador y  dispensador de todos 
los bienes eclesiisticos, y  el can. 1499, § 2, 
que habia de la suprema autoridad de la 
Santa Sede, ya que en ellos se trata del 
poder de supremacia, del prim ado jurisdic
cional, no de la administracidn inmediata. La 
consecuencia es que e l patrim onio de las 
entidades eclesiasticas. aunque subordinado 
en varios aspectos a las autoridades eclesiis 
ticas locales y centrales y a los poderes del 
Sumo Pontifice, puede sin em bargo decla- 
rarse autdnomo, no sdlo en el sentido de que 
los bienes son propiedad de las entidades, 
sino tambidn en el sentido de que los admi
nistradores son los unicos sujetos que pueden 
desenvolver una actividad de administracidn 
inmediata.

En el derecho candnico las entidades mo
rales se equiparan expresamente a los meno- 
tes (can. loo. § 3), de donde nace un amplio 
sistema de drganos de tutela, d irig ido a ga
rantizar sus intereses legitim os y los dere
chos subjetivos, sin excluir el rem edio extra
ordinario de la restitucidn Integra (ca- 
hbn 1687); debe decirse, pues, que los admi
nistradores asumen la figura de curadores

(can. 1476). Estos pueden ser tales por ley 
(can. 1476, § 1 ; 1359, § 2 ; 1357, § 4, etc.), 
o 'p o r  disposiciones estatutarlas (c in s . 691; 
697, § 1 : 1489, § 3, e t c .) ; pueden ser ecle
s iisticos o  laicos (c in s . 1183; 1521, § 2), tem
porales 0 v ita licios (c in s . 1521, § 1 ; 1438, etc.).

3. A d m i n i s t r a c i d n  o r d i n a r i a  y  e x t r a o r 
d in a r ia .  - Es fundam ental para la adminis
tracidn la distincidn entre administracldn or
dinaria y extraordinaria ; se llama un acto 

- i p —administracidrc tjrd in a rta r^  consiste e iT  
cobrar, pagar, conservar. utilizar, gozar (o. 
com o dicen otros, cuando se trate de activi
dades que se verifican  periddicamente o son 
necesarias para su gestidn n orm al); son actos 
de administracidn extraordinaria  (acto de dis
posicidn) cuando se trata de adquirir, dis
poner de los bienes, fundacionales, contraer 
obligaciones, desarroUar actividades procesa
les (0, com o dicen otros, si el acto no ocurre 
periddicam ente, consiste en una enajenacidn 
o  acto equivalente) (c fr . P. Gasparri. Codicis 
Juris Canonici F ontes, vol. VIII, p. 348;
S. C. Consist., Normas. 30 jun. 1934). Esta 
distincidn, aunque es m uy importante, no tie- 

. ne efecto sino para establecer cu in d o  es
t in  obligados los adm inistradores a obtener 
la autorizacidn de sus actos (can. 1527, § 1 ; 
1530-1533), y  la consecuencia de la invalidez 
del acto, es decir, su anulabilidad (can. 1527,
S 2 ) ; el mismo acto puede ser impugnado 
por el adm inistrador, por su superior, por 
sus sucesores en el o fic io  y  por cualquier 
U6rigo adscrito a la iglesia perjudieada 
(can. 1534, § 2 ) ; la accidn es real y puede 
ser ejercitada contra cualquier posesor para 
la restltucidn de la cosa. salvo el derecho del 
com prador contra el que enajend indebida
mente (can. 1534, § 1).

B I B L . —  V ee m e k r sc h - G h s d s e n ,  Epitome I u r is  Ca
nonici, R o m a , 1925, p . 4 8 0 -4 9 9 ; WEHNZ-VJD4E, Ins 
Canonicum, rV , R o m a , 1935, p . 1 8 6 -3 3 9 : G .  S a b a t in i , 
Del p o t r im o n io  f c c le s io s t i c o ,  C a ta n ia , 1934. p . 3 2 1 -3 9 2 ;
O. F o r o k ie e u , II diritto patrimoniale della Chiesa, 
P a d o v a , 1935. p . 193, 3 4 3 ; V .  D E I GIUEICE, I s t i lB Z io a i  
d i  diritto canonico, M ila n o , 1936, p .  2 1 7 -2 4 5 ; Corso di 
diritto ecclesiastico, M ila n o , 1933, p . 2 3 5 -3 6 6 ; L . re 
B caEVAERiA, Restricciones de las lacuiiades de ena- 
jendr dc los Ordinarios v  superiores religiosos, en  
Reo. ESP. Der. Can. (1 9 6 2 ), 5 6 7 -6 0 0 ; M . C abreros  dr 
A n i a ,  Enajenacidn de bienes eclesidsticos. e n  Rec. 
ESP. Der. Can., 5 (1 9 5 0 ). 193-228 .

BIENES ESPIRITUALES (D erechos de la 
persona sobre lo s ) .— 1. L os  b i e n e s  n a t u r a 
l e s .  -  Con este tdrmino se pueden entender 
las facultades espirituales del hom bre (inte
ligencia y voluntad) o la capacidad prdxima de 
usar de las mismas, o finalm ente su uso actual.

a) Principios. Es evidente que las facul-
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tades en si mismas no pueden ser destruidas 
o atacadas de ninguna m anera por la volun
tad humana. Sin em bargo, puede uno sufrir 
injuria en ellas bien porque se le quite o 
disminuya la capacidad de usar de ellas o 
porque injustamente se le impida su acti
vidad.

Pero de hecho, icufindo ocurre esta inju
ria? iT ien e  dsta lugar cada vez que se im
pide de cualquier m odo que sea el uso de las 
facultades espirituales o se quita, aunque 
sdlo sea momentfineamente, la capacidad de 
usar de ellas, o se precisan ademfis otras con
diciones?

El derecho al uso actual de estas faculta
des no puede ser ilim itado; los limites de 
este uso hay que ponerlos tanto en la licitud 
y honestidad com o en ?1 derecho de los de
mfis hombres. Por ambos m otivos, p. ej., no 
se violan los derechos propios del h ijo a 
quien su padre prohibe ciertas lecturas.

Por lo  tanto se puede establecer el siguien
te principio : la injuria ocurre : 1) cada vez 
que se disminuye la esfera de actividades re
lacionadas con acciones obligatorias; 2) o 
tambifin cuando se trata de im pedir activi
dades licitas, que los demfis no tienen m otivo 
para impedir.

Muy diverso ha de ser en cam bio el jui
cio relativo a la disminucidn o a la sustrac
cidn, aunque sdlo sea tem poral. de la misma 
capacidad o potencia de obrar. En efecto, 
fista no puede ser ni quitada nl disminuida 
sin injuria evidente. El mismo consentimien
to del sujeto seria ilicito sin una causa pro
porcionada.

b) Aplicando estos principios a la Inteli
gencia, no es d ificil establecer y  sacar las 
siguientes conclusiones :

Se lesionan los derechos de la persona hu
mana ; 1) privando al hom bre del uso de la 
razdn; 2) limitando, sin tener derecho a 
ello 0 sin m otivo justificado, el e jercicio  dei 
conocim iento; 3) ensefiando el error a aque
llos que tienen estricto derecho al conoci
miento de Ia verdad, o  defraudfindoles en la 
ensenanza o informacidn que se les dfi.

d Constituye en los demfis casos una injus
ticia la ensefianza del error? Rosmini, par
tiendo del supuesto de que la verdad enno- 
blece al hombre, y  que el tratar de privarle 
de elia es tratar de despojarle de su dignidad 
ingfinita, responde afirm ativam ente; pero li
mita su respuesta a la verdad necesaria, 
aquella que dnica y verdaderam ente nos en- 
noblece, mientras que el conocim iento de las 
cosas contingentes, aun sifindonos utiles en

sus efectos, debe toda su nobieza «a aquel 
elemento de cognicidn universal unido a ella 
que la hace tal cognicidn». Siguese de aqui 
que se dana el derecho connatural dei hom
bre con todas aquellas mentiras «en las cuales 
hay un m alicioso atentado de infundir en Ias 
mentes principios errdneos de orden Idgico, 
m oral o re lig ioso ; ya que estos errores son 
ios que verdaderam ente turban o disminuyen 
la adhesidn de nuestro espiritu a la luz de ia 
verdad» (Rosm ini, Filoso/ia del diritto, 1, 284).

Mfis adn, si se tienen en cuenta, no sdlo 
los derechos innatos, sino tambifin los dere
chos adquiridos, «cualquier m entira ofende 
el derecho adquirido por todo hom bre que 
entra a form ar parte de la sociedad».

Aun apreciando estos argumentos, no pa
rece que, en el caso, se pueda hablar de 
verdadera injusticia, a menos que fista no se 
cometa en el m odo ; por otra parte la ense
nanza del error no constituye violencia  al 
entendimiento ajeno no estando fiste en con
diciones de poder rechazarlo.

2. L os  BIENES SOBRENATURALES. - El dcrC- 
cho del hombre a la consecucidn de su dltim o 
fin constituye su primer derecho.

De fil se derivan todos los demfis derechos 
al uso de los m edios necesarios para alcan
zar aquel fin.

En cuanto a los m edios solam ente litiles 
hay que tener presente el principio ya ex
puesto al hablar de ios bienes naturales : no 
puede extenderse el derecho de una manera 
absoluta a todo lo que es licito, sino que 
es necesario considerar ademfis los derechos 
ajenos. Pal.

BIBL. — L e 6 n  X III, Eno. Libertas (1868); L. Tapa. 
RGLLl, Esame critico degli ordini rappresentativi, I. 
Roma, 1654, p. 262-312; I. M. G u b n e c u b a ,  Principia 
iuris politici, Roma, 1943; A. M b s s j n e o ,  Dirifit 
delPuomo, en EC, IV, 1698-1702; V. H e t u s n ,  Trocfa- 
tua de iure et iustitia, Mechllnia, p. 59-60, 713-716.

BIG AM IA .—  1. N o ci6 n  y  d iv e r s a s  e sp e c ie s . 
Es el delito del que mientras dura el vfnculo 
del prim er m atrim onio atenta contraer un 
segundo. Por el can. 2356, aun cuando el se
gundo m atrim onio sea solamente civil, el bi
gamo es infam e por el mismo hecho (ipso  
ta cto ), y  si despreciando la adm onicidn del 
Ordinario persevera en su unidn ilegitim a 
habrfi de ser, segiin las circunstancias agra
vantes, excom ulgado o sancionado con entre
dicho personal.

Ademfis de la b. propiam ente dicha, el de
recho candnico habla de otra b. en sentido 
im propio, la cual se considera en relacidn 
con los que pretenden recib ir los drdenes

i
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eclesifesticos. Segiin el can. 974, n. 4, son Irre
gulares por defecto ( e x  d efec tu )  los «b iga
mos», esto es, los que han contraido sucesi
vamente dos o  mfes m atrim onios vfelidos. Esta 
sancidn no quiere ca lificar com o ilicitas las 
segundas nupcias de los viudos, com o algunas 
sectas regoristas antiguas pretendian, sino 
sdlo juzgar m enos iddneos para los drdenes 
sagrados a los aspirantes que con repetidas 
nupcias han demostrado estar poco  inclina
dos y ser poco capaces de practicar la cas
tidad perfecta que se exige a los m inistros 
de la Iglesia.

2. B. Y S E C U N D O  M A T R IM O N IO . - Si ocurrie- 
se que un cdnyuge, v iv iendo adn su cora- 
parte, osare atentar un segundo m atrim onio 
eclesifestico, ei Ordinario, por m edio del Pro
m otor de justicia, habrfe de acusar de nuli
dad el segundo m atrim onio y la causa co
rrespondiente ante el tribunal eclesifestico se 
desarrollarfe segiin la fdrmula sumaria de 
los cfens. 1990-1991, tratfendose en general de 
nulidad evidente dem ostrabie. En el Derecho 
espafiol la b. se castiga con Ia pena de pri
sidn m enor (CPE, 471). Esta disposicidn, de
rogada la ley de 28 de ju lio  de 1932, que sdlo 
otorgaba efectos civiles al m atrim onio civil, 
ampara ei m atrim onio en cualquier form a que 
se celebre. Incurren, pues, en este delito tanto 
el que pretende contraer m atrim onio cand
nico estando ligado por m atrim onio meramen
te civil, sin haber sido disuelto legaimente 
feste, asi com o el que pretende contraer matri
m onio civil persistiendo el v inculo del ma
trim onio candnico anterior. Bar.

BIBL. —  I . C h s l o o i  y P . C i p r o t t i ,  /us canonicum 
de delictis et pcenis, Vicenza-Trento, 1943, p. 127-128; 
J .  M .  M a n 8  P u i g a r n a u ,  Legislacion, jurispiudencia y  
formularios sohre el matrimonio can6nico, 3 vols., 
Barcelona. 1951-52; J i h & n e z  F e r n A n o e z ,  La institu
cidn matrimonial segun el Derecho de la Iglesia Ca
tdlica, Madrld, 1943. t

BINACIdN Y  TRINACI6N  DE LA SANTA 
MISA. —  1 .  N o ta s  h i s t 6 r i c a s .  -  El derccho 
divino no prohibe celebrar dos o mfes misas 
el mismo dia. En la iglesia oriental el sacer
dote por lo regular no puede celebrar mfes 
que una sola misa. En cam bio, en Ia Iglesia 
latina se perm itia frecuentem ente celebrar 
dos misas, especialmente en las fiestas. Esta 
libertad, sin em bargo, did lugar a ciertos abu
sos, por lo  que Inocencio III establecid que 
fuera del dia de Navidad y de los casos de 
necesidad, el sacerdote no debe celebrar mfes 
que una sola misa al dia (X , 3, 41, 3). Por 
la misma razdn, otros C oncilios y Benedic
to X IV  pusieron la siguiente regia : no estfe

perm itido nunca a los sacerdotes celebrar 
dos misas en el m ism o dia, si no es en el 
caso de necesidad espiritual del pueblo, es 
decir, cuando una gran parte del pueblo no 
podria de otra m anera satisfacer al precep
to dom inical o un enferm o habria de que
dar sin vifetico (P . Gasparri, CIC Fon
tes, II, n. 365).

2. D is c ip l in a  a c t u a l . - El can. 806 concede 
a los sacerdotes Ia facultad de trinar. es 
decir, poder decir tres misas el dia de la Na- 
tividad de N uestro Sefior y en la Conmemo- 
racidn de todos los fieles difuntos. Para poder 
celebrar tres misas otros dias se requiere 
una concesidn especial por parte de la Santa 
Sede, que raram ente la concede. Para binar, 
es decir, para celebrar dos veces en el m ism o 
dia, puede conseguirse la facultad, bien de 
la Sta. Sede, y entonces hay que atenerse a 
las condiciones del induito, bien del Obispo, 
el cual sin em bargo puede perm itir la b . :
a) sdlo en las fiestas de precepto y ios do
m ingos, cuando los fieles estan obligados a 
asistir a la Sta. Misa (para poder conceder • 
la b. en otros dias, especialm ente en las 
fiestas suprimidas, el Obispo debe tener fa
cultad especial de la Sta. S ed e ); 6) cuando 
una parte notable de fieles, por lo  m enos 15 
o  20 personas, liabrian de quedar sin m isa;
c) sdlo en caso de necesidad real de los fie
les, cuando, p. ej., el pSrroco administra dos 
parroquias m uy distantes entre si, o la igle
sia parroquial no es suficiente para los fie
les ; Io m ism o se ha de decir de otras igle
sias ; d) cuando no hay otro sacerdote dis
ponible para celebrar. En caso de urgente 
necesidad el sacerdote puede suponer la li
cencia con la obligacidn de com unicar mfes 
tarde el caso a su Obispo. Quien celebra por 
segunda vez fuera del caso de necesidad, 
queda suspendido de la celebracidn por un 
tiempo determ inado por el Obispo (ca
non 2229, S 2). Toc.

BIBL. —  S. D'ANOEIO, Della binozione. Roma. 1915; 
r. Oktolan, Einage, en DTC. II. 892-899; E. JotiBAET. 
Binage, en DDC, II, 889-898.

BLASFEMIA. — 1. N ociU n . -  La b. es una 
palabra o un dicho in jurioso contra la d ivi
nidad. En sentido estricto (blasphem ia: dicho 
dafioso) consiste en la palabra proferida oral- 
mente. Mas es claro que tambifen las expre
siones injuriosas contra Dios form uladas con 
la mente o con la imaginacidn constituyen 
una b. verdadera y  propiam ente tal. Los 
tedlogos reducen a este pecado tambifen las 
acciones injuriosas contra Dios (p. ej., escu-
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pir al cielo, etc.) que pueden fScilmente em- 
parejarse con el sacrilegio (v. Sacrilegio), si 
se dirigen contra Dios en Ias cosas consa
gradas a fil (escupir o pisotear el crucifijo). 
La b. llega a su extremo en aquel que no 
contento con proferirla  con la boca la pone 
por escrito o la divulga por la Imprenta.

2 . G b a v e d a d . - Las expresiones o las accio
nes pueden ser injuriosas para con Dios de 
varias maneras. Se puede : a) atribuir a Dios 
lo que no le conviene (diciendo, p. e j„  que
es Injusto, o autor del pecado); b) negarle
lo que le es propio (p. ej., su amor paterno
para con sus cria turas); c) atribuir lo  que 
es exclusivam ente propio de Dios a las cria
turas, 0, lo  que es peor, afirm ar que las 
criaturas son m ejores que El (p. ej., afir- 
mando que Satanas es mSs poderoso que 
D ios); d) bablar con desprecio de Dios o 
nombrar su nombre o las cosas o personas 
sagradas con escarnio por desprecio a El o  a 
la religidn (asi Juliano el Apdstata, cuando 
dijo : «Venciste, G a lileo » ); e) maldecir, im
precar o ultrajar a Dios o  a los Santos.

La b. puede ser directa o indirectamente 
contra Dios. En el ultim o caso se dirige inme
diatamente contra las personas o  las cosas 
en cuanto son amadas de Dios : los santos, 
las criaturas raSs excelentes, en las cuales 
resplandece principalm ente la grandeza de 
Dios (com o el cielo, el mundo, el alma, la 
religidn, etc.), las cosas sagradas, como los 
Sacramentos, etc. Puede ser querida en cuan
to tal, esto es, com o ultraje a Dios (b. diabd
lica, b. querida directamente) o puede ser 
m is  bien un desahogo de ira hacia las cria
turas, de im paciencia, etc. (b . indirectamen
te querida). Si la b. contiene una afirmacidn 
o  negacidn contra la fe  se ilama b. herfitica.

3. G b a v e d a d . -  La b., tanto la directa como 
la indirectamente querida, siempre que sea 
proferida con plena conciencia y  delibera- 
cidn, es un pecado gravisimo, siempre y sin 
excepcidn. Esta b. es en efectd una falta al 
deber mSs elemental de la criatura para con 
su C read or : el reconocim iento de su suprema 
autoridad (v . Adoracidn, Culto, Religidn). Es 
por consiguiente el ultraje maximo que se 
puede dirigir a la mSs alta dignidad y un 
acto de extrema rebeldia. Implica ademSs la 
mayor degradacidn de la criatura en cuante 
tal, cuya perfeccidn cdnsiste precisamente en 
su subordinacidn a Dios. Por lo que es mSs 
grave en su esencia que todos los demas 
pecados contra el decfilogo, p. ej., ei del ho
micidio, aun cuando, como sabiamente ad
vierte Sto. Tomfis (Sum. Theol., II-II, q. 13,

art. 3, ad 1), en cuanto a su eficiencia  sea 
m enor que el hom icidio, ya que el hom ici
d io produce mfis dano ai prdjim o que la b. a 
Dios, al cual nadie puede danar.

Se ha de notar, sin em bargo, que sdlo se 
debe juzgar b. aquella expresidn que, o per 
su aceptacidn cemiin, o  per su significado 
natural, o por la intencidn de quien la pro- 
fiere es injuriosa para con D ios, y  sdlo en 
el caso de que sea proferida com o una fiSer- 
cidn, n o ’ cuando simplemente se refiere  com o 
un suceso.

4. P e n a s . -  Mientras que en tiempos pasa
dos la b. era castigada m uy severam ente, 
incluso con la pena de m uerte, la legislacidn 
m oderna es mfis suave. Dam.

La legislacidn penal espanola considera la 
blasfem ia en los arts. 239 y  567 dei CPE. 
En estos arts. se impone la pena de arresto 
m ayor y multa de 1.000 a 5.000 pesetas al que 
blasfem are p or escrito y  con publicidad, o 
con palabras o actos que produzcan grave 
escfindalo piiblico. La circular de la Fiscalia 
del Tribunal Supremo de 31 enero 1945 con
sidera blasfem ia el acto de proterir palabras 
injuriosas contra Dios, la V irgen o los Santos 
(art. 239). En cambio, cuando la blasfem ia de 
palabra no produzca grave escfindalo publico 
se impondrfi la pena de 1 a 10 dias de arresto 
m enor y  multa superior a 260 pesetas e in
ferior a 1.000. En el derecho eclesifistico no 
se determ ina la pena, aunque se im pone al 
Ordinario del lugar la obligacidn de casti- 
garla, si lo  juzga oportuno (can. 2323). Sin 
em bargo, la b. herfitica estfi sujeta a las 
penas contra la herejia, entre ellas la exco
munidn fipso ta cto ). Tr.

B I B L . —  S. A l f o n s o  M . de L ig o r iO j Theol. M ot.. 
) .  3 , t r a c t .  2 , c .  2 ;  S u A rez , De virtute e t  statu religio
nis, 1. 1, t r a c t .  3 . c .  4 -7 ;  S. Theol., I I -I I ,  q . 13 ;
A . VERMEERSCH, QucesUoiies de virtutibus religionis ei 
pietatis, B r u g is ,  1912, p .  17 4 -1 8 8 ; D . T eru el , Sl delito 
de la blasfemia, en Anuario de Derecho Penal (1 9 5 1 ), 
54 5 -5 6 0 .

B O IC O T.—  1. N o c i 6 n .  - Esta palabra se de
riva del nom bre de James Boycott, adminis
trador del latifundio de Lord Erne en Irlanda, 
cuando aun estaban vigentes las consecuen
cias de la conquista inglesa, por la cual (es
pecialm ente en tiempo de Crom w ell) la po
blacidn catdlica fufi despojada de la parte 
m ejor y mfis cultivable del territorio nacio
nal. Boycott trataba tan duram ente a los 
cam pesinos que fistos determ inaron abando
nar los campos y los animales, induciendo a 
los demfis a hacer lo  mismo. B oycott hubo 
de dejar su em pleo y salir de Irlanda (1880).
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Desde entonces se llamd b. al acuerdo de 
varias personas para aislar a una tercera, 
im pidiendo las relaciones econdmicas de la 
misma con los demds. D e ordinario e s to ' se 
hace prohibiendo la com pra o venta de mer- 
cancfas, si el boicoteado es un comerciante, 
o  el em pleo de trabajadores si es un patrono.

2. M obaudab. -  Sdlo se puede justiticar 
cuando es el lin ico m odo eficaz para defen
derse de una opresidn. no pudiendo obtener 
una reparacidn por m edios legales. Es tam
bidn indispensable para que sea legitim o que 
haya cierta proporcidn entre el dano sufri
do por los boicoteadores y  el daflo con que 
se amenaza al boicoteado. L o  mismo que para 
la huelga y para e l cierre, nos encontram os 
ante el caso de un arma de doble filo  que 
puede perjudicar a aquel que la emplea. Se 
ha de tener tambidn en cuenta el dafio co
lectivo que puede ocasionar una suspensidn 
vidlenta de las actividades econdm icas; una 
sana legislacidn social debiera prevenir las 
situaciones que ju stifican  com o ultima ratio 
este m odo de tom ar la justicia por mano 
propia o  encontrar e l m odo de resolverla dili
gentemente por cam inos al mismo tiempo jus
tos y pacificos. Boz.

BIBL. — G. Garxara, II boicottaggio, Mllano, 1924; 
v . M a n z i n i , Trattato di dir. pen. ital., VII, Torino, 
1936, p. 101-126.

BOLSA. —  1. N o ciD n . -  Tdrmino que puede 
tener diversos significados :

a) lugar donde se negocian todos los va
lores ;

b) el m ism o m ercado o com praventa de 
v a lores ;

c) el conjunto de negocios realizados en 
el curso de una jo rn a d a ; p. ej., se dice : Ia
b. de hoy ha su frido una leve flexidn res
pecto a la de ayer ; .

d) la misma institucidn econdm icojuridica 
disciplinada por el E stado; en este sentido 
se dice : La b. en Espafia presenta una confi- 
guracidn juridica  distinta de la de A m drica; 
en Espafia la accidn norm ativa del Estado 
es mucho mas pronunciada que en Amdrica.

En b. se pueden tratar todos los valores ; 
raobiliarios e inm obiliarios; privados y pu
blicos; pero preferentem ente se negocian los 
titulos pfiblicos y privados y los valores.

2. Op e r a c io n e s  d e  b . -  Las principales ope
raciones de b. son : las operaciones al con- 
tado y a plazos en las que la entrega de los 
Valores y del precio convenido se verifica  
dentro de las 24 horas que siguen al con
trato o en el plazo fijado. El ob jeto  de esta

operacidn puede s e j la colocacidn del capital 
o tambidn la especulacidn, vendiendo los ti
tulos cuando se espere una baja o comprSn- 
dolos cuando se espera un alza eh sus pre
cios. Las operaciones a plazo tienen distin
tas form as y  su ob jeto  preferente es el 
agiotaje o la especulacidn, buscando unica
mente el beneficio  que pueda haber en Ia osci- 
lacidn de precios de los titulos.

3. B o l s a  e n  E s p a S a . -  Son bolsas oficiales 
en Espafia las de Madrid, B arcelona y B il
ba o ; el gobierno puede autorizar o estable
cer nuevas bolsas donde lo  juzgue convenien
te. Las operaciones se realizan por m edio 
de los agentes colegiados de cam bio y  bolsa. 
Cuidan del rdgim en interior de las bolsas 
las Juntas Sindicales de los Colegios de 
Agentes. El drgano superior es la D ireccidn 
General de Banca y Bolsa en el M inisterio 
de Hacienda. Son m ateria de contrato en bol
sa : los valores y efectos p fib licos ; los valores 
industriales y  m ercantiles em itidos por par
ticulares o por sociedades o em presas legal
mente constitu idas; los valores m ercantiles. 
metales preciosos, m ercaderias de todas cla
ses, seguros de efectos com erciales, fletes y 
transportes, etc. Tr.

4. A b u s o s . -  La b. desarrolla en el m erca
do de valores y  de las mismas m ercancias 
una misidn fitil y podrfa decirse tambidn in
d ispensable; pero en ellas son tambidn f i 
ciles las infracciones juridicom orales, cuan
do se es presa de la mania dei ju ego y  de 
la pasidn de las ganancias f ic ile s . En estas 
condiciones no hay expediente que no pueda 
ser excogitado e intentado, por deshonesto 
que sea, con tal de alcanzar el ob jetivo  pro
puesto. Por esta razdn todos los Estados han 
term inado por com probar la oportunidad y 
el deber de intervenir para som eter a dis
ciplina juridica  la b., regulando su institu
cidn, su estructura y su funcionam iento. Pau.

BIBL. — E. B o n a r m ,  florso e Valori pubblici, Ml
lano, 1945; G. U. P A P i , Elementi di economia politica, 
Mllano, 1946; P. V i t o ,  Economia politica, MUano, 
1948; J .  A z p i a z o .  La moral del hombre de negocios, 
Madrld, 1944; J .  A z p i a z o ,  La moral en la bolsa, en 
Razdn » Fe (1928), 481.

BOLSA NEGRA. —  1. N ociD n . -  Expresidn 
que se puso en circulacidn durante la guerra 
para indicar un fendm eno tipico de los tiem
pos de restricciones econdmicas.

Cuando el volum en con junto de los bienes 
de que dispone una com unidad es o se juzga 
que es notablem ente in ferior a sus necesi
dades normales, Intervienen los poderes pu
blicos para racionar su consum o y fija r  el

'■  W  -  R o b e r t i . . Dioolonailo Moral
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precio de las m ercancias de mayor necesi
dad ; la com praventa de m ercancias en des
precio de las leyes sobre racionamientos y 
precios —  especialmente cuando se verifica 
esto a un precio considerablem ente superior 
ai oficia l o  al que se juzga norm al—  cons
tituye el fendm eno de la. b. negra, alimenta
do y fom entado por los ilicitos acaparamien- 
tos de bienes.

2. C a u s a s .  -  Las causas de la b. negra son 
Ias restricciones del presente, la incertidum
bre del porvenir, la inestabilidad del poder 
adquisitivo de una m oneda; el racionamlen- 
to excesivo, la desproporcidn demasiado acen
tuada entre el volum en conjunto de los bie
nes racionados y las necesidades imprescin
dibles de la v id a ; y, mfes aun, el egoismo 
humano, especialmente cuando se concreta en 
la sustraccidn de bienes indispensables a la 
comunidad con objeto de especular con ellos 
o para satisfacer a otras necesidades secun
darias. La sociabilidad efectiva de los miem
bros de un pueblo encuentra en efecto su 
indice infalible en la existencia o no de la
b. negra en tiempos de estrechez y en las 
proporciones que toma en dichas circuns
tancias.

3. R e p b e s i6 n . -  Las medidas represivas san
cionadas por diversos Estados contra la
b. negra estfen en relacidn directa con el sen
tido social de sus pueblos respectivos. Cuan
do las m anifestaciones de b. negra se limitan 
en m im ero no es d ificil perseguirlas penal
mente y castigarlas eficazmente-; en dicha 
situacidn encuentran ya una severa conde
nacidn en la -conciencia de los ciudadanos; 
pero si son numerosas y  de diversa grada- 
cidn su eficaz represidn se hace ardua y casi 
im posible; asi com o puede tambien resultar 
dificilfsim o precisar su grado de inmorali
dad, ya que al hacerse el mercado negro prfec
tica comiin de la gran m ayoria de Ios ciu
dadanos termina por tomar el aspecto de una 
medida ordinaria de legitim a defensa. Pav.

BIBL. —  D. M. P ru e m m e r , Manuale theol. mor.. 
II, Prlburgl Br., 1928, n. 291 ss.; M . I o le sia e , Nego- 
ciot y moral. Barcelona, 1955; J. A z p ia z u ,  L o s  precios 
abusivos ante ta moral. Madrld, 1944.

B O N D A D .  — 1. N a t u r a l e z a .  -  B . es la dispo
sicidn de fenimo que inclina a hacer bien a 
los demfes, y tambifen a ayudar efectivamente 
al prdjim o en sus necesidades espirituales y 
corporales. Algunas personas son naturalmen
te inclinadas a mostrarse afables para con 
los demfes y  a prestarles cualquier servicio. 
Esta disposicidn puede tambifen adquirirse y 
desarrollarse con el ejercicio. La virtud in

fusa de Ia caridad (v.) inclina tambifen a 
tratar al prdjim o com o a nosotros mismos.

2. M o r a l i d a d .  - La b. io mismo en cuanto 
disposicidn que en cuanto acto es digna de 
alabanza ba jo el aspecto moral y form a parte 
del gran precepto del amor fraterno, cuando 
su talta podria ser m otivo de razonable tris
teza o dolor para otros.

3. C o r o l a r i o s  p b A c t ic o s .  -  Es preciso que 
nos esforcem os por ver a Cristo en los demfes 
y que los tratem os en pensamientos, palabras 
y obras com o a Cristo en persona, teniendo 
presente la palabra del Sefior : lo que hicis- 
teis al ultim o de los m ios me lo  habfeis hecho 
a mi mismo. Toda falta de mansedumbre y 
de b. para con otro le hace sufrir al corazdn 
de Cristo. Es importante examinarse a me
nudo ba jo este aspecto. Man.

BIBL. — - A. T a n q u e r e y ,  Compendio de teologia asc6- 
tiea y  mistica, Parls, 1930, n. 11S6; B . M e r e e l b a c h , 
Summa theologiae moralis, I, Parls, 1938, n. 924-92S.

B O T I N  (dere oho de pre sa) .  — 1. C o n c e p t o .  
Con la palabra b. o presa de guerra se quie
re significar el conjunto de bienes del ene
migo de que se apoderan los beligerantes en 
tiempo de guerra con ocasidn de incursiones 
y ocupaciones mfes o menos estables de te
rritorios enem igos. El b. de guerra puede ser 
constituido por cualquier clase de bienes mue
bles del enem igo ; armas, naves, dinero, etc. 
Tiene lugar tanto en Ias guerras terrestres 
com o en las maritimas.

2. O p i n i o n e s ,  -  Las opiniones y las prfecti
cas de los Estados beligerantes desde los 
tiempos mfes remotos han sido siem pre favo
rables al derecho de presa de guerra. Cicerdn, 
p. ej., escribid que no es contrario a la ley 
natural privar de sus bienes a aquellos a 
quienes es licito  matar (De officiis, 1. 3, c. 6), 
y en el D igesto  se dice que los bienes toma
dos al enem igo por derecho de gentes pasan 
inmediatamente a propiedad del capturante 
(D. 41, 1, 5. § 7). Aun entre los tedlogos y 
moralistas era com dn la opinidn de la lici
tud de la presa en tiempo de guerra, pero 
sdlo para los Estados que hacen una guerra 
justa. Santo Tomfes, p. ej., escribe : si illi 
qui deprtedantur hostes, habent bellum  iustum, 
ea quce per  violentiam  in bello acquirunt, 
eorum  efficiun tu r; et hoc non habet rationem  
rapince, unde nec ad restitutionem  tenentur  
(Sum. Theol., II-II, q. 66, art. 8. ad 1).

Aun en tiempos mfes recientes se ha admi
tido com dnm ente un derecho de presa, pero 
que se ha de ejercitar dentro de ciertos li
mites.
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3 . L J m i t e s . - Los lim ites del e jercic io  d e l  
derecho de presa consideran ; a) las p e /son os 
que pueden e jerc ita rlo ; b) Ios lugares donde 
puede ser e jercita do ; c) los bienes  que son 
objeto de p resa ; d) Ias personas a que dichos 
bienes pertenecen.

A) El derecho de presa, entre los pueblos 
civilizados, que tienen ejfircitos organizados, 
no puede ser ejercitado por los com batientes 
en particular, sino por el Estado beligerante 
que con sus leyes y por m edio de las jerar
quias m ilitares establece cdmo, ddnde y 
cufindo debe ser ejercitado,

B) El derecho de presa puede ser e jerci
tado solamente en el territorio y en las aguas 
territoriales de los Estados beligerantes y  en 
alta mar.

C) No hay duda ninguna que constituyen 
ob jeto  de licita presa los bienes m uebles dei 
enemigo, cuyo uso es exclusiva o preferen
temente para la actividad de guerra, como 
las armas de toda clase, las naves, etc., ya 
que es lic ito  en la guerra debilitar las fuer
zas armadas enem igas y acrecentar las pro
pias, pero 4 qufi decir de Ios bienes que 
sirven a fines exclusiva o preferentem ente 
pacificos y  para uso de las poblaciones ci
v iles?  Estos bienes no debieran constituir 
objeto de presa bfilica, ya que no son necesa
rios a los fines justos de la guerra.

D) Cuando los Estados beligerantes ejer
citan el derecho de guerra deben respetar, 
en cuanto sea posible, el derecho de propie
dad de los legitim os posesores de los bienes 
capturados. Este derecho de propiedad fufi 
reconocido en la segunda Conferencia de la 
Paz de La Haya (1907), ya que el art. 23 de 
la Convencion IV establece : «estfi prohibido 
destruir o  apoderarse dfi los bienes del ene
migo, salvo que tales destrucciones o captu
ras sean im periosam ente exigidas por las ne
cesidades de la guerra». En el art. 52 se 
d ic e ; «las prestaciones en especie han de 
pagarse, si es posible, al contado. de otra 
suerte habrfi de redactarse un docum ento y 
pagarlo apenas sea posible».

La guerra no anula el derecho de propie
dad ; los enemigos no deben ser considerados 
fuera de ley (ex tra  legem ) y  privados por 
esta razbn de todo derecho. Conservan por 
lo  menos los derechos naturales cuyo e jer
cicio  puede ser por necesidades de la guerra 
impedido o  lim itado, pero no pueden consi
derarse extinguidos.

4. P k e s a  MABfTiMA. - M crcce una especial 
i mencidn el derecho de presa en las guerras

maritimas. Se consideran licita presa bfilica 
no solo las naves de guerra y las armas que 
se encuentran en ellas, sino tambifin las naves 
mercantes, aun de propiedad de particulares 
0 de Estados no beligerantes, si se em plean 
con fines de guerra.

Respecto de la presa maritima falta una le
gislacidn internacional comdn y la prfictica 
de los Estados no ha sido siem pre la misma.

Antes de la Conferencia Internacional de 
Paris (1856) algunos Estados seguian estas 
normas : las naves no siguen la naturaleza 
de Ias m ercancias que transportan, ni Ias 
m ercancias la naturaleza de las na ves; es 
decir, si las naves se consideraban enemigas 
las m ercancias no deblan ser consideradas 
por esta razdn enemigas. Eran ob jeto  de li
cita presa sdlo las naves y  Ias m ercancias 
pertenecientes al Estado enem igo o subditas 
del Estado enemigo.

Durante el s. x v n i los Estados que consti- 
tuyeron la Alianza trataron de deffinder el 
p r in c ip io : nave libre. m ercancia l ib r e ; es 
decir, si las naves no eran del enem igo. 
tanto las naves com o las m ercancias trans- 
portadas, aunque fueran del estado enem igo 
o  de sus subditos, no debian ser ob jeto  de 
licita  presa. Exceptufibase el caso de las mer
cancias que constituian contrabando de guerra.

En la C onferencia Internacional de Paris 
se propusieron dos normas fundam entales, 
aunque no fueron aceptadas por todos : la 
bandera del Estado neutral cubre las m ercan
cias que en ellas se encuentran y p or esta 
razdn dichas m ercancias, si no constituian 
contrabando de guerra, no debian ser cap- 
turadas; las m ercancias de Estados neutra
les, si no constituyen contrabando de guerra, 
no son ob jeto  de presa, aunque sean trans- 
portadas por naves enemigas.

En la declaracidn de Londres (1909) se 
establecieron norm as (que despufis no fue
ron ratificadas por los Estados) acerca de la 
guerra maritima, pero no se establecid nadg 
acerca del derecho de presa maritima.

5 . T b ib x t n a l e s  d e  p r e s a s .  -  En la conven 
cidn 12.* de la Conferencia de Paz de La 
Haya de 1907 se aprobd un Estatuto para la 
constitucidn de un tribunal internacional per
manente de presas m aritim as; de hecho, sin 
em bargo, este tribunal no se constituyd nun
ca. Las controversias acerca de las presas 
maritimas se someten a los tribunales nacio
nales de presas, que cada Estado beligerante 
suele erigir al principio de la guerra en su 
propio territorio  (v. tambifin Pirateria), Pas.
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BIBL. —  C. DUPUIS, Le droit de la guerre maritime 
d’ apris les Confirences de La Haye et de Londres, 
Parls, 1911: P» P au ch ille ,  TraiU de Droit Interna
tional, t . I, n. 1183; A. PEARCB H i g g i n s ,  Le droit 
de visite e t  de capture dans la guerre maritime, en 
Kecueil des Cours, 1926, t. II. p. 69 ss .; G . Dibna, 
Diritto internazionale pubblico, p. 1 . ' ,  Roma. 1930; 
L. O l i v i , Diritto internazionale pubblico, MUano, 1932; 
L. L b P or ,  Pricis de droit international pubKc, Parls, 
1933; B alladorb  P a l u e r i ,  La guerra, Padova, 1935. 
P . 255, 2 6 6 ; E . E sc a k c ia m o ,  D e occupatione bonorum 
in locis belli causa desertis, en Periodica de Re  
Morali, 27 (1 9 3 8 ), 2 8 1 -2 8 2 ; A. H e r n An d e z , Bl botin  
en la guerra, en Ilustracidn del Cl. (1 9 3 9 ), 3 3 5 -3 4 4 .

B R E V I A R I O .  —  1. D a t o s  h i s t D b i o o s .  - El
b. es e l 'l ib r o  que contiene el O llcio divino 
que se ha de recitar durante el curso del afio 
por aquellos que han sido constituidos por 
la autoridad eclesiistica competente com o 
representantes de toda la Iglesia ante Dios, 
para alabarle y suplicarle.

Desde el principio dei cristianismo. junto 
con el Sacrificio eucaristico, florecid  en la 
iglesia la plegaria. no solo individual, sino 
tam biin s o c ia l ; en electo, ya en los tiem
pos apostdlicos. los fieles en sus reuniones 
y en las vigilias comunes, cantaban himnos y 
salm os; en estas reuniones se leian tam biin 
trozos de los textos sagrados. Esta' oracidn 
piiblica de la Iglesia Ia fu i  ordenando y  co- 
d ilicando en sus detalles poco a poco la auto- 
rjdad eclesiistica. San Pfo V  reform d ei
b. e hizo obligatorio su uso, dondequiera se 
celebrase la liturgia segiin el rito romano, 
a excepcidn de las iglesias y de las drdenes 
religiosas que por doscientos anos al menos 
estaban en posesidn de un b. aprobado por 
la Sta. Sede. San P io X  introdujo en el b. una 
reform a, deseada de mucho tiempo atris, 
distribuyendo Ios salmos de modo que se 
asegurara el rezo Integro del salterio todas 
las semanas.

En 1945 autorizd Pio X II para uso litiir
gico facultativo una nueva versidn del Sal
terio hecha de los textos originales. El 23 de 
marzo de 1955 la Sda. Congr. de Ritos pu
blicd ei decreto de la sim plificacidn de las 
riibricas por el cual se introdujeron nota
bles m odificaciones en el rezo del b.. espe
cialmente al principio de las horas, en las 
preces, etc. (Tit. 1'V). Tam biin la reforma del 
Ordo litiirgico de la Semana Santa (16 no
viem bre 1955) ha tenido alguna repercusidn 
en el rezo del oficio  divino de aquellos 
dias (n. II).

2 . C o n t e n i d o . -  El conjunto de alabanzas 
que la Iglesia o frece diariamente al Sefior 
comprende diversas horas candnicas, corres
pondientes a las diversas horas de la noche

y del dia : Maitines con sus tres nocturnos, 
0 sea la oracidn nocturna. Laudes que son 
la oracidn de la aurora. Prim a, Tercia, Sexta, 
Nona, Visperas y  Completas. Cada una de 
estas horas candnicas esti constituida por 
varios Salmos con sus a n tifon as; y com pren
de entre otras cosas un him no, un breve ca
pitulo, o sea, un trozo de la Escritura con o 
sin responso y versicu lo, y una o  varias 
oraciones. Las lecciones de Maitines son m is 
extensas, tomadas de la Escritura o de las 
obras de los Padres, y los responsorios se 
refieren a la fiesta o al m isterio celebrado 
o especialmente considerado por la liturgia 
del dia.

El b. contiene adem is de las normas que 
se han de observar en el rezo de las horas 
candnicas, el Ordinario del O fic io  d ivino para 
cada dia de la semana ; el P rop io del. tiem
p o ; ei Comun de los S an tos ;. el Propio de 
Ios Santos; un apindice con el O ficio  parvo 
de la Sma. 'Virgen, el O fic io  de difuntos, los 
siete Salmos penitenciales. las letanias de 
Ios Santos, la recom endacidn del alma y otras 
plegarias aprobadas p or la Iglesia, Casi to
das las didcesis han obtenido de Ia Sta. Sede 
oficios particulares que constituyen el «pro
pio de la d idcesis»; igualm ente las drdenes 
religiosas, de las cuales muchas tienen un
b. propio.

3. P h Ac t i c a . -  En tiempos pasados el b. 
era el libro  de oraciones no sdlo de los mi
nistros de la Iglesia, sino tam biin  de Ios 
seglares, y es verdaderam ente lam entable que 
hoy en dfa este libro  sea casi totalmente des
conocido de los laicos. El b., en efecto. es 
una form a belllsima de oracidn ; en los Sal
mos en particular se encuentran expresados, 
con lenguaje lleno de vida y  actualidad, los 
hermosos sentimientos de adoracidn y ala
banza del Sefior, de tem or filia l y de amor, 
de reconocim iento y arrepentim iento, de es
peranza en su m isericordioso perddn y en 
su ayuda en las m is  diversas necesidades, 
tanto individuales com o colectivas. El b. es 
tambiin una fuente riquisim a de doctrina 
genuina y saludable. Man.

BIBL. —  P. C a b r o l ,  La rdforme du brdviaire ei du 
calendrier. Parls. 1912; L . H e b e r t , Le brivlaire et le 
rituel, Parls, 1943, p. 1-216; G . H q o r n a e r t ,  It brevia
rio: storia, composizione, eccellenza, obieeioni, come 
reciiare il breviario, Torino, s. a .; B, r o e s e r ,  Litur- 
gisches Gebet und Privatgebet, Prelburg, 1940; 
O. s An o h e z  A l i b e d a ,  s i  breviario romano. Estudio his- 
tirlco-Uturgico sobre el oficio divino, Madrid. 1951.

B R E V I A R I O  ( o b l i g a c i l n  d e l  r e z o ) . — 1. O b l i -  
GACidN. - El rezo del breviario es obligato
rio todos los dias a los c llr icos  in sacris.
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beneficiados, religiosos de ordenes y congre
gaciones corales y  se recom ienda a los fie 
les que estfen en condiciones de hacerlo.

2 . H i s t o r i a  d e  l a  o b l i g a c i U n .  -  A l tiempo 
que evolucionaba interna y  externamente el 
o fic io  d ivino (v . B reviario) se iba determ i
nando cada vez con mfes claridad la obliga
cidn de su rezo coral y privado.

En los prim eros siglos se puede hablar de 
obligacidn sdio en un sentido am plio; el 
o fic io  penitencial y  de vig ilia  participaban 
de la obligatoriedad de la Misa que se cele
braba en aquel dia, y  com o esta obligacidn 
era muy elfestica y  variaba segun las condi
ciones politicas del lugar, era igualmente 
elfestica la obligatoriedad de la oracidn en 
comun que precedia y acompafiaba la Mlsa.

En el s. IV se recom ienda en las Constitu
ciones Apostdlicas al O bispo que exhorte a 
los fieles a que participen en las oraciones 
de la manana, de la tarde y  de las tres horas 
del dfa, suponifendose en las mismas Consti- 
tuciones que el clero  y el Obispo haclan lo 
mismo habitualmente. En el s. v encontram os 
que el clero reza a diario el o fic io  Cn las 
iglesias parroquiales. No era aiin el o ficio  
com pleto, pero existia ya la obligacidn que 
habia ido surgiendo poco  a poco.

A esta obligacidn consuetudinaria se afia
den muy pronto las sanciones de la Iglesia 
(Cone. Cartag., 398 ; Decr. Gelas., a. 560).

Estas disposiciones se refieren  al o fic io  co
ra l; no se dice aiin que si los clferigos fal
tan al coro hayan de suplirlo con el rezo 
en privado.

Necesitamos llegar al s. x i  para encontrar 
junto a los grandes breviarios corales otros 
libros mfes m anejables y portfetiles, litiles, si 
no necesarios para el rjezo personal fuera 
del coro, sefiai por Io tanto de la existencia 
de alguna obligacidn de suplir privadam ente 
el o fic io  coral (Cone, de Trev., 1227; Con
cilio  Lat., 1215).

La obligacidn estricta de rezar el oficio  
en privado com ienza ya en el s. x v  (Cone, de 
Tortdsa, 1.429). Los candnigos y beneficiados 
lo  han de rezar en coro, los clferigos in sacris 
en privado y los religiosos en sus monas
terios.
-  Del s. XV en adelante las leyes eclesifesti
cas- suponen la obligacidn y  no hacen mfes 
Que determinarla y  sancionarla (Cone. Lat. V, 
1614). En 1571 P io V  obliga a todos los clfe
rigos al B reviario Rom ano, obligacidn ratifi- 
tada por Benedicto X IV  (1740-1758).

La ley general, sin em bargo, que estable- 
eiese para toda la Iglesia la obligacidn del

rezo del b. fufe uno de los deseos del Con
cilio  V aticano, que no tuvo su realizacidn 
hasta recientem ente con el nuevo Cddigo de 
Derecho Candnico.

3. S w E T o DE LA oBLicAcidN. -  o) En pri
mer lugar se im pone el o fic io  a los clferigos 
in sacris, aunque estfen excomulgados, sus- 
pendidos o en entredicho, exceptuados los que 
legitim am ente hayan sido reducidos al estado 
laical (cfens. 213-214; can. 135) sin esta obli
gacidn.

La obligacidn del olic io  es de suyo grave 
y por lo  m ismo se hace reo de culpa grave 
el que om ite el o fic io  entero, o una parte 
notable del m ism o, com o, p. ej., una hora 
candnica, un nocturno. La obligacidn com ien
za en el m om ento en que se recibe el sub
diaconado.

b) En segundo lugar el o ficio  se im pone a 
Ios beneficiados, estfen o  no ordenados in 
sacris. Para festos el rezo no es sdlo un deber 
de religidn, sino tambifen de ju stic ia .,

P or esta razdn estfen obligados a la resti
tucidn si om iten el o ficio  sin razdn legitim a 
proporcionada a las partes del o ficio  om i
tidas, la cual restitucidn se extiende sdlo a 
los frutos correspondientes al rezo del o fic io  
(can. 1.476).

La obligacidn de estar en el coro  es ademfes 
personal (es decir, que se requiere la pre
sencia fisica  en la salm odia), local (presencia 
flsica  en el coro), tem poral (todos los dfas y 
no p or turno) (can . 413, § 1 ; 414).

c) En tercer lugar estfen obligados al rezo. 
segiin sus constituciones, Ios religiosos de las 
drdenes corales. De festos los profesos de 
votos solem nes estfen obligados al coro y a 
suplir privadam ente en el caso de que falten 
al coro  por ju sto  m otivo. Los novicios y her
manos legos. y  las conversas en los monas
terios fem eninos no estfen obligados al coro.

4. O b j e t o  t - c o n d i c i o n e s  d e  l a  o b l i g a c i 6 n .
a) Todos estfen obligados a rezar el o fic io  
del dia en un b. y  segiin el calendario apro
bado por la Santa Sede.

El clero secular debe usar el b. rom ano. 
prescrito por S. P io  V  y reform ado por 
S. P io  X  y  P io X II. El calendario es el co
miin y  propio de la didcesis en que se tiene 
dom icilio  o un ben eficio  residencial. En cam
bio, los religiosos deben seguir el calendario 
y el b. de su Orden o Congregacidn.

En caso de error en el rezo del o fic io  se 
aplica el princip io Officium  pro o ffic io  valet, 
pero si el o fic io  rezado es notablemente mfes 
breve estarfe bien compensar de algiin m odo.

Se puede tambifen voluntariam ente y sin
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culpa rezar alguna vez un oficio  distinto del 
prescrito en el calendario, siempre que haya 
una causa razonable (devocidn, compafiia, 
etcfitera); sin em bargo, en general no se pue
de y se comete culpa leve si el o ficio  es casi 
igual al prescrito y  m ortal si es mucho mfis 
breve.

En caso de v ia je  los  Obispos y los bene
ficiados deben rezar el o ficio  de su propia 
iglesia. Los simpies sacerdotes, si residen por 
algiin tiempo en otra didcesis, pueden adop
tar el nuevo calendario.

b) Siendo cl rezo del o ficio  un acto hu
mano no puede existir sin intencidn, no siendo 
suficiente la intencidn habitual pdr no hacer 
el acto humano. No se requiere, sin em
bargo, la intencidn actual y expllcita, sino 
que, teniendo en cuenta la debilidad de la 
naturaleza humana, es suficiente la intencidn 
Virtual im plicita de orar.

Se requiere ademfis ai menos la atencidn 
externa, esto es, aquella atencidn que excluye 
toda ocupacidn incom patible con la aplica
cidn de la mente a la oracidn. Segiin la opi
nidn mfis comiin no se requiere, aun cuando 
seria muy de desear. una atencidn espiritual, 
ni literal, sino que basta una atencidn ma
terial, siendo fista de suyo suficiente para 
hacer del rezo del o ficio  una verdadera 
oracidn.

c) El rezo debe ademfis ser ordenado, dis
tinto. es decir, vocal. Integro, continuado.

Ordenado, las horas se han de rezar segiin 
el orden expuesto en el b . : Maitines, Laudes, 
Prima, Tercia, Sexta, Nona. Visperas y  Com
pletas; sin embargo. para cambiar este orden 
basta cualquier causa razonable.

Distinto o vocal, en cuanto que el b. debe 
ser rezado con cierta emisidn de voz y ar
ticulacidn de palabras y  no solamente leido 
mentalmente.

integro, por cuanto no estfi permitido sal- 
tarse trozos o suprimir palabras ni por otra 
parte anadir ninguna cosa.

Continuado, es decir, sin interrupcidn. La 
obligacidn de la continuidad se refiere a cada 
h ora ; sin em bargo, para poder interrumpir 
el rezo en cualquier punto, asi como para 
poder interrum pir entre nocturno y noctur
no mfis de tres horas, es suficiente cualquier 
causa razonable, com o la utilidad propia o 
ajena. un deber de caridad o de urbani
dad, etc.

d) Las cerem onias que acompafian ei rezo 
estfin registradas en el C erem oniale Episco
porum, y  su tono im perativo hace pensar a 
los tedlogos y  liturgistas que son preceptivas

para el coro y directivas para el rezo en 
privado.

e) La obligacidn de rezar el o fic io  va liga
da al dia, de m anera que no se puede satisfa
cer rezando el dia anterior o el dfa siguiente. 
El tiem po litil para el rezo va de la medla- 
noche a la m edianoche; para satisfacer a 
la obligacidn basta rezarlo a cualquier hora 
dei dia.

Sin em bargo, ba jo pena de pecado venial 
se estfi obligado a uniformarse al orden si
guiente : Maitines y Laudes, por privilegio 
se pueden rezar en la tarde del dia prece
dente, pero Ios sacerdotes deben rezar estas 
horas antes de decir la Sta. M isa ; las horas 
m enores se pueden rezar inmediatamente des
pufis de - la m edianoche; Visperas y Com
pletas, de suyo no pueden rezarse antes del 
m ediodia, excepto los dias de ayuno en Cua
resma. Cualquier causa razonable excusa 
de seguir este orden.

/)  El o fic io  coral evidentem ente debe re
zarse en el coro segiin ei orden y  con las 
cerem onias prescritas. El o fic io  privado, en 
cam bio, puede rezarse en cualquier lugar con
veniente donde se concilie la atencidn reque
rida y no impida Ia devocidn. Puede ademfis 
rezarse en cualquier postura d e ce n te : de 
rodiUas, paseando, sentado, etc.

5 . D i s p e n s a  d e l  r e z o .  -  Tres son las causas 
excusantes del rezo dei o ficio  :

a) la im posibilidad fisica o  m oral, como la 
falta de breviario, enfermedad, peligro de gra
ve dano, e tc .;

b) la caridad para con el prdjim o, esto es, 
una absorbente ocupacion que no se puede 
dejar • sin grave escfindalo o notable detri
mento del prdjim o, como es una urgente y 
continuada asistencia a los enferm os, con fe
siones continuadas, etc.;

c) la dispensa legitima. Sdlo la Sta. Sede- 
(Sda. Congr. del Concilio, de Religiosos, de 
Propaganda o  para la Iglesia Oriental) puede 
dispensar definitivamente. y  su dispensa es 
vfilida, aunque haya sido concedida sin cau
sa alguna, pero es Ilcita sdlo cuando existe 
una causa razonable.

El Ordinario puede dispensar de esta obli
gacidn, pero sdlo provisionalm ente y en ca
sos particulares, aplicando el can. 81, cuando 
es d ificil el recurso a la Sta. Sede. Se pide 
ia dispensa cuando la causa ocurre con fre
cuencia y  cuando se duda de la im posibilidad 
m oral o del grave dafio inminente.

Finalmente, en caso de duda se ha de apli
car al rezo del oficio  cuanto se dice sobre 
la duda en teologia moral.
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6 . L a  i m p o r t a n c ia  d e l  b . e n  l a  v id a  a s c £ -  
T icA . -  No podem os pasar en silencio la im
portancia del o fic io  en el campo a sc it ico ; 
baste pensar gue algunas drdenes monisti-' 
cas han hecho de II el fundam ento de toda 
su vida espiritual.

El o fic io  d ivino es en efecto  la oracidn de 
Ia Iglesia por excelencia. T odo desfallecim ien- 
to dei Inim o, com o cualquier otra circuns
tancia de la vidq, todo sentim iento, todo 
dolor encuentra aqui ei lenguaje m is  sublime 
para subir hasta Dios. La mente es instruida, 
el corazdn saciado, la voluntad robustecida, 
los deseos apagados, y  las necesidades del 
individuo lo  mismo que las de la comunidad 
cristiana encuentran su m is  adecuada expre
sidn ante Dios. Si se considera adem is la 
fuerza infinita de intercesidn que tiene esta 
plegaria, por ser hecha en nom bre de la 
Iglesia y en unidn con Jesus, no se puede 
menos de proclam arla la oracidn ideal, en 
que se reunen las condiciones subjetivas y 
objetivas, que se requieren en el grado m is  
elevado y perfecto de la oracidn.

La humildad tan necesaria en la oracidn es 
inculcada por los salmos, transidos todos de 
la infinita grandeza de Dios y  de nuestra 
nulidad, m is  adn de nuestra indignidad.

Nuestro corazdn se inunda de confianza 
cuando nos sentim os acompafiados ante el 
trono de Dios por la Iglesia con sus Santos, 
con la Sma. Virgen, con Jesus, nuestra ca
beza mistica.

La perseverancia, finalmente, se nos im po
ne en la obligacidn del rezo cotidiano. Pal.

BIBL. —  V . la blbliogralla aducida bajo la voz pre
cedente, y adem is; H . b e  M e s m a e o b z h , De peccato 
omissionis horarum, en Collect. Mechlin., 16 (1946), 
276-278; B . JANSSENS BE BiSTHovEN, D e  obligatis ad 
officium tituli ecclesiae, en Collat. brugens., 43 (1947), 
27-30 ; 3 .  B r i z z o l a ,  L'obl}ligo del coro nelle comunitd 
del Terz’Ordine regolare di S. Frdncesco, Roma, 1949; 
J. H. D a e m a i s ,  Origine et  constitutio» de 1’ office, en 
La  Moiion-Dieu, 21 (1950), 21-39; K . J. M e r e ,  Das 
Breuier und der Sdkularklerus, Stuttgart-Oegerlocli, 
1952; C. S A n c h e z  A u s e b a , Sl breviario romano, M a
drid, 1951.

B U D I S M O .  — 1. N o c iD n . - Desde el punto 
de vlsta religioso el b. es conio su contem- 
p orln eo  el ja inism o (v.), una reaccidn, con
siderada por lo  mismo heterodoxa, contra el 
form alism o ritual brahm inico, basado en el 

n- Veda com o revelacidn, y  contra el empaque 
intelectualista que pretendia justificarlo. Bu- 
fls, en efecto, reniega de la especulacidn 

; ;^ * ’®bin1nica, aunque de ella depende doctrl- 
:'nalm ente, niega el valor del sacrificio  y de

SW su com plicado ritual, prescinde del sistema

social de castas, funjlam ento intangible en 
que descansaba . (y  descansa) la sociedad 
hindii, y sugiere una nueva disciplina que la 
com unidad de sus adeptos debe seguir para 
alcanzar la salvacidn, esto es. la liberacidn 
del mal del renacim iento.

Desde el punto de vista intelectual el b. es 
el ultimo tirm ino de la especulacidn brahm l- 
nica que desem boca en un pancosm ism o, en 
cuanto que identifica el brahman, esto es el 
Uno, el principio que resume en si todo 
el universo, con el atmdn, que es el princi
pio que anima al individuo, su alm a, su y o ; 
el conocim iento de esta identidad del ma- 
crocosm o, con el m icrocosm o humano, del 
universo con el yo, es el que da la liberacidn 
redentnra, esto es, la supresidn de tcdo deseo 
y el desvanecim iento de toda ilusibn. El que 
no alcanza este conocim iento liberador se r i  
condenado a un renacim iento en el mundo 
( metempsicosis) con todos sus dolores.

El b. recorre el mismo cam ino sustituyen
do solam ente al concepto de la identificacidn 
del universo con el alma, m etafisicampnte 
inalcanzable, el de la realidad em pirica del 
dolor. En efecto, tam biin  para el b., la causa 
de todo mal es ia ignorancia no del Uno, sino 
de la realidad del dolor, triste herencia de 
la vida hum ana; anhela el aniquilam lento 
de la vida individual (n irvana), y  sugiere 
la m editacidn y una m oderada ascitica , com o 
m edio para alcanzar la ribera de la libe
racidn.

En la difusidn de su pensam ientc saludable. 
Buda ha pretendido por lo tanto un tin esen
cialm ente p r ic t i c o : liberar a los hom bres 
de la ilusidn gue los arrastra por el ciclo 
indefinido de la existencia (la rueda de la 
Iey), a la cual estin  condenados por la ca
dena (karm an) de las acciones realizadas en 
la vida anterior. Su apostolado no tiene ca
r icter  social, no quiere ser una reform a del 
brahmanismo ni favorece  la abolicidn de las 
castas, sino que procede por un cam ino inde
pendiente y ofrece a todos los hom bres una 
filosofia de la salvacidn que, en el desarrollo 
del m ovim iento budista, ha venido a ser una 
religidn verdadera y propia gue se ha di
fundido fuera de los confines de la India 
con diversas adaptaciones locales.

2 . V id a  d e  B u d a . - Buda nacid de la rama 
de los Gautama, de la fam ilia principesca de 
los Sakya (de donde los epitetos de solitario  
de los Sakya Sakyam uni y de Asceta Gauta
ma), que poseia a los pies del Him alaya un 
territorio cuya capital era Kapilavasthu. Su 
nom bre fu i Siddharta. Se casd jov en  y tuvo
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un hijo cuyo nom bre fufe Rahula, y vivid en
tre las comodidades y  el lu jo  de la corte 
paterna hasta que a los 28 o  29 anos de edad 
un poderoso impulso lo  m ovld a abandonar 
su casa y familia y  a entregarse a la soledad, 
ansioso de encontrar el cam ino de liberacidn 
del cerco fferreo de la existencia que tantos 
espiritus andaban buscando. Pensando haber- 
la descubierto, peregrino anuncifendola con 
fervor proselitista hasta su muerte durante 
cuarenta afios de continuo apostolado, en los 
cuales hubo de luchar contra las tormentosas 
exageraciones del ascetismo, contra la predi
cacidn de su contrincante M ahavira, tunda- 
dor del jainism o, contra las audaces nega- 
ciones del m aterialism o. Su muerte ocurrid 
hacia el 480 (o 477) en K usinara; su cadiver 
fufe quemado y las cenizas divididas en ocho 
partes para ser distribuidas. La realidad de 
esta distribucidn se prueba por el santuario 
de Piprava (Nepal) y  el relicarlo de Peshawar. 
Esto es todo lo  que se puede establecer de 
cierto sobre la persona y la vida de Buda, 
enriquecida m is  tarde con profusos relatos 
legendarios.

3 . F u e n t e s . -  Las fuentes para el estudio 
de la vida y de la doctrina de Buda, dividi
das en tres colecciones llamadas canastas 
(Trlpitaka), se contienen en documentos pro
cedentes del sur de la India, bien ordenados, 
y escritos en pali (d ialecto afin al sinscrito), 
y dlfundidos especialmente por C eilin , Blr- 
mania y  Siam ; y  en documentos procedentes 
del norte de Ia India y  escritos en sinscrito, 
m is desordenados, y dlfundidos, en diversas 
versiones fuera de la India Septentrional, en 
China, Corea, Japdn, Annam  y  Tlbet.

4. La DOCTRINA! - La doctrina de Buda parte 
de la comprobacidn em pirica, ya ilustrada por 
las escuelas filosdficas precedentes, de que 
la existencia con su fluctuar de formas, su 
impermanencia, es un dolor y un mal del 
que hay que liberarse ; mal tanto m is grave 
cuanto que no se agota en el giro de una 
sola vida, sino que se prolonga segdn lo quc 
nuestras acciones hayan m erecido (ley del 
karmati) por una serie indefinida de existen
c ia s : el renacim iento (samsara) es el postu
lado del b. S ilvase  de la carga del renaci
miento sdlo el que conoce las cuatro santas 
verdades intuidas y  divulgadas por Buda.

La demostracidn de la primera verdad (la 
realidad del dolor) es obvia, y responde a la 
concepcidn pesimista de la vida tan carac
teristica del pensamiento hindu.

El origen del dolor (segunda verdad) se ha 
de buscar en Ia ignorancia de las cuatro san

tas verdades, ignorancia que hace que el 
hom bre se apegue a la existencia, tenga deseo 
y sed de ella, en tanto que debiera huirla, 
porque a pesar de sus fugaces placeres no 
es sino un su frir continuo.

La extincidn del dolor (tercera verdad) se 
obtiene extinguiendo la sed de la existencia 
mediante la aniquilacidn del deseo.

La cuarta verdad consiste en indicar el ca
mino que lleva a la extincidn del dolor. Este 
cam ino tiene ocho aspectos en cuanto sugiere 
te pura, voluntad pura, palabra pura* m emo
ria pura, m edios de existencia puros, aplica
cidn pura, accidn pura, m editacidn p u ra ; esto 
es, en sustancia, rectitud. sabiduria y medi
tacidn, que son los tres capitulos de la fetica 
del b. (O ldenberg).

5 . L a  m o r a l . -  Prfecticamente la rectitud de 
la vida se concreta en la observancia de estos 
cinco preceptos ; 1) no matar a ningun ser 
v iv ien te ; 2) no rob a r ; 3) no com eter adul
terio ; 4) no m en tir ; 5) no beber licores 
em briagantes. El m onje debe afiadir a estos 
preceptos el de la castidad perfecta y el de 
la com pleta pobreza.

El fin  suprem o de la fetica budista es la 
supresidn del dolor, la cual se alcanza su
prim iendo la existencia en ei Nirvana. Nir- 
va-na (en p a l i : Nibbana) significa : so foca - 
do. extinguido. Se puede alcanzar tambifen 
en esta vida (prim er nirvana) consiguiendo 
en si mismo la aniquilacidn de toda pasidn 
y de toda ilusidn, lo  cual da a quien se ha 
liberado la tranquilidad perfecta de espiri
tu ; pero la liberacidn com pleta existe cuando 
cesada la actividad de todos los residuos del 
pensamiento (Sankara), herencia de las exis
tencias anteriores, se hace im posible un nue
vo renacim iento y se obtiene la extincidn 
completa, el segundo nirvana (parinirvana).

El concepto del nirvana estfe estrictamente- 
unido al del alma. El alma para el b. no es 
una sustancia individua, espiritual, perma
nente, su jeto de los fendm enos del conoci
m iento de la conciencia, sino que estfe cons
tituida por una serie de sensaciones instan- 
tfeneas que nacen y m ueren y se renuevan, 
perennem ente; se la puede com parar a la 
llama de una Ifempara nocturna que no es la 
misma en la primera. segunda o  tercera vig i
lia de la noche, pero da tambifen la ilusidn 
de la estabilidad, porque sus instantes se 
suceden Ininterrumpidamente.

6. C o m u n id a d . -  La voluntad de v iv ir ple
namente la ensefianza de Buda llegd a la 
constitucidn de una comunidad (Samgha) li
gada, sin em bargo, mfes por vinculos m orales
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que juridicos, en cuanto que no tenia un 
drgano central de direccidn, y  los m onjes, 
salvo en Ia estacidn de las lluvias, que los 
obligaban a retirarse, llevaban una vida 
errante. La adhesidn a la comunidad se ex- . 
presa por Ia fd rm u la : «yo  me refugio en 
Buda, en su doctrina, en su orden».

La entrada en la comunidad abierta sin 
excepcidn a los pertenecientes a cualquier 
casta, admite dos estadios, uno de renuncia 
(pabbaggia) a la v ida secular. especie de 
noviciado, y el otro de ingreso ( upasampada) 
ea la com unidad de m onjes, con la obligacidn 
de vestir la tiinica am arilla, m endigar la co
mida, m editar la ensefianza de Buda y di
fundir sus preceptos. La profesidn no liga 
por toda la vida : quien quiere puede volver 
librem ente al siglo.

Las ocupaciones del m onje son ordinarias y 
periddicas. Las ordinarias consisten en el 
rezo salm odiado de las ensefianzas de Buda, 
en ei estudio escolfistico de los elementos 
de la doctrina y en la m endicacidn matutina 
del alim ento cotidiano. Las periddicas con
sisten en un exam en quincenal colectivo (n o- 
vilunio y  plenilunio) con su correspondiente 
confesidn de culpas cometidas, ya catalogadas 
en una especie de regia (patim okkha), que 
se remonta si no al m ism o Buda, ciertam ente 
a los prim eros aflos de la comunidad. Todos 
Ios afios, cesada la estacidn de las lluvias, 
los m onjes vuelven  a su errante vida mi- 
sionera.

Junto al orden de los m onjes hay otra orden 
de m onjas (bhikkhunV  : hay una especie de 
tercera orden constituida por celadores y  ce- 
ladoras que ayudan econdmicam ente a la 
comunidad monfistica.

7. D e s a r r o l l o  d o c t r i n a l . -  La exposicidn 
que llevam os trazada corresponde a lo  que 
los budistas de la Edad Media llamaban el 
pequeno veh iculo (h in a ya n tj, o sea, peqiie- 
fio m edio que lleva a la salvacidn (n irvana) 
a travfis del ocfiano de los renacim ientos. 
Pero esta direccidn demasiado fie l a la letra 
del canon, dem asiado agndstica en torno a los 
problemas fundam entales y, por lo tanto, poco 
adecuada para dar desahogo a la devocidn 
mistica, habla de ceder el paso. si el b. que
ria convertirse en religidn de masas, a un 
vehiculo mfis am plio (m ahayana) hecho para 
las masas y no para las m inorias. Frente 
al agnosticism o teoldgico del hinayana, el
b. mahayana introduce el concepto de un Dios 
trascendente y perm anente en la figura dei 
Buda cosm ico (D hyani-B uda), revelado un

dfa (gracias al conocim iento) en el Buda his
tdrico.

Prficticam ente ei candidato a la dignidad 
de Buda ha de renunciar a alcanzar la libera
cidn del c iclo  ffirreo de Ia existencia para 
que el m drito de su sacrificio  redunde en 
favor de los demfis.

Este acto lo  Ilama la piedad budlstica p ro 
ducir el pensam iento de la ilum inacion y  con 
fil el generoso donante pretende llegar a ser 
el refugio y  salvacidn de todas las criaturas. 
Este espiritu altrufsta es el que im pide a los 
candidatos a la dignidad de Buda ei conse
guir aquel grado, ya que una vez logrado el 
nirvana, cesaria para ellos, con la existencia, 
toda actividad en favor de los demfis. Un 
texto sfinscrito, el Paramltasamasa, Com pen
dio de las p erfecciones, segun Ia corriente 
mahayfinica resum e en seis puntos las per
fecciones m orales que. dispuestas de manera 
jerfirquica, hacen de un m ortal corriente un 
candidato a la dignidad de Buda : el don, esto 
es, el am or a los demfis, las buenas costum 
bres, la  paciencia, la energia que hace reali
zar actos heroicos, la m editacidn que acre
clenta ei conocim iento intelectual, la gnosis, 
conocim iento superior que valoriza los mfiri
tos de todas las demfis perfecciones.

La corriente mahayfinica, por lo  tanto, ha 
transform ado el aspecto del b. p r im it iv o ;
a) porque ha perm itido a los adeptos preocu
parse no sdlo de la salvacidn personal obte
nida extingulendo en sf mismo la sed de 
v iv ir, sino el ser solicitos por la salvacidn 
universal obtenida a costa del propio (retar
dado) bienestar; b) porque ha puesto en el 
fondo no la visidn nihilista del nirvana, sino 
un lugar de felicidad donde reina Am itabba 
(Buda de contemplacidn sobre cuyo m odelo, 
segiin la especulacidn mahayfinica, se ha cal- 
cado el Buda histdrico) con su corte de 
bodhisattva, hom bres que se sacrificaron  por 
ei bien de los dem fis; paraiso que se abrirfi 
tambifin para el devoto si tiene la fe  mistica 
(bhakti) en Am itabba y  se la demuestra 
con m anifestaciones de culto ; de donde los 
templos, estatuas, cerem onias, fdrm ulas de 
oracidn desconocidas en el b. prim itivo. Todo 
esto explica la sorprendente fortuna que el
b. m ahayfinico encontrd en las masas del con
tinente asiatico.

8. E s T A D fs T ic A . -  Los budistas en el mundo 
son, segiin la  estadistica dei ano 1934 citada 
en la Guida delle missioni cattoliche  (Rom a, 
1934, p. 602). 260.288.579, distribuidos de la 
siguiente manera : Asia, 212.970.743; Amfiri-
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ca, 17.758; Oceanfa, 197.500. Total, 213.186.001. 
Tur.

9. D a t o s  ca tricos . -  En un examen super
ficial puede aparecer la m oral budista una 
de las mfes elevadas y ba jo ciertos aspectos 
similar a la del Evangelio. Esta consideracidn, 
junto con el amor a Ia novedad, ha creado en 
el siglo p asado 'y  hasta en el nuestro en al
gunos ambientes del mundo Occidental una 
atmdsfera de simpatia para la moral budista. 
En Alemania ha llegado a tener el sufragio 
.de un filosofo gue si no fufe un grande pen
sador fufe ciertamente un gran escritor. 
A. Schopenhauer.

La semejanza de la m oral evangfelica con 
la moral budista, semejanza sobre la cual in- 
sisten estos autores heterodoxos, es sdlo par
cial y se retiere a algunos comportamientos 
de la ley natural y  em pirica en orden a al
gunos preceptos de ascfetica. Trfetase de una 
simple coincidencia exterior, acerca de for
m as particulares o m edios de purificacidn 
que son, sin embargo, ordenados a fines esen
cialmente diversos y que no pueden consi
derarse seriamente ni siquiera com o indicio 
— tanto menos com o pru eba—  de una in
fluencia del b. sobre el cristianismo.

El fundamento de la doctrina budista es la 
concepcidn pesimista de la vida : todo, desde 
el nacimiento. a la muerte, es d o lor ; dolor 
universal que se deriva del deseo, del cual 
depende el renovarse de Ias existencias por 
medio del Kamma o Karma, o sea de la ac
cidn y su fruto. Sdlo con Ia supresidn del 
Karma, y por lo tanto del deseo, se puede su
primir el dolor, llegando al ideal supremo, 
el nirvana, en cuyo disfrute todo germen de 
futura existencia se sustrae para siempre al 
circulo de las existencias y del dolor. Con
cepcidn esencialmente negativa en su prin
cipio, nihilista en su tfermino, renunciataria 
en su doctrina fetica, y  en su misma negati- 
vidad profundamente egolsta : «excelso entre 
los hombres — se ensena a l l i—  es el que ha 
cortado los vinculos de la sociedad, de la 
gratitud y de la credulidad, que ha destruido 
toda ocasidn de pecado y cancelado toda es
peranza». La misma simpatia entre los hom
bres es simple compasidn fundada en la uni- 
versalldad del dolor.

El b. no admite un alma, si no es material 
y  por lo tanto perecedera : es sdlo una con
tinuacidn de la existencia propia en el prin
cipio vital que form a el germen y da la 
impronta a las existencias futuras. El verda
d ero  sabio renuncia incluso a esta continua

cidn ; no debe ni por si ni por los demfes 
desear un hijo.

La m oral del evangelio por el contrario es 
esencialm ente positiva y optimista ; en el 
origen de la vida y de su desarrollo se en
cuentra la obra amorosa y providente de Dios 
(Mat., 10, 19-31), y al tfermino de ella estfe 
la bienaventuranza, afirmada incluso cuando 
se prom ete al lianto y a las persecuciones 
(Mat., 5, 1-2).

Un punto de semejanza entre el b. y  el 
cristianismo sobre el que se acostumbra a 
insistir es el monaquismo. Pero histdricamen
te conocem os el origen del m onaquism o cris
tiano hasta el punto de poder excluir con se
guridad cualquier derivacidn del monaquismo 
budista. La aspiracidn a la perfeccidn se des
arrolla en uno y otro m onaquism o segiin una 
ascfetica totalmente diversa : en el b. una as
cfetica negativa, antipsicoldgica, que es la ex
tincidn de todo deseo y pasidn ; y. por lo 
tanto, renuncia a la actividad y a la v ida ; 
en el cristianismo las pasiones no se des
truyen, sino que se disciplinan y la vida es 
un don que se ha de valorizar, no destruir, 
si no es para abrirse a una nueva y eterna 
vida.

De todos m odos, com o observaba certera- 
mente el Sumo P ontifice Pto X II a los pue
blos de las Indias, con ocasidn de las fiestas 
centenarias en honor de Sto. Tomfes Ap. y  de
S. Francisco Javier (O sservatore Romano, 
l  enero 1953), «aunque pueda existir alguna 
verdad y bondad en otras religiones, esto en
cuentra su mfes profundo significado y per
fecto com plem ento en C risto ; al mismo tiem
po la te catdlica revela tal conocim iento de 
'.a verdad divina y tal poder de salvacidn, 
santificacidn y  unidn del hom bre con Dios 
que la hace Infinitamente superior». Pal.
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BULA DE SANTA CRUZADA. —  1. D a t o s  
h i s t 6 r i c o s .  - Es un documento pontificio ex- 
pedido en otros tiempos en form a de Bula
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y  hoy como B reve por el que se concedian 
ciertos privilegios e indulgencias a los fieles 
espafloles o  residentes en Espana que daban 
una determinada lim osna para la guerra con
tra los infieles en la antiguedad, y a los que 
actualmente la dan para los fines determ ina
dos por el Comisario General, que son princi
palmente la atencion del culto y  el socorro a 
las iglesias pobres. Su origen se remonta al 
menos al s. x i  en que el papa Urbano II la 
concedid para la conquista de Tarragona. 
Tom a carficter perm anente a partir de los Re
yes Catdlicos, ya que desde entonces se ha 
venido prorrogando por periodos mfis o menos 
largos, sin interrupcidn y  com o cosa normal.

Los privilegios concedidos no han sido siem 
pre los mismos, debifindose las principales mo- 
dificaciones, casi siem pre en el sentido de am- 
pliar las gracias, a los papas G regorio XIII, 
Pio IX, Ledn X III, B enedicto X V , P io XI 
y P io X II, quien a los precedentes ha anadi
do el Sumario de Reconstruccidn de Templos.

2. C o n d ic io n e s .  -  Para gozar de estos pri
vilegios es preciso ser espaiiol o residir en 
Espana. El que tiene su dom icilio en Espafla, 
aunque tome la Bula estando fuera de Espa
fla, puede hacer uso de sus privilegios. Asi
mismo el espaiiol que la tornare en Espana 
puede hacer uso de ella en el extranjero, aun 
para la abstinencia y ayuno, siem pre que 
evite el escfindalo. Se consideran territorio 
espanol las casas de las em bajadas y los na- 
vios espafloles.

3. D i v e r s o s  p h i v i l b o i o s .  -  Los sumarios en 
que actualmente se dividen los privilegios 
concedidos son los siguientes ; el General o 
de Cruzada, de Difuntos, de Com posicidn, de 
Abstinencia y Ayuno, de O ratorio privado, 
de Reconstruccidn de Tem plos. El Comisario 
General concede por su parte o tfos  especia
les indultos.

Sumario General. Este com prende tres in
dultos : a) de indulgencias, por el que se con
ceden numerosas y  m uy estimables indulgen
cias aplicables a las Alm as del Purgatorio, 
ademas de Ia indulgencia plenaria in articu
lo m ortis; b) de oficios dioinos y  sepultura, 
por el que en tiempo de entredicho y  siem
pre que no hayan sido su causa, pueden cele
brar 0 hacer celebrar la Sta. Misa a puerta 
cerrada y sin toques de campana y recibir 
Ia Eucaristia y demfis sacram entos los fieles 
Que lo obtengan. Pueden igualm ente en este 
tiempo ser sepultados con m odesta pompa, 
si no hubieren m uerto bajo excomunidn por 
Sentencia declaratoria. Los eclesifisticos pue- 
Pen anticipar el rezo de maitines y  laudes;

c) de confesidn y  conmutacidn de votos. Por 
este induito una sola vez en la vida y  una 
sola vez en peligro de m uerte, y dos veces 
respectivam ente, tornando dos sum arios, pue
de ser elegido cualquier confesor que podrfi 
absolver, tan sdlo en el foro  de la conciencia, 
de cualquier pecado o censura reservada de 
manera especial, no de los reservados de ma
nera especialisim a. Puede igualm ente el con
fesor elegido en la form a sefialada dispensar 
fle votos privaflos, sin perju icio  de fercero, 
conmutfindolos por otras obras piadosas. Se 
exceptuan los votos perfectos de castidad per
petua y  religidn.

Otros sum arios: a) de difuntos, por el que 
se aplica indulgencia plenaria a un difunto 
determ inado, y  una segunda tornando otro 
sum ario en el an o; b) de com posicidn, por 
el que el Comisario podrfi admitir a congrua 
com posicidn a los que injustam ente hubieren 
adquirido o retenido cosas ajenas, siem pre 
que no lo  hubieren hecho en vista del indui
to y que puesta la debida diligencia no fuese '  
hallado el duefio o fiste fuese Incierto; c) de 
abstinencia y  ayuno, por el que se mitiga 
notablem ente esta ley  eclesifistica. Las con
cesiones actuales son las siguientes : 1) se 
pueden com er lacticinios, huevos y pescado;
2) se guardarfi la abstinencia de carne y 
caldo de carne los V iernes de Cuaresma. los 
V iernes de las cuatro Tfimporas y en las tres 
vigilias de Pentecostfis, Asuncidn de la V ir
gen (ahora Inmaculada Concepcidn) y Na
vidad ; 3) se guardarfi el ayuno los M ifircoles, 
Viernes y  Sfibados de Cuaresma y en las tres 
vigilias citadas. La vigilia de Navidad se 
anticipa ai sfibado anterior. Es necesario, 
para gozar de este induito, tener el Sum ario 
General.

Si los Obispos hacen, com o suelen, uso de 
sus facultades especiales, los dias de ayuno 
sdlo quedan reducidos al M ifircoles de Ce
n iza: Ios de abstinencia con ayuno al V iernes 
Santo y vigilias de Ia Inmaculada C oncep
cidn y N avidad; los de abstinencia sola a 
Ios demfis V iernes de C uaresm a; d) de orato
rios privados, T eniendo igualm ente el Suma
rio General pueden Ios sacerdotes celebrar 
misa en cualquier oratorio privado. candni
camente erigido, en determinadas condicio
nes, y por su parte los laicos, siem pre que 
el Ordinario lo  juzgue oportuno y con ciertas 
condiciones, pueden igualmente hacer cele
brar en cualquier oratorio p riv ad o ; e) in
dultos especia les: puede ademfis el Comisario 
de la Cruzada otorgar la dispensa de ciertas 
irregularidades y de algunos im pedimentos
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m atrim oniales; f) Sumario de Reconstruccion  
de Iglesias; otorgado despuds de la guerra de 
liberacidn 1936-1639 a los que den limosnas 
para reconstruir los templos destruidos du
rante ella, a los cuales se concede indulgencia 
plenaria.

Las limosnas que se han de dar son : 
Sumario General y  de A yuno y  Abstinencia

Para aquellos cuyos ingresos anuales sean ;
1." de 15.001 a 20.000 ptas., 6.‘  clase, 1 ptas.
2." » '20.001 » 30.000 » 5 .' » 5 »
3 .' » 30.001 » 50.000 » 4 .' )) 10 »
4.' » 50.001 » 75.000 » 3.* » 25 »
5.' »  75.001 »  100.000 » 2.* » 60 »
6.’  » 100.001 en adelante 1.* » 100 »

Los que tienen ingresos inferiores a 15.000
pesetas no estin  obligados a tomar el Suma
rio General en orden al de Ayuno y Absti
nencia, pero si el de infim a clase si quieren 
gozar de las gracias restantes.

La m ujer casada ha de tomar los Sumarios- 
de la misma clase que el m arido; los hijos 
de familia sin ingresos propios el de infima 
clase; cuando los padres estin  obligados a 
este ultimo, no estin  obligados a tomar nin
guno para el Ayuno y Abstinencia.

Sumario de Difuntos, 1 pta.; de Composi
cidn, 1 ptas.; de Oratorio privado, 10 ptas.; 
de Reconstruccidn de Iglesias, segdn sus po
sibilidades.

4. A iiiiiieA E ISLAS F i l i p i n a s . -  En estos 
paises del antiguo im perio espafiol se perdid 
el privilegio de la Bula al separarse de la 
corona de Espafia, por lo  gue el Romano 
Pontifice concedid benignamente un nuevo 
Induito de Ayuno y Abstinencia para estas 
naciones. Las ultimas disposiciones a este 
respecto son las siguientes :

Para la Amdrica Latina ; abstinencia todos 
los v iern es; ayuno y abstinencia el Midrco- 
les de Ceniza. Viernes Santo. vigilias de Ia 
Asuncidn (Inmaculada) y N avidad;

Para las islas Filipinas : ayuno y abstinen
cia ei M idrcoles de Ceniza, V iernes Santo, 
vigilias de la Asuncidn (Inmaculada) y Na
vidad, que se puede anticipar al Viernes de 
T em poris anterior; sola abstinencia los V ier
nes de las cuatro Temporas y de Cuaresma;

Para los territorios de misiones de Amdri
ca Latina : ayuno sin abstinencia el Viernes 
de Ias Tdmporas de Adviento. los M idrcoles 
de Cuaresma y ei Jueves Santo; ayuno y 
abstinencia el M idrcoles de Ceniza y Viernes 
de Cuaresm a; abstinencia sola las vigilias 
de Navidad, Pentecostds, Asuncidn (Inmacu
lada) y S. Pedro y S. Pablo.

6 . E j e r c i t o  e s p a n o l . - El Ejdrcito y la Ma

rina pueden disfrutar juntam ente de otros 
privilegios concedidos especialm ente a estas 
fuerzas armadas. En servicio  activo : o) los 
soldados, clases, suboficiales y  asimilados, 
estin  exentos de la ley  del ayuno y  abstinen
c ia ; b) los generales, je fes, oficiales y asi
milados estin  igualm ente dispensados estan
do en campafla o  en m aniobras; de lo con
trario estin  obligados al ayuno : con absti
nencia el Midrcoles de Ceniza. los Viernes 
de Cuaresma y el S ibad o  S an to; sin absti
nencia Ios dem is S ibados de Cuaresma y del 
lunes al jueves de Semana Santa. Si toman 
Sum ario de A yuno y  A bstinencia, ayunarin : 
sin abstinencia, el M idrcoles de Ceniza; con 
abstinencia, el V iernes San to; guardarin 
abstinencia ios dem is Viernes de Cuaresm a;
c) las fam ilias de los m ilitares y marinos, 
sus criados y com ensales : para el ayuno 
siguen Ia ley general de ia Ig lesia ; para la 
abstinencia participan del privilegio de los 
militares si dstos no se ausentan por m is de 
tres dias.

Con las reducciones antes senaiadas se r i 
para los militares dia de ayuno el M idrcoles 
de C eniza ; de ayuno y abstinencia, el V ier
nes Santo: de abslinencia, los Viernes de
Cuaresma.

En Portugal existe igualm ente el privile
gio de la Bula, con concesiones e indultos 
muy similares a los concedidos a la nacidn 
espafiola. Tr.

BIBL. —  M. S A n c r e z ,  Expositio Bullae Soncfoe 
Cruciatae, Madrld, 1B7B; SAicsa, Exposicidn i e  ia Bula 
i e  Cruzada, Madrld, I M l ; J. B o s q u e i ,  Comentario a 
ia Nueva Bula de la Santa Cruzada, Madrid, 1916; 
A n o e  R iu b a l ,  La Bula espailola y  sus privilegios segiv  
la reforma de Benedicto X V ,  Santiago. 1915; J. C a m -  
FELLO, Comentario canOnico-mcrat sobre la Bula de la 
Santa Cruzada, Santiago, 1930; M . M o b t a z a , Nova 
Bulla Cruciatae pro Hispania, en Per. de R e Morali 
(1930), 96-110; O a b d .  P e a  v  D b n i e l . Instruccidn sobre 
la modificacidn de la lim osn a .... en Bol. Of. del Arz. 
de Toledo, 114 (1958), 239-240; L . C a s a S a e ,  Breve 
Catecismo de la Bula de Cruzada, Toledo, 1958; F ; Lo- 
Doa. La Bula de Cruzada espanola; su eficacia juridica 
en guien tornare sumarios de categoria inferior a la 
suya, en Sal Terra, 2 (1959), 98-102.

BURGUeS. — 1. N o c i 6 n .  - El socialism o ha 
dado al tdrmino b. un significado colectivo. 
clasista, contraponidndolo al tdrmino traba
jador m anu al: burguesia-proletariado. El
bourgeois, segOn la definicidn socialista. es 
un hom bre de negocios, el em presario capi
talista, explotador de los obreros. El socia
lismo llama sim plem ente burguesia a la clase 
dominante, pero en realidad en la burguesia 
incluye a todas las clases nacionales, com- 
prendidos los obreros que no son socialistas. 
Igualmente distingue entre Ios partidos bur-
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gueses y socialistas. Distincidn errdnea, ya 
que no se basa en el elem ento econdm ico, sino 
en otros muchos elem entos, y  porque la ma
yoria de los obreros del mundo no profesa 
las doctrinas marxistas. Tam poco representa 
Ia burguesia una form acidn socioldgica unica, 
por estar dividida en m uchos grupos, entre 
los que frecuentem ente existe oposicidn y  lu
cha : asi ocurre entre la ciudad y  el campo, 
entre los m ayoristas y  detallistas, entre los 
productores y  consum idores, etc.

2 . S i g n i f i c a d o  s o c i o l 6 g i c o  d e  l a  b u r g -o e -  
B fA . - Histdricamente encontram os Ia palabra 
burguesia por prim era vez en el s. x i i  en sen
tido bien definido, designando, hasta el s. xv ii, 
a los que habitaban los castillos (B u rg) y las 
ciudades, y  form aban un cuerpo con determ i
nados privilegios y  deberes, de m anera que 
el b. de hoy es totalmente distinto del bour- 
geois  de la Edad M edia. H oy la burguesia 
designa una clase social m ucho menos defi- 
nida. Se le  ilama tambifin a la burguesia 
elase m e d ia : denom inacidn poco precisa y 
mfis bien com pleja. Hoy, en efecto, el adje
t ivo  «m edio» no corresponde a la realidad, 
ya que no existen juridicam ente las clases 
superiores privilegiadas. En la burguesia se 
encuentran caracteristicas econdm icas, socia
les, m orales, culturales y  politicas. B. se ilama 
al que tiene cierta posicidn social interm e
dia entre la nobieza y las clases obreras. En 
sentido despectivo se dice que es un b. el 
que quiere v iv ir  en paz, en un discreto con
fort. disfrutando de su fortuna y  reacio a 
toda innovacidn revolucionaria.

Hoy en dia, por lo  tanto, es mfis bien una 
actitud psicoldgica, un m odo de v iv ir, ver, 
reaccionar, lo  que distingue a la burguesia. 
Los socialistas mismos reconocen que la bur
guesia no es una clase con un ^:redo politico • 
y social propio, ya que los burgueses se adhie- 
ren a todos los partidos politicos, incluso a 
ios socialistas. La instruccidn no es tampoco 
una nota exclusiva del b., aunque al b. que 
quiere distinguirse del pueblo le es necesario 
un minimo de cultura intelectual. La burgue
sia se caracterizd por m ucho tiempo por la 
posesidn y m anejo del dinero y por este mo
tivo residia en las ciudades, ocupfindose de 
los  com ercios e industrias. El deseo de acu- 
mular un capital es hoy todavia una de las 
hptas mfis Importantes de la psicologia del b. 
Sin em bargo, Identificar la burguesia con el 
tapitalism o, o sea, senalar com o b. una so- 

■rietlad cuya administracidn estfi en manos 
burguesia tiene evidentem ente un sig- 

t*ilficado polfimico. no ob jetivo  y cientlfico.

Actualm ente hay m uchos obreros especia- 
lizados y labradores con salarios y  capitales, 
respectivam ente. m ucho mas importantes que 
los de los burgueses y , sin embargo, no por 
esto se hacen burgueses. La dem ocracia ge- 
neralizada podria determ inar una burguesia 
generalizada, provocando la desaparicidn de 
la verdadera y  propia burguesia, por razdn 
de su extensidn. Esto significaria el aburgue- 
sam iento de la dem ocracia. Por otra parte 
el sistema que aboliese la propiedad priva
da. la herencia y especialm ente la moneda. 
y por consiguiente el ahorro, esto es, la re
construccidn de un capital en manos de un 
particular significaria el fin de la burgue
sia. Pero en este caso igualm ente, com o su
cede en la Unidn Sovifitica. se afirm a otra 
burguesia, si no de condicidn al menos de fun
cidn, dado que la clase de los funcionarios 
es la mfis difundida y  -que ninguna revolu
cidn social puede abolirla, sino sdlo m odificar 
su reclutam iento. P er.
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Autunno del medio e r o ,  1942 ; A. G e r b i ,  La politica 
det Settecento, 1928; B. C r o c e ,  D i un equivoco concetto 
storico: la eborghesiap, e n  Atii della R . Accademia di 
sciem e morali e politiche di Napoli. 1927.

B U R O C R A C I A . —  1. N o c i 6 n .  -  Com plejo del 
sistema adm inistrativo publico  m oderno ba
sado en el princip io del em pleo remunerado 
de funcionarios.

Este sistema, lim itado al principio (por 
cuanto en los organism os estatales de tipo 
feudal, e incluso en las mismas m onarquias 
absolutas, ias funciones adm inistrativas pu
blicas eran en su m ayor parte honorificas), se 
extendid cada vez mfis especialmente en el 
s. X I X ,  a medida que se fueron form ando los 
estados liberales basados en constituclones 
representativas.

La palabra b. se aplica por extensidn no sdlo 
a las adm inistraciones publicas, sino tam
bifin a las adm inistraciones privadas que tie
nen las mismas caracteristicas de las publi
cas, esto es, diferenciacidn de las funciones, 
accidn uniform e segun una prfictica deter
minada, respeto a unas form alidades preci
sas, tendencia a descargar en los grados su
periores toda la responsabilidad, etc.

El derecho piiblico usa el tfirmino de «oft- 
cina burocrfitica» u «drgano burocrfitico», 
para designar las oficinas estatales y otras
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personas Juridicas publicas que tienen un 
solo titular.

2. V i r t u d e s  y  d e p e c t o s .  -  EI fendm eno bu- 
rocratico presenta virtudes y detectos. Los 
defectos, por ser mfes conocidos y visibles 
que las virtudes. explican que la palabra
b. tenga en la opinidn publica un indefini- 
ble sentido despectivo.

Entre las virtudes se ha de poner en evi
dencia : la indispensabilidad de la funcidn 
tdcnica ejercida por los burdcratas, funcidn 
que elimina los peligros del diletantlsmo y 
de Ia im provisacidn; el sentido del Estado 
que a travds de la b. queda intacto, aun cuan
do los pueblos y  las naciones atraviesen fases 
dramfeticas y  revolu cionarias; el sentido del 
deber, que hace que el com plejo burocrfetlco 
consiga mantener en m ovim iento la mfequi- 
na del Estado, aun cuando Ios agitadores po
liticos y sociales traten de sofocar desde el 
interior el Estado democrfetico, valifendose de 
las precarias condiciones econdmicas de las 
clases burocrfeticas.

Entre los defectos se han de enumerar ; la 
tendencia a m ultiplicar las funciones y com
petencias del Estado con la consiguiente mor
tificacidn de la iniciativa de los particula
res y  de las entidades loca les ; el excesivo 
compafierismo, por el cual la clase burocrfe- 
tica trata siem pre de ocultar los casos — ra
ros. pero graves—  de corrupcidn y de abuso 
de poder verificados entre sus m iem bros; 
la lentitud y pesadez de la mfequina del Es
tado debida a m enudo a una insuficiente 
distribucidn racional de trabajos y a la su- 
perposicidn frecuente de competencias.

3. C l a s e  r u r o c r A t t c a .  -  La clase burocrfe- 
tica, que se va afirm ando a medida que se  
consolida un Estado centralista, tiende por 
su naturaleza a diferenciarse de las demfes 
clases y  a constituir como una clase en sf 
m isma cuyos miembros tienen de comun no 
sdlo intereses y actividades. sino tambifen la 
form a mentis y los hfebitos. Estos se sienten 
depositarios de las funciones tfecnicas per
manentes del Estado m oderno por encima y 
mfes allfe de las fluctuaciones de los gobier
nos expresadas por los partidos.

La clase burocrfetica, cuando no tiene su
ficiente conciencia de su propia responsa
bilidad y de sus funciones, corre dos pe
ligros :

a) convertirse en instrumento de fuerzas 
que aparentemente son de socorro mutuo, 
pero en realidad estfen ligadas a ideologlas e 
intereses que en determinados m omentos pue
den encontrarse en oposicidn con los del 
Estado; y como estas fuerzas tienen una je 
rarquia interna propia, frecuentem ente la 
jerarquia de los diversos grados de la b. es
tatal queda insidiada y obstaculizada en el 
desenvolvim iento de sus m isiones;

b) convertirse mfes o m enos consciente
mente en instrumento de otras fuerzas, liga- 
gadas tambifen a ideologfas e intereses par
ticulares, que tratan de minar la base de Ios 
Estados democrfeticos en su funcionalidad, 
para explanar el camino a eventuales m ovi
mientos de carfecter revolucionario tenden
tes a la form acidn de Estados totalitarios 
(V . Comunismo). Pau.

BIBL. —  V. Vuou, II carattere etico-giuridico della 
sciem a delVamministraeione. Roma, 1923.
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CABILDO. — 1. N a t u r a l e z a  y  f u n c i o n .  -  Es 
el colegio de cldrigos constituido para prestar 
en la Iglesia un culto m is  solem ne a Dios. 
El c. catedral tiene adem is la misidn de par
ticipar, com o senado del Obispo, en el go
bierno de la didcesis, segtin Ios c in on es sagra
dos. Es, por lo  tanto, un instituto colegial 
erigido en persona m oral. su jeto de dere
chos y de deberes, diversos y  distintos de 
los gue competen a cada uno de los m iem bros 
que lo com ponen y que se llam an candnigos 
(V . Candnigo).

2. D i v e r s a s  e s p e c i e s .  -  El c. es catedral si 
esti constituido ju nto  a la c ited ra  episcopal 
y tiene la misidn, com o hem os dicho, de 
ayudar al Obispo en el rdgimen de la didce
sis ; es colegia l si esta constituido en las 
Iglesias principales con sdlo un fin liturgico. 
De los cabildos colegiales unos son insignes, 
otros no insignes, segtin su im portancia reco
nocida por la Santa Sede o por antiquisima 
tradicidn. El c. es secular o regular, segtin 
que estd form ado por cldrigos seculares o 
religiosos; numerado (cerrado, con un nii
mero de candnigos bien definido) o no nu
merado (abierto).
. EI c. consta de dignidades y de candni
gos (V .). El Obispo, aun cuando puede mandar 
y presidir el c., no es sin emWargo m iem b ro ' 
dei mismo fde g rem io), teniendo el c. su 
cabeza o director para los asuntos colegiales.

La eleccidn, la innovacidn y la supresidn 
de cualquier c. estin  reservadas a Ia Sta. Sede.

D e r e c h o s  y  p r i v i l e g i o s .  - El c ., com o 
persona m oral colegial, tiene todos los de- 
rechos que competen a esta cualidad suya; 

*,?dem 1s, ei cddigo de derecho candnico le 
■ teflala derechos particulares. A  los derechos 
ijljCorresponden deberes particulares, entre los 

cuales se han de notar principalm ente la ce- 
■tl.ebracidn de los oficios d ivinos en el coro, 
■segun los cin on es sagrados y  la asistencia 
;j[.^:servicio al Obispo que celebra solem ne- 
rifnte ia sta. Misa o  ejercita otros actos 
iMnlificaies.

Sft . - i

Si el c. tiene unida de pleno derecho (pleno- 
iu re) una parroquia, la cura de almas debe 
ser totalmente confiada a un V icario Cura 
inam ovible (v. V icarios Parroquiales).

Las relaciones entre el c. y el v icario  o 
el p irro co  (en ei caso de que el c. y Ia parro
quia tengan en comtin sdlo la iglesia) estin  
reguladas por el can. 416 (c fr . can. 391 ss.l. 
Fel.

BIBL. P. ToRQUEBiAir, Chapitres de cJianoinea. en 
DDC, III, 530-S95; M . Gorino-Causa, Capitolo, en 
Nuovo digesto ital., II , p. 745-751; G . M o s c h e t t i  ̂
BibHograpTiia iuris canonici, Rom a, 1941, p. 180-186.

CALENDARIO ECLESIASTICO. —  1. N o c i 6 n  
Y DATOS msTdRicos. -  Es la lista de fiestas 
y dias feriados del ano eclesiistico  (v.), con 
la indicacidn del O ficio  y  de la Misa que se 
debe celebrar en aquel dia.

D ebe ser compuesto todos los anos, ya que, 
cam biando la fecha de la Pascua todos los. 
afios, los O ficios no corresponden nunca al 
mismo dia.

Antiguam ente los calendarios tenian un ca
racter estrictamente particular y lo c a l ; hoy 
todas las didcesis (y  todas las drdenes y con
gregaciones) tienen su c. p rop io, aunque cal- 
cado, con las debidas m odificaciones locales, 
en el Calendario de la Iglesia  U niversal. El 
calendario m is antiguo que se conoce es el 
de ia Iglesia Romana del s. iv  (llam ado Fi- 
localiano por el nom bre dei copista caligrafo), 
en el cual estin  senalados los dias de la 
muerte de los Papas y los dias aniversarios 
de los m irtires, con la indicacidn del lugar 
y de la iglesia en que se celebraba la fiesta.

2 . P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  u s o  d e l  c .  -  Como 
norma general todo sacerdote, en la celebra
cidn de la Misa (v.) y del o fic io  d ivino (v4a- 
se B reviario), ha de seguir su propio calen
dario. Si celebra en otra iglesia u oratorio 
piiblico y  sem ipiiblico principal debe seguir 
el calendario del lugar donde ce leb ra ; mien
tras que si celebra en oratorios sem ipiiblicos 
no principales y privados debe seguir su pro-
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pio calendario. Ha de seguir su calendario 
siempre en el rezo del breviario. Estas pres
cripciones de suyo no obligan bajo culpa 
grave, pero una causa proporcionada excusa 
de su observancia. Cig.

BIBL. —  R . Acrain . Liturgia, en EncyclopMie po
pulaire des couuaissances liturgiques, PRrls. 1035, 
p. 645 E S .; P. Capelu), De sacramentis, 1. Torlno- 
Roma. 1947, n . 776.

CALIZ. —  1 . N o c i 6 n  y  d a t o s  h i s t 6 r i c o s .  
Es uno de los vasos liturgicos mfes sagrados, 
ya que se pone en contacto directo con la 
Sangre de Cristo en el sacrificio de Ia Misa, 
La forma del c. ha sido mfes o m enos la mis
ma. al menos desde la Edad Media hasta 
nuestros dias. No es d ific il que al principio 
tuviese la form a comiin de un vaso (lat. calix). 
Hoy estfe prescrito que el c. sea de metal, 
y  al menos la copa debe estar dorada en su 
interior. Antiguam ente se sabe que existian 
cfeiices incluso de v idrio  o de piedra preciosa 
(fegata), y  hasta de madera. Los cfeiices de 
la primera Edad Media, aun cuando tenian 
forma de copa, tenian a veces tambifen asas 
laterales.

2 . C o n s a g b a c i 6 n  d e l  c .  - Antes de entrar 
en el uso liturgico Ios cfeiices han de ser 
consagrados por el Obispo, o por un Carde
nal, 0 por un P refecto Apostolico, o por un 
Abad 0 Prelado nullius (can. 1 1 4 7 ;  2 7 9 , § 1, 
n. 2 0 ;  2 4 9 , §  2 ;  3 2 3 ,  § 2 ) ,  y no pueden ser 
m anejados mfes que por los clerigos. y por 
concesidn especial por las monjas y sacris- 
tanes que los custodian. El c. pierde la con
sagracidn si sufre algun quebranto que lo 
haga inadecuado para su funcidn, si se em
plea para usos inconvenientes, pero no si 
pierde el dorado del interior (can. 1 3 0 5 , § 1 -2 ).

3 . E l  c . e n  e l  u s o  l i t U e g i c o . - El c. du
rante el uso liturgico ha de ser cubierto por 
el velo (que es un trozo cuadrado de seda 
del mismo color que la casulla del sacerdote) 
desde el principio de la misa hasta el oferto
rio y despufes de la comunidn hasta el fin. 
Durante el resto de la misa ha de estar cu
bierto con un trocito cuadrado de tela blanca 
rigida, llamado palia, aunque este nombre 
comunmente se reserva en Espana para el 
trozo de tela redondo con  que se cubre la 
hostia sobre la patena, dfendose a aqufel el 
nombre de hijuela.

El c., como la hostia, durante Ia misa debe 
estar colocado sobre el corporal, trozo de lino 
blanco almidonado. Antes de echar en fel el 
vino que ha de ser consagrado, y despufes de 
la comunidn, el c. se limpia con un patiito 
blanco, llamado purificador, que a su vez

puede ser lavado solamente por un sacer
dote 0 por un difecono.

Estas norm as de suyo son obligatorias. Cig.
BIBL. —  C. C a l l e w .\e r t ,  LiturgiCCB institutiones. III. 

Bruges, 1933, p . 54  ss .; M . r i c k e t t i .  Manuale di storia 
liturgica, 1, Milano, 1945, p . 441 ss.; H . L eclercq , 
Calice, en DACL, III. 1505 ss.

CAMARA APOSTOLICA. —  1. D a t o s  h i s t 6 -  
B icos. -  En otros tiempos (desde los s. x i-x n ) 
la administracidn de todos los bienes y las 
rentas de la Sta. Sede y  del Estado P ontificio 
estaba confiada a la llamada cam era thesau
raria, al frente de la cual estaba el camar- 
lengo (cam erariu s), que desde el s. x v  (y  
antes tambifen algunas veces) fufe siem pre un 
cardenal.

2 ; D e s p u e s  d e  l a  b e o k d e n a c iO n  d e  l a  G u 
b ia . -  Cuando el Sum o P ontifice P io X  reor- 
dend (en 1908) la Curia Romana, conservd 
entre los cuatro o ficios propiam ente dichos 
la C. A postd lica ; pero sus atribuciones se 
redujeron casi exclusivam ente al cuidado de 
Ios bienes y  de los derechos temporales de la 
Sta. Sede durante la vacacidn (Sede Vacante: 
cfr. igualm ente el can. 262); la Const. Apos
tdlica Vacantis Apostolicce Sedis, de 8 diciem 
bre 1945, determ ina las funciones del Car
denal Cam arlengo durante la vacacidn de la 
Sta. Sede.

Ademfes del cardenal (Cam arlengo de la 
Sta. Iglesia Romana), que es su je fe , hay 
tres prelados (el Vice-Cam arlengo de la San
ta Iglesia, el Tesorero General de la Rev. Cfe
mara Apostdlica y el Auditor General de la 
Rev. C. Apostdlica). Para las precedencias, el 
Vice-Cam arlengo viene inm ediatamente des
pufes de los A rzobispos y Obispos asistentes 
al S o lio ; el Auditor y el Tesorero General 
vienen despufes del Principe Asistente al So
lio  y  precede a todos los demfes Arzobispos 
y Obispos no asistentes al Solio. Estos tres 
prelados son auxiliados por prelados que com
ponen el Colegio de los Clferigos de la Cfe
mara (ocho, segun la ordenacidn a ctu a l: 
Const. A d incrementum, de 15 agosto 1934), y 
por los notarios de la Cfemara. Cip.

BIBL. —  c . P e l i c i ,  La Reverenda Camera Aposto- 
lica, Ciudad del Vaticano, 1940; J. B . F e r r e h e s ,  La 
Curia Romana, Madrid. 1911; E. P. R e g a t i l l o ,  Lo Cli
no Romana, en Sal Terree (1920), 260-304 ; 379-386.

CAMPANA. —  1. U so d e  l a  c .  e n  l a  I g l e 
s i a .  - Las campanas, como instrumento de 
convocacidn de los fieles, entraron pronto 
en el uso liturgico, habiendo sido ya cono
cidas para este fin en el uso profano. Se han 
encontrado ya campanitas en las catacumbas. 
En el s. VI su uso se hizo comiin en los mo-
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nasterios y  en las iglesias y el papa Este- 
ban II, en el s. vn i, dond tres a la Basilica 
Vaticana. Al princip io fueron de pequeflas 
dimensiones, pero pronto tomaron proporcio
nes considerables. En el s. xv, la campana 
M ater Gloriosa  de la catedral de Erfurt. en 
Alemania, pesa ya trece toneladas. Desde el 
principio fueron decoradas con inscripciones 
dedicatori as y  adornadas con f risos y figuras 
sagradas.

2 . B b n d ic i6 n  d e  l a s  c .  -  La Iglesia acos
tumbra bendecir las campanas destinadas al 
servicio del culto, y esto no sdlo porque asi 
lo suele hacer con todos los objetos que 
tienen relacidn directa con  el culto, sino 
tambifin para apartar de ellas el sentido mfi- 
gico que les atribulan los antiguos. ya que 
pensaban que su sonido era ingrato a los 
espiritus del mal (espiritu de las tempesta- 
des). En la Inst. de la Sda. Congr. de Ritos 
de 3 septiem bre 1958 se prescribe que las 
campanas no se han de em plear en la iglesia 
si no han sido antes bendecidas o consagra
das; desde ese m om ento hay que cuidar de 
ellas com o de cosa sagrada (87). Se excluye 
del uso litdrg ico el conjunto de campanas 
llamado carilldn. Las campanas destinadas 
a este uso no podrfin ser consagradas ni ben
decidas (90).

La bendicidn de las campanas estfi reser
vada al Obispo.

3. P r e s c r i p c i o n e s  j u r I d i c a s .  -  La legisla- 
cidn eclesifistica prescribe que toda iglesia 
tenga sus campanas para invitar a los fieles 
a las funciones sagradas (can. 1169, § 1). Las 
campanas, com o llevam os dicho, han de ser 
consagradas o bendecidas (can. 1169, § 2-5). 
Su uso depende Onicamente de la autoridad 
eclesifistica y no se admite el uso de las cam
panas para fines profanos, si no 'es en casos 
de necesidad, o tambifin con perm iso del Or
dinario, o en caso de legitim a costumbre o de 
acuerdos precedentes, aprobados por ei Ordi- 

.nario (can. 1169, § 4).
A  Ias prescripciones del Ordinario en el 

■sonar las campanas, por m otivos publicos, 
estan sujetos aiin los religiosos exentos (ca- 
Pon 612),

 ̂ M ■ El nom bram iento del cam panero correspon- 
“ 'I <)e al rector de la iglesia, salvas convencio- 

ne.s particulares, que han de ser aprobadas 
P ;® ° r  el Ordinario (can. 1185). Cig.

^  M . De T h o n ,  Notes sur la binidioiion, la 
[ i® rble de la cloche. Perlpieux. 1B97; J. Bau-

«loohes, Parts, 1913; P. BovA. II suono delle 
^t°ria e nella legge penale con speciale 

regime concordatario, en II diritto ecele- 
■ ( 1 9 3 5 ) ,  60 ss .; V . C a s a o h a n d e ,  L ’arte a 
i;. aella Chiesa, Torino. 1938. p. 293-301; J. B . Pe

r s e r e s ,  S . I . .  Las campanas. Madrld, 1910; F . B e a n c o  
N A j e r a ,  Obispo de Orense, Las campanas (un injorme 
V una sentencia), Jafin, s. a.

CA N C ILLER iA  APOSTOLICA. —  1. F u n c iO n  
ACTUAL. -  Es uno de los cuatro o fic ios , pro
piamente dichos, de la Curia Romana. Tiene 
por misidn la redaccidn y  expedicidn de las 
bulas pontificias relativas a Ia provisidn de 
beneficios m ayores, a la  constitucidn de nue
vas didcesis y a algunos otros asuntos de ma
yor im portancia. siem pre por encargo, que en 
cada caso le ha de confiar la Sda. Congr. Con
sistorial, la de la Iglesia O riental. la de la 
Propaganda Fide o tambifin el m ism o Sumo 
Pontifice.

2. D a t o s  h i s t O r i c o s ,  -  La historia de este 
o fic io  es m uy com pleja, ya que sus origenes 
se han de buscar en los prim eros siglos de 
la Iglesia (a l m enos s. iv ), si bien su nom bre 
sea relativam ente reciente (s. x n ) , y su orde
nacidn haya cam biado notablem ente en el 
curso de los siglos. Actualm ente estfi al fr e n - ' 
te de ella un Cardenal CanciUer de la Santa 
Iglesia Romana, auxiliado por un Regente y 
por algunos empleados. Cip.

B IBL. —  A . P r a i e s i ,  Cancelleria, en EO, III. 510-613;
■J. B . FSRRSnES, ha Curia Romana, Madrid. 1911; 
E. F . R e g a t i l l o ,  Curia Romana, en 5oZ Terrea (1920), 
260-304; 379-388.

CANDELA. —  1. D a t o s  i H I s t 6 r i c o s .  -  Desde 
los tiem pos mfis antiguos la liturgia hizo uso 
de candelas, no sdlo com o m edio de ilum i
nacidn, sino tambifin com o sefiai de culto y 
de honor. Es cfilebre la polfimica de San Je
rdnimo. en el s. iv , contra V igilancio, en la 
cual el Sto. D octor defendia ei uso de las 
candelas en la Misa y a la lectura del Evan
gelio, com o senal de honor dado a Ia palabra 
'de Cristo. Tambifin ei P ontifice, cuando se 
acercaba al altar, iba precedido por siete 
candelas, y ya en el s. v i la c. era senal dis
tintiva de uno de los m inistros interiores del 
altar, el acdlito. Naturalm ente, com o m edio 
de ilum inacidn, las candelas junto con las 
Ifimparas de aceite. eran las linicas que se 
usaban en la antiguedad, y la peregrina Eteria 
habla de una luz infinita que vid  en ias igle
sias de Jerusalfin producida por m illares de 
candelas, y la antigua crdnica papal del L iber  
Pontificalis habla del regalo hecho a la Basi
lica Vaticana por el papa A driano I, consis
tente en un polycandelum  en form a de cruz 
capaz de sostener el herm oso numero de 
1.570 candelas.

Sin em bargo, las candelas no aparecen en 
ei altar hasta m uy tarde, hacia el s. x i-x ii, ya 
que antes se ponian a los lados o delante del

-
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altar. Las candelas de uso estrictamente li
turgico (servicio del altar) deben tener cier
ta proporcidn de cera de abejas. El uso de 
llevar candelas en las procesiones se encuen
tra con certeza en el s. v m  y  el uso de ben- 
Virgen (2 febrero. Candelaria) se encuentra 
en vigor ya en el s. x . La particular impor- 
decirlas en la fiesta de la Purificacidn de la 
tancia que la c. tiene en esta funcidn se
deriva del hecho de que se quiere honrar a
Cristo, luz y  revelacidn de los pueblos.

2. Uso ACTUAL DE LAS CANDELAS EN LA IGLE
SIA . -  Para la celebracidn privada de la 
Misa se requieren dos candelas, cuatro se
permiten al O bispo; para la Misa solemne 
el uso comiin prescribe seis, para la pontifi
cal se requieren siete.

Para Ia bendicidn eucaristica con el Copdn 
se requieren por lo m enos seis candelas; para 
Ia bendicidn solemne. por lo  menos doce. En 
su puesto no se pueden usar lim paras eldc- 
tricas (v . Electricidad). Estas normas, en caso 
de necesidad, com o en periodo bdlico, la Igle
sia, para suplir la falta de candelas de cera, 
las suele derogar, perm itiendo un uso mSs 
amplio de la luz eldctrica o de otras luces. 
Hoy, por disposicidn de la Sda. Congr. de 
Ritos (18 agosto 1949), se permiten cuatro 
candelas de cera para la Misa cantada y. para 
Ia exposicidn solemne del Smo. Sacramento. 
Existe la obligacidn de suplir con otras luces 
hasta llegar al numero sefialado por la le
gislacidn. Cig.

BIBL. —  P. CABHOL, Clerges, en DACL, III. 1630, b s . ;
C. Callbw ert, LiturgiccB instUuttones, III, De Missalt 
Romano Lit., I, Bruges. p. 42 bs.

CAN0NIZACI6N DEL DERECHO. — 1. C o n 
c e p t o .  - El tdrmino, aun cuando impropia
mente. se usa para Indicar la recepcidn de 
ciertas normas del derecho civil dentro dei 
Im bito del derecho de la Iglesia (cfr., p. ej., 
el can. 1529); a dl corresponde, por otra 
parte, la recepcidn de normas del derecho 
candnico dentro del Im bito legislativo de un 
Estado determinado.

2. CANONIZACidN DE NOBMAS CIVILES EN MA
TERIA TEMPORAL. - Es sabido que en materia 
de contratos, y en general de cosas tempo
rales, el derecho candnico tiende a recibir 
las disposiciones positivas civiles de cada Es
tado, que no estdn en oposicidn con el derecho 
divino, natural o positivo, salvo positivas o 
equivalentes excepciones candnicas. Vicever
sa, en materia espiritual la ley civil debiera 
recibir en su Im bito no pocas normas cand
nicas y conceptos relativos.

3 . F u e n t e s .  -  Fuente no indiferente de

c. del derecho son, sin duda ninguna, los Con
cordatos que, necesariamente, recaen sobre 
el derecho positivo de ambas partes, asi com o 
todas las convenciones y acuerdos entre la  
Iglesia y el Estado. A  veces la misma mate
ria requiere la canonizacidn con ob je to  de 
com prender m ejor los principios y conceptos 
de Ias dos legislaciones y su mutua interde
pendencia. Pug.

BIBL. —  P. O iP R O T ii , Contributo alia teoria della 
canonizzazione delle leggi civili, Roma, 1941; L. Ds 
L u c a , Rilevanza delVordinaviento canonico nel diritto 
italiano, Padova, 1943.

CANTO. —  1 . M o r a l i d a d  d e l  c .  -  El c., en 
si accidn indiferente, es m oralm ente bueno o  
malo segiin su fin y  las circunstancias con
cretas de su ejecucidn. Por su naturaleza es 
m is  capaz de excitar sentim ientos y pasio
nes que un simple discurso, sea en el ejecutor, 
sea en los oyentes. Su uso e Influjo es uni
versa l; Ia Iglesia lo emplea frecuentem ente 
en su liturgia y  en las funciones eclesiisticas.

2. CASOS DE ILICITUD. -  El c. es lllc ito  sl 
se ejecuta con fines inm orales (seduccidn, 
injuria a Dios o al prdjim o, etc.) o con afecto 
desordenado, o si se da escindalo (v . Conver- 
sacidn obscena). El pecado com etido con un 
c. ilicito toma la especie de su objeto, p. e j„  
blasfemia, im pudicicia, etc. (V. tambidn M ii- 
sica.) Dam.

BIBL. — A. V e r u e e r s c h ,  Theol. mar., II , RomZ, 
1937, n. 143.

CANTO SAGRADO. —  L  N o c i 6 n .  - C. sagra
do se dice al canto que acompana las fun
ciones litijrgicas. El canto, inherente a toda 
m anifestacidn religiosa colectiva, fud usado 
por todas las religiones ; el mismos cristia
nismo lo  usd desde su.s principios.

2. D a t o s  h i s t 6 r i o o s  g e n e r a l e s .  -  Su pri
mer uso existe en la salm odia que se agregd 
muy pronto al sacrificio, primera y por algiin 
tiempo linica accidn litiirgica de la Iglesia 
(V . B reviario, Libros liturglcos (sa lterio ]). 
Antioquia, y despuds Constantinopla, fueron 
en Oriente las ciudades donde el c. sagrado 
alcanzd una excelencia exquisita. En Occiden
te uno de Ios prim eros lugares donde fud in
troducido por San A m brosio fud M illn  fc o - 
nendi mos orientalium  partium ). La eficacia 
que ejercid en el alma de los fieles nos la 
ha deserito en una p igin a adm irable de sus 
Confesiones  San Agustin (1. IX, c. 7) ; «C u ln - 
tas ligrim as derramd sintiendo mi corazdn 
abrasado por la suave m elodla de los him
nos y de los cin ticos que resonaban en tu 
Iglesia». Los himnos son una de las com po-
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siciones mfetricas de la era cristiana poco 
posterior a la prim era edad (en O riente fue
ron cfelebres los de San Efrfen, en Occidente 
los de San Am brosio). La salm odia, sosteni- 
da al principio por un so lo  lector , al cual el 
pueblo respondia con aclam aciones al fin o en 
los intermedios, termind en los salm os antifo- 
nados, en los cuales se respondian alternativa- 
mente los dos coros. Esta salm odia a dos co- 
ros entrd en Roma mfes tarde que en ninguna 
otra parte, pero alli encontrd su perfeccidn.

3. C anto  g r e g o r ia n o . - Durante casi mil 
afios en las iglesias no reind otro canto que 
el unisono (a una voz), llam ado canto gre
goriano por haber sido San G regorio Magno 
(590-604) su ordenador y  codificador. Ha
biendo querido ordenar el rito de la Misa, 
entonces siem pre solem ne, se encontrd con 
que habia de disciplinar tambifen los cantos 
que la acompafiaban y a este fin. instituyd 
tambifen una Schola cantorum .

El canto gregoriano se transmitid por tra
dicidn oral. especialm ente en los m onaste
rios, donde era mfes cultivado, hasta Guido 
de Arezzo, m onje de Pomposa (s. x i), que in- 
ventd las notas musicales.

Como la salmodia encontraba lugar tam
bifen en la liturgia de la Sta. Misa. es natu
ral que entrase tambifen en ella el canto 
gregoriano. Algunas partes, llam adas partes 
fijas (K yrie , Gloria, C redo, Sanctus, Agnus 
D ei), se cantaban por todos; otras, llamadas 
partes m ovlbles (In troito . Gradual. O fertorio , 
Comunidn), se reservaban a los cantores de 
la Schola. Al celebrante se le reservaba la 
m elodia del Prefacio, m ientras que el difeco
no cantaba el Evangelio y el subdifecono la 
Epistola.

4. M t is ic A  S a g r a d a , p r o f a n a c i6 n  y  r e fo r 
m a s. -  Tentativas im perfectas d» m elodias a 
varias voces existieron ya en el s. ix . Scoto 
Erigena (t  880) habla de m elodias a dos 
voces. Este arte se desarrolld en las escuelas 
flamencas del s. x v -x v i (e l com positor mfes 
ilustre fufe Orlando di Lasso), pero con la 
perfeccidn artistica no sacd ninguna ventaja 
el decoro de las funciones sagradas.

El C oncilio de Trento, en su obra de re
forma, d ecretd : « ( lo s  Obispos) han de ale
jar de sus iglesias aquellas m usicas en que 
se introduzca algo lascivo o Im puro... (Se
sidn X X II, D ecr. de observandis et evitandis 
‘ h celebratione Missce). Encargd ademfes a los 
cardenales V itellozzi y B orrom eo (futuro San 
Carlos) reformar la Capilla P ontificia , llama- 
°a, desde Sixto IV. Sixtina. La Comisidn Car- 

onalicia did el titulo de Com positor de la

Capilla P ontificia  y D irector de la Capilla de 
San Pedro a Pedro Luis de Palestrina ( t  1594), 
fen cuyo estilo se inspiraron los maestros de 
la mdsica clfesica polifdn ica que lo  siguieron : 
T. L. de V itoria, F. A nerio, L. de Viadana, 
F. Suriano, G. A llegrl, A. Gabrieli, etc.

Con los com positores del s. x v m  y x ix  la 
musica sagrada cayd en la teatralidad de la 
musica profana de su tiem po, v icio  de que 
no se v ieron  libres m usicos ilustres como 
Pergolesi, Rossini, Verdi, Mozart, Beethoven.

5. L a  r e f o r m a  p ia n a . -  En el s. x ix  se hi
cieron esfuerzos para vo lver al antiguo espi
ritu de la musica eclesifestica tanto en Ale- 
raania por obra de G. Ett, C. Proske, F. Witt, 
como en Italia por obra del P. A. Am elli, del 
P. A. De Santi, pero sobre todo de Don Lo- 
renzo Perosi. Ascendido al pontificado su 
amigo y protector San P io X , la Iglesia tomd 
la direccidn de la obra reform adora con el 
motu proprio In ter  pastoralis o fficii de 22 
noviem bre 1903. Este motu proprio  no consi
deraba solam ente la musica sagrada, sino tam-, 
bifen el canto gregoriano, que volv ia  a ocupar 
el prim er puesto en las funciones liturgicas.

En este segundo cam po la reform a .habia 
tenido sus precursores en Francia, por obra 
de los benedictinos de la abadla de Solesmes, 
que estudiando los cddices habian conseguido 
devolver a las m elodias gregorianas su pri
mitiva pureza.

Al prim er motu proprio  de San P io X  si
guieron la carta Quod nobis de 8 dic. 1903 y 
un segundo motu proprio. N ostro motu proprio  
de 25 abril 1904; instrucciones y decretos 
de la Sda. Congr. de Ritos de 27 nov. 1908, de 
24 marzo 1909 y la fundacidn de la Escuela 
Superior de Musica Sagrada (1911), erigida 
en Facultad por rescripto de la Secretaria 
de Estado el 10 ju lio  1914 (hoy Pont. Isti- 
tuto de Musica Sacra desde el 24 m ayo 1931 : 
ConsL Ap. Deus Scientiarum  Dom inus).

Las lineas maestras de la reform a se re
producen en resumen en el CIC : «las mu
sicas en qu e..., se introduzca algo de lascivo 
o impuro han de ser totalm ente alejadas de 
las iglesias, y  las leyes liturgicas acerca de 
la musica sagrada han de ser observadas» 
(can. 1264, § 1).

«Las religiosas, a quienes se consiente..., 
cantar en sus iglesias u oratorios, hfeganlo en 
un lugar donde no sean vistas por el pue
blo» (can. 1264, § 2).

Entretanto el estudio paleogrfefico de los 
cddices de canto gregoriano llevd a las edi
ciones oficiales de todo el repertorio litur
gico, ediciones que se hicieron obligatorias
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a partir de ia fecha de su pubiicacion : Gra- 
duale y K yriale (190V, Antyphonarium  (1919), 
Officium, defunctorum. (1927), Officium  Nati
vitatis Domini (1927), Officium  M aioris Heb- 
domadtE (1929). Pal.

Los principales documentos pontificios que 
han completado Ia obra de S. P io X  han sido 
la Const. Ap. Divini cultus de P io X I (1928), 
enciclicas Mediator D ei  (1947) y  Musicce 
Sacrce (1955) de P io X II ; Decr. de la Sagra
da Congr. de Ritos de 27 febrero 1948 y 15 
ju lio  1949, Resp. al Ordinario de Imola de 
7 marzo 1956 y, finalm ente. Ia Instr. de 3 sep
tiembre 1958, obligatoria en toda la Iglesia 
Latina en que se recogen, precisan y articu- 
lan todas las disposiciones emanadas hasta 
la fecha de la Santa Sede en este punto y 
en otros que atafien al decoro y esplendor 
de la Sagrada Liturgia.

6 . 1 n s t r t jc c i 6 n  d e  l a  S d a . C o n g r .  d e  R i t o s .  
En este extenso docum ento se insiste en pri
m er lugar sobre el uso de la lengua latina 
obligatoria en todas las acciones liturgicas y 
en Ia participacion directa de Ios fieles en 
ellas, aunque se perm ite la lengua vulgar en 
los ejercicios piadosos y  en laS preces o cantos 
populares fuera de dicha participacion directa. 
El canto gregoriano com o canto litdrgico se 
ha de hacer siempre en lengua latina (13-19).

Sefialanse tres modos cada uno mfis per
fecto para -que los fieles participen en las 
misas cantadas : 1.’  Respondiendo Am en, Et 
cum spiritu tu o ..., e tc.; 2 .' Cantando los 
K yries, Gloria, C redo, Sanctus, Benedictus, 
A gnus; 3." Cantando donde el pueblo estfi 
suficientemente instruido y sobre todo en los 
Seminarios y Comunidades religiosas, donde 
se exige, las partes propias de la Misa. El 
Benedictus puede cantarse antes o despufis de 
la Consagracidn si se canta en gregoriano (24).

En las Misas rezadas se permiten los can
tos religiosos populares, siem pre que estfin 
adaptados a cada una de las partes de la 
Misa (33).

La polifonia tanto antigua como moderna 
y  Ia musica sagrada m oderna no se ejecuta- 
rfin mientras no conste que estfin adaptadas 
a las normas de la Enc. Musicce Sacrae (48-50).

Los seglares varones pueden constituir el 
coro  o una Schola Cantorum, pero si en algOn 
higar no se puede constituir tal coro de mfi- 
sicos se permite el coro de fieles, o mixto, 
o  de mujeres o nifias solamente. Este coro 
debe colocarse en su lugar propio fuera siem
pre del presbiterio, separados los hombres 
de las m ujeres (9'6-100).

Se recomienda para el canto sagrado y

popular el Instituto llamado Pueri Cantores  
(114) e igualmente que en cada didcesis haya 
una escuela de canto y  drgano (115). Final
mente en toda didcesis ha de existir una Co
misidn de Musica Sagrada, cuyos m iembros 
sacerdotes o seglares han de ser designados 
por el Ordinario (118).

7. El 6 r g a n o  es el instrum ento liturgico 
por excelencia. Ha de ser bendecido y cus- 
todiado despufis como cosa sagrada. Se admite 
el uso del armonium y  puede tolerarse el del 
drgano electrdnico mientras no pueda adquirir
se otro de tubos aunque sea pequeno (61-64).

En las fechas mfis solem nes pueden usarse 
ademfis del drgano otros instrumentos, en 
especial de cuerda, sdlo para acompanar el 
canto y  siem pre que por su sonido y ejecu
cidn fom enten la piedad y eviten el estrfipito 
de la musica profana. Se prohiben todos los 
instrumentos que por su uso y ju ic io  comiin 
sdlo son propios de esta ultima (68-70).

En Adviento, Cuaresma y Tfimporas de Sep
tiembre siendo el o fic io  y  Misa del tiempo, 
y  en los o ficios y  Misas de Difuntos se per
mite el uso del drgano o armonium exclusiva
mente para sostener el canto en Misa y  V is
peras (81-83).

En las misas rezadas no se  tocara el drgano 
0 armonium desde Ia entrada del sacerdote 
al altar hasta el O fertorio, desde los prim e
ros versicu los del Prefacio hasta el Sanctus, 
desde el P ater  hasta el fin del Agnus, duran
te las oraciones de la Postcom unidn y la 
bendicidn al final de la Misa.

8. E n  E s p a R a . -  EI renacim iento de la mu
sica religiosa en Espafia, despufis del motu 
proprio  de S. P io X, tuvo su principal pro
pulsor en el P. Nemesio Otano, S. I. (1880- 
1956), hombre de extraordinaria actividad y 
facultades artisticas. Inicid los Congresos Es- 
pafioles de Miisica Sagrada (1907), fundd la 
revista «Musica Sacro-Hispana» y la «Schola 
Cantorum» del Sem inario de Comillas. que 
sirvid de m odelo para ei establecim iento de 
agrupaciones corales sim ilares en todos los . 
sem inarios espafioles. Sus obras musicales 
(originales, com pilaciones antoldgicas y de 
musica popular) son muy numerosas, muchas 
de ellas infiditas. Tr.

BIBL. — o. w e i h m a n n .  storia della musica sacra, 
Roma, 1908; O . G i o v a n h o z z i ,  Santa Cecilia e la 
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metrica e il ritmo delle melodie nel canto gregoriano, 
Roma, 1913; P. P e r h e i t i ,  Estdtica gregoriana, Roma, 
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vUla, 1958; A. G , M artimort, Liturgie et Musique, 
Parls, 1958; A. C ollin g , Historia de la mUsica cris
tiana, Andorra, 1656.

CAPELLAN. —  1. N o c i 6 n .  - A l princip io se 
llam aban capellanes a los cldrigos que habian 
de custodiar la capa y  las reliquias de San 
Martin —  Cappam. seu cappellam , d ice Du 
Cange en su Glossarium, y de aqui que se les 
llamara capellanes o tambidn custodes  — ; 
despuds se les did este nom bre en tiem po de 
los francos a los que oficiaban en la Capilla 
de la Corte Real (frecuentem ente desempe- 
fiaban tambidn otros cargos curiales) y  en 
los palacios de los seflores feudales. Con el 
tiempo surgieron otros capellanes, com o los 
capellanes de la familia pontificia , de los 
Obispos y de las comunidades religiosas, de 
las asociaciones, de los institutos, etc., adscri
tos m is  a una comunidad que a una capilla.

2. D e b e c h o  a c t u a l .  -  El derecho y  la doc
trina candnica de hoy distinguen principal- 
mente Ios siguientes capellanes :

a) El c. de religiosos. Se llama asi al sacer
dote que de una m anera estable se halla 
destinado a desempenar las funciones ecle
siisticas en una comunidad, sea de religiosas, 
sea de religiosos legos (en las religiones cle
ricales este o fic io  no es necesario). El nom
bram iento del c. corresponde al Ordinario 
del lugar si se trata de religiosos y de reli
giosas no exentas, al Superior regular, y  en 
caso de negligencia del m ismo, al O rdinario 
del lugar, si se trata de exentos (can. 529). 
Por lo  que se refiere a derechos y deberes : 
ordinariam ente corresponden ai c. la celebra
cidn de la Sta. Misa, la administracidn de la 
Eucaristia, las acostumbradas funciones reli- 

i,j gipsas y a m enudo tambien ia predicacidn 
(l.a cual puede ser encargada tambidn a otro 
sacerdote), para la cual. sin em bargo, es siem- 

;j 'p re  necesaria la facultad del O fd inario del 
lugar (can. 1337). De suyo no corresponde 
al c. las funciones reservadas at p irro co  
(can. 462), pero si se trata de religiosos o de 

ficeligiosas exentas, o segun la norm a del ca- 
fnon 464, § 2, sustraidos por el Ordinario 
|al,cu idado del p irroco . el c. de ordinario es 
,.®Sp)petente tambidn para estas funciones, 
p len ip re  que sean com patibles para los reli- 
g^lpsos, p, ej., la administracidn de los ultimos 

5®Sramentos (can. 514, § 3) y  de los funera
li, (can. 1230. § 5), y no reservadas a otros, 
,;.cj., la. administracidn de los dltim os sa- 

Sp,mentos al confesor de m onjas de clausura 
614, § 2).

■Bl c. de las asociaciones eclesidsticas. 
SWPtuado un priv ilegio apostdlico. el nom

bram iento del c. corresponde al Ordinario 
del lugar: para las asociaciones erigidas por 
religiosos en sus propias iglesias el nom bra
m iento corresponde al Superior regular y  sdlo 
se requiere el consentim iento del Ordina
rio del lugar. cuando el Superior nom bre a 
un cidrigo secular com o c. (can. 698, § 1). Los 
que son com petentes para el nombramiento, 
sus Superiores o sucesores. son tambidn, por 
causa justa, com petentes para su revocacidn 
(can. 698, g 3).

Para los deberes y  derechos de estos ca
pellanes no hay en vigor una norma general, 
porque dependen principalm ente del derecho 
particular que es distinto en cada asocia
cidn. Pero segiin el derecho comiin el mismo 
sacerdote puede ser al m ism o tiem po c. y m o
derador de Ia asociacidn (can . 698, § 4). Tan
to los capellanes, com o los m oderadores, tie
nen facultad para bendecir e im poner a los 
candidatos el escapulario y d em is insignias 
de la asociacidn (can. 698, § 2). Si la aso
ciacidn tiene capilla propia (o  un oratorio),, 
ai c. corresp on d en  de ordinario el oficiar 
con derechos y deberes sim ilares a los del 
c. de re lig iosos; m is  aiin, en el caso de 
que la asociacidn posea una iglesia propia, 
el c. sera de ordinario el rector de la misma 
(V . R ector de iglesia), con  sus correspondien
tes derechos y  deberes (can. 479 ss.).

Lo que se ha dicho de los capellanes de 
asociaciones se ap licari en general a los ca
pellanes de los Institutos, tanto eclesiisticos 
com o no eclesiisticos (p. ej., casas de edu
cacidn, hospitales, c irce le s ), si el O rdinario 
los designa. Para las funciones reservadas 
al p irro co  valen las mismas normas dadas 
para los capellanes de religiosos.

c) El c. militar. La figura juridica del 
.c. m ilitar d ifiere algiin tanto de Ia de los 
precedentes. El Cddigo de derecho candnico 
distingue los capellanes m ilitares m ayores de: 
los m enores. y establece que para aqudllos 
valen las d isposiciones particulares de la San
ta Sede (can. 451. § 3). Estas disposiciones,, 
salvo particulares prescripciones en los  di
versos Estados, se contienen en la Instruc
cidn de la Sda. Congr. Consistorial de 23; 
abril 1951 (A A S. 43 [19511, 562-565).

En algunas naciones los capellanes m ili
tares se consideran com o p lrro cos  personales 
dependientes de un Ordinario propio m ilitar, 
provisto de jurisdiccidn propia cuasiepisco- 
pal, destinados o para solos los militares, o  
tambidn para otras personas unidas de algdn 
m odo con la m ilicia, p. ej., para las fam ilias 
de los m ilitares, para las fuerzas de poli-
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cia, etc. La jurisdiccidn del Ordinario cas
trense y de los capellanes militares no es 
exclusiva ; por este m otivo los cuarteles y 
lugares m ilitares no estfen sustraidos a la 
jurisdiccidn del Ordinario dei lugar y de los 
pferrocos, si bien tanto el uno como los otros 
ejerzan su jurisdiccidn sdlo de m anera se
cundaria sobre los subditos del Ordinario 
castrense. Para la jurisdiccidn judiciaria el 
Ordinario castrense ha de elegir uno de los 
tribunales del territorio, gue ha de ser apro
bado por la Sta. Sede.

En otros Estados, por el contrario, los ca- 
pellanes m ilitares dependen de un Vicario 
castrense (Capellanus m aior), que tiene sdlo 
facultades delegadas de la Sta. Sede con la 
potestad de subdelegar a los capellanes mi
litares, o  son sacerdotes destinados por el 
Ordinario del lugar a la asistencia espiri
tual de los m ilitares y estfen sujetos exclusi
vamente al mismo. En estos ultimos casos 
no pueden considerarse como pferrocos perso
nales, sino que revisten la figura juridica de 
un c . ; aun los pferrocos del lugar pueden ser 
destinados para Ia asistencia ordinaria de los 
militares.

La asistencia espiritual a las fuerzas arma- 
das en Espafia estfe regulada por el acuerdo 
firmado entre la Sta. Sede y el Gobierno es
pafiol en 1950, confirm ado por el Concordato 
de 1953 en su art. X X X II.

La jurisdiccidn m ilitar corresponde al V i
cario General Castrense, el cual tendrfe la 
dignidad arzobispal. La jurisdiccidn del V i
cario General Castrense y de los capellanes 
es personal y se extiende a todos los milita
res de Tierra, Mar y A ire en situacidn de 
servicio activo (esto es, bajo las armas), a 
sus esposas legitimas e hijos menores. cuan
do vivan en su compafila, y a los alumnos de 
las academias y de las escuelas militares, 
quedando excluidos los civiles, que de cual
quiera otra m anera estfen relacionados con 
los mismos m ilitares o presten servicio  en Ios 
ejfercitos. Esta jurisdiccidn se extiende a 
los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil 
y de la Policia Armada (art. 7 del Acuerdo).

Los capellanes militares tienen competen
cia parroquial en lo  tocante a las personas 
mencionadas en el art. anterior. En cuanto 
a la asistencia candnica a los matrimonios 
habrfen de tener en cuenta la regia de dere
cho segdn la cual corresponde al pferroco de 
la novia la asistencia mientras no excuse una 
causa justa, pero en caso de que se celebrare 
ante el capellfen castrense feste habrfe de tener 
en cuenta las normas dictadas acerca. sobre

todo, de la notificacidn que se ha de hacer 
a la parroquia donde los contrayentes fueron 
bautizados (art. 8).

La jurisdiccidn castrense, por ejercerse den
tro del territorio de las diferentes didcesis. 
es cum ulativa con Ia de Ios Obispos. Sin em
bargo, en los lugares destinados a las tropas 
de Tierra, Mar y A ire, com o son cuarteles, 
aeropuertos, arsenales militares, residencias 
de jefaturas militares, etc., usarfen prim aria 
y principalm ente de la jurisdiccidn el V icario 
General Castrense y  los capellanes m ilitares 
y  subsidiariamente, aunque siem pre por de
recho propio. los Ordinarios diocesanos y ios 
pferrocos locales, cuando aqufellos falten o es
tfen ausentes, mediante el convenio oportuno 
con el V icario General Castrense. Fuera de 
estos lugares ejercerfen librem ente su ju ris
diccidn los Ordinarios locales y  en su lugar, 
cuando asi les fuese solicitado, los pferrocos 
locales (art. 9).

En tiempo de paz el V icario G eneral Cas
trense puede llamar, en la medida en que 
sea necesario y por un tiempo no superior 
a la duracidn del servicio m ilitar en filas, 
a los sacerdotes y religiosos profesos, que 
hayan alcanzado los treinta afios de edad, a 
prestar en los ejfercitos funciones de su sa
grado m inisterio o asistencia religiosa de las 
fuerzas armadas. En caso de m ovilizacidn ge
neral por causa de guerra, el V icario General 
Castrense podrfe llamar a los sacerdotes secu
lares o regulares que tuviesen la edad a que 
alcance la m ovilizacidn y  fuesen necesarios 
a e jercer su m inisterio com o capellanes, dis- 
frutando de la consideracidn de oficia les 
(arts. 12 y  13). Tr.

d) El c. de la llamada capellania. M ientras 
que los capellanes precedentes eran destina
dos para una determinada comunidad de fie 
les, este c. es el sujeto titular de una cape- 
llanfa (v.). Led.

BIBL. —  V . en Cojjeilanfa, y adem&s: Z a c c a s i a  Da
S. M a u h o ,  Cappellania, en  EC, III, 706-707; E. G r a z i a -  
M l, Cappellano militare, Ibld., 708-711; L ,  A l o n s o  M u -  
feOYBRRO, La jurisdiccidn eclesidstica castrense en Es- 
paila, Madrld, 1057.

CAPELLAN lA , — 1. NocidN. -  La c. consiste 
en la carga de proveer a determinadas fun
ciones religiosas (ordinariam ente la celebra- j
cidn de misas en una iglesia o capilla deter- ]
minada o en altar determinado) y en el de
recho correspondiente a percibir determ inadas ^
rentas procedentes de un patrim onio o de un i
censo o  canon impuesto a las personas fisicas o 1
juridicas que han recibido bienes a este fin. 'i

2. D i v e r s a s  e s p e c ie s .  -  La c. se dice ecle- ^
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sifistica si estfi erigida por ia autoridad ecle
sifistica o  sl pertenece a una persona juridica  
eclesifistica, de otra suerte se dice laical. En 
el prim er caso los bienes eventuales son bie
nes eclesifisticos, en el segundo caso no, pero 
com o causa o voluntad piadosa estfin su jetos 
a la vigilancia del O rdinario. La c. eclesifisti
ca  erigida en ente Juridico por la competente 
autoridad eclesifistica es un verdadero bene
fic io  eclesifistico (v . B eneficio  eciesidstico), 
su jeto a todas las prescripciones candnicas 
concernientes a los beneficios eclesifisticos. 
S l se trata de una c. laical, el titular de la 
misma puede ser un cldrigo o un laico que 
tiaga celebrar las misas u otras funciones re
ligiosas por un sacerdote. Led.

BIBL. — c . D. Do C a n o e ,  CappeUanus, en Glossa
rium m edia et infim a latinitatis, 11, Parts, 1842, 
p .  127-131; O . C a v i g i o l i ,  Manuale di diritto canonico, 
Torino, 1938, p. 369-370; L. P e r r a h i s ,  Bibliotheca 
canonica lurldlca moralis theologica, II  (1886), Roma, 
p. 139-170; I . DENIS. Chapellenie, en DDC, III, 527- 
630; E. O A M B A R i, Cappellanlo, en EC, III, 700-707; 
J .  M .“ C a m p o s ,  Las capellanias colatloas en Espa
na, Madrld, 1910.

CAPITAL. —  1. C o n c e p t o .  -  Es uno de los 
factores de la produccidn. Se suele definir 
como un bien instrumental. esto es, una ri
queza producida, destinada a la produccidn 
■de otra riqueza. Se distingue de la tierra  por 
.ser p rod u cto ; se distingue del trabajo por ser 
su efecto y su instrumento. Entre las muchas 
•divisiones y subdivisiones en que se suele 
■distinguir el c., aqui sdlo nos fijam os en 
■dos : f i jo  y circulante.

C. fi jo  es el que sirve para una serie suce- 
siva de producciones, es decir, el que en cada 
produccidn se em plea sdlo parcialmente, como, 
p. ej., Ias construcciones con fin  industrial 

■o com ercial. las m ejoras de terrenos agrico
las, los instrum entos de trabajo (mfiquinas, 
utensilios, aparatos). ,

C. circulante  es el que sirve para una sola 
produccidn, es decir, el que en cada produc
cidn se transform a y  consume integramente, 
como las m aterias prim as en la industria de 
m anufacturacidn (seda, lino, aluminio). En 
un sistema econdm ico de ritm o normal el c. fi- 

.Jo y el c. circulante coexisten en proporcio
nes adecuadas.

2. O b i g e n  v  NATDBALEZA. -  Mucilo se ha 
•discutido sobre el origen del c . ; pero indu- 
■dablemente hoy en dia la doctrina mfis digna 
'<Je consideracidn es la que afirma que el 
■d. proviene dei ahorro. La riqueza que los 
hombres producen parte la consumen en su 
sustento y  parte Ia emplean en potenciar su 

-capacidad productiva ; la parte no consumlda

y  em pleada en la produccidn, constituye el c . ; 
y  se denom ina capitalizarcidn- el conjunto de 
actos por m edio de los cuales el ahorro se 

’ transform a en capital.
EI c. en form a reducida o em brional ha 

existido siem pre; el m artillo y la hoz — ins
trumentos de tra b a jo—  se encuentran en los 
tiem pos mfis remotos. Pero en el siglo pasa
do y  en el nuestro el c. ha logrado en rela
cidn con el trabajo un nivei altisim o; tanto 
que ha llegado a determ inar la denom inacidn 
de Ia dpoca m oderna, llamada capitalista.

3 . P r o b le m a s  s o c i a l e s .  -  En torno al c. han 
nacido m uchos problem as m ora les; aqui nos 
detenemos sdlo en tres :

a) en ei siglo pasado el c. v ino a tener 
en la regulacidn del proceso productivo una 
posicidn de preem inencia en relacidn con el 
tra ba jo ; de m anera que el trabajo term ino 
por ser considerado y  tratado com o instru
m ento del c. Pero esto estaba en contradic
cidn con la jerarqu ia de valores, ya que es 
el trabajo la fuente y razdn del c . ; dste, por 
lo  tanto, debe estar puesto al serv icio  dyl 
tra b a jo ; y tal es la  meta a que hoy en su fa- 
tigoso trabajo m ira la fam ilia humana.

b) La riqueza producida con el concurso 
del c. y  del trabajo debe ser distribuida entre 
el uno y el o t r o :  i  en qud proporciones? El 
c. se llevd con frecuencia la parte del ledn ; 
pero Ia justicia exige que en la distribucidn 
de la riqueza producida la prim era conside
racidn se reserve al trabajo, ya que no se 
v ive  para producir, sino que se produce para 
v iv ir ; y la misma capitalizacidn se justifica  
cuando en ella se nos propone un m ejora
m iento humano en el nivei de vida.

c) Un sistema econdm ico es sano cuando 
la produccidn es proporcionada al consum o. 
Trabajar, especialmente por parte del Estado. 
para reducir el consum o en favor de una pro
duccidn excesiva, no pocas veces con fines 
bdlicos, o estimular el consum o en dafio de 
la produccidn, para crear situaciones de des
contento, ademas de ser una lesidn de las 
leyes econdmicas, constituye una inm orali
dad. Pav.

BIBL. —  A . GrazianI/ Capitale ed interease, en 
A tti della R . Accademia di sciem e morali e politiche, 
Napoli, 1923; A. B r u c c u le r i, II capitalismo, Roma, 
1942; O . F e r n An o e z  BAilQS, Trabajo y  capital, M a 
d r ld ,  1939.

CAPITALISMO, — 1. N o c i 6 n .  - El c. en len
guaje cientlfico no tiene todavia un signi
ficado linico. Definese en sentido econdm ico 
com o un regim en caracterizado por Ia fun
cidn preponderante del cap ita l; o sea. un
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rfegimen en el que reina la separacidn entre 
el capital y el trabajo. Muchos catdlicos acep
tan en general esta definicidn. Otros insisten 
no tanto en su carfecter econdm ico com o en 
el social, esto es, en el rfegimen en el cual 
los propietarios del capital dominan y deci- 
den incluso de las personas, determinando 
graves abusos. El c. se define entonces como 
el rfegimen de la «p lutocracia», de la «dicta
dura del oro» (M arx). A lgunos catdlicos so
ciales adoptan tambifen esta definicidn, por 
la cual el sistema eapitalista actual no es la 
separacidn, sino precisam ente la sujecidn de 
la empresa a la finanza. Finalmente, c. se 
entiende a veces com o tendencia de fenimo, 
y es entonces la codicia de riquezas. Dadas 
todas estas acepciones, la enciclica Quadra
gesim o anno evita el uso de la palabra c.

2. L a e s e n c i a  DEL c . -  Prescindiendo de los 
fendmenos mudables, podemos fijar los ele
mentos que pertenecen a la esencia dei c. EI 
elemento constante en la econom ia capltalis- 
ta estfe representado por la formacidn mecfeni- 
cotfecnica del capital, de su empleo com o mfe
todo organizativo de la econom ia, de la capa
cidad personal de su m anejo. L o que varia es 
la aptitud y la finalidad perseguida por cada 
uno, segiin el fin  a cuyo servicio se ponen 
los medios y mfetodos econdmicos.

a) Todo rfegimen econdmico no es linica
mente una estructura, una organizacidn ma
terial, sino que es igualmente una animacion 
producida por un «espiritu» propio. El espi
ritu eapitalista es ante todo un espiritu de 
empresa. innato ademfes en el hombre. Es
piritu por lo  tanto necesario. especialmente 
cuando se trata de una gran empresa. Pero es 
tambifen una jerarquia de valores. segiin la 
cual los bienes econdmicos ocupan el primer 
puesto, mientras que todos los demfes, reli
giosos, culturales, estfeticos, cientificos, socia
les, familiares, nacionales, se calculan en re
lacidn con aqufellos. El prim er bien y  el fin 
Principal de Ia vida viene a ser la adquisi
cidn de las riquezas bajo cualquier forma. 
El axioma precapitalista fufe; la medida de 
todo es el hombre (m ensura omnium rerum  
hom o), esto es, la satisfaccidn de las necesi
dades del hom bre: el pecado existe cuando 
se sale de esta medida (in excessu huius men: 
suToe consistit peccatum ) (Sto. Tomfes). Asi 
como el espiritu del rfegimen precapitalista 
estfe impregnado de moderacidn, asi el espi
ritu eapitalista tiende al lucro llimitado, sin 
proporcion ninguna con las necesidades per
sonales. Este espiritu de lucro dicta el ritmo 
de toda actividad, se convierte en el mito de

ios negocios, se desarrolla en un ascetismo pu- 
ritano por el cual el eapitalista se priva de 
todo descanso, goce o placer de la v id a ; fi
nalmente, se convierte en una obsesidn : pro
ducir cuanto mfes posible para sacar el m ayor 
provecho posible. B ajo esta luz el obrero se  
considera cdmo una mfequina valorada segdn. 
su rendimiento. Ademfes el eapitalista, pro
duciendo no ya com o en la era precapitalista 
para una clientela determinada, sino para e l 
m ercado m undial, se lanza al riesgo de la  
com petencia desenfrenada, a la lucha por 
Ia ganancia, a los azares mfes peligrosos con  
ausencia total de «escrupulos» m orales, so
ciales, sentimentales. Toda esta perturbacidn 
determina igualmente una concepcidn socia l 
propia, un com plejo psicoldgico eapitalista. 
El espiritu eapitalista es egocfentrico: al bien. 
comun se reserva un puesto secundario. Se, 
llega al absurdo de creer que la comunidad, 
el Estado, no tienen otro fin que estar a l 
servicio  de los intereses dei c,apitalista pri
vado. Los ciudadanos no se consideran ya. 
com o iguales, sino o com o com petidores a 
qulenes hay que combatir, o  com o Instrumen
tos de los que uno se puede servir para la. 
prosperidad de sus negocios, o com o consu - 
midores. No se mira ya a Ia cualidad d e l 
producto, com o en la era precapitalista, cuan
do el producto debia «hacer honor», sino a l 
volum en de venta.

b) En el sistema eapitalista hay tambifen. 
fuerzas, capacidades tfecnicas, mfetodos y  me
dios de trabajo que a pesar de estar form ados; 
y usados con espiritu eapitalista, sin em bargo. 
en sl y  por si no tienen nada que ver con. 
este espiritu y , por lo tanto, no son de 
condenar. El espiritu de iniciativa, de aven- 
tura, es indispensable para la econom ia y se 
contrapone a la «rutina» de los negocios. En 
Ia Sda. Escritura hay muchos lugares que 
incitan al hom bre a hacer fructlficar sus ta
lentos (M at, 25, 14-30: Luc., 19, 11-28);. 
com o tambifen hay lugares que condenan el. 
mammonismo, la acumulacidn de riquezas por 
am or a Ias mismas (Luc.. 16, 9 ; 18. 18-30; 
Mare., 10. 17-31; M at, 19, 16-30). Del em
presario se requiere una capacidad y  activi
dad enorm e para lograr satisfacer a su 
clientela, para saber utilizar la coyuntura 
del m ercado mundial, evitar la crisis, seguir 
atentamente la situacidn politica, econdmica 
y social. estar al dia sobre la vida de los ne
gocios, sobre los nuevos desarrollos tfecnicos, 
sobre los precios de las materias primas y  de- 
los transportes, sobre los salarios, etc. Estfe 
ademfes el problema de la organizacidn de la.
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empresa : produccidn, divisidn del trabajd, 
pdrdidas, publicidad; todo esto requiere es
peciales cualidades por parte del em presario. 
Adelantado todo esto hemos de recon ocer que 
ei m odo de ser de la produccidn capitalista nos 
ha enseflado a concebir y  utilizar todos los 
bienes m ateriales com o capital, y que el es
piritu capitalista, ignorando los principios 
dticos, quiere valorarlo todo exclusivam ente 
com o c. Pero es tambidn verdad que estos 
errores no form an parte integrante del sis
tema cuyo principio queda a salvo : sacar el 
m ayor provecho del em pleo del capital m is  
pequeno.

3. V A LO R A cidN  DEL C. -  Que el espiritu ca
pitalista, el mammonismo capitalista, sean an- 
tlmorales, antisociales, anticristianos, que el 
c. haya traldo un m alestar social y que, por 
lo  tanto, no sea conciliable con lo& principios 
sociales cristianos es evidente y  no hace falta 
detenerse en ello. Queda sdlo por valorar el 
m odo productivo del c., del cual dice la  en- 
ciclica  Quadragesimo anno; «es evidente que 
en sl no se ha de condenar» y que por su 
naturaleza no es vicioso. Por lo  tanto, no lo  
son tam poco sus presupuestos ju rid icos : pro
piedad privada, libertad de contratacidn ; ni 
su base r e a l ; separacidn entre los trabaja
dores y los m edios de produccidn, en la cual 
se basan las relaciones del salariado. M is 
adn, ciertos presupuestos, com o la propiedad 
privada, deben defenderse com o fundam ento 
de cualquier orden econdm icosocial. La des
viacidn y  los errores proceden precisam ente 
de la deform acidn de estos presupuestos. 
Nuestra misidn de catdlicos esti en superar 
el espiritu mammonista, infiltrado un poco 
por todas partes, en com poner la lucha de 
clases, procurando la pacificacidn y colabo
racidn; en dar en Ia vida privada y social 
el prim ado a los valores espirituales. cultu
rales y  sociales. La critica del ifiodo produc
tivo capitalista, desde el punto de vista cien
tifico  debe dejarse a los expertos en proble
mas econdm icos. Combatiendo el c. indistin
tamente, a toda costa, no se atraen las masas 
socialistas, com o m uchos creen. sino que m is 
bien se refuerza entre ellos Ia conviccidn de 
que la critica marxista del c. «a  toda costa» 
es justa. De Ias enseflanzas de ios P ontifices 
hemos de sacar una critica realista del c., de 
sus abusos e injusticias concretas; por lo 
tanto, una critica constructiva que debe ser
v ir com o elem ento para una reform a de la 
econom ia y  de la sociedad. Per.

BIBL. —  R .  p a s s o w ,  Kapitalisvius, 1927; B . Hiirmas, 
Kapital u. Kapitalismus, 2 vols.. 1931; H . Du P a s s a g e , 
Morale et capitalisme, Parfs, 1935; G . R e n a r d , L ‘ Egli-

se et la question sociale, Paris, 1937 ; DicUonnaire 
de sociologie, P a r is ,  1939 ; la s ' ‘Enciclicas: Rerum no
varum, 1891; Quadragesimo anno, 1931 ; Divini Re
demptoris, 1937; C . B arbag allo ,  L'oro il /uoco, M l
lano. 1927 ; id .. Le origini della grande industria con
temporanea, 2 vols., venezla. 1 9 3 9 -3 0 ; J. C alvo  S o-  
TELO, El capitalismo contempordneo y  su evolucidn, 
Valladolid, 1938; v .  C a t h r g in , Socialismo y  capita- 
lisma, Madrld, 1933; M . G ahau,  EI capitalismo en 
crisis, Barcelona, 1948.

CARACTER. —  1. N a t u r a l e z a .  -  El c. del 
hom bre es definido por m uchos : la natura
leza m oral del hom bre individual. En esta 
definicidn se toma la palabra «naturaleza» 
en sentido im propio, de m anera que la natu
raleza m oral indica un estado firm e y  esta
ble de la voluntad. La firm eza y estabilidad 
se manifiestan en un con junto de tendencias, 
en virtud de las cuales la voluntad reacclona 
de una m anera constante en presencia de las 
mismas cosas, siem pre buscando el bien o el 
mal, o  al menos siem pre buscando algunos 
bienes o algunos m ales o tambidn ondulando, 
esto es, queriendo hoy un bien y  mafiana no 
queridndolo. El c. puede ser fuerte o ddbil. 
En un sentido un poco  diverso hablam os d e i. 
c. para significar fuerza de voluntad. Enton
ces c. es lo mismo que c. fuerte. Un hom bre 
de c. es un hom bre que con gran fuerza de 
voluntad, y sin sufrir fic ilm en te  el in flu jo  
de elem entos externos, hace lo  que dl consi
dera com o un bien, un ideal, sea ba jo  todo 
aspecto, sea bajo un aspecto determ inado (lo  
que dl quiere realizar com o fin  o ideal suyo. 
aunque en si no sea el bien). Un hom bre sin 
c., por' el contrario, es un hom bre que no 
tiene fuerza de voluntad, que se deja  des
viar por las contradicciones, dificultades, obs
ticu los externos o internos a su  persona, pero 
externos siem pre a su volun tad ; p. ej., pe
reza, debilidad fisica , cansancio, enferm edad. 
El hom bre de c. vence a los d em is y vence 
en si mismo, lo que no es voluntad, sino pa- 
sion 0 debilidad fisica.

2. Formaci6n  DEL c. -  El c. del hom bre no 
es inmutable. En los  jdvenes el c. puede y 
debe ser form ado con el in flu jo  bendfico de 
los educadores. entre los cuales tienen el 
prim er lugar los padres. Form acidn, o sea 
educacidn del c.. es form acidn o educacidn 
de la voluntad. Hacer que el joven  adquie- 
ra una voluntad fuerte y dirigida al bien. 
El jov en  mismo ha de tomar parte en esta 
educacidn, obrando ba jo la direccidn de los 
educadores. Esta parte se r i mas amplia y 
tambidn diversa segun las d iferentes edades 
del nifio y del joven . Es un error bastante 
difundido, especialmente en nuestros tiem
pos. el que Ios padres y los educadores en
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las escuelas e institutos de toda especie dan 
relativamente demasiado interds a la educa
cidn intelectual, mientras que descuidan la 
formacidn de la voluntad. Por esto hay tan 
pocos hombres de c. Para la determinacidn 
ulterior de la voz c. en oposicidn a constitu
cidn, personalidad, temperamento, v . Ciclo
timia, Constitucidn. Personalidad. Ben.

BIBL. —  I. G u ib e b t ,  71 carattere, Torlno-Roma, 
1941; I . L in d w o r s k t , El poder de la voluntad, Bil
bao, 1945; J. T obrab y  B a g e s , La formacidn del ca
rdcter. Barcelona, 1 9 3 6 ; J .  A . L aburu, Anormalidades 
del cardcter, Montevldeo, 1941.

CARACTER SACRAMENTAL. — 1. N a t u r a 
l e z a .  -  Es una realidad sobrenatural, inde- 
leble tanto en dsta com o . en la otra vida, la 
cual asemeja ai que lo  recibe de un modo 
particular a Cristo y le  da un poder espe
cial, sea pasivo o activo. El c. sacramental 
es, pues, un signo distin tivo; es tambidn un 
tftulo que exige tanto la gracia santificante, 
sin la cual el carficter no se encuentra en su 
estado connatural, com o especiales gracias 
actuales, necesarias para poder cum plir de
bidamente las funciones a las cuales nos 
habilita el c. sacramental. Es, ademfis, una 
tutela de la gracia, ya que, al tiempo que 
aleja los demonios, atrae la custodia especial 
de los Angeles y de Dios.

2. D i s t i n c i o n e s .  -  Tres son los sacramen
tos que imprimen un carficter en el alma : 
el bautismo (v.)', la confirm acidn (v.) y el 
orden (v.), los cuales, por lo  tanto, no pueden 
ser repetidos (Conc. Tridentino, Ses. VII, de 
sacramentis in genere, can. 9 :  Denz. 852). 
Por medio del carficter bautismal el hom
bre es conligurado con Cristo Rey, consagra
do a su servicio y  agregado a la verdadera 
Iglesia; este carficter da tambidn el poder 
de participar en el culto publico de la Igle
sia y de recibir Ios demfis sacramentos. El 
carficter Impreso por la confirm acidn confi
gura al bautizado con Cristo, Maestro de 
verdad divina, y  lo  consagra com o soldado 
de esta verdad ; da el poder de profesar y 
tutelar la fe  por oficio  y m ayor idoneidad 
para recibir con fruto los demas sacramen
tos. Por medio del caracter del orden, el que 
es ya siervo y soldado de Cristo se configura 
con Crisio Sumo Sacerdote, y es consagrado 
ministro suyo para ofrecer el sacrificio in
cruento de la Misa, y para dispensar la 
gracia por medio de los sacramentos.

3. C o r o l a r i o s  p r a c t i c o s .  - El cristiano 
debe conservar siem pre viva la conciencia 
de su consagracidn a Cristo, tener un gran 
respeto por si mismo y tambidn por los de

mfis a causa de esta sobrenatural dignidad y 
com portarse siem pre com o conviene a un 
m iem bro del cuerpo m istico y soldado de 
Cristo. Man.

BIBL. —  H. MouHEAo, Caractire lacramentel, en 
DTC, II, 1698-1708; q i h R, Die heiligen SakTamente, 
I, Frelbulg i. Br., 1902; B . Duflsx, De characteribus 
sacramenialibus, en Xenia thomistica, 111, Roma, 1924;
B . M e r k e l b a c h , Summa theologia moralis, III, Pa
rts, 1939, n. 61-66.

CARCEL.—  1. N o c iC n . -  C., del tatin carcer, 
coercere , en sentido m aterial significa un 
edificio destinado a la custodia de los delin
cuentes, esto es, lugar cerrado en que se li
mita al Individuo la libertad personal.

En el lenguaje juridico esta nocidn se es
pecifica en ia circunstancia de que esta lim i
tacidn de la libertad se realiza en virtud de 
una ley  por orden de la autoridad del 
Estado.

Esta significacidn juridica especifica es muy 
reciente en la evolucidn histdrica del dere
cho y  de la jurisprudencia penal, siendo la 
encarcelacidn considerada en la antigUedad 
mfis com o custodia que com o pena (ca rcer  
non est poena, sed  custodia esse d eb et).

2. D atob  H isT b B icos. -  La descripcidn que 
de la c. nos dejaron los escritores antiguos 
es espantosa (c fr . Cicerdn, Orat, pro M ilone, 
22 ; Sdneca, Controversiae, lib. IV , c. 27 ; 
Tito L ivio, Histor., lib. I ; Lucrecio, D e Rerum  
Natur., lib. III). El rdgimen de las cfirceles 
en la antigiiedad fud horrible, tanto desde el 
punto de vista material com o desde el punto 
de vista moral. La separacidn, p. ej., de los 
sexos fud ordenada por Constantino y  san
cionada despues legalmente por Constancio 
en 340 ; ley  que se observo con m uchas li
m itaciones incluso en la alta Edad M edia y 
en los siglos posteriores. Toda esta miseria 
fue sdlo moderada por la bendfica influen
cia del cristianismo. El divino consejo de 
visitar a los encarcelados did frutos de mi
sericordia, piedad y  asistencia (cfr. Mat., 9. 
13; 25, 34-36; Hebr., 13, 3).

La Iglesia, estimulada directamente por la 
doctrina y el ejem plo de Cristo, cuidd desde 
sus origenes con gran carino de los encar
celados prestfindoles sus socorros espiritua
les e incluso materiales. Los Obispos insti
tuyeron asociaciones particulares para la asis
tencia de los encarcelados, exilados y prisio
neros de guerra. Se establecieron oraciones 
por los encarcelados y el Conc. de Orleans 
(a. 511) declard obligatorio el rescate de los 
encarcelados, en tanto que un sinodo poste
rior en el mismo lugar (a. 519) prescribe 
al Arcediano que ha de visitar los dom ingos
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a los prisioneros y  proveer a sus necesidades. 
En tiem po de los Carolingios, los Capitula
res de Carlomagno im ponian la visita a los 
encarcelados. La cuaresma y  el tiem po pas
cual proporcionaban algdn alivio a los pri
sion eros : mfes aun, V alentiniano I concedld 
en 367 la llamada indulgentia paschalis, un 
edicto que daba la libertad a todos los pri
sioneros por las fiestas de la Pascua. Los 
Sumos Pontifices cuidaron constantem ente de 
m itigar la suerte de los. encarcelados: baste 
recordar el ius asyli y  el ius in tercessionis  
episcoporum .

Inocencio VIII, en 1488, fundd la Compania 
de la M isericordia  bajo la invocacidn de San 
Juan D egollado para asistir a los condenados 
a muerte, durante e l periodo de la c. hasta 
su muerte y  sepultura. G regorio X III erigid 
en 1575 otra cofradia bajo el titulo de la 
Piedad de los encarcelados: en tanto que otros 
pontifices, p. ej.. Eugenio IV  (1435), Paulo III 
(1548), decretaron nuevas ordenaciones para 
el m ejoram iento fisico  y m oral de los dete
nidos.

Clemente X I (1703), al edificar el fam oso 
establecim iento penitenciario en San Miguel, 
introdujo reform as radicales en las aplica
ciones de las penas.

Las autoridades civiles, en algunos lugares 
y  en diversos tiempos, secundaron la caridad 
cristiana. L uis X II , en 1619, nom braba cape
llfen de galeras (donde los detenidos realiza
ban trabajos forzados) a San V icente de Paiil. 
Pero estas providencias de la autoridad y los 
esfuerzos de la caridad cristiana no podian 
mfes que producir un freno lim itado a los 
enorm es abusos y  ofrecer algun consuelo re
ligioso y  fisico a los encarcelados. La dispo
sicidn mala e insalubre de las cferceles, el 
detecto de leyes ordenadoras, psi com o la 
falta de escrupulos de los carceleros, llm itaron 
la eficacia de esta obra cristiana.

Con el s. x v i-x v ii se pasd a sustituir al- 
fiunas penas corporales p or la condena a tra
bajos forzados p ublicos; p. ej., fortificacio- 
hes, vias pdblicas, minas, etc.

B eccaria (1794), Howard (1790) y otros 
Cdpmovieron la conciencia social, poniendo 
a l desnudo las condiciones de las cferceles 
com o una de las infam ias mfes graves de la 
humanidad. Asi se llegaron a crear estable- 

: cimientos especiales mfes adecuados y m ien- 
, Uas la privacidn de la libertad (para los 
liqelincuentes) era considerada com o una pena 

toisma, se afirm d que esta pena debia 
| ,^ ra r  mfes a educar que a castigar; el traba

jo  se considero com o un m edio de reedu- 
caciOn.
, En Espafia fueron conslderables en el siglo 
pasado los esfuerzos de la insigne C oncep
cidn Arenal, que consagrd largos aiios de su 
vida con gran tesOn y  eficacia al m ejora
m iento de las condiciones carcelarias.

3. L a  c .  c o m o  p e n a . -  La pena de c. tiene 
dos fines ; a) com o pena vindicativa, ha de 
dar satisfaccidn a la justicia  lesa, a la auto
ridad divina y  humana, y  a la sociedad. En 
efecto, el hom bre perturbador del orden mo
ral, social y  ju r id ico  m erece una pena porque 
ha faltado (qu ia  p ec c a v it ) ;  la culpa exige 
expiacidn. Este fin de la pena m ira respec
tivamente al delito com etido. b) Pero la pena 
no puede nl debe detenerse en la sim ple ex- 
piaciOn; ha de m irar a otro fin, el de rehabi- 
litar al delincuente intimidfendole y  previ
niendo asf la recaida, frenando el estlm ulo 
de la culpa, los instintos perversos y  la incli
nacidn pecaminosa. A qu i el legislador mira 
mfes adelante a prevenir los delitos (n e  p ec 
c etu r), D e  aqui el carfecter m edicinal de la ' 
pena, por el cual la prisidn m ira a conver
tirse no sdlo en un lugar de expiacidn, sino 
tambiOn en una institucidn de Indole m oral, 
en una casa de reeducacidn. Parum  est 
co ercere  im probos poena, hacia escribir Cle
mente X I  sobre las cferceles de San M iguel 
(1703), nisi p rob os efficias disciplina. La c. ya 
no tiene hoy el carfecter de pura vindicta o 
el fin de encerrar al delincuente sdlo para 
librar a la sociedad de un individuo peli
groso, sino tambifen el de v o lver a hacer del 
encarcelado un m iem bro litil para la sociedad. 
P or esta razdn las leyes carcelarias m oder
nas, aun conservando el carfecter de austeri- 
dad, im plican la obligacidn del trabajo, la 
obligacidn de la instruccidn religiosa y  civil 
para los detenidos. Estos estan som etidos a 
curas de higiene y a visitas mfedicas; estfe 
en vigor la separacidn no sdlo de sexos y 
edades, sino tambifen de establecim ientos pe
na les; mientras que en todas las legislaciones 
se va abriendo el cam ino a la idea de la 
asistencia al detenido inm ediatamente des
pufes de la cfercel.

4. F u g a  d e  l a  c .  -  Se preguntan los m ora
listas si el detenido durante la expiacidn de 
su pena puede escapar de la c. La publica 
autoridad suele castigar la fuga de la c. En 
el derecho rom ano en m uchos casos la eva- 
siOn de Ia c. era castigada con la pena de 
m uerte (cfr. C. 9, 4. 4), mientras que en 
otras legislaciones posteriores tuvo un tra
tamiento menos severo. EI CPE castiga la
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evasidn, Io mismo de presos simplemente que 
de condenados, con la pena de arresto mayor 
y si se realizara con violencia, Intimidacldn, 
conjura, etc., con la de prisidn menor 
(CPE, arts. 334, 336).

De la pena que en diversos cddigos pena
les se aplica al que se evade de la c. estan
do legalmente encarcelado, arguyen muchos 
moralistas que una vez dictada la sentencia 
de condena el reo esti obligado a obedecer, 
esto es, a sufrir la pena de la c. En efecto, 
al establecerse una sancidn penal por el de
lito de evasidn, la ley trata de tutelar el 
interds publico haciendo que las personas 
legalmente arrestadas o detenidas por un deli
to no se sustraigan a esta condicidn.

Pero otros autores m is  numerosos, y tal 
vez con mas razdn, Juzgan que el reo o con
denado a la prisidn en conciencia puede huir 
porque no esti obligado a perm anecer en la 
prisidn, esto es, a aplicarse a si mismo la pena, 
sino que sdlo debe estar retenido en prisidn 
por otros (cfr. Ballerini-Palm ieri, Opus mo
rale, IV, 632; G. D ’Annibale, Summula, II, 
601; A. Tanquerey, Theol. mor., II, n. 1001, 
etcdtera). Por lo tanto, bajo el aspecto moral, 
el encarcelado, aunque lo  estd justamente, 
puede huir, y no debiera ser castigado por 
la fuga en sl, siem pre que no use dolo ni 
v io lencia ; donde no hay dolo no hay tam
poco delito. No esti tam poco obligado a re
parar los dafios que puedan ocasionarse a 
Ios guardianes por su fuga, siem pre que 
no use violencias o injusticias. En efecto, dl 
usa de su derecho y sdlo indirectamente per
mite el dafio a los guardianes.

5. M e d ic in a  c a r c e l a r i a .  -  Como hemos se
fialado antes, el problem a de las condiciones 
higidnicosanitarias de Ias c irce les  y dem is 
establecimientos penales es muy importante, 
incluso al objeto de una m ejor recuperacidn 
— bioldgica y espiritual —  de los detenidos. 
Problema grave y  de no f ic i l  solucidn, ya 
que en este campo nos encontramos afin p r ic 
ticamente tan sdlo en los comienzos de las 
reformas requeridas por las normas m is ele
mentales de la higiene.

Empezando por la arquitectura carcelaria 
que ha de ser radicalmente transformada y 
puesta' al dia, porque los edificios existentes 
se encuentran en su m ayor parte privados 
de las comodidades higidnicas indispensables 
y representan una fuente de graves inconve
nientes materiales y morales, para terminar 
con el personal sanitario totalmente insufi
ciente, todo o casi todo lo  que se refiere a la 
medicina carcelaria ha de ser modernizado,

ampliado o creado de la nada. Y las refor
mas se imponen en vista sobre todo de la 
lucha contra las enferm edades vendreas y 
contra la tuberculosis ; enferm edades que tie
nen una creciente difusidn en los estableci
m ientos penitenciarios.

6. REEDUCACidN MORAL DE LOS PRESOS. - B ajo
este aspecto es afin m is vasto y m is  arduo 
el trabajo a realizar. En efecto, los presos 
son las personas que m is  necesidad tienen 
de una Intensa form acidn m oral y religiosa 
para corregir sus actos pecam inosos y adaptar 
su vida a los sanos principios de la moral. 
En Espafia, el art. X X X III  del Concordato 
establece que el Estado ha de proveer lo  ne
cesario de acuerdo con la com petente auto
ridad eclesiistica  para que en los estableci
m ientos penitenciarios se asegure la conve
niente asistencia religiosa a Ios acogidos y 
para que se cuide la form acidn religiosa del 
personal adscrito a estos establecim ientos. 
Tar.
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CARDENALES. — 1. N o c k 5 n . -  Son los prin
cipales coadjutores y consejeros del Sumo 
Pontifice en el gobierno de la Iglesia uni
versal e histdricamente los sucesores de los 
veinticinco presblteros de los titulos roma
nos, de Ios 7 (despuds 14) d ilcon os  regiona
les, de los 6 d ilcon os palatinos y de los 7 
(s. x n , 6) Obispos suburbicarios. En 1160 
form an el Sagrado Colegio, con su Decano, 
que es el Obispo de Ostia, y un Cam arlengo 
para la administracidn de los bienes. Sixto V 
fijd  el nfimero de Ios C. en 70, a s a b e r ;
6 del orden de los Obispos, 50 del orden de 
los Presblteros, 14 del orden de los D ilco 
nos. Los C. pertenecen a las diversas Congre
gaciones Romanas : son considerados Princi
pes de la sangre. con el titulo de E m inend a; 
los residentes en Roma, aunque estdn fuera 
de la Ciudad del Vaticano, se consideran. se
gfin los tdrminos del Tratado Lateranense 
(art. 21), ciudadanos vaticanos.

Los C. son creados librem ente por el Sumo 
Pontifice entre las personas que se hayan 
distinguido de una m anera especial en los 
diversos ramos de la actividad eclesiistica. 
El nom bram iento de los C. tiene dos mo
mentos : la creacidn y  la publicacidn, que 
en general ocurren en el mismo consistorio
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secreto ; pero puede darse el caso de que el 
Sumo P ontifice cree en un consistorio un 
cardenal y  difiera para otro  tiem po la publi
cacidn a la cual van unidos los derechos y 
priv ilegios carden a lic ios ; entonces existe la 
reserva in petto  (r iserva tio  in p e c to r e ) ;  pero 
una vez hecha la publicacidn el nuevo Car
denal adquiere los derechos de precddencia 
desde el m om ento en que fud creado. Las 
demas cerem onias que en general se reali
zan en un consistorio publico posterior (com o 
la im posicidn del capelo, el juram ento de 
fidelidad, la clausura y apertura de la boca, 
la asignacidn del titulo o diaconla) son acci
dentales. El nuevo Cardenal, si estfi ausente 
de la curia, recibe el birrete ro jo  en su sede, 
por m edio de un legado al cual debe jurar, 
bajo pena de la pdrdida perpetua de la dig
nidad cardenalicia, que en el tdrmino de un 
ano, de no estar legitim am ente im pedido, 
acudirfi a recib ir  el capelo del Sumo Pontifice.

2 . D e r e c h o s  y  p r i v i l e g i o s . -  En el Sacro 
Colegio estfi vigente la opcidn (ius optionis) 
por la cual despuds de una vacacidn puede 
el Cardenal de un orden pedir y  obtener en 
el consistorio pasar a un orden superior. 
En vida del Sumo Pontifice, esto es. Sede 
plena, los C. desarrollan su m andato de 
.ayudar al Sum o P ontifice en el gobierno de 
la Iglesia, tornando parte activa en los Con- 
sistorios, en las Congr. Romanas, en las lega
ciones que ei Sum o P ontifice se dignase en- 
cargarles. Los C. Obispos son verdaderos 
Ordinarios de las didcesis que rigen con pleno 
poder ep iscop a l; los C. presblteros y dlfico- 
nos, una vez tomada posesidn de los Titulos 
o 'D iaconias sefialadas, tienen en ellas po
deres ordinarios especialm ente en lo que se 
•refiere a los o ficios, beneficios, disciplina, 
servicio y culto d iv in o ; no tjenen jurisdic-. 

..'■riidn, sin em bargo, sobre los fieles y no pue- 
Ijiden ejercitar poder ju d icia l o penal sobre 
l/M  clerigos (can. 2 4 0 ,  §  1 -2 ) .  Todos los C. go- 

'd c  grandisim os priv ilegios ; tienen voto 
' deliberativo en ei Conc. Ecumdnico, aunque 
'Shan' dificonos; el derecho de elegir para sl 

f̂ sus fam iliares un confesor, el cual obtiene 
la jurisdiccidn extendida incluso 

la absolucidn de los casos y censuras que 
’ reservadas specialissim o m odo; de
■ebrar pontificales en todas las iglesias tue- 
iiivf- (ex tra  U rbem ), (in  Urbe los
sbiteros pueden celebrar pontificalm en- 
en su propio T itulo : los dificonos en su 
Pia Diaconia  pueden solam ente asistir 
titlcalmente pero no celebrar, aunque 
, sacerdotes); el priv ilegio de consagrar

altares e iglesias (p ero  no los dleos sagrados, 
si no estfin dotados del carficter ep iscop a l);

• de con ferir la .primera tonsura y  las drdenes 
m enores; de adm inistrar la confirm acidn.

3. O b l i g a c i o n e s .  -  Las obligaciones de los 
C. se derivan en gran parte de las elevadas 
funciones que tienen. Ademfis, los ' C. de 
Curia tienen la obligacidn de residencia en 
Roma y para salir de ella tienen necesidad 
de un perm iso dei Papa (exceptiianse Ios 
C. Obispos, en la visita a sus didcesis subur
bicarias).

Los C. Presblteros, que son Obispos ordi
narios de didcesis y que com o todos Ios 
demfis Obispos diocesanos tienen la obliga
cidn de residir en su propia didcesis, cuando 
vienen a Roma deben advertirlo al Sumo 
P ontifice y  no pueden partir sin su permiso.

En la vacacidn de la Sede A postdlica (Sede 
vacan te), los C. tienen el derecho y  Ia obli
gacidn de elegir ai nuevo Sumo Pontifice. 
Entretanto se le  confia  al Sacro Colegio el 
cuidado de la Iglesia Universal, aunque den
tro de los lim ites de una adm inistracidn ordi
naria. T odo el Colegio en Ias Congregaciones 
generales, por m ayoria de votos, interpreta 
autdnticamente las leyes acerca de la eleccidn 
del P on tifice ; establece los rem edios que se 
han de usar en casos de particular u rgen cia ; 
elige, si Uega a faltar, el Cardenal Camar- 
lengo y el Cardenal Penitenciario M ayor,

Los asuntos de m enor im portancia ios trata 
la Congregacidn particular form ada por el 
Cam arlengo y tres C., uno por cada orden, 
que se suceden, en turnos de tres dias.

En la vacacidn de la Sede A postdlica (Sede  
vacante) las Sdas. Congregaciones quiescere  
dicuntur, esto es, suspenden casi toda su acti
vidad. En efecto, no sdlo no pueden dar curso 
a las prficticas que requieren la audiencia del 
Papa o extraordinarias facultades. sino que 
en el fimbito m ism o de los asuntos ordinarios, 
no pueden solucionar Ios de m ayor importan
cia. Para dstos, en caso de urgencia, han de 
acudir al Sacro Colegio.

Durante la vacacidn de la Sede Apostdlica, 
cesa en sus funciones el .Secretario de Esta
do ; en cam bio conserva integras sus facul
tades el Penitenciario M ayor. Queda igual
mente en su o fic io  e) Cardenal V icario de 
Roma. Fel.
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CARDENAL PROTECTOR. — 1. O r i g e n  y  
e s p e c ie s .  -  El origen del C. protector de las 
Ordenes religiosas se remonta a los comien
zos dei s. X III. El prim er ejem plo con fecha 
segura es ei gue se recuerda en la vida de
S. Francisco de Asis, el cuai, en 1220, pidid 
a Honorio III un C. protector, que fud el 
Card. Hugolino Conti (futuro Gregorio IX). 
L o prescribe adem is en el can. 12 de la 
Regia de 1223 y lo  recuerda en su testamento 
de 1226. Por la misma dpoca. y tal vez un 
poco antes, el C. protector aparece tambidn 
en la Regia, cap. 89 (PL  217. 1152), de los 
Hospitalarios del Espiritu Santo in Sassia 
de Roma.

Siguieron los Ermitailos de San Agustin 
(1243), los Humillados (1246), los Trinita
rios (1261), los Carmelitas (1286), los Vallura- 
brosanos (1289) y algunos monasterios bene- 
dictinos. Entre los Dom inicos se le nombra 
explicitamente sdlo a partir de 1376. Hoy 
casi todas las Ordenes y Congregaciones. fue
ra de la Compaflia de Jesiis, lo  tienen. Algu
nas veces el Sumo Pontifice hace de Pro
tector, com o hoy. para los Dom inicos y Pa- 
sionistas.

Adem is de esta institucidn existia del si
glo XV al XV III el C. protector de algunos 
paises o naciones. el cual se encargaba de 
tutelar los intereses politicos y religiosos ante 
la Sta. Sede. Era nom brado por los  Principes 
reinantes (catdlicos), de los cuales recibla 
tambidn una remuneracidn. Con la revolucidn 
francesa este instituto, floreciente especial
mente en los ss. x v i y  xv ii, desaparecid.

Otros protectorados cardenalicios particu
lares son los de iglesias, colegios, archicofra- 
dias, etc. De dstos no hacemos mencidn aqui.

2. N o m b r a m ie n to . - La eleccidn del C. pro
tector corresponde a cada Instituto religioso, 
esto es; a sus Superiores Generales, los cuales, 
inform ados antes de si ei candidato ha de 
aceptar el cargo, hacen la peticidn oficiai al 
Sumo Pontifice. El nom bram iento se hace 
por Breve Apostdlico, ieido en ei acto de la 
toma de posesidn. Despuds de esto el C. pro
tector dirige la palabra a la comunidad pre
sente y todos le prestan homenaje.

3. INCUMBENCIA.S. -  Las Incumbencias del 
C. protector no estuvieron siem pre claramen
te circunscritas y podian variar segun las 
diversas reglas y el tenor de los documentos 
pontificios. San Francisco. p. ej., lo nombra 
«gobernador, protector, y  corregidor» y lo 
considera com o m edio de m is  estricta unidn 
con la Iglesia. En los ss. x v  y x v i algunos Car
denales protectores ejercian una verdadera

Jurisdiccidn y  se ingerian en el gobierno, hasta 
que Inocencio X II, con la Const. Christi fideli 
de 16 feb. 1694, suprimid esta costum bre. 
Esta Const. es el fundam ento del can. 499, 
§ 2, del CIC, que quita al C. protector toda 
juri.sdiccidn sobre las Ordenes o sobre los 
religiosos en particu lar; y limita su o fic io  
a prom over el bien de la religidn por m edio 
de su consejo y  patrocinio. El C. protector 
preside, ordinariam ente por delegacidn, los 
Capitulos generales hasta la eleccidn del Ge
neral.

4. P r i v i l e g i o s .  -  El C. protector ejercita 
su o fic io  gratuitamente. pero puede admitir 
pequeilos dones en sefial de estima y de gra
titud. Por el contrario son grandes los privi
legios que casi todas las Ordenes le  conceden. 
consistentes especialmente en oraciones y  o fi
cios funebres despuds de su muertg. En algu
nas Ordenes se prescribe una misa a todo 
sacerdote, el rezo del o ficio  de difuntos a 
los clerigos y  especiales oraciones a los her
m anos legos. Oli.

BIBL. —  o . MoaoNi, Dizlonario, LIII, Venezla, 1SB2, 
p. 322w339; A. B a t t a n o i e r ,  Annuaire pontifical, a. 23, 
Parls. 1920, p. 116-123; Jos. W o o k a , Zur Gescliichte 
der naiionalen Protektorate der KardinUle, en Oester- 
reichisches hlstorisches Institut, IV , Innsbruck, 1936, 
p. 1-136; B e r n a r d i n o  Da S i e n a , II Cardinale prottetore, 
Flrenze, 1940; J. B . F e r r e r e s , La Curia Romana, M a
d r l d ,  1911; E .  F. r e g a t i l l o ,  La Curia Romana, en 
Sal Terres (1920). 260-304; 379-386.

CARIDAD. —  1. N a t u r a l e z a ,  - La c. es la 
virtud primera y principal entre todas las 
virtudes cristianas, incluidas Ias teologales, 
a las cuales pertenece. Siendo la c. el efecto 
principal y m is  esencial de la gracia santi
ficante, se le  da tambidn a la gracia el nom
bre de caridad. La gracia y la c. estin  tan 
intimamente unidas com o el fuego y el calor, 
com o el sol y  la luz, pero no son iddnticas. 
La gracia eleva y perfecciona la naturaleza. 
perfecciona tambidn la voluntad, pero no lo  
hace por si misma, sino que lo hace causando 
en la voluntad la c.. que es un perfecciona- 
m iento de la voluntad. La gracia y la c. ex
presan la vida sobrenatural. La prim era com o 
el ser, la segunda com o el obrar en el orden 
sobrenatural. La c. hace que ei hom bre ame 
a Dios, el cual por su parte ama al hom bre. 
Es un amor de benevolencia, por el cual que
remos bien a Dios mientras Dios nos quiere 
a nosotros. Por esta reciprocidad la c. es una 
verdadera amistad con Dios, com o lo expresa 
Jesiis : «Ya no os llamard siervos... sino ami
gos» (Jo., 15. 15).

2. D o b l b  o b j e t o .  -  El objeto de la c. es la 
persona amada. La c. sobrenatural tiene un
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doble ob jeto . El ob jeto  prim ario es Dios en 
si mismo. El ob jeto  secundario es el hombre 
llamado a ser hijo de D ios por la participa
cidn en la vida de D ios que es la gracia. Por 
la c. amamos a todos los h om b res : a nos
otros mismos y  a todos los demfes (el prdji
mo). Querem os a todos, precisam ente porque 
son hijos de Dios. Esta c., aunque tiene un 
doble ob jeto , es una sola cosa. O la tenemos 
enteramente o  nos falta enteram ente. Por lo 
cual ensena San Juan : «S i uno d i c e ; yo
amo a D ios, y  odia a su herm ano, es un 
em bustero» (Carta I de S. Juan, verdadero cd
digo de la c.). P or esto ha dicho Jesiis que la 
c. hacia el prdjim o es la senal por la que se
rfen reconocidos sus discipulos (Jo., 13, 35).

3. L a c a r id a d  p a r a  c o n  D i o s  consiste en 
querer aquello que es el bien de Dios. Su 
acto prim ario es un acto Interno. Querer y 
gozarse de que D ios sea infinitam ente bue
no, poderoso, feliz  en si m ismo. Las tres pri
meras peticiones del «P adrenuestro» son 
expresiones sublim es de nuestra c. para con 
Dios. Ademfes la c. se despliega en actos in
ternos y en obras externas que prom ueven 
el bien divino, en cuanto feste puede ser 
realizado por nuestra a ct iv id a d : observar 
los mandamientos de D ios ; cum plir su v o 
luntad m anifiesta ; prom over su g loria ; ha
cerle conocer y amar p or los demfes, etc.

4. E m in e n c ia . -  La c., por la cual amamos 
a Dios en si mismo y en sus h ijos adoptivos 
(nosotros y  nuestros prdjim os), es la virtud 
mfes evidente de todas Ias virtudes cristia
nas. Si Jesus decia que el prim er mandamien
to es amar a Dios y al p rd jim o: si este 
mandamiento ocupa el prim er lugar en el 
decfelogo, no es porque entre otros muchos 
mandamientos dei m ism o gfenero, esto es. m o
rales, haya una diferencia de valor y por esta 
razdn se deba dar a uno el prim er lugar. E l ’ 
mandamiento de Ia c. es un mandamiento 
completamente esp ecia l; no es del mismo gra
do que los demfes. sino que se distingue de 
todos en cuanto que es el fin y m otivo por

' el cual hemos de observar los demfes man
damientos. Amar a Dios es el fin de nuestra

■ vida. A  D ios, sumo bien y fin de nuestra vida, 
to alcanzamos por m edio del amor. Todos los 
demfes m andam ientos los hemos de observar, 
borque debemos amar a Dios. Asi, por ejem - 
P'o, orar, no trabajar los dias festivos, no 
blasfemar. es obligatorio, porque es necesario

J para conservar y hacer crecer en nosotros el 
jj: amor de Dios. Los mandamientos relativos 
^  a nosotros mismos o al p rd jim o : no matar, 

no hurtar, honrar a nuestros padres, etc., nos

han sido dados, porque ..todo esto es necesa
rio para amarnos a nosotros m ismos y  al 
prdjim o. Todos los demfes m andam ientos de- 

' penden del de la c., com o la bondad de nues
tras operaciones respecto de los m edios de
pende del fin a alcanzar con ellos. Por esto
S. Pablo llama a la c. la plenitud de la ley 
(m oral). Quien ama a Dios, a si m ism o y al 
prdjim o con un amor verdadero y  operante, 
el cual por m edio de la voluntad dom ina toda 
la actividad del hom bre, hace siem pre el bien 
porque amando quiere el bien y nada mfes 
que el bien. Este es el profundo sentido de 
las palabras de S. Agustin ; «A m a y  haz lo  
que quieras». Quien quiere el bien (porque 
ama) y  hace Io que quiere, hace el bien.

5. L a  c a u s a  d e  l a  c .  e s  D i o s  : es decir, 
las tres Personas divinas juntas, pero se 
atribuye especialm ente ai Espiritu Santo, 
amor reciproco personificado del Padre y  del 
H ijo. D ios infunde en nosotros la c. junto 
con la gracia santificante, la cual nos hace 
hijos y  nos perm ite llamar a Dios : Padre 
nuestro. Dios es ademfes quien hace crecer ep 
nosotros la c. ya infundida. En los nifios, 
que no tienen uso de razfen, D ios infunde la 
c. por si so lo  sin la cooperacidn del sujeto. 
D ios lo  hace por m edio del bautismo, cuya 
administracidn. sin em bargo, depende del 
hombre. Cuando el hom bre tiene el uso de 
la razdn. la infusidn y  el aumento de la c. no 
se realizan sin su cooperacidn, de la cual 
por lo  menos el ultim o acto es un acto de ca
ridad. Al aumento de Ia c. en nosotros cola- 
boram os practicando actos de amor, recib ien
do los Stos. Sacramentos. especialm ente la 
Sda. Comunidn y oyendo la Sta. Misa, oran
do. realizando actos buenos y  m eritorios en 
estado de gracia. Colaboram os de dos ma
neras : disponifendonos por las obras dichas 
a un acto de amor mfes fervoroso y  realizando 
un acto de amor mfes fervoroso. Este acto 
de amor aumenta el grado de la c. La c. una 
vez adquirida perm anece en nosotros. El pe
cado m ortal, por su parte, no la disminuye, 
sino que la quita totalmente. El pecado ve
niai no disminuye la misma c., sino su fervor, 
y por esto im pide el aumento de la c. en 
nosotros. El cristiano tiene no sdlo el deber 
de no perder la c. por el pecado m ortal, sino 
tambifen de tender al aumento de la c. que 
posee. Esto Io hacernos evitando los pecados 
veniales, practicando obras buenas, haeiendo 
uso de los Stos. Sacram entos y  procurando 
practicar actos de amor a Dios, cada vez mfes 
fervorosos.

6. L a  c .  p a r a  c o n  e l  p h P jim o  nos hace ante
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todo querer bien al prdjim o y , por lo  tanto, 
querer y  desear su bienestar com o un bien 
nuestro, del cual nos gozamos. La c. para 
con ei prdjim o se m anifiesta tambidn en obras 
externas con las cuales procuram os el bien 
del prdjimo en cuanto de nosotros depende. 
Una gran diferencia entre esta caridad y la 
que debemos a Dios consiste en que el bien 
de los hombres depende de nosotros mucho 
mas que el bien de Dios. La c. nos hace 
evitar en cuanto es posible todo lo que causa 
desagrado, tristeza, sufrim iento, dano al prd
jim o y nos hace poner por obra en cuanto 
es posible todo lo que hace feliz y buena su 
vida. La clfiusula en cuanto es posible se 
refiere no sdlo a la posibilidad absoluta, 
sino tambidn a la moral.

EI amor ha de ser ilimitado, pero las obras 
externas de c. estfin sujetas a los limites 
impuestos por la medida de nuestras fuerzas 
y de nuestros bienes. Las mismas fuerzas, 
el mismo tiempo, los mlsmos bienes no po
demos gastarlos sino para remediar una ne
cesidad determinada. Todos podem os y  debe
mos tambidn amarnos a nosotros mismos, por 
lo que en muchos casos podem os licitamente 
proveer ante todo a nuestras propias nece
sidades; mas aun, en m uchos casos es un 
deber. La norma es dsta ; amar a Dios sobre 
todo, despuds a nosotros mismos, finalmente 
a Ios demfis, pero amar verdaderamente a 
los tres, de donde se sacan las siguientes con
secuencias que son la regulacidn de la caridad 
bien ordenada : a) no ofender jamfis a Dios 
por provecho propio o del prd jim o; b) la 
c. al prdjim o no obliga a un acto de ayuda 
cuando de el se sigue para nosotros mismos 
un daflo o incdmodo sem ejante; c) la c. mfis 
perfecta ayuda al prdjim o en muchas cosas 
a las que no estfi estrictamente obligada, y 
hace sacrificios no obligatorios y procura res
tringir Ias necesidades propias para poder 
ayudar m ejor al prdjim o (v. Prdjim o, Limos
na, Enemigo).

Conviene, sin embargo, tener bien enten
dido que la ayuda a nuestros hermanos ne
cesitados es sdlo una pequefia parte del ejer
cicio de la c. para con el prdjim o. Muchos 
cristianos no se dan cuenta suficiente de que 
debemos ejercitar tambidn efectivamente, o 
sea con actos externos, la c. con cualquier 
hombre con quien entramos en contacto en 
nuestra vida.

La c. debe dirigir toda nuestra actividad 
de manera que seamos buenos (serviciales, 
dulces, amables) con todos : con nuestros
superiores, con nuestros iguales, con nues

tros subditos; con los ricos y con los pobres; 
con los m iem bros de nuestra fam ilia (padres, 
hermanos, parientes, criados) y con los ex
trafios. La c. pide que seamos corteses y 
serviciales en la calle, en la ffibrica. en la 
oficina, delante o detrSs del m ostrador. de
lante 0 detrfis de la ventanilla. El hombre 
de verdadera c. es aquel que en cuanto de 
dl depende hace agradable y  buena la vida 
de todos aquellos que tienen trato con di. 
Para ello la c. exige que venzam os nuestros 
caprichos; que corrijam os la dureza de nues
tro carficter y  la  aspereza de nuestros mo
dales; o  cualquier otro defecto que nos haga 
menos buenos, corteses y agradables en nues
tras relaciones. No es cosa fficil. antes es 
tarea m uy ardua y demasiado descuidada en 
general, pero necesaria para hacer m ejor la 
vida social, de la que tambidn nosotros de- 
nendemos. i Cuanto mfis agradable y fficil se
ria nuestra vida si los hombres fuesen mfis 
caritativos no sdlo para con los pobres y des
graciados, sino en general para todos y en 
todos ios terrenos de la vida social ordi
naria ! Para m ejorar la vida es necesario 
que cada uno com ience por si mismo sin 
esperar a que los demfis le den ejem plo. Por
que si todos esperan a que em piecen los 
demfis el resultado serfi que ninguno harfi 
nada. Un estim ulo para comenzar y  perse- 
verar debe ser el pensamiento de que siendo 
buenos y caritativos con todos hacemos feliz 
sobre todo y  ante todo nuestra propia vida. 
Quien ama sinceram ente a los demfis es ama
do a su vez y nada nos hace tan profunda
mente felices com o ei sentirnos amados por 
muchos. Con todo, el m otivo principal debe 
ser el amar en ei projim o a Jesds, que d ijo ; 
«L o que hicisteis al m enor de mis hermanos 
(y  aqui estan com prendidos todos los hom
bres) a Mi me lo  hicisteis». Jesus, represen
tado en el projim o, espera de nosotros no 
sdlo recibir lim osnas o ayudas semejantes, 
sino tambidn ser tratado con amabilidad, con 
cortesia, etc. Ben.

B IBL. —  L e m o n n i e r , Thdologie du Nouveau Testa- 
inent. Pavis, 1928; C o c o n n i e r ,  La charitd d'aprds saint 
TUomas d’Aguin, en R ev. thom., 12 (1904), 641-660; 
14 (1906), 5-30; 15 (1907), 1-17; I. E. V a n  R o e t .  De 
virtute charitatis. Qucestiones selectis. Mechlinlee, 1929;
S .  d e  S a n t a  T e r e s a ,  El precepto del amor. Bur
gos, 1940.

CASO FO RTU ITO  Y  FUERZA MAYOR. —
1. D iv e r s id a d  d e  e s t o s  d o s  c o n c e p t o s .  -  Tra- 
dicionalm ente se suelen contraponer indis
tintamente el c. fortuito y la fuerza mayor 
a la responsabilidad de la cuipa (v .), y no 
falta quien juzga sindnimas ambas expre-
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siones, com o si las dos indicaran el mismo 
fenbm eno. Mas de suyo c. fortuito y  fuerza 
m ayor son conceptos gue a ju icio  de la m ayo
ria se han de considerar distintos, aunque 
tengan una im portancia comun por su sig
nificado negativo de ausencia de libertad y 
por tanto de irresistibilidad. Se ha discutido 
mucho el punto en que se .ha de colocar la 
razon dltim a de la distincidn, ponifendolo al
gunos en lo  extraordinario de los fendmenos 
que hacen previsib le (c. fortuito) o no (fuer
za m ayor) el suceso lam entado; otros en el 
origen diverso de los fendm enos que deter
minan el suceso. los cuales pueden ser natu
rales (fuerza m ayor) o provocados por el 
hecho de un tercero (c. fo r tu ito ); otros en 
la im posibllidad o previsibilidad, unida a la 
irresistibilidad, juzgando fuerza m ayor el ac
cidente que, aunque previsib le, no da tiempo 
ni lugar para evitar el suceso, c. fortuito el 
suceso mismo im previsto; otros en la teoria 
del conocim iento, considerando fuerza mayor 
el m ovim iento de fuerzas naturales conocidas 
y  c. fortuito el que se deriva de alguna causa 
que nuestra experiencia no logra establecer. 
Para otros el mismo suceso puede ser llama
do c. fortuito o fuerza m ayor, segiin que sea 
considerado bajo el aspecto de la incerti
dumbre de su verificacidn  o ba jo el aspecto 
de la accidn que ejercita  sobre la voluntad 
de una persona. Am bos fendm enos tienen un 
carfecter de inevitabilidad, pero el c. fortuito 
deriva este hecho de la im previsibilidad del 
suceso, mientras que la fuerza m ayor Io hace 
de la irresistibilidad.

2 . I m p o r t a n c i a  fe r ic A  y  j u r Id i c a . —  Se ha 
de convenir, sin em bargo, en que ambos tfer
minos tienen de hecho una equivalencia fetica 
y jurfdica. Uno y  otro  interesan al derecho 
civil en tanto en cuanto crea el incumpli
miento de un deber de diligencia o la viola
cidn de un derecho: interesan ,en el campo 
fetico y en el derecho penal, en cuanto son 
causas que excluyen el elem ento pslquico 
del pecado y del d e l it o : la voluntariedad. 
Por consiguiente, los actos puestos por fuer- 

. za mayor o por c. fortuito no son imputables 
ni punibles. Asi el CIC (cfens. 2203, § 2 ;  
2 2 1 8 ,  §  2 ) ,  el CCE, en su art. 1105, y el 
CPE, art. 8, nums. 8 y  9, en que se exime 
fie responsabilidad crim inal al que en ocasidn 
de ejecutar un acto licito con la debida 

. diligencia, causa un mal por puro accidente 
sin culpa ni intencidn de causario, y al que 
obra violentado por una fuerza irresistible 
(V. Imputabilidad). Pal.

"  ~  A ltav iu i., Forza maggiore e caso jor-
m no, en Nuovo Dig. It., V I, U 3-120: P, R o b e r t i ,  De

delictis et pan is, 1, p . I , Roma, 1940, p. 95-97, 
n . 68-69; M . M organte, D e casu tortuito In iure 
panali canonico, Roma, 1950/

CASTIDAD. —  1. N o c i 6 n  y  d i v i s i 6 n .  - La 
c. es parte subjetiva de la templanza, virtud 
moral que inclina al hom bre a m oderar el 
uso o  apetito del deleite venfereo segiin las 
normas de Ia recta razdn. A esta norm a na
tural, que regula el uso de la facultad pro- 
creativa dentro de los limites de su fin. se 
afiade en la fe cristiana Ia consideracidn de 
la dignidad del cuerpo humano elevado por 
el bautismo a m iem bro de Cristo y tem plo del 
Espiritu Santo (I Cor., 6, 15-20). El ob jeto  
material de esta virtud es el acto y  el placer 
sexual propiam ente dicho, mientras que la 
pudicicia se refiere a los actos periffericos 
(V . Pudicicia). Com o toda virtud la c. im
plica cierta facilidad en el e jercic io  de sus 
actos; la abstencidn, pues, de un uso ilegi
tim o del p lacer sexual a costa de graves 
esfuerzos, no es ya c., sino sim plem ente con
tinencia. La c. se d ivide en perfecta e im
perfecta. Es im perfecta en qulen se abstie
ne de un uso desordenado del placer venfereo,' 
sin exclu ir por otra parte un uso legitim o 
sea en ei presente (en  los casados). sea en 
el futuro (en los jdvenes), sea en el pasado 
(en los viudos). Es perfecta cuando ademfes 
de la abstencidn presente del uso ilegitim o, 
excluye tambifen el legitim o en el pasado y 
en el presente con el propdsito (con  voto  o 
sin fel) de m antener este estado tambifen en el 
futuro (V . Virginidad).

2. F U N C idN  EN LA VIDA CRISTIANA. -  Aunque 
en la jerarqu ia de las virtudes ocupa la c. un 
grado inferior a otras muchas virtudes. en 
Ia prfectica se le atribuye con muy justo m o
tivo una funcidn preponderante en la vida 
cristiana; porque esta virtud es la que pre- 
serva al hom bre de Ia tirania de Ia concu- 
Discencia, la cual por la vehem encia de sus 
pasiones puede perturbar notablem ente las 
funciones m orales de las facultades superio
res (entendim iento y  voluntad) creando con 
los v icios y defectos que de ella se siguen 
grandes dificultades y hasta im posibllidad de 
llevar una vida virtuosa inform ada por la 
caridad (Sum. Theol., II-II, q. 153, art. 5 ;
V. Lujuria). La c. perfecciona al hom bre in
dividualm ente y aprovecha a la comunidad 
no sdlo Indirectam ente, en cuanto la perfec
cidn individual se refleja  en la vida social, 
sino tambifen directamente, porque regula la 
procreacidn que es un bien de toda la es
pecie : y esto ; a) de un m odo negativo en 
cuanto limita el acto sexual a aquellas cir-

Ife -  R o b e r t i . .  D l c c i o n a r l o  M o r a l
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cunstancias que segiin la' recta raz6n son las 
unicas que hacen posible una adecuada edu
cacidn de Ia prole (m atrim onio); b) de un 
m odo positivo, contribuyendo al incremento 
del gdnero humano, en cuanto no permite 
acto sexual completo ni siquiera en ei ma
trimonio, sino sdlo en la forma de suyo apta 
para Ia generacidn. La c. no e s t i en contra
diccidn con la naturaleza dei hom bre. la abs
tencidn completa de todo acto sexual sea 
antes del m atrimonio, sea durante toda la 
vida. no trae ningiin perjuicio a la salud 
com o lo ensefia la experiencia y lo afirman 
muchisimos hombres doctos (v . A bstinencia  y 
Continencia).

3 . M e d io s  p a b a  c u s t o d i a e l a .  -  Los medios 
y  armas para conservar ia pureza se pueden 
resumir en general en dos palabras, que 
son com o un programa : huir ( = v ig ila r) y 
obrar ( =  oracidn y lucha).

La huida de las ocasiones y del peligro 
es la base para que se pueda cultivar el pudor 
y  la modestia, liltlmo baluarte de la c. Entre 
los medios naturales que la m edicina puede 
poner al servicio de la moral para la conser
vacidn de la c., entre los m is  eficaces, y  mo
ralmente licita, esti la psicoterapia, que se 
puede usar especialmente con los habitudi
narios. Bajando al detalle, entre los medios 
para conservar la pureza estin  en prim er 
lugar ;

A ) Los m edios sobrenaturales, dada la efi
cacia del coeficiente religioso desde e l punto 
de vista humano y  pedagdgico y desde ei 
punto de vista sobrenatural. C onven drl in
culcar, pues : a) una piedad convencida y 
profunda de la que nazca el amor y temor 
santo de Dios, el amor de Cristo y' el im
pulso a su im itacidn; b) la oracidn, arma 
necesaria e infalible, que no se debe limi
tar al momento de Ia tentacidn, sino que 
debe ser habitual. ya para no desnutrlr el 
espiritu, ya para saber orar en ei momento 
de la tentacidn, y  debe concretarse sobre 
todo en la meditacidn, la cual hasta psicold
gicamente es el m edio m is  poderoso para 
educar Ia voluntad; c) la recepcidn de los 
sacramentos de la Confesidn y de la Comu
nidn, que refuerzan ei alma en la lucha;
d) el examen de conciencia, especialmente 
el examen particular, que obliga a un auto
control y cuando sea posible un curso de 
ejercicios espirituales; e) las devociones a 
la Sma. 'Virgen, ideal de pureza, al Angel 
Custodio, a S. Luis Gonzaga y a otros San
tos que han brillado por esta v irtu d ; / )  ia 
direccidn espiritual.

B) Algunas virtudes son m is  necesarias 
para crear la atmdsfera propicia para la cus
todia de la c. Estas son : a) la m ortificacidn, 
y  especialmente Ia m ortificacidn de los senti
dos, que adem is de rem over los peligros, tem- 
pla la voluntad ; b) la humildad que nos hace 
sentir nuestra debllldad y nos hace orar y 
v ig ila r;. c) Ia santa alegria.

C) Algunos pensamientos y  recursos son 
particularm ente aptos para favorecer la  cas
tidad. Conviene, pues : a) alim entar grandes 
y elevados pensam ientos; b) tener el culto 
de Ios ideales (fam ilia, sacerdocio, vida re
ligiosa, apostolado); c) fom entar ciertos re
cuerdos com o el de la madre. el de la esposa, 
de los novisim os. de la presencia de D ios, etc.

D) Otros medios humanos para la custo
dia de la pureza son : a) una sana educacidn 
estitica ; b) ei hogar propio, oasis de paz y 
de serenidad; c) las buenas am istades;
d) evitar el o c io ; e) las dlstracciones, in
cluso con la p rictica  de un sano y  m oderno 
deporte; }) las curas higidnicas a determ inar 
por un buen mddico. Dam.

BIBL. —  Summa Theol., I I -I I , q. 151, 158; A. V m - 
HEERSCH. De castiiaie et de vitiis oontTaTiis. Roma, 
1921, n. 90-102; J. M u e l l e r ,  Die Keuscheitsideen in 
ihrer geschichtlichen Entwicklung, Strassburg, 1926;
D. V. HiLDMRAND, Reinheit und jungfTdulichkett, 
MUnchen, 1926; G . Ries, La castitd e la Chiesa, M l
lano, 1939; P, Babika, L*amore e il ses»o, Mllano, 
1939; A. Boschi, I libri della purezza. Guida biblio- 
grafica, Torino. 1946; P. SoPEi^A, Scis lecciones sobre 
la castidad, Madrld, 1955; L. M . Jim£hez Font, Cas
tidad, Madrld; A . Peinador, Pecado contra la cas- 
tidad, en Vida religiosa (1953). 390-396.

CASTBACI6N. — 1. D e f i n i c i 6 n .  -  Con este 
tdrmino se entiende la ablacidn de Ias g lin 
dulas sexuales; intervencidn que hoy suele 
practlcarse so lam en te : a) en caso de blas- 
toma u otras afecciones graves de tales dr
ganos; b) en casos particulares de herm afro
d itism o; c) para curar enferm edades (sobre 
todo psiquicas) cuya sede no esti en- las g lin 
dulas mismas, y en este ultim o caso se llama 
c. terapdutica.

2. E p e c t o s .  -  Se trata siem pre de una in
tervencidn muy im portante por sus conse
cuencias, siempre que la misma intervencidn 
no se limite a una sola g lln d u la ; y estas con
secuencias suelen ser tanto m is graves cuan
to m is precoz haya sido la ablacidn, alcan- 
zando el m ixim o los efectos lesivos cuando 
tuvo lugar la operacidn antes de la pubertad. 
Todo esto ha sido establecido con certeza 
despuds de numerosisimos estudios clinicos 
y  experlmentos efectuados en el hom bre y en 
an im ales: estudios que han dem ostrado la 
gran importancia de las gdnadas aun como
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glfindulas de secrecidn interna, de las cuales 
dependen no sdlo muchas caracteristicas ana
tdmicas y  funcionales del organism o, sino 
tambidn divdrsas caracteristicas psicoafectl- 
vas y  psicointelectuales. Se ha demostrado 
tambidn que la ablacldn de un solo testiculo 
o  de un solo  ovario no in fluye de manera 
apreciable ni sobre la fecundidad, ni sobre la 
potentia coeundi, ni sobre los caracteres 
som atopsiquicos dei individuo.

L os efectos de la c. prepuberal consisten, 
ademfis de la absoluta im potencia, en un per- 
sistente infantilism o especial, ya que nl ei 
varbn ni la hembra estfin en condiciones de 
adquirir las caracteristicas peculiares de su 
sexo, sino que crecen en una especie de tipo 
neutro, con claras anomalias en el desarrollo, 
en el m etabolism o y en la esfera neuro- 
pslquica : detidnese el desarrollo  del pene 
y demfis drganos sexuales, no aparece la 
barba y es muy escaso el desarrollo del resto 
del sistema pilifero, la laringe queda peque- 
ria y Ia voz  aguda e infantil, se da un gigan- 
tismo habitual con excesiva largura de los 
m iembros, crfineo facial pequeno, paniculo 
adiposo frecuentem ente hipertrdfico y  — en 
el hom bre—  con una distribucidn casi total
mente fem enin a; en la m ujer no aparecen 
las m enstruaciones; la psiquis de los castra- 
dos es mfis bien tdrpida, flaca , ajena — en ei 
hom bre—  de aquellas notas de alacridad y 
audacia que suelen caracterizarla en los su je 
tos normales.

En la edad puber, y mas todavia en la 
adulta, son m enos graves los efectos de la 
c., aunque siem pre imponentes. En el hom bre 
suele observarse un aumento del paniculo 
adiposo con reparto de tipo fem enino (pecho, 
pubis, nalgas, m uslos); dism inucidn del sis
tema p ilife ro ; la lib ido y la potencia v iril 
desaparece en poco tiem po generalm ente, aun- 

j ' gue a veces subsisten y  el acto sexual puede 
ir acompafiado de eyaculaciones del liqu ido 
prostfitico. En la m ujer cesan las menstrua- 

fj;!ciones; generalm ente sobreviene obesidad y 
j,l p ldtora; aparece una hipertricosis de tipo 
W; masculino, enorme pigm entacidn, hechos artri- 

‘ Icos, mifilgicos, neurfilgicos y trastornos mfis 
. 0 , menos graves del sistema neurovegetativo 

psiquis (estados depresivos. reacciones 
-i??lconeurdticas. etc.). En am bos sexos se de- 
t  "aturalm ente una com pleta esteri-

^  i l i c i t u d  d e  l a  c .  -  La c. mo- 
fiied rt tumores u otras gravisim as enfer-

las gdnadas es siem pre licita. 
JS; mismo en aquellos casos de her-

M i .

m afroditism o en que un ..diligente examen 
clin ico del su jeto indique la necesidad de 
exjirpar una gdnada para vigorizar Ia gd- 
nada sexualm ente antagdnica que. ya ante
riorm ente, aparecia claram ente predom inante 
sobre todo en el com portam iento psico
sexual del herm afrodita.

En cam bio, en lo  que se refiere a la c. te
rapdutica, se trata de una m ateria grave y 
todavia en estudio, no estando aOn concordes 
las opiniones sobre una intervencidn que al 
mismo tiem po que obra sobre  la secrecidn 
interna de la glfindula sexual, lo  hace tam
bidn sobre su secrecidn externa, destinada 
a Ia reproduccidn de la especie. En realidad, 
si Ia ablacidn de las gdnadas (especialm ente 
de los testiculos, dado que la c. terapdutica 
se practica principalm ente en los varones), 
m itigando un tem peram ento demasiado im- 
pulsivo, dando un sentido de tranquilidad in
terior, frenando la lib ido , etc., encuentra sus 
indicaciones curativas en los casos de per
versiones sexuales y  en algunas psiconeurosis 
de fondo sexual con  innegables beneficios 
frecuentem ente, que se concretan , entre otros. 
en la dism inucidn de ias recaidas en reatos 
sexuales; por otra parte, esta intervencidn 
dem oledora suprim e irreparablem ente la ca
pacidad productiva, m ientras que, com o ya 
hemos dicho, la poten tia  coeu nd i se conserva 
aun por cierto  tiem po. A hora bien, esta su
presidn no se puede entender ni com o fin 
ni com o m edio para curar una enferm edad 
mental o para fa vorecer la castidad; por lo 
tanto, el privar a un individuo de su facu l
tad gendsica es ilic ito  aunque el individuo 
consienta en ello. Aum enta Ia perplejidad en 
esta m ateria con el hecho de que ia c. tera
pdutica no cura siem pre, n i radicalm ente, las 
aberraciones sexuales y  las demfis turbacio- 
nes neuropsiquicas, para las cuales ha sido 
propuesta y  em pleada.

Concluirem os, pues, con  Screm in : «N o se 
puede afirm ar resueltam ente que la c. tera
pdutica sea universalm ente ilicita, ya que 
las glfindulas sexuales poseen una secrecidn 
interna distinta de la externa y  no es im po
sible que en determ inados casos la c. se pre
sente com o el linico m edio indicado para 
suprim ir una secrecidn interna patoldgica y 
danosa. No se puede negar por esto que con 
el progreso del conocim ien to  pueda presen
tarse alguna indicacidn razonable que justi
fique en pura dtica esta m utilacidn. En el 
estado actual de nuestros conocim ientos la 
c. terapdutica de los "delin cu entes sexuales"

'il
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no esta justificada tedricamente ni puede por 
lo tanto justificarse moralmente.»

Se ha de aconsejar, pues, la mfexima pru
dencia y ponderacidn en las intervenciones 
de este gdnero, las cuales se habrfen de re
servar a aquellos poqulsim os casos en que la 
anomalia psicosexual es realmente extraor
dinaria y en las que no se ha podido obtener 
ningun resultado con otras tentativas tera- 
pduticas, de las que hablaremos ahora.

4. P r o c e s o s  c u r a t i v o s .  -  Contra las graves 
perturbaciones que siguen a la c. la medici
na estfe hoy en posesidn de armas pederosas 
que si no pueden suprim ir la esterilidad, con
siguen com batir eficazmente las consecuen
cias m orfoldgicas y  psiquicas de la  supresidn 
de la secrecidn interna. Nos referirnos sobre 
todo a la terapia sustitutiva, consistente en 
el suministro — por via oral, parenteral o 
in je r to—  de horm onas sexuales. A  dstas con
vendrfe anadir — segiin las indicaciones de 
P ende—  las horm onas de otras glfendulas 
de la «constitucidn genital», ademfes de las 
oportunas providencias higidnicas y psico- 
terapeuticas.

Ante las perversiones sexuales y, en gene
ral, ante las psiconeurosis sexuales, antes 
de recurrir a la c. terapdutica dudosamente 
licita, convendrfe usar de otros remedios cu
rativos cuya eficacia ha sido reconocida fre
cuentemente. ademfes de aquellas ayudas es
pirituales que en otra parte hemos sefialado. 
Senalemos brevem ente. ya que no es este lugar 
para un tratado mfes en detalle : a) la abla
cidn de una sola gdnada; b) el suministro 
de extractos opoterSpicos del sexo opuesto 
al del en ferm o; c) el aislamiento del enfer
mo en un lugar a propdsito donde con la ayu
da de la ergo- y de la psicoterapia se podrfe 
llevar a cabo la reeducacidn moral, frenando 
los impulsos del instinto, alejando las per
turbadoras «fantasias sexuales» que son la 
base de toda perversidn. Riz.

BIBL. —  H . CimscHMANN, Malattie endoerine, Mi
lano, 1938; L . S c r e m i n , Diecionario dc moral pro/e- 
aiona! para medicos, Barcelona, 1954; M. R i o d e i ,  Cas- 
traeidn, Madrid, 1950.

CASUISTICA, — 1. C o n c e p t o .  -  En su signi
ficado verbal este nom bre se deriva del casus 
de los latinos en el sentido de hecho particu
lar verdadero o  supuesto. C., en general, es 
el nombre que se suele dar al modo o 
mdtodo de tratar una ciencia prfectica para 
encontrar la regia justa aplicable a un hecho 
especifico; mas comunmente significa el me
todo de ensenanza de la teologia moral, por 
el cual el tratadista cristiano, establecido

el principio de la ciencia moral revelada, lo 
ilustra proponiendo cuestiones, ejem plos y 
casos prfecticos con el fin de ensefiar a sus 
alumnos o lectores cdmo se ha de aplicar la 
doctrina cristiana. Llfemase por tanto c. Ia 
ciencia de las costumbres, cuando los prin
cipios generales de ia moral se aplican a los 
casos particulares, que pueden ocurrir en la 
vida cotidiana, es decir, cuando las cuestio
nes prfecticas se discuten y resuelven segiin 
los principios generales.

Es, por lo tanto, una especie de ciencia de 
aplicacidn que se basa sobre los principios 
y sobre las conclusiones, establecidas sdlida- 
mente por los grandes moralistas y  por la 
m oral apologdtica, que demuestra la base de 
la m oral natural y sobrenatural com o prin
cipio revelado del deber. Por esto la verda
dera c. se funda principalm ente en Ia autori
dad de la Sda. Escritura y de Ia tradicidn 
catdlica, para com probar cdmo nuestros actos 
(en  el hecho concreto o «caso») estfen con
form es 0 no con las regias divinas m anifes- 
tadas Intimamente por la conciencia y saca 
de aqui la conclusidn de la licitud o ilici
tud de las acciones particulares.

El tfermino c. es senal por si mismo de 
diversidad y distincidn de la teologia pura
mente especu lativa ; es pues im propio, y 
hasta errdneo, usarlo para significar el con
junto de las obras teoldgicas de Ios autores 
o escritores que trataron la teologia m oral 
despufes del siglo xv.

2. D a t o s  h i s t 6 r i c o s .  -  La c., no en cuanto 
nombre, sino en cuanto hecho. es tan anti
gua com o la Iglesia. Como todas las demfes 
ciencias y disciplinas, tanto sagradas como 
profanas, se fufe form ando poco a poco. Sin 
llegar a la Sda. Escritura. p. ej. a San Pablo, 
en quien ya se encuentran algunas pres
cripciones casuisticas, es cierto que los San
tos Padres procuraban responder con cuidado 
y practicidad a las cuestiones que les eran 
propuestas. En los prim eros tiempos de la 
Iglesia eran cuestiones de este gfenero, p. ej., 
si les era licito a los cristianos m ilitar en 
el ejfercito de Ios em peradores paganos o 
in fie les; el esconderse o huir en tiempo de 
persecucidn; si era licito m entir, etc. Asi
S. Agustin en dos obras completas. D e men
dacio y Contra mendacium  (PL 40, 487-518), 
escritas en una form a claramente c „  trata 
y explica lo  que es la m entira; sl puede ser 
alguna vez un ju eg o ; si Ia buena intencidn 
excusa de la culpa, etc,

En el s. XIII las materias pertenecientes a 
Ia c. se unieron en parte al estudio del de-

www.obrascatolicas.com



181 CASUISTICA

recho y en parte a Ia doctrina general tra
tada en la teologia (cfr., p. ej.. Ia Summa de 
Sto. Tornas, II-II).

P or este tiempo S. Raimundo de Penatort 
( t  1275), m aestro insigne en la teoria y  en 
la p rictica  del sacram ento de la Penitencia, 
escribio una Summa de casibus paenitentia- 
libus dividida en cuatro libros que, com o dl 
mismo afirma, recogid de Ias obras de otros 
autores insignes, a fin de que pudiera ser 
litil a los sacerdotes en los casos m is  difl
ciles que pueden ocurrir en el confesonario. 
De esta form a, a la dpoca especulativa de la 
Teologia sucedid otra en la que hom bres in
signes por su doctrina se estorzaron por 
adaptar Ios principios m orales a las accio
nes 0 actividades humanas. AI paso de los 
canonistas y escollsticos marchaban los doc
tores de casos de conciencia, los cuales, no 
com o en otro tiempo los Obispos, Concilios 
y Pontifices, es decir, com o pastores de la 
Iglesia y  doctores constituidos por Dios, sino 
como intdrpretes privados de la Sda. Escri
tura, de Ias leyes y  de todos los dem is temas 
expuestos ya y  aclarados por Ios Padres res- 
pondlan a los casos de conciencia. A  quienes 
en este periodo trataron de asuntos m orales, 
se les did el nom bre de sumistos porque los 
presentaban com o una reunidn o coleccidn 
de doctrinas m orales relativas a los diversos 
casos de con cien cia ; de aqui nacid despuds 
el nom bre b irb a ro  de casuistas, para distin- 
guirlos de los que trataron cuestiones cand
nicas, a quienes se did el nom bre de cano
nistas o decretistas.

De esta manera nacieron muchas opiniones 
comunes, no sblo en lo  que se refiere al de
recho comiin o a la ley humana, sino tam
bidn en lo  que se refiere a Ios pripcipios ge
nerales de Ia doctrina moral originados del 
derecho natural y  divino. Tan es asi que 
llegd a form ularse el siguiente axioma ; Tota 
theologia moralis nova est: doctrina fidet 
repetenda est ab antiquis, doctrina vero  
morum  ab junioribus!

La caracteristica. pues, de esta dpoca son 
las Summce casuum, Summce conjessorum , su- 
cesoras de los antiguos libros penitencia
les (v.) en que se referian las reglas de moral 
y de derecho que se habian de aplicar en el 
foro  de Ia penitencia. Algunas de estas sumas 
fueron candnicas. sacadas de las obras de los 
tedlogos y de los ju ristas; unas en form a 
alfabdtica, otras en form a sisteniltica. Tu
vieron especial im portancia despuds del Con
c i l i o  Lateranense I V  ( 1 2 1 5 )  donde se pres-

cribia Ia confesidn anual ante ei p irro co  pro- 
pi.o (proprio  sacerdoti, ctr. Zaccaria , p. I. c. 6).

En los siglos X IV  y  xv , en sustitucidn total 
de Ios libros penitenciales y  de las mismas 
sumas, se publicd para utilidad de los con
fesores un ciimuio de obritas de d iversos
autores con el titulo de conjessionale. Aun
que estas obras tuvieron por una parte una 
utilidad tem poral, produjeron por otra el 
e fecto (sobre todo entre los protestantes mas 
tarde y  entre algunos autores catdlicos) de 
que la teologia m oral se convirtiera en ob
je to  de burla y  a estos autores casuistas se
les did el nom bre de artifices de la duda.
Una de las razones, y  no ciertam ente la lil- 
tima, de tantas «obritas m orales y  casuisti- 
cas» fud la idea personalista. el sentido de 
vanidad y  de exhibicionism o de los autores 
que se adherlan audazmente a Ias diversas 
opiniones, tratando de com batir a sus con
trarios con sutilezas y  argucias.

A  partir del s. x v n  el estudio de la teolo
gia m oral se va  haciendo cada vez m enos 
cientifico, deja de ocuparse con extensidn de 
los principios de la vida cristiana y  de los 
m edios p ricticos  para la adquisicidn y  cus
todia de las virtudes para detenerse tan sdlo 
en lo  que se requiere para evitar el pecado. 
El brote de la herejia jansenista, y  mds 
tarde las luchas en torn o ai probabilism o, 
hicieron que no pocos tratadistas convirtie - 
ran el estudio de la m oral cristiana en un 
problem a sim ple de «m ortal o  venial» o  «per
m itido o prohibido». Reducida, por lo  tanto, 
la teologia a poco m is  que un ca tllog o  es- 
queldtico de pecados y de casos, el nom bre 
m ismo de c. se hizo odioso, porque en la 
realidad se descubria en algunos casuistas 
una com o ignorancia u o lv ido  de la Sda. Es
critura, de la tradicidn y de las decisiones 
conciliares, com o si ai tedlogo m oralista y  al 
confesor le  bastasen sim plem ente e l uso del 
sentido comun y  de la razdn humana, Np por 
esto se han de tener, sin em bargo, por dignos 
de alabanza aquellos censores excesivam ente 
rigurosos (p. ej., B. Pascal) que se ensanaron 
con  la m oral demasiado f ic i l  de aquellos 
pocos o m uchos casuistas. Incluso en aquel 
siglo, que a primera vista parece que fud 
el de la decadencia de la teologia m oral. se 
dieron grandes y  piadosos autores que supie
ron estar dentro de los limites de lo ju sto  
y lo  recto, usando un m dtodo casulsta sano 
y conveniente. Basta recordar a Francisco 
de Toledo ( t  1590), de quien el mismo San 
Francisco de Sales recom endaba a su clero  
la Summa casuum conscientiee; a J. Azor y
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a muchisimos otros a los que pone S. AIfonso 
entre los mfes graves y clfesicos autores.

3. N o t a s  p r A c t ic a s .  -  En esta ciencia de 
aplicacidn, tan vasta y  al mismo tiempo tan 
excelente, es necesario que el casulsta, ade
mfes de poseer una razdn perfectam ente equi
librada, tenga un conocim iento no comiin de 
la teologia moral y  de las leyes, no sdlo ecle
sifesticas. sino tambifen civiles, y  ademfes de 
los derechos y privilegios particulares y lo
cales.

El mfetodo casuistico tiene no pocas difi
cultades, pero por otra parte el conocimiento 
solido y verdadero de los principios morales 
no puede ni debe separarse del criterio  equi
librado que se form a por m edio de la prfectica 
solucidn de les casos, sin que el confesor se 
deje arrastrar del ipse dixit del prim ero que 
emita su ju icio. Aprovechando los  nuevos 
conocimientos cientificos de la psicologla y 
materias afines, el casuista no ha de pensar 
servirse tan sdlo de la razdn humana, sin 
que festa sea iluminada por la revelacidn 
divina y por el d ivino m agisterio de Ia Igle
sia. recordando que el hom bre no es el artifice 
de la ley divina (leg is  divince cond itor), sino 
un hijo que debe obrar y  v iv ir  segiin la ley 
que lleva impresa en su corazdn. El casuista, 
por lo  lanto, no debe contentarse con sdlo la 
parte negativa o el pecado, sino que ha de 
procurar tambien la parte positiva de la vir
tud y del verdadero bien espiritual si no 
quiere traicionarse a si m ismo, a la ciencia 
teoldgica y a la conciencia de ios fieles. Tar.

BIBL. —  A. HusERT, Le probl&me des souTces theolo- 
gtitues au X V I sUcle, en R e», des sa. phil. et theol., 
1 (1907), 90; P. O. LUYDi., Institutiones theol. moralis, 
Campldonffi, 1771, t. IV, c. II , n . 161; E. D u B ia N C H T , 
Casuistique, en DTO, II, 1959-1877; E. M u e l l e r ,  Theo
logia moralis, 1, VIndobonee, 1999, p. 56 ss.; I. T «- 
r o c c h i ,  Casistica, en EC, III, 981-83; A. P e i n a d o r ,  
Consultorio ds moral popular, Madrid, 1950; J. B. P e -  
RRBRES, Casus Couscieniite, Barcelona, 1950.

CATECOMENO. — 1. N o c i 6 n .  -  En los pri
meros siglos del cristianism o era casi uni
versal el uso de la institucidn del catecu- 
menado, esto es, un periodo de preparacidn 
al bautismo de los adultos, con un sistema 
particular de instrucciones, pruebas, exfeme
nes, etc., con el doble ob jeto  de predisponer 
los aspirantes a recibir bien este sacramento 
y probar su sinceridad y dignidad. Cuando 
con Ia marcha del tiem po prevalecid cada 
vez mfes el bautismo de los ninos y  cesd mfes 
o menos la conversidn en masa a la fe catd
lica, fufe desapareciendo igualmente la prfec
tica de esta institucidn en la vida publica 
de la Iglesia, al menes en nuestras regiones. 
En los paises de misidn, sin em bargo, donde

las circunstancias se presentan a este res
pecto todavia com o en la Iglesia prim itiva, 
se ha introducido nuevam ente el catecu- 
menado.

En sentido mfes estricto son, pues, catecu
menos los que pdblicam ente, ba jo la direccidn 
de las autoridades eclesifesticas competentes, 
se preparan al bautism o; en sentido mfes 
amplio, pero prfecticamente con las mismas 
consecuencias juridicas y m orales, pueden 
Ilamarse c. todos los que se preparan, sea 
publica o  privadam ente, ba jo la guia, p. ej., 
de algun sacerdote o  catequista sin partici
par en un curso ofic ia l de la Iglesia.

2. R e l a c i o n e s  c o n  l a  I g l e s i a .  -  El c. no 
es todavia m iem bro del cuerpo de la Ig lesia ; 
pero si ha llegado a un acto de fe y de cari
dad perfecta para con Dios con el deseo de 
recibir el bautism o (Bautism o de deseo), for
ma ya parte del alma de la Iglesia, v iv e  en 
estado de gracia, posee la virtud infusa de 
Ia fe. Un retorno al error no seria apostasia 
o herejia en sentido ju ridico, pero constitui
ria sin em bargo un grave pecado contra la 
fe. Un retraso voluntario e irracional en el 
bautismo es un pecado contra la virtud de la 
religidn y ocasiona gran dailo a la propia 
alma, privfendola del uso de los demfes sacra
mentos y de la comunidn de los santos. La 
Iglesia trata a los catecumenos, h ijos suyos 
en futuro prdxim o, con particular benevolen
cia. Asi les concede las mismas bendiciones 
que a los catdlicos (can. 1149) com o tambifen 
los exorcism os (can. 1152); ademfes, en el 
caso de que un c. m uera sin haber recibido 
el bautismo, no por su culpa, le  concede la 
sepultura eclesiastica en la misma lorm a que 
a Ios ca td licos ; por consiguiente, se puede 
celebrar piiblicam ente la Sta. IVIisa p or el des
canso eterno de su alma, porque la Iglesia lo 
considera com o m uerto santificado por el 
bautismo de deseo (can. 1239, § 2). (Vfease 
Acatdlicos, In fieles). Dam.

BIBL. —  P . De Puniet, BapUme, Catichvmenat, en 
DACL, II, 251-346; 2579 SS.; Ph. Oppenheim, Sacramen
tum regenerationis christiance, Roma, 1947, p. 5-10.

CATEDRATICO. — 1. N o c i 6 n .  -  C. o sinodfe- 
tico es una pequena tasa impuesta a las 
iglesias, a los beneficios, sujetos a la ju ris 
diccidn del Obispo o a las cofradias laicales, 
que cada ano se ha de dar al Ordinario en 
seflai de sumisidn (can. 1504). Lo establece 
el C oncilio Provincia l o la reunidn de Obis
pos provinciales, pero debe ser aprobado por 
la Sda. Congr. del Concilio. Si existe la cos
tumbre hay que observarla.

2. H i s t o r i a .  -  El origen se remonta a los si-
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glos V -V II ; G raciano refiere  el c. 2  del Con
cilio  Bracarense (a. 572) y  el c. 4 del C onc?To- 
ledano V III (a. 563) en los cuales se impuso 
esta tasa (C . 10, q. 3, c. 1, 8).

El CIC admite el derecho absoluto e im- 
prescriptible del Obispo (can. 1509) a exigir 
el c. Este debe ser igual para todos, no 
teniendo en cuenta la cantidad de la renta 
de los beneficios (si fuese impuesto o reesta- 
blecido).

3 . M o r a l . -  Las tasas son m edios fitiles y 
con frecuencia necesarios (a falta de otros 
ingresos o  en casos extraordinarios) para 
conseguir el fin  de la sociedad eclesiistica. 
Es cierto que la Iglesia, siendo sociedad per
fecta, puede exigir estos m edios de los fieles. 
lo  mismo directa que indirectam ente. En 
cuanto a la licitud basta observar las leyes 
candnicas; exigiendo en contra de las leyes 
candnicas d m is  de lo  que Istas admiten se 
peca contra la justicia distributiva, excep
cidn hecha del Romano P ontifice, que es su
perior a Ias leyes candnicas mismas. (V . tam
bidn Tasas eclesidsticas.) Sir.

BIBL. —  M . L a l m a n t ,  Cathedraticum, en DDC, II, 
1436-1440.

OAUSA EXCUSANTE (d e la observancia de 
la ley ). —  1. N o c i On  -  Es una circunstancia 
«n  virtud de la cual cesa en determ inado caso 
y  para un su jeto determ inado la obligacidn 
de observar la ley  vigente, a la cual esti 
sometido.

2. L a  l e y  y  s u  e x c u s a . -  Para juzgar de 
esta cesacidn en el caso concreto es necesa
rio establecer cada vez una confrontacidn 
entre la ley  (y  la obligacidn derivada de 
ella) con la circunstancia que se dice ex
cusante.

La norma general es que el deber de satis
facer una obligacidn cesa frente a ia impo
sibilidad m oral de su ejecucidn. ^

Para entender este princip io obsdrvese que :
a) no tiene valor frente a la Iey natural 

prohibitiva, porque dsta prohibe los actos 
llamados intrinsecam ente m alos y. por lo tan
to, no pueden ser perm itidos ja m is , como, 
P- ej., la blasfem ia. Este principio vale por 
Id tanto solam ente para las dem is formas de 
le y e s : natural preceptiva, divinopositiva,
hum ana; aunque tam poco vale para dstas 

j cuando su inobservancia signifique desprecio 
|j, ^ la autoridad, dano publico o e sc in d a lo ;

‘ 5) la im posibilidad m orai a que nos refe- 
L  rimos es una dificultad que aunque deja 
g. lisicam ente posible el cum plim iento de la 
L  flbllgacidn, lo  hace extraordinariam ente gra- 
g ' v oso ;

c) se ha de tratar de un incdmodo extraor
dinario, es decir, excepcioflal, en el sentido 
de que no se considera c. excusante Ia d ifi
cultad que, aunque sea grave, es inseparable 
de la ejecucidn  ordinaria de la le y ;

d) la im posibilidad m oral admite grados 
y es proporcionada a la gravedad de la ley 
y  de la obligacidn a Ia cual se op on e ; el 
grado m ix im o  se tiene cuando el ob je to  de 
la obligacidn se convierte en m oralm ente 
ilic ito : en cu yo caso no sdlo s e r i  licito , sino 
obligatorio el abstenerse.

3 . C h e a o i6 n  d e  l a  o . e x c u s a n t e .  -  Pregfin- 
tanse los m oralistas tambidn sl es licito  crear
se la c. excusante, es decir. ponerse en la 
im posibilidad m oral de observar la le y ; y 
responden que en general no es licito, y pue
de ser perm itido tan sdlo cuando se tenga 
para ello un ju sto  m otivo. Para juzgar de la 
su flciencia del m otivo es preciso m edir su 
entidad y  cotejarla  con la gravedad de la 
obligacidn, de que es d bstlcu lo  y ver si se 
trata de d bstlcu ld  prdxim o o  rem oto.

Tdngase presente que estas normas se re
fieren a la licitud  ante la conciencia, es decir, 
que son norm as m orales y  no Juridicas; en 
el mundo ju r id ico  se establecen otros prin ci
pios, com o el relativo a la leyes irritantes e 
inhabilitantes, las cuales, salvos los casos con
siderados en la misma ley. tienen pleno v igor 
aun frente a la im posibilidad m oral (o  fi
sica) de su observancia. Gra.

BIBL. —  V. D e l  aiUDicE, Promulsazione e oiW iga- 
torieti della legge canonica, MUano, 1927; G . M i- 
CHiELS, Normce generales, I , Lublln, 1929, p. 328-371;
A. V A N  H o v e ,  D e legibus ecclesiasticis, Mechllnlee-
Roma, 1930, p. 231-245; L . R o d r i o o .  Pralectianes 
Theologico-Morales, vol. II , D e legibus, Comillas, 1944.

CELIBATO ECLESIASTICO. —  1 . N o c i 6 n .  
El cdlibe es el que deliberadam ente se abs
tiene para siem pre de los placeres de la car
ne. Por este m otivo es decoro del cdlibe Ia
virtud de la castidad. la cual consiste —  com o
dice S. Jerdnim o—  en vivere  in carne prceter 
carnem ; esto es, la virtud que excluye no 
sdlo todo acto libidinoso, sin.o tambidn todo 
pensamiento o deseo. de suerte que el cora
zdn sea verdaderam ente el templo de Dios. 
El celibato considerado de esta m anera es una 
cum bre excelsa en el cam ino de la perfec
cidn, a la cual el hdmbre no puede llegar con 
solas sus fuerzas, razdn por la cual D ios no 
lo  ha mandado, sino sdlo a consejado; es 
por lo  tanto un don de Dios (Mat., 19, 12;
I Cor., 7, 7). EI c. eclesiistico  es una expre
sidn que indica este estado de castidad, com o 
Io practican los c lirig os  que han recib ido las 
drdenes m ayores (ordenados in sacris).
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Se trata de una disposicidn disciplinar que 
se ha difundido gradualmente en la Iglesia 
latina, mientras que la Iglesia de Oriente 
ha seguido un camino diverso. El estado de 
celibato lo  practican los cldrigos para estar 
mfis libres al servicio de la comunidad, ia 
Iglesia.

La eleccidn de esta form a de vida, por ser 
ardua y no comdn, es libre  en la eleccidn, 
pero despuds de un periodo de prueba, que 
es ei periodo de Ia preparacidn a los drdenes, 
una vez recibido el prim er grado del orden, 
al cual va aneja (subdiaconado), se sigue 
necesariamente, y el celibato del cldrigo estfi 
regulado por la Iglesia.

2. NoBiyiAs c a n 6 n i c a s .  - 'T en ien d o en cuenta 
que los cldrigos han de llevar una vida parti
cularmente santa y  ejem plar (can. 124), en
tre sus principales obligaciones positivas re
cuerda el CIC la castidad absoluta (cfino
nes 132 y 133), de m odo que los cldrigos cons
tituidos en los drdenes m ayores no pueden 
ni vfilida ni licitam ente contraer matrimonio 
y  estfin obligados a observar Ia castidad, 
de suerte que pecando contra ella son tam
bidn reos de sacrilegio.

Los cldrigos menores, en cambio, pueden 
contraer matrimonio, pero si el mtitrimonio 
no fud nulo p or violencia o  p or miedo, en 
virtud del mismo derecho decaen del estado 
clerical (v. Orden, Im pedim ento de). Si exis
te una obligacidn del celibato, existe Igual
mente la obligacidn de ponerse en condicio
nes de observarlo. De aqui la prohibicidn 
de cohabitar con m ujeres, sobre Ias cuales 
pueda haber sospecha. A  los cldrigos les es 
licito tener consigo (cohabitare) sdlo aque
llas m ujeres que por estar unidas con un 
vinculo natural de sangre, no dan lugar a 
sospechas, o  tambidn m ujeres cuya honesti
dad. de costumbres, unida a la edad avanzada, 
aleje toda sospecha. Es obligacidn del Ordi
nario vigilar y  si fuera necesario Intervenir 
en cada caso.

Los contumaces se presumen concubinarios 
(can. 133). Algunos estatutos sinodales prohi
ben a los cldrigos tener consigo mujeres de 
edad inferior a cuarenta anos.

Igualmente, para la tutela y custodia de 
la castidad propia, esta prohibido a los cldri
gos intervenir en aquellos espectficuios que 
no les conviene, com o en danzas y en todas 
Ias demfis diversiones que. aunque no presen
ten una inconveniencia en si mismos, darian 
m otivo de extrafieza y escfindalo a los lieles 
que los viesen frecuentados por cldrigos. De 
un modo especial estfi prohibida la asisten

cia a los teatros pdblicos. Es licito  cuando se 
trata de teatros privados, de los que se tie
nen ordinariam ente en los colegios, circulos 
catdlicos, etc., salvo particulares leyes dlo- 
cesanas o  m otivos de conveniencia.

Por decreto de la Sda. Congregacidn de 
Sacramentos (27 dic. 1930), el candidato al 
sacerdocio, antes del subdiaconado, estfi obli
gado a suscribir con juram ento una fdrm ula, 
en la que declara abrazar las obligaciones del
c. eclesifistico con plena conscienda  y  li
bertad.

3. C t m s T io N S B  u i s T d R i c A s  r  c a n 6 n i c o -  
TEOLdGicAs. -  Se siguen hoy agitando diver
sas cuestiones a propdsito del c. eclesifistico. 
La ffrimera es sobre su origen : esto es, si 
es una derivacidn de un precepto d ivino o 
de una disposicidn de la Iglesia. H oy se estfi 
de acuerdo en reconocer que el c. eclesifisti
co, virtualm ente recom endado por la Sda. Es
critura, no aparece com o obligatorio, y en 
los prim eros siglos se sigue com o algo facul
tativo, aun cuando el clero  lo  practlque larga
mente. La legislacidn eclesifistica tiende a 
tomar form a fija  en el s. iv.

En Oriente se comienza a prohibir el ma
trim onio despuds de la ordenacidn, dejando 
libre su uso al que ya estuviese casado (sub- 
dificono, dificono, sacerdote), excepto los Obis
pos para los cuales se requiere la castidad 
absoluta; norm a dsta codificada en el Con
cilio Trullano (a. 692).

En O ccidente el can, 33 de E lvira, seguido 
por una ley  anfiloga del Conc. Romano de 
386, es el prim er dato histdrico que tenemos 
sobre la continencia absoluta, que en el s. v, 
bajo Ledn M agno, vem os confirm ada a partir 
de los subdiaconos. En este sentido sigue 
despuds la legislacidn conciliar, y sobre todo 
la papal, que va senalando el cam ino, aunque 
en m edio de resistendas individuales y de 
diversas crisis. Despuds de la crisis de los si
glos X  y  X I  (luchas de las investiduras). Ia 
ley  del celibato empieza a juzgarse como 
irritante (es decir, que invalida el matrimo
nio), lo cual serfi confirm ado por el Conc. La
teranense II (a. 1139, can. 7) y por A lejan
dro III (a. 1180) con extensidn a los sub- 
dificonos (X . 4, 6, '1-2). A  otra crisis, que 
se madurd durante el Renacim iento, respon- 
did la  legislacidn tridentina que reafirm d la 
legislacldn precedente (Ses. X X IX , can. 9), 
que mfis tarde pasd a ser la legislacidn del 
CIC (cfins. 1.32-133, 213-214, 1072, 2171-2181, 
2358-2359, 2388).

Otros m ovim ientos anticelibatarios nacie
ron en la dpoca de la revolucidn fran cesa ;
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mfes tarde por parte de los V ie jos Catdlicos; 
despufes de la guerra 1914-1918, especialm en
te en Checoslovaquia, y recientem ente en 
A lem ania (program a neom odernista de Lelp- 
zig, a. 1940).

Sobre el fundam ento del c. eclesifestico exis
ten desde el tiem po de las discusiones del 
Concilio de Trento dos concepciones bien dis
tintas que dividen entre sl a tedlogos y ca
nonistas. Segun una de ellas, sostenida sobre 
todo por los tedlogos (aunque hoy casi aban- 
donada), el celibato de los sacerdotes y el 
impedimento dirim ente al m atrim onio (im pe
dimentum ordinisj son de derecho divino. Se 
basan festos en una incom patibilidad natural 
establecida por la ley  divina, entre el matri
m onio y el sacerdote. Esta tesis, que ha te
nido, al menos en la antiguedad, defensores 
bastante renom brados, ilega a consecuencias 
muy importantes desde el punto de vista ju 
ridico. La mfes notable es que la regia, con
cebida com o derivada del derecho d ivino, no 
podria ser derogada por la autoridad ecle
sifestica ; la Iglesia no tendria derecho a su
primir el celibato de los sacerdotes.

La otra concepcidn sostiene que el celibato 
de los sacerdotes y  el im pedim ento al m atri
monio no son de derecho d ivino y  han sido 
simplemente introducidos por Ia ley  humana 
de la Iglesia (lea: ecclesia stica ). De aqul re
sulta que esta legislacidn puede deshacer lo 
que hizo y  suprim ir el c. eclesifestico: re
sulta igualmente sin dificultad que el Papa 
puede conceder la dispensa del im pedimento 
al matrimonio. Esta tesis presenta tambifen 
la doble ventaja de conciliarse con el desarro
llo histdrico y  de perm itir a la Iglesia ro
mana una tolerancia prudente de los usos de 
Ia Iglesia griega. Esta teoria es la que cuen
ta en ia doctrina el m ayor m im ero de defen
sores. »

Otra cuestidn. Los canonistas antiguos y 
recientes tienen dos explicaciones para fundar 
juridicam ente el im pedim ento dirim ente al 
matrimonio (im pedim entum  ordinis). Segun 
algunos, y es la opinidn mfes comiin (por no 
'decir cierta : cfr. cfens. 132 y 1072-1073), se 

;.deriva de una disposicidn directa e Imperati- 
' Va de la ley eclesifestica, que hace al clferigo 
incapaz de desposarse desde e l m om ento en 
que recibe el orden del subdiaconado. Segiin 

'|os otros (reducidos actualm ente a m uy po- 
,ros), la nulidad del m atrim onio se deduce en 
'ts te  caso del vota  solem ne de castidad que 

presume que pronuncia el clferigo cuando 
ipntra en los drdenes sagrados.
:1'4. O b j e c i o n e s  c o n t b a  e l  c .  e c l e s i A s t i c o .

Nunca han faltado ob je jion es contra el c. ecle
sifestico, Ias cuales provienen de la supuesta 
im posibllidad de su ejercicio .

El m edio para m antenerse virtuosam ente 
cfelibe no es la voluntad del hom bre dejada a 
si misma, sino la gracia de Dios, que es la 
base de todo el ed ificio  espiritual de la per
feccidn ; por lo  cual hay que estar persua- 
dido de que no podrfe uno m antenerse en tal 
elevacidn con sus propias fuerzas que son 
insuficientes.

Naturalm ente la prudencia exige que antes 
de abrazar un estado se ponderen bien las 
inclinaciones propias, especialm ente sl exis
ten hfebitos m alos o taras hereditarias. Y  
por estos m otivos a algunos habrfe que des
aconsejar el c. eclesifestico, teniendo tambifen 
presente que la sensualidad desviada se ven ce  
con m ayor dificultad.

Porque existan casos eplsddicos de in frac
cidn a la norm a, no se puede elevar la v oz  
contra la institucidn com o fuente de v ic io . 
La fuerza que la ley del celibato ha sabido 
dar a la jerarqu ia eclesifestica en tantos .si
glos es su m ejor apologia. Pal.

BIBL. —  A. DB RosKQVAKT, Celibatus et breviarium, 
Presburgo, 1801; G . O x c b e l l ,  D er C6libat„., en Z eit- 
schrift fUr kathol. Theologie, 2 (1878). 20-63; 2 (1879), 
702-799; E. V/.CANDAHD, Les origines dn cSlibat eccld- 
siastii/ue, en £tudes de critigue e t  d'histo{re religieuse, 
1, Parls, 1905, p. 69-120; A . V i l l i b n , Le cilibat eccU - 
siastique au point de vue dogmatique, moral e t his
torique, en Revue praiique d apologitique, 11 (1911), 

^11-830; V . Toweb, Sl celibato eclesiastico, Madrid, 
1952; M . SCAOUTQ, Celibato, en £C . 111, 1261-1265;
B. 'ra u , Teclogla del celibato virginal, Buenos A i
res, 1949.

CELO. —  1. N a t u r a l e z a .  -  El c. en sentido 
amplio consiste en em plearse en cualquier 
cosa con gran a r d o r ; en sentido estricto 
significa el em plearse fervorosam ente en la  
gloria de Dios. Este c. es un efecto del amor 
desinteresado de D ios, por poco fervoroso  
que sea. Comprende una gran diligencia por 
la santificacidn del alma propia y la salva
cidn de los demfes.

2. P r A c t i c a .  -  El que estfe animado por el
c. cum ple fielm ente sus propios deberes y 
tiene gran cuidado de evitar no sdlo el peca
do, incluso veniai, sino tambifen las im perfec
ciones v o lu n ta ria s : procura tener en todas 
sus acciones una gran pureza de intencidn; 
tiene solicitud por las llamadas cosas pe- 
quenas, que tanta parte tienen en nuestra 
v id a : se esfuerza por conocer y hacer l o  
que le es mfes grato a D ios, aunque requiere 
sa cr ific io ; estfe m uy atento a las Inspiracio
nes de la g ra c ia ; es puntual en los ejercicios 
de piedad y eleva frecuentem ente su mente
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a D ios: examina cuidadosamente su concien
cia y lucha con generosidad contra los defec
tos ; practica la m ortificacidn externa e in
terna: acepta y lleva su .propia cruz sin
lamentarse o murmurar, mfis aun, con gozo ; 
hace un gran uso de los m edios de santifi
cacidn, en particular de la oracidn y de los 
sacramentos.

El c. por la gloria de Dios implica tambidn 
una solicitud cada vez mayor por im pedir el 
mal por parte de los otros y  por llevarlos a 
Dios. Este c. se desenvuelve con la palabra 
y  la accidn, que deben sin em bargo estar 
siem pre animadas por un profundo espiritu 
de fe  y deben ser practicadas con gran bon
dad para con los demfis, con paciencia y  
mansedumbre y  total olvido de si mismo. 
Para que sea verdaderam ente fecundo el apos
tolado de la palabra y  de las obras debe 
brotar de la unidn intima con Dios y  de la 
vivida contemplacidn de los m inisterios de ia 
fe. Otros medios tambidn poderosos para ha
cer el bien a los demfis son el ejem plo, la 
oracidn y el sufrimiento. El sufrir las fati
gas y molestias que lleva consigo el cum pli
m iento del deber, el privarse de pequefias 
satisfacciones no ilfcitas y la magnfinlma tole
rancia de los sufrimientos no buscados de 
alma y  de cuerpo, con la intencidn de coope
rar a la salvacidn de las almas, son algunas 
de las form as mfis eficaces de apostolado. La 
vida de los santos muestra hasta qud punto  ̂
almas ardientes de amor por Dios y por las 
almas han sabido hacer apostolado por me
dio del sufrimiento.

Como ei amor a Dios puede y debe siem 
pre crecer en nosotros, asi tambidn el c. por 
su gloria ; el que aspira a la perfeccidn pro
cura con todo empefio no rehusar nunca nada 
ai Sefior y  g lorificarlo siem pre en la medida 
mfis alta posible. Este c. no es sdlo fuente 
de grandes mdritos, sino que llena el alma 
de alegria aun en medio de las pruebas mas 
duras. Afan.

BIBL. —  A. T an q u e r e i , Compendio de teologid os- 
cUica y  mistica, Parls, 1930, n. 336; 611-615; B . Oahhj- 
g o u -L a g r a n g b , Las tres edades de ia vida interior. 
Buenos Alres, 194.4, m  ss., 1083 s s . ,  1225 ss; o ,  P a bbb , 
Progressi deWaiiima nella vita spiriinale, Torino, 1942, 
p. 411-224.

CELOS. — 1. N a t u r a l e z a  y  m o r a l id a d . - En 
general se ilama celoso al que quiere ser 
solo y linico en la posesidn o disfrute de un 
bien que es licito tambidn poseer a otros. 
Hay, pues, una gran diferencia entre el ce
loso y el envidioso : el celoso lo  es del bien 
propio, el envidioso del a jen o ; a veces, sin 
embargo, se confunden los c. con Ia envidia.

Los c., entendidos en sentido estricto, son efec
to del egoism o y  de un apego excesivo a las 
cosas creadas y  estfin en contradiccidn con 
las exigencias de la caridad para con el prdji
mo ; el grado de culpabilidad depende de la 
'entidad de aquello en cuya posesidn se quie
re ser solo y tambidn del dano que uno hace 
0 estfi dispuesto a hacer para im pedir que 
los demfis gocen del bien poseido por dl.

Cuanto llevam os dicho puede aplicarse a 
los c. por cualquier cosa o  persona y. por lo 
tanto, tambidn a los c. entre los esposos. La 
defensa de la exclusividad del v incu lo  con
yugal es cosa buena y  de obligacidn, pero 
no ha de llegar ai punto de convertirse en 
opresidn para con el otro cdnyuge, ni pre
tender prohibirie las relaciones de conviven
cia comun a los afectos honestos que en nada 
tocan la fidelidad conyugal.

2. F o r m a s  m o r b o s a s  d e  l o s  c .  -  En algu
nos individuos, particularm ente predispues
tos, los c. toman form as anorm ales, de las 
que las principales s o n ; a) c. m elancdlicos, 
que se observan en sujetos deprim idos, orien
tados hostllmente contra el propio am biente 
(m elancolla ); b) c. paranoicos, en individuos 
de este tip o ; c) c. obsesivos, sintoma- de la 
difitesis obsesiva ; d) c. en el delirio  alcohd
lico, propio del alcoholism o c rd n ico ; e) c. de 
los morfindmanos, sim ilar ai anterior en sus 
m anifestaciones, aunque sus causas sean di
ferentes; 1) c. seniles que se presentan en 
la senectud o presenectud.

En estas form as la im putabilldad dismi
nuye frecuentem ente, dado el estado mental 
del paciente, a no ser que exista im putabili- 
dad en la causa; en las form as extremas 
la imputabilldad puede llegar a faltar del todo.

3. E p e c t o s  y  r e m e d io s . -  De los c. nacen 
muchos males : sospechas infundadas, preocu
paciones superfluas, profundas depresiones, 
envidias y otras faltas de caridad y hasta 
de justicia. Un generoso amor de D ios y del 
prdjim o y el desprendimiento de las cosas 
creadas son los m ejores rem edios preventi
vos contra los c.

Para la cura mddica de las form as m orbo
sas, V .  cada una de las palabras aludidas. 
Man.

BIBL. —  A. t h o u v e n i n ,  Jalousie, en DTO. V III, 3 1 5 - 
3 i o ;  H . m a b n a r d , T ratta to  della v ita  in ter io re ,  I, 
Tarlnc, 1936; A. S e r t i l l a n g e s ,  L a  ph ilosop h ie  m o
ra le de S t. Thom as d'Aquin, Fails, 1922, p .  39 3 -3 9 4 ;
E. BOGANELLI, C uerpo y  espiritu , Madrid, 1953.

CEM ENTERIO . — 1. N o c i o n e s  g e n e r a l e s .  
La palabra griega xoi|*.i)tr)piov =  en sentido 
literal «d orm itor io»; en sentido traslaticio
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«lugar de reposo». El c. es el lugar destinado 
a la inhumacidn y  tum ulacidn de los cad l- 
veres humanos. En la dpoca grecorrom ana las 
tumbas y  especialm ente los m onum entos se
pulcrales no se colocaban en lo  que hoy Ila
mamos cem enterios, sino que por lo  regular 
se alineaban fuera de la ciudad a lo  largo 
de las grandes v ias de com unicacidn. Enton
ces existian tam biin  cem enterios comunes, 
pero sdlo para los pobres. La palabra c. es 
extrafia al lenguaje c lls ico  grecorrom a n o; se 
Qpmenzd a usar por los prim eros cristianos, 
precisam ente por el sentido traslaticio que 
e sti encerrado en e lla ; prim ero para indi
car cada una de las tum bas y  despuis para 
indicar los sepulcros colectivos en sus di
versas form as y extensiones.

El sentim iento religioso, el sentim iento 
cristiano de la vida. la piedad para con los 
gifuntos, la fe  en la vida futura son Ideas 
estrechamente unidas entre si y  correspon
den a una necesidad in g ln ita  en todo indi
v idu o ; que la m uerte, especialm ente para el 
cristiano, no es ni puede ser el fin de todo, 
sino mas bien com o el principio de otra 
vida, de la verdadera vida. Los antiguos ro
manos, que apreciaban en poco  o en nada la 
vida de un hom bre tenian un culto religio- 
sisimo para todos sus difuntos y  las leyes 
de las D oce Tablas conm inaban con grandes 
penas a los v ioladores de los sepulcros. A  los 
cem enterios cristianos se les reconocid  m is 
tarde por derecho com iin e l titulo de luga
res sagrados y  religiosos (loca  sacra et re
ligiosa). L os prim itivos cem enterios cristianos 
fueron las que ahora se llam an generalm ente 
catacumbas, esto es, necrdpolis cristianas; des
p u is  de la paz de Constantino se fu i  hacien
do general e l uso de sepultar los cad iveres 
en los patios o jardines anejos a las iglesias 
o  en lugares pertenecientes a la s '  mismas 
Igiesias.

Siendo considerados los cem enterios como 
lugares religiosos, fueron siem pre regulados 
por las leyes eclesiisticas , en cuanto que a 
la iglesia se le  reconocid  este derecho nati
vo, com o a sociedad perfecta y legitima.

Sdio en el s. x v m  com ienzan los prim eros 
conatos de laicizacidn de los cem enterios 
por preocupaciones de indole higidnica, pero 
en realidad mas bien por el concepto ma- 
terialista de la vida en los legisladores. Asi 

cem enterios, de la exclusiva jurisdiccidn 
i, se  las autoridades eclesiisticas pasaron a la 

jurlsdiccion de las autoridades civiles.
2 . P r e s c r i p c i o n e s  c a n 6 n i c a s .  -  La Iglesia, 

A bue tiene legitim o derecho a la posesidn de

sus cem enterios propios (can. 120«, § 1) pres
cribe que los cuerpos de los fieies sean 
sepultados en lugar bendito (can. 1205, § 1), 
llam ado vulgarraente cam posanto; santo, esto 
es, tanto por la bendicidn especial del mismo 
campo, prescrito por el Ritual 'Romano 
(tit. 8, c. 29), com o porque en 11 son tumula- 
dos los cuerpos de los fieles, que en vida 
fueron santificados por los Sacram entos y 
descansaron piadosam ente en el Sefior. Toda 
parroquia debe tener su propio cem enterio 
(can. 1208, § 1 ); puedgn tenerlo igualm ente 
los religiosos exentos (can . 1208, § 2) e igual
mente puede perm itir el Ordinario que lo  
tengan otras personas m orales o  fam ilias 
privadas (can. 1208, § 3).

Donde los cem enterios estin  totalm ente 
bajo la jurisdiccidn civil, Istos deben estar 
bendecidos si los difuntos que han de ser 
sepultados en ellos son en su m ayoria catd
lico s ; si la poblacidn es mixta se ha de 
cuidar de que a los catdlicos se les reserve 
un espacio bendecido ritualm ente. P ero si 
no fuese posible obtener este espacio, se ha 
de bendecir en particular cada nueva tum
ba (can. 1206). En ei Irea  del cem enterio 
pueden abrirse o levantarse. con autorizacidn 
del Ordinario, sepulcros privados (can. 1209, 
§ 1 ); y donde sea posible se prescribe igual
mente un trozo reservado para el clero  (ca
non 1209, § 2) y  otro para los p irv u los  
(can. 1209, § 3).

A d em is del c. bendito, cerrado por todas 
partes y  rellgiosam ente custodiado (can . 1210), 
ordena la Iglesia que haya un lugar aparte 
no bendecido en que sean sepultados los ca
d iveres  de aquellos a quienes se debe negar 
la sepultura eclesiistica  (can. 1212). En efec
to. segiin las prescripciones de los c in s . 1239 
y 1240, se excluye de la sepultura ec lesiis 
tica ; a) a los que m ueren sin haber sido 
bautizados, excepto el caso de los cateciim e- 
nos muertos sin haber recib ido el bautismo, 
pero no por su cu lpa ; 6) a los apdstatas, 
cism iticos, masones y  personas inscriptas en 
otras sectas sem ejantes; c) a los excom ul
gados o en entredicho despu is de la sentencia 
correspondiente; d) a los su icid as; c ) a los 
muertos en duelo o  por heridas recibidas en 
11; / )  a los que dejaron dispuesto que fueran 
quemados en lugar de sepu ltados; g) a los 
piiblicos pecadores im penitentes, p. e j.. los 
concubinarios, etc.

El c. cristiano se viola, y  por lo  tanto debe 
volverse a bendecir antes de sepultar en 11 
a un fiel : a) cuando en 11 ocurre  un homi
c id io ; b) despul.s de una in juriosa y grave
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efusidn de sangre humana; c) si se usa ei
c. para usos im pios y sdrdidos; d) si en di 
se entierra ei cadfiver de un infiei o de un 
excomulgado despuds de la sentencia corres
pondiente (cfins. 1207 y 1172).

Con el can. 1211 requiere la Iglesia que 
en los cementerios y en las tumbas de Ios 
fieles no se pongan epitafios y adornos con
trarios al sentim iento cristiano o a la piedad 
para con los difuntos.

Son condenables, por lo  tanto, los sim bolos 
paganos, la desnudez en Ias estatuas o pin
turas, los titulos 0 alabanzas exageradas, ma- 
terialistas, etc. Tar.

3. P r e s c r i p c i o n e s  c i v i l e s .  - La ley de 10 
dic. 1938 sobre cem enterios derogd en Espafia 
la que el G obierno anticristiano de la Re- 
pOblica habla prom ulgado en enero de 1932 es
tableciendo la incautacldn y secularlzacidn de 
los cementerios catdlicos. Con la nueva ley 
se reconocia la jurisdiccidn de la Autoridad 
eclesifistica sobre los cementerios catdlicos, 
cualquiera que sea la persona o entidad a 
la que compete la administracidn de aqudllos. 
Se restablecfan en pleno vigor todas las dis
posiciones vigentes al tiempo de promulgarse 
la ley que se derogaba. y se daba un plazo 
de dos meses para retirar toda clase de 
atributos o sim bolos masdnicos u hostiles a 
la Religidn Catdlica. Se ordenaba igualmente 
levantar las tapias o muros de divisidn exis
tentes anteriormente entre el cementerio ca
tdlico y  el c iv il, que habian sido demolidas 
a consecuencia de la ley del 32.

La intervencidn de Ia autoridad civil en 
los cementerios propiedad de la Iglesia se 
reduce a hacer cum plir las leyes de higiene 
y salud publica, en tanto que en el caso de 
ser el cem enterio propiedad del municipio, 
al pfirroco corresponde ademfis de las fun
ciones litiirgicas, declarar a quidn se han 
de conceder o negar Ia sepultura eclesifis
tica, conservar una de Ias llaves del cemen
terio, asi com o de la capilla que ha de haber 
en todo cem enterio catdlico, intervenir en 
la aprobacidn de los planos de monumentos 
funerarios para impedir que se ostenten ins
cripciones, titulos 0 sim bolos contrarios a la 
piedad o dignidad, o que de algiin modo sean 
contrarios a la religidn.

Para la construccidn de un cementerio la 
parroquia tiene derecho de preferencia 
(R. O. 19 febr. 1834). En el expediente que 
se haga a este objeto se han de • tener en 
cuenta la superficie, condiciones geoldgicas 
del terreno, distancia por kildmetros desde 
la ultima casa de Ia poblacidn, orientacidn

segiin los vientos reinantes, etc. En el cemen
terio ha de haber un lugar destinado a la 
recogida de huesos y otro al depdsito de 
cadfiveres. Donde no haya cem enterio civil, 
ha de haber en el catdlico un lugar conve
nientem ente cerrado construido p or el ayun
tamiento para que en dl puedan enterrarse 
aquellos a quienes se niegue la sepultura 
eclesifistica. Tr.

BIBL. — s. M a n i ,  D e  locis sacris, Parls. 1804; 
U. P S A N 2 A IA R 0 , Jl tUrilto di sepolcro, Torino, 1906; 
P. M . A C o r o n a t a ,  De locis et temporibus sacris, To
rino, 1932; L . P a r n e t i ,  Breviario ecclesiastico giuri- 
dico, Torino, 1938. p. 164-166, n. 221; A . G 6 M E Z  JI- 
HdNxz, El pdrroco ante las leyes del Estado Espaiiol, 
Madrld, 1946; P. N a v a l ,  Teologia pastoral, Madrld. 
1946; P. R o d r I o o e z  G a r c I a ,  Et sacerdote y  nuestra !e -  
gislacidn vigente, Ovledo, 1961; P. B l a n c o  N A j e r a ,  De
recho funeral, Madrld, 1930.

CENESTESIA. —  1. C o n c e pto . -  El tdrmino 
derivado del griego ( xoivw; =  comiin, ato8r|aii; 
=  sensacidn), es d ificilm ente definib le sin- 
largas perifrasis. Tratase del sentim iento ge
neral corpdreo (H enle), de la sintesis, mfis 
o menos en confuso, de nuestras sensaciones 
Internas producidas por el funcionam iento de 
nuestros drganos. Cuando este funcionam ien
to se desarrolla regularmente, ba jo el in
flu jo  fisioldgico regulador de los aparatos 
neurovegetativos, y no estfi turbado por par
ticulares estados de conciencia, entonces el 
sentido de la c. es perfecto y no es advertido 
por el yo, o bien se traduce en una vaga 
sensacidn de bienestar que apenas llega a les 
mfirgenes de la vida consciente. Cuando el 
funcionam iento antes sefialado sufre alguna 
m odificacldn patoldgica surge una sensacidn 
de malestar general. en este caso la c. es 
alterada, lo  cual puede constituir el primer 
sintoma de cualquier enfermedad.

2. L a s  cENESTOPATfAs. -  Desde el punto de 
vista de la psicologia la c. es im portante, ya 
que constituye uno de los fundamentos del 
humor, del com ponente afectivo del psiquis- 
rao. Las condiciones de la c. representan 
ademfis un elemento muy importante en el 
cuadro de las mfis diversas psicopatias.

Tienen particular significado ademfis las al
teraciones m orbosas de la c. (o cenestopatias), 
que se verifican  establemente, o casi esta
blemente, en un vasto grupo de individuos : 
los llam ados «cenestopSticos constituciona
les». Trfitase en general de neuropaticos o 
de psiconeurdticos de diverso gdnero, disfd- 
ricos, epileptoides o histeroides. a veces tam
bidn con deficiencias m orales y  con puntos 
esquizoides. En todos dstos la cenestopatla 
se funda en una condicidn tal vez cengdnita, 
de hiperexcitabilidad vegetativa, general-
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mente con predom inio del ortosim p itico ; de 
donde un perm anente desequilibrlo neurove- 
getativo con ortosim paticotonla preponderan
te. Es probable la coexistencia de com ponentes 
hipertiroideos.

Un cuidadoso y prolongado tratam iento a 
base de sedativos blandos, de preparados an- 
titiroideos, y  sobre todo de tartrato de ergo
tamina y  otros farm acos sim patoliticos, com 
bate eficazm ente estas cenestopatias, con in
dudable beneficio  para la recuperacidn neuro
psiquica de esta masa de individuos que viven 
y  sufren al margen de Ia normalidad. Riz.

B IBL. —  V. M . B u s c a i n o , /  cenestopatici costitu- 
zionali, en Rivista di patologia nervosa e mentale, 
fase, 9-10, 1918; Q . P u m a r o l a ,  Cenestesi. en EI, 
IX , 730.

CENSURA (exam en de escritos, imdge- 
nes, e tc .) . —  1. N o c i 6 n .  - D icese c. en este 
sentido el reconocim iento de libros, revistas, 
periddicos, etc., antes de su publicacidn (c. pre
ventiva). Tal c. consiste en el examen y  ju icio  
consiguiente acerca del contenido de un es
crito, imagen, etc., que se ha de publicar, a 
fin de que no contenga una doctrina nociva 
para los fieles con respecto a la fe  o a la 
moral o no introduzca im igenes nuevas o 
reprobadas. Tal Juicio es exclusivam ente ne
gativo, es decir, no se aprueban doctrinas 
especificas o sentencias particulares, sino que 
se certifica que en tal obra no hay errores 
contra la fe  y  la m oral, por lo  cual ese escrito 
puede ser ieido por los fieles sin peligro de 
sus almas o la imagen puede ser usada sin 
perjuicio com o objeto  de devocidn.

La Iglesia garantiza a todo el mundo Ia 
libre m anifestacidn de su pensamiento, pero 
para que .este princip io de libertad no se 
convierta en licencia con  peligro y dano de los 
fieles, ella. com o buena m adre vigilante y 
benigna, y custodia legitim a de la»fe  y  de la 
moral, e jerce por derecho nato la c. preven
tiva de la prensa (can. 1384). Este derecho 
lo  reconoce tambidn la Iglesia, por la m ora
lidad publica y la tutela del orden social, 
h la autoridad civ il, com o fundado en el de
recho natural de toda sociedad suprema e in- 
flependiente. De hecho la autoridad civ il ejer
cita la c, preventiva en ciertas y determina
das circunstancias, com o, p. ej.. en tiempo de 
guerra o de desdrdenes internos. Nadie puede 
hcgar tal derecho ni llam arlo coartacion de 
ia libertad.

‘ 2. C am p o d e  l a  c .  p r e v e n t i v a .  -  La Iglesia, 
tiene un precioso patrim onio que custo- 

• lar, cuales son la fe  y la m oral, exige la 
',c. preventiva cada vez  que se trate : a) de

im presos relativos a la Sdp. Escritura, ano
taciones o com entarios a las mismas (ca
non 1385, § 1, n. 1 ); b) de libros que traten 
de estudios escrituristicos, d ogm iticos o teo
ldgicos, historia eclesiistica, derecho cand
nico, dtica, teologia natural; libros u opuscu- 
los de oraciones, de devocidn, de instruccidn 
religiosa, y todos aquellos que de algdn m odo 
se refieran a ia religidn y  a la honestidad de 
las costum bres (can. 1375, § 1, n. 2 ) ; c) de 
im presos de im igenes sagradas Ileven o  no 
oraciones im presas (can. 1385, § 1, n. 3).

A  esta ley de la c. preventiva estin  ob li
gados todos los fieles (can. 1384, § 1).

La licencia para la publicacidn de Ias obras 
indicadas la concede ei O rdinario propio del 
autor, o el Ordinario del lugar donde la obra 
se im prime, o el del lugar donde es publicada. 
Si uno de estos Ordinarios negase la apro
bacidn de la obra sometida a su c., el autor 
no puede solicitarla de otro Ordinario, sin 
inform arle de la negativa del anterior (ca
non 1385, § 2). Los religiosos, antes de pedir 
la licencia del O rdinario del lugar han de 
haber obtenido el de su superior m ayor (ca 
non 1385, § 3).

3. A q u i I n  c o r r e s p o n d e  e l  e j e r c i c i o  d e  
LA c. PREVENTIVA. - La c. preventiva es.u n  de
recho de los Obispos que la ejercitan por 
m edio de los censores que han de ser nom bra
dos en toda Curia episcopal (can. 1393, § 1) 
de entre los cldrigos y religiosos recom en
dados por su edad, erudicidn, prudencia y 
m oderacidn de ju ic io  (can. 1393, § 3). El 
nom bre del censor no debe ser conocido por 
Ios autores antes de que emita un ju ic io  
favorable a la publicacidn (can. 1393, § 5). 
El censor no ha de tener consideracidn con 
las personas, sino que ha de tener presentes 
los dogmas de la Sta. Iglesia y la doctrina 
tatdlica com iin contenida en los decretos de 
los Concilios ecumdnicos, en las C onstitucio
nes y prescripciones de la Sta. Sede y defen- 
dida por el consentim iento de Ios doctores 
aprobados (can. 1393, § 2). Por lo  tanto, el 
ju ic io  preventivo que han de form ular los 
censores se restringe sdlo a la ortodoxia de 
la obra en examen, no a la oportunidad de su 
publicacidn ; ni su ju ic io  significa la apro
bacidn de las opiniones que a lii se ensenan 
0 defienden. El ju ic io  del censor se ha de 
m anifestar por escrito (can. 1393, g 4). Des
pues de esto el Ordinario concede, aunque no 
necesariamente. el «Im prim atur».

4 . P e n a s  c o n t r a  l o s  v i o l a d o r e s .  -  Los 
autores y editores que publiquen libros de la 
Sda. Escritura sin la debida licencia, incurren
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Inmediatamente (ipso fa c t o )  en excomunidn, 
aunque no reservada (can. 2318, § 2). Tar.

BIBL. —  A. DS M eester, Compendium iuri» ca
nonici, Brugls, 1926, p. 242-316, con rica nota bl- 
bllogrAllca: A. L4pez FeiAez, La ccnzuro cclcsidztico, 
Barcelona, 1904; J. M .* OarcIa Escudero, C e n tr a  y  
libertad. en Arbor (1953), 177-197; B. Querbero, Re
flexiones sobre la previa censura civil a la luz del 
pensamiento de Pio X II, Madrid, 1958.

CENSURA (pena eclesifestica). —  1. C o n c e p 
t o .  -  Dicese c. la pena que priva a un bau
tizado, delincuente o  contum az de ciertos 
bienes espirituales o espiritualizados, hasta 
que se convierta y  sea absuelto (cfr. ca
non 2241, g 1). Cs, pues, un mal aflictivo, con 
fin vindicativo. inherente siem pre a la natu
raleza de cualquier pena; es un castigo es
piritual en cuanto produce efectos espirituales, 
procede de una autoridad espiritual y tiende a 
fines espirituales; es evidentem ente un casti
go medicinal, porque se dirige principalm ente 
a obtener la curacidn espiritual del culpable, y 
supone Ia contum acia, esto es, la desobedien
cia form al a las autoridades constituidas. Pue
de ser infligida tan sdlo a un bautizado, aun
que sea lapso; pero no se puede dictar contra 
un ente moral (excepto el interdicto) o a una 
persona insuficlentem ente determinada. No 
quiere esto decir que no se pueda castigar 
con la c. al autor de un deiito cierto cuando 
su nombre es desconocido. En realidad las 
censuras latoc s e n t e n t i s  alcanzan a los cul
pables aunque su delito sea secretfsimo 
(cfr. cfens. 2242, g 1 ; 2254).

2. noticias HisTdwcAs. -  En Roma, el cen
sor (instituido el 311 a. C.), que estaba en
cargado del censo a ob jeto  de las levas m ili
tares, habia de sefialar en sus registros con 
una nota de ignominia que los hacia Inhfebiles 
para ocupar cargos publicos los nombres de 
aquellos ciudadanos que se habian hecho cul
pables por una conducta que si no se podia 
perseguir ante los tribunales era m otivo de 
general desestima. En Ios cuatro prim eros 
siglos la Iglesia uso casi exclusivam ente en 
su foro interno las penas vindicativas contra 
sus delincuentes. Mfes tarde se fufe dando en
trada cada vez mfes a las penas medicinales 
(censuras). En la Edad Media se hizo de ella 
tanto uso que el C oncilio de Trento hubo de 
recordar a los Superiores el sentido de la dis- 
crecion para no debilitar la eficacia de la 
pena y para no disminuir el principio de 
la misericordia y  de la caridad cristiana.

3. V a iu a s  e s p e c i e s  d e  c .  -  A partir de 
Inocencio III (1214), se ha venido afirmando 
una triple especie de c. : excomunion (ca
non 2257, g 1), entredicho (can. 2268, g 1) y

suspensidn (can. 2278, § 1). La excomunidn 
y  el entredicho se infligen indistintam ente a 
los eclesifesticos o  a los seglares, reconocidos 
culpables y  pertinaces en el m al, hasta que 
se corr ijan ; pero mientras que la excomunidn 
tiene eficacia sobre los individuos donde quie
ra que se encuentren. el entredicho extiende 
su eficacia dentro de los Umites de un terri
torio y alcanza indirectam ente a todo el que 
alll se encuentre, sean personas fisicas o mo
rales. a m enos que se trate de entredicho per
sonal. La suspnsidn tiene eficgcia  sdlo sobre 
personas eclesifesticas fisicas o  m orales.

Algunas censuras son reservadas, es decir, 
que su absolucidn no puede ser dada vfelida
mente sino por una autoridad superior (O bis
po, Romano Pontifice), y otras n o ; algunas 
estfen preconstituidas y contenidas en e l mis
mo derecho positivo y  otras se constituyen 
en el acto de la sancidn por obra del supe
r io r ; algunas, finalm ente, alcanzan al de
lincuente inmediatamente que cometid su de
lito y dondequiera se encuentre, mientras que 
otras requieren la Intervencidn directa e in
mediata del superior.

4 . M o t i v o  y  c o n d i c i o n e s .  -  E l  m otivo que 
ju stifica  la c., es un delito externo, grave y 
consumado. es decir, com pleto en sus ele
m entos constitutivos y en su gfenero; es con
dicidn para su eficacia la contum acia, esto 
es, el desprecio form al de la pena en su ame
naza y en su entidad; la cual contumacia 
no desaparece, sino cuando el delincuente, 
verdaderam ente arrepentido, repare incluso 'I  
los danos y el escfendalo causados con  su de
lito o prometa seriam ente repararlos. Sdlo 
entonces podrfe hablarse de absolucidn de la c.

5 . C e n s u b a s  d e  l a t a  y  d e  f e b e n d a  s e n t e n 
t i a . -  La c. puede infligirse a un delincuente 
sin intervencidn del superior (censuras de 
lata sententia), ei cual en tal caso o no inter
viene o, cuando mfes, interviene tan sdlo 
para declarar que el autor de aquel determ i
nado delito ha incurrido en aquella censura 
determinada. En cam bio, cuando el superior 
interviene com o juez que im pone la c. en la /fl 
sentencia de condenacidn, o com o Superior 
que Ia inflige de una form a m enos solem ne 
por m edio de un precepto form al. se tiene 
entonces la c. de ferenda sententia.

Contra las decisiones de un superior subal
terno, el censurado puede recurrir a la auto
ridad superior.

Aqui se ve claram ente el alto sentido de 
justicia y de m isericordia de la Iglesia, la cual 
penetrando alli donde ningun juez humano 
se atreve a penetrar. castiga al delincuente.
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aunque sea desconocido, para que ios deiitos 
no queden impunes, y se preocupa tambidn de 
ofrecer m edios con que se puedan prevenir 
o disipar ios eventuales errores de la auto
ridad.

6 . C u m u l o  d e  c e n s u r a s .  -  Ordinariam ente 
cada delito ha de tener su pena (can. 2224); 
por lo cual sobre ei m ism o delincuente se 
pueden acumular d iversas censuras, aun de 
la misma especie y por el m ism o delito re- 
petido (can. 2224, § 1).

7. M o d o  d e  q u i t a r  l a s  c e n s u r a s .  -  La c., 
'una vez contraida se quita tan sOio con la 
absoluciOn (can. 2248), aunque el delincuente 
ya arrepentido haya reparado ios dafios y  el 
escfindalo. La unica excepcidn se tiene en 
la c. infligida ba jo  condicidn resolutiva. en 
cuyo caso la absoluciOn va im plicita. Dada 
la posibilidad de que se acum ulen las cen
suras, uno puede ser absuelto de alguna de 
las censuras incurridas, perm aneciendo firm es 
todas las demfis (can. 2249, § 1). P or ser la
c. un v inculo del foro  externo, la absoluciOn 
necesaria para su cesacidn se ha de dar en el 
foro  externo, aunque fista ejercita su efica
cia tambifin sobre el fo ro  interno (can. 2251). 
La absoluciOn puede ser dada tambifin en el 
foro  Interno; pero entonces es preciso dis
tinguir varios c a s o s : a) cuando la c. sea 
totalmente oculta, la absoluciOn vale de suyo 
aun para el fo ro  extern o; d) sl la c. ha sido 
publica 0 notoria, el sancionado con ella se 
ha de portar externam ente com o si no estu- 
vlese absuelto, para evitar el escfi^ndalo. En 
ambos casos la autoridad puede exigir la ob
servancia exterior de la c.. en tanto que la 
absoluciOn en el foro  interno sea probada o 
se presuma legitim am ente (can. 2251). En 
ciertos casos, si el absuelto no sigue las dis
posiciones del que le  absuelve, recae en otra
c. idfintica a la absuelta. Con relaciOn a las 
facultades del su jeto activo de la absolu- 
cifin, v. R eserva  de censuras. En peligro de

■ muerte cesan los reservados, y  cualquier 
fiacerdote puede absolver de Ias censuras, aun- 

’ ,gue limitandose a sOlo el fuero interno, ya 
‘ Que en el caso de que el peligro cesara, queda 
i ei v incu lo  externo, que es necesario someter 
jira .ia  autoridad externa de la Iglesia. Tambifin 
!i' en los casos urgentes (inm inencia de bodas, 
5;.viaje peligroso, etc.), la Iglesia autoriza ma-

|J'teriialmente, ba jo ciertas clfiusulas, a cual- 
B;.jquier confesor a absolver de las censuras que 
^f.no requieran la intervencidn del superior 

:Jara ser infligidas. El con fesor en tales casos
i.fpsta obligado a hacer las oportunas adverten
d o s  e imponer la penitencia conveniente al

absuelto y  en los reservadog. obligarle a re
currir al superior para recibir de fil las ad
vertencias y  m andatos o  ai m enos la peniten
cia que juzgue conveniente (v . tambifin Caso  
urgente). Pug.

BIBL. —  p :  m . O a p e l l o ,  D e censuris, Roma. I M S ;
F. R o b e r t i .  D e delictis et poenis, 1. Roma. 1940; 
M i c h i e l s .  De delictis e t poenis, Roma, 1934; P i s t o c c r i . 
Dei delitti e delle pene nel foro ecclesiastico, Ro
ma, 1937.

CEREBROPATIAS, — 1. C o n c e p t o .  -  Con este 
tfirmino (o  con el afin. pero mfis extensivo, 
de encefalopatlas) se entienden todas las en
ferm edades que atacan el cerebro y  — espe
cia lm ente—  los hem isferios cerebrales : de- 
form aciones, degeneraciones, lesiones vasales 
o  traumfitlcas, etc. Respecto a la edad en que 
la  enferm edad se presenta hablam os de c. in
fantil y de c. de adulto; distinciOn que tras
ciende el factor cronolfigico y abraza la sin
tom atologia y el m ismo m ecanism o patoge- 
nfitico de los diversos cuadros nosogrfificos en 
cuanto que las c. del adulto suelen lim itarse 
a la regifin atacada por el proceso m orboso 
y tambifin el sindrom e que de fil se deriva 
corresponde al trastorno funcional producido 
por aquella leslfin circunscrita. mientras que 
los daiios ocasionados por los procesos pa- 
tologicos, que atacan el cerebro infantil. in
fluyen en el desarrollo ulterior de las demfis 
regiones cerebrales : de donde se sigue una 
m ayor extensidn y  gravedad del cuadro mor
boso.

El examen diagndstico de las c. actualm ente 
se ha am pliado y profundizado notablemente 
m erced al em pleo de m edios de com proba
cidn artificiales (encefa logra fia , ventricu logra- 
fia, arteriografla, etc.) y  con la adopcidn de 
la electroencefa lografia  (v . Ondas cerebra
les) : m odernos mfitodos de estudio que con 
gran ventaja acom panan al puro examen cli
nico, que en general tiene solam ente el 
valor de una orientacidn prelim inar.

2 .  C. DEL a d u l t o .  -  Com o de ordinario las 
enferm edades del sistema nervioso en gene
ral difieren entre si no tanto por su natura
leza (traumfitica, vasal, etc.), cuanto por la 
sede de la lesidn que las ha producido. En 
otras palabras, suelen ser caracterizadas prin
cipalm ente por la regidn cerebral particular 
destruida o alterada por el proceso m orboso.

Las c. del adulto en relacidn con su natu
raleza pueden ser vasales (generalm ente he- 
m orrfigicas, trom bdticas o em bdlicas), trau
maticas, inflam atorias (las diversas especies 
de encefalltis, generalm ente virales o de virus 
filtrables y  el absceso cerebral), sifiliticas.
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•degenerativas o atrdficas o de senectud pre
coz, tumorales, etc.

Acerca de su sede las c. del adulto pueden 
caracterizarse — exclusivam ente o m is  a me
nudo, preferentem ente—  por m anifestaciones 
paraliticas (por lesiones que Interesan los 
centros motores o  la primera parte de sus 
vias, o por m anifestaciones anestdsicas (por 
lesiones que interesan centros o vias de la 
sensibilidad general), o sensoriales (por le
siones de los centros sensoriales o de sus vias), 
0 tambidn aflsicas o aprixicas (por lesiones 
de los centros respectivamente del lenguaje 
e ideomotor), o extrapiramidales (coreas, ate- 
tosis, espasmos, sindrom es de Parkinson, etc., 
derivados de las diversas form aciones que 
constituyen el sistema extrapiramidal), etc.

A  menudo en las c. del adulto las enfer
medades son m is  com plejas, porque depen
den de la afeccion de dos o m is  «sistemas» 
neuronicos. Asi tenemos, p. ej., la hem iplejia 
— 0 parilisis de una mitad del cu erp o—  aso
ciada a hemianestesia en las hemorragias de 
aquella particular porcion cerebral denomi
nada «cipsula  interna», en la cual se en
cuentran fibras de m ovim iento y fibras de 
sentido.

3. C. INFANTIL. -  El grupo de las c. infan
tiles comprende form as muy diversas por su 
naturaleza, sustrato anatomopatolOgico y cua
dro clinico, pero que tienen en comdn el 
hecho de que se manifiestan desde la infan
cia y suelen dejar huellas permanentes y 
graves, porque atacando un drgano todavia 
en plena evolucidn, ejercitan una nociva in
fluencia sobre todo en su ulterior desarroUo.

Las causas de las c. infantiles pueden divi
dirse segtin su procedencia en exdgenas y 
endogenas; segun la dpoca en que obran, 
en prenatales, natales y postnatales; segiin 
su especie, en infecciosas, tdxicas, traum lti- 
cas, etc. Entre las causas m is  frecuentes y 
m is  graves recordarem os la sifilis heredita
ria y los virus neurdtropos.

Desde el .punto de vista anatomopatoldgico 
tenemos las deform aciones (anencefalta, me- 
ningocele. m icrocefalia, etc.), las encefalitis 
y meningoencefalitis, las hemorragias cere
brales, los hidrocdfalos, etc. Clinicamente se
fialamos —  con m ayor frecuen cia—  la hemi
plejia (debida a procesos encefaliticos o he- 
m orrlgicos), la rigidez congdnita de Little 
(que es una tetraplejia o una paraplejia de
bida ai parecer a una hipoplaxia de las vias 
motorias), algunas form as extrapiramidales, 
crisis convulsivas de tipo epildptico y espe
cialmente detectos mas o menos graves dei

desarrollo  de la inteligencia o frenastenia. Es
tos diversos sindromes se presentan rara vez 
aislados : suelen asociarse entre si de form a 
diversa realizando cuadros clinicos com plejos, 
con prevalencia de uno u otro de los sinto
mas sefialados segun la localizacldn del pro
ceso m orboso y  con una casi constante copar
ticipacidn de los trastornos psicodeficitarios.

4. N o t a s  m o r a l e s .  -  En presencia de un 
cereb rop ltico  pueden surgir graves proble
mas juridicom orales acerca de su respon
sabilidad m oral y penal y de su capacidad 
c iv il (en  asuntos de testamentos, matrimo
nios, etc.). No se pueden dar ju icios generales 
debiendo nacer las decisiones de un cuida
doso examen psiquico de cada enferm o. En 
lineas generales cuanto m is  grave es el tras
torno nervioso (extensidn de parilisis, fre
cuencia de accesos convulsivos y similares) 
tanto m is  se ha de sospechar la participa
cidn de la esfera psiquica en la lesidn cere
bral. Esta participacidn es mas frecuente y 
clara en Ias c. infantiles y de ello hemos 
visto ya el m otivo.

Las c. infantiles tienen adem is otra resonan
d a  m oral en el sentido de que —  especial
mente cuando son congdnitas, prenatales — 
son con frecuencia expresidn de heredosifi- 
lis y denuncian la falta de criterio y  de cari
dad de uno al m enos de los padres que 
contra jo m atrim onio estando enferm o y sin 
haberse sometido a curas suficientes. A l mis
m o tiempo estas c. constituyen un aviso v i
viente y representan una notable rdmora 
para aquellas personas serenas que, deseando 
contraer m atrim onio y  tener una prole sana 
y  robusta, a Ia vista de estos infelices se 
ven m ovidos a abstenerse de contactos im
puros y peligrosos incluso para la salud del 
cuerpo. Riz.

BIBL. —  U. Cebletti, Riassuuto delle lezioni di 
clinica delle malattie nervose e mentali, Roma, 1946; 
M. Gozzano, Trattato delle malattie nercose, M lia- 
110, 1951.

CEREMONIA. — 1. NocidN. - Las cerem onias 
son ei elem ento externo m aterial que acom
pafia a la accidn litiirgica e im plica un con
junto de indicaciones en lo que se refiere a 
Ia posicidn del cuerpo y  sus m ovim ientos en 
la liturgia (estar de pie. de rodillas o sen
tado) ; posiciones de las manos (juntas. ele
vadas, apoyadas); genufiexiones, inclinacio
nes, postraciones, etc.

2 . R e s p e t o  a  l a s  s a g r a d a s  c e r e m o n ia s  y  
su  oB LiG ACidN  m o r a l .  - En la administracidn 
de Ios Sacramentos ciertas cerem onias ad
quieren un valor muy particular y algunas
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veces esencial (com o la im posicion de manos 
en la confirm acidn, en el o rd e n ); otras ve 
ces encierran un sim bolism o gue no se puede 
desdefiar sin ofuscar la belleza del rito (orar 
con las manos extendidas durante la Santa 
M isa ); no rara vez tienen un va lor  de re
cuerdo historico y son norm ativas, com o las 
regias de cortesla, teniendo presente que se 
trata de una cortesia particular de acciones 
santas y  en la casa de Dios.

3 . A d i c i o n e s  a r b i t r a r i a s  a  l a s  c e r e m o n i a s  
p r e s c r i t a s .  -  EstS prohibido en la celebracidn 
de la Sta. Misa afiadir otras cerem onias u 
oraciones (can. 818). A nadir voluntariam ente 

j. una genuflexidn o una bendicidn es de suyo
' culpa ligera, pero puede ser grave si se trata

de cerem onias de notable im portancia o si 
existe el fenimo de introducir un nuevo rito. 
Cig.

BIBL. —  G . B. M enchini, Elementa iuria liturgi-
ci, Boma, 1907; E. D a n t e ,  Cerimonie, en EC, III,
1316-1317.

CERTEZA. —  1. N o c i 6 n .  -  Verdad. eviden
cia y c. son tres palabras que aunque pue
den parecer sindnimas a quien las considere 
superficialm ente, resultan m uy diversas para 
quien acierta a analizarlas. Pudiferamos com 
parar nuestra mente a una perfectisim a mfe
quina fotogrSfica. i  Qufe es Io que fotografia? 
El mundo. Ia realidad. La oerdad es una 
adecuacidn, y com o aqui hablamos de la 
verdad Idgica, festa consiste en una adecua- 
eldn de la mente a las cosas. o sea, que 
para que exista la verdad ei entendim iento 
debe reproducir las cosas com o son. La ev i
dencia es el esplendor, la luz con que la 
verdad se presenta a la mente, la convence 
y  obtiene su asentimiento. Frente a una ver
dad podem os encontram os en la incertidum - 
'bre de abrazaria o no. y feste es el caso de 
U duda, podem os sentirnos insufieientem ente 

j lluminados y adherirnos con tem or (op in ion ), 
t  podemos verla  claram ente y  adherirnos a ella 

"sin temor ninguno. Son tres estados de la 
mente con relacidn a la verdad ; el Ultimo es 
la c.. causada por la evidencia, o sea. por la 

^  luz plena con que se presenta la verdad.
La c. requiere dos condiciones : verdad  y 

gr»feuidencia. Si la prim era lalta ya no es adhe- 
sidn a la verdad. sin la segunda queda el 

j^^temor de errar. La adhesidn a la falsedad, 
*?au n qu e excluya el temor su bjetivo de errar, 

g d e ja  siem pre el tem or ob jetivo y se llama 
1 « ^ ° ' ^ ’ salvarse la buena fe, mas no

que confundiese una bomba 
f f lh "  ^ pusiera a jugar tranqui-
i f i  con aquel artefacto no excluiria el

error y  el peligro por sincero que fuese en 
su ju icio.

a. D i v e r s a s  e s p e c i e s .  -  La verdad com ien
za en la idea, pero existe form alm ente sdlo 
en el Juicio. La idea no puede decirse ver
dadera ni falsa hasta gue no se confronta 
con la realidad para afirm ar o negar su 
correspondencia. La c. estfe precisam ente en 
ver claram ente la correspondencia de nue.s- 
tro ju icio  con Ia realidad. y afirm arla sin 
tem or de errar. Puede ser m etafisica, fisica  o 
moral. La c. m etafisica  fundada en la esencia 
de las cosas envuelve una necesidad intrln
seca, de m anera que el opuesto sea im posible 
por absurdo (p. ej., los  radios de un circu lo 
son todos iguales, la suma de los fengulos de 
un trifengulo es igual a dos rectos). La c. fl
sica  se funda en la constancia de las leyes 
fisicas. a las cuales se opone el im posible 
por parte nuestra, pero no el absurdo, de 
m anera que el autor y  creador de la natura
leza puede derogarias con un m ilagro (p. ej., 
una viga a la que se quita su sostfen caerfe 
al suelo a menos que se verifiqu e  un m ila
gro). La c. moral se funda en la  persuasidn 
firm e y razonable acerca de la existencia de 
un hecho contingente, conocido por testim o
nio de los hombres, o sea, se funda en las 
leyes que regulan el m odo de obrar de los 
hombres, las cuales pueden ciertam ente .ser 
violadas por la voluntad individual, pero en 
el caso determ inado se tiene razdn para juz
gar que son observadas (p. ej., los padres 
aman a sus hijos).

3 . E s c e p t i c i s m o . -  A  la c. se opone el 
escepticism o, que se d ivide en absoluto  y 
relativo. El escepticism o absoluto sostiene 
que la verdad no puede ser hallada nunca, 
por lo cual se debe dudar de todo. Su maes
tro es Pirrdn. El escepticism o relativo lo 
siguen todos aquellos que excluyen la verdad 
de alguno de los criterios de verdad. Los 
tradicionalistas — al m enos por lo  que se re
fiere a la religidn y  a la m ora l—  niegan que 
la religidn pueda conocer la verdad y recu
rren a la revelacidn ; los positivistas redu
cen Ia c. al veredicto de los sentidos, Pero 
tanto los unos com o los otros se desmienten 
por si mismos cuando de Ia teoria descienden 
a la prfectica. Dudan, sobre todo los prim e
ros, de todo fuera de lo  que les agrada a 
ellos. Mfes que un caso de duda es un caso 
de apatia, despreocupacidn u odio.

4. C. y  TEOLOofA MORAL. - En el cam po de 
la moral la c. es una base. La conciencia, 
norma prdxima de la m oralidad. que no es 
mfes que la aplicacidn de la ley al caso par-

|1.V_
j f ; '  -  R o b e r t i. .  Diecionario Moral
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ticular, requiere com o condicidn la c . ; todo 
aquei que eri efecto, no obstante Ia perma
nencia de la duda sobre la bondad o malicia 
de la accidn, la pusiese por obra, se decla- 
raria por el mismo hecho indiferente a reali
zar lo mismo el bien que el mal. Cicerdn, 
guiado por el sentido comiin, ilustraba este 
concepto con las siguientes palabras ; «Bene 
prtecipiunt qui vetant quidquam agere quod 
dubites cequum sit an iniquum. .Equitas 
enim lucet ipsa p er  se, dubitatio cogitationem  
significat iniuriae» (D e O fficiis, I. I, c. 9). 
Naturalmente basta la c. m oral y  dada la
c. debemos siempre obrar en conform idad 
con ella. Para obrar rectam ente se requiere 
la conciencia cierta. Aunque sea invencible
mente errdnea siempre que sea subjetivam en
te cierta debe seguirse tal conciencia, por ser 
nosotros responsables de nuestras acciones 
tal como las conocem os y las queremos. La 
accidn serS materialmente mala, pero queri
da de buena fe y  realizada com o buena. He 
dicho invenciblem ente porque quien por ne
gligencia fuese culpable de no conocer la 
verdad y por esta razdn tomara por ilcito 
lo ilicito, seria responsable en causa. Contra- 
riamente a la Idgica. la m oral se contenta 
con Ja certeza subjetiva.

5. C. Y  CONCIENCIA. -  En el caso de con
ciencia incierta quien quisiese obrar habria 
de despojarse antes de Ia duda, bien direc
tamente profundizando en la cuestidn, bien 
recurriendo a los sistemas morales (v . Siste
ma moral).

Estos sistemas no deben ser usados fuera 
del campo de la conciencia, que es el de lo 
licito e ilicito. Se equivocaria quien los usa- 
ra en el campo de la validez o  invalidez, o 
tambidn cuando se trata de evitai el dafio 
de tercero. Este criterio se debe tener pre
sente para evitar m alentendidos y errores 
crasisimos en los que han caido a veces hasta 
escritores dignos de respeto. Ver.

BIBL. —  R e h e r ,  Summa philosophia scholastica, 
II, Logica maior, Roma; S t a n g h b t t i ,  Logica, Roma, 
1929; VAHVELLO, Istituzioni di filosofia, III, Stica, To
rino; VEREEROU, Etica generale secondo i principi 
della filosofia perenne, Roma; A. p e j n a i o r .  De indi
cio conscientia certa, Madrld, 1941.

CERTIFICADO, — 1. N o c iQ n . -  Es un docu
mento escrito por una persona competente 
en la materia, digna por lo  tanto de crddito, 
en el cual afirma un hecho o un estado, 
p. ej., falta o estado de sa lu d ; estudios reali
zados; valor de una cosa, etc.

2. E x t e n s i 6 n  DEL c . -  Dar un c. es un 
asunto de gran im portancia para la vida so

cial, por lo  cual peca el hom bre que da un
c. (also, o. sea, en contradiccidn con la verdad, 
sea expresando positivam ente algo (also, sea 
negativamente callando u om itiendo lo  que se
giin la leyes y  usos debe ser expresado para 
no inducir a otros en error. Peca tambidn 
ei que extiende un c. sin estar cierto de lo 
que atestigua, por lo  tanto, tambidn el que 
lo  hace sin haber realizado debidamente el 
examen mddico, las indagaciones, el control, 
etcdtera, si estas acciones estfin prescritas por 
la ley o por Ios contratos. o  si por Ia natu
raleza misma de la cosa son indispensables 
para tener certeza.

De suyo este pecado es grave ; por ser gra
ve Injusticia para todos aquellos que serfin 
enganados o expuestos al peligro de ser en- 
gafiados o  de su frir algiin perjuicio. Gene
ralmente no se piden ni se extienden los 
certificados sino en cosas de importancia, 
por lo  cual aunque no absolutamente impo
sible, serfi raro el caso en que tal pecado sea 
sdlo leve, porque Ias consecuencias (daiios, 
peligros de dano, el mismo engafio) son li- 
geras. El secreto profesional no prohibe la 
extensidn de un c. verdadero y  com pleto a 
Ias personas que legitim am ente lo  piden. Se 
ha de notar ademas que para conservar el 
secreto no es Ifcito usar m edios deshonestos. 
Ben.

BIBL. —  a .  FAsgEAsiEUO, 11 notariato. Appunti di 
morale professionale (Quaderni professionali, 6), Ro
ma, 1940; L. S c r e h i n , Dizionario di morale profes
sionale per i medici, Roma, 1949, p. 131; A . Sobradillo, 
Bnquirididn de deontologla medica, Madrld, 1950; 
L. A. MufioTERRc, Cddigo de deontologia mddica. Ma
drld, 1950.

CESACION DE LA  L E Y , - 1. N o c i 6 n .  -  Di
cese que una ley  (v .) cesa cuando m uere, es 
decir, cuando queda abolida de un m odo esta
ble para toda la comunidad en que estaba en 
vigor. Esto puede ocurrir de diversos modos, 
a saber : por un acto del legislador, y enton
ces tenemos la abrogacidn ; por un hecho de 
la misma com unidad ; por una causa intrin
seca a la misma ley.

2. V a r i o s  m o d o s  d e  o . d e  l a  l e y .  -  Una ley 
puede cesar por un hecho negativo de la 
comunidad, o sea. por la simple inobservan
cia de la ley o  desuso; o positivam ente, por 
el uso de la costum bre contraria. El desuso 
y la costum bre no tienen valor ninguno con
tra la ley  divina sea natural o positiva; el 
linico campo de su accidn es la ley humana, 
y su eficacia depende tambidn de las distin
tas ordenaciones juridicas.

En el derecho candnico se reconoce expre
samente a la costum bre (desuso) Ia capaci-
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dad de abolir la ley  eclesiistica excepto en 
los casos en que tal costum bre sea expresa
mente reprobada por la ley.

Se dice que cesa la ley  por causa intrinseca 
cuando, mudadas las circunstancias. la mis
ma Iey viene a perder toda su utilidad soclal 
y todo su m otiv o : lo  cual suele expresarse 
diciendo que se mudd su m ateria, o  tambidn 
que desaparecid el (in  intrinseco de la ley. 
Sucede esto cuando ei contenido de la ley 
se hace universalm ente injusto, inm oral, fi
sica 0 m oralm ente im posible, o totalmente 
inutil.

Menos f ic i l  es responder a la cuestidn de 
si cesa la ley  p or la cesacidn total y univer
sal de aquel fin  que, aunque no esti indicado 
por su misma materia, ha podido ser preten
dido por el legislador (fin  extrinseco). Se 
puede conceder que tambidn en este caso 
cesa la ley. si su m ateria es en sl totalmente 
Indiferente, y fud mandada por el legislador 
com o m edio unicam ente para alcanzar el fin 
pretendido por d l ; cesando este fin , cesa el 
m otivo para cum plir el mandato y, por lo  
tanto, cesa el mismo mandato.

En cam bio, cuando la materia tiene en sl 
misma un elem ento ob jetivo  de razdn (utili
dad, bondad), parece entonces que se ha de 
sostener que, aun caido el (in  extrinseco y 
accidental, la ley continua subsistiendo, en 
virtud de su valor intrinseco, que debid ser 
tambidn una de ias causas que determ inaron 
la voluntad del leg islador; mientras perdu
ra esta causa perdura la ley. Gra.

BIBL. —  I .  C r e u s e n ,  L ‘abrogation de 1’ancien droit, 
ea Nouv. rev. theol., SO (1923), 196-207; G . M i o h i e i s ,  
Norma generales, I, Lublln. 1929, p. 483-506; A . V a n  
H o v e ,  De legibus ecclesiasticis, Mechlinlae-Roma, 1930, 
p. 339-359; L . R o d r i g o ,  Pralectiones Theologico-mora- 
les, vol. II, De legibus, Comillas, 1944.

t

CIBERNETICA. —  1. D e f i n i c i A n .  -  Con este 
tdrmino (del griego KvpepvijTEC =  piloto) 
se denomina una nueva ciencia (W iener) que, 
como sugiere precisam ente su nombre, estu
dia los m ecanism os que a gulsa de pilotos re
gulan la conducta y la guia de las com unica
ciones en las maquinas.

Por analogia a lo  que sucede en las m lqui- 
nas algunos fisicos y bidlogos han intentado 

, reducir a un comiin denom inador, el c llcu lo  
; hiatematico. el estudio de todos los fendme

nos que im plican com unicaciones entre es- 
I coctu ras organizadas. Asi se ha tratado de 

establecer tambidn una analogia entre la m1- 
HUina y el sistema nervioso y en particular 
el cerebro. Este es el tema que aqui nos in- 
,teresa.

2. C. Y ACTIVIDAD NERVIOSA. -  EI m ecanism o 
fundamental de Ias m iquinas m odernas autd- 
comandadas (o  sea capaces de gobernarse y  
dirigirse por si solas, com o la calculadora elec- 
trdnica y  ei aeroplano sin piloto) se denomina 
feed -back : tdrmino inglds, casi intraducible, 
al que corresponde hasta cierto punto Ia pa
labra contrarreaccidn, Reducido a su expre
sidn funcional m is  esquem itica, segiin ciertos 
autores el sistema nervioso es tambidn una 
especie de m iquina autocom andada, la cual 
fundada en las seiialaciones que continua
mente provienen de otros drganos y  del am
biente externo m odifica la accidn de estos 
drganos y  de todo el organism o para el logro  
correcto de su fin : el m antenim iento del 
individuo en las m ejores condiciones blold
gicas.

Efectivam ente, el hom bre posee una espe
cie de m iquina autocom andada en el propio 
sistema nervioso vegetativo (o  sea en la par
te del sistema nervioso destinada a la regu
lacidn de las (unciones vitales internas que 
se llama tambidn sistem a autdnoma: nom bre 
que im plica el concepto de autorregulacidn, 
esto es, de regulacidn autom itica, indepen
diente de la v o lu n tad ); y un ejem plo bas
tante f ic i l  de cdmo esta m iquina explica sus 
actividades lo  tenem os en el mantenim iento 
del llam ado equilibrio dcido-base que es de 
fundamental interds para el norm al funcio- 
namlento de nuestro organism o. Toda varia
cidn de la relacidn entre iones oxhidrilicos 
e hldrogeniones — p. ej.. la acum ulacidn de 
anhidrido carbdnico en la san gre—  estimula 
un centro bulbar, esto es, le  envia sehales 
particulares que le  advierten del desequili- 
brio ver ifica d o ; el centro bulbar, excitado 
de esta manera, transmite estimulos a Ios 
centros medulares de los m usculos respirato
rios, los cuales acelerando sus habituales 
m ovim ientos, reavivan la respiracidn y faci
litan la elim inacidn del anhidrido carbdnico 
en exceso. hasta que el citado centro bulbar 
es advertido de que el equ ilibrio fisioldgico 
entre las valencias Icidas y las b isicas ha 
sido nuevam ente restablecido.

Una analogia m enos destacada, pero siem
pre notable con  Ia m iquina autocom andada 
la encontram os exam inando algunos proce
dimientos m is  sim ples de la v ida de relacidn, 
com o, p. ej., las acciones automdtlcas que com 
ponen nuestra vida cotidiana de h ib itos. Si 
analizamos una de estas acciones (com o pue
de ser el gesto au tom itico  de espantar con 
la mano una mosca que se nos posa en la 
cara mientras estamos absortos en Ia lectura)
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nos damos cuenta de que implica una can
tidad de elementos de seiialacidn y de control 
que aparentemente tienen todas las caracte
risticas del feed-back  de una mfequina auto- 
regulada. Apenas es avisado el cerebro, por 
m edio de neuronas aferentes, de la existen
cia  de un estimulo perturbador, entran auto
mfeticamente en accion procesos destinados a 
localizarlo y a valorar su entidad; por lo 
tanto, si el estimulo es trivial, comiin, habi
tual, el cerebro provee casi automfeticamente 
(sin dar la alarma a las actividades cons
cientes, a las que es inutil apartar de su 
ocupacidn mfes importante : en nuestro ejem
plo, la lectura), a fin de que de los centros 
parta una serie de impulsos que a lo largo 
de las neuronas eferentes vayan a los muscu
los destinados a cada m ovim iento cuyo con
junto constituye ei acto iddneo para espantar 
la mosca importuna. Se trata de drdenes 
predispuestas desde el principio y  que han 
sido impartidas una despues de otra a me
dida que el acto se iba desarrollando. Ndtese 
ademfes que desde el principio del m ovim ien
to los miisculos entrando en accidn envian 
sensaciones (esto es, senales) que subiendo 
por las vias sensitivas. alcanzan centros es
peciales destinados a regular los refle jos td- 
nicos musculares y proporcionando la con
traccidn 0 el relajam iento de los musculos 
agonistas y anfagonistas del m iem bro corri- 
gen la ejecucidn del m ovim iento. En cada 
instante, por lo tanto, por toda la duracidn 
de la accidn que examinamos, impulsos y se
nales de todo genero recorren ei organismo, 
del o jo  a la corteza, de la corteza a la mano 
(y  viceversa) y vienen a constituir en su 
conjunto un feed-back  anfelogo en diversos 
aspectos al existente en el aeroplano autoco- 
mandado. que corrige continuamente la ruta 
a medida que sus instrumentos le senaian las 
condiciones ambientales.

3. C. V FUNCIONES PsfQuicAS. - fista y otras 
acciones bastante simples se reducen en ul
timo anfelisis a un juego de retlejos elemen
tales. interpretables — hasta cierto punto — 
con los procedimientos de la c. Pero no se 
sigue de aqui precisamente que esta inter
pretacidn sea vfelida tambidn para los fend
menos psiquicos, los cuales implican. por lo 
menos. tres distintas facultades : memoria
(para retener los mensajes, las inform acio- 
nes recibidas), asociaciones (para concordar 
los mensajes con los recibidos anteriormente 
y  elaborarlos a fin de hacerlos utilizables), 
seleccidn  (mediante un razonam iento critico 
del mensaje que entre tantos com o se con

servan tenga las caracteristicas utiles en las 
circunstancias del m omento).

La c. ha tratado de acercarse a los esque- 
mas mfes com plejos de la funcionalidad cere
bral superior introduciendo el concepto de 
los circuitos reactivos. esto es, de circuitos 
cerrados en los que las sefiales circulan con
tinuamente con las caracteristicas de un sis
tema oscilante de ritmo determinado. Con este 
sistema funcionan las modernisimas calcu- 
ladoras electrdnicas (las cuales, precisam ente 
por la semejanza de las funciones que desem- 
peflan, han recibido ei nom bre de cerebros  
electrdnicos). Estas a fin de poder utilizar, 
para operaciones ulteriores, los resultados de 
cfelculos precedentes. han de conservar estos 
ultimos por algdn tiempo (com o si fuesen 
capaces de m em oria); esto se ha hecho po
sible de hecho precisam ente mediante los 
circuitos reactivos en los que una sefiai 
(p . e j„  el resultado de una operacion) circula 
continuamente, volviendo continuamente al 
mismo punto.

La analogia de- algunas de estas mfequinas, 
con ciertas propiedades dei sistema nervioso, 
ha hecho nacer el deseo orgulloso de crear 
algo que repita en lineas esenciales las pro
piedades del cerebro humano. Asi se han 
construido en estos ultimos anos el homedstato 
(Ashby) y la tortuga electrdnica  (G rey Wal
ter), la cual con un ingenioso conjunto de cd- 
lulas fotoeldctricas, de mecanismos propulso- 
res, etc., se dirige hacia la luz, evita los obs
tfeculos y presenta otros comportamientos, a 
primera vista raaravillosos, de un animal vivo. 
Ffeltale, sin em bargo. a estos mecanismos 
— entre otras cosas—  aquella variedad en 
la conducta, que se encuentra cuando estimu
los y  situaciones de suyo indiferentes se ha
cen estimulos condicionados y les falta sobre 
todo la libertad.

4. Co n c l u s io n e s . -  Indudablemente en nues
tro cerebro existen numerosos e importantes 
procesos (el lenguaje — p. e j .—  o la escritu- \ 
ra, 0 la portentosa m emoria parcial de ciertos 
frenastenicos) que podemos comprender me
jo r  con el auxilio de la c. Sin em bargo, las 
mfequinas inventadas por esta nueva ciencia 
no se parecen en nada a los procesos del 
cerebro humano. En realidad la analogia en
tre el cerebro y la mfequina es solamente apa- 'fl 
rente, no solo en relacion con su constitu- " i l  
cidn, sino tambidn con la magnitud de sus ™ 
respectivos rendimientos. Baste recordar que 
los 20.000 circuitos del automata mfes perfec- .3  
to ocupan un espacio enorme con relacidn a 
la capacidad del craneo donde se albergan
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mfis de 10.000 m illones de neuronas. En cuan
to al rendimiento, el del cerebro  mecSnico 
estfi ligado a la Idgica de los m im eros. des
arrollada linicam ente en direcciones preesta- 
blecidas, mientras que el cerebro humano tie
ne la conciencia, la iniciativa, la eleccidn de 
las accienes, condicionadas y m oduladas por 
el tono afectivo, de donde nace una m dltiple 
y casi infinita capacidad de pensamiento y 
de provecho. Entre Ia mfiquina y el cerebro 
existe, pues, un abismo insuperable.

'.La c. nos puede ayudar a adentrarnos en 
los meandros de la funcionalidad cerebral, 
con ventaja, com o es de esperar. para la me
jo r  comprensidn de los problem as de la neuro- 
fisiologfa y de la neuropatologia. pero el 
pensamiento escapa com pletam ente a esta me
cfinica, aunque se sirva de ella com o de un 
instrumento de trabajo. Riz.

BIBL. -  M. G o z z a n o ,  Atiiviia elettrica e lunzioni 
cerebrali, en Bolletino ed A tti dell'Accademia medica 
di Roma. L X X V II, 19S1 (Sea. del 13 m ayo 1951); 
N. P. W lz N E H , Cybematicz, o t  control and communi- 
cation id tlie animal and the machine, New Y o A , 
1948; J. Puia, s. I ., Recientes progresos en eleetrd- 
nica. Madrld.

CICLOTIMIA. — 1. DEFINICldN. -  Con este 
tdrmino psiquiatrico (form ado de las voces 
griegas kvxXoi; =  circulo, y ttojioi; =  senti
miento) se indican aquellas leves oscilacio- 

/  nes periddicas del humor en el sentido — al
ternati vam ente—  de I^ excitacidn y de la 

' depresidn, que no pocos individuos presentan 
independientemente de los acontecim ientos 

i exlerlores o de m otivos psiquicos. mfis aiin, 
; hasta en contradiccidn con la tonalidad efec- 
£tiva de las circunstancias. Trfitase en una pa- 
:j..labra de las form as mfis esfumadas y ligeras 
j4tle la distimia o psicosis m aniacodepresiva 
ECllamada tambidn psicosis distlm ica, ^ocura 
^Circular, psicosis afectiva, e tc .) ; v., pues, la 

y.oz Distimia, si se quiere un tratado menos 
incompieto de este tema, ya que entre la c. y 
aa, distimia ia d iferencia es sdlo cuantitativa 
fc ifi  distincidn entre ambas afecciones tiene 

(p fis  que otra cosa un aspecto escolfistico. 
gblgunos, sin em bargo, no reconocen ningun 

S5?)or a esta distincidn y usan indiferentem en- 
tdrminos m encionados. 

^dpefialamos, ademfis, que com o no hay lim ite 
distimia y la c., tam poco hay 

^W]tes entre las oscilaciones dei humor de los 
y las — tambidn inm otivadas — 

aH?,'puede afectar tal vez a los individuos 
lifnialcs.

. Temperamento ciCLOTfMico. - A  este 01- 
^9; Dropdsito conviene recordar que segOn 

> toncepcidn de Kretschmer ampliamente

aceptada por la psiquiatria m oderna, existe 
un tfemperamento ciclotim ico (correspondiente 
en parte a la schalada definicidn de c.) carac- 
terizade por una pronta e intensa resonancia 
afectiva al ambiente («sin ton ia»), de reac
ciones em otivas fficiles y  vivas, asi com o de 
frecuentes y no siem pre m otivadas oscila
ciones del humor. A  este tem peram ento el 
sabio alemfin opone el tem peram ento esquizo- 
tim ico caracterizado por una escasa resonan
cia afectiva ai ambiente. por una tendencia 
a la introspeccidn y a la vida interior y esta
bilidad en el humor.

Elementos ciclotlm lcos y  esquizotim lcos se 
encuentran en todos los individuos norm ales, 
si bien en proporciones diversas de individuo 
a individuo : lo  cual da razdn de las d iferen
cias temperamentales que existen en los hom
bres.

Estos elem entos y  temperamentos hay que 
tenerlos en cuenta en la valoracidn m oral de 
las acciones. Riz.

BIBL. ~  M . OoKZANO, Compendio di psichiatria, 
Torino, 1947.

CIEGO. —  1. L a  c e g u e r a  c o m o  m o t i v o  d e  
IRREGULARIDAD. - La cegueia total se cuenta 
entre las irregularidades para la Ordenacidn, 
sea por razdn de ia insuficiencia fisica, sea 
por la deform idad de la estructura corporal.

El que es com pletam ente c., o  tiene la vista 
tan ddbil que no puede leer el M isal, aunque 
sea sacerdote, debe considerarse irregular, y  
para celebrar necesita una facultad especial.

La praxis de la Sta. Sede (S. C. Conc. N eapo
litana, 13 sept. 1814, in Pam pilon., 28 m arzo 
1733) no es favorable a la concesidn de una 
dispensa para el que no es aiin sacerdote, 
especialm ente si aun es laico o m inorista ; 
no hay ejem plos recientes de esta concesidn, 
aunque se haya pedido; en cam bio, se con
cede fficilm ente la dispensa al sacerdote que 
se queda c. para poder celebrar incluso dia- 
riamente la Misa votiva de la V irgen a 
condicidn de que celebre en un oratorio pri
vado y  con la asistencia de un sacerdote; no 
se perm ite que le asista un laico, aunque 
conozca perfectam ente todas las cerem o
nias. por la necesidad de tener que rea
lizar actos que sdlo el sacerdote puede reali
zar (S. C. Conc., in V enet., 22 feb. 1851).

En la disciplina actual no se tiene en cuen
ta, en orden a la celebracidn de Ia Misa, ei 
llam ado «o jo  del canon», o sea, un defecto 
visual en el o jo  izquierdo, a no ser por de
cencia (ob  decentiam ), cosa que se puede 
fficilmente remediar mediante un o jo  de eris-
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tal. En la disciplina anterior al CIC se consi
deraba una irregularidad.

La dispensa obtenida p or el sacerdote cecu- 
ciente para poder celebrar la Misa votiva no 
vale si pierde completamente la vlsta, sino 
gue necesita otra (v . Instrue, de la S. R. C. de 
12 enero 1921).

2. EXENCI6N d e  l e y e s , PHOVffiENOIAS ESPE
CIALES PARA LOS CIEGOS. -  Los ciegos estan 
exentos de todas aguellas obligaciones de 
derecho positivo que no pueden realizar sin 
peligro en dependencia de su estado de ce
guera, p. ej., o ir  Ia Sta. Misa los domingos.

En su estado c iv il tienen los mismos dere
chos y obligaciones de los dem is ciudadanos. 
Para los ciegos de guerra la nacidn tiene 
obligacidn de constituir providencias especia
les, tanto en consideracidn al sacrificio reali
zado por la patria, com o para asegurarles un 
honesto sustento, bien por medio de una li
quidacidn linica de la que puedan deducir 
una renta suficiente para toda la vida o por 
m edio de una pensidn anual.

Convendria m is  bien preocuparse de su 
reeducacidn profesional, para que puedan ser 
m is  Iltiles a si mismos y  de menor carga para 
el erario publico. M. d. G.

BIBL. —  D . Phuehuer, Inregtilaritas ex ieleetu  cor
poris, en The homil. ani, past. rev., 28 (1928), 761- 
765; R. A. Trilhb . observations sar 1’ ini-ult pro 
coecatlente, en. Nouv. rev. theol., 48 (1921), 551-554: 
A. N ic o l o d i ,  Discorsi sulla cedtA, Flrenze, 1945.

CIENCIA DEBIDA. —  1. D e f in ic iO n . -  Por
c. debida entendemos aquel grado de cono
cim ientos que un su jeto determinado esti 
obligado a conseguir. Se pueden hacer diver
sas hipdtesis correspondientes a las diversas 
situaciones en que puede encontrarse el su
jeto.

Por el solo hecho de ser hombres, todos 
estin  obligados a conocer los prim eros ele
mentos de Ia religidn y de la moral (natu
ral), o sea, al m enos la existencia de Dios y  
su cualidad de remunerador y tambidn la 
sustancia de los preceptos del D ecllogo.

2. De b e r e s . -  Como cristianos estamos obli
gados a conocer las principales verdades de 
nuestra fe y nuestros deberes comunes, esto 
es, los m isterios de Ia Unidad y  Trinidad de 
Dios, y de la E ncarnacidn; la sustancia de 
los articulos de la (e contenidos en el Simbo
lo  de los Apdstoles; el deber de la oracidn, 
por Io menos con la nocidn sustancial del 
Padrenuestro; los sacramentos y de un modo 
especial las nociones esenciales acerca del 
bautismo, la eucaristia, la penitencia; los 
preceptos fundamentales del Evangelio y los

generales de la Iglesia (adem is del D ecllogo). 
Estos conocim ientos deben ser proporciona
dos a la capacidad y al grado de cultura ge
neral del individuo.

Como pertenecientes a un particular esta
do fam iliar o social debem os tambidn cono
cer los deberes inherentes a 01 y procurar- 
nos Ios conocim ientos especificos requeridos 
en 01. Asi Ios hijos y  los padres, los siervos 
y los amos, los jueces, los mOdicos, los sacer
dotes, estin  obligados a conocer sus propios 
deberes. No todos tienen el deber de poseer 
la ciencia de su profesion en sumo g ra d o ; 
esto depende tambiOn del puesto que se ocu
pa ; pero todos estin  obligados a adquirir 
aquel grado comiin de ciencia que basta para 
resolver los casos ordinarios y  para saber 
dudar por lo  menos frente a los casos difi
ciles y raros.

Como sujeto responsable de sus actos cada 
uno tiene el deber de darse cuenta de la 
licitud de todos Ios actos que va a realizar.

3. M o r a l i d a d  e  im p u t a b i l id a d . - Aquel a 
quien le  falta la c. debida le  son imputables 
ios errores com etidos y sus consecuencias, se
giin las normas expuestas a propdsito de ia 
ignorancia y del voluntario en causa. Gra.

BIBL. —  B . O iE T T i, Scientia, en Synopsis rerum 
moralium et iuris pontificii, Roma, 1912, coi. 3690- 
3604; D. O. LOTTIN, La nature iu  piche i ‘ ignorance, 
en Reti. thom. (1932), 634-862 ; 723-738.

CIERRE .-~ 1 . N o c iO n . -  Es el tdrmino opues
to a la huelga (v .), a saber : la clausura de la 
empresa realizada por el patrono (v.). por 
tiempo generalm ente indeterm inado, por falta 
de acuerdo con sus obreros o empleados. Por 
lo  tanto, no existe cierre cuando el patrono 
cierra la empresa o suspende ei ritmo pro
ductivo de Ia misma por fuerza m ayor o por 
otro m otivo justificado (falta de materias 
primas, destruccidn de m aquinaria, quiebra 
de la empresa. etc.). En el c. se presupone 
siem pre la existencia de una disputa entre 
los obreros y  el patrono, el cual no queriendo 
acceder a las peticiones de aqudllos prefiere 
parar la produccidn.

2. L i c i t u d .  -  Hoy existen m uchos que nie
gan la licitud del c. Ante todo se observa 
que no se puede poner en el mismo plano 
la huelga y el c. En efecto, en la huelga se 
perjudica al patrono, que es una sola persona, 
mientras que en el c. se perjudica a los ‘ J 
obreros, que pueden ser numerosisimos. Ade
m is la huelga encuentra un freno autom itico 
en la necesidad que tienen los trabajadores 
del salario, linico medio de subsistenda para 
ellos y sus fam ilias; mientras que el em-
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presario es d ific il que se vea obligado a abre
v iar el c. por una urgente necesidad vital. 
Tanto la huelga com o el c. pueden producir 
una elevacidn de precios, la cual, siendo 
siem pre dafiosa para Ios obreros, es p or el 
contrario  litil al patrono, que por esta razdn 
podria valerse de la prem editada clausura de 
su empresa para determ inarla. Finalm ente, ei
c. contrasta con la funcidn social de la insti
tucidn de la propiedad privada de los m edios 
de produccidn. funcidn que hoy todos juzgan 
esencial. En efecto, el c. com prim e inevita
blem ente la produccidn de la econom ia na
cional.

Se suele responder que tanto la huelga 
com o el c. tienen inevitablem ente repercusio
nes perjudicia les en Ia vida colectiva. Por 
esta razdn es d ific il excluir de m odo absoluto 
que el c. pueda ser l ic ito ; ya que se pueden 
dar casos en los cuales el patrono no se en
cuentre en, condiciones de evitar su ruina 
mfes que recurriendo a di, como, p. ej., en el 
caso de la llamada huelga pasiva o  de brazos 
caldos por parte de los obreros. No constituye 
tam poco una razdn decisiva la comparacidn 
numdrica entre el em presario y los em plea
dos, ya que no se com prende cdmo lo  que es 
licito a m uchos no puede ser licito tambidn 
a uno solo, cuando dste no tiene otra posibi
lidad de defender sus propios intereses. Ade
mfes, se pueden dar casos en los cuales el 
mimero de los propietarios de una empresa no 
sea in ferior al ndm ero de los trabajadores, 
com o sucede en la sociedad por acciones. Ni 
tiene tam poco m ayor va lor el argumento sa
cado de la funcidn social de la propiedad ; 
ya  que de otra m anera este argum ento mi
litaria contra la huelga, porque tambidn el 
trabajo, ademfes de ser una fuente de lucro, 
es un servicio  prestado a la colectividad. Y  
conviene afiadir tambidn que por tener la 
propiedad una funcidn social, el titular es

l. responsable de dl incluso frente a la comu- 
nldad; y  no se excluye que se puedan dar 

: casos en los  cuales no se la pueda defender 
; Justamente mfes que recurriendo al c.

3. E f e c t o s .  -  Las diversas empresas, las 
;■ riiferentes industrias de la econom ia m oder- 
, j. b& se revelan cada vez mfes interdependientes 
[j dntre s i ;  p or lo  cual cuando una o  un grupo 

ellas se para, las demas resultan mfes o 
inenos comprometidas. Ademfes el c. ofende 

./ el sentido popular mfes que la huelga. ya que 
diflcllm ente se llegan a com prender los m o
tivos que le justifican. Finalmente. dada la 
potencia que han alcanzado hoy las organiza- 

es obreras en los paises de rdgimen de

mocrfetico, la proclam acidn del c. por parte 
de uno o mfes em presarios, puede constituir 
un peligro gravisim o para el orden publico. 
Por este m otivo, por prohibicidn de Ia misma 
ley, o por la dificultad de que no se sigan 
Inconvenientes de incalculable gravedad en 
estos dltlm os tiem pos prfecticamente el c. ha 
venido a ser rarisimo. Pav.

B IBL. —  B . I. T ., La liberti lindacate, Qinebra, 
1927-1928; A . Brucculebi, Lo sciopero, Roma, 1947.

CIN EM A.— 1. I m p o r t a n c i a .  -  EI c. es hoy 
el lugar de diversidn mfes frecuentado y cons
tituye, en las circunstancias actuales, uno de 
los problem as mfes agudos de la moral catd
lica. El carfecter propio del c. es el m ism o de 
la literatura, pero obra de un m odo mucho 
mfes sugestivo. Ademfes del goce  que ofrece 
y las em ociones que suscita el film  es porta
dor de cultura y  de ideas. Ademfes, por la gran 
facilidad de seguir el contenido de un film  
y por el coste relativam ente econdm ico de la 
entrada, el c. ha venido a ser una diversidn 
para todos. Esta asistencia ha ido en todos 
los paises en continuo aumento. «N o hay me
dio mfes poderoso hoy dia que el cinema para 
e jercer un in flu jo  sobre la m ultitud» (P io X I, 
Enc. Vigilanti cura, 29 ju n io  1936).

2. M o r a l i d a d .  -  Un film  puede estar en 
contradiccidn con la ley m oral : a) por la fi
nalidad expiicitam ente perseguida por el autor 
u objetivam ente expresada en la pelicula mis-- 
ma (propaganda o  defensa del d ivorcio, amor 
libre, odio, su icid io : poner en ridiculo la 
religidn o  las buenas costum bres. e tc .); b) por 
el ob jeto  o el m odo con que se presentan ac
ciones indecentes, desnudeces provocativas, 
acciones delictivas reproducidas de un m odo 
seductor, etc., y en general todas las escenas 
aptas para p rovocar el pecado o para causar 
en los espectadores excitaciones sexuales (vea- 
se Im agen torpe). Es adm isible, sin embargo. 
en la produccidn cinematogrfefica Ia distin
cidn entre los film s para adultos y para 
jdvenes, con norm as mfes amplias para los 
prim eros. Se ha de observar ademfes que 
para anular el carfecter provocativo  o inm o
ral de un film  no basta el llamado correctivo 
flnal, con el que despuds de una serie de esce
nas y de ideas perniciosas, se manifiesta al 
fin alguna desaprobacidn o  hasta una seria 
condena : frecuentem ente el m al ha ejercido 
ya su perversa eficacia  en los espectadores 
y  serfe al m enos en parte irreparable. Las 
regias mfes prfecticas para juzgar sobre la 
m oralidad de las pelicu las se pueden deducir, 
salvas las debidas diferencias. de Ias normas
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para los libros prohibidos (can. 1399, v. L ec
turas). De suyo el cine torpe constituye una 
ocasidn prdxima de pecado, y como tal debe 
ser juzgado (v. Ocasionario). Las caliticacio- 
nes sefialadas por la Comisidn Episcopal de 
Ortodoxia y Moralidad en Espafia no consti
tuyen sino una declaracidn de existencia del 
peligro o  de la ocasidn prdxima del pecado. 
Son, por lo tanto, un acto del M agisterio Ecle
siistico, y no crea una nueva obligacidn, 
sino que especifican y determinan la obliga
cidn nacida del derecho natural de no expo
nerse temerariamente al peligro de pecado. 
Naturalmente ei peligro es m is  o m enos gra
ve segfin el caricter y madurez de las perso
nas y pueden ser diversas las causas excu
santes. En punto a casuistica es un poco di
ficil dar normas absolutas, aun por el hecho 
de que las calificaciones de condenacidn o 
reserva son diversas en las distintas naciones.

Producir peliculas inmorales es una accidn 
mala en sl y, por lo  tanto, en ningfin caso 
ju stlficab le ; la cooperacidn en las partes 
innocuas, siendo cooperacidn m aterial sola
mente, puede ser licita en circunstancias pro
porcionalmente graves (cooperacidn). La asis
tencia a la proyeccidn de peliculas malas es 
pecado m is  o  menos grave, segun la gravedad 
del peligro o la intensidad de la conmocidn 
vendrea (v. Impudicicia, Ocasidn prdxima) o 
tambidn de los influ jos indirectos sobre las 
convicciones morales y religiosas propias; 
tdngase en cuenta adem is que asistir a estas 
peliculas constituye a m enudo un escindalo 
y siempre una cooperacidn. El peligro para 
la moralidad propia considera no sdlo la 
materia de la castidad, sino tambidn las de
m is virtudes, en cuanto que las peliculas 
pueden con frecuencia ejercitar un funesto 
influjo, p. ej., sobre la conviccidn religiosa, 
sobre el respeto a la vida y propiedad aje
na, e tc .; es un hecho que la frecuencia de 
ciertos films (am arillos o policiacos) crea 
ficilm ente, especialmente en los jdvenes, la 
tendencia a imitarlos (delitos cinem atogrl- 
ficos). Finalmente, hay que observar que la 
asistencia frecuente al c., aun para ver pe
liculas no inm orales. trae consigo peligros 
notables para la salud (hiperexcitabilidad 
nerviosa) y para el sano equilibrio psiquico 
(ideas irreales de Ia vida. conceptos fantas- 
ticos, de lu jo  exagerado, etc.) (v . tambidn 
Diversiones, Teatro). Dam.

BIBL. —  p . t e r  Haae, Casuj conscientia, I. To
rino, 1939, p. lOB-114; L. O iv a r d i, II cinematoffra/o 
e i cattolioi, Roma, 1937; fd.. II cinema i i  fronte 
atla morale, Roma, 1940; G . E r n s t  y B. M a r s c h a u , 
Film uni Runifunk, KBln, 1629; B . M ar sc h a li,, Film,

en Lexicon filr Theologie und Kirche, IV . 3, 5; 
DlRZ Q. 0 ’NRII., ViLARifiO, PZBE7RA, El CinC V lOS 
cofdlioos, Madrld, 1941; J . M . p ie m  L o z a n o , Un 
catdlico va al cine, Barcelona, 1956; J ,  M . V iv a h c o ,  
Moral g pedagogia del cine, Madrld, 1952; J. G a r c I a  
Y a oU r, Cine y juventud, Madrld, 1953.

CIRCUNSTANCIAS DEL ACTO HUM ANO,—
1. N o c i 6 n .  - Circunstancia es cualquier cosa 
que esti en torno del nficleo, como accesorio 
del mismo. Para m is claridad se ha de dis
tinguir la circunstancia del acto humano en 
cuanto es un acto fisico, de Ia circunstancia 
del mismo acto en cuanto es moral. Es cir
cunstancia del acto fisico todo aquello que 
esti en torno al nficleo m aterial del acto, 
aunque sin m odificar su m oralidad; en cam
bio, es circunstancia del acto m oral lo  que 
Viene a m odificar la m oralidad del acto, dada 
por el ob je to ; 6ste (el objeto) es la fuente 
primaria de la moralidad de Ios actos, m ien
tras que las c. son la fuente secundaria.

2. E s p e c ie s . - Redficense las c. a siete cla
ses, enunciadas ya por Ciceron en Ia siguiente 
fdrmula : Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, 
quomodo, quando. Quis indica las cualidades 
accidentales del sujeto operante, p. ej., si 
es persona constituida en d ignidad; quid ex
presa e i objeto, no en su sustancia m oral. 
sino en su cuantldad o  cualidad accidentales, 
p. ej.. la entidad del hurto; ubi se refiere a 
los detalles del lu gar; quibus auxiliis dice 
los m edios con que se realizd el acto, p. ej., 
difamar de palabra o  con escritos p ublicos; 
cur indica el fin  extrinseco del agente, y es 
la principal de las c. (v . Fin ) ; quomodo ex
presa el m odo de la accidn, sea subjetivo 
(p. ej., ei grado de advertencia), sea objeti
v o  (p. ej., el hurto con violencia o con en
gafio); quando se refiere a los detalles del 
tiempo, p. ej., la duracidn de un mal propdsito.

Respecto del grado de su eficacia se suelen 
distinguir las c. agravantes (o  atenuantes) 
de Ias que mudan la especie del acto. Lax 
primeras son aquellas cuyo finico efecto es 
aumentar (o  disminuir) la moralidad propia 
del ob je to ; las segundas, en cam bio, aportan 
al acto una m oralidad nueva de especie di
versa de la del objeto. De aqui se deduce que 
estas ultimas no responden exactamente al 
concepto de c . ; son tal vez c, del acto fisico, 
pero .hablando con propiedad en sentido mo
ral, habriamos de decir que constituyen un 
nuevo objeto, moralmente distinto de aquel 
que acompana fisicamente. Si, a pesar de 
todo, se siguen llamando c., seria m is claro 
decir que anaden una nueva especie m oral, 
no que la mudan. La cualidad sagrada del 
objeto robado no muda Ia especie del peca-
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do, sino gue le afiade otro peca do ; no muda 
la especie del hurto, sino que al hurto le 
afiade el sacrilegio.

Cuando una circunstancia cualquiera (p. ej., 
la cuantidad de la m ateria o la inadvertencia 
del sujeto) agrava o  dism inuye la m alicia de 
un acto pecam inosa, hasta hacerlo m ortal 
o venial, la colocan algunos entre las agra
vantes, y  se dice entonces que agrava (o 
atenda) en in fin ito ; otros, en cam bio, la co 
locan entre las que mudan la especie, aunque 
es de advertir que muda la especie teoldgica 
y no sim plem ente Ia m oral. Gra.

BIBL. —  Summa Theol., I -I I , q. 18; V. Fm ns. De 
actibus humanis, II, Preiburg B r., 1897, n . 152 ss.; 
B E IC H H A N N , Der Zweck heiligt die M ittel, Prei
burg, 1906.

CIRUGIA. —  1. G e n e r a l i d a d e s .  -  El tdrmi
no de origen griego ( y e k  =  mano, y  Ipfov 
=  obra) ha sido em pleado desde su origen 
para indicar el tratam iento de algunas lesio
nes con actos manuales (com o reducciones 
de luxaciones y  fracturas, suturas de heri
das, etc.). Y  hoy mismo designa la rama del 
arte sanitario que se vale del em pleo de la 
mano sola o armada de instrum entos para 
la cura de determinadas enferm edades.

La c., considerada en otros tiem pos como 
un arte in ferior, sin dignidad alguna, ha ido 
tornando cada vez m ayor im portancia con 
el renacim iento y florecim iento de los estu
dios anatdmicos y  se ha afirm ado definitiva
mente en e l dltim o sigio gracias al descubri
miento de las hemdstasis, de la anestesia 
(v. A ncstesicos) y de los antisdpticos y  asdp- 
ticos. Asi surge la figura del ciru jano m o
derno : diagndstico y patdlogo. c ientlfico y 
artista.

2. R e s p o n s a b i l id a d  d e l  c i r u j a n o .  -  Muchos 
de los mfis im portantes problemaS m orales 
relativos a la c. reflejan la responsabilidad 
del c iru ja n o : asunto de gue se ocupd con 
sran delicadeza y amor el papa P io X II 
®n la audiencia concedida a los partici
pantes en el VI Congreso Internacional de 
GIrugia (v . «Osservatore Rom ano» de 23 
fflayo 1948).

Esta responsabilidad —como Ilegd a decir 
el Augusto Orador— se deriva dei hecho que 

^e la obra del cirujano depende la integri- 
. dad dei cuerpo humano, la liberacidn de los 
;:Sufrimientos y con frecuencia la misma vida 

enfermos que han de recurrir a dl. 
.Trfitase, por lo tanto, de una responsabilidad 
; muy grave, la cual se inicia mucho antes de 

Intervencidn, desde que el cirujano decide 
I omar su decisidn : acerca de la necesidad

o por lo menos la oportunidad de intervenir, 
acerca de Ia eleccidn del m om ento y  el mdtodo 
op era tor io ; responsabilidad que, evidentem en
te, aumenta cuando la singularidad del caso 
sugiere la adopcidn de tecn icas nuevas  (las 
cuales, aunque sean peligrosas, no son ja 
mfis condenables, siem pre que sean puestas 
cuando de otra form a exista peligro de m uer
te 0 cuando con ellas haya mfis probabilidad 
de salvar al enferm o : siem pre, bien enten
dido, que se inform e del peligro al enferm o 
y  a su familia).

La responsabilidad del ciru jano alcanza su 
m om ento culm inante durante la intervencidn, 
cuando el operador ha de obrar con finimo al 
mismo tiem po sensible y  tranquilo : sensible 
por Ia conciencia de que en la carne de los 
que sufren estfi Cristo su friendo, pero im per- 
turbablem ente tranquilo porque esta tran
quilidad le proporcionarfi una gran eficacia  
en su d ificil trabajo. «S i os faltase la sensibi
lidad —  decia el Sto. Padre a los congresis
tas—  no hariais mfis gue ejercer un o fic io ; 
si os faltase la calma, vuestra turbacidn, ha
ciendo menos firm e vuestra mano, com pro- 
meteria el Oxito de la operacidn y  tal vez 
la misma vida del paciente. Este drama in
timo a la larga abruma a un hom bre de con
ciencia y de corazdn, pero da a vuestra pro
fesidn su carficter sagrado.»

No cesa la responsabilidad con el fin  de ia 
operacidn : por el contrario continua durante 
toda la convalecencia y acaso mfis allfi cuan
do se presentan im previstas com plicaciones.

Cualquiera que sea de todos m odos el exito 
de la intervencidn, si el ciru jano ha tenido 
por guia de su trabajo la pericia tdcnica y 
la caridad, su responsabilidad estarfi plena- 
niente a cubierto ante D ios y  ante su propia 
conciencia.

3. O p e r a c i o n e s  m u t i l a n t e s .  - «El principio 
m oral — escribe L. Screm in —  es que las 
partes estfin ordenadas al todo y que el hom
bre no tiene sobre su cuerpo y sobre sus 
m iembros pleno dom inio, de m anera que una 
m utilacidn para ser licita, debe ordenarse al 
bien del todo y se hace ilicita cuando con 
ella se pretende suprim ir una funcion  na
tural.»

Es licito, por lo  tanto — y altamente me
r ito r io— , ceder un drgano par (un o jo , un 
Idbulo tiroideo, etc.) a quien tenga necesidad 
de di, ya que la cesidn no perjudica la fun
cidn especifica (visiva, m etabdlica, etc.) a la 
cual servia el drgano, ni el donante pretendia 
privarse de aquella funcidn, sino sdlo hacer 
participe de ella caritativam ente a un seme-
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jante suyo que estaba privado de la misma. 
Mfes m eritoria serfe adn la cesidn si el donan- 
te la hace desinteresadamente. En cuanto al 
cirujano no es m oralmente ilicito el que se 
haga recompensar equitativam ente por aquel 
que recibe el beneficio  de su intervencidn. 
Son igualmente licitos los bancos de drga
nos (bancos de huesos, sangre. ojos) que van 
surgiendo en m uchos establecim ientos sani
tarios con la intencidn de conservar en per
fecta eficiencia los drganos o  tejidos donados 
por algunos individuos con el laudable fin 
de ayudar a los que necesitan de ellos.

Aun la mutilacidn para consegulr un sexo 
determ inado en los herm afroditas es m oral
mente licita, siem pre que se disponga y  rea
lice  con prudencia y  pericia con el solo fin 
de armonizar la estructura somatopsiquica 
con sus relativas fu nciones; mientras que 
no serfe licita nun.ca una operacidn mutllante, 
com o la vasectom ia  o dejeren tectom ia  en el 
hombre. o anfelogas m utilaciones en la mujer, 
cuando con estos procedim ientos se pretende 
producir la esterilidad (v.).

Es igualmente ilicito proceder a m utilacio
nes 0 intervenciones quinlrgicas para sus
traer a un individuo a los deberes para con 
su Patria.

4. C. SOBRE LOS MONSTRtros. -  Cualquier 
procedimiento que tienda a matar o apresu
rar la muerte de los nacidos deform es es mo
ralmente ilicita.

En los casos de monstruosidad doble, reuni- 
■das, simdtricas, o  sea, con desarrollo casi 
igual en ambos individuos, no es licita la 
intervencidn quirdrgica que suprima a uno 
de ellos para favorecer el desarrollo del 

otro . No estfe permitida tampoco la amputa- 
cidn de una cabeza cuando se trate de un 
m onstruo bicdfalo con tronco unico.

En los casos de monstruosidad doble, reuni- 
da, asimetrica (constituida por un autdsito 
bien desarrollado, portador del gem elo in
completo, llamado parasito) la ablacidn del 
parfesito podrfe hacerse sdlo cuando este ul
timo estd reducido a una masa informe, o 
consista sdlo en algdn m iem bro o tam
bidn cuando el parfesito resuite ciertamen
te muerto. De otra m anera la interven
cidn quirurgica es ilicita, incluso en el 
caso de que el parfesito sea perjudicial para 
la  vida del autdsito. Los tratados de terato- 
logia refieren a propdsito de monstruos asi- 
mdtricos el caso del autdsito Lfezaro Coloredo, 
nacido en 1617, que llevaba unido al tdrax 
un parfesito, Juan Bautista, con cabeza defor
me, miembros rudimentarios y funciones

som atopsiquicas reducidas, 'pero autdnomas : 
la pareja viv id  28 anos.

5. CiRTJGfA p l A s t i c a .  -  Es una rama recien
te y  muy im portante de la c. que, sustltu
yendo tejidos alterados (cdrneas oculares, 
trozos dseos o  cutfeneos, destruidos por frac
turas, quemaduras, etc.), trata de eliminar 
trastornos funcionales y  principalm ente «de 
devolver dentro de los limites de Ia posibili
dad humana a un individuo deform ado el 
rostro que recibid de la Divina P rovidenda, 
hecho... a imagen y semejanza de Dios» 
(Manna). Cuando se limitan sus intervencio
nes a la reparacidn de los dafios o defectos 
en la presencia flsica (rinoplastias, operacio
nes en los labios, reduccidn de depdsitos adi- 
posos, etc., derivados de defectos fisicos, de 
traumatismos o de la edad), la c. plfestlca 
toma tambifen el nom bre de c. estfetica.

Esta Ultima es evidentem ente de peculiar 
interfes para la moral. A  este propdsito he
mos de precisar que consideramos reproba
bles las Intervenciones dirigidas a m odificar 
por frivolos m otivos el aspecto del rostro de 

■un individuo, tanto porque equivalen a una 
mentira, com o porque, tratfendose de opera
ciones quirurgicas, contienen un elemento de 
riesgo superior a los resultados que se es- 
peran.

Esta reprobacidn se atenUa cuando dichas 
intervenciones son solicitadas por artistas de 
teatro, cine, etc., para los cuales la estfetica 
es un factor laboral-lucrativo de gran valor. 
Si tales intervenciones fueran requeridas, co
mo ocurre con frecuencia, para reparar un 
defecto grave y deform ante del rostro, en
tonces serian no sdlo justificables, sino incluso 
recomendables.

6. Ot r a s  c u e s t io n e s  m o r a le s  y  jU RfnicA s. 
El error del ciru jano (cuando no es cau
sado por una abierta im pericia o  por una 
inexcusable distraccidn, lo  cual es prfectica
mente muy raro), no puede ser castigado; 
en efecto, depende de un error de diagndsti
co 0 de tfecnica, ambos inevitables muchas 
veces por estar ligados exclusivam ente a las 
im perfecciones de la naturaleza humana. Por 
otra parte se com prende que si las desgra- 
cias operatorias fuesen perseguibles el ciru
jano ejecutaria a lo  mfes sdlo Ias operaciones 
mfes sencillas o de fexito mfes seguro con 
gravisim o dano para la humanidad doliente.

A  este propdsito juzgam os oportuno afiadir 
que precisam ente cuando el fexito de una in
tervencidn es mfes aleatorio (o por su grave
dad o por las condiciones del enferm o) es 
cuando mfes resplandece el temple del buen
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ciru jano, ei cuai — preocupado exciusivam en
te por arrancar un enferm o a la muerte — 
se entrega a Ia operacidn aunque esta em
presa sea casi desesperada y  corra en ella 
el riesgo de que caiga injustam ente algun 
descrddito sobre su pericia. El renunciar a la 
intervencidn sdlo por cfilculos egoistas es 
siem pre cosa reprobable.

Son igualm ente condenables en m oral to
das las operaciones inijtlles, o por lo menos 
no indispensables, que aunque prficticamente 
sean innocuas para la salud, se efectiian so
lamente por amor al lucro. Riz.

BIBL. —  B. DE V e c c h i , Teraiologia, en B l, X X X III ,  
543: L. Dl N.WALE, Chirurgia, tetilm oniam a di caritd, 
en Pensiero medico, n. 259, 1951; M . D o n a i i ,  C ., en 
EI, X I , 139; D. G i o e d a n o ,  Lezioni di clinica chirurgica, 
Mllano, 1934; L. S c r e h i n , Diccionario de moral pro
fesional para mddicos, Barcelona, 1952; P e i r O, Deon
tologia mddica, Madrld, 1948; L. A l o n s o  M v i Io y e e k o , 
Cddigo de deontologla mddica, Madrld, 1950; A . Bo- 
8RAD1LL0, Enguirididn de deontologia mddica, Madrld, 
1950; I . L6pbz I b o r ,  Pensamiento mddico v moral pro
fesional mddica, valencia, 1951.

CISMA. —  1. N o o i 6 n .  -  C., p a l a b r a  griega que 
significa separacidn, escision, en sentido teo
ldgico es el tdrmino tdcnico para designar la 
separacidn de la unidad de la Iglesia Uni
versal (n o  de una parte sola, p. ej., de una 
parroquia, didcesis, etc.), m anteniendo la ver
dadera fe  (de esta suerte difiere de la apos
tasia y  de la herejia) (v .). Ahora bien, la 
unidad de la Iglesia o frece  dos asp ectos : 
la unidn de los fieles entre si (v incu lo  de 
caridad) y la unidn de los m iem bros con su 
cabeza (v in cu lo  de obed ien cia ); la falta de 
uno de estos aspectos constituye el pecado 
de c. (can, 1325, § 2), pero prficticamente 
superado el m omento inicial los dos elemen
tos coinciden, por lo  que los tedlogos, a ejem 
plo de Sto. Tomfis, ponen el c. entre los 
pecados contra la caridad com o infraccidn 
de la paz entre los fieles. El c. de suyo puede 
existir sin herejia, siendo una m era separa
cidn de hecho por rebelidn, sin negar tedri
camente la autoridad del Papa (c. puro, 
P. ej., el gran cism a Occidental 1378-1418); 
sin embargo, en la prfictica entra fficilmente 
tambifin la herejia, en cuanto se llega a negar 
tfimbifin de derecho el dogma de la supre- 
niacia y de la infalibilidad del Papa y  todos

■ lOs; demfis dogmas declarados despufis de la 
; separacidn (c. m ixto ; tal. p. ej., el c. de las 
ri Iglesias disidentes orientales). Ndtese bien 
l^Que el c. puede verificarse no sdlo en grupos

enteros de personas, sino tambifin en los fie- 
[i.i.ies en particular.

Ll 2. Notas m o r a l e s .  -  Como la herejia y la
■ infidelidad, ei c. puede ser m aterial (si es

de buena f e : tales son, p. ej., muchlsimos 
cismfiticos orientales) o fdrm al (si es de mala 
fe). El pecado de c. es pecado gravisim o con- 

.tra la obediencia a la Cabeza suprema de la 
Iglesia y  contra la caridad entre los fie les ; 
es, sin em bargo, menos grave que la herejia 
y  que la Infidelidad, porque estas dltimas 
son una ofensa directa contra D ios com o 
Verdad Suprema.

3 . R e l a c i o n e s  c o n  l a  I g l e s i a . -  Las rela
ciones Juridicas de los cismfiticos con la Igle
sia catdlica son mfis o  m enos iguales a las 
de los herejes : estfin fuera del cuerpo de la 
Iglesia y  viven  al m enos en el foro  externo 
ba jo  excom unidn, aunque pueden participar 
de m edo limitado en los beneficios espiritua
les de la Iglesia (v . H erejia). M ucho mfis 
estrictas y respetuosas son las relaciones teo- 
Idgicas y, por decirlo  asi, politicas, y  en los 
ultim os tiempos han sido innum erables Ias 
tentativas de acercam iento. Se ha disputado 
m ucho si la jerarquia cismfitica oriental ejerce 
vfilidamente la potestad jurisdiccional, no 
obstante la separacidn del cuerpo de la Igle
sia (la  potestad del orden depende unicamente 
de la  validez de las ordenaciones). Los cano
nistas defienden casi unfinimemente que la 
Sta. Iglesia Im plicitamente concede y prficti
cam ente reconoce la validez de los actos ju - 
rlsdiccionales en cuanto que son ejercltados 
de hecho, especialm ente basada en su volun 
tad de suplir a tales actos en el foro  Interno 
y  externo si el pueblo los juzga vfilidos por 
error comiin (can. 209). (V . tambifin A cato- 
licos, H erejia , Profesidn de fe.) Dan.

B IBL. —  Summa Theol., 11-11, q. 39; M . J u g i e , 
Theologia dogmatica Christianorum orientalium, I, Pa
rls, 1926, p. 15-46; ld ., Le schisme byzantin, apergu 
historique et doctrinal, Parls, 1941; S. M ohillo , Las 
iglesias cristianas de Oriente, Madrld. 1946; d e  V r i e b . 
Oriente cristiano, ayer; id .. Oriente cristiano, hoy, 
Madrld. 19S2; C. Ruiz I z q u ie r d o , La Iglesia y  las 
Iglesias, Burgos, 1948.

CIUDAD DEL VATICANO, — 1. S o l u c i G n  d e  
LA CuESTTbN R o m a n a .  -  La Cuestifin Romana, 
nacida con la ocupacion de Roma en 1870 y 
con la prom ulgacifin (unilateral por parte del 
gobierno italiano) de la ley  de Garantias. ha 
sido resuelta con el Tratado Lateranense, por 
el cual' se restituyb a la Sta. Sede, aunque 
en medida minima, el poder temporal. reco- 
noclfindole la  soberania sobre un territorio 
pequenisim o, y  se ha afirm ado ademfis que 
«la soberania de la Sta. Sede en el cam po 
internacional no depende dei e jercicio  efec
tivo  de esta soberania sobre un territorio de
term inado, aunque sea un atributo inherente 
a su naturaleza, en conform idad con su tra-
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dicidn y con las exigencias de su mision en 
ei mundo» (art. 2 del Tratado).

2. C. DEL V a t i c a n o ,  v e h d a d e r o  E s t a d o . - El 
territorio sobre el cuai se reconoce la sobera
nia a la Sta. Sede, constituye el Estado de la 
C. del Vaticano; al ejercer la soberania sobre 
ei. Ia Sta. Sede es por dos m otivos entidad 
soberana y tiene personalidad juridica de 
derecho Internacional; en cuanto Organo su
premo de la Iglesia y  en cuanto organo supre
mo del Nuevo Estado.

El Estado de la C. del Vaticano es un ver
dadero Estado. con sus tres elementos cons
titutivos (territorio, pueblo, soberano), si bien 
con caracteristicas muy particulares, tanto por 
su estructura com o por su funcion. Desde el 
punto de vista internacional es un Estado 
neutralizado (art. X X IV  del Tratado).

No considerindose suficiente, para que la 
Sta. Sede pueda «proveer con Ia debida liber
tad e independencia al gobierno pastoral de 
Ia Didcesis de Roma y de la Iglesia Catdlica 
en Italia y en el mundo» (art. X X V I del 
Tratado), la constitucidn del Estado de la 
C. del Vaticano, dada igualmente la exigtiidad 
de su territorio (que le hace necesario a la 
Sta. Sede desenvolver gran parte de sus 
actividades fuera del mismo), y  dada su posi
cion de interclusidn. la soberania territoriai 
ha sido integrada con algunos privilegios que 
ponen a la Sta. Sede en relacidn con el Esta
do italiano en una situacidn juridica algo 
m is  favorable de la que pudiera nacer de la 
aplicacidn pura y simple de los principios del 
derecho internacional.

Estos privilegios no han sido concedidos 
todos directamente a la Sta. Sede, sino sdlo 
indirectamente, siendo privilegios concedidos 
a personas, cosas o entidades de que se sirve 
de algun modo la Sta. Sede para el ejercicio 
de su misidn : se ha de recordar a este propd
sito sobre todo la concesidn del llamado pri
vilegio de extraterritorialidad o de inmunidad 
diplom itica a algunos inm uebles de la Santa 
Sede situados fuera de Ia C. del Vaticano 
(art. XV  del Tratado Lateranense).

3. O b d e n a c i 6 n  d e  l a  C. d e l  V a t i c a n o . -  El 
Sumo Pontifice tiene en el Estado de la 
C. del Vaticano Ia plenitud de los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial. Igual poder 
pertenece al Sacro Colegio durante la Sede 
Vacante, con algunas limitaciones.

El Sumo Pontifice se reserva la represen
tacidn del Estado por medio de la Secretaria 
de Estado (v.), en relacidn con los dem is 
Estados y para Ia conclusidn de tratados y 
relaciones diplom iticas.

Dependen directam ente del Sumo P ontifice : 
la administracldn de Ios bienes de la Santa 
Sede, la B iblioteca Vaticana, el A rch ivo Se
creto Vaticano, Ia T ipografia y  la Libreria.

El e jercicio  del poder e jecutivo esti dele
gado al Gobernador del Estado  (cargo va
cante en la actualidad); en dl puede ser 
delegado tambidn para algunas materias el 
poder legislativo.

El gobernador es nom brado y revocado por 
el Sum o Pontifice y  ejercita sus funciones 
en dependencia de una Comisidn Pontificia 
para la Administracidn del Estado de la C. del 
V aticano; esti auxiliado por el Consejo Cen
tral y por los O ficios del G obern atorado; tie
ne en sus dependendas el Cuerpo de la Gen- 
darmeria Pontificia y  para la seguridad y 
policia puede requerir la asistencia de la 
Guardia Suiza.

El drgano consultivo del Estado de la C. del 
Vaticano es el C onsejero General.

A l Sumo Pontifice le  esti reservada la fa
cultad de conceder gracias, amnistlas, Indul
tos y condonaciones.

La legislacidn del Estado de la C. dei Va
ticano se publica en un suplem ento de ios 
A cta Apostolicce Sedis ( v . ) ; entre las disposi
ciones promulgadas hasta ahora las m is  im
portantes son las del 7 y 8 de ju n io  de 1929.

La bandera de la C. del Vaticano esti cons
tituida por dos campos, uno am arillo (adheri
do al asta) y el otro b lanco; en este dltimo 
va la tiara con las Ilaves.

La C. dei Vaticano tiene sus drganos judi
ciales (reordenados en 1946), que son : a) un 
juez unico con com petencia para causas me
nores; b) un tribunal de primera instancia 
que juzga en colegio de tres jueces (la com
posicidn varia segun que haya de juzgar 
causas civiles o penales, o tambidn causas 
patrim oniales de com petencia eclesiistica , o, 
finalmente, otras causas ec lesiisticas ); c) un 
tribunal de apelacidn, com puesto por el De
cano y otros dos Auditores de la Sacra Ro
mana R ota ; d) el tribunal de casacidn. cons
tituido por el Cardenal P refecto de la Signa
tura Apostdlica y por otros Cardenales de la 
misma Signatura. Las funciones del m inisterio 
publico las ejerce el prom otor de justicia.

Normas especiales del Tratado Lateranense 
y de una ley interna del Estado de la C. del 
Vaticano regulan la adquisicidn y pdrdida de 
la ciudadanla. Por tales normas son ciuda
danos Vaticanos ; a) los Cardenales residen
tes en Ia C. del Vaticano o  en Rom a; b) los 
que residen estable y iegitimamente en la
C. dei Vaticano por razdn de su dignidad,
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cargo, o fic io  o em p leo ; c) algunos parientes 
prdximos de los ciudadanos vaticanos, siem 
pre que estdn autorizados legitim am ente a 
residir en la C. del Vaticano. Cic.

B IBL. —  P. Camued, Ordinamento giuridico dello 
Stato della Citta del Vaticano, Pirenze. 1932; P. Oi- 
pHoiii, Appunti di diritto privato Vaticano, Roma, 
1938: Vaticano, edit, b a jo  la  direccidn de G. P a l l a n i 
y M . EflcoBAR, pirenze, 1946 (v. sobre todo p . C i- 
PROTTl, Leggi e tribunali, p. 361-386; C. P a c e l l i, Lo 
Stato della Cittd del V o t ic a n o ,  p. 761-780); p . H A r- 
WARR, Bl Papa V la  Ciudad Pontificia, Madrid, 1950;
G . P a l l a n i  y M. E scoRAR, Vaticano, Barcelona, 1963.

CIVILIZACIDN. — 1. P r e m i s a s . -  La c. es el 
conjunto de ciencias, artes y  costum bres que 
form an el patrim onio de los pueblos que des
puds de un largo recorrido han llegado a un 
elevado nivei social. Puede aplicarse tam
bien este tdrmino al conjunto de estos pue
blos en oposicidn a aquellos que no han 
alcanzado mas que alguno de los estadios 
del progreso.

En los pferrafos que siguen hemos de tra
tar sobre todo de la c. tal com o es, no como 
debiera ser idealm ente, y por esto exami- 
naremos los principales aspectos favorables 
y nocivos, tanto para el individuo com o para 
la colectividad. sobre todo desde el punto de 
vista de la moral.

2 .  V e n t a j a s . -  La c. es un hecho, no un 
problema : en los tiem pos m odernos asisti- 
mos —  y no ya de siglo en siglo, sino de dece
nio en decenio y casi de afio en a fio—  al ince
sante, rum oroso y  cadtico progreso de la 
civilizacidn que con una agresividad llena 
de audacia va  conquistando rfepidamente la 
humanidad entera, penetrando cada vez mfes 
en todos los estratos sociales o  difundidndose 
en regiones y en naciones que hasta hace 
poco tiempo vivian una vida tranquila y bas
tante prim itiva totalm ente alejadas de las 
com plicaciones de la civilizacidn?

De este hecho innegable e insoslayable 
del progreso de la c., nacen im portantes pro- 

'blemas socioldgicos, que interesan tanto a la 
, medicina com o a la agricultura, a la indus

tria como al com ercio, pero sobre todo a la 
moral.
 ̂ I n d u d a b l e m e n t e  l a  c .  t i e n e  s u s  g r a n d e s  

{  v e n t a j a s ,  d e  l a s  q u e  n o s  l i m i t a r e m o s  a  s e n a l a r  
/ !s q u e m f e t i c a m e n t e  l a s  m fes  i m p o r t a n t e s .

Difusidn de la cultura. Se verifica  no 
iift Ia disminucidn mfes o m enos rfepida
rirtff sino tambidn m erced a la

cinem atdgrafo, de la radio y  de 
televisidn, que divulgan por todas partes 

I®'' mefiio de la im agen. el sonido, la pala- 
■, a. inform aciones y noticias sobre todo lo

que acontece en el m undo,'vulgarizan los des
cubrim ientos cientificos, nos hacen partici
par de los usos y costum bres de los paises 
mfes lejanos. nos tienen al corriente de todo 
descubrim iento. de todo suceso, hasta el pun
to de hacer que nos sintam os por muchos 
aspectos ciudadanos del mundo.

b) M ejoram ien to de las com unicaciones. 
Los m edios de transporte, cada vez mfes c6- 
modos, rfepidos, seguros y  econom icos, no sdlo 
perm iten un m ejor cam bio de m ercancias con 
ventaja para la alim entacidn de los pueblos 
que hoy prfecticamente se encuentran a cu
bierto de aquellas carestias que en el pasado 
lanzaban periddicam ente a naciones enteras 
a la m iseria ; facilitan tambidn los v ia jes in
dividuales o  colectivos. el conocim iento di
recto de Ios paises lejanos, y  con esto un 
m ayor sentim iento de com prensidn reciproca 
y de fraternidad entre los pueblos. A  esto se 
afiade la posibilidad de difundir la religidn 
en regiones antes inexplorables y salvajes, la 
ventaja no m enos im portante de poder ali
m entar e increm entar las prfecticas del culto '  
entre fieles diseminados en vastas regiones a 
los que antes dificilm ente se podia atender.

c) Lucha victoriosa  contra las enferm eda
des in fecciosas  y  en general m ejoram iento 
higidnico de la humanidad que hoy se encuen
tra en las naciones civilizadas no sdlo al abri- 
go de los estragos epiddmicos de la antigue
dad, sino poderosam ente defendida de las 
infecciones que hasta hace pocos aflos inexora- 
blem ente truncaban tantas y tan floridas v i
das. Baste pensar en los portentosos resul
tados de los antibidticos (v . M edicam entos), 
que han contribuido m ucho a aumentar en 
muchos anos la duracidn media de la vida 
humana, que hoy alcanza los 65 aflos en mu
chos paises civilizados.

d) Difusidn del deporte. Este es tambidn 
bajo cierto aspecto una ventaja en cuanto 
que con el m ejoram iento bioldgico no sdlo 
de los atletas, sino tambidn de las masas 
de espectadores, los llam ados deportistas pasan 
hoy en los estadios, a lo  largo de los cam i
nos recorridos por los corredores o en otros 
lugares al aire libre, las tardes de los do
m ingos que antiguamente se dedicaban a las 
tabernas o a otras diversiones aun mfes mal- 
sanas. Sin tener en cuenta que los ninos y 
adolescentes que pasaban sus horas libres 
en el ocio  o  en pasatiem pos sedentarios se 
ven hoy arrastrados por las com peticiones 
deportivas, con  indudable ventaja para su ro
bustecim iento. Es necesario. sin em bargo, que 
se eviten los excesos de toda especie y  que
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los ejercicios fisicos no impidan o hagan pasar 
a segundo plano el desarrollo de las facul
tades espirituales.

e) M ejoram iento de las condiciones de los 
obreros  que en turnos de trabajos m is bre
ves y  con prestaciones m is  racionales y m is 
higtenicas — amparados por providencias so
ciales de todo gdnero—  estin  hoy en condi
ciones de desenvolver su actividad sin aque
llos peligros y aquella depauperacidn fisica 
que hasta hace pocos decenios hundla en la 
miseria y em brutecia al obrero. Este m ejora
miento perm ite adem is al trabajador dedicar 
m is tiempo a los problem as de su vida inte
lectual, social y  moral.

3. D a R o s  d e  l a  c . -  Frente a dstas, que nos 
parecen las principales ventajas de la c., y que 
no son ciertam ente despreciables si concu
rren a m ejorar la salud fisica, a elevar los 
espiritus, a educar las mentes y  a incremen
tar el espiritu de fraternidad entre los pue
blos, no podem os pasar por alto los daflos 
que proceden de la excesivamente rip ida y 
tumultuosa civilizacidn de la vida moderna. 
B istenos recordar brevem ente :

a) EI urbanismo. Arrastradas por la ilu- 
sidn de un trabajo m enos fatigoso y  m is re- 
tribuido, asi com o por los espejismos hedo
nisticos de toda especie, las poblaciones rura
les tienden cada vez m is  hacia la ciudad. Con 
esto se crean las m etropolis tentaculares, don
de el campesino simple, ignorante. bioldgica
mente sano, suele convertirse en el miserable 
obrero no cualificado y  se ve obligado a v iv ir 
en ambientes insanos y superpoblados sin 
suficiente alimentacidn, presa f ic i l  de los vi
cios y de las enfermedades. A  consecuencia 
del urbanismo y  de los pdsiraos ejem plos 
que se ven en las grandes ciudades, se reduce 
impresionantemente la natalidad de las na
ciones' mas civilizadas, al paso que aumenta 
la morbilidad, la prostitucidn, la delincuen- 
c i a ; de donde nace el empobrecimiento bio
ldgico general de la raza blanca.

b) Esterilidad e im potencia. Son un deri
vado del urbanismo, ya que es sabido que 
por el simple hecho de v iv ir en la ciudad Ias 
poblaciones van esterrlizandose y  pierden su 
vigor gendtico. Tal vez depende esto de la 
carencia de vitaminas, ya que ei hombre civ i
lizado se alimenta muy artificiosamente, y 
ha abandonado aquellas comidas sencillas 
—  ricas en escorias, pero tambidn en vitami
n a s— que suelen constituir la alimentacidn 
de los medios rurales; en parte este grave 
fendmeno depende del v iv ir desordenado, in
quieto. preocupado, antinatural de los ciuda

danos; en parte, tal vez mayor, se deriva de 
la m asculinizacidn de la m ujer que por avl- 
dez de lucro o por una mal entendida libertad 
se em plea en medida creciente en ocupaclones 
mal avenidas con  su naturaleza y que en todo 
caso Ia distraen de su fundam ental misidn 
b io ld g ica : el hecho, sin em bargo. subsiste 
en toda su preocupante gravedad.

c) A um ento de las enferm edades crdnicas: 
tum ores, artritismo, cardiopatias, arterioescle- 
rosis, etc. Esto depende en parte de la ben6- 
fica  reduccidn de la m ortalidad por formas 
infecciosas agudas, y  en parte (para Ios tu
m ores) de precisiones diagndsticas m is  culda- 
dosas; pero es muy verosim il que en defin i
tiva sea la c. m oderna la causa principal de 
la r ip id a  y grave decadencia de la huma
nidad.

d) A um ento de las enjerm edades neuro- 
psiquicas. Esta indudablemente es una de las 
m is  graves y ciertas consecuencias del tu
m ultuoso y  traumatizante vIvIr m oderno. Las 
im periosas preocupaciones econdm icas, el 
enorm e aumento de estimulos (sobre  todo 
acusticos), la necesidad de aprender cada dia 
cosas nuevas, el trabajo em otivo. la prisa con 
que se ha de com er, el suefio escaso e irregu
lar, el abuso de excitantes, del tabaco, a 
veces hasta de drogas. representan sdlo algu
no de los m uchos escollos contra los cuales 
puede naufragar nuestro v igor intelectual. 
Actualm ente la aglomeracidn urbana absorbe 
la m ayor parte de los esfuerzos del hom bre 
civilizado. La misma campifia e s t i ilena del 
rumor de los motores y de los talleres. En 
Ias ciudades los establecim ientos han ocu
pado el lugar de los talleres artesanos, los 
grandes almacenes el de ,los pequefios com er
c io s ; los automdviles pasan estrepltosos, las 
Sirenas chillan, el tetefono nos persigue hasta 
la intimidad. Se trabaja, se come, se duerme 
a prisa, en m edio del ruido, de la trepidacidn, 
de la inquietud material y  moral. Y nuestro 
sistema nervioso, nuestra inteligencia, nues
tra em otividad pagan ql precio de dsta nuestra 
evolucidn (Genil-Perrin). De aqui el im pre
sionante aumento de locos, neurdticos, deses- 
perados, suicidas.

e) A m enazas de nuevas y  mds desostrosas 
guerras. El enorm e m ejoram iento de los me
dios de transporte. cuyas ventajas hemos se
fialado, ha hecho nuestro mundo mucho m is  
pequefio e indirectam ente ha increm entado 
la. voluntad de dom inio de las grandes poten
cias en lucha mutua fatalm ente por la con- 
quista de nuevos m ercados a su produccidn, 
de nuevas fuentes de riqueza, de espacios v i
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tales cada vez mfis amplios. Esta lucha, a 
m enudo enmascarada tras de program as ideo- 
Idgicos, estfi favorecida por la posesidn de 
las llamadas armas secretas, que dan a la na
cidn que las pesee la ilusidn de un fixite rfi- 
pido, en tanto que estas armas — desde la 
bomba atdmica a los mfis recientes inventos 
de la cibernfitica (v . )—  han de concurrir 
tan sdlo a destruir la humanidad.

4 . R e m e d i o s  c o n t r a  l a s  d e s v i a c i o n e s  y  
EXCESOS d e  l a  c . -  Seria cosa de preguntarse 
ante todo si la c. es en defin itiva un bien o 
un m a l; pero esta pregunta seria ociosa, 
ya que el progreso continuo de la clvilizacidn 
es un fendm eno al cual no se puede poner 
un freno eficaz. Considerados todos los pun
tos de vista juzgamos que Ia c. es un bien 
y serfi necesario mfis bien que todos los que 
se preocupan del porvenir dei hom bre ci- 
vUizado — mfidicos, socidlogos, m oralistas —  
cooperen asiduamente a fin  de que el progre
so de la vida m oderna sea realm ente sano y 
exclusivam ente provechoso y  reduzca al mi
nimo, si no los llega a abolir, los m otivos, 
tambifin graves, de sufrim iento m aterial y 
de daiio espiritual.

La lucha contra el urbanism o (m ejorando 
las condiciones de vida y de trabajo de los 
medio rurales, favoreciendo la pequefla pro- 

ipiedad, incrementando las obras de sanea- 
"miento, e tc .) ; una distribucidn mfis racional 
*de la poblacidn (m ediante em igraciones bien' 
controladas); el saneam iento de la v iv ien 
da (recufirdense las chabolas de los suburbios 

«y aquel crudo aforism o de R. Sand : «L a  mo- 
,fa l es una cuestidn de m etros cu ad rad os»); 
'las disposiciones en favor de las fam ilias nu
m erosas; e l retorno de la m ujer a su misidn 

jinaturai de madre y ama de ca sa : fistos son 
j tal vez los medios principales para salir al 
!;toaso de los danos crecientes d e j a  vida mo- 
i'? derna.

La Iglesia, sobre todo por obra de sus 
.'tiillimos Pontifices, ha prodigado continua e 

,i'incansablem ente sus consejos y  exhortacio- 
6fl este sentido : a fin  de que el hom bre 

•fld se convierta (nuevo aprendiz de bru jo) en 
S®®*3Vo del m aquinismo creado por 61. a fin 
Ifi- que la m ujer vuelva a ser la buena y  pro- 
jifica reina del hogar, a fin  de que cese la 
hiserla : el mfis siniestro de los m ales so- 
teles, cuyas causas principales consisten en 
? 'Ciego egoismo de los individuos y  de las 
^ciones mfis poderosas.
J?orque —  no hay que o lv id a rlo—  los danos 
orales y  materiales que se derivan de la 

/itienen todos una sola raiz : la falta de

11"

caridad, y fista es una fatal derivacidn del 
alejam iento del E vangelio caracteristica de  
estratos am plisimos de la humanidad actual, 
que inconscientem ente se ha hecho esclava 
de la soberbia, de la ambicidn, de la avaricia . 
del hedonismo, con la fatal consecuencia d e  
la pfirdida a breve plazo (com o lo  ensefla la 
historia de las civilizaciones antiguas), de Ios 
valores espirituales y  consecuentem ente con 
el em pobrecim iento general y el trastorno 
m aterial de los pueblos.

Es necesario, en una palabra, que la cari
dad (en la mfis noble y  vasta expresidn del 
tfirmino) avance al paso del progreso de la 
ciencia, de m odo que ei espiritu cristiano 
de solidaridad humana paralice y  venza el 
egoism o individual, el egoism o clasista y  el 
egoism o de las naciones, elim inando tanto 
el paro, com o la m iseria, el v icio , la esteri- 
Itzacidn de las mismas fuentes de la vida.

Finalm ente, en cuanto a los individuos en 
particular, fistos podrfin aprovechar los be
neficios de la c. y evitar al m ismo tiem po 
sus graves daflos si se educan en una equita- - 
tiva distribucidn del trabajo y  del descanso, 
en una prudente disciplina de los placeres, 
en evitar todo exceso, en mantenerse hones
tos, leales, altruistas, en conquistar —  en una 
p alabra—  aquel equilibrio y aquella sere
nidad interior que son los unicos que perm i
ten v iv ir  bien, aun materialmente, en esta 
vida m oderna de otro m odo tan pobre y  tra- 
bajada. Riz.

BIBL. —  F . Stura, Le convulsioni del nuovo secolo, 
Roma, 1906; O. Corozzi y P. Travagli, Trattato di 
rnedicina sociale, Mllano, 1938; G e n il-P errin , P ro- 
tdgeons notre santd morale conlre les dangers de la 
vie moderne, en Revue d'hygidne. 47, 1925; M . F . SCIAC- 
OA, La Iglesia y  la clmUzaeUn moderna, Barcelona. 
1949; M . DE Corte, Ensayo sobre el lin de nuestra 
ctvilieacidn, Valencia, 1953.

'CLASES S O C IA L E S ,- 1. NocidN. -  La pala
bra clase en la lengua latina tiene m uchos 
significados. Para los antiguos romanos clas
sis =  la flota, despufis las divisiones segiin 
el censo y, finalm ente, cualquier otra divisidn. 
En el sentido de la divisidn social. en las 
lenguas latinas la expresidn clase tiene des 
significados : el positivo, organicosocial, y ei 
t&cnico, de lucha social, negativo, esto es, 
marxista. En las lenguas germfinicas clase 
sigue teniendo ei sentido de lucha, m ientras 
que Stand (Estado), el sentido de grupos 
sociales organicos. Los fisidcratas (s. x v n - 
xv n i) aplican el tfirmino a la divisidn de la 
vida econdm ica : clase productora o  clase es
tfirii, segiin Ia participacidn o no en la pro
duccidn. Los socialcom unistas dan a la clase
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un nuevo significado de divisidn social. Exis
ten dos c . : la de los que poseen y  la de los 
que no poseen los m edios de produccidn. De 
aqul Ia clase eapitalista y la clase proleta
ria. Disticidn errdnea, que no tiene en cuenta 
los campesinos, funcionarios, profesionales li
bres. Los comunistas se esfuerzan por clasi
ficar a todo el mundo en este esquema sim
plista, pero el desarrollo social y econdmico 
continuo determina el nacim iento de nuevas 
profesiones que no tienen directam ente nada 
que ver con la relacidn entre capital y tra
bajo. El concepto comunista de clase no es de 
naturaleza econdmica, sino mfes bien ideold
gica, filosdfica, religidsa y politica.

La clase, com o nocidn y  fendm eno social, 
ha suscitado por lo tanto y  suscita muchas 
discusiones, y  los socidlogos no estfen de acuer
do ni sobre la definicidn ni sobre la divisidn 
de las c. La clase es la estratificacidn social, 
efectuada al principio por la diferenciacidn 
de posesidn; asi tenemos la clase de los capi- 
tajistas y  de los proletarios. Estas dos c. se 
encuentran y  luchan en el m ercado del tra
bajo. La lucha entre ambos intereses pone 
ei cimiento a los intereses particulares de 
cada clase, lo cual hace nacer la conciencia 
de clase. La conciencia de clase es un factor 
necesario para la form acidn de la clase. lo 
cuai no es otra cosa que Ia posicidn tomada 
respecto al orden social y econdm ico actual, 
en relacidn con diferencias y  luchas en el 
m ercado del trabajo.

2 . L a s  c a u s a s  s o c i a l e s  y  e c o n D m i c a s  h e  
LA c l a s e . -  EI cuerpo social es por su natu
raleza orgfenico. esto es, tiene m dltiples drga
nos. Cada drgano ejercita su propia funcidn 
para el fin comun del organismo. Estos drga
nos en la vida social son las profesiones. Las 
profesiones colaborando ai bien com un deben 
tener tambien, segun su contribucidn, parte 
en el bien comun. El funcionam iento de este 
organismo corporativo fue destruido por el 
sistema econdmico indivldualista, eapitalista, 
el cual eliminando el estrato medio, rompid 
el puente que unia al rico con el pobre, al 
alto con el bajo. Este tud el m otivo principal 
de la divisidn de clases; la nueva clase me
dia, del obrero cualificado al funcionario me
dio y alto, no puede ya representar la (uerza 
sana de la antigua clase media, ya que le 
falta la independencia econdmica.

De la concentracidn industrial nacid la aglo- 
meracidn de los obreros. Pero cuando los 
hombres sufren las mismas injusticias, tenien
do las mismas aspiraciones, som etidos al mis
mo regimen, nace una solidaridad comun, una

conciencia colectiva. De la aglom eracidn en 
masa con una conciencia de injusticia conti
nua a la organizacidn de clase no hay mfes 
que un paso. La organizacidn se convierte en 
organizacidn de lucha. Contra las fuerzas or
gfenicas prevalecen las fuerzas anorgfenicas, 
mecfenicas. A este propdsito dice la Enc. Qua
dragesimo anno: «La lucha de clase, en efec
to, cuando se abstiene de Ios actos de ene
mistad y  del od io mutuo, se transform a poco 
a poco en una honesta discusidn, fundada en 
la busqueda de la justicia». Pero si esta lucha 
e impronta de odio se convierte en fin por 
si misma y  com bate «con  todos los m edios, 
aun los mfes violentos» (ibid.), entonces se 
convierte en fuerza antisocial y  destructora.

3. C. Y  ORDEN SOCIAL. -  Cdmo salir de la 
sociedad clasista, de la lucha de clases, nos 
lo ensefia P io X I : «Y a que la sociedad hu
mana se encuentra al presente en un estado 
violento, por lo  m ism o inestable y  vacilante, 
precisamente porque se funda en clases de 
diversas tendencias, opuestas entre si y  pro
pensas a la lucha y  a la enemistad. Por lo 
que ia politica social ha de poner todo em
peno en reconstruir las mismas profesiones» 
(Enc. Quadragesimo anno). La sociedad de 
hoy es Ia sociedad de clase, de lucha de clases. 
A quella a la que debem os tender es la socie
dad orgfenica y ordenada con la cooperacidn 
de las diversas profesiones, esto es. «poner 
fin a las rivalidades de las dos c. opuestas, 
despertar y prom over una cordial coopera
cidn de las diversas profesiones de los ciu
dadanos» (Enc. Quadragesimo anno). Clase 
hoy significa lucha, en tanto que profesidn, 
corporacidn, significa cooperacidn, de donde 
resulta el orden.

Es por lo tanto necesario llegar a una cor
dial cooperacidn y  coparticipacidn de todos 
los estratos sociales en los bienes materiales 
y culturales de la comunidad nacional e inter
nacional, que se han de realizar por m edio de 
las organizaciones profesionales, resucitando 
la dtica profesional que nos darfe orden y ale
gria en ei trabajo. Per.

BIBL. —  G. ALBREOHT, Die soRialen Kiassen, 1926; 
p . P a h l b e c x ,  Die Kiassen  u. die Gesellsehalt, 1922; 
R . M i c h e l s ,  Beitrag zur Lehre tion der Klassenordnnng, 
en Archiv lilr Sozialwiss. u. Sozialpolitik, X L ; C. V a n  
OVERRERGH, Lll ciasse stxialc, 1906; Moreau, Le syndi- 
calisme, Paris, 1925; J. Azfiazc, La Enciclica Quadra
gesimo anno, Madrid, 1948; M. i g l e s i a s  Ramikez, 
Coolrina social catdlica, Barcelona, 1955; O. P. BaSos, 
Trabajo y  capital, Madrld, 1939.

CLAUSURA. — 1 . D a t o s  h i s t 6 r i c o s . - Del 
latfn claudere, se llama asi la regia severa 
que en algunas drdenes religiosas masculinas
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m

y  fem eninas prohibe a sus m iem bros saiir 
de la casa religiosa (c. activa) y  la entrada 
de extraiios en la misma casa religiosa (c. pa
siva). Si Ia tomamos en sentido material, 
c. significa todo el espacio dentro del con
vento destinado exclusivam ente al uso de los 
religiosos o religiosas.

El origen de la c. es antiquisim o y se in
trodujo mas por costum bre que por ley  gene
ral escrita. Existen, sin em bargo, sinodos 
particulares que hablan de la c. m ondstica 
ba jo ei aspecto mas bien de c. activa, esto es, 
de no salir del m onasterio; pero esta disci
plina no fud concorde y  general en la Iglesia 
ni cayd ba jo  sanciones o penas candnicas. Ni 
en Graciano ni en las D ecretales se encuen
tra una norma para la c. de derecho comUn. 
El prim ero que proclam d una ley  general 
acerca de la c. de las m onjas fud B onifa
cio  VIII (1294-1303), prohibiendo severam ente 
tanto la entrada de los extraflos en los m o
nasterios com o la salida del m onasterio de 
las mismas m onjas (VI, 3. 16, C. u n ie .); pres
cripcidn que fud m is tarde confirm ada en el 
Cone, de Trento (Ses. X X V , c. 5, D e regul.), 
que impuso la excomunidn para los que ile- 
gitim am ente entraran en la c.

La c. de los hombres, que hasta S. P lo V 
(1566-1572) estaba regulada por el derecho 
particular y consuetudinario, fud reform ada 
por este P ontifice con la Const. Regularium  
personarum  de 24 oct. 1566 e Impuesta com o 
ley general con excomunidn aneja al ingreso 
de m ujeres en los conventos. Los privilegios 
y abusos subsiguientes hicieron que Bene
dicto X IV  (1740-1758), con la Const. Regularis 
de 3 enero 1742, tuviera que reorganizar la 
disciplina de la c. agravando las penas ya 
sancionadas para salir al paso de todos los 
abusos. H oy el CIC contiene prescripciones 
generales acerca de la c. en los cans, 597-607; 
para los violadores de la c. existe el can. 2342.

2 . L e g i s l a c i d n  c a n 6 n i c a . -  La c . e s t i  e s 
t a b l e c i d a  n o  s d l o  p a r a  f a v o r e c e r  l a  c u s t o d i a  
d e  la  c a s t i d a d  r e l i g i o s a ,  s i n o  t a m b i d n  p a r a  
t u t e l a r  m e j o r  l a  p a z  y  t r a n q u i l i d a d  d e  l a  v i d a  
c o m f in .

Esta c., en la disciplina m oderna, es de dos 
especies : a) papal, a la que estin  ligados los 
religiosos de votos solem nes y que es ampa
rada con severas penas por el derecho co- 
•••'in; b) episcopal, a la que estin  ligadas las 
Congregaciones de votos sim ples, sin ser tu- 
teiada por penas especiales por derecho co- 
•Hiin. Ambas especies de c. obligan tanto a 

hombres com o a las m ujeres, pero de 
m odo diverso.

a) La c. papal. considerada con particular 
referencia a los hom bres. se extiende a toda 
la-casa religiosa o  convento en el cual habita 
la comunidad regular, aunque dsta no estd 
form ada (can. 597, § 1 ; m is  aun, aunque ten
ga m enos de seis m iem bros); a los huertos 
o jardines a los que e s t i reservado el acceso 
a solos los religiosos (can . 597, § 2). D e esta 
ley est in  ex c lu id o s : la iglesia, la sacristla, 
Ios locutorios que han de estar junto a la 
puerta de entrada de la casa religiosa. En 
la c. se prohibe Ia admisidn de m ujeres de 
cualquier edad, gdnero o condicidn ba jo cual
quier pretexto. Se exceptuan sdlo las m ujeres 
de los que actualm ente ejercen el suprem o 
principado en los pueblos y  su sdquito (ca
non 698).

b) En la c. de m onjas ninguno, de cual
quier clase, condicldn, sexo, edad, debe ser 
admitido sin licencia de la Sta. Sede. Excep- 
tfianse de esta ley  : 1) ei Ordinario del lugar 
0 el Superior regular a quien estdn sujetas 
las m onjas, sdlo durante el periodo de la 
visita candnica, en cuyo caso han de ser acom 
pafiados al m enos por un cidrigo o religioso 
de edad madura (can . 600, § 1 ) ; 2) el confe
sor (o cap ellln ) o cualquier otro sacerdote 
para la adm inistracidn de los sacram entos a 
las enferm as (can. 600, § 2) y la asistencia a 
las m oribundas; 3) los principes reinantes 
con sus m ujeres y su sdquito, y  los Cardena
les (can. 600, § 3), que pueden hacerse acom - 
pafiar por un cidrigo o  tambidn por un la ico ; 
4) el m ddico o  cualquier obrero  que sea nece
sario, p. ej., albafliles, carpinteros, etc., siem 
pre con la aprobacidn del O rdinario del iugar 
(can. 600, § 3).

Sin perm iso o licencia de la Sta. Sede no 
es Hcito adm itir dentro del m onasterio a 
.ninas o jdvenes per razdn de educacidn o per 
otra causa piadosa, p. e j.. e jercicios espiri
tuales para la prim era comunidn.

A ninguna religiosa le  es licito  despuds de 
la profesidn salir del m onasterio, ni siquiera 
por breve tiem po, ba jo ningfin pretexto, sin 
especial induito de la Sta. Sede, exceptuado 
ei caso de peligro de m uerte o de otro gra
visim o dano, p. ej.. incendio, peligro de gue
rra, etc. (can. 601, § 1-2), urgente operacidn 
quinirgica u otra intervencidn mddica de ur
gencia, asistencia a una Hermana que se 
encuentre en esta necesidad de operacidn o 
cura mddica, o tambidn en grave necesidad, 
p. ej., vigilar los bienes del m onasterio, acto 
importante de adm inistracidn, apostolado, etc. 
(Instruccidn de la Sda. Congr. de Religiosos de 
25 m arzo 1956; A A S 48 [1956], 516 ss.).

14 -  Roberti. -  Diccionarlo Moral

www.obrascatolicas.com



CLEMENCIA 210

En las sociedades, masculinas o femeninas, 
de vida comdn con o sin votos, la c. debe 
observarse segun las constituciones propias 
del Instituto, ba jo la vigilancia Inmediata del 
Ordinario del lugar (can. 604; 879, § 2).

3 . P S N A S  CONTBA LOS VIOLAnORES. -  LOS qUe 
admiten en la c. papal de los regulares a las 
mujeres, aunque sean impdberes, y las mu
jeres que entran (si son puberes) incurren 
en excomunidn simplemente reservada al 
Sumo Pontifice (can. 2342, n. 2). Para salir 
los religiosos de la c. corresponde a los Su
periores la vigilancia y la concesidn del per
miso segdn las propias constituciones reli
giosas (can. 606, § 1).

Los violadores de la  c. de fas monjas, esto 
es, el que entra, el que introduce o admite 
dentro de los Umites de la c., y  Ias m onjas que 
ilegitimamente salen, son castigados con ex
comunidn reservada simplemente a la Santa 
Sede (can. 2342, n. 1).

Contra Ios violadores de la c. de los Ins
titutos, sean fem eninos o  masculinos, de vida 
comdn, el Obispo local puede proceder con 
penas y  censuras (can. 603, § 1).

4. N u e v a s  d i s p o s i c i o n e s .  -  Con la publica
cidn de la Const. Apost. Sponsa. Christi, de 
21 nov. 1950 (A A S, 43 [1961], 1 ss.), y de la 
instruccidn complementaria de la Sda. Con
gregacidn de Religiosos, publicada el 23 no
viem bre 1950 (A AS, 43 [1951], 37 SS.) y el 
25 marzo 1966 (A A S, 48 [1966], 612-516), 
ha habido notables y  geniales Innovaciones 
en lo que concierne a la c . de las m onjas, para 
hacer la disciplina mfes en consonanda con 
las exigencias actuales. Ademfes de las modi
ficaciones ya sefialadas se ha de observar que 
la c. papal se distingue en c. mayor, mfes ri
gida, y c. m enor, que es una forma mfes mo
derada.

La -c. m ayor es la que hemos deserito se
giin las disposiciones del Cddigo de derecho 
candnico (can. 597) y  las Instrucciones cita
das de la Sda. Congr. de Religiosos. A  su 
observancia estfen obligados todos los monas
terios en que se profesa la vida contemplati
va estricta y con votos solemnes. La c. papal 
menor, a la cual estfen obligados todos los 
monasterios de m onjas, aun aquellos donde 
por induito y excepcionalm ente se emiten 
sdlo votos sim ples; se restringe a Ios monas
terios que tienen anejas obras externas y  se 
puede conceder a los m onasterios que aunque 
tienen sdlo vida contem plativa tienen, sin 
embargo, votos simples, debifendose distin
guir en esta clausura m enor los locales desti
nados a las obras externas (a Ios cuales, bajo

determinadas condiciones, pueden acudir del 
interior las m onjas, empleadas en estas fun
ciones, y  del exterior todas las personas auto
rizadas) y los locales reservados a las m onjas, 
sujetos a m ayor rigor. Los externos que en
tran ilegitim am ente en la parte del monas- 
terior, dedicada a las obras, caen bajo las 
penas que ha de establecer el O rdinario; 
pero si entran en los locales reservados. a las 
m onjas se som eten a las penas contenidas 
en el can. 2342, n. 1. Las m onjas caen bajo 
estas ultimas penas en cualquier caso.

Nos hemos referido a las form as externas 
de apostolado, a las cuales segiin las nuevas 
normas pueden dedicarse tambifen las mon
jas de c., sin mengua de su especial gfenero 
de vida.

Un m onasterio de c. es en si independien
te y  autdnomo, sin relaciones de dependen
cia juridica el uno del otro. Las nuevas nor
mas, aun conservando la autonomia, prevfen 
sin em bargo la posibilidad de una federacidn 
de monasterios, que se ha de verificar por 
iniciativa de los interesados con la aproba
cidn de la Sta. Sede, con ob jeto  de obtener 
mfes ffecilmente ventajas comunes tanto de 
orden m oral y religioso como de orden eco
ndmico. Tar.

BIBL. —  T . p . Schaefeh, D e Religiosis, Mttnster, 
1927; P. P. X . webnz-Vioai.. Jus Canonicum, III, 
De Religiosis, Roma, 1933; H . Doiooduet, Cldture, en 
DTO, V, 214-257; lastr. S . C. Relig. Nuper edito, 
«  feb. 1924 (AAS. X V I, 96); N. OKorEN*. De consti
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CLEMENCIA, — 1. N a t u r a l e z a . -  La c. en
tendida en sentido estricto es la mitigacidn 
en el uso de la facultad de castigar, debida 
a una disposicidn de fenimo que hace aborre- 
cer todo Io que contrista al prdjim o.

2. M o r a l i d a d .  - La c. es un deber : nuestra 
misma naturaleza y el amor que debem os a 
los demfes nos inclinan a m itigar las penas 
que se les han de infligir.

3. P e c a d o s  c o n t r a r i o s .  - Se peca por ex
ceso contra la c. sobrepasando por aspereza 
de fenimo los Umites de la equidad en la 
pena de los delitos : festa es la crueldad, cuyo 
grado de culpabilidad depende del mal causa» 
do al prdjim o indebidamente. Castigar sin la 
autoridad necesaria o sin m otivo sutlcieqte 
es un pecado de especial naturaleza, llamadq 
sevicia. Pfecase por defecto contra Ia c., cuan
do no se infligen, por excesiva benignidad, 
las penas exigidas por el bien de la comuni-i 
dad 0 por el del mismo delincuente. Es pecado
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grave cuando ocasiona un daflo serio a ia 
com unidad o ai culpable. Afan.

BIBL. — A. SERTiLi/ANGEs, La philosophie morale 
de St. Thomas d’Aquin, Parls, 1922, p. 496-498, 503-504.

CLEPTOM ANIA. —  1. D e f i n i c i 6 n  y  m a t u b a -  
LEZA. -  Este tfirmino de origen griego (•ATiixuj 
=  robo) indica cualquier tendencia m orbosa 
al hurto.

En su form a mfis sencilla la c. se obser
va en ciertos casos de psicastenia (v.) y con
siste en la necesidad incoercib le de com eter 
un hurto. El psicastfinico cleptdmano roba 
cualquier cosa que venga a constituir el ob
je to  de su impulso obsesivo, independiente
mente del valor de la cosa robada y  a me
nudo sin tener ninguna necesidad m aterial 
de e lla ; el cleptdmano roba a sabiendas, 
porque tiene conciencia de que com ete un 
delito, pero no logra liberarse de la idea que 
lo atormenta, mfis aiin, no encuentra tranqui
lidad hasta no haberle realizado. Sin em
bargo, a la sensacidn de intenso a liv io  que 
sigue a la satisfaccidn de su obsesidn susti
tuye habitualm ente un v ivo  rem ordim iento 
que induce al enferm o a restituir lo robado 
0 — sl esto le parece p e ligroso—  a indemni
zar de cualquier m odo lo  robado o  tambifin 
a deshacerse del ob jeto  sustraido.

&<: La c. se observa con mfis frecuencia en
Qtras enferm edades m entales : asi, en la fre- 

 ̂nastenla, sobre todo com o expresidn de debi- 
Jlidad m ora l; en los com ienzos de la demen- 
I cia' senii, de la esquizofrenia o de la parfili- 
fcs[s progresiva, com o signo de decadencia in- 
J/(electual o de desconsideracidn irre flex iva ;
: en la mania como indicio de desvefgiienza o 
j.por el capricho de hacer una burla. En todos 
'■estos casos la conciencia se encuentra mfis o 
J njenos profundam ente velada por psicosis, por 
J;lo' que, o falta del todo o es insigfiificante la 
[ilftcha interior entre la idea im pulsiva y re- 
jP^ygnante y la voluntad.
!^.i,.Ndtase con mfis frecuencia la c. en el his- 
l/ieiism o, en que ei hurto (por lo general pie- 

|,s de vestir u objetos de adorno) se efectua 
. .  ag.ido ingenio, bajo el impulso de una 
j^ lc ia  dificilm ente refrenable por Ios dfibi- 
‘  poderes inhibitorios de estos enferm os. y 

|v,oreclda, en cam bio, por su prepotente ego- 
gntrismo.
Ijfthalinente, la c. puede constituir en cier- 

®P'14pticos un equivalente de la crisis 
|fiVulsiva, cuando no es —  com o es mfis pro- 

Pi?—  una m anifestacidn de su carficter de- 
W ffitivo.

C o n s i d e r a c i o n e s  m o r a l e s . -  El clep-

tdmano no es responsable de su gesto delic
tivo, realizado involuntariam ente; mfis aiin
—  com o ocurre en Ia genuina c. de los psi- 
castfinicos— , efectuado a pesar de la resis
tencia de una conciencia recta y atormenta
d a ; sdlo para los histfiricos se puede hablar
—  y habrfi que estudiar cada c a s o —  de semi- 
rresponsabilidad.

No se puede decir otro tanto de aquellos 
hurtos com etidos m uy frecuentem ente por-per
sonas sanas de mente, que, sin verse urgidas 
por necesidades econdmicas, se apropian di- 
versds dbjetos, no siem pre desprovistos de 
valor intrinseco, con el pretexto especioso de 
que no se trata de un hurto. sino del deseo 
inocente de tener un «recuerdo» dei lugar 
visitado. Es conocido el hecho de los invita- 
dos que se Ilevan un cubierto de piata y  de 
los turistas que se guardan ceniceros, cucha- 
rillas y otros objetos sem ejantes de los bar- 
cos u hoteles donde estuvieron en sus v iajes. 
Todo esto no tiene nada que v er  con la c. y 
es m oralm ente reprobable, aunque por lo  de- ' 
mfis se trate de m alos hfibitos relativam ente 
innocuos.

Otras veces —  sobre todo en los juzgados — 
se trata de hacer pasar por c. ei hurto vulgar 
com etido por personas pudientes, o que se 
tienen por tales, con el fin  de sustraer al 
reo  a las sanciones de la le y ;  pero fista es 
una extensidn gratuita y  vltuperable del tfir
m ino que sale totalmente del fimbito psiquifi- 
trico, aUnque justifica el dicho de que la c. es 
«el hurto de los ricos».

Tam poco entra en el cam po de la verda
dera c. (aunque se acerca a ella, com o ahora 
verem os) la tendencia de m uchos co leccio - 
nistas de apropiarse «piezas» raras o que ellos 
todavia no poseen. Suele ser esto com iin en 
los bib liofilos y lo  suele determ inar la cir
cunstancia de que de otra m anera el sujeto 
no estaria en condiciones de entrar en pose
sidn de aquella «pieza» determ inada, cuya 
vista suscita en fil un fuerte im pulso de apo- 
derarse de ella. Estos son gente que fuera 
del cam po de sus colecciones sentiria el ma
yor escrupulo en robar la cosa mfis insigni- 
ficante. Trfitase, pues, aqui tambifin de una 
mania no siem pre innocua, ni m oralm ente 
excusable, aunque justificada al m enos hasta 
cierto punto por tendencias obsesivoim pulsi- 
vas mfis o  menos larvadas, que em parentan 
estos hurtos con la verdadera y propia c. de 
los psicastfinicos. Riz.

BIBL. — o . M oglie, t a  psicopatologia /orense, Bo
ma. 193B; M. Gozzano, Compendio di psichiatria. 
Torino, 1951.
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CLERIGO. — 1. P e r t e n e c i e n t e s  a l  c l e r o . 
El tdrmino que proviene etimoldgicamente de 
gkfjpoQ =  suerte, pasd a significar desde el 
s. n i  Ias personas pertenecientes al serviclo del 
altar, porque «son  la parte del Sefior o por
que el Sefior constituye su parte» (S. Jerd
nimo, Ep. 52 ad Nepot., 5).

Son cldrigos y  pertenecen por lo tanto ai 
clero por derecho d ivino o eclesiistico los 
que han recibido la tonsura o un grado de 
orden, esto es, despuds de los simples tonsu- 
rados, los ostiarios, los lectores, los exorcis
tas, los acdlitos, los subdi Iconos, los d ilco 
nos, los sacerdotes, los obispos. Los cldrigos 
constituyen en la Iglesia una categoria distin
ta por derecho divino de la categoria de los 
laicos 0 seglares y  por consiguiente tienen 
especiales derechos y deberes. Segun el orden 
recibido, a ellos com pete la potestad plena 
0 parcial del orden y tienen la capacidad de 
recibir la potestad de jurisdiccidn y de ser 
nombrados para un o fic io  eclesiistico (ca
non 118). A l estado privilegiado del clero 
corresponden deberes m is  altos que a Ios 
dem is fieles.

2 .  D e b e r e s  n e g a t i v o s  d e  l o s  c l E r i c o s . 
Los deberes de Ios c lir ig os  se pueden dividir 
en deberes negativos y positivos. Pertenecen 
a la primera clase las siguientes prohibi
ciones ;

A) Abstenerse de cuanto no convenga al 
estado sacerdotal (can. 138), a saber : a) ejer
cer artes indecorosas en relacidn con el ca
r icter  del c . ; b) tom ar parte en juegos alea
torios con exposicidn de d inero ; c) llevar ar
mas, a no ser que haya una causa justa que 
autorice la d e fen sa ; d) entregarse habitual
mente a la caza, sobre todo a la llamada cla- 
morosa, que esti absolutamente proh ibida;
c) entrar en tabernas o  lugares semejantes 
sin necesidad o sin causa justa aprobada por 
el Ordinario del lugar.

B) Evitar aquellas ocupaclones y artes que, 
aunque no sean indecorosas, desdicen del es
tado clerical (can. 139). En concreto el c . :
a) no puede sin induito apostdlico e jercer la 
medicina o la cirugia aunque tenga hechos 
los estudios de estas d isciplinas; Ie es licito, 
sin embargo. en caso de necesidad; b) no 
puede hacer el o fic io  de notario publico m is 
que en la Curia eclesiastica; c) no puede ejer
cer aquellos oficios que implican el ejercicio 
de una jurisdiccidn o administracldn laical;
d) no puede llevar la gestidn de bienes perte
necientes a laicos o  desempefiar cargos secula
res cuando su gestidn obligue a dar cuenta 
de la administracidn, sin perm iso del Ordina

rio p rop io ; c) no puede actuar com o procu
rador 0 abogado en tribunal c iv il; perm ltldn- 
dosele sdlo en el eclesiistico  y  tambidn en el 
c iv il si se trata de una causa personal o de 
la iglesia p rop ia ; f)  se le  exhorta a no par
ticipar de ningiin m odo en ju icios crim inales; 
m is  aiin, a no verse obligado por la necesi
dad, no ha de intervenir ni siquiera com o 
testigo ; sdlo p od ri participar cuando el ju i
cio no es crim inal o cuando de dl no se 
deriva una grave pena personal; g) no puede 
solicitar ni aceptar el cargo de diputado o 
senador sin haber obtenido licencia de la 
Santa Sede en los lugares donde existe esta 
prohibicidn pontificia , com o en Italia, y  donde 
no exista, sin perm iso del Ordinario propio 
y del Ordinario del lugar donde se hace la 
eleccidn ; h) les esti tambidn vedado a los 
cldrigos intervenir en aquellos especticu los 
que desdicen de ellos, com o son las danzas, 
y  en aquellas fiestas donde, aun prescindien
do de la inconveniencla, su presencia podria 
ser causa de escin d alo  a los fieies (can . 140);
i) e sti prohibido a los cldrigos alistarse 
voluntariam ente en la m ilicia (can. 141, § 1), 
a no ser con licencia del O rdinario para que
dar antes lib res ; el c. que contraviniera este 
p irra fo  decae autom iticam ente (ipso fa cto ) 
del estado clerical (can. 141, § 2 ) ;  l) esti 
prohibido a los cldrigos negociar y com er
ciar (can. 142, 2380); les esti prohibido el 
com erciar en lavor propio, ba jo pena de exco
munidn reservada de un m odo especial a, la 
Sta. Sede y  en que se incurre inme^aiatamen- 
te (lat®  sententice, speciali modo reseruata: 
AAS, 42 [19501, 330-331); m) sin perm iso 
del Ordinario del lugar el c. no puede salir 
fiador, aunque la fianza se haga sobre los 
bienes propios (can. 137); n) no puede usar 
anillo, a no ser que Ie estd perm itido por 
priv ilegio apostdlico o por derecho (can. 136, 
§ 2 ) ; 0) aunque no tenga ofic io  o beneficio 
que le obligue a la residencia o al desem
pefio del mismo, el c. no puede ausentarse 
por tiempo notable de la propia didcesis sin 
perm iso del Ordinario, el cual perm iso si no 
se puede obtener explicitam ente se ha de 
presumir al m enos (can. 143); p) es una obli
gacidn grave y fuente ai mismo tiem po de 
otras obligaciones la incardinacidn (v .;  
cfr. c in s . 11 y 144); q) a los cldrigos les 
esti prohibido estrictamente inducir a los 
fieles a prom eter con voto, juram ento o de 
cualquier otra forma, escoger su iglesia como 
iglesia funerante o a mudar la eleccidn ya 
hecha (can. 1227); r) los cldrigos no pueden 
llevar el cad iver  de los laicos, cualquiera
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que sea su d ign idad ; les esta perm itido lle
var el de otros clferigos (can. 1233, § 4 ) ; 
s) en virtud del can. 1388 los clferigos secu
lares, sin perm iso de su Ordinario, y los 
religiosos, sin el de su Superior m ayor, no 
pueden editar libros que traten de cosas pro
fanas, ni escribir en diarios o periddicos, ni 
llevar la direccidn de los m ism os; t) el c. de 
drdenes m ayores no puede renunciar al be
neficio , ni el Ordinario puede acepEar su 
renuncia, si no consta que por otra parte 
tiene un honesto m edio de vida.

3. D e b e r e s  p o s i t i v o s  d e  l o s  c l d r i g o s .  -  Te
niendo en cuenta que los clferigos deben lle
var una vida particularm ente santa y ejem 
plar (can. 124), sus principales obligaciones 
positivas son ;

a) la castidad absoluta  (cans. 132-133, 1072, 
2176-81, 2358-59, 2388), de m anera que los 
clferigos constituidos en drdenes m ayores no 
pueden, ni vfelida ni licitam ente (en la Igle
sia latina), contraer m atrim onio y  estfen obli
gados a observar la castidad hasta el punto 
de que pecando contra ella com eten sacrilegio. 
L os clferigos m enores no pueden contraer 
m atrim onio, pero si su m atrim onio no fufe 
nulo por violencia o por m iedo en el momento 
del contrato m atrim onial, en virtud del mis
m o derecho decaen del estado clerical (vfea
se Orden, im pedim ento d e l ) ; de aqul la prohi
bicidn de cohabitar con m ujeres sobre las 
que pueda recaer alguna sospecha (v . Ce
libato) ;

b) la obediencia  al Ordinario. Todos los 
clferigos, de un m odo particular los sacer
dotes, estfen obligados especialm ente a res
petar y  obedecer a su O rdinario propio (ca
non 127). Por consiguiente, cada gez y por 
todo el tiem po que segiin el ju ic io  del propio 
Ordinario lo  exija la necesidad de la Iglesia, 
y siem pre que no estfen dispensados por impe
dimento legitim o, los clferigos han de acep
tar y cum plir fielm ente el o ficio  que su 
Obispo les encom iende (can. 128);

c) la bida comiin, aunque no es obligacidn 
estrictamente dicha, es de alabar y hasta de 
aconsejar (can. 134), y  en donde exista la 
costumbre de la vida comiin se debe, en cuan
to sea posible, conservar;

ri) el hdbito eclesid stico ; todos los clferi- 
Bos, sin excepcidn, han de vestir hfebito cle- 
rical decoroso, segiin las legitim as costumbres 

cada lugar y las prescripciones de los ordi- 
narios loca les; deben ademfes llevar siempre 

p  ®t)ierta la tonsura, salvo que las costumbres 
" , reconocidas de su propia nacidn no lo  acon-

s.ejen y  de cualquier m odo han de peinarse 
con sencillez (can. 136);

e) cultiuar los estudios sagrados. Los clfe
rigos ordenados sacerdotes no descuiden el 
estudio, especialm ente de los asuntos sagra
dos (c fr . can. 1307 para los exfemenes des
pufes de la ordenacidn sacerdotal y el can. 131 
para las llam adas conferencias m orales o  pas
torales), y  en las disciplinas sagradas sigan 
la sdlida doctrina recibida de nuestros m ayo
res y  aceptada comunmente por la Iglesia, 
evitando las novedades profanas en la expre
sidn y  la falsa ciencia (can. 129; Enc. Hu
mani generis, 12 agosto 1950; A AS, 42 
11950], 561-578);

f) prestarse a la ensefianza del catecism o  
a los nifios. Los sacerdotes y todos los demfes 
clferigos. cuando no estfen legitim am ente im
pedidos, tienen la obligacidn de ayudar al 
pferroco en la instruccidn religiosa de los 
ninos, ba jo las penas que les podrfe Im poner 
su O rdinario (can. 1333, § 2 ) ;

g) tienen ademfes Ia obligacidn de partici
par en las procesiones  organizadas p or la 
iglesia a que estfen adscritos (can. 1294, § 2 ) ;

h) los clferigos deben dar cuenta a su Or
dinario de los bienes recibidos confidencial- 
mente para causas pias, indicando todos los 
bienes recibidos tanto m uebles com o in
m uebles, con las obligaciones anejas (ca 
non 1516, § 1).

La potestad de orden que tenga el c. no 
se pierde jamfes, aun cuando su e jercic io  sea 
ilicito. En cam bio puede perderse la condicidn 
ju rid ica  del c. como tambifen Ios demfes efec
tos ju r id icos  del orden por varias causas, 
entre las cuales estfe la reduccidn al estado 
laical (V.).

■En Io que respecta a los privilegios, v. Clfe
rigos (P riv ileg ios  de los ). Pal.

BIBL. —  B . Dolhagaray, Ctercs, en DTC, III, 225-236; 
P. Gn-LET, Notio clericorum, en Collectanea mechli
niensia, 20 (1931), 295-296; M . Chartier, Les obli
gations des elercs, en Le canoniste, 48 (1926), 275-284, 
337-346, 372-380, 442-449, 552-559, 588-593; Pu. M a- 
ROTO, Be obligationibus clericorum, en CpR, 1 (1920), 
98-107; P. Cleets-Bouuabrt, Clerc, en DDC, III, 827- 
871; 1, B . Brunxni, The clerical obligations of canon 
139 and 142, Washington, 1937; M . P p i e g l e r ,  Existen
cia Sacerdotal, Ensayo de qna tipologia, San Sebas- 
tl&n, 1067.

C L£RIG O S (B ienes de los). —  Se estudian 
aqui los bienes, es decir, las cosas que pue
den ser ob je to  de derecho, en relacidn con 
los cldrigos que. empleados en el o fic io  del 
culto, tienen derecho a obtener su sustenta
cldn del serv icio  del altar, segun las leyes 
de la Iglesia Catdlica, la cual por su parte 
tiene un derecho innato a poseer bienes

www.obrascatolicas.com



CUSBIGOS 214

(cfins. 1495-1596, 1409 ss.) para las necesi
dades de su misidn.

1. Datos HisTdRicos. -  En el Antiguo Testa
mento los sacerdotes y los levitas no reci- 
bian herencia de bienes ni parte en ella, 
sino que eran sustentados con las ofertas he
chas al altar y los llamados diezmos (cfr, 
Niim., 18, 24 ; Deut., 18; Jos., 14). En la 
Iglesia prim itiva los clfirigos tampoco po
seian bienes particulares, sino que lo poseian 
todo en comun (c fr . AcL, 2, 5-6). Mfis tarde 
los bienes comunes se adscribieron a las 
iglesias catedrales o episcopales y con sus 
frutos se atendia a las necesidades de los po
bres de la comunidad cristiana, mientras que 
una parte de las rentas de las iglesias se 
asignaba al Obispo o  al clero para su pro
pia manuteneidn. En la iglesia de Roma se 
determind de un m odo obligatorio una parti- 
cidn de las rentas del patrim onio eclesifistico 
en cuatro p a rtes : la primera se entregaba 
al Obispo, ia segunda al clero, la tercera a 
los pobres, la cuarta habia de servir para el 
sostenimiento de los beneficios sagrados. Mfis 
tarde nacieron las fundaciones y  las ofertas 
hechas por los cristianos a las iglesias parti
culares que se levantaban especialmente en 
los medios rurales y  que de esta manera se 
hicieron econdmicamente independientes.

Por consiguiente, la relacidn del clfirlgo 
con los bienes' inm uebles, pertenecientes a la 
iglesia local, cuyas rentas constitufan la parte 
principal de su manuteneidn recibid el nom
bre desde el s. ix  de beneficium , con que se 
indicaban nias propiam ente los bienes inmue
bles que hablan de servir para tal susten
tacidn ( V .  B eneficio).

Habiendo cesado el fe rv or  prim itivo y como 
los clfirigos poseyeran con frecuencia bienes 
personales procedentes de patrimonios fami
liares 0 de otras fuentes legitimas, se con
cedid a los mismos que pudieran retenerlos 
y  adm inistrarlos; pero  en este caso no se 
permitia a los c. v iv ir  de los bienes de la 
iglesia, ni tener un beneficio, porque estos 
bienes se destinaban solam ente a Ios indigen
tes. Pero dado que ciertas fundaciones ha
bian sido establecidas para sustentacidn del 
clfirigo, como oficiante en una iglesia deter
minada 0 titular de un determ inado oficio 
sacro, nacia en el clfirigo com o consecuencia 
el derecho a percibir la renta como corres
pondiente dei oficio  que fil desempefiaba, lo 
cual ha sido canonizado por el Cddigo de 
derecho candnico (can. 1409).

2. C L A s m c A C id N  DE LOS BIEN ES. - La idca 
y  el hecho de que los bienes de la iglesia

habian tenido origen en la pobreza y para 
la pobreza hizo nacer la duda y el problem a 
moral de si los c. eran verdaderos propieta
rios de los bienes adquiridos por razdn de 
su oficio . L os canonistas y los tedlogos m ora
listas clasificaron los bienes de los c., para 
resolver esta duda, en tres categorias :

a) bienes patrim oniales, a saber, los que 
provienen al clfirigo por razdn de cualquier 
ingreso de indole profana, es decir, comiin 
a los seglares, p. ej., herencia, donaciones 
personales, industria propia, etc.;

b) bienes cuasipatrimoniales, a saber, los 
que provienen al clfirigo por el e jercic io  de 
un o fic io  eclesifistico, com o funciones sagra
das, funerales, etc.; son por lo  tanto como 
el estipendio de un trabajo o  de una obra y 
asistencia prestada;

c) bienes beneficlales  o eclesidsticos, a sa
ber, los que provienen al clfirigo del benefi
cio eclesifistico, de que estfi investido (c fr . ca
non 1410).

En esta tercera categoria de bienes propo- 
nen los autores una triple subdivisidn que 
aclara m ejor  la duda propuesta. Los bienes 
beneficlales pueden considerarse com o: 1) bie
nes necesarios, a saber, los que son precisos 
y suficientes para la honesta sustentacidn 
del clfirigo (alim ento, habitacidn decorosa, 
ropas, e tc .); 2) bienes parsim oniales, que son 
los que el clfirigo ahorra de los gastos nece
sarios, v iv iendo frugalm ente; 3) bienes su
perfluos, que son los que sobran de los bienes 
necesarios y parsimoniales.

3 . D e r e c h o s  y  d e b e r e s  r e s p e c t o  a  l o s  d i 
v e r s o s  B IEN ES. - Estfi fuera de duda que los 
c. tienen plena propiedad de los bienes pa
trim oniales y cuasipatrimoniales. P or lo  que 
hace a los frutos de los bienes beneficiales, 
los clfirigos tienen pleno dom inio de ellos en 
la medida que conviene a su honesta susten
tacidn. Los beneficios, en efecto, se destinan 
a Ios c. no com o un don, sino com o com pen
sacidn por un servicio. P or lo tanto el clfi
rigo que tenga un patrim onio suficiente y 
un beneficio  puede viv ir de la s ' rentas del 
beneficio y conservar el propio patrim onio 
(can. 1472-1475).

Los bienes superfluos estfi obligado el clfi
rigo a em plearlos en los pobres o en causas 
pias (can. 1473).

El clfirigo no es propietario del benefi
cio (v.), por lo  cual no puede hacer actos 
ni contratos que excedan la sim ple adminis
tracidn. No tiene derecho absoluto sino subor
dinado al e jercicio  del o fic io  sacro y hace 
suyos, en la medida del tiempo en que eS
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titular del m ism o (p ro  rata tem poris), no 
sblo los frutos civiles, sino tambidn las cose- 
chas naturales o  pendientes. T iene igualmente 
obligaciones sem ejantes a las del usufructua
rio y  entre el ben eficio  y el cidrigo (benefi
ciado) no se da prescripcidn (c in s . 1476 s., 
1522 s.).

Respecto al derecho c iv il los c. no consti
tuyen una clase particular. Tnr.

B IB L . — D. F . A. DlEZ DE CabrEEA, Bissiiisifio cle
ricalis, Roma, 1661; M. A. Coronata, Istitationes i. c., 
11, Torino, 1931, n. 1016 ss.; DB Meesier, Compen
dium i. 0 ., I I I ,  Brugls, 1926, p. 368 ss.; V. Heylen, 
Tractatus de iure et iustitia, MechliniK, 1950, p. 16 ss.

CLERIGOS (P rivileg ios de lo s ). — 1. N o c i 6 n .  
En sentido am plio con el nom bre de privile
g ios de los c. pueden entenderse todas las 
prerrogativas especiales de que goza el esta
d o clerical, cuales son, p. ej., el derecho, ex
clusivo de ellos, de obtener la jurisdiccidn 
eclesiistica  y los beneficios eclesiisticos (ca
non 118), ei derecho de precedencia (can. 491), 
etc. Pero com o tdrm ino tdcnico la doctrina 
candnica tradicional, confirm ada por el CIC 
(lib ro  II, parte I, sec. I, Ut. 2), emplea esta 
palabra para cuatro priv ilegios determina
dos, que son derechos especiales del estado 
clerica l com o tal, destinados a tutelar el 
decoro del mismo (can. 119-122).

a) El privilegio del canon (privilegium  
canonis). Este priv ileg io concede al estado 
clerical una especial tutela juridica de la 
persona contra cualquier violencia o injuria 
real, en cuanto las violencias hechas a los 
cldrigos constituyen un delito de sacrile
gio (V .) sancionado con  graves penas ecle
siisticas. El nom bre se explica histdricamente 
por la siguiente razdn : lllm a se  asi por un 
cdlebre canon, el 15 del C oncilio Lateranen
se II (1139), Si quis suadente dlabSlo (C. 17, 
4, 29), el cual, aunque no era la primera ley 
que se referia a este delito (cfr. para los 
tiempos anteriores. p. ej., C. 17, 4, 21-24), 
los sancionaba (por razones histdricas ocasio
nadas por las agitaciones religiosopoliticas 
de aquella dpoca), con una pena extraordina
ria, la pena de anatema, cuya absolucidn, 
excepto en el caso de peligro de muerte, 
habia de pedir el penitente personalm ente 
al Papa, al m enos segfin el texto original del 
canon, que fud sin em bargo m itigado en al
gunos puntos por la legislacidn posterior. Se- 
gfin el CIC (can. 119, 2343) las penas varian 
aegfin la dignidad del c . ; los violadores de 
este privilegio incurren siem pre por el mis- 
hio hecho en la excomunidn (latce sententice), 
reservada a la Sede A postdlica de un modo

especialisim o (specialissim o m odo), cuando la 
viqlencla  fud usada contra el P apa; de un 
m odo especial (specia li m odo), cuando se 
em pleo contra Cardenales, Legados Apostd
licos, Patriarcas, M etropolitanos u O bispos; 
reservada al Ordinario propio en Tos dem is 
casos.

b) El p rivileg io  del fu ero  (privilegium  
fo r i) .  El priv ileg io del fuero exime a los 
cldrigos del fu ero  c iv il y reserva para ellos 
el fu ero  ec lesiistico  en todas las causas lo 
m ism o civiles que crim inales, a m enos que 
para determ inados lugares estd iegitim am ente 
establecido de otra form a, p. ej., p or  un 
Concordato o por una costumbre. En los pri
m eros siglos de la Iglesia hubo ya m uchos 
fieles que en obsequio a las palabras de S. Pa
b lo  (I  Cor., 6, 1 ss.) elegian com o ju ez  al 
Obispo, no sdlo en las causas eclesiisticas, 
sino tambidn en las civiles. De este uso en 
las relaciones con el estado clerical se fud 
desarrollando con el tiem po un verdadero 
rdgimen de privilegios en el derecho cand
nico (C . 11, q. 1. 43, 46-47; X, 2, 1. 8, 10, 17; 
X , 2, 2, 1, 2, 9, 12. 13), reconocido tambidn por 
el derecho rom ano (Nov., 123, c. 8 y c. 21), 
y  despuds por el derecho germ in ico  (Synod. 
Franco/.. a. 794, c. 30 y  c. 3 9 ; Authent. 
Frider. II, Statuimus, a. 1220). Pero despuds 
de la Edad M edia las autoridades civiles fue
ron lim itando y  finalm ente abrogando este 
privilegio. La Iglesia, sin em bargo, por prin
cipio lo  ha defendido siem pre, aunque p r ic 
ticamente y  no de grado se ha visto obligada 
a renunciar a dl, ya concediendo particu la
res derogaciones en los Concordatos, ya reco 
nociendo costum bres contrarias. El CIC (ca 
non 120) conserva aun com o principio el 
priv ilegio y perm ite citar a un cidrigo cn el 
foro  c iv il solam ente despuds de obtenida la 
com petente autorizacidn de la Autoridad ecle
s iistica , esto es, la de la Sta. Sede cuando 
se trata de Cardenales, Legados Apostdlicos, 
Obispos, Abades o Prelados nullius, los Su
periores suprem os de las religiones de dere
cho pontificio  o  los O ficiales m ayores de la 
Curia Romana (estos ultim os cuando se trata 
de negocios pertinentes a su o fic io ); se pre
cisa la autorizacidn del Ordinario del lugar 
donde se sigue el proceso, cuando se trata 
de otros c. (can. 12Q, § 1-2). El que contra 
estas disposiciones osare citar a un Carde
nal, a un Legado Apostdlico. o al propio 
Ordinario o a un O ficiai m ayor de la Curia 
Romana ante un juez c iv il incurriria por el 
mismo hecho (ipso fa c to )  en excom unidn re
servada a la Sta. Sede (m odo sp ec ia li) ; quien
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citase a otro Obispo. Abad o P relado nullius 
o  a un Superior supremo de una religidn de 
derecho pontificio, Incurrirla en excomunidn 
reservada a la Sta. Sede (s im p lic iter);  en los 
demfes casos hay establecidas determinadas 
penas (can. 2341). En Espana el p riv ilegio del 
fuero estfe regulado por el articulo X V I del 
Concordato.

c) El privilegio de la inmunidad (p riv ile 
gium im munitatis), es decir, la inmunidad per
sonal (distinta de la inmunidad real o  local) 
exige para el estado clerical la exencidn de 
determinadas prestaciones y  cargos civiles. 
Desde el tiempo de Constantino Magno los 
c. estaban exentos de determ inados cargos 
(m unera sordida; Nov., 123, c. 5). lo cual por 
lo  general siguid en vigor aun ba jo  el dere
cho germfenico. La Iglesia solicitd el privi
legio principalmente en la Edad Media 
(X , 3, 49, 4, 7 : VI, 3, 20, 4 ; VI, 3, 23, 3), que 
le  fufe reconocido en 1220 por Federico II 
(A uthent., Item  nulla). Pero en la fepoca mo
derna, sobre todo despufes de la Revolucidn 
francesa, las autoridades civiles dejaron de 
reconocerlo, aunque la Iglesia lo defendid 
siempre. El CIC (can. 121) establece que los 
c. estfen exentos del servicio  m ilitar y  de 
los cargos civiles Incompatibles con el esta
do clerical, p. ej., de los cargos de juez, no
tario, jurado, etc. (can. 139). El privilegio, 
sin embargo, no estfe defendido por penas 
especiales, sino sdlo por la ley penal ge
neral contra Ios que violan la libertad de la 
Iglesia con leyes o decretos (can. 2334). En 
algunos Estados esta cuestidn estfe regulada 
en los Concordatos, asi en Espafia con los 
articulos XIV  y X V  y articulos X II, X III y 
X IV  del anejo IV en relacidn con el articu
lo  X V  acerca del servicio m ilitar en paz y 
en guerra.

d) El privilegio de la com petencia (privi
legium com petentlce) concede a los clferigos 
forzados a pagar a sus acreedores el derecho 
a reservarse aquellos bienes que segdn el 
ju ic io  prudente del ju ez  eclesifestico sean 
necesarios para su honesta sustentacidn, salva 
siem pre la obligacidn de pagar las deudas 
cuanto antes (can. 122). El privilegio, seme
jante al beneficium  competentlce del derecho 
rom ano en favor de los soldados (D., 42, 1, 6 
y 18), se basa en realidad en el principio 
eclesifestico contenido en otros cfenones de 
que los c. no han de verse constrenidos a una 
condicidn de vida, indecorosa para el estado 
clerical (este pensamiento fufe probablem ente 
causa de la interpretacidn extensiva que se 
encuentra en X , 3, 23, 3, citado frecuente

mente com o origen del priv ilegio). Tam poco 
este priv ilegio se encuentra defendido por 
una ley penal. Estfe reconocido en muchos 
Estados sea en los Concordatos, sea, al me
nos en parte, en anfelogas leyes civiles rela
tivas a los em pleados del Estado, no exclui
dos los eclesifesticos. En el Concordato espafiol 
se reconoce expiicitam ente en el articu
lo  X V I, ndm. 6.

2. EXTENSrdN T PfeRDIDA DE LOS PRIVILEGIOS 
DE LOS C. -  De estos priv ilegios gozan tanto- 
los c. com o los m iem bros de Ordenes o Con
gregaciones religiosas (incluso los novicios) 
masculinas y fem eninas (can. 614), asi com o 
Ios m iem bros de las sociedades de vida comdn. 
sin votos (can. 680).

Los que gozan de estos privilegios no pue
den renunciar a ellos (can. 123), por estar 
concedidos al estado com o tal y  no a las per
sonas en particular. Estas pierden los privi
legios de su estado inm ediatamente (ipso- 
iu re ), si son reducidas al estado laical (v . Re
duccidn al estado laical), o  degradadas o pri
vadas del derecho de llevar el hfebito ecle
sifestico (can. 123, 2300, 2304, 2305). Los re
ligiosos legos y  los m iem bros de sociedades. 
de vida com dn sin votos los pierden, cuando 
cesan de ser religiosos, esto es, cuando aban- 
donan la religidn por voluntad propia o, ex- 
ceptuados algunos casos, cuando son- despe
didos de la religidn (cfens. 637-640; 648; 
669, § 1). Led.

B IB L . — J .  B . SSOMIIIL», Lehrbuch i .  kath. Kir
chenrecht, s. I , Frelburg 1. B r., 1930, p. 333-363: 
W ernz-Vim l, Jui can., 11, Roma. 1928, p. 86-96; 
P . CLATCs-BoouAEtiT, clcrc, en DDO, 111, 661-872; 
R. aEHEOTAi., Les origines du priviUge elirical, en 
Revue historique du droit /rangais et itranger (1906), 
461 ss.; R. PoKCET, Les priviUges des ctercs au moyen- 
dge, 1901; R . Dauen, De privilegio fori, Roma, 1928; 
A. Levet, Le binitice de compitence, 1928; p . r o 
beum, De processibus, 1, Roma, p. 138-161; pioa, Lo 
giurisdizione sui chierici e sui religiosi in materia 
spirituale e disciplinare, en II diritto ecclesiastico 
(1933), 947-588; A. Berio lo , Intorno al «privilegium- 
immunitatis» dei c. nel CIC, en Acta Congressus iuri- 
did internationalis, IV, Boma, 1937, p, 137-144; 
E. P. R eoatilio , s i  privilegio del fuero de los cldrigos 
en el Concordato espafiol, Comlllbs, 1965; C. B lanco. 
Cordero, De privilegio Fari, El Fuero especial del Clero ■ 
V su desarrollo en Espana hasta el siglo VIII, Sala
manca, 1944.

COADJUTOR. —  En el derecho candnico con 
el nom bre genferico de c. se designan los que 
ayudan de un m odo estable a un beneficiado 
en su oficio  (can. 1433); festos en cuanto- 
tales no son beneficiados (can. 1412, n. 2). 
Ya el Cone, de Trento (Ses. X X V , De refoT., 
c. 7) abrogd todas las coadjutorias, exceptua- 
das las episcopales y  las abaciales, y  el CIC 
vigente habla expresamente sdlo de coadju-
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tores de los Obispos y del V icario  parroquial 
llam ado c . : pero por derecho particular pue
den existir tambifin otros coadjutores, com o 
direm os mfis abajo.

1. L os  COADJUTORES DE LOS ObISPOS. -  LOS 
coadjutores de los Obispos se encuentran ya 
en los prim eros siglos de la era cristiana y 
con el tiempo ha habido una evolucidn que 
ha tomado diversas form as. Com o coadjuto- 
le s  pueden considerarse los llam ados Corepis- 
copos, que eran, al m enos al princip io, Obis
pos en el campo que ayudaban a los Obispos 
propios, residentes en las ciudades; pero al 
m ismo tiempo tenemos tambifin coadjutores 
dados a la persona de un Obispo im pedido 
(p. ej., por edad o por enferm edad), com o 
fufi el mismo S. Agustin en cierto periodo 
de su vida. En la Edad M edia los Obispos 
empleaban a m enudo com o coad jutores a los 
Obispos expulsados de su propia Sede (lla 
m ados ordinariam ente Obispos titulares). AI 
principio de nuestro siglo los canonistas dis- 
tlnguian los Vicarii in pontifica libus  y  los 
coadiutores Episcoporum. (F. X . W ernz, Ius 
Decretalium., II, p. 636 ss .; igualm ente
I. B. Sagmuller, Lehrb. de kath. K irchenrechts,
I. p. 460 ss.).

El derecho vigente (cfins. 350-365) distin
gue dos (c. dado a la persona o  dado a la 
Sede) y, respectivam ente, tres coadjutores 
episcopales (en cuanto el c. dado a la persona 
puede ser doble). Estos coadjutores episcopa
les ya desde el tiem po de B on ifacio  V III 
pueden ser nom brados solam ente por el Sumo 
Pontifice.

a) C. dado a la persona de un O bispo im
pedido, sea por edad o  por enferm edad. Este 
puede ser constituido doblem ente : •general
mente se nombra con el derecho de suceder 
automfiticaraente (ipso  ture) al auxiliado en 
caso de vacacidn de la d idcesis; en este caso 
se dice mfis propiam ente c .; p ero  puede ser 
nom brado sin este derecho y  en este caso se 
ilam a mfis propiam ente auxiliar, Los pode
res de los coadjutores personales estfin esta
blecidos principalm ente en el decreto apos
tdlico de nombramiento. Sl en este decreto 
no se establece de otra m anera estfi vigente 
la norma siguiente del Cddigo de derecho ca
ndnico : el c. dado a un Obispo totalm ente 
inhfibil, tiene todos los derechos y  deberes 
ep iscopales; de otra suerte tiene sdlo los de
rechos que el Obispo auxiliado le  confia. 
Pero el Obispo no debe delegar a otros lo 
que el c. puede y quiere ejercitar, y  por otra 
parte el c. debe cum plir, si no estfi justam ente 
impedido, aquellas funciones episcopales que

el (jb isp o  le  confia . En el caso de vacacidn 
de la didcesis e l c. con derecho de sucesidn 
automfitlcamente se hace Ordinario, esto es, 
Obispo d iocesano; el auxiliar, por el con
trario, cesa en su cargo, salvo que en el 
decreto apostdlico de nom bram iento se dis
ponga de otra suerte.

6) C. dado a la Sede episcopal, general
mente por la extensidn del territorio. Este 
tiene derecho a todas las funciones litiirgicas 
del orden episcopal en e l territorio  diocesano, 
exceptuada la ordenacidn sagrada de los clfi
r igos ; en cuanto a los demfis poderes epis
copales le  corresponde tanto cuanto le sea 
confiado por la Sta. Sede o por el Obispo. 
Su ofic io , por ser dado a la Sede, contim ia 
incluso durante la vacacidn de la didcesis.

Todbs los coad jutores ep iscopales estfin 
obligados a la residencia en la didcesis.

2. C o a d j u t o r e s  p a r r o q u i a l e s .  -  Entre los 
V icarios parroquiales se ilama V icario c. el 
que sustituye a un pfirroco incapaz para 
e jercer su o fic io  por vejez, o por enferm edad 
mental, o p or im pericia, o por ceguera, o por 
otra causa perm anente (can. 475, § 1 ; vfia- 
se Vicarios Parroquiales).

3. C o a d j u t o r e s  a b a c i a l e s .  -  Com o hem os 
dicho antes, el Conc. de Trento admitia ade
mfis de los coadjutores episcopales, los coad
ju tores abaciales. El Cddigo no habla expre
samente de fistos, pero tampoco los ha abro- 
gado. Por esta razdn pueden darse tambifin 
dentro del derecho vigente (can. 6) abades- 
coadjutores, para los cuales valen anfiloga- 
mente las mismas normas dadas para los coad
ju tores episcopales (M ayer, B enediktinlsches 
O rdensrecht, II [1932], p. 161).

4'. C o a d j u t o r e s  d e  o t r o s  b e n e f i c i a d o s .  
Por derecho particular, esto es, por induito 
apostdlico, hay coadjutores de otros ben efi
ciados, p. ej., de los candnigos en Italia y  en 
la misma Roma, asi com o en Baviera en virtud 
dei Concordato (art, X , § 1, b). La condicidn 
juridica de fistos estfi determ inada por el 
derecho particular, Led.

BIBL. —  R e ii t b n s io k i ., Jlb. III, tit. V I, n . 22 ss .; 
WERNZ-viDAL, Ius cau., II , Roma, 192B, n , 613 ss. y 
n . 662; Ph. H o f m e ib t e r ,  en Arch. / .  kath. K irchen- 
recht (1932), 369-436, y en Theol. Qnartalschr. (1933), 
97-116.

C O A L I C I f lN .  — 1. NocidN. - Tfirmino usado 
para indicar un rfigimen econdm ico — llama
do tambifin rfigimen de concentracidn Indus
tria l—  mfis 0 menos profundam ente diverso 
del de la com petencia y  mfis o m enos cer- 
cano al del m on op olio : rfigimen que se
determ ina precisam ente por m edio de la cons-
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titucidn de Ias coaliciones o sindicatos in
dustriales.

Las coaliciones pueden ser :
a) A cuerdo m omentdneo (c o r n e r s ) :  para 

acaparar o interceptar una m ercancia con 
nbjeto de elevar artificiosam ente su precio, 
disminuyendo o dosificando oportunam ente su 
oferta. Pueden tener dxito en regim enes de 
mercado cerrado en tiempos de hostilidad en
tre las naciones.

b) C arteles: las empresas, conservando 
cada una su propia individualidad, se unen 
entre si con objeto de concentrar los esfuer
zos sobre todos o sobre alguno de los si
guientes o b je t iv o s : la cantidad de los pro
ductos, su precio, sus m ercados respectivos.

Los carteles se denominan pools, cuando 
en ellos se constituye un organo central para 
vig ilar la observancia de los compromisos 
p or parte de las empresas en particular y 
para dirigir su actividad com ercial en Ia ad
quisicidn en comun de materias primas y 
distribucidn de los productos en los merca
dos establecidos.

Otra form a especial de cartel es aquella en 
la que nominalmente cada empresa conserva 
su autonomia; pero todas sus acciones las 
tiene una misma Compafiia — Holding Com- 
p a n y — que viene a tener sobre ellas una 
accidn directiva preeminente.

c) Trusi: todas las empresas se funden en 
nuevo organismo industrial (Board o f Trusi), 
perdiendo asi cada una su propia personali
dad juridica.

Las coaliciones pueden efectuarse entre 
empresas de la misma especie o entre empre
sas com plem entarias: tanto en uno com o en 
otro caso se tiende siem pre al mismo objeto : 
aumentar el lucro, disminuyendo el costo de 
produccidn y manteniendo inalterable el pre
cio de venta.

2. Or ig e n . -  La c. nace de la concurrenda. 
En la lucha de las empresas las mfis ddbiles 
sucumben, las m ejor dotadas sobreviven. La 
continuacidn de la lucha entre las sobrevi- 
vientes se hace cada vez mfis costosa ; razdn 
por la cual en cierto m omento terminan por 
entenderse en una de Ias form as sefialadas.

3. P r o ble m a s  so c ia l e s  y  m o r a l e s . -  Las 
coaliciones dan lugar a problem as sociales 
y morales —  aqui sefialaremos sdlo algunos — 
importantisimos. Ante todo pueden crecer 
hasta alcanzar proporciones gigantescas, ab- 
sorbiendo capitales enorm es, empleando a 
decenas y hasta centenares de m illares de 
obreros, produciendo cantidades desmesura- 
das de m ercancia. En estos casos su poder

llega a ser tal que puede fficilmente hacer 
presidn sobre las autoridades pdblicas ple- 
gfindolas en favor de los intereses propios, in
cluso en dafio de Ia comunidad.

Las coaliciones com o hemos visto preten
den disminuir el coste mfis que acrecentar 
el p re c io ; pero una vez duefios del m erca
do, pueden verse inducidos a conseguir el 
mfiximo lucro, fijando el precio que les sea 
mfis ventajoso, sin consideracidn ninguna al 
interds del consumidor.

Las posibilidades de una c. pueden ser tales 
que le permitan vender sus propios produc
tos mfis allfi de sus fronteras, para obligar 
a la quiebra a las em presas que fuera de la 
nacidn producen los mismos bienes para de 
este m odo extender el radio de su m ercado 
(Dum ping). Pao.

BIBL. — PlQ X I, Enc. Quadragesimo anno (16 
mayo 1931); P. V i t o ,  I  sindicati indttstriali, Mlla
no, 1932.

CODIGO DE DERECHO CANONICO. —
1 .  F u e n t e s  d el  d er e c h o  a n t e s  d bl  COd igo  
DB DERECHO c a n On ic o . -  En los S. x v ii-x ix  las 
fuentes del derecho candnico general (pon
tificio) de la Iglesia latina se contenian en 
gran parte en las colecciones que form aban 
parte del Corpus lu ris  canonici (v.) y en 
los Decretos del Conc. de T ren to ; pero ade
mfis de estas fuentes, cuyos textos estaban 
dispuestos en un orden sistemfitico muy de
ficiente, habia una notable cantidad de actos 
pontificios o de los D icasterios de la Curia 
Romana de que se habian hecho colecciones 
casi siem pre en orden cronoldgico.

Esto producia gran dificultad para el estu
dio y  la aplicacidn del derecho can d n ico ; tan- 
10 mfis que muchos de los textos habian sido 
abrogados, otros eran providencias emanadas 
para casos particulares, no pocos eran repe
ticiones y, finalmente. no faltaban en todo 
este ffirrago de fuentes varias lagunas.

Por este m otivo. sobre todo despues que 
los Estados com enzaron a sistematizar en 
cddigos gran parte de sus normas juridicas, 
se abrid paso tambidn entre los canonistas 
la idea de que era oportuno reordenar toda 
la legislacidn de la Iglesia. siguiendo la tdc
nica m oderna de codificacidn.

2. T r a b a jo  pr epa h a to r io  pa ra  l a  c o d ific a- 
c i6 n .  -  Ya en los estudios y reuniones pre- 
paratorias del Concilio Vaticano, y en reunio
nes tenidas durante el mismo C oncilio (1869- 
1870), ios Cardenales y  prelados insistieron 
con frecuencia en que se realizasen varias 
reform as sobre uno u otro punto de Ia legis-
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lacion eclesiistica, y varias veces surgid tam
bidn la idea de una codificacidn.

P ronto com enzaron tambidn las discusiones 
entre los escritores acerca de la oportunidad 
o  inoportunidad de la cod ificacidn ; y hubo 
varios ensayos privados de codificacidn he
chos con diverso criterio (Pezzani, Colo- 
nlatti, De Luise, etc.). A d em is de esta pre
paracidn doctrinal se ha de recordar tambidn 
la preparacidn legislativa, ya que se prom ul- 
garon algunas constituciones apostdlicas, las 
cuales, en tanto que reform aban el derecho 
vigente en determ inadas materias, constituian 
otras tantas codificaciones parciales o textos 
dnicos.

Recordem os entre las principales ; P io IX , 
Apostolicce Sedis, 12 octubre 1869, sobre las 
censuras latce sententiae; Ledn X III. O fficlo- 
TJim. ac munerum, 25 enero 1897, sobre la cen
sura y prohibicidn de lib ros ; Conditae a 
Christo, 8 diciem bre 1900, sobre Ios religio
sos de votos simples.

Finalm ente, en 1904 el Sto. P ontifice P io X  
did oficialm ente com ienzo a los trabajos pre- 
paratorios para la codificacidn del derecho 
candnico.

Para la codificacidn se recogieron las opi
niones de los Obispos de todo el mundo so
bre las reform as que eran aconsej abies. Co
m isiones adecuadas de cardenales, auxiliadas 
por numerosos consultores y  colaboradores, 
prepararon los diversos proyectos o esquemas 
de cada una de las partes del que fud m is 
tarde el C od ex iuris canonici, som etiendo 
estos proyectos a un intenso y  profundo estu
dio y  a repetidas discusiones y  revisiones.

En 1914 los proyectos asi elaborados fue
ron enviados a los Ordinarios de la Iglesia 
latina, cuyas observaciones fueron despuds 
recogidas y  estudiadas para la elaboracidn 
de un nuevo proyecto definitivo fle todo el 
Cddigo. Este proyecto u lterior, preparado en 
1916, fud a su vez enviado a todos los Carde
nales y  prelados de la Curia Romana, para 
que tambidn ellos hiciesen sus observaciones.

De todos estos trabajos el anim ador y 
Principal artifice fud el Card. Pedro Gasparri.

3. PROMULGACI6n  DEL CdDIGO DE DERECHO 
oANdNico. - La prom ulgacidn la hizn el papa 
Benedicto X V  con la Const. Apost. P rovi- 
dentissima m ater del dia de Pentecostds (27 
fle mayo) de 1917, mediante la insercidn del 
Cddigo en los A cta Apostolicce Sedis  (v o l. IX, 
pars II, 28 ju n io  1917). El Cddigo entrd en 
vlgdr ei dia de Pentecostds (19 de m ayo) de 
1918, salvo algunos pocos c inones, cuya en- 
trada en vigor se anticipd.

El titulo ofic ia i dei Cddigo es : C od e i iuris 
canonici Pii X  P ontificis M aximi iussu di
gestus, B enedicti papae X V  auctoritate pro
mulgatus.

4. C A n o n e s  y  l i b r o s  d e l  CdDiGo d b  d e r e 
c h o  CANdNico. -  El Cddigo e s t i constituido por 
2414 c in o n e s ; y adem is por 8 documentos 
(que fueron despuds 9 y actualm ente han 
sido reducidos a 6) que contienen normas par
ticulares en determ inadas m aterias.

L os c in on es estin  agrupados en cinco li
bros : Normce generales  (c in s . 1-86), D e perso
nis (c in s . 87-725), De rebus  (c in s . 726-1561), 
Dc processibus  (c in s ., 1552-2194), D e delictis 
e t  pcenis (c in s . 2195-2414). El can. 1099 ha 
sido m odificado por el M otu proprio D ecretum  
«N e tem ere»  de 1 agosto 1948 e igualmente 
el can. 2319, § 1, n. 1, por el Motu proprio 
Ecclesice bonum  de 25 dic. 1953, adem is de las 
m odificaciones relativas al ayuno eucaristi
co, a los tres ultimos dias de la Semana 
Santa (v . Comunidn, M isa) y  el derecho de 
apelacidn al Tribunal de la Sda. Rota Roma
na. derogando el can. 1599, § 1 (v . Rota 
Sda. Romana).

Cada libro tiene varias subdivisiones : par
tes, secciones, titulos, capitulos, articulos. Y 
los c in on es m is  am plios se dividen en p irra - 
fos 0 en numeros.

6 . E d i c i o n e s .  -  Ademas de la edicidn ofi
ciai constituida por el volum en citado de los 
A cta  Apostolicce Sedis se publicaron por 
cuenta de la Sta. Sede (que se ha reservado 
la propiedad literaria) muchas ediciones no 
oficiales, de diverso form ato, las cuales con
tienen, adem is del texto del cddigo. el prefa- 
c io  del Card. Gasparri, el texto del Motu 
proprio, con que se constituyd la Comisidn 
para ia interpretacidn autdntica, y  un indice 
alfabetico del con ten id o ; algunas ediciones 
tienen adem is al pie de cada canon la indica
cidn de las fuentes del derecho candnico ante
rior, obra tambidn del Card. Gasparri.

Una buena edicidn, no oficia i, que ha te
nido gran difusidn en ei publico de habia 
espanola es la publicada en la B iblioteca de 
Autores Cristianos por los profesores de la 
P ontificia  Universidad de Salamanca Migud- 
lez, A lonso y Cabrero, en que, adem is de la 
versidn castellana se da al pie de la p igina  
la jurisprudencia y com entarios oportunos. 
A  los apdndices se agregan ia Constitucidn 
«P rovida M ater», acerca de los institutos secu
lares y  el C oncordato entre la Sta. Sede y 
Espana de 1953 con su p rotocolo  final y 
anejos.

6. V a l o r  d e  l a  c o d i t i c a c i 6 n .  -  La codifica-
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cl6n ha representado un progreso notable 
en la tfecnica legislativa eclesifestica. Basta 
confrontar el C odex  con las colecciones pre
cedentes para darse cuenta inmediatamente 
de la ventaja de aqufel por la sistematizaciOn, 
la concisidn, la claridad y  la relativa preci
sidn term inoldgica, aunque todas estas dotes 
no estfen en el C odex  en tal grado que no 
hagan deseable algun m ejoram iento, al paso 
que en 61 se conservan aquella elasticidad y 
ductilidad que han constituido siem pre una 
gran virtud de las leyes de la Iglesia.

El cddigo no se aplica, de via  ordinaria, 
a la Iglesia oriental, ni regula, si no es in- 
cidentalmente, las materias reterentes a las 
relaciones entre la Iglesia y  el E stado; mfes 
adn, deja a salvo expresamente las disposi
ciones de los Concordatos (can. 2).

Para la Iglesia oriental se estfe trabajando 
desde 1929 en preparar un Cddigo de derecho 
candnico, de una m anera anfeloga a como se 
ha hecho para la Iglesia latina; y algunas 
partes del futuro Cddigo de derecho candnico 
oriental han sido recientem ente publicadas 
por separado (las normas en materia matri
m onial, con el M otu proprio Crebrce allatce 
de 22 febrero 1949; las que regulan la ma
teria procesal, con el Motu proprio Sollicitu
dinem, nostram  de 6 enero 1960; las que re
gulan el derecho de los religiosos, los bienes 
eclesifesticos y la term inologla, con el Motu 
proprio Postquam  A postollcis litteris de 19 
lebrero 1962).

7. iNTEBPRETACidN ATiTfeKTiCA. -  Para la in
terpretacidn autfentica del C odex se constitu
yd por Benedicto X V  (M otu proprio Cum 
Iuris canonici, 16 sept. 1917) una Comisidn 
Cardenalicia, cuyas interpretaclones (rcspon- 
sa), que tienen fuerza de ley, se publican en 
los A cta  Apostolicce Sedis. Cip.

BIBL. —  A. van  hove, PTOIegomeiM, Roma-MechH- 
nlee, 1945, p. 614-922; M . Z a u a , Treinta y  cinco 
ofioA de derecho candnteo, en E it. edi. (1952), 187-220; 
E. P. H eoaiillo, Sugerencia acerca del Cddigo cand
nico, en Jteo. esp. de Der. Can. (1946), 225-318.

C0EDUCACI6N.— 1. NocidN. - Es la educa
cidn conjunta de ninos y  adolescentes de 
ambos sexos con el fin  de favorecer un pre
tendido natural y progresivo encuentro de 
ambos sexos.

2. VALORAcidN. -  Ademfes de los fautores 
del naturalismo y  de algunos protestantes 
que han creido encontrar en la coeducacidn 
un elemento favorable a la limpieza de las 
costumbres, en contradiccidn con los peli
gros del autoerotism o, este mfetodo ha sido 
alabado tambifen por algunos catdlicos. Juz

gan festos que en la coeducacidn se da una 
especie de vacuna gradual contra el mal, un 
incentivo a Ia gentileza y  a la em ulacidn. y 
una expresidn anfeloga a la vida de familia.

P ero la Iglesia se ha declarado constante
mente contraria a dicho mfetodo, porque ha 
v isto en fel un grave peligro para la pureza 
y  para la form acidn de los jdvenes. En reali
dad la comparacidn con la vida fam iliar es 
claram ente forzada, y ademfes se excede en 
la aplicacidn del principio de la inmunizacidn 
producida por la costumbre (ab assuetis non  
fit  p assio), olvidando que la costum bre puede 
eliminar la peligrosa sorpresa de Ia im pre
sidn nueva, pero no elimina, sino mfes bien 
aumenta el peligro que se deriva del contac
to continuo, con lo  que constituye un estimulo 
natural de las pasiones, no sdlo por su nove
dad, sino por su contenido. La experiencia no 
hace sino confirm ar esta observacidn.

Por otra parte, la c. es contraria a la for
macidn especlfica de los dos sexos. «Estos 
—  observa oportunamente P io X I. en la En
ciclica Divini illius magistri, 31 dic. 1929— , 
conform e a los admirables designios del Crea
dor, estfen destinados a com pletarse recipro
camente en Ia fam ilia y  en la sociedad, preci
samente por su diversidad, la cual por lo 
tanto debe ser mantenida y favorecida en la 
form acidn educativa, con la distincidn nece
saria y  la separacidn correspondiente, p ro 
porcionada a las diversas circunstancias.»

Esta dltim a expresidn no pretende limitar 
el principio, sino sdlo indicar la m anera de 
aplicarlo, ya que donde se trata de cosas que 
se han de evitar, no porque en sl sean repro
bables, sino por ser peligrosas, no se puede 
m enos de tener en cuenta todas las circuns
tancias al valorar el peligro. Pai.

B IBL. —  F. Ter H a a r , Casus conscientice, I, To
rlno-Roma, 1 ss .; A . WooBs, Co-education, New York, 
1903; G . B u r n e s s ,  La codducation dans les dcoles 
secondaires, L ll le ,  1912; J . db l a  V a s s i2 b e , La coddu- 
cation des sexes et la soience positive. Puris, 1928.

COHABITACIdN. —  En sentido estricto es no 
sdlo la habitacidn bajo el mismo techo, sino 
tambifen la convivencia en form a de vida 
fam iliar. D e aqui nacen diversas consecuen
cias civiles, m orales y  candnicas.

1. C. DB LOS cdNYUGEs. -  La sociedad con
yugal tiene com o principal de sus efectos la 
c., necesaria para el cum plim iento de sus 
deberes conyugales (can. 1128).

Por consiguiente, la separacidn de los cdn
yuges, que (entre otros efectos tiene el de 
la destruccidn de la convivencia temporal
mente o para siempre) es licita tan sdlo por
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determ inados m otivos, sean dstos delictivos, 
como el adulterio (can. 1129), los m alos tra
tos, injurias graves, violencia y  m enosprecio 
de Ia m ujer o intento del m arido de pros
tituir a su m ujer, o  de aqudl o dsta de corrom 
per a los h ijos o  prostituir a sus hijas (CCE, 
art. 105); la herejia, el cisma, la apostasia 
(can. 1131); sean deshonrosos, com o el des- 
doro que proviene al cdnyuge inocente por 
la condena a cadena o  reclusidn perpetua del 
o tre  cdnyuge (art. 105).
_»'E1 hecho de la c. de los cdnyuges da con
sistencia a la presuncidn de la consum acidn 
del m atrim onio (can. 1016, S 2), obligando 
a las partes a dem ostrar con argum entos po
sitivos y  concluyentes que no pudieron o  no 
quisieron usar de los derechos conyugales.

3. L a c .  d e  l o s  cLfiB iG O S. -  Estfi prohibida 
a los cldrigos la c. con m ujeres sospechosas. 
No se presumen tales las que estfin ligadas 
al cldrigo por parentesco cercano, com o son 
la madre,' hermanas, tlas y  otras sem ejantes, 
o  tambidn aquellas cuya honestidad de cos
tumbres y  avanzada edad excluyen todo gd
nero de sospechas (can . 133). El juzgar de 
la Ilicitud de la c., aun en los casos de per
sonas sobre las que de ordinario no cabe 
sospecha, toca al O rdinario, el cual puede 
prohibir la c. aun con  dstas, si de aqui pro
viene escfindalo a los fieles o peligro de 
incontinencia para ei cldrigo.

El cldrigo que acepta ei ju ic io  del Ordina
rio  y  n o  cum ple sus drdenes se considera con- 
cubinario y  podrfi procederse contra dl se
gdn las norm as de los cfinones 2176-2181 y 
ser castigado segdn el can. 2359.

Esta ley se establece en defensa de la cas
tidad y  del celibato del cldrigo, asi com o del 
decoro del estado clerical. La ley es anti
quisima (Conc. N iceno I, a. 325) y ha sido 
renovada frecuentem ente (Conc. Later. II,
a. 1126; Trident., Ses. X X V , D e refor.).

Es, en cam bio, digna de alabanza y de que 
se propague por todos los m edios la c. entre 
los cldrigos y donde ya existe debe sostenerse 
a toda costa (can. 134). Mfis extensamente, 
V. Clerigo.

En lo  que se refiere a la cohabitacidn en 
relacidn con la insuficiencia o  falta de pro
porciones de, la casa para las necesidades de 
la tam ilia (v . Vivienda). M . d. G.

BIBL. —  Para la primera parte, cfr. cualquier tra - 
tado De matrimonio; para la segunda, v. blbUografia 
ba)o la voz Cldrigo.

COLECTA,— 1 . N o c i 6 n  t  d a t o s  H i s T d a i o o s .  
Es e l  n o m b r e  q u e  s e  d a  a la p r i m e r a  o r a c i d n  
d e  l a  Misa, p o r q u e  s e r v i a  p a r a  r e c o g e r  la

silenciosa oracidn que los fieles hacian pre
ceder a la fdrmula solem ne de oracidn dicha 
en voz  alta por el sacerdote. (H oy se suelen 
llam ar colectas las oraciones prescritas por 
el Ordinario.) En efecto, despuds de la inv i
tacidn a la oracidn (orem usJ  todos en pie 
y  levantados los brazos (en  los tiempos de 
penitencia de rodillas) oraban en silencio, 
segdn la intencidn expresada por el sacer
dote o  inherente al dia festivo, y  sdlo despuds 
(sl los fieles estaban de rodillas despuds de 
la invitacidn a levan tarse : L eva te ) el sacer
dote resumia la oracidn com dn en una fdrm u
la, que segula ciertas form as determinadas, 
incluso estilisticas. Las colectas en efecto van 
siem pre dirigidas al Padre (sa lvo  unas pocas 
excepciones en fdrmulas de erigen  reciente). 
Esta prescripcidn y  tradicidn fud codificada 
oficialm ente en el Con. de Hipona de 939. 
Esta apelacidn al Padre no se hace nunca 
sino interponlendo la m ediacidn sacerdotal 
de Cristo, por lo  que la c. concluye siem pre 
con la fdrm ula P er  Dom inum  Nostrum  lesum  
Christum u otra equivalente.

2 . E l  « c u r s u s »  e n  l a s  c o l e c t a s .  - Otra 
nota caracteristica de la c. es el ritm o o 
cursus, al cual obedece y  segdn el cual 
se hace una Justa disposicidn de m iem bros 
en la frase. buscfindose cierta disposicidn de 
las palabras de m anera que den una marcha 
(cursus) especial a las d iversas partes del 
periodo (cursus tardus, planus, dispondaicus, 
velox, trispondaicus), obtenido segdn una sa- 
bia seleccidn de palabras, teniendo en cuenta 
sus silabas largas o breves.

3. O b l i c a c i 6 n  d e  r e z a r  l a  c .  -  Estfi prohi
bido al sacerdote celebrante quitar o afiadir 
ninguna cosa en las oraciones fijadas para 
la celebracidn de la Sta. Misa y, por lo  tanto, 
tambidn om itir la c. (can. 818). D e suyo, sin 
em bargo, no es pecado grave om itir sdlo 
Ia co lecta ; com o no es grave culpa om itir las 
oraciones (co lecta s) mandadas por el Ordi
nario. Cig.

3. L a  c o l e c t a  «Et  f a m u l o s » .  -  Es esta una 
oracidn en que se pide al Sefior por el Ro
m ano P ontifice, el Obispo, el Jefe  del Estado, 
por la intenciones mfis im portantes de la Igle
sia y  de Ia Patria.

Esta colecta se afiade a la dltim a de las 
oraciones, secretas y postcom uniones de la 
Misa.

Antes del Concordato de 1953 su uso era 
potestativo, donde no la hacian obligatoria 
Ias prescripciones episcopales. P ero  publica- 
do el C oncordato y aclaradas posteriorm ente 
algunas dudas acerca de esta oracidn por el
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Decreto de la Sda. Congr. de Ritos de 8 de 
ju lio  de 1954, actualm ente esta colecta es 
obligatoria para todos Ios sacerdotes espaiio- 
les que la han de rezar en todas las misas, 
tanto rezadas com o cantadas y  solem nes, ex
cepto en las de Rdquiem. Parece que se ba de 
rezar, segun era costum bre antes, tres veces, 
es decir, despuds de la colecta, de Ia secreta 
y de Ia postcomunidn. La Sda. Congr. no hace 
indicacidn ninguna a este respecto.

El titulo que se ha de dar al Jefe del Es
tado actualmente es el de D ux  en el caso 
declinativo que le corresponda.

Cuando se restaure la m onarquia espanola 
se v o lv eri a usar el titulo de R ex, con la 
mencidn, como antes se hacia, de la reina. 
principes e infantes. Osase tambidn esta co
lecta con pequefias variantes en las naciones 
que formaron parte del im perio espafiol y en 
Portugal. Tr.

BIBL. —  B. Capelle, Collecta, en R ev. bened., 43 
(1B30), 197-204; G . DE Stefani, La S. Messa nella 
liturgia romana, Torino, 1936. p, 429-450; P. Lodos, 
Las preces liturgicas por Espada y  por el Jefe del 
Estado, en Sal Terree, 499 (1954), 505-600; Id., Jlfiii 
sobre las preces liturgicas concordatarias, en Sal 
Terra, 561 (1956), 68-72.

COLECTIVISMO, — 1. NocidN. -  Este tdrmi
no denota los sistemas que propugnan Ia pro
piedad y la econom ia colectiva. El c. com
prende, por lo tanto, todas aquellas tendencias 
que miran a un orden econdm ico sobre la 
base de una form a de colectivizacidn de la 
propiedad m is o m enos acentuada. Entre ellas 
esti en primer lugar el comunism o, con su so
cializacidn integral. Sigue ei socialism o con 
su socializacidn de los medios de produccidn, 
sistema tambidn de inspiracidn marxista (vda- 
se Socializacidn).

2 . CONCEPCidN CO LEcnVISTA DE LA HISTO
RIA, -  Al c, econdmico se afiade tambidn un 
c. socioldgico, o como algunos lo  llaman, «la 
concepcidn colectivista de la historia», segiin 
la cual con una situacidn objetiva igual de 
vida se llega a un pensamiento y a una accidn 
unificada de los hombres. Esta es la concep
cidn que los bolcheviques tienden a realizar 
con su teoria de Ia sociedad sin clases, con 
un sentimiento comiin, conceptos coniunes y 
voluntad comiin. Segiin esta concepcidn no 
son Ios grandes personajes. los caudillos, los 
que influyen decididamente en Ia marcha de 
la historia, sino Ia voluntad y la accidn co
lectiva. W. Ropke aporta a este propdsito 
un nuevo elemento definiendo el c. — en con
traste con ei liberalism o—  com o «una filo
sofia social que quiere ampliar al m ixim o las 
competencias y el poder constructivo del

Estado y presupone por lo  tanto una subdi
visidn en gobernantes y  gobernados, en man
dantes y  obedientes. Es, por lo  tanto, uno 
de esos postulados que en teoria toman una 
form a universal. mientras que en la prictica  
se desea. en la form a especifica , estar perso
nalmente entre los gobernantes y  no entre 
Ios gobernados, del m ismo m odo que, a pro
pdsito del postulado de una limitacidn de la 
libertad de prensa, no se pide t n  absoluto, 
sino sdio con la idea bien concreta del que 
limita y del que es lim itado».

3. CRfTicA DEL c . -  En realidad una de las 
notas de la crisis social actual es una colecti
vizacidn socioldgica de h ech o ; nuestras opi
niones, nuestras em ociones, nuestros gustos, 
nuestro m odo de com portarnos, de divertir- 
nos, de reaccionar, de estudiar, de elegir una 
profesidn, etc., tiende al diletantismo, a la 
falta de un estilo propio a una aglomeracidn 
sin estructura propia, sin Jerarquia orgin ica , 
a un conglom erado en form aciones de masa. 
El deber suprem o de todo  hom bre es cultivar 
su personalidad, no confundidndose en el 
hombre-masa. Per.

BIBL. —  V a n d e r v e e o b ,  Le collectivisme et 1'Avolu- 
tion iconomigue, Bruxell«s, 1919.

C0LISI6N  DE LEYES. — 1. C o n c e p t o .  -  Es 
el encuentro de diversas leyes con disposi
ciones contrarias o discordantes e incompati
bles acerca del m ism o hecho. El conflicto no 
puede en realidad ser m is que aparente por
que objetivam ente una de las leyes ha de pre
valecer. cesando Ias o tra s ; pero la resolucidn 
del conflicto puede ser subjetivam ente labo
riosa por la d ificultad de conocer cu li es la 
ley que ha de prevalecer. Para Ia conciencia 
moral, por lo  tanto, el problem a es el siguien
te : a qud ley se ha de reconocer la prefe
rencia.

2 . P r o b le m a  o r i g i n a d o  p o r  l a  c .  d e  l e t e s  
Y  s u  s o L u c i d N .  - En p r i n c i p i o  s e  e s t a b l e c e n  
la s  s i g u i e n t e s  n o r m a s  :

a) la ley  natural tiene precedencia sobre 
las leyes positivas;

b) entre las leyes positivas, la divina pre
valece sobre Ias humanas;

c) entre las leyes humanas, la de una so
ciedad m is  noble tiene precedencia sobre las 
de una sociedad m enos noble (la nobleza de 
las diversas sociedades se mide por la eleva
cidn de su tin y de su misidn, por lo que, 
p. ej., la sociedad religiosa es superior a la 
c iv i l ) ;

d) entre las leyes de una misma sociedad, 
la que emana una autoridad superior preva-
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lece sobre Ia aue emana de una autoridad 
su baltern a;

e) pero entre las leyes de una misma so
ciedad, la ley  particular prevalece siempre 
sobre la ley  general.

La coexistencia de estas dos ultimas nor
mas —  d) y e )—  puede ser d ificil, ya que de 
ordinario la ley general emana de la auto
ridad suprema, m ientras que la ley  particular 
emana de Ias autoridades subalternas. No 
siem pre, sin em bargo, se da este c a s o : la 
autoridad suprem a puede dictar tambifen leyes 
particulares (en  cuanto al territorio o cuan
to a la m ateria) y  entonces es evidente que 
la particular tiene ventaja sobre la g en era l; 
pero cuando la ley  particular procede de una 
autoridad subalterna, de ordinario se ha de 
dar la precedencia a la general, por ser supe
rior (supuesto que el con flicto  no haya sido 
resuelto anterlorm ente con oportunas normas 
leglslativas, com o sucede a m enudo).

En m oral, sin em bargo, se puede prescin
dir de la confrontacidn m inuciosa de las leyes, 
que suelen hacer los juristas, y lim itarse a 
un principio genferico que, comparando las 
diversas obligaciones, dfe la precedencia a la 
mfes estricta y  urgente, p. ej., en general, se 
ha de satisfacer a las deudas de justicia antes 
que a los deberes de beneficencia, a menos 
que la extraordinaria necesidad del socorrido 
sugiera lo contrario. Gra.

B IBL. —  Summa Theol., I - n .  q. IB, a. 4 ; I-II , 
q . 95, a .  2 - 3 ;  V . C a t h r e in ,  Recht, Naturrecht, und 
poBitlves Recht, Frelburg, 1909; O. L o t t in ,  Loi m o
rale et loi positive Wapris soint Thomas 
Bruxelles. 1920.

C0L0N IZACI6N . —  1. D i v e b s o s  a s p e c t o s .  
Es un problem a que puede ser estudiado bajo 
d iversos a sp ectos : fetico, ju rid ico , politico, 
econdm ico e histdrico. Aquf lo  examinare- 
mos solam ente en su aspecto fetico V juridico, 
tratando de establecer si la c. es conform e a 
los principios que deben regular las relacio
nes entre los pueblos y por qufe titulos.

2. D a t o s  h i s t 6 b i c o s .  - La constitucidn de 
colonias al correr de Ios siglos no se ha pre
sentado siem pre con  los mismos caracteres. 
Entre algunos pueblos antiguos, com o, p. ej., 
los fenicios y  los griegos, tuvo un carfecter 
exclusivo o preferentem ente em igratorio, por 
cuanto Ias colonias surgieron com o conse
cuencia del hecho de que prupos de indivi
duos y de fam ilias que habitaban un territo
rio con exuberante poblacidn o de escaso 
rendimiento m archaban a territorios habita- 
dos por otros pueblos. En el pueblo romano 
las colonias tuvieron su origen por obra de

la misma autoridad publica y , siguieron a -las 
conquistas m ilitares. Los rom anos, en los te
rritorios ocupados m ilitarm ente por las le
giones, constituian con frecuencia campamen- 
tos estables para los m ilitares y  sus fa m ilias ; 
alli eriglan tambifen oficinas pdblicas, tribu
nales, termas, etc.

Pero la c. com o conquista por parte de los 
pueblos civilizados de territorios habitados 
por pueblos de un grado in ferior de c iv ili
zacidn, tuvd princip io en el s. xvr y  su meta 
fufe prim eram ente el continente americano, 
recifen descubierto, y  mfes tarde los territo
rios de los continentes africano y  asifetico.

D iversos m oralistas y  juristas se plantea- 
ron el siguiente p ro b le m a : si los pueblos 
civilizados podian conquistar m ilitarm ente, y 
por qufe titulos, los territorios habitados p or 
pueblos de un grado in ferior de civilizacidn 
y  som eterlos a su ddminin politico.

El prim ero que examind expresa y  amplia- 
mente este problem a ba jo el aspecto fetico y  
ju rid ico  fufe el dom inico espanol Francisco 
de V itoria, que v iv id  de 1486 a 1546, el cual 
en la 5.* y  6.* de sus R election es theologicce, 
ba jo  el titulo De Jndis, examind si los espa
noles podian y  con qufe titulos ocupar licita
mente las tierras de Amferica, descubiertas 
pocos afios antes por Cristdbal Coldn.

Otros m uchos juristas y  tedlogos, incluso 
en tiem pos recientes, han examinado este 
problem a.

3 . T fT U L O S  PABA ju s T ip i c A R L O .  - Entrc l o s  
d i v e r s o s  t i t u l o s  q u e  p u e d e n  a d m i t i r s e  p a r a  
j u s t i f i c a r  l a  c . .  e n t e n d i d a  e n  e l  s e n t i d o  e x 
p u e s t o ,  n o  e s  l e g i t i m o  e v i d e n t e m e n t e  e l .  d e 
r e c h o  d e  c o n q u i s t a .  y a  q u e  fes te  n o  e s  m fes  
q u e  la  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a s  a f o r t u n a d a s  o p e 
r a c i o n e s  m i l i t a r e s ;  y  la  s u p e r i o r i d a d  d e  la  
f u e r z a  m a t e r i a l  n o  e s  c i e r t a m e n t e ,  p o r  s l  m is -  
n la ,  u n a  f u e n t e  d e  l e g i t i m o s  d e r e c h o s  p o l i t i 
c o s  s o b r e  t e r r i t o r i o s  a j e n o s ,  a u n q u e  e n  e l l o s  
h a b i t e n  p u e b l o s  d e  c i v i l i z a c i d n  i n f e r i o r .

Tam poco puede defenderse com o legitim o 
el titulo de la llamada superioridad de raza, 
porque prescindiendo del hecho de que esta 
diversidad se puede tener en cierta medida 
entre los mismos pueblos civilizados, se ha 
de tener presente sobre todo que los dere
chos naturales y ,  entre ellos, el derecho a la 
independencia y  libertad, son comunes a to
dos los pueblos, cualquiera que sea la raza 
a que pertenecen y  el grado de su civilizacidn.

Tam poco puede adm itirse el titulo llama
do derecho del prim er ocupante, porque, aun 
extendiendo al derecho publico los principios 
relativos al derecho del prim er ocupante que
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se  dan en derecho privado, este derecho presu
pone que en ei caso concreto se trata de una 
res nullius, lo  cual no es cierto en general 
para los territorios habitados por pueblos de 
■un grado inferior de civilizacion, los cuales 
poseen no solamente el derecho privado de 
propiedad/ sino que sl, com o sucede casi 
■siempre, tienen una organizacion politica pro
pia, aunque sea rudimentaria. poseen un ver
dadero derecho de soberania y. por lo  tanto, 
su territorio, aun desde el punto de vista del 
derecho pdblico. no es una res nullius.

Ni siquiera el propdsito de Uevar la  clvl- 
lizacidn a los pueblos que carecen de ella, 
puede Justificar la conquista de los territo
rios para constituir en ellos colonias propias. 
'Ciertamente los pueblos civilizados tienen la 
obligacidn m oral de favorecer la civillzacidn 
de los pueblos inferiores y  dstos tienen la 
obligacidn m oral de tender a una m ayor civi- 
lizacidn, pero a este deber de orden moral 
de los pueblos inclvilizados no corresponde 
un verdadero derecho de im ponerles la civi- 
lizacidn, privfindoles de la independencia y 
libertad politica.

Se ha de hacer, sin em bargo, una excepcidn 
a este principio general. En efecto, seria li
cita  la intervencidn. Incluso mediante el uso 
de la fuerza, en ios pueblos incivilizados si 
en  su territorio existieran usos y  costumbres 
inhumanas, como, p. ej., los sacrificios huma
nos, el canibalismo, etc.

En tiempos mfis recientes se aceptd como 
ilc ito  para la adquisicidn de las colonias el 
titulo de la expropiacidn por utilidad publica, 
en aquellos casos en que en los territorios 
habitados por pueblos de un grado inferior 
de clvilizacidn existian riquezas naturales de 
las que no hacian uso los habitantes y se lo 
impidierari a los demfis. Los bienes de la tie
rra, se dice como argumento, estfin destinados 
a la colectividad humana. P or lo  que el pue
blo que no usa de ellos e impide su uso a 
los demfis viola un derecho de la colectividad 
humana.

Frente a este argumento se ha observado 
que la humanidad, como ente abstracto, no 
tiene un verdadero derecho a exigir que el 
pueblo incivilizado use las riquezas, aunque 
sea en ventaja de la colectividad humana; 
ni se puede admitir que un determinado pue
blo civilizado tenga mandato para obrar en 
nom bre de la colectividad humana, ocupando 
y  constituyendo una colonia suya en el terri
torio habitado por tales pueblos inciviliza
dos. Ademfis, los pueblos son por derecho 
d e  naturaleza todos iguales y el no uso o mal

uso de los bienes propios no constituye de 
suyo una violacion  de los derechos de los 
otros.

Sin em bargo, se ha de observar que sl el 
principio de la distribucidn de bienes en ven
taja de la colectividad humana se une en 
el caso concreto al derecho que tiene todo 
pueblo por naturaleza de procurarse los bie
nes necesarios a su vida, la conquista colo- 
nial puede constituir un acto licito. Pero debe 
tener lugar esta conquista dentro de ciertos 
limites. Debe tratarse de bienes que el pue
blo que los posee no necesita y  la conquista 
no debe sobrepasar ni en extensidn ni en tiem
po los limites de la necesidad propia. Pas.

BIBL. —  CoLUN, Catholicisme et colonisaUon; 
J. D elos , L'expansion coloniale est-celle legitim e?, en 
Semaines sociales i e  France, Msrsellle, 1930, p. 109- 
136 ; 7 .  D e  L a B r iSs e ,  Les mandats de la S ociiti  
dea Nations et leur rapport aveo le problime- sociol 
dans les colonies, en - Semaines sociales de France, 
Msrsellle, 1930, p. 339-258; I . PoLUEi, L e droit de 
coloniaation, Parls, 1932; ld ., Morale Internationale, 
Paris, 1935; Y . D e  l a  BstSaE, Guerre coloniale et 
thiologie morale, en Studes, septiembre 1035; D. C. C., 
Guerra coloniale e teologia morale, en sauola cattolica, 
octubre 1035; P. M e s s in e o ,  Glustizla ed espansione 
coloniale, Boma, 1937; E . E lordu z , La idea del Im pe
rio en el pensamiento espaiiol, Madrid, 1940; Soa 
MOn ic a ,  L o  gran controversia del s. X V I acerca del 
dominia espaiiol sobre Amdrica, Madrld, 1053; J. Coa- 
OERO T orees ,  Politica colontal, Madrld, 1953; A . M i 
ran da  J unco , Leges colaniales, Madrld, 1964.

COMADRONA. —  1. O p ic io . -  Es la m ujer 
que en posesidn de una form acidn cientffica 
y prfictica adecuada asiste a las madres en 
el parto. El o fic io  de la c. tiene muchos ele
m entos comunes con el de la enferm era. con 
la diferencia notable de que el parto no es 
una enfermedad, sino una cosa normal y per
fectam ente natural. Sin em bargo, ,hay dos 
razones que hacen necesaria la asistencia de 
la c. : el parto, aun el mas sencillo y regular, 
es siempre un hecho en el que ia m ujer tiene 
necesidad de ayuda y asistencia, y aunque 
no es indispensable, es sin em bargo muy util 
y deseable que esta asistencia la dd una per
sona bien preparada, que conozca las nor
mas de la higiene y  sepa curar con experien
cia a la madre y al h ijo ; ademSs. el parto, 
aunque sea un suceso natural y normal, pue
de presentar facilm ente dificultades y compli
caciones e incluso peligros. Por su form acidn 
especial la c. estfi mfis capacitada para adver
tir estas anormalidades y tomar a tiempo las 
medidas necesarias. sea con su propia inter
vencidn, ayudandd n aconsejando, sea en ins 
cases mfis graves, llamande al mddice e in- 
form Sndele sebre Ia marcha del parte. Por 
estos m otivos en los paises civilizados la pro
fesiOn de c. puede ser ejercitada solamente
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por las m ujeres que han conseguido su capa
cidad en los institutos recon ocid os : pero es 
evidente que en caso de necesidad la persona 
p rictica  en estas cosas, aunque no esti di- 
plomada, puede y debe p or caridad prestar su 
ayuda, salvo ei peligro de incurrir en la pe- 
nalidad establecida por la ley contra el e jer
c ic io  abusivo o intrusivo de la profesidn.

2. D e b e r e s  m o r a l e s .  -  Los deberes m orales 
de la c. son casi los mismos que los de Ia en- 
ferm era. La c. debe saber tam biin  cdm o y 
cu in d o  se debe segun la doctrina de la Igle
s ia  catdlica bautizar a un nino en las d iver
sas fases de un parto d iflcil, o cu in d o , des
p u is  del parto, hay peligro de m uerte, y  cdmo 
y  cu in d o  se debe bautizar el fe to  en caso de 
aborto. En los partos norm ales la c. puede 
ejercitar su o fic io  Independientemente, o sea, 
sin la direccidn de un m idico . En los tiem
pos m odernos la c. sdlidamente cristiana pue
d e e jercer un influ jo muy beneficioso en lo 
que se refiere a los principios y  la actuacidn 
de la lim itacidn artificial de na cim ien tos; 
instruyendo, alentando a Ias m adres Incluso 
con  razones sobrenaturales y ayudindolas con 
bondad y  caridad, prontitud y gentiieza. Por 
esta razdn para ser una buena c. se requie
ren grandes cualidades m orales y  espiritu 
de sacrificio.

3. M i s i o n e s  j u r I d i c a s .  -  El derecho cand
nico confia a las com adronas la inspeccidn 
corporal de la m ujer en las causas de in
consum acidn y  de im potencia, y  da algunas 
norm as que se han de practicar en la ins
peccidn misma. las cuales se han de seguir 
de ordinario aun en conciencia (c in s . 1979,
S 2, n. 3 ; 1980 ; 1981). Inculca adem is la ob li
gacidn de que aprendan Ia fdrm ula del bau
tismo (can. 743) y la exonera de la obligacidn 
de responder al juez cuando la obMga el se
creto profesional (can. 1755, § 2, n. 1). Pez.

BIBL. —  B. BIOI, A ! servicio de la persona humana, 
Bilbao, 1953; p .  A n t o n i n o  d »  S * n t 'B i . i a  a P i a n i s i ,  

’'P . M . C a p . ,  La dispensa dal matrimonio rato e non 
cohsumato, Roma, 1943, p. 202-205; V . M . P a l m i e r i ,

■ G in e c o lo g ia  forense, C ltti dl Castello, 1945, p .  7 2 -1 0 5 ; 
R odrI gu ez  E n o in a s ,  H eh n An d e z .  Moral profesional y 
labor soclal de la matrona, M a d r ld , 1956 ; A . M o n -  
o r ia , e i  discurso del Papa a la Unidn Catdlica Italiana 
de Comadronas, e n  Beo. Esp. Der. Can. (1 9 5 2 ), 2 4 9 -2 8 0 .

COMERCIO, —  1. N o c i 6 n .  -  El c. es el ser
vicio  productivo de interm ediacidn en los 
cambios. Esta definicidn pone bien en c la r o : 

,1) que el c. es productivo, o sea que aumenta
'•tBiflad de los bienes y servicios, en cuan- 

to que coopera a hacerles lograr el fin , que .
consumo productivo y ultimo; 2) que 

cl Instrumento mediador de este auge par

ia - R o b e r t i .  .  Diccionarlo Moral

ticular de la utilidad es un servicio, esto es, 
un acto hum ano: 3) que el ca r icte r  propio 
del servicio  com ercial es la interm ediacidn, 
esto es, el entrem eterse entre el com prador 
y  el vendedor, descom poniendo una operacidn 
sencilla de com pra y  venta en una serie  de 
operaciones de com pra y venta a fin  de fa- 
cilitarlas, realizando una funcidn a n iloga  a 
la que cum ple la m oneda en los  m ercados. El 
serv icio  de interm ediacidn no aporta ninguna 
transform acidn industrial a Ios bienes. A  ve
ces, sin em bargo, los com erciantes hacen su
frir algunas transform aciones a los productos 
antes de venderlos.

El .c. es la natural consecuencia de la di
visidn del trabajo. T odos los que v iv en  en 
una econom ia dom inada p or la divisidn del 
trabajo han de cam blarse forzosam ente bie
nes y  servicios. El c., m ediante los cam bios, 
facilita y coopera  a una expansidn ulterior 
de Ia divisidn del trabajo, especia lizlndose 
el mismo a m edida que se am plia el m ercado 
en funcidn de los productos tratados o de los 
clientes con que coopera. Las prim eras es- 
pecializaciones son evidentes, las segundas ya 
lo  son m enos y conviene decir de ellas al
guna cosa. El c. puede m ediar entre los con
sumidores y  los productores o com erciantes, 
o tam biin  entre diversos tipos de com ercian
tes y  grandes consum idores y  productores. Ei 
c. del prim er tipo se llama detallista y el 
segundo m ayorlsta.

El c., que es una consecuencia de la d iv i
sidn del trabajo, es tam biin  en 11 un escaldn 
im portante. El am inora a los productores el 
riesgo com ercial y el de la inm ovilizacidn que 
el e jercicio  del c. lleva consigo. Los grandes 
productores, sin em bargo, no sufren tanto 
este riesgo. E llos proporcionan casi siem pre 
directamente al c. al por m ayor sus pro
ductos y a veces incluso al c. al detalle. Este 
proceso de integracidn, re fle jo  particular de 
la concentracidn vertical, dbra tam biin  en el 
sector propiam ente com ercial, donde el exito 
de algunas fdrm ulas com erciales, com o los 
almacenes en cadena, p. ej., se ha debido pre
cisamente a la fusidn del c. al por m ayor con 
el c. al por m enor. Mai.

2. N o t a s  h i s t 6 r i c a s .  -  Los tedlogos m edi
evales no fueron m uy favorab les al c., e je rc i
tado linicamente por fines de lucro con bene
ficios ilim itados (Rum. Theol., II-II, q. 77,
a. 4). Sin em bargo, no lo  consideraron ilicito  
si estaba ju stificado por algiin m otivo ho
nesto, com o la sustentacidn de la fam ilia  o 
la necesidad de proveer cosas necesarias al 
publico. El lu cro  term ind p or ser ju stificado
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prescindiendo de la intencidn dei que ejerci- 
tase el c., como un cuasiestipendio.

Hoy se reconoce comiinmente la legitimi
dad del c.. como una profesidn muy dtil, por 
no decir necesaria, a Ia convivencia social, 
que seria gravem ente perjudicada si llegaran 
a faltar los cam bios en el plano nacional y 
en el internacional.

3. L e y  m o r a l  y  c .  - La ley m oral exige a 
los comerciantes :

a) Observar en todas sus operaciones las 
regias de la justicia conmutativa.

b) Observar el precepto de la caridad en 
la medida obligatoria a cada uno, segun sus 
propias riquezas y sus diversas circunstancias.

c) Subordinar la busca del lucro al fin 
superior de la vida humana (S. Theol.. II-II, 
q. 78, a. 1-2), porque no es cierto que el mun
do comercial sea un mundo subsistente en 
si mismo. Y com o el acto fundamental del 
c. es la compraventa (v.), hay que observar 
ante todo las regias de justicia que son pro
pias de este contrato. La aplicacidn princi
pal de la justicia conm utativa al contrato de 
compraventa es la del justo precio (v . Pre
cio ju s to ) : las m ercancias deben ser vendi- 
das al precio que les conviene segun la jus
ticia. Es indiscutible, sin embargo, que las 
cosas en manos de un com erciante adquieren 
mayor valor por razdn del trabajo y  del cui
dado que ha puesto en e lla s ; como es tam
bidn indiscutible que es licito  aumentar un 
poco el precio cuando las cosas se venden ai 
por menor, teniendo en cuenta el cuidado y 
los gastos mayores que requiere su conser
vacidn.

Conviene anotar que a menudo el c. es 
ocasidn de fraudes, enganos y de otros peca
dos contra la justicia. Pero dstos, mfes que 
defectos del arte del c., son vicios de los hom
bres y se encuentran en todas partes, aunque 
aqui las ocasiones ocurren con mfes frecuencia.

4. L e y e s  c o m e r c i a l e s .  -  El com ercio en Es
pana se halla regulado por el Cddigo de 
Comercio, vigente desde prim ero de enero 
de 1886, y en su defecto por los usos obser- 
vados generalmente en cada plaza y a falta 
de estas regias por el Derecho comun. Se han 
de tener en cuenta igualm ente las disposi
ciones del CCE, sobre todo las referentes a 
los contratos de com praventa (arts. 1445- 
1536); la ordenacidn del ram o comercial co
rresponde al Ministerio de Com ercio por me
dio de ia Subsecretaria y la Direccidn Gene
ral de Comercio y Politica Arancelaria, de la 
Secretaria Tdcnica y organism os dependien
tes, como son Ias Comisiones Reguladoras de

Ia produccidn y la Delegacidn Nacional de 
Sindicatos.

Estas leyes civiles comerciales. por ser 
leyes que crean derechos, obligaciones y me
dios de prueba, generalm ente obligan en con
ciencia.

5 . B u e n a  y  m a la  e s p e c u la c x 6 n .  -  Comprar 
y vender en previsidn de futuras fluctuacio
nes del m ercado no tiene en si nada de 
deshonesto. Es buena especulacidn y acto que 
requiere prudencia y  reflexidn por ser litil 
a quien la practica y al conjunto de la socie
dad ; pero todo esto supone conocim ientos y 
experiencia en m ateria com ercial, que no estfe 
al alcance de todos; es, por lo  tanto, teme
rario aventurarse en elia sin una preparacidn 
oportuna.

La palabra especulacidn se usa a m enudo 
en sentido malo, para significar el ju ego de 
las operaciones de bolsa, con que hoy se des
envuelve el gran c., y las m aniobras com er
ciales deshonestas, com o la com petencia ill- 
cita, el rdgimen de m onopolio, la bolsa ne
gra, etc.

Por lo que se refiere a estos diversos cam
pos del com ercio nacional e internacional, 
v. Bolsa, Bolsa negra, Com petencia (R egim en  
d e). M onopolio.

6. C. Y DERECHO CANdNico. - La legislacion 
positiva de la Iglesia prohibe a los cldrigos 
dedicarse al c. La razdn es ffecil de com pren
der : hay incom patibilidad entre la dignidad 
de su Estado y las com petencias y las luchas 
que importa la vida del c. Prohibiciones si
milares mfes 0 menos determinadas se en
cuentran desde los prim eros siglos de la Igle
sia. La legislacidn a este propdsito es mfes 
frecuente en los s. iv  y v m  y fue elaborada 
en muchos Concilios particulares cuyos tex
tos se reproducen en el decreto de Graciano 
(D. 86, c. 26 ; D. 88, c. 1, 2, 9-10; C. 1, 3, 
8, etc.) o en las colecciones de Decretales.

El Cone, de Trento ratificd la prohibicidn 
(Ses. X X II, c. 1 ; Ses. X X IV , p. 12, D e r e fo r .) ; 
igualmente el Cddigo de derecho candnico 
(can. 142, 2380) y recientem ente la Sda. Con
gregacidn del Cone. (Decr. 12 m arzo 1950). 
V. tambien CUrigo. Pal.

BIBL. —  M a b s b a u . ,  Industry and trade, Londres. 
1919; C. A n t o i n e ,  Commeree, II, Le commerce et la 
morale, e n  DTO, III, 401-405; G. b i c c h i e r a i ,  II mando 
degli allari e la morale, Brescla, 1935, p. 9-11; G . O a -  
VIG10I.1, Introdmione e postille ai trattati «De iusti
tia et iure», Novara, 1931, p. 15 ss .; A. M U l i e r ,  La 
morale et la vie d e s  allaires. Tournal-Paris. 1951; 
J .  A s p ia z u ,  La moral del hombre de negocios, Madrld, 
1944; A. M U l i e r ,  La moral g la vida de los nego
cios, Bllbao, 1951; La moral profesional (Semanas 
sociales d e  Espana), Madrld, 1956.
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COMERCIO INTERNACIONAL, — 1. N o c iO n .  
El c. internacional es un com ercio o trans- 
ferencia de bienes entre Estado y Estado : 
m edio del cual se valen los Estados para ob
tener las materias que les hacen falta bien 
a precio mfis bajo, bien para cam biarlas por 
otras materias mas necesarias o mfis utiles 
de las cuales se tiene en abundancia o  para 
dedicarlas a industrias mfis rem unerativas; 
en otras palabras, el c. internacional gira 
sobre la relatividad de la utilidad de las ma
terias dadas y recibidas.

El c. internacional se Ilama de im portacion, 
de exportacidn y  de trfinsito, segdn que se 
adquieran las m ercancias de otros Estados 
o se les venda o se permita su trfinsito por 
m edio de otro Estado. Es un error pensar que 
Ia exportacidn significa siem pre exceso de 
bienes, de m odo que se exporten solamente 
Ias m ercancias que sobran del consumo na
cional, ya que la necesidad y utilidad podrian 
inducir a obrar de otra manera, com o tam
bifin la politica  econdmica (la cual puede caer 
en la exageracidn, com o la prohibicidn abso
luta de exportar o de importar).

2. B e n e f i c i o  d e l  c .  i n t e r n a c i o n a l  -  Hoy 
la industriaiizacion, acelerando el proceso de 
producciOn mediante la mfiquina y el em
pleo de m ano de obra especializado, favore
cen la reduccidn de costes (se ha de notar 
que el c. internacional depende de la politica 
econdmica). La exportacidn, en general, tien
de a aumentar y estfi pronta ordinariam ente 
a admitir un precio inferior, siem pre que se 
mantenga constantemente elevado el precio 
interno para conseguir un fin m onopolista o 
para deshacerse del exceso de m ercancia, in- 
servib le en el interior, com o ocurre en el 
dumping. ,

Son muy iltiles al desarrollo y facilitacidn 
del c. internacional las bolsas de com ercio in
ternacional, donde se cam bian enorm es par
tidas de m ercancias dondequiera que se en
cuentren y  se hacen pagos excepcionales con 
extrema facilidad. entre personas que ni si
quiera se conocen tal vez, y estfin muy leja 
nas en el espacio. Las bolsas de com ercio no 
tratan mas que las mercancias que se venden 
fin grandes masas y son fungibles : grano, 
algodOn, lana. etc. Las materias primas sobre 
todo constituyen frecuentem ente la actividad 
de cam bio de los trusts Internacionales posee- 
dores de minas, de aceites m inerales. etc., 
que ofrecen en estado bruto o elaboradas en 
ia misma zona de origen. Bou.

—  VIVANTE, Diritto commerciale, MUano, 1929;
* BiccHiERAi, II jnondo degli affari e la morale,

Brescia, 1935, p . 9 -7 4 ;  M oro , Patologia degli affari, 
Torino, 1930; M. M a n o il e s c o , Teoria del proteccio
nismo y  del comercio internaci07ial, Madrld. 1943; 
C. M a ss o , La guerra etiropea en sus aspectos financie
ro y econdmico, Barcelona, 1942.

C O M P A N I A .—  1. S i g n i f i c a d o .  -  Es significa
tivo para la doctrina m oral sobre la c. aquel 
adagio : «D im e con quifin andas y  te dirfi 
quifin eres». Este proverbio, que expresa un 
aviso acerca de las consecuencias de las ma
las companias, viene a coincidir en sentido 
acom odaticio con Ias palabras del salmista : 
«Con el hom bre inocente serfis inocente, con 
el hom bre sincero serfis sincero y con el que 
es perverso obrarfis segiin su perversidad» 
(Ps. 17. 26).

2. I n f l u j o  d e  l a  c .  -  El e jem plo tiene una 
fuerza enorm e, especialm ente el mal ejem 
plo. Por eso todo hom bre, y  en especial el 
joven , ha de buscar la c. de los buenos, de 
los virtuosos, de los cristianos, de los ciuda
danos honrados, y debe evitar la c. de iqs 
m alos y  aun la de los indiferentes. Es un 
deber que todo hom bre tiene para consigo 
mismo.

3 . D e b e r  d e  v i g i l a n c i a .  - Es obligacidn 
tambifin del Estado, de los padres, tutores y 
educadores saber las com panias que buscan 
y frecuentan los jdvenes que Dios confid  a 
su cuidado. No basta para tener la concien
cia tranquila con que sepan que fistos no 
andan con m alos com paneros; deben saber 
con certeza con quifin van. Esto supone una 
vigilancia, un control, que no es d ificil si los 
hijos estan bien educados, especialm ente en 
la sinceridad y rectitud. Este control no es 
tampoco gravoso u odioso para los jdvenes. 
Los padres deben prohibir severam ente e 
im pedir con autoridad y energia que sus hijos 
frecuenten malas compaiiias, pero al mismo 
tiempo y antes que nada deben dirigir a sus 
hijos con consejos y otros m edios para que 
busquen amigos buenos y honrados en todos 
aspectos, aun en el religioso, ya que Ia di
reccidn hacia el bien es el m edio mfis eficaz 
para evitar que el joven  term ine en el mal, 
especialm ente respecto de las companias, ya 
que por su naturaleza social todo hom bre de
sea la compaflia de los otros. Los padres y 
educadores han de ejercitar una vigilancia 
especial acerca de los com paneros de sus 
hijos y pupilos en el delicado aspecto de la 
pureza. En este terreno la seduccidn es mfis 
fficil y  los daflos mfis desastrosos y mfis diti- 
cilm ente reparables. Ben.

B IBL. — v. B a r i o c c e t t i ,  Fatevi molti amici, To
rino, 1945; H. D. NOBLE, O. P ., La amistad, Bil
bao, 1950
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COMPENSACION OCULTA. — 1 . N o c i6 n .  
T ilnese la oculta c. cuando el acreedor. sin 
conocim iento del deudor, toma de los bienes 
de Iste la cantidad suficiente para pagar una 
deuda realmente existente.

La oculta c. es de suyo moralmente ilicita, 
ya  gue la satisfaccidn de la deuda se ha de 
exigir en general segun las formas estableci
das por la ley, y por otra parte, com o ob
serva con razdn D’Annibale (Summula, II, 
255), es asunto propicio a la alucinacidn. Los 
tedlogos. sin embargo, admiten su licitud 
cuan do: a) existe realmente una deuda;
b) esta deuda no puede ser recobrada de otra 
manera sin grave dafio del acreedor o sin 
grandes gastos: cuando sea necesaria esta 
compensacidn, hagase a ser posible en la mis
ma materia debida, o en materia que al me
nos pertenezca a la misma esp ecie ; d) hdgase 
de manera que el deudor, desconocedor de la 
compensacidn lograda, no tenga que pagar 
dos veces la misma deuda (en cuyo caso no 
es dificil condonar la falsa deuda o tam biin 
restituirla de manera ocu lta ); finalmente. no 
se produzca un dano m ayor al deudor o a los 
suyos.

2. C o n s e j o s  p r a c t i c o s . - P ricticam ente los 
criados pueden compensarse ocuitamente 
(siem pre que concurran las condiciones ex
puestas), cuando el amo no quiera pagar el 
sueldo estabiecido al tom arle; cuando el 
sueldo sea mucho m is bajo que el justo y 
haya sido aceptado por el criado sdlo por ne
cesidad ; finalmente, cuando el criado, con
tra su voluntad tiene que realizar trabajos 
que no figuraban en el contrato de trabajo.

Igualmente los comerciantes pueden usar la 
oculta c. (siem pre bajo las condiciones ex
puestas) si se ven obligados a vender su 
mercancia por debajo del precio ju sto ; si 
por error vendieron una mercancia a un pre
cio  muy inferior al establecido; si de otra 
manera y sin grave dano no pueden obtener 
e l pago de una deuda. etc. Fel.

BIBL. —  B. OiEiTi, Synopsis rerum moralium ct 
iuris pontificii, Roma, 1012, coi. 1054-57, n. 1361-62;
I. T a r o c c h i ,  Compenaacfone occulta, en EC, IV. 92-93.

COMPETENCIA (R igim en d e ). — 1. N ocidn. 
R igim en de c. es aquel en el que se verifi
can las siguientes cendiciones :

a) Cada uno produce, vende y compra, 
cuanto y como le parece;

b) los contratos entre compradores y ven
dedores se realizan en completa libertad ;

c) el Estado no tiene ingerencia ninguna 
en la determinacidn de los precios.

En rigim en de c. el precio de venta de un

producto tiende a acercarse al coste de pro
duccidn hasta elim inar toda diferencia entre 
el uno y el otro. En efecto, cuando en orden 
a una mercancia subsiste una excedencia no
table del precio sobre el coste, otros produc
tores se determinan a prod u ciria ; asi crece 
en el m ercado la disponlbilidad de la mer
cancia y consiguientem ente decrece el pre
cio : pero no por debajo del coste, ya que de 
otra manera no habria in teris  ninguno en 
produciria.

2. V e n t a j a s  y  d e s v e n t a j a s . -  En rigim en 
de c. todo productor se ve estimulado a per
feccionar los procesos productivos para re
ducir los costes de produccidn y obtener una 
mercancia m ayor en cantidad y m ejor en 
calldad, para poderla ofrecer despuis a un 
precio m is  ventajoso en el m ercado y vencer 
a sus competidores. Esto se convierte en be
neficio de los consumidores que vienen a en
contrarse en condiciones de poder elevar su 
nivei de vida sin aumentar el volum en de sus 
gastos. Progreso ticn ico , reduccidn de costos 
y de precios; elevacidn del nivei de vida en 
favor de todos los consum idores ; Istos pa
recen ser Ios elem entos que caracterizan el 
rigim en de c.

No falta, sin em bargo, el reverso de esta 
medalla. No rara vez a los que se limitan a 
producir o que producen ya una m ercancia 
determinada les resulta d ificil conocer con 
precisidn la capacidad de absorcidn del m er
cado correspondiente; por lo cual es f ic i l  
que produzcan mas de lo  que conviene. Y 
aunque adviertan una paralizacidn en la de
manda y un descenso consiguiente en los pre
cios, no por esto Ias mas de las veces res- 
tringen su ritm o productivo, dado que han 
inm ovilizado capitales ingentes en plantas 
industriales que no es f ic i l  convertir a otras 
producciones. Entretanto todos juzgan que 
podrln  sobrevivir y esperan que sucumban 
los dem as; cuando vuelve la norm alizacidn 
se encontrari con unos pocos sobrevivientes 
en condiciones m uy favorables y p od r i re
hacerse facilm ente. En realidad el desequlli- 
brio entre la produccidn y el consumo ira 
acentuandose cada vez m is hasta desembocar 
ineluctablemente en una crisis frecuente
mente irreparable.

3 . N o t a s  m o r a l e s . -  La c. esta permitida 
y es ventajosa cuando se desenvuelve en el 
Im bito de la honestidad. Un em presario reali
zando un proceso productivo m is remunera- 
dor 0 adoptando m itodos de organizacidn mas 
apropiados logra reducir ei costo y, por lo 
tanto, rebajar el precio de sus productos;

ii
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sus com petidores en el m ercado son derrota- 
dos, pero los consum idores resultan benefi- 
ciados. Por esta razdn su accidn es perfecta
mente correcta ; mfes aun, responde al deber 
que tiene de contribuir positivam ente ai pro
greso econdm icosocial.

En cam bio si los com petidores. m ovidos ex
clusivam ente del egoism o, recurren ademfes 
a la difam acidn mutua, a la adulteracldn de 
los productos, a las ventas desieales y a otros 
expedientes sim ilares, es evidente que la 
c. resulta perjudicial a la econom ia y es igual
mente inm oral en grado sumo. Pav.

BIBL. —  Pio X I ,  Enc. Quadragesimo anno; E. S e l l a , 
La concorrema, Torlno, 1914-15; P, V ito , Economia 
politica, Milano, 1948.

COMPLACENCIA VOLUNTARIA. —  1. N o
cidn . -  En general es el placer que se expe
rimenta al conseguir y poseer el objeto de- 
seado. Suelen, sin em bargo, restringiria los 
m oralistas al placer que se experim enta po- 
seyendo no de hecho, sino sdlo con el pensa
miento y  la fantasia ei ob jeto  deleitable, de 
hecho ausente.

2. V alob MORAL. -  Es m oralm ente buena o 
mala segun la m oralidad de su objeto. Cuan
do es mala constituye un pecado de pensa
miento cuya m alicia especlfica proviene y se 
m ide por su objeto. Es posible que revista 
tambien la m alicia que nace de las circuns
tancias del m ism o ob je to ; pero esto no es 
ffecil, porque es raro que en el sim ple acto 
del pensamiento el ob jeto  estd rodeado y ador
nado de todo Io que le acompafia en la 
realidad.

Para evitar confusiones es necesario tener 
presente que se puede pensar en un objeto 
con actitudes psiquicas muy diversas y de 
m uy diversa m oralidad. C onviene especial
mente distinguir la actitud tedrida de la 
prfectica. Es un acto de pensamiento tedrico 
(cientlfico) el del juez, mddico. psicdlogo o 
moralista que analiza los detalles mfes minu- 
ciosos de un hom icidio, los concom itantes 
bioldgicos, los com ponentes psiquicos, la na
turaleza dtica de una determinada form a de 
placer ; en cam bio, tenemos una actitud prfec
tica en el que piensa en la occisidn de su 
enemigo por saborear el gusto de la vengan
za, 0 construye mentalmente imfegenes lasci
vas para obtener una excitacidn pasional. En 
la actitud cientifica el pensamiento de una 
co.sa mala puede ser licito  y  b u en o ; en la 
actitud prfectica este mismo pensamiento es 
m alo y  es Io que se llama c. voluntaria en 
el mal. La gravedad del pecado de c.. hay 
que m edirla evidentem ente tambidn, ademfes

de por el objeto, por los factores subjetivos 
acostum brados; advertencia y consentim ien
to. V. Pensam iento (P ecados d e ). Gra.

BIBL. —  S T O . TomAs, Qucestiojies disputatos de 
veritate, q. 15. a. 4 ; F. suAhez. De pecattis, disp. 5, 
sect. 7: B . O i e t t i . Delectatio morosa, en Synopsis 
rerum moralium et iuiis pontificii, 3, Roma. 1912. 
coi. 15I5-152I; A . Snoces. D e delectatione morosa, en 
Periodica de re m or,, can.. Ut., 40 (1951), 167-209.

C6MPLICE (en el p e ca d o ), —  1. C o m p lic id a d . 
Es la participacidn en el pecado ajeno, que 
con un tdrmino mfes teoldgico se suele Ua- 
mar cooperacidn (v.).

2. iN D A G A C id N  D E L  N O M B R E  D E L  C . - El
penitente no estfe obligado, mfes aiin, normal
mente no debe revelar el nom bre del c. en 
ei pecado propio, por ser la confesidn un 
acto totalm ente personal. Por consiguiente, 
el confesor debe guardarse de indagar el nom
bre del c. (can. 888, § 2). Puede sdlo, y  a ve
ces debe por el bien comiin, exigir del peni
tente, incluso ba jo pena de negarle la abso
lucidn que denuncle su c. al superior com 
petente fuera de la confesidn. Puede tam
bidn inform arse de las circunstancias prdxi- 
mas del pecado, necesarias a la integridad 
de Ia confesidn, aunque accidentalm ente lle
gara a conocer el c. P ero la indagacidn directa 
o indirecta, voluntaria, del nom bre del c. por 
parte del confesor (indagacidn form al) cons
tituye un grave pecado y  abuso de Ia con
fesidn.

3 .  A B S O L U C id N  D E L  C . E N  P E C A D O  T O R P E . -  Ei
confesor que hubiera tenido la desgracia de 
com eter actos externos contrarios al sexto 
mandamiento (pecado torpe) no puede absol
ver a su. c. de estos pecados, aunque hubie
ran sido com etidos antes de su sacerdocio.

En estos casos : la absolucidn del cdm plice 
es ilicita e invfelida por falta de jurisdiccidn 
(can. 884). Es invfelida tanto la absolucidn 
form al y verdadera com o, con m ayor m oti
vo, la absolucidn ficticia o equivalente.

Para que exista el pecado cualificado de 
com plicidad se requieren estas condiciones :
a) ante todo debe ser un pecado mortal. ma
terial y form alm ente; b) el pecado debe ser 
grave por ambas p a r te s : es evidente, sin 
em bargo, que no es necesario que ambos 
pequen de ob ra ; el consentim iento en este 
pecado es ya gravem ente pecam inoso; c) debe 
tratarse de un pecado externo, prohibido en 
el sexto m andam iento; ya que sdlo en el 
pecado externo puede haber pecado de com 
p lic id a d ; e) debe ser un pecado c ierto ; 
/)  debe tratarse de un pecado no remitido di
rectam ente todavia.
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El confesor que profiriendo las palabras de 
la absolucidn pretendiera absolver realmente 
o  atentara la absolucidn, o  fingiera absolver, 
incurre en excomunidn specialissim o modo 
reservada a la Sta. Sede. No incurre, por lo 
tanto, en excomunidn el sacerdote que oye 
solamente la confesidn, sin dar la absolucidn 
ni fingir tampoco que la da, aun cuando esto 
esta tambien prohibido.

No evita, sin em bargo, la excomunidn si 
el penitente calla ei pecado de complicidad 
por haber sido inducido a ello directa o indi
rectamente por el confesor c.

Fuera, pues, del peligro de m uerte y de 
gravisima necesidad la absolucidn del c. es 
siempre invalida e ilicita.

En peligro de muerte la absolucidn es siem 
pre vfilida, pero no siempre es licita. Para 
ser tambifin Ilcita se deben verificar las 
siguientes condiciones : a) que no haya nin
gun otro sacerdote, aunque no estfi aproba
d o ; b) que haya peligro al llamar a otro 
sacerdote de infamia grave o publico es
cfindalo.

El sacerdote penitente, excomulgado por 
absolver al c., no puede ser absuelto ni si
quiera por un confesor que tenga la facultad 
general o especial de absolver de censuras 
reservadas al Romano Pontifice, sino que se 
requiere una facultad especialisima (ca
non 2253, n. 3). Sin embargo, en peligro de 
muerte (can. 2252) y en los casos mfis ur
gentes (can. 2254, n. 3) puede absolver de 
esta excomunidn incluso un simple con fesor; 
queda, sin em bargo, la obligacidn para el 
penitente de recurrir a Ia Sda. Penitenciaria 
sub poena reincidenticE.

El fin de esta legislacidn en Ia Iglesia ca
tdlica, legislacidn que se debe a Benedicto XIV  
(Const. Sacramentum poenitentice, 1 junio 
1741), es el de evitar el peligro de la seduc
cidn y de la recaida en el mismo pecado; e 
Igualmente el de evitar ei abuso de la con
fesidn sacramental, porque seria sumamente 
indecoroso que en el Sdo. Tribunal el juez 
tuviese que sentenciar sobre su propio delito.

BIBL. —  A. D e  S m e t .  Tractatus dc sollicitatione et 
absolutione complicis, Brugis, 1925; L. J. L i n a h e n , 
De absolutione complicis in peccato turpi, Washington, 
1942; E. Lio, De delicto sollicitationis relate ad am- . 
plexum reservatum, en Casus conscientice, II, De 
censuris, curante C .  p a l a z z i n i , Roma, 1 9 5 6 , p .  7 4 - 1 0 3 .

C0MP0SICI6N. —  1 .  C o m o  e f e c t o  d e  l a  
T R A N S A c c id N .  -  No DOS referim os aqui a la 
c. en materia de musica, arte tipografico o 
m orfologia, sino que consideramos la c. bajo 
el aspecto moral. La c. o concordia es el

efecto  de la transaccidn (v.), es decir, del 
contrato por el cual las partes, dando, pro- 
m etiendo o reteniendo cada una alguna cosa, 
evitan la provocacidn de un pleito o ponen 
tfirmino ai que habia com enzado (can. 1928; 
CCE, art. 1809). La transaccidn candnica es 
admitida y favorecida por el juez cuando se 
trata del bien p rivad o ; y en el caso de que 
las partes consigan ponerse de acuerdo (sin 
seguir la via judicial) se tiene la com posi
cidn o concordia en el litigio.

Para la transaccidn conviene observar las 
leyes civiles locales, siem pre que no sean 
contrarias al derecho divino o eclesifistico (ca
non 1926). Exclfiyese la transaccidn en dere
cho candnico en las causas crim inales, en las 
causas m atrimoniales y en m ateria beneficial, 
cuando se trata del titulo del beneficio, asi 
com o en las causas espirituales que se han 
de com pensar con una cosa temporal (ca 
non 1927).

2. C. E N  M A T E R IA  DE R E S T I T U C I 6 n  A  L A  I G L E 

S IA  O A  P E R S O N A S  iN C iE R T A s .  -  Hay quc ha
cer mencidn en esta materia de la c. hecha 
con la Sta. Sede respecto de Ios bienes ecle
sifisticos ilegitimamente poseidos o de bie
nes propiedad de duenos inciertos en la que 
se concuerda la devolucidn de los bienes, por 
restitucion, a causas pias o a los pobres. Esta 
c. la concede la Sda. Congregacidn del Con
cilio  y  en casos ocultos Ia Sda. Penitenciaria. 
El Sumo Pontifice, administrador supremo 
de los bienes eclesiasucos, pueae por razon 
de bien comiin, condonar tanto a los gobier
nos com o a las personas privadas la ilicita 
posesidn de los bienes eclesiSsticos. En Es
pafla el Comisario de Ia Bula de la Sta. Cru
zada puede admitir a composicidn, determ i
nando la cantidad a satisfacer cuando fista 
excediere de cien pesetas, y si fuere m enor, se 
tomarfin al m enos tantos Sumarios de com po
sicidn cuantas son las decenas de pesetas a 
com poner sin necesidad de recurrir al Comi
sario, quien en el prim er caso tampoco im- 
pondra una restitucion superior al diez por 
ciento de la cantidad injustamente poseida. 
Es condicidn indispensable que la injusta ad
quisicidn de esta cantidad no se haya hecho 
confiando en este m odo de composicidn. El 
posesor injusto podra recurrir por m edio del 
confesor, incluso bajo nombre ficticio.

3 .  M o r a l i d a d  d e  l a  c . c o m o  e f e c t o  d e  l a  

T R A N S A c c i d N .  -  La c. es una institucidn na
tural y legal de gran utilidad tanto para 
tranquilizar la conciencia com o para mante
ner la concordia, y para evitar los gastos y 
peligros de la via judicial. Sin em bargo, el
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bien comiin excluye en algunos casos taxati- 
vam ente determ inados por la Iey la c., por
que en ella puede darse un dafio social. ya 
que el bien privado ha de ceder frente a la 
necesidad del bien comiin y  superior. Sir.

BIBL. —  A . v e r m e e r s c h ,  Theol. mor., II , Boma, 
1920, n. 680; D. P r d e m m e h , Theol. m or., II, Frlburgl 
B r., 1928, n .  242; F e r r e r e s - M o n d h i a ,  Comp. Theol. 
mor., i l ,  1266, Barcelona, 1953.

COMPRAVENTA. —  1. C o n t r a t o .  - La c. es 
el contrato por el cual una persona (ven
dedor) transfiere la propiedad de un ob je
to 0 un derecho a otra persona (com pra
dor) por un precio determ inado (cfr. CCE, 
art. 1445). Es ante todo un contrato, al m enos 
en sentido general. aun cuando m uchos civi
listas afirman que la c. no es un verdadero 
contrato en sentido tdcnico, dado que en su 
fase raSs evolucionada consiste en el cam bio 
de la propiedad de la cosa p or una obligacidn 
abstracta de una suma de dinero, mecanismo 
que precisam ente por tal abstraccidn es la 
negacidn dei cdntrato (cfr. A rch i, II trasferi- 
m ento della proprietd in diritto rom ano, Pa
dova, 1934, p. 76 ss.).

En el derecho romano la c. (em ptio-oen ditio ) 
era un contrato consensual (iuris gentium ), 
de donde se derivaban solam ente obligacio
nes reciprocas entre las partes; era, por lo 
tanto, una relacidn con dos a sp ectos : por 
una parte estaba la obligacidn de em ere, 
esto es, de tom ar; de la otra la de vendere, 
o venum  dare, es decir, dar por un precio. 
El cam bio de la m ercancia por el precio cons
tituia la mancipatio. Hoy la venta no es tan 
sdlo fuente de obligaciones entre las partes, 
sino sobre todo es una accidn traslativa de 
dominio, por la que el com prador adquiere 
Ia propiedad de la cosa vendida por efecto 
del mismo contrato de venta. '

2 .  O r i g e n  y  e l e m e n t o s  d e l  c o n t r a t o . 

Prescindiendo de las discusiones de los civi
listas, es cierto que la com praventa se cuenta 
entre los contratos m is antiguos establecidos 
por los hombres. reunidos en sociedad, para 
la transmisidn reciproca de las cosas utiles 
o  necesarias. segun las mutuas necesidades. 
■Sea porque la permuta que fu i  ciertam ente 
el prim ero de estos contratos tiene frecuen
tes y graves dificultades, o porque la necesi- 
flad de las cosas perm utables no fuera reci- 
Proca, se introdujo la moneda publica que 
con su valor determ inado y conocido consti
tuye el precio de todas las cosas estimables 
eon una m ayor equidad. E.ste com ercio tomd 
ei nombre de compraventa. L llm ase asi por

que esti constituido por dos hechos o partes, 
que unidas dan ser a la convencidn, a saber, 
el hecho de quien entrega ei precio y el 
hecho del que cede la cosa por ei precio 
convencional. Como contrato se realiza con 
sdlo el consentim iento, aun cuando la cosa 
vendida no haya sido entregada, ni pagado el 
precio. Mas para asegurar los efectos del con
trato y consumar el acto se exige la entrega 
m aterial de la cosa vendida y el pago del 
precio correspondiente.

T ilnense asi los dos elem entos dei contra
to de que hablamos, a saber, cosa y precio 
ligados de tal m odo que la voluntad (com o 
elem ento esencial) de las partes quiera la 
traslacidn de Ia propiedad de la cosa en co 
rrespondencia al precio entregado. Esta tras
lacidn puede estar som etida a una condicidn 
0 a un term ino, pero la voluntad de llevarla 
a cabo debe quedar afirmada, m ediante el 
consentim iento actual de las partes, de un 
m odo definitivo. No hace falta que las partes 
hablen del paso de Ia propiedad. ya que Iste 
va incluido en la voluntad de vender y de 
comprar.

3. O b l i g a c i o n e s  d e r i v a d a s . - El contrato 
de com praventa da origen a las obligaciones 
extensivas a todas las conversaciones particu
lares (p. ej., la capacidad de contratar) y a 
todos los diferentes pactos que pueden agre- 
garse a dicho contrato, com o son las diversas 
condiciones posibles y  honestas.

Las que se derivan naturalmente de la c. en 
cuanto tal, aun cuando no estin  expresas 
en ei contrato, com o son en el vendedor la 
de entregar la cosa vendida y en el com pra
dor la de pagar su precio, etc. Y , finalm ente, 
las obligaciones establecidas por las leyes 
particulares de com ercio. lugar y tiempo, etc. 
(cfr., p. ej., CCE, art. 1 4 6 1  ss.).

4. L os  c o n t r a t a n t e s . - Salva la prohibi
cidn expresa del derecho, sea natural (locos, 
niflos) 0 c ivil, todos pueden vender. Sin em
bargo, por m otivos evidentes de orden ju ri
dico y m oral todos los cddigos civiles sena- 
lan algunas categorias de personas a las que 
esti prohibido realizar directam ente o por 
persona intermediaria las operaciones de 
com prar o vender. V iase , p. ej.. el articu
lo 1 4 5 9  del CCE.

5 .  O b l i g a c i o n e s  e s p e c I p i c a s  d e l  v e n d e d o r . 

El fin por el que se com pran las cosas es 
conseguir su posesidn y d isfru te ; de aqui 
nacen tres graves obligaciones en el vende
dor ; a) entregar la cosa al com prador en el 
estado en que se encontraba en el m om ento 
de la venta, y salvo que sea otra la voluntad
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de las partes, junto con los accesorios, perte- 
nencias y frutos del dia de la venta. EI ven
dedor debe entregar tambifin los titulos y 
documentos relativos a la propiedad y  uso 
de Ia cosa vendlda. Hasta el momento de la 
entrega el poseedor conserva la cosa en 
nom bre ajeno. Ahora bien, como las cosas 
se compran para hacer uso de ellas, de aqui 
nace la tercera obligacion para el vendedor;
c) garantizar al com prador de la eviccidn y 
de los vicios de la cosa misma (cfr. CCE, 
art. 1474 ss.). La garantla se extiende a la 
pacifica posesidn del comprador y  a la obli
gacidn de defenderlo contra cualquier pre
tensidn de un tercero sobre la cosa vendida. 
Es nulo todo pacto en contrario (CCE, ar
ticulo 1476) y  el vendedor queda obligado 
a restituir el precio de la cosa al tiempo de 
la eviccidn, los frutos si fuera condenado a 
entregarlos, las costas del pleito o pleitos 
originados, los gastos del contrato si hubie
ran sido pagados por el comprador y hasta 
los gastos voluntarios, ademfis de los daflos. 
si el comprador obrd de mala fe. Pero si el 
comprador lo  hizo a todo riesgo, aun cono
ciendo el peligro de la eviccidn, el contrato 
tiene un carficter aleatorio y  el comprador 
no puede exigir ningun reem bolso (CCE, 
art. 1477).

Los defectos ocultos o v icios por Ios cua
les ha de responder el vendedor son sdlo 
aquellos que hacen a la cosa impropia para 
el uso a que se destina o disminuyen de una 
manera notable su valor. En los v icios fficil
mente reconocibles el comprador ha de impu- 
tarse asimismo el no haberlos notado, a me
nos que ei vendedor haya declarado que la 
cosa estaba exenta de vicios.

En cuanto a los vicios ocultos la ley, con
forme a la tradicidn,’ concede al comprador 
dos a cc ion es; redhibitoria, por la que pue
de exigir la rescisidn del contrato, y estima- 
toria, por la cual puede pedir la rebaja de 
una cantidad proporcional del precio a jui
cio de peritos (CCE, arts. 1484 ss.).

6 . O b l i g a c i o n e s  E S P E c fp ic A s  d e l  c o m p e a -  
uoB. -  La obligacidn fundamental del compra
dor es la de pagar el precio. Sin embargo, 
puede, valifindose de Ia excep tio  non adimpleti 
contractus, suspender el pago cuando tiene 
alguna razdn para temer que la cosa o una 
parte de ella pueda ser reivindicada. a menos 
que el vendedor preste la oportuna garantia. 
El pago, sin em bargo, no puede suspenderse 
si el peligro era conocido del comprador en 
el momento de la venta (CCE, art. 1502). El 
comprador debe pagar el precio  de la cosa

vendida en el tiempo y  lugar fijados por ei 
contrato. Si no se hubieren fijado, deberfi 
hacerse el pago en ei tiempo y  lugar en que 
se haga la entrega de la cosa vendida. El 
comprador, salvo pacto en contrario, deberfi 
intereses por el tiem po que media entre Ia 
entrega y el pago del precio si la cosa vendi
da y entregada produce fruto o renta o  si 
incurriere en mora, con arreglo al art. 1100’ 
del CCE (CCE, art. 1500, 1501). Tr.

7. D e t e r m i n a c i 6 n  DEL PRECIO. - Es un ele
mento esencial en la c. el que Ia prestacidn 
del com prador se determine en el pago de 
una suma de dinero, esto es, que el precio 
se deba en dinero. El precio supone una con
frontacidn de los diversos valores y  es su 
resultado. Por consiguiente, el precio de la 
cosa queda determinado ante todo por el ju i
cio com dn sobre el valor de la misma. Este 
ju ic io  depende principalm ente del valor in
trinseco (valor de uso) de la cosa y  tambifin 
de los gastos de produccidn, de la rareza de 
la cosa misma, etc. Los contratantes pueden 
por lo  tanto aceptar el ju ic io  comdn de un 
pafs determinado, aunque no sea muy per- 
suasivo, siem pre que no haya error sustan
cial (cfr. De Lugo, D e Just., disp. 26, s. 4, 
n. 43). El ju icio  comdn sobre el valor de una 
cosa no tiene evidentem ente una exactitud 
m atem atica; porque el precio se establece- 
generalmente en el m ercado sobre la oferta 
y la demanda, y  el ju ic io  sobre el valor y 
sobre el precio de la cosa suele estar sujeto 
a ciertas v ariacion es: oscila entre dos lim i
tes. El precio determ inado de esta manera se 
ilama usual o precio corriente. Si el precio 
queda ai arbitrio de los com pradores se ilama 
convencional. para distinguirlo del del mer
cado. Si el precio ha sido fijado por la auto
ridad pdblica para evitar abusos, se ilama 
precio legal.

Segun los principios de justicia . el precio- 
m ientras no sea establecido por el poder pd
blico debe mantenerse dentro de los lim ites, 
extrem os del m ercado; de suerte que en la 
c. se v io la  Ia justicia (de donde nace la obli
gacidn de la restitucion) si el vendedor se 
excede del limite mfiximo o el comprador 
del minimo. Solamente por m otivos acciden
tales puede ei vendedor traspasar estos li
mites. a saber, cuando por razones especiales 
la cosa le sea muy querida (valor afectivo) 
o cuando de la venta se le siga algdn per
ju icio.

8 . L a  c . y  l a  l e y  m o b a l . - Quien se dedica 
a los negoeios y al com ercio indudablemente 
ha de obtener de fil provecho y ganancia, ya
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que todo trabajo, cuidado y riesgo personal 
debe producir una utilidad a quien lo  soporta. 
Pero esta utilidad ha de ser legitim a y no 
arrancada con engafio a la buena fe ajena. 
Son incontables Ias maneras con que en la 
com praventa se trata de engafiar al prdjim o 
en beneficio  propio. Falsificaciones, adulte- 
racidn de la m ercancia, com petencia desleal, 
acuerdos tfecitos, corrupciones, etc.

Se ha creado una conviccidn m uy exten
dida que se expresa frecuentem ente ba jo la 
form a de mfeximas o normas de sabiduria y 
prudencia : el mundo es un cam po de bata- 
Ua, en dl sdlo pueden v iv ir  los mfes hfebiles, 
la desconfianza para con los demfes es la pri
mera regia para alcanzar el dxito propio y 
com o todos hacen lo mismo es necesario es
forzarse por enganar antes de ser enganado. 
Sin em bargo, no vale com o excusa el decir 
que a los demfes les corresponde estar en 
guardia y que cada uno se las debe arreglar 
com o pueda. Esta es Ia ley de los hombres 
salvajes y no de Ios civilizados.

Ante Dios, verdad y justicia absoluta, el 
conocim iento interior de )a ley m oral lleva 
consigo la obligacidn de conform arse a ella 
y  no se puede en conciencia aprovechar la 
buena fe  del prdjim o o su inexperiencia para 
engafiarle a conciencia.

9 .  C o m p r a v e n t a  d e  c o s a s  s a g r a d a s .  - Para 
la com praventa o enajenacidn de bienes ecle
sifesticos y de las cosas sagradas, v. Bienes 
eclesidsticos (Adm inistracidn de los) y Simo
nia. Tar.

BIBL. —  H. P A 8 S ID 0 N I0 3 , TrdcIaUu de empUone et 
vendiUone, Bologna, 1659; F A c i r l c i - M A Z z o N i ,  II Codice 
civile it. commentato. Tratt. della vendita. Torino, 
1929; V iv A N T E , Trattato di diritto commerciale, M i
lano, 1926; Deghi, La compra-vendita, Padova, 1935; 
V. tambi&n los tratados de Teologia moral en el 
trat. De contractibus.

C0M UNICACI6N CON A C A TO L lboS  (in
saoris). —  l ,  N a t u r a l e z a . - La c. in sacris, es 
decir, en las cosas sagradas, es la partici- 
pacidn de un catdlico en Ias funciones sagra
das y publicas de un culto no catdlico, he- 
rdtico, cismfetico, infiel, etc. Esta es la ver
dadera c, in sacris, llamada tambidn c. in 
sacris positiva , para distinguirlo de la 
c. in sacris negativa, que existe cuando un 
acatdlico es admitido a tomar parte en las 
funciones del rito catdlico. Limitfendonos a 
la primera. dsta puede ser form al cuando 
dn catdlico participa en un culto acatdlico 
don la intencidn de honrar a D ios con aquel 
dulto; 0 material cuando un catdlico asiste 
d las funciones de un culto acatdlico por 
razdn de o fic io  o  convivencia social sin in

tencidn de participar realm ente en aquel 
cu lto ; o activa  cuando al tomar parte en el 
culto se realiza algiin acto que tenga rela
cidn con dl, y  pasiva  cuando se toma parte 
sin poner ningun acto que diga relacidn a. la  
cerem onia religiosa.

2. C. «IN  SACRIS» ACTIVA Y  PORMAL. -  L a  
c. activa y form al estfe prohibida siem pre, 
y  el can. 1258 la prohibe expresam ente bajO' 
todas sus form as, porque seria la profesidn 
de un culto falso y  la negacidn de la fe ca
tdlica, aparte del escfendalo. Asi, fuera del 
peligro de muerte estfe proh ibido recibir los 
Sacram entos de un m inistro acatdlico, y to
m ar parte activa en sus cerem onias de culto. 
Quien toma parte activa y form al en un culto- 
acatdlico es sospechoso de herejia  (can. 2316).

3. C. «IN  SACRIS» PASIVA Y  MATERIAL. -  La.
C. in sacris pasiva y  m aterial por razdn de- 
o fic io  o convivencia social (en  funerales, 
bodas y otras solem nidades civicorreligiosas. 
de los acatdlicos) se tolera si no hay peligro- 
de perversidn o de escfendalo (can. 1258, S 2).. 
Los catdlicos pueden entrar por curiosidad 
en las iglesias acatdlicas, pero  no durante las. 
funciones o predicaciones, a no ser exclusiva
mente para conocer y com batir la doctrina 
herdtica o cismfetica (Gasparri, CIC, Fontes, IV, 
n. 856), lo  cual se ha de evitar norm alm ente 
tambidn por otras razones. P or lo  que res
pecta a las discusiones en m ateria de fe con 
los acatdlicos, prohibidas de ordinario (ca
non 1325, § 3 ; Sto. O ficio. 5 ju n io  1948), vda
se Disputa, Ecum enismo.

4. C. NEGATIVA. -  Toldrase la presencia de 
los acatdlicos en las cerem onias catdlicas, es
pecialm ente en la predicacidn. Estos pueden 
recibir las bendiciones destinadas a atraer- 
les la luz de la fe y la salud del cuerpo. Sdlo- 
en privado pueden recib ir las demfes bendi
ciones y sacramentales (cfens. 1149, 1152). No- 
pueden cantar durante las funciones litur
gicas, ni recibir candelas, ceniza o ramos, 
benditos, ni celebrar sus funciones en la 
iglesia catdlica. Toc.

B IBL. —  R. Naz, Communicatio in sacris, en DDC. 
III, 1091-1095; Lo comunicQzfone «in divinis» con pii 
acuttoUci, en Civ. catt., 72 (1921), 339-346: 72 (1921),. 
22-32 ; 72 (1921), 503-521; P . C ., L'assistance auz
fnnerailles non catholiques, en R ev. ecclis., Metz, 
40 (1933), 24-33, 109-113; A . D ELM feE, De motione- 
ceeumeniea, en Apollinaris, 23 (19501, 64-67; X II  Se- 
mano Espanola de Teologia, Bl movim iento ecum e- 
nista, Madrld. 1953.

C0M U N I6N . —  1. N a t u r a l e z a . -  La sagrada 
c. (del latin comm unio =  unidn con otro)- 
consiste en recibir el Cuerpo y  Sangre de 
Jesucristo contenido real y  sustancialmente-
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bajo las especies consagradas y oirecidas a 
Dios en la Santa Misa (v.).

2. O b l i g a c i 6 n  d e  c o m u l g a r . -  Al instituir 
la Eucaristia (v .), Nuestro Sefior Jesucristo 
nos did ei preceptd de que nos alimentSramos 
de su Cuerpo y de su Sangre (Luc., 22, 10; 
Jo., 6, 54).

Existe la obligacidn grave de recibir la 
S a n ta  c . al menos una vez al afio, durante el 
tiempo pascual (can. 259). EI que por cual
quier m otivo dejara entonces de comulgar 
queda obligado a comulgar cuanto antes. Es 
deseo de la Iglesia que cada uno reciba la 
c. pascual en su propio rito (can. 856, § 2) 
y  en su iglesia parroquial : quien cumpliere 
con el precepto pascual en otra Iglesia debe
r i  dar conocim iento de ello a su p irro co  (ca
non 859, § 3). La obligacidn de comulgar 
urge a todos los que han alcanzado Ia edad 
de la discrecidn (v. Comunidn, Prim era). Los 
nifios una vez recibida la primera comunidn 
deben cum plir el precepto pascual (can. 860). 
EI tiempo h ib il para cum plir con el precepto 
pascual se extiende del Dom ingo de Ramos 
al Domingo in albis, pero el Ordinario del 
lugar puede ampliarlo del cuarto Domingo 
de Cuaresma al de la Sma. Trinidad (ca
non 859, g 2).

En Espafia puede hacerse desde el M ilrco- 
les de Ceniza.'En Amdrica latina y Filipinas 
desde el Domingo de Septuagesima hasta la 
liesta de San Pedro y San Pablo inclusive.

Existe tam biin Ia obligacidn grave de re
cibir la santa c. en peligro de m uerte (ca
non 864), cualquiera que sea la causa de 
este peligro : enfermedad, vejez u otras cir
cunstancias exteriores (v . Viatico), y cuando 
la comunidn sea necesaria para evitar culpas 
graves.

Pero, siendo nuestras necesidades tan nu
merosas y  los efectos de la c. tan eficaces. 
conviene mucho recibirla con frecuencia y a 
ser posible todos los dias (can. 863; Sagra
da Congr. del Concilio, 20 diciem bre 1905).

La c. es tam biin el m edio por excelencia 
para hacer perfecta nuestra participacidn en 
el sacrificio de la misa. Puede recibirse la 
santa c. por devocidn en cualquier rito 
(can. 866, § 1). Acerca de la conducta a se
guir con los pecadores publicos en orden a 
la Santa c., v. Pecador publico. Los pecado
res ocultos que pidieren ocuitam ente la san
ta c. deben ser apartados de ella, pero no se 
les ha de negar si la piden pdbiicamente. 
para evitar su infamia (can. 855, § 2).

3 . M i n i s t r o  d e  l a  s a n t a  c . - Es m i n i s t r o  
o r d i n a r i o  d e  l a  s a n t a  c . e l  s a c e r d o t e ;  c u a l 

quier sacerdote puede librem ente distribuir 
Ia santa c. durante la santa misa e inmedia
tamente antes y despu is de ella, salvo par
ticulares restricciones del O rdinario (c in o 
nes 845, § 1 ; 846, § 1 ; 869); pero fuera de 
la misa sdlo puede distribuirla con licencia, 
presunta al menos, del rector de la iglesia 
(can. 846, § 2). Todo sacerdote debe distri
buir la santa c. en su propio rito, sa lvo caso 
de necesidad (can. 851) y  sdlo bajo las es
pecies de pan (can. 852). Aun cuando Ia 
comunidn bajo las dos especies fu i  comiin 
hasta el s. x i i  no faltan ejem plos numerosos 
incluso en los prim eros siglos de la Iglesia 
de comunidn bajo una sola especie. N o es 
posible determ inar histdricamente cu in d o  se 
convirtid en ley la comunidn de los laicos 
bajo una sola especie : consta que esta dis
posicidn era universal en tiempd del Cenci- 
lio  de Constanza. Los m otivos que originaron 
este uso fueron por una parte la reverencia 
al Augusto Sacramento del altar, y por otra 
algunas razones dogm iticas, para combatir 
la herejia de los que negaban que Cristo 
estuviera presente ba jo una sola especie. El 
C oncilio de Trento definid esta p rictica  como 
fundada en m otivos justos y razonables 
(Ses. X X I, can. 1-2 : Denz. 934-935).

Es m inistro extraordinario de la santa c. el 
diacono cuando existe una causa grave y  el 
permiso, siquiera sea presunto, del Ordina
rio  o  del p irro co  (can. 845). El clerigo, aun
que no sea d ilcon o , y los mismos fieles a 
falta de c lirigos  pueden darse la c. a si mis
mos y a los dem is para preservar la Euca
ristia de la protanacidn, el incendio, inun- 
dacidn, etc.

4. T i e m p o  y  l u g a r  p a r a  l a  s a n t a  c . -  La 
Santa c. puede ser distribuida siem pre y don
de se permita celebrar la Sta. Misa, a no ser 
que alguna causa razonable sugiera lo con
trario (can. 867, § 4). El Jueves Santo es 
licito distribuir la santa c. sdlo durante la 
Misa vespertina o inmediatamente despu is; 
el V iernes Santo durante la solem ne funcidn 
postm eridiana; el S ibad o Santo durante la 
Misa solem ne de la vigilia pascual, si se ce
lebra antes de la m edianoche o inmediata
mente despuis de esta Misa, exceptuado siem
pre los enferm os en peligro de m uerte (Sa
grado Congr. de Ritos, 27 noviem bre 1955).

No es licito com ulgar m is de una vez al 
dia a no ser que sea preciso recibirla por 
modo de viatico o para evitar una profa- 
nacidn grave.

5. D i s p o s i c i o n e s . - Para hacer una buena
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c. son necesarias y suficientes dos cosas : el 
estado de gracia y la recta intencion.

Quien tuviese la temeridad de acercarse 
a la Sta. Mesa a sabiendas de estar en pe
cado m ortal com eteria un gravisim o sacrile
gio y no satisfaria, en su caso, al precepto 
pascual (can. 861). Quien hubiese com etido 
un pecado grave no podria contentarse con 
un acto de perfecta contricidn. sino que ha
bria de confesarse antes (can. 856).

Tiene recta intencidn el que recibe la san
ta c. para satisfacer al desen del Senor, para 
unirse mfis Intimamente con Cristo, o para 
encontrar en la c. un rem edio contra sus de
bilidades y miserias. Quien se acerque a la 
Sta. Mesa unicam ente por seguir la costum
bre o por vanagloria. o por cualquier otro 
m otivo puram ente humano, no tendria inten
cidn recta : se veria privade de los frutos 
de la c. y com eteria una grave irreverencia. 
El que junto con la intencidn recta se dejase 
guiar tambifin de algiin m otive puramente 
humano, no gravem ente desordenado, no que
daria privado totalm ente de los frutos de la 
santa c., pero com eteria sin em bargo una irre
verencia venialm ente culpable hacia el sacra
mento.

Para obtener aun mfis fruto de la c. es ne
cesario estar desiigado tambifin del pecado 
venial y acercarse a la mesa eucaristica con 
gran fe, con profunda humildad y compun- 
cidn de corazdn, y con v iv o  deseo de recibir 
a Cristo y de unirse mfis intimamente con El. 
Cuanto mfis perfectas son estas disposiciones 
tanto mfis copiosos son los frutos producidos 
por el sacram ento. De aqui la necesidad de 
prepararse bien antes de acercarse a la c., 
del recogim iento al recibiria y de ia fervo- 
rosa accidn de gracia despufis de haberla 
recibido. ,

El que com ulga ha de estar de ordinario 
en ayunas, esto es. no debe haber tomado 
alimentos sdlidos nl bebidas alcohdlicas desde 
tres horas antes de la c. y liquidos no al- 
Gohdlicos desde una hora antes. El agua no 
rom pe el ayuno (P io X II, Const. Ap. Christus 
Dominus, enero 1953, con la Instruccidn del 
Sto. O ficio  aneja ; A AS 45. 1953; 25-51; 
Motu proprio Sacram Comm unionem , 19 mar
zo 1957 ; AA S 49, 1957, 177-178; que m odifi- 
can ei can. 858, § 1).

Los enferm os, aunque no guarden cama, 
pueden tomar sin lim ite de tiempo cualquier 
bebida no alcohdlica, y cualquier m edicina 
liquida o sdlida (aunque contenga alcohol) 
siem pre que se trate de verdadera medicina

prescrita por el mfidico o rqconocida comun
mente com o tal.

El M otu proprio Sacram  Com m unionem  ex
horta finalm ente a observar por devocidn y 
por espiritu de m ortificacidn el ayuno total 
com o se hacia anteriorm ente (desde la media- 
n och e ); pero sdlo com o m edio de adquirir ma
yores mfiritos, no com o obligacidn.

El texto del Motu proprio es c la r o ; conven- 
drfi, sin em bargo, precisar algunos puntos :

1) El agua se entiende la que com dnm en
te se considera com o tal. Se ha suprim ido el 
adjetivo natural y con ello se han elim inado • 
las dudas e interpretaciones a este respecto.

2) El consejo del con fesor no se requiere 
ya para los fieles, por ser las normas que 
actualm ente regulan el ayuno claras y sen- 
cillas.

3) En las Misas vespertinas se puede reci
bir la santa c. sdlo durante la Misa o inme
diatamente antes o despufis, no a todas horas.

4) La hora para la Sta. Misa vespertina 
es de Ias 16 a las 21.

Con las nuevas norm as han quedado abo
lidas las dispensas concedidas anteriormente, 
pero no se excluyen otras nuevas, aunque los 
m otivos serfin ahora mas raros.

6 . E p e c t o s . -  El efecto propio de la santa 
c. es el de ser el alim ento sobrenatural del 
alma y efectuar la unidn cdn Cristo y  con 
los m iem bros del cuerpo m istico de Cristo. 
Una buena c. aumenta la virtud infusa de 
la caridad (e fecto  prim ario del sacram ento 
del altar) y, por lo tanto, tambifin la gracia 
santificante, asi com o las virtudes infusas 
y los dones del Espiritu Santo, relacionados 
con la gracia y la caridad. Da ademfis un 
derecho constante a recib ir en el m omento 
oportuno especiales gracias actuales para al
canzar el e fecto propio del sacram ento, a 
S aber ; retrenar el amor propio desordena
do y robustecer el amor de D ios, Padre nues
tro, y del prdjim o. amado en D ios, y  hacerse 
cada vez mfis sem ejante a jesu cristo  sacer
dote y victim a. Segiin una sentencia bien 
fundada, la c. produce tambifin una disposi
cidn estable que sana la llaga del egoism o 
tan profunda en la naturaleza caida,. Por 
este cuidado especial de Cristo para quien 
se alimenta de su Carne y de su Sangre, la 
Eucaristia preserva del pecado y es prenda 
de la gloria futura y de la Resurreccidn de 
la carne.

Si durante los momentos que siguen inm e
diatamente a la c. el que ha com ulgado esta 
atento a la presencia de Cristo y se aplica 
a poner con fervor los actos de amor al
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Sefior a que se ve m ovido en virtud del sa
cramento la c. tiene tambidn por efecto un 
goce y alegria del alma que a veces llega a 
ser sensible. Mediante estos actos, que a ve
ces no se siguen sin embargo por la distrac
cidn o ignavia del sujeto, la santa c. es tam
bidn causa indirecta de Ia remisidn de los 
pecados veniales suficientem ente retractados 
en los actos a que excita, y  de una parte de 
las penas aun debidas por culpas ya remiti- 
das. El Concilio de Florencia compendia Ios 
efectos de la c. diciendo que produce una 

• alimentacidn espiritual sim ilar a la corporal 
producida por la comida y  bebida comunes, 
o sea, que sostiene, aumenta, repara y  con
forta (Denz. 698).

7. C o r o l a r i o s  p r Ac t i c o s . - El m om ento mfes 
indicado para recibir la santa c., aunque no 
existan prescripciones particulares a este 
respecto, es durante la santa misa, despuds 
de la c. del sacerdote (P io  X II , Enc. Mediator 
Dei, 20 noviembre 1947 ; AAS, 39 [1947], 56).

Las oraciones de la Sta. Misa rezadas con 
atencidn y fervor son muy a propdsito para 
excitar en nosotros las disposiciones que de
ben animarnos en el momento de recib ir la 
santa c.

La accidn de gracias, despuds de la san
ta c., debe consistir ante todo en fervorosos 
actos de amor de Dios, en un coloquio intimo 
con Cristo y en una entrega total de si mismo 
al servicio  del Sefior, concentrada litilmente 
en un propdsito particular de Inme^diata apli
cacidn prfectica. Este tiempo es tambidn el 
momento mfes oportuno para pedir al Sefior 
gracias de unidn Intima con El y de perse
verancia, y para encomendar personas o in
tenciones especiales, asi com o las necesidades 
especiales de la Iglesia y de las almas. Quien 
no tenga posibilidad de perm anecer siquiera 
un cuarto de hora en la iglesia podria dar 
gracias mientras va a .su trabajo, a la escue
la, a la  oficina, etc. Es oportuno tambidn re
cordar durante el dia el gran don de la San
ta c. recibida por la manana y renovar los 
sentimientos de gratitud y de total entrega 
de si mismo a Dios.

Quien se encontrara en la im posibllidad de 
comulgar sacramentalmente procure al me
nos hacer una c. espiritual, que consiste en 
un acto de fe en la presencia de Jesus en la 
Eucaristia, de dolor de los pecados cometidos, 
sentimiento por no poder recibir la santa c. y 
un v ivo  deseo de unirse con Nuestro Sefior 
Jesucristo en Ia Eucaristia.

La santa c., como sacramento, aprovecha 
.solamente a aquel que la recibe. Pero esto

no excluye la posibilidad de com ulgar por 
otros, sean vivos o d ifun tos; porque el re
cibir la c. es un acto virtuoso cuyo valor sa
tisfactorio e im petratorio puede ser de utili
dad a los demfes, y  el fervor interno producido 
por el sacram ento hace al que comulga mfes 
iddneo para im piorar del Sefior favores para 
los demfes. Man.

BIBL. —  H. M o u r e a u ,  Communion eucharisiiQue, 
en DTC, III, 4S0-S14; H . L c c l e r c q ,  Communion, en 
DACL, III, 2427-2447; S .  G ir a u d ,  Prltre et hostie, 
Parls, 1914; A . T a n q u e r e t , Compendio de teologia 
ascitiea y mistica, Parls, 1930, n. 277-289; A . M ei- 
NARD, La vida espiritual, Barcelona, 1908, n. 298-303; 
p . C u t t a z ,  Pain vivant, parls, 1937; B . G a r r i g o u -  
L a g r a n g e , Las tres edades de la vida interior, Bue
nos Alres, 1944, 479-815; B. M e r e b e r a c h .  Summa 
Theologia moralis, III, Parls, 1939, n . 268-300; B . V ah- 
MAELE. Hostie aveo Vhoslie, Averbode, 1939, p. 100-121;
E. D a b a h b h t ,  Communion, en DS, U , 1234 sa.; 
C a r d . G o h A t  T o m As , La Eucaristia y  la vida cris
tiana, Barcelona, 1040; O . A l a s t r u e t ,  Tratado de ta 
Sma. Eucaristia, Madrld, 1951.

C0M UNI6N  (Primera). — 1. P r e m i s a s  d o g -  
m At i c a s . -  Toda persona viva y bautizada es 
capaz de recibir la Sma. Eucaristia (v . Co
munidn, Eucaristia). Por lo  tanto, tambifen los 
nifios bautizados. aunque no hayan alcanzado 
el uso de razon, son de suyo capaces de re
cibir este sacramento.

2 . P rA c t i c a  a n x i g t i a  d e  l a  I g l e s i a  y  s u  
Ev o L U c id N .  -  La Iglesia tuvo presente esta 
posibilidad y  la tradujo al principio en la 
prfectica con el uso de dar la c. incluso a los 
lactantes, apenas bautizados (para evitar cual
quier profanacidn se les solia administrar 
solamente ei v ino consagrado). N o era festa la 
linica vez que com ulgaban; la c. solla repe
tirse a m enudo (San Cipriano, De lapsis, 
c. 2 5  : PL 4 ,  4 7 3 - 4 8 5 ; S. Agustin, Serm o in 
I  Tim., 1 , 1 5 ; c. 6 ; ibid., 3 8 ,  9 4 4 ) .

Este uso estuvo en vigor desde los origenes 
de la Iglesia hasta el s. x n  y todavia hoy se 
practica en la Iglesia griega.

A partir dei s. x i i  esta costum bre fufe des- 
apareciendo por m otivos desconocidos (tal 
vez por los abusos a que ffecilmente se pres
taba) y se daba la c. a los nifios que Ilegaban 
a la edad de la d iscrecidn ; asi lo sanciond 
el IV C oncilio Lateranense en 1 2 1 5  (Ses. X X I: 
Denz. 8 9 0 ) .  En virtud de estas disposiciones 
los fieles quedaban obligados apenas Uega- 
ban a la edad de la discrecidn (no antes) a 
acercarse a la confesidn y c. por lo  menos 
una vez al afio.

Pero al determ inar cufel fuese la edad de 
la discrecidn se cayd en diversos errores y 
se cometieron algunos abusos a medida que se 
alejaban los dias del C oncilio de Trento. 
Se tratd de distinguir por m uchos la edad
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requerida para la confesidn de la c., exigien- 
d o  para esta ultima una m ayor madurez, a 
causa de la m ayor reveren cia  debida al San- 
tislm o Sacramento.

De aqui se originaba a los ninos la falta 
d e  una ayuda poderosa contra las primeras 
dificultades y  tentaciones de su vida, en opo
sicidn al pensamiento del C oncilio  de Trento, 
que enseflaba que la c. es un antidoto con 
que nos libram os de las culpas cotidianas y 
nos preservam os de los pecados m ortales.

El abuso llegaba al punto de que habia ado
lescentes que m orian sin el v ilt ico , porque 
no habian hecho la c. y  eran sepultados con 
e l rito de los ninos, quedando . asi privados 
de sufragios.

Estos abusos fueron provocados, com o que
da dicho, por la equivocada distincidn entre 
la edad requerida para la confesidn y  para 
la comunidn.

El Concilio Lateranense habia unido los 
dos sacram entos en cuanto a la edad reque
rida. Asi com o se consideraba que para la 
confesidn Ia edad de la discrecidn era aquella 
en que se llega a distinguir lo  honesto de lo 
deshonesto, asi se debiera conclu ir que para 
la c. la edad requerida habia de ser aquella 
en que se sabe distinguir el pan eucaristico 
del pan comun. En ambos casos la edad ha de 
ser aquella en que el nino consigue e l uso 
de la razdn. Esta interpretacidn era por lo 
demds conform e a cuanto d ijeron  los in tlr- 
pretes y contem porineos del C oncilio  Late
ranense.

A si lo  habian interpretado tam biin  Sto. 
T om is (Sum.. Theol., 3, q. 80, a. 9, ad 3 ) ; 
V lzquez (Sum. Theol., 3, q. 80, a. 9, dub. 6 ); 
Ledesma (in 3 P. S. Theol., disp. 214, c. 4, 
n. 43) ; S. Antonino (Summa moralis, p. III, 
tit. 14, c. 2, 5). ,

El C oncilio de Trento, el S inodo Romano, 
en tiempo de Benedicto X III, y el Catecismo 
Romano habian insistido. aunque en vano, 
en los mismos conceptos.

F u i m irito  de S. P io X  el triunfar con 
su decreto Quam singulari (Sda. Congr. de 
Sacramentos, 8 agosto 1910; A A S, 2 [1910], 
582 ss.) de todos Ios preju icios, confirm ando 
en la p rictica  la tesis de que el uso de la 
razdn requerido para la prim era c. es aquel 
en que el nino sabe distinguir el pan euca
ristico del comdn, para poder acercarse de- 
votamente al altar. No se requiere conoci- 
Ihlento perfecto de Ia c., ya que son sufi- 

' dientes algunas nociones (aliqua cogn itio ) por 
requiere el pleno uso de razdn, 

bastando solamente el iniciai. P or lo  tanto,

prosegula el decreto, es reprobable la dila
cidn ulterior de la c. para hacerla en una 
edad m is  madura y la Sta. Sede lo  ha con
denado en m ultipies ocasiones.

3 . D i s c i p l i n a  a c t u a l .  -  Se resume en el 
can. 854 del CIC, inspirado en el citado de
creto de S. P io X  y  en el espiritu que Io 
animd. El m odo de conducirse en la admisidn 
de los ninos al banquete eucaristico por pri
mera vez puede resum irse en las reglas si
guientes :

o) La edad de la discrecidn tanto para la 
confesidn comd para la c. es la del in icio 
del uso de la razdn, a saber, hacia los siete 
afios, o  antes o despuis segun los casos. A 
partir de esta edad urge la obligacidn de re
cibir los dos sacram entos.

b) N o es necesario para la admisidn el 
conocim iento pleno y perfecto, de la doctrina 
cristiana, el cual sin em bargo h a b ri de ad
quirirse posteriorm ente.

c) El conocim iento requerido para la pre
paracidn conveniente a la prim era c. es la 
de los m isterios principales de la c. y  la 
necesaria y  suficiente para disti.nguir el pan 
eucaristico del com un y m aterial y para acer
carse a recib irio  con la devocidn posible en 
aquella edad.

d) La obligacidn del precepto recae espe
cialm ente en aquellos que tienen obligacidn 
de velar por los ninos : los padres, el con
fesor, los m aestros. el p irro co . Segiin el Ca
tecismo Romano corresponde al padre (o  a 
quien hace sus veces) y  al parroco el ju i
cio sobre la edad en que se puede admitir al 
nino a la prim era c.

e) Procuren los parrocos tener una o mas 
veces al ano la c. general de los ninos en la 
que puedan tomar parte no sdlo los nuevos 
comulgantes, sino tam biin  los d em is ya ad- 
m itidos a la Sta. Mesa, con las condiciones 
debidas. A  esta c. han de preceder algunos 
dias de instruccidn y de preparacidn.

/)  P rocuren aquellos que tienen deber de 
velar por los ninos que estos adquieran la 
hermosa costum bre de com ulgar con  frecuen
cia y  a ser posible todos los dias. Recuerden 
ademds su gravisim a obligacidn de conti
nuar h aciin doles asistir al catecism o. a no 
ser que de otro m odo se supla su instruccidn.

g) Se reprueba en absoluto la costum bre 
de no admitir a la confesidn a los nifios que 
han llegado a la edad de la discrecidn y  de 
no absolverlos.

h) El abuso de no adm inistrar el V ilt ico  
y la Extremauncidn a los niflos despu is del 
uso de la razdn es detestable. Usen los O rdi
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narios de severidad con aquellos que persis- 
tan en tal abuso.

S. Pio X  liegd a decir que el cumplimiento 
de esta prSctica suscitaria Santos entre los 
ninos, y su prediccion se ha cumplido. Pal.

BIBIi. —  P. SiBEOD, Lo ioi d‘&ge pour la premiire 
communion, Paris, 1910; L. L a n d r i e u x ,  La premiire 
communion, histoire e i discipline..., Paris, 1911; 
C .  O e n n a r i ,  S u W eti della prima comunione dei /an - 
cinlii, Torino, 1912; A s c e a , Preparacidn sistematizada 
de la primera comunidn, Bilbao; R. M . F e l i p , Pre
paracidn de los ninos para sus primeras comunionea, 
Madrld, 1955.

COMUNISMO, — 1. N o c i 6 n .  -  Apelativo de 
muchas corrientes doctrinarias, que tienden 
a hacer comiin la propiedad de los bienes 
econdmicos de produccidn y  tal vez hasta los 
de consumo. El c., que se define a si mismo 
cientlfico y herfitico, es una forma desarro
llada del marxismo, que, basfindose en la 
concepcidn materialista del mundo, se pro
pone llevar a la clase obrera (proletariado) 
a la lucha de clases contra los capitalistas 
para realizar con la violencia, por m edio de 
la dictadura del proletariado, el nuevo Es
tado, sociedad perfecta, construida sobre 
principios econdm icos igualitarios, sin distin
ciones de clase. El tfirmino socialism o y  el 
de c. vienen con frecuencia a concidir y  a 
entreverarse. Es casi im posible distinguir 
exactamente Ios dos tfirminos y la historia 
del uno es a menudo tambifin la del otro. Se
giin Sombart, toda form acidn social reposa 
sobre Ia potencia, sobre la razdn o sobre ei 
amor. El socialism o, con la idea de un orden 
conform e con Ia razdn, se distingue realmen
te del c., el cual denota una formacidn de 
vida en comiin segiin el principio instintivo 
de potencia. Otros distinguen el c, del so
cialismo por su respectiva posicidn frente a 
la propiedad. El socialism o pretende ante todo 
reconstruir el orden social sobre la propie
dad colectiva de los medios de produccidn, 
mientras que ei c. la extiende (lo  cual no es 
propio de toda form a de c.), tambifin a los 
de consumo. Otros toman por criterio dife- 
rencial el mfitodo de lucha, subrayando que 
mientras el socialism o quiere llegar a la so
cializacidn total, confifindose a la evolucidn 
natural necesaria del mundo capitalista, el 
c. quiere apresurar esta evolucidn con la 
conquista violenta del poder. Para el c. el fin 
de la sociedad es ella misma, no el bien del 
individuo, que puede ser sacrificado al de la 
sociedad. De donde se comprende que la po
sicidn tomada ante Ia propiedad no es mfis 
que el medio tficnico por m edio dei cual se 
alcanza la concesidn de Ia esencia y dei fin

de la sociedad comunista, sin pluralidad, sin 
libertades democrfiticas. Esta sociedad, basfin
dose en un puro m aterialism o. es necesaria
mente antiteista y al mismo tiempo antiper- 
sonalista.

2. L os SISTEMAS COMUNISTAS Y  EL MOVIMIEN
TO COMUNISTA. - El punto de partida de las 
ideas comunistas en cualquier sistema es siem
pre el reparto de la propiedad, presentada 
com o una exigencia absoluta para realizar 
un ideal de justicia. Este m odo de presentarse 
da al c. ei carficter tipico de Ia «redencidn» 
y  del «m esianismo». Sin embargd, todos los 
sistemas comunistas se han esforzado por dar
se una doctrina mfis profunda, sacfindola de 
la religidn, de la fildsofia o de la histeria. 
De drigen religidso son los sistemas medi
evales de los Cfitaros y  Albigenses en la Italia 
Septentrional y en la Francia M eridional: 
despufis la de Ios Pfitaros en Lom bardia. De 
origen filosdfico son los sistemas de Platdn 
en la «R epublica» y de C. M arx; mientras 
que las diversas «Utopias» de Tomfis M oro, 
Campanella y otros son mfis bien de origen 
histdrico. De todos estos sistemas sdlo ei 
de Marx ha hecho presa en las grandes masas 
hasta organizarse en un m ovim iento interna
cional, apoyado despufis de la prim era gue
rra mundial por Ia Unidn Sovifitica. El «M a
nifiesto de los comunistas» de 1848 es un do
cumento capital para el socialism o m oderno. 
Sdlo despufis de la prim era guerra se efectud 
la divisidn neta del m ovim iento socialista ; 
en socialistas y comunistas. Unos y  otros estfin 
de acuerdo en que el proletariado debe llevar 
la economia capitalista a la com unista; di
sienten en la valoracidn de los m edios y en 
el camino para llegar a este lin. Los socia
listas han adoptado el evolu cion ism o; los co
munistas, la revolucidn. Con la actuacidn del 
rfigimen comunista en Rusia el c. se hizo 
sindnimo de bolchevism o. Los partidos co
munistas nacieron poco a poco en todas par
tes sostenidos y dirigidos por el partido co
munista ruso y todos juntos form aron la 
Internacional comunista  (III Internacional) o  
Kom intern (1915-1643), abolida oficialm ente 
a fines propagandisticos durante la guerra 
1939-1945, para ser reorganizada en form a 
mfis m oderna y mfis adecuada al objeto per
seguido en la Kom inform .

3. La d o c t k in a  DEL c. - En el fondo estfi 
la doctrina marxista, pero con m uchos reto- 
ques e Interpretaciones de comunistas rusos 
y especialmente de Lenin. Los rusos comen
zaron adoptando el m arxismo ba jo su aspecto 
ob jetivo cientlfico, segiin el cual el socialis-
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mo debe ser el resultado inevitable del des
arrollo natural de la econom ia capitalista. 
Pero siendo Rusia un pais en un estadio de 
econom ia todavia rural principalm ente,. era 
necesario que para llegar al c. antes se des
arrollase ei capitalismo. «T odo el dinamismo 
de nuestra vida social parte del capitalism o», 
decia Plehanov. L os socialdemdcratas rusos, 
que m is  tarde ser in  conocidos bajo el epi- 
teto de «m encheviqucs», sostendrin  que la 
revolucidn socialista estaba condicionada por 
el desarrollo de Ia industria capitalista, con
f i r m a n d o  asi el punto cientifico y determ i- 
ni.sta marxista. Esta impostacidn del proble
ma determ in ari toda Ia lucha revolucionaria. 
Plehanov creia en la revolucidn social : la 
emancipacidn de los trabajadores dependeri 
de los m ismos trabajadores y no de un grupo 
revolucionario, com o pretendia Lenin, por
que es necesario que Ia clase obrera esti 
preparada para la revolucidn y la dictadura. 
Peru esta interpretacidn y aplicacidn en Rusia 
hubiera im piicado una larga espera. Entre- 
tantd Lenin con sus pequenos grupos revo
lucionarios exaltaba y preparaba la «volu n 
tad revolucionaria». El era contrario a la 
interpretacidn literal del m arxism o y sostenia 
que el socialism o puede ser actuado en Rusia 
sin necesidad del desarrollo capitalista y sin 
la form acidn de una clase obrera numerosa. 
Y  de hecho la revolucidn bolclievique en 
Rusia se r i  obra de una m inoria. En general 
los m arxistas «ortodoxos» rusos traian del 
m arxismo conclusiones totalmente originales 
que ni M arx ni Engels hubieran podido 
aceptar.

La obra de Lenin y del bolchevism o fu i 
elaborar un m arxismo ruso, que correspon- 
diese al espiritu revolucionario ruso que ten
dia a la totalidad, a la integridad de toda 
la vida. Este es y debia ser una f i l o s o f i a ,  
una religidn, una concepcidn t o t a l i t a r i a  de 
la vida. L os revolucionarios rusos habian 
sido siem pre totalitarios y el m arxismo ruso 
o leninism o habia adoptado no el lado deter- 
minista, cientifico del marxismo. sino su lado 
m esiln ico, religioso, creador de mitos, guia
do por una m inoria bien organizada. Asi un 
m ovim iento de base materialista sirve para 
testimoniar el poder de las ideas y de la 
voluntad. «Lenin hizo la revolucidn en nom- 

fle Marx, pero no segun M arx» (Ber- 
fliaev). Asi la revolucidn cornunista en Rusia. 
Yugoslavia, Polonia, Rumania, Hungria, Che- 
coslovaquia se realizd en contradiccidn con 
la m ayor parte de las aflrm aciones de Marx 

j.sob re  el desarrollo de la sociedad y contra

Ia voluntad de la inmensa m ayoria del pue
blo. El m ito del pueblo «m ujik» de los P o - 
pulistas, se transform a en m ito del proleta- 
riado, pero en Iste se produce una especie 
de fusidn del pueblo ruso con ei proletariado. 
del m esianism o ruso con el m esianismo pro
letario. El bolchevism o es m is  tradiciona- 
lista que lo  que se cree, esti ligado al pro
ceso histdrico originario de Rusia. En efecto, 
con  la actuacidn del c. en Rusia se ha pro
ducido una rusificacidn y una orientalizacidn 
del m arxismo.

4. L a  t A c t i c a  d e  l o s  c o m u n i s t a s .  -  El K o
mintern. organizado establem ente en Moscu 
en el II Congreso m undial de 1920, tenia, 
segun sus estatutos. ei fin  de luchar por la 
aniquilacidn de la «burguesia» internacional 
con todos los medios, incluso con las armas y 
con la creacidn de una republica sov iltica  
internacional. El unico m edio para librar a 
la humanidad de las atrocidades dei capi
talism o es la dictadura del proletariado.

El K om intern estaba constituido para or
ganizar las acciones en com un de los prole
tarios de todos los paises. Los drganos a este 
ob jeto  eran los congresos m undiales anuales 
y el com iti ejecutivo con sede en M oscu. 
Este representaba el «partido cornunista in
ternacional centra lizado»; los partidos de los 
diversos paises se denom inaban «secciones», 
subordinadas a la central de M oscu. La afi- 
liacidn al Kom intern se som etia a varias 
condiciones. En particular junto a la orga
nizacidn legal habia de existir otra ilegal 
para la propaganda entre los soldados, cam- 
pesinos y otros grupos, adem is era obliga
cidn del afiliado apoyar a todo gobierno so- 
v iltico , especialm ente en tiem po de guerra. 
En los tiem pos de la prim era postguerra. 
1914-1918, los comunistas creyeron llegado 
el .momento de la revolucidn mundial. Hubo 
estallidos revolucionarios en Berlin, en Mu- 
nich, en Budapest, etc., pero pronto hubieron 
de darse cuenta de que se habian equivocado. 
Ya en el Congreso de 1921 se tendia a m o
derar la tictica  revolucionaria, atrayend» 
ante todo a la colaboracidn a los obreros so- 
clalistas, separandolos de sus je fes  (Frente 
de unidad). La tictica  en aquella Ipoca  con
sistia en com batir de frente al capitalismo, 
la burguesia, los gobiernos, los partidos y 
todo lo  que no fuese de inspiracidn com u- 
nista. Esta tictica  contra todos condujo a la  
supresidn de les partidos com unistas en casi 
toda Europa. En el VII Congreso m undial 
(M oscii, 1935) se inaugura una nueva t ictica , 
llamada dei «Frente popu lar», esto es. cola -
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borar en todas partes y con todos los que 
sobre una base democrfetica quisieran ponerse 
bajo la guia de los comunistas. La politica 
•de la «m ano tendida» se ofrecid  hasta a los 
catdlicos. La consigna dada por Moscu no 
era ya lucha contra la burguesia, sino contra 
«1 fascismo. Despufes de la segunda guerra se 
inicid la tercera fase, menos ideoldgica y 
claramente imperialista,. la llamada «dem ocra
cia progresiva». En la primera fase los gran
des comunistas europeos velan en el bolche- 
vism o al libertador del proletariado mundial, 
no llegando a com prender que en la revolu
cidn rusa el mismo internacionalismo tiene 
un carfecter autdnomo y  nacional. Stalin, poco 
a poco, depuro a todos los grandes comunis
tas, rusos e internacionales, que veian en el 
bolchevism o una causa comun del proleta
riado mundial. El bolchevism o es la revolu
cidn rusa y  todos los partidos comunistas no 
son mfes que las «secciones» de un partido 
ruso, exponente del im perialism o ruso. Si 
se admite que la revolucidn obrera del dltimo 
siglo fufe la revolucidn mfes justificada, enton
ces, siguiendo la evolucidn del bolchevism o, 
hemos de convenir en que el c. se ha trans
form ado en un puro imperialismo ruso, no 
sdlo politico, sino tambifen social y cultural, 
de manera que el bolchevism o no es otra 
cosa que una traicidn a Ia causa justa de los 
trabajadores. En estos criterios se inspira 
Ia politica rusa para con los paises sovieti- 
zados y la nueva organizacidn comunista in
ternacional, llamada Kom inform .

Los ultimos sucesos de la condenacidn del 
stalinismo y  del culto de la personalidad, con 
la introduccidn de la direccidn colectiva y 
de una ilusoria democratizacidn dei c. en 
Rusia, no son mfes que un cam bio de tfectica 
en la lucha tenazmente entablada para la es- 
clavizacidn en el interior y el triunfo del 
c. en el mundo entero. Per,

5. CONDENACidN DEL COMUNISMO. - El ma-
gisterio eclesifestico se manifestd ya en rela
cidn con el c. por boca de Pio IX  (Enc. Qui 
pluribus, 1846, y Quanta cura, 1864; Syllabus, 
1864); despufes, con Ledn XIII (Rerum  no
varum, 1891, y Quod apostolici muneris, 
1878); finalmente, con P io X I (Quadragesimo 
anno, 1931, y especialmente Divini Redem pto
ris, 1937). En esta ultima enciclica disipaba 
la ilusidn de una hipotfetlca conciliacidn entre 
ei c. y  el cristianismo, que sin embargo ha 
sido defendida con mucha pertinacia incluso 
en tiempos muy recientes por cristianos de 
abierta mala fe, imaginativos o ilusos. De 
aqui la decidida posicidn del Sumo Pontifice

P io X II, anunciada ya en su radiom ensaje 
natalicio de 1941 y 1942, reforzado en 1949- 
1950 por documentos de prim era im portancia. 
En su exhortacidn al clero M enti nostrce 
(1950), dirigifendose a ellos P io X II escribe : 
«Hay algunos que, frente a la inlquidad dei 
comunismo, que trata de arrancar la fe a 
los m ismos a los que prom ete el bienestar 
material, se muestran vacilantes e inciertos. 
Pero esta Sede Apostdlica con documentos 
recientes ha indicado con claridad el cam ino 
a seguir.» Estos documentos, emanados de la 
Suprema Sacra Congregacidn del Sto. O ficio, 
son tres :

—  un decreto general de 1 ju lio  1949;
—  una declaracidn sobre Ios m atrim onios 

de 11 agosto 1949;
—  una advertencia sobre Ia educacidn de 

Ia juventud de 28 ju lio  1950.
A) El decreto de 1 ju lio  1949 (A A S. 41 

(1949), 33) d ecla ra :
1) que no es licito  inscriblrse en partidos 

comunistas o daries apoyo, ya que el c. es 
m aterialista y  anticristiano;

2) no es licito publicar, difundir o leer 
libros, periddicos o folletos que sostienen Ia 
doctrina y la prfectica del c., o colaborar en- 
ellos con escritos, por estar prohibido esto 
nor el can. 1399 del CIC;

3) los fieles que realizan los actos sena
lados no pueden ser admitidos a Ios Sacra
mentos ;

4) los fieles que profesan la doctrina del 
c., materialista y anticristiano, y sobre todo 
los que la defienden y  se hacen propagan- 
distas de ella incurren automfeticamente (ipso  
fa cto ) com o apdstatas de la fe. en la exco
munidn reservada de un m odo especial a la 
Sede Apostdlica (can. 2314). En particular 
respecto de los sacramentos de la Penitencia 
y Eucaristia, se ha de observar io que sigue.

Para la Penitencia, en los casos ordinarios, 
antes de ser absueltos los simples seguidores 
o fautores del c. :

a) han de arrepentirse de sus acciones y 
manifestar claram ente su firm e propdsito de 
abandonar el partido o de dejar de dar cual
quier apoyo al c . ;

b) han de reparar ademfes el escfendalo 
dado a Ios demas segiin las circunstancias 
concretas y el ju ic io  del confesor. Despues de 
esto podrfen ser absueltos.

Para Ios demas excom ulgados, por ser co
munistas materialistas form ales :

а) si el confesor tiene la facultad reque
rida puede absolver al penitente;

б) si el confesor no tiene la facultad es-
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pecial, en caso urgente, segiin la norma del 
can. 2254, § 1, puede absolver, im ponlendo 
al penitente la obligacidn de recurrir antes 
de un mes a la Sda. iPenitenciarIa, ba je pena 
de reincidencia. Sl este recurse es m oral
mente im posible, entonces segiin el § 3 del 
mismo canon el confesor puede absolver se
giin las normas previstas para los excom ul
gados despufis de haberle im puesto una pe
nitencia saludable.

Para Ios m oribundos, v. P eligro  de m uerte.
En relacidn cen la Eucaristia, si se trata 

de comunistas piiblicam ente conocidos, no se 
les puede administrar, antes de su retracta
cidn, la Sda. Comunidn ni publica ni priva
dam ente; si son ocultos y  v ienen publica
mente se les puede d a r ; si son ocultos y  Io 
piden ocultamente, se les debe negar.

B) Declaracidn sobre Ios m atrim onios. El 
m atrim onio tiene un carScter especial, por 
ser m inistros del sacram ento los m ismos con
trayentes, por lo  cual el Sto. O ficio  ha dado 
a este propdsito una declaracidn especial 
(A A S, 41 [1949], 427).

Sobre los m atrim onios de los comunistas, 
ademSs de esta declaracidn, se ha de recor
dar una decisidn de la P ontificia  Comisidn 
para Ia interpretacidn autfintica de los cSno- 
nes del CIC, 30 ju lio  1934, que equipara a 
los inscritos en una secta ateista a los ins
critos en una secta acatdlica («q u i sectae 
atheisticce adscripti sunt v e l  fuerunt, habendi 
sunt quoad om nes iuris e ffec tu s  etiam  in 
ordine ad... matrimonium ad instar eorum  qui 
sectae acatholicce adhaeserunt v e l adhaerent»).

Considerado todp esto en orden al m atri
m onio, fistas son las conclusiones que se han 
de sa c a r ;

1) para los ateos m ilitantes que consti
tuyen nucleos especiales en las fjlas de ios 
comunistas, existe el im pedimento de re li
gidn mixta, no en cuanto comunistas, sino en 
cuanto ateos, segiin Ia citada respuesta de la 
Comisidn. Para los demSs com unistas no 
existe este im pedimento, pero :

2) los que profesan la doctrina comunista 
materialista y  anticristiana deben 'prestar las 
cautelas, com o los acatdlicos (ad instar acatho- 
Ucorum) (can. 1062). Los m atrim onios se 
han de celebrar sin ritos sagrados y  fuera de 
la iglesia (cSns. 1102-1109, § 3). Puede el 
Ordinario en algunos casos m oderar la ley, 
pero nunca perm itir la celebracidn de la 
Sta. Misa. El pSrroco sdlo puede hablar en 
form a de catecismo.

3) Los que no profesan la doctrina, pero 
se han inserito en el partido o favorecen  ei

c., se hallan excluidos en o fden  al m atrim o
nio por el decreto de 1 ju lio  1949, pero para 
su >matrimonio, en virtud de Ia Declaracidn 
de 11 agosto 1949, se requiere la observancia 
de los cSns. 1065 y 1066, esto es, se ha de 
tratar con ellos com o con pecadores publi
cos o adscritos a las sociedades condenadas.

4) En ambos casos el parroco  no puede 
asistir a las nupcias de los comunistas, sino 
despufis de haber consultado a su Ordinario, 
que puede perm itir la asistencia, cuando 
exista un grave m otivo y juzgue que se 
haya provisto suficientem ente a la educacidn 
catdlica de la prole y a la rem ocidn del peli
gro de perversidn del cdnyuge no comunista.

C) Advertencia de 28 ju lio  1950. No faltan, 
sin em bargo, padres que consienten que sus 
hijos sean inscritos en las sociedades per
versas fundadas por los comunistas para los 
ninos y adolescentes. A esto se d irige el 
Monitum o  advertencia del Sto. O ficio  de 
28 ju lio  1950 (A A S, 42 [19501, 553), sobre 
la obligacidn de les padres de educar cris- 
tianamente a sus hijes. L a advertencia es 
sdlo una aplicacidn concreta al caso practico 
dei Decreto.

La Sda. Congr. del Sto. O fic io  reiterd en 
abril de 1959 su condena del c. declarando 
ilfcito a los catdlicos favorecer con su voto 
electoral a los partidos o  candidatos que, aun
que no profesen principios opuestos a la doc
trina catdlica e incluso asuman el nom bre de 
cristianos, de hecho se unen a los comunistas 
y con su accidn ios favorecen . Pal.

BIBL. —  M a r x - E n g e ls ,  Gesamtausgdbe des Rjazanov. 
Berlin; N. B e r d ia e v , Le fonti e lo spirito del contu- 
nismo russo, Mllano, 1945; D. K e ic b h ,  Apokalyptis- 
cJie Reiter; C . M a la p a r t e ,  L e bon-hom m e Lenine; 
N. B e r d ia e v , Problemi del comunismo; W . G u r ia n ,  II 
boJscevismo, Milano, 1933 ; R .  B id a g o r ,  Decretum  

S. C. S . Officii de communismo, en M onitor ecclesiasti
cus, 74  (1 9 4 9 ), 4 9 -5 5 ; A. O t t a v i a n i ,  De cominunistarum 
matrimoniis, en Apollinaris, 22 (1 9 4 9 ), 1 0 1 -1 0 5 ; E .  C o -  
m In  C o lo m e r , Snsayo critico de la doctrina comunista, 
M adrid,' 1954; Q a r c I a  M e l l i d ,  Explicacidn del comu
nismo, Madrid, 1954 ; J. D u a ld e , De la democracia al 
comunismo. Barcelona; A . P A d r e c a s , Nomen  donles 
communismo, e n  R ev. de re morali (1 9 4 9 ), 1 2 6 -130 ; 
Declaracidn de la S. C. del Sto. Oficio sobre el ma
trimonio de los comunistas, en Ecclesia (1 9 4 9 ), 2 3 0 ; 
P . G a r c I a  y M a r t I n e z , Instruccidn Pastoral s c ^ r c  al
gunos errores modernos: comunismo, racismo. Ca- 
lahorra y  La Calzada, 1942.

CONCEPTO, IDEA. —  1. S i g n ip io a d o  d e  l a s  
DOS VOCES. -  Unimos estas dos voces, porque 
en el uso comiin se em plean con frecuencia 
com o equivalentes, y  porque su distincidn 
ha de resaltar m ejor de su confrontacidn.

El concepto pudiera definirse com o palabra 
m en ta l; es el m edio por el cual el sujeto 
conociente se expresa a sf m ism o el objeto

f*  -  R obeu ti. -  Diccionario Moral
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conocido. EI nombre concepto pone en evi
dencia su or ig en ; es el conociente mismo 
quien se lo  form a, concibifendolo dentro de 
s i; asi se da relieve al aspecto subjetivo 
del tfermino mental. El nom bre idea, usado 
a m enudo "como sindnimo de concepto, sig
nifica propiam ente imagen, y se refiere por 
lo tanto mfes’ !bien al lado objetivo, com o sl 
nos recordara que nuestra palabra interior 
refleja  algo que estfe fuera de nosotros. Con
cepto e idea son, pues, dos nombres de un 
mismo hecho o elem ento psiquico; pero con
cepto expresa su lado subjetivo, e idea subraya 
el lado objetivo.

2 . CONCEPTUALISMO E IDEALISMO REALISTA.

La orientacidn subjetiva del c. es bien visi
ble en la corriente filosdfica, que se pre
senta precisamente ba jo el nombre de con- 
ceptualismo, y niega a n u estros ' conceptos 
universales cualquier correspondencia con las 
cosas. La orientacidn objetiva de la idea tuvo 
su mfes imponente m anifestacidn en el idea
lismo realista de Platon, que did a las ideas 
existencia real fuera del pensamiento, creando 
asi un mundo trascendente en que se mue
ven las ideas sustancializadas, ejem plares 
perfectos de lo  que existe en el mundo de 
la experienda, condenado a ser siem pre im
perfecto. Las .repercusiones feticas de ambas 
tendencias se adivinan ffecilmente. El con- 
ceptualismo termina negando todo valor ob je
tivo incluso a los principios prfecticos, y asi 
abre el camino al inmoralismo. En cambio, el 
idealismo puede estimularnos a la adecuacidn 
de nuestra conducta con el ejem plar trascen
dente de perfeccidn frente al cual nos pone.

3. ACEPCidN DE AMBOS VOCABLOS EN LAS 
CIENCIAS ETICAS. -  En l3S  ciencias feticas se 
ha venido afirmando recientem ente un nuevo 
m odo de entender la distincidn entre c. e 
idea; decimos nuevo aunque en verdad tiene 
cierta analogia con el antiguo, ya que como 
en el platonismo la idea conserva com o dis
tintivo propio su carfecter de perfeccidn y  de 
ejemplar. C. e idea se distinguen asi por su 
relativa amplitud; el c. es mucho mfes ex
tenso que la idea; el c. afecta cierta indife
rencia y abre la puerta incluso a lo que 
la idea rechaza desdenosamente. Asi se dice 
que en el concepto de m oral entran tambifen 
los vicios, que son excluidos, como inmorales, 
del fembito de la id ea ; igualmente se hace 
entrar en el c. de derecho tambifen el llama
do derecho injusto, que es la negacidn de la 
idea del derecho; se incluyen tambifen en el 
concepto de religidn todas las supersticiones, 
rechazadas del reino de la idea religiosa.

En una p a la b ra ; la idea expresa todas 
Ias exigencias del hecho fetico, mientras que 
el concepto se lim ita a indicar algunos de 
sus caracteres form ales; la idea tiene valor 
norm ativo, el concepto tiene sdlo valor in
d ica tivo ; la idea nos dice cufel debiera ser 
e l m undo fetico, el concepto nos transmite 
tambifen sus im perfecciones, aberraciones y 
hasta negaclones. M ientras este nuevo modo 
de entender la distincidn no llegue a contun- 
dir las cosas, sino que se lim ite a allanar algu
nas dificultades reducifendolas a cuestidn de 
term inologla, no hay nada que objetar. Gra.

BIBL. — c . PUAT, L ‘idie. Parls, 1808; J. ds Ton- 
guEoEL, Lo aritique de la connaissance, Paris, 1929; 
A. Guzzo, L ’io e la ragione, Brescla, 1947, p. 310-318.

. CONCIENCIA, — 1. N ocidN . -  En psicologla 
es el conocim iento Intimo que el su jeto tie
ne de si mismo y' de sus actos. En m oral, en 
cam bio, es el ju ic io  que form a el sujeto 
acerca de la m oralidad de sus actos. Este 
ju ic io  es la regia prdxima e inmediata (subje
tiva) de nuestras acciones, porque ninguna 
norma objetiva (ley) puede convertirse en 
regia actual de un acto, si no es a travfes 
de la aplicacidn que el su jeto operante haga 
de ella' en si m ism o; aplicacidn, que, para ser 
norma vfelida de nuestro obrar, debe ante- 
ceder y  acompanar el acto, no sdlo seguirlo.

2 . D i v i s i o n e s .  -  La c. es verdadera o falsa 
segdn que el ju ic io  pronunciado concuerde 
o no con Ia norm a ob jetiva  (ley ). La false
dad del ju ic io  puede ser im putable o no al 
su jeto ; en el prim er caso la c. se llama ven
cible, en el segundo invenciblem ente errdnea; 
en el prim ero, por lo tanto, es imputable, en 
el segundo no es im putable al sujeto la raa- 
licia eventual del acto puesto en conform idad 
con el falso ju icio.

La c. falsa (errdnea) se llama laxa  si exage- 
ra la licitud, y  escrupulosa  si exagera la ili
citud de los actos, Cauterizada  es aquella 
c. que de un m odo habitual ha alcanzado el 
laxism o mfeximo; farisaica  la c. del que juzga 
los deberes propios con un falso criterio com
parativo. dando extraordinaria im portancia 
a cosas de poca monta y  descuidando obliga
ciones graves.

Segiin la firm eza del ju ic io  en que ella 
consiste, la c. es cierta  o dudosa: la prim e
ra se pronuncia sin temor alguno, o ai menos 
sin temor prudente de equivocarse sobre la 
m oralidad del acto a realizar, la segunda 
pronuncia un ju ic io  positivo con prudente 
temor de equivocarse, o pronuncia un ju icio  
negativo solam ente. declarando que 'n o  sabe 
si el acto es licito o no.

t
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3. La c .. n o r m a  d e  c o n d u c t a . - La norm a de 
nuestra conducta debe ser la c. cierta y  en 
cuanto es posible verdadera. La c. invenci- 
blem ente errdnea no puede norm alm ente co- 
rregirse y  por lo  tanto la m alicia del acto 
no se le puede imputar. La c. venciblem ente 
errdnea estamos obligados a correg ir la ; la 
c. dudosa estamos obligados a aclararla (v ia 
se Sistem as m orales). Gra.

BIBL. —  P. G i l l e t ,  L ‘educazione della coscienza. 
Roma, 1913; G . G u a r d i n i . La coscienza, Brescla, 1933; 
O. L o t t i n . L o  m lcur normative de la conscience m o
rale, e n  Ephem. lovan. (1932), 409-431; P. r o u b s e l l o t , 
QucBstiones de conscientia, Bruselas, 1937; J. L e c l e r c q , 
La conscience du chrdtien, Parls, 194P; A. P e i n a d o r , 
V e iudicio conscientiee rectce, Madrld, 1941.

CONCIENCIA (Educacidn de la),— 1 . N e c e 
s i d a d . -  La c. m oral es susceptible de conti
nuo progreso, no m enos que la razdn de 
la cual es expresidn tipica. M is adn, la com 
plejidad y  originalidad dei Juicio Itico, que 
debe adecuarse necesariamente a la multi- 
form idad y  originalidad del acto humano, 
hacen que la educacidn de la conciencia sea 
la m is  d ific il de las artes.

No todos reciben de la naturaleza id intica 
disposicidn para el recto ju i c io : porque
mientras en algunos es m is f ic il ,  otros son 
m is  tardos en apreciar todos los aspectos 
Iticos del acto y su relacidn con las diversas 
norm as de la moral. A n idense a esto las en
ferm edades del espiritu, la ignorancia, los 
prejuicios, los h ib itos  y  Ias pasiones, que pue
den fic ilm en te plegar la m ente para que 
juzgue el valor Itico  de una determinada ac
cidn en conform idad con sus propios inte
reses.

2 . M E t o d o . - La rectitud del ju ic io  de la 
c. im plica un conocim iento exacto de la ley 
y  la sabia aplicacidn de la misma a la accidn 
concreta. A esto, por lo  tanto, debe mirar 
la  educacidn, mediante ; a) el estudio am oro
so de la verdad y de la ley , considerada no 
com o carga, sino com o cam ino trazado ya 
ante nosotros; b) el h ib ito  de reflexionar 
antes de o b r a r ; c) el e jercic io  de las virtu
des que nos dan un conocim iento experim en
tal mucho m is eficaz que el doctrinal; d) la 
impetracidn y uso de los dones sobrenatura
les, de los cuales la prudencia cristiana, mo- 
deradora de la actividad sobrenatural, debe 
recib ir continuo alimento.

3. E d u c a c i 6 n  d e  l a  c . e n f e r m a . -  Dos, sobre 
todo, son las enferm edades que pueden afec
tar habitualmente a Ia conciencia en sus ju i
cios : el laxismo (v , Sistem a moral) y el es- 
crupuio (v.). fistos constituyen respectlva- 
hiente la degeneracidn del error y de la duda.

El hom bre de c. laxa tiende, com o ya he
mos dicho, a subestim a) Ia inm oralidad de 
algunas acciones y la responsabilidad de sus 
actos. H ib ito  Iste que no puede ser vencido 
sino mediante el habito contrario, adquirido 
gradualm ente por un diligente examen de Ias 
dudas que se presentan, un amor m is  sincero 
de la verdad y del deber, una docilidad m is 
obsequiosa al confesor y una m is  severa va
loracidn de las acciones propias.

El escrupulo, entendido no com o fendm eno 
esporadico, sino com o h ib ito  m orboso del 
espiritu, puede definirse ; Ia obsesidn de la 
duda en el cam po m oral. En efecto. presenta 
Ios caracteres de la idea obsesiva y  es com o 
ella lucido, irresistible, angustioso, persisten
te, a pesar de que el mismo paciente lo re
conoce irrazonable. El escnipulo ha de ser 
curado con rem edios oportunos. Pal.

BIBL. ^  P . OzLLET, L'educazione della coscienza, 
Roma, 1913; T h . d r m a n ,  La prudence, Som m e de 
Saint Thom as..., Paris, 1949; R . C a b f k n t i b r , Cons
cience, en DS, II . 1459-1575; P. C a p o n s ,  Jntorno alia 
verltd morale, Napoil. 1951; O . L o t t i n , Morale Jon- 
damentale, Paris, 1954; D . H a r i n g , La loi du Christ. 
Thiologie m o ra le ..., Tournai, 1955, p. 189 ss .; A . Pbi- 
NADOR, D e iudicio conscientia recta , Madrid. 1941.

CONCLAVE. — 1. ETIM OLOGfA Y  SIGNIFICADO  
ACTUAL. -  C. es un nom bre gen lr ico  que se 
aplicaba antiguamente a cualquier estancia 
o lugar de una casa que no sirviese de paso 
para todos y que se pudiese cerrar con llave. 
En nuestra lengua. perdido su prim er signi
ficado, conservd la figura de asamblea de 
Cardenales cuando se reunen para la eleccidn 
de un nuevo P on tifice ; asi com o el lugar 
de tal asamblea.

D os son los principios dogm iticos que pre- 
yalecen en el c. : a) que la suprema potestad 
de jurisdiccidn  se confiere al Papa por Dios 
y  no por sus electores, los cuales obran m is 
bien una designacidn que una eleccidn de 
persona; b) que toda ingerencia laica en el 
c. es una usurpacidn condenada y condenable 
(can. 219, Const. Vacante Sede A postollca , 
Tit. II. c. 1, n. 27 in Append. ai C IC ; Motu 
proprio Cum proxim e, 1 m arzo 1922; Consti
tucidn Vacantis Apostolicce Sedis, 8 diciem 
bre 1945).

Las otras norm as se consideran com o sim
ples prescripciones disciplinarias, suscepti- 
b les por lo  tanto de mutacidn segun las cir
cunstancias.

2 . D a t o s  h i s t 6 r i o o s . -  En los prim eros si
glos la eleccidn del Papa no diferia sustan
cialm ente de la de los Obispos. Participaba 
en ella el clero  rom ano, guiado por los Obis
pos de Ostia, A lbano y  Porto con el pueblo de
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la ciudad. Despufis de Constantino ( t  337) 
influyeron tambifin don frecuencia en la elec
cidn del Papa los emperadores cristianos y 
los magistrados de la ciudad ; com o hicie
ron mSs tarde los reyes ostrogodos.

Esto daba ocasidn a que se desencadenaran 
las pasiones de las tacciones romanas en to
das Ias vacantes de la Sta. Sede. Ya el papa 
Simaco (498-514), en el Conc. Romano de 
499, prescribid que en la eleccidn del Papa 
se habia de tener en cuenta solamente la 
voluntad de la mayoria del c le ro ; lo cual 
se ratificd, aunque en vano, en ei Conc. Ro
m ano de 769. La reivindicacidn de la liber
tad eclesifistica en Ia eleccidn del Obispo 
de Roma comenzd con Nicolfis II (1058-1081) 
con la constitucidn In  Nom ine Domini, pro
mulgada en el Conc. Lateranense de 1059, 
por la cual los privilegios usurpados por los 
emperadores fueron abolidos y el derecho 
electoral se reservd a sdlo los Cardenales.

El Sacro Colegio, despufis de haber ele
gido al que anteriormente los Cardenales 
Obispos habian designado com o Papa, mani- 
festaban al clero y al pueblo su nombre para 
que fuera aclamado. El triste periodo de las 
famosas Investiduras impidid que el decreto 
de Nicolfis II fuese aceptado. Sdlo en el 
Conc. Lateranense de 1179, por la Const. Licet 
de vitanda, A lejandro III (1159-1181) con
siguid abolir junto con los privilegios im
periales los dltim os residuos del antiguo pro
cedimiento colectivo, reform ando Ia Constitu
cidn In Nomine Domini en el sentido de que 
sdlo ei Colegio Cardenalicio, sin distincidn de 
drdenes, fuese llamado a la eleccidn del Papa.

La Const. Licet de vitanda establecia ade
mfis que faltando la unanimidad debia de 
prevalecer la m ayoria de dos tercios de los 
presentes, computada por un escrutinio re
gular (cfr. in VI, I, 6, 3).

La dificultad prfictica de alcanzar esta ma
yoria sugirid el expediente del c. Encerra
dos los Cardenales electores y puestos en 
unas condiciones incdmodas de vida se espe- 
raba poner tfirmino a las discordias internas 
del Sacro Colegio y abreviar lo  mfis posi
ble la vacante de la Sta, Sede. Este modo 
de proceder no era nuevo, ya que se encuen
tra prescrito en muchos estatutos medievales 
italianos en las eiecciones de Ios municipios.

Las numerosisimas constituclones emanadas 
en esta materia fueron abrogadas por la 
ConsL de S. Pio X  (1903-1914) Vacante Sede 
Apostolica  de 26 diciem bre 1904, que junto 
con el Motu proprio de P io X I (1922-1939) 
Cum proxim e, de 1 m arzo 1922, contienen

la disciplina com pleta vigente acerca de la 
eleccidn del P ontifice. Estos textos van uni
dos, com o apfindice, al Cddigo de derecho 
candnico. Posteriorm ente esta m ateria ha su
frido algunas m odificaciones con la Const. Va
cantis Apostolicce Sedis de P io X II, de 8 di
ciem bre 1 9 4 5 , en AAS, 38 ( 1 9 4 9 ) ,  6 5  SS.

3 . D e s a r r o l l o  d e l  c . -  El Colegio de Car
denales procede ai nom bram iento del Ponti
fice  reunido en c. en una serie de locales, 
dispuestos a este iin en el Vaticano. La 
reunidn tiene lugar norm alm ente el dia 16  
despufis de la muerte del Papa, pero el Co
legio de Cardenales puede prolongarla no 
mfis de tres dias (c fr . M otu proprio Cum  
proxim e, n. 1 ) .  El derecho activo electoral 
corresponde sdlo a los Cardenales proclam a- 
dos en consistorio (V acante Sede Apostolica, 
n. 3 0 ) ,  com prendidos los excom ulgados, los 
entredichos y los suspendidos, excluidos los 
depuestos o los que hayan renunciado a su 
dignidad (1 . c., n. 2 9 ,  3 1 ) ,  siem pre que hayan 
entrado en el c. antes del escrutinio final 
(1 . c., n. 3 4 ) .

Se admiten en el c., ademas de los Carde
nales, algunos prelados y  los conclavistas, 
esto e s : dos sirvientes, laicos o eclesiasti
cos, por cada Cardenal (excepcionalm ente tres 
para los enferm os), el sacristfin de los Sacros 
Palacios con algunos clfirigos, no mfis de seis 
cerem onieros, el Secretario dei Sacro Cole
gio, un religioso com o confesor, dos mfidicos, 
un cirujano y  algunos domfisticos (1 . c., n. 38 
y  II del Motu proprio). No pueden ser admi
tidos los consanguineos y los afines en pri
m ero y segundo grado de los Cardenales 
(n. 38). A  no ser por enferm edad debidamen
te comprobada, ninguno puede salir del c. an
tes de que term ine (n. 4 1 ) .

Las operaciones electorales van precedidas 
por la lectura de las constituclones que las 
rigen, por el juram ento de los Cardenales de 
no ser portadores de ningun veto politico y 
por el juram ento de observar el secreto mas 
absoluto acerca de todas las vicisitudes del 
conclave (n. 4 0  y 4 5 ) .

4 . D i v e r s a s  e o r m a s  d e  e l e c c i 6 n . -  La elec
cidn puede verificarse de tres form as :

a) P or cuasinspiracidn, cuando los Carde
nales, sin que haya intervenido ninguna con
vencidn o tratado anteriormente. proclam an 
unanimemente de v iva voz al elegido (n. 5 5 ) ;

b) por compromiso, cuando los Cardenales 
unfinimes delegan a tres, cinco o siete de 
ellos para que designen al Pontifice, designa
cidn que no podrfi caer sobre ninguno de Ios 
Cardenales encargados de la eleccldn (n. 5 6 ) ;

www.obrascatolicas.com



245 CONCORDATO

c) por escrutinio, m odo ordinario de' nom
bramiento, mediante votacidn p or papeletas 
secretas ; hasta que no se logra en un nom
bre determ inado los dos tercios de los votos 
mfes uno, la votacidn no tiene efecto , se 
queman las papeletas y  se pasa a una nueva 
votacidn (n. 57 y  n. 72-77 de Ia Vacantis).

ha  eleccidn es perfecta e irrevocable  desde 
el m om ento en que el designado, interrogado 
por el decano del Sacro C olegio, declara que 
acepta (n. 87-87 de la Vacante). Si el elec
to no es sacerdote u Obispo es inm ediatamen
te ordenado o consagrado por el m ism o de
cano (n. 90). La cerem onia de la .coronacidn 
que se celebra algunos dias m is  tarde es 
una m era solemnidad litiirgica que no afiade 
nada al poder del Papa.

Es nula la eleccidn hecha de m odo diverso 
de los tres indicados; en cam bio no implican 
nulidad ni la inobservancia de Ias prescrip
ciones sobre la clausura de los Cardenales 
en c.. ni la eventual convencidn sim oniaca 
que pudiese hacerse en torno a la eleccidn 
del Papa (n. 79 ss.).

Todo bautizado es e le g ib le ; pero  desde 1389 
la eleccidn ha recaido constantem ente sobre 
un Cardenal.

En el art. X X I del Tratado lateranense de 
11 febrero 1929, Italia se com prom etia ante 
la Sta. Sede a garantizar de un m odo espe
cial Ia libertad de los Cardenales que se 
dirigen al c., asi com o la seguridad del con
clave mismo. Tar.

B lB li. ~  Lvcius L b c t o h ,  Le conclave, en DDC, III, 
1319-1342; V . B a r t o c c e i t i ,  Conclave, en EC, IV. 176- 
183 (con m&s bibliografla).

CONCORDATO, — 1. N o c i 6 n . -  El c. es una 
convencidn ba jo form a de pacto publico entre 
Ia Iglesia y el Estado a fin de regular sus 
relaciones acerca de materias de, com un in
terds juridico.

Pueden establecer un c. las personas que 
tienen el supremo poder de las dos socieda
des y  que pueden por consiguiente com pro
m eter con un pacto form al a dichas socieda
d es; por parte de la Iglesia es p or lo  tanto 
el Sumo Pontifice, por parte del Estado la 
persona o  personas que segdn la constitu
cidn del Estado tienen el poder suprem o. Sin 
em bargo. casi nunca el Sum o P ontifice y  el 
Jefe del Estado estipulan personalm ente estas 
convenciones; a m enudo se sirven  de perso
nas a las que dan plenos poderes (p len ipc- 
tenciarios). Se ha de observar que en los 
palses en que el c. com o ley  del Estado 
tiene necesidad de la aprobacidn de las asam
bleas leglslativas, el Sumo P ontifice no pro

cede a la firm a del c. sino despuds de pru
dentes cautelas de aprobacidn p or parte de 
las asambleas y  no perm ite el cam bio de do
cum entos de ratificacidn sino despuds de 
obtenida la aprobacidn.

El ob jeto  de los concordatos es m uy dis
tinto, com o son distintas las materias que 
pueden interesar a las dos sociedades supre
m as; revisten particular im portancia las lla
madas materias m ixtas (r es  m ixtcej.

Por su form a los concordatos no difieren 
en nuestros dias de los demfes tratados inter
nacionales; se estipulan, por lo  tanto, en 
dos momentos juridicam ente distintos : la fir
ma del c. por parte de los P lenipotenciarios 
y la ratificacidn del c. por parte del Sumo 
Pontifice por la Iglesia y del Jefe del Estado 
por el Estado.

Frecuentem ente a los arts. del c. se agre
gan en apdndice notas explicatlvas, determ i- 
nativas, adicionales, que van ba jo  este nom
bre o  ba jo el nom bre genferico de protocolo . 
Estas notas form an un todo en el c. y a me
nudo lo  interpretan autfentlcamente.

2 . N a t u r a l e z a  d e  l o s  c o n c o r d a t o s . - Se 
ha discutido mucho y  se discute aun sobre 
la naturaleza de los concordatos. Senalamos, 
aunque sdlo para descartarla, la opinidn muy 
difundida entre los defensores de una exage
rada autoridad del Estado. segiin la cual el 
c. no es otra cosa que una ley civ il que 
el Estado, aunque slntiendose ligado por un 
vinculo m oral derivado del pacto estipulado, 
puede en caso de necesidad abrogar y mudar 
a su gusto (teoria  legaV . Las dos teorias que 
se pueden discutir librem ente son : la teoria  
de los pactos bilaterales  y  la teoria de los 
privilegios. Sostiene la  prim era teoria (que 
nos parece ia mfes justa) que los concordatos 
son verdaderos y propios pactos bilaterales, 
aunque sui generis, de los cuales tanto para 
la Iglesia com o para el Estado surge la obli
gacidn de cum pllrlos e i  iustitia comm utativa. 
En cam bio, la segunda teoria cree que las 
concesiones hechas por la Iglesia a los Esta
dos son puros privilegios que la Iglesia estfe 
obligada a respetar no e i  iustitia comm uta
tiva, sino sdlo por un sentido de lealtad y 
de fidelidad al pacto estipulado. El Estado 
por su parte estfe obligado a observar estas 
disposiciones com o leyes particulares emana
das del poder espiritual en aquel territorio  
determinado.

La interpretacidn de los concordatos se ha 
de hacer por la Iglesia y por el Estado de 
mutuo acu erd o ; en caso de contradiccidn 
prevalece la interpretacidn de la Iglesia que
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a l m e n o s  i n d i r e c t a m e n t e  e s  s u p e r i o r  a l 
E s t a d o .

3. CESAOidN. - Los concordatos ce sa n : 
a) si se hace fisica o m oralmente im posible 
la materia dei c . ; hay que distinguir aqui, 
sin embargo : todo el c. decae si se hacen 
imposibles todos sus articulos principales; 
si uno solo de los articulos principales o sdlo 
los articulos secundarios se hacen imposibles, 
queda en vigor el c. para los articulos prin
cipales aun posib les ; en los dem is casos cual
quier mutacidn o abrogacidn se ha de hacer 
de comiin acuerdo; b) si la convencidn ha 
sido violada culpabiem ente por una parte : 
en cuyo caso la parte inocente puede suspen- 
der 0 rescindir ei c, o tam biin exigir su exac
ta observancia; c) si el Estado cesa de exis
tir (el Estado cesa de existir si se divide en 
varios Estados o  es unido o incorporado a 
otro Estado; si una parte sdlo del Estado 
es incorporada a otro Estado, el c. cesa sdlo 
para la parte que ha sido unida o Incorpo
rada; no puede considerarse cesado el Es
tado que ha m udado solamente la form a de 
gob ierno); d) por consentim iento m utuo;
c) si la convencidn se ha establecido con 
fraude o engano, o tam biin  si ha sido viciada 
por error sustancial, en cuyo caso la con
vencidn aunque sea valida puede por derecho 
ser rescindido; f) finalmente, por prescrip
cidn. Fel.

4 . C o n c o r d a t o  e s p a S o l .  -  El Concordato 
vigente entre la Santa Sede y Espana fue 
firm ado el 27 de agosto de 1953, en la Ciudad 
del Vaticano, por los plenipotenciarios Mon- 
senor Domenico Tardini, Prosecretario de Es
tado para los Asuntos E clesiisticos Extraordi
narios. por parte de la Sta. Sede, y por
D. A lberto Martin Artajo, M inistro de Asun
tos Exteriores, y D. Fernando Maria Castiella 
y Maiz, Embajador de Espafia ante Ia Santa 
Sede, por parte de Espana. Este documento 
consta de 26 articulos y  un Protocolo final, 
m is  8 anejos. Las materias principales que 
en 11 se tratan o determ inan son las si
guientes ; La Religidn catdlica sigue siendo 
la linica de la nacidn espaiiola (art. 1 ); el 
Estado reconoce y garantiza la libertad de 
la Iglesia com o sociedad perfecta (art. 2), 
y  la personalidad juridica tanto de la Santa 
Sede en el am bito internacional (art. 3) como 
en su orden de las instituciones eclesiasticas 
en Espana (art. 4 ) ;  dias festivos (art. 5); ora
ciones por el Jefe del Estado (art. 6 ); nom
bramiento de Arzobispos y Obispos (art. 7); 
Priorato nullius de las Ordenes Militares y 
su Obispo-Prior (art. 8 ); delimitacidn y erec

cidn de nuevas didcesis y obligaciones eco
ndmicas del Estado para con las que nueva
mente se erijan (art. 9 ) ;  provisidn de bene
ficios no consistoriales (art. 10); ereccidn 
y m odificacidn de parroquias (art. 11); r i 
gimen de capellantas (art. 12 ); privilegios 
de Espafia en la Basilica de Santa Maria la 
M ayor y  concesidn de que la lengua espanola 
sea una de las admltidas para tratar las cau
sas de beatificacidn y canonizacidn (art. 13); 
los clirigos y los cargos publicos (art. 14); 
exencidn del servicio  m ilitar en favor de 
c lir ig os  y  religiosos (art. 15 ); ordenacidn 
del privilegium  for i (art. 16); uso indebido 
del habito religioso (art. 17); colectas y 
bienes en favor de la Iglesia (art. 18 ); dota
cidn de la Iglesia, subvenciones a Semina
rios y  Universidades, para la construccidn 
de templos parroquiales, etc., y colaboracidn 
del Estado en las instituciones asistenciales 
en favor del clero  anciano, enferm o o  im pe
dido (art. 19); exencidn de impuestos a de
terminados inm uebles y bienes eclesiisticos 
(art. 20 ); com isiones diocesanas para la con
servacidn de edificios eclesiisticos declara
dos monum entos nacionales (art. 21 ); invio
labilidad de lugares sagrados (art. 22 ); ma
trim onio candnico (art, 23 ); com petencia de 
tribunales eclesiisticos en causas m atrim o
niales (art. 24 ); tribunal de la Rota, de la 
Nunciatura y  de la Sda. Rota Romana (ar
ticulo 2 5 ); ensenanza religiosa en todos los 
centros docentes e intervencidn en ellos de 
los Ordinarios (arts. 16, 17 y 18 ); la verdad 
religiosa en los servicios de form acidn de 
la opinidn publica, en particular en la radio 
y  televisidn (art. 29 ); Universidades ecle
siisticas y  Seminarios (art. 30 ); escuelas pu
blicas de la Iglesia y colegios m ayores (ar
ticulo 31 ); asistencia a las fuerzas armadas 
(art. 32) y a hospitales, establecim ientos 
penitenciarios, etc. (art. 33 ); Accidn Catd
lica (art. 34 ); el documento concluye sena
lando las normas para la resolucidn de dudas 
o materias no tratadas y las condiciones de 
entrada en vigor del mismo.

Este Concordato fu i presentado a las Cor
tes dos meses m is  tarde para su ratificacidn, 
en un acto en que el Jefe del Estado, D. Fran
cisco Franco Bahamonde, hizo de 11 la expo
sicidn mas hermosa. «El Estado — decia el 
C audillo— recibe de la Iglesia una inmensa 
cooperacidn morai y, a su vez, el Estado pres
ta a la Iglesia el auxilio de Ios m edios pre
cisos para gue en ei orden moral se cumpla 
y se realice su misidn sobre la tierra, sin 
que quepa hablar de exceso de largueza euan-
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d o se trata de satisfacer el deber prim ordlal 
del hom bre y  de la sociedad de dar a Dios 
la g loria  que ie es debida, tanto mfis cuanto 
que el ben eficio  de esa accidn religiosa, m ora- 
lizante y  educadora que realiza la Iglesia, 
asi asistida, r e flu lr i en bien de la propia 
Patria espaflola. P or otra parte, la vincula- 
cldn orgfinica que el Concordato establece 
entre la Iglesia y  el Estado se hace sin m er- 
ma de la libertad e independencia de cada 
potestad para actuar en la esfera que le es 
propia.» Tr.

B IB L. —  C jhen, Dc !o  nature juridique du Con- 
cordat, Paris, 1698; A .  M e r c a t i . Racolta ai concordati 
AU materie eccl. tra la S. Sede e le Autoritd Civili. 
Ciudad del Vaticano, 1954, 2 vols.; E r w i n , Die K on -  
kordate, Paderborn, 1929; D i l l a c ,  Les accords du 
Latran, leurs origines, leur contenu, leur portie, Pa
rls, 1932; A. P e r u g i n i , Concordata vigentia, Roma, 
1934; H . W a o n o n ,  Concordats et droit international, 
Oembloux, 1936; V. P o l i t i , La materia concordataria 
e  le posizioni assunte dalla Chiesa dal concordato di 
Worms a guello di Vienna (1122-1448), Palcrmo, 1941; 
R. S . liAMADRjD, Sl concordato espaiiol de I7S3, Jerez, 
1937; E. PifluELA, El concordato de ISSI, Madrld, 1921; 
L. P ^ E z MiER, Iglesia y  Estado nuevo. Los concordatos 
ante el moderno derecho piiblico, Madrld, 1940; A. G a r -  
ctA M b l l i d ,  La Constitucidn cristiana de los Estados 
y  el Concordato espaAol, Madrid, 1954; E. FernAndez 
R e g a t i l l o ,  El privilegio del fuero de los cldrigos en 
el Concordato espaiiol, ComlUas, 1955.

CONCUBINATO. — 1. N o c i 6 n . -  El c. en sen- 
tido m oral (en  sentido ju rid ico  tiene un sen
tido mfis restringido) es una relacidn sexual 
continuada con  una m ujer determ inada, que 
no es la esposa legitim a, pero com o tal se la 
trata, ya se la mantenga en Ia casa propia, 
o  en otra parte. Es oculto si el hecho de las 
relaciones sexuales o la no existencia de un 
m atrim onio son conocidos tan sdlo por unos 
pocos sin peligro de divulgacidn u lterior; de 
otra suerte es publico (can. 2197). Son, pues, 
concubinarios todos los que viven  en tales 
relaciones sexuales extram atrimoniales, lo 
m ism o cuando este hfibito no pres'enta torma 
alguna de m atrim onio que cuando se cubre 
con  cierta apariencia de legalidad : tal es, 
p. ej., el m atrim onio civil entre aquellos que 
estfin obligados a la form a eclesifistica (cfi
nones 1094-1099).

En los cfinones antiguos nos encontram os 
con  que la autoridad eclesifistica' admite en 
algunas ocasiones el c. com o form a de unidn 
legitim a, pero con estas palabras se entendia 
aquellas uniones legitimas eclesifisticas indi- 
solubles (verdaderos m atrim onios), que el 
derecho civ il no reconocia com o m atrim onios 
legitim os (D. 34, c. 4 ;  C. 32. q. 2. c. 8).

2 . M o r a l i d a d . -  El c . ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  
v i s t a  d e  l a  m o r a l i d a d ,  s e  e q u i p a r a  a  la  f o r 
n i c a c i d n  d e  la  c u a l  e s  u n a  f o r m a  c o n t i n u a d a ;

la unidn y cohabitacidn estaple puede evitar 
en algdn caso concreto ias dificultades del 
concdbito vago (p. ej., o freciendo la posibi
lidad de una educacidn adecuada), mas esto 
no disculpa la infraccidn del orden de la na
turaleza. A lgunos tedlogos consideran . el 
c. com o un pecado m enor que el m eretricio 
o concdbito vago, porque limita la concupis
cencia a una sola persona y  se aparta m enos 
de las norm as de la ley  n a tu ra l; otros. en 
cam bio, lo  consideran mfis grave por cuanto 
supone una m ayor contum acia. A  m enudo re
viste el c. otras especies de lujuria, com o, por 
ej., adulterio, incesto, sacrilegio por m otivos 
que impiden que el c. pueda transform arse 
en un legitim o m atrim onio.

3. C o n s e c u e n c i a s  jURfwcAS. -  El derecho 
candnico, ademfis de establecer penas contra 
los publicos concubinarios (can. 2357, § 2), 
los considera com o pecadores pdblicos con 
todas las consecuencias que de ello se deri
van : exclusidn de los sacram entos (can. 855, 
§ 1) y  de la sepultura eclesifistica (ca
non 1240, § 1, n. 6). El c. publico da origen 
a un im pedim ento m atrim onial (pdblica ho
nestidad) que hace invfilido el m atrim onio 
entre el concubinario y  los consanguineos de 
la otra parte en prim ero y segundo grado en 
linea recta (can. 1078). V. tambidn Fornica
cidn, Dan.

BIBL. —  B . D o l b a g a r a t ,  Concubinage, en DTC, III, 
796-803; E. J o m b a r z , Concubinage, en DDC, III. 
1613-1614.

CONCUPISCENCIA. —  1. C o n c e p t o . - Es una 
palabra un poco v a g a ; se usa a veces en un 
.sentido am plio com o sindnimo de p asid n ; 
limitase otras su significado a indicar una 
sola entre Ias m ultiples pasiones. a saber, la 
tendencia al placer causada por el am or y 
encam inada al goce del ob jeto  amado. Se en
tiende tambidn frecuentem ente com o sinOni- 
mo de tendencia en general, aunque no pa- 
sional, com o cuando S. Pabio (Gfil., 5, 17) 
dice que el espiritu tiene tambidn sus concu- 
piscencias contrarias a las de la carne. Pero 
Ios m oralistas usan mfis frecuentem ente esta 
palabra en los dos prim eros sentidos; es de
cir, que ven en ella o todas las pasiones o la 
tendencia pasional al p lacer, especialmente 
al placer sensible e ilicito. Es un sentido ai
giin tanto peyorativo.

2 .  V a l o r  m o r a l . -  El problem a m oral que 
origina es el de su eficacia  sobre la volunta
riedad, sobre la libertad, y por lo tanto sobre 
la m oralidad de los actos humanos nacidos 
de la tendencia de la pasidn.
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Para aclarar este problem a dividese la c. en 
antecedente y  consiguiente, segdn que nazca 
en nosotros sin nuestra cooperacidn volun
taria (culpable) o sea causada por nuestra 
misma voluntad. En los dos casos aumenta 
la energia voluntaria o por lo menos (en  el 
segundo caso) es sefiai de una voluntad fuerte 
y decidida; pero en la prim era form a (ante
cedente) siendo ella misma involuntaria dis
minuye la libertad y  la responsabilidad; en 
cambio, en Ia segunda (consiguiente) no la 
disminuye por ser ella misma voluntaria.

Los actos puestos por el hom bre impulsa- 
do por el m ovim iento pasional totalmente 
antecedente, y que en realidad se producen 
antes de que fel haya tenido la posibilidad de 
dominarse, se llaman primo-prim l, y no son 
susceptibles de valoracidn fetica ninguna.

Los moralistas ascfeticos recuerdan a este 
propdsito un texto de la prim era carta de
S. Juan (2, 16) en que el Apdstol dice que 
todo lo  que hay en el mundo es c. de la carne, 
c. de los ojos, soberbia de la vida. La prim e
ra es la tendencia a los placeres de los sen
tidos, la segunda es la tendencia a las rique
zas y al lu jo, la tercera (que puede Ilamarse 
tambifen c. en uno de los sentidos expuestos) 
es la tendencia al honor y a la gloria. A  estas 
tres concupiscencias, como a tres grandes 
fuentes vienen a‘ resumirse todos los pecados 
y  todos Ios vicios. Gra.

BIBL. —  LAUMqNiEii, t o  thdrapeutique det p icM s  
copltoiiz, Pkris, 1922; J. B . B o s s d e t ,  Trattato della 
concupiscenza, Flrenze, 1927; H. D . Noble, Vdduea- 
tioa dea passions, Parfs, I93I-1932; E. B o o a n e l l i ,  A l- 
euni aspetti della psicologia e fisiologia delle passioni 
secondo S. Tommaso, en Bollet. filosof., 3 (1935), 53- 
68; N. M oH Aoo, Le posjionl e i caratteri, Roma, 1917.

CONCURSO, — 1. N o c i o n e s . -  Es la compe
ticidn de varias personas para obtener un 
puesto destinado al que sea considerado mfes 
iddneo para ocupario, o un prem io estable
cido para el autor de la obra m ejor sobre un 
argumento determinado a eleccidn de los con
cursantes 0 propuesto por ia autoridad o Ia 
preferencia en la 'e lecc id n  entre varios pro- 
yectos de un trabajo a realizar.

2 . E l e m e n t o s  e s e n c i a l e s  d e  u n  c .  - Son :
a) un prem io propuesto o un o fic io  a ocu p ar;
d) la competicidn de los pretendientes, esto 
es, la pluralidad de las personas: c) una co
misidn que ha de juzgar de la condiciones 
requeridas en los concursantes.

Se requiere que ei c. sea prom ulgado y 
que a esta promulgacidn se le dfe una publi
cidad conveniente para asegurar la compe
ticidn de personas iddneas. Faltando normas

generales positivas sobre este punto habrfe 
de juzgarse en cada caso si realm ente la 
publicidad se ha verificado de un m odo con
g ru o ; si esto no fuese asi habria de anularse 
el c. por insuficiencia de publicidad. En la 
publicacidn del c. se han de sefialar con clari
dad las condiciones para la validez de admi
sidn al m ism o; no es licito  excluir a ninguno 
del concurso, excepto a los que sean clara
mente ineptos para aquel determ inado oficio , 
trabajo o proyecto de obra, o  les faltara algiin 
requisito o titulo necesario. Para el nombra
miento de la comisidn que ha de juzgar valen 
los reglamentos correspondientes asi com o 
para las operaciones de la misma comisidn.

3. O b l i g a c i o n e s  d e  l o s  e x a m i n a d o r e s  (vfea- 
se Examinador). -  A  fin de que se respete ple
namente la justicia los componentes de la 
comisidn, ademfes de la observancia escru
pulosa de los reglam entos particulares, estfen 
obligados a apartar de su fenimo cualquier 
simpatia, antipatla o p reju icio  para con de
terminadas personas o para con  determinadas 
categorias de concursantes. En los concursos 
en que toman parte solam ente unos pocos aspi
rantes se puede prescindir de un mfetodo ri
guroso ; no se admite en cam bio un sistema 
sumario en las com peticiones en que toman 
parte numerosos concursantes. Igualmente 
donde la competicidn sea numerosa se requie
re que la comisidn juzgadora establezca ante
riorm ente los criterios en la valoracidn de 
los titulos, asi com o la proporcidn de votos 
reservada por ella para cada titulo y  para 
la prueba del exam en; estos criterios se han 
de aplicar despufes rigurosam ente a cada con- 
cursante sin excepcidn para no faltar a la 
justicia. Pueden valorarse com o titulos tam
bifen, aun cuando no se sefiale expresamente, 
los que puedan influir en el ju ic io ; como, 
p. ej., los servicios prestados, la edad, etc.

Para la obligacidn en conciencia vale el 
axioma ; al vencedor se le debe el prem io 
por justicia estricta; de aqui nace la obliga
cidn de la restitucidn o  de resarcir los dafios 
por parte de la comisidn dictaminadora bien 
para con el concursante que hubiera pedido 
conseguir el prem io. bien para con la socie
dad perjudicada. Tar.

BIBL. —  A. L e h m su h l , Theol. M or., Priburgl-Brlsg., 
1914, n. 1158-1163; O . J. W apfjblaeht.  De Justitio, 
Brugls, 1885, n. 404-413; L . Parnbti, Breviario eccle
siastico giuridico, Torino, 1936, p. 192, n. 249; E. P. Rb- 
GATiLLO, Concurso a parroquias en EspaUa, Santander, 
1946; J. LOp b z  M edbi,, El problema de las oposiciones 
en Espada, Madrld, 1965.

C 0N D IG I6N .— 1. NocibN y  n a t u r a l e z a .  -  En 
terminos generales es aquella circunstancia
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seflalada com o cllusu la  accesoria a una de
claracidn de voluntad, o sea, a uii acto o ne
gocio  juridico, de cuya existencia o verifica 
cidn se hace depender el va lor  del acto 
mismo.

En sentido mds restringido y  propio, com o 
esti previsto en la m ayor parte de los cddi
gos m odernos, la c. es aquel suceso futuro e 
incierto a cuya verificacidn  subordinan el 
sujeto o sujetos que realizan un negocio Ju
ridico, la eficacia o  solucidn del m ism o ne
gocio. En virtud de una m etonim ia se llama 
tam biin  c. la cllusu la  declarativa con que 
se enuncia la c. del suceso.

La c. entendida de esta m anera se cuenta 
entre los elem entos accidentales que pueden 
m odificar ei negocio ju rid ico , por cuanto, 
segun los casos, puede anulario in radice, o 
suspender o  concluir sus efectos.

Son elem entos esenciales de la c. prop ia el 
que el evento sea futuro, incierto y posible 
y  que la posicidn de la c. dependa del arbitrio 
de aquel o aquellos que con  su declaracidn 
de voluntad dan vida al negocio ju ridico. Si 
faltara, aunque sdlo fuera uno de estos re
quisitos, tendriamos las condiciones llamadas 
impropias.

2. C o n d i c i o n e s  p r o p i a s . -  En razdn de su 
eficacia las condiciones se distinguen en sus- 
pensivas y resolutivas. Son suspensivas  aque
llas en las cuales los efectos del acto quedan 
en suspenso hasta que se verifica  el suceso 
(te d a r i cien mil pesetas sl m archas de E&- 
paiia); resolutivas  aquellas en las cuales los 
efectos del acto cesan al verificarse  el su
ceso (te cedo mi casa m ientras y o  no tenga 
necesidad de v iv ir  en ella).

Segun la causa de que dependa la verifica 
cidn del evento, las condiciones se dividen 
en casuales, cuando el evento es extrano a la 
voluntad de los sujetos y  depende de un caso 
fortuito o de la voluntad de un tercero ; po
testativas, cuando la verificacidn del evento 
se hace depender de Ia voluntad del decla- 
rante o de la otra parte contrayente (si vas 
a M adrid ); mixtas, aquellas en que la verifi- 
cacidn depende al mismo tiempo de la volun
tad del sujeto y de causas extranas a 11 (si 
te casas con M aria). Cuando la verificacidn 
del suceso depende del m ero arbitrio  del 
sujeto, el cual puede indiferentem ente deter- 
m inarlo o no, tenemos la c. m eram ente po
testativa.

En cuanto al m odo con que se form ulan dis
tinguense Ias condiciones positivas  y negati
vas, segun que el suceso consista en la 
verificacidn (si vas a A m irica ) o en la no ve

rificacidn de un hecho (si no vas a A m ir ic a ) ; 
expresas  y tacitas, segun que resulten de una 
declaracidn explicita, o que estin  conteni
das explicitam ente en la declaracidn princi
pal, o Ias suponga la ley.

Finalmente, en relacidn con la naturaleza 
del evento Ias condiciones pueden ser p osi
bles e im posibles, licitas e ilicitas, segun que 
la verificacidn del evento sea fisicam ente o al 
m enos juridica  y  m oralm ente posible, o no lo  
sea, bien porque sea irrealizable (si tocas 
el cie lo  con la m ano), o lo  prohiben las nor
mas im perativas de la m oral y  de Ias buenas 
costumbres (si matas a tu padre).

3. C o n d i c i o n e s  i m p r o p i a s . -  Se denom inan 
asi aquellas condiciones en que falta el requi
sito de la pendencia objetiva, la cual falta 
siem pre que no existe la incertidum bre del 
evento, o  cuando el evento se ha verificado 
ya objetivam ente o es ciertam ente irreali
zable.

Tales son ante todo las condiciones de  
prcEsenti y  de prceterito , es decir. aquellos 
sucesos o circunstancias subsistentes ya al 
presente o en el pasado, que los rom anos 
llam aban : condiciones in prcesens vel in
praeteritum conlatae. En rigor, si el suceso se 
ha verificado ya, no se puede- hablar de un. 
negocio objetivam ente condicionado, ya que 
la tendencia es sdlo subjetiva.

Es tam biin  im propia por la misma razdn 
la c. de fu tu ro  necessaria, relativa a un su
ceso futuro que ciertam ente se ha de v er ifi
car (sl sale mafiana el sol) aunque sea incierta 
la fecha (certu s  an, incertus qu an d o); a me
nos que equivalga en la intencidn del decla- 
rante a una indicacidn del lim ite de venci
miento (si T icio  m uere =  cuando T icio  mue
ra), en cuyo caso m is  que una condicidn 
nos encontram os con un tirm ino. En cam bio, 
es propia la c, de fu tu ro  contigentl, cuando, 
es realmente incierta la verifica cid n  del suce
so futuro (incertus an).

Pertenecen tam biin  a ' la categoria de las 
condiciones im propias las condiciones im po
sibles, bien sean fisicam ente tales, bien ju r i
dica 0 m oralmente, cuales son las ilicitas y 
las torpes.

Son tam biin  condiciones im propias las que 
m odifican en m uchos casos la c. juridica de 
los sujetos respecto a la ley  candnica. Con 
mayor m otivo se verifica  esto en el cam po 
de la moral que considera Ias responsabili
dades y resuelve las situaciones sobre ele
mentos subjetivos m is  que ob jetivos y tiene 
en cuenta las intenciones antes que las mis
mas normas positivas.
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4 . E f i c a c i a  d e  l a  c . e n  e l  n e g o c i o  j u r I -  
D ICO  T  m o r a l  e n  GENERAL Y  EN EL DERECHO  
c a n On i c o  e n  e s p e c i a l . - Para una valoracidn 
Juridica y  moral del acto al que se pone una 
c. es preciso tener presente las tres fases de 
Ia pendencia, verificacidn y  falta de la c.

a) En la fase de pendencia (condicio pen
d et), si la c. es suspensi va, mientras el 
negocio no sea perfecto, existe de parte del 
interesado en la verificacidn del evento un 
verdadero derecho que la ley protege mien
tras en la otra parte existe la obligacidn de 
■esperar que se produzca y  no poner actos que 
puedan impedir o anular su actuacidn. Sub- 

:slste ademfis la obligacidn de resarcir los 
danos causados. En algunos casos, com o en 
los contratos, la ley puede considerar como 
verificada la c. cuya verificacidn haya sido 
.impedida o frustrada dolosamente.

Si la c. es resolutiva. el acto produce Inme- 
‘diatamente sus efectos normales com o sl no 
•estuviese condicionado y  Ios derechos que de 
■dl se derivan pueden ser usados licitamente 
•quedando aiin la obligacidn de interrumpir 
:su uso y volver las cosas al estado prim itivo 
si el evento previsto no llega a verificarse.

b) Verificado el evento (condicio exsistit), 
:sl la c. fuera suspensiva, el negocio se hace 
perfecto y la relacidn entre las partes queda 

•establecida definitivam ente; si era resoluti
va el negocio se considera resuelto y cesa su 
■eficacia.

Por lo  regular la verificacidn de la c. tiene 
■efecto retroactivo por el que la eficacia o no 
eficacia del negocio ju rid ico  se considera 
tal no sdlo desde el momento en que se ve
rifica la c. (e x  nunc), sino desde el momento 

■en que fue enunciada la declaracidn de la 
voluntad (e x  tu n c). Por lo tanto si la c. era 
•suspensiva, los efectos del negocio se con
sideran producidos desde el prin cip io ; sl 
era resolutiva, el negocio se considera como 
inexistente hasta entonces y  los efectos pro
ducidos como no existentes (cfins. 1529, 1926 
y 1930).

Es una excepcidn de este principio en de
recho candnico la c. suspensiva de futuro  
puesta al m atrim onio (cfins. 1081, 1092, n. 3) 
que tiene su eficacia ex  nunc, no ex  tunc.

c) Si la c. llegase a faltar (condicto deficit) . 
■ocurre lo contrario de cuanto dijim os antes; 
si la c. era suspensiva el negocio se consi
dera com o si no hubiera existido nunca; si 
era resolutiva el negocio queda definitiva
mente perfecto.

Se ha de tener presente, ademfis, que por 
'derecho natural Ias condiciones de futuro  Im

posible hacen invfilido el acto o el contrato, 
siendo evidente que quien de dl hace depen
der su consentim iento prueba que quiere 
buriarse y no tiene voluntad seria de obli
garse; lo  mismo se ha de decir de las condi
ciones de fu turo  ilfcitas y torpes, ya que nin
guno puede quedar obligado al pecado.

P or derecho positivo a su vez  Ias condicio
nes im posibles y  torpes hacen nulo ei negocio 
si se trata de acto inter vivos  y se tienen 
por no puestas si se trata de acto mortis 
causa, esto es, de disposicidn de liltima vo
luntad.

Por principio general de derecho natural 
y candnico es siem pre ilicita la c. nutritiva  
peccati, que implica algo ilicito  por parte 
del autor o  dei destinatario del acto.

5 . EPICACXA d e  l a  o . e n  l a  ADMINISTRACCidN  
DE LOS SACRAMENTOS. -  En lineas generales, 
cuando en la administracidn de un sacram en
to existe una duda insoluble acerca de un 
requisito esencial a su validez (p. ej., acerca 
de la validez de la materia, o cuando se 
duda si el sujeto privado de sentido estd 
aiin v ivo), o tambidn, tratfindose de sacra
mento que imprime carficter, cuando existe 
la duda prudente de que haya sido ya vfilida
mente conferido, puede ei m inistro e incluso 
estfi obligado en ocasiones a anadir una c. a 
la form ula sacramental, subordinando la co
lacidn a la existencia del requisito (ca
non 742, § 2).

Como regia general esto es licito  siem pre 
que exista el peligro serio de exponer a 
nulidad el sacramento si se confiriese en tdr
m inos absolutos, y al mismo tiem po haya un 
peligro serio de privar al fiel de un gran bien 
si se le negase absolutamente.

Pero no todas las condiciones son licitas 
en los sacramentos. Lo son unicamente las 
condiciones suspensivas de praesenti o de 
praeterito, en las cuales la pendencia es sdlo 
subjetiva.

Se excluyen en absoluto com o totalm ente 
ilfcitas las condiciones suspensivas de futuro  
(excepto en el m atrim onio); dstas hacen 
nulos los sacramentos condicionados de esta 
manera porque al condicionar el sacram ento 
quedaria dste en suspenso y  faltaria en el 
ministro la intencidn completa de conferirlo, 
m ientras que al verificarse la c. tendriamos 
una disociacidn de la materia y de la form a 
cuya coexistencia es esencialm ente requerida 
para el valor del mismo sacram ento (v. Sa
cram entos).

Son por la misma razdn absolutamente ili
citas las condiciones de fu turo  resolutivas.
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P or una exigencia extrinseca al acto en la 
confeccidn de la Eucaristia no es licito  al 
sacerdote celebrante consagrar una materia 
positivam ente dudosa, ni siquiera ba jo c. de 
praesenti o de praeterito, por el peligro de 
idolatria a que /jodria  exponer a Ios fieles 
al proponer a su adoracidn algo que no es 
el Cuerpo y Ia Sangre de Jesucristo.

EI CIC p re v i algunos casos de condiciona
m iento obligatorio en la reiteracidn de los 
Sacram entos que im primen caricter  (can. 732, 
§ 2) y  en Ia adm inistracldn del bautismo ( c i 
nones 746, § 3 -5 ; 747; 748; 752, § 3) y de 
la Extremauncidn (c in s . 941-942).

6 . E f i c a c i a  d e  l a  c .  e n  e l  c o n t e a t o  m a t k i -  
m o n i a l .  -  Entre los sacram entos sdlo el ma
trim onio, dada su naturaleza de contrato, 
admite condiciones aun de futuro  dentro de 
los  lim ites sefialados en el can. 1092 (v. Con
sen tim ien to matrimonial).

El contrato m atrim onial no admite condi
ciones resolutivas, porque en la p rictica  
equivalen a condiciones contra substantiam, 
en cuanto son directam ente contrarias a la 
indisolubilidad del v incu lo  y  com o tales a la 
sustancia misma del m atrim onio.

7. E f i c a c i a  d e  l a  c . e n  l o s  r e s c e i p t o s  y  
EN OTROS i n s t i t u t o s  c a n 6 n i c o s .  -  En los 
rescriptos de gracia o de Justicia que la auto
ridad eclesiistica  dicta en sus funciones ad
m inistrativas o  jurisdiccionales pueden po
nerse condiciones que subordinen el favor 
al cum plim iento de algunas circunstancias. 
Tales condiciones han de juzgarse esenciales 
para la validez de la concesidn sdio cuandd 
sean verdaderam ente tales, esto es, form ula- 
das con ias conjunciones si, dummodo o con 
otras expresiones equivalentes. En todos los 
rescriptos se sobrentiende siem pre de dere
cho la c. tic ita  : Si p reces  verita te nitantur, 
que interesa la validez de la concesidn ( c i 
nones 39-40, v. R escripto).

En la fundacidn de un beneficio eclesiis
tico, el fundador o el patrono pueden en el 
acto de constitucidn (in  limine fundationis) 
y  con el consentim iento del Ordinario poner 
condiciones incluso contra el derecho (contra  
ius com m une), siem pre que sean honestas y 
no repugnen a la naturaleza del beneficio 
(can. 1417).

No son licitas y se consideran com o inexis
tentes las condiciones puestas al voto en las 
elecciones candnicas (can. 169, § 2 ) ; las con- 
fllclones contra ius comm une en las eleccio
nes por com prom isarios (can. 172, § 3 ) ; las 
condiciones form uladas al renunciar a un 
jPeneflcio que tengan relacidn con la provisidn

candnica del mismo ben efic io  o con la dis
tribucidn de sus rentas (can. 1486); las con- 
diciqnes que eximan a los adm inistradores 
de la obligacidn de dar cuenta anualmente de 
la fundacidn (can. 1492, § 2 ) ;  y  las condicio
nes no aceptadas por el O rdinario puestas a 
la renuncia de las parroquias por sus res
pectivos titulares (can. 2150, § 3). Zac.

8 . E f i c a c i a  d e  l a  c .  b n  e l  d e r e c h o  c i v i l  
e s p a S o l .  -  Las leyes c iv iles aplican los prin
cipios expuestos de un m odo particular a los 
testamentos, obligaciones y contratos. Asf en 
el CCE : a) Testam entos. Todas las disposi
ciones testamentarias p od r ln  hacerse bajo 
condicidn. Se tendrln  por no puestas las con
diciones im posibles y  las contrarias a las 
leyes y  buenas costumbres. Cuando sin culpa 
0 hecho propio dei heredero o legatario no 
se pudiera cum plir la condicidn impuesta por 
ei testador en los mismos term inos ordenados 
por dl d eb eri cum plirse en otros los m is  an l- 
logos a su voluntad (CCE, art. 790 s s .) ;
b) O bligaciones. S e r i exigible toda obliga
cidn que tenga condicidn resdlutdria sin per
ju ic io  de los efectos de la resolucidn. En Ias 
dbligacidnes cnndicinnales la adquisicidn o 
pdrdida de los derechos depen derin  del acon- 
tecim iento que constituya la condicidn. Las 
cnndiciones im posibles, las contrarias a Ias 
buenas costum bres y las prohibidas por la ley 
anulan la obligacidn que de ellas dependen. 
Se tendra per cum plida la condicidn cuando 
el obligado im pidiera voluntariam ente su cum
plim iento. Cuando las condiciones fueren 
puestas con el intento de suspender la efica
cia de la obligacidn de dar se observarin  las 
reglas siguientes en el case de que la cosa 
m ejore o se pierda, pendiente la condicidn :
1) si la cosa se perdid sin culpa del deudor, 
quedarl extinguida la ob lig a cid n ; 2) si la 
cosa se perdid por culpa del deudor, dste 
queda obligado al resarcim iento de danos y 
perjuicios. Entidndese que la cosa se pierde 
cuando perece, queda tuera del com ercio o 
desaparece de m odo que se ignora su existen
cia o no se puede recob ra r; 3) cuando la cosa 
se deteriora sin culpa del deudor, el m enos- 
cabo es de cuenta del a creed or ; 4) deterio- 
1'lndose por culpa del deudor. el acreedor po
d r i  optar entre la resolucidn de la obliga
cidn y  su cum plim iento, con la indemniza
cidn de perjuicios en ambos casos ; 5) si la 
cosa se m ejora por su naturaleza o por el 
tiempo, las m ejoras ceden en fa vor del acree
d or ; 6) si se m ejora a expensas del deudor, 
no tendra dste otro derecho que el concedido 
al usufructuario.
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Cuando las condiciones tengan por objeto 
resolver la obligacidn de dar, los interesados, 
cumplidas aqudllas, deberfen restltulrse lo que 
hubieren percibido. En el caso de pferdida, 
deterioro o m ejora de la cosa, se aplicarfen al 
que deba hacer la restitucidn las disposicio
nes que respecto al deudor contiene el ar
ticulo precedente.

En cuanto a las obligaciones de hacer y  no 
hacer, respecto a los efectos de la resolucidn, 
Ios tribunales determinarfen en cada caso el 
efecto retroactivo de la condicidn cumpllda 
(CCE, arts. 1 1 1 3  ss .) ; c) Contratos. Los con
tratantes pueden establecer los pactos, clSusu- 
las y condiciones que tengan por conveniente, 
siempre que no sean contrarios a la ley, a 
la moral ni al orden piiblico (art. 1 2 6 6 ) .  Tr.

BIBL. —  D. Magno, Studi sui negozio condizionato, 
Roma, 1930; D. Barbero, Contributo olla teoria della c., 
MUano, 1937; G . a Varcbno -  8 . a Lozano, /nstitutio- 
nes theologice moralis, III, Torlno, 1937, p. 311 ss., 
593 ss.; V. Heblen, Tractatus de iure et iustitia, 
Mechlinlee, 1950, p. 272 ss .; D. Stapfa, D e eoriditionU 
bus contra matrimonii substantiam, Roma, 1956; 
T. M . MANS Puigarnau, El consentimiento matrimo
nial. Defectos y  vicios del mismo como causas de nu- 
tidad de las nupcias, Barcdlona, 1056.

CONOONACI6N. —  1 . C o n c e p t o . -  Es la re
misidn de la deuda hecha p or el acreedor a 
quien corresponde el dom inio y la libre ad
ministracidn de la cosa debida. Para que la 
c. sea vfelida debe ser hecha por el acreedor 
consciente y libremente, por lo  tanto no por 
la fuerza. ni por dolo, tem or o error.

La c. es expresa  si se hace a peticidn del 
deudor y tacita sl el acreedor sciens et volens 
rompe el recibo de la deuda o  lo  devuelve al 
deudor; es presunta si prudentemente se 
puede conjeturar que el acreedor perdonaria 
Ia deuda si se le  pidiera : lo cual puede ffecil
mente suceder en los pequenos hurtos de los 
hijos. de los criados, pobres, etc.

Semejante a la c. es la transaccldn, por la 
cual el acreedor recibida una parte de Ia deu
da condona el resto (v . Transaccidn).

2 . I n t e r p o s i c i 6 n . -  Se interpreta la c. en 
sentido restrictivo y  no puede extenderse a 
otras personas o materias que Ias entendidas 
en Ia c. Es sentencia comdn entre los autores 
que cuando la c. se hizo por el estado de 
pobreza del deudor, no por- esta razdn surge 
la obligacidn de restituir si acaso mejoraran 
sus condiciones de fortuna. Fel.

Para la legislacidn espanola que concuerda 
con estos principios, v. CCE, arts. 1187 ss.

BIBL. —  DE LUCA, La transazione nel diritto cono  
nico, contributo alia dottrina canonica dei coniraiti 
Roma, 1942.

CONFERENCIA EPISCOPAL. —  1. L a  a s a m 
b l e a . -  Es la asamblea de los Obispos de una 
provincia eclesifestica que segdn el can. 2 9 2  
convoca ordinariam ente, al menos cada 5 
afios, el M etropolitano o en su ausencia el 
sufragfeneo mfes antiguo, en Ia Sede M etro
politana, o en otra de la provincia, a fin  
de discutir los problem as y tomar las inicia
tivas que sean de m ayor ventaja para las 
didcesis y  el bien de las alm as; y  ademfes con 
el fin  de preparar Ia materia para el prdxim o 
C oncilio provincial (v . Concilio).

2 . L os  PARTICIPAN TES. -  A  la C. episcopal 
han de ser convocados y  tienen la obligacidn 
de asistir aun los Obispos no sujetos a nin
gdn M etropolitano, los Abades y los Prelados 
nullius y  los Arzobispos sin sufragfeneos, los 
cuales segun el can. 2 8 5  hayan elegido de 
una vez para siem pre (sem el pro  sem per/, 
y  previa la aprobacidn de la Sede Apostdlica, 
aquella Sede M etropolitana para la partici
pacidn en el Concilio provincial.

Los O bispos reunidos en la c. establecen 
la Sede para la prdxima c. (can. 2 9 2 ,  §  3 ) .  
Fel.

BIBL. —  Ph. Maroio, Ctrca le conferem e episcopali 
in Italia, en Apollinaris, 5 (1 932 ), 2 7 9 -2 8 0 ; G . Cavi- 
GLIOZ.I. Manuale di diritto canonico, Torino, 1930, 
p. 287 s ,

CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE 
PAOL, —  1. D a t o s  h i s t 6 r i c o s . -  Tuvieron ori
gen en 1 8 3 3 ,  en Paris, en un grupo de estu
diantes u n iversitarios ' catdlicos capitaneados 
por Federico Ozanam, llonfes, aunque nacido 
en Milfen en 1 8 1 3 , m. a los cuarenta anos 
en M arsella en 1 8 5 3 ;  elevada inteligencia y 
alma ardiente. que fufe profesor en la Sorbona 
y se hizo ilustre en el campo de las letras 
con obras muy apreciables sobre la Edad 
Media cristiana, sobre Dante, los poetas fran
ciscanos, etc. Estos jdvenes, que participaban 
en reuniones estudiantiles de cultura (C on fe
rencias de historia) donde se esforzaban por 
exaltar y  defender Ios valores del cristianis
mo y  los beneficios de Ia Iglesia, m ovidos por 
las objeciones de sus enemigos que les pre- 
guntaban qufe haclan al presente para no ser 
indignos de su tradicidn, decidieron por im
pulso de Ozanam fundar una asociacidn para 
visitar y  socorrer a dom icilio Ias familias de 
los pobres. Asi nacid la primera C onferenda 
de caridad, titulada poco despufes de San 
V icente de Padi, que fufe el origen de la So
ciedad de San Vicente de Paul difundida hoy 
con mfes de veinte mil Conferencias por todo 
el mundo catdlico.

El reglam ento de la sociedad, publieado en

I

www.obrascatolicas.com



2 5 3 CONPEBENCIAS DE S. VICENTE

1830, sigue todaVia en v igor, define su carfic
ter de obra religiosa, con  la finalidad prim a
ria de la santificacidn de sus cofrades. m e
diante la caridad activa. M antiene com o obra 
primaria y  fundam ental la visita semanal al 
dom icilio de los pobres y necesitados. para 
socorrerlos, asistirlos y  consolarlos en sus 
aflicciones anadiendo igualm ente que ninguna 
obra de m isericordia es extrana al espiritu 
de Ia Sociedad ; esto justifica  el desarrollo 
verificado desde los prim eros tiempos de las 
mfis diversas obras especiales en torno a la 
obra fu ndam ental: patronato religioso y  so
cial de jdvenes aprendices, asistencia a Ios 
enferm os, a los detenidos, a los jdvenes sa
lidos de la cfircel, escuelas, bibliotecas po
pulares, cajas de ahorros, etc.

La sociedad se difundid rfipldamente, tanto 
que en 1852 Ozanam podia anunciar la exis
tencia de mfis de 800 C onferen das esparcidas 
en Francia y en otros paises de Europa.
. En Espafia fud fundada la conferencia por
D. Santiago M asarnau, el afio 1850, en San 
Sebastifin, a la que siguieron Madrid, Burgos, 
Calella, Jadn, Santander, Huesca, etc. A l cum
plir los siete afios de vida habla cien confe- 
rencias y  a Ios dos lustros nuestra nacidn 
ocupaba el prim er puesto despuds de Fran
cia. A l cum plirse los veinte anos de su fun
dacidn en Espafia existian 694 conferen das, 
con 46 consejos, 9.916 visitadores, 14.407 v i
sitados y  3.Q00.000 de reales ingresados por 
limosnas y cuotas aquel afio. Actualm ente se 
extienden a todas las provincias de Espafia, 
regidas por sus respectivos Consejos P rovin 
ciales, al frente de Ios cuales se halla el 
Consejo Central que radica en Madrid, de
pendiente a su vez del Consejo General de 
Parfs.

La fdrmula de la caridad vicentftia en su 
simplicidad se ha dem ostrado que se adapta 
a todas las condiciones, a todos los casos, a 
todas las edades, a todos los paises : en Euro
pa lo  mismo que en Amdrica, Australia, 
Japdn: las Conierencias- se van difundiendo 
actualmente incluso en las Misiones afrlcanas.

Junto a la Sociedad m asculina de San V i- 
cente de Paul se ha desarrollado desde 1856 
la Sociedad fem enina homdnima, distinta en 
su organizacidn, pero  con el mismo regla
mento y  el mismo fin  de extender el e jercicio  
de la caridad de las Conferencias en el mundo 
femenino.

Las Conferencias de San Vicente, aunque 
no han pedido ni recib ido nunca una ereccidn 
candnica form al, segdn el can. 686, § 1, no 
son sin em bargo sim pies asociaciones laicales.

Su fin  es el e jercicio  de la caridad segdn el 
espiritu de la Ig lesia ; la Iglesia las encom ia 
y  recom ienda; concede especiales indulgen
cias a quienes participan activam ente en 
ellas y  les tiene sefialado un Cardenal P ro
tector (tanto para la sociedad masculina 
com o para Ia fem enina) y. asigna a cada Con
ferencia un asistente eclesifistico. En todo 
esto se ve  evidentem ente una im plicita apro
bacidn de Ia Iglesia.

2 . E s t r u c t u r a . -  La Sociedad de San V i
cente de Padi es la unidn de las asociaciones 
de caridad Uamadas Conferencias, cada una 
con su propia presidencia y  autonom ia en 
lo  que se refiere a la propia actividad in
terna. Cada Conferencia tom a el nom bre de 
la localidad donde reside si es d n ic a ; en los 
centros donde hay varias conferencias. cada 
una se distingue con el nom bre de un santo 
o de un beato. Las C onferencias del m ismo 
centro estfin unidas en un C onsejo particu
lar ; se propagan con mucha utilidad tam
bidn los consejos centrales de extensidn mfis 
amplia, principalm ente diocesana. La direccidn 
unitaria de la Sociedad estfi e jercida p or el 
Consejo General, que reside en Paris, repre
sentado en las diversas naciones p or los con
sejos superiores nacionales. Sdlo el Consejo 
General pronuncia la agregacidn de cada 
Conferencia a propuesta del respectivo Con
sejo  Superior, si existe : la agregacidn es
necesaria para participar de los favores espi
rituales concedidos a la sociedad. Para quien 
desee pertenecer a la sociedad el m edio mfis 
sim ple es dirigirse al Presidente de una Con
ferencia.

Las Conferencias se reunen sem analmente 
para dar relacidn de las visitas realizadas por 
las parejas de cofrades a las fam ilias pobres 
y para la asignacidn de los socorros que se 
necesitan para la visita siguiente. Las reunlo- 
,nes se inician con una oracidn y una lec 
tura espiritual y terminan con  una colecta 
secreta entre los presentes para ayudar a Ias 
necesidades de Ia obra y con Ia oracidn de 
clausura. El m edio tradicional de socorro es 
la asignacidn de bonos de v iv e r e s ; pero ei 
m ism o Consejo General admite y favorece  
tambidn el em pleo de nuevos m edios mfis con
form es con las circunstancias y  condiciones 
de las fam ilias visitadas y  recom ienda com 
pletar la caridad del socorro  con  la del ser
v ic io  personal.

Ademfis de los m iem bros activos, la So
ciedad tiene m iembros correspondientes y 
honorarios. Los m iembros correspondientes 
son los que habiendo tenido que cam biar de
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residencia no encuentran donde viven  una 
Conferencia, quedando unidos a la primera 
con la que se mantienen en relacidn y  con- 
tribuyendo cnn obras de caridad en el lugar 
donde residen o ayudando a la C onferenda 
m is prdxima, o mantenidndose en unidn de 
oracidnes y de ayudas materiales segun las 
ocasiones que se presenten. Los miembros 
honorarios no toman parte nunca en Ias re
uniones ordinarias, pero son Invitados a las 
extraordinarias; deben enviar todos los anos 
una limosna particular al tesorero de la Con
ferencia de la poblacidn ddnde .residen. La 
Cenferencia puede tener tambten simples 
suscriptores o bienhechores que compensan 
con la limosna o la oracidn el concurso di
recto que no pueden prestar. Propiam ente no 
form an parte de la Sociedad, pero participan 
de algunos beneficios espirituales de la misma. 
Baro.

BIBL. ~  Livre du Centenaire (L'oeuvre d‘ Ozanam d 
travers le monde), Paris» 1913: A . C o i a z z i » Vita di
F . OzoTtam, Torino, 1926; Manuel de la Sociiti de 
St. Vincent de Paul, Faris, 1946; A . B a r o n i . Le con> 
ierenze di S. Vincenzo de Paoli, Roma, 1949; V i l l e -  
PELEX, /I  pensiero di Ozanam, Roma, 1951; C o j a z z i » 
Ozanam y  las con/ereticias de S . Vicente de PaM 
(1833-1933), Barcelona.

C0NFESI6N. —  1. N a t u r a l e z a .  -  Se entien
de por c., en el lenguaje teoldgico, uno de los 
elementos constructivos del sacram ento de la 
penitencia (v.), a saber : la acusacidn de los 
pecados cometidos despuds del bautismo. he
cha en orden a la absolucidn (v .), ante un 
sacerddte dotado de jurisdiccidn (v . Confesor). 
A  fin de dar a conocer m ejor que la mani- 
festacibn de los pecados se hace reconocidn- 
dose uno mismo culpable, existe la costumbre 
de arrodlUarse durante la c.

2 . N e c e s i d a d . -  Existe un precepto divino 
(Denz. 899.-917) de confesar despuds de un 
diligente examen de conciencia todos los 
pecados mortales cometidos despuds del bau
tismo de los que uno se acuerde y  que no 
hayan sido remitidos directam ente en el rito 
sacramental de Ia penitencia, es decir, que 
no hayan sido acusados aun explicitam ente en 
una buena c. (can. 901).

Es necesario m anifestar la especie y  el nu
m ero exacto de los pecados que son materia 
necesaria de acusacidn, asi com o las circuns
tancias (can. 901) que mudan la especie teo
ldgica del pecado (es decir, que hacen de 
una culpa venial un pecado grave), o que 
anaden una especie m oral (v . A cto  humano, 
circunstancias). Ei que no recuerda el niime- 
ro preciso debe m anifestar el niimero aproxi- 
m ado; quien ni siquiera puede hacer esto

debe manifestar del m ejor m odo posible el 
estado de su alma.

Existe Ia obligacidn de confesarse por lo 
m enos una vez al afio (can. 806) y  tambten 
en peligro de muerte. Pero sl la c. pareciese 
necesaria para evitar nuevas caidas graves, 
lo  cual no es im posible, convendrla confe
sarse m is  a menudo. La c. es obllgada tam
bten para quien tiene conciencia de estar en 
pecado m ortal y quiere acercarse a la Santa 
Misa (can. 856).

3. C u a l i d a d e s . -  La c. debe hacerse de una 
manera sencllla, esto es, con claridad y sin 
digresiones im itiles, con humildad y  compun- 
cidri; debe ser integra.

No dispensa de la integridad de la c. el 
sentimiento de una gran vergiienza o  el nii
m ero extraordinario de penitentes. En cam
bio seria causa exim ente de esta obligacidn la 
im posibilidad (p. ej., por causa de un desva- 
neclm lento, o de la Inminencia del peligro 
de muerte. en un naufragio, incursldn adrea, 
etc.), quedando la obligacidn de completar 
la acusacidn en Ia prim era confesidn si es 
posible. Quien no puede m anifestar un pe
cado o  una circunstancia sin que el confesor 
Ilegue a conocer al cdm plice del pecado, de 
suyo debe confesarse a un sacerdote a quien 
sea desconocido el cdm plice. Si esto no se 
puede hacer sin grave incom odidad, se puede, 
y  segdn toda probabilidad, se debe confesar 
el pecado incluso con peligro ge la revela
cidn del cdm plice. El confesor no puede pre- 
guntar al penitente el nom bre del cdm plice 
y el penitente no esti obligado a responder, 
a m enos que se le  pida para aclarar la especie 
del pecado, la obligacidn de reparar, etc.

Quien faltase advertidam ente en la acusa
cidn de sus pecados a la integridad debida, co- 
meteria un sacrilegio que haria nula su con
fesidn; quedaria, por tanto, obligado a acu
sarse en la c. siguiente de los pecados graves 
no manifestados juntam ente con los que con- 
fesd en Ia anterior confesidn nula, adem is del 
sacrilegio (can. 207).

Quien despuds de la c. se da cuenta de no 
haber acusado por olv ido un pecado que hu
biera debido confesar. esti obligado a repa
rar esta omisidn en la prim era c . ; igualmente 
debe hacer quien despuds de la c. se acuerda 
de haber faltado involuntariam ente a la in
tegridad debida con respecto al numero de 
pecados o a su especie.

Sl el que ha de reparar o completar con
fesiones anteriores se halla en peligro de 
muerte esti obligado a hacerlo cuanto antes.

4. C o r o l a r i o s  p r A c t i c o s .  -  Aunque no hay
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obligacidn de confesar Ios pecados veniales, 
sin em bargo es de gran provecho espiritual 
hacerlo (v . Penitencia). L os pecados acusa
dos y  perdonados directam ente en el sacra
mento de la penitencia siguen siendo tambidn 
m ateria oportuna y suficiente, si bien no 
necesaria para la c. (can. 902); y  es prove- 
choso acusarse nuevam ente de los pecados 
de la vida pasada o  tambidn de algdn pecado 
grave, aunque ya estd perdonado. En la acu
sacidn de las culpas veniales es dtil prestar 
especial atencidn a una especie determinada 
de culpas, p. ej., aquellas que se com eten con 
mfes facilidad o frecuencia, o  de un m odo 
mfes deliberado, m anifestando tambidn las 
causas de estas ca id as; de esta m anera el 
penitente se humilia mfes y pone al confesor 
en condiciones de indicarle los m edios mfes 
oportunos para no v o lv er  a recaer.

No son m ateria suficiente para la c. los pe
cados com etidos antes del bautismo, las im
perfecciones que no llegan a constituir una 
culpa. Son m ateria dudosa los pecados du
dosos, de los cuales se puede obtener la abso
lucidn solam ente ba jo  condicidn. Quien tiene, 
pues, tan sdlo pecados dudosos acuse tambidn 
algun pecado cierto, aunque ya estd remiti
do de la v ida pasada.

Tambidn puede presentar grandes ventajas 
a quien no sea escrupuloso la llamada confe
sidn general, o  sea, la acusacidn de los pe
cados de la vida pasada, p. e j„  en el periodo 
transcurrido desde la  dltim a c. general. Es 
oportuno hacer la c. general con ocasidn de 
los ejercicios espirituales anuales o de una 
misidn, antes del m atrim onio, con ocasidn del 
ju b ileo  y tambidn en peligro de m uerte sl 
las fuerzas lo  perm iten ; cae de su peso que 
no hay obligacidn de acusar en tales c. ge
nerales todos los pecados ya remitidos d irec
tamente en el sacram ento de la penitencia. 
La c. general se ha de desaconsejar a aquellos 
a Ios cuales seria causa innecesaria de tur- 
bacidn o ansiedad. En cam bio es necesaria 
para aquel que haya hecho confesiones sa
crilegas. Man.

B IBL. —  T .  O h t o l a n ,  Confession, questions morales 
et pratiqaes, en DTC, III, 963-960; A. T a n o u k r e y , 
Compendia de teologia ascitica y  mistica, Paris, 1930, 
n .  962-265; T h . V i e l a n o v a  O e r s t e r  a  Z e j l ,  De inte- 
qrltate confessionis, Torlno, 1934; A . M e y n a r d ,  Trat
tato de Ia vita interiore, Torlno, 1936; R . Q a r r i g o u -  
L a g r a n g b ,  Las tres edades de la vida interior, Buenos 
Alres, 1944; B . M e r e e l b a c h , Summa Theologice M o
ralis, III, Paris, 1939; M . C r b r e r o s ,  Integridad dc la 
confesidn, en llustr. del Clero, 35 (1942), 187 ss.; 
L. B e a u d e n o h ,  Prdctica progresiva de la confesidn y  
de la direccidn, Barcelona, 1953; C. M a c o a r i .  Ma sai 
con fessarw , Roma, 1950; M . M o n j a s , La confesidn, 
Madrid. 1948; v. P e r h e r ,  Tratado de la confesidn ge
neral para toda clase de personas, Madrld, 1941.

CONFESION FRECUENTE. — 1. N ocidu . - 
C. frecuente es la confesidn que se hace cada 
ocho 0 quince dias : es utilisim a para con
servarse en gracia, para excitarse al dolor 
de los pecados y tener asi una m ayor certeza 
de que han sido perdonados, para lucrar las. 
indulgencias plenarias que tan a m enudo se 
ofrecen hoy a los cristianos. En efecto, ade
mfes dei estado de gracia, casi todas las In
dulgencias plenarias exigen la confesidn.

2 . IMPORTANCIA DE LA C. FRECUENTE. -  EI 
fundam ento de toda la ascdtica cristiana es 
el princip io de la c. frecuente, aunque no 
haya pecados graves. Y  no sin m otivo el Cd
digo m ism o prescribe a los Ordinarios que 
vigilen para que los cldrigos se acerquen con 
frecuencia al sacram ento de la penitencia. 
(can. 124, § 1).

La misma prescripcidn existe para los se
m inarios, donde se ha de conceder a los alum
nos la posibilidad de confesores, al menos. 
una vez p or  semana. A  los religiosos se les- 
prescribe igualm ente la confesidn semanal 
(can. 596, § 1. n, 3). P al.

BIBL. —  L . Beaudenon, Prfectica progresiva de la 
confesidn v  de la dirercidn, Barcelona, 1953; P. A n -  
CIAUX, Le sacrement de la pdnitence, e n  Collectanea. 
Mechliniensia, 41 (1966), 305-333; B . Baur. La confe
sidn frecnente, Barcelona. 1953.

CONFESOR, — 1. L a  p e r s o n a  d e l  c . -  Llfema
se c. al m inistro del sacram ento de Ia pe
nitencia (V.). El c. es ante todo ju ez porque 
el sacram ento de la penitencia es de Indole 
ju d ic ia l; juez, cuya sentenci,a absolutoria da 
el perddn de Ias culpas y  la vida sobrena
tural, Es tambidn m aestro: la Iglesia encar
ga al c. que instruya a los penitentes acerca 
de las verdades de la fe  y  los deberes cris
tianos cuando les falta el debido conocim ien
to (R itual Romano, tit. IV, c. 1, n. 14). El 
c. es ademfes m idico  de las almas : debe dar 
a los penitentes saludables consejos e indi- 
carles los m edios oportunos para evitar e l 
pecado y para curar las heridas que dejd en 
su alma el pecado ( can. 888, § 1 ; Rit. Ro
mano, tit. IV, c. 1. n. 18), El c. ejerce, pues, 
una verdadera paternidad espiritual; hace 
las veces de D ios ofendido por nuestras cul
pas, pero tam bien infinitam ente m lsericor- 
dioso.

Llamfebanse antiguamente confesores los. 
mfertires, y es el titulo que hoy se da en la  
liturgia a todos los santos no mfertires (obis
pos, doctores, sacerdotes, sim ples fieles).

2 . N o r m a s  p r Ac t i c a s . -  C onviene ■ tener un  
profundo respeto para el propio c. y  una 
gran claridad de conciencia con dl : de otra
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manera no podrfa ejercitar su oficio  co n .v e r 
dadera utilidad para nuestra alma. En par
ticular es muy oportuno exponerle las difi
cultades, Ios peligros de faltar a las obliga
ciones propias, las causas de las infidelidades 
habidas, asi com o Ias virtudes cuyo ejercicio 
nos es mfis facil (v . Direccidn espiritual). Fi
nalmente, es tambidn de gran utilidad para 
el progreso espiritual tener un c. fijo , y una 
vez hecha la eleccidn no conviene cambiar 
con facilidad. Man.

BIBL. —  T . Oaiow n, ConfesseuT, en DTC, III, 
S43-9S3; B . M erxeuach, Summa Theologia Moralis, 
III, Paris, 1939; A. Gkaziou, La pratica del confes
sore, Colle Dom Bosco, 1946; s. A. M .‘  DE Ligorio y 
N. MosioNES, La prdctica del confesor; A . Yamguas, 
a. I., Commentarius in Quasdam Sancti Officii normas 
de agendi confessariorum circa VT Decalogi praceptum, 
Salamanca, 1946.

CONFIRMACION. —  1. N a t d b a l e z a .  -  La 
c. (del latin confirm are, hacer firme, estable) 
es el sacramento que da fuerza ai bautizado 
para Ia profesidn y defensa intrdpida de 
su fe. Son elementos esenciales de la c. la 
imposicidn de la mano, la uncidn en la frente 
con ei erisma bendecido por el Obispo (ca
non 789) y  las p a labras; Te signo con el 
signo de la cruz y te confirm o con el erisma 
de la salud en el nombre del Padre, y  del 
H ijo, y del Espiritu Santo. Asf sea. (Rit. Ro
mano. lib. III, c. 2. n. 6.)

Estas palabras se llaman en lenguaje teo
ldgico forma del sacramento. La materia vfi
lida remota del sacram ento de la c. es el 
erisma, compuesto de aceite de oliva y de 
bfilsamo y  consagrado expresamente por el 
Obispo. El erisma debe haber sido bendecido 
el Jueves Santo precedente.

La facultad de bendecir el erisma no se 
concede jamfis ni siquiera a aquellos sacer
dotes que tienen facultad de confirm ar (ca
non 781, § 1). Se duda si la c. conferida 
con el dieo de los catecumenos y  de los enfer
mos sea valida.

La materia prdxima del sacramento es la 
uncidn con el erisma en form a de cruz con 
la imposicidn simultfinea de la mano. Sdlo 
esta imposicidn de la mano simultfinea a la 
uncidn es necesaria para la validez del sa
cramento, no la que se hace al principio y 
al fin  de su administracidn. La uncidn no 
puede hacerse por m edio de ningun instru
mento, sino que debe realizarse siempre con 
la mano (can. 781, § 2).

2. M i n i s t r o .  - Desde los tiempos apostdli
cos el ministro ordinario de la c. fud siem- 
Pre el Obispo (can. 782, § 1 ); y es natural 
Que una accidn sacramental com pletiva co-

rresponda a aquei que estfi revestido de la 
plenitud del sacerdote. Esta prerrogativa, sin 
em bargo, puede ser comunicada por el Sumo 
P ontifice a un sacerdote que no estd dotado 
del carficter episcopal (m inistro extraordina
rio, .can. 7 8 2 ,  §  2 ) .  Y  en efecto, en diversas 
regiones dei rito oriental Ios sim pies sacer
dotes, por una facultad especial de Indole 
general, son m inistros del sacram ento de la c. 
El cddigo de derecho candnico enumera por 
otra parte ciertas categorias de sacerdotes 
del rito latino (Cardenales, Abades y  Prela
dos nullius. V icarios y Prefectos Apostdli
cos) autorizados para con ferir la c. (ca
non 7 8 2 ,  S 3 ) : y por un decreto del 1 4  sep
tiem bre 1 9 4 6  (A A S, 3 8  ( 1 9 4 6 1 ,  3 4 9  SS.) Su 
Santidad P io X II concedid a los pfirrocos la 
facultad de confirm ar dentro de su territorio 
a los no, confirm ados que estuvieran en peli
gro de muerte, en caso de ausencia o  de im
posibilidad del Obispo.

3 . StiJETo. -  Para la recepcidn vfilida de 
la c. es necesario estar bautizado. Ademfis, 
los que han alcanzado el uso de razdn deben 
tener intencidn ai m enos habitual de recibir 
el sacramento cuando les es administrado.

Para recibir licitam ente la c. es necesario 
el estado de gracia. Los que han alcanzado 
el uso de razdn han de estar ademfis sufi
cientemente instruidos (can. 7 8 6 ) .  General
mente en el rito latino se acostum bra a admi
nistrar la c. poco despuds de haber alcan
zado el uso de razdn, prficticamente hacia 
los siete anos. Pero el m inistro, por m otivos 
razonables y  graves, puede administrarla tam
bidn a ninos mfis pequehos (can. 7 8 8 ) .

AUnque no se puede dem ostrar con certeza 
que existe obligacidn grave de recib ir la c., 
en la prfictica es d iffcil descuidar su recep
cidn sin culpa (can. 7 8 7 ) ,  la cual serfa grave 
en caso de m enosprecio.

En lo  que concierne al padrino de la c., 
V. Padrinos.

4 .  R i t o ,  t ie m p o  y  l u g a r .  -  La c. solem ne 
debe ser administrada por el Obispo con 
mitra y bficulo. El sim ple sacerdote debe 
vestir por lo  menos la sobrepelliz y la estola. 
En la administracidn privada basta por un 
m otivo razonable con sola la estola.

La c. puede ser administrada en cualquier 
dfa y  hora. El tiempo mfis indicado es el de 
Pentecostds (can. 7 9 0 ) .  Aunque el lugar pro
pio de la administracidn sea la iglesia, sin 
embargo, por una causa justa y razonable, 
puede ser administrada en cualquier lugar 
decoroso (can. 7 9 1 ) .  La c. debe registrarse 
en el libro particular de confirm ados y ano-
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tarse al m argen de la partida de bautism o 
(can. 798).

5. E p e c t o s .  -  El sacram ento de la c. produ
ce en ei alma un car icter  indeleble que con
figura al bautizado con Cristo, m aestro de ia 
verdad divina y  lo  consagra soldado de esta 
verdad. La c. conduce, pues, al bautizado a 
un estado de madurez sobrenatural, hacidn- 
dole  iddneo para profesar y  defender la fe  con 
valentia y firm eza. La c. aumenta la gracia 
santificante, las virtudes infusas y los dones 
del Espiritu Santo haciendo que las Personas 
divinas tom en m is  perfecta posesidn del alma 
del confirm ado. La c. da tambidn derecho 
constante a recib ir en el m omento oportuno 
especiales gracias actuales para profesar in- 
trdpidamente la fe  y com batir vaiientem ente 
en su defensa a ejem plo de los apdstoles, los 
cuales siendo prim ero tan tim idos, despuds 
de haber recib ido ei dia de Pentecostds con 
larga abundancia el Espiritu Santo y  sus 
dones prom etidos por C risto en la dltim a Cena 
y  antes de la Ascensidn, se lanzaron sin te
m or ninguno a predicar ei Evangelio. La 
c. produce tambidn en el alma un v igor es
pecial y perm anente que la robustece contra 
el llam ado respeto humano. Si el que recibe 
la c. no estuviese en gracia, pero no fuese 
conocedor de su estado, el sacram ento p ro 
duciria la gracia santificante y los efectos 
anejos, a condicidn de que el su jeto estuviese 
al m enos im perfectam ente contrito de sus pe
cados graves y  tuviese la firm e voluntad de 
no v o lver a caer en e llos ; si faitasen una 
o  m is  de estas condiciones el confirm ado 
quedaria privado de la gracia santificante 
y de sus efectos hasta la remocidn del dbice 
(V . Sacram ento).

6. A d v e r t e n c i a s  p r A c t i c a s .  - Debem os te
ner en gran estima el don excelso recib ido de 
D ios en el sacram ento de la c. .y ftiostrarnos 
siem pre y dondequiera creyentes con las pa
labras y con ios hechos. Conviene no olvidar 
tam poco que la c. nos ha hecho aceptar ei 
mandato no sdlo de profesar, sino tambidn 
de defender la fe.

La concesidn hecha por el papa P io X II 
muestra del m odo m is  evidente la preocu
pacidn de la Iglesia por que ninguno de sus 
hijos muera sin haber recibido el car icter  
que im prim e la c. Tdngase, pues, gran cui- 
<lado cuando un niflo, por tierna que sea su 
edad. se encuentre en peligro de m uerte de 
avisar al p irro co  del lugar para que le admi
nistre la c. Man.

B IBL. —  T . OmoLAN, Confirmation, questions mo
rales et pratiques, en DTC. III. 1094-1103; P. Cuttaz,

17 -  R o b e r t i. -  Diccionarlo Moral

Notre Pentecdte, la grdce du chfitien  militant, Pa
ris, 1925; A. T a n q u e r e Tr Compendio de teologia asci
tica y  mistica, Paris, 1930, n . 252; B . M e b k e l b a c h , 
Summa theologits moralis, III , Paris, 1939, n. 173-194, 
837, 3 ; I . I . CoLSMAN, The minister of confirmation, 
Washington, 1941; I. P istoni, D e confirmatione a 
ministro extraordinario conferenda, Ciudad del Vati
cano, 1947; ISA6I r  Gondra, D e confirrnatione, Bar
celona. 1930; A . M o s t a z a ,  Sl problema del ministro 
extraordinario de la confirmacidn. Salamanca, 1952.

CONFISCACION. —  1. N o c iC n . -  Confiscar 
es adjudicar al fisco, esto es, al Estado.

En el derecho rom ano la c. representaba 
una verdadera y propia pena de naturaleza 
patrimonial que afectaba en todo o en parte 
el patrim onio del condenado. En los Ultimos 
afios de la republica y ba jo  el im perio, para 
incitar a la delacibn en las proscripciones y 
persecuciones, los bienes del condenado se 
dividian entre el delator y  el fisco, pasando 
a veces la parte correspondiente a Iste al 
patrim onio del em perador.

En el derecho interm edio se perfild  com o 
un m edio para sustraer al delincuente el 
cuerpo del delito o  las alm as em pleadas para 
el mismo. En este sentido aparece m is  bien 
com o un m edio coercitivo  de policia  o com o 
una providencia de orden c iv il derivada de 
la condenacidn o  de la sentencia penal.

2. L e g i s l a o i U n  c a n U n ic a , -  En el derecho 
penal candnico no se considera la c. ni com o 
pena ni com o m edio coercitivo . Quedando 
firm e el derecho de la Iglesia de im poner por 
delitos en el propio fo ro  o en foro  m ixto 
tanto dsta com o cualquier otra pena tem po
ral vindicativa (can. 2214, § I). de hecho se 
evita recurrir a eila. teniendo en cuenta la 
hostilidad de muchas legislaciones civiles, 
que no reconocerian la aplicacidn de este 
derecho por parte de la Iglesia.

3. La c . e n  e l  d e r e c h o  e s p a S o l .  -  La c. en 
ei derecho c iv il no se ha de confundir con 
el secuestro p e n a l; en tanto que dste asegura 
temporalmente una cosa a los fines del pro
ceso en curso, aqudlla expropia definitiva
mente la cosa de m odo que ei condenado no 
vuelve a entrar en posesidn de ella. La Cons
titucidn de 1837 abolid en Espafia la con
fiscacidn, repitiendose este precepto en las 
constituciones sucesivas. Fud repuesta esta 
pena por la ley  de Responsabilidades politicas 
(9 febrero 1939) y la ley  de Represidn de la 
masoneria y el com unism o (1 m arzo 1940), 
en las que se dispone que quedan prohibidos 
y  fuera de la ley  los partidos del Frente 
Popular, Ias organizaciones masdnicas y  co
munistas, sus bienes, com o los de los par
ticulares que refinan ciertas condiciones, se
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declaran confiscados y  se entienden puestos 
a disposicidn de la Jurisdiccidn de responsa
bilidades politicas.

Acerca de la licitud de la c. no hay duda 
ninguna desde el m omento en que por mo
tivos de orden piiblico, o  para la restauracidn 
del mismo. no es contra el derecho natural 
privar al hom bre de su libertad o Incluso 
de su vida. La privacidn o  expoliacidn de sus 
bienes es ciertam ente un dafio menor que las 
penas citadas. La pena por lo  demfis res
ponde de suyo a criterios de justicia espe
cialmente cuando se trata de bienes de los 
cuales se ha abusado para cometer el delito. 
Pero la aplicacidn, especialmente si es muy 
frecuente y se deja bajo m uchos aspectos al 
arbitrio del juez, puede dar lugar a graves 
abusos, dada la codicia humana.

4 . A b u s o s  d e  l a  a u t o r i d a d  c i v i l  e n  m a t e 
r i a  DE c .  DE BIENES ECLESIASTICOS. -  El pa- 
trimonio eclesifistico, que por su pertenencia 
a una entidad o a varias entidades morales, 
como propiedad, estfi menos sujeto a las v i
cisitudes de los fraccionam ientos que suelen 
ocurrir en las sucesiones hereditarias, y tie
ne por lo  tanto m ayor consistencia, ha for
mado con frecuencia objeto especial de Ia 
codicia de los gobiernos mal avenidos con 
la Iglesia. En el curso de los siglos se ha 
asistido con frecuencia a la expoliacidn de los 
bienes eclesifisticos ba jo form a de c., mfis o 
menos enmascarada bajo ei nom bre de nacio- 
nalizacidn o secularlzacidn de bienes ecle
sifisticos, desam ortizacidn, etc. Ahora bien, 
en relacidn con Ios bienes eclesifisticos la c. de 
dstos, tanto penal com o administrativa, tiene 
siempre form a de usurpacidn injusta a la 
cual se han de aplicar las penas de los cfi
nones 2346 y  2346. esto es, la excomunidn de 
un modo especial (speciali m odo) reservada 
a la Sede Apostdlica y penas especiales para 
los cldrigos que la secunden. La razdn es 
evidente. La Iglesia es sociedad suprema e 
independiente, posee por io  tanto sus bienes 
independientemente del Estado por derecho 
soberano. Ningun poder puede ejercitar por 
lo  tanto el Estado sobre ellos, salvo especia
les convenciones, ni siquiera los poderes de 
expropiacidn que le competen sobre los bienes 
de los siibditos en vista del bien cdmiin. Na
turalmente, cuando las necesidades urgen la 
Iglesia es la primera en adelantarse, pero la 
regulacidn de estas cuestiones debe hacerse 
por medio de convenciones. Y  aunque en vir
tud del Concordato se conceda al Estado la 
accidn criminal contra los clfirigos, reos de 
delitos comunes, la c. de sus bienes no podrfi

afectar mfis que a los bienes patrim oniales 
0 parsmonlales del mismo, ya que sdlo fistos 
estfin ba jo  el poder c iv il ; pero nunca los 
bienes beneficlales o estrictam ente eclesifis
ticos. M. d. G.

5 . C O N P IS C A C idN  DE BIEN ES EO LESiASTICO S EN 
E s p a R a .  - La desamortizacidn o confiscacidn 
de los bienes eclesifisticos en Espafia se inicia 
al advenim iento de la dinastia de los B orbo- 
nes con los proyectos econdm icos de Orry, 
hacendlsta francfis llegado a nuestra patria 
con Felipe V. Sus medidas fueron tan impo- 
pulares que quedaron sin efecto. Fracasados 
aquellos prim eros intentos surge nuevamente 
la codicia regallsta con Carlos III, que poco 
a poco va avanzando con la dom inacidn na
polednica, las Cortes de Cfidiz y Ios gobiernos 
liberales del s. xix hasta llegar a la total 
desamortizacidn de Mendizfibal de los aflos 
1 8 3 5 ,  3 6  y 3 7 ,  cuyo efecto, mfis pernicioso aiin 
que el mismo despojo m aterial de la Iglesia, 
fufi, com o atinadamente observa Menfindez 
Pelayo, la Influencia que tuvo en la decaden
cia religiosa de Espafia al crear en la con
ciencia de tantos espafloles a cuyas manos 
vinieron a parar los bienes desam ortizados 
el problem a angustioso de su posesidn sacri
lega, que en la m ayoria de los casos se resol- 
vid echando por la borda todas las conviccio
nes religiosas.

Con el Concordato de 1 8 5 1  y  el Convenio 
de 1 8 5 9  tratd la Sta. Sede de arreglar esta 
espincsa cuestidn, cediendo los bienes des
am ortizados y comprometifindose el Estado, 
com o indemnizacidn por aquel inicuo despojo, 
a asignar una dotacidn anual en favor de la 
Iglesia. En el C oncordato de 1 9 5 3  (art. 1 9 ) 
se reconoce esta obligacidn por el mismo ti
tulo. Tr.

BIBL. —  C. M. L a c c a r i n o ,  Confisca, en Nuovo dig. 
it.j III, 790-792; G . Labatuu, Del patrimonio eccle
siastico, Catanla, 1934; G . F o r c h i e l l i ,  Jl diritto pa
trimoniale della Chiesa, Padova, 1935; J. A. G o a d w i n b , 
The Right of the Church to acquire temporal goods, 
Washington, 1941; Jos4 M . A n i e q u e r a , La desamor
tizacidn eclesidstica, Madrld, 1885.

CONFUCIANISMO. — 1. NocidN. -  Es el nom
bre que se da a la antigua religidn nacional 
de China, a la que el fildsofo Contucio did 
una sistematizacidn, confirm ando por una par
te la antigua tradicidn del pais y despojfindola 
por otra de elementos ulteriores en nom bre 
de una concepcidn filosdfica mfis elevada.

2. D a t o s  h i s t 6 r i c o s . -  El estadio mas an- 
tigud y el niicleo central de la prim era reli
gidn china consiste en la adoracidn del cielo  
T ’ien, concebido bajo un aspecto mfis bien 
material, y llamado tambifin Shang-ti, o espf-
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ritu o em perador del cielo, venerado com o 
el suprem o gobernador del mundo, estricta
mente ligado a la dinastia reinante y por 
ella al pais. Esta divinidad celestial estfe por 
encima de Ias opiniones humanas, no obra por 
impulsos 0 sentim ientos personales. Su obra 
procede segun la ordenacidn general de la 
naturaleza, en la cual manda la diversa 
sucesidn de los fendmenos m eteoroldglcos y 
teluricos conform e a los deseos de los agri
cultores chinos y de los burdcratas directores 
del Estado, el progreso normal de todos los 
negocios del pais es la sefiai de la arm onia que 
reina entre el cielo y la tierra con los hom
bres que la habitan. Pero cuando estallan 
cataclismos im previstos turbando la armonia 
del Estado, es sefiai evidente de que tambidn 
la armonia entre la tierra y el cie lo  estfe 
rota ; y en este caso, los hombres, o m ejor 
el em perador que los representa a todos y 
estfe en directa com unicacidn cnn el Cield, por 
ser su hijo, debe restabiecer la arm onia me
diante los ritos y las cerem onias oportunas. 
La mirada del chino no se levanta al cielo, 
sino que se dirige a la t ierra ; no especula 
sobre la naturaleza de Dios y, por lo tanto, 
no conoce la m itologia, sino que trata de 
que las relaciones entre la potencia miste
riosa de arriba y  la tierra con sus habitantes 
estdn tranquilos y en calma, y le sean prove- 
chosos a dl mismo.

Se siente m ovido a considerar el lado so
cial de la religidn y a dar valnr sdlo a aque
llos elem entos que se traducen en bienestar 
social. Por este m otivo los ritos tienen en 
este pueblo un valor especial en cuanto que 
restauran el equilibrio perturbado en la ba
lanza en que se contrapesan el cielo y  la 
tierra.

Junto a ia adoracidn del c ie lo  se ha de 
poner com o segunda columna fundamental 
del sim plicisim o edificio de la religidn china 
el culto de los antepasados.

El chino tiene su mirada vuelta al pasado 
y entre los objetos de veneracidn que en dl 
descubre el prim ero es la serie de los ante
pasados, de los que recibid la tradicldn fa
m iliar y civil. que a su vez ejercitaron el 
rito y  estfen rodeados de la veneracidn de los 
vivientes. Desde las edades mfes rem otas todos 
sacrifican a sus antepasados : comenzando 
por el em perador que tiene siete saias con 
otros tantos altares destinados al culto de los 
antepasados. El pueblo venera a los antepa
sados en un rincdn de su casa. Despuds del 
fa ^ antepasados vienen los espiritus, 
anto los espiritus superiores elevados a una

especie de deificacidn, com o .Jos que presiden 
los fendm enos de la naturaleza y  las diversas 
actividades de Ia vida humana. Este m undo 
secundario es numerosisim o y  da lugar a las 
numerosas prfecticas esplrltumfegicas, que 
asemejan la religidn de les chines a la de 
sus herm anos m ongdlides, errantes por las 
altiplanicies y estepas del Asia Central.

3 . C o n f u c i o . -  Esta antigua religidn sin 
mitoldgia, sin un cuerpo de doctrina, sin 
sacerdocio especial, ha tom ado el nom bre de 
confucianism o, de C onfucio (Kongts&), sabio 
reform ador de Ia fam ilia K ong, nacido en el 
principado de Lu en el ano 551 a. C.

V ivid  en una fepoca atribulada para la 
China todavia feudal, ya que el poder central 
no conseguia dominar a los grandes vasallos. 
que se destrozaban m utuamente, agravando 
la situacidn politica y  provocando cada vez 
mfes la disolucidn del venerado patrim onio 
de tradiciones y  creencias. Habiendo queda
do huferfano siendo aun m uy joven  y ob li
gado a ganarse la vida, entrd en los em pleos 
publicos, pensando ayudar de esta m anera a 
la pacificacidn politica de su patria. Fufe dos 
veces desterrado y  recorrid  las diversas re
giones del im perio que tuvo asi facilidad 
para conocer. Murid ei 470. Hacia el 445 se 
consagrd un tem plo a su nom bre que fufe 
seguido despufes por otros muchos en todas 
las ciudades mfes im portantes de las diversas 
provincias. La filosofia  de C onfucio crea en 
las almas el deseo de una vida vivida en la 
virtud y  en la justicia. C onfucio no pretendid 
llam ar a los hom bres a las m editaciones m e- 
tafisicas ; su pensam iento es mfes bien un 
llam am iento a la vida viv ida segun las leyes 
inmanentes de la naturaleza humana prfec
tica, posible indistintam ente a todos. La con 
cepcidn de la vida en la filosdfia confuciana 
efe individual, social y politica al m ism o 
tiempo. La organizacidn d actividad de un 
Estado que ha de ser fundado rigurosam ente 
sobre los deberes sacrosantos de todo m iem 
bro, no puede pretender una m oral dualista 
individual-politica, com o se practicaba am- 
pliamente en su tiempo en las luchas p oliti
cas entre los Estados y pasar los lim ites del 
orden existente y huir a la censura severa 
de la conciencia. Ya que tanto el individuo 
com o el Estado tienen el mismo deber de la 
realizacidn del amer y de la justicia . En una 
fepoca en que Ias antiguas instituciones se 
encontraban en plena disolucidn, fel. cono- 
cedor de las tradiciones, m irando a la belleza 
clfesica, sostuvo una lucha dura y peligrosa por 
mfes de cuarenta anos, ensenando y peregri
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nando por sus ideales de restauracidn y de 
un rdgimen de justicia y  de amor. La posi
cidn de Confucio fud la de un pensador que 
no pretende elaborar su doctrina en un sis
tema completo ni siente la necesidad de for
m ulario a pesar de su intima conviccidn y 
prictica . Ante el grandioso especticu lo de 
la naturaleza admiraba la elocuencia silen- 
ciosa del Cielo. Tenia la clara conciencia de 
que el cielo le habia confiado com o a todos 
los hombres la misidn de continuar la doc
trina de las virtudes que habian desapare
cido del mundo politico. Todo lo  que sucede, 
sucede por la voluntad del Cielo, la cual do
mina la vida y la m uerte, y  no va tras del 
amor o el odio humano. Confucio tuvo ei 
mdrito de haber dado clm iento a la religidn 
tradicional; pero ligando con demasiado rigor 
la prosperidad del pueblo a la observancia 
de los ritos prescritos por la religidn oficiai, 
fijd  dsta 'en  una inm ovilidad que ha durado 
dos mil aflos.

4. M o r a l . -  Asi, pues, el C ielo como dador 
de la Iey cdsmica y  de la ley  m oral, el culto 
de los antepasados, que perpetuaron la ob
servancia de aquella ley, los ritos que garan- 
tizan su eficacia y perpetuidad, son los tres 
fundamentos en que se basa la m oral de 
Confucio, esto. es. la m oral tradicional de 
China, la cual se puede reducir a la obser
vancia de estos cinco puntos fundamentales :
a) considerar la humanidad com o una gran 
familia a cuyos m iembros se debe benevo
lencia y respeto; b) respetar la justicia dando 
a cada uno lo  que le  es d eb id o ; c) mantener 
el equilibrio del espiritu recibiendo con igual 
indiferencia las alabanzas o  los reproches;
d) observar la piedad filia l, especialmente 
en los ritos debidos a los antepasados; e) pro- 

'fesar para con  los demas la rectitud, sinceri
dad y  buena fe. Con la observancia de estos 
preceptos se asegura la m ayor armonia del 
individuo en la familia, de las familias en 
el Estado, del Estado en el equilibrado ejer
cicio de su jurisdiccidn sobre el pueblo, ase- 
gurando asi la paz y la prosperidad del pais.
• 5. E l N E o c o N F t J c iA N is M o . - Surge en China 
despuds de la represidn de la religidn china 
tradicional ordenada por el emperador Ts’in-; 
che-huang para abolir, contra los confucianos 
fieles a las tradiciones antiguas. el sistema 
feudal e inaugurar en su lugar el imperio 
unitario. Los libros sagrados fueron quema- 
dos o  dispersos, 460 personas fueron m uertas; 
pero la dinastia Han que sucedid en ei 206 
a la precedente restauro el c., el cual did 
m ayor relieve a la persona y enseflanza de

Confucio, considerado com o el padre de la 
civilizacidn china. Sus adversarios han sido 
el taoism o y  el budismo. pero del prim ero 
aceptd la teoria cosmoldgica y  del segundo 
el relieve dado a la psicologia segun ei ve 
hiculo maha.yAn.ico.

Fueron los corifeos del neoconfucianism o 
en el s. x i  los dos hermanos Tcheng, que se 
pueden considerar sus fundadores; en los 
tiempos m odernos K ’ang-yu-wai (m. 1927),
el cual, hostil al cristianismo, aunque im- 
pregnado de pensamiento Occidental, tratd de 
presentar a Confucie como fundador de una 
religidn universal, describidndole com o un 
enviado de la divinidad para levantar al pue
blo de su miseria.

P ero la revolucidn china de 1911, .con la 
supresidn del culto del cielo (1914) y con la 
abolicidn del examen estatal para la cola
cidn de los em pleos publicos, ha quitado al 
neoconfucianism o su posicidn de p riv ileg io ; 
a pesar de la penetracidn de las doctrinas 
comunistas, v ive  sin em bargo en la vida mo
ral del pueblo.

6. E s T A D fs T ic A . -  Los confucianos, segiin el 
c llcu lo  del abate D ’Espierres publicado en 
la Guida delle M issioni Cattoliche  (Roma, 
1934), son 360.600.000, distribuidos de esta 
manera : en Asia, 350.000.000; en Norteamd- 
rica, 600.000. Pero hay que tener en cuenta 
el hecho de que el cdmputo preciso no es 
posible dada la  compenetracidn de las tres 
religiones dominantes en China : c., budismo 
y  taoismo. Dur.

7. D a t o s  c r I t i c o s . -  En lo que se refiere 
a los elem entos tomados al budism o y  al 
taoismo, V. las voces correspondientes.

En si considerado el c.. hablando propia
mente, no es ni una religidn ni una filoso 
fia, sino un cuerpo de doctrinas, que ha 
tenido durante dos m ilenios para m illones 
de chinos el puesto de la religidn y  de la 
filosofia. Confucio no se proclam d ja m is  ni 
fundador de religidn ni mucho m enos D ios ; 
en su lecho de muerte llegd a confesar que 
su misidn habia fracasado. Su pensamiento 
religioso es el de los antiguos que veneraban 
un ser suprem o; la interpretacidn atea y  ra- 
cionalista dada a su doctrina es del s. x n  y 
se debe a Chu Hsi, 1130-1200.

Ciertamente su dtica (C onfucio, com o en 
general todos los chinos, se sentia llam ado por 
la vida p rictica  m is que por la m etafisica) 
se distingue por su nobleza y perfeccidn hasta 
llegar al concepto de caridad negativa. Si en 
esto podem os ver conservada, aunque con  al
guna laguna, una vasta huella de la revela-

h
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Cion prim itiva hecha por Dios a los hombres. 
no podemos m enos de recon ocer que esta 
prim itiva revelacidn se ha ido manchando, 
aun en los mfis nobles espiritus. a medida que 
se perdia de vista la  fuente.

La poligamia se admite expresam ente; mfis 
aun, se recom ienda para tener prole mascu
lina. Ciertos excesos en el culto de los ante
pasados, como ofrecerles alim ento, com o si 
v iviesen aun una vida m aterial, estfin teni- 
dos de ridiculo.

Confucio no sabe pronunciarse sobre  la na
turaleza buena o mala del hom bre. El cuito 
que se did a C onfucio despufis de su muerte 
al principio no salid de las fronteras del prin
cipado de L u ; sdlo despufis de mfis de 500 
aflos se extendid a toda la Chlna y  mfis de 
un m ilenio despufis se com enzaron a erigir 
en su honor salones abusivam ente llamados 
templos.

Sobre el caracter religioso o c iv il de los 
honores dados por los chinos a C onfucio se ha 
discutido mucho desde los tiem pos del gran 
m isionero P. Mateo R icci, S. I.. que se en
contrd a fines del s. x v i  frente  a este pro
blema. A l P. R icci le parecid que el c. no 
era una religidn propiam ente dicha, sino una 
academia poU ticoliteraria, y  que los hono
res dirigidos a C onfucio eran honores sdlo 
civiles, por lo  tanto licitos a los cristianos 
neoconvertidos, Otras Ordenes m isioneras 
pensaron de distinta manera. La cuestidn, 
unida a la de los ritos chinos. tuvo solucidn 
reciente en el sentido indicado por R icci des
pufis de que m uchos hom bres de gobierno 
subrayaron el carficter m eram ente c iv il del 
culto dirigido a C onfucio (P io  X II, 8 diciem 
bre 1939: AAS, 32 [1940], 25). Pal.
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CONGREGACIONES ROMANAS. —  1 . L a s

C o n g r e g a c i o n e s  e n  g e n e r a l . -  Las C . roma
nas o  sagradas C .,  son drganos colegiales, 
constituidos por cierto niim ero de Cardena
les que ayudan al Sum o P ontifice en el go
bierno de la Iglesia. La com petencia de las 

H C. es sdlo del fuero externo y  ordinariam ente

sdlo adm inistrativa, aun cuqndo no faltan 
algunas que tienen tambifin com petencia ju 
dicial (Sda. Congr. del Santo O ficio) o legi.s- 
lativa (Sda. Congr. de Ritos).

Al frente de cada Congregacidn hay un 
Cardenal. con e l titulo de P re fecto ; pero en 
algunas C. el P refecto es el m ism o Papa y 
en este caso el Cardenal que la rige se ilam a 
S ecre ta rio : tales son las C. del Sto. O fic io , 
Consistorial y  para la Iglesia oriental. En 
toda Congregacidn hay ademfis un conjunto 
de funcionarios y  personal subalterno al fren 
te de los cuales hay un Secretario (que tiene 
tambifin el titulo de E xcelencia R everendi- 
sima, y  en el Reglam ento para el personal de 
la Curia Romana, 2 m arzo 1951, art. 2, se 
ilama Prelado superior), auxiliado por lo  re
gular de un subsecretario (en las C. cuyo Pre
fecto es el Papa existe respectivam ente un 
Asesor y un Sustituto). Y , finalm ente. cier
to numero de consultores estfi a disposicidn 
de las C. para dar su opinidn sobre algun 
asunto particular de especial im portancia.

L os asuntos mas im portantes se tratan y 
deciden en la reunidn plenaria, constituida 
por los Cardenales pertenecientes a la Con
gregacidn; en cam bio, las prficticas ordina
rias u otras de m enor im portancia se resuel
ven en el congreso, en el que toman parte 
el Cardenal P refecto. el Secretario y el Sub
secretario (o , respectivam ente, el Cardenal 
Secretario, el Asesor y el Sustituto), a los 
cuales suelen afladirse funcionarios m enores 
y  eventualm ente consultores. Las delibera
ciones tomadas en las reuniones plenarias de 

•las Sdas. C. no se convierten en e jecutivas 
sino despufis de haber sido aprobadas p or  el 
Sumo P ontifice.

Contra las d isposiciones y deliberaciones 
de las C. no se admite accidn judicial. P ero  
el que se considere lesionado en sus derechos 
0 intereses puede recurrir por v ia  de gracia 
al Sum o P ontifice, o pedlr a la misma Con
gregacidn que vuelva a exam inar la p rov i
dencia (sa lvo  casos especiales), sobre todo si 
fista se decide en el congreso y no en la re
unidn plenaria.

Actualm ente las C. son once. En otros tiem
pos su m im ero y  su com petencia varid con  
frecuencia y hasta 1870 hubo algunas que 
tenian com petencia en materias relativas n o 
al gobierno de la Iglesia, sino a la adm inis
tracidn dei Estado Pontificio .

2. S d a . C o n g r . d e l  S t o . O p i o i o . -  Fundada 
por Paulo III en 1542 con la misidn de com 
batir y  extirpar la herejia (el Sto. O fic io  
de la inquisicidn y  punicidn de los herejes.
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de donde viene su nom bre), fufe reformada 
varias v e ce s ; su com petencia se amplio no
tablemente, llegando a extenderse de 1909 a 
1917 incluso a las materias de las indulgen
cias, que es ahora de competencia de Ia 
Sda. Penitenciaria.

Actualmente corresponde a esta Sda. Con
gregacidn tddas las cuestiones que se refieren 
a la doctrina de la fe y de las costumbres, 
las prfecticas matrimoniales que caen bajo el 
privilegio paulino (v .) o ba jo  el impedimento 
de mixta religidn o disparidad de culto, la 
vigilancia sobre la publicacidn de libros y la 
prohibicidn de los que son pellgrosos para 
la fe y para las costumbres (de aqui que le 
corresponda tambifen la form acidn del Indice 
de libres prohibidos), la materia del ayuno 
eucaristico de los sacerdotes; tiene ademfes 
competencia en m ateria penal para todos los 
delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia 
y para cualquier otro delito.

Esta Congregacidn funciona tambifen como 
tribunal para las materias de su competen
cia. En todo caso los asuntos se tratan con ei 
mfes riguroso secreto, para cuya violacidn 
se establecen gravisimas penas eclesifesticas.

3. S d a . C o n g r . C o n s i s t o r i a l . - De origen 
antiguo, pero estabilizada por Sixto V  en 
1588, esta Sda. Congr., ademfes de las fun
ciones originarias de proveer a la ereccidn 
de las didcesis, de preparar todo lo que se 
haya de tratar en Consistorio, tiene ahora 
competencia tambifen sobre todo io  que se 
refiere al rfegimen de las didcesis y de las 
provincias eclesifesticas, ereccidn de cabildos 
catedrales o colegiales, nom bram iento de 
Obispos coadjutores, auxiliares o administra
dores apostdlicos y la vigilancia sobre el cum
plimiento de las obligaciones de los Ordina
rios diocesanos. siem pre que no se trate de 
territorios dependientes de la Sda. Congr. para 
la Iglesia oriental o de la de Propaganda Fide 
y  no sean necesarias conversaciones con los 
gobiernos por m edio de la Sda. Congr. para 
los Asuntos Eclesifesticos extraordinarios.

4 . S d a . C o n g r . p a r a  l a  I g l e s i a  o r i e n t a l . 
Esta Congregacidn ejercita sobre el clero y 
fieles del rito oriental todos los poderes que 
las demfes C., a excepcidn del Sto. O ficio, tie
ne sobre el clero y fieles del rito la tin o ; y 
ademfes tiene com petencia exclusiva (con  la 
misma excepcidn) Independientemente del rlto, 
en los siguientes paises : Egipto y Peninsula 
del Sinai, Eritrea y Etiopia del Norte, Alba
nia Meridional. Bulgaria. Chipre, Grecia, Do- 
decaneso, Irfen, Iraq, Estado de Israel, Libano,

Palestina, Siria, Jordania, Turquia y Tracia 
turea.

5 . S d a .  C o n g r .  d e  S a c r a m e n t o s .  -  Instituida 
por Pfo X  en 1908, tiene com petencia sobre 
todo cuanto se refiere a la administracidn 
de los Sacramentos y  la celebracidn de la 
Sta. Misa, salva ia com petencia de la Sagra
da Congr. de Ritos en Io qiie se refiere a la 
liturgia : se sustrae ademfes a la com peten
cia de esta Congregacidn tddn id que se re
fiere al ayund que han de dbservar les 
sacerdotes celebrantes, de lo  cual se ocupa 
la Sda. Congr. del Sto. O ficio.

En particular en m ateria m atrim onial la 
competencia de la Congr. de Sacramentos es 
general, aunque con alguna limitacidn ; no le 
corresponde a ella. sino al Sto. O ficio , todo 
lo  que tiene relacidn con el priv ilegio pauli
no y  con los im pedimentos de disparidad de 
culto 0 de mixta re lig id n ; y las cdntroversias 
sobre la validez o nulidad de los m atrim o
nios pueden ser decididas sdlo si son de pron
t a  y  ffecil solucidn, m ientras que en Id s  
demfes cases cerrespenden exclusivam ente a 
iDs tribunales eclesifesticos. Ademfes, la Con
gregacidn tiene un peder de vigilancia sebre 
les tribunales m ismes, en lo  que se refiere 
a los procesos m atrim oniales, y tiene ademfes 
com petencia exclusiva para la m ateria de las 
dispensas del m atrim onio rato y no consu
mado.

6 . S d a .  C o n g r .  d e l  C o n c i l i o .  -  Instituida 
por Pio IV  en 1 5 6 4  con Ia funcidn de cuidar 
de la recta interpretacidn y  aplicacidn de 
las normas establecidas por el C oncilio de 
Trento (de donde viene su nom bre). tiene 
ahora la vigilancia sobre la disciplina del 
clero y de ios fieles, dirige la instruccidn ca- 
tequistica y cuida de la observancia de los 
preceptos de vida cristiana; regula todo lo 
que se refiere a los o fic ios y beneficios me
nores (salva la com petencia de la Dataria para 
la colacidn de los reservados a la Sta. Sede), 
Ias cofradias, piadosas asociaciones, los le
gados piadosos, los bienes eclesifesticos, las 
tasas y  tributos eclesifesticos, los concilios 
particulares y  las conferencias episcopales. 
Esta Sda. Congr. tiene un Estudio destinado 
a preparar a los jdvenes sacerdotes en la 
prfectica del despacho regular de los asuntos 
eclesifesticos, especialmente administrativos.

7 . S d a . C o n g r . d e  R e l i g i o s o .s . - Tiene com
petencia en todo lo que se refiere  a las Orde
nes y Congregaciones religiosas y a los Insti
tutos seculares en lo que atiene a la organi
zacidn, disciplina, estudios, administracidn 
patrimonial, obligaciones, derechos y p tiv i-
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legios, salvo Io que es de com petencia de la 
Congr. del Sto. O ficio . de la del C oncilio 
o  de la para la Iglesia oriental.

8. S d a . C o n g r . d e  P r o p a g a n d a  F i d e . - Tie
ne com petencia general en lo  que se refiere 
a lugares de misidn. esto es, en aquellos 
territorios en que no ha sido constituida to
davia una jerarquia eclesidstica regular (ge
neralm ente en estos lugares hay sdlo vicaria
tos o  prefecturas apostdlicas, o  m isiones sui 
luris, en lugar de las didcesis), ejercitando 
alll los mismos poderes que en los dem is 
territorios corresponden a las otras C., salva 
sin em bargo la com petencia de la Congr. del 
Sto. O ficio , de Ritos y de la Iglesia oriental, 
y  excluida tambidn la com petencia en lo que 
se  refiere a los procesos m atrim oniales. T ie
ne tambten com petencia exclusiva. incluso 
fuera de aquellos territorios, sobre Ias escue
las o  sem inarios para m isiones y sobre las 
obras pias y  bienes destinados a las m isio
nes. Los religiosos m isioneros dependen de 
esta Congr. en su actividad m isionera, mien
tras que en lo  que se refiere a la vida reli
giosa dependen de la Sda. Congr. de Reli
giosos.

9 . S d a . C o n g r . d e  R i t o s . -  Instituida por 
Sixto V  en 1588, tiene com petencia sobre todo 
lo  que se refiere  a los ritos y  cerem onias de 
la Iglesia latina, las reliquias y causas de 
beatificacidn y canonizacidn.

10. S d a . C o n g r . C e r e m o n i a e . -  Instituida 
por Sixto V  en 1588, tiene com petencia en 
cuanto atane a las cerem onias en la capilla 
y  en el palacio del Sumo P ontifice y  en las 
funciones celebradas por los Cardenales; 
adem is en materia de precedencias entre 
Cardenales, entre Prelados de la Curia Ro
mana, y entre representantes d ip lom ltlcos 
acreditados ante la Sta. Sede.

1 1 . S d a . C o n g r . d e  A s u n t o s  E c iE ,s i A S T ic o s  
E x t r a o r d i n a r i o s . - Es la Congregacidn a que 
esti confiado el estudio y  despacho de todos 
los asuntos que se han de desarrollar de 
acuerdo con los diversos gobiernos o que de 
alguna manera se refieran a las relaciones 
entre la Sta. Sede y los gob iernos; estas son, 
adem is de la estipulacidn de Concordatos, 
en m uchos casos el nom bram iento de Obis
pos, las m odificaciones de las circunscripcio
nes diocesanas y  otros asuntos sim ilares. El 
Sumo P ontifice confia adem is algunas ve 
sces a esta Congr. el examen de otras cues
tiones y especialmente de las que de algun 
niodo tengan relacidn con las leyes civiles. El 
P refecto de esta Congregacidn es el Cardenal 
Secretario de Estado y  los O ficios estin  cons

tituidos por la prim era seccidn de la Secre
taria de Estado.

Fud instituida por P io VII en 1814, como 
ampliacidn de la Congr. super negotiis ex 
traordinariis Regni Galliarum , creada en 1793 
por PIo VI.

12. S d a . C o n g r . d e  S e m i n a r i o s  y  U n i v e r 
s i d a d e s  DB e s t u d i o s . -  Si bien tiene prece
dentes antiguos, la constitucidn de esta Con
gregacidn ha tenido lugar sdlo en 1915. Como 
se deduce de su m ism o nom bre su competen
cia se extiende a todas las Universidades o 
Facultades eclesiisticas, y  a los Sem inarios; 
se exceptiian solam ente los seminarios que 
se encuentran en regiones sujetas a la potes
tad de la Congr. de Propaganda Fide o de la 
Congr. para la Iglesia oriental, y adem is los 
Seminarios destinados a la form acidn de mi
sioneros o de religiosos. T iene anejo un o fi
cio  de vigilancia sobre los institutos de Ins
truccidn y de educacidn dependientes de algun 
m odo de la autoridad eclesiistica , aunque 
sean regidos por religiosos.

13. S d a . C o n g r . d e  l a  R e v e r e n d a  F A b r i c a  
DE S a n  P e d r o . - Nacid ba jo el pontificado de 
Julio II (1503-1513), que iniciando la re
construccidn de la nueva Basilica, confid a 
cierto num ero de personas el encargo de pre
sidir sus trabajos. Despuds de varias v icisi
tudes hoy no se ocupa m is  que de la fib rica . 
Aunque no se m enciona en el CIC, figura sin 
em bargo en el Anuario P ontificio , com o parte 
del conjunto de las Sdas. Congregaciones. Se 
com pone de sdlo Cardenales a los cuales se 
unen un Secretario-ecdnom o y algunos em
pleados inferiores. Cip.

BIBL. —  N. D el  R z, La Curia Romana, Roma, 1941; 
M . L e o » ,  D e origine e t  natura Sac. Rom . Congrega
tionum, en Analecta eccl., 4 (1890), 45-49 , 87-91; 
J. B. F e e e e r e s , La Curia Romana, Madrld, 1911; 
E. P. RE O A TILLO , La Curia Romana, en Sal Terree 
(1920), 260-304; 379-386.

CONJURO. —  1. N ocidN . - El c. consiste en 
Ia tentativa de inducir a una persona a hacer 
u om itir alguna cosa interponiendo el nom
bre de Dios. El c. es tam bien un acto de la 
virtud de la religidn, porque expresa la su
misidn a Dios del que con jura  y la recono
cida excelencia de la divinidad, en el sentido 
de que el nom bre de Dios es tan digno de 
veneracidn y de respeto que oydndolo otros 
se sientan m ovidos a hacer u om itir alguna 
cosa.

2. L i c i t u d . -  Para Ia licitud se requiere que 
se tom e la cosa en serio, que haya m otivo 
proporcionado y, finalm ente, que se quiera 
obtener alguna cosa licita.
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El c. es un acto de latria, cuando se hace 
Interponiendo directamente el nom bre de Dios 
o  de cosas en que resplandece de un modo 
particular la majestad de Dios (p. ej., la  pa
sidn y  muerte de Nuestro Sefior Jesucristo). 
Es un acto de hiperdulia o de dulia cuando 
se hace en nom bre de la Sma. Virgen y de 
los santos.

3. E s p e c ie s  d e  c .  - El c. puede hacerse en 
forma simple (privadamente) o en form a so
lemne cuando se hace en nom bre de la Igle
sia, por sus ministros y  en la form a pres
crita.

Puede hacerse tambidn en form a deprecato
ria, esto es, en form a de siiplica, com o en 
las letanlas de los santos o en form a impera
tiva, como un mandato. En esta segunda for
ma ei conjuro puede dirigirse solam ente a 
los seres inferiores, o al demonio, interpo
niendo ei nombre de Dios.

Los conjuros que el ministro designado a 
este fin por la Iglesia hace en nom bre de 
Dios y autoritativamente contra el demonio 
para inducirlo a abandonar las personas po
seidas por 61 o  para inducirlo a cesar en el 
dafio causado a personas o cosas, incluso in- 
anlmadas, toman el nombre de exorcism os (v.). 
Pal.

BIBL. —  a. Arsmdt, De sacramentalibus. Roma, 
1900; L. P o s c h a n g ;  The Sacramentala aceording to 
the CIC, Washington, 1926; A. M i c h e l , Sacramen- 
taux, en DTO, 466-483; BATAN, Studes Carmelitainee, 
1948; H . LEaETRE, Ddmoniaques, IV : L ’expulsion des 
dimons, en Dlciion. de la Bible, II, 1378-1379; I . S c h u s -  
TER, Liber Saeramentorum, IV , Torlno-Roma, 1933, 
p. 119-136; E. M o e l l e s ,  Litauies majeures et rogations, 
en Les guest. liturg. et paroisslal., 23 (1938). 75-91;
H. SOLERCB, Litaniis maiores, en DACL, X ,  1 7 4 0 - 1 8 4 1 ;  
Id., Rogations, Ibld., X IV , 2459-2481; E. Cahreton, 
Les rogations, en Liturgia, 8 (1951), 65-71.

CONSAGRACION EUCARISTICA. —  1. Erro. 
La c. eucaristica es el punto culm inante de 
la Sta. Misa (v.). Lelda la narracidn de lo 
que Ntro. Sr. Jesucristo hizo la vispera de 
su pasidn y muerte, el sacerdote en su ca
lidad de ministro de Jesucristo pronuncia de 
modo asertivo sobre el pan y sobre el vino 
del cfeliz las palabras que pronuncid Jesu
cristo en la ultima cena sobre el pan y 
sobre el vino ; Este es mi cuerpo; Este es  el 
cdliz de ml sangre, del nuevo  y  eterno tes
tamento (m isterio de f e )  que serd derramado 
por  vosotros y  por muchos en remisidn de 
los pecados (Mat., 2 6 ,  2 6  ss.; Mare., 14, 2 2  ss ,; 
Luc.. 2 2 .  19 ss.).

2 . N a t u r a l e z a . - La c. causa la presencia 
real de Cristo ba jo las especies que perraa- 
necen, produciendo el cam bio de todas las 
sustancias (materia prima y forma sustan

cial) del pan en el cuerpo y  de toda la sus
tancia del vino en la Sangre de Cristo, que- 
dando invariados los accidentes (las especies) 
del pan y del vino. Esta adm lrable conversidn 
la designa la Iglesia con el tdrmino de tran
sustanciacidn.

El rito de Ia c. eucaristica encierra el
m emorial solem ne del sacrificio  incruento de
la cruz, que representa, y  la esencia del sa
crificio  incruento de la Nueva Ley. E l acto 
de la c. es una inm olacidn de ia Victim a di
vina, presente sobre el altar : no una inm o
lacidn cruenta, sino incruenta o m istica. Por 
m edio del rito de la c., Cristo se envuelve 
en ia apariencia de la destruccidn y  de la 
m uerte; su Sangre se separa figurativam en- 
te de su C uerpo; las palabras de la c. cau
san en efecto la presencia real de Cristo 
ba jo dos especies distintas, de las cuales la 
una, la del pan, .significa sdlo la presencia 
del Cuerpo de Cristo. y la otra, la del v ino, 
sdlo la presencia de la Sangre de Cristo. 
Nuestro Senor, que despuds de su resurrec
cidn es im paslble e inm ortal, no sufre m uta- 
cidn ninguna en ,si mismo, ni padece de
ningiin m odo, aunque en virtud de las pala
bras de la c. (v i verboru m ), asf com o por 
concom itancia (v i concom itantice), ba jo en
trambas especies estfen presentes el Cuerpo, 
la Sangre, el Alm a y la divinidad de N uestro 
Sefior Jesucristo. La consagracidn es tambidn 
un acto sacerdotal de oblacidn a Dios de la 
Victim a divina. A l pronunciar las palabras 
de la consagracidn el sacerdote v isib le obe
deciendo al mandato del Senor : H aced esto  
en  memoria mia (Luc., 22, 19), repite como 
ministro de Cristo, sacerdote principal e invi
sible, lo  que el mismo Cristo hizo en la lil
tima cena. Ahora bien, la tarde antes de su 
muerte el D ivino Redentor en su calidad de 
Sumo Sacerdote realizd un acto de oblacidn 
al Padre Celestial de su Cuerpo y  de su 
Sangre, m isticamente separados y destinados 
a ser efectivam ente separados en la Cruz, 
con efecto mortal, para reconocer el dom inio 
supremo de Dios y  dar a su infinita M ajes
tad, ultrajada por ei pecado, una digna sa
tisfaccidn.

La c. eucaristica es tambidn el acto que 
pone a N. S. Jesucristo en el estado de co 
mida y de bebida espiritual de nuestras al
m as; por ella e.xiste el m ayor de los sacra
mentos ; el sacram ento del altar. Man.

BIBL. ~  O. COEAZZA, La consagrazione delle due 
specie e le sue intime ragioni, Venezia. 1940; A . Van 
Hove, De priBsentia Christi integra aub unaquaque spe
cie eucharistica, en Collect. mechlin., 13 (1939), 25 ss.; 
A. ProtANTi. II misterio eucaristico, Pirenze, 1959;
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a .  A u s ird e t , Tratado de la Santisima Eucaristia, 
Madrld, 1951.

CONSANGUm iDAD . —  1. C o n c e p t o .  -  Es el 
v fn cu lo de sangre que liga a Ias personas que 
descienden de un tronco conuln prdximo. A  
medida que el tronco se aleja se va hacien
do mfis pequefia Ia participacidn de la misma 
sangre. La comunidad de sangre se tiene 
por m edio de la generacidn tanto legitim a 
com o ilegitima. En la c. se han de n o ta r ;
а) el tronco comdn, esto es, la persona (pa
dre o madre) de la que descienden tod os ;
б) la linea, esto es, la serie de personas que 
descienden del mismo tronco. Esta linea se 
ilama recta si una persona desciende de la 
otra por generacidn (abuela, padre, hijo, 
nieto, biznieto), colateral u oblicua cuando 
una no proviene de otra, sino ambas del mis
mo tronco com dn (herm anos, prim os, tfo y 
sobrino, prim os segun dos); c) el grado, o 
sea la distancia entre los consanguineos y el 
tronco comdn.

2 . C oM P U T A cid N . -  Segun la computacidn 
candnica (can. 96) que cuenta sdlo un lado 
de la descendencia (m ientras que la civ il 
cuenta los dos, por lo  que dobla  el ndm ero 
de orden de los grados) (c fr . CCE, arts, 915- 
919), se tiene en cuenta solam ente el ndme
ro de las generaciones, de m anera que los 
grados son tantos cuantas son Ias generaciones 
de la misma linea. Sl, p. ej., para dos nuptu
rientes Ta distancia del tronco es la misma, 
tenem os un grado igual (prim er grado : her
mano y  herm ana; segundo grado : prim o y 
p rim a ; tercer g r a d o ; prim o segundo y pri
ma segunda); de no ser asi se tiene un 
grado d esig u a l: tfo y  sobrino, prim er grado 
m ixto con el segundo, lo  cual se indica nom- 
brando el mfis lejano (can. 96), pero sin omi
tir el mfis prdximo. Asi se dirfi secundo gra
do con prim ero la consangulnidad existente 
entre tlo y  sobrina.

Se dan casos en que la c. no es sim ple, esto 
es, no tiene en comiin un solo  tronco sino 
mfis de uno, lo  que puede suceder si una 
persona ha tenido hijos de otra consanguinea 
o de varia.s personas consanguineas; en este 
caso la c. se m ultiplica.

3. I m p e d im e n to  d e  c .  - No sdlo en el dere
cho candnico, sino tambifin en el c iv il de 
todos los pueblos, la c. ha constituido siem
pre de un m odo mfis o m enos am plio un 
impedimento al m atrim onio por razones genfi- 
ticas y  de m oral social. En el derecho ca-

, "<inico la c. en linea colateral constituye des-
■ Pilfis del Cddigo im pedimento dirim ente al 

m atrim onio hasta el tercer grado solamente

(esto es, en linea colateral hasta los prim os 
segundos). En derecho c iv il los prim os se
gundos son consanguineos en sexto grado y 
el m atrim onio estfi prohibido a los colatera- 
les por consangulnidad legitim a hasta el cuar
to grado (segundo eclesifistico), esto es, entre 
dos prim os carnales.

Tanto en derecho eclesifistico com o en de
recho civ il existe el im pedim ento en linea 
recta en todos los grados, y no se concede 
dispensa. En el derecho eclesiastico y en el 
c iv il no se concede tam poco dispensa para 
el im pedimento colateral de prim er grado- 
eclesifistico o  segundo civ il, esto es, entre- 
herm ano y hermana. Tanto en derecho civ il 
com o eclesifistico se dispensa, pero con di
ficultad, el parentesco entre tlo y  sobrina. 
En derecho eclesifistico se dispensa con me
nos dificultad el im pedim ento de segundo- 
grado igual (prim os) que no es impedimento- 
en derecho civ il (CCE, arts. 84-85).

En el derecho antiguo, y  hasta antes del 
Codigo, se extendia mfis este impedimento,- 
com o todavia hoy en algunos cddigos orien
tales, en China, en la India, etc. Bar.

BIBL. —  F . X .  Vahal, The matrimonial impedimenti 
ol consangninity and affinity, W ashington, 1934; a c a -  
TAUGBLQ d a  Langabco, Cousanguineitct, en EO, IV, 
401-404.

CONSEJO. - 1. NocidN. -  La palabra c. signi
fica una exhortacidn, que de suyo no tiene 
fuerza de precepto, a decir o  hacer una cosa 
determinada, con vistas a un fin. Entre las- 
acciones u om isiones voluntarias que pueden. 
d irigirse a Dios com o tfirmino suprem o hay 
algunas que son m ateria de precepto, en tanto 
que otras lo  son tan sdlo de c . : fistos son 
utiles para alcanzar mfis presto y perfecta
mente nuestro dltim o fin. La existencia de 
preceptos y de consejos aparece claram ente 
en ia Escritura (Mat., 19, 17 ; I Cor., 7, 26-40). 
y  se puede demostrar tambifin con  la razdn : 
un bien m ener en efecto no es necesariam en
te un mal.

Nuestros prim eros padres fueron creados 
en el estado de justicia . El alma estaba per
fectam ente sujeta y  unida a D ios ; las facul
tades sensitivas plenam ente som etidas a las 
potencias superiores del alm a; las cosas ex
ternas ba jo el dom inio pleno del hom bre. El 
pecado, al destruir la mas alta de estas tres 
armonias, turbd tambifin las demfis, y con el 
pecado entrd el triple desorden, de que habla 
la Escritura (I Jn., 2, 16). Despufis de la 
caida el hom bre, debilitada su tendencia al 
bien, es inclinado a replegarse en su p rop io  
yo  sin consideracidn a D ios ni al prdjim o, y
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a sentir en contraste con la realidad alta- 
■roente de si mismo : ei orgullo de la vida. La 
voluntad ya no tiene el perfecto dominio 
sobre las facultades sensitivas, y  el apetito 
sensitivo, Independientemente del dictamen 

■de la razdn e Incluso contra ella tiende a 
Ios placeres sensibles ; la concupiscencia de 
la carne, y a los bienes materiales ; Ia con- 

■cupiscencia de los ojos. Si bien para alcan- 
.zar el fin propio no es necesario renunciar 
'totalmente a los bienes creados, siem pre que 
de ellos se haga uso, conform e a las exigen
cias de la fe y de la razdn, sin embargo, la 
total renuncia a ellos hace m is f ic i l  la apli
cacidn a las cosas espirituales, a Dios, Sumo 
Bien y nuestro dltim o fin. Por lo que Cristo. 
que vino al mundo para restablecer el orden 
trastornado por el pecado, exhortd a sus 
discipulos a renunciar en cuanto fuera posi
ble a los bienes perecederos.

2. C o n s e jo s  e v a n g I l ic o s . -  Los consejos 
dados por el Salvador se reducen a tres prin- 
■clpales, llamados consejos evangdlicos : la
pobreza, la continencia perfecta y la obe
diencia.

La pobreza  recom endada por Cristo con- 
.siste en la renuncia a la libre disposicidn y 
posesidn, y en ocasiones incluso a la misma 
propiedad de los bienes m ateria les: morti
fica el deseo extesivo de tenerlos, libera de 
la solicitud que lleva consigo su posesidn y 
aumenta el deseo de los bienes sobrenatura
les y la confianza en Dios. La continencia  
p erfecta , recomendada por Cristo, implica la 
renuncia a los placeres, incluso legitimos, de 
la vida familiar ; espiritualiza de alguna ma
nera el cuerpo, poniendolo cada vez mas al 
servicio del alma, y da una m is amplia po- 

•sibilidad de trabajar por el bien espiritual 
e incluso corporal del prdjim o y de amar 
a Dios sin 'im pedim ento. La obediencia, ob
jeto  de c., es la renuncia al derecho natural 
de disponer en cierta medida, segun el pro
pio arbitrio, de la actividad p ro p ia ; m orti
fica la tendencia a sobrestimarse uno mis
m o; y aumenta la fe.

La perfeccidn cristiana no consiste esen
cialmente en el ejercicio  de los consejos evan- 
gdlicos, y puede llegar a existir sin ellos 
■(v. Perfeccidn cristiana). Este ejercicio  es, sin 
•embargo, de gran utilidad para alcanzar la 
perfeccidn, la cual no se obtiene sin vivir 
al menos segun el espiritu de Ios consejos 

■evangelicos. Practicase el espiritu de pobre
za, priv indose de muchas cosas y haciendo 
'buen uso de los bienes poseidos (I Tim., 6, 17). 
•El espiritu de continencia se practica pri-

v ln d ose  a veces de alguna satisfaccidn, in
cluso leg itim a; el espiritu de obediencia, so
metidndose con docilidad a los Superiores, 
com o representantes de D ios; a la voluntad 
del Senor manifestada por m edio de los su
cesos agradables y desagradables; y a las 
inspiraciones de la  gracia, controladas por un 
prudente director espiritual.

Los que se vinculan con voto pdb lico  a la 
observancia de los consejos evangdlicos se 
llaman religiosos ( v . ) ; su estado es un esta
do de separacidn del mundo y  de total con
sagracidn a Dios. Es p rictica  litil para los 
seglares el prom eter al director espiritual, 
con su asentim iento y durante un tiempo de
term inado por dl, obediencia en ciertas 
cosas e incluso renunciar al derecho de dis
poner segiin propio arbitrio de determ inados 
objetos. D ebe Incrementarse cada vez m is 
el desprendim iento interno de los bienes crea
dos ; tanto internos (conocim ientos, ingenio, 
estima y  afecto de los demas, consuelos, pla
ceres), com o externos (propiedades, digni
dades, oficios, com odidades de la vida) y se 
ha de procurar evitar las im perfecciones vo 
luntarias. Man.

BIBL. — S. DuBLANCHTg Conse^s evangiliques, en 
DTC, II, 1176-1182; D. M. P h u em m br , Rdie, en Kircheii- 
lexikon, X , 735-743; A. Tanqubrsy/ Compendio de 
teologia ascdtica y mUtica, Paris, 1920,. n. 335-339; 
R. G a r r x g o u - L a g b a n g e ,  Las tres edades de la vida in
terior, Buenos Alres. 1944, 237, 385, 463, 659.

CONSENTIMIENTO M ATRIMONIAL.— 1. N e 
c esid ad  T NATURALEZA. -  La Iglesia ha hecho 
suyo el principio del derecho romano de 
que para contraer m atrim onio se precisa el 
consentim iento de las partes. Sin este consen
timiento no se concibe el contrato, ya que 
el m atrim onio es una unidn de almas m is 
que de cuerpos. Esta es la razdn por la que 
los autores ponen comiinmente el m atrim o
nio entre los contratos consensuales, no entre 
los reales. Y siendo ei consentim iento ei 
fundamento o causa eficiente del m atrim onio, 
es de tal m anera esencial que no puede ser 
supiido por ninguna potestad humana. «El 
c. m atrim onial es el acto de la voluntad con 
el que las dos partes se dan y aceptan mutua
mente el derecho perpetuo y exclusivo sobre 
el cuerpo en orden a los actos que de suyo 
son aptos para la generacidn de la prole» 
(can. 1081, § 2).

El objeto esencial del consentim iento es 
ei derecho sobre el cuerpo (ius in corpus) 
en orden al acto conyugal, no el uso y  ejer
cicio de este derecho fusus aut exercitium  
iuris), que puede por lo  tanto ser excluido
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del consentim iento, quedando a salvo la epen- 
cia del contrato m atrim onial. Esta reciproca 
concesidn del derecho sobre el propio cuerpo, 
no sdlo perpetua, sino ademfis exclusiva, liga 
de tal manera a Ios cdnyuges que si abusan 
del prop io cuerpo en pecado solitario o con
ceden su uso a otros, pecan no sdlo contra la 
castidad, sino tambifin contra la Justicia.

2 . D e p e c t o s  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  e n  g e n e 
b a l . - Siendo el consentim iento un acto de 
la voluntad, supone necesariam ente un acto 
de la inteligencia (nihil volitiim  nisi prcecog- 
nitum j y, por lo tanto, puede ser viciado 
tanto por algo que im pida la plena cognicidn 
de la mente (falta  de uso de razdn, ignoran
cia y error) cuanto por lo  que pueda im pedir 
el perfecto e jercic io  de la voluntad (sim ula
cidn, coaccidn y  tem or, condiciones).

3 . D e p e c t o  d e l  t j s o  d e  l a  r a z On . -  Son in- 
hfibiles para prestar consentim iento respecto 
al m atrim onio aquellos que se encuentren 
privados del uso de la razdn, sea actualmente, 
com o los ninos, los em briagados, los hipnoti- 
zados dorm idos, sea habitualmente, com o los 
locos. Aun en los casos de m onom ania, segiin 
los mfidicos m odernos, el enferm o es inta- 
paz de una plena deliberaciOn y  por lo  tanto 
se ha de dudar al m enos de su capacidad para 
contraer m atrim onio. En cuanto a los ma
niacos que tienen intervalos de lucidez, afir
man unos aue en tales intervalos son capaces 
de consentim iento valido, mientras que otros 
lo niegan sosteniendo que no se pueden ad
mitir intervalos lilcidos por ser la locura por 
su propia naturaleza una enferm edad per
petua e incurable. A  los locos se han de 
equiparar Ios idiotas, pero no los estiipidos, 
si tienen suficiente discrecidn, ni los sordo
mudos, ni siquiera los ciegosordom udos, siem
pre que con alguna instruccidn ha^an llegado 
a desarrollar los principios del uso de la 
razdn, de lo  cual, com o demuestra la expe
riencia, pueden ser capaces.

Segiin el derecho c iv il espanol (CCE, ar
ticulo 83), no pueden contraer m atrim onio 
los que no estuvieren en el pleno ejercicio  
de su razdn al tiem po de contraer matri
monio.

4. I g n o r a n c i a . - D ebiendo referirse el con
sentimiento al ob jeto  del contrato respecto 
del m atrim onio, o sea, a la naturaleza y obli- 
saciones del m atrim onio, quien ignora este 
objeto no puede prestar un consentim iento 
vfilido. «A  fin  de que pueda existir el c. ma
trim onial es necesario que los contrayentes 
no. ignoren por lo  m enos que el m atrim onio

es una sociedad perm anente entre el hom bre 
y  la m ujer para procrear h ijos» (can. 1082, 
§ 1). P or lo  tanto, quien considerase el m atri
m onio com o un contrato tem poral, que puede 
cesar a gusto de los contrayentes, o  una so
ciedad con fines m eramente cientificos, eco
ndmicos 0 deportivos, etc., contraerla un ma
trim onio invfilido. No exige de los contrayen
tes un conocim iento ju rid ico  perfecto de los 
efectos del m atrim onio, pero al m enos han 
de saber que el m atrim onio es una sociedad 
estable cuyo fin es la procreacidn de los 
hijos. Asi pueden ellos ignorar el m odo com o 
sucede la generacidn, pero han de saber al 
m enos que para la procreacidn de los hijos 
es necesario el concurso de sus cuerpos, de 
otra suerte faltaria el ob jeto  del c. m atri
m onial (can. 1081, § 2).

En la prfictica es m uy d ificil llegar a 
probar esta ignorancia, ya que en el fo ro  ex
terno despufis de Ia pubertad se presum e la 
ciencia necesaria (can. 1082, § 2). en tanto 
que antes de la pubertad se presum e la igno
rancia. La voluntad interpretativa, o sea, 
lo  que el contrayente hubiera hecho de haber 
conocido la verdad, no sirve para nada por
que este acto de ia voluntad p or no haber 
sido puesto no puede producir efecto alguno. 
Un m atrim onio contraido invfilidam ente por 
ignorancia puede ser acusado de nulidad o 
puede ser convalidado segiin las norm as del 
can. 1136, o en la duda puede ser disuelto 
con dispensa super rato et non consum m ato.

5. E r r o r . -  Respecto al m atrim onio el error 
es un ju ic io  subjetivo que no estfi de acuerdo 
con la verdad objetiva. En m ateria matrirao- 
nial se divide en error de derecho y error 
de hecho (iuris et fa c ti ) , segtin que se re 
fiera a las propiedades esenciales y  bienes 
.del m atrim onio, o a las personas, cualidades 
y m otivos del mismo m atrim onio. El error 
acerca del valor del acto es unas veces error 
de derecho y  otras de hecho. Llfimase error an
tecedente 0 causante dei contrato cuando el 
contrayente en el acto de prestar su consen
tim iento estaba dispuesto de tal m anera que 
si hubiera conocido la verdad no habria con
traido el m atrim onio.

Com o quiera que la voluntad tiende hacia 
el ob jeto  tal com o se lo  presenta la inteli
gencia, es evidente que el error in fluye sobre 
la voluntad. Pero no todo acto puesto por 
error es invfilido, sino sdlo aquel que hace 
invfilido el derecho natural por la fa lta  fle 
consentim iento, o es declarado asi por la ley  
positiva (can. 1041.
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A) Error de hecho,
a) El error acerca de la identidad de la 

persona hace invfelido el m atrim onio (ca
non 1083, § 1), pues se trata de un error 
sustancial; el m atrim onio es nulo por el mis
mo derecho natural, ya gue el consentimiento 
se refiere a una tercera persona totalmente 
distinta de aquella con quien se queria con
traer matrimonio. No cam biarla la situacidn 
aunque el centrayente, descubierto el error, 
estuviese dispuesto a contraer matrimonio 
con esta persona, cuando de hecho su inten
cidn se dirigla a aquella otra, ya que la suya 
seria una simple voluntad hipotdtica, no real 
y por lo tanto no eficaz.

b) El error acerca de una cualidad de la 
persona en general no Invalida el matrimo
nio, aunque haya sido causa del contrato 
(can. 1083, § 2). No lo  invalida por derecho 
natural porque existe un consentim iento de 
la voluntad dirigida hacia el objeto de un 
modo absoluto y no condicionado, como de 
un modo absoluto y  no condicionado Ie es 
presentado por el entendim iento, aunque en- 
gaiiado por el error acerca de la cualidad. El 
objeto sustancial del contrato, o sea la per
sona, existe y por lo  tanto tambidn el con
trato por derecho natural. La Iglesia no in
valida tales m atrim onios ni siquiera cuando 
el error tud causado por dolo o engario de la 
otra parte, para no abrir la puerta a cues
tiones y  dudas sobre la validez de muchos 
matrimonios con pdblico y grave dafio de las 
almas. Por lo tanto, el que queriendo casarse 
con una Joven sana, honesta y  rica se casase 
de hecho con una jov en  enferm a, deshonesta 
y pobre, contraeria vfelidamente, siempre que 
tales .cualidades no hubieran sido sefialadas 
como condicion indispensable o sine qua non, 
la cual limitaria el consentimiento.

En el matrimonio, indisoluble por su pro
pia naturaleza, el error y el dolo no pueden 
dar lugar, com o en los demfes contratos 
(cfr. cfens. 103, § 2 ; 104), a accidn resciso- 
cia ; pero el dolo podria dar lugar a una 
causa para reparacidn de danos.

c) Ei error acerca de la cualidad de la 
persona invalida el m atrim onio sdlo en dos 
ca sos : 1) si el error sobre la cualidad da 
lugar a error sobre la identidad de la per
sona (can. 1083, § 2, n. 1). Sucede esto si 
la persona es determinada por una cualidad 
que ie es propia, y  que es precisam ente la 
pretendida por el contrayente. Asi si Ticio 
quiere casarse con la primogdnita del prin
cipe Cayo, pero por engano contrae con la 
segundogdnita, contraeria un m atrim onio In

vfelido porque su consentim iento recaeria so
bre aqudlla y  no sobre dsta. 2) Si una per
sona libre contrae con una persona a quien 
cree libre, cuando p or el contrario estfe 
sujeta a esclavitud propiam ente tal (ca
non 1083, § 2, n. 2). Esta nulidad en favor 
de la libertad es de derecho m eramente ecle
sifestico y fud establecida para evitar Ias gra
ves dificultades que tralan consigo estos ma
trim onios en el e jercic io  de los derechos con
yugales. Pero para que exista esta nulidad 
se requiere que una parte sea libre y la otra 
esclava con esclavitud'. propiam ente dicha, 
asi com o que la parte libre  ignore la escla
vitud de Ia otra parte. Por Io tanto, contrae 
■vfelidamente un libre que a sabiendas se ca
sa .con una esclava, o un esclavo que se 
casa con una esclava, o un esclavo^ gue se ca
sa con una esclava creydndola libre. Si por me
dio del m atrim onio la parte esclava adquiere 
la libertad, e;l m atrim onio es vfelido desde el 
principio. P ero  si la parte esclava adquiere la 
libertad antes que la parte libre  descubra su 
error, el m atrim onio es invfelido, porque el 
derecho no hace excepciones, y  por otra parte 
queda excluida la renovacldn del consenti
m iento, por lo  m ism o que perdura el error.

Siendo dsta una disposicidn de derecho pu
ramente eclesifestico no afecta a los infieles. 
Por lo  tanto, si la parte infiel es esclava y  
la parte fiel es libre, el m atrim onio es cier
tamente invfelido, porque la ley se aplica 
directam ente al fie l e indirectam ente al in
fiel. En cam bio, si la parte libre es la in fiel 
y  la parte esclava la fiel, el m atrim onio, pres
cindiendo de la disparidad de cultos, es sdlo 
probablem ente invfelido.

B) Error de derecho.
a) El error acerca de la naturaleza misma 

del m atrim onio lo  hace invfelido por evidente 
falta de consentim iento.

b) En cam bio, el sim ple error acerca de 
la unidad, indisolubilidad o  dignidad sacra
mental del m atrim onio, aunque dd causa ai 
contrato, no vicia el contrato m atrim onial 
(can. 1084). Trfetase de un simple error que 
no pasa de la esfera de la inteligencia a la 
de la voluntad, la cual si entrase en accidn 
y  con un acto positivo excluyese la unidad

. o la indisolubilidad, propiedades esenciales 
del m atrim onio, haria nulo el m ism o matri
monio. Tal error no lleva consigo necesaria
mente la intencidn de excluir estas propie
dades esenciales, ya que ordinariam ente los 
contrayentes pretenden contraer un matrimo
nio vfelido, com o todo el mundo, o sea. com o 
fud instituido por Jesucristo, y esta intencidn
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general, predom inante, prevalece evidente
mente sobre el error particular. No muda la 
situacidn cuando el error da causa al contra-_ 
to, porque el error, no cam biando la natu
raleza, no influye sobre la voluntad, que 
puede por lo  tanto em itir un perfecto consen
timiento.

Se consideran por lo  tanto v ilid os  los ma
trim onios de los infieles, de los herejes y de 
Ios cism iticos, aunque ellos piensen que el 
vinculo es disoluble por el adulterio o nie- 
guen al m atrim onio cristiano el ca r icter  de 
sacramento.

La certeza u opinidn de la nulidad del ma- 
trimonid no excluye necesariam ente el con
sentim iento m atrim onial (can. 1085).

Puede errar acerca de la validez del ma- 
; trim onio tanto quien cree que contrae v l l i -

damente, cuando por un im pedimento des
conocido por dl lo hace invilidam ente, como 
quien cree que al m atrim onio v ilid o  obsta 
algun im pedim ento cuando de hecho no hay 
ninguno. No sdlo en estos dos casos puede 
existir el consentim iento, sino que tampoco 
se ha de excluir a la ligera, ni siquiera cuan
do uno atenta e l m atrim onio, aun sabiendo 
que ciertam ente existe un impedimento. En 
efecto, aun supuesta en 61 la mala fe, no 
obstante el im pedim ento, puede estar dispues
to a dar y aceptar en cuanto estd en su m ano 
el derecho conyugal con verdadero acto de 
la voluntad. El c. m atrim onial puede existir 
independientemente del hecho de que dl se 
sepa 0 se suponga in h ib il para contraer el 
m atrim onio segun el derecho candnico ; el que 
este consentim iento sea Juridicamente inefi
caz depende de la inhabilidad de la persona, 
no del defecto de la voluntad com o tal. Son 
una evidente confirm acidn de esto las sana- 
ciones in radice concedidas sin la renovacidn 
dei consentim iento, que por lo  tento se su
pone existente.

Por el contrario, faltaria ei consentim ien
to en quien al contraer m atrim onio preten
diese hacer una sim ple cerem onia. Es una 
cuestidn de hecho, cuya solucidn depende de 
la intencidn de los contrayentes; una vez 
prestado el consentim iento se presume que 
persevera, incluso en los m atrim onios in v ili
dos, hasta que conste de su revocacidn. 

b Segdn ei derecho clv il espanol (CCE, ar
ticulos 1 0 1 , 102). son nulos los matrimonios 
dontraldos por error en la p erson a ; la accidn 

■para pedir la nulidad corresponde al cdnyuge 
, que hubiere su frido el error, pero esta accidn 

aduca convalid lndose el m atrim onio si los 
J, onyuges hubieran viv ido juntos durante seis

m eses despuds de haberse desvanecido el 
error. Los juristas y  la jurisprudencia no li- 

_m ltan  ei error a la identidad fisica de la 
persona, sino que lo  extienden algunos a la 
personalidad civ il (condicidn social, estado 
eclesiistico , enferm edades, etc.). El derecho 
c iv il italiano coincide con el espaiiol (CCI, ar
ticulos 105, 106), aunque lim ita la accidn de 
nulidad a un solo mes despuds de conocido 
el error. El derecho civ il francds (CCFr, ar
ticu lo 180) es a n ilogo  a la ley  y  jurispru
dencia Italiana. Segun el derecho c iv il ale
m in , es causa de resc is id n : la ignorancia 
acerca de la naturaleza del m atrim onio 
(C CA l, S 1332); el error doloso, aunque sea 
sobre una cualidad no personal, siem pre que 
no se trate de error sobre los bienes de for
tuna (CC Al, § 1334).

6 .  C o n s e n t i m i e n t o  f i n g i d o  o  s i m u l a d o . 
Finge o  simula el contrayente que dando ex
ternam ente el consentim iento, internam ente 
pretende no contraer, no obligarse o  no .cum
plir las obligaciones contraldas.

a) Intencidn de no contraer  o sim ulacidn 
total hace nulo el m atrim onio, refiridndose 
el consentim iento a otra cosa diversa del 
m atrim onio, p. ej., el placer carnal, los Inte
reses m ateriales, etc. Contra tal intencidn 
esta siem pre en el foro  externo la presuncidn 
de derecho, es decir, que se presum e sierapre 
el consentim iento interno del In im o conform e 
a las palabras y a los signos usados en la 
celebracidn del m atrim onio (can. 1086, § 1). 
No basta, por lo  tanto, que el cdnyuge afirm e 
Ia sim ulacidn, sino que debe dem ostrarla, lo 
cual es siem pre m uy d ific il, por tratarse de 
un acto puram ente interno. Sin em bargo, pue
de llegar a admitirse la prueba si adem is 
de la causa m anifiesta de la sim ulacidn y la 
afirm acidn del interesado. especialm ente sl 
se  hace ba jo  juram ento e inm ediatamente 
despues del m atrim onio se aducen las circuns
tancias antecedentes, concom itantes y consi
guientes que demuestren claram ente que hubo 
en efecto simulacidn.

Supuesta la consumacidn del m atrim onio 
y la im posibilidad de probar judicialm ente 
la sim ulacibn, nace un con flic to  insoluble, 
porque mientras el m atrim onio es nulo en el 
foro  interno, ha de considerarse v il id o  en el 
foro  externo, de suerte que los cdnyuges pu
tativos, conocedores de la nulidad, no p od rln  
usar del m atrim onio ni aunque el ju ez los 
obligue a hacer vida comiin. El sim ulador 
debe por lo  menos reparar los danos injusta
mente causados a la parte engaiiada, si es 
que no e s t i obligado a convalidar el m atri-
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m onio, sobre todo cuando no puede probar 
la simulacidn. Y  esto no sdlo porque de otra 
manera es casi im posible reparar los dafios 
causados, especialmente a la m ujer, sino tam
bidn porque el sim ulador es deudor a la 
otra parte del c. matrimonial y no se puede 
pagar una cosa por otra contra la voluntad 
del acreedor.

Es tambidn invfelido el m atrim onio con
traido por juego 0 broma, ya que el consen
tim iento es sdlo de burla.

b) Intencidn de no obligarse. Si una de 
las partes o ambas con un acto positivo de 
la voluntad excluyen el m atrim onio mismo 
o  todo derecho al acto conyugal, o alguna 
propiedad esencial del m atrim onio,' contraen 
invfelidamente (can. 1086, § 2). Porque de 
los dos actos de voluntad del contrayente, 
positivos y contrarios, el segundo destruye 
el primero, queriendo y no queriendo el 
matrimonio, o tambidn negando el derecho 
al acto conyugal, que es esencial del m atri
monio, 0 tambidn una de la propiedades tam
bidn esenciales, la perpetuidad y  la unidad 
sin las cuales no puede existir el m atrim onio; 
si el contrayente excluye el sacram ento, pero 
quiere de una manera absoluta el matrimo
nio, contrae vfelidamente, porque en este caso 
por voluntad divina cae sobre el m atrim onio 
el carfecter sacram ental; pero si excluye el 
sacramento de manera que no quiera tam
poco el matrimonio sl es al mismo tiempo 
sacramento, contrae invfelidamente, porque lal- 
ta el consentimiento para el matrimonio 
mismo.

c) Intencidn de no cum plir las obligacio
nes matrimoniales. Esta intencidn no anula 
el matrimonio porque sobreviene al m atri
m onio ya constituido en su esencia por la 
intencidn de contraerlo y  de asumir sus 
obligaciones. Por lo  tanto, el propdsito de 
negar el ddbito conyugal, evitar la prole o 
cometer onanismo o adulterio, etc., no hace 
nulo el matrimonio, porque los bienes de la 
fidelidad y de la prole '{bona fidei et prolis) 
no pertenecen a la esencia del m atrim onio 
o  al derecho sobre el cuerpo (ius in corpus). 
sino a su uso y  la esencia de la cosa no de
pende de su uso. Pero la indisolubilidad 
(bonum  sacram enti) no admite esta distin
cidn entre Ia obligacidn contralda y  su cum
plimiento porque el m atrim onio sin indisolu
bilidad no existe: por lo  que quien quiere 
el matrimonio debe quererlo perpetuo y si lo 
quiere soluble no quiere el m atrimonio.

7. i r i o L E N C iA  Y  T E M O R . - No Se trata de la 
violencia tisica, la cuai oprim iendo la vo 

luntad, no puede producir ningun efecto ju 
ridico (can. 103, § 1), sino de la violencia o 
coaccidn m oral, que siendo causa del tem or, 
es tdrmino correlativo del tem or y  con fre
cuencia se usan indistintamente ambos tdr
minos. El temor es una «trepidacidn de la 
mente por un m al inm inente o futuro» que 
influye sobre la voluntad de m odo que dsta. 
para evitar un m al que la amenaza, se mue
ve a realizar un acto que de otra m anera no 
hubiera realizado. El consentim iento en este 
caso sustancialmente existe, pero es un con
sentim iento atenuado.

Ei tem or puede ven ir de una causa exter
na, libre o necesaria Jab ex trin seco ), o  tam
bidn de una causa interna (ab in trin seco). 
Es justo, cuando el m al temido puede ser 
infiigido con pleno derecho sea en cuanto a 
la sustancia, sea en cuanto al m od o ; de otra 
m anera es injusto. Puede ser grave y leve. 
Es grave s i : a) el m al temido es grave en sf, 
en absoluto para toda persona (muerte, mu
tilacidn, destierro, infam ia, etc.), o al menos 
relativamente considerada la persona que te
me (su  carfecter, sexo, edad, etc.); b) la 
persona estfe convencida de que el mal es 
inminente y  que sdlo puede evitarlo haeiendo 
lo  que no quisiera. El tem or absolutamente 
grave se dice que es cadens in virum costan- 
tem, capaz de im presionar fuertem ente a un 
hom bre valiente. EI tem or se llama reveren- 
cial cuando uno teme ofender o  irritar a 
aquellos de quienes depende, y  a qulenes 
debe veneracidn y  respeto, com o los padres, 
superiores, etc. Este temor en general es 
leve. P eto si se teme un dano grave," com o 
la pdrdida de una herencia, la expulsidn de 
la familia, castigos corporales graves, la in- 
dignacidn grave y  duradera, etc., se convier
te en grave.

En el foro  externo el temor reverencial se 
presume leve, pero puede a m enudo conver
tirse en grave, sobre todo en las jdvenes.

Es invfelido el m atrim onio contraido por 
violencia o tem or grave, ocasionado Injusta
mente por una causa externa, para librarse 
del cual se ve uno obligado a aceptar el ma
trim onio (can. 187, § 1). Debe ser dste un 
te m o r ; a) grave, absoluta o relativam ente, 
por la amenaza de un mal inm inente al con
trayente 0 a sus consanguineos o afines, etc. ;
b) causado de fuera. es decir, por una causa 
libre, no im porta que sea el otro contrayente 
u otra persona; el temor que proviene de 
uno mismo no es nunca injusto y  por lo  tanto 
no dafia la validez del m atrim onio; c) injus
to, en cuanto a la sustancia o en cuanto al

1 1
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m odo; el tem or es in justo no sdlo cuando 
ei mal que amenaza es totalm ente inm erecido, 
o por lo  m enos cuando no se puede exigir 
el m atrim onio en estricto derecho, sino tam
bifin cuando no se observa el procedim iento 
prescrito por el derecho en la infiiccidn de 
Ia pena debida; asi seria injusto el temor 
causado por un juez que con  la amenaza de 
una pena obligase a un estuprador a casarse 
con una muchacha desflorada por 61, cuando 
sdlo tiene derecho a exigir el m atrim onio o 
la constitucidn de Ia d o te ; d) producido en  
orden al matrimonio, porque es invalidante 
sdlo el temor que obliga al contrayente a 
casarse para librarse del m al que le amena
za ; no se exige que quien causa el temor 
lo  haga para conseguir el m atrim onio, sino 
que se requiere que quien tem e sea obligado 
a aceptar el m atrim onio com o el dnico reme
dio necesario para evitar el m al temido.

«Ningiin otro temor, aun cuando dfi causa 
ai contrato, lleva consigo la nulidad del ma
trim onio» (can. 1087, § 2). P or lo  tanto, no 
irritan ei m atrim onio ni e l tem or causado 
justamente, aun cuando sea grave, nl el te
mor procedente de una causa interna, ni el 
temor leve, aunque sean la linica causa del 
contrato.

Discutese si el temor invalida el matrimo
nio por derecho natural o sdlo por derecho 
positivo. Los demfis contratos, aun los estipu
lados por temor, son vfilidos, pero son tam
bifin rescindibles (can. 103, § 2), mientras que 
el m atrim onio es indisoluble. A qui parece 
fundarse la sentencia que acude al derecho 
natural para aprobar la invalidez del matri
m onio forzado, Pero, en cam bio, no se ve 
por qufi en tal caso no habrian de ser nulos 
por derecho natural tambifin t o d o s ,  los demfis 
m atrimonios en que a una u o t r a  de las 
partes se ha hecho con  engafios y  fraudes una 
injusticia irreparable. De aqui que muchos 
autores, aun juzgando que este Impedimento 
se funda en ei derecho nafural, lo  consideran 
solamente com o de derecho positivo o ecle
sifistico.

Los infieles no estfin su jetos al impedimento 
eclesifistico dei temor, que puede sin embargo 
ser establecido para ellos por la autoridad 
civil. Existiendo Ia duda acerca de la fuente 
del impedimento, es dudoso tambifin el valor 
del matrimonio contraido por tem or por los 
in fie les; naturalmente en cada caso se ha 
de aplicar el principio de que se debe estar 
Bor el valor del acto salvo el priv ilegio de 
la fe. de que se trata en el can. 1127. Pero 
sl un fiel contrae con un infiel, el matri

m onio es siem pre invfilido, tanto si la victim a, 
del tem or es el fiel com o si el in fiel. porque 
en el prim er caso la Iglesia hace nulo el 
consentim iento del fiel, y  en el segundo caso- 
hace al fie l inhfibil para contraer tal m atri
m onio por la tutela de la libertad.

Teniendo siem pre en cuenta esta duda acer
ca  de la  fuente del im pedim ento, la Iglesia 
no dispensa nunca del m ism o. ni sana Jamfis 
in radice un m atrim onio contraido de esta. 
manera, a no ser que haya cesado el temor.

Peca m ortalm ente (supuesta Ia adverten
cia y el consentim iento requerido para el pe
cado m ortal) tanto el que ocasiona el temor- 
grave e injusto, com o tambifin el que cono
ciendo tal temor, contrae m atrim onio con  la 
victim a. Y  peca gravem ente tambifin la v ic 
tima si contrae m atrim onio con la intencifin. 
de consum arlo, aun sabiendo que es nulo.

Segun el derecho c iv il espanol es nulo el 
m atrim onio contraido por coaccidn o  miedo- 
grave que v ic ie  ei consentim iento. La accidn 
corresponde al cdnyuge que le  haya su frido , 
la cual caduca, convalidfindose el m atrim o
nio, si los cdnyuges v iv en  ju ntos durante seis. 
meses despufis de haber cesado la fuerza o  
la causa del m iedo (CCE, arts. 101, 102). El 
derecho civ il italiano da sdlo un mes para 
que ia victim a pueda im pugnarlo despufis de 
recobrada su libertad. El derecho c iv il fran* 
cfis da seis meses. En el alemfin la sentencia 
del juez tiene fuerza retroactiva y lo hace 
invfilido desde el princip io (CCAI, § 1335).

8. CONDICidN PUESTA AL C. MATRIMONIAL,
La condicidn es una circunstancia que anadi- 
da al acto decide del va lor  dei acto mismo. 
Segiin que se refiera a un hecho pasado o 
presente, o a un evento fu turo e incierto se 
ilama condicidn de praeterito  o de praesenti, 
o de fu turo contingenti. La cnndicidn de futuro  
necessario  (si manana am anece) se considera 
com o de praesenti. La condicidn es posible 
o im posible, segiin que pueda realizarse o- 
no. A  la condicidn im posib le equipara ei 
derecho la condicidn torpe, que va contra 
la m oralidad o las leyes. Si el evento futuro- 
es incierto y  el que pone el acto quiere que 
este acto valga hasta que se verifique la con
dicidn (m e casarfi contigo m ientras no en
cuentre otra mfis rica), la condicidn se ilama 
resolutiva, en tanto que las otras son sus
pensivas.

A l m atrim onio, com o a cualquier otro con
trato, se Ie pueden poner condiciones, aun 
cuando la Iglesia no las perm ite, si no es 
por graves m otivos. A unque se pongan en 
secreto tienen su va lor ju r id ico  siem pre en
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el foro  interno y, sl pueden ser probadas, 
tambidn en el foro  externo. Una vez puestas, 
si no se revocan las condiciones, se presume 
que perduran, aunque no hayan sido expre
sadas en la manifestacidn del consentimiento. 
Tanto la posicidn com o Ia revocacidn de una 
condicidn es un hecho que no se puede pre- 
sumir, sino que debe ser probado. El que 
contrae m atrim onio condicionado contra la 
voluntad o  sin conocim iento de ia otra parte 
peca de suyo gravemente y  esti obligado a 
reparar los danos causados.

o) La condicidn de fu turo  necesaria. im
posible 0 torpe, pero no contra la sustancia 
del matrimonio, debe considerarse com o no 
puesta (can. 1092, n. I). Esta es una simple 
presuncidn de derecho. pero Ia validez o 
invalidez del m atrim onio depende de hecho 
de la intencidn de los contrayentes. EI que 
afirm a haber puesto seriamente una condi
cidn semejante debe probarlo, y  si lo  prueba. 
se ha de distinguir : si la condicidn es nece
saria, puede ser suspensiva, si los contrayen
tes tenian intencidn de no obligarse hasta 
que no se realizara; si la condicidn es impo
sible, el matrimonio es In v llid o ; si la con
dicidn es torpe, el valor del m atrim onio queda 
en suspenso hasta la verificacidn del evento, 
e l cual siendo .ilicito, no estin  obligadas a 
esperar las partes.

b) Si la condicidn de futuro  es contra la 
sustancia del m atrimonio, lo hace in v llid o  (ca
non 1092, n. 2). T ritase de una condicidn 
contraria a uno de los tres bienes del matri
monio, de la prole, de la fe, o  del sacramento. 
Contra Ia prole si la condicidn es evitar la 
concepcidn, procurar el aborto, cometer in
fanticidio, etc.; una condicidn contra el 
bien moral de la prole, p. ej., la educacidn 
atea, no seria una condicidn contra el bien 
de la prole en sentido ju r id ico ; contra Ia fe 
o fidelidad conyugal, si los contrayentes se 
reservan el derecho a cometer adulterio, a 
poder tomar otra m ujer, e tc.; contra el sa
cramento 0 su indisolubilidad si se pacta 
la disolucidn del vinculo, p. ej., en el caso 
de adulterio de la otra parte, etc. Estas con
diciones al excluir un elemento esencial del 
contrato lo anulan por derecho natural. Se 
han de contar entre dstas todas las condi
ciones resolutorias, que no sean las que por 
disposicidn misma del derecho lleva anejas 
el contrato matrimonial, a saber, que el ma
trim onio rato y  no consumado se disuelve 
tanto con la solemne profesidn religiosa, como 
con la dispensa pontificia (can. 1119). Pero 
estas condiciones —  excepto las que van con

tra el sacram ento—  no son muchas veces 
contra la sustancia dei m atrim onio, sino sdlo 
contra el cum pilm iento de las obligaciones 
del m atrim onio contraido v ilida m en te ; se 
ha de exam inar p or lo  tanto en cada caso 
si se trata de Ia exclusidn del derecho y dei 
deber conyugal o sdlo de la intencidn de 
no cum plir las obligaciones asumidas.

El m atrim onio contraido con el pacto, la 
condicidn o el voto  de conservar perpetua
mente la castidad probablem ente es v ilid o . 
Se ha de distinguir en efecto el derecho a 
usar del cuerpo (ius in corpus) y el e jerci
cio de este derecho (exercitiu m  iuris). En este 
caso es sdlo el e jercic io , aunque sea perpe
tuo, el que se excluye por el pacto, el cual 
por lo tanto no invalida el matrimonio. La 
sentencia contraria segiin la cual al excluir 
perpetuamente la facultad de usar del cuerpo 
se excluye el mismo derecho, confunde el 
derecho con su uso. En cam bio, el matrimo
nio contraido excluye la posibilidad de cual
quier otro m atrim onio. A d em is el hecho y la 
condicidn pueden ser revocados de mutuo 
acuerdo y entonces se hace licito  el uso del ■ 
m atrim onio; lo  m ism o se ha de decir. si 
se obtiene dispensa del v o to ; y  aunque los 
cdnyuges usaran del m atrim onio sin ser dis
pensados del voto  pecarian contra el voto, 
pero no contra la castidad. El m atrim onio es 
ciertamente v il id o  si los cdnyuges emiten 
un verdadero consentim iento, pero una parte 
tiene el propdsito o el voto  de conservar la 
castidad perpetua. En este caso el voto  es 
ilicito e irritable (v . V oto), pero no afecta 
a la validez del m atrim onio porque no liga a 
ambos esposos.

c) La condicidn de fu turo  licita, al tener 
suspenso el consentim iento. suspende tambidn 
el valor del m atrim onio (can. 1092, n. 3), 
hasta que. una vez verificada, el matrimonio 
es v ilid o  sin renovacidn del consentim iento, 
mientras que de no verificarse el matrimo
nio es nulo. Los contrayentes, por lo  tanto, 
no pecan si no estin  en gracia santificante 
en el acto de contraer m atrim onio, pero en 
cambio pecan si estin  en pecado mortal 
cuando se verifica  la condicidn, porque es 
entonces cuando se actda el m atrim onio y 
se celebra el sacram ento. No importa que la 
condicidn haya sido puesta por ambas partes 
o por una sola, que haya sido consignada por 
compromiso escrito o no, que sea publica u 
oculta de manera que pueda o  no pueda ser 
probada en el foro  extern o; pero si no puede 
ser probada en el foro  externo, el valor del 
matrimonio subsiste en tal foro  aunque no
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se haya verificado la condicidn. Si una de 
las partes pone una condicidn sin que la otra 
lo  sepa, peca gravem ente; pero, si no habidn
dose verificado la condicidn, pasa a casarse 
con otra persona contra el conocim iento o la 
voluntad de la otra parte, el segundo matri
m onio es vfelido aunque ilicito. Ambas partes 
estfen obligadas a esperar y  a no im pedir la 
verificacidn de la con d icid n ; pero la revoca
cidn de dsta es siem pre vfelida, aun cuando 
ilicita, si se hace sin justa causa y  el m atri
m onio se hace vfelido inmediatamente. Antes 
de verificarse la condicidn los contrayentes 
no son verdaderos cdnyuges, por lo  que no 
pueden perm itirse los actos prohibidos a los 
no casados.

d) Condicidn de prceterito  o de praesenti. 
El m atrim onio es vfelido o Invfelido segun 
que exista o no el ob jeto  de la condicidn 
(can. 1092, n. 4). Si la condicidn es im posible 
y  puesta en serio, el m atrim onio es nulo. 
Sl es torpe y se verifica  ■ el m atrim onio es 
vfelido, mientras que es invfelido, si la con
dicidn torpe no se verifica  habiendo sido 
puesta en serio. Si la condicidn es posible 
y  honesta, el m atrim onio vale o  no vale desde 
e l principio, segun que objetivam ente se haya 
verificado o  no la misma condicidn, indepen
dientem ente del conocim iento que de ello 
puedan tener o no los contrayentes; pero 
mientras dstos no sepan que la condicidn 
se  ha verificado de hecho no pueden perm i
tirse e l acto conyugal.

9. MANIFESTACi On  DEL CONSENTIMIENTO.
Para contraer m atrim onio vfelido no basta el 
consentim iento interno, sino que es necesario 
el consentim iento expresado externamente con 
.algiin signo sensible, que pueda ser percibi
do  por la otra parte, y  esto no sdlo por ra- 
;Zdn del contrato (in ten tio  merfte retenta  
nihil in humanis contractibus op era tu r), sino 
tambidn por razdn del sacram ento, que con
siste esencialm ente en un signo sensible. An- 
fe? del Cddigo de derecho candnico se podia 

V  *dntraer m atrim onio por carta o  por m edio 
d e . un m ensajero, pero hoy «para contraer 
validam ente m atrim onio es necesario que los 
contrayentes estdn presentes personalm ente 

por m edio de procurador» (can. 1088, § 1) 
debe expresarse ordina- 

U'. 'Oh palabras. sin que el pferroco
admitir otros signos, com o la inclina- 

L t i S f c a b e z a ,  estrechar la mano, etc., de 
“J**® contrayentes 

hablar (§ 2). Si una o ambas partes 
S - J  n una lengua desconocida. se puede (y

'  Dlccionarlo Moral

isi,.

prfecticamente se debe) usar de intdrprete 
(can. 1090). Dal.

S IB L . — p. GAsp*aai, De matrimonio, II, Roma, 
1932, p, 5-99; F. C a p p e l l o .  De matrimonio, II , Ro
ma, 1939, p. 1-100; G. O e s t e r l b ,  Consentement ma
trimonial, en DDC, Parls, 1947, p. 294-354; S . S a l 
v a t i ,  L'errore del matrimonio I n  diritto canonico, 
Roma, 1933; P . C i p r o t t i ,  La viclenza come causa di 
nulliti del matrimonio, en Rivista del diritto ma
trimoniale italiano (1935), p. 259 ss ; M. LOUBABDI, 
II matrimonio condizionato, en Rivista di diritto pri
vato (1931), 187-209; J .  M. PUIGARNAU, BZ consenti
miento matrimonial, Barcelona, 1956; E. d e  M aH a r i c iIa . 
El matrimonio de los esclavos, en Anal. Gregoriana, 
6. 23.

CONSERVADORISMO. —  1. NocidN. -  La 
palabra tiene hoy un sentido poco  simpfetico : 
se usa para indicar una disposicidn de fenimo 
defectuosa, un exceso de apego al pasado. en 
Ias costumbres, en las leyes. en Ios sistemas 
de gobierno. La misma Iglesia fud acusada 
de c., especialm ente durante el siglo pasado 
por su actitud de desconfianza frente a la 
revolucidn liberal. P ero  es justificado el de
seo (aunque sea d ific il en las determ inacio
nes prfecticas) de m antener un equ ilibrio en
tre las fuerzas de m ovim iento y  las de re
sistencia que obran en la v ida de todo or
ganismo, com prendido el organism o social. 
Aun para el cuerpo hum ano en los periodos 
de crisis es justo dar preferencia a las fuer
zas conservadoras que obran guiadas por el 
instinto vital : sdlo cuando el cuerpo ha realL 
zado su crecim iento y  estfe en buena salud 
se puede dar cam po a las fuerzas de expan
sidn, anidadas tambidn en el instinto, pero 
que ffecilmente pueden convertirse en fuer
zas perturbadoras de la vida. La necesidad 
del progreso no debe hacer olvidar la otra 
necesidad de tener firm es ciertos cfenones fun
damentales a los que la misma existencia del 
hom bre y de la sociedad estfe ligada. C. con
denable seria el de querer m antener a toda 
costa entre estos cfenones ciertas normas de 
vida 0 costumbres que no son verdaderam en
te fundam entales y que litiles en un tiem po 
ya no lo  son en la actualidad.

2. P a r t id o  c o n s e r v a d o r . -  Actualm ente tal 
vez sdlo en Inglaterra exista un partido po
litico que se llama con servad or; en los de
mfes paises ei nom bre es tan odiado que nadie 
lo  adopta por el tem or de aparecer contrario 
a las reform as sociales cuya necesidad todos 
afirman. D e hecho los m ismos conservadores 
ingleses realizaron no pocas de ellas : esto 
muestra en ellos un concepto mfes orgfenico 
del conservador. Para conservar la vida hay 
que perm itirla un ju sto  desarrollo. Los con
servadores del continente por el contrario se
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mostraron en general menos prevlsores y  de 
aqui su quiebra.

3. C lasb c o n s e e v a d o r a . -  Hoy se entiende 
por conservadora a Ia clase de Ios hablentes 
que defienden su propiedad. Contra ellos estfin 
los no-hablentes que invocan una m ayor Jus
ticia social (V.), o sea, una distribucidn mfis 
equitativa de la riqueza. La justicia sod a l 
se ha de poner por encima de los intereses : 
reconocer los derechos verdaderos dondequie
ra que existan de una parte y de otra. De 
aqui la necesidad de superar las meras leyes 
positivas (elaboracidn histdrica en la que los 
conservadores se encastillan con poca razdn) 
y de remontarse al derecho natural que hace 
posibles nuevas aplicaciones segiin las nuevas 
condiciones de la vida, de los principios fun
damentales de justicia, ob jetivos y  no subor
dinados a Ios intereses de ninguna clase. Asi 
nacid la elaboracidn reciente de una doctrina 
social favorecida y  dirigida por la Suprema 
Autoridad de la Iglesia Catdlica. Boz.

BIBL. —  S . S f a v e n t a » La politica della destra, 
Barl, 1910; G. Q h a t i o n ,  Origine ed evolm ione dei 
partiti politici, Trleste, 1944; G . J a r l o i » Le rigime 
coTporatif. et les eatholiques sociaux, Paris, 1938; 
P. JANET, Histoire de la scienee politique dans ses 
rapports aveo la morale, Parls, 1925; J. B e n e t t o ,  His
toria de las doctrinas politicas, Madrld, 1650.

CONSTANCIA.' — 1. N a t u r a l e z a .  -  B ajo la 
palabra c. se puede entender la continuacidn 
de cualquier esfuerzd hasta el f in ; Sto. Tomfis 
(Sum. Theol., II-II, q. 137, a. 3) toma esta 
palabra en un sentido mfis restringido, para 
significar la prosecucidn de una cosa buena, 
no obstante las molestias unidas con ella y 
provenientes de factores extrafios a la misma 
cosa, p. ej., los ju icios desfavorables o las 
burias. La c. es afin de la fortaleza y de 
grandisima importancia para la vida espi
ritual.

2 . P e c a d o s  c o n t r a r i o s . -  Se puede pecar 
contra la c. por exceso y por detecto (v . Per- 
severancia). Man,

BIBL. —  E. JANVtER, Esposizione della morale cat
tolica, vol. X , Torino, 1938, p. 125-140; A . SERULLAN- 
CEs, La philosophie morale de St. Thomas d'Aquin, 
Paris. 1922, p. 440-442.

CONSTITUCICN BIOTIPOLCG iCA. —  1 . D e -
PiNicidN. -  C. es — en sentido la to —  el con
junto de caracteres somfiticos y psiquicos del 
individuo y viene a ser sindnimo de perso
nalidad. Pero en sentido estricto — y mfis 
propiam ente—  ai tfirmino personalidad (v.) 
se le  reserva el significado de «personalidad 
psiquica», mientras que la c. debe conservar 
el significado de c. fisica y puede definirse

«la  especial com binacidn individual de los 
carficteres fisicos variantes de la especie» 
(V iola).

2 . T ip O L O G fA . -  T ipo m orfoldgico (o  hdbito) 
es la com binacidn peculiar de algunos ca
racteres fisicos dominantes los cuales dan al 
individuo un determ inado aspecto m orfold
gico y favorecen algunas actitudes funciona
les especiales. La com binacidn fundamental 
en que se funda la m oderna tipom etria Ia 
da la relacidn entre ei «valor del tronco y  
ei de los m iem bros».

Los principales tipos m ortoldgicos consti
tucionales son :

a) El norm otipo  (o  norm ollneo), expresidn 
del hom bre m edio norm al, de tipo constitu
cional perfecto, en que el valor del tronco 
estfi proporcionado al de los m iem bros, las 
diversas form aciones anatdmicas se encuen
tran en relacidn euritm ica entre s( y. Ias 
diversas funciones orgfinicas son armdnica
mente eficientes:

b) el braquitipo m egalospldncnico  (o  bre- 
vilineo o  p icn ico), en que se observa una 
notable excedenda del desarrollo del tronco

. sobre el de los m iem bros, una tendencia a 
la distribucidn de las. masas corpdreas mfis 
en sentido horizontal que en sentido ver- 
tical, un relativo aumento de peso en compa
racidn con la estatura; funcionalm ente la 
actividad del parasimpfitico (y  de la cons- 
telacidn horm dnica vagomimfitica : timo, pa
ratiroides, pfincreas, etc.) prepondera sobre 
la actividad del ortosim pfitico (y  de la coiis- 
telacidn endocrina simpfiticomimfitica.: hlpd
fisis, tiroides, etc.); predom ina por lo  tanto 
el anabolismo (asim ilacidn) sobre el catabo- 
lismo (o  desintegracidn);

c) el longitipo m icrospldncnico (o  logilineo  
0 leptosdmico), en que se observa un cuadro 
anatdmico y  funcional opuesto al que ante
riorm ente hemos deserito.

La diversa orientacidn neuroendocrlna que 
se encuentra en los diversos tipos constitu
cionales y que caracteriza su funcionam iento 
vegetativo, repercute tambifin en la actividad 
de la vida de relacidn y en las tendencias 
psicoldgicas. Asi se suele com probar que el 
longitipo es figil, pronto, adaptado para ac
ciones de velocidad, pero se cansa pronto y 
se agota con fa cilidad ; sus procesos de pen
samiento se desarrollan tambifin rfipidamen- 
te (taqulpsiquia) y presenta una inteligencia 
brillante a la cual acompafia facilidad para 
la depresidn y para los desalientos. El brevi- 
tipo en cambio es lento, tranquilo, iddneo 
para las acciones que requieren fuerza y re
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sisten d a ; intelectualm ente suele ser bradipsf- 
qu ico ( =  lentitud ideativa) y  su humor tien
de a Ia euforia.

3 . I n f l u e n c i a  d e  l a s  h o r m o n a s . -  Convie
ne afiadir que en la p r ic t ica  no todos los 
longltipos se com portan del m ism o m odo, 
com o la experiencia cotidiana ensefia; y  lo 
m ism o se ha de decir respecto de los braqui- 
tipos. Esto depende del hecho de que nuestra 
explicacidn precedente ha querido subrayar 
sdio los tipos m orfoldgicos m is  importantes 
y  salientes, mientras que dstos en efecto son 
m ucho m is  numerosos. A si, en el Juego com
p le jo  de las correlaciones horm dnicas, la pre
valencia o insuficiencia de esta o la otra 
g llndula endocrina determ inan cam bios m is 
o m enos notables. a veces radicales, en la 
actividad vegetativa y  de relacidn y es evi
dente que de aqui se derivan subtipos mor- 
foldgicoconstitucionales dispares, con aspec
tos anatdm icos y actitudes funcionales carac
teristicas que en m ayor o  m enor medida se 
salen de los esquemas que hemos trazado.

A  titulo de ejem plo citarem os la accidn 
e jercitada por las g lindulas suprarrenales 
sobre la c. individual.

El braquitipo, con fuerte actividad de esta 
g llndu la  de secrecidn interna (= b ra q u it ip o  
astdnico), es pletdrico, sanguineo, excepcio
nalmente fuerte, inclinado a la v iolencia. El 
braquitipo con insuficiencia en la misma se
crecidn por el contrario (variedad astdnica) 
es em inentem ente lin fitico , p ilid o , tdrpido, 
sofloliento. El longitipo hipersuprarren llico 
(variedad astenica y  atldtica) es resistente 
m usculoso sanguineo; m ientras que el hipo- 
su prarrenllico ( =  longitipo astdnico) es p i 
lido, delicado, incapaz de esfuerzos fisicos, 
escasamente endrgico y a m enudo candidato 
a la tuberculosis. ,

4 . I m p o r t a n c i a  b i o l O g i c a  d e  l a  c . -  Como 
se ve  por estos breves datos el tema de la 
constitucidn individual es bastante com plejo 
y polim orfo. Tiene adem is grandisima im por
tancia en toda la m edicina, psicologia y psico
patologia m odernas y , por lo  tanto, tambidn 
en m oral, ya  que representa e l sustrato de 
los diversos aspectos fisioldgicos y  patoldgicos 
fiel individuo, que tienen despuds un notable 
Influjo en la psique humana.

En realidad, aun cuando la conciencia cons
tituye el centro un itivo y  perm anente de toda 
la individualidad psicofislca , y  siendo ella 
hna entidad am piiamente independiente de 
los factores constitucionales, estos ultimos 
Plasman y dan color a los diversos com po
nentes del individuo, de tal m odo que no

es posible prescindir de ellos en el estudio 
de cualquier drgano y  de cualquier funcidn 
'dei organism o. Las mismas enferm edades in
fecciosas que hasta hace unos decenios se 
consideraban sim plem ente com o expresidn de 
determ inados gdrm enes patdgenos, resultan 
intimamente ligadas a la c . ; m is  aun, sus 
sintom as son todos hechos del organism o. 
cuyas reacciones bioldgicas representan, cuan
titativa y  cualltativam ente diversas segdn la 
variacidn de las cdnstitucidnes individuales. 
Es ademas fundam ental el examen constitu
cional del crecim iento som atopsiqulco norm al 
y  patoldgico. Este exam en que ha dado cuer
po a una nueva y d in im ica  rama de la Me
dicina —  la a u xolog ia —  no sdlo sirve «para 
darnos una visidn unitaria y  seria del esta
do de la infancia, de Ia adolescencia y  de la 
juventud» (T atafiore), sino que tiende igual
mente al m ejoram iento de la humanidad. Riz.

B IBL. —  Q . V i o l a  y F . S c m i a s s i ,  La costituzione 
individuale, en Medicina, interna (vol. V I, p. 773), T o 
rino, 1937; E. T a t a p i o r b ,  Auxologia. dottrina sociale, 
en Rassegna Clinico-cieniifica, 23 (1947). '

CONSULTA. — 1. D e f i n i c i 6 n .  -  Es uno de los 
actos m is  im portantes y  solem nes de la p r ic 
tica sanitaria que consiste en la reunidn de 
dos o m is  m ddicos a la  cabecera de un en
ferm o para establecer el diagndstico. pronds
tico y tratam iento de su afeccidn. Habitual
m ente la c. se celebra entre e l m ddico de ca
becera y un facu ltativo de m ayor fama o  de 
com petencia m is  especifica , invitado a expre
sar su ju ic io  sobre el estado y cura del en
ferm o.

2. M oD A L roA D E S . -  La c. puede ser requeri
da por el enferm o (o  su familia) o  por el 
m edico de cabecera.

En el prim er caso, y aunque la peticidn 
parezca ser expresidn de falta de confianza 
del enferm o en la capacidad profesional de 
su m ddico, dste no sdlo no d eb eri oponerse. 
sino que con sen tir i en ella de buen grado, 
teniendo presente que una c. bien llevada no 
puede m enos de aumentar su crddito ante el 
enferm o. El m ddico ha de recordar adem is 
que no rara vez  la v isita  del consultante arro
ja  una nueva luz sobre el diagndstico de un 
proceso m orboso que — por haber sido se
guido por dl desde sus com ienzos con fre
cuencia inciertos y oscu ros—  habia sido ju z
gado al princip io distinto de lo  que era en 
realidad, mientras que aquel prim er ju icio , 
por una conocida ley  psicoldgica, habia hecho 
que el m ddico no estuviese ya en condicio
nes de rectificar su diagndstico. A d em is el 
consultante — cuando com o suele ocurrir ha
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sido elegido entre Ios mfidicos mfis competen
tes en la m ateria—  esta en condiciones de 
sugerir los remedios mfis aproplados. Final
mente, especialmente cuando se trata de en
fermedades crdnicas, la c. origina con fre
cuencia por si sola nuevas esperanzas de 
curacidn y con esto es causa de un benfifico, 
aunque tal vez sdlo temporal, m ejoram iento.

Cuando se le propone una c. el mfidico' de 
cabecera — cuyo fin  principal debe ser la 
curacidn del enferm o que le ha sido confia
do —  habrfi de preocuparse unicamente de 
que el consultante sea realmente el faculta
tivo competente que el enferm o o su familia 
desean y creen (ocurre con demasiada ,fre - 
cuencia por ei contrario que ios familiares, 
preocupados por la gravedad o la larga du
racidn de una enfermedad van pidiendo con
sejos a conocidos y amigos, entre los cuales 
no faltan quienes sugieran nuevos facultati- 
vos y  nuevos medicamentos que no estfin a 
la altura ni del m fidico. de cabecera ni de 
las curas propuestas por fil). Si no es fiste el 
caso, desapasionadamente, habrfi de infor
mar al cliente y  proponerle algiin otro doctor 
mfis digno, pero siem pre dispuesto a secun
dar el deseo del enferm o, siem pre que fiste 
no se obstine en el nom bre de un consultante 
sin com plenda o  de mala m oralidad; en 
cuyo caso el mfidico de cabecera puede de- 
clinar el encargo de asistir ulteriorm ente a 
su cliente, segiin las normas sugeridas en la 
voz Abandono del enferm o.

En cambio, cuando la propuesta de una c. es 
hecha por el mfidico de cabecera fiste estfi 
obligado a proponer un consultante que estfi 
realmente en condiciones de ilum inarle so
bre la enfermedad de su enferm o y habrfi de 
prescindir por lo tanto de todo m otivo de 
amistad o  de baja oportunidad. En una pa
labra, no es m oralmente licito  solicitar una 
c. para favorecer a otro m fidico, o para 
procurarse un falso prestigio mediante la 
confirmacidn del diagndstico o cura por parte 
de otro mfidico apalabrado anteriormente, o 
io que es todavia peor, para partir con fil 
los emolumentos de la consulta (v. D ico- 
tomia).

3 . P h Ao t i c a . -  En la c .  el mfidico de cabe
cera estfi obligado a proporcionar al consul
tante con respetuosa cordialidad todos los 
datos anamnfislcos, sem ioldgicos y curativos 
en su poder. El consultante, por su parte, ha
brfi de manifestar al de cabecera todos los 
resultados de su examen, habrfi de explicarle 
ei diagndstico a que ha llegado y sugerirle 
ademfis todos los subsidios terapfiuticos mfis

indicados para el m ejor tratam iento del en
ferm o ; ilustraciones y sugerencias que serfin 
dadas siem pre con com prensivo compafieris- 
mo, sin som bra de altaneria y  sin criticas, a 
fin de que el mfidico de cabecera no se 
sienta humiilado y su proceder anterior 
— aunque por ventura no hubiera sido el mfis 
oportuno—  no sea objeto de estfirii discusidn 
o, lo que es peor, de reprobacidn por parte 
del enferm o.

Para que ei cam bio de puntos de vista en
tre los dos mfidicos pueda desenvolvefse con 
toda serenidad y con la m ayor ventaja para 
el enferm o, serfi oportuno que una vez efec
tuada la visita no se discutan las conclusio
nes en presencia — siem pre inhibidora y con 
frecuencia inoportuna—  del enferm o. o de 
sus fam iliares, los cuales, al fin  del coloquio, 
recibirfin las conclusiones de la c.

Aun en el caso de que el consultante vea 
que el mfidico de cabecera se ha equivocado 
en el diagndstico o en la direccidn terapfiu- 
tica, no deberfi faltarle Ia prudencia y caute
la necesaria para poner en buen camino a su 
colega m enos competente sin herir su sus
ceptibilidad y  sin que el enferm o se dfi cuen
ta. La experiencia y la caridad serfin las guias 
seguras de sus prudentes y oportunos con
sejos. Riz.

BIBL. —  G. PAYEN, Deontologia medica, Barcelona, 
1944; L. Alqnso Mui^oYERRo, Cddigo de Deontologia 
mddica, Madrid, 1950.

CONSULTOR DIOCESANO. — 1. F u n c i 6 n . 
Sacerdote nom brado por el O rdinario (ca
non 423), para suplir en el gobierno de la 
didcesis al cabildo catedral, alii donde este 
cabildo no puede ser constituido. Todas Ias 
atribuciones del cabildo catedral en lo  que 
se refiere al gobierno de la didcesis compe
ten por tanto a los c. diocesanos, los cuales 
(de cuatro en las didcesis mfis pequenas a 
seis en las mas grandes) son nom brados por 
el Obispo entre los sacerdotes diocesanos 
insignes por su piedad, costumbres. doctrina 
y  prudencia, que residan en la ciudad episco
pal o en lugares vecinos.

2 . E l e c c i 6 n . - Su ofic io  dura tres anos, pero 
si el fin del tercer ano coincide con la vaca- 
ddn  de la sede episcopal. el o ficio  queda 
prorrogado de derecho hasta que el nuevo 
Obispo (dentro de los seis meses de la toma 
de posesidn) proceda a un nuevo nom bram ien
to. Si un consultor m uere durante el trienio, 
en caso de sede plena, el Obispo procede al 
nom bram iento de un nuevo consultor que 
durarfi en el cargo por todo el trienio en
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cu rso ; en caso de vacacidn de la sede, pro
cede al nom bram iento el V icario Capitular, 
con consentim iento de los demfes consulto
res ; pero a la Ilegada del nuevo Obispo el 
consultor elegido de esta m anera tiene nece
sidad de ser confirm ado por el Obispo para 
poder proseguir en su oficio.

Los c. diocesanos no pueden ser rem ovidos 
sino por una justa razdn y oido el parecer 
de los demfes consultores (cfens. 4 2 3 - 4 2 8 ) .  Fel.

BIBL. —  I . D E E H u ssE s , Coiisulteurs diocdsaini, en 
DDC, IV , 469-473; P «. MAsoio, De consultoribus dicece- 
sauis, en Apollinaris, 4 (I93I), 252-253.

CONSUMO. — 1. N ocidn . -  El c. representa 
la meta de todo el proceso econdm ico. Los 
bienes producidos se hacen en ultim o anfelisis 
para ser utilizados, consumidos. Si el c. es 
la causa final de la produccidn, no es, sin 
em bargo, al mismo tiem po Su causa eficiente. 
Ni los factores de la produccidn : tierra, tra
bajo y capital, aumentan en relacidn con el 
aumento del c., que funciona solam ente com o 
estimulo de la produccidn. El problem a del 
c. estfe ligado a Ia produccidn de los bienes 
econdm icos y  a la distribucidn, al del ahorro 
(c. diferido), al de la poblacidn  en sus refle
jos politicos y  sociales.

2 . C. Y  p o b l a c i On . - El auge del consum o 
determ ind en el pasado en algunos econom is
tas el tem or de que se llegase a un limite 
por el cual la produccidn ya no fuese sufi
ciente a hacer frente a las exigencias del c. 
Mfes aiin, Malthus form uid precisam ente una 
seudoley econdmica que se ha hecho famosa 
sobre todo por sus deducciones de carfecter 
morai. Afirm d que Ia poblacidn tiende a au
mentar en progresidn geomfetrica, mientras 
que los m edios de subsistenda puedfen crecer 
solamente en progresidn aritmfetica.

Fundado en esta ley aconsejaba la lim ita
cidn de los nacim ientos y justificaba el que 
no se verificara en breVe plazo su fdrmula 
por el restablecim iento del equ ilibrio entre 
la produccidn y el c. causado por la reduccidn 
de poblacidn por efecto de las guerras, de las 
epidemias, de las carestias y  de otros azotes 
que a Malthus ( lo  mismo que a Darwin) le 
parecian- verdaderas necesidades providen- 
ciales.

La teoria de Malthus se ha dem ostrado to
talmente falsa : el crecim iento de la rique
za ha sido mfes rapido que el de la poblacidn 
y  el increm ento de la produccidn ha sido 
facilitado por el progreso mecfenico que ha 
hecho posible el disfrute de tierras nuevas y 
ha m ejorado las viejas. facilltando al m ism o 
tiempo la distribucidn de los productos.

3. C., DISTRIBDCidN Y  COMPETENCIA. -  A l p r O -
blema del c. estfe ligado el de la distribucidn 
de las riquezas, el de la com petencia entre 
los productores, el de los m ercados internos 
en el cam po internacional, el de las im porta- 
ciones y  exportaciones.

En los momentos de escasez de productos, y 
por Io tanto de aumentos de precio, se crean 
asociaciones de consum idores (cooperativas 
de c.) con la intencidn de elim inar el aumento 
del precio debido a los beneficios de los in- 
term ediarios. La cooperativa  de c. por las 
ventajas que reporta florece  tambifen en 
frem pos normales y  es una de las form as de 
m oralizacidn del com ercio.

Problem a de politica  social ligado al c. es 
la vigilancia ejercitada por el Estado sobre 
los precios de algunos productos de primera 
necesidad sobre los m ercados, que tiende a 
asegurar una cantidad su ficiente de produc
tos, a im pedir el aumento de los precios, a 
defender a los consum idores de las adulte- 
raciones de las m ercancias. En este cam po 
entra tambifen la reglam entacidn del juego, 
apuestas y loterlas.

4. C. Y LUJO. -  Otro problem a unido al c. es 
el del lu jo , que consiste en la «desproporcion 
entre la cantidad de trabajo consum ido y  el 
grado de satisfaccidn individual obtenido» 
(Gide).

La m oral cristiana no condena la previsidn 
normal (ah orro ); en cam bio condena el lu jo  
y ostentacidn de la riqueza, asi com o la des
igualdad producida en Ia distribucidn de la 
misma por m otivos egoistas especulatorios. 
Bau.

BIBL. —  a .  H a b e r l e r ,  Prasperiti et d^preRjion, 
Qinebra, 1943; Di F e n i z i o ,  Economia e politica, M i
lano, 1949; 1. R o b i n e o n ,  Introduption to th e Theory 
of employment, Londres, 1949; R . r u g c l e s .  An intro- 
duction to nacional income and income analysis, New  
York, 1949.

CONTABILIDAD. — 1. N o c i O n . - Es la disci
plina que tiene como terna tedrico el estudio 
de las leyes que gobiernan la hacienda, bien 
considerfendolas en sl mismas, bien en rela
cidn con todas las demfes; y com o objeto  prfec
tico las normas por las cuales las haciendas 
han de ser organizadas, gobernadas, d irigi
das para que consigan su fin (Cerboni). Esta 
definicidn parece demasiado vasta y  se con
funde con la de la adm inistracidn (v . Adm i
nistracidn) o ciencia de la adm inistracidn, por 
lo  cual hay quien asigna a la c. una funcidn 
menos amplia y dice que ha de ocuparse sola
mente del control ■ econdm ico (registros, in
ventarios, rendicidn de cuentas, previsidn) y
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solo en parte del estudio de la organizacidn, 
en cuanto que dsta trata de estimular o fre
nar el trabajo econdmico. Sirvese de la ciencia 
de Ia administracidn, de Ia estadistica, del 
derechd administrative, cdmercial y de otras 
disciplinas sin confundirse con ellas. En sus
tancia estudia los hechos que las entidades 
realizan para la consecucidn de su fin econd
m ico y hace destacar, elaborSndolos y con- 
frontandolos, los m ovim ientos patrimoniales 
derivados de estos hechos.

2. C o n t r o l  a d m i n i s t r a t i v o . -  El control ad
m inistrativo, confiado a la c. puede ser pre- 
cedente  (inventarios iniciales, examen de do
cumentos y  presupuestos), concom ltante (ac
tos ejecutivos y su registro, revelacidn de 
datos y  situaciones. investigaciones sobre los 
costos de produccidn, pdrdidas y ganancias, 
rentas) y subsiguiente  (estudio de los hechos 
sucedidos, saldos, rendicidn de cuentas, ba- 
lances, inventarios finales).

En el concepto de control va im plicito el 
concepto de constriccidn. Las personas y  los 
bienes econdmicos que constituyen la hacien
da (v.) deben ser ordenados y dispuestos de 
m odo que funcionen armonicamente. La cons
triccidn se obtiene precisamente ordenando y 
disponiendo las funciones de los diversos dr
ganos (persona? y oficios) de m odo que cada 
uno tenga distintas atribuciones y responsa
bilidades separadas de las de los dem is drga
nos ; estableciendo que ninguna operacidn 
puede encontrar principio y  fin en una sola 
persona u o fic io  y coordinando el trabajo de 
todos de m odo que las acciones de las diver
sas personas y oficios estdn ligados entre si 
por una reciproca dependencia y de modo 
que se cree una especie de oposicidn de inte
reses entre los mismos drganos de la hacien
da ; composicidn que en ultimo analisis con
curre a armonizar la obra de todos en el 
linico fin 1  conseguir. Una especie de opo
sicidn de intereses existe, p. ej., entre el al- 
macen y las ventas, entre caja y las mismas 
ventas de una firma cualquiera, oposicidn 
constituida por las diversas funciones y  la in
terdependencia de los oficios (lo  cual hace 
que lo que constituye responsabilidad para 
uno se resuelva en una cesacidn de responsa
bilidad para el otro).

En estos conceptos se inform an tambidn los 
temas de registro de las operaciones econd
micas y de los actos administrativos en ge
neral. Es tipico el sistema de la partida doble 
comunmente usado hoy. Con dl se logra una 
perfecta correspondencia de  cuentas en dos 
series de objetos equivalentes en su suma, de

m odo que en el registro de las operaciones 
activas y pasivas haya una constante igual
dad entre los adeudos y los crdditos.

3. C o r o l a r i o s  m o r a l e s . -  En la aplicacidn 
p rictica  de los criterios del control adminis
trativo y en los registros de las operaciones 
econdmicas no falta el re fle jo  de caricter  
moral. Se trata aqui tambidn de la recta 
administracidn y en particular de la exacta 
y veridica escrlturacidn de los hechos admi
nistrativos de m odo que no resuite de ellos 
dano para terceros o para el Estado. Esto 
se verifica  cuando se realizan escrituras fal
sas 0 balances o  saldos incom pletos, a fin 
de sustraer las utilidades a la tasacidn fis
cal o al reparto a que tienen derecho los so
cios y terceros participantes (v . m is detalla
damente ; Balance, D eficit, R eservas). Bau.

BIBL. —  p . B e s t * .  La ragioneria, Milano, s. a .; 
V. a lf ie r i , Ragioneria generale, Mllano, I92I; I. Ceeu- 
SE N , Quelgnes prOblimes de morale projessionnelle, 
Bruselas-Paris, 1935.

CONTAGIO. — 1 . C o n c e p t o .  -  Se deriva del 
latin contagium  (contacto) y  denota el modo 
de propagarse de algunas enferm edades lla
madas precisam ente «contagiosas» y produci
das por agentes infecciosos ; germenes o virus 
filtrables.

Estas enferm edades se pueden propagar ;
a) por c. directo, o  sea del hom bre enferm o 
o convaleciente al sano, y tambidn de perso
nas clinicam ente sanas que, siendo portado- 
ras del agente infeccioso, lo  transmiten por 
contacto a otros individuos; b) por c. indi
recto, cuando los gdrmenes patdgenos son 
transmitidos mediante objetos contaminados, 
el p olvillo  atmosfdrico, el agua, ia leche, etc., 
0 tambidn por m edio de moscas u otros pe
quenos animales.

2. R e f l e j o s  m o r a l e s . -  Desde ei punto de 
vista de la m oral el c. tiene notable im por
tancia, especialmente por estos dos aspectos : 
la transmisidn voluntaria de form as in feccio
sas y Ia transmisidn de enferm edades ve
ndreas.

N o es sdlo una invencidn de la fantasia de 
algiin novelista, sino que se ha verificado y 
se verifica  en la realidad el hecho de que un 
individuo trate de infectar a otro mediante 
el contagio, generalmente Indirecto. Es ade
m is  cosa sabida que uno de los m edios de 
ofensiva bdlica estudiada por algunos gobier
nos es la llamada guerra bacterioldgica, la 
cual consiste en el inficionam iento del aire o 
de las aguas de un territorio enemigo determ i
nado mediante la dlseminacidn de cultivos 
bacteriologicos con un elevado potencial pa- n
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tdgeno. Se trata en ambos casos de verdade
ros y propios delitos, realizables solam ente 
p or un delincuente o — com o en el segundo 
e je m p lo —  inspirados por nefastos principios 
de la guerra totalitaria : toda discusidn m oral 
es a este respecto superflua, tan evidente es 
su mfis expllcita condenacidn.

Mfis sutil y  d ific il viene a ser la cuestidn 
cuando se pasa a considerar los contaglos di
rectos que tan frecuentem ente se verifican  
«n  el ambiente de los individuos afectados 
p or  enferm edades Infecciosas. Tratfindose de 
contagios del todo involuntarios hay que des- 
cartar en ellos cualquier idea de culpabili
d ad ; hay. sin em bargo, aqui m ateria para 
alguna consideracidn fitica que no serfi inUtil.

Cae de su peso que estos individuos — aun
que estfin enferm os con las Infecciones m fis '' 
graves y  mfis fficilm ente contagiosas—  tienen 
no sdlo el derecho. sino tambifin el deber de 
hacerse asistir convenientem ente y  curar por 
personas experimentadas. Y  es igualm ente 
obligatorio por parte de los fam iliares mfis 
intimos dei enferm o el prestarle esa perm a
nente y  am orosa asistencia que ayuda a sua- 
vlzar el mal y  a apresurar la curacidn. Por 
otra  parte se ha de tener en cuenta el fiureo 
precepto cristiano de visitar a los enferm os. 
precepto que im plica, com o obra de mise
ricordia, la idea de una ayuda eficiente y 
provechosa. Pero no debe descuidarse el hecho 
de que frecuentem ente el en ferm o solicita la 
compafiia ajena no por necesidad real, sino 
por pasatiempo, y no se da cuenta de la gra
vedad posible de las consecuencias de esta 
solicitacidn.

Frente a casos de enferm edades epidem ico- 
contagiosas de cierta im portancia, el mfidico. 
la  enferm era u otra persona autorizada y  res
ponsable que tenga autoridad y  confianza 
sobre  el enferm o y  su fam ilia m anifieste 
prudentemente los consejos higifinicoprofi- 
ificticos del caso. Estos consistirfin sobre todo 
en advertir al enferm o y  a sus parientes so
bre la posibilidad de contagios directos o sobre 
■el deber de evitarlos, sea p or m edio de des- 
infecciones oportunas o Impidiendo que los 
amigos y conocidos se acerquen sin necesidad 
al enfermo.

3 . De l it o  d e  c . -  De la mSxima im portan- 
'Cia — m oral y so c ia l—  es la transmisidn de 

' ■' i las enferm edades venfireas.
•' Segdn el dictamen de la m oral catdllca es 

I i '  culpable (de grave ofensa al 6.° manda- 
i^cl Decfilogo) el que ejercita  el coito 

• t ■« realiza actos impuros extraconyugales. Si 
"fistas acciones son a sabiendas ocasidn de

c. venfireo la culpa aumentara vinifindose a 
sumar a la precedente la ofensa al 5." man
damiento.

Muchos individuos, sin em bargo, no se dan 
cuenta a tiempo de estar afectados p or en
ferm edades venfireas, por lo  cual las transmi
ten inconscientem ente a otras personas : esto 
vale sobre todo para la m ujer, la cual — in
cluso por causa de la especial conform acidn 
de sus drganos sexuales —  es mas fficilm ente 
responsable involuntaria de este dafio.

Pero hay muchos casos tambifin en que el 
enferm o, por un crim inal espiritu de ven
ganza u otros prejuicios, transm ite conscien
temente a otros su propia infeccidn venfirea. 
Estos casos requieren las mfiximas sanciones 
m orales, aun a la vista del grave dano que 

.,de ellos se deriva para Ia sociedad. Para po
ner freno a la difusidn de estas y  de otras 
inm oralidades no hay nadie que no se dfi 
cuenta de que mfis que en una arreligiosa 
«educacidn sexual» — siem pre im potente fren
te a las pasiones y  a los egoism os—  es nece
sario. insistir en la ensenanza religiosa que 
pone al individuo ante preceptos y sanciones 
divinas. Riz.

BIBL. —  D. DE B u s i ,  Epidemia, ea  E l, X I V , CO; 
L. Scremin, Diccionario de moral profesional para 
midicos, Barcelona, 1965.

C O N T A G I O  P S I Q U I C O ,  — 1. D e p in ic i6 n . -  El 
tfirmino derivado de la epidem iologia signi
fica  la transmisidn de desdrdenes psiquicos 
de un individuo a otros en circunstancias 
que favorecen  la sugestidn. Este contagio es 
fundamentalmente de dos tipos que difieren 
entre si tanto por su patogfinesis com o por el 
gfinero de individuos afectados : aludim os res
pectivam ente al c. psiquico fam iliar y al de 
muchedumbre.

2. C. PSfQuico FAMILIAR. -  No rara vez a 
causa de la sem ejanza psicoldgica existente 
entre diversos m iem bros de una misma fa
m ilia ocurre que los trastornos psiquicos ma
nifestados en uno de ellos son aceptados pa
sivam ente por los dem fis; o tambien que en
tre estos m iem bros fam iliares ocurra una 
reciproca sugestidn, una lenta e involunta
ria colaboracidn pnr la cual paso a paso el 
desorden inicial se exalta y  se com plica hasta 
llegar a un verdadero y propio sindrom e psi- 
copfitico que interesa a varios com ponentes 
dcl mismo m icieo fam iliar. Esto ocurre mfis 
frecuentem ente entre ancianos cdnyuges, en 
los que estas influencias sugestivas estfin fa- 
vorecidas por una larga convivencia en el 
mismo ambiente, generalm ente angosto y  es
casam ente comunicado cen el mundo exterior.
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A cerca de la naturaleza de estas manifes
taciones psicopfeticas se trata — en general —  
de delirios paranoicos, o tambifen de psico
sis histfericas.

3. L a s  e p id e m ia s  p s ic o p At ic a s . -  De otro 
tipo es el proceso patogenfetico que determi
na las epidemias psicopfeticas que interesan 
a masas mfes 0 m enos amplias de individuos, 
denominadas tambifen «in fecciones psicopfeti
cas de las masas». Estas epidemias estallan 
en las muchedumbres bajo la Influencia de 
intensas em ociones colectivas prom ovidas por 
carestias, guerras, revoluciones, etc., o tam
bifen por fuertes influ jos sugestivos de un in
dividuo determinado.

Aun en estos casos el contagio puede ser de 
tipo histferico o de tipo paranoico. El conta
gio histferico suele emanar de una htsteria 
alucinada o convulsionaria, ataca despufes a 
otros histfericos m enores y finalmente se di
funde aun a personas normales, porque la 
fascinacion sugestiva es tanto mfes poderosa 
cuanto mfes grande es el numero de las per
sonas contagiadas. A si nacieron las histferi
cas epidemias de obsesifen demoniaca, del bai
le de San Vito, etc., cada vez mfes raras en 
nuestros dias por efecto del m ejoram iento 
en las condiciones culturales y  econfemico- 
sociales de las m uchedumbres. Conviene ob
servar, sin embgrgo. que las masas no han 
alcanzado todavia una salud mental muy su
perior a la de los siglos pasados ; el c. psl
quico espera solam ente la ocasifen propicia 
para manifestarse y  esta ocasifen es hoy por 
lo general de orden revolucionario. En estas 
circunstancias son habituales los desbocam ien- 
tos de la bestia humana, que produce accio
nes de crueldad extremada que no se verifi
can jamfes fuera de estas deplorables con
tingencias.

Estas m anifestaciones colectivas pueden ser 
promovidas tambifen por un contagio para
noico, nacido de un paranoico inteligente y 
enfergico que a favor de las circunstancias 
adquiere un rfepido y  ffecil ascendiente sobre 
muchedumbres ignorantes y em brutecidas, in
capaces de resistencia racional. Pero no es 
raro el caso que los presuntos «condotieros» 
de las muchedumbres en revuelta sean en 
realidad arrastrados ellos mismos por el m o
vim iento hasta el punto de no ser al fin  sino 
uno mfes entre los gregarios, cuando el con- 
dotiero fefectivo es la masa anfenima y ciega.

Un ejem plo mfes frecuente. pero mfes cir
cunscrito, de c. psiquico colectivo lo dan estas 
oleadas de terror que se presentan en reunio
nes, teatros, cines y sim ilares por efecto de

un rum or inesperado. de un grito im previs
to, etc., y  que concluyen a veces en verdade
ras catfestrofes. Aun aqui se trata en defini
tiva de episodios de autosugestifen colectiva, 
que quitan a los presentes todo poder critico 
y  los arrojan en el mfes desconsiderado e 
irreflexivo  terror pfenico.

Un vehiculo de c. pslquico mfes m oderno y 
no desdenable lo  ofrecen los m edios de comu- 
nicacifen interhumana m oderna. Prensa, radio, 
cine y  televisifen pueden desencadenar un 
estado psicfesico sobre continentes enteros.

4. L os  DELITOS DE LA m u c h e d t j m b e b . -  Las 
m anifestaciones antisociales y a veces crim i
nales de la m ultitud — a las cuales nos he
mos referido  anteriorm ente—  no dependen 
nunca de preexistentes proyectos colectivos 
(com o se observa en cam bio en las hazanas 
de las asociaciones delictivas), sino que son 
del todo im previstas y  ocasionadas por la 
autosugestifen, por un reciproco contingente 
de exaltacidn, que las desencadena por influ
jo  de algiin m aniaco o de astutos agitadores.

Los delitos de la masa dependen particu
larm ente del brote y desarrollo rapidisimo 
de aquellas tendencias agresivas o  vandfelicas, 
de aquellos instintos de odio y de venganza 
que pueden existir en estado de germen la- 
tente en el fondo del alma de las personas 
aun mfes honestas, pero que aqui son eficaz
mente reprim idos por la voluntad reforzada 
por la educacifen; en cam bio en una algara- 
da, en una agitacifen politica, en un momento 
revolucionario aquellos gfermenes em ergen en 
la muchedum bre por efecto de reciprocos in
flu jos pasionales. Desenvufelvese asi velozm en- 
te, con una especie de reaccifen en cadena 
com o la que se observa en el desarrollo de la 
energia atfemica, tanto mfes intensa cuanto 
mayor es el num ero y  concentracidn de los 
individuos, una peculiar psicosis colectiva, 
en que al brote de aquellos gfermenes prim or
diales latentes acompanan acciones exaltadas,. 
casi inconscientes, pero brutales y crim inales 
que en otras circunstancias jamfes hubieran 
sido realizadas individualmente.

De aqui que si en la asociacifen delictiva 
las tendencias individuales para com eter de
litos se encuentran y son elaboradas y favo
recidas a sabiendas. por lo que en ellas se 
encuentran circunstancias agravantes de pe
ligrosidad individual, en el caso de la exal- 
tacifen sugestiva de las masas se pueden en
contrar circunstancias atenuantes y los deli
tos realizados en sem ejantes ocasiones se han 
de considerar com etidos en un estado pasio
nal, tal vez incluso de parcial enfermedad
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mental, siendo siem pre m is  o m enos notable
mente reducida Ia capacidad de entender y 
querer de estas masas tumultuantes.

Bien diverso es el ju ic io  m oral — y el sen
tir de la le y —  para aquel o aquellos agita- 
dores o cabecillas que prom ovieron la subver- 
sidn y  ejercitaron a ciencia y conciencia su 
nefasta influencia sobre la muchedumbre. 
Siempre naturalmente que no se trate de his
tericos o paranoicos, en cuyo caso valen las 
atenuantes forzosam ente en uso para los en
ferm os mentales.

5. La «c r 6 n ic a  n e g r a ». -  Otra fuente m is 
sutil, menos claraorosa, pero bastante mas 
difundida de c. psiquico la proporciona a dia
rio la llamada crdnica negra. Periddicos y 
revistas ilustradas andan siem pre a Ia busca 
de delitos presentando con am plios detalles 
las figuras de los protagonistas, ei ambiente, 
la form a en que se llevd a cabo el delito y 
todo cuanto puede satisfacer el gusto en par
te m acabro y  en parte erdtico de lo s  lectores.

De estas lecturas, y  de sus ilustraciones fo- 
togrlficas, se desprende indudablem ente un 
veneno insidioso que trastorna siem pre, de 
una manera especial a los jdvehes, intoxican- 
do sus mentes. De este m odo el periddico se 
transfdrma en un estimulante m alsano de los 
m is  turbios y  bajos instintos humanos.

La moral catdlica y  la m edicina social no 
pueden menos de alzarse contra estas perver
siones de la funcidn periodistica que traspa
sando f ic i l  e im punem ente todos Ios limites 
de la medida y  de la decencia constituyen 
siempre un peligro y  a veces un verdadero 
dano irreparable para la salud espiritual de 
Ios lectores. Riz.

BIBL. —  Levi -  V alen si. Precis de Psychiatrie. 
Parls. 1926; E. Lugaso, Psichica contagio, en EI, 
X X V I H ,  4 5 4 ; S .  S g m e lk , I delitti della foUa. T o 
rino, 1910. ^

C0NTEMPLACI6N. —  1. N a t u r a le z a .  -  La 
c. es un acto de sim ple visidn intelectual, 
acompaiiado de admiracidn.

2. D is t in c io n e s . -  Hay una c. puram ente na
tural. Hay tambien una c. que tiene sus 
raices en la fe sobrenatural y que puede ex
tenderse a todo lo que ha sido revelado por 
D io s : su ob jeto  principal es Dios m ism o; 
entre las criaturas que entran en su Im bito, 
la Sta. Humanidad de Cristo tiene un pues
to eminente.

Se pueden distinguir dos especies de con- 
templaciones fundamentadas en la fe : la lla- 
thada c. activa o  adquirida y  la c. pasiva o 
infusa. La primera es el fruto de nuestra ac
tividad, ayudada de la gracia com iin ; con

frecuencia, sin em bargo, ifitervienen tambten 
los dones del Espiritu Santo, especialm en
te los dones del entendim iento y  de la sabidu
ria, aunque sdlo sea de m odo latente, para ayu- 
darnos a fija r  amorosam ente la m irada del 
alma en Dios : de aqui la denom inacidn acti
va o adquirida que se da con frecuencia a 
esta c .; se llama tambten mixta o activo- 
pasiva, a causa del in flu jo  bastante frecuen
te, aunque latente, de los dones del Espiritu 
Santo. La c. pasiva, o sea infusa, de Dios y  
de las cosas divinas no es fruto de nuestro 
esfuerzo, sino que resulta de una gracia es
pecial (gracia  operante), bajo cuyo im pulso 
la mente es m is  pasiva que activa : de aqui 
Ia denom inacidn de c. pasiva, o sea, infusa. 
Esta, de indole mistica, por sublim e que sea, 
es sin em bargo, segdn el parecer de no pocos 

— tedlogos, una gracia de suyo no extraordi
naria, gracia a la cual el alma puede aspirar 
y que puede humildemente Implorar del Se
nor. A  medida que el amor de Dios crece. la 
oracidn m ental adquiere una form a m is  sim
ple y perfecta : de discursiva se va haciendo '  
poco  a poco contem plativa y si el alma es 
verdaderam ente generosa, especialm ente si 
se aprovecha de las pruebas que le envia el 
Seiior para purificarse, llega un m om ento 
en que Dios la eleva a la c. infusa de lo s  
d ivinos misterios.

3. C. Y  a c c i6 n . -  A lgunos tem peram entos 
se sienten m is  m ovidos a la sola c., otros 
a la accidn. La vida de los Santos dem uestra 
que la obra de la gracia respeta estas dispo
siciones ; en algunos Santos, en efecto, apa
rece principalm ente la c. tranquila, en otros 
la accidn apostdlica, pero esta accidn no ex
cluye la c. Pensem os tan sdlo en un Sto. Cura 
de Ars. en un San Vicente de Paul, en un 
San Juan Bosco, en una Sta. Teresa de Jesiis. 
En los perfectos la accidn brota de la c. de 
los d ivinos misterios.

El Cddigo de derecho candnico recom ienda a 
los cldrigos (v.) de un m odo particular la  
c. de las verdades eternas por m edio de 
la meditacidn cotidiana (can. 125, n. 2). Sobre 
el mismo punto vuelve con fervorosa  insis
tencia al Sto. Padre P io X II en su apostd
lica exhortacidn al clero, com parando la c. en 
orden a la vida espiritual con el pan en la 
vida m aterial (AA S, 42 [1950], 672). M on.

BIBL. —  R . G a h r i c o u - L a c r a n c e , Perfezione oristiana 
e contemplazione. Torino, 1933; Id., Las trea edades 
de la vida interior, Buenos Aires, 1944, p. 644-653;
A . T a n q u e r e y ,  Compendio de teologia asoetica y  mistica, 
Parls. 1930, n .  1296-1301; A  M e y n a r d ,  La vida es
piritual, Barcelona, 1908, 1936, n . 272-291; II , n. 148- 
307; P. G a b s i e l b  d i  S .  M .  M a d d a l e n a , S. Giovanrii 
della Croce, dottore delVamore divino. Firenze, 1936;

www.obrascatolicas.com



CONTINENCIA PERIODICA 282

La conteniplazione acquisita, Flrenze, 1938; E. J a n v i e r , 
Ssposizione della morale cattolica, vol. X III , Torlno, 
1938, P. 195.371; O . T u r b e s s i ,  La vita contemplativa. 
Roma. 1944; F . N a v a l , Curso de Teologia ascetica y  
mistica, Madrld, 1955; M . P. D e l g a d o ,  l a  devocidn 
c o n t e m p l a t i v a .  Madrld, 1943 ; J« S iE N Z  D I e z ,  Contem
placidn y  apostolado, Vitoria, 1943; D o r o t e o  o b  la  
S d a . F a u i l i a ,  Gula espiritual de la contemplacidn 
adquirida, Barcelona, 1948.

C O N T I N E N C I A  P E R IO D IC A .  —  1. Na t u r a l e
z a . - Es un mdtodo o  reglamento artificial de 
la vida intima conyugal que consiste en lo 
siguiente ; los esposos no ponen el acto en 
los dias en que puede efectuarse la concep
cidn, en tanto que lo realizan en aquellos 
otros periodos en que el acto, puesto entera
mente y  sin el uso de instrumentos preser- 
vativos, sdlo a causa dei estado fisioldglco 
natural de la m ujer, no tendrfe por efecto la 
concepcidn. El objeto de la c. periddica en 
cuanto es abstinenda  parcial es el de evitar 
el nacim iento de la prole. El objeto de la 
c. periddica en cuanto es uso parcial de las 
relaciones intimas (en cuanto es periddica 
y  no total) es el de procurarse los bienes y 
ventajas anejas a este uso, evitando los dafios 
y  consecuencias duras de la abstinencia total.

2. D ato s h i s t 6b ic o s . -  La opinidn de que 
el ciclo de dias entre dos m enstruaciones se 
dividia en dias fdrtiles y estdriles es anti
quisima. En la segunda mitad del siglo pasa
d o muchos doctores, entre los cuales el ale
mfen Capellmann, pensaban que podrian de
terminar el perido estdril de la m ujer, al 
menos con una probabilidad bastante grande. 
El periodo se determinaba en relacidn con la 
menstruacidn precedente. Muy pronto probo 
la experiencia que esta doctrina era falsa. 
La aplicacidn tenia efecto en cierto numero 
de casos, en otros no.

3. E l  s is t e m a  m o d ern o , -  Despuds de mu
chas investigaciones los mddicos Ogino, Knaus 
y el holandds Smulders propusieron otra doc
trina. He aqui sus puntos principales : a) El 
ciclo  mensual de la m ujer comprende un pe
riodo de dias continuos que son dias fdrtiles. 
El acto realizado en estos dias es el iinico 
que puede conducir a la concepcidn, mien
tras que el realizado fuera de estos dias no 
tendra efecto. b) Hay una distancia fija  entre 
el principio y  el fin de este periodo fdrtil 
y la menstruacidn. Pero no hay que tener 
en cuenta la menstruacidn anterior, sino la 
siguiente. Ei error de Capellmann y de otros 
muchos fud el admitir una fecha fija, la mis
ma para todas las m ujeres. entre el periodo 
fdrtil y la menstruacidn antecedente. Es un 
error bioldgico, ya que la menstruacidn es

el fin de un ciclo  de fendmenos bioldgicos 
y  no su principio. Bioldglcam ente hay rela
cidn natural entre todo lo  que pasa en un 
ciclo  de m enstruacidn y la menstruacidn si
gu iente; no entre lo  que ocurre en dsta y 
la m enstruacidn anterior. c) La regia general 
para todas Ias m ujeres es Ia siguiente ; el 
acto realizado entre los dias 19 a 12 antes 
de la m enstruacidn siguiente puede efectuar 
la concepcidn ; el acto realizado en otros 
dfas del c iclo  mensual queda siem pre sin 
efecto. d) Como no todas las m ujeres tienen 
el mismo ciclo  (la  diferencia viene a ser de 
26 a 35 dias, siendo raros los  casos extremos), 
la distancia entre el periodo fdrtil y la mens
truacidn antecedente no es la misma para 
todas las m ujeres. c) En la misma m ujer el 
c iclo  perm anece siem pre constante. No sufre 
variaciones de no intervenir otros agentes 
o causas extraordinarias, que trastornan la 
vida fisica o psiquica de la m u je r ; graves 
enferm edades o  hechos extraordinariam ente 
dolorosos o impresionantes.

Para una misma m ujer Ia distancia entre 
el periodo fdrtil y  la menstruacidn anteceden
te puede fijarse de una vez para siempre. 
Esto se hace estableciendo por m edio de la 
observacidn durante cierto tiempo la dura
cidn del c iclo  mensual de dicha m ujer. Cuan
do el c iclo  es de 29 dias, el periodo fdrtil 
es del dia ([29— 1 9 ]= )  10 hasta el dia
([29— 1 2 ]= )  17, es decir, desde el dia 10 
de la menstruacidn pasada hasta el 17 de la 
misma menstruacidn. Se incluyen los extre
mos por tratarse de 8 dias de fertilidad. Cuan
do el ciclo  es de 30 o 31 los dias fdrtiles son 
11-18 o  12-19. Es im posible una aplicacidn 
segura de la c. periddica sin ayuda de un 
mddico competente.

4. D o c t r i n a  m o r a l . -  La c. periddica com
prende muchos problem as morales : a) «Qud 
decir del cdnyuge que aplica la c. periddica 
contra la voluntad o el serio deseo del otro 
cdnyuge, sea rehusando simplemente realizar 
el acto durante el periodo de fertilidad, sea 
forzfendole con medios injustos a consentir 
en la aplicacidn de Ia c. periddica de manera 
que dste acepte sdlo por evitar disgustos y 
molestias y  no con entera libertad? Esta con
ducta es una grave falta  al deber conyugal.
b) i  Qud pensar de dos cdnyuges que se po
nen de acuerdo para practicar librem ente 
la c. periddica? Nos encontramos aqui ante 
el problem a propio de la moralidad de Ia 
c. periddica. El que practica la c. periddica 
usa de un medio determinado para lograr 
un fin  determinado. En este caso puede pecar
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<le dos maneras : o porque el fin es malo, o 
porque el m edio em pleado es malo. Para 
resolver ei problem a m orai de la c. periddica 
hay que considerar la m oralidad dei m edio 
y  la m oralidad del fin , a saber, evitar la 
prole o  tener una fam ilia reducida. c) El m e
dio es  la abstinencia parcial. La abstinencia 
no tiene en si nada de malo. Los esposos no 
estan obligados a usar del derecho m atrim o
nial. Pueden abstenerse cuando quieran. Basta 
que ei fin de su conducta sea bueno y  ho
nesto. En la continencia «parcial» no hay 
pecado por no ser otra cosa que el uso del 
derecho conyugal en los otros dias. El uso 
de este derecho, aun cuando el acto con cer
teza no tenga efecto, no se ha de considerar 
nunca com o pecado. Basta pensar en el acto 
realizado por cdnyuges ancianos o durante el 
embarazo. La unidn tiene tam biin  sus fines 
secundarios que pueden ser buenos y  hones
tos. Esta es doctrina catdlica tradicional y 
cierta. La respuesta con que la Autoridad 
eclesiistica  declard ya en 1880 que los cdnyu
ges que practican la c. periddica pueden estar 
tranquilos en su conciencia se funda_en la 
doctrina tradicional. Pero la respuesta no 
tiene otro sentido que el s igu ien te : la c. pe
riddica es un m edio no m alo ; el que usa de 
este m edio no peca si su fin  es bueno y no 
malo, d) El fin  es evitar ia prole o tener poca 
familia. «E s licito  esto? La m oral catdlica 
no ha ensenado nunca que los esposos tengan 
el deber de criar el m ayor numero posible 
de hijos sin consideracidn a ninguna otra 
cosa. La misma procreacidn es una actividad 
humana que se ha de regular con  cierta pru
dencia. Pero la m oral catdlica ha enseflado 
siem pre que el fin prim ario del m atrim onio es 
la procreacidn; no la procreacidn de uno o  dos 
hijos, sino de tantos cuantos son efecto de 
la vida conyugal norm alm ente v ivida. La , 
Iglesia catdlica considera la /am ilia nume
rosa com o la figura norm al de la fam ilia y 
com o el efecto natural de una vida conyugal 
normal. En la fam ilia numerosa se asegura 
m ejor el Ix ito  de la educacidn de los hijos, 
parte esencial e im portantisima del fin  pri
m ario del m atrim onio. P or esta razdn Ias 
cargas y sacrificios que una prole numerosa 
impone a los padres son considerados por 
la  m oral com o cargas ordinarias y  comunes. 
No se sigue de aqui que una pareja de esposos 
que use la c. periddica para no tener hijos 
o  tener poca fam ilia obre mal. Cuando hay 
razones especiales y  graves esta conducta 
es licita. En cam bio se sigue que obran mal 
los esposos que Io hacen sin razones espe

ciales y graves; los que lo  hacen por moti
vos poco elevados. m is  auh. ligeros y frivolos, 
com o, p. ej., sustraerse a las dificultades, 
cuidados y preocupaciones propias de la vida 
de los padres; para gozar m is  a sus anchas 
y con m is  tranquilidad de Ios p laceres del 
mundo. Este ju ic io  desfavorable se refiere 
a la lim itacidn de ia prole sin m otivos ju s
tificantes, independientem ente del m edio ; 
por lo tanto, aunque se obtenga con la con
tinencia absoluta. L os. esposos buenos, v ir
tuosos, dignos del nom bre de cristianos, cons
cientes de su deber para con D ios, la Igle
sia y la Patria no piensan en dism inuir v o 
luntariam ente el num ero de sus hijos, si no 
se ven obligados por circunstancias especia
les y  anormales, y realm ente urgentes, tanto 
m is  urgentes y graves cuanto m is  notable 
haya de ser la limitacidn. En conclusidn : la 
c. periddica practicada durante unos pocos 
meses para dar un descanso razonable a la 
m adre esti casi siem pre justificada. La con
tinencia practicada durante un tiem po largo 
o aceptada definitivam ente, o sea. la c. pe
riddica cuyo efecto sea una verdadera limit 
tacidn de los nacim ientos esta sdlo ju stifi
cada cuando haya razones graves y  especia
les. Ciertamente, si la lim itacidn de la prole 
esti justificada, el m edio ideal seria la con
tinencia total del acto. Pero esta determ ina
cidn tiene tam biin  sus danos; en prim er lu
gar para la buena relacidn entre los misipos 
cdnyuges, o  sea. para el fin secundario, pero 
tam biin  propio del m atrim onio; fin del que 
depende no poco  el mismo fin  prim ario, o 
sea, la educacidn de los hijos ya procreados. 
Teniendo en cuenta el gran peligro que hay 
de engafiarse si se admiten con demasiada 
facilidad razones justificantes, los esposos 
cristianos, buenos y  prudentes no procederan 
a la aplicacidn de la c. periddica sin el con
se jo  de un confesor, ju ez constituido por 
D ios para el aspecto m oral de nuestras ac
ciones. e) Un tercer problem a m oral es si 
los cdnyuges pueden practicar la c. periddica 
en lugar de la ' continencia absoluta si te- 
men graves danos de una nueva concepcidn, 
p. ej., la m uerte de la m ujer. Es evidente que 
en estas circunstancias no es licito  a los cdn
yuges practicar la c. periddica si no tienen 
la certeza m orai de que no se seg u ir l una 
nueva concepcidn. Pero no pueden tener esta 
certeza si no ejercitan la c. periddica bajo 
la direccidn de un m id ico  experto que asuma 
ia responsabilidad.

A  los m idicos corresponde determ inar si 
la m edicina puede garantizar la certeza re-

www.obrascatolicas.com



CONTRABANDO 2 8 4

querida para la c. periodica. Dar a los espo
sos en estas circunstancias el consejo de prac
ticar Ia c. periddica sin tomar estas precau
ciones seria una im prudencia enorme. La 
doctrina hasta aqui expuesta respecto de la 
licitud de esta practica ha tenido una auto
rizada confirm acidn del m agisterio de la Igle
sia en Ia alocucidn de S. S. P io X II a la «Unidn 
Catdlica Italiana de Com adronas», 29 octu
bre 1951 (A A S. 43 [19511, 844-845). Ben.
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CONTRABANDO.— 1. Concepto. -  Con este 
ndm bre derivado de dos palabras latinas, 
contra bannum, se  suele significar la viola
cidn de la prohibicidn de introducir ciertas 
m ercancias de un Estado en otro o  tambidn 
de una parte en otra dei territorio de un 
m ism o Estado.

Puede referirse a cualquier ob jeto  y el fin 
d e  la prohibicidn puede ser fiscal, econdmi
co, politico y  m oral. Tiene preferentem ente 
un fin  fiscal cuando el Estado o un munici
pio pretenden evitar que se introduzcan mer
cancias sin que se pague el precio de las 
aduanas establecido por la ley.

El c. puede ser ejercitado por vfa terres
tre, maritima o adrea tanto en tiem po de 
paz com o en tiem po de guerra. Si se ejercita 
en tiem po de guerra por Estados o  subditos 
de Estados neutrales en favor de Estados be
ligerantes por via  maritima constituye el lla
m ado c. de guerra, regulado por particulares 
normas internas e internacionales,

2. Acto iLfciTo. - El c. tanto Interno como 
externo, en cuanto que es violacidn de leyes 
emanadas de la autoridad legitim a, es sin 
duda ninguna acto ilicito  y por lo  tanto pu- 
nible. Se suele hacer, sin em bargo, una dis
tincidn entre las leyes m orales y las leyes 
penales o m eramente penales. Aqudllas obli
gan en conciencia (sub culpa ), dstas sdlo pe- 
nalmente (sub pcenaj, esto es, obligan a acep
tar la pena establecida por la ley  si la com
petente autoridad Ia inflige'. La obligacidn 
de aceptar la pena es una obligacidn moral

y por lo tanto obliga en conciencia. Las leyes 
relativas al c, con fin fiscal se consideran 
com o leyes penales o meramente penales.

3. C. DE GUERRA. - Aqui sc prcsentan varias 
cuestiones : A  quien corresponde establecer 
las mercancias que se han de considerar com o 
c . ; qud m ercancias pueden constituir ob jeto  
de c . ; qud derechos pueden ejercitar los 
Estados beligerantes al im pedir el c . ; qud 
sanciones pueden aplicarse contra quien lo  
ejercita.

a) Se admite com unm ente que el estado de 
guerra impone tam bidn.a los Estados o siibdt- 
tos de Estados no beligerantes muchas res
tricciones en la libertad de com ercio. Sin 
embargo, com o estas restricciones im plican a 
menudo graves darios econdm icos es nece
sario que la prohibicidn de ejercitar el co
m ercio con los beligerantes sea establecido 
teniendo en cuenta sdlo las verdaderas ne
cesidades de la guerra. Es ademfis necesario 
que estdn bien determ inadas las m ercancias 
que constituyen c. y  que sean conocidas por 
Ios Estados y  los subditos de los Estados neu
trales.

b) Es prdcticam ente m uy d ific il estable
cer qud m ercancias deben constituir ob jeto  
de c.,- ya que para algunas, p. ej., armas y 
municiones, es fdcil, siendo evidente el fin 
m ilitar y  destino exclusivo para las fuerzas 
armadas (c. absoluto), pero para las otras 
que sirven tanto a las fuerzas armadas com o 
a la poblacidn c iv il y  que pueden usarse para 
fines de guerra o para fines de paz es d ific il 
establecerlo.

Seria oportuno un acuerdo internacional 
a este objeto. Hubo una tentativa en la de
claracidn de Londres de 1909, en que fueron 
catalogadas las m ercancias que podian cons
tituir ob jeto  de c., pero esta declaracidn no 
fud ratificada por los Estados. A  falta de 
leyes comunes son los mismos Estados beli
gerantes los que con un acto unilateral deter
minan qud m ercancias son consideradas por 
ellos ob jeto  de c. de guerra. Y  com o en los 
ultimos tiempos, al prevalecer de hecho el 
concepto de guerra totalitaria, los Estados 
beligerantes han tratado de hacer la guerra 
no sdlo militar, sino tambidn econdmica. Ia 
lista de las m ercancfas ob jeto  de c. ha sido 
bastante larga hasta im pedir o  al menos res
tringir notablemente el com ercio entre los 
neutrales y beligerantes por v ia  maritima.

c) Para im pedir el c. en tiempo de guerra 
se reconoce a los Estados beligerantes el de
recho de visita a las naves m ercantes de los 
neutrales. Este derecho puede ejercitarse sdlo
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en el mar libre y en las aguas territoriales 
de los beligerantes. Nbtese, sin em bargo, que 
no estfe prohibido a los Estados o a los sub
ditos de Estados neutrales ejercitar ei co 
m ercio con los Estados beligerantes por via 
terrestre, es decir, a travds de las fronter'as 
territoriales comunes, incluso de mercancias 
declaradas c. de guerra (v. Neutralidad).

d) Sl despuds de una visita realizada por 
naves de guerra de Estados beligerantes a 
naves m ercantes neutrales resulta que dstas 
ejercitan el c., la autoridad de las naves be
ligerantes puede ejercitar el derecho de se
cuestro y tambidn de captura pafa las naves 
y  m ercancias que constituyen ei c. (v . Bottn  
o P resa  de guerra). Pas.
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A .  G e n t i l e ,  De iure beti., 1. I ,  o . 2 1 ; H . G r o c io ,  De 
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CONTRATISTA, — 1 . N o c i o n e s  y  n a t u r a l e 
z a . -  Llfemase c. al que toma a su cargo la 
obligacidn de hacer a su cuenta y riesgo una 
obra determ inada o realizar un servicio  y 
entregarla o cum plirio en las condiciones es
tablecidas en el contrato por una suma de
term inada de dinero. Entre el c. y  el dueno 
nace un contrato sinalagmfetico de cuya na
turaleza . se ha discutido y se discute entre 
los juristas, contrato que contiene diversos 
elementos, tanto ob jetlvos (p. e j„  la materia), 
com o subjetivos (p. ej., la obra personal), 
com unes tambidn en otros contratos afines. 
En la jurisprudencia prevalece el concepto 
de que la contrata es una form a especial de 
alquiler de obra (locatio op er is ), en que el 
trabajo es el ob jeto  com o resultado de pres
taciones combinadas (operarum  compositarum  
e ffe c tu s ). Por lo tanto, c. ha de ser «e l que 
se  obliga a producir una obra material, de
terminada de antemano en sus partes esencia
les, y a suministrar, en su caso, la m ateria 
de que debe constar y a prestar la actividad 
propia y  ajena que sea necesaria». Entidn
dese por lo  tanto que pueden existir diver
sas clases de contrata segun el fin, las con
diciones, los tdrminos y  las personas que in- 
tervengan en el trabajo que se ha de hacer. 
Asi existen las contratas de obras publicas 
o  privadas, contratas de produccidn o aprovi- 
slonam iento, de recaudacidn de Impuestos, etc.

En el contrato de adju'dicacidn de obras o 
servicios aparecen com o elem entos constitu

tivos de donde surgen obligaciones juridicas 
y morales para el c. mismo o em presario; 
aj el trabajo, que ha de ser bien realizado 
y considerado en sentido objetivo. esto es, 
en el resultado litil de la industria y activi
dad empleada. Este trabajo se ha de consi
derar y retribuir fundfendose en el resultado, 
com o trabajo concluido, mfes bien que como 
duracidn del trabajo personal; b) la materia 
que ha de ser buena y que corresponda a 
su objeto. Pero uno y  otra pueden participar 
en medida y proporcidn diversa segun el 
m odo y form a en que se haga el contrato ;

.  o en cuanto que se trate de compraventa o 
de alquiler de obra segiin que sea preferente 
el elemento materia o el elem ento trabajo.

El hacer, prestar  un servicio  o trabajar se 
deduce en el contrato por ser el m edio apto 
para conseguir el fin a que tiende la volun
tad concorde de las partes y  los efectos uti
les que dstos se proponen. Los extremos ju
ridicos por lo  tanto de la existencia de este 
contrato s o n : a) un acuerdo de dos o mfes 
personas; b) una determ inada y especial 
prestacidn a hacer; c) un precio o estipula
cidn del resultado que se qu iere conseguir.

2 .  O b l i g a c i o n e s  c i v i l e s  y  m o r a l e s . -  Las 
obligaciones civiles y m orales del c. o empre
sario se pueden considerar ba jo tres aspectos :

a) En el hecho de encargarse de la obra. 
El contrato es ley entre las dos partes : por 
Io tanto cuando el convenio determina Ias 
modalidades de la ejecucidn de los trabajos 
no hay duda que se debe estar a dicho con
venio, ya que generalm ente no hay condicio
nes particulares de form a requeridas por las 
leyes positivas respecto a hacer y  pagar para 
que sea perfecto el acuerdo. En la prfectica 
para los contratos de cierta im portancia pre
valece el uso de conservar el acuerdo en un 
escrito o al merios de hacer la propuesta y 
la aceptacidn pnr escrito. En las contratas de 
Obras Publicas se suelen requerir ciertas 
form alidades particulares.

b) En el cum plim iento del trabajo. Siendo 
el c. o empresario una persona cuyo objeto 
es mfes bien la especulacidn Industrial o el 
trabajo de vigilancia de la ejecucidn, no se 
requieren en el m ism o nociones cientlficas 
particulares, ya que puede servirse licita
mente de personal especializado, com o inge
nieros, arquitectos, etc. Es sin embargo res-

. ponsable del trabajo que ejecuten estas per
sonas (CCE. art. 1596). H echo el ajuste no 
podrfe pedir aumento de p recio , aunque au
mente el de los jornales o m ateriales, pero 
puede hacerlo cuando se haya hecho algiin
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cam bio en el plano que produzca aumento de 
obra, siempre que hubiese dado su autoriza
cidn el propietario (CCE, art. 1693). Pero la 
obligacidn fundamental de la cuai dependen 
todas las dem is obligaciones y  responsabili
dades es para ei c. la de realizar la obra como 
se convino y  por esta razdn atender (a sus 
expensas y riesgos y ba jo su responsabili
dad) a la realizacidn del trabajo encargado, 
en el tiempo y en el lugar fijado, en la cali
dad y  con la materia convenida, en las formas 
y en los tdrminos establecidos, y  siem pre y 
segdn las normas de su arte, sin que de todo 
esto sea necesario tener que hacer especial 
mencidn : ya que e llo  va en la misma natu
raleza del contrato. La obra debe ser reali
zada adem is segun la medida y  extensidn 
convenida y entregada puntualmente en el 
tiempo senalado: no puede el c. exigir el 
precio antes de que sea entregado y aproba
do el trabajo, salvo que haya sido contratado 
el trabajo por piezas o por medidas (CCE, ar
ticulos 1599, 1592).

La obligacidn de realizar bien las obras no 
debe confundirse sin em bargo con la obliga
cidn de que dicha obra haya de producir el 
provecho o resultado esperado por el duefio. 
El c. cumple con su contrato cuando ha reali
zado el trabajo de un m odo que resuite l i t i l ; 
del resultado, del dxito del mismo no debe 
responder, a no ser que asi se hubiera con
tratado. Esto no excluye la ejecucidn perfec
ta y  precisa.

c) D espuis de la entrega del trabajo. El 
c. e sti obligado a responder de las negligen- 
cias en Ia ejecucidn del trabajo no sdlo por 
culpa grave, sino tambidn lev e ; de lo cual 
nace la obligacidn de resarcir los dafios oca
sionados. No basta por lo  tanto que di mismo 
pruebe que en la ejecucidn de su trabajo em- 
pled la misma diligencia que suele usar en 
sus cosas propias, sino que debe usar la vigi
lancia y diligencia que le im pone Ia profe
sidn y  la importancia de Ia obra o  trabajo. 
Puede, sin em bargo, disminuirse el pago 
debido cuando el c. hubiese construido con ma
terial inferior y puede igualmente imponer
se la demolicidn de una obra realizada cuan
do los defectos de ejecucidn y de construc
cidn fuesen in correg ib les : y en estos casos 
el c. no puede en conciencia recurrir a una' 
compensacidn oculta. La aceptacidn no libera 
de suyo totalmente de la responsabilidad al - 
c. o empresario, exceptuado el caso en que 
el comitente sea negligente o no se cuide de 
veriticarlo (cfr. CCE. arts. 1689, 1590 y 1591). 
En la entrega del trabajo el c. no puede

usar de engano respecto de los v icios ocurri- 
dos en la ejecucidn de la o b r a ; por lo  tanto 
esti obligado gravem ente a manifestar los  
defectos ocultos que pueden ser perjudicla - 
les al fin del trabajo realizado. No esti obliga
do a m anifestar los  defectos m anifiestos. El 
c. no esti obligado a responder de los defectos 
que se deriven del hecho de que el duefio 
pretendid m is  apresuram lento en el trabajo 
0 la apllcacidn de determ inados m ateriales. 
El c., a falta igualm ente de algdn convenio 
especial, tiene la obligacidn grave de adap
tarse a todas las consecuencias que se dedu
cen iegitim am ente de la necesidad de ase
gurar la ejecucidn de los trabajos tom ados 
en contrata, la custodia de los m ateriales 
concedidos, su em pleo r e cto ; asi com o de 
aceptar la v ig ilancia  dei dueno o de otra 
persona designada por dl. En este dltim o caso, 
sin em bargo, el c. tiene derecho a una com 
pleta libertad de accidn de modo que no se 
convierta en un sim ple ejecutor.

No es licito  al c. catdlico encargarse de la 
construccidn de tem plos acatdlicos o para 
sectas condenadas por la Iglesia, si no es re
m ovido el escandalo y  cuando no haya en 
el conjunto del ed ific io  cosas que supongan 
desprecio para la religidn catdlica y  el c. ten
ga para ello una grave razdn, como falta de 
trabajo, e tc .; igualm ente no le es lic ito  coope
rar al mal encargandose de las contratas de 
teatros o  cines escandalosos e inm orales. si 
no es en las mismas condiciones y  suponiendo 
que no se exija de dl la colocacldn de esta- 
tuas, cuadros indecentes o de otras obsceni- 
dades. Par.
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CONTRATO. —  1. NocidN. - El vocablo lati
no contractus, en e l derecho romano, se refe
ria m is  que al consentim iento al negocio o 
a la relacidn. es decir, a la causa del vincu
lo obligatorio. En efecto, dos eran los ele
mentos del c . : el prim ero, originario, la 
causa, el negotium  contractum , que ju stifi- 
caba la obligacidn ; el segundo, de origen 
posterior, la convencidn o  el consentimiento 
de Ias partes.

En el antiguo derecho romano la constitu
cidn de las obligaciones que no nacfan del 
derecho, exigian el uso de form alidades so
lemnes. Pero ya antes del periodo c lls ico  
algunas causas determinadas constituian con-
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tratos, reconocidos independientem ente del 
uso de las form alidades tipicas y  solem nes. 
Y  estas figuras excepcionales se dlvldfan en 
dos clases que se calificaban  respectivam ente 
en fas expresiones re contrahitur o tambidn 
consistat obligatio. De  aqui se han derivado 
las denom inaclones m odernas ; contratos rea
les y contratos consensuales.

Hoy, sin em bargo, no hay d iferencia nin
guna entre el c. y la convencion, ni hay fdr
mulas fijas a las que necesariam ente haya 
de reducirse la convencldn, sino sdlo la no
cidn gendrica de c. ^

El c. es el concurso de dos voluntades a 
un ob jeto  de com un Interds (duorum  oei 
plurium in  idem placitum  con sensus). El 
CCE lo  define (art. 1254); el contrato existe 
desde que una o varias personas consienten 
en obligarse, respecto de otra u otras, a dar 
alguna cosa o prestar algun servicio . Segun 
la doctrina m oderna el c. form a parte de la 
categoria de los negoeios jurfd icos. A lgunos 
moralistas dan el nom bre de cuasicontrato  
(en sentido m enos propio) a aquellas conven- 
ciones (com o la aceptacidn de algdn oficio) 
que son verdaderos contratos, si bien tScitos. 
Pero en sentido mSs p rop io  se ha de entender 
por cuasicontrato (com o en Ia significacidn 
civillsta) la obligacidn, tomada voluntaria
mente por una parte al poner un acto Ilcito 
(p. ej., recoger una cosa perdida), de donde 
nace la obligacidn misma, m ientras que de 
la otra parte no hay consentim iento nl si
quiera tacito, aunque se presum e por ser 
conform e a la equidad.

2. DivisidN. -  D icese el c. in fier i  cuando se 
considera el consentim iento m utuo actu a l; 
y se dice in facto  esse  cuando se m ira a Ios 
efectos nacidos del c. ya hecho.

Bilateral o sinalagm dtico es el c. por el 
cual surgen y  se im ponen ambas partes la 
obligacidn (p. ej., la com praventa ); es en 
cambio unilateral aquel que im plica sola
mente la obligacidn de uno para con otro 
(p. ej., el depdsito).

El c. puede ser on eroso  si a ambos contra
yentes procura utilidad y  carga com o la com 
praventa y  el prdstam o; y gratuito  si da a 
una parte solam ente la utilidad y a la otra 
la carga com o la donacidn.

El oneroso se subdivide con relacidn a su 
certeza en conm utattvo, si es cierto lo  que 
se ha de dar, y aleatorio, si lo  que se ha de 
dar depende de un suceso incierto.
, En cuanto a Ia form a se dice solem ne  si, 

no sdlo para su aprobacidn, sino tambidn 
para su validez, se requiere Ia escritura pri

vada o el acto p u b lico ; no solem ne  si se re
quiere la escritura sdlo parri obtener la apro
bacidn. El art. 1280 del CCE enumera los 
actos y  contratos gue han de constar en do
cumento publico.

Dicese ademds nudo el c. cuando de dl nace 
solam ente una obligacidn natural en con
cien cia ; y se dice uestido si lleva consigo 
tambidn la accidn civil, por estar revestido 
de Ias form alidades de la ley.

Se dice real si da origen a un derecho 
rea l; obligatorio  si hace nacer tan sdlo u n j 
obligacidn. Y  ambos se llam an nominados si 
tienen un nom bre especial, e innom inados en 
otro caso, porque no tienen nom bre propio 
(com o los contratos do ut des, do ut facias, 
facio ut des, fa c io  ut facias).

Distinguese finalm ente el prelim inar y  el 
definitivo. El prim ero (llam ado tambidn com - 
prom iso) es aquel con que las partes se obli
gan a concluir otro c. (prom esa de venta, 
arriendo, e tc .) ; todos los demas contratos 
son definitivos.

3. E l e m e n t o s  d e l  c . -  Los elem entos del 
c. se dividen en : esenciales, sin los cuaies 
no puede subsistir el c . ; accesorios o  acci
dentales, sin los cuales puede existir el c. y 
se consideran exclu idos de no ser expresa
m ente aceptados por los contrayentes; natu
rales, que se suponen inherentes al c. por ley 
o  por costumbre, p. ej., en Ia com praventa, 
la seguridad del com prador en caso de 
eviccidn.

Lldmanse elem entos esenciales en cualquier 
contrato ; la m ateria precisa, el sujeto capaz 
y ei consentim iento legitim o. El CCE, en el 
art. 1261, pone com o requisitos esenciales el 
consentim iento de los contratantes, el ob jeto  
cierto que sea m ateria del contrato y la 
causa de la obligacidn que se establezca.

A) M ateria del c., u ob jeto  del c. H oy dfa 
m uchos autores niegan la misma existencia 
de la causa, como elem ento distinto de los 
demas en los contratos, porque en los con
tratos gratuitos la causa se confunde con la 
misma volun tad ; en cam bio en los onerosos 
se confunde con el ob jeto  mismo. Anaden 
que no es un ivoco en todos los contratos el 
concepto de causa. En realidad es identica 
en todos la nocidn gendrica de causa, si bien 
es diversa en cada uno de los contratos. Ni 
la causa se confunde con  el objeto o con el 
consentim iento. En efecto, en los contratos 
gratuitos la causa no es el mismo consenti
miento, sino el finimo de donar del que el 
consentim iento hace que se derive su especi- 
fica c id n ; en Ios contratos onerosos la causa
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estfe formada no por la prestacidn de otra 
cosa, sino por la bilateralidad, esto es. por 
la relacidn de prestacidn mutua.

B) O bjeto del c. O bjeto o m ateria del 
c . puede ser una cosa, una accidn o una 
omisidn.

Para que la m ateria sea adecuada se re
quieren varias condiciones.

a) Conviene ante todo que la materia sea 
posible fisica o m oralmente, porque nadie 
estfe obligado a la im posibllidad fisica ; a 
la imposibllidad m oral se presume que nadie 
quiera obligarse, entendifendose con el nom
bre de im posibllidad m oral una dificultad 
m ayor en la ejecucidn. Pero es necesario dis
tinguir la im posibllidad objetiva y  absoluta 
que existe para todos (sea que provenga de 
Ja naturaleza de la cosa o por la ley) y  la 
imposibllidad relativa o subjetiva. La pri
mera hace nulo el c., pero el culpable estfe 
obligado a reparar los dafios; en cam bio la 
otra no quita todo el valor al c. porque la 
obligacidn del c. puede cam biarse en la de 
hacer aquello que interesa. Si sdlo es posi
ble una parte de la obligacidn. el c. vale 
tan sdlo para esa parte, a m enos que natu
ralmente o por expresa voluntad de los con
trayentes haya de juzgarse indivisible la 
obligacidn.

b) Es preciso- ademfes que la m ateria exis
ta en la realidad, o al menos en la esperanza 
(in sp e j. Las cosas futuras pueden ser tam
bifen objeto de contrato (CCE, art. 1271).

c) Requiferese tambifen que la materia sea 
propiedad del contrayente. porque nadie pue
de transferir un derecho que no tiene. aun
que puede contraer un pacto por otro. De 
este ultimo c., com o es evidente, no surge nin
guna obligacidn por parte del tercero, pero 
el contratante se obliga con todas sus fuerzas 
a procurar que el tercero entregue la cosa 
prometida por el.

d) Es preciso ademfes que la materia sea 
cierta y determinada o al m enos que se pue
da determinar (CCE, art. 1373) a fin de que 
el c. mismo no sea algo ilusorio. Se requiere, 
pues, que la cosa sea determinada de algiin 
modo segOn su naturaleza.

e) Finalmente, la materia debe ser ho
nesta y  licita en su sustancia. Porque ninguno 
puede ser obligado a hacer una cosa prohi
bida por la ley natural o por una ley posi
tiva. Por esta razdn prohibe el art. 1271 del 
CCE celebrar contratos acerca de la heren
cia futura.

4 . C a u s a  d e l  c . -  El derecho romano exi
gia siempre la mencidn de la causa, les dere

chos m odernos no la requ ieren ; a veces se 
presume. Para que el c. tenga valor su causa 
debe ser verdadera y  licita. La causa ver
dadera se opone a la falsa. La causa simu
lada y errdnea no es falsa, pero lo  es la 
putativa, La causa licita se opone a la ilici
ta y  lo  es si es contraria a la ley  natural y 
positiva (CCE. arts. 1274-1277).

Un c. hecho por una causa falsa es nulo, 
y no puede ser sanado ni por ratificacidn 
ni por ejecucidn voluntaria. Asf tambifen el 
c. hecho por una causa torpe es nulo por 
derecho natural y  por derecho positivo. An
tes de su cum plim iento ninguno de los con
tratantes puede ser constrenido a realizarlo. 
Despufes del hecho pueden verificarse tres 
casos.

A) Cumplido solam ente el hecho torpe, 
segiin el derecho natural, son diversas las 
opiniones de los tedlogos ; a) muchos autores 
(Ballerini-Palm leri, Carriere) niegan que haya 
posibilidad de accidn, porque una cosa ilfcita 
no se puede reivindicar ni en virtud del 
pacto, que es nulo, ni por razdn del dinero, 
porque la cosa ilicita no tiene precio,
b) Otros muchos sostienen Ia obligacidn, tesis 
que dan i>or cierta los m odernos, mientras 
que San AIfonso decia que las dos eran p ro 
bables. Sin em bargo, se dan diversas explica
ciones o  m otivos ; i )  segiin algunos la ob li
gacidn permanece, porque. si bien de suyo 
no se debe dar ningun precio por la cosa 
mala, sin em bargo, dado que la cosa prestada 
ha procurado una incom odidad al prestante y 
utilidad al otro, por esta razdn es debido el 
precio (P iscetta-G ennaro); 2) segiin otros 
queda la obligacidn por ser doble el c., el 
prim ero viciado por la causa torpe, el segundo 
innominado (do ut d es), que nace cuando se 
ha cum plido la obra mala (Genicot-Salm ans, 
D 'Annibale).

B) Si los dos han hecho lo  que prom etie- 
ron, segiin el derecho n a tu ra l: li) si la cosa 
torpe estfe por parte de quien recibe, feste 
debe restituir; 2) si en cam bio estfe por 
parte del que da o de los dos, dicen algunos 
que se puede reivindicar el precio pagado; 
otros niegan esta reivindicacidn.

C) Si Ia cosa prestada ha sido la licita y 
no la torpe, por derecho natural la sentencia 
comiin admite la obligacidn de la restitucidn.

6) S u j e t o  c a p a z  d e l  o . - Los contratantes 
se llaman partes. Para que el contrato sea 
vfelido es preciso que festos sean hfebiles para 
contraer.

Por derecho natural son incapaces los pri
vados dei uso de razdn.
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En el derecho civ il de ordinario pueden 
todos establecer contratos, a m enos que su 
incapacidad sea reconocida expresam ente por 
la  ley. De ordinario suelen ser declarados 
incapaces Ios siguientes :

a) Los m enores no pueden prestar con
sentim iento y  sl contrataren su contrato pue
d e  ser anulado (CCE, arts. 1263, 1300). Los 
m enores em ancipados p od rln  regir su per
sona y  bienes com o si fuesen m ayores, pero 
hasta que Ilegue a la m ayor edad no podrd 
e l  em ancipado tomar dinero a prdstamo, gra
var ni vender bienes inmuebles sin consenti
m iento de su padre, en /d e fe c to  de dste sin 
el de su m adre y a falta de ambos sin el de 
su tutor (CCE, art. 317). El tutor, por su 
parte, necesita autorizacidn del consejo de 
fam ilia  para enajenar o gravar bienes que 
constltuyan el capital de los m enores o  ha
cer contratos o actos sujetos a inscripcidn 
(CCE, art. 269, n. 6).

b) Los locos  y  los dementes y los sordo
m udos que no sepan escribir (CCE. articu
lo  1263, n. 2).

c) Las m ujeres casadas en los casos expre
sados por la ley  (CCE, art. 1263. n. 3), La 
m ujer casada ten d ri la adm inistracidn de 
los bienes parafernales, a no ser que los hu
biera entregado al m arido ante notario con 
intencidn de que los administre (CCE, 1364). 
Fuera de este caso y salvo estipulacidn en 
contra el m arido es el adm inistrador de la 
sociedad conyugal (art. 59). Sin licencia  o 
poder de dste la m ujer no puede adquirir 
por titulo oneroso ni lucrativo, enajenar sus 
bienes, ni obligarse, sino en los casos y  con 
las lim itaciones establecidas por la ley. Son 
nulos los actos ejecutados por la m ujer con
tra lo  dispuesto en los anteriore^ articulos, 
sa lvo en el caso de cosas destinadas por su 
naturaleza al consum o de la fam ilia (ar
ticulos 61 y  62).
• 8. En CONSENTIMIENTO EN EL C. -  Para 
<lue exista el consentim iento es necesario 
que dos o m is  voluntades consientan en una 
Wisma cosa. P ero no todo consentim iento es 
vH ido ni obtiene siem pre inmediatamente su 
«ficacia .
. Se requiere que el consentim iento sea :

<i) interno, verdadero y deliberado. Por 
esta razdn el que externamente finge o no 
tiene In im o de obligarse en el c. no esti 
■sujeto a las obligaciones contractuales. No 
vicia , sin em bargo, el c. la voluntad de no 
cum plir las obligaciones;

*>) externo, esto es, m anifestado externa

mente de algiin m odo. Esta m anifestacidn 
pu'ede ser expresa n t i c i t a ;

c) mutuo, lo  cual hace que las dos volun
tades estdn m oralm ente unidas.

Preguntase si vale una prom esa hecha uni- 
lateralmente. La obligacidn nace realmente, 
pero sdlo en virtud de la fidelidad, no por 
estricta Justicia.

4 Vale un c. estipulado consigo m ismo? (esto 
es, de una persona que contrae en nom bre de 
dos representadas por ella al mismo tiempo). 
Se puede responder afirm ativam ente, porque 
en este caso la linica persona representa dos 
voluntades.

A cerca del consentim iento, su naturaleza, 
incapacidades y defectos, cfr. CCE, articu
los 1 2 6 2 -1 2 7 0 .

Para los v icios  del consentim iento, v. las 
voces Error, Simulacidn, Tem or, etc. Para 
los v icios de consentim iento en orden al ma
trim onio, V. C onsentim iento matrimonial.

Para los contratos en especial, v . cada voz.
El CIC en m ateria de contratos se atiene al 

derecho c iv il (can. 1 5 2 9 ) ,  salvo el derecho 
natural o disposiciones propias (v. B ienes  
eclesidsticos). Pal. -  Tr.

B IBL. —  Q. C a r r a r a ,  La formazione dei contratti, 
Milano, 1915; P .  M e s b i n e o ,  Teoria generale del con- 
trattOj 2.* ed-, Milano, 1948; O. A n t o i n b ,  Contrat, 
eu D TC, III, 1649-16'i0; P . Voci, La dottrina romana 
del contratto, Milano, 1946; G . O b r i a n i ,  Contraito, 
en EO, IV , 463-466; R. O b l i c e ,  El error en los con
tratos, Madrid, 1940; J .  D u a l d e ,  Concepto de la causa 
de los contratos, Barcelona, 1949.

CONTRICIDN. —  1. N a t u r a l e z a .  -  La c. es 
el dolor y  detestacidn dei pecado con el pro
pdsito de no volver a pecar m is  (Cone. Tri
dentino, Ses. X IV , c. 4  ; Denz. 897). Consiste 
esencialm ente no en un dolor sensible, mucho 
menos en las palabras, sino en un doble acto 
de la voluntad que tiene por ob jeto  los pe
cados propios en cuanto son una transgresidn 
de la ley divina y efensa de la m ajestad de 
Dies, autor del orden sobrenatural. Compren
de al mismo tiem po la voluntad de no pecar 
m is.

2 . D i s t i n c i o n e s . -  Hay la c. perfecta y  
la c. im perfecta, llamada tambidn atricidn. La 
c. perfecta es la que nace del amor desinte
resado de Dios : amor que lleva a querer la 
gloria de Dios y  por lo  tanto a detestar el 
pecado que priva a D ios de la gloria externa 
a que tiene derecho y  contristarse por eho. 
Tiene por suprem o m otivo a D ios, plenitud 
de perfeccidn, digno de todo am or sin nin
guna consideracidn a nuestro propio bien. 
La c. im perfecta es la que nace de un m otivo 
sobrenatural. pero in ferior ai m otivo de la
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caridad. Estos m otivos s o n : el tem or de las 
penas (eternas del infierno o temporales) 
que Dios, Nuestro Sefior y Padre, ha de In
flig ir por la transgresidn de su le y ; y  tam
bidn la ddformidad y fealdad del pecado en 
cuanto que es ingratitud, .desobediencia y 
ofensa a Dios, Senor, Padre y suprem o bien
hechor nuestro, o en cflanto que nos priva 
de la gracia de Dios, nos hace detestables a 
sus o jos y  esclavos del demonio.

3. N e c e s i d a d . -  Sin c. no se puede obtener 
el perddn de ningun pecado ni m ortal ni 
venial. La c., al menos im perfecta, es tam
bidn necesaria para la validez del sacramento 
de la Penitencia (v.), y en cuanto se mani
fiesta externamente form a parte de su esencia. 
A  la c. perfecta va siem pre unida (supuesto 
ei propdsito de Confesar los pecados graves) 
la remisidn de las culpas. La atricidn es sufi
ciente para obtener el perddn de los pecados, 
aun los mortales, pero sdlo con el sacramen
to de la Penitencia.

4 . C u a l i d a d e s , -  La c. debe ser sobrenatu
ral, esto es, debe ser puesta con ayuda de la 
gracia actual (que Dios nunca niega) de ma
nera que sea intrinsecamente sobrenatural, 
y debe tener un m otivo tomado de la Revela
cidn y conocido con la luz de la fe : Dios, 
digno de todo, amor por si mismo, autor del 
orden sobrenatural y fin sobrenatural, o una 
cosa que estd en relacidn con Dios, autor de 
este orden (las penas con que El castiga el 
pecado, o la fealdad de dste en cuanto se 
opone a El). La c. debe ser general, esto es, 
debe extenderse a todos los pecados mortales 
no remitidos aun (aun a aquellos de que uno 
no se acuerda) o que se han de acusar en la 
presente confesidn. Si no existieran tales 
culpas en la confesidn es necesaria la c. al 
menos de. uno de los pecados acusados. Ma
nifestar como materia para Ia absolucidn 
algiin pecado venial sin tener de dl la debida
c., seria de suyo una irreverencia leve, siem
pre que no se exponga el sacramento al peli
gro de nulidad. La c. debe contener ademds 
el propdsito (v.) de no volver a pecar, esto 
es, de excluir toda voluntad de renovar el 
pecado y ademds debe ser manifestada exter
namente en el sacramento de la penitencia.

5. A p l i c a c i o n e s  p r Ac t i c a s . -  A l acercarse 
al tribunal de la penitencia es importante 
tener una c. intensa y perfecta. A  este fin 
es litil en las confesiones que se hacen por 
devocidn tener presente de un modo especial, 
si bien no exclusivo, uno de los pecados acu
sados de los mds graves o repugnantes. Cui- 
dese de hacer el acto de dolor antes de la

confesidn, aunque para la validez basta que 
sea em itido antes de la absolucidn. Afan.

BIBL. —  p . B e r n a r d ,  Contrition, en DTC, III, 1 6 7 1 -  
1 6 8 7 ; T . O r t o l a n ,  Contrition, questions morales et 
vratiques, tbld., III, 1 6 8 7 -1 6 9 4 ; A .  B e u o n e t ,  Attrition, 
Ibld., I, 2 2 3 5 ,  2 2 6 2 ;  A .  T a n d u e r e v ,  Com peniio de teo
logia ascitica y  mistica, Fails, 1 9 3 0 , n .  2 6 7 - 2 6 9 ;  
7 0 6 - 7 4 5 ;  B .  M e r k f l b a c h ,  Summa Theologice moralis, 
III, Paris, 1 9 3 9 , n .  4 7 4 - 5 0 3 ;  P. T e r  H a a r ,  Casus 
Conscientice, 1, Torlno-Roma, 1 9 3 9 , p. 1 1 1 ;  M . Q u e r a ,  
Atricidn y  contricidn segdn Sto. T om is, e n  Esi. Bcl. 
( 1 9 2 7 ) ,  3 1 8 ;  C. B I n c b e e  A e i s e d a ,  La psicologia del 
rudo ante la confesidn, en Apostolado Sacerdotal, 
9 0  ( 1 9 5 1 ) ,  1 6 8 - 1 7 5 ;  J. LdeEz M a r r u I n e e ,  Un acto de 
contricidn perfecta, Valladolld, 1 9 4 3 .

CONTROL DE NACIMIENTOS. —  1 . N o c i 6 n .  
En sentido general es la regulacidn volunta
ria de los nacimientos. Prescindiendo de las 
razones que puedan m otivarla y de los mdto
dos que puedan usarse para conseguirla. de 
suyo no es reprobable. No pudidndose dem os
trar la obligatoriedad individual y  constante 
de la procreacidn, dado que el precepto di
vino. contenido en el libro  del Gdnesis (1 , 28), 
se dirige a la comunidad y  no al individuo, 
una abstencidn por parte de los cdnyuges del 
acto conyugal, de la que se siga necesaria
mente la limitacidn de nacimientos no p o d r i 
decirse inmoral aunque sea voluntaria ; m is 
aun, p o d r i ser virtuosa si es inspirada por 
m otivos de orden superior. Asi tam poco p o d r i 
decirse inmoral el recurrir al acto solam ente 
en determ inados periodos agendsicos, siem pre 
que existan m otivos serios (v , Continencia  
periddica).

Pero de ordinario cuando se habia del con
trol de nacimientos se entiende una regula
cidn de los mismos viciada por la intencidn 
de quien lo  verifica o por los m edios de que 
para e llo  se sirve.

El control de nacimientos toma entonces 
diversos nom bres segun los mdtodos usados 
o los principios en que se inspira. Asf suele 
llam arse onanismo (v.) por aquel Onam bf- 
blico (Gdn., 38, 9), al que se atribuye el uso 
de un mdtodo particular de control consis
tente en la interrupcidn voluntaria y v iciosa  
del acto. Suele llam arse maltusianismo, o me
jo r  neomaltusianismo, por relacidn con las 
teorias de Malthus (m. 1834), quien partiendo 
de preocupaciones de Indole econdmica, fun
dadas en una supuesta desproporcidn entre 
el aumento de la poblacidn y el aumento de 
los bienes de consumo, afirmd la necesidad 
de limitar los nacimientos, doctrina que sus 
discipulos divulgaron sin considerar la licitud 
o  ilicitud de los m edios usados (v . Neom al
tusianismo). Suele llamarse tambidn esterili
zacidn (V .) pnr los mdtodos usados y aun mSs
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por los m otivos de indole racial y nacional 
que lo han inspirado.

Nos referirnos aqui, en general, al control 
ilicito de los nacim ientos dejando para cada 
una de las palabras citadas cuanto se refiere 
a Ia ilicitud especlfica de los m edios usados, 
Ios precedentes histdricos, la conducta dei 
cdnyuge invitado a cooperar y la doctrina de 
la Iglesia.

2. A c t u a l i d a d  d e l  p r o b l e m a . -  Aunque se 
trata de un problema que estfe de suyo liga
do con la historia humana, tuvo sin em bargo 
su mfes am plio desarrollo a partir del s. x v m , 
cuando Malthus lanzd su prim era alarma 
(V . Neomaltusianism o) sobre la insuficiencia 
de los m edios en un prdximo futuro para el 
mantenim iento de una sociedad que segdn fel 
crecfa desmesuradamente. En el cam po eco
ndm ico los tem ores de Malthus no han resul
tado muy fundados, visto que el m undo desde 
hace m uchos afios asiste a continuas crisis 
econdmicas que dependen de un exceso de 
produccidn mal repartida y no de un exceso 
de poblacidn.

En el cam po m oral las teorias de Malthus 
tuvieron aplicaciones deplorables por obra de 
un secuaz suyo, Francisco Places, el cual 
aceptd los principios del m aestro, pero, al 
rem edio de la continencia, sugerido por feste 
sustituyd la limitacidn de las cdncepciones 
dejando libertad absoluta en las relaciones 
sexuales.

De aqui la plaga social que ha invadido la 
civilizacidn blanca, causando incalculables 
dafios demogrfeficos y  m orales, porque m ien
tras que Ia abstinencia prolongada, al reque
rir una abnegacidn y  una fuerza de voluntad 
no comunes, se tiene que circunscrib ir a muy 
pocos casos, el mfetodo propuesto^por Places 
ha dado curso libre al hedonismo mfes egoista. 
Es verdad que el fin de Places se circunscri- 

 ̂ bla a periodos de indlgencia econdm ica o 
casos de mala salud, proponiendo que se evi- 
tara la generacidn cuando las condiciones 
financieras (y  sanitarias) no consintieran una 
prole sana, que pudiese tener una buena edu- 

>' cacidn y un bienestar com p leto ; pero en la 
interpretacidn y actuacidn de las masas esta 
^pbtrina tomd de hecho una extensidn muy 

lj; riistinta para fines puramente egoistas. Tanto 
es asi que el sistema es preferido y  no rara 

defendido y  divulgado por la m ujer, 
J. El feminismo, en e fe fto , se ha valido de este 

sistema para tratar de realizar la utopia de 
*a l^ a ld a d  de los sexos. reduciendo la fe- 

, toineidad y despreciando los sagrados deberes 
s . rie la maternidad.

3. E p e c t o s  d e l e t ^ r e o s . -  Los m edios usa
dos para el control de los nacim ientos son 
sugeridos en general por una equivocada In
terpretacidn de las necesidades econdmicas 
universales, por tem ores exagerados de depau- 
peracidn fam iliar, de egocfentricas pretensio
nes estfeticas; producen resultados gravem en
te perjudiciales al individuo y a la sociedad 
y son contrarios a todo principio fetico- 
religioso.

El aborto (v .) voluntario es el mfetodo de 
control mfes crim inal y  antidem ogrfetico; es 
el producto de la in consden cia  y de la frivo- 
lidad antimaternal de ia m ujer caida en el 
mfes ba jo nivei de degradacidn. Perseguido por 
Ia ley civil. aunque no siem pre por desgracia 
eficazmente. estfe penado por la ley  eclesifes
tica con excomunidn reservada al Ordinario 
(can. 2350, § 1), y constituye un grave peli
gro para la gestante y  puede produclrle  di
versos dafios en su futura salud somfetica y  
neuropsiquica.

Los m edios mecfenicos usados para im pedir 
la  concepcidn norm al pueden dar lugar a per
turbaciones neurohorm dnicas o  a leucorreas 
crdnicas que pueden degenerar en una este
rilidad definitiva, y pueden tambifen darse 
abrasiones y  erosiones en las que no seria 
d ific il la aparicidn de peligrosisim os neo
plasmas.

El uso de fecidos antiespermfeticos lleva con 
el tiempo a la corrosidn de las paredes de los 
drganos: y  si no consigue m atar los esper
m atozoos los dafia de tal m anera que hace 
posible el nacim iento de criaturas deform es 
y defectuosas.

La interrupcldn del actd conyugal (d e l cual 
d ifiere el am plexus reservatus, aunque sobre 
.feste hay tambifen su reserva m oral (c fr . Sa
grada Congr. del Sto. O ficio , M onitum , 30 
ju nio 1052] y  de fel se pueden seguir algunas 
de las consecuencias que aqui lamentamos), 
aunque aparentem ente parece innocua, a la 
larga determ ina en la m ujer d iversos desdrde
nes literoovfericos, en el hom bre hipertrofia 
prostfetica, en ambos perturbaciones psico
neurdticas, a veces incurables.

La esterilizacidn (v. Esterilidad) es respon
sable de profundas y com plejas psiconeurosis 
que se derivan de un sentido de culpabilidad 
al reaparecer la nostalgia del instinto materno 
o paterno que jamfes podrfe ser satisfecho, etc.

Cualquiera que sea la prfectica adoptada 
existe siem pre — junto a la ofensa a la salud 
flsica y  psiquica de los cdn yu ges—  una ofen
sa m ayor a los principios feticorreligiosos mfes 
elementales. Mfes aiin, esta ultim a va crecien-
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do por cuanto los habltuados a ciertas p r ic 
ticas (contraventores obstinados de las leyes 
de Dios y privados de confianza en la Pro
videncia, a la que quieren sustituir con su 
incierto y  corto ju icio , controlando los naci
mientos) no se recatan de hablar de sus md
todos y difundirlos, dando con deplorable 
inconsciencia grave escindalo a quien los 
escucha.

4 . R e m e d i o s . -  Para poder cortar tan grave 
mal es necesario ante todo que se formen 
bien las conciendas cristianas, que sientan 
el deber de obedecer Ios m andam ientos' del 
Senor y teman sus justos castigos.

Los gobiernos debieran procurar por un 
lado la emigracldn de las masas sobrantes 
hacia regiones poco pobladas adn, y  por otro 
m ejorar las condiciones de vida de las fami
lias numerosas. Es cierto que en los prime
ros afios de la vida los hijos cuestan dinero, 
sobre todo en las clases medias de la socie
dad, y el nivei de vida de una familia des- 
ciende con el aumento de la prole, pero des
puds puede elevarse hasta conseguir verda
deras fortunas.

En la campana contra las practicas anti- 
conceptivas el mddico, conocedor de los dafios 
som atoneuropsiguicos que de ellas suelen 
derivarse, p od r i cooperar eficazmente ins- 
truyendo a los conyuges. Estas instrucciones 
ayudan bastante m is de lo  que se cree a ilu- 
minar conciendas inciertas o ansiosas y  a 
veces — haciendo palpar los daflos produci
dos por el llamado control de nacimientos — 
guian nuevamente a los conyuges por el ca
m ino recto. Riz.

BIBL. —  R .  S E u lz i ,  Eugenica e politica demografica, 
en Trattato di medicina sociale, I, Mllano, 1938; 
A . Cuccn, Amplexus interruptus, Verona, 1911; R .  P lus, 
La morale eattolica nel matrimonio, Torino, 1914; 
A . G e n n a r o , Contralla delle nascite, 1947; L. S c r e m in , 
Diccionario de morat profesional para medicos, Barce
lona, 1985; R. G u c jiie n e e r e ,  La limitacidn de la na
talidad, Madrld, 1943; J. Pujiola, s .  I ., El mSdlco ante 
los derechos del no nacido, Barcelona, 1946; P . A bellI ,
I. B alaguer , m . B alse g a , m . b e l i r An  y  otros. Conducta 
del mddico frente al problema de la limitacidn de la 
natalidad, Barcelona, 1953; O. C . Oariz, Vn nuevo 
anticonceycional v la moral catdlica, en Rev. de Teol. 
(1 9 5 4 ), 81-84 .

CONTUMACIA. —  1. N ogi6n y  d atos h is t6 -  
e ico s . - c., de contem nere, despreciar. tiene 
un significado algun tanto diverso en el de
recho procesal candnico y  en el derecho penal 
candnico.

En el derecho procesal candnico la c. es la 
voluntaria o pertinaz negativa a comparecer 
ante el Juez.

El derecho prim itivo romano que conside-

raba la citacidn com o un acto por el que 
una parte trafa a la otra ante el juez, no 
del juez que la llama, consideraba este hecho 
com o renuncia a Ia defensa de los derechos 
propios. El interesado podia obligar al adver
sario a seguirle incluso por la fuerza ante 
el ju e z ; por lo  tanto, no se verificaba general
mente el d efecto de com parecencia, porque el 
reo o se presentaba voluntariam ente o por 
fuerza, o presentaba fiadores que garanti- 
zaban su com parecencia en el m om ento opor
tuno. M is  tarde a este acto privado sustituyd 
el introducirse el actor en la posesidn de los 
bienes del reo para hacerle decidirse a com 
parecer, o la confiscacidn de sus bienes. Fi
nalmente, se procedid en c, si el llamado 
desobedecla tres llam am lentos del juez, con- 
siderlndose entonces la no com parecencia 
com o desprecio de la autoridad y  d e lito ; por 
este tiempo (dpoca im perial) se adoptd el 
sistema de citar al reo  por m edio de un li
belo presentado al Pretor. En este sentido en
trd Ia c. en el derecho candnico.

2. La c . en e l  d e re co  p r o c e s a l  canO nico. 
La c. puede verificarse por parte del acusado 
que no obedece a la primera o a las ulte
riores citaciones del ju e z ; por parte del 
actor que no se presenta en la fecha notifi
cada para la citacidn del acusado. La c. asi 
entendida se considera un obsticu lo  al des
arrollo regular del procedim iento; pone al 
contumaz en condiciones de inferioridad y 
hace que se le puedan aplicar penas. Pero 
no es una confesidn t ic ita ; m is  adn, antes 
de que se de la sentencia puede el ccntumaz 
deponer su c. y presentarse en ju ic io  con sus 
conclusiones y pruebas a no ser que la c. haya 
sido realizada para dilatar u obstruir el ju i
cio (can. 1846).

La c. debe ser declarada, y  esto lo hace 
el juez, a requerim iento del actor, del pro
m otor de justicia o  del defensor del vinculo. 
Para hacer esto debe constar de que la cita
cidn ha sido entregada regularm ente y que 
ei citado no ha presentado ninguna excusa 
para no com parecer. P ero el ju ez e s t i ob li
gado a renovar la citacidn a no ser en el caso 
en que por interes del actor o del bien comun 
quiera quebrantarla por m edio de penas ca
ndnicas (can. 1845, § 1-2).

La ausencia del reo. o sea, su c. persisten
te, da derecho ai actor o a su representante 
para que pida ai ju ez  que prosiga el proceso 
hasta ia sentencia definitiva que debe recaer 
sobre lo  pedido en la demanda solamente. 
si no ha sido contestado el pleito, y si ha 
sido contestado, sobre el objeto mismo de la
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contestacidn (can. 1844). A l reo se le  concede 
la restitucion in integrum , es decir. la resti
tucion de la causa com o estaba en el m omento 
de la declaracidn de la c. siem pre que form ule 
su peticidn dentro de los tres m eses de la no- 
tificacidn de la sentencia o incluso mds tarde, 
si la causa es de Ias que no pasan a cosa 
juzgada (can. 1847).

Si el actor es contumaz, o sea, si no se 
presenta el dia fijado en la citacidn del de
m andado, dste puede pedir que se le cite 
nuevamente. Si hecho esto el actor no obede- 
ciere o fuere negligente en la prosecucidn 
del ju ic io  puede ser declarado contum az a 
requerim iento del demandado, del prom otor 
de justicia o del defensor del v incu lo  (ca
non 1849), con lo  cual el actor pierde su 
derecho a proseguir la instancia a no ser que 
e f prom otor de justicia  o  el defensor del 
vinculo juzguen oportuno hacerla propia y 
proseguirla en los casos de interds pUblico 
(can. 1850, § 1-2), y  serS adm itido solam ente 
si da garantia de presentarse siem pre que 
sea citado. Concddese ademds al dem andado : 
pedlr Ia anulacidn de la citacidn y  del llbelo, 
si la c. se tuvo al principio (tn  lim in e ); o  a 
que se le deje  librem ente abandonar el Juicio; 
o la absolucidn sobre las pruebas presentadas 
por dl o  que el ju ic io  se prosiga hasta ei fin, 
no obstante la ausencia del actor para la 
reivindicacidn de sus propios derechos contra 
el actor y contra todos (can. 1850, § 3).

Ei contumaz, tanto si es actor com o si es 
demandado, queda condenado a las costas del 
ju icio  hechas a causa de su contum acia y  a 
indemnizar a la otra parte ; si ambas partes 
fueron contum aces quedan obligados a pagar 
las costas in solidum, es  decir, cada uno esta 
obligado a pagar la suma entera siem pre que 
uno de los dos no sea coercib le  (can. 1851).

3. La c . en bl derecho penal canUnico . 
Un concepto totalm ente diverso es el de la
c. en el derecho penal candnico com o ele
mento requerido para incurrir en las censuras 
(v. Censura Ipena  ed es ,]) .

El CIC considera contum az a aquel que 
no obstante las adm oniciones candnicas no 
desiste dcl delito o no hace penitencia de dl 
con la reparacidn del daiio y del escdndalo; 
®sta mala voluntad se considera implicita 
dn la transgresidn de la ley  o del precepto 
cuando se trata de violacidn  de una ley  penal, 
dn la cual la pena es especificada y conm i- 
nada por el m ism o derecho, esto es, latae sen- 
tenticB (can. 2242, § 2). En este sentido la
d. es una desobediencia con que el reo des- 
Pdecia Ia autoridad de la Iglesia o  una per

versa voluntad en Ia violadidn de una ley  
candnica defendida por una sancidn, o tam
bidn el desprecio de la misma censura que 
lleva consigo el desprecio de Ia autoridad que 
la amenaza o que la inflige. Una c. form al 
seria si el delincuente despreciase con pala
bras o con hechos al superior que la in flige 
o  la conm ina; seria en cam bio Virtual o in- 
terpretativa si, conociendo la censura, reali- 
zase igualm ente la accidn crim inal.

Para incurrir en una censura es necesaria 
la c., al m enos interpretativa, y  es preciso 
ademds que se verifique externamente. En 
las penas llamadas lato» sententiae la ley 
misma contiene Ias advertencias necesarias; 
en las penas llamadas ferendae sententiae (es 
decir, que han de ser aplicadas a ju icio  de 
la autoridad competente) las adm oniciones 
han de preceder a la irrogacidn de la pena 
(can. 2242, § 1-2). Si una censura fuese in fll- 
gida cuando el reo ya no es contumaz, no 
serfa vdlida. En el derecho anterior se reque- 
rfa una doble y hasta trip le am onestacidn; 
ahora no hay nada prescrito ; basta que el 
reo haya sido amonestado y  que se le haya 
dado un tiem po conveniente para que se arre- 
pienta (cdns. 2242, § 2 ;  2233, § 2). La c. se 
considera que cesa en el m om ento en gue 
el reo se m uestre sinceram ente arrepentido 
del delito com etido, lo  cual se m anifiesta 
principalm ente con la satisfaccidn dada por 
el dano o  por el escdndalo o al m enos con  
la prom esa seria de una satisfaccidn futura, 
que sea suficiente a ju ic io  dei superior (ca
non 2242, § 3).

4. La c . EN LA D IM ISldN  DE LOS RELIGIOSOS- 
La c. se requiere tambidn para la dimisidn 
de un religioso de votos perpetuos de una 
religidn clerical. Confdndese con la Incorre- 
gibilidad. Es decir, que antes de proceder a 
la dimisidn ademds de los tres delitos o de 
un delito continuado, hecho triple por las 
repetidas araonestaciones, se requieren des
puds del prim ero y  segundo delito las corres
pondientes am onestaciones con amenaza d e 
expulsidn. Sdlo despuds de un tercer d elito  

• despuds de los otros dos con sus respectivas 
am onestaciones, ei reo se considera contum az 
o incorregib le y se puede proceder a la di
misidn (cdns. 657, 660, 661). Esta c. no tiene 
por fin  propiam ente el castigo de Ios delitos 
cometidos, los cuales deben ser considerados 
bajo el aspecto del delito penal, sino que se 
establece tan sdlo a los fines del proceso  
de dimisidn, el cual puede tener lugar, aun
que el reo se arrepienta despuds del tercer 
delito.
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5 . C o n s id e r a c i o n e s  e t i c a s . - La c. en el 
derecho penal es. com o llevam os dicho, sind
nimo de incorregibilidad y  por lo  tanto gra
vemente pecaminosa. En el derecho procesal 
la c. no es necesariamente una negativa de 
obediencia a Ia autoridad del juez, sino gue 
puede ser tambidn una especial posicidn pro
cesal que se juzga oportuna para defender los 
derechos propios. Se convierte en desobedien
cia a la autoridad legitim a cuando el juez. 
juzgando indispensable a los fines de Ia ver
dad y del bien pdblico la deposicidn del con- 
tumaz. impone a dste desistir de su c. M. d. G.

BIBL. —  E. ToRquEBiAU, Contuviacie, en DDC, IV, 
506-541; F. DELLA R OCCA, La contumacia nel diritto 
canonico, Roma, 1943; cfr. tambl&n todos los tex
tos de. derecho procesal y penal candnico y los 
textos de derecho proces&l civil.

C O N T U M A C I A  (en  las ce n s u r a s ) .  —  1. No-
c i 6 n . - Es la perm anencia pertinaz en la vio
lacidn grave de Ia ley, que causd la irroga- 
cidn de la excomunidn o de la suspensidn, sin 
ningun signo eficaz de arrepentim iento. «El 
que por un afio con fenimo obstinado perma
nezca Insensible frente a una sentencia de 
excomunidn, se hace sospechoso de herejia» 
(can. 2340, § 1; cfr. tam bien : Cone. Trid., 
Ses. X X V , c. 3 de ref.).

Aunque estq sospecha no parece que puede 
juzgarse una pena, sin em bargo es causa de 
varias penalidades, como son la suspensidn 
de poder realizar actos legitim os, previa la 
adm onicidn: Ia suspensidn a divinis para el 
cldrigo, despuds de una segunda admonicidn 
inutil, hasta incurrir en todas las penas pro
pias de los herejes, si en el termino de seis 
meses no sobreviene la enmienda (can. 2315).

2. N a t d r a l e z a  y  p i n a l i d a d . -  Se discute 
sl la c. es una nueva violacidn en sentido ju
ridico 0 qo. De todos m odos las consecuencias 
equivalen a las de una pena.

El fin de la institucidn del estado de c. es 
doble : uno preferentem ente de interds indi
vidual, que es el de obrar sobre el reo para 
m overie a salir cuanto antes de su estado de 
pecado, al menos ex tern o : el otro fin de in
teres preferentem ente social. es el de tutelar 
Ia pena irrogada y la autoridad que la ha in
fiigido agregfendola un efecto gravisimo.

Para que se pueda hablar de c. es necesa
rio que la excomunidn haya sido pronunciada 
nominalmente o se haya hecho notoria con 
notoriedad de hecho y que el reo. durante 
un afio entero, no haya hecho nada para 
obtener la absolucidn. El estado de c. va unl- 
rio tambidn a la censura de suspensidn. En 
efecto. «el clerigo que durante seis meses

persevere en la censura de suspensidn, debe 
ser gravemente am enestado: y si pasado un 
m es de ia suspensidn no cede en su contu
macia debe ser privado de los beneficios 
y  o ficios que tuviere en la Iglesia» (ca
non 2340, § 2). Pal.

BIBL. —  P. R o b e r t i ,  De d elictis  e t  poenis. R o m a ,  
s. d . ,  p. 411-412; F. CAPPELLO, Do censuris, T o n n o ,  
19S0, n. 162.

CONTUM ELIA. —  1. N a t u r a l e z a .  -  La c. es 
una ofensa al honor del prdjim o, es decir, un 
acto con el que se quita injustamente Ia honra 
al prdjim o, porque si la deshonra es causada, 
segiin las leyes de la justicia , com o jusia 
pena, no existe c. La c. en sentido estricto se 
tiene cuando la ofensa se expresa en pala
bras; la irrisidn en este caso no es c. En 
sentido am plio com prende tambidn la ofensa 
hecha con otro signo, gestos, etc., y  entonces 
la irrisidn es una especie de c. La c., en 
otras palabras, es un ultraje, un Insulto o 
un vitu perio ; o  sea, es echar en cara o  atri
buir al prdjim o vicios m orales o defectos 
tisicos poco honrosos o deshonrosos, aunque 
estos vicios y defectos existan rea lm ente; 
recordar al prdjim o de un m odo desagradable 
la ayuda gue se le presto cuando estaba en 
la miseria. La c. con gestos y signos se hace 
burlfendose y manifestando desprecio con ges
tos ridiculos. La sola omisidn de IdS signos 
de honor que corresponden a una persona 
no es de suyo injuria o c., pero puede serio 
por la intencidn o por las circunstancias.

2. M o r a l i d a d ,  - La c. es un pecado contra 
la justicia porque el hom bre tiene derecho ai 
honor. Es ademfes un delito en ei derecho ca
ndnico ( V .  Di/am acidn) y c iv il ; punible so
lamente cuando la victim a se querella. La 
c. es un pecado grave si se hace en serio. 
No lo es cuando se hace por burla de tal 
manera que no trae grave dano al prdjim o. 
El que viola el honor del prdjim o con actos 
0 palabras injuriosas estfe obligado a reparar 
la injuria. Esto se hace pidiendo perddn y 
dando muestras de reverencia o de honor pri
vada o piiblicamente segiin que la .c. haya 
sido privada o publica. El m odo depende 
tambidn mucho de las circunstancias.

3. O b l i g a c i o n  d e  l a  t o l e r a n c i a . -  El cris
tiano estfe obligado a mostrarse dispuesto a 
tolerar con paciencia la c. que recibe del 
prdjimo. Por esto no se perm ite tomar ven
ganza por el honor violado. Pero estfe perm i
tido defender ei honor propio contra la c. e 
impedirla con medios justos y con caridad 
para con el autor (v. Enem igo). A  veces es 
tambien laudable e incluso puede ser obli-

■f®?,
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gatorio defenderse, de la ofensa, sobre todo 
cuando se trata de la correccidn del ofensor 
o  cuando la defensa del hon or es un bien 
para los dem is o para la comunidad, como 
ocurre cuando la persona ofendida tiene al
guna autoridad u ocupa un cargo publico 
(Papa, Jefe del Estado, etc,). V. tambten : 
Difamacidn, Fama, H onor. Ben.

BIBL. —  P . C IP R O T T I, De iniuria ac diffamatione 
in iure poenali canonfco, Roma, 1937 ; P .  P ai.a z z i n i . 
Ingiuria, en EC, V I. 2006-2009.

CONVALIDACIDN (d e  m a tr im on io ). —  Es
el m odo de hacer valido  un m atrim onio que 
fud en su princip io nulo. La nulidad puede 
provenir de tres capitulos ; de impedimento 
propiam ente d ich o ; de d efecto de consenti
m iento; de v icio  de form a.

« 1 . C. DE MATRIMONIO NU LO POR IMPEDIMENTO.
Cuando la celebracidn del m atrim onio fud 
nula a causa de la existencia de un im pedi
mento, se puede obtener la c. siem pre que 
se trate de im pedim ento dispensable (p or lo 
tanto nunca en im pedim entos de derecho na
tural —  im potencia cierta, perpetua — ; o di
vino —  consanguinidad en linea recta, vincu
l o — ; o tambien de derecho eclesiistico  que 
no se dispensa —  orden del episcopado y pres
biterado, conyugicid io publico, e tc .— ) y  el 
impedimento mismo, o ha desaparecido con 

•el transcurso del tiempo, com o puede ocurrir 
con el de la edad o con el de disparidad de 
cultos, o ha sido dispensado por la autoridad 
legitima. Se requiere adem is por las leyes 
eclesiisticas que despuds de la dispensa o  la 
desaparicidn del im pedim ento renueve el con
sentimiento la parte sabedora del impedimen
to  (can. 1133). Tal renovacidn de consenti
m iento presupone el conocim iento del impe
dimento desaparecido ahora (can. 1134). La 
form a de renovar el consentim iento varia se
gdn que se trate de im pedim ento publico (es 
•decir, que puede ser probado en el foro  ex
terno : can. 1037), cuando es conocido al 
menos por dos personas ademas de las partes, 
■en cuyo caso se ha de usar de nuevo la forma 
prescrita por el CIC (v. M atrim onio, Forma  
•del), 0 tambien sin solem nidad alguna (ca
non 1135); de otra suerte, si se trata de 
impedimento oculto, la renovacidn del con
sentimiento se h a ri en form a privada y  se-

: creta o por ambos cdnyuges o por el unico
cdnyuge que conoce el im pedim ento, para

j lo  que basta solam ente la perseverancia en 
Ios deberes conyugales o  un acto meramente

 ̂ Interno.
1 2. c. DE MATRIMONIO NULO POR DEPECTO DE
Ij. u o n s e n t i m i e n t o . -  S i  l a  n u l i d a d  d e p e n d e  d e

un detecto de consentim iento iniciai (p. ej., 
coaccidn o  temor, sim ulacidn, etc.) se h abrln  
dfe observar unas norm as casi iguales a las 
del caso precedente, salvo que aqui no es 
precisa ninguna dispensa, sino que quien 
habia llevado al m atrim onio un consentim ien
to viciado, ahora, sabedor de su nulidad, 
emita uno nuevo y  v il id o  en la form a pres
crita por el CIC. si el v icio  de consentim ien
to era tal que se podia probar en el foro 
externo, o tambifen en form a m eramente 
oculta si el defecto lo  era (can. 1136).

3. C. DB MATRIMONIO NULO POR DEPECTO DE 
PORMA. - Si el m atrim onio fud nulo por algdn 
defecto de form a : p. ej., porque faltaban los 
testigos precisos, porque el sacerdote cele
brante no tenia la jurisdiccidn o autoriza
cidn necesaria, no hay otro  m edio de conva- 
lidar el m atrim onio m is  que celebrarlo de 
nuevo en la form a debida (can. Ili37), aun
que sea sin publicidad o solem nidad, o tam
bidn se puede recurrir a la sanacidn en 
raiz (V .), cuando una nueva celebracidn no^ 
sea posible o  aconsejable.

4 . D a t o s  h i s t 6 r i c o s . - En el derecho de 
las Decretales, en general la convalidacidn 
del m atrim onio sucedia autom iticam ente (es
pecialm ente en los v icios de consentim iento) 
con el hecho de la persistencia voluntaria de 
los cdnyuges en la cohabitacidn, norma que 
ha pasado generalm ente a los cddigos c iv i
les vigentes (cfr. CCE, art. 1 0 2 ) .  Bar.

B IBL. —  I. E r e k n a n , T7ie simple convalidatio?t of 
7narriage, Washington, 1937; O. T a l l a r i c o , D e ma
trimonii convalidatione, Roma, 1938; L. Be;{deb, Con- 
validation du mariage, en DDC, III, 541-551.

CONVERSACION OBSCENA. —  Es una c. so
bre m aterias sexuales hecha de una m anera 
libidinosa. Pero si la conversacldn de mate- 

■ ria sexual se hace por un fin honesto (con
sulta mddica, instruccidn sexual hecha de una 
manera conveniente, etc.) no es obscena, pero 
tambidn en este caso han de seguirse cier
tas norm as de prudencia. Los m oralistas tra
tan de la c. obscena con ocasion de los 
actos im pudicos, porque m ediante la fanta
sia puede influir sobre los actos sexuales 
(V . Im pudicicia). Su m alicia puede provenir 
bien de mala intencidn (seduccidn, iniciacidn 
sexual perversa, intencidn de excitar en si 
mismo o en otras personas conm ociones sexua
les, e t c : ; las conversaciones frivolas, las 
burlas, aunque generalm ente no son pecado 
grave, son poco convenientes a las buenas 
costum bres cristianas), bien por su efecto 
desordenado (conm ociones vendreas, esc in 
dalo, etc.). Escuchar voluntariam ente una

fe
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c. obscena es pecado o por la cooperacidn 
a un acto ilicito (aprobando o animando im
plicita o explicitamente), o por el peligro de 
un pecado propio o de una excitacidn (actual 
o futura). Todos tienen el deber de caridad 
de defender la m oral pdblica y  de impedir 
tales conversaciones segun la posibilidad y 
utilidad del m om ento; esta obligacidn incum
be de una manera especial a los que estfin 
constituidos en autoridad. Para la cuestidn 
de la multiplicacidn del pecado en el caso de 
c. obscena en presencia de varias personas, 
V. Distincidn de los pecados. Dam.

BIBL. —  Sam AiroNso, Theol. m or., 1. 3, n . 426; 
A. v e r m e e r s c h . De castitate et de vtUls contrariis, 
Roma, 1921, 1. 394; L. W q u t e r s , De virtute castitatis 
et de vitiis oppositis, Brugis, 1933, n. 83; A . Lanza y 
p .  PA L A ZZIN I. Theol. mor. -  Appendix. D e castitate et 
luxuria, Torlno-Roma, 1953, p. 192-195; 228-227.

C0NVERSI6N. — 1. N o c i 6 n .  -  Entidndese 
por c. generalmente una mutacidn del espi
ritu que lleva a Dios. De un ateo que adquie
re la fe se dice que se convierte. De un 
hereje o de un clsmfitico que abraza la orto- 
doxia se dice tambidn que se convierte, e 
igualmente se dice de un pecador o de un 
Indiferente que vuelve a la prdctica de la 
religidn. Los tipos de c. son, pues, muchos, 
asi como son Innumerables sus modos. Los 
misticos hablan de una segunda y  tercera 
c., incluso del cristiano ordinario, que ya 
acepta todos los dogmas y practica su fe ; 
y hablan de una primera c. que introduce al 
alma en la via purgativa, de una segunda que 
la introduce en la via ilum inativa y  de una 
tercera que la introduce en la via  unltiva. 
Dicese tambidn que un cristiano debiera con
vertirse de continuo, esto es. hacerse cada vez 
mejor, acercdndose de dia en dia a Dios.

Pero ordinariamente se dice convertido al 
que del paganismo, del ateismo, de la herejia 
0 de la hostilidad viene a la Iglesia y se 
pone a vivir su doctrina. Puede producirse 
de los modos mfis dispares : p. ej., por el 
raciocinio, la observacion, la experiencia, los 
estudios, acontecimientos extraordinarios, re
laciones personales, por m edio del dolor y 
por medio dei amor. Hay quien se ha con
vertido por el llamamiento directo del Sefior 
(Pablo de Tarso), por la lectura de un libro, 
por la observacidn del mal en ei mundo, por 
Ia visita de Roma y de los lugares santos, 
por el especteculo del Pontificado Romano in
victo en medio de las torraentas de la histo
ria ; no pocos se sintieron conm ovidos ante 
las persecuciones o las obras asistenciales, de 
cultura, de arte de la Iglesia, etc.. de suerte

que realm ente «todos los cam inos Ilevan a 
Roma». Sin em bargo, el Influjo decisivo lo  
da siem pre la gracia.

Sin Asta puede suceder que uno acepte con
ceptualmente todo el catolicism o y  no se 
haga catolico. Es siem pre la gracia la que 
decide. Y la historia de estos cam bios, unos 
graduales, otros fulminantes, unos en plena 
juventud, otros a la hora unddcima, pero pro
ducidos todos librem ente en una crisis perso
nal (no hay c. si hay coaccidn), forma la trama 
humana y  divina de un drama estupendo en 
que bajo Innum erables aspectos se revela el 
m isterio del hom bre con la obra de Dios.

2. C. Y coNVEETmos. - D csdc que Jesds 
pronuncid su llam am iento: listavoEiTc (con- 
vertios), mediante la c. han venido a la Igle
sia los espiritus mSs g en erosos ; recuArde- 
se a Pablo de Tarso, a San Cipriano, a San 
Agustin, a C lodoveo, Francisco de Asis. Jaco- 
pone da T od i; hasta llegar a los conversos 
de nuestros tiempos que no tanto se aparta- 
ban de la herejia cuanto. mds a menudo, de 
un cientifism o desdefioso, de un agnostlcismo- 
destructor, de un idealism o o de un m ateria
lismo que hablaban de la muerte de D ios ; y 
recuArdese a M anzoni, Chateaubriand, B ren - 
tano, Newman, S olov iev, Benson, Chesterton, 
Thompson y Bourget, Claudel y Marltain,. 
Hopkins y  Peguy...

Un capitulo aparte constituyen las conver
siones obradas por los m isioneros en tierra 
pagana o no cristiana ; dificultades graves las 
encuentran entre los musulmanes y en general 
en los paises donde la legislacidn se opone 
a la accidn de la Iglesia. En algunos paises 
comunistas (Rusia, Rumania, etc.) prdctica
mente estd prohibido el paso al catolicism o, 
esto es, el derecho a la fe. Por m otivos doc
trinales y tradicionales es d ificil la c. de los 
israelitas, aun cuando no pocos han venido- 
al catolicism o en Ios anos de ia guerra, es
pecialmente bajo el huracdn de las leyes ra
ciales, cuya accidn se enfrentaba contra el 
universalism o del catolicism o y la caridad 
de Cristo.

Se puede decir actualmente que (especial
mente en los paises anglosajones) la litera
tura catdlica mds famosa se debe a escrito
res convertidos, los cuales han sabido expo
ner el drama de su busca de la fe : recuer- 
dese a Evelyn Waugh, Graham Greene, Pa- 
pini, Claudel, Jammes, Chesterton, en tanto 
que del materialismo socialcomunista han 
venido tambiAn a Roma testimonios elocuen
tes, com o Luis Budenz, Douglas Hyde, Dorothy 
Day, etc. Es im presionante el retorno de los
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sabios, pensadores, cientificos que han recu- 
perado la fe  en la aridez de un cientifism o 
que con Renan pretendia hacerse religioso 
y  de un nihilismo que con Nietzsche habia 
llegado a hablar de la m uerte de Dios : re
cordem os a A lexis Carrel, L ecom te de Notiy, 
Ios esposos Maritain, Bergson (que murid con 
el deseo del bautismo), el P. M erton, popular 
escritor am ericano de cosas m isticas que llegd 
a la Trapa de Ias peripecias del arte y  del 
pensamiento de la ciencia, despuds de com
prender los lim ites y  la insuficiencia de los 
valores humanos y  naturales.

Unos de un m odo y otros de otro, los con
vertidos, aun perdiendo a m enudo posicio
nes econdmicas brillantes e incurriendo no 
rara vez en el abandono de amigos y pro
tectores, confiesan haber encontrado en la 

' Iglesia la paz. Ia estabilidad dogmatica, 
la libertad interior : de suerte que la c. se 
puede definir com o la solucidn feliz  de una 
crisis. Cio.

BIBL. —  PK. M a in a c e ,  Introduction  d Io psychologie 
des convertis, Paris, 1913 ; Id., La psychologie de la 
conversion, I b ld . ,  1916; A . v o n  r u v i u x , Retour d
la Sainte Sglise, I b ld . ,  1927 ; A .  O d oon e ,  Le vie di
Dia nelle coitvorEionl, en Lo Civ. Catt. (1 9 4 0 ), IV, 
184-196 ; A, D a l  C ovolo, La psicologia dell'incredulo 
alia luce del IV  Evangelio, Milano, 1945 ; F . T i l l n a n n , 
II Maestro chiama, Brescla, 1946, p .  5 3 -6 7 ; D . G rasso , 
a inesis y  psicologia de la conversion, Barcelona, 1966; 
A l v arez  db L in b r a , Psicologia de tos convertidos y  
psicologia de la conversidn, en R ev. de Espiritualidad, 
35 (1 9 6 0 ), 1 3 5 -160 .

CONVIVENCIA FRATERNA . —  1 . N o c i 6 n .  
Es la condicidn de vida comtin, ba jo el mis
m o techo, de un hom bre y de una mujer, 
que se tratan com o herm anos, en una rela
cidn Pdr lo  tanto que se distingue de la que 
existe entre esposo y esposa, porque no sdlo 
no se perm iten el acto conyugal, pero ni si
quiera los actos de eonfianza y  libertad per
mitidos a los cdn yuges; pero, a? mismo tiem
po, en una relacidn que se distingue igual
mente de la que hay entre el senor y la 
criada o entre el criado y la senora.

2. N o e m a s  p r Ac t i c a s . -  La c. fraterna es 
la condicidn que se han de im poner todos 
los que han contraido una unidn irregular 
que no puede ser sanada con un verdadero 
m atrim onio y que por otra parte, por gravisi
mas razones, no puede ser disuelta.

Porque, si la unidn pudiera ser disuelta, in
cluso a costa de grandes sacriflcios (Mat., 5, 
20 s.), dsta seria la solucidn que se hubiera 
<le tomar, por ser la que elimina radical- 
niente todo peligro de pecado y de escfendalo.

Pueden, sin embargo, existir gravisimas ra
zones contra la separacidn, p. ej., la educa

cidn de la prole, la necesijfead de ayuda reci
proca y  en algunos casos (cuando los seudo- 
cdnyuges, en el lugar donde habitualm ente 
reslden, son considerados m arido y  mujer> 
tambidn el peligro de infam ia y  escfendalo.

Cuando existen estas gravisim as razones 
contra la separacidn, entonces los seudocdn- 
y u g e s : 1) p or una parte pueden sin tem e- 
ridad esperar de Dios la ayuda necesaria para 
viv ir castam ente; 2i por otra parte pueden 
razonablem ente esperar poder con oportunas 
y prudentes declaraciones rem over eficaz
mente el escfendalo en aquellos que conocen 
su condicidn irregular.

Si los seudocdnyuges viven  realm ente en 
castidad, com o herm ano y  herm ana; y  si el 
escfendalo eventual ha sido eficazm ente re
m ovido, nada prohibe que puedan acercarse 
a los sacram entos.

«Quidn ha de juzgar si estas dos condicio
nes se verifican?

De la vida casta juzgarfe el confesor, el 
cual, asegurado del sincero arrepentim iento 
y  del firm e propdsito de los seudocdnyuges, 
de v iv ir  castamente. les sugerirfe los m edios 
oportunos para hacer remota toda ocasidn de 
pecado y les som etera a un oportuno periodo 
de prueba.

Despuds de esto, si no hubiera escfendalo 
— es decir. en el caso de que su condicidn 
irregular fuese totalm ente oculta —  ios seu
docdnyuges pueden sin mfes ser admitidos- a 
los sacramentos.

En cam bio, cuando existe escfendalo, mien
tras que dste no sea eficazm ente rem ovido. 
los seudocdnyuges, aunque vivan  castamente, 
no pueden acercarse a los sacram entos, ni 
siquierg en secreto o donde nadie los conoce. 
Porque no se puede juzgar bien dispuesto a 
recibir los sacram entos al que sigue siendo, 
aunque sea en otra parte, causa actual de 
escfendalo.

De la rem ocidn del escfendalo es ju ez  el 
Ordinario del lugar, al cual corresponde en 
este caso : 1) establecer los medios que ju z
gue mas oportunos para la eficaz remocidn 
del escfendalo; 2) juzgar cufendo ha sido efec
tivam ente rem ovido este escfendalo.

3. C a s o  e s p e c i a l . -  Si se tratase de la unidn 
Irregular de un sacerdote que, olvidado de 
sus deberes, hubiera atentado el m atrim onio, 
aunque sdlo civil, incurriendo asi en la exco
munidn de la cual trata el can. 2388, § 1, del 
Cddigo de derecho candnico, el caso debe ser 
som etido a la Sda. Penitenciaria apostdlica. 
En efecto, a dsta —  en virtud del D ecreto L ex  
sacri coelibatus de 18 abril 1936 (A A S  (19361,

www.obrascatolicas.com



■CGNYUGES 298

242-243; cfr. tambidn la D eclaratio de 4 mayo 
1937 ; AAS [1937], 283-284) —  se reservan ex- 
elusivam ente la absolucidn de esta excomu
nidn y la admisidn a los sacram entos more 
laicorum  de los sacerdotes que hubieran aten
tado ei m atrimonio, aunque fuera sdlo civil, 
y actualmente .conviven en castidad con su 
comparte. Ses.

B IBL. —  En los textos de teologia moral, las nor- 
tnas expuestas en este articulo se suelen tratar en 
las voces: Concublnafo, Ocasidn necesaria, Pecador
publico. V ., p. eJ.: Aertnts-Dam en, Theologia mo
ralis, II , Torino, 1939, p. 21; 473, 477. 478 y 491-494. 
Para el caso especial, v. J. R ossi, Decretum eLex sacri 
ccelibatus»... explanatur, Torino, 1936, especialmente 
p. 57-75.

CONYUGES. — 1. Q u i e n e s  s o n .  -  Son el 
hom bre y la m ujer que viven unidos en ma
trim onio v ilid o . Mientras viven los dos sub
siste ei vinculo matrimonial, aunque estdn 
separados legalmente (c in s . 1128-1132), por lo 
que ninguno de los dos puede pasar a con
traer vilidam ente nuevas nupcias (can. 1118),

Si el matrimonio es nulo, pero uno al me
nos de los cdnyuges ignora de buena le  tal 
nulidad, los c. se llaman putativos y la 
prole nacida de ellos tiene los mismos dere
chos que la legitima (can. 1015-1114).

Los c. fieles adem is de contraer un vincu
lo perpetuo y  exclusivo entre si reciben la 
gracia del sacramento (can. 1110).

2 . D e b e r e s  y  d e r e c h o s  r e c Ip r o c o s  e n  Ge 
n e r a l . -  Desde el momento de la celebracidn 
les competen todos los derechos y deberes 
relativos a las relaciones conyugales (ca
non 1111). La m ujer se eleva normalmente 
al rango social del marido (cfr. CCE, art. 64), 
y  en muchos paises deja su propio apellido 
para tomar el de aqudl. Los c. estin , obliga
dos a observar Ia fidelidad m atrim onial y ia 
asistencia mutua. El marido tiene ordinaria
mente la obligacidn de proveer al manteni
miento de la familia y es su cabeza.

3. D e b e r e s  p a r a  c o n  l o s  h i J o s . -  Si tie
nen prole los c. estin  obligados con obliga
cidn gravisima a procurar la educacidn reli
giosa y moral asi como la fisica  y civil de 
los hijos segiin sus medios (v . Familia, Piedad) 
y tambien a proveer a su bienestar temporal 
(can. 111-31.

4. El vfN C U L O . -  La ausencia, aunque sea 
prolongada, de uno de Ios c. y  la probabili
dad de su muerte no son suficientes para 
perm itir al otro pasar a nuevas nupcias ; se 
precisa que haya certeza de la muerte dei 
ausente (can. 1069). Lo mismo se ha de 
decir en ei caso en que se dude de la validez 
del matrimonio. Para que los c. queden libres

es necesario que conste con certeza y  leglti- 
mamente (esto es, con sentencia ejecutiva) 
de Ia nulidad. Bar.

5 . D e r e c h o s  y  d e b e r e s  -p a t r i m o n i a l e s  m u 
t u o s . -  El hom bre y la m ujer que contraen 
matrimonio se unen' para form ar una socie
dad cuya cabeza en el gobierno de la familia 
es el hombre, aunque en ios dem is derechos 
haya paridad entre los cdnyuges.

Am bos conservan en el estado m atrimonial 
los derechos naturales que poseen y entre 
dstos Ia capacidad de d om in io : pero en el 
mutuum adiutorium  que se han de prestar 
los c., com o fin secundario del matrimonio, 
entra la obligacidn de que un cdnyuge ayude 
al etre sl se encuentra necesitado, si bien de 
ley ordinaria es ei hom bre quien ha de man
tener a Ia mujer.

De los bienes que exceden este fin inme
diato al que se puede afiadir el del mante
nimiento de ios hijos, p or derecho natural, 
puede cada cdnyuge disponer a su voluntad; 
pero en general el derecho civil determina 
m is en concreto este derecho.

6 . 'Va r ia s  c a t e g o r i a s  d e  b i e n e s . -  Los bie
nes de los c. se dividen segun los diversos 
cddigos civiles, m is  o menos, e n : bienes 
dotales, parafernales, comunes y familiares 
(en algunas naciones no hay esta distincidn 
de bienes comunes y fam iliares). Muchas na
ciones tienen com o fundam ento de su legis
lacidn en esta m ateria el derecho romano y 
atribuyen al m arido la administracidn y  el 
uso de todos los bienes, excepto los parafer- 
nales, si bien algunas veces limitan algiin 
tanto sus poderes.

Son bienes dotales los que la m ujer, u 
otro por ella, da al m arido para sostener 
las cargas del m atrim onio y para el mante
nimiento de la fam ilia ; son bienes parafer
nales los que la m ujer aporto fuera de la 
dote o los que Ia m ujer recibe por herencia, 
don 0 adquisicidn con su propio trabajo du
rante el m atrim onio. Se ha de notar adem is 
que para gue estos bienes puedan conside
rarse parafernales se los  ha de reservar la 
mujer explicita o implicitamente, de otra 
suerte se consideran dotales, teniendo en 
cuenta que la m ujer al casarse se dib a si 
misma y todas sus cosas al marido. Son 
bienes comunes los que o  por la ley o por 
convencion aportan el m arido y la m ujer 
en el acto mismo de contraer m atrim onio; 
finalmente, son bienes familiares aquellos 
que segiin diversos autores adquieren Ios 
c. durante el m atrim onio ejerciendo el mismo 
o fic io  0 profesion. Los derechos y deberes

i
i
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acerca de estos bienes dependen dei contra
to  hecho antes dei m atrim onio por acto autdn
tico ante notario u otro oticiai publico o 
d e l rdgimen o sistema ba jo el cual contrajeron 
m atrim onio.

El hombre y la m ujer que quieren casar
se pueden. en efecto, segiin diversas legis
laciones civiles, escoger el sistema con que 
han de disponer de los bienes propios y una 
vez escogido este sistema anadir las estipu- 
laciones que quieran, siem pre que no hubiere 
nada que fuere contrario a las leyes o a las 
buenas costumbres (CCE, 1315-1316), con lo 
que se podra juzgar qud derechos y  deberes 
corresponden a am bos, y  cudies por el con
trario convienen a uno o a otro de los 
cdnyuges.

En Espafia reconoce el CCE com o rdgimen 
general el de capitulaciones matrimoniales 
y en su defecto el de sociedad legal de ga
nanciales (CCE, art. 1315). Existe tambidn 
la separacidn absoluta o forzosa de bienes 
en casos excepcionales considerados en el 
art. 45 en la que cada cdnyuge conserva el 
dom inio y administracidn de sus propios bie
nes, aunque con la obligacidn de contribuir 
proporcionalm ente a las cargas fam iliares 
(art. 50). Cfr. igualm ente los arts. 1432 y 
siguientes, en el caso de separacidn de bie
nes en virtud de providencia judicial.

7 . r e l a c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s  s e g U n  e l  
DERECHO NATURAL. -  La m ujer conserva el 
pleno dom inio de los bienes que adquiere 
personalm ente con su propia industria o v ie
nen a ella por titulo hereditario o por do
nacidn: ambos c. tienen iguales derechos 
al dom inio de los bienes com unes; la m ujer 
este obligada a m antener la fam ilia con sus 
propios bienes si los del m arido o los comu
nes no son suficientes.

8. R e l a c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s  A i  e l  d e r e 
c h o  e s / a S o l .  -  El derecho espanol estable
ce  las siguientes dispo.slciones en relacidn 
con  los dos regim enes sefialados de capitu
laciones o de sociedad legal de gananciales.

a) Las capitulaciones pueden otorgarse li
brem ente antes del m atrim onio, estipulando 
las condiciones de la sociedad conyugal res
pecto de los bienes presentes y futuros, su
je to  del dom inio y  de la adm inistracidn y 
m odo de contribuir a las cargas del matri
monio. En estas capitulaciones los otorgan- 
tes no podrdn estipular nada que fuere con
trario a las leyes o  a las buenas costumbres, 
ni depresivo de la autoridad de los cdnyuges 

■1 (arts. 1315-1316). El m enor podrd otorgar 
j  capitulaciones vdlidas siem pre que a su otor-

gamiento concurran Ias personas designadas 
por la ley para prestarle su consentim iento 
a fjn  de contraer m atrim onio. Si por carecer 
de este requisito las capitulaciones fueran 
nulas el m atrim onio valido se entendera con
traido ba jo el rdgimen de sociedad de ganan
ciales (art. 1318). Para que sea vSlida cual
quier alteracidn ha de hacerse antes de ce
lebrar el m atrim onio y con ei concurso pre
cisam ente de las mismas personas que inter- 
vinieron com o^otorgantes, a no ser que fue
ran sustituidas por causa de muerte u otra 
legal que haga im posible su asistencia. o  no 
sea ya necesaria su presencia conform e a ia 
ley. Estas capitulaciones no podrdn alterarse 
despuds de celebrado ei m atrim onio (articu
los 1319-1320). Las capitulaciones habrdn de 
otorgarse por escritura publica, excepto en 
el caso de que los bienes no fueren inmue
bles ni excedieran en total de 2.500 pesetas, 
en cuyo caso y no habiendo notario en el 
pueblo de su residencia podran otorgarlas 
ante el Secretario del Ayuntam iento y dos 
testigos (1321, 1324).

b) Sociedad legal de gananciales. Entra 
en v igor por fuerza de ia ley cuando los 
cdnyuges la hayan elegido expresam ente o 
no hubieran otorgado capitulaciones o dstas 
hubieran sido nulas, el mismo dia de la 
celebracidn dei m atrim onio, tenidndose por 
nula cualquier estipulacidn en sentido con
trario (art. 1315, 1393); m ediante esta so
ciedad de gananciales el m arido y la m ujer 
hardn suyos por mitad al d isolverse el ma
trim onio las ganancias o beneficios obteni
dos indistintamente por cualquiera de los 
cdnyuges durante el mismo m atrim onio (ar
ticulo 1332). No puede renunciarse a esta 
.sociedad durante el m atrim onio mds que en 
caso de separacidn judicial. Esta renuncia 
'cuando hubiere lugar habrd de hacerse por 
escritura publica (art. 1304). Se rige la so
ciedad de gananciales por las regias del con
trato de sociedad en todo aquello  en que no 
se oponga a lo  expresamente determ inado por 
este capitulo (art. 1395).

A) Clasificacidn de los bienes. El cddigo 
distingue a este efecto dos clases de bienes :

a) P ropios  de cada uno de los cdnyu
ges ; son los que aporta al m atrim onio cada 
uno de los cdnyuges como de su pertenen
cia, los que adquiere durante dl por titulo 
lucrativo, los adquiridos por derecho de re
tracto o por permuta con otros bienes pro
pios, los comprados con dinero exclusivo de 
la m ujer o del marido.

Tienen especial consideracidn en los bienes

www.obrascatolicas.com



COOPEBACION 3 0 0

propios los de la m ujer, a saber : los dotales, 
gue son aquellos que en concepto de dote 
aporta la m ujer al m atrim onio al tiempo de 
contraerlo, y los que durante dl adquiere por 
donacidn, herencia o legado con este carfecter. 
Llfemase dote estimada  cuando se transfiere 
el dominio de los bienes al marido, de lo con
trario se llaman dote inestimada. Parajerna- 
les son los que la m ujer aporta al matrimo
nio sin incluirlos en la dote y los que ad
quiere despuds de constituida dsta sin agre- 
garlos a ella (art. 1381). La m ujer conserva 
el dominio y  administracidn de estos bienes 
(arts. 1372-1384).

b) Gananciales, que son los adquiridos por 
titulo oneroso durante el m atrim onio a costa 
del caudal com un. bien se haga la adquisi
cidn para Ia comunidad, bien para uno solo 
de los esposos, los obtenidos por la industria, 
sueldo 0 trabajo de los cdnyuges o de cual
quiera de ellos, los trutos, renta o Intereses 
percibidos o devengados durante el matrimo
nio procedentes de los bienes comunes o  de 
los peculiares de cada uno de los cdnyuges 
(art. 1401).

B) Administracidn de los bienes, Corres
ponde al marido la administracidn de los bie
nes y ganancias comunes, sobre los que 
ambos cdnyuges tienen dom inio a partes igua
les (arts. 1412,'1392); el dominio pleno y ia 
administracidn sobre la dote estimada, con 
la obligacidn de restituir su valor al disol- 
verse el m atrim onio (art. 1346); el usufructo 
y administracidn de la dote inestimada, cuyo 
dominio conserva la m ujer (art. 1360). La 
mujer tiene la propiedad y administracidn 
de los bienes parafernales. a no ser que los 
hubiera entregado al m arido ante notario 
con intencidn de que los administre (articu
los 1382, 1384) (los frutos de estos bienes 
forman parte del haber de la sociedad con
yugal y estfen sujetos al levantamiento de 
las cargas del matrimonio [art. 1385]); con
serva solamente el dominio y son suyos el 
incremento y el deterioro de la dote inesti
mada (art. 1360), pasando el usufructo y 
administracidn, com o hemos dicho antes, al 
marido.

C) Obligaciones de la sociedad de ganan
ciales. Serfen de cargo de la sociedad de ga
nanciales : 1) todas Ias deudas y obligacio
nes contraidas durante el matrimonio por el 
marido, y  tambidn las que contrajera la mu
je r  en los casos en que pueda legaimente 
obligar a la sociedad; 2) los atrasos o rddi- 
tos devengados durante el m atrim onio de 
las obligaciones a que estuviesen afectos asi

los bienes propios de los cdnyuges com o los 
gananciales; 3) las reparaciones menores o  
de mera conservacidn hechas durante el ma
trim onio en los bienes peculiares dei marido 
o de la m ujer (las reparaciones m ayores no 
serfen de cargo de la sociedad); 4) las repara
ciones m ayores o m enores de los bienes ga
nanciales; 5) el sostenim iento de la familia 
y  la educacidn de los hijos comunes y  de los 
legitim os de uno solo de los cdnyuges (ar
ticulo 1408). A  levantar las cargas del ma
trim onio concurrirfen los bienes fam iliares y  
propios en el orden siguiente : bienes comu
nes, bienes propios del m arido, bienes dota
les, bienes parafernales.

D) Disolucidn y  liquidacidn de la sociedad  
de gananciales. Se disuelve la sociedad de 
gananciales al disolverse el matrimonio, al 
ser declarado nulo o al decretarse la separa
cidn de bienes entre los cdnyuges en virtud 
de prov id en d a  judicial (arts. 1417, 1432). EI 
cdnyuge que por su mala fe  hubiere sido 
causa de la nulidad no tendrfe parte en los 
bienes gananciales.

Form ado el inventario, siem pre que hubie
re lugar (art. 1418), se liquidarfe en primer 
lugar la dote de la m ujer y sus parafernales; 
despuds de esto se pagarfen las deudas, car
gas y obligaciones de la sociedad y  finalm ente 
el capital del marido hasta donde alcance el 
caudal inventarlado (arts. 1421-14i23); he
chas estas deducciones el remanente del cau
dal constituirfe el haber de la sociedad de 
gananciales (1424); atfonadas las pdrdidas o 
deterioro de los bienes propiedad de cual
quiera de los cdnyuges en el caso que tuvie- 
ren derecho a ello (bienes m uebles), el re
manente liquido de los bienes gananciales se 
dividirfe por mitad entre m arido y m ujer o 
sus respectivos herederos (arts. 1426, 1426).

Todas estas disposiciones no contienen nada 
que las haga aparecer injustas o lesivas del 
derecho natural y  por consiguiente se han 
de considerar obligantes aun en conciencia, 
excepcidn hecha de las leyes irritantes. 
Pal.-Tr,

BIBL. —  R , P L U S. La morale cattolica del matri
monio, Torino, 1944; P. C i p r o t t i , Coniugt. Diritii e 
doveri, en EO, IV, 357-361; A . P., De dominio uxorum, 
en Monitore ecclesiastico. 67 (1942), 54-48; 107-109; 
V. V a n g h e l u w e ,  De legali commutatione bonorum inter 
coniuges, en Collat. brugenses, 43 (1947), 338-346; 420- 
424; J. M . L a s a l a  s a m p e s , El rigimen matrimonial 
de bienes, Barcelona.

C00PERACI6N . —  1. N a t u r a l e z a .  - La na
turaleza social del hombre lo  m ueve a coope
rar con otros y a buscar la c. ajena. La vida 
social no es otra cosa que una gran c. para
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alcanzar un fin  comiin. Si se trata de coope
rar con otros a un fin  m oralm ente bueno o 
indiferente, en una palabra, no m alo y con 
m edios no malos, la c. no suscita ningun pro
blema m orai especial. Pero si la c. se ordena 
a un fin m oralm ente m alo surge un prob le
ma m oral bastante d ific il y com plicado. Esta 
es la razdn de que tratem os aqui de la c. al 
mal ajeno.

2 . M o r a l i d a d . - De dos m odos diversos po
demos cooperar al m al ajeno : podem os coope
rar con otro que obra mal porque tambidn 
nosotros querem os el mal que quiere el otro. 
p. ej., si ayudo a T icio a llevar las m ercan
cias del com ercio de Cayo, porque quiero el 
hurto, para que T icio se enriquezca o para 
sacar provecho yo m ism o; puede ocurrir 
tambidn que no queramos precisam ente el 

"mal que quiere el otro com o fin , pero con 
todo cometam os actos en si pecam inosos, 
p. ej., sl m ato a Cayo para hacer posible ei 
hurto de Ticio, pero no porque me agrada 
este hurto o sus consecuencias, sino porque 
quiero salvar mi vida, por haberme amena- 
'zado T icio que me matara si no le ayudo ma- 
tando a Cayo. Tam poco en este caso es nunca 
licita la cooperacidn, sino que es siem pre 
pecado.

P ero hay otros casos. Con frecuencia se 
aprovechan otros de las obras que yo  reali
zo norm alm ente y  que son buenas y licitas 
y hechas con un fin  honesto, para conse
guir un fin m alo pretendido por ellos. O 
tambidn quieren que yo haga una cosa de 
suyo buena y  honesta, la cual desean ellos 
por su parte y  la piden para alcanzar un 
fin m alo; p. ej., T icio  pide al conductor de 
un coche de alquiler que le lleve a una casa 
donde quiere com eter un hurto u otros pe
cados; Cayo quiere que le venda mi pistola 
para herir con ella a su adversario. El con
ductor del coche y yo hacemos estas obras 
no porque queramos estos pecados, sino por 
m otivos honestos, p. ej., ganar el pan de la 
familia, evitar danos inminentes si nos ne
gamos a lo que se pide, etc.

Esta segunda especie de c. puede ser licita 
y  estar libre de peca do ; y asi ocurre cuando 
tenemos razones suficientes para no negar 
o  rehusar tal c . ; o sea, cuando las circuns
tancias son tales que no exijan una suspen
sidn o  negativa de nuestra actividad honesta 
sdlo por el hecho de que otro ha de abusar 
de ella para fines malos. Pero tam poco pue
de decirse sin m is  que sea licita, porque si 
podem os impedir o prevenir pecados ajenos 
u otras consecuencias malas, incluso danos

fisicos y materiales, no estamos excusados si 
no los impedimos. Pero hay casos en los que 
podem os im pedir el pecado o al m enos la 
ejecucidn del pecado ajeno rehusando nues
tra c. Hay tambten casos en que no podem os 
im pedir el mal ajeno en si m ismo. p e r o 's i  
al m enos prevenir los m alos efectos que la 
c. de un hom bre honesto al mal ajeno puede 
■causar. Estos efectos son : o) el escandalo 
dado a los dem is, porque ei que colabora a 
un m al ajeno fic ilm en te  se juzga, especial
mente por los hom bres sencillos y  de poca 
instruccidn, que aprueba aquel m a l; b) el pe
ligro  m orai en que acaso nos ponem os. Nues
tra negativa, adem is, si no consigue retraer 
al pecador de su m al, puede ser al m enos 
para dl una advertencia saludable que le 
haga reflexionar tarde o  temprano. P or esto 
para que la c. de que hablam os sea licita  se 
requiere un m otivo excusante proporcionado. 
Este m otivo puede hacer licita la c., ya que 
no estamos obligados a im pedir a cualquier 
costa todo el mal que los dem is quieran 
hacer.

La c. al mal ajeno por m edio de actos de 
suyo honestos es un fendm eno tan general a 
causa de la intensa vida soclal en que par
ticipan muchas personas buenas y muchas 
malas y  deshonestas, y se presenta ba jo  for
mas tan diversas y  casi infinitas, que es im
posible establecer en pocas normas cdmo se 
ha de obrar en cada caso. Las reglas mas 
utiles son : a) la c. al m al ajeno puede ser 
licita solam ente cuando no se pretende ei 
mal y no se coopera por m edio de acciones 
malas en s i; 6) la c. debe estar justificada 
por un m otivo bueno y p rop orcion ad o ; c) este 
m otivo ha de ser tanto mas grave cuanto 
m ayor es el mal al que se coopera o proxim a 
es la c . ; d) en igualdad de condiciones se 
requiere un m otivo mas grave para rehusar 
un acto, que comunm ente se cum ple para 
todos Ios que lo  piden, que para rehusar un 
acto que no estamos dispuestos a realizar sino 
por razones esp ecia les : p. ej., vender un 
arma segun que el vendedor sea com erciante 
de ellas o n o ; e) en igualdad de condiciones 
se requiere tambidn un m otivo m is grave 
segun que tengamos m ayor certeza o mas fun
dada sospecha de que el otro  hace o hara mal 
uso de nuestra c.

En m uchos casos la conciencia cristiana 
bien educada y la practica de los principios 
cristianos nos serv irln  de guia para los casos 
comunes de la vida ordinaria : quien cuida 
de hacer el bien, aunque no sea obligatorio, 
y  ei que no trata de m antenerse tan sdlo en
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el limite de lo permitido, encuentra fScil
mente el camino recto. En algunos casos ex
cepcionales y dificiles, cuando graves intere
ses, incluso en el sentido noble de la pala
bra, se encuentran en conflicto, conviene pe
dir consejo a personas mSs competentes en 
la doctrina moral y no interesadas en la solu
cidn, para evitar un ju icio  parcial. form ado 
ba jo el influjo de un egoism o pernicioso. Es. 
muy importante conocer el problem a general 
y sus dificultades : saber que hay una cate
goria de cooperaciones que jamas son licitas, 
a saber, la c. form al, y que precisamente 
porque la licitud de la c. material depende 
de un m otivo justificante que puede existir 
en un caso y  faltar en otro, debemos ser cau
tos y no sacar fficilmente la conclusidn de 
que lo que es perm itido a uno ha de ser 
tambidn permitido a otro. Los casos no son 
siempre iguales. Ben.

BIBL. —  S. F r a s s i n e t t i ,  Compendio della teologia 
morale di S. Alfonso M . de Liguori, tratt. IV, Del 
vrimo preceito del decalogo, cap. 2, dlss. 5 .» : Sulla 
cooperazione al peccato. Torino, 1944, p. 124-136; 
Sx. W i l l e l m s , De restitutione facienda a cooperatoribus 
negativis, en Collationes brugenses, 38 (1948), 105-111.

COOPERADORES (al mal). — 1. N o o i 6 n .  
C. al mal se llaman no precisamente Ios que 
por si producen el dano, sino los que influ
yen fisica 0 moralmente en el dano realizado 
por medio de otros o con otros. La coopera
cidn (V .) al mal puede ser positiva o nega
tiva. Son c. ai mal de una manera positiva : 
el mandante, ei consejero, el consenciente, el 
estlmulador, el encubridor, el participante.

Son c. negativos los que teniendo la obli
gacidn de defender las cosas ajenas callan 
0 no hacen resistencia alguna al violador del 
derecho o no lo denuncian.

Los cooperadores tanto positivos com o ne
gativos pueden ser com plices en la cuipa fi
sica 0 moralmente. La cooperacidn positiva 
moral ejercita su influ jo sobre la voluntad 
del prd jim o; la fisica concurre con ia ac
cidn ajena. La cooperacidn negativa moral 
consiste en la omisidn de una accidn debida 
por justicia que debe impedir el dano, ejer
citando su influjo sobre la voluntad de aquel 
que quiere ocasionar el dano; la coopera- 
:idn negativa fisica existe en la omisidn de 
la accidn que pudiera influir en la accidn 
3cl ejecutor del dano, impidiendo que se 
>iga de ella el dano a un tercero.

Los cooperadores positivos, cdm plices en 
a culpa fisica o m oralmente, pueden prestar
u. concurso a la ejecucidn de form a m ayor 
' menor, como autor principal. inductor o

sim ple coadyuvador. B ajo diversos titulos 
cooperan a una empresa injusta los financie- 
ros, los directores que la rigen, los consejeros 
que dan su voto o la aprueban, los escritores 
que la propagan. y los em pleados subalter
nos que voluntariam ente y  a conciencia la 
ejecutan.

Como se ve por la term inologia usada hasta 
aqui, son sindnimos de cooperacidn al mal 
los tdrminos com plicidad y codelincuencia.

La complicidad existe cuando se o frece la 
ayuda propia para la consumacidn del pecado. 
Esta ayuda puede ser m aterial o moral. En 
cualquier caso debe ser prestada al autor del 
pecado form almente com o tal e influir efi
cazmente en la ejecucidn. No interesa que 
haya sido prestada directa o indirectamente, 
mediata o inmediatamente. En cam bio, intere
sa, y  mucho. el que sin tal ayuda el pecado 
hubiera sido igualmente com etido o no. En 
efecto, si el pecado sin esta ayuda no hu
biera sido cometido, el que presta la ayuda 
se hace condicidn necesaria, d sea, que el 
m ism o se convierte en autor principal dei 
pecado (can. 2209, § 3). En cam bio, en el 
caso de que la ayuda haya servido sdlo para 
hacer mas facil el pecado, el cual sin ella hu
biera sido cometido igualmente. el cdm plice 
se ha de juzgar sdlo cooperador accesorio 
(can. 2209, § 4).

La codelincuencia  en sentido propio existe 
cuando varias personas de comiin acuerdo 
Ilevan a cabo el pecado, tanto si dste por su 
naturaleza exige un cdm plice (can. 2209), com o 
si no lo  exige (can. 2209, § 1). En la code
lincuencia no interesa el m odo o la razdn 
por la cual cada uno participa en la ejecu
cidn material. Por esta razdn, p. ej., los que 
de comiin acuerdo tienen intencidn de com e
ter un hom icidio, son todos reos del acto, 
aunque la m uerte haya sido provocada por 
el disparo de uno solamente, y los demds 
hayan hecho solamente acto de presencia 
para guardarie las espaldas. Mas aiin, des
pues de consumado el acto se imputan a la 
codelincuencia tambidn los actos preparato
rios que de comiin acuerdo fueron puestos 
para lograr el fin maio.

2. D i v e r s o s  m o d o s  d e  c o o p e r a c i6 n . -  Se in
dican en estos tdrminos :

«Jussio, Consilium, Consensus. Palpo. 
Recursus, Participans. Mutus, Non 
obstans. Non m anifestans».

Los seis prim eros son cooperadores posi
tivos, morales (Jussio, Consilium, Palpo, Re
cursus) y fisicos (Consensus, Participans), los
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tres ultimos negativos (Mutus, Non obstans, 
Non m anifestans).

a) El mandante es el que induce a otro 
a ocasionar un perju icio  a un tercero en su 
nom bre. El mandante se distingue de suyo 
dei que pudiferamos llam ar im perante (Ju
bens) ; feste, en efecto, abusa de su autoridad, 
en cam bio ei otro puede por diversas razo
nes inducir al otro a obrar mal. No importa 
la razdn (tem or, esperanza de lucro, obliga
cidn librem ente aceptada) por la que el otro 
sea inducido a obrar, aun cuando algunas 
veces segiin la razdn pnr que haya sido mo
v ido  surgen diversas obligaciones. Se requie
re, sin embargo, siem pre que exista el man
dato, o sea que uno (mandante) induzca a 
otro (m andatario) a obrar expresa o impli
citamente, y que este ultim o obre en nombre 
del m andante y obre verdaderam ente en v ir 
tud del mandato. El mandante o imperante 
es causa p r in cip a l; el m andatario o ejecu
tor es causa secundaria o instrum ental. Por 
esta razdn se imputan principalm ente al man
dante los danos que se derivan de la ejecu
cidn de la accidn injusta.

b) El aconsejante  es el que con su consejo 
m ueve, induce a otro a ocasionar dano a un 
tercero. Se suele d ividir el consejo en doc
trinal (si influye en el entendim iento) e im- 
pulsivo (si obra sobre la voluntad), el impul- 
sivo a su vez en nudo o vestido (segiin que 
se tunde o no en m otivos intelectuales).

El aconsejante tiene de comiin con el man
dante el hecho de inducir a otro a obrar 
m a l; distinguese porque el aconsejante or
dinariam ente es causa secundaria del dano, 
mientras que el mandante es su c. principal. 
El ejecutor del consejo obra efectiyameiite 
de ordinario en nom bre propio, mientras que 
el ejecutor del mandato obra en nombre 
ajeno. De aqui se sigue que el ejecutor dei 
consejo  esta obligado principalm ente a la 
restitucidn y  el aconsejante solo secunda
riamente.

c) Entifendese por consenciente  el que 
aprueba un hecho determ inado. El consenti
m iento es sdlo causa p er accidens, cuando no 
influye de suyo en el dano ocasionado, de 
m odo que no se puede llamar verdadera cau
sa de la injusticia. En cam bio, cuando ei 
consentim iento es de suyo verdadera causa 
de la injusticia, acepcidn en la que lo  toma
m os en el caso presente, se suele llam ar con
senciente al que aprobando externam ente o 
coh un voto  injusto o  abstenifendose injusta
mente del voto, coopera eficazm ente al dafio 
dei prdjim o.

d) Se llama instigador al que con alaban
zas 0 burias, tachando de pusilfenime o exa- 
gerando la ofensa recibida o de cualquier otro- 
m odo parecido m ueve a otro a com eter un 
dafio o a no reparar la injusticia cometida. 
El instigador que obra de esta m anera es 
causa verdadera eficaz y  form al del pecado. 
no es necesario que pretenda directam ente el 
p e ca d o ; basta que lo  quiera indirectam ente 
previendo su realizacidn a cnnsecuencia de 
su accidn. El instigador se puede considerar 
com o un aconsejante particular que obra es
timulando.

e) Encubridor es el que acoge a los ladro- 
nes, bandidos, en cuanto tales, para ocultar- 
los, o guarda o com pra a v il precio  objetos 
robados o  los vende. D ecim os ladrones en 
cuanto tales, porque si los acogiese en cuan
to am igos o consanguineos o por compasidn 
nd se pddria cdnsiderar cdme encubridor. En- 
cubridores en el verdadero sentido de la pa
labra son principalm ente los llam ados chata- 
rreros y vendedores de objetos de segunda 
m ano que com pran, a sabiendas, objetos ro 
bados.

f) El participante  puede considerarse ba jo 
un doble aspecto ; participante en Ia rapifia 
(el que participa en la divisidn de la cesa 
robada), participante en la accidn que ceepera  
en sentido estricto a la misma accidn, sea 
ejercitfenddla inmediatamente cen el agente 
Principal y  ba jo su direccidn, sea m ediata
mente efreciendo los m edios de los cuales se 
sirve el agente prlncipal para el acto peca
minoso, dando, p. ej., las llaves de casa al 
ladrdn.

Los tres ultimos son cooperadores negati
vos.. Su distincidn en mutus, non obstans, non  
m anifestans distingue los tres m odos de coope
racidn negativa sdlo m aterialm ente, no for
m almente.

g) Mutus (m udo) es el que no habla antes 
de que se cometa el dano, ni avisa al perju 
dicado pudifendolo hacer, y estando obligado 
a e llo  por o fic io  o por contrato.

h) Non obstans (que no pone obstaculos) 
es el que mientras se com ete el dafio no lo  
impide estando obligado a e llo  por justicia .

i) Non m anifestans (que no denuncia) es 
el que com etido el dano no denuncia el nom 
bre de su autor al duefio que ha sido perju
dicado 0 al superior cuando por o fic io  esta 
obligado a ello.

Los casos concretos de posible cooperacidn 
al mal se puede decir que sen innum erables. 
Preblem as de esta clase angustiaron a les 
prim eros cristianos y se presentan todavia
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en nuestros dias en el mundo misionero, 
p. ej., acerca de la licitud para un cristiano 
de fabricar Idolos o imagenes de los dioses, 
construir sus templos, etc. (Sda. Congr. de 
Propaganda Fide, 8 enero 1851; Sto. O ficio, 
Decr. 14 enero 1818, 15 m arzo 1848, 31 enero 
1872, 26 marzo 1875, 26 ju lio  1885, 26 ju
lio 1888, 15 ju nio 1889, 12 diciem bre 1898).

Las modernas legislaciones laicas de mu
chos paises han creado otros nuevos casos de 
cooperacidn para Ins magistrados, funciona
rios, etc., en la aplicacidn, p. ej., de leyes 
sobre el divorcio, sobre la escuela laica, 
sobre la confiscacidn de bienes eclesiasticos. 
A  menudo estas cuestiones las hace mas 
arduas la presencia de especiales .circunstan
cias de dependencia o la posicidn econdmica 
de las personas en cuestidn.

3 . Im p u t a b il id a d  d e  l o s  d i v e r s o s  c o o p e r a 
d o r e s . - Los principios que rigen la imputa
bilidad del pecado en relacidn con los diver
sos cooperadores se pueden exponer tornan
d o por analogia com o guia el can. 2209, donde 
se habia de cooperacidn al delito.

A) He aqui cuanto se ha de observar a 
propdsito de los cooperadores positivos ;

a) El mandante: la primera figura que se 
nos presenta es el que induce a otro a oca
sionar un dano a un tercero. El mandante 
es el autor principal del pecado (can. 2209, 
§ 3 ) ; el mandante esti obligado a reparar 
el primero todo ei dano cometido en nombre 
suyo y por su mandato, dentro de los ter
minos del mismo. Puede estar obligado tam
bien a reparar los dafios sufridos por el eje
cutor del mandato cuarido le haya inducido 
a esio con medios inju.slos (abuso de autori
dad, temor, violencia), pero solamente en 
la medida de lo previsto; el mandatario o 
ejecutor es causa secundaria e Instrumental.

b) El aconsejante: la imputabilidad del 
aconsejante, cometido el pecado, es la misma 
que Ia del ejecutor principal (can. 2209, § 3), 
ya que el ha sido causa dei pecado. En cam
bio si el consejo ha sido ineficaz. Ia accidn 
p od ri equipararse a la tentativa de cometer 
el pecado (can. 2212, § 3). Si el ejecutor del 
pecado habia determinado ya com eterlo, el 
aconsejante que lo  ha confirm ado en su mala 
intencidn contrae una imputabilidad menor 
(can. 2209, § 4). Si el ejecutor comete un 
pecado distinto el aconsejante no es respon
sable de el, excepto el caso de que dste este 
comprendido en el pecado aconsejado. No es 
tampoco responsable e i  culpa, si el aconse
jante podia prever los excesos del ejecutor. 
El aconsejante debe responder del dano in

solidum  con ei agente principal en la medida 
en que el consejo influyd eficazm ente en la 
produccidn del dafio y si fud culpable. a no 
ser que el consejo haya sido eficazm ente 
revocado.

No hay obligacidn de restitucion, cuando se 
aconseja a alguno que ocasione algiin dano 
menor que aquel al que ya el otro estaba 
decidido, a no ser que se le  aconseje hacer 
dafio a una persona determinada, que de 
otra manera. sin este consejo. no lo hubiera 
sufrido.

c) El consenciente  debe responder in so
lidum  con todos ios dem is votantes de los 
dafios ocasionados por su voto  eficaz y  cul- 
pablemente. No esti obligado por lo  tanto si 
el voto  ha sido dado despuds de obtenida 
la m ayoria, aunque subsista igualm ente el 
pecado.

d) El instigador e sti obligado a la repa
racidn lo  mismo que el aconsejante. Sin em
bargo, la aprobacidn subsiguiente no im por
ta ninguna obligacidn de reparacidn.

e) El encubridor  e sti obligado in solidum  
con el agente principal a la reparacidn, ya 
que por este medio dism inuye para el la
drdn el peligro de ser descubierto y  para el 
duefio la posibilidad de recuperar la cosa 
robada.

f) El participante que v iene en posesidn 
de parte de la cosa ajena se ha de conside
rar como un poseedor de mala fe. En cam bio 
el que participa en una accidn injusta que 
causa dano, debe reparar el dano in solidum, 
si su cooperacidn es form al o solam ente ma
terial, pero sin m otivo suficiente.

B) Cooperadores negativos. Aun cuando to
dos estan obligados (al m enos por obliga
cidn de caridad) a impedir el pecado, sin 
embargo no pueden juzgarse com plices todos 
los que no lo  impiden. Si por o fic io  uno esta 
obligado a impedir el pecado y descuida su 
deber, com ete un pecado determ inado en si 
mismo que consiste en la negligencia de su 
propio o fic io  y  en la falta de caridad para 
con el prdjim o, pero no puede ser conside
rado com o participe del pecado ajeno (ca
non 2209, § 6).

Es distinto el caso si descuida su deber 
de acuerdo con el delincuente, ya que enton
ces su mala voluntad viene a unirse al mal 
dei otro y  41 mismo se convierte en participe 
del mismo pecado. Los cooperadores negati
vos estin  tambidn obligados in solidum  a la 
reparacidn cuando por contrato, por ofi
cio, etc., estaban obligados a im pedir el dano.
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lo hubieran podido hacer sin grave incom o
didad y  sin em bargo no lo  han hecho.

4 . R e t b a c t a c i 6 n  d e l  i n p l u j o . -  La retrac- 
tacion del in flu jo  sobre el pecado existe cuan
do se quita toda relacidn de causalidad entre 
la cooperacidn y el e fecto  pecam inoso. Segiin 
las diversas figuras de cooperadores, d iver
sos son los m odos de retractacidn. La impu- 
tabilidad de ios cooperadores cesa con la 
plena retractacidn del in flu jo , si no es com 
pleta la dism inuye solam ente (can. 2209, § 5). 
Si no obstante la retractacidn de los coope
radores m orales, el e jecu tor principal comete 
el pecado, dste solo es su responsable (ca
non 2209, § 5). Si el e jecutor principal se 
retira de la accidn ya iniciada, queda libre 
d e  toda im putabllidad en el pecado externo, 
si no ha habido escandalo o algiin daflo 
(can . 2213, § 3 ) ; en cam bio, si se ha seguido 
algiin dano o escandalo, es responsable del 
daflo 0 del escdndalo provocado.

Si despues de haber puesto todos los actos 
necesarios para el pecado, el ejecutor o uno 
de los codelincuentes o cdm plices esponta- 
neam ente im pide su consum acidn a aquel a 
quien se debid el Im pedimento se le imputa 
la tentativa de com eter ei pecado, a los demds 
el pecado frustrado.

5 . F a v o r  y  r a t i h a b i c i 6 n .  -  a )  El fa vor  se 
puede m ostrar a los delincuentes antes dei 
pecado (consejo), durante su ejecucidn (ayu
da), o despues de que el pecado ha sido con
sumado (alabanza del pecado, participacidn 
de sus frutos, ocultacidn de la m ercancia, 
proteccidn del delincuente).

Del prim ero y  segundo caso hemos habla
do ya, com o de verdadera cooperacidn al pe
cad o ; es distinto el tercer caso, ya que el 
favor prestado despuds del pecado no puede 
influir ya ni sobre el propdsito ni en la 
ejecucidn, ya que el pecado estS 'ya realiza
do. Pero si el favor habia sido ya prometido 
antes del pecado o si dste se realiza en un 
tracto sucesivo gue el favor concurre a con
servar (can. 1705, § 2), existe verdadera com
plicidad. Finalm ente, si el fa vor constituye 
un pecado por sl m ism o, tiene una propia 
im putabilldad (can . 2209, § 7).

b) La ratihabicion  es la aprobacidn de un 
hecho realizado por otro  sin haberlo cono
cid o  antes de su ejecucidn. D e suyo es un 
acto sucesivo a la consum acidn del pecado, 
p or lo  cual no se puede juzgar verdadera 
cooperacidn, excepto en el caso de que el 
pecado tenga un tracto sucesivo y  que quien 
lo  aprueba concurra con  su aprobacidn a su 
definitiva ejecucidn. Puede, sin em bargo, la

ratihabicidn constituir un pecado por si mis
mo que puede ser de com placencia pecam i
nosa, de escdndalo, etc. Pal.

BIBL. —  S t. W i l l e l m s , De restitutione facienda u 
cooperantibus positivis stricto sensu, en Coli. Brug., 
38 (1938), 269-369; id ., De restitutione /ooienda tt 
cooperatoribus negativis, Ibid., 39 (1938), lO S-lil.

COOPERATIVA. —  1. N o c i 6 n . -  Es una aso
ciacidn voluntaria de varias personas que 
con su mutua aportacidn de m edios o  de pres
taciones tratan de obtener una ventaja eco
ndmica.

Fundam entalm ente los asociados se propo- 
nen o aumentar el rddito de su trabajo o dis
minuir el precio de ios productos y de los 
serv icios ; por lo  cual las cooperativas pue
den s e r :  a) de trabajo y de produccidn ;
b) de consu m o; c) de credito y  mutualida
des aseguradoras.

Se suelen denom inar tambidn, teniendo en 
cuenta el cam po en que desenvuelven su pro
pia actividad ; y  asi existen, p. ej., coopera
tivas constructoras, agricolas, de transporte.

2 . R e p l e j o s  e c o n 6 m i c o s  y  m o r a l e s . -  Los 
reflejos econdm icosociales de las cooperati
vas son m uchos y aqui nos fijam os tan sdlo 
en los que nos parecen mas dignos de ser 
puestos de relieve : las cooperativas con
tribuyen ante todo a conservar e increm entar 
la pequefla propiedad rural. El progreso cien- 
tifico  tdcnico exige que la agricultura se in- 
dustrialice cada vez mds tanto en el cuidado 
de la tierra com o en los tratam ientos a que 
deben som eterse sus productos. Un m odesto 
propietario no dispone de capital suficiente 
para adquirir los instrum entos de trabajo, 
los fertilizantes y m ucho m enos para le- 
vantar plantas industriales; por lo  cual si 
quedase solo, en su aislamiento term inarfa 
por ser arrollado por las exigencias del pro
greso. Pero si varios propietarios m odestos 
reunen sus disponibilidades y cooperan entre 
si : a) pueden afrontar las necesidades de la 
tdcnica agraria en proporciones notables y 
hacer surgir y  dar vida a industrias agrico
las ; b) contribuyen por la misma razon ya 
citada a conservar y a increm entar el arte
sanado; c) reducen el sa lariado; los com po
nentes de las cooperativas de trabajo y  de 
produccidn si no se asociaran serian probabi- 
lisimamente asa lariados; d) m ejoran el nivei 
de v id a ; bien rindiendo en favor del trabajo 
mas bien que del capital el provecho obte
nido en las cooperativas de produccidn. bien 
disminuyendo el precio de Ios productos en 
las cooperativas de con su m o; e) desarrollan 
ei sentido de' la responsabilidad en los aso-

20 -  R o b e r t i . -  Diccionario Morai
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d a d os ; los adlestran en funciones adminis
trativas; los educan para que subordinen ei 
interfes individual al comun y los preparan 
ai gobierno de Ia cosa publica.

Tantos y tan evidentes efectos han impre- 
sionado el fenimo de algunos estudiosos de los 
problemas sociales; hasta el punto de hacer- 
les juzgar que las cooperativas unas vez di
fundidas, cambiarian radicalmente la estruc
tura de la sociedad; esto es. que eliminarian, 
superfendola, la form a eapitalista. Perp la 
experiencia ensena que las instituciones coope
rativas pueden en general encontrar prove- 
chosa aplicacidn en haciendas de mndestas 
dimensicnes; pero que es muy d ificil que 
puedan sustituir a los grandes com plejos In
dustriales, que no se pueden eliminar en la 
economia moderna.

3 . R e f l e j o s  m o r a l e s . -  Las cooperativas 
presuponen en los asociados una discreta ca
pacidad profesional; en efecto; son ellos 
mismos los dirigentes responsables de su pro
pia hacienda; y  exigen igualmente determi
nadas cualidades morales. Toda c. nace de 
la eonfianza de los socios entre s i ; y de su 
mutua eonfianza se alimenta. La eonfianza 
brota de la honestidad. Por lo  cual el naci
miento, progreso y difusidn de cualquier mo
vimiento cooperativista estfe en intima rela
cidn con la evolucidn tfecnicomoral de las 
clases trabajadoras. Pav.

BIBL. —  E .  L a n d o e i , Teoria e pratica della coope- 
razione, Roma, 1946; O . P elt, II corporativismo ric- 
chezza di un piccolo paese, Roma, 1947; L. A i a c a h c h a , 
La cooperacidn como sistema econdmiao social. Ma
drid, 1945.

GORAZdN DE JESOS (Sagrada). —  L  O r i 
g e n  DEL CULTO. - El Evangelio nos narra que 
despufes de la m uerte de Jesus, uno de los 
soldados abrid con una lanza ei costado del 
Divino Salvador y que de alli salid sangre 
y agua (Jn., 19, 34). Ya en los primeros si
glos de la Iglesia esta apertura del costado 
de Cristo fufe objeto de afectuosas conside
raciones ; fufe indicada por los Padres de la 
Iglesia como fuente misteriosa de todas las 
gracias. En Ia Edad Media contem plativos de 
ambos sexos hicieron del Corazdn del Sal
vador herido por la lanza objeto de culto 
particular. Sdlo en tiempos mfes recientes la 
Iglesia aprobd form almente el culto explicito 
dei Sdo. Corazdn y este culto se difundid 
rfepidamente entre los fieles. En 1765, casi un 
siglo despufes de las apariciones y revelacio
nes del Senor a Sta. Margarita Maria Alaco- 
que, Clemente X III aprobd el O ficio y la Misa 
en honor del Sdo. C orazdn; P io  IX  extendid

su fiesta a la Iglesia U niversal; Ledn X III 
elevd Ia fiesta a un grado superior y  consa- 
grd el gfenero humano ai Sdo. Corazdn; 
P io X I, finalmente, enriquecid ia fiesta con 
una octava privilegiada y m odificd el form u
lario del O ficio  y  de la Misa.

2. N a t u r a l e z a  d e l  c u l t o . -  A  la Humani
dad de Cristo se le  debe un culto absoluto 
y  de latria, por razdn de su unidn hipostfe- 
tica con la segunda Persona de la 'Sma. Tri
nidad. Y  com o el Corazdn del Salvador fufe 
abierto por la lanza y  existe una particular 
e intima conexidn entre los sentim ientos del 
alma — el amor sobre to d o —  y el corazdn 
que es su drgano m anifestativo y su sim bolo, 
era natural que se honrase de un m odo par
ticular el C. de Jesiis. El objeto m aterial del 
culto del Sdo. Corazdn es el corazdn fisico  y  
v ivo  de Jesiis — aquel Corazdn que es horno 
ardiente de caridad y abismo de todas las 
v irtu d es—  y al mismo tiempo la Persona 
del Verbo, a la cual el C. de Jesiis estfe hipos- 
tfeticamente unido y en la cual subsiste. El 
culto mismo consiste no sdlo en la adoracidn, 
sino tambifen y  especialmente en el amor, 
que recibe una expresidn concreta en la con
sagracidn de nuestra persona y de nuestros 
bienes al Sdo. Corazdn y en la reparacidn 
por la indiferencia y  las ofensas de tantos 
(P io X I, Enc. M iserentissim us Redem ptor, 
AAS, 20 I1928J, 165-178).

El culto del Sdo. Corazdn es cosa m uy bue
na en sl y produce efectos muy saludables; 
siendo, en efecto, el C. de Jesiis el mfes per
fecto m odelo del amor a Dios y  ai prdjim o, 
y m odelo de todas las virtudes, no es posi
ble tener una sincera devocidn a este Co
razdn sin entregarse a la imitacidn de. sus 
ejem plos.

3. P r Ac t i c a . -  Son de aconsejar, ademfes 
de la practica de los nueve prim eros vier
nes, la comunidn reparadora todos los pri
m eros viernes de mes, y  la participacidn en 
ias funciones en honor del Sdo. Corazdn que 
en todas las iglesias se hacen en este d ia ; 
la celebracidn de la Fiesta del Sdo. Cora
zdn ; alguna pequefia prfectica de devocidn 
en honor del C. de Jesiis todos los dias del 
mes de ju n io ; el rezo frecuente y devoto 
de las letanlas del Sdo. Corazdn aprobadas 
por la Ig lesia ; el exponer y  honrar con flo 
res y luces la imagen del Sdo. Corazdn, ia 
cual no debiera faltar en ninguna familia 
cristiana; la consagracidn de si m ismo, de 
ia familia y  de los bienes propios al Sdo. Co
razdn, Man.
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BIBL. —  Lo devozioHe al Sacro Cuore: dottrina e 
storia, Milano. 1942; A. T a n q u e r e y , Compendio de 
teologia ascetlca y  mistica, Paris, 1930, n . 1252-1261; 
V . C a r b o n e ,  Teologia del S . Cnore, Roma, 1953; 
J .  S o l a n o , L o  devocidn al Sagrado Coraeda de Jesds 
segdn Ias Enciclicas Pontificias, Bilbao, 1951.

GORO. —  La palabra c. puede significar un 
grupo de cantores o ei espacio de la Iglesia 
donde se reza el o ficio  d ivino o el mismo 
servicio  coral. Aqui hablamos del servicio  
coral.

Segun el derecho vigente todos los Ca
bildos, sean catedrales o colegiales, y algu
nas Ordenes religiosas estan obligados al 
servicio  coral, que sin em bargo d ifiere un 
poco en cada caso.

1. E l s e r v i c i o  c o r a l  d e  l o s  C a b i l d o s  (ca
nones 413 y ss.).

a) Nocidn. El servicio  coral consiste en la 
obligacidn diaria de rezar en com dn las ho
ras candnicas y celebrar la Misa conventual, 
asi como otras Misas, prescritas por derecho 
liturgico 0 en virtud de piadosas fundacio
nes, que se han de celebrar en c. La Misa 
conventual debe ser cantada, exceptuados 
los dias en que el Obispo u otro en su lugar 
celebra Misa pontifical en la Iglesia (ca
non 413).

b) Obligacidn. 1) En prim er lugar es obli
gacidn de cada Cabildo el rezar el o ficio  
d ivino todos los dias, de no existir por ley 
de fundacidn o por posterior induito apostd
lico una reduccidn para cum plir a diario sdlo 
parte del o ficio  o para cum plir el o fic io  en 
determ inados dias solamente, lo  cual concede 
la Sta. Sede alguna vez por graves causas.

2) Al cum plim iento del o ficio  d ivino en la 
manera indicada estdn obligados todos los 
que tienen beneficio coral en la Iglesia Ca
tedral o Colegial (dignidades, candnigos, be
neficiados menores o racioneros), que deben 
asistir por Io tanto todos los dias a las horas 
candnicas y a la Misa conventual, a no ser 
que por ley de fundacidn o por induito apos
tdlico se conceda e l cum plim iento por turno. 
En cuanto a la celebracidn de la Misa con
ventual que se ha de aplicar por los bienhe
chores, los estatutos dcl Cabildo establecen 
tambidn el turno, segiin el cual cada uno ha 
de hacer el o fic io  de celebrante, de d ilcon o  
y de subdiacono, pero dei o fic io  de diacono 
o subdidcono estan siem pre dispensadas las 
dignidades, el candnigo tedlogo o lectoral y 
ei candnigo penitenciario, y cuando existen 
en un Cabildo prebendas distintas, tambidn 
los candnigos del orden presbiteral (can. 416).

Como el servicio  coral es una parte del 
oficio. mas aiin, la parte principal, sdlo los

que lo  cum plen o los que estdn legitim am en- 
te excusados tienen derecho a la parte co 
rrespondiente de las rentas (fru tos) del be
neficio , esto es, de la prebenda (can. 2381, 
n. 1 ); ademds los presentes tienen derecho 
a las llamadas distribuciones, tanto a las 
diarias com o a las entre presentes (in ter  
p raesen tes). Los que estan iegitim am ente ex
cusados del coro (enum erados en los cdno
nes 418-421), tienen todos derecho a los 
frutos correspondientes de la prebenda, por 
ej., los  candnigos excusados por las vacacio
nes a Ias cuales tienen derecho segiin el 
can. 418, los que con licencia del Ordinario 
son profesores de teologia o de derecho ca
ndnico. etc. (can. 421); ademas, algunos excu
sados, no obstante la ausencia del c., tienen 
derecho tambidn a las distribuciones coti
dianas, p. ej., el candnigo tedlogo o  lectoral, 
el candnigo penitenciario, los  enferm os, etc. 
(can. 420, § 1 ) : mds aiin, algunos hasta a 
las distribuciones entre los presentes (in ter  
praesen tes), p. ej., los candnigos jubilados, 
los candnigos que asisten al Obispo en las 
funciones pontificales segiin el can. 412, § 1, 
etc. (can. 420, § 2).

2. E l s e r v ic io  c o r a l  d e  l o s  r e l i g i o s o s  
(can. 610).

a) EI derecho candnico com iin no im pone 
a Ios religiosos el servicio  coral, sino que 
establece sdlo en qud consiste para los reli
giosos que e.stan obligados a dl p or derecho 
particular o por costumbre. Segiin la doctrina 
de los  canonistas se trata principalm ente de 
las Ordenes antiguas, nacidas antes del si
glo X V I (m onjes, candnigos regulares, mendi
cantes y m onjas de clausura p a p a l); pero 
tambien hay Ordenes y Congregaciones re
ligiosas (cfr. Pont. Comisidn para la Int. au- 
tdntica del CIC, 20 m ayo 1923, en AAS, 16 
[19241, 113-114) de siglos posteriores que 
pueden tener esta obligacidn por derecho 
particular.

b ) La obligacidn coral de estos religiosos 
consiste, com o la de Ios Cabildos en el cum
plim iento cotidiano coral del o fic io  divino, 
esto es, en el rezo de Ias horas candnicas y  
de la Misa conventual,

c) Sin embargo, esta obligacidn no se im
pone a todas las iglesias y a todas las casas 
de los religiosos com o se establece para los 
Cabildos, sino sblo en aquellas donde hay 
al m enos cuatro religiosos obligados al c. 
(cldrigos 0 m onjas coristas, aun con  votos 
tem porales), y  actualmente no im pedidos le- 
gitimamente, a no ser que el derecho par
ticular imponga la obligacidn del c. aunque

www.obrascatolicas.com



CORPOBATIVISM O 3 08

haya menos de cuatro religiosos. A  la comu
nidad religiosa como tal corresponde, esto 
es, en primer lugar 'al Superior como repre
sentante de la misma, cuidar la observancia 
del cumplimiento de esta grave obligacion. 
Todos los religiosos ligados al c. y no impe
didos 0 excusados legitim am ente deben asis
tir tanto a las horas candnicas como a la 
Misa conventual.

d) En cuanto a la Misa conventual esta 
estrictamente prescrita solam ente para los 
religiosos; para las religiosas, sean monjas 
de clausura papal, sean otras religiosas, que 
tienen obligacidn del c. sdlo si les es posible 
(CIC, 20 mayo 1923, en AAS, 16 [1924],
113-114). Se prescribe una sola Misa conven
tual, no otras com o para los Cabildos 
(S. R. C., 2 m ayo 1924, en AAS, 16 [1924], 
248-249). El CIC no prescribe que dsta sea 
cantada o se haya de aplicar por los bien- 
hechores, como se establece para los Ca
b ildos; para los religiosos todo esto este 
regulado por el derecho particular. Led.

BIBL. —  W e e n z - V j o a l ,  /u s  canonicum, II (1 928 ), 
n . 6 8 8-894 : III (1 9 3 3 ), n. 3 8 3 ; E . B i c H h a n n  y
K . M o e r s d o r f ,  Lefirbuch des kath. Kirchenrechls, 1949, 
p. 41 0-413 ; T. SCHAEFER, De Religiosis, 1940. n. 366 ss.; 
8 . G o t e n e c h e . De Religiosis, Roma. 1938, n. 78; 
P. S a w i c s t .  De rnissa eonvenUiali in Capltvtts et apud 
Religiosos, historice, canonice, liiurgice (Dissertatio 
Pont. Univ. Greg.), Cracovia, 1938.

CORPOBATIVISMO. —  1. O r i g e n e s .  -  Es el 
programa de reconstruccidn de la sociedad 
aprobado solemnemente por la Iglesia (Rerum. 
novarum. Quadragesimo anno), que los so- 
cidlogos catdlicos elaboraron en la segunda 
mitad del siglo pasado, principalm ente para 
poner remedio a la proletarizacidn de Ias 
clases mds humildes, producida por la llama
da revolucidn industrial.

2. Im p u l s o s  a  s u  e l a b o r a c i o n . -  Los socid- 
logos catdlicos fueron m ovidos y guiados a la 
invencidn de este program a por impulsos dia- 
Idcticos negativos y positivos. Como impulso 
en parte positivo, aunque especialmente ne
gativo, obrd el socialism o que los ayudd a 
darse cuenta de que el malestar social creado 
por la revolucidn industrial, ademds de ser 
un efecto de la falta de caridad, era la con
secuencia de flagrantes injusticias. pero los 
puso principalmente alerta contra el mal de 
la proletarizacidn, que el socialism o juzgaba 
fatalmente necesaria. y en el fondo incluso 
bendfica, como preludio necesario al renaci
miento revolucionario de toda la sociedad. 
Como impulso sobre todo positivo obrd el 
sindicalismo obrero que en diversos paises 
se habia afirmado fuera de la influencia so

cialista con el program a, esencialm ente prag- 
matista, de prom over los intereses de Ia clase 
obrera. Un grandisim o in flu jo positivo ejer- 
cid finalm ente el florecim iento de los estu
dios neoescolSsticos y de historiografla me
dieval que les proporciond un instrumento 
ideoldgico para diagnosticar de un m odo com 
pletamente independiente de los socialistas las 
causas profundas del malestar social y puso 
al mismo tiem po ba jo su mirada un tipo de 
sociedad pluralista.

3. P r i n c i p a l e s  a u t o r e s . - Los abanderados 
de la doctrina corporativista no fueron aque
llos pocos pensadores com o Max M ulier, que 
escribieron y pensaron inmediatamente des
puds de la R evolucidn francesa com o nostal- 
gicos del ancien rig im e, sino algunos escrito
res y pensadores catdlicos que en la segunda 
mitad dei siglo pasado, en Alemania, Fran
cia, Italia y  Amdrica, asi com o en otros 
paises, trataron de com prender las razones 
de las quejas de la clase obrera, determ inar 
su validez y  form ar instituciones adecuadas 
para m ejorar su suerte. En esta lucha valero- 
sa se distinguieron principalm ente G. T oniolo 
en Italia y A. D e Mun en Francia.

4. P r e m i s a s  d o c t r i n a l e s . - Las premisas 
generales del c. son ante todo la conciencia 
del doble elem ento personal individual de 
que estd form ado el hom bre y de sus conse
cuencias, que son por una parte la sociabili
dad, la m ultiplicidad de las funciones socia
les y en especial de las funciones autoritati- 
vas y subordinadas, y hasta cierto punto 
—  como dato ontoldgico y no puramente cul
tu ra l—  tambidn Ia especializacldn de las mis
mas, y de otra parte el valor que el hombre 
tiene en cuanto persona subsistente, valor 
que trasciende infinitamente todas las fun
ciones sociales y las asociaciones constituidas 
para su desenvolvim iento y que por lo tanto 
necesariamente es fin  de unas y otras, ya 
que el hom bre no puede ser m edio de dstas, 
sino que ontoldgicam ente ha de ser su fin. 
Otra conciencia fundamental del c. este cons
tituida por la certeza dogmatica de la incli
nacidn radical al mal del hombre que tiende 
a profanar no sdlo sus acciones individuales, 
sino tambidn Ias institucionales (asociativas) 
y que lleva al mismo c. no sdlo a hacer con
trolar la accidn de cada una de las entidades 
asociativas intermedias, sino tambidn a mul- 
tiplicar estas mismas entidades intermedias 
0 asociativas para realizar un sistema que 
en Ia jerga constitucionallsta americana se 
diria de C hecks and balances (de mutuos con- 
troles y equilibrlos). De aqui la caracteris-
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tica concepcidn de Ia prioridad de la orga
nizacidn social respecto de la politica y del 
pluralism o de entrambas.

5 . N o t a s  E S P E c ip i c A s .  -  Las aplicaciones 
concretas de estos principios, mucho mfes uni
versales y aun por esta sola razdn mucho mfes 
realistas gue los socialistas (que niegan al 
hombre la personalidad, confunden la orga
nizacidn social con la politica y reducen su 
sustancia a una dialfectica econdmica entre 
propietarios y  no propietarios) fueron estu
diadas por los corporativistas especialmente 
en funcidn de la solucidn de la cuestidn social, 
como entonces se solia llamar el conjunto de 
los problem as creados por la transformacidn 
social obrada por el industrialismo.

El reconocim iento de la situacidn bistdrlca 
vigente, desde este punto de vista, que ellos 
alcanzaron para llegar a dicha solucidn les 
persuadid ; a) de que en cualquier form a que 
se organice la produccidn industrial habrfe 
siempre dadores de trabajo y trabajadores;
b) que entre trabajadores y  dadores de tra
bajo existe una oposicidn inmediata de inte
reses m ateriales y m orales (e l dador de tra
ba jo estfe tentado no sdlo a discutir el jornal 
del obrero, sino tambifen a considerarle como 
un puro instrum ento de trabajo, olvidando 
Ias consideraciones debidas a su dignidad de 
hom bre); c) que en la defensa de sus inte
reses cada obrero  es m ucho mfes dfebil que 
cada dador de tra ba jo ; d) que la comunidad 
de intereses, de tradiciones, de gfeneros de 
viaa, de aspiraciones crea en el seno de es
tas dos categorias una natural asociabilidad;
e) que en un plano mfes elevado entre obre
ros y dadores de trabajo, com o coparticipes 
de una obra com iin existe cierta solidaridad 
de intereses; /)  que finalm ente esta solida
ridad puede crear la base de una' asociabi
lidad. Estas persuasiones son comunes a to
dos los corporativistas y  los indujeron a in
sistir en la asociacion para quitar del m edio 
los estados de descontento creados en socie
dades democrfeticas por particulares crista- 
lizaciones institucionales de las relaciones en
tre los dadores de trabajo y los obreros, qui- 
tando del m edio las causas y para remediar 
al mismo tiem po la debilidad intrinseca de 
los trabajadores en la defensa de sus intere
ses (en estos estados de hecho los corpora
tivistas hacen consistir la esencia de la cues- 
tifen social) y tambien para una mfes eficaz 
riefensa de los intereses comunes o indus
triales. EI ideal para todos los corporativis
tas fufe la asociacion mixta que habia de re
presentar tanto a Ios trabajadores com o a los

dadores de tra b a jo ; pero los mfes perspica
ces y experim entados han reconocido que la 
desconfianza historica creada entre los da
dores de trabajo y los trabajadores hacia 
im posible su realizacidn y en cam bio acon- 
sejaba em pezar por las asociaciones sim ples 
de solos trabajadores y  dadores de trabajo. 
A  cada una de estas asociaciones los corpo
rativistas les sefialaron com o m isidn especi- 
fica la de reanudar la amistad entre todos 
los m iem bros con ob jeto  de lograr una de
fensa unitaria de sus intereses ante terceros, 
una asistencia mutua m oral y  m aterial, y so
bre todo el renacim iento del espiritu de cuer
po, reivindicfendoles no sdlo el derecho de 
autogobierno dentro de los limites del respe
to al bien comiin, sino tambifen el de venir 
a ser con el tiem po ju nto  con  otras asocia
ciones la base estructural para la constitu
cidn de los drganos politicos esenciales.

6 . S e u d o c o r p o r a t i v i s m o . -  Esta es, e n  re
sumen, la esencia del c. En tiem pos recientes 
algunos m ovim ientos politicos se h a n  apode
rado de este nom bre juzgando que habian de 
poder crear las asociaciones de que hemos 
hablado por decreto privfendolas despufes de 
toda autonomia y reduciendolas a la condi
cidn de drgano del Estado y  a la funcidn de 
ejecutoras de sus directrices. Estos m ovim ien
tos evidentem ente no tienen de comiin con el 
c. sino sdlo el nombre. Mat.

BIBL. —  M . Z a n a i t a  (a . D e G a s p c r i ) ,  1 tempi e 
gli uomini che pTCpararono la Rerum novarum, M i
lano, 1931 ; J. M a r i t a i n ,  Humanisme integral, Parls, 
1936 ; G .  T o n i o l o ,  Democrazia cristiana. Concetti e 
iniirizzi, vol. II , Ciudad dol Vaticano, 1949; id ., De
mocrazia cristiana. Istituti e /orm e, vols. I y II , Ciu
dad dei Vaticano, 1S51; J .  A z p ia z u , £1  Estado cor
porativo, Madrid, 1952.

CORPUS IURIS CANONICI. —  1. C o n c e p t o
Y E XT E N SidN  DEL TERMINO. - CorpUS iUTls
(cuerpo del derecho) se d ice en general de una 
coleccidn com pleta de docum entos juridicos. 
Asi las cuatro co lecciones de Justiniano 
(Pandectas, Cddigo, Instituciones y Novelas) 
form aban el cuerpo del derecho rom ano 
(C orpus iuris rom ani).

Esta expresidn fufe recogida por el derecho 
candnico y la coleccion  dedicada a Anselm o 
(C ollectio  A nselm o D ica ta ), compuesta en Ita
lia septentrional hacia el a. 882-886, fufe lla
mada precisam ente Corpus canonum. Asi 
tambifen el D ecreto de G raciano fufe llamado 
Corpus decretorum  y C. iuris canonici. Igual
mente se llam aron asi las antiguas Compila- 
ciones y  especialm ente la coleccidn  de Gre
gorio  IX . Prevalecid  este uso despufes del 
C oncilio de Basilea, indicando con el nom bre
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de C. iuris canonici Ias colecciones autenticas 
(G regorio IX , B onifacio VIII, Clemente V), 
gue el Cone., en materia de reserva de bene
ficios, habfa distinguido de las Extravagantes 
y  de las Regulce Cancellarice.

G regorio X III en su Constitucidn Cum pro  
m unere .de 1 ju lio  1580, por prim era vez 
anadid el Decretum  de Graciano y  las Extra
vagantes y llamd C. iuris canonici a la co
leccidn que contenia el Decreto de Graciano, 
las Decretales de Gregorio IX, el L ibro Sexto 
de Bonifacio X, las Clementinas, las Extra
vagantes de Juan X X II y las com unes: co
leccidn que pasd despuds con este nombre a 
las ediciones, especialmente a partir del si
g lo  X V II . En realidad despuds de la coleccidn 
Clementina, no se editd ninguna otra colec
cidn autdntica hasta el Cone, de Trento.

2 . L a s  COLECCIONES CAHdNICAS QUE COMPO
NEN e l  «C. IURIS CANONICI». -  O) En orden 
cronoldgico, que es tambidn el orden de las 
diversas ediciones. Ia primera es el Decretum  
Gratiani, obra del m onje camaldulense Juan 
Graciano, realizada hacia el 1140 y titulada 
por su autor Concordia discordantium cano
num. El D ecretum  es una coleccidn de c in o 
nes seudoapostdlicos, de concilios celebrados 
del s. IV  al x n ,  de cartas de Papas (algunas 
espurias) de Anacleto a Inocencio II, de pa
sajes de Padres y escritores eclesiasticos, de 
fragmentos del Corpus iuris civilis, del C odei 
Theodosianus, etc. Se divide en tres partes :
I) subdividida en 101 distinctiones, repartidas 
a su vez en canones; II) dividida en 36 causce, 
subdivididas en quaestiones, repartidas en ca
nones; III) dividida en 5 distinctiones, sub
divididas en canones.

La obra de Graciano no tuvo aprobacidn 
oficiai ninguna y los documentos utilizados 
conservan su valor originario. Sin embargo, 
esta obra fu6 fundamental para el derecho 
candnico.

En nuestra obra la citamos de la siguiente 
form a : libro I : T. I., 1 ; libro II : C. L, 1 ; 
libro III : D. I., 1 de consecr.

b) D ecretales de G regorio  IX . Obra reali
zada por San Raimundo de Penatort, al que 
se encomendd en 1230, y fud publicada como 
coleccidn autdntica por G regorio IX  con Ia 
bula Rea; Pacificus (5 septiembre 1234).

Consta de decretales pontificias (en su ma
yor parte del periodo 1145-1234), de unos 
pocos cinones conciliares, de pasajes biblicos 
y de Ios Padres, de leyes civiles, etc.

La materia se distribuye en 5 libros, sub- 
d ividldos en titulos y capitulos. Por esta 
razdn las Decretales Gregorianas se citan en

esta obra con la sigla convencional para las 
Decretales, X  (abreviacidn de extra , esto es, 
fuera del m aterial del Decretum), seguida dei 
libro, titulo, capitulo, p. ej., X , II, 4, 2.

c) L ibro S exto (L iber  S extus) Bonifaciano. 
Es la compilacidn que mando hacer B onifa
cio VIII para las decretales posteriores a 
1234, que se habian de anadir a m odo de 
libro sexto a los 5 de G regorio IX, y fue pro
mulgada con la Bula Sacrosanctae Romance' 
Ecclesiae de 3 m arzo 1298. Consta no sdlo de 
Decretales, sino de los canones de los Conci
lios de Lyon I (1245) y II (1274), y de las 
Decretales de 1239 a 1298. Se aftaden 88 
Regulce iuris de D ino de M ugello. A  pesar de 
llamarse libro sexto se divide tambidn en 
cinco libros, subdivididos en titulos y capi
tulos. Citamos en nuestra obra este Liber 
Sextus  com o las Decretales Gregorianas, sin 
la X  y  afiadiendo in V I ;  p. ej., I, 6, 2 in VI.

d) Clementinas. Es la coleccidn de las De
cretales, publicadas por Clemente V , manda- 
das recoger por Juan X X II, que la publicd 
con la Const. Quoniam nulla iuris de 25 octu
bre 1317. Tambien se divide en cinco libros, 
subdivididos en titulos y capitulos. Su cita 
ia hacemos en este nuestro D iccionario como 
para el L iber Sextus  agregando, en lugar de 
in VI, in Clem., p. ej.. I. 2. 1 in Clem.

e) Extravagantes. Son decretales agrega
das al L ibro sexto o a las Clementinas (por 
lo  gue vagan fuera de las colecciones autdn- 
ticas) en los m anuscritos y en las ediciones. 
Varian en las prim eras ediciones de ndmero 
y no siem pre se agregan a ellas.

De 1550 en adelante se afiadieron estable- 
mente estas dos colecciones no autenticas : 
Extravagantes Joannis X X II, coleccidn de 20 
Decretales de este Papa, distribuidas en 14 
titulos, subdivididos en capitulos (coleccidn 
hecha por lesselin de Cassagnes a partir de 
1325), y  E xtravagantes Com m unes, coleccidn 
de Decretales pertenecientes ai periodo 1281- 
1478, distribuida en 5 libros (de los cuales 
falta el 4."), subdivididos en titulos y capi
tulos.

Estas dos colecciones entraron a form ar 
parte del C. iuris canonici tradicional. Des
puds de la citada constitucidn de Grego
rio X III Cum pro munere, el C. iuris cano
nici tuvo su edicidn (1582) oficiai (pero no 
Ia prom ulgacidn) y  por este m otivo desde 
entonces el C. iuris canonici fud sefialado 
como el C. iuris canonici verdaderamente 
prictico , pero no oficia i o legal.

En efecto, el C. iuris canonici no formd 
nunca una sola coleccidn cuyas partes tu-
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Vieran ei mismo v a io r ; ias Decretales de 
G regorio  IX , el Sexto y  las Clementinas hasta 
el Cddigo de derecho candnico eran colec
ciones autenticas, en tanto que ei Decreto 
de Graciano, las Extravagantes de Juan X X II 
y  las Extravagantes com unes no lograron 
nunca el valor de colecciones autdnticas, si 
bien form aban con las demas el C. iuris ca
nonici.

3 . A d ic i o n e s  a l  «C. l u B i s  c a n o n i c i » .  -  Al 
C. iuris canonici se  agregaron varias adicio
nes, y muchos Indices, reunidos dstos por 
Pedro Guenois, jurisconsulto francds del si- 
£ lo  X V II ; estos Indices, sin em bargo, no en- 
traron a form ar parte de la edicidn de 
Richter-Friedderg o de Leipzig.

Los apdndices mds com unes s o n : ai pie 
del D ecreto de Graciano : a) 47 cdnones pe
nitenciales tomados de la Summa A u rea  dei 
Card. Ostiense; b) 84 cdnones de los Apdsto
les, sacados de una traduccidn de G regorio 
Hoffm ann, jurisconsulto alemdn ( t  1531).

A l ple de Ias Extravagantes : el libro 7.' 
•de Ias Decretales de Pedro M ateo. Este ju 
risconsulto de Lyon recogid  las Decretales 
de Sixto IV  (1471-1484) hasta Sixto V  (1583- 
1590), anadiendo otras D ecretales de los pre- 
decesores de Sixto IV  y  muchas disposiciones 
del Conc. de Trento. La coleccidn no tuvo 
aprobacidn ninguna de la Sta. Sede, mds 
aiin, en 1623 fud puesta en el Indice.

Otro apdndice al C . luris canonici fud el de 
las Instituciones de derecho candnico de Juan 
P ablo Lancellotti (1522-1590), compuestas por 
encargo de Paulo IV, pero que no fueron 
nunca aprobadas. En cam bio, no se insertd 
en el C. iuris canonici otro m aterial autorita- 
tivamente mds im portante.

Los actos de los P ontifices fueron recogi- 
dos posteriorm ente en los Bullaria jr despuds 
en los A cta G regorii XVJ, P ii IX , L eonis XIII, 
P ii X ;  los A cta  Concilii Tridentini y Vati
cani fueron editados aparte, asi com o los 
actos de las Sdas. C ongregaciones dieron ori
gen a C ollectiones o C ollectan ea  propias, has
ta que se Ilegd a los A cfa  A postolicce Sedis 
(vdase) para los actos oficiales de la Santa 

•Sede y al CIC.
4. P r i n c i p a l e s  e d i c i o n e s  d e l  «C. i u r i s  c a 

n o n i c i » .  -  Las ediciones mds interesantes dei 
C. iuris canonici fueron : la edicidn de Juan 
•Chappuis y Vital de Thebes (Paris, 1500, 
1603); la edicidn hecha en 1582 en Roma 
por orden de G regorio X I I I ; la edicidn de 
Pedro Pithou y de su herm ano Francisco 
(Paris, 1687); la de Cristdbal Enrique Freies- 
leben (Praga, 1728); de Justo Hennlng

Bdhmer (Halae, 1747), que en algunas partes 
se aparta del texto autdntico; la de Emilio 
Richter (Leipzig, 1839); la de Em ilio Fried- 
berg (Leipzig, 1879-1881), que fud mds tarde 
la edicidn anastdtica de 1928.

Despuds de la prom ulgacidn del CIC (1918), 
el C. luris canonici tiene sdlo valor de fuen
te. Pal.

BIBL. —  A. VAN Hove, Prolegomena. MechlinliE- 
Rouia, 1945, p. 368-369; es clasica la obra de
I. P. SCHULTE, Geschichte der Quellen und Literatur 
des canonischen R ec h ts ..., Stuttgart, 1975-1882; E. 
PaiEDBEaa, Prolegomena a su edicidn del C. iuris ca
nonici; F . LAURiN, Introductio in CIC, Frlburgo 1. B ., 
1889; P. X . W E B N 2,  Ius Decretalium, I , Prato. 1913, 
n. 263-264; E. FERNANCEz re g a tili .0, Institutiones iuris 
canonici, Santander, 1961.

C0RRECCI6N  FRATERNA. —  1. N o c i 6 n .  
Es un acto de caridad hacia el prdjim o que 
se encuentra en un estado de m iseria espi
ritual por haber pecado y no se levanta de 
su pecado, teniendo necesidad de nuestra 
ayuda para salir de este estado. La ayuda 
consiste en una advertencia o  am onestacidn 
o instruccidn encaminada a hacerle cam biar 
de vida. Pertenece a la  esencia de ia  c. fra 
terna el que sea hecha para liberar al prdjim o 
de su miseria espiritual; para hacer cesar 
el m al del pecado com o dafloso para el alma. 
C orregir ai prdjim o por otros m otivos, p. ej., 
porque su mala conducta es un dano espiri
tual o temporal para ios demds o para la 
sociedad es tambidn un acto bueno y  util, 
pero no es c. fraterna verdadera y  propia
mente tal. La c. fraterna es. pues, obra de 
m isericordia, de ayuda en el cam po de los 
bienes espirituales.

2. O b l i g a c i 6 n . -  El m andam iento de amar 
al projim o nos obliga a hacer cuanto poda
mos para librarie de cualquier m iseria, in
cluso espiritual. P or esto la c. fraterna en 
general es obligatoria del m ismo m odo que 
la limosna o  cualquier otra ayuda m aterial. 
Pero precisam ente porque se trata del bien 
espiritual y  del mal dei pecado hay elem en
tos especiales que lim itan esta obligacidn. 
Con relacidn a los bienes m ateriales no hay 
necesitado que no quiera librarse de su m i
seria y  que no quiera ser ayudado por otro. 
L a ayuda tem poral es siem pre agradecida.

En cam bio, con relacidn a los bienes espi
rituales la situacidn es totalm ente distinta. 
Muchos no quieren ser ayudados a librarse 
de su m iseria espiritual porque prefieren los 
p laceres o las riquezas fruto de su vida peca
m inosa a Ios bienes espirituales. Por esto la 
c. fraterna es con frecuencia un acto penoso 
y  od ioso para el que la tiene que hacer, es
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mfes, puede tener efectos malos com o la in- 
dlgnacion, el disgusto, la enemistad y  a veces 
hasta la venganza, la persecucidn u otras 
acciones danosas por parte de la persona a la 
que se hace la correccidn. Mucho depende de 
las circunstancias concretas, del caracter y de 
la cualidad de las personas y  tambifen de las 
relaciones que entre eilas existan : pero no 
se ha de negar la posibilidad de disgustos, 
danos y peligros. Otra diferencia entre la mi
seria espiritual y  la temporal es que la pri
mera depende mucho mfes de la voluntad del 
pecador, de m anera que fel mismo estfe en 
condiciones muy a m enudo de librarse de 
elia. En esta consideracidn se basa la doctri
na segiin la cual, fuera de las personas gue 
tienen autoridad o responsabilidad directa 
en la conducta ajena (padres, educadores, 
maestros, superiores, etc.), los demfes no 
tienen normalmente obligacidn grave de ha
cer la c. fraterna. Para que haya obligacidn 
grave se requieren dos cosas : q ) que la co
rreccidn pueda ser hecha sin grave dano o 
grave incomodidad de quien la hace; 6) que 
sea cierto que el prdjim o se encuentra en 
verdadera necesidad espiritual, de manera 
que no pueda salvarse ffecilmente a si mismo 
sin la correccion. No existe ademfes la obli
gacidn cuando no haya fundada esperanza 
de que ha de tener fexito. P or esto es rara 
vez obligatoria para con una persona desco- 
nocida. La c. fraterna es una obra buena 
cuando se hace con verdadera caridad y be
nevolencia y tambifen con prudencia. Depen
de mucho del m odo con que se hace, esto es, 
si se hace con buenos modos, con humildad, 
sin dureza o desprecio y  en general tam
bien con dulzura. El pecador ha de sentir 
realmente que el otro no trata mas que de 
ayudarle y no quiere mfes que hacer bien al 
prdjimo. Es tambifen de gran importancia bus
car y esperar el m omento mfes propicio para 
el m ejor resultado. El buen cristiano, guiado 
por el amor de Dios y del prdjim o. procura 
hacer tambifen en este campo todo el bien 
posible sin esperar a que se lo pidan, a no 
ser en el caso especifico en que tal obra sea 
obligatoria para fel. Ben.

BIBL. —  Sto. TOMia, Iti IV  Sent., d. 19. q. 2. a. 1; 
Id., Sum. Theol., I l -I I , q. 33, a. 1.

CORRUPCION DE MENORES. —  1 . N o c i 6 n .  
Bajo esta expresidn se entiende cualquier 
atentado a la Inocencia de personas m enores 
de edad, esto es, cualquier acto o serie de 
actos, que pueda excitar, favorecer, facilitar 
Ia depravacidn de costumbres en personas

que por su inexperiencia tienen m enos posi
bilidad de resistencia frente a las artes de 
ia seduccidn.

De suyo en el campo m oral se restringe a 
una form a de cooperacidn al mal en riiate- 
ria de lujuria (v.), por donde ademas del 
pecado contra la castidad estfe el pecado de 
escfendalo (por lo tanto contra la caridad), 
cuando no se anaden otras m alicias especia
les (p. ej., contra la virtud de la piedad).

En el derecho candnico y  en e l dereclfo 
penal de diversas naciones se considera tam
bifen delito y su configuracidn consiste en 
los actos libidinosos com etidos con personas 
m enores de edad (en general m enores de 16 
anos) o en presencia de ellas.

En efecto. en estos actos, aun cuando fre
cuentemente no se pueda exclu ir el consen
timiento por parte del m enor, el legislador 
supone la existencia de la violencia. De to
dos modos es ciertam ente grave y antisocial 
el abuso que se hace de la inexperiencia, de 
la ingenuidad de una persona adolescente, 
que aun no ha alcanzado o sdlo desde hace 
muy poco la d ificil edad de la pubertad. Por 
este m otivo casi todas las legislaciones tute- 
lan la inconsciencia de estos m enores, apli
cando ei a forism o : maxima, d ebetur puero  
reoerentia .

2 . E l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s  d e l  p e c a d o  y  
DEL d e l i t o . -  Para la existencia del pecado se 
requieren los actos lib id in osos; la coopera
cidn al mal cnn el escfendalo consigu ien te ; la 
menor edad del sujeto pasivo, que puede sin 
embargo disentlr. Los mismos elem entos vie
nen a ser poco mfes o m enos los constitutivos 
del delito.

d) El prim er elemento es la edad de la 
victima, que se juzga in ferior a la edad de 
plena experiencia y  conocim iento.

b) Otro elemento constitutivo y que re
presenta la materialidad del delito son los 
actos libidinosos, tanto los com etidos por el 
corruptor con el m enor, com o los com etidos 
por el m enor mismo a instigacidn del corrup- 
ter. Estos pueden ser logrados por m edio de 
la violencia y entonces en algunas legisla
ciones se cae en ei delito de violencia carnal 
con m enor, o tambifen puede obrar por via 
de seduccidn, obteniendo ei consentim iento 
de la victima. La corrupcidn adquiere carfec
ter de m ayor gravedad si el corruptor estfe 
ligada a la victim a por relaciones de pa- 
rentesco.

La corrupcidn puede com eterse tanto con 
actos realizados sobre Ia persona com o con 
actos realizados en presencia del m enor. Se
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trata de proteger la juventud contra Ios 
efectos perniciosos de la torpeza y  por Io 
tanto tambidn contra Ias frecuentisim as for
mas de dsta que, aun m anifestandose sin 
contacto corporeo, llevan en si Ia potencia 
corruptora.

Desde el punto de vista moral cualquier 
acto de corrupcidn potencial basta para dar
nos la existencia del pecado : una conversa- 
cidn, un libro, una representacidn obscena, etc. 
Desde el punto de vista penal a veces se en
tienden sdlo por actos libidinosos los actos 
directamente orientados a la satisfaccidn 
sexual.

De todos m odos en relacidn con el fin y 
con el efecto del pecado y del delito los 
actos libidinosos deben ser tales que corrom - 
pan potencialm ente al m enor, suscitando en dl 
el sentido de la concupiscencia. Pero basta 
un solo acto para configurar el pecado. siem
pre que potencialm ente, o al menos en la 
intencidn de quien lo  pone, tenga eficacia 
corruptora. En el cam po penal se requiere 
a veces una serie de actos; siem pre se re
quiere el acto externo y  potencialm ente co
rruptor.

Ademas de los  intereses de satisfacer la 
pasidn individual, la corrupcidn de los meno
res de edad puede ser dictada a veces por 
m otivos de lucro (trata de blancas, etc.), por 
odio ai bien y a la virtud, que se transforma 
mas o menos explicitam ente en odio a Dios.

3 . D e l i t o  d e  o .  d e  m e n o r e s  e n  l a  l e g i s l a -  
cidN  ESPANOLA. -  Aunque el CPE castiga al
gunos delitos deshonestos com etidos con mu
jeres m ayores de 1 2  anos y m enores de 1 6  o 
2 3  (arts. 4 3 4 -4 3 7 ) ,  sdlo pena com o causante del 
delito de corrupcidn de m enores : 1) al que 
habitualmente prom ueva, favorezca o facilite 
la prostitucidn o corrupcidn de p4rsona me
nor de 2 3  anos; 2 ) al que para satisfacer los 
deseos de una tercera con propdsitos desho
nestos facilitare m edios o ejerciera  cualquier 
gdnero de induccibn en el animo de m enores 
de 2 3  anos, aun contando con su voluntad. 
y el que les indujere a dedicarse a la pros
titucidn : 3 ) el que con el mismo objeto ayude 
0 sostenga la continuacion de la corrup
cidn o la estancia de m enores de 2 3  anos en 
casas o lugares de v ic io  (art. 4 3 8 ) .

Por su parte, el CCE declara inhdbiles para 
ser tutores y  protutores a los que hubieren 
sido penados por el delito de corrupcidn de 
m enores (art. 237). L o  mismo dispone el 
CPE respecto de la persona ba jo  cuya po
testad legal estuviere un m enor y que te
niendo noticia de Ia prostitucidn 0 corrup

cidn de dste no le  reco ja  para Impedir su 
continuacldn en tal estado, y no le  ponga en. 
su guarda o a disposicidn de la autoridad si 
careciere de m edios para su custodia. P ierde 
igualm ente Ia patria potestad o la autoridad 
m arital, si las tuviere, sobre el m enor, y 
queda sujeto a ■ la pena de arresto m ayor 
(art. 439).

Se requiere por lo tanto en Espana, para, 
que exista este delito, que el su jeto sea un 
interm ediario, que la accidn sea habitual y 
que la edad sea m enor de 23 aflos; no hace 
al caso que sea hom bre o m ujer, ni que la 
m enor v iniera dedicandose ya a la prostitu
cidn. Tr.

4. P e n a s  e n  e l  d e r e c h o  c a n 6 n i c o . -  En el 
derecho candnico se irroga autom iticam en
te la infam ia contra los seglares que hayan 
recib ido una condena por delitos contra e l 
sexto m andam iento, com etido con menores. 
de 16 anos (Infamia iuris: can. 2357, § 1); 
el Ordinario puede irrogar otras penas segun 
la oportunidad.

Los cldrigos de drdenes m enores pueden 
ser tambidn suspendidos del estado clerical 
(can. 2358). Los cldrigos de drdenes m ayores 
pueden ser suspendidos, declarados infames, 
privados de cualquier o fic io , ben eficio , dig
nidad y cargo y en los casos mSs graves 
depuestos (can. 2359, § 2). Pal.

BIBL. —  E. M anfredini, DelitU contro la moraiiti 
pubblica e il buon costume, Mllano, 1934; J. Chelodi, 
Jus poenale. Tridenti, 1935, p. 117-120, n. 84-85;. 
V. M anziki, Trattato diritto penale italiano, Toiino, 
1936, p. 419 ss .: M . D o N o iN A , Corruzione di minorenni, 
en Nuovo digesto italiano, IV , 289-291; A. Cahatello, 
La difesa sociale dei minorenni, Macerata, 1939.

COSA JUZGADA. — 1. C o n c e p t o .  - Dicese 
c. juzgada Ia solucidn de una controversia 
por m edio de una sentencia que no se puede 
impugnar con remedios ordinarios. A  qsta 
solucidn la ley  candnica le atribuye presun
cidn absoluta (iuris et de iu re) de verdad, 
com o una persuasidn legal de la justicia ob je
tiva lograda por la sentencia (can. 1904. § 1). 
El interes general y el bien publico exigen 
que despuds de un cuidadoso y suficiente 
examen de la causa se ponga fin a los debates 
procesales. Aqui hablam os particularm ente de 
la c. juzgada en derecho candnico.

2. V a l o r  j u r Id ic o . - En la sentencia se ha 
de distinguir la parte dispositiva de la mo
tivacidn de la sentencia. La parte dispositiva 
sustancialm ente crea el derecho o falta de 
derecho de las p artes ; de aqui se sigue el 
derecho a la ejecucidn de la sentencia y  ei 
de oponerse a que la cuestidn sea nuevamente 
tratada en tribunal (can. 1904, § 2). La mo-
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tivacidn es parte secundaria, aunque no pue
de faltar (can. 1873, § 1, n. 3), a no ser en 
los casos en que la sentencia provenga de la 
Suprema Autoridad. Asi tienen vigor las sen
tencias del Papa o dei Supremo Tribunal de 
la Signatura Apostdlica (can. 1605, § 2), aun
que no sean motivadas. La presuncidn de 
verdad se extiende sdlo a la parte dispositiva 
y no a la m otivacidn, a no ser por excep
cidn cuando por defecto cometido en Ia re
daccidn la parte dispositiva sea mds restrin- 
gida que la motivacidn por lo cual puedan 
nacer eventualmente efectos prdcticos de la 
sentencia.

3 . L a  c . j u z g a d a  e n  l a s  i n t e r l o c u t o r i a s . 
Las sentencias interlocutorias en las causas 
incidentales pasan tambien a definitivas, a 
no ser que se anulen sus efectos con nuevas 
pruebas. Asi las interlocutorias que impo
nen 0 rechazan una nueva prueba. Pero la 
interlocutoria sobre la competencia, sospecha, 
capacidad de las partes, parece vincular ai 
Juez que pronuncia la sentencia.

4. L a  ExcEPCidN DE c. j u z g a d a . -  La excep
cidn de c. juzgada, com o todas las excepcio
nes, es perpetua y perentoria, fundada como 
esta en el principio de que no se puede tomar 
•en examen una controversia ya juzgada y 
que se considera objetivam ente agotada una 
vez lograda la verdad y la justicia objetiva.

5. C u a n d o  s u r g e  l a  c. j u z g a d a . -  La c. juz
gada surge despuds de dos sentencias con
formes, por falta de apelacidn o de prosecu
cidn de la misma, por abandono o renuncia 
a la apelacidn o cuando la sentencia es por 
derecho positivo inapelable (can. 1902). Las 
causas que conciernen al estado de las per
sonas no pasan estrictamente hablando, a 
cosa juzgada y pueden ser sometidas a nuevo 
exjm en siempre que se den nuevas pruebas 
o  nuevos argumentos (can. 1903). No pasan 
nunca a cosa juzgada por lo  tanto las senten
cias dadas en las causas relativas a la sepa
racidn personal, al vinculo matrimonial, a 
la ordenacidn y  profesidn religiosa. En las 
causas matrimoniales se anade el principio 
establecido por el can. 1897. por el cual al 
defensor dei vinculo se le da facultad para 
proponer la apelacidn aun despuds de haber 
obtenido la doble sentencia conform e decla
rativa de la nulidad matrimonial.

6 . E f ic a c i a  d e  l a  c .  j u z g a d a  e n  l a s  c a u 
s a s  c o n t e n c i o s a s . -  La c. juzgada tiene valor 
sdlo en Io que concierne al objeto mismo de 
la sentencia. Por este m otivo un nuevo ju i
c io  no se admite cuando la demanda judicial 
sea Ia misma, sobre el mismo objeto, por los

m ismos m otivos, entre las mismas partesj 
en las mismas cualidades. Los m otivos per
sonales, que justifican la presentacidn de la 
nueva demanda, pueden variar, pero la cau
sa no.

7 . E f i c a c i a  d e  l a  c . j u z g a d a  e n  l a s  c a u s a s  
c r i m i n a l e s . -  La sentencia en contencioso 
pasada a cosa juzgada no siem pre prueba 
la existencia de un delito, aunque el juez 
penal haya suspendido el procedim iento en 
espera de este pronunciam iento; puede pro
bar, sin em bargo, ia existencia de un hecho 
que sea el fundam ento del proceso penal, 
com o puede probar la existencia y consoli
dacidn de un derecho en otro procedim iento 
que consideraba aquel pronunciamiento com o 
perjudicial. Del mismo m odo la sentencia de 
condenacidn pasada a cosa juzgada prueba 
la existencia y los efectos de un delito, por 
ej., en una causa contenciosa para el resarci- 
m iento de los danos.

8. La o . j u z g a d a  e n  d e r e c h o  c i v i l . -  Sus
tancialm ente el concepto de la c. juzgada en 
derecho civ il es el mismo que en derecho 
candnico.

L os efectos de la c. juzgada c iv il son, sin 
em bargo, con frecuencia mds absolutos que 
en el derecho candnico. Esto se explica ob
servando que en los procesos civiles son de 
gran duracidn las causas patrim oniales; y, 
por lo tanto, en las condiciones requeridas 
todas las sentencias pasan a cosa juzgada. 
El CCE admite la presuncidn de cosa juzga
da en el art. 1251, § 2 ;  en lo crim inal estd 
admitida por la Ley de Enjuiciam iento cri
minal, art. 666.

9. A s p e c t o  m o r a l .  -  La c. juzgada se pre
sume justa y generalm ente obliga en con
ciencia. Pero si la c. juzgada amparase un 
estado de hecho que con certeza resultase 
objetivam ente injusto, el beneficiado no pue
de en conciencia valerse de 61; el perjudi
cado puede valerse de la compensacidn ocul
ta (V .)  y  el ju ez que hubiera sido voluntaria
mente su causa estd obligado a la reparacidn 
de los danos. Pug.

B IBL. — , AllarD/ £ tu d e  sur Ia ch ose ju g ie ,  Paris, 
1875; B .  A s t r a l d i .  L e  regiudicate e  le  a en tem e  in te r -  
lo cu torie ,  en G iurisvr. ita l.,  1929. I ,  1, 4977; P. M e -  
N E ST R IN A , II  P assaggio in  g iudicato  i n  ra pp orto  della  
s e n te m a  d i p r im o  grado, en Biv. di dir. p roc . c iv ., 
1926. II . 202; A. R a s e l l i ,  D ella  cosa  g iud icaia  in  
ra pp orto  a lie  eccezion i ed  a lie dotnande r e co n v e m io -  
n a li,  en R iv . di dir. p roc . c iv .,  1926, 21; A . Rocco, 
T ra tta to  della  c . giudicaia com e ca usa  d i es tin z ion e  
delV azione p en a li,  Modena. 19DD.

COSTUMBRE (ju r id ica ) . —  1. C o n c e p t o . 
Un hecho varias veces y constantemente re- 
petido por una comunidad eclesidstica. ca-

1
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paz de normas leglslativas, puede dar lugar 
a la c., que por esta razdn se define ; un de
recho ob jetivo  no escrito, introducido por 
un largo uso de la comunidad, con alguna 
aprobacidn de la autoridad constituida. Para 
que se pueda hablar. pues, de una c. que com o 
derecho ob jetivo  tenga valor de ley  se re
quiere ; a) que exista en una comunidad 
capaz de norm as ju r id icas ; b) que se derive 
de actos frecuentes, uniform es, publicos y  li
bres, puestos con animo de obligarse, y  por 
lo  tanto no por cierto sentido de educacidn, 
de devocidn, de liberalidad, e tc.; c) que sea 
introducida para el bien com u n; d) que sea 
legitim am ente prescrita , esto es, que estfe 
en v igor por el tiem po determ inado por la 
ley (el Cddigo candnico considera ordinaria
mente el espacio de cuarenta anos continuos 
y  com pletos : can. 27, § 1, 2 8 ); c) que final
mente sea aprobada por la autoridad com 
petente. Esta aprobacidn, que el derecho ro
m ano no requeria, la requiere expresamente 
el legislador eclesifestico (can. 25) : basta, 
sin em bargo, la aprobacidn tScita que ju r i
dicamente se presum e cuando el Superior 
competente, libre y  conscientem ente no con
tradice. Ademfes de la aprobacidn tfecita y  
expresa estfe la aprobacidn legal que, sin em
bargo, se puede decir que es una especie de 
aprobacidn expresa, y  que existe cuando el 
legislador con una ley  aprueba antecedente
mente todas las costumbres que reiinan de
term inados requisitos (cfr., p, ej., el can. 27).

2. DrvisidN. -  La c. se divide en ; universal 
(si estfe vigente en toda la Iglesia) y  particu
lar (si existe en un territorio determ inado o 
para determinadas comunidades de personas); 
en ; segiin la ley, fuera de la ley, contra la 
ley {secundum  legem , prceter legem , contra  
leg em ); por su relacidn con las norm as 
leglslativas vigentes se d ivide finalm ente 
e n : ordinaria (de cuarenta anos), centena
ria (de cien aiios), inm em orial (d e  cuyo co
m ienzo no existe recuerdo en m em oria de 
hom bre). La c. secundum  legem  es la m ejor 
intferprete de la ley  vigente (can. 29), antes 
rie la prescripcidn en sentido doctrinal, des
pufes de la prescripcidn de m odo autfentico. La 
c. prceter legem , tedricamente tiene la misma 
eficacia que la ley, pero en la disciplina 
actual, muchas materias se sustraen a su 
dominio (p. ej., introducir una irregularidad, 
nuevas censuras, nuevos impedimentos ma
trim oniales, etc. Finalmente, la c. contra  
legem  abroga o deroga la ley  v igente ; sin 
embargo, la c. universal abroga o deroga la 
Jey universa l; la c. particular tanto la ley

particular com o la universal, porque por la 
especie se deroga el gfenero (g en eri per  spe
ciem  d erog a tu r); mfes aiin, la c. centenaria 
e inm em orial quita va lor  aun a la ley 
que excluya las costum bres contrarias (ca
non 27, § I).

3 . C e s a c i On . -  La c. cesa de la misma for
ma que la ley : por lo  tanto, intrinsecam ente, 
si la m ateria de la c. se convierte en desho
nesta o piiblicam ente In iitil; extrlnsecam ente, 
p or una ley  o por una c. contraria . Sin em
bargo, para la ley convendrfe notar que la 
ley  general no quita las costum bres particu
lares, si no es en el caso en que el legislador 
haga expresa m encidn de ello. A si cualquier 
ley  contraria no afecta a las costumbres 
centenarias o  inm em oriales, a no ser que el 
legislador Ias excluya expresam ente: En sen
tido anfelogo la c. contraria quita la prece
dente, siem pre que la nueva c. no pueda 
de algiin m odo conciliarse con  la antigua ; 
de otra suerte hay que conciliar la una con 
la otra (iura sunt am ice concilianda). Fel.

BIBL. —  CouLY, La cQutume en droit canonique, en 
Canoniste, 48 (1926), 428-441; WEKslk, D e la cou- 
tume dans le droit canonique. Essai historique s ‘ i -  
tendant des origines de VEglise au Pontificat de Pie X I . 
Paris, 1928; A . Vam Hove, D e consuetudine. De 
temporis supputatione, M echllnise-K om s, 1933.

COYUNTURA ECONOMICA. —  1 . N o c i 6 n .  
Los m ovim ientos que perturban sistemfetica- 
mente el equilibrio econdm ico constituyen lo 
que con palabra reciente se llam a c. eco
ndmica. La palabra ha sido tom ada por ana
logia de la term inologia adoptada en la astro
nom ia m edieval en el sentido de que los pro
cesos econdm icos en sus cruces y encuen- 
tros parecen seguir leyes que recuerdan las 
de la astronomia. En el lenguaje comiin se 
expresa con el tfermino c. la marcha de los 
negocios, en el c ientlfico se precisa el m ovi
m iento que nace a travfes de la elaboracidn 
estadistica despufes de haber depurado los 
datos de las variaciones estacionales y  los  de 
las accidentales.

La doctrina de la c. se ha afirm ado en ei 
curso de los ultimos 20 anos com o desarrollo 
de las diversas teorias sobre  los ciclos eco
ndmicos que han conducldo a algunos auto
res a la afirm acidn de que las oscilaciones 
econdm icas representan el elem ento esencial 
y  normal en el curso de los hechos eco
ndmicos.

2 . V a l o r  a n t e  l a s  p r e v i s i o n e s  e c o n 6 m i -  
CAS. -  Esta orientacidn de los estudios h a 
ayudado indiscutiblem ente a las investiga
ciones sobre la dinfemica econdm ica y  a la 
interpretacidn del concepto de equ ilibrio  eco-
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ndmico. Parece, sin em bargo, excesiva la te
sis de que el m ovim iento coyuntural sea algo 
determinado, natural y durable. Sobre esta 
tesis se han fundado Ios constructores de los 
llamados bardmetros econdmicos para las 
previsiones sobre el proceso econdmico.

La estricta interdependencia de Ios hechos 
econdmicos, la com plejidad de los organis
mos de produccidn y la entidad de los cam
bios que se realizan en el mundo econdmico 
moderno, en la parte caracterizada adn por 
el sistema de competencia, hacen particular
mente graves las variaciones de la c.

De aqui Ia sentida necesidad de interven
ciones reguladoras que pueden ser realiza
das por el Estado y que pueden ser realizadas 
tambten por los individuos si van guiados por 
una experiencia m is  perfecta de los hechos 
econdmicos. Los resultados limitados conse- 
guidos por los citados bardmetros econdmicos 
dejan cierto escepticism o sobre la posibilidad 
de atenuar las oscilaciones coyunturales por 
medio de la accidn reguladora consciente de 
los particulares. La intervencidn del Estado, 
aun cuando se discuten mucho sus limites, 
se admite generalm ente y de ella existe un 
ejem plo clam oroso durante ia gran crisis de 
1929-1933 en los Estados Unidos (v . Crisis).

3. A s p e c t o  m o r a l . -  M oralmente no se pue
de menos de aprobar la direccidn de los es
tudios hacia las investigaclones de ia dind- 
mica econdmica. La accidn de los particu
lares, si es posible, debe ser inspirada siem
pre en criterios de justicia y de caridad ; la 
intervencidn del Estado es indudablemente 
licita, siempre que se contenga dentro de los 
limites de Ias exigencias del bien comun (v.). 
Goi.

BIBL. —  E. W a g e m a n n ,  Koaiunkturlehre, Berlin, 
1928; P. Viio, Le tluttuazioni economiche, Torino, 1947.

CR£DITO. — 1. NocidK. -  A dem is del sig
nificado comun referido a una relacidn con
tractual (deudor-acreedor), esta voz tiene 
una acepcidn m is amplia y  abraza toda Ia 
economia de la circulacidn de la riqueza, 
esto es, el conjunto de relaciones por el cual 
se efectiia la m ayor parte de los cambios 
sobre la base de ia confianza. El c., en efecto, 
expresa «la confianza de que el deudor p odri 
y querri satisfacer sus obligaciones» (T o
niolo).

La confianza se basa en dos e lem entos: 
uno de caracter moral (honestidad del deu- 
i3or), el otro de caracter econdmico (la sol- 
vencia del deudor).

Aparece adem is otro elem ento. que carac

teriza esta form a especial de cam bio : ei 
tiempo.

El c. puede, en efecto, definirse el cam bio 
de una riqueza presente por una futura.

Las dos form as fundamentales de c. son la 
venta a plazo y el prdstamo. Este ultimo en
tendido en su sentido exacto, por el cual el 
deudor no esti obligado a restituir la misma 
cosa recibida en prdstamo (en cuyo caso se 
trataria de un alquiler), sino uha riqueja  
equivalente.

Para garantizar el c. contra todo riesgo 
se han creado especiales instituciones ju ri
dicas (garantias, privilegio, hipotecas, cau
ciones, etc.) y form as especiales de obliga
ciones (billetes de banco, cheques, letras, 
etc.) que van a reforzar el elem ento b is ico  
de )a confianza.

2. M o d o  d e  o p e r a r . -  El c. inicid su fun
cidn verdaderam ente original sblo cuando 
(s. x n i)  las riquezas luturas representadas 
por el fueron en cierto m odo reales y ne- 
gociables por m edio de los titulos de credito 
(letras de cam bio, etc.). Iniciase entonces 
una verdadera revolucidn econdmica. En efec
to, el c. hace menos costosa la realizacidn de 
los cam bios, reduciendo al m inimo el uso e lec- 
tivo de la m oneda, hace m is activa y  m is  
r ip id a  la circulacidn de los capitales, no 
creando nuevos capitales (com o errdneamen- 
te se pensd por algunos), sino sustituydn- 
dolos y transliridndolos con una rapidez pro
digiosa.

Enormes masas de riqueza, no ficticias, sino 
futuras, se agregan al cumulo de las rique
zas existentes y circulan bajo la form a de 
titulos negociables o al portador. fistos son 
objeto de un vastisimo com ercio ejercitado 
por una especie nueva de com erciantes-: los 
banqueros.

Los bancos reciben en prestamo dinero 
(operaciones pasivas ; depdsitos, cuentas co 
rrientes, etc.J y  dan en prdstamo dinero (ope
raciones a ct iv a s : descuento de letras, pres- 
tamos con garantia o  sin ella, anticipos, e tc .); 
en sustancia cumplen la funcidn (interm edia- 
ria) de d irigir el ahorro a la actividad pro
ductiva. La compensacidn de su trabajo se lo 
da la d iferencia entre ei interds percibido por 
las operaciones activas y el pagado por las 
operaciones pasivas (interds).

El c. oportunam ente m aniobrado (concedi
do 0 negado) por parte de los institutos ban- 
carios influye sobre la produccidn (costes) 
y sobre la distribucidn (precios). Los bancos 
de emisidn, que son Ios reguladores del c. de 
un pafs, siguen una politica de c. determinada
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por las especiales condiciones econdm icas y 
m onetarias nacionales e internacionales.

3 . I n s t i t u t o s  d e  c . -  La funcidn confiada 
a los institutos de c. en general reviste un 
caracter em inentem ente social y de una ex
trem a delicadeza : puede ser ob jeto  de des
viaciones o de perturbaciones patoldgicas si 
no es guiada e inform ada por solidos prin
cipios m orales (honradez en la administra
cidn del dinero, previsidn y prudencia en las 
inversiones, preocupacidn del bien comiin) 
(V . Adm inistracidn).

i .  N o t a s  h i s t 6 r i c a s . - Junto a Ias prim e
ras instituciones de c. de cardcter privado 
para los prdstamos al com ercio de Ultramar 
y  a Ios M unicipios o a los principes, nacieron 
tambidn, originadas mas que por un senti
miento egoista de lucro por el m oral de 
luchar contra la avaricia de los detentores 
de Ia riqueza otros institutos basados en 
principios mutualistas de ideal cristiano 
(M ontes de Piedad, Cajas de A horros) que 
fueron favorecidos y  ayudados por la Igle
sia. Siempre animados de estos principios, 
a fines del siglo pasado nacieron las prim e
ras cooperativas de c. (C ajas Rurales) y  los 
Bancos Populares, para llevar el auxilio del 
c. a la pequefla industria, a la agricultura y 
al artesanado, olvidados por los grandes ban
cos interesados generalm ente en la financia- 
cidn de grandes com plejos industriales y  fre 
cuentem ente con fines especulativos. Para 
cuestiones sobre la usura, v. In ter is . Tau.

BIBL. —  V . P a r e t o ,  Cours d‘ eaonomie politique, 
Lausana, 1896-97; E .  v a n  R o e z ,  De iusto actuario et 
contractu crediti, Lovaina, 1903; G . T o n i o l o ,  Trattato 
di economia sociale. La circolacione, Firenze, 1924, 
p ,  146-47; C .  B a r b a g a l l o ,  Le origini della grande 
industria contemporanea, venezia. 1929; Ch. G i d e , 
Cours d‘ economie politique, Paris, 1930; IfL. P e r n a u t , 
Teoria econdmica, Madrid, 1058, J. P r a d o s ,  E I  sistema 
bancario espanol, Madrid, ' 1958.

CREMACIDN. —  1. N a t u r a l e z a .  - La c. es 
la destruccidn del cadaver humano por m e
d io del fuego o de un gran calor. Prflctica- 
mente va siem pre acompanada de un rito fu
nerario, aunque no necesariamente religioso. 
Puede tener un caracter civ il y  profano. Con
viene distinguir la c. propiam ente dicha, usa- 
<la en los casos comunes, y la c. com o medida 
higienica y necesaria por circunstancias es
peciales (guerra, peste), para evitar peligros 
inmi nentes que no pueden ser elim inados 
mediante la inhumacidn.

2 . D a t o s  h i s t 6 r i c o s .  -  La c . e n  u n a  f e r -
m a  s i m p l e  y  t o s c a  ( l a  p i r a )  e s t u v o  e n  u s o
« n  a l g u n o s  p u e b l o s  p a g a n o s ,  p .  e j . .  l o s  q u e
l i a b i t a b a n  e n  P a l e s t i n a  a n t e s  d e  l o s  c a n a a n i -

tas. De los caldeos, medas, persas, griegos 
y  romanos se puede decir  que ademds de la 
inhumacidn como practica mas comiin y  esta
ble practicaban tambien a veces la c „  la cual, 
sin em bargo, no fud jam as de uso comun y 
con frecuencia fud com batida y reprobada. 
El puebio hebreo, y mds tarde los cristianos, 
rechazaron siem pre la c. com o indigna e in
com patible con la reverencia debida al cuer
po humano. A  fines del s. x in  hubo un m o
vim iento de algunos grupos de cristianos 
que quisieron practicar una c. especial, que 
fud fdcilm ente deshecho por el papa Boni- 
fa cio  VIII. Tam poco tuvieron ningiin resul
tado permanente en la legislacidn civ il du
rante la Revolucidn francesa. Mds durable, 
aunque muy limitado, fud el dxito que tuvie- 
ron las sociedades m asdnicas y anticatdli- 
cas hacia 1870, com enzado en Italia. Esta 
accidn tenfa un sentido anticristiano y  los 
masones pretendian con ella com batir la fe 
en la resurreccidn de los cuerpos. En 1872 
se construyeron hornos crem atorios en Pa
dua, mds tarde en otros m uchos paises de 
Europa y en los Estados Unidos. Las legis
laciones civiles que hasta entonces no admi
tian mds que la inhumacidn fu eron  cambiadas 
y  la c. se convirtid en. un acto legalm ente re
conocido. Sin em bargo, a pesar de toda la 
propaganda, la gran masa del pueblo, aun 
los no cristianos, han rechazado siem pre la c. 
El numero de los cuerpos incinerados es re
lativam ente pequefio.

3. M o r a l id a d . -  La Iglesia catdlica es ccn - 
trarla a la c. y  su autoridad suprema ha 
declarado ilicitas las acciones siguientes : 
a) quemar un cad dver; b) cooperar form al
mente a la c. (v. C ooperacidn ) ; c) dar drde- 
nfes para que el propio cuerpo o  el de otro 
sea incinerado; d) ser m iem bro de una so
ciedad cuyos m iembros se com prom eten a ha
cer quemar el cuerpo propio y el de las 
personas de que pueden disponer; e) dar la 
absolucidn sacramental a una persana que 
haya mandado incinerar su cuerpo y que no 
quiera revocar tal orden; dar a esta misma 
persona despuds de muerta sepultura eclesids
tica (S. C. S. Of., 1886, y cans. 1203, 1240,
§ 1, n. 5, y 2339).

La razdn por la cual la Iglesia se opone 
a la c. no es porque estd en contradiccidn 
con un dogma de la fe  catdlica. La resurrec
cidn no es mds d ificil despuds de la c. que 
despuds de la corrupcidn total del cuerpo 
sepultado. Los masones y otros sedicentes 
iluminados enem igos de la c. tienen a veces 
tambidn en este punto ideas pueriles con
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respecto a la doctrina catdlica. La Iglesia 
catdlica condena la c. ante todo porque es 
contraria a la antiqufsima tradicidn cristia
na y humana, al uso tan antiguo com o el 
mismo gdnero humano, basado en los justos 
sentimientos de reverencia para con el cuer
po humano, que fud drgano del alma santi
ficada por la gracia y por la vida d iv in a ; 
templo del Espiritu Santo. Bien sabemos que 
de suyo y para el cuerpo Ia c. no es mSs 
nociva ni mas repugnante que la corrup
cidn natural, pero para nosotros la reveren
cia pide que el cuerpo quede intacto; que 
no sea destruido violentam ente, sino depo- 
sitado piadosamente en la tierra, com o se- 
railla que ha de resucitar un dia a nueva 
vida. La sepultura no sdlo se adapta m ejor a 
la liturgia tradicional de la Iglesia, sino a 
cualquier rito funerario gue quiere expre
sar e inculcar a los circunstantes los gran
des misterios de la m uerte cristiana y de la 
vida despuds de la muerte. Un m otivo secun
dario y circunstancial de la prohibicidn ecle
siastica era y lo es todavia (aunque ahora 
no tanto) la tendencia anticristiana de los 
defensores de Ia c. Quemar un cuerpo no es 
por lo  tanto un acto malo por su naturaleza 
intima, pero tampoco , es exacto decir que 
se trata de una ley puramente positiva. La 
Iglesia, en efecto, no cam biara su posicidn 
relativa a la c. De lo  que hemos expuesto 
resulta claro que no esta prohibido quemar 
los cuerpos humanos cuando en circunstan
cias extraordinarias (p. ej., una epidemia), 
sea dste el medio necesario para evitar peli
gros 0 para combatir la epidemia misma. Ben.

BIBL. —  Incin iTation, en DAPC; E. R i g h i - L a m b e r -  
TiNi  ̂ De v etita  cadaveruin  cremaitone, Venegono In
feriore. 1948.

CRETINISMO. —  I .  D e f i n i c i O n  y  p a t o g E n e -  
sis. - Es una enferm edad que ataca a los 
habitantes de muchas regiones montanosas. 
Obsdrvase esta enferm edad sobre todo en 
Suiza, Tirol y Pirineos, aunque no es exclu
siva de Europa, sino que se encuentra tam
bien en regiones de Asia y  Am erica, ddndo- 
sele el nombre de «c. endem ico». Suele ir 
acompanada de bocio y de otras profundas 
alteraciones del tiroides. que ponen a esta 
glandula en estado de grave insuficiencia 
funcional. El hipotiroldism o se encuentra en 
el origen de la enfermedad.

Pueden encontrarse, sin em bargo, mani
festaciones aisladas de esta enferm edad en 
medio de la poblacidn norm al : entonces se 
habia de «c. esp orid ico», cuyos casos de
penden de diversos procesos m orbosos que

han impedido o alterado gravem ente el des
arrollo normal de la g llndula tiroides.

2 . S i n t o m a t o l o q i a . -  En los individuos 
afectados por c. se nota desde su nacim iento, 
o en los prim eros aflos de su vida. una tum e- 
faccidn particular de los tegumentos (m ixe- 
dema), especialmente en el rostro, que con 
la edad se va reduciendo, y  la piel — seca, 
palida y  terrosa—  se cubre de arrugas y 
pliegues; adem is, todo el organism o — com 
prendida la p siqu e—  sufre un enorm e i[e- 
traso en el desarroUo con un notable ena
nismo, p or lo cual en Ios casos m is  graves 
pueden observarse sujetos que a los treinta 
afios presentan la estatura de un nifio de 
cinco. La pequefiez dei rostro respecto del 
crin eo, la anchura de la boca. con la lengua 
gruesa y diversas anomalias dentarias, el 
desarrollo nulo o m uy retrasado de la esfera 
genital (que sin em bargo no siem pre impide 
la procreacidn), completan las lineas funda
mentales del cuadro m orfoldgico de estos en
fermos que reiinen en si mismos, mas o m enos 
monstruosamente, caracteristicas infantiles y 
seniles.

Las diversas funciones de la vida vegeta
tiva son retardadas. En las mismas funcio
nes pslquicas se nota una caracteristica len- 
titud, un notable torpor y una insuficiencia 
global. Estos enferm os son inhibiles, timidos, 
desconfiados, fa ltos de iniciatival Tienen bue
na m emoria y  un acentuado sentido de gra
titud para quienes les socorren ; son mansos 
e inofensivos. Se apartan de la compania y 
prefieren vegetar en el estrecho circu lo fa
miliar, revelando — aun ba jo e l aspecto psi
co ldg ico—  aquella extrafia mezcla de senili- 
dad y  de infantilism o que caracteriza su as
pecto exterior. No rara vez el sordom utism o 
completa y agrava el cuadro m orboso!

3. E t i o l o g i a  y  t r a t a m i e n t o . -  La causa 
primera del c. enddmico es todavia completa
mente desconocida. Se puede decir solamente 
que la endemia esti ligada a particulares con
diciones ambientales todavia desconocidas.

La cura — extraordinariam ente eficaz, sobre 
todo si se comienza a tiem po en los jdve
n es— consiste en la suministracidn cotidia
na de pequefias cantidades de extracto de 
tiroides o de yoduros. En Italia se ha obte
nido una notable reduccidn del bocio-c. en
demico distribuyendo en Ias regiones m is  
afectadas la sal de cocina adicionada con pe
quenas cantidades de yoduro potasico.

4. P r o b l e m a s  m o r a l e s . - La plaga de la 
endemia bocio-c. no ha sido afrontada toda
via adecuadamente (com o se ha hecho, p. ej..
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para la tuberculosis). Esta especie de olv ido 
depende por una parte del hecho de que 
los enlerm os son apfeticos, sin iniciativas y 
resignados a su condicidn m orb osa ; y  por 
otra parte de la circunstancia que la endemia 
afecta a poblaciones rurales pobres, aparta- 
das del com ercio con otras gentes. Esto no 
im pide que este serio  y. arduo problem a se 
estudie con amplitud de m edios a fin  de lograr 
una solucidn racional cuyos refle jos dtico- 
humanitarios son por lo  demas evidentes.

Otro aspecto m oral relativo a los cretinos 
(que son objeto bastante mfes frecuentem en
te de escarnio y  rid icu lo que no de conm ise- 
racidn y de curas utiles) se refiere a su po
sicidn frente a la ley divina y humana.

Las form as mfes graves —  que llegan a la 
ausencia de toda actividad psiquica, a una 
condicidn puramente vegeta tiva—  hacen al 
individue penalm ente irrespensable, c iv il
mente incapaz y  ni siquiera en condiciones 
de contraer m atrim onio vfelidamente, ya que 
los cretinos, ba jo  este aspecto, se han de equi
parar a los idiotas o a los amentes de los 
canonistas.

En las demfes form as se puede observar 
toda una gama de enferm os — definidos se- 
m icretinos—  cada vez mfes cercanos a la nor
m alidad; para festos el ju ic io  moral, penal, 
c iv il o candnico habrfe de form ularse en cada 
caso, valorando cuidadosam ente la entidad 
del defecto tanto en las facultades psiquicas 
en particular com o en el com portam iento glo
bal del sujeto. No serfe superfluo anadir 
— por lo  que se refiere a la valoracidn de la 
responsabilidad m oral y  penal frente a un 
eventual d e lito—  que (fuera de los raros 
casos en que al c. se asocian cerebropatlas 
u otras afecciones psiquicas productoras de 
perversidn o de im pulsividad) Ids cretinos 
y sem icretinos, por efecto de su peculiar 
form a mentis caracterizada por la timidez y 
la simplicidad, son extranos a Ia comisidn de 
delitds y que cuando se hacen culpables de
pende esencialm ente de una ingenua exterio
rizacidn de sus instintds naturales, ne fre- 
nada o corregida por el raciocin io. o se trata 
rie reacciones excesivas frente a cualquier 
perverso perseguidor o perturbador. En uno 
u otro caso los rigores de la ley no pueden 
caer sobre e llo s ; mfes bien se les impondrfe 
una recuperacidn mfes o m enos temporal en 
lu p r e s  iddneos donde junto con el trata- 
Uiiento yodotiroideo se tratarfe de lograr la 
educacidn de estes desgraciados. Riz.

—  u .  c e r l e i t i ,  Riassunio delle lezioni di 
rnimca delle malattie nervose e mentali, Roma. 194S.

CRIMEN (Im p ed im en to  d e ). —  1 . N o ci6 n  y  
ESPECIES d iv e r s a s . -  Para defender la santi
dad del m atrim enio y  la incolum idad de los 
cdnyuges, la ley  candnica ha introducido des
pufes de varias vicisitudes el im pedimento 
de crim en regulado actualm ente por el ca
non 10 7 5 , que presenta cuatro figuras di
versas : a) el adulterio unido a la prom esa 
del m atrim onio: b) e l adulterio unido al
m atrim onio atentado. aunque sdlo sea c iv il ;
c) el adulterio con conyugicid io por parte de 
uno de los adulteros; d) el conyugicidio con
sumado de com dn acuerdo por los dos, aun 
sin adulterio. En estas dos dltim as figuras, 
por tratarse de delitos gravisim os, jamfes se 
concede dispensa, si se trata de un hecho- 
p u b lico ; si se trata de un hecho oculto puede 
darse dispensa alguna rara vez con las con
diciones impuestas en cada caso por la Sagra
da Congregacidn de Sacram entos en el fo ro  
extrasacram ental o  por la Penitenciaria Apos
tdlica en el fe ro  sacram ental de la confesidn.

En cam bio, las dos prim eras figuras consti
tuyen im pedim ento de grado m enor en las- 
que no se niega la dispensa.

Para que exista el im pedimento m enor se 
requiere que los dos hechos hayan sucedido 
durante e l m ism o m atrim onio de uno de los 
culpables. P or lo  tanto, el adulterio solo, sin 
prom esa o sin atentado del m atrim onio, no 
produce im pedim ento, aunque los dos adul
teros v ivan  en concubinato. Es necesario que 
ademfes del adulterio tenga lugar (n o  im por
ta que sea simultfeneamente o  en tiempos dis
tintos, siem pre que sea durante el m ism o ma
trim onio) la prom esa form al dada y aceptada, 
o la tentativa, esto es, la celebracidn invfelida 
de otro m atrim onio eclesifestico o civil.

El adulterio ademfes ha de ser form al, esto 
es, los dos culpables deben saber que uno 
de ellos al m enos estfe ligado por m atrim onio 
vfelido; finalm ente, el adulterio debe ser 
com pleto.

2. M d l t i p l i c a c i o n  d e l  i m p e d i m e n t o . -  Cuan
do concurren con el adulterio la prom esa 
y el atentado del m atrim onio, el impedimento- 
se duplica y esta circunstancia debe expo
nerse al solicitar la dispensa. Bor.

BIBL. — - G . vioLARco, Crimine (Impedimento del), 
en EC, IV . 872-873; ,1. P. DONOHUE, The impediment 
of crime, Washington, 1931.

CRISIS EG0N 6M ICA. —  1 .  D iv e r s a s  e s p e c ie s  
DE o s c il a c io n e s  EcoNdM icAS. - Los fenom c- 
nos econdm icos se desarrollan en el tiem po 
sufriendo alternativas de diversa duracidn. 
Se suele distinguir : alternativas de duracidn 
brevisim a, debidas a factores ocasionales (p or
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ej., oscilacidn del precio por m otivos acciden
tales dei m ercado); alternativas periddicas 
que se suceden en el curso del ano, debidas 
a factores estacionales; alternativas de du
racidn ciclica, que interesan un periodo de 
4-9 afios; y alternativas de mds larga du
racidn que interesan periodos mucho mds 
largos y de duracidn variable. Estas dltimas 
no pueden estudiarse propiamente sino en el 
dmbito de la historia econdmica. Las alter
nativas ocasionales son objeto de com proba
cidn estadistica, no de estudio particular. Las 
alternativas estacionales son objeto de obser- 
vacidn estadistica, pero la teoria econdmica 
apenas se preocupa de ellas. Las alternativas 
de duracidn media por su periodicidad e im
portancia han m ovido por el contrario a los 
economistas a excogitar una explicacidn ted
rica y  a entrar decididamente en la dindmica 
econdmica.

2. L os CICLOS ECONdMICOS Y  SU  PERIODI- 
.ciDAD. -  Las que vulgarm ente se llaman crisis 
econdmicas constituyen una fase de las al
ternativas de duracidn media o ciclicas, las 
cuales se caracterizan precisamente por una 
alternativa de las fases de expansidn y de 
regresidn de la actividad econdmica que se 
suceden en los paises industriales con una 
aparente regularidad periddica. Sobre la du
racidn efectiva de esta periodicidad no hay 
sin embargo acuerdo. Se estima diversamen
te entre los 9 y los 4 anos y  parece cierto 
que con el cur.so del tiempo se va abreviando.

3. TEORfAs DE LOS CICLOS. - Las explica- 
ciones de las alternativas ciclicas se han es- 
forzado en dar razdn de su ciclicidad y repeti- 
bilidad y se dividen en dos grandes catego
rias. A  la primera categoria pertenecen las 
extraecondmica, que se fijan en causas pro
piamente extraecondmicas (desde las famo
sas alternativas de las manchas solares, ra
zdn supuesta de los ciclos de la produccidn 
agraria — Stanley Jevon s—  a las alternati
vas de las fases de optimismo y pesimismo 
social). A  la segunda pertenecen las expli- 
caciones propiamente econdmicas, las cuales 
se apoyan principalm ente en los errores de 
previsidn connaturales en los largos ciclos 
de la produccidn capitalista y en la poten
cialidad especial que en orden a esto posee 
Ia moneda bancaria, en las eficiencias estruc- 
turales de consumo y de inversidn que se 
manifiestan con el progreso de la renta na
cional o en una combinacidn de estos di
versos elementos.

4. VOLUNTARISMO EN LAS TEORfAS cfCLICAS
e e c ie n t e s . - Los ciclos se consideraban en

ei pasado como fatalidades ineluctables con
tra las cuales no se podia hacer nada. Las 
teorias mas modernas tienen por el contrario 
la am bicidn de perm itir la elaberacidn de 
program as de accidn anticiclica con el obje
to de m oderar la amplitud de estas oscilacio
nes o eliminarlas totalmente, Io cual no sdlo 
es licito  m oralmente, sino deseable en cuanto 
tiene por m ira el bienestar social. Mai.

BIBL. —  Gottfhied Haberlbr, Prosperiti et depres- 
sion, Gen6ve, 1943; J. M. Tallada, La politica eco- 
nomica en tiempo de crisis, Barcelona, 1940; A. DUu- 
JHIN-MEUNIER, La doctrina econdmica de la Iglesia. 
Valencia, 1952; L. Palbncia, Crisis y  c07iipetencia, Va
lladolld. 1956; J. R . Hicks. El ciclo econdmico, M a
drid, 1956.

CRITICA (a cto  de la m en te). —  1 . C o n c e p
to . -  C., en sentido etimoldgico, equivale a 
un ju ic io  cualquiera. Pero este nom bre se 
reserva hoy de hecho a los  ju icios pronun- 
ciados sobre el valor de las producciones del 
espiritu hum ano; por donde tenemos una 
c. estdtica, literaria, histdrica, etc. En filo 
sofia la palabra ha venido a significar un 
ju icio  de segundo grado, esto es, el ju ic io  
acerca de la verdad de nuestros ju icios, o 
sea, el ju ic io  acerca del valor ob jetivo  del 
conocim iento humano.

2. C. PILOSdFICA Y  SUS REPERCUSIONES. -  La
solucidn del problem a de la c. filosdfica tie
ne graves repercusiones en la doctrina moral. 
La solucidn negativa es el escepticism o, el 
cual senala la ruina com pleta de las persua
siones humanas y por lo tanto tambidn de 
todos los preceptos dticos, La solucidn pdsi- 
tiva pudiera llamarse dogm atism o; y dste 
pudiera dividirse en idealista y realista, se
giin que limite el valor de nuestros conoci
mientos a nuestras ideas o lo  extienda a las 
cosas. (Se ha de observar, sin em bargo, que 
los idealistas llaman dogmaticos a los realis- 
tas, y los realistas llaman escdpticos a los 
idealistas.) Estos problemas se han agudi- 
zado en los ultimos siglos por las obras de 
Descartes y de Kant, siendo este liltim o con
siderado como el padre de la c.. o m ejor, del 
criticism o m oderno. Su doctrina en lo que 
a nosotros nos concierne puede resumirse en 
estas p a la b ra s : tanto nuestro conocim iento 
sensible, como el inlelectivo, no nos ponen 
en contacto con la realidad de las cosa s ; 
nuestros ju icios pueden tener un valor sub
jetivo, pero no ob jetivo ; nos dicen com o se 
nos aparecen las cosas, no com o son. Y  es el 
naufragio de la verdadera objetividad de nues
tros conocim ientos.

La doctrina tal como fue expuesta por Kant 
parecia salvar todavia de la ruina el mundo
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m oral, porque, negado el valor de las facul
tades puramente cognoscitivas, se habia de
tenido ante la conciencia del deber, y  sobre 
ella habia fundado la fe en Dios, en la li
bertad humana, en la inm ortalidad del alma. 
Pero los discipulos de Kant v ieron  aqul una 
incongruencia. Si nuestras facultades cognos
citivas (pensaron ellos) no nos garantlzan 
la  verdad ob jetiva en el cam po tedrico. «cdm o 
podrfen garantizfernosla en el cam po prfec
tico?  Para construir sobre la conciencia  del 
deber es preciso admitir la ob jetividad de las 
ideas del bien y  del m al; objetiv idad  que es 
d e  la misma naturaleza que la- de los cono
cim ientos tedricos. Si p or lo tanto son ver
daderas las conclusiones de la c. de la razdn 
pura (tedrica), son falsas las de la c. de la 
razdn prfectica. Y  asi naufraga la misma etica. 
Gra.

B I B L .  —  A .  F a r c e s ,  La crise de la certitade. Fa
ris, 1907; D . S A N N A , l o  teoria della conoscem a in
S. Tomas d‘Aquino, Pirenze: O . M a i i i u b s i ,  II veleno 
Xantiano, Roma, 1914; E. H o o u e n y ,  Critiqne et Catho- 
liqne, Parls, 1014-1921, 2 vols.

CRUCIFIJO . — 1. Naturaleza. -  El Sto. C. es 
la imagen de nuestro D ivino Salvador, en 
e l acto suprem o de amor que fii realizd por 
la salvacidn de las almas.
. 2. D a t o s  p r Ac t i c o s . -  El C. debe sernos 

m uy estimado. Siendo la representacidn del 
Salvador m oribundo es tambidn un ob jeto  
a l que debe prestarse un culto, aunque sdlo 
sea relativo ; tratar sin respeto el C. seria 
un pecado contra la virtud de la religidn.

Conviene dar al C. el puesto de honor en 
las habitaciones particulares e incluso en 
los lugares piiblicos (oficinas, talleres, escue
las, hospitales, cuarteles, tribunales. etc.) : 
es una profesidn de fe  y un testim onio de 
reverencia y de a fecto ; el C. ademfes nos 
recuerda la presencia de Dios, la necesidad 
d e  la m ortificacidn, la obligacidn de santi- 
ficar nuestras acciones. Es tambidn m uy opor
tuno llevar siem pre encima una cruz con su 
-crucifijo, bendecida y  enriquecida con la in
dulgencia plenaria para el m om ento de la 
muerte. Es tambidn m uy herm oso el uso de 
descubrirse o inclinar la cabeza cuando se 
pasa ante un C. Los que aman ardientemente 
al Senor, besan con frecuencia el C. con afec
to  y  reverencia. Man.

BIBL. —  H . Q d i l l i e t ,  Croix, en DTC, III, 2339- 
2363; J. M a r o c o h i ,  Croix, en Dict. de la Bible, II, 
1127-1134; A . T a n q o e r e y , 5g«oiJsi« theologice dogma- 

II, 25, Paris-Roma, 1942, n. 1307-1310.

c r u e ld a d .  —  1. Noci6 n . -  Es un vicio  
■opuesto a la mansedumbre, la cual es una v ir

tud que pertenece al grupo de la templanza. 
Mientras que la m ansedum bre, llamada tam
bidn dem en cia , hace al hom bre dispuesto y 
propenso a m oderar su justa ira o el efecto 
pretendido con ella, que es el castigo justo 
(la  justa vindicta o punicidn del m al), la 
c. m ueve al hom bre a in fligir a otro (hom bre 
o  animal) castigos, dolores, sufrim ientos, pe
nas extraordinarias, sin razdn justificante o 
proporcionada.

2 . A c t o  d e  c . -  El v ic io  se m anifiesta en 
el acto de c., que es un pecado. La c. con  el 
prdjim o es un pecado de suyo grave : puede 
ser leve si se trata de excesos de poca Im
portancia. La misma c. con los animales es 
pecado. aunque no ffecilmente grave. Es un 
abuso de las cosas creadas por Dios hacer 
su frir a un animal sin razdn proporcionada. 
Ademfes la c. con los animales endurece el 
corazdn del hom bre y  lo  hace m enos sensible 
a los sufrim ientos humanos (v. M altrato de 
los animales, V ivlseccidn). Ben.

BIBL. —  Sum. Theol., I I -II , q. 159.

CRUZ (Sefiai de la santa). —  1. S i g n u t c a -  
D o. -  Segiin las ensenanzas del N uevo Testa
mento, la c. nos indica cdmo nos redlm id el 
Hom bre Dios, Cristo (Coi., 1, 20), y  nos in
dica por lo  mismo cufel es el centro de la  fe 
cristiana (I Cor., 1, 17) y  la fuente de la 
gracia (Eph., 2, 16). La c., por lo tanto, es un 
recordatorio y una invitacidn al cristiano 
para que se m ortifique a si mismo (Mat., 10, 
38 ; Gfel., 2, 19) y siga a Cristo en su cam ino 
de sufrim iento (Mat., 16, 24).

2. U so E HISTO RIA. -  Para conservar siem 
pre v ivo  el recuerdo de estas verdades fun
dam entales de la religidn cristiana, los pri
m eros cristianos solian no sdlo fabricarse 
representaciones de la c., sino tambidn se 
signaban con frecuencia con la sefiai de la 
c. : al principio del dia, al entrar y  salir de 
casa, al vestirse, al bafiarse, en la mesa, en 
el m om ento de encender la Ifempara (T ertu
liano, D e C orona militis, 3, 11), antes de afron
tar el m artirio. Signaban el pan que com ian, 
la copa de la cual beblan (C irilo de Jerus., 
Catech., 22, 36). Ya en tiem po de San Agus
tin (In  Job, tract. 11) el signarse con la 
c. se consideraba com o profesidn externa de 
fe  cristiana. Con la senal de la c., que es 
la fuente de toda bendicidn, causa de toda 
gracia (San Ledn I, Sermo 8, D e passione  
Domini), todo en la Iglesia se sustrae a la 
potestad del diablo, todo se bendice, se san- 
tifica, se consagra (v . las Letanias en las 
ordenaciones ; ut hunc electum  bened icere.
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sanctificare et consecrare digneris). Por medio 
de la santa c.. Cristo adquirid un derecho 
particular sobre todas las personas y las 
cosas ; Ia aplicacidn de Ia senal de la c. es 
como el sello de aquella adquisicidn (Ph. Op- 
penheim, Com m entationes ad ritum Baptisma- 
lem, I. Torino-Rom a, 1943, ep. 103-132). En 
ia Edad Media no se comenzaba ninguna es
critura piiblica, inscripcidn, ley, etc., sin haber 
trazado antes la c. Sustituia la c. la firm a de 
los analfabetos, precedla frecuentem ente Ia 
de los eclesiisticos (com o precede todavia 
la firma de los Cardenales, Obispos, Aba
des, etc.). La senal de la c. se observa en 
las puertas de las casas y  de las ciudades, 
en las bocas de los pozos, de las cisternas y 
de los hornos. La antlgUedad nos ha trans- 
m itido igualmente cajitas para reliquias en 
forma de c., sobre las cuales se grababan a 
veces fdrmulas de exorcism o. Desde el s. iii  
los documentos eclesiisticos atestiguan el uso 
de la seHal de la c. en las liturgias orientales 
y occidentales, especialmente en la Misa, en 
el Bautismo y en las Sdas. Ordenaciones 
(Crisdstorao, In  Matth., hom. 54 ; Agustin, 
In Job, tract. 118).

3. F o r m a s . -  En cuanto a su form a, en los 
primeros siglos los cristianos trazaban la se
fial de la c. habitualmente sdlo sobre la frente 
con un dedo de la mano derecha (Tertulia
no, 1. c .) : Prudencio (Caten., 6) la coloca 
tambidn sobre el pech o; G audendo de Bres
cia (D e Lect. Evang.) nos habia de una triple 
senal : sobre el corazdn, sobre Ios labios y 
sobre la frente, lo cual explica algunos siglos 
despues Beleth (Explicatio divini officii, 39) ; 
«Y o no me averguenzo del Evangelio (alta la 
frente), sino que lo  confieso con la boca y con 
ei corazdn». En el s. vin , A lcuino (D e Psal
morum usu: PL, 101, 468) m enciona tambien 
la senal de la c. sobre los labios. SegOn el 
Ordo Romanus, II, n, 8 (s. x ) a la lectura 
del Evangelio se solia signar la frente y  el 
pecho; desde el s. x i i  es uso general signar- 
se la frente, los labios y el pecho. A  los en
ferm os se les signaba en sus miembros do- 
lientes (San Gregorio Magno, Dialog., 2, 20; 
Casiano, Collat., 8. 18). Para las unciones y 
el rito bautismal se hace la sefial de la c. con 
el pulgar; en las bendiciones de la Edad 
Media era costum bre hacer la c. con tres 
dedos separados de la mano derecha, en honor 
de la Sma. Trinidad. Sdlo en el s. x in  se em- 
pezd a hacer la senal de la c. en las bendicio
nes con la mano extendida y los dedos unidos, 
de modo que el dedo mefiique se d irija hacia 
la persona o la cosa que se ha de bendecir.

La c. grande, o  c. latina, segun la cual la 
mano derecha extendida va de la frente a 
Ia parte inferior del pecho, del hom bro Iz- 
quierdo al derecho, se hizo de uso general 
en la liturgia m is  ta rd e ; ocasionalm ente, 
sin embargo, se menciona ya en el s. vi. Opp.

BIBL. —  EuGiFFiQ, Vita Severini, en Mon. Germ. 
hist., auct. antiq., I , 28; J. Gbetser, De cruce 
Christi, I , Ingolstad, 1600, p. 555 ss .; E. Berebford- 
CoosB, The sign of the cross in the W estern Liturgies, 
Londres, 1907; Ph. O ffenh biu , 7n 7ioc signo vincee, 
en Ephemerides liturgioB, 47 (1933), 158-172.

CRUZ (su fr im ien to ). —  1. N a t u r a l e z a .  -  La 
palabra c., en sentido m oral, significa todo 
lo  que es causa de sufrim iento tanto fisico 
com o m oral, y el sufrim iento mismo.

2. V a l o r . - La c. nos ensena ei verdadero 
significado y  ei valor del dolor, y  nos da 
fortaleza para llevar la c. sin sucum bir ba jo 
su peso ; m is  afin, para Uevarla con  ale
gria. El sufrim iento no fufi querido por Dios : 
el pecado lo  introdujo en el m undo; despufis 
que A d in  perdio para si y para su posteri- 
dad el don de la justicia original el sufri- 
mtento se hizo inevitable para e l hom bre, 
dada su estructura org in ica  y  psiquica, y 
necesario para la expiacidn de sus pecados. 
El D ivino Salvador nos redim io con inde
cible sufrim iento : no puede haber comunidn 
de vida con Cristo ni participacidn en su 
gloria sin participacidn en la pasidn del Senor 
(Luc., 9, 23, 14-27; Rom., 8, 17 ; Coi., 1, 24). 
A dem is el sufrim iento nos desprende de nos
otros mismos y de las cosas creadas y  eleva 
nuestra alma hacia D ios ; es tambten un 
m edio poderoso para adquirir mdritos y para 
cooperar a la salvacidn de las almas. Des
puds de la culpa de A d in  no se nos da nin
guna gracia sino en virtud de los mdritos 
infinitos de Cristo. pero por una especial 
condescendencia el Sefior ha querido asociar 
en la obra de la santificacidn de las almas 
a otros cooperadores, cuyas obras buenas, 
especialmente los sufrim ientos soportados con 
las debidas disposiciones, aunque todo su 
valor se deriva de la Pasidn y M uerte de 
Cristo, son sin embargo titulos para la con
cesidn de gracias a las almas.

3. N o t a s  p r Ac t i o a s . -  Tenem os el deber de 
aceptar y soportar los sufrim ientos sin mur
murar ni menos rebelarnos contra Dios que 
permite el dolor. Las almas m is adelantadas 
en la vida espiritual se gozan de poder se
guir la via dolorosa y  asem ejarse de esta 
m anera a su divino M odelo (Fil., 3. 10). Estas 
disposiciones de Inim o suponen una c. viva, 
un total abandono en la divina providencia
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gue lo  dispone todo sabiam ente para nuestro
m ayor bien. Por grandes que sean las con
trariedades y sufrim ientos conviene pensar : 
Jesus ha sufrido m ucho mas por salvar mi 
alma. Habitu6monos a hacer frecuentem ente 
(a l m enos todas Ias mananas) el ofrecim iento 
a Dios de todos nuestros sufrim ientos por los 
fines por los que Cristo sufriO y  m urio, en 
particular por Ia conversion de los pecadores, 
principalm ente de los que se encuentran en 
los ultimos m omentos de su vida. Man.

BIBL. —  A . T a n q u e r e t ,  La divinizacidn del sufri
miento, Madrld, 1954 ; R . Q a s r ig o u - L a g r a n g e ,  Las 
tres edades de la vida interior, Buenos Alres, 1944, 
599, 9 6 9 ; A. P in y ,  La Chiave del puro amore, Torino, 
1942; G .  F o c h ,  L ’amore della croce, . Torino, 1944; 
C. M a r m io n , Venite al Crisio voi que soffrite, To
rino, 1944 ; R . P lu s ,  La follia della croce, Torino, 
1944 ; R. P lu s  y  G . L y o n n a r d , L ’apostolato dei pati- 
menti, Torino, 1944; M . B o r ie s ,  La cruz fuente de 
mi vida, Barcelona, 1954 ; J. M . P b ra u d , La cruz del 
dolor, Salamanca, 1955 ; J .  M .  P e r n A n d e z  P ie r a ,  Sl 
Ketnpis del enfermo, Madrld. 1054 ; E .  L e s e u r , Cartas 
sobre el sufrimiento, Barcelona, 1941 ; S. G o n z A le z ,  La 
fecundidad del sufrimiento, en Sal Terree (1 9 4 3 ), 2 7 8 - 
2 8 3 ; V . O s E N D i, Razon del dolor, en Vida Sobrenatu
ral (1 9 5 4 ), 504-512 .

CUARENTA HORAS. —  1. D a t o s  h i s t 6 r i -  
co s . -  Es la exposicidn del Smo. Sacramento 
durante 40 horas continuas (d ia  y  noche) 
o interrumpldas (sdlo durante el dia). Segiin
S. Agustin (D e Trinitate, 4, 6), Cristo estuvo 
durante este tiem po en el sepulcro. Parece 
que la prim era vez que se celebraron las 
40 horas fud en Mildn en 1534; en 1558, 
P io IV aprobd esta piadosa prdctica en Roma, 
confirm ando el Sodalicio Rom ano de la Ora
cidn y  de la M uerte, cuyo propdsito era hacer 
esta exposicidn del Smo. Sacram ento todos 
los meses. En Roma las c. se dispusieron de 
modo que en la hora misma en que terminan 
en una iglesia com ienzan en otra. E?ta form a 
de adoracidn eucaristica se hizo m uy popular 
en el s. x v i en Italia por obra del P. Josd 
Da Fermo, capuchino, de S. A ntonio Maria 
Zacaria, fundador de los barnabitas, y  de
S. Ignacio de Loyola . Los jesuitas llevaron 
las c. a Alem ania, donde tom aron cardcter 
principalm ente expiatorio por los pecados 
com etidos durante el carnaval, aunque origi
nariamente eran una prdctica piadosa por la 
paz de la Iglesia : por este m otivo se dice 
todavia en el segundo dia de la exposicidn 
la Misa V otiva pro pace.

2 . C e r e m o n i a l . -  El cerem onial para las c., 
la llamada Instructio C lem entina  (aprobada 
definitivam ente por Clemente V III y  publi- 
eada en 1705 por Clemente X I) se encuentra 
en el vol. III de la C ollectio A uthentica  D e
cretorum  S. Rituum C ongregationis  al fin , y

es obligatorio en Roma y  fuera de Roma sdlo 
de consejo, aunque su observancia es necesa
ria para obtener las indulgencias anejas. Pal.

BIBL. —  G. O P P E N H E iM , Be [ibris litUTgicis, Torlno- 
Roma, 1939, p. 113-358-278.

CUARESMA. —  1. N o c i 6 n .  -  La c. represen
ta el periodo de 40 dias (cuadragesim a) de 
preparacidn a la Pascua y se distinguia por 
un grande y  riguroso ayuno de todos los 
dias, excluidos los domingos.

2. O r i g e n ,  -  Su origen  com o conjunto de 
40 dias no parece rem ontarse mds alld del 
s. IV, tiem po en que al m enos parecen en
contrarse los  prim eros testim onios acerca de 
ella. P arece que en Roma, aunque introducida 
com o periodo de 40 dias, al principio no se 
observaron mds que tres semanas y  dstas no 
seguidas, sino intercaladas con semanas de 
ayuno mds m itigado. L o mismo parece obser
varse en el s. iv  en Ravena y  en Turin, 
com o se deduce de los discursos de S . P edro 
Crisdlogo y  S. Mdximo. Sin em bargo, desde 
tiem pos anteriores, antes de llegar a un 
m dxim o de cuarenta dias la Pascua era pre
parada con ayunos particulares. En el s. u - ii i  
la  prdctica no era uniform e, aunque casi to
dos convenlan en el ayuno de por lo  m enos 
dos dias : Viernes y Sdbado Santo (esto es, 
los dos dfas en que «ablatus est sponsus» : 
Tertuliano, D e leiun ., 2 , 14), Este era al me
nos el uso en A frica , com o atestigua el citado 
Tertuliano, de Roma (Traditio A postolica , de 
Hipdlito), de las Gaiias (S. Ireneo). Despuds 
se introdujo el ayuno de una semana entera. 
No se ha de exclu ir que entre las razones 
de una preparacidn de 40 dias haya side de
cisivo tal vez el hecho de la reconciliacidn 
de los penitentes fijada para el dia de Jue
ves Santo. Se sabe, en electo, que los peniten
tes (lapsi) guardaban un ayuno de 40 dias 
(S. Pedro A lejandrino, a. 306).

3 . INSTRUCCIOn  CATEQVfSTlCA EN LA C. 
Pero ademds de ser preparacidn general para 
los fieles y  particular para los penitentes, 
la c. tenia el fin  de dar una mas profunda ins
truccidn a los catecum enos, cuya iniciacidn 
al bautismo se efectuaba precisam ente du
rante el periodo cuaresm al. Los escrutinios, 
los exorcism os, la traditio sym boli y  traditio 
orationis dominicm  se hacian precisam ente 
durante los dias de la c.

4. LA CEN izA . -  Entre los detaUes de la 
c. se ha de notar la Im posicldn de ceniza el 
m idrcoles anterior al prim er domingo, rito 
que elevd el m idrcoles al grado de Caput 
sacratissimce guadragesimce.

m
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■ 5 . F u n c i o n e s  t  c e r e m o n i a s  p r o p i a s  d e  
LA c. - Se han de recordar las estaciones 
cuaresmales (v . Estaciones sagradas), esto 
es, la celebracidn de la liturgia cuaresmal 
cada dia en una iglesia distinta de Roma, 
estaciones que el lunes, midrcoles, viernes y 
despuds los sibados eran precedidas por una 
procesidn (Letania).

Aun hoy se guarda com o signo externo de 
la c. en la liturgia el uso del color violSceo 
(antiguamente era un color de tipo oscuro : 
pullus) y el uso para los m inistros del altar 
de las planetas plegadas, en lugar de la 
dalmatica y  tunicela, y  la abolicidn de todo 
ornamento de flores y  del sonido del drgano. 
En cambio, actualmente no esti ya en vigor 
la abstinencia de carnes que tan rigurosa
mente se observaba en otro tiempo (v. A bsti
nencia y  A yuno). Cig.

BIBL. —  Q. M o s c h e t t i ^  Bibliographia iuris canonici, 
Roma, 1941, p. 302-303. Para la parte litiirgica, 
O fr . L . R. B a r i n ,  Catechismo liturgico, I , Rovigo. 
1938, n. 280-29S.

CUASICONTRATO. —  1. N o c i 6 n  y  e v o l u -  
c i 6 n  H isT d R icA . -  En el derecho romano y
en los derechos que han recibido su influjo
es la obligacidn que nace de algunos hechos
voluntarios y  licitos (que no sean contratos)
com o de la gestidn del negocio y  del pago 
de lo indebido (v. Gestidn de negocio). Para 
los tedlogos indica la obligacidn y obligacio
nes que surgen de un oficio  desempenado.

Los antiguos tedlogos, basindose en el ins
tituto de la gestidn de negocio ajeno consi- 
deraron todas las obligaciones de justicia 
derivadas de los o ficios aceptados, como obli
gaciones que se derivan de un contrato im
plicito (c.). Asi las obligaciones de los jue
ces, de los abogados, de los mddicos, de los 
tutores, etc.

Los jurisconsultos romanos, en efecto, ade
mas de las dos primeras fuentes de obliga
ciones (contrato y delito), senalaron otras 
completamente distintas de las prim eras que 
al principio recogieron bajo el titulo ex  variis 
causarum figuris, esto es (provenientes) de 
diversas figuras de causas. Pero como diver
sas normas vigentes para esta ultima fuente 
mixta de obligaciones. aunque no convenian 
completamente con las regias del contrato y 
del delito, sin em bargo en otras muchas cosas 
se acercaban a ellas, creyeron oportuno, en 
el periodo justinianeo por su gusto por Ia 
catalogacidn escolastica, distinguir la dltima 
fuenle de obligacidn de tipo mixto y hacer 
de ella dos fuentes paralelas a la primera : 
c. y cuasidelito.

Los juristas m odernos, en diversos Cddigos 
civiles, han sustituido la catalogacidn del 
c. por otras. El Cddigo c iv il espanol, sin 
em bargo, admite los cuasicontratos y  a ds
tos dedica el capitulo prim ero del titulo 16 
del libro IV, significando con este tdrmi
no los hechos licitos y puramente volun
tarios de los que resulta obligado su autor 
para con un tercero y  a veces una obligacidn 
reciproca entre Ios interesados (CCE, articu
lo  1887).

Los c. definidos son la gestidn de nego
cios ajenos (arts. 1888-1894) y el cobro de 
lo  indebido (arts. 1895-1901).

En el lenguaje teoldgico con ven d rl tener 
presente que por c. se entiende una obli
gacidn voluntariam ente asumida con un he
cho licito  y libre, puesto por una de las par
tes, mientras que de la otra parte . no 
existe consentim iento ni siquiera t ic it o ;  pero 
iegitim am ente se presume que existe, atendi- 
das las circunstancias.

A  este gdnero de c. pertenecen todas las 
obligaciones, nacidas de un oficio , acepta
das en cuanto que se deducen segun algu
nos tedlogos (y  son los m is) de una especie 
de contrato (en sentido am plio) aunque 
im plic ito ; o segdn otros de un verdadero 
c. en sentido estricto en que la convencidn 
consensual se tiene per concurso de muchas 
voluntades.

2 . N a t u r a l e z a  d e  l a  o b l i g a c i 6 n  s u r g i d a  
DEL CUASICONTRATO. -  Los obligados por ei 
c. 0 ex officio  de suyo estan obligados a 
responder de las infracciones solamente por 
la culpa juridica (v.) a la cual vaya uni
da la culpa teoldgica (v .). La razdn esta 
en el hecho de que, segdn la opinidn comdn 
de hombres timoratos, el que asume un' o ficio  
no pretende normalmente obligarse mas es
trictamente.

Hay que anadir que si sola la culpa ju ri
dica sin la culpa teoldgica fuese suficiente, 
ningdn hombre de conciencia tim orata se 
atreveria a aceptar ningdn oficio.

Por este m otivo el superior, el juez, ei abo- 
gado, el mddico, el cirujano, el p irroco , el 
confesor, etc., no estan obligados en con
ciencia por los danos causados en ei cum
plim iento de su oficio , a no ser que hayan 
com etido al mismo tiem po una grave culpa 
teoldgica. Pero com o estos oficios requieren 
y exigen una gran diligencia, tambidn una 
negligencia, aunque parezca rnaterialmente 
ligera, ficilm en te puede convertirse en graVe.

En un individuo, adem is que se presente 
com o mas perito y m is diligente que los de
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mas en resolver un o fic io  especifico y por 
este titulo de m ayor com petencia obtiene 
un m ayor estipendio (un especialista, p. ej.), 
puede existir la obligacidn de reparar incluso 
con una ligera culpa juridica, en cuanto que 
de antemano im plicitamente estaba obligado 
a hacer algo mfes que los otros. Por lo  tanto, 
la negligencia, aunque de suyo ligera en 
el, a veces se juzga grave culpa. Pal.

BIBL. — s. W iL L E L M s, n e  restitutione faoiendce pro 
damnilicatione materialiter iniusta, en Collationes 
brugenses, 38 (1938), 15-16; O . P e s e a b d ,  Autoriti et 
bien commun, Parfs, 1944, p. 14-44; A . T r a b u c c h i , 
Istituzioni di diritto civile, Padova, 1938, p. 442, 
594 ss.

CUERPO (Amor y  respeto a l ) .  —  1. V a l o r  
DEL CUERPO, - Entendemos por c. la parte 
m aterial y  sensible que ju n to  con el alma 
form a el com puesto humano.

La doctrina catdlica no lo  ha negado nun
ca  com o realidad funcionante, incluso a los 
fines de la elevacidn humana, pero mfes bien 
ha tomado su defensa contra las diversas ten
tativas de una interpretacidn pesimista de 
esta m ateria (gndsticos, m aniqueos, albigen- 
ses), y  ha demostrado al mismo tiem po a 
cufen alta funcidn ha sido llam ada la carne 
en el mismo orden sobrenatural y  en el plano, 
m ismo de la Redencidn.

Los m isterios de la vida de Cristo, que en 
la realidad de su cuerpo ha querido verifi
car nuestra redencidn, consumfendola en el sa
crificio  de su Carne y de su Sangre, y  que 
por m edio de dsta ha escogido en una m ujer 
a su Madre y Corredentora del gdnero hu
m ano; la institucidn de los ritos sensibles 
que sdlo llegan a santificar el alma tocando 
el c . ;  y, finalmente, e l dogma de la resurrec
cidn y de la g loriflcacidn de los cuerpos 
tiene un valor dem ostrativo contrb el cual 
se estrellan las dificultades y las acusacio
nes que se levantan contra la espiritualidad 
cristiana.

El contraste entre la carne y el espiritu, 
que constituye uno de los m otivos mfes Ire- 
cuentes de la teologia paulina, no toca en 
lo  mfes m inim o a la doctrina expuesta. P jra
S. Pablo, la carne entendida en su signifi
cado fisico, no es mala en si m ism a; el 
antagonismo existe entre la carne, com o ex
presidn de la criatura vieja , y el espiritu, 
entendido com o criatura nueva, regenerada 
y reeducada por la gracia (Rom., 8, 1 s s .; 
12; 13; 14; II Cor., 10, 3 ;  Gfel., 5, 17, etc.).

Es necesario, sin em bargo, recon ocer que 
en el hom bre caido, el c. es estimulo e in
centivo del pecado; de aqui la necesidad

de dominar, m ediante una verdadera disci
plina, sus instintos desordenados. Pero para 
evitar que esta afirm acidn, que por lo demfes 
se apoya en una experiencia vuigar y co
tidiana, estd en contradiccidn con los datos 
precedentes es necesario interpretar recta
mente el sign ificado y  la fuerza de esta cau
salidad.

No conviene, en efecto, olv idar que el pe
cado, aunque ocasionado por la carne, tiene 
siem pre su causalidad form al en el espiritu : 
en el fondo es el espiritu el que arruinfendose 
a sl mismo profana tambidn la carne. Por 
lo  demfes no se puede atribuir al c., ni si
quiera en el orden de la culpa, una prima
cia que no le  corresponde en el orden onto
ldgico, teniendo en cuenta su esencial infe
rioridad y subordinacidn al espiritu.

Su valoracidn dtica se subordina necesa
riam ente a su posicidn ontoldgica en sus rela
ciones con el alma. Unido con ella en unidad 
de sustancia participa a su m odo tanto de 
su m alicia com o de su santidad, ofreciendose 
a su vez com o arma de pecado o instrumento 
de justicia . Subordinado por v a lor  y  por fun
cidn a la misma, no puede ser fin  en si mismo, 
ni puede subordinar a si com o a fin las acti
vidades del esp iritu ; sino que mfes bien 
debe estar subordinado a dstas, dispuesto por 
ello, si fuese el caso, incluso al sacrificio.

2. A m o r  y  r e s p e t o  a l  c . -  El deber de amar 
y  respetar el propio c. se deduce Idgicamente 
de su naturaleza y  de su funcidn.

Prfecticamente el amor del c. exige que 
exista un cuidado m oderado de la salud, no 
sdlo en razdn de la funcidn instrum ental del 
c. y  de Ia relacidn natural de la salud flsica 
con la salud del espiritu, sino tambidn a la 
vista del valor intrinseco de la vida terrena.

Por otra parte, sin em bargo, la natural 
subordinacidn de estos valores a los de orden 
superior, la provisoriedad esencial de la v ida 
terrena y el em pleo que de la misma hemos 
de hacer para que sea verdaderam ente util 
y responda a sus finalidades, im piden que 
el cuidado de la salud subordine a si todas 
las demfes solicitudes y  ju stifican  plenam ente 
Ia actitud del que, a la vista de un bien supe
rior, sacrifica a dste, en m edida proporcional 
a su valor, sus energias fisicas y  el v igor 
de su salud fisica.

De aqui la honestidad de algunas profe
siones que danan indirectam ente al cuerpo. 
De aqui tambidn, y con m ayor m otivo, la 
plena licitud de algunas durisim as penitenT 
Cias que los santos in fligieron  a su pror 
pio c. S. Pablo podia m uy bien, y sin contra-
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decirse, dar sugerencias higidnicas y  estimular 
a sus discipulos a crucificar su propia carne 
con sus v icios y con sus concupiscencias 
(I  Tim., 5, 23 ; GSI., 5, 24). Pal.

B IB Ii. —  R. B i o t , II corpo e  Vanima, Brescla. 
1948; Id., Salute Umana, Brescla, 1951; £ .  B o c a n e l l i , 
Cuerpo y  espiritu, M adiid, 1953; R. p . D u c a p i l l o n , 
Valeur humaine ei chretienne de la santi, Lyon, 1951, 
p .  153-173; A .  B o n n a ,  11 medico cattolico, A l b k ,  1953; 
A. DB C a s t r o  A l b a r r a n ;  Concepto pagano y  concepto 
cristiano de nuestro cuerpo, Salamanca, 1942.

CUERPO Y  ALMA. —  1 . V a r i a s  c o n c e in i io -  
N E s. -  Las relaciones entre el alma y ei 
cuerpo se estudian en filosofia  y  en teologia 
dogm dtica; pero el modo de concebirlas tie
ne tambidn su influencia en la moral.

El que, p. ej. (en el s. x iii), decia qqe el 
alma del gdnero humano es linica y la mul- 
tiplicacidn de los hombres no se efectiia mds 
que en cuanto a los cuerpos, habia de sacar 
fdcilmente de aqui conclusiones inmorales, 
por lo  menos en cuanto que liberdndose del 
temor de la condenacidn persdnal, crela que 
pddria abandonarse impunemente al desen
freno de los vicios.

A  las mismas deducciones se puede llegar 
por otros caminos, entre los cuales uno de 
los mds frecuentes es la sobrevaloracidn del 
c. considerado como linica y  adecuada ex
presidn del alma. Asi se cae en el sensismo 
y  en el sensualismo afirm ades lo mismo en 
filosofia que en literatura y  en arte. Los 
mds bajos instintos de la animalidad, que 
acostumbran manifestarse bajo un ropaje cor- 
pdreo, usurpan el valor de m ovim ientos es
pirituales, son sublimados artificiosamente y 
llegan algunas veces a profanar el campo de 
la religidn penetrandn en dl bajd la forma 
de frenesi dlonisiaco.

En cambio, los que juzgan que el alma es 
un puro espiritu unido al c. con un vinculo 
accidental. exterior, v iolento (tal vez  en cas
tigo de algdn antiguo pecado), consideran el 
c. como una prisidn y una causa de envileci
miento del alma, por lo  que ponen todo su 
em peno en romper los vinculos de este v io 
lento y degradante connubio. Asi nacen las 
prdcticas de un ascetismo absurdo y espan
toso, de marca principalm ente oriental, total
mente negativo y extensionista, pesimista y 
ocioso, obsesionado por el deseo de suprimir 
el c., a fin de que el alma pueda reconquistar 
su libertad; las mas extravagantes m utilacio
nes son sugerldas com o medios de ascesis. 
Pero aun por estos caminos se llega invero- 
similmente al inm oralism o; porque entre el
e. y el alma se abre un abismo tal que 
impide que las manchas del uno ofusquen

el esplendor de ia otra. A si se abandona el 
c. al fango de la tierra mientras el alma se 
levanta inmaculada sobre dl.

2 . D o c t r i n a  c r i s t i a n a . -  La doctrina cris
tiana es mas equilibrada. El alma no es puro 
espiritu, sino que estd destinada a v iv ir  en 
el c., el cual no es ni su carcel ni el espejo 
siem pre fiel de las m ejores tendencias espi
rituales. El c. es drgano e instrum ento nece
sario (en la vida presente) al alma y, por 
lo tanto, no puede ser m utilado ni destru ido; 
es inferior a ella y ha de ser dom inado poi* 
e lla ; puede hacerse peligroso dando pdbuio 
a ias mds bajas tendencias humanas, por lo  
que ha de ser m ortificado; estd destinado 
con el alma a la gloria eterna y ha de ser 
respetado. La m oral cristiana tiene por lo 
tanto una ascdtica positiva en relacidn con 
el c . ; trata de disciplinarlo, no de e lim in arlo ; 
no admite m utilaciones, pero inculca la m or
tificacidn ; pretende hacer del c. un instru
mento ddcil a las drdenes de las m ejores 
tendencias espirituales; se propone elevarlo 
y  espiritualizarlo, para prepararlo a ia espi- 
ritualizacidn superior de los cuerpos resu- 
citados. El principio cristiano es que como 
la naturaleza no ha sido destrufda, sino en- 
noblecida por la gracia, asi tam poco el c. ha 
de ser aniquilado en favor del alma, sino 
que ha de encontrar en eila una mds alta 
dignidad. Gra.

BIBL. —  A .  B iN E T , L ‘dme et le corps, Parls, 1906; 
R . B i o t ,  II corpo e 1'anima, Brescla, 1938; P. L i p p e r t , 
La visione cattoUca del mondo, Brescla, 1944.

CUESTI6N AGRARIA. —  1 . N o c i 6 n .  -  En 
sentido circunscrito es la cuestidn que se re
fiere a la regulacidn de las relaciones de tra
bajo y  econdmicas en los contratos agra
rios ; en sentido mas am plio abraza todos 
los problem as y todos los aspectos de un
proceso amplisimo actualmente en casi todos 
los paises y  que tiende a transform ar pro
fundamente el mundo agricola. Son ios pro
blemas que se refieren a la colonizacidn, al
reparto de la propiedad, a la adopcidn de
m etodos de laboreo y de cultivo mas con for
mes con el progreso, a la eliminacidn, m o
dificacidn o extensidn de estructuras prediales 
ya existentes, a la introduccidn de otras nue
vas, a la cooperacidn y crddito agricola, a ia 
instruccidn profesional agricola, al tratam ien
to Industrial de los productos agricolas, a la 
elevacidn social de las clases dedicadas al 
trabajo de la tierra.

2. A c t u a l i d a d  d e  l a  c . a g r a r i a . -  La cues
tidn agraria, tomada en su m ayor amplitud, 
se ha agudizado en los Ultimos decenios por
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Ia accion sobre todo de tres factores : los 
ingentes progresos bioldgicos, quim icos y me- 
canicos ya realizados o en via de realiza
cidn en el campo a g r ico la : la invasidn de 
la  campina por parte de la ciudad, fendm e
no opuesto al que se senala ba jo el nom bre 
de urbanismo (v .) ; el rfepido desarrollo en 
la conciencia de las clases campesinas de un 
sentim iento de dignidad que les hace inso
portable un estado de inferioridad en relacidn 
con otras clases que desarrollan su actividad 
en otros campos.

La solucidn de la c. agraria no puede ser 
dnica, dada su com plejidad y la m ultiform i- 
dad de los ambientes en que existe; pero 
com o quiera que se resuelva, es preciso que 
sean salvaguardados los derechos fundam en
tales de la persona humana y  se perm ita a 
la  institucidn fam iliar conservar y desarrollar 
su propia form a y organizacidn y  cum plir 
con su misidn. Pav.

B IB L . —  I  problemi della vita rurale. Actas de la  
X X I  sem ana social de los catdlicos Italianos, Boma, 
1948; Le monde rural dans Veconomie moderne. Actas 
rie la X X X V II  Sesidn de las Semanas sociales de 
Prancte, Parls, 1950.

CUESTI6N SOCIAL. —  1. Ei, p r o b l e m a .  
'Cdnjunto de problem as. que se han acentua- 
■do en el siglo pasado com o consecuencia del 
.nacimiento y  desarrollo de la gran industria, 
relativos a la m ejora econdm icosocial de los 
grupos trabajadores.

Hubo ciertam ente quienes querian circuns- 
■cribir la c. social al problem a de la distribu
cidn de la riqueza en el rdgimen de salaria- 
■do; pero  hoy com unm ente se juzga que su 
amplitud es mucho m ayor y abraza todos los 
aspectos que presenta la posicidn econdm ico
social de los trabajadores en el sistema capi- 
talista ; por lo tanto no sdlo el salario, sino 
tambidn la instruccidn tdcnicoprofesinnal, la 
educacidn social, la organizacidn sindical, la 
insercidn de las relaciones de trabajo en las 
ordenaciones juridicas, el urbanismo, Ia re- 
•composicidn de la organizacidn fam iliar y 
sim ilares; problem as todos que por su com 
plejidad y  urgencia caracterizan, dinamizfen- 
■dola, la convivencia humana en el siglo pa
sado y  todavia mas en el nuestro.

2 . M i r o D o s  d e  s o L U C id N . -  F r e n t e  a  l a  c .  s o 
c i a l  s e  h a n  m o s t r a d o  t r e s  p o s t u r a s  f u n d a 
m e n t a l e s .

Los liberistas afirm aban que el m undo eco
ndm ico se desenvuelve segun leyes de carfecter 
'determ inista; por lo  tanto toda intervencidn 
voluntarista — publica o  p rivad a—  no podria 
tener mfes que efectos perturbadores. Hoy

esta actitud no la participan ni siquiera los 
liberales, los cuales juzgan que Ios inconve
nientes del capitalismo pueden y  deben ser 
eliminados, o al menos reducidos, por una 
accidn llevada con oportunidad y prudencia 
por parte de los poderes publicos.

Los socialistas sostenian y sostienen que 
la c. social no puede ser resuelta sino trans- 
flriendo la propiedad de los m edios de p ro 
duccidn de los particulares a la colectividad. 
Una corriente socialista defiende que esto 
es realizable sdlo por m edio de la revolucidn 
(cnm unistas); mientras que otra afirm a que 
esto no puede ser sino efecto de una evolu 
cidn espontfenea o voluntarista de la realidad 
social (dem ocrfeticorreformistas).

Otros, finalmente, piensan — y entre dstos 
estfen los que se inspiran en los postulados 
de la escuela cristiana—  que la c. social ad
m ite una solucidn humana incluso sin recu 
rrir a Ia colectivizacidn integral de los m edios 
de produccidn ; esto es, pensando que el sis
tema eapitalista puede ser profundam ente 
transform ado en su estructura y  en su fun
cionam iento, aun basfendose en la iniciativa 
personal y  conservando am pllam ente la p ro 
piedad privada.

3 . C U E ST idN  ECOn 6M IC A  y  MORAL. -  L a
c. social — contrariam ente a lo  que sostenia 
el pensamiento lib e ra l—  es una cuestidn no 
sdlo econdmica, sino tambidn m oral; mfes aiin, 
es esencialm ente moral. En efecto, nace de 
la consideracidn de que el trabajador no 
puede ser valorado com o un sim ple m edio 
de produccidn, sinn que debe ser estimado 
com o lo  que es en realidad, esto es, un 
hom bre. Por lo  tanto, si en un sistema eco
ndm ico su humanidad se ve  com prom etida, 
este sistema debe ser m odificado en tanto 
eri cuanto lo exige el desenvolvim iento Inte
gral de su personalidad; pero este problem a, 
com o es evidente, no es sdlo econdm ico. sino 
esencialm ente etico. Pav.

4. C . SOCIAL Y  POTESTAD DE LA IGLESIA. -  Si 
la c. social es una cuestidn m oral, la inter
vencidn de la Iglesia es perfectam ente legi
tima. La potestad de la Iglesia en las cosas 
tem porales y  sociales fud afirm ada por 
P io X I, que condend la afirm acidn de que 
la Iglesia no tiene com petencia para estable
cer nada que pueda obligar la conciencia de 
los fieles en orden al uso de la cosas tem
porales (Denz. 1727).

Entre los demfes docum entos del m agisterio 
eclesifestico m erecen particular m encidn al- 
gunds pasajes de la Rerum  novarum  y de Ia 
Quadragesimo anno que demuestran clara-
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mente la naturaleza y razones de la inter
vencidn de la potestad eclesidstica en las co
sas sociales.

En la Rerum  novarum  escribe Ledn X I I I : 
«Entramos cnn pleno derecho y confianza en 
este asunto (el problem a so c ia l); ya que se 
trata de una cuestidn a la que no es posible 
haUar solucidn vdlida sin recurrir a ia reli
gidn y a la Iglesia. Y  com o la guarda de la 
religidn y Ia dispensacidn de los  m edios en 
poder de la Iglesia se nos ha confiado prin
cipalmente a Nos, nos pareceria faltar a 
nuestro m inisterio si calldsemos.»

Y  un poco mds adelante prosigue ; «La Igle
sia saca del Evangelio las doctrinas mds 
aptas para componer o al m enos hacer menos 
dspero el conflicto social.» Y  mds explicita
mente : «No se crea que la diligencia de la 
Iglesia se d irija tan entera y  linicamente a 
la salvacidn de las almas que descuide lo 
pertinente a la vida mortal y  terrena.»

P io X I en la Quadragesimo anno contimia : 
«Hemos de anticipar el principio establecido 
ya con tanta claridad por Ledn X III de que 
en Nos reside el derecho y  el deber de juzgar 
con suprema autoridad de Ias citadas cues
tiones sociales y  econdmicas. Ciertamente a 
la Iglesia no se- le confid el deber de guiar 
a los hombres a una felicidad solamente tem
poral y caduca, sino a la eterna. Mris aun, 
Dios no quiere que la Iglesia se entrometa 
sin justa causa en la direccidn de las cosas 
puramente humanas (Ubi arcano J. P ero de 
ningdn modo puede renunciar al oficio , que 
Dios le  asignd, de intervenir con su autori
dad no en Ias cosas tdcnicas, para las cuales 
no tiene medios oportunos nl es su misidn 
tratarlos, sino en todo lo  que tiene relacidn 
con la moral.

»En esta materia, en efecto, el depdsito de 
la verdad que Dios Nos confid y  el deber gra
visim o que Nos impuso de divulgar e interpre
tar toda Ia ley moral, e incluso exigir opor
tuna e importunamente su observancia some
ten y sujetan a nuestro supremo ju ic io  tanto 
el orden social com o el econdmico. Ya que 
si bien la economia y  la disciplina moral, 
cada una en su propio dmbito, se apoyan en 
principios propios, seria error afirm ar que 
el orden econdmico y ei orden m oral sean 
tan dispares y extrafios el uno al otro que 
ei prim ero no dependiera de ningun modo 
del segundo.»

Y  P io X II justifica la intervencidn de la 
Iglesia en el ju ic io  sobre los sistemas eco
ndmicosociales : «M ovida siem pre por moti
vos religiosos, la Iglesia condend los diversos

sistemas del socialism o marxista y los sigue 
condenando hoy, por ser su deber y derecho 
permanente preservar a los hom bres de las 
corrientes e influencias que ponen en peligro 
su salvacidn eterna» (Radiom ensaje, 24 di
ciem bre 1942). Y  en otra ocasidn : «La Igle
sia ha tenido y tiene plena conciencia de sus 
responsabilidades. Sin la Iglesia la c. social 
no tiene solucidn» [Radiom ensaje a los obre
ros de Espana, 11 m arzo 1951). Pal.

BIBIi. —  N. TURCO, La questione sociale, M ilano, 
1922; B . SAMUNi, Lotta e oollaborazione di classe, 
Boma, 1946; C .  M r l z i , Storia della questione sociale, 
MUano, 1946; A .  G .  M e n 2n d e z  B exgada , Directrices 
cristianas de ordenacidn social, M adild, 1949 ; I. G o n -  
zAl e z ,  La cuestidn social segun Jaime Balmes, M a
drld, 1943; A . M artIn  a r t a j o  y  M . CUERVO, Doctrina 
social catdlica de Ledn X III  y  Pio X I , Barcelona: 
J. A z p ia z u ,  La accidn social del sacerdote, Madrld, 1941.

CULPA JURIDICA. —  1. C. JTTBfDICA EN GE
NEBAL. -  Culpa en general significa siem pre 
culpa moral, acto de la voluntad libre en opo
sicidn al orden racional, esto es, v iolacidn 
libre de la ley. En sentido estricto, en el 
derecho positivo, significa un acto ilicito , con  
el cual el agente ha ocasionado un hecho 
dafioso que dl no ha querido, pero que fud 
efecto de su negligencia en el sentido mds 
am plio de la palabra (ignorancia, desaten- 
cidn, falta de cuidado, de solicitud, im pericia 
en el arte, en el o fic io , etc.).

La c. juridica, por lo  tanto, se distingue 
no sdlo de la cuipa moral o teoldgica (v . Culpa  
teoldgica), sino tambidn del dolo, tanto en 
sentido lato (voluntad de poner un acta 
prohibido por la ley y  conocido com o tal, 
por lo cual el dolo coincide mds o menos con 
la culpa m oral), com o en sentido estricto (toda 
maquinacidn dirigida a engafiar a una per
sona para ocasionarle un dafio).

La c. juridica im plica el defecto de' aten
cidn, pero sin mala voluntad de perjudicar,. 
sin previsidn efectiva de las consecuencias 
del acto. La c. juridica, por lo  tanto, puede 
ir acompafiada de la buena fe, mientras que 
esto no ocurre en el dolo ni en la culpa 
moral.

La c. juridica se divide en civ il y penal. 
Los cddigos civiles no dan en general la 
definicidn especifica de la c. juridica, sino 
sdlo una especificacidn parcial, com o ocurre 
en ei CCE, en Ios arts. 1093 y  1902 a 1910, en 
que se habla de las obligaciones que nacen 
de culpa por negligencia.

A este propdsito los autores no siem pre 
convienen en el principio de divisidn entre 
culpa civil y  penal. Se puede decir que hay 
culpa civ il cuando el derecho quebrantado-

www.obrascatolicas.com



329 C-OLPA JURIDICA

1';^'

li.'.--

te ii

tiene un caracter privado. mientras que hay 
culpa penal cuando el derecho leso resulta 
del hecho que uno es m iem bro del cuerpo 
social. En Ia prfectica hay ciertam ente culpa 
penal cuando la ley constituye en delito el 
acto ilicito (d elito  cu lp a ble). De todos m o
dos siendo iinico, en todo el campo del de
recho, el concepto de responsabilidad por 
culpa, es claro que una definicidn del cddigo 
penal puede ser utilizada tambidn en el cam
po civil. La norm a juridica, en efecto, ai 
aplicarse al su jeto operante en relacidn con 
sus sem ejantes y  con las cosas ajenas, no 
sdlo le prohibe v io lar intencionalm ente los 
derechos ajenos, sino que le  im pone dirigir 
su propia conducta de tal m odo que evite 
los dafios y peligros que la experiencia comiin 
y  la ley de causalidad indican com o efectos 
normales y constantes de ciertas actitudes 
positivas o  negativas, que se .con v ierten  por 
sf mismas en ilicitas, prescindiendo de la 
intencidn e incluso de la previsidn o  previ- 
sibilidad subjetiva.

L a voluntariedad im pera tambidn aqui 
com o elem ento esencial de la c. ju rid ica  (res
ponsabilidad) ; pero dsta se valora en rela
cidn con la conducta prohibida  y no mfes allfe; 
es despuds la ley  misma la que pone el su- 
ceso a cargo del agente. O curre, pues, que 
en la c. juridica se han de verificar tambidn 
los elem entos com unes de toda responsabi
lidad : a) la  accidn voluntaria del sujeto (o  
juzgada voluntaria p or la ley) para dlstin- 
guirla de la casualidad o de Ia fuerza m ayor, 
o de la realizada por un sujeto incapaz, p. ej., 
por un lo c o ; b) el suceso del dafio publico  o 
privado; c) el v incu lo  de causalidad entre 
dste y  aqudlla.

2. C. J t m f D i c A  Y C U L P A  M O B A L . -  La necesi- 
dad de la segura y  tranquila convivencia so
cial o de la legitim a aspiracidn del ciudadano 
honesto y diligente han impuesto en todos 
los ordenam ientos ju ridicos el revisar Ia res
ponsabilidad (c. juridica) incluso donde el 
suceso perjudicial no entra en la representa
cidn ni por lo  tanto en la previsidn o en la 
voluntad del agente, o cuando se deriva de 
bna apreciable im pericia tdcnica. 

iti •' Por el hecho de que el hom bre se crea a 
veces un mundo propio individual donde obran 
breferentem ente los m otivos hedonistas y 
egoistas, incluso en dano del prdjim o, surge 
Ja norma juridica  coactiva por la cual se 

Ja responsabilidad juridica. La v o - 
?(,; Jantad es por si misma fuente y  reina de toda 
I » . a dtica : pero en tanto que dsta la conside- 

-ra en su aspecto potencial e intencional (culpa

m oral), el derecho la considera solamente 
en su extrinsecacidn concreta. Asi se explica 
el fendm eno por el cual algunas veces la 
moral condena donde el derecho absuelve y 
viceversa. Estas leyes determ inantes de la
c. juridica  son justas, porque favorecen a 
todos los ciudadanos y  hacen que el individuo 
vig ile  con cuidado para no ocasionar dano a 
los demfes, previn iendo igualm ente cavilacio
nes inutiles y engafios.

3. GRADUACidN DE LA C. JURfoicA. -  Dada la 
com plejidad de los elem entos que constituyen 
la c. ju r id ic a ; negligencia, im pericia , in
observancia de leyes y  reglamentos, se com
prende cdmo se pueden presentar infinitas 
figuras y  en grado totalm ente diverso. De 
aqui la antigua doctrina que distingue la
c. ju rid ica  en su trip le g r a d o : lata, leve, 
levisim a para com prender las distintas espe
cies que podian ocurrir. Pero esta tricotom ia 
de la culpa generalm ente se rechaza hoy 
por ser demasiado abstracta. En efecto, cada 
uno debe obrar com o obra y  puede obrar : 
el derecho que ha sido hecho para los hom
bres y  debe dar una norm a para los mismos, 
no puede ni debe exigir mfes. La culpa, por 
lo  tanto, no existe cuando el deber ha sido 
observado y  ia debida diligencia (segdn la 
condicion de las personas) ha sido puesta 
por obra, segun la im portancia de la accion 
misma y del su jeto operante.

4 .  C o n c e p t o  d e  d i l i g e n c i a  o  n e g l i g e n c i a . 
En cuanto a la naturaleza de la d iligencia 
(o  negligencia) los autores retienen la ex
presidn del derecho rom ano en la figura del 
buen padre de familia (bonus paterfamiliasJ 
(c fr . art. 1903 del CCE). Esta figura no se 
resuelve en el concepto del hom bre m edio 
sacado de la prfectica de la estadistica m edia; 
sino que es un concepto deontoldgico, fruto 
de una valoracidn expresada por la concien
cia general. Es el m odelo de ciudadano y 
de productor que se o frece  a cada uno por 
la sociedad en que v i v e : m odelo por su 
naturaleza m udable segun los tiempos. hfebi
tos sociales, relaciones econdm icas y el mismo 
clim a politico. El concepto de diligencia del 
buen padre de familia es por lo tanto un con
cepto abstracto, ob jetivo  y relativo :

a) A bstracto, porque la diligencia que el 
requiere no es la concreta (la  que un indi
viduo determ inado usa en sus cosas propias), 
ni la extraordinaria, ni la m inim a; sino la 
diligencia que resume en si aquel conjunto 
de cuidados y cautelas que toda persona capaz 
de entender y querer norm alm ente debe em-
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plear en el cumplimiento de sus propios 
deberes.

b) O bjetivo, porque la valoracidn de esta 
diligencia debe obedecer, no ya a variables 
criterios subjetivos e individuales, sino a un 
criterio general y constante, tomado de la 
opinidn comun prevalente en la vida prdctica 
de una sociedad determinada, de una clase 
o  categoria profesional, y  en un tiempo de
terminado.

c) Relativo, porque cuando la ley habia de 
la diligencia de un buen padre de familia 
no pretende referirse al significado vulgar 
■de las palabras, sino a su significado td cn ico : 
segdn el cual la diligencia debe ser valorada 
conform e a la naturaleza de la relacidn exa- 
minada, a las circunstancias que concurren a 
determinarla, a ia indole de la prestacidn 
que form a su objeto.

5 . R e s p o n s a b i l i d a d  Ju n fD icA . -  Dos son las 
categorias que se pueden distinguir en el 
elem ento subjetivo de la c. Juridica ; a) Ia que 
se  deriva de negligencia, im prudencia, impe
r ic ia : b) la que se deriva de inobservancia 
d e  leyes, reglamentos, drdenes o disciplinas.

Para esta segunda categoria la valoracidn 
de la responsabilidad es relativamente sim
ple ; basta con relacionar la voluntaria in
observancia y el nexo de causalidad (elem en
t o  general y  constante). Para la voluntarie
dad de la inobservancia se ha de considerar 
que dsta cae sobre el hecho ob jetivo prohi
bido, no sobre la existencia de la norma, la 
cual por principio se presume conocida por 
todos. De aqui el axioma : ignorantia legis 
nocet.

Por lo  que se refiere a la otra categoria 
d e  culpa, ei criterio de determinacidn y  de 
medida es la experiencia ponderada del juez 
que en cada caso ha de aplicar la norma 
indagando la conducta que se debiera haber 
tenido, segdn el estado de la opinidn social 
del momento y  no segdn abstractas conce
siones dticas. La jurisprudencia normal tiene 
com o criterio fundamental la previsibilidad 
m ayor o menor del evento. El CIC determi
nando la responsabilidad juridica supone y 
tiene en cuenta tambidn ia responsabilidad 
moral y, por lo tanto, supone la existencia 
del pecado. Esto sucede dentro del espiritu ' 
d e  la legislacidn de la Iglesia catdlica que 
cuida m is directamente de la salud espiri
tual de sus miembros (cfr. cins. 2195-96; 
2199 ss.; 2218).

6 . C. j u b Id ic a  y  c o n c i e n c i a . -  Las leyes 
civ iles que determinan la reparacidn de los 
danos ocasionados por una simple c. ju ridi

ca no obligan en conciencia, siem pre que esta 
obligacidn no estd determinada por contrato, 
o  que no haya intervenido la autoridad ju d i
cial para definir en dltima apelacidn el liti
g io ; en cuyo caso el resistir equivaldria a 
subvertir toda ordenacidn social.

En algunos casos particulares queda uno 
obligado a resarcir los dafios, aun antes de 
toda intervencidn de la autoridad judicia l, 
pero sdio por caridad, cuando el lesionado 
estuviese en condiciones m iserables. de ma
nera que no pudiera sostener ios gastos del 
pleito. Tar. ‘

B IBL. —  Q. J. W A P rE tA E H T , De Iustitia, 1, Brugls, 
1885, p. 145-51; M . D ’Amelio, Colpa. en EI, X , 890 ss .; 
Hasse, Die «culpa», Klel, 1815; S . Vitocolqnna, Teoria 
generale della Colpa penale, Torino, 1924: Carrara- 
Tovo, Jkeiioina legale, II , Torino, 1940, p. 275, 286.

CULPA TE0L6G ICA . —  1. C o n c e p t o  d e  c .  t e o -  
L b o i c A .  -  El concepto de c. teoldgica (en  el 
cam po m oral) se identifica com dnm ente con 
la nocidn de pecado. com o acto humano reali
zado con deliberada advertencia y  pleno con
sentim iento : y bajo esta luz se aplican los 
principios m orales a toda ia actividad hu
mana, dando el nom bre de culpa al acto 
pecaminoso, dirigido contra una ley. Pero en 
realidad el tdrmino culpa indica m is  bien 
la consecuencia de un acto humano que es 
causa de ella. El hom bre al tiempo que peca 
incurre en una culpa (o  comete una culpa). 
La culpa esti en el pecado, nace con el pecado 
y existe por dl. Con el pecado se convierte 
uno en culpable.

Para nosotros el concepto de c. teoldgica o 
morai debe verse m is bien a la luz de los 
tdrminos «im putabilidad-responsabilidad», en 
cuanto ios efectos de un acto se atribuyen a 
un ser libre. Resulta esto m is  claro cuando 
examinamos ia definicidn dada de la respon
sabilidad que es la necesidad de dar cuenta 
de nuestros actos a una autoridad competente 
para sufrir las consecuencias.

La c. teoldgica implica por lo  tanto el deber 
de dar cuenta a Dios de una accidn pecami
nosa : com o en la c. juridica debe dar cuenta 
uno a la competente autoridad humana.

2. R e q u i s i t o s . -  Requidrense por lo tanto 
dos cosas para que haya c. teoldgica, o m ejor 
se suponen necesarias :

a) el concepto  de una norma obligatoria 
en conciencia ante D ios;

b) un acto libre del hom bre que contradice 
a tal norma o ley moral. De aqui se sigue 
que donde falta el conocim iento de esta nor
ma (V . Ignorancia), o  donde no exista la acti
vidad libre de la voluntad (v. Libertad, Pa-
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s io n e s ) ,  tampoco existe ei concepto de c. fa i- 
tando la responsabilidad.

Tratdndose de culpa, y por lo  tanto de 
cierta m alicia de la accidn, no se requiere 
que pretenda uno el m al en s i ;  basta para 
hacerse culpable que lo  conozca , aunque sdlo 
sea confusam ente y  no lo  evite o no huya 
de dl (v. E f e c t o  d o b le ) .  El m al no puede 
Jamas ser querido ni siquiera con buena in
tencidn, porque dsta no salva la naturaleza 
del m al; por lo  tanto, el no evitarlo es ha
cerse culpable en sentido teoldgico. Tar.

B I B L . — v. HEYLEN, Tract. de iustitia et iure, 
M e ch lin iff i ,  1950, p . 535  ss.; T h o u v e n in ,  Imputation, 
e n  D T C , V I I ,  1443 ; S .  C a r t o n  d e  W i a r t ,  De peccatis 
et vitiis, M e c h lln lie ,  1932.

CULTIVADORES DIRECTOS. —  Son los que
cultivan directamente un terreno de su pro
piedad (propietarios directos) o los que cul
tivan directamente por su iniciativa y  res
ponsabilidad un terreno que no es propio, 
pagando al propietario un canon anual o 
renta.

Los c. d irectos pueden ser autdnomos o  no 
autdnomos, segdn que el terreno que culti
van sea suficiente o no para absorber el 
trabajo de una fam ilia agricola m edia du
rante todo ei aflo. Los c. directos autdnomos, 
de ordinario, Ilevan un n ivei de vida mo
desto, pero no d ificultoso, y  en general son 
elementos de orden, ligados a la tradicidn 
en todds los cam pos m ientras que el n ivei 
de vida de los c. directos no autdnomos pre
senta no rara vez aspecto de descontento 
extremo. En los paises mas desarrollados de 
Europa y  de Am drica en el siglo pasado la 
agricultura, al contrario que la industria, se 
ha ido desenvolviendo hacia un m imero cada 
vez m ayor de haciendas de dim ensiones fa
m iliares administradas por c. d irectos autd
nomos : esto explica el hecho de que en el 
mundo agricola haya presentado p rop orcio
nes menores la disgregacidn de la fam ilia ; 
mSs adn, se ha verificado con frecuencia el 
fendmeno contrario : la fam ilia se ha con- 
solidado, conservando y  desarrollando la tor
ma y sustancia de una com unidad de trabajo. 
Pau.

BIBL. —  I  problemi della vita rurale, Actas de la 
a X I  Semana social de los catdllcos de Italia, R o- 
» a ,  1949; Le monde rural dans 1'dconomie moderne, 
^ X X V I I  Sesidn de las Semanas sociales de Pranola, 
Baris, 1950; International Catholio Congress on the 
problemi ot rural li/c, Roma, 1951.

CULTO. —  1. NocidN. -  Es cU sica la si- 
suiente definicidn del c . : una senal de su- 
d is id n  a la recenecida superidridad ajena

(nota subm issionis ad agnitam &ccellentian  
alterius). Es el reconocim iento de la superio
ridad ajena basada en nuestra dependencia 
en relacidn con esa persona superior, y  no 
sim plem ente el reconocim iento de las exce- 
lencias y cualidades ajenas (honor, alabanza). 
D e donde el verdadero acto de c. es el que 
reconoce la superioridad ajena m ediante la 
m anifestacidn de la sumisidn propia. D e aqui 
se deduce claram ente que el c. religioso es 
una realizacidn de Ia virtud de la religidn (v.) 
que inclina al hom bre a reconocer su total 
dependencia de Dios fundada en su suprem o 
dom inio com o prim er princip io y  ultimo fin.

2 . D i v i s i o n e s . -  E l c ., segun las diversas es
pecies de superioridad que trata de honrar, 
se puede dividir en varias categorias, esen
cialmente diversas entre si. El c. c iv il consi
dera a los  hom bres que nos son superiores a 
causa de nuestra dependencia natural (pa
dres, superiores, gobernantes, patria) y es un 
acto de la llamada virtud de la piedad (v.). 
El c. religioso considera a D ios, suprem o Se
nor, y  a las personas y  cosas que tienen 
especial relacidn con El. Sl se lim ita a la 
sola relacidn natural creatura-Creador, es
c. religioso natural. En cam bio, si se dirige 
a Dios, autor del orden sobrenatural, es c. re
ligioso sobrenatural, en el cual ademas del 
elem ento de la servidum bre entra tambidn el 
elem ento de la filiacidn (D ios es Senor y 
Padre).

El c. religioso se dirige a Dios y le  tributa 
el honor que linicamente corresponde a su 
incom unicable superioridad de Creador, y  es
c. de adoracidn (v.) o latria  (c. lautrdutico), 
o se dirige a los Santos en razdn de su san
tidad y  del puesto que ocupan en el Cuerpo 
M istico de Cristo, y es c. de veneracidn o 
dulia. Un c. especial corresponde a la 
Sma. V irgen, no sdlo por causa de su em i
nente santidad, sino sobre todo por causa del 
puesto em inente que tiene en el orden de los 
seres, por ser Ia Madre de Dios. Este c. se 
designa con el nom bre de hiperdulia. Muchos 
tedlogos m odernos, por razones andlogas (em i
nente santidad y  relacidn con la persona de 
N. S. Jesucristo), defienden un c. especial 
para San Josd y lo  designan con el nom bre de 
protodulia.

EI c. es absoluto si se dirige a la persona. 
Si se detiene en las cosas que tienen una 
relacidn especial con la persona venerada 
(imagen, cosa perteneciente a ella, despojos 
m ortales) es c. relativo.

Fuera de estas divisiones esenciales hay 
algunas otras que se refieren mds bien al
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modo de realizar el c. Segun las facultades 
que lo  realizan se distingue el c. interno del
c. externo. El interno se limita sdlo a las 
facultades internas, especialmente las espiri
tuales (entendim iento y  voluntad), el externo 
se realiza con actos de las facultades exter
nas y del cuerpo. Puede ser piiblico (hecho 
oficialm ente en nom bre de la comunidad re
ligiosa) o privado (individual o de grupos 
que no representan la comunidad religiosa 
como tal : can. 1256). El c. publico puede, 
sin embargo, desaVroUarse privadam ente (sin 
la asistencia de la comunidad religiosa o sin 
su participacidn directa). El sacerdote, p, ej., 
que celebra la Sta. Misa con sdio el acdlito 
0 reza el breviario dl solo  realiza un acto de
c. publico. El c. publico en cuanto se refiere 
a la administracidn de les sacramentos y  de 
Ios sacramentales organizada por la Iglesia en 
un conjunto de actos de c. es la liturgia (v.), 
pero hay tambidn algunas maneras extra- 
litdrgicas de realizar el c. publico (p. ej., ben
dicidn con el Santisimo).

3 . A c t o s . -  Los actos propios del c. interno 
son : la devocidn (v .), cen la cual la velun
tad se pone al servicio  de Dios, y  la ora
cidn (V .), con la que sometemos nuestra in
teligencia a Dios. Los actos de c. externo 
humillan nuestro cuerpo (adoracidn) o nues
tras cosas (sacrificio , oblacidn, voto), ante 
El. Finalmente, podem os honrar la superio
ridad divina testim oniando nuestra depen
dencia en el em pleo respetuoso de las cosas 
que Dios ha puesto al servicio  de nuestra 
santificacidn (Sacram entos y  Liturgia), y del 
mismo nom bre d ivino con el Juramento (v.). 
con el conjuro (v.) y con la alabanza que es 
la m anifestacidn externa de la oracidn (vda
se Liturgia, Oracidn).

4. N e c e s i d a d . -  La necesidad del c. nace 
Idgicamente de la necesidad de la virtud de 
la religidn (v.). Una dificultad especial deter
minada mfes bien por una mentalidad hlperes- 
pirltualista e hlperindividualista suelen poner 
algunos contra el c. externo y publico. Se 
llega a aducir el texto del Evangelio de San 
Juan (4 , 23), que sin em bargo sdlo habla de 
la indole espiritual de la nueva ley, como 
se comprueba abundantemente por la con
ducta de N. S. y de Ia Iglesia prim itiva que 
observaron siem pre el c. publico y externo, 
judaico 0 cristiano "(Eucaristia, Sacramentos). 
La necesidad de este c. por io  demfes estfe 
tan profundamente ligada con ia naturaleza 
humana. Ia cual aun en su ser sensitivo, 
corporal y social depende enteramente de 
Dios y no puede por otra parte v iv ir  sin

m anifestar externamente sus sentim ientos in
teriores, que aun entre Ios m ismos protes
tantes el m ovim iento litdrgico que pretende 
precisam ente un c. externo y  publico va ga
nando cada vez mfes terreno.

Es evidente que el c. externo debe ser 
siem pre una m anifestacidn. sincera de una 
actitud religiosa e interna, pero por otra 
parte si se asimila sirve m aravillosam ente 
para excitar una sincera piedad. Pal.

B IB L. — p. Si/Arez, D e virtute religionis, tr. 1,
I. 2 ; S io. TomAs, Sum. Theol., I I -II , g. 81. 103; P. Ca- 
BEOL, Culte chritien, en DAPC, I, 832-861; A. C h ollet, 
Culte en giniral, en DTO, III, 2404-2427; P . T i l la -  
MANN, Die katholische Sittenlehre, DilsseJdoit, 1935, 
p. 192-203; I . B . Dmbeec, De religioso cultu relativo, 
en Periodica de re moruli, 30 (1941), 172-192; B . Guab- 
oiNZ, El espiritu de la Liturgia, Barcelona, 1936; Ooo 
Oasel, Bl misterio del culto cristiano, San Sebas- 
U4n, 1953.

CULTURA FfSICA. —  1. N a t u b a l e z a . -  La 
cultura fisica o corporal es la actividad hu
mana que tiene por ob jeto  tener sano, ro
busto y  fuerte el cuerpo, para perfeccionar- 
lo  ba jo el aspecto fisico. L a c. del cuerpo 
y  el cuidado norm al del cuerpo son dos con
ceptos tan semejantes que muchas veces n o 
es ffecil determ inar si ciertos actos perte
necen a la una o a la otra. El cuidado com 
prende todo lo  que es necesario siem pre y  
para todos. o en circunstancias especiales, 
para conservar la vida y  la salud, para evi
tar enfermedades y  curarlas, para corregir 
defectos, etc. El tdrmino cultura  sirve mfes 
bien para indicar todo lo  que sobrepasa este 
m in im o : el m ejoram iento del cuerpo, ya sano 
y normal, ba jo el aspecto fisico. Son form as 
de la cultura corporal el deporte, la gim na- 
sia y  el bafio.

2. M o r a l i d a d . -  La m oral con respecto a la 
cultura del cuerpo se rige por el princip io 
de que el cuerpo es una parte esencial del 
hombre, pero sdlo una parte y no precisa
mente la Principal. La parte principal es el 
alma. En virtud de este principio Ia m oral 
catdlica condena dos extrem os : el uno es el 
punto de vista de los herejes com o los ma
niqueos, que consideraban la c. corporal como 
obra del diablo y todo lo  que se hace por el 
cuerpo com o un dano del alma. El cuerpd- 
es criatura de Dios y por lo tanto es de suyo 
bu eno; el alma unida al cuerpo para form ar 
un solo ser (e l hom bre). depende en sus 
operaciones, aun las mfes espirituales, del 
estado del cuerpo. El otro extrem o comprende 
una escala de excesos. Ante todo la m oral 
condena el culto del cuerpo com o efecto de 
una mentalidad que busca el perfecciona-

i
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m iento dei cuerpo com o ei bien sumo a que 
todo debe subordinarse y sacriticarse. Ade
mds condena la manera de organizar y  prac
ticar la c. del cuerpo sin tener en cuenta 
los Intereses naturales y  sobrenaturales del 
alma, es decir, que no da a los hom bres y 
especialm ente a los jdvenes tiem po y  opor
tunidad para cultivar e l espiritu y especial
mente la vida sobrenatural. Es de lam entar 
la costum bre de organizar dem ostraciones o 
ejercicios deportivos que ocupan una gran 
parte del dom ingo, sobre todo de la mafiana, 
de m anera que los participantes o  asistentes 
no pueden asistir, si no es con graves d ificul
tades, o se les distrae de su obligacidn de 
asistir a la Sta. Misa. El deporte y  otros 
actos de c. corporal, cuando se ejercitan con 
m oderacidn y  a m odo de diversidn, no estdn 
prohibidos en domingo. Pero conviene no o l
v idar que el dom ingo es y debe ser el dia 
dei Senor y  que, por Io tanto, se ha de re
servar m ucho mds a la c. del alma que a la 
del cuerpo. Es un gravisim o abuso social 
perm itir, p rom over o favorecer el que el do
m ingo se convierta para el pueblo en el dia 
del deporte, en el cual se reserva tan sdlo 
media hora al culto divino, y  esto con prisas 
y puram ente por evitar el pecado grave. Una 
justa c. corporal es un provecho tambidn 
para el alma, porque exige del hom bre ener
gias y  sacrificios. En efecto, m uchos la des
cuidan no porque den preferencia a la c. del 
espiritu, sino porque no tienen cora je  para 
vencer su pereza y  afrontar los sacrificios 
que lleva consigo una verdadera y  prove- 

' chosa c. del cuerpo.
En general, y sobre todo para los jdvenes, 

es preferib le la c. del cuerpo tndirlcta , que 
es aquella que no m ira directam ente al 
cuerpo, sino que busca otros f in e s : la di
versidn, un puesto honroso o  un prem io en 
las com peticiones deportivas, etc. En algu
nas ramas del deporte, especialm ente en 
gimnasia, exige la ley  m oral que no hagan 
juntos los m ism os ejercicios individuos de 
d iverso s e x o ; que las jdvenes no hagan ejer
c icios exhibicionistas y que los hagan siem- 
Pre ba jo la direccidn de personas del mismo 
sexo. Aunque no se puede rechazar el uso de 
ropas convenientes al deporte que se practi
ca, con todo es necesario tambidn aqui ob
servar las norm as de la decencia y  de la 
m oral cristiana. Se han de evitar, por lo 
tanto, el desnudismo y exhibicionism o inne- 
cesarios a los fines del deporte y nocivos bajo 
«tros  aspectos. Ben.

B IB Ii. —  M o n c h a n i n ,  S anti, sagesse, sainteti. M i -  
decine et iducation, I . Lyon: R. B io i, II corpo e 
Vanima, Brescia, 1948 ; A .  de  C a s t r o  A l b a r r I n .  Concep- 
to pagano y  cor,r.epto cristiano de nuestro cuerpo, 
Salamanca, 1942.

CURA DE ALMAS. —  Es el conjunto de obli
gaciones juridicas y m orales que incum ben en 
la Iglesia a los pastores de almas en rela
cidn con la santificacidn de las mismas. Son 
pastores de almas, ademSs del Sumo Pon
tifice, los Obispos y  los PSrrocos.

1. Debebes DEL PAKBOco. - La actuacidn 
prSctica e inmediata de Ia c. de almas se 
considera especialm ente en los pSrrocos. Tie
ne aspectos positivos y  negativos, porque se 
ordena tanto a alejar los peligros com o a pro
porcionar a las almas los m edios oportunos 
de santificacidn.

El pSrroco satisface a estas obligaciones ;
a) conociendo a sus fie le s ; su niim ero, su 
vida cristiana, la frecuencia con que asisten 
a Misa y  a los Sacram entos; sabiendo quidn 
de eUos debe considerarse pecador piiblico, 
quidn estfi apartado de la fe, etc. Es m uy 
litil a este efecto tener ai dia el «status 
animarum» y  la visita a las fam ilias, con 
ocasidn sobre todo de la bendicidn pascual 
que en todas partes debiera hacer personal
mente el p firroco;

6) corrigiendo a los que yerran (can. 467, 
§ 1), 0 sea, a aquellos que descuidan sus 
deberes cristianos y viven  en pecado o en 
peligro de caer en dl;

c) teniendo cuidado paternal de los po
bres y de los desgraciados (can. 467, § 1), 
interesandose por su m im ero en la parroquia 
y  socorridndolos con limosnas, visitfindolos, 
favoreciendo y  prom oviendo las instituciones 
de beneficencia y recom endando a sus pobres 
a quien los pueda ayudar con trabajo o de 
alguna otra m anera;

d) teniendo cuidado de los enferm os (ca
non 468, § 1), inform findose de su estado, 
visitfindoios a menudo, aunque no se lo pidan, 
cuidando de que reciban a tiem po los illtimos 
sacramentos, el ViStico y  la Extrem auncidn;

e) v igilando la fe y costum bres de su 
parroquia (can. 469); con  todas sus energias 
ha de oponerse a la mala prensa, a las socie
dades perversas, a los espectaculos indecen
tes y peligrosos;

/ )  prom oviendo las obras de caridad y 
piedad (can. 460); particularm ente prom o
viendo la A ccidn  Catdlica. las cofradias y 
demfis asociaciones piadosas. las escuelas re
ligiosas, las asociaciones para la difusidn de 
la buena prensa.
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2 . M e d i o s  p a e a  p r o v e e r  a  l a  c . d e  a l m a s . 
En particular el p irro co  provee a la c. de 
almas :

a) Con ia predicacidn sagrada, a saber :
1) con la homilia dominical (can. 1344, § 1), 
obligacidn grave y  personal, de la gue no se 
puede eximir si no es por grave impedimento 
y proveyendo en tal caso por m edio de otro ;
2) con la predicacidn que los Ordinarios han 
de' cuidar se tenga en las iglesias catedrales 
y parroquiales principalm ente en tiempo de 
cuaresma (can. 1346) y  en form a de misidn 
cada diez anos por lo m enos en todas las 
parroquias (can. 1349); 3) con la instruccidn 
catequistica (can. 1329), la cual comprende i 
ei catecismo a los ninos que se preparan a 
los sacramentos de la confirm acidn y  de 
la confesidn (can. 467); en la preparacidn 
a la primera comunidn, especialm ente duran
te la cuaresma (can. 1330); el catecism o lla
mado de perseverancia a ios niflos despuds de 
recibir ia primera comunidn (can. 1331); el 
catecismo a los adultos que se ha de tener 
todos los domingos y  fiestas de guardar en 
la hora mas conveniente para gue acudan 
los fieles (can. 1332).

b) Con la celebracidn de los d ivinos ofi
cios (can. 467, § 1), a saber : la Misa parro
quial de ios dias festivos, las funciones pres
critas por las leyes liturgicas, com o la bendi
cidn de las candelas, de los ramos, de la 
pila bautismal el S ibad o Santo, las rogativas, 
las procesiones de costumbre, ias visperas do
minicales, donde aun subsista esta hermosa 
costumbre, el rosario de la Sma. Virgen, las 
Cuarenta Horas, etc., funciones que deben 
tener por objeto no ei lucro, sino la gloria 
de Dios y la edificacidn de los fieles, elimi
nando todas las cerem onias que tengan ca
racter supersticioso o inconveniente al decoro 
del culto.

c) Con la administracidn de los sacramen
tos (can. 467), tanto a los fieles sanos que 
razonablemente los piden com o a ios mori
bundos. La obligacidn es de suyo grave, no 
sdlo como carga real, sino tambidn como 
carga personal, especialmente si el p irroco  
es requerido personalmente, de manera que 
pecaria gravemente si pusiese lim ites irra- 
zonables tanto respecto de los dias y las 
horas, como si habitualmente se mostrase 
descontento de estas peticiones; mas aun, 
en la extrema necesidad de un fiel, o caso 
equivalente, esti obligado incluso con peli
gro de su vida a administrar los sacramentos 
necesarios para la salvacidn, com o son el bau
tismo, Ia penitencia o la extremauncidn. La

administracidn de cada uno de ios sacram en
tos obliga segiin la naturaleza y  necesidad 
0 utilidad de los mismos. M. d. G.

BIBL. — V. al ple de Bautismo, Confirmacian, Euca
ristia, Penitencia, Extremauncidn, Matrimonio.

C U R IA ,—  1. ACEPCidN  DEL TERMINO. - ESte 
term ino que originariam ente parece haber 
indicado una de las divisiones del pueblo ro
m ano (precisam ente la decima parte de la 
tribu), pasd a significar tambidn la sede del 
senado romano y despuds de algunos otros 
o fic ios de R om a; con  a n ilogo  significado se  
usd cn los m unicipios. En la Edad Media tuvo 
varias acepciones, pero pronto prevalecid  la 
de tribunal o  conjunto de despachos de la ad
m inistracidn de la justicia.

En el derecho candnico, ademas del sig
nificado m edieval (desaparecido ya de la ter- 
m inologia oficiai y  casi com pletam ente del 
lenguaje ordinario) de organism o judicia l, el 
nombre c. fud y  es usado sobre todo para 
designar el conjunto de los drganos que 
ordinariam ente auxilian al Sumo P ontifice 
0 a un Ordinario en el e jercicio  de su po
testad de jurisdiccidn y en las funciones 
anejas de algdn m odo a dste. Asi hay diversas 
especies de c.

2 . C. ROMANA. -  Es el conjunto de los drga
nos que auxilian al Sumo P ontifice en el 
gobierno de la Iglesia Universal.

Forman parte de la C. Romana en prim er 
lugar ios Cardenales (v.), com o Prepdsitos de 
los Sagrados Dicasterios, las C ongregaciones 
Pontificias (v .). los Tribunales Pontificios 
(V . Penitenciaria Apostdlica, Eota, Signatura 
Apostdlica), y  ios O ficios en sentido estricto 
(V . Cdmara Apostdlica, Cancilleria, Dataria 
Apostdlica, Secretaria de Estado), todos los 
cuales constituyen ia Sta. Sede en sentido lato 
(can. 7 ) ; y  ademas las com isiones Pontificias, 
o sea, aquellas comisiones de personas (en 
general Cardenales, Prelados y  peritos) a 
quienes se confia, en dependencia directa de 
la persona del Sumo Pontifice, algun encargo, 
temporal o permanente, en las actividades 
propias de la Iglesia. Se puede considerar 
perteneciente a la C. Romana tambidn la Ad
m inistracidn de los bienes de la Sta. Sede.

En cambio, no entran en la C. Romana, 
aunque a veces practicamente estdn com pren- 
didos en eila : el V icariato de Roma y el de 
la Ciudad del Vaticano (v .), gue mas bien 
se han de eguiparar a la c. diocesana (v. m is 
abajo), en cuanto que auxilian al Papa en 
las cosas relativas a la didcesis de R om a: 
y los oficios que tienen funciones relativas
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al Estado de Ia Ciudad del Vaticano, los 
cuales no desempefian funciones que se refie
ran directamente al gobierno de la Iglesia.

La C. Romana, en su sustancia, ha existido 
desde los origenes de ia Iglesia, aun cuando 
ha tenido una organizacidn diversa segun 
los tiempos, esto es, mas rudim entaria en sus 
origenes y m is com pleja a medida que pa
saba el tiempo. La ordenacidn actual de la
C. Romana se puede considerar que nacid 
cuando se com enzaron a instituir las Con
gregaciones de Cardenales (la  prim era fud 
instituida por Paulo III en 1542), y sobre 
todo cuando Sixto V, con la Const. Im mensa  
(22 enero 1588), determind establem ente su 
numero y com petencia. En tiempos mas cer
canos a nosotros realizd otra notable orde
nacidn de la C. Romana S. P io  X  con la 
Const. Sapienti Consilio  de 29 ju n io  1908, 
reordenacidn que, salvo alguna m odificacidn, 
permanece hasta ei dia de hoy.

Si bien, como hemos dicho, la C. Romana 
en su sustancia es antiquisim a, no parece que 
la denominacidn sea anterior al s. x n i ;  
pero a partir de esta dpoca se encuentra cada 
vez con mas frecuencia.

Dado que el conjunto de los drganos que 
constituyen la C. Romana, ha tenido, salvo 
periodos excepcionales, su sede en Roma, se 
usd frecuentem ente la expresidn C. Romana o 
tambidn C. sim plem ente para indicar la didce
sis o la ciudad de R om a ; de este uso queda 
todavia alguna huella cuando, p. ej., se hahla 
de un Cardenal en C. (c fr . cans. 237, § 2, 
y 238, § 3), y  de los Cardenales de C. (esto 
es, residentes establem ente en Roma, aunque, 
como excepcionalm ente puede ocurrir, no ten
gan ningun cargo en la C. Romana).

3. C. D IO C E S A N A  o  E P IS C O P A L . -  E^tl C O nSti-
tuida por el conjunto de despachos adminis
trativos y judiciales (p or  lo  regular no bene
ficiados : v. B eneficio) que auxilian al Obispo 
0 a quien rige la didcesis en lugar del Obis- 
PO, en el gobierno de toda la didcesis (ca
non 363). A nllogam ente puede haber una

en las circunscripciones territoriales para
lelas a las didcesis, com o son los vicariatos 
y  las prefecturas apostdlicas, y las preiaturas 
o las abadias nullius (en  cuyas circunscrip
ciones la c. puede estar constituida de un 
•nodo m is reducido), y ademas en los patriar- 
cados (c.'patriarcal) y en las sedes m etropo
litanas (c. m etropolitana).

La c. diocesana se puede considerar cons
tituida por dos secciones. una para las prac
ticas administrativas, otra para las judicia

les. De la seccidn adm inistrativa form an 
parte :

a) el Vicario general, cuando existe; dste 
viene a ser com o su je fe  o  director, aunque 
en estrecha dependencia del O bispo;

b) el Canciller, con funciones de archive- 
ro y n ota rio ; y eventualm ente un vicecan
ciller o v icearch ivero, y otros notarios que 
excepcionalm ente pueden ser tambidn laicos 
(c in s . 372-384);

c) los exam inadores sinodales (v.) y  los 
pdrrocos consultores  (v . Pdrroco).

De la seccidn ju d icia l form an parte los 
jueces sinodales o prosinodales, teniendo al 
frente un ofic ia i que puede ser ayudado por 
uno o m is  v iceo fic ia le s ; y  los dem is perte
necientes al tribunal, esto es : el prom otor 
de justicia y el defensor del v in cu lo ; el no
tario o actuario que a veces es el m ism o 
can ciller; los cursores.

De la c. diocesana no form an parte, aunque 
participan en el gobierno de la didcesis, ni 
el cabildo catedral (v . C abildo). ni el colegio 
de consultores diocesanos.

4. C. G E N E R A U ciA . -  En muchas drdenes re
ligiosas masculinas, sobre todo clericales, se 
suele llamar c. generalicia la O ficina del 
Superior general, con los religiosos que for
man parte de ella.

BIBL. — ToRQUEBXAU, Curie romoine, e n  D D C ,  IV, 
971-1008; s. D'Anoelo, La C. diocesana a norma del 
Codice dl diritto  canonico, G iaire. 1924; H. P. Dugad, 
The indiciary department o f diocesan Curia, W a s h 
in g t o n ,  1925; P h .  M a r o x o , D e consultoribus diocesanis, 
en Apollinaris (1931), 262; I . A. Hickex, De indice 
syuodali ac pro-spnodali, Roma, 1951; C. T. To- 
Liwsis, D e notario curite dicecesanae, Roma, 1951; 
N. DEL Re, La Curia Romana. Lineamenti Storico- 
giuridiei, Roma, 1962; J .  B . F e r r e r e s ,  La curia romana, 
Madrld, 1911; E. F . R e o atillo , Curia Romana, en 
Sal Terree (1920), 260-304, 379-386.

CURIOSIDAD. — 1. N a t u r a l e z a .  -  La c. con
siste en sobrepasar la medida justa respecto 
dei conocim iento, tanto intelectivo’ como sen
sitivo.

En el campo del conocim iento intelectivo 
la tenemos cuando se aplica la mente a cosas 
que sobrepasan la capacidad propia, o  a 
cosas que de ningiin m odo nos Interesan ni 
nos son de utilidad alguna; aplicando a des- 
tiempo, con mengua de los deberes propios. 
ia inteligencia a cosas fuera del lugar, aunque 
sean u tiles; aplicando la m ente sin razdn 
suficiente a cosas que crean un peligro de 
p eca r; leyendo con preclpitacidn de m anera 
que no se pueda asimilar lo que se le e ; usan
do de medios ilicitos para venir en conoci
m iento de alguna n o tic ia ; en el campo del 
conocim iento sensitivo hay e x c e so : en ver
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y o ir lo  que no nos interesa ni tiene utilidad 
ninguna para nosotros; en ver y oir cosas, 
aunque sean utiles, con mengua de nuestras 
obligaciones; en ver y oir sin razdn sufi
ciente cosas que nos ponen en peligro de 
pecar. Es necesario, ademfis, que en la apli
cacidn de nuestras facultades cognoscitivas 
nuestra intencidn sea recta.

2. M o r a l i d a d . -  La c. de suyo es pecado 
venial. Es pecado mortal cuando origina un 
peligro grave de pecar m ortalmente, cuando 
nos hace descuidar un deber grave e impor
tante, cuando se emplea un medio gravemente 
ilicito para llegar al conocim iento de alguna 
noticia. Seria tambidn culpa m ortal obrar 
por un fin  que estuviera en contradiccidn 
grave con la ley  moral.

3 . C o n s e j o s  p r a c t ic o s . -  Para estar seguro 
de no ceder a la c. se im pone una gran re
serva en la vista : el que tiene voluntad 
seria de salvarse m ortifica el deseo desorde
nado de mirar especialmente en circunstan
cias delicadas. Para conseguir m ejor cerrar 
el oldo a todo lo  que puede perturbar la 
pureza, la caridad u otras virtudes cristianas, 
es necesario m ortificarse a veces, no pregun- 
tando aqueUas cosas que incitan nuestro de
seo de o ir y sa b er ; convendra tambien llevar 
la conversacidn por caminos no sdlo innocuos, 
sino tambien edificantes, pero sin hacerse pe
sados. No se debe leer sino parcamente lo 
que alimenta mas la fantasia que la inte
ligencia, com o son la m ayor parte de las 
novelas, y Io que se refiere a las noticias y 
rumores del mundo, como ciertos periodicos 
y revistas. En el estudio no conviene dar 
preferencia a lo que mas agrada. sino a lo 
que es mas litil y necesario; debemos pro
curar ademas tener siempre una intencidn 
recta y noble, lo  cual vale tambidn para el 
estudio de las cuestiones espirituales, en las 
que a veces se pretende apagar la c. y satis
facer la soberbia, mas bien que purificar el 
alma y  tender a Dios. Man.

BIBL. — A. T a n q u e r e y ,  Compendio di teologia asce
tica e mistica, Boma, 1928, n. 199-201, 808; R . G a r -  
r x g o u - L a u r a n c e ,  Les trois ages de la vie interieure. 1, 
Pads, 1938, p. 480-495; F. De Guibert, Theologia 
spiritualis ascetica e t  mystica, Roma, 1937, p. 238-240; 
E. J a n v i e r ,  Esposizione della morale cattolica, v o l ,  X I I ,  
Torino, 1939, p. 205-221; A. S e r t i l l a n g e s .  La philo
sophie morale de St. Thomas d'Aguin, Paris, 1922, 
p. 517-521.

CUSTODIA DE LA SMA. EUCARISTIA. —
1. NocidN. -  Una realizacidn de la promesa 
de Jesus : «He aqui que estard con vosotros 
hasta el fin de los siglos» (Mat., 28, 20), es 
la custodia de la Sma. Eucaristia, por la

cual las especies consagradas se conservan 
en el tabernaculo para ser visitadas por los 
fieles (V . Adoracidn Eucaristica), para la dis
tribucidn en la Sma. Comunidn (v.), incluso 
fuera de la Sta. Misa, y en caso necesario 
para el vifitico, bendicidn y  exposicidn euca
ristica (V. Bendicidn Eucaristica, Cuarenta  
horas).

2. D a t o s  h i s t 6 e i c o s . -  Aparte del uso de 
los prim eros siglos de conservar la Sma. Eu
caristia en las casas privadas, uso que fud 
mfis tarde abolido para evitar peligros de 
profanacidn, por lo  que se refiere a la custo
dia en los lugares de cuito, antiguamente el 
lugar destinado era el conditorium  (arm ario), 
que se colocaba en lugares especiales en 
form a de ediculos o en la sacristia, en la 
mesa del altar o en el m uro del fibside.

Desde el s. xr  comenzd a conservarse la 
Eucaristia sobre el altar y entraron entonces 
en el uso liturgico las palomas eucaristicas, 
suspendidas bajo el tegurium  o ciborium . En 
el s. XII se usaron los ediculos practicados 
junto a los muros del altar y Ias torres euca
risticas gdticas. G. Matteo Giberti (1524-1543) 
fud el prim ero que construyd en su catedral 
de Verona el prim ero y verdadero tabernficu- 
lo y lo  colocd en m edio del altar mayor. 
Comienza entonces en el campo del arte una 
verdadera iconografia de los tabernficulos, 
tanto mas que los Papas tomaron de Paulo V  
en adelante gran interds en recom endar su 
uso hacidndolo obligatorio en Roma. Este 
uso se difundid por Italia y  mfis tarde por 
las demas naciones. No se hizo. sin em bargo, 
obligatorio universalmente hasta 1868 por 
una carta (de 21 agosto) de la Sda. Congr. de 
Ritos ai Obispo de Limburgo.

3. LEG iSLAC idN  ACTUAL. - Hoy, despuds del 
Cddigo de derecho candnico, la conservacidn 
de la Sma. Eucaristia es obligatoria en ia 
iglesia principal de las abadias o  prelaturas 
nullius, en los V icariatos y  prefecturas Apos
tdlicas, en las iglesias parroquiales o cua- 
siparroquiales y  en las iglesias anejas a 
casa de religiosos o religiosas exentos (ca
non 1265, S fil n. 1).

Se puede guardar con perm iso del Ordina
rio en las iglesias colegiales, en el oratorio 
principal publico o sem ipilblico de las casas 
piadosas o religiosas, de los colegios ecle
sifisticos, dirigidos por religiosos o  cldrigos 
seculares (can. 1265, § 1, n. 2).

Para su conservacidn en las demas igle
sias u oratorios es necesario un induito apos
tdlico (can. 1265, § 2).

Las iglesias en que se conserva la Sma. Eu-
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caristia deben estar abiertas ai pdblico algu
nas horas al dia (can. 1266). En todo lugar 
donde se conserva la Sma. Eucaristia debe 
haber un sacerdote que cuide de ella y que 
celebre o  haga celebrar alli por lo  menos 
una vez por semana (can. 1265, § I).

Ya no se perm ite la conservacidn de la 
Sma. Eucaristia en las casas privadas; ni 
tampoco en el interior de Ias casas religio
sas o en el coro de las m onjas de clausura 
(can. 1267). No se perm ite tam poco llevar 
consigo en via je la Sma. Eucaristia (ca
non 1265, § 3).

La Sma. Eucaristia en las iglesias u ora
torios donde se perm ite su conservacidn debe 
ser custodiada sobre el altar (y en un solo 
altar), en el tabernfeculo : ni el Obispo puede 
dispensar de esto, salvo la excepcidn de Ia 
conservacidn nocturna en lugar mas seguro 
(can. 1269, § 3 ) ;  no se admite tam poco nin
guna costum bre contraria, aunque' sea cente
naria 0 inm em orable (can. 1269, § 1). El altar 
donde se conserva la Sma. Eucaristia debe 
ser ordinariam ente el altar m ayor. a no ser 
que haya otro altar donde se concentre de una 
m anera especial la devocidn (can. 1268, § 2).

Sin em bargo, en las catedrales, colegiatas 
0 iglesias conventuales, donde el altar m ayor 
se reserva a las funciones corales, serfe opor
tuno que la Sma. Eucaristia se conserve en 
otro altar.

Recientemente (1 junio 1957) la Sagrada 
Congr. de Ritos dicto nuevas disposiciones 
respecto de la custodia de la Sma. Eucaris
tia, recogiendo las ideas de P io X II en su 
discurso de 22 de septiem bre de 1956 a los 
asistentes al Congreso Internacional de Li
turgia Pastoral celebrado en Asis. Ademfes de 
Io ya senalado prescribe la Sda. Congr. las 
disposiciones siguientes ; L o qive se dice de 
las catedrales y colegiatas se puede aplicar 
a los grandes santuarios donde la piedad de 
los fieles sc dirige a otro ob jeto  (p. ej.. una 
reliquias de la Pasion, una imagen de la 
Sma. 'Virgen, e tc .); en el altar donde se 
guarda la Sagrada Eucaristia se ha de cele
brar habitualmente la Sta. M isa; en la igle
sia donde haya un solo altar, feste no puede 
construirse de m anera que el sacerdote cele
bre de cara al p u eb lo ; rigurosam ente se 
prohiben los sagrarios eucaristicos eolocados 
fuera del mismo altar; la costum bre centena
ria, ya sea sobre el m odo de guardar la Euca
ristia, ya sea sobre la form a del sagrario, no 
Puede perm itirse a no ser que se trate de una 
costum bre centenaria o inm em orial (ca 
non 62, § 2) como, p. ej , en el caso de algu

nos sagrarios construidos en form a de torre 
u hornacina. Sin em bargo, estas form as no 
pueden ser reproducidas.

i .  T a b e r n Ac u l o . -  El tabernfeculo debe ser 
inam ovible, para rem over cualquier peligro 
de irreverencia o profanacion , y  puesto en 
m edio del altar. La costum bre de conservar 
la eucaristia en un tabernfeculo puesto ai 
lado del altar o en otra parte ya no puede 
ser tolerada.

El tabernfeculo debe estar cerrado sdlida- 
mente por todos los lados, adornado decoro- 
samente segun las leyes liturgicas, v ac io  de 
cualquier otra cosa, y  debe ser custodiado 
con tanta diligencia que se aleje cualquier 
peligro de profanacidn sacrilega (can. 1269, 
§ 2). A  este propdsito did nuevas y  mfes 
estrechas precisiones la Sda. Congr. de Sa
cramentos en su Instruccidn de fecha 26 
m ayo 1938 (AAS, 30 [1938], 198-207).

La misma reverencia debida al Augusto 
Sacramento del A ltar requiere que el ta
bernfeculo estfe elegantem ente construido. Sin 
determinar su form a y  m ateria, la Iglesia 
prescribe que el tabernfeculo tenga una sola
abertura, estfe dorado en su interior o forra-
do al menos de un pano de seda blanca, o 
de un tejido dorado o plateado. Es necesa
rio ademfes que estfe cubierto por el conopeo 
o velo en form a de tienda. El conopeo puede 
hacerse con pano te jido  de algoddn, lana, cfe- 
namo u otro m ateria l; ha de ser de color
blanco o del o fic io  que se celebra. P ero si
el o fic io  requiere el color negro (el 2 de no
viem bre y  en las exequias de adultos) el co
nopeo debe ser de co lor  v iolaceo o blanco.

En la exposicidn del Sm o. Sacram ento se 
ha de usar siem pre el color blanco, sa lvo el 
caso de la continuidad de la funcidn.

Aunque el tabernaculo del Santisim o sea de 
piata o de oro, o de otra m ateria preciosa, 
debe sin em bargo estar cubierto del conopeo. 
Puede excusar solam ente la im posibllidad 
fisica 0 m oral de tener dicho ornam ento o 
la estructura particular del tabernfeculo.

El tabernaculo debe estar vacio de toda 
otra cosa, de m anera que fuera del copdn 
o pixide, vasos que contienen la Sma. Euca
ristia, y los que la han contenido y no han 
sido todavia purificados, no se puede tener 
ningun otro. Por este m otivo en el tabernfecu
lo no se pueden conservar ju nto  con el San
tisimo los vasos vacios purificados, los dleos 
sagrados, las reliquias de la Sta. Cruz y de 
los santos, y m ucho m enos las llaves. puri- 
ficadores, etc.

En la parte externa del tabernaculo no

22 -  R o b e b t i .  .  Diecionario Moral
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puede haber mfis que el conopeo; sin em
bargo, a los lados se pueden colocar las reli
quias, las imfigenes, las flores, etc.

Pero Ias • imfigenes de Ios santos, las reli
quias, incluso de la Santa Cruz, no pueden 
ser colocadas sobre el tabernficulo, de modo 
que el tabernficulo sirva de base.

La puerta del tabernficulo, esculpida con la 
imagen de Nuestro Sefior no se puede cubrir 
con vasos de flores. Tam poco pueden expo
nerse ante ella las reliquias o imfigenes de 
los santos, aunque aquel dia se celebre su 
fiesta; toda costumbre contraria se ha de 
rechazar com o un abuso.

El tabernficulo debe estar colocado en el 
medio, en la parte superior del altar.

Sobre ei tabernficulo se puede poner sola
mente una cruz pequefia. La cruz m ayor con 
la imagen del cru citijo  que se ha de poner en 
medio de los candeleros es preferible po- 
nerla fuera del tabernficulo; sin embargo, 
no esta expresamente prohibido que se ponga 
sobre el tabernficulo, especialmente si el altar 
estfi construido de m odo que no se puede 
poner en otra parte cdmodamente.

5. L l a v b  DEL t a b e b n Ac u l o . -  La llave del 
tabernficulo en que se conserva el Smo. Sa
cramento, que ha de ser de oro o de piata, 
o al menos de hierro dorado o plateado, debe 
ser custodiada diligentemente con obligacidn 
grave para la conciencia del sacerdote que 
cuida de la iglesia o del oratorio (ca
non' 1269, § 4).

La obligacidn de custodiar con suma dili
gencia la llave del tabernficulo es grave, 
tanto por el fin de la ley  como por el modo 
con que se expresan las palabras de la ley 
misma. Por este m otivo peca mortalmente 
el sacerdote al que por derecho corresponde 
la custodia, si falta en esta materia. Las ne- 
gllgencias cometldas en m ateria tan delicada 
pueden dar lugar en el foro  externo incluso 
a proceso administrativo contra el sacerdote 
negligente (cfr. Const. cit. de la Sda. Con
gregacidn de Sacr.)..E l sacerdote a quien co
rresponde ordinariam ente y  de suyo custo
diar la llave del tabernficulo es el rector de 
la iglesia o del oratorio ; y  61 la puede 
custodiar llevfindoia consigo o dejarla en la 
sacristia o ba jo otra llave.

6. L a m p a r a . - Donde se conserva el San
tisimo debe arder continuamente una ISm- 
para, colocada cerca del altar, pero no sobre 
Ia mesa o  sobre las gradas superiores del 
altar. Esta Ifimpara debe estar allmentada 
con aceite de o liv a ; pero en caso extraordi
nario el Obispo puede perm itir otros aceites.

prefiriendo sin em bargo siem pre los acei
tes, aunque sean m inerales, a la luz eldctrica. 
Esta dltima puede ser perm itida a falta de 
cualquiera clase de aceites (D ecr. 4334, ca
non 1271). La presencia de la Ifimpara que 
arde continuamente, ademfis de ser una ad
vertencia para los fieles de que a lii se con
serva la Sma. Eucaristia, es de un sim bolism o 
bien evidente y  significativo. Pal.

BIBL. —  L. K o s t e r , De custodia SSmcs. Eucharistite, 
Roma, 1940; M . BatLtaifT, Eucharistia, Parfs, 1947, 
p. 335 ss., 643 ss.; G . C o s i a n i i n i ,  Fede ' ed arte, 
II, Boma, 1946, passim.

CUSTODIO. —  1. N o c i 6 n .  -  Se ilama c. aquel 
que estfi al cuidado de la conservacidn o dus- 
todia de objetos m uebles o inm uebles, o tam
bidn la vigilancia de las personas. Esta nocidn 
im plica la idea de la naturaleza del contrato 
de depdsito, es decir, el acuerdo en el pro
pdsito entre las dos voluntades contratantes. 
N o seria suficiente por lo  tanto a constituir 
una relacidn de obligacidn el sim ple hecho 
de confiar una cosa a manos ajenas, es decir, 
sdlo la entrega m aterial, sin una manifes
tacidn expresa o tficita de voluntad por parte 
del que recibe la entrega. El concepto de 
custodia no se reduce com o ha pretendido 
alguno a la sim ple obligacidn de restituir al 
fin  Ia cosa; consiste sobre todo en una activi
dad de vigilancia y  conservacidn cuya conse- 
.cuencia ulterior y  necesaria es la restitucion 
de la cosa al propietario. La vig ilancia y  
conservacidn estfin ligadas estrechamente en
tre si con una relacidn com o de m edio a fin, 
y  la conservacidn se ordena en sustancia a 
hacer posible en todo tiem po Ia disponibili
dad del depdsito a voluntad del deponente.

2. O b l i g a c i o n e s . -  Segun esto son dos las 
obligaciones fundamentales del c. ; ,la conser
vacidn de la cosa depositada, y  su restitucldn 
apenas sea pedida per el deponente. Es obli
gacidn grave del c. em plear en la conserva
cidn de Ios objetos el cuidado de un diligente 
padre de familia. El c. tiene la obligacidn de 
entregar los  objetos en ei dia indicado y  en 
la naturaleza en que fueron dados. N o puede 
sustraer o dafiar la cosa puesta a su cuidado. 
Las obligaciones del c. son personales y de 
suyo no se transmiten a sus herederos. Pero 
los herederos son civilm ente responsables 
para con los interesados en la conservacidn 
y exhibicidn de los objetos. y  de los dafios 
que pudieran originarse por su culpa al de
positario. El c. tiene derecho a constatar pre
ventivam ente el estado de los objetos decla
rados y  consignados; tiene derecho ademfis a
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que se le satisfagan Ios gastos hechos en la 
conservacidn de Ids objetos.

Son m uchos los casos que se pueden dar, 
de los que vam os a senalar algunos : a) los 
soldados que guardan las fronteras deben dar 
el alto a los contrabandistas que traten de 
pasarlas o de darse a ia fuga, y  si no consi
guieran detenerlos de esta m anera pueden 
herirlos para im pedir su fu ga ; b) los guar- 
das de m ontes, vinas, bosques, rios, etc., estdn 
obligados a resarcir ios danos que pudiendo 
no han im pedido y  a m anifestar los hechos 
que han callado cu lpabiem ente; c) los guar-

dianes de prisiones estdn obligados a los dafios 
que pudiesen ocurrir en el caso de que hu
bieran aconsejado la fuga a los p rision eros; 
o que tratasen a dstos de un m odo inhum ano; 
o que no cum pliesen las drdenes justas o 
fuesen injustos en las recom pensas y casti
gos ; d) los que cuidan de nifios, enferm os, la 
casa, ios animales, que no pueden encon
trar quien les sustituya, estdn excusados de 
oir Misa. Tar.

BIBL. —  D . M . PRUEMUCR, Manuale theol. mor.,
II. Frlburgl B r., 1928, p. 105, n . 110, 4 ;  A . L e h m k u h l . 
Theologia moralis, P r i b u r g i  B r . .  1914, n. 798. 987. 
979, 998. 1174 y  1208.
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C H A R L A T A N I S M O  (en g e n e r a l ) .  —  ! .  C h a r-  
L A T A N iS M O  P U R O  Y  S IM P L E . -  El ch. puro y Ver
dadero, esto es, el conjunto de Ias malas 
artes usadas para sorprender la buena fe 
ajena, es contrario a la ley de Ia honestidad 
y constituye un acto ilicito. fundamentalmente 
contrario al principio del derecho natural 
d e  no ocasionar dano a otros (alterum  non 
Icederel.

En este caso, en efecto, no hay duda que 
en las malas artes usadas por el «charlatan» 
hay una accion ilicita. en cuanto que ellas 
constituyen una ofensa a la buena fe y en 
general a la eonfianza reciproca que debe 
presidir la form acidn de tdda relacidn hu
mana, especialmente cuando esta relacidn se 
convierte en relacidn juridica, com o, p. ej., en 
un contrato. En el ch. puro y sim ple el 
fraude y dolo son directamente queridos, por 
lo  tanto imputables a la gente, haeiendo 
surgir en el siem pre una obligacidn de res
ponder, esto es, una obligacidn de reparar 
total y completamente la lesidn grave oca- 
sionada. En cambio, si el llamado charlatan 
esta realmente en iibsesidn de un secreto 
terapeutico, a fel le competen los derechos 
de inventor (v . Propiedad inmaterial), salvo 
siempre ei dano de tercero que en este caso 
son frecuentemente los medicos.

2 . E l  c h a r l a t a n  e n  j u e g o s  d e  d i v e r s i6 n . 
Si se trata de juegos de diversidn, excluidas 
otras circunstancias malas, de suyo son ho
nestos y admisibles. estando ordenados a la 
sana recreacidn. De estos juegos se han de 
excluir los medios ilicitos, especialmente 
si se trata de los juegos llam ados aleatorios 
que dependen de la suerte. En cambio, en 
los juegos en que interviene en su mayor 
parte la industria personal o el valor del ilu- 
sionista, debe observarse la equidad natural 
que se resuelve de un m odo particular en 
la paridad personal ; no es por lo tanto 
licito intentar estos juegos, p. ej,, con los 
menores de edad o con los viejos.

3. V e n d e d o r  c h a r l a t a n , - En general ql 
criterio discretivo de lo licito y de lo ilicito 
se ha de tomar solamente de la conciencia 
social, de las ideas dominantes en la sociedad 
donde el charlatan se pone a hablar. La opi
nidn comiin tolera como innocuas ciertas 
exageraciones, m alicias y lisonjas usadas por 
ciertos vendedores ambulantes, en cuanto 
que, si es cierto que todo vendedor las suele 
usar, es tambien cierto que todo com prador 
prudente y avisado sabe cuanta fe ha de 
prestarles. A lgunos tedlogos m oralistas ju z 
gan injustas las artes usadas para atraer al 
com prador por parte del charlatan. Creemos 
con el P. Verm eersch que no lo son, ya que 
entre el charlatSn y el comprador no hay 
ninguna relacidn juridica. Pecaria por el con
trario el chariatfen que vendiese m ercancia 
adulterada y  nociva, prohibida por la ley, etc., 
0 se aprovechase de la credulidad popular 
para vender m ercancia totalm ente falsa, 
p. ej., objetos de oro, que sdio tienen de oro 
el bano.

4. E l  c h . e n  R E L iG idN . - Nd es licito  a un 
fiel usar del ch. para sorprender la buena fe 
ajena en lo  que es patrim onio sagrado de 
la fe sobrenatural, divulgando supersticiones, 
fdrmulas tenidas com o mfegicas, talismanes, 
etc. Todas las artes, en una palabra. que con- 
tradicen no sdlo al buen sentido comiin y a 
la ciencia natural mfes rudimentaria, sino que 
estfen en oposicidn con la pureza y sinceri
dad de la fe, sea atribuyendo al sobrenatural 
lo  que es sim plem ente fendmeno natural, sea 
valorizando y  atribuyendo al natural lo  que 
este no puede dar.

B ajo este aspecto el charlatan peca grave
mente contra la virtud de la religidn y  de la 
fe ademfes de cdntra la caridad del prdjim o, 
disminuyendo en fel la eonfianza en Dios y 
se le pueden aplicar las penas candnicas 
sancionadas en los cans. 2325-2326 del CIC. 
Tar,

BIBL. —  P. A. V e r m e e r s c h , Theol. mor., I I ,  R o
ma. 1937, n. 241.
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D’ANNIBALE (Card. JOSE). — 1. Vida. -  Teo- 
logo moralista del siglo pasado. llam ado el 
Tacito de ia teologia m oral por las caracte
risticas de su estilo, exposicidn y  lenguaje 
que le asemejan muchisim o al fam oso histo- 
riador romano.

Nacido en Borbona (Rieti) el 22 de septiem
bre de 1815, fue ordenado sacerdote el 21 
de septiem bre de 1839.

En 1851 fud nom brado profesor de teologia 
moral en el sem inario reatino. P ero ya antes, 
y por circunstancias especiales, habia hecho 
un serio estudio del derecho rom ano y civil, 
aunque hasta 1852 no se doctord in utroque  
iure. En sustancia fud un autodidacta.

V icario capitular de la didcesis de Rieti 
y m is  tarde V icario general, Obispo titular 
de Caristo (1881), canonista de la Sda. Pe
nitenciaria, Consultor (1883) y  despuds Ase- 
sor (1884) del Sto. O ficio  y  Candnigo de San 
Pedro. En 1889 fud elevado a la purpura y 
poco despuds nom brado P refecto de la Sagra
da Congr. de Indulgencias. Murid el 17 de 
ju lio  de 1892, en Borbona.
. 2. O b r a s . - Su prim er trabajo (1873), In  
Constitutionem  Apostolicce Sedis ^Commen
tarii, im preso en Rieti, fud m uy apreciado y 
tuvo varias ediciones.

Pero su obra principal es la Summula theo
logiae moralis, en la que trabajd veinte aflos 
y  que salid a la luz entre 1874 y 1876. Des
puds de su m uerte se publicaron otras dos 
ed icion es; sin embargo, no se ha hecho hasta 
la fecha una adaptacidn del libro  al nuevo 
cddigo de derecho candnico y a los nuevos 
cddigos de derecho civil.

La condensacidn de la m ateria y la conci
sidn a veces excesiva de la form a hacen 
flificll la lectura de ia obra, asi com o la 
abundancia de notas, lo que hace que este 
autor sea mSs claro en el pensamiento que 
*n la frase y mds util a ios profesores que 
a los alumnos. Sin em bargo, la claridad en 
las conclusiones, la erudicidn inmensa, la

arm onia entre la moral y el derecho — sobre 
todo en el D e iustitia et iu re —  han conquis- 
tado a la Summula una autoridad enorm e en
tre los tedlogos y  canonistas.

En las sentencias rotales distadas desde 
1909 ai presente no hay autor mds citado que 
el cardenal D 'Annibale.

Fuera de algunas posiciones hoy abando
nadas (c ierto  equiprobabilism o, la licitud 
de la em briotom ia, etc.). D ’A. es todavia 
hoy uno de los m aestros mds seguidos en el 
cam po de la teologia m oral. Pal.

BIBIt. —  p . De S a n c u s ,  Biografia del card. Giuseppe 
D'Annibale, Boma, 1B98; T . O e t o l a n ,  Annibale (G iu - 
seppe d ') , en Diction. hist, geograph. ecclds.. III, 
Parls, 1924, 890-393; S . R o m a n i ,  II Card. V A n n iba le, 
moralista e giurista del secolo X I X ,  en Rassegna di 
morale e diritto, 1 (1935), 456-415.

DANO, —  1. N o c iO n . - Segun el ju riscon sulto 
P aolo (D . 39, 2, 3) la palabra d. ab adem ptione 
et quasi dimlnutione patrim onii dicta est. 
P ero la etim ologia de esta palabra hay que 
buscarla en una de estas r a ic e s : dap (v io 
lar), dabh (destruir), dam (perder). D. es «la  
privacidn de una cosa que nos pertenece, 
hecha sin el concurso de nuestra voluntad y 
de m anera que no podam os recobraria» 
(V olfio ). En esta nocidn se com prende toda 
dismlnucidn del ser y  de los bienes tanto 
m ateriales com o espirituales, com o, p. ej., la 
fama.

2. V a r i a s  p o r m a s . -  Los civilistas recon o
cen solam ente dos form as de d. : el d. penal 
y  el d. c iv il; entendiendo con el prim ero el 
que es requisito de todo delito castigado por 
la le y ; el segundo, el que se satisface pecu- 
niariamente. Los cddigos c iv iles no admiten 
fdcilm ente el d. moral. El concepto del d. es 
para ellos de naturaleza especifica , esencial
mente m aterial, fisico, natural, por lo  que 
no coincide ni con Ias definiciones tedricas 
ni con ia nocidn de d. en sentido civilista- 
m oral, sino que se reduce al damnum datum  
por m edio de hechos m ateriales, exteriores, 
apreciables fisicamente. Asi tam poco consti-
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tuye en la jurisprudencia comiin dano ei im
pedimento a gozar la cosa a que uno tiene 
derecho.

El campo feticomoral es mucho mas vasto, 
porque se extiende tambifen al reino del es
piritu, como, p. ej., al d. causado con el mal 
ejemplo, a la consecucidn impedida de un 
bien a que se tenia derecho, etc., titulos todos 
o danos que ante la ley m oral deben ser re- 
parados o resarcidos.

3 .  F i g u r a  d e l  d e l i t o  d e  d . y  d e l  p e c a d o  

C O R R E S P O N D IE N T E . -  En las an ‘,iguas legisla
ciones el d., como ofensa v'oluntaria a la 
propiedad ajena sin fin lucrativo, se consi
deraba mfes bien com o delito privado y se 
castigaba con pena pecuniaria. Solamente en 
casos mfes graves de peligro comiin era con
siderado como delito en el sentido moderno. 
Las legislaciones modernas, en cambio, han 
seguido diversos sistemas al regular el delito 
de d., algunas distinguiendo segiin los me
dios con que se com ete la destruccidn o 
el dano; otras tornando por base el m otivo : 
otra.s, finalmente, considerando fa naturaleza 
de los objetos destruidos o  daiiados. En cuan
to a las circunstancias agravantes, algunas 
de ellas son comunes a todos los cddigos, otras 
varian de cddigo a cddigo. Pero en general 
en la inmensa m ayoria de las legislaciones 
modernas el dano se considera como reato 
especial limitado a la figura dolosa, que cae 
sobre una cosa que ai m enos en parte es de 
otro y no del culpable. En la prfectica, los 
tferminos que se emplean son «destruir,, de- 
teriorar o hacer inservible» una cosa mueble 
o  inmueble ajena, em pleando asi el tfermino 
d. como sindnimo de d. resarcible, Se dis
tingue por lo  tanto del sim ple valor de la 
cosa o de la prestacidn que no se ha reali
zado; es algo mfes e indica la disminucidn 
del patrimonio ajeno ocurrida por un suceso 
personal y libre. El d., para ser verdadera
mente tal, tanto en sentido juridico como 
m oral, debe ser causado por una persona li
bre y no por causas necesarias naturales, 
P- ej., aluviones, rayos, etc. Lo esencial es 
la disminucidn dei patrim onio (entendido en 
sentido amplio) por una causa imputable a 
una persona. EI hecho que origina el dano 
puede ser ademfes negativo o positivo, o, si 
se quiere, activo o pasivo.

El d. sufrido puede ser o una pferdida real 
o  una ganancia frustrada, o com o se dice 
en el foro, un damnum, em ergens o un lucrum  
cessans. Estos lucros han de ser tales que 
ciertamente se hubieran tenido de no haber 
intervenido el hecho ajeno. Por esta razdn

senaian los cddigos civiles los danos y  p er ju i
cios 0 in tereses.

4. O B L iG A C i d N  D E  r e p a r a r . -  El fundameR- 
to por ei cual se obliga al dam nificador a 
resarcir o reparar el d. es la ilicitud del acto 
que Io produjo. El que obra con derecho no 
es nunca responsable,. aunque de su acto se 
derive un d. al prdjim o. Puesta la ilicitud 
del acto se es responsable del d. ocasionado 
no sdlo personalm ente por hecho propio, pues
to con dolo y  culpa, sino tambifen por negli
gencia o im prudencia. Igualmente se estfe 
obligado no sdlo por el d. ocasionado con 
el hecho propio, sino tambifen por el cau
sado con los actos de Ias personas de las' 
que uno es responsable, asi, p. ej., un padre, 
un maestro, un amo, un guardian, etc. Asi 
el propietario de un animal o el que se sirve 
de fel, durante el tiem po que lo  usa.

En el caso de que el hecho causante del 
d. provin iera de un delito ademfes de la re
paracidn por el p erju icio  causado, se da lugar 
tambifen a la aplicacidn de penas crim inales 
0 correccionales segiin la gravedad del delito 
cometido. Si se trata de hechos calificados por 
la ley de cuasidelitos, festos asumen en la 
legislacidn penal el carfecter de contraven- 
ciones y  se castigan con  penas correcciona
les. Si se trata de un hecho producido por 
una sim ple culpa por la que el orden publico 
no se ve  com prom etido, entonces el autor 
del d. no estfe obligado mfes que a la repa
racidn.

6 .  D a m n u m  e m e r g e n s  e t  l u c r u m  c e s s a n s . 

Bajo el aspecto del d. emergente (damnum  
em ergens) y  del lucro cesante (lucrum  ces
sans) se ha de tener presente que las con
venciones (contratos, prfestamos, etc.) obligan 
no solamente a lo  expresado en el contra
to, sino tambifen a todas las consecuencias 
que la equidad natural (por lo tanto la jus
ticia en sentido riguroso y  altruista), la 
costumbre y  Ia ley  atribuyen a la obligacidn 
segiin su naturaleza. La principal de estas 
consecuencias consiste precisamente en re
sarcir Ios danos e intereses debidos a una 
de las partes por aquella otra que no cumple 
su obligacidn, y el pago de los danos e inte
reses es obligacidn que nace de la misma 
justicia. Por lo  tanto, los danos e intereses 
han de ser reparados tanto por el incum pli- 
miento como por el retraso en la ejecucidn 
de una obligacidn. Asi, pues, si se verifica  
el incum plimiento o retraso en la ejecucidn 
de una obligacidn por dolo o culpa de una de 
las partes contrayentes, nace la obligacidn 
de pagar los danos y perjuicios al acreedor
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por la pdrdida sufrida o por la ganancia de 
que se le prlvd. Advidrtase con todo que 
cuando se trata solam ente de culpa y  no 
de dolo el deudor estfi obligado en concien
cia (antes de la intervencidn de la autdridad 
Judicial) sdlo a los danos e intereses que 
fueron previstos o que se pudieron prever 
al tiem po del contrato. En el caso en que 
el incum plim iento de la convencidn provenga 
del dolo del deudor se han de reparar Ios 
danos sufridos realm ente y no los que son 
solam ente hipotdticos.

En cambio, si el retraso o incum plim iento 
fuese debido a un caso fortuito o a fuerza 
m ayor, el deudor no estfi obligado al pago 
d e  los danos e intereses segdn el axioma : 
casum, nem o praestat (23 ff., D e reg. Jur.).

El titulo del lucro  cesante y del d. emer- 
gente, cuando es verdadero y  real, es un 
titulo m oralm ente justo para exigir en el 
prdstamo un interds m ayor que el ordinario 
(c fr . Billuart, D e C ontr.. diss. IV , a. 5). Tar.

B IBL. —  A .  D e l  G i u d i c e , Danno, en Digesto Italia
no, X X I V , n . 44-68, y en Nuovo Digesto Italiano, 
IV, 524 ss .; G . W AEEEL4EKT, Dc lustUia, 1, B iugls, 1BB5, 
p. 445 ss .; G . B i c c h i e r a i ,  II mondo degli af/ari e la 
morale, Brescia, 1935, passim.

DEBER. —  1. Concepto . -  Es la norma re- 
guladora de la libertad, en la cual introdu
c e  el grado mfiximo de necesidad compati
ble con ella, consistente en la obligacidn 
impuesta al sujeto libre, de usar de su li
bertad de un m odo determ inado. Es uno de 
los fundam entos de la vida m oral. Es sind
nim o de obligacidn (m o ra l); su transgresidn 
constituye el pecado.

En el reino de la libertad hay sectores en 
los cuales, aunque hay regias, dstas no crean 
un d .; tales son ei cam po de la literatura, 
<lel arte, de la tdcnica. En cam bio, hay tres 
sectores de la libertad humana en que las 
regias van acompanadas del sentido del d., 
y  son la m oral, la religidn, el derechd, Pero 
dondequiera que se m anifieste ei d. ileva 
consigo la nota m oral en cuanto que todo 
deber lo  mismo en el cam po ju rid ico  que en 
« l  religioso, si verdaderam ente es d., tiene 
un carficter dtico, obliga en conciencia y  la 
violacidn voluntaria del mismo es un acto 
pecaminoso.

La voz del d. es uno de los rasgos mas 
sefialados que elevan la naturaleza humana 
racional por encima de la naturaleza b ru ta ; 
« s  un hecho m isterioso ante el cual enmu- 
dece toda form a de positivism o, lo mismo 
'Que enmudecid la critica dem oledora de Kant. 
Todas las tentativas hechas para explicar su

existencia y origen basadas en hipdtesis raa- 
terialistas, evclucicn istas, asociacionistas son 
im potentes para esclarecer el m isterio de la 
voz dei d. en la conciencia hum ana; voz que, 
aunque no se la escuche, jamfis calla total
m ente; mfis adn, a m enudo se hace tanto 
mfis fuerte y urgente cuanto mfis se trata 
de sofocar.

2. Gama de deberes. -  Los moralistas sue
len dividir nuestros deberes (en sentido ob
jetivo) en tres clases : para con Dios, para 
con nosotros m ismos, para con el prdjim o.

Hay otro esquema que distingue los debe
res generales del hom bre o del cristiano de 
los deberes especificos, propios de los esta
dos particulares de nuestra vida (deberes del 
propio estado). Pero no sera inutil observar 
que esta distincidn la entienden de un m odo 
diverso los antiguos y  los modernos. Para 
los antiguos los d iversos estados eran pre
ferentem ente las diversas form as y  grados 
de la perfeccidn cristian a; para los m oder
nos en cam bio se han transtorm ado en las 
diversas profesiones de la vida soc ia l; de 
donde tenem os que el tratado m oral de los 
deberes de estado tiene una estructura bas
tante d iferente en la Suma Teoldgica  de San
to Tomfis y en los manuales de los m oralis
tas contem porfineos (v . D eberes  del propio  
estado). Gra.

BIBL. —  Sum. Thsol., I, q. 113. a. 2, ad 1; I I -I I ,  
q. 187, a. 3; III, g. 67, a. 8- A .  P A a o E S , La liberta e 
il dO D E re . Fondamento della morale e critica dei 
sistemi della morale contemporanea, Siena, 1909; C i-  
CALA, B a s s i ,  B i a n c h i ,  etc., La m oraliti e le professioni, 
Firenze, 1934; G . T a m p i e h i ,  l doveri morali di oiasoun 
stato di vita secondo i ePraeloquiav di Ratcrio vescovo 
di Verova  (sec. X ) .  Bagnacavallo. 1943; J. P. B u l n e s .  
La filosofia del deber, Madrld, 1947; A .  D .  s e « t i l l a n -  
G E s, Deberes, Bilbao, 1952; J. G. B.at6n, Deberes pro
fesionales generales, en Virtud y  Letras, 10 (1951), 
89-75: J. H i n o j o s a ,  Deber profesional, deber moral, 
deber religioso, en R ev. Cat. Cuestiones Sociales. 25 
(1914), 326-337.

DEBERES DEL PROPIO ESTADO. —  1. N o
ciones generales. - En el lenguaje ordinario 
Ia palabra «deber» tiene subjetivam ente el 
significado de obligacidn m oral, objetivam en
te ei de ley  m oral. Por lo  tanto se entiende 
por deber en abstracto y sin especificacidn 
ninguna la obligacidn de hacer u om itir al
guna accidn. En concreto significa la misma 
accidn u omisidn a que estamos obligados. 
En este sentido afirm am os que uno es fiel 
a su deber. queriendo decir que cumple con 
fidelidad cuanto estfi obligado a hacer. El 
deber, por lo  tanto, es ei centro y quicio 
de todo el orden m o ra l; es el efecto de una 
ley. esto es, una obligacidn que se nos ha
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impuesto. Asi, en el lenguaje ordinario se 
suele d e c ir : deber de o fic io , profesional, 
ciudadano, de amistad, etc. Los deberes, por 
io tanto, del propio estado son aquellas obli
gaciones morales correspondientes a especia
les condiciones (o  estado) en que uno se 
puede encontrar en la vida y  que se deben 
cumplir en determinadas circunstancias.

2. D iv e r s o s  d e b e r e s . - En ia vida social 
existen necesariamente diferentes estados a 
fin de que los hombres puedan alca.vzar su 
destino terreno y eterno. Del mismo m odo 
que el cuerpo humano no podria subsistir 
ni cum plir su mision si no poseyese todos 
y cada uno de sus miembros, cada uno con 
su oficio  y destino particular (cfr. I Cor., 12, 
12-27), asi en la sociedad humana han de 
existir estados diferentes, m isiones mds o 
menos especiales o comunes, actividades di
ferentes orientadas todas al bienestar de toda 
ia sociedad. Esto se funda en la naturaleza 
del hombre y tiene su confirm acidn en la 
revelacidn divina que a firm a : «D ios con 
suma sabiduria ordend una distincidn entre 
los hombres y les senald diferentes cam inos» 
(Ecli., 33, 11). Los Mandamientos del De- 
cdlogo no son en sustancia otra cosa que 
d. naturales, es decir, d. que provienen de la 
misma condicidn natural del hom bre y  valen 
para todos en todas las edades, lugares y 
tiempos. Pero, ademds de los mandamientos 
comunes, tenemos tambidn los deberes que 
nos impone nuestra propia condicidn o esta
do. Estos fueron tambidn impuestos por Dios 
con la creacidn, en cuanto que El cred al 
hombre naturalmente sociable y, por lo tan
to, dentro de la necesidad social no sdlo de 
que hubiera gobernantes y  subditos, sino 
tambidn de las variadisimas condiciones y 
circunstancias de estado y  sociedad. Estos de
beres u obligaciones no estdn form ulados 
explicitamente en la redaccidn simple y breve 
del D eca logo ; sino que estdn incluidos ex
plicitamente en cada uno de ellos, especial
mente en ios siete dltimos, por los cuales 
se regulan las relaciones para con el prdjim o 
en las diversas condiciones y circunstancias. 
Asi son diversos ios deberes y  obligaciones 
que corresponden, p. ej., al legislador y  al 
subdito, al mddico y ai enferm o, al maestro 
y al discipulo, al abogado, al juez y al reo, 
al sacerdote y al religioso, etc.

3 . I m p o r t a n c i a  d h  l o s  d . d e l  p r o p i o  e s t a d o . 
Cualquiera que sea el camino al que Dios 
llama a un hombre, sl dste quiere seguirlo 
eristianamente. debe comenzar conociendo los 
d. del propio estado que especifican sus obli

gaciones. Y  en estas reglas del deber profe
sional es donde ha de encontrar cada uno la 
manera de concretar los M andamientos de 
Dios y la parte de los consejos evangdlicos 
relativos a su estado. No se pueden contem
plar jamSs ni los mandamientos ni los con
sejos tuera de esta perspectiva, porque de 
otra manera nos expondriam os al peligro de 
aplicarlos de un m odo equivocado. El que 
no sabe ver su deber propio en el cuadro 
profesional segdn las exigencias del prop io 
estado no comprenderd jamds bien lo  que 
ha de hacer para responder al deber que 
Dios le impone. Todo buen cristiano puede y 
debe santificarse en las condiciones en que 
se encuentra y no debe sonar inutilm ente en 
otras m ejores. Ademds, el deber del propio 
estado es siem pre algo que in fluye no sdlo 
en el bien individual y  personal, sino tam
bidn en ei social.

En los tiempos en que vivim os es de grande 
importancia buscar la elevacidn m oral de Ias 
funciones y de los o ficios que el hom bre 
realiza o ha de realizar en la vida social, 
y  estudiar los deberes relativos a cada una 
de las funciones sociales, deberes que a me
nudo olvidamos llevados del p re ju icio  de 
que los deberes relativos a profesiones y  ofi
cios no tienen cardcter m oral o de obliga
toriedad. Tar.

BIBL. —  F . B . C iC A lA , D. B A S S Z , C. B lA N C H X , etc., 
La moralitd e le professioni, Firenze, 1934; O . T au - 
piERi, I doveri morali di ciascun stato di vita  »econdo> 
i tPraeloquia» di Raterio vescovo di Verona, Bagna- 
c a vallo, 1943; A. O. S e r t i l l a n g e s ,  Deberes, Bilbao, 
1953; J. O . B a t ^ n ,  Deberes profesionales generales,. 
en Virtud y Letras. 10 (1951), 69-75; J. H i n o j o s a ,  
Deber profesional, deber moral, deber religioso, en  
Rev. Cat. de Cuest. Sociales. 25 (1914), 325-337.

DECALOGO. —  1. N a t u r a l e z a .  - D. (del grie
go 8exa =  diez, y Xd-joq =  palabra) es un 'con
junto de diez mandamientos m orales propues
tos en fdrmulas muy breves y de gran sentido 
que encontramos reproducidas casi en la mis
ma- form a dos veces en la Biblia, a saber ; 
en el Exodo (20, 1-17) y en el D euteronom io 
(5, 6-18). Fueron dados por Dios en el monte 
Sinal (Arabia) al pueblo hebreo, escritos por 
Dios, por medio de Moisds, en dos tablas de 
piedra (Ex., 34, 27), En los textos que se con
servan encontram os algunas variantes en el 
orden de algunos preceptos.

2. DivisidN. -  La B iblia habia de dos ta
blas, pero no dice cdmo estaban divididos 
los mandamientos en las tablas. Hay dos 
tradiciones. Una, segun ei numero, habia de 
cinco y c in co ; otra, segun su contenido, los 
divide en tres y siete (o  cuatro y seis), es.
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decir, obligaciones para con D ios y obliga
ciones para con el prdjim o. Decim os cuatro 
y seis porque en relacidn con la divisidn del 
conjunto total hay tambifen dos tradiciones. 
Se puede contar el precepto de reconocer y 
adorar a un solo Dios y  el precepto de no 
hacer ni venerar estatuas e imfegenes ido- 
Ifetricas com o dos partes de un mandamiento 
unico o como dos mandamientos distintos. En 
el prim er caso se cuentan los diez manda
m ientos com o acostum bram os a hacer nos
otros y se termina con dos m andam ientos re
lativos a los pecados internos (pecados de 
deseo). En cam bio, en el segundo caso se 
tienen cuatro mandamientos correspondien
tes a las obligaciones para con Dios, de ma
nera que el mandamiento de honrar a los 
padres es el quinto, term inSndose con un 
solo m andam iento sobre los deseos, el cual 
com prende Ios dos bienes del prdjim o, su 
m ujer y sus posesiones m ateriales. Este lilti
mo m odo de contar estfe en uso en muchas 
iglesias orientales y en O ccidente entre los 
calvinistas y  anglicanos.

Los luteranos, com o nosotros los catdlicos 
occidentales, siguen el orden de San Agustin. 
Cuando un calvinista habla de sfeptimo man
dam iento se refiere a no com eter adulterio; 
en cam bio, cuando lo  hace un luterano se 
refiere, com o nosotros, a no hurtar.

3 .  V a l o r . -  Si exceptuam os la prohibicidn 
de hacer imfegenes y estatuas y el precepto 
de celebrar precisam ente el sfebado com o 
dia del Senor, el contenido de los diez man
dam ientos pertenece a la ley  natural. Repi
ten, inculcan, dan nueva autoridad a los 
preceptos que todo hom bre conoce por sola 
Su razdn natural. Aunque Dios no hubiese 
dado el d. en el Sinai estariam os obligados 
a observar lo que contiene. Se trata dfe actos 
que son prescritos o prohibidos por ser bue
nos o malos, no son buenos o m alos por 
estar prescritos o  prohibidos. Pero la pro
mulgacidn e insercidn en la B iblia ha con
tribuido mucho a conservar la ciencia cierta 
y exacta de estas leyes importantisimas en 
si mismas y fundamento al m ismo tiem po de 
otros m uchos preceptos m orales que de ellas 
podem os deducir fScilmente. En las legisla
ciones de otros pueblos, prim itivos o civiliza- 
rios, encontram os huellas mfes o  m enos ex
tensas del d. Ningun pueblo en conjunto tiene 
leyes m orales tan perfectas y  de tan alto 
espiritu como el pueblo hebreo. Las ideas 
principales por Ias cuales el d. sobresale 
enormemente por encima de las legislaciones 
<le otros pueblos son : el m onoteism o, la

grandeza y  santidad de D ios ; la amplitud 
de la obligacidn m oral que se extiende hasta 
a los actos internos y ocultos com o el deseo. 
Dados 3 un pueblo determ inado, no contienen 
ningun elem ento nacional, sino que valen 
para toda la humanidad y para todos los tiem
pos, incluso despufes de la derogacidn de la 
religidn hebraica, o sea bajo el N uevo Tes
tamento.

El d. no es un resumen de toda Ia ley m oral 
natural. D ividir la m oral segun los diez man
damientos es un mfetodo relativam ente re
ciente y m uy defectuoso. Da resultados poco 
satisfactorios aun cuando se recojan bajo 
los diversos m andam ientos materias que no 
tienen con ellos otra relacidn que la de seme
janza externa y a veces su perficial, p. ej., 
tratar las obligaciones de Ios padres y junto 
con festas las de los amos para con sus cria
dos o patronos con sus obreros en el cuarto 
mandamiento. Para hacer un buen examen 
de conciencia es una preciosa ayuda la lista 
de los diez m andam ientos, pero no basta con 
examinarse solam ente sobre estos manda
mientos. C onocerlos de m em oria, segun el 
orden y explicacion que encontram os en ios 
libros del catecism o, no es ciertam ente ob li
gatorio en absoluto, pero sin duda pertenece 
ai minimum de cultura religiosa que debe 
tener un cristiano por inculto que sea en 
otras materias. Ben.

B I B L . —  Sum. Theol., l - I I ,  q .  9 8 -1 0 8 ; P. S u a r e z . 
Tractatus de legibus, l i b .  4 ,  9 -1 0 ; G .  S e m g r ia ,  La 
morale e le morali, Pirenze, 1934, p .  9 9 -1 1 4 ; M . V a l e n 
t i n i .  Le condieioni sociali del decalogo e Ia sua 
autenticita mosaica, en Salesianum, 1 (1 0 3 9 ), 40 7 -4 2 0 ; 
S. Lach, Le dicaiogue d la lumiire de la critigue 
moderne, en Atheneum Klapanskie, 45 (1 9 4 6 ), 2 2 5 -2 4 4 ; 
P. L u u br erae ,  El Decdlogo segun Sto. Tomds, en 
R ee. Esp. de Teologia, 4  (1 9 4 4 ), 3 9 1 -4 2 8 ; J . J .  V a 
l e n t ! ,  El Decdlogo, en Seu. Ecl., 48  (1 9 2 1 ). 65.

DECLARACIONES (de las Sdas. Congregacio
nes). —  Las interpretaclones de las leyes ecle
sifesticas dadas por las Sdas. Congregaciones 
en respuesta a las dudas propuestas, se llaman 
declaraciones. Su valor depende de su form a 
y contenido. En efecto, pueden ser :

1. D. F O R M A L M E N T E  P A R T IC U L A R E S . -  Son laS 
decisiones dadas para casos particulares, en 
rescriptos particulares, en las respuestas a Ias 
dudas y  otros actos que consideran casos 
particulares. Estas d.. aunque juridicas y au- 
tfenticas, no constituyen una norma de dere
cho general, sino que hacen derecho solo 
para las partes a las cuales se dirigen. De 
hecho no son sino aplicaciones de las leyes 
generales a casos particulares y  dependen 
de las circunstancias particulares de cada
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hecho. Las d. sin embargo uniformes y  cons
tantes pueden form ar una verdadera juris
prudencia que sirve como norma comiin para 
casos similares.

2. D. E Q U IV A L E N T E M E N T E  G E N E R A L . -  EstaS 
se contienen en los actos emanados a instan
cia de una o varias personas o para un lugar 
particular; pero las respuestas o d. son gene
rales porque las dudas se proponen de un 
m odo general. De aqui que estas d. con res
pecto a la form a, lugar o personas que las 
obtienen son particulares; pero respecto de 
su efecto son generales, ya quc la materia 
que consideran es general y  por lo tanto tam
bifen la declaracidn constituye una norma 
obligatoria para todos. Siguese de aqui que 
estas interpretaclones o d„ cuando se refieren 
a leyes ciertas, no es necesario que sean 
prom ulgadas; en cam bio cuando aclaran leyes 
dudosas, extienden o restringen una ley, en
tonces deben ser promulgadas para obligar a 
todos, de otra manera hacen derecho sdlo 
para las partes.

3 . D. FORMALMENTE GENERALES. -  Se llaman 
asi las d. cuando no sdlo Ias dudas propues
tas y las respuestas son generales, sino que 
los mismos actos con los cuales se dan las 
respuestas tienen una forma general. En este 
caso las d. constituyen normas obligatorias 
para todos despufes de su promulgacidn. Toc.

B I B L . —  P . X .  W e h n z , I u s  Decretalium, P r a t i ,  
1913, l ,  n . 146; PH . M a r o io ,  Institutiones iuris ca
nonici, Roma, 1921, n , 343 D . :  Soluciones y  decretos 
de las Sdas. Congregaciones, e n  La Ciudad de Dios,
9 (1B 85), 180; F . F u s ie r , Comisidn de cardenales para 
resolver Ias dudas acerca de la competencia de las 
Sdas. Congregaciones, en  Razdn y  Fe, 66 (1 9 2 3 ), 492.

DEDICAGION. —  1. N o c i o n . -  Es el tfermino 
oficial con que se indica el rito por m edio 
del cual una iglesia nueva, o renovada en su 
mayor parte, es destinada al culto divino. Se 
distingue de la bendicidn, que puede ser im
partida por un simple sacerdote, siem pre 
que estfe autorizado, mientras que la d. estfe 
reservada ai Obispo y por privilegio a los 
Cardenales de la Sta. Iglesia Romana ubique 
terrarum, y  a los abades en los lugares de su 
jurisdiccidn. Asi la d. estfe reservada a los 
edificios destinados al culto publico y por lo 
mismo se excluyen de ella los oratorios, en 
tanto que es obligatoria para las catedrales 
y aconsejada para las iglesias parroquiales.

Se puede bendecir, pero no se puede de- 
•licar con solemne consagracidn una iglesia 
de madera o de metal. Toda la legislacidn 
relativa se encuentra en el CIC, cfens. 1165- 
1171 (V . Iglesia, Lugar sagrado, Oratorio).

2 . R i t o  d e  l a  d . -  La d . c o m o  tal, prescin

diendo de ia diversidad natural del rito, era 
usual entre los antiguos rom anos para los 
cuales representaba sobre todo el hom enaje 
que la ciudad o el Estado hacia de un edificio 
a la divinidad. Consecuentemente el perm iso 
para una d. se reservaba a la autoridad ci
v il, hasta el punto de que en los prim eros 
siglos cristianos no hay dedicaciones, si no 
es por impulso de los em peradores cristianos.

La d. como rito. en la antiguedad era de 
una sim plicidad absoluta, consistiendo princi
palmente 0 en la traslacidn a la iglesia, gue 
no fuese ya memoria de mfertires, de reliquias 
santas y  en la celebracidn de la Misa sobre 
el nuevo altar o en la sim ple celebracidn de 
la Misa en el caso de una iglesia-m em oria. 
H oy el rito de la d. es m uy com plicado, 
pero muchos de sus elem entos no son de 
origen rom a n o ; la crism acidn y la uncidn, 
la escritura del alfabeto y  del m onogram a de 
Cristo (X ) sobre el pavim ento de la iglesia.

Por el contrario, el uso del agua, com o ele
mento de exorcismos, dado el gran uso que 
de fel se hacia en el culto rom ano, entrd 
ffecilmente en el rito de la d. desde sus pri
meros tiempos. Para San G regorio Magno, 
en efecto, el uso del agua bendita en una 
d. de iglesia es un rito prelim inar casi na
tural. Rito prelim inar, por lo tanto, no pro
piamente dedicatorio.

3. A niversario de la  d. -  La d. es como 
el nacim iento oficial de una iglesia y, por 
lo  tanto, la liturgia celebra todos los ailos 
su recuerdo con oficio  y misa propia. Cig.

BIBL. —  F. INTERLANDX, La consacrazione della 
chiesa, suo concetto. sue cerimonie, Caltagirone, 1913; 
Ph. Oppenhbim, Dedicatio ecclesice et altaris. Tori- 
no. 1949.

DEFECTO DOMINANTE. — 1. Naturaleza. 
Con la palabra d. se designa entre otras co
sas la propensidn o proclividad a un deter
minado acto pecaminoso producida por la re
peticidn frecuente del mismo acto. Todos na- 
cem os con predisposiciones naturales a cier
tos actos buenos y a otros malos. Si Ia volun
tad no se opone desde el princip io a estas 
predisposiciones connaturales al m al, festas 
adquieren pronto m ayor v igor y  se convier
ten en verdaderos defectos.

D. dominante en el hom bre es aquella pro
clividad cuyo impulso es mfes frecuente y 
mfes fuerte, aunque no siem pre se observe.

2. Epectos. -  El d. dominante es un ene
migo que llevamos siem pre y en todas partes 
con nosotros y que a menudo nos lleva a 
com eter faltas o  pecados. Este d. es tanto 
mfes temible cuanto que es un arma poderosa

m
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de la cual se sirve el dem onio para inducirnos 
al pecado. Si ei d. dominante no es com batido 
enfirgicaraente ira cegando poco  a poco  la 
mente llevando al hom bre a culpas cada vez 
mfis frecuentes y mas graves.

3. M o d o s  d e  c o m b a t i r l o . -  Para com batir 
el d. dominante es necesario ante todo cono
cerlo, lo  cual no se consigue fficilm ente; mfis 
adn, muchas veces parece que no hay cosa 
que nos repugne tanto o nos dfi tanto m iedo 
com o conocem os a fondo. Para conocer nues
tro d. dominante hemos de orar y  exam inar- 
nos acerca de Ias infidelidades que mfis fficil
mente y  a menudo cometemos, indagando la 
causa Intima de estas cu lpas; es tambifin 
conveniente observar el ob jeto  a que se diri
gen nuestros pensamientos y deseos espontfi- 
neamente, asi como lo  que mfis nos desagrada 
en los dem is, que con frecuencia suele ser 
lo  que domina en nosotros. O tro m edio de 
actuar es abrir sinceram ente el corazfin al 
confesor que de esta m anera nos conocerfi a 
fondo y podrfi indicarnos nuestro d. domi
nante. Dem os tambifin oidas a las reprensio- 
nes que se nos hacen, frecuentem ente nos 
pueden servir para conocer el estado de nues
tra alma.

Despufis de haber conocido nuestro d. do
minante es necesario trabajar sin tregua en 
extirparlo, especialmente con el e jerc ic io  de 
las virtudes mfis directam ente contrarias a 
fil. Para conseguir nuestro intento habremos 
de orar mucho y exam inarnos sobre los pro
gresos que h a cem os; San Ignacio y otros 
santos aconsejan que se anoten las veces que 
durante el dia o durante la semana cae uno 
en el d. dominante, para poder darse cuenta 
del adelanto o del posible retroceso. Para 
desarraigar el d. dominante es un m edio muy 
eficaz el excitarse internam ente a 'd o lo r  e 
im ponerse una pequena penitencia cada vez 
que se cae en tal d.

A  veces se requieren varios anos de dura 
lucha para desarraigar un d., pero no se 
crea nunca que estos esfuerzos son inutiles : 
con la gracia del Senor se pueden retorm ar 
las naturaiezas mfis rebeldes. Tam poco nos 
hemos de creer vencedores hasta el punto de 
descuidar toda vigilancia. Afan.

BIBL. —  R . G a r r i c o u - L a g h a n c e , Las tres edades de 
‘ d vida interior, Buenos Aires, 1944, p. 365 ss.

d e f e n s a  l e g i t i m a .  — 1. N a t u r a l e z a . -  El 
Derecho es coercible. Por lo tanto es licito 
usar la violencia fisica necesaria para im
pedir la violacion del derecho. Generalm ente, 
sin embargo, las personas privadas no pue

den e jercer esta v iolencia  fisica  directam en
te, sino tan sdlo invocando la intervencidn de 
la autoridad publica. Sin em bargo, es licita 
a la persona privada la d. legitim a de su 
derecho contra un agresor injusto actual; 
asi lo  exige la seguridad del derecho.

2 . C o n d i c i o n e s . - A  fin de que el uso de 
la violencia, que puede llegar hasta la occi
sidn del injusto agresor, se ejerza sin pecado 
se han de observar algunas condiciones ; a) no 
es lic ito  hacer al agresor un dano m ayor 
dei que sea necesario para Ia delensa legi
tima. Quien puede defender su derecho hi- 
riendo solam ente al agresor, peca si le  mata. 
Si la amenaza es acuciante, es licito  hacer 
lo  que en aquel m om ento se cree  necesario.
b) El agresor es injusto si su acto es contra 
las leyes divinas o humanas que determ inan 
el derecho. No se requiere que sea culpable 
en su conciencia. Puedo defenderm e incluso 
contra un loco o contra quien por error cree 
tener derecho a matarme. No es agresor in
justo el hom bre que realiza un acto, que me 
ocasiona un gran dano, pero que es conform e 
a las leyes justas. Hay actos justos que hacen 
perjuicio o dano a algunas personas, p. ej., 
tener encerrados en la cfircel a los delin
cuentes condenados es un acto perjudicia l y 
danoso para ellos, pero  no es injusto, por 
lo  que a los condenados no les es lic ito  em
plear la violencia contra sus guardianes, ma- 
tarlos 0 herirlos. c) La violencia  es licita  para 
impedir una violencia  actualm ente en acto. 
No bastan el peligro, el conocim iento y la 
sosp ech a 'd e  una agresion futura. Si la agre
sion es un hecho verificado y se trata sola
mente de resarcirse del dafio su frido, no hay 
ya razon para la defensa, sino que el per
judicado debe seguir otro cam ino, a saber, 
pedir la intervencidn de la autoridad publica 
{policia , juzgado, etc.). d) Es necesario que 
haya una justa proporcidn entre la vidlencia 
Cdn sus probables consecuencias para el agre
sor y el bien que defendem os. El derecho que 
tengo sobre mi gato es coercib le  y  puedo de
fenderlo tambifin con la violencia . Pero cier
tamente no estaria ju stificado el matar o 
herir gravem ente a un hom bre para im pedir 
que m ale injustam ente a mi gato. Falta aqui 
la proporcidn necesaria entre el m edio y  el 
fin. En virtud de esta filtima condicidn la 
occisidn dei agresor es solam ente licita para
defender la vida propia, la integridad cor
poral contra una grave m utilacidn o beridas 
defender la v ida propia, la integridad cor
poral. Si se trata de defender solam ente los
bienes, o sea Ias riquezas, la occisidn no serfi
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ficilm ente licita. Puede serio en casos excep
cionales, cuando se trata de bienes tan im
portantes que el poseedor no los perderfa sin 
verse reducido a la miseria absoluta o in
cluso relativa (notable y dolorosa disminu- 
cidn en el estado social) y el conjunto de 
circunstancias no da esperanza de poder vol
ver a adquirir los bienes por medios legiti
mos. Ben.

BIBL. —  D. M . Phuehmbr, Manuale theol. mor.. 
II, 4-5, p. 113-117, n . 120-123; B . SCHopF, Quomodo 
legitimari possit cruenta repulsio iniusti aggressoris, 
Viena, 1938.

DELIBERACI6N, —  1 . P r o c e s o  d e l i b e r a t i v o . 
En el acto libre hay que distinguir la causa 
y  los m otivos de Ia volicidn, o sea, la cau
sa subjetiva y la objetiva. La causa objetiva 
de la volicidn es la voluntad libre, y la ra
zdn de esta libertad es su activa indiferen
cia, debida al hecho de no haber voluntad 
determinada a obrar si no es por el bien 
absoluto. La causa objetiva o m otivo de la 
volicidn no es unicamente ei deieite que acom
pana a la accidn, com o han juzgado algunos 
psicdlogos modernos, sino cualquier bien co
nocido y  valorado por el sujeto como bien 
propio.

El proceso deliberativo consiste precisamen
te en la confrontacidn de los m otivos y fi
nalmente en la eleccidn definitiva de uno 
de ellos.

2 . A n Xl i s i s  t  D E sC R iP cidN . -  Este proceso 
lo analizan y  describen de muy diversa ma
nera los antiguos escollsticos y los psicdlogos 
m odernos; Ia diferencia no es siem pre sdlo 
nominal y form al, ya que a veces atafie a la 
misma sustancia y originalidad del acto vo
luntario cuyos principios intrinsecos e inme
diatos se han de buscar en el momento de la 
intencidn y  de la deliberacidn por parte del 
entendimiento y de la  voluntad, mientras que 
en el orden de la ejecucidn pueden afiadirse 
tambidn otros elementos. determinados, diri
gidos e informados por los primeros.

Segun Sto. T om is es propio del entendi
miento ei conocim iento y la valoracidn del 
bien, el ju icio  p rictico  sobre la asequibili- 
dad y factibilidad, la valoracidn y la busca 
concreta de los m edios oportunos para alcan- 
zarlo, Ia determinacidn a querer (im perium ) 
y la direccidn de las dem is facultades llama
das a verificar todo cuanto ha sido deli
berado.

En cambio pertenece a la voluntad la com
placencia en el bien conocido, la intencidn 
eficaz de alcanzarlo, la determinacidn de em
plear los medios oportunos y la eleccidn de

los mismos, la aplicacidn de las dem is facul
tades a la ejecucidn del mandato y el goce 
del bien alcanzado.

Naturalmente estos actos, aunque distin
tos, no estdn separados entre si, cond icion ln - 
dose mutuamente y  a veces com penetrlndose 
en Ia unidad del proceso v o litivo  y delibe
rativo. Pal.

BIBL. ■—  A. D 'A les, Liberte, libre arbitre, en DAFC, 
II, 1851-1862; O. L o t t i n ,  Principes de morole, 1, 
Louvain, 1947, p. 83 ss .; A. L. S s D i i E w i c z ,  The 
philosopical bases o) human liberty according St. Tho
mas Aquinas, Washington, 1949; A. b o n e t .  FUosoHa 
de la libertad, Barcelona, 1932.

DELITO. —  1. C o n c e p t o . - El d. es cualquie
ra accidn voluntaria que produce una lesidn 
en el derecho ajeno de un m odo previsto por 
la ley  positiva com o penalm ente punible. En 
el derecho candnico el d. se d e fin e : v io la 
cidn externa y m oralm ente im putable de una 
ley  para la cual se establece una sancidn ca
ndnica ai menos indeterm inada' (can. 2195, § 1). 
Tres son Ios elementos comunes en todo d . :
a) una accidn humana externa  (elem ento ob
je tiv o  0 m aterial); b) el dolo o la culpa 
(elem ento subjetivo o m oral o p siqu ico);
c) Ia Iey o el precepto que conm ina con una 
pena a quien realiza la accidn prohibida (e le
m ento juridico).

Este ultim o elemento que es la actuacidn 
del axiom a ; nullum crim en sine lege  se re
coge en el CIC en lineas fundamentales, aun 
admitidndose, por exigencias de la tutela del 
orden social en la Iglesia, la punibilidad de 
cualquier violacidn de la ley cuando esto 
sea necesario por la particular gravedad de 
la transgresidn o por el escindalo  derivado 
de ella (can. 2222, | 1).

2. E l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s . -  Los elemen
tos constitutivos del d. son tambidn 'en el 
derecho c i v i l : a) el elem ento form al, esto 
es, el dolo, fundam ento de Ia im putabilidad:
b) el elem ento material, el cuerpo del delito, 
ei acto fisico de Ia violacidn externa de la 
ley. sin e l cual podra existir un desorden 
m oral, un pecado, pero no un d .; c) el ele
mento juridico, esto es, la existencia de una 
ley  penal o  de un precepto penal, que de
clare penalmente punible el hecho crim inoso 
(cfr. CPE, art. 1).

El efecto tisico de la violacidn externa de 
la ley. esto es, el dano mediato o  inmediato 
que se sigue del d. com etido y  el dolo, cons
tituyen el d. en su esen cia ; la existencia de 
la ley penal le da su form a especifica sin
gular y Ie hace punible trente a la sociedad.

En la valoracidn prictica  del d. se han de
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considerar tambifen sus eiem entos naturales, 
propios de todo delito : el objeto, es decir, 
el derecho social lesionado; el su jeto  dotado 
de entendim iento y de voluntad su ficiente; 
la materia, esto es, la accidn humana y  ex
terna o la om isidn ; la form a  de la violacidn, 
y Ias circunstancias que pueden constituir 
atenuantes o agravantes del d. mismo.

En el CIC, su jeto  activo  del d., segun la 
concepcidn hoy predom inante (aunque no sin 
contradictores), puede ser sdlo la persona fi
sica y  no la persona ju r id ica ; mfes ailn, sdlo 
el bautizado (catdlico o no) estfe sujeto a las 
leyes penales, no siendo los no bautizados 
sdbditos de la Iglesia. No puede ser por lo 
tanto su jeto activo el Sumo P ontifice, por no 
podfersele aplicar las penas establecidas por 
fel. N o estfen tampoco sujetos a la ley penal, 
a no ser que expresamente se les nom bre, los 
cardenales (can. 2227, § 2 ) ; y, finalmente, 
algunas penas no se aplican a los obispos, a 
los soberanos y  a sus hijos (can. 2227).

Sujeto pasiva  del d. es la persona (fisica o 
ju rid ica) titular del interfes, leso o  puesto en 
peligro por el d. En el CIC se consideran 
entre Ias circunstancias generales todas 
aquellas que excluyen la capacidad penal 
o  la im putabilidad; circunstancias agravan
tes : la  pasidn voluntariam ente provocada 
(can. 2206), el estar revestldo de alguna dig
nidad (can . 2207, n. 1), el abuso de autoridad 
u o fic io  (can. 2207, n. 2), la reincidencia 
(can. 2208); circunstancias atenuantes: el 

tem or grave, el incdm odo grave o el estado 
de necesidad, cuando el delito consiste en una 
accidn intrinsecam ente ilicita o que redunde 
en desprecio para la fe o la Autoridad Ecle
sifestica o en dano de las almas (can. 2205, § 3), 
e l exceso culpable en la defensa y la provo
cacidn (can, 2205, § 4), Ia pasidn, no volun
tariamente provocada (can. 2206); circuns
tancias ex im en tes : el tem or y el incdmodo 
grave o el estado de necesidad, fuera de los 
casos citados (can. 2205, § 2), la defensa le
gitim a (can. 2205, § 4), la pasidn que quita 
del todo la voluntariedad, sin haber sido pro
vocada (can . 2206), el haber obrado en cum
plim iento de una aplicacidn impuesta por una 
norma de la ley, etc. Pero sobre todo la edad 
o  el estado m ental del autor del d. pueden 
excluir o atenuar su capacidad para cometer 

'Sl d., o  (en  e l caso de estados demenciaies 
transitorios) excluir o atenuar solam ente su 
im putabilidad (cfr . CPE, arts. 8-11) (v. A m en
cia, D em encia, Edad, Locura, Esquizofrenia, 
etcfetera; y ademfes : Caso fortuito. Causa ex
cusante, Circunstancias del acto humano. D e

fensa  legitim a, Im postbilidad, Imputabilidad, 
Necesidad, Responsabilidad, Tem or, etc.).

3. C u a l i d a d  y  c u a n t i d a d  d e l  d . - La cuali
dad del d. se deduce del ob jeto  que la ley 
tutela y en este sentido el cddigo de derecho 
candnico, lo m ismo que el CPE, establece la 
clasificacidn de los delitos. La cuantidad por 
el contrario, o  sea, la entidad concreta del 
delito, se ba de buscar en la consideracidn 
com binada de la m ayor o  m enor im putabili
dad y  del dano ocasionado.

4. CLASIPIOACldN D E  LOS DELITOS. -  LOS dC- 
l ito s  p u ed en  c la s ifica rs e  en  re la c id n  con  la 
d ivu lg a c id n , con  el fo ro , co n  los  e fe cto s , etc.

a) Considerado en relacidn con la divul
gacidn, el d. se llam a publico (v.), notorio (v.), 
de derecho o de hecho y oculto (v.).

b) En cam bio en relacidn con el foro , se 
d ice d. eclesifestico, cuando vio la  una ley  de 
la Iglesia, c iv il cuando v io la  una ley  del 
Estado, y  m ixto cuando se violan  al mismo 
tiem po una ley de la Iglesia y  otra del Esta
do. En estos ultimos la Iglesia generalm ente 
no castiga al culpable, si feste es un la ico  o 
si ha sido ya castigado por la autoridad civil 
(o  se prevfe que lo  ha de ser) (cfens. 1553, 
§ 1 ; 1933, § 3, etc.).

c) Finalm ente, en relacidn con los efectos , 
el d. puede ser consum ado, esto es. com ple
tado en su entidad, o no consumado, com o 
el conato o tentativa de d. y  el d. frustrado.

La prosecucidn de los delitos eclesifesticos 
corresponde a la Iglesia. la cual tiene dere
cho a recibir auxilio, en caso de necesidad, 
dei Estado (can. 2198).

P ero  no todos los Estados admiten hoy la 
llamada doctrina del brazo secular. En el 
rfegimen concordatario, sin em bargo, la Igle
sia exige, donde puede, que se tenga en 
cuenta al menos negativam ente esta doctrina, 
con la proteccidn que el Estado ha de o lor- 
gar a los m inistros del culto en el e jercicio  
de sus funciones y con la garantia de liber
tad de! e jercic io  de la jurisdiccidn  eclesifes
tica, y  positivam ente con la ejecucidn inclu
so obligada de ciertas p rov id en d as penales 
y  disciplinares y  de ciertas sentencias ema
nadas de la autoridad eclesifestica com peten
te y debidam ente notificada al Estado (C on
cordato Esp., art. X V I, n. 3 ; art. X X IV , 
n. 1, 2, 3, 4).

d) El CPE atendiendo a su gravedad los 
d ivide en delitos y faltas (art. 6).

5. T e n t a t i v a . -  En general se dice conato  
o tentativa  de d. la v iolacidn incom pleta de 
la ley  penal, o m ejor, la ejecucidn de una 
parte de los actos que conducirian a Ia con-
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sumacion de la violacidn misma. Supone en 
el culpable la voluntad de com eter un d, de
terminado (voluntas sce ler is ), el principio 
efectivo de la ejecucidn del mismo y no una 
preparacidn simple y de suyo indiferente, 
la idoneidad de los medios empleados. la in
terrupciOn voluntaria o Involuntaria de la 
ejecucidn. La idoneidad de los m edios se ha 
de considerar en sentido objetivo, no absoluto, 
y no siempre coincide con la suficiencia de 
los medios. La interrupciOn de la ejecucidn, 
voluntaria o no. es la nota distintiva entre 
Ia tentativa y el d. frustrado (can. 2212, § 1-2).

Rediicese a la tentativa la instigacidn a de- 
linguir aunque sea ineficaz.

La imputabilldad de la tentativa es eviden
temente menor que la del delito consumado 
y  la pena habrfi de ser naturalmente propor
cionada a Ios medios empleados y al camino 
recorrido hacia la consumacidn (cfins. 2213, 
§ 1 ; 2235). En el derecho candnico. sin em
bargo, queda liberado de toda imputabilldad 
el que desiste voluntariam ente de la actua
cidn ya iniciada del delito, siem pre que de 
los actos ya puestos no se siga ningun dano 
o escfindalo (can. 2213, § 3).

Algunas veces el derecho penal considera 
la tentativa com o un verdadero d., como, 
p. ej., la corrupcidn atentada de los minis
tros eclesifisticos, jueces, abogados, etc. (ca
non 2407). En este caso (can. 2212, § 4) el 
delito consiste en la tentativa (can. 2212, § 4).

6 . D e l i t o  f k i i s t r a d o . -  Cuando el delincuen
te, con el fin evidente de com eter un d. pone
en movimiento todos los m edios que se con
sideran objetivam ente necesarios y  por su 
naturaleza conducen a la consumacidn, pero 
su fin no se logra por circunstancias indepen
dientes de Ia voluntad del agente, existe un 
d. frustrado (can. 2212, § 2). En este caso
la ejecucidn ha sido llevada hasta el acto
consumativo, pero el suceso requerido por la 
ley no se ha verificado.

La imputabilldad del d. frustrado es indu
dablemente m ayor que la de la sim ple ten
tativa, porque en fil es mfis evidente la vo
luntad criminosa dei agente; pero es tam
bifin menor que la imputabilldad del d. con
sumado, ya que en realidad el hecho no se 
ha producido. En el CIC si la ley no los 
castiga como delitos distintos pueden ser san- 
cionados con alguna pena proporcionada a su 
gravedad (cfins. 2213, § 2 ; 2235) (cfr. CPE, 
art. 3). Pug.

B IB L . —  C . ALTAVII.U, Teoria soggettiva del reato, 
Napoll, 19 33 ; p .  o a r m e l u i t i ,  Teoria general del delito, 
M adrld. 1 9 6 2 ; 0 . p e r c o l a ,  Jl reato, R om a, 1930;

S, Riccro, /  reati qualilicati dalVevento, Napoll, 1937; 
Q . O h r l o d i ,  Iu3 poenale, Trento, 1935; G . M i c h i e l s ,  
De deliciis et posnis, Lubllno, 1934; G . S t o o c h i e r o , 
Diritto penale della Chiesa e dello Stato italiano, 
Vicenza. 1932; P. R o b e r t i , De delictis et peenis, I, 
Roma, 1941; F. D tA Z  P a l o s ,  La causalidad material 
en el delito, Barcelona; F . C a r r a r a , Teoria de la 
tentativa y  de la complicidad, Madrld, 1952; J . A n t 6h  
O n e o a , Delito continuado, Barcelona, 1954; M . S e r r a 
n o .  Culpabilidad y  pena, Barcelona, 1955; J. B . M a r i ,  
Manual de delitos y  faltas, Barcelona, 1955.

DELITO POLITICO. —  1. N o c i 6 n .  -  Es el 
delito comiin inspirado total o parcialm ente 
en m otivos politicos, o tambifin el que ofende 
un interfis politico del Estado, o un derecho 
politico del ciudadano.

Hay, pues, dos especies de d. p o l i t ic o : 
1) subjetivo, teniendo en cuenta el m otivo 
pretendido por el autor; si este m otivo es 
politico, el delito serfi p o litico ; 2) ob jetivo , 
teniendo en cuenta la naturaleza de Ta nor
ma v io lad a ; si es politica, ei delito serfi po
litico.

Si se considera por parte de aquel de quien 
procede el delito, el delito politico puede ser : 
u) del Estado para con los ciudadanos; 6) del 
ciudadano para con el Estado; c) del ciuda
dano para con otros ciudadanos.

2 . D . poLfTico DEL E s t a d o  p a r a  c o n  e l  
CIUDADANO. -  El d. politico, considerado por 
parte del Estado para con el ciudadano, tiene 
com o insplradora una doctrina, que se orien
ta al rigido «interfis de Estado» y no duda 
en sacrificar cualquier principio m oral ante 
las exigencias del m ero utilitarism o prfictico, 
con Ia agravante de los subrepticios expe
dientes instrumentales : los que con un m ani
fiesto cientificism o se explican en algunos 
capitulos del Principe (15-18).

La razdn de Estado se invoca aqui, para 
justificar cualquier providencia, dirigida a 
suprimir, de una manera dolosa, a ciudada
nos inocentes, pero adversarios; o a supri
mir derechos fundamentales de ■ la persona, 
o  derechos universalmente reconocidos.

El principio maquiavfilico tiene su perfec
cionam iento, o m ejor su deterioram iento, en 
la form ulacidn m etafisica de Hegel. en la 
identificacidn entre Ia razdn y el Estado : el 
Estado es la realizacidn mfis alta de la razdn.

En este piano. esto es, partiendo de estos 
falsos e inhumanos principios, la historia y 
la  crdnica del d. politico es interm inable y 
propia de todos los tiempos. El princip io re- 
suena en la peroracidn de Caiffis : «V osotros 
no entendfiis nada : no reflexionfiis que os 
conviene que un hombre solo  muera por el 
pueblo, antes que toda la nacidn perezca»
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(Jn., I I , 49-50). Resuena en Ias p iginas del 
Principe, comentando Ios delitos del Duque 
Valentino, resuena en Ias p lgin as del Afein 
Kam pf y tiene su verificacidn en las clm aras 
de gas, en las supresiones de berlineses en 
1934 y 1944. Resuena en las obras de los 
principales tedricos del com unism o y  tiene 
su verificacidn en las llamadas «purgas», en 
los asesinatos en masa de Kathyn, etc.

La doctrina catdlica no ha aceptado ja 
mas estos principios, cuyas abom inables con
secuencias han sido Innumerables delitos po
liticos, verdaderos hom icidios, asesinatos en 
masa, delitos de genocidio, etc.

EI Estado es para los ciudadanos y no los 
ciudadanos para el Estado. La m oral o es 
absoluta y universal o no es m oral. EI dis
tinguir entre pequefia m oral de la vida pri
vada y  gran m orai de la vida publica, como 
hacia M irabeau para ju stiflcar ciertos deli
tos, es un expediente de leguleyo, que sdlo 
sirve para confundir las ideas y  nada m is.

Para el Evangelio no hay cam po ninguno 
en ei cual no se puedan aplicar las palabras 
de S. P a b lo : «no hagamos m al m oral nin
guno con el fin de conseguir un bien» 
(Rom., 3, 8).

3. D. POLfTICO DEL CIUDADANO PARA CON LOS
d e m I s  c i u d a d a n o s . -  Estos m ismos principios 
valen tambidn si consideram os el d. politico 
como m otivo de crim en de un ciudadano o de 
varios ciudadanos contra otros, esto es, en 
el cam po de la concurrencia de los partidos.

El delito com un verificado por m otivos po
liticos no es m enos abom inable que el mismo 
delito inspirado por otros m otivos, en cuanto 
que, com o hemos dicho, el fin, aunque fuese
noble, no justifica  los medios. A si matar a
una persona por fines o m otivos politicos no 
es m enos abom inable que m atarlo por fines 
o m otivos personales y privados.

La vida es siem pre sagrada.
Una doctrina politica que ensenase el de

lito com o m edio de propaganda en ei sentido 
de intim idacion o de elim inacidn del adver
sario 0 de los adversarios seria intrlnseca
mente illc ita ; y quien la ensenase o propa
gase cargaria con una gravisim a responsa
bilidad m oral junto con el e jecutor material 
del delito y, por lo  tanto, debiera llam irsele 
codelincuente incluso en el cam po juridico.

Existe codelincuencia no sdlo cuando hay 
un m andante o varios mandantes en el sen
tido ju rid ico , sino tambidn cuando el odio 
y la supresidn del adversario se predica en 
abstracto; pero el que obra lo hace ba jo la 
sugestidn de aquellas ideas que se le han

inculcado en las propagandas. Estamos frente 
a un consejo  doctrinal eficaz (v. Cooperacidn  
[a i m al]).

Hay, pues, una cooperacidn pdsitiva al de- 
litd, cuando se imprimen y  hacen circular 
libros que contienen frases com o esta de 
Lenin : «n o conozco m is  que una form a de 
reconciliarse con los adversarios politicos : 
ecraser, aplastar». Quien lo  escribe, quien lo 
im prime, quien lo  difunde tiene una verda
dera y  eficaz cooperacidn en el delito y 
debiera com o tal ser procesado. lo  mismo que 
el que lo  aprueba y aplaude.

Un Estado que no tuviese leyes adecuadas 
en esta materia esti obligado m oralm ente a 
hacerlas, porque de otra m anera no cum pliri 
con  su fin, que es la tutela del orden publico 
y  la incolum idad de los c iudadanos; de otra 
suerte los detentores del poder se convierten 
en cooperadores negativos del delito, en cuan
to que no hacen todo lo  que esti en sus 
m anos para prevenirlo.

4. D. PO LfrlCO  DEL CIUDADANO PRIVADO CON
TRA e l  E s t a d o  v  s u s  r e p r e s e n t a n t e s . -  El 
d. politico puede existir tambidn en las re
laciones del ciudadano para con el Estado o 
los representantes del Estado.

En este campo es necesario para llegar a 
un ju ic io  m oral proceder con  prudencia y 
distinguiendo.

Un usurpador del poder, p. ej., puede hacer 
leyes de contenido politico en defensa pro
pia : «e l que critica publicam ente al Jefe 
del Estado puede ser confinado».

«L a  violacion de una ley  de contenido pu
ramente politico (d. politico) es en este caso 
tambien una violacion m oral? De ninguna 
m anera; asi la violacidn de una ley que li
mita arbitrariam ente la libertad  de prensa, 
de religibn, etc., para sostener un partido en 
el poder, no es tam poco culpa m oral. La ley 
es en este caso en todo o en parte injusta y 
com o tal pierde su va lor  obligante.

La resistencia pasiva es siem pre licita e 
incluso obligatoria. En cuanto a la resisten
cia activa podem os enunciar los siguientes 
principios :

а) La rebelibn verdadera y propia y las 
conspiraciones correspondientes con el fin de 
cam biar el gobierno legitim o, que no abusa 
gravem ente  de la autoridad, son intrlnseca
m ente ilicitas.

б) Es sin embargo licita, m is  aiin, segun 
algunos tedlogos, obligatoria ia resistencia 
activa armada, cuando : se trata de injusti
cia grave, evidente; no hay otro  m edio m is
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eficaz; no se prevfen males m ayores: exista 
el ju icio  de personas prudentes; no se usen 
mas que medios honestos.

En esta linea se coloca tambifen la licitud 
del tiranicidio, defendida por algunos tedlo
gos (V . Resistencia al poder injusto, Revolu
cidn, Tirania). Dos principios son ciertos en 
esta discutida cuestidn :

a) EI particular no tiene facultad ninguna 
para levantar una mano homicida contra el 
soberano legitim o, que se hubiera transfor
mado en tirano.

b) El pueblo, entendido como una unidad, 
como cuerpo politico tiene derecho a defen
derse contra un gobierno que se ha hecho 
despdtico y  en casos extremos, cuando la 
opresidn ha llegado a un grado particular 
de intensidad y se han puesto en juego los 
derechos individuales y la seguridad perso
nal, tiene facultad para resistir activamente, 
si no se presenta otro camino para poder 
sacudir el yugo de la tirania. Pal.

BIBL, —  T . M ETER , Institutiones iuris naturalis, 
Friburgi I. B ., 1900, p. S09-S36; F . SICUBE, Jl delftti 
della fella, Torino. 1910; A .  DE C a s t r o  A l b a r r I n ,  Sl 
derecho a la rebeldia, Madrld, 1934; F . C a r n e l u t t i , 
Teoria generat del delito, Madrld, 1950: P. GulM, 
La legge ingiusta, Roma, 1948; J .  M ,  d e  L o j e n d i o , 
Sl derecho de revolucidn, Madrld, 1950; S A n c h e z  
A g z s t a ,  Derecho politico, Madrid, 1948.

DEMAGOGIA. — 1. N ocidn . - Palabra anti
gua que designa la desviacidn de la democra
cia (v.) por parte de un pueblo que ya vive 
en rfegimen de libertad, y se convierte en 
victim a de la fascinacidn de hombres que tie
nen el arte de hablar a las muchedumbres y 
estimular sus inclinaciones. aunque sean irra
cionales. La d. de ordinario no dura m ucho; 
da lugar a la tirania o al totalitarismo, La 
caracteristica de la d. es la conservacidn de 
las apariencias de la libertad, del engafio por 
el cual la gente se cree l ib r e ; se discute mu
cho y  se vota piiblicamente y la soberania 
popular parece en su vfertice. Efectivamen
te quien decide de todo. aunque no lo parez
ca, son unos pocos agitadores habiles, a ve
ces incluso de ingenio no comiin.

2. C a m i n o s  q u e  p r e p a r a n  l a  d , - El engano 
es posible por la defic ien d a  de sentido o 
de  idoneidad politica que puede darse inclu
so en un pueblo de alta cultura; mas aiin, 
de ordinario la d. propiam ente dicha es un 
fendmeno de paises muy civilizados y se 
verifica  cuando a la valoracidn de los bienes 
mfes sustanciales sucede un deseo excesivo 
de goces diversos y superfluos que se con
vierten en una necesidad imprescindible.

Vernos en nuestros dias com o el refinaraien- 
to en el vestido, el fumar, ei cine, el depor
te, etc., aunque sean bienes superfluos son 
preferidos con frecuencia a tener un dom i
cilio  conveniente por muchos de los llama
dos proletarios. La senalada defic ien d a  con
siste en una preferencia de criterios senti
m entales o  inspirados en consideraciones de 
interfes egoista o  clasista, sin una estima ge
nuina y consciente del propio bien y  del 
bien comiin (v.), de las exigencias de una 
justicia verdaderam ente social, de la necesi
dad de un orden y  de una disciplina piibli- 
ca, asi com o de un equilibrio de los diversos 
factores im prescindibles del Estado y de la 
Nacidn. El jugar con estas deficiencias es 
la d. y  constituye una culpa gravisima para 
el hom bre politico que se entrega a ella por 
cfelculo o tal vez sdlo por debilidad. Esta 
debilidad es un hecho muy comdn. Frente 
al pdblico, y  especialmente a la muchedum
bre, es ffecil ser arrastrado por los sentimien
tos que los  agitan, siendo dura empresa la 
de oponer a estos sentimientos la recta razdn 
cuando se encuentra en contradiccidn con 
ellos. Ardua misidn es siempre la de educar 
el pensamiento de las muchedumbres. La ten
tacidn ordinaria de los politicos es la de 
ceder a las demandas de aquellas com o a una 
fatalidad inevitable. Esto lleva a la agrava- 
cidn de las desviaciones de la conciencia 
colectiva. Esta com o un nifio viciado se en
cuentra cada vez mfes incapaz de conocer 
y querer su propio bien verdadero que es el 
bien comiin.

3. P r o b l e m a  s i n  s o l u c i 6 n . -  El rfegimen 
democrfetico exige una madurez y  seriedad 
politica de la cual debieran dar ejem plo los 
representantes del pueblo y los gobernan
tes. El afan de popularidad aparta de este 
deber. Es entonces inevitable la d. y co
mo consecuencia Ia pferdida de la libertad. 
Cdmo se pueden prevenir estas consecuen
cias, especialmente estando en vigor el sis
tema del voto igual y por consiguiente la 
preferencia del numero material. es un pro
blema que hasta la fecha no ha tenido solu
cidn prfectica. Boz.

BIBL. — w. A . DUNNlNG, A history ot political 
theories, New Y o i k .  1910; P.. j a n e t ,  Histoire de la 
Science politique dans ses rapports avcc la morale, 
Paria, 1935; J . B e n e t t o ,  Historia de las doctrinas 
politicas, Madrid, 1952; M. F r a g a  I r ib a r n e ,  La poli
tica, la razdn y la moral, Madrld, 1953,

DEMANDA Y  OFERTA. —  1. N o c i 6 n .  - En 
sentido genferico en la term inologla econd
m ica d. y oferta indican respectivamente la

P
y 7

f - .
i ?

n

www.obrascatolicas.com



353 DEM ANDADO

aspiracidn que un individuo o un grupo de 
individuos en un momento determ inado tie
nen de conseguir ia disponibiiidad de un bien 
dado 0 de ceder un bien para disponer de 
otro.

En ei m ercado d. y oferta no indican una 
propensidn genfirica ai cam bio, sino deter
minadas cantidades de bienes respecto a ias 
cuaies estfin dispuestos a contratar los nego- 
ciantes.

2 . P r i n c i p i o s . -  En general se observa que 
la cantidad demandada aumenta o disminuye 
al dism inuir o  al aumentar el precio, al con
trario de lo  que ocurre con la oferta. Este 
principio o «ley  de la oferta» tiene relacidn 
con otro principio fundam ental en la econo
mia que es la disminucidn de la utilidad de 
las dosis sucesivas de un bien.

Esta ley de la d. no tiene un valor general 
y vale sdlo com o una aproxim acidn, supo
niendo constantes todas las demfis condicio
nes del m ercado y  encuentra una condicidn 
rigurosa cuando la d. estfi expresada p or los 
agentes que pretenden la satisfaccidn de una 
necesidad. Otras circunstancias, y  en particu
lar las previsiones de los especuladores, pue
den m odificar su form a. L o mismo se ha de 
decir de la oferta. Estas reservas no dismi
nuyen la im portancia del principio en las 
elaboraciones de la econom ia pura y  en par
ticular en el estudio del precio del m erca
do y de las condiciones en que se realiza 
el cam bio segun las diversas hipdtesis posi
bles desde la libre concu rren d a  hasta la 
del m onopolio. Las variaciones de la d. y de 
la oferta en funcidn del precio se presentan 
diversam ente segiin la naturaleza de los bie
nes y  de las condiciones de los que los ne
gocian. La sensibilidad de la d. y  de la 
oferta a las variaciones de Ios precios se 
indica con el tdrm ino de elasticidad.

3. A s p e c t o  m o r a l . -  La ley de la d. y  de la 
oferta no sustrae a los agentes econdmicos 
a las exigencias del orden dtico. Es preciso, 
por lo  tanto, regularia y  m oderarla en nom
bre de la caridad, de la justicia y del bien 
comiin. La ley  puede y a m enudo debe in
tervenir para evitar procedim ientos desho
nestos. Gol.

BIBL. —  M a k s h a l l ,  Principies ot economios, vol. IX . 
P. II I ; E. GuiXART, Nociones de Economia Social. 
Barcelona. 1952.

d e m a n d a d o .  —  1. C o n c e p t o . -  El deman- 
riado es la persona que en el ju ic io  conten
cioso civ il 0 candnico es citada para que 
com parezca ante la autoridad judicia l en una

controversia determ inada. El CIC emplea la 
expresidn «reu s ... con ven tu s», hablando de 
los procesos en general (can . 1646). El d. es 
tal desde el principio hasta el fin  dei litigio, 
es decir, desde Ia citacidn hasta la senten
cia, aunque por cualquier incidente o por 
legitim a reconvencidn pueda dl prom over una 
nueva cuestidn. Tiene a su disposicidn un 
arma de detensa, la excepcidn , con la cual 
se encuentra en la obligacidn de aducir prue
bas, cam biando de esta suerte su tfictica de 
defensiva en ofensiva.

En los procesos e jecu tivos el d. toma el 
nom bre de d eu d or; en los crim inales, acu
sado 0 procesado.

2. P O S IC ld N  DEL D. EN EL PROCESO. -  El d. Se
presenta en el tribunal por haber sido lla
mado, no por su voluntad espontfinea; por 
esto la ley lo  favorece procesalm ente : se le 
asigna un defensor si no ha escogido dl uno 
(cfins. 1647, 1655) a no ser que prefiera  en el 

ju ic io  contencioso defenderse p or si mismo 
(can. 1655, § 3 ) ; directam ente no estfi obli
gado a probar su inocencia, sino que debe 
defenderse contra la acu sacidn ; si dsta no 
resulta probada tiene derecho a que se le 
deje ir en paz.

Sin em bargo, siendo parte en la causa no 
puede exim irse de presentarse al ju ic io  (ca
non 1646; por los m enores responden sus 
padres, tutores y curadores. can. 1648, g 1) 
ba jo pena de ser declarado contum az (ca
non 1842). Para quebrantar la contum acia se 
pueden llegar a usar ciertas penas (can. 1845). 
Contra los contum aces es mfis fficil probar 
cualquier acusacidn, y cualquier derecho suyo 
puede fficilmente ser com prom etido.

3 . O b l i g a c i o n e s  m o r a l e s . - El d., legitim a
mente interrogado por el juez, estfi obligado 
a decir la verdad, a no ser que se trate de 
un delito que dl mismo ha com etido. Debe 
decir la verdad porque se encuentra ante 
un superior legitim o en ei e jerc ic io  de sus 
funciones que no servirian de nada si todos 
pudieran desobedecerle. No estfi obligado a 
Ia confesidn del delite p rop io  porque ningun 
derecho im pone esta obligacidn. Estas obli
gaciones m orales con su correspondiente ex
cepcidn han sido tambien codificadas en el 
CIC (can. 1743, § 1 ; c fr . tambidn can. 1947).

Puede preguntarse si el d. para defender
se puede revelar delitos ocultos de los tes
tigos a fin  de dem oler su deposicidn. La res
puesta es afirm ativa, siem pre que estd dentro 
de los lim ites de la legitim a defensa y  se 
trate de cosas verdaderas.

Puede preguntarse tambidn si el reo, una
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vez convicto, deba revelar los nombres de 
sus complices. La respuesta es tambidn afir
m ativa cuando hay ya indicios y Ia reticen- 
cia produciria graves dafios a la comunidad.

Puede, finalmente, preguntarse si el reo, 
juzgado por tal, pero de hecho inocente puede 
huir o resistir positivam ente a las fuerzas de 
policia. La respuesta es igualmente afirma
tiva, con tal que en la resistencia no Ile
gue a herir o matar. M is afin, el mismo reo. 
verdaderamente tal, no com ete culpa ninguna 
huyendo, teniendo en cuenta el derecho na
tural que nos consiente evitar un grave dafio 
que se nos imponga. Pug.

BIBL. —  O . O l i v e r o ,  Le parti nel giudizio canonico, 
Mllano, 1941; j .  A b r t n y s  y C. A. D a u e n ,  Theologia 
moralis, II, Toiino, 1947, n. 1243-1244; V . P A is fe K  
G u i l l £ n , La transformacidn de la dematida en el 
proceso cftJil, Santiago de Compostela, 1950; M . Mo- 
RENO H e r n An d e z ,  DcTecho procesal candntco, Madrid, 
1955; A .. La demanda, Cdit. Dux, Barcelona, 1955.

DEMOCRACIA. —  1 . N o c i 6 n .  -  D. (gr. Sijiioq 
xpaxEui =  gobierno del pueblo) es una forma 
de gobierno cuya autoridad se elige en plena 
igualdad por todos los ciudadanos y en la 
que reina la m is amplia libertad individual. 
En sentido gen irico  d. no es m is  que la 
norma de cualquier comunidad social para 
realizar el bien comfin. Para estar en con
diciones de actuar esta norma se precisan 
sinceridad en las ideas, ausencia de prejui
cios, de apetitos y  de instintos desordenados. 
La d. no es fin en si misma, sino m edio a 
un orden conform e con el fin.

La d. del Estado denota aquella form a en 
que todos los mayores de edad, capaces de 
ser responsables de sus propios actos, tienen 
igual derecho a los negocios pfiblicos y  por 
lo  tanto tambten al poder estatal. Se distin
gue de la monarquia absoluta en que ei poder 
es retenido por uno solo o por una m inoria; 
de la repfiblica, sea aristocritica (Venecia), 
sea oligirquica o de partido (nazismo y  co
munismo). En estos filtimos tiempos se habia 
tam biin de d. econdmica, en la cuai las re
laciones de trabajo, procedentes de una rela
cidn de dominio entre dirigentes y sujetos 
se camblan en una relacidn juridica entre 
empresario y trabajador, los cuales por lo 
tanto encontrindose Ios unos junto a los 
otros como seres libres estipulan un contra
to libre en comprensidn mutua. Todo lo que 
corresponde al trabajo se som ete a la eonci- 
liacidn libre. El socialism o marxista propone 
tambien una d. social, esto es, una igualdad 
mecanica de las masas, a la cual se llega por 
medio de la socializacidn de los medios de 
produccidn, de la produccidn y distribucidn

de los bienes de consumo. El Estado debiera 
desaparecer entonces. Esta tesis es contra
ria a la evolucidn natural y org in ica  de la 
sociedad.

2. V a r i a s  f o r m a s  d e  d . -  La d. se d ivide en ;
a) d. ilimitada y  limitada, segfin que todos 
los ciudadanos tienen iguales derechos al po
der del Estado o sdlo una parte. Pueden ser 
excluidos los que no son econdmicamente li
bres, les dependientes, esclavos y los que 
no poseen cierta cantidad de conocim ientos y 
facultades. La d. limitada (precisamente li
mitada a sdio los intelectuales y  propieta
rios) fue instaurada por la Revolucidn fran
cesa ; b) d. inmediata, o  directa, y mediata,
o indirecta. La prim era existe cuando todo ' 
el pueblo, con plenos poderes, ejercita por 
si inmediatamente el poder del gobierno. 
Esto es posible sdlo en las pequenas comu
nidades estatales, com o ocurria en la anti
guedad, p. ej,, en Atenas. H oy, en parte al 
menos, se realiza tambidn en Suiza. La d. in
directa o m ediata (representativa) existe 
cuando el pueblo es gobernado por medio 
de los representantes elegidos por di. La 
d. puede existir tambten en las m onarquias 
constitucionales, donde el poder de la corona 
es limitado (G ran Bretana). La d. indirecta 
presupone la confianza del pueblo, que se ex
presa en las elecciones, a las cuales se pre
sentan diversos partidos, cuyos candidatos, 
si son elegidos, se convierten en diputados y 
toman la autoridad y responsabilidad del go
bierno. Los elem entos indispensables de la 
d. indirecta son ; para el pueblo los parti
dos y las e leccion es; para el gobierno la 
responsabilidad y la autoridad. Desde el mo
mento en que Ios diputados han sido elegidos 
deben cuidar del bien de la comunidad na
cional y no del partido. Para poder gobernar 
los diputados deben form ar la m ayoria den
tro dei parlamento. El gobierno parlamentario 
nacio en Inglaterra y  en el s. x ix  irradio de 
Francia a los d em is  Estados.

3. P e l i g r o  d e  d e s v i a c k 5n  d e  l a  d . -  Como 
el individualism o ha sido la premisa del co- 
lectivism o, asi la d. m ecin ica . form alista, que 
se resuelve solo con la suma m atem itica de 
los votos (seudodem ocracia), ha cedido el 
paso a un triunfante poder de la masa sobre 
el individuo. Aun en el sector econom ico pre
valece hoy la dem ocratizacion de las empre
sas bajo las form as de las sociedades anoni- 
mas. La misma d. segfin las intenciones de 
los comunistas debe convertirse en d. progre
siva. esto es, d. dialdctica, que puede termi
nar en im perialism o y dictadura.

i
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4. V a l o r a c i 6 n  d e  l a  d . - Cualquier torma 
estatal tiene sus ventajas y  sus detectos. La 
Iglesia reconoce com o buena toda form a es
tatal capaz de actuar el fin del Estado. esto 
es, el bien comiin. Por este m otivo es nece
sario que el poder exprese la voluntad del 
pueblo y  que en el exista la conciencia de 
los valores internos que los ciudadanos Ile
van a la vida politica. La d. reposa sobre el 
princip io de la fraternidad natural de todos 
los hom bres sin distincidn religiosa, racial, 
politica, de clase. En Ia estructura de la d., 
esta fraternidad fundamental de todos Ios 
hom bres incluye ciertos derechos y  ciertas 
libertades que son absolutos : derecho a la 
vida, libertad de conciencia, derecho a ia 
libertad personal, derecho a la tamilia. Otros 
derechos civiles especificos y  libertades se 
derivan de aqui : igualdad de los ciudadanos 
ante la ley, derecho de todo ciudadano de 
participar en la vida politica, derecho del 
pueblo a su autodeterm inacibn, derecho de re
unidn y derecho de oponerse al partido en 
el poder, libertad de palabra, de prensa, 
de expresidn de la Dpinidn de la m inoria, 
derecho a negarse al traslado forzoso y  al 
trabajo forzado, fuera del caso de pena por 
delito.

Por mucho tiempo los pueblos estuvieron 
contentos con el regim en m onfirquico. Con 
Ia evolucidn espiritual y  econdmica nacieron 
nuevos deberes en la vida pdblica y surgie
ron asi nuevas exigencias de autonomia y 
de responsabilidad propia con la tendencia 
de clases e individuos a querer tomar su suer
te en sus propias m anos. Por este m otivo a 
partir del siglo pasado todos los pueblos se 
fueron inclinando hacia la d. En interds del 
bien estatal conviene que esta evolucidn sea 
orgfinica. La precipitacidn trae consigo la 
revolucidn y la d. se convierte en aborto. 
Toda form a tiene tambien sus defectos. El 
Poder es siem pre ocasidn de abusos. Es muy 
fficil que ei poder en lugar de servir al pue
blo, se convierta en un privilegio de domi
nio sobre ei pueblo y fuente de lucro para 
los privilegiados. No faltan abusos en Ia his
toria ; las revoluciones son su prueba. Asi 
tambidn la d. tiene sus defectos. Para go- 
bernar son precisas facultades m orales e in
telectuales adecuadas; pero com o todo ciu- 
iladano tiene derecho a presentarse como 
candidato es evidente la posibilidad de que 
baya intrusos. Ademfis los partidos durante 
la campana electoral se dejan llevar por gran
des prom esas que despues no estfin en condi
ciones de realizar. La demagogia es por lo

tanto un fendm eno ordinario de la corrup
cidn de Ia d. La d. puram ente form alista y  
m ecfinica, llega ai burocratism o, a la supera
cidn de la responsabilidad, a Ia opresidn de 
las m inorias, al predom inio de las finanzas 
(plutocracia), a extravios politicos protesio- 
nales, a la corrupcidn. Sdlo una comunidad 
orgfinica que ha v iv ido  com o unidad de vida 
nacional para realizar el fin com un, puede 
dar bases seguras a la vida democrfitica. Per.
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DEMOGRAFIA, — I .  N o c i 6 n .  -  D. (degij|j.oc = 
pueblo, y -fpdifuj =  escribir) es la ciencia que 
se ocupa dei estudio de las sociedades hu
manas. especialmente desde el punto de v is
ta de las estadisticas, tanto respecto a su 
cantidad y  calidad com o respecto a su con
tinuidad y cohesidn. D ificilm ente se distin
gue la d. de la estadistica de la p ob lac id n ; 
aun cuando dsta tiene la funcidn lim itada de 
p roveer a aqudlla el m aterial de su estudio 
(V . Estadisticas m orales).

t a  d., validndose precisam ente de los datos 
tomados de la estadistica de la poblacidn, es
tudia los caracteres individuales de los com 
ponentes de determinadas sociedades huma
nas, Ias leyes que regulan su desarrollo, sus 
poderes de asimilacidn y  de elim inacidn, el 
n ivei de vida (v.) de las poblaciones, su ac
tividad generativa, las relaciones entre las 
poblaciones y el suelo, la hereditariedad de 
los caracteres, los fendm enos de la m orbili
dad, de la m ortalidad, de la natalidad, Ias 
actividades profesionales, el coste de mante
niraiento y  subsistencia del hom bre, la difu
sidn de Ias religiones positivas en las socie
dades humanas, etc.

2 . D i s f r u t e  d e  l a  t ie r r a  y  n a t a l i d a d . - Uno 
de los resultados positivos de Ios estudios 
m odernos demogrfificos ha sido el de profun
dizar en los calculos acerca de las posibili-
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dades de la tierra para alimentar a los hom
bres que la pueblan. Este cfelculo ha llevado 
a la conclusidn de que la tierra podria ali
mentar, si se trabaja y  administra conve- 
nientemente, a 8.360 m illones de habitantes 
en lugar de los 2.000 m illones o poco mfes 
que viven actualmente. Si Ia natalidad crece 
al ritmo actual esta cifra se alcanzarla den
tro de 3 sig los; pero pifensese que entre
tanto los progresos de la ciencia habrfen cier
tamente m ultiplicado las posibilidades de dis
frutar de los bienes de la tierra y habrfen 
m odificado en parte los sistemas de nutricidn.

3. FuN cidN  DE LA D . -  La d. es una ciencia 
auxiliar de la politica y de la moral. En 
efecto, conociendo las leyes que regulan el 
flu jo vital de los pueblos y las relaciones que 
existen entre los diversos sectores de la vida 
de la sociedad —  econom ia, cultura, moral, 
religidn, politica, derech o—  los hom bres po
liticos y todos los que cumplen funciones 
educativas estfen en condiciones de desenvol
ver su actividad con m is conocim iento y  por 
lo  tanto con m ayor provecho. Pero seria equi
vocado juzgar que la competencia en el cam
po demogrfefico por vasta y  profunda que sea 
permita a los responsables de la cosa piibli
ca y a los educadores obtener resultados cier
tos : en las relaciones de la convivencia y 
mfes aun en ei desarrollo interior de la per
sona humana esta siem pre presente la liber
tad, cuya valoracidn escapa a todo cfelculo 
humano por inteligente y profundo que sea. 
Pav.
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di demografia, ed. Maeri, 1943; C, G im , Teorias de 
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DEMONIO. —  1. F u e n t e  d e l  m a l  m o r a l . -  En 
ia Sda. Escritura y  en toda la tradicidn cris
tiana el d. se considera com o el gran anta- 
gonista de Dios y  de todo bien, el principio 
de mal moral (Sab., 2, 24 ); su reino estfe 
en continuo conflicto con el reino de Dios, 
al cual trata incesantemente de producir el 
mayor dano posible, sembrando la cizana, des- 
truyendo la obra de la gracia, combatiendo 
abiertamente o en secreto (M at, 12, 22; 
13, 39 ; 16, 18 ; Jn.. 12. 31 ; Apoc., 12, 7-9 ; 
13, 1-7). El d. determinado inmutablemente al 
mal despufes de su propio pecado (I Jn., 3, 8), 
ademfes de su oposicidn general contra el rei
no de Dios trata con acciones particulares de 
arrastrar a los hombres individualm ente al 
mal, poniendo en obra aquellas facultades es

pirituales por las cuales es superior ai hom
bre ; y  usando como m edios la triple concu- 
piscencia (I Jn., 2, 16; 5, 19) y nuestra na
turaleza corrom pida (Jac., 1, 14), es la causa 
Principal de las tentaciones a que el hom bre 
se ve sujeto : fel. el tentador desde el prin
cipio y  por antonomasia (M at, 4, 3 ; Jn., 8, 44), 
nos asedia durante toda nuestra vida hasta el 
ultim o momento (Mac., 4, 15; Luc., 22, 31 ;
I Ped., 5, 8 ; Efes., 6, 12; Cone. Trid., se
sidn X IV, De Extr. Unet., Proem ium ).

El d. tienta a veces con m edios externos 
(alucinaciones, apariclones), generalm ente, sin 
embargo, por via de sugestiones internas, no 
raoviendo directamente el entendim iento o la 
voluntad, sino obrando indirectam ente sobre 
la fantasia y el apetito sen sitivo ; son multi
ples tambifen los casos en que el d. se ha 
apoderado del cuerpo mismo de una persona 
y de sus facultades, pero en estos casos no 
puede haber cuestidn, sino en causa, de ver
daderos pecados que fel pudiera hacer cometer.

Debem os y podemos resistir a las Insinua- 
ciones del d. y de su reino. derrotado com o 
estfe por Jesucristo al precio de su Sangre 
(V . Tentacidn del hom bre); con nuestra li
bre voluntad confortada por la gracia pode
mos vencer las tentaciones, em pleando los 
rhedios necesarios, especialmente la vigilancia 
y  la oracidn (I Ped., 5, 9 ;  Sant, 4. 7 ;
I Jn., 2, 14).

2. Ob je t o  d e  c u l t o . -  Siendo su naturaleza 
y sus facultades superiores a la naturaleza 
humana y  estando rodeada de cierto miste
rio, el d. puede facilm ente convertirse en 
objeto de un culto falso, delictivo y suma
mente ofensivo a Dios. Este culto puede ser 
explicito y  formal, ya por desprecio y  odio 
a Dios (satanismo, misa diabdlica o negra, 
etc.), sea para im piorar su ayuda en algunas 
dificultades o para obrar falsos m ilagros (pac
to con el d.. invocaciones explicitas). A  me
nudo este culto es im plicito en cuanto se 
venera un ser que prfecticamente no es sino 
el d . ; o se pretende tambifen hacer cosas que 
no se pueden ejecutar si no es con su inter
vencidn, sin darse cuenta expiicitam ente de 
esta realidad (v . Adivinacidn, Magia, Espiri
tismo). Dam,
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DENUNCIA, —  Es en general toda com uni- 
cacion de noticias o inform aciones encam i
nadas a obtener providencias penales, disci
plinares o administrativas.

La d. puede ser obligatoria, o sea, impuesta 
por la ley  natural o  positiva, en cuanto que 
esta destinada a la defensa dei bien com On; 
puede ser libre o espontdnea si tiene relacion 
con un derecho personal al cual se puede 
renunciar.

En el derecho civ il y  candnico la d. tiene 
varios o b je to s : los delitos, la nulidad del 
m atrimonio, los libros perniciosos, una nue
va  obra 0 un dano tem ido, etc.

1. La d . c r i m i n a l  es la m anifestacidn de 
un delito hecha al superior, con el fin  de ob
tener la satisfaccidn o la reparacidn de un 
dano propio o  tambidn la reparacidn de 
un dano o escin d alo  publico (can. 1935, § 1). 
Si la d. e s t i destinada a obtener una satis
faccidn o  una indem nizacidn privada dicese 
m is  bien querella .

Se ha de distinguir de la d. crim inal la 
d. caritativa, la cual tiende m is  bien a la en
mienda del reo y  no a su castigo y  se 
hace al superior para que proceda no com o 
juez, sino com o pad re ; se distingue tam
bidn la d. candnica, la cual se hace al supe
rior com o m oderador de la comunidad para 
que pueda im pedir el m al o ei delito.

La obligacidn de la d. puede nacer de una 
ley 0 de un precepto particular del superior 
0 de la ley natural, siem pre que haya un 
peligro para la le  o para la religidn o ame- 
nace un publico escind alo  (can. 1935, § 2). 
La obligacidn de la d. se impone con rela
cidn al confesor, reo  del delito de solicitacidn 
(can. 904) y a los sacerdotes o religiosos ads
critos a una secta masdnica (can. 2336, § 2).

La d. de delitos tiene siem pre ca r lite r  pri
vado, ya que en los derechos m odernos y aun 
en el derecho candnico la d. publica de un 
delito, o sea. Ia accidn crim inal, es prom ovida 
siem pre por un ofic ia i publico, llam ado en 
derecho candnico prom otor de la justicia  (ca
non 1934) y fisca l en los tribunales civiles.

Aunque la d. tenga caricter privado, ha 
fle hacerse por escrito y firmada por el de- 
nunciante al Ordinario del lugar o  al Can- 
ciUer de la curia, a los arciprestes o a los 
P lrrocos, pero estos si la denuncia fud hecha 
de viva voz han de consignarla inmediata
mente por escrito y remltirla al Ordinario 
(Can. 1936). N o se tienen en cuenta las car
tas andnimas a no ser que contengan tales 
indicios 0 circunstancias que den alguna con
sistencia a la acusacidn (can. 1942, § 2). M is

aun, el denunciante mismo ha de facilitar ai 
superior las pruebas del delito que denun
cia (can. 1937).

Cuando se trata de injurias o de difam acidn 
no se propone la accidn crim inal si no es 
por denuncia de la parte agraviada, excepto 
el caso de un clerigo o de un religioso, reo 
o  victim a de la in juria , en cuyo caso se pro
cede tambidn de o fic io  (can. 1938), en con
sideracidn al interds piiblico.

2. D. DEL CONFESOR SOLICITANTE. -  En Cl 
derecho candnico tiene una figura particu
lar la d. del confesor solicitante. El delito 
de solicitacidn en confesidn e s t i deserito en 
sus tdrm inos en la Constitucidn de Bene
dicto X IV  Sacram entum  poenitentice de 1 ju 
nio 1741, incorporada al cddigo en el can. 904 
y m is  en extenso en el apdndice del mismo 
cddigo. La obligacidn de la d. queda fijada 
en el can. citado y  sancionada en el 2368, § 2.

La obligacidn debe considerarse grave, co 
mo resulta de las palabras del canon y de 
la grave sancidn infligida a quien deja de 
hacerla ; por lo  dem is se trata de salvaguar
dar la santidad de un sacram ento y  el bien 
espiritual de ios fieles expuesto a gravisim o 
peligro por sem ejante delito. Como obligacidn 
personal sujeta a sancidn, se im pone sola
m ente al penitente solicitado, quienquiera 
que sea. tanto si de dl ha partido la inicia
tiva de la solicitacidn com o si ha consen
tido en ella, sin que quepa la previa correc
cidn fraterna. La obligacidn de d. urge aun 
cuando quien la debe hacer no pueda pro
bar la acusacidn. Como obligacidn m oral la 
d. en sem ejantes casos la ha de hacer cual
quiera que tenga conocim iento de haberse 
com etido este delito.

La d. debe hacerse al ju ez  eclesiastico que 
en 'el caso puede ser el Ordinario del lugar 
o  el Sto. O ficio . a eleccidn del denunciante. 
La d. debe tener car icter  y form a judicial 
(can. 1936), pero si esto no fuera posible 
basta notificar la d. en form a sim ple de m odo 
que el Ordinario o el Sto. O ficio  provea para 
recib ir o hacer recibir la d. en form a ju 
dicial.

La d. del confesor solicitante debe hacerse 
dentro de un mes desde que se cometid el 
delito o  desde que la victim a del delito v ino 
en conocim iento de esta ob lig a cid n ; y tal 
obligacidn no sdlo le debe ser recordada, sino 
impuesta por el confesor ba jo  pena de ne- 
garle la absolucidn, tanto m is  cuanto que si 
no lo  cum pie dentro del mes. el penitente 
incurre inmediatamente (ipso ja c to ) en ex
comunidn nemini reservata , pero que ningun
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confesor o superior puede absolver, sino 
cuando el penitente haya cumplido con esta 
obligacidn o haya prom etido seriamente cum
plir con ella,

La falsa d. de solicitacidn esta penada 
tambifen con excomunidn reservada de un 
m odo especial (speciali m odo) a la Sede Apos
tdlica, de la cual nc puede ser absuelto el 
reo por nadie, si no es despufes de haberse 
retractado de su acusacidn y de haber re
parado Ios danos ocasionados al confesor vic
tima de ella. Ademas al falso denunciante 
se le ha de infligir una grave y larga peni
tencia (can. 2363). Para que el reo de falsa 
d. no pueda de ninguna m anera eludir las 
consecuencias de su accidn y  por lo  tanto 
para defender el buen nom bre del confesor 
el pecado de falsa d. del confesor por soli
citacidn es reservado de suyo (ratione suV  
a Ia Sede Apostdlica (can. 894), y esta re
serva, que es la limitacidn de la potestad dei 
confesor, tiene su eficacia aunque haya igno
rancia concomitante por parte del penitente.

3. D. DE L A  N U L ID A D  D E L  M A T R IM O N IO . -  Pu6- 
de ser hecha o por el prom otor de justicia 
0 por los cdnyuges mismos, segun los casos. 
El promotor de la justicia tiene facultad para 
denunciar un m atrim onio nulo por impedi
mentos publicos, es decir, que lo sean por 
su naturaleza y de hecho (v . Im pedimentos 
matrimoniales). Los cdnyuges pueden denun
ciar el matrimonio propio nulo por cual
quier clase de im pedimento, pdblico u oculto, 
a menos que no hayan sido ellos mismos 
causa directa y dolosa de la nulidad (ca
non 1971); en tales casos los cdnyuges deben 
ser exhortados a convalidar su matrimonio. 
Si esto no se consiguiera y la nulidad se hi
ciera publica podrfe intervenir a causa del 
escfendalo ei prom otor de justicia y denunciar 
de oficio  tal m atrimonio.

Los cdnyuges pueden denunciar la nulidad 
del matrimonio y pueden tambifen mantener 
la accidn judicial suminLstrando las pruebas. 
Ningun otro, ni siquiera los consanguineos, 
tiene derecho a acusar el m atrimonio, sino 
sdlo a denunciar su eventual nulidad al 
Ordinario o al Prom otor de la ju stic ia ; la 
accidn judicial puede ser prom ovida y pro- 
seguida solamente por los cdnyuges o en los 
casos que a fel le corresponden por el Pro
motor de la justicia (can. 1971, § 2).

4. D. DE L IB R O S  P E R N IC IO S O S . - T o d O S  lOS
fieles, sobre todo los clferigos constituidos 
en dignidad y las personas dotadas de espe
cial cultura por deber de caridad deben de
nunciar a Ios Ordinarios o a Ia Sta, Sede los

libros que juzgan perniciosos. Los legados 
de la Sta. Sede, los Ordinarios de lugar y 
los Rectores de Ias Universidades catdlicas 
por un titulo particular de justicia estfen 
obligados a la d. susodicha, en cuanto que 
por o fic io  deben cuidar del m antenim iento 
de la sana doctrina entre los fieles.

La d. debe hacerse indicando no sdio el 
titulo del libro, sino tambifen los m otivos in- 
trinsecos u ocasionales por los cuales se ju z
ga pernicioso. Para m ejor proveer a tales 
denuncias los Ordinarios han de constituir 
donde sea posible un consejo de vigilancia, 
esto es, un grupo de sacerdotes iddneos que 
vigilen ios libros que se divulgan en su te
rritorio ; los libros que por su contenido 
exigen un examen mfes diligente y  profundo 
0 una mfes eficaz prohibicidn han de ser de- 
nunciados por los Ordinarios a la Sta. Sede 
(can. 1397) (V. Libros prohibidos).

5. D, D B  O B R A  N U E V A  O DE D A N O  N O  C A U S A D O .

En el derecho candnico (cans. 1676 y  1677) 
la d. de obra nueva es la accidn judicial 
con que el propietario o el titular de otro 
derecho real o  el posesor, temiendo un dano 
de una obra nueva emprendida por otros, 
pide que se interrumpa la obra o que se 
otorguen las garantias necesarias para repa
rar el dano.

El juez que recibe esta d., si prohibe la 
continuacidn de la obra, debe ordenar al 
actor que de garantias de resarcir el dano 
si la prohibicidn fuera in justificada; si la 
perm ite debe por el contrario ordenar al 
demandado que dfe garantia de resarcir el 
dano si la accidn resultara fundada. Puestas 
estas providencias de urgencia siguese el ju i
cio ordinario para la definicidn de los -d ere 
chos reciprocos hasta la sentencia definitiva.

La d. por dano no causado o temido (ca
non 1678) es la accidn judicial con que el 
propietario o titular de otro derecho, temien
do un dano grave y prdximo por parte de 
una cosa ajena que amenaza ruina, pide la 
remocidn del peligro y las cautelas o fianza 
necesaria para que se evite el dano o se re- 
pare, caso de producirse.

En el derecho candnico, despufes de la pro- 
videncia de urgencia acerca de la obra nue
va, el actor tiene dos meses de tiem po litil 
para demostrar su derecho, el cual puede 
ser prorrogado o restringido por el ju ez de 
acuerdo con la parte interesada (can. 1676,
§ 3). M . d. G.
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DEONTOLOGIA FARM ACEUTICA . —  1. IN -
TRODUccidN. - Son m uchos los asuntos res
pecto de Ia m oralidad profesional o deontolo
gla del farm acdutico (v . D eontologia  mddica).

Los problem as deontologicos de los que nos 
vam os a ocupar se refieren  de una m anera 
esquemfitica a las relaciones del farm acdutico 
con ios m ddicos. con  el publico y con sus 
propios colegas. relaciones que deben estar 
siem pre inspiradas por un sentido de correc
cidn, dignidad y sobre todo de caridad.

2 . R e l a c i o n e s  d e l  p a r m a c Uu t i c o  c o n  l o s  
m Ed i c o s . -  Asi com o el m ddico no debe hacer 
de farm acdutico (en  el sentido de que no 
debe vender a los clientes las muestras de 
medicinas que le envian los laboratorios gra
tuitamente a fin de que las conozca y com - 
pruebe su eficacia), asi el farm acdutico no 
debe hacer de mddico, esto es, no debe dar, 
aunque se lo  pidan, pareceres y consejos te
rapduticos a sus clientes. Este, sin em bargo, 
es un v icio  bastante difundido no sdlo cuan
do se trata de enferm edades de m enor euan
tia del cliente mismo, sino incluso a veces tra- 
tfindose de fam iliares del cliente que guardan 
cama. En el m ejor de los casos se trata de 
una com petencia ilicita frente al m edico ; sin 
exciuir que el farm acdutico con este com 
portam iento incauto e Irregular pueda reali
zar —  aunque solo sea involuntariam ente —  
un delito verdadero y  real, en el sentido de 
que puede interpretar mal los sintom as m or
bosos que se le  m anifiestan retardando la 
intervencidn de un m edico con grave perju i
cio  para la salud y para Ia vida misma del 
enfermo.

Otra cosa m oralm ente reprobable en las 
relaciones entre ei m edico y  el farm acdutico 
es el arreglo entre ellos designado con el 
nombre tdcnico de dicotom la. Entre dos pro
fesionales no es licito  el cam bio mutuo de 
clientela con fines lu crativos ; es decir, que 
no se consiente al farm acdutico m andar los 
enferm os a un m edico determ inado, el cual a 
su vez le enviara los enferm os para que les 
despache las recetas. Entidndase que el far
macdutico podra, mas aun, deberfi, si se le 
pide, mandar su cliente a aquel facultativo 
que a su ju icio  desinteresado y com petente 
sea mfis idoneo para curar aquella enferm e
d ad ; asi com o a su vez al m ddico le serfi 
siem pre licito  aconsejar al cliente que lleve 
la receta a un farm acdutico determ inado que 
a dl le  parezca mfis capaz o m ejor surtido. 
La inm oralidad consiste en dar estos conse
jo s  no en provecho del enferm o, sino por 
m otivos lucrativos egoistas.

3 . R e c e t a s . -  Puede ocurrir, y  hasta sucede 
con  frecuencia, que el m ddico. o  por la prisa, 
o por im posibilidad de consultar un libro  de 
farm acologia, o  por olv ido de la nom encla
tura exacta y com posicidn quim ica de la fdr
mula, no recete con la term inologla de la 
Farmacopea, sino un especifico  de nom bre 
mfis fficil y mfis conocido, pero al mis
mo tiem po mfis costoso. El. farm acdutico, a 
quien por ley  com pete el control de la 
receta (a  fin  de evitar posibles errores de 
dosis, incom patibilidad en Ia asociacidn de 
medicinas, etc.), puede por razones de ca
ridad, sustituir ei especifico con el produc
to equivalente, siem pre que no sea para lu
crarse del precio elevado de los productos 
que com ponen la fdrmula. que sea cierto  que 
dsta tiene una eficacia igual a la del espe
cifico  e inform e del caso al mddico. N o es 
raro, en efecto, el caso en que el mddico 
sabedor tambidn de la igualdad fundam ental 
de los dos productos prescriba a sabiendas 
el especifico por razones psicoterfipicas o 
por otros m otivos de los que ha de responder 
sdlo ante su propia conciencia. Son grave- 
raente deshonestas las prescripciones de sus
tancias estupefacientes, hechas para favore
cer la toxicom ania. El farm acdutico que por 
la cantidad de dosis prescritas, por su repeti
cidn 0 por otra causa estd cierto del fin ili
cito  de la receta habrfi de negarse a despa- 
char la droga, avisando de e llo  al mddico. 
Puede ocurrir, en efecto, que por m otivos 
proporcionados deban ser prescritas dosis 
acaso generosas de estupefacientes para ali
viar el dolor de cancerosos inoperables o 
de otros enferm os graves y el farm acdutico 
nd puede ser juez sobre Ia oportunidad o 
inoportunidad que en casos sem ejantes puedan 
tener las prescripciones aparentem ente exce
sivas de tales ffirmacos.

Es igualm ente ilicito el despacho de m edi
cinas e instrumentos destinados a provocar 
un aborto. Si el farm acdutico, que sabe que 
no existen sustancias cuya accidn exclusiva 
sea el aborto, y que sabe tambidn que en 
determ inados casos se puede perm itir el abor
to indirecto, ignora el verdadero fin  por el 
cual se le pide aquella m edicina o aquel ins
trumento puede despachar la receta dejando 
al m ddico toda la responsabilidad. Pero si 
es sabedor del fin m alo de la receta que se 
le presenta, tiene Ia obligacidn de negarse 
a su despacho, sin recurrir a Ia excusa falaz 
de que no estfi surtido de tales m aterias. Ya 
que esta excusa podrfa dar lugar a que se 
sospechase en dl una adhesidn form al a aque-
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lla finalidad reprobable. Solam ente tratan
dose de un caso urgente .y existiendo alguna 
probabilidad de uso licito el farmacdutico, 
aungue sospeche fundadamente el mal uso 
gue se ha de hacer del instrumento o de Ia 
medicina recetada, puede despachar la receta. 
pudidndose suponer siem pre que se hayan pre
sentado graves com plicaciones conocidas sdlo 
por el m ddico: convendra, sin embargo, que 
advierta al cliente y  al mddico la ilicitud 
eventual de la cosa y  m anifieste su desapro- 
bacldn a este respecto.

4 . R e l a c i o n e s  d e l  p a r m a c e d t i c o  c o n  e l  
pdBLico. - Un frecuente m otivo de perplejidad 
para ei farmacdutico de recta conciencia es 
la licitud o ilicitud de la venta de productos 
anticonceptivos determinada a menudo por 
innobles motivos de lucro.

Al farmacdutico jamas se le permite la 
venta de productos anticonceptivos, sean ob
jetos 0 sustancias quimicas. Esta regia puede 
tener una excepcidn solam ente cuando el 
cliente demuestre con una prescripcidn md
dica que el producto no tiene fines contracep 
tivos, sino que sera usado tan sdio para de
terminados fines diagndsticos o terapduticos.

5. S e c r e t o  p r o f e s i o n a l . - El farmacdutico, 
lo  mismo que el m ddico del cual es colabora- 
dor Intimo, esta obligado al secreto profe
sional, vinculo de justicia y de caridad que 
liga al farmacdutico con el cliente. La obli
gacidn de este secreto no cesa con la muerte 
del interesado, a no ser que exista una causa 
justa para revelarlo, como enferm edades in
fecciosas. toxicomania, provocacidn de abor
tos, etc.

Una ocasidn frecuente de v iolar el secreto 
profesional la proporclona el uso de medi
cinas antivendreas. El farm acdutico no puede 
dar explicaciones a este respecto y deberi 
atrincherarse en su secreto. Si el que pide 
la explicacidn es el padre del enferm o o el 
cdnyuge, y se puede temer en este caso el 
contagio, podra dirigirlos al mddico (v . Se
creto profesional del m idico).

6. R e l a c i o n e s  d e l  f a r m a c d u t i c o  c o n  s u s  
COLEGAS. -  A dem is de las relaciones de com- 
pafierismo para la tutela de los derechos pro
pios y defensa de sus intereses sociales, rela
ciones reguladas por los Colegios, el farma
cdutico debe sentirse ligado a sus colegas por 
la amistad y el respeto.

El farmacdutico h ab lari y  o b ra r i siempre 
con prudencia, justicia y  caridad cristiana. 
De esta manera le se r i f ic i l  comprender y 
disimular o compadecer las pequefias irregu
laridades de otros compafieros asi como evi

tar m urm uraciones e insinuaciones m alevolas 
en dano de otro, lo  que sucede a veces por 
un equivocado espiritu de com petencia, con 
lo que solam ente se consigue desorientar al 
cliente y  perjudicar a toda la clase. Recuer- 
de ademas el profesional inteligente y ho
nesto que p o d r i conquistar y conservar una 
clientela cada vez mayor, no criticando con 
razdn o sin ella Ia conducta de los com pa
fieros, ni vendiendo a bajo precio (y  desqui- 
tlndose en la cantidad o calidad de la m edi
cina vendida), ni imitando fraudulentam ente 
las especialidades ajenas, sino ampliando cada 
vez m is Ios conocim ientos propios, com po- 
niendo y presentando cada vez con m is  dili
gencia y  cuidando las medicinas y  usando 
con el p iiblico la conducta de honradez y co
rreccidn que hemos sefialado antes.

Los deberes del farm acdutico propietario 
para con sus dependientes .son tambidn la 
justicia y  la caridad. No sdlo h a bri de dar 
a cada uno el salario justo, sino que ten d ri 
que ser paciente y bendvolo con ellos. No 
d e ja r i de inculcar en sus dependientes, sobre 
todo con su ejem plo (especialm ente si se en
cuentran en los prim eros pasos de la p r ic 
tica), aquellas normas de conducta deonto- 
Idgica, a las que nos hemos referido, linicas 
que pueden dar lustre y  decoro a la pro
fesidn. Riz.

BIBL. —  O. M a b i n q ,  Deontologia Farmaceutica, Ro
ma. 1950; L. A l o n s o  M uTt o t e r r o .  Cddigo de deonto
logia farmacdutica, Madrid, 1955.

DEONTOLOGIA MEDICA. — 1. C o n c e p t o .  
El tdrmino d. (del griego Ssovxa =  deberes, y 
‘Aofia =  estudio, estudio de Ios deberes, de 
lo  que se debe hacer) entrd en el uso filosd
fico  cuando Bentham did a su S cien ce o f  
morality, aparecida en 1834, el titulo de 
D eontology, que queria indicar su doctrina 
utilitarista de los deberes. Posteriorm ente 
este tdrmino fud usado especialmente para 
indicar Ios tratados de determinadas clases 
de deberes correspondientes a profesiones 
particulares o determinadas situaciones so
ciales.

Asi con la voz d. mddica se designa el con
junto de Ias normas sobre los deberes del 
mddico en sus relaciones con la autoridad, 
con el publico y  con sus colegas; en sentido 
m is com prensivo, ya que refleja  tambidn y  
principalm ente la obligacidn del m ddico con 
su propia conciencia en el e jercicio  de su 
profesidn, esta voz  corresponde a la m oral 
profesional del mddico.

En Francia — y en alguna otra nacidn —  
la d. mddica constituye materia de ensefian-

i
F -
'M

i
VI
■t

www.obrascatolicas.com



361 DEONTOLOGIA MEDICA

za propia. En realidad la d. abraza cuestio
nes teoricas y prfecticas de la m ayor im por
tancia, sobre las cuales convendria atraer 
toda la atencidn de Ios futuros mfedicos.

2. A s u n t o s . -  La d., al tratar de los debe
res y  de los derechos del mfedico, se ocupa 
del secreto profesional, de la pericia, del 
modo de visitar los enferm os, de la retribu
cidn, de los errores, y de la responsabilidad, 
y de aquella deplorable costum bre que se 
va introduciendo entre los profesionales y 
y  que toma el nom bre de dicotom ia : asuntos 
festos que por su amplitud e im portancia los 
tratamos en este libro  cada uno de por si 
en su voz respectiva. En cam bio aqui habla
remos de la form acidn profesional de los 
mfedicos, de sus deberes en general, de la 
extensidn de certificados y de otros temas 
mfes particulares.

3. F o b m a c i 6 n  p r o f e s i o n a l . - Existe en to
das las naciones civilizadas una organizacidn 
casi anfeloga de los estudios mfedicos, si 
bien en Europa tienden a prevalecer los es
tudios tedricos, en tanto que en Amferica se 
da mfes im portancia a los prfecticos. Estos 
estudios duran de 5 a 6 afios y  su program a 
comprende en grandes lineas un prim er bienio 
dedicado a la fisica, a la quim ica, a las cien
cias bioldgicas y  sobre todo a la anatom ia; 
un segundo bien io se dedica a las diversas 
ramas de Ia patoiogia y el ultimo a Ia clin i
ca mfedica, a la clin ica quirilrgica y a las 
clfnicas especiales. El program a de los exfe
menes es tambifen casi idfentico en todas par
tes, casi todas las naciones exigen despufes 
de conseguido el grado un exam en de estado 
sin el cual no se puede e jercer la profesidn.

Desde finales del siglo pasado al ir^e pro- 
fundizando en el conocim iento de los diversos 
campos de la clin ica y al irse m ultiplicando 
ias tfecnicas diagndsticas y terapfeuticas se fufe’ 
haeiendo cada vez  mfes d ificil y en fin to 
talmente im posible el conocim iento por par
te de un solo facu ltativo de todo el arte de 
la medicina. Asi de los troncos originarios 
de la m edicina y de la cirugia han ido bro- 
tando una serie cada vez m ayor de especia
lidades (com o son la pediatria, derm atologia, 
neurologia y psiquiatria derivadas de la 
medicina, en tanto que la obstetricia y gine
cologia, la oculistica, la otorrinolaringologfa, 
etc., se derivan preferentem ente de la ciru - 
6ia). Por consiguiente, junto a los llam ados 
mfedicos de m edicina general (dotados de un 
buen conocim iento en el cam po de la m edici
na interna y de nociones generales en el 
fembito de las diversas especialidades) .se

perfilan y  afirman cada vez mfes los mfedicos 
especialistas (neuropsiquiatras, oculistas, tisio- 
logos, estomatdlogos, etc.) a los que los de 
m edicina general dirigen sus enferm os cuan
do necesitan un peculiar auxilio diagndstico o 
curativo, o a los que los mismos enferm os 
recurren directamente para la cura de sus 
particulares afecciones.

Para conseguir el titulo de especialistas en 
una u otra de las disciplinas m edicoquiriir- 
gicas y  poder dedicarse al e jercic io  de esta 
especialidad se han de seguir estudios espe
ciales de perfeccionam iento que duran dos o 
mfes anos, se realizan despufes del grado y 
son coronados por un examen de habilitacidn.

La form acidn profesional del mfedico exi
ge por lo  tanto estudios largos y com plejos, 
com pletados con una adecuada experiencia 
prfectica, que se ha de conseguir con una 
larga estancia en clinicas u hospitales. P ero  
todo esto no basta y ha de ser com pletado p or 
cualidades muy particulares (en  parte na
turales, en parte fruto de los ejem plos y 
de una ardua disciplina interior) que en su 
conjunto form an la figura m oral del buen 
mfedico, hecha de correccidn, prudencia, to 
lerancia, comprensidn, espiritu de sacrificio  i 
en una palabra, y  sobre todo, de caridad.

4. E s P E c iA L iz A C id N . - Se disputa de vez en. 
cuando sobre la utilidad de la especializa
cidn en m edicina, pero esta disputa es ab
surda, ya que com o antes hemos indicado n »  
es posible desdefiar ninguna de las especia
lidades. Convendrfe, sin em bargo. evitar que 
la ciencia mfedica se vaya fragm entando en 
especialidades cada vez mfes limitadas y  re
ducidas (restringidas tal vez al estudio de una 
sola- funcidn o  al uso de un solo  instrum en
to) ; y habrfe de evitarse sobre todo que los 
especialistas se encierren excesivam ente en 
el cultivo de sus hortus conclusus  y  olviden 
las nociones mfes elem entales relativas al 
resto de la m edicina, con peligro de no ser 
ya capaces de form ular diagndsticos correc
tos. . sobre todo hoy que triunfando en la 
medicina una concepcidn b ioldgica constitu
cionalista, unitaria (neohipocratism o, v. Pa
toiogia), las directrices fundam entales de la 
disciplina mfedica son uniform es.

El buen mfedico — lo mismo el general que 
el especia lista—  es el que tiene su ficiente 
base de patoiogia y de clin ica para poder 
com prender en interfes de su enferm o cufendo 
es el momento de practicar determ inados 
exfemenes o  reconocim ientos particulares o de 
consultar al que cultiva una especialidad de
terminada y al mismo tiempo debe estar en
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condiciones de comprender y vaiorar, aunque 
no sea mfis que en grandes iineas, las conclu
siones del especialista para encuadrarlas ade- 
cuadamente dentro de las conclusiones de la 
medicina general o de otras especialidades a 
Ios fines de un diagndstico correcto y de una 
cura eficaz.

Tanto el mddico general com o el especia
lista tienen por lo tanto la razdn de su subsis
tencia en una inteligente colaboracidn. El 
primero, al que identificam os en el mddico de 
cabecera, m edico fam iliar que conoce todas 
las taras familiares y hasta los problemas 
materiales y morales de su clientela, recurrirfi 
a un especialista determinado cada vez que 
lo  juzgue oportuno para la salud de su pa
ciente; los especialistas practicaran aquellos 
reconocim ientos y suministrarSn aquellos da
tos que el mddico general no esta en condi
ciones de practicar y obtener por si s o lo : 
asi se efectuarfi la- mas eficaz y m oral de 
las colaboraciones entre los diversos secto
res de la medicina. Si ademfis el enfermo, 
como ocurre con frecuencia, se dirige por 
propia iniciativa a consultar a un especia
lista, este no descuidarfi el aconsejar a su 
cliente que inform e a su propio mddico de 
cabecera de Ios datos encontrados en su es
pecialidad y de las curas que consecuente- 
inente se le aconsejan ; asi se podrfi conse
guir esa colaboracidn a que nos hemos re- 
ferido, que tan importante es para la cura
cidn del enferm o y para el mantenimiento 
de su salud.

5. D e b e k e s  DEL MEDICO. -  Los deberes del 
m edico para con la autoridad consisten es
pecialmente : a) en denunciar las enferm eda
des infecciosas o epiddm'icas (denuncia que 
a veces se omite por una mal entendida con
sideracidn para con el cliente o  su familia, 
o  bien por no molestarse y evitar compllca- 
ciones, con grave dano para la sociedad, ya 
que de esta manera se favorece la difusidn 
del contagio); b) en la relacidn de acciden
tes en los casos que pueden presentar el ca
rficter de un delito por el cual se deba pro
ceder de oficio. a no ser que la denuncia 
exponga a la persona asistida a un proceso 
penal.

Ademas de los deberes comunes en rela
cidn con la autoridad, el mddico fiene otros 
especiales que se derivan de sus eventuales 
funciones publicas de mddico m ilitar. pro
vincial, de barco, de puerto, forense, de se
guro, perito, etc.; Ia actuacidn de estas di
versas categorias de mddicos y sus relaciones

con Ias respectivas autoridades estfin disci- 
plinadas por reglamentos especiales.

Para con el publico el m ddico tiene entre 
otros el deber de no exim irse de la presta
cidn de su ayuda en cualquier caso urgente 
(o  de inmediato socorro : hem orraglas. frac
turas, cdlicos, sincopes, abogados, etc.), en 
los que la diligencia en las curas o en el 
auxilio del mddico puede salvar una vida o 
aliviar graves sindrom es dolorosos. Un deber 
semejante, dictado por Ia caridad, im pone al 
mddico el presentarse e intervenir siem pre 
que ocurra en su presencia, siendo descono
cido, algun accidente de este gdnero.

Otros deberes para con el prdjim o consis
ten en la prudencia y  correccidn en ei m odo 
de visitar (v.), en guardar el secreto profe
sional (V .)  y  en la diligencia con que ha de 
haber realizado su preparacidn tdcnica antes 
de e jercer la profesidn, de donde se deriva 
el precepto m oral de no profesar la medi
cina si no se es suficientem ente experto des
puds de un adecuado e jercicio  de prepara
cidn clinica.

M otivos de caridad im ponen al m ddico que 
haya descubierto algun rem edio de publica 
utilidad el dario a conocer, aun cuando de 
esto se derive para dl un dano econdm ico 
bajo la form a de lucro cesante.

Los deberes de los mddicos para con sus 
colegas consisten fundam entalmente en las 
buenas normas de educacidn civil y  de sana 
convivencia socia l; evitar el quitar clientes 
a sus colegas; evitar la com petencia desleal 
mediante rebaja en las igualas; abstenerse 
de denigrar y hasta criticar sin necesidad 
la actuacidn de otros mddicos. Tdngase en 
cuenta a este ultimo propdsito que si se 
obrase siempre con caridad y prudencia con 
los colegas — sobre todo en el trato con los 
c lientes—  se derivaria de aqui una gran 
ventaja para todos; en realidad el cliente, 
desorientado por m aldvolas insinuaciones, se 
ve inducido fficilmente a retirar su aprecio 
a toda la clase mddica con perju icio  del m is
mo Incauto acusador.

Finalmente, el m ddico tiene deberes con
cretos para consigo m ism o; deberes que aun
que no se habla casi nunca de ellos no dejan 
de subsistir y de tener un peso deontoldgico 
nada despreciable. Nos referim os sobre todo :
a) al deber de observar una conducta irre- 
prensible en hom enaje a la elevada dignidad 
de la profesidn sanitaria ; b) al deber de se
guir los dictados de la higiene a fin de 
m antenerse en buenas condiciones de salud. 
La sociedad pretende, y  no sin razdn, que
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las personas a las que tan confiadam ente en
trega el cuidado, la prevencidn y  la cura de 
sus enferm edades sean moralmente, intelec- 
tualm ente e incluso en su propia salud cor
poral personas notablemente superiores al 
tipo m edio, y los m edicos tienen obligacidn de 
corresponder del m ejor m odo posible a estas 
exigencias, que por otra parte redunda en 
ben efic io  de toda la clase mddica.

6 . D e r e c h o s  d e l  m e d i c o . -  Dos son princi
palmente los derechos del mddico : a) exigir, 
si se quiere que asuma plenam ente la res
ponsabilidad, que el enferm o siga fielm ente 
ei tratam iento higidnicoterapeutico prescri
to por dl 0 ba jo su supervisidn; b) preten
d er en evitacidn de responsabilidades y den
tro de ciertos limites razonables que el en- 
ferm o o su fam ilia no acudan a escondldas a 
otro mddico. En cualquiera de los dos casos 
ei m ddico esti en su derecho si suspende las 
visitas al enferm o, a no ser que se vea que 
la fam ilia del enferm o, o  el enferm o mismo, 
han obrado de este m odo incorrecto no tanto 
por desconfianza com o por ignorancia y den 
pruebas de quererse atener a sus prescrip
ciones y  consejos. De todos modos se trata 
de una m ateria m uy delicada que se ha de 
resolver en cada caso con mucho sentido 
comun y  no poco buen corazdn. No juzgam os 
superfluo anadir en cuanto a las curas, sean 
mddicas o, con m is  m otivo, qu inirgicas, que 
el facu ltativo no tiene derecho a aplicar pro
cedim ientos nuevos, todavia en fase experi
mental, desprovistos de aquella garantia que 
les da el haber sido empleados con fe liz  re
sultado en las clinicas o  en otros institutos 
superiores del arte mddica. Sdlo en casos ex
cepcionales, cuando el enferm o se encuentre 
en peligro de m uerte y las circuijstancias 
de tiem po y  de lugar hagan im posible su 
ingreso en un sanatorio u hospital, o la con
sulta con  otro  mddico, p o d r i el m ddico asis- 
tente, guiado por su propia conciencia, 
aplicar un tratamiento nuevo, aunque sea 
peligroso. C onvendrl, sin em bargo, que en 
tales casos pida y  obtenga el consentim iento 
previo de los fam iliares, incluso en defensa 
de su propia actuacidn.

Otro derecho del sanitario es el de exigir 
la retribucidn conveniente por sus propias 
prestaciones segiin las diversas costum bres 
locales, la posicidn del m edico, las posibili
dades econdmicas del cliente y la entidad de 
las prestaciones mismas. Se ha de considerar 
este asunto con espiritu de justicia , pero 
tambidn de caridad.

7 . C e r t if ic a d o s  m e d i c o s . - Es facultad e x -

clusiva del m ddico extender, casi siem pre a 
peticidn del interesado, certificados, o sea 
testim onios sobre la enferm edad hallada en 
el sujeto, sobre las curas realizadas, sobre 
los resultados obtenidos, sobre el grado de 
dism inucion de su capacidad de trabajo de
rivada de la enferm edad que sufre, sobre la 
oportunidad de que se le  concedan periodos 
de descanso, etc.

El lin ico criterio a que debe atenerse el 
m id ico  en la redaccidn de estos documentos 
es ia sinceridad, y tanto la m oral com o la 
Iey prohiben y  castigan severam ente la ex- 
tension de falsos certificados, aunque se hagan 
sin fin  lucrativo y sblo a titulo de com pla
cencia.

Es raro, si no excepcional, el que un m id ico  
poco honesto redacte a sabiendas con claros 
fines lucrativos un certificado falso. Por el 
contrario es muy frecuente el caso del certi
ficado falso a titulo de com placencia o fa v or ; 
tam biin  este procedim iento es m oralm ente 
condenable porque de algiin m odo se ofende 
a la verdad, aunque esta condena no esti 
exenta de atenuantes si pensamos que los cer
tificados m id icos son sistem iticam ente subes- 
timados por aquellos que debieran tom arlos 
en consideracidn, de m anera que el cargar las 
tintas — siem pre que sea naturalmente sin 
In im o de lu c r o —  puede parecer un contra- 
peso lic ito  a la subestima general del docu
mento.

Para los certificados prem atrim oniales, v la - 
se la voz Visita prenupcial. Para la deonto
logia de las d em is profesiones, v. cada una 
en su voz  respectiva, y para una vista de 
conjunto, v. Teologia moral profesional. Riz.

B IB L. —  L. S c r e m in , Diccionario ds moral profe
sional midioa, Barcelona, 1953; L . A l o n s o  M uS ote rro , 
Cddigo de deontologia mddica, Madrid, 1950; id ., Moral 
mddica en los Sacramentos de la Iglesia, Madrld, 
1951; A. OE SOBRADILLO, Enquiridion de deoniolcgia 
mddica, M a d r ld , 1950 ; I . LOp e z  I b o r ,  Pensamiento 
mddico y moral profesional, Valeneia, 1951 ; G . P a t e n , 
Deojitologia mddica, Barcelona, 1944; A . P a z z i n i . El 
mddico ante Ia moral, Barcelona, 1944; £ .  B e n zo ,  La 
responsabilidad profesional del mddico, Madrid, 1944; 
P e ir 6, Deontologia mddica, Madrid, 1948; A . S im a r r o , 
Normas para la investigacidn. estimulo y  moralizacidii 
profesionales, en R ev. de Espiritualidad, 5 (1946), 527.

DEPORTE. —  1. N o c i 6 n .  -  La palabra d. pro
cede del vocablo  disport, anglosajdn, y disport, 
fran cls  antiguo, que significaban «dejar 
aparte el trabajo (o  una ocupacidn seria) para 
ocuparse en el ju ego». ,4si el d. significd la 
diversidn agradable. Ia recreacidn, despuis 
diversidn procurada en la caza m ayor, en la 
pesca, la participacidn en juegos, ejercicios, 
especialm ente de ca r icter  atletico al aire
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libre y  tambifen colectivos. To make sport era 
procurar la diversidn, las extiibiclones de 
valor en el ataque y  en la defensa, el juego 
0 una forma particular de diversidn, especial
mente al aire libre, que contenia algdn ejer
c ic io ; en el plural significaba las competi- 
ciones atifeticas, como espectfeculos de socie
dad. De esta evolucidn histdrica se llegd al 
concepto moderno de d.

2. S u j e t o  d e l  d . - EI hom bre sujeto del 
d. tiene una triple vida : vegetativa como 
sustrato de la sensitiva, festa a su vez sus
trato de la vida intelectiva. Por el vinculo 
fisioldglco que existe entre la vida vegetativa 
y la sensitiva comprobam os perfectam ente 
su mutuo influjo. Los estudios de mfedicos y 
psicdlogos muestran en efecto el gran Influjo 
de la constitucidn fisica en las acciones hu
manas. tanto por ei sistema nervioso Central, 
medula espinal, medula oblongada y cerebro, 
de donde resulta que ciertas regiones de la 
corteza gris estfen ligadas bastante estrecha- 
mente con ciertos procesos psiquicos, como 
por la composicidn humoral, sobre todo glan
dular y hormdnica, la cual obra a travfes de 
las facultades sensitivas sobre el entendi
m iento y la voluntad. Mfes clara aparece la 
relacidn de Ia constitucidn fisica con las pa
siones. El alma intelectual, que es la forma 
esencial del cuerpo humano, es Ia primera en 
la jerarquia de los v a lo res ; la sensacidn y 
la vida vegetal en cam bio son operaciones 
orgfenicas.

Para que esta jerarquia de valores quede 
a salvo en el d. com o en toda la educacidn 
fisica, se trata de dar al alma un organismo 
fuerte y procurar una mens sana in corpore  
sano; se trata no de hacer el d. por el d., de 
desarrollar el cuerpo por el cuerpo, sino el 
cuerpo por el alma, sin la cual el cuerpo es 
nada, como lo demuestra el cadfever inerte; 
pero tambifen cuando el cuerpo estfe enferm o, 
el alma se resiente, porque ya no puede 
ejercitar bien sus elevadas funciones. Se tra
ta, por lo tanto, de hacer que lo m aterial 
sirva a lo espiritual.

El d. es una ejercitacidn opuesta al tra
bajo profesional. Sin em bargo, tal com o hoy 
se va divulgando en todas sus categorias, es 
preferentemente espectfeculo para la gente 
y trabajo profesional para el que lo practica.

3 . H i s t o r i a  y  oR iEN TA cidN  h i s t o r i c a  d e l  
DEPORTE. - Desde la venida del cristianismo, y 
podemos decir tambifen desde el Antiguo Tes
tamento, la cultura fisica tuvo una guia justa 
y fue la vigorizaddn del cuerpo al servicio 
del espiritu. Para los griegos habia sido so

lamente la armonia del cuerpo con el alma, 
pero una religidn iddlatra, corao era la grie
ga, en la cual los mismos dioses partlcipaban 
de los v icios humanos, no hubiera podido 
llegar jamfes a las grandes metas que la pala
bra eterna senald al d. M ucho m enos los 
romanos que en sus ludi y munera y en las 
termas rebajaron el concepto de la m oralidad 
a limites insospechados.

Fufe feste el m omento de la renovacldn. El 
prim ero que dirigid sus ojos a las m anifesta
ciones atifeticas de los griegos fufe San Pablo. 
Este nos describe nuestra vida com o una 
palestra de honestidad en que hemos de dar 
prueba de nosotros y m erecer la corona 
eterna.

San Pabio, en la 1.* a los Corintios (9, 24-27), 
recuerda los juegos istmicos en honor de 
Poseiddn, que cada dos aiios presenciaban los 
corintios, donde los atletas de todo el mundo 
helfenico m ostrabau su habilidad en la carre
ra, en el salto, en el lanzam iento del disco, 
en el pugilato y  en la lucha.

En la competicidn, observa fel, todos co
rren del m ejor m odo posible, asf emplean sus 
m ayores energias, tanto las del cuerpo com o 
las del espiritu, pero uno solo recibe la co
rona de la victoria. «C orred, pues — conclu
y e — . a fin de recibir el prem io.»

Otra alusidn a los d. de su tiempo nos la 
o frece  San Pablo en la 2.* a Ios Corintios 
(4, 7-10) : «pero nosotros poseem os este te
soro en vasos de barro, a fin  de que la 
superioridad del poder sea de Dios y no de 
nosotros. Nos encontram os atribulados de to
das form as, pero no oprim idos; vacilantes, 
pero no desesperados; perseguidos, pero no 
abandonados; abatidos, pero no extinguidos».

La lucha o cualquier otro aspecto de' los 
juegos atifeticos eran m otivos usados muy a 
menudo para la decoracidn de los vasos de 
alfareria. Es muy probable que el Apdstol, 
en el texto citado, haga alusidn a Ios m ovi
mientos rapidisimos de la lucha. Ia cual se 
presentaba siem pre tanto en los cuatro gran
des juegos (Piticos, Istmicos, Nemeos, Olfm - 
picos), com o en los provinciales. La prueba 
decisiva en ei pentatldn era la lucha y por 
esta razdn esta victoria era Ia mfes gloriosa.

En Ia 1.‘  a Timoteo (4, 7-8) dice : «e jercita - 
le  en la piedad ; porque los ejercicios fisicos 
son dtiles para muy poca cosa, mientras que 
Ia piedad es litil para todo, teniendo en su 
favor las promesas tanto para la vida pre
sente com o para la futura».

«Es, pues, San Pablo adversario de los 
ejercicios fisicos? No. La ascfetica de los atle-
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tas es litil para todos, pero  dsta no basta. Los 
e jercicios, com o la carrera, la lucha. sirven 
en prim er lugar para tem plar el cuerpo en 
la robustez y agilidad para poder adquirir 
el prem io terreno, pero  e l cuerpo mismo es 
una cosa que pasa, tiene por lo  tanto una 
utilidad limitada, mientras que la piedad (vida 
espiritual) es litil para todo.

Desde entonces la Iglesia siguid siempre 
esta l in e a ; elevar, ennoblecer cristianamen- 
te el concepto del d. Porque, 4 qud es el d. sino 
una de las form as de la educacidn del cuer
po? (V . Cultura fisica). Ahora bien. esta edu
cacidn estfi en relacidn estricta con la moral.

L os Padres A postdlicos continuaron usando 
el lenguaje deportivo sdlo com o sim bolism o, 
pero bien pronto llegaron los Apologistas y 
com batieron Ia idolatria de los ju egos griegos, 
los cuales, habidndose convertido en cruen
tos en Roma, habian hecho del. atleta un 
gladiador y por lo  m ism o un homicida.

Del m ilitarism o rom ano y de la sim plici
dad bfirbara nacen las bellas costum bres me
dievales y de una m ezcla de recuerdos clfi- 
sicos, endulzados por la fe  cristiana, salid 
el caballero a quien la cultura fisica sirvid 
para ejercitarse en los torneos y en los jue
gos de las cortes m edievales. evitando el 
hacer dano a su sem ejante; mfis ailn, prote- 
giendo a los ddbiles y  a las m ujeres. Asi 
llegam os al humanismo. Los hom bres doctos 
indagan en sus estudios el pasado del mundo 
clasico que el Renacim iento volverfi a sacar 
a la luz. En aquel resurgir de las olvidadas 
concepciones paganas vuelven  a florecer tam
bidn las ejercitaciones fisicas y  los juegos, 
especialmente la pelota. Se descuidaron, sin 
embargo, los valores m orales. Vem os surgir 
entonces los grandes santos com o Igpacio de 
Loyola, Felipe Neri y otros que se ocuparon 
de la educacidn de la juventud dando la 
importancia justa y  precisa a los ejercicios 
fisicos y a las com petencias y juegos depor
tivos.

Uno o dos siglos mas tarde, con Locke y 
Rousseau, la educacidn general, y por lo tanto 
tambidn la fisica, se apartarfi del concepto 
religioso y en esta d irectiva se basarS gran 
parte de las corrientes m odernas.

EI cristianism o, proclam ando la igualdad 
de todos los hom bres. basada en su alma 
inm ortal, combatid la crueldad de las luchas 
Ile los gladiadores y  la vanidad y pasidn 
desenfrenada por ias carreras en los estadios, 
que no conferian ciertam ente la salud fisica 
a los concurrentes ni educaban tam poco su 
carficter ni el de los espectadores.

D ejando aparte Ios d. en la antiguedad y 
acercfindonos mfis a nuestros tiempos. el si
g lo x v m , que vid surgir Ia tdcnica y suplantar 
con diversas aplicaciones el trabajo del hom 
bre con las mfiquinas, v id  iniciarse tambidn 
el gran desarrollo del d., com o sana actividad 
recreativa despuds del m ondtono m ecanicism o 
del trabajo.

En la segunda mitad de este siglo com en
zaron a form arse las prim eras asociaciones 
gimnSsticas y deportivas.

La gimnfistica, com o parte necesaria indis
pensable de la educacidn, entrd tambidn en 
las escuelas.

Inglaterra con la Foot-ball League, fundada 
en 1888. inicid ei profesionalism o, el cual 
degenerarfi, especialm ente en otros Estados, 
que no tenian la misma tradicidn deportiva, 
basada en el espiritu caballeresco. El d. cesa 
para muchos de ser tal y  se convierte en una 
batalla, un espectaculo, un com ercio y algu
nas veces en un exponente politico con todo 
sus excesos.

4. VALOBACidN MORAL. -  Para otros aspec
tos, V. otras voces, com o : D eportes peligrosos, 
D eporte fem en ino y  prom iscuo. P or lo  que se 
refiere  a los justos lim ites de una sana cul
tura del cuerpo, v. Cultura fis ica ; p or  lo  que 
se refiere a la prom iscuidad en las com pe- 
ticiones, v. Educacidn, Desnudism o. S exo ; por 
lo  que se refiere a ciertas form as de degene
racidn en las diversiones, v. A croba d a , D i
versiones.

A qui tratamos de dar tan sdlo una v a lo 
racidn m oral de fondo, que no es d ificil des
puds de haber exam inado histdricam ente la 
accidn m oralizadora del cristianism o en este 
sector.

La gimnasia y el d. considerados en si 
mismos, ademfis de v igorizar el cuerpo, cons
tituyen a m enudo un m edio providencial de 
derivacidn de energias exuberantes que p o
drian desem bocar en el mal y  una sana terapia 
para temperamentos enferm os. P ero para que 
respondan a su fin y  no contradigan a los 
intereses superiores del individuo es necesa
rio que sean proporcionados a las condicio
nes fisicas de cada uno, respeten las d iferen
cias fisioldgicas y psicoldgicas de ambos sexos 
y observen en todo, en el tiem po, en el m odo 
y en la valoracidn, la jerarqu ia  de los v a 
lores.

Se ha de denunciar ante todo la degenera
cidn brutal que estfin su friendo de algun 
tiempo acfi algunos d. y  el carficter com - 
bativo, la introduccidn de corapeticiones y 
de form as deportivas que tienen por unico
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I
fin el solicitar los m is bajos instintos del 
publico (p. ej., las com peticiones mixtas de 
hombres y  m ujeres), y tam biin  el papel cada 
vez mayor que se da en el d. ai factor lucro, 
factor que ha reducido a los atletas a la 
condicidn de m ercancia preciosisim a y  ha 
creado el «divism o deportivo».

En los mismos ambientes deportivos, na
cionales e internacionales, no siem pre se ha 
asistido pasivamente al favor que han en
contrado algunas formas y  modalidades de
portivas, que estin  dando a los estadios 
modernos un aspecto circense. Esta degene
racidn no puede menos de preocupar a todos, 
ya que falsea sustancialmente Ia misma defi
nicidn 0 m ejor la misma finalidad primera 
del d. ; favorecer la form acidn integral del 
hombre, potendando sus facultades psico
morales. Pal.

BIBL. —  L. Gedda, Lo aport, Mllano, 1931; L. Fo
dor, Christiana cultura corporis cum speciali respectu 
ad modernum sport. Natura et moralitas, Boma, 1947; 
plo X II, Discurso al Congreso cientifico nacional 
Sei deporte y  de la educacidn fisica, 28 noviembre 1982; 
Id., biseurso a los dirigentes de las Asociaciones de
portivas italianas, 16 mayo 1953; id.. Discurso a los 
dirigentes y  miembros del Centro deportivo italiano, 
9 octubre 1955; F. J. C onnelle, H onesty in sports, 
en American eccles. review, 127 (1952), 385-387;
E. OaaioLS, El deporte ante la luz de la verdad mo
ral, Vich, 1951; A. DE Castro AlbarrAh, Concepto pa
gano y  concepto cristiano de nuestro cuerpo, Sala
manca, 1942.

DEPORTE FEMENINO Y  PROMISCUO. —
1. « P u e d e  t  d e b e  l a  m u j e r  p r a c t ic a r  l o s  
d e p o r t e s ? - Siendo el deporte una ejercita- 
cidn personal, por Ia que se aspira al m ixim o 
rendimiento, se ha de responder que el de
porte es preferentem ente para el hombre. EI 
deporte, creado por los hombres, es expre
sidn de la fuerza fisica, psiquica y  moral, 
preferentem ente del hombre. En algunos pai
ses las mujeres, m ovidas por la emancipa
cidn, han querido competlr tambien en este 
campo con los hom bres; pero respecto de las 
fuerzas fisicas, esto es imposible.

«Y  desde el punto de vista psicoldgico- 
m oral? La m ujer debe poseer sus virtudes 
propias y especialmente las que son necesa
rias para poder cum plir con su misidn de 
madre o una de las profesiones convenientes 
a la naturaleza femenina.

En 1935 el Episcopado de Alemania pro
clamd que las exhibiciones y las com peticio
nes de las jdvenes y de las m ujeres son recha- 
zables : muchos se burlaron de estas pala
bras pensando que la Iglesia no era moderna. 
El papa Pio X I, con ocasidn del I Concurso 
gim nisticoatletico nacional fem enino de las

Jdvenes Italianas en Roma, en 1928, deplo- 
raba que en la ciudad santa del catolicism o, 
despu is de 20 siglos de cristianismo, se hicle- 
ran los concursos g im nisticos y atllticos de 
las jdvenes que en la Roma pagana habian 
sido excluidas de tales concursos, lo  cual se 
encuentra en viva  contradiccidn con las deli
cadas exigencias de la educacidn femenina.

Tam bien el Episcopado B iv a ro , en 1931, 
insistid en las normas ya dadas (4 octubre 
1931), y otras sim ilares fueron dictadas en 
1934 por el Episcopado de Suiza (D ie Schw ei- 
zer B ischopfe uber m oderne Sitttichkeitsfra- 
gen, en D ie W interthurer «H ochw acht», 21 Ju
nio 1934, citado en Schinere Zukunft, 9 [1933- 
1934], p. 1108).

Los tiempos han requerido una suaviza- 
cidn en estas norm as; el deporte hoy se 
encuentra introducido aun en las escuelas; 
en ciertas form as ha sido hecho obligatorio 
incluso para las m ujeres. La Iglesia no ha 
podido sustraerse. El papa P io X II, en una 
de sus alocuciones, dice : «N os hemos apro
bado que tam biin  a la juventud fem enina 
se Ie d l  en sus propias organizaciones la po
sibilidad de una sana actividad deportiva. 
En caso contrario, «en  ddnde se encontrarian 
algunas tal vez tentadas a ir a buscarlo? No 
se atreve uno a decirlo, pero demasiado lo  
com prendem os» (A  los p lrrocos  y  predica
dores cuaresm ales de Roma, 8 m arzo 1952). El 
problem a que subsiste es : «que deportes pue
de practicar la m ujer? «Cdm o los debe prac
ticar?

Se ha de recom endar ante todo la correc
cidn en el vestido deportivo fem enino, unida 
a la practicidad. No se trata de m edir el cen
timetro, asunto en el que se ha de ocupar 
el sastre o la modista, sino que hemos de 
notar que algunas veces no se mantienen nl 
siquiera las normas dadas por los reglam en
tos ticn icos, tanto para el atletismo ligero  
com o para la natacidn, lo  cual es un indicio  
claro de poca moralidad.

La Sta. Iglesia. para ser fiel a su misidn, 
combate energicam ente a los que quieren des
truir la barrera natural de la castidad con
taminando asi m oralm ente a las futuras ma
dres y  a las futuras maestras de los jdvenes. 
De aqui las normas de los Obispos de todo 
el mundo, de aqui la palabra de los Pontifices 
en sus discursos y enciclicas, de aqui las 
instrucciones de la Sda. Congr. del C oncilio 
(A AS, 22 (19301, 27 ; cfr. H. Michaud, P our  
une th iolog ie  du vetem ent, en R evue apolo- 
getique, 64 [1937], p. 55-60), que condenan 
aquellos vestidos demasiado cortos o trans-
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parentes o ponen de relieve el fisico, ya que 
no se trata sdlo del pudor, sino tambien del 
sentim iento estdtico y  de la proteccidn de la 
dignidad humana en general.

Otro m otivo que se ha de tener presente 
en el deporte fem enino es el factor publi- 
citario. El bardn P ierre de Coubertin, reno- 
vador de los Juegos O lim picos, hablando en 
la radio en 1935 sobre la Olimpiada, d ijo  que 
para el «el hom bre que ganaba una com peti
cidn era el verdadero hdroe o lim pico». Pero 
de la m ujer anadia : «yo , personalm ente, no 
apruebo su participacidn en las com peticio- 
nes publicas, lo  cual no significa que no 
puedan practicar una serie de e jerc ic ios  de
portivos, pero no com o espectficulo publico». 
De la misma opinidn fud su sucesor, el conde 
Henry de B aillet-L atour; pero, no obstante 
su expresa opinidn en contra, en la sesidn del 
Comitd Internacional O lim pico (a. 1900), la 
m ujer participd en la com peticidn de tenis; 
en 1908, en el tiro  con areo, rem o, patinaje 
artistico sobre h ie lo ; en 1912, en natacidn; 
en 1924, esgrima, baloncesto y g im n asia ; en 
1932, patinaje de v e lo c id a d ; en 1936, esqui.

Cuanto mfis se difundfa el d. fem enino tan
to mfis numerosas eran las voces que se al- 
zaban contra las com peticiones fem eninas 
olimpicas. En la misma Sociedad Internacio
nal de gimnasia se ilegd a sostener por mu
chos el mismo punto de vista : la m ujer no 
parece bien a la luz intensa de los reflectores 
para una excitada publicidad deportiva en el 
mundo, como ocurre en los Juegos Olim picos. 
Y  por esta razdn, se decia, las m ujeres pue
den perfectam ente participar en los juegos 
deportivos, pero se han de alejar de toda 
publlcidad organizada. Este mismo freno ha 
ido cayendo poco a poco. Hoy la m ujer par
ticipa con el hom bre de la publicidad del 
deporte, lo  cual es muy lam entable.

2. 4 Q u t  DEPORTES SE H AN DE EJERCITAR?
La federacidn fem enina catdlica francesa de 
deportes en 1937 obligo a cincuenta m il jd 
venes catdlicas a practicar todos los depor
tes, caracteristicam ente fem eninos : balonces
to, balonvolea, natacidn, tenis y gimnasia.

Kn 1937 en los Estados Unidos las jdvenes 
y m ujeres catdlicas protestaron ante el Co
mitd Nacional y condenaron los deportes que 
perjudican la naturaleza fem enina danando 
la futura maternidad, demostrfindose contra
rias incluso a las exhibiciones publicas en 
todo aquello que de algun m odo rebaja Ia 
ilignidad de Ia m ujer, aprobando y prorao- 
viendo sin em bargo la actividad deportiva 
correspondiente a la edad y  capacidad, siem

pre que no se trate de records y de exhibi
ciones y  organizando partidas entre las so
ciedades y cuidando ademfis de la m odestia 
cristiana en el vestido, el control y la d irec
cidn mddica (Youth Leaders loss-leaf n ote- 
book, W ashington, 1937, p. 52-53).

En Portugal, en el Reglamento de la Afoci- 
dade Portuguesa  Fem inina, confiada a la  
Obra de Ias M adres para la Educacidn Na
cional (OMEN), estfi establecido ; que se ex- 
cluirfin las com peticiones o exhibiciones de 
naturaleza atidtica, Ios deportes nocivos a la 
misidn natural de la m ujer y  todo cuanto 
pueda herir la delicadeza del pudor fem enino’ 
(P roblem i della G ioventu, I, Roma, 1941, 
p. 268-271).

Se ha observado justam ente que la onda 
ritm ica que nace del alma penetra el cuerpo- 
manifestfindose tambidn en ritm ica del m o
vim iento.

Basfindose en las experiencias, especialm en
te de las asociaciones deportivas catdlicas, 
se puede hacer un elenco de las disciplinas, 
y de los  ju egos deportivos que puede prac
ticar la m ujer y  que tienen fundam ento en 
presupuestos cientificos : a lp in ism o; esqul,
naturalmente sin saltos; can ota je ; atletis- 
mo lig e ro ; carrera ; pero la carrera de ve 
locidad con obstficulos de m edio fondo y de 
fondo estfi prohibida por los mddicos. La jov en  
puede practicar un salto m oderado de largura 
y de altura, siem pre gue en ellos se guarde 
Ia m odestia cristiana. EI salto triple y  con 
pdrtiga se ha de prohibir igualmente.

Pueden ser practicados : el lanzarniento de 
jabalina (600 gr. y 2'20 m .); lanzarniento de 
disco (1 kg.) y  de peso (4 k g .) ; pero estos 
m odelos deben ser de un peso correspondien
te a la constitucidn femenina, ya que Ios 
mlsmos pesos olim picos indicados son para 
algunas demasiado pesados, y se aconseja 
que se ejerciten con ambos brazos; la nata
cidn (exclu ido el tram polin ); el tenis (con  
ambos b ra zos ); el patinaje (excluidas las 
carreras de ve locid ad ); Ia equitacidn, y el 
clclism o (estos dos ultimos ba jo control md
dico).

Los ju egos deportivos : balonm ano, balon
cesto, balonvolea y hockey son aconsejables.

Se le deja, pues, a la jov en  y a la m ujer un 
vasto cam po de disciplina y ju egos deporti
vos, en el cual puede, con gran ventaja, no 
sdlo equilibrar los danos producidos por la 
sedentariedad de Ia vida m oderna, sino pre
pararse bien para su misidn natural mfis 
elevada : la maternidad.

3. D e p o r t e  p r o m i s c u o . -  EI deporte pro
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miscuo se resiente de la perturbacidn, aunque 
sdlo sea ligera, que puede proceder de la 
lujuria, ya que en el m ejor de los casos no 
se puede conseguir nunca un juego perfec
tamente caballeresco, p. ej., la pareja mixta 
en el tenis, el balonvolea, si el hom bre pro- 
porciona tiros dificiles a la m ujer, incluso 
en el caso de que esta juegue m ejor, y ade
mas el mismo juego sufre en su elegante 
combatividad. Asi tambidn en el esqui y en 
el alpinismo la prom iscuidad perturba, aun 
admitiendo que los individuos vayan correc- 
tamente vestidos, com o en todo caso quere
mos suponer.

Esta es la opinidn de m uchos de los que 
practican y por Io tanto aman el verdadero 
deporte (no del simple espectador, por apa- 
sionado que sea, que quiere llamarse depor- 
tista), ya que las capacidades fisicopsiquicas 
de los dos sexos son muy diferentes.

La S. C. dei Cone, en 1930 se dirigia a los 
mismos padres para que alejasen a sus hijas 
de los concursos gimnasticos, y para que en 
el caso de que se vieran obligadas a inter
venir en ellos procurasen vestir con toda 
honestidad.

Si pensamos en la prom iscuidad en los ba
nos publicos, tanto en el mar como en el 
rio o al aire libre, y anadimos tambidn los 
deportes invernales con su alojam iento ne
cesario fuera dei hogar y los bailes, no es 
de m aravillar que la juventud no se eduque 
en la pureza. sino que m is  bien viva en una 
continua ocasidn de pecado de lujuria. Pal.

B I B L . —  R . A ix e u s , Das Werden der sitilicher 
Person, Freiburg 1. B r . ,  1935, p .  2 0 9 ; A . S e g o e w is s , 
Die Not erwerdstatigeT Fraaen und Madchen, en 
Stimmeu der Zeit, 120 (1 9 3 1 ), 1 7 3 -183 ; M. C a rd . P aul-  
h aber , ChaiakteTbilder der biblichen Frauenwelt, Pa
derborn, 1938: H. O p e l , St. Paulus und die Frau in 
der Kirehe, en Benediektinistiehe uonassehrUt, 14 
(1 932 ), 6 3 -7 7 ; M . J. G e r l a n s , La femm e obdissante ou 
emanclpee?, en Revue Apologdtique, 68 (1 9 3 9 ), 15 -33 ; 
I ,. A lvarez , PienitKd, Madrid. 1946 ; A . A tala , Con- 
seios a las jduenes, Madrid, 1952 ; B .  J. C alado,  O 
ezlbicioiUeiuo despartivo femenino, en Broteria, 28 
(1 9 3 9 ), 166.

DEPORTES PELIGROSOS. — Quddanos aqui 
por considerar la m oralidad del deporte bajo 
el aspecto de su peligrosidad.

Entre las disciplinas deportivas las que pro
piamente producen m ayor numero de victi
mas son el pugilato, la lucha. ei rugby y los 
llamados deportes de m otor (a los que im
propiamente se aplica el term ino deporte).

1. E l  a l p i n i s m o . - En el alpinism o, m is  que 
en ningun otro deporte, se encuentran dos 
caracteres tan estrictamente unidos que no 
se pueden separar ; la busca y superacidn de

dificultades, lucha y peligro, y el goce de la 
belleza panorim ica .

La lucha por la superacion de Ias dificul
tades en el alpinism o lleva consigo peligros 
causados por agentes externos, com o las cai
das de piedras, los precipicios, los alu- 
des, la niebla, el r a y o ; o por el mismo al- 
pinista, com o su temeridad, insuficiencia en 
su equipo, debilidad fisica, falso amor propio, 
impericia.

Son estos segundos peligros los que. lle
vados con frecuencia a la exageracidn, cau
san la m ayor parte de las desgracias alpi- 
nistas.

Asi se produce el eritem a solar y la infla- 
macidn de la p iel provocada por la accidn 
de los rayos solares, la congelacidn, los trau
mas provocados por la caida de piedras, frac
turas del c r in eo , de la colum na vertebral o 
de los m iembros en las caidas y a veces 
incluso la muerte.

El alpinismo practicado prudentem ente lle
va a la vigorizacidn de todas las facultades 
fisicas e incluso pslquicas y  m orales; es por 
lo tanto el deporte m is  com pleto. A dem is de 
deporte es tambidn un entrenam iento nece
sario para la gente de las zonas montafiosas 
que por exigencias vitales se han de encon
trar en condiciones de poder afrontar la 
montana, lo cual no p od rln  hacer nunca sin 
la necesaria preparacidn. Nn necesitam os se
nalar las exigencias en el campn m ilitar para 
adiestrar las tropas para la guerra de mon
tana. En todos estos casos hay una razdn 
proporcionalm ente grave y no se puede lia- 
blar de Ilicitud. El problem a de la ilicitud 
existe sdlo para el alpinism o com o deporte 
(sim ple pasatiempo, fuera incluso de las exi
gencias cientificas) atendida su peligrosidad. 
Esta peligrosidad no es, sin em bargo, tan 
grave cuando no se sale de los limites de 
una prudente medida, mientras que aumenta 
gradualmente cuando se evaden estos limites.

Siguese de aqui que el alpinism o en si y 
por si no se puede condenar. mientras que 
se han de condenar las tentativas temerarias 
de hacer alpinismo sin la necesaria capacidad 
y preparacidn. En este caso nos encontram os 
con una exposicidn voluntaria de Ia vida o 
con el riesgo de m utilaciones o lesiones mas 
0 menos graves,

2 . E l  p u g i l a t o . - Todos los tratados de me
dicina profesional, aunque estin  de acuerdo 
en exaltar la eficacia del pugilato, en su 
fase de entrenam iento. sobre el desarrollo 
arm onico de todo el organism o, sobre todo 
mediante el e jercicio  de todos los musculos,
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enumeran num erosos peligros, perju icios y  
danos del pugilato en com peticidn y  espe
cialm ente del pugilato p rofesional. La causa 
de este aspecto negativo y  reprobable del 
pugilato es evidentem ente la misma natura
leza de este deporte de fuerza.

Las regias que actualm ente lo  disciplinan 
no son suficientes para elim inar todos los 
inconvenientes, en prim er lugar porque no 
son observadas rigurosam ente en todas par
tes, en particular en lo  que se refiere al 
control y  v igilancia m ddica antes y  durante 
el encuentro.

La victoria  es de quien pone por tierra 
a su adversario por lo  m enos durante diez 
segundos, o lo  obliga a abandonar, o es supe
rior a dl en puntos. El m odo de vencer mfis 
estimado es el kn ock -ou t: abatido. Se veri
fica cuando un golpe d irig ido a zonas particu
larm ente sensibles (m entbn, lado de la man
dibula, regidn de la cavidad cardiaca y gfis- 
trica) produce el shock  n erv ioso  del adver
sario. Son golpes proh ibidos los dirigidos a 
la cintura, a los rinones y  al adversario en 
tierra (se  ha de considerar el adversario en 
tierra cuando una parte cualquiera de su 
cuerpo, diversa de los pies, toca  el suelo, y 
cuando estfi abandonado sobre  las cuerdas).

Hay una form a de pugilato, el pugilato 
francds, en que se puede golpear al adver
sario incluso con los pies y  en cualquier 
parte. Este tiene que ser por lo  m ism o par
ticularmente peligroso, cuando no se obser
van las regias y  las precauciones impuestas.

Entre las lesiones mfis com unes en que 
incurren los pdgiles recordem os las fractu
ras del m etacarpo, de los huesos nasales, 
maxilares, lesiones del pabelldn auricular, 
luxaciones, etc. Son frecuentes las conm o
ciones cerebrales mfis o m enos graNes, con 
sus consiguientes perturbaciones psiquicas. De 
dos m il quinientos p rofesionales inscritos en 
el registro de boxeadores am ericanos, el 50 No 
estfi representado por individuos llamados 
pu.nch-d.runk, esto es, que han cogido una bo- 
rrachera de punetazos de la que no se re- 
PondrSn jam fis; las lesiones cerebrales no 
cicatrizan.

A  ju ic io  de los expertos ei pugilato, entre 
los d. peligrosos, ocupa en porcentaje el pri
m er puesto por las contusiones-excoriaciones, 
y  el tercero (despuds del rugby y  el atle- 
tismo pesado) en heridas y tracturas. Los 
muertos en el ring fueron en los Estados Uni- 
dos de Amdrica : seis en 1945; diecisdis en 
6l 46 ; nueve en el 4 7 ; trece  en el 48.

3 . L a  l t j c h a . - Es una com peticidn de fuer

za y de destreza que se encuentra en uso 
casi en todos los pueblos y en todos Ios 
tiempos, pero con m odalidades m uy diversas. 
Generalm ente puede conslderarse com o un 
com bate cuerpo a cuerpo de dos contendien
tes sin armas, fundado exclusivam ente en la 
presidn del cuerpo y en el ju ego de los 
m iem bros.

La lucha grecorrom ana es la que mas se 
acerca a la nocidn dada y es una de Ias 
m ejor disciplinadas : en efecto, en eiia estfi 
prohibido p rovocar la caida violenta, torcer 
los dedos al adversario, cogerio por el cuello, 
pegarle, arafiarle, ponerle la zancadilla.

En la lucha libre, por el contrario, estfi 
perm itida la zancadilla y  cualquier presa 
deportiva, prficticamente la presa de cualquier 
parte del cuerpo, excepcidn hecha de los 
drganos delicados. Tambidn en ella es anti- 
deportiva por lo  tanto cualquier presa p eli- 
.grosa para Ia vida o para los m iem bros o que 
tenga por ob jeto  hacer sufrir al adversario.

A  pesar de estas restricciones se ver ifi
can con frecuencia lesiones de la colum na 
vertebral, del tdrax, de los m iem bros, de los 
o jos y  en particular distorsiones y distrac
ciones m usculares. Estos accidentes tienen 
a m enudo consecuencias graves. En el jiu -jitsu  
(lucha japonesa), cualquier m odo es bueno 
para poner al adversario fuera de com bate; 
mfi.s aiin, en esta form a de lucha el m edio 
mfis com iin para alcanzar el ob jeto  es la 
presa dolorosa y  el golpe v iolento. Sin em 
bargo, se ha de notar que los m ovim ientos 
mfis usados, aun siendo dolorosisim os, son 
sin em bargo innocuos.

4 . R u g b y . -  L os deportes colectivos son m e
nos peligrosos que estos otros agonisticos 
que se desenvuelven entre dos adversarios 
solam ente y  se fundan en la agresion directa, 
tina excepcidn notable la constituye sin em
bargo el rugby, calificado precisam ente com o 
el mfis brutal de los deportes colectivos.

Si ya es duro segiin el reglam ento original 
inglds, se ha hecho peligrosisim o en la form a 
adoptada en Am erica.

La caracteristica de este deporte es que 
el baldn se conquista en la refriega y el 
adversario que estfi en posesidn de dl puede 
ser retenido con  cualquier presa. Las conse
cuencias son tales que en Am drica se han 
visto obligados a lim itar a unas pocas se
manas la  estacidn anual de este deporte. Una 
estadistica senala para una sola de estas 
temporadas cuarenta y siete m uertos y  mil 
doscientos heridos graves. El m ism o entrena- 
m iento es de los mas rudds y exigentes. Sin
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embargo. el rugby si no hubiese degenerado 
de este m odo seria el mas com pleto de los 
deportes en equipo.

5 . D e p o b t e s  DE MOTOR. -  Se llam an impro
piamente deportes por cuanto no tienen la 
finalidad de vigorizar las facultades psico- 
fisicoraorales, sino que el fin  d irecto es el 
perfeccionam iento del medio tecnico. No es 
necesario que nos detengamos a probar que 
cuando no se ejercitan con la necesaria pru
dencia pueden ser peligrosisim os, para si o 
para los demas, y ocasidn de numerosas y 
graves lesiones y muertes.

6. VALOBACidN MORAL. - Los principios de 
teologia moral que sirven para dar un ju icio  
acerca de la moralidad del e jercicio  de estos 
deportes son muy simples.

Sdlo por un m otivo proporcionalm ente gra
ve es licito exponerse a peligro de muerte. 
Consiguientemente un m otivo mfes o menos 
grave se requiere tambifen para el ejercicio 
de actividades o profesiones que abrevian la 
vida 0 perjudican la salud. Estos dos prin
cipios morales no son mfes que corolarios del 
principio mfes general que atlrma que el 
hombre no es dueno y ferbitro absoluto de su 
vida.

En Ia aplicacidn de estos principios al de
porte es preciso tener presente ante todo 
que un peligro no es prdximo para todos del 
mismo modo. La experiencia. el ejercicio , la 
habilidad personal influyen notablemente en 
este sentido y pueden mudar un peligro de 
prdximo en remoto. De aqui se deduce tam
bifen que la primera dote que se requiere 
en el que quiere ejercitar un d. peligroso es 
la prudencia en su form a mfes sim ple : va
lorar las fuerzas propias y  Ias cualidades 
propias. Las lesiones deportivas que se pue
den verificar en el e jercicio  del deporte 
pueden ser el medio ordinario, la condicidn 
indispensable de la victoria, o por el contra
rio verificarse sdlo com o efectos acciden
tales, tolerados en consideracidn al efecto 
bueno paralelamente al cual se produce.

En la primera hipdtesis tendrem os un de
porte intrinsecamente malo, inm oral y tal 
por lo tanto que no se pueda admitir por 
ningun motivo. Asi si el pugilato, por su 
naturaleza, no permitiese la victoria  mfes que 
con una grave lesidn o con el knock-out, se 
habria de reprobar de un m odo absoluto.

«P ero existen entre los deportes olimpi- 
cos estas formas deportivas? Segun los regla- 
mentos de cada deporte se debiera responder 
negativamente; pero no se puede negar que 
en la a.gresidn hay siem pre peligro de lesio

nar la integridad propia o del adversario. Sin 
embargo, bien considerado todo, si la agre
sidn puede ser m edio ordinario y necesario 
para la victoria no io es nunca la lesidn. Ia 
cual es solam ente tolerada y  de poca im
portancia. Todos los d. pellgrosos entran por 
lo  tanto en la segunda hipdtesis; la lesidn 
deportiva es tolerada en consideracidn al 
efecto bueno. Ahora bien, fundados en los 
principios de la accidn con doble efecto. es 
necesario que exista una causa proporcional
mente grave para que sea licito el uso de 
estos deportes.

Se ha de notar que en los deportes agresi
vos es siem pre necesario un m otivo que jus- 
tifique su e jercicio , ya que en ellos el peli
gro es siem pre prdximo. En cam bio, en los 
deportes en que ei peligro es sdlo remoto 
no se requiere bajo pena de pecado grave 
que exista una causa justificante.

Ahora se trata de ver cufel puede ser una 
causa suficiente para legitim ar el ejercicio 
del deporte que expone a peligro prdximo. 
Se ha de excluir en prim er lugar una de las 
causas excusantes mfes comunm ente aducl- 
d a s : el pretendido beneficio  para la salud 
y para la perfeccidn orgfenica. En efecto, es 
absurdo querer buscar una ventaja para la 
salud del cuerpo en ejercicios que pueden 
comprometer su integridad y llegar incluso 
a causar la muerte. Los mismos mfedicos que 
aconsejan el pugilato o la lucha com o efica
ces ejercicios de educacidn tisica, los acon
sejan sdlo en su fase de entrenamlento, no 
de ejercicio  agonistico.

Ni se puede admitir tampoco que sdlo la 
diversidn, el lucro o el prem io en si' mismo 
sean m otivos suficientes para perm itir el 
ejercicio de un d. peligroso en e l ' sentido 
arriba explicado. En cam bio, estos m otivos 
son sin duda suficientes si se trata de depor
tes que (com o el tutbol) implican sdlo un 
peligro remoto.

La educacidn de la voluntad y de la for
macidn del carfecter pueden constituir en cam
bio. en algunos casos ai menos (p. ej., en 
las academias m ilitares), m otivo suficiente y 
unico, apto para ju stificar y perm itir el 
ejercicio de una actividad deportiva peligro
sa. Actividad que habrfe de ser oportunamen
te regulada y limitada precisam ente en fun
cidn del m otivo que la justifica  : una ventaja 
para la vida individual y social. Cuando el 
deporte es intrinsecam ente m alo es eviden
te que quien quiere la causa quiere tambifen 
los efectos y por lo  tanto todos los efectos 
buenos y malos le son imputados. En cambio.
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cuando el deporte, aunque peligroso, esta 
justificado por m otivos determ inados y bajo 
ciertas condiciones, nace el problem a de la 
im putabilidad de Ias lesiones y de los danos 
que eventualm ente se puedan seguir. En ei 
caso se verifica , com o ya hemos dicho, un 
doble e fe c t o : el uno bueno (v ictoria  sobre 
el adversario), y este es el que se qu iere ; el 
otro m alo (una lesidn eventual, cualquiera 
que ella sea), y  este solam ente es tolerado. 
No se hace injuria al adversario, el cual, 
al menos en la practica, consiente y acepta 
la agresidn cdn sus efectos.

Pero si la agresidn fuese antideportiva se 
convirtiria al m em ento en ilicita, ya que no 
es Justificada, y ademas obligaria al agresor 
a reparar los danos causados, constituyendo 
una evidente violacidn del derecho a jeno; 
esto incluso independientem ente de lo que 
prescribe la ley civil. En particular privar 
a un hom bre de sus sentidos, aunque sdlo sea 
por unos pocos segundos, con  un golpe diri
gido precisam ente a este fin , no es nunca 
licito.

«Prescindiendo de otros aspectos peores, 
quedarln  siem pre los d. peligrosos, y en par
ticular los de agresidn, fuera y  en oposicidn 
a la concepcidn cristiana del hom bre y de su 
dignidad? Prefeririam os responder con una 
negativa : pero la realidad es hoy muy di
versa, porque nos encontram os con frecuen
cia muy le jos de las form as de deporte puro y 
«amateur», especialm ente en el campo minado 
de los deportes agresivos. Atendiendo a esta 
lam entable realidad concreta se comprenden 
ciertos ju icios, en si dem asiado severos, pro- 
nunciados en una reciente poldm ica a propd
sito dei pugilato. Comprdndense igualmente 
las severas palabras del papa Pior X I en un 
discurso del 12 noviem bre 1933, en que alu
diendo a un encuentro m ortal de pugilato 
celebrado en aquellos dias hablaba de esce
nas «n o sdlo de fuerza, sino de brutal violen
cia ... Es esto una cosa poco  humana». Pai.

BIBL. —  D e l  V e c c h io ,  La criminalitd negli sporis, 
Torino, 1927; L. Geods, Lo sport, Mllano, 1931; L o r e t o  
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modernum sport (natura et moralitas), Olaudiopoll, 
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DEPOSICION. —  1. C o n c e p t o .  -  La d. es 
una de las penas vindicativas mas graves 
de la Iglesia, la cual, aunque deja las obli
gaciones inherentes al Orden Sagrado (ob 
servar la castidad y rezar el Oticio divino), 
y  los priv ilegios llam ados de los cldrigos, 
im plica la suspensidn de les o fic ios  que ac
tualmente ocupa, la inhabilidad para otros 
oficios, dignidades, beneficios, pensiones o 
funciones eclesiisticas y la privacidn de todo 
cuanto haya afin de eclesiistico  en posesidn 
del depuesto (can. 2303, § 1). Puede llegar 
a recaer sobre el m ism o titulo de ordenacidn, 
que se considera sin em bargo patrim onio 
inallenable : un eclesiastico depuesto que hu
biera sido ordenado con el titulo de un benefi
cio lo  pierde, aun cuando se aconseja al Ordi
nario local que no lo deje en la miseria, con 
el tin de im pedir el desdoro del estado ecle
siistico.

2. N o t i c i a s  h i s t o r i c a s . -  El tdrmino d., 
hasta finales del s. x i i  usado prom iscuam ente 
junto con el tdrmino degradacidn, sirvid 
para indicar una pena particularm ente se
vera que podia recaer sobre los m inistros 
del cuito, reos de gravisim as infracciones en 
la Iglesia, qu itin doles cargos y  em olum entos 
de origen ec lesiistico , reducidndolos a una 
inhabilidad perm anente para conseguir otros 
y  privandolos incluso del mismo ejercicio  
del orden clerical. .Se trataba, pues, de una 
reduccidn penal al estado laical, com o ocu
rrid en 231 a Origenes. reo de haberse hecho 
ordenar por un O bispo que no era el suyo, 
contra las prohibiciones disciplinares de la 
Iglesia, por obra de un concilio  de A lejan
dria. Una form a m is  m itigada de d., tambidn 
antlquisiraa, consistia en la rem ocidn dei o fi
cio, pero sin pdrdida de la dignidad y del 
estado clerical, com o una reduccidn del grado 
superior al grado in ferior de la jerarquia. Des
puds del s. X I I  esta form a mas m itigada se 
considerd m is  prdpiam ente d., mientras que 
Ia ferm a m is  selem ne y m is  rigurosa que 
inclufa la  pdrdida de la dignidad y del honor 
eclesiistico  y la consiguiente reduccidn per
fecta al estado laical se llamd degradacidn.

3. iR R O G AcidN . -  EI derecho candnico v i
gente no considera ya esta pena com o im
puesta sim plem ente por el derecho sin in
tervencidn del su p er io r ; m is afin, tra tin 
dose de una pena gravisim a el derecho mismo 
establece que no puede ser aplicada sino por 
un tribunal colegial de 5 jueces (can. 1576, 
i  1, n. 2), y sdlo en los casos positivam en
te sefialados.

4. M o t i v o s  j u s t i f i c a n t e s . -  La Iglesia es
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una sociedad humana compuesta de hom bres 
Que con frecuencia son fragiles y m ezqui- 
nos. Es natural, por lo  tanto, que aun entre 
los eclesifisticos se puedan encontrar alguna 
vez  hombres indignos. Es justo y  obligatorio 
que estos, una vez descubiertos, sean rigu
rosamente alejados del Sdo. M inisterio, para 
que no abusen de di ni sirvan de dafio o 
escandalo a los fieles. Pug.

BIBL. —  F. K o b g r , Die Deposition und Dearadaiicn 
nach den Gruudsdteen des kiTchliohen Rechts histo- 
Tischdogmatisch dargestellct, Ttibingen, 1857.

DEPDSITO. —  1. N a t u r a l e z a  d e l  d . -  El 
d. es un contrato que se constituye segiin 
el CCE, art. 1758, desde que uno recibe la 
cosa ajena con la obligacion de guardarla y 
de restituirla. El derecho civil determina en 
particular las obligaciones que se derivan 
fundamentalmente de la naturaleza misma del 
contrato, fuera de toda ordenacidn juridica 
positiva. Puede ser gratuito u on eroso ; sin 
embargo, para algunos autores este contrato 
de su propia naturaieza es solam ente gra
tuito y  cede en utilidad sdlo dei depositante. 
Por lo  tanto, si el depositario recibe una 
compensacidn por la cosa depositada no tiene 
lugar el contrato del d., sino el contrato one
roso de trabajo (locationis o p er a ).

De todos modos estfin todos conform es en 
afirm ar que en ambos casos los deberes y 
derechos del depositante y del depositario 
se equilibran, sdlo que si este ultim o recibe 
alguna paga queda obligado a custodiar con 
m ayor diligencia la cosa depositada.

2 . O b i . i g a c i o n e s  DEL d e p o s i t a r i o .  -  a ) E l  
depositario debe en la custodia usar la dili
gencia del buen padre de familia, es decir, 
la que este emplea en custodiar las cosas 
de su propiedad de un valor similar. No se 
requiere una diligencia m ayor; dado un ries
go comiin no estfi obligado a preferir las 
cosas objeto del d. a las propias, a no ser 
que se haya obligado expresamente a esto, 
o reciba una compensacidn por la custodia, 
o  el d. sea casi exclusivam ente para su uti
lidad.

6) No es licito al depositario usar la cosa 
si no puede al menos presumir el consenti
miento del depositante, ya que no se pueden 
usufructuar las cosas ajenas sin consenti
miento del amo. En caso contrario respon- 
derfi de Ios danos y perjuicios (CCE, art. 1767).

En el caso de que por un uso ilicito del 
objeto se siga un lucro para el depositario, 
debe establecerse si este lucro es un fruto 
natural, civil o industrial : en el prim er caso 
estfi obligado a restitucion, en el segundo pue

de retenerlo. Asi si el depositario usd el 
dinero depositado realizando alguna ganan
cia puede retenerlo licitam ente como fruto 
de su industria.

c) El depositario debe restituir la cosa a 
peticidn dei depositante. aunque en el con
trato se haya fijado un plazo o tiem po deter
minado para la devolucidn (CCE, art. 1 7 7 5 ) .  
Exceptiiase el caso en que la cosa haya sido 
embargada judicialm ente, o  haya oposicidn 
por parte de tercero a la entrega o traslacidn 
de la cosa, debidamente notificada al depo
sitario.

Si el depositario descubre que la cosa ha 
sido hurtada y tiene su verdadero dueno, debe 
hacer saber a dste el depdsito. Pero si a pesar 
de esto el dueno no reclam ara en el tdrmino 
de un mes, el depositario quedarfi libre de 
toda responsabilidad, devolviendo la cosa 
depositada a aquel de quien la recibid (ar
ticulo 1 7 7 1 ) .

d) El depositario estfi obligado a resarcir 
los dafios sufridos por la cosa en d., lo  cual 
ha de hacer antes o  despuds de la senten
cia del juez, segun que el dano se deba a 
una grave culpa teoldgica (v.) o a una sim
ple culpa juridica (v .).

En cam bio no estfi obligado a resarcir Ios 
danos ocurridos sin culpa suya, salvo que se 
haya obligado expresamente a ello.

3 . O b l i g a c i o n e s  d e l  d e p o s i t a n t e . -  El d e 
p o s i t a n t e  e s t a  o b l i g a d o  a  r e e m b o l s a r  a l  d e 
p o s i t a r i o  l o s  g a s t o s  q u e  h a y a  h e c h o  p a r a  la  
c o n s e r v a c i d n  d e  l a  c o s a  d e p o s i t a d a  y  a  in -  
d e m n i z a r l e  d e  t o d o s  l o s  p e r j u i c i o s  q u e  s e  le  
h a y a n  s e g u i d o  d e l  d e p d s i t o  (CCE, a r t .  1 7 7 9 ) ,  
y  a  p a g a r l e  l a  c o m p e n s a c i d n  p a c t a d a .

La obligacidn de resarcir urge tambien en 
este caso antes o despues de la sentencia 
judicial, segun se trate de culpa teoldgica 
o  juridica.

4 . C a s o  d e  d .  e n  e l  s e c u e s t r o  c o n v e n c i o -  
NAL. -  Una especie d e  d. es tambien e l  se
cuestro convencional (distinto del judicial, 
ordenado por el ju ez : can. 1 6 7 2  ss.), que se 
puede definir el d. de una cosa en litigio, he
cho por una o mfis personas en un tercero, 
el cual se obliga a restituirla, terminada la 
controversia, a quien resuite con derecho a 
ella. Pal.-Tr.

BIBL. —  C. A n t o i n e ,  Depdt, en DTC, IV , 521-520:
G . B a l b i .  L ‘obbligaelone di custodire, eii Riv. di 
diritto sociale, 32 (1940), 97-126, 210-261, 356-373.

DE PROFUNDIS. — 1. NocidN. -  Es el sal
mo 1 3 0  ( 1 2 9 ) ,  sexto salmo penitencial, y 
junto con el M iserere, el mas conocido, espe
cialmente por el gran uso que se hace de
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fel en el o ficio  de difuntos. Tom a su nombre 
de las palabras iniciales De profundis, esto 
es : Desde lo  mas hondo de la m iseria en que 
me encuentro...

2. E p o c a  d e  c o m p o s i c i 6 n . C o n t e n i d o . -  For
ma parte de una coleccidn especial de cantos 
(del salmo 120 al 134), llam ados cantos de 
las ascensiones, probablem ente porque se can- 
taban al subir (1 Rey., 12, 28; I Mac., 4, 36 ss.; 
Mat., 20, 17 ss., etc.) a Jerusalfen, al templo, 
en la triple solem nidad anual (Ex., 23, 17; 
Deut., 16, 16 ; cfr. Luc., 2, 41 ss.). Pero no 
todos fueron com puestos para esta ocasidn. 
Nuestro salmo parece referirse a los tiempos 
del destierro o  a los de Nehemias.

El salmo es una siiplica por el perddn de 
los pecados. Ei salmista, o m ejor, el pueblo 
de Israel, desde el abismo de culpas y mi
serias en que se encuentra, recurre a Dios, 
y  encuentra que el pecado es la raiz prim e
ra de los males que ie  afligen y  por este 
m otivo invoca su perddn, conflando obte
nerlo. Se puede dividir en dos estrofas : en 
Ia primera (1-4) se ruega al Sefior que olv ide 
los pecados y se m uestre propicio. Sdlo Dios 
puede perdonar la deuda que se contrae con 
fel por la cu lpa; en la segunda estrofa (5-8) 
el salmista eleva un acto de esperanza y  de 
eonfianza en la m isericordia de D ios y en la 
redencidn o  rescate que el Senor no dejarfe 
de realizar.

3. U so LITURGICO. - Se usa con frecuencia 
en la Iglesia por los difuntos, no porque con
tenga ideas sobre los m uertos en particular, 
sino porque sus expresiones convienen admi- 
rablemente ai estado de las almas del pur
gatorio en cuya boca las pone la Iglesia. Pal.

BIBL. —  P. A. V a c c a r i ,  I libri poetiei della. Bibbia, 
Roma, 1925, p. 198-199; M . S a l r s ,  / I  Vecchio Testa
mento, V , Roma, 1934, p. 334 s s . ;  C .  C a l l e w a e r t .  De 
otjicio de/unctorum, en Sacris erudiri, eSteenbrygge, 
1940, p. 169-178.

DERECHO. —  1. C o n c e p t o .  -  Esta palabra se 
usa en muchos sentidos totalm ente dispares; 
algunas veces indica todo el conjunto de la 
ordenacidn juridica  (legal) de una sociedad; 
otras veces expresa tan sdlo las leyes de esta 
misma ordenacidn ; en estos dos sentidos in
teresa directamente a los juristas y sdlo indi
rectamente a los moralistas, en cuanto que 
el orden ju rid ico  implica un deber de con
ciencia.

Para los moralistas antiguos la voz d. tenia 
un sentido ob jetivo que indicaba la cosa 
Justa, el dfebito de justicia , es decir, el objeto 
de la virtud m orai de la justicia . En cambio 
Para los moralistas m odernos tiene un sen

tido preferentem ente subjetivo y expresa la 
facultad de exigir o hacer alguna cosa.

Esta facultad puede tambifen tomar diver
sas form as segiin las diversas fuentes de que 
brota. Estas se pueden reducir a dos : la ley 
positiva y la ley natural. La prim era es una 
facultad m eramente Juridica (legal) y queda 
nuevam ente en manos de los ju r ista s ; la se
gunda (que no se aparta necesariam ente de 
la prim era, es mas, con frecuencia la acom - 
pafia) es una verdadera y  propia facultad 
m oral, por lo  cual se ocupan de ella los m o
ralistas.

El d. de los moralistas m odernos es por lo 
tanto una facultad m ora l; y  con este adje- 
tivo no pretenden distinguirlo de la facu l
tad meramente legal, sino exclu ir de fel la 
facultad puramente fisica que confunde el 
d. con la fuerza bruta.

Sin em bargo, los m oralistas ensenan tam
bifen que el d. lleva consigo una fu erza ; pero 
es una fuerza de naturaleza fetica, que ellos 
llaman inviolabilidad, y tiene dos aspectos : 
uno negativo por el que a nadie Ie es licito 
obrar contra el d. a jen o ; otro positivo por 
el cual el titular del d. puede poner en acto 
el uso de la fuerza contra quien trata de 
im pedirle su ejercicio . Este segundo aspecto 
constituye la coercibilidad del d.

2. D i v i s i 6 n . -  Suele d istinguirse el d. in re  
(en  0 sobre la cosa) del d. ad rem  (a  la cosa). 
El prim ero, llamado tambifen d. real, tiene 
por ob jeto  inm ediato una cosa determinada 
y propia ya del titular del d., por lo cual 
fel Ia puede exigir a cualquiera que la deten
ga. EI segundo. al que hace contrapeso una 
obligacidn personal, se d irige inm ediatamen
te no a una cosa, sino una persona, de la 
cual (y  no de otros) el htu lar del d. tiene la 
facultad de exigir la cosa. El dueno tiene 
el d. real fin  r e )  sobre la cosa de su pro
piedad ; el acreedor tiene el d. que puede 
Ilamarse personal (ad rem )  a ser satisfecho 
por su deudor. Los m oralistas habian tam
bifen de un d. estricto o perfecto  y de un 
d. am plio o im perfecto. No es constante la 
m anera de entender esta distincidn. P or lo  
general ba jo el nom bre de d. estricto (per
fecto) se entiende aquel de que hemos ha
blado. El am plio (im perfecto) seria un d. al 
que faltan algunos de los elem entos descritos 
y  especialm ente los dos aspectos de la inviola
b ilidad ; pero entonces la voz  d. se usa im- 
propiaroente. Gra.

BIBL. —  I. H a r in o , Der R ech ts- und G eseU esbegri// 
in der katholischen Ethik und modera lurisprudenz, 
Oraz, 1899 ; G .  R en a r o , he droit, Vordre et la raison. 
Puris, 1927 ; G .  L efu r ,  Les grands problemes dn droit.
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p a r is .  1937; P .  O l c i a t i ,  II ctm ce M o  di giuridicita e
S. Tommaso d‘Aguino, Mllano, 1943; I. G r a n e r i s , 
philosophia iuris, I , D e notione iuris, Torlno-Roma. 
1943; Id., Contriiuti tom istid alia filosofia del diritto, 
Torino, 1949; V, C a t h r e i n ,  Filosofia del derecho, Ma
drld, 1940; C. L A H E N 2, Filosofia contemporanea del 
Derecha S del Estado, Madrld, 1952; L . R e c a s e n s , Di- 
recdones contemporaneas det pensamiento juridico, 
Barcelona, 1950.

DERECHO CANONICO. — 1. N o c i 6 n .  -  El 
nombre de d. candnico se deriva del hecho 
de que las normas juridicas (en contraposi- 
cidn a las doctrinales), emanadas de los mas 
antiguos Concilios ecumdnicos, se llamaron 
canones, en contraposicidn a las leyes de los 
emperadores. El d. candnico es uno de los 
m edios de que se sirve la Iglesia para el logro 
de su fin sobrenatural, que es la salva
cidn de las almas. Su misidn sera per lo 
tanto Ia de determinar, por medio de normas 
obligatorias, Ia conducta de los hombres en 
relacidn con este tin.

Cuando en defensa de este interds sobre
natural de cada hom bre respecto a los demas 
y para rem over obsticu los eventuales, la Igle
sia promulga drdenes, nada impide que estas 
tengan tedas las caracteristicas esenciales para 
que sean cualiticadas com c mandatos ju ri
dicos.

Las caracteristicas del d. candnico son por 
lo tanto las mismas del derecho emanado del 
E stado: sociabllidad, imperatividad, obliga
toriedad, alterabilidad, intersubjetividad y 
coercibilidad.

Fundamento del d. candnico es la potestad 
de jurisdiccidn en el fero  externo, que per
tenece a la Iglesia por voluntad divina (vea- 
se Iglesia  [sociedad de los fie les ]) .

La Iglesia es regulada por un triple de
recho, ante todo y sobre todo por el derecho 
divinopositivo, por el derecho natural des
puds, y, finalmente, por el derecho candnico- 
positivo,

El derecho divinopositivo y el natural de 
suyo son obligatorios aun sin la intervencidn 
de la Iglesia, en cam bio el candnico tiene su 
vida de la autoridad de la Iglesia. Hay, por 
lo  tanto, un derecho propuesto por la Iglesia, 
esto es, el divinopositivo y natural; y  un 
dereeho constituido por la Iglesia, es decir, 
el derecho positivohum ano (a veces como 
ocurre en los concordatos este derecho se es
tablece previo un acuerdo con el poder civil). 
A  estos dos derechos, siempre en el Im bito 
de la Iglesia se anade el derecho aceptado, 
o sea, aprobado por la Ig lesia ; el derecho 
emanado de la sociedad civil con su propia 
potestad legislativa que la Iglesia hace a

veces suyo (v . L ey  divinopositiva, L ey  ecle
sidstica, L ey  natural. Canonizacidn del de
recho).

2. O b j e t o  d e l  d . c a n 6 n i c o . -  El ob jeto  pro
pio del d. canonico, si se quiere tomar en 
sentido estricto, es por Io tanto el constituido 
por la Iglesia, esto es, por los canones sa
grados y por las leyes propiam ente ecle
siisticas.

El derecho divino com o tal es ob jeto  m is 
bien de otras ciencias, com o son la teologia 
dogm itica y moral, del derecho natural y 
de la filosofia  del d erech o ; estas ciencias 
ensefian todas las premisas del derecho hu
mano. Pero en cuanto que este, derecho es 
propuesto tambien por la Iglesia en sentido 
m is  am plio el d. candnico com prende igual
mente este derecho, com o com prende el de
recho civil aceptado por la Iglesia.

Ahora bien, si queremos subir hasta la 
fuente, el ob jeto  del derecho candnico, asi 
entendido, se divide en tres form as o ramas. 
Algunas reglas propuestas solam ente por la 
Iglesia han sido tomadas del derecho divino 
0 natural. En efecto, los c in on es dogm iticos 
en las cosas de fe y  de costumbres, en cuanto 
proponen el derecho d ivino que se ha de creer 
form almente, pertenecen a la teologia dog
matica ; en cuanto im plican consecuencias 
practicas que nos ligan solamente ante Dios 
pertenecen a la teologia m ora l; pero si de 
ellos se deducen tambidn consecuencias ante 
Ia Iglesia, entonces pertenecen igualmente al 
d. candnico.

Otras reglas han sido sancionadas por la 
potestad propia de la Iglesia y se dicen c i 
nones disciplinares : tratan dc la fe  que eUos 
promueven y tutelan, de las costumbres, de 
la liturgia y de la jerarquia eclesiistica.

Otros, finalmente, han sido aceptados y 
aprobados por la Iglesia, y son las leyes civi
les, canonizadas por Ia Ig lesia ; estas se re
ducen a reglas disciplinares.

3. SirJETO DEL D. CANdNico. -  El d. candni
co considera sdlo las leyes humanas, no for
malmente el derecho d ivin o; sin embargo 
rnaterialmente com prende tambidn el derecho 
divino, en cuanto que es propuesto por el de
recho humano. Ahora bien, en cuanto es 
derecho divino, natural y positivo, obliga a 
todos los hombres siem pre que les sea sufi
cientemente m anifestado. Pero el intdrprele 
autdntico de estos derechos es siem pre la Igle
s ia ; a ella pertenece el definir si una norma 
es de derecho divino o esti contenida en el 
derecho d iv in o ; im poner las definiciones o 
declaraciones que se han de observar y  san-

m
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cionar y  solicitar su eficacia es propio dei 
d. candnico. Las normas emanadas ba jo  este 
aspecto obiigan sdlo a los bautizados, y  sola
mente con su proposicidn por m edio de la 
Iglesia, la obligacidn de derechc d ivino pro
p io de ellas por su pertenencia al campo 
m orai, pasa al juridico. Estas cuestiones no 
intervienen en el derecho aceptado por la 
Ig lesia ; dste obliga sdlo en cuanto es un 
hecho propio de la Iglesia.

4. F u e n t e s  d e l  d . c a n On i c o . -  Nacido con 
Ia Iglesia, el d. candnico se viene desarro- 
llando gradualm ente. Despuds de las fuentes 
de la revelacidn, que es la B iblia (v . N uevo  
Testam ento, A nttguo Testam ento), se encuen
tran norm as de d. candnico en los escritos 
de los Padres, en las mismas leyes imperia
les, en los concilios sobre todo (v. Conctlio), 
en los actos pontificios Cv.), que fueron acom - 
panando la vida de la Ig lesia ; muchas de 
estas normas han sido recogidas en las llama
das C olecciones candnicas, todas de carficter 
privado hasta las Decretales de G regorio IX  
(1234). La coleccidn mfis copiosa, form ada de 
varias colecciones autdnticas y  no autdnti- 
cas es la del Corpus turis canonici (v.). En 
1917 fud prom ulgado el Cddigo de Derecho 
candnico (v.) para la Iglesia latina y  desde 
su entrada en vigor, en Pentecostds de 1918, 
todas las colecciones precedentes conservan 
sdlo un valor histdrico. Lo mismo se estfi ha
ciendo para la Iglesia oriental (prom ulgacidn 
parcial de normas referentes al m atrim onio, 
e l proceso, los bienes eclesifisticos y  la ter
m inologia canonistica, a partir de 1949). Tam
poco en la Iglesia latina se contienen todas 
las normas en el cddigo de derecho can d n ico ; 
hay legislacidn posterior, contenida, para to
da la Iglesia, en Ios A ctos Pontificios, y de 
los D icasterios eclesifisticos (v . C ongregacio
nes Romanas, Signatura A postdlicatlS uprem o  
tribunal de Ia], Rota  [Sacra R om ana). Pen i
tenciaria Apostdlica, Cdmara Apostdlica, Can- 
cilleria  Apostdlica. Dataria Apostdlica, S ecre 
taria de Estado).

4. P r i n c i p a l e s  d i v i s i o n e s . -  En relacidn con 
el origen o la fuente de donde se deriva el 
d. candnico es de derecho divino (natural o 
Positivo), en cuanto es solam ente propuesto 
por la Ig lesia ; o tambidn de derecho humano, 
en cuanto es constituido por la Iglesia.

Por razdn cronoldgica el d. candnico se di
vide hoy en derecho v ie jo  (can. 6, n. 2) y 
derecho nuevo, es decir, en d. candnico de 
antes y  de despuds del cddigo. El derecho 
que hoy llamamos v ie jo  se divide en antiguo 
(esto es, hasta el Decreto de G raciano), nuevo

(la  legislacidn del Corpus iuris canonici [v .l 
y  subsiguiente hasta el C oncilio  de Trento) y 
novisim o  (hasta el C ddigo); otros emplean 
tdrminos diversos.

Si se atiende al lugar, el d. candnico se 
divide en derecho universal (e l que se ha de 
observar por todos aquellos a quienes ha sido 
dado en cualquier parte de la tierra donde se 
encuentre ; can. 13, § 1), o particular o  es
pecial, cuando se da para un territorio  deter
m inado 0 para una determ inada comunidad. 
El cddigo, sin em bargo, para indicar el dere
cho universal em plea indistintam ente las pa
labras derecho universal (cfins. 5, 6, n. 1), 
general (cfins. 13, § 1 ; 20 ; 22 ; 3 0 ; 71 ;
83, etc.) y comiin (cfins. 46 ; 153, § 1-2;
172, § 3 ;  501; 2296, § 1, etc.).

En relacidn cnn las persnnas el d. cand
n ico se divide en derecho general, el que obli
ga a todos; en cam bio el que obliga sola
mente a algunas personas o clases, com o los 
cldrigos, los religiosos es llam ado por al
gunos, con  mfis propiedad, derecho especial, 
por otros es llam ado derecho singular.

Respecto de Ta aplicacidn, derecho comiin 
es  el que constituye la regia ordinaria que se 
ha de guardar; en cam bio el que constituye 
una derogacidn del derecho, tanto favorable 
com o odiosa, se ilama con mfis propiedad 
derecho singular por algunos y por otros de
recho especial.

Finalmente, por razdn de la materia, unos 
dividen el d. candnico en publico y privado. 
En sentido mfis especifico el derecho publico  
es el conjunto de leyes divinas con las cua
les la constitucidn de la Iglesia es regulada, 
y per este m otivo es el derecho que consti
tuye y  ordena la autoridad piiblica en la 
Iglesia, no el derecho constituido por aquella 
potestad. Se refiere, por lo  tanto, solam ente 
al derecho d ivinopositivo y  natural con que 
la Iglesia es ordenada com o sociedad perfec
ta, independiente de la sociedad civil, y a sus 
relaciones con el Estado. Se define la cien
cia de los derechos y de los deberes de la 
Iglesia com o sociedad perfecta derivados de 
su divina institucidn.

El derecho privado  es el derecho consti
tuido por la Iglesia. Entendido asi el derecho 
piiblico eclesifistico considera mfis bien la 
materia dogmfitica, si bien de fil se puede y 
se deben deducir conclusiones prficticas.

Sin em bargo algunos (cfr., p. ej., Ottaviani) 
juzgan que a este derecho d ivino se ha de 
anadir el derecho positivo eclesifistico, en 
cuanto que la Iglesia puede anadir al derecho 
divino, por m edio de constltuciones ulteriores.

www.obrascatolicas.com



d e r e c h o  y MORAL 3 7 6

complementos y determ inaciones (v. tambidn 
D erecho y  moral, Cddigo de derecho candnico. 
Corpus iuri canonici). Pal.

BIBL. —  L . B e n d i x ,  Kirehe und Kirchenrecht. Eiiie 
Kritik moderner Theologischer und juristischer Ansich- 
ten, Mainz, 1895; R . 80HM, Kirchenrecht, Lelpzlg, 
1923; P. C i p r o t t i ,  Lezioni di diritto canonico, Padova, 
1943, p. 1-67; A. V a n  H o v e , Prolegomena, Mechllniee- 
Roma, 1945, p. 33 ss .; Q . G r a n e r i s ,  Contributi to- 
misticl alia filosofia del diritto, Torino, 1949, p. 211- 
232. Se pueden encontrar algun&s nociones en las 
primeras p&glnas de todos los tratados de derecho 
candnico, de W e r k z - V i d a l ,  V e r m e e r s c u - C r e u s e n , C o r o 
n a t a ,  C a p p e l l o ,  etc.; E. P. R e g a t i l l o . institutiones 
iuris canonici, Santander, 1951; L. M i g u &l e z  y  otros, 
Cddigo de derecho candnico, Madrld, 1954; J. C a v i -  
G L ioLZ, Manual de derecho candnico, Madrld, 1947;
F. BLANCO N A j e r a ,  El cddigo de derecho candnico, Ma
drid. 1942; La ohra de codificacidn del derecho ca
ndnico, en Rev. Eclesidstica, 39 (1916), 390; M . Z a l s a , 
Treinta y  cinco ailos de Derecho Candnico, en Estu
dios Eclesidsticos (1952), 167-220.

DERECHO Y  MORAL. —  1. R e l a c i o n e s  m u 
t u a s  ENTRE LA MORAL T  EL DERECHO EN GENE-
UAL. - Tanto la m oral com o el derecho tien
den a regular la actividad humana. 4 Pero 
cual es la razdn lorm al que diferencia las 
normas feticas de las juridicas?

El problema se ha considerado siempre 
como uno de los mfes delicados y  su solucidn 
es distinta segiin la distinta manera de en
tender y definir los dos tferminos de la rela
cidn. Por este m otivo no es posible enten- 
derlo totalmente si no es despufes de analizar 
y definir ei concepto de derecho <v.).

El derecho puede entenderse en sentido 
objetivo y subjetivo. El derecho subjetivo es 
una relacidn de utilidad de la persona con 
una cosa determinada, que se apoya funda
mentalmente en la autonomia de la persona 
humana. En efecto, festa, ordenada por su 
racionabilidad a un fin que la trasciende in
finitamente (Dios), no puede ser tomada como 
medio e instrumento de ninguna otra cria
tura. Por esta razdn estfe constituida como 
sujeto de un derecho inviolable y fundamen
tal (el de tender a su propio fin y  por lo 
tanto a su propio perfeccionam iento), y de 
otros derechos estrictamente unidos con ei 
mismo o que de alguna manera estfen liga
dos directa o indirectamente con fel en virtud 
de una ordenacidn natural o positiva. De esta 
autonomia se deriva, en efecto, para el hom
bre el derecho a la vida, a la integridad de 
su cuerpo, al honor, a la fama, a la propie
dad, etc., asi com o ei derecho de encontrar 
en la sociedad y por tanto en sus normas el 
medio y los m edios para el perfeccionam ien
to de su persona y  el logro de sus valores.

De aqui el concepto de derecho objetivo.

com o fuente del derecho subjetivo, tanto en 
la ordenacidn natural com o en la positiva. 
De todo lo  que llevam os dicho acerca del 
fundam ento ultim o del derecho se deduce 
ffecilmente que no depende de la voluntad 
humana, sino que por el contrario es un 
dato de la naturaleza, dependiente por lo  
tanto esencialm ente de una ordenacidn ob je
tiva y natural (derecho natural objetivo), del 
cual a su vez depende, com o mfes tarde demos- 
traremos, cualquier ordenacidn positiva (de
recho positivo objetivo).

Siendo festa la naturaleza del derecho y 
feste su liltimo fundamento, no es d ificil com
prender cufeles son sus relaciones con la 
moral. En efecto, estas relaciones no pueden 
ser de separacidn, sino sdlo de distincidn y 
de subordinacidn, y  ademfes diversas segiin 
que se trate del derecho natural o del po
sitivo.

El derecho natural se distingue de la mo
ral, pero sdlo de una manera inadecuada,. 
en cuanto que form a parte de la ley natural. 
Esto, sin em bargo, no im plica ni siquiera en. 
este plano una confusidn de las normas. Aun
que todas las normas juridicas contenidas en 
el derecho natural son tambifen normas feticas,. 
no todas las normas feticas son igualmente 
juridicas, sino sdlo las ordenadas a determi
nar’ los derechos del hom bre y  sus correspon
dientes obligaciones de justicia (diferencia 
cuantitativa). Por otra parte en las mismas 
normas juridicas se ha de distinguir un doble 
aspecto, uno mfes propiam ente fetico, y e l  
otro mfes propiam ente juridico (diferencia 
cualitativa) en el sentido de que la misma 
norma puede considerarse o en orden al su
jeto, al cual se propone y en cuanto que estfe 
ordenada a su perfeccionam iento (aspecto 
fetico o subjetivo), o en orden a su objeto, en 
cuanto que tiende a conservar o instaurar 
una relacidn de justicia para con nosotros, 
dando a cada uno lo suyo (aspecto juridico- 
y ob jetivo).

Esta misma doble distincidn se ha de hacer 
y con m ayor m otivo en orden a las relaciones 
entre moral y derecho positivo, en cuanto 
que este dltimo considera sdlo Ias acciones. 
que son form almente dirigidas a otros (ad 
alterum ) en el fembito de la vida social y en 
relacidn con el bien com dn y las considera 
no de parte del sujeto, sino de parte del 
objeto, dando origen a relaciones bilaterales 
y a obligaciones intersubjetivas. Por el con
trario la m oral, aun cuando se interesa por 
aquello que se debe a otros, considera siem
pre este deber ante todo y form almente en
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SU valor intrasubjetivo, esto es. en orden a 
la propia conciencia y  a Dios.

Es diverso, por lo  tanto, en el terreno del 
derecho positivo, el concepto de obligacidn 
juridica  del de obligacidn m o ra l: en efecto, 
fista liga form alm ente la conciencia y nos 
com prom ete directam ente ante Dios (in  fo ro  
D e i) ;  en cam bio aqufilla atane directam ente 
a la conducta externa, haciendo al sujeto 
directam ente responsable frente a Ia socie
dad (in  fo ro  ex tern o ).

Esto, sin em bargo, no significa que el de
recho positivo estfi separado y sea Indepen
diente de la m oral (v . M oral independiente). 
Y no sdlo porque la ley m oral se extiende 
necesariamente a todas las acciones huma
nas, y por Io tanto tambifin a las de orden 
juridico, sino tambifin porque el fundam ento 
en el cual se apoya el derecho positivo es 
el derecho natural, y  por lo  tanto la ley 
moral de la cual el derecho natural, com o 
hem os observado, no es mas que una parte.

2 . R e l a c i o n e s  m u t u a s  e n t b e  m o r a l  y  d e 
r e c h o  CANONICO. - Los principios generales 
expuestos acerca de la distincidn de la orde
nacidn juridica  y  la fitica valen tambifin en 
relacidn con el derecho candnico, en cuanto 
que fiste tambifin, aunque tiene com o fin 
el mismo que la Iglesia, es decir, la santifi
cacidn de las almas, tiene en cuanto a su 
materia, un fimbito mfis restringido que Ia 
m orai (d iferencia  cuantitativa). y teniendo 
en cuenta su carficter esencialm ente social, 
en cuanto que es emanacidn Juridica del po
der social de la Iglesia, considera las acciones 
humanas en su carficter externo e intersubje- 
tivo (d iferencia  cualitativa o form al), o sea, 
por la responsabilidad que con ellas contrae 
el sujeto en el fo ro  propio de la Iglesia (in  
facie E cclesice). ^

Por. otra parte, sin em bargo, la naturaleza 
particular del derecho candnico, su fin y su 
origen hacen naturalmente mfis estricta su 
conexidn con la teologia m oral y  hacen igual
mente que sea mfis continua e inmediata la 
incidenda de las leyes candnicas en el foro  
de la conciencia. Pal.

BIBL. —  J. T .  U R IO S , Le problime des rapports 
du droit et de la morale, en Arehives de la philosophie 
au droit et de sooiologie iuridiqae, Paris, 1933; K i -  
SEisTEiK, De diversa ratione inris et moralis, en 
Hev. ecclis. de Liige, 26 (1933-1934), 3 5 -4 2 ; T . M . VAN 
OvMoESE, De relatione inter ordinem ' inridicnm et 
ordinem moralem, en Ephemerides theologiea lova- 
iUenses, n  ( 1934) ,  2 5 9 -3 4 5 ; A. P a s s e r i n  r 'E n t r e v e s ,  
Diritto naturale e distim ione tra morale e diritto 
hol pensiero di s. Tommaso d’Aquino, en Rivista di 
I i l o s o / la  neoscolastica, 29 (1 9 3 7 ), 4 7 3 -5 0 3 ; P .  O l c i a t i .  
J  eoncetto di giw idioiti nella scienza moderna del 
dintto. Mllano, 1943; J. P u n i .  D e iure naturali

transcendente ius positivum, Kalden Kirchen, 1947;
H . W e l ze l , Naturecht und materiale Oereehtigkeit, 
GOttingen, 1951; I .  A . Z e ic e r ,  Codex iuris canonici 
et theologia moralis, en Periodico de re morali, 32 
(1943), 326-335; ld ., De mutua inter theologiam mo
ralem et ius canonicum habitudine, en Periodica de 
re morali, 31 (1942), 333-346; P H . D e ia a t e ,  Les re
cours d 1’Ancisn Testament dans 1‘dtude de la theologie 
morale, en Ephemerides theol. lovan., 31 (1955), 637- 
157;' M . S a n o h o  IZQUiERDO, Principios de derecho na
tural como introduccidn al estudia del derecho, M a
drid, 1955; J. J. b a c h o f e h ,  El Derecho natural y  
el derecho histdrico, Madrld, 1954; m r n r i z Abal,  Prin
cipios de derecho natural, ELB, Barcelona, 1953; 
J , M a n s  PuiGARNAB. Los privcipios generales del dere
cho, Barcelona, 1952.

DERECHO A LA VIDA. —  1 . N a t u r a l e z a . 
Es un derecho natural que tiene todo hombre 
por sdlo el hecho de ser hom bre. Correspon
de por lo  tanto incluso al feto en el litero 
materno, al nino, a los que no tienen y  no 
tendrfin nunca uso de razdn (locos, idio
tas, etc.), al delincuente y  al agresor, en una 
palabra, a todos. El unico fundam ento del 
derecho es ia naturaleza intelectual, es decir, 
la naturaleza humana. El hom bre tiene este 
derecho frente a cualquier otro hombre, pero 
tambifin frente a la sociedad, ei Estado y la 
autoridad publica.

2 . E x t e n s k 5n . -  El d. a Ia vida es inaliena- 
ble. Y  com o el tfirmino u ob jeto  del derecho 
es una accidn (u om isidn) humana y no 
precisam ente una cosa, siguese de aqui que 
el d. a Ia vida no es otra cosa que el derecho 
a no ser matado 0 a que no se le impida a 
uno el v iv ir. El d. a la vida es absolutamen
te inviolable. Pero tiene limites naturales 
e intrinsecos. El derecho m ismo, y por lo  
tanto el d. a Ia vida tambifin, estfi sujeto a 
los limites expresados en las regias de la 
coercibilidad del derecho. P or lo tanto, mi 
d. a Ia vida no incluye el derecho a que 
otro no se defienda legitim am ente contra mi 
cuando y o  soy  injusto agresor. o a que la so
ciedad no me castigue con la muerte cuando 
m e hago reo de un gravisim o delito. En estos 
dos casos la occisidn de un hombre no es 
una violacidn dcl d. a la vida si se verifican  
efectivam ente las condiciones necesarias.

De esta concepcidn del derecho a la vida 
se deriva la doctrina m oral sobre la occisidn 
de un hom bre en sus distintos casos : defensa 
legitim a (incluso en la guerra); pena de 
muerte (v. estas voces). Ben.

BIBL. — s. D I  F r a n c e s c o ,  ll diritto alia noscita, 
Roma, 1952; J, A n t o n e l l i ,  Medicina pastoralis, 11, 
Roma, 1932, p .  124-138. n. 159 ss .; M . i g l e s i a s .  Aborto, 
eutanasia y  fecundacidn artificiai, Barcelona, 1954; 
G , C l e m e n t ,  Derecho del nino a nacer, Madrld. 1946; 
J. PDJIU1.A. lEs licito el aborto?, Bavcelonn. 1932: 
E. OLiTfARES, El derecho a la vida antes de nacer.
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en Proyeccidn (1954), 10-14; J. PujmiA, Los atenta- 
dos contra la vida, en Razdn y  Fe, 94 (1931), 421.

d e r e c h o s  DE ESTOLA, — 1. N o ci6 n . - D .  de 
estola se llaman determinadas ofrendas que 
han de hacer los fieles con  ocasidn de la 
administracidn de determ inados Sacramentos 
o  Sacramentales; se llaman d. de estola, 
porque el sacerdote lleva la estola cuando 
los administra. No pueden considerarse como 
precio o compensacidn por las cnsas sagradas 
o  por los actos del m inisterio espiritual, lo 
cual seria simonia, sino com o una contribu
cidn a la sustentacidn de los cldrigos fundada 
en las palabras de la Sda. Escritura, dada por 
e l trabajo extrinseco, sdlo externamente unido 
con la obra sagrada y separable de dsta 
(I Cor., 9, 13).

2. H i s t o b i a . -  Ya en los prim eros siglos 
cristianos se encuentran ofrendas espontdneas 
de los fieles con ocasidn de la administra
cidn de los Sacramentos o de otras funciones 
sagradas, por lo  m enos en el s. iv  y  tal vez 
ya en el iii. La Iglesia, excepto en algunos 
sacramentos, las perm itia, pero prohibla se
veramente exigir tales prestaciones tanto 
antes como despuds de la administracidn dei 
actd sagrado (Pactiones e t  exaction es), y  to
davia mSs severam ente prohibla hacer depen
der la administracidn del pago de estas ofren
das (cans. 99-104, C. I, q. 1 ; C. X III, q, 2,
c. 12). Pero, no obstante la severa prohibi
cidn candnica. de hecho las prestaciones se 
exigian en muchos lugares. La causa princi
pal de este uso prohibido de la Iglesia ha 
de buscarse segun la doctrina m oderna en 
la mas que precaria condicidn econdmica de 
muchos sacerdotes que prestaban servicio 
en las llamadas igiesias propias, esto es, en 
igiesias de propiedad privada, sea de laicos 
o  de clerigos, o de institutos eclesiisticos. 
Para remediar esta penuria la Iglesia, a par
tir del s. X I , comenzd a exigir para estos 
sacerdotes la llamada portio congrua, que 
debia series dada por los propietarios de 
dichas igiesias y que despues se prescribid 
como cosa general en el Cone. Lat. IV (c. 30, 
X , 3, 5 ; cfr. c. 12, X , 3, 5). Pero como al 
mismo tiempo algunas doctrinas herdticas 
atacaron las prestaciones espontlneas. ofreci
das con ocasidn de les ritds sagrados. la 
Iglesia se vid obligada a defenderlas aproban- 
do asi una prictica  un poco distinta de la 
admitida hasta este tiem po y  establecid en 
e l mismo Cone. Lat. IV (1215) que el sacer
dote debia como en el pasado administrar 
los sacramentos y sacramentales, aunque no 
recibiera las prestaciones usuales, pero la

costum bre de dar alguna ofrenda con esta 
ocasidn se ha de considerar como una cos
tumbre laudable y piadosa que debe ser 
observada por los f ie le s ; por esta razdn el 
sacerdote tiene despuds de la administracidn 
cierto derecho a exigir las ofrendas usuales 
y el Obispo puede y  debe obligar a esto a 
aquellos que por perversidn herdtica m alicio
samente no quieren observar estas laudables 
costumbres, introducidas por la piedad de los 
fieles (c. 42, 10, 5, 3). Los principios fijados 
en este Cone, han quedado esencialm ente in- 
mutados en el derecho candnico hasta el dia 
de hoy.

3 . D e r e c h o  v i g e n t e . -  a) Segfin el ca
non 463, el p irro co  tiene derecho a las pres
taciones establecidas por una costum bre apro
bada 0 por la tasa o arancei legitim o, pero 
sdlo a dstas y no a otras (can. 736). No hay 
una norma general que determ ine cu lle s  son 
estas prestaciones, llamadas d. de estola o 
tambidn tasas o derechos de arancei. porque 
esto depende del derecho particular, que va
ria segfin las naciones y  las regiones. El 
CIC determina sdlo que pueden ser im pues
tas con ocasidn de la administracidn de les 
sacramentos o sacram entales (c in s . 736; 
1507, § 1). El derecho de im ponerlas y  de 
establecerlas no corresponde a los sacerdotes 
en particular, sino ai C oncilio P rovincia l o 
a la reunidn de Obispos de una provincia 
eclesiistica previa aprobacidn de la Sta. Sede, 
exceptuadas las prestaciones o tasas funera
rias (d. de estola negra) que han de ser 
establecidas sdlo por el Ordinario del lugar, 
oido el parecer del Cabildo Catedral (ca
non 1234). A dem is de Ias tasas funerarias 
el CIC hace m encidn de los d. de estola 
( emolum enta stolae) m atrimoniales (can. 1097, 
§ 3) y la doctrina casi comfin habia de las 
prestaciones bautismales (d. de estola. blan
ca). Los casos en concreto en que se han 
de im poner las prestaciones en una deter
minada regidn dependen del derecho par
ticular, com o ya hemos dicho mas arriba.

b) Los d. de estola ordinariam ente se de
ben al p irroco , aunque otro sacerdote haya 
administrado el acto sagrado (can. 463, § 3), 
si no se establece de otra manera por derecho 
comun o por derecho particular, com o en ei 
caso del can. 463, § 3 (Ia parte que supera 
Ia tasa establecida puede ser dada al sacer
dote administrante por la voluntad de los 
oferentes si consta de Ista con certeza), o 
por las tasas funerarias en determinados ca
sos (c in s . 1216, 1223, 1236-1237).

c) El p irroco , sin embargo, no puede exi-

r
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gir mas de lo  que esta establecido, de otra 
manera queda obligado a la restitucidn (ca
nones 463, § 2 ;  1235, § 1) y sujeto a las penas 
candnicas, no excluida la rem ocidn del oficio , 
si es reineidente (can. 2408). A  Ios pobres 
que no pueden pagar les debe administrar 
gratuitamente los sacram entos y  sacram en
tales (cfens. 463, § 4 ;  1235, § 2). Ni puede 
tam poco negar la adm inistracidn a los demfes 
aunque no paguen las prestaciones prescri
tas, com o establecid el Cone. Lat. IV, pero 
por otra parte el Ordinario debe con penas 
candnicas, segdn su prudente arbitrio, obli
gar a los recusantes a pagarle (can . 2349).

4 . E n  m u c h o s  E s t a o o s  los d. de estola es
tfen regulados tambifen por el derecho civil 
y  en algunos incluso extendidos por el mismo 
derecho civ il a los sirvientes laicos de la 
Iglesia. Por otra parte en algunos Estados 
se quiere sustituir los d. de estola por otras 
rentas, p. ej., por impuestos del culto. En 
Espafia el Concordato, en su art. X V III, re
conoce que la Iglesia puede recabar librem en
te de los fieles las prestaciones autorizadas 
por el derecho candnico, las cuales (art. X X , 
n. 3) estfen exentas de todo im puesto o con
tribucidn por proceder del e jerc ic io  del mi
nisterio sacerdotal. Led.

BIBL. —  W . A . P E M 7 , Siole Fees, W ashington, 1930:
I .  B r t s ,  De prcestationibus legitime debitis et liberis, 
c n  Ius pontificium, 1930, p .  2 0 1 -2 0 9 ; M . M o s t a z a , Los 
dereohos parroquiales, e n  Sal Terree (1 9 1 5 , 1916, 1917), 
varios articulos; O. R o b l e d a ,  Estipendios, derechos de 
estola, e n  Sal Terrae (1 9 4 9 ), 2 8 6 -3 0 2 .

DEROOACION. —  1. N o c i 6 n . -  Es la abroga
cidn parcial de una ley o  tambifen su abroga
cidn total, aunque llm itados sus efectos a 
una parte de la sociedad sujeta a la ley.

2 . E p e c t o s . -  E n  c u a n t o  a  s u s  e f e c t o s ,  v fe a -  
s e  Abrogacidn, L ey. Gra. ,

BIBL. —  V . Abrogacidn.

DESALIENTO. —  1. N o c i 6 n . - El d. se dis
tingue de la desesperacidn (v.) propiam ente 
dicha. no sdlo cuando cae involuntariam ente 
sobre el alma com o una tentacidn o como 
una enferm edad, sino tambifen cuando es 
aceptado por la voluntad : en efecto, no es 
la renuncia. sino la m orosidad en Ia esperanza.

Puede derivarse del entibiam iento de la 
fe o de Ia pusilanimidad del espiritu. Sin 
em bargo el d. si no se domina con prudencia 
puede gradualmente ir degenerando en Ia 
desesperacidn (v.).

2. C 6 m o  c o m b a t i r l o . -  Para com batir la 
desconfianza vale sobre todo el recuerdo de 
las gracias recibidas, el pensam iento de nues

tra incorporacidn en Cristo, la serena acep
tacidn de la prueba y la conciencia humilde 
de Ia propia miseria. Pal.

BIBL. —  Ch. M d eu er, Tenialion iu  iesezpoir et 
esperance chritienne, en Collect. Mechliniensia, 2b 
(1950), 399-419; E. G u e r r e r o ,  El triunfo del buen sen
tido y  de la esperanza cristiana, en Razdn y  Fe, 
126 (1942), 609: J. N. G o n z Al e z ,  La esperanza en la 
vida det hombre, en Mensaje (de Caldas), p. 33-38.

D E S E O . — 1. C o n c e p t o . -  Es el acto de la 
voluntad que se d irige a un objeto ausente.

En psicologia se habla tambifen de un d. de 
las facultades inferiores (apetito sensitivo); 
pero desde el punto de vista m oral feste no 
tiene interfes sino en cuanto es voluntario, 
esto es, excitado o  al m enos aceptado por 
la voluntad.

2 . V a r i a s  e s p e c i e s  d e  d e s e o s . -  EI d. es 
eficaz cuando es absoluto y equivale al pro
pdsito real de pasar a la ejecucidn. En cambio 
es ineficaz cuando es condicionado e inope- 
rante; o sea, cuando equivale no a una ver
dadera voluntad determ inada a obrar, sino 
a una veieidad, en que el su jeto se abstiene 
de la ejecucidn por falta de alguna condicidn.

La m oralidad dei d. se m ide evidentem ente 
por la de su ob jeto . aunque hay que obser
var que puede haber gran diferencia entre 
el d. eficaz y  el d. ineficaz.

3. V a l o r a c i6 n  m o r a l . -  El d. eficaz reviste 
en el orden del pensam iento toda la m ora
lidad del objeto, com prendidas todas las cir
cunstancias, siem pre que sean advertidas por 
el sujeto. Tambifen el d. ineficaz recibe su 
m oralidad del objeto. y puede recibir tambifen 
la de las circunstancias, pero es mfes ffecil 
que estas queden inadvertidas o inobserva- 
das y que por Io tanto no ejerzan una influen
cia sensible sobre la m oralidad del d.

Ademfes, de la m oralidad del d. ineficaz se 
excluye, cuando la exclusidn es posible, la 
influencia de las circunstancias que consti
tuyen su condicidn, esto es, el m otivo por 
el que el su jeto se para en Ia veieidad y  no 
pasa a un verdadero propdsito de obrar. D iji
mos cuando la exclusidn es posible. lo cual 
110 siem pre sucede, com o, p. ej., es posible 
que un objeto m aterial no pertenezca a nadie 
y por lo  tanto lo  puedo desear ba jo esta con
dicidn ; pero no es posible que la blasfem ia 
sea licita y por lo  tanto no la puedo desear 
ni siquiera ba jo  la condicidn de su licitud, 
que seria una condicidn absurda. Conviene 
observar, sin em bargo, que estos deseos con
dicionados en el prim er caso (condicidn po
sible) pueden revelar una mala tendencia 
del sujeto y constituir para el un peligro mfes
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o m enos grave segun la m ateria de que se 
trate; en ei segundo caso (condicion Impo
sible) pueden ser signo de poca fuerza en 
el desear. Hay que tener presente adem is 
que sobre todo en materia lubrica cuando 
al d. va unida la complacencia en la con
mocidn actual de los sentidos no hay condi
cidn que pueda cohonestarla. Gra,

B IBL. —  Theol, mor,, 1. 5, n. 22; P . T illu a n n , £ l  
Maestro llama, San Sebastlin, 1955; A . Lanza y P. Pa
l a z z i n i ,  Principi di teologia morale, Roma, 1052, p .  203.

DESESPERACKiN. —  1. N a t u r a l e z a .  -  En 
general es perder la confianza de poder al
canzar un bien amado y  todavia no posefdo. 
En sentido teoldgico es ei acto con que uno 
pierde la confianza de conseguir la vida eter
na, por creer que Dios no puede o no quiere 
concederle la remisidn de sus pecados o los 
auxilios necesarios para perseverar en el 
bien o porque juzga demasiado d ificil la 
observancia de los mandamientos. No hay que 
confundir la d. con el temor inm oderado de 
no alcanzar Ia vida eterna a causa de las d ifi
cultades o de la propia debilidad, ni tampoco 
con la pereza para afrontar las dificultades.

2 .  M o r a l i d a d . -  La d. entendida en sentido 
tecnico es un pecado grave contra la espe
ranza (v.) 'en  Dios, que quiere la salvacidn 
de todos y que a todos concede las gracias 
necesarias para poder cum plir Ios preceptos 
y conseguir la vida eterna, P or razdn de su 
m otivo la d. puede encerrar tambidn un pe
cado contra la fe.

El temor excesivo de no alcanzar la bien
aventuranza eterna no es por sf solo directa
mente opuesto a la esperanza, sino a la for
taleza (v . ) ; la culpa es mortai cuando el 
temor ocasiona un peligro grave de desistir 
del esfuerzo para conseguir la vida eterna, 
0 sea de desesperar, y  cuando causa esta ce
sacidn o la d. Lo mismo se ha de decir de la 
pereza.

La d. es un pecado pernicioso, porque pa- 
raliza los esfuerzos para hacer el bien y para 
superar las dificultades.

3 . C a u s a s  y  r e m e d io s . -  Son causas de la 
d . ; el amor excesivo a los placeres del cuer
po, la m elancolia semihabitual no combatida, 
el temor inmoderado a la justicia de Dios, 
la consideracidn demasiado viva de los peca
dos cometidos. Son remedios contra la d . : la 
huida de los vicios y  de la m elancolia, 
la moderacidn del temor de Dios, la conside
racidn de Ia infinita m isericordia y de la 
fidelidad del Senor a sus promesas. la filial 
devocidn a la Sma. Virgen. Man.

BIBL. —  E. DOBLANCHY, Disespoir, e n  DTC, I V ,  
619-622; A. T a n q u e r e y ,  Compendio de teologia ascdtica 
y  mistica, P a r l s ,  1930, n .  1261; B . M e r r e u b a c h ,  Snmma 
theologia moralis, I, P a r l s ,  1638, n .  829-832.

DESNUDEZ, —  1 . E n  g e n e r a l .  -  La d. no 
es en sf misma una cosa in m ora l; Dios des
puds de haber form ado ei cuerpo humano, 
lo  juzgd m uy bueno (Gdn., 1 , 3 1 ) .  La causa 
de los desdrdenes provocados por el aspecto 
de la d. no esti en el cuerpo humano mismo, 
sino que proviene de nuestra perversidad, que 
despues del pecado original no es capaz mu
chas veces de verlo  sin sufrir los efectos de 
la concupiscencia. Es cierto que a veces la 
educacidn ha acentuado demasiado el lado 
negativo de la d. y  que ei h ib ito  puede dis
minuir notablemente la fuerza de la provo
cacidn, pero la costum bre no puede desarrai
gar del todo las pasiones desordenadas. Por 
estas razones son necesarias lim itaciones y 
precauciones al exponer y ver la desnudez 
cuyo descuido constituiria, por causa y a m e
dida del escindalo dado y  del peligro a que 
uno se expone, un pecado m is  o m enos grave.

2. E l  c u e r p o  vivo. -  Exponer o m irar un 
desnudo en si es una cosa Indiferente, pero 
puede ser pecado a causa del tin deshonesto 
o tam biin del detecto desordenado (escin da
lo, conm ociones ven lreas, etc.), que no sea 
compensado por un fin proporcionado (m i
dico, cuidado del cuerpo, e tc.; v. Impu
dicicia).

3 . E n  e l  a r t e .  - Un problema especial crea 
el uso de la d. en el cam po del arte. Ante 
todo es abiertam ente falsa la tesis del libe
ralismo de que el arte se sustrae a los prin
cipios de la m oral (e l arte por el arte); com o 
cualquier otra m anifestacidn de Ia vida hu
mana, el arte debe som eterse a la ley de Dios. 
Pero el desnudo en el arte no ofende de suyo 
esta ley. Y, en efecto, aun en el arte reli
gioso el desnudo ha encontrado siem pre una 
gran aplicacidn ; la Iglesia no ha dado nunca 
pruebas de exagerada aversidn al desnudo. 
El arte no puede prescindir del desnudo, ante 
todo porque ei cuerpo humano es Ia belleza 
sensible m is  perfecta que procede de la m ano 
de Dios y en segundo lugar porque muchas 
ideas y conceptos no pueden o sdlo im perfec- 
tamente pueden expresarse bajo las form as 
del vestido. Pero en este uso m is  o m enos ne
cesario del desnudo hay limites que no pue
den ser traspasados sin ofender la moralidad, 
y a los cuales en caso de colisidn se han de 
sacrificar aun las mas grandiosas obras del 
ingenio humano. P or consiguiente ; a) es ill
cito hacer o exponer una imagen ob jetiva-
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m ente obscena (v. Im agen to rp e ); b) las 
im agenes no objetivam ente obscenas no son 
por esto mismo siem pre accesibles a todo 
ei p u b lico ; muchas personas, especialmente 
las mas joven es, no tienen todavia el sen
tim iento artistico necesario para poder apre
ciar en su justo valor ideal las grandes obras 
de arte y seran arrastrados facilm ente por 
el desnudo hacia sentimientos mas bajos. A  
este interfis pdblico ei arte debe ceder la 
precedencia. En general seria muy de reco
mendar para la m oral y  el arte misma que la 
ju ventud  fuese educada incluso positivam ente 
para que pudiera estimar las verdaderas obras 
de arte pudiendo adm irar en el desnudo ar
tistico solam ente el lado ideal. Dam,

B IBL. —  A . VCRUEKRSCH, De castUate et de vitiis 
contrariis. Roma, 1921, n. 180-181; 397-400; B . M e r -  
SELBACH, Qucestiones de castitate et Itixuria, Ll&ge, 
1930, p. 73-77; A. Wurm, Moral und bildende Kunst, 
Milnchen, 1909; A. S e r t i l l a n g e s ,  El arte y la moral, 
Barcelona; P. R j c h t f r ,  Le nu dans Vart, paris, 1929;
A. D e l l a  b e t a ,  ll nudo neWarte, Milano, 1930; C. EguIa 
RUIZ, £2 arte y Xa moral. Montevldeo, 1941; R . se 
M a b z to ,  El arte y la moral, en Accidn Esp., 2 (1932), 
193-210; O. N . DBRiai, Relaciones del arte y la morol, 
e n  Cultura (1949), 17-31; E . O l i v a r e s ,  Arte y moral, 
en Proyeccidn (1954), 14-18.

DESNUDISMO. —  1. H i s t o r i a  y  m U t o d o s .  
El d. es un m ovim iento iniciado en los dlti
mos decenios en Alemania, el cual insistiendo 
en una pretendida superfluidad y hasta per- 
niciosidad dei vestido propaga su abolicidn 
si no total, al m enos muy radical. Para expe
rim ento y propaganda se instituyeron circu
los y parques, donde los m iembros del m ovi
miento se encontraban para ejercicios atlfiti- 
cos, baftos, juegos, trabajos, bailes, etc. Con 
estos procedim ientos el d. causd graves abusos 
y escandalos. No es exagerado negar con fre
cuencia a los propagandistas y adherijos a 
este sistema una absoluta seriedad en su 
propdsito.

2. R a z o n e s  e n  d e p e n s a . - Las razones sobre 
Ias cuales se basa el d. son ; a) de higiene : 
los vestidos son causa de m dltiples enferm e
dades y debilidades corpora les; la luz y  el 
calor del sol son los m ejores medios preven
tivos y curativos de las enferm edades; b) de 
estfitica : el cuerpo desnudo presenta una 
belieza mas sublime que cualquier vestido ;
c) de m oral y pedagogia fitica : la tendencia 
a esconderse ba jo  un vestido, el sentido de 
m isterio con que se envuelven las cosas mfis 
naturales del cuerpo y de la vida provoca una 
curiosidad insana y una exagerada sensibi
lidad. C om o prueba se trae el ejem plo de 
algunas tribus salvajes, donde estfin en nso 
la desnudez com pleta, mientras que existe en

ellas un alto grado de m oralidad sexuai. El 
pudor, segun el d., es un producto de un 
largo habito desgraciado y seria una gran 
ventaja para las buenas costum bres el abo- 
lirlo.

3 . M o r a l i d a d . -  El d. es absolutam ente re- 
chazable. Las razones en que se apoya su 
detensa son muy dfibiles : a) en cuanto a la 
higiene es m uy discutibie si todo clim a per
m ite la abolicidn del vestido, tanto mfis des
pufis de que nuestro cuerpo se ha desarrollado 
fisicam ente en estas condiciones por muchos 
siglos y  generaciones; la luz y  el calor del 
sol producen sin duda ninguna efectos bene- 
ficiosos sobre el cuerpo humano, pero fistos 
pueden obtenerse generalm ente sin llegar a 
la desnudez com pleta y siem pre sin los exhibi
cionism os del d .; b) las razones estfiticas 
son en gran parte falsas : la com pleta des
nudez puede o frecer un goce estfitico en el 
arte representativo, pero rara vez en el cuer
po v iv o ; c) los errores mfis graves que hay 
que sefialar estfin en el cam po m oral. El pudor 
no es un sentim iento artificioso, sino que 
tiene sus raices profundas en lo  intimo del 
alma humana. El d. al atribuir la curiosidad 
y excitabilidad al m isterio con que se en- 
vuelve la vida sexual niega completamente 
la existencia y  los efectos desastrosos del 
pecado or ig in a l; la experiencia demuestra 
que el hfibito de la desnudez no quita las 
tentaciones y las excitaciones. La prueba de 
algunas tribus salvajes donde estfi cn uso 
la' desnudez com pleta no es vfilida, ya que 
ante todo Ios casos son m uy raros y casi 
siem pre son una senal mfis bien de decaden
cia que de pureza m oral y  ademfis las di
ferencias de condiciones y circunstancias son 
tales que quitan toda base para la compara
cidn. Dam.

BIBL. —  P. W a l t b r ,  Der Leib und sein Recht im 
Christentum, DonauwOrth, 1910, p. 371-467; F. W e i g l .  
Erzieher und moderner Nacktkultus, DonauwSrth, 1909; 
PH. KUBBLB, Nacktkultur, DUsseldorf, 1926; A . de 
G a s t r o ,  Concepto pagano y concepto cristiano de nues
tro cuerpo. Salamanca, 1942; B . I b e a s , Naturalismo y 
nudismo, en Religidn y Cultura, 24 (1933). 221.

DESPERS0NALIZACI6N Y DESPERSONIZA- 
CIDN. —  1. D e s p e r s o n a l i z a c i U n  e n  p s i c o l o -  
GfA e x p e r i m e n t a l  Y  EN p s i q u i a t r I a .  -  En psi
cologia  se usa frecuentem ente la palabra 
despersonalizacidn con la cual se entiende la 
debilitacidn o  desaparicidn de Ia conciencia 
del prop io yo.

Los enferm os se lam entan de la pfirdida de 
la propia personalidad, porque creen no po
seer ya su propio yo. El enferm o obra como 
una persona normal, pero no se atribuye sus
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acciones a si mismo, no es 61 quien habla, 
quien camina. La accion parece disociada 
del sujeto. La percepcldn del mundo y  de si 
mismo estfe privada del elemento afectivo y 
por lo tanto parece todo extrano, rigido e 
incoloro.

En este estado de extraneza todo parece 
nuevo, com o un sueno, automfetico, la per- 
cepcidn ya no se vive, sino que puramente 
se observa. A. Ribot, en su libro fam oso (L es  
maladies de la personnalite), se sirvid de las 
investigaciones sistemfeticas de los psiquiatras 
francesas (Seglas, Krishaber).

2. DESPERSONALIZACldN EN PSICASTENIA. - La 
despersonalizacidn es sintoma no raro en la 
psicastenia.

Formas diversas : a) extrafieza: ei propio 
yo se aparece al enferm o como si fuese de 
o tro ; b) desdoblam iento de la personalidad: 
el enferm o tiene la ilusidn de dos yo en la 
misma conciencia, aunque por otra parte no 
cree verdaderamente en e llo ; c) ilusidn de 
despersonalizacidn com pleta: el yo parece 
muerto, porque hasta el mundo parece pri
vado de realidad.

Segdn un agudo psiquiatra como Janet, los 
enfermos no creen en lo que piensan, se 
trata de impresiones un poco profundas; pero 
tienen el sentimiento de no v iv ir  propiam ente 
su propia vida y  por lo tanto no perciben 
con claridad e intensidad suficiente la reali
dad de su propia persona.

3 . D E S P E R s o N iz A c id N . -  E n  u n  s e a t i d o  d i s 
t i n t o  e m p l e a m o s  la  p a l a b r a  d e s p e r s o n i z a c i d n .  
H o y  la  n o c i d n  d e  l a  p e r s o n a  h a  l l e g a d o  a  
u n  n i v e i  b a s t a n t e  e l e v a d o  e n  s u  la r g a  e v o 
lu c id n .

La definicidn de B oecio de la persona, ra
tionalis naturae individua substantia, recogi
da y transtormada por Sto. Tomfes, indica la 
raiz ontoldgica del valor y de la dignidad 
de la persona en su aspecto filosdfico, juri
dico, social y moral.

La persona no es sdlo sujeto psicoldgico, 
sino tambifen sujeto de derechos y  de deberes. 
Principalm ente se han de respetar los dere
chos que se derivan de su naturaleza, sancio
nados por Ia ley natural, divina y  humana, 
esto es, por los derechos propios de la per
sonalidad.

Todo lo  que impide el e jercicio  de estos 
derechos o los viola, debe considerarse como 
un atentado a la persona, a su integridad 
psiquica, moral o hasta material, al ejercicio 
de sus facultades, a la posibilidad de perfec- 
cionarse. Estos atentados son una lesion de

la personalidad, su disminucidn extrinseca, 
como una capitis diminutio.

Ademfes ciertos atentados contra la perso
na, aunque no la priven en breve plazo de 
la vida o se la abrevien, danan su salud o 
integridad corporal, psiquica, morai.

Estos atentados no pueden tocar directa
mente la naturaleza ontoldgica de la persona, 
aunque se la prive del e jercic io  de las fun
ciones psiquicas mfes im portantes, pero pro- 
vocan una verdadera disminucidn de la 
personalidad em pirica, privando a la perso
na de alguna cosa que le  pertenece intima
mente, Aparece especialm ente grave cualquier 
lesidn de la integridad m oral y  psiquica.

El aspecto social y  econdm ico de la vida 
moderna ofrece hoy varios m otivos para lan
zar gritos de alarma en detensa de la per
sona lesionada por las particulares condicio
nes de Ia vida y del trabajo. Se trata de las 
condiciones particulares de la vida moderna 
que crean una tensidn psiquica casi perma
nente; de la organizacidn del trabajo, par
ticularmente en la produccidn industrial, que 
puede provocar con el tiempo disminuciones 
transitorias o perm anentes de la integridad 
psiquica e incluso moral. Se habla, a propd
sito de la industria, del trabajo mondtono, 
sin interfes para el sujeto, de la llamada sole
dad psiquica del obrero, de la falta de rela
cidn viva con sus com paneros y dirigentes, 
que pueden provocar efectos desastrosos en 
la psique del obrero.

El hombre es el tfermino a gue se dirige 
todo el universo y por esta razdn el funda
mento, el fin  y el su jeto de toda sana eco
nomia (I Cor., 3, 21-23). El tiene una misidn 
a desarrollar en el mundo. A  este fin ha re
cibido de Dios el derecho a Ia vida y  a la 
vida humana, esto es. digna de una persona 
humana, la cual, con una actividad cons
ciente, libre, responsable y sociable, exige- 
tambifen una base m aterial segura para ele- 
varse al cum plim iento de sus deberes m orales 
y  al logro de su ultim o fin.

En este encuadre la econom ia estfe en fun
cidn del hombre, no el hom bre de la economia.

Es por lo tanto anticristiano y antinatural 
una concepcidn de la vida econdmica que 
m ire sdlo a la produccidn, a la m ayor pro
duccidn, sin culdarse del respeto a la perso
nalidad del hom bre llamado a ser instrumento 
inteligente de esta produccidn y  fin de la 
misma produccidn.

El socialism o, que tiende no a organizar Ia 
disciplina del provecho, sino a suprimirla 
poniendo en comun los medios de produc-
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cidn, desconoce esencialm ente la dignidad de 
la persona humana, Esta, racional y  libre, no 
puede som eterse en su actividad econdmica 
a un rdgimen de perpetua com presidn. Pre
cisam ente a propdsito de estos efectos de la 
econom ia m oderna dirigida toda a la pro
duccidn y a la nrganizacidn, se ha usado 
varias veces el term ino de despersonizacidn.

A  este propdsito la usd el m ism o PIo X II 
en el m ensaje de Navidad de 24 diciem bre 
1952 (A A S , 45 11953], 37 SS.). P recisa el que 
la salvacidn de la sociedad m oderna no puede 
venir Unicamente de la produccidn y  de la 
organizacidn. La vida social no se puede cons
truir com o una gigantesca m aquina indus
trial. Aun sin desconocer los felices resulta
dos del industrialism o m oderno, se ha de 
observar que de la organizacidn llevada al 
exceso se deriva la despersonizacidn del hom
bre m oderno.

«En no pocos paises el Estado m oderno se 
va convirtiendo en una gigantesca maquina 
administrativa. El extiende su m ano a casi 
todos los aspectos de la vida : la escala com 
pleta de los sectores politico, econdm ico, so
cial, intelectual, hasta el nacim iento y  la 
muerte pretende que sean ob jeto  de su admi
nistracidn. No es por tanto de extranar que 
en este clim a de im personalizacidn, que tien
de a penetrar y  envolver toda la vida, el 
sentido dei bien comiin se apague en las con- 
ciencias de los individuos y el Estado pierda 
cada vez m is  su caricter  prim ordial de co
munidad m oral de ciudadanos.

»D e esta form a se revela el origen y punto 
de partida de la corriente que arrastra en 
un estado de angustia al hom bre m oderno : 
su "despersonizacion". Se le ha arrancado 
en amplia medida su rostro y su nom bre; en 
muchas de las m is  im portantes actividades 
de la vida ha sido reducido a puro ob je
to de la sociedad, que a su vez se va trans
form ando por ei sistema im personal en una 
fria organizacidn de fuerzas.»

Efectos del m ultiple desconocim iento de la 
persona humana son la pobreza, la Infancia 
debilitada, el paro.

«P or lo  tanto quien quiera proporcionar 
algun socorro a las necesidades de los indivi
duos de los pueblos no puede esperar la sal
vacidn de un sistema im personal de hombres 
y de cosas, aun cuando bajo el aspecto tec
nico se encuentre fuertem ente desarrollado.» 
Pal.

BIBL. —  G. P. V lio , Le rifOTine di struttura  e la 
delle orandi imprese, en Vilo e Pensiero, 25 
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sonalizacidn del hombre, Madrld, 1955.

DESPRECIO DE LA LEY. —  1. N a t u r a l e z a .  
Todos estin  obligados a observar las leyes 
divinas y eclesiisticas, y Ias leyes civiles 
justas. Despreciar la ley es lo  mismo que 
quebrantarla por falta de estima para con 
eila o para con el legislador. El d. es form al 
cuando no se observa Ia ley por desprecio 
de la autoridad misma del leg is lad or ; cuando 
por este m otivo no se quiere observar nin
guna ley el d. es p er fe c to ;  en cam bio si no 
se quiere observar alguna de las leyes tan 
sdlo, el d. es im perfecto. Se desprecia la ley 
o por creer la ley injusta, sin fundam ento, no 
apta para el fin , etc., o porque se desprecia 
al legislador com o persona privada.

2. E p e c t o s . - El d. form al de cualquier ley 
es pecado m ortal por ser una rebelidn grave 
contra la legitim a autoridad (San A lfonso, 
Theol. M or,, 1. 1, n. 142). El d. form al perfecto 
es pecado grave e x  toto g en ere  suo, esto es, 
no admite parvedad de materia, porque es 
siem pre una violacidn grave de la virtud 
de la obediencia. El d. form al im perfecto, 
cuando es verdaderam ente form al constituye 
siem pre un pecado grave por la injuria grave 
que se hace al superior legitim o. El d. ma
terial es ordinariam ente pecado venial. o al 
m enos no constituye un pecado especial de 
d. de la ley, cuando la ley quebrantada de esta 
manera es una ley  hum ana; en cam bio si 
se trata de una ley  divina, el pecado puede 
ser mortal. En el derecho penal se considera 
solam ente la desobediencia a la ley (ca
non 2331, § 1), y el desprecio puede ser con
siderado unicamente com o circunstancia agra- 
vante. Toc.
■ BIBL. —  H. N o l d i n  y  A .  S c h m i t t , Theol. m or., I, 
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DETERMINISMO. —  1. C o n c e p t o , - L llm ase 
asi toda doctrina que niegue nuestro libre 
albedrio diclendo que nuestra voluntad no 
se determ ina por si misma en sus voliciones, 
sino que es determ inada por otras causas. 
Segiin las diversas fuentes a las que se atri
buye la determ inacidn necesitante se tienen 
diversas escuelas o doctrinas deterministas. 
Asi podem os distinguir el d. teoldgico, fata- 
lista, psicoldgico, m aterialista, astroldgico.

2 . D i v e r s a s  e s p e c i e s . -  Teologico, o m e j o r  
a c a s o  t e o l o g i s t a ,  e s  e l  d .  q u e  a n u la  la  l i b e r t a d  
h u m a n a  e n  la  c a u s a l i d a d  d i v i n a ,  d i c i e n d o  (con  
v e r d a d )  q u e  n u e s t r o s  a c t o s  p r o c e d e n  d e  n o s -
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otros como de causa secundaria y de Dios 
com o de causa primaria, y  afiadiendo (errd
neamente) que somos instrumentos ciegos, 
inertes, necesitados en las manos de Dios. Se 
funda esta doctrina en la ignorancia de la 
gran diferencia que existe entre la accidn 
d ivina y la humana. El hom bre no sabria ser 
causa de la accidn. (y  especialmente de la 
volicidn) de otro hom bre sin violar o al me
nos limitar su libertad; pero la accidn de 
Dios es superior a estas leyes. Es un error 
creer que nuestra libertad para que siga 
siendo tal debe sustraerse a la accidn de la 
causa primera. Lo contrario es cierto ; nues
tra libertad es tanto mas plena y segura 
cuanto mfis fuerte es el in flu jo  que sobre 
ella ejerce Dios. En Dios no sdlo alcanzamos 
la fuerza, sino tambidn la libertad de nues
tro querer.

Es fatalista el d. que pone la causa nece- 
sitante de nuestras voliciones en una fuerza 
oscura (hado) o.ue no es precisam ente divina 
(ya  que con frecuencia se dice que a ella 
estan sujetos los mismos dioses), pero no 
puede decirse cdsmica.

Psicoldgico es el d. segun ei cual nuestra 
voluntad esta forzada por alguna otra de 
las potencias psiquicas, por lo  que toma di
versas formas segiin las facultades de que 
hace depender nuestras determ inaciones. La 
forma mfis frecuente en filosofia  m oral es 
la racionalista, segiin la cual la voluntad 
se ve necesitada por la razdn y por lo  tanto 
siem pre elegimos lo  que Ia razdn nos dicta 
com o mejor. Esta doctrina no tiene en cuenta 
un hecho incontestable y es que en el acto 
mismo de pronunciar su ju icio  prfictico sobre 
lo  que es m ejor nuestra razdn sufre el in
flu jo  de nuestra voluntad. En el campo de 
la vida prfictica nuestra libertad se extiende 
mfis allfi de nuestras acciones y  afecta a 
nuestros mismos juicios.

Materialista es el d. que no distingue entre 
ei modo de obrar humano y el m odo de obrar 
de las fuerzas fisicas, por donde sujeta nues
tros actos y nuestras voliciones a las leyes 
y  causas del d. naturalista. al cual dice que 
estfi sujeto el mundo material.

El d. astroldgico som ete nuestra voluntad 
al influjo de los astros. Culturalmente no 
tiene fuerza ninguna y  conceptualmente puede 
reducirse a una de las form as precedentes 
segun que los astros sean considerados como 
seres materiales, psiquicos o divinos. Gra.

BIBL. — F oU L L iE , La liberti et le determinisme, 
Paris, 1884; C. p i a t ,  Histoire du problime de la li

berti au XIX  siiele, Paris, 1894; id ., Le problime de 
la liberti, Paris, 1895; C. P. Savio, Positivismo e 
volonti, Roma, 1902; R . Guahdini, Libertad, gracia 
•j destino, San Sebastl&n, 1952.

DEUDA. — 1. N o c i 6 n .  -  D. es la prestacidn 
debida a titulo de justicia por una obliga
cidn contraida para con otro. Las deudas son 
reales, personales, contractuales y  provenien
tes de delito.

2. O b d e n  d e  r e s t i t u c i 6 n . -  a) En las deu
das reales, es decir, cuando se posee la cosa 
ajena en depdsito, alquiler, prdstamo, por 
hurto, etc., se debe restituir integramente a 
su dueno, tal com o se encuentra o se debiera 
encontrar la cosa en relacidn con el derecho 
real de su dueno. Si la cosa no existe ya en 
su indivldualidad, sino sdlo en algo equiva
lente, el dueno no goza de un privilegio ma
yor que los demfis a creedores;

b) en las deudas personales se deben pagar 
prim ero las deudas privilegiadas (costas ju 
diciales, gastos funerarios, estipendio del me
dico, salarios de los domdsticos, etc.) (CCE, ar
ticulo 1924);

c) en las deudas hipotecarias hay que res
tituir segun el orden de inscripcidn (CCE, ar
ticulo 1927, n. 2 ) ;

d) las deudas a titulo oneroso se han de 
preferir a las que son a titulo gratuito;

e) no estfi probado que las deudas con
traidas por delito se hayan de preferir a las 
deudas contractuales;

f) las cosas que se sabe que pertenecen 
a duefios ciertos y determ inados se han de 
restituir antes que aquellas otras cuyos due
nos son d udosos;

g) en caso de quiebra se ha de observar 
el orden legal (CCE. arts. 1921-1929).

3 . MOBAL. - M ientras dura la relacidn de 
aquello a que se tiene derecho y de aquello 
que es debido estfi prohibido entre el acreedor 
y el deudor usar subterfugios para no pagar 
la d. (la prescripcidn requiere la buena le  
durante todo el tiempo necesario para pres
cribir). Si se trata de m ateria ligera el pe
cado es venial. salvo que las circunstancias 
en que se encuentre el acreedor hagan la 
materia grave, aun cuando el deudor puede 
no tener conciencia de la gravedad y seria 
un caso de conciencia errdnea. Dilatar injus
tamente un pago agrava el pecado, si de alii 
se sigue dano para ei acreedor y esto lo sabe 
el deudor. Sir.

BIBL. —  A. V e r m e e r s c h , Theol. mor., t .  II, Ro
m a, 1928, n. 678 ; B. H . M e r k e lb a c h , Summa Theol. 
mor., II, Paris, 1932. n. 323.
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DEVOCION (Prfecticas d e ). —  1. N oci6 n . 
Las prfecticas de d. son m edios para conse
guir el fin, la devocidn misma.

Las grandes devociones catdlicas se dirigen 
a 'la Sma. Trinidad, a Nuestro Senor Jesu
cristo, a la Sma. Virgen Maria, a S. Josfe, 
a los A ngeles, a los Santos y  a las almas del 
purgatorio.

Las prfecticas de d. mfes com unes, com o 
la senal de la cruz, el Via Crucis, la Hora 
Santa, la Visita al Smo. Sacramento, el Ro
sario, las procesiones, los nueve prim eros 
V iernes de mes, etc., han tenido la apro
bacidn expllcita o im plicita de la Iglesia y 
el favor de los directores y m aestros espi
rituales.

Estas devociones ofrecen preciosas venta
jas (indulgencias, etc.) y  gracias particulares 
de orden espiritual e incluso m aterial. Todas 
producen efectos m orales y  sociales del mfes 
alto interfes.

2. A b u s o s . -  Conviene, sin em bargo, evitar 
los abusos. Las prfecticas de d. se convierten 
en actos no del todo recom endables, cuando 
colocan las prfecticas totalm ente secundarias 
por encima de los actos fundam entales de la 
religidn y  de la vida cristiana; cuando to
m an en la vida una parte demasiado prepon
derante, llegando a , predom inar sobre los 
deberes del propio estado; cuando todo el 
efecto se hace depender del acto exterior o 
peor todavia de una particular com binacidn 
de actos externos. Un culto interior con la 
prfectica de la virtud cristiana es la condi
cidn esencial para que las prfecticas de d. al
cancen su fin  y se evite la supersticidn (v.). 
Pal.

BIBL. —  Q. SCHBYVEHS, PrUwipios de la vida espiri- 
tm l, Madrid. 1947; I. Baicooi, Les divotions catho- 
Uqaes, en B . A o h a i n .  Ecclesia, Encyelopidit populaire 
des eonnaissances religieases, Paris, 1948, 226-248; 
E .  J a n s s e n s , De praxibus devotionis cxtralitargicis, en 
Collectanea Mechliniensia, 34 (1949), 433-434; P. OE- 
G iA T l, Silabario de la piedad cristiana, Barcelona, 1942; 
M . D e l g a d o ,  La deoocidn contemplativa, Madrld, 1943;
B. R e c a l d e ,  Introduccidn al trato lamiliar con Dios 
y  con la Santisima Virgen, San Sebastl4n, 1940:
I. C a l v e r a s ,  Devocidn sustancial y  accidental segdn 
Sudree, en Manresa, 21 (1949), 63-102; M . G a r c I a ,  La 
devocidn segdn Sto. Tomds, en Vida Sobrenatural 
<1922), 330-335.

d i c o t o m i a .  —  1 . C o n c e p t o  y  e j e m p l o s . 
*^te tfermino (etim oldgicam ente de Sr/oTOjio; 
— dividido por dos) ha entrado en el uso 
comun entre las profesiones liberales para 
indicar un conjunto de mutuas prestaciones 
tetribuidas que entran dentro de la m oral 
profesional. Citemos algiin ejem plo :

Un notario envia a su cliente, necesitado

de patrocinio legal, a un abogado determ ina
do, y  este d ltim o retribuye al notario en- 
vifendole a otro  cliente, o con un regalo, o 
con una cantidad de d in ero ; un perito obtie
ne de un tribunal un encargo pericial y retri
buye con donativo o  dinero al funcionario que 
le ha fa v orec id o ; un mfedico manda a un 
cliente suyo que necesita ser operado a un ci
rujano determ inado y  a cam bio recibe de 
feste cierta cantidad u otros enferm os necesi
tados de cuidado mfedico.

2. O b j e c i o n e s  m o h a l e s . -  Estos y otros nu
m erosos casos sim ilares que se verifican  a 
d iario en el fembito profesional, «son  m oral
mente licitos o no?

En rigor estricto la respuesta ha de ser 
francam ente negativa, ya que no se puede 
considerar honesta mfes que la compensacidn 
justa obtenida por un trabajo prestado e fec
tivam ente; ademfes el mfedico que envia a su 
enferm o a una determinada casa de salud o 
a un determ inado ciru jano no hace mfes que 
com pletar el c ic lo  de una serie de prestacio
nes obligadas (cu yo fin  es precisar un diag
ndstico y prescribir la cura mfes eficaz), por 
las cuales es retribuido por el enferm o, y 
no es justo que este ultim o tenga que co 
rresponder involuntariam ente con otra suma 
al mismo mfedico (ya  que la compensacidn 
dicotdmica entregada al mfedico por el ciru
jano o por el sanatorio procede en ultimo 
tfermino del bolso del enferm o, el cual ten
dria el mismo tratam iento y con menos gasto 
si no existiese la d.).

Nada se puede objetar contra el prim er ar
gumento, m ientras que contra el segundo se 
puede sostener que el dinero enviado por el 
cirujano al mfedico era legitim a propiedad del 
prim ero que se priva de ello contentfendose 
cori una utilidad m enor por razones de com 
petencia, y  no del enferm o. El prim er argu
mento decae tambifen en los casos en que 
no hay rem uneracidn alguna por parte del c i
rujano, sino que este ultimo paga el favor 
obtenido enviandole un enferm o necesitado 
de sus cuidados.

Es sumamente reprensible en cambio, y to
talmente ilicita, la d. cuando el profesional 
se d irige a un colega tfecnicamente m enos 
capaz que otros solam ente porque feste le 
recom pensa pecuniariam ente o de otra mane
ra, y tambifen cuando por torpe codicia se 
asocian entre si algunos profesionales — por 
lo  general de com petencia bastante dudosa —  
a fin de intercam biarse la clientela para pro
longar los tratam ientos de las enferm edades 
—  a veces hipotfetieas—  lo  mfes posible. o la
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resolucidn de intereses econdtnicos, etc. Como 
se ve. es facil llegar en esta materia al fraude, 
por lo que la m oral no puede menos de repro- 
barlo tanto mas cuanto que sus desgraciados 
cultivadores escapan de ordinario a Ias san
ciones de la ley.

En Ios dem is casos la morai no es herida 
directamente casi nunca, siempre que la co
laboracidn entre el m id ico  y  el cirujano o 
entre el especialista y  el sanatorio (y de
m is casos sim ilares) no sea guiada nunca por 
la idea de la eventual compensacidn dico- 
tdmica, sino solam ente del interis real del 
cliente, esto es, del amor del prdjTmo. Es ne
cesario tam biin considerar la naturaleza y 
cualidad de la compensacidn y guardarse en 
asunto tan delicado de las alucinaciones que 
el egoismo y el am or al dinero pueden f ic il 
mente crear.

En la p rictica  si el profesional no puede 
renunciar a la compensacidn dicotdmica, no 
deberi solicltarla ja m is  y  d eberi portarse 
siempre com o si Ista no existiese; de esta 
manera p od r i acomodar su conducta a los 
dictados de la m oral que por otra parte se 
identifican con la dignidad profesional. Riz.

BIBL. —  L. ScHEMiif, Dlceionario de moral profe
sional midica, Barcelona. 1953; Ah ., La dicotomia 
negli onorari medici, cn Aggiornamenti Sociali (1853), 
145-150; L. Alonso MufforEaso, Cddigo de deontologia 
medica, Madrid, 1960; Pbir6, Deontologia mddica, Ma
drid, 1944; A . CE SoBaaoiLLO, Enguirididn de deontolo
gia mddica, Madrld, 1950.

DIES IRAE. —  1. NocidN. - Composicidn p o l- 
tica de gran eficacia lirica y dram itica al 
mismo tiempo hasta ei punto de constituir 
una fuente poderosa de inspiracidn para los 
m is  grandes genios musicales de todos los 
tiempos y de todas las crencias, fu i  por mucho 
tiempo atribuida a T om is de Celano. bid- 
grafo de San Francisco. Pero el descubri
miento de un manuscrito de Casino, cierta
mente anterior a Celano. retrotrae el origen 
de la composicidn al s. vn.

2 . A p l i c a c i6 n  a  l a  l i t u r g i a  d e  l o s  d i f u n 
t o s . - Es una variacidn sobre el tema del 
ju icio  universal que tanto apasionaba el arte 
de aquel periodo y  tal vez originariamente 
se compuso para el ultimo domingo de Pente
costes 0 el prim ero de Adviento. La linica 
referencia que lo  puede relacionar con una 
liturgia funeraria de la cual es hoy parte 
importante y caracteristica son las dos Ulti
mas estrofas gue faltan en el manuscrito 
casinense y que por el cam bio de verso re
flejan una segunda mano.

Los prim eros en introducirla en la liturgia 
son los misales franciscanos del s. x i i i ;  pero

no se hizo oficiai en Ia liturgia romana hasta 
la edicidn del misal de S. P io V  (1570), aun
que se encuentra ya en la edicidn de 1504.

3. OBLiGACidN d e  r e z a r l a .  - El d. irae es 
obligatorio sdlo en las misas de difuntos tn 
die obitus seu depositionis  presente, o tam biin  
ausente por causa razonable, el ca d iver , y  
en una de las tres misas del 2 de noviem bre, 
la prim era o la que se celebre con m is  so
lemnidad. En las dem is queda a ben ep llc ito  
del celebrante (Decr. de Ia Sda. Congr. de 
Ritos de 2 3  m arzo 1955). Cig.

BIBL. —  P. Erbuni, /I  dies irae,  Glnebra, 1928; 
D .  M . INQUANEE, II p o e ta  d el d ies irae,  en M ed ioevo  
la tin o ,  Modena, 1938, p. 277-285.

DIFAMACIDN. — 1. N a t u r a l e z a . -  La d. es 
una denigracidn injusta de la fama del prd
jim o. Consiste en hechos y especialmente en 
palabras que destruyen la buena estima ge
neral de que goza una persona, p. ej., dicien
do de eila que ha robado. Por lo regular la 
d. se hace sin que la victim a este presente. 
En esto se distingue Ia d. de Ia contum elia. 
Decim os «injusta  denigracidn» para distin
guir la verdadera d. del detrimento de la 
fama del prdjim o originado por actos y  pa
labras realizados o pronunciadas con otro 
tin y de los cuales se sigue accidentalmente, 
y contra nuestra intencidn, este detrim ento 
cuando m otivos graves y proporcionados jus
tifican esta conducta. Finalmente, no es d. pro
piamente dicha el contar a una persona que 
aun no lo sabe por casualidad una cosa difa- 
mante que es verdadera y  ya pdbiicam ente 
conocida. La buena fama estaba ya perdida. 
Este m odo de obrar puede, sin em bargo, ser 
contra la caridad. Depende m ucho de las cir
cunstancias.

2 . DrvisidN. -  La d. puede realizarse de 
dos maneras diferentes. Prim ero, contando 
cosas difamantes que son verdaderas, pero no 
pdbiicam ente conocidas. Segundo. contando 
cosas difamantes falsas. En el prim er caso la
d. se llama detraccidn, en ei segundo calumnia.

3 . M o r a l i d a d . -  La d. es un pecado contra 
la justicia. de suyo grave. La calumnia es un 
pecado m is  grave que la detraccidn, porque 
es una ofensa del buen nom bre del prdjim o 
al difundir noticias difamantes que ademas 
son falsas. Pero, aunque las noticias sean 
verdaderas, y por lo  tanto sea detraccidn, 
la d. es por su naturaleza un pecado grave, 
porque priva al prdjim o de un bien al que 
tiene derecho, su buena fama, ilesa mientras 
no se conoce publicam ente un pecado come
tido 0 una mala conducta. La buena fama es 
un bien de gran v a lo r ; Ia Sagrada Escritura
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dice de elia que es mas preciosa que grandes 
riquezas. La d. puede ser un pecado venial 
si el dano causado a la buena fama del prdji
mo en un caso concreto no es grande. Para 
valorar la gravedad del dano causado a la 
fama hay que conslderar no solam ente la 
gravedad del mai que se ha contado, sino 
tam bien las condiciones del que lo  conto 
(si es persona autorizada, seria, prudente, 
0 ligera, etc.), y de los oyentes (si son per
sonas reservadas o locuaces), y otros m uchos 
elem entos (el ndm ero de los oyentes, etc.).

La d. es un pecado que se com ete fre
cuentemente con grande facilidad y ligere
za, incluso por personas que son en otras 
cosas de conciencia recta y hasta escrupu
losa. La doble fuente de este mal que causa 
tantos danos, disgustos, enemistades y dolo
res son la locuacidad y ei gusto corrom pido 
por contar o escuchar hechos escandalosos. 
Parece que m uchos hombres creen ser bue
nos 0 menos m alos al oir que otros son 
malos o peores que ellos. Si no hubiese 
tantos que escuchan con malsano interds a 
los que narran hechos infamantes, el mal 
se habria reducido mucho.

No es sdlo pecado el contar cosas difa- 
mantes, sino tambidn escucharlas con gusto, 
con senaies de asentimiento, lo cual a ve 
ces puede llegar a ser grave. La caridad 
obliga tambidn a hacer todo Io m oralmente 
posible por im pedir la d. demostrando el 
disgusto 0 reprobacidn segiin las circuns
tancias y corrigiendo al difam ador segiin 
las normas de la correccidn fraterna (v.). 
El dano causado por la d. de suyo debe 
ser reparado. Con frecuencia, sin em bargo, 
sera esto m oral y  hasta fisicam ente im po
sible. Cuando el mal contado es, falso Ia 
reparacidn del dado puede ser mas fficil. 
Existe la cbligacidn de retractarse de todo 
lo dicho y de divulgar esta retractacidn a 
fin de que Ilegue a todos aquellos a quie
nes ilegd la noticia talsa. Mucho mas d ificil 
es cuando la difam acidn versa sobre cosas 
verdaderas. No es licito decir que la cosa 
no fud asi. porque esto seria una mentira. 
Los medios para reparar son : confesar que 
se hizo mal hablando de aquella manera de 
aquella p erson a ; hablar bien de aquella per
sona en presencia de aquellos ante quienes 
la difam am os; excusar en lo  posible el mal 
contado; alabar a la persona difamada, etc. 
Esta dificultad de reparar debiera hacer 
prudentes y cautos a tantos hom bres que con 
gran ligereza hablan mal de los demfis po

niendo en circulacidn noticias ditamantes 
c iertas o falsas. 'Ben.

B IBL, —  A. VERM EERSCH, Theol. m or., fc, II . p. 510- 
515, n. 597-603: P. C i p r o t t i ,  De iniuria ac diffamatione 
in iure ptEHOIi canonico, Roma. 1937; k e n n e t h  B. 
M o o r e ,  The moral principies governing the sin of 
detraction..., Washington. 1960; M . F A r h e g r s .  Malicia 
y  gravedad de la murmuracidn, on Hechos y  Dichos 
(1941), 295-300.

DILIGENCIA. — 1. L a  D. c o m o  d o n  n a t u r a l  
Y COMO VIRTUD. -  La d. (de diligere  =  amar) 
es fruto del amor.

Es un cuidado asiduo y constante en obrar 
en general, o una atencidn particular en 
hacer una cosa determ inada. La d. puede 
ser sdlo un don natural que siem pre suscita 
adm iracidn y resp eto ; adquiere un valor 
m oral y  hasta sobrenatural si el m otivo es 
Ia gracia y  la gloria de Dios. Se opone a la 
negligencia, o  sea, al descuido habitual en 
Ios deberes propios en cuanto que no se 
ama.

2. La d . cANdNiCA. L L a  d. requerida por 
el derecho tiene caracter ex tern o; no ex
cluye el interno, antes lo supone.

Se recom ienda la d . : a) al que adminis
tra 0 recibe los Sacram entos, por ser dstos 
los principales m edios de santificacidn y de 
salud (can. 731, § 1 ); b) al que asiste a les 
enferm es para que cuide de que reciban la 
Extremauncidn y para oue la reciban mien
tras conservan el uso de razdn (sui com 
p o tes : can. 944); c) ai que guarda o hace 
el inventario de los docum entos del archivo 
diocesano (can. 375, § 2 ) ; d) al m aestro de 
novicios en la form acidn religiosa de los mis
mos (can. 562); e) a los adm inistradores 
de los bienes eclesifisticos en todos Ios 
actos necesarios para la defensa de los mis
mos (can. 1523); /)  al depositario del se
cuestro en la conservacidn de las cosas que 
se le conflan, a no ser que sean suyas (ca
non 1675, § 2).

La d. en el servicio coral. o  sea, su asis
tencia al mismo. da derecho a las distribu- 
ciones cotidianas (can. 395, § 3), de las cua
les quedan privados los negligentes; preci
samente estas distribuciones se instituyeron 
para prem iar Ia d. en el coro.

3. L a  n e g l i g e n c i a  c a n 6 n i c a . -  La omisidn 
de la d. debida puede constituir un elemento 
im putable en el delito (can. 2199). Es tam
bidn causa de disminucidn del delito  respecto 
del dolo (can. 2203), aunque no llega a 
excusar de Ia pena en Ios casos en que la 
ley no contiene las clfiusulas de temeridad 
(praesumpserit, ausus fu erit, scien ter, stu
diose, e t c . ; can. 2229, § 3, n. 2).
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En la parte procesal relativa a las causas 
de ios santos se habia de un prccessiculixs 
dilisentianim  constituido por los actos reali
zados por el Obispo en la busqueda juri
dica de los escritos de un S iervo de Dios 
y que debe ser transmitido a la Sede Apos
tdlica (can. 2061). M. d. G.

BIBL. —  H. D. Nom,E, Ptudence, en DTO, X ll ,  
1050-1055; C. SEIIE, Diltgema, en EO, IV , 1802-1603.

DIM ISI6N  (d o  la relig id n ). —  1. N o c i 6 n . 
Es la expulsidn de un sujeto de una Orden 
o  de una Con.gregacibn religiosa por cagsas 
establecidas por el derecho y en la form a 
indicada por el Cddigo de derecho candnico.

2 . H i s t o r i a . - Desde el comienzo de la 
vida religiosa nacid el derecho y el deber 
de alejar a los indignos o a los que no se 
adaptaban a una form a determinada de vida 
religiosa. Sin em bargo, hasta m uy tarde no 
se establecid en el derecho de los religio
sos una verdadera y propia teoria sobre la
d., dejando Ia Sta. Sede que los Superiores 
apiicaran en cada caso las normas conve
nientes. Con la Constitucidn Cum sicut 
nobis de A lejandro VI, en 1501, se inicid 
una practica uniform e perfilada mas tarde 
por Urbano VIII e Inocencio XII.

3. D e r e c h o  a c t u a l . - Actualm ente toda la 
doctrina sobre la d. esta especificada en el 
Cddigo de la forma siguiente :

u) Son dimitidos ipso facto , o sea, por el 
mismo hecho del reato com e tid o : los reli
giosos apdstatas publicos de la fe catd lica ; 
el religioso que huye con una m ujer o la 
religiosa que huye con un hom bre; los reli
giosos que atentan el m atrim onio, aunque 
sdlo sea civil (can. 646). En estos casos el 
Superior se ha de lim itar solam ente a la com- 
probacibn de los hechos y a la declaracidn
de haber ocurrido la d. decretada por ei
derecho.

b) La d. de los profesos de votos tempo
rales ; puede ser hecha por el Superior gene
ral con el consentim iento del Consejo si se 
trata de religiones de derecho p o n t ific io ; por 
el Ordinario del lugar si se trata de congre
gaciones de derecho diocesano o de monjas 
sujetas al O rdinario; por el Ordinario del
lugar y por el Superior regular sl se trata 
de monja,s sujetas a una religidn masculina. 
El Ordinario local y el Superior regular deben 
recib ir el parecer de los Superiores o de
las Superioras (can. 647).

Las causas y la form a de la d. no estan 
establecidas por el Cddigo candnico, sino que 
se dejan a la determinacidn de Ias distintas

constituciones. Sin em bargo, tian de ser gra- 
ve.s, ya de parte dpi religioso, ya de la reli.gidn, 
y deben ser comunicadas al religioso a quien 
se da am plio derecho de detensa (can. 647), 
El religioso tiene derecho a interponer re
curso con efecto suspensivo a la Sta, Sede 
en el term ino de diez dias (can. 647, § 2, n. 4). 
Form ulado el decreto si no tiene lugar el 
recurso o es rechazado de la Sta. Sede, el reli
gioso de votos temporales queda reducido ai 
estado secular, aunque sea clerigo de drdenes 
menores, mientras que si tiene drdenes ma- 
.yores queda sujeto a las oljligacione.s de estas 
(can. 642).

c) La d. de profesos de votos perpetuos 
en las religiones masculinas no exentas, o 
exentas laicales ; ha de ser hecha por medio 
de un proceso adm inistrativo en el que conste 
de tres delitos diversos o sucesivos del reli
gioso contra el derecho com un o propio de 
la religidn com etidos con plena imputabilidad. 
A  los delitos han de seguir en un espacio 
suficiente de tiempo ias m oniciones candni
cas por parte de los Superiores, las cuales 
hayan sido Ineficaces, de m anera que ei reo 
haya m anifestado de esta form a su incorregi- 
bilidad. El Superior competente para emitir 
ei decreto despufes de Ias d iligen das oportu
nas es el Superior suprem o de la religidn, 
con ei consentim iento por m ayoria absoluta 
y secreta de su C onsejo en las religiones de 
derecho p on tific io ; el Ordinario dei lugar, 
al cual debe enviar el Superior todo el ex
pediente, en las de derecho diocesano (ca
nones 649, 650). Para que el decreto de la
d. tenga efecto defin itivo en las religiones 
de derecho pontificio es preciso que sea con
firm ado por la Sta, Sede (can. 640), En todo 
caso se han de m anifestar al religioso las 
causas de la d., escuchar su defensa, la cual 
debe ser fielm ente transcrita y enviada a Ia 
Sta. Sede, a la cual tiene siem pre derecho 
de recurrir, en el plazo de diez dias (can. 650).

d) La d. de las religiosas de votos per
petuos tanto solem nes com o sim ples puede 
ser hecha solam ente despufes de com probadas 
las graves causas externas junto con la in- 
corregibilidad probada y documentada por la 
Superiora suprema o m ayor y despufes de 
haberse m anifestado las causas a la acusada 
y haberse oido su defensa. Todos los expe
dientes habran de ser enviados bien al Or
dinario del lugar si se trata de religiosas de 
derecho diocesano, bien a la Sta. Sede en los 
demas casos, correspondiendo al O rdinario 
0 a la Sta. Sede pronunciar el decreto de
fin itivo de d. A la religiosa se le perm ite
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( ie t i tro  d>’ l pUi/.o lii-. diKi iliab i i u e r p o i i e r  r e 
c u r s o  n la S ia .  S e d e  c o i i t i a  e l  t ie c re to  de
d., COII e f e c i o  s u s p e n s i v o  d e  la  m is m a  ( c a 
n o n e s  651 , 652).

e) La d. de los profesos de votos perpe
tuos en las religiones clericales exentas : se 
ha de hacer de ordinario por medio de un 
verdadero proceso candnico, segun la forma 
establecida por el Cddigo de derecho candnico.

/ )  El derecho admite en el can. 653 una 
form a mas breve de d. para todos los reli- 
g.osus y religiosas cuando en el mismo caso 
concurren un delito con escandalo externo y 
der gravisimo dano para la religidn y la nece
sidad de tomar medidas urgentes. Entonces el 
Superior mayor, con el consentim iento de su 
Consejo, puede pronunciar el decreto de d . ; 
el mismo Superior local con su Consejo, o la 
intervencidn del Ordinario del lugar, puede 
obrar cuando sea im posible recurrir al Su
perior mayor. EI caso se habra de someter 
inmediatamente a la Sta. Sede para confir
macidn del decreto de d .; sin embargo, el 
decreto produce sus efectos de separar al 
religioso de su religidn y de reducirlo al esta
do secular desde el principio (can. 653). En 
las religiones exentas se habra de iniciar un 
proceso regular de d.

Los dimitidos de votos perpetuos quedan 
ligados a sus votos, a no ser que la Sta. Sede 
conceda dispensa de los mismos, o que las 
Constituciones establezcan otra cosa. El cid
rigo de drdenes m enores dimitido queda re
ducido al estado laical (can. 669); los reli
giosos cldrigos de drdenes m ayores culpables 
de delitos que im pliquen la infamia de dere
cho o  la deposicidn o que provocan la d. ipso 
facto  (can. 646), ademas de la d. incurren en 
penas gravisimas determinadas por el Cddigo 
en cada delito, com o son la degradacidn, la 
suspensidn, etc.

El religioso dim itido de votos perpetuos 
no liberado de sus votos tiene la obligacidn 
de volver a la religidn, la cual esta obligada 
a readm itirlo si durante un trienio hubiera 
dado pruebas de enmienda (can. 672). M ani.

BIBL. —  A. T a b e r a ,  De dimissione religiosorum, 
en CpR, 11 (1831), 277 ss .; L. P a n e a n i ,  II diritto 
delle religiose, Rovigo, 1950, p. 329,

DIMISORIAS (Letras). —  1. F in  d e  l a s  l e 
t r a s  D. -  Segiin el derecho candnico, todo 
ordenando puede recib ir iegitimamente las 
drdenes (v. Orden) solam ente de su Obispo 
o  con el perm iso de dste concedido por medio 
de las llamadas letras d. (can. 955). Las le
tras d. son por lo tantd el documento con 
que un Obispo diocesano u otro Superior ecle

siastico competente (cans. 957, g 1 : 958i rue
ga 0 autoriza a otro Obispo, o a un sarcrcto'e 
que por especial concesidn tenga esta facul
tad, para que confiera las drdenes a su sub
dito. Las letras d. no se han de confundir con 
las testim oniales ni con las letras de excar- 
dinacion. El que confiere las drdenes a un 
subdito ajeno sin las d. incurre inmediata
mente (ipso fa cto ) en la suspensidn de con
ferir drdenes durante un ano, reservada a 
la Sta. Sede (can. 2373, n. 1). El que con 
falsas d. o sin ellas recibe m aliciosamente 
las drdenes queda inmediatamente ilpso fa cto ) 
suspendido de la orden recibida (can. 2374).

2. Q u i e n  p u e d e  c o n c e d e r l a s . Ademas dei 
Sumo Pontifice pueden concederlas ;

a) A  los ordenandos del clero secular : el 
Obispo propio despues de haber tomado po
sesidn de su didcesis, aunque no haya sido 
consagrado todavia ; el V icario general, pero 
sdlo por un mandato especial del O bispo; el 
V icario capitular con el consentim iento del 
Cabildo y, excepto en caso de necesidad, so
lamente despues de un ano de estar vacante 
la sede, de otra suerte inmediatamente (ipso  
fa cto ) queda suspenso a divinis, es decir, 
de todos Ios actos de la potestad de orden ; 
ademas no debe conceder las d. a aquellos 
que fueron rechazados por el O bispo; el V i
cario y P refecto apostdlico, asi com o el Abad 
y el Prelado nallias, aunque no sean Obispos 
titulares. Todos los susodichos pueden con
ceder las d. mientras conservan la potestad de 
jurisdiccidn en el territorio (can. 958),

Pueden mandar las d. a cualquier Obispo 
catdlico, siem pre que sea del mismo rito que 
el orden an d o; de otro m odo seria necesario 
un induito apostdlico (can. 960). A dem is las
d. pueden ser enviadas, siem pre que se trate 
solamente de la tonsura o de las drdenes me
nores a un Cardenal (no Obispo) (can. 239, 
S 1, n. 22). 0 a un Vicario o Prefecto apos
tdlico, asi com o a un Abad o Prelado nullius 
(n o  Obispos) que pueden con ferir v llidam en - 
te estas drdenes solamente durante su o fic io  
y en su propio territorio (can. 957, § 2).

b) En cuanto a los ordenandos del clero 
regular se han de distinguir los religiosos 
exentos y no exentos.

1) Los religiosos exentos no pueden ser 
ordenados licitam ente por un Obispo sin las
d. del propio superior mayor, fiste puede con
cederlas para todas las drdenes cuando se 
trata de religiosos con votos perpetuos, pero 
cuando se trata de religiosos con votos tem
porales que segtin el can. 574 han de preceder 
a los perpetuos, solam enle para la tonsura y
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las ordenes menores. El Superior puede man
dar las d. solamente al Obispo diocesano en 
cuyo territorio estfi la casa religiosa a la 
cual pertenece el ordenando, exceptuados cin
co casos especiales, determ inados por el de
recho, en los que puede mandar las d. a otro 
Obispo. El Superior que fuera de estos cinco 
casos envia las d. a otro Obispo queda por 
lo mismo fipso fa cto ) suspendido de la cele
bracion de la Misa durante un mes y el Obispo 
que confiere las ordenes a este religio.so 
suspendido de conferir drdenes por un ano 
(can. 2373, n. 4).

2) Para los religiosos no exentos se apli
can las mismas normas que a los ordenandos 
del clero secular salvo los privilegios espe
ciales, pero revocado cualquier induito con
cedido antes dei CIC para dar las d. para 
las drdenes mayores a los profesos de votos 
temporales (cans. 964-967).

3. M odo de  dar la c o n c e s i6 n . -  Todos los 
que conceden las d., antes de mandarlas, han 
de tener todos los testimonios prescritos por 
el derecho candnico (cfins. 993-1000) para 
los ordenandos, cuales son el certificado de 
estudios, de conducta, etc. (can. 960, § 1). 
Las d. pueden ser revocadas o limitadas por 
el concesor o quien le suceda, pero una vez 
concedidas no se extinguen por la extincidn 
de la potestad del concesor (can. 963). Led.

BIBL. — p. O l a e v s - B o iia e r t ,  Dimissoriales (Lettreil, 
en DDC, IV. 1244-1250; M. C o n t e  * Coronat*. De 
sacramentis, Torino, 1946, II, n. 36-47; W e r n z - V io a l , 
Jas canonicum, IV. Roma, 1934, n. 199-200.

DIOS. —  1. F u n d a m e n t o  d e  l a  l e y  m o r a l . 
D. es el primer fundamento de toda ley mo
ral, en cuanto que es su causa eficiente 
ejemplar y final. En efecto, com o Creador y 
Gobernador supremo de todo el universo des
de la eternidad, ha concebido y expresado en 
la creacidn las leyes segun las cuales han 
de desarrellarse las acciones humanas, expre- 
sando estas leyes en el orden objetivo de las 
cosas y en su naturaleza (en cuanto conocida 
por la razdn humana) o con dictados positi
vos (v. Ley eterna, natural, divlnoposltiva); 
de manera que toda ley  proviene de D. direc
tamente 0 tambien indirectamente por medio 
de una autoridad que recibe de fil la potestad 
de mandar. El hombre guardando esta Iey 
moral tiende a su dltimo fin, porque la per
feccidn moral propia que de aqui resulta le 
hace semejante a la perfeccidn de su divino 
ejem plar y sobre todo porque Io conduce a la 
posesidn de D. como sujeto de conocimiento 
y  amor sobrenatural en el Parafso. Quien 
niega la existencia de D. quita a la Iey moral

su dnico fundam ento, el cual no puede ser 
sustituido por criterios de utilidad o  bienes
tar 0 por im perativos categdricos ni por un 
hecho realizado por la imposicldn externa 
de otros hombres : No hay poder sino de 
D ios (Rom., 13, 1).

2. O d j e t o  d e  l a  l e y  m o r a l .  - Es evidente 
que toda ley o mandamiento se refiere en 
dltim o anfilisis siem pre a D. mismo y que 
por Io tanto toda infraccidn constituye un 
reato contra EI. Pero mientras esta oposicidn 
a D. en gran parte de la ley moral se efectda 
de un m odo indirecto por ser su ob jeto  un 
bien creado (la vida humana, los bienes tem
porales, el honor, etc.), en otra parte Ia opo
sicidn es directa, esto es, en aquella parte 
en que D. o las cosas de D. son el ob jeto  
inm ediato que determina nuestros deberes 
para con fil ; adoracidn, culto, te. esperanza, 
caridad, etc. Prficticamente encontramos ex
presados estos deberes en las obligaciones que 
nos im ponen las tres virtudes teologales y 
los tres prim eros mandamientos del decfilogo 
(V. Adoracidn, Blasfemia, Caridad, Culto, Fe, 
Juramento, Liturgia, Esperanza, Tentacidn de 
Dios, etc.). Dam.

BIBL. — L. T a p a r e l l i ,  Saggio teorico di diritto 
naturale, I, Torino, 1 9 2 6 , 2  vol.; V. CAiHHraN, Philo
sophia moralis, Baroelona. 1 9 5 2 ; D. M e r x e l b a c h ,  Swnm a  
theol. m or., I, PzrIs, 1 9 3 6 , n. 3 1 - 3 5 ;  2 3 8 - 2 4 9 ;  J . a e r t 
n y s  y  C. d a k e n ,  Theol. mor., 1, n .  1 0 - 1 3 ;  1 3 0 - 1 3 1 ;  
J ,  O a r c I a  L O p e z ,  Nuestra sabiduria racional de Dios, 
Madrid, 1 9 5 3 ;  P. S. A c h O t e g u i ,  La universalidad del 
conoclmiento de Dios en Los paganos, Madrld, 1 9 5 0 ; 
M. F. S c i a c c a ,  Dios y  la religidn en la filosofia actual, 
Barcelona, 1 9 6 3 .

DIPLOMACIA. —  1. C o n c e p t o . -  Se deline 
por m uchos com o la ciencia y arte de regular 
las relaciones entre los Estados. Ciencia  por
que es necesario conocer a fondo la naturaleza 
de las relaciones internacionales q u e .se  han 
de regular; arte  porque en las personas que 
ejercitan la d. se requieren cualidades espe
ciales para regularlas bien.

2 . O r g a n i z a c i o n . -  En el sentido indicado 
se puede decir que siempre ha habido una
d., porque siem pre ha habido relaciones entre 
los Estados, especialmente en tiempo de paz; 
pero com o organizacidn estable nacid en los 
ultimos siglos com o consecuencia del continuo 
increm ento de las relaciones entre los Esta
dos, los cuales ademas de establecer en sus 
territorios oficinas centrales encontraron ne
cesario enviar m isiones particulares, prim ero 
tem porales y  despues estables a Ios demfis 
Estados. Ya en el s. x iii  hubo legaciones 
diplomfiticas estables por obra sobre todo de 
la Sta. Sede y de la Republica de Venecia.
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En el s. X V II  las tenian casi todos los Es
tados.

3. Im p o r t a n c ia . -  Si se tiene en cuenta el 
gran numero y la naturaleza de las relacio
nes que se han de regular : politicas, ju rid i
cas, econom icas, culturales, se com prende 
ffecilmente la im portancia de la d. La inde
pendencia de los diversos Estados hace ev i
dente la necesidad de que las relaciones exis
tentes entre ellos sean reguladas con solici
tud e inteligencia.

4. F in  y  m e d io s . - El fin de la d. es man
tener y acrecentar entre los pueblos la ar
m onia y la p az ; desarrollar cada vez mfes 
Ios fundam entos de justicia y de benevolencia 
reciproca entre ellos. Pero para alcanzar este 
fin es necesario usar m edios honestos y no 
e l engano. El sentido de lealtad del que 
e jerce  la d. no se refiere tan sdlo al propio 
Estado, sino tambien a los demfes. Pas.

BIBL. —  A. GiOBBio, Lezioni di diplomazla ecele- 
siastica, R o m a , 1899; A. B e i t a n i n i ,  Lo etile dipto- 
matico, M ila n o , s . a , ;  v a u g h a n  W i l l i a m s ,  Les mdthodes 
de travail de la diplomatie, en Recueil des cours, 
1924, v o l . 2 ,  p .  230  s s . ;  C h . D u p u is , Les reprisentants 
des etats et la diplomatie, e n  Recueil des cours, 1924, 
v o l .  1, p . 2 87  SS.

D I P S O M A N f A .  —  1. D k p in ic i6 n  y  c a r a c t e -  
RfsTicAS. - Consiste (SiDvj =  sed) en una nece
sidad im periosa y urgente de ingerir bebidas 
alcohdlicas hasta la em briaguez. Estos acce
sos pueden surgir incluso en sujetos habitual
mente abstem ios; en los periodos mfes o me
nos largos entre los accesos los dipsdmanos 
se reducen sin esfuerzo a la abstinencia, y  a 
veces llegan a experim entar repugnancia por 
e l alcohol.

El dipsdmano bebe con avidez, sin gustar 
lo  que bebe y  a veces tolera dosis elevadisi- 
mas de bebidas alcohdlicas sin dar sefiales de 
em briaguez, o  bien esta ultima se m anifiesta 
en form a anorm al con un grave torpor, con
fusidn, angustia y delirios rudimentarios. Du
rante la crisis se da inapetencia e insomnios. 
Mas tarde viene un estado de malestar y 
frecuentem ente el individuo no conserva nin
gun recuerdo o su recuerdo es com pletam ente 
vago e Impreciso.

2. N a t u r a l e z a . -  Estos casos tipicos de d. se 
presentan en algunos epilepticos, siendo en 
ellos la unica m anifestacidn de la epilep
sia (v).

Otras veces la d. constituye una obsesidn 
Impulsiva del tipo de las que se observan en 
la psicastenia y  se concreta en un deseo des- 
m edido de bebidas alcohdlicas, al que el su je
to se resiste no sin esfuerzo por algiin tiempo, 
hasta que mas tarde se ve arrastrado por el

im pulso patoldgico y satisface su idea obse- 
siva obteniendo con  e llo  uri a liv io  m om en
taneo, una sensacidn transitoria de saciedad, 
de tregua en la lucha con la obsesidn.

Otras veces las crisis de d. pueden ser 
expresidn de un estado de excitacidn sinto- 
mfetica de distim ia (v.), de parfelisis progre
siva 0 de diversas psicosis.

3 . F o r m a s  a t i n e s , - Son afines en su natu
raleza o  en el m odo de m anifestarse otras 
m anifestaciones patoldgicas (expresiones tam
bifen algunas veces de un equivalente epi
lfeptico, de obsesidn psicastfenica, de estado 
de excitacidn, etc.), que se observan mfes rara
mente y recaen en las funciones nutritivas, 
sexuales, motoras, etc. Estas m anifestaciones 
toman respectivam ente los nom bres de bu- 
lim ia (o  sitomania), erotom ania, drqmom a- 
nia, ademfes de la clastomania (im pulso de 
rom per), pirom ania (Im pulso de incendiar), 
cleptom anla (im pulso de robar), etc.

4. R e f l e j o s  m o r a l e s . -  Com o se deduce cla
ram ente de este sumario estudio, el dipsd
m ano no es un depravado o un v icioso, sino 
un enferm o que debe ser curado (para lo 
cual se han de estudiar las diversas en fer
medades de las que la d. constituye un sin
toma) ; debe ser com padecido, pero en ge
neral no puede ser condenado. D igase lo 
m ism o de aquellas form as no infrecuentes de 
alcoholism o (v.) causadas por la repeticidn 
frecuente de las crisis dipsdmanas.

Juzgam os superfluo advertir que aun las 
m anifestaciones patoldgicas sefialadas en cl 
pferrafo anterior, por ser expresidn de pertur
baciones neuropsiquicas, pueden ser tambifen 
exentas de imputabilidad m oral o penal.

Se ha de averiguar en cada caso, por m edio 
de oportunos exfemenes clinicos, si se trata 
de m anifestaciones de la llam ada inm oralidad 
constitucional (v.) o de vuigar delincuen- 
cia (v .), Io cual es misidn del neuropsiquiatra. 
Riz.

BIBL. — Levy-Valensi, PrUcis de psychiatrie, Bail- 
liare, Parls, 1926; G . Moglie, La psicopatologia ]o- 
rense, Roma, 1936.

DIRECCION ESPIRITUAL. —  1. N a t u r a l e z a .
D. espiritual significa dar y tambifen recib ir 
norm as de conducta concretas y adaptadas al 
estado de fenimo de aquel a quien se dirigen.

Suponen por parte del dirigido cierta ma
nifestacidn y apertura de fenimo. En tanto 
que el fembito de la confesidn se extiende sdio 
a las culpas cometidas, el de la d. espiritual 
incluye ademfes de los pecados y  sus causas 
todo aquello que tiene alguna relacidn con el 
progreso esp iritu a l: la indole natural con sus

www.obrascatolicas.com



DISCORDIA 3 9 2

aspectos favorables y  desfavorables, los h ib i
tos adquiridos buenos o malos, los gustos 
y las repugnancias, las dificultades especiales, 
las tentaciones y  los peligros, las im perfec
ciones, las im prudencias y las inconstanclas, 
los medios para evitar la culpa, para desarrai
gar las tendencias menos buenas o para 
hacer crecer las buenas inclinaciones: para 
los que no han elegido todavia un estado de 
vida entra aqui tambidn la cuestidn de la 
vocacidn y, una vez resuelta dsta, de los me
dios que se han de emplear para prepararse 
al estado al que uno es llamado.

2. Utilid a d . - Una d. espiritual prudente y 
firme es de gran importancia y en general 
necesaria tambidn para hacer progresos en 
la vida espiritual. Ya los Padres antiguos, y 
despuds de ellos los escritores eclesiisticos, 
recomiendan una manifestacidn de la con
ciencia no limitada sdio a los pecados, sino 
extendida tambien a Ios defectos, a las ten
taciones y a las dificultades especiales.

Ledn X III sanciond esta doctrina tradicio
nal (Testem  benevolentice, 22 enero 1899). La 
necesidad de una buena direccidn se hace m is 
urgente en periodos de especiales pruebas y 
dificultades.

3. Modo  de establ e c e r la . -  Aunque no es 
necesario, es util sin embargo que el director 
espiritual y el confesor sean la misma per
sona y que la direccidn vaya unida con la 
confesidn de los pecados en el tribunal de 
la penitencia. Se ha de tener un profundo res
peto al director en el cual se ha de ver al mi
nistro de Jesiis y al mismo tiempo que se ha 
de evitar toda familiaridad con dl se ha de 
tener en 1 1  una gran confianza y manifestar
ie de un m odo breve, claro y sincero el estado 
del. alma cuidando de no buscar cierta satis
faccidn hablando de uno mismo o interesando 
a otro por la persona de uno; recibiendo con 
humildad y docilidad sus consejos y  ponidn- 
dolos fielm ente en prictica . Si estas disposi
ciones llegaran a faltar, la d. no produciria 
sus frutos. Una vez elegido un director no 
conviene cam biarlo ficilm ente. Man.

BIBL. — A. T a n u b i b e t ,  Compendio de teologia asci
tica y  mistica, parls, 1930, n. 330-537: A. M e u n a b ii . 
Trattato della vita interiore, Torino, 1936, voj. 1, 
n. 20-29; R. GARBiaoo-LAORANan, Las tres edades de 
la vida interior, Buenos Alres, 1944, p. 295 ss.: 
L. B s a u d b h o u ,  Prdctica progresiva de la con/esidn y  
de la direccidn, Barcelona, 1953; R. Plus, Lo direccidn 
espiritual, Barcelona, s. a,; C. V a c a ,  Gnias de almas, 
Barcelona, 1946; E. s e r r a ,  La direccidn espiritual de 
la niacz, Barcelona, 1950; C. v a c a ,  Bl pslcoondlisis 
1/ la direccidn espiritual, en Rev. de Espiritualidad, 6 
(1947), 127; Id., La direccidn espiritual y  el sexo. 
Relaciones entre el director y  la dirigida, en Rev. de 
Espiritualidad, 3 (1944). 113-28; I. R e i c a u a ,  Cualidades

del director espirituai, en Vido Sobrenatural (1926), 
1 1 , 79, 232; A. M o R iA , La direccidn espiritual y  las 
anomalias pslquicas, en Surge, 8 (1950). 250.259; P. Me- 
SEGUER, Los sueAos V la direccidn espiritual, en Razdn 
y  Fe, 148 (1953), 143-159.

DISCORDIA. —  1. DivisidN d e  q t j e r e r e s  y  
DE An im o . - La d., que los mismos paganos 
llam aron «deidad m aldfica, furia perniciosa» 
por las consecuencias desastrosas que lleva 
consigo, consiste en la disensidn de las vo 
luntades acerca de un bien que debem os que
rer com o bien necesario ordenado por la ca
ridad. Es una separacidn y  divisidn de querer 
y de In im o entre aquellos que estaban pri
m ero unidos entre sl con el v inculo de la 
caridad por las mismas miras y por el mismo 
fin. A lgunos Io definen com o un odio- que no 
pudiendo contenerse en el corazdn prorrum pd 
en abierta enemistad sem brando la escisidn 
en Ios corazones.

Su fuente es el odio, la cdlera, la  perver
sidad del hom bre que envidioso del bien 
ajeno procura disminuir su valor.

Los antiguos fildsofos y poetas atribuyeron 
a la d. ( ip ii, entre los griegos) las guerras 
de los pueblos, las riflas y peleas de los 
individuos, las disensiones en las fam ilias, 
los disgustos domdsticos, los hom icidios, las 
Insidias y  excesos de toda clase. de tal ma
nera que a esta divinidad m itoldgica ofrecian  
sacrificios para alejar los danos que podia 
atraerles.

2. S u  MALICIA. -  La d. no es una divergen
cia de opiniones, ni tampoco una dispersion 
de esfuerzo en la realizacidn de un fin  co- 
miin : propiam ente consiste en la divergen
cia . form al de dos o m is voluntades acerca 
del mismo bien a conseguir en comiin. Este 
bien puede ser libre u obligatorio. La diver
gencia de voluntades acerca de un bien libre 
no es falta de d.. para la cual se requiere la 
divergencia de dos o m is  voluntades obli
gadas a amar el mismo bien, p. ej., la paz 
de la familia. Esta obligatoriedad consiste 
en la necesidad de usar los mismos m edios 
para los mismos fines comunes a varias per
sonas y se puede presentar bajo la form a d e 
caridad para con Dios o para con el prdjim o, 
ba jo ia form a de justicia o de otras virtudes.

La m alicia de la d. no esti en el sim ple 
hecho, sino en Ia negativa a amar y querer 
aquel bien necesario que la otra parte acepta,

3. Su  GRAVEDAD. -  La d. ofende generalm en
te la caridad y  contradice a la paz que debe 
reinar entre los hijos de Dios, pero puede 
ofender tambidn la justicia. Santo T om is afir
ma (Sum. Theol., II-II, q. 36. a. 1) que euan-
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Eli'

do la d. quebranta enteram ente la caridad es 
por su naturaleza pecado m ortal. La razon 
es evidente, porque com o dice S. Juan, quien 
no ama a su hermano estfi m uerto a la gra
cia, y la d. al quebrantar la caridad lleva 
consigo la divisidn y el odio.

Si la d. consiste tan sdlo en Ia diversidad 
de sentimientos (siem pre que no sean contra
rios a la salud del alma) no es pecado. La
d. puede ser pecado sdlo por una parte cuando 
dsta se obstina en una cosa injusta contra 
Dios o  el prdjim o, en tanto que la otra de
fiende su d erech o.y  sostiene la justicia , como, 
p. ej., un h ijo  que sostiene en la fam ilia y 
deflende su propia fe  contra la incredulidad 
de su padre. La d. es pecado por ambas 
partes cuando las dos se obstinan en sus 
propias opiniones falsas y  contrarias a la  
caridad.

En la prfictica la responsabilidad de la
d. se dism inuye o anula muchas veces por 
la ilusidn de creerse de parte de la  verdad, 
sin que pueda conseguir convencerse de lo 
contrario. En este caso generalm ente es una 
disensidn intelectiva mfis bien que volitiva. 
Pero no pueden excusarse de la misma mane
ra los sem bradores de discordias, porque, 
com o dice San Buenaventura ; Os diaboli est 
sem inatoris discordice os (serm., 2 fer., IV 
p. Pent.). N o pueden ser excusados y son 
reprobados por el mismo Dios ; qui sem inat 
discordias in ter fra tres, eum  detestatur Deus 
(Prov., 6, 19; 17, 19).

Estos enem igos de la paz y del bien son 
verdaderos destructores del bien comiin, cual 
es la paz entre los hermanos. Los canonistas 
ponen entre las causas de dimisidn de las 
drdenes religiosas la de sem brar discordias 
o escisiones en las comunidades ]c fr . Schafer, 
De religiosis, Mfinster, 1927, n. 579, p. 593). 
Tar.

BIBL. — SANTO TouAs, loc. cit.; S t . C a r t o n  o e  
Wiart, Tractatus de peccatis et vitiis in genere, 
MallDRE, 1932, n. 108, p. 180; L. A z z o l i h i ,  Discordia, 
on EC, IV, «45.

d is c r im in a c id n .  —  1. D E F IN IC ld N . -  Es 
ley del m ercado en condiciones de com peten
cia el que el precio de equilibrio sea unico. 
Es una potencialidad connatural al m onopolio 
y al sem im onopolio la posibilidad de esta
blecer precios diversos. Toda desviacidn de 
la regia del precio unico constituye una d., la 
cual puede ser impuesta tanto por el com - 
Orador, si es el quien se encuentra en posi
cidn de sem im onopolio, com o del vendedor en 
ci caso opuesto.

2. F o r m a s  d e  d . - Las discrim inaciones mo-

nopolistas del vendedor se realizan de modos 
m uy diversos, p. ej., fraccionando la oferta 
en el tiempo, en el espacio, o tambidn pre- 
sentfindola de form as diversas.

3. D i s c r i m i n a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s . -U n a  
categoria especial y  m uy im portante de d. tie
ne lugar en el m ercado Internacional por 
obra de los Estados, cuando validndose de su 
poder obligan a sus ciudadanos m ediante 
cupos de preferencia. licen d as de exporta- 
cidn 0 im portacion, contingentes o  acuerdos 
de clearing, a com prar sdlo en algunos m er
cados; o  tambidn cuando nacionalizando el 
com ercio exterior de algunos o de todos los 
productos, consiguen obtener condiciones mfis 
favorables para la im portagidn o practican 
para la  exportacidn diversos precios. Las ra
zones de este com portam iento, hoy m uy co
miin, son politicas o  financieras. Su conse
cuencia mfis evidente es la pluralidad de 
precios para la misma m ercan da en el m er
cado internacional.

4 .  A s p e c t o  m o r a l . -  La licitud o ilicitud 
de la d. depende del m otivo que la determ ina 
y  de Ios limites dentro de Ios cuales se 
contiene. Estfin justificadas las p rov id en d as 
tomadas por un m otivo justo y  dentro de Ios 
lim ites necesarios para el bien comdn. Mai.

BIBL. — E. A. G. R o r i n s o n ,  Monopoly, LondtRs, 
1 9 4 1 ;  GOTTFRiRD H a b e r l e r ,  l c s  contrQlcs quantitutives 
du commerce, GenAve, 1943; SoclAtA dts Nationz, 
Enqu&te sur les accords de clearings, GenAve. 1935.

DISCUSIDN CON HEREJES. —  1. U t i l i d a d  y  
PELiGROs. -  La d. con herejes o con acatdli
cos, cuando se hace con seria intencidn por 
ambas partes con pericia y con m oderacidn, 
puede producir sobre todo en regiones de re
ligidn mixta copiosos frutos para la propa
gacidn o al menos para un conocim iento m ejor 
de la le  catdlica; mfis adn, donde los acato- 
licos se muestran particularm ente agresivos, 
tales discusiones, incluso las pdblicas, no 
pueden evitarse sin dano de la religiOn. En 
la vida privada todo catdlico debiera estar 
pronto a sostener y rebatir, si las circuns
tancias son oportunas, los ataques contra la 
verdadera te y sus instituciones. Por otra 
parte, la experiencia ensena que una d. con 
herejes, especialmente en form a solem ne. 
cuando es llevada a cabo con ligereza por per
sonas insuficientem ente preparadas para esta 
misiOn y  en circunstancias adversas, crea no' 
pocas veces un peligro para la parte catolica 
y puede producir notable dano a la buena 
causa; con frecuencia la falta de sinceridad 
por parte de los acatdlicos que no buscan la 
verdad, sino la propaganda o la confusidn
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de los oyentes Ia reducen a manifestaciones 
peligrosas o al m enos vanas y ridiculas que 
perturban la conciencia de los fieles.

2 . L i c i t u d . -  Considerando tales peligros, 
la Iglesia, custodia de la verdad revelada, 
celosa del sagrado mandato que la confirio 
Jesucristo de ensefiar y  propagar la fe  cato
lica, tiene prohibidas las disputas, especial
mente las publicas, con acatdlicos sin permiso 
de la Sta. Sede o en caso urgente del Obispo 
(can. 1325, § 3). Esta prohibicidn fufe recor
dada nuevamente por un M onitum  del Santo 
O ficio de 5 ju nio 1948 (A A S , 1948, p. 257) 
con m otivo de los congresos mixtos celebra- 
dos para prom over el llam ado Movimiento 
Ecumfenico, creado para conseguir la unidad 
de todos los cristianos. Finalmente, el 2 0  de 
diciem bre de 1949 el mismo Sto. O ficio publi
cd una Instruccidn en la que se establecen las 
condiciones en las cuales pueden los cafdli- 
cos participar en sem ejantes reuniones (AAS, 
42 (19501, 142). Dam.

BIBL. — Sum. Theol.. II-II, q .  10, a. T; V. loiselet. 
Ce aue pense lEglise des conjerences coatTOdictolTes, 
Paris, 1904; H. Quillei, Controuerses, en DTC, III, 
1694-1748; Hueth  ̂ Adnotationes, cn Periodica de re 
morali, 1948, p. 174; 1950, B. 204.

DISIMULACION. —  1. NocidN. -  Es una con
ducta externa; una actitud adoptada para 
ocultar a Ios que nos ven Io que realmente 
hacernos, pensamos, etc.

2. La d. distinta de la sim ulacidn o ficcidn 
por su fin intrinseco. es licita, siempre que 
sea licito ocultar la verdad y haya motivos 
que Justifiquen este m edio, que no es malo 
en si, pero que tiene sus inconvenientes para 
la vida social, por lo  que no se debe usar 
frecuentemente y sin discrecidn (v. Restric
cidn mental, Simulacidn). Ben.

B I B L . —  G . P asqu ariello , 11 notariato. Appunti di 
morale protessionale (Q u a d e r n l  p r o le s s lo n a l i ,  G), R o 
m a , 1940, e . 4 9 -0 0 ; A . V a n  H ove, D e privilegiis et 
de dispensationibus, M e c h l l n i e - R o m a ,  1939, p. 313-314 .

DISIMULACIdN (en los psioop&ticos). —
1. C o n c e p t o . - Consiste en la ocultacidn vo
luntaria de alguna enferm edad y  de ordina
rio se realiza para obtener una ventaja (en- 
rolamiento en cuerpos especiales, una pdliza 
de seguros, etc.) o para evitar un dafio. Este 
Ultimo m otivo se verifica  generalmente en 
ciertos alienados que disimulan a sabiendas 
su propia psicopatia para evitar el ser in
ternados en un m anicomip u otras providen
cias que supriman o lim iten su libertad.

2. P e l i g r o s i d a d . -  La d. de enfermedades 
rnentales se ha de descubrir cuanto antes y 
con sumo cuidado, ya que puede dar lugar a

los mfes graves delitos. No es raro, en efecto, 
el caso en que la d. sea determinada y sos- 
tenida por un fin delictivo y  feste de ordina
rio  es una directa derivacidn de aquel delirio 
que constituye el fundam ento de la psico
sis : asi el m elancdlico tratarfe de aparecer 
curado de su episodio depresivo para poder 
verificar un suicidio que le  ha sido hecho 
im posible por la disciplina del m anicom io y 
que espera realizar una vez que le hayan 
dado de alta en el instituto; el paranoico 
perseguido-perseguidor tratarfe de reconquis- 
tar con una conveniente d. la libertad para 
poder poner por obra una proyectada empre
sa vindicativa.

3. C a u t e l a s . - Lo mismo que la simula
cidn (V.), la d. puede alcanzar expresiones 
y form as particularm ente hfebiles e ingenio
sas y el mfedico legal habrfe de tener pre
sente su posibilidad para evitar errores fa
tales.

En el cam po psiquifetrico la d. no descu- 
bierta puede dar lugar, com o hem os dicho, 
incluso a gestos suicidas u hom icidas y el 
alienista habrfe de ejercitar toda su sagaci- 
dad y  prudencia para evitar errores de esta 
clase. Es cierto que el disimulador suele 
desenm ascararse porque — preocupado por 
ocultar aquel delirio determ inado—  no cui
da de esconder otras evidentes m anifestacio
nes m orbosas o porque es incapaz de persis- 
tir por m ucho tiempo en su tfectica. Frente a 
un posible disimulador el mfedico ha de pro
ceder con cautela sin apresurarse nunca a 
emitir un ju ic io  de curacidn : no le serfe d ifi
cil —  prolongando o perfeccionando la obser
vacidn del su je to—  establecer si se trata real
mente de un loco  curado o de un peligroso 
disimulador.

4. A s p e c t o  m o r a l . - La d. en el psicopStico 
es un efecto de su enfermedad y por lo tanto 
en relacidn con festa se ha de juzgar en 
cada caso su responsabilidad m orai y  penal. 
Riz.

BIBL. — G. M o c l i e ,  L o  psicopatologia  fo r en se .  R o
m a, 1938.

DISIPACIDN. —  1. N a tu r a le z a . -  Consiste 
la d. en dedicarse iniitilmente a palabras o 
cosas externas, que im piden concentrarse 
en cosas serias, particularm ente en Dios y  en 
cosas espirituales. No hay que confundir la
d. con la aplicacidn necesaria o util a las 
cosas externas ni tampoco con un honesto y 
m oderado recreo del cual tiene necesidad el 
hombre.

2. M oralidad . -  La d. es un gran obstfeculo

i
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para la perfeccidn. Puede ser culpable. De 
suyo es pecado venial. Sin em bargo pudiera 
ser mortai, si hiciese im posible el eumplimien- 
to de un deber grave o si ocasionase un 
grave peligro de producir un serio dafio o de 
pecar de algiin m odo mortalmente.

3. C o n s e jo s  p r Ac t ic o s . -  Incluso para aque
llos que se ven  obligados a v iv ir en medio 
de muchas dlstracciones es de grandisima 
importancia tener lo mas posible la mirada 
del alma fija  en Dios y m ortificar la vana 
curiosidad. Man.

BIBL. —  B . Garmcou-Lachange, Las tres edades de 
la vida interior, Buenos Alres, 1944, p. 45 ss :
G . Paber, Progresos del alma en la vida espiritual, 
Madrld, 1046.

DISOCIACIDN M ENTAL. —  1 . D e p in ic i6 n . 
Es un proceso m orboso que disgrega elem en
tos y funciones psiquicas antes fisioldgica- 
mente asociadas.

A  veces depende de la destruccidn o grave 
sufrim iento de las neuronas que ligan cen
tros cerebrales d iversos; m is  frecuentem ente 
se trata de lesiones delicadisim as, reversibles, 
o tambien solo de perturbaciones funcionales 
desprovistas — al menos en apariencia—  de 
cualquier sustrato histopatoldgico.

2. M o dalidad . -  Aun en los individuos nor
males puede ocurrir —  a causa de una inten
sa em ocidn—  la restriccidn de la actividad 
psiquica al campn de las reacciones instin
tivas, y la conciencia, asi restringida, queda 
aislada de toda accidn de ias experiencias 
y de la c r it ica ; m is  aun, puede verificarse 
hasta un com pleto olv ido — debido precisa
mente al aislamiento d isocia tivo—  de todo 
lo  ocurrido. En condiciones anorm ales estos 
efectos son exagerados y prolongados.

Otras veces (com o en Ias crisis epilepti
cas o en el sonambulism o) a cau.“;a de la diso- 
ciacidn perm anecen activas solam ente las 
funciones psiquicas automatizadas y la per
sonalidad del sujeto esti com o ausente. Esta 
personalidad, siem pre por un proceso disocia
tivo (en algunos histdricos, en el trance 
m edidmnico y artificialm ente' en Ia hipnosis), 
viene a presentar una especie de grandes 
lineas de tractura de m odo que la indivi- 
dualldad psiquica se encuentra partida en dos 
0 m is  personalidades m enores y diferentes. 
que obran con independencia en tiempos 
sucesivos o sim ultlneam ente. Las tan frecuen
tes anestesias histdricas — en que la sensi- 
biiidad persiste, pero queda extrafia a la con
c iencia—  se han de atribuir a disociaciones 
fle esta misma especie.

3- La d. e sq u iz o p r An ic a . - A  sutiles y com

plejos fendm enos de d,«m ental se ha de atri
buir en gran parte la m ultiform e sintom ato- 
logia de aquella frecuente y  gravisima psico
sis —  llamada precisam ente disociativa ( =  es- 
auizofrenia) —  que hace algunos decenios se 
denom lnaba dem encia precoz (K raepelin). 
Aqui, en efecto, falta una verdadera condi
cldn dem encial, pero las habituales. claras y 
caracteristicas anomalias intelectivas. afecti
vas y com portam entales de estos enferm os 
son producidas por obsticu los m is  o m enos 
estables y  sistem iticos, que impiden Ia utili
zacidn correcta  del patrim onio m nem onico, 
hacen desviar el raciocin io  por v ias transver- 
sales, o lo  bloquean, disgregan los vinculos 
normales entre el pensamiento, el sentimien
to y la accidn y determ inan — en definitiva —  
aquella profunda incoherencia que hace par
ticularm ente estdlido el com portam iento de 
estos enferm os.

4. Aspecto moral. -  Para los d iversos pro
blemas dticos que surgen de la d., v. la voz 
E squizofrenia, enferm edad de la cual la
d. m ental constituye el principal proceso psi- 
copatoldgico. Riz.

BIBL. —  E. L u o a r o , Dissociaeione, en EI, X I I I ,  35.

DISPARIDAD DE CULTO  (Impedimento d e ).
1 . N o c i 6 n . -  Existe cuando uno de los que 
van a contraer m atrim onio no esti bautizado 
o lo esti inv ilidam ente y el otro ha sido bau
tizado en la Iglesia catdlica o se ha conver
tido a ella (aunque despuis haya vuelto a 
la herejia). Requidrese por lo tanto que uno 
de los novios sea in fiel y el otro sea o haya 
sido, aunque sdlo sea un momento, m iem bro 
de la Iglesia catdlica.

Este im pedim ento de derecho eclesiistico  
sancionado por la costum bre sufrid en el Cd
digo de derecho candnico una profunda m odi
ficacidn en cuanto que quedd limitado sola
mente a los catdlicos, mientras que antes era 
nulo Incluso el m atrim onio de un protestante 
bautizado con uno no bautizado; de donde 
se deduce que m ientras que antes del Cddigo 
un protestante unido a una persona no bau
tizada convirtiendose a la Iglesia catdlica 
podia pasar a nuevas nupcias, despuis dei 
Cddigo esto ya no es posible (c in s . 1061, § 2, 
y 1070-1071).

2. Dispensa. -  La dispensa de este im pedi
mento esta reservada al Sto. O ficio  y  para 
su concesidn se requieren diversas condicio
nes de las que la m is  importante es la pres
tacidn de cauciones por parte del cdnyuge 
infiel acerca del perm iso que se ha de dar 
a la parte catdlica para practicar Ia vida
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catolica y por parte de ambos cdnyuges de 
educar catdllcamente toda la prole. Requidre- 
se tambidn la certeza moral de que las caueio- 
nes serfin observadas y que no se mezclarfin 
ritos acatdlicos en las nupcias.

Existen dificultades particulares para per
mitir el m atrim onio entre un cdnyuge catdli
co y  un hebreo y mfis todavia con un maho- 
metano.

La dispensa es tanto mfis frecuente y fficil 
cuanto es m enor el numero de catdlicos que 
conviven con infieles, como ocurre en paises 
de misidn. Bar.

BIBL. —  P. I. SCHENK, The matrimonial impediment 
ol mixed religio» and disparit» of ou «, Washington, 
1S29; p . C i p r o t t i ,  Dispariti di culto, en EC. IV , 
1751*1754.

DISPENSA. —  1. NocidN. -  Es un acto de la 
autoridad competente que libera al subdito 
de la obligacidn de guardar la ley en casos 
particulares. La autoridad competente para 
dispensar es la misma que ha dictado la ley 
0 tambidn una autoridad superior. A  veces 
la d. puede ser otorgada por una autoridad 
interior, pero sdlo por delegacidn de la que 
originariamente es competente. Obsdrvese que 
la d. deja a la ley subsistir en su v a lor ; sus
pende sdlo temporalmente y a veces parcial
mente la obligacidn de observarla.

2 . C a u s a s  d e  d . -  A  f i n  d e  q u e  la  d . s e a  
r a z o n a b l e ,  y  p o r  l o  t a n t o  m o r a l m e n t e  l i c i t a ,  
e s  n e c e s a r i o  q u e  la  a c o n s e j e n  e s p e c i a l e s  r a z o 
n e s  o  c i r c u n s t a n c i a s ;  m fis  a u n ,  e s t o  s e  r e 
q u i e r e  p a r a  l a  v a l i d e z  d e  la  d .  c u a n d o  d s t a  e s  
c o n c e d i d a  p o r  u n a  a u t o r id a d  i n f e r i o r  e n  u n a  
l e y  s u p e r i o r  ( p o r  d e l e g a c id n ) .

Esta necesidad de causas justas y  propor
cionadas tiene gran importancia para el sUb- 
dito que pide la d. Si miente en la exposi
cidn de las razones de su peticidn de manera 
que la d. se conceda por un m otivo expuesto 
falsamente o  inexistente, la d. resulta de or
dinario invfilida, y el subdito que pecd obte- 
nidndola con engaflo pecaria tambidn usando 
de ella. Ndtese que esto vale tambidn cuando 
el superior dispensa en ley propia, en la que 
por lo  tanto podria, si quisiera, dispensar 
aunque no hubiera causa; pero cuando esta 
voluntad no aparezca se debe suponer razo
nablemente que pretende hacer que la. exis
tencia de la d. dependa de Ia existencia de 
los m otivos.

3 . C e s a c i On . -  La necesidad de la causa su
ficiente Influye tambidn sobre Ia cesacidn de 
la d., en cuanto que dsta ademfis de cesar 
por revocacidn dei Superior, por expirar el 
tiempo y  por extincidn dei caso o casos para

que fud dada, cesa tambidn cuando desapa
rece totalmente la causa p o f la que fud otor
gada.

4. Q u id N  PUEDE DISPENSAR. -  De lo  dicho se 
deduce evidentem ente gue ninguna autoridad 
humana puede dispensar de Ia ley  divina, 
sea natural o positiva. Las dispensas pontifi
cias del voto, del juram ento, del m atrim o
nio no consumado. son interpretadas de di
versos modos por los tedlogos, bien com o 
dispensa dada por delegacidn divina exis
tente en el pontifice, bien com o sim pies de
claraciones autdnticas de la misma ley divina 
dictadas por el Pontifice. Como quiera que se 
interprete este hecho todos estfin conform es ! 
en que en este caso el Papa, encontrfindose 
ante una ley superior, estfi sujeto a la nece
sidad de causas justas para obrar no sdlo 
Ilcita, sino tambidn vfilidamente. Para la d. de /  
los impedimentos matrimoniales, v. Impedi-, t 
m entos matrimoniales (D ispensa de los). Gra. *

BIBL. —  A. B o n n u c c i ,  La derogabilitd del diritto, 
naturale nella scolastica, Perugia» 1906; 6 .  B r t s ,  
dispensatione in iure canonico prcesertim apud D e- 
orp.tisMs et D^retalistas urgue ad medium sceculum 
decimum quartum, Brugis, 1935; V . D el G i u d i c b ,  Pri
vilegio, dispensa ad epikeia nel diritto canonico, 
Perugia, 1926; I . B r t s ,  De dispensationis ccclesiasiicss 
notione, en Coilat. Brugenses, 28 (1928), 453-460;
A .  V a n  H o v e ,  D e privilegiis et dispensationibus. M ^ e h -  
linise-Kon]», 1939.

DISPUTA. —  1. N o c i 6 n . -  Es la batalla hecha 
con palabras, oral o escrita. en piiblico o en .j 
privado, en la cual uno com bate la opinidn, 
la doctrina, el punto de vista de otro. La 
disputa no es siem pre un acto malo o pe
caminoso. El que la hace por defender una 
verdad tanto en materia de fe, religidn o de 
moral, com o en m ateria de ciencias especula
tivas (filosofia ) o prficticas (econom ia, medi
cina, tdcnica, politica, etc.), hace un acto 
bueno y loable siem pre que lo  haga de buena 
forma.

2 .  P e c a d o . -  La d. puede ser pecado por 
dos razones : prim era, si se hace para com
batir la verdad ; segunda, si se falta a la 
caridad o  al respeto debido ai adversario.
La d. practicada para combatir a sabiendas la 
verdad es casi siem pre pecado grave, espe
cialmente cuando se trata de la verdad reli
giosa o m oral, o tambidn cuando se trata de 
otros conocim ientos humanos importantes en 
la vida. En cam bio, quien trata de defender 
Ia verdad no peca tan fficilm ente de u.na 
manera grave, si incurre en el defecto de 
ser en sus m odos poco caritativo o respetuoso.
Con todo, a m enudo se puede decir de los 
que combaten por la verdad : hacen el bien.
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pero no lo hacen bien. Se dejan arrastrar 
por m otivos secundarios m alos : am or propio, 
vanidad, intereses, que les im piden ver lo  
que hay de verdadero en las afirm aciones 
del adversario y  concederle lo  que debieran ; 
mfes avin, les m ueven a pronunciar palabras 
ofensivas y despectivas, duras, hirientes, etc. 
No siem pre queda la d. sin fruto, pero sl a 
menudo, porque en lugar de atraer al adver
sario se le  ofende o exaspera. La polfemica 
(d. escrita piiblica) es un arte que requiere 
muchas cualidades, pero tambifen muchas v ir
tudes cris tian as: humildad, paciencia y  es
pecialmente verdadera caridad para con el 
prdjimo, que en este caso es el adversario. 
Los mismo se ha de decir de las demfes for
mas de d. Para las disputas con  los acatdli
cos, V. Discusidn con h erejes. Ben.
i .a iB L . —  Sum. Theol., II -I I . q. 28, u. 2, ad 2;

\ I. Giohdani, Devoirs et Umites du poUmiste chritien, 
en La Vie intellectuelle (25 marzo 1938).

r biSTIMIA. —■ 1. C o n c e p t o .  -  Es una psicosis 
; caracterizada por una extraordinaria exage- 
[ racidn del tono a fe c t iv o : de aqui tambifen 
: la denominacidn hipertim ia propuesta por 
[ Serlfetti para esta enferm edad mental.

2 .  E l  h u m o r  y  s u s  v a r i a c i o n e s  pisioLdoi- 
I b is . - El tono afectivo (o  tono sentim ental o  
1 humor) es una sensacidn subjetiva peculiar 
Lutaria a las funciones orgfenicas y  a la  cenes- 

Jlfesla’ (v.), que imprime una entonacidn par- 
fhfeular agradable o  desagradable a la con- 
' Siericia.
v / E n  Ios individuos normales, cuando no ocu- 
[ “rreh acontecimientos especiales en el mundo 
I externo, en el propio organism o o en la con- 

B''felfehcia, el humor es sereno e indiferente : 
}  sereno por encontrarse libre de tensiones 
|'fuertes acerca del pasado o  del p orv en ir ; in- 

liferente por estar pronto â  adecuarse en 
i  tono de placer o de dolor segiin el conteni- 

SLdb sentimental. Con las variaciones de este 
bntenido — provocadas por acontecim ientos 

UtUes 0 danosos para la finalidad bioldgica 
•psiquica del ind iv idu o—  el humor, en los 

rmales, varia con la aparicidn de sensacio- 
agradables de contento (a legria , buen 

ridior) o de sensaciones desagradables de 
feontento (tristeza, m al hum or). Las ca- 

oteristicas cuantitativas y de duracidn de 
tas variaciones son — siem pre en el sujeto 

na l—  en relacidn con  Ia entidad de los 
cesos-estim ulos que determ inan las per- 
baciones dei humor, que fisioldgicam ente 

mfes tarde apagSndose en un lapso mfes o 
genos breve de tiempo. Pero la intensidad 

* riuracidn de esta variacidn reactiva del

humor presenta diferencias a veces m uy nota
bles, en los su jetos norm ales segiin la m ayor 
0 menor sensibilidad e influenciabilidad de 
su tono a fectiv o ; por io cual podem os tener 
individuos mfes bien frios, hipotim icos, y 
otros por el contrario de afectividad viva 
y susceptible de ffeciles perturbaciones, Entre 
estos liltimos se encuentran personas en que 
la reactividad temperamental puede m anifes
tarse indiferentem ente en los dos sentidos (los 
llam ados Ifebiles em otivos, del tipo de los ni- 
ilos) y personas cuya entonacidn del humor 
estfe orientada habitualm ente hacia la alegria 
(eufdricos) o hacia la tristeza (disfdricos).

3. CARACTERfSTICAS DE LA D. - La Patold-
gica exageracidn del tono afectivo puede efec
tuarse en un sentido de alegria, optim ism o 
(m ania) o en un sentido de tristeza y pesi
mismo (v . M elancolla). o tambifen unas veces 
en un sentido y  otras en otro  (en  cuyo caso 
se hablarfe mfes propiam ente de psicosis circu
lar 0 psicosis m aniacodepresiva). unas veces 
con intervalos libres de norm alidad entre los 
dos episodios distim icos y otras — mfes fa - 
ram ente—  sin intervalo alguno.

Las caracteristicas fundam entales de la d. 
son las siguientes : constitucionalidad, esen- 
cialidad, curabilidad, periodicldad.

La constitucionalidad  de Ias psicosis distl- 
micas se muestra por su frecuente fam iliari
dad y  hereditariedad. Las distimias (por lo  
general de form a depresiva, m elancdiica) que 
sobrevienen en su jetos sin taras fam iliares, 
por efecto de grandes em ociones o de form as 
tdxicoinfecciosas, o tambifen relacionadas con 
Ia menopausia o la edad avanzada. no per
tenecen —  muy veroslm ilm ente —  a las psico
sis distimicas verdaderas y  propias, sino que 
se han de considerar mfes bien com o psicosis 
reactivas (o  reacciones psicogenas), com o per
turbaciones del hum or de naturaleza disen- 
docrina (de ordinario de disfunciones geni
tales y  tiroideas). o tambifen com o psicosis 
de la edad involutiva. En las verdaderas dis
timias suele encontrarse una transmisidn 
hereditaria especlfica de carfecter dominante.

La esencialldad  de la aparicidn de los epi
sodios distim icos es a m enudo patente por 
la ausencia de cualquier suceso que pueda 
justificar el particular tono em otivo que ca
racteriza dicho episodio. De todos m odos la 
perturbacidn patoldgica del humor es siem pre 
desproporcionada al estimulo eventual y a 
veces existe una antinomia entre el estimulo 
(p. ej., gozoso) y la reaccidn em otiva (m e
lancdiica).

La curabilidad  de cada episodio psicdsico
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es cierta y  absoluta. Ista se presenta espon
tlneam ente, incluso despues de anos de en
fermedad, y  se ve  notablemente favorecida 
por los m odernos m edios de cura, sobre todo 
por el e[ectroshock.

En cuanto a la periodicidad  —  exteriorizada 
con la repeticidn a distancia m is  o menos 
larga de tiempo de las mismas m anifestacio
nes ( =  mania o m elancolia periddica), o de 
las m anifestacidnes opuestas —  es tam biin una 
caracteristica peculiar de esta psicosis, de la 
que ya hemos hablado anteriormente.

4. C o n s i d e r a c i o n e s  m o r a l e s . - Es raro en 
el m aniaco el hom icidio o la ejecucidn de 
otros graves delitos, bien porque el desorden 
ideativo y  el humor fundamentalmente eufd- 
rico del enferm o no perm ite acciones delic
tivas coordenadas, bien porque se trata de 
sujetos a quienes se recluye muy pronto en 
el m anicomio. Es aun m is  raro el delito en 
los hipom aniacos (v . Mania), cuyo comporta
miento suele lim itarse a una alegre exuberan
cia, a no ser que la fase de excitacidn se 
verifique en un crim inalolde degenerado, en 
cuyo caso los impulsos m is  o menos latentes 
a delinquir se encuentran estimulados por el 
el episodio m aniaco o hipomaniaco.

Mucho m is  im portante — por su frecuen
cia y  por las repercusiones Iticas y m ldico- 
legales—  son otros delitos que los hipoma
niacos pueden com eter a causa del estado 
subcadtico en que se encuentra su conciencia 
y que retarda los frenos inhibitorios. o  por 
la condicidn de euforia que les mueve incon- 
sideradamente a las empresas m is  peligrosas.

En los hom bres afectados de hipomania se 
verifican asi con facilidad delitos que con
ciernen a su responsabilidad c iv i l ; especula- 
ciones com erciales sin fundamento, falsedades 
en documentos publicos, fraudes de todo g1 - 
nero, falsos testim onios, etc. La razdn es 
que estos enferm os son facilm ente presuntuo- 
sos, mitdmanos, hiperoptimistas, irreflexivos 
y  han perdido la medida justa de su capacidad.

En las hipom aniacas es frecuentisim o un 
erotismo patoldgicamente exagerado, debido 
a una hiperactividad neurohormdnica o bien 
al resquebrajam iento de la censura  (v la -  
se Psicoandlisis), por el cual todas las reac
ciones instintivas — recogidas de ordinario 
en el subconsciente o  inhibidas o siiblima- 
d as—  escapan al control de la conciencia : 
de aqui los exhibicionism os, actitudes lascivas 
y  provocantes que, cuando se ofrece la oca
sidn, pueden concretarse en un delito sexual.

A  este respecto nos enfrentamos con un 
importante problem a Itico. Si en caso de v io

lencia carnal o de otro  delito sim ilar la res
ponsabilidad m oral y  Juridica del sujeto hi
pom aniaco es mds o m enos sensiblem ente 
reducida segdn la entidad de la form a m or
bosa (hasta anularse en las form as maniacas 
extremas) —  lo cual se ha de repetir en cual
quier otro g ln ero  de delito com etido por 
estos enferm os— , 4 cdmo se ten d ri que con
siderar la figura Itica y legal dei sujeto sano 
gue participo en el evento delictivo?

No hay duda que desde el punto de vista 
de Ia m oral catdlica cualquier accidn de este 
g ln ero  constituye culpa grave. H ay aqui ade
m is la circunstancia agravante del abuso so
bre un sujeto que no puede reaccionar con
venientem ente.

Desde ei punto de vista m id icolega l el 
presunto seductor es a m enudo en realidad 
un inconsciente seducido, y  el m agistrado 
h a b ri de recurrir entonces ai consejo de un 
psiquiatra a fin de poder conocer plenam ente 
la personalidad de la h ipotitica  seduclda y 
restablecer asi la im portancia real de los 
hechos.

En el m elancdiico se observan con relativa 
frecuencia reatos contra su propia persona 
(suicidio, autolesionismo, etc.).

Estos reatos escapan a cualquier sancidn 
por haber sido realizados por individuos que 
con m otivo de su grave perturbacidn psico- 
afectiva habian perdido la capacidad de en
tender bien y querer rectam ente; pero sobre 
ellos — o m ejor, sobre la f i c i l  posibilidad 
de su verificacid n —  se ha de reclam ar, bas
tante m is  de Io que en la p rict ica  se hace, 
toda la atencidn de los parientes del enferm o. 
Estos suelen considerar a su enferm o com o 
individuo doliente, pero del todo Innocuo, 
«incapaz de hacer mal a una m osca», religio- 
sisimo, y por lo tanto ajeno a cualquier acto 
peligroso para consigo mismo o para con los 
demas. Insistase en advertirles que todo me
lancdiico, por leve que sea su dolencia, es 
siem pre un suicida en potencia, que en el 
m is  tranquilo de estos enferm os puede desen- 
cadenarse un raptus (v . M elancolia) extrem a- 
damente peligroso, que por lo  tanto la vig i
lancia debe ser particularm ente cuidadosa y  
continua, que sobre todo conviene recuperar 
los enfermos en un lugar a propdsito. Incluso 
para poder llegar a un solicito  y racional 
tratamiento de esta dolorosisirna psicosis, ya 
que del suicidio de un m elancdiico es siem pre 
m oralmente responsable 0 el m id ico , si des- 
cuidd el senalar la posibilidad del suceso a 
los fam iliares, 0 Istos si m enospreciaron la 
indicacidn oportuna. Riz.
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DISTRIBUCIDN (de la riqueza). —  1. N o-
c i 6 n . - Por d. se entiende en econom ia en 
sentido estatico el reparto de la propiedad 
de los bienes econdm icos y cuestiones an e jas ; 
en sentido dinSmico se entiende el reparto 
del producto anual entre Ios factores ■ parti
cipantes en la p ro d u c c id n e m p r e s a . capital, 
trabajo, ba jo  form a respectivam ente de be
neficio, interds y  salario.

La doctrina de la d. tiende a dem ostrar los 
principios segiin los cuales se efectua la d., in
dicando cdmo se verifica  la consecucidn del 
salario, del interds y dfel beneficio.

Segiin John D. Clark hoy se suele dividir 
la d. en funcional y en personal (a lgunos ana
den tambidn la d. contractual). La d. funcio- 
nal investiga cufiles son las leyes segiin las 
cuales se ha de repartir el valor de un pro
ducto entre los participantes en la produc
cidn (em presa, capital, trabajo). La d. per
sonal (o  norm ativa) se ocupa de las normas 
segiin las cuales el valor del producto debe 
ser efectivam ente repartido entre los diver
sos su jetos econdm icos (propietarios del ca
pital, trabajadores, em presarios).

2. La d . f u n c i o n a l , -  La doctrina de los 
fisidcratas, que fud la prim era en concebir 
la econom ia com o una unidad organica donde 
todos colaboran por una equitativa d. ponien
do la dnica fuente de riqueza en la tierra, 
reconoce sdlo la d. personal y  no Ia funcio
nal, siendo unico el m edio de produccidn. 
La escuela clasica, junto a los factores de 
produccidn capital y empresa, puso de relie
ve  la productividad del trabajo, pero fun
dada en la ley de la libre com petencia pre
tendid explicar toda la d. con el automatismo 
del m ecanism o de Ios precios.

Por el contrario Marshall ,puso com o base 
la ley de los lim ites de ia productividad, afir- 
m ando que la d. de los factores productivos 
estfi dominada por las circunstancias; ningun 
factor productivo encuentra mas alia de cierto 
lim ite beneficio  en la produccidn cuando el 
ben eficio  de otro factor productivo resuite 
con m ayor ventaja (principio de sustitucidn).

3. L a d . n o r m a t iv a  ( p e r s o n a l ) . -  Los saint- 
simonistas proponian a este propdsito la te
sis : «a  cada uno segdn su capacidad, a la 
capacidad segiin su trabajo». De esta manera 
se debiera aplicar a la d. no un criterio 
comiin, sino individual.

Los marxistas, fundados en la teoria de la 
Plusvalia, elevan el postulado del «derecho

al rendim iento pleno del trabajo». Fundados 
en este princip io exigen Ia confiscacidn de 
las propiedades agraria?. Ia abrogacidn del 
derecho de propiedad, la socializacidn inte
gral, etc. Toda la vida econdm ica se ha de 
som eter al control de los obreros, o  m ejor 
del partido, que im pone a todos Ia d. uni
form e de los bienes de consum o, al m enos 
en teoria. Pero a pesar de todas las ten
tativas de proveer a los obreros y a los  
cam pesinos de m ercancia buena y a buen 
precio con exclusidn del capital privado y 
m ercado libre, este experim ento no ha tenido 
hasta la fecha resultado ninguno.

4 .  L a  I g l e s i a  y  l a  d o c t r i n a  d e  l a  d . -  L a  

doctrina de la Iglesia referente a la d. es la 
siguiente : favorecer el derecho de propiedad 
y «hacer de m odo que crezca cuanto mfis el 
numero de los p rop ietarios»; de aqui resul
ta un reparto mfis equitativo de la riqueza 
nacional (R erum  n ovaru s), La propiedad 
debe subsistir, y  el Estado no tiene derecho 
a despojar de ella a sus ciudadanos; tiene 
sin em bargo una funcidn so c ia l; de aqui la 
obligacidn de usar de ella segdn las exigen
cias dei bien com u n ; Ia obligacidn de soco
rrer a Ios necesitados especialm ente con lo  
superfluo. La d. de los bienes en un rdgimen 
de propiedad privada la establece la misma 
naturaleza, a fin de que las cosas creadas 
puedan ser utiles a todos Ios hom bres esta
blem ente y  con orden. Por lo  tanto ha de 
ser respetado este rdgimen de propiedad pri
vada. Una clase no puede excluir a otra de 
la participacidn en los bienes utiles. Asi se 
ha de condenar la clase de los ricos cuando 
estima inm utable aquel orden de cosas que 
les favorece  solam ente a ellos, pero no es 
menos de condenar la clase obrera, cuando 
m ovida del od io, no ve mfis que su propio 
derecho o pretendido derecho de reivindicar 
exigiendo todo el ben eficio  para sl, com o pro
ducto linico del trabajo de sus manos. Los 
salarios deben determ lnarse no desde un 
punto de vista unilateral, sino considerando 
la justicia social, la necesidad del trabajador 
y de su fam ilia, la fuerza econdm ica de la 
empresa y la prosperidad general, de m odo 
que el m ayor m im ero posible de hom bres 
participe en los  beneficios de la produccidn. 
Aun entre los Estados, no m enos que entre 
los individuos, la solucidn del problem a de 
la d. de los bienes (sobre todo de las mate
rias primas) debiera im planlarse practica
mente sobre un princip io de solidaridad uni
versal, capaz de superar el egoism o colectivo 
de las naciones ciego y  peligroso, basado en
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la fuerza politica y  exasperado por cuestio
nes de prestigio y  de espiritu de represalia. 
Per,

BIBL. —  V . P a r e t o ,  Cours Wiconomie politique, II, 
Lausana, 1897; R . B e n i n i ,  Principi di statistica meto- 
dologica, Torlno, 1906; P. S a v o r g n a n , Intorno alVap- 
prossimazione di alcuni indici della distribuzione dei 
redditi, en Atti del R. Ist. Veri, di S.L.A., .1914-15 ; 
J , B . C la r k , The distribuiion of wealth, Nueva York, 
1924; L. A u o r o s o ,  Ricerche intomo alia curva dei 
redditi, en AnrC. di matem. pura e applicata (1 9 2 5 ); 
M. M a r s h a l l ,  Principies of econoinics, Londres. 1925; 
P. B o n n i n s e g n i ,  Manuel iUmentaire d’Cconomie pc- 
liiique, Lausana-Paris, 1930 ; F. V i t o ,  L^economta a 
servizio deWuomo, Milano, 1945 ; P. P a v a ,  Vuomo nel 
mondo economica, Roma, 1951; R . P erp iS A  Q hau . La 
crisis de la economia liberal, Madrld, 1950; F. Fer- 
n A n d ez, Las clases medias econdmicas, Madrld. 1953;
H. P a r is  E g o I la z ,  Cn nuevo orden econdmico, Madrld, 
1952; A . G o x e n s ,  Elementos de economia y estadis
tica, Barcelona, 1955.

DIVERSIONES. — 1. N e c e s id a d . -  Las d. son 
de suyo m oralmente licitas. Incluso necesa
rias en la vida humana. En efecto, las poten
cias del alma por servirse en su ejercicio  
de las facultades corporales son limitadas en 
su capacidad; el espiritu no puede continuar 
en el trabajo de una manera indefinida, se 
cansa con la duracidn e intensidad de su 
aplicacidn y consiguientem ente tiene necesi
dad de deScanso para restaurar las energias 
perdidas. Ahora bien. en tanto que para ei 
cuerpo el descanso consiste generalmente en 
la cesacidn del ejercicio  corporal, la mente 
que en estado de vigilia no cesa totalmente 
en sus funciones. encuentra su reposo en 
divertir (de aqui el term ino d.) su atencidn 
a otros objetos agradables diversos de aque
llos que form an su trabajo habitual. El uso 
de las d. form a por lo tanto parte del siste
ma de acciones que tiende a la perfeccidn 
humana, constituye un aspecto particular de 
la misma y estfe regulado por una virtud 
especial : la eutrapelia  (parte subjetiva de 
la modestia en un sentido amplio, v. M odes
tia), que ordena su uso segiin las normas de 
la recta razdn.

2. LtMiTEs MOHALES. -  Hay dos principios 
de los que se derivan todas las normas y los 
limites impuestos por la m oral al disfrute 
de las distintas d . : a) las d. no son fin en si 
mismas, sino que son esencialmente un medio 
para alcanzar un fin mfes alto : el funciona
miento perfecto del espiritu hum ano; b) como 
cualquier otra accidn humana estfen sujetos 
a la ley moral y no pueden ofender las demfes 
virtudes cristianas.

Por consiguiente : a) el lim ite de las d. lo 
senala no la capacidad o la voluntad de go
zar de ellas, sino su necesidad como recrea

cidn honesta, proporcionada a las fatigas que 
ha de corapensar; quien traspasa estos lim i
tes busca en la prfectica las d. por si mismas, 
quien voluntariam ente no alcanza este nivei 
falta a un deber, porque dism inuye su capa
cidad de traba jo ; b) las d. deben ser de tal 
naturaleza y  proporcidn que prom uevan y  no 
obstaculicen el trabajo habitual, ni produz- 
can ningun dano a Ia capacidad fisica , men
tal 0 m oral del su jeto ; c) las d. en su natu
raleza y en el m odo de distrutarlas deben ser 
una ocupacidn conveniente al hom bre en rela
cidn con las diversas condiciones y  exigencias 
subjetivas y  circunstancias objetivas, y  ja 
mfes deben rebajar la dignidad hum ana; d) las
d. ni por su naturaleza ni por sus circuns
tancias deben ofender de ningun m odo las 
demfes normas m orales (de religidn, pureza, 
honestidad, caridad, etc.), es decir, que no 
deben ser ocasidn de pecado ni propio ni 
ajeno por escfendalo. Para la aplicacidn de 
estas normas sobre algunas d. en especial, 
V . Baile, C ine, D eporte, T eatro, Variedades. 
Dam.

BIBL. — Sum. Theol., II -II , q. 168; P. W a l t e » ,  
Der Leib und sein Recht in Christentum, Donkuwbrth, 
I9I0, p. 644-739; P. m e t z l e r ,  KSrperkultur und Sitt- 
liehleeit, Innsbruck, 1930, p. 196-319; p . T i l l m a n h ,  ’ 
Die katholisehe Sittenlehre, DBsseldorf, 1936, p. 57-73; 
P. P a l a z z i n i ,  Dlvertimenti, en EO, IV , 1765-1768: 
V . A b i z m e n d i ,  tu en tus diversiones, Madrld, 1953; 
P. L o R s o N , iPueden santifioarse las diversiones?, M a
drld, 1956; A . DB C a s t r q  a l b a r r A n ,  Concepto pagano 
V conceiito eristiano de nuestro cuerpo, Salamanca, 1942.

DIVORCIO. —  Con este nom bre se indica 
comunmente la facultad dada por el magis
trado civ il a los cdnyuges de separarse y 
pasar a nuevas nupcias. Despuds de la re for
ma protestante, y sobre todo despues de la 
revolucidn francesa, casi todos los cddigos 
civiles vigentes sancionan el d. por varios 
m otivos y concurriendo ciertas circunstan
cias. La experiencia ha demostrado que una 
vez legalizado el d. para rem ediar algunos 
casos dignos de compasidn (p. ej., prisidn per
petua, enferm edad incurable del cdnyuge o 
adulterio), ya no se puede contener y  se 
extiende y multiplica de tal m anera que mina 
profundam ente la estabilidad del m atrim onio 
y la seguridad y paz de los cdnyuges, creando 
inmensos danos para la esposa sobre todo y 
aun mas para los hijos. El d. alienta la inm o
ralidad y favorece de un m odo vastisim o la 
delincuencia juvenil.

La Iglesia Catdlica no ha admitido jamfes 
el d. ni siquiera para el m atrim onio legitim o 
de los in fie les; el m atrim onio vfelido rato y 
consumado de los fieles no puede ser di-
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suelto por ningun m otivo y  por ninguna po
testad humana, sino solam ente por la m uerte 
(can. 118, segun la definicidn del Tridentino, 
Ses. X X IV . can. 7).

Segun la doctrina catdlica se admite la se
paracidn de los cdnyuges, incluso por tiem
po indefinido, y perpetua por las causas se- 
naladas por el derecho (c in s . 1128-1132). Sin 
em bargo, el vinculo perm anece y los cdnyu
ges separados no pueden pasar a nuevas 
nupcias.

Existen adem is dos casos en los que un 
m atrim onio intrinsecam ente indisoluble, como 
es el legitim o de dos infieles, es disuelto en 
virtud del P riv ileg io Paulino (v .), cuando 
uno de los cdnyuges se convierte y  el otro 
se niega a convivir sin ofender al Creador 
(c in s . 1120-1127).

E sti adem is el m atrim onio rato, esto es. 
Sacramento, pero no consum ado todavia por 
la unidn corporal de los cdnyuges, el cual 
puede ser dispensado con la profesidn so
lem ne o por dispensa del Sum o P ontifice 
cuando existen causas justas (can. 1 1 1 0 ).

Finalmente, no se ha de confundir el d. con 
la declaracidn de nulidad del m atrim onio 
pronunciada por la legitim a autoridad ecle
siistica . Esta declaracidn no disuelve e l vincu
lo  ni destruye el m atrim onio, cosa que no 

■ podria hacer vilidam ente, com o hemos visto, 
sino que declara tan sdlo, despuis de un 
proceso regular, que una unidn iniciada con 
la celebracidn de los ritos nupciales, en reali
dad no existid nunca vilidam ente, por obstar 
algiin im pedimento, o v icio  de consentim ien
to 0 de forma.

Sin negar la gravedad de esta sentencia 
de nulidad y Ia im portancia de sus efectos, 
ya que dan posibilidad a los presuntos cdn- 

f ’. yuges para pasar a nuevas nupcias legitimas, 
es evidente que no tienen nada que ver con 

I las sentencias de d. En efecto, con Istas se
I.pretende deshacer un v inculo v il id o , por su 
/ naturaleza indestru ctib le; con la sentencia 

|. fle nulidad el juez eclesiistico  reconoce so
lamente que entre los 'cdnyuges A  y B, a 

I pesar de las apariencias, no existid nunca 
j ua verdadero vinculo conyugal y por lo tan- 
['to son libres.

I La Iglesia luchd siem pre por elim inar el 
profundam ente grabado en el concepto 

f.aue tenian del m atrim onio los romanos y los 
y despu is de un paciente trabajo 

iflfe' siglos, hacia el x  consiguid que en todas 
^partes se adoptara su doctrina y su p rictica  
F ^ b re  la indisolubilidad del vinculo matri- 
f .•Ponial.

Hoy la sociedad alejada de Ia Iglesia ha 
vuelto a caer en el v ie jo  Irror , pero la doc
trina y  la p rictica  de la Iglesia demues
tran cada dia m is  claram ente que son las 
unicas que responden no sdlo a la doctrina 
de la Revelacidn, sino tam biin  ai m ism o de
recho natural y  al bien fam iliar y social de 
los pueblos, com o lo han expuesto de un m odo 
particular y  lum inoso Ias enciclicas ponti
ficias ; Arcanum  D ei de Ledn X III y Casti 
connubii de Pio XI. Bar.

BIBL. —  B. B i a n c h i ,  II diiwrzio. Pisa, 1879; A . Bos
co, I divorzi e le separazioni personali dei coningi, 
Roma, 1903; B. MASTias, II divorzio, Roma, 1920; 
Q. BauNELLi, Divorzio e nnlliid di matrimonio ' negli 
Stati d’Europa, Mllano, 1937; G . B o u d ie , Les exceptions 
d la thiorie de Vindissolubiliti du mariage en droit 
cpioniq-je, Touiouse, 1933; J. D s r m in e ,  La dootrine 
du mariage ehritien, Bruxelles, 1938, p. 143-64; 175-86; 
P. P a l a z z i n i ,  Indissolubilitd del matrimonio, Roma, 
1952; A . A l o n s o  A n t i h i o ,  Amor conpugal v divorcio, 
Granada, 1954; M . C a s a ls  T o r x e s ,  Divorcio civil, 
Barcelona, 1650; M . I g l e s i a s ,  El divorcio ante la 
Medicina, el Derecho y la Moral, Barcelona, 1965; 
L. MiGuELEz, Las causas matrimoniales de separacidn 
temporal, en Rev. esp. Der. .Candnico, 9 (1954), 315-352;
E. E s f I n o l a ,  Valor de las sentencias de divorcio gx- 
tranjera, en Rev. Der. y Ciencias Politicas, 16 (1952), 
477-483; R . C a lv o , L a ley del divorcio en Espada, 
en Sal Terris, 23 (1934), 1028 ss ., 1098 ss.

DOCILIDAD. — 1. D. e n  s e n t i d o  e t i m o l 6 g i -  
c o  Y GENER AL.-L a  d. (d e  docere =  ensenar) 
es el acto que nos hace dispuestos a aprender 
la ensefianza ajena. Es una buena disposicidn 
del entendimiento o de la voluntad a dejarse 
influir y  diriglr por las instrucciones o  con
sejos ajenos, e incluso a aceptar las opiniones 
ajenas y preferirlas a las propias.

G enlricam ente la d. queda incluida en el 
Im bito de la prudencia (v .). En efecto, siendo 
la prudencia la virtud que preside Ia ordena
cidn buena o recta de todas las operaciones 
particulares del hom bre y siendo Istas mfilti- 
ples y de una variedad casi ilimitada, el hom
bre se encuentra en Ia im posibilidad de pon- 
derar por si solo cada una de ellas, bien por 
falta de tiempo. bien sobre todo por defecto 
de conocim iento. bien por el in flu jo  que 
ejercen las pasiones sobre las facultades 
que debieran dirigirlo. Si 11 es dccil, en la 
necesidad de obrar se deja instruir por otro, 
aprovechando para si la ciencia y  experien
cia ajenas y  de esta m anera p od r i obrar pru
dentemente.

2. D. e n  s e n t i d o  E S P E c fF ic o . -  En un sen
tido m is  restringido y  preciso se dice que 
es ddcil aquel que se pliega fic ilm en te  a los 
consejos y a la voluntad del que manda re
conociendo en 1 1  una manife.stacidn de la 
voluntad divina. En este sentido la d. es 
mansedumbre (v.), paciencia (v.) y especial-

U itf®  '  R oberii. -  Diccionarlo Moral
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mente obediencia. Por lo  tanto, sobre el fondo 
general de la prudencia Que dirige las accio
nes humanas a su recto fin se precisa la d., 
que de esta manera se convierte en una forma 
particular de la obediencia (v.), en el sentido 
de que la voluntad estfi di.spuesta a plegarse 
fficilmente a la direccidn que la voluntad de 
los superiores da a las acciones propias. 
Af. d. G.

BIBL. — H. D. N q b l e ,  Prnicnce, en DTC, XIII, 
1053; G. S E T IE , Doelliti, en EC, IV, 1781-1783.

DOCTRIMA CRISTIANA, — 1. Ensenanza re 
l ig io s a . -  Llfimase d. cristiana la institucidn 
prescrita por la Iglesia en los cfins. 1329-1336 
del CIC, por la cual se ha de ensenar la 
religidn (dogma y m oral) no sdlo a los nifios 
que han de recib ir los prim eros sacramentos, 
sino tambidn a todos los fieles para confir- 
marlos en la te cristiana. Es la continuacidn 
del antiguo catecumenado. Consiste en una 
instruccidn catequistica regular y ' metddica, 
cuyo objeto es no sdlo refrescar el conoci
miento de Ias cosas aprendidas en la juventud 
e impedir su olv ido, sino tambidn profundizar 
en estos conocim ientos perfeccionando a los 
fieles en la ciencia religiosa. A l terminar la 
escuela elemental no termina la formacidn 
religiosa del fiel, porque precisam ente cuando 
ai joven  se le presentan las grandes crisis 
sobre la fe y  las costumbres es cuando es 
mfis necesario el conocim iento de la d. cris
tiana. Esta continuacidn de la instruccidn 
religiosa fud llamada por los franceses cotd- 
chisme de persivirance  por el hecho de que 
no se contentaban con la instruccidn elemen
tal, sino que pretendian que las condiciones 
religiosas de los adultos tuviesen una mayor 
firmeza.

El tdrmino d. cristiana nacid por relacidn 
a la doctrina Christiana de la Iglesia antigua, 
divulgado principalm ente por San Agustin 
(PL 34, 15-122) en un escrito homdnimo y 
mfis tarde por el catecism o latino de Canisio. 
Se hizo olicial por el D ecreto de reforma del 
Concilio de Trento y por la Const. De doctri
na Christiana populis tradenda de Benedic
to X IV  (1742). Asi nacid la palabra catecismo 
para designar el librito que contiene, gene
ralmente en form a dialogada, el compendio 
de la d. cristiana. Aunque es muy importante 
y litil la ensefianza por m edio de este librito, 
no podrfi sin em bargo sustituir jamfis la ense
nanza oral prescrita por el mismo Jesucristo 
a sus apdstoles.

2. Strs BENEPiciosos EFECTOS. - «H acer cris
tiana la generacidn que comienza es truncar

el mal en su raiz y asegurar la salvacidn de 
Ios pueblos» (G erson). «La vida eterna, d ice 
el D ivino M aestro, consiste en que te conoz
can a Ti, solo D ios verdadero, y a Jesucristo, 
tu enviado» (Jn., 17, 3). Mas, 4cdmo llegar 
al conocim iento de tan altisimas verdades 
sin Ia ensenanza? « 4Cdmo creerfin — dice San 
P a b lo—  en aquel de quien no oyeron hablar? 
4 Cdmo oirfin hablar de El si no hay quien 
se lo  predique?» (Rom., 10, 14). La ensenanza, 
por lo  tanto, es el m edio escogido por D ios 
para com unicar a los hom bres el conocim iento 
de la verdad. La instruccidn religiosa no sdlo 
ensefia al nifio, sino tambidn al adulto lo  
que debe saber para llegar a ia vida etern a ; 
al mismo tiem po ejerce  una saludable efica
cia sobre toda la naturaleza espiritual del 
hombre y  se convierte incluso en el orden 
puramente natural en el m edio mfis poderoso 
de form acidn y de educacidn (cfr. Enc. A cerb o  
nimis de S. P io X).

3. L os  DOCENTES. - «Com o el Padre me en- 
vid, asi os envfo yo a vosotros» d ijo  Jesucristo 
a sus apdstoles (Jn., 20, 21).

A  Ia Iglesia y  a sus m inistros corresponde 
ciertam ente el derecho de ensefiar la d. reli
giosa, ya que Jesucristo envid a sus apdsto
les y  a los sucesores de dstos con las pala
bras : «Id  y  ensefiad a todas las gentes» 
(Mat., 28, 19), y  sdlo a ellos les prom etid 
su asistencia efectiva hasta el fin  de los tiem
pos (Mat., 28, 20). Bajo este aspecto la auto
ridad y la responsabilidad de los m inistros 
de la Iglesia varian con la extensidn de su 
jurisdiccidn. El Romano Pontifice, V icario de 
Jesucristo y sucesor de San Pedro, tiene una 
autoridad suprema y universal (can. 218). 
Cuando ensena ex  cathedra su palabra es la 
expresidn infalible de la verdad y  todo fiel 
le debe sumisidn total.

Por debajo de esta suprema autoridad se 
encuentran los Obispos, instituidos tambidn 
para regir la grey de Cristo, es decir, para 
instruirla y  gobernarla. Jueces de la fe  cada 
uno en su didcesis, los ministros interiores 
reciben de ellos su autoridad (can. 329). Pfi- 
rrocos, vicepfirrocos y demfis sacerdotes son 
sdlo delegados para la instruccidn religiosa 
(can. 1327).

Pero si los m inistros de la Iglesia han re
cibido la misidn directa de ensenar la d., te
niendo en cuenta el mimero inmenso de fie
les, y el relativam ente pequeno de sacerdotes, 
pueden y  deben hacerse ayudar en este o fic io  
por auxiliares instruidos y celosos.

4. Grave deber. -  La Iglesia no ha cesado 
jamfis por m edio de los Concilios, de los
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Doctores y  de los Sumos P ontifices, hasta 
el papa P io X II, de recom endar a todos los 
gue tienen cura de almas el grave deber de 
la ensenanza de la d. cristiana (Proprium  ac 
gravissimum  officium , dice el can. 1329), hasta 
el punto de conm inar con penas candnicas. a 
Ios parrocos negligentes en el cum plim iento 
de esta obligacidn (cfens. 2182-2185; 2382).

Pero la obligacidn de la ensenanza de Ia
d. cristiana no corresponde solam ente a los 
pferrocos y  a los sacerdotes, sino que se ex
tiende ante todo a los padres, para quienes 
es 'un deber de Justicia y  de piedad para con 
sus hijos. A si tambidn estfen obligados los 
maestros cristianos, considerando que sus 
alumnos podrfen alcanzar la ciencia. pero no 
educarse en el verdadero sentido de la pala
bra, si no reciben una adecuada ensenanza 
religiosa.

Es por lo  tanto voluntad form al de Ia Igle
sia, y  al mismo tiem po deber de caridad cris
tiana de tcdos aquellos aue tienen capacidad 
suficiente, em plearse ba jo la  autoridad de los 
Pastores en com batir la ignorancia y  en pro
pagar las verdades de la fe  catdlica.

EI Sumo P ontifice Pio X I, con fecha 9 mar
zo 1930, concedld las siguientes indulgencias 
por la ensenanza de la d. cristiana :

a) Indulgencia plenaria dos veces al mes 
a todos los fieles que por lo  m enos dos veces 
a l mes. por el espacio de alrededor de media 
hora y  no m enos de veinte minutos, presten 
su cooperacidn a Ia ensefianza de la doctrina 
cristiana.

b) Indulgencia parcial de tres afios (Sa
grada Penitenciaria, 26 m ayo 1949) cada vez 
que se preste este trabajo.

5 . M o d o  d e  c u m p m h l o . -  La prudencia, la 
piedad, el amor de las almas y  el deseo del 
reino de Dios han de guiar a\ catequista en- 
la seria preparacidn de las instrucciones, 
tanto en la sustancia como en la form a, para 
que no se le escape ninguna inexactitud. En 
la ensenanza de la m oral se precisa un gran 
equilibrio para no caer ni en el rigorism o 
ni en el laxism o. Es particularm ente necesa
ria una gran ponderacidn para distinguir los 
pecados m ortales de los veniales, asi como 
lo que es de consejo de lo  que es de pre- 
eepto, para no falsear las conciendas. Tar.

—  Afaniiole del catechista, Roma. 1910] P . H ., 
BfQJiaale di pedagogia per Vinsegiiamento della reli- 
« « " c ,  Torino, 1937; p avanelli-V igna, Euutea docete, 
ttJrino, 1923; c. KniEG, Cateohetica, Torino, 1915; 

■V. Stano, Ph, Oppemheim, G . Bovini, Catechesi, en 
g v , III, 1094-1116; C. TEsioEE, Catechetica-Catechismo, 

1118-1125; Id., Dottrina cristiana, Arciconf. pia, 
'aI IV, 1097-1098; D . L l o b e n t e , Tratado elemental 

'  pedagogia eateqalstica, Valladolid. 1950; J. TusgvEis,

Pedagogia categutstica para seglares, Barcelona, 1952; 
J. S a m s 6 , Guia per a categulstes, Barcelona,' 1955.

DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA. —  1. N o-
cidN . -  Es la ensefianza cristiana acerca del 
origen, naturaleza y fin de Ia sociedad.

La d. social criStiana ha tenido un desarro
llo  extraordinario por parte dei Suprem o 
M agisterio de la Iglesia en este ultim o siglo, 
por obra sobre todo de P io IX , Ledn X III, 
P io X I y  Pio X II. La razdn es que en la edad 
contemporfenea la convivencia  humana ha su
frido transform aciones radicales en todos los 
se c to re s ; econdm ico, politico, cultural, in
ternacional, y han brotado infinidad de teorias 
en torno a ella con frecuencia esencialm ente 
errdneas o Incompletas. De aqui la necesi
dad de una presencia del M agisterio de la 
Iglesia para disolver errores, proponer la sana 
doctrina en esta m ateria b a jo  nuevas form as 
y  un mfes am plio desarrollo y  proyectar final
mente lineas seguras de accidn constructiva.

2 . CONSIDEEACidN DE LA PERSONA. - En la
d. social cristiana la persona humana es con
siderada fundam ento, fin  y sujeto de la vida 
s o c ia l: punto bfesico que caracteriza la doc
trina, la hace humana, y explica su influen
cia cada vez m ayor en la regulacidn de las 
relaciones sociales, despuds de la quiebra del 
individualism o liberal y la creciente desilu- 
sidn de los experim entos colectivistas. Pau.

B IBL. —  P. P a v a h ,  L o  vita sociale nel Documenti 
Pontificii, Milano, 1846; R . K o t h e h ,  Venseignem ent 
lociol de 1‘gglise, Louvain, 1949; J. C r o n i n ,  CathoUc 
social principies, Mllwaukee, 1950; J. A s p i a z u , Accidn 
social del sacerdote, M adrid , 1946; F . A t .a l a ,  In tro
duccidn a las fuerzas sociales, Madrid, 1950; 3 . A z n a r ,  
Estudios econdmicos sociales, Madrid, 1946; J . C a s a -  
NOVAS, Estudios sociales, Barcelona, 1953.

DOCUMENTO FALSO. —  1. D e n u n c i a  d e  
f a l s e d a d .  - Si en un ju ic io  contencioso una 
de las partes exhibe docum entos que el ad
versario tiene m otivos para juzgar falsos o 
interpolados, dste puede presentar denuncia 
de falsedad para invalidarlos. una vez reco
nocida su falsedad o interpolacion ob jetiva.

2 .  M o d o  d e  s e r v i r s e  d e  e l l a . -  La denun
cia de falsedad se puede presentar com o cau
sa Principal, o com o incidental, aun cuando 
los docum entos recusados hayan sido recono
cidos com o verdaderos por las partes, a no 
ser que el reconocim iento haya tenido lugar 
en virtud  de una sentencia jud icial, pasada a 
cosa ju zg a d a ; esto ultim o tanto en un ju ic io  
contencioso como en un ju ic io  penal.

Antes de proponerla se ha de advertir al 
adversario que si pretende servirse en el p lei
to del docum ento que se juzga falso se pre-
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piiblicos, com o servidum bre de familia, que 
habitabat! en la misma casa de su patrono 
o sefior. Entre los escritores eclesiasticos se 
encuentra la term inologia de dom estici fidei 
para significar a los cristianos ya instruidos 
que se entregaban con m ayor celo a la vida 
cristiana.

Hoy se entiende por d. una persona asala- 
riada que presta su servicio a la persona que 
le  paga este salario, cohabitando generalmen
te en la misma casa de su dueno. La califi
cacidn por lo  tanto de d., en el sentido que 
le dan repetidamente las leyes, asi como la 
expresidn servicio o servidum bre familiar, 
usada en algunos textos y en el lenguaje co
miin, se refieren ai trabajo subordinado que 
se presta en favor de una persona, de una 
familia o de otros grupos, caracterizados por 
un rdgimen de convivencia (p. ej., colegios, 
casa de salud, conventos, etc.), para atender 
a servicios inherentes al gobierno de la casa 
0 a las necesidades personales ,del dador del 
trabajo o de los miembros de la familia re
gida por dl. Asi se tiene un verdadero con
trato de trabajo y  segdn esta naturaleza na
cen los derechos y las obligaciones para el d. 
El d. se diferencia del obrero porque en tanto 
que dste se obliga a la prestacidn de un tra
bajo cualitativa y  cuantitativamente determi
nado, el d. se obliga a la prestacidn de una 
obra permanente de carScter continuativo, sin 
determinacidn (en general) de tiempo y sin 
determinacidn especifica de trabajo. Por lo 
regular el d. no se obliga a prestar una obra 
determinada, sino un conjunto de> servicios 
materiales, relativos tanto a la persona del 
dador del trabajo como a Ia fam ilia y  go
bierno de la casa. Sin em bargo, la prestacidn 
de obra puede dirigirse hacia un determinado 
ramo de las faenas domdsticas de donde nacen 
las diversas categorias de domdsticos, como, 
p. ej., camareros, cocineros, jardineros, la- 
vanderas, planchadoras, enfermeras, etc.

2 . D e r e c h o s  y  d e b e r e s . -  Las relaciones 
juridicom orales entre el patrono y el d. se 
determinan por un pacto, por la ley , por los 
usos locales y finalmente por la equidad 
(cfr. CCE, arts. 1583-1587).

Generalmente la prestacidn de trabajo ha 
de realizarse personalmente, porque este tra
bajo se contrata intuitu personce, y satisfa- 
cerse con la maxima diligencia.

£ 1  derecho principal del d. consiste en te
ner el pago exacto e integro de su salario 
en la medida y tiempo convenido, asi como 
las demfis prestaciones (p. ej., vestidos, vaca
ciones, etc.) a que se ha obligado el amo y

las establecidas por la ley, com o, p. ej.. los 
seguros, indem nizaciones, etc. Asf tambidn el
d. tiene derecho a ser recom pensado por los 
trabajos extraordinarios no previstos en el 
contrato de servicios, com o, p. ej., viajes ex
traordinarios, trabajos no inherentes a su o fi
cio, etc. Tiene tambidn derecho al respeto 
a su persona, tanto respecto de la higiene, 
alimento, urbanidad de m odales, etc., com o 
a su fe religiosa, por cuya razon pudiera y 
en algunas circunstancias estarfi obligado a 
negarse a obedecer las ordenes o  realizar los 
trabajos gue degraden su dignidad humana 
u ofendan su fe  religiosa.

3. O d l i g a c i o k e s  m o r a l e s . -  El d. liene ia 
grave obligacion de respetar la casa y las 
personas de la fam ilia de su amo, donde pres
ta sus servicios y  goza de cierta confianza 
por efecto de Ia cual los delitos que comete, 
abusando de su cualidad de d., son castiga
dos con pena agravada, incluso por el CPE 
(cfr. art. 516, n. 2). El d. segiin la m orai 
catdlica estfi obligado al respeto, obediencia y 
fidelidad. Se hace por lo tanto reo de pe
cado, mas 0 m enos grave, y  estfi obligado a 
resarcir los danos ocasionados por su negli
gencia : a) si pierde im itilm ente el tiem p o;
b) si por incuria propia se arruinan las cosas 
y  objetos que estfin a su cu idado; c) si re
vela los secretos de fa m ilia ; d) si toma para 
si o  da a otros cosas de la casa sin permiso, 
al m enos justam ente presunto; e) si trata de 
compensarse juzgando equivocadam ente ser 
perjudicado en el salario que dl mismo pacto 
con su am o; / )  y, finalm ente, si lleva una 
conducta incorrecta tanto en la fam ilia como 
fuera del ambiente de su trabajo. El d. en 
cuanto tal no estfi dispensado de asistir a la 
Sta. Misa los dom ingos, ni dei ayuno y absti
nencia si no es en casos graves y si se ve 
obligado por verdadera necesidad; el trabajo 
ordinario no es una razdn suficiente para 
dispensarlos de las leyes generales de Ia Igle
sia. Cuando su patrdn o  amo (habitualm ente, 
y mfis todavia si es con finimo perverso) im
pide ai d. satisfacer sus deberes religiosos, 
dste estfi obligado a buscar otro trabajo para 
no poner en peligro la salvacidn eterna de 
su alma. Tar.

BIBL. —  COLLET. Jstruzioni e preghiere alluso dei 
dornestici e delle persone che lavorano in cittd, Parls, 
1 7 5 8 : B a l l e r i n i  -  P a l m i e r i , Opus theol. m o r . ,  II, Prati, 
18 S 9 , n. 8 3 7  S S .; P .  G r e c o ,  Jl contratto di lavoro, 
Torino, 19 39 .

DOMICILIO. —  1. N o c i 6 n .  -  En sentido ca
ndnico el d. es el lugar donde uno reside 
con intencidn de perm anecer alii para siem -
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pre. P or lo  tanto el d. requiere el hecho 
de la residencia y  la intencidn de residir 
perpetuamente. El hecho es fdcilm ente con- 
trolable : no asi Ia intencidn, que pertenece 
a las facultades internas del alm a; sin em
bargo, se presum e la intencidn (y  esta pre
suncidn es iuris y  de iure, esto es, no admite 
prueba directa en contrario) si la m orada se 
prolongd de liecho por diez anos completos. 
El lugar en que se adquiere el d. es en el 
derecho candnico la parroquia o la cuasi- 
parroquia (v.) : se habia por lo  tanto pro
piam ente del d. parroquial por el cual un fiel 
se hace subdito del pdrroco, pero se habia 
tam biin  — en sentido an d logo—  de un d. dio
cesano, por el cual el fie l se hace sdbdito del 
Obispo.

2 . V a r ia s  e s p e c i e s  d e  d . -  El d. es voluntario  
si ha sido elegido librem ente y  necesario si 
es establecido por la ley  (asi el d. de la mu
jer es el del m arido, el del amente el de su 
curador, el de los m enores el de sus padres 
o de su tutor).

Ademds del d. el cddigo de derecho cand
nico considera el cuasi-d., el cual se adquie- 
r e  por Ia residencia en un lugar con Inten- ' 
cidn de perm anecer alii la m ayor parte del 
afio : esta intencidn, andlogamente a cuanto 
hemos dicho del d., se presum e si la resi
dencia se prolonga de hecho por mas ne seis 
meses. Aqui tam biin  se da un cuasi-d. pa- 
rroquiai y  un cuasi-d. diocesano. La mujer, 
el m enor y el amente siguen el cuasi-d. del 
marido, del padre, del tutor y  del curador; 
sin em bargo, tanto la m ujer com o el menor 
puede elegir al m ism o tiem po un cuasi-d. vo 
luntario. Es oportuno recordar a este respecto 
que com o uno puede distribuir su residencia 
en diversos lugares, de hecho se puede ha
blar de varios dom icilios o cuasi-d. (siem pre 
que exista la correspondiente intencidn); sin 
em bargo, aun cuando todos estdn de acuer
do en reconocer la posibilidad de coexisten
cia de un d. y  de un cuasi-d., los mds niegan 
la posibilidad prdctica de tener varios cuasi-d. 
y algunos no admiten la posibilidad de dos 
dom icilios simultdneos.

En relacidn con el d. el Cddigo de derecho 
candnico llam a incola  al que reside en 
el lugar de su d . ; advena  al que v ive  en 
el cuasi-d.; peregrinus  al que teniendo el 

■d. o el cuasi-d. en un lugar, de hecho reside 
tem poralm ente en o tro ; finalm ente, vagus 
el que no tiene ningun d. o cuasi-d. FeZ.

BIBL. —  A . d e  M e e s i e e ,  De domicilio vel quasi 
■domiotlio, en Coli. Brngenses, 21 (1921), 149-B7; Q . O es- 
'T e r l e ,  De domicilio religiosorum, en CpP, 5 (1924), 
167-78; V i n d e x ,  Domicilium et quasi domicilivm eorum

que etlectus in codice iuris canonici, en Ius pontif., 
6 (1926), 45-65, 112-26, 154-58; I. M . C o s t e l l o , D o- 
micile and quasi-domicile, Washington, 1930,

DONACIDN. —  1. N o c i 6 n  y  f o r m a  d e  l a  d . 
Con la  d. el donante transmite a otra per
sona librem ente alguna cosa de su propia 
fortuna.

Lldm ase donante o  donador el que dona, y 
el que recibe donatario.

En cuanto a la form a de la d. se requiere 
para su validez por derecho natural que 
sea recibida o aceptada por el donatario. El 
derecho civ il establece, sin em bargo, que esta 
aceptacidn se form ule cuando se trate de 
bienes inm uebles en escritura publica, tra
tandose de bienes m uebles puede hacerse la 
donacidn verbalm ente, si al mismo tiem po se 
entrega la cosa, o por escrito en caso con
trario. La aceptacidn se ha de hacer tam biin  
en escritura pdblica, si se trata de bienes 
inm uebles o en docum entc privado en otro 
caso (CCE, arts. 632, 633).

2. O b j e t o  y  s u j e t o  d e  l a  d . -  Se puede 
donar cualquier bien. pero el derecho esBanol 
lim ita Ia donacidn a Ids bienes presentes del 
donante. siem pre que Iste se reserve io  ne
cesario para v iv ir en un estado correspon
diente a sus circunstancias. Excluye tam biin  
de la donacidn IdS bienes futurns (CCE, ar
ticulos 634, 635). Tam poco se puede dar ni 
recib ir com o donacidn mds de lo  que se 
pueda dar o  recib ir por testamento, conside- 
rdndose inoficiosa Ia donacidn en todo lo 
que excediere esta medida, la cual podrd 
reducirse en cuanto al exceso a la m uerte del 
donante, no afectando, sin em bargo, la reduc
cidn a los frutos ya percibldos. Esta reduc
cidn podrdn pedirla solam ente los que tengan 
derecho a legitim a o parte alicuota de la he
rencia 0 sus herederos o causahabientes (CCE, 
arts. 654, 655).

Pueden donar todos los que puedan dis
poner de sus propios bienes librem en te; pero 
el derecho positivo senala varias excepcio
nes al excluir de estos actos a las personas 
inhdbiles para contratar o  disponer legal
mente. En lo  que se refiere a las d. hechas a 
causas pias, conviene tener presente la le
gislacidn de la Iglesia (v . Fundacidn piadosa, 
Legado piadoso).

Por derecho natural la d. se puede hacer 
a todas las personas, incluso a los concebi- 
dos no nacidos y  a la prole cuya concepcidn 
se puede esperar.

El derecho positivo restringe aqui tam biin  
la d. Las principales restricciones se refie
ren a la aceptacidn, a Ias donaciones entre
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los cdnyuges durante el matrimonio fuera de 
los regalos m ddicos hechos con ocasidn de 
algdn regocijo  fam iliar y las hechas por uno 
de los cdnyuges a los hijos que el otro cdn
yuge tenga de diverso matrimonio, o a las 
personas de quienes sea heredero presunto 
al tiempo de la donacidn (CCE, articu
los 1334 y 1335).

La d. puede.ser revocada por algunos mo
tivos, como son la ingratitud, el no cumplir 
las condiciones impuestas, o por el mismo de
recho, cuando al donante, que no tenfa hijos 
cuando hizo la donacidn, le nacen hijos legi
timos o los tiene legitimados o naturales re
conocidos, aunque sean pdstumos, o sl resul
ta v iv o  el h ijo  que al tiempo de la donacidn 
tenia el donante por m uerto (CCE, art. 644). 
No son revocables Ias donaciones hechas por 
razdn de m atrim onio (CCE, art. 1333).

Finalmente, las donaciones que han de pro
ducir sus efectos por muerte del donante se 
rigen por las regias de la sucesidn testamen
taria, mientras que las que lo  producen entre 
vivos se rigen por las disposiciones genera
les de los contratos y obligaciones (CCE, ar
ticulos 620, 621).

Son nulas por lo  tanto las d. hechas por 
error, violencia, intimidacidn o dolo (CCE. 
art. 1265). Tr.

3 . C o n d i c i o n e s  y  d i v e r s a s  f o r m a s  d e  d . 
La d. vale (para recordar solamente las con
diciones necesarias) si se hace deliberada y 
voluntariam ente, si se puede donar la cosa. 
sl el otro acepta la d. y si la puede aceptar. 
Por este m otivo pueden donar solamente por 
derecho natural los que tengan suficiente uso 
de razdn; en la ley positiva se excluyen 
tambidn algunos otros como ya hemos visto 
(CCE. art. 624).

Respecto de las especies de d. se ha de 
distinguir la d. puramente liberal. sin obliga
cidn precedente ninguna. y la remuneracidn. 
Se ha de anadir la d. nupciai o por m otivo 
de matrimonio y se ha de recordar ademSs 
la d. cualificada y la d. hecha sub modo (o
d. modal. El m odo es una carga aneja al 
contrato que ha de ser satisfecha por el do
natario.

Tenemos ademSs la d. propia que contiene 
el ius in re  y  la d. hecha de palabra o' pro
mesa, en la cual se basa el ius in rem.

En relacidn con sus efectos la d. se dice 
inter vivos  cuando se realiza en vida y por 
pura bondad dei donante y merecimiento del 
donatario, aunque la cosa no se entregue de 
momento, y m ortis causa cuando se hace por 
caUsa de muerte o de peligro mortal sin in

tencidn de perder ei donante la cosa o su 
libre disposicidn en caso de v iv ir.

4. La d . e n  e l  CIC. -  No sdlo las disposicio
nes de derecho natural, sino tambidn las de 
derecho civil que no contradigan a aqudllas 
son recogidas por el CIC salvo algunas excep
ciones. Las excepciones se refieren a las cau
sas pias, para las cuales basta para que la
d. sea vSlida con sola la capacidad natural 
y candnica (can. 1513), y  no es estrictamente 
necesaria Ia observancia de las form alidades 
del derecho civ il (can. 1516). Se refieren 
igualm ente a Ia determinacidn de la incapa
cidad de aceptar d. el religioso p rofeso  de 
votos solemnes, el cual no puede aceptar si 
no es a favor de la orden, si es capaz de 
poseer, o de la Sta. Sede, si la misma orden 
es incapaz de poseer (can. 582). Se refieren 
finalm ente a la tutela del patrim onio de las 
iglesias. por donde se presume hecha a la 
iglesia la d. hecha al rector de la m isma (ca 
non 1536, § 1), el cual no puede rehusar por 
sf (can. 1536, § 2), salvo el derecho a la 
restitutio in  integrum  en caso de ser recha
zado ilegitim am ente algun donativo (ca
non 1536, § 2 ) ; por otra parte la ingratitud 
del rector no constituye m otivo de revoca- 
cion para la d. hecha a la iglesia (can. 1536, 
§ 4). L os mismos rectores, prelados, etc., no 
pueden hacer donaciones de cierto volum en 
con los bienes m uebles de las iglesias con
fiadas a ellos sin una causa justa de rem une
racidn, piedad o caridad cristiana (can. 1535). 
L o mismo se ha de decir de los superiores 
religiosos (can. 537) : las donaciones hechas 
ilicitam ente son revocables por los suceso
res. Pal.

BIBL. —  F . M a r s i ,  Bella donazione, Torino. 1936.

DONES DEL ESPIRITU SANTO. —  1. D o 
n e s  EH GENERAL. -  El hom brc, lo  m ism o que 
depende de Dios en cuanto a su ser, asi 
depende de Ul tambidn en cuanto a su obrar : 
toda accidn humana requiere un im pulso, o 
sea, una mocidn por parte de la causa pri
mera. Las m ociones divinas a actos sobrena
turales son gracias actuales (v . Gracia). Hay 
gracias que mueven nuestras facultades espi
rituales a obrar del m odo que les es propio, 
es decir, de un modo d iscursivo o delibera
tivo (gracias comunes), y otras que m ueven 
estas facultades a obrar de un m odo superior, 
esto es, supradiscursivo o supradeliberativo 
(gracias especiales); los actos relativos a es
tas gracias especiales son actos cuyo m odo 
es sobrehumano. La actividad de Dios en las 
creaturas es comiin a las tres Personas Di
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filr?

vinas. Las operaciones divinas, sin em bargo, 
que tienen una sem ejanza especial con las 
propiedades personales de una de las Perso
nas de Ia Sma. Trinidad se atribuyen a esta 
Persona : por lo  que todas las obras de Dios 
en que resplandece de un m odo particular 
el amor de D ios al bom bre, en especial las 
m ociones especiales de la gracia, aunque no 
sean obra exclusiva de la tercera Persona 
de la Sma. Trinidad, se atribuyen al Espiritu 
Santo, que es el A m or personal de Dios.

Las m ociones especiales de la gracia pue
den llamarse con  razdn d. del Espiritu Santo. 
Sin em bargo, es doctrina comiin en la Igle
sia que en el m om ento de la justificacidn, 
junto con la gracia santificante. Dios nos 
concede aquellas entidades que disponen 
nuestro entendim iento y nuestra voluntad a 
recibir los im pulsos especiales de la gracia 
y a poner los actos sobrehum anos correspon
dientes a estos im pulsos ; estas entidades in
fusas, que son verdaderos hdbitos, distintos 
de las virtudes infusas, se llaman en sentido 
propio los d. del Espiritu Santo. Hacen al 
alma santificada instrum ento adecuado del 
Espiritu Santo, que obra de un m odo superior 
en eila. San G regorio de Nacianzo compara 
los dones a las cuerdas de una citara : toca- 
das por el d ivino artista. estas cuerdas pro
ducen los sonidos mas m elodiosos. Compa- 
ranse tam biin  a las velas desplegadas de un 
barco, las cuales recogen el viento favorable 
que m ueve el barco sin que los _ remeros 
tengan que fatigarse. Ledn XIII, en su enci- 
clica Divinum, illud munus (A A S, 29 [1897]. 
654), desarrolla ampllamente la doctrina de 
los dones.

2 . L os  DONES EN PARTICULAE. -  N u e S t la S  
necesidades son m uy d iversa s; la accidn del 
Espiritu Santd es tam biin  'm u ltiform e en 
nosotros. Segdn la ensefianza tradicional son 
siete los d. del Espiritu Santo; a  saber ; los 
dones del entendim iento, ciencia, sabiduria, 
consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios. 
Esta divisidn se basa en un texto de Isaias 
( 1 1 , 1  ss.).

a) Por m edio del don del entendim iento, 
ei Espiritu Santo nos hace penetrar m is  pro
fundamente en las verdades de la fe  y des
cubrir su intim o significado, sus recdnditos 
tesoros y sublim es arm onias : no se consigue 
la evidencia de los m isterios propiam ente 
flichos, pero se com prende que no hay oposi- 
fidn ninguna entre ellos y  las verdades de 
la razdn y que su aparente oscuridad p re 
viene linicam ente de la deficiencia de nuestra

inteligencia demasiado 'rilbil para poder con
templar la luz dvina.

b) Por m edio del don de Ia ciencia  el Es
piritu Santo nos hace conocer las cosas crea- 
das en su relacidn cen D io s : en nosotros 
m ism os y  en los d em is nos hace ver la 
imagen de Dios y en las creaturas irraciona
les Ios vestigios de Dios, cuyo fin es condu- 
cirnos al Sefior; en los sucesos alegres o 
tristes, que suceden en la vida de los indivi
duos y en la historia de los pueblos nos hace 
descubrir los m edios que hemos de emplear 
para purificarnos y unirnos m is  intimamente 
con D ios; nos hace tocar igualm ente casi 
con el dedo la horrenda deform idad del pe
cado.

c) Por m edio del don de la sabiduria, el 
Espiritu Santo nos da un conocim iento supe
rior  y  amoroso de D ios, y en D ios nos hace 
apreciar las cosas creadas en su ju sto  valor. 
Este conocim iento de Dios, aunque permane
ce oscuro, es sin em bargo m uy superior al 
conocim iento de Dios que se puede conseguir 
con sola ia fe  y la razdn desnuda : es, en 
efecto, un conocim iento de caricter  casi ex
perim ental de D ios, el cual, produciendo ad
m irables efectos en el alma (Rom ., 8, 16), se 
hace casi tocar por eila, com o princip io que 
le da vida y com o ser sumamente am able e 
infinitamente superior a todos nuestros con
ceptos, algo asi com o nuestra alma que, aun
que no la vemos, nos hace sentir su presencia 
en nuestras acciones.

d) P or m edio del don del con sejo  el Espi
ritu Santo sugiere lo que es o no es conve
niente hacer en un caso determ inado y de 
esta m anera quita las incertidum bres y per- 
plejidades que pueden surgir cuando se trata 
de aplicar las normas generales que se han 
de observar en Ios m il casos particulares que 
se presentan.

e) Por m edio del don de la piedad  el 
Espiritu Santo hace surgir en nuestra vo 
luntad un sobrehum ano afecto filia l a Dios. 
Padre Nuestro, y un sentim iento de fraterno 
afecto hacia ei prdjim o, sin excluir a los que 
nos han hecho algiin m a l : amor que nos 
lleva a la entrega m is  com pleta de nosotros 
mismos a la gloria de D ios y al bien de las 
almas.

f) Por medio del don de la fortaleza  el 
Espiritu Santo da a nuestra voluntad una 
energia que la hace capaz de em prender sin 
vacilaciones y continuar hasta el fin  las co
sas m is  arduas por la gloria  de D ios y la 
salvacidn de las almas e incluso de soportar
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alegremente los mSs duros sufrimientos a 
veces por m uchos anos.

g) Por m edio del don del tem or  el Espi
ritu Santo produce en nuestra alma un res
peto filial, o sea un tem or reverente de la 
divina Majestad, tem or que no Impide la 
intimidad con Dios, Padre Nuestro, sino que 
nos aleja de todo lo  que ofende a Dios y  nos 
Ileva a la m ortificacidn de nuestros sentidos 
y de cualquier afecto desordenado.

3 . S u g e r e n c i a s  p r Ac t i c a s . -  Es cierto que 
los ddhes no sdri inactivos en el aliniT; pero 
■no en todos son igualm ente operantes. El 
hombre se dispone a recib ir con mayor fre
cuencia las m ociones especiales del Espiritu 
■Santo habitufendose a pensar frecuentem en
te en D ios; m ortificando el amor propio y 
'la inclinacidn al p lacer; no resistiendo nun
ca con propdsito deliberado a las divinas ins
piraciones claramente percibidas (discerni
miento de espiritu) aunque los sacriflcios que 
requieran parezcan d ific iles ; im plorando con 
'humildad y con eonfianza las m ociones espe
ciales del Espiritu Santo. Man.

BIBL. —  A. G a h b e i l ,  Dons du S . Etprit, en DTC. 
IV, 1728-1781; A. V A CA N T , Esprit Saint. en Dict. de la 
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M a r I n ,  Teologia de la pejfeceidn cristiana, Madrld, 
1954, p. 68 ss .; J. RE S io . T o m A s ,  Tratado de los 
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'DOTE RELIGIOSA. —  1. N o c i Dn , -  Es c i e r t a  
■ c a n t id a d  d e  d i n e r o  o  d e  b i e n e s  d e s t in a d o s  a  
l a  m a n u t e n c i d n  d e  la  r e l i g i o s a  p r o f e s a ,  q u e  
d s ta  e n t r e g a  a l  i n s t i t u t o  r e l i g i o s o  a l  c o m i e n 
z o  d e l  n o v i c i a d o .

2. H i s t o r i a . - La recepcidn en los monas
terios debia ser hecha siem pre sin retribu
cidn ninguna como mandaban los cfenones de 
las Decretales (X , III, 19, 25) a tenor de las 
prescripciones de los Concilios antiguos, como 
•ei de Nicea de 787, de Rufen de 1180, de Le
trfen de 1179. Sin em bargo era ya prfectica 
admitida, al menos en los m onasterios mfes 
pobres, el aceptar algo por los gastos de ali
mento y vestido durante el periodo de prue
ba y el mismo Sto. Tomfes y  San Raimundo 
'de Penafort declan que no era simonia el 
uso de estos dones. Ademfes, la aceptacidn 
gratuita de las postulantas termind, especial- 
.mente a fines de la Edad Media, por traer

com o consecuencia la im posicidn p or parte de 
muchos padres a sus hijas de entrar en los 
m onasterios con objeto de dejar una heren
cia mfes copiosa a los demfes hijos. Esta fud 
otra de las razones de que naciera la cos
tumbre de pedir a todas las que entraban en 
el m onasterio una cantidad determ inada ; la 
doctrina y  jurisprudencia de las Sdas. Con
gregaciones no consiguieron arrancar esta 
costumbre a pesar de que el m ismo C oncilio 
de Trento renovd las antiguas prescripciones 
sobre la aceptacidn gratuita de las postu
lantas. A l surgir las congregaciones fem eni
nas de votos simples la institucidn de la 
ddte tuvo una nueva aplicacidn y  la misma 
Sta. Sede intervino para som eterla a una 
reglamentacidn juridica, especialm ente por 
medio de la aprobacidn de las constituciones.

3 . A c t u a l m e n t e . -  La dote propiam ente 
dicha consiste, segiin el Cddigo (can. 5 4 7 ) ,  
en cierta cantidad de dinero o de bienes que 
la postulanta entrega al com ienzo del novi
ciado o prom ete entregar al m onasterio o 
instituto, a fin de que despuds de la pro
fesidn pueda servir para el m antenim iento 
de la religiosa mientras dsta perm anece en 
la religidn. Es requisito esencial de la dote 
que constituya un capital f ijo  y  fru ctifero  a 
disposicidn del m onasterio o  del instituto. No 
es dote por lo  tanto el dinero requerido por 
algunas religiones para los gastos del postu
lantado o del noviciado, ni las cantidades en- 
tregadas a la religidn sin constituir capital, 
ni tamptfco el dinero ofrecido por los padres 
o pedido a los mismos, cuya enajenacidn es 
siem pre libre para la re lig id n ; m ucho m enos 
se han de tener por dote Ias cosas fungibles 
que la religiosa lleva consigo al entrar en 
la religidn.

La obligacidn de la dote, segiin e l Cddigo, 
se impone solamente a las m onjas que in- 
gresan en el m onasterio; en los institutos 
de votos simples se ha de estar a lo que 
prescriban las constituciones. Donde sea obli
gatoria la dote no puede ser dispensada mfes 
que por la Sta. Sede y  debe ser entregada 
antes de la toma del hfebito o al com ienzo 
del noviciado o puede en determ inadas cir
cunstancias ser hecha una prom esa form al 
con valor incluso en el foro  c iv ll de entre- 
garla a la religidn despuds de la profesidn. 
Sin em bargo, la religidn no se convierte en 
propietaria absoluta sino a la m uerte de la 
religiosa (can. 5 4 8 ) ;  anteriorm ente tiene la 
obligacidn de conservarla y  adm inistrada con 
cautela y  atencidn bajo el control del Ordi
nario del lugar (can. 5 5 0 )  e invertirla  de un
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m odo fru ctifero ; ni es ilcito  sin perm iso de 
la Sta. Sede enajenar de ninguna m anera ei 
capitai de ias dotes (can. 549). El fin  de la ley 
de la dote es el bien mismo de la religiosa 
en el doble sentido de que si perm anece en 
ia religidn constituye una fuente de manu- 
tencidn que garantiza su vida en la religidn 
y  si la religiosa sale puede constituir al 
menos ei m inim o indispensable para Iniciar 
su vida en ei mundo. A  este fin prescribe el 
Cddigo que cuando Ia religiosa deja la reli
gidn por cualquier m otivo, incluida la dimi
sidn, debe devolvdrsele toda su dote sin los 
rdditos ya vencidos (can. 551). Man,

BIBL. —  L a r h a o n a ,  D e dote religiosarurrij en CpR. 
2d (1939), 8, ss .; J. Brys, De dote religiosarum, en 
Collat. Brugenses, 38 (1938), 56-59; L . F a n f a n i ,  II di
ritto delle religiose, Rovigo, 1950, p. l l l .

DROGAS VOLUPTUOSAS. —  1. NocidN. -  Son 
sustancias (cafd, tabaco, etc.) que no tienen 
un notable valor nutritivo, pero que el hom
b re ’ las usa porque excitan el sistema ner
vioso y al mismo tiem po dan una satisfac
cidn a los sentidos, especialm ente al gusto.

2. U so PECAMINOSO. -  El USO de d. volup 
tuosas no va  de suyo contra la m oral. Pero 
este uso puede llegar a ser pecado por di
versas razones : a) es pecado usar d. volup
tuosas por puro p lacer y  satisfaccidn de los 
sentidos, excluyendo positivam ente toda otra 
utilidad. El uso tiene su utilidad cuando re
para ei cansancio o  da al cuerpo una justa 
recreacidn para poder realizar bien su tra
bajo com o instrumento del alm a; b) es pe
cado usar d. voluptuosas en tal medida que 
ocasionen dano a Ia salud corporal, sea por 
in flu jo directo, p. ej.. causando una intoxi
cacidn de nicotina, sea por in flu jo  indirec
to, causando un hdbito, una pasidn o un 
peligro de ella, com o en el hom bre que se 
hace esclavo del tabaco ; c ) 's e  puede pecdr 
tambidn de otras formas', p. ej., cuando el 
uso es excesivo a causa de los gastos que 
ocasiona, de m anera que se consuma en dl 
e i dinero necesario para otros fines obliga
torios (p. ej.. sostener honestamente la fa
milia) o  m ucho mds noble, de suerte qUe los 
gastos hechos para la adquisicidn de d. v o 
luptuosas sean evidentem ente irrazonables 
(v. tambidn Narcdticos): Ben.
■ BIBL. —  D. M . P ru e m m e r, Manuale theol. m or., II, 
P- 620-521, n . 672; V . M . PELUlERl, Afediclna legale 
canonista, cattA dl Castello, 1946, p. 60-61.

d u d a .  —  1. N o c i d N .  -  Es e l  e s t a d o  d e  l a  
f n e n t e  q u e  e n t r e  d o s  p r o p o s i c i o n e s  c o n t r a r i a s  
h  c o n t r a d i c t o r i a s  n o  v e  r a z o n e s  s u f i c i e n t e s

para adherirse a la una mds que a la otra. 
En este sentido, que es^el propio, la d. es la 
suspensidn del ju ic io . En un sentido mds 
amplio com prende tambidn otros estados men
tales, en los cuales se tiene algdn ju icio , pero 
m ezclado de incertidum bre, y asf incluye la 
sospecha y la opinidn, en la prim era de las 
cuales la mente se Inclina a una proposicidn 
sin atreverse a adherirse, y  en la segunda 
se adhiere, pero con tem or de equivocarse.

2. D i v e h s o s  a s p e c t o s  d e  LA D. -  Los mora- 
listas suelen hablar de la d. en todos estos 
sentidos y se ocupan de ella en cuanto influye 
en la m oralidad dei acto humano.

Distinguen una d. positiva y otra negativa. 
Lldmanla negativa  cuando no hay razones ni 
en pro ni en contra, y  p ositiva  cuando hay 
razones (iguales) p or ambas partes.

Distinguen tambidn una d. prdctica y una
d. tedrica (o  especulativa). Es prdctica  la 
que tiene por ob jeto  inm ediato la licitud del 
acto que el su jeto ha de poner en concreto ; 
tedrica  (especulativa) es aquella que recae 
sd lo  indirectam ente sobre el acto en concre
to y  directam ente se refiere  a otro objeto, 
que d e ’ ordinario es la ley, aunque puede ser 
tambidn el acto m ism o considerado en abs
tracto 0 en general.

Las expresiones : d. prudente o Imprudente, 
fundada o infundada, probable o im probable, 
no necesitan explicacidn.

Los juristas distinguen tambidn la d. de 
derecho  y la d. de hecho. La primera se 
refiere al sentido. extensidn, existencia (ce 
sacidn) de la le y ; la segunda a la existencia 
del hecho y de sus circunstancias, al cual 
se ha de aplicar la ley.

3. O b r a r  c o n  d . -  Todos los m oralistas en
senan que es pecado poner una accidn du
dando en concreto de su licitud (d. prfictica) 
(v. Sistemas m orales). S in em bargo, cuando 
un sujeto se encuentra frente a una situa
cidn tan em barazosa que tema pecar con 
cualquier partido que tome, dicen que si no 
puede abstenerse de obrar no peca, cualquie
ra que sea el cam ino que escoja (sa lvo que 
estd obligado a escoger el mal m enor si estd 
en condiciones de d iscern irlo). Gra.

BIBL. —  G. WRFEELAERi, D e iubio solvendo in re 
morali, Lovalna, 1880; V . C .. Quid senserit S . Tho
mas de principio: Lex dubia non obligat, en Gre- 
goriauum, 3 (1922), 447-451; K . P h i e i p o t ,  De dubio 
in iure prcesertim canonico, Brugls-Namurcls, 1947; 
p. PAES2ZINJ, Dubbio, en EO, IV , 1944-1948.

DUELO. —  1 . N a t u r a l e z a . -  Es un combate 
entre dos o  mds personas en virtud de un 
acuerdo, con armas capaces de matar o herir
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gravemente. Generalm ente en el acuerdo los 
duelistas convienen acerca de la especie de 
las armas, del tiempo y lugar del combate, 
de los testigos y  otras circunstancias. Cuando 
las armas no son capaces de herir al menos 
gravemente, este com bate no es un d. en el 
sentido propio de la palabra. Pero el car ic 
ter moral del acto es el mismo.

El d. es publico o privado. El prim ero es 
el que se hace por orden de la autoridad pu
blica, como, p. ej., para decidir la suerte de 
una guerra, el cual esta hoy completamente 
en desuso. Aqui nos referim os exclusivamen
te al d. privado, al cual pertenece tambidn 
el llamado torneo, en uso en tiempos anti
guos, y no siempre hecho con animo hostil. 
La intencidn con que se realiza el combate 
y el lin del mismo, p. ej., ejercitarse en el 
uso del arma, no determ ina ni cambia la na
turaleza dei combate. Si se verifican  los ele
mentos sefialados en la definicidn del d., el 
combate es un verdadero d. Los combates 
hechos para ejercitarse en el uso de ciertas 
armas son licitos si no son verdaderos com
bates, es decir, si e sti todo regulado de ma
nera que se evite todo peligro de occisidn o 
herida grave.

2. M o r a l i d a d . -  El d. es un acto intrlnse
camente ilicito. Esta afirm acidn vale para 
cualquiera de los participantes, por lo cual 
es pecado grave no sdlo provocar o retar al
d., sino tambten aceptarlo y hacerlo por haber 
sido retado. El d. no es m is  que un resto de 
la epoca b lrbara  en la que los crimenes o 
entuertos, no reparados por la intervencidn 
de la fuerza publica, quedaban abandonados 
a la vindicta privada: es una form a de in- 
tantilismo juridico y espiritual que la socie
dad no empapada adn del espiritu del evan
gelio tolera, extraviada por una falsa concep
cidn del honor.

La m alicia del d. nace de su misma natu
raleza. El acto del duelista tiene dos aspec
tos : a) de suyo va  ordenado a la occisidn o 
vulneracidn grave de un hom bre, a no ser 
que se verifique en caso de legitim a defensa; 
b) es un acto por el que el duelista se ex
pone al peligro de ser m atado o  gravemente 
herido sin razdn suficiente. M is aun, busca 
directamente este peligro al consentir que 
el otro se arme con las mismas peligrosas 
armas que usa dl mismo. Por esto el d. con
siderado bajo este doble aspecto es un pe
cado contra el quinto m andamiento en cuanto 
prohibe matar o herir al prdjim o y en cuan
to prohibe exponerse a si mismo al peligro 
de ser matado o herido.

3 . P r e t e x t o s  c o n  q u e  s e  q u i e r e  j u s t i p i c a r  
EL D. -  Los pretextos empleados para descar- 
gar al d. de la m alicia que nace de su misma 
naturaleza son m ultipies, pero todos vanos y  
falsos : q) el d., se dice, es el m edio para de
fender o v indicar el honor. Por lo tanto es 
Hcito. Quien habia de esta m anera olvida 
que es licito  defender el honor propio sola
mente con m edios buenos. El d. es en si m ism o 
un m edio m alo. A dem is el d. no es ni siquie
ra un m edio a propdsito para defender el 
honor porque m atar o herir a este fin  depende 
mucho de la suerte, por lo  que el dxito no 
prueba nada; cuando m is  prob ari la fuerza 
0 la habilidad del vencedor, pero no su 
honestidad y  la justicia de su d erecho;
b) en algunos am bientes (p. ej., un m ilitar), 
el hom bre que no acepta un reto es decla
rado infam e. Ninguno puede ser obligado a 
perder su honor. Estamos conform es en que 
nadie esti obligado a perder su honor de 
verdad, o sea, a los ojos de aquellos que 
juzgan segiin norm as verdaderas. Pero ser 
considerado. infam e por hombres que tienen 
ideas falsas sobre lo  que honra al hom bre, 
no siem pre se puede evitar. Por lo cual nunca 
esti perm itido usar a este fin m edios m alos 
com o es el d . ; c) creen muchos que si uno 
no acepta el d. es por ser un cobarde y be- 
llaco. Es cierto que lo  pueden creer, pero sin 
razdn. Juzgan segiin falsos criterios porque 
el no hacer cosas peligrosas puede tener com o 
causa una falta de valor, pero puede tener 
tambten otras causas, com o, p. ej., la persua
sidn bien fundada de que la cosa peligrosa 
va contra la ley  de Dios o contra el derecho 
del prdjim o. El hom bre puede tener m uchi
simas razones para dejar de hacer una cosa 
peligrosa, por lo  cual es necio admitir sin 
m is  prueba que la razdn sea una sola : la 
falta de valor.

4. E l d . EN EL DERECHO c a n 6 n i c o . -  Despuds 
de todo lo que llevam os dicho no nos sor- 
pren derl que la Iglesia haya sido siem pre 
tan enemiga del d., ya prohibiendo y con
denando la doctrina favorable al d. y las 
falsas m ixim as sobre el honor, ya directa 
o practicam ente conm inando con penas a quien 
io practica o favorece. Entre las m is  solem 
nes condenaciones esti la del Concilio de 
Trento que llama al d. «uso detestable in- 
ventado por la m alicia del d iablo», y  la de 
Ledn X III en la Enc. Pastoralis o fficii (1891), 
dirigida a los Obispos de Alemania y Aus
tria. Actualm ente conform e al CIC las per
sonas que realizan el d. quedan por el mismo 
hecho (ipso fa c to )  gravados con excomunidn
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reservada a la Sta. Sede. Y  si mueren en 
el d. o  por heridas graves recibidas en el
d. mismo quedan privados de la sepultura 
eclesifestica, fuera del caso en que hayan dado 
senales de sincero arrepentim iento. La mis
ma pena de excom unidn eae tambifen ipso 
/acto sobre la persona que ha provocado 
el d. o que ha aceptado el reto. Igualmente 
sobre todos los que ayudan o  favorecen el d., 
que lo  perm iten o  no lo prohiben segiin su 
poder y autoridad y  los que asisten de pro
pdsito al d.

5. D. A LA AMEBICANA Y  A LA ALEMANA. -  En
relacidn con las citadas penas eclesifesticas 
el. d. a la americana, en que el aceptante 
debe escoger entre dos armas de las que 
una estfe cargada y  la otra no, o  entre dos 
pildoras de la que una estfe envenenada y 
la otra no, teniendo que com batir con armas 
desiguales, que no responden a las regias 
clfesicas del d., no entra dentro de las san
ciones de la Iglesia, aun cuando m oralmente 
sea gravem ente ilicito.

Las pruebas de valor (Besttm m ungsm ensur) 
usadas por los estudiantes de las universi- 
dades alemanas, caen en cam bio ba jo las dis

posiciones candnicas, en cuanto que no son 
un sim ple e jercic io  de e^grlma, sino que res
ponden al concepto clfesico del d., aunque 
sean a la primera sangre, es decir, aunque no 
se tenga la intencidn de llegar hasta la m uer
te de uno de los adversarios. Ben.

6. E l  d . e n  l a  l e y  e s p a n o l a . -  En la le
gislacidn actual espanola no se considera de
lito especial el d. com o lo  consideraban de 
acuerdo con las ideas de la fepoca los cddigos 
penales de 1848 y  1870. A l reform arse el 
CPE en 1932, y en su refundicidn posterior 
de 1944, se suprimid toda referencia a este 
delito com o privilegiado con la atenuante de 
ia defensa del honor, cayendo actualmente 
ba jo la consideracidn general de hom icidio o 
lesiones y Ia provocacidn o reto com o ame
naza grave. Tr.

BIBL. —  D. A tteh io lo , II duello, Venecia. 1562;
F . Ferrara, IngiuTia e provocazione al duello, Opuacoli, 
IV ; LEVI-OELU, Bibliagratla del duello, M ilano. 1803; 
M . OIERENS, Ehre, Duell und Mettsur, Paderborn, 1928; 
P. A . Ahrighini, Quinto: non uccidere, Padova, 1946; 
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www.obrascatolicas.com



E

EBEFRENIA. — 1. D e s c r ip c iO n . - El tdr
m ino (del griego /(pr; =  juventud, y  (ppyjv 
=  entendimiento) fud inventado por Kalil- 
baum, tiacia 1870, para indicar una psicosis 
que surge habitualmente entre los 15 y  20 
afios.

Al principio Ia enfermedad se manifiesta 
con sintomas ligeramente neurasteniform es; 
mds tarde aparecen la puerilidad, fatuidad y 
estolidez de la conducta, perturbaciones dis
timicas, manierlsmos, negativismos, disparos 
impulsivos, a veces incluso m anifestaciones 
alucinatorlas y  delirantes fugaces. La desorga- 
nizacidn psiquica suele acentuarse rdpida
mente hasta que el sujeto se encuentra 
completamente extrafio a la vida real. Esta 
conclusidn gravisima —  de tipo, al menos apa
rentemente, dem encia l—  se verifica  en el 
75 %  de los casos.

Las form as atenuadas de la e. constituyen 
los sindromes eboidicos o  eboldofrdnicos, no 
graves, pero —  al menos espontdneam ente— 
tambien incurables.

2. R e l a c i o n e s  c o n  l a  e s q u i z o f r e n i a . -  En 
1874 el mismo Kahlbaum sefiald otro slndro
me psicopdtico, la catatonia, que se presenta 
en el tercer decenio de la vida y estd ca
racterizada por una especie de estupor, pa
sividad, interrumpida por im pulsos impre- 
vistos y  prolongadas crisis de agitacidn; son 
frecuentisimas ias alucinaciones; ausentes o 
fugaces los delirios.

Este mismo psiquiatra notd la semejanza 
entre la catatonia y la e., y vid tambidn que 
no rara vez se transformaba una form a en 
la otra. Poco despuds Kraepelin insistid en 
las analogias existentes entre los dos sfndro- 
mes, les agregd la form a paranoica (en que 
los delirios se presentan en prim er plano y 
son sostenidos frecuentem ente por alucina
ciones) y cred el tdrmino y concepto de de
mencia precoz que englobaba a los tres sin
dromes —  ebefrdnico, catatdnico, paranofdi- 
e o —  antes sefialados.

Bastante mds tarde, por obra de B leuler, el 
tdrmino kraepeliniano fud sustituido por el 
de esquizofrenia  y  ba jo esta voz  tratamos 
tambidn nosotros con mds extensidn este im- 
Pdrtantislmo tema inclusd en sus aspectas 
morales. Riz.

BIBL. —  M . Gozzano, Compendio di psichiatria. 
Torino, 1947; E, Tanzi y E. Logarq, Trattato delle 
malattie mentali, Mllano, 1916.

ECONOMIA. —  1. D E F IN IC ld N . -  La e. es la 
ciencia que estudia el uso racional de los 
medios lim itados y susceptibles de usos alter- 
nativos para la satisfaccidn de ios ilim itados 
fines humanos. La racionalidad econdmica 
es el camine mds corto y  consiste propia
mente en lograr los fines dados con el menor 
empleo posible de medios. Naturalm ente se 
trata de una racionalidad humana, ya que 
la e. precisam ente en cuanto racionalizacidn 
es una dbra humana. La racienalidad econd
mica debe por lo  tanto tener en cuenta tanto 
la jerarquia esencial com o Ia existencial de 
los fines y de los medios.

2. R e l a c i o n e s  e n t r e  l a  m o r a l  y  l a  e . e n  
EL e s p a c io  y  e n  EL TIEMPO. - La 6 . depende 
de la m oral y estd histdricamente condicio
nada en el espacio y en el tiempo. Depende 
de la moral porque tiene por su objeto la 
accidn humana, y estd condicionada por el 
tiempo y  el espacio porque sus fines y  me
dios son histdricamente condicionados. El 
hombre de negoeios americano y la sociedad 
americana no son iddnticos al hom bre de ne- 
gocios y a la sociedad espanola, y el hom bre 
de negoeios y  la sociedad espanola de hoy 
son profundam ente distintos del hom bre de 
negoeios y de la sociedad espafiola de hace 
400 afios. La ciencia econdm ica no puede ser 
iddntica para los tres m omentos e jem plifi- 
cad os; aun cuando perm anezcan iddnticos 
los principios m orales a los cuales esta subor
dinada.

3 . C a r Ac t e r  s o c i a l  d e  l a  e , -  La ciencia 
econdmica es igualmente una ciencia social.
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lo  cual se deduce claram ente de que el hom
bre es por su esencia social y  tambifen del 
hecho, p. ej., de que la lim itacidn de los me
dios y la alternatlvidad de su uso es frecuen
temente consecuencia del hecho de que los 
hom bres son una pluralidad social.

La e. no puede por lo  tanto tomar su punto 
de partida de cada empresa ni de cada factor 
econdm ico sin peticidn de principio.

4. C a b A c t e r  oPERATivo DE LA E. -  La ciencia 
econdmica es finalm ente una ciencia opera
tiva, es decir, que su ob jeto  es precisar las 
normas para el hom bre de Estado en la esfe
ra de la e. Estas precisiones de la naturaleza 
de la e. son el dltim o avance de un largo 
desarrollo histdricodoctrinal en continua dia- 
Ifectica con los hechos circunstantes. Afai.

BIBL. —  W . souBAHT, Die drei Nationaleconomien, 
MUnchen, 1930; A . G . Ghbcht, Modern ecm om ic  
thought, Nueva York, 1 9 « ;  J. Vialaioux, Philosophie 
iconomique, Parls, 1933; P. Lm nck, Historia de las 
doctrinas econdmicas, Barcelona, 1948; O. MahtInez 
PbSalvbe, Economia Politica, Madrld, 19E0; H . Paris 
EguIlaz, Vn nuevo orden econdmico, Madrld, 1953.

ECUMENISMO. —  1. N o c iO n . -  B ajo  este nom
bre de e. 0 m ovim iento ecumfenico se suele 
indicar la teoria excogitada por los inovl- 
mientos interconfesionales, especialm ente pro
testantes, para lograr la unidn de las Igle
sias cristianas, a base de una especie de 
confederacidn.

2. O r i g e n  d e l  m o v i m i e n t o . -  De unos 2.400 
m illones de hom bres. los cristianos son unos 
749 m illones, de los cuales 425 son catdlicos, 
176 protestantes y  128 ortodoxos. Casi la 
mitad por lo  tanto de los cristianos, esto es, 
de los que consideran a Cristo com o su fun
dador, estfen fuera de la Iglesia catdlica ro
mana.

La unidn con la Iglesia ggecoortodoxa, in- 
tentada en los C oncilios de Lyon y  de Flo
rencia, en 1274 y 1439, fufe efim era.

En 1910 los m isioneros protestantes se re- 
unieron en Edim burgo para encontrar el m odo 
de no estorbarse mutuamente en las m isiones. 
Charles Brent propuso extender a todos los 
cristianos la invitacidn a la unidn y  se con
virtid en prom otor de este m ovim iento en 
las conferencias de G inebra en 1920 (Faith  
and OrderJ, de Lausana (1927), de Edim
burgo (1937).

Un segundo m ovim iento, dirigido por S6- 
flerblom, obispo luterano de Upsala (W ork  
and L ife ), se sumd al prim ero.
' Estos dos movimientos se unieron despufes 
rie la guerra y celebraron las asambleas de 
Amsterdam (agosto-septiembre 1948), donde 
se constituyd el consejo de las Iglesias con se

de en G inebra, y  de Evanston (octubre 1954).
Los protestantes recib ieron la adhesidn de- 

los ortodoxos.
3. E. E I g l e s i a  c a t 6 l i o a . -  La Iglesia catd

lica, consciente de ser la verdadera Iglesia 
de Cristo, no puede tom ar parte en un m o
vim iento que va  buscando esta misma Igle
sia, aunque no cesa de rogar por Ia unidad- 
Sin em bargo, frente a las tentativas de al
gunos catdlicos, ansiosos de un acuerdo, y 
frente a la opinidn publica mundial. la Ig le
sia catdlica ha m anifestado en diversos docu
m entos su actitud ante la unidn, doctrinal
mente sobre todo en las enciclicas Orientalium  
animos de P io X I (6 enero 1928) y  O rienta
les om nes E cclesias  de P io  X II (23 diciem 
bre 1945); disciplinadam ente en la respuesta 
de 5 ju n io  1948 (v . Comunicacidn con los 
acatdlicos) y en la Instruccidn del Sto. Ofi
cio de 20 diciem bre 1949.

Las norm as a seguir en esta actividad unio- 
nistica quedan precisadas de la siguiente ma
nera : pueden ser perm itidas por los Ordi
narios conferencias entre catdlicos y  no ca
tdlicos en las didcesis propias. Para conferen
cias interdiocesanas e internacionales se re
serva la com petencia al Sto. O ficio . La je 
rarquia tiene el derecho y  el deber de v igilar, 
porque el iinico cam ino real para la unidq 
es la  adhesidn de los  no catdlicos a la ver
dadera Ig lesia ; las demfes fdrmulas presen
tan .graves peligros para los catdlicos, y  con- 
ceptualmente se reducen frecuentem ente a 
fdrmulas ecum enistas, vacias de significado. 
En la Iglesia catdlica prom ueve los prob le
mas de la unidn la revista «Unitas». Pal.

BIBL. —  V . A .  B a s i e r  y  T . H o q f x ,  Le protesian- 
tisme et le probldme oecumenique, en CEcumenica, 2 
(1925), 231-244; N . b e r b j a b v ,  L'oecuminisme et le 
confessionalisme: foi et vie, Paris, 1931; C. B o y e r ,  Le 
vrobldme de la reunion des chritiens, en Unitas, 2 
(1947), 310-338; id ., La Chiesa e il movim ento ecu- 
menico, en m isse, a . 8, vol. 4 (1954), 189 ss .; X I I  Se
mana Espafiola de Teologia, El Movimiento Ecum e- 
nista, Madrld, 1953; C .  Ruiz I z o u ie h d o ,  L o  Iglesia y  
las Iglesias, Burgos, 1948.

EDAD, —  1. N o c i o n e s .  -  Es el periodo de 
anos en los que se d ivide la vida humana. 
Comunmente se distinguen cuatro p e r io d o s : 
infancia o  ninez, pubertad, edad perfecta (v i- 
rilidad del hom bre), vejez.

a) Infancia  abraza un doble estado : pre- 
m oral, es decir, antes de los siete a n os ; 
y m oral, de los siete anos hasta la pubertad. 
En el prim er periodo poco  a p oco  se van 
senalando aquellos elem entos que sirven des
pufes para form ar la vida moral, com o son 
ia conciencia del orden, del mandato y de
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la sancidn, del fin propuesto en la actividad 
propia. Todas estas cosas llevan en el nino 
cierto sentido de responsabilidad y  cierta dis
tincidn entre el bien y el mal. Sin em bargo, 
Ios m otivos para obrar en esta e. son esencial
mente hedonisticos y egolstas.

En cam bio en el segundo periodo se hace 
un progreso muy notable. Aparece el sentido 
de la obligacidn. procedente mSs bien de un 
m otivo externo (de los padres, de los maes
tros, etc.) que de una consideracidn personal 
propia.

Es caracteristica en esta e. la docilidad por 
una parte y  la mutabilldad por otra.

b) La pubertad. Tiene un doble aspecto, 
corporal y  psfquico. Los cambios flsioldgi- 
cos que suceden en el cuerpo son m uy no
tables ; en las m ujeres entre los trece y 
catorce an os; en los varones entre los ca
torce y  quince afios; pero pueden tener un 
adelanto o retraso segdn los diversos pue
blos, regiones, etc.

Los cam bios de orden psiquico comienzan 
a m enudo antes y duran m is que los del 
cuerpo y reciben cierto influ jo de dstos. Los 
m is  caracteristicos son ; la afirm acidn de la 
independencia propia contra los m otivos de 
autoridad, m ayor confianza en si mismo, m is 
generosidad de Inim o, una propensidn a la 
perfeccidn, a la vida moral y  espiritual, y 
una atraccidn hacia el otro sexo m is  fuerte 
en el hom bre y  m is bien pasiva en la m ujer.

Se debe tener muy en cuenta todos estos 
datos, sobre todo en la educacidn y en el ju i
cio, sobre la moralidad de los actos de los 
jdvenes.

c) La e. perfecta . Es la e. en que el hom
bre esti en la plenitud de sus fuerzas fisicas 
y psiquicas. Por esta razdn y de esta parte 
no hay ningun influ jo especifico que disrai- 
nuya o aumente la imputabilidad de los actos.

d) V ejez. Es la e. en que se goza de Ia ex
periencia pasada y  se van perdiendo poco a 
poco las fuerzas del cuerpo y a veces tam
bidn las m orales y espirituales. Antes que 
las m ujeres pasen a la vejez  pasan por ei 
estado llam ado climaterio, en el cual se hacen 
infecundas, y en este tiempo, adem is de otros 
cambios corporales, surgen cambios morales 
y espirituales.

2. Legislaci6n . - En las legislaciones la 
e. es una causa natural que tiene influencia 
en la capacidad juridica y en la capacidad de 
obrar. La capacidad juridica se adquiere por 
todo ser humano con el nacim iento (sin em
bargo, hay algunos derechos que se reconocen 
tambien a la criatura por nacer), pero puede

ser limitada por la le y ; la capacidad de 
obrar en cam bio se adquiere ordinariam ente 
ai llegar a la m ayor e. El CIC distingue la 
infancia hasta los siete anos cum plidos (ca
non 88, § 3), la m enor e., entre los siete 
y los veinte anos, y  la m ayor e. de los vein
te afios en adelante (can. 88). En las diversas 
legislaciones e incluso en la candnica el nino 
en general se considera como no responsable 
(c in s . 88, § 3 ;  2201, § 1) antes de los siete 
anos. Por esta razdn en el foro externo no 
se puede tener ninguna im putabilidad antes 
de Ios siete anos. En cam bio en el foro  Inter
no hay que juzgar de m uy distinto modo.

La m enor e. dism inuye generalmente la 
imputabilidad del delito, cuanto m is  se acer
ca a la infancia (can. 2204). P or esta razdn 
la gravedad de Ia imputacidn se confia jus
tamente al ju ic io  del juez. El cddigo de 
derecho candnico, sin em bargo, advierte que 
los impuberes, es decir, aquellos que, varo
nes 0 hembras, no han cum plido los catorce 
anos de e., han de ser castigados con penas 
medicinaleseducativas, m is  bien que con 
censuras u otras penas, vindicatlvas. Igual
mente las naciones civillzadas han creado 
tribunales especiales para corregir a los me
nores de edad, y hoy dia se emplean otros 
mdtodos mas aptos para prevenir el delito 
que para castigarlo.

Pero los que han alcanzado la pubertad, si 
inducen a los m enores a realizar un delito 
o participan en su delito no gozan de ninguna 
dismlnucidn de su im putabilidad (can. 2230).

La m enor imputabilidad para los m enores 
se basa solam ente en una presuncidn de dere
cho (can. 2204, nisi aliud constet). Por esta 
razdn no hay dificultad en que el juez Ilegue 
a reconocer la imputabilidad plena incluso 
antes de la m ayor e. Y  esto suele ocurrir no 
rara vez sobre todo en los anos m is  prdximos 
a la m ayor e., y  en pueblos de r ip id o  des
arrollo, tanto m is cuanto que la facultad de 
distinguir las acciones buenas de las malas 
se adquiere m ucho antes de la de juzgar los 
hechos civiles, en los cuales la capacidad per
fecta no se cree que se pueda tener si no es 
en la e. mayor.

La vejez, a no ser que uno padezca alguna 
enfermedad mental, no lleva consigo ninguna 
dismlnucidn de imputabilidad. A  lo  m is pue
de ser causa de una dismlnucidn en la pena; 
sin embargo^ en el foro  eclesiistico esto 
sucede con dificultad. ya que por lo general 
las penas son espirituales.

La e. puede ser, por lo  tanto, causa de dis- 
minucidn de imputabilidad. totalmente per-
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I  li sonal, y  favorece  al autor de cualquier de-
IsS' S* delitos fueron mds de uno, en cada

uno se ha de considerar la correspondiente e. 
En el delito continuado y  perm anente no se 
pueden calcular los actos realizados en el 
tiempo de la irresponsabilidad ; e igual
mente se ha de tener en cuenta la m enor 
e. para valorar la responsabilidad de los 
actos que fueron com etidos durante la mis
ma m enor e. Analogas consideraciones nos 
han de guiar al juzgar las acciones ba jo el 
aspecto puramente m oral. Pal.

BIBL. —  p . GuiiLET, Dfi efteetibus juridicis atatis 
luxla Codicem iuris canonici, en Collectanea m eoh- 
bniensia, 22 (1933), 663-665; A . Baober, D e iure
poenali pro delinquentibus minoris retatis in Codice 
iuris canonici et in novissimo schemate Codicis Poena
lis helvetici, en Apollinaris, 6 (1933), 463-495.

EDAD CANDNICA. —  1. E. canOnica y  orden 
SAGR.4D0. -  Se habla de e. canOnica sobre todo 
en relaciOn con el candidato al sacram ento 
dei orden. En los candidatos se requiere, se
giin los diversos Ordenes, haber alcanzado 
una edad determ in ada: e. canOnica.

a) Para la prim era tonsura, en el derecho 
antiguo bastaba para poderia recib ir haber 
llegado al uso de la razOn, esto es, a los 
siete afios. En la disciplina actual no se 
prescribe una edad fija  para la tonsura; 
sin em bargo, no puede recibirse antes de 
haber com enzado los estudios teolOgicos (ca
non 976, § 1).

b) Lo m ismo se ha de decir de los Orde
nes menores.
' c) En cuanto al subdidcono, d iacono y 
sacerdote, el C oncilio Tridentino prescribiO 
Ia edad de 22 anos para el subdiaconado, 23 
para el diaconado y 25 para el presbiterado. 
Se ha de notar, sin em bargo, que segun esta 
disposicion era su ficiente en cada uno de estos 
Ordenes que el afio fuese comenzado.

El cOdigo de derecho canOnico establece 
ahora : 2 1  cum plidos para el su bd id con o; 22 
cum plidos para el d idcon o; 24 cum plidos 
para el presbitero (can. 975).

d) En cuanto al episcopado, el C oncilio La
teranense III ordenaba que fueran 30 anos. 
®|1 C oncilio de Trento renovO y confirmO el 
oan. del Concilio Lateranense; no bastaba, 
ain embargo, que el ano 30 fuese comenzado. 
Esta prescripcidn ha quedado en el COdigo 
,(can. 331, § 1 , n. 2).

La computaciOn del tiem po se hace segiin 
« l  ano civ il, partiendo de la fecha de na- 

, ?lralento. El que recibe los Ordenes antes de 
i la e. canOnica m aliciosamente, esto es, de

i

mala fe, ipso fa cto  queda suspenso del ejer
cicio  del orden recib ido (can. 2374).

En el derecho anterior se senalaban penas 
tamblOn para el m inistro ordenante.

2. Dispen sa  de la e . canOnica. -  La facultad 
de dispensar de la edad com pete linicam ente 
a la Sta. Sede, que no suele concederla nunca 
para el su bd iacon ado; la concede rara vez 
para el diaconado, mSs frecuentem ente para 
el presbiterado, siem pre que exista una causa 
justa y nunca mds de afio y  m edio, a no ser 
que exista una gravisim a y  urgente causa.

Entre las diversas facultades que la Santa 
Sede suele conceder a los Ordinarios se 
encuentra tambiOn Ia de dispensar de un afio, 
pero s61o para e l presbiterado.

3. E. canOnica en lo s  demXs sacramentos. 
Con m enos propiedad se habla de e. canO
nica en los demfis sacram entos : acerca de la 
confirm acidn (v .), de la comunidn (v . Comu
nidn [P rim ero]), del m atrim onio (v . Edad, Im
pedim ento de). Pal.

BIBL. —  p .  G a s p a r r i , Tractatus canonicus de saera 
ordinatione, Pspls, 1905 (y los demAs tratados morales 
y juridicos sobrs loS drdenes); Ch . as B s a o c o u r i y  
E. M ura,  Les degrds de sacerdrxe, 1, Ordres mineurs. 
II, Ordres saoris, Parls, 1947.

EDAD (Impedimento d e ). —  1. A mbito  del 
impedimento. -  El cddigo candnico (can. 1067) 
establece que es nulo el m atrim onio celebra
do por un hom bre que no haya cum plido los 
diecisdis aflos de e. y p or una m ujer que 
no haya cum plido los catorce.

Estos tdrm inos son absolutos, esto es, no 
admiten la discusidn de si los contrayentes 
aunque falte la e. tienen sin em bargo la 
discrecidn necesaria y  la m adurez de inteli
gencia req u erid a : en cam bio antes del cd
digo el m atrim onio contraido antes de la 
e. candnica valla si de hecho existia la ma
durez intelectual y  sexual Isi malitia sup
plebat cetatem ).

Este lim ite de e. supera en dos anos la 
e. piiber de Ios dos sexos.

Generalmente los cddigos civiles adoptan 
edades superiores, ya que esto favorece el 
feliz dxito del m atrim onio y  la salud de la 
p ro le ; la Iglesia exhorta a que se observe 
la ley  o las costum bres de los d iversos lu
gares acerca de la e. del m atrim onio.

En Espafia no pueden contraer m atrim o
nio los varones m enores de 14 anos cumpli
dos y  las hem bras m enores de 12  tambidn 
cum plidos. Se tendrfi no obstante por reva- 
lidado ipso facto  y  sin  necesidad de declara
cidn expresa, el m atrim onio contraido por 
impuberes, si un dia despuds de haber llega-

^7 -  R o r e r t i. -  Diccionario Moral
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www.obrascatolicas.com



EDUCACI6N 4 1 8

do a la pubertad legal hubiesen vivido juntos 
sin haber reclamado en ju icio  contra su 
validez, o si la m ujer hubiera concebido 
antes de la pubertad legal o de haberse enta- 
blado la reclamacidn (CCE, art. 83). Trfetase 
naturalmente del matrimonio civil, ya gue 
el candnico estfe regulado por la ley ecle
sifestica, Seria de desear que en esta materia 
se pusiera de acuerdo la legislacidn civil con 
la candnica, teniendo en cuenta ademfes el 
espiritu que com o se ha dicho se observa 
en Ios Cddigos civiles de casi todas las na
ciones. Tr.

2. Dispensa . -  La dispensa en este impedi
mento es rara y d ificil y se concede sdlo en 
casos gravisimos nunca por debajo de la 
edad puber (o  sea los catorce y los doce 
anos respectivamente) por razones evidentes. 
Bar.

BIBL, —  P. R i v o t , Etude historique et de droit 
Gompari sur V&ge en matiire de capacite nuptiale, 
ParXs-Bruselas, 1926; S. W o y w o o d , The impediment 
of age, en T7ie eccles. rev., 105 (1941), 43 ss.; A. Pei- 
TOSA, 0  impedimento da idade e os casos excetuados, 
en Rev. Ecle. Brasileira, 11 (1951), 351-360.

EDICTO. —  1. En  el derecho romano. -  Los 
edictos eran avisos publicos que los magis
trados, que tenlan el ius edicendi, publica- 
ban para dar a conocer cdmo trataban los 
asuntos de su competencia. El mfes im por
tante era el e. del pretor, el cual, antes de 
entrar en su o fic io  daba cuenta al pueblo 
de los principios segun los cuales habia deci
dido los asuntos sometidos a su jurisdiccidn. 
El e. se llamaba anual, porque duraba todo 
el ano en que el pretor permanecla en el 
cargo y no podia ser m odificado; por esto 
se llamaba tambifen perpetuo a diferencia 
de los edictos repentinos u ordenanzas del 
momento sobre un determinado asunto par
ticular. El nuevo pretor que entraba en el 
oficio al ano siguiente daba un nuevo e., 
en el cual, sin em bargo. reproducia general
mente los edictos perpetuos de sus predece
sores, haeiendo sdlo las m odificaciones y adi- 
ciones que requerian el cambio de tiempos 
0 Ias nuevas necesidades. Asi se form o con 
el tiempo un verdadero derecho traslaticio 
que tuvo el nombre de derecho pretorio u 
honorario. El emperador Adriano confid al 
cfelebre Salvio Juliano el encargo de dar al 
derecho pretorio una form a definitiva, qui- 
tando a los pretores la facultad de introducir 
en el e. m odificaciones y  cambios. Los edic
tos dados por los emperadores, como el e. de 
Cfesar y  ei e. de tolerancia de Constantino, 
eran generales y tenian fuerza de ley.

2. En el derecho can6 n ico . -  EI e. en 
el derecho candnico significo algunas veces 
Ias leyes generales o Ias leyes de los Roma
nos Pontifices para el Principado Pontificio. 
Se emplea generalmente en el derecho pro
cesal para significar los actos jurisdiccionales 
que contienen citaciones publicas cuando las 
partes no pueden ser citadas personalm ente. 
Estos edictos se fijan en los lugares piiblicos 
o se insertan en los periddicos, especialm ente 
en el A cta  Apostolicce Sedis (v.). Llfemanse 
edictos tambifen las citaciones de todos los 
que tienen interfes en algun negocio adminis
trativo 0 gubernativo, p. ej., las citaciones 
de Ios que pretenden el derecho de patronato 
sobre algiin beneficio o quieren oponerse a 
una eleccidn para un ofic io , etc. Son edictos 
tambifen las proclam as con que se da cuenta 
a los fieles de las cosas que les interesan, y 
los preceptos comunes de Ios Superiores ecle
sifesticos. De su naturaleza depende tambifen 
su valor y obligatoriedad. Toc.

BIBL. —  D. LENEL, Das Edictum perpetuum, Lelp- 
zig, 1B83; Ph. M a r o i o , Institutiones iuris canonici, 
Roma, 1921, n , 276-277.

EDUCACIDN. —  1. NociOn . -  El hom bre no 
viene a este mundo com o un ser perfecto, 
hay en fel muchas facultades que han de ser 
desarrolladas; Individualidad, tendencia es
pontfenea al conocim iento, a la experiencia, 
asimilacidn al ambiente, etc. La e. es un fe- 
ndmend fundamental del hom bre, que lo  guia 
en su tendencia a desarrollarse cada vez mfes. 
La e. es, por lo tanto, un m edio para con
seguir un fin elevadisim o que consiste en 
preparar el ser humano para el uso libre e 
integral de todas sus facultades. de las cua
les le ha dotado el Creador, y  en dirigir estas 
facultades al perfeccionam iento integral del 
ser humano. La e., por lo  tanto, no es sim
plemente un adiestramiento profesional o tfec
nico, ni tampoco el m ero aprendizaje de las 
nociones escolfesticas o cientificas, sino la 
form acidn del hembre segiin su vocacidn. La 
e. debe hacer que las diversas facultades del 
hombre se desarrollen en un grado justo y 
se equilibren entre si. Con la e. el hom bre 
entra moralmente en Ia sociedad, participa 
de sus bienes intelectuales, m orales y mate
riales; por la e. se convierte en deudor para 
con Ia sociedad y especialmente para con la 
familia.

2. E. Y FAMILIA. - La fam ilia tiene el de
recho y deber natural a la e. de su prole. 
El fin prim ario y esencial de la famiUa es 
la procreacidn de la prole. Dado que la 
prole, liasia cierta edad, no estfe en condicio
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nes de bastarse a si misma, y que no tiene 
su ficiente uso de razon, corresponde a la 
fam ilia la funcidn de cuidar del desarrollo 
de sus potencias intelectuales y morales con 
la e., ya que la naturaleza no pretende so
lam ente la generacidn de la prole, sino tam
bidn su desarrollo y progreso hasta el estado 
pertecto del hom bre en cuanto hombre, o sea, 
hasta el estado de la virtud (Sum. Theol., I-II, 
q. 100, a. 5, ad 4 ; II-II, q. 101, a. 1 c.).

La e. es obra necesariamente social, no 
solitaria, y  com o son tres Ias sociedades dis
puestas por D ios en las cuales ha de desen- 
V olver el hom bre su actividad (dos socie
dades de orden natural ; familia y sociedad 
c ivil; y una de orden sobrenatural: la Iglesia), 
estas tres sociedades deben cooperar armoni
camente para lograr un fin  id ln tico  : la e. del 
jov en  para prepararlo a la vida. La escuela 
puede ser el punto de unidn de los diversos 
cooperadores en la e. : la Iglesia para con
ducir al jov en  a lograr su fin sobrenatural; 
el Estado para form ar al ciudadano; la fa
m ilia para preparar al hombre. La familia 
tiene el prim er puesto : «instituida directa
mente por Dios para su fin  propio que es la 
procreacldn y  e. de la prole», tiene la priori
dad de derechos (P io  X I, Divini Illius Ma
gistri (31 diciem bre 1929] ; Denz. 2203). Este 
derecho natural de Ia familia sobre la e. ha 
sido elevado y _perfeccionado por el hecho 
de que la familia ha sido elevada al orden 
sobrenatural con la institucidn del sacramen
to del m atrim onio. Bajo este aspecto la e. no 
pertenece ya unicamente a la familia, que 
engendra el h ijo  a la vida natural, sino tam
bien a Ia Iglesia, que Io engendra a Ia vida 
sobrenatural. Esta es madre que «engendra, 
m ientras educa las almas en ia vida divina 
de la gracia con sus Sacramentos y su ense- 
rianza» (loc. cit.: Denz. 2204). Y com o el 
m atrim onio es una cosa sagrada que tiene 
por misidn perpetuar el genero humano des
tinado a servir, adorar y glorificar a Dios, 
la fam ilia debe preparar a los individuos de 
m odo que sean aptos para ser elevados a la 
vida sobrenatural. La familia, por lo  tanto, 
debe dar al nlfio el conocim iento y amor de 
Dios y  alim entar convenientem ente en dl 
la vida sobrenatural. La pedagogia m oderna 
ha puesto mas en claro que hay un mdtodo 
de e. en la fam ilia, que debiera ser apli
cado incluso a la e. escolastica. Consiste en 
la espontencidad, en el amor y en la cola
boracidn del educando mediante la conver- 
sacidn espontanea, Ios ejem plos sugestivos.

la penetracidn en e l ‘ 1 nimo del educando, los 
habitos, etc.

3. M ision es de l a  e. -  En el educando se 
encuentran innum erables potencias latentes. 
Estas potencias tienden al infinito, esto es, 
a Dios. La e. debe estar al servicio  del 
hombre, esto es, de su posicidn en el cosmos. 
La m ultiple misidn de la e. se pudiera pre
cisar en estos tres sentidos :

a) Como ser natural el hom bre encuentra 
su perfeccionam lento en el desarrollo de sus 
facultades en el m undo ob jetivo. Esto se efec- 
tiia por Ia accidn reciproca entre el indivi
duo y el ambiente. De una parte el hom bre 
debe desarrollar sus facultades mediante el 
mundo o b je tiv o ; por otra ha de entrar en 
el mundo que Io circunda, en la civilizacidn 
existente. La misidn de la e. en este cam po 
es inagotable y va desde Ia e. domdstica a la 
civil, econdmica, social, nacional, politica, 
cientifica. artistica, etc. Se ha de observar 
que la form acidn natural no puede quedar 
aislada, porque de otra m anera se converti- 
ria en un adiestramiento unilateral, sinb que 
debe estar encuadrada dentro del ob jetivo  de 
una e. general y  humana.

b) Como ser m oral el hom bre encuentra 
su desarrollo en la libre su jecidn a la V olun
tad Divina. Esta sujecidn en la e. se ejercita 
por m edio del in flu jo  reciproco entre el espi
ritu y  la m ateria en el hom bre. El espiritu 
debe tener preferencia sobre la m ateria y 
los sentidoSj mientras que los drganos del 
cuerpo deben proporcionar al espiritu la posi
bilidad de obrar en el cuerpo y con el cuerpo. 
Esta e. del caracter rnoral del hom bre per
fecto no es algo separado, agregado, estante 
en si mismo, sino que debe penetrar todo el 
espiritu y sus acciones, de m odo que en con
creto no hay ninguna form acion m oralmente 
neutra, ni siquiera en aquella.s acciones que 
parecen las mas aleiadas de lo  espiritual, como 
son el deporte o la instruccidn tecnica. Cual
quier e. es para e l hom bre una creacidn es
piritual.

c) En ei presente orden providencial el 
hom bre es elevado a la vida sobrenatural, 
llamado a la vida divina, a la vida de la 
gracia. Esta realidad se ha de tener presente 
en el cam po educativo, especialm ente por 
nosotros los catdlicos. Ei nino, el joven , 
que se educa esta llamado a servir a Dios 
por amor, a unirse a Dios. El efecto educa
tivo de esta vocacidn se realiza mediante el 
in flu jo  reciproco  de la naturaleza y de la 
gracia. Se han de penetrar Ias potencias na
turales de la virtud de la gracia. Se trata.
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por lo tanto, de un tercer grupo de objetivos 
de la e. g en era l: preparar el espiritu a Ia 
accidn de la gracia, y  al mismo tiempo por 
medio de las realidades palpables y  sensibles 
llevar la gracia al hom bre. Toda la torm a- 
cidn social, cultural y dtica quedaria manca 
si la aspiracidn hacia lo sobrenatural no 
fuese favorecida y desarrollada en la e.

4. F o r m a s  d e  l a  e . - a) La concepcidn In
dividualista de la e. considera como ultimo 
factor de e. la voluntad madura del adulto. 
La relacidn fundamental de la e. es : educa- 
dor-educando. Tidndese hacia una consciente, 
querida y planificada e. de los jdvenes. La 
concepcidn individualista de la e. es tradicio
nal. Pero, sin em bargo, el educando no sufre 
sdlo el in flu jo del educador, sino tambidn de 
otros m uchos factores y  ante todo de la socie
dad y del ambiente que lo  rodea. Estas formas 
de influjo se califican como sociales. Inves- 
tigarlas es el ob jetivo de la pedagogia social, 
en cuya obra la comunidad se considera com o 
medio, no com o fin.

b) La concepcidn social de la e. conside
ra la coriiunidad com o ultimo factor de 
la e. Comunmente existen ante el educador 
muchos educandos y  ante los educandos mu
chos educadores. Unos y otros entran como 
miembros de la mfis amplia com unidad; los 
educadores como m iembros de sus organiza
ciones profesionales, dei Estado, de la Igle
sia ; los educandos como miembros de la 
familia, etc,

Lo que para la pedagogia social representa 
una grave misidn es el hacer que todos estos 
influjos sean coherentemente unitarios y  edu
cativos. La pedagogia social considera por 
una parte al educando en cuanto se encuen
tra en ciertos ambientes sociales y en deter
minadas con d icion es; por otra parte se pre
gunta cdmo estos ambientes podrfin form arse 
y organizarse en sentido educativo. Per.

BIBL. —  p . OLGiATi, Pedagogia cristiana. Mllano, 
1924; P, N. PoRSTBR, Uistruzione etica della gioventit, 
Torino. 1911; D u r e h b i m ,  L’edncation morale, Paris, 
1925; Lexikon der Paedagogik der Gegenwart, Prei- 
burg 1. B ., 1930; H . M a r r o u ,  Storia delVedncazione 
nelVantichitd, Roma; J. V io llet, Breve trattato sui- 
Veducazione, Alba, 1950; V. G a r c Ia  Hoz, Cuestiones 
de filosofia de la educacidn, Madrid, 1952; D. D o m I n -  
GUEZ. Enquirididn de edacacidn cristiana, Bantander, 
1949; A. G o N z l l E Z  A e v a r e z , Filosofia de la edncacidn, 
Madrid, 1955.

EDUCACIDN SEXUAL. — 1. M U to d o s  y  r a 
z o n e s .  - La e. sexual, en un sentido general 
y obvio, significa una e. dirigida a preparar 
en Ia juventud una aptitud moral y fisica
mente recta frente a la vida sexual. En sen
tido mfis especifico indica aquel mdtodo que

ve en la iniciacidn al conocim iento de cuanto 
se refiere a la vida sexual y en afrontar los 
peligros desde la prim era juventud uno de 
los m edios principales de preparacidn a la 
vida, prescindiendo o desdeflando los medios 
religiosos y morales. Sus propagandistas afir
man que ven en ella un m edio eficacisim o 
contra ios excesos juveniles, los cuales pro
vienen sobre todo de uh defecto de conoci
miento claro y del e jercic io  en com batir los 
peligros. A  este mdtodo pagano se acerca 
algiin tanto la tendencia difundida entre al
gunos catdlicos, los cuales, aunque insisten 
en una fuerte e. m oral y religiosa, juzgan 
de gran provecho una seria instruccidn im
partida en la prim era juventud Indistinta
mente a todos y estSn convencidos de que 
m uchos abusos y  dificultades se podrian evi
tar dando a conocer a los jdvenes el proceso 
de la vida sexual, creando en ellos un sen
tido de responsabilidad y de idealism o frente 
a las tentaciones futuras y previniendo asi 
sorpresas e instrucciones perversas.

2. D o c t r i n a  c a t Dl i c a . -  Las autoridades 
eclesifisticas han m anifestado muchas veces 
su pensamiento sobre este asunto. Se han de 
recordar principalm ente la carta de la Con
gregacidn del Indice al Cardenal de Barcelo
na (Casanas y  Pagds), de 18 enero 1908, en 
Periodica de religiosis institatis et personis, 
4 (1909), 165-166;- un trozo de la Enc. D ivini 
illius M agistri, de 21 diciem bre 1929, y  el 
Decr. de la Sda. Congr. dei Sto. O ficio  de 
21 m arzo 1931. En estos documentos : a) se 
condena el mdtodo de la llamada e, sexual, 
esto es, de una pedagogia sexual «con  medios 
puramente naturales com o iniciacidn teme
raria e instruccidn preventiva para todos 
indistintamente, e incluso publicam ente, y 
peor aun, exponidndoles oportunam ente a las 
ocasiones para acostum brarlos a ellas y ... de 
esta manera com o endurecer su finimo con
tra tales peligros» (Enc. D ivini illius Ma
gistri: Denz. 2214). Solam ente se admite una 
instruccidn individual si, consideradas to
das las circunstancias, esta se juzga necesa
ria ; y entonces se debe dar en tiempo 
.oportuno, por parte de quien tiene recibida 
de Dios la misidn de educar y la gracia de 
estado», «con  todas las cautelas conocidas 
en la educacidn cristiana tradicional» (loc. 
cit.: Denz. 2214); b) se insiste en el mdtodo 
positivo cristiano basado en el amor a la 
virtud y el odio al pecado; la oracidn, los 
sacramentos, el evitar los peligros y la edu
cacidn del pudor. La razdn de esta actitud 
de la Iglesia esta en la conviccidn tedrica y
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en la experiencia prfectica de la existencia 
de tristes efectos del pecado original que 
hace que «las culpas contra Ias buenas cos
tumbres no sean tanto efecto de la ignorancia 
intelectual com o principalm ente de la volun
tad dfebil, expuesta a las ocasiones y  no sos- 
tenida por los m edios de la gracia» (loc. c i t j .  
Ciertamente la doctrina catdlica no condena 
una buena iniciacidn sexual, mfes aiin, la con
sidera com o un hecho norm al de la educacidn, 
que se debe acnmndar al desarrolle del joven , 
pero exige que antes se cultive en el alma 

'un sentido de responsabilidad suficiente para 
poder llevar el peso de las tendencias malas 
que acompafian a m enudo esta ciencia. Sin 
em bargo, en nuestros dias la necesidad de 
tener que afrontar graves peligros y seduc- 
ciones requiere frecuentem ente como mal 
menor que se anticipe notablemente el m o
mento norm al de la instruccidn. Dam.

BIBL. —  J. PONSEORIVE, L'edttcazione della purezza. 
Consipii ai genitori ed ai maestri, Roma, 1910; A . V er -  
UEERSCK, D e castitate et de vitiis contrariis, Boma, 1921, 
n. 186-201; B . M er e e lb a c h , Qumstiones de castitate 
et luxuria, Liige, 1936, 84-91; M . G ojllet , Innocence 
et ignorance, Paris, 1912; J . S ch ro bteler ,  Die gesch- 
lechtliche Srziehung, 1929; R . A l l e r s ,  SexualpUdagogik, 
Salzburg, 1934; L , S c b e m ih ,  L'educazione della castiti, 
Torlno, 1930; M. S iIh c h e z  G i l ,  Cien mil jdvenes sobre 
e! abismo, Madrld, 1954; Consiliario de A . C ., El 
decenio critico, Madrid, 1943; E. M o rio e , Juventud 
y pareza, Barcelona, 1948 ; E . p i t a , Educacidn sexual, 
en Estudios (Buenos Aires), 54 (1936), 161-175; A . F e r -  
h An b e z , De la educacidn sexual, en Jtel. y  Cultura, 
33 (1936), 5.

EFECTO DOBLE (Accidn con). —  1. P osi- 
c i 6 n  DEL PROBLEMA. - A cerca del e. doble los 
moralistas se han encontrado con un proble
ma cuya solucidn ha sido dada por una doc
trina sutil, d ificil de entenderse con exactitud, 
y  ffecil de aplicarse con abuso. Es necesario 
por lo  tanto hacer uso dg ella con cautela. 
El problem a es este : si es licito  poner una 
accidn de suyo honesta, de la cual se prevfen 
dos efectos : uno bueno (al menos indife
rente) y  el otro m alo.

2. SoLTiordN DEL PROBLEMA. - La solucidn 
que dan los m oralistas puede ser enunciada 
de esta m anera : poner la accidn puede ser 
licito, siem pre que se ■ verifiquen tres condi
ciones : a) que el su jeto operante trate con 
recta intencidn y  cnn sinceridad de nbte- 
ner el e. bueno y  no el m alo ; b) los dos 
efectos 'no estfen tan ligados entre si (ob je 
tivamente) que el bueno nazca del malo (es 
decir, es preciso que o los dos efectos broten 
Paralelamente de la misma accidn, o  que el 
e. m alo nazca del bu en o ; no que el bueno 
brote del malo, porque en este dltim o caso 
se haria el mal para obtener el bien, Io cual

no es lic ito ) ; c) haya una razdn justa y 
proporcionada para perm itir el e. malo.

Esta dltima condicidn crea las dificultades 
mfes frecuentes y  graves, porque no es siem
pre ffecil determinar cufendo existe la razdn 
justa y  proporcionada. Los principales ele
m entos que se han de considerar en la solu
cidn de cada caso son : la entidad respectiva 
de los  dos e fectos; la inm ediatez, la necesi
dad, la probabilidad, con que brota de la 
accidn que es su causa. Estas consideracio
nes pueden com plicarse a veces por Ias re
percusiones sociales de la accidn y de los 
e fectos ; repercusiones que pueden m odificar 
ei ju ic io  fetico. Gra.

BIBL. —  G. K i s e l s t e i m , La eausalitd accidentelle ere 
thdologie morale, en Ephem . theol. lovan. (1926), 
493-502; H . G. K r a m e r ,  The indirect voluntary or 
voluntarium in causa, Washington, 1935.

EFECTOS. —  1. R e s p o s a b i l id a d  d e  l o s  e p e c 
t o s .  -  El problem a m oral acerca de los e. (de 
nuestras acciones u om isiones) es el de su 
imputabilidad.

Cuando el efecto es querido p or  el agente, 
no  existe prob lem a; ia im putabilidad es en
tonces siem pre cierta.

El asunto puede ser dudoso y  d ificil cuan
do el efecto no es querido por el sujeto. En 
tal hipdtesis, para que sea im putable, se juz
gan necesarias tres ccndiciqnes ;

a) Que el agente haya previsto el efecto, 
al m enos en confuso. A  este propdsito es 
dtil observar que existe d iferencia entre el 
orden juridico y  el orden m oral. Juridica
mente se imputa con frecuencia el e fecto  
cuando se podia (o  se debia) prever, aunque 
110 haya sido previsto de ningdn m o d o ; en 
cam bio los moralistas requieren que de hechoi 
el sujeto lo  haya previsto. Pero no es nece
saria, ni siquiera m oralm ente, la previsidn 
clara y p recisa ; basta la confusa, com o cuan
do el que se em briaga prevfe que en tal estado 
pronunciarfe blasfem ias, turbarfe la paz fa
m iliar, etc.

b) Que el agente haya podido no poner 
la accidn (d rem over la causa) de tal efecto. 
Se ha de observar que no se trata sdlo de 
necesidad o  im posibllidad flsica (absoluta), 
sino tambifen m oral. que es una incom odidad 
proporcionalm ente grave (la  gravedad se ha 
de com parar con la del efecto previsto).

c) Que el agente tenga el deber de im pe
dirlo (o  de no causar) aquel e fe c to ; deber 
que puede nacer del propio o fic io , de la  
justicia (p. ej., de contrato), de la caridad 
(p. ej., el que ve  que otro incurre incons-
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cientemente en peligro de muerte y no le 
avisa).

2 . R e s p o n s a b i l i d a d  l a t e n t e  e n  l a  c a u s a . 
Se ha de observar tambien que en la impu
tabilidad m oral (a d iferencia de la juridica), 
el sujeto no incurre en ei momento en que 
se verifique el efecto, sino que incurre desde 
el instante en que pone la causa (culpable- 
mente). Gra.

BIBL. —  F. SuArez., De actibus humanis, tr. 2, disp. 1, 
n. 9; G . K iselstkin , La causalile accidentelle en  
thdologie morale, en Ephem. theol. lovan. (1926), 
493-502; H . G . Kramer, The indireci voVantarg or 
voluntarium in causa, Washington, 1935.

EGOISMO. —  1. N a t u r a l e z a . -  El e. consiste 
en no pensar mas que en si mismo y en la 
utilidad propia y  en buscar el interds y la sa
tisfaccidn propia sin la consideracidn de
bida a los demas. El e. es consecuencia ne
cesaria del amor p rop io ; mas aun, a menudo 
bajo la palabra e. se entiende este mismo 
amor desordenado.

2. M o r a l i d a d . -  El e. es pecaminoso. Es 
pecado m ortal cuando por 61 se quebranta 
una obligacidn grave para con Dios o  para 
con el prdjim o y  cuando pone en grave pe
ligro de quebrantar tal obligacidn.

3. E p e c t o s  y  r e m e d i o s . -  El e. es un obs
taculo grandisimo para la perfeccidn, y hace 
al hombre detestable a los o jos de los dem is. 
Se le combate con los mismos medios con 
los que se combate el amor propio (v . A m or  
propio). Un m edio muy eficaz para vencer 
ei e. es preferir la utilidad o satisfaccidn 
ajena al interds o al placer propio, aun cuan
do la caridad o la justicia no lo exija. Man.

BIBL. —  R .  G a r r i g o u - L a g r a n g e ,  Las tres edades 
de la vida interior, Buenos Alres, 1944, p, 439 ss.:
O. ZIMMERMANN, Lelirbuch dOT AszBtUc, Frelburg Br., 
1932, p. 445-446.

EGOISMO (Consideraciones mddicopsicold- 
gicas). —  .1. P A T O L o o fA . -  En el hombre 
normal y comiin se alternan, 'segiin las cir
cunstancias, momentos egoistas y momentos 
altruistas. Cuando los prim eros prevalecen en 
un Sentido absoluto, cuando ei e., llevado ai 
exceso, domina en todos Ios pensamientos y 
actos del individuo, se superan los limites 
de la normalidad y nos encontramos frente 
a un aspecto especial de aquella aberracidn 
m orbosa del sentido etico que toma el nombre 
de «inmoralidad constitucional» (v.).

2 , E g o c e n t r i s m o  y  e g o m a n I a . -  En el his
terismo (V .), en la epilepsia (v.), en la ma
nia (V .) y  en alguna otra m is rara form a 
morbosa se encuentran particulares varieda
des de e. debidas al hecho de que el enfermo,

incapaz de adaptarse ai ambiente, pretende 
que el ambiente se adapte a 61, anhela ser 
tomado en consideracidn, trata de centrar en 
si mismo la atencidn y  el interes de los de
m is. En este caso se habia con m is  precisidn 
de egocentrism o: actitud espiritual en Ia
cual el propio yo se toma como punto de 
referencia para todos los valores y aspectos 
del mundo. Un simple ejem plo — sacado de 
la obra de H. R orschach—  v a ld ri para expli
car m ejor la diferencia entre la norm alidad, 
el egocentrism o y  el e . : ei individuo normal, 
cuando hace un regalo, trata de dar una cosa 
que sea de gusto y  agrado para quien la re
cibe ; ei egocdntrico regala lo  que le  gustarla 
r e c ib ir ; el egoista evita hacer regalos.

Con el tdrmino m uy poco usado de ego- 
mania se designa una especie de «soberbia 
del yo» (Tedeschi), una m orbosa hipervalo- 
racidn de si mismo que se presenta a veces 
en la adolescencia y  que constituye un sin
toma de esquizofrenia, m is  precisam ente de 
ebefrenia (v.).

3. N a r c i s i s m o . -  En psicoanllisis (v .) toma 
el nombre de narcisismo, por referencia al 
m ito de Narciso, la prim era etapa de la 
sexualidad infantil, porque tiene caricter  
autoerotico. Este am or que el individuo dirige 
a su propia persona es evidentem ente afin 
al comiin e,

i .  N o t a s  m o r a l e s . -  Cuando el e. — en 
sus diversas formas ya ilustradas—  es expre
sidn de enfermedad m ental o de cualquier 
patoldgica deform acidn de la personalidad, 
la responsabilidad del individuo y la cu lpa-, 
bilidad —  incluso en el foro  in tern o—  de los 
actos realizados bajo el in flu jo del e. ser in  
m is  o menos sensiblem ente reducidas segiin 
la form a psicopatoldgica de la cual sea expre
sidn ei e. La valoracidn diagndstica es natu
ralmente de com petencia del psiquiatra. Riz.

BIBL. —  C .  G a t a l a n o  N o v i l i  y  G .  C b r q u e i e l l i , Le 
personalitd psicopatiche. Horna, 1953; H . R o r s c h a c h ,  
Fsychodiagnostik. Berna, 1921.

EJEMPLO. —  1. F u e r z a  d e l  e . -  El hom bre 
tiene la propensidn a hacer lo que ve que 
hacen los dem is, o sea, a imitar la conducta 
moral del prdjimo. Esta tendencia es m ayor 
en las personas menos fuertes de caricter  y 
menos capaces de dirigirse por si mismas, 
esto es, en los hombres sencillos, poco instrui
dos, o todavia no form ados, com o son los 
nifios y  los jdvenes. fista es Ia razdn por 
la cual nuestra conducta, en cuanto que eS 
observada por los d em is, se convierte casi 
autom iticam ente, e incluso sin que nosotros 
lo  pretendamos, en e. bueno o malo. La fuer-
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za de este e. es tanto m ayor cuanto la per
sona gue Io da es mfis amada o estimada, sea 
por causa de su oficio  o estado (autoridad, 
educador, padre, sacerdote, religioso, patro
no, etc.), sea por causa de su ascendiente per
sonal.

Dar un mal ejem plo es un pecado contra 
la caridad y una form a del pecado llamado 
escandalo (v ).

2. O b l i g a c i 6 n  DEL BUEN E. - Dar un buen 
e. es una obra de caridad para con el prdji
mo obligatoria o de consejo segun las circuns
tancias. Es evidente que todos los que tienen 
obligacidn de educar a otros tienen tambidn 
obligacidn de dar tam bien buen e. los padres, 
los maestros, los sacerdotes que tienen cura 
de almas no pueden educar suficientem ente 
a las personas que han de dirigir si les dicen 
solamente cdmo se han de conducir y no les 
dan buen e. Ademfis, dar buen e. publica
mente puede ser de obligacidn cuando sabe
m os que otros por debilidad espiritual no se 
atreven o se averguenzan de hacer el bien 
si no ven a otro que lo haga piiblicamente. 
El buen cristiano no se lim ita a dar el 
buen e. obligatorio. Persuadido de que hace 
un bien inmenso a la patria, a la Iglesia. al 
pueblo y  especialmente a las almas inmor
tales, con una vida cristiana vivida publi
camente, sin falsa vergiienza o tem or a las 
burias o a los insultos de los m alos y de los 
indiferentes, m ovidos del amor a Dios y al 
prdjim o, trata de dar siem pre y claramente 
el fiuen ejem plo. Ben.

BIBL. —  F. T II .I .K A N N . El M a estro  Ilama, San Se- 
bastlin, 1985, p. 351 ss,

EJERCICIOS ESPIRITUALES. —  1. NocidN. 
Con el nom bre de e. espirituales o, lo que 
es lo  mismo, retiro espirijual, se entiende 
un conjunto de instrucciones o por lo menos 
de lecturas espirituales, de exfimenes mfis 
cuidadosos de la vida propia y de prficticas 
especiales de piedad a las gue se anade un 
recogim iento mayor.

2. U t i l i d a d . -  Los e. espirituales contri
buyen mucho a fortalecer las convicciones 
p ropias; nos hacen conocer m ejor el estado 
de nuestra conciencia y detestar con m ayor 
energia nuestros pecados,y  sus causas; sugie- 
ren resoluciones generosas y estimulan el 
deseo de una vida mas perfecta. EI retiro 
espiritual es tambidn un periodo • de gracias 
mfis abundantes.

3. P r Ac t i c a . -  Son muy aconsejables el re
tiro mensual de un dia y el retiro anual de 
varios dias. Es tambidn muy litil retirarse

para estos e. a algiin lugar solitario (e. espi
rituales cerrados). y  hacerlos bajo la guia de 
un director experim entado. Man.

4. L e g i s l a c i 6 n . -  Por lo  que se refiere a 
los religiosos y  ai ciero  el CIC determina un 
m inim o de tiem po que han de dedicar a los 
e. espirituales. Los alumnos de los sem inarios 
los han de hacer todos los aflos, pero sin que 
se fije  el numero de dias (can. 1367, n. 4 ) ; 
los que aspiran a la tonsura han de hacer 
tres dias de e. espirituales. L o m ismo los 
que han de recib ir los drdenes m enores. En 
cam bio los que aspiran a los drdenes ma
yores han de ejercitarse durante seis dias, 
los cuales para el diaconado pueden reducirse 
a tres, si en un s o lo , sem estre se reciben 
mfis drdenes m ayores (can, 1001, § 1). Por 
otra parte el Ordinario puede im poner la 
repeticidn de Ios e. espirituales si la ordena
cidn se d ifiere mfis de un sem estre (ca
non 1001, § 2). El legislador determ ina tam
bidn el lugar donde han de hacer estos 
e. espirituales los ordenandos y  cdmo.  ̂ el 
O rdinario ha de recib ir certificacidn de’  los 
mismos (can. 1001, § 3-4).

En las congregaciones u drdenes religio
sas se han de hacer ocho dias de e. espiri
tuales antes del noviciado (can. 541), otros 
tantos antes de la profesidn (can. 571, § 3). 
Todos los religiosos deben liacer cada ano 
los e. espirituales (can. 595, § 1, n. 1 ) ; los 
cldrigos seculares deben hacerlos cada tres 
anos (can. 126). Por el gran im pulso que did
S. Ignacio de L oyola  a la prfictica piadosa 
de ios e. ha sido declarado por la Iglesia ce
lestial patrono de los e. espirituales (Consti
tucidn Summorum P ontificum , 25 ju n io  1922),

Los Sumos P ontifices no han dejado de re
comendar nunca la prfictica de los e. espiri
tuales a todos, pero de un m odo particular 
a los sacerdotes, com o se puede ver en la 
exhortacidn dei Sum o P ontifice P io X II al 
clero del m undo catdlico sobre la santidad 
de la vida sacerdotal ; M enti nostrae, 23 sep
tiembre 1950. Pal.

BIBL. —  A . TANauEREY. C o m p en iio  d e teo log ia  a s c i-  
tica  g m istica , P ails, 1930, n. 427, 526; o ,  Z i m m e r -  
M A N N , LehTbtieh d er A s ze t ik ,  Preiburg B r,, 1932, p. 239- 
245; VOGI, E xercitia  S p iritua lia  S ti. Igu a tii ,  B il-  
bao. 1023; A. CODINA, L os o rigen es  de los e jerc ic io s  
espiritua les do S. Ign a cio  de L oyola ,  Barcelona, 1926;
J. Roro G z h o n e l l a ,  T eoria  d e  los e jer c ic io s  espiri
tuales de S. Ign acio ,  Barcelona,- 1944; O, GuTifiKREZ, 
L a prdotica  de los e jer c ic io s  esp ir itu a les en  tiem po  
d e San Ign acio ,  Bilbao, 1952; I f a r r a g u i r r e ,  B ibliogra
fia  d e  los e jerc ic io s  ig a a eia n os,  1936-1947, en M a n re - 
sa  (1948; esta bibliografia se lia Ido completando 
en anos sucesivos, en la misma revista); A. C o d i k a ,  
S obre los o r igen es  d e  lo s  e jer c ic io s , en  M anresa, 3 
(1927), 225; H . M a r I n ,  L os e je r c ic io s  esp iritua les V
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Zo3 furnos Ponti/ices., en HecZto» y  Dichos, 23 (1946), 
470-481.

ELECCIONES (civiles, administrativas, po
liticas). —  1. E l  v o t o  e s  u n  d e b e e  c iv ico  y  
MORAL. -  La papeleta electoral politica es el 
instrumento por el cual los ciudadanos li
bres eligen sus legisladores y gobernantes. Tie
ne, por lo  tarjto, una influencia inmensa, 
porque de las malas o de las buenas leyes 
depende la suerte de un pueblo. Es preciso 
tener presente tambten que el parlamento 
u drgano representativo y el gobierno pueden 
producir un gran bien o un gran mal a la 
Iglesia, al clero, a la familia cristiana, a 
la instruccidn catdlica de la juventud, a la 
moralidad pdblica, a las instituciones ecle- 
siSsticas, a las diversas manifestaciones pd- 
blicas de la religidn, a las realizaciones de 
la civilizacidn cristiana.

El e jercicio  del derecho del voto  consti
tuye por Io tanto un deber civico y  un deber 
moral y religioso.

La gravedad de este deber puede variar 
segun las circunstancias. Como norma ge
neral la obligacidn de votar es tanto m is 
grave cuanto rnls comprometldos estin  en 
una consulta politica determinada los inte
reses religiosos, morales y  sociales de la co
munidad nacional y cuanto m is incierto es 
el dxito de la votacidn. La desercidn de las 
urnas es cosa grave, a no ser que el elector 
este Impedido de votar por una enferm e
dad 0 por un dano moral grave o gravisimo 
segiin las circunstancias. «En Ias presentes 
circunstancias es obligacidn estricta de todos 
los que tienen este derecho, hom bres y mu
jeres, el tomar parte en las e. El que se 
abstiene de ellas, sobre todo si es por indo
lencia 0 por cobardia, comete de suyo pecado 
grave, una culpa m ortal» (PIo X II, discurso 
a los p lrrocos  y predicadores cuaresmales de 
Roma, 10 m arzo 1948).

2. V o t a r  se g t I n  c o n c i e n c i a . -  Si es un 
deber grave acercarse a las urnas es deber 
aun mayor votar segun la propia conciencia, 
esto es. elegir candidatos capaces y honestos, 
los cuales inspiren su accidn politica en los 
principios de la doctrina y de la moral cris
tiana. En su citado discurso Pio X II advierte ; 
«todos tienen deber y obligacidn de votar 
segiin el dictamen de su propia conciencia. 
Pero es evidente que la voz de la conciencia 
impone a todo catdlico sincero el dar su voto 
a aquellos candidatos o a aquellas listas de 
candidatos que ofrecen garantias verdade
ramente suficientes para la tutela de los de
rechos de Dios y de las almas, para el bien

verdadero de los individuos, de las familias 
y  de la sociedad, segiin la ley  de Dios y la doc
trina m oral cristiana».

Por el voto  ponemos en las manos de los 
elegidos un gran poder, tanto para el bien 
com o para el m a l; por lo mismo asumimos 
indirectamente la responsabilidad de todo lo 
que ellos hacen en virtud de su mandato, 
naturalmente que en la medida prevista por 
nosotros y segiin la influencia ejercida por 
nuestro voto. El que a sabiendas y  eficazmente 
vota por candidatos indignos es responsable 
de cooperacidn al mal y contrae la obligacidn 
de reparar en la parte que toca a su respon
sabilidad los darios que los elegidos por 61 
produzcan a la sociedad, a los individuos y 
a la Iglesia.

Cuando en las e. politicas se presentan ca
tdlicos dignos de este nom bre y con la com
petencia debida, los ciudadanos deben daries 
su voto, ya que ellos son los linicos que pue
den defender integramente en el drgano re
presentativo de la nacidn los intereses cris
tianos y  los que m ejor pueden llevar a ia 
vida pdblica ideas sanas, celo ferviente e 
integridad de conciencia.

Como principio ninguno niega a los catd
licos el derecho a votar contra un candidato 
catdlico cuyas opiniones politicas no estdn 
de acuerdo, ya que un ideal politico puede 
ser concebido de m anera distinta y  alcan
zado por diversos medios, pero las d ivisiones 
de los catdlicos en una batalla electoral tie
nen un limite, cada vez que las circunstan
cias hagan necesario el frente linico de todas 
las fuerzas catdlicas para salvar los supre
mos intereses cristianos, que en liltimo an l- 
lisis se identifican con los civiles y sociales 
de la nacidn. En m uchos paises las disen- 
siones electorales de los catdlicos y Ia dis- 
persidn de sus votos causaron a Ia Iglesia y 
a la sociedad perdidas gravisim as e irrepa
rables. Mon.

En concreto en Espana la desunidn de los 
catdlicos en politica, hasta llegar a las situa
ciones m is  violentas, ha sido de un efecto 
desastroso para la Iglesia y para la patria. 
A esta desunidn cabe no pequena responsa
bilidad en todos los males que afligieron a 
la Iglesia a partir de la instauracidn del sis
tema parlamentario en Espana hasta desem
bocar en la terrible lucha de 1936-1939, que 
posiblem enfe se hubiera evitado si se hubie
ran seguido las directrices dictadas por la 
Sta. Sede, principalmente por S. Pio X  en su 
carta a los catdlicos espafioles Inter catholicos 
Hispanice, de 20 febrero 1906, en que sena-
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laba las obligaciones de los catdlicos en las 
elecciones politicas, y  de P io X I en su enci
clica Dilectissim a nobis, de 3 Junio 1933, en 
que fijaba la posicidn que habla de mantener 
la Iglesia espaucla frente a la repdblica 
laica y  demoledora de 1931. i Ojalfe hubifera- 
mos aprendido de estas grandes tribulaciones 
la gran leccidn de la unidad 1 Tr.

BIBL. —  G. Mqmti, 71 dovcre elettorale, Roma, 1945.

ELECCIONES (eclesifesticas). —  1. N o r m a s  
g e n e r a l e s . - La eleccidn eclesifestica es la 
designacidn de una persona iddnea para un 
ofic io  vacante de derecho hecha por un cote- 
gio de electores y confirm ada por e l Superior 
competente, si necesita confirm acidn. Asi se 
eligen ios Romanos Pontifices (aunque aqui 
no se puede hablar de confirm acidn por parte 
de la autoridad superior, por cuanto no exis
te), algunos Obispos. los A bades y Prelados 
nullius, los V icarios Capitulares y los Supe
riores de las religiones. Segiin las norm as ge
nerales dcl Cddigo (can. 160-178), e l colegio 
electoral debe estar constituido solam ente por 
clferigos o religiosos que tengan voz activa. 
La eleccidn es nula cuandc se entrcm etan 
en ella los laicos. v iolando la libertad ca
ndnica (can. 166). La eleccidn es tambifen nula 
cuando no son convocados y perm anecen 
ausentes mfes de un tercio de los electores 
que podian y  querian intervenir (can . 162, 
§ 3 ) ; es anulable a instancia de los ausentes, 
que hayan recurrido dentro de los tres dias 
de tener conocim iento de la eleccidn, cuando 
no son convocados ni intervienen electores 
de derecho en numero inferior a un tercio 
(can. 162. § 2). La designacidn de la persena 
iddnea puede ser hecha por escrutinio o  por 
com prom iso (can. 172-173); pero el elegidq 
debe tener la m ayoria absoluta de los votos 
y, despufes de dos escrutinios ineficaces, la 
re la tiva ; en caso de igualdad, si el presi
dente no dirime el empate, prevalece el mfes 
anciano por su ordenacidn, profesidn o edad 
(cfens. 101, § 1, n. 1 ; 174). El elegido debe 
declarar en el tfermino de 8 dias a partir de 
la eleccidn si la acepta o no (can. 175); y 
si la eleccidn no necesita confirm acidn. con la 
aceptacidn adquiere el lus in  r e ; si necesita 
confirm acidn la debe solicitar en el tfermino 
de 8 dias, ya gue antes de la confirm acidn 
no tiene mfes que un ius ad rem  (cfens. 176, 
§ 2 ; 177, § 1 ). Si el colegio no hace la elec
cidn en el tiempo establecido queda privado 
del derecho de elegir y la provisidn del o fic io  
ha de ser hecha por ei Superior com peten
te (can. 178).

2. S a n c i o n e s  p e n a l e s . - Comete un verda
dero delito : a) el que im pide la libertad de 
las e. eclesifesticas de cualquier manera (ca
non 2380, § 1 ) ; b) los mismos electores que 
solicitan o  admiten espontfeneamente la inge
ren d a  de los laicos o  de la potestad civil 
en la e leccid n ; asi com o el elegido que 
sabifendolo aceptara la eleccidn. En este caso 
la eleccidn es nula, los electores pierden el 
derecho de elegir por aquella vez. y  el elegido 
queda inhfebil para aquel o ficio  o beneficio 
(can. 2390, § 2 ) ;  c) el colegio que a .sa
biendas elige una persona indigna, pierde cl 
derecho de proceder a una nueva eleccidn 
por aquella vez (can . 2391. § 1 ): d) los elec
tores que a sabiendas no observan la form a 
sustancial de Ia eleccidn, esto es, las solem - 
nidades que son necesarias para la validez 
de la eleccidn o del com prom iso, pueden ser 
castigados, segiin la gravedad de la culpa, 
por el O rdinario (can. 2391), § 2). Toc.

BIBL. —  Ph. Maroio, Institutiones iuris cononici, 
Roma, 1921, n. 607-661; Chr. Bgrutti, Instiiutwites 
iuris canonici, Torino, 1943, II , n . 73-60.

ELECTRICIDAD (U so de la ). —  1. C o n t r a 
t o  ENTRE PRODUCTORES Y  USUARIOS. -  LOS 
derechos y  deberes tanto de los productores 
y  distribuidores de e. com o de los usuarios, 
0 sea, de los que tienen derecho a servirse 
de ella, estan regulados p or un contrato que 
tiene las m odalidades fijadas por las leyes 
particulares del Estado.

El precio de la e. no es ob jeto  del contrato 
estipulado entre las partes, si no es indirec
tamente, en cuanto el usuario se obliga a 
pagar ei precio com iin ya fijado por cada 
unidad de medida (kw.).

En virtud del contrato no solo se ha de 
entregar corriente de una manera continua, 
sino que la energia debe tener volta je  nece
sario para que los usuarios se aprovechen 
realmente de fel, sea com o luz. sea com o 
fuerza motriz, mientras que la tarifa m en- 
sual se pague en relacion con el consumo 
real 'registrado por el contador. P or esto el 
productor no tendrfe obligacidn de restituir 
si no es en razdn de los danos producidos: 
pero, si no suminlstra la energia del m odo 
debido, no cum ple las clfeusulas del contrato. 
Sdlo una razdn de fuerza m ayor — falta de 
agua por sequia excepcional, falta involun
taria de carbdn para Ias centrales tfermicas, 
0 destrozos causados en los embalses o en Ias 
fSbricas por las fuerzas naturales, huracanes, 
terremotos, torm entas, e tc .—  puede justifi
car que el productor no proporcione la ener
gia o la proporcione en cantidad insuficiente.
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Por parte de los usuarios no es licito, y 
tendria caricter  de hurto con obligacidn de 
restituir, hacer puentes en el contador, mani- 
pular los datos del contador violando los pre- 
clntos puestos por la sociedad o hacidndolo 
retroceder de cualquier otro modo.

Podria en cam bio discutirse la licitud del 
uso de lam paritas eldctricas de tan bajo 
voltaje que apenas m ueven el contador. Pero 
ei hecho de la  venta piiblica de estas lam
paritas, el uso un poco general y patente 
que se hace de ellas, el silencio mantenido 
por Ias sociedades distribuidoras de corrien
te elictrica hace suponer que existe un con
sentimiento im plicito por parte de estas so
ciedades y por Io tanto que es licito su uso.

2. U so DE LA E. EN LA IGLESIA. -  AcCrca
del uso de la luz e lictr ica  en los edificios 
sagrados, la Iglesia ha seguido siempre el 
principio de excluirla del uso estrictamente 
litiirgico, y de admltirla solamente para ilu- 
minar la iglesia, siem pre que la ilum inaciln 
no revista car icter  teatral. Por especiales 
motivos la Sta. Sede concedid en diversas 
ocasiones, especialmente durante la guerra, el 
poder usar la luz e lictrica , ya para sustituir 
la lim para de aceite delante del Smo., ya 
para sustituir las velas en la celebracidn 
de la Sta, Misa. M. d. G.

BIBL. —  V. OiETTi, Eleotrica lux, en Sj/nopsts rerum 
moralium et iuris pontificii, Roma, 1912, 1742-1744; 
R. Ruiz 7  Ruiz, La electricidad en el Derecho penal 
y  otros ensayos, Madrld, 1940.

EMBARAZO. —  1. N o c i o n e s .  -  Es el estado 
particular de la m ujer que lleva en su pro
pio organismo el producto de la concepcidn 
en vias de desarrollo. Puede ser simple 
(cuando el producto de la concepcidn es uni
co) y m ultiple cuando es m is de uno (en 
este caso puede ser b igim ino, trigim ino, etc.). 
El e. puede ser adem is fisioldgico  (normal o 
natural) y patoldgico  (o  m orboso, cuando se 
desarrolla de un m odo anormal o se complica 
con diversas enferm edades, generales o lo
cales). Otra im portante subdivisidn : el e. pue
de ser tdpico (com o ocurre normalmente) o 
ectdpico (cuando no se produce en el utero). 
Existe, finalmente, el e. falso (o nervioso) en 
m ujeres que, en condiciones anormales, pre
sentan sintomas, sobre todo subjetivos, de
e. sin que Iste exista realmente.

La duracidn del e. se calcula comunmente 
en la especie humana en 280 dias a partir 
del com ienzo de la Oltima regia, o en 270 
cuando es posible conocer con exactitud su 
comienzo. Sin em bargo, se suelen dar como

m inimo y m ixim o fisioldgico 255 y  300 dias, 
respectivamente.

La fecha probable dei parto se puede calcu
la t contando 9 meses desde el com ienzo de 
la ultima regia y afiadiendo seis o siete dias.

2. SfN TO M As DE E . -  Suelen agruparse en 
tres grandes categorias :

a) sintomas de presuncidn: son las m odi
ficaciones generales subjetivas y  objetivas de 
la m ujer embarazada, com o los fendm enos 
sim piticos, debidos a trastornos neurovegeta- 
t iv o s : inapetencia, nluseas, perversidn del 
gusto, etc.;

b) sintomas de probabilidad: son las m o
dificaciones en la esfera genital fem enina, 
com o la supresidn de las reglas, etc.;

c) sintomas de certeza : son los que reve
lan la presencia del feto, bastando uno solo 
de ellos para determ inar con certeza la exis
tencia del e. (an llisls de pequefias partes 
fetales, doble latido cardiaco, etc.).

Aunque el diagndstido clin ico del e. es d ifi- 
cillsim o, por no decir im posible, en los pri
m eros meses de la gestacidn proporcionan una 
ayuda considerable las pruebas bioldgicas, 
especialmente la reaccidn de S. Ascheim  y 
B. Zondek.

3. D e b e r e s  m o r a l e s  d e l  m e d ic o . -  EI m id ico  
ha de tener particular cuidado en la asis
tencia de la  gestante para proteger al feto 
contra las posibles enferm edades y  evitar 
en Io posible todas aquellas circunstancias que 
pudieran poner a la m ujer en peligro o  ten
tacidn de abortar. A  este fin  d icta r i las 
normas convenientes relativas a la higiene, 
la d ietitica , el vestido, la lim pieza perso
nal, etc. El m id ico  p on d ri todo cuidado cuan
do se trate de posibles contagios de sifilis 
u otras infecciones, eliminacidn de toxicosis, 
tratamiento preventivo del aborto habitual, 
etc., procurando con toda diligencia tanto la 
salud de Ia m ujer com o la del feto. En todos 
los paises civilizados existen disposiciones 
leglslativas oportunas para asegurar la higie
ne social de la maternidad y facilitar de este 
m odo la obra del m id ico  especialmente entre 
aquellas clases sociales que descuidan las 
normas higilnicas.

El diagndstico bioldgico del e. es licito 
solam ente con el consentim iento de la inte
resada o  — si Ia m ujer es irresponsable —  
cuando lo decida el m id ico  a fin de defender 
el producto de la concepcidn.

Acerca del aborto, v. esta palabra.
Recordem os tan sdlo que al m id ico  Ie es 

licito  som eter a la gestante a determinadas 
curas e intervenciones, aunque esto haga
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prever alguna probabilidad de aborto, siem 
pre que estos tratam ientos no sean directa
mente abortivos y los requieran graves m o
tivos de salud, y  la m adre los conozca y 
acepte. Si de estas curas (p. ej.. a base de 
radium) se preve- un dano cierto para el 
feto, no es lic ito  hacerlas. En cam bio es licito  
som eter a una m ujer a especiales curas fi
sicas, siem pre que festas sean verdaderam ente 
necesarias, aunque se prevea un dano para 
los em barazos futuros.

Cuando las circunstancias lo  consientan el 
mfedico debe intervenir despufes del sexto 
mes de gravidez para extraer el feto de la 
m ujer m uerta ; sdlo la certeza prfectica de 
la muerte del feto  exime al mfedico de esta 
obligacidn, pero no se han de tomar por 
signos ciertos los que son puram ente pro
bables.

La anestesia de la gestante en el parto 
eutdcico no es ilicita siem pre que se obre 
de m odo que no se ocasione dano al producto 
de la concepcidn. Puede incluso aconsejarse 
a aquellas m ujeres a las que por m iedo a los 
dolores del parto repugna el e. Guferdese 
con todo el mfedico de hacer de esto una 
regia general, ya que el deseo de alum brar 
sin dolor puede ser signo de dismaternidad 
que ha de ser com batido y  no favorecido.

A  propdsito de dismaternidad (peculiar esta
do de desafectividad para el producto de la 
concepcidn propia) tfengase presente que sue
le nacer cuando el e. no es deseado, y  
com o este estado es uno de los principales 
incentivos para abortar y ademfes acentua 
— por un proceso psicdgeno y  neurovegeta- 
t iv o —  los trastornos del embarazo hasta ha
cerlo  subjetivam ente intolerable a la gestante 
y  determ inando vdm itos incoercibles u otras 
sefialadas m anifestaciones m orbosas que po
drian inducir a un ginecdlogo poco  escru
puloso a prestarse a hacer abortar a la m ujer, 
conviene que el mfedico conozca estos peligros 
y el m odo de evitarlos. Este deberfe persuadir 
a la m ujer a que soporte como es su deber 
estricto el e., deberfe explicarle la nobieza 
de los su frim ientos gravfdicos y los peligros 
del aborto provocado, y  habrfe, finalm ente. 
de rehusar con  toda decisidn el prestarse a 
esta obra delictiva. El prim er vagido del nino, 
y  a veces tan sdlo los prim eros m ovim ientos 
del feto, suelen ser suficientes para devolver 
a la m ujer su norm al conducta psiquica ma
terna para con su criatura.

En la inm inencia de un parto patoldgico, 
cuando el unico m edio para salvar a la 
niadre y al h ijo  sea la sinfisiotom ia u otra

grave intervencidn quirjirgica. el m fedico,debe 
proponerla y  la m adre tiene la obligacidn 
de prestarse a elia incluso con p eligro  pro
pio, m irando especialm ente por la salud eter
na del fe to ; no se ha de elegir jam as la 
em briotom ia u otra intervencidn ' que mate 
al nifio que estfe por nacer.

Dicha obligacidn cesa cuando la interven
cidn es muy pe ligrosa ; sin em bargo, el mfedi
co podrfe intentarla con consentim iento de la 
m adre, siem pre que haya probabilidad de 
salvar al hijo y  la intervencidn no sea direc
tamente occisiva para la madre.

4. D e b e r e s  m o r a l e s  b e  l a  g e s t a n t e . -  La 
m adre tiene graves deberes para con Dios, 
por el cual fufe asociada a la obra  de la 
creacidn de la nueva vida que lleva  en su 
seno. Tiene deberes m orales para con la cria
tura, cuyo organism o en desarrollo estfe con
fiado directamente a su tutela. T iene, final
mente, deberes para con el otro cdnyuge y 
para con la sociedad de la que la criatura 
p or nacer form a parte. Para tutelar esta nue
va vida habrfe de evitar aquellos e jercicios, 
hfebitos, etc., que por el dafio causado en su 
organism o podrian influir en el feto. Asi 
habrfe de evitar los trabajos excesivos, depor
tes violentos, -intoxicaciones voluptuarias, 
com o el fumar, etc. Faltando a estos deberes 
puede incurrir en graves responsabilidades, 
que si no llegan a la m alicia del aborto di
recto pueden tener la de una occisidn in
directa. Riz.

BIBL. —  P. G . P a y e n , Deontologia medica, Barce
lona, ELE, 194.4; B . Biox, Al servicio de la persona 
humana, Bllbao, 1950; L. S c r e m i n , Diecionario de 
moral pro/csional midica, Barcelona,, 1953, p. 2-2-23;
A .  N ie d e r m e y e r ,  Compendio de medicina pastoral, B a r -  
celona, 1955.

EMBARAZO ECTOPICO. —  1. N ocidN . -  El
e. ectdpico puede ser, segiin la sede prim itiva 
de la situacidn del dvu lo fecundado, ovferico, 
peritoneal, tubferico. Rara vez alcanza su tfer
mino : en este caso una oportuna laparotom ia 
puede perm itir la extraccidn del feto v iv o  y 
vital. De ordinario este e. se para en una 
fase mfes o menos precoz de su evolucidn. 
dando lugar a hem orragias, supuraciones, etc., 
que requieren cuidadosas intervenciones ope- 
rativas para salvar a la madre.

En todo caso de e. ectdpico es buena regia 
para el mfedico atenerse a una conducta de 
diligente espera y vig ilancia  sagaz y con
tinua sobre la gestante que perm ita una opor
tuna intervencidn quirurgica apenas la hemo- 
rragia u otras senales determ inen su nece
sidad. Puede ocurrir que esta hem orragia.
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debida, p. ej., a la, rotura de la trompa, se 
verlfique cuando el feto estS vivo, pero no 
es de v id a ; en este caso es licito intervenir. 
En efecto, la intervencidn entonces es im- 
prorrogable y Ia muerte del feto una simple 
consecuencia indirecta de una intervencidn 
cuyo fin terapdutico es cortar la hemorragia 
(V . tambidn a propdsito del aborto indirecto 
Ia palabra A borto  terapeutico). Riz.

BIBL. —  V . Smbarazo.

EMBRIAGUEZ. —  1. NocidN. - Hablamos de 
la e. com o estado, esto es, como falta tem
poral del uso de la razdn com o consecuencia 
del abuso de gran cantidad de vino o de 
bebidas alcohdlicas. Y de la e. como acto, 
por el cual se causa dicho estado y dicho 
defecto, esto es, mediante el uso excesivo 
de bebidas alcohdlicas del cual se sigue la 
privacidn temporal del uso de la razdn.

2. M a l i c i a . -  El pecado de e. consiste pre
cisamente en el acto : la falta de razon es 
efecto del pecado. Pero el acto es precisa
mente este pecado (esto es, la e.), porque 
provoca voluntariam ente la privacidn dei uso 
de la razdn.

Por el abuso de bebidas alcohdlicas puede 
el hom bre com eter otros pecados, p. ej., arrui
nando su salud corporal, sin llegar a perder 
el uso de la raZdn (v . Alcoholism o).

En este caso no existe el pecado especifico 
de e. Por otra parte es posible que un 
hombre provoque la e. como estado y  no 
peque, p. ej., cuando el uso de una gran 
cantidad de licor alcohdlico es necesario para 
curarse de una enfermedad. Este caso es, sin 
embargo, excepcional.

La e. perfecta, si es plenamente voluntaria, 
es pecado grave. Asi lo ensena la moral, 
fundfindose en la Sda. Escritura y en la valo
racidn comiin de los hombres. Es un desorden 
grave privarse del uso de la razdn, ya que 
es dsta precisam ente la que debe gobernar 
toda ia actividad del hombre y hacer que sus 
actos sean conform es con la ley de Dios. De 
hecho de la e. se siguen muchos actos peca- 
minosos y muchos perjuicios. El hombre que, 
a pesar de saberlo, se embriaga voluntaria
mente, aunque durante la e. no sepa lo que 
hace, es responsable de sus actos. Si la e. es 
solamente im perfecta, de manera aue la ra
zdn estS mfis bien perturbada y  no precisa
mente impedida gravemente o anulada, de 
suyo no es pecado grave. Por las circunstan
cias puede, sin embargo, convertirse en peca
do grave, p. ej., si la falta de la razdn per

fecta provoca  graves peligros para la vida 
propia 0 para la de otros (com o en el caso 
de un chdfer, encargado de una mfiquina, etc.) 
0 es causa de grave escfindalo.

La e. es un pecado ignom inioso, porque 
la razdn da al hombre su dignidad y Io eleva 
por encim a de las bestias. Si la e. se con
vierte en hfibito el hom bre no se libera de 
ella sino con gran dificultad. Ben.

B IBL. —  A, G e m e l i i .  II gran nemico, Trevlso, 1908; 
D. M . P r u e u h e r , Manuale theol. moral., II, p. S16-20, 
n. 669-671; F . TiLLUANN, El Maestro Ilama, SAn S e- 
bastl&n, 1955, p. 250 .ss.; E. M a r t i r e , Alcaolismo, en 
EC, l ,  729-732.

EM BRIOTOMIA. — 1. N o c i i3n . -  Indica esta 
palabra cualquier intervencidn m edicoquinir- 
glca que de tal m odo daha el cuerpo del feto 
humano que le ocasiona Ia muerte. Se prac
tica principalm ente cuando alguna anomalia 
corporal, sea del feto, sea de la madre, hace 
im posible ei parto o  ai m enos peligroso, esto 
es, cuando se quiere salvar la vida de la 
m adre y  no se quiere recurrir a la operacidn 
cesfirea.

2 .  Il i c i t u d . - La e. es un hom icidio directo, 
distinto' de cualquier otro hom icidio por la 
circunstancia, absolutamente secundaria e in- 
significante, de que la victim a se encuentra 
en un lugar especial, esto es, en el seno 
materno. Es evidente que el carficter y  la 
m alicia m oral de un hom icidio no depende 
del lugar donde se encuentra Ia victim a, ni 
de su edad. La e. no es por lo tanto nunca 
licita. Pero cuando es absolutamente cierto 
que el feto ha muerto ya, se puede seccionar, 
cortar, etc., ei cuerpo fetal, porque ya no es
e. en el sentido propiam ente dicho de la 
palabra, ni homicidio.

La e. es un pecado muy sem ejante al aborto 
directo, por esta razon se le puede aplicar a 
la e. todo lo  que decimos acerca de la m orali
dad del aborto directamente provocado (vfia- 
se A borto). La e. no estfi castigada con ex
comunidn, la cual va aneja al aborto pro
vocado, aunque la e. es un pecado no menos 
grave. La oportunidad de castigar un pecado 
con una pena eclesiastica no depende sola
mente de la gravedad del pecado, sino de 
otros factores, p. ej., la difusidn del mal, 
y queda reservada al ju icio  del legislador 
(v. tambien Feticidio), Ben.

B IBL. —  H . I. H VSE R, The crime of abortion in 
canon law, Washington, 1942, p. 122-134; 1. Palaezini, 
Ius fetus ad vitam, Urbanla, 1943; M . Iglesias, Aborto, 
eutanasia y  fecundacidn artificiai, Barcelona, 1954; 
G . Clem ent, El derecho del niiio a nacer, Madrid, 1954; 
J. PUJiOLA, iE s licito el aborto?, Barcelona. 1932,
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EMIGRACION. —  1. N o c i 6 n . -  Traslacidn co 
lectiva 0 individual de las personas del lugar 
donde nacieron a otros lugares donde pre
tenden fija r  su residencia. El tfermino mfes 
exacto para defin ir estos traslados es el de 
migracidn, que se convierte en e. cuando se 
considera desde el punto de vista de la loca- 
lidad o nacidn de donde parte el flu jo  m i- 
g ra tor io ; mientras que se llama inmigracidn  
cuando se co n s id e p  desde el punto de vista 
de la localidad o ' nacidn adonde se dirige. 
En los tiempos m odernos la e. ha tomado una 
im portancia particular a causa de su m ayor 
difusidn debida a m ultiples causas, entre las 
cuales esta la busca de condiciones de tra
ba jo mfes favorables y estables y  el enripuje 
determinado por particulares situaciones po
liticas.

2 . D a t o s  h i s t 6 b i c o s . - H istdricam ente se 
dota que los prim eros fendm enos de e. se 
dieron cuando en la G recia antigua el exceso 
de poblacidn en territorios poco ffertiles de
termind la traslacidn de colectividades ente- 
ras a la peninsula itfelica donde estas colecti
vidades constituyeroD colonias (Magna Gre
cia). La e. romana tuvo mfes bien un carfecter 
politico : de Roma se trasladaron a los di
versos territorios del im perio colonias de 
soldados y de adm inistradores con  sus fam i
lias para establecer una cohesidn politico- 
m ilitar entre las diversas tierras que consti
tuian el im perior romano. Mfes tarde se asiste 
a los fendm enos m igratorios conocidos ba jo 
el nom bre de invasiones de los bferbaros, que 
se desarrollaron entre los s. i i  y  x i ;  mien
tras que entre el s. x i i  y el x v  las poblaciones 
europeas parecieron haberse estabilizado de
finitivam ente. Con el descubrim iento del Nue
vo Mundo el fendm eno m igratorio alcanzd 
proporciones nunca vistas. U^a corriente m i- 
gratoria partld entonces de las v iejas tierras 
europeas a las tierras recientem ente descu- 
b iertas ; Amferica, Australia, las costas afri- 
canas, muchas islas. En vano algunos estados, 
especialmente Inglaterra y  Francia, trataron 
de poner obstfeculos legislativos a este deflu jo 
de la poblacidn con el tem or de que se deter- 
minase una disminucidn en la productivldad 
nacional; pero el fendm eno fufe mfes fuerte 
que cualquier medida puesta para obstaculi- 
zaria, incluso por estar determ inado en parte 
Pdr las luchas religiosas y las rivalidades 

|ii Politicas. Despufes de un breve periodo de 
... festancamiento el flu jo  m igratorio de las po- 

Waciones europeas hacia las tierras del Nue
vo Mundo volvid  a renovarse intensamente 

7 'en la segunda mitad del s. x ix .

3. P r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e . - La
e. da lugar a un conjunto de problem as m o
rales en cuya raiz estfe el hecho de que es 
un trasplante humano ; el em igrado se arran
ca del am biente en el que ha realizado su 
desarrollo tanto en lo  que se refiere  al cuer
po com o en lo  que atane a su espiritu y  v iene 
a injertarse en un ambiente que a m enudo 
le es enteram ente extrano, si no precisam ente 
hostil. Por lo  que su vida de relacidn en 
todos los planos — religioso, cultural,- econd
m icosocia l—  se encuentra entorpecida y  m or- 
tificada. Se ha tratado de poner rem edio a 
esta situacidn en form a creciente en los Ulti
mos anos m ediante una mUltiple asistencia. 
La Iglesia Catdlica ha tomado sus m edidas 
para que los grupos de em igrados fueran re
ligiosa y  m oralm ente aslstidos por sacerdotes 
pertenecientes a las mismas unidades fetnicas 
(cfr. en particular la reciente Enc. de P io X II 
Exui fam ilia, de 1 agosto 1952). Los gobier- 
nos se han interesado mediante acuerdos es
pecificos, para que a los em igrados s e ' l e s  
diese el m ism o trato econdm icojuridico que 
a los trabajadores indigenas: m ientras que 
las instituciones internacionales consideran la 
oportunidad de extender un Cddigo del emi- 
grante que debiera regular el fendm eno m i
gratorio de una m anera uniform e en un plano 
mundial. Pav.

4 .  P R O T E C C ldN  DE LA I g LESIA B SP a S o LA A 
LOS EM IG R A N T E S. - Espafia es un pais de 
fuerte em igracidn, destacando entre todas, las 
provincias gallegas y las del litoral cantfe- 
brico y mediterrfeneo. Los paises de destino 
son principalm ente los hispanoam ericanos, al- 
canzando el volum en de em igracidn en los 
Ultimos aflos ia cifra  de los 80 a 100.000 em i
grantes. Ante la gravedad del problem a la 
Iglesia espanola ha constituido la Comisidn 
Episcopal de M igracidn. A l mismo tiem po se 
ha establecido una Organizacidn de carfecter 
nacional en conexidn con organism os sim ila
res extranjeros y  sometida a la Sda. C ongre
gacidn Consistorial. Todo este organism o estfe 
constituido en la form a siguiente : a) Comi
sidn Episcopal, a Ia que se reserva la alta 
direccidn y control de las actividades catdli
cas sobre problem as m igratorios; b) Comi
sidn Catdlica Espanola de Migracidn, en la 
que estfen representadas la Accidn Catdlica 
y otras instituciones de apostolado y  algunos 
organism os civiles oficiales y privados, A  esta 
comisidn corresponde el estudio tfecnico y 
asesoramiento de las com isiones y oficinas 
diocesanas y parroqu ia les; c) la O ficina Cen
tral de M igracidn, drgano perm anente y  eje -
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cutivo de Ias comisiones anteriores, en rela
cidn directa con las oficinas diocesanas y  las 
de asistencia en los puertos de embarque.

Son objeto de la atencidn apostdlica de 
esta organizacidn : los espafioles emigrantes 
y los espafioles ya em igrados, aparte de otros 
problemas de migracidn interior y los extran
jeros residentes en Espafia. Se aspira a que 
el emigrante salga con una minima prepara
cidn m oral y social y  despuis de acompafiarle 
durante el viaje quede en manos seguras en 
el pais adonde va, fa cilitln d ole  igualmente 
en caso de necesidad su retorno a la patria. 
De esta form a el emigrante ya no se en
cuentra com o hasta hace poco  abandonado a 
sus propias fuerzas, por Io general muy d1- 
blles, en un ambiente extrano y  hostil. Tr.

BIBL. —  Q. PEHTiLB, La rivoluzione delle leggi 
dellcmigrazione, Torino, 1923: F . V i r c i l i , Emigra- 
eione, Roma, 1928; R . A. P i o r e n t i o n r ,  Smigraeione 
transaceanica. Boma, 1931; Istituto Centr. di Sta- 
tlsUca, statistiehe delle migrazioni (desde 1933); Co
misidn Catdlica Espafiola de Migracidn, Normas vara 
las delegacionzs diocesanas y parroquiales. Madrid, 
1956; Ministerio de Trabajo publica anualmente ias 
estadisticas de emigracldn y repatriacldn boniflcada: 
G., MsRTiN BUFiLi, Nuevas soluciones al problema 
migratorio, Madrld, 1957; M, G o n z Al e z ,  lo s  proble
mas actuales de la emigraciOn espanola, Madrld, 1957; 
T. DE l A  T o r r e  r e c i o , Problemas de las migraciones 
internacionales, Madrld, 1957.

EMPLEADO. —  1. N a t u r a l e z a  y  r e q u i s i t o s  
SUBJETIVOS. -  El e. es una persona adscrita 
a una oficina publica o privada. Distinguese 
por lo  tanto el e. publico y  privado. Este ul
timo esti al servicio de una persona o por 
lo menos de intereses p rivados; el e. piibli
co, por el contrario, esta al servicio  de la 
colectividad. Segiin la diversidad de la comu
nidad en ventaja de la cual existe el e. se 
tienen los empleados estatales. municipales, 
de empresas, etc. Empleados profesionales 
son los que hacen una verdadera profesidn 
del ejercicio  de ciertos empleos.

La L ey de Contrato de Trabajo (31 mar
zo 1944) habia de «los em pleados ocupados 
en comercios, Bancos, oficinas, contabilidad 
y gestidn», cdmo categoria laboral distinta 
de Ios obreros, de los encargados de Empresa 
o jefes de taller y capataces, y de los traba
jadores intelectuales (art. 6). Los empleados 
publicos se rigen por legislacidn especial (ar
ticulo 8).

2. O b l i g a c i o n e s  y  d e r e c h o s . -  La relacidn 
y obligaciones juridicom orales dei empleado 
nacen de la estipulacidn de un contrato so
metido a las normas comunes de Ios contra
tos, comprendidas las que reflejan  la causa, 
consentimiento, capacidad de contraer y t lc -

nica, etc. Por justicia el e. esta obligado 
para con el dador del trabajo o la comunidad 
a ejercitar fielm ente su em pleo, no cometien
do falsificaciones de docum entos, m alversa- 
ciones con perju icio  de particulares, corrup- 
cidn (en dar o  recibir dones o regalos) o abu
sando arbitrariamente del oficio , etc. Por lo, 
tanto, el e. en cuanto tal se entiende que 
esti obligado a orientar su actividad de 
modo que no sea de. perju icio  m oral y  mate
rial para Ia empresa. absteniindose por lo 
tanto de cualquier form a de actividad que 
menoscabe. aunque solo  sea idealmente, la 
colaboracidn en ventaja del dador del traba-, 
jo . El e. tiene el deber grave de Ia subordi
nacidn jer irq u ica  tanto para con ei dador del 
trabajo y  el director de la empresa com o para 
con los dirigentes y superiores en las cosas 
que se refieren a su oficio . Por lo  tanto, esta 
obligado a la fidelidad tanto en el trabajo 
como en el secreto, y .n o  puede abusar de la 
confianza depositada en 1 1  para dism inuir el 
ritm o de su trabajo o com eter abiertamente 
actos de insubordinacidn, trabajando por cuen
ta propia o de otros en dano de la empresa 
en que esti empleado. No es licito  al e. apro- 
vecharse de los objetos de oficina para su 
uso propio ni mucho m enos para hacer co
m ercio con e llos ; no vale la excusa de que 
el m aterial de Ia empresa es abundantisimo. 
El e. en cuanto tal no esti dispensado de los 
deberes cristianos de asistir a la Sta. Misa 
ios domingos si no es en el caso de empleo 
actual al que no haya podido sustraerse ra
zonablem ente y sin grave dano.

Ei CPE, en su titulo VII. se ocupa de los 
delitos en que pueden incurrir los funciona
rios publicos (arts. 351-404). Los m is  nota
bles son las sentencias judiciales y decisio
nes administrativas injustas, infidelidad en la 
custodia de documentos, violacion de secretos, 
desobediencia, denegacidn de auxilios, anti- 
cipacion, prolongaclon y abandono de cargo, 
nombramientos ilegales, abusos deshonestos, 
cohecho, m alversacion de fondos, fraudes y 
exacciones ilegales.

En cam bio nada dice de los em pleados par
ticulares en concreto. Estos se hallan sujetos 
a la Ley citada en sus normas generales, para 
otras m is  especificadas respecto de sus obli
gaciones, retribucidn, derechos de antiguedad, 
servicios especiales, etc., habri de verse la 
Reglamentacion de cada rama de la produc- 
cion y los Reglamentos interiores de la Em
presa. Tr.

Como recompensa el e. tiene derecho al 
estipendio pactado o regulado por Ios usos.
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y las le y e s ; a perm anecer en su em pleo du
rante el tiempo fijado mientras se muestre 
fie l a su d eber ; tiene ademfis derecho al 
descanso semanal y a las vacaciones y  demfis 
retribuciones asistenciales, etc.

No es licito a un catdlico, si no es por 
gravisim as y  raras razones, em plearse en em
presas acatdlicas que tengan fines usurarios 
o inm orales sin hacerse cooperador culpable 
en el mal.

Los empleados llam ados de carrera form an 
entre si un ■ estado o clase con derechos y 
deberes 'particulares, clase im portantisima y 
de gran influencia para el bien comun. siem
pre que no se transform e en un duro, injusto 
y grave m ecanism o que pese sobre toda la 
vida publica. Todo e. ha de recordar que la 
cortesia, la dignidad, el tacto son los funda
m entos de la paz y  serenidad en el pueblo 
con que ordinariam ente ha de tratar. La jus
ticia y la caridad deben "ser las guias seguras 
que han de conducir la actividad de los em
pleados (V. Funcionario, O ficial civil, Oficial 
militar). Tar.

B IBL. —  p. P allexti, II contraito di impiego pri
vato, Mllano, 1930; P. I. Connee, Morals in politias 
and prolessions, Westmlnster, M aryl., 1946; P. Vaele, 
Sl Inncionario g la moral, en Fom ento Social, 10 
(1965), 168-187.

EMPRESARIO. —  1. N o o i 6 n .  -  El que ejer
cita profesionalm ente una actividad econfi- 
mica organizada al fin de la produccidn o 
de la transform acidn de bienes o  servicios 
IlSmase em presario. Y pequeno em presario  a 
los artesanos, a los pequenos comerciantes 
y  a los que ejercitan una actividad profesional 
organizada preferentem ente con el trabajo 
propio y de los com ponentes de la familia. 
En cam bio se suelen llam ar em presarios  me
dios o grandes a los que tienen una empresa, 
validndose preferentem ente del trabajo ajeno. 
De ordinario se liam a e. al que posee la 
empresa, la administra y se m ueve libre
mente en su administracidn, no habiendo de 
responder de sus actos sino frente a sl mismo. 
Ei e. se distingue del accionista, que posee 
en parte o en todo la em presa, pero en cuan
to tal no la adm inistra; y  del dirlgente  que 
conduce la empresa (v.), pero no la posee 
y se m ueve dentro de los lim ites seiialados 
Ite ordinario por los consejos de administra
cidn obrando en nom bre y en interds ajeno.

Es empresario o patrono, segiin la legisla
cldn laboral espanola, ei individuo o la per
bona juridica propietaria o contratista de la 
ritira, explotacidn, industria o serv icio  donde 
Se presta el trabajo. Se equlparan a ellos Ios

organism os ofic ia les respecto de las obras o 
servicios publicos que se ejecuten directa
mente o  p or adm inistracidn. Se consideran 
igualm ente em presarios del trabajo a dom i
cilio los fabricantes, almacenistas, com ercian
tes, contratistas, subcontratistas, destajis- 
tas, etc., que encargan trabajo a dom icilio 
(L ey  de Contrato de T rabajo, 31 m arzo 1944, 
art. 5). Tr.

El e. es el alma de la empresa, tiene pre
sentes todos sus aspectos, sigue todos sus 
m ovim ientos, los  activa, los armoniza, deter
mina su posible desarrollo. La ascensidn o  
descenso de una em presa dependen en gran 
parte de 61. El fin  inm ediato de su m ulti
form e actividad es la eficiencia de la em
presa con m iras a un provecho.

2 . R e s p o n s a b i l i d a d e s  m o b a l e s . -  El carfic
ter de las actividades que ei e. desarrolla es 
preferentem ente econ d m ico; pero tiene tam
bidn responsabilidad frente a los que traba
jan  en su em presa; responsabilidad que 'en 
estos ultim os tiempos va adquiriendo una 
im portancia cada vez  m ayor : hoy el e. m e
dio y  grande no es sdlo un capitfin de la 
produccidn, sino tambidn y  sobre todo — o 
al m enos debiera s e r —  un director de hom
bres, por lo  cual tiene ei deber de estudiar 
(en cuanto le  es posible) su personal, para 
conocerlo y tratarlo con com prensidn, pru
dencia, ju sticia  y  humanidad. Hoy los traba
jadores han llegado a la plena conciencia 
de su dignidad de personas humanas : ya no 
sufren que se les considere com o instrum en
tos de la p roduccidn ; exigen que se Ies 
trate en un plano de igualdad humana, salvo 
la indiscutible jerarqu ia  de las capacidades 
y  de las funciones. P or lo cual en los paises 
sanamente dem ocraticos el e. o  consigue ins- 
taurar con su conducta relaciones de mutua 
estima y  de convivencia  humana o casi fatal
mente caerfi aun com o productor en la ruina. 
Pav.

BIBL. —  G . M artin  y Ph. de Simon, Le c/tef 
d'entreprise, Parls, 1946; J. Joobert, Les problimes 
de dircction dn personnel; M . Brugarola, La cristia- 
nizacidn de las empresas, Madrld, 1945.

EMULAGIDN. —  1. N a t u r a l e z a .  - La e. con
siste en e l esfuerzo que se hace para igualar 
o superar a otro en cosa de suyo buena, 
p. ej., en la ciencia o en la virtud. No hay 
que confundir la e. con la envidia (v .). que 
es una especie de dolor o sentim iento por 
el bien ajeno, considerado com o m al p rop io ; 
conviene tambidn distinguir la e. de los celos, 
que consiste en querer ser solo en poseer un
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bien, que tambifen es licito  poseer a los 
demfes.

2 . M o r a l i d a d , - La e. no es reprensible, a 
condicidn de que la intencidn sea recta y 
Ios m edios empleados leales. Man.

BIBL. —  A .  T a n q u e r e t ,  Compendio de teologia asci- 
iica V mistica, Parls, 1930, n. 647; B. M e r e e l b a c h . 
Summa theologice morolis, I, Paris, 1938, n. 951.

ENDOCRINOLOGIA. —  1. C o n c e p t o .  -  Como 
se deduce de su etimologla ( IvSov =  den
tro ; zpivu) =  segrego) es la rama de las 
disciplinas bioldgicas que estudia las llarna- 
das glfendulas de secrecidn interna, o glfen
dulas endocrinas, drganos que segregan sus 
productos de elaboracidn quimica (llamados 
hormonas, v.) no en conductos excretores 
que comunican con el exterior, sino dentro 
de los vasos sanguineos y linfSticos o den
tro del mismo cuerpo.

Las hormonas se difunden por todo el or
ganismo por m edio del torrente circulatorio 
y producen grandes efectos obrando en dilu- 
ciones extremadamente debiles y regulando 
la nutricidn, el desarrollo y Ia excitabilidad 
celular. Cada horm ona se encuentra ligada 
de m odo diverso con las demfes por leyes 
de correlacidn funcional. En su conjunto las 
glfendulas de secrecidn interna constituyen 
el sistema endocrino (u  hormdnico) que en 
colaboracidn con el sistema nervioso de la 
vida vegetativa y  con el sistema nervioso 
de la vida de relacidn representa el aparato 
regulador y equilibrador de las formas y fun
ciones de nuestra individualidad somato- 
psiquica.

2. D r g a n o s  e n d o c r i n o s . -  Se consideran 
hoy como drganos endocrinos : a) la hipdfi
sis (v.), que con sus multiples influendas 
sobre las demfes glfendulas de secrecidn in
terna y sobre el sistema neurovegetatlvo 
puede ser considerada como el regulador su
premo de la vida neurohormdnica del orga
nism o: b) el tiroides (v.), tan importante
para el desarrollo somStico y psiquico del 
Individuo; c) las glfendulas paratiroideas, 
asentadas junto al tiroides que elaboran una 
hormona que influye en el metabolismo del 
calcio y del fd sforo ; d) Ias glfendulas supra
rrenales (v .), indispensables para ia v ida ;
e) el pancreas, que ademfes de la secrecidn 
interna elaborada por los llamados islotes de 
Langerhans, que obran sobre el recambio del 
azucar, es capaz tambifen de una secrecidn 
externa necesaria para la digestidn; 1) las 
gdnadas (v.), o glfendulas genitales (testiculo, 
ovario), capaces tambifen de una secrecidn

externa de la cual depende la reproduccidn 
de la esp ecie ; g) la placenta, con una hor
mona que obra sobre los ovarios. Es proba
ble — aunque todavia no ha sido demostrado 
con certeza —  que tambifen el rindn, el timo, 
la glfendula tineal, el glomo carotideo. algu
nas glfendulas de la mucosa gastroduodenal 
elaboren hormonas especiales.

3 . F iSIO LO G fA Y  CLfNICA ENDOCRINOLOGICA.
Podem os dividir con Nicolfes Pende en cua
tro categorias las funciones especiales de las 
hormonas :

a) Funciones mor/orreguladoras. Consisten 
en estimular ei crecim iento del organismo, 
la diferenciacidn y desarrollo de los diver
sos drganos y tejidos. Esta estimulacidn estfe 
regulada por la correlacidn de dos constela- 
ciones hormdnicas, una de las cuales (cons
tituida por el pfencreas, la corteza suprarre
nal, la horm ona som atotropa de la prehipd-' 
fisis y tal vez tambifen de otras hormonas 
elaboradas por el timo, el bazo, el higado y 
las glfendulas linffeticas) favorece  el desarro
llo  de los tejidos de la vida vegetativa, mien
tras que Ia otra (tiroides, paratiroides, 
medular suprarrenal, gdnadas, hormonas 
hipofisarias que estimulan el tiroides, las 
gdnadas y la medular suprarrenal) favorece el 
desarrollo del sistema de la vida de relacidn. 
Cuando en determinadas fases del desarrollo 
individual predom ina la constelacidn del sis
tema vegetativo se tiene un aumento de la 
masa corpdrea con un notable desarrollo del 
tronco sobre los m iem bros; en cam bio cuan
do prepondera la constelacidn del sistema 
de relacidn hay una m ayor diferenciacidn de 
las form as y  mayor crecim iento de los miem
bros respecto del tronco. Siempre dentro de 
las funciones m orforreguladoras, senalemos 
que cada hormona obra electivam ente sobre el 
desarrollo de feste o del otro aparato; asi 
las horm onas tiroideas estimulan el des
arrollo del sistema nervioso de la vida de 
relacidn, de los aparatos de la vida psiqu ica ; 
la prehipdfisis y tal vez tambifen el timo ac- 
tivan la osteogfenesis; la misma prehipdfisis 
es el m otor de la funcidn sexual; las gdna
das m odelan la osteogfenesis: las suprarre
nales favorecen el desarrollo de los aparatos 
circulatorios y m uscular; las gdnadas rigen el 
desarrollo de los caracteres sexuales, etc.

b) Funciones quim icorreguladoras. Consis
ten en influenciar de m odo diverso la nu
tricidn intima de los tejidos. Tenem os una 
constelacidn excitoanabdlica (insulina, para
tiroides, etc.) que estimula el anabolism o o 
asimilacidn ce lu la r ; y  una constelacidn excito-
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catabolica (tiroxina, adrenalina, etc.) que fa
vorece los procesos desasim ilativos. Tenemos 
ademfis horm onas que actlvan el consumo del 
aziicar (insulina, cortisona, etc.) y  otras que 
favorecen su aumento en la sangre (adre
nalina, tiroxina, foliculina, etc.); hormonas 
que incrementan la deposicidn de grasas en 
el cuerpo (cortisona, insulina, ciertas hor
monas ovfiricas, etc.) y  otras que facilitan 
su consumo (com o algunas horm onas prehi- 
pofisarias y genita les); horm onas que aumen
tan la fijacidn del agua en los tejidos (p itu i- 
trina, insulina. etc.) y  horm onas que des- 
hidratan los tejidos (com o la tiroxina), etc.

c) Funciones neurorreguladoras. Consisten 
en estimular o inhibir algunos territorios ner
viosos y su actividad. Sabemos, p. e j„  que la 
adrenalina, la tiroxina y la parahorm ona es
timulan electivam ente e l ortosim pfitico, mien
tras que la corti.sona, las horm onas del pfin- 
creas y del tim o estimulan el parasimpfitico.

d) Funciones psicorreguladoras. Las hor
monas tiroideas, suprarrenales o sexuales 
excitan la vida em otiva y  activan el biotono 
psiquico, mientras aue de m odo diverso se 
com portan las secreciones paratiroideas y  p i
tuitarias.

Es, pues, evidente cufin extendido es el 
cam po de aplicacidn de la e., que abarca vas
tos sectores de la fisiopatologia y  de la cli
nica, interesando de m odo esencial la com 
prensidn, prevencidn y cura de las anomalias 
del crecim iento som atopsiquico de los su je
tos en via de desarrollo, el estudio y  trata
m iento de las anomalias constitucionales 
m orfoldgicas. la interpretacidn. profilaxia y 
terapia de los temperamentos y caracteres 
subm orbosos y m orb osos : de donde nacen 
importantes repercusiones en los dominios no 
sdlo de la m edicina geneS^al, sino tambidn 
de la higiene social, de la psiquiatria y, al 
menos indirectam ente, de la moral.

'4 .  P r i n c i p i o s  d e  t e r a p i a  : i n j e r t o s  g l a n -  
d u l a r e s . -  Los estudios que desde hace al
giin tiem po se vienen realizando incansable- 
mente sobre la identificacidn de las funcio
nes de cada drgano endocrino y de sus res
pectivas horm onas han tenido aplicaciones 
cada vez mfis extensas e im portantes en el 
ambito de la terapia. esto es. en la cura de 
las enferm edades de disfuncidn de Ias glfin- 
•lulas de secrecidn interna. Segiin sean las 
glandulas disfuncionantes, y  segiin que pre- 
yalezca la hiper o la hipofuncidn, se suelen 
instituir tratamientos diferentes que consls- 
l̂ yn, en pocas palabras, en el em pleo de irra- 
Diaciones u otros m edios tisicos de accidn

inhibidora o de accidn estim uladora de una 
glfindula determ inada, o tambidn en el uso 
de extractos glandulares que frenan la exce
siva actividad de una glfindula antagonista y 
con mfis frecuencia en la sum inistracidn de 
las horm onas de Ia glandula que se juzga 
hipofuncionante. A  este liltimo propdsito re
cordem os que hoy prevalece la tendencia a 
sustituir en lugar de Ios extractos glandula
res globales Ias horm onas puras o su equi
valente quim ico preparado por sin tesis; sin 
em bargo. muchos clin icos juzgan, y tal vez 
con razdn, que los extractos globales desarro
llan una accidn curativa mfis eficaz, por ser 
mfis com pleta y  estar exenta de posibles e fec
tos secundarios nocivos.

La oportunidad de com pletar la deficien
cia de produccidn horm dnica natural —  ca
racteristica de muchas endocrinopatias.-—  con 
la suministracidn lenta, prolongada y conti
nuada de la horm ona deficiente ha dado 
increm ento a la  terapdutica m ediante in jerto 
de glfindulas endocrinas o tambidn fcom o 
se acostum bra hoy mfis frecuentem ente) m e
diante tabletas de horm onas puras.

Los injertos de glfindulas pueden ser auto- 
plfisticos 0 eteroplfisticos, segiin que el dr
gano provenga del hom bre o de algiin ani
mal : en este ultim o caso suelen prender 
tanto mas fficilm ente cuanto mfis cercano 
estructuralmente estfi a la raza humana el 
m am ifero de donde provienen. L os injertos 
se implantan ba jo la p iel o en los m iisculos 
o  en la cavidad abdom inal; m ucho mfis usa
dos —  y con m ejores efectos —  han sido y 
son los  in jertos de gdnadas. Uno de los md
todos mfis en boga fue el excogitado hace al
gunos anos por Sergio V oron ov  : traslado 
de testiculos de m ono antropom orfo a la 
cavidad vaginal propia dei testiculo hu m a n o; 
el mdtodo did resultados considerables aun
que m uy le jos de lo  que se pretendia obte
ner, que era un persistente rejuvenecim iento 
de hom bres v ie jos o tarados. M enos practi
cados, y por lo tanto m enos conocidos en sus 
efectos y  de escasa im portancia prfictica, son 
los in jertos de tiroides, de paratiroides, de 
suprarrenales, de hipdfisis, ejecutados para 
reparar deficiencias especificas funcionales 
endocrinas; se necesita una mas vasta expe
riencia clinica para que sea posible form ular 
a este respecto ju icios definitivos.

5. C o r o l a r i o s  m o r a l e s . -  La prfictica de 
los injertos de glfindulas de secrecidn inter
na hacen nacer muchas cuestiones m orales 
que debem os examinar.

Prescindiendo por el m om ento del in jerto
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de gonadas, los dem is injertos son siempre 
moralmente licitos — y  en casos de interven
ciones autopllsticas —, son permitidos siem
pre que el cirujano deje al donador una por- 
cion de glindulas suficiente para evitar el 
brote de fendmenos carenciales.

Esto vale tam biin para ei caso del in
jerto de glindulas sexuales, agregando que 
la operacidn (aunque sea solamente a base 
de aplicaciones de extractos de hormona qul
micamente pura) no esti permitida si hay 
la fundada presuncidn de que el paciente 
quiere aprovecharse sdlo o  preferentem ente 
para continuar o volver a tomar una vida li
bertina.

El injerto autopllstico de ovario practica
do al ob jeto  de consentir la procreacidn a 
una m ujer estlril es moralmente licito, y no 
puede encontrarse contradiccidn entre esta 
proposicidn y  la condenacidn (discutida en 
la voz Esterilidad) de la fecundacidn artifi
cial hecha con espermatozoos que no perte
necen al marido. De hecho en la fecunda
cidn artificial el semen Introducido in vas 
es totalmente independiente del cuerpo del 
marido, mientras que en el in jerto autoplls
tico de ovario, aunque la m ujer injertada no 
puede influenciar el patrimonio cromosdmi- 
co hereditario de los dvulos del ovario tras- 
plantado, sin embargo esta gllndula — por 
efecto de la nutricidn, de los influjos corre- 
lativos de Ias dem is horm onas, e tc .—  se 
convierte en drgano de la m ujer que ser i 
m is  tarde madre. No se ha de desdefiar la 
circunstancia de que en la fecundacidn arti
ficial de las casadas (con espermatozoos no 
del marido) es facilisim o introducir graves 
perturbaciones en la armonia familiar, 
mientras que la fecundacidn artificial de las 
solteras priva a la criatura que ha de nacer 
del sostin  material y m oral que el padre suele 
proporcionar a la prole en la fam ilia normal. 
Es, pues, evidente el abismo bioldgico y Iti- 
co que hay entre los dos fendmenos discu- 
tidos.

El injerto de testiculo es moralmente li
cito si se practica para devolver el vigor 
sexual a un hombre que se ha hecho impo
tente por razdn de edad, que esti casado 
o trate de casarse. La operacidn en cambio 
no es licita cuando se trata de eunucos que 
pretenden contraer m atrimonio, ya que este 
matrimonio no seria v ilid o  por cuanto que 
los sujetos, aunque capaces de erecciones, 
serian siem pre incapaces de em itir aquel 
verum, semen que sdlo perm ite Ia copula per
fecta conyugal. Riz.

BIBL. —  A. T . C a u e h o n ,  La moderna endocrinologia, 
Torino, 1947; N . P e n d e , Endocrinologia, en EI, X III , 
955; L. SCBEMiN, Diccionario de moral profesional mA- 
dica, Barcelona, 1953.

ENEMIGO. — 1. D E F iN ic id N .  -  Nuestros ene
migos son todos aquellos que voluntariam en
te nos han hecho injuria o dafio injusto y 
que no nos han dado reparacidn ninguna; 
m is aiin, tal vez continuan con sus inju
rias ; despuis aquellos que nos odian, esto 
es, los que nos quieren mal. A  veces Ilama
mos enemigas a las personas hacia las cua
les sentimos antipatla o aversidn por moti
vos justos. Tener enem igos o ser e. de otros 
no siem pre depende de nosotros.

2 . O B L IG A C id N  DE AMABLE. -  N u e S tr O  6 . 6S
nuestro prdjim o, e h ijo del mismo Padre Ce
lestial. A dem is es hermano de Jesiis, que ha 
derramado por 1 1  lo mismo que por nosotros 
su preciosisima sangre. Asi com o el hombre 
debe amar a su prdjim o y  herm ano ha de 
amar tam biin a cualquier e. suyo. El man
damiento de Jesiis no puede ser m is  claro 
y preciso : Oisteis lo que se  d ijo  a los anti
guos: amards a tu prdjim o y  odiards a tu 
enemigo. P ero yo  os digo: amad a vuestros  
enem igos, haced bien a aquellos que os odian 
y  rogad p or aquellos que os persiguen y  ca- 
lumnian (Mat., 5, 43).

Es evidente que nosotros no estamos obli
gados a amar a nuestro e. en cuanto e., o sea 
porque es e., sino aunque sea e. No basta no 
odiar, es preciso amar, o  sea, querer bien. 
La caridad es un acto de la voluntad, el cuai 
se debe m anifestar incluso en las obras ex
ternas, si el caso se presenta. Por esta razdn 
la obligacidn de amar al e. com prende tam
b iin  Ia obligacidn de hacerle bien, cuando 
se encuentra en circunstancias en las cuales 
es un deber cristiano ayudar, salvar, etc., a 
cualquier prdjim o. Por esta razdn no es lici
to al cristiano excluir al e. de lo  que se hace 
por todos los hombres, p, ej., exclu irlo de Ias 
oraciones que hacemos por todos o de nues
tras obras de caridad de las cuales todos sin 
distincidn pueden aprovecharse; rehusarie 
Ios signos de respeto o cortesia que usamos 
para con todos, etc.

No es obligatorio amar al e. con afecto 
sensible, como amamos a un buen amigo. Nl 
tampoco es obligatorio amar al e. con un 
amor especial, o sea con un am or m ayor que 
aquel con que los buenos cristianos aman a 
todos los hombres con los cuales no tienen 
relaciones especiales. Es directam ente con
trario a la obligacidn de amar al e. el o d io ; 
querer, hacer o desearle algdn mal o alegrar-
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se porque las cosas le salen mal. Pero no es 
contrario a la obligacidn de amar al e. go- 
zarse de su desventaja o proporcionarle algun 
dano en cuanto que esto im pide otro  mal y 
sobre todo el mal que nosotros u otros su- 
friraos a causa de su actividad mala e injusta. 
Ni tampoco estfe prohibido desear un justo 
castigo para nuestro e., ba jo  la condicidn de 
que no queram os Ia pena com o un mal para 
fel, sino com o un bien, esto esto, com o una 
m edida justa tomada para corregirle o para 
obtener ai m enos que fel u otros por temor 
del justo castigo dejen de vio lar nuestros 
derechos o los derechos ajenos. En otras pa
labras, la venganza (v.) com o venganza, o  
sea, com o pago del m al con otro  mal. estfe 
prohibida. En cam bio, ocasionar al e. algdn 
mal como m edio para protegerse o librarse 
de sus violencias actuales y com o justa pena 
para apartar a todos de sem ejantes violacio
nes del derecho no estfe prohibido. Es nece
sario, sin em bargo, en estas cosas respetar las 
leyes que prohiben hacerse justicia por su 
mano con la violencia y por esto mismo in
vocar la intervencidn de la autoridad pd
blica.

No vengarse, amar al e. y  tratarlo bien, 
al menos com o tratam os a cualquier hombre, 
son efectos de lo  que llam am os perdonar al e. 
Perdono a mi e. cuando no le  excluyo de 
mi caridad a causa del m al que ha hecho o 
que todavia me estfe haeiendo; cuando fuera 
de aquello que es pena justa o defensa, yo 
trato a mi e., com o si nfo me hubiese hecho 
ningdn mal. La obligacidn del perddn se 
manifiesta especialm ente cuando el e. se arre
piente del m al com etido y m anifiesta, expre
samente con palabras o im plicitam ente con 
su conducta, que desea reconciliarse con nos
otros. Entonces Ia obligacidn dtel perddn com
prende la obligacidn de no im pedir ni hacer 
voluntariam ente d iffcil esta reconciliacidn, 
sino por el contrario de facilitarla. Entre dos 
enemigos ciertam ente es sdlo el culpable o 
el mfes culpable quien prim ero debe buscar 
la reconciliacidn. P ero  esta regia no justi- 
lica una conducta dura e irreconcillable por 
la otra parte, ni dispensa a festa de todo acto 
positivo. Ademfes no som os cristianos para 
hacer sdlo lo que es justo y lo  necesario para 
no pecar al m enos gravem ente, sino para 
obrar segiin aquella norma : Sed, pues, per
fectos com o es p er fecto  vuestro Padre C e
lestial.

3 . D o c t r i n a  y  e j e m p l o  d e l  D i v i n o  M a e s -  
Tr o , -  Jesiis conocid m uy bien la dificultad 
excepcional del precepto de amar y perdo

nar al e. Por esto habld con energia y  cla
ridad excepcional y  tomd todas las m edidas 
necesarias para recordam os en todo m om en
to esta obligacidn. En efecto. El nos mandd 
pedir todos los dias a Dios el perddn tan 
necesario de nuestros pecados, asi com o nos
otros perdonam os a nuestros deudores. esto 
es, a los hom bres que son culpables para con 
nosotros, es decir, a nuestros enemigos.

«Quifen podria im aginar una exhortacidn 
mfes fuerte y  al mismo tiempo mfes persis
tente que esta oracidn? «Quifen se atreverfe 
a decir todos los dias esta plegaria y rehusar 
el. perddn a su prdjim o? Ademfes Jesiis narrd 
la parfebola im presionante del s iervo  que 
pidid y obtuvo perddn de su rey, pero que 
no quiso perdonar a su compaflero y por 
esto termind de mala m anera (Mat., 18, 23-35). 
Sobre todo Jesiis quiso instruirnos y m over- 
nos con su ejem plo. El amd y perdono a sus 
enemigos. i Y  en qufe circunstancias! Baste 
recordar las palabras que dirigid a Judas, 
reo de la  v il tralcidn, de la cual Jesiis p r«- 
veia todas las terribles consecuencias y por 
la que tanto acababa de sufrir en su agonia 
de G etsem anl: A m ig o ..., ic o n  un beso en- 
tregas al H ijo  del H om bre?  A  Pedro le per- 
dond otra traicidn : su trip le negacidn. Cuan
do aquella terrib le noche y aquel dia que 
fueron un continuo sucederse de crueldades 
e insultos llegaron al sum o con la crucifixidn, 
acompanada de la burla triunfante de Ios 
fariseos, Jesiis rogd de esta m anera : Padre, 
perddnales, p orqu e no saben lo que hacen. 
El mandato de Jesiis es mfes que un manda
m iento d ific il una invitacidn a seguir en cir
cunstancias ciertam ente menos d ificiles que 
las suyas, su divino e jem p lo ; invitacidn que 
el corazdn del M aestro no hace sin ofrecer 
la gracia, que da la fuerza necesaria para 
aceptarlo valiente y generosam ente. D en.

BIBL. —  M . W lalm ann, Die Feindesliebe in der 
antifeen W elt und im  ChrUientum, Vlena, 1902;
S. Bandlingeh, Die Feindesliebe nach natHrlichem und 
positivem Sittengesetz, Paderborn, 1906; E . Webeh, 
Lo cariti cristiana, Roma, 1947, p. 87-100.

ENERGUMENO. — > 1. D a t o s  m sT dR icos.
Los e. son los obsesos. La obsesidn diabdlica 
es uno de los hechos que constituyen el cua
dro general de los fendm enos dlabdlicos. De 
ellos tenemos noticias en los libros del A nti
guo Testam ento; basta recordar las bazanas 
del diablo Asm odeo y la intervencidn del 
Arcfenget San Rafael para librar a Sara, mu
jer  de Tobias, del dom inio del d iablo (T o- 
bias, 3. 8-25; 12. 3). En los Sindpticos se 
encuentran no pocos casos de poseidos del
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diablo librados por Jesus (Mat., 8 , 2 7 - 3 3 ;  
Mac., 5, 2 , 3 ; Luc., 8 , 2 7 ,  3 3 ) ; entre los 
cuales el mfis conocido es el del endemonia- 
do de Cafarnaum por el dramatismo del en
cuentro de Jesiis con el demonio (Mac., 1, 
2 3 - 2 8 ; Luc., 4, 3 3 - 3 7 ) ; en ei curso de los 
siglos, en todos los tiempos y en todos los 
lugares, pero con preferencia donde Jesiis no 
es conocido, com o observa ei P. Fouguet, son 
innumerables los casos de dominio dlabdli- 
c o ; seria obra inmensa hacer una resefia, 
siquiera ligerisim a, de todos ellos. Bastarfi re
cordar, a m odo de ejem plo, los hechos rela- 
tados en los A cfa  SanctoTum, relativos a 
los endem oniados liberados por San Felipe 
Neri y  San Ignacio de Loyola (la noble 
dona Catalina, que sin haberlos estudiado 
conocia perfectam ente el griego y el latin 
y a quien cuatro hombres de los mfis ro
bustos no podian dom inar; y  el joven  que 
gritaba a todos que San Ignacio era su ene
migo mfis encarnizado; y  el de Jeanne Fery, 
de 2 5  anos, nacida en Selre-sur-Sambre, reli
giosa profesa de las Hermanas Negras en la 
didcesis de Cambrai), hechos de gran reso
nancia por la notoriedad de los personajes y 
los detalles que los acompanaron. Ni han fa l- 
tado casos de posesidn colectiva, como ocu
rrid con las Ursulinas de Loudun, exorciza- 
das por el P. Surin, que a su vez, durante 
los exorcism os, fud poseido del diablo, como 
se deduce de una carta suya (carta de 3  m ayo 
1 6 3 5  al P. d’Attichy).

2 . N a t u r a l e z a  y  d i v i s i 6 n . -  El demonio 
tiene poder para obrar en esta tierra tanto 
sobre el mundo inanimado como sobre el ani
mado ; pero debe moverse siempre en el 
ambito de la naturaleza que dl conoce perfec
tamente, lo  cual significa que con el dominio 
de las fuerzas naturales puede producir efec
tos que parezcan milagrosos. Por lo que se 
refiere al hombre, el demonio puede ejercitar 
su accidn tanto sobre los sentidos externos, 
0 sea, sobre la vista con formas repugnantes 
o seductoras, como sobre el oido haciendo 
o ir  golpes, rumores, sonidos, canticos, como 
tambidn sobre el tacto con abrazos, golpes, 
heridas; y  tambidn sobre los sentidos inter
nos, o sea, sobre la fantasia y  la m emoria 
provocando visiones imaginarias, instintos 
anormales o violentisim os, fobias, etc. Todos 
estos fendm enos constituyen, segdn los es
critores modernos, la obsesidn externa y la 
obsesidn interna, llamadas per otros. p. ej., 
el P. Tanquerey, infestacidn. Hay ademfis la 
posesidn diabdlica, que el Ritual Romano Ha
ma obsesidn y  que existe cuando el demonio

se apodera del cuerpo m ediante el cual ejer
cita su dom inio sobre el alma, sobre la vida 
instintiva y afectiva, de m odo tan extraor
dinario que la voluntad y la inteligencia se 
ven obscurecidas y profundam ente alteradas, 
mientras que el cuerpo estfi totalm ente do
m inado, especialmente en el sistema nervio
s o ; entonces se tienen los casos mfis cono
cidos de accidn diabdlica ccn  sintomatniogfa 
psiquica y orgfinica m uy destacada, agitacidn 
febril acompanada de estallidos de rabia, pa
labras blasfemas, convulsiones, rigidez, etc.

3 . L os PENdMENOS DIAB6LIC0S Y  LA CIEN
CIA. -  N o pocos de estos fendm enos, conside
rados en su aspecto experim ental, son hoy 
ob jeto  de estudio en las cllnicas psiquifitri- 
cas, pero mientras la psicologia patoldgica 
era completamente desconocida, a m enudo los 
enferm os mentales eran considerados endemo
niados, de m odo que el num ero de los seudo- 
obsesos o posesos crecid enorm em ente. Fud 
dsta Ia razdn de que los siglos x i i i  y x iv  se 
Hamaran siglos dem onoldgicos, y  no obstan
te el desarrollo de la ciencia mddica, que hizo 
surgir las primeras universidades, no obstan
te la aparicidn en el cam po m ddico de figuras 
excepcionales, com o A rnaldo de V illanova, 
Vesalio, Fallopio, Am brosio Pard, Servet, Fer- 
nel, Paracelso y Juan W eyer, a quien se con
sidera el fundador de la psiquiatria m oderna. 
Ia confusidn entre obsesos y enferm os con
tinud. La Bula de Inocencio V III Summis 
desiderantes affectibus, de 9 diciem bre 1484, 
y  el M alleus M aleficarum  de los padres do
m inicos Kraem er y Sprenger, de 1487, son 
documentos elocuentes de esta dpoca de seu- 
doposesos. El mdrito de haber demostrado que 
muchos considerados obsesos eran sim plem en
te enferm os se ha de atribuir a Juan Luis 
V ives, a Juan W eyer y  a Juan Bodin, que 
dieron origen y' gran im pulso a la psiquiatria 
m oderna.

En este campo, sin em bargo. con el paso 
del tiempo vino a verificarse Ia situacidn 
npuesta : mientras que antes el problem a era 
ei de senalar a los enferm os dentro de la 
masa de los endemoniados, despuds todo ei 
esfuerzo se dirigid a seleccionar entre los 
enferm os a los endem oniados; esto es, que la 
medicina invadid este cam po y toda mani
festacidn diabdlica tuvo su etiqueta psiquifi- 
trica, verificfindose, com o dice Requer, una 
pldtora psicoldgica. Pero, aun teniendo que 
agradecer a estos sabios sus estudios y  sus 
descubrimientos, el reducir toda m anifesta
cidn diabdlica a perturbaciones nerviosas y 
negar a priori, com o hizo Charcot, la exis-
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tencia de los endem oniados es hacer injuria 
a la historia y a la Idgica, com o tuvo que 
escribir Mons. W affelaert.

Es cierto que un diagndstico exacto y pre
ciso de estos fendm enos es todavia cosa muy 
d ificil, especialmente en los casos de psico
patia convulsiva, reacciones h istlricas, psico
neurosis anancistica , alucinaciones, etc. De 
aqui la necesidad de un atento exam en antes 
de proceder a los exorcism os; es decir, hay 
que estar seguros de no encontrarse ante 
un enferm o, teniendo que som eterse en este 
caso a la accldn del m id ico . Asi el P. De- 
preyne, que 'antes de hacerse trapense habfa 
ejercitado la profesidn de m id ico , narra haber 
curado con medios h ig iln icos y especialmente 
con asiduo y diverso trabajo manual a una 
comunidad de m ujeres cuyo estado presentaba 
gran sem ejanza con las Ursulinas de Loudun.

4. PosEsidN T OBSESidN. -  Segdn el Ritual 
Romano son tres las sefiales que pueden dar 
a conocer la posesidn diabdlica ; a) hablar 
una lengua desconocida o entender a quien 
Ia habia; 6) descubrir cosas lejanas y  ocul
tas; c) dar pruebas de fuerzas superiores a 
Ia edad y  a Ia condicidn de la persona.

Se ha de notar, sin em bargo, que el examen 
concreto de estas tres sefiales estudiadas a 
la luz de la m etapsiquica. esto es, aplicando 
los m itodos cientificos m odernos, se ha de 
realizar con gran cautela. Por lo  que se re
fiere, en efecto. a la prim era senal, segdn 
Tanquerey, hay que proceder a un atento 
examen de la persona, para ver si se trata 
de conocim iento verdadero y  propio de una 
lengua antes desconocida y  no de alguna fra
se aprendida de memoria, com o se cuenta de 
la criada de un m inistro protestante que re- 
citapa pasajes griegos y  hebraicos que habia 
oido leer a su amo. '

Maquart escribe que si la xenoglosia, esto 
es, el hablar una lengua desconocida, es ri
gurosamente com probada, tiene valor pro
bativo, pero Dalbiez observa justam ente que 
hay que determ inar si no se trata de un sim- 
Ple fendm eno de crlptomnesia, o sea, de re
cuerdos lingiiisticos. Acerca de la revelacidn 
de cosas ocultas es necesaria una critica mi
nuciosa de este elem ento psiquico, com o es
cribe Tanquerey, para determ inar si este 
conocim iento preternatural proviene de un es
piritu bueno o  malo, y en el segundo caso si 
cSte puede juzgarse presente en el poseso, 
cn^ tanto que m uchos autores m odernos en- 
senan que. aunque la m etapsiquica sea un 
problema de la psicologia experim ental, estas 
sinales escapan a cualquier observacidn cli

nica. No se pueden olv idar las conclusiones 
que se deducen del hecho aceptado no solo en 
el campo cientifico, sino tam biin  en el teo- 
lOgico, de la realidad y  caracter natural de 
la telepatia, hecho defendido por el P. B oyer 
com o bastante probable. La prueba, final» 
m ente, de fuerzas superiores a la edad y  con
dicidn, com o ya hacia notar Thyrus, es abso
lutam ente relativa, porque se ven enferm os 
con fuerzas fisicas excepcionales, superiores 
a su edad y  con d ic ion ; las fronteras de las 
posibilidades humanas, tanto desde el punto 
de vlsta de los recursos naturales com o cien
tificos, escribe Ribet, son todavia en gran 
parte desconocidas. M ientras que Maquart 
afirma que si se trata verdaderam ente de 
conocim iento a distancia, de xenoglosia o de 
levitacidn, se puede sin m is  concluir ei diag
ndstico de posesidn; R ibet da com o sefiales 
seguras la obediencia al exorcism o y la im- 
presiOn ai contacto de objetos sagrados, sin 
que el supuesto poseso lo se p a ; pero tam biin  
la prim era de estas sefiales indica un ju ifio  
diagndstico ya  hecho. Hay que conclu ir, por 
lo  tanto, que estas sefiales son pricticam ente 
de diagndstico c ientifico muy d ificil, razon 
por la cual la  Iglesia advierte que hem os de 
ser m uy cautos en esta m ateria ne fa cile  
credat aliquem  a dcemonio obsessum  esse, y  
tam biin  porque podrla tener graves conse
cuencias el exorcizar no a un poseso, sino a. 
un enferm o, ya que Ia cerem onia podria in- 
tluir desfavorablem ente en el enferm o (v la -  
se Obsesidn). Esta prudente actitud critica 
no significa, sin em bargo, que se niegue la  
realidad de las posesiones diabolicas, sino 
que es d ific il afirm ar el diagndstico que en 
cada caso se p o d r i conseguir por la intima 
colaboracidn del sacerdote, exorcista expe
rimentado, con el psiquiatra, adem is natu
ralm ente, del eficacisim o criterio. sobrena
tural.

5 . R e m e d i o s . -  Si despues de un atento exa
men se saca la certeza m oral de encontrarse 
frente a fenOmenos diabolicos, en el caso 
de obsesidn ei exorcista p od r i usar, en form a 
privada, los exorcism os com unes u otras ora
ciones, mientras que en el caso de posesidn 
la Iglesia usa los exorcism os solem nes, que 
habrln  de ser practicados por sacerdotes, que 
tengan mucha ciencia, virtud y prudencia, 
debidamente autorizados p or el Ordinario.

Los remedios que en este caso suelen usar
se son generales y  especiales. Entre los reme
dios generales se han de contar ; n) la puri- 
ficacion dei alma con una buena con fesidn ; 
el Ritual Romano afiade el ayuno, la oracidn
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y la Sda. Comunidn; b) los sacramentales y 
objetos ben decidos; especialmente el agua 
bendita, a la cual la Iglesia da poder para 
ahuyentar al dem on io ; c) la sefiai de la cruz 
y principalmente ias reliquias de Ia Santa 
Cruz. Son remedios especiales los exorcis
mos que se han de hacer generalmente en 
una iglesia o capilla y sdlo en casos extraor
dinarios en casas privadas; hay que prepa
rarse a ellos con una humilde y  sincera con
fesidn, con ayuno y oracidn, y seguir fiel 
y diligentemente las normas indicadas en el 
Ritual Romano. De A .

BIBL. —  J. SMiT, De dcBmoniacis in historia 
evangelica, Roma, 1913, p. 56; J. T o n q u e d e c ,  Les 
maladies iieroeuses ou rnentales et lea manlfestations 
dtaboligues, Paris, 1938, p. 18 ss.; A . T a h q u e r e t , 
Compendio de teologia ascetica y  mistica, Parls, 1930, 
p. 938 ss .; K r a e m e r - S e r e n g e r ,  Malleus maleficarum, 
Rodker, 1928; J. L. Vives, De anima et vita, Basilea, 
1538; R. R o q u e r , Prdlogo de la versidn espafiola del 
libro de Fleckenstein «Pcrsonalitd e malattiav, Bar
celona, 1945, p. X V ; W . SADLER, STodern psgchiatry. 
St. Louis, 1945, p. II, ch. 24, 25; E. M iR A , Psiquiatria, 
Buenos Aires, 1946; o. B u n e e , Lehrbuch der Oeisies- 
krankheiten, Mdnaco, 1936.

ENFERMEDADES PROFESIONALES. —  1 . D a 
t o s  HisTdRicos. -  Cualquier enfermedad pue
de tener un origen profesional, esto es, puede 
derivarse de una causa violenta o de una 
causalidad dilulda, o  de un conjunto de cau
sas y de concausas que se verifican  con oca
sidn del trabajo, siendo m uy antiguo el 
conocimiento de que toda actividad manual 
del hombre puede dar lugar a enfermedades.

De hecho en los libros de Hipdcrates en
contramos noticias acerca de diversas enfer
medades que afectaban principalmente a los 
tejedores, sastres y  hom bres que trataban con 
caballos. Galeno describid algunos sindromes 
m orbosos de los luchadores y de los obreros 
que en la isla de Chipre recogian un agua 
subterrfenea que contenia vitriolo. Avicena 
se ocupd de los cdlicos del plomo. Y  asi, a 
medida .que pasaban los siglos se iba cnri- 
queciendo cada vez mas con apreciables no
ciones clinicas la patoiogia del trabajo.

2. Enpebmedades DEL TBABAJO. -  SoH diver- 
sas las causas por las que el trabajo puede 
resultar danoso al hom bre. Segdn estas cau
sas las enfermedades del trabajo se distinguen 
en estos cuatro grupos p rin cip a les:

1) Enterm edades por exceso  de trabajo, 
que comprenden a su vez dos su bgrupos: en
fermedades por esfuerzo muscular (enfisema 
pulmonar por esfuerzo, dilatacidn aguda del 
corazdn, rotura de vasos, etc.) y  Ias enferme
dades por trabajo excesivam ente prolongado 
(algunos sindromes neurdticos, una forma

particular de m iocarditis, hipertensidn arte
rial y  otras diversas enferm edades favoreci
das por lo  menos por la sobrefatiga prolon
gada 0 repetida).

2) E nferm edades por am biente de trabajo: 
por exceso o  por defecto de ilum inacidn, de 
temperatura, de presidn externa, por ruidos 
demasiado intensos, por hum edad; por la 
constitucidn quim ica del a ire ; por su con
tenido bacterio ldg ico ; por las condiciones pa
toldgicas del suelo (anquilostom iasis), etc.

3) Enferm edades por material de trabajo 
(o tecnopatlas propiam ente dichas, cuya ver
dadera causa eficiente estfe en el trabajo) : 
estfen constituidas principalm ente por las in
toxicaciones profesionales conocidas ya hace 
m uchfsimo tiempo. La intoxicacldn del plomo 
(relativam ente frecuente en los tipdgrafos, 
fontaneros, pintores, etc.) toma el nom bre de 
saturnism o; la del m ercurio (en los m ine- 
ros, obreros de las ffebricas de espejos, de 
cartuchos de fulminante de m ercurio, de Ifem- 
paras de incandescencia, etc.) se llama hidrar- 
girism o; la  intoxicacldn del fdsforo (de los 
que extraen esta sustancia, productores de 
cohetes, de ciertos productos farmacfeuticos, 
etc.) se denom ina fosforism o; la del benzol 
(de  los obreros que trabaj an la goma, bar- 
nices, explosivos, etc.) se llam a benzolism o; 
la del su lfuro de carbono (no rara en los 
que trabajan en las industrias de la goma, de 
la seda artificial, etc.) se llama sulfocarbo- 
nismo. Otras intoxicaciones profesionales son 
el arseniclsm o, el estibism o, el manganismo, 
el crom ism o, etc., que se verifican  en obreros 
em pleados en la extraccidn y elaboracidn res
pectivam ente del arsfenico, antim onio, manga- 
neso, crom o. Se ha de recordar tambifen el 
tabaquismo en los empleados en la m anufac- 
tura de tabacos y el grupo de las llamadas 
enferm edades de polvos, las mfes difundidas 
de las cuales son la silicosis  (por inhalacidn 
de polvillo  siliceo en los m ineros de cinc y 
estafio, areneros, picapedreros, alfareros, etc.), 
la asbestosis  (en los trabajadores del amian- 
to), y la antracosis (por inhalaciones de polvos 
de carbdn en los mineros y descargadores de 
carbdn). Un grupo ulterior de enferm edades 
por m aterial de trabajo Io dan algunas in
fecciones que el obrero puede contraer mane- 
jando m aterial infectado : asf el carbunco, la 
fieb re  aftosa o glosopeda, que pueden encon
trarse en los que manejan pieles (curtidores) 
y en los que cuidan del ganado vacuno, res
pectivam ente, y  la aspergilosis, que afecta a 
los que m anejan cereales y  forrajes.

4) Enferm edades por posicidn de trabajo.
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tanto si, se trata de posiciones anormales, 
como, si se trata de posiciones normales, pero 
que se han de observar por largo tiempo. Asi 
tenem os la escoliosis  de los sastres y de los 
p icapedreros (por desviaciones prolongadas 
de la  colum na vertebral), los pies planos y  
las varices  (en los cam areros y en otros tra
bajadores obligados a estar mucho tiempo de 
pie), etc. Las com presiones prolongadas de 
los instrum entos de trabajo determinan la for
macidn de callosidades caracteristicas en di
versas categorias de obreros, el tdrax hun- 
d ido  de los zapateros, etc.

3 . P r o v i d e n c i a s . -  Estas son fundamentai- 
mente de tres, tipos : preventivas, curativas y 
asegurativas.

La prevencidn de las e. profesionales (o 
higiene del trabajo) consiste en m ejorar las 
condiciones del trabajo y  del ambiente en 
que se efectiia el trabajo. Esta importante 
rama de la higiene general (que se denomina 
tambidn higiene industrial) estudia las in
fluencias, en la salud de los obreros, del am
biente de trabajo, de los m ateriales de trabajo 
(polvos, liquidos, etc.) y del trabajo de las 
mSquinas (com o fuente de accidentes sobre 
todo), y  busca — con estudios frecuentem ente 
m uy la rg os—  los m edios racionales de pro
teccidn, nn rara vez obstaculizados por com - 
prensibles razones econdm icas inclusa na
cionales. En sentido mfis am plio, la higiene 
industrial se ocupa de todo lo  que se refiere 
a la proteccidn del trabajador y  su bienestar 
personal y  fam iliar : visita de admisidn, v i
sitas periodicas de control, organizacidn del 
trabajo, asistencia a las madres lactantes y a 
los ninos, actividad postlaboral, viviendas, 
m edios de transporte de Ia casa al taller o 
ffibrica, etc. La prevencidn de las e. profe
sionales, entendidas de este m odo, da origen 
a  estudios com plejos que exigen por parte 
del bigienista industrial conocim ientos sufi
cientes no sdlo de patologia, psicotecnica y 
de higiene general, sing tambidn de tdcnica 
industrial, de econom ia y  de jurisprudencia 
y moral, teniendo que intervenir oportuna
mente y colaborar en la obra legislativa en 
evolucidn continua, para la organizacidn tdc
n ica y  la asistencia m ddicosocial de IdS tra
bajadores.

A  la cura de las enferm edades profesiona
les, hoy muy adelantada, ayuda en grado 
fflSximo la precoz individuacidn de los prim e- 
fd s sintomas m orbosos. Esto vale sobre todo 
para las intoxicaciones, cuyo diagndstico pre- 
ecz perm ite alejar oportunam ente al enferm o 
y  hacerle curar mfis rapida y completamen

te, y perm ite igualm en/e descubrir pronto la 
fuente del dano y  elim inarla con evidente 
ventaja para los demas trabajadores y para 
toda la empresa.

De las providencias asegurativas hablamos 
en las voces A ccid en te  de trabajo  y  M edi
cina asegurativa.

En Espana, el D ecr. del M inisterio de Tra
ba jo  de 10 enero 1947 cred el Seguro de En
ferm edades profesionales. Por este decreto, 
que venia  a ser un paso mfis en el progreso 
de la proteccidn labnral, iniciada con el de 
3 septiem bre I94 I, que creaba el Seguro 
contra la Silicosis, se ampliaba este servicio  
a las enferm edades producidas com o conse
cuencia del trabajo y  con evolucidn lenta y 
progresiva, que produjeren al productor una 
incapacidad para el e jercic io  norm al de su 
profesidn o la m uerte.

Se did la consideracidn de profesionales a 
las enferm edades siguientes : neum oconiosis 
(silicosis, antracosis, etc.) y otras enferm e
dades respiratorias producidas por el p o lv o ; 
nistagmus de los m in eros ; intoxicaciones p or 
plomo, m ercurio, tdsforo, arsdnico, benceno, 
derivados haldgenos de los hidrocarburos de 
la serie grasa, su lfuro, m anganeso y sus de
rivados respectivos; intoxicacidn por gases o 
vapores tdx icos; enferm edades infecciosas 
(carbunco, tdtano), parasitarias (anquilosto- 
miasis, paludism o), oculares (conjuntivitis, ca- 
tarata gris, etc.), de la p ie l; alteraciones pa
toldgicas producidas por los rayos X  y  sus
tancias radiactivas.

Este cuadro, que no es defin itivo, sino que 
puede ser am pliado a medida que se com prue- 
ben otras enferm edades del mismo carficter, 
ampara, com o se ve, una zona extensisim a de 
trabajadores. desde los em pleados en minas, 
fundiciones y m anipulaciones de m etales, has
ta los trabajos agropecuarios y ei personal 
sanitario de los hospitales y  clinicas.

-Por la Orden M inisterial de 19 ju lio  1949 
fud reglam entado este Seguro de Liifermeda- 
des profesionales, crefindose una Junta Ad
m inistrativa cuya misidn principal es la de 
hacer las propuestas necesarias ante el Mi
nisterio para el m ejor desenvolvim iento del 
plan de este seguro, inform ar sobre nuevas 
inclusiones de enferm edades e industrias y 
aprobar los presupuestos y  cuentas de este 
servicio. Tr.

4. E l  t r a b a j o  m e n t a l . -  M ientras en los 
que no son m ddicos es opinidn bastante di
fundida la de que el trabajo m ental puede 
dar lugar por sf mismo a e. profesionales, 
siendo una de las causas principales del lia-
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mado agotamiento nervioso, los m idicos son 
de parecer opuesto y  juzgan gue este g inero  
de trabajo es innocuo.

Esta liltima opinidn es ciertamente verda
dera, pero bajo la importante condicidn de 
que no sea excesivo ni sea preocupante.

De hecho es cosa sabida que la aplicacion 
intelectual, aunque sea intensa y prolongada, 
no agota el sistema nervioso, el cual cuando 
se llega a los limites de su resistencia, da 
clarisimas senales de cansancio, distraccidn, 
entorpecimiento. Solo cuando el hom bre de 
estudio descuida estos m otivos saludables —  o 
lo gue es p eor—  para continuar trabajando 
recurre al auxilio de estimulantes (c a f l ,  sim- 
patina, etc.), o sacrifica al estudio el reposo 
necesario y el descanso tal vez np menos ne
cesario (descanso que debiera consistir en 
algiin agradable e jercicio  fisico). pueden so- 
brevenir fendmenos m orbosos que toman por 
lo general el aspecto de una fastidiosa neuras
tenia (v.).

Es aiin m is nocivo el trabajo mental efec
tuado en condiciones de preocupacidn (si el 
estudioso desarrolla una misidn de gran res
ponsabilidad 0 que habri de ser controiada 
con excesiva frecuencia, etc.). En este caso ai 
factor trabajo se agregan danosas cargas emo
tivas que facilitan la aparicidn de manifes
taciones neurdticas.

EntlOndese que en la base de todo agota
miento hay siempre cierta predisposicion cons
titucional: lo  cual por otra parte se verifica 
— en m ayor o m enor m edida—  en cualquier 
enfermedad, profesional o no.

5. CoK O LA E ios MORALES. -  Aunque la medi
cina profesional, mirando el mejoramiento 
de las clases trabajadoras, desenvuelve digna
mente su amplia misidn y ha llegado a nota
bles victorias (sobre todo en la prevencidn 
de los accidentes del trabajo, en la higiene 
industrial y  en el tratamiento oportuno de 
las intoxicaciones profesionales), se ha de es
perar todavia mucho de ella. Baste pensar en 
el desgaste que el trabajo de la fib rica  ejer
cita sobre los obreros.

P or otra parte la sociedad se basa en el 
trabajo y el trabajo en la sa lu d : de aqui la 
suma importancia Itica y  prictica , indivi
dual y colectiva de la m edicina profesional 
entendida sobre todo en el m is  amplio sentido 
de Ia medicina social (v . Entermedades so
ciales).

Con el progreso de la m edicina profesional 
ha de ir unido el estudio profundo de la Itica 
social cristiana, para que a las victorias de 
la ciencia sobre las enferm edades correspon

da la solicita y  voluntaria colaboracidn por 
parte de todos los que tienen obligacidn de 
proveer y actuar los oportunos remedios. Riz.

BIBL. —  N. CASTELLiNo, Patoloffia del lavoro, en  
EI, X X , 671; C. OahoL Oviedo, Tratado elemental 
de dereeho social, Madrld, 1863; B . Serbako Gdiraro, 
El seguro de enfermedad y  sus problemas, Madrld, 1952.

ENFERMEDADES SOCIALES. —  1. P r e m i
s a s .  - Desde sus principios la m edicina, aun
que tuvo un caricter  individual, ha tenido 
finalidades preferentem ente sociales, de ma
nera que los origenes de la m edicina social 
se pierden en la  noche de Ios tiempos. Las 
normas h igiln icas dictadas por los m is anti
guos legisladores religiosos o c iv ile s ; las 
obras de asistencia a los pobres necesitados; 
la difusidn de las p ricticas deportivas y de 
los banos p iiblicos; las luchas contra las 
epldemias, son otros tantos aspectos h igiln ico- 
profillctico-cu rativos de una bendfica medi
cina social precientifica. Con la llegada del 
cristianismo las providencias de orden asisten- 
cial terapdutico crecieron notablemente : los 
enferm os fueron visitados y  curados gratui
tam ente; los expdsitos, los huerfanos, los 
viejos fueron asistidos am orosam ente; casi 
todas las igiesias y todos los conventos se  
convierten en centros de asistencia y  de tra
bajo para cualquier necesidad, de hospitalidad 
para los viajeros y  los enferm os (de aqui el 
nacimiento de los prim eros hospitales).

Con la revolucidn francesa las obras asis
tenciales consideradas antiguamente com o ex
presiones de caridad y alimentadas por las 
donaciones de los particulares, fueron pro- 
clamadas com o un deber social que la nacidn 
organiza fundada en los principios de solida
ridad humana y  de justicia. Sin em bargo, ias 
normas sancionadas p or ’ la Constitucidn de 
1793 para desarrollar todos los servicios de 
asistencia publica (a los obreros en paro,, 
a los inv ilidos, a los ninos, a los enferm os 
pobres, etc.) y para centrarlos en el organis
mo estatal, no pudieron ser realizadas a causa 
de la desorganizacidn administrativa y dei 
desastre financiero en que se encontraba la 
joven  Repilblica. La organizacidn de la me
dicina social encuentra pocos afios despuds 
una actuacidn iniciai en Inglaterra y  poco a 
poco se va concretando bajo la influencia de 
la revolucidn industrial y  m is tarde del so
cialismo, dando lugar a una verdadera y 
propia legislacidn social. A  principios de nues
tro siglo la necesidad cada vez m is  im periosa 
de m ejorar las condiciones de las clases tra
bajadoras y de protegerlas contra las enfer
medades, la desocupacidn, Ia indigencia. da
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un nuevo impulso a la actuacidn tantd de la 
legislacidn social com o de la m edicina social, 
que en todos los paises civilizados han to
mado una fisonom ia caracteristica y  un valor 
ya no tedrico ni m arginal en la vida de las 
naciones. Asi, por lo  que se refiere mfis pro
piamente a la m edicina social, asistimos a 
un espldndido florecim iento de estudios, de 
propuestas y  actuaciones concretas que tienen 
la finalidad de m ejorar las condiciones hi- 
gidnicosanitarias de las masas, previniendo y 
curando las enferm edades del trabajo, lu- 
chando contra las enferm edades de amplia 
difusidn. contribuyendo a la asistencia social 
en sus m ultiples ram os (asistencia a ancia
nos y  enferm os necesitados; a las gestan
tes, a las m adres y  a los ninos, a los invfili- 
dos de guerra o  del trabajo, a los em igran
tes, etc.), preocupfindose de la higiene mental 
del pueblo, etc.

En una palabra, el concepto m oderno y la 
direccidn actual de la m edicina social se pue
de sintetizar de la siguiente m anera : la m edi
cina social estudia las necesidades fisioldgi
cas individuales en relacidn con las contin
gencias sociales, al enferm o en relacidn cnn 
la colectividad, las necesidades en relacidn ■ 
con los am bientes m orales y  econdmicos. Es
tudia, previene y  reprim e las enferm edades 
de gran d ifu sid n ; estudia y precisa los fac
tores sociales que determ inan y  sostienen 
tales enferm edades y los conjura con la apli
cacidn de rem edios sociales, impuestos por 
leyes, sin o lv idar naturalmente la gran apor
tacidn que a este fin puede obtenerse de la 
moralidad misma del ambiente.

2. L a s  p r i n c i p a l e s  e . s o c i a l e s . - Conside
rando que el ob jetivo  al cual tiende la m edi
cina social es el m ejoram iento bioldgico de 
la humanidad, se com prende cdm o en rigor 
ningun ramo de la patologia debe serie ex
trario. De todos m odos, por e. social se en
tienden preferentem ente las enferm edades que 
teniendo m ayor difusidn influyen de una ma
nera mfis notabie en la salud de ios pueblos.

De estas enferm edades algunas interesan 
a ia m edicina social de todas las naciones 
civilizadas (asi el alcoholism o. la blenorra- 
Bia, el cfincer, las cardiopatias, Ios accidentes, 
las enferm edades mentales. las intoxicaciones 
voluptuarias, la sifilis y  la tubercu losis); 
otras interesan principalm ente a algunas na
ciones en particular (asi la malaria y el tra- 
coma en Italia).

3. C o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s . - Es evi
dente la im portancia que las llamadas e. so
ciales tienen en la vida de las naciones civ i

lizadas : de aqui la necesidad de proceder 
valientem ente por el arduo cam ino de una 
asistencia social cada vez mfis am plia e ilu
minada, apoyada por los gobiernos, favore
cida por las leyes y actuada por un cuerpo 
sanitario (higienistas, biologos, mfidicos, en
ferm eros, etc,). Se trata de com batir una dura 
batalla profilfictica y  curativa, cuyas armas 
m ejores estfin constituidas no tanto por los 
ffirmacos como por la vivienda sana, la buena 
alimentacidn, el trabajo ra c ion a l; una bata
lla, en una palabra, contra la m iseria, el v ic io , 
la ignorancia y  la suciedad.

Es aiin largo el cam ino a recorrer hasta 
vencer las enferm edades sociales, enferm e
dades que — desde el alcoholism o a la tu
berculosis y  a la lo cu ra —  constituyen las 
causas mfis poderosas de la m orbilidad y  m or
talidad humana y  de la depauperacidn de los 
pueblos, pero en estos anos se nota, casi por 
todas partes, una notable com peticidn de 
obras asistenciales estatales y  no estatales, 
econdmicas y  sanitarias. que tienden todas a 
la evangdlica meta de m ejorar aun en su 
fisico a la pobre humanidad. Riz.

B IBL. —  E. Cqxvzzi y  F. T r a v a g l i ,  Trattato di 
medicina sociale, Mllano, 1938; L . s c h f m i n ,  Diccio
nario de moral profesional mddica, Barcelona, 1953.

ENFERMEDADES VENEREAS. —  1. P r e m i 
s a s . -  B ajo esta denom inacidn (d e  Venus, la 
diosa del amor) se agrupan Ias enferm edades 
contagiosas que se contraen generalm ente en 
las relaciones sexuales. Por esta razdn estas 
enfermedades — que com prenden la ulcera 
vendrea, la blenorragia, la sifilis y la lin fo - 
granulomatosis venerea ben ign a—  suelen de- 
nominarse tambidn enferm edades se.xuales, 
especialmente por los estudiosos que distin
guen la sifilis de las otras tres infecciones. 
reservando sdlo a estas ultimas Ia denomina
cidn de enferm edades vendreas.

Tambidn nosotros, a la vista de la peculiar 
im portancia de la sifilis en sus re fle jos  so
ciales y  m orales, distinguirem os esta enfer
medad de las restantes veneropatias, reser- 
vfindole un tratado aparte en la voz corres
pondiente (V . Sifilis).

2. U l c e r a  v e n Ur e a . -  Es la enferm edad ve
ndrea por excelencia, dado que de ella no 
existen, prficticamente, casos debidos a con
tagio extrasexual. Se Hama tambidn ulcus 
molles 0 chancro blando, y se m anifiesta por 
una ulceracidn purulenta, dolorosa, de bordes 
recortados; tiene su sede en los genitales 
externos y alguna vez tambidn en la piel de 
regiones extragenitales (por autoinoculacidn)..
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La enferm edad estfe causada por el estrep- 
tococo de D u crey ; tiene un breve periodo de 
incubacidn (1-3 dias) y  la ulceracidn que sigue 
tiende a m ultiplicarse y  hacerse crdnica com - 
plicfendose con procesos inflamatorios a cargo 
de Ios linffeticos locales y de alguna lin fo- 
glfendula regional (tum efaccidn habitualmen
te dnica, que da lugar a un bubon o absceso).

La ulcera venferea es mfes frecuente en las 
clases sociales menos elevadas por cuanto los 
cuidados habituales de limpieza tienen gran 
importancia para Ia implantacidn de los gfer- 
m enes; la cura es ffecil y resolutiva : con
siste en cauterizaciones locales (suficientes 
a la primera aparicidn de la lilcera), vacuna 
y  sulfamidas.

3. B lenorbaoia. -  Es la enferm edad venfe- 
rea conocida de mfes antiguo y se llama asi 
a partir del s. x v m  porque se la consideraba 
un flu jo de moco. En los siglos precedentes 
se llamaba gonorrea, o  « flu jo  de sem en», 
nombre que todavia estfe en uso.

Entre el s, x v  y  el x ix  prevalecla la con
cepcidn unicista de que tanto la blenorragia 
com o la dlcera venferea y  la slfilis eran tres 
diversos aspectos de una misma enferm edad; 
y esta enfermedad — siem pre segdn los unl- 
cistas—  tomaba formas diferentes segdn las 
sedes en que se manifestaba. En 1879, por el 
descubrimiento hecho por Neisser del germen 
patdgeno (el gonococo). Ia blenorragia fufe ple
namente individualizada. A  partir de enton
ces con este tfermino se entiende la inflama- 
cidn de las mucosas producida por el gonococo.

El contagio blenorrfegico sucede general
mente por contactos sexuales in fecciosos: 
pero a veces se verifica  tambifen por otras 
vias : infecciones accidentales mediante pus 
gonocdcico depositado, p. ej., en la conjun
tiva de los recifen nacidos; transporte igual
mente fortuito del mismo m aterial por efec
to de contactos con lienzos u otros objetos 
manchados por un fam iliar enferm o, etc.

Habitualmente, 2-5 dias despufes de la in
feccion, la blenorragia se manifiesta en el 
hombre con prurito y  escozor acompanados 
por secrecidn de pus por el meato urln arlo ; 
generalmente, sobre todo cuando la enferm e
dad es descuidada, a estas primeras m anifes
taciones (debidas a uretritis blenorrfegica) si
guen otras, producidas por la extensidn de la 
infeccidn gondcdcica a la vejiga, a la prds
tata, etc. En la m ujer la sintom atologia es 
m enos grave y de mfes breve duracidn : en 
general se verifican fugaces inflamaciones 
superficiales, pero pueden existir tambifen do
lorosas cistitis, endrometitis, salpingitis, etc.

A  distancia pueden ocurrir otras graves 
com plicaciones ; artritis, endocarditls, perlto- 
nitis, m eningitis, septicem ias gonocdcicas, etc. 
Importa tambifen tener presente. sobre todo 
a la vista de recaidas tardias y  de contagios 
incluso despufes de varios anos de aparente 
curacidn, que Ia blenorragia se hace ffecil
mente crdnica por la anidacidn del gonococo 
en las numerosas criptas diseminadas a lo 
largo del aparato gfenitourinario.

La cura preferente para cualquier form a 
gonocdcica consiste en la penicilina en dosis 
de 2.400.000 unidades. Esta cura serfe tanto 
mfes radical cuanto con mfes solicitud se reali
ce. A  ella (y  a los tratam ientos con sulfa
midas, indicados cuando no se dispone de pe
nicilina) se debe ciertam ente el hecho de la 
disminucidn de las form as blenorrfegicas ob- 
servada en estos dltim os anos

4 . L i n p o o b a n u l o m a t o s i s  v e n Eb e a  b e n i g n a . 
Identificada en 1913, esta enferm edad es una 
infeccidn debida a un pequene germen (virus 
filtrable) que suele transm itirse por relacio
nes sexuales y localizarse en las vias linffe
ticas, de aqui se originan inflam aciones tor
pidas de los ganglios inguinales que tienden 
a fistulizarse y  pueden ser sustituidos por 
adenites tuberculosos.

Raras y no graves son las com plicaciones 
generales (fiebre, etc.) de esta enfermedad, 
difundida .principalm ente en los paises cfeli- 
dos y que se cura eficazm ente con aureomi- 
cina 0 sulfamidas.

Ademfes de estas enferm edades propiamen
te venfereas los tegumentos de la regidn ge
nital pueden presentar todas las enfermeda
des dermatoldgicas comunes, habiendo ademfes 
algunas otras form as m orbosas que atacan 
principalm ente estas zonas, aunque no son 
de naturaleza venferea. Estas pueden transmi
tirse tambifen mediante contactos sexuales; 
pero suelen surgir independientem ente de la 
funcidn genfesica.

5. PROFILAXIS d e  l a s  e . VENEREAS. - El m c- 
dio mfes racional y  m oral para combatir las 
veneropatias consiste en la continenda. Sl 
la humanidad entera respetara los dictfeme- 
nes del sexto m andam iento las e. venfereas 
desaparecerian en m uy pocos anos. En la 
observancia de las normas m orales, en la sana 
educacidn y  en la custodia de la juventud es 
en lo  que principalm ente y antes que nada 
se ha de insistir.

Mfedicos y  gobernantes tratarfen ademfes de 
m ejorar las condiciones higifenlcas indivi
duales y ambientales del pueblo y de curar
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a tiempo a los enferm os. S er i conveniente, 
por lo  tanto, aumentar el control social sobre 
estas enferm edades, m ejorar y m ultiplicar los 
dispensarlos, desarraigando la opinidn de que 
las enferm edades vendreas se han de tener 
secretas, con dano evidente del individuo y 
peligro m is  grave de contagio.

6. C o r o l a r i o s  m o r a l e s . -  Es grandfsima la 
im portancia social de las e. vendreas, las cua
les —  por las miiltiples consecuencias que 
acarrean al individuo, a la fam ilia y  a la 
sociedad —  deben considerarse entre los azo- 
tes m is  graves que afligen a la humanidad. 
Baste recordar las vfctim as de la sifilis, que 
la  blenorragia es la causa m is  im portante de 
la esterilidad, que un grandisim o numero de 
tarados (ciegos, frenastdnicos, sordomudos, 
card lop ltlcos, dementes, etc.) deben su triste 
condicidn a la blenorragia y  a la Ides, en
ferm edades que influyen p or lo  tanto en me
dida notable sobre la capacidad laboral de la 
nacidn. Sin tener en cuenta los enorm es gas
tos necesarios para la cura de estas enferm e
dades y  de sus consecuencias que, com o en 
el caso de la s ifilis , pueden repercutir sobre 
varias generaciones.

Son muchas las funciones que la m orai se
fiala en la lucha contra las e. vendreas, las 
cuales difieren segiin que se refieran a los 
individuos en particular, a los mddicos o a 
las autoridades.
. A l individuo, com o hemos dicho anterior
mente, se le  ha de recordar la observancia 
de las norm as m orales y  sobre todo del sexto 
mandamiento. Si llegara a enferm ar d eberi 
som eterse diligentem ente a una visita mddica 
y  abstenerse de cualquier contacto sexual 
hasta que estd curado, de otro m odo se haria 
responsable dei dano ocasionado a otras per
sonas. ,

El m ddico se aprovechari del temor de con
traer estas enferm edades para aconsejar a 
sus clientes una vida honesta y  m origerada : 
no p od ri sugerir nunca el uso de los llama
dos preservativos.

Las autoridades com petentes cu idarin  con 
dl auxilio de la Sanidad del m ejoram iento 
m oral. econdm ico e higidnico del pueblo. Hiz.

BIBL. —  L . TouMASi, C0T80 di patologia e clinica 
dermosifilopatica. 2, parte 2 .- ,  Roma. 1948; V . T ou - 

L ’ulcera venerea alVambulatorio di questo ospe- 
dale dal 1925 al 1948, en Bollettino delVospedale di 
S- Oallicono, abril 1949; L . Schebin, In  qual senso 
te malattie veneree sono vergognose, en Dizionario di 
mnroie professiom U  per i medici, Boma, 1948, ap6n- 
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ENFERMERO . —  1 . O f i c i o . -  Persona — hom
bre o m u je r—  que se dedica al cuidado de 
los enferm os com o a una profesidn. La m ujer 
goza de muchas dotes naturales que la hacen 
m is  apta para esta profesidn delicadlsima, 
aunque se trate de curar enferm es masculi
nus. Los hom bres que ejercen esta profesidn 
sdn relativam ente pocos y  su obra se limita 
siem pre a los enferm os de su sexo. Los ins
titutos m asculinos para enferm edades psiqui
cas estin  siem pre confiados a enferm eros.

El o fic io  de e. se e jerce  de dos form as dis
tintas ; en las clinicas, sanatorios u hospi
tales, en que se atiende a m uchos enferm os, 
y en los dom icilios particulares, en los que 
la e. se dedica enteram ente al servicio  de 
un enferm o. El o fic io  de e. de barrio es de ori
gen reciente, pero de gran utilidad, de mane
ra que los enferm os m is  o  m enos pobres pue
den recib ir  en sus propios dom icilios los 
cuidados m is  necesarios que requieren una 
m ano experta y  se pueden considerar como 
una extensidn del e, de cHnica.

2 . L a  I g l e s i a  y  e l  c u i d a d o  d e  l o s  e n f e r 
m o s . -  Nd pdcas veces el o ficio  de e. lo ejer
cita un m iem bro de una com unidad religiosa 
adscrita a una clinica. La Iglesia ha consi
derado siem pre el cuidado de los enferm os 
com o una obra exquisita de caridad cristiana, 
por lo  cual no solam ente ha favorecido este 
trabajo. sino que lo  ha considerado como 
una m anifestacidn propia de vida cristiana y 
sobrenatural, hasta el punto de sentirse obll
gada a regir y  prom over este ram o de la 
actividad humana. La Iglesia, que no insti- 
tuye entidades m orales (personas juridicas, 
uniones, etc.) para fines profanos, ha insti
tuido y gobernado cofradias y hospitales para 
el cuidado de los enferm os, sobre todo po
bres, considerindolos a m enudo com o perso
nas juridicas eclesiisticas. Son numerosisimas 
las drdenes religiosas, sobre todo fem eninas, 
que atienden com o fin especial suyo unico o 
parcial al cuidado de Ios enferm os.

3 . O b l i g a c i o n e s  m o r a l e s . -  El e. tiene un 
o fic io  que requiere la entrega de todas sus 
fuerzas y el e jerc ic io  de muchas virtudes cris
tianas. Especialm ente ha de procurar una 
gran caridad, dulzura, paciencia, compa- 
sidn para con los dolores de los enfermos. 
En virtud del contrato expreso o ticito , el
e. esta al serv icio  del enferm o y  del m ddico 
que lo  cura. T iene m uchas obligaciones m o
rales comunes con el m ddico, especlalm ente 
las negativas im puestas por las leyes m o
rales que prohiben hacer el mal. D ebe Igual
mente observar perfectam ente las leyes m ora
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les relativas a la vida, la integridad corporal, 
la salud, etc., de las personas confiadas a su 
cuidado. No le es licito, por lo  tanto, matar 
a un hom bre (eutanasia, aborto, em brioto
mia) : m utilar o esterilizar; hacer experi
mentos sobre el cuerpo humano (v. Mddico 
y las voces citadas).

El e. no debe hacer de mddico, sino que 
debe ayudarle. De suyo debe cum plir todo 
lo  que el m ddico prescribe y  dejarle a dl el 
ju ic io  y responsabilidad respecto a las curas 
y medicinas. Debe igualmente abstenerse de 
hacer ninguna cosa de cierta importancia sin 
consentim iento del mddico. En ciertas circuns
tancias las costumbres vigentes entre mddicos 
y  enferm eros perm iten a estos ultimos hacer 
algunas cosas sin el consentimiento expreso 
del mddico, o  sea, con  el consentim iento tfi- 
cito, im plicito en la aceptacidn de las cos
tumbres. Es evidente, sin em bargo, que aun 
en estas relaciones entre e. y  mddico se ha 
de tener en cuenta la norma moral funda
mental de que la obligacidn de obedecer a 
un hom bre no es nunca ilimitada. Si cum ple 
una orden que sabe ser contraria a la ley 
moral (conocida por su propio ju icio  o  por 
la ensenanza de la Iglesia) el e. comete un 
pecado contra la Iey de Dios. En estos casos 
el e. no se puede justificar escudfindose en 
el deber de obediencia porque en tal caso 
no existe la obligacidn de obedecer. Todo hom
bre es responsable de sus propios actos, in
cluso en su obediencia, y  tiene por lo  tanto 
el deber de juzgar si en un caso concreto 
es debida la obediencia. Si Ia cosa es dudosa 
el e. puede obedecer. D e otra manera, aun
que el m ddico que manda estd persuadido de 
que lo  prescrito no es malo, mfis afin, aun 
cuando crea que estfi obligado a obrar asi, 
el e. debe rehusar la ejecucidn cuando sabe 
que el acto prescrito estfi verdaderamente 
prohibido por la ley  moral.'

Colaborar con el mddico o cirujano, ayu
darle, preparar la operacidn. etc., no es nunca 
licito, si se trata de un acto malo en si 
mismo, p. ej.. dar una inyeccidn m ortifera; 
romper las m embranas de un feto  incapaz de 
v iv ir  fuera del seno materno. En cambio, si 
se trata de una colaboracidn que por su na
turaleza no es accidn mala. p. ej., anestesiar 
al paciente al que el mddico va a someter a 
una operacidn ilicita. no es pecado si existe 
una causa justificante (p. ej.. evitar para si 
o para otros graves danos u otras graves 
consecuencias). La razdn justificante debe ser 
tanto mfis urgente cuanto la colaboracidn se 
refiera a un mal mfis grave o mas estrecha-

mente unido al acto m alo del m ddico o  cause 
mfis fficilmente escfindalo, porque puede ser 
considerada por otras personas com o una 
aprobacidn del hecho pecam inoso o com o 
falta al deber moral. Los mddicos honestos 
y de sentimientos delicados tendrfin cuidado 
de no pedir a los enferm eros cosas que estfin 
en contradiccidn con su conciencia y con la 
doctrina m oral ensenada por su religidn.

P or una parte el e. debe tener gran cari
dad y  condescendenda para con el enferm o, 
sobre todo cuando dste sufre graves dolores. 
Por otra parte debe m ostrarse fuerte cuando 
se trata de contradeclr Ios deseos irraciona
les y  dafiosos del enferm o o de sus parientes. 
Debe tener valor y  firm eza para rehusar al 
enferm o lo  que le es nocivo, aunque de mo
mento le  proporcione un alivio (v . Narcdtico). 
Cuando el verdadero bien, especialm ente el 
bien espiritual y  sobrenatural del enferm o 
hace necesario o litil que se dd perfecta cuen
ta de su estado el e. debe hablar con since
ridad y  franqueza. No cuida una enferm edad, 
sino a un enferm o, esto es, a un hom bre que 
no sdlo tiene un cuerpo, sino tambidn un 
alma inmortal. Como buen cristiano el e. se 
preocuparfi tambidn y  sobre todo del bien 
suprem o del paciente y  usarfi toda su in
fluencia (a menudo muy grande) para salvar 
su alma. Un m edio im portantlsim o a este fin 
es cuidar de que el enferm o reciba a tiem po 
los santos sacramentos, incluso la Extrema
uncidn, y  de que este sacram ento instituido 
para dar al enferm o la fortaleza necesaria 
para sufrir la enferm edad o para conseguir 
la curacidn, no se difiera al liitim o m omento. 
El e. ha de ser el colaborador del m ddico y  
del sacerdote. Ben.

BIBIi. —  G . B u s s o l a r i , Pfa associazione pro infirmis, 
Modena, 1932; L. G e n i n , Per te sorella infermiera..., 
Torino, 1936; R . B i o t ,  Al servicio de la persona hu.- 
mana, Bilbao, 1953; Szlvain, Manual de la enfer- 
mera, Barcelona, ELE, 1953.

ENFERMO. —  La moral se ocupa del e. ba jo  
d iversos asp ectos :

I .  D e b e r e s  d e l  m i s m o  e . -  Las enferm eda
des con sus sufrimientos y  dolores son con
secuencia del pecado. La le  cristiana nos 
hace considerar los sufrim ientos fisicos com o 
un m edio preciosislm o para expiar nuestros 
pecados y los ajenos en virtud de la Comu
nidn de los Santos. Los sufrim ientos acep- 
tados y  soportados con sumisidn a la santa 
voluntad de Dios nos hacen conform es con 
Nuestro Sefior, H ijo de Dios, que voluntaria
mente se hizo hombre para sufrir y ofrecer 
de este m odo a la divina justicia la satisfac-
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cidn mfes justa por todos los pecados de los 
hombres.

Un gran error bastante comun en los que 
sufren es el de considerar Ios dolores p ro 
pios com o un signo del poco am or de Dios 
para con ellos. Si esta consideracidn fuese 
justa Dios habria amado a su propio H ijo 
y  a la Stma. V irgen m enos que a ningdn otro 
h om b re : consecuencia evidentem ente falsa. 
Las enferm edades y  sufrim ientos son efecto 
de la benevolencia de Dios para con nos
otros. Para el e. no sdlo es licito, sino aun 
obligatorio, procurarse la curacidn si es po
sible. El hecho de estar enferm o no prueba 
que D ios quiera que estfe uno perm anente- 
mente en este estado. P ero  si el e. no logra 
librarse de su enferm edad y sufrim ientos 
debe entonces aceptarlos y  pedir al Senor fuer
za para poder sufrir con resignacidn, con 
paciencia y  hasta con alegria. Las fuentes de 
esta fuerza son : la fe, la oracidn, la m edita
cidn de la pasidn de Jesds, el uso frecuente 
de los sacram entos y  finalm ente la v iva  per
suasidn de que con sus sufrim ientos puede 
el hom bre hacerse mfes dtil para la sociedad 
y para la Iglesia, atrayendo la bendicidn y  la 
gracia de D ios especialm ente para la conver- 
sidn de los pecadores. En m uchos paises exis

t i  ten pias uniones para Ios enferm os ba jo  el 
nom bre de Apostolado de los Enferm os. El 

ri fin de estas uniones es inducir a los enfer
mos a ofrecer sus sufrim ientos, soportados 
con paciencia cristiana, a Dios por el bien 
de la Iglesia y  del mundo, e im pedir asi que 
tales valores queden sin fruto y se pierdan. 

L  Los m edios para el e jercic io  de este apos- 
tolado son las instrucciones y las exhorta- 

' ciones, por m edio de cartas o a travfes de una 
revista, los retiros, los triduos y las con fe
rencias para los enferm os e*  la Iglesia o  por 
radio. La Iglesia catdlica dedica una aten- 

! cidn especial a los enferm os. El m isal con- 
' tiene una misa votiva  para los enferm os y  el 

ritual una bendicidn especial que pueden pe- 
"flir y obtener de cualquier sacerdote.

2 ,  D e b e r e s  p a r a  c o n  l o s  e n f e r m o s . -  Te- 
I niendo presentes las palabras del D ivino 
[ Maestro : E stuve en ferm o y  m e visitaste, los 
, cristianos han considerado siem pre el cuida- 
, fio de los enfei'm os pobres com o un deber 

especial de la religidn y  de la caridad cris- 
| tiana. La Iglesia ha favorecido  y  aprobado 
I siempre las cofradias de fieles cuyo fin es 

.Ia construccidn y  mantenim iento de los hos- 
[ Pitales y el cuidado de los enferm os. Son
i.rauchas las congregaciones religiosas m asculi

nas y  fem eninas que' tienen por fin el cui
dado de los enferm os.

Todos los cristianos, y  de un m odo especial 
los sacerdotes y los parientes de los enfer
mos, tienen deberes de caridad para con 
festos, que son tanto mfes urgentes cuanto mfes 
dolorosa es Ia enferm edad o mfes duradera. 
(L os deberes de los mfedicos y enferm eros. 
V. en sus respectivas voces.) Una visita, una 
conversacidn agradable, una palabra de alien
to y  consuelo, una buena lectura, un peque- 
iSo regalo son delicadezas que los enferm os 
aprecian m ucho y les consuelan y  alivian. El 
que ha estado e. conoce bien el ben eficio  de 
estas obras de caridad. L os parientes y  demfes 
personas de la casa a quienes toca el cuidado 
del e. deben cum plir este deber con  caridad, 
delicadeza, buen hum or, prontitud, aun cuan
do esto resuite d ific il por la duracidn de la 
enferm edad o  perque el e. nc es siem pre un 
ejem plo de paciencia. Conviene evitar escru
pulosam ente todo cuanto pudiera dar im pre
sidn al e. de que es una carga poce  grata. 
Esto no es cosa ffecil, por lo  que no sdlo el
e., sino tambifen quienes cuidan de fel. nece
sitan la virtud y  fuerza que dan la fe  y  el 
uso de los sacramentos.

Los visitantes ofenden a vece? al e. con 
m edidas de prudencia inoportunas, m anifes
tando m iedo por el enferm o o repugnancia 
por su enferm edad. lo  cual es una falta de 
caridad.

El sacerdote y en prim er lugar el pferroco 
tienen un deber especial para con los en
ferm os. La enferm edad hace al hom bre mfes 
propenso a pensar en el bien de su alma y 
es muy a m enudo un m edio de la divina 
P rov id en d a  para salvar las almas. El sacer
dote debe aprovechar esta oca.sidn y  por lo  
tanto no debe esperar al ultim o m omento, 
sino que conviene que se acerque al enferm o 
apenas com ience a parecer serio el caso, 
ganando asi su amistad para facilitar su be- 
nfefico m inisterio. Los parientes, p or lo  tanto, 
estfen obligados a hacer saber cuanto antes 
al sacerdote que hay un e. en su casa.

3 . EN PEHM EDAn, CAU SA EX C U SA N T E  DE LA 
LEY. -  La enferm edad es una de las causas 
de excusa o de dispensa de las leyes ecle
sifesticas. La enferm edad, aun ba jo  la forma 
de sim ple debilidad, excusa de las leyes de 
la abstinencia y ayuno (v .). Una enferm e
dad. aunque no sea grave, puede excusar de 
la asistencia a Ia Sta. Misa en dias de pre
cepto. Anteriorm ente e l e. que llevaba en 
cama un mes sin esperanza de curacidn pron
ta podia com ulgar una o dos veces por semana
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aunque hubiera tomado bebidas o comida a 
modo de bebida. Esta disposicidn del ca
non 858, § 2, fud benignam ente ampliada por 
el papa P io X II en la constitucidn Christus 
Dominus y  m is  todavia por el motu proprio 
Sacram Comm unionem  de 19 marzo 1957, al 
permitir a los enferm os, aunque no guarden 
cama, tomar sin lim ite de tiempo cualquier 
bebida no alcohdlica y cualquier medicina, 
liquida o sdlida. aunque contenga alcohol, 
siempre que se trate de verdadera medicina, 
prescrita por el m ddico o  reconocida com dn
mente com o rem edio eficaz de la enfermedad. 
En cuanto a las facultades que competen al 
confesor en peligro de muerte, v. esta voz 
y Caso urgente. Ben.

BIBL. —  B iA N C H i F h a n c a ,  Cura infirmorum. VI- 
c e n z a ,  s .  d . ;  D. I o r i o , La Comunione agli infermi, 
Roma, 1931; B . B i o t ,  AI teroicio de la persona hu
mana, Bilbao, 1953; S. G A R O T A io , Gesii per chi soffrc, 
Roma. 1943.

ENFITEUSIS. —  1. C o n c e p t o  t  n a t u r a l e z a .  
Es la relacidn juridica  cnnstituida scbre un 
bien inmueble, en virtud del cual una per
sona, llamada enfiteuta , como consecuencia 
de una concesidn por parte del propietario, 
ejercita sobre dicho inm ueble un derecho de 
utilizacidn ,y disfrute perpetuamente o por 
cierto tiem po con la obligacidn de m ejorarlo 
y pagar en retribucidn una prestacidn anual 
(pensidn o censo) en dinero o especie.

El contrato especial que es su acto consti
tutivo se llama tambidn e., dei griego sji'.pu- 
XEUO!? =  injerto. La relacidn puede estar cons
tituida tambien por disposicidn testamenta
ria. La e. puede ser perpetua o por cierto 
tiem po; si es temporal no puede ser cons
tituida por una duracidn inferior a un pe
riodo determinado.

Di.sciltese acerca de la naturaleza juridica 
del instituto ; si se trata de un derecho real 
0 mas bien de un derecho de obligacidn, o 
tambien de un quid intermedio, esto es, de 
una carga real. P revalece la opinidn de que 
se trata de un verdadero derecho real de 
disfrute de cosa ajena (ius in re a lienaj.

Desconocida para el derecho romano c l l -  
sico, la e. es una creacidn del derecho griego, 
acogida por Justiniano en el Corpus Juris, 
que tuvo un enorm e desarrollo en la Edad 
Media por obra especialmente de la Iglesia, 
que vid en ella el m edio de poner en cultivo 
sus fincas sin perju icio  de las leyes cand
nicas acerca de la inalienabilidad de los bie
nes eclesiasticos, Tuyo un papel de primera 
importancia en la economia agraria del pa
sado.

. 2. La e . e n  l o s  d e r e c h o s  p o s i t i v o s . -  La
e. es una creacidn de los derechos positivos. 
El derecho positivo eclesiistico  la recibe, 
canon izindola , de Ios derechos positivos de 
cada nacidn. salvo lim itaciones particulares. 
Estas lim itaciones estin  dictadas en los c i 
nones 1329, 1542.

En Espana la e. e sti regulada por el CCE, 
arts. 1605 y 1628-1654.

3 . D e r e c h o s  t  d e b e r e s  d e l  e n f i t e u t a . - El 
derecho positivo atribuye al enfiteuta un 
con junto de derechos de tal im portancia que 
constituyen una grave limitacidn al derecho 
de propiedad del dueno directo, no estando 
m uy le jos de un total dom inio de la cosa.

El enfiteuta ; o) goza sobre la finca y sus 
respectivas accesiones de los mismos dere
chos que tendria el propietario sobre los fru
tos de Ia finca y  sobre los tesoros y  minas 
que se descubran en la tinca enfitdutica 
(art. 1632); b) tiene la disponlbilidad plena 
de su derecho, que puede enajenar, transfe
rir 0 v incular de cualquier m odo, sea por 
actos entre v ivos, o por ijltima voluntad, 
dejando a salvo los derechos del duefio d irec
to y  estindole  prohibida la subenfiteusis (ar
ticulos 1633 ss.. 1654); c) puede redim ir el 
censo entregando en m etilico  y  de una vez 
al dueno directo el capital, que se hubiera 
fijado com o valor de la finca al tiem po de 
constituirse el censo (arts. 1608 ss., 1650, 
1651); d) tiene derecho a deshacer la e., res- 
tituyendo la finca al dueno directo cuando 
haya perecido una parte notable y  el censo 
resuite desproporcionado al valor de la par
te restante (art. 1625); e) al cesar la e. tie
ne derecho a ser reem bolsado por las m ejoras 
hechas siem pre que estas m ejoras subsis
tan (art. 1652).

Las dos disposiciones fundam entales que 
tiene el enfiteuta obligacion de observar es- 
crupulosam ente son : a) la de m ejorar la 
finca, adm inistrlndola con el cuidado y  dili
gencia de buen padre de fam ilia ; b) pagar 
al dueno directo ei canon periodico en dinero 
0 en productos del suelo, de cuyo canon, 61, 
a d iferencia del usufructuario, no puede exi
gir o  remisidn o reduccidn alguna por causa 
de esterilidad de la finca o pdrdida de los 
frutos (art. 1621). Se trata de obligaciones 
de estricta justicia, por lo cual en caso de 
incumplimiento, el enfiteuta esta obligado en 
conciencia a resarcir los danos, incluso inde
pendientemente de la sentencia del .juez.

E stin  a su cargo adem is los Impuestos y 
dem is cargas que gra ven sobre la tinca (a r
ticulo 1622).
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4. D e b e c H o s  t  d e b e r e s  d e l  d u e n o  d i r e c t o . 
El dueno d irecto por su parte : a) tiene de
recho a disponer de la nuda propiedad de 
la finca, salvo los derechos del enfiteuta : 
puede enajenarla, transferirla, libraria de ser- 
vidum bres pasivas. contraer servidum bres ac
tivas en favor de la finca, etc.; b) tiene de
recho a pedir el reconocim iento de su dere
cho cada 29 anos (art. 1647); c) tiene fa
cultad para exigir la devolucion de la finca 
y la cesacidn de la e., por falta de pago de 
la pensidn durante tres anos consecutivos o 
cuando el enfiteuta no cumpla con la condi
cidn estipulada o  deteriore gravem ente la 
finca (art. 1648); d) tiene derecho de tanteo 
en caso de venta del derecho del enfiteuta 
(art. 1640).

Por el contrario tiene el deber de respetar 
los derechos del enfiteuta y de abstenerse 
de cualquier acto que pueda reducir su valor, 
com o seria renunciar a servidum bres activas, 
admitir servidum bres pasivas, etc. Estfi obli
gado a compensar al enfiteuta por las m ejo
ras, siem pre que subsistan, en el caso de 
cesacidn de la e. (art. 1652).

5 . E x T iN c id N .  -  L a  e .  s e  e x t i n g u e  :  a )  a l  
v e n c i m i e n t o  d e l  p l a z o  f i j a d o  s i  e r a  t e m p o 
r a l ;  b )  p o r  c o n s o l i d a c i d n ,  o  s e a  p o r  r e u n i d n  
d e  l o s  d e r e c h o s  d e l  e n f i t e u t a  e n  e l  d u e n o  
d i r e c t o ; c )  p o r  p r e s c r i p c i d n  t a n t o  d e l  c a p i 
t a l  c o m o  d e  l a s  p e n s i o n e s  ( a r t .  1 6 2 0 ) ;  d )  p o r  
p d r d i d a  t o t a l  d e  la  f i n c a  ( a r t .  1 6 2 5 ) ;  e )  p o r  l i 
b e r a c i d n ,  d e v o l u c i d n  o  r e n u n c i a  ( a r t .  1 6 5 0 ) ;  
/ )  p o r  e x p r o p i a c i d n  f o r z o s a  p o r  i n t e r d s  p u 
b l i c o  ( a r t .  1 6 2 7 ) .

6 . D e r e c h o  CANdNico y  v a l o r a c i 6 n  m o r a l  
DEL CONTRATO. -  E n  v i r t u d  d e i  p r i n c i p i o  e s 
t a b l e c i d o  p o r  e l  c a n .  1 5 2 9 ,  l a s  l e y e s  c i v i l e s ,  
e n  m a t e r i a  d e  o b l i g a c i o n e s  e n  g e n e r a l  y  d e  
c o n t r a t o s  e n  p a r t i c u l a r  t i e n e n  e l  m i s m o  V a lo r  
y e j e r c e n  l a  m is m a  e f i c a c i a  i n c l u s o  e n  l a  
o r d e n a c i d n  e c l e s i f i s t i c a  y  o b l i g a n  c i e r t a m e n t e  
e n  c o n c i e n c i a  a  n o  s e r  q u e  s e  t r a t e  d e  l e y e s  
c o n t r a r i a s  a l d e r e c h o  d i v i n o  o  d e  m a t e r i a s  
r e g u la d a .?  d e  o t r a  f o r m a  p o r  e l  d e r e c h o  c a 
n d n i c o .

Ahora bien, en lo  que concierne a la e.. 
el CIC fija  normas reglamentarias en parte 
sim plem ente aditivas, en parte directamente 
contrarias a las del Cddigo c iv il, las cuales 
es conveniente tener presentes.

Ante todo com o la e., especialmente para 
Ia facultad de redim ir, se resuelve prfictica
mente en una enajenacidn, el contrato res
pectivo no podrfi estipularse sin la observan
cia de las prescripciones contenidas en los 
cfins. 1530-1532. especialmente en lo que se

refiere  a la licencia de la autoridad ecle
sifistica com petente (can. 1533).

Estfi taxativamente prescrito ademfis que 
en el contrato de e. se estipule expresam ente 
la doble clfiusula : a) que para controversias 
eventuales se fije  com o sede com petente el 
foro  eclesifistico; b) que las m ejoras queden 
siem pre en provecho de la finca. Se prescribe 
igualm ente una caucidn congrua en garantia 
del pago del censo y del cum plim iento de las 
demfis condiciones (can. 1542, § 2).

En particular se hace prohibicidn expresa 
de redim ir el censo sin licencia del Superior 
eclesifistico, segiin el can. 1532, con la adver- 
tencia de que en todo caso, deberfi dar a la 
Iglesia por lo  menos el capital correspon
diente al canon o censo (can. 1542, § 1).

No hay duda de que esta disposicidn, aun
que en directa contradiccidn con  la facultad 
de redim ir concedida por el Cddigo c iv il (a r
ticulos 1608 ss.) vincula la conciencia dei 
enfiteuta, el cual pecaria gravem ente si a 
falta de la licencia prevista recurriese al 
juez la ico  para obtener la redencidn coacliva . 
En este caso, a tenor de los cfins. 1 1 2 0  y 2341, 
incurre en excomunidn speciali modo reser
vada a la Sta. Sede si a este ob jeto  ha de
m andado en ju ic io  al propio O rdinario del 
lugar y en todo caso puede ser penado con 
graves sanciones eclesiasticas si el de.mandado 
es otro clerigo o religioso am parado por el 
p riv ileg io  del foro  (v . Clerigos, P riv ileg io  de 
los). D ebe ademfis juzgarse excom ulgado, se
giin los tdrminos del can. 2346, por usurpa
cidn y detencidn injusta de bienes eclesiasti
cos y  no podrfi ser absuelto sino despues de 
restituir y resarcir los danos (c fr  Sda. Con
gregacidn Concilio, Instrue, 20 ju n io  1929, 
art. 4 1 ; Instrue. 18 m ayo 1943; 1 mayo
1945; 30 diciem bre 1952). Zac.-Tr.

BIBL. —  G . *  V a r c e n o  y  S . a  L o i a n o .  IiisJ. tlieol. 
moralis, III, Torino, 1937, p, 482 ss.. n . 375 ss .;
G . L e n i i ,  Enfiteusi ed aliruneaeionc dei beni eccle
siastici, en II Monitore eeel., 72 U917), 141-149; L. B a 
r a s s i .  Istituzioni di diritto etvile, Milano, 1948, 
p. 351-353.

ENTENDIMIENTO. —  1. F a c u l t a d .  - Puede 
significar una potencia del alma, una virtud, 
y don del Espiritu Santo. Como potencia del 
alma es sindnimo de inteligencia y  en este 
caso es en sentido propio la facultad de in- 
tuir la verdad sin necesidad de deducirla 
por m edio de raciocin ios; de esta m anera 
el e. es distinto de la razdn. Pero en el len
guaje comiin se usa frecuentem ente en un 
sentido mfis am plio, de suerte que com prende 
tambidn la razdn. que es precisam ente la fa-
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cuUad de deducir la verdad pasando por me
dio de raciocinios de una proposicidn a otra.

2. V i r t u d . -  Como virtud se cuenta entre 
las especulativas y  es el hfebito de quien 
posee bien los prim eros principios del orden 
cognoscitivo y conoce su riqueza.

3. Don DEL EspfRiTU Santo. - El don del
e. es aquel por el cual nos hacernos aptos 
para comprender (en cuanto son comprensi
bles) y aplicar a la vida cristiana los gran
des principios sobrenaturales. Tiene, por lo 
tanto, un valor no sdlo tedrico, sino tambifen 
prfectico (v. Dones del Espiritu Santo). Gra.

BIBL. — Sum. Theol., I, g. 79, a. 10; 1-U , q. 68; 
L. B i l l o t ,  De virtutibus. Horna, 1928; M. O o r d o v a n i ,  
n  SantUicatore, Roma, 1939.

ENTREDICHO. —  1. N o c i o n e s  h i s t 6 r i c a s . 
El e. como pena candnica personal se remon
ta al s. I V ; com o pena local, a l s. v i ; y  fufe 
muy usado por las autoridades eclesifesticas 
hasta el s. x i . Los atropellos de Felipe I obli
garon a G regorio VII a perm itir que los 
Obispos franceses suspendieran los oficios di
v inos; los de Boleslao hicieron que se lan- 
zara el e. sobre toda la provincia eclesifestica 
de Posnania. Fueron cfelebres el e. ambula
torio con que Inocencio II afligld los lugares 

'donde se encontrase cl rey Luis el Joven ; 
el e. de A lejandro III sobre Cremona y 
F rancia; los de A lejandro IV  sobre Portu- 
gal, y Gregorio IX  sobre Sicilia, etc. Des
pufes del s. x iv  la eficacia social del e. dis- 
minuyd y su uso se hizo menos frecuente. 
Sin embargo, todavia en 1909 S. Pio X  lanzd 
el e. general, local y  personal sobre la ciudad 
y suburbios de Adria, y en 1913 sobre la 
ciudad de Galatina por agresiones a la per
sona del Obispo. Ejem plos de e. personal los 
hemos visto recientem ente despufes de las 
liltimas condenas del comunism o (1949-1953).

En la  antigiiedad los efectos juridicos del
e. no se distinguian claramente de los de la 
excomunidn; en general, con el e. cesaban 
los oficios divinos, se cerraban las iglesias 
y dejaban de administrarse los sacramentos. 
Poco a poco se fufe mitigando este rigor y se 
permtid' el uso de los sacramentos necesarios 
como el bautismo, la penitencia. y el vifetico, 
la predicacidn fuera de Ia iglesia, y los divi
nos oficios a puerta cerrada. Los efectos dei
e. cesaban en las solemnidades mayores del 
afio (Navidad, Pascua, Pentecostfes, Asuncidn, 
Cnrpus y, en Espafia, la Inmaculada Con
cepcidn).

2 . C o n c e p t o  t  d i v i s i o n e s . -  El e .  e s  u n a  
p e n a  c a n d n i c a  q u e  p r i v a  al fiel d e  c i e r t a s  
s o l e m n i d a d e s  y  d e t e r m i n a d o s  d e r e c h o s  ( c a 

non 2268, § 1), en Ia cual puede prevalecer 
el objetivo m edicinal sobre el expiatorio y 
que, por lo  tanto, presupone un delincuente 
contumaz, siendo indispensable una adverten
d a  previa para que se corrija  o  dfe las repa
raciones convenientes. Puede ser infiigido a 
eclesifesticos o sim ples fieles personalm ente 
o im personalmente cuando se circunscribe a 
un lugar determ inado, en el cual se limita 
el ejercicio  de determ inados oficios sagrados 
y  funciones y la adm inistracidn de los sacra
mentos, asi com o Ias solem nidades exteriores 
con que se administran los sacram entos nece
sarios a la salvacidn. comn son el bautismo, 
la penitencia y  el vifetico. El e. puede ser 
personal y local (can. 2268, S 2) ;  general y 
particular (can. 2269); latce sententice y  / « -  
rendce sen ten tice; in fiigido com o pena vindi
cativa, en el que prevalece el ob jetivo  expia
torio, y  com o pena m edicinal, en que preva
lece el ob jetivo  correccional.

3. E. LOCAL Y  su s  EPECTOS. -  El 0. local 
puede ser general o particular. El prim ero se 
caracteriza por sus efectos mfes graves y  mfes 
generales en un lugar determ inado (ca n .2271), 
mientras que el segundo limita sus consecuen
cias a sdlo una iglesia, altar o cem enterio 
(can. 2272). Se coarta el e jerc ic io  de Ios 
oficios divinos y  se prohibe toda solem nidad ; 
pero en las catedrales y  en las parroquias 
se puede celebrar todos los dias, administrar 
los sacramentos, predicar, celebrar exequias 
y realizar otras funciones eclesifesticas sin 
ninguna solem nidad o canto, sin acompafia
miento de drgano, ni otro instrum ento, nl 
siquiera con toque de campanas (can. 2271, 
n. 2 ) ;  en las demfes iglesias los sacerdotes 
no gravados por e. personal pueden celebrar, 
pero a puerta cerrada y con la asistencia tan 
sdlo del ayudante (can. 2271, n. 1). Sdlo en 
peligro de muerte cesan estos efectos para 
los sacramentos y  para los sacramentales y 
para el vifetico, que sin em bargo se ha de 
llevar al m oribundo en form a privada (ca
non 2270). Por consiguiente, queda prohibida 
de un m odo absoluto la administracidn de la 
confirm acidn (exceptuado el caso de peligro 
de muerte) y las ordenaciones, incluso los dias 
de Navidad, Pascua. Pentecostfes, Corpus y 
Asuncidn, en las cuales solemnidades queda 
en suspenso el e. (can. 2270, § 2).

En el cem enterio entredicho los cadfeveres 
son enterrados sin las solemnidades y los ri
tos acostumbrados (can. 2272, § 2).

El e. infiigido com o censura cesa con la 
absolucidn; infiigido com o pena vindicativa 
cesa transcurrido el tiempo de la pena, o al
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verificarse la condicidn resolutiva o con una 
legitim a dispensa.

4. E. PERSONAL Y  STJS EPECTOS. -  El 6. per- 
sonal afecta a las personas de un m odo di
recto e inm ediato, dondequiera que se en
cuentren y  puede dirigirse contra los Indi
viduos, contra las com unidades en cuanto ta
les, o  contra los individuos y contra las co
munidades conjuntam ente (c in s . 2268, § 2 ; 
2269, § 2 ).

Las personas en entredicho no pueden ce
lebrar nl asistir a la celebracidn de los o fi
cios sagrados, sino sdlo a la predicacidn, aun 
cuando no es necesario expulsar a quien asis
ta pasivamente. 'A dem is no pueden ejercitar 
el m inisterio ni ningiin derecho eclesiistico, 
espiritual o  tem poral. F inalm ente. estin  pri
vados de sepultura eclesiistica . Subslsten, sin 
embargo, los derechos derivados del e jerci
cio de los actos legitim os eclesiisticos y 
de la jurisdiccidn (can. 2276).

Las comunidades entredichas no pueden 
ejercitar los derechos espirituales que les 
son propios. Pero sus m iem bros inocentes 
fuera de la comunidad conservan su plena ca
pacidad (c in s . 2274, 2276).
. 6. E. AB IN GRESSU ECCLESIAE. -  Quien viola 
un e. loca l queda en pena ba jo  un e. perso
nal especial. llam ado e. de entrar en la 
iglesia. El que esti b a jo  este e. no puede 
celebrar o  asistir a funciones liturgicas en 
una iglesia, pero puede hacerlo en un orato
r io ; y queda privado de funerales. Si fuese 
sepultado en terreno bendito no conviene que 
sea rem ovido (can. 2277).
, 6 . E n t r e d i c h o s  c o n t e n i d o s  e n  l a  l e y  c a -  

NdNiCA v i g e n t e . - E l cddigo de derecho ca- 
: ndnlco enumera actualm ente pocos entredi
chos (c in s . 2328; 2329; 2338, § 3 -4 ; 2339;

: 2368), que afectan solam entq a las personas. 
'E n  cuanto a los entredichos locales se deja 
[ gran libertad a la prudencia de los superio-

6. Pug.

i BIBL. —  Kqbeh, Das /nterdilct, en Archiv / .  kath. 
i ftrchenrecht (IM S ); E. K rehbizl, The interdict. its 
■"'rtorjf and its operation with special atfentzon to the 

me ol pope Innocent I it ,  W asliington, 1909; E. I. Oon- 
The interdiet, W ashington, 1910; A . A. Kaas, 

Interdikt, Bom a, 1904; A . PuoezEaE, Iuris canonici 
Ulicl et privati summa lineamenta, II , Cheill, 1939,
' 1 1 ;  P. RoBcaii, D e delictis et  pennis, I , Romh, 1942.

NVIDIA Y  EM ULACIdN . —  1. N a t u r a l e z a .
d. es una especie de tristeza o dolor del 

“ dn del prdjim o considerado com o mal pro- 
p. ej., de los dxitos, riquezas, talento 

' ■'prdjimo, considerados com o una dlsmi- 
cidh del bien propio o una injusticia.
'Id 'hay que confundir Ia e. con la tristeza

de verse privado de un hi en poseldo por otro, 
o de ver un bien poseldo por una persona 
indigna, com o tam poco con la tristeza cau
sada por el tem or de que un bien ajeno sea 
causa de m al para nosotros o los nuestros : 
estas tristezas no son de suyo pecam inosas; 
pueden serio por causa del fin  que se preten
de o de la oposicidn a la voluntad divina. 
Conviene distinguir tambidn la e. de la emu- 
lacidn, o  sea, del esfuerzo para igualar o su
perar a otro  : la em ulacidn no es reproba
ble. a condicidn de que la intencidn sea recta 
y  los m edios em pleados leales.

2. M o r a l i d a d .  -  La e. es un pecado contra 
Ia caridad. P or su naturaleza es pecado gra
ve. La cuipa, sin em bargo, es lev e  cuando 
la e. no es plenam ente consentida y  cuando 
tiene por ob jeto  una cosa de poco  valor. 
Entre todas las envidias la m is  culpable es 
aquella que tiene por ob jeto  los bienes que 
sirven para salvar el alma del prdjim o.

3. C a u s a s  y  e p e c t o s . -  La e. nace del amor 
propio y  de la sob erb ia ; con frecuencia apa
rece en los que sufren al pensamiento de su 
inferioridad. La e. es fuente de otros m uchos 
p e ca d o s : denigraciones, calum nias, alegria 
del m al ajeno, od io  del p rd jim o; quita tam
bidn la paz del alma cuando no dafia a la 
salud y hace al hom bre detestable a los o jos 
de Ios dem is.

4. R e m e d io s . -  Una profunda humildad, la 
cual no excluye una estimacidn exacta de sl 
mismo (litil para com batir la e.) y  un amor 
sincero y  sobrenatural a todos son los gran
des m edios para evitar la e. Man.

BIBL. —  L. Desbbbs, Envie. en DTC, V. 131-134; 
E. JA N V IE R, Esposizione della morale cattoUca, V I, To
rino, 1937; A . T a n q d e h e t ,  Compendio de teologia asci
tica y  mistica, Parls, 1930, n . 345-852; A. S e r i i e e a n -  
CES, La philosophie morale de St. Thomas d‘ Aquin, 
Paris. 1922.

EPILEPSIA. —  1. G e n e r a l i d a d e s .  -  Es un 
sindrom e com plejo y  no raro con diversas 
m anifestaciones neuroldgicas y  psiquicas que 
tienen la caracteristica de m anifestarse por 
accesos, o sea, de presentarse de im proviso 
y tender a repetirse. A  veces estas m anifes
taciones no tienen relacidn con ninguna otra 
enferm edad; entonces se habia de epilepsia 
esencial, genuina o id iop itica . Con m ayor 
frecuencia dependen estas m anifestaciones de 
afecciones fetales o  infantiles, incluldos los 
traumas del nacim iento, de tumores cerebra
les, de m enlngitis, de lesiones craneoencefa- 
licas, de intoxicaciones, etc., y  entonces se 
habia de e. sintom itica.

2. C a r a c t e r i s t i c a s  c l I n i c a s .  -  L a m is  co-
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nocida e impresionante de ias m anifestacio
nes epildpticas es ia crisis convuisiva gene- 
raiizada (epilepsia m aior), que puede surgir 
bruscamente o ser precedida de una brevlsi- 
ma fase (aura) en que el enferm o advierte 
particulares sensaciones o hace un m ovim ien
to determinado, etc. El com ienzo de la crisis 
se seiiala por un grito 'con  pdrdida dd la 
conciencia, pdrdida de color y  caida violen
ta en tie rra ;' todos los musculos se ponen 
rigidos en una contraccidn tdnica que dura 
unos segundos. Despuds se instituye Ia fase 
cldnica con sacudidas musculares generaliza- 
das y cada vez mfis rfipidas y violentas, emi
sidn de saliva espumosa por la boca (a  me
nudo sanguinolenta por mordeduras en la len
gua). Despuds de algunos minutos las sacu
didas cldnicas se atemian y sobreviene con 
una com pleta resolucidn muscular un estado 
semicomatoso que puede pasar a un suefio 
profundo que dura a veces varias horas. A l 
despertar el enferm o no conserva ningdn re
cuerdo de cuanto le ha sucedido.

Otras veces (e. jacksoniana, del nom bre del 
mddico inglds J. H. Jackson, aue la estudid) 
la crisis se caracteriza por convulsiones cld
nicas Iniciadas siem pre en el mismo grupo 
muscular, no acompafiadas de pdrdida de Ia 
conciencia, seguidas generalm ente de pare- 
sia de la parte del cuerpo afectada p or las 
convulsiones. La e. jacksoniana es la expre
sidn de un proceso m orboso que interesa una 
porcidn particular de la corteza cerebral lla
mada rolfindica, en la que estfin los centros 
que presiden la motilidad voluntaria del lado 
opuesto.

Una tercera manifestacidn epildptica toma 
el nom bre de pequeno m al; se trata gene
ralmente de ausencias, o sea. de suspensio
nes improvistas de la conciencia de dura
cidn brevisima, sin fendmenos convulsivos, 
sin ca id a , y  sin que el sujeto conserve des
puds recuerdo del episodio. A  veces la ausen
cia v a  acompafiada de fendmenos de automa
tismo m otorio : gestos o palabras incoheren- 
tes, etc.

Los llamados equivalentes epildpticos son 
m anifestaciones particulares por accesos (fu 
gas, sensaciones anormales, crisis de mal hu
mor inm otivado aue desembocan a veces en 
peligrosos actos de violencia, estados crepuscu
lares. esto es, crisis confusionales y alucina- 
torias o  simpies desorientaciones y retardos 
psicom otorios, etc.) que sustituyen el ataque 
convulsivo verdadero y propio.

Fuera de las crisis, algunos epildpticos, es
pecialmente los que estfin sujetos a manifes

taciones m orbosas frecuentes, presentan tam
bidn determinadas anomalias del carficter in
dicado bajo el nom bre de tem peram ento epi
leptico  que dan a su personalidad una fisono
mia peculiar. A  veces se trata de una gran la
bilidad afectiva, de una im pulsividad anor
mal por la que el eplldptico reacciona violen- 
tamente a cualquier contrariedad, otras veces 
nos encontram os ante un destacado egocen- 
trismo, mfis frecuentem ente se trata de una 
especial viscosidad psiquica : el individuo es 
docilisim o, sumiso, a veces hasta rastrero, o 
enojoso, insistente, tardo en com prender, pe- 
dante. En las form as graves e inveteradas que 
se remontan a la infancia puede establecerse 
con la agravacion de los sintom as psiquicos 
sefialados y  sobre todo con la debilitacidn de 
la inteligencia y del sentido dtico, una ver
dadera y propia dem encia epileptica.

3. P a t o g e n e s i s ,  c u r s o ,  c u r a .  -  El m ecanis
mo mediante el cual se desencadena ei ac
ceso epildptico es en parte desconocido. Sa
bemos, p. ej., que diversos factores (lesiones 
cerebrales, disfunciones endocrinas, alcalosis, 
anoxemias, retencidn de agua en Ias cdlulas 
nervidsas, intdxicacicnes diversas, etc.) au
mentan la excitabilidad cerebral llevfinddla 
a la fase critica que se resuelve en la explo
sidn del ataque. La e. por lo  tanto es —  en el 
estado actual de nuestros conocim ientos —  
una form a particular de reaccidn de les cen
tros nerviosos por causas diversas.

Si bien la e. comienza frecuentem ente en 
la infancia o en la adolescencia, sdlo rara 
vez (en el 5 % aproxim adam ente de los ca
sos) es hereditaria y su in icio  precoz se debe 
al hecho de que los traumas y Ias infecciones 
(causas habituales de la enferm edad) son mfis 
nocivos cuando atacan el cerebro fetal o in
fantil. Su curso es variadfsim o. Junto a ca
sos con accesos casi cotidianos, existen casos 
caracterizados por intervalos de meses y  de 
afios entre un ataque y  o tro ; a veces las 
crisis se presentan con los m ismos caracteres, 
otras los ataques de gran im portancia se al- 
ternan con ausencias, equivalentes psiqui
cos, etc. Es particularm ente im portante por 
su gravedad el llam ado estado de mal epilep
tico, consistente en una sucesion casi ininte- 
rrumpida de crisis convulsivas, sin recupera
cidn de la cdnciencia en los intervalos, y  que 
a veces term ina con la muerte del sujeto.

La cura de la e. se basa. generalm ente, en 
el uso prolongado ( i durante a fios !) de medP 
camentos especiales y en normas' higidnico- 
dietdticas. Los barbitfiricos y Ia definllitoina 
son los ffirmacos preferidos, mientras que una
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cuidadosa vigilancia de las lunciones intes- 
tinales, Ia supresidn de bebidas alcohdlicas, 
la reduccidn de la carne, de la sal y  de Ids 
liqu idos constituyen los fundam entos de la 
dieta que conviene prescribir para reducir el 
num ero y gravedad de los ataques. En las 
form as en que se ha determ inado la etiologia 
lufetica, toxica, arterioesclerdtlca, podran ayu
dar m ucho las curas causales. Cuando final
mente (com o generalm ente en las form as 
Jacksonianas) nos encontram os en presencia 
de tum ores, de quistes, de fisuras dseas, etc., 
se im pone el tratamiento qu ird rg ico ; en algun 
caso (tum ores infiltrativos del cerebro, etc.) 
cpnvendrS recurrir a la radioterapia.

La m ejor conducta a seguir en presencia 
de un ataque epildptico consiste en poner in
mediatamente un co jin  u otro ob jeto  blando 
bajo la cabeza del sujeto, ponerle un trozo 
de madera, cuero o tela entre los dientes para 
im pedir que se muerda la lengua, librar su 
cuello de eventuales retorsion es; evltese 
echarle agua a la cara, darie a o ler  am onlaco, 
o provocar cualquier estim ulacidn infitil cuan
do no perjudicial. Si se presentase un «estado 
de m al epildptico», serfe precisa la interven
cidn pronta del mddico especialista para los 
socorros terapfeuticos del caso (Inyecciones 
de barbituricos. eventualm ente puncidn sub- 
occipital, etc.).

4. C o n s i d e r a c i o n e s  E ricoJT iR fD icA S. -  De 
ordinario el epilfeptico. en los intervalos en
tre los ataques convulsivos, es totalm ente 
consciente y  perfectam ente responsable y  ca
paz. Sdlo cuando los accesos se acercan y 
mfes todavia cuando existen m anifestaciones 

* psicopfeticas equivalenciales o cuando el en- 
ferm o tiene el «tem peram ento epilfeptico», 
tanto la responsabilidad m oral y penal como 

I? la capacidad civil pueden ser com prom etidas 
e incluso totalm ente abolidas.
• La valoracidn m oral y  rnftdicojuridica de 

una accidn determinada ilicita o delictiva 
R h  puede ser dificil. cuando faltan precedentes 
y t ’.'ciertos de convulsiones epilfepticas, ya que 

existen —  aunque son raras —  form as de e. lar- 
m  vada exteriorizadas en im pulsos psiquicos 
'5 ' . equivalentes, fugaces, en individuos por otra 
*m ;'parte normales ; equivalentes que pueden dar 
[^ '"jlugar a estupros, incendlos, h om iddios y  a 
gj fJ'otros gravisim os delitos realizados en estado 

;V.)de absoluta irresponsabilidad. El llam ado a 
juzgar en estos casos ha de ser m uy pruden- 
:.tfetal pronunciar su ju ic io  y  debe solicitar 

j*':Una adecuada investigacidn mfedicopericial, 
-Jif^^l^^srada, a ser posible, por un periodo con- 
^ijJW niente de observacidn en un lugar a pro-

fe ; .

pdsilo y  Dor el control electroencefalogrfefico 
(v. Ondas cerebrales)../

Recordem os, finalm ente, que — siendo la
e. un sindrom e m orboso y  por lo general ad
quirido y  sdlo rara vez congfenito (en cuyo 
caso suele depender de eraves tdxicoinfeccio- 
nes de los p ad res)—  no debe desaconsejarse 
el m atrim onio del epilfeptico. Convendrfe. sin 
em bargo, advertir a la esposa futura — cuan
do sea afectada por la e .—  que este raal no 
le  ha de dar derecho a un eventual «aborto 
terapfeutico» ( v . ) ; esto permitirfe a la m ujer 
valorar a tiem po los riesgos que el matrimo
nio puede procurarle. Riz.

B IB L. —  M . OOZZAHO, Trattato delle malattie ner
vose, MUano, 1951 ; G . M o g l ie ,  La psicopatologia 
forense, Bom a, 1938.

EQUIDAD. —  1. N ocidN . -  Es muy d ificil de 
fija r  el concepto de e. Darem os de fel tres 
fdrmulas con que se la d e fin e : correccidn 
del derecho vigente, form a superior de jus
tic ia ; justicia  del caso particular.

Para entender estas fdrmulas es preciso re
cordar que la justicia  con su ordenacidn ju 
ridica tiende a la uniform idad y a la rigi
dez; son festas dos, notas que hacen necesa
rias las exigencias de la vida social, pero a 
veces term lnan llevando a conclusiones que 
estfen en pugna con las circunstancias del caso 
concreto, el cual no cabe dentro de la regia 
rigida y uniform e. Entonces se siente la ne
cesidad de sustituir a la norma ju rid ica  v i
gente otra norm a, que tenga en cuenta todas 
Ias particularidades y  detalles de la situacidn 
concreta. Esta se llama la norma de la e . ; y 
se dice que festa corrige  el derecho vigente, 
actda una form a superior de justicia, adapta 
la justicia al caso particular.

Pero siendo propio de la moral, a diferen
cia del derecho, tener en cuenta todas las 
circunstancias del caso concreto, d icese tam
bifen que la e. es la justicia sustraida al abs
tracto ju r id ico  y  restitulda al concreto m oral.

Hfeblase algunas veces de e. com o un sind
nimo de amplitud en la interpretacidn y  de 
dem en cia  en la aplicacidn de las ley es ; pero 
este es un sentido vuigar y  vago. En el sen
tido mfes exacto y  c ientlfico que hem os ex
puesto, puede conducir tanto a una m ayor 
suavidad com o a una m ayor serenidad, segun 
Ios casos.

2 . R e l a c i o n e s  c o n  l a  e p i q u e y a . -  E. es una 
voz en uso mfes frecuente entre los juristas 
que no entre los m oralistas. En cam bio, festos 
suelen hablar de epiqueya, en la cual tratan 
de reunir los dos sentidos de e. ya citados 
(el exacto y el vuigar) : esto es, equivale a
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un pasar por encima de Ia letra de la ley, 
en un sentido benigno, cuando las circunstan
cias excepcionales del caso concreto autorl- 
cen a concluir que el legislador no ha podido 
0 no hubiera querido com prenderlo dentro 
de la ley. En otras palabras : los moralistas 
(especialm ente los antiguos) incluyen ba jo el 
nombre de epiqueya Ios casos en que ven 
que cesa ab intrinseco  ia obligacion de la ley 
(v . Causa excusante). Gra.

BIBL. —  £ .  G . RENAA&. Le droit, Vordre et la 
raisbjf, Parls, 1927; S. D 'Anc£lo, D e aquiiate in 
Codice iuris canonici, en Apollinaris, 1 (1928), 363-383;
B. WOHLHGRUPETER, Der Eiiifjuss naturrechtlicher und 
kanonistischer Gedanken auf die Entwicklung der 
Bnglischen Bqitity, en Acta Congressus iuridici inter- 
nattonali», II, Roma, 1935, p. 437-467; S. Rigcobono, 
iu» est ars boni et <equi, Napoli. 1947; J. M . Ca- 
6ILLA8, La equidad causa de cojiducta de gobernantes 
V jueces. Madxid, 1952.

ERROR, —  1. N o c i 6 n . - Es un ju icio  falso.
3 . V a l o r  ± n c o .  -  Como hecho de la Inteli

gencia no tiene valor dtico; adquiere este 
valor en cuanto tiene una causa voluntaria 
o  efectos m oralm ente importantes, porque a 
ellos se extiende la voluntariedad de la causa. 
Asi un e. en m ateria de fe no tiene valor 
morai (y  por lo  tanto no puede constituir 
pecado) sino en cuanto que se debe a la 
culpable negligencia del sujeto en instruirse 
en m ateria religiosa. Igualmente un e. en el 
e jercicio  de un arte o de una profesidn puede 
ser moralmente indiferente, excusable o cul
pable, segiin sus causas y  sus efectos. P. ej., 
los errores del juez al pronunciar la senten
cia 0 del m ddico al curar a un enferm o se 
han de valorar desde el punto de vista moral, 
teniendo en cuenta la culpabilidad de la ig
norancia o de la negligencia de donde pro
ceden o de las consecuencias (aunque sdlo 
en confuso hayan sido previstas) que de dl se 
sigan. Por donde es culpable el e. com etido 
por el magistrado o el mddico, que ejercen 
su profesidn sin poseer por lo menos aquel 
grado medio de ciencia comunmente reque
rido ; es culpable su error si se debe a la 
faita de diligencia en el tratamiento de cada 
uno de los casos ; diligencia que debe ser 
siempre por lo  menos la ordinaria y propor
cionada a las dificultades y a la gravedad 
del caso ; por lo  que es culpable el e. com e
tido en casos dificiles que superan la propia 
ciencia, cuando advertida esta falta, no se ha 
recurrido, pudidndolo hacer, a la ciencia 
ajena, o  peor, se ha rechazado esta ayuda. 
La culpabilidad del e. es evidente, porque 
tanto el juez como el m id ico  saben cierta
mente que su ignorancia y su negligencia los

expone de continuo a peligros de errores per
judiciales al prdjim o que estin  obligados a 
evitar por su deber de oticio.

Para Ia influencia del e. en los contratos, 
V. Contrato. Para la influencia del e. en el 
consentim iento matrimonial, v. C onsentim ien
to matrimonial. Gra.

BIBL. —  I . H bnrt, L^imputabiliU de Verreur d'apris 
Saint Thomas, en Rev. n io-scol., 26 (1925), 225 ss .: 
P , O a l x i b r ,  jD e igytorantia et errore in censurarum  
specialissimo modo reservatarum absolutione, en 
Period. de re mor. can. liturg,, 17 (1928), 65-68; 
E. V o o B E X , De imputdbihtate delicii, en Collat. 
namurcen., 28 (1934), 336-342.

ERROR DEL MEDICO (en particular). —
1. P r i n c i p i o s  jU Rinicos y  m o r a l e s . -  Suelen 
prescribir los cddigos que nadie puede ser 
castigado por una accidn u om isidn prevista 
por la ley com o delito, si no la com ete con 
conciencia y voluntad. P or lo  tanto, cualquier 
error de los m idicos debiera escapar a toda 
punibilidad, ya que ningun m id ico  que no 
sea un loco perjudica a ciencia y conciencia 
al que se confia a su cuidado. Si por otra 
parte el dafio es fruto de negligencia grave 
o  de notable im pericia o  de Im prudencia se
nalada, el magistrado tiene derecho a inter
venir, aunque sdlo sea para establecer las 
reparaciones pecuniarias oportunas en favor 
del perjudicado o, si Iste ha m uerto, de sus 
legitim os herederos.

La m oral catdlica es m is  severa y hace 
responsable al m id ico  frente a su conciencia, 
tanto si yerra por negligencia com o si lo hace 
por im prudencia e impericia. Naturalm ente 
es diverso el grado de responsabilidad y se 
han de tener tam biin presentes los anteceden
tes que constituyen la im putabilidad en causa. 
Los danos, aunque tueran ligeros y hubieren 
producido sdlo un pequefio dafio al enferm o, 
han de ser reparados en conciencia cada vez 
que exista culpa m ortal (v .).

2. R e s p o n s a b i u d a d  DEL m £ d i c o . -  Es por 
lo tanto grande la responsabilidad del m id ico  
y del cirujano en el cum plim iento de su ejer
c icio  profesional. Sin em bargo, un error diag
ndstico puede conocerse fic ilm en te , puede 
prescribirse una receta nociva, ei ciru jano 
m is  insigne puede tener un fracaso en una 
operacidn, y  en esto no hay nada reprobable, 
ni siquiera una sancidn m oral, siem pre que 
el sanitario haya obrado de perfecta buena 
fe  y no haya sido m ovido ni por la im peri
cia, ni por la ligereza, ni por el descuido. «El 
error de diagndstico hecho de buena fe  (es- 
cribia a este proposito el ciru jano J.. L. Faure, 
citado por Scremin), la desgracia en una
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operacidn que puede ocurrirnos a todos, no 
son Ios errores graves que nosotros no de
bem os cometer. No son ni siquiera errores, 
ya que es propio del error el poder ser evi
tado, y estos e. y  estas desgracias son m uy 
a m enudo inevitables. Son fatalidades que 
dependen de las im perfecciones de la natu
raleza humana. Se las ha de deplorar, pero 
no hay derecho a castigarlas.»

El mismo Hipdcrates, hace veintitrds si
glos, escribia : «M e siento ileno de admiracidn 
para con el m ddico que no com ete mfis que 
ligeros errores.»

3 . C o r o l a r i o . -  El antiguo aforism o : A rs  
longa, vita brevis, se refiere particularm ente 
a las disciplinas 'm ddicas y  no hay m ddico 
por experto que sea que no reconozca la ne
cesidad de continuar estudiando para p erfec- 
cionarse cada vez mfis en el d ificil arte de 
la sanidad.

Estudio, atencidn, prudencia y  sagacidad se 
requieren de ccntinuo en los m ddicos para el 
desempefio correcto de sus arduas m isiones. 
P ero se requiere tambidn en quienes no son 
mddicos una comprensidn particular per la 
vida de trabajd y  de sacrific io  de la m ayor 
parte de los m ddicos cuya existencia se desen
vuelve en m edio de peligros, molestias y  con
trariedades, en una continua tensidn emntiva.

Una preparacidn cada vez m ejcr  per parte 
de los mddicos reduclrfi el num ero y  la gra
vedad de sus errores involu ntarios ; un espi
ritu de com prensidn por parte del publico ate- 
nuarfi el disgusto cuando desgraciadamente 
ocurran estos e. D e este m odo y  con prove
cho reciproco se irfin soldando cada vez mfis 
firm emente los v inculos de afecto y estima 
entre el m ddico y el publico (v . Cirugia). Riz.

BIBL. —  L . ScREUiNj Diccionario de moral profe
sional midica, Barcelona, 1953. *

ESCANDALO. —  1. N a t u r a l e z a . - Es el acto 
de una persona que puede ser causa u oca
sidn de pecado de otra.

E. es una palabra de origen griego que 
significa un ob jeto  puesto en el canriino, con
tra el cual tropieza el cam inante y  cae o se 
hace algdn otro dafio. El hom bre puede dar
e. y  tomar (su frir) e. Distinguim os estos dos 
aspectos com o e. activo y  pasivo.

Comunmente e l e. activo y pasivo van jun- 
tos. Pero no siempre. En efecto, ocurre a 
Veces que uno com ete un acto que es e., sien
do de suyo tal que puede ocasionar dafio 
espiritual al prdjim o, pero que sin em bargo 
el prdjim o de hecho no padece e., porque 
resiste al in flu jo m alo y  no peca. Ocurre

tambidn, aunque mfis raram ente, que un hom
bre sufre e., esto es, tom e ocasidn de una 
conducta buena ba jo  todos los aspectos, que 
no tiene ni siquiera la apariencia de mal, 
para hacer un pecado. Asi hacian los fari
seos, viendo la actividad doctrinal y bend
fica  de Jesus. En estos casos existe un e. pa
sivo, sin e. activo : uno se escandaliza sin que 
otro dd e. Conviene observar a veces que 
los hom bres hablan de e. para significar Ia 
indignacidn n la adm iracidn causada por la 
conducta mala o extrafia de alguno. En este 
caso se usa la palabra e. en un sentido im
propio y  falso. Indlgnarse porque otro obra 
mal no es pecado, sino un acto b u en o ; el que 
se indigna de esta m anera no imitarfi cierta
m ente ei pecado del prdjim o.

2 . D k p i n i c i 6 n . -  Hablam os ahora del e. ac
tivo, ei cual es una conducta (hecho, palabra 
u omisidn) m ala o  menns buena, que es para 
el prdjim e causa u ccasldn de ruina espiri
tual, o  sea de pecado.

La adicidn menos buena es de grande im
portancia. Es cierto que en la m ayoria de Ios 
casos el e. es dado por una conducta de suyo 
m ala, o sea, que seria mala aunque no fuese 
causa del pecado ajeno. P ero  el c . puede con
sistir tambidn en una conducta que no es 
mala, ■ pero que tiene apariencia de mala y  
por I j o  tanto puede convertirse en causa del 
pecado ajeno, ya que ei prdjim o cree que lo  
que hacemos es pecado y, sin em bargo, sigue 
nuestro ejem plo. P or esta razdn ensefia San 
Pabld a ins fieles de Cdrinto que com prar y  
com er la carne de los animales que han sido 
sacrificados a Ios idolos de suyo no es peca
do, porque el idolo es inexistente; pero cuan
do otros piensan que este acto no es lic ito  
y  existe peligro de que a pesar de todo lo  
hagan, porque ven  que tambidn otros cris
tianos lo  hacen, hay obligacidn de no com 
prar nl comer esta carne, porque no es licito  
realizar un acto que seria ocasidn para que 
otros pecaran, o sea que daria e.

3. DivisidN. -  Distinguim os el e. directo  
y el indirecto. El prim ero es una conducta 
que por su propia naturaleza provoca el pe
cado ajeno. Este com prende dos m odos di
versos. Se puede obrar precisam ente con el 
ob jeto  de causar el pecado ajeno, de provo
car su ruina espiritual. Es la form a mfis gra
ve  dei e., que lleva el nom bre de escfindalo 
diabdlica, porque haciendo esto, el hom bre 
imita el m odo de obrar propio del espiritu 
m alo, enem igo de Dios y  del hom bre. Otra 
m anera de e. d irecto existe cuando el hom bre 
realiza o trata de realizar un acto no para
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hacer pecar al prdjim o, sino con otro objeto 
(para satisfacer su pasidn, obtener una ga
nancia) ; pero pone un acto que implica un 
pecado ajeno, p, ej., la fornicacidn. El e. en 
cambio es indirecto cuando se comete un acto 
malo, pero que de suyo no requiere ni impli
ca el pecado ajeno, pero que realizado en 
estas circunstancias y  en este caso concreto 
con certeza o probablem ente causari el pe
cado ajeno.

Cuando el e. se basa en la imitacidn de Io 
que se ve hacer a otro coincide con el mal 
ejemplo. Pero hay tambifen otras formas de
e. La m ujer que se viste segun una moda 
indecente da e. no sdlo por su mal ejem plo a 
las demas mujeres, sino tambifen porque pue
de provocar el pecado de lu juria en los hom
bres; por lo  tanto, a festos les da e. de un 
modo totalmente distinto.

4 . M o r a u d a d . - Dar e. es un pecado grave 
o leve segdn el caso. Es leve cuando el pe
cado del prdjim o, del cual som os causa u 
ocasidn, es solam ente leve o sea veniai, o 
cuando el influ jo de nuestra conducta so
bre el pecado del prdjim o, y por lo  tanto sobre 
su dafio espiritual, no es notable. EI que 
da e., obra contra Ia virtud de la caridad 
respecto del prdjim o, porque esta virtud nos 
obliga a no ocasionar dafio alguno al prdjim o, 
sobre todo dano espiritual. Ademas dando
e. nos hacernos participes del pecado que el 
prdjimo comete. Mientras que no es nunca 
licito dar e. (activo), existen casos en los 
cuales la ley m oral perm ite obrar, aunque 
nuestra conducta sea ocasidn de e. pasivo; 
primero cuando este e. es farisaico y provie
ne precisamente de la mala voluntad del 
prdjimo, que toma nuestra conducta como 
ocasidn de p eca d o ; segundo cuando este e. se 
sigue a causa de la ignorancia o de la falta 
de instruccidn- o  form acidn m oral del prdjim o 
de un acto nuestro que de suyo no es peca
m inoso y  por otra parte es necesario para 
alcanzar o defender un valor tal que justi
fica nuestra conducta. En estos casos no hay
e. activo, ni pecado de e. La responsabilidad 
del pecado del prdjim o gravita sobre fel solo y 
tal vez sobre otros que son los culpables de 
su ignorancia y  de su debilidad moral.

5. G r a v e d a d  d e l  p e c a d o . -  Precisamente por 
ser contrario a la virtud de la caridad, obje
to del mandato principal del Divino Maes
tro, el e. desagrada tanto a Dios y  serfe 
severamente castigado. /Ay del mundo por 
causa de los escdndalos/, exclamd Jesds. Sin 
em bargo, el mundo estfe Iteno de escfendalos. 
Admitido que los hombres no quieren abste

nerse de toda clase de pecados es necesario 
que exista el e., pero, iA y  del hom bre por  
culpa del cual ocurre el escandalo! El que es- 
candallza a estos pequehos  (ninos, jdvenes 
sencillos, poco instruldos, dfebiles de carfec
ter) que creen  en ml, m ejor seria para i l  
que le colgaran al cuello una rueda de moli
no y  le arrojaran al profundo del mar 
(Mat., 18, 4-7). Palabras severas que han de 
hacernos cautos y vigilantes porque vivim os 
en m edio de ninos y de jdvenes que miran 
nuestra conducta ; pero  especialmente cuan
do en el mundo tenem os un puesto elevado 
(autoridad, superiores, sacerdotes, padres y 
educadores). No basta dejar de hacer aquello 
que de suyo es pecado, sino que conviene 
evitar tambifen lo  que, aun no siendo pecado, 
pone a otros en peligro de pecar, teniendo en 
cuenta tambifen el hecho de que vivim os con 
otros y  que todos som os propensos al mal y 
tenemos que luchar con nuestras malas pa
siones. Aunque una persona no vea por si 
misma el peligro de e., porque no tiene expe
riencia de la vida y no conoce el efecto que 
su conducta (su m odo de conducirse, de ves- 
tirse, etc.), tiene sobre las pasiones de perso
nas de otra condicidn (p. ej., del sexo dis
tinto), puede sin em bargo ser reo del pecado 
de e., porque no quiere escuchar a otras per
sonas constituidas por D ios para instruir y 
avisar a los hom bres en las cosas espiri
tuales.

6 . R e p a r a c i6 n . -  La misma caridad para 
con el prdjim o que nos obliga a evitar el e. 
nos obliga tambifen a reparar el e. dado, o 
sea a reparar el dafio espiritual segun la 
posibilidad que depende mucho de los casos 
concretos. Si el e. ha sido dado publlcamente, 
en general se requiere tambifen un acto 
pdblico para repararlo. En muchos casos co
munes el cam bio publico de vida y el buen 
ejem plo dado pdblica y  valientem ente con
tiene una reparacidn vfelida y  a menudo 
suficiente del e., dado con una vida pecami
nosa. Ben.

BIBL. —  Q. I. W a t p e l a e r t ,  Bissertations moralem; 
la coopiration au mal; Vespice morale du scandale, 
Bruges, 1B92; B . V a l u t ,  Praternal oharity, Nueva 
York, 1908; A . V e r m e e r s c h , Theol. moralis, II , Ro
ma, 1924, p. 81-90, n . 119-128.

ESCAPULARIO. —  1. O r i g e n .  -  Antiguam en
te el e. era una especie de sobretodo que los 
m onjes se poOian durante los trabajos ma
nuales, especialm ente cuando llevaban al hom
bro ob jetos pesados, para preservar la td- 
nica. En efecto, segdn cuentan los historia- 
dores, el e. en su origen no fufe para San
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Benito y sus m onjes otra cosa que un vestido 
con el cual cubrlan el que llevaban a dia
rio, con ob jeto  de preservarlo. Este vestido 
no se diferenciaba del que usaban en aquella 
Ipoca los agricultores durante los trabajos 
del campo (PL  66, 771). Andando el tiempo 
el e. se convirtid en el com plem ento del ves
tido de las drdenes religiosas y cuando co
m enzaron a agregdrseles las congregaciones 
de seglares, para sign ificar esta agregacidn 
les dieron parte de su vestido, que para al
gunos fu i  el corddn o cinto, y  para otros, la 
m ayoria, fu i  el e. de form a reducida.

2. D E P iN ic id N .  -  De aqui se deriva la de
finicidn dada por la Sda. Congr. de Indulgen
cias : los pequenos escapularios que suelen 
ilevar los fieles en su origen e institucidn 
no son otra cosa que los escapularios propios 
de las drdenes religiosas, reducidos para ma
yor comodidad de los fieles a una form a 
pequena (D ecr. auth., n. 423). A  esta defi
nicidn, que puede 'decirse histdrica, se afiade 
la siguiente, que compendia las dotes esen
ciales del e. ; el e. es un signo de devocidn, 
que consta de dos pequenos trozos de lana, 
de los cuales ei uno se lleva sobre la espalda 
y  el otro  sobre el pecho.

3. DivisidN. -  L os escapularios se dividen 
en tres clases : a) escapularios que son dis- 
tintivos esenciales de cofradias, en Ias cuales 
se entra necesariam ente por su im posicidn : 
p. ej., ei e. del C arm en; b) escapularios que 
son distintivos de Pias Uniones, pero no esen
ciales ; por lo  tanto se puede llevar el e. sin 
form ar parte necesariam ente de la Pia Unidn : 
p. ej., ei e. de Ia Pia Unidn del titulo de la 
Inmaculada, existente en la iglesia de Ara- 
celi de R om a; c) escapularios que no son 
distintivos de ninguna asociacidn, pero que 
Ilev in d olos dan derecho a lucrar algunas 
indulgencias : p. ej., el e. azul.

4. M a t e r i a  y  p o r m a .  -  L os escapularios d e- 
1 ben ser de lana, no de seda, ni de algoddn

u otra m ateria ; debe ser adem is tejido de 
l(;l*na, no labor de aguja ni bordado o fieltro 
h'.(Decr. auth., n. 423, ad 2 ; ASS, 27. 692). 
(*L a lana debe ser del color propio de cada 
] escapulario : se perm iten los adornos siem- 
bBre qu e  prevalezca el color prescrito (Decr. 
rkbth., n. 423, ad 3-4). Las dos partes del 
ke. van unidas por cintas o  cordones que no 
|j«dnstituyen parte esen cia l; no es por Io 

anto necesario que sean de lana ni de un 
olor determinado, excepto los escapularios 

fle la Pasidn y de San Jos i, que deben tener, 
Respectivamente, los cordones de color ro jo  
^ blanco.

La form a del e. debe ser alargada o  cua- 
drada, no redonda, oval y  con m uchos Ingu- 
los (D ecr. auth., n. 423, ad 5).

5. i M P o s i c i d N .  -  Los escapularios pueden 
ser enriquecidos por indulgencias. Es nece
sario para ello que estin  bendecidos, al me
nos la prim era vez, e impuestos por un sacer
dote que tenga facultad para ello. Para esta 
bendicidn no es suficiente la senal de la  cruz, 
sino que es necesario recitar la fdrmula pro
pia de cada e. contenida en el Ritual Ro
m ano (A SS, 19 [1927], 558, ad 1-2). Se pue
den bendecir sin em bargo e im poner simul- 
tlneam ente diversos escapularios con una sola 
fdrm u la ; es necesario, sin em bargo, un in
duito especial que suele conceder la Sagra
da Congr. de Ritos.

El m ism o sacerdote que bendice debe pro
ceder a la im posicidn del e.

T ra tin dose  de escapularios cuya imposi
cidn lleva  consigo necesariam ente el ingreso 
en las respectivas cofradias, es necesario 
que el nom bre de los fieles a quienes se 
concede el e. sea inserito en el registro de 
las respectivas cofradias. Sin em bargo, en 
gran concurso de pueblo la Sda. Congr.' del 
C oncilio  suele conceder la dispensa de la 
Inscripcidn y  perm itir que cada uno se im
ponga el e.

T ratin dose de soldados, la Sta. Sede ha per
m itido que cada uno de ellos en cualquier 
tiem po y lugar, sin que esti presente al rito 
de Ia bendicidn e im posicidn, pueda im poner- 
se cualquier e. (Secretaria de Estado, 22 
m arzo 1912).

6. U so. -  El e. se ha de llevar continua
m ente y  de m odo que una parte vaya' sobre 
la espalda y  la otra .sobre el pecho. Se puede 
dejar sin em bargo por breve tiem po, p. ej., 
para lavarse o tam biin  durante los trabajos 
que se hacen a pecho desnudo, com o ocurre 
en las minas, Basta que el e. se lleve  sobre 
la ropa, pero no cosido.

Para proveer m ejor al bien espiritual de 
los fie les la Sta. Sede ha perm itido que los 
escapularios (exceptuados los de las terceras 
drdenes) se puedan sustituir por una m eda
lla, que lleve  por un lado la imagen de Nues
tro Sefior Jesucristo m ostrando su corazdn 
y  p or el otro  la imagen de la V irgen San
tisima (A A S  [1910], 22).

7. P r i n c i p a l e s  e s c a p u l a r i o s . -  Entre los 
m uchos escapularios aprobados por la Santa 
Sede que dan derecho a participar de nume
rosos favores espirituales se han de notar 
com o principales ; a) el e. de la Sma. Trini
dad, propio de la Orden de los T rin itarios;
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b) el e. ro jo  de la Pasidn, propio de la Con
gregacidn de la M isidn; c) el e. de ins Siete 
Dolores, de la Orden de los S iervos de Ma
rfa ; d) el e. del Carmen, de la Orden Car
melitana ; c) el e. azul, propio de los Teatinos.

Ei Cddigo de derecho candnico no habla 
directamente de escapularios, sino de simpies 
vestiduras distintivas propias que pueden lle 
var los fieles que se inscriben en Ias diversas 
asociaciones catdlicas (cfr. los cfins. 694, 703, 
706, 709, 713-714, 719), dejando para los es
tatutos 0 regias aprobadas para cada una de 
esas asociaciones por la competente autori
dad eclesifistica las modalidades de sus hfibi- 
tos, escapularios, etc. D e A .

BIBI). — s. DE A n o e l i b ,  De indalgentiis. Tractatus 
quoad earum naturam et usum, Ciudad del Vaticano, 
1950, p. 220 ss .; P. M o c c h e g z a n i ,  Collectio indulgen
tiarum theologice, canonice et historice digesta, Qua
racchi, 1897, p. 374 ss.; M. HETZENAUER, Unterricht 
iiber das Shapitlier des hl. loseph, Prelslng, 1894, 
p. 18 ss.

ESCLAVITUD. — 1. N o c i 6 n .  - El concepto 
de esclavitud es bastante sim ple en su idea 
fundam ental: dependencia absoluta e incon- 
dicional de un ser humano de la voluntad de 
otro hombre ( loljkda., entre los griegos). Pero 
las condiciones de ios esclavos han sido dis
tintas en los diversos pueblos y  fipocas.

En la familia patriarcal aria el esclavo es 
un m iembro que obedece ilimitadamente al 
cabeza de familia, lo  m ism o que le  obedecen 
la mujer y los h ijos ; pero sin capacidad nin
guna para romper jamfis por su parte la re
lacidn que Io une a su duefio, lo  mismo que 
la cosa o el animal a su propietario.

Entre los demfis pueblos, mfis o menos, el 
esclavo 'era  considerado como una mercan
cia, un animal, que ei dueno podia vender o 
matar im punem ente; la ley no concedia al 
esclavo derecho ninguno, ni siquiera para 
practicar una religidn.

En Roma la condicidn de los esclavos era 
aun mfis d ura ; se hizo peor todavia al debili- 
tarse el sentimiento de la religidn domdstica, 
con las guerras y las conquistas. Se les con
sideraba, al menos en derecho, com o anima
les y cosas

En pleno humanismo existid un recrudeci- 
miento de la plaga de la e. en Ias tierras 
del nuevo mundo con la llamada trata de 
negros, que durd casi hasta nuestros dias. 
Son form as modernas de e. los cam pos de tra
bajos forzados, en uso sobre todo en muchos 
estados comunistas.

2 . L i c i t u d . -  La e. entendida y  realizada 
como sujecidn plena del hom bre a otro hom

bre 0 tambidn com o desconocim iento de la 
personalidad juridica de m odo que el hom
bre sea considerado com o una cosa, o com o 
una privacidn de la disposicidn esencial de 
sl mismo que va unida con la autonomia de 
la persona humana, es contraria al derecho 
natural.

En cambio, no esta demostrada la oposi
cidn al derecho natural de un estado en el 
cual se reconozcan a Ia persona humana sus 
derechos fundam entales, pero que, por otra 
parte, implique un v inculo duradero entre 
siervo y duefio, aun cuando una mfis amplia 
disponibilidad del propio trabajo, tai como 
estfi fijado por el derecho de todas las na
ciones civilizadas, se revela mfis en conso
nancia con la autonomia y  la dignidad de la 
persona humana.

Se trata, sin em bargo, de un vinculo que 
no afecta a la persona en cuanto tal, sino 
sdlo a su trabajo ; para poder demostrar su 
oposicidn al derecho natural seria preciso 
poder demostrar el carficter innatural de una 
obligacidn estable.

3. V a l o b a c i6 n  m o r a l . -  Para una valora
cidn dtica de la e. en sus diversas form as, 
tal como se ha dado y  se da todavia, aun 
cuando ilegalm ente, entre algunos pueblos, 
es necesario tener en cuenta todas las notas- 
y circunstancias que la acompafian ; es pre
ciso distinguir entre el derecho y  el hecho, 
y en el fimbito del m ismo derecho es nece
sario considerar todas las norm as y  saber 
comprender las mismas contradicciones que 
no rara vez se encuentran entre la una y  la 
otra.

Asi mientras el esclavo no es considerado 
como persona juridica, por otra parte, en 
algunos lugares y  tiempos se le reconoce o- 
se le  reconocid el derecho no sdlo de casar
se, sino tambidn el fundamental de rescatarse. 
Si ademfis de esto se consideran algunas ven
tajas que se le  derivan al esclavo de su con
dicidn, como, p. ej., el derecho a la manu- 
tencidn por parte del duefio por toda la 
vida y  la seguridad econdmica relativa uni
da a esta condicidn, se puede explicar cdmo 
incluso en un clima cristiano, con las mode- 
raciones prficticas inspiradas por la caridad, 
ia institucidn de la e. ha podido sobrevivir 
por largo tiempo.

Pero si por otra parte se considera toda 
la doctrina del cristianismo y  el espiritu que 
la vivifica  no es tampoco d ificil com prender 
que en dl se encontraba el principio y el 
ferm ento para una mfis plena y universal 
rehabilltacidn de la dignidad de la persona
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humana : basta para convencerse leer la car
ta de S. Pablo a Filemdn. Pal.

B IB L. —  P. H k i h i s h ,  Das Sklavenreeht im  Israel u. 
im alten Orient, en Studia catholica, 11 (1834-36), 
201-218, 276-290; J. LECLERCd, Legons de droit naturel, 
IV , I , Louvain, 1946, p. 152-158: p . O h r S u e i i ,  De 
iustitia. Metis, 1947; L. P. TolIva», La esclavitud 
en Zas primeras civilizaciones antiguas, en R ev. Es~ 
euela Soc. de Oviedo, 12 (1956), 37-68; E. de  MaSa- 
RlC iiA , El matrimonio de l o s  esclavos, e n  Analecta 
Gregoriana, t . 23.

ESCUELA, — Lo que aqul nos interesa sobre 
todo no es el problem a tfecnico de la e., sino 
el de los derechos y deberes sobre la e. de 
los tres organism os interesados en el pro
blema de la educacidn.

1. F a m i l i a  t - e . -  La Iglesia ha defendido 
siem pre con toda energia el derecho natu
ral d e  los padres a la educacidn de los hijos, 
deducida directam ente de la vida natural que 
dieron a estos m ism os hijos. «P or la natura
leza los padres tienen el derecho a la for
macidn de sus hijos, con  el deber ademfes 
de que la educacidn y  la instruccidn del 
nino estfe de acuerdo con el fin  en virtud 
del cual, por ben eficio  de Dios, tuvieron 
la prole. Deben, por lo  tanto, esforzarse los 
padres e insistir enfergicamente para Im
pedir en esta m ateria cualquier atentado y 
asegurar de un m odo absoluto que les que
de a salvo el poder educar cristianam en- 
te com o deben a sus hijos y  sobre todo 
de no entregarlos a aquellas escuelas en las 
cuales exista el peligro de que beban el triste 
veneno de la im piedad» (Ledn X III, Enc. Sa- 
pientite Christtance, 10 enero 1890). El mismo 
pontifice repetia p oco  despufes : « la  patria 
potestad es de tal naturaleza que no puede 
ser ni suprimida nl absorbida por el Estado, 
ya que tiene el m ism o principio com dn que

f. la misma vida de la humanidad» (Ledn XIII, 
Enc. Rerum  novarum , 15 m ayo 1891). Por lo 

Ili tanto, «los padres tienen la obligacidn gra- 
jfetf VIsima de procurar segun sus posibilidades 
fi' la educacidn de sus hijos, tanto la m oral como 
gi- la religiosa, tanto la fisica  com o la civil, y 

de proveer igualm ente a su bien tem poral» 
(can. 1113).

El ideal seria que el padre llevase a su 
Sl'. W jo hasta el com pleto desarrollo fisico, in- 
U. telectual y m oral, y lo  entregase com o hom- 
^  bre ya a la sociedad, pero esto no se puede 
|( verificar. La fam ilia provee sdlo en los pri- 

meros anos a la educacidn de los nifios, des- 
:j: p̂ufes resulta insuficiente, tanto por falta de 
»j,inedios com o por falta de tiempo. Y entonces 
t.n .a ce  la e. com o hecho social. Pero. 4pierde 
e j.por esto la fam ilia sus derechos sobre los

hijos y  los hijos se copvierten en propiedad 
del Estado? «Sobre este punto — dice P io X I —  
es tan concorde el sentido comiin del gfenero 
humano, qUe se encuentra en abierta con
tradiccidn todo el que se atreva a sostener 
que la prole antes que a la fam ilia pertenece 
al Estado y  que el Estado tiene sobre la edu
cacidn un derecho absoluto. Es tambifen incon- 
sistente la razdn que aducen festos de que el 
hom bre nace ciudadano y  por Io tanto per
tenece en prim er lugar al Estado, sin refle
xionar que antes de ser ciudadano el hombre 
debe existir y  la existencia no se la da el 
Estado, sino sus padres» (P io  X I, Enc. Divini 
illius M agistri, 31 diciem bre 1929).

E l Estado, por lo  tanto, no puede destruir 
ios derechos naturales de la familia a la que 
ha de ayudar : debe reconocerlos y  tutelar
ios. Los h ijos no los crea el Estado y aunque 
tome a su cargo la m isidn de su educacidn 
encuentra esta educacidn ya iniciada y enca- 
minada y  su deber iinico es continuarla y 
completarla. Los h ijos siguen siendo de sus 
padres, por lo  cual a los padres debe re^er- 
varse la libertad de su educacidn.

Es preciso, sin em bargo, entender bien el 
concepto de libertad. No ha de ser cierta
mente libertad  despdtica, por la cual los pa
dres puedan im poner ilimitadam ente a sus 
hijos ideas y  sentim ientos. Las relaciones fa
miliares, aunque Intimas, son siem pre rela
ciones entre hom bre y  hom bre. y  Ios hijos 
tienen tambifen una personalidad propia que 
debe ser respetada : tienen una inteligencia 
y  una voluntad que naturalmente es libre. 
En una palabra, aun en este cam po se ha 
de entender Ia libertad  con los Umites que la 
misma libertad requiere. El «n o  hacer a los 
demfes lo  que no quisierais que se hiciese con 
vosotros» sigue siendo siem pre la norma fun
damental de toda relacidn social. Mi liber
tad encuentra un lim ite cuando ha de que- 
brantar un derecho ajeno.

La misma libertad debe ser razonable. No 
existe una libertad caprichosa que permita 
adherirse a ciencia y  conciencia al error, sus
traerse licitam ente al deber propio recono
cido com o tal, seguir una religidn que se 
juzga falsa.

Prfecticamente los derechos de los padres 
en la e. se pueden reducir a estos puntos :

a) derecho a abrir escuelas ba jo  su inme
diata vigilancia y  responsabilidad;

b) derecho a decid ir sobre el tipo de edu
cacidn religiosa y  m oral (sa lvo los derechos 
de Dios) en todas las escuelas publicas y 
privadas. Es un acto de tirania por parte del
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Estado imponer un tipo de educacion que los 
padres repudian com o contrario a las exigen
cias de su conciencia:

c) derecho a vigilar e intervenir, con cier
tos limites, pero eficazmente, sobre la e. que 
sus hijos frecuentan;

d) derecho a que el Estado instituya es
cuelas que respondan a las exigencias efec- 
tivas de la poblacidn y a su ideal educativo, 
cuando la iniciativa privada no alcance.
. T odos estos derechos son otras tantas cla

ras y estrictas consecuencias de los principios 
de la pertenencia Incontrovertible de los hi
jos  ante todo a sus padres y de la libertad de 
conciencia, que ningun Estado puede violar 
sin faltar a sus m is elementales e indiscu- 
tibles obligaciones para con los ciudadanos.

2. L a  I g l e s i a  y  l a  e . -  Todos Ios derechos 
de la Iglesia como sociedad viable y  espi
ritual tienen su origen en el mandato in
equivoco de Cristo: «Se me ha dado toda po
testad en el cielo y  en la tierra. Id. pues, y 
ensenad a todas las gentes bautizindolas en 
el nom bre dei Padre, y del H ijo, y del Espi
ritu Santo: ensefiindoles a observar todo
cuanto Y o os he mandado : y  he aqui que Y o 
estari con vosotros todos los dias hasta la 
consumacidn de los siglos» (Mat., 28, 18-20). 
Son palabras bien claras. La Iglesia ha sido 
constituida por su Fundador como maestra 
universal y guia Unica capaz de conducir a 
los hombres al fin para el cual fueron crea
dos ; a Dios. ES preciso tam biin aqui recor
dar los principios y  obrar en conform idad 
con eilos. S ilo  el que no cree en el destino 
sobrenatural del hombre puede negar sus de
rechos y autoridad a la Iglesia en esta ma
teria.

Ella no puede, sin traicionar su misidn, re
nunciar a Ia vigilancia sobre la educacion 
de todos ios fieles. especialmente de los ni
fios. Si se le negase toda injerencia legal 
en la e., le quedaria el grave deber de ma
nifestar a todos los padres cristianos el pe
ligro de Ia escuela laica (v.).

Se puede decir que los derechos de la Igle
sia sobre los fieles son paralelos a los dere
chos de los padres sobre los hijos : son los 
mismos derechos de la paternidad. Como los 
padres dan al h ijo la vida del cuerpo, y  con 
esto adquieren sobre 11 todos los deberes y 
derechos indispensables para llevar a un des
arrollo com pleto este germen de vida natu
ral, asi la Iglesia, dando a los fieles la vida 
sobrenatural con el bautismo, se hace cargo 
de todos los deberes, pero reclama igualmente 
todos los derechos necesarios para hacer des

arrollar en los bautizados la vida divina de 
la gracia. Y  tanto superan estos derechos a 
los mismos derechos de los padres cuanto el 
espiritu esti sobre la materia. Naturalmente 
que la Iglesia ha de respetar tam biin  aqui el 
justo concepto de ia libertad de conciencia.

«D e q u i m odo pretende la Iglesia en la 
prictica  e jercer su derecho de maestra y  edu- 
cadora?

Ante todo no se ha de discutir el derecho 
que tiene independientemente del Estado y 
de la familia de im partir la ensefianza reli
giosa en todas Ias escuelas frecuentadas por 
alumnos catdlicos con las facultades necesa
rias oportunas en lo  que se refiere a ense- 
nantes, libros y  programas.

Pero la Iglesia no puede contentarse con 
esto si no quiere faltar a su mision especifi- 
ca. La religidn no es una disciplina cualquie
ra que se agota en un exam en, sino que es 
una ciencia de vida p r ic t ica ; por lo  tanto 
debe com prender toda Ia obra educativa. La 
Iglesia es independiente de cualquier potes
tad terrena, tanto en su origen com o en el 
e jercicio  de su misidn educativa, no sdlo res
pecto a su objeto propio, sino tam biin  respec
to a los m edios necesarios y  convenientes 
para cumplirla.

Por lo  tanto, le corresponde a eila vigilar 
sobre toda la organizacidn escolar en lo que 
se refiere a la religidn y  a la m oral, y  a eli
minar todo cuanto les es contrario. El mismo 
Sumo Pontifice contimia : «n o  se ha de juzgar 
ajena a su m agisterio m aterno la que llaman 
educacidn fisica, precisam ente porque tam
b iin  ella tiene razdn de m edio que puede 
aprovechar o perjudicar a la educacidn cris
tiana» (P io X I, Enc. Divini illius M agistri). 
La Iglesia juzga tan im portante esta vigi
lancia materna sobre la escuela que la re
cuerda aun en el Cddigo : «la educacidn cris
tiana de la juventud en cualquier e. e sti so
metida a la autoridad y  al control de la 
Iglesia» (can. 1361).

Y  por liltimo : «La Iglesia tiene derecho a 
abrir escuelas de cualquier tipo, no sdlo ele
mentales, sino tam biin medias y superiores» 
(can. 1375).

Considerada la misidn divina de la Iglesia 
de conducir a todos los hom bres a su salva
cidn, estas consecuencias son claras e inevi
tables, y el que se enfrenta con estos dere
chos de Ia Iglesia se enfrenta con los mismos 
derechos de Dios. Todo esto incluso prescin
diendo del derecho natural que tiene cual
quier individuo en particular que tenga capa
cidad y posibilidad para poder abrir escuelas
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independientes del Estado. Por lo  demfis, la 
Iglesia, aun con inmensos sacrificios, se ha 
entregado siempre a la educacidn de la ju 
ventud.

3. E l  E s t a d o  y  l a  e . -  Aun prescindiendo 
del problema de la e., el Estado, concebido 
en el conjunto de todas sus funciones, es 
una sociedad perfecta, porque tiene en sf 
todos los m edios necesarios para lograr su 
fin, pero es una institucidn que ciertam ente 
presupone tanto el individuo com o la fam i
lia, para los cuales ha nacido.

A plicando estos principios generales al caso 
particular de la e., com o el derecho natural 
a la educacidn corresponde a los padres, el 
Estado debe intervenir solam ente cuando los 
responsables, por cualquier razdn, faltan a su 
deber o no pueden llevarlo a feliz tdrmino.

La pretensidn de algunos que quieren sus
tituir completamente a la obra de los padres 
los educadores andpimos del Estado, es absur
da com o ya lo hemos recordado. Citem os en 
este campo una experiencia que se puede 
llam ar definitiva hecha por la Iglesia. Desde 
hace muchos siglos. religiosos y religiosas de 
todas las edades y  condiciones se han consa
grado a la educacidn de los nifios. Ndtese que 
se trata de personas que lo  sacrlficaron todo 
por el bien de las almas. Pues bien, todos y 
siem pre han tenido que concluir que en la 
educacidn la obra de los  padres es prfictica
mente insustituible. Ahora bien, si esta mi
sidn es dura y d ificil para los educadores que 
se entregan a la obra educativa de los nifios 
por puro ideal cristiano, icd m o  podrfin ser 
suficientes los simpies funcionarios estatales?

Evidentemente siem pre que se trate de edu
cacidn el Estado no puede arrogarse la com 
petencia absoluta, incluso por su fin, que es 
inadecuado. En efecto, el fin del Estado es 
social, mira a la comunidad, mientras que la 
obra de la educacidn es em inentem ente per
sonal, mira al individuo. «La sociedad publi
ca no tiene derecho a arrogarse en el estado 
regular de la sociedad, la educacidn priva
da. Digo arrogarse, porque el abrir a la ju 
ventud fuentes seguras de verdad y  honesti
dad, el ofrecer a tal fin  a los padres, asegu
rados por una garantia publica, un fiel auxi
liar, sin violentarlos para u sa rlo ; esto no 
es arrogarse la educacidn, sino ofrecer un 
subsidio, ordenacidn rectisim a de una socie
dad que progresa» (L. Taparelli, Saggio di 
diritto naturale, II, p. 307). Esto es, no se 
Riega al Estado Ia posibilidad de abrir sus 
escuelas, pero sdlo cuando sea insuficiente o 
falte la iniciativa privada. Serfi por el con

trario gloria suya el procurar un ambiente 
favorable al desarrollo de las facultades men
tales de los ciudadanos y  vig ilar para que 
no se dd ei mismo derecho de ciudadania a 
Ia verdad y  al error en todos los campos.

4. A b u s o s  d e l  E s t a d o  e n  l a  e . -  El abuso 
mfis grave, al m enos para los catdlicos, es la 
llamada e. m onopolizada por el Estado. Apar
te dei hecho de que cualquier m onopolio, y 
sobre todo el de la cultura, es enem igo de 
todo sano progreso, estfi el hecho de que con 
la obligacidn de frecuentar las escuelas del 
Estado se com ete una gran injusticia para 
con los ciudadanos.

4De ddnde toma el Estado el dinero nece
sario para sostener sus escuelas sino de los 
fondos com unes? Y  sl los contribuyentes no 
quieren aquellas escuelas por ser contrarias 
a su conciencia habrfin de pagarse otras escue
las privadas despuds de sostener las del Es
tado. Esta es una verdadera y grave in
justicia.

«Reconocem os, ciertam ente, un equifativo 
y  m oderado contrql dei Estado en cuanto al 
reconocim iento legal o equiparacidn, pero no 
podem os ni debem os tolerar que se ahogue la 
legitim a libertad pedagdgica y  didfictica. No 
toleram os de ninguna form a que la e. del Es
tado, como escuela de todos, escuela a la cu.al 
contribuim os con ias tasas com unes, se dd 
en feudo para uso y  consum o exclusivo de 
una Infima y despreciable rainoria, aun cuan
d o se garantice suficientem ente su libertad 
de conciencia ... la icista» (M. Barbera).

Estas distinciones entre e. del Estado y  es
cuelas privadas deben desaparecer en Ias de- 
m ocracias modernas, com o frutos de un tota
litarism o sobrepasado.

L o peor es cuando las escuelas del Estado 
se presentan a los catdlicos con la etiqueta 
de neutras o aconfesionales (v. E scuela lai
ca). Pal.

5. L a  e . e n  E s p a S a  durante la Republica 
habia sido uno de los principales puntos de 
ataque con que aquel rdgimen laicista tratd 
de dem oler la Iglesia espafiola. Recudrdese 
la abolicidn de la ensefianza religiosa en los 
centros de educacidn prim aria y m edia, la 
retirada de los cru cifijos, Ia coeducacidn en 
auge, la libertad de los maestros para atacar 
no sdlo la religidn positiva, sino la misma re
ligidn natural, y  para dar a los nifios una 
absurda y corrosiva instruccidn sexual, Ios 
vejfimenes que hubieron de su frir los cole- 
glos de religiosos. Ia misma disolucidn de Ia 
Compafiia de Jesus, una de Ias drdenes edu- 
cadoras de mfis prestigio en Espana.
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Ya desde Ios prim eros dias del Movimiento 
Nacional, en cuya explosidn tuvo tanta par
te el estado de opresidn y  tirania, que se 
habfa llegado a hacei; inaguantable sobre 
todo en materia de religidn y ensenanza, a 
que aquel rigim en hipdcrita y nefasto habia 
som etido ba jo  la bandera de la libertad a la 
parte m ejor y  m is noble de la nacidn, comen
zd la reaccidn en la zona nacional, d indose 
las disposiciones necesarias para la restaura
cidn del espiritu tradicional.

El 27 octubre 1937 la Confederacidn Na
cional de Padres de Familia presentaba al 
Jefe del Estado un documento en que se pe- 
dia la lucha m is  que contra el analfabetismo 
de las letras contra el analfabetismo moral, 
que sdlo se vence con el Catecismo.

Debe respetarse, decian, el derecho inaliena- 
ble de los padres a educar a sus hijos y al 
propio tiempo el Magisterio divino de la 
Iglesia. La labor de la escuela en sus diver
sos grados ha de ser formativa m is que in- 
formativa, por lo que se pide no ya la res
tauracidn simplemente de las citedras de re
ligidn en la ensefianza secundaria como exis
tian antes de la republica, adem is de la ense
nanza del catecism o en la primaria, sino que 
tanto en dsta como en aquella, e incluso en la 
universitaria, se dd a la religidn el puesto 
de honor que le  corresponde.

La legislacidn posterior ha parecido inspi- 
rarse en estas aspiraciones de la Confedera
cidn de Padres de Familia. El crucifijo  fud 
repuesto con todo honor no sdlo en las escue
las primarias y  secundarias, sino tambidn en 
las superiores y universitarias. Se restablecid 
la educacidn religiosa en los centros de ense
nanza media y  superior. Se reconocid a la 
Iglesia el derecho a nombrar Ios profesores 
de religidn en todos los grados, a establecer 
Inspectores propios para vigilar la ensenan
za en todo cuanto tenga relacidn con la Fe 
y  buenas costumbres y, finalmente, a fun
dar sus propias escuelas primarias y del Ma
gisterio.

En concreto, por lo que hace a la ensenan
za primaria, en la Ley de Educacidn de 17 
ju lio  1945 se reconocia que dsta corresponde 
como obra fundamentalmente social 'a la Fa
milia, a la Iglesia y  al Estado (art. 1 ); la 
escuela es la comunidad activa de maestros 
y escolares, instituida por la'Fam ilia , la Igle
sia o  el Estado, com o drgano de la educa
cidn primaria para la form acidn cristiana, 
patriotica e intelectual de la ninez espano
la (art. 15 ); todas las escuelas se colocan 
bajo Ia advocacidn de Jesds Maestro y mo

delo de educacidn (art, 17 ); no se autori
zan las escuelas mixtas m is  que cuando el 
nucleo de la poblacidn no dd un contingente 
escolar superior a treinta alum nos entre los 
seis y  los doce anos, edad lim ite para acu
dir a estos tipos de escuela (art. 20 ); son 
escuelas de la Iglesia las organizadas, soste- 
nidas y regidas por ella o  sus instituciones 
docentes candnicamente aprobadas; se re
conoce a estas escuelas plena libertad en 
todos Ios drdenes dentro de las lineas gene
rales de esta ley y sdlo estarin  sujetas a la 
inspeccidn del,E stado en lo  que a dste com
p ete ; estas escuelas estarin  exentas de con
tribuciones cuando en ellas se dd ensenanza 
gratuita en la proporcidn en que esta ense
fianza gratuita exceda de lo  preceptuado en 
la Ley de Proteccidn Escolar (art. 2 5 ); se 
p od rln  organizar en la escuela ... grupos de 
Santa Infancia, M isiones... (art. 4 5 ); los li
bros de uso escolar en lo que afecten a doc
trina religiosa habrln  de ser aprobados por 
la jerarquia eclesiistica (art. 48 ); el m aestro 
es el cooperador principal de la educacidn 
de la nifiez, obra por delegacidn de los pa
dres de familia y  por misidn que la sociedad 
le  confia, garantizada por el Estado, a quien 
compete, en armonia con los derechos de la 
Iglesia, la formacidn, nom bram iento e inspec
cidn de los educadores (art. 56 ); es deber y 
derecho del M agisterio cooperar con la fa
m ilia, la Iglesia, las instituciones del Estado 
y  las del M ovim iento en la educacidn prim a
ria, Con Ia Iglesia mediante el respeto filia l 
a la misma, la conduccidn de los ninos a 
la Misa de la Parroquia los dias de precepto 
y  una perfecta inteligencia con el P irroco , 
quien puede visitar las Escuelas, tanto pu
blicas com o privadas, y explicar en ellas 
algun punto de doctrina cristiana (art. 77).

El Concordato establece en su art. 26 que 
en todos los centros docentes de cualquier 
orden y grado, sean estatales o no estatales, 
la ensenanza se ajustarl a los principios del 
dogma y  de la m oral de la Iglesia Catdlica. 
Los Ordinarios e jercerin  librem ente su vi
gilancia en lo que concierne a la Fe, buenas 
costumbres y  educacidn religiosa, y p od rln  
exigir que no sean perm itidos o que sean re- 
tirados los libros, publicaciones. etc., contra
rios ai dogma y a la m oral catdlica. EI Esta
do espanol (art. 27) garantiza la ensenanza 
de la religidn catdlica com o m ateria ordina
ria y obligatoria en todos los centros docen
tes, sean estatales o no estatales, de cual
quier orden o grado. Seran dispensados los 
hijos de no catdlicos cuando lo  sollciten sus
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padres o quienes hagan sus veces. En las 
escuelas prim arias del Estado la ensefianza 
de la religidn Ia darfen los propios maestros, 
salvo el caso de reparo por parte del Ordi
nario.

Con estas favorabilisim as disposiciones de 
la legislacidn espafiola seria para nosotros 
los catdlicos, especialm ente para quienes tie
nen deber de estado (autoridades, m aestros, 
sacerdotes), de una tremenda responsabili
dad ante D ios y  ante la sociedad, y  culpa 
Im perdonable para la que despufes de las 
tristes experiencias sufridas rio podrlamos 
alegar ignorancia, el que por negligencia, apa
tia, falta de energia para reivindicar los 
derechos preteridos, desunidn, envidia o in
cluso por animadversidn politica (com o pu
diera ocu rrir  para con  ciertas form as educati- 
vas u organizaciones juveniles de carfecter po
litico, en las que por otra parte se garantiza 
igualm ente la educacidn religiosa), dejferamos 
que se nos fuera de las manos este momento 
tan propicio  para m odelar cristianam ente la 
juventud. Tr.

B IBL. —  L . T a p a b em .1 ,  Saggio teoretico di diritto 
naturale, Roma, 1 900 : J .  L e c l e r c q ,  Legons de droit 
naturel, v. III, Namur, 1933; O . M q h t i ,  Libertd soo- 
laetica, R o m a , 1949 ; G .  M o d u c n o , Educazione morale 
e religiosa nella scuola, Brescla, s. a .;  V . G a r c I a  H o z . 
Cuestiones de tilosofia de la educaciitt, Madrid, 1948 : 
A . I n u s t a  C o r b e c o r ,  Educacidn espailola, Madrid, 
1946; D . D ou lN d liE Z , Enquirididn de educacidn cris
tiana, Santander, 1949.

ESCUELA LAICA. —  1. Qufe SB e n t i e n d e  
POR E. LAiOA. -  Segiin el can. 1381 del CIC 
Ios Obispos diocesanos tienen el derecho de 
vigilar para que en las escuelas de su res
pectivo territorio, frecuentadas por alum
nos catdlicos, no se ensefie nada ni se haga 
nada contra la fe  y  las bpenas costumbres, 
de aprobar los m aestros y los libros de en
senanza religiosa, asi com o de exigir por mo
tivos religiosos y  m orales que sean rem ovidos 
los maestros y  libros que no se acom oden a 
esta obligacidn. La escuela que no se sujete 
a estas prescripciones eclesifesticas se llam a 
laica.

Puede haber diversas categorias de escue
las laicas. Una escuela, aun sustrayfendose 
a la garantia del control eclesifestico, puede 
tener ensenantes catdlicos, dar la instruc
cidn religiosa e inspirar todo su programa 
didfectico en los principios de la doctrina y 
de Ia m oral cristiana (escuela de inspiracidn 
cristiana). Otra e. laica, aun prescindiendo 
de la doctrina de cualquier confesidn reli
giosa, puede orientar su ensefianza en los 
principios de la religidn natural (escuela acon-

fesional). Una tercera categoria de escuelas, 
aunque no ensefian ninguna religidn, puede 
esforzarse por conservar un silencio respe- 
tuoso para con todas las creencias profesadas 
por sus alumnos (escuela arreligiosa, neutra). 
Finalm ente, otro  tipo de e. laica puede tomar 
una actitud hostil contra la religidn y com
batir sistemfetica u ocasional o indirecta
m ente la religidn catdlica en sus bases ra
cionales o  en alguno de sus dogm as particu
lares o en sus leyes e instituciones esenciales 
(escuela positivam ente anticristiana).

Aunque en Espana la ensefianza oficial ha 
de ir orientada y  fundada en los dogm as de 
la religidn catdlica, y esta misma ha de ser 
la orientacidn de las escuelas privadas, ex
cepto en los rarisim os casos en que se trate 
de escuelas debidamente autorizadas para 
acatdlicos, se han de tener presentes las pa
labras de P io X I en su Enc. sobre Ia educa
cidn cristiana, de 31 diciem bre 1939 : «no 
por el hecho de que en ella se dfe ensefianza 
religiosa, a veces con demasiada parsimonia, 
una escuela se acom oda a los derechos de la 
Iglesia y  de la fam ilia cristiana y se hace 
digna de ser frecuentada por los ninos o jd 
venes catdlicos. A  este efecto es necesario 
que toda la ensefianza y  toda la ordenacidn 
de la escuela (m aestros, program as y  libros 
en todas las disciplinas) sean gobernados por 
el espiritu cristiano ba jo  la d ireccidn y v i
gilancia m aterna de la Iglesia de m odo que 
la religidn sea verdaderam ente el fundam en
to y corona de toda la instruccidn en todos 
los grados, no sdlo elem ental, sino tambien 
m edio y  superior».

Desde hace mfes de un siglo la Iglesia ha 
intervenido ya varias veces para prohibir a 
los catdlicos el frecuentar la e. laica, salvo 
circunstancias especiales cuya estimacidn ha 
de hacer solam ente el Obispo diocesano.

2 . L a  e . l a i c a  p r o h i b i d a  a  l o s  c a t 6 l i c o s . 
El can. 1374 del Cddigo de D erecho Cand
nico e sta b lece : «los jdvenes catdlicos no fre- 
cuenten las escuelas acatdlicas, neutras, m ix
tas, esto es, abiertas tambifen a los acatdlicos. 
Corresponde solam ente a los Ordinarios lo 
cales juzgar, segiin las norm as de Ias instruc
ciones de la Sede Apostdlica. en qufe circuns
tancias y  con qufe cautelas, para evitar el 
peligro de perversidn, pueda ser tolerada la 
asistencia a dichas escuelas».

Una escuela anticristiana constituye un gra
ve y  prdximo peligro intelectual y  moral 
para sus alumnos. La neutralidad escolar no 
es prfecticamente realizable, com o una larga 
experiencia ha dem ostrado en todos los palses.
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y una escuela arreligiosa no es educadora. 
La escuela aconfesional conduce facilm ente 
al alumno al indiferentism o y  al escepticismo 
religioso, en todo caso no le da una form a
cion Integramente catdlica. Una escuela fi 
nalmente sustraida a Ia vigilancia de la A uto
ridad Eclesiastica, considerada en el can. ci
tado, no ofrece una segura garantia a los 
alumnos catdlicos.

Los catdlicos deben frecuentar la escuela 
catdlica, la cual se distingue de la e. laica por 
las siguientes caracteristicas: n) maestros 
de fe sincera, vida ejemplar, sdlida cultura 
catdlica; b) ensenanza religiosa obligatoria, 
estrictamente ligada con las demfis materias 
y con la funcidn educativa de la escuela, dada 
por sacerdotes capaces, ba jo el control de la 
autoridad eclesifistica que aprueba los maes
tros, los program as y los libros de texto ; 
c) ensefianza de la form acidn general orien
tada por la doctrina catdlica y  dirigida a for
mar armdnicamente la personalidad del alum
no en pensamientos, sentimientos, acciones 
conform e con la religidn catdlica; d) una 
atmdsfera catdlica, esto es, una religidn no 
sdlo conocida en sus verdades abstractas, 
sino vivida en el cum plim iento de los debe
res religiosos y m orales y  en las prficticas 
colectivas de cu lto ; e) alumnos exclusiva
mente catdlicos; f )  vigilancia de la com pe
tente Autoridad eclesifistica sobre toda la en
sefianza, libros escolfisticos y marcha general 
de la escuela en lo que se refiere a la fe y 
buenas costumbres. Mon.

BIBL. —  G, M o n t i ,  La liberti della scuola, Mila
no, 1928; id ., La scuola laica, Brescia, 1947; id., La 
liberti scolastica, Roma, 1948; P. B l a n c o  Najera, La 
asistencia a Ias escuelas acatdlicas, neutras y  mixtas, 
en Keo. BoL, 6 (1934), 294.

ESCULTO R. —  1. N o c i 6 n .  -  Llfimase e. a 
aquel. que ejercita  el arte de form ar cualquier 
suerte de figuras por medio del cincel o de 
otro instrumento incisivo y cortante en ma
teria sdlida, sea piedra, m armol, madera, 
marfil, etc.

Los origenes de este arte se pierden en la 
oscuridad de los tiempos y el hombre se 
sirvid de dl para adornar sus casas y templos, 
El e. con su arte glorifica  tambien a Dios y se 
hace accesible a la inteligencia de los demfis 
hombres hablando con ella a sus corazones pa
ra m overles sobre todo hacia lo  bello y lo  bue
no. Sin embargo, tambien la escultura en las 
manos del hom bre que olvida la verdadera no
cidn del arte contribuyd no poco, tanto en la 
antiguedad com o en los tiempos modernos, a 
la corrupcidn de las costumbres con la procaz

desnudez de imfigenes seductoras y  con re
presentaciones injuriosas contrarias al arte 
m ismo y  ai pudor (v. P intor). Es cierto que 
la escultura es mfis fria por sl misma, por 
estar privada de color, pero el finimo del e. 
sabe sacar del frio  mfirmol todas las expre
siones de las mfis distintas pasiones hbmanas 
(V . Moralidad del arte).

2. O b l i g a c i o n e s  m o r a l e s .  -  El e. estfi ob li
gado a seguir las verdaderas norm as del arte 
y no a servirse de dsta com o instrumento 
del mai. Estfi prohibido a un fie l catdlico fa
bricar o esculpir idolos, com o tales, para la 
ven eracid n ; se excusaria de culpa si en tal 
caso prestase sdlo su cooperacidn m aterial y 
concurriesen causas verdaderam ente graves 
(V . dausas excusantes). Tar.

B IBL. —  E .  B i a n c h i ,  Arte e m oraliti, en La m o- 
raliti e le professioni, Firenze. 1934, p. 67-99.

ESPACIO VITAL. —  1. N o c i 6 n .  -  Expresidn 
m etafdrica para indicar el con junto de recur
sos de que necesita un ser humano, una fa
milia, un pueblo para obtener los m edios de 
subsistencia necesarios y suficientes para un 
digno nivei de v id a ; por lo  cual se suele 
afirm ar que todo hombre tiene derecho a su 
e. vital, y se suele hablar del e. v ita l de la 
familia y  del e. vital de un pueblo.

La expresidn hizo fortuna sobre todo en el 
periodo de tiempo en que estaba en auge el 
racism o; y fud usada con la intencidn de ju s
tificar la politica de expansidn del pueblo 
alemfin espoleada por el nacionalsocialism o.

2 . 4E x i g e n c i a  o  d e r e c h o ?  -  El e. v ita l es 
y puede ser una exigencia; pero no se sigue 
que sea un derecho; se convierte en derecho 
sdlo en los limites en que puede ser reali
zado sin lesionar los derechos a jenos; en 
efecto, no se puede hacer valer el derecho 
a la vida propia suprimiendo la de los demfis. 
En este sentido Pio X II reivindicaba a la fa
milia el derecho a un e. vital (M ensaje de 
Pentecostds, 1941); pero esta reivindicacidn 
la hacia sefialando cdmo en la tierra existen 
todavia zonas vastisimas que pueden ser ha- 
bitadas; y  que si lo fuesen nadie sufriria 
daflo, sino que por el contrario todos sacarian 
ventaja de ello. Pav.

BIBL. —  A . M e s s i n e q ,  S s a z io  vitale e grande 
spazio, Boma, 1942.

ESPECULACIDN. —  1. E. e n  s e n t i d o  am 
p l i o .  - La e. en sentido am plio (lato sensu) 
es una categoria que expresa el carficter par
ticular tomado por la actividad econdm ica 
que se desenvuelve en el tiem po histdrico
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cargado de contingendas y  por lo  tanto muy 
distinto del tiem po abstracto considerado por 
la teoria econdmica. La actividad econdmica 
insertada en el tiem po participa de su conti
nuidad. La situacidn del m ercado de ayer in- 
tluye en la situacidn del m ercado de hoy, 
junto con las previsiones que se hacen sobre 
la situacidn del m ercado de mafiana.

El elemento previsidn  e sti siem pre presen
te y su peso es tanto m is  grave cuanto m ayor 
es el tiempo de que tiene necesidad una ope
racidn econdm ica para concluirse. Es leve 
en Ia sim ple operacidn de com prar y  vender 
un objeto de consum o inm ediato; es muy 
fuerte en operaciones productivas que exigen 
inm ovilizaciones' de capitales que agotan su 
utilidad en un largo c ic lo  de afios.

Este elem ento previsidn es precisam ente la 
e., que no rara vez equivale a un acto de 
confianza en el porven ir (o a una especie de 
adivinacidn, por lo que se habia de sentido  
de los negocios).

2. E. EN SENTIDO ESTRICTO. -  La C. CD sen- 
tido estricto es Ia .actividad profesional diri
gida a la previsidn del futuro, un futuro 
prdximo naturalmente (que no tiene una du
racidn superior a los doce meses). Esta acti
vidad se expresa en las operaciones que se 
realizan en las bolsas sobre los titulos, m er
candas fungibles y  tambidn sobre los cam
bios (donde no esti en v igor el control de 
cam bios y el Estado no regula im perativa- 
mente el precio de las m ercancias fungibles).

3. S e r v ic io s  d e  la  e . ph o p e sio n .a l . -  A  la 
e. profesional se suele reconocer la ventaja 
de hacer m enos bruscas las oscilaciones eco
ndmicas en el tiem po. Una carestfa de grano 
prevista con un ano de anticipacidn com ien
za a repercutir en los precios de hoy, ocasio- 
nando una inmediata redudcidn del consum o 
y determ inando por lo  tanto un aumento de 
las reservas que ir in  a atenuar la carestia 
de mafiana y la elevacidn futura de los 
precios.

Estos beneficios de Ia e. estin  naturalmente 
condicionados a la exactitud de las previsio
nes. Por el contrario demuestra la estadis
tica que las previsiones cuanto m ayor es el 
tiempo que abarcan tanto m is  falaces son. 
A  los especuladores de profesidn se unen los 
ocasionarios, y los errores corren el riesgo 
fle am plificarse turbando el ritm o norm al de 
la vida econdmica. Muchos gobiernos han te- 
nido que regular por esta razdn la e. de un 
•nodo mucho m is  severo que lo  que ya estaba 

■ por los drganos de la bolsa. La e. organizada, 
ho obstante sus desviaciones, hace sin em bar

go un servicio  indiscutible a Ia vida econd
m ica m oderna, perm itiendo a los industriales 
y  com erciantes cubrirse a un costo razonable 
contra riesgos que no saben estimar.

4. C o ro la r io s  m o r a l e s . -  V. Bolsa. Mai.
BIBL. — J.. M. K e t n e s ,  The general theorg o f  

emplogment, interest and money, Londres, 1939: 
P. V. CzERNiN, D ie Boerse, Jena, 1937.

ESPERANZA. —  1. N a t u r a l e z a . -  La e. en 
general es un acto de la voluntad que con
fla  alcanzar un bien amado y deseado, d if i
cil de conseguir, pero que se juzga alcan- 
zable. La e. teologal es el acto de la voluntad 
que confia obtener ia vida eterna y los me
dios para consegu irla ; presupone necesaria
mente el am or a Dios en cuanto ob jeto  que 
poseldo por nosotros nos hace plenam ente per
fectos y  felices, y  el deseo de conseguir la 
eterna bienaventuranza : actos que pueden 
ser realizados incluso por los que no espe- 
ran. T iene por ob je to  form al, o sea, por m o
tivo, a Dios en cuanto puede y quiere /ayu
dar; esto es, la om nipotencia auxiliadora de 
Dios, infinitam ente bueno para nosotros y  
fie l a sus promesas. Sin em bargo, el Senor 
para llevam os a la bienaventuranza tiene 
consideracidn con ciertas cosas que son los 
m otivos secundarios y subordinados de nues
tra e., a saber ; los m eritos infinitos de Jesu
cristo, los mdritos y  siiplicas de M aria Sma., 
m ediadora de todas las gracias, de los San
tos, nuestras obras m eritorias. El ob jeto  ma
terial primario de la e. es la vida eterna : 
D ios mismo, ob jeto  de contem placidn inme
diata, asi com o la visidn de Dios, que pone 
al hom bre en posesidn perfecta del Bien 
infinito, y Ia indecible bienaventuranza uni
da con ella.

El ob jeto  m aterial secundario  de la e. son 
los  auxilios necesarios o litiles para alcanzar 
la vida eterna. com prende las gracias preve- 
nientes, externas e internas, y las gracias 
eficaces (v . Gracia).

La e. teologal y  los actos que la preceden, 
aunque no tengan un ca ricter  del todo desin- 
resado, no son sin em bargo reprensibles ni 
incom patibles con  el estado de perfeccidn 
aqui en la t ierra ; son actos sobrenaturales, 
m eritorios en los que v iven  en gracia.

2. N e c e s id a d . -  La e. es necesaria para no 
decaer en el esfuerzo, sin el cual no se al
canza la salvacidn eterna, y para disponerse 
debidamente a la ju stificacidn  (Cone, de Tren
to, Denz. n. 798). Existe Ia obligacidn de es
perar en Dios, apenas se alcanza la edad de 
la discrecidn, al fin  de la vida, e incluso
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y una escuela arreligiosa no es educadora. 
La escuela aconfesional conduce ffecilmente 
al alumno al indiferentism o y al escepticismo 
religioso, en todo caso no le da una form a
cidn integramente catdlica. Una escuela fi
nalmente sustraida a la vigilancia de la Auto
ridad Eclesifestica, considerada en el can. ci
tado, no ofrece una segura garantia a los 
alumnos catdlicos.

Los catdlicos deben frecuentar la escuela 
catdlica, la cual se distingue de la e. laica por 
las siguientes caracteristicas: a) maestros 
de fe  sincera, vida ejem plar, sdlida cultura 
catdlica: b) ensenanza religiosa obligatoria, 
estrictamente ligada con las demfes materias 
y con la funcidn educativa de la escuela, dada 
por sacerdotes capaces, ba jo el control de Ia 
autoridad eclesifestica que aprueba los maes
tros, los programas y los libros de texto: 
c) ensenanza de la form acidn general orien
tada por la doctrina catdlica y  dirigida a for
mar armdnicamente la personalidad del alum
no en pensamientos, sentimientos, acciones 
conform e con la religidn catdlica; d) una 
atmdsfera catdlica, esto es, una religidn no 
sdlo conocida en sus verdades abstractas, 
sino vivida en el cum plim iento de los debe
res religiosos y m orales y  en las prfecticas 
colectivas de cu lto ; e) alumnos exclusiva
mente catdlicos; / )  vigilancia de la compe
tente Autoridad eclesifestica sobre toda la en
senanza, libros escolfesticos y marcha general 
de la escuela en lo  que se refiere a la fe y 
buenas costumbres. Mon.

BIBL. — Q .  M o n t i ,  La liberti della scuola, MUa
no, 1928; Id., Lo scuola laica, Brescla, 19 « ; Id., La 
liberti scolastica, Roma, 1948; P. B l a n c o  N A j e r a .  Lo 
asistencia a las escuelas acatdlicas, neutras v mixtas, 
en Rev. Ecl., 6 (1934), 294.

ESCULTOR. —  1. NocidN. -  Llfemase e. a 
aquel. que ejercita el arte de form ar cualquier 
suerte de figuras por m edio del cincel o de 
otro instrumento incisivo y cortante en ma
teria sdlida, sea piedra, mfermol, madera, 
m arfil, etc.

Los origenes de este arte se pierden en la 
oscuridad de los tiempos y el hombre se 
sirvid de fel para adornar sus casas y templos. 
EI e. con su arte g lorifica tambifen a Dios y se 
hace accesible a la inteligencia de los demfes 
hombres hablando con ella a sus corazones pa
ra m overles sobre todo hacia lo  bello y lo  bue
no. Sin embargo, tambifen la escultura en las 
manos del hombre que olvida la verdadera no
cidn del arte contribuyd no poco, tanto en la 
antiguedad com o en los tiempos modernos, a 
la corrupcidn de las costumbres con Ia procaz

desnudez de imfegenes seductoras y  con re
presentaciones lujuriosas contrarias al arte 
m ismo y al pudor (v. P intor). Es cierto que 
la escultura es mfes fria por si misma, por 
estar privada de color, pero el fenimo del e. 
sabe sacar del frio  mfermol todas las expre
siones de Ias mfes distintas pasiones htimanas 
(V. M oralidad del arte).

2 . O b l i g a c i o n e s  m o r a l e s . -  El e. estfe obli
gado a seguir las verdaderas normas del arte 
y  no a servirse de festa corao instrumento 
del mal. Estfe prohibido a un fiel catdlica fa
bricar o  esculpir idolos, com o tales, para la 
veneracidn ; se excusaria de. culpa si en tal 
caso prestase sdlo su cooperacidn m aterial y 
concurriesen causas verdaderam ente graves 
(v . dausas excusantes). Tar.

B I B L . —  E . B iAN CH i, Arte e moraliti, en La mo- 
raliti e le professioni, Pirenze, 1934, p. 67-99,

ESPACIO V ITAL. —  1. N o c i 6 n .  -  Expresidn 
m etafdrica para indicar el conjunto de recur
sos de que necesita un ser humano, una fa
milia, un pueblo para obtener los medios de 
subsistenda necesarios y suficientes para un 
digno n ivei de v id a ; por lo  cual se suele 
afirm ar que todo hom bre tiene derecho a su 
e. vital, y se suele hablar del e. vital de la 
familia y  del e. vital de un pueblo.

La expresidn hizo fortuna sobre todo en el 
periodo de tiempo en que estaba en auge el 
racism o; y fufe usada con la intencidn de jus
tificar la  politica de expansidn del pueblo 
alemfen espoleada por el nacionalsocialism o.

2. « E x i g e n c i a  o  d e r e c h o ?  -  El e. vital es 
y puede ser una ex igen d a ; pero no se sigue 
que sea un derech o ; se convierte en derecho 
sdlo en los lim ites en que puede ser reali
zado sin lesionar los derechos ajenos: en 
efecto, no se puede hacer valer el derecho 
a la vida propia suprimiendo la de los demfes. 
En este sentido Pio X II reivindicaba a la fa
milia el derecho a un e. vital (M ensaje de 
Pentecostfes, 1941); pero esta reivindicacidn 
Ia hacia senalando cdmo en la tierra existen 
todavia zonas vastfsimas que pueden ser ha- 
bitadas; y  que si lo fuesen nadie sufriria 
dano, sino que por el contrario todos sacarian 
ventaja de ello. Pau.

BIBL. ~  A. M e s s in e o , Spazio vitale e grande 
spazio, Roma, 1942.

ESPECULACIdN. —  1. E. e n  s e n t i d o  a m 
p l i o .  -  La e. en sentido amplio (lato  sensu) 
es una categoria que expresa el carfecter par
ticular tomado por la actividad econdm ica 
que se desenvuelve en el tiempo histdrico
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cargado de contingencias y  por lo  tanto muy 
distinto del tiempo abstracto considerado por 
la teoria econom ica. La actividad econdmica 
insertada en el tiem po participa de su conti
nuidad. La situacidn del m ercado de ayer in
fluye en la situacidn del m ercado de hoy, 
junto con las previsiones que se hacen sobre 
la situacidn dei m ercado de manana.

El elemento previsidn  estfi siem pre presen
te y su peso es tanto mfis grave cuanto m ayor 
es el tiempo de que tiene necesidad una ope
racidn econdm ica para concluirse. Es leve 
en Ia sim ple operacidn de com prar y vender 
un objeto de consum o inm ediato; es muy 
fuerte en operaciones productivas que exigen 
inm ovilizaciones' de capitales que agotan su 
utilidad en un largo c iclo  de anos.

Este elem ento previsidn es precisam ente la 
e., que no rara vez equivale a un acto de 
confianza en el porven ir (o  a una especie de 
adivinacidn, por lo  que se habla de sentido  
de los negoeios).

2. E. EN SENTIDO ESTRICTO. -  La C. CD SCD- 
tido estricto es la .actividad profesional diri
gida a Ia previsidn del futuro, un futuro 
prdximo naturalmente (que no tiene una du
racidn superior a Ios doce meses). Esta acti
vidad se expresa en las operaciones que se 
realizan en Ias bolsas sobre los titulos, m er
cancias fungibles y tambidn sobre los cam
bios (donde no estfi en v igor el control de 
cambios y  el Estado no regula im perativa- 
mente el precio de las m ercancias fungibles).

3 . S e r v i c i o s  d e  l a  b . p r o f e s i o n a l . -  A  la 
e. profesional se suele reconocer la ventaja 
de hacer m enos bruscas las oscilaciones eco
ndmicas en el tiempo. Una carestia de grano 
prevista con un ano de anticipacidn comien
za a repercutir en los precios de hoy, ocasio
nando una inmediata reduA idn del consumo 
y determ inando por lo  tanto un aumento de 
las reservas que irfin a atenuar la carestia 
de maflana y la elevacidn futura d e los 
precios.
‘ ‘ Estos beneficios de la e. estfin naturalmente 
condicionados a la exactitud de las previsio- 
nes. Por el contrario demuestra la estadls-

I' tIca que las previsiones cuanto m ayor es el 
tiempo que abarcan tanto mfis falaces son.

!• A  los especuladores de profesidn se unen los 
ocasionarios, y los errores corren el riesgo 
4e am plificarse turbando el ritm o normal de 
la vida econdmica. Muchos gobiernos han te- 

r.,,n}.do que regular por esta razdn la e. de un 
thodo m ucho mfis severo que Io que ya estaba 
;b,br los drganos de la bolsa. La e. organizada, 
hP obstante sus desviaciones, hace sin embar

go un serv icio  indiscutible a la vida econd
m ica m oderna, perm itiendo a los industriales 
y  com erciantes cubrirse a un costo razonable 
contra riesgos que no saben estimar.

4 . C o r o l a r i o s  m o r a l e s . -  V .  Bolsa. Mal.
BIBL. — J.. M. K e y n e s , The general theory o f  

employment, intereat and money, Londres, 1939: 
P. V. CzERNJN, D ie Boerse, Jena, 1937.

ESPERANZA. —  1. N a t u r a l e z a . -  La e. en 
general es un acto de la voluntad que con
fia alcanzar un bien amado y deseado, d if i
cil de conseguir, pero que se ju zga alcan- 
zable. La e. teologal es ei acto de la voluntad 
que confla  obtener la vida eterna y  los me
dios para consegu irla ; presupone necesaria
mente el am or a Dios en cuanto ob jeto  que 
poseido por nosotros nos hace plenam ente per
fectos y  felices, y  el deseo de conseguir la 
eterna b ien aventuran za: actos que pueden 
ser realizados incluso por los que no espe
ran. T iene p or ob jeto  form al, o sea, por m o
tivo, a D ios en cuanto puede y  quiere -ayu
d a r ; esto es. Ia om nipotencia auxiliadora de 
D ios, infinitam ente bueno para nosotros y  
fie l a sus promesas. Sin em bargo, ei Sefior 
para llevam os a la bienaventuranza tiene 
consideracidn con ciertas cosas que son los 
m otivos secundarios y  subordinados de nues
tra e., a saber : los mdritos infinitos de Jesu
cristo, Ios m dritos y  suplicas de M aria Sma., 
m ediadora de todas las gracias, de los San
tos, nuestras obras m eritorias. El ob je to  ma
terial prim ario  de la e. es la v ida eterna : 
D ios mismo, ob jeto  de contem placidn inm e
diata, asi com o la visidn de D ios, que pone 
al hom bre en posesidn perfecta del B ien 
infinito, y la ihdecible bienaventuranza uni
da con ella.

El ob jeto  m aterial secundario  de la e. son 
los auxilios necesarios o Utiles para alcanzar 
la v ida eterna, com prende las gracias p reve
nientes, externas e internas, y  las gracias 
eficaces (v . Grocia).

La e. teologal y Ios actos que la preceden, 
aunque no tengan un carficter del todo desin- 
resado, no son sin em bargo reprensibles ni 
incom patibles con el estado de perfeccidn 
aqui en la t ie rra ; son actos sobrenaturales, 
m eritorios en los que viven en gracia.

2. N e c e s i d a d . -  La e. es necesaria para no 
decaer en el esfuerzo, sin el cual no se al
canza la salvacidn eterna, y para disponerse 
debidam ente a la justificacidn (Conc. de T ren
to. Denz. n. 798). Existe la obligacidn de es
perar en Dios, apenas se alcanza la edad de 
la discrecidn, al fin de la vida, e incluso
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varias veces en el decurso de un ano; se 
debe esperar ademas cuando es necesario 
para vencer una tentacidn grave contra la e. o 
contra otra virtud, cuando el cumplimiento 
de un precepto requiere la e., y despuds de 
haberse hecho culpable de desesperacidn. El 
que ora y en general cum ple fielm ente con 
sus obligaciones religiosas, ejercita  al menos 
implicitamente tambidn la e., y  puede de 
este m odo satisfacer al precepto de hacer 
actos de esperanza; conviene sin embargo 
hacer a menudo, m is  aiin, todos los dias, actos 
form ales de e.

Se ha de esperar en D ios sin vacilacidn 
ni duda ninguna; la e., sin em bargo, puede 
ir creciendo cada vez m is  en firm eza, o  sea, 
en intensidad.

3. P ec a d o s o p u e s t o s . - Se puede pecar con
tra la e. teo log a l: por omisidn, no realizan
do actos de esperanza, ni siquiera de modo 
im plicito, cuando la e. es obligatoria, y  por 
presuncidn  o por desesperacidn  (v. estas vo 
ces). Se peca tambidn contra la e. rechazando 
a Dios como fin d ltim o : esta aversidn es 
siempre un pecado muy grave.

La pusilanimidad y la adhesidn excesiva 
a los bienes de la tierra disponen a faltar 
contra la e . : la culpa ba jo este aspecto es 
m is 0 menos grave segun el pecado cometido.

4 . C o B O L A K io s  p b A c tic o s . -  El Sefior da a 
todos gracias suficientes para salvarse. Sin 
embargo, a medida que el hom bre esti m is 
profundamente convencido de su propia insu- 
ficiencia y  debilidad, que espera m is firm e
mente en Dios y que im plora con mayor 
confianza la ayuda del Senor, recibe tambien 
gracias m is abundantes.

La e., aun la m is firm e, no da la certeza 
absoluta de conseguir la bienaventuranza 
eterna, ya que la voluntad puede desfallecer, 
resistiendo a las gracias prevenientes del Se
nor. Con la e. debe ir unido por lo tanto un 
temor moderado, muy saludable. Man.

BIBL. — A ’ D. SSRTiLLANCfis, L6S vertus theologales, 
I I ,  L’ esperance, Parls, 1913; S .  H a r e n t ,  Espdrance, 
en DTC, V, 605-676; A. T a n q u b r e t ,  Conipendio de 
teologia ascitica y  mistica, Parfs, 1930, n. 1190-1206; 
R ,  O a r r i g o u - L a g r a n g e ,  Las tres edades de la vida 
interior. Buenos Alres, 1944, p. 738 ss.; B. M e r k b w a c h ,  
Summa thedlogi(B moralis, I , Paris, 1938, n. 794-828; 
G. M. CouLON, De certitudine spei secundum S. Tho- 
7/iam, Washington, 1947; P. B. D o n n a ,  The hope, 
Washington, 1948; I .  S e t t i l l y ,  L'esp4rance, Parls, 
1950; P. L A fN  E n t r a l g o ,  La espera y  la esperanza, 
Madrid, 1957; A. R o y o  M a r I n ,  Teologia de la per
feccidn cristiana, Madrid, 1954, p. 251 ss.; E .  G u e r r e -  
RO, Bl triunfo del buen sentido y  de la esperanza cris
tiana en las normas de la vida cristiana, en Razdn 
y  Fc, 126 (1942), 509; J .  N. G o n z A l e z ,  L o  esperaJiao 
en la vida del hombre, en Mensaje (Caldas), 
n. 23. p, 33-38.

ESPIONAJE. —  1. N o c i6 n . -  En sentido gene- 
ral puede definirse com o actividad secreta
mente desarrollada en tiem po de paz o en 
tiempo de guerra para recoger noticias y 
transmitirlas. Pero para que exista e. en un 
sentido m is propio y particular, en su signi
ficado ju rid ico  de delito, es necesario que 
haya una prohibicidn precedente por parte 
de Ia legitim a Autoridad de recoger y  trans
mitir a otros noticias que deben permanecer 
secretas.

2. Ob j e t o . -  Pueden constituir objeto de 
e. noticias incluso de orden politico y  eco
ndmico, pero en general el e. considera espe
cialmente las noticias de orden militar, es
pecialmente en tiem po de guerra.

3. PROHiBicidN. -  ToddS los Estados tienen 
prohibido el e. y establecen penas incluso 
graves contra los espias. Asi, p. ej., Espafia 
en el CPE, arts. 122, n. 6 ; 129, etc.

A dem is de las normas de derecho interno 
hay, otras de derecho internacional positivo. 
En la cuarta convencidn del segundo Con
greso Internacional de la paz de La Haya 
(1907), se determind cu in d o  existe el delito 
de e. En ei art. 29 de dicha convencidn se 
dice ; m o  puede ser considerado como espfa 
sino aquel que obrando ocuitam ente o bajo 
falsos pretextos recoge o trata de recoger 
inform aciones en la zona de operaciones de 
guerra de un beligerante con  la Intencidn de 
comunicarlas a la parte contraria».

No se han de considerar por Io tanto espias 
los militares, no vestidos de paisano, que 
recogen noticias en la zona de operaciones 
de guerra del enem igo para transmitirlas al 
propio ejercito. La expresidn zona de opera
cidn de guerra, teniendo en cuenta que en 
los tiempos m odernos se realizan actos de 
guerra incluso con la aviacidn, se ha de en
tender en sentido am plio y  com prende todo 
el territorio del Estado beligerante. Es nece
sario tambien que la recogida de noticias 
se haga con el fin de transmitirlas al estado 
beligerante enemigo.

El e. especialmente en tiempo de guerra, 
siendo de gran utilidad para los ejdrcitos 
beligerantes, fue siem pre ejercitado y prohi
bido y  castigado siem pre con penas gravi
simas.

Pero, aunque faltaran las leyes de derecho 
interno y  de derecho internacional, el e., ejer
citado de cualquier form a y por cualquier fin, 
seria siem pre cosa prohibida a los ciudadanos 
de un Estado contra su propio Estado, ya que 
es siem pre m oral y  gravem ente ilicito  todo
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acto que se sabe va a perjudicar a la propia 
nacidn. Pas.

BIBL. —  G . B a l l a d o b e  P a l l i e r i , La guerra. Pa
dova, 1935, p. 244; G . DiENA, Diritto intem . pubblico, 
MUano, 1930, p. 615; P. p a c s c h i l l e ,  Traiti de droit 
intern. pubi., Parls, 1921, p. 147-162; J. L . F e r n Ah d e z  
r Oa , Historia del espionaje, Madrld, 1957.

ESPIRITISMO. —  1. C o n c e p t o  y  t e o r I a .  -  Es 
la interpretacidn de algunos fendmenos me- 
tapsiquicos (v. M etapslquica), que se tienen 
com o producidos por almas de fallecidos y es 
tambifen la doctrina y  la prfectica acerca de 
la evocacidn de estas almas.

Los origenes historicos del e. se remontan 
al ano 1847, cuando la  muchacha de 11 anos 
Kate Fox, que habitaba con su familia en 
una casa cerca de N ueva Y ork , en la cual se 
advertian golpes (ra ps) dados en las paredes 
y  otros fendm enos extranos, pensd que se 
trataba de m anifestaciones del espiritu desen- 
carnado de un difunto y  le v ino al pensa
miento pedir al invisib le llam ador la repeti
cidn de un num ero determ inado de golpes 
para confirm ar su hipdtesis. Satisfecha su 
peticidn se inicid una serie de conversaciones 
entre la muchacha (y  sus conocidos) y  el 
espiritu que respondia segiin un alfabeto 
convencional, prim ero golpeando el muro y 
mfes tarde el pavim ento con la pata de una 
mesita o velador. A lgunos anos mfes tarde 
la fam ilia Fox m archd a Inglaterra y  de este 
m odo pasd el Ocfeano el uso de las mesitas 
o  veladores pariantes (o  sem ovientesj, que 
ya se habia divulgado rfepidamente en Amfe
rica.

2 . R a s g o s  d o c t r i n a l e s . -  La gran boga y 
duracidn del e. (cuyos adeptos, segiin Serva- 
dio, en 1936 andaban alrededor de los quince 
m illones de individuos esparcidos por todo 
el mundo) se explica sobre todo por razones 
sentimentales en gente religiosam ente indife
rente e incredula que andan en busca de 
un sustituto de la religidn sin querer some
terse a las exigencias molestas de las reli
giones dogmfeticas.

S l'* "  A . Kardek, que desde 1857 trazd las lineas 
del edificio espiritista, sostiene — en analogia 
don el neoplatonism o helen lsta— que el hom
bre constaba de un cuerpo fisico que se di
suelve con la m uerte y de un espiritu indes- 
tructible y perfectible, y de un periespiritu 
■(a cuerpo fiu idlco) que durante la vida liga 
el espiritu al cuerpo y despufes de la muerte 
dueda adherido al espiritu. Por m edio del 
periespiritu, precisam ente, se harian posibles 
algunas m anifestaciones paranorm ales de Ios 
iVivientes (o  sea, en general los fenomenos

m ediiim nicos d e  carScter fisico : v. M efa- 
psiquica), asi com o Ias com unicaciones de los 
difuntos con el m undo de los v ivos. Sucesi
vam ente una riqiiisim a literatura seudo- 
cientifica, fundada en estas com unicaciones 
m ediiim nicas, ha proporcionado amplios, m i- 
nuciosos y gratuitos inform es sobre la des- 
encarnacidn de los espiritus, sobre su m odo 
de existir mfes allfe de la tumba, sobre su 
perfeccidn progresiva en las diversas esferas 
del universo ultrasensible, sobre las razones 
que inducen a los espiritus a acercarse a los 
v ivos para ayudarlos, protegerlos, etc.

3. INTERPEBTACIONES. -  Si entre los culti
vadores de la m etapslquica en general, la 
hipdtesis espiritista ha ido perdiendo terreno, 
en la interpretacidn de los fendm enos para
norm ales, y  se ha ido sustituyendo por con- 
jeturas psicoldgiconaturalistas, sin em bargo 
aquella hipdtesis tiene aiin sus defensores que 
en apoyo de sus puntos de vista proclam an 
Justamente la falta de hecho de una explica- 
cidn puram ente cientifica  para aquellos fe
ndmenos, los cuales por el contrario se armo- 
nizan y  ju stifican  plenam ente con su hipdte
sis espiritista.

Replican los naturalistas que estando ailn 
la investigacidn m etapslquica experim ental en 
la fase in icial de las com probaciones, seria 
peligroso y  prem aturo arriesgarse a suposi- 
ciones que im plicaran el abandono del plano 
de investigacidn cien tifica ; sin contar que si 
algunas categorias de fendm enos paranor
males, que un tiem po eran explicables sola
mente con la hipdtesis espiritista, reconocen 
hoy los m ism os espiritistas que admiten una 
interpretacidn naturalista; esto autoriza a 
inferir que tambifen los demfes fendm enos po
drfen ser interpretados un dia de este mismo 
m odo cientlfico.

En suma, las controversias en pro y  en 
contra de Ia hipdtesis espiritista de las ma
nifestaciones m etapsiquicas estfen todavia hoy 
en pleno fervor.

4. P r o b l e m a s  fericos. - Com o se explica 
mfes detalladamente en la voz M etapslquica, 
los catdlicos estfen hoy todos de acuerdo en 
que las m anifestaciones paranorm ales consi
deradas por los espiritistas com o procedentes 
de espiritus desencarnados, dependen de in
tervencidn diabdlica, siempre — bien enten
dido —  que se excluya el truco y  no se pueda 
encontrar una explicacldn de orden clara
mente c ientlfico de cada fendm eno. No ha 
faltado tam poco entre los catdlicos alguno que 
ha supuesto, p. ej., que tal vez otros seres, 
cuya existencia no se ha m anifestado de otra

['30 .  ROBERTI. -  Diecionario Moral
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manera, pueden intervenir, pero se trata de 
voces aisiadas y de hipdtesis totalmente in
fundadas.

La Iglesia se ha pronunciado repetidas ve
ces contra las prficticas espirltistas, disua- 
diendo de ellas a los fieles y denunclando el 
peligro que encierran para la salud del alma 
y  hasta para la del cuerpo. A  este Ultimo pro
pdsito podem os confirm ar que las sesiones 
espiritistas (iricluso las que se hacen sdlo 
por diversidn. casi com o un juego de socie
dad), son peligrosas para la salud mental, 
sobre todo cuando quien participa en ellas 
no se encuentra en condiciones ideales de 
equilibrio neuropslqulco, que en la prfictica 
casi nunca se verifica .

Finalmente, anadiremos que el e. no es li
cito ni siquiera como medio curativo. W or- 
cester y  otros psiquiatras, citados por Scre
min, conslguieron algunas curaclones en di
versos casos de enfermedades mentales, lo 
cual es explicable, considerando los intensos 
shocks em otivos que pueden determlnarse en 
las sesiones espirltistas y  seudoesplritistas, 
y teniendo en cuenta los posibles efectos be- 
neficiosos de estos shocks sobre individuos 
psiconeurdticos. Sin embargo, el procedimien
to se ha de condenar aun cuando el mddico 
finja solam ente que recurre a dl poniendo 
sdlo en escena una sesidn de trucos de la que 
estd excluida toda intervencidn diabdlica.

No es nunca dticamente correcto y Justi
ficado recurrir a trucos y  engafios, aunque 
sea para obtener un resultado ventajoso y 
honesto; tanto mfis que la psiquiatria posee 
hoy otros muchos medios shockterapduticos 
de eficacia bastante mfis segura, licitos e in
cluso aconsejables. Y  es muy reprobable 
recurrir — siem pre con estos fines curati
v o s —  al e. verdadero y propio, e.sto es, en
tendido com o evocacidn de almas de difuntos, 
ya que estas almas no pueden entrar en rela
cidn con los vivos sdlo por la evocacidn de 
un mddium, sino dnicamente p or singular 
concesidn divina que no se impetra con estos 
m edios; en cam bio es posible que en el pues
to de las almas evocadas se presenten espi
ritus demoniacos.

Al balance pasivo del e. se ha de anadir 
tambien el efecto desastroso que esta prficti
ca tiene sobre los sentimientos religiosos y 
morales de los participantes.

Todo esto explica y  justifica plenamente 
—  si hubiese alguna necesidad de e llo —  Ias 
numerosas decisiones en esta materia de la 
Iglesia, la cual en 1917 decretd una prohibi
cidn en los siguientes tdrm inos: «no es li

cito  por medio del llam ado mddium, o sin 
d l,.., tomar parte en las sesiones espiritis
tas» (AAS, 9 [1917], 268). Riz.

BIBL. —  L. ScBEMiNj Diccionario de moral pro
fesional para midicos, Barcelona, 1953; U . U r r u m a ,
El diablo, M6xlco. 1960; F. M . P a l m £ b , Metapsiquica v 
espiritismo, Barcelona; J. M. S e rra ,  El espiritismo 
y  sus relaciones con la masoneria, Barcelona, 1934;
R . N a p o l i t a n o ,  Supersticidn y  espiritismo, Madrld,
1953 ; R .  O m e z ,  ^Se puede comunicar con los muertos?, 
Barcelona, 1955; C . M . H ered ia ,  L o s  fraudes espiri- 
Ustas, Barcelona; J. B . F errer es ,  El espiritismo, 
en Razdn y  Fe. 48 (1 9 1 7 ), 3 6 8 ; F. J. B arcxa  B oorxoo .

catolicismo de los espiritistas, en La Ciencia Cris
tiana. 11 (1879), 132, 385, 481; E. U g a r t b  EaciLiA, Bl 
espiritismo moderno, en Razdn y  Fe, 44 (1916). 5, 156.

ESPIRITUS (D iscern im iento  d e ). —  1. N o
c i o n e s . -  Todos experim entan en si mismos 
m ovim ientos indeliberados. Estos m ovim ien
tos pueden proceder de diversos principios.
Es preciso distinguir el principio bueno : Dios, 
los Angeles, la parte sana del hom bre ayu
dada por la gracia. y  el principio m alo (de
m onio y  carne). Generalm ente prevalece en 
el hom bre el in flu jo del uno o del otro es
piritu : ,del dem onio en los perversos, de la 
carne en los timidos, de D ios en los que 
seriam ente tienden a la perfeccidn, aunque 
esta prevalencia no im pide la injerencia de 
otros espiritus.

Es cosa muy importante conocer el espiritu 
que nos m u eve ; las regias que ayudan a este 
discernim iento se llaman regias sobre el dis
cernim iento de e.

2. R e o l a  d e  d i s c e r n i m i e n t o . - El mismo Se
iior nos ha dado Ia regia fundam ental para 
este discernimiento cuando ha dicho que por 
los frutos se conoce al firbol (Mat., 7, 17). 
Conviene confrontar aquello a que nos ileva 
un m ovim iento indeiiberado con la doctrina 
evangdlica; si existe consonancia se ha de 
excluir el in flu jo del espiritu m alo, pero si 
hay disonancia es preciso exclu ir el in flu jo 
del espiritu bueno. Los maestros del espf- i{{ 
ritu, como S. Antonio Abad. Casiano, S. Ber- 
nardo. Sto. Tomfis, el autor de la Imitacidn 
(1, 3. c. 54 y 55), S. Ignacio (E jercicios es
pirituales, IV semana), establecieron regias 
para el discernim iento de e., y  S. Pablo habla 
de un carisma especial para discernir los e. 
que obran en el hom bre (I Cor., 12, 10).
He aqui algunas norm as utiles para este 
discernimiento.

La naturaleza decaida hace que busquemos 
el placer en todo y que huyamos de la m or- 
tificacibn y  de las hum illaciones; nos mue
ve  a lamentarnos y a desalentarnos. El dia
blo no siem pre aleja de la m ortificacidn, 
sino que m ueve a m ortificaciones externas y
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excesivas para fom entar prim ero la soberbia 
y  despufes debilitarnos y hacernos caer en el 
desaliento. Nos inspira una gran estima por 
nuestra persona y  nos lleva a vanagloriarnos 
de nuestras propias cualidades o acciones, o 
hablar mal de nosotros m ismos para ser des
pufes alabados o no ser reprendidos. De todas 
las m aneras posibles alimenta el amor pro
pio. A  veces causa escriipulos por naderias y 
nos m ueve a una gran amplitud de concien
cia en cosas graves y  peligrosas, com o la 
lectura de ciertas obras. Inspira una cierta 
im paciencia de no ser todavia santos y si 
ocurre algiin fa llo  trata de llevam os al des
aliento, mfes aiin, a la desesperacidn.

Dios inspira la m ortificacidn externa, pero 
m oderada y tambifen la m ortificacidn inter
na; nos m ueve a verdadera humildad y  per
fecta obediencia. Nbs hace tender a la per
feccidn, hacifendonos tener presente gue es 
necesario alcanzarla por grados. Anima al 
celo por la gloria de D ios y nos hace o lv i- 
darnos de nosotros mismos. Nos lleva al 
e jercicio  de la caridad fraterna, al amor a 
la cruz y a la paciencia en las tribulaciones. 
Si ocurre algiin fa llo  nos hace pen-sar en la 
m isericordia del Sefior. Una repentina y pro- 
Junda consolacidn interna sin que haya sido 
precedida de alguna cosa capaz de producir
ia, si lleva al bien, es indicio m uy seguro 
de que D ios obra en nosotros. Las revela
ciones particulares son una gracia dei todo 
extraordinaria, a las cuales seria presuntuo- 
so aspirar, pero D ios frecuentem ente ilumina 

gi nuestra inteligencia acerca de las verdades 
de la fe y de lo  que es oportuno hacer. Man.

;BIBL. —  A. CHOLLET, Discernement des espTits,
,  en 'DTO, IV , 1375-1415; A. T a n q o e r e v ,  Compendio de 
! teologia ascdtica y  mistica, Parls, 1930, n .  951, 957, 
''128U1284: B . G a r e i o o u - L a o k a n g e ,  Las tres edades de 
Jla vida interior, Buenos Alres, 1944, p. 810 ss.;
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e s p ir itu , e n  M o n r e s o , 9 (1 9 3 3 ), 1 3 4 ; E . h e r n An d e z , 
a ia  discreciOn de espiritus en los ejercicios de San 
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5>|SP|RITUALIDAD (Escuelas de). —  1. N o-
i,fci6N • Y  EXISTENCIA DE LAS ESCUELAS DE E.

s llaman escuelas de e., con una term inolo- 
l la  mfes bien reciente, las diversas palestras 

. form acidn a Ia perfeccidn cristiana o a la 
|'ntidad.

suyo es idfentica la meta o fin  de la 
( v . ) ; e idfenticos son los medios 

bndamentales para reallzarla. En efecto, la 
Ocacldn a la perfeccidn en su realizacidn 
' encuentra dependiente de un patrim onio 
fh tico  de doctrina espiritual y  se concreta

siem pre por parte de’ D ios en entregarse a 
nosotros ya en si m ismo, ya  p or m edio de 
su H ijo D ivino y  por parte del hom bre con 
la generosa y constante cooperacidn a la 
gracia, progresando en la caridad.’ Sin em
bargo, la adquisicidn de la perfeccidn, aun 
cuando concorde en la sustancia se enriquece 
con la variedad de form as y  detalles acciden
tales. Para constatar la verdad de esta aser- 
cidn basta echar una m irada a las diversas 
fam ilias o congregaciones religiosas desde 
las de orden contem plativo y de estricta clau
sura a las activas, apostdlicas y caritativas.

En las diversas escuelas, mfes allfe de las 
m anifestaciones exteriores, que revelan sola
mente diferencias superficiales, existe en ca
da una de ellas una diversa m anera de usar 
los m edios para lograr la perfeccidn inte
rior, una variedad de proporcidn y  de jerar
quia en su unificacldn orgfenica, una varie
dad de eleccidn entre las diversas vias que 
aseguran un em pleo dtil de estos m edios. Las 
diversas escuelas se caracterizan por dar mfes 
im portancia a uno u otro m odo de considerar 
las relaciones del alma con Dios y en la uti
lizacidn de uno u otro Santo tom ado com o 
prototipo de v ida espiritual. Las e. sdlidas, 
aun con su diversa utilizacidn de m edios y 
su diverso punto de vista sobre los detalles. 
se ofrecen  con el carfecter de un todo orgfe
nico, de una fdrm ula de vida cuya eficacia 
ha sido demostrada por la experiencia, com o 
cam ino seguro para alcanzar el fin  de la san
tificacidn.

2 . OR IOEN d e  l a s  d i v e r s a s  ESCUELAS : LE
GITIMIDAD Y  CAUSA DE S U  d iv e r s id a d . -  E! 
problem a de las escuelas de espiritualidad 
puede ser considerado desde tres puntos de 
v is ta ; histdrico, esto es, su existencia, des
arrollo y m anifestaciones; tedrico, o sea la 
causa de esta diversidad de escuelas y su 
legitim idad; prdcfico, o sea el m odo personal 
de conducirnos frente a la existencia de las 
diversas escuelas y  al nacim iento y  multi
plicacidn de las mismas.

Dejando aparte este dltim o aspecto, que es 
mfes bien una cuestidn prfectica en la d irec
cidn de las almas, desde el punto de vista 
histdrico y tedrico. la existencia de las di
versas e., mfes que encontrar su explicacldn 
en las diversas escuelas de teologia especu
lativa, com o pudiera parecer a prim era vista, 
la encuentran en el hecho de que D ios sus- 
citd en Ios diversos tiem pos diversos ejem» 
piares de santidad, dfendoles una fisonom ia 
diversa segiin los tiem pos, los lugares y  los 
fines queridos por la P rov id en d a  divina, y
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creando en torno de ellos m ovim ientos espi
rituales, que generalm ente se concretaron en 
familias religiosas que asi encontraron en es
tos campeones de la vida espiritual sus fun
dadores y maestros.

De esta suerte, a la creacidn de estas es
cuelas de e., bajo la accidn de Dios, que hace 
surgir en un momento determ inado un nuevo 
centro de actividad espiritual, para cumplir 
nuevas m isiones'y  responder a nuevas nece
sidades, contribuyen la experiencia de la vida 
interior propia del fundador y la experiencia 
de la formacidn espiritual de los primeros 
discipulos que imprimen una direccidn sus
ceptible de ser reproducida en otras muchas 
almas.

Los tedlogos vienen despuds y ofrecen el 
apoyo de su especulacidn y el fruto de sus 
investigaciones para justiflcar doctrinalmente 
los aspectos caracteristicos de aquella escuela. 
Los mutuos contactos entre las escuelas, las 
nuevas experiencias, los nuevos ejemplares 
de santidad, todas estas nuevas aportaciones 
pueden hacer cada vez m is  eficaz la vitalidad 
de las diversas escuelas dentro de la fide
lidad al tipo original de santidad.

Asi nacieron, m is  o m enos cronoldgicam en
te : la e. agustiniana o escuela de e. agusti- 
niana, la e. benedictina, la e. dominicana, la 
e. franciscana, la e. de la Compania de Jesds, 
la e. carmelitana, la e. veruliana, la e. de San 
Alfonso de L igorio hasta llegar a la e. de 
los m odernos institutos seculares (v.).

La diversidad de las escuelas de e. se ex
plica asi tanto por la diversidad de los nom
bres, de sus indoles e inclinaciones, como 
por la misma elevacidn de perfeccidn que se 
encierra en ei ideal cristiano, que permite 
diversas participaciones bien por la diversi
dad de los fundadores y de las dpocas y cul
turas, en que nacieron las escuelas, como por 
ios fines particulares pretendidos por cada 
una.

3. « Q u e  c b i t e e i o  s e  h a  d e  u s a b  a l  j u z 
g a r l a s  o  SEGUiRLAS? -  No convienc en ge
neral querer reducir a esquemas demasiado 
simples las caracteristicas de las diversas es
cuelas. Siendo cada una de ellas una escuela 
catdlica, cada una contiene implicitamente 
todo lo que Jesus ha querido y ensenado como 
litil para la perfeccidn cristiana. Y  por esta 
razdn, aun poniendo su punto de mira en 
determinadas verdades y virtudes particu
lares (p. ej., el franciscanism o sobre la po
breza), ninguna escuela excluye a las demis.

Se ha de admirar en la variedad la estu- 
penda riqueza del evangelio y  de la vida di

vina en Ia Iglesia, que aparece en las innu
m erables posibilidades de bien y de gracia, 
todas igualm ente admirables. De aqui la unidn 
y estima reciproca entre las diversas fam i
lias espirituales, que en su diversidad cantan 
la armonia de la unidad (Jn., 17, 22 ss.).

No conviene llegar al infinito al admitir 
tedricamente la existencia de diversas escue
las y se ha de ser muy circunspecto en ad
mitir diferencias acentuadas. En la practica, 
dada la variedad de las escuelas de e., esti 
justificado el que un alma elija una e. de
terminada.

Cuando se pertenece a una fam ilia reli
giosa que tiene una e. propia es norm a de 
sabiduria m odelarse conform e a ella segiin 
los principios recomendados en .la misma.

Habiendo de guiar a otros, si no tienen 
ya una tendencia particular, es prudente tra
tar de santificarlos segiin los principios y 
medios generales de ascdtica y m istica, esto 
es, segiin aquella e. gendrica, contenida en 
el m agisterio ordinario de la Iglesia, que 
nos indica el fin  del hombre y  los m edios 
para lograrlo. Pero si muestran una inclina- 
cibn especial hacia alguna form a de e. espe
cifica. conviene hacerles seguir la gracia, 
apoyindolos en los maestros m is  seguros y 
acreditados de la escuela hacia la cual se 
sienten inclinados. Pal.
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ritual, en La Vida Sobrenatural (1964), 165-177; N a- 
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ESQUIZOFRENIA. —  1. C o n c e p t o .  -  Es una 
de las m is  graves y difundidas enferm eda
des mentales y consiste en una profunda 
desorganizacidn de las funciones psiquicas 
que se inicia generalmente en la dpoca de la 
crisis puberal o en ei decenio sucesivo, tiene 
un curso crdnico y suele conducir a un de
caim iento moral que toma a veces el aspecto 
de Ia demencia.

Sobrestimando este aspecto, E. Kraepelin, 
hacia el 1880, ided el tdrmino, aun corriente, 
de demencia precoz  para significar que los 
enferm os se convertian en muy poco tiempo 
(precozm ente) en dementes, y ba jo  este tdr-
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m ino reunio tres distintas psicosis (ebefrfe- 
nica, catatonica, paranoide), ya que todas 
desembocan en un cuadro de tipo demencial 
y porque los elem entos ebefrdnicos, catatdni- 
cos 0 paranoides podian alternarse o asociar- 
se de m odo d iverso en un mismo enferm o 
(V . Ebefrenia).-

El mismo K raepelin y  otros muchos auto
res trataron de indagar por largo tiem po si 
un linico proceso psicopatoldgico fundamental 
podia explicar todos los sintom as dispares 
de la psicosis. Este proceso fud individuali- 
zado, sobre todo p or  obra de E. B leuler, en 
un grave defecto de articulacidn, de «asocia
cidn», tanto en las esferas del pensamiento 
de los sentim ientos y de la accidn com o entre 
los elem entos m ismos .del pensamiento. A  este 
trastorno asociativo se did el nom bre de 
disociacion esquizofren ica, y el tdrmino e. (del 
griego oyiCui =  escindir, dividir, disociar, y 
(pprjv =  entendim iento) ha ido sustituyendo 
desde hace treinta anos el kraepeliniano de 
demencia precoz.

2. S i n t o m a t o l o g i a . -  La e. puede iniciarse 
y desarrollarse de una m anera subrepticia y 
ambigua, o estallar de im proviso — o casi 
de im prov iso—  con una llamarada delirante, 
o con otro evidente o notable episodio psico- 
patico en claro contraste con el precedente 
equilibrio del su jeto que no rara vez poseia 
egregias dotes intelectuales. Con frecuencia 
la enferm edad se desarrolla en individuos 
predispuestos ya, que tienen un temperamento 
esquizotim lco  (v . C iclotim ia) o esquizoidism o 
al que suele corresponder un hfibito m orfold- 
gico longitipo o  leptosom ico (v . Constitucidn 
biotipoldgica).

Cualesquiera que sean los com ienzos de la 
e., fista se caracteriza por una plfiyade mu
dable de trastornos de los cuales sefialare- 
mos los mfis caracteristicos. '

En el cam po de la ideacidn. la ataxia asocia- 
tiva se m anifiesta ya en el lenguaje, que pue
de ser profundam ente trastornado, cadtico 
0 presentar un estridente contraste entre su 
Idgica form al y hasta el rebuscam iento de los 
tfirminos y la extraordinaria incongruencia 
del contenido ; lo m ism o se ha de decir de 
la escritura. Son m uy frecuentes las aluci
naciones y Ios delirios que aparecen para- 
ddjicos y absurdos.

La misma afectividad se ve  turbada pro
fundamente, generalm ente en el sentido de 
una especie de congelam iento de los senti
mientos, de una im presionante vacuidad sen
ti mental que determ ina el desprendim iento 
del enferm o de todo afecto fam iliar. Sostiene

Cerletti que el ndcleo" psicopatoldgico Cen
tral de la  e. consiste en la debilitacidn y  
extincidn de la tim opsique (la  esfera instin- 
tivoafectiva) : de donde necesariamente se 
constituye la ataxia inirapstquica  (explicada 
por Stransky) y, com o verem os, el desorden 
de los procesos volitivos (n o  dirigidos ni es- 
poleados ya por los impulsos afectivos). Esta 
extincidn (o  bloqueo) de la tim opsique ha 
sido llamada atimia y  la escuela psiguifitrica 
romana da el nom bre de atimia esquizofrenica  
a Ia demencia precoz kraepeliniana y a la 
e. bleuleriana.

L os trastornos de la voluntad y  de la con
ducta suelen ser los mfis aparentes y  son 
com unes a todos los enferm os. Se trata a 
veces de una profunda indolencia, otras se 
llega a una pasividad que puede llegar en 
los grados extrem os a la catalepsia, durante 
la cual el enferm o no reacciona ni siquiera 
a los estimulos do lorosos ; a veces imita 
automSticamente todos los gestos q u e 'se  pro
ducen ante fil (ecop ra x ia ), otras veces opone 
una fuerte resistencia a Ias tentativas de 
m odificar la posicidn de su cuerpo o reac- 
eiona de un m odo exactamente contrario a 
las drdenes que se le sugieren (n eg a tiv ism o); 
pueden observarse igualm ente im pulsos apa
rentem ente inm otivados y  totalmente inespe- 
rados que a veces dan lugar a actos crim i
nales; pueden presentarse fases de prolon
gada excitacidn ; con mfis frecuencia aun nos 
encontram os ante gestos audaces, rebuscados 
(m anierism os) o repetidos largam ente con 
mondtona uniform idad (es tereo tip ia ).

3 . V a m e d a d e s  y  c u r s o . - Segun que pre
valezcan : a) los desdrdenes d isociativcs del 
pensamiento y  los que existen entre el pen
samiento, los afectos y la conducta ; b) el 
entorpecim iento u otros trastornos graves de 
la voluntad : c) las construcciones delirantes, 
pertinaces y sostenidas frecuentem ente por 
alucinaciones; a) la obtusidad afectiva 
y  la Inercia de la voluntad : se pueden 
distinguir cuatro form as o  variedades prin
cipales de la e. denom inadas respectivam ente 
ebefren ica , catatdnica, paranoide y sim ple. 
Entre estas cuatro variedades se pueden ob
servar diversos estadios de paso de la una 
a Ia otra, de m odo que su distincidn no es 
siem pre facil.

Cualquiera que sea sea su form a clinica 
la e. tiene siem pre un curso crdnico. A  veces 
el enferm o recorre insensiblem ente todos los 
grados de una escala que puede llegar a un 
decaim iento intelectual tan profundo que pue
de compararse, al menos en apariencia, a las
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formas mSs graves de la verdadera demencia. 
Otras el enferm o queda indefinidamente sus
pendido en un estado de obtusidad afectivo- 
volitiva que lo  asemeja a un monstruoso ni
no estdlido y  audaz, fatuo y  caprichoso, ab
solutamente incapaz de autocontrol y de auto- 
dominio. En algun caso la enfermedad puede 
sufrir largas suspensiones y hasta espontl- 
neas remisiones m uy acentuadas; otras ve
ces se precipita con gran rapidez o se observa 
la alternativa de episodios de grave disocia- 
cidn y  de breves fases de aparente norma
lidad casi completa.

Cualquiera que sea de todos modos el tipo 
de curso de la psicosis y  la fase en que se 
encuentra el proceso m orboso conviene te
ner presente siem pre Ia potencial peligrosi
dad del enferm o que puede en cualquier 
instante estallar en la accidn mSs grave, mSs 
absurda y  m is  im previsible.

4 . T r a t a m i e n t o . -  Hasta no hace muchos 
aflos estibam os casi completamente desarma- 
dos frente a la e. que hoy estamos en condi
ciones de curar eficazmente utilizando diver
sas terapias de s h o ck : mediante insullnlcos, 
accesos convulsivos provocados con el car
diazol, con la corriente e lictrica  (electroshock 
de Cerletti), acetilcolina, etc.

Los m ejores resultados se ob tien en : con 
el electroshock en las form as catatdnicas; 
cgn el shock insulinico en las formas ebefrl- 
nicas y en la e. sim ple; en cambio, en las 
formas paranoides — que son las m is resis
tentes a toda accidn curativa—  hay que aso- 
ciar a los insulinicos las convulsiones car- 
diazdlicas o electricas.

En todo caso los efectos del tratamiento 
serin  tanto m ejores cuanto m is precozmen
te sean practicados.

En estos ultimos anos se va difundiendo 
en ei campo psiqu iltrico  la terapia con los 
llamados gangliop lljicos (cuyas grandes ven
tajas se han m anifestado en un «Symposium 
nacional» organizado por el P. Gemelli en 
la Universidad Catdlica de M illn , en octu
bre de 1965).

Estos firm acos encuentran util empleo 
tambidn en el tratamiento de la e.

5. O sB E R V A C ioN E s M ORALES. - El esquizofrd- 
nico ha de ser considerado siempre como 
irresponsable peligroso, cualquiera que sea 
el tipo de curso de la psicosis y  el estado 
en que Ia enfermedad se encuentra. De aqui 
nacen dos importantes corolarios :

a) El enferm o desde los comienzos clini
cos de la e. debe ser, juzgado civilm ente in
capaz, aunque dd todavia prueba de una su

ficiente- actividad psicointelectiva. En reali
dad la atimia, el egocentrism o, el extrana- 
m iento de la realidad ambiental (autism o), Ia 
ataxia intrapsiquica y  dem is fendm enos que 
desde el principio caracterizan la mentalidad 
esquizofrdnica hacen sumamente im probable 
que el enferm o — a pesar de las eventuales 
apariencias en con trario—  pueda ser juri
dicam ente capaz.

b) Lo mismo y  con m ayor razdn se ha 
de decir en cuanto a la responsabilidad pe
n a l; a este propdsito se ha de agregar toda
via que no rara vez un delito abre el escena- 
rio de la psicosis en el sentido de que dsta 
se hace evidente con un hecho cuyas carac
teristicas de absurdo o de inutilidad (junto 
con la anorm al conducta subsiguiente del reo) 
denuncian su patologicidad.

c) Aun ba jo  el aspecto puramente m oral 
la im putabilidad de estos enferm os es muy 
d u d osa ; hay que ver hasta qud punto y hasta 
qud grado el individuo ha sido libre y  no 
necesitado por la v iolencia de la enferm edad; 
pero este ju ic io  es a veces humanamente im
posible. En general, sin em bargo, estos en
ferm os no se pueden juzgar capaces de grave 
responsabilidad moral.

La siem pre posible y  con frecuencia bas
tante grave peligrosidad del esquizofrdnico 
para consigo o para con los dem is im pone 
la necesidad de recoger a estos enferm os en 
un hospital psiqu iltr ico  o en otro instituto 
para enferm os mentales. Incluso porque com o 
ya hemos visto esta providencia p erm itirl 
la adopcidn de una conveniente terapia, la 
cual p rod u clrl tanto m ejores efectos cuan
to m is  precozm ente se verifique. Riz.

B I B L . —  E. B l e u l e r ,  Lehrbtich der PsycIUatrie, B e r -  
l in ,  1937 ; U . C e r l e t t i ,  Riassunto dell lezioni di 
clinica nelle malattie nervose e mentali, R o m a ,  1916:
A .  L a n z a , Theologia moralis. I ,  T O r ln o -R o m a , 1949, 
p .  134 , n .  111, 3 :  J .  H . V a n d e r -V e ld t  y  R .  P .  O b e n -  
WALD, Psychiatry and catholicism, N u ev R  Y o r k ,  1953; 
M .  G o z z a n o , Compendio di psichiatria, T o r in o ,  1951.

ESTACIONES (sagradas). —  1. U so. -  El 
Misal Romano en algunos dias, especialmente 
durante la cuaresma, al comenzar el form u
lario para la ' Misa lleva la indicacidn de 
una estacidn (Statio ad S. Mariam M aiorem, 
Statio ad S. Petrum  in V aticano). Esta in
dicacidn nos recuerda las igiesias de Roma 
donde hasta el destierro de Avifidn se iba en 
procesidn de una iglesia a otra para la cele
bracidn solem ne de la Misa, generalmente 
pontificia. El Misal indica las e. para las 
misas propias del tiem po o sea las Misas de 
las dominicas de Adviento, de Ias dominicas 
de Septuagdsima hasta el sibado in A lbis, del
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dom ingo de Pentecostfes, de las fiestas de Na
vidad, Circuncisidn, Epifania, Ascensldn, de 
todas Ias ferias de las cuatro tfemporas de 
cuaresma, de las octavas de Pascua y  Pen
tecostfes, de las letanlas m ayores y  menores. 
Los romanos de hoy, clero  y  pueblo, los 
alumnos de los sem inarios y de los colegios, 
los institutos m asculinos y fem eninos, las 
asociaciones catdlicas, Intervienen con los fie
les durante la cuaresma en especial, en las 
iglesias estacionales, toman parte en la s -sa 
gradas funciones, en la procesidn que hoy se 
.hace en torno a la iglesia, en el canto de laS 
letanlas de los Santos y en el .M iserere con 
la bendicidn final, con la reliquia de Ia San
ta Cruz, Lo mismo que en Roma en otras ciu
dades se haclan, o se hacen todavia, funciones 
sagradas sim ilares de estaciones, p. ej., en 
Milfen, en Gfenova, en Venecia, en Metz y 
en otras partes.

2 . H i s t o r i a . -  La voz  statio, originariam en
te tfermino m ilitar (centinela), fufe adaptada 
al uso cristiano para la reunidn plenaria 
tanto de sdlo el clero  com o del clero  y  de los 
fieles juntos. Asi en una carta de S. Cipria- 
no (44, 2 )  se habla de una asam blea (Statior), 
esto es, del consejo que tuvo con su presbi
terio (Epist., 4 9 , '3 :  PL  3, 746 ss.). En el 
Pastor de Hermas (Sim., S, 1) y  en Tertulia- 
no (D e oratione, 19 : PL 1, 1181) el sentido 
de estacidn es mfes bien el de dia de ayuno.
S. G regorio M agno en tiem po de gran cala- 
midad en la Urbe decretd la fam osa litania 
septiform is: procesiones gue salfan de siete 
iglesias para unirse en S. Juan de Letrfen 
para la  Misa (S. G regorio de Tours, H istoria  
Francorum , 10, 3). Las e. se establecieron en 
su m ayor parte bajo el papa Sim plicio (468- 
483); las ultimas fueron fijadas en tiempo de
S. Gregorio II. Ademfes de las indicadas habla 
Misas estacionales en Ios «aniversarios de los 
Stos. Mfertires, antiguamente en las memorias, 
esto es, en el lugar del m artirio o de su de
posicidn. Por este m otivo el crondgrafo ro
m ano de 354, Furio F iloca lo en su D epositio  
M artyrum  Indica tambifen en el dia de los 
Stos. Mfertires el lugar donde se celebra la 
Mlsa, p. ej., in C oem eterio  Pontiani, X ysti, 
Callisti.

3. I m p o r t a n c i a . -  La indicacidn de la statio 
es de gran im portancia para la inteligencia 
del form ulario de la Misa, porque en ella 
se encuentran alusiones a sucesos, a la his
toria del tftulo, a las reliquias que se con
servan en la iglesia correspondiente, a las 
pinturas, etc., o el Santo en cuya iglesia se 
encuentran los fieles habla a festos. Asi, p. ej.,

el dom ingo de Sexagfesima Ia sta tio  es en la  
Basilica de S. P ablo fuera de los m uros : en 
la colecta de la Mlsa se nom bra al doctor  
gentium , en ■ la epistola es 61 quien habla, 
en el e-yangelio se le  aplica la parfebola del 
sem brador. P or lo  demfes, la indicacidn de la 
statio  en el Misal es siem pre un nuevo vfn cu 
lo  que une toda ia Iglesia un iversal a su 
Sede principal en Roma.

4. I n d u l g e n c i a s  a n e j a s . -  Para increm en
tar cada vez mfes por parte de los fie les la 
frecuencia de las iglesias estacionales, tanto 
en Roma com o fuera de Roma, en los lugares 
donde segiin el ejem plo romano fueron Intrb- 
ducidas, los Romanos Pontifices concedieron 
diversas Indulgencias, entre las cuales la in
dulgencia plenaria para los que vislten  la 
iglesia en el tiem po de las sagradas funcio
nes (cfr. D ecreto de la Sda. Penitenciaria, 
12 abril 1932; Declaracidn de 25 febrero 
1933, AAS, 25 [1933), 72). Opp.

B I B L . —  F .  C a r r o l ,  Court et conUrences des se- 
maines liturgiques, I I ,  L o u v a in , 1914 , p .  7 8 -1 2 3 ; 
J .  P .  K i r s c h ,  Die Stationskirchen des Missale, Roma
num, P r e ib u r g  i .  B . ,  1926 ; P .  s c h u s x e r ,  Liber Sacra
mentorum, l - i x ,  T o r ln o ,  1941 as., passim; P h , O p -  
PENHEiM, N o t io n e s  Liturgia! fundamentales, T o r i n o -  
R o m a ,  1041, p .  4 1 4 -4 1 9 ; id . ,  Tractatus de textibus 
liiurgtcis, R o m a ,  1945, p . 64 s s . ;  V .  H e y l e n ,  Tractatus 
de indulgentiis, M e c h lln is e ,  1948.

ESTADISTICA APLICADA. —  1. C o n c e p t o  d e

E S T A D fS T IC A  Y  D E  E . A P L IC A D A . -  E l tfeimlno BS-
tadistica  significa ante todo tfecnica y mfeto
dos apropiados para indagar los fendm enos 
colectivos, esto es, los que se pueden m edir 
sdio sobre Ia base de multiples observacio
nes (estadistica m etodoldgica); y  significa 
tambifen la aplicacidn de este mfetodo a la 
investigacidn de las diversas especies de fe
ndmenos colectivos (estadistica aplicada).

Las aplicaciones del mfetodo estadistico dan 
origen a diversas disciplinas segdn las di
versas clases de los fendmenos en que se es
tudian. Asi tenem os la antropom etria, la bio- 
raetria ‘ (aplicacidn del cfelculo estadistico a 
los fendm enos bioldgicos). la estadistica eco
ndmica, social, demogrfefica; de m ayor in
terfes para el m oralista son estas dos ultimas 
aplicaciones.

2 . E s t a d i s t i c a  s o c i a l . -  De la estadistica 
social se toman en consideracidn varias cla
ses de fendm enos que se entrelazan a la v ida 
socia l; de m odo que se pueden tratar temas 
de estadistica intelectual, m oral, religiosa, 
eclesifestica, sanitaria, del trabajo, ju d icia 
ria, etc. D e entre ellas las de mfes inm ediato 
interfes para el moralista son la estadistica 
m oral, la religiosa y la eclesifestica.
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a) La estadfstiea m oral tiene por objeto 
los fendmenos que tienen relacidn con la mo
ral en general.

b) La estadistica religiosa tiene por ob
jeto el estudio cuantitativo de los fendme
nos que se refieren a la religidn y de los 
fendmenos sociales que sin ser propiamente 
religiosos sufren la influencia de la reli
gidn. Asi fista estudia la consistencia numfi- 
rica de las diversas confesiones y sus carac
teristicas dinSmicas, com o el m ovim iento re
ligioso de las conversiones: estudia igual
mente, p. ej., la marcha de los nacimientos 
en funcidn a la pertenencia a una determi
nada confesidn.

c) La estadistica eclesiastica implica una 
investigacidn extensa de la actividad de la 
Iglesia, en los actos concernientes al culto, 
personas y  cosas dedicadas al culto. Asi pue
de estudiar la consistencia del clero secular 
y regular, de las religiosas, de los misione
ros; la edad media de los m isioneros, la 
frecuencia de los sacramentos, de la asisten
cia al catecismo, etc. A  este fin  ha sido pro
puesto un drgano dependiente directamente 
de la Sta. S ede; en algunos Dicasterios se 
han instituido ya O ficios estadisticos y  el 
Anuario Pontificio proporciona anualmente 
muchos datos estadisticos que pueden ali
mentar cada vez mfis esta rama de la ciencia.

3. EsTADfsTiCA dem og eAp ic a . -  A  los estu
diosos de la  m ora l le s  in teresa  tam bifin mu
cho la parte de Ia estad istica  que se re fie re  
a la  ap licacidn  de lo s  m fitodos estadisticos 
a la indagacidn cu an tita tiva  de los  fendm enos 
dem ogrfificos : in vestiga cid n  denom inada  tam 
bifin d em ogra fia  y que perm ite  p o n e r  al dia 
las re laciones, ritm os y  le y e s  que gob iern an  
aquellos fen dm enos y q u e  pasarian  in ad ver- 
tidos sob re  la base u n ica  de ob serva cion es  
s ingulares o p oco  nu m erosas. El gran  ndm ero 
de las ob serva cion es  hace  resa ltar la  regula 
ridad que en un  lim lta d o  nu m ero de datos 
seria  d esfigurada  p or  las  c ircu n sta n cias  acci
dentales.

Los principales asuntos tratados por la es
tadistica demogrfifica son : estado y m ovi
miento natural y  social de la poblacidn, y  por 
lo  tanto dinfimica de la poblacidn, estadistica 
de las causas de m uerte, de morbilidad, de 
las enfermedades sociales, de las emigracio- 
nes de los pueblos. La dem ografia estudia 
igualmente las circunstancias ambientales, 
sociales, politicas, econdmicas. morales que 
aceleran o retardan el ritmo demogrfifico. A 
las estadisticas se recurre tambifin para co
nocer algunos aspectos de ia vida social y

familiar de un pais o de una fipoca que tie
nen estricta conexidn con problem as morales.

Estas estadisticas. sin em bargo, deben ser 
muy numerosas y  se han de com pletar con 
Ias indagaciones y con las interpretaciones 
de los estudiosos que — com o los sacerdotes 
y los m fidicos—  estfin m ejor en condiciones 
de suplir las deficiencias de los firidos datos 
estadisticos con la contribucidn de su precio
sa experiencia. El estudio estadisticom oral 
de un pueblo com prende hoy en particular 
el anfillsis de los factores que explican el 
fendm eno actual gravisim o de la desnatali- 
dad, en cuanto que puede decirse que de 
ordinario la m oralidad de un nucleo fam iliar, 
de un pais, de una nacidn, se expresa muy 
eficazmente por su desarrollo demogrfifico.

Entre los factores de aceleram iento demo
grfifico se han de recordar ; la nupcialidad 
(que estfi en relacidn directa con el bienes
tar econdm ico y  con la estructura social del 
pafs), la natalidad (de ordinario inversa- 
mente proporcional a las condiciones econd
micas), la m ortalidad (en funcidn no sdlo 
del progreso cientilicobloldgico, sino tambifin 
de m otivos hlgifinicos y  m orales, y que estfi 
en notable declinacidn en todos los paises 
civilizados), el ambiente (las regiones agri
colas son bastante mfis prolltlcas que las in
dustriales), Ia lucha contra las enferm edades 
epidfimicas y contagiosas, la asistencia a Ias 
m ujeres embarazadas, a las lactantes y a los 
recifin nacidos.

Entre los principales factores de retraso 
demogrfifico se han de recordar ademfis de 
los grandes cataclismos, las guerras, las pes
tes, la eraigracidn, el urbanism o, el indus
trialismo, la mayor facilidad y  m ayores exi
gencias de Ia vida, la inm oralidad en las fa
milias en sus diversas form as, .el divorcio. 
Los principios del neomaltusianismo tienen 
hoy una influencia excepcional en la determ i
nacidn de ia baja de nacimientos.

La m orai catdlica condena firm em ente toda 
actividad anticoncepcional com o tambifin los 
demfis factores ilicitos de retraso demogrfifi
co. Esta intervencidn de la Iglesia es de gran
disima importancia inciuso desde el punto 
de vista social. Riz.

B I B L . —  B .  B e n i n i ,  Principi i i  statistica metodo- 
togica, T o r in o ,  1906; L . L IV I, Elementi di statistica, 
P a d o v a , 1937; A . C a n a l e t t i  G a u d e n t i ,  La statistica 
ad uso della Chiesa, R o m a , 1939; L .  G a l v a n i ,  Statistica, 
e n  E I , X X X I I ,  6 0 6 ; R .  S E M izz i, Sugenica e politica 
demografica, e n  Trattato di medicina sooiale, l,  M l
la n o , 1938; M . B o l d r i n i ,  statistica in compendio, C o m o , 
1942; L . L i v i ,  Principi di statistica, P a d o v a ,  1943 ; 
M . B o l d r i n i ,  Demografia, M l la n o , 1946 ; G .  L a s o r s a ,  
Demografia. B a r l ,  1948; C . C h i n i ,  Lezioni di sinti-
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sticn, R o m a ,  1951; A .  L e o n i ,  Sociologia-geografia re
ligiosa di una diocesi, 1952 ; S .  GOLZIO, La popolazione, 
R o m a , 1953; A . G o x e n s ,  Elementos de economia y 
estadistica, B a r c e lo n a ,  1965; J .  M . D Ia z  M o z a z , r e o r f o  
y ticnica de la encuesta religiosa, M a d r id ,  1967.

ESTADO (sociedad  c iv il) . —  1 . N a t u r a l e z a .  

El concepto de E. es un poco vago e incierto. 
Toda doctrina o  escuela social, politica, ju 
ridica presenta un concepto suyo propio 
del E. Tal vez aquello en que muchos, si no 
todos, convienen puede expresarse diciendo 
que el E. es hoy la form a m is  elevada de 
so.ciedad civ il juridica y politicam ente or
ganizada. Decim os hoy, porque si manana la 
humanidad, o ai menos los llam ados pueblos 
civilizados, consiguieran dar plena organiza
cidn juridica y politica  a la sociedad de los 
Estados, entonces cada Estado cesaria de ser 
la form a m is  elevada. Pero en esta hipdtesis 
se podria decir tambten que los Estados han 
cesado de existir para dar lugar a un uni
co Estado.

2. El E. Y  L A  M O R A L . -  Desde el punto de 
vista m orai se ha de afirm ar y aclarar la 
naturaleza etica del E. Ciertamente que no 
decim os que sea dtico en el sentido del idea
iista que hace de dl el creador de la norma 
m oral y lo  considera com o la verificacidn 
histdrica de la perfeccidn dtica. Esta es doc
trina hegeliana, que diviniza el E. Nosotros, 
por el contrario, lo  Ilamamos dtico en cuanto 
que vernos que tambidn dl e s t i subordinado 
a la ley  dtica. Su subordinacidn tiene un 
aspecto pasivo, por lo  cual no es superior a 
la m ora l; no esta por encima del bien y del 
m a l; no puede ni hacer ni mandar lo i lic ito ; 
no puede ni desdenar ni prohibir lo  que es 
de obligacidn ; su poder no es om nipotencia, 
sus leyes pueden estar en contradiccidn con 
la conciencia m ora l; la razdn de E. no jus
tifica el d e lito ; el ciudadanb tiene el deber 
y el derecho de desobedecer al E. que le man
da un acto inm oral.

La subordinacidn de que hablamos tiene 
tambidn un aspecto que direm os aciino, en 
cuanto que el E., com o organizacidn de seres 
eticos, debe tener en cuenta la eticldad esen
cial de los ciudadanos y  prom overla dentro 
de los lim ites de su com petencia. En los pue
blos cristianos no es su misidn ensefiar la 
m ora l; pero es siem pre misidn suya prote- 
gerla con Ios m edios de que dispone, y de 
un m odo particular con la fuerza de su orde
nacidn juridica, drgano a propdsito para crear 
y mantener aquellas condiciones externas y 
sociales que son prem isas casi indispensables 
para la m oralidad interior.

La naturaleza o misidn etica del E. esti 
presente en toda la tradicidn cristiana; no 
sdlo en la que se pudiera decir corriente op
timista en cuanto que ve en toda sociedad, 
y por lo  tanto tambidn en la c iv il, un fruto 
de la fuerza expansiva de la naturaleza hu
mana, fundam entalm ente buena, sino tambten 
en la que pudiera llam arse corriente pesi- 
mista, porque ve  en el E. un mal necesario, 
m edio de comiin defensa contra la perversi
dad excesivam ente frecuente de los hombres. 
Tambidn en esta segunda hipdtesis el E. ten
dria una misidn dtica, porque, aunque naci
do del mai, se opone a dl com o remedio, 
no plenam ente eficaz, pero necesario. Gra.

B l B l i .  —  G. B .  B r a v a s c h i .  Isa moderua omicezione 
filoso/ica dello Stato, M l la n o ,  1924; P .  S t e f f e s ,  C o n -  
cezione moderna dello Siato, B r e s c ia ,  1934; A .  B b u c c u -  
LB R i, L o  Stato; O . G ia c c h i ,  L o  Stato laico, formazione 
e sviluppo delVidea e delle sue attuazioni, M l la n o ,  1947; 
P . M a l v e s t i t i ,  Lo Stato democratico, R o n ia ,  1952;
G .  DEL V e c c h io ,  El Estado Nuevo. V a l la d o l id ,  1939;
F . S e g a r r a ,  Iglesia y Estado, B a r c e lo n a , 1953 ; V . P r a *  
DEBA, El Estado nuevo, M a d r ld ,  1935; j ,  B e n e i t o  
P ^ r e z ,  El nuevo Estado espanol, M a d r id , 1939; J .  A z -  
p iA z u , El Estado c a t d l i c o ,  M a d r ld , 1939: E . M o n v e r o ,  
Los dos poderes, e n  Rev. Teologia 0 9 5 3 ) ,  3 4 -5 7 ; J .  M a b -  
T iN , Contribucidn al estudio d c l  regalismo en EspaUa, 
e n  Rev. Esp. Der. Candnico (1 9 5 1 ), 1 1 9 1 -1 2 0 8 ; P .  M a r s a , 
Las relaciones de la Iglesia y e l  Estado en el moderno 
Derecho Constitucional, e n  Rev. Esp. de Der. Cand
nico (1 9 5 3 ), 2 8 5 -2 9 8 ; B .  L l o r o a ,  L a  unidn de la Igle
sia y el E s t a d o , e n  Salmanticensis (1 9 5 4 ), 3 8 6 -406 .

ESTADO ( s o c i e d a d  y  e c o n o m i a ) .  —  1. D i v e r 
s a s  T E O R IA S . -  En lo  que se refiere a la 
intervencidn del E. en el cam po econdm ico 
se han elaborado sustancialm ente tres teorias.

La prim era teoria , la liberal. excluye que 
el E. deba intervenir, fu ndindose sobre el 
hecho de que la realidad econdmica esti re
gida por leyes determ inistas y posee en si 
misma Ia fuerza necesaria para restaurar su 
equilibrio cada vez que ocurran trastornos 
en di.

Una segunda teoria, la socialista, afirma que 
el E. es el unico su jelo  en el mundo econd
m ico, por lo  cual, previa la colectivizacidn 
de todos los m edios de produccidn, le  corres
ponde a 61 la p lanificacidn integral de toda 
la vida econdmica.

Una tercera teoria , intermedia entre las 
dos citadas, sostiene la intervencidn estatal 
con ca ricter  supletorio, esto es, el mundo 
econdmico deber ser preferentem ente regido 
por la iniciativa personal sobre la base de la 
propiedad privada, incluso de los m edios de 
produccidn ; pero ai E. corresponde arm oni- 
zar las iniciativas individuales dirigiendolas 
hacia la actuacidn del bien comiin. v ita liz ln - 
dolas en sus depresiones, sustituyendolas 
cuando llegan a faltar.
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2. M o t i v o s . -  La razdn de ser del E. es 
la tutela y  promocidn dei bien cemiin. Pero 
un elemento esencial del bien comiin es la 
suficiencla de medios econdmicos. incluso por 
la razdn de que cuando los ciudadanos se 
ven obligados a la luclia para conseguir lo 
necesario para la vida no pueden tener mar
gen suficiente de tiempo para entregarse a 
la asimilacidn de los valores del espiritu y 
desarrollar integramente su persona.

El E. por lo tanto no puede menos de preocu
parse de que esta suficiencia de medios estfe 
asegurada; y a este fin  debe intervenir cuan
do sea necesario y en el grado requerido, en 
la produccidn de la riqueza y en su distri
bucidn. De este m odo argumentan los defen
sores de la tercera teoria. Pero es imposible 
fijar de una vez para siempre el cdmo y el 
cufento de la intervencidn estatal, ya que es 
necesario que se acomoden a la contingencia 
histdrica, la cual varia incesantemente en el 
espacio y  en e l tiempo. Pero debe quedar 
siempre fijo  el principio de que el E. no tiene 
gue realizar nunca lo  que estfen en condi
ciones de realizar los ciudadanos Individual- 
mente o asociados y en todas sus interven
ciones no ha de proponerse jamfes el suplantar 
las iniciativas individuales, sino suplir sus 
faltas, activarlas, orientarlas, completarlas.

3. M e t a  a  a l c a n z a r , - Hoy puede decirse 
que todos los que en el mundo se ocupan se
riamente de los problemas pertinentes a la 
vida asociada, buscan afanosamente un aspec
to econdm icosocial en gue las exigencias de 
la justicia se vean satisfechas, sin suprimir 
el aliento natural de la libertad. Hasta ahora 
el E., en unas partes mfes y en otras menos, 
se ha mezclado en todas partes en la vida 
econdmica. En Occidente la prcpensidn es 
hacia una injerencia u lterior; pero se acen- 
tda tambifen el temor de que esto lleve a una 
opresidn de la persona en la esfera del es
piritu. En cambio, en el mundo eslavo la 
intervencidn estatal, alcanzada ya la cumbre, 
parece orientarse hacia un retardam iento; en 
efecto, reaparecen m anifestaciones de vida 
econdmica calcada sobre las ideas de libertad 
(ahorro, pequefia propiedad, sucesidn heredi
taria, moneda, com ercio interior, prfestamos 
del exterior). De todos modos se va consoli
dando cada vez mas la persuasidn de que la 
conciliacidn de la libertad con las exigencias 
de la justicia en el terreno prfectico podrfe 
obtenerse sdlo cuando los hombres, en el 
desarrollo de sus actividades econdmicas se
pan cenciliar su propio interfes con el bien 
comdn. Pao.

BIBL. —  L . D a l  P a n e , La concezione marxista dello 
Stata, Bologna, 1994; a .  D e l  v e c c h i o , Sasgi intorno 
alio stato, Roma, 1935; P . P a v a n , Liberti di lavoro 
e diritto al lavoro, en Atti della settimana sociale 
di Venezia, Roma, 1947.

ESTADO LIBRE. —  1. NocidN. -  El e. libre 
de ios que tratan de contraer m atrim onio se 
puede definir Ia inmunidad de todo lo que 
podria ser obstfeculo a que el m atrim onio 
sea celebrado vfelida y  licitam ente ; en par
ticular es Ia inmunidad de todo impedimento 
matrimonial y juntam ente la ausencia de 
aquellos defectos gue pueden v icia r el con
sentimiento, especialmente el temor (v.) y la 
violencia (v.).

2. O b l ig a g i6 n  d e  v e r if ic a r  e l  e . l ib r e . 
Antes de la celebracidn del m atrim onio debe 
constar que no se opone nada a su vfelida y 
Hcita celebracidn (can. 1019, § 1). Se dice 
Que consta dei e. libre cuando su conoci
miento se deduce no de indicios o argumentos 
puramente negativos, sino de argumentos po
sitivos y moralmente ciertos, proporcionados 
por las pruebas requeridas por el derecho.

El cddigo de derecho candnico inculca va
rias veces esta obligacidn, que es inherente 
al pferroco por razdn de su oficid, no sdlo 
segdn los cfens. 1019 y 1020, sino tambifen Ios 
cfens. 1096 y 1097. Que esta obligacidn sea 
verdaderamente grave se deduce tambifen de 
las tres Instruccienes dadas por la Sda. Con
gregacidn para la disciplina de los Sacra
mentos sobre este asunto : la prim era de 6 
marzo 1911 (A A S , 3 [1911], 102); la segun
da de 4 ju lio  1921 (A A S, 13 [1921], 348-349); 
la tercera de 29 ju nio 1941 (A A S, 33 [1941]. 
297-307). Los dos cfens. 1006-1097 sancionan 
lo siguiente : el pferroco o el O rdinario del 
lugar no han dc conceder licencia para asis
tir al m atrim onio si no es despufes de haber 
cumplido todo lo  que el Cddigo ordena para 
probar el e. libre (can. 1096, § 2). El pferroco 
o el Ordinario del lugar asisten licitam ente 
al m atrim onio cuando a tenor del derecho 
estan ciertos del e. libre de los contrayentes 
(can. 1097, § 1, n. 1).

En la segunda instruccidn arriba citada la 
Sda. Congregacidn de Sacramentos declara ; 
los Ordinarios se han de esforzar de todos 
los modos posibles por recordar a los pSrro- 
cos que no les es licito  asistir al matrimonio, 
nl siquiera con el pretexto o la Intencidn de 
alejar a los fieles de un torpe concubinato, 
0 para evitar el escfendalo de un m atrim onio 
llam ado civil, antes de que les conste legfti- 
mamente del e. libre de los contrayentes, 
despufes de haber observado todas las pres-

!.
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cripciones del derecho a este propdsito (ca
non 1020 y  can. 1097, § 1, n. 1). Les han de 
advertir igualm ente que no omitan el exigir 
a los contrayentes (can. 10 2 1 ) el certificado 
de bautismo si dste fud con ferido en otra 
parroquia.

3. M e d io s  par a  co n ocer  e l  e . l ib r e . -  Tres 
son los m edios prescritos con que el pdrroco 
puede conseguir la constancia del e. libre  de 
los futuros e sp osos ; a) las interrogaciones 
personales hechas p or el p d rroco : &) la pre
sentacidn de algunas actas o docum entos;
c) las publicaciones m atrim oniales (v.).

4. A u t o r  de  la in v e s t ig a c i6 n . -  A  tenor 
del can. 1020 esta investigacidn debe ser 
hecha por el pdrroco al cual corresponde el 
derecho de asistir ai m atrim onio. Si los esposos 
pertenecen a diversas parroquias ambos pd
rrocos tienen el derecho y la obligacidn de 
llevar a cabo Ias investigaciones. Segun el 
can. 1097, § 2, este expediente lo  hace nor
m almente el pdrroco de la esposa. Pal.

B IB L . —  J. B tA ioN , D e examine per parocAum 
instituenio cirea statum Uberum nupturientium, en 
Collationes gandavenses, 21 (1934), 100- 106; G . K i-  
SEi«TEiN, La prdparation au mariage, en R ev. ecclds. de 
Liige, 26 (1934-1935), 145-165; O . MiOEii. Le dispense 
matrimoniali, Boma, 1951; C . Z e r b a ,  De canonicis 
investigationibus nupturientium, en Apottinaris, 15 
(1942), 225-282; E. P. R E O A T iiM , El expediente ma
trimonial, en Sal Terree (1921-1922), varios articulos;
B . PoR R E LA S, Bipedientes matrimoniolei, Tauste, 1945.

e s t a t u t o .  —  1. N o c i6 n . -  La palabra im
plica diversos significados que convienen sin 
em bargo en indicar para 61 una Iey, norma, 
ordenacidn, etc. Histdricam ente, sin em bargo, 
ei vocab lo  se ha afirm ado en la significacidn 
de un acto form al y  solem ne en el cual se 
expresan los principios fundam entales de la 
ordenacidn juridica  de cualquier asociacidn, 
entidad o instituto,

Toda entidad m oral de ca /dcter pdb lico  b 
privado tiene sus estatutos impuestos por la 
Autoridad superior o  librem ente votados por 
ios m iem bros que lo com ponen. En el prim er 
caso se trata evidentem ente de sociedades ne
cesarias, requeridas por la ordenacidn de una 
entidad superior y  necesarias com o la Iglesia 
y  el Estado; en cam bio, en el segundo caso 
se trata de asociaciones libres tanto en la 
Iglesia com o en el Estado, en las que los 
socios, com o se reunen librem ente, libre
mente se dan un e. La observancia de este 
e. en general no es obligatoria , pero es con
dicidn necesaria para la vida de la asociacidn 
y  para la pertenencia a ella, asi como para 
gozar sus derechos y  privilegios.

2 . L os  ESTATUTOS EN EL DERECHO C AN 6n ICO.

En Ia legislacidn candnica los estatutos tie
nen, segiin los casos, caracter mds o m enos 
pdb lico o  tambidn privado, en cuanto que 
contienen todas las normas, algunas detalla
das, acerca de la actividad de la entidad. Con 
frecuencia se destinan a completar o a m odi
ficar la misma legislacidn com un en relacidn 
con las particulares situaciones que la misma 
no puede proveer. P or esta razdn el can. 22 
tiene en v igor Ios estatutos particulares, in
cluso contrarios al CIC, cuando no haya una 
cldusula derogatoria de los mismos.

Deben tener particulares estatutos : a) Ios 
cabildos de las catedrales y de las colegiatas, 
que todos, dignidades, candnigos y  benefi
ciados, deben fielm ente observar. Una vez 
redactados en acta capitular y  aprobados por 
el O bispo no pueden abrogarse ni m odiflcarse 
sin su consentim iento. Si el cabildo descuida 
su com pilacidn, expirado el sexto m es de la 
intimacidn hecha por el Obispo, este mismo 
los redactard y  los impondrd al cabildo (ca 
non 410); b) cualquier asociacidn de fieles 
cuyos estatutos han de ser exam inados por 
la Sta. Sede o por el Ordinario del iugar y 
pueden ser m oditicados o corregidos por los 
mismos (cdns. 689 ; 715, § 1 ) ;  e) los semi
narios diocesanos a fin de fijar  el propio 
rdgimen adm inistrativo, disciplinar y diddc- 
tico, p or los cuales sepan todos qud es lo  que 
han de hacer u observar (can. 1357, § 1 y  3) 
y  cuya exacta observancia ha de procurar 
ei rector (can. 1369, § I ) ;  d) las U niversi- 
dades o  facultades pontificias, a las cuaies 
ha de asignar sus estatutos la Sta. Sede aun
que sean regidas por fam ilias religiosas (ca
non 1376, § 2).

En m uchos casos los estatutos legitim am ente 
existentes m odifican las normas candnicas co 
m unes; las mismas concesiones dadas con 
m otu proprio  no prevalecen contra un e. par
ticular si no contiene la cldusula derogativa 
(can. 46). L os estatutos com pletan las nor
mas com unes acerca de la m odalidad de los 
actos ju rid icos de las personas m orales no 
colegiales (can. 101, § 2), las eiecciones a 
los ofic ios particulares (can. 160), el derecho 
de percibir diezm os y  prim icias (can . 1502), 
los derechos funerarios para los d ifuntos que 
sean trasladados fuera de su parroquia (ca
non 1230, S 7), el reparto de las rentas bene
ficiarias entre predecesor y  sucesor (ca 
non 1480), el derecho a bautizar en los 
lugares en que no existen parroquias o  cuasi
parroquias (can. 740), las m odalidades de ad
misidn (cdns. 694 ; 696; 723, § 4) y  de
dimisidn (can. 696, § 1-2), las funciones li-
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turgicas (can. 717) para las asociaciones, asi 
como las condiciones para gozar los derechos, 
privilegios y  gracias espirituales (can. 692), 
el m odo de recibir las ofertas para las mismas 
(can. 691, § 2), la legitima representacidn en 
les tribunales de las personas morales ecle- 
sidstica.s, de los cabildos, sodalicios, colegios 
(can. 1653, § 3 ); la accidn de los punta- 
dores, senalados para anotar Ias ausencias del 
coro (can. 395, § 4), la convocacidn de las 
reuniones capitulares extraordinarias (ca
non 411, § 2). los derechos y  obligaciones 
del V icario actual de una parroquia unida 
a una casa religiosa, a un cabildo, o a otras 
personas morales (can. 471, § 4), la obliga
cidn de la residencia y el d ficio de Ids V ica
rios cooperadores (can. 476, 5, 6), la prece
dencia interna en los cabildos (can. 408, § 1), 
la constitucidn de procuradores para contraer 
matrimonio (can. 1089, § 1), los deberes y 
derechos del cabildo (can. 397), asi com o 
ei turno en las reuniones del celebrante, 
didcono y  subdidcono en los mismos (ca
non 416).

En cam bio derogan las normas candnicas 
comunes acerca de las vacaciones de los ca
pitulares en cuanto pueden establecer un 
servicio coral mds largo (can. 418, S 1 ); 
acerca del candnigo enferm o que ha de ser 
sustituido por otro capitular en la misa 
conventual (can. 471, § 2 ) ; acerca del ca
ndnigo jubilado que puede ser privado de 
las distrlbuclones inter praesentes (can. 422, 
§ 2 ); acerca de las asociaciones en cuanto 
al derecho de hacer colectas (can. 691, § 3 ) ; 
la media annata que los Obispos pueden re
servarse sobre los beneficios (can. 1482); la 
designacidn de los escrutadores en las elec
ciones candnicas (can, 171, § 1 ); acerca de 
los Vicarios y Prefectos apostdlicos en la 
disponlbilidad de los m isioneros religiosos 
(cdns. 292, § 2 ; 297).

3. Valor £tico. - Los estatutos son leyes 
particulares. Su observancia no es en gene
ral obligatoria en conciencia, pero es con
dicidn para la vida de la aseciacidn y para 
pertenecer a ella, asi como para gozar de sus 
derechos y privilegios. M. d. G.

BIBL. —  A. Van Hov£, De legibus ecclesiasticis, 
Mechliniee-Romte, 1930, p. 355-356.

ESTERILIDAD. — 1. N a t u r a l e z a .  - En el 
sentido propio de la palabra es la incapacidad 
de procrear hijos. Es un defecto que se re
fiere a la persona y no a sus actos. No se 
puede decir propiamente hablando que una 
unidn es estdril, sino mds bien que esta per

sona es estdril. Ni siquiera es exacto hablar 
de una e. periddica de la m ujer, sdlc porque 
en ciertas condiciones no se puede efectuar 
la concepcidn. La e. es un estado corporal 
(n o  necesariamente perpetuo), el cual hace 
la procreacldn de la prole im posible. Si el 
estado corporal hace tambidn im posible la 
unidn, entonces a la e. se une la impoten
cia ( V . ) ,  la cual es un im pedim ento dirimente 
del matrimonio. En ei caso contrario existe 
sdlo la e., que no hace invdlido el m atrim onio 
ni Ia vida conyugal im posible ni tampoco 
ilicita.

2. Dm sioN Es. - a) La e. puede ocurrir tan
to en el hombre com o en la m ujer.

b) La e. puede ser natural o violenta. La 
e. es natural en sentido especial si es efecto 
de un procedimiento normal de las fuerzas 
naturales, p. ej., la e. de la m ujer despuds 
de los 45 anos. Es natural en otro sentido 
si Ia causa es una faita de fuerzas naturales 
(enfermedad, deform idad de los dr|anos, etc.). 
Es violenta cuando es causada por elementos 
externos, como vulneracidn, contusidn acciden
tal, accidn voluntaria del hom bre (operacidn 
quinirgica o esterilizacidn) (v . Esterilizacidn).

c) ha  e. es con frecuencia perpetua, pero 
puede ser tambidn tem poral. cuando el de
fecto es curable por si mismo o por medio 
de intervencidn quinirgica. Causar directa
mente Ia e. tanto a si mismo com o a otros 
es siempre un pecado grave contra el quinto 
precepto. Causar indirectam ente la e. o no 
prevenirla cuando se puede, evitando incluso 
su peligro, de suyo es pecado. com o mSs ade
lante veremos, pero puede tambidn no cons
tituir pecado cuando hay razones graves y 
proporcionadas (v. Esterilizacidn).

3. Causas. -  En el hom bre la e. depende 
en general de la faita de gdnadas o de su 
incapacidad para elaborar el liquido semi
nal. de la emisidn del liqu ido sem inal pri
vado de espermatozoos, o con espermatozoos 
muertos o desprovistos de actividad sufi
ciente, de la atrexia de los canales deterentes, 
de la imposibilidad effundendi sem em  in 
vaginam  (por Ia existencia de una grave tpr*- 
ma de epi- o  de hipospadia o por efecto de 
eiaculatio prcecocissima), de hipopituarism o o 
de otros trastornos constitucionales mds com
plejos. Parece que mds de un tercio de los 
matrimonios es estdril por defecto del hombre.

En la m ujer la incapacidad generativa suele 
ser producida por disendocrinias constitucio
nales o  adquiridas, por la ausencia o atrofia 
completa de las gdnadas, por la falta de una 
comunicacidn con el utero y  la vagina de Ias
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mismas, por la falta de litero o por sus extre
mas desviaciones o por otras graves altera
ciones que impiden el paso del liquido semi- 
nal, por el dtero m arcadamente infantil, por 
los dvulos incapaces de fecundacidn, por la 
excesiva acidez de las secreciones dtero- 
vaginales o por otras sim ilares anomalias que 
matan los esperm atozoos, p or graves proce
sos inflam atorios o tum orales del aparato ge
nital, etc.

Tambifen la excesiva juventud o la vejez 
de ios cdnyuges es evidentem ente causa de e.

A  veces se trata de disafinidad bioldgica 
de las cfelulas seminales, en el sentido de que 
un individuo es infecundo con un individuo 
sano del otro sexo por una suerte de incom 
patibilidad bioqulm ica entre los dos elemen
tos sexuales que han de unirse, mientras que 
es fecundo con otro individuo a propdsito.

Mfes a m enudo ocurre que en el fundamento 
de la e. conyugal existe una condicidn de 
fecundidad disminuida de ambos esposos, cada 
uno -de los cuales hubiera sido probablem en
te ffertil si se hubiese casado con un sujeto 
mfes fecundo. De aqui la conven ien da de es
tudiar en las uniones estferiles las probables 
deficiencias de los dofe cdnyuges a fin de 
elim inar el m ayor ntimero de factores de la 
esterilidad.

4 . T e r a p i a . -  El creciente interfes acerca 
de la e. conyugal ha hecho increm entar en 
toda nacidn civilizada los estudios para co
nocer cada vez m ejor  las m ultiples causas 
que la originan y  para reparar sus danos 
cada vez mfes graves. En el cam po terapfeuti
co se han realizado en estos ultimos anos 
diversas intervenciones quirurgicas eficaces 
(com o la anastomosis epididim odeferental en 
algunos casos de e. m asculina y las salpin- 
gostomias en otros casos de e. fem enina), se 
ha confirm ado la necesidad' de eventuales 
curas antiflogisticas locales y la utilidad de 
los preparados horm dnicos (gdnadas, prehipd- 
fisis, tiro id es ; segiin las indicaciones clini
cas), de los extractos hepfeticos, de las vita
minas A y E, de la crenoterapia salsoyddica. 
Se han com probado igualm ente las ventajas 
de los cam bios de clima y de ambiente, asi 
com o la separacidn de las ocupaciones habi
tuales.

6. E. Y  DERECHO MATRIMONIAL. -  Las normas
vigentes juridicas que disciplinan la insti- 
tucidn del m atrim onio distinguen claramente 
la impotencia, m otivo de nulidad, de la e., que 
— com o precisa ei C IC —  ni dirim e ni impide 
el m atrim onio (can. 1068, § 3). Sin embargo, 
com o para los canonistas se considera Impo-

tente no sdlo el que no estfe en condiciones 
de cum plir precisam ente el acto conyugal, 
sino tambifen el que no es apto para cum plir
io  de un m odo adecuado que haga posible la 
generacidn, pudiera parecer que tambifen Ia 
e. debiera ser justa causa de nulidad m atri
monial, ya que no perm ite la generacidn. Por 
el contrario, en la doctrina y jurisprudencia 
de los canonistas se equiparan a una verda
dera y propia Im potencia algunas form as de 
e. m asculina (com o la anorquidia, la atrexia 
de los canales deferentes y las form as mfes 
graves de epi- o de hipospadia), y  son mfes 
severos en todos aquellos casos en que la 
e. depende de la edad de los cdnyuges o de 
anomalias incluso gravisim as de la esfera 
genital fem enina (siem pre que no obstaculi- 
cen la unidn). Esta diversidad de ju ic io  para 
afecciones que im piden Igualmente la fecun
dacidn y  la generacidn pudiera parecer a 
prim era vista irracional y debida sdlo a doc
trinas cientlficas superadas ya (com o aque
llas que, ignorando la existencia e im portan
cia del dvulo, atribuian sdlo al liquido 
sem ina! toda la propiedad generativa).

Sin em bargo, para el que bien lo considere, 
el aparente rigorism o de los canonistas tiene 
su Idgica razdn, y  nosotros no creem os errar 
pensando que e l derecho candnico lo haya 
establecido asi a titulo sumamente prudencial 
tanto para evitar el desquiciam iento del ins
tituto m atrim onial (ndtese que alrededor del 
10 % de los m atrim onios son in fecu ndos; y 
considferese que si la esterilidad fuese mo
tivo de nulidad serian nulos todos los m atri
m onios en caso de ve jez  de uno de los cdn
yuges o de entram bos), com o para suprimir 
—  0 al m enos fre n a r—  las posibilidades de 
faciles fraudes (una toma de rayos X  prfecti
camente innocua puede producir lesiones mfes 
o m enos duraderas a cargo de la esperm ato- 
genesis y de la ovogfenesis), com o, finalm en
te, por la posibilidad de que un prondstico 
de e. perm anente fuera despufes desmentido 
por los hechos. En realidad —  y precisam ente 
a causa en gran parte de la indisolubilidad del 
m atrim onio no obstante la e .—  m uchos cdn
yuges infecundos se som eten a asiduas y di
versas curas para sanar, y con frecuencia 
estas uniones se hacen prolificas.

En el fondo la Iglesia — en relaciqn con 
la p rocreacidn— se com porta lo  mismo que la 
naturaleza, la cual se preocupa sobre todo 
de la conservacidn de la especie, aunque esto 
puede a veces im poner sacriflcios a indivi
duos particulares. La Iglesia no desconoce 
que los ' v inculos m atrim oniales son a veces
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una grave carga para los cdnyuges, pero vig i
la cuidadosamente sobre la indisolubilidad de 
estos vinculos en salvaguarda de la prole y 
de las futuras generaciones; por otra parte 
es maternalmente amplia en consuelos para 
con estos infelices, y no deja de ofrecerles 
en su sumisa aceptacidn- del sacrificio nece
sario un m edio cristiano de consuelo y  una 
prenda para la felicidad dura. Riz.

BIBL. —  A n t o n e l l i ,  Pro conceptu impotentias et 
sterilitatis relate ad matrimonium, Roma, 1901: C . C a -  
PELI.MAN y  W . B e r c m a n n ,  La mideoine pastorale, Pa
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Roma, 1939; P. A . o ’ A v a o e ,  Causa di nullitd e di 
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ESTERILIZACIdN. —  1. N a t u r a l e z a .  -  La 
e. en general es un acto que viola el cuerpo 
(humano) en Ios drganos genitales, de ma
nera que el hom bre queda incapaz de pro
crear hijos.

2. DivisidN. -  E l acto puede consistir en 
una total o parcial amputacidn de los drganos 
genitales: puede ser tambidn una lesidn 
que haga al drgano incapaz de actuar. La 
lesidn puede consistir en la aplicacidn de 
mdtodos bioldgicos o bioquim icos (intusidn o 
extraccidn de elem entos quimicos en c l cuer
po) 0 fisicos (aplicaciones de rayos X , de 
rddium, etc.).

Hay que distinguir sobre todo la castra
cidn y  la sim ple e. La castracidn, de la cual 
hablaremos luego, quita o pone fuera de 
accidn las mismas glandulas (las gdnadas) 
que producen los gdrmenes procreativos. La 
simple e. deja intactas dichas glandulas, pero 
afecta a otros drganos necesarios a la ge
neracidn. El efecto esterilizante es el mismo. 
Pero com o las glSndulas sexuales producen 
ademas de los gdrmenes procreativos las hor
monas que son de grande importancia para 
el estado de salud de la misma persona, la 
castracidn tiene especiales consecuencias per
judiciales respecto del bien fisico del indi
viduo.

3. M o r a l id a d  d e  l a  e . -  La e. es una grave 
mutilacidn. Y  esto aunque la operacidn qui
rurgica toque sdlo una minima parte mate
rial del drgano y no tenga efectos dafiosos o 
desagradables para la salud corporal del pa
ciente. Porque el criterio para juzgar la gra
vedad de una m utilacidn es la importancia

de la funcldn vital que se va a perder. La 
e. hace perder la facultad de engendrar, la 
cual es de grandisima im portancia. La cir
cunstancia de que la persona no use o no 
pretenda usar nunca la potencia generativa 
o  se haya obligado para toda la vida a no 
usar de ella no quita la m alicia grave de la e.

La doctrina m oral sobre Ia e. es la misma 
que sobre la m utilacidn aplicada a este caso 
especial. No hay que hablar aqui de la e. 
indirecta y  de la e. en caso de legitim a de
fensa ; estos casos n o tienen nada de espe
cial. La doctrina se resume en los puntos 
siguientes :

a) La e. es licita si la amputacidn de un 
m iem bro del cuerpo es necesaria porque a 
causa del estado m orboso del m iem bro la 
perm anencia del m ism o es un grave dafio 
para la salud del cuerpo. De esta regia no 
parece que se haya de tener por excluida de 
suyo la castracidn, cuando el funcionam iento 
anorm al de las gldndulas causa una verda
dera enferm edad psiquica a la cual no puede 
ponerse rem edio de otra manera. En efecto, 
en este caso el cuerpo estd enferm o y  el 
alma se resiente de sus consecuencias.

P ero hay que notar bien que crim inalidad 
no es lo  mismo que enferm edad. No es nunca 
licita la e. para evitar un mal que depende 
de la voluntad. Y  por consiguiente tam poco 
para evitar una nueva fecundacidn que pone 
en peligro a la m ujer a causa del estado anor
mal de los drganos. El m edio propio y  na
tural para evitar la fecundacidn es renunciar 
al acto de fecundacidn.

b) Fuera del caso considerado en la le
tra a), la e. de un hom bre inocente es un 
acto intrinsecam ente m alo y, por lo  tanto, 
un pecado grave. Esto vale tanto para la 
e. de uno mismo com o para la e. de otro, 
hecha bien por iniciativa privada, bien por 
autoridad del legislador. Por esta razdn es 
inm oral la e. por indicaciones sociales, por 
indicaciones eugendticas (v . E ugenitica) y 
en general siem pre que el iin  inm ediato sea 
prevenir el efecto natural del acto conyugal, 
esto es, la procreacidn. Por esta razdn son 
inm orales las leyes que imponen la e. a deter
minadas personas para evitar una prole de- 
fectuosa, aun cuando dsta sea una carga 
para la sociedad. El mismo Estado no tiene 
facultad de privar a sus sdbditos inocentes 
de la integridad corporal, a la cual tienen 
ellos un derecho natural sagrado e intangible 
incluso frente al Estado. La e. es un m edio 
inm oral. Su aplicacidn causari a fin de cuen
tas m is  danos que ventajas, segun el concepto
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de m oral y  utilidad que proclam aba ya en 
sus tiempos C iceron : «Una regia vale para 
todo, lo  que es inm oral no puede ser esti
mado com o Util» (EtM c., c. 20). No es posible 
pretender prom over el bien del pueblo que
brantando las norm as que Dios, creador del 
pueblo, ha dado para dirigir nuestra activi
dad y para lograr nuestro bien.

En la Enc. Casti Connubii el S. P. Pio X I 
condenU toda e... incluso Ia impuesta por la 
ley, por m otivos sociales y eugendticos (A A S, 
22 [1930], 364-365). La condenacidn ha sido 
repetida por el Sto. O ficio  con Decr. de 22 fe 
brero 1940 (AA S, 32 [1940], 73). Refiridndose 
a estas condenaciones, recientem ente el papa 
Pio X II elevd fuertem ente su Vdz contra estas 
violaciones dei derecho n a tu ra l: «la  e. di
recta —  esto es, la que pretende com o m edio 
y com o fin hacer im posible la procreacldn —  
es una grave vielacidn de la ley meral y  per 
lo  tanto es ilicita. La misma Autoridad pU- 
blica no tiene derecho ninguno, ba jo ningun 
pretexto, a hacer ninguna indicacidn de per
mitirla, ni m ucho m enos de prescribirla o 
hacerla cum plir en dano de inocentes» (D is 
curso a las Com adronas, 20 octubre 1951).

c) La e. com o pena no ha sido explicita
mente condenada por la Ig le s ia : de aqui 
no se sigue que sea< licita . Para justiflcar una 
pena se requieren dos con d icion es: 1) que 
sea impuesta a un hom bre subjetivam ente 
culpable de un grave delito. Personas enfer- 
mas que usan d e l derecho natural de procrear 
hijos no son culpables, ni siquiera cuando 
esta conducta sea gravosa para la sociedad. 
Los locos, los dementes, los idiotas y  sim i
lares, que no son gravem ente responsables 
de sus actos, no pueden ser justam ente casti- 
gados con Ia pena de e. Si las autoridades 
les im ponen la e., 4sta no puede justificarse 
como pena, cuando en realidad es una me
dida preventiva ba jo  el pretexto de p en a ;
2) que la pena sea buena ba jo  ei aspecto 
del derecho penal. Ahora bien, la e. no quita 
la capacidad de tener placeres sexuales y, 
por lo  tanto, no quita un bien muy estimado 
por los delincuentes a los cuales les es im
puesta esta pena. La e. no es por lo tanto una 
pena adecuada. En realidad, donde hoy la 
pena de e. se encuentra en vigor, consiste 
Precisamente en la e. sim ple. Esto da a en
tender claram ente que las autoridades no 
imponen la e. precisam ente como pena, sino 
como m edida eugenfitica y  soclal, ba jo el as
pecto  o  el pretexto de pena. Esto va contra 
'a  ley moral. B en.

4 . C a s t r a c i6 n . -  Entidndese con este tdr

m ino una form a d e .,e ., consistente en la 
ablacidn de las gldndulas sexuales ; interven
cidn qu in irgica que se efectiia sobre todo 
en caso de tumores m alignos en tales dr
ganos.

Sobre este asunto y sus re fle jos  m orales, 
V. la voz Castracidn.

5 . V a s o l i g a d u r a  y  stt m o r a l id a d . -  La va- 
soligadura es una especie de castracidn no 
m utilante, propuesta por Steinach, que con
siste en la ligadura de los dos conductos 
deferentes. Asi se suprim e el flu jo  de los 
esperm atozoos al exterior y  al m ism o tiempo 
se estimula la funcidn endocrina del testicu
lo, con lo  cual se produce el rejuvenecim len- 
to (V .) del individuo y se reactiva su potentia  
coeundi.

Esta intervencidn — hoy poco usada, por
que parece que ha dado resultados escasos 
y transitorios—  es m oralm ente illcita cuando 
se presum e que el Individuo lia de querer 
disfrutar del v igor sexual readquirido fuera 
dei m atrim onio (a no ser que el tin prima
rio  buscado sea la curacidn o m ejoram iento 
de una form a m orbosa que de otra m anera 
seria incurable). Screm in admite la licitud 
de Ia vasoligadura en el m atrim onio; nos
otros juzgam os que esto por lo  m enos es du- 
doso, dado que la operacidn, si tiende a co
rregir la im potencia m arital, al m ism o tiempo 
determ ina la esterilidad y constituye una mu
tilacidn, aunque sea leve, de la persona. R iz.

BIBL. —  H . C u r b c h m a n n ,  Malattie endocrine, M l
lano, 1938; L . B e n d e r ,  La aterilizzacione, en Medicina 
e  morale, 14, 15, 16 (1939, 1940, 1941); B . H . M e r i e i . -  
BACH, Quaest. de embriologia et de sterilisatione, LlAse, 
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sur la sterilisation, en Saint Luc medical, 12 (1934). 
239-267; L. SOREMui, Diccionario de moral profesional 
para midicos, Barcelona, 1953; G . i c d i c a  C o r d i c u a , 
Questioni medico-matrimoniali, Milano, 1043, p. 66 ss .; 
A. B o s c h i ,  Problemi morali del matrimonio. Torino, 
1953, p. 135 55.; P. Huhib, Esterilizacidn legal, en 
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ESTUDIANTE, —  1. D e b e r  d e l  e s t u d i o .  - Lld
mase e. a aquel que se dedica a la adquisicidn 
de una ciencia o de una cultura particular 
por m edio de una form a metddica y  disci- 
plinada.

El estudio es un deber para el cristiano, 
ya  que no puede descuidar la ciencia ni la 
cultura para satisfacer Ias obligaciones de 
la vida, como h ijo  fie l de D ios. El cuidado
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del desarrollo de la vida intelectual es uno 
de los deberes del cristiano para con su 
propia personalidad.

Este deber-obligacidn es esenclalmente per
sonal y varia por lo tanto de un individuo 
a otro, dependiendo de dos circunstancias 
principales : a) de la posicidn del individuo 
en la sociedad; b) del nivei general de cul
tura propia de la sociedad en que uno vive 
o habrfe de v iv ir en calidad, p. ej., de tfecnico, 
mfedico, obfeero, etc.

Por esta razdn todd joven  e. debe consi
derar como deber estricto el de procurarse 
la cantidad de conocim ientos de cultura y  de 
habilidad tfecnica indispensable para respon
der a las exigencias de su profesidn y para 
ser un m iembro util a la comunidad. Por este 
m otivo el que se presenta a una profesidn 
sin la indispensable preparacidn no sdlo peca 
contra los deberes que toma a su cargo, sino 
que es tambifen responsable de los dafios 
que de su insuficiente form acidn se pueden 
derivar. Serfe ademfes culpa suya si la pro
fesidn no le da aquellas satisfacciones que po
dria esperar y  que son indispensables para 
un trabajo eficaz y provechoso.

2. iN S T B U C cid N  H E L iG io sA . -  V. e s t a  v o z .
3. Obligaciones paeticulaees, - Todo e., 

ademfes del deber personal del estudio como 
miembro de la sociedad, tiene obligaciones 
particulares tambifen para con otros.

а) Para con sus padres o tutores  que cum
plen (com o obligacidn propia y natural) con 
el deber de dar instruccidn a sus hijos : el 
e. tiene para con festos la obligacidn de la 
gratitud, del reconocim iento y  tambifen el 
deber de justicia por los gastos que hacen 
por fel. Se haria por lo tanto culpable si 
frustrase los gastos e hiciese infructuosa la 
diligencia de sus padres para darie educacidn.

б) Para con sus maestros, los cuales asu- 
miendo la responsabilidad ante los padres y 
e l Estado de la instruccidn de los jdvenes 
tienen derecho de festos : 1) al respeto, que 
debe manifestarse sobre todo en las palabras 
y  en la conducta interna y externa. Faltaria, 
por lo tanto, aquei joven  que se burlase, 
calumniase o provocase a ira a sus profeso
res. Estos dichos 0 hechos pueden llegar a 
pecado grave si no son m otivados por la lige
reza, imprudencia o  inconsideracidn; 2) al 
amor y obediencia, en todo lo  que no vaya 
contra la ley de Dios y el dictamen de la 
conciencia cristiana.

c) Para con los com paneros, en cuanto 
que ninguno debe cooperar a la indisciplina 
escolar o im pedir a otros el estudio y la asis-

tencia a Ias clases, esparcir escritos o impre- 
sos contra las buenas costumbres, etc.

T odo e. debe tener presente dos axiomas :
a) el trabajo de la escuela (esto es, el es
tudio) no ha de servir a los padres o maes
tros, sino a si m ism o; b) el saber que no se 
nos da com o don, sino com o conquista. El 
estudio en cuanto tal no dispensa ni del 
precepto del ayuno ni m uchos menos de asis
tir a la Sta. Misa los dias de fiesta ; ni da 
derecho a la lectura de cualquier libro (v. Li
bros prohibidos) sin las debidas licencias; 
y  aun en este caso prevalece siem pre la ley 
natural y  divina por la cual todos estfen 
obligados a huir y alejarse de las ocasiones 
peligrosas (can. 1405).

4. Conducta escolak. - Toda escuela es y 
debe ser una fam ilia de la cual todos los 
m iem bros no form an mfes que un alma, un 
espiritu,- un corazdn. Entre profesores y  alum
nos debe establecerse una corriente no sdlo 
de instruccidn, sind tambifen de afectd, de 
caldr y  de luz, por lo  cual la desatencidn y 
la indiferencia y  pasividad absoluta cons
tituye uno de los graves dafios intelectuales 
y m orales. La reina de la escuela por parte 
de los estudiantes debe ser la docilidad que 
comprende dos cosas que se suceden y  se 
entrelazan ; el responder y  el escuchar.

a) Escuchar; pero p a r a . escuchar es ne
cesario guardar silencio, que ademfes de ser 
una virtud es tambifen una fuerza. Silencio 
externo o  fisico, unido al silencio interno 
que se llama recogim iento, y es el mfes im por
tante para la adquisicidn de la ciencia.

b) Responder  honradamente, esto es, con 
dignidad, gentileza, buena gracia, exactamente 
todo lo  que uno sabe acerca de lo que se le 
pregunta. Reflexionar sobre la pregunta y 
decir despufes sin precipitacidn ni vacilacidn 
y expresfendose correctam ente lo- que uno 
sabe. Tar.

BIBL. —  G. COLOHNEITI, Dalla scuola alia profes
sione, Milano, 1945; A .  D . S e r t i l l a n g e s ,  La vita in- ■ 
tellettuale, Roma, 1948; J. L 5 f e z  O h t i z ,  La respon
sabilidad de los nniversitarios, Madrid, 1956; P. SAn- 
c h e z - M a r I h ,  El intelectual catdlico, Madrld, 1963.

E S T U P E F A C IE N T E S . — 1. Prem isas. -  Se 
indican con este tfermino aquellas drogas que 
obrando electivam ente sobre el sistema ner
vioso producen estados de em briaguez y  es
tupor, suprimen dolores, dan una sensacidn 
de vigor y de bienestar y producen otras 
m anifestaciones subjetivas, por lo  general 
agradables.

El peligro, mfes aun, el dafio gravisim o pro
ducido por estas drogas consiste sobre todo
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en el hecho de que, aunque las primeras ve 
ces se tomen con un fin  sedativo y  analgdsico, 
se convierten rdpidam ente en una necesidad 
y muy pronto se crea un hdbito, hacidndose 
preciso aumentar cada vez mds las dosis, para 
obtener los agradables efectos de las prim e
ras tornas o, finalm ente, para evitar iqs tras
tornos de diverso gdnero que surgen cuando 
se suspende el uso de la droga. Pero el abuso 
■de e. —  que com o hem os dicho se convierte 
en una necesidad—  produce alteraciones cada 
vez mds graves, las cuales aunque varian 
algo segun Ia droga que se use desembocan 
finalm ente en una condicidn de grave ca- 
quexla, acompafiada del decaim iento de todas 
las facultades m entales. Por otra parte (y  
esto se ha dem ostrado recientem ente sobre 
tejidos cultivados in vitro), con el tiempo 
muchos e. se convierten para las cdlulas del 
organism o en factor necesario, en ausencia 
del cual se alteran, justificando asi el brote 
de diversos y graves trastornos de abstinen
cia  (m alestar profundo, tem blores, inapeten- 
cia, insomnios, vdm ltos, crisis cardiacas,, etc.) 
que junto con  los trastornos psiquicos hace 
prdcticam ente im posible al sujeto abandonar 
cspontdneam ente la droga, mds adn, le obli
gan aumentar el consum o, remachando la ca
dena que fatalm ente le  amarra. A si se pro
duce y  estabiliza la llam ada intoxicacidn vo
luptuaria, responsdble de tantos sufrim ientos, 
de tantos males, de tantos delitos.

2. D a t o s  h i s t 6 r i c o e t n o l 6 g i c o s . -  El uso 
d e  drogas voluptuosas se remonta a la anti
guedad y  se ha desarrollado aun entre los 
pueblos prim itivos y  salvajes.

Se puede afirm ar que cientos de m illones 
de hom bres fuman o in jieren  opio (jugo ob
tenido del P apaver som niferum ), y otros cien
tos de m illones, especialm ente mahometanos, 
en sustitucidn del alcohol prohibido por las 
leyes cordnicas, hacen uso cfel haschisch (ob
tenido de las flores y  hojas de la cannabis 
Indico). Esta ultima droga fud empleada tam- 

t,. bidn hace m uchos siglos por los m ejicanos y 
'■} recientem ente se ha difundido su uso por los 
: Estados Unidos (m arihuana). En Amdrica del 

Sur otros m illones de indigenas mastican las 
^ hojas de la coca, m ientras que los indios 

obtienen de una clase de acacia un polvo que 
Introducido en la nariz determ ina una em - 

i^briaguez tan fuerte que llega a producir un 
estado maniaco.

En Europa los e. parece que fueron intro- 
 ̂ ducidos por los m ilitares franceses que v o l- 
jj.lflan de la guerra de Indochina, donde apren- 

«ie ron  a fumar op io y masticar haschisch.

Descubierta la m orfina (1806), alcaloide del 
opio, dste fud casi sdplantado por aqudlla, de 
mds rdpido efecto y  de uso mds fdcil despuds 
de la invencidn de la jeringuilla  para inyec
ciones hlpoddrmicas. En 1880 B erkely, invo
luntariamente, al introducir el uso de la co
caina para desenviciar a los m orfindm anos, 
did origen al cocainism o, que se generalizd 
de una m anera im presionante cuando de las 
inyecciones se pasd a la aspiracidn de la dro
ga. Se ha de notar a propdsito de estos dos 
ultim os y  mds difundidos e. que ios m orfind
manos suelen iniciarse por razones terapduti- 
cas, m ientras que los cocaindm anos son autdn- 
ticos viciosos, de donde se ju stifica  el dicho 
de que en el m orflnism o se entra por la 
puerta del dolor y  en el cocainism o p or la del 
placer.

Otras dos sustancias de origen  sintdtico 
recientem ente Introducidas en terapdutica, 
y  que la experiencia ha dem ostrado que pue
den producir los nocivos efectos de las toxi
cosis voluptuarias, son la m eperidina  y  el 
metaddn. Sin em bargo, la experiencia ha de
mostrado que tambidn estos fdrm acos pueden 
producir los nocivos efectos de las otras 
toxicosis voluptuarias.

El alcoholism o (v.) presenta m uchas afini- 
dades con las Intoxicaciones voluptu arias; 
mds todavia las presenta el eterism o, no raro 
entre Ios pueblos de lengua inglesa, debido a 
injestidn .de dter etllico  (o  dter su lfurico) y 
que lleva  bastante mds rdpidamente que e l 
alcoholism o a graves alteraciones somdticas 
y  psiquicas.

3. D a t o s  c l I n i c o s . -  Hablando de intoxi
caciones voluptuarias o, con m enos propie
dad, de toxicom anias — ya que aqui el tdr
m ino mania no se entiende en su correcto 
significado (v . Distimia, Mania), sino com o 
aficidn desordenada a las drogas tox ica s— , 
nos referim os sobre todo para los pueblos de 
raza blanca a ia m orfina y  a la cocaina : los 
dos e. de m ayor y  mds deletdreo em pleo. 
Lim itarem os tambidn, por razones de breve
dad, nuestros datos a estas sustancias.

a) M orfinism o. M ientras que e l hdbito de 
fumar el op io (China), o de com erlo (Oripnte 
M edio y Turqula), o de beber Idudano (que 
es una tintura de opio usada com o estupefa- 
ciente sobre todo en Inglaterra) no va acom 
panado en general de graves alteraciones, 
el uso de Ia m orfina, que es el alcaloide puro 
dei op io (o el de la herofna, que es un deri
vado de la m orfina m uy en auge en lo s ’ Esta
dos Unidos), es nocivo en sumo grado.

A l principio bastan pequefias dosis para dar

f f . J l  -  R o b e r t i . -  Diccionario Moral
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todas las ventajas de la m orfina : no sdlo 
cesan los dolores fisicos, sino que se experi
menta un estado de pidcida euforia, la sensa
cidn de que todas las dificultades de la vida 
han desaparecido y  en los intelectuales una 
facilitacidn dei trabajo, que, junto con  la 
profunda sensacidn de bienestar y descanso, 
inducen a perseverae en Ia toma del fdrmaco 
despuds de haber cesado en pocas horas sus 
efectos aparentemente bendficos. Bien pronto, 
por Ias razones ya sefialadas, hay que aumen
tar ias dosis y  no tarda en presentarse el cua
dro cada vez mSs grave del envenenamiento 
crd n ico : trastornos gastrointestinales con
nduseas, vdmitos, alternativas de estrenlmien- 
to y  de d iarrea ; adelgazamiento progresivo, 
anemia; trastornos cardioneurdticos, miosis, 
parestesias, trem ores, impotencia, insom nio; 
pdrdida de la memoria, abulia, indiferencia y 
desinterds incluso por la fam ilia y los asuntos 
propios; ademds una profunda alteracidn del 
sentido m oral que no aparta al m orfindmano 
de ninguna bajeza, con tal de conseguir las 
ampollas del alcaloide. En pocos afios el sujeto 
queda reducido a un despojo humano, precoz- 
mente envejecido, trdmulo, sin empleo, sin 
dignidad, con el cuerpo cubierto por cicatri
ces debidas a los frecuentes abscesos produ
cidos por las inyecciones que el enferm o en 
los liltimos estadios se practica introduciendo 
la aguja a travds de Ias mismas ropas, para 
aplacar de algiin m odo el hambre de m orfina 
que invade todo su organismo. Sus energias 
supervivientes se dirigen exclusivam ente a 
la busca de la droga y  termina antes de tiem
po su existencia por un repentino colapso 
cardiocirculatorlo (de abstinencia aguda) o 
atacado por la tuberculosis o por cualquier 
otra grave enferm edad a la que el organismo 
no estaba ya en condiciones de oponer re
sistencia ninguna.

b) Cocainismo. La cocaina es un alcaloide 
que se extrae de las hojas del erythroxyion  
coca  (arbusto cultivado principalm ente en la 
America Centromeridional). Su polvo se 
inhala para fines voluptuarios, com o se hace 
con el rapd; esta inhalacidn es desde el prin
cipio m otivada por intentos viciosos, nunca 
por razones terapduticas.

La prim era toma de , cocaina determina una 
euforia, sensacidn de ligereza, de poder, de 
superioridad, fendmenos de excitacidn psiqui
ca y  sensual, ideacidn vivaz, expansibilidad, 
locuacidad, etc. Sigue un largo estado de pro
funda prostracidn fisica y  m ental que induce 
al sujeto a repetir la dosis. Continuando in
halando la  droga, la depresidn que sigue al

periodo de euforia se hace cada vez mds 
grave, por lo  que el cocaindm ano se ve obli
gado a tornas cada vez mds frecuentes y ge
nerosas; pero al m ism o tiem po se verifica  
el rdpido decaim iento general del individuo. 
Alteraciones de la m ucosa nasal (tum efac- 
ciones, inflam aciones, ulceraciones, epfstasis), 
de la funcidn digestiva (gastroenteritis, inape- 
tencia, etc.) y  cardiorrespiratorias (estaticar- 
dia, crisis anginoides, bronquitis subagudas y 
crdnicas), trastornos nerviosos (midriasis, 
pdrdida del olfato y  dismlnucidn del gusto, 
tremores, im potencia, finalm ente accesos epi- 
leptiform es) y  sobre todo desOrdenes psiqui
cos (evidentes desde el principio por la falta 
de criterio, el taquipsiquism o de tipo hipo- 
maniacal y el decaim iento de la voluntad que 
se m anifiesta en desOrdenes de ia conducta, 
en alucinaciones de diverso gdnero, en delirios 
de persecucidn, de grandeza, de celos, etc.), 
son las m iserables caracteristicas del cocainis
mo crdnico, que hace tomar a los sujetos el 
aspecto del tuberculoso y  del loco . Los cocal- 
nOmanos m ueren precozm ente, o com o con
secuencia de un cocainism o agudo (en que 
el envenenam iento letal es efecto de la toma 
de una dosis demasiado fuerte de alcaloide), 
0 por suicidio, o  — al igual que el morfinO- 
m ano—  por enferm edades nacidas cuando el 
organismo, reducido a un estado de marasmo, 
no estd ya dotado de defensas biolOgicas.

4. Notas terapAuticas . -  El toxicOmano n o 
puede ni debe ser curado a dom icilio, ya que 
las curas consisten — en ultimo andiisis —  
en la supresidn, mds o menos rdpida, de la 
droga usada, y esta supresidn determ ina siem
pre los ya m encionados trastornos de absti
nencia, a los cuales un pariente demasiado 
compasivo, un amigo com placiente o, mds 
frecuentem ente, un interesado, m ovidos por 
las quejas o por el dinero del' sujeto, fdcil
mente ponen rem edio suministrando otra 
droga y  frustrando de este m odo los trabajos 
dei mddico. La cura se basa, pues, en la re- 
clusidn en un hospital psiquidtrico o en una 
casa de cura especia lizada; el personal sa - 
nitario habra de ser de probada incorrupti- 
bllidad y la vigilancia rigurosisima.

Deshabituar el organism o al estupefacien- 
te, expeler los productos tdxicos eventualmen
te fijados en sus tejidos, hacer frente a lo s  
trastornos de la abstinencia (sosteniendo el 
corazdn, calm ando los nervios, etc.), son los  
fines del desviciam lento, que no estd exento 
de dificultades y  de peligros en los m orfind- 
manos, mientras que es rdpido y  fdcil en 
los cocaindmanos, en Ios que suelen faltar
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los fendm enos orgfenicos debidos a la absti
nencia. A lguna aplicacidn de electroshock 
o algun dia de suefio (v . Narcoterapia) facili- 
tarfen la deshabituacidn.

Sin em bargo. una vez obtenido el desvicia- 
miento y logrado. incluso con curas fisicas 
y reconstituyentes, un notable m ejoram iento 
en las condiciones generales del sujeto gue no 
se siente ya esclavo de la droga, no se puede 
hablar todavia de curacidn. De hecho son 
frecuentes las recaidas, especialm ente en los 
cocaindm anos (Io cual es com prensible dada 
su -In d ole  y el am biente en que v iv e n ); y 
estas recaidas suelen estar en razdn directa 
de la  gravedad de la intoxicacldn precedente.

5. C o M E N T A R io s  ^ T i c o JURfDICOS. - Prlvarse 
sin m otivo o  con m otivo puram ente hedonis- 
tico del uso de las facultades superiores (en
tendimiento y  voluntad) es gravem ente ilicito 
(V . Drogas voluptuarias) y  socialm ente peli
groso. Las leyes penales castigan con graves 
sanciones a los que, fuera de los farmacfeuti
cos. productores y  com erciantes autorizados, 
vendan o suministren sustancias estupefacien
tes. y  castiga igualm ente a los mfedicos que 
io  receten sin las form alidades especiales 
para esta clase de m edicinas (R. D. 30 abril 
1928). Cuando. se trate de drogas tOxicas o 
de estupefacientes se impondrfen al culpable 
las penas inm ediatamente superiores a las 
sefialadas en Ios tres articulos anteriores 
(CPE. art. 344).

En la ley  relativa a vagos y  m aleantes de 
4 de agosto de 1933, se establece que podrfen 
ser declarados en estado peligroso sometidos 
a las medidas de seguridad de la presente 
Jey (6.‘ ) los ebrios y toxicom anos habituales. 
En el cap. 2.° de esta misma ley  se estable
cen (3.“) como m edidas de seguridad. entre 

■otras, las del asilamiento curativo en casas 
de templanza por tiem po absolutam ente in- 
determ inado; la cual se aplicarfe a los 
ebrios y toxicom anos habituales (cap. 3.“ 
art. 6, n. 5). Tr.

Como quiera que la ley  tiene muchos esca- 
Lpes, no creem os se aplique con la frecuencia 

ly.iue se debiera. Cfebeles en esto gran respon- 
;:5abllidad a los farmacfeuticos y  mfedicos, por 
'bna falsa compasidn, por debilidad de ca- 

^^feoter, por temor al escfendalo una vez dado 
j jS  prim er paso en la suministracidn o venta 

'drogas, etc.
i-^l^drmitasenos ahora alguna sugerencia res- 

i jo  de la conducta que en punto a toxico- 
habrfe de seguir el mfedico, el cual 

--excluidos los casos de com ercio clandesti- 
[ip de e .—  es el in iciador involuntario de

muchos sujetos, introdjicifendolos en los pa- 
raisos artificiales del op io  y  de sus derivados 
y sustitutos.

En todas las aplicaciones de la m orfina, 
que es el estupefaciente dotado de m ayores 
cualidades analgfesicas, tfengase presente la 
facilidad con que puede instituirse un estado 
de hfebito : lisese con  la m ayor parsimonia, y  
fuera de los casos de urgencia (hemotisis. 
cdlicos graves, etc.) recdrrase a ella sdlo 
despufes que hayan fa llado los analgfesicos 
comunes privados de propiedades estupefa
cientes; aun en este caso convendrfe suminis- 
trarla sin que el enferm o se entere y con la 
mfexima m oderacidn. S iem pre que sea posible 
la inyeccidn de m orfina ha de ser practicada 
por el mismo mfedico. que de este m odo que- 
darfe mfes tranqu ilo  acerca de los riesgos 
de una incipiente habituacidn y  podrfe evl- 
tarlos m ejor. Sdlo en caso de enferm edades 
incurables y m uy dolorosas el mfedico, cuando 
no sea indicado el recurso a la cirugia del 
dolor (v . N eurocirugia), podrfe conceder la 
m orfina con m ayor amplitud, pero siem pre 
bajo control vig ilante en consideracidn al 
hecho de que la analgesia ayuda flsica y m o
ralm ente al enferm o y puede llegar a pro
longar su existencia.

Si el mfedico, por com prensibles razones 
de reserva y tambifen de caridad, puede justi
ficarse cuando no denuncia a un cliente en 
que reconoce una condicidn de toxicom ania, 
no podrfe por ningdn m otivo darie jamfes una 
receta de e . ; de esta m anera evitarfe el con
tribuir a ayudarle a caer en el desastre. 
Mfes bien si se  da cuenta de que el individuo 
se encuentra al borde de un colapso de abs
tinencia sum inistrele fel m ismo la minima 
cantidad de estupefaciente que juzgue indis
pensable para la superacidn de la crisis, des
pufes induzcalo, am igablem ente, pero con fir 
meza, a reclu jrse en un instituto para el 
desviciam iento, amenazfendole si es necesario 
con  la denuncia si no pone en prfectica su 
consejo.

Si todos Ios mfedicos siguen constantem ente 
estas normas de honestidad la plaga de la 
m orfinom ania (y  tdxicos afines) podria sa- 
narse a la vuelta de m uy pocos afios.

Por lo  que se refiere  a los posibles delitos 
com etidos por el toxicdm ano. v. A lcoholism o. 
Riz.

BIBL. —  E. Adahi, Farmacologia e /armaaoterapia, 
Milano, 1951; C. C O R U Z zi, JntosBicazioni volnttuarie 
(Trattato di medicina sociale). Milano, 1938; G . Mah- 
T iN O T T i, Lo tossicomania nella patoiogia. nella soaietd. 
nella legge, en Clinico nuova, junio 1947; B . Booa- 
HELLi, Cuerpo y  espiritu, Rom a, 1951; J . Poio, Los
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estupefacientes, en Estudios (Buenos Aires, 1939), 19-28;
B . G. p rss /.G iJ o . Problemas actuales de toxicomania, en 
Bev. de Ciencias juridicas v sociales (1949), 101-102.

ESTUPRO. —  1. N ociUn . -  En la term inolo
gla de los tedlogos m odernos (para los es
coldsticos, cfr., p. ej.. Sum. Theol., II-II, q. 154,
a. 6 ; Graciano, C. 36, q. 1, c. 2) e. es la unidn 
violenta con una virgen (e. en sentido estric
t o ) 'o  con cualquier otra m ujer (e. en sentido 
lato). Por violencia se entiende aqui violencia 
no sdlo fisica, sino tambidn m oral (graves 
amenazas, engafio) a la cual se equipara tam
bidn una excesiva insistencia y  el abuso de 
personas que no tienen plena posesidn de sus 
facultades mentales.

2. Moralidad. -  El e. afiade al pecado de 
fornicacidn (c.) una grave injusticia, porque 
quebranta el derecho de la m ujer al uso de 
su propia potencia generativa segdn su pro
pia determ inacidn: si la oprlm ida era virgen 
la injusticia es doble porque la virginidad 
es un bien sumamente apreciado, distinto 
del sim ple derecho al uso del propio cuerpo. 
EI libre consentim iento de la m ujer suprime 
toda injusticia respecto a ella y  esto vale 
tambidn, segdn ios m odernos moralistas, en 
el caso de la defloracidn de una virgen con
tra Ia voluntad de los padres, ya que la 
virgen, aunque sea menor de edad, puede dis
poner vdlidamente (aunque sea ilicitam ente) 
del uso de su propio cuerpo independiente
mente de la voluntad de sus padres.

3. Deberes t  derechos de la mujer  opri- 
MiDA. -  En caso de violencia la m ujer estd 
obligada a usar todos los medios utiies a su 
alcance para impedir el acto sexual. No estd 
obligada, sin embargo, a exponerse al peli
gro de muerte o a otros gravisimos dafios 
(com o grave infam ia); en estas graves cir
cunstancias una actitud meramente pasiva 
estd perm itida, a no ser que exista grave 
peligro de consentimiento por parte suya. Si 
del acto de impedir la unidn sexual se sigue 
la frustracidn de la concepcidn, este efecto 
indirecto serd imputable solamente al agre- 
sor y no quita el derecho de defensa en la 
mujer. Se discute la cuestidn de si inmedia
tamente despuds del acto realizado puede la 
mujer em plear medios para impedir. positi
vamente la concepcion o ha de respetar el 
proceso de Ia naturaleza.

4 . R e p a r a c i6 n  DEL d a S o . - El injusto agre
sor estd obligado a resarcir todos los daflos 
originados por su delito. Especialmente debe 
poner a la m ujer en la posibilidad de con
traer m atrim onio lo mismo que si no estuvie
se violada, incluso casdndose personalmente

con ella ; si la engafid con prom esa fingida 
de futuro m atrim onio estd obligado a casarse 
con ella no en cum plim iento de la promesa 
que era fingida, sino para reparar el engafio. 
Si del acto sexual nace prole, tiene el deber 
de proveer a su educacidn resarciendo tam
bidn los gastos hechos por la madre. El m ejor 
modo de reparacidn es frecuentem ente el ma
trimonio. Dam.

BIBL. —  S .  W o u t e r s ,  Be virtute castitatis et de 
vitiis oppositis, Brugis. 1932, n . 42-43; B . M e r k e l b a c h , 
Qucestiones de castitate et luxuria, L14ge, 1936, p. 42- 
45; v. VAKGHELUWB, De restitutUme lacienda ob strupum 
aut /ornfcationem, en Collationes brugenses, 44 (1946), 
226-233; A . L a n z a  y P .  P a l a z z i n i ,  Theologia moralis. 
Appendix -  D e castitate et luxuria, Torlno-Roma, 
1953, p. 160-161.

ETICA, —  1. N o c i o n e s  g e n e r a l e s .  -  Es la 
doctrina de las costumbres. D ividese en na
tural (o  filosdfica) y  sobrenatural (o  teold
gica) ; la prim era es el estudio del mundo 
m oral y  de sus normas a la  luz de la razdn 
humana; la segunda estudia el mismo objeto 
a la luz de la revelacidn divina. (Para la 
e. teoldgica, v. Teologia  moral.)

2. C o n t e n i d o . -  El contenido de la e. filo 
sdfica (o  filosofia prdctica, o filosofia  de la 
prdctica) no es definido por todos con  la 
misma amplitud. Indiquem os dos m odos di
versos de concebirla. Para algunos, sobre 
todo los antiguos, es la doctrina m oral com
pleta que algunas veces se Ilama tambien 
doctrina del derecho natural, y  abraza tanto 
Ios principios generales com o la lista detaila
da de los deberes m orales y de las relaciones 
juridicas que acompafian al hom bre en cuan
to hombre, y  no especificam ente en cuanto 
cristiano. En cambio, para otros la e. filosd
fica se limita al estudio de la parte general,
0 sea, de los principios de la doctrina de las 
costum bres; a ella siguen dos partes especia
les, con los nom bres de doctrina de la virtud 
y doctrina del derecho. las cuales no son ya 
filosdficas, sino simplemente ciencias precep- 
tisticas o tecnicas. Hay. finalm ente, una ter
cera sentencia que quiere separar la e. del 
derecho, reduciendo la e. a la m oral pura y 
oponiendo a dsta el derecho, com o si el mun
do ju rid ico  se sustrajera a la ley moral. Esta 
escisidn (u oposicidn) es im posible de admi
t ir ; el derecho, por ser norma imperativa 
de las acciones humanas, debe ppr necesidad 
intrinseca, acomodarse a las demds normas 
im perativas de la misma acc id n ; sin embar
go, reconocemos la utilidad de una distincidn , 
mds cuidadosa entre los caracteres form ales ■ 
de la norma juridica y los de la norma dtica 
en general. teniendo bien presente que se
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trata de una distincidn interna y no externa 
de la e. (v . Norma Juridica y  Normas afines).

El problem a central de Ia e. filosdfica es 
la investigacidn de la norma suprema en ei 
obrar hum ano; y su solucidn depende ne
cesariam ente de las lineas generales de cada 
uno de los sistemas filosd ficos (v . M oralidad). 
Gra.

BIBL. —  DK P a s c a l ,  Philosophie morale et sociale, 
P siis, 189S; V . C a t h r e i n ,  Philosophia moralis, Bar
celona, 1950; 1. M a o s b a c h ,  Ethik und Recht, en Archiv 
filr R echts- und Wirtschafts-Philosophie, 16 (1922-23), 
1 5  ss .; B . V E RZE H O Li, Etica generale secondo i  principi 
della filosofia perenne, Roma, 1938; A .  L a n z a  y  P .  P a 
l a z z i n i .  Principi di teologia morale. I :  Teologia m o
rale generale. Roma, 1952; J, L e c l e r c q ,  Las grandes 
lineas de la filosofia moral, Madrld, 1966; 1. G o n -  
z A l e z ,  Philosophia moralis, Santander, 1950.

E U C A R IS T IA . —  1. N a t h b a l e z a .  -  Etimold- 
gicamente la palabra E. significa accidn de 
gracias o tambidn buena gracia, o sea sumo 
beneficio. En el lenguaje teoldgico E. designa 
el Smo. Sacram ento del Cuerpo y  de la San
gre del Senor, o sea, Ias especies consagradas 
del pan y  del v in o ; o  indica tambidn el 
Cuerpo y  la Sangre de Cristo, contenido bajo 
las especies sacram entales, asi com o las es
pecies consagradas ju nto  con el Cuerpo y  la 
Sangre de Cristo. Con la palabra E, se puede 
entender tambidn el rito  mismo de la consa
gracidn que hace a Cristo presente ba jo  los 
velos eucaristicos : rito  que es el m em orial 
solem ne del Sacrificio  cruento de la Cruz. 
el cual constituye la esencia del Sacrificio 
incruento de la Nueva Ley y pone a Jesu
cristo Sacram entado en el estado de alimento 
y comida espiritual de nuestras almas.

2. M a t e e i a ,  f o r m a  y  m i n i s t r o .  -  La mate
ria remota valida de la E. es el pan de 
trigo y  el v in o  de uva (can. 814 ss.).

El pan debe estar preparadb con harina de 
trigo, m ezclada con agua y  cocida al luego. 
Por este m otivo es m ateria invalida el pan 
de otras especies de cereales o preparado 
con leche, aceite, manteca, a no ser que se 
trate de pequenas cantidades. Para la licitud 
se requiere que con la harina no se m ezcle 
ninguna otra sustancia. que el pan sea re- 

J-^;ciente, dcim o y de form a redonda (en la 
J('. Iglesia latina) y  de diversas proporciones 

,i segiin el diverso destino para Ia celebracidn 
|j,'fiel Sacrificio  de Ja Misa o para la Comu- 
ft^Didn (can. 815, § 1). El v ino para ser m ateria 
p.jtydlida debe ser obtenido de las uvas m aduras; 
l i p a r a  ser m ateria licita  debe ser natural, fer- 

|hientado y  no corrom pido (can. 815, § 2).
La m ateria prdxima vdlida de la E. es ei 

gpan de trigo y el v in o, fisicam ente presentes

y determ inados por la intencidn del celebran
te. Tanto el pan com o el v ino, para la licitud, 
no pueden consagrarse (b a jo  pena de pecado 
m ortal), si no se encuentran sobre un altar 
consagrado o  sobre el ara y  sobre el corporal.

La form a de la E. son las palabras de la 
consagracidn eucaristica (v.).

Ei m inistro consagrante para la E. es sdlo 
el sacerdote (v . M isa). El m inistro de la Co
munidn puede ser tam bidn el d ldccno (pero 
sdlo com o m inistro extraordinario), o, en 
caso de necesidad, los fieles (v . Comunidn).

P or lo  que se refiere al su jeto de la E., 
V .  la voz Comunidn.

3. Corolarios prAotioos. -  La E. puede de
cirse que es el com pendio de la fe  y  de todos 
los beneficios concedidos por Dios al hombre 
y  el centro de nuestra santa re lig id n ; de 
aqui los num erosos apelativos que se dan a 
la E. El Sacrificio  y  el Sacram ento del 
A ltar deben ser para nosotros ob jeto  de gran- 
dlsima veneracidn y  fuente de copidsas gra
cias, por nuestra devota asistencia a la Misa, 
las frecuentes visitas al Smo. Sacramento y 
la participacidn en el banquete Eucaristico. 
Man.

BIBL. —  P. G a s p a r r i ,  O e SSma. Eucharistia, .Paiis, 
1897 ; E . H u g o n , La Ste. Eucharistie, Paris, 1924;
G .  P aeer,  /I  Santo Sacramento, Torino, 1931; A . D * A le s ,  
EcohcrisUt, Parls, 1933 ; M . B r i l l . a n i ,  Eucaristia, 
BUbao, 1950. B. M e r z e l b a c k ,  Summa theologia mo
ralis, i ;r ,  P a r i s ,  1939, n. 1 9 1 -3 6 1 ; A. V A N  H o v e , o e  
SSma. 'Eucharistia, Mallnes, 19 4 1 ; C. V i t o r i a ,  Bl pan 
y  el uiiio eucaristicos, Bilbao, 1 9 4 4 ; Q .  A l a s t r u e i ,  Tra
tado de la Sma. Eucaristia, Madrld, 1 9 5 1 ; I .  C a rd . G q -  
mA t  TdhAs, Lo Eucaristia y  la vida oristiana, Bar
celona, 1940; E. Q o n z A le z  t  G o n z A le z ,  £1 Sacramento 
de la Eucaristia. Madrid, 19 5 2 ; J .  S o l a n o ,  Textos 
eucaristicos primitivos, I vol., Madrid, 1 9 5 2 ; II vol., 
id ., 1955; T. U r q o i r i ,  Legislado,i eucaristica de Flo X ,  
en Rev. esp. Derecho candnico ( 1 9 5 1 ) ,  9 4 5 -9 8 4 ; Mz. A n -  
T ofiA N A -P E iN A D O R , Cuestiones sobre el ayuno eucaristico, 
en Vida Religiosa (1983), 8 6-96 .

EUGEN£TICA. —  1. Naturaceza . - E. (grie
go £U-(cv£iv 1= engendrar bien) es la ciencia 
que trata de prom over la generacidn de hom
bres sanos y  fisicam ente perfectos, com o me
dio para m ejorar el estado de salud del pue
blo. Segdn que los m edios y  las norm as m iren 
directamente a causar una buena generacidn 
o a im pedir la que se p reve  ha de ser mala, 
se habia de eugenesia positiva y  negativa. 
Es evidente que Ia esterilizacidn no tiene 
por fin una buena generacidn, porque supri
me toda capacidad de engendrar. Si a pesar 
de todo Ia esterilizacidn se llama un m edio . 
eugendsico, es en cuanto que se usa para 
im pedir una mala generacidn.

2. Moralidad. -  La Iglesia es partidaria 
decidida de la e. y de la actividad eugend-
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sica, porque considera la salud natural como 
uno de los dones mas preciosos del Creador. 
EI hombre tiene el deber de usar los m edios 
buenos y  honestos para cuidar de su salud 
y de la de sus hijos. P or lo  tanto, tambidn 
los medios que dan a conocer la e. No es li
cito desculdar los m edios buenos y  honestos 
que favorecen la salud de la prole. La Igle
sia y la moral' catdlica, sin em bargo, no aprue- 
ban todos los mdtodos y todos Ios medios que 
en los tiempos m odernos se han propagado 
y recom endado com o dtlles para el fin euge- 
ndtico. La Iglesia condena a los eugenistas 
de vista limitada que exaltan la e. como su
premo principio de la accidn.

La salud corporal es un hien de gran valor, 
pero no es el dnico y  supremo bien del hom
bre. Por esta razdn no basta probar que un 
medio sea dtii al fin  eugendsico, para con
cluir que es bueno ba jo todo aspecto y pueda 
aplicarse.

En la v ida humana hay tambidn otros va- 
iores que cuentan y  el hom bre debe tenerlos 
presentes, aunque sea eugenista. He aqui la 
razdn por la cual la Iglesia favorece la acti
vidad eugendtica y  el uso de mtichos medios 
eugendticos; pero condena y prohibe ciertos 
mdtodos y ciertos m edios eugendticos en con- 
traste con la ley  de Dios. La Iglesia estd 
persuadida de que cualquier transgresidn de 
esta ley, aunque en algdn caso determinado 
pueda ser ventajosa bajo cierto aspecto, 
p. ej., para el bien eugendtico, es dafiosa bajo 
otro aspecto de im portancia aun mds grande. 
Por esta razdn ha de ser evitada. La ley m o
ral tiende a salvar el bien del hombre, su 
felicidad universal. Aplicando este sano prin
cipio, la Iglesia condena los medios eugend
ticos amorales, entre los cuales estdn la es
terilizacidn (v.) y  la prohibicidn absoluta del 
matrimonio (v. Prohibicidn del matrimonio).

La Iglesia favorece y m ueve a las autori
dades civiles y a las personas privadas a 
prom over muchas cosas que tienen un valor 
eugendtico y  e f ic a z : la vida moral del pue
blo, comprendida la moralidad pdb lica ; la 
proteccidn de los grandes valores contenidos 
en la vida cristiana, en la religidn, en el 
matrimonio cristiano y en Ia familia, y la 
educacidn de la prole en la familia, en el tra
bajo cotidiano constante, endrgico y produc
tivo, pero de m odo aproplado a la naturaleza 
racional del hom bre que da al trabajador sa
tisfaccidn y  alegria. Aun ba jo el aspecto euge
ndtico la salud debe conseguirse por una vida 
pasada en un ambiente moral, psiquica y fi

sicam ente sano y  no por la supresidn vio len 
ta e innatural de los efectos m alos de una 
vida inm oral y  malsana. Combatir y elimi
nar no los efectos, sino las causas de las 
enferm edades hereditarias, es el deber pri
m ero y Principal del mddico. Ben.

B IB L. —  H . M b c z e b m a n n ,  Eugenik and KathoUzts- 
mu8, Berlin, 1932; T . Toth, Eugenesia y  catolicismo, 
Madrld: M . S i e e n o , Amor y  vida conyugal, Barce
lona, 1950; M . aaiTBREa, Pensamientos cristianos so
bre la vida eexual, Barcelona, 1945; J. H in o j o s a , Los 
problemas euginieos y  el sentido cristiano, ea Rev. 
Cat. de Cuest. Sociales, 65 (1929), 325.329; E n h I quez 
RE SALAUANCA, La Castidad y  la eugenesia, en Razdn 
y Fe, 115 (1939), 322; E. DfAz DE G u ija r r o , Bases 
eugenisieas para la legislacidn del matrimonio, en 
Bev. Der. y  Ciencias Politicas, 16 (1952), 168-172.

E U N U C O . — I . N o o iO n . -  Es un hom bre ai 
que faltan las gdnadas, sea por causas in
ternas (defecto natural), sea por causas exter
nas (lesidn por un accidente, operacidn qui- 
riirgica, m utilacidn violenta). Por la falta 
de Ia secrecidn Interna, que es una parte 
im portante de la funcidn de las gldndulas 
testiculares, el hom bre no es capaz de reali
zar la unidn sexual y consiguientem ente de 
contraer m atrim onio (v . Im potencia).

2. S i g n i f i c a d o  M fs T ic o . -  En el Evangelio 
(Mat., 19, 12) leem os las palabras de Jesiis 
dirigidas a sus oyentes que conoclan Ia cos
tum bre de los reyes orientales de em plear a 
los eunucos, de nacim iento o  hechos por In
tervencidn humana, en la custodia de sus 
esposas y  concubinas en el hardn. Cuando 
Jesiis proclam d su doctrina sobre la indiso
lubilidad del m atrim onio, los Apdstoles se 
sintieron m uy im presionados y  exclamaron : 
«Entonces no tiene cuenta casarse.» Jesiis res- 
pondid : «H ay eunucos que nacieron asi del 
seno de su m adre; y los hay que fueron 
hechos por intervenciones de los hom bres, y 
los hay tambidn que se hicieron eunucos a 
si mismos por amor dei reino de los cielos.» 
En la ultima parte Jesiis usa la palabra «se 
hicieron eunucos» no para significar la mu
tilacidn del cuerpo, sino para significar la 
consecuencia Principal que este acto tiene 
para la vida. esto es, la renuncia definitiva 
a la vida conyugal y  a los placeres sexuales. 
Hacerse e. por amor al reino de Ios cielos 
significa realizar voluntariam ente un acto 
(voto  perpetuo de castidad), con el cual el 
hombre renuncla para siem pre a la vida con
yugal. Para la m oralidad de Ia mutilacidn, 
con la cual el hombre se hace e., v. Esterili- 
zactdn. Ben.

BIBL. —  A. VERMEERSCH, De castitute, Roma, 1933, 
p. 39, n. 46. 5.
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EUTANASIA (n eg a tiv a ). —  1 . N a t u r a l e z a . 
Nom bre que se ha introducido m odernamente 
en e l uso corriente para indicar la omisidn 
voluntaria de una intervencidn con la cual 
se podria salvar la vida de una persona. Esto 
no porque el m edio sea muy d ificil, muy gra- 

_ voso o incdmodo, sino porque se quiere dejar 
m orir a la persona para libraria de sufri- 
m ientos o  de una vida m iserable y  gravosa 
ya para la persona misma, ya para la so
ciedad o para otros.

2. M o r a l i d a d . -  La e. negativa no es licita. 
Es pecado si uno la aplica para consigo m is
mo, p. ej., no usando todos los m edios a su 
disposicidn, no Uamando al mfedico, etc. Es 
pecado si otros que tienen la responsabilidad 
de una persona, la ejercitan con ella, p. ej., 
los padres para con los hijos, los tutores para 
con sus pupilos, lo s  mfedicos para con sus pa
cientes. Es pecado por ser contra el deber 
de conservar la vida propia y la de los demfes 
confiados a nuestro cuidado. El deber se ex
tiende a todo m edio ordinario, esto es, que 
no sea extraordinariam ente incdmodo y  gra- 
voso (V . Salud del cuerpo).

El deber no cesa, aunque la vida haya de 
ser dolorosa, diiserable o de dificultad para 
otros. La e. negativa es un pecado contra la 
vida propia o ajena segun el caso. Es un 
pecado contra el quinto mandamiento, por 
ser una form a de suicidio u hom icidio.

No peca el mfedico que no aplica un m edio 
necesario porque encuentra oposicidn por par
te del paciente o de los padres, si es m enor 
de edad, El mfedico obra en servicio  del pa
ciente, que es el principal responsable de 
su salud. Contra la voluntad del paciente el 
mfedico no puede intervenir. aunque esta vo 
luntad sea evidentem ente pecaminosa. Omi
tir un acto que no se puede tiacer sin danar 
un derecho no es pecado, sino deber. Ben.

 ̂ 'BIBL. —  L. B e n d e r ,  Eutanasia negativa, e n  JJfe- 
;{ / d f d n o  e Morale, 18 (1 9 4 3 ) ; M . I g l e s i a r ,  Aborto, euta

nasia y  fe c u n d a c id n  artificial, B a ic e l o n a ,  1954 ; P o e -  
« 8 .  D e r o b e r i ,  e t c . ,  Eutanasia, M a d r ld , 1952 ; C . S a -  
iiC R tf P d io v e r t ,  El suicidio y  la eutanasia, B a r c e lo n a ,

1 1950; e .  P i S A n  t  M a l v a r ,  El homicidia piadoso, en
« e » . Ciencias Jurid. y  Soc., 9 (1926), 11-59; J . Or e s -  
n>, l a  eatanosia, en Ciencias, 12 (1947), 1452; A . d e  

►.!. 60I0A, Deontologia medica ante la muerte, en Beli- 
•y , «tdn y  Cultura, 31 (1935), 78.

exam en  d e  CONCIENCIA. —  1. N a t u r a -  
jlt-EZA T NECESIDAD. -  El e. de conciencia con
i i  siste en la reflexidn atenta sobre los actos 

W opios considerados ba jo  el aspecto moral. 
Existe la obligacidn de examinarse antes 

irie la confesidn a no ser que la falta de fuer- 
b;?fes en un enferm o grave, p. ej., o la inmi

nencia del peligro de m uerte hagan im posible 
el examen o que la omisidn de feste no cree 
ningiin peligro de descuidar en la confesidn 
algiin pecado grave ; es el caso de los que 
se acercan a m enudo al tribunal de la peniten
cia, sin tener culpas m ortales; sin em bargo, 
tambifen es de aconsejar el e. de conciencia 
a festos.

El e. de conciencia antes de Ia confesidn, 
ha de hacerse con la diligencia que en las 
cosas im portantes acostum bran em plear las 
personas norm ales. El que se acerque al tri
bunal de la penitencia consciente de negli
gencia en el exam en debido, de suerte que 
Ie cree  un peligro serio  de om itir algiin 
pecado grave, se haria culpable de grave sa
crilegio. No hay ningiin mfetodo prescrito para 
el e. de conciencia. Es m uy bueno seguir el 
orden de los m andam ientos o de las virtudes.

2. C o n s i d e r a c i o n e s  p r Ao t i c a s . -  El e. de 
conciencia cotidiano es de grande ayuda en 
la vida espiritual. P a r a ' poder com batir los 
defectos propios, en especial el defecto "do
minante, y  progresar en la virtud. Es ne
cesario efectivam ente conocerse bien y  darse 
cuenta del progreso o  del retroceso. Este exa
men junto con una m irada sobre todas las 
acciones del dia se concentra litilm ente en 
un punto bien determ inado, al cual se le 
quiere aplicar de una manera especial. Debe 
extenderse no solam ente a las culpas, sino 
tambifen a sus causas, a los defectos que obs
taculizan el progreso, a los esfuerzos hechos 
para desarrollar las disposiciones buenas y 
desarraigar los defectos, a los m edios con 
cretos que hay que emplear. En el examen 
particular no conviene pasar demasiado pron
to de un punto a otro. Es preciso tambifen 
exam inarse a m enudo acerca del bien que 
se hubiera podido hacer y que no se ha hecho, 
aunque sea sin culpa, y al esfuerzo hecho 
para v iv ir  en unifen intima con Dios (v . Unidn 
con  Dios). Es oportuno comenzar el examen 
con una breve oracion para im piorar el auxi
lio  del Espiritu Santo y  term inarlo con un 
acto de dolor, un propdsito bien concreto y 
firm e, y  un acto de accidn de gracias a Dios. 
Man.

B IBL. —  A. TANQucfiEt, Compendio de teologia as- 
cdtica V mistica, Parls, 1030, n . 462-476; B . M e r k b l -  
BACH, D e variis pcenitentium categoriis, Llfege, 1933, 
p. 13-15; R . GARRiGou-LAcnANGE, Las tres edades de 
Ja vida interior, Buenos Aires, 1944, p. 353 ss .: 
M . P r u e m m e r ,  Manuale theologice moralis, III, Prei
burg. i .  B ., 1940, n . 383-365; A. R o t o  Teologia
de la perfeccidn, Madrld, 1654, p. 463 ss.

E X A M E N  P R E N U P C IA L  (o a n d n lc o ) . —  1. N o
oidN. -  El can. 1020 impone al pferroco que
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habra de asistir al matrimonio Ia obligacion 
de investigar diligentemente todo cuanto 
pueda im pedir la licitud y especialmente la 
validez del m atrim onio previsto.

A  este fin habrd de Interrogar tanto al no- 
vio com o a la novia por separado para saber 
si se encuentran ligados por algiin impedi
mento, si prestan — especialmente la m ujer —  
librem ente su consentimiento, y finalm ente si 
estdn suficierueinente instruidos en la doctri
na catdlica.

El mismo canon preveia que los Ordinarios 
(esto es, generalm ente los Obisposi habian de 
dar normas particulares para tal e. de los 
contrayentes.

2. iNSTRucciON « S a c r o s a n c t u m » .  - Para ha
cer mds eficiente y uniforme este e. la Sagra
da Congregacidn de Sacramentos, el 29 junio 
1941, envid a todos los Ordinarios la Instruc
cidn Sacrosanctum  (A A S, 33 [1941], 297 ss.), 
en la cual sugiere una fdrmula para este 
e., que ha de ser firm ada despues de haber ju 
rado decir la verdad por ambos futuros cdn
yuges y que se ha de archivar. En este cues- 
tionario el cdnyuge es invitado a declarar que 
realmente se encuentra libre de toda coac
cidn en la unidn que pretende contraer (si 
hubiera alguna sospecha el parroco hard ulte
riores investigaciones. ya que Ia misma res
puesta del cdnyuge pudiera ser coaccion ada); 
si conoce y acepta las obligaciones que se 
derivan del m atrim onio acerca de la gene
racidn de la prole, acerca de Ia fidelidad 
conyugal y de la indisolubilidad del vincu
lo, y  si no pone ninguna condicidn a su con
sentimiento. En el caso de que el cdnyuge 
tratase de poner alguna condicidn es nece
sario pedir instrucciones al Ordinario.

El fin de esta instruccidn, lo mismo que 
el del canon, es hacer lo mas raro posible 
la celebracidn de matrimonios viciados por 
nulidad o por impedimentos o por falta de 
consentim iento y secundariamente tener prue
bas documentales si el cdnyuge que ha ju 
rado llevar al matrimonio un consentim ien
to plenamente valido pretendiese mas tarde 
demostrar en ju ic io  que no habia consentido 
validamente. Bar.

BIBL. —  A. VERHAMUE, b e  modo procedendi pa
rochorum in investigationibus antenuptialibus ad 
normam recentis Instr. S. C. de Sacram., en Coli, 
brugen., 40 (1940-44), 283-302 ; 42 (1946), 61-12:
E. P. R e g a t i l l o ,  El expediente matrimonial, en SoI 
Terrte (1921), 1922), vario.'; articulos; B . T o h r e i .a s  
B a r c e l o n a , Expedientes matrimoniales, Tauste, 1945.

EXAM EN PRENUPCIAL (mddico). — 1. N a 
t u r a l e z a .  - El e. prenupcial m edico tiende a

establecer si una persona es iddnea fisica y 
psiquicam ente para contraer m atrimonio.

2. C o n v e n i e n c i a . -  Juzgan muchos que es 
muy oportuno que los futuros cdnyuges se 
sometan a una visita cuidadosa por parte de 
un m edico prudente, el cual certifique la 
eventual existencia de detorm aciones o enfer
medades, sugiera los remedios terapduticos 
convenientes, aconseje o desaconseje el matri
m onio, redactando finalm ente un certificado 
prenupcial que se ha de com unicar al otro 
cdnyuge con las conclusiones a que hubiere 
llegado ei doctor.

De esta manera podrian senalarse las im
perfecciones de la esfera genital (cuya im
portancia es a veces desconocida por los mis
mos que las sufren), que pueden impedir la 
unidn y ser m otivo de nulidad. Se descubri- 
rian a tiem po Ios defectos de la pelvis de los 
que es preciso inform ar a la m ujer para que 
medite mientras tiene esta posibilidad sobre 
la conveniencia de casarse, ya que sus panos 
habran de ser fatalm ente distdcicos (opera- 
cion cesarea, etc.). Se diagnosticaria mas fa
cilm ente y se curarian con mas esmero aque
llas enferm edades contagiosas que —  como 
la sifilis, la blenorragia, la tuberculosis pul- 
m onar—  pudieran m anchar el tdlamo con 
repercusiones mas o menos profundas sobre 
la prole futura. Y, finalmente, podrian sena
larse las psicopatias y las psicosis de que de
biera tener noticia el otro cdnyuge junta
mente Cdn una inform acidn cuidadosa acerca 
de ia posibilidad de transmitir estas formas 
m orbosas a los descendientes.

El certificado mddico podria eventualm ente 
servir tambidn a los padres de m anera que 
pudieran fdcilmente form arse un ju icio  sobre 
Ia oportunidad o inoportunidad de tal m atri
monio.

Son evidentes y m ultipies las ventajas del 
examen mddico prenupcial y de su correspon
diente certificado y puede ser interesante re
cordar que ya Sto. Tornas M oro, el insigne 
humanista y estadista inglds, niartir de la 
fe, sostenia — en su famosa obra Utopia, es
crita en los albores de la Edad Moderna — 
Ia conveniencia de que antes del m atrim onio 
cada uno de los cdnyuges sufriese una especie 
de examen fisico con el fin de disuadir del 
m atrim onio a los deformes, a los tarados. y 
de favorecer las uniones entre jdvenes sanos 
y generaciones mas sanas.

Los defensores de la llamada eugenesia 
negativa (v. Seleccidn humana) juzgan que la 
humanidad podra m ejorar solamente apli
cando m edios represivos que tiendan a eli-
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minar a los tarados (o disgdnicos) ; entre 
estos m edios uno de los principales consisti- 
ria en la obligatoriedad dei e. prenupcial y 
dei certificado prenupcial, y en la prohibicidn 
legal dei m atrim onio a aquellos que resul- 
tasen disgdnicos. Riz.

3. M o ralid ad . -  La doctrina comun de los 
m oralistas no admite que el hom bre tenga 
un deber estricto de someterse a un e. md
dico prenupcial, o el deber de exigir de la 
otra parte el certificado de haber sufrido el 
e. La razdn parece consistir en el hecho de 
que ios casos de falta de idoneidad al ma
trim onio por causas desconocidas son muy 
raras para poder hablar de obligacidn gene
ral. El m atrim onio es una cosa tan ordinaria 
que el hom bre puede prescindir del m edico 
al m enos en los casos comunes. Pero si una 
de las partes tiene razones serias y positivas 
para dudar de la salud propia y se trata de 
enferm edades que harian ilicito el mismo 
m atrim onio y no hay otro m edio para obte
ner la certeza, entonces existe la obligacidn 
de som eterse al e. prenupcial o  de pedir el 
certificado m edico para la otra parte. (Esta 
obligacidn incum be tambidn a los padres de 
ambas partes antes de dar su consentimiento.)

Pero, aun cuando no sea estricta obliga
cidn m oral el procurarse y presentar o pe
dir a la otra parte el certificado m edico, estas 
practicas son muy recom endables. EI certi
ficado m edico es un medio, como se ha visto, 
muy a propdsito para evitar m atrim onios in
convenientes y nocivos tanto para los espo
sos com o para las familias y para el bien 
comun. Por esta razdn muchos hombres com
petentes, moralistas, mddicos y sobre todo 
eugenistas hacen propaganda para introducir 
en el uso general el e. prenupcial. No todos, 
sin em bargo, lo  hacen del mismo m odo y 
con las debidas reservas, requeridas por la 
naturaleza extraordinariam ente delicada de 
este asunto. Puedense distinguir tres cate
gorias de defensores del e. p ren u p cia l: A) Al
gunos quieren que la ley c iv il imponga a 
todos los futuros esposos la obligacion de 
presentarse a un m edico com petente y si el 
resultado es desfavorable que se les prohiba 
el matrimonio. B) Otros quieren que la ley 
imponga a todos la obligacidn de procurarse 
y com unicarse mutuamente el certificado md
dico y despues dejar a lo’s contrayentes o a 
los padres la libertad de hacer lo  que m ejor 
les parezca. Cl Los defensores de la tercera 
sentencia no admiten ninguna obligacidn le
gal, pero quieren por medio de instrucciones, 
recom endaciones, etc., introducir el uso de

som eterse librem ente ai e. prenupcial y d 
pedir a ia otra parte el certificado mddict 
insistiendo para que este uso se haga cad 
vez mas corriente.

La prim era sentencia la rechazan los c; 
tdlicos, porque la prohibicidn de casarse pc 
razones de salud, especialm ente por m ofivc 
eugenesicos, esta en plena contradiccidn co 
ei derecho natural. Por lo cual ei m edico c: 
tdlico, aun por razdn de su secrete profesii 
nal ( V . ) ,  ne puede, si no es dentro de It 
limites de Ia licitud de la cooperacidn m: 
terial, efectuar visitas sanitarias prenupcialf 
y extender los correspondientes certiticadc 
requeridos por el poder ejecutivo con Ia i 
tencion de im pedir el m atrim onio a los di 
genicos. La segunda sentencia no contiei 
nada que sea contrario a la ley de Dios 
pero ha de ser rechazada porque la injere 
C ia  de la autoridad civ il en cosas tan intim 
y delicadas no puede ser cosa grata al pu 
b lo ; Ia ley  no seria observada y podri; 
seguirse otros danos m orales y sociales. I 
ley daria ocasion a danos mas graves y  m 
im portantes que las ventajas qiie pudie 
traer. La tercera sentencia no ofrece ningi 
peligro, sino mas bien ofrece ventajas 
grande im portancia. En el m atrim onio 
hom bre Dusca de suyo una vida de fami 
feliz, tanto para si mismo como, si tie 
nobieza de corazdn, para la persona a 
cual se une y  para los hijos que vendr; 
Pero la felicidad  depende mucho del esta 
de salud de todos los m iembros de la tar 
lia, y esto a su vez depende de la idoneid 
corporal de los cdnyuges. De todo esto 
sigue que el e. prenupcial y ei intercaml 
de certificados sirven para no perjudicar 
otro y para no ser perjudicado a meni 
demasiado cruelm ente por el o t r o ; sii 
igualm ente para evitar el dano de la soi 
dad y para prom over la felicidad humana 
cluso por encim a del deber estricto.

Eugenisias, m edicos, etc., haran una o 
m eritoria si colaboran a que el e, pren 
cial se haga cada vez de uso mas frecuei 
Pero para que este sirva fielm ente a su 
debe ser hecho por un m edico de confiai 
competente, honesto y sincero. A  estos 
turalmente incum be la obligacidn de ha 
rectam ente el e. prenupcial y extender 
certificado que contenga toda Ia verdai 
nada mas que la verdad. El mismo cer 
cado sera entregado en manos de la pers 
interesada, la cual tiene siem pre liber 
para apartarse del matrimonio, siem pre 
no quiera m ostrar a la otra parte o a
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padres el certificado recibido. Naturalmente 
e l  certificado habrfe de ser hecho mucho tiem
po antes de la fecha establecida para la boda 
(V . Visita prenupcial). Ben.

BIBL. —  P. H a l l ,  Medical certification /or mariage, 
Nueva York, 1925; G. C a t t a n i ,  Igiene del mairimonio, 
MUano, 1925; P. Scbmizzi, Eugenica e politica de
mografica, en Trattato di medicina sociale, I , MUa
no, 1938; L. A. MufrpiERfio, Certificado midico prema
trimonial, en Ecclesia, 4 <1944), 232; V. Fallon, 
examen midico antes del casamiento, desde el punto 
de uista moral y familiar, en Estudios (Buenos 
Aires), 30 (1925). 288-291.

EXAM INADO R. —  I. N o c i6 n . -  Llfemase co
munmente e. a aquella persona que somete 
a un experimento (examen) a un candidato 
para probar su capacidad. En la nocidn de 
e. va incluida por lo  tanto tambidn la de 
Juez, en cuanto que el e. debe juzgar acerca 
del valor cientlfico o tdcnico del candidato 
que sufre ei examen. De aqui las obligacio
nes fundamentales del que desempena el o fi
c io  de e . : la ciencia debida en aquella ma
teria a que se refiere e l examen material o 
tdcnico; la equidad y  serenidad de ju icio  en 
lo  que respecta a la calificacidn que ha de 
dar al candidato.

2 . O b l i g a c i o n e s . -  Como simple interrogan- 
te  0 inquisidor el e. no puede ni debe 
descuidar tres elementos esenciales que con
curren en todo exam en : a) tener presente 
la  condicidn particular psicoldgica del que 
sufre el exam en; b) controlar atentamente 
la condicidn propia de e. y  de ju e z ; c) aten
d er al fin esencial del examen, es decir, te
ner en cuenta si es examen corriente o anual 
o  de paso a clasds superiores o a certifica- 
dos o  diploraas que abren el camino a posi
ciones sociales, etc. (v. Concurso).

3. C u a l id a d e s . - Como juez el e. debe po
seer no pocas cualidades, entre las cuales es
tfen : la justicia, la equidad para con todos, 
la rectitud, la irreprensibilidad, el desinte- 
rds, la firm eza para alejar a Ios indignos, 
sobre todo cuando se trata de oficios que tie
nen relacidn con el bien comiin y social. Un 
e., por lo  tanto, se hace culpable y puede 
pecar gravemente con obligacidn de resti
tuir los danos ocasionados cuando viola por 
su propio ju icio  la justicia, con la aproba
cidn de personas indignas e ineptas y  sobre 
todo si acepta dones y  regalos hechos para 
corrom per su conciencia. Para las prescrip
ciones juridicas del derecho candnico, cfr. el 
can. 130, § 2, donde se declara nula la cola
cidn de beneficios a los Indignos. Igualmente 
los cfens. 130, § 1 ; 459; 996-997. El Concilio 
de Trento sanciond que los examinadores no

son solamente ju eces de la ciencia, sino tam
bidn de los demfes requisitos del derecho na
tural y eclesifestico (ses. VII, cap. 3, D e re/or.), 
Tar.

B IBL. — G. I .  WArFELAERi, Dc tuitiUa, I I , Brugls, 
1885, n. 404-413.

EXAM IN AD O RES SIN O D ALES. —  1. F u n -  
oidN. -  Son sacerdotes del clero diocesano 
y  regular, y  en caso de necesidad tambidn del 
clero extradiocesano, que prestan su coope
racidn a los exfemenes prescritos por el 
Cddigo para la provisidn de las parroquias 
(can. 339, § I ), para la admisidn a las dr
denes sagradas, para la concesidn de la fa
cultad o licencia  de confesar y  predicar (ca
non 389, § 2 : en los cuales casos el Obispo 
puede tambidn prescindir de su trabajo), 
asi com o tambidn para el desarrollo de al
gunos procesos de indole administrativa de 
los cuales tratan los cfenones 2147-2185 (ca
non 389, S 1).

2. N o m b r a m ie n t o . -  Los e. sinodales han de 
ser elegidos por el Sinodo (v.) a propuesta 
del Obispo (can. 385, § 1 ) ; no pueden ser 
ni m enos de cuatro nl mfes de doce (can. 385, 
§ 2), y su o fic io  concluye a los diez aflos o 
con la celebracidn de un nuevo Sinodo (ca
non 387, § 1). Los e. elegidos pdr el Obispo 
(de consilio Capituli cathedralis) para sus
tituir a los difuntos o  a Ios que por otro 
m otivo hayan dejado su oficio  se llaman 
e. prosinodales y se mantienen en el cargo 
durante ei tiempo que hubieran durado aque
llos a quienes han sustituido (can. 387, § 2). 
Llfemanse tambidn prosinodales los e. elegi
dos por el Obispo cuando en la didcesis no 
se celebra S inodo (can. 386), como, p. ej., 
en Roma.

Los e. sinodales no pueden ser rem ovidos 
por el Obispo, si no es por grave y justo 
m otivo y  siem pre con el consejo del Cabil
do Catedral (can. 368).

Una misma persona puede ser examinador 
sinodal y pferroco consultor (v.), pero no 
en la misma causa (can. 390). Fel.

BIBL. — R . SAI.VUCC1 , II i^acerdote secondo il Cod. 
di dir. can., Torino, 1920, p. 136-138; S. D ’ A n g b l o ,  
De examinatoribus, en Apollinaris, 3 (1930),-139-143; 
N . F a n e l l i ,  Esaminatori sinodali e parroci consultori, 
en Palestra del Clero, 112 (1932), 270-273.

EXCARDINACIDN. —  1. N a t u r a l e z a . -  La 
e. es la dimisidn absoluta y perpetua de un 
cldrigo de la didcesis en la que estaba in
cardinado. Por lo tanto, la e. de suyo se re
fiere solamente al clero secular diocesano. 
La e. es form al cuando el acto tiende direc-

www.obrascatolicas.com



491 EXCLAUSTBACK5N

tamente a la dimisidn del cidrigo de la didce
s is ; Virtual cuando ei acto tiende directa
mente a otro  fin, pero indirectam ente produ
ce la e. del 'cidrigo de su d idcesis; asf la 
colacidn de un beneficio  residencial en otra 
didcesis (can. 114) y la profesidn religiosa 
perpetua, sim ple o solem ne (can, 115).

2. C o n d ic i o n e s . -  Para que la e. form al sea 
vdlida, el Obispo debe dar al cidrigo una 
carta de dimisidn perpetua y  absoluta de 
su didcesis, para que pueda ser incardinado 
en otra didcesis (can. 112). El V icario  Ge
neral no puede dar esta carta de dimisidn sin 
un m andato especia l; ni el V icario Capitu
lar sino despuds de un ano de estar vacante 
la sede episcopal y  con el consentim iento del 
cabildo (can . 113). .

Para la e. Virtual requidrese e l consenti
m iento del Obispo, dado por escrito, de re
cibir un ben eficio  residencial en otra didce
sis, o la licencia  del Obispo, dada por escrito. 
de salir in perpetuum  de la didcesis (ca 
non 114).

Para la licitud de la e. se requiere una 
causa justa segiin el Juicio del O bispo (ca 
non 216), p. ej., Ia necesidad o utilidad de la 
didcesis en la que ha de ser incardinado, el 
bien de la didcesis de que procede e l c idrigo ; 
por parte del cidrigo Ia razdn de salud, de 
estudios o  de abrazar ia vida religiosa, pero 
en este ultim o caso el cidrigo de drdenes 
m ayores debe avisar al Obispo (can. 542, n. 2), 
el cual puede oponerse cuando Juzgue que 
la partida del cidrigo causara un grave dano 
en las almas, daiio que de otra m anera no 
puede ser evitado. Cuando el cidrigo pasa 
a otra didcesis el Obispo debe dar en con
ciencia una relacidn sobre la vida, las v ir
tudes y las costum bres del excardinado (ca
non 117, n. 2). La e. se produce en el m o
m ento de la incardinacidn eil la otra didce
sis (can. 116). Toc.

b ib i ,. —  A, BONDlNl, b e  incardinaiione et excardi- 
natione clericorum, en lue pontificium, 9 (1929), 205- 
S13; 10 (1930), 37-43: J. C r e u se n ,  b e  excardinatione 
et incardinatione implicita, en lue pontificium, 15 
(1935), 37-40.

e x c l a u s t r a c i d n . —  1. N o o i 6 n .  -  Es el 
Induito concedido por causas justas por la 
autoridad eclesiastica a un religioso para 
v iv ir tem poralm ente fuera del instituto reli- 

/g io s o  sin la obligacidn de la vida comiin y
■ ile la dependencia directa de sus superiores, 
•pero reteniendo los vinculos de sus votos y
■ relaciones con su religidn (can. 639).
f  a. D a t o s  h i s t Ob i c o s . -  En la term inologla 
' candnica antigua en lugar de e. se usaba el

tdrm ino de secularizacidn tem poral para opo- 
nerla a la secularizacidn p erpetu a  (v.). La voz 
e. se reservaba a Ia licencia para perm anecer 
fuera de la casa religiosa en el sentido del 
actual can. 606, § 2, por lo  cual ningiin 
religioso puede v iv ir  fuera de una casa re
ligiosa sin perm iso de la Sta. Sede si su 
ausencia supera los seis meses, a no ser 
por razones de estudio. Como la profesidn 
perpetua establece de un m odo defin itivo y 
estable al profeso en ei estado religioso y  en 
una determinada religidn, obligdndolo a la 
vida comun (can. 594), ya desde los origenes 
de la vida religiosa las circunstancias de los 
tiempos y de las personas obligaron a Ios su
periores a conceder, mfis aiin, a veces a im
poner a sus subditos el alejam iento tem poral 
de la religidn pnr m ntivos de salud, de bien 
publico, de paz, etc. Esta separacidn fud 
concedida por los superiores en cada caso 
sin que hasta el s. x v ii-x v iii  se hiciese ne
cesaria una verdadera' y  propia legislacidn 
unitaria en esta m ateria. Las grandes su
presiones de institutos religiosos ocurridgs 
en los ultimos siglos h icieron necesaria la 
intervencidn directa de la Sta. Sede, y asi 
se cred poco a p oco  la legislacidn actual.

,3. D e b k o h o  ACTCAr.. -  En el derecho del 
Cddigo la e. puede ser concedida solam ente 
por la Sta. Sede cuando se trata de religiones 
de derecho pontificio, y  por el Ordinario del 
lugar si son de derecho diocesano (can. 638i. 
Las causas deben ser graves y  segiin la prac
tica de la Sta. Sede la e. no se concede si la 
peticidn dei religioso no va acompanada por 
la recom endacidn del Superior M ayor o del 
procurador general. La e. deja al religioso 
ligado a sus votos y  a las demds obligaciones 
de su religidn, pero en la medida en que su 
observancia puede coe.xistir con su estado de 
vida en el mundo. Practicam ente, por lo tan
to, tuera del voto  de castidad, que queda en 
toda su integridad, el voto  de pobreza, aun 
obligando al religioso segun la naturaleza 
del m ism o voto, se adaptard a las d isposicio
nes del Superior en lo que se refiere  a la 
libre administracidn o  el uso de los bienes, 
sean propios del religioso, en el caso de 
profeso de votos sim ples, sean de la com uni
dad, en todos los casos. Subsiste, en efecto, 
la disposicidn del can. 594, por la cual todo 
lo  que el religioso adquiere por su propia 
industria pertenece de pleno derecho a la 
religidn. El votd de obediencia no se re
laja, sino que ademds de sus propios Supe
riores religiosos, el exclaustrado estd obligado 
por su mismo voto  a obedecer al Ordinario
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del lugar que le  ha recibido. Es prdctica ac
tual de la Sta. Sede no conceder de ordina
rio el induito a los sacerdotes religiosos si 
antes no han encontrado un Ordinario be- 
ndvolo que los acepte en su propia didcesis, 
donde puedan celebrar y  practicar los mi
nisterios sacerdotales (can. 639). El exclaus- 
trado que perm aneciera en la religidn nn 
puede ser incardinado en ninguna didcesis, 
continua gozando los privilegios espirituales 
de la religidn, pero no tiene voz activa ni 
pasiva durante el tiempo de su e., ni puede 
llevar el hdbito propio de la religidn (ca
non 639). Expirado el tiempo de la concesidn 
el religiesd debe volver a la religidn o re
novar la  peticidn de prdrroga del rescripto. 
Mand.

BIBL. —  C. PioNTEK, De induito exclaustrationis 
necnon scecularizationis, Wisconsln, 1925 ; L. Paotani, 
11 diritto delle religiose, Rovigo, 1950, p. 2 6 5 ; T. S c h a e < 
PER, De religiosis, Roma, 1947, p. 91 1 ; L. Panpani, 
Catecismo del estado religioso, Barcelona, ELE, 1955.

EXENCI6N (de la ley). —  1. N o c i 6 n .  -  No 
es constante el sentido de esta expresidn en 
todds Ios autores. A lgunos la usan como equi
valente de causa excusante; otros, en cam
bio, hacen una distincidn y llaman causa ex
cusante a la circunstancia que, aun suspen- 
diendo la obligacidn de observar la ley, nos 
deja sometidos a ella, reservando el nombre 
de e. a Ia circunstancia que nos sustrae al 
dominio mismo de la ley. Este segundo m odo 
de entender el nombre es mds exacto, y por 
esta razdn lo  preferim os, limitando la e. a 
los casos en que un sujeto se sustrae a la 
ley pasando de un territorio o de una clase 
en la cual esta en vigor la ley a otro terri
torio 0 a otra clase en que la ley  no tiene 
vigencia (incluso cuando no estd en vigor 
por puro privilegio).

2 . V a l o r  m o r a l . -  Es evidente que la e. 
se puede tener solamente en las leyes posi
tivas; por lo que la determinacidn de sus 
modalidades es misidn de los juristas. Corres
ponde, sin embargo, a los moralistas el estu
dio de la licitud del acto o  de la conducta del 
que voluntaria y  librem ente, y hasta con el 
fin de no observar la ley, se procura* su e. Es 
opinidn comun que esto no estd prohibido, ya 
que la ley nos obliga a observarla mientras 
estamos sujetos a ella, pero no nos obliga a 
someternos a ella para observarla.

Sin embargo, esta actitud puede estar pro
hibida por la ley o ser hecha ineficaz por ella 
misma. Si la ley  la hace ineficaz nos encon
tramos fuera del caso de Ia e .; si estd sola
mente prohibida es ilicito  incluso ante la

moral (a no ser que se trate de leyes que 
por otros respectos no obliguen en concien
cia). Gra.

BIBL. —  E. Facblu  (pio X II) , t o  personalitd e la 
territorialitd delle leggi specialmente nel diritto ca
nonico, Roma, 1813; A . Van Hove, D e legibus eccle
siasticis, MechllnliE-Romm, 1830, p. 120-134; G . O n clin , 
D e territOTiali vel personali legis indole, Gemblacl, 1938.

EXENCION (de religiosos). —  1. N o c iO n .  
En derecho candnico e. (del lat. exim ere  
=  quitar) es en general una disposicidn ju 
ridica especial por la cual por m edio de un 
privilegio estable una persona m oral o fisica 
es sustraida a Ia potestad del Superior in
mediato de quien depende y  se som ete a la 
dependencia directa del Superior que concede 
Ia e. El Cddigo de derecho candnico habla de 
e. en muchos casos, tanto en relacidn con el 
sujeto a cuya autoridad es sustraido com o 
con el sujeto que se sustrae. Asi se  habla de 
sustraccidn de la potestad del O rdinario del 
lugar, del M etropolitano, del pdrroco, etc.; 
y  hay normas que hablan de la e. de los 
Cardenales, de las Abadias nullius, de los 
Obispos, aun sdlo titulares, de las iglesias, etc. 
Sin em bargo, la expresidn e. se usa con mds 
frecuencia para indicar la .sustraccidn de las 
religiones de los Ordinarios de lugar. En este 
sentido se puede decir e. religiosa el con
junto de libertades concedidas por la Santa 
Sede a las religiones frente a la autoridad 
de los Ordinarios del lugar, en aquellos ne- 
gocios 0 asuntos juridicos, que de suyo en
tran en la com petencia de dichos Ordinarios, 
pero que por efecto de la e. se reservan a 
la Sta. Sede o se encargan a los Superiores 
internos de las religiones.

B ajo este aspecto, en el actual Cddigo de 
derecho candnico se habla de una e. comun 
a todas las religiones, aunque realizada des
puds en cada religidn en un grado muy di
verso. Para destacar el m inimo de e. que 
toda religidn tiene hoy en relacidn con los 
Ordinarios, basta citar el can. 494, donde se 
prohibe a los Obispos suprim ir una reli
gidn, ei can. 1308, por el cual la Sta. Sede 
puede legislar en m ateria de votos publicos 
religiosos, el can. 501 en que todo Ordinario 
queda excluido de la calificacidn de Supe
rior interno, etc. No podia ser de otro modo, 
dado el caracter de asociacidn publica de 
las religiones; teniendo en consideracidn la 
difusidn de las religiones en muchas didce
sis, mientras por otra parte se exige unidad 
de gobierno; dada sobre todo la naturaleza 
del poder de los Superiores religiosos que 
reviste un grado mas o menos elevado de
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publicidad. Estas son las razones intrinsecas 
que justifican  la institucidn de la e., de la 
cual disfrutan las religiones en grado diver
so. A  ellas se agregan, en la historia, otras 
causas, com o el in flu jo  del derecho germfe- 
nico, el sistema feudal, etc.

2. DivisidN . -  En la e. religiosa m oderna 
hay una distincidn fundam ental que es : e. en 
sentido estricto y e. en sentido amplio. La 
prim era implica una sustraccidn de la reli
gidn a Ia jurisdiccidn del Ordinario del lu ia r  
que se puede decir mfes general en cuanto 
la m ayor parte de las relaciones entre las 
religiones y  los Ordinarios son generalm ente 
reservadas al Rom ano P ontifice o a los Su
periores internos. En este tipo la e. se pre
sume generalm ente, y los casos en gue la e. 
falla son enumerados expresamente por el 
Cddigo (can. 601).

De esta e. gozan las religiones que en de
recho candnico se llam an precisam ente exen
tas, sea p or derecho, corao las Ordenes, sea 
por p riv ilegio especial, com o las Congrega
ciones exentas (can. 488, n. 2 ; 501, § 1). 
La segunda, o sea la e. en sentido amplio, 
es la que excluye sdlo de una m anera gene
ral la autoridad del O rdinario del lugar en 
las relaciones que se refieren al rdgimen in
terno, m ientras que para las demfes relacio
nes queda en v igor el principio de la sumi
sidn, cuando expresam ente se dice lo  con
trario. Es el caso de las Congregaciones de 
votos sim ples no exentas, de las cuales ha
bian los cfens. 488 n .; 600, § 1 ; 618, § 1.

3. A m b i t o . -  No podem os reflejar por en
tero el fembito real de las dos exenciones 
por estar disem inado en m uchos cfenones del 
Cddigo.

A grandes trazos podem os d e c ir ; a) la 
e. en sentido estricto im pide al O rdinario del 
lugar toda in jerencia  en l i s  personas, cosas 
y lugares pertenecientes a las religiones exen
tas, fuera de los casos determ inados en que 
se establece expresam ente lo  contrario, como 
en Ios casos de cura de almas de diocesanos, 
de conflicto en las m anifestaciones publicas 
de cultos, etc. Pero ei fembito real de la 
e. en las mismas religiones exentas tiene sus 
grados segun la naturaleza de cada religidn. 
El carfecter clerical o m asculino de las mis
mas tiene a este propdsito una grandisima 
importancia. Partiendo del vdrtice, entre las 
religiones exentas se puede form ular la si
guiente graduacidn para tener el cuadro de 
la respectiva e. positiva ; Ordenes clericales 
fexentas, C ongregaciones clericales exentas, 
Ordenes m asculinas exentas, M onjas sujetas

a los Superiores regulares de las Prim eras 
Ordenes exentas;

b) el fembito de la e. en sentido am plio 
se ha de determ inar ante todo segun una dis
tincidn fundam ental entre las religiones no 
exentas, a saber, entre Congregaciones de 
derecho P ontificio  y Congregaciones de dere
cho diocesano (v. Religion). Las prim eras tie
nen en su rdgimen- interno una libertad casi 
absoluta del Ordinario, com o lo proclam a el 
can. 618, § 2. Rdgimen interno quiere decir 
preferentem ente organizacidn, gobierno, acep
tacidn, divisidn, castigo de los m iem bros de 
la religidn, pero no excluye tambidn rela
ciones externas, en cuanto que el estado re
ligioso, por ser estado candnico com pleto, 
absorbe la calificacidn de fiel o  de cldrigo 
que el religioso puede tener unida y  por lo 
tanto m uchos negocios juridicos, de suyo fuera 
del rdgimen interno en sentido propio, han 
sido encargados por el legislador a la auto
ridad del superior interno por su conexidn 
necesaria en la misma persona del religioso.

En cam bio, en las religiones de derecho 
diocesano el princip io de la e. en el rdgim en 
interno pierde su valor absoluto, pues, aun
que el O rdinario d iocesano no es Superior 
interno, ni puede generalm ente m andar con 
poder dom inativo sobre los m iem bros de la 
religidn, no se le  puede negar el derecho 
de vigilancia sobre todos los negocios de la 
religidn misma, com o control del e je rc ic io  
de la autoridad de los Superiores internos. 
Este es el sentido del can. 492, g 2, cuando 
dice que las Congregaciones de derecho d io
cesano estfen plenam ente  sujetas a los Ordi
narios de lugar.

Aun entre las religiones que gozan sdlo de 
la e. en sentido am plio, el fembito real de 
su e. positiva depende de los caracteres se
nalados, sobre todo de la naturaleza clerical 
o m asculina de la religidn. Se pudiera form u
lar una graduacidn en este sentido.

Entre las religiones de derecho P ontifi
cio  : Congregaciones clericales, C ongregacio
nes m asculinas, Congregaciones fem eninas, 
M onjas sujetas al Ordinario o a la Sta. Sede. 
Entre las Congregaciones de derecho d ioce
sano : Congregaciones clericales, Congrega
ciones masculinas, Congregaciones fem eninas.

En estas congregaciones la difusidn en v a 
rias didcesis tiene igualm ente una im portan
cia extraordinaria, ya que de hecho la d ifu 
sidn im plica una m enor autoridad de los Or
dinarios de cada didcesis. Mand.

B I B Ii .  —  A * . F o g l ia s s o ,  Introductio in vigeyitem 
disciplinam de iuridicis relationibus inter religiones 
et Ordinarium loci. T o r in o .  194B; A .  L a r r a o n a ,  De
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potestate domt-naUva pubblica, Roma, 1937; A. Guiiri- 
R R E Z -P oz A , De gradibus Ubertatis ei subtectionis R e
ligiosorum respectu Ordinarii loci, en CpR, 22 (1941), 
20 ss .; A. t a b e r a ,  Derecho de los religiosos, Madrld, 
1952.

EXEQUIAS. —  1. N o o i6 n . -  Bajo el nom bre 
de e. se com prende en la liturgia catdlica 
tddo el conjunto de los actos rituales desti
nados a sufragar por las almas de los di
funtos.

2. Misa  e x e q u i a l .  -  El uso de la oracidn 
por los  difuntos es antiquisimo en la Igle
sia, que no podia mostrar en esto menor so
licitud que la que practicaban desde los 
tiempos mas remotos los paganos y los he
breos (para los cuales eran normales los 
ritos sufragatorios por los difuntos) (II Mac., 
39-46). Desde finales del s. i i  se encuentran 
textos explicitos que nos hablan de oraciones 
por el refrigerio (refrigeriu m ) de los difun
tos. Asi se puede ver en la Apologia de Aris
tides, segiin la cual al difunto se le saluda 
celebrando la Eucaristia y  rogando en torno 
a su tum ba; en los apdcrifos A cto  Johannis 
(ca., a. 150), donde el Apdstoi ruega sobre 
la tumba de Drusiana tres dias despuds de 
su muerte, celebrando la /raccidn  dcl pan. 
Al fin del s. i i  Tertuliano atestigua en Car- 
tago la  prdctica normal de celebrar por los 
fieles en los  aniversarios (oblationes p ro  de
functis, p ro nataliciis, annua d ie), uso que 
mds tarde es ampiiamente demostrado por 
San Cipriano, Consiguientemente los mds an
tiguos textos litiirgicos nos conservan for
mularios de oraciones y  de fdrmulas espe
ciales com o el Hanc igitur inserto en ei ca
non (Eucologium. Serapionis, s. iv ;  Constitu
tiones A post., s. IV ; Sacrament. Leoniano y 
Gelasiano, s. v-vii). Ademds de la Misa las e. 
de los difuntos, se caracteiizaban tambidn 
por la V igilia, que era la vela o velatorio 
junto al caddver durante el cual se rezaban 
las oraciones de la commendatio animce y 
Ios salmos. Esta vela con los rezos de los 
salmos Ia recuerdan los escritores (San Gre
gorio Nis., Vita S. Macrinoe Sororis, 41 ; Vita
S. Pacom ii: PG 73, 239 ; San Agustin, Confes., 
9, 12; S. Cesdreo de Arlds, Rcg. Virginum, 
70; S. G regorio de Tours, Historia  Francor., 
VII, I ; S. G regorio M agno, Dial., IV, 65, etc.).

3. O f i c i o  e x e q u i a i ,. -  De igual antigiiedad 
(ca., s. vi-vii) se prueba ser el O ficio (O ffi
cium defunctorum ), al menos como rito exe
quial de los dias 3.", 7.’ , 30.” y aniversario. 
Por el contrario es de uso relativamente re
ciente el rito  de la absolucidn, que tal como 
se encuentra actualmente en su conjunto no

pasa del s. ix -x , pero cuyos elem entos son 
m uy antiguos (p. ej., la oracidn introductiva 
Non intres  estd ya en el Sacram entario Gre
goriano. el L ibera  me Dom ine  es del s. ix ). 
Existen dos fdrmulas de absolucidn, una para 
la gente comiin, laicos y sacerdotes, que se 
encuentra en el- Rituale, otra mds solem ne 
para el Papa, Cardenales y  Obispos o para 
Ios que tienen dignidad en el Estado, que 
se encuentra en el Pontifica le.

4. D i s c i p u n a  a c t u a l . -  Hoy las e. compren
den : las oraciones cuando se levanta el ca
ddver (D e profundis y  M iserere ); el canto del 
S ubvenite  cuando se entra en la ig lesia ; la 
m isa ; la  absolucidn ; el canto del In  Para
disum  y  del B enedictus durante ei traslado 
al cem enterio, con las preces y  el Oremus fi
nal en ei m omento de depositar el caddver 
en la tumba.

Ademds de Ias e. in die obitus  existen tam
bidn las e. en los dias 3.", 7.", 30.' de la muer
te y  en el aniversario. De ordinario com pren
den sdlo la celebracidn de la  Misa y  la 
absolucidn del tum ulo que se co loca  en lugar 
del caddver; pero a veces la misa va pre
cedida del rezo de los m aitines de los difun
tos o  de un solo nocturno del mismo y  de 
laudes.

Las e. prtEsente cadavere estdn prohibidas 
en las m ayores solem nidades del Sefior, de 
la Virgen, de los  santos y  en los tres liltimos 
dias de la Semana Santa. Las e. del 3.', 7.* 
y 30.' dia y  aniversario se excluyen en los 
dom ingos, en los dias festivos y  de I y  II cla
se, en las vigilias de Navidad y  Pentecostds, 
en los dias dentro de Ias octavas de Navidad, 
Pascua y  Pentecostds, el M idrcoles de ceniza 
y toda la Semana Santa. Esto si las e. son en 
form a solem ne, o sea Misa y  O ficio  cantado. 
En form a privada las riibricas las permiten 
en m uchos de los dias citados.

5. S x r jE T o  DE LAS E , -  Todos los fielcs des
puds de su muerte deben ser trasladados a 
la iglesia para sus e . ; la obligacidn gene
ralmente es grave (can. 1215).

En Espafia estaba prohibido depositar los 
cadSveres en la iglesia y  en capillas a no 
ser que estuviesen separadas de los templos, 
que en ellas no se celebraran cultos, ni tu
vieran entrada en ellas los fieies por otro 
m otivo, por lo  cual no podian celebrarse Ias 
exequias de cuerpos presente (RR. OO. de 20 
septiem bre 1849, 28 agosto 1855; Circular 
Dir. Gen. Sanidad, 1 abril 1875). Por orden 
del M inisterio de la Gobernacidn de 1 sep
tiembre 1958 (BOE, 23, 229 [24 septiem bre 
1958]) quedaron derogadas todas ias anterio-
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res disposiciones con ob jeto  de apiicar «los 
principios del C oncordato celebrado con la 
Santa Sede» y poner la legislacidn espadola 

j«en  armonia con Ias prescripciones de la 
Iglesia vigentes en todas las naciones catd
licas». Sin em bargo, en caso de fallecidos 
por enferm edad contagiosa o epidemia, y  si
guiendo las normas del m ism o canon 1215 del 
CIC y  el art. 22, n. 7, del Concordato, debe- 
rsin cum plirse las disposiciones sanitarias vi
gentes.

Ademds de los bautizados tienen derecho 
a las e. tambidn los catecum enos. m uertos 
inculpablem ente sin el bautismo (can . 1239), 
etc. Se excluyen, sin em bargo, todos los demds 
no bautizados y  en pena tambidn los bauti
zados apdstatas, herejes, clsmdticos, los ins- 
critos en sociedades prohibidas por la Igle
sia, los suicidas, los m uertos en d u elo : y los 
pdb licos pecadores, a no ser que antes de 
m orir hayan dado algdn signo de arrepenti- 
m iento (cdns. 1240-1241).

6 . L u g a r  d e  l a s  e . -  P or norma general es 
la iglesia parroquial del difunto, y  sl tiene va
rias, aquella en gue murid (can. 1216, § 1-12). 
Si Ia m uerte ocurrid fuera de las parroquias 
propias, el difunto habrd de ser trasladado a 
la parroquia propia, si esto puede hacerse 
cdmodamente o  Io quieren sus parientes (ca
non 1218, § 1-3). Sin em bargo, cualquier fiel 
puede elegir para sus funerales una iglesia 
distinta de la parroquial, siem pre que sea 
iglesia parroquial o  de regulares estrictam en
te dichos, excluidas las m onjas. o sea, igle
sia patronal (para sus patronos) o  goce de 
especial priv ilegio para e llo  (cdns. 1216, § 1 ; 
1223, § 2 ;  1224, n. 1 ; 1225),

Para los Cardenales la iglesia para sus e. es 
elegida personalm ente por el Papa, si m ueren 
en R om a; debe ser la iglesia principal del 
lugar si mueren fuera de Roma, salvo elec
cidn distinta hecha per el difunto (ca
non 1219, § 1).

Para los Obispos residenciales, aunque sean 
Cardenales, la iglesia para sus e. es la ca
tedral; igualm ente para los Abades y  Pre
lados nullius (can. 1219, § 2). Para los re
ligiosos la iglesia exequial es aquella en que 
residen u otra de su orden (cdns. 1221; 1224, 
n. 2). Las norm as generales dadas valen tam- 
bldn para el que m uere en lugares de cura, 
educacidn, a no ser gue el difunto no haya 
adquirido alii dom icilio (can. 92) o el lugar 
estd exento de la jurisdiccidn  parroquial (ca 
non 464. § 2). Estas norm as obligan en con
ciencia ai pdrroco (can. 1230).

Las e. deben hacerse gratuitam ente para

los difuntos pobresi de otra m anera han d e 
ser satisfechos los llam ados derechos de es
tola negra (v . Estola, D erechos de, y  Sepul
tura eclesidstica). Cig.

BlBIi. —  A. Anionioli^ D e re funeraria, Bergamo» 
1919; O . Rossi, La sepoltura ecclesiastica e lo iue 
funerandi, Bsrgamo, 1920; M . Lbcxercq, De sepultura 
ecclesiastica ccnocdenda vel deneganda, en Collat. 
namurcen., 18 (1923-24), 26^-278; A . Tondini, D e
ecclesia funerante ad normam  novi codfcjs, Porll, 1927;
H . Leglescq, S ^ u ltu re , en DAOL, X V , 1266 s s .; 
P, Blanco NAjbra, Derecho funeral, Madrid, 1930;
F. Loi>Qs, Las exequias de cuerpo presente, en Sal 
Terree, X L V II-1  (1969), 38-42.

EXISTENCIALISMO (E tica  del). —  1. N o
cidN GENERAL. -  En UH sentido gendrico tod o  
el e. estd dom inado por la instancia dtica, en 
cuanto que la existencia coincide con  la li
bertad en acto y  expresa precisam ente la  
exigencia de la libertad del individuo contra  
la necesidad proclam ada por las filoso fias  
slstemdticas (idealism o, m aterialism o, positi
v ism o...). En particular contra el panteism o 
hegeliano que afirm aba la  necesidad de] d e- 
venir de la historia, en cuanto que dste es 
obra dei espiritu del mundo (W eltg e is t), el
e. afirm a ia apertura  ilimitada (O ffen h eit) 
de la libertad y  la estructura esencialm ente 
individual del acto de eleccidn que se reali
za linicam ente en la decisidn (E ntscheidung) 
que cada uno debe poner por su cuenta. La 
existencia del hom bre por lo  tanto no se 
articula en conexiones necesarias, sino que 
se actiia siem pre dentro de las situaciones 
respectivas de las cuales cada uno deduce el 
acto de e leccid n ; respecto de la situacidn 
la decisidn de Ia eleccidn no sucede p or un 
proceso de continuidad, sino m ediante un 
salto (S pru ng), en el cual se concreta el acto 
de la libertad. A  diferencia, por lo  tanto, d e  
la libertad hegeliana que se qu iere a si 
misma en cuanto se encarna dentro de la 
totalldad del Estado com o linica personalidad 
etica sustancial, la libertad existencial se 
quiere a sl misma en cuanto e l individuo su
pera la angustia en que se encuentra en el 
mundo a causa de su fin itud y pasa con su 
decisidn al ser. La libertad existencial se 
atestigua en el acto de eleccidn com o la 
verdad del ser del hom bre y  pasando al acto 
se m anifiesta y  se consolida en su esencia 
originaria de posibilidad de la posibilidad: 
quidrese decir que en todo acto de eleccidn, 
precisam ente porque la voluntad del indivi
duo se m antiene fie l a sl misma y  p or lo  
tanto radicalm ente elige ante todo a sl m is
ma en la apertura ilim itada del ser, por este 
m otivo m antiene la posibilidad de Ia e lec-
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cidn — siempre abierta de m odo que puede 
hacer siempre un nuevo com ienzo y una 
nueva eleccidn. En el e., por lo  tanto, la li
bertad, y  con ella la estructura entera del 
acto moral, se hace converger sobre el indi
viduo y  por primera vez en la filosofia mo
derna el valor de Ia verdad y  de la libertad 
que la actua se indica en el sentido de una 
apertura siem pre abierta y  no ya segiin la 
forma tradicional de la filosofia sistemfetica, 
especialmente en el racionalism o y en el idea
lismo, de un sistema que lleva al universal 
abstracto y diaidctico (razdn, Estado...) ence
rrado en su absoluto.

2 . F o r m a s . - Como el e. no representa tanto 
una filosofia definida com o una direccidn del 
pensamiento sobre la orientacidn del ser hu
mano, el significado de este ser, y  por lo  
tanto tambidn la concepcidn dtica, estfe en 
funcidn de esta perspectiva ontoldgica. Para 
una clasificacidn fundamental podemos distin
guir tres form as de e . : afeo, neutral y re
ligioso.

a) El representante mfes resuelto del e. ateo 
es J. P. Sartre (1906). Partiendo del prin
cipio de que «la existencia precede a la 
esencia», Sartre afirma que el hombre «no 
es otra cosa que lo que dl mismo se hace» 
o tambidn que el hom bre se identifica con 
su existencia : la eleccidn ( choix) del hom
bre consiste precisam ente en acoger su propio 
ser que es ei de «todos los demfes» hombres 
y  en este sentido «m i» eleccidn compromete 
a la humanidad entera, mfes allfe del bien y 
del mal (cfr. U existentialism e est un huma- 
nisme, Parls, 1946, p. 25). El punto de par
tida de la dtica dei e. ateo es el cdlebre lema 
de los dem onios de Dostoiewski : «si Dios no 
existe, todo estfe perm itido» y el hombre 
queda como ferbitro absoluto de si mismo, sin 
coacciones ni de «leyes» que lo coarten, ni 
de «valores» que puedan de cualquier modo 
legitim ar su conducta, nl tampoco de «pa
siones» que Io muevan a la accidn. Sartre 
llama a esta condicidn del hombre «abandono» 
(delaissem ent), porque el hom bre no habidn
dose creado a si mismo y siendo sin embargo 
libre se encuentra «condenado a ser libre» 
(0. c., p. 37) : no existe ninguna «m oral ge
neral» que pueda indicar lo que hay que 
hacer, sino en el mismo estado de «abandono 
a si mismo» en que el hombre se encuentra 
tenemos que «hemos de elegir siempre nues
tro ser». De aqui la «angustia» y la consi
guiente «desesperacidn» constituyen el fondo 
ontoldgico de toda accidn humana, en cuanto 
el ser del hombre se revela como fundado

sobre la nada (o. c., p. 47 s s .) ; Sartre, que 
habla proyectado una obra especial sobre la 
dtica de la existencia, no ha m antenido hasta 
ahora su promesa (cfr . U itr e  e t  le niant, 
Paris, 1943, p. 722), desem bocando en el ateis- 
mo y en el pansexualism o fenom enoldgico 
que dominan la serie de sus novelas Le che- 
min de la libertd  y  los dramas L es  Mouches, 
Huis Cios, M orts sans sip u ltu re, Le diable et 
le bon Dieu, etc„ hasta el blasfem o Saint 
G enet, com edien et m artyr (P arls, 1952). 
Junto con Sartre defienden la m oral atea 
A. Camus y  S. de Beauvoir.

b) Mfes sobrio y contenido en la discusidn 
de los problem as de la ontologia es el e. ale
mfen, para el cual Ios problem as de la m oral 
no se ponen mfes que de vez en cuando en la 
apertura misma del ser, respecto de la cual 
cualquier ley  o autoridad de carfecter fijo  y 
universal es de suyo extrinseca y asume el 
carfecter de «v io lencia» (GewaltJ. Para K. Jas- 
pers (1883) esta estaticidad de las leyes 
morales debe ceder el puesto a la «incondicio- 
nalidad de la existencia» (U nbedingtheit der 
E xistenz) que se m antiene a si misma en la 
manifestacidn histdrica, no por instinto o ca
pricho, sino en su orientacidn hacia la tras- 
cendencia, porque «sin una relacidn con Dios 
toda m oralidad se deshumaniza». Sdlo que 
Dios en esta concepcidn no es sino el A bso
luto, com o garantizador del «reino de los 
fines» que se ha de actuar en este mundo 
mediante la «fe  racional filosd fica» com o la 
concibid Kant en su D ie R eligion innerhalb 
der G renzen der blossen V ernunft (1793). 
Mfes cauta aun es Ia posicidn de M. Heidegger 
(1889) que se ha limitado a presentar la ana- 
litica del ser humano : ante todo ha recha
zado enfergicamente el ateismo, que le ha 
imputado Sartre, declarando que el ser o 
Dasein  humano en cuanto se presenta com o 
un ser-en-el-m undo ( in-der-W elt-sein ) no pue
de encontrar aiin a Dios, pero por esto mismo 
tampoco lo  niega y no se puede hablar por 
lo tanto de ateismo (cfr. B rie f iiber Huma- 
nlsmus, Berna, 1947, p. 100 ss.). En realidad 
el problem a de Dios tiene sentido linicamente 
mediante una presencia de Dios, lo  cual se en
cuentra en la que Heidegger llam a la dlmen- 
sidn del sagrado (das H eilig e), la cual sin em
bargo queda encerrada en si si antes no es 
iluminada por la apertura del ser. Mfes aun, 
Heidegger declara que la divinidad consti
tuye el cuarto com ponente — con la tierra, 
el cielo y los m ortales—  de lo que form a 
el cuadrado del ser humano.

En esta perspectiva se ha de entender tam-
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bidn >a critica dura de Heidegger a la « f ilo 
so fia  de lo? valores» y la interpretacidn exis- 
tencial al dicho de Nietzsche (ya se sabe 
que la expresidn se remonta a Heggel) de 
que «D ios ha m uerto» (cfr. N letzsches W ort 
«G ott ist to t» , en Holzwege, Francfort del M., 
1960, p. 193 ss.).

c) La dtica existencial que se funda de
cididam ente sobre el telsm o cristiano estd 
representada sobre todo por el fundador del 
existenclalism o, el dands S. K ierkegaard 
(1813-1855), segdn el cual el «estadio dtico» 
constituye la esfera intermedia de la con
ciencia  entre el estadio estdtico y  el estadio 
re lig io so ; al estadio dtico, por lo  tanto, en 
contra de la afirm acidn de Kant (im perative 
categdrico), no com pete una autonomia propia, 
sino que toca resolverse o en la esfera estd- 
tica o  en la autdnticamente religiosa. 1) En 
efecto , el princip io kantiano de la autono
mia de la razdn prdctica es la abolicidn de 
toda Iey, porque el hom bre en A  (el que 
liga) no puede efectivam ente ser mds severo 
de lo  que lo  es en B (e l que es ligado) o 
que pueda desear serio : por lo  tanto, para po
der obrar con seriedad es necesario que el que 
liga estd mds alto que el yo m ism o, esto es, 
que D ios (c fr . D iario, 1850, X3 A , 396). El 
hom bre para ser verdaderam ente libre debe 
existir «ante D ios» (v o r  G od) y  sdlo Dios, 
precisam ente porque es el om nipotente y 
puede dar totalm ente, puede tambidn crear 
una naturaleza libre, esto es, independiente 
en su obrar (Diario, 1847, V II A , 181) : el 
que no elige «ante D ios» se convierte en pre
sa de la finitud que de la angustia origina
ria le  hace caer en pecado y le  abandona a 
la desesperacidn. 2) De la desesperacidn el 
hom bre se salva con la fe  ^Diario, 1850, . 
Xa A, 493), la cual o frece al hom bre el punto 
de Arquim edes, o sea, un fundam ento abso- 

i luto de salvacidn que es la Encarnacidn de 
Cristo : a diferencia de Lessing y  de toda 
la filosofia  de la inm anencia, hay que admi
tir la insercidn de la eternidad en el tiem po  
dn este Hom bre Cristo, que es al m ism o tiem
po Dios por haber resucitado de la m uerte y 
subido al cielo. Por consiguiente, el hom bre con 

£  ta fe  en Cristo puede insertar su existencia 
K^temporal en la verdad eterna. 3) Sin embargo. 
i . l a  fe  puede obrar ia insercidn en el absoluto 

Solo si se alcanza el «principio de los actos», 
sea, m ediante la imitacidn de Cristo, prin- 

T  ®tPio que K ierkegaard sacd del cdlebre opuscu- 
_ :lo  m edieval y  de la consideracidn de la as- 
5[cdtica y m istica catdlica hasta encontrar 

aitamente conveniente el culto de los M odelos,

esto es, de la V irgen y  de los Santos (D iario, 
1852, X4 A , 521). Aun el llam ado e. teold
gico de G. M arcel (1889) interpreta la exis
tencia cristiana, m ediante la fe ,  la fidelidad, 
la esperanza..., pero no ha aclarado todavia el 
contenido de estas situaciones teoldgicas por 

.donde poderlas distinguir de las sim ilares de 
la esfera de la conciencia  inmediata, ni ha 
dem ostrado en concreto la insercidn de estas 
situaciones en la Encarnacidn del V erbo en 
C risto; mSs adn, el tdrm ino encarnacidn  ha 
sido em pleado por M arcel para indicar la 
condicidn del espiritu humano «ligado al cuer
po» (c fr . E tre et avoir, Paris, 1935, p. 11 ss.). 
Mas cercano al genuino espiritualism o cris
tiano es el e. catdlico alemdn que desarrolla 
la dialdctica de la existencia kierkegaardiana 
sobre la linea N ewm an-Pascal (K . Adam, 
R. Guardini, Th, Haecker, E. Przywara, 
Th. Steinbuechel...), y  en ultima instancia 
en la problem dtica de S. Agustin (cfr. P. Wust, 
D er M ensch u. die Philosophie, Regensburg- 
M uenster, 1947, p. 28 ss., 86 ss.). El e. qud 
afirm a la prioridad de la existencia sobre la 
esencia debe afirm ar el inm oralism o y  la 
anarquia. Sin em bargo, el e. tiene el mdrito 
en su prim er m om ento de haber atacado los 
fundam entos del racionalism o ilum inista e 
ideaiista reivindicando la prioridad que com 
pete al acto de la libertad del individuo para 
la estructura de la m oral del hom bre. Pero 
al e. le  queda la m isidn esencial, si no quiere 
naufragar en una fenom enologla negativa o 
puram ente neutral, de fundar «la  posibilidad 
de Ia libertad» en un princip io que le  aparte 
de la indiferencia de la historia hasta garan
tizar el dxito final y  pueda al fin  redim ir 
al hom bre del mal y  del pecado. Fab.

BIBL. —  T h .  S t e in b U c h e l ,  Existentialismus und 
ahTistUches Ettios, HeldelberR, 1948; C. P a b h o , In tro- 
duzione alfesistem ialism o, Mllano, 1943; Id., Foi et 
raison dans Voeuvre de Kierkegaard, en R ev. des sc. 
philos. et thiolog., 32 (1948), 169-206; Id., Fto K ier
kegaard e Marx, Pii-enze, 1962; E . M o o n i e r ,  Intra- 
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EXORCISMO. —  I. N o c iO n . -  Es un con
ju ro  por el cual se ordena al demonio salir 
de un poseso o no perjudicar a una persona 
(V. Energum enos).

2 . F a c u l t a d  d e  e c h a k  l o s  e x o r c i s m o s . - La 
facultad de realizar este acto de los exorcis
mos se recibe en la orden m enor del exorcis- 
tado; sin embargo, en la prdctica no puede 
ser ejercitado mds que por el sacerdote que 
tenga una licencia especial y  expresa del Or
dinario (can. 1161, § 1), cuando se trata de 
arrojar el demonio de un poseso: en otro 
caso, es decir, cuando se ha de impedir al 
demonio el ocasionar mal a alguno, puede 
ser hecho por cualquier sacerdote y privada
mente por los mismos seculares, usando, p. ej., 
los sacramentales o invocando el nom bre de 
Jesus. Fel.

BIBL. —  J. FORQBI, Exorcisme, en DTO, V , 1762-1880;
H. LESfixRE, D^moniaques, IV , L'expuision des ddmons, 
en Diet. de la Bible, II , 1378-1379; P. A l s o n z o ,  J riti 
della Chiesa, IU , Roma, 1946. p .  74-80; J. B o s c h , 
Exorcismos de la Iglesia, en Reserla Eclesidstica. 22 
(1930), 203-208.

EXPERIMENTOS ( en  el h o m b r e ) . —  1. N o-
ci6 n . - Bajo este nombre comprendemos actos 
co m o : operaciones quirurgicas, inyecciones, 
administraciones de medicinas y  cosas simi
lares, p. ej., alimentos desconocidos en sus 
efectos; actos realizados no porque son me
dios utiles y m6s ciertos para el bienestar 
de la persona, sino porque querem os aumen
tar nuestro conocim iento y experiencia y  es
pecialmente la ciencia y el arte mddico. En 
lineas generales se puede definir ; hacer e. so
bre el hombre es usar el mismo cuerpo 
humano (no se trata de su actividad natu
ral), para prom over la ciencia, la experiencia 
y Ia habilidad prdctica.

2 . L i c i t u d . -  Ante todo estd prohibido reali
zar experimentos en una persona sin su con
sentim iento; nadie tiene derecho a disponer 
del cuerpo de su prdjim o. Aunque el experi
mento 'sea sin dano, el acto es malo, ya que 
es una violacidn del derecho natural del prdji
mo. Este consentim iento no se comprende 
en el acto con que una persona se confla al 
cuidado de un mddico dejdndole hacer lo 
que crea u til; porque el paciente hace esto 
bajo la cldusula de limitar el perm iso a los 
actos necesarios o d tiles ' para su curacidn. 
Esto se sigue de la misma naturaleza de las 
cosas. Es cierto que el paciente da perm iso 
general, pero al m ddico en cuanto tal, es 
decir, al hombre que no busca otra cosa que 
la curacidn y  el bienestar de su paciente.

Queda el problema de sl el hombre puede

usar de su propio cuerpo para e., y  dar a 
otros facultad de usar de su cuerpo para es
tos e . ; de aqui se seguiria que dstos no harian 
mal usando de este perm iso. Es necesario 
distinguir d iversos casos ; a) si se trata de
e. de los que consta con certeza m oral (que 
excluye la probabilidad, el serio  temor de 
errar, por estar fundada en el conocim iento 
de las cosas de que se trata) de que no oca- 
sionardn daflo al cuerpo y, por lo  tanto, al 
hombre, tales e. son licitos, si por ellos el 
hom bre puede prom over la ciencia util a la 
hum anidad; b) sl se trata de e. que no tienen 
ninguna utilidad para el bienestar corporal 
de la persona y  existe ademds un peligro 
mds 0 m enos grave de consecuencias danosas 
para el cuerpo, estos e. estdn en contradic- 
cibn con la ley  m ora l; porque realizarlos 
significarfa tratar el cuerpo humano y  por 
lo  tanto al mismo hom bre com o una cosa 
ordenada a un bien externo ; seria hacer un 
mal para lograr un bien. El que realiza el 
experim ento en estas circunstancias lo  hace 
porque, es in c ie r to : por lo  tanto, porque exis
te p e ligro ; p or esta razdn directam ente quie
re el peligro de ocasionar daflo corporal. Esto 
no es nunca licito, c) Hay un tercer caso en 
que se trata de e. iltiles no sdlo para la  
ciencia, sino tambien para la misma persona 
en el sentido de que a falta de m edios c ier- . 
tos para curar o salvar al paciente, el m ddico 
usa un m edio incierto aun cuando duda si 
hard bien o mal. En este caso nos encontra
mos con e. de otro gdnero. Para obrar segun 
la ley  m oral el m ddico debe dejar a un lado 
la consideracidn de Ia utilidad que el experi
mento pueda tener para la ciencia y  dejarse 
guiar solam ente por el interds del paciente. 
Si hay mds esperanza de salvar. la vida o de  ̂
hacer curar al paciente con el uso del m edio . 
incierto que sin dl, es licito  usar el m edio. , 
Ben,

3. E. SOBRE LOS CONDENADOS A MUERTE. -  SO- . 
bre los condenados a muerte es licito el expe
rim ento sdlo cuando se va guiado por una 
precisa finalidad cientifica por un m otivo | 
proporcionalm ente grave y se realiza con el ' 
consentim iento expllcito del sujeto. De otra : 
suerte razones de humanidad y  de justicia  i 
prohiben estas pruebas : si el individuo ha , 
sido condenado a muerte para expiar u n ^ ; 
culpa, no por esto pierde su dignidad h u m a n a; 
y  el derecho al respeto ajeno.

Si el experim ento se hace por justos m oti-j 
vos autorizado por el m agistrado com o con;.: 
mutacidn de la condena a muerte (y , entldn-j,‘( 
dase, con el consentim iento del interesado),
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(i;

y  d e  a q u i  s e  s i g u e  u n a  e n f e r m e d a d  p a r t i c u 
l a r m e n t e  p e n o s a ,  n o  s e r i a  p o r  e s t o  l i c i t o  
m a t a r  a l  i n d i v i d u o ,  e l  c u a l ,  a l  s u j e t a r s e  a l  
e x p e r i m e n t o ,  h a  d e s c o n t a d o  l a  p e n a ,  n l  s i 
q u i e r a  e n  e l  c a s o  d e  q u e  e l  i n d i v i d u o  m i s m o  
l o  p i d a ;  p e r o  h a b r fe  q u e  p r o c u r a r  p o r  t o d o s  
l o s  m e d i o s  a l i v i a r  s u s  s u f r i m i e n t o s  y  p e r m i -  
t i r l e  u n a  v i d a  s o p o r t a b l e  ( v .  Eutanasia).

4. E. SOBEE N i S o S  Y  D EM ENTES. -  AsI C O m o 
e n  l o s  e .  s o b r e  e l  h o m b r e  e s tfe  e n  p l e n o  v i g o r  
e l  p r i n c i p i o  d e l  l i b r e  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  in 
d i v i d u o ,  n o  e s  l i c i t o  t a m p o c o  p r a c t i c a r  e s t o s  
e x p e r i m e n t o s  c u a n d o  c o m p r o m e t e n  l a  s a l u d  
d e  p e r s o n a s  i n c a p a c e s  d e  c o n s e n t i m i e n t o  v fe
l i d o  ( n i n o s ,  d e m e n t e s ) .

Estos e. pellgrosos no son licitos ni siquie
ra em pleando su jetos Incapaces portadores 
de afecciones incom patibles con Ia vida.

5. E. s o b r e  l o s  m o r i b u n d o s . -  Anfeloga- 
mente es ilicito  realizar en los m oribundos
e. peligroSos que puedan apresurar o  hacer 
mfes penosa su m uerte. En festos, sin em bargo, 
puede ser m oralm ente licita por m otivos pro
porcionalm ente graves la ejecucidn de e. In- 
jlpcuos e indoloros, con finalidad cientifica, 
como la inyeccidn de sustancias colorantes 

mo nocivas, destinadas a poner en evidencia 
ri-en la exploracidn posterior del cadfever —

u, especiales estructuras m orfoldgicas por deter- 
'" ' minados procesos funcionales.

4. E. P s i c o L d G i c o s .  -  Hay t o d a v i a  u n a  s e -  
* r j e  d e  e x p e r i e n c i a s  q u e  n o  e s  l i c i t o  r e a l i z a r  

s i n o  p o r  m o t i v o s  m u y  g r a v e s  s i n  l a  e x p l i c i t a  
A u t o r l z a c i d n  d e  l o s  s u j e t o s ,  q u e  b a b r f e n  d e  
d a r  s u  a s e n t i m i e n t o  d e s p u fe s  d e  s e r  I n s t r u l d o s  
sobre l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  

'J f.,de  s u s  h a b i t u a l e s  r e s u l t a d o s ;  n o s  r e f e r i r n o s  
lfi;a las in v e s t i g a c i o n e s ,  q u e ,  a u n q u e  n o  o c a -  
f^ S io n e n  u n  d a n o  s e n s i b l e  m a t e r i a l  a l  s u j e t o ,  

J ^ ^ u e d e n  d a i i a r l e  e s p i r i t u a lm e n t f e ,  y a  q u e  e l  ’ 
i l i d i v i d u o  qu ea e  s o m e t e  a  e l l a s  p i e r d e  e l  a u t o 
c o n t r o l  y  p o n e  m fe s  o  m e n o s  a l  d e s n u d o  s u s  
| e n d e n c ia s ,  s u s  s e n t i m i e n t o s ,  s u  v i d a  i d e o -

IdfeEs cierto que el experim entador, ademfes 
M P; escrupulosa observancia de las normas 
p jicorre lig iosa s , estfe obligado al secreto pro- 

tglooal, pero el individuo a exam inar podria 
g g a r s c  a som eterse a la prueba (hipnotis- 

u otros mfetodos que requieren el em- 
SO 'de drogas que relajan los frenos de la 
{illblqidn consciente), si conoce sus efectos, 
Iccp a les  por lo  tanto es obligatorio sefia- 
pelps de antemano.

SA han de condenar absolutam ente los ex- 
mentos que —  com o el psicoanfelisis (v.) —

g.eren suefios y fantastas inm orales o de

algun m odo perturban con  sutiles y  persis» 
tentes Indagaciones sexuales, y  con peligro 
de escfendalo, la conciencia de los Individuos.

5 . CESI<5n  DEL PRO PIO  CU ERPO P O R U N A  CAN
TIDAD DE DINERO. -  Es ilicita la cesidn pagada 
del prop io cuerpo a fin de que sea ob jeto  
de experiencias peligrosas o  danosas para la 
salud; es Igualmente ilicito  al experim enta
dor tal adquisicidn. Sdlo cuando estas expe
riencias tengan un fin racional de gran uti
lidad cientifica o prfectica podrfen hacerse li
citas siem pre que, entifendase bien, se prac
tiquen con  m edios honestos; en este caso 
el dinero ofrecido por el investigador y acep
tado por el individuo asume el valor de una 
compensacidn com prensible por los riesgos 
conscientem ente afrontados en vista sobre 
todo de un notable bien comunt 
. 6. E. DB HiBRiDACidN HUMANA. -  SoD intrin
secam ente ilicitos los e. d irigidos a estudiar 
los efectos del cruce entre el hom bre y  los 
animales, ya se haga de un m odo natural, 
ya se trate de investigaciones efectuadas poh 
m edio de la fecundacidn artificial. En el pri
mer caso, perteneciente ciertam ente mfes a 
las perversiones se.xuales (v .) que a las in
dagaciones bioldgicas, la prohibicidn cae 
abiertam ente ba jo  el 6.‘  M andam iento del 
D eca logo; en el segundo, la prohibicidn nace 
del hecho de que la fecundacid.n artificia l 
estfe prohibida en si, com o se explica en di
cha 'voz.

Ni siquiera en el caso de que el experi
mento se haga con esperm atozoos procurados 
sin culpa, puede encontrar la aprobacidn de 
ia Iglesia, fiel y constante defensora de la 
dignidad humana y  de la distincidn neta 
— querida por Dios C reador—  entre el hom
bre y  las demfes criaturas.

7 . A u t o e x p e r i m e n t o s . -  Las conquistas de 
la ciencia se verifican  no pocas veces gracias 
al sacrificio de victim as que l a . humanidad 
presenta como hferoes a las generaciones fu
turas. Entre estos bienhechores ejem plares 
destacan los mfedicos : mfedicos que no han 
dudado en ofrecer su propia persona para 
experim entar los efectos de un nuevo ffer- 
maco, para valorar la viru lencia  de un m i- 
crobio o  la eficacia de una vacuna. etc., con 
miras al progreso clentifico  y  al bienestar 
de la comunidad.

La m oral catdlica —  que no hace m uchos 
aflos (1952) se pronuncid expiicitam ente a es
te propdsito por boca del Sumo P ontifice  ̂—  
admite estos experim entos, siem pre que tengan 
una posibilidad concreta de fexito, y  ju stifi
cacidn proporcionada al riesgo que se corre
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y  cuando no haya otro medio menos peligroso 
para obtener el. mismo propdsito. Riz.

BIBL. ~  L. ScRBMiN, Diccionario de morai profe
sional midica, Barcelona, 1 9 5 3 ; I .  B a l a g u e r > V x n t r 5 ,  
Limites moralem de la experimentacion humana, en 
medicina, Barcelona, 1 9 5 3 ;  A .  B o h r e l l  M a c iA ,  La 
persona humana. Derechos sobre su propio cuerpo 
vivo y  muerto. Derecho sobre el cuerpo vivo y  muer
to de atros hombres, Barcelona, 1 9 5 0 ;  B u x s s o n ,  T a n -  
ZB R, etc., La experimentacidn humana en medicina, 
Madrld, 1 9 5 3 ;  P. Pbtr6, Lo experimentacion midica 
a la luz de un documento pontificio, en Rev. Esp. de 
Der. Candnico ( 1 9 5 2 ) ,  9 0 9 - 9 3 6 .

E X P 0S IC I6N  (de la p ro le ). —  1 . N o c i6 n . 
Abandono y  e. de la prole tienen a veces un 
mismo significado, otras veces n o ; pero el 
tdrmino mds usado es el de e.

Etimoldgicamente el tdrmino e. de la prole 
se deriva del latin exp on ere : de aqui el sus- 
tantivo e. para indicar el fendm eno y el ad- 
je tiv o  expuesto o expdsito.

El verdadero y  propio abandono de la prole 
consiste en arrojarla sin cuidarse de su vida, 
mds aun, con la intencidn a veces de hacerla 
m orir. En uso en el mundo grecorrom ano, el 
abandono de la prole se hacia en lugares re
motos, no iba acompanada de ningun objeto 
de valor, ni rodeada de medidas de precau- 
cidn, por lo cual el nino generalmente moria.

Entre los griegos y romanos no habla re
lacidn entre los hijos expuestos y  los ilegf- 
timos, porque dado ei absolutismo de la pa
tria potestas, cualquier h ijo  podia ser expues
to de cualquier modo.

En la Edad Media la e. de la prole indica 
m is  bien la accidn con la cual los padres 
abandonan la prole propia a la caridad pu
blica, aunque a veces existia un fin delictivo.

Con la creacidn y desarrollo de Institutos 
especiales de asistencia, con la palabra e. se 
comenzd a expresar el hecho de llevar la 
prole a los hospicios, llam ados brefotrofios 
(del griego Pp t̂poc =  recidn nacido, y  TpEipru 
=  alimento, hospicios donde se crian los ni
flos abandonados), El nom bre de inclusa, que 
popularmente se da a estos establecimientos 
en Espana, parece derivarse del de la Virgen 
de VBclase, imagen tralda en el s. x v i de 
Holanda y colocada en el H ospicio de nifios 
de Madrid.

Hoy se distingue entre e. y  abandono : la 
prim era supone en quien la realiza ei animo 
de procurar al nifio aquel socorro que no se 
le  puede o no se le  quiere dar, deposltSn- 
dolo  en lugares a propdsito destinados a esto, 
en las iglesias o en otras partes (b re fo tro fio ); 
mientras que el segundo se supone siempre 
hecho de m odo y  con el fin de librarse del 
infante sin preocuparse de si vivird o morlrS.

Tam poco son perm utables los tdrminos ile
gitimo y  expuesto, ni por signfficado natu
ral, ni por significado histdrico, ni por signi
ficado juridico, aun cuando no se da verda
dero expdsito que no sea ilegitim o.

Se ha* afirm ado que el desorden m oral pro
duce los hijos ilegitim os y  la miseria los 
expositos. Esta afirm acidn no parece ver
dadera, al «nenos segdn el m odo com o se 
enuncia. Ambas causas concurren a crear el 
fendm eno de la e. de la prole.

2. B r e f o t r o f i o s . -  Las tendencias humani
tarias, que se notaron en el m undo romano 
al principio del im perio y  que llevaron a 
cierta organizacidn en la ayuda a la infan
cia, en la form a que perm itia el espiritu de 
aquel tiempo, fueron recogidas por el cris
tianismo y  llevadas a la cum bre de la caridad.

Los brefotrofios, com o indica la etimologia 
de la palabra, son los lugares donde se reco
gen y  crian los ninos expuestos. Aun cuando 
tienen un significado tdcnico, iddntico al ac
tual, conviene 'notar que originariam ente los 
brefotrofios no tuvieron la organizacidn actual 
de institutos adonde se Ilevan Ios hijos ile
gitimos a quienes sus padres no quieren re
conocer, sino que surgieron com o lugar de 
recogida de los niflos abandonados en las 
calles o  junto a las puertas de las Iglesias, 0 
en cualquier otro lugar. P oco a poco. por 
evolucidn, se ilegd a la organizacidn m oderna.

Tal vez el iniciador de la asistencia a los 
expdsitos s e a 'c ie r to  Zdtico, que en una dis
posicidn de 472 de los em peradores Artem io 
y  Zendn al prefecto D idscuro se le  ilam a pri
m er fundador de los orfanotrofios. Los orfa
notrofios y  brefotrofios son organizaciones 
andlogas. En Mildn, en el afio 787, encontra
mos el acta de fundacidn de un verdadero y 
propio brefotrofio , porque a lii se recogian los 
hijos nacidos de uniones ilicitas, y dste puede 
ser considerado el prim er brefotrofio  de Oc* 
cidente.

Los brefotrofios tuvieron un florentisim o 
desarrollo en Francia, la nacidn donde fud 
mds v iv o  el interds por la infancia abando- 
nada.

El. torno, instrum ento nacido al margen de 
los brefotrofios, era de form a cilindrica, apo ' ' 
yado sobre un pernio giratorio, colocado en 
el m uro de m anera que sirviese para el paso 
del niflo del exterior al interior sin que na
die pudiese observar quidn realizaba la ope
racidn. Al girar el torno tropezaba con una 
cam panllla que al sonar advertia la llegada 
de un expdsito.

3 . L a e .  e n  e l  d e r e c h o  m o d e r n o . -  T od aS
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las legislaciones consideran el abandono como 
un delito punible.

En cam bio, en las legislaciones trazadas 
sobre ei espiritu gerradnico, no existen ni 
brefotrofios ni expositos, por el principio 
que mira a salvaguardar aun los derechos de 
los ilegitim os, por lo cual no solo se admite 
la investigacidn de la m aternidad, sine que 
su denuncia es obligatoria y  se admite la 
investigacidn de la paternidad en cualquier 
caso.

En los paises que podem os Hamar latinos. 
los expositos existen con un cardcter total
mente p ro p io ; el de hijos de nadie, y  Junta
mente existen los brefotrofios, que son una 
form a de asistencia publica en sustitucidn 
de los verdaderam ente obligados, que son los 
padres.

El m otivo de esto es sin duda la salvaguar- 
da de Ia integridad de la fam ilia, por lo  cual 
no hay obligacidn de reconocer la respon
sabilidad propia en la procreacldn de la prole 
ilegitima : se admite la investigacidn de la 
maternidad, m ientras que sdlo en algunos 
casos, m uy determ inados. y  no en lineas ge
nerales, se adm ite la investigacidn de la 
paternidad.

Con respecto a la prole Ilegitima, desde 
el punto de vista m oral ante todo, las res
ponsabilidades son com unes a ambos padres, 
lo  mismo que en la procreacldn legitim a, por 
lo cual lo  que es deber de la madre, debe ser 

J tambidn deber del padre. Sin em bargo, por 
m otivos de orden  social. Ia ley iegitimamente 
puede poner lim ltaciones al cum plim iento de 
estos deberes en lo  que se refiere a lo que es 
conveniente y  no es estrictam ente necesario, 
sacrificando los derechos individuales a de- 
rechos mSs am plios, com o son los derechos 
familiares y sociales.
' No se debe decir con esto que de esta ma- 

[hera se castiga a un inocente. ya que la 
 ̂ coridicidn del ilegitim o no es un castigo, sino 
•riri estado de naturaleza. Ahora bien. si se 

ticon sidera  que los bienes de fam ilia, ‘como 
^^son el nom bre paterno, la fortuna, la posl- 

:ldn social, mas que bienes de los padres en 
S iuanto tales, son bienes de la fam ilia, destl- 
p jados a su desarrollo, de suyo el ilegitim o 

^^nb tiene ningun derecho a esto, por no tener 
g ta d o  de fam ilia. Este se verifica  plena- 
/  ®rite para el ilegitim o que nace en el seno 
le iiina  fam ilia ya constituida, o en relacion 
Sph uno o  una ya ligados por el vinculo de 
prh iiia , mientras que en el caso de filiacidn 
VU/amente natural, nada im pide decir que 
^ v in c u lo  de la sangre tiene de algun modo

el puesto dei v incu lo  fam iliar, por lo  cual 
son cosas justas el reconocim iento y la he
rencia.

Una dismlnucidn de derechds de los ile
gitim os, respecto de Ios legitim os, se justi
fica sdlo en la medida en que el interds irre
ductible y  esencial de la fam ilia lo  requiere. 
Fuera de esto no se debe aprobar ninguna 
in ferioridad  del h ijo  ilegitim o.

Los m oralistas afirm an por esta razdn la 
obligacidn por parte de los padres de criar 
la prole, incluso ilegitim a, cualquiera que 
sea el grado de ilegitim idad; juzgan licita  
la e. de la prole en el brefotrofio  en casos 
de excepcional gravedad y peligro para el bien 
social y  fam iliar (h ijos adulterinos), o para 
el bien personal de la vida o del honor, que
dando siem pre firm e la obligacidn de los ali
mentos, que se ha de realizar del m odo po
sible. Pal.

B IBL. —  LstLEMAND, Histoire det en /ontj abanilo- 
nds et i e  laissis. Faris, 1385; Paou, Abbandono di 
neonato, en Nuevo Digesto Italiano. '1. 8; Lut, Esposti, 
en Enciclopedia giuridica, V , 275; De CoVkzoh, Studes 
sur les enfants trouvis, Poitiers, 1847; C iu ih e lli , 
fa sH stem n . c iV in fa m ia  illegittima, Bom a, 1939: G . 
RcE:;:, Donne badute e donne redente, M ilano, 1945; 
Oddone, I  diritti del faneiullo nel paganesimo e nel 
cristianeslma, en C ivllti cattoUca (1941). IV , 93-104, 
242-245; proEA. M aterniti e  Mfonzio, Roma, 1941; Pa- 
LszziMj, Jus toetus ad vitam, Urbanlce, 1943; A. A ioN - 
so Mu*!orEHHo. La transformaeidn de las Inclusas en  
Espana, Madrid, 1955; J. AiOstiza Ieiarie, Estudio del 
nido abandonado en las Inclusas. Su inoTialidai en 
Espana y  los problemas que plantea, Madrid, 1955: 
J. CoMiN, El problema de las Inclusas en Espana, Ma
drld, 1954.

EXTREM AUNCIDN . —  1. N a t u r a l e z a .  -  La
e. es el sacram ento por el cual un cristiano, 
gravem ente enferm o, recibe, m ediante la un- 
cidn con  dleo consagrado y  Ia oracidn del 
sacerdote, la salud del alma y algunas veces 
tambidn la del cuerpo. Los elem entos esencia
les de la e. son (can . 945) la uncidn con aceite 
de oliva, consagrado a este fin por el Obispo 
o por un sacerdote, autorizado por la Santa 
Sede (m ateria del sacram ento) y la oracidn 
que se ha de recitar durante la uncidn (for
ma). En el rito latino es obligatoria la uncidn 
de las diversas partes del cuerpo que son 
com o los vehlculos del pecado : los ojos, las 
orejas, la nariz, la boca, las m anos, los pies. 
En peligro inm inente de muerte basta sin 
em bargo una sola uncidn sobre la frente. 
Incluso cuando la uncidn es m ultiple, por un 
m otivo razonable se puede om itir la de los 
pies (can. 947, § 1). La fdrmula sacram ental 
es : p or esta Sta. Uncidn y  por su piisim a  
m isericordia el S eiior te perdone todo cuanto 
de malo hayas com etido con  tus ojos, con  tus
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orejas, etc. (Ritual Romano, tit. VI, c. 2, L. 8-9). 
Cuando la e. es administrada como una sola 
uncidn se suprime en la fdrmula la m encidn 
de los diversos sentidos (can. 947).

2. M i n i s t k o . -  De la Sda. Escritura y de la 
tradicidn (Jac„ 5, 12-15; Cone, trid., Ses. X IV , 
D e extr. unet., can. 1-3 : Denz. 926-929), se 
deduce claramente que sdlo el sacerdote pue
de administrar la e. De suyo esta adminis
tracidn estfe reservada al pferroco del lugar; 
en caso de necfesidad, o con perm iso al m enos 
racionalm ente presunto del pferroco, es licito 
administrar la e. a cualquier sacerdote (ca
non 938). El pferroco estfe obligado a admi
nistrar la e. por Justicia; los demfes sacer
dotes por caridad, en caso de necesidad (ca 
non 938).

En una religidn clerical exenta correspon
de al superior administrar personalm ente o 
por m edio de un sustituto la e. a los pro
fesos, novicios, asi com o a todos los que re- 
siden en la casa dia y noche. en calidad 
de domfesticos, alumnos, enferm os o  conva- 
leclentes (can. 514, § 1),

A  los candnigos corresponde, segun el orden 
de dignidad, por la norma de sus estatutos 
(can. 397, n. 3) administrar la e. al Obispo 
enfermo.

3. S u j e t o . -  Es el bautizado que ha llegado 
a la edad de la discrecidn y que se encuen
tra en peligro de m uerte por razdn de en
fermedad o  de v.ejez; no aquel que aunque 
prdximo a la muerte estfe todavia en buena 
salud (can. 940, § 1). Para poder recibir la
e. no es, sin embargo, necesario que la muer
te sea ya inminente y que no haya ninguna 
esperanza de curacidn, sino que es suficiente 
que la enfermedad que se padece pueda tener 
un fin  mortal y  que haya avanzado tanto 
que sea de temer este final, aunque haya 
todavia probabilidad de curacidn. Cuando se 
duda si la persona se encuentra realmente 
en peligro de m uerte se puede administrar 
la e. bajo condicidn (can. 941). Durante el 
mismo peligro de muerte no se puede admi
nistrar la e. mfes que una vez (can. 941, § 2). 
Pero durante la misma enfermedad se puede 
repetir la e. cuando las condiciones del enfer
mo hayan m ejorado de tal m odo que haya 
hecho desaparecer el peligro de muerte y  el 
enferm o posteriormente haya recaido.

El sujeto debe tener ademfes la intencidn, 
al menos implicita habitual (can. 943), de 
recibir la e . ; esta intencidn se contiene en 
la voluntad no retractada de m orir com o 
buen catdlico. De suyo la e. es un sacra

mento de vivos y debe recibirse por lo  tanto 
en estado de gracia. Pero en el caso de que 
el enferm o no pueda confesarse suple al 
sacramento de la penitencia, a condicidn de 
que el enferm o tenga por lo menos atri
cidn de sus pecados graves (v . Contricidn) y 
tenga la voluntad firm e de no volver a caer 
en ellos.

No hay de suyo obligacidn estricta de re
cibir la e .; pero si quien la descuida lo hace 
por desprecio o  no estfe en condiciones de pro
curar de otra m anera su propia salvacidn, 

- comete una culpa grave.
Para la administracidn de la e. a Ios locos, 

V . Locura.
4 . E p e c t o s , -  La e. pone al enferm o en las 

manos de la divina m isericordia durante todo 
el peligro de muerte. Le da un aumento de 
gracia santificante, de las virtudes y de los 
dones anejos y el derecho a recibir m ien
tras no cese el peligro en el m om ento opor
tuno gracias actuales especiales para soportar 
con mfes paciencia los sufrim ientos corporales 
y  para resistir con m ayor facilidad a las 
tentaciones. La e. conforta tambifen al enfer
m o y le ayuda a vencer el estado de debilidad 
causado por el pecado. La e. ademfes remite 
en parte o en todo, segun las disposiciones del 
sujeto, las penas debidas aun por los peca
dos ya perdonados y  puede tambifen restituir 
la salud del cuerpo. Si el que recibe la e. no 
estfe en gracia, pero no es consciente de su 
estado o se encuentra en la im posibllidad de 
confesarse, el sacramento produce, com o ya 
hemos dicho, la gracia santificante y los efec
tos unidos a ella, a condicidn de que ei 
sujeto tenga por lo  m enos atricidn de sus 
pecados graves y  ia voluntad firm e de no 
volver a caer en ellos. Sl una de estas 
condiciones faltara cl enferm o queda por el 
momento privado de ia gracia y de sus efec
tos : si antes de que pase el peligro remueve 
el dbice (la adhesidn al pecado grave), en 
virtud del sacramento se producen Ios efectos 
(v. R eviviscend a  de los Sacramentos).

5. A d v e e t e n c i a s  p r a c t ic a s . -  Es de gran 
alivio y utilidad para Ios enferm os graves re
cibir a tiempo y con pleno conocim iento 
la e. A  este respecto el mfedico y  los parien
tes pueden tener grave responsabilidad y 
los fieles deben alejar todo temor infundado 
de recibir o hacer que se administre a tiem
po a sus parientes un sacram ento tan benefi- 
cioso para el alma y hasta para el cuerpo.

Es evidente que la e. no puede ser admi
nistrada a los que ya estfen muertos. Pero
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com o no se puede excluir la posibilidad de 
un estado de vida latente, que al m enos en 
ciertos casos se prolonga por algiin tiem
po, despuds de haber cesado las pulsaciones 
del corazdn y la respiracidn, la Iglesia, com o 
madre piadosa, perm ite que se adm inistre la
e. despuds de la muerte, ba jo condicidn, a 
aquellos que parecen m uertos, y  en un 
tiempo todavia mds largo si la m uerte ha 
sido repentina o violenta. P rocdrese, por lo 
tanto, con toda- d iligencia llam ar en estos 
casos Inmediatamente a un sacerdote, sobre 
todo si el accidentado da todavia sefiales de

vida. Conviene, sin  em bargo, tener m uy pre
sente que la e. no perdona los pecados ni 
siquiera a los que no pueden confesarse si 
no tienen contricidn y  propdsito de no volver 
a pecar. Man.

BIBL. —  L. G o d e f h o y ,  Extrdme-Onction, questions 
morales et pratiqnes, en D TC, V , 2014-2022; H . Ln- 
c l e r c q ,  Extrdme-Onctlon, en DAOL, V , 1029-1037; 
D. C a r d . J d h io ,  La sacra nnzione deqlt infermi, B o 
m a ,  1934; A . G o u o K A R D , Tractatus de Extrema Unctio
ne, MechUnlee, 1038; H . S . K h e g e r ,  The aootrtne ot 
the effects ot Extrem e Unction in iis historical de- 
nelopment, Washington, 1949; E. P . R e g a t i l l o ,  K epe- 
ticidn del Vidtico y  Extremauncidn, en Sal Terra, 41 
(1953), 666-670.
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FACULTAD. —  1. N o c i 6 n .  - La palabra f. pue
de tener varios significados, no sdlo en sen
tido gendrico, sino tambidn como tdrmino 
tdcnicojuridico. Puede significar en el dere
cho candnico, p. ej., una posibilidad, una li
cencia, etc. Pero en sentido mSs propio f. sig
nifica en derecho una potestad, sea ordinaria 
0 delegada, de obrar vSllda o licitamente 
desde el punto de vista juridico, p. ej., la 
t. de dispensar, de absolver de penas cand
nicas, etc. Pero en el sentido estrictamente 
propio candnico la f. no comprende la potes
tad ordinaria (esto es, aneja ai oficio segun 
el can. 197, § 1), ni la concedida por ei mis
mo derecho o  por costumbre, sino sdlo la 
concedida por una especial delegacidn. hecha 
por un superior eclesiastico competente, 
p. ej., la potestad delegada por un simple 
sacerdote para dispensar de un impedimento 
matrimonial. Estas facultades pueden conce- 
derlas todos aquellos que tienen potestad or
dinaria y a los cuales no esta prohibida la 
delegacidn por la ley, y tambidn los que tie
nen potestad delegada a Ios que legitima- 
mente se les ha concedido el poder subde
legar. La f. puede ser concedida por ellos 
para uno o  m is  casos, expresamente sena
lados en personas y  materia, y en este caso 
se llama f. particular, o concedida perpe
tuamente 0 por un tiem po indefinido, o por 
un tiempo determ inado (p. ej., por un quin- 
quenio), o  para un determinado numero de 
casos, siem pre que dstos no sean individuali- 
zados en determinadas personas, y en este 
caso se llama f. habitual.

Las facultades m is  conocidas son las facul
tades papales o apostdlicas, concedidas por 
el Sumo Pontifice personalm ente o por me
dio de los  dicasterios de la Sta. Sede. Tam
bidn los Ordinarios, sean del lugar, sean de 
religiosos, esto es, los Superiores mayores 
de las religiones clericales exentas. pueden 
conceder facultades habituales.

2 . I n t e b p h e t a c i6 n  d e  l a s  f a c u l t a d e s  h a 

b i t u a l e s  (can. 6 6 ) . -  a ) Las facultades ha
bituales son consideradas en el derecho ca
ndnico com o privilegios prccter ius y, por 
lo  tanto, se han de interpretar ampiiamente.

b) Exceptuados dos casos, a saber, que 
las facultades hayan sido concedidas a una 
persona com o tal por una razdn especial 
(industria personce J o que en las facultades 
se haya establecido expresamente lo contra
rio, las facultades habituales concedidas por 
la Sta. Sede a los Ordinarios no cesan ha
biendo cesado la potestad del O rdinario 
(p. ej., por la m uerte del Obispo o  del Supe
rior m ayor), sino que pasan a su sucesor 
(p. ej., V icario capitular, Obispo sucesor) y 
las facultades concedldas al Obispo alcanzan 
tambidn al V icario general y en las misiones 
al llam ado V icario delegado (Sda. Congre
gacidn de Prop. Fide, 8. X II, 1919, en AAS, 
12 [1920], 120).

c) La f. CDncedida implica otras potesta- 
des necesarias para poder hacer uso de la
f . ; asi en Ia f. de dispensar va incluida la po
testad de absolver de eventuales penas 
eclesidsticas, que puedan obstar a la conce- 
siOn de la dispensa; pero esta absolucidn 
tiene sdlo este efecto, a saber, hace valida 
la concesion de la dispensa, pero no quita los 
demds efectos de la pena eclesidstica.

3. L a s  f a c u l t a d e s  h a b i t u a l e s  p a p a l e s  o  
a p o s t Ol i c a s . - a) Historia. Ya en el s. x ii i  
la Sta. Sede concedia determinadas facul
tades, ante todo a los Legados Apostdlicos, 
y en el s. x iv  de un m odo especial a los 
m isioneros (p. ej., a los dom inicos y francis
canos). Estos indultos, destinados principal
mente a las necesidades de las misiones y a 
la llamada diaspora, eran de formas dife
rentes y causaban algunas veces un poco  de 
confusidn y de abuso. Por lo  cual Urbano VIII 
instituyd en 1633 una Congregacidn especial 
de Cardenales para examinarlos y  redactar- 
los en una o  en mds fdrmulas precisas. La 
Congregacidn redactO cinco fdrmulas, apro-
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badas mfes tarde por Urbano VIII, a las que 
en siglos posteriores se anadieron otras. Las 
facultades eran concedidas prim ero por bulas 
o breves apostdlicos, despufes por el Sto. O fi
cio y mfes tarde por la Sda. Congregacidn de 
Propagande Fide y, finalmente, tambifen por 
otras Congregaciones.

b) P raxis actual. Despufes de la prom ul
gacidn del CIC las facultades apostdlicas han 
sido nuevam ente revisadas y reformadas. En
tre las facultades que la Sta. Sede suele 
conceder actualmente son las mfes notables 
las siguientes ;

1) Las facultades de la Sda. Congregacidn  
de Propaganda Fide para los Ordinarios de 
Ias m isiones, aprobadas en 1919 y en vigor 
desde 1.“ enero 1920. Hasta 1940 habia tres 
fdrmulas, dividida cada una de ellas en una 
fdrmula m ayor y  otra m enor, pero desde
1." enero 1941 existe solam ente una fdrmula, 
dividida en una m ayor para los Ordinarios 
con carfecter episcopal y  otra m enor para los 
demfes Ordinarios. Las facultades se conce- 
den por diez aflos y se refieren. a la admi
nistracidn de los Sacramentos. la absolucidn 
de las penas eclesifesticas, etc.

2) Las facultades guinguenales de la Sa
grada Congregacidn Consistorial para los Or
dinarios no sujetos ni a la Sda. Congr. de 
Propaganda Fide ni a la Sda. Congr. Orien
tal. Despufes de la prom ulgacidn del CIC la 
Congr. abrogd estas facultades considerfendo- 
las superfluas por haber sido sustituidas por 
las concesiones contenidas en el mismo Cd
digo, pero  a peticidn de los Obispos fueron 
introducidas nuevamente, prim ero en 1922 con 
fdrmulas separadas de las diversas Congre
gaciones y despufes en 1923 (cfr. AS. 15 
[1923], 193-194) concedidas en un fo lio  unico 
por la Sda. Congr. Consistorial com o antes, 
pero conteniendo tambifen las facultades que 
suelen conceder las demfes Congregaciones, 
es decir. la del Sto. O ficio, la de Sacramen
tos, ia del C oncilio, la de Religiosos, la de 
Ritos, la Penitenciaria Apostdlica. Segiin los 
d iversos paises hay cuatro fdrmulas distin
tas de estas facultades. Ademfes la Sda. Con
gregacidn Consistorial en los ultimos dece
nios concedld especiales facultades para la 
Am erica Latina (AS, 41 [1949], 189-191).

3) Las facultades para los Nuncios, In ter 
nuncios y  Delegados Apostdlicos, que nc scn 
las mismas para todos (Verm eersch y Creusen, 
o- c.v p. 658 ss.).

4) Las facultades de la Sda. Penitenciaria  
para el fo ro  interno  (llamadas Pagellas), sea 
para los Ordinarios, sea para los confesores.

principalm ente para los confesores religiosos. 
Led.

BIBL. —  G , Vromamt, Facultates apostaliciB. Lou
vain, 1947; o .  SIANGREITI, Prossi della S. C. de 
Prop. Fide, Roma, 1943; H . Peeters, Facultates quas 
Ordinarii et Mlsslonarii habere solent, Mechllnim. 1950; 
Q, MICHJEE3, Normce generales iuris can., vol. II , 
p. '432-445.

FACULTADES COGNOSCITIVAS (Aplicacidn
de las). —  1 . N o r m a  a  o b s e r v a r . -  De Dios 
hemos recibido Ia inteligencia y  tambifen la 
vista y el o ido  que estfen al serv icio  de la in
teligencia com o m edio para perfeccionarnos 
y para alcanzar nuestro fin , que es Dios. 
Existe, pues, una norma que se ha de obser
var respecto de la actividad de estas poten
cias : esta actividad es licita a condicidn de 
que nc sea inoportuna ni peligrosa o inutil 
para los fines para los que hemos recib ido 
las facultades cognoscitivas y que Ia inten
cidn sea recta ; mfes adn, es obligatorio ha
cer uso con recta intencidn y  oportunam ente 
de las f. cognoscitivas en la medida nece
saria parar poder cum plir del m odo debido 
los deberes propios.

2 . O b l i g a c i O n  d e  a p l i c a r  I.AS F . c o g n o s c i 
t i v a s .  -  Tenem os la obligacidn fundam ental 
de instrulrnos en las gestiones religiosas y 
es cosa realm ente dolorosa e inexcusable que 
un cristiano muy instruido en cualquiera de 
las ramas de la ciencia profana no tenga 
mfes que un conocim iento rudirnentario de 
los dogmas, de la m oral, de la ascfetica cris
tiana (V . D octrina cristiana). Sin embargo, 
hoy se puede constatar un despertar con
solador en este aspecto : en muchos lugares 
hay circulos de cultura en que se estudian 
Ias cuestiones religiosas y  espirituales. Hay 
tambien la obligacidn de procurarse al m enos 
aquella cantidad de conocim ientos, cultura y 
habilidad tfecnica necesaria para responder 
a las exigencias de la profesidn propia y  para 
ser un m iem bro litil a la colectividad. A este 
propdsito es necesario observar que la cul
tura general que hace al individuo partici
pante de la suma de los bienes intelectuales 
de la humanidad, para m uchos no es tan 
sdlo un apfendice litil de la ciencia profesional, 
sino que ies es necesaria para poder resol
ver del m odo debido sus propios deberes en 
el ambiente social. Dados los progresos in- 
cesantes en todos T os campos de la ciencia 
y de la actividad humana, es evidente ademfes 
que el deber de instruirse no se limita al 
tiempo de la preparacidn profesinnal, sino 
que es perm an en te : de otro m odo nos en- 
contrariam os en la im posibllidad de corres-
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ponder a las progresivas exigencias de la pro
fesidn propia y de la propia misidn dentro 
de la convivencia social.

3. P e c a d o s . -  Respecto a la aplicacidn de 
las f. cognoscitivas se peca por defecto no 
aplicdndose con la debida diligencia a estu
diar lo  que se debe conocer. El grado de 
culpabilidad en este defecto depende del gra
do de negligenciq y  de la importancia de la 
cosa ignorada; asi seria culpa m ortal no 
aplicarse o aplicarse con notable negligencia 
a rem over una ignorancia que nos pusiera 
en grave peligro de quebrantar un precepto 
grave o de causar un dano notable. En cam
bio, se puede pecar por exceso, por curio
sidad (V .). Man.

BIBL. —  £ .  J a n v i e r ,  fsposiztone della morale cat
tolica, vol. X II , Torino, 1931, p. 81-85, 111, 161; 
R .  Q a r r z g o u - L a o r a n o e ,  Las tres edades de la vida 
interior, Buenos Alres, 1944; A. S e r t i l l a n g e s ,  La 
philosophie morale de S t. Thomas d'Aquin, Paris, 1922, 
p . 517-521.

FALSEDAD. —  1. N o c iU n . -  La f .  es la adul- 
teracidn dolosa o la supresidn de la verdad 
realizada en dafio de otro. Concurren aqui 
dos e lem entos: la alteracidn de la verdad 
(immutatio v e r i)  y  la intencidn fraudulenta 
de danar a otro. Con la f. se viola por lo 
tanto no sdlo la virtud de la veracidad, sino 
tambidn la virtud de la justicia. La f. puede 
ser cometida con palabras. con escritos o 
tambidn con hechos determ inados; y  se di
vide en f. material y f. ideoldgica y concep- 
tual. La primera consiste en la alteracidn de 
un documento escrito : la segunda en el uso 
ilegitimo de un documento ai que se atribuye 
con artificios, correcciones y falsos testimo
nios un valor que no tiene.

2. A p b e c ia c k 5n  m o b a i ,. -  La t. es pecado 
en cuanto es mentira (v.), y en cuanto es un 
fraude (v.). En el derecho candnico y civil 
se considera ademds delito. Pero el derecho 
candnico, por ser la f. uno de los llamados 
delitos de m ixto foro, deja ordinariamente 
su castigo a los Tribunales civiles (aunque 
reivindicdndose siem pre la punicidn de los 
clerigos) y se fija  mds bien en algunos aspec
tos del delito de f. propios del foro ecle
siastico.

3. D i v e r s o s  a s p e c t o s  d e  l a  p . e n  e l  d e 
r e c h o  p e n a l  e s p a n o l . - Los principales de
litos de falsedad sefialados en el CPE son 
los siguientes ;

a) La denuncia y acusacidn falsa. Es el 
delito de los que imputan falsamente a algu
na persona hechos que si fueran ciertos cons- 
tituirian delito o falta (cfr. CPE, art. 325).

(El derecho candnico considera tambien la 
falsa denuncia de un confesor no solicitan
te [V .] .)

b) Falsificacidn de docum entos publicos. 
Es el delito del oficia l publico que en el 
e jercic io  de sus funciones redacta un docu
mento falso que no responde a la verdad o 
altera un acta verdadera de lo cual se puede 
derivar cualquier dano pdblico o  privado, o 
comete una falsedad en un docum ento pd
blico (CPE, arts. 302 ss.).

c) El testim onio falso, delito del que lla
mado com o testigo a un ju icio  afirm a una 
cosa falsa, niega la verdad o calla en todo o 
en parte lo  que sabe acerca de los hechos 
sobre los cuales es interrogado. Si la deposi
cidn se hace bajo el vinculo del juram ento 
el perjurio se considera circunstancia agra
vante (CPE, arts. 326 ss.). El soborno de los 
testigos es una especie de falsedad en ju icio .

d) La copia falsa de un documento. Es 
el delito del oficial pdblico o de cualquier 
otro que, fingiendo la existencia de un docu
mento pdblico, simula una copia y la expide 
en form a legal, o expide una copia del docu
mento publico diversa del original (CPE, 
arts. 202 ss.).

La f. puede cometerse tambidn en escritu
ra privada, falsedndola o alterdndola cuan
do de ella pueda derivarse perju icio  de ter
cero o se cometa la falsificacidn con dnimo 
de causario (CPE, arts. 306 ss.).

e) La falsificacidn de la firm a o estampi- 
lla  del Jefe del Estado o de los ministros, 
o del sello del Estado; igualmente la falsi
ficacidn de la firma del Jefe de una potencia 
extranjera o de sus ministros y del sello de 
un Estado extranjero (CPE. arts. 269 ss.).

/)  Falsificacidn de moneda en m etalico y 
billetes del Estado y de Banco (CPE, ar
ticulos 283 ss.).

5 . L a  p . e n  e l  d e r e c h o  c a h 6 n i c o  e n  e s 
p e c ia l .  -  En el derecho candnico se toman 
en consideracidn prdcticam ente; a) la falsi
ficacidn de reliquias o el uso de reliquias 
falsas : la falsificacidn estd castigada con ex
comunidn reservada al Ordinario (can. 2326), 
su venta estd considerada com o acto de si
m onia (can. 1289, § 1 ); b) la falsificacidn 
o fabricacidn de letras apostdlicas. castigada 
con excomunidn reservada de m odo especial 
a la Sta. Sede (can. 2360, § 1 ) ;  c) la obrep
cidn o subrepcidn en las demandas de res
criptos (v. Rescripto ) ; d) la falsificacidn de 
otros documentos eclesidsticos que puede ser 
castigada por el juez segdn la gravedad del 
delito (can. 2362), con mayor rigor si el
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falsario es custodio ofic ia i (can. 2406, § 1). 
Pug.-Tr.

BIBL. —  I. B rts, Juris canoiiioi compendium, B n i- 
ges, 1949, p. 529-530; F. C arneldtti, La teoria del 
falso, Padova, 1935; A. Quintano, La falsedad docu- 
mental, Madrld, 1952.

FAM A (B u en a ). —  1 . N o c i 6 n . -  Es Ia estima 
general de la excelencia de una persona. Es 
un gran bien de va lor  moral y  consiguien
temente tiene relaciOn tambiOn con los bienes 
y  ventajas de orden material.

2. O e b e c h o s  y  OBLIGACIONES. -  Todo liom- 
bre tiene derecho a la conservacidn de este 
bien, esto es, de esta general estima, la cual 
puede existir aunque la conducta de la per
sona no responda ciertam ente a ella. La per
sona misma que goza de buena f. tiene tam
bidn la Obligacidn de conservaria, en prim er 
lugar com o un bien suyo personal, despuds 
com o un bien ajeno, de sus hijos, parientes, 
amigos, colegas, etc. Destruir la f. del prOji- 

1 » .̂, m o es pecado de difam acidn que se divide en 
dos pecados distintos, la calum nia y  la de- 
tracciOn, pecados am bos contra la justicia 
(v. Difamacidn). Ben.

BIBL. —  Sum. Theol., n-II, q. 73, tt. 2-3: P. Ci
PROTTi, De inluria aa dif/amatione in iure poenali 
canonico, Roma, 1937: K obneth B. Moore, The moral 
principies governing the sin of detration..., Wash
ington, 1950.

FA M ILIA , —  1. N o c i On . -  F. es la unidn de 
un hom bre y una m ujer que viven en una 
perm anente com unidad m atrim onial con los 
hijos que pueden ser el fruto natural de esta 
unidn. Dos son los elem entos constitutivos 
de la f . : a) la perfecta libertad de los es
posos en la elecciOn; b) la perm anencia de 
la uniOn com o lo  requiere su misma natura
leza. El fin  principal de la f. es Ia procrea- 
ciOn y  la educacidn de ntievos hombres', por 
lo  que la f. es condicidn fundam ental para 
la  existencia fisica, m oral, social y  econo
m ica de la hum anidad; la prim era cOiula 
de toda la vida social. Como comunidad na
tural, cuyo fin  es proveer a sus m iembros 
de los m is  im portantes bienes de la vida, 
no es solam ente la cOlula prim aria, sino 
tambten el m odelo de toda comunidad, por 
lo  que lOgicamente ocupa el prim er lugar 
entre todas las sociedades. La poligamia. la 
poliandria y  otros fenOmenos sem ejantes no 
son sino errores y  aberraciones de la vida de
f. norm al y  natural.

2. TEOBfAS EVOLUCIONISTAS DE LA P. -  En
los dltim os tiempos se ha tratado con un 
abuso de fantasia de reconstruir una evolu-

ciOn historica de la "f., segun la cual la f. es
tuvo privada en sus origenes de todos sus 
elem entos esenciales. Ningdn sociOlogo hasta 
m ediados del siglo pasado ponia en duda que 
en la base de la evolucidn de la sociedad hu
mana estaba la f. monOgama. Esta doctrina 
tradicional fud com batida por Bachofen (Das 
M u tterrech t), segdn el cual hubo tres fases 
en la evolucidn de Ia f . : a) desordenada pro
m iscuidad sex u a l; b) agricultura, inventada y 
practicada por la m ujer, por donde se llegO 
a unas relaciones sexuales ordenadas y  se 
destacaron los  derechos de ia m adre; c) pa- 
triarcado, ultima fase de la evolucidn fam i
liar. Con ayuda de m aterial etnolOgico esta 
teoria  fud elaborada por L ew is H. Morgan. 
Fueron sus divulgadores L ilienfeld , Lubbock, 
Letourneau y  otros. Entre las grandes masas 
se difundiO por obra de los grandes tedricos 
del socialism o : M arx, Engels (D er  Ursprung 
der F., des Privateigen tum s u. des S taats), 
Bebel (D ie  Frau u. der Sozialism us). En nin
gun m om ento faltO la oposicidn critica a estas 
infundadas fantasias (C. N. Starcke, E; Wes- 
term arck, E. Grosse, e tc .) ; otros m uchos et- 
nOlogos no las aceptaron ja m is  (H. Spencer 
T ylor, Fr. Ratzl, H. Schutz, etc.).

P ero  la teoria evoluclonista.recibiO  un duro 
golpe en los dltim os decenios del nuevo ma
terial m is  abundante y  m is autorizado, asi 
com o de las investigaciones m is  serias ins- 
piradas en rectos principios de critica his
torica.

W. Schmidt demostrd en su precioso libro 
sobre Ios pigm eos que entre estos pueblos 
pertenecientes a la mas antigua cultura prim i
tiva la form a m atrim onial es monOgama. Las 
nuevas investigaciones de Wundt, W. H. Ri- 
vers, R. H. L ow ie, Ankerm ann, W. Koppers, 
etc., confirm aron la m onogam ia com o form a 
fam iliar prim aria.

3. E l c b i s t i a n i s m o  t  l a  p . -  La m onogam ia 
fud, pues, el sistema preferente entre todos 
los pueblos prim itivos junto con  el v inculo 
perm anente de los cdnyuges. Los esposos te
nian plena libertad en su mutua elecciOn, 
los ninos eran bien recibidos. su educacidn 
correspondia a la m ujer. En las fases suce
sivas de cultura se m anifestaron por causas 
diversas la licencia sexual, ia poligam ia, la 
afirm acidn de la patria potestas  (el m atriar- 
cado no form a una fase de esta evolucidn). 
El Fundador del Cristianism o restableciO la 
m onogam ia de la f. y su indisolubilidad. «A l 
principio no fud asi» (M ateo, 19, 8). Jam is 
ha habido una palabra que haya tenido tan 
graves consecuencias en la evolucidn de la
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humanidad : eiia implantd en ia cuitura oc- 
cidentai cristiana ia monogamia, asegurando 
asi al mundo cristianizado una superioridad 
interior sobre todas las demds civilizaciones 
de la tierra ; el matrimonio fud elevado a 
sacram ento; fud asegurada la plena liber
tad de los esposos unidos en el sacramento 
con unidn indisoluble; fud reforzada la pro
teccidn a los hijos antes y despuds de su 
nacimiento.

Todas las medidas que se han tomado o  que 
se piden para proteger la f. son de inspira
cidn cristiana. Todas las doctrinas y todas 
las tendencias anticristianas son indefecti- 
blemente antifamiliares. Empezando con el 
Renacimiento y  la Reforma toda la serie de 
errores ulteriores tuvieron com o tendencia 
constante la «desfam iliarizacidn», hasta lle
gar a la doctrina y practica bolchevique por 
la que el m atrim onio no es mas que un puro 
contrato que se puede disolver incluso por la 
voluntad expresa de una sola parte.

4 . D e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e  l a  f . - De 
la historia comparada de la cultura se deduce 
sin asomo de duda que la f., o sea, la sociedad 
domdstica, es una sociedad anterior a toda 
otra sociedad. Tiene, por lo tanto, derechos 
y deberes independientes del Estado com o lo 
afirman incansablemente los documentos pon
tificios. Estos derechos se extienden a todos 
los lines esenciales de la fe, y en primer lu
gar a la conservacidn y educacidn de los hijos, 
asi com o tambidn a la libertad de proveerles 
de todos los bienes necesarios a la vida co
tidiana.

La 1. es la educadora de los h ijos ; el Es
tado tiene aqui una funcidn complementaria 
y subsidiaria. Por Io tanto, el m onopolio es
tatal de las escuelas es un atentado contra 
los derechos primarios de la f. (v . Escuela  
laica). En general las interferencias del Es
tado en el ambito fam iliar deben ser muy 
limitadas.

La funcidn del Estado respecto de Ia f. con
siste en ayudarla y asegurarle Ias condicio
nes necesarias de vida para que pueda des
arrollarse y funcionar como unidad funda
mental de la sociedad. «Es en verdad muestra 
de sabiduria en el gobierno proteger el ins
tituto fam iliar con leyes oportunas que ga- 
ranticen sus fundamentales prerrogativas» 
(P io X I, Carta a la Semana Social de Italia, 
1926). Sus leyes e instituciones deben ase
gurar al trabajador un salario justo o el sala
rio fam iliar (v.), capaz de satisfacer todas 
las necesidades inmediatas y futuras de la
f., de manera que la esposa y los hijos de

corta edad no se vean obligados a trabajar 
fuera de casa. Convendria que toda f. llegara 
a adquirir una pequena propiedad ; organi
zar una politica de viviendas con el fin  de 
que toda f. popular pueda poseer una casa 
0 tener al m enos una vivienda a un precio 
m oderado; tutelar la salud de la f. por me
dio de medidas higiSnicas; favorecer una ma
yor seguridad en el tra ba jo ; suprim ir los 
barrios insalubres; activar la lucha antitu- 
berculosa, contra el alcoholism o y  las enfer
medades vendreas, etc. Es necesario ademds 
proteger la santidad de la f. con la lucha con
tra la inm oralidad, contra Ia prostitucidn, con
tra Ia prensa obscena, contra los lugares de 
diversidn nocturna; con la abolicidn del di
v o rc io ; la represidn del adulterio (v.), la 
iucha contra el aborto (v.) y  al mismo tiempo 
en el reconocim iento de la bendfica e insus
tituible influencia de la religidn sobre el 
m atrim onio y sobre la f. No hay que olvidar 
la ayuda que se debe prestar a los jdvenes 
para que puedan fundar un hogar, el prds
tamo nupciai que les permita poner su casa, 
la m itigacidn de los impuestos en proporcidn 
al niimero de hijos, etc. En una palabra': todo 
por la f., porque de ella depende la suerte 
del progreso cultural, politico y  econdmico 
de la sociedad. Per.

BIBL. —  W . S cJ iM iD T , Die Stellung der Pigmdenvol- 
kerin in der EntwicklungsgeschicJite de$ Menschen, 
Stuttgart, 1910; W . S c h m i d t  y W . K o p p e r s ,  Vdlker und 
Kulturen, Ratisbona. 192S; A . C i c o u ,  11 diritto di 
famiglia, Torino, 1922; A . B a u d h i l l a h t ,  Mceurs paien- 
nes, moeurs chritiennes, Parls, 1929; I . G i o r d a n i ,  Jl 
messaggio sociale degli Apostoli, Roma, 1937; A. B r u c -  
c u L E R i, La famiglia cristiana, Roma, 1944; G .  B e r n u c c i ,  
La famiglia, 1947; J. C a r d .  GohA, La familia, Barce
lona, 1941; E. ILUNDAIN, Familia y  Colegio, Madrid, 
1952; E. L a m e r a ,  Pequeno y  grande nido, Bilbao, 1943; 
A. MOHENO, Lo familia semilla divina, Madrld, 1946.

FANTASIA (E ducacidn de fa ). —  1. Sblec- 
cidN DE LAS imAgenes. -  Pata los moralistas 
tiene especial interds ei conocim iento de la 
eficacia que las imdgenes de la fantasia ejer
cen sobre la vida practica, bien por medio 
del apetito sensitivo, bien por m edio de la 
voluntad. Toda imagen tiende a su actua
cidn, y con tanta m ayor fuerza cuanto es 
mas viva y rica en deta lles; por lo tanto, es 
moralmente litil entretenerse en las imdgenes 
elevadas y  honestas y es m oralmente peli
groso cultivar fantasias que representen es- 
cenas de vicio . Esto vale especialmente en 
materias vendreas y en sucesos criminales, 
especialmente cuando van m ovidos por el es
piritu de venganza.

2. Imagenes y  editcaci6 n . -  Estas conside
raciones tienen particular importancia para
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quien se ocupa de la educacidn de la ju ven 
tud y  para el que .se dedica a espectScuIos 
publicds, ya que en los jdvenes y  en el pue
b lo  la f. e jerce  un poder mfes im perioso que 
en los adultos y  en los intelectuales. Gra.

BIBL. —  C. Peillaube, Les images. Essai sur Ia m 6- 
moire et Vimagination. Paris, 1910; E. Dopbe, Pathologie 
de 1'imaginatiou et de V im otiviti, Paris, 1926; J. Linb- 
WORSEY, El poder de la voluntad, Bllbao, 1947,.

FANTASIA (naturaleza psicoldgioa). — 1. De-
FiNicidN. - Este tfermino de origen griego 
(ipavftaoia) fufe usado filosdficam ente por pri
m era vez por Aristoteles para definir la fa
cultad de recrear con la mente los datos de la 
sensacidn en ausencia de los objetos que la 
habian provocado. Este es hoy todavia el sig
nificado corriente del tfermino con Ia afiadi
dura —  a partir del siglo x v i —  de ciertos 
conceptos estfeticos, de m odo que, p. ej., V ico 
hizo de Ia f. el m otivo no sdlo dei arte, sino 
de toda Ia prim era fase de la civilizacidn 
humana,' m ientras que C rece identifica la
f. y la pura intuicidn estfetica.

2. F. E i m a g i n a c i 6 n . -  En la Edad Media fufe 
traducido este tfermino con imaginatio, pero 
hoy Ia Im aginaddn es una palabra que per
tenece principalm ente a la psicologla.

Si, segun el gusto de m uchos m odernos, 
querem os dar un distinto significado a Ios 
dos tferminos, podem os considerar que a la
f. se atribuye el carfecter de la elaboracidn 
estfetica de las representaciones, negada de 
ordinario a la im aginaddn, que obedece a 
intereses prfecticos en la reproduccidn o en 
la nueva asociacidn o creacidn de sus imfe- 
genes.

Por lo demfes, esta distincidn es mfes bien 
una sutileza y  no todos la admiten.

Resumiendo, f. es la f a c u l t a d  (sensitiva e 
interna) de r e p r e s e n t a r n o s  las cosas ausentes 
mediante sus imfegenes (que ordinariam ente 
se llaman rnentales).

3 . D a t o s  d e  p s i c o l o g I a  y  d e  p s i c o p a t o l o -  
GfA. -  Las imfegenes de los objetos y de los 
hechos que constituyen nuestra experien da 
se pueden p'resentar a nuestra mente de dos 
m odos diversos : com o reevocacidn de deter
minadas representaciones, esto es, com o re 
cuerdos, 0 tambifen com o nuevas com binacio- 
nes sin una relacidn estricta con la realidad 
y  entonces hablam os de im aginaddn o de f.

La imaginacidn tiene una parte grandisima 
en nuestra vida psiquica y no existe ninguna 
actividad del pensamiento en que no haya 
por lo menos una pequefia parte de imagina
ddn . D e la fantasia del sueno a la creacidn

del artista, de la form ulacidn de una hipd
tesis a la solucidn de un problem a o a la 
invencidn de un m ecanism o. la imaginacidn 
trabaja siem pre; ella constituye la actividad 
crefedora que im pide a nuestro espiritu de
tenerse o autom atizarse en el hfebito.

Tres son principalm ente los aspectos bajo 
los cuales puede presentarse la imaginacidn :
a) disociada de las demfes actividades psiqui
cas, no controlada por Ia critica ni dirigida 
a un fin determ inado (Io cual se observa en 
el sueno y en ese sonar con los o jos abiertos 
que es el abandono pasivo al libre juego de 
Ia f . ) ; b) ligada y  dirigida por otras activi
dades pslquicas para el logro de un fin pre- 
determ inado (com o se observa en las especu
laciones filosd ficas y c ien tificas); c) dirigida 
a un fin  propio, sin referencia ninguna a fi
nes extranos a la misma (com o se observa en 
la creacidn artistica).

La im aginacidn tiene un enorm e desarrollo 
en el nino (y  en los pueblos prim itivos), 
mfes aun, uno de los caracteres fundam enta
les de la m entalidad infantil es la falta de 
una diferenciacidn neta entre la m em oria y 
la im aginacidn, entre la realidad y  la f . ; de 
m anera que el nifio en los prim eros afios de 
la vida (de ordin ario hasta alrededor de los 
cinco afios) suele creer en la realidad cuanto 
ha imaginado sim plem ente y a m enudo juzga 
haber visto lo  que sim plem ente ha sofiado.

En el Smbito de la psicopatologia los exce
sos de im aginacidn se observan principal
mente en los estados de excitacidn. mientras 
que sus deficiencias suelen constatarse en 
los oligofrfenicos tdrpidos y en general en 
el torpor psiquico. Las alteraciones cualita
tivas de la im aginacidn en los confabulantes 
(dem entes seniles, histfericos). etc.

4. R e f l e j o s  m o e a l e s . -• En este asunto de 
la f. nos enfrentam os principalm ente con dos 
problem as en el plano m oral. El uno se re
fiere al gobierno de la f. y el otro a la 
atencidn que se ha de prestar a ciertos su je
tos exuberantes de f.

Con respecto al prim er problem a observa
m os que para com batir las im aginaciones 
m orbosas se han de usar los m edios sobrena
turales (oracidn, sacram entos. etc.) y procu 
rar divertir la mente a otros objetos. A  este 
fin ayuda mfes que una accidn directa una 
prfectica de v ida llena de actividad m aterial, 
entregada al trabajo manual (ergoterapia) y 
en general a la fatiga fisica (v . Psiconeurosis, 
Psicoterapia).

El otro problem a se refiere a la atencidn 
que se ha de conceder a los sujetos demasia-
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siisticas, y su uso Indebido ha de ser cas
tigado con las mismas sanciones y  penas que 
se aplican a los que indebidamente usan el 
uniforme m ilitar (Cod. Just. Mil., art. 387; 
CPE, art. 324).

2. O b l i g a c i On  d e  l l e v a r l o . - Los cldrigos 
tienen adem is la obligacidn de llevar el
h. eclesiistico, aun fuera de Ias funciones sa
gradas, y  la .obligacidn esti sancionada por 
penas candnicas. Los cldrigos m enores que 
sin causa justa o sin licencia dejan el h. ecle
s iistico  han de ser amonestados por el Ordi
nario y si no obedecen, pasado un mes, decaen 
Inmediatamente (ipso iu re) del estado cleri
cal (can. 146, § 5) ; los cldrigos m ayores pue
den sufrir gradualmente varias penas hasta 
la deposicidn (can. 3370).

La privacidn, tanto temporal como perpe
tua del h. eclesiistico, esti prevista por el 
Cddigo como pena vindicativa por delitos 
determinados (c in s . 2300; 2304, § 1 ; 2305) 
y la privacidn perpetua implica la privacidn 
de los privilegios clericales.

3. D a t o s  h i s x Or i c o s . -  En cuanto a la his
toria se ha de notar que en los prim eros cua
tro siglos los cldrigos vistieron el mismo traje 
gue los la icos; pero cuando los vestidos b lr - 
Baros m is  cortos y 'sucintos sustituyeron a 
las vestiduras amplias y m ajestuosas de Ios 
romanos, pareciO conveniente que los cldrigos 
no se apartaran de ios vestidos antiguos que 
por otra parte se acomodaban m uy bien a su 
dignidad. De esta costumbre naciO el derecho 
confirm ado por varios sinodos desde el s. vi. 
El Cone, de Trento establecid la disciplina 
que sustancialmente se conserva en nuestro 
Cddigo. En las Igiesias orientales esta en uso 
tambidn generalmente el vestido talar. Fe!.

BIBL. —  L. C r i s t i a n i ,  Essai sur les origines du 
costume ecclisiastique, en Orientalia Christiana period., 
13 (1947), 69-80; P. C i p r o t t i ,  Habito ecclesiastico, 
en EO, I . 92-94.

HABITO RELIGIOSO. —  1. N o c iOn . - Es el 
conjunto de vestidos especiales que llevan 
los miembros de una religidn.

2. H i s t o r i a . -  Los prim eros religiosos del 
cristianismo, los ascetas y los anacoretas, no 
tuvieron h ib itos prop ios; continuaban vis
tiendo Ios que tenian en el mundo o a su 
propio arbitrio llevaban vestidos de peniten
cia hechos de tejidos Isperos, de pieles sin 
curtir, etc. Fud Pacomio, en el s. iv , el orga- 
nizador de la vida cenobitica, el que diO a 
sus secuaces vestidos particulares y diO a la 
toma de h. una gran importancia hasta hacer 
de eila el comienzo form al de la nueva vida 
religiosa (Regula S. Pachomii, c. 49). En cam

bio, para las sagradas virgenes ya en el s. i i i  
'tertuliano atestigua que llevaban «un habito 
consagrado a D ios». San Jerdnim o afirma que 
se les cortaba ei cabello (P L  22, 1199), y desde 
el s. V hay tantos testim onios sobre el rito 
de la consagracidn y velaciOn de las virgenes 
que ias cerem onias se pueden juzgar com o 
una expresidn solem ne de la actual «profe- 
siOn». Con los fundadores del monaquismo, 
sobre todo San Benito y San Basilio, el h. fud 
tornando cada Vez m is  im portancia hasta el 
punto de que el recib irio  ai com ienzo y  usarlo 
durante la vida m onistica  v in o  a ser esencial, 
impuesto, despuds de las legislaciones m ona
cales, tambidn p or las leyes de los concilios 
eclesiisticos. EI Cone, de Trento ratificO la 
obligacidn gravisim a de llevarlo continua
mente, prohibiejido el abandono del h. reli
gioso bajo pena de excom unidn, c. 15, Ses. 25, 
y c. 19, Ses. 29.

3. L e g i s l a c i On  v i g e n t e . - En el derecho 
actual (can. 492, § 3) toda religidn debe tener 
su h. propio, aun cuando hoy se admite que 
ia form a exterior puede diferir m uy poco de 
la que usan los seculares, laicos o sacerdotes. 
M is  aiin, la Sta. Sede desea una sim plifica- 
ciOn del h. en las religiones fem eninas, para 
adaptarse a los tiempos m odernos (P lo X II, 
Discurso 8 diciem bre 1950; Carta al Carde
nal Micara, 12 noviem bre 1950; Const. A pos
tdlica Sponsa Christi, 21 noviem bre 1950).

Los nombres y significados ascOticos que 
el h. recibe en toda religidn son diversisi- 
mos. Segun la p rictica  de la Sta. Sede las 
constituciones deben describir cuidadosamen
te la forma del hdbito, el color, la materia, 
que han de ser simples y  serias, y no es licito  ij 
despuds del decreto de alabanza de ia Santa 
Sede ai Instituto mudar el h. sin licencia 
de la Sta. Sede.

Las nuevas religiones que nacen no pue
den tomar el h. religioso de otras ya fun- ijj 
dadas (can. 492, § 3). El h., por constituir, 
al menos en el derecho actual, la caracterls- f. 
tica de toda religiOn, debe ser llevado tanto J  
en casa com o fuera y no debe ser dejado sin 
grave razOn o  necesidad (can. 596). La en- 
trada al noviciado ha de ser precedida por , j 
la toma del h., que debe ser llevado durante j  
todo ei noviciado (can. 553); sin em bargo, 
la inobservancia de esta norma no invalida r[i| 
el noviciado. Los postulantes p od rln  tener 
un h. propio semejante al de los profesos, sin 
que esto sea obligatorio (can. 540, § 2). Han i 
de deponer el h. religioso los exclaustrados 
(can. 639); los  secularizados (can. 640); loS j 
religiosos despedidos (c in s . 648; 669, § 2).’ :<
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Se ha de recordar lo dispuesto en el Con
cordato entre la Sta. Sede y  EspaSa en su 
art. 17, en el que se prohibe e l uso del h. re
ligioso a los seglares y  a aquellos religiosos 
a Ios que la competente autoridad eclesiSsti
ca lo  hubiera prohibido, pudiendo ser casti
gado este abuso con las mismas sanciones y 
penas con que se castiga el uso indebido del 
uniform e m ilitar. Mand.

BIBL. —  A. Larraoka. en CpR, 5 (1924), 149; L. Pan- 
pAMi, II diritto delle religiose, Rovlgo, 1950, p . 19, 201,

HABiTUDINARIO. —  1 . N a t u k a l e z a , -  H. ( o  
consuetudinario) llfemase- al que con la repe- 
ticion frecuente de un acto gravem ente peca
m inoso se ha creado una fuerte tendencia a 
este acto. Existe la posibilidad de hacerse 
habitudinario en cualquier p eca d o ; pero en 
ciertas materias es mfes ffecil que en otras 
adquirir un mal Hfebito : la lu juria, la im- 
precacidn, la blasfem ia. La tendencia per
versa se adquiere aiin mfes ffecilmente cuando 
existe una predisposicidn anterior. El hfebito 
pecam inoso hace mfes d ificil el e jercicio  de 
Ia virtud, mfes aun, puede crecer hasta llegar 
a un grado de fuerza casi irresistible : por 
donde puede a veces atenuar la culpabilidad 
de los actos com etidos bajo su impulso, sin 
quitar necesariam ente la culpa,, incluso gra
ve, especialmente cuando subsiste la respon
sabilidad en causa (v. V oluntario en  causa).

2 . N o r m a s  p r Ac t i c a s . -  Cualquier v icio  pue
de ser debilitado y  elim inado siem pre que se 
usen los m edios adecuados. El h. estfe obligado 
a detestar la tendencia perversa adquirida 
por fel, a tener la voluntad firm e de elimi- 
narla y a em plear los m edios oportunos a 
este fin. A l que no estuviese resuelto a hacer 
esto le faltarian las disposiciones necesarias 
para recibir la absolucidn.

Los m edios adecuados sonn el e jercicio  'de 
la presencia de Dios, la oracidn, el uso fre
cuente de los sacram entos, el pensamiento de 
la pasidn de Cristo, de la brevedad de la vida 
y  de- los novisim os y  poner actos contrarios a 
la tendencia perversa.

El que descuida o desdena el em plear los 
^  m edios necesarios para elim inar una costum

bre viciosa, consiente por el mismo hecho 
en los actos desordenados prevlstos, aunque

f .  sdlo sea de un m odo confuso, com o efectos 
?-posibles del v icio  nb com batido : estos actos, 

Sp aunque cometidos sin conciencia, han de 
|ri'1mputarAe a la voluntad, en m ayor o  en me- 
^  nor medida, segiin el grado de negligencia en 

jT:o'mbatir el vicio.
V Cuando por e l  contrario u n  v icio  disgusta

y se em plean los m edios necesarios para 
desarraigarlo no son im putables los actos 
com etidos inconscientem ente bajo el impulso 
de este acto.

La voluntad del h. que sinceram ente se con
vierte y  recobra la  gracia ya no estfe adherida 
al m al; sin em bargo, perdura todavia en fel 
la propensidn flsica  hacia el pecado, Por lo ' 
tanto, aun cuando acontezca la conversidn, 
se pueden sentir fuertes atracciones hacia el 
mal y esto explica e l que precisam ente en el 
periodo inm ediato que sigue a la vuelta a 
Dios sea m uy insistente el peligro de recaer 
y por lo  m ism o sea necesaria tambifen una 
vigilancia constante y  la adopcldn de medi
das especiales d e  precaucidn.

El que ha contraido con Ia repeticidn fre
cuente de un acto venlalm ente pecaminoso 
una fuerte propensidn a este acto no se lla
ma h. Existe, sin em bargo, la obligacidn de 
com batir tambifen estos hfebitos: obligacidn 
que podria ser grave si la proclividad a una 
culpa veniai y  la  frecuencia  de festa vlnieran 
a constituir un serio  peligro de caer «n  cqlpa 
mortal. Afan.

BIBL. —  M ERRELBASCH, D e variis p cen iten tiu m  m ie -  
goriis, Llegl, -1933, p. 31-35; Id., Sum m a tUccIogi-j, 
m oralis, I. 1-3, Parfs, 1938, n. 580; A. AoRioHiin. La 
teo log ia  m o ra le : i  iiizi d ep lo ra ti dai S an ti, Torino, 
1938; T . O rtolan, B d tM u d in a ire, en DTC, VT. 2019-2026.

HACIENDA. — 1 . C o n c e p t o .  - Combinacidn 
orgfenica de factores de produccidn cuyo fin 
es producir bienes y  prestar servicios en la 
form a mfes econdm ica.

Hay quien distingue, especialm ente en el 
sector industrial, la h. de la em presa: la pri
mera seria la unidad tfecnicoorganizadora de 
la produccidn, la seg u n d a .la  unidad econd
mica, a veces tambifen juridica, que tiende a 
realizar una ganancia. La h. seria el instru
mento de la em presa, la cual, entendida de 
esta manera, podria abrazar varias haciendas. 
Pero de ordinario los dos tferminos se usan 
indiferentem ente.

2. D iv e r s a s  p o r m a s . - La h. puede s e r :
a) individual o  co lectiva , segiin que asuma 

la responsabilidad un solo  individuo o  varios 
individuos ligados por un vinculo societario 
(sociedad andnim a);

b) privada o publica, segiin que persiga 
directamente intereses privados o p iib licos ;

c) agricola, industrial, com ercial, de trans
porte, de credito, de seguros, etc., segiin la 
naturaleza del bien que produce o de la cua
lidad del serv icio  que presta ;

d) pequefia, media, grande, segiin sus di
mensiones, aun cuando es casi im posible en
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concreto determinar Ios confines entre la una 
y la o tra ;
' e) sim ple o  com pleja  segun que los facto
res de la produccidn se concentren en un sole 
sujeto (artesanado, propiedad cultlvadora) o 
se divida en varios sujetos distintos (opera
rios, em presarios, capitalistas). ^

Estas distinciones com o es fdcil notar no 
presentan valor absoluto. Tienen un cardc
ter principalm ente em pirico y la una puede 
resolverse en la otra. Es natural, p. ej., que 
Ia h. simple sea al mismo tiempo individual; 
y por lo  tanto pequena y casi con certeza 
p rivada; aunque una h. de estructura coope
rativa se puede calificar tambidn como sim
ple mds bien que compleja, porque sus com
ponentes son —  0 pueden ser —  al mismo 
tiempo capitalistas, empresarios, trabajadores.

La econom ia moderna se caracteriza en re
lacidn cnn la m edieval per la destacada im
portancia de la hacienda grande y media en 
el sector de las industrias m anufacturadoras; 
mientras que en la agricultura continda pre
valeciendo la h. pequefia.

3. D i v e r s o s  a s p e c t o s . -  La h. es un peque- 
fio mundo. Son muchos lo i  aspectos que pre
senta ; tdcnicoorganizativo, financiero, con- 
table, com ercial, tributario, sanltario, social. 
La exigencia dtica puede decirse que estd 
presente en cada uno de sus aspectos y en 
todos los momentos de su vida. La adquisicidn 
de materias primas, ei proceso productivo, la 
distribucidn de los productos, la divisidn de 
los beneficios : son momentos de la vida de la 
hacienda en Ios que Ia prosecucidn de los in
tereses econdm icos va siempre acompafiada 
de la instancia de la justicia y de la huma
nidad.

4 . L a  h . o r g a n i s m o  e c o n 6 m i c o  y  s o c i a l . 
La h. es un organism o productivo y en su 
funcionam iento interior estd regulada por este 
m otivo por leyes econdmicas. Es fundamen
tal la llamada ley dimensicnal, que impulsa 
a la h. a asumir las proporciones mas ade
cuadas para la realizacidn del m ayor bene
ficio posible.

Pero la h. es tambidn una convivencia de 
seres humano.s, cada uno de los cuales trata 
de desarrollar en ella una determinada acti
vidad laboral. En el mundo econdmico mo
derno la h. —  especialmente la media y la 
grande—  se distingue por una. sefialada dis
tincidn entre productdres y em presarios; es 
decir, entre los qiie trabajan en relacidn de 
dependencia y  los que la dirigen poseyendo 
los capitales o teniendo la responsabilidad 
econdm icojuridica de e l la : entre aqudllos

casi siem pre rige todavia el rdgimen salarial. 
P ero en estos ultimos tiempos la evolucidn 
histdrica, especialmente en los paises mds 
progresivos, parece avanzar hacia una paula- 
tina insercidn de Ios productores en los orga
nismos haciendales, de m odo que vayan asu- 
m iendo cada vez m ayores responsabilidades; 
parece que el trabajo estd pasando de ins
trumento de produccidn y nbjeto de derechd 
a hacerse sujete preem inente de deberes y 
dereches y la hacienda termlnard por tomar 
la form a y  sustancia de una genuina comu
nidad de trabajo. Pav.

BIBL. —  A . M a g n i e r ,  La paTticipaiion du per- 
sonnel a la gesiion de VentfeprUe, Slrey, 1946; P. Pa- 
VAN. Vitom o nel mondo economico, Romfr, 1950.

HEBRAISMO (fu era  de la tradicidn cris
t ia n a ). —  1. P r e m i s a . -  El pueblo hebraico 
que habla sido vehiculo de la Revelacidn 
cuando dsta se presentd en su plenitud con 
Cristo y  los apdstoles, la rechazd, al menos 
en el m ayor numero de sus componentes, y 
se puso fuera de la Ig lesia ; sin em bargo, 
continud una vida religiosa con su propio 
culto, creencias y moral.

Su orientacidn general se ha hecho ana- 
crdnica, ya que en tanto que la Iglesia se 
dirige toda a Aquel que vino a redim irnos 
y salvarnos, el h. se ha encastillado en' una 
espera que no puede menos de ser vana y, 
al menos en la realidad objetiva, blasfema.

2. C u l t o . -  La palabra abhodhh, que indi
caba la accidn litiirgica en form a de culto 
sacrifical cruento, pasd despuds de ia ruina 
dei templo de Jerusaldn a significar oracidn. 
La victim a se o frece en don para obtener la 
reconciliacidn con D ios; en la oracidn y  en 
las obras de caridad el hom bre se da, se 
ofrece. El servir a Dios con todo el corazdn  
(Deut., 11, 13) se refiere —  segiin los docto
res palestinenses—  a la oracidn, lo  cual vale 
tambien para el pasaje de Oseas, 14, 3 : «per
dona toda iniquidad y acepta la palabra (y 
no «el bien») y  nosotros te ofrecerem os el 
valor de los becerros con nuestros labios».

A l atardecer y durante Ia noche se temlan 
los demonios, pero los doctores insistian en 
que se recordase todas las tardes el dxodo de 
Egipto, esto es, la obra protectora y  salvi
fica  de Dios. Este es el significado que los 
doctores querian se atribuyese a ias filac- 
terias sobre el brazo y sobre Ia frente y  a 
los rollos de pergam lno colocado junto a las 
jam bas de las puertas. que el Oriente seml- 
tico consideraba ser la sede preferida de los 
genios maldficos.
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3. C r e e n c i a s . -  La idea de la ley  revelada 
recuerda de continuo al Legislador, Dios 
santo y  trascendente. Sin aceptar la idea de 
la hipdstasis, ei h. postbibllco considera a 
Dios com o una personificacidn de la Sabiduria 
y  del V erbo (logos, memra), aunque en un 
sentido m uy diferente del cristiano. Todo 
hom bre adulto en Israel reza por la mafiana 
y por la tarde el Escucha  (Deut., 6, 4 -9 ; 
11, 13-21; Ndm., 15, 37-41), el Credo en la 
unidad absoluta de Dios. Antes y  despu is del 
Escucha se dicen algunas bendiciones. Des
p u is  del rezo se repite un trozo litiirgico (Es  
verdadero y  c ierto )  que confirm a el conteni
do del texto fundamental.

Las D ieciocho B endiciones  tratan de Dios 
com o el D ios de los patriarcas. el D ios que 
da Ia Uuvia y hace  resucitar a los m uertos; 
el Dios santo, dador del conocim iento inte
rior  de la verdad, poder discrim inativo entre 
el bien y  el m al; el Dios dador de los pro
ductos de la tierra ; se le  pide la conversidn 
de los  que estin  alejados de la, fe  y  la 
gracia de hacer que todos los fieles dispersos 
vengan a reunirse sobre el su elo  sagrado. Las 
ultimas bendiciones invocan al Seftor p id iln - 
dole pan y  o frec iin d o le  alabanzas.

Israel se considera el pueblo elegido y  en 
relaciones de alianza con D ios, o sea, el pue
blo protegido del Seflor. A  Israel el Seftor le 
ha confiado una misidn sacerdotal entre to
dos los pueblos. El Mesias es el rey  ungido 
de D ios m ism o que tra erl la salvacidn a 
Israel, la  justicia y la salvacidn al ,m undo 
entero.

4 . M o r a l .  -  La vida del hom bre en Israel 
se com pone naturalmente de obras buenas y 
de pecados, m iritos y dem iritos, y todo hom
bre, y  no sdlo el pueblo com o colectividad, 
s e r i  juzgado por Dios. Se recon oce el prin
cipio de la fragilidad humana, pero no el Hel 
pecado original. Con la ayuda de la Iey el 
hom bre debe luchar contra el mal, aunque 
todo dependa de Dios. EI estudio de la Ley 
aleja al hom bre del pecado y le  abre el 
cam ino a la santidad.

La base de la m oral es el d ecllog o . La m o
ral conserva un car icter  religioso y  legal. 
La regia de oro  es : No hagas a otros lo  que 
no quieras que te hagan a ti, o  sea, se pre- 
fiere la form a negativa a ia positiva. La vida 
se ha de considerar. com o puesta al servicio  
de Dios pbr amor y no por interis. El hom
bre debe conservar cierto respeto para con- 
slgo mismo, debe supllcar a Dios e l perddn 
de sus pecados, observar las fiestas, los ayu- 
nos y las p rictica s  expiatorias sin darse sin

embargo a un austero ascetismo y sin am or 
al dolor y  a los sufrim ientos. Se da mucha 
im portancia a una vida fam iliar llm pia y  ba
sada en el respeto y  afecto recip roco ; el 
estado de virginidad no es apreciado. El v incu
lo  conyugal es soluble por m edio de la llbre 
entrega y  aceptacidn del libelo de repudio  
ante el tribunal rabln lco. A l deber de amar 
a Dios e s t i asociado el de amar al Correli- 
gionario, pero tam biin  el extranjero debe ser 
amado porque «fu isteis  extra n jeros en  tierra  
de Egipto». El deber de Ia justicia y  de la 
caridad tiene vlgencia para con todos. La 
caridad vale por su contenido de bondad.

5. M fsT icA . -  En cuanto a la vida m istica ; 
no se presupone el estado de Ixtasis, el abls- 
marse el hombre en Dios. Las doctrinas m lsti
cas se basan en el concepto del carro de Dios 
de Ezequiel y en las visiones celestiales de 
Isaias, por lo  dem is se trata de lina vida reli
giosa interior. La literatura mistica considera 
adem is la obra de la creacidn por parte de 
D ios y  el hom bre p reex isten te , exponente 
de las diez sefiroth  y  el m isterio del nom
bre de Dios. La oracidn tiene p or ob jeto  crgar 
un v inculo de unidn entre el orante y  Dios. 
El amor de D ios im plica la prontitud en dar 
la vida para santificar asi el N om bre de 
Dios. La literatura cabalista desde el punto 
de vista histdricoliterario se ha de conside
rar com o un producto m edieval, pero  la  doc
trina en cuanto tal se remonta en sus ele
m entos constitutivos a los tiem pos del naci
miento del cristianism o. La obra princfpal de 
la c iba la  es el Zohar (esplendor). El p ietis- 
m o, hasidismo, representa el reflorecim iento 
de la c ib a la  en tiem pos m is  cercanos a nos
otros.

La celebracidn de las fiestas principales y 
del sibado abunda en elem entos m isticos en- 
trem ezclados con elem entos angeloldgicos.

6. D a t o s  c r It i c o s . -  M is  que la m oral en 
el h. es el culto y el dogm a lo que constitu
ye la  ofensa de D ios, ya que sus diferencias 
con el cristianism o se basan en la negativa 
a escuchar su voz, que se ha hecho o ir  con 
mas elevada resonanda en la plenitud de Ios 
tiempos (cfr. Jn., 1, 1 ss.). P or consiguiente, 
los actos del culto hebraico constituyen actos 
contrarios a la virtud de la religidn, ya que 
honran a Dios con un culto falseado p or los 
acontecim ientos y  la m oral ha quedado im
perfecta por no haber aceptado la integra
cidn y el perfeccionam lento traldo por Cris
to. Zol.

BIBL. —  A . viNCENi. Le judalsne, Stiasfcoure, 1932; 
J. EONSiHVEN, Le ivdatame poiestinien, I , Faris, 1934, 
y II, Paris, 1935; L . BouTre, La BOjle e t  1'Svangile,
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Parfs, 1951; R ,  L l a n a s  d e  N i u b 6 , Sl judaUmo, Bar
celona, 1936; V. Bisco, Historia de los judios, M a- 
drld, 1964.

HEDONISMO. —  1. C o n c e p t o .  -  Es Ia doc
trina que coloca  en el placer el bien sumo y 
por lo  tanto el principio supremo o la norra?. 
liltima de la vida humana. Del nombre de 
su mds conocido representante en la filoso
fia griega (Epicuro) se Hama tambidn epi- 
cureismo.

2. B a s e  d e  l a  d o c t r i n a .  -  La base de esta 
doctrina suele ser sensualista y materlalista 
y  por lo  tanto no se cuida ni dei alma ni 
de la virtud. Sin embargo, algunas veces tra
ta de dar lugar tambidn al alma, a la cual 
se propone asegurar placeres superiores; y 
llega hasta a inculcar cierta virtud de m ode
racidn, com o m edio para garantizarse una 
facultad mas duradera en el goce. Asi se 
obtiene algiin correctivo a la groserla del 
sistem a; el cual, sin em bargo, no es en
noblecido con esto, sino sdlo refinado en el 
arte del disfrute de los placeres. Confundien- 
do lo deleitable con lo honesto o subordinando 
esto a aquello el h. subvierte todo el orden 
moral y  envenena sus fuentes. Gra.

BIBL. —  A . MAN20NI, Del sistema che fanda la 
morale suW utiliti, Torino, 1931; A , S. F E S iu o i ia E ,  
La doctrine du plaisir des premiers Saees d Epicure, 
en Beo. de Sciences phil, et thdol., 36 (1936), 333-268;
A .  C a l c a k a , I I  problema morale nel tempi moderni, 
Roma, 1943, p. 94-87 ; 90-94.

HEREJIA. —  1. NocidH. -  La h. es el error 
pertinaz de una persona bautizada, la cual, 
manteniendo su fe en Jesucristo, niega una 
o mas verdades reveladas y propuestas por 
la Sta. Iglesia com o tales (can. 1325, § 2). En 
sentido restringido caen, pues, bajo esta de
finicidn solamente los bautizados; sin em
bargo. los pertenecientes a Ias miiltiples sec
tas herdticas que hoy no administran ya vdll
damente el bautismo contimian llamdndose 
herejes en un sentido mds amplio. Elemento 
necesario de la h. es la oposicidn al magis
terio de la Iglesia (m agisterio solemne u 
ordinario, esto es. contenido en la doctrina 
comiin de la Ig lesia); el hereje no acepta el 
m agisterio com o regia de fe, sino solamente 
su propio arbitrio. Quien niegue una verdad 
gue personalm ente juzga revelada sin gue la 
Iglesia la proponga com o tal, cometeria un 
pecado contra la fe, pero no una h. Hereje 
no es solamente el que niega absolutamente 
una verdad revelada, sino tambidn quien 
obstinadamente duda de e lla ; esto es, el 
que despuds de haber reconocido gue una 
verdad ha sido ensenada por la Iglesia como

revelada, continua dudando de e lla ; no se  
trata aqui de aquellas dudas que son mds 
bien una suspensidn momentdnea del ju ic io  
en caso de tentaciones contra la fe.

2. N ota s  m o r a l e s .  -  L a  h-. lo  m ism o que 
la infidelidad, puede ser material (negativa 
o privativa) con las mismas consecuencias 
respecto de su culpabilidad, o tambidn formal. 
Es form al ei pecado de h. de los que niegan 
o dudan obstinadamente de una verdad des
puds de haber reconocido que ha sido ense- 
fiada por la Iglesia com o revelada. El pecado 
de h. es gravisimo, el mds grave en el gdnero 
de la infidelidad (Sto. Tomds, Sum. Theol., 
II-II, q. 10, a. 6). El que niega una verdad 
ligada con la fe y  enseflada infaliblem ente 
por la Iglesia (com o conclusiones teolbgicas. 
hechos dogmdticos, canonizaciones de san
tos, etc.) no es form alm ente hereje, pero co 
m ete un pecado contra la fe . Una doctrina 
enseiiada por la Iglesia no com o revelada o  
infaliblem ente cierta, sino sim plem ente com o 
verdadera, impone la obligacidn de aceptarla 
con un asentimiento no sdlo externo, reve
renciai, sino tambidn interno;' negarla per- 
tinazmente no seria h., pero seria una des
obediencia a la autoridad de la Iglesia (P io  IX , 
Carta Tuas libenter al A rzobispo de M dnaco, 
21 diciem bre 1863; Conc. Vat., Ses. 3, de 
fide et ratione; Sda. Congr. Santo O fic io , 
Decr. Lamentabili, 3 ju lio  1907, prop. 8, 
can. 1324).

3. R e la c ion es  c o n  l a  Ig le s ia . -  La h. ma
terial en los que hasta ahora pertenecian a 
la Iglesia no separa del Cuerpo de e lla ; en 
cam bio, los que han sido bautizados en la 
secta, pero yerran de buena fe, form an parte 
del alma, pero no del Cuerpo. Los herejes 
form ales se sitilan con su pecado inmediata
mente fuera de la Iglesia. Ademds, si el pe
cado es externo, lo  mismo publico que se
creto, es castigado con excomunidn, cuya abso
lucidn esta reservada de un m odo especial 
a la Sta. Sede; pero si el caso es presen
tado al ju ic io  del Obispo en e l foro  externo, 
no es necesario el recurso a la Sta. Sede 
(can. 2314). En cuanto a los libros herdti- 
cos, v. Prensa, Imprenta y Bibliotecas.

Los herejes de buena te, aunque no sean 
culpables en conciencia, han de ser tratados 
en el foro externo com o excom ulgados a no 
ser que se pruebe su buena fe. EstS prohi
b ido administrar los sacram entos (n o  las 
bendiciones, cSns. 1149; 2260, § 2) a los
herejes, aunque estdn de buena fe, si no se  
reconcilian prim ero con la Iglesia (cSns. 731, 
§ 2 ;  2260, § 1). La simple asistencia a la
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Sta. Misa les es perm itida (can. 2269, § 2 ) ; 
mas aun, es licito  apllcarla por e llos priva- 
damente, evitando el escfendalo (can. 2262, § 2). 
Si m ueren com o m iem bros de una secta sin 
signos de arrepentim iento no es lic ito  daries 
sepultura eclesifestica (can. 1240, § 1) (v . A ca- 
tolicos, Blasfemia, Fe, Infieles). Dam.

BIBL. —  Sum. Theol., II -II , q. 11; B . M e r e e l b a c h . 
Summa theol. mor., i ,  Parfs, 1936, n. 743-746; A . M i-  
CHEL, H irisie, e n  DTC, V f, 2208-3257; B . L l o r o a , 
Nueva visidn de la historia del cristianismo. Barce
lona, 1954.

HERENCIA (on biologia). — 1. F u n d a m e n 
t o s .  -  P or h. — o patrim onio hered ita rio—  se 
entiende en biologia el conjunto de propie
dades o caracteristicas m orfoldgicas y psiqui
cas procedentes de Ios padres y  contenidas en 
la cfelula (huevo fecundado) en la que se 
inicia el desarrollo del nuevo individuo. En 
el nucleo del huevo fecundado existen unos 
corpusculos filiform es llam ados crom osom as 
constituidos por un doble collar de granos 
ultram icroscdpicos denom inados genes, cada 
uno de los cuales tiene una luncidn especl- 
lica, un trabajo particular a realizar en la 
creacidn del nueve individuo (asi un gene 
— o  m ejor un grupo de gen es—  proveerfe al 
color de los ojos, otro a la form a de la nariz, 
a una peculiar cualidad psiquica, etc.). Como 
cada progenitor da una serie com pleta de 
genes, la cfelula-huevo fecundada tiene una 
doble serie de estas lorm aciones : esto cons
tituye una garantia de norm alidad, dado que 
Ios dos m iem bros de cualquier pareja  de 
genes realizan el mismo gfenero de trabajo 
y que m uchos genes son defectuosos, pero di- 
licilm ente lo  son los dos genes de cada pareja. 
De ordinario basta que uno de los dos genes 
sea norm al para asegurar la norm alidad de 
aquella funcion determinada.

El desarrollo del nuevo Injlividuo no estfe 
sin em bargo subordinado com pletam ente a las 
propiedades hereditarias sefialadas; una par
te de su futuro dependen de circunstancias 
ambientales en el mfes am plio sentido del 
tfermino (alim entacidn, clima, perturbaciones 
morbosas, educacidn, etc.).

2. H. PATOI.6GICA. - Ante todo hay que dis
tinguir lo  que es hereditario de lo  que es 
congfenito.

Por condiciones patoldgicas hereditarias se 
han de entender sdlo las que son transm iti- 
das p or los progenitores a la prole del mismo 
modo que se transmiten los caracteres de la 
especie y del individuo. Por lo  tanto un fac- 

>̂.1 tor patoldgico verdaderam ente hereditario ha 
de tener el mismo substrato m aterial que tie

nen Ios factores de la h. norm al; en una 
palabra, se trata de una transmisidn que se 
realiza por m edio de parejas alteradas d e  
genes.

Por condiciones patoldgicas congfenitas se 
han de entender aquellas con Ias cuales se  
nace y que dependen de grandes alteraciones 
bien de las cfelulas sexuales antes de la fe 
cundacidn, bien del producto de la concepcidn 
durante el desarrollo  endouterino. Se en
tiende que la m ayor parte de Ias cond icio 
nes patoldgicas hereditarias son tambifen con
gfenitas, evidentes ya en el nacim iento.

Asi, p. ej., muchas deform aciones y  m ons
truosidades, el albinism o, el daltonism o, son 
ademfes de hereditarias congfenitas; la  lla
mada heredolues, en cam bio, es congfenita'; 
una contraccidn especial de las m anos, lla
mada m orbo de Dupuytren, es hereditaria, 
pero no es congfenita, por desarrollarse en la 
edad adulta; la hem ofilia afecta dnicam ente 
a los varones y se transm ite exclusivam ente 
por las m ujeres, constituyendo un ejem plo de 
afecciones hereditarias ligadas al sexo, etc.

En el fembito de las enferm edades rnentales 
es hereditaria sobre todo la frenosls m anlaco- 
depresiva ( v . ) : frecuentem ente lo  es tam
bifen la esquizofrenia (v .), la paranoya (v.), la 
llamada inm oralidad constitucional, etc.

3. D e g e n e r a c i 6 n .  -  La degeneracidn (que 
significa etim oldgicam ente desviacidn del gfe
nero), segun una doctrina form ulada por 
M orel en 1857 y  perfeccionada por sus con- 
tinuadores, es un pnoceso hereditario estric
tamente m orboso, que parte de la enferm edad 
adquirida en la cabeza de la fam ilia degene
rada y se desarrolla fatalm ente en las gene
raciones sucesivas. Segiin el esquema exce
sivam ente simplista dado por M orel en el 
campo psicopatoldgico, la degeneracidn influye 
cada vez mfes gravem ente en las generacio
nes sucesivas inicifendose con sim ples neuro- 
patias y  dando lugar despufes a excentrici- 
dades, delirios, graves anomalias en la con
ducta, im becilidad, idiotez y, finalm ente, mons- 
truosidad, infecundidad, con extincidn de 
aquella rama fam iliar. Los descendientes de 
los prim eros progenitores afectados acciden
talmente por tdxicoinfecclones que repercu- 
ten en las cfeldlas sexuales nacen por lo  tanto- 
predestinados ya a la degeneracidn y transm i
ten a su prole unas cargas de estigmas cada 
vez mfes graves.

En realidad el proceso de degeneracidn es 
bastante mfes irregular y  com plejo. Acompfe- 
fianle, en efecto, fendm enos de detencidn y 
hasta de regeneracidn. Ademfes, no se pue-
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de prever su curso ni es posible trazar — al 
menos en la p r ic t ic a —  una distincidn de
masiado rigurosa entre los verdaderos fend
menos degenerativos y  los fendmenos pato
ldgicos no degen erativos; sin tener en cuenta 
que muchos pretendidos estigmas degene;;a- 
tivos no son tales y  que serfa muy falaz 
admitir un paralelism o demasiado' constante 
entre Ias seftales som iticas y  las sefiales psl
quicas de degeneracidn.

De todos m odos este tdrmino y concepto 
de degeneracidn son ob jeto  todavia de pro
fundo estudio y susceptible de ulteriores 
desarrollos.

i. CoBOLABios MOBALEs. -  Los conocimien- 
tos que poseemos sobre la h. — mediante la 
doctrina de los genes, las leyes de M orel 
y otros principios y  nociones que nos parece 
superfluo record ar—  justifican  perfectamen
te, en el plano bioldgico, la prohibicidn dtico- 
Juridica de los m atrim onios entre consangui
neos prdximos. La consanguinidad no tiene 
verdadera im portancia patdgena, sino que se 
limita a sumar, y  a m enudo a revelar las 
disposiciones hereditarias latentes de los dos 
progenitores : disposiciones que quedan ocul
tas cuando la unidn ocurre entre individuos 
no consanguineos.

Las nociones modernas sobre los factores 
que gobiernan la h. dan su justo valor a la 
educacidn (fisica , intelectual y moral) como 
elementos que influyen en la inteligencia y 
en el temperamento del individuo, en su emo
tividad y  en sus actitudes dticosociales. Es 
fic il  adem is com prender que si la educacidn 
es integrada por oportunos influjos ambien
tales (en  la m is  amplia acepcidn del tdr
mino : alimento sano, morada higidnica, ale
jamiento de los m alos ejem plos, ergotera- 
pia, etc.), sacari de ello gran ventaja la salud 
som itica y  psiquica de los individuos, sobre 
todo si son som etidos a estos influjos pre
cozmente y por un adecuado periodo de tiem
po. Esto explica los m aravillosos dxitos que 
en la recuperacidn de la juventud extraviada 
obtuvieron cuantos —  desde San Felipe Neri 
a San Juan Bosco y a los recientes funda
dores de las «ciudades de los muchachos» — 
han puesto en p rictica  aquellos mdtodos 'hl- 
gidnicopedagdgicos. Riz. .

BIBL. — H. S. JENNiNGs, S reiiti  biolagica e na
tura umana, MUano, 1934; £ .  Tanzi y E. Lugaro, 
Trattato delle malattie mentali, Milano, 1934.

HERMAFRODITISMO. —  1. C o n c e p t o .  -  El
h. corresponde a una condicidn bien esta- 
bilizada durante toda la vida del organismo 
y caracterizada por la coexistencia en el mis

m o individuo de Ios dos sexos, cada uno con 
su propia g llndu la  genital especifica conte
niendo elem entos perfectam ente maduros.

Esta condicidn se denom ina asi del tdr
mino s p ( i c « p p o 8 i T o t ; , que significa un ser hlbrl- 
do, participante al mismo tiem po de la na
turaleza m asculina (B p ji^  =  M ercurio), y 
de la fem enina (A/ppoSitvj =  Venus), nacido 
de la fantasia de los antiguos poetas orien
tales.

El h.. extendido en los organism os in ferio
res, especialm ente en los gusanos, constituye 
una condicidn teratoldgica en los animales 
superiores y en el hombre, donde. por deten
ciones o perversiones en la evolucidn form a- 
tiva de alguna de las partes que debieran 
caracterlzar e l sexo, pueden form arse estas 
m onstruosidades genitales hasta hacer dudoso 
a qud sexo pertenece aquel individuo deter
minado. Para com prender el fendm eno hay 
que recordar que durante el desarrollo era- 
brional los mismos animales superiores y  el 
hom bre pasan p or un estadio en que los dos 
sexos se encuentran representados — de un 
m odo rudim entario—  en el m ism o individuo. 
Despuds de esto Ios rudimentos de uno de 
los dos sexos quedan en su estado, mientras 
que los del otro sexo contimian desenvolvidn- 
dose hasta constituir las caracteristicas sexua
les prim arias y secundarias. Pero si, com o 
ocurre a veces en el hom bre, la evolucidn de 
los drganos genitales m asculinos se efectiia 
con  alguna anomalia, p. ej.. la inclusidn de 
los testiculos en el abdomen, puede ocurrir 
que los drganos genitales externos se ase- 
m ejen m ucho a los de la m ujer y  al naci
m iento del individuo puedan ser causa de 
error en la indicacidn del sexo. Este indivi
duo provisto de glindulas genitales m asculi
nas, pero con la apariencia externa de la 
mujer, constituye un ejem plo de seudoherma- 
froditismo masculino o de androginoidismo, 
denom inindose andrdginos los hom bres que 
parecen m ujeres. Otras veces, mas rararaente, 
se verifica  la condicidn opuesta, el del 
seudohermafroditismo femenino o ginandria, 
por anomalias en el desarrollo de los drga
nos externos fem eninos hasta el punto de 
hacerlos sem ejantes a los m asculinos, aun 
cuando no existan los testicu los; m is  adn, 
existiendo el Utero y  los ovarios, aunque a 
m enudo en estado hipotrdfico o atrdfico.

De otras variedades herm afroditicas es 
aqui superfluo hablar. B istenos recordar que 
no. puede ocurrir nunca en el hom bre el des- , 
arrQllo com pleto al mismo tiem po de las 
g lindulas genitales masculinas y  femeninas,
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ni — m ucho m en os—  puede existir su tun- 
cionam iento simuitSneo hasta perm itir la 
aUtofecundacion, com o se verifica  en los ani
m ales inferiores.

Parece que existe actualm ente un m edio 
decisivo (propuesto por M oore en 1953) para 
descubrir el sexo real de Ios individuos en 
los^ casos dudosos. Se trata de la biopsia de 
la  'epiderm is, por la  que se conoce el sexo 
efectivo, crom osbm ico del individuo, perm i
tiendo asi dar a los nifios con caracteres sexua
les inciertos la educacidn que corresponde a 
su sexo r e a l ; educacidn que tiene la m ayor 
im portancia en la orientacidn psicosexual del 
adulto.

2. H. Y MATRIMONIO. -  En punto 3 matri- 
m onio los herm afroditas eran subdivididos 
por los antiguos canonistas en :

a) hermafroditas perfectos, esto es, dota
dos al m ism o tiem po (com o entonces se creia) 
de drganos genitales m asculinos y  fem eninos 
com pletos, de m anera que tenian la plena 
capacidad de realizar a su eleccidn actos se
xuales propios del uno o dei otro sexo indi
ferentem ente. A  dstos se les im ponia una vez 
llegados a la edad adulta optar definitiva
mente por uno de los dos sexos, con pro
mesa jurada de no vo lverlo  a cam biar y  de 
no usar jam ds los drganos del otro sex o ; sdlo 
asi se les perm itia contraer vdlida y  licita
mente m atrim onio en el sexo elegido por 
e llo s ;

b) hermafroditas imperfectos, o sea, do
tados de los drganos com pletos y perfectos 
de un sexo y  de una m anera rudimentaria 
de algun drgano del otro sexo;

c) hermafroditas aparentes, esto es, los 
que aparentem ente, a los o jos del vulgo, pa
recen dotados de doble sexo, mientras que 
en realidad un m ddico experto los reconocerla 
como pertenecientes solam ente 'a  un sexo de
terminado.

Hoy, com o consecuencia de los resultados 
de la m oderna fisiopatologia, ya no se habla 
de los herm afroditas perfectos (que en reali
dad no existen), y los otros (seudoherm afro- 
ditas) son adm itidos por la Iglesia al matri
m onio en el sexo preferente. salvo el caso 
en que resultasen afectados por Impotencia 
cierta aun en aquel sexo.

Por lo  tanto, aun en asunto de h. el impe
dim ento dirim ente se deriva siem pre y s61o 
e® capite impotentiae.

3. H. Y  S A C E R D O C IO . - Los heim aflodltas no 
han de ingresar en el sacerdocio (ni, natural- 
•hente, en el estado religioso), cuando se trata 
de individuos portadores de anomalias m or-

folbgicas a las que puede acom panar — aun
que solo  en un tiem po p oster ior—  una ano
m alia endocrina con  desequilibrios neuro
vegetativos y  psicosexuales no indiferentes.

Screm in se m anifiesta a este propdsito ri- 
gidisim o y  aconseja exciu ir incluso al «que 
presente la mds pequena anomalia m orfolo- 
gica». Nosotros pensamos con Bon, que se 
puede ser m enos intransigente y que se puede 
perm itir e l 'c a m in o  del sacerdocio a los an- 
droginoides de condicidn m uy leve, siem pre 
—  bien entendido—  que exdmenes escrupu- 
losos hayan exclu ido la coexistencia de cual
quier form acidn dteroovdrica, aunque sdlo 
sea hipotrdfica, ya que dsta puede desarro
llarse en la dpoca puberal y en los anos ulte
riores. L o m ismo se ha de decir para las 
jdvenes aspirantes a la vida religiosa que 
presenten caracteristicas del otro sexo.

4. La ciRuofA DEL H .  -  A l ciru jano le  es 
licito corregir el sexo de los seudoherm afro- 
ditas, siem pre que se trate de una correccidn 
que m ejore  las caracterlstlcas del sexo ver
dadero : no ya de una intervencidn que acre- 
ciente las sim pies apariencias del sexo in- 
existente.

En suma, com o prescriben T uffier y  La- 
pointe, «hay que abstenerse rigurosam ente de 
cualquier operacidn en sentido inverso al 
sexo r e a l» ; y  es preciso tambidn abstenerse 
de rem over a los seudoherm afroditas sus 
gldndulas sexuales con el pretexto de que se 
trata de drganos desprovistos de va lor  fun
cional y  que —  de todos m odos —  los indivi
duos en cuestidn no estan en condiciones de 
realizar el acto sexual. Aquellas glandulas, 
aunque no sean Iddneas para la reproduccidn, 
son siem pre fuente de im portantes secrecio
nes internas y ciertam ente no estd perm itido 
transform ar a un seudoherm afrodita en un 
eunuco.

Adem ds el ciru jano que en el curso de una 
consulta ginecoldgica o de una operacidn ex- 
tragenital (p. ej., con ocasidn de una hernio- 
tomia), se da cuenta de que el sexo real de 
una persona es distinto del aparente, podrd 
callar al su jeto su hallazgo (para no pertur- 
bar una conciencia, trastornar hdbitos e In- 
clinaclones inveteradas, etc.), pero convendrd 
que inform e prudentem ente a los parientes 
del individuo a fin  sobre todo de que dstos 
eviten sugestiones sexuales im propias y no 
favorezcan de ningun m odo la creacidn de 
situaciones em barazosas e inm orales. Podrd 
darse, finalm ente, el caso de que el cirujano 
llam ado a prestar su consejo y  ayuda a dos 
cdnyuges se encuentre con un individuo .nor-
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mal y coa un hermafrodita de sexo igual. Si 
Ia cosa es totalmente secreta y los cdnyuges 
estan de buena fe, queda a su conciencia en 
este caso elegir entre la revelacidn de la ver
dad (que perturbaria profundamente a las 
dos almas) y  el silencio, que deje a los doj 
en la buena fe. Por nuestra parte si hubifese- 
mos de intervenir en alguno de estos casos 
nos inclinariamos en general por la prime
ra solucidn, feiendo siempre preferible la ver
dad, aunque sea dolorosa, y tal vez un pro
ceso de nulidad de matrimonio.

5. T e r a p ia  h o r m 6 n i c a .  -  Ademfes de las clfe- 
sicas y  com plejas operaciones quinlrgicas, 
existen hoy, en el tratamiento del h., las 
terapias hormdnicas, dotadas de notables po
sibilidades curativas.

El tratamiento hormdnico del seudoher- 
m afroditism o masculino consiste en la pru
dente suministracidn de testosterona y  de 
gonadotropina cnridnica. En el seudoherma- 
froditism o fem enino se aconseja la cortisona 
que tiene una accidn indirecta contra la pro
duccidn de hormonas andrdgenas y  virilizantes 
y favorable al desarrollo ovferico.

Se trata de tratamientos que se han de esta
blecer precozmente y  de larga duracidn, pero 
que conviene sugerir siempre con miras a 
obtener Ia fijacidn bioldgica de estos desgra- 
ciados. Riz.

BIBL. —  p . A. D ’Avace, Cause di nutliti e di iieo r-  
zto nel diritto matrimoniale canonico, 1, Roma, 1940; 
L. S c r e m i n ,  Diecionario de moral profesional midica, 
Barcelona, 1952.

HERMANOS (y h e r m a n a s ) .  —  1. N o c i 6 n .  
Son los hijos de los mismos padres, de am
bos (hermanos carnales) o sdlo del mismo 
padre o  sdlo de la misma m adre; estas dos 
ultimas categorias se llaman comiinmente her- 
manastros o hermanastras. Tambidn se suele 
hablar a veces de h. por adopcldn (v. Adop- 
cion).

2. D e r e c h o s  t  d e b e r e s  e n t r e  l o s  h .  -  En
tre hermanos y hermanas existe consangui
nidad en primer grado en linea colateral, 
por lo  que probablem ente por derecho divino 
y natural y  ciertamente por derecho eclesifes
tico estfe prohibido el m atrim onio entre eilos 
(v. Consanguinidad).

Los hermanos y hermanas vienen inmedia
tamente despuds de los hijos, los padres y el 
cdnyuge, com o herederos ab intestato  en 
todas las legislaciones o concurren tambidn 
con ellos (v . Testamento).

Los hermanos y  hermanas tienen entre si 
deberes de amor fraterno que se han de con-

cretar en la ayuda mutua, al m enos frente 
a una grave necesidad. Pal.

BIBL. —  V. IBS voces Consanguinidad, Herencia, 
Familia; y adem&s A. Lo M o n a c o ,  La famiglia nella 
storia della civilti, Alba, 1945; G . Bermucci, La fa - 
miglia, Bom&, 1947.

HIGIENE. —  1. G e n e r a l i d a d e s .  -  La h. (del 
griego ufieia =  salud) es la rama de la me
dicina que estudia los m edios para evitar las 
enfermedades. Sus origenes se remontan a los 
de la civilizacidn humana, pero com o ciencia 
orgfenica fundada en sdlidas bases, puede 
decirse que apenas pasa de Ia segunda mitad 
del siglo pasado, es decir, de la d poca 'de  los 
grandes descubrim ientos sobre la naturaleza 
de las enferm edades infecciosas.

Para conseguir sus fines la h. nd limita sus 
investigaciones y  su accidn ai hom bre, sino 
que las extiende a todas las condiciones del 
ambiente externo que in fluyen sobre el hom
bre. Asi tenemos, para nom brar solamente 
los principales temas tratados por el h ig ie- 
nista : la h. del agua, del aire, del suelo y 
de los alim entos; la h. de Ios tejidos y  del 
vestido ; la h. de las habitaciones, de las 
escuelas, de los hospitales; la bacteriologia 
y protozoologfa, epidem iologla y  la p roflla - 
x is ; la h. del trabajo y  la lucha contra las 
intoxlcaciones p rofesionales; la h. m ental; 
la politica sanitaria.

Con la implantacidn de las norm as higid- 
nicas se ha ido reduciendo de una manera. 
evidente el numero de casos de enfermedad 
y de m uerte: baste recordar el numero enorme 
de victim as que se han salvado en los tiem
pos m odernos gracias a la vacuna y  a las 
grandes obras de saneamiento.

2. M B t o d o s . - La h. se vale esenclalmente- 
de estos tres m etodos : la observacidn directa 
de los h ech os; la elaboracidn y anfelisis es
tadistico de los datos nuradricos logrados en 
la observacidn de los fendm enos que intere
san a la ciencia m ddica; la investigacidn ex
perim ental; cen estos mdtodos se trata de 
llegar al conocim iento com pleto de las cau
sas patdgenas y  de su m odo de obrar, a fin 
de conseguir los procedim ientos racionales de- 
lucha contra las enferm edades. La eficacia 
de estos procedim ientos serfe mfes tarde con
trolada bien examinando sus efectos inme
diatos en los hom bres y en las colectividados, 
bien ensayfendolos experim entalm ente, bien 
juzgando de sus resultados en las aplicacio
nes prfecticas sobre grandes masas de indivi
duos. R iz .

3. H. Y  l e y  m o r a l .  -  Es evidente que no- 
todas las normas de la h. tienen la misma
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im portancia. La norma higidnica en cuanto 
tal no impone en general una obligacidn de 
conciencia. En otras palabras, la violacidn 
de Ias normas higidnicas no constituye siem
pre un p e/ad o ni siquiera leve. Pero por otra 
parte el v iv ir  higidnicam ente no es del todo 
indiferente ba jo el aspecto m oral.

Ante todo existen leyes m orales impuestas 
por D ios m ismo que son al mismo tiem po nor
m as higidnicas. 4 Quidn no sabe que con la 
transgresidn de las leyes m orales el indivi
duo ocasiona con frecuencia grave dafio a su 
salud (enferm edades vendreas) y  al estado 
d e  salud de todo el pueblo (alcoholism o con 
todas sus funestas consecuencias)? P or esta 
razdn advierte el mismo Espiritu Santo que 
quien peca ante su Creador caera en las ma
nos de los mddicos (Ecle., 38, IB).

Por el contrario, cuando se trata de normas 
higidnicas que no form an parte de la ley 
m oral podem os estar obligados en concien
cia a observarlas por dos razones. Prim ero, 
cuando Ia autoridad publica establece una 
norm a higidnica com o ley  estrictam ente obli
gatoria para evitar un peligro notable de la 
salud, p. ej., las leyes que prescriben el modo 
d e  tratar a los enferm os contagiosos, las 
leyes dictadas para com batir una grave epi
demia. Segundo, cuando con el descuido de 
una norma higidnica exponem os a un serio 
peligro Ia salud propia y la de los demds. El 
hom bre tiene obligacidn de conservar su sa
lud p or ser un don preciosislm o del Creador, 
necesario para cum plir bien nuestros deberes 
en esta vida. Por esto no es licito  exponerla 
a danos ciertos 0 peligros mds o m enos gra
ves, si no tenemos razones proporcionadas 
que justifiquen esta conducta. La obligacidn 
es tanto mas grave y la transgresidn menos 
fdcilm ente justificable cuando se trata de 
una norma higidnica mds im portante, porque 
en tal caso la transgresidn expone a un dano 
mas grave o a un peligro mas prdximo e in
mediato.

i .  H. r  LEGisLAcidN SOCIAL. -  No se puede 
negar que la vida de la gran masa de los 
hom bres deja mucho que desear en cuanto a 
su  aspecto higidnico. Muchos casos de muerte 
prematura, de largas y  dolorosas enferm eda
des y  otras m iserias sem ejantes, que causan 
graves sufrim ientos y dism inuyen, si no des
truyen, la felicidad de muchas familias, se 
evitarian si los hom bres observaran m ejor 
las normas de la h. Pero seria un error pen
sar que la culpa se encuentra unica o prin
cipalmente en las clases populares. Cierto que 
a menudo hay falta de buena voluntad, indi-

ferencia, descuido voluntario. ligereza ; pero 
hay tambidn mucha ignorancia por falta de 
instruccidn; y  sobre todo hay en m uchos ca
sos una im posibilidad prdctica. La masa del 
pueblo se ve  obligada a v iv ir  en condiciones 
econdmicas y sociales de tal naturaleza que 
hacen absolutam ente im posib le la observan
cia de muchas normas higidnicas, 0 al m enos 
tan d ificil que no se puede exigir 0 esperar 
ni de las personas ni de las familias. Crear 
condiciones econdmicas o  sociales favorables 
a la h. es la medida higidnica mds urgente 
en nuestros tfempos. Sl los gobiernos comba- 
tiesen con mds seriedad Ios grandes enem igos 
de la h . : la inm oralidad privada y  todavia 
mds la publica, el pauperism o y la falta de 
justicia social (la Iglesia y  los Sumos Pon
tifices no cesan de Insistir sobre este tema), 
el pueblo escucharia y  observarla m ejor las 
prescripciones y  consejos de la h. Ben.

BIBL. —  L. O1T01.EN0H1, Trattato d'igiene, Milano, 
1932; G. FAETORI. Jl pjoblema igienico familiare, en 
ll matrimonio e  la famiglia cristiana, Mllano, 1945.

H I G I E N E  ( m e n t a l ) .  —  I. N o c i 6 n .  -  Es prir- 
ticularmente im portante por sus miiltiples re
fle jos m orales la h. m ental, rama moderna 
de la h., cultlvada principalm ente por los 
psiquiatras, que estudia la prevencidq y pro
filaxis de las enferm edades mentales.

La h. m ental com prende el estudio de la 
herencia (v .) y de las predispcsiciones, ia 
salud de las fam ilias, el increm ento de los 
ejercicios fisicodeportivos sanos, los estu
dios y  m ejoras higidnicas de la infancia anor
mal, la fundacidn de escuelas propias para 
pequefios anorm ales psiquicos, la busca de los 
anormales en las poblaciones escolare? y en 
las fuerzas armadas y  su- educacidn o reedu
cacidn racional, la asistencia extram anicom ial 
a los sujetos predispuestos y a los salidos 
de los hospitales psiquiatricos, etc. Se vale 
sobre todo de la obra de las visitadoras y  asis
tentes sociales psiquiatricas, las cuales deben 
constituir el lazo de unidn entre el lugar de 
cura y la fam ilia del enferm o m en ta l; estas 
visitadoras, dotadas particularm ente de pa
ciencia, bondad, tacto, conocim iento de la ma
teria y de los am bientes en que deben des
arrollar su d ificil y m eritoria obra, deben 
examinar las condiciones de am biente de 
donde provienen los enferm os, estudiar sus 
fam ilias bajo los d iversos puntos de vista 
(econdm ico, higidnico, laboral, m oral). concu
rrir al saneam iento de la familia misma y 
sobre todo de sus m iem bros jdvenes, sea con 
normas oportunas/ sea con indicaciones a
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guien pueda proveer los medios necesarios a 
este fin.

2 .  E f e c t o s . - Como se deduce de estos bre
ves datos es vastisimo el campo de la h. men
tal. De una solucidn satisfactorla de Ios pro
blemas gue conciernen a la h. mental pode- 
mos esperar el m ejoram iento fisico y dtico 
de Ia humanidad, sobre todo de las clases 
menos pudientes y desarrolladas. Para el as
pecto dtico, V . Higiene. Riz.

BIBL. —  L . OrroLEHaHi, Trattato dUgiene. Mila
no, 1942.

HIJOS. —  1 . R e l a c i o n e s  m u t u a s  e n t r e  p a 
d r e s  E  H IJ O S . -  Las relaciones mutuas entre 
padres e h. en cuanto tales son objeto propio 
de la virtud de la piedad (v.), y  el vinculo 
intimo gue entre ellos existe hace gue bajo 
ciertos aspectos no se puedan verificar las 
condiciones de la virtud de la justicia por 
faltar en este caso la perfecta paridad y al- 
teridad que se requieren para la existencia 
de una relacidn que sea objeto propio de Ia 
justicia.

En efecto, los h. son algo del padre (aliquid 
patris). P ero ba jo otros aspectos existen re
laciones de estricta justicia entre padres e h., 
urgidas juntam ente por la piedad.

Los deberes y  derechos respectivos de Ios 
padres y de los h., establecidos por el derecho 
natural, tienen su sancidn sglem ne en la ley 
divinopositiva y  encuentran su expresidn en 
el cuarto precepto del D ecllogo : Honrards a 
tu padre y  a tu madre.

Los h. deben ante todo amor, reverencia y 
obediencia. Esta dltima en aquellas materias 
y hasta el punto en que les estSn sujetos : 
los h .'estan  sujetos a sus padres, normalmen
te antes al padre, hasta gue llegan a la ma
yor edad. El principio de donde nace esta 
serie de obligaciones es el hecho de que los
h. son deudores de Ia vida a sus padres, y 
que dstos, en cierto m odo y medida, estin 
investidos con relacidn a sus h. de la misma 
autoridad de Dios. Por esta razdn estos de
beres obligan gravemente. Dada la existencia 
de estos deberes de piedad se agravan los 
deberes de justicia en lo  que respecta al 
pecado, si bien tal vez por el estrecho vincu
lo que existe entre hijos y padres, quedan los
h. exentos de la obligacidn de restituir (v . Res- 
titucidn). .Revisten particular importancia las 
relaciones patrimoniales entre padres e h.

2 . RELACIONE.S PATRIM ONIALES S E G V n  EL DE
RECHO n a t u r a l .  -  Segun el derecho natural 
los h., aunque sean menores, en cuanto que 
son personas, son capaces de adquirir y po

seer bienes, que el padre tiene el derecho y 
deber (ex  pietate) de adm inistrar en Interds 
de los h., sl dstos, por ser m enores o incapa
ces, por otro m otivo de obrar juridicam ente 
les estin  sujetos.

Los bienes pertenecientes a los h. de fa
m ilia pueden' dividirse en dos ca tegoria s :
a) bienes que les llegan por transmisidn de 
propiedad de titulares anteriores, mediante 
donacidn, herencia o le g a d o ; b) bienes pro
cedentes del e jercicio  personal de un arte, 
profesidn o industria, y  en general de cual
quier trabajo remunerado.

Sobre los bienes de ambas categorias com
pete a los h. el dom inio y  los padres no pue
den apropiarse de ellos sin faltar a la Justi
cia. Pero los h. a su vez pueden tener obli
gaciones respecto de tales bienes para con 
sus padres.

Ante todo esti la obligacidn de justicia de 
devolver al padre, excepto en el caso de con
donacidn, los gastos hechos por dl en orden 
a la alimentacidn, instruccidn, etc., del hijo, 
el cual no tiene un derecho estrictam ente tal 
(esto es ex iustitia) a tales prestaciones por 
parte del padre, no pudiendo ostentar a este 
propdsito otro titulo que el de su propia indi
gencia e Incapacidad mientras e s t i en m enor 
edad. P or esto el padre que- administra los 
bienes del h ijo  puede en conciencia percibir 
de los frutos de los m ismos la equivalencia 
de los gastos hechos para el sostdn e instrue» 
cidn del h ijo y  por la administracidn de los 
mismos bienes. Por lo  mismo existe tambidn 
la obligacidn, igualmente de justicia, de res
tituir lo que ios h. sustrajeren injustamente 
a sus padres y  de repararles los danos cau
sados injustamente. Obsdrvese a este propd
sito que ei hijo que roba a su padre o que le  
ocasiona un dafio injusto, peca contra la jus
ticia, agravindose este pecado por la viola
cidn sim ultlnea de la piedad.

Pero el vinculo estrecho que existe entre 
los padres y los h. hace que dentro de cier
tos lim ites el padre no pueda m ostrarse ra- 
zonabiem ente contrario (rationabiliter invU 
tus) a que ei h ijo se apropie algunos b ien es,’: 
como, p. ej., modestas sumas de dinero para 
diversiones licitas, comidas u otros gastos, 
adem is de lo que el mismo padre le da. Ar»i; 
guyese de aqui que estas sustracciones del i 
hijo no revisten todos los rasgos del hurto. 
el cual es la sustraccidn de cosas ajenas a 
un duefio que es razonablem ente contrario. ;

El mismo vinculo es causa de la especial,: 
configuracldn que toma en las relaciones en*' 
tre padres e hijos la obligacidn de la' resti«;
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tucidn, la cual ea los h. para con sus padres 
es m enos urgente que en los extrafios para 
con los extrafios. Mfes aun, si la suma sus- 
traida o el dano causado no son excesivos y 
si no se trata de una suma destinada por el 
padre a unj uso determ inado (p. ej., al pago 
de los e s t lid io s )  dilapidada arbitrariam ente 
p or .e l hijo, puede presum irse la condonacidn, 
en virtud de la cual el h ijo queda exento de 
la obligacidn de la restitucidn en los casos 
sefialados, siem pre bien entendido que el ob
je to  de ella no sea de elevado valor.

Finalm ente, la misma relacidn influye en 
la determ inacidn de la gravedad de la mate
ria y  de rechazo tambidn sobre la obligacidn 
de Ia restitucidn ya considerada, Esta obli
gacidn habrfe de considerarse tanto menos 
grave cuanto mfes se acercan la suma injus
tamente sustraida o el dafio injustam ente 
causado a aquella medida que ordinariam en
te se considera grave en esta materia. En 
generat la m ayor parte de los m oralistas con 
San A Ifonso juzgan que en estas circunstan
cias es m ateria grave la que llega al doble 
de la m ateria grave en los hurtos a extranos.

Incum be en tercer lugar a los h. (ea; pie
ta te) la  obligacidn de subvenir a la eventual 
Indigenda de los padres siem pre que puedan 
hacerlo sin notable detrim ento propio. Esta 
obligacidn es grave hasta el punto de que 
m uchos y  m uy autorizados m oralistas son de 
la opinidn de que un h ijo  que tenga a su cargo 
fam ilia propia, en el caso de necesidad de los 
padres debe anteponerlos a los hijos propios, 
por tener para con  los prim eros una obli
gacidn de gratitud que no tiene para con los 
segundos.

3 . G a n a n c i a s  y  d e b e c h o s  d e  l o s  h .  e n  e l  
DEREOHO n a t u r a l ,  -  A cerca de los deberes 
de los h. en relacidn con sus padres se han 
de considerar las diversas hifidtesis en que 
puede desenvolverse el trabajo de los h. de 
manera que de la consideracidn del trabajo 
fie los h. en general y de los derechos y  cargas 
correspondientes aparezca con m ayor clari- 

■dad cufeles son sus derechos en el cam po 
especifico del trabajo y respecto de sus ga- 

'-^nancias en el fembito de la fam ilia, 
if» a) Si el h ijo  ejercita su trabajo separado 
I del padre, las ganancias de este e jercic io  le 

pertenecen, tocando al padre solam ente la 
i administracidn para el h ijo  m enor y con  la 
^jobUgacidn ( e x  iustitia) para el h ijo de res- 
iftltulr al padre los gastos de su manutencidn. 
|,<ds autores la consideran obligacidn de jus- 

(opina en contrario V angheluwe) con  la 
.Obligacidn grave de piedad ( e x  p ieta te)  de

subvenir a las necesidades eventuales de los 
padres conform e a lo ya expuesto. Entidndese 
que la citada obligacidn de justicia deja de 
subsistir cuando el padre la condona, la cual 
condonacidn puede presum irse ffecilmente en 
los h. de fam ilias que disponen de suficien
tes m edios de fortuna, no asi en las fam i
lias pertenecientes a la clase obrera que viven  
del trabajo del padre. Siguese de aqul que 
los h. m enores que retienen su salario siem
pre que contribuyan por lo  que consumen 
dentro de la fam ilia, aunque pueden ser cul- 
pados de desobediencia si contravienen el 
mandato explicito de entregarlo y  de faltar 
a la piedad, no pueden sin em bargo ser ta- 
chados de injusticia.

b) Si el h ijo  e jerce  un arte, una industria, 
etc., en nom bre y  por cuenta propia, aunque 
utilizando m edios concedidos por el padre o 
tambidn de propiedad paterna, pero clandes- 
tinamente, la ganancia derivada de tal gdnero 
de trabajo se atribuye totalm ente al h ijo  se
gun la sentencia com dn de los moralistas, sal
va  la obligacidn de resarcir los bienes fuh- 
gibles consumidos al padre y  de recom pensarle 
por e l uso de los  no fungibles. Sobre estas 
ganancias ademfes de estas obligaciones de 
restitucidn e indem nizacidn cargan tambidn 
todas aquellas obligaciones que recaen so
bre un trabajo totalm ente separado.

c) Si el h ijo  presta su trabajo en la profe
sidn o  industria paterna com o dependiente o 
colaborador, no tiene derecho a paga nin
guna si Ia utilidad realizada por dl no supera 
los gastos con que dl grava a su fam ilia. Tam
poco tiene derecho a recom pensa la obra 
prestada por el h ijo , aunque sea productiva 
de un lucro superior a los gastos que por el 
realiza su fam ilia, y  aceptada com o gratuita 
por el padre, cuando la peticidn de la gra
tuidad por parte del padre es razonable, ya que 
una obra equivalente la hubieran prestado 
igualm ente los demfes herm anos o a un precio 
ba jo  los extrafios. En cam bio, en la hipdtesis 
de que las ganancias procedentes del trabajo 
del h ijo  excedan los gastos que por e l ha de 
hacer su fam ilia y  cuando no exista el con
curso de los herm anos trabajando gratuita
mente y en igual m edida, o cuando existiendo 
tal concurso se haya establecido un pacto ex
preso con el padre a este propdsito, el margen 
litil que queda de aquellas ganancias, una vez 
deducidos los gastos y  obligaciones Indicadas 
com pete en pleno dom inio al hijo. P ero en 
concreto para determ inar la existencia del 
derecho m ayor o  m enor del h ijo a las utili
dades y la medida en que le tocan influyen
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varios factores, com o son ia renuncia dei hijo, 
fSciim ente presum ibie si ei trabajo prestado 
por el h ijo en la profesidn paterna revierte 
en beneficio  del h ijo mismo en cuanto lo 
prepara a una posicidn independiente. Sin 
embargo, el padre no puede invocar esta re
nuncia sl el h ijo  le reclama una recompensa, 
basado simplemente en el silencio precedente 
•del hijo.

Hay que considerar adem is la ley civil que 
en esta m ateria puede determinar y especi- 
ficar el derecho natural y las costumbres de 
Ios diversos lugares que tienen no pequena 
importancia en este asunto. Estas circunstan
cias disminuyen y en algunos casos pueden 
llegar a eliminar del todo el derecho del hijo 
a una recompensa.

A dem is en la hipdtesis de que el padre’ se 
haya reembolsado de las ganancias del hijo los 
gastos hechos o los haya condonado, sobre la 
utilidad que corresponde al hijo no incum
be ninguna obligacidn de justicia. A  lo  m is 
podri existir una obligacidn de piedad en 
caso de necesidad.

4 . R e l a c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s  e n  e l  d e r e 
c h o  E S P A fio L . -  El derecho civil espanol de
termina en esta materia las obligaciones y 
derechos de los padres en los arts. 159 y  ss., 
segiin los cuales el padre, y en su detecto la 
madre, son los administradores legales de los 
hijos que estin  bajo su potestad. Los bienes 
adquiridos por el h ijo  pertenecen a dste en 
propiedad y en usufructo al padre o a la ma
d re; a no ser que con su consentimiento v i- 
viera separado e independiente, en cuyo caso 
tendri sobre ellos el dominio, el usufructo y 
la administracidn (art. 160).

Pertenece a los padres en propiedad y usu
fructo lo  que el h ijo adquiera con caudal de 
los mismos. Pero si los padres le  cediesen ex
presamente el todo o parte de las ganancias 
que obtenga, no le serin  estas imputables en 
la herencia (art. 161).

C orresponden. en propiedad y  usufructo al 
hijo no emancipado los bienes donados o le
gados para su educacidn e instruccidn, pero 
su administracidn la tendrd el padre o la 
madre a no ser que otra cosa se dispusiere en 
la donacidn o legado (art, 162).

Los bienes inm uebles usufructuados o ad- 
rainistrados por el padre o la madre no po
dran ser enajenados ni gravados sino por 
causa justificada de necesidad o utilidad y 
previa la autorizacidn del juez del dom icilio 
con audiencia del m inisterio fiscal (art. 164).

Si en algiin asunto el padre o la madre tu
vieren un interds opuesto al de sus hijos no

emancipados se nom brari a dstos un defensor 
que los represente en ju ic io  y fuera de dl 
(art. 165).

Los padres que reconocieren o adoptaren 
no adquieren el usufructo de los bienes de 
los hijos reconocidos o adoptivos ni su admi
nistracidn, si no aseguran con fianza sus re
sultas a satisfaccidn del juez del dom icilio 
del m enor o de las personas que deban con
currir a la adopcidn (art. 166).

Los tribunales, que pueden privar a los 
padres de la patria potestad o suspender su 
e jercicio  en determinados casos, pueden igual
mente privar a los padres total o parcial- 
mente del usufructo de los bienes del hijo 
(art. 171).

En estas disposiciones parece adecuadamen- 
te interpretado y. precisado el derecho natu
ral, por lo que las normas del cddigo, salvo 
legitim as costumbres locales en contrario y 
particulares circunstancias, son de aplicacidn 
obligatoria aun en conciencia. Pal.-Tr.

BIBL. —  A. V a n g h e l u w e ,  De dominio filiorum fami
lias, en Collat. Brugenses, 43 (1947), 258-264.

HINDUtSMO. —  1. N o c iO n . -  El h., llama
do tambidn neobrahm anismo, es el brote 
nuevo de la antigua religidn hindii, sofocada 
por un m ilenio de reform a budlstica, nacido ; 
por obra de los brahmanes, que se sirvieron ';1| 
precisam ente de el para com batir con iiids;J 
eficacia  el budismo. Como es natural este ■ 
nuevo brote, que para m adurar empled desde/j) 
los prim eros siglos de la era vulgar hasta el i 
1500, lleva la impronta de los factores que ; 
lo  han alimentado, de los que e l principal / 
es el elemento popular que perm anecid fiel 
a los v iejos dioses y al cual los brahmanes res -) 
tauradores hicieron las mds am plias conce-,j^ 
siones para tenerlo com o aliado en el m ovi-.i 
miento de repulsidn budista.

El h. ha m antenido tedricam ente todo 
bagaje ideal del brahmanismo ; la visidn unlf 
taria del universo, la transm igracidn de laS j 
almas o renacimiento segiin las acciones reallTi| 
zadas en la vida (ley  del Karm an), Ia cele-,] 
bracidn a diario del sacrificio  dom estico, la? ; 
cuatro castas. iM

Es cosa sabida que la conquista de la In- i 
dia por parte de la raza aria sobre la pobla- , 
cidn indigena de color dividid y mantienejj 
dividido al pueblo hindii en dos clases o-j 
castas dtnicamente distintas : los arios y losy  
no arios, y los arios mismos en su b d iv is ion e^  
secundarias (castas), cerradas en sl mismasf^ 
segiin sus diversas actividades. Tiene la pfrfd 
macia sobre todas la casta sacerdotal o brali^-i
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mfenica, que termina haeiendo converger en 
•su provecho las prescripciones de la reli
gidn, haeiendo del sacrificio  adm inistrado 
por ella el centro del m undo y del brahmfen 
el verdadero dios en la tierra, en cuanto que 
la accidn sacrifica l tiene un efecto infalible 
■que hace Indtil el recurso de los dioses, los 
•cuales figuran en las fdrmulas sagradas sdlo 
como etiquetas sim bdlicas, vaclas de valor 
real. Los Brahmana, com entarlos teoldgicos 
del Veda, explican en el sentido m lstico- 
teurgico sefialado los cantos y  ritual del sacri
fic io  y  hacen de Brahma, que es la fdrmula 

le  la oracidn sacrifical, el centro del sacrifi
c io , esto es, en Ultimo anfelisis, del universo.

2. D o c t r i n a .  -  Pero la especulacidn hrahmfe- 
nica, de influencia casi abstractamente mo- 
nistica, no era adecuada para satisfacer el 
espiritu hindU, al cual eran siem pre amables 
la s  figuras del politeism o tradicional. De aqul 
se dedu jo una m ezcolanza de divinidades, de 
creen cias y  de ritos. Los dioses venerables de 
lo s  Vedas reciben una mfescara grotesca que 
los hace irrecon ocib les ; la liturgia se mancha 
c o n  elem entos mfegicos, el m onism o filosd fico 
del brahmanismo clfesico recibe aplicaciones 
feruncadas y  curiosas que llevan a concebir 
una triada puram ente nom inal en que el 
dios creador Brahma, propio de los brahma- 
.nes, queda en  segunda linea, extrafio a la 
devocidn popular, mientras que el dios con- 
servador Vlshnu y  el dios destructor Shiva 
se convierten en los titulares de las dos ver- 

■daderas y propias religiones independientes, 
respectivamente, vishnuism o y shivaismo. Su 
cercan ia  a los hom bres ha suscltado la idea 
Ue una especie de transform acidn de los dioses 
superiores en los inferiores y  a veces tam- 
:6 idn en los hombres, de m anera — lo cual 
responde a la tendencia monista y  es al mismo 
•tiempo ia aplicacidn de Ia doctrina de la 
transmigracidn, ambas tan caracteristicas de 
la m entalidad in d ia —  que no hay distincidn 

, rieta entre los dos m u n d os; y  mientras que 
; « !  neobrahm anism o de tendencias mfes intelec- 
'tuales se pierde en un m isticism o de tinte 

•'Vivamente leosdfico, el popular asume un co- 
.ilorido curiosam ente fetichista y satisface los 
j.Senthnlentos del pueblo con prfecticas prefia- 
jdas de magia que llegan a veces al delirio.

K m ism o que se ha rebajado el concepto 
la divinidad se ha rebajado igualmente el 

^■^odo y los m edios de entrar en com unica- 
^ISldn con  ella : las dos vias clfeslcas sugeridas 
^.^or el vedism o y por el brahmanismo filo- 

| o f lc o : esto es, la obra (e i sacrificio) y  el 
®t>npcimiento (la  m editacidn) quedan abter-

tas todavia ; pero ei sacrific io  se ha redu
cido mfes que nunca a uba cerem onia de ido
latrla grosera, la m editacidn se reduce a una 
serie de prfecticas tedrgicas y  m isticas de la 
pecr especie que tienden a hacer que el in
dividuo logre el moksha o  la «liberacidn» me
diante la absorcidn del alma universal.

Esta segunda via que tiene su nom bre con- 
.■iagrado : Bhakti, o sea, devocidn, implica 
cinco grados que van de la sim ple quiete o 
descanso a la ternura extfetica. P ero  esta 
unidn mistica con el dios se reduce de hecho 
a un verdadero erotism o que llega a prfecticas 
obscenas, a las cuales no se puede encontrar 
equivalente sl no es en las sectas gndsticas; 
prfecticas erlgidas en sistema y  codificadas en 
m anuales de arte am atorio por obra de los 
com placientes brahmanes en su intento de 
arrastrar a su religidn la sim patia lasciva.

3. S ecta s . -  El h. no tiene un aspecto uni
tario, sino que estfe dividido en sectas y los 
fieles que form an los dos tercios de la pobla
cidn hindd, se agrupan en torno al dios que 
prefieren.

Ademfes de los ya  citados Vhisnd y  S h ita  
sc ha de recordar tambidn a Krlshna. estre- 
chamente em parentado con Vhisnii hasta ab- 
sorberlo en alguna secta. El m ito lo  describe 
prim ero com o nifio entre los pastores, parti
cipando de sus juegos, fiestas y  am ores (por 
ej., la pasidn por Radha), despuds com o gue
rrero fam oso. Las leyendas de su vida pas- 
toril estfen llenas de un erotism o ardentisimo, 
reflejado en el Gita-Govinda, dram a lirico. 
La figura de Krlshna nifio es m uy frecuente 
en las representaciones plfesticas, pictdri- 
cas, etc.

Durga, consorte de Shiva, personifica Ia 
potencia creadora del dios y  com o tal recibe 
una especial veneracidn por parte de sus de
votos, divididos en dos secciones, una lla
mada de la mano derecha que sigue las ma
nifestaciones del culto norm al, la otra de la 
mano izquierda que degenera en ritos or- 
gifesticos.

No faltan algunas sectas deistas de las que 
recordam os solam ente —  ademfes de la fun- 
liada por Nanak (n. 1539), cuyos discipulos 
(sikh) han term inado por constituir una re
ligidn aparte (v . Sikhismo) —  Ia Brahma 
Samaj, fundada en 1830, m onotelsta, que 
rechaza los Veda y profesa un deism o que 
recucrda el protestantism o lib e ra l; la Arya 
Samaj, tambidn monotelsta, antim itoldgica, 
contraria a las prfecticas de idolatrla y a las 
castas, pero, hostil al cristianism o y adheri
da a los Veda, de los cuales hace una exdge-

-  R o b e r t i . -  Dlcolonario Moral
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sis que se esfuerza por concordarlos con el 
pensamiento m oderno.

4. C u l t o .  -  EI culto publico de los hindiies 
se desarrolla no al aire libre como en los 
tiempos vddicos, sino en el Interior de los 
temolos. donde sdlo el brahman entra duran
te la cerem onia. Los brahmanes llevan el 
distintivo de la secta a que pertenecen, pasan 
la vida en la 'lectura de los libros sagrados 
y  presiden especialmente las ceremonias del 
culto privado.

5. M o r a l .  -  La m oral del h. esti de acuerdo 
con su visidn del universo fundamentalmente 
monista, no obstante las diversas formas y 
objetos del culto.

La unidad absoluta y  eterna del Uno univer
sal y  del Y o obliga al individuo a respetar 
a los otros, porque una ofensa hecha a un 
individuo recae sobre todos, cuando por el 
contrario hay que buscar constantemente todo 
lo que favorece la armonia y la unidn.

Para obtenerio es necesario el control de 
la mente, de Ia palabra y del cuerpo, que 
no deben dejarse sin custodia bajo pena de 
ser sometido a los deseos desordenados que 
perturban la paz del espiritu.

6 . E s t a d I s t i c a .  -  De los 347.823.495 habi
tantes de la India (censo de 1031) el h. cuen
ta 238.330.912, esparcidos por todo ei pais. 
Tur.

7. D a t o s  C R f n c o s .  -  Lo que salta ante todo 
a la vista es el sincretism o religioso que se 
encuentra en el h., amalgama de doctrinas 
religiosas y filosdficas. La concepcidn trini- 
taria de la divinidad, vigente en el h., no 
puede aproximarse ni siquiera analdgicamen- 
te a la Trinidad de la teologia catdlica : en 
el h. los tres dioses tienen importancia diver
sa; las tres Personas en el dogma catdlico 
son iguales, aunque distintas, y Dios es uno 
eu la naturaleza y trino en las personas. El 
culto del niflo m ilagroso Krishna no tiene 
siempre buenos ejem plos que ofrecer a sus 
devotos; recudrdese la exaltacidn de su ero- 
tismo en el periodo juvenil. Entre las diver
sas sectas estos ejem plos tienen frecuentes 
imitadores con un programa totalmente epi- 
ciireo.

Aun el culto tiene aspectos bastante ridicu
los ; en algunas sectas se presenta todos los 
dias el sim ulacro del nino milagroso con un 
un nino v ivo  : se le lava, se le viste, se le 
ofrecen diversas especies de comida y se 
Ie pone en el trono, expuesto a la veneracidn 
de los fieles.

Entre los usos del yaga  abundan Ias p r ic 
ticas absurdas, com o mancharse el cuerpo de

ceniza tres veces ai dia, sim uiar la locura 
con risas, cantos y danzas, imitar el mugido 
del toro. Una fraccidn de Ia secta Sakta en 
honor de la diosa Durga practica en secreto 
ritos o rg iis t ico s ; en la Bengala oriental y 
en el Assam degeneran en disolucidn. No 
faltan en las diversas sectas practicas m lgi- 
cas; m isteriosos poderes se atribuyen tam
bidn a las fdrmulas rituales.

La m igracidn de las almas, que parece uno 
de los cin on es fijos  de las religiones de la 
India, se admite en el h. Pol.

B IB L. — w. Horaius, The Religion ol India, Nueva 
York, 1620; A . Barih, Les religions de TInde, Parls, 
1880; G . Gahbe, Indien und das Christentum, Tu- 
blnga, 19U ; J. W . Hauer, BTahmanismus u. Hin- 
duismus, en Das Licht des Oatens, Stuttgart, 1923; 
P. A . Vath, Im  Kampfe mit der ZaubeTwelt der 
Hinduisvius, Berlln, 1928.

H I P N O T I S M O .  —  1 . D e p i n i c i 6 n  y  d a t o s  h is -  
TdRicos. -  Indica este tdrmino derivado del 
griego ( u%'/oq =  sueno) el conjunto de teo
rias y  fendm enos relativos a un tipo especial 
de sueno artificial (h ipnosis), p rovocable con 
mdtodos diversos y que prom ueve o exalta la 
«sugestionabilidad» del sujeto, o sea, la dis
posicidn por parte de este liltimo a ser domi- 
nado por una idea ajena y  a realizarla.

Los fendmenos hipndticos fueron conocidos 
desde la antiguedad, pero su estudio se re
monta tan sdlo a cerca de un siglo y fud 
iniciado por el mddico escocds J. Braid, que 
con su obra N eurypnology  (1843) y con otras 
publicaciones hizo una concienzuda investiga
cidn cientifica de los experlm entos —  no siem
pre exentos de charlataneria—  discurridos 
por Mesmer y  su escuela acerca de los fend
menos del llamado m agnetismo animal, con- 
cluyendo que se trataba por el contrario de 
manifestaciones de naturaleza subjetiva. Braid 
con el simple mdtodo de hacer concentrar la 
mirada de sus pacientes sobre un objeto lu
minoso provocaba en ellos el sueflo hipnd
tico. mediante el cuai obtenia la curacidn de 
varios sintomas psiconeurdticos (tic, espas- 
mos, convulsiones, etc.), lo  mismo que cin
cuenta anos antes habia conseguido Mesmer 
con sus teatrales sistemas.

M is  tarde el insigne neuropatdlogo francds 
J. M. Charcot distinguid un gran h., p rovo
cable solamente, pero con  la m ayor facili
dad, en su jetos histdricos (en los cuales po
dia incluso verificarse espontlneam ente), y 
un pequeno h.. provocable con la sugestidn 
en los sujetos norm ales; defendia adem is 
que en el gran h, (estudiado por dl con par
ticular atencidn) se daban tres estadios su
cesivos ; el letargo, la catalepsia, el sonam-
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bulismo. Contra estas teorfas, llamadas de la 
«escuela de Parls», se alzaron las criticas de
H. Bernheira y otros cientificos de la «escuela 
de N ancy» : dstos negaron la distincidn de 
C barcot y  su tesis de que el verdadero h. fue
se un fendm eno neuropdtico, juzgando que 
era siem pre una m anifestacidn de naturaleza 
sugestiva, aunque tal vez la sugestion fuera 
inconsciente, provocable en m ayor o menor 
grado en casi la totalidad de los individuos.

2 . C o n c e p t o  m o d e r n o . -  Las investigacio
nes u lteriores de los cientificos han conci- 
liado en gran parte estas dos tendencias 
opuestas. Hoy se opina generalm ente que la 
'sugestidn produce la hipnosis y que dsta es 
una condicidn psicoldgica particular, sui 
generis —  fundam entalmente de naturaleza 
patoldgica, psiconeurdtica— , que favorece la 
sugestidn; por lo  que Ia sugestidn y la hip
nosis serian com o Ios dos polos de un dnico 
circuito que se influenciaran mutuamente aun
que en un grado diverso.

En cuanto a la condicidn psicoldgica reci
proca entre e l hipnotizador y el hipnotizando- 
hipnotizado, Freud ha sugerido una nueva in
terpretacidn sosteniendo la hipdtesis de que 
en la hipnosis el su jeto coloca  en el puesto 
de su p rop io  super-yo ai hipnotizador, e l cual 
despierta de ordinario la imagen del padre; 
y que el hipnotizador, exaltando en la psiquis 
del su jeto esta imagen (m odelo, guia y juez 
de la conducta), determina al mismo tiempo 
la debilitacidn o eclipse del otro componente 
del super-yo relativo al sentido de la realidad, 
la critica. De aqui las caracteristicas princi
pales de la hipnosis provocada : inconsciencia 
del proceso, sumisidn y  adhesidn afectiva del 
sujeto al operador, realizacidn acrltica de las 
ideas sugeridas.

Esta interpretacidn, puramente psicoldgica, ' 
no explica sin em bargo el mecanismo fisio
ldgico, todavia oscuro, de la hipnosis provo
cada. Es ademds poco o nada aplicable a los 
fendmenos relacionados con los hipndticos o 
similares a dstos : trance m ediumnico y ma
nifestaciones consiguientes. A  este propdsito 
sostienen otros que tambidn la hipnosis en
tra dentro de la fenom enologia de la metapsi
quica.

3. E l. h .  e n  t e r a p i a .  -  El h. con fines tera
pduticos es lic ito  a condicidn. segun dice 
Scremin, que el hipnotizador estd suficiente- 
hiente versado en la psicologia clinica para 
evitar errores psicoldgicos. Creemos que esta 
frase se ha de interpretar de esta manera ; el 
niddico antes de recurrir a la hipnosis debe 
considerar —  en cada caso y fundandose tan

to en la constitucidn psiquica del enferm o 
como en el tipo de enferm edad—  si la cura 
hipndtica puede d evolver la salud o por el 
contrario em peorar Ias cosas. No se ha de ol
vidar, en efecto, que en los individuos psico
neurdticos, o fScilm ente sugestionables, la 
hipnosis provocada, si ayuda a reducir (ge
neralm ente sdlo de una manera temporal) 
m uchos trastornos funcionales, agrava la dis
posicidn neurdtica preexistente y favorece 
por Io m ism o la verificacidn  sucesiva de otras 
m anifestaciones patoldgicas, y  se ha de tener 
presente tambidn que ias enferm edades or
ganicas no ceden, ni siquiera transitoriamen- 
te, ante las prdcticas hipndticas.

Por estas consideraciones juzgam os que no 
es aconsejable el uso en terapia de la hipno
sis provocada.

Hay ademds otro m otivo fuerte para des
aconsejar la hipnotizacidn terapdutica : nos 
referim os a la eficacia  curativa de otros md
todos, que tienen la ventaja de ser prdctica
mente innocuos. Recordem os con las debidas 
cautelas el narcoandlisis, la sugestidn en esta
do de Digilia, la persuasidn.

El narcoandlisis consiste en provocar ia 
narcosis con una inyeccidn intravenosa de 
«pentotal», o de o tro  preparado de la serie 
de los barbituricos, y en interrogar al sujeto 
(o  recoger sus m anifestaciones verbales es- 
pontdneas) durante la fase que precede inme
diatamente al sueno o en la que inmediata
mente lo  s igue; y esto con el fin de liberarle 
de los com plejos psiquicos m orbosos a Ios 
que estd anclada su psiconeurosis. E fectiva
mente, a este m dtodo m odernisim o — que en
contrd su mds extensa aplicacidn en las uni
dades sanitarias angloam ericanas, que Io uti- 
lizaron para recuperar los psiconeurdticos de 
la g u erra —  el fdrm aco barbiturico cairaa la 
angustia, m odifica las jerarquias interneurd- 
ticas cerebrales norm ales, desinhibe y desem- 
Baraza las barreras psiquicas voluntarias e 
involuntarias; asi se logra una valoracidn 
diagndstica mas segura del caso en examen, 
un acercam iento mds inm ediato del m edico 
a la psiquis del su jeto y favoreciendo, por 
parte dei m ism o sujeto, la com prensidn y la 
estima exacta del trauma psiquico sufrido, 
que m otivd la psiconeurosis, llega frecuente
mente a liberarlo  en p oco  tiem po de su carga 
morbosa.

El narcoandlisis asocia en una palabra un 
efecto farm acoldgico a la accidn de la psico
terapia, la que de este m odo resulta v igori- 
zada y acelerada, ai tiem po que evita los 
inconvenientes (propios de la hipnosis cld-
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Sica) de determ inar la form acidn de nuevas 
estructuras neurdticas y favorecer embarazo- 
sos transfert para con el mddico. Frente al 
psicoandlisis freudiano el narcoanllisis tiene 
la ventaja de ser de em pleo m is  f ic i l  y ex
tenso, de requerir solam ente una o muy pocas 
aplicaciones, de evitar aquellas indagaciones 
demasiado detalladas y  sutiles en materia 
sexual que turban frecuentem ente al enfer
m o y crean a m enudo «una atmdsfera erotl- 
zante entre mddico y enferm o» (Jaschke) m o
ralmente condenable.

Acerca de la sugestidn en estado de vigilia  
y la persuasidn, v. Psicoterapia.

4 . C o n s i d e r a c i o n e s  m B d i c o l e g a l e s  t  m o 
r a l e s .  -  Desde el punto de vista mddicolegal 
ei h. se presta a algunas otras consideracio
nes de indudable interds por sus reflejos 
morales.

El ser bipnotizado, aunque sdlo sea por cu
riosidad o juego, no es provechoso a la salud, 
mas aun, favorece, com o ya hemos senalado, 
la aparicidn o agravacidn de trastornos psico
neurdticos. El h. no es, por lo  tanto, Hcito (a 
no ser que. repetimos, tenga una precisa indi
cacidn terapdutica) y  aun los especticulos 
pdblicos de h. deben ser prohibidos.

Con m ayor m otivo es ilicito emplear el
h. para conocer los secretos de un individuo 
0 para inducirle a acciones delictivas. Acerca 
del primer punto conviene anadir que ni 
siquiera cuando se trata de reos traidos a 
ju icio es licito  som eterlos a practicas hipnd- 
ticas a fin de conocer la verdad : por lo de
m is, este procedim iento no ofrece tampoco 
garantias sdlidas de dxito, dada la capacidad 
de resistencia del hipnotizando.

En cuanto a la posibilidad por parte de un 
hipnotizador sin escrupulos de realizar actos 
delictivos con el individuo bipnotizado (por 
ej., abusos sexuales) o  mediante la obra del 
mismo individuo (cuya conducta se conform a 
a los deseos del operador, en contra de los 
intereses propios) se han dado algunos casos, 
lo  cual nos autoriza a seflalar este aspecto 
peligroso del h.

Puede suceder por otra parte que despufls 
de un tratamiento hipnotico el sujeto pasivo 
(casi siem pre se trata de m ujeres histlricas 
0 con alucinaciones cenestflsicas) dirija acu
saciones injustas contra el hipnotizador. Con- 
ven d rl por lo  tanto que Iste, para evitar estas 
consecuencias desagradables. realice siempre 
sus experlm entos terapflutlcos ante testigos.

Se ha de recordar finalmente el peligro de 
que por sugestifln hipndtica se puedan reali
zar hom icidios u otros graves crlmenes. Este

peligro, alimentado por la fantasia de los 
novelistas, pricticam ente no es tan absoluto, 
ya  que el conflicto psiquico resultante de la 
contradiccidn entre la orden recibida y la 
conciencia m oral despertarla probablem ente 
a dste de su hipnosis im pidiendo asi la ejecu
cidn del acto delictivo. Hiz.

BIBL. —  O . A l e k a , Narco-analisi in psichiatria. en 
Rivista di neuroloffia, 17 (1 9 4 7 ), 429 s s . ;  F r a t e  P u qco , 
Occultisino, Alba. 1 941 ; O . R o vasen da ,  Suggestione 
e persuasione nella cura delle malattie nervose, To
rino, 1937; L. S c r e m in ,  Diccionario de moral pro
fesional m H ica, Barcelona, 1952; E. S e rvad io ,  Jpno- 
tismo, en E I, X I X , 4 8 1 ; E. B o c a n e l l i , Cuerpo y  
espiritu, Madrid, 1953; V .  L. F errAn &i z ,  Hipnotismo, 
magnetismo y  sugestidn, B&rcelona, 1948 ; V a n  P e l t , 
Usted y  el hipnotismo, Barcelona, 1955.

HIPOCONDRIA. — 1. DEFiNicidN. -  Es un 
m alestar m orboso con sensaciones desagra
dables localizadas en distintas vlsceras (cora 
zdn, pulmones, higado, intestinos, etc.), Ias 
cuales Inducen al sujeto a la errdnea convic
cidn de sufrir graves enferm edades som iti
cas, cuando en efecto no se trata m is  que de 
trastornos de origen psiquico. funcionales, 
derivados generalm ente de cualquier cenes- 
topatia trivial.

2 . D e l i r i o  H iP o o o N D R fA C o . -  Esta convic
cidn se va  con.solidando gracias a una auto- 
observacidn obsesiva hasta surgir el delirio 
h ipocondriaco que ba jo diversas form as se 
encuentra en muchas neurosis y  psicosis, en 
la neurastenia, neurosis traum ltica, psicas
tenia y  aun en el histerismo. En todas estas 
form as Ias ideas hipocondrlacas se conform an 
algo a la verosim ilitud ; mientras que en Ia 
m elancolia y en las form as dem enciales lle-' 
gan a veces a lo  grotesco : el corazdn trans
form ado en corcho, los intestinos desapareci- 
dos, etc.

El hipocondriaco es terco a cualquier razo
namiento que trate de dem ostrarle la incon- 
sistencia de sus convicciones, fu nd indose en 
las noticias mddicas de los periddicos, en los 
anuncios, en las mismas recom endaciones del : 
m ddico que lo  trata. )

3. H. PEHSECTJTORiA. -  En determ inados ca-' 
SOS las sensaciones cenestopaticas producen 
en el enferm o la conviccidn absoluta de que 
otra persona trata m aliciosamente de alor- 
m entarlo y  matarle con medios fisicos mis» 
teriosos y potentisimos. Otras veces el hipo
condriaco esti convencido de que la causa dd' 
sus m ales fud una intervencidn quirurgica' 
sufrida m uchos afios antes ; en estos casoS : 
no es raro que trate de defenderse o  vengar- 
se por m edio de denuncias y  hasta tratando 
de asesinar a sus presuntos enem igos, in* ' 
cluido el cirujano.
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No es facil distinguir la h. persecutoria de 
los delirios alucinatorios crdnicos de perse
cucidn Cdn m edios fisicos, gue se presentan 
en la parafrenia (v.). La edad (habitualm ente 
presenil), la uniform idad y persistencia en el 
contenido de las alucinaciones, anormalidad 
del psiquismo restante, m anifiestan la h. per
secutoria : mientras que la presencia de algdn 
sintoma disociativo y de delirios de grande
za suelen caracterizar las form as parafrdnicas.

4. N o ta s  m o r a le s . -  En Io que se refiere 
a la responsabilidad m oral y a la imputabi
lidad de los hipocondriacos se halla en estre
cha relacidn con la entidad de la h. y , sobre 
todo, con la psicosis de la que la h. es expre
sidn sintom atica. L o cual ha de ser valorado 
en cada caso p or el psiquiatra. Riz.

BIBL. —  le v i-V a le n b i, Precis de psychiatrie, Pa
rls, 1926.

HIPOCRESIA. —  1. N a tu r a le z a . - La h. en 
sentido estricto es la simulacidn de una cua
lidad m oral que no se posee.

2. M o r a l i d a d . -  La h. es culpable por ser 
un engano. D e suyo es culpa ven ia i; sin em
bargo, puede llegar a pecado m ortal a causa 
del desprecio de la  virtud unido a la h.. asi 
com o a causa del fin pretendido o de los 
m edios em pleados. El Senor empled palabras 
m uy severas contra la h. (Mat., 23, 27  ss.). 
Hay sin em bargo algunas form as m orbosas 
que inducen al enferm o a sim ulaciones a ve
ces increibles. Estas form as, en que la res
ponsabilidad m orai se halla atenuada. si no 
suprimida, se han de juzgar con otros crite
rios (v . H isterism o, Simulacidn). Man.

BIBL. —  T . Obtolan, Hspocrisie, en DTC, VH , 
3 6 5 - 3 6 9 ;  A .  S e x t i l l a h g e s ,  La philosophie morale de 
St. Thomas d-Aquin, Parls, 1 9 2 2 , p. 3 1 1 - 3 1 3 .

HIPbFISIS. —  1. GENERALIDADE.S. -  Orgaiio de 
secrecidn interna, del tamano de un guisante 
y de un peso de m edio gramo aproxim ada
mente, situado en el centro de la base del 
cerebro, encerrado y protegido por la silla 
turea del esfenoides, uno de Ios huesos que 
constituyen la base del craneo. Llfemase tam
bien glfendula pituitaria.

No obstante su pequenez, es la mfes impor
tante de las glfendulas de secrecidn interna, 
ya que influye con una accidn generalmente 
estimulante en todas o casi todas las demfes 
glfendulas endocrinas y en el sistema nervio
so vegetativo.
. 2. E s t r u c t u r a  y  f u n c io n e s .  T e o r Ia  d ie n - 
ofs^ALOHiPoFisARiA. -  La h. se com pone de 
.dos partes o  Idbulos; la anterior o epitelial 
P glandular, constituye la masa m ayor del

drgano, y  la porcidn posterior o nerviosa, 
que representa la continuacidn del d iencdfalo 
(o  cerebro vegetativo) al cual va unida por 
un fino peddnculo. Entre am bos Idbulos se 
encuentra un sutil estrato interm edio, des- 
arroUado en el hom bre solam ente de un m odo 
rudirnentario. Las cdlulas del Idbulo anterior 
se subdividen, segiin sus propiedades histo
ldgicas. en crom dfobas, crom dfilas basdfilas 
y  crom dfilas aciddfilas. La secrecidn de Ias 
cfelulas hipofisarias pasa en su m ayor parte 
a la sangre (h em ocrin ia ), en una pequefia 
parte pasa por el pediinculo de la h. a los 
niicleos dienceffelicos vecinos o al tercer ven
triculo contiguo (neuTocrinia). Parece ade
mfes que algunas cfelulas nerviosas del dien- 
cfefalo producen secreciones con propiedades 
horm dnicas afines a las hipofisarias.

La intimidad de relaciones entre la h. y el 
diencfefalo y la constatacidn, hecha por mu
chos investigadores, de que alteraciones cir- 
cunscritas tanto a la h. com o al hipotfelamo 
(la  porcidn de diencfefalo ba jo el tfelamo dp- 
tico, prdxim o a la glfendula pituitaria) pueden 
dar los mismos trastornos, m ientras que jos 
trastornos producidos en lesiones del hipota- 
lam o son eliminados sum inistrando extractos 
de h., han perm itido a Aschner form ular la 
llamada teoria diencefalohipofisaria, aceptada 
hoy por casi todos los cientificos, segiin la 
cual tanto la  glfendula pituitaria com o el hi
potfelamo toman parte en la regulacidn neuro
vegetativa del organism o y , aunque constan 
de elem entos m orfoldgicam ente diferentes. 
constituyen una unidad funcional particular.

De la h. se extraen muchas horm onas, pero 
su num ero no se puede precisar, pues algunas 
de ellas estfen todavia m al calificadas y  otras 
parecen diferentes solam ente por producir 
d iversos efectos segiin e l mfetodo de extraccidn 
y  los tipos sobre los que han sido experim en- 
tados.

Las horm onas secretadas por la h. influ- 
yen negativa o  positivam ente, pero  de una 
m anera decisiva, sobre el crecimiento^ la 
actividad sexual, la del tiroides y  paratiroi- 
des, la  secrecidn lactea, el m etabolism o de los 
aziicares, grasas y proteinas, la expansidn de 
los pigmentos cutaneos. la presidn arterial. 
la musculatura uterina, la diuresis.

3 . N o t a s  m o r a l e s .  -  El conocim iento, aun
que sdlo sea sumario, de ias funciones y  dis
funciones de la  h. y del diencfefalo contiguo 
es m uy im portante ba jo m uchos aspectos para 
el m oralista, el m agistrado y  el educador en 
general. Baste pensar que la regidn diencfefalo- 
hipofisaria representa el centro m otor, coor-
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denador y d irectlvo de casi todas ias activi
dades vegetativas dei organ ism o; que la 
buena eficiencia de estas actividades es el 
fundamento necesario de ese estado de bienes
tar interior que tanta parte tiene en la con
servacidn de la alacridad som atopslquica, del 
buen humor, de la serenidad espiritual; que 
ademds las disfunciones de aquel territorio 
suelen ser acompafiadas o seguidas de tras
tornos gravisimos de Ios drganos genitales 
y de sus funciones.

Al encontrarse, pues, con un sujeto abiilico, 
tdrpido, deprimido, astdnico, etc., tdngase 
siempre presente la posibilidad de una en
fermedad hipofisaria y consultese a un md
dico experto, el cual examinado cllnicamente 
el individuo y  hechas las pruebas radioldgi- 
cas y bioquimicas oportunas, podrd confir
mar la suposicidn y sugerir a tiempo un 
eficaz tratamiento terapdutico. Asi, pues, 
frente a estos sujetos portadores de las de- 
formidades m orfoldgicas anteriormente cita
das y no pudidndose a priori establecer el 
grado de imputabilldad, propdndase a justi
ficar las posibles perturbaciones del espiritu 
reflejadas sobre todo en el humor, la volun
tad, el tono psiquico, dadas las relaciones 
citadas entre la regidn diencdfalohipofisaria 
y las funciones instintivoem otivas (v . tam
bidn la voz Actividad cerebral). Riz.

BIBL. — n. O m i e t i i ,  Siasiunto delle lezioni di 
clinica delle malattie nervose e mentali, Roma, 1947; 
N. PZMDS, Leeioni dl patologia medica fumionale, 
Roma, 1949.

HIPOTECA. —  1. NocidN. -  Es una forma 
especial de garantia (real) de Ios crdditos, 
constituida por el v inculo de determinados 
bienes inmuebles del deudor en favor del 
acreedor, en caso de insolvencia del primero. 
Por ella se atribuye al acreedor el derecho a 
expropiar, incluso frente a un tercer adqui
rente, los bienes vinculados en garantia de su 
crddito y  de ser reem bolsado con preferencia 
del precio obtenido de la expropiacldn.

La h. se constituye mediante la inscripcidn 
en el Registro de la Propiedad (CCE. articu
lo 1875). La h. puede ser voluntaria o legal. 
Es voluntaria  la convenida entre partes, o 
impuesta por disposicidn dei dueno de los 
bienes sobre que se constituye. La legal con
siste en el derecho que otorga la Ley a deter
minadas personas para exigir a Ios que 
tienen en su poder ciertos bienes de ellas 
la constitucidn de una hipoteca especial que 
garantice la obligacidn de devolverlos.

2. In scrip ci6n . -  La h. debe inscribirse so
bre bienes especificados y por una suma de

terminada de dinero. Es indivisible y  se ex
tiende a las m ejoras, asi com o a las construc- 
ciones u otras accesiones del inm ueble hipo- 
tecado. Las hipotecas sobre los mismos bie
nes pueden ser de diverso grado. El grado de 
precedencia estS determ inado por la fecha 
de inscripcidn.

La hipoteca se extingue con la obligacidn 
o el derecho que garantiza, pero subsiste en 
cuanto a tercero mientras que no se cancele 
su inscripcidn en el registro.

Toda la legislacidn sobre las hipotecas este 
comprendida en el CCE, tit. X V, caps. I y I I I ; 
la Ley H ipotecaria de 16 diciem bre 1909, 
vigente con la m odificacldn de ins arts. 8,
107 y 131; el Reglamento hipotecario de 6 
agosto 1915; L ey de Enjuiciam iento civ il de 
3 febrero 1881 en alguno de sus articulos, y 
las Resoluciones de la D ireccidn General de 
Registros.

3. O b s e r v a c io n e s  m o r a le s . - Las disposi
ciones esten inform adas por el principio mo
ral contenido en el instituto de la garantia 
en favor del acreedor. Se consideran por lo 
tanto tambidn los actos eventuales del deudor 
que pone en peligro o deteriora los bienes 
hipotecados; los derechos y  deberes del ter
cer adquirente y de los demds acreedores 
hipotecarios del m ism o deudor. Por lo  que 
se refiere al deudor no es raro el caso de que ^  
dste quede perjudicado en el procedim iento 
de expropiacidn y venta con este sistema.

Para hipotecar bienes eclesidsticos es ne- 
necesaria la autorizacidn de la autoridad com
petente (cfr. can. 1532 y v. B ienes eclesids
ticos [Adm inistracidn de ios]). En este caso 
la autoridad com petente habrd de exigir que 
sean interrogados todos los que tienen inte- 
res en el asunto y al mismo tiempo que la 
deuda se extinga dentro dei mds breve tiem
po posible. A  este fin  establecerd la cuota 
que se ha de satisfacer anualmente para la 
extincidn de la deuda (can. 1638). Bau.-Tr.

BIBL. —  TK. A. lOEJO, Tlieol. M or., II , p. 636-637, 
n. 1023-24; Supplementum, p. 72-73; A .  S a h z  F e r -  
n A n d e z ,  Instituciones de Derecho hipotecario, M a
drld, 1947; P .  C a s t r o ,  Manual de Derecho W polc- 
cario, Madrid. 1929; A .  Cossfo C o r r a l ,  JiuittuclonM 
de Derecho hipotecario, Barcelona, 1955; J. O u a s p .
La ejecucidn procesal cn la Ley Hipotecaria, Barce
lona, 1951.

HISTERISMO, — 1. DEFINICldN. - El h. es 
una psiconeurosis constitucional — comun a 
todas las edades, razas y niveles intelectua
les y sociales y a ambos sexos, aunque es 
mds frecuente en las m ujeres jd v en es—  de
pendiente de una disfuncidn de los centros 
diencefdlicos, que presiden la vida instintivo-
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em otiva, revelada p or las causas m is  diver
sas y  que se m anifiesta con los sintomas m is 
variados (m otorlos, sensitivos, vegetatlvos y  
psiquicos, caracterizados, entre otras cosas, 
por una sorprendente variabilidad, sea espon- 
t ln ea  o por efecto de sugestidn), de suerte 
que puede sim uiar cualquier enferm edad or
ganica.

2. CoN STiTucidN  HisTfinicA. - Los histdri
cos, presentando en su personalidad nume
rosos com ponentes prim itivos, y siendo por 
lo  mismo hiperem otivos, instintivos, de un 
hum or extraordinariam ente variable, con dd- 
biles frenos inhibitorios, son criaturas impul
sivas, lun iticas, volubles, inclinadas excesi
vam ente a las simpatlas y antipatias, demasia
do fic ile s  en abatirse y en exaltarse, muy 
inconstantes en sus ju icios y propdsitos, mu
dables y  contradictorios en su conducta. Por 
su sugestionabilidad son m uy im presionables 
y  se som eten fic ilm en te  tanto a la voluntad 
ajena y  a las p rictica s  hipndticas (sobre  todo 
cuando tienen un fon do frenastdnico), com o al 
autom atismo m ental, a ia disociacldn psi
quica, a la carcom a corrosiva de ideas hipo
condrlacas. Por su egocentrism o la atencidn 
de los histdricos se vuelve excesivam ente a 
su propio yo  y tienden a sobrevalorar — se
gun los casos y las circunstancias, tanto sus 
propias cualidades com o sus propios defectos 
y m ales; y pueden recurrir a todo medio, a 
toda renuncia, no excluida la simulacidn, la 
mentira, las tentativas poco serias de sui
c id io —  para atraer sobre si el interds ajeno. 
Tienden a llam ar la atencidn; detestan la 
m ediocridad, aman lo teatral y el exhibicio
nismo, y son con frecuencia artificiosos y 
falsos hasta consigo mismo, insatisfechos, en- 
vidiosos y m aldvolos.

En Ios histdricos el temperanjento prevalece 
sobre el caracter; la vida instintivo-em otivo- 
afectiva sobre la intelectiva, la fantasia sofla- 
dora sobre la racionalidad y  sobre el buen 
sentido p rictico . A  menudo tienen nobles 
aspiraciones rom inticas o misticas, y en su
jetos con elevadas dotes de sentim iento, de 
inteligencia y de educacidn pueden florecer 
singulares actividades artisticas y  sociales, 
precisam ente por estar potenciadas por una 
exuberancia em ocional, caracteristica del his
tdrico. En otros enferm os, por el contrario, 
se acentilan las tendencias a la Incorreccidn 
y hasta a las acciones delictivas.

3. C r is is  p s ic o p A t ica s  d e  l o s  h i s t I r i c o s .  
Sobre el policrom o terreno de la constitucidn 
histdrica pueden aparecer episddicamente 
crisis psicop lticas de toda clase, caracteriza

das —  generalm ente—  por m anifestaciones de 
tipo confusional con  alucinaciones. apropia
das expresiones reactivas en relacidn con las 
representaciones m entales que dan lugar a 
la escena alucinatoria y amnesia postacdesal.

M is  rara vez se observa el desdoblamiento 
de la personalidad, o conciencia alternante, 
por la cual en el m ism o sujeto se alternan 
dos diversos estados de conciencia, cad a .u n o 
con su propio contenido ideoafectivo y con 
un com portam iento propio. La suspensidn 
del recuerdo interrum pe el nexo asociativo 
entre los dos estados y favorece los contras
tes en el com portam iento y  en la conducta 
del enferm o entre un estado y otro. Estas 
interesantes m anifestaciones (que en el fondo 
constituyen la exageracidn episddica de las 
tendencias a la disociacldn y  al automatismo 
psiquico anormal. caracteristica de los histd
ricos), a d iferencia de Io que ocurre. p. e j., en 
la esquizofrenia, tienden a dividir la perso
nalidad en nucleos homogdneos y  coherentes, 
creando asi en cierto m odo personalidades 
m enores, de descarte reducido, cada uoa 
exenta de paraddjicas contradicciones intrin
secas y, por lo  tanto, dotada de discreta fun
cionalidad.

4. La  m o r a l  d e l  h i s t o r i c o .  -  Prescindiendo 
dei com portam iento de los sujetos durante la 
crisis psicop itica  y  de ios casos limitados en 
que la m entalidad h istlrica  esti deformada 
por miiltiples com plejos m orbosos, que no 
le  pertenecen en propiedad, se ha de reco
nocer que el m odo de pensar y de obrar de 
estos enferm os d ifiere  m is  que nada sdlo 
cuantitativam ente del m odo de pensar y 
de obrar comiin. Aun el hombre m edio es 
un poco egoista, instintivo, im pulsivo, erao- 
cional y sugestionable, caprichoso, teatral; 
pero todo esto suele ser m oderado por 
los frenos de la conciencia  y de la educa
cidn. En los histericos por el contrario las 
tendencias egocdntricas, las disarmonias, los 
defectos son exaltados y em peorados por una 
carencia correspondiente de valores intelec
tivos respecto a ios afectivos, por inadecua- 
cidn de los procesos conscientes de equili
brio, de raclocin io, de critica. Por lo  tanto, 
aun a fines de m oralidad. el histerico es 
parangonable a ia media normal, pero se ve  
arrastrado bastante m is  que dsta a com pro- 
misos, desviaciones y  caidas. El histerico 
igualm ente esta en general en condiciones 
de com prender la m oralidad ajena, aunque 
no sepa asim ilaria y  tienda a poner de reile- 
ve  y criticar cualquier deficiencia suya. El 
mismo, por la exuberancia afectiva y  la enor
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me sugestionabilidad que lo caracterizan, 
tiene buenas dotes de discipulo, aunque se 
trate de un discipulo demasiado inclinado a 
Ios olyidos y  a las recaidas.

5. P r o b le m a s  d e  m o r a l .  -  o) La Imputabi
lidad del histferico en relacidn con su res
ponsabilidad por culpas o delitos cometidos 
por fel esta ligada estrictamente al tipo y al 
grado de su ' enfermedad, tales como eran 
en el momento del suceso. Asi si el fa llo se 
realiza durante una crisis de desdoblam iento 
patoldgico de la personalidad habrfe plena 
irresponsabilidad por parte del sujeto, por 
faltar totalmente su voluntad consciente. Fue
ra de estos casos excepcionales, el histfe
rico conserva un grado mfes o menos nota
ble de responsabilidad moral, cuya valoracidn 
concreta y exacta no es ffecil. Incluso por 
el hecho de estar sujeta a notables varia
ciones, por decirlo asi, de un momento a otro 
en el mismo individuo. Es cierto que la  vo 
luntad de estos enfermos no puede juzgarse 
casI nunca totalmente libre, estando general
mente dominada y desviada por el preponde
rante factor Instintivoemotivo.

Serfe, pues, necesaria una gran circunspec
cidn al juzgar las culpas referidas por los 
histfericos, porque — a causa de una defor- 
mada autoapreciacidn de sus propias funcio
nes y acciones—  suelen sentirse inclinados 
a minimizar a veces y otras a agrandar sus 
hechos. Afifedese que la enorme tendencia 
de estos enfermos a sepultar en el subcons
ciente los recuerdos, sobre todo cuando son 
desagradables, hace ya de suyo d ificil la re- 
construccidn de sus yerros. En otros tfermi
nos, suelen tener una conciencia erronea : de 
donde nacen los atenuantes ulteriores con 
que tratan de paliar sus tropiezos.

b) Los jdvenes histfericos, para los cuales 
el ambiente domfestico, a veces demasiado 
opuesto, otras demasiado condescendiente, es 
con frecuencia pfebulo involuntario del mal. 
podrfen curar o  al menos m ejorar notablemen
te si se' sustraen al ambiente y se someten 
a providendas higifenicoterapfeuticas adecua
das y  perseverantes; vida al aire libre en 
cuanto sea posible, curas de fortalecim iento 
somatopsiquico, conveniente educacidn civica 
y religiosa, etc.

Los mismos histfericos adultos son suscep
tibles de m ejoram iento por parte del que 
— mfedico o n o —  sepa ejercitar sobre ellos 
un sano ascendiente. El reeducador. armado 
de gran paciencia, habrfe de observar una 
conducta firm e y constante. lejos tanto del 
mal humor y  de la excesiva rigidez, como de

los sentimentalismos, tratando de sustituir 
metddicamente su propia voluntad sdlida y ' 
equilibrada por la Ifebil e incierta del enfer
mo y con oportunos consejos. Inspiradores d e  
un sano amor propio y de una digna discipli
na interior, que repriraa Ia exuberanda emo
tiva y  desarrolle el autocontrol, dirigirfe por 
un camino m oral seguro las inordenadas y  
tumultuarias energias del sujeto.

c) No se olviden, sin em bargo, los dafios 
que pueden derivarse a cuantos han de en
trar en cierta fam iliaridad con los histfericos, 
sobre todo del sexo fem enino. Crsese de sumai 
prudencia y reserva en el trato con ellos. 
teniendo presente — entre otras cosas—  la 
facilidad de muchas histfericas para los trans
portes amorosos, prestas con frecuencia a  
cualquier truco — consciente o inconsciente —  
para atraer sobre ellas la atencifen y  benevo
lencia de Ia persona con quien sim patlzaron. 
e inclinadas igualm ente a suscitar escfendalos 
en el m omento que crean haber sido enga- 
fiadas.

d) El histferico se encuentra igualm ente 
en condiciones de presentar —  espontfeneamen- 
te o mfes a m enudo con ingeniosa simulacidn —  
muchas m anifestaciones (raptos, fextasis, p o - j 
seslones diabdlicas, etc.) que en casos nor-  ̂
males se atribuyen justam ente a interven
ciones sobrenaturales. En presencia de estos 
fendmenos, sin embargo, no es d ificil en ge
neral discernir si el sujeto es o no un histferico 
probado, dadas las caracteristicas neuropsico- 
patoldgicas del h., sobre todo si se encuadran 
los episodios examinados en el conjunto d e . 
las m anifestaciones de la vida social del su
jeto. Sin em bargo. pudiera darse el caso de . 
que — por el mecanismo psicoldgico que in - ;)» 
duce a todos a reflexionar y sonar preferen- 
temente sobre el objeto de las experiencias 'li 
cotidianas p rop ias—  los fendmenos sefiala
dos se verifiquen por 'puro efecto del h, y sin 
ninguna simulacidn consciente en individuos 
muy religiosos y piadosos. El distinguir aj!g 
festos de las almas elegidas a quienes ellos 
plagian es mucho mfes d ificil. tanto mfes que 
no puede excluirse la existencia de una ver- [iji 
dadera santidad — con m anifestaciones r e a l - ;^  
mente sobrenaturales—  en un temperamento 
histferico. Prolongadas observaciones clfni- 
cas y convenientes auxilios terapfeuticos lle-v 
varfen de todos modos a establecer el diag-J':| 
ndstico diferencial.

Sera necesaria igualmente una gran pru-J 
dencia y  un ingenio particular al valorfer^^ 
ciertas curaciones de histfericos que tienen? 
un aspecto m ilagroso y  hasta ciertas seudorre-v
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surrecciones, que son el epifenom eno de ma
nifestaciones cataldpticas. Los histdricos pue
den, es evidente, ser curados m ilagrosam en- 
te, pero recudrdese sin em bargo que a causa 
de su sugestionabllidad son particularm ente 
predispuestos a las Influencias de orden psico- 
terapdutico; y  no sdlo en lo  que concierne 
a la vasta esfera de los desdrdenes funcio
nales, sino tambidn en algunas m anifestacio
nes org d n ica s: lo  cual es expresidn de la 
conocida influencia de la psique sobre las 
actividades vegetativas y por Io tanto sobre 
el cuerpo.

e) Por lo  que se refiere. finalm ente, a las 
relaciones de la esfera sexual con el h., se 
exagerd m ucho en el pasado (la misma deno
m inacidn de la enferm edad se deriva dei 
griego uazipa =  u te ro ); de todos m odos exis
ten y  no han de ser desdefiados. La abstinen
cia puede revelar la psiconeurosis o  exaspe
ra rla. Oportunos consejos higidnicos e incluso 
la suministracidn de particulares productos 
opoterdpicos podran obviar el inconveniente 
con salvaguardia de la m oral.

En cuanto al m atrim onio en general es 
aconsejable, bien para apagar o suprim ir un
h. ya en acto, bien para evitar su prevista 
a paricidn ; pero serd preciso poner sobre 
todo gran cuidado en las cualidades del fu 
turo cdnyuge, las cuales habrdn de asegurar 
particularm ente al enferm o la racional y be
ndfica orientacidn afectiva de que hem os ha
blado en la letra b). Pero si hubiese de sos- 
pecharse fundadamerite que en el nuevo am
biente fam iliar el su jeto ha de encontrar in- 
comprensidn, contrariedades o cosas peores, 
entonces el m atrim onio seria ciertam ente da- 
noso y  habrd de desaconsejarse, tanto mds 
que estas circunstancias son muy propicias 
para que se verifiquen los casos acentuados 
de disfuncidn psicosexual, que pueden deter
m inar penosos desdrdenes de la m oral domds- 
tica. Riz.

B IBL. —  O . C a p e im a n  y  W . B e r g m a n n ,  La m ideci- 
ne pastorale, Paris, 1926; B . D is e r to b x , Svlla biologia 
delViaterismo, en Rivista sperimentale di freniatria, 
63 (1939); R . D e  S in e t y , Psicopatologia e direzione 
spirituale, Brescia, 1944.

HOMICIDIO. — 1. N a t u r a l e z a .  -  Es la oc
cisidn directa e ilegitim a de otro hom bre. La 
occisidn es directa cuando el acto elegido 
com o m edio para alcanzar el fin  tiene por 
consecuencia de suyo y  no en virtud de cir
cunstancias accidentales la muerte, o cuando 
el agente pretende causar Ia muerte. Una 
transfusidn de sangre casi total, aun con un 
fin bueno, com o el .de salvar la vida a un

soldado herido, es una occisidn directa, del 
mismo m odo que arrojar a un hom bre al rio> 
con intencidn de m atario. Occisidn indirecta 
es hacer saltar un puente sobre el cual se 
encuentra todavia una persona que inevita
blem ente serd muerta.

La occisidn directa es ilegitim a fuera de- 
los dos casos siguientes : cuando se hace eu 
defensa personal contra un injusto agresor 
(lo  mismo se trate de un particular que de 
un m ilitar en tiem po de guerra) (v . Defensa 
legitima) y cuando se aplica justam ente la. 
pena de m uerte (v . Pena de muerte).

En la definicidn de h. se ha dicho que es 
la occisidn directa de otro h om b re : en esto 
se distingue el h. del suicidio (v.), que es la 
occisidn directa de sf mismo. Para excluir 
de la definicidn de h. los dos casos de occi
sidn directa legitim a, hay m uchos que pre- 
fieren definir el h. com o la occisidn directa 
de un Inocente, que com o tal es siem pre un 
acto intrinsecam ente malo. La expresidn es 
buena siem pre que sea bien entendida. Pero 
es m enos exacta. El matar a un gran delin- 
cuente es tambidn a veces un h. si ho se hace 
legitimamente.

El h. puede ser sim ple o Cualificado, si 
ademds de la violacidn de la justicia se co
mete la violacidn de otra virtud, p. ej., pa
rricid io (en que se da tambidn violacidn de 
la virtud de la p ieda d ); h. sacrilego (v io la 
cidn de la virtud de la religidn), etc.

2. I l i c i t u d  d e l  h .  d i r e c t o .  -  El h., tal como, 
lo  hemos definido, es un acto intrinsecam en
te m alo y  un pecado gravisim o. Constituye- 
una especie propia de pecado y  es una inju
ria especial y gravisim a hecha principalm ente 
a la persona matada, despuds a D ios, el cual 
se reserva el derecho de disponer de la vida 
humana, y, finalm ente, a la sociedad que 
queda privada de un m iem bro Util. Decla
rando el h. acto intrinsecam ente m alo, queda 
probado que Ia occisidn directa de un ino
cente no puede ser nunca licita. Ninguna. 
razdn o  m otivo, por urgente que pueda ser, 
puede justificar e l h . : ni siquiera la salva
cidn de la patria.

3. P r u e b a s .  -  a) La Revelacidn. El quinto 
m andam lento: No mataras ( tx ., 20, 13); 
No matards al inocente y  al justo, porque- 
Yo odio al impio (Ex., 23, 7). Y  otros m uchos 
textos. AdemSs la tradicidn constantfsima y  
evidentisim a de la Iglesia.

b) La conciencia certisim a de todos los 
hom bres de todos los tiempos.

c) Prueba intrinseca. Todo hom bre, preci
samente com o hom bre, o sea com o criatura
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intelectual, es su jeto de derechos; entre 
dstos uno de Ios principales es el derecho a 
la vida : este derecho a la vida (v.) es el 
derecho de no ser matado por otro. El hom bre 
tiene este derecho tanto respecto de cual
quier persona privada, com o respecto del 
Estado. Como todo derecho, dste no puede ser 
violado nunca sin pecado. Considerado como 
derecho natural, fundado en la naturaleza, 
el derecho a la vida no puede perderse jamSs. 
Pero com o derecho positivo es limitado a 
veces por otros derechos positivos; asi un 
derecho natural tiene a veces limites intrin- 
secos y naturales, a causa de otros derechos 
naturales. La existencia dei derecho natural 
de la defensa legitim a y el de la pena de 
muerte hace que mi derecho a la vida no com 
prenda el derecho a no ser matado si yo, ha- 
clendome agresor injusto o delincuente nota- 
table, hago necesario que otro me mate para 
defender sus derechos esenciales, o que ia au
toridad publica me castigue con la pena de 
muerte para conservar el orden pdblico. El 
derecho a la vida, limitado asi por la misma 
naturaleza del derecho, no puede JamSs ser 
violado sin pecado. Asi queda probada nues
tra tesis. Es tambidn cosa probada que en 
los dos casos excepcionales, comiinmente ad- 
mitidos, puede haber una occisidn que no es 
pecado, por no ser violacidn del derecho a la 
vida, por lo cual no puede llamarse h. Estos 
dos casos son tratados bajo sus voces res
pectivas : defensa legitima (v.), pena de
muerte (v.).

4. OccisidN INDIRECTA. -  La occisidn indi
recta, o  sea, el acto del cual solamente en 
virtud de una circunstancia coincidente y no 
querida, causada igualmente inconscientemen
te  por el agente se sigue la occisidn de otro 
hombre, de suyo no es licita y constituye un 
pecado grave. Es licita solamente si existe 
una razdn para no om itir el acto, la cual sea 
tan importante, que el bien obtenido del acto 
compense el efecto m alo, esto es, la pdrdida 
de una vida humana, p. ej., la salvacidn de 
muchos soldados propios en una guerra jus
ta. Ben.

BIBL. J . L eclercq , Les Droits et devoirs indi- 
viduels, Namiir, 1937; L. B bn d er ,  L'eafanasia. II 
diritto alia vita, en Afediczna e morale, 18 (1943 ), 
79 s s . ;  A .  A h r ig h i n i ,  Quinto: non uccidere, Padova, 
1946; B. DfEZ, El homicidio y  su teologia en los cld- 
sicos agustinianos espaUoles, Madrld, 1956; E . F e r r i , 
Homicidio-suieidio, Madrld, 1934; id., El homicida 
en la psicologia y en la psicopatologia criminal, M a
drid, 1930.

HONOR. —  1. NocidN. -  El h. es el testimo
nio de ia excelencia, por la cual una persona

esta en todos los aspectos (D ios) o  en uno 
o  mSs determ inados aspectos (virtud, santi
dad, autoridad, ciencia) por encima de los 
demSs. Este testim onio consiste en palabras 
0 en otros signos conform es con la excelen
cia dei prdjim o que le  hacen sentir a dl 
mismo y  a los demSs esta excelencia. Honrar, 
0 sea rendir h. a personas excelentes es un 
acto de justicia y, por lo  tanto, un acto bue
no y  laudable. Honrar a personas no exce
lentes es un v icio , llam ado adulacidn (v .). El 
b. se distingue de la fama (v.), que es la 
estima general de la excelencia de una per
sona.

2. A c t o s  c o n t r a r i o s .  -  El deshonrar se 
hace (lo  mismo que el honrar) con actos di
rigidos precisam ente a Ia persona de cuyo
h. se tra ta ; injuria, contumelia, b u rla ; di- 
famar en cam bio se hace por m edio de actos 
dirigidos a otros o en cuanto que son perci- 
bidos por otros : murmuracidn, calumnia, de- 
traccidn. Un mismo acto puede tener los dos 
aspectos y las dos m alicias, p. ej., llam ar a 
Ticio publicam ente adultero, no sidndolo (vda- 
se Adulacidn, Contumelia, Burla, Calumnia, 
Detraccidn, Murmuracidn). Ben.

B IBL. —  F . T i l l u a n n ,  El Maestro llama, San Se- 
bastl6n, 1985.

HONORARIOS. —  Los h. es la tarifa de ias 
prestaciones profesionales. Todo profesional 
por la prestacidn de sus servicios tiene dere
cho a un congruo emolum ento (v. tambidn 
Salario). Del convenio, exaccidn y pago de 
estos honorarios surgen diversos problem as 
de justicia y de caridad que interesan a la 
teologia moral. De esta cuestidn se trata en 
las voces correspondientes a cada profesidn. 
Aqui direm os algo en particular de los hono
rarios de los mddicos cuya prestacidn de ser
v icios y exaccidn de emolumentos presenta 
problemas mSs com plejos.

1. H o n o r a r i o s  d e  l o s  m e d ic o s . -  En tiem
pos norm ales los h. que un mddico puede 
exigir por su trabajo estSn regulados por un 
arancei de prestaciones m ddicoquirurgicas 
elaborado por el Consejo de Mddicos. En dl 
se senala el lim ite m inimo de los einoiu- 
mentos que corresponden a los sanitarios en 
cada tipo de prestacidn (visita, consulta, in
yecciones, intervenciones quinirgicas, exSme- 
nes o analisis de laboratorio, etc.) : lim ite 
por debajo del cual normalmente ningun md
dico puede descender para no envilecer la 
profesidn y no ejercitar una ilicita com pe
tencia con sus colegas. Un lim ite mSximo no 
es fScil de codificar, ya que ios h. pueden 
presentar variaciones, a veces muy notables.
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segun las condiciones financieras del paciente, 
los resultaifos’ terapfeuticos conseguidos, el 
valor profesional y  la fama del mfedico, su 
Jerarquia acadfemica, etc. En efecto, es cora- 
prensible que un enferm o rico pague mfes 
que los que tienen m enos o que un especia- 
llsta de gran fama tenga tarifas superiores 
a las de un joven  de m edicina general.

En tiem pos de conm ociones politicas y des
equ ilibrio  de la moneda no subsiste casi 
nunca una reglamentacidn de las tarifas sa
nitarias. Estas, sin em bargo, tienden a man
tenerse en un nivei m edio que refleja  hasta 
cierto punto la desvaloracidn de la moneda 
y que tienen en cuenta la jerarquia profe
sional y acadfemica de los mfedicos.

a) Variabilidad de los honorarios. Cuales
quiera que sean los tiempos y las circuns
tancias politicas y econdmicas del momento 
conviene que el mfedico siga la norma fetica 
de la variabilidad de los honorarios : en el 
sentido de pedir una recom pensa m ayor a 
los clientes ricos, y contentarse con una 
remuneracidn bastante in ferior con la clien
tela m enos pudiente, renunciando espontfe- 
neamente a cualquier compensacidn con los 
pobres. A  este ultim o propdsito se han de te
ner en cuenta dos extrem os a fin de evitar 
que el que no es pobre se declare tal para 
no pagar la parte que le corresponde y que 
una consulta resuite ineficaz para el enfer
mo, especialmente cuando se trata de un 
neuropfetico, sdlo por haber sido gratuita.

Acerca del prim er punto no parece prfec
tico pretender la presentacidn de un docu
mento de pobreza, sin decir que muchos pre- 
suntos pobres a veces no son realm ente tales, 
mientras que muchas personas (p. ej., em plea
dos con numerosa fam ilia) son a veces ver
daderos indigentes, aun cuarglo no figuren. 
en la lista municipal de beneficencia. Con
viene, por lo  tanto, fiarse de lo  que el cliente 

■declara, aun a riesgo de ser engaflado. en la 
certeza de que es m oralm ente m ejor para

• el mfedico un exceso de caridad, aun cuando 
tenga que perder lo  que por justicia le co 
rresponde.

A cerca del segundo punto no faltara — al 
mfedico av isado—  el m odo de dar al enferm o 
la sensacidn de haberle visitado con  la mfes

• escrupulosa atencidn, aunque despues se re 
nuncie a los honorarios por un sentido supe
rior de caridad.

b) MercantlUsmo midico. De todos modos 
■ el mfedico — lejos de un v il m ercantilism o —

habrfe de abstenerse cuidadosam ente de ne- 
- gociar los honorarios que corresponden. Pe-

dirfe una cantidad justa, aceptarfe pronta- 
m ente la suma mfes exigua que eventualm en
te le ofreciere  el cliente, estarfe dispuesto in
cluso a renunciar a toda compensacidn, sin 
discutir nunca en tono m ercantilista ; ganarfe 
con  ello sobre todo en dignidad, con ventaja 
al fin incluso del aspecto profesional, ya que 
el cliente le  quedara agradecido por su pron
ta y cord ial condescendencia y  podrfe hacer 
litil propaganda en su favor. Ni siquiera en 
aquellos casos en que el mfedico sepa que su 
cliente tiene bienes de fortuna le  conviene 
negociar la compensacidn de sus prestacio
nes y ser demasiado solicito  en obtener el 
saldo de una n o ta ; mucho mfes digno para 
fel serfe acudir a las vias legales, sin discu
siones personales.

A  este ultim o propdsito se ha de tener 
presente, siem pre a los fines de la moral, 
que si el mfedico debe evitar cualquier form a 
de odioso m ercantilism o, por otra parte los 
clientes no deben abusar de las caritativas 
disposiciones del facultativo. Convendrfe, por 
lo  tanto, que festos se abstengan, cuando el 
caso no sea de excepcional im portancia y  
gravedad, de consultar con mfedicos de mucha 
fama con el propdsito deliberado de no re- 
tribuirles adecuadam ente: y convendrfe tam
bifen que dentro de lo posible satisfagan las 
obligaciones contraidas con el mfedico. En 
una palabra, si es cierto que la del mfedico 
no es tanto una profesidn com o una misidn, 
no es m enos cierto que tiene derecho a v iv ir  
y, por lo  tanto, a sacar del e jercic io  de su 
arte los  medios, necesarios para hacer frente 
a las necesidades espirituales (estudios, li
bros, etc.) y m ateriales suyas y de su fa
milia. Si eZ mfedico supiese que su clientela 
no habia de abusar nunca de fel, estarla m u
cho m ejor dispuesto a favorecer a los enfer
mos verdaderam ente necesitados y ejercitar 
su noble profesidn con absoluto desinterfes.

O curre no rara vez que el enferm o, ba jo 
el peso de la angustia, del sufrim iento o del 
temor a ia muerte, prom ete al mfedico gran
des recompensas, que alcanzada la curacidn 
se reducen notablemente, o se niegan u o l
vidan. Esta es una historia m uy v ie ja  de 
la que nos habia ya en el siglo x v iu  H off- 
mann en su curioso tratadito de deonto
logia titu lado Medicus politicus. H ablando 
en el capitulo De prudentia medici circa 
mgros del cobro de los honorarios, aconseja 
seguir esta norma ; Accipe dum dolet; post 
morbum medicus olei, e invita al mfedico a 
que acepte cuanto le ofrezca el enferm o ba jo 
el peso del dolor. En estos casos, sin em bargo,
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el mddico evttarS aprovecharse de las nece
sidades del enfernio y  de su estado particu
lar de Snimo para pedirle u obtener de cual
quier modo que sea un lucro superior.

No es decoroso pactar con el cliente una 
compensacidn distinta segiin el distinto re
sultado del tratam iento; el mddico debe po
ner por obra todos los medios posibles para 
sanar a su enferm o. por lo  tanto el estable
cer dos honorarios distintos segiin que la cura 
tenga o  no dxito es deontoldgicam ente inco
rrecto, ya que puede dar a sospechar que 
el mddico prescribe fdrm acos mds eficaces 
y asiste con diligencia al enferm o sdlo porque 
espera m ayores emolumentos, lo cual daria 
pie a acusar de venalidad a una profesidn 
que se ha de basar principalm ente en un ca- 
ritativo desinterds.

Altamente inm oral (e l citado Hoffmann lo 
califica de infame) es prolongar la cura de 
un enferm o a fin de obtener un lucro m ayor.

c) Publlcidad. Un aspecto particular del 
llamado m ercantilism o mddico. al cual nos 
hemos referido antes, es segiin muchos la 
publlcidad. M oralmente no es reprobable Ia 
propaganda siem pre que no salga del dmbito 
de ia verdad y de la decencia, pero ha de 
ser condenada cuando prom ete lo  que no sabe 
si podrd cum plir, ya que no es Ifcito nunca 
menlir, o  cuando puede ser fuente de escdn
dalo. Este gdnero de publicidad, frecuente en 
los especificos. es ciertam ente excepcional en
tre Ios mddicos.

Es condenada igualmente la publicidad por 
la deontologla cuando es excesivamente des
carada, condena sugerida por la conveniencia 
de guardar el decoro y  dignidad propios de 
la profesidn sanitaria.

d) Asistencia a asegurados. Hoy en dia que 
cada vez se extienden mds ias prestaciones 
mddicas mutualistas, caracterizadas general
mente por visitas apresuradas y honorarios 
minimos, hay que senalar la posibilidad de 
una incorreccidn que se trata de Justificar 
precisamente con la m odestia excesiva de Ias 
cuotas. El mddico de mutuales puede caer en 
la tentacidn de com pletar sus ingresos indu- 
ciendo a algiin asegurado a hacerse visitar 
particularmente, asegurdndole un examen 
mds detenido y m ejor tratamiento terapdu
tico. Este procedim iento es moralmene ili
cito, ya que el mddico debe hacer todo lo  po
sible por la mds rdpida y  completa curacidn 
de los que se conflan a dl. y no vale alegar 
que Ias cuotas son irrisorlas, ya que volun
taria y  conscientem ente se ofrecid a la enti
dad aseguradora o aceptd su proposicidn.

Nl siquiera en el caso de que el mismo' 
asegurado le pida una visita particular habrd 
de apresurarse el mddico a plegarse al deseo 
del cliente. Serd mds bien conveniente que 
le  explique cdmo aquella visita con sus gastos 
ha de ser iniitll, ya que dl pone todo su 
cuidado y  diligencia en atender a los ase
gurados, consintiendo sdlo en un caso extre
mo, para que el enferm o le  pueda con fia r 
con toda libertad sus miserias. En sem ejante 
caso convendrd que el mddico aplique una 
tarifa minima. Riz.

BIBL. —  L. SCKEMiN, Bicoianario de moral prole- 
para midicos, Btircelona, 1952.

HORMONAS. —  1 .  DEFINICldN. -  Con este 
tdrmino, creado por el fisidlogo inglds Star- 
llng (del griego Qp[imo =  yo  estimulo), se 
indican ciertas sustancias secretadas por cd
lulas especiales del hom bre mismo e indis
pensables para la estimulacidn, regulacidn y 
equilibrio de diversos procesos vitales : cre
cim iento y  desarrollo, reproduccidn, proce
so nutritivo, etc. Para realizar estas im por- 
tantfsimas m isiones las h. han de obrar in
cluso a distancia, bien directam ente, bien 
por m edio del sistema nervioso vegetativo, 
sobre tejidos y drganos lejanos. de m anera 
que mantengan la correlacidn entre las di
versas partes del organismo que asegura el 
armdnlco funcionam iento som atopsfquico y 
determina asi la unidad fisioldgica v ita l del 
ser viviente. Por esta razdn las h. (activas 
hasta en la cantidad de m illonesim a de gram o) 
de las cdlulas de origen pasan a la corriente 
circulatoria, o  tambidn —  como ocurre, p. ej., 
en Ias h. de la posthipdfisis—  Uegan a fo r - 
m aciones nerviosas cercanas.: de aqui la 
denom inacidn de productos de secrecidn in
terna que se da tambidn a estas sustancias 
y el nombre de glandulas endocrinas o gldn
dulas de secrecidn interna que se da a las 
form aciones celulares productoras de las h., 
mientras que se llaman productos de secre
cidn externa las sustancias producidas por 
las gldndulas exocrinas (com o son las gldn
dulas lacrimales, Ias salivales, renales, etc.), 
las cuales salen al exterior por m edio de 
canales excretores.

2 . I n v e s t i g a c i o n e s  y  r e s u l t a d o s .  -  El es
tudio experimental y clinico de las propie
dades de las h. es de fecha reciente, habidn- 
dose iniciado hace cerca de un siglo por obra 
sobre todo de M ulier, de Cl. Bernard y  de 
Brown Sdquard. Bastante mas recientes son 
las fructuosas investigaciones llevadas a cabo 
para conocer la composicidn quimica de las
h . ; lo  cual ha perm itido su produccidn por
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alntesis y la sunijriistracidn terapdutica de 
fSrm acos que tienen la misma estructura y 
las mismas propiedades que los productos 
analizados.

Hoy com o consecuencia de estos estudios, 
a  los que todavia se da gran interds, cono
cem os exactamente las propiedades y com po
sicidn quimica de numerosas h., muchas de 
las cuales son elafaoradas por una misma 
gldndula (com o la h. fo licu lar y la lutelni- 
ca del ovario, etc.).

C onociendo ademds, por otra parte, las com
p lejas correlaciones interglandulares y neuro- 
hormdnicas, asi com o la verdadera natura
leza de diversas afecciones del desarrollo y 
de los diversos m etabolism os del organismo, 
y  teniendo a nuestra disposicidn los subsi
d ios. terapduticos oportunos (que van desde 
e l trasplante de gldndulas endocrinas a la 
suministracidn del productd sintdtico, con 
efectos sem ejantes o a los de la h. en falta 
•o deficitaria), estamos hoy en condiciones 
bastante m ejores que en el pasado para pro
veer racionalm ente al restablecim iento de la 
salud.

3 . N o t a s  m o r a l e s .  -  Para e i in flu jo que 
e jercen  en el temperamento, en el cardcter 
y  en las acciones m orales del hom bre las
h., V. las voces Endocrinologia, Gdnadas, H i
pdfisis. Suprarrenales, T iroides. Riz.

BIBL. —  S . Diszbpano, Correlazioni endocrine e 
■correlazioni nervose, Catania, 1923; N . Pende, Sn~ 
docrinoloffia, Mllano, 1922; Id., Ormoni, en EI, X X V , 
571.

HORdSCOPO. —  1. D b p i n i c i 6 n .  -  De eti- 
raologla griega ( uipa =  tiempo, y ozoiieu) 
=  observo), la palabra h. denota la situacidn 
astral observada en el m om ento del naci
m iento de un individuo, pero significa tam
bidn la prediccidn acerca del destino de este 
individuo hecha sobre la b a se 'd e  dicha obsef- 
vacidn astrondmica.
'  Sacar el h. era antiguamente el objetivo 
Principal de la Astrologia (v .).

2. MflTonos a s t r o l 6 g i c o s .  -  Entre los grie
gos alejandrinos, en el com ienzo de la era 
vulgar, existian tres tipos de inquisiciones 
astroldgicas, las cuales —  recogidas y desarro- 

' lladas por los arabes —  se difundieron des- 
' Puds por m edio de dstos por Europa. El pri- 

,d m er tipo era el de las in terrogaciones  y  se 
j-li usaba' para necesidades vulgares de la vida 
-  cotidiana, siendo desdefiado p or los astrblo- 

gos de alguna Importancia. El segundo. de las 
(e lecciones, servia para determ inar el momen- 
;»to m is  favorable para realizar una empresa 

determinada. El tercer tipo, llam ado genetUa-

Idgico, destinado a prever el futuro de per
sonas en particular o de ciudades y  pueblos 
enteros, era el mds com plicado y necesitaba 
toda la habilidad y experiencia del astrdlogo 
para la redaccidn exacta del h.

Esta investigacidn se fundaba :
a) en las nociones astrondmicas de la dpo

ca, que giraban en torno del conocim iento de 
los siete planetas (Luna, M ercurio, Venus, 
Sol, M arte, Jdpiter, Saturno) y  de sus muda
bles relaciones tanto entre si mismos, com o 
con las constelaciones del Zod iaco ;

b) en la determ inacidn del punto de la 
ecliptica que en un instante determ inado 
(p. ej., en el m om ento del nacim iento de la 
persona cuyo destino se queria predecir) se 
encontraba en el horizonte oriental del lugar 
del nacim iento del in d iv id u o ; punto que 
tomaba el nom bre de ascendente, mientras que 
horoscopium  era el instrum ento con que se 
efectuaba la observacidn astra l;

c) en la divisidn de la esfera celeste en 
doce husos o  casas, Inmdviles, por las que 
sucesivam ente pasaban los siete p la n eta s ,y  
las diversas porciones de la zona zod ia ca l;

d) en el conocim iento exacto tanto de las 
cualidades o- v irtudes especifica.s, buenas o 
malas, faustas o infaustas, de cada planeta, 
com o de la  variacidn de tales virtudes segiin 
el signo zodiacal en que aparecia el planeta, 
y segiin la casa en que se encontraba el signo 
zodiacal que am paraba al planeta en el m o
mento en que se determ inaba la ascendente.

Es facil com prender, sin adentrarnos en 
las abstrusas particularidades de la ciencia 
astroldgica, que com o las constelaciones del 
zodiaco y  los siete planetas tenian una serie 
fija  y bien conocida de seres y de m ovim ien
tos, la sim ple determ inacidn del planeta, que 
emergia en el m om ento del naciraiento, era 
suficiente para .con ocer todo el cuadro de la 
disposicidn celeste en aquel instante deter
minado. P or lo  tanto, dados los significados 
y ias virtudes de los diversos astros y dada 
la m utacidn de su influencia segiin las posi
ciones reciprocas de los dias de la semana 
y  de o tro  cum ulo de accidentes, era posible 
(si bien m uy com plicado y problem atico) co 
nocer el destino al cual estaria su jeto el re
cidn nacido durante toda su vida.

L o cierto es que, aunque fortuitam ente se 
produjo alguna vez  algdn suceso predicho 
p or la astrologia , la inmensa m ayoria de los 
hordscopos no se realizaba, pero los astrd- 
logos estaban siem pre dispuestos a demostrar 
(para repetir la frase de b o n  Fertante de 
M anzoni) «que la culpa no era dg la ciencia.
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sino de quien no Ia habia sabido emplear 
bien». Asi hasta Ios albores del s. x v m , el 
arte de sacar el h. fufe siempre en auge.

3. C o n s i d e r a c i o n e s  m o r a l e s .  - En asunto 
de h., y  mfes generalmente en asunto de as
trologia, se pueden aplicar Ios principios ex
puestos a propdsito de la voz Adivinacidn. 
Riz.

BIBL. —  N. ToacHl, Oroscopo, en EI. X X V , 601; 
J. PABEKso, De moderno occultismo, Casali M ontls- 
ferratl, 1041.

HOSPITAL. — 1. H i s t o r i a .  - Este tfermino, de 
origen latino (.hospitalia eran las cfemaras 
destinadas en tiempo de los romanos a los 
hufespedes), sustituyd hacia el s. v n i p. C. la 
voz griega ^cvoSo /̂eTov, con que se desig- 
naban los refugios destinados a los peregri
nos y sdlo mfes tarde tomd el significado co
rriente de lugar de cura para los enfermos. 
A fin al mismo es el tfermino de origen grie
go nosocom io (voaos; =  enfermedad, y zog.E(u 
=  curo), hoy menos usado.

Si bien ha sido determinada Ia existencia 
de hospitales ya en la edad precristiana, se 
trataba de instituciones esporfedicas, sugeri
das por la ambicidn de algdn monarca o 
por algun fin prfectico (com o fueron Ios hos
pitales m ilitares construidos por los roma
nos) ; faltfebales el espiritu caritatlvo, propio 
de la fetica cristiana, que inspird la construc- 
eidn de muchisimos hospitales para la reali
zacidn de las obras de m isericordia predica
das por Jesus y ampllamente realizadas por 
la Iglesia. Hemos de afiadir que en los pri
meros tiempos del cristianismo los enfermos 
pobres eran socorridos y hospedados en las 
casas de los obispos, los difeconos y  los fie
les pudientes; sdlo mfes tarde, cuando por 
obra de Constantino el Grande cesd la era 
de las persecuciones. se pudieron fundar ver
daderos y propios xenodoquios, precursores 
lejanos de nuestros hospitales, que cum- 
plfan la misidn de hospedar a los peregri
nos necesitados y socorrerles en sus even
tuales enfermedades. S. Basilio y S, Juan 
Crisdstomo, pocos decenios despufes del edicto 
de Constantino, tuvieron buen cuidado de 
hacer construir no sdlo grandes xenodoquios, 
sino tambifen otros edificios (leprosarios y 
nosocomios) para el tratamiento de los le- 
prosos y  de los demfes enfermos, de manera 
que se puede decir que fueron los precurso
res de una gloriosa tradicidn hospitalaria que 
se extendid rfepidamente del oriente cristia
no al occidente por obra principalmente de
S. Jerdnimo. Desde entonces, a travfes de 
toda la Edad Media, fueron surgiendo por

todas partes xenodoquios y nosocom ios, de 
ordinario en las cercanias de las catedrales, 
pias instituciones favorecidas, socorridas y  
protegidas por los O bispos; otros xenodo
quios que realizaban tambifen y  cada vez mfes 
las funciones y  caracteres de los hospitales 
m odernos fueron erigidos Junto a los monas
terios. En aquellos siglos nacieron y pros
peraron igualmente numerosas drdenes hospi- 
talarias — m ilitares y  re lig iosas—  dedicadas 
a la asistencia de los enferm os : recordem os 
los Hierosolim itanos, los Teutonicos, los Cru- 
ciferos, los Trinitarios y la Orden del SantO’ 
Espiritu. Cuando Inocencio III en 1198, al 
com ienzo de su pontificado, decretd la erec
cidn de un gran hospital — capaz para tres- 
cientas camas y  provisto de locales para la 
asistencia de m il pobres, a los que diaria- 
mente se habia de alim entar—  Ilamd a diri
gir este nuevo instituto a la Orden del Espi
ritu Santo (creada poco antes en Francia por 
Guido de M ontpellier). Desde entonces los 
Hermanos Enferm eros del Espiritu Santo se 
difundieron por todo el mundo cristiano.

En los prim eros siglos de la Edad M oder
na, por obra especialmente de S. Juan de 
Dios en Espafia y de S. Cam ilo de Lelis en 
Italia, fufe m ejorando la asistencia hospita
laria lo  mismo que el servicio mfedico, tanto 
que a partir del s. x v n  los m ayores hospi
tales se convirtieron en verdaderas escuelas 
de m edicina y c iru g ia ; prim eros em briones 
de las futuras clinicas universitarias.

Entretanto, los trastornos p o llticorre lig io  
sos que agitaron a Europa a partir del s. x v i 
m odificaron Ias form as tradicionales de la 
beneficencia y se fufe instituyendo el princi
pio de la asistencia del Estado : principio que 
se afirmd con la revolucidn francesa y el 
industrialisme. Los mismos hospitales se trans- 
form aron y de instituto de tipo puramente 
caritatlvo se convirtieron casi en todas par
tes en instituciones publicas, subsidiadas y 
controladas, segdn los casos, por los m unici- 
pios, las provincias o el Estado.

2 . C o n s i d e r a c i o n e s  m o r a l e s .  - Los datos 
que preceden no son ciertam ente suficientes 
para ilustrar la larga historia de los hospi
tales. Sin em bargo, juzgamos que no es feste 
ei lugar para un tratado com pleto de este 
asunto que debe interesarnos especialmente en 
sus aspectos feticos. B ajo este ultimo aspecto 
nos parece necesario precisar que si de mu
chas partes se levantan voces autorizadisimas 
en favor de mfes apoyo y  dotacidn cientifica 
a los hospitales, la m odernizacidn de su or
ganizacidn sanitaria y administrativa, el me-
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joram iento cultural de tus^m edicos y  otras 
muchas cosas muy utiles, no es menos Im
portante —  mds aun, se ha de juzgar de pri
mer ord en —  la ngcesidad de potenciar su 
funcidn caritativa : sea procurando aumentar 
el ndm ero de camas gratuitas o sem igratul- 
tas (que en todas partes escasean), sea m ejo
rando lo  que hoy se define ei respeto a la 
personalidad humana.

El prim er asunto es preferentem ente eco- 
ndm icofinanciero. 0 e todos m odos se trata 
de un problem a urgente y  grave cuya im por
tancia trasciende las ventajas del individuo. 
Dada la notable reduccidn de la riqueza fa
miliar, la estancia en un hospital o sanatorlo 
se ha convertido en un lu jo para todos los 
que no pudiendo beneficiarse de la asistencia 
mutualista o  del seguro se han de enfrentar 
con su costo. Por otra parte, Ias curas a dom i
cilio  suelen ser incom pletas y  a veces im
plican un grave dano para la higiene de la 
co lectiv id a d ; de manera que hasta ahora 
todos admiten que los hospitales se han de 
preferir a los tratamientos en fam ilia, sea 
por razones higidnicoprofildcticas generales, 
sea por los mismos fines curativos del indi
viduo.

En cuanto al respeto por ia persona del 
enferm o, todos los que estudian la asisten
cia hospitalaria concuerdan en reconocer que 
ha ido descendiendo y que se im pone una 
verdadera reform a de las costumbres hospi- 
talarias.

Este escaso respeto se pone de relieve des
de el ingreso del enferm o en el h., y  es mds 
evidente en los nosocom ios no servidos por 
m onjas. La historia clinica se hace a menudo 
apresuradam ente o  sin la prudente discre- 
cion, necesaria sobre todo cuando com o ocu
rre de ordinario se redacta ,en  una sala u 
oficina llena de gente. Los exdmenes se re
piten sin  necesidad real y a veces se realizan 
en el enferm o experimentos peligrosos a ti
tulo de curiosidad cientifica. En una palabra, 
el enferm o es considerado com o un caso, o 
a lo  mds com o un buen caso, y  no com o una 
persona con sus exigencias espirituales, sus 
penas interiores, su propio pu d or; y si mu
chos tienen cuidado de hacer un diagndstico 
brillante o de proporcionar un tratam iento 
racional, son muy pocos los que se interesan 
por sus preocupaciones personales y fami- 

jJlIiares.
La prom iscuidad en las salas es excesiva
no rara vez  moralmente peligrosa ; guiado 

^3dIo por el criterio del espacio, o a lo  mds 
ijtor el nosoldgico, ocurre a menudo que el

personal coloca a un joven  Junto a un v ie jo  
v icioso  o  a una m uchacha entre m ujeres de 
m oralidad dudosa. Los servicios higidnicos 
.suelen ser en com iin ; faltan salas de des
canso o de ju e g o ; faltan bibliotecas circu
lantes; a veces no existe nl siquiera una 
mesita o  caja donde el enferm o pueda con
servar el recuerdo de un visitante, un libro, 
una imagen o  fotografia  : todo esto humilia 
y ofende al enferm o, aunque sea pobre, sobre 
todo si v iv io  tiem pos m ejores y  todavia con
serva cierto sentido de decoro personal.

A  los enferm os crbnicos se les hace sentir 
con demasiada evidencia que son sim plem en
te una carga y se busca cualquier pretexto 
para despedirlos, siendo siem pre el numero 
de camas destinadas a ellos inferior a las 
que se necesitan; el m ismo m otivo induce a 
veces a abreviar las estancias de los casos 
agudos. N o siem pre en caso de agravarse se 
avisa a los fam iliares ni se procura que el 
enferm o reciba a tiem po los ultimos sacra
m entos y dstos a m enudo son administrados 
con muy poco decoro.

A  los parientes de los enferm os no se ies 
da casi nunca cuenta ni noticia sobre la na
turaleza y curso de la enferm edad o suge
rencias para un desarrollo  m ejor de la con
valecencia.

Finalmente, se descuida el control del per
sonal de servicio, aunque sea cosa sabida que 
abusa de los enferm os, los descuida a me
nudo y  llega a m altratarlos.

i  Cuales son los rem edios para conseguir 
nuevam ente el respeto a la personalidad de 
los enferm os?

Indudablemente la solucidn del problema 
tiene un im portante aspecto de orden finan
ciero. Aum entando el num ero y la capacidad 
de los hospitales, m ejorando sensiblem ente 
Ias condiciones econdm icas de Ios mddicos (y  
iibrandolos asf del refugio de las visitas pri
vadas hoy indispensables, dados los estipen
dios que les corresponden en Ia administra
cidn hospitalaria), retrlbuyendo m ejor al per
sonal enferm ero y  de serv icio  (que de esta 
manera podrS ser reclutado con mas seleccidn 
y del cual se podrd pretender m ejor rendi
m iento en todos los aspectos), Ia m oraliza
cidn hospitalaria habrd dado indudablemente 
un gran paso hacia la perfeccidn.

Sin embargd, hemos de convenir que no es 
siem pre y solam ente cuestidn de m edios fi- 
nancieros : conviene sobre todo elevar el ni
vei moral.

Una colaboracidn mds estrecha entre md
dicos, asistentes sociales y fam ilias de los
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.enfermos para com prender m ejor las nece
sidades de estos ultimos y  para guiarlbs en 
su convalecencia no es tanto cuestidn de di
nero com o de mfetodo. Nada cuesta ademfes 
— y  puede hacer muchfsimo b ien —  un con
sejo, una palabra buena, un gesto consola
dor, una sonrisa. Nada cuesta igualmente 
tratar al enferm o con m ayor respeto por su 
indiyidualidad psiquica, mfes aun, esto llega 
a ser un beneficio para la curacidn de los 
mismos males fisicos.

Dirigentes, mfedicos y enferm eros o 'enfer- 
meras deben, en una palabra, recordar que 
la asistencia hospitalaria no es sdlo terapfeu
tica. sino tambifen caritativa en la mfes amplia 
acepcidn del tfermino; y que para ayudar y 
•curar a las criaturas conviene comprender- 
las, y para com prenderlas amarlas. Sdlo asi, 
teniendo presentes los origenes de los xeno- 
■doquios y  de los nosocomios, nuestros hospi
tales volverfen a ser Ios faros de amor de 
un tiempo con indudable ventaja, 'incluso en 
e l aspecto curativo y en el progreso cienti- 
fico. Riz.

BIBL. —  A. C a n e z z a , Ospedttle. en E l. X X V , 673;
B .  O r e n e t ,  Les droits ct les Umites de la mddeelne 
sociale v is -i -v is  de la personite humaine, Atti del 
r v  Ck:.ngie.w,o Internazlonale del medici cattolici, B o- 
jna, 1950; S. de S a n t a  T eresa ,  £1  precepto del amor. 
Burgos, 1940; F a r iRab ,  a n t o n e i t i ,  S a n t a  M arIa , Bases 
para la organizacidn de un Hospital General, M a
drld, 1953; S . MONTSEHRAi F igu br 'ae ,  Las actividades 
midico-castrcnses de la inclita Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, Madrld, 1950.

HOSPITAL PSIQUIATRICO. — 1. O rigenes. 
Salvo raras excepciones (efitre las cuales 
seflalamos el refugio instituido en Roma por 
Pio IV en 1561 ad insanicm. curandam, titu- 
lado de Santa Maria della Pietd.) hasta me- 
diados del s. x v i i i  los locos violentos y pe- 
ligrosos eran encerrados en asilos de carfec
ter carcelario, donde term inaban sus .tristes 
dias entre cadenas, fustigados, privados de 
cualquier asistencia, presa ffecil de las infec
ciones y  no rara vez de la inedia. Los locos 
tranquilos eran abandonados a sl mismos y 
formaban objeto de la curiosidad benfevola 
de sus conciudadanos. Los ricos eran cura- 
dos empiricamente en su dom icilio o contia- 
dos a la custodia de los conventos.

Vicente Chiarugi, en F lorencia (1788), y 
Felipe Pinei, en Paris (1792), reivindicaron 
para los locos, de palabra y con sus ejem plo, 
un tratamiento humano, com o convenia a 
gente enferm a, pero su obra por muchos 
aflos no tuvo todavia seguidores. La persis
tencia de la ignorancia sobre las verdaderas 
causas de las enferm edades rnentales y los 
muchos prejuicios populares que rodeaban de

una atmdsfera de horror a los enajenados 
hacia que — no obstante la fundacidn cada 
vez mfes frecuente de verdaderos m anicom ios 
(d e l. griego |iat't'a =  locura, y  zoy.i<u 
=  cu rar)—  ei tratamiento de los locos con- 
tinuase basfendose en ayunos, duchas frias, 
coacciones mecfenicas y  m alos tratam ientos 
de todo gfenero.

Sdlo a partir de un siglo ha sido universal
mente admitida (mfes sin em bargo en la teo
ria gue en la prfectica) una m etodologia que 
podemos definir m oderna en el gobierno de 
los enferm os rnentales.

La coaccidn mecfenica (a base de camisas 
de fuerza, esposas, jaulas) va siendo abolida 
en hom enaje al sano principio llam ado nor- 
estraint, ventajosam ente verificado por pri
mera vez a fines del s. x v m  en una casa de 
salud de York. El mismo aislamiento siste- 
mfetico en una celda ha sido en casi todas 
partes suprimldo. Se ha notada la utilidad, 
com o m edio calmante, de los banos prolon
gados a 35 ' C. La experiencia ha confirm ado 
ademfes la im portancia, del lado asistencial, 
de mantener a los enferm os divididos en pe
quefios grupos (de 10-20 Individuos) y, sobre 
todo, del lado curativo, de tenerlos ocupados 
en trabajos agricolas o  en otros trabajos a 
ser posible al aire libre, habifendose com pro- 
bado que la llamada ergoterapia, cuando estfe 
bien organizada, es un excelente rem edio 
para evitar que los crdnicos decaigan m en- 
talmente hasta el punto de convertirse er\ 'ij 
trozos inertes de una personalidad despeda- f| 
zada y  estferil.

2. C ond iciones a ctu a les . -  La aplicacidn -c; 
cada vez mfes amplia y  difundida de las nor- 
mas m etodoldgicas sefialadas ha llevado a 
una radical transform acidn de los refugios 
para alienados. De esta manera hemos pasado .{.j 
—• incluso en la denominacidn oficia l —  del JfS 
m anicom io («inspirado esenclalm ente en el 
criterio de la defensa social, en la preocu» 
pacidn p or una parte de la peligrosldad dei $  
loco y por otra de la proteccidn de su liber- 
tad individual; que encierra esenclalmente' 
los conceptos de custodia y refugio» : Fiam- -ri 
berti) al h. psiquifetrico (que «cuidfendose ante| j 
todo del enferm o en cuanto tal, es un insti-: 
tuto cuya funcidn esencial es de crden diag-^; 
ndsticd, asistencial y  terapfeutico» : Fiamber-.^ 
t i ) ; y  —  m erced a los grandes progresos, T 
cientificos de los ultimos 20 a flos—  el trata-r 
miento de los alienados no se lim ita ya a la v) 
balneoterapia y  a la ergoterapia al aire libre, 
sino que se vale con gran utilidad de lo$ .i 
nuevos mfetodos psicoterapfeuticos, de nu evb^ f
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ffirmacos y sobre todo de la shockterapia (v.). 
Gracias a las nuevas tdcnicas manicom iales 
y  a la adopcidn de los nuevos rem edios los 
hospitales psiquidtricos'Tran visto incrementar 
notablem ente ei nunaero de las dlm isiones de 
sus hudspedes, bien por curacidn, bien por 
m ejoram iento c lin ico  tan acentuado que per
mita la reutilizacidn del su jeto en la vida 
social. La locura ha perdido aquella turbia 
atmdsfera de fatal irreparabilidad que un 
tiem po hacia considerar tan Infausto su pro
ndstico. H oy el enferm o m ental es un indivi
duo curable y susceptible de curacidn al 
igual que cualquier otro  en ferm o; hoy, frente 
a cualquier loco, las palabras de esperanza 
ya no las dicta sdlo un piadoso sentimiento 
de compasldn, sino que esU n plenamente 
autorizadas p or las m odernas estadisticas psi- 
quidtricas.

3. Cuestiones mohales. -  Muchos de Ios 
ternas senalados en los pdrrafos precedentes 
tienen relacidn estrecha con la moral. Otros 
problem as dticos relativos a los hospitales 
psiquidtricos se tratan en la voz Hospital (v.), 
que no vam os a repetir aqui, limitdndonos 
a insistir en la necesidad de que el personal 
enferm ero de los hospitales psiquidtricos sea 
elegido con gran cuidado, incluso ba jo  el 
aspecto m oral, y  controlado oportunam ente, 
siendo facil que el em pleado en la vigilancia 
de sujetos alienados pase, por defecto de ca
ridad y  de tolerancia, a m alos tratos, tanto 
mds reprobables cuanto que sabe que el 
enferm o no estd en condiciones de hacer 
valer sus razones o de denunclar el m al su
frido.

• Querem os mds bien exam inar una cuestidn 
de gran im portancia eticorreligiosa, a la cual 
no nos parece que se haya dado hasta ahora 
la debida im portancia y  para la cual trata
remos de sugerir una solucidn «oportuna. Alu- 

i  , dlm os al problem a de los religiosos locos.
Aunque el clero secular y el perteneciente 

; a drdenes rellgiesas es particularm ente re- 
r.'S lslente frente a enferm edades mentales, sin 

‘ em bargo no se encuentra inmune de ellas, 
tn como nos lo  muestra nuestra propia expe- 

riencla profesional. 
ivtB Si tenemos en cuenta que el alienado, ha- 

^iibiendo perdido sus facultades intelectivo- 
prfV.olitivas, usa con frecuencia un lenguaje in
ii 'con ven ien te  o blasfem o, o se abandona fdcil- 
5 '(;mente a una conducta extrafia o irracional, 

«s fdcil de entender cudnto escdndalo puede 
pjifiar un religioso que — reclufdo en un hospi- 
^ ta l  Pilblico o p rivad o—  dd tan triste espec- 
%tdcuIo.

Para evitar esto, y tambidn por com pren- 
sibles razones de equilibrio, estos enferm os 
m entales se encuentran a m enudo aislados 
en diversos Institutos confiados al cuidado 
de su m ddico. Pero tam poco esta solucidn 
es su ficiente, ya que el m ddico, no siendo 
psiquiatra, no estd en condiciones ni de for
m ular a tiem po ei diagndstico exacto ni de 
practicar las curas m odernas oportunas, las 
cuales —  entre otras cosas —  requieren casi 
siem pre una costosa instalacidn.

En estas circunstancias el episodio mental, 
que podia resolverse rdpidamente, se prolon
ga en el tiem po y  se hace crdnico con grave 
y  a m enudo Irreparable dafio para el pobre 
alienado.

A  nuestro parecer no hay sino un remedio 
para evitar los danos m ateriales y m orales 
se fia lad os: la ,creacidn de Casas de Salud 
(n o cronicarias) bien dotadas, reservadas a 
los religiosos enferm os mentales. Un prim er 
experim ento se lleva a cabo actualm ente en 
una Casa de Salud que estd surgiendo entre 
M arino y Castelgandoifo (Rom a) al cuidado 
de las Hermanas de la D ivina P rovidencia  de 
B isceglie (Bari).

La cllnica llevada sin ningun fin  de es- 
peculacidn ofrecerd  toda garantia para la re- 
cuperacidn solicita de los religiosos enferm os 
m entales con una custodia y  un tratam iento 
m oral y  tdcnicam ente perfectos. Una vez  ex
perim entada Ia utilidad de esta institucidn no 
tardardn en surgir otras sim ilares en otros 
grandes centros de la catolicidad. Riz.

B lBIi. —  N. Accornero, Psichiatria e legislazione, 
en II Tem po, 14 agosto 1951; p . Saforito , Manicomio, 
en EI, X X I I ,  124.

HOSTIA. —  1. N o c i 6 n .  -  Lldm ase asi actual
m ente uno de los elem entos (el pan), com po
nentes de la materia del sacrificio  eucaris
tico (V . Eucaristia). Hoy, por lo  tanto, es 
tdrmino especifico, m ientras que en la anti
guedad era sindnim o de sacrificio , de ofrenda, 
pudidndose aplicar Indiferentem ente a un sa
crificio  cruento o incruento, liqu ido o  sdlido. 
La h. hoy es una pequefla idmina de pan sin 
levadura, obtenido de harina de trigo. Se 
hacen en dos tamafios : una mds grande para 
uso del sacerdote que celebra y  para el culto 
solem ne de la Eucaristia; la otra de tama- 
flo mds pequeno para los fieles. Antiguam en
te la preparacidn de las hostias, especialm en
te en los m onasterios, se hacia con especiales 
cerem onias, cantos y  salmos.

2. P re s cr ip c io n e s  JURfnicAs y  l i tA r g ic a s . 
Las hostias confecclonadas con m ezclas de 
otras sustancias, ademds de la harina, son

K ) 38 - H d b r r t i.  .  Diccionario Moral

www.obrascatolicas.com



HOTELERO 5 9 4

Ciertamente materia ilicita de la Eucaristia 
y si la mezcla es en proporcidn notable pue
den llegar a ser materia invtilida o al me
nos dudosa.

Para la licitud, las hostias que se emplean 
como materia de la Eucaristia deben ser de 
hechura reciente, lim pias e integras, de la 
forma prescrita, es decir, de form a circular, 
en la Iglesia latina (cdns. 1272; 815, § 1). 
Las infracciones graves de estas normas cons
tituyen culpa grave, especialmente si ponen 
en peligro la validez de la materia y por 
lo  tanto del sacram ento eucaristico. Cig.

BIBL. —  F. M .  C a p p e l l o ,  De Sacramentis, 1, Torlno- 
Boma, 1947, n. 353, 265 ss .; E. V i t o r i a ,  Sl pan y 
el vino eucaristico. Bilhao, 1944.

HOTELERO. —  1. N oci6n  HisTdaicoJURfDicA. 
En la antiguedad los peregrinos forasteros 
encontraban hospitalidad en las casas particu
lares. Pero cuando se desarrolld el com ercio 
y crecieron las ciudades hasta llegar a ser 
el centro del gobierno de los negoeios, la hos
pitalidad privada no pudo ser ya suficiente 
para cubrir las necesidades del alojamiento 
de los forasteros y  entonces se instituyeron 
determinados establecim ientos que cumplieran 
con este fin.

Los diversoria, cauponce, stabulae, eran alo
jamientos privados que muchas veces se con- 
fundian con las tabernas (tabernae, popi- 
ntE, etc.).

Las casas de descanso, parada o albergue 
se fueron m ultiplicando en tanto que iba 
cesando la hospitalidad para con los pere
grinos viandantes, que por otra parte reque
rian un tratamiento de acuerdo con sus nece
sidades y  su categoria social. Asi nacieron 
los albergues en las cercanias de los santua- 
rios, bahos termales o m inerales, lugares de 
cura, etc. En nuestros dias v ive  y prospera 
una verdadera industria hotelera de la cual 
no pueden desinteresarse ni la ley civil ni 
la moral. En el concepto juridico moderno 
es hotelero el que da albergue por profesidn 
y de un m odo temporal a viajeros o pere
grinos. Se excluyen por lo tanto del concepto 
juridico de hoteleros los duenos y directores 
de pensiones, convictorios, colegios o insti
tuciones semejantes.

2. O b lig a c ion es  m ora les . - Fuera de las 
obligaciones que nacen de las prescripciones 
civiles respecto a la seguridad de las perso
nas y de las cosas, la administracidn equita
tiva de precios y  m ercancias, etc., el hotele
ro tiene ademds obligaciones morales de con
ciencia que provienen tanto de la ley positivo-

divina com o de la iey candnica de la Igle
sia. A s i :

a) es reo de pecado grave, y por lo  tanto 
indigno de la absolucidn sacram ental, el ho
telero que, cooperando form alm ente, da alo
jam iento habitual y  prolongado a parejas 
sospechosas o da o tolera en sus locales 
bailes obscenos o gravem ente escandalosos, 
garitos o juegos de azar, reuniones de socie
dad peligrosas para el bien social, etc.;

b) pecan los  hoteleros (y  todos los que 
tienen lugares abiertos para albergue o des
canso) que exponen estatuas, pinturas inde- 
corosas, ilustraciones inm orales que sugieran 
amores ilicitos y  grabados o d ibujos contra
rios a la religidn o prohibidas por la Iglesia 
(cfr. CIC, cdns. 1399, n. 3, 9 ; 1398; 1404);

c) por derecho divinonatural el hotelero 
ha de cuidar el buen nom bre no sdlo de su 
fam ilia, sino tambidn de sus domdsticos, no 
exigiendo de los mismos trabajos u oficios 
prohibidos y  peligrosos para su alma y  per- 
m itidndoles la prdctica de la religidn.

d) no es lic ito  al hotelero sum inistrar por 
propia iniciativa carne o caldo de carne los 
dias de abstinencia a los viandantes. En cam
bio le  es licito , al menos donde sea uso 
comiin, ofrecerio  indistintamente a los huds
pedes que lo pidan, siem pre que no aparezca 
claro que esta peticidn se hace en desprecio 
de la religidn. Los hoteleros que preparan 
mesa comiin a la cual todos Ios hudspedes se 
sientan juntos, sabiendo por experiencia que 
hay m uchos que piden carne pueden anterior
mente prepararla, preparando tambidn la co
mida de abstinencia, para darla a aquellos 
que la quieran ; se presume en estos casos 
que m uchos pueden estar dispensados o que 
estdn por lo  menos de buena f e ; y  por otra 
parte el preguntar a los que lo piden por su 
religidn o fe  constituiria para el hotelero 
un grave y  tal vez peligroso incdmodo. Esto 
vale tambidn para las cantinas de las esta- 
ciones ferroviarias donde preparan bolsas de 
v ia je ;

e) ademas no es licito a los hoteleros dar 
vino en medida excesiva a aquellos que pre
vdn con fuerte razdn que se han de em bria- 
g a r ; sdlo les serd licito cuando, negando el 
vino, se tema algiin grave perjuicio.

Concluyendo : afirmamos el principio ge
neral de que el hotelero debe cuidar no sdlo 
la higiene, la equidad y  justicia y la propie
dad material, sino tambidn la m oral, para 
que la estancia de sus hudspedes y  v ia jeros 
no sea tufbada, o peligrosa para su salud 
tanto corporal com o espiritual. Tar.
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BIBL. —  M . ALLARA, Responsabilitd alberghiera, en 
Tevii em il: 1919, I, 265; A. G i o v e n e ,  Note sulla
responsabiUti degli albergatori, Barl. 1936; H o u h e i ., 
De nautis cauponibus et stabulariis, Vindobonae, 1780; 
KoNiNG, Theol. m or., n. 3 1 0 j . - i ' ' ,  G i h e r d , Hdteliers, en 
Dic. pratique des connaisF. relig., t. III, 801.

HUELGA. —  1. N oci6n . -  Es la cesacidn si- 
multdnea del trabajo de varios trabajadores 
realizada de comOn intento con el tin de 
m odificar Ias relaciones contractuales del tra
bajo. La nocidn de h. im plica cinco elemen
tos : suspensidn del trabajo, suspensidn si- 
multdnea (al m enos en el sentido de que los 
unos no hayan iniciado todavia el trabajo. 
cuando los otros lo interrumpen), suspensidn 
a la cual se adhiere un numero considerable 
de trabajadores (si ei numero de los que 
en una empresa dejan el trabajo es tan exiguo 
que no com prom ete el ritmo normal de la 
produccidn no puede decirse que haya habido 
en ella una h.), suspensidn llevada de com dn 
acuerdo (n o  es una h. la suspensidn del tra
bajo, incluso de m uchos o  de todos, cuando 
tiene lugar por fuerza mayor, como, p. ej., 
por un incendio, una epidemia, etc.). La sus
pensidn debe ser dirigida al fin de m odificar 
las relaciones contractuales de trabajo : dste 
es el ob jetivo  de la b.

2. D octb in a . -  Hoy comdnmente se admi
te Ia licitud de la h., y por una razdn que 
parece clara. Lo mismo que quien posee una 
m ercancia cualquiera es libre para cederla o 
no, asi el que dispone de una energia laboral 
puede continuar desenvolvidndola al serviclo 
ajeno y  puede. si le  parece bien, dejar de 
h a cerlo ; a no ser que se haya obligado a 
continuar por un contrato y el contrato no 
haya decaido aiin o no se haya verificado 
en la situacidn un cam bio tal que lo haga 
aparecer inicuo en todo o en parte. Ahora 
bien. lo que es lic ito  a un prim er trabajador , 
es licito tambidn a un segundo, a un tercero, 
a todos los trabajadores; y lo que los tra
bajadores pueden hacer procediendo cada uno 
por cuenta propia ciertam ente no se convierte 
en illcito  si lo  hacen de comiin acuerdo, si 
deciden proclam ar una h.

Pero la h. para la produccidn o al m enos la 
reduce considerablem ente; esto ocurre por 
su propia naturaleza, de otra suerte no val- 
•Iria la pena recurrir a ella, si no habia de 

, resultar eficaz. Ahora bien, el paro de la 
W oduccidn o una considerable reduccidn de la 
misma es siem pre un mal social, mal que no 

; huede ser perm itido si no es a la vista de un 
( pidn mayor. Por lo  cual la recta razdn exige 
. que los trabajadores recurran a la h. sdlo 
I ^':'89do persigan un interds cierto, de valor

notable y despuds de haber em pleado infruc- 
tuosam ente todos los m edios para hallar una 
pacifica solucidn de sus prob lem as; la h. se 
ha de considerar com o un arma extrem a que 
puede ser m aniobrada Ifcitamente sdlo cuan
do haya resultado ineficaz todo otro medio.

3. L os  DERECHOS DE LAS MINORfAS. -  En
una em presa o  en un com plejo  de empresas 
algunos trabajadores establecen que hay que 
continuar ei trabajo, m ientras que otros — la 
m ay oria—  deciden proclam ar ia h . ; «pueden 
estos liltim os pretender que los prim eros sus- 
pendan su trabajo y  en caso de negativa re
currir a la fuerza para obligarlos? A  primera 
vista no parece licito. La energia laboral es 
de propiedad personal de quien la desarrolla 
y  el derecho que los unos tienen a retirarla 
no es superior al derecho que tienen los otros 
a cederia. Pero puede ocurrir que de hecho 
los trabajadores estdn ligados por un pacto de 
solidaridad: en este caso si Ia m ayoria, m o
vida por razones plausibles, ha decretado la
h., la m inoria estd obligada a adherirse a 
ella. Pero incluso en la hipdtesis de que no. 
exista un pacto de solidaridad entre todos los 
trabajadores de una empresa o de un con
junto de empresas, subsiste sin em bargo en 
todo trabajador el deber de contribuir posi
tivam ente a la realizacidn del bien comiin 
de la categoria, por lo  cual si la h. procla
mada por la m ayoria reviste los caracteres 
senalados arriba. esto es, si se trata de per
seguir con ella un interds legitim o, cierto. 
de gran im portancia, despuds de haber em
pleado en vano todas las armas pacificas, 
todo trabajador esta obligado a no im pedir 
que tenga dxito ; que es com o decir que 
estd m oralm ente obligado a hacer acto de soli
daridad. P ero esto no im plica aiin que los 
huelguistas tengan derecho a recurrir even
tualmente a Ia coaccidn fisica con respecto a 
sus colegas.

4. L a h .  en  l o s  s e r v ic io s  p u b lic o s . - Se ha 
discutido y  se sigue discutiendo si es o no 
adm isible la h. en los servicios piiblicos. Ei 
problem a no se resuelve si no es distinguien- 
do entre servicios y servicios. Hay algunos 
tan necesarios a la convivencia — conserva
cidn del orden publico, administracidn de la 
justicia  y sim ilares—  que en ellos no puede 
tener lugar ninguna interrupcidn sin inferir 
un golpe m ortal al organism o socia l; por lo 
cual la h. no puede ser admitida en ellos. 
Siem pre que a un ciudadano se le abre el 
acceso a uno de estos servicios se le pide 
explicitam ente o  en form a im plicita que re- 
nuncie al derecho de h .; y si accede a ello
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se sobrentiende que ha aceptado la  renuncia 
y que se obliga en la eventualidad de que 
se viera perjudicado en sus intereses legiti
mos a recurrir para reivindlcarlos a otros 
m edios: m edios que en las ordenaciones ju 
ridicas bien establecidas no faltan nunca.

Hay, en cam bio, otros servicios publicos los 
cuales, aun cuando son utilisimos y  hasta 
necesarios para el desenvolvim iento normal 
de la vida de sociedad, com o son los trans
portes ferroviarios, sin em bargo su suspen
sidn no la detiene totalmente. Si bien la
h. pudiera admitirse tambidn en ellos de una 
manera hipotdtica, en concreto, sin embargo, 
ha de ser siem pre posible una solucidn paci
fica de la situacidn entre el Estade y sus 
dependientes, teniendo en cuenta los danos 
ingentes y las peligrosas convulsiones a que 
de otra manera se enfrentaria el organismo 
civil.

5. D i s c i p l i n a  JU R fuicA . -  En orden a Ia
h. se ha ido acentuando cada vez mds en estos 
dltimos tiempos la tendencia a contenerlo 
dentro de los limites de una apropiada regu
lacidn juridica, por muchas razones, entre 
las cuales hay dos principales. Ante todo en 
todos los paises civilizados han surgido las 
organizaciones sindicales que han revelado 
ser capaces de perseguir eficazmente los in
tereses de los tra ba jad ores; no hay, pues, 
razdn para recurrir a la h. En segundo lugar 
las empresas, las categorias econdmicas, las 
ramas de la produccidn son tan intimamente 
interdependientes entre si que suspender la 
vida de un solo grupo de empresas o de una 
sola categoria econdmica en este o  en el otro 
pais podria tener como consecuencia el tras
torno o  paro forzoso de todo el mundo eco
ndmico : la ll. de los m ineros americanos en 
diciem bre de 1946 amenazaba arrojar en el 
paro y  en la miseria a continentes enteros; 
de aqui la necesidad de reducir la h. lo mas 
posible, esto es, de som eterla a disciplina 
juridica. Pav.

BIBL. —  Ps. I. T ., La liberti syniicale, Ginebia, 
1927-28, vol. 4 ; A. B r u c c u l e m , Lo sdopero, Roma. 
1947; M . B r u g a r o l a ,  Doctrina y  sistemdtica social, 
Madrid, 1953; J .  B o t e v .  Las reivindicaciones obreras 
y la paz, Barcelona, 1955. '

HUELGA DE HAMBRE. —  1 .  N a tu r a le z a . 
Se habla de h. de hambre cuando un hom
bre toma la decisidn de abstenerse de todo 
alimento y  continua en esta actitud, aunque 
le sobrevenga la muerte. La h. de hambre es 
por lo  tanto distinta de la abstinencia de todo 
alimento por un tiempo mds o menos largo, 
pero no suficiente para causar Ia muerte.

Tam poco se puede hablar de h. - de hambre, 
cuando alguno estd dispuesto a tomar ali
m entos para conservar su vida, pero no los 
emplea por una razdn particular, p. ej., por
que estos alim entos son necesarios para sal
var la vida de otro. El que com ete la h. de 
hambre quiere no alimentarse, no tomar nin
guna comida, sea en absoluto, sea condlclo- 
nalmente, p. ej., si no le  restituyen la li
bertad ; si esta ley no se deroga, etc.

2. D a tos  h is tO r ico s . -  La h. de hambre 
fud practicada en casos singulares y  raros 
en la revolucidn de frianda (1920). El casd 
mds fam oso es el de M ac Sw iney, L ord  M ayor 
de Cork, el cual murid despuds de setenta y 
tres dias de h. de hambre, habiendo recib ido 
los santos sacramentos. El caso hizo una im
presidn profundlsim a en todo el mundo.

3. M ora lidad. -  La cuestidn principal es 
si la h. de hambre es una occisidn directa 
(suicidio) o una occisidn indirecta de sl mis
mo. En el prim er caso la h. de hambre es cosa 
intrinsecam ente mala y  jamds es licita, ni 
siquiera por razones de gravisim a im portan
cia, p. ej., para obtener la salvacidn y la liber
tad de un pueblo. En el segundo caso la h. de 
hambre no es ilcita, si no es por una razdn ’j  
proporcionalm ente grave, com o un m edio para 
obiener un gran bien, p. ej., la  salvacidn de 
un pueblo. Si la h. de hambre fuese de suyo 
una occisidn indirecta, cuando existen g ra ;- 
ves razones, el recurrir a ella estaria en ple-,i 
na conform idad con la ley  m oral. Los tedlo
gos han discutido largamente el problem a, es- I 
pecialm ente en el periodo de la revolucidn 
irlandesa. La discusidn aiin no ha terminado. 
M ayor es el niimero de los m oralistas quej 
dicen que la h. de hambre es una occisidn-i 
directa. Considerande atentamente las raze-^^ 
nes aducidas per ambas partes, se ha de decir ; 
que la h. de hambre es una occisidn directa>/ 
si no hay otro fin que pueda buscSrse direcrp| 
ta y  honestamente. En efecto, la m uerte PTO-l 
viene de no alimentarse. Para matarse bastsjl^ 
abstenerse de todo alimento. Bajo este aspecj'/ 
to «n o tomar alim ento» es lo  mismo que/l 
«apretarse una cuerda a la garganta». LRs/J
h. de hambre tiene por lo  tanto todos Ip^k 
elem entos que constituyen una occisidn 
recta (v . Homicidio). Otra cosa seria si C9JI 
la h. de ham bre pudiese pretenderse un 
honesto directamente por graves motivo,I;/'; 
perm itiendo indirectam ente e l peligro d.4 
muerte, p. ej., para ponerse en condicione 
de poder ser liberado de una prisidn inju^t; 
Ben.

4. C o n d u c ta  d e l  mXdico. -  A cerca de la.con
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ducta del mfedico invitado a asistir al que 
esti practicando la h. de hambre, Scremin, 
que sigue en esta m atgria la opinidn m is  be
nigna —  que esta huelga ripede tener moti
vos razonables— , afiade t e x t u a l m e n t e  : «e l 
mfedico no parece que tiene derecho a recu
rrir  a m edios coactivos para alim entar al 
paciente, si el paciente es capaz de discerni- 
m iento», viniendo asi Im plicitamente a admi
tir que el mfedico debe proceder a la alimen
tacidn forzada sdlo cuando el huelguista ha 
perdido el conocim iento, esto es, en casos de 
inanicidn muy prolongada.

A  nuestro parecer la prohibicidn no sub
siste ni aun adm itiendo la opinidn m is  be
nigna de que pueda haber casos en que la
h. de hambre sea licita por graves m otivos. 
A  quien bien lo  considere ni siquiera en se
mejantes circunstancias le  puede parecer ra
zonable que el mfedico se sienta autorizado a 
faltar a su deber fundam ental, que es el de 
prestar socorro a quien lo  necesite, aunque 
el sujeto lo  rehuse. Seria com o si un mfedico 
evitase prestar su ayuda a un enferm o grave 
sdlo porque feste no quiere curarse.

El mfedico debe anteponer siem pre a toda 
otra consideracidn su obligacidn m oral es
peclflca e inderrogable, q i i e  es la de arrancar 
las vidas humanas a la m uerte y  curar opor- 

. tunamente sus enferm edades.
Queremos afiadir que aun al mfedico, como 

hombre, no faltan m edios para asoclarse util- 
mente a las buenas razones del huelguista : 
en efecto, fel, valifendose tambifen de su ele
vada posicidn feticosocial, puede defender 
la causa ante la autoridad, puede solicitar 
de diversos m odos la adhesidn de la opinidn 
Pdblica, puede llegar a asociarse m aterial
mente a la noble em presa del sujeto partici- . 
pando con fel la c irc e l , etc. t o d o  esto es 
perfectam ente licito  y  m uy m eritorio, ya que 
fes expresidn de una caridad m uy elevada y 
puede ayudar a la buena causa del huelguis- 

jji ta bastante m is que si el mfedico se limita 
te.** !?^j3r m orir de inanicidn al sujeto.

;.En conclusidn — a nuestro p a recer—  el 
mfedico debe siem pre recurrir a la form a de 

P  alimentacidn posible (sonda, d ister  y simi- 
ftlaifes) a fin de gue cuantos practican la h. de 
g^am bre ho pierdan la vida. Riz.

—  -Waters, Hungerstrike, en The Irish SccJe- 
flccord, 11 (1918), t. I I ; R. (1919), t. I ;  

V\,BcRjaeiN, Diceiouario de moral profesional mddica,
saTcelona. 1952.

Am m i l d a d . —  1. N a t u b a l e z a .  -  Nuestras 
RJiludes son siem pre m uy limitadas y en 
rimparacidn con la infinita grandeza de Dios

son verdaderam ente nada. T odo lo  que hay de 
bueno en nosotros es por otra parte obra de 
D ios (1 Cor., 4, 7), que nos cred de la nada 
y nos conserva cada instante en la existen
cia : nosotros por lo  tanto no som os sin o pro
piedad de Dios. Ademfes en todo m om ento 
tenem os necesidad de la mocidn de D ios para 
poder obrar y sin la gracia del Sefior som os 
incapaces de poner aunque sea la mfes minima 
accidn que tenga algiin valor para la vida 
eterna (1 Cor., 12, 13; II Cor,, 3, 5). Sdlo 
hay una cosa que es obra y  propiedad ex
clusiva nuestra : el pecado, que a la luz de 
D ios aparece lo  que es en realidad, rebelidn, 
ingrati tud, cosa in ferior a la nada, com o el 
error es siem pre in ferior a la sim ple ausen
cia de conocim iento.

La h. consiste en sentir, de conform idad 
con esta realidad, bajam ente de sf m ismo. 
San Bernardo define la humildad ; la virtud 
por la cual el hom bre, conociendo plena
m ente lo  que es. se tiene por v il (De. gradi
bus humilitatis et superbiae, c. I, n. 2 ; PL, 182; 
965), y  Sto. Tomfes : la virtud por la cual el 
hom bre considerando sus deficiencias, se tiene 
en poco, conform e a la realidad (Sum. Theol., 
II-II, q. 161, a. 1, ad 1). La h. es esenclalm en
te un acto o una disposicidn de la voluntad 
en cuya base se encuentra una exacta valo
racidn de nosotros mismos, vistos sin ilusio- 
nes ni engafios, a la luz de D ios ; la h. se 
alimenta en la conciencia de nuestra total 
dependencia de D ios, de nuestra extrem a pe- 
quefiez frente a Dios, de nuestra inclinacidn 
al pecado y  de nuestras culpas.

De todo esto se sigue que la h. no es de 
ninguna forrna una disminucidn de Ia digni
dad humana, o un vilipendio de las cualidades 
o aptitudes propias, sino una verdad plena 
eu relacidn con nosotros mismos. La h. es 
totalm ente com patible con el uso de los  ta
lentos recib idos de Dios y con la m agnani
midad gue nos hace tender con la ayuda de 
Dios a cosas grandes; es tambifen com pati
ble con la reivindicacidn justa de la estima 
y  del honor que convienen a la persona por 
si o por el o fic io  que ocupa, com o lo de
m uestra la actitud del D ivino Redentor 
(Jn., 18, 22 s.), y la de San Pablo (A . A., 
16. 36 ss.).

2 . E f e c t o s .  -  La h. es la inspiradora de la 
verdad total y  escueta en las relaciones del 
hom bre con Dios y  con los que le represen
tan : el hum llde se muestra lleno de reve
rencia para con D ios ; se sujeta. Incluso en 
la.s cosas dificiles, a la voluntad del Sefior 
y de sus superiores; no pretende mfes que
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lo gue ha recibido de D ios ; cuando ha.hecho 
todo lo que estaba en su m ano no s e ‘ ilusio- 
na creyendo haber obrado cosas extraordina
rias de donde sacar m otivo de orgullo y de 
presuncidn, sinn que recnnoce no haber he
cho mds que su deber frente a Dios, usando 
las gracias gue dl le ba conferido.

De la h. brota tambidn Ia rectitud frente 
al prdjim o. El humilde no encuentra placer 
en considerar los detectos de los demds y en 
hablar de ellos. No se eleva en su propia 
estima sobre los demds, Ios cuales pueden 
tener muchas cualidades ignoradas por nos
otros y  sus intenciones nos son desconocidas, 
lo mismo que nos es desconocida la medida 
de la gracia que Dios les ha dado. No es por 
lo  tanto disparatado juzgar que, incluso 
aquellos que parecen menos buenos, si hu
bieran recibido todas las ayudas que Dios 
nos ha dado a nosotros, serian m ejores que 
nosotros; teniendo esto presente los santos 
se creen sinceramente los liltimos de todos los 
hombres. El que es humilde no trata de 
plegar a los demds a todos sus puntos de 
vista y  a todos sus deseos; se alegra de las 
cualidades del prdjim o y del bien obrado por 
d l; estd lleno de condescendencia para con 
todos.

De la h. se sigue tambidn una gran reserva 
en la conducta propia. El que es verdade
ramente humilde no trata de m anifestar sus 
propias dotes y acciones para ser alabado 
por ellas, ni de ser estimado por lo que no 
es ; reconoce sus propios defectos y se con
tenta con lo que es menos cdm odo y agra
dable; huyendo las singularidades habia con 
sobriedad y gravedad, es modesto en la mi
rada, e n 'e l  porte de su persona y en todos 
sus movimientos.

3 . P e c a d o s  c o n t r a r i o s .  -  No siendo la h. 
otra cosa que la verdad, es obligatoria para 
todos. Se peca por exceso contra la h. con la 
soberbia (v. Soberbia). Por derecho se falta 
a la h. negando ei bien que existe en nos
otros o imputdndonos falsam ente el mal, asi 
como aplicSndose a cosas viles con injuria 
de las dotes propias o del propio oficio . Este 
envilecim iento desordenado de si mismo es 
de suyo pecado ven ia l; puede, sin embargo, 
ser culpa mortal cuando causa un daho grave 
que se ha de evitar por caridad o por jus
ticia.

4. E x c e l e n c i a  y  m e d io s . -  La h. aleja el 
mayor obstdculo de la salvacion humana, a 
saber, la soberbia : por lo que se llama fun
damento de la vida espiritual. Los medios 
para adquirir y desarrollar la verdadera h.

son : la consideracion de si m ism o a la  luz de 
D ios; la consideracidn de los ejem plos de 
Ntro. D ivino S a lvad or; la represidn inme
diata y endrgica de cualquier m ovim iento de 
soberbia no deliberado. Man.

BIBL. —  E. j I n v je r ,  Esposizione della morale catto- 
lioa, vol. X I I , Torino, 1930, p. 35-61; A . T amooehet, 
Compendio de teologia ascitica y  mistica, Parls, 1030, 
n. 1127-1153; R . G ar h ig o o - l a g r a n g e , Las tres edades 
de la vida interior, Buenos Alres, 1044, p. €70 ss.; 
v. C a t h s e im .  L ’nmiltd cristiana, Brescla, 1931; P. 
M aucouramx,  Prueba religiosa sobre Ia humildad, BUbao- 
Madrld, 1945; J. m a u r t ,  El fardincillo de los hu- 
mildes, Barcelona, 1945.

HURTO. —  1. N c c i 6 n .  -  El h. lo  definid el 
derecho romano com o una sustraccidn frau
dulenta de una cosa, de su uso o posesidn, 
con el fin de lucro, contraria al derecho na
tural (con trecta tio  fraudulosa, lucri faciendi 
causa, v e l ipsius rei v e l etiam  usus eius pos
sessionis, vel quod lege naturali prohibitum  
est adm ittere: Inst., I, 4, 1).

Actualmente Ios tedlogos hablan con m is  
precisidn de la oculta sustraccidn de una cosa 
contra la legitim a voluntad de su dueno con 
objeto de sacar de ella un lucro. Si faita 
circunstancia de ser oculta se denomina ra- i 
pifia (V .) mds propiam ente; si el dueflo let'| 
gltim o no es r a z o n a b le m e n t e  contrario no s^’;s 
concibe el h .; si, finalm ente, no existe el firi^ 
lucrativo, tenemos mds bien un dano (v.) liP| 
Justo. Tam poco se concibe el h. cuando el’% 
duefio consiente expresa o tdcitamente (eJ j 
tdcita y  razonablem ente consentidor el' 
se opone irrazonablem ente). De esta suerte niJ* 
se concibe el h. en la extrem a necesidad (v.J 
y  en ia compensacidn oculta (v .), o tam bldh/ 
cuando la m ujer toma, p. ej., de los bienelfji 
del marido — estando dste ausente o siend 
irrazonablem ente contrario, com o en caso dS|: 
avaricia—  la cantidad necesaria para el su#;^ 
tento y decoro suyo y de sus hijos, para al^f' 
guna limosna, proporcionada a las condicid*!; 
nes econdmicas de la fam ilia, para socorrdg 
a sus padres que viven  en la indigencia.
En cambio, la sustraccidn del uso y de la 
sesidn que el derecho romano calificaba de 
ya no tiene esta consideracidn entre nue 
tros juristas.

El h., que ademds de la ofensa especifid 
de la justicia im plica la ofensa de otra  virili^ 
o de la misma justicia , pero en un campo 
pecificam ente diverso se llama h. cualific^ 
do : la rapina (v.) y  el h. sacrilego (v . S i  
crilegio) son hurtos cualificados; la primer; 
en efecto, ofende ia justicia de dos m anet 
especificamente distintas, a saber, en el 
peto a la propiedad ajena y en el re s p e td ^ g j
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la incolum idad p erson a l; el segundo, ademds 
de la justicia , ofende la virtud de la religidn.

2. VALOBACtdN MORAL. -  El h. es un pecado 
grave (ni los ladrones... ni Ios que viven  de 
la rapifia, advierte S. Pablo, poseerdn el 
reino de los cielos : I 'Cor., 6, 10) y ofende 
Ia justicia conm utativa (Cicerdn, D e off., 
III, 5). La rapifia y el h. sacrilego ofenden 
ademds, com o hemos dicho'Tla primera, la Jus
ticia ; el segundo, la virtud  de Ia religidn.

Como ei duefio puede ser mds o menos con
trario a la sustraccidn de su cosa, la m alicia 
del h. puede dism inuir hasta constituir sdlo 
un pecado ligero. La oposicidn del duefio pue
de atenuarse en relacidn con las personas 
que roban : asi serd m enos contrario al h. de 
la m ujer que al de los hijos, al h. de los 
hijos que al de los criados, al h. de los cria- 
dos (en relacidn con las cosas de com er y 
de beber [esculenta ef pocu len ta }, no en cuan
to a los demds bienes) que al de personas 
extrahas. Por consiguiente, para que el h. co
metido por tales personas Ilegue a ser pecado 
grave, se requiere una m ateria m ayor que 
para los demds hurtos, cuya determ inacidn 
se ha de hacer prudentem ente en cada caso, 
atendidas todas las circunstancias.

Ademds el dueno serd mds o m enos con
trario segiin la  entidad o la cantidad de la 

hriosa robada : asi distinguen los tedlogos una 
iiihaterla grave que da lugar a pecado grave, 
Jy  una m ateria leve que da lugar a pecado 

Jffenia l. La m ateria se dice grave de un m odo 
I /a b so lu to , si la sustraccidn de los bienes ajenos 
t ijlcanza un lim ite, que, aunque no perjudique 
tl^Bvem ente al individuo robado porque, p. ej., 
f t s  muy rico, sin em bargo constituye un mo- 
T ijv o  de graves tem ores para la sociedad, a 

ja  vista de lo que podria ocurrir en el 
undo, si se tolerasen tales actos sin una 

rave sancidn mnral : por esta razdn dicha 
i^teria, cualquiera que sea ' el robado, per- 

fisica 0 m oral, m uy rico o  m enos rico, 
Ijponsidera siem pre grave. En cam bio, cuan- 
Ma sustraccidn llega a una cantidad en que 
5 se ve cdm prom etido ei orden social, pre- 
fete o  futuro, pero perjudica gravem ente a 

persona robada, se denom ina la m ateria 
^tivamente grave. No es fScil determ inar 
htidad de Ia m ateria grave : en general se 

"  decir con los tedlogos m is acredita- 
Snue m ateria graye en absoluto es la suma 
Ifp rresp on d e  a las cien liras italianas de 
jjelplos de siglo, o  sea antes de la primera 
^ -4 ,mundial, equivalente en Espana a las 
>,rPeseta.s o r o ; m ateria grave relativa es 
lijha correspondiente al jornal o salario

m edio o  ganancia diaria de aquel contra 
quien se com ete el h. .

C riterios andlogos, pero con m ayor ampli
tud, han de ser aplicados a Ios hurtos de las 
cosas expuestas al publico, com o frutas, dr
boles, etc.

Finalm ente, el h. es mds o menos grave 
segdn el m odo com o se c o m e ta : en efecto, 
el dueho serd por lo  regular mds contrario 
a un h. grave com etido de una sola vez, que 
al h. grave com etido en pequeflos hurtos su
cesivos ; en este caso ei dafio por Io general 
es m enor. Estos pequenos hurtos que aisla- 
damente constituyen un pecado venial pue
den form ar un pecado m ortal, bien por la 
intencidn con que son com etidos (p. ej., si 
uno com ete pequehos hurtos sucesivos a una 
o  mds personas con la intencidn de llegar a 
m ateria grave), bien por la consplracidn con 
que se organizan (p. ej., sl dos o mds se ponen 
de acuerdo para robar cosas de poca entidad, 
pero que puestas en con junto form an materia 
grave), bien, finalm ente, por la m ultiplica
cidn de los pequehos hurtos, cuando entre 
uno y otro  pasa tan poco  tiem po que no se 
interrum pe la unidad m oral entre todos ios 
pequehos hurtos com etidos ; sin em bargo, en 
este caso se tiene el pecado m ortal cuando el 
u ltim o h. sumado a lo s  demds alcanza la ma
teria grave (absoluta, si el dano se ocasiona 
a varias personas, y relativa, pero en m ayor 
medida, p. ej., doble de la normal, si el dano 
lo  recibe un particular). Si alcanzada la ma
teria grave sigue uno com etfendo nuevos 
hurtos con la misma mala voluntad, y siem 
pre m oralm ente unidos a los precedentes, se 
tendrd un pecado cada vez mds grave y no 
nuevos pecados veniales.

Es evidente que la restitucion de una ma
teria robada interrum pe la unidad moral de 
los pequehos hurtos que se han estado com e- 
tiendo.

3 . R E S T iT u c id N .  -  El h. al ofender la jus
ticia conm utativa lleva consigo la obligacidn 
de la restitucldn (v .), la cual obligacidn serd 
mds o m enos grave segiin la gravedad del 
dano causado. Mas ciertam ente no se per- 
dona el pecado si no se tiene voluntad seria 
de restituir el mal hecho.

4. S a n c i o n e s  p e n a l e s .  -  El cddigo de de
recho candnico excluye de cualquier acto 
legitim o eciesidstico y de cualquier oficio  
al seglar que hubiere sido legitim am ente con
denado por delito de hurto en m ateria grave; 
al cldrigo que hubiere com etido este delito 
lo entrega a la justicia del tribunal eciesids
tico (can . 2 3 6 4 ,  §  1 -2 ) .
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En las legislaciones civiles el h. es un de
lito gue se castiga con graves penas (v. tam
bifen Apropiacidn indebida). Fel.

BIBL. —  Adem&s de los trktados de teologia moral

fDe iustitia et iurej, c f r .  O . A r e n d t ,  e n  Nouv. rev. 
tfidol. (1926), 123 s s . ;  A. F e r r e r - S a m a ,  Estudio de 
la accidn en el delito de hurto, e n  B ft. jurid., 4 (1944), 
137'152; J. R odrIg u es D evesa . El hurto propio, M a
drld, 1955.

www.obrascatolicas.com



I

IDEACIdN. —  1. C o n c e p t o ,  -  La i. —  o pro
ceso del pensamiento —  sucede utilizando 
nuestros conocim ientos sensibles (representa
ciones inmediatas y  recuerdos) despufes de 
que festos han sufrido una serie de operaciones 
de las gue Ia principal es la abstraccidn. En 
virtud de la abstraccidn podem os, en efecto, 
subir de las sim ples representaciones (fantas- 
mas) a los conceptos (esto es, al conocim iento 
de los caracteres comunes a las diversas repre
sentaciones de objetos de la misma especie) y 
a las Ideas, a las relaciones entre los d iversos 
conceptos. Pensar es tambifen «descubrir las 
relaciones».

2 . A b e r r a c i o n e s .  -  Son m uy diversas las 
aberraciones patoldgicas del proceso ideatlvc. 
Ligada com o estfe al conocim iento senslble, la 
actividad intelectiva puede sufrir alteracio
nes : ser congfenitamente deficiente, o  hacerse 
tal en los prim eros afios de la v ida , lo  gue 
ocurre en la frenastenia y  determ ina una es
casez mfes o m enos evidente en el patrim onio 
de las ideas, una carencia en la 1. ;  o  puede 
tambifen su frir atascos y  desorganizaciones, 
com o ocurre en el vasto y  heterogfeneo grupo 
de las demencias (v . Dem encia). En otros ca
sos se altera la rapidez del proceso ideativo 
y podem os tener retardo y  detencidn en el 
flu jo  de las ideas, en la i. (ipelancolfa , v.), o  
bien un aumento en la velocidad de las mis
mas, con un notable increm ento en el m imero 
de las ideas que se presentan a la conciencia 
en la unidad de tiem po (manfa, v .). Otras 
veces la corriente normal del pensam iento 
es perturbada y como obstaculizada por las 
ideas obsesivas, coactas, in coercib les  o fijas, 
desprovistas en si de contenido m orboso, pero 
que adquieren un valor patoldgico por su 
persistencia intem pestiva e invencib le en el 
&mbito de la conciencia, donde, por d ecir lo  asi, 
acampan gracias a su fuerte carga afectiva 
<le colorido angustioso, lo  cual se verifica  en 
la psicastenia (v .). Finalmente, otras veces Ia 
fefectividad (v.) pervierte la i., alterando el 
valor que las representaciones tienen en

el ju ic io  : ' de aqui se derivan apreciaciones'. 
totalm ente errdneas de la realidad, a las qu e  
se da el nombre de ideas delirantes y que: 
pueden determ inar errores gravisim os en la. 
conducta : esta liltima aberracidn caracteriza. 
la paranoia (v.), pero puede actuarse tam
bifen en cualquier otra form a de locura (v.).

La responsabilidad m oral de estos pacien
tes es en algunos casos nula y en otros sufre- 
una disminucidn correspondiente gradualm en
te a la gravedad de la aberracidn patoldgicai 
del proceso Ideativo. Riz.

BIBL. —  M. Q ozzAN O , Psicologia sperimentale, III, 
Corso d l  le z io n i  t e n u te  n e l la  B . t m i r e i s l t A  d i  O a g l la r i .  
Panno 193B-194D; B. BooANEi.i.1, Cuerpo v espiritu,. 
M a d r ld , 18S3.

IDEALISMO. —  1. iLusTRACidN. - Pudiera 
darse este nom bre a todo sistema filosdficpi 
que en la interpretacidn del m undo dfe pre fe 
rencia al elem ento ideal sobre el natural. El. 
i. seria por lo  tanto la oposicidn al natura- 
lismo, m aterialism o, positivism o y  en general. 
a todos los sistemas que daii la prevalencia, 
a la naturaleza. P ero hoy los sistem as idea- 
listas tienen una acentuada tendencia monis-- 
tica y  actuallstica, esto es, no se lim itan a. 
subordinar la naturaleza a Ia idea, sino que- 
tienden a absorber aqufella en festa, y  a 
festa le  sustraen toda sustancialidad, llamfen- 
dola con diversos nom bres (espiritu , acto), 
pero siem pre volatilizfendola en a lgo no sus
tancial, haeiendo de ella  una actividad sin. 
agente.

2. I. Y ETICA. -  La posicidn de estos siste
mas frente ai mundo fetico es equivoca y pe
ligrosa como nunca. En un prin cip io  el i. se 
gloria de haber extendido los  confines del 
cam po m oral. Negando Ia distincidn de en- 
tendim iento y voluntad abatid las barreras 
que separaban la teoria de la prfectica y re- 
conocid tanto a la una com o a la  otra el 
dom inio de toda la vida humana. El mismo. 
pensamiento es accidn, acto, creacidn, liber
tad, y  por lo  tanto toda la vida (toda la his
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toria) es teoria, pero al mismo tiempo es 
practica, esto es, moral.

Este aumento cuantitativo del campo dtico 
(incluso suponidndolo verdadero y legitimo) 
no basta con todo a compensar la perversidn 
cualitativa a que el i. condena la realidad 
moral. Porque la misma tendencia radical
mente m onistica a la cual obedece, cuando 
hace coincidir la teoria con la prdctica, lo 
lleva tambidn. a ' suprimir todas las demds 
distinciones, declaradas en bloque (alaces y 
abstractas, y  consdrvadas solamente (cuando 
lo  son) en sentido form alistico y con valor 
dialdctico. Entre estas distinciones, condena
das a m uerte real y vida aparente, estdn 
tambidn junto a las de verdad y error, las 
fundamentales del mundo dtico : bien y m a l; 
virtud y  v icio  (pecado). Los estoicos asimi- 
laban todos los pecados; hoy el i. asimila 
el pecado y la virtud. No distinguiendo el 
mundo real del ideal, el idealista no sabe 
distinguir ya el ser del deber ser, por donde 
establece el principio de que todo lo  reai es 
racional, proclam a (con  Hegel) que quien 
imagina el mundo del deber ser y  pretende 
uniformar a dl el mundo del ser no hace otra 
cosa que abandonarse a un mundo de ilu
siones. Lo que debe ser coincide exactamente 
con lo que e s ; todo lo  que sucede es Io que de
bia suceder; todo lo  que se hace es lo  que 
se debia hacer; esto es, el bien.

El optimismo de esta ultima afirmacidn es 
dificil de defender, por lo  que se trata de 
hacer un pequeiio lugar tambidn al mal en 
el mundo, pero asigndndole una funcidn exclu
sivamente dialdctica. El mal se opone al 
bien com o ia naturaleza ai espiritu; com o 
lo  abstracto a lo  concreto; como lo inactual 
a lo actual; com o el hecho al acto ; como el 
pasado m uerto y superado se opone al pre
sente palpitante de vida. Lo cual significa 
que todo acto es bueno en el momento y en 
el sujeto que lo  p one; pero podrd hacerse 
malo en virtud de otro acto que lo supere y 
lo condene. De esta suerte se cae en el histo- 
ricismo y en el relativism o mds desconcer- 
tante; se pierde todo criterio absoluto y 
objetivo para distinguir el bien del m al; el 
linico criterio posible es ei de la superacidn, 
que es una contingencia histdrica.

Para encontrar un elemento de verdad en 
esta doctrina hemos de colocarnos en el te
rreno psicoldgico, donde constatamos que 
nuestra voluntad quiere todas las cosas bajo 
el aspecto de bien. Pero sabemos tambidn 
que este aspecto es tan gendrico que no basta 
para garantizar en todos nuestros actos Ia ca- 
lificacidn de honestidad, necesaria para que

el m ism o acto sea bueno en sentido m oral. 
Constatamos ademds que en el m om ento de 
obrar tratamos de ordinario de persuadirnos 
de la bondad de nuestro acto, pero sabemos 
tambidn que estos esfuerzos los realizamos 
muchas veces de mala fe y quedan inefica- 
ces, por Io que sentim os dentro de nosotros 
la condenacidn de nuestro acto en ei mismo 
instante en que lo realizamos. Gra.

B I B L .  —  B .  C h i s c c h e i t i ,  La filosofia di Benedetto  
Croce, Milano, 1920; ld., Religione e filosofia, M l
lano, 1921; A .  Z a c c h i ,  Jl nuooo idealismo italiano 
dt B . Croce e di G . Gentile, Roma, 1925; M .  C o r d o v a -  
m , Cattolicismo e Idealismo, Milano, 1928; A .  O a e o a r a , 
/I problema morale nei tempi moderni, Roma, 1943, 
p. 75-80.

IDOLATRIA. —  1 . N o c i 6 n .  -  La i. (eifruiXiov- 
Xazpela ’=  culto de los idolos) rinde a las 
criaturas el culto debido a Dios (latria), sea 
dirigidndolo a la imagen de una falsa divini
dad (idolo), tomada p or la d ivinidad misma 
(i. vulgar), sea al (dolo que se cree ser una 
m anifestacidn, m aterializacidn o  habitacidn 
de Ia divinidad, sea a cualquier otra criatu
ra (sol, luna, em perador, etc.). Distinguese la 
i. formal, que es aquella en que existe una 
voluntad sincera de rendir culto latrdutico a 
la criatura, y Ia i. material o ficticia, que 
simula externamente el culto de latria, pero 
sin voluntad de adorar la criatura (p. ej., por 
m iedo a la muerte). La i. form al es perfecta  
cuando se cree verdaderam ente en la divini
dad de la criatura e imperfecta cuando no 
parte de esta falsa 'suposicidn, sino de otro 
m otivo, p. ej., odio de Dios, o deseo de obte
ner alguna cosa del diablo.

2. G r a v e d a d  d e l  p e o a d o  d e  i .  -  La Sda. Es
critura, tanto en el A ntiguo com o en el Nue
vo  Testamento, habla con extrema severidad 
de este pecado, al que juzga ademris una 
aberracidn intelectual (cfr., p. ej., Ex., 20, 
2-5; 23 ; Deut., 4, 15-19; 5, 6-10; Sab., 13, 
14; Rom., 1, 18-25; I Cor., 8, 4 -5 ; 10, 14-20). 
Ciertamente la i. constituye un reato de 
lesa m ajestad divina al tributar a una cria
tura el honor debido solam ente a Dios (vda
se Adoracidn, Culto, Religidn). Pero es evi
dente que la i. m aterial en la que falta 
el elemento interior y por lo  tanto la signi- 
ficacibn real, es menos grave que la form al, 
en la que realmente se honra a la criatura 
como si fuera Dios. Sin em bargo, dado que 
en los actos de culto publico el significado 
del acto depende tambidn de la estimacidn 
comiin y del uso, la i. material, ademds de 
ser un pecado de escdndalo, es contra Ia 
religidn, y sin dejar de ser una falta grave 
contra el deber de confesar. incluso externa-
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tnente, la fe constituye un verdadero reato 
contra la virtud  de la religidn. O bjetivam ente 
la i. form al perfecta es m ds grave que la im
perfecta porque a la i. afiade la incredulidad 
e introduce otro  dios junto ai verdadero 
Dios. Pero en cuanto a la responsabilidad 
subjetiva es mds grave la im perfecta, en la 
que no hay atenuante, pecado de pura mala 
voluntad, m ientras que la perfecta tiene la 
atenuante de la ignorancia y la m aterial Ia 
del m iedo. Pal.

BIBL. —  p . SuIrei, b e  virtute religionis, ti'. 3. 
J. 2, c. 3 -6 ; Sto. T oh Is, Sum. Theol., II -II , q. 91: 
A . M i c h e l , Idolatria, en DTC; W . bohhidt, Manual 
de historia comparada de las religiones, Madrld, 1941; 
P .  P a l a z z i n i , II monoteism o nei Podri Apostolici e  
neglt Apologisti del II secolo, Roma, 1946.

IGLESIA (casa de D ios). —  1. N o m b r e  y  d a 
t o s  HisTdRicos. -  El tdrmino i. tiene diverso 
significado. S ignifica ante todo la reunidn, la 
comunidad de personas que tienen la misma 
f e ;  en segundo lugar significa la institucidn 
qu e  tiene a su  cargo el gobierno de los fieles 
que profesan la fe de Jesucristo, participan 
■en los m ism os sacram entos y  obedecen  a los 
pastores leg itim os; en tercer lugar significa 
el ed ificio  destinado al culto. Segiin el Cddigo 
■de derecho candnico se llama i. el lugar con
sagrado o  bendecido, destinado a todos los 
fieles para la prdctica del culto sagrado (ca
non 1161).

Los locales mds antiguos de culto fueron 
casas privadas de fam ilias nobles que eran 
sus propietarios legales antes de que fuese 
reconocido a la Iglesia el derecho a poseer- 
las com o corporacion . Cudles fuesen las for
mas de estas casas de Dios y  de qud m anera 
una casa privada se adaptaba a los fines del 
culto no se puede decir con certeza. «Siendo 
innum erables, nos dice Eusebio, las personas 
que entraban a form ar parte de la Iglesid y 
grande el concurso de la multitud en las casas 
'de oracion no bastaban los ed ificios de otros 
tiempos y en todas partes se veian surgir 
vastas y grandes igiesias» {Eusebio, Historia 
eclesidstica, V III, c. 1, 6). En el periodo de 
paz in iciado por Constantino, el numero de 
igiesias se m ultiplico cada vez mds, llegando 

•a form arse poco  a poco un estilo propio, esto 
es, el basilical. cuyas lineas fundam entales 
habian de constituir mds tarde la norm a para 
todo el m edievo. La Iglesia no se ha pronun
ciado nunca por un estilo determ inado con 

-exclusidn de los demds. ni ha creado un arte 
K nuevo en el sentido de que inventase nuevos 
t  ■•estilos.
■ * De la misma m anera que la Iglesia en el

cam po de los usos de la vida se adaptd a 
todo, siem pre que por su naturaleza no fuese 
irreconciliable con el bien de las almas y con 
la ley de D ios ; asi en el terreno del arte 
sacd de los estilos griegos, orientales y  rom a
nos la m ateria para form ar ei arte triunfal 
de los prim eros siglos cristianos (c fr . Grisar, 
Roma alia fine del mondo antico, 1, p. 385).

2. D i v e r s a s  c l a s e s  d e  i g l e s i a s .  -  Las igie
sias, segiin el grado de su dignidad, se dividen 
en : a) basilicas, que pueden ser mayores, co 
m o en Roma : San Juan de Letrdn, San Pedro 
del Vaticano, San P ablo Extram uros y  Santa 
M aria M ayor; y fuera de Roma : San Fran
cisco de Asis y  la catedral de A n a gn i; o 
menores, en relacidn con determ inados pri
vilegios ; b) igiesias catedrales, en que el 
Obispo local tiene su cdtedra, o patriarcales, 
primadas, m etropolitanas o  sim ples catedrales, 
segiin que alii resida el Patriarca, Prim ado, 
M etropolitano o el simple Obispo d iocesano;
c) igiesias colegiales o colegiatas, servidas por 
eclesidsticos que form an una especie de ca
bildo con especiales privilegios y con la qbli- 
gacidn del o fic io  c o ra l; d) igiesias parroquia
les, a las cuales va aneja la cura de las almas, 
y en las que preside un sacerdote iegftim a- 
mente designado con el titulo de pdrroco.

Hay ademds las llamadas igiesias sucursa- 
les, dependientes de la i. m atriz, y las ig ie
sias conventuales y abaciales, si estdn uni
das a una com unidad religiosa o  abadia.

3. C o n s t r t j c c i 6 n  m a t e r i a l  d e  l a  i .  -  En io  
que se refiere a la construccidn m aterial de 
una i. no hay normas artisticas particulares, 
aunque de ordinario las igiesias antiguas pre
sentan la form a de un rectdngulo y con  fre
cuencia una «n ave» atravesada da al ed ificio  
sagrado la figura de una cruz. El Cddigo de 
derecho candnico ordena al Obispo (can. 1164) 
tener cuidado, consultando a los peritos en 
el arte para que se observen las reglas tra- 
d icionales del arte sagrado (c fr . can. 1162, 
§ 1 ; Instr. de la Sda. Congr. del Sto. O ficio, 
30 ju n io  1952 : AAS, 44 [1952], 542). En ge
neral los liturgistas estdn de acuerdo en 
sefialar las normas sig u ien tes : a) para la 
construccidn de una i. piiblica se ha de elegir 
para su ubicacidn un lugar seco, y  a ser p o
sible elevado, de m odo que a la i. se haya de 
sublr al m enos por tres escalones. Esta ubica
cidn debe estar alejada de cam inos o  plazas 
ruidosas o de establecim ientos y  talleres o  fd
bricas que turben el recog im ien to ; b) en 
cuanto sea posible el ed ificio  sagrado debe 
estar aislado; por io  tanto, los m uros de la 
i. no deben estar unidos a otros m uros no
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sagrados. Ninguna puerta o ventana de casa 
privada de laicos puede ni debe comunicar 
con la 1.; nl ba jo  el pavimento de Ia misma 
o sobre su techo se pueden abrir locales de 
uso meramente profano (can. 1164, S 2 ) :
c) es laudable que la 1. tenga Ia forma tradi
cional de un rectfengulo con una nave atra- 
vesada gue le dfe la form a de cru z; d) la i. a 
ser posible debe estar orientada con su puer
ta al poniente y  el febslde al oriente ; su am
plitud debe ser tal que pueda contener no 
sdlo la poblacidn que de la i. hace uso, sino 
tambifen Ia que suele acudir en circunstancias 
religiosas especiales.

Debe tener ademfes varias puertas para co
modidad de los fieles y  debe proveerse a la 
comodidad del servicio  religioso y al des
arrollo de la solemnidad del culto. Por lo 
cual toda i. debe tener su sacristia propia 
para la conservacidn de los ornamentos sa
grados; el pillpito o  ambdn en las proxim i- 
dades del altar de m odo que todos los fieles 
puedan cdmodamente oir la palabra divina 
en la predicacidn sagrada. Ha de haber un 
lugar oportuno, fuera del coro y del presbi
terio, para los confesonarios. El pavimen
to de la capilla mayor, o sea, del coro  y  del 
altar mayor, ha de estar mfes elevado gue el 
resto de la i. para que todos los fieles puedan 
ver bien el desarrollo de los ritos sagrados. 
El coro debe estar separado de las naves de 
Ia i. por cancelas de hierro o por una balaus- 
trada. En el interior de la i. debe estar el 
coro de los cantores con su drgano en lugar 
separado para no estorbar las funciones litdr
gicas. La fachada de la i., aunque estfe in
completa, debe estar ornada al menos por 
una cruz.

4. C oN SA G K A cidu  DE LA I . -  Por primera vez 
encontramos la consagracidn de una i., ter- 
minadas las persecuciones, en tiempo de Cons
tantino; pero festa debid tener sus comienzos 
en los tiempos en gue la celebracidn del 
culto cesd de desenvolverse en casas privadas 
y pasd a edificios aproplados. Con el tiempo 
se establecid la costumbre de dedicar regular
mente la i. a algun santo; y  con esto la tras
lacidn y  colocacldn de las reliquias v ino a 
obtener tambifen un puesto fijo  en el rito 
de la consagracidn. El fin de la consagracidn 
de la i. es sustraerla al uso profano para 
hacer de ella un lugar sagrado.

Por la legislacidn candnica m oderna se han 
de consagrar las iglesias catedrales y en cuan
to sea posible Ias iglesias colegiales, con- 
ventuales y parroquiales (can. 1165, § 3). No

se puede consagrar una i. construlda de ma- 
dera ni tam poco sl se construye de h ierro u 
otro metal, sino sdio las i. construldas de 
piedra (can. 1165, § 4). Ei derecho de con
sagracidn corresponde al O rdinario del lu
gar, aunque se trate de iglesias pertenecientes 
a regulares (cfens. 1155-1157). La consagracidn 
de una i. no puede hacerse licitam ente sin la 
consagracidn del altar m ayor o, si feste estu
viese ya consagrado, de otro secundario (ca
non 1165, § 5). Lo esencial para la consagra
cidn de una i. es la uncidn con erisma de las 
doce cruces puestas en las paredes del tem plo 
y la fdrmula pronunciada por el Obispo en 
la uncidn (S. C. Ritos, 12 abril 1614).

Las iglesias que no se pueden consagrar 
han de bendecirse antes de iniciar en ellas 
el culto divino.

Una i. bendita o consagrada puede ser exe- 
crada o violada : o) por un hom icidio com e
tido en el fembito de la misma i . ;  b) por de- 
rramamiento de sangre humana a causa d e 
heridas delictivas; c) por el uso con fines 
impios o  indecorosos del lugar sagrado;
d) por la sepultura de un infiel o  de un exco
mulgado por sentencia. La violacidn im plica 
la prohibicidn de celebrar en la i. los d ivinos 
oficios y  la administracidn de los sacram en
tos (can. 1173). La reconciliacidn de una i. 
consagrada corresponde de derecho al Obispo 
del lugar, el cual puede delegar a cualquier 
sacerdote (can. 1177); en cam bio, la recon
ciliacidn de una i. bendecida puede ser hecha 
por su rector o por otro sacerdote que tenga 
al m enos el consentim iento presunto de su 
Ordinario (can. 1176).

5. D i s p o s i c i o n e s  c i v i l e s .  -  Para la cons- 
truccidn de iglesias catdlicas, no se requiere 
particular autorlzacidn gubernativa ; es su
ficiente el perm iso correspondiente del Obis
po (cfens. 1161 ss.), y la licencia acostum
brada del m unicipio, necesaria para la edi
ficacidn de cualquier obra. Desde el punto 
de vista del derecho espanol son de exclusiva 
propiedad privada, no sujetas a ningiin uso 
publico y pueden adquirir personalidad ju 
ridica (cfr. Concordato espanol, art. X X , n. 5).

El Estado concederfe anualmente subventio
nes para la construccidn y conservacidn de 
templos parroquiales (art. X IX , n. 3). Las 
iglesias y capillas destinadas al culto y los 
edificios y locales anejos destinados a su ilj 
servicio  o  a sede de asociaciones catdlicas 
gozarfen de exencidn de impuestos y  contri
buciones de indole estatal o local (articu
lo  X X , n. 1).
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En cada didcesis se constituird una Comi
sidn que ba jo la presidencia del O rdinario v i- 
gllard la conservacidn, reparacidn y even
tuales reform as de ios templos, capillas y 
ed ificios eclesidsticos declarados monumen
tos nacionales, histdricos o artisticos (ar
ticulo X X I, n. 1). Queda garantizada la invio
labilidad de las igiesias, etc., segiin prescribe 
ei can. 1160. Salvo en caso de urgente nece
sidad Ia fuerza publica no podrd entrar en 
ios templos. Si por grave necesidad piiblica, 
particularm ente en tiem po de guerra, fuese 
necesario ocupar tem poralm ente alguno de los 
citados edificios (igiesias, etc.), ello deberd 
hacerse prev io acuerdo con el O rdinario com 
petente. D ichos edificios no podrdn ser de- 
m olidos sino de acuerdo con  e l O rdinario com 
petente, salvo en caso de absoluta urgencia. 
En caso de expropiacidn por utilidad pii
blica serd siem pre oida Ia autoridad eclesids
tica, incluso en lo  que se refiere  a la euantia 
de la indemnizacidn. No se ejercitara ningiin 
acto de expropiacidn sin que los bienes a ex- 
propiar hayan sido privados de su cardcter 
sagrado. Los Ordinarios diocesanos y  los Su
periores religiosos estdn obligados a velar 
por la observancia en los ed ificios citados de 
las leyes comunes vigentes en m ateria de se
guridad y  de sanidad piiblica (art. X X II).

6. C o n s i d e r a c i o n e s  m o r a l e s .  -  Com o «casa 
de Dios y de oracidn», la i. m erece todo el 
respeto y  el am or de los fieies. El Senor 
puede ser honrado en todas partes; pero la
i. es ei lugar dedicado y consagrado a este 
fin. Aqui los liombres se olvidan de si mis
mos y  se ocupan de Dios y  de su propia a lm a; 
aqui todas las condiciones y  clases sociales, 
confundidndose en una, form an un solo  pue
blo ante Dios. La i. que inspiraba tanta reve-. 
rencia a los prim eros cristiaitos es conside
rada hoy por algunos con irreverencia y  des
precio. «N osotros los cristianos, decia un 
Santo, estamos reducidos a honrar los tea- 
tros y a despreciar los a ltares : estamos con 
reverencia y tem or ante lo s  hom bres; con 
irreverencia y  con desverguenza ante Dios.» 
El hablar continuam ente, el reir, el m odo 
Indecente de estar y de vestir, etc., consti
tuyen un verdadero pecado de sacrilegio por 
Ia profanacidn del lugar sagrado, asi com o 
tin pecado de escdndalo (v . Arguitecto, Jn- 
sen iero). Tar.

’ —  Munier, Constructlon, decoration, ameubte-
B j};;; des dglises, 3 vols., Bruges, 1925-26; V . Cao.a- 
^  nORANoE, L ‘arte al servizio della Chiesa, 2 vols., To- 

f ®  S T E E A K I, La S. Messa della 
p j . . i  «nirrta romana, Torino, 1935, p. 26-79; E. Jontent, 

Iglesia, Barcelona, 1940.

IGLESIA (Conducta on la). —  1. C 6 m o  e n 
t r a r  EN LA I . -  Para entrar en la i. no se 
prescribe un habito esp ecia l; pero el vestido 
debe ser siem pre m odesto y decente.

Hay que entrar en ella usando ai menos 
las atenciones y consideraciones que una per
sona educada observa al entrar en casa ajena. 
Antes de entrar los hom bres, si tienen la ca
beza cubierta, se descubren ; las m ujeres, 
si tienen la cabeza descubierta, se cubren, 
preferentem ente con un velo  negro, si bien 
en esto hay que atender las diversas costum 
bres locales. Si se esta en compafila o con
versando, se corta la conversacldn ; en todo 
caso hay que procurar recogerse, preparando 
el alma a una mas intima unidn con Dios.

Apenas se entra, se toma el agua bendita 
y se hace la sefial de Ia cruz. Despuds, antes 
que nada se saluda al Smo. Sacramento, di- 
rigidndose a ser posible ante su altar. Si 
estd encerrado en el taberndculo se hace 
genuflexidn sim ple (con  sdlo Ia rodilla dere
cha en t ie rra ); si estd expuesto a la adora
cidn de los fieles se hace genuflexidn doble 
(con las dos rodillas en tierra).

Si se encuentran personas conocidas en la
i. no se saludan de palabra, ni se hacen pre- 
sentaciones. Es adm isible solam ente — si no 
estd expuesto el Smo. Sacram ento—  una bre
v e  senal de saludo, inclinando iigeram ente 
la cabeza. Esto puede adm itirse especialm ente 
en ocasidn de m atrim onios o de fu n era les ; 
o tambidn en ocasidn de particlpaciones ofi
ciales en cerem onias solemnes.

2. C dM O  COMPORTARSE FUERA DEL TIEMPO
DE LAS S d a s . F u n c i o n e s .  —  En la i., cuando 
no se toma parte en una funcidn sagrada, se 
puede — a volu n tad —  estar de rodillas, sen- 
tarse o estar de pie.

Si el fie l ha de estar poco  tiem po en la i. 
es m ejor que estd de rodillas : parece que 
esta es la posicidn mds adecuada para la 
oracidn privada.

En cam bio, si e i fie l ha de estar largo 
tiempo en la i. puede continuar su oracidn 
ponidndose de pie o estando sentado.

En todo caso se ha de estar con recog i
m iento, m odestia y piedad, com o conviene a 
Ia Casa de D ios ; si estdn presentes otros 
fieles es necesario evitarles cualquier m oles
tia. Si uno entra en una i. para adm irar sus 
recuerdos y bellezas artisticas. no in icie su 
visita sin saludar antes ai Smo. Sacram ento 
(si estd presente) y hacer una breve oracidn 
de rod illas ; durante su visita procure no 
distraer a los fieles que o r a n ; si ha de hablar 
algo con quien Ie acom pafle debe hacerlo con
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voz muy baja. En una palabra, conserve tam
bifen en estas circunstancias la actitud devota 
y el respeto que conviene a la Casa de Dios.

3 . C 6 m o  p a e t i o i p a b  e n  l a s  S d a s . F u n c i o 
n e s .  -  Si en la 1, se tiene una luncidn sa
grada conviene que el que estfe presente 
— dejando aparte si es necesario, sus devo
ciones y  sus gustos p rivados—  se asocie con 
humildad y caridad a la oracidn comiin.

Para la posicidn del cuerpo he aqul algu
nas regias principales ;

a) En la Misa rezada se ha de estar siem
pre de rodillas, excepto a la lectura de los 
evangelios, que se escuchan de pie. Si esto Ie 
resulta a alguno demasiado duro puede sen- 
tarse un poco (o  ponerse de pie). Pero ha 
de estar de rodillas al menos desde el Sanctus 
hasta la terminacidn de la Elevacidn; y me
jor si estfe de rodillas desde ei Sanctus hasta 
la Comunidn inclusive.

El m ejor m odo de asistir a la Sta. Misa 
es acompafiar, con el misal en la mano, las 
oraciones y acciones del Celebrante.

b) En la  Misa cantada. Brevem ente, las re
gias son Ias sigu ien tes; 1) se ha de estar 
de rodillas durante las oraciones del Introito 
(que el celebrante reza con los ministros al 
pie del altar), del Sanctus hasta el fin de la 
Elevacidn y durante la Bendicidn dada por 
el celebrante; 2) se ha de estar sentado 
durante la incensacidn del a ltar ; durante el 
canto del Kirie, del Gloria, de la Epistola y 
de los versiculos (Gradual, Aleluya, Tracto, 
Secuencia) que la siguen, del Credo; desde 
el Ofertorio hasta el fin  de la incensacidn del 
coro (ponifendose de pie cuando el turiferario 
indensa al p u eb lo ); y  durante ei canto de 
la Communio; 3) se ha de estar de pie en 
todos los demfes momentos.

Si se trata de una Misa funeral se ha de 
estar de rodillas —  ademfes de los momentos 
indicados—  tambifen durante el canto de 
los Oremus (antes de la Epistola y despufes 
de la Comunidn) y ademfes desde el fin de 
la Elevacidn hasta el Pax Domini (inmediata
mente antes del Agnus Dei).

c) En las funciones eucaristicas. Si se tra
ta de la Sta. Misa celebrada ante el Santi- 
simo solemnemente expuesto, los fieles siguen 
las regias que hemos dado. En las demfes fun
ciones eucaristicas han de estar, a ser posi
ble, siempre de rodillas.

d) Durante la predicacidn, a ser posible, 
estfen sentados : festa es la posicidn adecuada 
para escuchar.

4. CdMO ACERCARSE A LOS SACRAMENTOS DE 
LA C oN P E sid N  Y  DE LA C oM U N idH . - Para

prepararse bien a la Confesidn y a la Comu
nidn conviene de ordinario servirse de la 
ayuda de un libro de piedad.

Para la Confesidn evltese el defecto de los 
que apenas entran en Ia i. se precipitan sin 
preparacidn ninguna al prim er confesonario 
libre. Evltese igualm ente el am ontonarse cer
ca del confesonario demasiado cerca del con
fesor y del penitente, con peligro de oir lo 
que no debe ser escuchado. Si contra la vo 
luntad de uno llegaran a su oido las palabras 
del penitente o las del confesor, se han de 
guardar en cualquier caso bajo el mfes rigu- 
roso secreto so pena de grave pecado. Ter- 
minada la confesidn no se salga de la i’, sin 
haber dado antes gracias.

Si el confesor ha impuesto com o peniten
cia el rezo de algunas oraciones sin estable
cer su tiempo, es m ejor rezarlas inmediata
mente despufes de dar gracias. Pero si des
pufes de la Confesidn hubiese uno de parti
cipar con otros (com o ocurre a m enudo) en 
la Comunidn y  faltase poco tiem po para festa, 
es m ejor  em plear este tiempo en prepararse 
a la Comunidn dejando para otro m om ento 
el rezo de las oraciones impuestas com o pe
nitencia.

La Sta. Comunidn se puede hacer tambifen 
fuera de la Sta. Misa, pero es preferib le ha
cerla durante la Sta. Misa despufes de que el 
Celebrante ha comulgado.

A l acercarse al com ulgatorio se ha de lle
var uri porte modesto y devoto.

Procurese, sobre todo cuando las com unio- 
nes son numerosas, no estorbar el paso de los 
demfes fieles y hacer todos los m ovim ientos 
con reverencia, pero sin demorarse para no 
prolongar iniitilmente Ia cerem onia,

5. CdMo SALIR DE LA I . -  En las visitas pri
vadas, antes de salir, si uno se encuentra 
sentado o de pie, pdngase de rodillas para 
hacer una breve oracidn de despedida. Levan- 
tfendose saiude al Smo. Sacramento com o 
dijim os al entrar. Vaya despufes a la puerta 
sin prisas.

Es corriente el uso de volver a tomar agua 
bendita : esta costumbre, si no sirve de estor- 
bo a los que entran, puede conservarse. En 
todo caso, con agua bendita o sin ella, conviene 
volver a hacer junto a la puerta la senal 
de la Sta. C ruz; pero para hacerlo no hace 
falta volverse hacia el altar.

Si se toma parte en una funcidn sagrada 
no se salga sin justa causa antes de que haya 
term inado y el sacerdote haya dejado el altar 
para volver a la sacristia. Si se ha de salir 
antes procurese hacerlo de m odo que no se .
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distraiga a los demSs y evltese el salir du
rante el tiempo de la Elevacidn y  de la Co
munidn, a no ser que dsta se prolongue de
masiado, y  durante la bendicidn con el San
tisim o Sacramento.

A l salir despuds de haber tomado parte 
en una funcidn sagrada salUdese, com o he
m os dicho antes, al Smo. Sacramento, advir
tiendo sin em bargo que al hacer la genufle- 
xidn no se implda el paso a los demds ni se 
perturbe el orden. Antes de llegar a la puer
ta conviene, como hemos dicho, repetir la 
senal de la Sta. Cruz.

Pasada la puerta, y  no antes, los hombres 
pueden cubrirse y  las m ujeres quitarse el 
velo. Ses.

BIBL. —  Enclclica Mediator Dei. en AAS, 29 (1927), 
S21-S95; M . DE M iacBi, Buona educazione con Dio. 
Vlttorlo Veneto. 1948; G . S e s s o l o , Le sacre cerimonie, 
vol. I . Torino, 1944.

IGLESIA (sociedad  de los fie le s ). —  1. N o
cidN , -  La I. fundada por Jesucristo es una 
sociedad visible. externa, form ada por miem
bros, que obedeciendo a una autoridad je 
rdrquica, cuya cabeza es el Papa, form an 
con 61 un cuerpo visib le y  tienden a un 
mismo fin  de orden espiritual y  sobren atu ra l: 
la santlficacidn de las almas y la felicidad 
eterna.
• Es aquella form a especial del reino de Dios 
(asi la designa el Evangelio : «R ein o», «R ei
no de D ios». «R eino de Ios C ielos») que se 
realiza en la plenitud de los tiempos, com o 
obra salvadora de Jesiis, en su aspecto espiri
tual y social, trabajando en el tiem po, pero 
'con intentos y  finalidades extratem porales. 
'Tiene sus subditos, los fie le s ; su jerarquia, 
compuesta de obispos, sacerdotes y minis
tros; sus medios de transform acidn social, 
(os Sacram entos; sus finalidades de santifi
cacidn y  sa lvacidn ; su historia visible.
■ 2. O r i g e n .  -  Segiin la crilica  protestante 

i  y .fa cion a lista  hay un abismo entre la socie- 
: dad fundada por Cristo y  la I. jerdrquica que 

nosotros conocem os. Estas declaraciones res- 
ti-'Ponden a la concepcidn sobre el cardcter de 

invisibilidad de la I. y  sobre la naturaleza 
j / ; S * o l u s i v a m e n t e  espiritual de la misma, sos- 
’ f;,4^nida por protestantes y  racionalistas. La 

De discipulos del M aestro no se convir- 
|.;h‘o en una religidn de autoridad, sino bajo 
Et I : ; in flu jo  de diversas circunstancias. Para 
glfiVlVir y  perdurar las generaciones cristianas 
^ _C on stitu y eron  progresivam ente en organis- 
|mhs jerdrquicos, que tratan de actuarse en 
I ^ I P o  Social y visible, bajo la accidn de 

uitiples causas; el num ero creciente de

fieles, el descenso del fervor espiritual y  del 
entusiasm o prim itivo y. finalm ente, la lucha 
contra las nuevas herejias.

Los hechos se oponen a estas concepciones 
puram ente im aginativas, ya que la comunidad 
de los fieles de Jerusaldn no fud un grupo 
m istico de jud ios entusiastas, que no se de- 
jaban guiar mds que de la inspiracidn del 
Espiritu Santo, sino que aparece realm ente 
com o una sociedad que tiene una autoridad 
visible que obra com o tal y  que reivindica  
Ios derechos de m ando (cfr . Act., 1. 12 s s .; 
6, I ss ; 15, 6 ss., etc.).

Los que se unen a la comunidad cristiana 
no quedan abandonados a una pretendida 
iluminacidn interna que les ha de ensefiar 
todas las cosas, sino que han de obedecer a 
sus je fes  (A . A., 15, 6 ss.).

Leyendo todo el- Nuevo Testamento (Evan
gelios, H echos de los Apdstoles, Cartas de 
San Pablo y  de los demds Apdstoles, sin ex
cluir el Apocalipsis, que considera la Jeru
saldn celestial) el estudio de las palabras de 
Cristo y la actitud de los Apdstdles prueban 
que la I. cristiana, fundada por el M aestp , 
es no sdlo jerdrquica (cfr., por ej.. Jn.. 20, 21). 
sino m ondrquica, estando som etida a la auto
ridad de un je fe  suprem o (Mat., 16, 19). 
Pedro y los demds apdstoles se encontraron. 
en el mismo plano en lo  que concierne a los 
carismas del apostolado; pero no fueron igua
les en lo  que concierne al prim ado.

3. CONSTiTucidN. -  P or voluntad form al de 
JesOs y no por iniciativa de los demds apds
toles, Pedro fud el je fe  por excelencia de 
la I . : dl obraba com o representante no del 
cuerpo pastoral, sino dei Senor. Su poder, 
com o el de los m iem bros del colegio apos- 
tdlico, no podia desaparecer con dl, teniendo 
que durar la L. en su constitucidn autorita- 
tiva, hasta la' consumacidn de los siglos 
(Mat., 16, 18 ; 28, 2 0 ; Jn.. 14. 16).

Los obispos suceden a los apdstoles en su 
funcidn pastoral, pero en tanto que los pri
m eros fueron enviados a todos los hombres 
y podian en todas partes ejercitar su funcidn, 
los segundos no tienen autoridad sino sobre 
el territorio que les es senalado por el Ro
mano P ontifice, del cual reciben .inmediata
mente (al m enos segiin la opinidn mds co
miin) su jurisdiccidn.

Ademds, excepcidn hecha del Sum o Ponti
fice, los obispos no son sucesores de tal o  
cual apdstol particular. sino del colegio apos
tdlico. del cual han heredado Ios poderes 
ordinarios.

Mds aiin que la funcidn apostdlica el papel
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■de je fe  supremo es una funcidn gue implica 
■una duracidn perm anente y una sucesidn 
perpetua. La autoridad del principe de los 
apdstoles es la piedra fundamental de la I . : si 
■esta piedra se quebranta, el edificio cons- 
truido sobre elia serfe arrastrado con la mis
ma a la ruina.

San Pedro fisicam ente desaparecid el dia 
de su m artirio, pero su persona juridica y 
moral continud en los Papas que poseen la 
misma preem inencia pastoral suya. EI Sobe
rano Pontifice goza del poder pleno y supre
mo de Jurisdiccidn sobre toda la I. en materia 
de fe y costumbres y  respecto a la disciplina 
•eclesifestica

En virtud misma de su o fic io  y en todas 
las circunstancias ordinarias y  extraordina
rias el Papa, que tiene una preem inencia uni
versal, goza de una autoridad verdaderamente 
episcopal. Esto no es solamente un derecho 
de vigilancia y de control, sim ilar al de los 
metropolitanos o de los patriarcas en sus 
provincias sufragfeneas, sino un poder de go
bierno igual al que posee todo obispo en su 

■didcesis.
Esta autoridad es inmediata, porque se 

•ejercita directamente sobre la asamblea de las 
comunidades cristianas y sobre cada una de 
•ellas en particular, y  sobre la totalidad de 
los pastores y cada uno de ellos tomados 
por separado, sin pasar por la intervencidn 
•de los gue estfen encargados de la jurisdic- 
•cidn local.

De aqui resulta sin duda ninguna que toda 
■didcesis tiene dos pastores que gobiernan si
multfeneamente con jurisdiccidn ordinaria e 
inmediata. Y  no hay dificultad real ninguna, 
ya que los dos je fes  no gozan precisamente 
de la misma autoridad : el uno no es sino el 
pastor subordinado .y el otro es el maestro 
supremo en virtud de su primado.

Aunque la form a de gobierno de la Iglesia 
sea monferquica, dado que el Papa es la ca
beza dnica de la Iglesia universal y  que 
todos los demfes obispos le son sujetos, tiene 
sin embargo algunos elementos de regimen 
aristocrfetico y democrfetico.

El rfegimen de la Iglesia puede decirse tam
bifen aristocrfetico no porque la soberania del 
Pontifice Romano estfe dividida o al menos 
sea divisible, sino porque el mismo Romano 
Pontifice, en virtud de la institucidn divina, 
debe confiar una parte de su misidn a los 
■obispos. Puede decirse tambifen democrfetico 
porque todos los hijos de la Iglesia, cualquiera 
que sea su situacidn social, pueden llegar, si 

.son capaces de ello, a las dignidades ecle

sifesticas, aun a Ias mfes elevadas (Episcopado 
y Papado).

4. L a v e r d a d e r a  I. -  Entre tantas Iglesias 
com o se llam an cristianas, esto es, fundadas 
por Cristo, la verdadera Iglesia es la Iglesia 
catdlica, ya que ella sola posee las notas 
verdaderas que la hacen recon ocer com o Igle
sia -de Cristo : unidad, santidad, catolicidad, 
apostolicldad (los tedlogos dogmfeticos se 
ocupan de demostrar mfes am pllamente estas 
notas y  en determ inar su verificacidn en Ia 
Iglesia de Roma).

fi. P o d e r  d e  l a  I. -  Instituida directam ente 
por Cristo, que le  ha dado una autoridad je - 
rferquica y monferquica, que ha de durar hasta 
el fin  de Ios siglos, encargada de ayudar a 
los hom bres en su obra de santificacidn, pro- 
curfendoles todos los m edios adecuados, y  de 
conducirios a la felicidad eterna, la I. es por 
lo  tanto una sociedad visible, juridica y per
fecta en su gfenero.

Continuadora de la obra de su D ivino Fun
dador (M aestro, Sacerdote, Rey), la I. tiene ■ 
un poder de m agisterio con la orden de adoc- ; 
trinar a todas las gentes (Mat., 18, 18-20; ,i 
Mare., 16, 15 ; cfr. cfens. 1322-1323) y l o ' 
ejercita tanto en form a solem ne (Magisterio'fi 
extraordinario), com o en form a ordinaria (Mar^g 
gisterio ordinario), en las definiciones e a j  
cathedra, en los concilios, en Ios actos pontl-| 
ficios, en el episcopado, en la predicacidn>lj 
e tc.; tiene un poder de m inisterio (p otestad j 
de orden), conferido con el Sacram ento deljj 
Orden (v.) vfelidamente adm inistrado, orderS 
nado al culto de Dios y a la santificacidn de;i 
los fie les (este poder abraza ante todo lo s j 
Sacramentos [v .j  y la observancia de los pre-» 
ceptos m ora les); tiene un poder de gobierno,] 
de jurisdiccidn (v.) que m ira a hacer con^r 
verger la voluntad de los fieles a las exi»|' 
gencias del bien comun (cfr , cfens, 196, 2 1 8 ,^  
336, 2214) y comprende el poder legislativdV  
(I Cor., 7, 12), judicial (iMat., 18, 15 ; I Cor., 4,'| 
18; I Tim., 5, 19) y coactivo (v . Pena ecle  ‘ 
sidstica).

Es, pues, una sociedad juridicam ente comri 
pleta y perfecta en su orden.

Como toda sociedad perfecta, en su especlfeij 
la I. ejercita efectivam ente una jurlsdiccidn 
soberana. Ella dicta leyes necesarias a si) 
vida y a su desarrollo y las im pone en vlrtUiJ^ î 
de su autoridad de origen d ivino a todos sufi' 
subditos. Ella juzga a festos segun su actituijii 
conform e o no conform e con las disposicio,-!?, 
nes leglslativas, e interviene contra los qu^ 
faltan.

Finalmente, es propio de su competenc.1^
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tener un principado c iv il sobre un territorio 
determ inado para que de esta m anera su 
autoridad se e jercite mds fdcilm ente y me
jo r  en plena libertad e independencia (v. Ciu
dad del Vaticano).

Tiene, pues, el derecho de com unicar con 
sus subditos de todo el mundo, de v iva  voz, 
por escrito o de cualquier otro m odo ; de 
enviar sobre todo Nuncios o  Legados ordina
rios y extraordinarios y de recib ir a los 
em bajadores que Ios Jefes de Estado quieran 
enviarle.

Igualm ente por ser una autoridad pdblica 
que goza de la soberania leglslativa, judicial 
y  coercltiva y  c iv il, se encuentra por el 
hecho de e jercitar su actividad sobre los 
mismos Individuos que son sdbditos del Es
tado, en relacidn continua con los Estados.

La perfeccidn ju rid ica  de la I. ha sido 
combatlda por los que no admiten la dis
tincidn entre las scciedades eclesidsticas y  
la civil, o que no quieren reconocer en la
i . una sociedad perfecta, o  que com o M arsilio 
de Padua y  sus discipulos atacan la consti
tucidn interna de Ia I. y  p or lo  mismo su 
perfeccidn Juridica.
' Pero tambidn para todos los que no quie- 
ren aceptar los argum entos basados en la 

'J, jiscritura y  en la Tradicidn la naturaleza ju - 
'■ ridica de la Iglesia se revela en sus mani

festaciones del poder espiritual y  en e l tra- 
j , tamiento adoptado en la prdctica en sus re

laciones con los principes temporales.
"  En realidad la existencia real de la 1., su 

f  reconocim iento por parte de los principes y  
su puesto en el orden Internacional son he
chos que no se pueden discutir. La I. existe 

[t y desde hace m uchos siglos m anifiesta su 
actividad espiritual, religiosa y  social exte- 

■ rior. Lo proclam a asi la historia.
' En todo el un iverso reune hom bres que 
Iw o fesa n  un m ismo credo, reconocen una mis- 

m oral, participan en Ios m ismos Sacra- 
• i^entos y en los m ism os m edios de santifi- 

_ ;c jc ld n  y obedecen al m ism o Jefe supremo, 
el Sumo Pontifice.

.Desde sus origenes ejercita un verdadero 
lj.p,oder publico y leg is la tivo ; sin hablar de 
Jl^ jn ierosos decretos publicados en los Concl- 

particulares o  ecum dnicos y de las leyes 
toda clase ; el- Corpus Iuris Canonici (v.) 

[dl Ccdigo de derecho canonico (v .) prom ul
g a , .en 1918 lo  prueban sin rdplica alguna. 

If-,. [®®*e poder publico y legislativo la I. ha 
?iem pre por norm a distinguirse de la 

/pridad clvil, contra la cual, cuando ha sido 
tesario, ha considerado un deber el defen

der v-alerosamente y  sin vacilar -la libertad 
e independencia propias.

Desde hace veinte siglos viene afirm ando 
de dia en dia y  cada vez  mds su propia exis
tencia.

Nadie podrla negarlo, tanto mds que en 
m edio de las revoluciones que han deshecho 
relnos e im perios la I „  a pesar de sus ene- 
mtgos, que nunca han faltado, es la dnica 
fuerza que ha quedado flrrae, estable e In
mutable. Hecho extraordinario que por lo  
menos prueba que es de origen legitim o.

M ilagro adn mds grande si se piensa que 
no es una sociedad restringida, sino que Ha
ma a su seno a los hom bres de todas Ias 
razas, de todos los paises y de todos los 
tiem pos y  que a todos, r icos y  pobres,'sabios 
e ignorantes, hom bres de la p lebe y principes, 
les propone el m ism o ideal de santificacidn 
y  los mismos m edios espirituales para ase
gurar su felicidad eterna.

P or su accidn soclal y  religiosa, por sus 
m anifestaciones leglslativas, por reconocim len- 
to prdctico por parte de la autoridad civil, 
por su actividad politica  y por todos los 
demds hechos andlogos, e histdricam ente in- 
discutibles, ia I. se presenta a los o jos de 
todos com o una sociedad distinta e indepen-' 
diente del poder clv il y  perfe.cta en su gd- 
nera

6 . I. Y  E s t a d o .  -  En virtud de su fin  par
ticular, la I. y  el Estado tienen cada uno su 
propia soberania. En la gestidn de los inte
reses que son de su particular com petencia 
ninguna de ellas estd obligada a obedecer a 
la otra. La I. ha recib ido de su D ivino Fun
dador el poder de ensenar, de gobernar y  de 
santificar a los hom bres. A si todo Io que es 
sagrado y religioso y concierne a la salud 
de las almas es de com petencia eclesidstica. 
Igualm ente en todo lo  que directam ente se 
refiere  a los asuntos tem porales el Estado 
goza de una perfecta independencia. Tal es 
la doctrina tradicional.

Consideradas en sl, hay sin duda alguna 
materias espirituales y materias temporales. 
P ero concretam ente y  en la prdctica es con 
frecuencia muy d ific il determ inar los lim ites 
exactos de la jurisdiccidn  del poder c iv il y  
de la autoridad eclesidstica. No hay una dis
tincidn absoluta en algunos puntos; . lo  cual 
se deriva del hecho de que la I. y  el Estado, 
aunque tienen un cardcter social y  yislble, 
ejercen una autoridad pdblica sobre los m is
mos su jetos y legislan frecuentem ente sobre 
la misma materia.

(,'■ -  Diccionarlo Moral
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Estas posiciones se precisan en la exposi
cidn de los fines de ambas sociedades civil 
y religiosa y  del poder indirecto.

Siendo el fin espiritual el fin superior del 
hombre, el mds noble, el linico verdadero, no 
siendo los fines temporales sino medios en 
relacidn con el fin espiritual, Ia sociedad 
que estd encargada de conducir al hombre 
a su fin espiritual es evidentem ente superior 
a la que tutela los intereses temporales. La 
superioridad de la I. sobre el Estado y las co
sas temporales no resulta precisam ente de una 
subordinacidn directa o esencial, come pu
diera parecer a prim era vista, y loi cual seria 
la negacldn de lo  que hemos aprobado antes, 
sino de una subordinacidn indirecta o acci
dental.

De aqui se sigue que la I. tiene derecho a 
regular en completa independencia lo  que se 
refiere directamente a la vida religiosa de los 
fieles y que el Estado debe aceptar la legis
lacidn eclesidstica.

Siguese en segundo lugar que en materia 
llamada mixta, esto es, en las materias en 
que lo espiritual y lo  temporal se mezclan 
intimamente, p. ej., en m ateria escolar, el Es
tado debe respetar los derechos de la I. y 
plegarse a sus reivindicaciones.

Finalmente, en tercer lugar, en el caso de 
duda sobre el cardcter religioso de una insti
tucidn o movim iento social. corresponde a 
la I. decidir si es o no competente. Este ul
timo principio es el mds d ificil de todos y 
sobre el que se vienen a estrellar todos los 
que cuidan de los intereses temporales y dei 
prestigio del Estado.

Pero aqui es necesario observar ; la I., o es 
superior al Estado o no existe; Io espiritual, 
o domina a lo  temporal o no tiene razdn 
de ser.

No se ha de decir que este principio per
mita a la I. todas las usurpaciones, o que 
sea la consagracidn indirecta de la teocracia.

Si uno, en efecto, se atiene a los princi
pios es necesario responder que por el con
trario asi determina claram ente el dominio 
propio de la I. En cam bio, si se pasa a la 
prdctica hay que responder que el peligro es 
ilusorio. La I. estd asegurada contra las ten
taciones de abuso porque su empresa es so- 
brehumana.

Llegar al sim ple reconocim iento de sus de
rechos esenciales es ya tan d ificil que no es 
el caso de pensar que pueda sobrepasar ei 
cam po’ de accidn que ha sefialado su fun
dador, EI peligro prdctico no es ni serd 
nunca el de la teocracia, sino el de la servi

dumbre del poder espiritual y  el de la perse
cucidn, v iolenta o solapada.

Todo cuanto llevam os expuesto son los prin
cipios, la tesls : Ia I. exige su aplicacidn en 
Ids Estados catdllcos.

Pero los Estados catdlicos no son precisa
mente numerosos. En nuestros dfas casi no 
existen, habiendo perdido los antiguos Es
tados catdlicos su cardcter cristiano despuds 
del m ovim iento de descristianizacidn del si
glo X I X .

En un Estado que no es catdlico la I. se 
limita a pedir para los catdlicos una situacidn 
que les perm ita v iv ir  sin molestias conform e 
a su fe.

En la medida de lo  posible trata de obte
ner del Estado que la reconozca com o socie
dad distinta e independiente, encargada de 
los Intereses religiosos de los catdlicos. Sien
do la existencia de la I. un hecho, muchos 
Estados' no catdlicos prefieren reconocer la 
realidad y negocian con la Iglesia el estatu
to Juridico de los catdllcos en sus paises 
(V . Concordato).

Otros Estados, por el contrario, juzgan in
com patible con su soberania negociar con un 
poder extran jero la situacidn legal de sus 
subditos. En este caso corresponde a los ciu
dadanos catdllcos de aquel Estado exigir un 
estatuto ju r id ico  conform e a las exigencias 
de su fe.

7 . D e b e r e s  p a r a  c o n  l a  I. —  El prim er 
deber que tiene todo cristiano para con la 
L, que se proclam a continuadora de la obra 
de Cristo, es el que todos tienen frente al 
mismo C jristo: esto es, darse cuenta de la 
legitimidad de este poder y sacar de aqui las 
consecuencias oportunas. Este deber va uni
do con el deber de creer (v . Fe).

Una vez conocida la legitim idad de la L, 
el cristiano que ha entrado a form ar parte 
de cUa (ex tra  Ecclesiam  nulla salus) tiene 
el deber de una respetuosa sumisidn al ofi
cio pastoral de la I. y a los que lo  ejercen 
(Papa, Obispos y sus cooperadores), de la 
observancia exacta de sus leyes, de la sumi
sidn a su poder jud icia l y  coactivo y de la 
participacidn en las cargas y fines del apos
tolado (v.). Consciente de ser un m iem bro 
viviente de la I. h abrd .d e hacer cuanto pue
da para que esta vida crezca cada dia mas, 
venciendo sus propias faltas, soportando (sl 
no puede poner rem edio) cuanto de humano 
pueda haber en la I., tanto en los individuos 
como en Ias instituciones. Pal.

i
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IGLESIA ORTODOXA (Moral de la Ilama- 
d a ) .  —  1. N o c i 6 n .  -  Ortodoxo, del g r . ip fto g  =  
recto, y 6o$a •= opinidn, en ei campo teo
ldgico significa lo  que responde perfectam en
te a la doctrina de la fe  (su contrario, he
terodoxo).

La Iglesia bizantina, despuds del cisma 
(s. IX , X I ) , se ha atribuido este apelativo de
I. ortodoxa, com o si ella fuese la custodia de 
la verdadera fe. Si se prescinde del primado 
dei Papa, la Iglesia llamada ortodoxa no pre
senta divergencias dogm dticas notables con 
la Iglesia catdlica.

La misma teologia m oral ortodoxa es iddn
tica, fundam entalmente, a la de la Iglesia 
catdlica, ya que generalm ente es conform e 
con las ensefianzas m orales de la B iblia y 
de los Padres de Ia Iglesia y con Ias regias 
fundamentales de la dtica. Esto explica, sin 
duda ninguna, por qud son tan pocos los 
tedlogos que se han preocupado de subrayar 
las ideas maestras o analizar su contenido. 
M erece, sin em bargo, una particular atencidn, 
com o ha demostrado muy bien el P. S. Tysz- 
kiewicz, S. I., en un estudio reciente e inte
resante dedicado a los m oralistas rusos. Cier
tamente la ensefianza m oral de los disidentes. 
orientales en com paracidn c(5n la teologfa 
moral catdlica se hace netar por sus defi
ciencias. Reviste, sin em bargo, cierta origi- 
nalidad que seria injusto no poner de relieve.
. Senalemos ante todo los caracteres gene- 
rales de la teologia m oral ortodoxa; y des- 

g ' puds considerarem os algiin punto particular.
2 . C a b a c t e r e s  g e n e r a l e s .  -  a) La moral y  

J  Ia espiritualidad. Estrictamente unida a la 
espiritualidad hasta el punto de confundirse 

i con ella, ia teologia m oral preeslava es mSs 
I que una ciencia, un program a de exhortacio- 
| h ?s  parendticas. Puede d e fin irse ; la espiri- 
i  tualidad del laico, la aplicacidn de los prin- 
[■plplos de perfeccidn cristiana a la vida comiin 

De.ios fieles, la adaptacidn de la ascdtica mo- 
SjftSstica a la vida de las personas del mundo.

Efectivam ente, los  tedlogos orientales en el 
exam en de los problem as m orales tienen siem
pre en cuenta la accidn de la gracia y  de la 
ascdtica cristiana.

Com o punto de partida de su exposicidn los 
m oralistas preeslavos ponen en general el 
principio tan querido a todos los padres grie
gos : restaurar en sl mismo la sem ejanza con 
Dios, reedificar en sl la imagen de D ios, des
truida por el pecado. Partiendo de este prin
cip io y refiridndose constantem ente a dl, los 
tedlogos orientales fijan  las regias de la mo
ral general y  las aplicaciones particulares.
■ Este constante llam am iento al trabajo de 
santificacidn, fin de la ensenanza m oral, no 
es precisam ente cosa de desdenar : mas bien 
hoy, en la aspiracidn de las nuevas tenden
cias de la teologia m oral catdlica, se trata 
de corregir el defecto que hay que lam entar 
en nuestros manuales de teologia m oral que 
por m otivos diddctlcos han insistido dema
siado en la distincidn. en si necesaria, entre 
la m oral y  la espiritualidad. Esto es lo  qud 
deja entender el P. E. Dublanchy, en su 
articulo sobre la m oral (DTC., v. .X ), donde 
hace votos porque se vuelva a una concepcidn 
mds adecuada de la tcologia m oral (ibid., 
coi. 2456).

b) Falta de sistem atizacidn. Lo que mds 
extrana ai com ienzo al m oralista cristiano 
cuando recorre un tratado de m oral prees
lava es la falta de unidad y de cohesidn. Ha- 
bituado al orden, a la coordinacidn Idgica 
de Ios manuales de Ballerini, D ’Annibale, 
Prumm er, Genicot-Salsm ans, se siente des- 
orientado por lo vago, flu ido e im preciso de 
Ia exposiciones ortodoxas. Aqui es donde mds 
aprecia el valor del mdtodo e.speculativo. 
M ientras que este m dtodo lo  consideran siem
pre sospechoso los m oralistas orientales di
sidentes, que siguen mds bien el mdtodo cate- 
qudticoascdtico, donde no entran ni la cons
truccidn Idgica ni m ucho m enos las sutiiezas 
escoldsticas. La reglamentacidn detailada de 
la vida es contraria al espiritu cristiano, se 
com placen en repetir los tedlogos disidentes. ■ 
No es necesario hacer com o los m oralistas 
catdlicos que detallan los preceptos divinos 
recortdndolos en pequenos articulos y  reco
gen las regias particulares diseminadas en la 
Sda. Escritura y en los Padres. El horror a la 
viviseccidn y a las deducciones especulativas 
ha im pedido siem pre a los tedlogos ortodqxos 
el hacer de la teologia m oral una ciencia 
independiente con su asunto y su mdtodo 
propio.
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c) El influjo protestante. Sin embargo, el 
mfetodo escolfestico, en el s. x v a  y ss., fufe 
penetrando en las escuelas, en particular en 
las ru sas; habla ■ llegado a aclarar algun 
punto acerca de las nociones fundamentales 
de conciencia, libertad moral, etc., y  habia 
perm itido fija r  las distinciones necesarias. 
Pero una fuerte reaccidn suspendio este tra
bajo de clarificacidn. A  partir del s. xy rn  y 
sobre todo entre los moralistas llamados 
c ientificos de finales del s. x ix  fufe prepon
derante el in flu jo  de los fnoralistas luteranos. 
A  este respecto el alemfen Budde y  el danfes 
Martensen tuvieron un papei de primera im
portancia, dado que la teologia moral orto
doxa no estaba todavia suficientem ente ela
borada. No hay que m aravillarse por lo 
tanto de que recorriendo el curso de ju an  
Yanisev (m. 1910), moralista ruso m uy in- 
fluyente, no se encuentre cita ninguna de 
ningun autor bulgaro o griego, mientras que 
los autores protestantes son citados abundan
temente. Y  dadas estas premisas habrfe de 
considerarse natural que el moralista rume- 
no, el archimandrita Scriban, prefiera citar 
a Palm er,'Sm ith, Luthardt, Gdpfert y Marten
sen, en lugar de seguir la exposicifen de los 
m oralistas rusos, los mas ricos entre los ted
logos ortodoxos.

La influencia protestante en tanto que ha 
contribuido a atraer la atencidn de los mo
ralistas disidentes orientales sobre cuestio
nes psicoldgicas, al mismo tiempo los ha 
inducido a descartar el fuerte intelectualismo 
de los Padres y los ha entusiasmado por el 
sentido moral, el gusto estfetico y lo irracio
nal en moral.

d) Prejuicios contra la teologia moral ca
tolica. Demasiado bien dispuesta para con 
los moralistas protestantes, la teologia moral 
preesiava manifiesta gran desconfianza para 
con la m oral catdlica.

Esta desconfianza es el origen de la falta 
de cohesidn que caracteriza los tratados de 
la m oral ortodoxa. Es preferib le quedar en 

 ̂ lo  impreciso, en la confusidn, ver el caos, 
antes que ceder el paso a los papistas. A  festos 
los tedlogos disidentes les reprochan en ge
neral una m oral juridica, fanfetica, como ellos 
dicen, y  farisaica.

Dicen que la m oral catdlica no seria mfes 
que una fetica im perativa, inspirada en el 
derecho romano que mata el espiritu de li
bertad y de beatitud para poner en su lugar 
el temor servii. A lgunos ensayos de sisteraa- 
tizacldn Intentados por los moralistas orto
doxos. p, ej., por Solarskij (m. 1890), han sido

juzgados por la critica com o contrarios al 
espiritu de libertad, por ser demasiado esco- 
Ifesticos. En Oriente se olvida ffecilmente que 
la m oral ortodoxa del s. x n  al x ix , en Rusia 
sobre todo, era fuertem ente juridica, lleha 
de prescripciones canonistas muchas veces, pe- 
sadamente onerosas. Si hoy se com prueba por 
reaccidn un desprecio demasiado radical del 
elemento ju rid ico  en m oral es cierto que por 
largo tiem po el fie l preeslavo estuvo como 
el hebreo em brollado en las m illtiples y  di
fic iles  prescripciones de sus moralistas. El 
Raskol re fle ja  muy bien este jurism o legal, 
inspirado en el Antiguo Testamento, propio 
de la Rusia antigua.
• Pero el eplteto con que los polemistas orto
doxos se com placen en calificar, para deni- 
grarla, la m ora l’ catdlica es sobre todo el 
despectivo de farlseism o. Aqul aluden par
ticularm ente a la doctrina del probabilism o 
que desde el princip io com prendieron ellos 
muy mal. Esta escuela, afirm a Olesnitskij, 
ensefia una m oral inm oral. o por lo  m enos 
degenerada; afirm a que el fin  justifica  los 
medios, que com eter un adulterio para tener 
hijos es una accidn honesta, que no se deben 
confesar los pecados de embriaguez, Segun el 
arzobispo N icanor, el Papa en virtud de su 
infalibilidad, sanciond el probabilism o, hasta 
el punto de hacer de fel la doctrina m oral J  
catdlica propiam ente dicha. Algunas drdenes, ; 
y en particular los Jesuitas. con San AIfonso 
de L igorio fueron los prom otores de esta doc- S 
trina, que es la negacidn plena de la ley  m oral "i 
natural. A  algunas drdenes religiosas, que y  
en realidad no tienen relacidn ninguna con ;); 
estos sistemas, se les atribuye el neopelagia- j!  ̂
nismo, la casuistica, el fanatismo como otras 
tantas perversiones m orales propias de los 
catdlicos.

Es inutil decir que festas son verdaderas ca
lumnias. Hay que responder sen cillam ente, 
que el rigorism o y el pesimismo de muchos ■ 
m oralistas preeslavos han abierto el cam ino i 
al lax ism o '  y a peores excesos.

Los m oralistas ortodoxos no creen por id 
tanto en la pureza y  sinceridad de la m orar 
catdlica. Segiin ellos festa es una doctrina to- 
talmente diplomfetica y su perfic ia l' destinada ; 
a hacer triunfar la politica del Papa. A l rito 
catdlico se le echa en cara el carfecter pura- ?> 
mente especulativo y los efectos escfenicos; 
la vida interior no tiene en 61 arte ninguna 
si alguna vez la devocldn catdlica se aparta :"" 
de este form alism o glacifel es para caer ep ij! 
el sentim entalism o y  en el sensualismo ml*-.|? 
tico. « j "
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3 . P u n t o s  p a r t i c u l a r e s .  -  a) V alores re
ligiosos y  m orales puestos en  evidencia. Los 
m oralistas ortodoxos insisten mucho en la 
veneracidn de las imagenes, en la utilizacidn 
de los libros sagrados y de las obras de los 
Padres, en la necesidad, fecunda en bienes, 
de emplear los dom ingos y dias festivos en 
la oracidn y en el recogim iento, en la obli
gacidn que hay de compensar con ejercicios 
de piedad la asistencia a la Sta. Misa, cuando 
no se ha podido satisfacer a ella por graves 
m otivos.

Entre las vlrtudes frecuentem ente citadas 
por los m oralistas disidentes orientales se
fialamos sobre todo la humildad, la dulzura. 
el am or al silencio, el respeto debido a las 
personas ancianas y el tratamiento caritativo 
para con los peregrinos. Aftadamos ademds 
que las bienaventuranzas evangdlicas ocupan 
un puesto im portante y central en los trata
dos de m oral preeslava.

b) D eficien d a s y  errores doctrinales. Ha
blando del Sacram ento de la Penitencia los 
moralistas ortodoxos n o . ponen casi interds 
ninguno en la integridad de la confesion. A l
gunos llegan a reprobar a los catdlicos ei 
insistir en la enumeracidn detallada de los 
pecados hecha por el penitente (I. PianitskiJ). 
Parecen Ignorar frecuentem ente la cuestidn 
dei poder de jurisdiccidn  y  la reservacidn de 
los pecados. Los deberes del confesor en cuan
to juez apenas son sefia lados; algunos m o
ralistas afirm an que el confesor no es mds 
que m ddico. N o se considera sino sumaria
mente el caso de la restitucldn. El tratado 
dc iustitia  no entra en el curso de la m oral 
y  la solucidn de las cuestiones de justicia 
queda frecuentem ente a m erced del Estado. 
Pocas indicaciones se dan igualmente sobre 
el m odo de tratar las diferentes categorias de 
penitentes, en particular a fos escrupulosos. 
No se encuentra distincidn clara ninguna en
tre las condiciones de Ia validez y las de la 
licitud en la adm inistracidn y recepcidn del 
sacram ento de la Penitencia.

En la distincidn entre pecado form al y pe
cado m aterial, entre pecado m ortal y pecado 
capital los m oralistas ortodoxos se muestran 
faltos de precisidn. Casi todos, notando las 
diferencias entre pecado grave y  pecado ve- 
hial, no se fundan precisam ente en la defi
nicidn de gravedad y parvedad de materia, 
5lno mSs bien en la fuerza y evidencia con 
que una accidn de orden m oral es mandada 
?■;,prohibida por Dios.
; El punto mds grave, siem pre en el cam po 
penitencial, y  donde la ingerenda del poder

civ il (cesaropapism o) es mas sensible, es la 
cuestidn del secreto de la confesidn. Despuds 
del R eglam ento eclesidstico  de Pedro el Gran
de,- todos los m oralistas preeslavos, aun los 
mds practicistas, com o Tikhon Zandoskij o 
Popov, obligan a los confesores a denunciar 
a la policia todo lo  que hayan sabido por 
confesidn que tenga relacidn con la seguri
dad del Estado y  del Soberano o  con  los fa l
sos m ilagros.

La form a del m atrim onio, segun la m ayor 
parte de los tedlogos ortodoxos. es la bendi
cidn del sacerdote. Todos admiten al menos- 
una excepcidn a la indisolubilidad de la unidn 
m atrim onial ; el adulterio que disuelve auto
mdticamente (ipso fa c to ) el m atrim onio. Para 
conclu ir direm os que los m oralistas orienta
les disidentes rechazan com o inm oral la doc
trina de los consejos evangdlicos y  de las 
obras supererogatorias. Ellos disponen de m o
do distinto los mandamientos de D io s ; con
sideran doble el prim er m andam iento; siguen 
despuds el decdlogo hasta el IX  m andamiento. 
que unen con el X  (prohibicidn de todos los  
pecados internos).

D eficiente en su presentacidn, y  victim a 
de las Infiltraciones protestantes, la teologia 
m oral orodoxa contiene valores apreciables 
en la  medida en que perm anece fie l a la doc
trina de los Padres de la Iglesia. Sti.

BIBL. — a. C a v i o i o l i ,  Teologia morale della Chiesa 
ortodossa, cn Salesianum, 6 (1944), 32-50. ■ Fundamen
tal a f&lta de otros trabaios es el ensayo de S . ty s z -  
siEwicz, Moralistes de Bussie. en Orientalia Chris
tiana periodica, 1 4 -n  (1949-1951), editado aparte, Ro
ma, 1961.

IGNAVIA. —  1. NocidN. -  Se m anifiesta com o 
una tendencia al ocio  o al m enos a la negli
gencia en el obrar. P uede ’ ser una disposi
cidn m orbosa, dependiente de abulia o de 
otras enferm edades, especialm ente de orden 
psiqu ico ; pero puede ser tambien efecto de 
una sim ple flaqueza de voluntad que rehuye 
o  se espanta ante el esfuerzo.

2 , G r a v e d a d . -  En este ultim o sentido es 
culpa m oral la i. El pecado de i. en cuanto 
que es opuesto a la ley  general del trabajo, 
ordinariam ente no es de suyo grave. Puede 
sin em bargo llegar a serio, cuando im plica 
la omisidn de obligaciones graves o se con
v ierte  en hdbito.

La i. es terreno fecundo para el brote de 
las tentaciones y  no perm ite ningun progre
so serio hacia la perfeccidn. Pal.

BIBL. O . F a b e r » II progresso deWanima nella 
vita spirituale, Torino, s. ia., cap. X I V ; J. L a u m q n i e r » 
La th^rapeutique des v ich is  capitaux, Parls, 1922.
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IGNORANCIA. —  1. R e la c iP n  c o n  l a  m o r a l .  
Los moralistas se ocupan de la i. (carencia 
de ciencia que el su jeto debiera tener) en 
relacidn con la causa de que procede y los 
efectos que de ella se siguen.

Respecto de su causa se divide en vencible 
e invencible. Invencible  es la i. nacida de cau
sa no voluntaria o al menos no culpable; 
como cuando' se trata de cosas que no nos 
importan o no estamos obligados a saber, o 
tambifen, aunque estemos obligados a saber- 
las, no nos ha sido posible adquirir su ciencia 
(o  noticia) por falta de medios o por cual
quier obstfeculo moralmente insuperable. En 
cambio, es vencible  la i. debida a negligen
cia voluntaria y cu lpable; y segun la grave
dad de esta culpabilidad se pueden distinguir 
varios grados de i. vencible. Cuando se debe 
a una form a de pereza excepcional se llama 
erasa o supina; cuando a la pereza se afiade 
0 sustituye la malicia, por la cual no se quie
re de proposito adquirir la ciencia, para no 
ser estorbado en hacer lo  que uno quiere, 
entonces la i. se dice a/ectada.

2. E f e c t o .  - El ju ic io  sobre la moralidad 
de los electos nacidos de la i. depende estric
tamente de cuanto hemos dicho sobre la cau
sa. El problema no surge en los efectos bue
nos, ya que festos, si se ignoran, jamfes se 
atribuyen a mferito o  alabanza del sujeto 
que inconscientem ente los produce. En cam
bio, se plantea en los efectos m alos, a propo
sito de los cuales los moralistas establecen 
esta norma ; lo que se debe a i. invencible 
no es voluntario, y por lo tanto no se imputa 
por cu lp a ; en cambio, lo que se debe a i. ven
cible es mfes o menos voluntario y por lo 
tanto imputable al sujeto segdn el grado de 
vincibilidad (esto es de culpabilidad) de la
i. m ism a; por donde Ia i. erasa y supina 
disminuye muy poco la culpabilidad, y la 
afectada no Ia disminuye en nada.

Es posible que la i. inmediatamente inven
cible fuese vencible mediatamente, esto es, 
antecedentem ente; y entonces el efecto que 
de ella se sigue es imputable solamente en 
su causa remota, o sea, en la prim itiva negli
gencia a que se debe la i.

Por razon de ■ su objeto distinguese tam
bifen una i. de derecho, esto es, de la ley, y 
una i. de hecho, al cual se aplica la ley ; 
pero esta distincidn tiene mfes importancia 
para los juristas que para los moralistas.

Cuanto llevam os dicho de la i. se aplica 
tambifen al error (v.). Acerca de la influen
cia de la i. en el consentimiento matrimonial

en rfelacidn con su validez, v. Consentimiento 
matrimonial. Gra.

BIBL. —  I . Montes^ La ignorancia cn el derecho 
penal, en La Ciudad de Dios, 148 (1927), 354-369;
149 (1927), 43-60; 213-226; 150 (1928), 39-53, 277-297, 
321-338; D. O . L otiin , La nature du p ich i dHgno- 
rance, en B ev. thomiste (1932), 634-652; 723-738;
C. Esfobito, La conoscema della legge nel diritto e 
nella morale, en Riv. intern. di filos, del dir., 15 
(1035), 407-419; S. Rouani, De ignorantia legis, en 
Acta Congressus Iuridid Internationalis, IV , Roma,
1937, p. 61-119.

ILUM INACI6N. —  1. G r a c i a s  d e  i .  - En 
sentido teoldgico indica una m ocidn interna 
del entendimiento de parte de Dios. Es una 
de las form as de la gracia actual (v . Gracia). i|

2. I. DB LOS AGONizANTEs. -  Con el nombcB 
de i. de los agonizantes se suele indicar por 
parte de algunos tedlogos recientes una be- 
nfefica crisis de conversidn que ocurre bajo 
un in flu jo especial de Dios en el intervalo 
que hay entre Ia muerte aparente y la m uer- ' i  
te r e a l ; es una teoria atractiva, pero que
no ha encontrado favor.

3. VfA iLUMiNATivA. - Los escrltores de as
cfetica habian ademfes de la via  iluminativa, 
para indicar el estado de las almas que pro- v|] 
gresan en la virtud (proficientes), las cuales 
despufes de las experiencias de la via purga-: 
tiva tienden a imitar cada vez mfes a Jesu» 
cristo, luz del mundo (de aqui su nom bre), en 'J ' 
la prfectica positiva de las virtudes cristia» i . 
nas. Pal. iiMi

BIBL. —  A . Tanqueret, Compendio de teologia asci- 
tica y  mistica, Parls, 1930, n . 961 ss.

IMAGEN TORPE. — 1. D e p in ic iO n . -  El co n -', 
cepto de i. torpe es un concepto objetivo, es 
decir, que no se ha de juzgar segiin las dis- S  
posiciones subjetivas de los espectadores, sino 
segiin el contenido de la i. m ism a; otra cues»‘̂ ,| 
tidn es la conducta a seguir frente a imfege-:y^ 
nes que en sl no son torpes, pero que por!| 
razones subjetivas (edad, sexo, etc.) creariil 
algiin peligro para la virtud. En la especirf-c 
de i. torpe se encuadran todas las imfegenesll 
(pinturas, esculturas, fotografias, etc.) que 
1) se ponen deliberadamente (ex  fine 
rantis) al servicio  de la impureza, esto esjj^; 
que han sido hechas por el autor con ei fii?);^ 
objetivam ente visible de provocar sentimien»; 
tos deshonestos; 2) que visto su objeto y 
modo de representarlo, causan ordinariametf|| 
te sentimientos o sensaciones torpes en 1̂  
generalidad de las personas normales. No 
por Io tanto norma ni el autor mismo nl o t r g ^ ^  
personas excepcionalm ente habituadas a est^ 
materia, ni por otra parte tam poco personfe
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Jdvenes o  inexpertas. A  esta segunda cate
goria  pertenecen ; a) las imdgenes que repre
sentan desnudos de un m odo provocativo, 
cuando por su am biente, arte, co lor, estilo, 
etc., no consiguen alejar del pensamiento y 
del sentim iento Ias im presiones malas; b) imd- 
genes que representan acciones obscenas. Es 
evidente que una im agen puede ser torpe en 
grado m ayor o  m enor.

2 . M o r a l i d a d .  -  Com poner una i. torpe, por 
ser objetivam ente mala, es siem pre pecado. 
En cam bio, m irar una i. torpe no es malo 
en si, y es pecado solam ente para aquellos 
que lo hacen con mala intencidn o que corren 
el peligro de sufrir sus consecuencias desor- 
denadas (v. Impudicicia y tambidn Desnudo). 
Dam.

BIBL. —  H . Noldih y A. SCBMiTT, D e texto p ra -  
cepto et de utu matrimonii, Oeniponte, 1941, n. 57, 
4  y nota 1: A. la n za  y p . palazzini. Theologia mora- 
lis. Appendix. D e castitate et luxuria, Torlno-Roma, 
1953, 214-316.

IMPEDIMENTOS. — 1. N oci6n . -  En el cam
po sacram ental es una circunstancia que pro
hibe o invalida un acto- determinado. Con 
relacidn al Orden es una circunstancia que 
por ley  eclesidstica obsta (aunque no perma- 
nentemente, en lo  cual d ifiere de la irregu- 
iaridad) a la recepcidn de los Sdos. Ordenes 
(p. ej., el servicio  m ilitar, el estado conyu
gal). V. Irregularidad e Impedimentos. Con 
relacidn al m atrim onio es una circunstancia 
relativa a los contrayentes, la cual por ley 
divina o eclesidstica hace inhdbll a una per- 

|i sona para contraer un m atrim onio vdlido o  
'  licito.

fc .L  2 . E n  e l  m a t r i m o n i o .  -  En e l  m a t r i m o n i o  
J  e l  i m p e d i m e n t o  s e  i l a m a  im p e d i e n t e  s i  h a c e  
R  i l i c i t o  e l  m a t r i m o n i o  s i n  h a c e r l o  i n v d l i d o  
^ / ( v o t o  s i m p l e ,  m i x t a  r e l i g i d n ,  p a r e n t e s c o  o  

. c o g n a c i d n  l e g a l ,  d o n d e  la  l e g i s l a c i d n  c i v i l - l o  
I  w n s i d e r a  c o m o  i m p e d i m e n t o  i m p e d i e n t e )  o  
l j 4 | r i n i e n t e  s i  l o  h a c e  t a m b i d n  i n v d l i d o  ( e d a d ,  
l i l t l p o t e n c i a ,  v f n c u l o  p r e c e d e n t e ,  d i s p a r i d a d  d e  
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13 bibliografia de las voces siguientes.

4PEDIMENT0S M ATRIM O NIALES  (ctesi- 
^ b id n  y n a tu ra leza ). —  1. N oci6n . - El 
w ed im en to se puede defin ir com o una cir- 
uistancia relativa a los contrayentes, la cual

por ley divina o  eclesidstica hace inhdbll a 
Ia persona para contraer un m atrim onio li
cito 0 vdlido. Los i. que hacen ilicito  el 
m atrim onio sin hacerlo invdlido se llam an 
impedientes, los que lo  hacen tambidn invd
lido se llaman dirimentes, ya que el m atri
m onio, aun cuando hubiere sido contraido, 
debera ser declarado nulo y los esposos ha- 
brdn de separarse (dirimi).

Los i. m atrim oniales de derecho positivo 
para los  bautizados pueden ser constituidos 
solam ente p or Ia Iglesia (can. 1038, § 2) como 
definio el C oncilio de Trento (Ses. X X IV , 
can. 4), que es, por consiguiente, la linica que 
puede dispensar de ellos. El Sumo Pontifice 
tiene esta potestad, m ientras que los Obispos 
pueden solam ente establecer prohibiciones 
temporales en casos determ inados. Para los 
no bautizados es la autoridad civ il la que 
puede poner im pedim entos de derecho po
sitivo.

El im pedim ento dirim ente se contrae o me
jo r  consigue su efecto de invalidar el matri
m onio aunque los contrayentes lo ignoren 
(can. 16) y  aunque afecte a uno sdlo de los 
contrayentes, ya que el contrato m atrim onial 
no puede ser v i l id o  para un contrayente y 
nuio para el otro (can. 1036, § 1).

2. C l a s i f i c a c i o n e s .  -  Los i. se pueden cla- 
sificar de diversas m aneras :

a) por su origen: en este caso son de de
recho divino, natural (la  im potencia, la con- 
sanguinidad, al m enos en ei prim er grado en 
linea recta, etc.) o  positivo (v incu lo o liga
men, e tc .) ; de derecho eciesidstico (com o el 
m inim o de edad, la afinidad, el crim en, etc.). 
Aun en este caso el im pedimento no es de 
derecho civil mds que m aterialm ente; for
malmente es de derecho eciesidstico; final
mente, son de derecho civil, cuando 6ste es 
aceptado por el derecho eciesidstico, com o su
cede con el parentesco legal derivado de la 
adopcidn ;

b) por su certeza: en este caso pueden ser 
ciertos y  dudosos. Pueden ser dudosos en li
nea de derecho (dubio luris), cuando la ley 
qu e ,los  establece no es segura y en tal caso 
no tiene valor obligante, o en linea de hecho 
(dubio facti), cuando no son ciertos los pre
supuestos del hecho ai cual se habia de apli
car la ley irritante : aun en este caso el 
im pedimento no existe a no ser que la duda 
sea sobre si un v incu lo  anterior ha cesado 
(p. ej., por la m uerte del cdnyuge autdntico; 
can. 1069, § 2) o si existe sospecha de-paren
tesco en linea recta o de hermandad entre los 
contrayentes (can. 1076, § 3 );
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c) por su extensidn : en este caso son ab
solutos o relativos, es decir, que pueden ser 
v ilid os  para cualqulera (p. eJ., el Orden 
Sacro, la edad) o solamente para determina
das personas (la  consanguinidad, la afinidad, 
el adulterio calJficado o  el conyugicidio [cri
m en], etc.);

d) por su duracidn: pueden ser tempora
les o perpetuos, es decir, que pueden desapa
recer con el tiempo (p. ej., la edad, la dispa
ridad de cultos) o ser permanentes (Ia con
sanguinidad, la afinidad, el crimen, etc.);

e) por su notoriedad: son piiblicos s i_se  
pueden probar en el fo ro  externo (can. 1037), 
ocultos si no pueden probarse. A  veces se dan
i. que por su naturaleza son piiblicos, como 
la consanguinidad, pero que de hecho pueden 
ser ocultos, p. ej., la hermandad por naci
miento ilegitim o del mismo tron co ;

f) p or su dispensabilldad: son dispensables 
sl la Iglesia puede dispensarlos (si no son 
de derecho natural o divino) y si suele dis
pensarlos; e indispensables en el caso con
trario (conyugicid io, orden sacerdotal, e tc .) ;

g) por su grado: son dirimentes de gra
do m ayor si Ia dispensa es valida solamente 
supuesta la verdad de la causa aducida para 
obtenerla; de grado m enor si su dispensa es 
vdlida aunque la causa alegada para obte
nerla haya sido falsa. Estos son T a  consan
guinidad en tercer grado, la afinidad (v.) en 
segundo grado colateral, la publica honesti
dad (V .) en segundo grado, la cognacidn es
piritual (V .), y el crim en (v.) en sus dos pri
meras figuras de adulterio con promesa o con 
atentacidn de m atrim onio (can. 1042). Bar.

BIBL. —  G . M ic e l i , Le dispense matrimoniali. 
Rcma, 1941; M . F . B r illa d d » TraiU pratique des 
empichements et des dispenses de mariage, Faris. 
1864; E. V a l t o n ,  Empechements de mariage, en DTO, 
IV. 2440^2499; M a n s b l l a ,  D e imp. matr. dirimentibus 
aa de processu iudiciali in causis m alr., Roma, 1881; 
M . A rquer,  Impedimentos del matrimonio, en Resefta 
Ecl,, 16 (1926), 583-586; E. M okterc( G u xiSr r e z , Sl 
matrimonio v las causas matrimoniales, Madrld, 1930; 
L. Q u in t a n a  R e t n e s , Las causas de nulidad de ma
trimonio y  su tramitacidn, Barcelona, 1941; j i u £ n e z  
F e r n An d e z , La institucidn matrimonial segun el De
recho de la Iglesia Catdlica, Madrld, 1943; E. M o n 
tero G utU r r e z ,  iPuede disolverse el matrimonio' ca
ndnico?, Madrid, 1955; Id., Disolucidn y  nulidad en 
el matrimonio candnico y  separacidn en el matrimonio 
candnico. Deusto, 1955; T . G . G argI a B arberen a ,  Ma
trimonios mixtos, Madrld, 1955; L. G 5 m e z  M orAn , Teo
ria de los impedimentos para el matrimonio, M a
drld, 1945.

IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES (dis
pensa). —  1. N o c i 6 n .  - La dispensa es una 
derogacidn de la ley en un caso particular por 
un m otivo razonable (cdns. 80 y 84). De la

dispensa se hace m ucho uso en la Iglesia es
pecialm ente en el cam po m atrim onial, por
que la Iglesia catdlica se extiende a todo 
el m undo y  p or lo  mismo encuentra en los 
diversos pafses variadlslmas circunstancias 
que aconsejan la concesidn de dispensas o 
excepciones de la ley  comun.

P or ser el m atrim onio una Institucidn de 
derecho natural-divino-eclesidstlco hay algu
nos im pedimentos de derecho natural o divi
no que no pueden ser dispensados; otros, en 
cam bio, son de derecho puram ente eclesids- 
tico y  dstos se dispensan con mds o menos 
facilidad.

2 . S u j e t o s  q u e  p u e d e n  d i s p e n s a e .  - Puede 
dispensar de la ley e l legislador, por lo  que 
regularm ente las dispensas de i. m atrim onia
les son concedldas por ei Sum o Pontifice 
por m edio de las Sdas. Congregaclones com 
petentes (princlpalm ente por la de Sacramen
tos), o tambidn por aquellos que han recibido 
de la Sta. Sede facultades delegadas. En ca
sos urgentes los Obispos, los pdrrocos y aun 
los confesores tienen poderes especiales (cd
nones 1 0 4 3 - 1 0 4 5 ) .

No pueden ser dispensados ni siquiera por 
el Sumo P ontifice los 1. de derecho natural 
y  d iv in o : p. ej., la im potencia cierta y  per
petua, el ligam en de m atrim onio precedente 
rato y  consumado, la consanguinidad en linea 
recta y  en prim er grado colateral (herm ano- 
herm ana); de hecho el Papa no dispensa por 
lo  regular del orden sagrado del presbiterado, 
del conyugicidio, que no sea oculto, y  del 
rap to ; rarisima vez dispensa de la afinidad 
en linea recta. Con dificultad, y solo por cau
sas graves, dispensa de la edad, del orden sa
grado in ferior al presbiterado, de la con
sanguinidad en prim er grado con segundo 
(tlo y sobrina). Se concede la dispensa por ■ 
m otivos Justos en la consanguinidad de se
gundo grado colateral y  en el prim er grado : 
de afinidad colateral. En los i. m enores la 
dispensa vale, aun cuando la causa alegada 1 
para obtenerla no exista.

3 . C a u s a s  d e  d i s p e n s a .  -  Las causas o  m oti- j  
vos para obtener la dispensa son de varias 
clases; unas honestas, las cuales no presu- 
ponen ninguna culpa en los contrayentes, y 
otras deshonestas.

Entre las primeras se usan con frecuencia 
la estrechez del lugar donde viven  los no
vios que no permite otra eleccidn, la edad 
de la m ujer superior a los 2 4  afios cum pli- 4  ̂
d o s ; en cambio, para una viuda es m otivo de 
dispensa la edad relativam ente joven , esto 
es, por debajo de los 3 0  o 4 0  a n os ; la defir
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ciencia o insuficiencia de ia d ote ; ia orfan- 
dad en ia m u jer ; ia convalidacidn dei ma
trim onio ; los preparativos ya realizados para 
las bodas o la noticia de las mismas dlvul- 
gada; la esperanza de conversidn de uno 
de los cdnyuges; la paz entre las fam ilias; 
el bien de la prole del cdnyuge difunto cuan
do se pasa a segundas nupcias.

Entre las causas inhonestas estd la regu- 
larizacidn del concubinato, Ia fuga de com dn 
consentim iento, la pdrdida dei buen nom
bre, la sospecha de relaciones deshonestas, 
el peligro del m atrim onio c ivil, la legitim a
cidn de la prole, etc. .

i . M o d o  d e  p e d ir  y  c o n c e d e r  l a  d i s p e n s a .  
El fie l que desea la dispensa debe pedirla al 
pdrroco y por su m edio a la Curia, la cual 
expedira la peticidn a Roma (a  la Sda. Con
gregacidn de Sacramentos, o al Sto. O fic io  
si se trata de mixta religidn o  de disparidad 
de cultos), alegando los m otivos del caso y  
para los grados mds d ificiles (tio-sobrina) 
con la firm a personal del Obispo. Se indi- 
card en la peticidn igualm ente la situacidn 
patrim onial de los postulantes, ya que Ia 
Sda. Congregacidn im pone una tasa propor
cionada, aun a titulo de penitencia.
. La Sta. Sede im pone al Obispo la facultad 

de dispensar y en los casos de causas inhones
t i  tas im pone varias cldusulas para correccidn 

saludable de los culpables.
R ecibido el docum ento, el Obispo (o  ei Vi

cario General en su lugar, esto es, el Ordi- 
riario) ejecuta la concesidn de la dispensa 

rj, y  se procede a la celebracidn del m atrim o
nio, en cuya partida se ha de anotar la dis
pensa recibida. Bar.

/ ; *  BIBL. —  E. Valton , Empicheinents de mariage, en 
j DTC, III, 2440-2499: G . MICELLI, Le dispense matri- 

' moniali, Komii, 1941.
Si r

. IMPEDIMENTOS M ATRIM ONIALES DIRI- 
I'- lyiENTES (observaciones mddicolegales). — 

I}/.G enehalidades. -  Entre los i. dirim entes, 
i,/d*'sea, entre las causas que no sdlo vetan de 
f ,' njpdo absoluto el m atrim onio, sino que im- 

Plden tam bien contraerlo vdlidam ente, tie- 
I  jfen particular im portancia para ei m ddico los 
ff t ld c to s  fisicos y m entales que deform ando 

IK, personalidad del sujeto io hacen inepto 
a w . las finalidades fisioldgicas, sociales y 
itoraies del m atrim onio, o lo  ponen en con- 
Ijpiones de no pretender ni querer libre- 
Ighte el vinculo que trata de contraer o que 

^dtualniente hubiera contraido. En realidad 
son las causas de nulidad m atrim onial 

J entran dentro del dmbito de la m edicina

legal y para Ias cuale? se suele requerir la 
cooperacidn del m ddico en la figura juridica  
de perito, a fin  de que proporcione al tribu
nal los criterios dem ostrativos que ju n to  con 
los demas deducidos de los docum entos y tes
tigos den ocasidn a los jueces para que pue
dan form ular una sentencia justa.

Los im pedim entos dirim entes de que ahora 
tratamos se, refieren  a ; la Identidad del sexo, 
la incapacidad intelectivovolitiva, la im po
tencia; los dos prim eros son im pedimentos 
en sentido im propio, el ultim o es verdadero 
y  propio im pedimento.

2. I d e n t id a d  d e l  s e x o .  -  El m atrim onio no 
puede concebirse sino entre dos personas de 
sexo diverso, dado que su finalidad prima
ria es la procreacidn de la  prole. Bajo este 
aspecto peculiar, que por su patente eviden
cia no m ereceria ningiin com entario y, en 
efecto, ningun cddigo, ni siquiera el Cand
nico, se fija  en dl, entra una cuestidn especial, 
la del herm afroditisrao (v.), respecto de la 
capacidad o incapacidad de los herm afrodi- 
tas a contraer nupcias y  por consiguiente a 
la validez o invalidez del m atrim onio con
traido por ellos.

Como se ha explicado am pliamente en di
cha voz, en el hom bre no existe un herma- 
froditism o perfecto, sino im perfecto y  apa
rente, al que m ejor se le  definiria con el 
tdrmino seudoherm afroditism o. La Iglesia re
duce el problem a del seudoherm afroditism o 
a su naturaleza y esencia ultima, considerdn- 
dolo prdcticam ente com o una cuestidn de im
potencia ; e l problem a, por lo  tanto, consiste 
en averiguar en cada caso sl el enferm o tie
ne o  no dentro del sexo en que contra jo o 
quiere contraer m atrim onio la capacidad que 
se requiere en cualquier otro individuo nor
mal de aquel sexo para poder realizar el acto 
conyugal.

3. I n c a p a c id a d  i n t e l e c t i v o v o l i t i v a .  -  Otra 
serie de im pedimentos dirim entes se refiere 
a la insuficiencia psiquica. Se com prende 
fdcilmente que el m atrim onio candnico, tanto 
com o sacram ento cuanto com o contrato, exige 
necesariamente en los contrayentes dos re
quisitos fundam entales de capacidad n a tu ra l: 
la capacidad fisioldgica (capacitas corporis) 
y la capacidad intelectivovdlitiva (capacitas 
animi). Esta ultima, consistente en una ca
pacidad de ju ic io  su ficiente para com prender 
y  querer el v in cu lo  (ad vinculum intelligen- 
dum et eligendum), requiere a su vez  una 
eficiencia adecuada de dos facultades : la in
teligencia (capacidad intelectiva o  maturitas 
cognitionis) y la voluntad (capacidad vo li-
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tiva 0 maturitas libertatis). Decimos eficien
cia adecuada y  no integridad absoluta de la 
potencia psiquica, debifendose entender que 
tal capacidad no presupone, com o dice Borri 
respecto de la capacidad civil en general, 
como condicidn mfes que aquella integridad 
mental que permita una conveniente valora
cidn del acto que se quiere realizar y permi
te la autonomia en la decisidn.

Los impedimentos de naturaleza psicopa- 
toldgica pueden dividirse —  siguiendo al 
CIC—  en :

a) amencia habitual (amentia habitualis), 
que comprende todas las enajenaciones men- 
tales verdaderas y propias, todas las psico
sis adquiridas, todas las alteraciones psi
quicas permanentes y  com pletas;

b) alteracidn de la mente (mentis extur- 
batib), que comprende las alteraciones y per
turbaciones de la salud mental plenas y com
pletas, pero puramente transitorias, como 
la ebriedad, el m orfinism o, la hipnosis, etc.;

c) debilidad de la mente (mentis debilitas), 
■en que se incluyen Ias alteraciones rnentales 
incompletas e importantes, las cuales por lo 
tanto son mfes bien una debilitacidn de las 
facultades rnentales (com o, p, ej., la psico
neurosis o la im becilidad).

Anfedase el defecto o falta de los sentidos 
(defectus sensuum), o sea la falta de dos 
0 mfes sentidos, en cuanto que esta falta pue
da ir acompanada de insuficiencia psiquica 
por la que el paciente pueda ser justamente 
comparado a un individuo afectado de amen
cia habitual (amentia habitualis).

4 .  I m p o t e n c i a . -  La im potencia, como se 
explica mfes extensam ente en la voz corres
pondiente, se ha de considerar muy distinta 
de Ia esterilidad, la cual, como advierte el 
CIC en el can. 1068, ni impide ni invalida 
el matrimonio.

La verdadera y propia impotencia ocurre 
siempre que por parte de uno de los conyu- 
ges se dfe incapacidad para realizar el acto 
conyugal, bien por falta o infantillsmo, bien 
por desproporcion en los drganos especifi
cos, bien por cualquier defecto que impida su 
eficiencia.

5 . C o n d u c t a  d e l  m e d i c o . -  El m f e d i c o  q u e  

c o n o c i e r a  u n  i m p e d i m e n t o  d i r i m e n t e  t i e n e  la 
• o b l i g a c i d n  m o r a l  d e  a d v e r t i r  a l  e n f e r m o  q u e  
n o  p u e d e  c o n t r a e r  m a t r i m o n i o  p o r q u e  fe s te  
s e r i a  n u l o .

Puede poner por obra todos los recursos 
•del arte mfedica no para enmascarar el im
pedimento, lo  cual es ilicito , sino para lograr 
.atenuar o curar el impedimento.

Finalm ente, el mfedico, a causa del secreto 
profesional a que estfe obligado, no puede de- 
nunciar el im pedimento dirim ente conocido 
por fel en el e jerc ic io  de su profesidn.

Para Ios demfes im pedimentos dirimentes,
V . en sus respectivas voces. Riz.

BIBL. —  p .  A. d 'A v a o i ,  Cause i i  nutliti e di di
vorzio nel diritto matrimoniale canonico, I , Boma, 
1940; Q . MooLiE, La psicopatologia forense, Boma, 
1938; V . M . P a l m i e r i ,  Medicina legale canonistica, 
Citta dl Cbstello-Bari, 1940; M . I c l e s i a s ,  Sl divorcio 
ante la medicina, el derecho y  la moral, Barcelo
na, 1955.

IMPENITENTE. — 1. Q u i e n  e s  i .  -  Es el que 
persiste en el estado de pecado y  por lo  tanto 
de separacidn de Dios. Esta persistencia pue
de ser un estado de hecho, p. ej., en el que 
peca y  no se arrepiente del pecado com etido 
por incuria ; o tambifen una m ala disposi
cidn de Ia voluntad que rehusa arrepentirse 
y  reparar la ofensa de 'D ios.

La im penitencia final se refiere al dltim o 
instante de la existencia terrena.

2. G r a v e d a d . -  La im penitencia, incluso 
tem poral (esto es, la que dura por cierto 
periodo de Ia vida), si es voluntaria es un 
pecado contra el Espiritu Santo (v . Pecado 
contra el Espiritu Santo).

BIBL. —  p . BICHARD, Impenitence, en DTO, VII, 
1280-1285.

IMPERFECCIDN. —  1. N o c i 6 n .  -  I. o im per- 
fecto indica etimoldgicam ente lo  que no es 
perfecto. P erfecto es aquello a lo  que no 
talta nada. Sdlo Dios es perfecto en sentido 
absoluto. La criatura puede alcanzar sola
mente una perfeccidn relativa, es decir, pro
porcionada a su capacidad. En el orden fetico 
festa es distinta en el estado de termino y  
en el estado de ula. En los hom bres que vi- 
ven en la tierra (viatores) es diversa de la 
de los bienaventurados (estado de tfermino) 
y  siem pre es susceptible de aumento. Aqul 
abajo es perfecto el que saca pleno prove- 
cho de todos los talentos recibidos de Dios. 
Estos, debidamente negociados, aumentan ne- 
cesariamente en proporcidn que pudiferamos 
llam ar geomfetrica.

La i. consiste por lo  tanto en el defecto de 
aquella perfeccidn de la que es uno capaz en 
cada momento : negativa, si es involuntaria, 
y  positiva, si es voluntaria. Esta puede de
pender : del defecto de perfeccidn psicold
gica, es decir, del defecto de deliberacidn del 
acto, o del defecto de perfeccidn ontoldglca , 
del acto mismo. inferior a otro que se hu
biera podido escoger, o  del defecto de per- ^
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feccidn modal, es decir, del defecto de aquel 
fervor de que era capdz el acto.

Surge ahora la cuestidn de Ia naturaleza 
de la i. y  de su relacidn con el pecado ve
nial. En otros tdrminos nos pregu ntam os: 
iex isten  actos m oralm ente defectuosos sin 
llegar a ser pecados veniales?

2. I. NEGATIVA Y POSITIVA. -  La i. hegativa, 
precisam ente por ser involuntaria, no puede 
ser Imputada a cu lp a ; se la llam a i. mSs 
bien de una m anera im p rop ia : porque, en 
efecto, no se puede hablar de capacidad ac
tual de una perfeccidn cuyo defecto no de
pende de la voluntad. «S e puede decir lo 
mismo de la i. positiva? A  este propdsito se 
im ponen algunas precisiones.

En nuestro obrar no estamos ciertam ente 
obligados a escoger siem pre lo  m e jo r ; ni es 
siem pre lo  m ejor para el su jeto todo aquello 
que objetivam ente revela  en si los caracteres 
de una perfeccidn m ayor. Pero la i. positiva 
tiene lugar cuando se om ite una accidn me
jo r  p or su contenido y  tono, cuya propor
cidn y conveniencia  para con el sujeto ope
rante es evidente, por andiisis directo de la 
misma y  por inspiracidn evidente del Espi
ritu Santo. En este caso se da una eleccidn 
y la eleccidn es al mismo tiempo posicidn y 
omisidn, aceptacidn y repulsa ; aceptacidn 
del bien y repulsa de lo  m ejor. La acepta
cidn del bien no puede m enos de ser buena, 
pero la repulsa de lo  m ejor no puede ser 
considerado com o eticam ente bueno, ni puede 
ser determ inado p or un m otivo ra zon a b le : 
y no puede ser m otivo razonable ni el uso 
de Ia propia libertad que Dios nos ha dado 
no com o un bien de que gozar, sino como 
un m edio a em plear utilm ente; ni la d ificu l- 
tad de la obra, la cual, por suposicidn, puede 
ser superada p or el sujeto. Por lo  demds, si 
existiese algtln otro m otivo razonable, la 
accidn no podria considerarse ya com o acon
sejada en el m om ento presente al sujeto 
operante. En cam bio, el m otivo seria nece
sariam ente fuera de este caso una de tantas 
variaciones dei egoism o humano que preva- 
leciendo sobre la voluntad es indicio cierto 
de una falsa jerarqu ia de valores constituida 
en el espiritu.

«Cdm o podrd ser acepta a Dios esta re
pulsa y conciliarse con el deber que a todos 
incum be de tender a la perfeccidn?

Parece, finalm ente, obrar contra razdn 
quien om ite una cosa buena precisa y  lini
camente porque no se le impone con una 
ley o  m andato; quien obra de este m odo no 
hace otra cosa que preferir un bien infe

r ior a un bien su perior ; ahora bien, todo 
esto es contra el orden de la recta razdn, 
que quiere que el hom bre busque su fin  de 
todas las maneras convenientes (Sum. Theol., 
II-II, q. 184, a. 3). El hom bre no tiene un 
lim ite en la busca del fin  y  del bien y  por 
esto no obra segdn su fin  el que om ite un 
bien m ejor contra el cual no puede aducir 
ningdn argumento razonable, sdlo porque no 
se le  im pone por precepto. Obrar sin nin
gdn argum ento razonable es poner un acto 
inadecuado al fin  de la vida humana : pero 
admitir un acto inadecuado al fin ultim o pro 
pio es propio del pecado venial, por el cual 
el hom bre no queda separado de D ios, fin 
ultimo, pero sin em bargo obra fuera del orden 
que le lleva a Dios, su fin  dltim o.

En conclusidn, que la om isidn de un bien 
m ejor o  no es legitim ada por ninguna razdn 
y tiene entonces razdn de pecado, porque 
D ios quiere que el hom bre obre segdn su natu
raleza razonable, o es legitim ada por alguna 
razdn y entonces nos encontram os fu efa  de 
Ia hipdtesis, ya que el bien m ejor no lo  es 
ba jo todos sus aspectos y  por lo  tanto no es 
preferib le en aquel caso concreto.

A lgunos tedlogos han juzgado y  Juzgan de 
distinta m anera (c fr ., p. ej., Lugo, Opera. 
Venetiis, 175i; De poen ., d. 3, s. 1, c. 9-10; 
E. G enicot e I. Saismans, Institu tiones theolo
gice moralis, I, L ovanii, 1931, p. 112), pero 
tal vez mas que de posiciones contrarias se 
trate de una diversa presentacidn del proble
ma, considerado por estos dltim os de una 
m anera mds abstracta y no en concreto con
siderando al individuo en sus propias y  de
terminadas circunstancias.

3 . « L a  i .  e s  m a t e r i a  s u f i c i e n t e  d e l  S a 
c r a m e n t o  DE LA P e n i t e n c i a ?  -  L igada con 
esta cuestidn de la naturaleza de la i. bay 
otra interdependiente de ella. Pregdntase si 
la i. es m ateria su ficiente para el Sacram en
to de la Penitencia (v .) y, por lo  tanto, si 
un alma que no • tuviera que acusarse mas 
que de im perfecciones podria recib ir vdli
damente la absolucidn. Teniendo en cuenta 
cuanto llevam os expuesto la respuesta sdlo 
puede ser afirm ativa cuando se trata de i. po
sitiva, la cual como hemos dem ostrado tiene 
razdn de cu lpa ; negativa cuando se trata de 
i. negativa. P ero com o no faltan autores que 
juzgan que la i. no tiene razdn de pecado, 
Ia i. misma se ha de considerar m ateria du
dosamente vdlida para el Sacram ento de la 
Penitencia. Pal.

B IBL. —  B . H . M e h i e m a c h ,  Summa theologia  m o 
r a l i s ,  I, Brugis, 1931, p. 347-348; E . H n a o E N T , 7m - 
per/ection, en DTO, VII, 1287-1298.
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IMPERIALISMO. — 1. N o c i 6 n .  -  El i, en sen
tido genferico es tendencia al dominio. En el 
ambito de ia politica interna, i. significa el 
m odo de obrar de un gobierno despdtico, fun
dado en la fuerza. En sentido restringido
i. es la  dominacidn de un grupo con fin  po
litico ; la politica de un Estado que tiende 
a ampliar su esfera de influ jo y de dominio.

Sombart distingue el i. estatalpolitico, mi
litar, ideoldgico, econdmico y  socioldgico se
giin el m otivo que anima Ia expansidn. 
Proudhon propugnaba el i. p roletario ; Marx, 
el i. de la lucha de clases. etc.

El i. de que sus adversarios acusan a la 
Iglesia, alterando a este fin aun el signifi
cado de algunas verdades dogmfeticas (p. ej., 
dando diversa significacidn a la afirmacidn 
que subraya la necesidad de la Iglesia : extra 
Ecclesiam nulla salus), no es sino una nece
saria consecuencia de Ia verdad saludable 
de la Iglesia, la cual por otra parte no sig
nifica coaccidn de las conciendas, com o pa- 
raddjicamente ocurria con el liberalism o.

2 . E s e n c i a  t  e v o i . u c i 6 n  d e l  i .  p o l I t i c o . - L o s  
pueblos agricolas en general tienden a vivir 
en paz en su suelo; aspiran a la autosufi- 
ciencia. Desde el momento en que se crea en 
las conciendas el mito de la guerra, de una 
suprem ada racial, econdmica o de otro gfe
nero, se pasa ffecilmente de la vida estfetica 
a la dinfemica; guerras, capitulaciones, do
minacidn. El pueblo guerrero no se defiende 
ya, sino que ataca; no es ya elem ento de 
seguridad, sino de amenaza. Con este des
arrollo cambia la misma concepcidn de los 
valores : el Estado y su politica se convier
ten en un fin en sl m ism os; la ciudad toma 
la ventaja sobre el cam po; la industria so
bre la agricu ltura; los ciudadanos proleta
rios sobre los labradores.

Schumpeter ve la esencia del i. en una dis
posicidn del Estado a una expansidn desme- 
surada, donde el interes concreto es sdlo 
m otivo, no causa del i. Un ejem plo tipico 
lo  encontramos en Prusia, que, nacida al este 
del Elba de algunas tribus germanas y  drde
nes caballerescas, termind por la politica im- 
perialista de Bismarck e Hitler dominando 
todas las estirpes germfenicas. El i., como 
tendencia al poder universal, lo  encontram os 
en Ia antiguedad en Persia, en M acedonia y 
en el Imperio Romano. La idea de una m o
narquia universal se encuentra tambifen en 
la Civitas de San Agustin, en Sto. Tomfes, en 
Dante, y se realizd en el Sacrum Imperium de 
la Edad M edia; pero mfes que una concep
cidn de dominio de fuerza fufe fruto de una

tendencia a la unidad. Dominaba un m otivo 
religioso con carfecter supranacional.

Pero a m edida que la espada secular se 
em ancipaba del sacerdotium, de nuevo se lai- 
cizd el Estado abrogfendose una autocrfetica 
omnipotencla. Se comenzd con el Renacimien
to y  Ia Reform a proclam ando la libertad de 
form a anarcoide no sdlo para Ios individuos, 
sino tambifen para los pueblos. La Revolucidn 
francesa prom ovid el despertar de la idea de 
los derechos del hom bre, pero alterada, entre 
otras cosas, por la form a de exasperado indi
vidualism o que contrapone al individuo y  al 
Estado, al pueblo y  a la colectividad de los 
pueblos. Asi se form an las naciones, siempre 
en form a de exagerado individualism o, que 
toma el nom bre especial de naclonalismo. 
Napoledn trasplantd mfes tarde estas ideas 
de la revolucidn a todo el continente.

3. El  i .  c l a s i c o  i n g l e s .  - El industrialis- 
mo (v.) del ochocientos permitid a Inglaterra, 
consciente de su espifendido aislamiento, un 
desarrollo econdm ico sin precedentes, carac
terizado por la conquista m ercantil de mu
chos palses y  por vinculos econdmicos mfes tS 
estrechos con las colonias y  los dominios. Asi 
se reforzd enorm emente el i. britfenico. In
glaterra se sirvid mfes tarde de otras formas 
de expansidn en Amferica latina, Egipto, Chi
na, etc., que am pliaron la base del i. britfe
nico. A lgunos autores creen interpretar la sin
gular fortuna de este pueblo por el caracter 
teocrfetico del i. britfenico, esto es, por la 
idea calvinista, que tuvo aqui tambifen un 
efecto socio ldg ico ; O. Cromwell justificaba 
sus actos com o extensidn del reino de Dios 
y a sl mismo com o ejecutor de la voluntad 
del «Seiior de los ejercitos». Aun en los 
14 puntos de W iison se refle ja  esta idea de 
la misidn universal de los anglosajones, Los 
demfes paises trataron, contra la invasion 
econdmica britfenica, de hacer prevalecer un 
equilibrio de fuerzas. Disraeli y  J. Chamber- 
lain proclam aron Ia federacidn de las colo
nias britfenicas, dando asi origen a la Imperial 
Federation League (1884), base dei i. clfesico 
inglfes. Pero despufes de la guerra 1914-1918 
la potencia econdm ica de los Estados Uni
dos se fufe haeiendo cada vez mfes fuerte en 
competencia con la inglesa. y despufes de la 
segunda guerra m undial existe la impresidn 
de que el i. britfenico estfe en su ocaso (ingen
tes pferdidas durante la guerra, sistema colo- 
nial sobrepasado, etc.). En sustitucidn de In
glaterra ha venido Amferica como acreedora 
y  em prendedora en casi todo el mundo.

4. TEOBfA DEL I . ECONdMICO MAHXISTA. - Se-

www.obrascatolicas.com



621 IMPOTENCIA

giin el m arxismo el i. no es sino un fend
m eno capitalista de cuyo sistema de pro
duccidn brota la expansidn im perial, Ia com 
petencia, la lucha p or la conquista de nuevos 
m ercados. Lenin denota el i. com o un estadio 
m onopolista del capitalism o. La econom ia li
bre para sobreviv ir se concentra ; es nece
sario encontrar nuevos y  mds provechosos 
em pleos al capital. Contra la concepcidn de 
Lenin, Kautsky define el i. com o la invasidn 
del capital industrial para sojuzgar los terri
torios agrarios y  contrarrestar la crisis. 
Som bart rechaza igualm ente la concepcidn del
i. com o grado de evolucidn necesaria del ca
pitalismo, reconocidndole solam ente el ca
rdcter de una politica potencial.

Suma ironia es que ante la teoria marxista 
del i. com o fase necesaria del capitalism o se 
perfile cada vez mds claro y  decidido un
i. sovidtico. En sus m otivos y  en sus efectos 
representa una nueva form a de i. Su prim era 
fase es la extensidn de su in flu jo  no econd
m ico y militar, sino ideoldgico por m edio del 
Kom intern, de los partidos comunistas y  de 
la propaganda. En la segunda fase (despuds 
de la guerrra 1939-45) no se contenta con  do
minar y disfrutar econdm icam ente de las 
naciones a las que ha podido som eter en una 
afortunada politica, sino que tiende a cam
biar, eliminar, destruir Ia cultura, las crepn- 
cias y ia estructura social de los pueblos 
sojuzgados, fabricando asi un nuevo mundo. 
A  este objeto juzga licitos todos los medios, 
siem pre que se usen con cierta desfrezg.

Este es el desarrollo de la politica que na
cid de la condenacidn del i. en nom bre de 
una ideologia pacifista y de la justicia .

No ha faltado quien trate de atribuir al
i. un valor dtico, considerdndolo ley  suprem a 
de las naciones, ley de la fuerza. pero esta 
ley es ya de por si misma la negacidn de 
toda sana dtica. Per.

BIBL. — o. MAiAGODi, L'Imperialismo e Io civilth 
industriale, 1901; K. SgilliCbe, La philosophie de 
VJmpdrialisme, 4 vols., 1903-1907; E. Elorduv, La idea 
del imperio en el pensamiento espanol, Madrid, 1944; 
T. A, Mahco, L os imperialismos de Juan Qinds de 
Sepulveda en su «Democrates Alter», Madrid, 1947.

IMPOSIBILIDAD. —  1. NocidN. -  En m oral 
se considera la i. com o causa excusante de 
la observancia de la ley  o del cum plim iento 
de la obligacidn.

Puede ser fisica o  m oral. La prim era exis
te cuando falta ei m edio indispensable para 
cum plir aquello a que uno estd ob ligado; 
p. ej., si uno que esta obligado a cantar se 
queda mudo. La segunda se verifica  cuando

l a  e j e c u c i d n  s e r i a  r n a t e r i a l m e n t e  p o s i b l e ,  p e r o  
c a u s a r i a  a l  s u j e t o  ( o  a  o t r o s )  u n  p e r j u i c i o  
p r o p o r c i o n a l m e n t e  b a s t a n t e  g r a v e  ( v .  Causa 
excusante).

2 . E f e c t o s .  -  E n  e l  o r d e n  j u r i d i c o  ( c o m o  
c a u s a  e x c u s a n t e  d e  l a  o b l i g a c i d n )  s e  c o n s i 
d e r a  b a s t a n t e  m e n o s  q u e  e n  m o r a l ;  n i  s i 
q u i e r a  l a  i m p o s i b i l i d a d  f i s i c a  s u e l e  s e r  a d m i 
t id a  c o m o  e x c u s a  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  i n o b s e r 
v a n c i a  d e  l a s  l e y e s  i r r i t a n t e s  o  i n h a b i i i t a n -  
t e s ; p o r  d o n d e  l o s  a c t o s  s o n  i n v d l i d o s  a u n q u e  
l a  o m is id n  d e  l a s  f o r m a l l d a d e s  r e q u e r i d a s  p a r a  

■ s u  v a l o r  s e  d e b a  a  i.  f i s i c a .  Gra.
B m L . —  G . M iohieis, Norm a generales iuris ca

nonici, 1, L ublln , 1929, p. 396-371; A . V a h  Hove, De 
legibus. M ech lln lK -H om a, 1939, p. 297-399; L . Rodri- 
Go, Pralectiones Theologtco-morales Comillenses, II, 
De legibus, S an tan d er, 1944.

IMPOSTURA. —  1. N o c i d N .  -  L a  m e n t i r a  h a -  
b i t u d i n a r i a ,  c u a n d o  s e  c o m e t e  c o n  a c t o s ,  s e  
l l a m a  i.

2 .  G e a v e d a d . -  L a  i.  e s  c u l p a b l e  p o r  s e r  u n  ,  
e n g a f l o  c o n t i n u a d o .  D e  s u y o ,  l o  m i s m o  q u e  
la  m e n t i r a ,  e s  c u l p a  v e n i a l ,  s i e m p r e  q u e  n o  
i m p l i q u e  l a  v i o l a c i d n  d e  o t r a s  v i r t u d e s  a d e 
m d s  d e  l a  v e r a c i d a d .  P u e d e ,  s i n  e m b a r g o ,  s e r  
c u l p a  m o r t a l  p o r  c a u s a  d e  l a  v i o l a c i d n  d e  la  
j u s t i c i a ,  d e  l a  c a r i d a d ,  d e i  d e s p r e c i o  d e  Ia  
v i r t u d  e n  g e n e r a l ,  a s i  c o m o  t a m b i d n  a  c a u s a  
d e l  f i n  p r e t e n d i d o  o  d e  l o s  m e d i o s  e m p l e a d o s .

A d e m d s  d e  s e r  u n a  c u l p a  e s  u n  m o d o  d e  
o b r a r  s o c i a l m e n t e  d e  l o s  m d s  r e p u g n a n t e s ,  
p o r q u e  m a t a  l a  c o n f i a n z a  r e c i p r o c a .  P u e d e ,  
s i n  e m b a r g o ,  s e r  t a m b i e n  e f e c t o  d e  u n a  f o r 
m a  m o r b o s a  y  e n  e s t e  c a s o  la  r e s p o n s a b i 
l i d a d ,  s i  n o  d e s a p a r e c e ,  p o r  l o  m e n o s  s e  
a t e n i i a  ( v .  Histerismo, Simulacidn, e t c . ) .  P a l ,

B IB L . —  J. CuBiiSBN. L e  viensonge et les mensonges, 
•en Nouv. rev. thiol., 55 (1928). 50-65.

IMPOTENCIA (en el derecho candnico). —
1, N o c i 6 n  d e  I .  EN GENERAL. -  C o u s i s t e  c n  
l a  i n c a p a c i d a d  d e  r e a l i z a r  e l  a c t o  c o n y u g a l ,  
e s t o  e s ,  d e  d e p o s i t a r  e l  s e m e n  v e r d a d e r o  d e  
u n  m o d o  n a t u r a l  e n  l a  v a g i n a .  E x i s t i e n d o  e s t a  
p o s i b i l i d a d ,  s i  n o  h a y  p r o l e  ( a u n q u e  s e a  d e  
u n  m o d o  p e r m a n e n t e ,  c o m o  e n  l o s  v i e j o s )  s e  
d a  l a  e s t e r i l i d a d .  L a  f a l t a  d e  d r g a n o s  p o s t v a -  
g i n a l e s  e n  l a  m u j e r  s e  c o n s i d e r a  e n  l a  j u r i s 
p r u d e n c i a  c a n d n i c a  ( a i  m e n o s  p o r  p r i n c i p i o  
r e f l e j o ; p o r  e x i s t i r  a  e s t e  p r o p d s i t o  u n a  
d u d a  d e  d e r e c h o )  s i m p l e  e s t e r i l i d a d .  L a  i.  d i 
r i m e  e l  m a t r i m o n i o ,  s e a  c o n o c i d a  o  n o  ( c a 
n o n  1 0 6 8 ,  §  1 ) ;  l a  e s t e r i l i d a d  n o  ( c a n o n  
1 0 6 8 ,  §  3 ) .

2 .  Im p e d im e n to  d e  i .  -  L a  i .  p a r a  i m p e d i r  
y  h a c e r  n u l o  e l  m a t r i m o n i o  d e b e  s e r  a n t e c e 
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dente a su celebracidn, perpetua, esto es, 
insanable sin peligro de m uerte; no importa 
que sea absoluta, esto es, que impida Ia unidn 
conyugal con cualquiera, o relativa, es decir, 
que impida la unidn sdlo con una persona 
determinada, que sea conocida o desconocida 
en el momento de la celebracidn. Para impe
dir y mas adn para hacer declarar nulo un 
m atrim onio ya celebrado se requiere que la
i. sea cierta, ai menos con certeza m oral; 
la i. dudosa no se toma en consideracidn, aun 
cuando es de aconsejar que se elimine toda 
duda antes de proceder a la celebracidn (ca
non 1068, § 2).

Finalmente, la i. puede ser orgdnica cuando 
se funda en algdn defecto anatdmico, o sola
mente funcional, cuando existe a pesar de la 
normalidad anatdmica (la i. funcional se 
presume sin embargo temporal).

3 . C a u s a s  p o b  i .  -  Para probar en ju icio  
la i. se requiere la inspeccidn corporal de 
los peritos (generalm ente dos) de los cdnyu
ges. Si despuds de efectuadas las diversas 
pruebas quedara una duda positiva acerca 
de la potencia del hombre o de la mujer, 
el matrimonio no puede ser declarado nulo 
(cans. 1976-1981).

Cuando por este capitulo es declarado por 
el juez nulo un m atrim onio el cdnyuge reco- 
ndcido como impotente no puede pasar a 
nuevas nupcias, salvo el caso de i. relativa. 
En el caso excepcional de que pudiera pro
bar haber sido curado de ia i. que los jueces 
habian declarado perpetua se habrd de abrir 
nuevamente el proceso para revisar la sen
tencia pronunciada errdneamente y el cdnyu
ge habrd de volver a su prim era y  verdadera 
comparte. Precisamente por esto las causas 
matrimoniales no quedan nunca com o cosa 
juzgada y pueden revisarse siem pre por gra
ves motivos. De la i. cierta no se puede dis
pensar (can. 1068). Bar.

BIBL. —  I. CLAEs, De imvedimenio inatrimaniali 
impotentice, en Colleetanea mechlimensia, 16 (1927). 
410-425; D. M . P r d e m m e r ,  De genuina notione impe
dimenti impotentia, en Ius pontif., 9 (1929), 214-218; 
M. SiNOFOLi, Considerazioni sulla impotenza psichica 
come causa dirimente del matrimonio canonico, en 
II diritto eeelesiasiieo, 54 (1943), 147-166; A . L a n z a  
y  p .  P a l a z z i n i ,  Theologia moralis. Appendix. De casti
tate et luxuria, Torlno-Roma, 1963, p. 231-264.

IMPOTENCIA (en medicina legal canonisti
ca). — 1. D E F IN IC ld N . - En d e r e c h o  c a n d n i c o  
( a l  m e n o s  e n  la  p r d c t i c a )  l a  l i n i c a  i.  d i r i 
m e n t e  e s  l a  in c a p a c i d a d  p o r  p a r t e  d e l  h o m b r e  
o  d e  la  m u j e r  p a r a  r e a l i z a r  e l  a c t o  c o n y u g a l  
(impotentia, coeundi).

Una form a relativamente mds atenuada y

particular se considera en m edicina Ia defi
ciencia 0 ausencia de deseo y  de orgasmo. 
Esta ausencia no la toman en consideracidn 
los canonistas porque de suyo no puede cons
tituir nunca im pedim ento candnico. En efecto. 
Ia satisfaccidn vendrea no es el fin de la 
unidn matrimonial.

La incapacidad generativa (impotentia ge
nerandi) suele recib ir tambidn el nombre 
gendrico de i., pero es distinta de ella y se 
define con el tdrmino de esterilidad, aun 
cuando esta term inologla no sea constante en 
todo.

2. C a u s a s  d e  i .  - En Ia m ujer la i. sexual 
es relativamente rara, pudiendo ser produci
da solamente por alteraciones anatomicas que 
obstaculizan el acto conyugal o por el tras
torno peculiar funcional denom inado vagi- 
nismo; pero dste no tiene generalm ente las 
cualidades necesarias para constituir una ver
dadera y  propia causa de nulidad matri
monial.

En cambio, en ei hom bre esta enferm edad 
es mds frecuente y  puede depender, ademds 
de m utilaciones o alteraciones locales, de 
todas aquellas afecciones — psiquicas, nervio
sas, hormdnlcas, discrdsicas, toxicas, e tc .—  
que influyen' en un sentido inhibitor en la 
funcion copulativa, la cual, requiriendo, para 
actuarse fisioldgicam ente, la actividad coor- 
denada de muchas gldndulas endocrinas y  de 
un gran numero de neuronas centrales y  pe- 
rifdricas, es de una com plejidad y delicadeza 
excepcional.

Sin em bargo, muchos de estos trastornos no 
tienen las cualidades necesarias para cons
tituir casos de im potencia verdadera y  propia.

En ambos sexos los casos de i. ligados a 
detormidades o lesiones orgdnicas (i. instru
mental) son poco frecuentes y tienen una 
relativa importancia desde el punto de vista 
mddicolegal y m o ra l: Ios pocos individuos 
afectados que existen reconocen tecilm ente su 
propia enferm edad y se acom odan a ella sin 
consecuencias perjudiciales para o tros ; si 
— en un caso totalm ente excepcional —  con
traen m atrim onio (dando de esta suerte ori
gen a procesos de separacidn o de nulidad) 
el diagndstico es claro y  su demostracidn 
mddicolegal exenta de dificultades.

3. I. FUNCIONAL MASCULINA. —  MSs frecuen- 
tes son los casos de i. puramente funcional en 
el hombre. No tanto los que van ligados a la 
edad o peculiares enferm edades generales 
somSticas o psiquicas, de facil individuacidn, 
como los que dependen de un trastorno neu- 
ropsiquico de sola la actividad gendsica, es
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decir, los que form an parte de las psiconeu
rosis sexuales (v.). La im portancia de estos 
casos no depende sdlo de su gran mimero 
(siendo mfes frecuentes entre los pueblos ci
vilizados), sino sobre todo de las dificultades 
de diagndstico y valoracidn propias de los 
mismos que favorecen las sim ulaciones con 
dano evidente de la dtica m atrim onial.

La i. de fondo psiconeurdtico se divide 
principalm ente en neurastenia sexual y  en
i. psiquica, segiin que en la base del trastor
no se encuentren perturbaciones de preva
lencia nerviosa o se hallen en el terreno y 
tipo de la psicastenia y del histerism o. En 
las voces Neurastenia, Psicastenia, Histerismo 
se encontrarfe la explicacldn de estas enfer
medades y del terreno peculiar en que sur
gen. Aqui hemos de afiadir que este terreno 
tiene en orden al diagndstico una im portan
cia excepcional, siendo prfecticamente acaso 
el Iinico elemento que perm ite al perito un 
diagndstico correcto (bien entendido que se 
trata de un diagndstico solam ente «de bro- 
babilidad»), ya que los demfes datos de la 
cuestidn o son dudosos (la  falta del reflejo  
de Onanoff, la palpitacidn de las arterias dor- 
sales correspondientes, etc.), y  las declaracio
nes de las partes Interesadas se han de acoger 
siem pre con el mfeximo beneficio  de inven
tario.

a) La neurastenia sexual es una variedad 
clinica de Ia neurastenia y  consiste en una 
debilidad irritable que interesa preferente
mente los centros espinales destinados a la 
funcidn gendsica. Puede ser favorecida — en 
una disposicidn constitucional precedente — 
por excesivas excitaciones locales que trae- 
rian consigo una especie de agotam iento de 
dichos centros espinales.

b) La i. psiquica no prescihde nunca de 
un peculiar terreno psicopatoldgico (en ge
neral de tipo psicastfenico). A  veces es conse
cuencia de una form a inicial de neurastenia 
sexual y la com plica por cuanto puede en
gendrar una preocupacidn ansiosa, que ter
mina transform ando la neurastenia prim itiva 
en una form a neuropsicastfenica m ixta mfes 
grave. Entonces la psiconeurosis sexual se 
estabiliza con indefectibles (aunque a veces 
disimuladas) repercusiones en toda la esfera 
mental.

4. I. PUNCIONAL FEMENINA. -  En la m ujer 
la i. funcional reviste los aspectos del acto 
doloroso 0 del vaginism o y en general se 
determ ina en el acto de la defloracidn : cuan
do la afeccidn es exclusiva o preferentem en
te de naturaleza psiconeurdtica suele ser ex

presidn de histerism o, Otras perturbaciones 
genfesicas fem eninas son la dispareunia y  la 
/rig idez o anafrodisia: trastornos que a me
nudo tienen un fondo psicastfenico y  son bas
tante mfes frecuentes que el vaginism o, aun
que tambifen de m enos im portancia, ya que 
no son m otivo de nulidad.

Todos estos desdrdenes son favorecidos a 
veces por precedentes habitos onanisticos, 
sentim ientos de repuisidn, etc. Los m otivos 
de naturaleza psiquica mfes generales son el 
temor m orboso del contacto v iril o  del em
barazo (expresidn de com ponentes psicastfe
nicos) 0 tambifen verdaderos y propios escrii- 
pulos seudorreligiosos.

5. I. Y  DEREOHO MATRIMONIAL. - En la VOZ 
Psiconeurosis sexuales se seflala la im portan
cia de estos trastornos —  y por lo  tanto tam
bifen de la i. —  en sus re fle jos  feticos genera
les. Limitfendonos al fembito conyugal la 1. se
xual de uno de Ios cdnyuges puede hacer nulo 
el m atrim onio. Es preciso, sin em bargo, que 
Ia afeccidn (que segiin los casos puede ser 
«absoluta» o  sdlo «relativa» al cdnyuge) sea 
grave y perm anente, o com o precisa el Cd
digo de derecho candnico, que sea anteceden
te, perpetua, cierta (can. 1068, § 1 ) y la 
d ific il determ inacidn de estos requisitos se 
basa en reconocim ientos mfedicos y en el 
anfelisis de cualquier otro elem ento de prue
ba indirecto y presuntivo, por el cual podrfe 
llegar el ju ez  a Ia «certeza m oral» de Ia exis
tencia e /ectiva  dei im pedimento. N o serfe 
superfluo afiadir en cuanto a la perpetuidad 
que la i. la juzgan tal los canonistas aun 
cuando pueda curarse con una intervencidn 
quirurgica «grave».

6. C o r o l a r i o s  m o r a l e s .  -  En conciencia el 
mfedico que en el e jercic io  de su profesidn 
viniese a conocer un caso de i. indudable 
estfe obligado, en cuanto sea posible, a adver
tir a su cliente que renuncie al m atrim onio 
porque seria nulo. No estfe sin em bargo obli
gado, mfes aiin, tal vez no debe hacer fel 
mismo la denuncia candnica, cuando se trata 
de secreto profesional.

Por parte del contrayente existe la obliga
cidn en el m om ento en que surge la duda de 
som eterse al reconocim iento de un mfedico 
honesto y sincero y obrar en consecuencia. Si 
subsiste la duda puede contraer m atrim onio 
(can. 1068, § 2 ), previa advertencia y  con
sentim iento de la otra parte.

Celebrado el m atrim onio si el caso es du- 
doso, el m atrim onio no puede declarse nulo. 
En caso de i. cierta los cdnyuges pueden ser 
dejados en su buena fe si la hubiere, si de
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la  declaracidn de nulidad del matrimonio se 
previesen graves inconvenientes; en caso 
contrario habran de ser advertidos de su de
ber, teniendo la obligacidn de separarse o 
de v iv ir  en perpetua continencia.

7 . I., SUICIDIO T  PERVERSIONES SEXUALES. 
Observemos, finalmente, que la i. puede lle
var al suicidio, especialmente cuando el tras
torno es expresidn de psicastenia (v.) y  ha 
tomado el cardcter de una idea obsesiva, cuya 
accidn deletdrea se asocia frecuentem ente a 
un com plejo grave de inferioridad que en 
determinados sujetos y  circunstancias especia
les (p. ej., en visperas del matrimonio) puede 
llevar a la desesperacidn al enferm o y ha
cerle  desembocar e n . un gesto suicida.

Finalmente, cuando la i. va acompanada de 
componentes psicodegenerativos puede ser el 
fundamento de exhibicionismo, vampirlsmo y 
otras graves perversiones sexuales, a las 
cuales se entrega el sujeto por buscar aquella 
satisfaccidn que no le  permiten las relaciones 
normales.

8 . I. (QUOAD UXOREM). -  De la i. psiquica 
com un se distingue claramente una forma 
particular debida al hecho de que una grave 
deform idad o una afeccidn repugnante de la 
esposa, ocultada por ella antes de la boda, 
hacen im posible el acto conyugal. El hombre, 
psiquicamente normal, por efecto de esta re
pugnancia se convierte en impotente en rela
cidn con su esposa (quoad uxorem ).

En estos casos (m uy raros) la Iglesia, cuan
do se determina la existencia de la impoten
cia  y  la gravedad e incurabilidad de Ia forma 
morbosa femenina, declara nulo ei matrimo
nio, obrando al mismo tiempo con justicia y 
con caridad; siendo en la prdctica d ificil 
con frecuencia la prueba de la i., suele conce
der la dispensa de matrimonio rato y no 
consumado, a cuya constatacidn se puede 
llegar mds fdcilm ente en general. Riz.

BIBL. —  C. C a f e l l m a n  y W . B e r c m a n m .  La m edecin e  
pa stora le,  Pails, 1926; A .  C i a m p o u n i ,  Gli in foriu n i 
d el m atrim onio, Roma, 1939; P. A .  d 'A v a c k ,  Causa 
d i  nullitQ e  di d ivorzio  n el d ir itto  m atrim on iale ca 
n on ico, Roma, 1940; G . M o c l i e ,  La psicopatologia  
fo r en s e ,  Pozzi, Roma, 1938; P .  C o s t a n i i n i ,  D e va g i-  
nism o u t causa im p oten tice m ulieris, en ApoUinaris, 
11 (1938), 377-378; V. M. P a l m i e r i ,  Gtnecolopitt f o 
ren se ,  Citt& dl Cestello-Bari. 1945, p. 314-392; Id., 
M edicina  legale canon istica , Ibfd., 1946, p .  66-115.

IMPRECACION. —  1. NocidN. -  En el uso 
corriente y  en lenguaje teoldgico la i. no se 
distingue prdcticamente de la maldicidn, por 
lo  que aqui las estudiamos juntamente. La 
1- es una expresidn de odio o de ira, en la 
cual se formula un deseo de que ocurra algiin

dano a uno mismo, a otra persona o a una 
criatura irracional. La m aldicidn difiere de 
la i. en cuanto que no es un sim ple deseo, 
sino un verdadero intento de conseguir un 
dano mediante el uso de la p a la b ra ; general
mente se basa en Ia explicacidn de cierta 
potestad (p. ej., la autoridad paterna). Se 
confunden a veces sobre todo en el uso vu l
gar la i. y  la b lasfem ia ; ndtese, sin em bargo, 
que la i. sdlo es blasfem ia cuando se dirige 
contra Dios o contra per.sonas y cosas que 
tienen una especial relacidn con El (v . Blas- 
fem ia).

2 . N o t a s  m o r a l e s .  -  Tanto la i. com o la 
m aldicidn puede constituir un pecado de su
persticidn (V .), cuando se cree que las pala
bras proferidas tienen por si mismas poder 
para ocasionar el dano deseado. y  a veces 
son agravadas por la invocacidn dei diablo. 
Pero generalmente la i. y Ia m aldicidn no se 
consideran bajo este aspecto, sino solam ente 
com o pecados contra la caridad o pecados 
de cdlera, com o contrarias a la mansedum
bre cristiana y al precepto del am or mutuo. 
En este caso el pecado grave se verifica  so
lam ente cuando se desea a uno mismo o a 
otra criatura racional un mal verdaderam en
te grave (el infierno, la muerte) seriam ente y 
con plena deliberacidn. Especialmente en los 
accesos de' cdlera faltan fdcilm ente estas dos 
condiciones, ya que ei hombre en tales cir
cunstancias emplea estas expresiones mas bien 
por desahogarse. Generalmente, fuera del caso 
de escdndalo, es pecado leve la iraprecacidn 
contra las bestias.

Por el contrario, una i. o m aldicidn lanza- 
da contra personas a las que debem os espe
cial respeto (padres, jerarquia eclesidstica), 
aunque sea sin animosidad, puede fdcilm ente 
constituir un pecado grave (v . Piedad). Del 
m ism o m odo la i. o maldicidn contra D ios y 
los Santos o las criaturas. en cuanto en ellas 
resplandece de una manera especial su gran
deza. aun proferida sin un deseo serio es 
siem pre pecado grave contra la virtud de 
la religidn (v . Blasfemia). No se ha de incluir, 
sin em bargo, en esta ultima categoria, segiin 
la .sentencia de S. A lfonso, hoy comiin, la 
m aldicidn a los muertos, que debe conside
rarse com o una simple i. de suyo venial.

Ndtese ademds que no es pecado aquella
i. en la que no se pretende el mal espiritual 
ajeno, sino que se desea un mal fisico  para 
su conversidn, para que cese el reino del 
pecado o como castigo m erecido (p. ej., los 
salm os im precatorios). En Ia prdctica, sin 
em bargo, es necesario juzgar estas acciones
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con mucha cautela, ya que no rara vez pudie
ran ser determ inadas por el odio. Ia envidia, 
el reneor, etc. (v . tambidn Abominacidn). Pal.

BIBL. —  Sum. Theol., I I -II , q. 76; S . A l f o n s o  
M . DE LICORJO, Theol. m or., 1. 3, tr. 2, c. 1, n. 129-131, 
ed. L. Gande. I, Roma, 1906, p. 143 ss .; M . V i g o o r o u x , 
Imprications, en DB, III, 853-855; A. T h o u v e n i n ,  Im - 
pricatiou, en DTC, V II , 1425-1426.

IMPUDICICIA. —  1. N o c i 6 n .  -  La i. se opo
ne directam ente a la virtud  de la pudici
cia  ( V . ) ;  es un desorden, por Io tanto, que 
consiste no precisam ente en el acto y  en el 
deleite sexual en si mismo, sino en las accio
nes circunstantes, com o son las miradas, to- 
camientos, besos, conversaciones, etc. (para 
los actos internos, v. Deseo [m a lo ], Pensamien
to [Pecados de]).

2. N o r m a s  m o r a l e s .  -  Estas acciones no 
son de suyo y en todas las ocasiones ilicitas. 
Su m alicia puede provenir de cuatro fuen
tes : a) escSndalo o cooperacidn al mal ajeno 
(V . Cooperacidn); 6 )  mala intencidn : la in
tencidn explicita o im plicita (esto es, mSis o 
m enos oculta ba jo  falsos pretextos : luxuria 
larvata) de provocar conm ociones sexuales lo  
con v ierte  en lu juria directa y es siem pre pe
cado m orta l; la intencidn de satisfacer la 
curiosidad, el espiritu de ligereza, el juego 
o  la burla constituyen de suyo solamente 
pecado v e n ia l; c) consentim iento o peligro 
d e  consentim iento en la deleitacidn vendrea 
sobrevenida involuntariam ente (lu juria  di
recta) ; d) peligro de conm ociones sexuales 
(lu juria indirecta). Respecto de este ultimo 

punto para dar regias ob jetivas sobre la grave
dad del pecado los m oralistas suelen distin
guir las partes del cuerpo humano en cuanto 
son ob jeto  de estas acciones ei) partes ho
nestas, m enos honestas y deshonestas segun 
su relacidn mds o m enos Intima con  el acto 
sex u a l; a su vez distinguense los actos segiin 
su  in flu jo grave m ediano o leve. Se ha de 
notar con todo que estas regias y  categorias 
tienen un valor abstracto; en concreto la 
determ inacidn de la gravedad del pecado de
pende unicamente de la conm ocidn, prevista, 
■que realm ente producen estas acciones. En 
la  practica el peligro de estas conm ociones 
■es muy diferente segiin sean las circunstan
cias  subjetivas del agente y objetivas de la 
accidn. Como estos actos son de suyo indi
ferentes y  ofenden ias normas de la m orali
dad  solam ente a causa de un fin  o  de un 
e fecto  desordenado, son licitos si se ponen 
p or un fin  honesto de necesidad o  de seria 
utilidad, proporcionado a los efectos desor
denados que tal vez se sigan de ellos (estudio.

arte mddica, higiene personal, e t c .) ; en la 
prdctica la intencion recta y  el fin  serio  dis- 
m inuyen grandem ente el peligro de tales 
efectos.

Se han de distinguir de estos actos (per se 
influentes) aquellos otros fuera del campo 
sexual que por causas m ecanicas provocan 
a veces conm ociones vendreas (per accidens 
influentes), p. ej., m ontar a caballo, en bi- 
cicleta, baflarse, e tc .; sem ejantes acciones 
no entran dentro de Ia especie de la i . ;  son 
licitas si se ponen con justa causa (incluso 
por honesta recreacidn), si ponen sin justa 
causa de suyo son sdlo pecados veniales. Dam.

BIBL. — s. A l f o n s o ,  Theol. mor., 1. 3, n . 412-431; 
A. V e r m e e r s c h ,  De castitate et de vitiis contrariis, 
Roma, 1921, n. 373-393; L . W o u x E R S , D e virtute casti
tatis et de vitiis oppositis, Brugis, 1932, n. 65-68. 
76-83; B. M e r s e l b a g h ,  Qucestiones de castitate et 
luxuria, Lltge, 1936, n .  31-36, 68-77; A . L a n z a  y  
P .  P A L A Z Z IN I, Theologia moralis. Appendix. D e casti
tate et luxuria, Torlno-Roma. 1953, p . 209-230; P .  So- 
p e R a , Seis lecciones sobre la castidad, Madrld, 1955; ,  
A. A t a l a .  Consejos a las jdvenes; ld ., Consejos a los 
jdvenes, Madrld, 1950; E .  E n c i s o ,  La muchacha v  Ia 
pureza, MRdrld, 1952; R . REIZ A m a d o ,  Frlvolldad g 
responsabilidad, Barcelona, 1940; H . M . Pay, Sl des
arrollo del sentido moral en  los ninos, M adrld. 1951; 
R. C a m a c r o ,  Profilaxis espiritual, Madrld, 1952; 
L. V i l l u e n o a s ,  De nido inocente a joven  casto, Bar
celona, 1645.

IMPUESTOS. — 1. N o o i 6 n .  - Cantidad pecu
niaria que el Estado u otra entidad piiblica 
recauda coactivam ente de sus subditos para 
procurarse los m edios necesarios para la sa
tisfaccidn de los servicios publicos.

Calificanse com o publicos en orden a los 
impuestos aquellos servicios que son absolu
tamente necesarios a la convivencia . que se 
refieren a la generalidad de los ciudadanos y 

• son indivisibles; es decir, de tal naturaleza 
que aunque sean provechosos a todos no es 
posible determinar la ventaja que reportan 
a cada uno en particu lar; tales son, p. ej., 
la delensa de la nacidn, la conservacidn del 
orden, la administracidn de la justicia . Ahora 
bien, el Estado u otra entidad publica para 
poder prestar estos serv icios tiene necesidad 
de m edios adecuados que dificilm ente le su- 
ministrarian en m edida su ficiente los ciuda
danos si no se les im pusiera : estos m edios 
los constituyen los impuestos. El i. se carac
teriza por lo  tanto sobre todo p or dos ele
m entos ; la indivisibilidad del serv icio  pu
blico para cuya satisfaccidn se fija  y su 
obligatoriedad en los su jetos que los abonan.

2. DivisidN. -  El i. puede ser : d irecto si 
se refiere a las m anifestaciones inmediatas 
de la r iq u eza : el i. sobre el patrim onio, 
sobre la rcnta ; indirecto si se refiere a la?
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m anifestaciones mediatas de la r iqu eza : el
i. sobre el consumo, sobre la transmisidn de 
bienes; real sl se refiere inmediatamente a 
la riqueza prescindiendo de la persona que 
la posee o rea liza ; personal cuando se de
termina teniendo en cuenta las condiciones 
econdm icosociales de las personas gravadas. 
Generalm ente e l  i. personal se aplica a la 
renta conjunta, mientras que el real se im
pone a las rentas especificas valoradas por 
separado; proporcional cuando se aplica en 
una proporcidn alicuota igual a cada unidad 
de riqueza im pon ible; progresivo cuando se 
aplica en cantidad creciente por cada unidad 
sucesiva de riqueza imponible.

El i. puede considerarse bajo otro muchos 
aspectos; aqul senalamos tan sdlo las dis
tinciones que ocurren con mfes frecuencia.

3. P r o b le m a  m o r a l .  - La exaccion de im
puestos presenta problemas morales vastos 
y  profundos. Se ha de observar ante todo que 
el i, por su misma naturaleza es una expre
sidn de sociab ilidad ; en efecto. se recauda 
con ob jeto  de poner a la entidad publica en 
condiciones de prestar los servicios de que 
se benefician todos los ciudadanos; aunque 
todos no concurran a procurar los medios 
correspondientes o concurran de una manera 
desigual. Ademfes los gobernantes ho pueden 
proceder arbitrariamente en la determinacidn 
de los im puestos; por el contrario, es preciso 
que los determinen en relacidn con las nece
sidades publicas concretas, que presenta la 
colectividad en un determinado momento his
tdrico y  con la capacidad real contributiva 
de sus m iem bros ; valoracidn evidentemente 
compleja, delicada, fatlgosa y ligada nece
sariamente con la concepcidn que se tiene 
de la convivencia politica y social. En tercer 
lugar es tambifen de obligacidn el buscar y 
escoger el sistema tributario mfes iddneo para 
cargar lo m enos posible a los ciudadanos y 
prestar los servicios publicos del m ejor m odo 
(v. Contribucidn, Finanza, Justicia tributa
ria, Tasa). Pav.

BIBL. —  L. Einaudi, Principi di sciema delta H- 
nanza, TolJno, 1948; I. Ingenbleck, Lo jnstlce dans 
fivipot, Parls. 1918; E. M orselli, Corso di scienza 
della finanza gubbilca, Padova. 1949; S. Land, Los 
impuestas y  la moral, en Mensaje (19S6), 64-69; 
A. .ARlN, El deber' de ser sincero ante la Hacienda 
piiblico, en Hechas y  Dichos (1954), 503-610.

I M P U L S O .  —  1. P r e m i s a s  p i s i o l 6 g i c a s .  - Llfe- 
manse im pulsos en neurofisiologia aquellos 
procesos activos, tanto de naturaleza excita- 
dora, com o inhibidora que se dan e.n las neu- 
ronas (v . Funcionalidad cerebral).

En el prim er caso se habla tambifen de la 
excitacidn del estimulo y se define excitabi
lidad o irritabilidad aquella propiedad fun
damental de todas las cfelulas vivientes (po- 
seida en sumo grado por las cfelulas nerviosas) 
de reaccionar ante las m odificaciones del 
am biente externo que constituyen precisa
mente los estimulos. La excitabilidad es espe- 
cifica  : toda cfelula reacciona segiin su natu
raleza de un m odo caracteristico, asi un 
estlmulo elfectrico aplicado a un nervio motor 
determinarfe una contraccidn m uscular, apli
cado a un nervio sensitivo producirfe una 
sensacidn dolorosa, etc., pero la cfelula misma 
reacciona de un m odo especifico segiin la 
naturaleza del estlmulo (las cfelulas nerviosas 
de la retina son excitadas de m odo especifico 
por los estimulos lu m in osos; las cocleares 
del oido lo  son por los estim ulos aciisti- 
cos, etc.).

2. N otas d e  NEUROPATOLOofA. -  Entre las 
enferm edades del sistema nervioso hay algu
nas caracterizadas por un torpor de la exci
tabilidad normal (la cual puede llegar a ser 
abolida, com o en ciertas graves com presiones 
m edulares); otras, mfes numerosas, por una 
excesiva irritabilidad : son tipicas a este pro
pdsito la  tetania y la neurastenia, tan fre
cuente, uno de cuyos sintom as principales es 
el de una hiperestesia aguda ante los diver
sos estimulos y  excesiva irritabilidad. del 
carfecter.

3. El i .  e n  PSICOLOGfA. -  I., instinto, incli
nacidn, son sindnimos en el lenguaje vu igar; 
conviene, sin em bargo, distinguirlos y asi 
en psicologia se habla de instinto al referir
se a la tendencia a realizar ciertos actos s ia  
tener conciencia de su fin, y  de inclinacidn 
cuando queremos referirnos a la tendencia 
hacia un fin conocido.

Los instintos son tendencias congfenitas y 
hereditarias, propias sobre todo de los ani
males, que se m ueven con m ecanism os in fle- 
x ibles y procedimientos constantes al cum pli
miento de actos utiles para la conservacida 
del individuo y de la especie. En otros tfer
minos, son las normas fijas y hereditarias de. 
la tfectica laboriosa y com pleja que guia a. 
los animales para que aprovechen automfeti
camente todas las circunstancias ambientales. 
favorables a Ios fines de la nutricidn, defensa, 
y reproduccidn.

Las inclinacinnes, propias del hom bre, v a a  
m ovidas por la afectividad y dirigidas por 
Ia inteligencia : constituyen por lo  tanto ten
dencias psicoldgicas superiores en las que par
ticipa Ja voluntad.

www.obrascatolicas.com



6 2 7 IM PUTABILIDAD

Cuando el acto voluntario es m ovido por 
una m ayor vivacidad de sentim ientos habla
mos de i., o tambidn de impulsldn o acto- im- 
pulsivo. Entre los diversos sentim ientos los 
que tienen m ayor eficacia  para prom over una 
im pulsion son los sentim ientos inferiores o 
sen soria les; el dolor, el hambre, etc. Recor
demos, finalmente, que Ias im pulsiones son 
fuertem ente favorecidas por la deficiencia de 
los poderes inhibitorios o del autocontrol.

4. L a  i .  e n  P siQ u iA TR fA . -  De todo cuanto 
llevam os dicho se deduce fdcilm ente la razdn 
de Ia frecuencia de los actos im pulsivos en 
Ios enferm os mentales. Se trata de impulsos 
m orbosos repentinos, casi siem pre inm otiva- 
dos — al menos en ap ariencia— . de los cuales 
brota automdticamente la accidn (a veces de
lictiva) sin contradiccidn, sin rem ordim iento 
y hasta sin conciencia y, por Io tanto, sin 
recuerdo sucesivo. A si tenem os los violentos 
impulsos de los m aniacos (p or  sobrexcita- 
cidn psicom otora), de algunos m elancdlicos 
(com o descarga m otora repentina despues 
de una lenta acumulacidn de ia tensidn angus- 
fiosa), de ciertos epildpticos (en  los que cons
tituyen un equivalente de la manifestacidn 
convulsiva), de los confusos y de los esqui- 
zofrdnicos (b a jo  el i. de una alucinacidn), etc.

En los psicastenicos existe otro gdnero de 
impulsos. Son im pulsos obsesivos que brotan 
de una idea incoercib le  a Ia que el enferm o 
terne tener que som eterse por no tener con
fianza en su propia capacidad inhibitoria. El 
psicastenico se da cuenta de la inconvenien- 
cia o  crim inalidad del acto que le presenta 
la mente y se resiste a 61 encarnizadamente, 
pero tambidn con una tensidn interior cada 
vez mds gravosa, basta que la voluntad inhi
bidora, especialmente cuando se trata de. ac
ciones inutiles o ridiculas, aunque inconve
nientes, pero no graves m oralm ente, termina 
cediendo, el i. se traduce en acto y  el enferm o 
experim enta por algun tiem po una sensacidn 
de distensidn y  reposo. Otro gdnero de im
pulsos se puede observar en los crim inales 
por el concurso de una exuberancia de ten
dencias instintivas inferiores y de una notable 
ddficiencia (adquirida en parte a causa de 
una mala educacidn y  de perversos influjos 
ambientales) de los poderes inhibitorios.

5. C o r o l a r i o s  m o r a l e s .  - Las im pulsiones 
verdaderas pertenecen a la psiquitria, por ser 
expresidn de una enferm edad m ora l; por lo 
tanto, no son imputables ni m oral ni juridi- 
eamente. En realidad se trata de actos reali
zados, por Io general inconsciente o Invo
luntariamente, mas aun, contra la propia

voluntad (com o ocurre en los Impulsos obse
sivos) ; y donde no existe conciencia ni vo 
licidn libre no puede existir responsabilidad 
ni im putabilidad. Pero si hubiese un minimo 
de libertad en el consentim iento. la im putabi
lidad disminuirla en proporcidn, pero no que- 
daria extinguida. De todos modos, se ha de 
notar tambidn que ademds de la responsa
bilidad en el m om ento en que se realiza el 
acto se ha de considerar igualm ente la res
ponsabilidad en causa (v . Voluntario en cau
sa). B ajo este ultim o respecto principalm ente 
los actos delictivos de los crim inales, clasifi- 
cados precisam ente com o tales por tendencias 
(a  fin  de significar que en ellos no existe 
enferm edad mental, sino sdlo una inclinacidn 
a aquella vida viciosa e irregular) podrdn ser 
plenam ente imputables.

A  los im pulsos de los enferm os m entales 
se asemejan los actos — incluso delictivos —  
realizados por personas norm ales arrastradas 
por una pasidn violenta. La justicia exige 
que en cada caso se valore  la intensidaS del 
m omento pasional que produjo aquel grave 
eclipse m oral, para juzgar el grado concreto 
de responsabilidad de los m ismos actos.

Finalm ente — y en lineas gen era les—  si 
se tiene en cuenta que com o hemos dicho los 
impulsos son siem pre la resultante de un ex
ceso de sentim iento y de una caren d a  de 
inhibicidn, se com prenderd cudn importante 
sea profildcticam ente la educacidn tanto para 
afinar y m ejorar los sentim ientos, com o sobre 
todo para templar y v igorizar el poder del 
autocontrol. Riz.

BIBL. —  M . G o z z a n o , Trattato delle malattie ner
vose, Milano, 1946.

IM PUREZA. — 1. N ocidN . -  La i. es el v iclo  
opuesto a la pureza y, com o esta virtud, 
puede entenderse en un doble sentido : a) pue
de coincidir con la lujuria (a cto  impuro, 
p. ej., polucidn ); b) puede com prender tam
bidn la impudicicia (p. ej., m irada impura).

2. Vdanse las voces : Castidad, Pureza, Lu
juria, Impudicicia. Dam.

BIBL. —  V. en cad» una de las voces sefialadas.

IMPUTABILIDAD. —  1. C o n c e p t o .  -  Es el 
conjunto de notas por las cuales un acto o 
un hecho se atribuye a un su jeto determ i
nado com o a su causa. Si se trata de un 
sujeto privado de libertad tenem os la i. jlsica, 
que se llama asi de una m anera im propia y 
es la simple atribucidn de un efecto a su cau
sa material. Si el su jeto es libre tenem os Ia
i. moral, que es i. en e l sentido verdadero y
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propio de la palabra. Los moralistas se ocu
pan de esta segunda. Para la i. de un acto 
se precisa que el su jeto lo  haya realizado sa
biendo lo  que hacia y obrando libremente 
(con conocim iento y  con libertad psicoldgica). 
Para la i. de un hecho se precisa que se siga 
de un acto voluntario (U ber) y  del sujeto 
(o de su omisidn voluntaria), y haya sido 
previsto, ai m enos en confuso (v . Voluntario 
en causa).

2. V a l o r  m o r a l .  -  Todas las causas que 
anulan o disminuyen la voluntariedad (v. V o
luntario) anulan o disminuyen tambidn la
i. moral. A este respecto se ha de observar 
que en ei orden ju rid ico  la 1. no coincide 
siempre con la i. m oral, sino que algunas 
veces es mds extensa y otras mas limitadas. 
Asi tenemos una i. legal que no sigue exacta
mente los contornos de la realidad psicold
gica, sino que se inspira en criterios de nece
sidad soclal. Asi en ciertos cddigos civiles 
se establecen com o perfectam ente imputables 
los actos puestos en estado de em briaguez; 
norma que psicoldgicam ente es falsa, pero 
no es irrazonable en el orden juridico, por 
ser tal vez el ilnico m edio de evitar eficaz- 
mente muchos abusos. Gra.

BIBL. —  A. G em elli, Le dottrine moderne della 
delinituema, Mllano. 1930; E. Voosen, De impatabi- 
litate delicti, en Collat. Namnrcen., 38 (1934), 336-342; 
A. Garcil<)pez, Panorama de Za culpabilidad en la 
dogmdtica penal contempordnea, Madrld, 1955; A. Huer- 
TA Ferrer, La relacidn de causalidad en la teoria del 
delito, M&drld. 19S4.

INCAPACIDAD, ~  Es en general la falta de 
capacidad y legitim acibn para realizar v^lida- 
mente algunos actos determinados. El acto 
con que se declara esta i. se llama inhabili
tacidn. La sociedad se ve obllgada muchas 
veces, en defensa del bien comiin, a promul
gar leyes que regulen la validez de los actos 
humanos, llegando a sustraerla incluso en 
casos en que existe capacidad natural. La 
ley positiva no viola con estas disposiciones 
el derecho natural, antes bien Io regula desde 
el punto de vista concreto de circunstancias 
especificas vistas a la luz del interds gene
ral que debe prevalecer sobre el particular.

Nos limitamos aqui al examen de la i. en 
el campo del derecho candnico.

1. I. NATURAL, -  La i. en general es la 
faita de capacidad o de legitim acidn para un 
acto juridico, para adquirir un oficio . bene
ficio  0 dignidad eclesiastica, etc. La i., sea 
total 0 parcial, puede ser natural cuando pro
cede del defecto de un requisito de derecho 
natural o divino, com o la i. para realizar un

acto ju rid ico  por falta del uso de razdn, la
i. para recib ir los sacram entos de v ivos por 
defecto del bautism o; o puede ser estable
cida por el derecho positivo eclesidstico, como 
la i. del m enor para ejercitar personalm ente 
los derechos propios (can. 89), Ia i. del cid
rigo para' recib ir dos ofic ios incom patibles 
(can. 1439, § 1), Ia i. de las m ujeres para 
ejercitar la jurisdiccidn eclesidstica, etc.

2. I. PENAL. -  La i. puede ser tambidn penal 
cuando es impuesta por el derecho candnico 
com o pena por un delito, sea a todos los 
fieles, sea solam ente a los cldrigos. El efecto 
de esta i. es la exclusidn de los laicos de las 
gracias, o ficios en sentido am plio y  de los 
grados acaddmicos conferidos por la autori
dad eclesidstica (can. 2291, n. 9 ) ; los cldrigos 
son excluidos de los o ficios, beneficios, dig
nidades y pensiones eclesidsticas (can. 2298, 
n. 5 ) ; pero ni los laicos ni los cldrigos inhd- 
biles pierden los derechos ya adquiridos (ca
non 2296, § 2). He aqui algunos casos de i. 
que producen su efecto inm ediatamente en el 
foro  externo e interno : el cidrigo que a 
sabiendas acepta la eleccidn invdlida por 
haberse inm iscuido los laicos en ella se hace 
inhdbil para aquel o fic io  o ben eficio  para el 
cual habia sido elegido (can. 2390, § 2 ) ;  el 
cidrigo que por delito se hace infam e (infam ia  
iuris), es inhdbil para los oficios, beneficios, 
dignidades, pensiones y actos legitim os ecle
sidsticos (can. 2294, § 1 ); el cidrigo que por 
propia autoridad ocupa un ofic io , beneficio o 
dignidad eclesidstica, o ejercita sus derechos 
antes de la confirm acidn o de la institucidn 
queda inhabil para aquel beneficid  (can. 2394, 
n. 1 ) ;  lo mismo sucede con el cidrigo que 
acepta un o fic io  o beneficio no vacante toda
via  juridicam ente (d e iu re) (can. 2395).

Hay algunos casos de i. que requieren una 
declaracidn por parte del superior para pro
ducir su efecto, com o Ia i. para los o ficios, be
neficios y dignidades eclesidsticas del cidrigo 
que usurpa o detiene bienes o derechos de la 
Iglesia Romana, etc. (cdns. 2345-2346); la
i. del cidrigo para oir contesiones por el de
lito  de solicitacidn (can. 2368, § 1 ); la i. de 
una religiosa para los oficios relacionados 
con el gobierno de las demds por haberlas 
inducido a no responder o a no decir la 
verdad al V isitador (can. 2413), etc. Cuando 
una persona es hdbil segun el derecho comiin 
la pena de i. no puede ser impuesta mds que 
por la Sede Apostdlica (cdns. 2296, § I ;  
2237, § 1, n. 3). Toc.

BIBL. —  A. VAN Hove, De legibus, Mechllnlse-Romce, 
1930, p. 165, 168, 174-175; I. Chelodi y V. DalpiaZ, 
Ius poenale. Tridenti, 1935, p. 49-51. vdanse tambidn
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las v o ce s : Contrato, Impedimentos, Negocio juridico, 
Testamento.

INCARDINACI6N. —  1. N a t u r a l e z a .  -  La 
Iglesia ha prohibido siem pre a los clferigos 
el ser oagos, esto es, no tener una residencia 
ni estar ligados con la correspondiente su- 
jeeidn a superiores determ inados: por lo
tanto, todos han de estar adscritos a una 
didcesis o  a una religidn (can. 111, § 1). La 
adscripcidn candnica de un clferigo al clero 
de una didcesis se llam a i. La i. expresa, 
es decir, hecha por el superior legitim o con 
un acto expreso, puede ser form al, cuando 
el acto tiende directa y exclusivam ente a la
i.; tal es la i. de un clferigo com o conse
cuencia de su excardinacidn de otra d idcesis ; 
Virtual, cuando la i. se sigue indirectam ente 
de un acto ordenado a otro f in;  asi al recibir 

. la prim era tonsura un la ico  se convierte en 
clerigo  y  al mismo tiem po queda incardlnado 
a la didcesis para el servicio  de la cual fufe 
prom ovido (can. 1 1 1 , § 2 ) ;  al recib ir un bene
fic io  residencial en otra didcesis un clferigo 
queda incardinado a esta didcesis (can. 114); 
el clferigo religioso, subdifecono, difecono y 
presbitero (qu e  perdid su didcesis con la 
profesidn perpetua) obtenido el induito de 
secularizacidn, si es aceptado definitivam ente 
o por un tiem po de prueba por un Obispo en 
su didcesis, queda incardinado a festa (ca
non 641, § 2). H ay sdlo un caso de i. tic lta . 
esto es, hecha por el mismo derecho, cuando 
el clferigo religioso despufes de haber obte
nido el induito de secularizacidn es recib ido 
en prueba por un O bispo; esta prueba no 
puede durar mfes de seis anos, si en este 
tiempo ei O bispo no Ie acepta expresamente, 
ni le  despide, a los seis anos el clferigo queda 
por lo  m ism o (ip so  fa c to )  incardinado a la 
didcesis (can. 641, § 2).

2 . C o n d i c i o n e s .  -  Para la validez de la
i. form al se requiere la legitima excardina
cidn de la didcesis a la cual estaba incardi
nado anteriorm ente el sujeto, y las letras 
de i. perpetua y  absoluta del Obispo de la 
nueva didcesis (can. 111). En la i. Virtual 
basta la vfelida colacidn de un beneficio  resi
dencial o  la prim era tonsura o la admisidn 
legitima del clferigo secularizado. Pueden 
hacer la i. el Obispo, el V icario General con 
mandato especial y  el V icario Capitular con 
el consentim iento del cabildo y despufes de 
un afio d e  estar vacante la didcesis (can. 113). 
Para la licitud de la i. form al se requiere 
que haya necesidad o utilidad por parte de 
la. d idcesis,, que conste de la excardinacidn 
legitima, que se haya recibido de la Curia

dim itente las testim oniales oportunas, si fue
ra preciso ba jo secreto, sobre la  idoneidad 
del incardinando, que el clferigo declare querer 
adscribirse perpetuam ente al serv icio  de la 
nueva didcesis (can. 117). Las mismas condi
cicn es se requieren tambifen para ia i. Vir
tual, esto es. el consentim iento escrito del 
Obispo para recib ir un ben eficio  residencial 
en otra didcesis, o per lo  m enos la licencia 
escrita para salir perpetuam ente de la didce
sis (can. 114); finalm ente, cuando el Obispo 
con fiere  la prim era tonsura a un extradioce- 
sano, debe tener las letras dim isoriales del 
Obispo de feste. Toc.

B IB L . —  A. B o n d i m i , De incardinatione et e x c a i ' 
dinatione clericorum, e n  Ius pontif., 9 (1929), 205-213; 
10 (1930), 37-43 ; 1. C reusbn , De excardinatione et 
incardinatione implicita, IM d.. 15 (1935), 37-40.

INCENDIO. —  1. C o n c e p t o .  -  Es un gran 
fu ego destructor, por la combustidn de sus
tancias infam ables, com o m adera, papef, ga- 
solina, etc.

Puede derivarse de diversas causas, incluso 
de la autocombustidn, pero en m ateria moral 
nos limitarnos a si el i. depende de causa 
voluntaria en si o  en causa, o de causa invo
luntaria. para poder establecer su responsa
bilidad.

2 .  M o r a l i d a d  d e l  a c t o .  -  Cuando el i. de 
cosa ajena es voluntario en sl, e l autor es 
culpable ante D ios y  ante los hom bres y  debe 
responder de los dafios causados a la socie
dad y  al individuo. Podria pecar tambifen 
quien quemase una cosa propia para perju
dicar al prdjim o, sa lvo cuando se trata de 
guerra justa en la cual se incendi an las cosas 
propias, para que el enem igo no se sirva de 
eilas.

Si el i. es voluntario en causa, conviene 
considerar si existen todas las condiciones 
requeridas en el conocido princip io de la 
accidn de doble e lecto , a cuya luz se verfe 
la responsabilidad m oral. A unque el autqr 
culpable no sea descubierto, no sdlo ha pecado 
m oralm ente, sino que debe reparar los dafios, 
aunque sea de m anera oculta, siem pre que le 
sea posible hacei-lo y no sufra un dano m ayor 
o en bienes de orden superior. Cuando la 
causa del i. no es m oralm ente im putable ni 
siquiera por negligencia o im prudencia, tanto 
en ponerla com o en quitarla, no se es cul
pable ante Dios. Los hom bres podrfen obligar 
con una injusta sentencia o con  la fuerza, 
pero si esto fuera injusto, se podria usar la 
oculta compensacidn, siem pre que no se siga 
para nosotros o  para otros un dafio mas 
grave. Sir.
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do ricos de f., los cuales con los productos 
de festa «perfeccionan» los datos de Ia reali
dad, colman las lagunas mnemdnicas, etc., lle
gando asf a m odificar de buena fe, profunda
mente a veces, la verdad. Conviene acoger 
siempre con suma prudencia y dentro del mfes 
amplio beneficio de inventario las narracio- 
nes y testimonios de estos sujetos, sobre todo 
cuando el asunto les toca de cerca o en ge
neral es aburidante en momentos afectivos 
(v . tambifen M emoria). Riz.

BIB L . —  G . Oalocero, Jm m agitiazioae, en  EI, X V III, 
887; M. G o z z r n i } ,  P sicologia  sp crim enta le ,  III, 193S-1940.

FARMACeUTICO. — 1. O p ic io . - El oficio 
de f. es com o una parte de la profesidn mfe
dica. El f. es el colaborador del mfedico cn 
una parte importantisima de la ciencia y 
arte mfedica : la preparacidn de las medicinas. 
Antiguamente la farmacia era practicada por 
los mismos mfedicos o por los m on jes ; hoy 
el trabajo del f. no es menos importante, 
pero en gran parte se realiza fuera de la far- 
m ada propiam ente dicha, esto es, por los 
quimicos en los laboratorios farmacfeuticos.

a. D e b e r e s  m o r a l e s .  -  a )  Tener la ciencia 
necesaria para preparar bien las medicinas y 
usar Ia atencidn y diligencia requerida en 
aquellos actos en que un error o negligencia 
puede causar graves dafios; b) no vender 
medicinas a las personas que no son capaces 
de distinguirias, ni dar medicinas distintas 
de las que el mfedico ha prescrito, si no estfe 
cierto de que tienen el mismo efecto para 
curar la enfermedad y  son del mismo p rec io ;
c) no vender ni aconsejar medicamentos inuti
les 0 que no producen ningun efecto de no 
ser la ganancia del vendedor; ni vender 
medicinas peligrosas o que ffecilmente pue
den ocasionar algiin dano a la salud sin rece
ta del mfedico y sin las necesarias precaucio
nes; d) no vender m edios abortivos u otros 
instrumentos que generalm ente no sirven mfes 
que para fines pecam inosos; e) conservar el 
secreto profesional de un m odo anfelogo ai 
mfedico (v. Secreto  y tambifen D eontologia far- 
maceutica). Ben.

B IBL. —  c .  M a r i n o ,  Q uesiti di m oT allti p ro tessio -  
nale del fa rm acista  (Quadernl prolesslonali, 2), Ro
ma, 19S1; L .  A l o n s o  M u n o y e r r o ,  cd d ig o  d e deon tolo 
gia la rm aciu tica ,  Madrid, 1965.

FAVORITISMO. — 1. C o n c e p t o .  -  F. se de
riva de la palabra favor o gracia como de- 
mostracion de benevolencia, proteccidn y has
ta premio para con alguno en particular. La 
denominacidn es m oderna, pero el concepto 
es tan antiguo como la humanidad y equi

vale a la expresidn de acepcidn o  aceptacidn 
de personas (cfr. II Rey., 19, 7 ; Ecl., 20, 24).

P or extensidn, con el tfermino f. se suele 
indicar tambifen el que con m edios bajos y 
con frecuencia deshonestos se insinua para 
lograr Ia gracia de aquel (su periof o siib
dito) de quien puede esperar proteccidn fi
sica o  moral. Mfes propiam ente se trata aqul 
de una busqueda deshonesta de favores y  se 
convierte sdlo en f. si encuentra correspon
dencia de la otra parte.

Si el f. no traspasa los limites de la virtud 
de la benevolencia puede ser una cosa buena 
y  justa siem pre que su m otivo sea legitim o 
y  honesto; pero con mucha facilidad se con
vierte y es verdadera pasidn y una com o 
plaga incurable en todos los estratos soc ia les ; 
en este sentido pudiferamos definir el f . : una 
injusticia por la cual se prefiere una persona 
a otra por causa indebida (cfr. Van Espen, 
Jus Eccl., p. II, t. 31, c. 1, n. 1).

Por lo  tanto, en los tferminos mfes estric- 
tos de la m oral y del derecho el f. es un acto 
de injusticia a causa del desorden voluntario 
que trae a la sociedad y a las relaciones hu
manas (c fr . Sum. Theol., II-II, q. 63, a. 1).

Los tedlogos moralistas se refieren a las 
diversas form as de f. cuando habian de las 
diversas form as de cooperacidn.

2. C tjA n d o  e s  p e c a d o . -  Para que exista pe
cado mfes o m enos grave contra la justicia 
distributiva se requieren las dos condiciones 
s igu ien tes: a) que los bienes a distribuir 
sean de algiin m odo comunes en cuanto a su 
destino entre los aspirantes; b) que en el 
acto de distribuirlos se tenga en considera
cidn alguna condicidn de la persona (paren- 
tesco, recom endacidn, regalos), en lugar de 
la justa ejecucidn del acto.

Cuatro son los casos mfes comunes en que 
puede verificarse el f. : a) en la colacidn de 
oficios, beneficios o cargos, etc.; b) en la 
eleccidn o presentacidn a los mismos tanto 
en el cam po civil como en el eclesifestico;
c) en la distribucidn de carg os ; d) en la ma
nifestacidn publica del honor, estima y reve
rencia debida a una persona.

3. L e g i s l a c i O n  CANdNiCA Y  CIVIL. -  El Cd
digo de derecho candnico tiene prescripciones 
gravisimas para evitar el f. (cfr . cfens. 153, 
459, 232, 367, etc.). Tar.

Por su parte, el CPE castiga con la pena 
de suspensidn y multa al funcionario publico 
que, a sabiendas. propusiere o nombrare para 
cargo publico persona en qulen no concurran 
los requisitos legales (art. 382); castiga igual
mente al funcionario publico que por razdn
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de su cargo intervin iera en suministros, con- 
tratas, ajustes, etc.. y  se concertare con los 
interesados en fraude del Estado, provincia 
o m unicipio (art. 400). Tr.

BIBL. —  Maro, Gesiehk.4nm y Rause, Inst. alphon- 
sianise, I .  n . 905.

FE. —  1. N o c iO n . -  La f., la prim era de las 
tres virtudes teologales y  la base de todas 
las demds virtudes sobrenaturales, en sentido 
teoldgico es la virtud por la cual creem os 
firm em ente las verdades reveladas por Dios 
no por su evidencia intrinseca, sino en vir
tud de la autoridad de Dios que las propone 
por m edio de la Iglesia (Cone. Vat., Ses. 3, 
cap. 3). En el acto de f. son, por lo  tanto, 
esenciales la operacidn del entendim iento que 
asiente a la verdad y  el concurso de la vo 
luntad /p iu s  credulitatis a ffectu s) que por 
consideraciones fuera de la evidencia ob je
tiva fuerza al entendim iento a este asenti- 
miento. Com o acto de libre voluntad, la f. cae 
dentro del cam po m oral (Cone. V at, Ses. 3, 
cap. 3 ; D e fid e ;  can. 5).

2. NECESiDAn. - La f. es necesaria con ne
cesidad de medio, es decir, que en el caso de 
que ella falte (aunque sea inculpablemente) 
es totalm ente im posible alcanzar la salvacidn 
eterna (H ebr., 11, 6). Esta afirm acidn vale 
para todos respecto al habito de f. que se 
infunde en el alma ju nto  con la gracia san
tificante. En cam bio, el acto de f. sobrenatu
ral es necesario para todos los que han al
canzado los aflos de ia discrecidn, com o inicio 
de la salud, fundam ento y  raiz de toda justi
ficacidn (Mare., 16, 16; Rom., 1, 17; 3, 26 ; 
Hebr., 11. 6 ; Cone. Trid., Ses. 6, c. 8 ; Con
cilio  V a t , Ses. 3, c. 3). La obligacidn de poner 
el acto de f. existe no sdlo al com ienzo de la 
vida intelectual, sino tam bidg con frecuencia 
durante la vida, al menos con necesidad de 
precepto, especialm ente en aquellas ocasiones 
que requieren un esfuerzo mds notable de 
virtud cristiana o  en las que es necesaria por 
otras razones accidentales (p. ej., en peligro 
de muerte, tentaciones graves, recepcidn de 
los sacram entos); pero es suficiente un acto 
de t. in actu exerc ito , esto es, contenido en 
otros actos de virtud  (oracidn, etc.).

3. E x t e n s i d n  d e  l a  n e c e s id a d . - La f. debe 
extenderse a todas las verdades reveladas, al 
menos im plicitam ente, esto es, con un acto 
de f. que las comprenda a todas en conjun
to aunque no se conozcan individualm ente ; 
P- ej., creo todo lo  que cree la Sta. Iglesia. 
Ademds, por necesidad de precepto todo cris
tiano estd obligado a conocer y creer expli

citamente al m enos Ias verdades sustanciales 
de la religidn cristiana (S im bolo, D ecalo
go, etc.) y tambidn aquellas que son necesa
rias para una vida cristiana bien ordenada, 
p, ej., las condiciones para recib ir bien los 
sacramentos, las oraciones principales, etc.

Disputan los tedlogos sobre las verdades 
que se han de conocer por necesidad de me
dio : ciertam ente es necesaria la f. en la exis
tencia de Dios, autor del orden sobrenatural, 
prem iador del bien y castigador del mal 
(Hebr., 11, 6 ; Prop. 22 condenada p or Ino
cencio X I, Denz. 1172; D ecr. Sda. Congre
gacidn Sto. O ficio , 4 m arzo 1697); la duda 
esta en sl esta necesidad se extiende tam
bidn a las verdades de la Sma. Trinidad y 
de la Encarnacidn de C r is to : la sentencia 
negativa encuentra no poco apoyo en la ex
trema dificultad de explicar en caso con
trario la posibilidad de salvacidn eterna para 
los innum erables paganos que sin culpa suya 
jamds tuvieron conocim iento de la predica
cidn evangdlica. Dam.

p
BIBL. —  Sum. Theol., I I .I I , q. 1 -7 ; S a n  A l f o n 6 o , 

Theol. M or., 1. 2. n. 1-10; L. B illot^  De virtutibus 
infusis, Bom a, 1905; B . M ex k flbach , Sumvia theolo
gice moralis, 1, Paris, 1936, n, 659-710; L. C a p e r a n , 
Le vrobl&me du salut des infiddles, 2 vols., Touiouse, 
1934; J. NEVjnjT, D e la nicessitS de la foi, en Ephemdr. 
tiiiiol. lovan., 7 (1930), 29-45; R .  L o m b a r d i , La salviz- 
ci6n del que no tiene fe, Barcelona, 1953; S . H ah e n t , 
Infidiles, en DTC, V ll , 1926-1930; S . R ia l . Tratado 
de la fe , Baicelona, 1948; 2 .  de  C abo , La alegria de 
la fe, Madrld, 1950; F . OARcfA MARxiNEZ, A propd
sito de «n a  opinidn singular de Ripalda sobre cl ob
jeto foim al de la fe, en Misceldnea, Comillas. 2; 
M . N icolau ,  La virtud de la fe en las obras del B. AvU  
la, en Manresa, 17 (1945), 239-242.

FECUNDACI6N ARTIFIC IAL. —  1. N a t u r a 
l e z a .  - La f. artificia l de la m ujer es la que 
se obtiene, no mediante el acto norm al, orde
nado por la naturaleza a este fin, esto es, 
ei coito, sino por otros m edios, principalm en
te introduciendo los esperm atozoides mascu
linos en los drganos (vagina) de la m ujer 
por m edio de un instrumento.

2. M o r a l i d a d .  -  La t. artificia l estd prohi
bida p or la ley m oral natural, segiin la cual 
el m atrim onio y las relaciones intimas de los 
cdnyuges sen el m edio propio y exclusivo 
para la generacidn de la prole. Si la f. arti
ficial se aplica a una m ujer no casada, o a 
una m ujer casada, pero con semen de un 
hom bre que no es su m arido, aunque con
sienta dste, esta f. esta prohibida por la ley 
natural por las mismas razones por las que 
.son ilicitas la fornicacidn (v.) y  el adul
terio (V .).

Pero, aunque se aplique a una m ujer ca-
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sada con el semen del m arido propio, es 
contraria a la ley m oral por ser contraria al 
orden natural. Asi ha sido declarado de un 
m odo explicito por el Sumo P ontifice P io X II 
en su alocucidn al Congreso internacional de 
m edicos catdlicos (29 septiem bre 1949 : AAS, 
41 [1949], 657-561).

AdemSs, la f. artificial realizada por medio 
de espermatozoides obtenidos con la efusidn 
del semen hecha de un m odo no natural, es 
decir, fuera del acto perfecto, es una verda
dera y  propia masturbacidn.

La razdn propia de la  m alicia de la f. arti
ficial estfe en que la relacidn de paternidad 
con sus consecuencias m orales y  juridicas 
tan importantes para el individuo engendrado 
y para la sociedad no la crea Ia produccidn 
de los gfermenes de los cuales estfe compuesto 
el nuevo hombre, sino el acto generativo, o 
sea, el acto humano y  natural. El nino ve
nido a la existencia por m edio de Ia f. arti
ficial propiamente no tiene padre y no ten
dria por lo  tanto derecho a ser alimentado, 
cuidado y educado por dos personas. Por lo 
cual no tendria derecho a un bien im por
tantisimo que el Creador y la naturaleza le 
han deparado en bien de sus intereses per
sonales y de los de la sociedad.

Con esta doctrina se condena tambifen la 
prfectica introduclda recientem ente en Amfe
rica y en Inglaterra, no sin gran preocupa
cidn por sus consecuencias sociales, de fecun- 
dar con espermatozoides tomados de hombres 
extranos y a veces desconocidos a las m uje
res cuyos maridos se hallaban ausentes a 
causa de la guerra. Un referfendum popular 
entre personas de todas las clases sociales 
ha demostrado que incluso un gran numero 
de personas de poca cultura sienten como por 
instinto natural la m alicia y los graves in
convenientes morales de tales procedim ien
tos innaturales.

3. F. ARTIFICIAL Y  PROPIA. -  Llfemase tam
bifen f. artificial a otra operacidn que tiene 
alguna semejanza con la f. artificial propia
mente dicha. Consiste en tomar con un ins
trumento el semen v iril depositado en la va
gina de la m ujer en el acto normalmente 
efectuado entre dos cdnyuges e introducirlo 
mfes en los drganos, para facilitar la f. y 
conseguir con mfes certidum bre el fin desea- 
do. De esta f. artificial impropiamente dicha 
no consta que estfe prohibida por la ley mo
ral. Muchos moralistas la consideran licita 
si el mfedico la juzga necesaria porque sin 
eila la f. seria im posible o  poco probable a 
causa de defectos naturales u otras circuns

tancias anorm ales. Para ser licita  esta inter
vencidn artificial el acto conyugal entre los 
esposos ha de ser posible y ha de ser reali
zado perfectam ente, al menos en lo  que toca 
a los elementos esenciales, de manera que 
sea una verdadera deposicidn del semen viril 
en la vagina de la m ujer. Ben.

4. D e c r e t o  d e l  S a n t o  O p ic io . -  El 24 de 
m arzo de 1897 el Santo O ficio  publlcaba un 
decreto con el que respondia con un simple 
pero decidido «n o» a la cuestidn de la licitud 
de la f. artificial humana.

5. D i s c u r s o  d e  S u  S a n t id a d  P fo X II. 
Pero habifendose ido extendiendo esta prfec
tica innatural, especialmente en Amferica y 
en Inglaterra (en esta dltima parece que los 
casos sobrepasan ya la centena), era precisa 
una nueva y  autorizada declaracidn de la 
autoridad eclesifestica, la cual hizo profunda 
y sabiamente P io X II en el discurso que pro- 
nuncid ante los participantes en el IV Con
greso internacional de mfedicos el 29 de sep- 
tiempre de 1949.

El Sumo Pontifice, despufes de haber dis
tinguido entre las dos variantes de la f. ar
tificial, que llevan en los paises anglosajones 
las siglas de AID  (A rtificia l Insem ination by 
D onor) y  AIH (A rtificia l Insem ination by  
H usband), condena de m odo absoluto la pri
mera. Con mucha justicia, porque en todo 
caso prescindiendo de la oportunidad o de la 
decencia en sl del mfetodo y  m edio fecunda- 
tivo, es una violacidn abierta de las leyes 
de la continenda prem atrim onial y  conyugal, 
y envuelve, entre otros, actos de fornicacidn 
y de adulterio, y acaso de incesto sui gen eris; 
finalmente, da lugar a una paternidad na
tural, si asi se puede llamar, que se ha de 
atribuir a un extrafio y  no al propio marido. •

Pero incluso considerando el caso de los 
cdnyuges legitim os el Sumo P ontifice no 
deja de hacer sus reservas, descartando de
finitivam ente aquel mfetodo de f. artificial 
que los tedlogos llaman perfecta, al cual no 
da derecho ni la eficacia del mfetodo, ni el 
deseo, por legitim o que sea, de tener hijos. 
Anadiendo que en esta hipdtesis no se ve 
cdmo pueda obtenerse el elemento activo de 
la f. sin un acto que es contra naturaleza.

Las palabras del Sto. Padre trazan la solu
cidn incluso de cuestiones teoldgicojuridlcas, 
ligadas a la respuesta de la licitud o ilici
tud de esta prfectica : a) la f. artificial, aun
que surtiese su efecto, no convalida un ma
trim onio v iciado por im potencia del hom bre 
o de la m u jer; b) por consiguiente, no puede 
candnicamente constituir el hecho determ i-
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nante para poder decir consumado un ma
trim onio. Es preciso a todos estos efectos 
que el acto sea natural y  conserve aquel aspec
to de dignidad humana y  reserva que no 
puede ser destruido ni siquiera en la intimi
dad conyugal.

Esto no excluye que no se pueda ayudar 
a la naturaleza a vencer ciertas im perfec- 
ciones y  a superar ciertas dificultades. Esta 
es la que los tedlogos llaman f. artificial 
im perfecta, muy diversa de la prim era, la 
cual si se realizara en gran escala llegarla 
a destruir la cdlula fam iliar en beneficio de 
un mundo fundado exclusivam ente en una 
concepcidn m aterialista. Pal.

BIBL. —  A. G e h e l l i ,  La jecondazione artificiale, 
MUano, 1941; B . V e r a e d o ,  La feconiazione artifieiale 
della donna aotto Vaspetto morale naturale, Boma, 
1960: P a l m e e ,  S a v a t i e r ,  eto., La fecundacidn artifieial 
en aerea humanoa, Madrld, 1948; A. d e  S o b r a d i l l o ,  
La fecundacidn artificial, en R ev. Esp. Der. Can. 
(1950), 1009-1032; A n d r a d e  v a l d e r r a m a ,  La insemina- 
eidn artifieial ante la moral, en  Vniversitas (1951), 
63-70; B . T r o i t a ,  La feoundaoidn artificial y  la moral 
catdlica, en Beo. de Teol. (1951), 20-34; e .  N a v a r r o ,  
Lo Peoundocidn artificial, en 11. del Cie. (1952), 11-16, 
58-62; J. PojioLA, Lo ineeminocidn y  au trascendencia, 
en Arbor (1962), 358-384; B. C u e l l o  C a lO h ,  Trea U -  
maa penales: Aborto, Eutanasia, Fecundacidn arti
ficial, Barcelona, 1954.

FELICIDAD. — 1. N c c i6 n . -  La palabra f. sig
nifica el estado del que estd en posesidn de 
aquello que sacia su Indigencia, o  sea el 
estado de bienaventuranza (v . B ienaventu
ranza).

2. SoLxrcidN DEL p r o b l e m a . -  La plena 
bienaventuranza estd reservada a la vida futu
ra : consiste en la unidn mds intima posible 
e im perecedera con D ios, v isto cara a cara 
y  amado con todas las fuerzas del alma, unidn 
a la cual va unido un grandisim o gozo. En 
este m undo la f. no puede s4r plena. El co
nocim iento y  el amor de D ios y  el e jercicio  
de la virtud nos procura, sin em bargo, una
f. relativa, la cual, aunque im perfecta, su
pera con mucho todo otro  gozo humano.

Muchos buscan la f. en los bienes m ateria
les y  en los placeres : el hom bre es demasia
do grande para poder encontrar la f. verda
dera, aunque sea relativa, en estas cosas. 
Man.

BIBL. —  a . G a r d e i l .  Bouheur, en DTC, II, 987; 
V, mfts bibi, al pie de la voz Bienaventuranza.

f e m in i s m o .  — 1. N O CI6n  e  HISTORIA. - Del 
francds fem inism e. F. indica el conjunto de 
teorias, cuestiones y luchas presentadas y 
llevadas a cabo para la equiparacidn de la 
hiujer al hom bre en el plano social y  poli
tico, e im plicitam ente por su emancipacidn.

La em ancipacidn de la m ujer debe muche 
al cristianismo, el cual, sin em bargo, ha pre
dicado sobre todo la igualdad m orai, mds 
que politica o social. El fendm eno feminista, 
por lo  tanto, en cuanto tal, es fendmeno 
tipicam ente m oderno y no siem pre de inspi
racidn cristiana.

Se remonta de suyo a la Revolucidn fran
cesa ; su acta de nacim iento fud la D iclara- 
tion  des droits de la fem m e, que O lim po de 
Gowegs presentd a Ia Asam blea constituyente 
de 1791.

En 1792 surgid tambidn en Inglaterra ei 
prim er brote fem inista : Vindication o f the 
rights o f  the W om en, de M ary W ollstonecraft: 
igual educacidn, escuela mixta, etc.

El mismo ano (1792) se da una toma de po
sicidn tambidn en A lem ania por parte de 
Th. von  Hippel.

Las m ujeres han llegado actualm ente a en
trar en todas las form as de actividad huma
na : com ercial, industrial, cultural, artistica, 
politica, parlamentaria. En las principales na
ciones se ha llegado al punto culm inante del
f., aunque todavia hay quien quiere adelantar 
en este cam ino de em ancipacidn de la m ujer 
hasta llegar a la desaparicidn de la familia, 
para libraria, se dice, de toda carga.

2. CRfricA. -  ^Qud decir de este m ovim ien
to? No podem os negar sus ventajas. Sin em
bargo, i  s e  ha hecho m ejor la condicidn de 
la m ujer? Con frecuencia se ha desdefiado el 
cardcter propio del ser fem enino y la intima 
coordinacidn de los dos sexos por un fin 
egoista del Estado (potenciam iento econdmi
co y  m ilitar).

En el punto en que nos encontram os debe
m os alegrarnos de ia presente condicidn 
juridicosocial de la m ujer, aunque se ha de 
trabajar para exaltar y honrar la misidn de la 
m ujer en el hogar dom dstico (cfr. Pio X II, 
A locucidn, 21 octubre 1945 : AAS, 37 [1945], 
288 y ss.)..P al.

BIBL. —  A. D . S e r t i l l a n g e s ,  La fem m e catholique 
dans le monde contemporain, Paris, 1913; R . B e t t a z z i , 
Donna, Roma, 1922; A. D . S e r t i l l a n g e s , La femme 
dans Za socieU, Paris, 1934; G . v o n  L e f q r t ,  La mujer 
eterna, Madrid, 1948; M . G . Z o l i ,  Orizzonti di vita 
femminile, en Studium, 43 (1947), 13-17; R . K o s h e n , 
L^enseignement social de VEglise, Louvaln, 1949, 
p. 161-166; R . RuacHioNi, Femminismo, en EC, V,
c. 1143-1145; Coleccidn Les enseignements pontificaux 
(ed. de los Monjes de Soiesmes), n. 202; Le probUme 
fim inin, Tournai, 1953; C . A r e n a l , L o  del
porvenir, Barcelona, 1935; P. B a u s s m a n ,  Fuerza y  mis
terio de la mujer, Madrid, 1945; A. d e  C. B u r g o e r a , 
Accidn Catdlica-Social de Za mujer, Barcelona, 1909;
D . M . C R E iiu E T , Bl fem inism o en los aspectos juridico, 
oonstitujfente y  literario, MZidrld, 1920; L . G d is E z  M o 
r An ,  La mujer en  Za historia y  en  la legislacidn, M a
drid, 1946; P. M a l o  S e g u r a ,  Los derechos de la mujer 
en ia legislacidn espanola, Madrid, 195Q.
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FERIA. — I. E n  e l  t j s o  l i t U e g i c o .  - En el 
uso liturgico t. sirve para indicar los dias 
no festivos. En cam bio, en el antiguo calen
dario cristiano con la adicidn de un numero 
ord in a l: segunda, tercera, cuarta, quinta,
sexta, significaba sencillam ente la denomina- 
cion, purificada de los recuerdos paganos, de 
los dias de la semana ; lunes, martes, midr- 
coles...

La / .  pTtma se llamaba Dominica (d ie s ) ; en 
cambio, la liltima f. conservd entre los cris
tianos su nom bre hebraico : Sabbatum.

Tal vez el nom bre f. que significa fiesta 
se le did inicialm ente a los dias caracteriza- 
dos por la celebracidn de los ritos eucaris- 
ticos. De hecho la prim era vez que se encuen
tra esta denominacidn es en Tertuliano (De 
JeJun., 14), quien habla de f. cuarta y sexta, 
como de dias litdrgicos, a no ser que en esta 
expresidn se quiera ver la traduccidn literal 
de la nomenclatura semanal hebraica ; prima 
sabbati, que significa el prim er dia despuds 
del descanso.

2 . E n  l o s  p r o c e s o s .  - Dias feriados son 
aquellos dias del ano en que no se pueden 
poner acto procesales. Se dividen en ordina
rios (fiestas de precepto y tres ultimos dias 
de Semana Santa : can. 1639) y  extraordina
rios, establecidos por ia autoridad competente 
por m otivos especiales (can. 1638, § 1). Los 
actos procesales realizados en estos dias son 
ilicitos, pero va lidos; mds aiin, son consenti- 
dos tambidn en tales dias por razones de ca
ridad y de bien pdblico (can. 1639). Cig.

BIBL. —  P . D ella  R occa,  Istituzioni di diritto pro- 
cessuale canonico, T o i l n o ,  1946, p .  162 s s . :  B . b a m n , 
catechismo liturgico, R o v i g o ,  1938.

FERVOR. —  1. N a t u r a l e z a .  -  El f. no con
siste en un efim ero sentimiento de entusias
mo nacido en un m omento de gozo y consuelo 
sensible, sino en el ardor de la voluntad de 
amar a Dios y consiguientem ente en el ardor 
y en la solicitud en hacer todo aquello a que 
mueve el amor de Dios, incluso en los pe
riodos de arldez y en las pruebas mas dolo
rosas.

Los elem entos que integran el estado de
f. son : prontitud e intensidad cada vez mayor 
en cumplir los deberes propios y en hacer 
el b ie n ; gran pureza de Intencidn; cuidado 
cada vez m ayor de evitar los pecados venia
les y las im perfecciones voluntarias. El fer
voroso tiene solicitud por las cosas pequefias, 
que tanta parte tienen en nuestra vida y se 
esfuerza por conocer y hacer lo que es mds 
grato a Dios, aunque esto requiera sacrifi

cio. En particular el fervoroso esti muy 
atento a las inspiraciones de la gracia, aleja 
todo pensamiento imitil y  eleva con frecuen
cia su mente a D ios ; es puntual en los ejer
cicios de piedad, practica la m ortificacidn 
externa e interna, acepta y lleva la cruz pro
pia sin quejarse o m urmurar, m is  adn, con 
alegria, examina cuidadosamente su concien
cia y  lucha con generosidad contra los defec
tos ; se esfuerza por ser apdstol con la pa
labra y con la accidn. pero sobre todo con 
el ejem plo, la oracidn y el sufrimiento.

2 .  G r a d o s .  -  El f. tiene m uchos grados. Es 
evidente que la perfeccidn supone un grado 
muy elevado de f . ; en efecto, el que ha al
canzado la perfeccidn no rehusa nada a Dios 
y trata de g lorificarlo en la medida m is alta 
posible.

3. E f e c t o .  -  El f. es una fuente de grandes 
m dritos; da tambidn una paz profunda y 
llena el alma de gozo aun en m edio de las 
m is  duras pruebas. Man.

BIBL. —  R . ■ Garrigod-Laorance, Las tres edades 
de la vida Interior, Buenos Alres, 1941; o. Vaca, GeIos 
de almas, Avlla, 1949; F. O l c i a t i ,  La piedad cris
tiana, Barcelona, 1942.

FETICIDIO. — 1. P r e m i s a s .  -  D ifiere del 
aborto (v.) procurado en que con el tdrmino
f. entendemos la occisidn dei feto en el tran- 
ce del parto, realizada con una operacidn 
em briotdmica para conseguir un parto, im po
sible de otra manera, a causa de graves anor- 
maiidades en la pelvis o en condiciones par
ticulares de m ellizos o por el excesivo tama- 
no del feto o de alguna de sus partes.

Una operacidn em briotdmica (o  m is senci
llamente una em briotom ia) puede efectuarse 
sobre la cabeza del feto y se Hama cranioto- 
mia cuando consiste en la perforacidn del 
crin eo  y  extraccidn sucesiva del contenido 
endocra iieal; cefalotrlsia  o basioclastia, si 
adem is se quiebran los huesos de la base 
del c r in e o ; craneoclastia si la cabeza per- 
forada se extrae con instrumentos a propd
sito ; la em briotom ia puede ser a su vez 
realizada sobre ei tronco del feto y se divide 
en evisceracidn, que consiste en abrir una 
brecha en el tronco fetal y extraer las visce
ras, degollacidn  y raquiotom ia cervical y  dc- 
troncacidn. Generalm ente la em briotom ia re
quiere el em pleo sucesivo de dos o m is de 
las citadas intervenciones, cuyas indicaciones 
tdcnicas dependen de la posicidn fetal y de 
otras condiciones que aqui no es preciso re
cordar.

2 . I l i c i t u d  d e l  f .  -  En tanto que las inter-
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venciones demoledoras, llamadas tambien re- 
ductoras, porque reducen el volum en y la 
consistencia fetal, son siem pre consentidas 
sobre el feto muerto, siem pre que la integri
dad del cadaver sea obstfeculo a su expulsidn 
o dafie de alguna m anera a la parturiente, 
el f., 0 reduccidn del feto v ivo , es m oral
mente ilicita, al igual que el aborto (v.).

El Imperativo d ivino JVc occidas tiene aquf 
tambidn todo su valor y  no admite excepcio
nes. La m oral catdlica prohibe claramente al 
m ddico sacrificar al h ijo  incluso con el fin 
de salvar la m adre, aun cuando con la dila
cidn se pdnga en peligro tanto et feto como 
la parturienta.

Este principio taxativo puede parecer inicuo 
a prim era vista, y que quien sugiere o prac
tica en determ inados casos extrem os el f. obe- 
dece a una dolorosa pero necesaria eleccidn 
del mal m enor entre dos males inevitables y, 
por lo  tanto, no quebranta Ias leyes de la 
moral. Sin em bargo, hemos de repetir que 
precisam ente esta eleccidn del m al m enor es 
ilicita, porque a nadie le  es licito en ninguna 
circunstancia matar directam ente a un ino
cente aunque sea para salvar otra vida. Por 
otra parte no se ve por qud esta prohibicidn 
no ha de valer en estas circunstancias. cuando 
encuentra un asentim iento universal en to
das las demfes, p. ej., en el caso en que un 
grupo de naufragos matara a un companero 
para sobrevivir al hambre o  cuando una cuer- 
da de alpinistas se librara intencionadamente 
del ultimo m iem bro para evitar el peligro 
de una catfestrofe general.

Aiiadamos que el respeto absoluto a la vida 
del que va a nacer, aun a costa de la muer
te de los dos seres, si fuese sentido y  practi
cado por todos y en todas partes se resolve
ris  en definitiva en una vergtaja para la hu
manidad, ya que prom overia a favor de las 
gestantes p rov idendas oportunas en una pro
porcidn bastante m ayor y mfes racional de 
lo  que hoy se practica. Por lo  demfes, el im
perativo m oral contra el f. no ha sido la ulti
ma causa de los grandes progresos cientifi
cos verificados en obstetricia y que han 
hecho cada vez m enos peligrosas las inter
venciones efectuadas para salvar tanto a la 
gestante com o al producto de la concepcidn. 
Bfestenos recordar la operacidn cesferea (con
sistente en la extraccidn del feto y sus ane
jos por m edio de una brecha abierta en ias 
paredes abdom inales), operacidn que hoy con 
cl auxilio de los antibidticos se ha perfeccio
nado y  extendido de tal m odo que hace prfec- 
Mcamente nuia la indicacion tecnica del f.

3. C o n d u c t a  d e l  m £ d i c o  c a t o l i c o .  -  Indu
dablem ente los conocim ientos y  recursos del 
arte obstdtrico no estfen al alcance de todos. 
Convendria, por lo  tanto, que el m ddico o la 
com adrona se dieran cuenta a tiem po de las 
eventuales anom alias en la gestacidn d en el 
feto capaces de im pedir el parto natural, y 
despuds de esto se procurase a su debido 
tiem po el ingreso en un sanatorio o  casa de 
m aternidad de m odo que se asegurase el na
cim iento del h ijo  con el m enor peligro para 
la m adre. Sin em bargo, en Ia practica — por 
la ignorancia e incuria de las familias, por 
otras deplorables circunstancias am bientales 
o por haber surgido de im proviso una cir
cunstancia ad versa—  no es excepcional el 
caso en que un m edico tiene que encontrarse 
frente al problem a de un f.

En sem ejantes circunstancias, cualesquiera 
que sean las condiciones am bientales y de la 
parturienta, el m ddico — consciente de la ab
soluta ilicitud de matar el feto —  habrfe de 
em plear todos los m edios que le sugieran la 
ciencia y su propia experiencia a fin  de que 
el parto se realice de suerte que se salven 
tanto el nino com o la madre. Solo cuando 
estd cierto de que el feto  no estfe v iv o  podrfe 
practicar una intervencion enibriotom lca para 
liberar a la madre. En cam bio, en el caso de 
que prem uriese la parturienta, ,se apresurarfe 
a practicar la operacidn cesferea (interven
cidn relativam ente ffecil sobre el cadfever) 
para salvar al nino, siem pre que exista la 
probabilidad de que este ultimo estd aUn 
vivo.

El m ddico ademfes tendrfe siem pre y en 
todo caso cuidado de procurar que el feto 
sea bautizado oportunam ente (v. Sacram en
tos, Conducta del m edico con relacidn a los).

4 . C O N TRA STE ENTRE ALG U N AS T E O RfAS Y  LA
MORAL. - A  propdsito del f. nos encontram os 
con los mfes graves conflictos entre la m oral 
catdlica de un lado y una parte de la doctri
na y cierta prfectica m edicoquirurgica de la 
otra.

En efecto, mientras que la m oral prohibe 
incondicionalm ente, com o ya hemos dicho, la 
em briotom ia en el feto v ivo , varios tratados 
de obstetricia sugieren en determ inados ca
sos y  con las debidas cautelas esta operacidn, 
considerando injustificada la conducta de es
perar la m uerte del feto  para intervenir : con 
esto, dicen, la condena del feto es segura, y 
la espera sdlo va en perju icio  de Ia m adre, 
cuya vida puede ponerse en peligro con esta 
dilacidn. Por lo  cual no dudan en sugerir el

www.obrascatolicas.com



PETO ECTOPICO 5 1 6

f. cuando lo exigen peculiares y graves con
diciones fetales o  maternas.

El ambiente (nos referim os sobre todo a la 
familia de la madre) es con frecuencia favo
rable tambidn a la occisidn del feto, siempre 
que de este m odo se salve la vida de la par- 
turienta. Y no es excepcional el caso del md
dico asediado por los parientes de la gestante, 
con amenazas de danos fisicos o de denuncias, 
que se ve forzado a salir de su obligada po
sicidn de espera vigllante para practicar la 
embriotomia sobre el feto  v iv o  para alejar 
el peligro de muerte de la madre.

Las leyes por otra parte en condiciones de 
necesidad se limitan a no castigar el f., aun
que no lo  admitan, com o puede deducirse del 
art. 8 del CPE, donde se expresan las eximen
tes de responsabilidad criminal.

Asi podria justiflcarse el f., tanto por el 
grave peligro de vida en que se encuentra la 
gestante, como por los daflos personales a 
que podria exponerse el m ddico en el caso 
antes senalado.

Fdcilmente se comprende el estado de in
quietud en que puede colocarse la conciencia 
dei mddico frente a estas contradicciones. En 
realidad si practicando el f. peca gravemen
te contra los preceptos de la religidn, abste- 
nidndose de practicarlo puede incurrir en no- 
tablcs danos personales y  llegar incluso a 
ser acusado judicialm ente de negligencia o 
de im pericia, si por no haber consentido en 
la intervencidn se sigue la m uerte de la mujer. 
Es igualmente evidente que e s ta ' inquietud 
perturba la serenidad espiritual que — como 
declard el mismo S. P. P io X II en la audiencia 
concedida a los cirujanos de todo el mundo 
el 22 mayo 1948— es premisa indispensable 
para la accidn inteligente y recta del sanltario.

Tal vez los unicos m edios a disposicidn del 
mddico catdlico para superar las contradic
ciones anteriormente senaladas son los dos 
siguientes ;

1) avisar por adelantado a los familiares 
de las gestantes que, cualquiera que sea la 
eventualidad que se presente en el m omen
to del parto, dl hard siem pre todo lo que 
pueda, pero sin recurrir jamds al f. (esto 
habrd de Inducir a las fam ilias — aun a las 
mds ignorantes y prim itivas—  a hacer v isi
tar oportunamente y si es el caso hospitalizar 
a la m ujer cuando se prevea un parto muy 
d ific il) ;

2) asegurarse de todos modos, por su pro
pia cuenta, la colaboracidn de un experto en 
obstetricia y  predisponer con dl el ambiente 
y los m edios que permitan la operacidn cesa

rea 0 cualquiera otra intervencidn Otii para 
la salvacidn tanto de la m adre com o del hijo.

Con estas precauciones el m ddico catdlico 
firm e en sus principios inderogables de la 
ley m oral no tiene que tem er los riesgos 
personales de una situacidn particularm ente 
enojosa, derivada de su conducta rigidam ente 
moral. Por lo  demfis, no se le  da otro modo 
de obrar basado en el derecho natural, como 
hemos dicho. Riz.

BIBL. —  G . C I.EM E N T, Derecho del nido a nacer, 
Madrld, 1964; 1. C uvio, Trattato dl ostetrioia, M l
lano, 1945; M . loLESiAB, Aborto, Eutanasia y  Fecun
dacidn artificiai, Barcelona, 1954; £ .  C u e l l o  C alIn , 
Tres ternas penales: Aborto, Eutanasia, Fecundacidn 
artificiai, Barcelona, 1954.

FETO. — 1. NooidN. -  Lldmase f. ai ser hu
mano desde el m om ento de la concepcidn 
hasta su nacimiento. El f. es un ser distinto 
y no una parte de la madre. Segiin la opinidn 
de casi todos los fisidlogos m odernos y  de 
muchos tedlogos, estd animado por el alma 
humana desde el m om ento de la concepcidn, 
o al menos. segiin dicen otros m uchos tedlo
gos, desde un m om ento muy prdximo a la 
concepcidn.

2. C a p a c i d a d  y  d e b e c H o s .  -  Desde el m o
mento de la animacidn el f. es una persona 
humana y tiene derecho a la vida. Matario, 
incluso con el aborto, es un hom icidio (vda
se A borto). La occisidn del f. antes de su ani
macidn no seria un hom icidio, sino otro pe
cado grave muy prdximo a dl. El f. es capaz 
de recib ir el bautismo. al menos ba jo con
dicidn, y si, por cualquier causa, fuera expul
sado del litero materno, o si muerta la madre 
quedara dentro del litero, debe ser extraido 
y bautizado ba jo condicidn (v . Bautismo). Ben.

BIBL. —  I . ANI9NBLLI, Medicino pastorali, III, Bo
ma, 1932, p. 1-15.

FETO ECTOPICO. —  1. N o ci6 h . -  F. ectd- 
pico ( =  fuera del lugar o extrauterino) es 
el feto que no esta fijado en su lugar natu
ral, esto es, en la pared del litero, sino en 
otra parte del cuerpo m aterno : en la trompa 
de Falopio, en el ovario, o en la cavidad 
abdominal. La posibilidad de que el feto 
Ilegue en tales condiciones a un estado de 
vitalidad es tan pequena que casi se puede 
hablar de im posibilidad. El feto en este es
tado extrauterino al desarrollarse va destru
yendo los tejidos del organo no destinado a 
alojarlo y nutrirlo, causando un grave peligro. 
de rotura o hem orragia, con el consiguiente- 
peligro de muerte para la madre. En la: 
m ayoria de los casos la existencia de un̂
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f. ectop ico se descubre por la rotura del 
drgano y  por los dolores que la acompafia. 
En este caso el feto ha perdido el contacto 
con el cuerpo m aterno, por lo  que se puede 
extraer. Desde el punto de vlsta m oral se 
considera este caso com o aborto natural, por 
lo que es licito  el tratam iento m ddico para 
salvar y  curar a la madre.

2. ExTHAccidN DEL P. -  El f. cctdpico cons- 
tituye un caso m oral especial, cuando el feto 
es descubierto por otra intervencidn mddica, 
mientras estd intacte.

«E s licito  extraerlo en este caso, recurrien
do, p. ej., a la laparotom ia? La razdn de que 
el f. m crirla  igualm ente y  muy pronto, no 
salva la m oral. El no  matar vale tambidn 
para aquellas criaturas que por razones na
turales habrian de m orir muy pronto. La 
respuesta depende de otra cuestidn, esto es, 
si la laparotom ia es o no occisidn directa. 
Es evidente que si la laparotom ia es occisidn 
directa, jam ds puede ser licita. En esta cues
tidn la respuesta afirm ativa parece la mds 
natural, pero no es cierta. Las declaraciones 
de la Sta. Sede sobre este asunto no son 
suficientem ente claras para crear certeza. Los 
tedlogos a su vez se hallan divididos, por lo 
cual no se puede hablar de una sentencia 
comiin. Asi las cosas, juzgam os que Payen 
expone bien la doctrina m oral cuando con
cluye que jamds es licito  obrar directam en
te sobre el cuerpo fetal, sea hlriendo el 
mismo cuerpo, sea extraydndolo del saco fetal 
o rem ovidndolo de su puesto. Pero cuando la 
parte del drgano m aterno donde estd alojado 
el feto, a causa de la obra destructora de dste, 
se halla en tal estado que la madre se en
cuentra en peligro grave e inm inente, en
tonces es licito quitar estg parte, aunque 
inevitablem ente se pique tambidn el feto cau
sando su m uerte. En tal caso la occisidn pa
rece ser indirecta. La probabilidad de esta 
opinidn es tan grande que puede ser segui
da en la prdctica. Ben.

BIBL. —  P a t e n . Deontologia medica, Barcelona, 
1944; L . ' A lo n s o  M o R o t e r e o , Moral mddica en los Sa~ 
oramentos de la Iglesia, Madrld. 1951; A . P a z e i n i ,  El 
medico ante la moral, ELE, Barcelona. 1 9 5 5 ; E. B e n z o .  
La responsabilidad profesional del mddico, Madrld, 1944.

£  PIDEICOMISO. —  1 . N o c i d N .  -  Entre los 
medios usados para destinar los b i‘enes a un 

/ f i n  piadoso se enumeran el f. y la fiducia (v.), 
t  los cuales, aunque usados a veces comO equi- 
JjV alentes son dos actos distintos.
:.,( Por este f. o  sustitucidn fideicom isaria se 
Mentiende hoy la disposicidn testamentaria por 
t  ia. que ciertos bienes son destinados a una

persona (fisica  o m oral) para que dsta a su 
vez los transfiera en el caso y tiem po se
fialado a otro su jeto indicado en el acto por 
el testador.

El heredero se llam a fiduciario  y  la per
sona (fisica  o m oral) a la que se ha de trans- 
m itir la herencia se llam a fideicom isaria.

El fldeicom isario es el verdadero herede
ro, legatario o donatario. El f., desde el pun
to de vista del negocio  ju ridico, no difiere 
sustancialm ente en nada de la figura de le
gado pio (V .) , en el caso en que por este 
m edio se dejen Ios bienes a una persona fisica 
o m oral no eclesidstica con la carga de trans- 
ferirlos a un fin  piadoso.

2. L e g i s l a c i 6 n  o a h 6 n i c a .  -  Esta institu
cidn, que tuvo una am plia aplicacidn en la 
Edad Media, fuA rechazada por los nuevos 
Cddigos civiles, inspirados en el Cddigo na- 
polednico. El D erecho candnico defendid siem
pre su legitim idad, y  todavia hoy niega la 
com petencia del legislador c iv il que tra'tase 
de invalidae alguna disposicidn testamentaria 
hecha de esta form a en fa vor de causas pias 
(can. 1513, § 2). El cidrigo o religioso elegido 
com o fiduciario de alguna causa pia debe 
dar cuenta al Ordinario, el cual, com o tutor 
de o fic io  de pia,s voluntades, ha de ejercer 
su control (cdns. 1515, § 1 ; 1616). Vio.

3. LEGTSLAcidN ESPAftoLA. -  El CCE admite 
las sustituciones fideicom isarias, en cuya vir- 
tur se encarga al heredero que conserve y 
transmita a un tercero  el todo o parte de la 
herencia, las cuales seran vdlidas y  surtirdn 
efecto siem pre que no pasen del segundo 
grado o  que se hagan en favor de personas 
que vivan al tiem po del fallecim iento dei 
testador (art. 781). Las sustituciones fidei
com isarias no podrdn gravar nunca la legi
tim a; si recayeren sobre ei tercio destinado 
a la m ejora sdlo podrdn hacerse en favor de 
los descendientes (art. 782). Los llamamien- 
tos a la sustitucidn fideicom isaria habran de 
ser expresos para ser vdlidos (art. 783), el 
fldeicom isario adquiere el derecho a la su
cesidn desde la m uerte del testador, aunque 
m uera antes que el fiduciario. El derecho de 
aqudl pasa a sus herederos (art. 874). Tr.

BIBL. —  V. O b l e t ,  Fiddicommis, e n  DTO, V , 2 2 9 5 - 
2 2 9 9 ; K . TRIFONE, Fedecomm csso, eu Nuovo digesto 
italiano, V , 9 9 9 -1 0 1 8 ; A .  T r a o u c c h i,  Istituzioni di dirit- 
ta civile, 2,* ed., Padova, 1950, p. 777 ss.

FIDELIDAD. —  1. N o c i O n .  - Es una virtud 
de gran valor para las relaciones entre los 
hom bres y muy apreciada por dstos. La f. se 
refiere a otra persona. Cuando hablamos de
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i. a nuestra palabra, a nuestros deberes, etc., 
entendeidos la f. a la persona a la que dimos 
nuestra palabra o para con la cual tenemos 
ciertos deberes, p. ej.. Dios, Ia patria, un 
amigo, etc. La f. para con una persona puede 
ser general, o  sea, abrazar todo lo  que cons
tituye el bienestar de esta persona; asi ha
blamos de un amigo fiel, de un esposo fiel, 
de un criado fiel. La f. en este sentido gene
ral abarca lo  que es debido (obligatorio) y lo 
que no es debido (n o obligatorio) a otro.

En un sentido mfes especial la f. es la vir
tud que hace al hom bre pronto a dar a otro 
lo  que Ie debe en virtud de una promesa. La 
promesa aqui se toma tambifen en un doble 
sentido : uno general y otro especial. Habla
mos de f. a la promesa dada, a la palabra 
empefiada, comprendiendo en este nom bre 
tambifen el verdadero contrato de cualquier 
naturaleza que sea, incluso el que constituye 
una verdadera obligacidn de justicia : p. ej., 
no com eter adulterio es para el cdnyuge 
una obligacidn de f. Cuando la palabra dada 
crea una obligacidn de estricta justicia te
nemos tambifen la obligacidn de f., pero in
cluida y, por decirlo asi. absorbida en la 
obligacidn de justicia.

La injusticia con la cual violam os un con
trato o un pacto bilateral y oneroso, compren
de tambifen la infidelidad.

2. P e c a d o s  c o n t b a  l a  p .  - La f. y el pecado 
de infidelidad (deslealtad) se presenta en su 
propia figura cuando la obligacidn nace de 
la palabra dada, sin que intervenga la jus
ticia. En este caso tenemos la promesa lla
mada gratuita o la simple palabra dada. Este 
acto crea una obligacidn de f. a la palabra 
dada. Es un deber para con el prdjimo, ppro 
no se trata de una cosa suya, debida propia
mente a fel. Lo que es debido propiamente 
al prdjim o no es el objeto de la promesa gra
tuita (p. ej., el regalo prom etido), sino que 
nos com portem os segiin la palabra dada, que 
seamos honrados, fieles. La f. entendida de 
esta manera estfe muy prdxima a la veraci
dad (V .) ,  la veracidad exige que nos com
portem os de un m odo conform e con nuestras 
prom esas y con la palabra dada. De otra 
manera nosotros mismos hacernos falsas nues
tras palabras. El faltar a la f. en una pro
mesa puramente gratuita y  sin obligacidn de 
justicia es pecado. Comunmente pecado v e 
niai. En determinadas circunstancias puede 
ser grave a causa de las consecuencias : los 
danos ocasionados al prdjimo. A  la f., herm o
sa y  noble virtud, se reduce la diligencia y 
cuidado en mantener toda palabra, promesa

u ofrecim lento, incluso en los asuntos mfes 
menudos de la vida. Faltar a este cuidado y 
hacer de esta falta un hfebito; hacer que el 
prdjim o no pueda nunca contar con nuestra 
palabra es una verdadera falta de cortesla 
y de respeto para con fel. Tal costum bre. bas
tante difundida entre nosotros, hace muy 
dificil y  desagradable la vida social y pro
voca una gran pferdida de tiem po y  energias. 
Ben.

B IB L . —  A . v e r m e e r s c h ,  Theol. mor.. I I , n . 439-442; 
B . O a r r i g o u - L a q r a n q e ,  Las tres edades de la vida 
interior, B uenos A h e s , 1944, 103 ss ., 531 ss ., 1000 s s .;
O . ZiMHERHANH, Lehrbuch der Aszetica, F celbu rg  B ., 
1932. p . 362-372, 622; N . M . BETIEZ, La Vida de la 
gracia o el paraiso en la Tierra, B arcelona , 1935; 
J. pfeREz RE USBEL, La Vida sobrenatural, M adrld , 
1948; R . S a r a b j a  B a r b e r o ,  La gracia de Dios, Mu~ 
drld , 1953.

FID U CIA, —  1. N ocidN . -  La f. considerada 
en relacidn con el can. 1516 designa aquella 
institucidn por Ia cual el dlsponente confia 
secretam ente a una persona, cuyo nom bre fi
gura por escrito en el acta de sus disposicio
nes testamentarias, el nom bre de otra per
sona a quien quiere que lleguen sus bienes, de 
m odo que festa sea el verdadero heredero, 
legatario o donatario, mientras que la prim e
ra no es mfes que un sim ple drgano o m inis
tro de transmisidn y no verdadero heredero 
0 legatario.

2. L e g i s l a c i 6 n  c A N d N ic A . -  Estc medio estfe 
reconocido por el CIC qomo legitim o para 
la transmisidn de bienes a causas pias (cfe
nones 1513-1517), no obstante las eventuales 
disposiciones en contra de los legisladores ci
viles. P or lo  tanto, un piadoso fundadgr po
dria servirse hoy de esta institucidn de la
f .  (m uy usada en tiem pos en que ninguna 
prohibicidn c iv il se le oponia) para transmi- 
tir los bienes propios a un fin  piadoso, pero, 
con todas las consecuencias y  peligros que con 
tal m edio pueden ocurrir por la mala fe  de, 
los hom bres y por las disposiciones contra
rias de la ley.

3. L e g i s l a c i 6 n  c i v i l  e s p a S o l a .  - El legis» 
lador espanol prohibe la f .  en el sentido de 
que niega su efecto a las sustituciones fl» 
deicom isarias que no se hagan de una m a-, 
nera expresa, ya dfendoles este nom bre, yfe 
im poniendo al sustituido la obligacidn ter- 
minante de entregar los bienes a un segun» 
do heredero. >j,'

En todo caso, destinados los bienes a cau» 
sas pias, se ha de observar la norma fun-;. 
dada en la com petencia de la Iglesia que 
chaza las d isposiciones del legislador civlK ,
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en contrario (v. tambidn Fldeicom iso, Fun
dacidn piadosa, Legado). Viol.

BIBL. —  V. Fundacidn piadosa.

FIN  OLTIMO. —  1. N o c i6 n . -  B ajo el apela
tivo de f. ultim o del hom bre se entiende el 
valor suprem o que trasciende y  subordina a 
sf todos los dem is valores y  Ias dem is fina
lidades secundarias, provisorias o interm e
dias.

El bien com dn (v.) de la sociedad civ il 
es el m ismo f. Ultimo en un orden determ i
nado, pero no absolutam ente hablando; es 
un fin  interm edio que en el orden temporal 
o  terrestre tiene un valor de f. Ultimo, de 
fin  al cual todo lo  dem is se ordena. pero 
no es el f. Ultimo puro y  sim ple de la vida 
humana. Este f. Ultimo puro y  sim ple es supra- 
tem poral, ultraterreno.

Todo fin tiene un valor y  el fin suprem o 
tiene un valor suprem o.

F. Ultimo es, por lo  tanto, el bien supre- 
ij, m o en virtud del cual todos los dem is bienes 

son deseados o buscados : no ordenado a otro 
bien, subordina a sf todos los dem is. Este, por 
lo  tanto, es ei bien en cuya posesidn se cal
ma definitivam ente el deseo, esto es, dei cual 

; «e deriva la Ultima y com pleta felicidad.
I / *  2. E x is t e n c ia  d e l  f .  U lt im o . -  La existencia 
f d e  este f. Ultimo la reclam a la razdn. El acto 
! de voluntad es necesariam ente finalista (or

denado a un bien com o a un fin). Ei acto 
j  de voluntad es orilenado a un f. Ultimo; 
r s l  no fuese Ultimo, seria por esto mismo or- 
Sllehado a otro fin  ulterior, y asi sucesiva- 
I ffldnte hasta el in fin ito ; pero com o en el 
fjWden de las causas eficientes es necesario 

egar a una causa prim era, asf en el orden 
las causas finales es 'necesario para expli- 

Jr los fines interm edios llegar a un f. ijl- 
rio. El fin  hacia el cual tiefido yo, debe ser,
' menos en mi estimacidn, el bien com pleto 

pra m i (no es posible que yo me contente 
Jn un bien in com p ieto ; porque en el m ism o 

nento en que me contentase, aquel bien 
'i(ia para m i el bien mdximo).
?erp, 4 existe de hecho este bien suprem o 
I ’ ei cual yo obro? Si no existiese todo 

f?ed estaria vacio de significado : esto no 
serfa contra la sabidurfa y  bondad de 
sino que estaria en contradiccidn con 

ponstitucion fntima del ser : tenem os, en 
«to, una criatura esencialm ente im perfecta 

Bsurclo ; criatura a la que naturalmente le 
aquelio a lo  cual va ordenada por su 

lia  .esencia).

3. F. U lt im o  y  fe l i c id a d .  -  La nocidn de
f. Ultimo im plica dos 'felementos m uy distin
tos : p or una parte el deseo del bien total 
(o  felicidad), predeterm inado necesariam ente 
por la naturaleza; de otra el deseo de un 
bien tal, que nosotros tengam os p or .nuestro 
bien total y  nuestra felicidad, lo  cual depende 
de nuestra libertad.

Se ha de notar la distincidn entre f. Ulti
m o y  fe lic id a d ; dsta se deriva de Ia pose
sidn de aqudl; puede decirse, por Io tanto, 
fin  Ultimo secundario, m ientras que el bien 
del cual se deriva es el bien Ultimo prim ario.

La determ inacidn concreta de nuestro de
seo natural de felicidad, la fijacidn  de este 
deseo natural en un ob jeto  determ inado, de
pende no ya de Ia estructura necesaria de 
nuestra naturaleza, sino de nuestra libertad.

Es un p riv ilegio del hom bre determ inar 
sus propios fines. Los animales no determ i
nan sus fines, que son determ inados por la 
naturaleza; son fines particulares porque 
eUos no tienen la nocidn inteligible del bien. 
En el caso del hom bre — y  esto es lo  que lo 
distingue del an im al—  dl es quien tiene que 
determ inar sus propios fines y fija r  en qud 
consiste su felicidad.

4. D io s , f . '  U lt im o  e n  e l  o b d e n  n a t u b a l .  
La exploracldn psicoldgica del dinamismo 
de nuestro entendim iento y  de nuestra vo 
luntad revela la indefinida capacidad cog
noscitiva de la inteligencia humana que puede 
ser colmada tan sdlo por el conocim iento del 
Ser infinito, com o revela  tambidn la orienta
cidn finalistica intrinseca de la voluntad ha
cia el Bien infinito.

El ser y  el bien infinito no son sino Dios, 
com o aparece de la sim ple nocidn del Ser 
Supremo.

F. Ultimo del hom bre y  de su obrar es, por 
lo  tanto. D ios en sentido ob jetivo . en cuanto 
conocido y amado. D ios no podia poner en 
otra cosa la perfeccidn del hom bre mds que 
en si mismo, sin contradeclr aquel orden 
trascendental que liga necesariam ente a todo 
lo  criado con El.

D e aqui se sigue tambidn que el mismo 
Dios, esto es, la m anifestacidn de su gloria 
es el fin  de la creacidn del hom bre lo  mismo 
que de todo el m undo y por esta razdn todas 
las criaturas deben pretender com o f. Ultimo 
la  g loria  de Dios. Las criaturas irracionales 
buscan este fin  necesariam ente; las criatu
ras racionales p or el contrario estdn obliga
das a g lorificar a D ios librem ente sometidn- 
dose a El totalm ente. A l cum plir con este
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deber el hom bre tiene Ia dicha de encon
trar su misma felicidad que mendigarla en 
vano de los demSs bienes criados. Bstos, por 
ser llmitados y  finitos, no podrian coimar 
jamds la ilimitada capacidad operativa de la 
inteligencia y voluntad humana.

En sentido subjetivo identificdndose el fin  
del obrar humano con las mismas operacio
nes de la inteligencia y de la voluntad, el 
fin ultimo es el conocim iento y  posesidn de 
Dios, actuacidn perfecta de nuestras facul
tades en la Verdad suma y en el Bien sumo.

Pero el conocim iento y amor de Dios, por 
perfecto que puedan ser ,en la vida actual. 
vinculados com o estdn a las Im perfecciones 
y limites del m undo sensible, no pueden al
canzar aqui su perfecta actuacidn.

D ebe haber. por lo  tanto, necesariamente 
una supervivenda del hom bre. mds alld de 
la tumba, sin limites en el tiempo, para po
der conseguir tambidn bajo este aspecto la 
felicidad perfecta.

Por lo tanto, en ei conocim iento y en el 
amor de D ios en una fase futura de su exis
tencia alcanzard el hom bre el fin dltimo de 
su obrar.

Dios es el f. ultimo del hombre, com o es 
el f. dltim o del un iverso ; pero no es la 
bienaventuranza del hom bre en el orden 
natural, porque en el orden natural no hay 
bienaventuranza para el hombre.

«Ei hombre, escribe Juan de Sto. Tomds, 
segdn sus energias simples no puede con
seguir la felicidad perfecta, sino solamente 
imperfecta, y  tal que puede ser procurada a 
la m anera humana, felicidad que consiste 
en ia operacidn de la virtud, tanto intelec
tual com o morai. En efecto. ni en la natura
leza pura, ni en esta vida es posible una bien
aventuranza perfecta, sino sdlo im perfecta.» 
(Cursus theologicus, ed. Vives. L. V. disp. II,
a. 1, n. 14.)

La felicidad suprema im perfecta y en m o
vimiento, sobre la cual hace sus lucubracio- 
nes el fildsofo, se detiene sdlo en la consi
deracidn dei orden natural y es un estado 
puramente posible, al cual nosotros no esta
mos esencialmente ordenados, sino en cuanto 
esti incluldo en el estadio final mds perfecto 
al cual de hecho som os llamados.

5. D ios  F . U l t i m o  e n  e l  o r d e n  s o b r e n a t u 
r a l .  -  El hom bre no estd en el estado de 
naturaleza pura, su verdadero fin es sobre
natural, es la visidn de Dios y la bienaven
turanza que supera todo deseo.

En el orden de la gracia. Dios ha querido 
elevar al hom bre, llam dndolo a participar de

su misma vida intima, naturalmente inco- 
m unicable.

En el orden de este llam am iento, nuestra 
busca de Dios no habrd de terminar con ei 
conocim iento indirecto de El, sino en un cono
cim iento intuitivo. No conocerem os ya a D ios 
por m edio de espejo y a travds del v e lo  de 
las cosas, sino que lo  verem os cara a cara 
(I Cor., 13, 12), tal com o es (I Jn., 1, 2), con  
el m ism o conocim iento con el 'que nosotros 
som os conocidos. Entre El y  nosotros no ha
brd nl siquiera el interm edlario de una idea, 
ni podrem os expresar con ninguna palabra 
nuestra contem placidn : porque ninguna idea 
creada puede encerrar en su breve circulo al 
Infinito, ninguna palabra, distinta del Verbo, 
puede expresar al Indefinible.

A  este conocim iento sobrenatural se se- 
guird un amor igualmente sobren atu ra l: amor 
eminentemente espontdneo, pero necesario y 
absoluto que nada podrd destruir ni dismi
nuir. El Bien Infinito, contem plado en si 
mismo, extinguird nuestra sed de felicidad, 
colmard nuestra potencia de amar : nuestra 
voluntad serd arrebatada por el atractivo in
fin ito de Dios.

Seremos, por Io tanto, deific.ados : partici
pando del mismo conocim iento y del mismo 
amor con que Dios se conoce y  ama a si 
m ismo habrem os de ser participantes de la  
misma v id a ; el conocim iento y el amor 
son siem pre proporcionados a la naturaleza 
del ser.

6 . L o  QUE DICE LA R e v e l a c i 6 n .  - La exis
tencia de este f. ultimo es de fe. La R evela
cidn nos habia claramente de este bien su
prem o : El es la vida eterna y  el reino de los 
cielos, del que nos habia el Evangelio. que se 
nos prom ete com o prem io, m erced de nuestras 
buenas obras (Mat., 5, 11), com o corona in- 
corruptible (I Cor., 9, 25), corona de justicia 
(II Tim., 4. 8), retribucidn por las obras de 
nuestra vida (I  Cor., 5, 8).

Este es, pues, el significado cristiano de 
la v id a : tender a la posesidn perfecta de 
Dios, en el desarrollo creciente del germen 
divino que Dios mismo nos did, para que el 
Padre sea plenamente g lorificado y en esta 
glorificacidn nosotros, sus hijos adoptivos, 
encontrem os nuestra plena felicidad.

No se niega ninguno de los valores humar 
nos : mds aun, estos vienen a ser elevados, 
potenciados por el fin  sobrenatural en cuya 
consecucidn han de ser empleados.

7 .  S fN T E S I S  D E  L A  D O C T R IN A  E X P U E S T A . -  LOS
datos positivos de la revelacidn y de la ra-
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zon pueden resum irse en los siguientes prin
cipios :

a) El f. liltim o de la vida humana es la 
g loriflcacidn form al de Dios. Distinguese 
la gloria ob jetiva  (la misma perfeccidn 
de la cosa) de la gloria form al (la noticia y 
alabanza). Considerada en el mismo sujeto 
la g loria  se d ice  interna, en los demfes se 
llam a externa.

D ios no podia subordinar su obra a un fin 
distinto de si m ism o: nl podia, por lo  tanto, 
dejar de exigir al hom bre, capaz de ella, su 
g loriflcacidn form a l; esto nace de la natu
raleza de la misma dependencia ontoldgica 
de todas las cosas de Dios.

b) El f. ultim o secundario del hom bre es 
su misma felicidad  y bienaventuranza.

c) Sdlo D ios constituye la bienaventuran
za objetiva del hom bre (bienaventuranza ob 
jetiva  se d ice el ob jeto  cuya posesidn hace 
bienaventurados o  felices).

Siendo Dios in finito y  el hom bre fin ito no 
puede existir, ni es necesario, entre el sujeto 
de la  bienaventuranza y su ob jeto  relacidn de 
igualdad cuantitatlva, sino sdlo de propdr- 
cionalidad.

d) La bienaventuranza form al consiste en 
la posesidn perfecta de Dios mediante el en
tendim iento y  la voluntad (D ios, siendo puro 
espiritu, no puede ser alcanzado y poseido 
sino m ediante actos de las facultades espiri
tuales. Entendem os com o posesidn perfecta 
aquella de que es capaz el hom bre y  que, por 
lo  tanto, agota todas sus posibilidades).

e) Siguese de aqui que el t. Ultimo no 
puede ser logrado en esta vida (por ser nos
otros naturalmente perfectibles tanto en el 
conocim iento com o en la volicidn).

1) Teniendo en cuenta la elevacidn del 
hom bre al orden sobrenatural, la posesidn de 
Dios ha de ser tambifen sobrenatural.

Dios pide al hom bre que trabaje por al
canzar aqui en la tierra la perfeccidn del 
amor. Este fin  tomado com o im perativo real 
de toda ia vida es querido de una manera 
total y  enteram ente verdadera e inflexib le 
por los Santos. P ero hay un fin sobrehum a- 
no por am or del cual los Santos se empeflan 
en un v iv o  com bate. Para alcanzar el todo, 
se obligan a renunciar a otro todo, que es et 
mundo, porque feste se halla invadido por 

■ el mal.
8. C o n c e p c i o n e s  n o  c s i s t i a n a s .  -  Desde 

un punto de vista form al, en tanto que a 
unos la vida les parece privada de toda fi- 
naiidad positiva (pesim ism o), otros, aun ad- 
tnitiendo la existencia de un ideal, o le  han

negado la razdn de tfermino (m ecanicism o, 
neorrom antlclsm o) o  Ie hah discutido el ca» 
rfecter de causalidad final (bergsonism o).'

Desde el punto de vista concreto, en la 
solucidn del problem a predom inan los m o
tivos egoistas (individualism o exagerado), o  
las tendencias opuestas que som eten la- acti
vidad de los individuos a finalidades colec
tivas o universales (utilitarism o colectivo).

P or este m otivo en el orden de la finali
dad domina, aunque disimulada ba jo otras 
form as, la concepcidn hedonistica o utilita- 
rista de la vida.

Tam poco consigue purificar este tono la 
tendencia dirigida a subordinar la vida de 
los individuos a la vida colectiva, tendencia 
que hoy se afirm a sobre todo en la form a hi
brida del naclonalism o exagerado o de lucha 
de clases idealizada, amalgama de individua
lism o y  de un iversa llsm o: aparte de otras 
consideraciones, esta orientacidn m odifica so
lam ente la form a del utilitarism o hacifen'dolo 
de indivldualista co le ct iv o ; y poniendo el 
bienestar de la clase o de la nacidn com o fin 
ultim o e incondicionado de la actividad de los 
individuos. Ademfes de ju stificar cualquier 
lesidn del derecho o  de la libertad eri nom bre 
de un ideal afirm ado arbitrariam ente o sos- 
tenido m itoidgicam ente, fom enta fnrzosam en- 
te ias rivalidades e inflam a la soberbia co 
lectiva, no m enos peligrosa que la soberbia 
individual y  alim ento sutil de festa. Pal.

B I B L . —  p .  R ic h a r d ,  Fin derniere, e n  D T C , V , 
2477-2504,■ B . O a r r ig o u - L a g r a h g e ,  l e  rialisme du 
principe de linaliti, P a ils , 1632 ; J . B .  S c h d s ie r ,  
De Sudaimonia seu de beatitudine, T e x tu s ..., R o -  
m » ,  1933; T h ,  b j ^ b U c h e i ,  Die philosophische Gruni- 
legung der Kathqlischeu Sittenlehre, D flsseJdorf, 1938;
S . R o h a n i ,  11 / in e ,  en Rassegna di morale e diritto, 
5 (1 9 3 9 ), 2 0 5 -2 0 9 ; 6 (1 9 4 0 ), 6 . 10, 1 8 1 -1 8 8 ; J . D e  F I -  
n a n c b , Rtre et agir dans la philosophie de Saint 
Thomas, P arls, 1 9 4 5 ; L . M . R a m Ir e s , Dc hominis 
beatitudine, S a la m an ca -M a drid , 194 2 -1 9 4 7 ; V. d e  B r o -  
G U E, De fine ultimo humanae vitae, P arls, 1948; 
P . RAUII, l a  dottrina della beatitudine soprannatu- 
rale- in S. Bonaventura, R om a, 1950; C, F a b r o , Fine 
ultimo, ea  EC, V , 1 3 6 1 -1 3 6 6 ; M . T o n i o u ,  Finalismo 
in biologia, e n  Responsabilitd del sapere, 6 (1 9 5 2 ), 
3 1 3 -3 2 3 ; F .  P a d a d in o , l 'a u m e n t o  intensivo della beati- 
tudiue estenziale , A grig en to , 1 953 ; P . L u m b re ra s , De 
fine ultimo hominis, M adrid , 1954; J . Q iio e s ,  De 
fine ultimo su p ern otu rali hominis, en Coll. Mechlin., 
2 4  (1 9 5 4 ), 6 0 7 -6 1 0 ; J . B o f i l l .  El hombre y su destino, 
ea Arbor, 5 (1 9 5 0 ), 2 3 -3 8 ; J. B u i a n d a ,  T eo log fa  del 
mds alld, M adrid , 1951.

FOBIA. — 1. N o c i 6 n .  -  Este tfermino, deri
vado del griego ydPoc 0 =  m iedo), designa 
en psiquiatria aquellas ideas fijas, incoerci
bles, obsesivas, consistentes en la represen
tacidn de un peligro o de un dano que sus
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cita un tem or exagerado, reconocido asi por 
Ios mismos enferm os.

Estos quisieran librarse de estas represen
taciones, de estos temores infundados o ex
cesivos, pero no lo  consiguen y  esto les m o
lesta y deprim e, en tanto que la idea ator- 
mentadora tom a importancia cada vez mayor 
y determina un estado de penoslsima angustia.

2 .  D i v e r s a s  e s p e c i e s .  -  Son prdcticamente 
innum erables estas fobias, que pueden re
caer sobre cualquier aspecto o  suceso de la 
vida ordinaria. Las mds comunes e im por
tantes estdn resenadas en la palabra Psicas
tenia  (v .), al enumerar las psiconeurosis en 
que se verifican  precisamente estas pertur
baciones.

A lii se tratan tambidn los aspectos m ora
les de este asunto. Riz.

B IB L . —  E . T a n z i  y  £ . L u g a & o . Trattato delle 
malattie mentali, M llano, 1926.

F0 R N IC A C I6 N . —  1. N ocidn . -  La t. es el 
concubito por mutuo consentimiento entre dos 
personas de diferente sexo, libres de todo 
vinculo (m atrim onio, voto, consangulnidad, 
etc.). De suyo cae dentro de la especie de la 
lujuria (v.) segiin naturaleza. Son form as es
peciales de Ia f. el m eretricio (v.) y el con
cubinato (V.).

2 .  G b a v e d a d  D E L  P E C A D O . -  La f .  constituye 
un pecado m ortal por ser una infraccidn 
grave de un orden sustancial establecido por 
la naturaleza para ei bien de Ia prole, del 
sujeto mismo y  de toda la comunidad. El acto 
sexual ha sido efectivamente ordenado por 
Dios para la procreacidn humana no sdlo fisica 
(la cual es perjudicada tambidn por el con
cubito vago, causando a menudo la esterilidad 
de la m ujer), sino tambidn conveniente a la 
naturaleza racional del hombre, esto es, en 
tales circunstancias que se pueda proveer a 
la debida educacidn de la prole. Una educa
cidn adecuada, por exigir una intervencidn 
estable y continua tanto del padre com o de 
la madre, queda garantizada solamente por 
una unidn estable de los padres, protegida 
por Ios mutuos derechos y deberes juridicos.

Este orden natural protege indirectamente 
tambidn el bien de toda la sociedad, circuns- 
cribiendo dentro de ciertos limites racionales 
la satisfaccidn del apetito sexual. Finalmente, 
garantiza un bien individual en cuanto que 
sdlo Ia unidn sexual dentro del matrimonio 
asegura su dignidad y proporciona el com 
plem ento de la personalidad propia que pro
cede de la convivencia estable con persona 
de otro sexo. No importa que el defecto en

el orden natural piiede acaso suplirse con 
m edios positivos (p. ej., con la convivencia 
estable sin m atrim onio o con otra educacidn 
adecuada) y que el efecto pueda faltar en 
algiin caso particular o  sea totalm ente im
posible (p . ej., en caso de esterilidad) : la 
naturaleza considera las cosas com o son en 
sl mismas, y no los hechos accidentales. En 
la Sda. Escritura se condena la f. com o una 
grave transgresidn de la ley  (Deut., 22, 2 1 ; 
Tob., 4, 13; I Cor., 6, 9 ss .; Coi., 5 , 19-21; 
E f„ 5, 5-6). Con ella concuerdan las decla
raciones del m agisterio ec iesid stico ; p. ej., 
E rror n. 7 de los Begardos y Begulnas, con
denado por el Conc. de V ienne (1311-1312) 
(Clem., 5, 3, 3 ) ; Prop. 48, condenada por 
Inocencio X I, por Decr. de la Congr. del 
Sto. O ficio. 4 m arzo 1679 (Denz. 1198). Dam.

B IB L . —  Sum. Theol., I I - I I ,  q . 154, a . 2 -3 ; A . V w i- 
HGERSCH, Be castitate et de vitiis contrariis, B om a, 
1B2I; L . W o u t e r s ,  De virtute castitatis et de vitiis 
oppositis, B rugis. 1932; B . M e r k e l b a c h ,  Qumstiones de 
castitate et luxuria, LlSge, 1936; B . D o l h a o a r a t ,  F or- 
n icoW on, en D TC , IV , 2600-611; A . L a n z a  y  P . p a -  
L A Z z lH r ,-  Theologia moralis. Appendix. De castitate et 
luxuria, T orln o -E om a , 1963, p . 138-145.

FO RTA LEZA. —  1. N a tu r a le z a . - La f. en 
sentido amplio es la firm eza o inm ovilidad 
del dnimo en el e jercicio  del b ien ; en sen
tido estricto es una particular firm eza de 
animo que consiste en no dejarse conm over 
por graves peligros o males (n i siquiera _por 
la inminencia de la muerte) junto con el
cum plim iento del deber, o el e jercicio , aunque 
sea facultativo, de una virtud.

La f. modera ei tem or que paraliza los 
esfuerzos para el bien. Y  la audacia que
hace traspasar los lim ites al afrontar las
dificultades y  los peligros. Es propio del
fuerte em prender cosas buenas, cuando y co
mo es oportuno, no obstante la previsidn de 
las dificultades. y continuar el esfuerzo hasta 
el fin aunque los obstdculos y las dificultades 
aum enten ; cosa mds d ificil que em prender 
una cosa ardua en un m omento de entusiasmo.

2. N eces id a d . -  La t. es precisa para acep
tar la muerte antes que negar una verdad 
revelada o desistir de una cosa justa o acon- 
sejada por el Senor (m artirio ); para com ba
tir en una guerra justa en defensa del dere
ch o ; para ejercitar heroicam ente la caridad; 
para practicar la religidn a pesar de las cri
ticas, burias o persecuciones; para renunciar 
a grandes ventajas temporales antes que ne
garse a las exigencias de la con cien cia ; para 
seguir la vocacidn del SeiSor a un estado de 
vida mds perfecto cuando dste supone gran
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des sacrific ios; para v iv ir  largos anos en un 
estado de aridez y  para sostener por mucho 
tiempo tentaciones u otras pruebas sin des- 
fa llecer en el cum plim iento del deber, mds 
aOn, tornando m otivo de estas dificultades 
para tender cada vez con mas ferv or  hacia 
Dios. La fidelidad constante y perfecta en 
las mil pequefias acciones, que requiere con
tinuamente el deber y que form an el con
ju nto  de la vida humana exige no pocas 
veces una gran f. de dnimo.

3. M e d io s . - Para ser fuerte hace falta sen
tir una gran desconfianza en sf m ismo y una 
ilimitada confianza en D ios. Es necesario 
ademds persuadirse de que el hom bre tiene 
bienes mds preciosos que la fortuna, la salud, 
la  reputacidn, el Juicio favorable, la estima 
y  afecto de los demds, incluso que la vida ; 
los bienes de la gracia, preludio de la fe li
cidad eterna. Por ello es preciso sacrificar 
generosam ente los prim eros para conquistar 
los bienes indeficientes. Para superar las di
ficultades es conveniente preverlas, aunque 
sin exagerarlas, poniendo siem pre gran con
fianza en la ayuda de D ios. N o se olvlde, 
finalm ente, que nada fortalece tanto al hom
bre com o el amor de Dios (Rom ., 8, 38 ss .; 
II Cor., 5. 1 4 ); el am or de Dios fuA la gran 
fuerza que sostuvo a los m drtires, las virge
nes, los m isioneros, los santos.

4. PECADOS CONTRARIOS. - Se pucde pecar 
contra la f. por defecto y  tambidn. aunque 
mds dificilm ente, por exceso (v . Tim idez y 
Audacia). Para la f. com o don del Espiritu 
Santo, V. Dones del Espiritu Santo, Man.

B IB L . —  V . O b lb i, F orce , en  D TO , V I , 637-639; 
E . J a n v i e r ,  Esposizione delta morate cattoUca, X , 
T orin o , 1938; A . M e v n a r d ,  Trattato della vita inte
riore, I , T orin o . 1936, n . 55-67; A . T a n q u e r e y ,  C o r i -  
pendio de teologia ascdtica y mistica. F aris , 1930; 
A. SERTILLAN GES, La pHilosophic moralc de St. Tho
mas d'Again, ParIs, 1923; R . Osficiccv-LACRANCB, -Las 
tres edades de la vida interior, B u en os A lres, 1941, 
649 ss ., 1056.

FORTALEZA (Partes integrales de la ). —
1. P a r t e s  i n t e g r a l e s  y  p o t e n c ia le s  d e  l a  
VIRTUD DE LA P . —  La v iitu d  de la f., a d ife
rencia de las demds virtudes, no tiene partes 
subjetivas especificam ente diversas por su 
ob jeto  especial propio, que son particular
mente los peligros de m uerte, los cuales, en 
cuanto tales, son todos de la m isma especie, 
si bien hay que notar. aunque conservdndose 
siem pre en la misma especie, cierta gradua
cidn, cuya cum bre la da el m artirio (v.).

La virtud de la f, tiene, por lo  tanto, solo 
partes integrales. si consideran el ob jeto  pri
m ario m aterial de Ia f., esto es, los peligros

de muerte. y potenciales o secundarias si 
consideran el ob jeto  m aterial secundario, o 
sea, los males graves y  peligros m enos graves 
gue los de la m uerte.

Convienen, por lo  tanto, las partes inte
grales con las partes potenciales en la ra
zdn form al de la virtud de la f., que es fir 
meza de dnimo contra Ios peligros y  m ovi
mientos de las pasiones, aunque d ifieran por 
el objeto prim ario.

2. A c to s  de l a  v irtu d  de l a  p. -  Dos son 
los actos de la virtud de la f . ; agredir y 
sostener.

Para agredir son necesarias dos cosas ; la 
preparacidn del dnimo y la intrepidez ante 
el peligro. P or Io tanto, la primera parte inte
gral de la t. serd la  que lleva al individuo a 
concebir y  querer cosas grandes, dificiles, 
heroicas, dignas de gran honor, o sea, la 
magnanimidad (v.).

A la virtud de la magnanimidad se opone 
por defecto la pusilanimidad o poquedad de 
espiritu, v icio  por el cual no se intenta lo  
que es proporcionado a las propias fuejzas 
naturales, sino que por un excesivo tem or 
de fracasar se vacila  y se queda uno inac
tivo. En cam bio, por exceso se opone la pre
suncidn (V .), la cual inclina a afrontar peli
gros superiores a Ias fuerzas propias, la va
nagloria y  la am bicidn, que m ueven a buscar 
el honor y la g loria  de una m anera desorde
nada (v . Soberbia).

La segunda parte integral de la f. es la 
constancia en ejecutar lo  que se inicid con 
confianza, esto es, la virtud de la m agnifi
cencia (V .) , la cuai es una virtud m oral que 
inclina al hom bre a hacer obras grandes y, 
por lo  tanto, grandes gastos requeridos por 
tales obras. Pero cuando estas obras o em
presas se inspiran en falsa m agnificencia, 
entonces existe por defecto el v ic io  opuesto 
de la parvlficencia , mezquindad o  sordidez. 
que no sabe proporcionar los gastos a la 
im portancia de la obra que se ha de em
prender y no hace mds que cosas pequenas 
o m ezquinas; por exceso, el v ic io  opuesto 
de la suntuosidad, prodigalidad o disipacidn, 
por el cual se gasta y consume mds de lo 
razonable.

Para el segundo acto de la virtud  de la 
f „  que es el sostener, se requieren igualm en
te dos virtudes integrales : la paciencia  (v.), 
que sostiene al hom bre contra Ia tristeza en 
la lucha contra los pe ligros; y la persene- 
rancia (v .), que inclina al hom bre a luchar 
hasta ei fin , sin ceder al cansancio, al des
aliento 0 a la sensualidad.
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Los v icios opuestos a la virtud de la pa
ciencia son d o s ; por exceso, la insensibili- 
dad (V ,) , por la cual no se da el valor justo 
a los p e ligros ; por defecto, la impaclen- 
cia (v .), por la cual se huye del peligro a 
causa de la tristeza falsamente exagerada.

Los v icios opuestos a la virtud de la per
severancia son tambifen d o s ; por exceso, la 
pertinacia u obstinacidn, por la cuai, irrazo- 
nablemente, se perdura en un propdsito mas 
de lo  conveniente, a pesar de la tristeza y 
fa tiga ; por defecto, la inconstancia (v.), fla- 
queza o debilidad,’ la cual determina la In- 
terrupcidn irrazonable de la obra empren- 
dida por la duracidn de la fatiga. Pal.

BIBL. —  VCase bibliografla arriba citada, y V . Jan- 
XELEVIICK, Tralti des Vertus, Parls, 1949, p. 181 ss.: 
B. Harino. La loi du Christ, Parls, 1956, p. 319 ss .; 
J. lE PE R , Sulla fortezza, Brescla, 1956.

FRAUDE. —  1. NocidN. - F. es un engafio 
en dano ajeno. El f. es un hecho psicoldgica- 
mente casi instintivo, cuando se quiere elu
dir una pena, conseguir un objeto ajeno, un 
empleo, el cum plim iento de una promesa, e tc .; 
con frecuencia se emplea como el medio iini
co, mfes seguro o mfes ffecil para conseguir un 
fin determinado. El f. es tan antiguo como 
el hom bre (Cain invitando a Abel a que le 
acompane para matarle) y lo encontramos 
sancionado entre algunos pueblos antiguos 
(China, Persia) en ciertas infracciones de 
pesos y  medidas.

Tanto el derecho candnico como el civil es
tablecen normas especiales cuando en los 
actos juridicos y en los documentos publicos 
interviene el t. En las Decretales de Gre
gorio IX  se dice ; «El f. y el engano no han 
de favorecer a nadie» (c. 16, X , I, 3), y, en 
efecto, toda la legislacidn se halla influen- 
ciada de este principio. Segdn algunos, la 
diferencia entre el dolo (engafio) y  el f, con
siste en que el prim ero se comete con hechos 
u ocultamente, mientras que el segundo se 
hace con palabras o abiertamente.

2. VALORAcidN MORAL. -  AunquB 60 algunos 
casos especiales el legislador no sanciona 
como Invfelido el acto puesto o la concesidn 
obtenida con f., mfes adn, afirma expresa
mente que el acto es vfelido (p. ej., can. 1054), 
sin em bargo, no queda con ello excusado el 
pecado de f . ; se podria excusar tan sdio si se 
tratase de oculta compensacidn o en el caso 
de una causa con dos efectos (bueno y malo) 
con todas las condiciones requeridas para 
la licitud de tales actos (v. E fecto doble). Slr.

BIBL. —  P. C a h n e l u i t i ,  Teoria del falso, Padova, 
1 9 3 5 ; A . V e r m e e r s c k . Theol. mor., I I ,  Roma. 1 9 3 7 ;

J. Lois, Teoria del fraude en el proceso civil, Bar
celona, 1964.

FRENASTENIA. — 1. C o n c e p t o .  -  Este tfer
m ino (del gr. (pfnjv =  m ente, y ao&eveia 
=  debilidad) indica una detencidn o  retraso 
en el desarrollo psiquico, causado por Ios 
mfes diversos procesos patoldgicos que atacan 
el cerebro Infantil en evolucidn bien antes 
del nacimiento, bien durante el parto o  en 
epoca posterior.

Tfermino sindnimo es el de oligofrenia 
( =  defic ien d a  mental).

L os frenastfenlcos (u  oligofrfenicos) se sub
dividen a su vez en idiotas e imbfeciles, segiin 
que se trate de individuos cuyo cerebro ha 
sido atacado por enferm edades, o  por verda
deras y  propias lesiones anatdmicas, o se 
trate de sujetos sin apreciables alteraciones 
cerebrales, pero con un defecto  evolutivo 
congfenito de la inteligencia, producido por 
causas que escapan a nuestros m edios de in
vestigacidn y  que se suelen defin ir como 
heredodegenerativas. En el prim er caso se 
habla tambifen de f. cerebropfetica y de f. 
biopfetica. Muchos autores no reconocen estas 
distinciones de fondo anatom opatoldgico y 
diferencian los idiotas de los imbfeciles sdlo 
segiin la m ayor o m enor gravedad del sindro- 
me psicodeficitario.

2. lOIOTEZ, IMBECILIDAD, DEBILIDAD MENTAL.
La idiotez (o f. cerebropfetica) com prende las 
form as m orbosas mfes g r a v e s : se trata ge
neralmente de deficientes de grado elevado. 
incapaces de hablar y  de aprender, portado
res de sintomas neuropatoldgicos evidentes 
(m icrocefalia , parfelisis diversas, etc.) que sir
ven para probar clinicam ente la existencia 
de una importante enferm edad cerebral. A 
la categoria de los frenastfenlcos cerebropfe- 
ticos podem os afiadir los su jetos en que el 
desarrollo psiquico se ha detenido por efecto 
no ya de una alteracidn anatomica del cere
bro, sino de una grave insuficiencia endocrina, 
generalm ente tiroidea, y  en este caso habla
mos mfes propiamente de cretinism o (v.).

La im becilidad suele identificarse con la
f. biopfetica y estfe representada por formas 
psicodeficitarias m enos graves, con indivi
duos capaces de aprender y susceptibles de 
educacidn ; las alteraciones neuroldgicas es- 
casean o no existen. A  m enudo las anomalias 
psiquicas, en los imbfeciles, se refieren mfes 
al carfecter y al sentido moral que no a la 
inteligencia.

Una form a atenuada de im becilidad estfe 
representada por la debilidad m ental; los
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individuos afectados por ella son deficientes 
para las actividades intelectuales superiores : 
son mds bien bobalicones, m ondtonos, crddu- 
los, incapaces de sentim ientos profundos. En 
dstos las actividades psiquicas elementales 
estdn perfectam ente desarrolladas y  ni en la 
esfera dtica ni en sus instintos presentan de 
ordinario aberraciones o carencias notables. 
Incluyese en cierto m odo en la f. el m on- 
golism o ; anom alia congdnita som atopslquica 
no com un, caracterizada por el tipico aspecto 
del rostro (que recuerda el de la raza m on- 
golica), el desarrollo retardado y un cuadro 
oligofrdn ico que va  de la idiotez a la imbe
cilidad. La enferm edad depende de la hipo- 
plasia de la corteza cerebral asociada a la de 
las gldndulas endocrinas.

3. R e t b a s a d o s  e  i n e s t a b l e s .  -  M ientras que 
en los idiotas, en los Imbdciles o en los dd
b iles m entales las caracteristicas del retraso 
del desarrollo psiquico se reconocen aun en 
la edad adulta, en otros sujetos la evolucidn 
m ental se realiza con retraso, pero logra antes 
o  despuds la norm alidad. Estos son los llam a
dos retrasados, de los cuales se suelen dis
tinguir los inestables, que son los retrasados 
en la esfera afectivovolitiva.

L os inestables se caracterizan por lo tanto 
por Ia inquietud, varlabilidad del humor, in- 
afectividad, hipobulia, egoism o; los retrasa
dos intelectuales son superficiales, distraldos, 
fa ltos de criterio, pobres de ideas y de fan
tasia. El rendim iento escolar de estos ninos 
es escaso y  depende para los retrasados de 
dificultad en aprender y para los inestables 
de d ific il adaptabiiidad a la disciplina.

4 . C o n s i d e b a c i o n e s  p e d a g 6 g i c a s  y  m o r a 
l e s .  -  En punto a f. los problem as m orales 
mds interesantes se refieren a la educacidn 
de los enferm os, su capacidad civ il y su res
ponsabilidad penal.

La educacidn de los frenastenicos es tanto 
mds im portante cuanto suele representar el 
linico m dtodo de cura de estos en ferm os; de 
hecho, fuera de los cretinos (que no son 
verdaderos y propios frenastdnicos) y de los 
casos de heredoliies que pueden beneficiarse 
con un tratam iento especifico, todos los de
mas casos (que son la inmensa m ayoria) pue
den ser favorecidos solam ente por una cura 
pedagdgica. Esta cura requiere un m inimo de 
colaboracidn activa por parte del sujeto, y 
no es aplicable por lo  tanto en los casos de 
mds acentuada id io tez ; en los casos restantes 
(los  llam ados recuperables) el tratamiento 
educativo —  necesariam ente largo, paciente, 
constante y  m etddico—  tendera a descubrir

las pocas capacidades intelectuales del peque
no deficlente y  a hacer de ellas punto de 
apoyo (ejercitdn dolo en los juegos, fijando 
en ellas la atencidn, ejercitando la memoria, 
estimulando la fantasia, etc.) de m anera que 
gradualm ente se vayan levantando el nivei 
psiquico con junto de los sujetos. Una ma
dre inteligente puede ser educadora inme- 
jorab le  del pequeno frenastdn ico ; cuando 
por falta de tiem po o de actitud por parte 
de los padres esta educacidn sea im posible, 
convendrd inducir a la fam ilia a confiar ei 
enferm o a Institutos a propdsito para defi
cientes en Ios que no rara vez se obtienen 
resultados sorprendentes incluso en frenas
tenicos de cierta entidad que por ignorancia 
o descuido de los fam iliares hablan sido 
abandonados a sl mismos.

Tanto la capacidad c iv il com o la respon
sabilidad penal de los frenastdnicos son siem 
pre reducidas y a m enudo totalm ente supri
midas, segdn el grado m ayor o  m enor de 
deficiencia psiquica, que se ha de determ i
nar cuidadosam ente en cada caso. En dere
cho canonico surgen tambidn m uchos pro
blemas (n os referim os sobre todo a la capa
cidad para contraer m atrim onio y  a los casos 
de nulidad por m iedo o  violencia) cuya so
lucidn habrd de darse individualm ente des
puds de un cuidadoso exam en m ddicolegal 
de cada caso clin ico.

Recordem os finalm ente que los llamados 
frenastdnicos m enores (im beciloides, ddbiles 
mentales, inestables) dan larga contribucidn 
a la 'delincuencia, sobre todo a la de Ios 
m enores de edad, en lo  cual influye tambidn 
la cualidad antisocial del im bdcil, agravada 
por un perverso contagio am biental (de faci- 
lisima penetracidn en- su psiquis tan pobre 
de critica) y por el concurso del alcohol y 
otros tdxicos que no rara vez le  hacen ddcil 
y  servii instrum ento de la crim inalidad. De 
aqui la im portancia y el valor m oral eleva- 
dlsimo de la educacidn religiosa y c iv il de 
estos enferm os, destinados de otra suerte a 
engrosar las filas de ladrones y prostitutas. 
Riz.

BIBL, —  S. DE SANCTIS, Neuropsichiatria infantile. 
Horna, 1925; M . Gozzano, Compendio di psichiatria, 
Torino, 1949; G . M oolie , La psicopatologia forense, 
Horna, 1938.

FRUGALIDAD. —  1. N a t u r a l e z a .  - La f. en
tendida en sentido estricto es la m oderacidn 
en la comida. Esta m oderacidn es parte de la 
templanza (v.).

El hom bre para m antenerse en sana salud 
y para poder trabajar tiene necesidad de una
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alimentacidn suficiente y  sana : todo el mun
do tiene obligacidn de tomar la comida ne
cesaria; la medida no es igual para todos, 
depende del temperamento individual y de 
la naturaleza del trabajo y  conviene atener
se en esto a los consejos de un mddico pru
dente. Por otra parte, tenemos tambidn la 
obligacidn de no pasar en el uso de la co
mida mds alld de lo  que conviene a la bue
na disposicidn corporal y  espiritual en rela
cidn con nuestra actividad y con nuestra 
tendencia a Dios, fin  ultimo sobrenatural del 
hombre.

Hay cierto margen entre lo  que es estric
tamente necesario y Io que es ya en perjui
cio de la buena disposicidn del cuerpo y  del 
espiritu ; por lo  que existe la posibilidad de 
privarse de algunas satisfacciones licitas sin 
dafiar de ningun m odo a la salud; los higie- 
nistas recomlendan levantarse de la mesa con 
una sensacidn de ligereza. Es tambidn fdcil 
tomar un poco menos de Io que gusta y  co
mer un poco de lo  que no agrada. Y  no hay 
que olvidar que la m ortificacidn del gusto 
es una de las mds necesarias para vigorizar 
la voluntad y  tener el cuerpo sometido al 
espiritu. Es prdctica m uy buena no tomar 
ninguna comida sin hacer alguna m ortifica
cidn, no observada por los comensales. Las 
almas caritativas suelen afiadir un m otivo de 
caridad; dejar alguna cosa para los pobres, 
aunque lo  que se deja no han de ser preci
samente los desperdicios.

Dios mismo ha querido dotar de un placer 
especial al acto que sirve para la conserva
cidn del individuo, com o subsidio destinado 
a facilitar el acto y a hacer mds segura la 
consecucidn de su fin : por lo tanto, es licito 
percibir el deieite dentro del uso no exce
sivo de la comida.

3 . iN T EN CidN  RECTA. -  Al tomar la comida. 
como en cualquier otra accidn, el hombre 
busca una cosa que quiere y  ama por sl mis
ma, o  sea, que tiende a ella como a fin. Para 
que esta intencidn sea recta no es necesario 
mirar al fin prim ario del acto, o sea, a la 
buena disposicidn del cuerpo y del espiritu, 
como hace el que com e porque siente hambre, 
o  porque ya es hora, y  el que toma algiin 
alimento mds exquisito para vencer por me
dio de esa especial satisfaccidn su desgana; 
segiin la opinidn comiin es suficiente pre
tender uno de los fines secundarios del acto 
—  lo que hace el que toma algiin alimento 
por agradar a quien lo  ofrece, o participa 
de un convite en bien de las relaciones fami
liares o  socia les— , siem pre que no se exclu-

ya positivam ente, aunque sdlo sea con la in
tencidn, el fin  prim ario.

No es licito  tomar alimento, aunque sea en 
cantidad no excesiva por sdlo el p lacer dei 
gusto (In ocen cio X I. Denz. n. 1158); todos 
admiten que es cosa desordenada m irar al 
deieite excluyendo positivam ente, aun con 
sola Ia intencidn, ei fin prim ario del a cto ; 
pero hay tedlogos que Juzgan igualm ente ilic i
to m irar a i deieite sin subordinario aunque 
sdlo sea de un m odo im plicito a un fin mds 
alto y ,h on esto  (a l acto nutritivo facilitado 
por 61, o a la buena disposicidn del cuerpo 
y del espiritu), lo cual hace el que quiere 
portarse conform e a las exigencias de la 
razdn.

Pero el uso m oderado de la comida es sus
ceptible de ser ordenado aiin a fines mds 
elevados que sus fines especificos. El preten
der un fin  superior aumenta e l valor del 
acto en el aspecto m oral y su mdrito si el que 
pone el acto estd en estado de gracia : asi 
es mds perfecto tomar alimento por obedecer 
un mandamiento divino o por dar g loria  a 
Dios, amado sobre todas las cosas, que hacerlo 
sdlo por recuperar las fuerzas. La oracidn 
antes de la  comida sirve para encuadrar den
tro de la vida cristiana y  para santificar el 
acto de com er que debe servir tambidn a la 
g loria  de Dios.

3. PECADOS CONTRARIOS, -  Se pucdc pecar 
contra la f. por exceso, o sea, traspasando la 
justa medida en tomar alimento. Esta culpa 
es g r a v e ; cuando el exceso im pide el cum 
plim iento de un deber im portante o causa 
grave escdndalo; cuando se llega a excesos 
que ocasionan dafio notable a la salud o  crean 
un grave peligro de enferm edad s e r ia ; cuan
do los excesos son fuente de gastos que per- 
judican a la fam ilia, o ponen en la im posi
bilidad de poder pagar las deudas. Se puede 
pecar tambidn contra la f. por d efecto no 
tornando el alimento necesario. Este defecto 
seria  culpa m ortal si ocasionase un grave pe
ligro de muerte o de enferm edad seria, asi 
com o si pone a uno en la im posibilidad de 
cum plir deberes importantes. Man.

BIBL. —  E. J a n v i e r .  Esposizione della. morale cat- 
tolica. X I , Torino, 1939; A. s e r i i e l a n g e s ,  La philosophie 
morale de St. Thomas d'Aquln, Parls, 1922, p. 495-458;
A .  T a n q d e r e v ,  Compendio de teologia ascdtica y mis
tica, Parls. 1930, n , 864-871.

FUENTE BAUTISMAL. —  1 . N o c i 6 n .  -  Es la 
pila, grande o  pequena, en Ia que se admi
nistra el bautismo, sea por infusibn, sea por 
inmersidn com o en los tiempos antiguos (ca
non 773).
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2. L itu rg ia . -  Antes de la relorm a de los 
ritos litiirgicos de la Semana Santa se des- 
arrollaba junto a la I. bautismal una gran 
parte de las funciones del SSbado Santo y 
de la V igilia de Pentecostfes, cuando se ben- 
decia el agua bautismal, funcidn que en las 
parroquias estS reservada al pSrroco (ca
non 462, n. 7). En la nueva ordenacidn litiir
gica instituida por S. S, P io X II la bendicidn 
del agua se hace solam ente en la funcidn de 
la V igilia  de la Pascua. Este acto se verifica  
actualm ente en el presbiterio a la vista de 
todo el pueblo, dirigifendose despufes proce- 
sionalm ente el clero al baptisterio para de- 
positar alll el agua ya bendecida.

3 . L e g i s l a c i P n .  -  Inicialm ente sdlo las igle
sias catedrales tuvieron derecho a poseer la 
fuente bautismal que p or p riv ilegio se ex
tendid a las llamadas ecclesice plebance, lla
madas tambifen ecclesice baptism ales. Con el 
nuevo Cddigo de derecho candnico (1918) 
se hizo general el derecho de todas las igle
sias parroquiales a tener su propia f. bau
tismal (can. 774).

El Rituale Romanum  prescribe que la f. bau
tismal estfe colocada en un lugar adecuado, 
hecha de form a conveniente y  de m ateria sd- 
lida, que no deje perderse el agua, decoro- 
samente ad.ornada, rodeada de una verja , ce
rrada con llave y  que a ser posible tenga Ia 
imagen de S. Juan Bautista (Rituale Roma
num, tit. I, cap. 1, n. 6). Cig.

B IBL. —  J. SCRUSTER, Liber Sacramentorum, IV , 
Barcelona, 1944; p .  b o r e l l a ,  Commemorazioni bat- 
tesimali, en La promessa, M ilano, 1948, p. 109 ss.

FUENTES DE LA  TEO LO G fA  MORAL. —
1 . R e v e l a c i 6 n  y  h a z 6 n .  -  La teologia moral, 
en cuanto ciencia practica del obrar humano 
en el orden sobrenatural, se apoya fundam en
talmente en la Revelacidn divina, que cons
tituye el aspecto o la luz en que festa consi
dera su ob jeto  (ob iectum  form ale qu o).

Por esta razdn las fuentes de su doctrina 
son ante todo la Sda. Escritura y la Tradi- 
cidn (fuente prim aria), de las cuales la Igle
sia es custodia e intferprete. En esto no se 
diferencia la teologia m oral de la dogmfetica; 
por lo  cual, al igual que festa, es verdadera 
ciencia, pero no autdnoma. sino subordinada 
a la ciencia de Dios, de la cual saca la evi
dencia mediata de sus principios.

Conviene ademfes tener presente para la 
recta inteligencia de la teologia, que a ella 
no pertenece sdlo dem ostrar el dato de la 
revelacidn, sino que es tambifen su misidn

profundizar en su inteligencia mediante Ia 
especulacidn teoldgica .-y deducir de ella lo  
que a la razdn es dado poder conseguir.

Esto no significa racionalizar la teologia, 
ya que, aun cuando festa deduce de la revela
cidn cuanto estfe virtualm ente contenido en 
ella, se m ueve siem pre ba jo  la luz de la reve
lacidn. Mfes aiin, la razdn puede tambifen, 
partiendo de sus m ism os princip ios, pero m o- 
vifendose siem pre ba jo la direccidn y control 
del m agisterio de la Iglesia, com pletar el 
examen y exposicidn cientifica  de los datos 
de la revelacidn, com o cuando los defiende 
de las dificultades que contra ellos se le 
vanta n.

Esto que es cierto  para la teologia en ge
neral. se aplica de m anera particular y en 
medida tambifen mfes am plia a la teologia mo
ral porque festa, com o ciencia norraativa de 
la actividad humana en eJ orden sobrenatu
ral, com prende necesariam ente en su fembito 
todas aquellas norm as que en fel deben ser 
observadas, y  por lo  tanto toda la ley natu
ral, la cual por esto mismo es sancionada al 
m enos im plicitam ente por la m isma reve
lacidn.

Dispiitase entre los tedlogos si esto es su
ficiente para poder considerar todas las leyes 
naturales com o im plicitam ente reveladas. Co
mo quiera que sea, teniendo en cuenta la 
misidn que la razdn humana tiene que desem
penar en la dem ostracidn y  exam en de estas 
leyes, sus principios pueden, tambifen por este 
titulo, considerarse com o fuente subordina
da y  secundaria de la teologia m oral.

2. M a g i s t e r i o  d e  l a  I g l e s i a .  -  Se pregun- 
ta si feste se ha de considerar sdlo com o 
criterio y guia para la interpretacidn de las 
fuentes o com o una de las fuentes propias 
de la teologia m oral. A  este respecto se ha 
de observar la naturaleza especlfica de la 
teologia moral, en cuanto ciencia prfectica de 
la actividad humana y el fin propio, igual
mente prfectico de Ia Iglesia, que es el de 
guiar y ayudar a los hom bres a la consecu
cidn de su fin sobrenatural y por lo  tanto in- 
dicarles con seguridad el cam ino que han 
de seguir. Comprfendese por esta razdn ffecil
mente cdmo el M agisterio de la Iglesia en 
cuanto declara de m anera autfentica y  auto- 
ritarla lo  que se contiene en la ley , incluso 
en la natural. y lo  que, en virtud  de ella, 
es necesario hacer, debe ser considerado com o 
fuente positiva de la m oral, y no com o sim ple 
criterio negativo en el conocim iento de la 
verdad. Pal.
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F U E R O . — 1. D e l  e .  e n  g e n e b a l .  -  Etimold- 
glcamente la palabra f. o foro se deriva se- 
gdn algunos de U ten d o, porque al foro  se 
llevaban a resolver las disputas y a vender 
las mercancias. La palabra f. podia signifi
car, por lo  ta n to ; a) el lugar donde se te
nian los m ercados; b) ei lugar donde se 
dirlm ian los p le itos; c) la potestad conferi
da al juez de resolver autorizadamente ia 
causa llevada a ju ic io ; d) el territorio den
tro de cuyos limites podia el juez juzgar a 
los culpables.

2. Datos hist6bicos. -  El origen del f. es 
antiqulsimo. Entre los hebreos se tiene no
ticia de algunos lugares donde tres veces al 
mes solian reunirse para dirim ir sus dispu
tas. Entre los griegos el f. era llamado rqopd 
y las diferentes especies de t. se encontra
ban ordinariamente en el centro de la ciu
dad : casi todas las ciudades de Grecia te
nian sus foros. En Roma habia 17, de los 
cuales 14 se destinaban al trdfico mercantil 
y se llamaban fora  venalia ; los demds se des
tinaban a la administracidn de la justicia y 
reciblan el nombre de fora  civilia  y  iudiciaria.

3. DivisidN Y NocidN. - El f. se divide en ;
a) eciesidstico, civil, m ixto, segdn que la cau
sa a tratar se reserve a la jurisdiccidn ecle
sidstica o  a la civil, o que se trate de una 
causa en la que ambas autoridades sean igual
mente competentes. Las causas de f. mixto son 
contenciosas o crim inales-: son criminales 
las que se refieren, p. ej.. a delitos contra la 
castidad (can. 2357); es contenciosa en cam
bio la causa que se refiere. p. ej.. a un con
trato con juram ento sobre materia tem poral;
b) f. com petente  y no competente, segdn que 
el reo estd sujeto o no a la jurisdiccidn del 
juez ante el cual ha sido dem andado; c) f. ne
cesario, cuando se trata de causa que por 
ley o precepto ha de ser tratada por un tri
bunal determ inado; p. ej., la causa relativa 
a un beneficio, aunque no sea residencial, 
ha de ser tratada ante el Ordinario del lugar 
del beneficio (can. 1560. n. 2). La incompe- 
tencia de los demds tribunales en estos casos 
es relativa, ya que si las causas, con el con

sentimiento de las partes, son presentadas a 
otro tribunal el ju ic io  serd vdlido (v . Tribu
nal ecies id stico ); d) f. privilegiado  (v . Pri
vilegios de los clir igos), en virtud del cual Ios 
m iembros del clero  estdn exentos de la juris
diccidn laical (privilegio del f.), de suerte 
que incluso en sus causas tem porales no pue
den ser llam ados a ju icio , al m enos com o de- 
mandados, ante un tribunal laico, a no ser 
que en algunos lugares estd legitim am ente 
dispuesto de otro  m odo o  se haya obtenido 
el perm iso de la Autoridad eclesidstica. He
mos dicho «al m enos com o dem andados», por
que se disputa si un eciesidstico puede ser 
citado com o testigo, aunque prevalece la sen
tencia afirm ativa. Este priv ilegio se deroga 
por m edio de los concordatos (v.) o tambidn 
por la costum bre, al m enos centenaria (Bdl- 
gica, Alemania, Holanda). El perm iso para 
citar a una persona que goza del privilegio 
del f. estd reservado a la Sta. .Sede o al 
Ordinario del lugar, segdn las personas (ca
non 120). No se v io la  el priv ilegio sl el ecie
sidstico es citado por el alcalde, el goberna- 
dor de la provincia, o  por un m inistro dei 
Gobierno, por no ser dstos ju eces propia
mente tales. El ju ez m unicipal en los actos 
de conciliacidn viola  el privilegio si dirim e 
la cuestidn con verdadera jurisdiccidn con
tenciosa: e) f. secular, es el tribunal laical 
ante el cual no puede ser citado un m iem bro 
del clero (can. 2341).

El f. eciesidstico se d ivide a su vez en f. in
terno y  f. externo. El f. externo  toca ai go
bierno de la Iglesia y trata los asuntos tanto 
temporales com o espirituales de la colectiv i
dad o incluso de los individuos, en cuanto 
form an sociedad : en este tribunal el reo es 
absuelto o condenado a tenor solam ente de 
las pruebas aducidas. El f. interno  tiende por 
el contrario directam ente a la santificacidn 
de las almas y trata los asuntos relativos 
a la conciencia de los individuos : en este 
tribunal se cree al penitente en todas sus 
afirm aciones sean a favor o sean en contra 
de dl mismo (asseren ti pro se et contra se )  
a no ser que claram ente aparezca lo con
trario. El f. puede ser sacram ental o  de con
ciencia : con el f. sacram ental tienen rela
cidn los pecados, o sea, toda la m ateria tra
tada en el acto de la confesidn sacram ental; 
en cambio, dentro del f. de conciencia se 
incluye todo Io que se trata fuera del sacra
mento de la penitencia y que tiende a la 
salud espiritual de los individuos. Deducese 
de aqui Ia diferencia entre el f. sacram ental 
y el f. de conciencia : en efecto, el prim ero
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es exclusivam ente f. penitencial, mientras 
que el segundo es mds general y  mds exten
so, ya que puede ejercerse fuera del sacra
mento de la penitencia; p. ej., en la absolu- 
cibn de censuras, en la dispensa de irregu
laridades, etc. Por lo  que toca a la Sta. Sede, 
la Sda. Penitenciaria Apostdlica (v .) es un 
tribunal de f. interno, porque tiene jurisdic
cidn sobre toda la m ateria del f, interno, 
incluso no sacramental : en efecto, concede 
absoluciones, dispensas, conm utaciones, sana- 
ciones, condonaciones sdlo para el f. interno 
(can. 258, § 1). En cam bio, los demds dicas
terios de la Curia Roma son del f. externo, 
por tener toda su jurisdiccidn  sobre materias 
relativas al f. externo.

4. M o d o s  d e  a d q u ir ir  e l  f .  - En derecho ca
ndnico hay varios m odos de adquirir el
f. (extern o); y son el dom icilio, la situacidn 
de la cosa, el contrato y el delito.

a) Ratione dom icilii. El criterio del do
m icilio se considera el mds natural. Por ra
zdn del dom icilio (v .) o del cuasidom icilio 
cualquiera puede ser demandado ante el Ordi
nario del lugar, el cual tiene jurisdiccidn so
bre el subdito, aunque estd ausente (can. 1561), 
jurisdiccidn que dl puede ejercer por m edio 
del O rdinario del lugar en que se encuentra 
el reo. Por lo  tanto puede el O rdinario propio 
citar al reo que se encuentra en otro terri
torio y si no com parece condenarle en con
tumacia. La m ujer tiene el dom icilio del 
marido, los m enores el de Ios padres o tutores, 
los amentes el de sus curadores. Si hubiera 
varios dom icilios o cuasidom icilios, el actor 
tiene derecho a elegir entre ellos el f. com 
petente. Durante el proceso, si el reo muda 
de dom icilio no por eso cesa la competencia 
del juez que hizo la citacidn. El que reside 
en Roma despuds de un afio puede renunciar 
al tribunal de su O rdinario y 'p e d ir  ser ju z
gado por el tribunal de Roma (can. 1562, § 2) : 
este tribunal es en primera instancia el del 
Vicariato de Roma, no los de la Sta. Sede.

b) Ratione rei sitce. A  causa de la situa- 
'Cidn de la cosa sobre que versa el litigio la 
parte puede ser demandada ante el Ordinario 
fiel lugar donde se encuentra la cosa (ca
non 1564). Para este f. sdlo se admite la 
accidn real sdbre Ia cosa ; si esta se encuen
tra bajo la jurisdiccidn de varios Ordinarios 
hay lugar para la 'prevencidn.

e) Ratione contractus. P or razdn del con- 
■trato la parte puede ser demandada ante el 
Ordinario del lugar en que ha sido estipulado 

 ̂ o habra de ser cum plido el contrato (ca- 
■ hon 1565, § 1). En el acto del contrato es per

mitido a los contratantes elegir el lugar en 
que las partes, aunque estdn ausentes, podrdn 
ser citadas y demandadas (can. 1665, § 2). La 
eleccidn dei lugar se perm ite solam ente en 
el acto en que el contrato es estipulado, o sea, 
cuando las partes expresan su consentim iento.

d) R atione delicti. EI reo adquiere ei f. del 
lugar en que quebranta la ley. Si despuds 
del delito  el reo lo  abandona, el juez de este 
lugar tiene derecho a citarlo y dar sentencia 
contra dl (can. 1566). El lugar del delito se 
considera la didcesis en que el mismo es 
com etido: si el delito se inicia en una didce
sis y se censuma en dtra, ambas didcesis se 
consideran f. com petentes; en este caso hay 
lugar entre los jueces a la prevencidn (ca
non 1566). El f. del delito vale sdlo para la 
accidn penal, no para la accidn civil, que nace 
del delito, salvo que dsta se proponga, como 
sucede a menudo, en el mismo proceso penal. 
De A .

BIBL. —  P . C a p o b ia n c o , en Apollinaris (1 9 3 6 ), 
p . 3 6 4 -3 6 5 ; P .  R o b e r t i ,  De processibus, 1, Roma, 1941, 
n. 6 0 ; M . A C o r o n a ta . Insiitutioiies iuris canonici, 
IV, Torino, 1935, n. 1973 ; I .  D 'A n n i b a l e ,  Summula 
theologice 7noTolis, I. Roma, 1908, n . 390 ; A. R e i f f e n s -  
lOEL, Ius canonicwn universiivi, Boma, 1833. II, 
tlC. 2 , n. 4 2 ; A. V e r m e e r s c h  e I . C reu .sen , Epitome 
iu r fs  canonici, vol. I I I ,  n. 2 0 ; E . D iAZ-M oREN A, El 
concepto de territorialidad en el Derecho procesal, 
Barcelona, 19 5 4 ; M. o e  l a  P la z a ,  Derecho procesal 
civil, Barcelona, 1945.

FUNCIONALIDAD CEREBRAL. —  1. P r i n 
c i p i o s  GENERALES. -  En los animalcs superio
res y en el hom bre las funciones nerviosas 
de relacidn. o sea las funciones destinadas a 
poner en relacidn el organism o con el am
biente tienen su punto de partida en centros 
especiales escalonados a lo largo del eje 
nervioso : es decir, a lo  largo de la form a
cidn anatomica constituida principalm ente por 
cdlulas y fibras nerviosas que se divide en 
encdfalo (contenido en la cavidad craneal y 
com prende a su vez el cerebro anterior, ei 
cerebelo y ei tronco encefalico) y en medula 
espinal o nerviosa (contenida en la colum na 
vertebral).

Las unidades nerviosas, cuyo conjunto cons
tituye el sistema nervioso, con su adm irable 
com plejo de centros, haces y nervios perifd- 
ricos, son las neuronas, La neurona este for
mada por la celula nerviosa que esquemati
camente tiene en un polo sus prolongaciones 
protoplasm Sticas y en el otro su prolongacidn 
nerviosa. Toda neurona representa una uni
dad anatdmica, que tiene relaciones sola
mente de contigiiidad con las dernas neuronas, 
o  una unidad fisioldgica, ya que tiene pro-

3* -  R o b e r t i . -  Diccionai l o  Moral
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piedades funcionales algiin tanto diversas de 
Ias demfes neuronas.

Las diversas neuronas se reiinen en siste
mas, esto es, en grupos de unidades que tie
nen fundamentalmente la misma funcidn : 
asi tenemos los sistemas de neuronas aferen- 
tes 0 centripetas, que llevan las excitaciones 
de Ia periferia a los cen tros ; los sistemas de 
neuronas eferentes o  centrifugas, que llevan 
las excitaciones de los centros a la p eriferia ; 
los sistemas de asociacidn, que ligan entre si 
los centros en que se elaboran determinadas 
funciones complejas. Entre sistema y sistema 
existe una capacidad m ayor o m enor de auto
nomia funcional, pero en condiciones fisio
ldgicas normales los diversos sistemas neurd- 
nicos obran en mutua colaboracidn, mientras
a.ue en especiales condiciones, de orden sobre 
todo patoldgico, cada sistema de neuronas es 
capaz de adaptaciones funcionales (la lla
mada plasticidad) para enfrentarse eficaz- 
rnente con las condiciones internas o exter
nas variadas : Io cual explica la transitorie- 
dad de los trastornos determinados por lesio
nes de forraaciones nerviosas, aunque sean 
muy importantes.

Tam poco los centros, que com o hemos dicho 
constituyep agrupaciones de celulas nervio
sas, diseminadas a lo largo del neuroeje des
arrollan funciones rigurosam ente especificas 
e insustituibles. El neuroeje, le jos de ser un 
simple mosaico de centros nerviosos tisiold- 
gicamente distintos, es en su com plejidad un 
drgano unitario cuyos com ponentes tienen 
sdlo importancia preferente para una deter
minada funcidn nerviosa. Una funcidn per
dida como consecuencia de la supresidn de 
su respectivo centro puede ser eficazmente 
sustituida dentro de ciertos limites por la 
actividad de los otros centros. Esta suplencia 
funcional de los centros nerviosos sobre la 
cual hemos de volver a hablar se verifica  so
bre todo en casos de tumores o de procesos 
inflamatorios que hayan alterado profun
damente cualquier porcidn del eje nervioso : 
la ablacidn quirurgica de la porcidn alterada 
que parece habia de producir fendmenos defi- 
citarios mfes graves que los causados por el 
tumor (ya que ademfes del tumor se arranca 
necesariamente un trozo mfes o m enos nota
ble de tejido sano circunstante) suele en efecto 
determinar un m ejoram iento fu n cion a l; evi
dentemente porque ha favotecido el juego 
de Ias suplencias.

Recordemos, finalmente, que existe una es
pecie de jerarquia en Ia im portancia o dig
nidad funcional de Ios diversos sistemas de

neuronas y de los diversos centros nervio
sos; y que la autonomia funcional tiende a 
reducirse a medida que se pasa de los cen
tros mfes bajos (com o los centros medulares) 
a los mfes elevados (com o los centros de Ia 
corteza cerebral).

2. L os  CENTROS DEL CEREBRO ANTERIOR. -  El
cerebro anterior (o  cerebro propiam ente di
cho 0 telencefalo) se com pone principalm ente 
de dos hem isferios cerebrales, que represen
tan su parte mfes volum inosa. Los hem isfe- 
rios cerebrales estfen form ados a su vez por 
la sustancia gris  o corteza  o copa cerebral, 
constituida por innum erables cfelulas nervio
sas de estructura y distribucidn diversas se
giin la porcidn (o drea) cortical considerada 
y de sustancia blanca en preferencia sub- 
cortical, form ada por haces de fibras ner
viosas que ligan entre si los d iversos centros 
corticales o  la corteza con las demfes porcio
nes del sistema nervioso.

Numerosas fisuras surcan la corteza cere
bral y delimitan cierto m imero de form acio- 
nes llamadas giros o circunvoluciones, en 
tanto que otras fisuras mfes extensas y  p ro 
fundas delimitan los cuatro grandes Idbulos 
(frontal, parietal, tem poral, occipital) de que 
estfe constituido cada hem isferio.

Los m odernos estudios sobre la funciona
lidad cerebral se basan principalm ente en la 
doctrina de la localizacidn de los centros 
corticales para las diversas actividades ele
mentales en que se puede dividir — mfes o m e
nos perfectam ente—  la com pleja funcidn 
global del cerebro.

Esta doctrina tiene sus origenes en la fre- 
nologia de Francisco Josfe Gall (1758-1828). 
Este sabio alemfen defiende que a cada fun
cidn psiquica corresponde una particular lo- 
caiizacidn cerebral, esto es. un relieve, apre
ciable inspeccionando Ia superficie del craneo 
y tanto mfes pronunciado cuanto mas desarro
llada era la funcidn psiquica correspondiente. 
Asi se delim itaron en la bdveda craneana' 
unos treinta y ocho relieves, generalm ente do- 
bies, bllaterales, de los que diez correspon» 
dian a los instintos (genfetico, de dominio, 
etc.), doce a las facultades m orales (senti
miento religioso, ambicidn. sociabilidad, etc.), 
diecisfeis a las intelectuales (orientacidn, me
moria de las personas, talento raatemfetlco, 
espiritu filosdfico, etc.). Los drganos corres
pondientes a Ias facultades intelectuales se 
reagrupan hacia la frente, los correspondien
tes a las facultades m orales hacia la parte 
superior de la cabeza y  los instintos hacia 
las sienes y  el occipucio.

I
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F. J. Gall tuvo el m erito de comprender 
claram ente que el cerebro es el drgano que 
corresponde a las facultades intelectuales y 
a fectivas: nocidn que — aunque habia sido 
estudiada ya por Alcm edn de Crotona en el 
s. VI a. C .—  era todavia oscura y discutida; 
ademds intuyd que a los Idbulos frontales 
corresponden las funciones psiquicas supe
riores ; fue tambidn el iniciador de las in
vestigaciones m orfoldgicas y anatomopsico- 
Idgicas que mds tarde se tom aron como base 
para la antropologia patoldgica y criminal. 
Gran parte, sin em bargo, de su doctrina em
pirica cayd sin tardar m ucho en ei descrddito, 
sobre todo por obra de Flourens, ei cual, ex- 
perim entando en animales, defendid que se 
podia sostener que cualquier lesidn produ
cida en cualquier parte de los hem isferios 
cerebrales determ inaba una debilitacidn mds 
0 m enos grave de todas las actividades ner
viosas superiores.

Mds tarde (1870) H itzig y Fritsch demostra- 
ron que esta pretendida unidad funcional de 
la corteza era insostenible y desde entonces 
gracias al trabajo de una gran muchedumbre 
de experim entadores se fud erigiendo y  con
solidando gradualm ente el m oderno editicio 
de las locBlizaciones corticales, base de toda 
la fisiopatologia cerebral.

No seria posible recordar -aqui el trabajo 
de estos estudiosos, ni resum ir los resulta
dos a que llegaron, BSstenos sefialar que des
pues de pacientes y cuidadosas investigacio- 
nes por m edio de estim ulaciones eldctricas y 
del estudio de destrucciones circunscritas de 
tejido nervioso, etc., se ilegd a la conclusidn 
de que en la corteza se pueden senalar nu
merosas areas (200 segun Vogt) cada una de 
ellas dotada de peculiares caracteristicas histo- 
Idgicas y  correspondientes, hast^ cierto punto, ■ 
a peculiares actividades. Es preciso, en efecto,

, tener presente que localizacion cerebral no 
significa independencia funcional de centros 
distintos, destinados a funciones autdnomas, 
sino que significa localizacion . en dreas dis
tintas, de m ecanism os viv ientes (m otorios, 
sensitivos, sensoriales, etc.) cuya normal ac- 
tiyidad fisioldgica debe ser sin em bargo in
tegrada con la de otros centros.
■ Para toda funcidn que no sea elem ental es 
Precisa siem pre la intervencidn de mas cen- 

' tros corticales y  cuanto mds com pleja es una 
funcidn tanto mas num erosos son los centros 
Que han de concurrir a e l la ; en las activida- 

’ ; Des psicom otorias y psicosensoriales mds ele
vadas participa toda o casi toda la corticali- 
dad. No faltan por otra parte las superiori-

dades de suplencia funcional por la cual, al 
m enos en ciertas funciones, es posible re- 
cobrarse despuds de su desaparicidn, debida 
a Ia destruccidn de los centros respectivos; 
de m anera que en la prdctica cada centro 
cerebral posee sdlo una im portancia prefe
rente para una funcidn determ inada.

3 . D is t b i b u c i O n  d e  l a  a c t iv id a d  c e h e b b a l .  
La actividad m otoria (o  m otilidad volunta
ria) tiene sus centros corticales distribuidos 
a lo largo de la porcidn posterior de los Idbu
los frontales, llam ada zona m otriz: de aqui 
parten los im pulsos para los m ovim ientos v o 
luntarios de la m itad opuesta del cuerpo. De 
la zona m otriz la parte mds alta corresponde 
al m iem bro inferior y  al tronco, Ia media al 
m iem bro superior, la mds baja a la cabeza, 
de manera que los centros para los m ovi
m ientos de los d iversos grupos musculares 
estdn al revds respecto de la posicidn de Ids 
grupos m usculares correspondientes. Ademas, 
la extensidn de los diversos centros m otorios 
es proporcional no a la grandeza, sino a la 
im portancia funcional de los drganos respec
tivos, por lo  cual, p. ej., el centro para los 
m ovim ientos de la m ano es bastante mds ex
tenso del que sirve  para los m ovim ientos del 
hom bro o del tronco. Sabemos, finalmente, 
que los centros corticales m otorios no pre
siden el m ovim iento de cada miiscuio, s in c la  
actividad de los grupos m usculares que tie
nen una determ inada funcidn sinergica 
(aprensidn, levantam iento y sim ilares).

Los centros cortica les sensitivos (o  de. la 
sensibilidad general) tienen una distribucidn 
analoga a la de los centros m otorios, pero en 
su m ayor parte se encuentran en una zona 
algo posterior, correspondiente a la porcidn 
mds anteridr de ins Idbulos parietales. Un 
poco mas adentro (y  precisam ente en la cir- 
cunvolucidn parietal in ferior), parece que tie
ne su sede un centro correspondiente a la 
sensibilidad de las funciones mas elevadas ae 
orden p sico ld g ico ; en efecto, en las lesiones 
de esta circunvolucidn se han observado es
peciales perturbaciones (agnosias y asimbo- 
iias tactiles), por las cuales el individuo se 
encuentra incapaz de identificar con el tacto 
dos objetos. A lesiones de esta misma circun
volucidn se atribuyen igualm ente por muchos 
autores las alteraciones psicoldgicas dei es- 
quem a corporeo  (esto es, de la conciencia in
m ediata de la unidad de nuestro cuerpo y de 
la imagen espacial, tridim ensional, que tene
mos de nosotros m ism os); alteraciones que 
consisten en la falsa percepcidn de partes del 
cuerpo que faltan (ei llam ado m iem bro Jan-
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tasma de m uchos mutilados) o, por el contra
rio, en la pdrdida de la nocion de partes del 
propio cuerpo en formas alucinatorias parti
culares que reflejan la propia persona, etc.

Los centros corticales de la funcidn visual 
se encuentran en la cara interna de los Id- 
buios occipitales. Los de la funcidn auditiva, 
del olfato y del gusto tienen su sede en pun
tos diversos ,de los Idbulos temporales.

En el llam ado lobulo prefrontal, o  sea, en 
la porcidn anterior del Idbulo frontal, se 
encuentran los centros correspondientes a las 
facultades asociativas, ias llamadas dreas aso- 
ciativas, cuya destruccidn (determinada en 
el hombre por razones terapduticoquirurgicas) 
provoca perturbaciones psiquicas mas o  me
nos graves con hipotensidn afectiva, m anifes
tacidn de los instintos, puerilidad de la con
ducta, dismlnucidn de la memoria reproduc- 
tiva, distractibilidad, desinteres, pdrdida de 
la iniciativa, imposibilidad de ver una situa
cidn o un problema en su conjunto o de 
prever su desarrollo, ddficit del impulso vo - 
litivo y otros fendmenos que manifiestan la 
existencia en aquella regidn cortical de cen
tros correspondientes no a funciones elemen
tales, sino a procesos superiores de integra
cidn. de sintesis y  de control.

Es interesante notar que los trastornos psi
quicos que aparecen despuds de las operacio
nes en los idbulos prefrontales y que consis
ten en m odificaciones de la personalidad van 
acompafiados de deficits neuroldgicos, carac- 
terizados por una m otoriedad em barazosa, des- 
provista de la finura y habilidad precedente
mente adquirida por el individuo. El cuadro 
m orboso varia, notablemente a veces, no sdio 
segdn la amplitud y la uni- o biiateralidad 
de la demolicidn, sino tambidn segdn factores 
individuales hasta ahora oscuros.

Obsdrvese ademas que las alteraciones de 
la personalidad que hemos de temer siempre 
despuds de la ablacidn quirdrgica de un Id
bulo prefrontal invadido por un neoplasma 
no deben detener la obra bendfica del ciru- 
jano, porque — como ensefia la experiencia 
clinica — aquellas alteraciones seran siempre 
de entidad m enor que los trastornos provo- 
cados por el tumor mismo. Los sintomas cau
sados por la intervencidn quirdrgica son 
(para em plear la misma expresidn que el 
neurdlogo Jackson) simples sintomas nega
tivos que pueden beneflciarse de las suplen- 
cias funcionales, bastante mas que los sinto
mas positivos provocados por el tumor y que 
son siempre, tanto cuantitativa como cuali- 
tativamente, mSs graves que los negativos.

4. L os  CENTROS d i e n c e p A u c o s .  -  D ebajo 
d e .lo s  hem isferios, en el centro de la base 
cerebral, se encuentra una pequena pero im- 
portantisima form acidn nerviosa llamada dien
cdfalo. Aqui parecen localizados los princi
pales centros correspondientes a nuestra vida 
instintivoem oliva, que Pende llam a con en- 
ffitica expresidn «puente entre el alma y  el 
cuerpe».

El sentido del hambre y  de la sed, las 
reacciones afectivas de defensa, el instinto 
sexual, el ritmo de la vigilia y  del sueno, la 
vasom otilidad, ios diversos m etabolismos, las 
actlvidades de las diversas glfindulas de se
crecidn interna dependen del funcienam iento 
regular del diencdfalo, adonde llegan tam
bidn las sensibilidades protopdticas (sentido 
del dolor, del calor, del frio , etc.) y donde se 
encuentra tambidn la mfis im portante tal 
vez, de las glfindulas en d ocrin as: la hipd
fisis (V.). Comprdndese, por lo  tanto, el fun
damental valor dei d iencdfalo para el equi
librio  tim opslquico del individuo, com o Io 
van confirm ando las modernas aportaciones 
de la psicocirugia.

5. C o n c l u s i o n e s .  -  No obstante Ia canti-,J 
dad realmente im ponente de investigaciones 
anatomicas, fisiopatoldgicas y clinicas, la s --  
cuestiones mSs importantes a propdsito de la '*^  
actividad cerebtai y  de sus relaciones con / 1  
las actividades del espiritu son hasta el pre^ j 
sente oscuras. Podem os decir solam ente que'^ 
en la actualidad no es dem ostrable en la’’ ' 
corteza cerebral una diferenciacidn funcional 
correspondiente a su im ponente diferencia-'-/ 
cidn estructural; que las localizaciones cere-:;^ 
brales conciernen sobre todo a las funciones
y son tanto menos delimitadas y precisas cuan-;^ 
to mds com plejas son las fu nciones; que el‘ t jj  
desenvolvim iento fisioldgico de las diversas 
funciones cerebrales requiere una colabora-- 
cidn constante y armdnica de todo el sistema ' 
nervioso, mds aiin — por m ejor d e c ir —  de-'ij 
todo el organism o con su com pleja aporlacidn-# 
de estimulos, con sus correlaciones neuro-i^ 
vegetativas y  hormdnicas, etc.

Queda en fin  tdtalmente insoluble para la 
ciencia fisioldgica el problema central de la.; 
funcidn cerebral ; « cdmo obra el cerebro;'-^
para sentir, reaccionar, pensar, querer? La -I 
fisiologia no estd en condiciones de responder;
En fisiologia se conocen cada vez m ejor • la#3 
bases fisicas de que se vale el espiritu, 10^,3 
instrumentos que emplea, se conocen tambidn-Y 
Ias m anifestaciones y — en gran parte —  laS^ 
leyes que lo  regulan, pero no ha sido p osib lM  
cogef su esencia. ni com prender cdmo se Ilg4T
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al cuerpo ni se sabe tam poco si la actividad 
psiquica va unida a un particular dispositivo 
nervioso o a especiales lorm aciones cere
brales.

No obstante las mfes m inuciosas investiga
ciones de los neurocirujanos (cuya obra re
presenta en cierto m odo la mfes perfecta y 
m oderna investigacidn neurofisioldgica), no 
se ha podido determ inar hasta ahora ninguna 
correlacidn precisa entre Ias m utilaciones ce
rebrales y las disfunciones psiqu icas; mfes 
adn, puede decirse que ios hallazgos neuro- 
quirurgicos son frecuentem ente desconcertan- 
tes, hacifendonos dudar de todo cuanto la fi
siologia creia haber podido determinar. Asi 
— a titulo de e jem p lo—  la lobotom ia pre
frontal suele m odificar bastante mfes la tim o
psique que Ias funciones intelectivas de los 
sujetos operados, mientras que por otra parte 
sabiam os que la sede correspondiente a los 
instintos y a las em ociones era subcortical, 
dienceffelica y  que en cam bio en los Idbulos 
prefrontales residian los drganos correspon
dientes a las funciones neopsiquicas mfes ele
vadas.

Debem os reconocer, por lo  tanto, que si la 
funcionalidad cerebral proporciona elem en
tos utiles para explicar, al m enos en parte, 
el com portam iento humano, no nos revela sin 
embargo la esencia de las facultades espiri- 

' tuales. Y  podem os concluir con Lhermitte 
que si los fisidlogos conocen hoy bastante 

. bien la organizacidn m aterial que form a el 
; substrato de la actividad psicoldgica huma- 

[■ .na se encuentran ignorantes y perplejos ante 
el problem a de las relaciones entre espiritu 
y m ateria : su solucidn es misidn de la filo - 

' sofia. Riz.
T'**

BIBL. —  V. C h a l l io t , Sistema nervoso, en EI. 
i .XXIV , 623; id., Ftaiopafologfa c elinica del lobo 
. frontale. Eoma, 1949. .

|F^ I4CI0NARI0. —  1. NocidN. -  Entifendese 
j;P6r f. una persona fisica, por m edio de la 

cu al obra un drgano de la administracidn pu- 
Wica. F., en otros tferminos, es aquel cuya 

jS^pluntad, manifestada con determinadas for- 
Ij^as, ba jo determinadas condiciones y en una 
U?? bien delimitada de com petencia, cons- 

o concurre a constituir Ia voluntad del 
^ s t a d o , y al mismo tiempo el que estfe encar- 

|ado de ejecutar esta voluntad, cuando se 
?l,rige a la consecucidn de un fin piiblico (ac- 
Uvidad juridica y  social).
|;La idea del f. no estfe ligada de ningun 
®.0do a la de una m ayor o menor duracidn 

la funcidn m ism a; por lo  tanto, aun el
m

que asume una funcidn publica, en determ i
nadas circunstancias, para aquel m om ento se 
convierte en f., p. ej., Ios jurados.

Hay que distinguir, sin em bargo, entre f. y 
empleado piiblico. El em pleo consiste en que 
uno hace del o fic io  p db lico  su propia profe
sidn para sacar de eila un lucro ba jo form a 
de estipendio. Hoy, aurique el Estado para 
tener sus funcionarios, no tenga de ordinario 
otro remedio que recurrir al em pleo, juridi
camente, sin em bargo, y en sentido riguroso 
no todos los em pleados del Estado son funcio
narios ni todos los funcionarios son emplea
dos. Existe a veces Ia funcidn honoraria, 
p. ej., el Juez de conciliacidn, sin que haya 
relacidn de em pleo; asi com o existe por otra 
parte el empleado en ciertas actividades del 
Estado donde no hay un fin publico y, por 
lo tanto, no es f. Entre los em pleados y el 
Estado existe un verdadero contrato de alqui- 
ler de traba jo ; no asi en el concepto de f., 
donde toda idea de relacidn patrim onial de 
suyo esta ausente.

Hay que distinguir, finalm ente, entre f., em- 
pleado y oficial pdblico. O ficial publico  es*el 
que ejercita un serv icio  publico, que puede 
ser voluntario o im puesto (p. ej., servicio  
m ilitar). No todo ofic ia l publico es por lo  
tanto em pleado. Por otra parte, la funcidn, 
ademfes del serv icio  publico, im plica el en
cargo o  del derecho o de un f. de orden su
perior. Por lo  tanto, no todo ofic ia l pdblico 
es por lo  mismo f.

2. R e q u i s i t o s  d e l  p . -  Parfecenos que los 
signos distintivos del f. han de reducirse a 
tres : a) goce de potestad de im perio por 
atribucidn directa por parte del Estado y por 
lo tanto e jercicio  de esta potestad en nom bre 
del m ism o; b) constitucidn de la funcidn por 
iniciativa directa del Estado; c) obligacidn 
hacia el Estado de cum plir con su misidn en 
conexidn con el control del Estado, dirigido 
a asegurar este cum plim iento. De aqui los 
funcionarios pueden dividirse y considerarse 
segun la funcidn ejercitada por ellos que pue
de ser legislativa, ejecutiva y jud icia l. Adm i
tidos estos principios nos parece bastante clara 
Ia im portancia intrinseca de las disposiciones 
leglslativas que indican qufe personas han de 
considerarse funcionarios : no dan festas nin
giin mandato, sino que regulan el m odo como 
se debe form ar la voluntad del Estado. esto 
es, dentro de qufe lim ites la voluntad de cada 
funcionario es la voluntad del m ism o Estado. 
Nl con esto se llega a identificar el Estado 

■ con sus funcionarios, ni la pluralidad de festos 
contradice al principio de la unidad orgfenica
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del Estado y de su voluntad. En efecto, el
f. representa, si, el Estado, pero sdlo dentro 
de los lim ites de su competencia, fuera d e  los 
cuales su voluntad es puramente individual.

3 . A t r i b u o i o n e s  y  d e r e c h o s .  -  El f. en 
cuanto tai, no puede ser considerado sujeto 
de derecho, ya que estos corresponden al Es
tado y las doctrinas de las personas relativas 
e incom pletas son insostenibles. Por otra 
parte, la voluntad del Estado dentro de los 
limites de una funcidn no se distingue, mas 
aun, es toda una con la de su f. : falta, por 
lo tanto, una verdadera relacidn juridica. 
Sdlo si se considera cl f. como despojado 
de su callficacidn se puede hablar de les de
rechos del f. Estos son derechos de natura
leza, por decirlo asi, refleja que le corres
ponden en cuanto no se le considera com o f. 
ty tiene por lo  tanto una voluntad autdnoma), 
sino por razdn de la funcidn que ejercita o 
que ha ejercitado o que podria ejercitar. Son, 
pues, diversas las atribuciones y los dere
chos relativos segun la funcidn ejercitada en 
el Estado y por el Estado : asi, p. ej., las atri- 
huciones senaladas y los derechos reconocidos 
al Rey en el periodo monSrquico eran distin
tas de las atribuciones y derechos del Presi
dente de la Republica en el rdgimen republi- 
cano y de las atribuciones que hoy tiene el 
Jete de Estado en Espana.

4. O b l i g a c i o n e s  m o r a l e s .  -  a) Al conside
rar la figura del f. en relacidn a sus obliga
ciones m orales hay que tener presente ante 
todo que el poder no proviene del pueblo 
como de su prim er origen, de su primera 
fuente : el poder viene de Dios, pero no 
directamente a quien lo ejercita, sino media- 
taniente, por obra expresa o tScita de la 
sociedad misma. La sociedad civil y el poder 
civil son de derecho natural, o sea, d iv in o; 
en cambio, el m odo de constituir la sociedad 
y de transmitir en ella y ejercitar el poder 
es de derecho humano. El fin del poder no 
es el bien o ventaja de quien lo  retiene, sino 
el bien de la sociedad, del pueblo. Los pue
blos no estan hechos para Ios gobernantes, 
sino los gobernantes para los pueblos; los 
pueblos no han sido hechos ni pueden ser 
patrim onio privado de una casta, de un par
tido. De aqui se puede entender fdcilmente 
que la autoridad civil del Estado y de sus 
luncionarios no puede todo lo que quiere. 
Ante todo, en su ejercicio, estd limitada por 
el derecho natural y por el derecho positivo 
divino. Los funcionarios de un Estado deben 
por lo tanto tener conciencia de su respon
sabilidad ante Dios, del cual, por la autoridad

que revisten, son representantes y a quien 
habrdn de dar severa cuenta del m odo con 
que ejercitaron su poder. b) Sl consideram os 
ademds al f. com o individuo, en dl surgen las 
obligaciones de desempefiar con  com petencia, 
dignidad y decoro su funcidn, no haciendo 
esclavos de sus pasiones su o fic io  y  respon
sabilidad.

El titulo VII del lib. II dei CPE estd dedica
do a los delitos de los funcionarios publicos en 
el e jercicio  de sus cargos. En el se seflalan las 
culpas en que pueden incurrir los funciona
rios com o son la prevaricacidn, la infidelidad 
en la custodia de documentos, la violacidn de 
secretos, la desobediencia y  denegacidn de 
auxilio, la anticipacibn, prolongacldn y aban
dono de funciones publicas, la usurpacidn de 
atribuciones y nom bram ientos ilegales, abu
sos contra la honestidad, cohecho, m alversa- 
cidn de caudales publicos, fraudes y  exaccio- 
nes ilegales (arts. 3 5 1 -4 0 4 ) .

Los funcionarios que sean hom bres de espi
ritu elevado, de conciencia recta y  de rectas 
intenciones pueden rendir grande servicio  al 
Estado y al pueblo m ism o; m ientras que de 
otra suerte pueden ser causa de ruina (v . tam
bien Empleado, Oficial civil, O ficial militar). 
Tar.

BIBL. —  A g q s t i n e l l i ,  II /u7izionario di /atto, Cam- 
poba^so, 1921; G . M i e l e , Pubblica fum ione e servizio 
pubblica, e»  Arch. giur. (1933); F . V alle , Bl funcio- 
7iario y  la 7}ioral, en Fomento Social, 10 (1955), 168-187.

FUNCIONES PARROQUIALES. —  1 . N o c i 6 n .  
Funciones sagradas son en general ei con
junto de actos con que se ejerce el culto 
publico (v . Liturgia). A  la categoria de fun
ciones sagradas pertenecen las f. parroquia
les, que se han de distinguir de Ios derechos 
parroquiales (can. 4 6 3 ) .

En efecto, mientras las f. parroquiales sig- 
nifican mas bien deberes eclesidsticos u o fi
cios, los derechos parroquiales son las facul
tades a las cuales van anejos los derechos de 
estola y cualquier derecho de precedencia.

Las f. parroquiales estan reservadas al pd
rroco (can. 4 6 2 ) .

2 . L i s t a  d e  l a s  p . p a r r o q u i a l e s .  -  De no 
prescribirse otra cosa en cada caso, se con- 
.sideran f. parroquiales :

a) La administracidn solem ne del bautis
mo. En caso de necesidad se puede presumir 
legitimamente la licencia del pdrroco (ca
non 738, § 1). Se reserva tambidn al pdrroco 
el suplir las ceremonias de un bautismo con
ferido en caso de necesidad sin tales cere
monias. Es menos probado que estd reservado 
al pdrroco la administracidn de un bautismo
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que habiendo sido conferido bajo condicion 
haya de repetirse.

b) EI llevar publicam ente la Sma. Euca
ristia a los enferm os fuera de la iglesia den
tro del territorio de la parroquia.' Cuando 
el pdrroco usa de su derecho no es licito 
a los demds sacerdotes llevarla ni siquiera 
privadam ente, tanto mds que de suyo la co 
munidn a los enferm os se debe llevar publi
camente (can. 847). No estd determ inado por 
el derecho comun sl la primera comunidn 
solem ne de los ninos pertenece a las f. parro
quiales, depende del derecho particular, por 
lo que a este respecto se ha de estar a lo 
que dispongan los slnodos diocesanos. La 
comunidn pascual no es funcidn parroquial, 
si bien el Cddigo exhorta a que se cum pla 
con el precepto en la parroquia propia o  por 
lo m enos se advierta al pdrroco.

c) El llevar pdblica o privadam ente la 
Sma. Eucaristia en form a de viatico a los 
enferm os y la adm inistracidn de la Extrema
uncidn dentro de los confines de la parro
quia (can. 850).

En caso de necesidad, o con la licencia al 
m enos presunta del pdrroco, cualquier sacer
dote puede administrar todos los sacram entos 
aun en form a solem ne (can. 848).

Exceptuanse los siguientes casos :
1) AI Obispo enferm o le administran los 

sacram entos las dignidades o los candnigos 
de la iglesia catedral (can. 397, n. 3).

2) En las religiones clericales corresponde 
el mismo derecho al Superior para con todos 
aquellos que habitan dia y noche en la casa 
(can. 514, § 1 ); en los monasterios fem eninos 
corresponde al confesor ordinario (can. 514, 
§ 2 ) ; en las religiones laicales, al capelldn 
si existe (can. 514); en el sem inario, al rector.

d) Las publicaciones de las ordenaciones 
sagradas (can. 998, § 1) y de los m atripio- 
nios (cdns. 1022 s s .) ; y Ia' bendicidn y asis
tencia al m atrim onio (cdns. 1180, 1094).

c) Hacer los funerales. Ordinariam ente el 
pdrroco propio del difunto tiene el derecho 
de hacer los funerales, esto es, de acom pa- 
har el caddver de la casa a la iglesia, cele
brar las exequlas y conducir el caddver al 
cem enterio (can. 1216). Pero si el fie l muere 
le jos de la parroquia y sus herederos no 
tratan de trasladarlo, entonces el derecho pasa 
di pdrroco dei lugar donde ocurrid la muer
te (can. 1218).

/ )  La bendicidn de ias casas el Sdbado 
Santo u otro dia segiin la costum bre local. 
Nos referim os a la bendicidn solem ne de las 
casas que ha de hacer el pdrroco conform e al

Ritual Romano. P or costum bre puede ser tras- 
ladada a otro dia fuera del Sdbado Santo.

g) La bendicidn de la  pila bautismal el Sd
bado Santo. En las Igiesias catedrales donde 
el Cabildo celebra sus funciones, dsta co
rresponde al Cabildo.

h) Presidir las procesiones publicas fue
ra de la Iglesia, aunque salgan de otras igie
sias. aun de religiosos, siem pre que se ini- 
cien en el territorio  de la parroquia propia.

Los religiosos tienen derecho a hacer su 
procesidn durante la octava del Corpus 
Christi y el rector de la iglesia principal en 
la fiesta de San M arcos y en el Corpus 
Christi. Si los regulares llevan sus procesio
nes en torno de los m uros de su iglesia, el 
pdrroco no puede oponer ni reclam ar ningun 
derecho. El Cabildo tiene derecho a hacer 
sus procesiones en sus igiesias.

i) Im partir bendiciones fuera de la igle
sia con solem nidad y pompa. No sp conside
ran solem nes las bendiciones que se hacen 
con un solo  m inistro o sin m inistros y sin 
concurso de fieles. A si las bendiciones en las 
casas de los seglares o de los religiosos no 
estdn reservadas al pdrroco.

j )  Bendecir los ob jetos sagrados que segiin 
las disposiciones liturgicas han de ser ben- 
decidos antes de ser usados para la iglesia 
propia y  tambidn para ias igiesias y  oratorios 
del territorio  propio (can. 1304), n. 3).

Sin em bargo, si se opusiera el rector o el 
superior no podria hacerlo : 1) en Ias igie
sias que tienen rector p rop io ; 2) en las 
igiesias pertenecientes a una religion cleri
ca l; 3) en las igiesias de m on jas; 4) en las 
igiesias de las casas pias o de ios religiosos 
que en su ju risdicclbn ordinaria estdn exen
tos del O rdinario (can. 1304).

Esta facultad no puede ser subdelegada por 
ser potestad de orden (can. 210) y no estar 
implicitamente perm itida la delegacidn (ca
non 1304, n. 3).

La bendicidn p ost parium  no estd reserva
da por el derecho comiin al pdrroco. pero 
puede estarlo por derecho particular.

Para los derechos de estola, v. Tasas ecle 
sidsticas (v . tambidn Pdrroco). Pal.

BIBL. —  L. EiaENHOPER, Compendio de Liturgia ca
tdlica, Barcelona, 1951; B. P. B ec a tillo , Funciones 
parroquiales, en Sal Terree, 30 (1942), 622-624; E , M. 
K e lly , The iunotions reserved to pastors, Washineton, 
1947; E. PernAndez R egatillo , Derecho parroquial, 
Santander. 1951.

FUNDACI6N PIADOSA. —  1. F. p ia d o s a , c o r -
PORACldN, CAUSA PfA EN SU EVOLUCidN. - El
tdrmino fundacidn es bastante discutido por
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usarse prom iscuam ente para indicar entida
des diversas. En la teoria de las personas mo
rales la fundacidn tiene por tdrmino contra
puesto la corporacidn. El derecho romano en 
la dpoca mds antigua no conocid mds que Ia 
corporacidn. En cam bio, la fundacidn estd 
ligada a las prim eras form as instituidas por 
la Iglesia para el cuidado y  asistencia de los 
enfermos, ancianos y necesitados. La Iglesia 
ha contribuldo extraordinariam ente al des
arrollo de la persona juridica  com o forma cor
porativa, como afirman muchos escritores, 
para quienes la persona juridica se deriva 
de la misma estructura de la Iglesia que es 
una corporacidn (la  misma palabra Iglesia 
en su significado originario lo  dice) o mds 
exactamente de la doctrina del Cuerpo mis
tico. Ademds el cristianismo, poniendo en 
prdctica sus conceptos de caridad y de pie
dad did vida a la entidad cuyo substrato era 
una masa de bienes bajo la autoridad del 
O bispo: de esta masa se destinaba una cuar
ta parte a obras de caridad. La masa de 
bienes, su finalidad y  administracidn cesd al 
crearse una nueva figura de persona juri
dica ; la causa pia. San Jerdnim o describe 
como cosa notable ei fervor de algunos no
bles romanos cuyos patrim onios eran desti
nados a las causas pias. La causa pia fud 
acogida en la legislacidn de Justiniano. Este 
en su Cddigo habla de «herencias, legados, fi- 
deicomisos, donaciones, contratos» a favor 
de la Iglesia y de las causas pias (C. I, 2. 
23 pr.; cfr. tambidn : C. 3, 45 ; Nov. 131, 11,
11). La Iglesia. haciendo que la propiedad se 
destinara a causas'piadosas. no sdlo daba vida 
a la fundacidn, sino que abria nuevos caminos 
y nuevos fines a la propiedad, adaptando los 
mismos negoeios ju ridicos romanos a sus 
necesidades y  desenvolvidndolos hasta alcan
zar sus realizaciones juridicas. Baste recor
dar, p. ej., que no obstante el d isfavor de la 
ley por la donacidn, dsta Ilegd a ser bajo 
el cristianismo el medio mas comiin de favo
recer las causas pias, abandonandose asi mu
chos puntos que habian sido los bastiones 
juridicos del derecho romano.

Se puede decir que cuando la actividad de 
la Iglesia en el campo de las personas mora
les Ilegd a su desenvolvim iento definitivo (y 
el patrimonio eclesiastico v ino a dividirse en 
diversas entidades), la persona juridica fud 
concebida com o una universitas personarum  
(corporacidn) o como una universitas bono
rum (I. piadosa). La corporacidn tenia por 
substrato constitutivo una colectividad de per
sonas fisicas, la f. piadosa una masa patri-

mbnial, considerada como el centro de rela
ciones juridicas y, mientras en Ia prim era 
eran las personas las que administraban un 
patrim onio propio, en la f. piadosa (al menos 
en algunas form as menores) eran las perso
nas quienes administraban un patrim onio con
fiado a ellas por otro, es decir, por un fun
dador.

El criterio senalado de distribucidn no 
siem pre se verificaba en realidad. Se ha de 
observar con todo que en el derecho cand
nico se desarrolld poco a poco una selva de 
personas m orales y de entidades privadas de 
personalidad, asi como de conjuntos de bie
nes, form ando categorias intermedias, de Ias 
que es d ific il dar hoy una individuacidn pre
cisa. Estos conceptos generales son, sin em
bargo, los que m ejor retratan la evolucidn 
de los conceptos de causa pia, fundacidn y 
corporacidn.

2. L a p . p ia d o s a  e n  e l  d e h e o h o  o a n 6 n i c o  
ACTUAL. -  Conviene partir del concepto de 
causa pia. Causa pia en el actual derecho 
candnico significa en su verdadero concepto 
un patrim onio destinado a un fin de culto, 
de piedad o de caridad y comprende todas 
aquellas entidades no colegiales que la ley 
reconoce com o sujetos de derecho (p. ej., un 
beneficio), asi com o aquellas entidades patri
m oniales, privadas de personalidad juridica 
adheridas de algiin m odo a los mismos suje
tos (cdns. 1491, S 2 ; 1514-1517; 1544 y ss.) 
e igualm ente los patrimonios destinados a un 
fin  piadoso que por cualquier razdn (p. ej.. 
porque el disponente Ios ha destinado a una 
persona tisica o moral no eclesidstica) no pa
san a form ar parte de Ios bienes eclesidsticos. 
aunque caen bajo las normas candnicas pre
cisam ente por ser bienes destinados a causas 
piadosas (cdns. 1513, § 2 ; 1516). Causa pia 
es por lo  tanto un concepto general; segiin 
las diversas figuras que tome podrd llam ar
se : f. piadosa, institucidn eclesiastica, legado 
piadoso (V .) , etc.; pero la diferencia entre cau
sa pia y estas otras entidades es sdlo la que 
hay entre el gdnero y  la especie, es decir. 
que estas otras formas (f. piadosa. legado, etc.) 
no son sino una especie de causas pias, si 
bien no todas tienen personalidad juridica.

En cuanto a la distincidn entre corporacidn 
y f. piadosa puede conslderarse que responde 
a la distincidn establecida por el Cddigo de 
derecho candnico entre persona m oral cole
gial y no colegia l (can. 99). Para dar una idea 
mas concreta de la f. piadosa hay que proce
der con diligente analisis.

3 . E x t e n s i 6n  DEL c o n c e p t o  d e  f .  p ia d o s a .
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Los canonistas Cy tambidn los civilistas) usan 
indiferentem ente diversos tdrm in os: funda- 
cion, institucidn, causa pia, lugar pio, legado 
piadoso, fundacidn piadosa, legado en favor 
del alma, fundacidn de misas, capellania, etc. 
Sl ordenamos un poco toda esta term inologla 
(en  la que en sustancia se confunde el ne
gocio ju rid ico  con la fundacidn y dsta con 
otras entidades que no son fundacidn) nos pa
rece que pudidramos decir que la f. piadosa 
abraza un concepto m uy amplio y  com pren
de : a) los ben efic ios; b) las instituciones 
piadosas o fundaciones autdnom as; c) las 
fundaciones piadosas o fundaciones fiducia
rias; d) los legados pios, en las cuales cua
tro categorias quedan incluidas con su propia 
significacidn todas las entidades arriba men
cionadas.

Respecto de los beneficios, v. B eneficio .
En cuanto al resto el fundador — persona 

tisica (o  varias personas tisicas) o m oral 
que por acto entre v ivos o  por acto p or  cau
sa de m uerte  (can. 1513) destina un patri
m onio o  parte del m ism o a un fin religioso 
(cins . 1489, § 1; 1515, § 1; 1410; 1544, e tc .)—  
puede q u e re r :

a) destinar tales bienes a dicho fin y 
dirigir inmediatamente su declaracidn a eri
gir una entidad, en cuanto que el hace su 
donacidn o disposicidn testamentaria directa
mente a favor de la persona juridica que 
quiere sea erigida ipso iure, m ediante la 
aceptacidn de la com petente autoridad ecle- 
sidstica o  por form al decreto de la misma 
(can. 100, § 1 );

b) atribuir dicha masa de bienes a una 
persona moral eclesiastica  ya  existen te  con la 
carga (disposicidn m odal) de realizar perma- 
nentemente cierta obra de cuito o caridad 
mediante Ias rentas de los mijsmos bienes; .

c) atribuir dichos bienes a una persona 
/isica (eclesidstica o laicaj o a una persona  
moral no eclesidstica  con la carga de cum plir 
determinados fines de religidn o de caridad.

En el prim er caso podriam os tener la crea
cidn de una persona m oral eclesiastica (p. ej., 
un beneficio, un sem inario, una iglesia), pero 
con mds frecuencia se tiene una fundacidn 
autdnoma o institucidn piadosa regida por 
las normas de los cdns. 1489-1494; en el 
segundo caso nos encontram os trente a una 
verdadera y propia f. piadosa  o fundacidn 
fiduciaria, regida por los cdns. 1544-1551; en 
el tercer  caso es un legado pio o  disposicidn 
modal sim ple, regido por los cdns. 1513-1517.

En los dos prim eros casos los bienes trans- 
mitidos por el fundador piadoso se convierten

en bienes eclesiasticos' a todos ios efectos. 
(cdns. 1495; 1499, § 2 ; 1497); en el tercer 
caso, al no verificarse la adquisicidn de los. 
bienes por parte de una entidad eclesidstica, 
no puede hablarse ni de verdadera fundacidn 
eclesidstica ni de bienes eclesidsticos.

4. F u n d a c io n  a t j t 6 n o m a  o  i n s t i t u t o  e c l e 
s i a s t i c o .  -  Lim itdndonos al caso de una fun
dacidn autdnoma o instituto eclesidstico, he
mos de decir que es n ecesa rio : un objetO' 
perm anente, un fin  religioso (can. 100, § 1), 
un patrim onio suficiente de m odo que sea 
posible el logro del fin, la intervencidn de 
la autoridad religiosa competente. P or lo  
tanto, el derecho candnico dicta las siguien
tes normas : el Ordinario publicard un de
creto form al de constitucidn de la entidad 
solam ente despuds de haberse cerciorado diii- 
gentemente del tin religioso querido por el 
fundador y de Ia dotacidn su ficiente (ca
non 1489); el piadoso fundador en -el instru
mento de fundacidn consignara diligentem en
te la naturaleza del instituto, su fin, su dota
cidn, Ia adm inistracidn de las rentas, la 
sucesidn en caso de extincidn (cdns. 1490.,. 
1591); el O rdinario tiene el derecho y  el 
deber de v ig ilar, visitar, controlar, etc. 
(cans. 1491-1493); los bienes transmitidos por 
el fundador pasardn a ser propiedad de la 
persona m oral erigida y  la administracidn 
sera regulada por las tablas de fundacidn y 
por el CIC (can. 1489, § 3 ) ; la ereccidn se 
presume hecha a tenor de las clausulas ex
presas del docum ento de fundacidn y  en caso 
de m odificacidn concerniente a la entidad o 
a su fin , serd precisa la licencia de la Santa 
Sede, a no ser que las tablas de fundacidn 
establezcan otra cosa (can. 1494).

Es evidente que si falta la intervencidn 
de la autoridad com petente eclesidstica o si 
dsta no acepta el destino sefialado por el fun
dador, los bienes podrdn caer igualm ente 
bajo las normas candnicas (cdns. 1513-1517) 
si son destinados a causas p ia s ; o  volver a 
la masa hereditaria del difunto (p. ej., si el 
tin no se considera eclesiastico); o tambien 
si interviene la autoridad c iv il com o ejecu- 
tora, pudidramos tener una fundacidn laical 
(llam ada por otros sim ple f. piadosa) que aun 
podrd ser regulada por el derecho candnico 
si el destino de la misma es piadoso.

Pasem os ya a la segunda hipdtesis.
5. F. p ia d o s a  o  puNDACidN f i d u c i a r i a .  -  La 

define de un m odo inequivoco el can. 1544, 
§ 1 ; «con  el nom bre de fundaciones piadosas. 
entiendense Ios bienes tem porales transferl- 
dos de cualquier m odo a una persona moral
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eclesifestica, con la carga perpetua o por 
largo tiempo de em plear las rentas anuales 
en la celebracidn de algunas misas, o en 
cumplir determinadas funciones eclesifesticas 
u obras de piedad o de caridad».

Nos encontramos. pues. frente a una masa 
de bienes desprovista de personalidad ju
ridica. ya que estos bienes deben darse en 
propiedad a una persona m oral ya existente 
y caer por lo  mismo dentro del patrimonio 
de esta convirtidndose asi en bienes eclesifes
ticos (can, 1499, § 2 ) ; y respecto al negocio 
por el cual los bienes son transferidos por el 
dlsponente, se trata de una disposicidn modal 
con imposicidn de cargas a la entidad acep- 
tante.

El can. 1644, § 2, nos dice que una vez 
aceptada legitimamente la fundacidn se ve
rifica un contrato bilateral innominado ; do 
ut facias; mas con esto no se ha de entender 
que estos bienes se hayan de confundir con 
Ios del patrim onio preexistente de la persona 
moral, de manera que la entidad aceptante 
quede obligada solamente al cumplimiento de 
Ja carga y no a ia conservacidn de los bienes 
recibidos, ya que el § 1 del mismo canon, al 
definir la f. piadosa, si es cierto que habia 
de bienes dados {bona data), anade que ia 
carga debe ser satisfecha con las rentas anua
les ‘(e x  reditibus an n u is); por donde para 
que exista la f. piadosa es necesario que el 
capital (en sentido ju rid ico , no econdmico) 
entregado o transferido, produzca rentas, por 
lo  que no debe confundirse con el patrimonio 
preexistente, sino conservar una propia indi- 
vidualidad, que lo  seiiale com o bien cargado 
y  vinculado al logro del fin indicado por el 
fundador y quede por lo tanto sustraldo a la 
libre disposicidn del aceptante. Si llegaran a 
cesar los bienes propios de la persona moral, 
no por esto se extinguiria la obligacidn de 
Ia fundacidn, y  aunque fuese suprimida o 
extinguida la persona beneficiada, no se ex- 
tinguirian las cargas que pesan sobre ella 
en virtud de la f. piadosa. sino que se trans- 
jnitirian a aquellas personas que la sucedie- 
ran (can. 1501); y esto aun en el caso de 
que el ente m oral fuese suprimldo por la 
autoridad civil, a la cual por lo  tanto incum- 
birla la carga de la fundacidn. Por ei con
trario, en el caso de perecer los bienes de la
f. pia, sin culpa del ente beneficiado, habria 
de juzgarse extinguida la carga fundada en 
aquellos bienes.

Para que la f. piadosa pueda tener lugar 
y sea satisfecha la carga es preciso acomodar- 
se a las siguientes normas :

EI Ordinario tiene derecho a establecer con 
relacidn a Ja dote la euantia de la misma y 
el modo cdmo se han de distribuir sus ren
tas (can. 1546); la aceptacidn de los bienes 
por parte de la persona m oral debe ser auto
rizada con el consentim iento escrito del Or
dinario, el cual habra de cerciorarse antes 
de la capacidad del aceptante para cum plir 
la nueva carga, asi com o de la proporcidn 
entre los bienes dados y las cargas exigidas. 
excluida toda intervencidn , tanto para la 
aceptacidn com o para ia administracidn por 
parte del patrono (can. 1548). Por lo  que toca 
a la administracidn si se trata de dinero o 
bienes m uebles se depositarfen cuanto antes 
en un lugar seguro designado por el Ordina
rio a fin de custodiario y hacerlo rentar (ca
non 1547); en toda iglesia deben estar con- 
signadas por escrito todas las cargas que le 
incumben (can. 1549); cuando fuese necesa
ria una reduccidn de las cargas de Ias fun
daciones piadosas se recurrirS a la Sta. Sede 
(can. 1551).

6. F. p ia d o s a  y  d e r e c h o  c i v i l .  -  Aunque el 
CIC en m ateria contractual en general ha 
canonizado el derecho civil de cada nacidn, 
ha hecho una excepcidn (can. 1529) para el 
acto con que et fundador hace la destinacidn 
de sus bienes (actus inter vivos, donacidn sub 
modo 0 m ortis causa, testamento, legado, fi
ducia, fideicom iso). Es decir, que el derecho 
candnico no reconoce las disposiciones del 
derecho c iv il sobre la capacidad de donar y 
de testar en fa vor de las causas pias, esta- 
bleciendo que esta capacidad se ha de tomar 
sdlo del derecho natural y candnico (ca
non 1513). La consecuencia de esto es que 
las disposiciones hechas contra la prohibi
cidn de Ia ley civ il para ei Estado no tiene 
ningun efecto mientras que para la Iglesia 
tienen plena eficacia, porque son materia 
de su com petencia (causa pia). Vio.

En Espafia el CCE reconoce personalidad 
juridica a las fundaciones de interfes publico 
reconocidas por la Ley. Su personalidad co
mienza en el instante en que con arreglo a 
Derecho hubieren quedado vfelidamente cons
tituidas (art. 35). La capacidad civll de las 
fundaciones se regulara por las regias de su 
institucidn debidamente aprobadas por d ispo
sicidn administrativa, cuando este requisito 
fuere necesario (art. 37). Las personas ju 
ridicas pueden adquirir y poseer bienes de 
todas clases, asi com o contraer obligaciones 
y ejercitar acciones civiles o criminales, con
form e a las leyes y regias de su constitucidn.

www.obrascatolicas.com



539 FUNDACION PIADOSA

La Iglesia se regira en este punto por lo  con- 
cordado entre ambas potestades (art. 38).

P or otra parte, se reconoce a Ias iglesias, 
cabildos eclesidsticos, establecim ientos de hos
pitalidad, beneficencia  e instruccidn publica, 
asociaciones autorizadas o reconocidas por la 
L ey  y  demds personas juridicas la capacidad 
para adquirir por testamento (art. 746). El 
articu lo siguiente del CCE establece el modo 
■como se distribuirdn los bienes legados por 
el testador para sufragios y  obras piadosas 
en beneficio  de su alma, en el caso de que 
lo  hiciera indeterm inadam ente y sin especi- 
ficar su aplicacidn, de donde se deduce la 
validez de la institucidn hereditaria en favor 
■del alma.

En el Concordato de 1953 el Estado espa
fiol reconoce la personalidad juridica y la 
plena capacidad de adquirir, poseer y admi- 
nistrar toda clase de bienes a todas las ins
tituciones y asociaciones religiosas existen
tes en Espafia a la entrada en vigor del Con
cord ato  y  a las que posteriorm ente sean erl-

gidas o aprobadas en Espana, correspondiendo 
Ia gestidn ordinaria y  extraordinaria de sus 
bienes y la vigilancia e inspeccidn de dicha 
gestidn a las autoridades eclesidsticas (a r
ticulo IV).

La Iglesia puede... recibir sumas y bienes, 
m uebles e inm uebles, para la prosecucidn 
de sus propios fines (art. 18).

Las donaciones, legados o herencias desti
nados a la construccidn de edificios del culto 
catdlico 0 de casas religiosas, o, en general, 
a finalidades del culto o religiosas, serdn equi- 
parados, a todos los efectos tributarios, a 
aquellos destinados a fines bendficos o be- 
ndficodocentes. Tr.
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GARANTIA. — 1. N o o i6n . - G. es en genera) 
el medio que ampara al derechohabiente, en 
cuanto que le proporclona una caucidn, ade
cuada para retorzar el vinculo obligatorio o 
asegurarse de otra manera el cumpilmiento 
de la obligacion. Tiene una existencia subor
dinada ai derecho en cautela, por lo  tanto 
tiene cardcter accesorio y sdlo en el caso 
de verificarse ei dano sirve para repararlo.

La g. puede ser requerida por la ley o por 
el juez, 0 tambidn puede ser convenida entre 
las partes; puede ser prestada por el mismo 
obligado o por otra persona por cuenta de dl.

La g. puede prestarse de diversos modos 
y formas, con la constitucidn de derechos rea
les sobre cosas muebles (em peho, v .) o sobre 
cosas inmuebles (hipoteca, v.), o con la cons
titucidn de obligaciones, por las cuales otro 
deudor se agrega al obligado principal 
(tideiyusidn) u obteniendo un anticipo de e je 
cucidn a titulo de arras o prenda, o un aumen
to de obligacidn como con la cldusula penal 
(una especie de pena por el incumplimiento 
0 por el simple retraso).

El sistema de garantia que encuentra su 
mas amplia aplicacidn en el cam po de los 
derechos patrimoniales se coloca junto a la 
responsabilidad del deudor, como reforza- 
miento de los derechos del acreedor. La g. im
plica a veces una carga para ei deudor, como 
en ei caso del erapeno; a veces en cambio 
Deva sdio consigo una ventaja para el acree
dor, sin privacidn inmediata para otros, com o 
ocurre en la fideiyusidn y en la hipoteca.

3 . M o r a l id a d  d e  l a  t u t e l a  d e  l o s  d e r e 
c h o s  DEL ACREEDOR. -  Es conform c con ei 
derecho natural el que el acreedor se de
flenda contra Ia posible lesidn de sus dere
chos, cuando falta la confianza reciproca.

El derecho natural no determina sin em
bargo las formas de g„ cuya formulacidn se 
debe sdlo al derecho positivo. Las leyes ci
viles en esta materia, en cuanto completan 
el derecho natural, tienen normalmente va

lor en conciencia, a no ser que sean demasiado 
lesivas de los derechos del deudor.

El acreedor por su parte no ha de forzar 
tanto la tutela de sus derechos que Ilegue a 
faltar a la virtud de la caridad. Pal.

BIBL. —  D. B.tRBERO, Sistema istttuzionale del di- 
ritto privato italiano, 1 . Torino. 1949, p. 126 ss.; 
II, Torino, 1949, p. 120 ss., 138 ss .; V. H eilkn , 
Tractatus de iure et iustitia. Malin-ss, 1949, p. 362 ss.

GEMELOS. — 1. G e m e r a l i d a d .  -  En la espe- 
cie humana el producto de la concepcidn en 
cada embarazo suele ser linico, pero pueden 
tenerse tambidn la pluriparidad o multipa- 
ridad que generalmente estd constituida por 
dos productos, los cuales toman el nombre 
de gemelos.

Los partos multipies son mds frecuentes 
en Ios pdises ndrdicos que en los mediterrd- 
n eos ; la pluriparidad es frecuentem ente he
reditaria.

2. N o t a s  e m b r i o l6 g i c a s .  - Los g. se dis
tinguen en dos grandes categorias : biovu- 
lares y  m onovulares o uniovuiares. En ei 
prim er caso los g. se originan del desarrollo 
independiente de dos huevos llegados simul- 
tdneamente a maduracidn y fecundados por 
dos distintos espermatozoos. En el segundo 
caso los g. se derivan de un unico huevo fe- 
cundado por un solo esperm atozoo; en las 
primeras fases del desarrollo em brional la 
masa celular se fracciona en partes iguales 
y vienen a constituirse de este m odo dos 
distintos nodos em brionales, dotados de igual 
potencia evolutiva, de los cuales se desarro
llan dos fetos.

En el embarazo biovular Ios g. (llamados 
bioviLlares, fraternos  o dlscigoticos) pueden 
ser del mismo sexo o de sexo diverso y tie
nen entre si las semejanzas que suelen en
contrarse entre los hijos nacidos de los mis
mos progenitores. En efecto, cada uno de 
estos g. tiene su origen independiente del 
otro, proviniendo de elementos diferentes.
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de m anera que los dos organism os no poseen 
un idfentico patrim onio hereditario.

En la gravidez uniovular los g. tienen siem
pre et mismo sexo y  presentan entre si una 
grandisima sem ejanza no solo en la fisono
m ia y en el aspecto general, sino hasta en 
m inuciosas particularidades m orfoldgicas, en 
las actitudes psiquicas y en las predisposi- 
ciones m orbosas : esto se verifica  sobre todo 
en los embarazos m onocoriales, en los cuales 
los dos fetos estfen contenidos en un unico 
revestim iento. En los g. pertenecientes a esta 
categoria (que toman el nom bre de m onovu- 
lares, duplicados, id inticos, hom dlogos, mono- 
cigoticos) algunos caracteres somfeticos pue
den presentarse de tal m odo que el individuo 
sea la imagen especular del otro, es decir, 
que lo  que en el uno se encuentra a la derecha 
en el otro se encuentra a la izquierda. Todas 
estas semejanzas que dependen de la exis
tencia en los dos g. de un m ism o patrim onio 
crom osdm ico hereditario no son nunca total
mente absolutas: entre los dos sujetos no 
existe nunca una verdadera identidad.

3 . C u e s t i o n e s  m o r a l e s .  -  Son numerosos 
e importantes los problem as m orales acerca 
de los g. Nos lim itarem os aqui a recordar los 
que nos parecen los principales.

El problem a prim ero y bastante grave se 
presenta ya en el acto del parto y  se refiere 
a la conducta dei obstfetrico en los casos, 
afortunadam ente raros, en que los dos fetos, 
com o introducidos simultfeneamente en el ca- 
nal del parto, se obstaculizan mutuamente 
para salir a la luz. En estas tristes circuns
tancias —  cuando el peligro sea grave y hayan 
resultado inutiles todas las tentativas—  su- 
gieren algunos tratados de obstetricia la de- 
gollacion del feto mfes entorpecido a fin de 
poder estracr felizm ente al otro. La moral 
catdlica, sin embargo, prohibe este procedi
m iento, dada la ilicitud de matar directam en
te a un individuo incluso a fin  de salvar a 
otros. Convendrfe, por lo  tanto, que el obstfe- 
trico, consciente de no poder, en ningun caso, 
sacrificar a uno de los dos fetos, predisponga 
las cosas de m odo que recurra oportunam ente 
a la operacidn cesarea (v . Feticid io) o  a otras 
m aniobras que le den por lo  m enos la espe
ranza de salvar tanto a la m adre com o a las 
criaturas.

Otro gran problem a se refiere  ai libre ar
bitrio. Si las facultades afectivas, intelectivas 
y  voiltivas dependen exclusivam ente de las 
estructuras nerviosas y  de su actividad fun
cional en los g. m onocigdticos habria de exis
tir con la casi identidad de estructura (o,

com o se dice, de terreno) una identidad casi 
absoluta de procesos psiquicos y de conducta. 
Por el contrario, la experiencia — obtenida 
tanto estudiando dia por dia Ia conducta de 
estos g., com o exam inando las desviaciones 
psicopatologicas (com o hizo, p. ej., Luxem bur- 
gen para la esquizofren ia) y  la crim inalidad 
(Lauge, Stumpel, etc.) —  muestra que indu
dablem ente el peso de la herencia es muy 
fuerte, pero que, ju nto  a festa, existe una parte 
estrictam ente individual, autdnoma, depen
diente del terreno, que puede m odificar de 
diverso m odo el patrim onio originario. Esta 
parte individual que se deriva en notable me
dida de factores educativoam bientales, ex
plica la diferencia mas o menos notable de 
las historias de los g. adultos. Con esto se 
confirm a la posibilidad del libre arbitrio, de
m ostrando, una vez  mas, que la ciencia no 
contradice Ias conclusiones de la filosofia .

P or lo  demfes, la experiencia ensefia que aun 
entre las parejas de g. m onocigdticos, creci- 
dos en el mismo am biente y  en las mismas 
condiciones, suele existir un dom inador y un 
dom in ado; que a m enudo al paso de los afios 
las partes se invierten repetidam ente; que 
nacen entre ellos notables sintonias y d iscor
dandas, atracciones y repulsiones, afectos ter- 
nislm os y  rencores profundos, que pueden lle
var incluso a acciones delictivas. Todo esto 
prueba que en dichos organism os puede haber 
una gran d iferencia espiritual; aunque Ios 
instrum entos a disposicidn de Ias dos almas 
sean necesariam ente idfenticos o casi idfen- 
ticos en los dos sujetos.

Por Io que se re fiere  a Ios llam ados g. con- 
jun tos  o  adherentes, denom inados tambifen 
m onstruosidades dobles reunidas, v. Cirugia  
y  Sacram entos. Riz.

B IB L . —  L. CAiTANto, Ltisiani di clinica ostctrico- 
girtecologica, II, Roma, 1050; L . Gbroa^ La questione 
deWinfUBiOJie delVanima e Vembriogenesi dei gejnclli 
monozigotici. en A tti del JV Congresso intemazionale 
dei medici cattolici, Roma, 1949; Id., Studio dei 
gemelli, Roma, 1951.

GENERAL. —  1. N o c i 6 n .  -  Es el superior 
mfeximo de una Orden o Congregacidn reli
giosa (Superior General, M inistro General. 
Prepdsito General, M aestro General, Rector 
M ayor, Gran M aestre, P rior General, Abad 
General, A bad Prim ado, etc.). El prim ero de 
los Superiores M ayores (can. 4 8 8 ,  n. 8 ) .

2 . N o m b r a m i e n t o s  y  d e b e r e s .  -  Es nom bra
do ordinariam ente por e l Capitulo G en era l; 
debe tener 4 0  anos y 1 0  de profesidn ; su 
cargo es tem poral, salvo que las Constitu
ciones digan expresam ente lo contrario (cfe-
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nones 504-505). Su poder es, en diversos gra
dos, de carScter piiblico y es tambidn poder de 
jurisdiccidn en las religiones clericales exen
tas. A  dl compete todo poder sobre todas las 
personas, cosas y lugares de la religidn (ca
non 502) segiin la norma de las Constltu
ciones.

Tiene la obligacidn fundamental de hacer 
que la religidn cumpla con su fin especifico 
y procurar Ia santificacidn de todos sus 
miembros.

Las Congregaciones femeninas tienen tam
bidn su Superiora General, con sdlo la po
testad dominativa.

En los monasterios sui iuris se les asimila 
la Abadesa (v.). Pal.

Q IB L . —  F . D epreteh , L e  gouvememeiU des com - 
viunauUs religieuses, Anvers, 1930; P. Bastxbn, D i- 
rectoire canonique, Bruges, 1933, p. 198 ss.; L. P a n -  
f a n i ,  Catecismo del estado religioso, E L E , Barcelo
na, 1935.

GENOCIDIO. — 1. N o c i O n .  -  Neologismo que 
significa la destruccidn de una nacidn o de 
una raza e implica, segun la declaracidn de la 
Asamblea de la ONU, diversas especies de 
actos practicados con una colectividad dtnica, 
nacional o re lig iosa : a) matando a todos sus 
m iem bros; b) infligiendoles graves danos, 
materiales o mentales, como la difusidn de 
enfermedades, del alcoholismo, etc.; c) im- 
poniendo tales condiciones de vida que por 
ellas se Ilegue a una destruccidn total o 
p arcia l; d) impidiendo nuevos nacim ientos;
e) trasladando por la fuerza a los ninos na
cidos en un grupo determinado.

2 . D a t o s  h s t 6 h i c o s .  - Este hecho se ha re- 
petido muchas veces en la historia. General
mente las conquistas en los tiempos antiguos 
se consolidaban con el exterm inio de los pue
blos vencidos, o tambidn con su reduccidn a 
la esclavitud; p. ej., los ilotas ba jo el poder 
de los espartanos. Faradn pretendid la opre
sidn de los israelitas en Egipto ordenando 
que fueran expuestos sus hijos varones. En 
tiempos mds recientes Cromwell tratd de 
doblegar a Ios irlandeses, que habian perma- 
necido fieles a su fe catdlica, desposeydndolos 
casi totalmente de su territorio, prohibidndo- 
les toda profesidn liberal, privdndolos de to
dos los derechos politicos e incluso limitan- 
doles los derechos civiles (p. e j . : les prohi- 
bia poseer mds de seis caballos, aun a los 
mercaderes, en tiempos en que estos animales 
eran los unicos medios de transporte), poniep- 
do a los campesinos (m ayoria de la poblacidn) 
a merced de los despiadados agentes de los

lejanos propietarios in g leses : este rdgimen 
durd cerca de dos siglos.

En Turquia, en este siglo, el hdroe nacio
nal Ataturk tratd de aniquilar a los armenios 
deportdndolos en masa. En Alemania y en 
Polonia, Hitler hizo m orir a m illones de 
judios.

El g., propiamente dicho, incluye la inten
cidn de proceder sistemdticamente a la des
truccidn de un pueblo determ inado. En Amd
rica las razas indigenas fueron destruidas 
al Norte por los colonos ingleses y se salva- 
ron en cam bio en las partes donde domind 
Espana, de M djico para abajo, Sucedid asi 
no sdlo por el in flu jo de la Iglesia catdlica 
que desde el principio de la conquista se hizo 
cargo de Ia defensa de los indigenas, sino 
tambidn porque los pieles rojas del Norte, 
queriendo mantener sus costum bres ndma- 
das, venian a ser un continuo peligro para 
la seguridad de los nuevos c o lo n o s : dstos 
organizaron una serie de acciones defensi- 
vas ante las cuales debieron sucum bir aqud
llos. Es cierto que a los supervivientes se les 
concedid el v iv ir  librem ente en las llamadas 
reservas; a los que lo desean se les concede 
la plena ciudadania en la republica y hasta 
se les considera con cierto respeto por ser 
la raza originaria de Amdrica.

3 . INMOBALIDAD DEL G . Y  PKOVIDENCIAS J U -
K fn ic A s .  -  En los dltim os tiem pos ha habido 
una reaccidn en form a juridica contra el g. De 
dl se ocupd la ONU despuds de la segunda 
guerra mundial contra el razismo elaborado 
por Rosenberg en el M ito del siglo X X  y  prac
ticado por Hitler con una crueldad que llend 
de indignacidn a todo el m undo. Es evidente 
que el g. es incom patible con los principios 
fundamentales del derecho natural. Como 
todo hombre, igualm ente toda raza y  toda 
nacidn tiene derecho a la existencia. Sdlo 
D ios es superior a este derecho en cuanto 
que es creador y  por lo  tanto Senor absoluto 
de las existencias creadas. Su intervencidn 
directa al ordenar la destruccidn de los ca- 
naneos y de los pueblos que se oponian a la 
entrada del pueblo elegido en la T ierra pro
metida, 0 que de alguna otra m anera per- 
turbaban su posesidn pacifica, no puede con- 
siderarse mas que com o una providencia de 
excepcidn, ligada a un designio particular de 
Dios para con aquel pueblo. A quellos hechos 
se justifican solamente funddndolos sobre 
una expllcita revelacidn particular de la v o 
luntad de Dios. Por esta razdn nadie puede 
servirse de aquel ejem plo para aplicarlo de 
una manera anSloga en otros casos, com o pre-
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tendian los protestantes. tan aficionados al 
A ntiguo Testamento, durante las guerras de 
religidn. La Revelacidn del N uevo Testa
m ento y  el mensaje de Cristo han abolido el 
priv ilegio del pueblo otro tiem po escogido y 
excluyen toda posibilidad de nuevos priv i
legios, proclam ando la igualdad del derecho 
de todas Ias razas y de todas las naciones 
humanas. La guerra de religidn. com o cual
quier otra guerra, se puede justiticar sola
mente com o defemsa contra un injusto agresor. 
En todo caso la defensa tiene siem pre sus 
limites. Lo mismo se ha de decir con relacidn 
a las razas y naciones que con su conducta 
perturban la paz o  ponen en peligro la civ i
lizacidn. Si merecen castigo, dste no ha de 
traspasar los limites de una Inculpata tutela : 
siem pre estdn en v igor ciertas normas invio- 
lables de humanidad. Contra la actitud hostil 
a los hebreos, tan difundida en la Edad Me
dia, Ia Iglesia proclamd constantem ente estos 
principios : de hecho los hebreos encontraron 
siem pre en sus Estados m ejor trato que en 
ninguna otra parte, aunque sujetos a ciertas 
restricciones y sin derecho de ciudadanla, sino 
con sdlo un status de extranjeros.

En el pensamiento cristiano el g. es conde
nable, no sdlo por ser opuesto al derecho na
tural y a la universalidad del m ensaje de 
Cristo que llama a todos los pueblos a la 
adopcidn de hijos de Dios, sino tambidn por 
ser contrario a los designios de la Providen
cia divina. En efecto, dsta al llam ar a todos 
los hom bres a ser cooperadores suyos en el 
largo proceso de ia realizacidn en la tierra 
del reino de los cielos, se sirve no sdlo de la 
accidn individual, sino tambidn de la activi
dad que los hombres pueden desenvolver en 
cuanto que form an una sociedad. Familias, 
naciones. imperios, cada uno <jon sus propios 
caracteres, tienen en cuanto tales su misidn 
propia. Y  Dios ordena las diversas cualida- 
des de las razas a una determ inada funcidn 
especial dentro de aquei plan general que 
es su inescrutable designio. La destruccidn 
de una raza o de una nacidn proyectada o 
decretada por una mente humana, ba jo  cual
quier pretexto, incluso de bien comun o por 
fines que pueden parecer de celo por la 
gloria de Dios constituye un acto de presun
cidn ante la divina Sabiduria que se ha re
servado el juzgar sobre el destino de los 
pueblos y de las naciones. Es, por Io tanto, un 
acto de intolerable soberbia y de sacrilega 
prepotencia. Boz.

' ■ . BIBL. —  R .  BOREI., Le CTime des genocide principe 
Ponvean de droit international, en Le Monde. 5 di

ciembre 1845; S. Lener, Delttti contro 1'umaniti, en 
Civiltd CattoUca (1946), i l ,  1S6-197; A . D e o u  Occbi, 
II processo di Narimberga, Milano, 1947; P. Palazeini, 
Genocidio, en EC, V I, 15-19; N. GARriA samvoio, Lo 
convencidn sobre genocidio. cn Rev. Javeriana, 36 
(1961), 36-39.

G E R IA T R fA . —  1. I n t r o d u c c i 6n . -  Con este 
vocablo de origen griego ( =  ve jez. y
(axpixfi — ciencia mddica) suele designarse Ia 
rama reciente de las disciplinas sanitarias que 
se refiere a las enferm edades de los v iejos. 
Otros usan el term ino afin, pero no exten
sivo, de geron tologla , ciencia que tiene por 
ob jeto  a ios v iejos.

Que la m edicina se ocupe tambidn de curar 
las personas ancianas no es ciertam ente una 
novedad. L o que es nuevo es el concepto de 
elevar al grado de especialidad — separdn- 
dolo de la m edicina general —  cuanto se re
fiere a la prevencidn y  al tratam iento de las 
enferm edades de los v ie jos, a Ia hospitaliza- 
cibn y  asistencia de Ios mismos. Este conr 
cepto no ha nacido por una especie de lu jo  
o peor para hacer algo original. sino que 
lia sido impuesto por las condiciones b io l6- 
gicas de la sociedad actual. D e hecho, en estos 
Ultimos tiem pos —  a causa tanto del m ejora
m iento higidnico general, com o de la difusidn 
de los rem edios antibidticos (sulfam idas, pe
nicilina, etc.) —  estamos asistiendo a una ver
dadera revolucidn en lo  que se refiere  a la 
distribucidn de las poblaciones respecto a la 
edad, a la m orbilidad y  la m ortalldad de los 
individuos, etc., con el resultado de que m ien
tras hasta hace pocos afios los v ie jos  repre
sentaban una m inoria respecto de la pobla
cidn restante, hoy vienen a convertirse en 
m ayoria y  al mismo tiempo han aumentado 
enorm emente las enferm edades crdnicas pro
pias dc las personas ancianas, mientras que 
han disminuido las enferm edades infecciosas y 
agudas. si bien las providencias y reglam en
tos de la sanidad publica continuan dando la 
maxima im portancia precisam ente a las fo r 
mas infecciosas.

2 . N o c i o n e s  e s t a d I s t i c a s ,  -  Hace un siglo 
las enferm edades infecciosas producian el 
70 "/o de las d efun cion es; e.ste porcentaje era 
todavia de cerca de 30 Vo en 1936, y  actual
mente ha bajado a la mitad. La m ortalidad 
infantil en 50 anos se ha reducido en dos 
tercios y  la duracidn media de la vida ha 
superado los 60 anos, llegando casi a doblarse.

Estos datos unidos a la circunstancia de 
qiie la m ortalidad en todos los paises civ ili
zados va  dism inuyendo sensiblem ente, ha 
hecho que la poblacidn anciana haya crecido  
en todas partes en una medida extraordinaria.
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Esto ha llevado naturalmente al aumento 
en el numero de las form as morbosas pro
pias de Ia edad tardia que toman el nombre 
generico de enferm edades crdnicas degene- 
rativas : cardiopatias, arteriopatias, hiperten
sidn. nefritis crdnicas, hepatopatias, diabetes, 
artritis, cfencer, etc. Una simple ojeada a las 
estadisticas norteam ericanas muestra que en 
los ulimos cincuenta anos la mortalidad por 
enfermedades crdnicas y  por enfermedades 
agudas ha tenido poco mfes o menos la mar
cha siguiente :

1 9 0 1  1 9 2 0  1 9 4 5

Formas crdnicas ... 50 60 86
Formas agudas ...........  50 40 14

Citemos, finalm ente, los datos estadisticos 
de una gran compania de seguros estadouni- 
dense, de los cuales se deduce que mientras 
en 1 9 2 5  la mitad de las hospitalizaciones fud 
motivada por infecciones agudas y  sdio el 
5 "/o por enferm edades crdnicas (tipicas de las 
personas ancianas), en 1 9 4 5  la hospitalizacidn 
ha sido del 1 4  »/o para los casos agudos y del 
2 8  "/o para los casos crdnicos.

3 . C o n s i d e r a c i o n e s  s a n i t a r i a s .  - Esta in- 
versidn de datos y proporciones justifica el 
grito de alarma de los adelantados de la g . : 
verdaderamente nos encontramos con una 
nueva posicidn de la medicina ante las en
fermedades crdnicas de la vejez «que han 
existido siem pre, pero que por razdn sobre 
todo de la com posicidn de la poblacidn y por 
Ja misma direccidn de la medicina no habian 
reclamado hasta ahora toda la atencidn que 
m erecian». No se debe descuidar la circuns
tancia de que el m imero de Ios afectados por 
estas enferm edades crdnicas es bastante su
perior a lo  que pueden revelarnos las esta
disticas, ya que a m enudo estas enfermeda
des son ignoradas o descuidadas por necesi
dades econdmicas u omitidas en los certifi- 
cados de muerte, donde suele indicarse sdlo 
la manifestacidn final o mfes saliente.

La g., ademfes de ocuparse de una masa cada 
vez m ayor de sujetos, debe considerar que 
las enfermedades en los v ie jos suelen ser hoy 
prfecticamente incurables y — lo que importa 
conocer tambidn para la cu ra —  asumen ca
racteristicas particulares, teniendo en gene
ral un comienzo subrepticio, un decurso lento 
y una sintom atologfa suave, sin nada de 
dramfetico, tanto que a menudo pasan inob- 
servadas. De aqui Ia necesidad de indaga
ciones particularm ente cuidadosas para la pre
vencidn de estos males, de largas y pacientes 
curas, de dispensarios o sanatorios cientificos

y asistenciales para la profilaxia, el estudio, 
la recuperacidn y  el tratam iento de las en
ferm edades de la senilidad.

D e estos sanatorios, llfemense gerontoco- 
mios 0 cronicarios, no existe prfecticamente 
traza ninguna actualmente en la m ayor parte 
de las naciones civilizadas, cuyos institutos 
hospitalarios se emplean todavia casi exclu
sivam ente en la cura de las enferm edades 
agudas de m odo que despiden al enferm o 
apenas el mal se hace crdnico. Sin em bargo. 
estos gerontocom ios son actualmente indis
pensables (com o hemos dem ostrado preceden- 
temente) y  de ellos ha de esperar mucho la 
sociedad, incluso para todo lo  que concierne 
a las futuras y nada im probables posibilida
des de prevencidn y  cura de las enferm eda
des crdnicas de los v iejos. Es cierto que en 
casi todas las ciudades existen hospicios, re
fugios para los m endigos, casas de descanso 
y sim ilares, pero estas laudables institucio
nes no tienen nada de comun con los croni
carios, del mismo m odo que no tienen nada 
en comiin los asilos infantiles con. los hospi
tales para ninos.

4. G erocirtig Ia . - La continua prolonga- 
cidn de la vida humana va m odificando tam
bidn las indicaciones de la «cirugia de los v ie 
jos», limitadas hasta hace qlgiin tiempo a 
algunas pocas intervenciones de u rg en c ia ; 
hernias perforadas, apendicitis agudas, afec- I  
ciones gastroentericas perforativas u oclusi- 
vas, prdstata. La restante patoiogia quirurgica 
de la vejez  se dejaba de lado al juzgarse de
masiado peligrosas las intervenciones, e inclu
so considerando que el que habia alcanzado 
o superado los 70 anos habia llegado al limite 
de la vida y era conveniente «dejarlo m orir 
en paz».

Pero hoy que el numero de lps que pasan 
los 70 va aumentando incesantemente, la 
vejez  ya no puede constituir un obstfeculo a 
la cirugia activa, la cual por su parte debe 
em plear todo cuidado (preparaciones preope- 
ratorias, higiene postoperatoria, etc.) para 
obtener que Ias operaciones de los ancianos 
sean tan poco peligrosas com o las que se 
practican en los adultos.

5. PsicoGERiATRiA. -  Contra la creencia co
mun la declinacidn senii se debe mfes a cau
sas psicoldgicas que a causas somfeticas, que 
en ultimo caso son siem pre favorecidas por 
factores de orden psicopatoldgico. En efecto, 
esta declinacidn es el resultado de la pro
gresiva pdrdida de interds por las activida
des sociales y generales, y este desinteres 
creciente lo motivan, o al menos lo favore-
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cen, las multiples frustraciones y desilusiones 
de la vida m oderna : pase al retiro, inutili- 
zacidn de los ancianos de un m odo excesiva- 
mente burocratizado y m ecanizado, etc. Esto 
contribuye a explicar el que la m ujer —  «rei
na de la casa» hasta Ia mds tardia ed ad — , 
siendo utilizada por mds largo tiempo en su 
propio ambiente, sufra menos que el hombre 
de los efectos nocivos del envejecim iento.

El v ie jo . consciente de haber sido dado de 
lado, asume necesariamente una actitud m or- 
tificada, que puede fdcilm ente desembocar 
en la m elancolla, aun cuando 61 mismo trate 
de reaccionar contra esta condicidn depresi
va con tres m odalidades explicadas por 
M. H. Hollander : la proyeccidn  (e l mundo 
ha em peorado, no es el anciano quien se ha 
hecho incapaz de adaptarse a 61), la rigidez 
(el anciano rehuye adaptarse por principio, 
evitando asi ei admitir que la adaptacidn ha 
sido hecha im posible por la senescenda) y  la 
valoracidn del pasado  (para escapar a las di- 
ficultades del presente).

La comprensidn de estos m ecanism os de- 
fensivos le sirve al pslcdlogo y al psiquiatra 
para ayudar a los ancianos en su proceso de 
adaptacidn a la vejez.

En realidad la tragedia principal de los 
v ie jos no es tanto el dolor fisico  como la con
dena a una inercia desm oralizadora y a una 
mal tolerada dependencia de otros. La g. pue
de y debe tutelar Ias tendencias de una masa 
creciente de individuos que asplran a una 
vejez  sana para poder ser utiles a sl y a los 
demSs.

6 . C o n s i d e r a c i o n e s  m o r a l e s .  - El valor dti
co de la g. y de las instituciones culturales y 
sanitarias propugnadas por los gerontdlogos 
es evidente. Se trata de alargar la duracidn 
de la vida y, lo que mds impprta, de luchar 
oportuna y eficazm ente contra los ataques y 
las enferm edades que hacen penosa e infeliz 
la senectud; trdtase en definitiva de incre
mentar el rendim iento de la sociedad y  de 

, asegurar un aliv io  y  bienestar al que por 
tantos anos se sacrificd en el trabajo.

Perspectivas altamente m orales ciertam en
te son las de la g. si se considera lo que las 
familias y las naciones deben a los v iejos, los 
cuales —  despuds de toda una existencia de
dicada al m antenim iento y  m ejoram iento fa- 
niUiar y so c ia l—  vienen a encontrarse muy 
s m enudo actualmente en una triste posi- 
cibn de tolerados, sino de m alvistos, solo 
Porque se han convertido en un peso impro- 
ductivo por efecto de su edad y de sus enfer

m edades crdnicas. A ndd jse  que generalm en
te estos v ie jos  ocultan o descuidan sus males 
y rehusan las curas para favorecer a los 
jdvenes hacia los cuales se vuelven preferen
temente las atenciones de la fam ilia y de 
la sociedad. Es, por lo  tanto, obra de gran 
caridad cristiana que nos apresurem os a salir 
al paso, con toda suerte de auxilios, a esta 
m uchedum bre cada vez mas nutrida de indi
viduos para a liviar sus m uchos y graves ma
les fisicos : de donde podrdn obtener una 
preciosa aportacidn de serenidad espiritual. 
Riz.

BIBL. —  L. PERRANNiNi, Le basi delta geriatria, en 
Qazzetta sanitaria, abrll 1951; M . BeltrAn bAcuena. 
Lecciones de Geriatria, 3 vols., Valenda, 1947-1948; 
G. Pi^DROLA OiL, La gerocultura, especialidad nueva 
de la Sanidad Nacional, Madrld, 1955.

GESTIdN DE NEGOCIO. —  1. N o c i 6 n .  -  La 
g. de negocio es el acto del que sin estar obli
gado por la ley  com o el tutor o por conven- 
ciOn, etc., por propia iniciativa y eventual
mente sin conocim iento del interesado, trata 
asuntos ju ridicos o  de algiin m odo cuida de 
intereses ajenos.

Este instituto ju rid ico  se considera comun
mente com o un cuasicontrato ba jo el aspecto 
de un presunto mandato. La gestidn se d ife- 
rencia sin em bargo del mandato (aun presun
to) por la intervencidn de un tercero en la 
esfera de actividades de otro, intervencidn 
generalm ente de caracter patrim onial : ade- 
mOs la causa dei mandato es el contrato, en 
cam bio, de la gestidn lo es la voluntad dei 
gerente que obra en nombre propio.

2 . D e r e c h o  n a t u r a l .  - Este instituto ju 
ridico tiene su fundam ento 6tIco en la misma 
caridad y  fraternidad humana porque todos 
deben y pueden intervenir en ayuda del prO- 
jim o cuando se encuentra en necesidad. Tiene 
por lo  tanto su fundam ento en el derecho 
natural y de aqui nacen las principales obli
gaciones. El gestor esta obligado por derecho 
natural a adm inistrar diligentem ente la cosa 
ajena y resarcir los danos que por su culpa 
se originasen al dueno, y no puede recurrir 
a com pensaciones ocultas, porque su gestidn 
fue espontSnea y voluntaria. No puede sobre
pasar Ios lim ites de su propia capacidad ju 
ridica, revistiOndose de Ia personalidad (que 
110 tiene) del d u en o ; ni puede tampoco se
guir en su gestidn si el dueflo se la prohibe 
form alm ente.

El duefio, una vez iniciada Otilmente la 
gestidn, estS obligado : a) a cum plir Ias ob li
gaciones contraidas en su nom bre por el ges

■15 -  R o b e r t i. -  D iccion ario  M oral
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tor; b) a indemnizar al gestor por las obli
gaciones que asumid personalm ente; c) a . 
reembolsarle los gastos necesarios y litlles,
0 ei lucrum cessans, con los intereses, desde 
el dia en que fueron hechas. .

El Derecho candnico, no legislando en esta 
materia, se atiene a los principios del derecho 
natural y civil, siem pre que no contradiga 
al natural (can. 1529).

3. D e r e c h o  c i v i l  e n  g e n e r a l .  -  Basdndose 
en la eficacia de la maxima : se ha de impu
tar a culpa la intromisidn en cosas que no 
nos pertenecen (culpa est im miscere se rei ad 
se non pertin en ti: D. 50, 17, 36), el instituto 
de Ia g. de negocios no fud fdcilmente reco
nocido y admitido por Ias leyes civiles, no 
sdlo por resistirse a reconocer en dl la razdn 
de los cuasicontratos, sino tambidn para pre
venir abusos, no fdcilmente controlables.

4. D e r e c h o  c i v i l  e s p a S o l .  -  En Espafia la 
g. de negocios se admite en el titulo XVI del 
libro IV  del CCE entre los cuasicontratos.

5. N a t u r a l e z a  y  e x t e n s i 6 n . -  Acerca de la 
naturaleza y extensidn de la g. de negocios 
no estdn concordes los civilistas. Comunmente 
se opina que para que exista la g. de nego
cios son necesarios algunos requisitos esen
ciales que la diferencien de la nocidn comiin 
de contrato, incluso Implfcito. Estos requisi
tos serian : a) la intencidn del gestor de obrar 
por cuenta del interesado (animus aliena ne
gotia gerend ij. Lo que caracteriza la gestidn 
es la voluntariedad del agente; en efectd, si 
hay obligacidn de hacerla no existe ya la ges
tidn de negocios; si la obligacidn es conven
cional existiria ei contrato. Esta intencidn 
incluye y requiere el conocim iento, esto es, 
el gestor debe saber tratar negocios ajenos, 
aunque sea en nombre propio (cfr. CCE, ar
ticulo 1889); b) emprender la gestidn cuan
do era util al interesado (u tiliter coeptum ), 
ai menos inicialm ente; c) Ia ausencia o im
posibilidad del propietario (absentia dom ini).

6. O b j e t o .  -  Los negocios que pueden cons
tituir objeto de la g. de negocios pueden 
consistir en el desarrollo de una actividad 
puramente material, p. ej., la reparacidn per
sonal de la casa del interesado; o en poner 
en marcha un negocio juridico, p. ej., en un 
contrato de ajuste para la reparacidn de la 
casa del interesado. La g. de negocios puede 
ademas agotarse en un solo acto, como, p. ej., 
el pago de una deuda, asi como puede reque
rir una serie de actos. Estos actos deben sin 
embargo reierirse siempre a un unico asunto. 
La g. de negocios en cuanto tal no estd liga

da a solos Ios actos de adm inistracidn y de 
conservacidn, sino tambidn a la enajenacidn 
de una cosa, cuando tenga utilidad para el 
duefio.

La g. de negocio puede reierirse a los ne
gocios de una persona fisica Io m ism o que a 
los de una persona ju r id ica ; y puede con
siderar tanto Ios asuntos de quien tiene capa
cidad de obrar com o los asuntos del que estd 
falto de esta capacidad. Se excluye la gestidn 
de negocios en la administracidn piiblica, que 
tiene una organizacidn propia para ob ra r ; 
asi com o se excluye Ia gestidn procesal.

7. O b l i g a c i o n e s  d e l  g e s t o r .  - Las obliga
ciones dei gestor no dependen de su voluntad, 
sino de la ley, ya que la voluntad del gestor 
im porta sdlo en cuanto se dirige a poner en 
marcha la gestidn y no en cuanto pueda obli
gar al gestor y  al duefio. Es su ficiente que 
el gestor haya querido gestlonar; mientras 
que carece de im portancia el que haya que
rido obligarse. Por lo  demds, en la g. del ne
gocio no es necesaria ia capacidad de obli
garse, sino sdlo la de obrar : la voluntad no 
se dirige a la obligacidn, sino sdlo al hecho 
de Ia gestidn. EI gestor quedard por lo  tanto 
obligado com o gestor plenam ente capaz en 
relacidn con el interesado. Sus obligaciones 
se derivan del hecho de la gestidn y  no de t 
un precedente contrato de m andato que estd .ij 
totalm ente excluido. Dado sin em bargo que ,a  
la gestidn consiste en la conclusidn de con- 
tratos por cuenta del dueflo, aunque en nom
bre del gestor, ciertamente es necesario que
ei gestor tenga tambidn la capacidad juridica  
de obligarse que es necesaria para la conclu - ‘S  
sidn de estos contratos. La ley que Impone 7 
al gestor la obligacidn de continuar la gestidn 
comenzada (cfr. CCE, art. 1888) y  conducirla 
a su tdrmino prescinde de la voluntad del i| 
gestor mismo : esto en consideracidn al dano 
que puede originfirsele al duefio de una in- | 
oportuna interrupcidn de la gestidn. Las demSs 
obligaciones a cargo del gestor se asimilan 
por analogia a las de un m andatario comiin.

8. O b l i g a c i o n e s  d e l  D U Efio. - A l dueno le -S 
senala el derecho civil todas las obligaciones ,3 
de que hemos hablado tratando del derecho 15 
natural. Estas obligaciones, sin em bargo, ce
san si es incapaz de obligarse y  si prohibid | 
al gestor injerirse en sus negocios (CCE, ar-.-^  
tfculos 1888-1894). Tar.-Tr. j

BIBL. —  G . J. IVAFFEIAESI, De iustitia, I, Brugls,;’#  
1885; n. 784; Marc^ Gesterkann y Baus, Theol. mori, .f 
I, Lugduni, 1937, n. 1091; B. H . Merkelbach, Summa y, 
theol. m or., II, Parls, 1932, n. 588; Balbi, Negozio^  
gestorio, MUano, 1940; Casati y Russo, Manuale 
diritto civile, Torino. 1948, p. 716.
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GINECOLOGIA. — 1 . D e p i n i c i 6 n .  -  Es la 
parte de la ciencia raddica gue estudia y  cura 
las im perfecciones y enferm edades que tie
nen su sede u origen en el aparato genital 
fem enino, fuera de los estados de embarazo, 
parto y  sobreparto que son ob jeto  de Ia Obs
tetricia (V.). Dejando de propdsito cuanto 
concierne a los grandes progresos de la g. mo
derna nos fijarem os solam ente en los proble
mas m orales mfes im portantes que tienen re
lacidn con este asunto.

2. P e r t u r b a c i o n e s  p e r i 6 d i c a s .  -  El ciclo  
genital fem enino es m uy com plejo por inte
resar desde Ia pubertad al clim aterio (o me- 
nopausia) durante unos siete lustros gran 
parte de la b iologia de la m ujer. En este 
ciclo  participan directam ente la hipdfisis y 
los ovarios e Indirectamente, pero siem pre 
de una m anera mfes o  m enos im portante la 
glfendula tiroides y otras endocrinas, el siste
ma nervioso vegetativo y  el de relacidn. con 
repercusiones una veces m odestas y otras 
clarisimas en Ia tim opsique y en Ia misma 
noopsique.

De los procesos horm onales y  de las prin
cipales m odificaciones que se verifican  en la 
pubertad y en el clim aterio se habla en la 
voz Gdnadas. Aqul nos fijam os en las pertur
baciones neuropsiquicas que surgen a m enudo 
durante dicho ciclo  porque tienen mucha im
portancia moral, ya que explican, y  en parte 
justifican, las periddicas anom alias de la con
ducta que aparecen frecuentem ente. R ecorde
m os a este propdsito que sdlo en un 2 0  “/o  

aproxim ado de los casos transcurre el ciclo 
de una manera totalm ente fisio ld g ica ; en el 
60 ”/o de los casos va precedido o acompafiado 
de perturbaciones locales o generales, que por 
ser de poca im portancia no influyen practi
camente en la actividad y  com portam iento 
de los su jetos; en el restante»20 " /o  las per-' 
turbaciones son tan im portantes que impiden 
la actividad ordinaria de la p erson a -y  m odi
fican transitoriamente sus reacciones nervio
sas y a veces hasta sus condiciones pslquicas.

Unas veces se trata de cetaleas o jaquecas, 
'Penoslsimas en ocasiones. Otras de dolores 
Vivos y agudos; en no pocos casos estos fend
menos dolorosos van acompaflados de pertur
baciones reflejas (gastralgias, estrenim iento, 
'palpitaciones cardiacas, etc.), y  a veces. com o 
hemos dicho, de trastornos neuropsiquicos : 

g, Insomnios, pesadillas, erotism o nervioso. ma- 
^‘hiffestaciones depresivas o ansiosas, obsesio- 
ffPes, amagos de mania persecutoria, etc.

K1 conocim iento de esta fenom enologia y 
su exacta individuacidn etiopatoldgica es

im portante no sdlo para Ja cura, sino tambifen 
para la comprensidn y  justificacidn m oral de 
las episddicas desviaciones pslquicas de los 
sujetos. Trfetase, en efecto, de m ujeres ca- 
prichosas sdio en apariencia, inconstantes, lu- 
nfeticas, pero en realidad enferm as, aunque 
sdlo de un m odo transitorio, cuya responsa
bilidad moral puede ser mfes o m enos redu- 
cida porque los eventuales actos inconside- 
rados realizados por ellas en aquellos inter
valos, dependen de estimulos anorm ales o de 
reacciones excesivas de naturaleza acentua- 
damente patoldgica.

3 . O p e r a c i o n e s  q u i r ^ u r g i c a s  d e  l o s  6 r g a -  
Nos i n t e r n o s .  -  C ualquier Intervencidn qui
rurgica, incluso para extirpar los drganos 
genitales internos se justifica  m oralm ente 
sdlo cuando lo requiere el tratam iento de 
neoplasmas o  de otras graves enferm edades 
locales que de otra m anera no tendrlan cura. 
Sem ejantes intervenciones son por Io tanto 
ilicitas en el caso de afecciones benignas o 
en general curables con tfecnicas conservati
vas, ya que determ inarian m utilaciones o e j- 
terilidad sin justificacidn suficiente.

Para los reflejos m orales de estas operaclo
nes, V. Cirugia, Esterilidad, Esterilizacidn.

4 . O p e r a c i o n e s  q u i r D r g i c a s  e n  l o s  6 r g a -  
Nos EXTERNOS. -  o) Aun cuando no siem pre 
es Vfelida la correlacidn entre defloracidn y 
pferdida de la virginidad, ya que puede darse 
el caso de que no exista la prim era por una 
elasticidad no com dn del himen, o la segunda 
a causa de un trauma accidenta!, sin em bargo, 
dada la antitesis habitual entre virginidad y 
defloracidn, suele darse una gran im portancia 
al himen en el m atrim onio, por Io que, como 
dice oportunam ente Screm in, «n o es Ifcito al 
mfedico prestar su cooperacidn d dar su con
se jo  para reconstrulr o sim ular las sefiales 
de virginidad a quien voluntaria y culpable
mente las hubiera perdido y requiriese su 
ciencia y consejo para engafiar a otro». Sdlo 
en el caso en que el mfedico estuviese cierto 
de que el desgarro no ha sido culpable. es- 
taria m oralm ente autorizado a tal recons- 
truccidn.

Naturalmente al ginecdlogo le es licito  igual
mente practicar en el himen las incisiones 
que fueren necesarias para la vida conyugal 
o tratar quinirgicam ente otras ginecopatias, 
siem pre que la operacidn sea requerida por 
el m arido y en ella consienta el otro cdnyuge.

b) Si el vagintsm o (v . Im potencia) depen
de de una lesidn inflam atoria o traumfetlca 
local determinada lo  m ism o antes que des
pues del m atrim onio, el tratam iento cicatri-
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zante de la lesidn suele ser eficaz y defini
tivo. Otras veces la enferm edad depende de 
una defloraciOn incompleta o de un himen 
fibroso que hace d ificil y doloroso el acto 
conyugal y origina en seguida reflejos defen- 
sivos de naturaleza psiquica, dificilm ente re- 
versible : convendrd entonces proceder opor- 
tunamente a Ia escisiOn del himen y a cuanto 
eventualmente sea necesario a fin de elim i
nar una de las causas de impotencia.

c) La /rig idez femenina. aunque no tiene 
valor ninguno en orden a la nulidad del 
matrimonio (v . Im potencia), constituye a me
nudo m otivo de disgustos y desavenencias 
entre los cOnyuges, por Io que moralmente 
es licito curarla. A  veces la cura es hormonal, 
o tambidn consiste en eliminar diversas in
toxicaciones 0 en rem over la nociva influencia 
de enfermedades neuropsiquicas, etc. Otras 
veces Ia frigidez se debe a la situaciOn del 
Clitoris (teleclitoridla) o a su hipersensibili- 
dad. En el prim er caso es licito corregir el 
defecto con Ia operaciOn de Halban; y en el 
segundo es licito proceder a la desensibili- 
zaciOn y a la denervaciOn propuesta por Serich 
y en caso extremo a la clitoridectomia.

Estas operaciones son tambien licitas para 
alcanzar los fines del matrimonio.

La hiperestesia sexual fem enina (v . P erver
siones sexuales), por el contrario, puede ser 
sintoma de enfermedades nerviosas o men
tales, 0 tambidn puede ser producida {o  por 
lo menos favorecida en grado notable) por 
perturbaciones endocrinas (hiperfoiiculinis- 
mo, etc.), 0 por estimulos locales anormales : 
dermatosis, irritaciOn debida a los oxiuros, etc. 
Todos estos casos entran en el campo de la 
medicina y es logico y licito curarlos. Riz.

BIBL. —  A. M A IE I.I ., G ., MiJano, 1950; L. ScaEMiN. 
Diccionario de moral profesional para medicos. Bar
celona, 1953; A. SoBRADiLLO, BnqniridiOTi de deonto
logia mJdica, Madrid, 1960; I. LOpez Ibor, Pensa
miento mddica y  moral profesional. Valencia. 1951;
B. Cahacho, Moral Intima de los conynges, Madrid, 
1951.

GLORIA DE OlOS. — 1. N a t u r a l e z a .  - La
g. form almente entendida consiste en que la 
excelencia de un ser intelectual sea conocida 
y alabada; San Agustin la define clara no
ticia con alabanza. El fundamento de la g. for
mal (g. objetiva) es la excelencia de un ser 
intelectual, y tambien la manifestacidn de 
sus dotes egregias en las obras realizadas 
por dl.

2 . D i s t i n c i o n e s .  - Conviene distinguir la
g. interna de Dios de su g. externa. La g. in
terna de Dios consiste en el conocim iento

infinito que tiene Dios de si mismo y en ei 
amor infinito con que se ama. Su g. externa 
objetiva, o sea fundam ental, es la m anifes- 
taciOn de los atributos divinos en las cosas 
creadas por Dios y  en su actividad multi
form e; la g. externa y form al de Dios con
siste en que las criaturas intelectuales conocen 
a Dios y tienden librem ente a fil com o fin 
liltimo ; entre Ios actos que constituyen la
g. form al de Dios, el amor del Senor sobre 
todas Ias cosas es en este mundo el principal.

3. O b l i g a c i O n  d e  g l o r i f i c a e  a  D i o s .  -  Dios 
que por sus infinitas perfecciones es digno 
de todo honor y que en sus obras no puede 
depender de ninguna criatura. hizo el mun
do para su g. externa (C oncilio Vaticano. 
Denz. 1805) ; pero como esta g. no es real
mente distinta de Ia perfeccidn de las cria- >| 
turas. Dios no solo no puede ser tachado de 
egoismo, sino que sus obras son un acto 
de suma benevolencia. En particular el hom - J  
bre que tiene obligacion de glorificar form al
mente a Dios en todas sus acciones libres, es
pertecto en la medida en que da esta g. al
Senor. Man.

BIBL. — c. Toussaint, Gloire de Dieu, en  DTC. V I,
1386-1393; H. Lesethe, Gloire de Dieu, en  Dict. de
la Bible, i i i ,  251-252; R. Gabmoou-Laobanob. Dieu, 
son e.Tistence et sa nature, Parls, 1923; J. perih j.
Actus et potentia tamquam fundamentum ontotogicum  
ordinis et obligationis moralis, AlbAe, 1945, p. 71-76.

«GLORIA PATRI» (G loria al Padre). —
I. O r i g e n  e  h i s t o r i a .  - EI G. Patri (G loria 
al Padre), llam ado tambidn doxologia m enor, 
indica una fdrmula litiirgica para glori/icar 
a Dios uno y t r in o ; se atribuye a San DS- 
maso Papa y tiene una riquisima tradicidn 
epigraflca y literaria, Segtin O rigenes (D c 
Oratione, 33) toda oracidn ha de terminar 
con la alabanza a Dios por Cristo en el Espi
ritu S an to ; con frecuencia los Santos Padres 
concluyen con ella sus discursos. La antigua 
form ula de los Orientales era de hecho el
G. Patri p er  Filium in Spiritu S ancto: contra 
este uso una inscripciOn siriaca de 369 y 
Flaviano, obispo de Antioquia (ca. 381), con 
muchos m onjes usaron la fdrmula G. Patri 
et Filio et Spiritui Sancto, para indicar m ejor 
la consustancialidad de las tres Divinas Per
sonas, fdrmula que despuds se introdujo y 
llegO a ser comiin com o distintivo contra los 
arrianos. En la liturgia m ozarabica, segiin 
ei Sal. 28, 3, y segiin un precepto de un Con
cilio  de Toledo de 633, se dice G. et honor 
Patri et F ilio ... El final de la doxologia menor 
fue por varios siglos en el Occidente, y lo es 
todavia en Oriente, segiin Rom., 16, 27. y
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Hebr., 13, 21, sim plem ente Nunc et sem per et 
in scecula saeculorum. La adicidn Sicut erat 
in principio  no se sabe precisam ente cudndo 
y  ddnde tud introducida : se lorm d en O cci
dente al tiempo de Ias controversias arrianas 
y  sdlo aqui, tuvo larguisim a d ifu sid n ; el si
nodo de Vaison II (529) decreta que lo mismo 
que en Roma en Ias Galias se diga de esta 
form a por causa de los arrianos. El prim ero 
en testimoniar Ia conclusidn doxoldgica de 
los salmos es Casiano (De instit. coen o
biorum, 2 , 8).

2. Uso. -  El G. Patri se usa al fin de todos 
los salmos en la liturgia O ccidental: con esto 
los cantos del Antiguo Testamento aun exter
namente reciben una im pronta cristiana y  la 
alabanza contenida en ella se dirige expresa
mente a la Sma. Trinidad. Conservando el 
uso m is  prim itivo de la Iglesia, se om ite du
rante el tiempo de Pasidn en la Misa y en 
los Responsorios del o fic io  divino, durante 
el Triduo Sagrado de la Semana Santa, tam
bien en los salmos del O ficio  y ademds en 
las Misas y en el O ficio  por los difuntos. Pal.

BIBL. —  H . L e c l e r c d ,  en DACL, IV , 1525-1536;
I. A . lU N G M A N N , Missarum sollemnia, I , Vlena, 1949, 
p. 406-407.

GOBIERNO. — 1. N ocidw . -  Cualquiera que 
sea la form a de g., m ondrquico o republicano, 
constitucional o parlam entario, es preciso ante 
todo que haya un g., de otra suerte ninguna 
sociedad podria subsistir. Por lo  tanto, la exis
tencia del g. la justifica  el orden intrinseco 
que establece y conserva Ias relaciones de los 
hom bres que han de v iv ir  y de hecho viven 
en sociedad. El g. de una sociedad com pleja 
com o lo  es Ia civil, debe ser fuerte, esto es, 
capaz de ordenar y d irigir todas las activida
des de las fam ilias y de los demas organism os 
que pueden desenvolverse dentro de esta 
sociedad; corporaciones, sindicatos, partidos, 
circulos, etc. Ei g. lo  form an 'aquellos hom -' 
bres que tienen en su mano la suma del poder 
social y disponen de 61, bien concentrando 
la autoridad y responsabilidad en uno solo 
(m onarquia absoluta, dictadura) o distribu- 
y 6ndola arm onicam ente entre varios (rey  
constitucional o presidente, poder ejecutivo, 
camaras parlamentarias, cortes, tribunales de 
justicia). Frecuentemente se entiende por g. el 
poder ejecutivo, es decir, el Consejo de Mi
nistros, pero 6ste no puede funcionar, evi
dentemente, sino de acuerdo con los demas 
Poderes.

2 . N e c e s i d a d  d e  u n  g .  -  La necesidad de 
due exista un g. lleva consigo Ia obligacion

m oral de los ciudadanos de respetarlo, aun 
cuando sea un g. solam ente de hecho. En este 
caso, sin em bargo, el respeto que se le debe 
no se extiende tanto com o el que se debe a 
un g. de derecho. Esto se verifica . p. ej.. en 
tiem po de guerra, durante la ocupacidn de 
un enem igo invasor. La norm a general en
tonces es que se debe obedecer a las p rov i
dencias tomadas por 61 para la conservacidn 
del orden publico y  para Ias mds inmediatas 
necesidades sociales (abastecim ientos. com er
cio ordinario, etc.). Lldm ase g. de derecho o 
legitim o ei que tiene el poder por una inves
tidura directa o  indirecta del pueblo efectua- 
da segiin form as que tienen el consentim iento 
tacito o  expreso del m ismo. De suyo cesa de 
ser gobierno de derecho, cuando se convierte 
en tirdnico de un m odo habitual (v . Tirania).

3. P a r t ic ip a c iO n  e n  e l  g .  - Segiin la iey 
natural divina todo ciudadano tiene derecho 
a participar en la autoridad estatal, esto es, 
en el gobierno, al menos para oponerse al 
abuso del poder. De este m inim o se puede 
llegar a otros grados de participacidn cada 
vez m is  elevados. LiSmase dem ocracia (v.) 
aquella form a de g, en que se trata de reali
zar esta fdrmula al m dximo, sea extendiendo . 
esta participacidn ai maynr numero posible, 
sea aumentando los m edios de una participa
cidn mds directa. La verdadera dem ocracia 
exige que a estos grados de participacidn co
rresponda una conciencia de la obligacidn 
que tienen los ciudadanos de procurar en Ia 
v ida social antes que nada el bien comiin (v.) 
y  de cuidar de adquirir todos aquellos cono
cimientos, sobre todo practicos, que los hagan 
iddneos para ejercer tales 'derechos. Donde 
falta este sentido de responsabilidad social 
la extensidn del voto  puede llevar a un grave 
daflo en el bien com iin y  term inar en una 
situacidn antisocial. La participacidn de los 
ciudadanos en el g. se e jercita  principalm ente 
con el voto  por el que el pueblo designa a 
aquellos que han de ejercitar Ia administra
cidn de los m unicipios, de las provincias o 
del Estado (v. E lecciones politicas), o tambidn 
decide directam ente la aprobacidn o no apro
bacidn de una ley por m edio del referdndum. 
Ademds dei voto  hay otra participacidn en 
el g. que es la critica libre hecha en piiblico 
de Ios actos de los gobernantes, p or medio 
de la prensa o  en reuniones libres, critica que 
ejerce  frecuentem ente un in flu jo  decisivo en 
las deliberaciones de las Cdmaras (v . Cdmoras 
legislatio as).

4. G. Y BUROCRACIA. -  P oc otra parte, se ha 
de tener presente que cualquier g. debe ser-
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virse para obrar de instrumentos tfecnicamen- 
te capaces, que son los empleados que form an 
en su conjunto la llamada burocracia (v.), Su 
influjo prfectico ha crecido mucho en los ul
timos tiempos en que la tfecnica en general, 
y Ia administrativa en particular ha alcan
zado tan vasta importancia. Es cierto que los 
empleados son subordinados frente al Estado, 
pero a menudo por su com petencia tfecnica y 
por el hecho de que la continuidad de la 
prfectica estfe en sus manos se convierten en 
criados-amos, por lo  que al hablar del g. no 
se puede, sobre todo en nuestros dias, dejar 
de considerarlos como uno de los elementos 
indispensables del mismo. Su deber moral es 
servir al bien comun y  obrar com o instru
mento de la autoridad publica, sin pretender 
(especialmente los empleados mfes aitos) su.s- 
tituir las directrices de las Cfemaras o de los 
Ministerios por sus propias ideas. Por otra 
parte, el pueblo y los je fes elegidos por fel 
tienen el deber de reconocer la aportacidn 
cada vez mfes necesaria de la burocracia a 
la administracidn del Estado y  de tratarlos 
por Io tanto no como criados, sino como cola
boradores. En la prfectica no es posible una 
buena administracidn estatal sin una buro
cracia eficiente y concienzuda, y hubo Estados 
que prosperaron y alcanzaron el consenti
miento de las masas (com o Austria, sobre todo 
en los tiem pos de Maria Teresa) empleando 
como m edio principal de soberania precisa
mente una burocracia escogida, diligente y 
bien disciplinada.

5. MisidN Y  DEBIBES DEL G. - La misiOD de 
cualquier form a de g. es procurar lograr 
segiin las posibilidades del momento histd
rico el grado de bienestar social consentido 
por la capacidad material y espiritual del 
pueblo. El g. tiene a este fin  el poder de 
regular las modalidades del derecho de los 
ciudadanos (libertad de conciencia, conser
vacidn y desarrollo de la vida y de las facul
tades humanas, trabajo y propiedad privada, 
libertad juridica de m ovim iento y de inicia
tiva, de asociacidn, e tc .) ; y sus disposiciones 
encaminadas a conseguir una vida social sa- 
tisfactoria han de ser respetadas por todos, 
incluso con el sacrificio de los intereses pri
vados individuales, siem pre que con estas 
reglamentaciones no se ataque a la esencia 
misma de estos derechos. El ju ic io  sobre esto 
debe ser garantizado por la existencia de un 
Tribunal Supremo, que debiera tener autori
dad para vetar aquellas leyes, decretos o dis
posiciones del g., incluso los emanados con

las form as requeridas de legalidad externa 
(aun con voto unfenime de las Cfemaras), que 
violaran la esencia de tales derechos. Un 
g„ aun de form a democrfetica, culpable de tal 
violacidn, perderia en aquel m om ento su auto
ridad por cuanto que se pondria en oposicidn 
a la ley  natural divina de la que se deriva 
toda autoridad. Ya no se Ie podria aplicar 
Ia sentencia sagrada de que todo poder viene 
de Dios (om nis potestas a D eo )  (v . R evo 
lucidn).

Fuera de esta hipdtesis el poder del g. es 
universal, es decir, que se extiende con for
mas juridicas, regulando todas las actividades 
que pueden nacer y desenvolverse en un 
pueblo, con una funcidn no sdlo negativa, 
com o Io seria la del llam ado Estado policia, 
que se limita a vigilar el orden publico e 
impedir los abusos de un ciudadano sobre 
otro, sino tambifen positiva com o la que se 
defiende en , los tiempos actuales, o sea, de 
intervencidn en los servicios de interfes pu
blico (transportes, com unicaciones, bancos, 
escuelas, casas, higiene, etc.), en las relacio
nes entre capital y trabajo, y  en la econom ia 
en general para lograr una m ayor justicia  
social (V .) . Es una caracteristica de los go- 
biernos m odernos -una tendencia cada vez 
m ayor hacia un sistema de planificacidn. que 
reduce al m inim o la iniciativa privada. A cer
ca de esto puede discutirse ba jo dos puntos 
de vista, el prim ero es el de la inviolabilidad 
de los derechos esenciales, garantizados por 
el derecho natural, el segundo es el de la 
utilidad comun de tales sistemas en la reali
dad. En el prim er punto no se puede menos 
de excluir en nom bre del derecho natural 
todo lo  que se opone a aquella inviolabilidad. 
En el segundo la respuesta depende de los 
resultados prfecticos. Pero no se puede decir 
que sea de suyo ilicito el intentarios. En un 
rfegimen de dem ocracia es la m ayoria a quien 
corresponde decidir a este propdsito.

6. D e p e n s a  d e l  g .  -  Todo g. tiene derecho 
a defender el e jercic io  de sus funciones (in
cluso el g. de hecho dentro de los limites 
senalados) y, por lo  tanto, a reprim ir con la 
fuerza las tentativas individuales o colectivas 
que pudieran surgir para sustraerse a su auto
ridad o para amenazarla con m edios violen
tos. En particular un Estado democrfetico 
tiene derecho y deber de prevenir tal accidn 
de Ios que tratan de destruir la base misma 
del Estado, esto es, el principio de la liber
tad politica. Estos no tienen derecho de or
ganizacidn en un Estado democrfetico. Boz.
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G 6 NADAS. — 1. D e p i n i c i O n .  - Es tdrmino 
derivado del griego ( jdvog =  reproducciOn) 
e indica las glSndulas productoras de los ele
m entos germ inativos tanto m asculinos (tes
ticulos) com o fem eninos (ovarios).

2. G O n a d a s  m a s c u l i n a s .  -  La gOnada mascu
lina estS form ada por dos tejidos separados :

a) el tejido tubalar en ei gue se producen 
los esperm atozoides, que representan el ele
mento fecundante, son emitidos con la secre- 
ciOn de glSndulas accesorias y  constituyen 
la secreciOn externa testicu lar;

b) el tejido interstictal, puramente endo- 
crino, que realiza las siguientes acciones de 
la mSs alta im portancia fislolOgica : 1) acciOn 
tropom orfoexcitadora que favorece el des
arrollo de los caracteres sexuales, aun secun
darios y  terciarios (tim bre de la voz, distri- 
buciOn del pelo, proporciones corporales, 
caracteristicas de la corabatividad y  agresi- 
v ida d ): 2) acciOn estimuladora esp ecifica ;
3) acciOn m etabOlica; 4) accion tOnica sobre 
el sistema nervioso (inclu ido el biotono 
psiquico); relaciones con otras glandulas de 
secreciOn interna (sinergia con la prehipOfi- 
sis, las suprarrenales, la tiroides'; antagonismo 
con el timo). En la senectud las gOnadas se 
van reduciendo en un proceso involutivo 
mds o  m enos notable de atrofia sim ple o 
fibrosa, con alteraciOn degenerativa de la 
espermatogenesis.

3. G O n a d a s  f e m e n i n a s .  -  La gOnada fem e
nina tiene tambidn una secreciOn externa 
(con producciOn de ovulos) y una secreciOn 
Interna regulada por la evoluciOn, o sea, por 
el desarrollo y  maduraciOn de los follculos,

L  que ba jo el in flu jo  estimulante de ciertas
f. hormonas de la prehipOfisis, segregan el 

liquor folliculi, gue contiene una horm ona 
especial llam ada foUculina o  estrona. Cuando 

; el fo llcu lo  se rom pe, el iSvulo pasa por la

trompa de Falopio a la cavidad uterina para 
ser fecundado. Las paredes del fo llcu lo  su
fren despuds notables m odificaciones, dando 
origen a una formaciOn que por su colorido 
toma el nom bre de cuerpo liiteo  y que ela
bora una horm ona especial, la luteina. Si 
tiene lugar la fecundaciOn el cuerpo liiteo 
se hipertrofia por varios meses y  protege 
con su secreciOn hormOnica el embriOn, ev i
tando la expulsiOn (aborto). Si la fecunda
ciOn no llega a realizarse el cuerpo liiteo 
se retrae un par de semanas y madura otro 
follcu lo, repitidndose este ciclo  durante todo 
el tiem po de la capacidad genesiaca (unos 
35 anos).

La misiOn de la foliculina es gobernar la 
prim era fase del c iclo  inentruo (dos semanas), 
acentuando todos los caracteres som dticos y 
psiquicos de la fem ineidad ; la horm ona »pro- 
Idn A » de la prehipOfisis y la horm ona tiroides 
obran correlativam ente con la horm ona fo- 
licular. La segunda fase dei c iclo  (otras dos 
semanas) es regida por la luteina que inhibe 
Ia maduraciOn de un nuevo fo licu lo  y estimu- 
la los fenOmenos relacionados con la funciOri 
maternal. Con las horm onas dei cuerpo liiteo 
obran sinOrgicamente la horm ona prehipofi- 
saria «proldn B », la horm ona de la corteza 
suprarrenal y  la insulina.

Toda la endocrinologia fem enina se funda 
fisiolOgicamente en la secreciOn de las dos 
horm onas citadas, pero se ha de recordar tam
bidn la existencia de una tercera horm ona, v i- 
rilogdnica, que en determ inadas condiciones 
puede favorecer la apariciOn de caracteres 
m asculinos m is o  m enos evidentes.

4 . P u b e r t a d  t  c l i m a t e r i o .  -  En am bos sexos 
el periodo reproductivo va desde la pubertad 
al clim aterio, fases de la vida sexual m is  
evidentes y  caracteristicas en la m ujer que 
en el hom bre, pero que se observan tambien 
en dste.

La pubertad (mds precoz en las muchachas 
que en los jovenes, y en general mds retar
dada cuanto mds avanzamos hacia el norte) 
oscila en nuestros paises entre ips 10  y los 
16 anos. Se caracteriza por el desarrollo  
armOnico de la indivldualidad sexual con el 
crecim iento y maduraciOn de las g. y  la apa
riciOn y afirmaciOn definitiva de todo el 
conjunto de caracteres sexuales : cam bio de 
voz, desarrollo  inicial de ve llo  y  pelo en 
diversas partes del cuerpo, etc., en los hom 
bres ; desarrollo m amario y  p iloso y  apari
ciOn de las regias, etc., en la m ujer. Este 
conjunto de m anifestaciones depende de la 
evoluciOn de las g. (en sus diversos com po
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nentes endo y exocrinos) : evolucidn estimu- 
lada y guiada a su vez por las hormonas go- 
nadotrdpicas de la hipdfisis anterior.

La vida sexual declina mas o menos rdpida
mente con ei cllm aterio ; periodo que se pre
senta de una manera mds clara en la m ujer 
(con la cesacidn de las reglas o menopausia), 
aparece hacia los 50 afios en el sexo feme
nino y  hacia los 55 en el masculino y se ca
racteriza por la depresidn funcional y la 
regresidn de las g.. asi como por la disfuneidn 
(por lo  comun deficitaria) de la hipdfisis y 
del tiroides. Originase de aqui un desequili- 
brio endocrino, mas o menos transitorio, que 
interesa a todo el organism o y justifica las 
conocidas m anifestaciones somatopsiquicas que 
se observan en esta delicada fase bioldgica : 
perturbaciones neurovegetativas, cefalalgias. 
virilism o en Ia m ujer, adiposidad, crisis ner
viosas, depresidn en el bumor, etc. La clinica 
moderna, ayudada por la endocrinologia, ha 
avanzado eficazmente en el estudio y trata
miento de los desdrdenes del climaterie, cdn 
gran provechd para la humanidad.

5. D e s 6 b d e n e s  c a u s a d o s  p o k  l a s  g .  -  No 
es este el lugar para hablar de las perturba
ciones derivadas de la constitucidn defec
tuosa de las g. Observarem os tan sdlo que el 
atribuir como se hace comunmente. al litero 
(sic et sim pliciter) cualquier trastorno de la 
esfera sexual fem enina y del mismo equili
brio neuropsiquico de la m ujer es, cuando 
menos, excesivo. El dtero es sencillam ente 
una especie de nido destinado a recoger y 
proteger el dvulo fecundado y  a llevarlo a su 
madurez. Cuando el dvulo no es fecundado 
el utero sufre periddicamente m odificaciones 
en su mucosa que dan lugar a las reglas. Pero 
el regulador de toda la actividad sexual es 
ia g . ; mientras que el ovario es regulado de 
diversas maneras por Ias restantes gldndulas 
endocrinas, principalm ente por la hipdfisis 
y ei tiroides.

Recordemos, finalmente, que la falta o abla- 
cidn de las g. determina un cuadro tipico de 
agenitalismo, cuyas lineas fundamentales da
mos en la palabra Esterilizacidn. El hipogeni- 
talismo produce cuadros clinicos menos gra
ves, que, segun el diverso grupo de sintomas 
que prevalezca, toma el nombre de fem inism o  
(en el hombre), virilism o (en Ia m ujer). se- 
nilismo, glgantismo, amenorrea, etc. EI crip- 
torquidismo (falta en el escroto de uno o de 
ambos testiculos, situados en el abdomen, 
conducto inguinal) ademds de ser causa fre
cuente de hipogenitalismo m asculino, es im
portante por constituir' 'a menudo el punto

de partida de Impotencias funcionales (v . Im 
potencia). Finalmente, el hipergenitalism o  
puede dar lugar a un enanismo particular 
(enanismo hipergenital), a la pubertad pre
coz, etc.

Para otros desdrdenes sexuales mas rela
cionados con la moral, v. sobre todo las vo 
ces Im potencia y P erversiones sexuales. Riz.

BIBL. —  R. ScoTTi D o u g l a s ,  D iagnostica  fm izion a le  
end ocriiiologica ,  MUano. 1937.

GOZO. — 1. N o o i d N .  -  L o s  m o r a l i s t a s  l l a m a n
g. a a lg u n a s  f o r m a s  e s p e c i a l e s  d e  c o m p l a c e n 
c i a  v o l u n t a r i a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  la  r a c i o n a l  
( e s  d e c i r ,  d e  la  v o l u n t a d  y  n o  d e l  a p e t i t o  
s e n s i t i v o )  q u e  t i e n e  p o r  o b j e t o  u n  a c t o  p a 
s a d o  n u e s t r o  o  a j e n o .

2. V A L o a A c id N  MORAL. -  Su m o r a l i d a d  d e 
p e n d e  e v i d e n t e m e n t e  d e  la  d e l  o b j e t o ;  y  
c u a n d o  6 s t e  e s  u n  a c t o  n u e s t r o  m a l o  e l  g. r e 
v i s t e  f d c i l m e n t e  l a  m a l i c i a  d e  t o d a s  s u s  c i r 
c u n s t a n c i a s ,  y a  q u e  e l  r e c u e r d o  s u e l e  s e r  
c i r c u n s t a n c i a l .

Los moralistas suelen preguntarse si es 
licito  gozarse de un acto objetivam ente ilici
to, pero com etido sin culpa (p. ej.. de un 
hom icidio debido a un error com pletam ente 
involuntario). Responden que no es licito , por
que el g. versaria actual y  voluntariam ente 
sobre un acto contem plado ahora ep su ob je - 
tividad ilicita. Dicen, sin em bargo, que no 
seria ilicito el g. que se limitase a las buenas 
consecuencias derivadas del acto ilicito, pero 
consideradas independientemente de sus cau
sas. Gra.

BIBL. —  p. S u < 9 E Z , D e pecea tie ,  dlsp. V. seot. 7, 
n. 15; S. AUONBO. T heol. uw r..  1. 5, n. 15; D . Frubm- 
MER. M anuale, l .  n. 399-401.

GRAGIA. — 1. N a t u r a l e z a .  -  G. en el len
guaje corriente significa una cualidad que 
hace amable a uno o la benevolencia que 
inspira la amabilidad, o  tambidn un favor 
hecho por benevolencia y  la gratitud por este 
fa v or ; en el lenguaje teologico designa un 
don gratuito de Dios a Ia criatura racional 
en orden a la santificacidn y  a la vida 
eterna.

2. D i s t i n c i o n e s .  - La g. en sentido teold
gico puede ser habitual o actual.

a) La g. habitual es una g. por su natu
raleza permanente. Dividese en g. increada y
g. creada. La g. habitual increada  consiste 
en la presencia de las Personas divinas en el 
alma justificada, presencia que el alma puede 
conocer casi experim entalm ente y  de la que 
piJede goza r: presencia que es una verda-

www.obrascatolicas.com



553 GR AO IA

dera inhabitacidn y  hace del justo el templo 
de Dios (Jn., 17, 23 ; Rom., 5, 5 ;  1 Cor., 3. 
16 ss.; 6 . 16 ss.; Efes., 1, 18 ; 4, 30;
II Cor., 1, 22). La g. habitual creada, en sen
tido estricto* es la g. santificante, esto es, 
una entidad flsica (hfebito entitativo) produ
cida por Dios en la esencia del alma que 
confiere un m odo de ser d ivino, o sea, que 
hace a! hom bre participante de Ia naturaleza 
divina (II Ped., 1, 14), h ijo  adoptivo de Dios 
(Rom., 8, 16; Gfel., 4, 5 ; I Jn., 9, 11), y here
dero de la vida eterna (Rom ., 8, 17 ); es la 
raiz de principios inm ediatos de receptividad 
y actividad sobrenaturales, o sea, de las v ir
tudes infusas y de los dones del Espiritu 
Santo. La g. santificante se infunde en el 
acto de la justificacidn , com parado por Cristo 
a una regeneracidn (Jn., 1, 12 ss., 3, 5 ss.), 
y por S. Pablo a una nueva creacidn (II Cor., 
5, 17); aumenta con  las buenas obras y 
por medio de los sacram entos debidamente 
recibidos (Cone. Trid., Denz. n. 834, 849); 
cesa con el pecado m ortal (ib id., n. 808). Al 
estado de gracia va unida la inhabitacidn de 
las Personas divinas. Gracias habituales en 
sentido mfes am plio son las virtudes infusas 
y los dones del Espiritu Santo, que son Ia 
corona de la g. santificante. Todas estas gra
cias son de suyo ordenadas al bien de quien 
las recibe. La revelacidn ensena tambifen la 
existencia de gracias habituales creadas, or
denadas principalm ente al bien ajeno, cuales 
son el don de lenguas, de curacidn de enfer
medades, de prefecia  y otros.

b) La g. actual es una g. de carfecter tran
sitorio; consiste en un auxilio relativo a la 
consecucidn de la vida eterna. De la Revela
cidn se deduce Ia existencia de gracias actua
les puramente suficientes, en relacidn con el 
acto deliberado y .sobrenatural de la volun- 
tad. Son gracias que preparaa a este acto,- 
dando el poder prdxim o de p on erlo ; pero 
que en Ia prfectica pueden no realizarse y  a 
Veces no lo realizan por una falta por parte

g., de la voluntad, en ningun m odo dependiente 
ide la gracia misma. Estas gracias tienen for
mas muy diversas. Pueden consistir en un 
influjo externo de D ios sobre la mente : sea 
Por m edio de circunstancias o sucesos. aptos 

^  Pdr su naturaleza a suscitar pensamientos y 
ih rif°Pensiones saludables o a alejar disposi- 
^ 'c ion es  no saludables. sea por m edio de una 
{. accidn especial y directa sobre las potencias 
* sensitivas. Pueden tambifen consistir en una 

puiTiocidn interna del entendim iento o de la 
■ft^yeluntgd a un acto -in d e lib e ra d o : ilumina- 

icibn  o-incitfecidn al bien, en sentido estricto.

Estas gracias se llam an p reven ien tes. M o
lina y  otros no admiten un in flu jo  inm ediato 
de Dios sobre la facultad operativa, sino 
sdlo sobre su acto, al cual la Causa prim era 
y Ia creatura cooperan simultfeneamente bajo- 
d iversos aspectos. Ademfes de la g. prevenien- 
te existe segun Ios tomistas otra g. actual 
que por si misma lleva efectivam ente la vo 
luntad al acto deliberado y  sa lu d a b le : festa 
consiste en un impulso nuevo y  positivo de 
D ios que sin quitar Ia facultad de querer lo 
contrario, ni atacar de ningun m odo el ejer
cicio  de la libertad, m ueve internam ente 
la voluntad a determ inarse con plena indi- 
ferencia activa y sobrenaturalm ente al bien. 
La voluntad de hecho no se resiste nunca a 
esta g.. aun cuando pudiera resistirse. La 
necesidad de esta m ocidn para todo acto deli
berado y sobrenatural de la voluntad se dedu
ce justamente del principio inconcuso de que 
ninguna potencia puede por si sola pasar al 
acto y del hecho de que las virtudes infusas 
y la g. preveniente, por fuerte que sea, dejan 
la voluntad en un estado de potencialidad 
respecto al acto deliberado y sa lu dable ; mu» 
chos textos de la Sda. Escritura m ilitan en 
favor de esta g. Los m olinistas no admiten 
una g. actual distinta de la g. preveniente y 
eficaz por si misma, sino que defienden que 
la g. preveniente de su ficiente que era se 
convierte en eficaz por el hecho m ismo del 
consentim iento de la voluntad que pudiera 
tambifen resistir dejando por lo  tanto a la
g. suficiente sin su fruto.

3. N e c e s id a d  d e  l a  g h a c i a .  - La g. santifi
cante es indispensable para poder poner actos 
m eritorios y conseguir despufes de la m uerte 
la vida eterna (Jn., 16, 5 ; Efes., 4, 16; 
Cone. II de Orange, Denz. n. 191; Concilio. 
Trid., Denz. n. 803, 809, 842). Con solas las. 
fuerzas de la naturaleza el hom bre se en
cuentra en la im posibllidad absoluta de poner 
ningiin acto proporcionado a la vida eterna, 
en particular de creer del m odo debido en 
la palabra revelada de Dios, y una g. actual 
es fisicam ente necesaria para todo acto sobre
natural (Jn., 3, 27 ; 16, 6 ; I Cor., 15, 10;
II Cor., 3, 5 ; Filip., 1, 6 ; 2, 13 ; C oncilio 
Cartag., Denz. n. 105; Cone. II de Orange, 
Denz. n. 179, 180, 193; Cone. T rid .,'D en z . 
n. 809, 811, 812). La g. actual es tambifen 
fisicam ente necesaria al adulto para poder- 
prepararse del m odo debido a la justificacidn 
(Cone. II de Orange, Denz. n. 176, 177, 179; 
Cone. Trid., Denz. n. 797, 798, 813). El hom bre 
ademfes, despufes. del pecado original,'^in dSPe-' 
ciales auxilios (gracias) del Sefior se encuen-
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tra en la im posibilidad moral de evitar por 
largo tiempo todos Ios pecados mortales 
(Cone, Cartag., Denz. n. 104, 105; Concilio 
Trid.. Denz. n. 804, 823). EncuOntrase tam
bien en la im posibilidad de evitar todos los 
pecados veniales en conjunto, lo  cual luO 
privilegio de Maria (C onc. Trid., Denz. n. 810, 
833), Las consecuencias del pecado original 
no excluyen sin em bargo la posibilidad de 
que el iiombrq pueda hacer algun bien con 
solas sus fuerzas naturales : posibilidad que 
fuO negada por el luteranismo, bayanismo y 
jansenismo.

Todos tienen m otivo suficiente para obrar 
bien y reciben gracias suficientes para evitar 
la culpa y observar los mandamientos. Pero 
la voluntad puede resistir a estas gracias y 
privarse asi de Ia g. eficaz, que le  fuera ofre
cida en la g. suficiente y con la cual hubiera 
hecho efectivamente el bien (Oseas, 13, 8 ; 
Denz. n. 816).

4 . C o r o l a r i o s  p r a c t i c o s .  - Dios se ha dig- 
nado llam am os a un fin sobrenatural. Tene
mos que m erecer este fin  con acciones in
trinsecamente proporcionadas a 61 y  a la g. 
santificante que nos hace participes de la 
naturaleza divina. SOlo los actos sobrenatu
rales puestos en estado de g. son un titulo 
al premio de la vida eterna y en el que vive 
en g. todos los actos humanos son efectiva
mente sobrenaturales, o m eritorios o peca- 
minosos. El tiempo transcurrido en estado 
de pecado m ortal se pierde irreparablemente 
para la eternidad. Es necesario convencerse 
profundamente de estas verdades, asi como 
tambiOn del valor inestim able de la g. actual 
y de la necesidad de la g. actual para todo 
acto sobrenatural. Es preciso tambiOn implo
rar humildemente y con frecuencia la ayuda 
de la g. : muchas gracias no se conceden sino 
a los que las piden con humildad y confian
za. Es tambiOn muy importante no resistir 
nunca a ias gracias preven ientes; quien re
siste a la g. se hace indigno de recibir nue
vos auxilios de Dios. Man.

BIBL. —  l .  V a n  deh m e e r s c h . Gr&ce. en DTC, VI, 
1664-1687; B . P kogel ,  De Vhabitation du S. Sprit 
dans les Ames jnstes, Parls, 1900; P . G ardeil . La 
structure de V&vie et Vexpdrience mystique. Parls, 
1927; A. T an queret ,  Compendio de teologia ascdtica 
y  mistica, Parls, 1930, n .  90-118, 124 ss., 645 ss.; 
M. J. scoEEBEN, Las maravillas de la gracia, Bar
celona, 1052; A . M etn a r d ,  Trattato de la vita inte
riore, I, Torino, 1936; R . G a r r ig o u - L a o r a n g e , Las tres 
edades de la vida interior, Buenos Alres, 1944, p. 55 ss., 
97 ss., 1167 SS.; I . G r o s s ,  La divinisation du ehrdtien 
selon les Plres grecs, Parls, 1938; P. Di s c ia s c j o , 
Fulgerreio di Ruspe e i massimi problemi della g„  
Roma, 1941; R .  Pio, i o  g. o b it u o le  in  S. Agostlno, 
Roma, 1943; H . B ouillahd ,  Conversion et gr&ce chez

St. Thomas d'Aquin, Parls, 1944; p .  p a r e n t e .  Causa-. 
Ut& divina e liberti nmana, en La Scuola Cattolica, 
75 (1947), 89-108; H . R o n d e t ,  Gratia Christi. Essai 
d'histoire du dogme et de la theologie dogmatique, 
Paris, 1948; E. F e r n 4 n d e z ,  El problema de la produc
cidn de la gracia v  sus diversas soluciones. en Ciencia 
Tomista (1946); J. E. N ie h e m b e rg , Aprecio y  estima 
de la divina gracia; R .  S a r a b ia , La gracia de Dios. 
MRdrld, 1949; S. M a r ib i6 n , Vida sobrenatural, M a
drld. 1955. V4anse ademds los tratados dogmdtlcos 
de P. PESCH. S. SCHlFPlNl, B. B e r a z a , n . L.\r’CE,
C .  BOTER, p , PA R E N TE , CtO. /

GRAFOLOGfA. —  1. D e p in ic iO n  y  p h in c i -  
Pios. -  Con este tOrmino (del griego jpaipij =  
escritura, y Xo-joQ =  tratado), propuesto por 
Michon hacia 1870. se entiende el arte de 
conocer el cardcter de las personas por el 
estudio de su escritura.

El abate J. H. M ichon, considerado com o el 
fundador de Ia g., baso su sistema en la teo
ria de Ios llam ados signos fisicos, segiin la 
cual todos los detalles de la escritura corres- 
pondian siem pre exclusivam ente a u n a 'cu a 
lidad determ inada del cardcter. Asi, p. ej., si 
las lineas de un escrito suben indican acti
vidad y am bicidn; si bajan, tristeza y pere
za, etc. Tratdbase de un estudio analitico 
muy m inucioso que se extendia no sOio a 
cada una de las letras, sino a las partes prin
cipales constitutivas de cada letra.

En cam bio, los continuadores franceses de 
M ichon sostienen preferentem ente que toda 
cualidad psiquica se manifiesta a traves de 
un conjunto de propiedades grdficas y en 
lugar de analizar m inuciosam ente las particu- 
laridades del escrito, tratan de poner de re
lieve sus caracteres generales agrupados en 
siete puntos de vista fundamentales : la velo
cidad (escritura rdpida, retardada, dinamica, 
etc,). la presiOn (firm e, dObll, etc.), la form a 
(sencilla, armoniosa, confusa, etc.), la di- 
mensiOn (pequena, exagerada, etc.), la con
tinuidad (igual, desigual, etc.), ei orden (or
denada, descuidada, etc.).

Las demas escuelas disienten de la france
sa en diversos detalles, pero todas estan de 
acuerdo acerca del significado de la m ayor 
parte de los elem entos de la escritura. Existe, 
pues, una concordancia fundamental entre los 
grafOlogos acerca de las caracteristicas de un 
escrito en las que se revelan los m otivos 
principales que determinan la conducta del 
que lo  escribio, sea habitualmente, sea en ei 
momento en que fuO redactada la carta ; 
afdn de lucro, egoism o, vanidad, colera, etc.
Es mas incierto el precisar los talentos par
ticulares : m em oria, espiritu matemStico, ta
lento artistico, etc. Todo lo  demds es m uy ; 
problem dtico, de m anera que para dar un
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diagndstico grafoldgico com pleto se requiere 
hasta cierto punto la sagacidad, intuicion 
y  habilidad particular dei grafdlogo, por lo 
cual la g. se ha de considerar todavia como 
un arte mds que com o una verdadera ciencia.

3. CoROBARios £ t i c o s .  -  Es conocida la apli
cacidn de la g. en el diagndstico de las en
ferm edades mentales y de muchas enferm eda
des nerviosas : aplicaciones que han dado 
buenos resultados. A lgunos pslcoanalistas dan 
mucha importancia al aspecto de la escritura, 
por manifestarse en ella — com o en otros 
m uchos actos autom aticos o  sem iautom iticos —  
la parte subconsciente de la personalidad.

No puede dudarse de que exista un fondo 
de verdad en las consideraciones sacadas del 
estudio de la escritura. L o mismo que el 
gesto y la palabra, en condiciones de espon- 
taneidad, la escritura es expresidn personal 
del Individuo y  m anifestacidn de su yo psico- 
fisico. El punto practico de la cuestidn estd 
en el valor indicial de cada signo grdfico.

Tal vez en el futuro se trate con m ayor 
cautela la aplicacidn de los cdnones deducidos 
del examen grafoldgico. No hemos de negar, 
sin  em bargo, su valor a las conclusiones de- 
ducidas cientificam ente de la  grafologla.

Desde el punto de vista m oral los exdmenes 
grafoldgicos —  encam inados al diagndstico 
neuropsiquidtrico o al estudio psicoldgico del 
cardcter, tendencias y talentos de sujetos 
san os—  son licitos siem pre que el grafdlogo 
no se sirva de sus propios conocim ientos para 
daiiar de algun m odo a la persona cuya es- 

; critura ha sido analizada o para otros fines 
reprobables. Gudrdese igualmente de exce
derse en la prediccidn del luturo com porta
miento libre del individuo y  en sobrepasar 

.la s  previsiones gendricas razonables que pu
dieran form arse fundadas en las circunstan
cias y tendencias psicosomdticas. Riz.

BIBL. — s. La C o l l a ,  Gra/oiogia, en E I. X V II, 
641; Q . M O R E T TI, Grafologla pedagogloa, Padova, 1947; 

g  id ., Trattato dl grafologla, Padova, 1 9 4 7 ; M . R A S , 
Historia de la escritura y grafologla, Madrld, 1 9 5 7 ; 
id ,, Grafologla, Barcelona, 1957.

' .  G RA TITU D . —  1. N a t u r a l e z a .  -  La g. con
siste en recon ocer internam ente el valor de 
un beneficio recibido y  la bendvola inten- 

H' -cidn del donador y en m anifestar con pala- 
C;, bras y hechos este reconocim iento, satisfa- 
p j  -ciendo a su vez, dada la ocasidn, con algun 
r -  beneficio sobre todo cuando el bienhechor se 

-encontrara en necesidad.
2 . M o r a l i d a d .  -  La g. es un deber. E l  reco- 

.iiocim iento interno debe ser constante; sin 
S -embargo no se ha de m anifestar en todo m o

mento, sino cuando las circunstancias lo exi
gen o  lo  hacen oportuno.

3. P e c a d o s  c o n t r a r i o s .  -  Pdcase contra la
g. por exceso (falsa g.) recom pensando un 
ben eficio  recib ido cuando y  com o no es opor
tuno hacerlo. El grado de culpabilidad de 
la falsa g. depende de Ia gravedad del dafio 
ocasionado al bienhechor.

Fdltase por defecto a la g. (insratitud ) : 
no reconociendo un don recibido y Ia benevo
lencia dei donante; despreciando un beneficio 
recib ido o al bienhechor; considerando per- 
jud icia l un don recib id o ; no m anifestando 
en tiem po y  de m odo oportuno el reconoci
m iento propio, 0, lo  que es peor, haciendo 
algo contra ei bienhechor.

La falta de reconocim iento de un beneficio 
0 de Ia m anifestacidn, en el tiempo oportuno, 
de los sentim ientos de g. es de suyo culpa 
v e n ia l; seria sin em bargo culpa grave no 
prestar a un bienhechor en grave necesidad 
la ayuda que se le  podria dar sin excesivo 
incom odo. El desprecio de un beneficio re
cibido o de la benevolencia del bienhechor, 
puede ser tambidn culpa g ra v e ; lo  se r ia 's i 
constituyese un justo m otivo de grave ofensa 
o tristeza o  si se com etiese una accifin grave 
contra el bienhechor.

4. C o n s e j o s  p r A c t i c o s .  -  Dada la gran im
portancia de la g. en la vida social, conviene 
insistir m ucho sobre ella en la educacidn. 
No se debe creer con demasiada facilidad 
que el beneficiado sea ingrato, e incluso en 
ei caso de evidente ingratitud es cosa lauda
ble conceder nuevos beneficios para hacer 
del desagradecido un agradecido, siem pre que 
estos nuevos favores no aumenten su ingra
titud. D ebem os ser especialmente agradecidos 
a D ios y  a nuestros padres. Man.

BIBL. —  R. G a r r ig o u - L a c r a n c e ,  Las tres edades 
de la vida interior, Buenos Aires, 1944, 781 ss.; 
A. S e r t i l l a n g b s ,  La philosophie morale de S t. Thomas 
d^Aquin, Parls, 1922, p. 291-295.

GRUPOS SANGUINEOS. —  1 . G e n e r a l i d a 
d e s .  -  La transfusidn de la sangre, operacidn 
por la cual se introduce por la vena en el 
sistema circu latorio de un individuo cierta 
cantidad de sangre tomada de otro llam ado 
donante, es un procedim iento terapdutico usa
do ya desde la antiguedad. En los dltimos 
cincuenta afios esta operacidn ha tomado gran 
increm ento m erced a las investigaciones de 
Landsteiner y  otros cientificos que pusieron 
en claro  la constitucidn seroldgica  d e  la san
gre, encontrando de este m odo la causa de 
m uchos fracasos, algunos mortales, observa-
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dos anteriormente en la prfectica hemotrans- 
(usional.

Se habla observado que algunos sueros hu
manos (entendifendose por suero  la parte li
quida que se separa del cofegulo cuando se 
extrae sangre de un vaso) tenian la propiedad 
de aglomerar en m ucosidades irregulares, es 
decir, de aglutinar los gldbulos rojos pertene
cientes a otros hombres. Este es el lenom eno 
de la isoaglutinucidn, e isoaglutininas son los 
anticuerpos aglutinados, en tanto que a cier
tos antigenos existentes en los globulos rojos 
se les did el ncmbre de aglutindgenos. Admi- 
tese Ia existencia de dos aglutindgenos (indi
cados con las letras A y B) y de dos isoagluti
ninas (a  o anti-A y  ̂ o anti-B) presentes de 
modo diverso en la sangre, por Io que la 
humanidad entera se divide a este respecto 
en cuatro grupos, o, com o vulgarm ente se 
dice, existen cuatro' grupos sanguineos, de
nominados 0 (cero). A , B, AB.

Juzgamos superfluo descender a mfes deta
lles, que en lo que se refieren a las relaciones 
entre los aglutindgenos e isoaglutininas en 
cada uno de los grupos senalados podrfen en
contrarse sumariamente en la palabra Pater
nidad (Investigacidn de la). Existen igual
mente otros muchos subgrupos de los que 
prescindimos para no alargar nuestro trabajo.

Determinado ei grupo sanguineo al que per
tenecen los sujetos examinados se podrfe pro
ceder a la transtusidn de la sangre : un indi
viduo perteneciente al grupo A podrfe recibir 
sangre solamente del que pertenece a los 
grupos A  o 0 ; el perteneciente al grupo B 
podrfe recibirio de los grupos B o 0 ; al 
sujeto del grupo AB, por estar desprovisto 
de isoaglutininas se le podrfe transfundir 
sangre de cualquier grupo (y  se le denomina 
receptor universal), mientras que el sujeto 
del grupo 0 podrfe recibir sdlo sangre de su 
propio grupo (y  se le llama dador universal, 
porque puede ceder su sangre a cualquier 
grupo).

2 . El p a c t o r  R H . -  Los descubrimientos 
cientificos de Landsteiner y de W iener lle- 
varon a otras adquisiciones, muy importantes 
en el campo clin ico y por sus reflejos mo
rales, que trataremos de resumir.

Estos autores, inoculando en cobayos san
gre de un mono (M acacus R hesus), obtuvie
ron en 1937 Ia produccidn de anticuerpos que 
aglutinaban los gldbulos rojos de tales mo- 
nos. Dos anos mfes tarde estos mismos cien
tificos demostraron que Ios, mismos anticuer
pos de los cpbayos aglutinaban tambifen los 
gldbulos rojos de algunas sangres humanas.

El nuevo aglutindgeno, sem ejante al existen
te en los gldbulos ro jos del M acacus Rhesus, 
fufe llamado factor Rh, de las dos primeras 
letras del nom bre del m ono, y sus corres
pondientes aglutininas se llam aron anti-Rh.

Investigaciones sucesivas m ostraron que el 
factor Rh se encuentra en el 85 Vo de los in
dividuos de raza blanca, en el 92 “/» de los ne- 
gros y en el 100 7o de los chinos. Asi los 
hombres quedaron divididos en dos catego
r ia s : Rh positivos (o  R h -f)  y Rh negativos 
(o  Rh— , 0 tambifen Rh sim plem ente).

El factor R h +  se transm ite hereditaria- 
mente com o caracter m endeliano dominante, 
mientras que el carfecter Rh es recesivo. Por 
lo tanto, com o ensefia la genfetica, los sujetos 
Rh—  son hom ocigotos, en tanto que los Rh-(- 
pueden ser hom ocigotos o heterocigotos.

Mfes recientem ente se descubrieron varios 
subgrupos de Rh.

Es interesante conocer la im portancia del 
factor Rh en patoiogia. ya por lo  que se re
fiere a la transfusidn de la sangre, ya por 
ciertas graves enferm edades del feto y del 
neonato.

En cuestidn de transfusidn sanguinea re
cordem os que el factor Rh es responsable de 
incidentes a veces m ortales, incluso en casos 
en que la transfusidn se ha verificado segun 
todas las regias del arte y  teniendo en cuenta 
las incom patibilidades de algunos grupos san
guineos descritos anteriormente. Estos inci
dentes dependen del hecho de que si en un 
individuo Rh—  se transfunde sangre de un 
individuo R h +  el receptor puede producir 
anticuerpos Rh sin ningdn dano aparente, 
pero si ocurre, aunque sea algunos anos des
pufes, tener que hacer nuevas transfusiones de 
sangre Rh-)- (caso probable dado que la fre
cuencia de estos sujetos es com o hemos dicho 
del 85 "/o) se podrfen observar Ios sintomas 
cada vez mfes graves de incom patibilidad en
tre las dos san g res ; crisis hem oliticas con 
fiebre, hem oglobinuria, hiperazotem ia. etc.

En cuanto a la influencia del factor Rh en 
la patoiogia del em barazo y del recifen na
cido puede verificarse cuando en una pareja 
de cdnyuges el hombre sea Rh-i- y la mu
jer  Rh— . En este caso puede ocurrir que el 
producto de Ia concepcidn sea Rh-)-, siendo 
posible gue especialmente en los dltim os me
ses del embarazo entren pequefias cantidades 
de gldbulos rojos fetales (R h -f)  en la sangre 
de la gestante (Rh— ), producifendose enton
ces en esta ultima sustancias anti-Rh aptas 
para destruir aquellos g ldbulos: pero seme
jantes sustancias al penetrar con los liqui-

www.obrascatolicas.com



557 GRUPOS SANGUINEOS

i" -4

'dos nutritivos en el organism o fetal irdn 
■destruyendo en medida mds o m enos rdpida 
,y notable sus glObuIos ro jos, de donde se 
produce una enferm edad llamada en un tiem
po eritoblastosis  y actualmente, que se cono
ce bien su* causa, m orbo hem oUtico  del re- 
ciOn nacido y tambiSn anemia hemoUtica 
congenita.

Esta terrible enferm edad se caracteriza por 
una rdpida y profunda anemia, por graves 
alteraciones del higado y alteraciones cere
brales que pueden revelarse tardiamente, con 
trastornos mds o m enos claros del desarrollo 
som dtico y psiquico.

Dado que la sensibilizaciOn materna (es 
decir, Ia producciOn de sustancias anti-Rh en 
el plasma sanguineo de una m ujer Rh— ) es 
lenta y gradual com o lo es el paso de dichas 
sustancias al feto, el primogOnito de una 
pareja hom bre R h +  m ujer Rh—  suele nacer 
libre de la enferm edad hem olitica, mientras 
que los sucesivos embarazos irdn dando lugar 
a criaturas cada vez mds enferm as e incluso 
a Ia muerte del feto con el correspondiente 
aborto de Ja gestante. Podrd darse tambidn 
el caso de que a una serie de nifios normales 
siga de pronto una serie de fetos mds o menos 
gravemente enferm a, cuando entre la primera 
y  la segunda serie la m ujer Rh—  haya sufri
do una transfusiOn de sangre Rh +  , ya que 
sem ejante transfusiOn es capaz de determ inar 
dicha sensibilizaciOn. Finalm ente, si el pa- 
■dre Rh-i- fuera heterocigoto, algunos hijos 
resultarian Rh—  y otros Rh-|-, y se observa- 
ria una linea de hijos normales y enfer
mos entrem ezclados caprichosam ente en apa
riencia.

3 . C o n s i d e r a c i o n e s  t e r a p e d t i c a s  y  m e d i c o -  
l e g a l e s .  - Para com batir los danos que pue
den derivarse de la influencia del factor Rh, 
recurren los mddicos a dos» clases de proVi- 
dencias : preventivas y curativas.

En materia preventiva se evitard practicar 
en las muchachas y  en las m ujeres aptas para 
procrear ninguna transfusiOn sin haber ave- 
riguado prim ero a qud grupo sanguineo Rh 
pertenecen y en caso de pertenecer al grupo 
Rh— no se les transfundird jam as sangre 
Rh-i-. Convendrd ademds conocer sl la ges
tante es Rh—  y en caso afirm ativo examinar 
tambidn Ia sangre del cOnyuge; si este ulti
m o fuera Rh-I- se im pondrd el examen perio
dico de las sustancias anti-Rh en la sangre 
materna para seguir su increm ento y poder 
tomar a tiempo las debidas precauciones en 
t>ien del nifio por nacer.

La cura de la enferm edad hem olitica es

actualmente una sola, y consiste en la lla
mada exanguino-transfusion  (sustituciOn de 
la sangre del enferm o por igual cantidad de 
sangre Rh— ) ;  la m adre no deberd amaman- 
tar a su hijo, ya que la leche m aterna con
tiene tambidn anticuerpos Rh. Las tentati
vas hechas para evitar que en ei plasma de 
las m ujeres Rh—  se produzcan sustancias 
anti-Rh, y  para que queden bloqueados los 
anticuerpos ya form ados hasta hacerlos in
nocuos, no han dado hasta ahora resultados 
prOcticos, pero dste serd tal vez el camino me
jo r  a seguir para la profilaxia de la enfer
medad.

En cuanto al aspecto m edicolegal la utili
dad del estudio de ios g. sanguineos se ha 
revelado muy im portante, tanto en la inves
tigacidn de la paternidad com o en el campo 
crim inal. A  este ultim o respecto recordem os 
que es posible determ inar mediante dicho 
estudio si una mancha determinada de sangre 
— incluso seca o an tigua—  pertenece a la 
victim a o al reo, etc. : hallazgos de funda
mental im portancia m uchas veces para la-jus- 
ticia.

4. C o n s i d e r a c i o n e s  m o r a l e s .  -  Es super
fluo decir que Ia transfusiOn sanguinea es 
siem pre m oralm ente lic ita , al igual que cual
quier otro subsidio terapdutico honesto de' 
probada eficacia. Convendrd solam ente que 
el mddico ponga particular atencidn no sOlo 
a la cuestiOn de los g. sanguineos, sino tam
bien a la del fa ctor  Rh.

En el cam po obstdtrico el m ddico cuidara 
de tener presentes las ideas expuestas en el 
numero anterior, teniendo en cuenta en par
ticular que si ante una gestante que haya 
tenido anteriorm ente algun aborto esponti- 
neo es siem pre oportuno pensar en una sifi
lis eventual, existe tambidn el factor Rh como 
posible responsable de tales accidentes.

Antes de term inar conviene que nos deten- 
gamos brevem ente en dos problem as de nota
ble importancia m oral relativos al factor Rh.

Entre las personas cultas comienza a notar- 
se la preocupacidn del ja ctor  Rh; dsta ame
naza algunas veces la serenidad de los es
posos llegando a sugerirles la limitacidn v o 
luntaria de Ia prole a un solo hijo a fin  de 
evitar desagradables sorpresas. Es convenien
te y obligado tranquilizarles inform Sndoles de 
que dada la gran desproporcidn entre los indi
viduos del grupo Rh-l- y los del grupo Rh— , 
solam ente en un pequeno porcentaje de ca
sos ocurren los m atrim onios entre personas 
de diverso gru p o ; entre estos cOnyuges los 
peligros quedan circunscritos a los pocos casos
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en que el m arido es R h +  (unica posibilidad 
susceptible de dafios para la  p ro le ); que una 
ulterior y realmente notabilisima disminu- 
cidn del riesgo se tiene por efecto de causas 
hasta ahora oscuras, las cuales hacen que 
sdlo el 5 "/o de los cdnyuges en cuestidn (m u
jer  Rh—  m arido Rh-(-) tenga sus hijos afec
tados por el m orbo hem olitico; y, finalmente, 
que dicho m orbo suele manifestarse prim ero 
en form a leve y  sdlo en los embarazos suce
sivos cada vez mds grave. Se ha de concluir, 
por lo tanto, que en cualquier caso la proba
bilidad de tener hijos dafiados con esta en
fermedad es minima y que sdio despuds de 
Ia verificacidn de un primero, y de ordina
rio benigno, accidente se tiene el deber de 
preocuparse y  la posibilidad de evitar los gra
ves danos que probablem ente se verificarian 
de no poner remedio.

Las providencias en este caso (y  con ello 
pasamos a hablar del segundo problema mo
ral) se refieren a la conducta obstdtrica a 
seguir cuando en la sangre de la gestante 
existen Ias aglutininas caracteristicas y cuan
do haya habido tales antecedentes en su prole 
que den m otivo a pensar que el marido sea 
hom ocigoto (en cuyo ca.so la criatura serd 
ciertamente Rh +  ).

Descartada la idea del aborto terapdutico 
condenado por la moral y desprovisto de todo 
fundamento, ya que la vida de la madre no 
se encuentra en peligro), se aconseja el si
guiente procedimiento : vigllese sistemdtica- 
meni;e la elevacidn dei nivei de aglutininas 
en ia sangre m aterna; efectiiense periddica
mente controles radioldgicos del contenido 
uterino, para descubrir los prim eros signos 
de una anasarca fetoplacentaria : premisa
cierta de una prdxima muerte fe ta l; vdyase 
a la ejecucidn del parto prematuro que habrd 
de ser efectuado en una dpoca en que el 
feto no estd ya com prom etido (a i menos 
presumiblemente) por el factor Rh de una 
manera irreparable y al mismo tiempo sea 
ya iddneo para una vida autdnoma (teniendo 
tambidn en cuenta los adelantos m odernos en 
la cuestidn : incubadoras, etc.).

Estas providencias, y en el caso de un gra
ve m orbo hem olitico ya declarado ei recurso 
diligente a la mencionada exanguinotransfu- 
sidn, hacen estadisticamente irrisorios los 
peligros del factor Rh y autorizan a los 
esposos a llevar su vida m atrimonial sin 
ninguna de las preocupaciones que pueden 
insinuarse en sus dnimos por noticias inexac- 
tas 0 exageradas sobre los m isteriosos danos

originados a la prole por este particular ele
mento hematoldgico. Riz.

BIBL. —  o . Bosio, II lattore Rhesus nelle recenti 
scoperte e studi sui sangue, en Civiltd cattoUca, a . 101 
(1950), 328 ss.; P. Lepaob, Le  /acteur R h en pratique 
obstetricale, en Presse midicale, L X  (1952), 1457;
P. Zanm elli, 'Pattori del sangue e tras/usione, en 
Rendieonti delVIstituto Superiore di Sanltd, 11 (194B), 
1391; G . F a o N T A ii ,  Pediotria clinica, Roma, 1945, p. 35.

GUERRA. — 1. NocidN. -  Todo derecho es 
coercible. Por esta razdn todo Estado tiene 
derecho a usar la fuerza tisica necesaria para 
sostener (defender, obtener la reparacidn des
puds de cometida Ia violacidn) los derechos 
propios frente a otros Estados. Y  com o no se 
ha llegado a conseguir una entidad superior 
a todos los Estados del mundo con una auto
ridad a la cual todos se sometan, y  con una 
fuerza fisica de tal m odo superior a la de 
cada uno de Ios Estados que pueda fdcilm ente 
obligarlos a observar lo  que ella declara justo, 
este derecho de coercibilidad no puede ser 
ejercitado mds que directam ente por los mis
mos Estados para .sostener sus propios dere
chos contra los vloladores. El uso de este 
derecho es la g.

De aqui se sigue que de suyo la g. no es 
contra ia morai. Es un acto de justicia lo  
mismo que la defensa del derecho y la pu- 
nicion del delincuente.

Pero para que la g. sea justa en un caso 
concreto requidrese que se verifiquen algu
nas condiciones. Existe, pues, una m oral de 
la g. que vamos a proponer.

2. E r r o r e s  a c e r c a  d e  l a  g .  - Notemos ante 
todo que es un grave error predicado por 
los fautores dei totalitarism o estatal que la
g. es una cosa necesaria para el desenvolvi
miento normal de la vida humana. La g. es 
necesaria tan solo cuando otros cometen in
jurias y no existe otro m edio de rem ediar este 
mal. Pero asi como la Injuria no es una cosa 
necesaria e inevitable, asi tam poco lo es Ia g. 
Pero si un pueblo no trata de respetar los 
derechos de otro pueblo y no bastan para re
prim ir sus violaciones graves otros actos pa
cificos, entonces la g. es licita, por ser en 
tal caso el unico m edio de hacer respetar 
el derecho. Cometen un grave error los pa- 
cifistas exagerados (antim ilitaristas, etc.) que, 
com o los del ultimo m edio siglo, quieren abo
lir la g. dedarin dola  siem pre ilicita, suprimir 
los ejdrcltos y los armamentos, sin tener en 
cuenta Ia necesidad de hacer respetar el dere
cho. Es preciso tratar de elim inar de la vida 
de los pueblos Ia g. del mismo m odo que se 
han de abolir las cfirceles, esto es, hacidndo-
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las superfluas, bien por haber sido sustituidas 
por otros m edios de salvaguardar el orden 
ju ridico, bien porque Ios hom bres se hagan 
tan buenos que no violen mas ios derechos 
ajenos ni cometan delitos que deban ser cas
tigados con la cSrcel. Por lo  demfes, de la B i
blia, de la Tradicldn y de algunos docum en
tos del m agisterio de la Iglesia, se deduce 
indudablem ente que un catdlico no puede 
defender que la g. en cuanto tal es contra la 
ley  de Dios y  mala en sl misma.

Para proponer bien la m oral de la g. hay 
que considerar la g. com o acto de una persona 
(un principe, un gobierno, un pueblo). En 
una g. ya se entiende que toma parte mfes de 
una persona, pero la m oral sdlo trata del acto 
individual, La g. com o cosa de varios pueblos, 
uno contra otro, puede ser buena y mala al 
m ismo tiempo, precisam ente por ser un acto 
del pueblo A  y  un acto del pueblo B. Y  todo 
acto tiene su m oralidad propia. La cuestidn 
moral debe ser propuesta de esta fo r m a : 
«qufe se requiere para que tal acto de un 
pueblo o  gobierno determ inado com o es hacer 
la g. contra uno o mfes pueblos sea un acto 
m oralm ente bueno?

3. D o c t r i n a  c a t 6 l i c a .  -  La doctrina catd
lica respecto de la guerra es m uy venerable 
y antigua. Fufe muy bien propuesta por San 
Agustin y  claram ente elaborada por Sto. T o
mas. A  fin de que la g. sea licita se requiere : 
a) que sea hecha por la persona que tiene le
gitimamente la suprema autoridad en el Es- 

, ta d o ; b) que no sea hecha por m otivos per
sonales m alos (venganza, conquistas, am bicio- 
nes, etc.), sino c) para salvaguardar los de
rechos propios contra el pueblo que los viola 
o ha violado sin querer dar satisfaccidn. El 
fin  de Ia g. m oralmente bueno es el mante
nim iento de la justicia y  por lo  tanto de Iq 
paz. P arece una contradiccidri decir que el 
fin de la guerra es la paz. No lo  es para 
el hom bre que sabe que no perturba la paz el 
que declara la g., sino ei que ha com etido la 
violacidn del orden ju rid ico  haeiendo necesa
rio  que el otro declare la g. La paz se basa 
en la justicia . Quien rem ueve la base des
truye el ed ificio  que se apoya en ella.

Estas son las condiciones m orales propias 
de la g .; por esto se estudian en el tratado 
especial de la m oralidad de la g. Hay otras 
condiciones a observar, las cuales, sin em
bargo, son las condiciones generales reque- 
tidas para cualquier operacidn humana y es
pecialm ente para aquellas que traen ccnsigo 
Sraves dafios. La principal condicidn que se 
'ha de tener en cuenta es que siendo la g. un

m edio que causa gravisim os dafios a todos 
Ios pueblos que toman parte en ella y  a me
nudo tambifen, sobre todo en nuestros dias, a 
otros terceros, no es licita  sino por m otivos 
gravisim os. Las personas que inician una
g., por otra parte justa, tienen una grandi
sima responsabilidad debiendo justificar los 
dafios que de ella se siguen, incluso a los 
propios sdbditos : soldados m uertos, mutila- 
dos o  prisioneros, fam ilias arruinadas, pue
blos y  haclendas destrufdos, etc.

Hay muchos, especialm ente en los paises 
protestantes, que defienden y  propagan la 
doctrina de que la g. es por si misma contra 
la ley de Dios (no matarfes) y  contra el Evan
gelio, y hay tambifen catdlicos que han empe- 
zado a afirm ar que la g. m oderna causa dafios 
tan enorm es que actualm ente no puede ser 
justificada nl siquiera com o m edio para de
fender cualquier bien o derecho.

Despufes de la ultima g. m undial nos hemos 
mfes que convencido de la enorm idad de los 
danos que trae consigo Ia g. m oderna. Pero’ 
tambifen la liltima g. ha venido a demostrar 
que hay bienes que segiin el ju ic io  de los 
buenos y honestos y  segiin el sentido comiin 
de los pueblos son de tal va lor  que m erecen 
ser defendidos incluso a co.sta de Ios horrores 
y  dafios de la g. m oderna. Exceden cualquier 
ponderacidn los su frim ientos y dafios que en 
muchos palses han tenido que su frir m uchi
simos hombres pacificos, sobre tcdo m ujeres, 
madres, nifios, y sin em bargo prfecticamente 
todos, mientras que estaban su friendo tantos 
maies, no querian mfes que continuar Ia lucha 
por los bienes ideales en peligro : la religidn, 
la libertad, etc. La doctrina tedrica de los 
superpacifistas no se m anifestd nunca tan 
evidentem ente falsa com o durante la g. La 
doctrina falsa se funda en una falta de senti
do de Ia realidad. En tiem po de paz los fauto
res del error no tienen en cuenta los valores 
sublimes y eternos que el pueblo tiene que 
defender, mientras que por el contrario sacan 
a luz solamente los liorrores de la g. Pero 
basta que la realidad se haga sentir para que 
las doctrinas (alsas queden al m om ento se- 
pultadas hasta que, pasada la g. y  alejado 
el peligro prdximo de perder dichos bienes, 
vuelven de nuevo a resurgir aquellas falaces 
teorias. En algunos paises hemos visto como 
se repetia esta triste com edia hasta tres y 
cuatro veces. Muchos socialistas fueron anti- 
militaristas extrem os hasta el m om ento en que 
sus enemigos, los nazis, com enzaron a ser 
fuertes.

No se ha de decir con esto que la g. se
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justifica de hecho facilmente. Mds bien la 
doctrina catolica es que la g. (y esto vale 
tambidn para la g. moderna) puede ser jus
tificada. Pero es tambien doctrina catOlica 
que los pueblos y los gobernantes deben hacer 
todo lo  posible, incluso graves sacrificios, 
para evitar toda g. Nos encontramos ahora 
mSs le jos  que nunca de la situaciOn reque
rida para eliminar la g. Las condiciones In
dispensables a este fin son ; la confianza 
reciproca, el sincero respeto por la justicia 
y  los derechos de todos los pueblos, aun de 
los mas pequenos y ddbiles, el respeto a la 
palabra dada y  a los tratados firm ados: fe, 
amor y temor saludable de Dios. No basta 
la m ejor voluntad de evitar la g. cuando el 
peligro es prOximo. Hay que educar a los 
pueblos para una convivencia nacional e in
ternacional que haga inutil la g.

4 . D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  l a  g .  
La m oral ensefla tambidn que en la g., decla
rada justam ente, no todo es licito para ven
cer 0 vencer mds pronto. Los beligerantes de 
cualquier clase que sea tienen la estricta 
obiigaciOn de no causar dafios inutiles a na
die, ni siquiera al enemigo. No es tampoco 
licito matar o m utilar a personas no culpa
bles; p. ej., para castigar un delito cometido 
por personas desconocidas o para aterrar y 
pacificar una poblacidn conquistada. Hay tam
bidn la obiigaciOn de hacer menos dafiosa y 
cruel la g., creando por medio de tratados 
internacionales un derecho de la g. sobre el 
trato a los heridos, prisioneros, personas ci
viles, sobre el uso de ciertas armas (p. ej., los 
gases, la bomba atOmica), etc.

La experiencia, sin embargo, ha probado que 
todos estos tratados y medidas pierden mucho 
de su valor y  de su eficacia cuando no todos 
los pueblos y gobernantes tienen el mismo 
sentido m oral acerca del respeto al derecho. 
Este respeto no puede ser grande donde no 
hay una fe  sobrenatural en Dios, supremo 
legislador y ju ez supremo de las injurias co- 
metidas por Ios individuos y por los pueblos. 
Nadie ha luchado con mds energia exhortan
do, ensenando y hasta indicando los medios 
eficaces contra la g. como los ultimos Papas, 
sin que con todo hayan dicho nunca que toda
g. es siempre contra la moral. La Iglesia es 
columna de la verdad y sabe que el error es 
un medio inm oral, pero tambiOn ineficaz. Ben.

BIBL. —  L . T a p a b e l l i ,  Saggto teoretico di diritto 
naturale, I I ,  Roma, 1928, p .  176-190; G .  G o n e l l a , 
Presupposti di un ordine internaztonale, Ciudad del 
Vaticano, 1942; A . d'Ohs, De la guerra y de la paz, 
Madild, 1953; L. S e g u r a ,  Perfil moral de la bomba 
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atdmica y  moral, en Ecclesia (1950), p. 15-17; S. G ar- 
ciA, La Iglesia y  la guerra, en Esp. y  America, 43 
(1914). 404-409.

GUERRA ECONDMICA. —  1. D e f i n i c i o n .  
La g. econOmica esta constituida por el con
junto de medidas, sobre todo econOmicas, 
con que Ios Estados en g. tratan de vulne- 
rar la econom ia de los Estados adversarios 
a fin de minar su resistencia.

2. P O R M A .S . -  La g. econom ica es tan anti
gua com o la humanidad. Con Osta se ha des
arrollado acoraodandose siem pre a las nuevas 
form as de organizacidn de la vida econom ica. 
La g. econdmica comprende hoy un conjunto 
de medidas que van desde la interrupciOn o 
perturbacidn de las relaciones com erciales 
de Ios paises enem igos a travOs de las vias 
que se pueden controlar, hasta la presidn 
ejercida sobre los neutrales (p. ej., mediante 
listas negras) para apartarlos del com ercio 
con el enem igo por vias no controlables, des
de el secuestro temporal de todos los bienes 
del enem igo y  de sus ciudadanos sobre los 
que pueden poner la mano, hasta el acapara- 
miento de las m ercancias que se juzgan nece
sarias al enemigo en los m ercados neutrales 
accesibles a 61. Se pueden tambidn considerar 
com o nacidas de la g. econdmica todas las 
medidas propiam ente bdlicas que tienden di
rectamente a debilitar su econom ia, com o 
los bom bardeos de objetivos econdmicos.

3. L icm iD . -  Para el ju ic io  m oral sobre la 
licitud de la g. econdm ica vale cuanto se ha 
dicho a propdsito de la g. en general. advir
tiendo, sin em bargo, que se verifica  mas 
fdcilm ente dafios de terceros en las medidas. 
a veces abusivas, que se toman contra los 
Estados neutrales, que no entran en el con
flicto. Mai.

BIBL. —  P a u l  E i n z i g ,  Economia warfare, L o n 
d r e s , 1940.

GUERRA FRIA. — 1. N o c iO n . - Frase nueva 
para indicar una serie sistematica de actos 
de guerra disfrazados con excusas y forraali- 
dades que les dan un ropaje legal para que 
no aparezcan lo  que son en sustancia. El Es
tado que Ios comete se aprovecha de Ia situa
ciOn psicoldgica especial del otro Estado con
tra el cual labora, por cuanto sabe que este, 
al menos por el m omento, no quiere la gue
rra declarada o no quiere aparecer como ini
ciador de la misma. Con este sistema se 
agrava la situaciOn m oral del mundo por lo 
que respecta a las relaciones internacionales.
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2. IN M O K A L ID A D  D E  L A  G U E K R A  ERIa . -  Coll
las dos ultimas grandes guerras ha habido 
un descenso evidente en el sentido y  concien
c ia  del vinculo de humanidad entre los Esta
dos : descenso gue ha sido al m ism o tiem po 
causa y  efecto de las mismas guerras. Todo 
lo  que tiende a debilitar cada vez mfes este 
v inculo, disminuyendo la eonfianza recipro
ca, es un delito social. De fel tienen Ia res
ponsabilidad los je fes en cuyas manos estfe 
e l gobierno y los pueblos en cuanto consien- 
ten en fel, dado que estfe en su facultad el 
conocer suficientem ente la accion del gobier
n o y  concurrir a, ella con un libre consenti
m iento. El vinculo m oral que existe natural
m ente entre los pueblos se form ula y  deter
mina en pactos libres a los cuales se ha de 
ap licar la mfexlma de que los pactos deben 
ser guardados (pacta sunt serva n d a ); pero 
esta mfexima se convierte en palabra vana si 
n o  existe en el fenimo de los pueblos y  de los 
gobernantes un sentido profundo y  seguro 
de obligacidn basado en el reconocim iento 
de la sociabilidad comdn com o atributo espn- 
c ia l del hombre. Es grave inm oralidad minar 
de cualquier m odo que sea este sentido y  aun 
es mas grave, por ser mfes Intimamente de- 
letferea en la form acidn de falsas conciendas, 
cuando se ampara en hipdcritas ju stifica - 
ciones.

El nudo del problem a de la paz es sobre 
todo de orden espiritual. Si hoy todavia si
gue siendo una quim era y  no una realidad es 
porque un conjunto de defectos de orden m o
ral y espiritual vician en su fuAdamento la 
vida individual, fam iliar y .social (cfr. Sumo 
P ontifice Pfo X II, Enc. Summi maeroris, AAS, 
42 [1950], 513-517; Enc. M irabile illud, 
ibld., 797-800; E n c .' Optafissisima pax, ibid., 
39 [1947], 601-004; Enc. A nnj sacri, ibld., 42 
[1950], 17-222).

Las armas gue se fabrican en las factorias 
de  Krupp o  en cualquier otra ffebrica de ar
mas del mundo son la ultima contribucidn a 
la  guerra, la que alimenta el «fu ego» en los 
frentes, pero las prim eras armas, ias que crean 
la psicosis de guerra, las que alimentan «la
g. fria», «la  guerra econdm ica», «las riva li- 
dades naclonalistas», «Ios odios raciales y de 
clase», las verdaderas «bom bas atdm icas», que 
envenenan la causa de la paz son armas de 
orden espiritual.

La ultima causa de toda amenaza de guerra 
cs  Ia degradacidn de los valores m orales por 
parte de todos y de cada uno en la calle, 
en la  oficina , en el taller, en el libro, en la 
novela, en el teatro y cine, en Ios circulos

de diversidn, en el senb de la fam ilia y  de 
la escuela, en las relaciones fam iliares, en las 
relaciones laborales, en las cfemaras legisla- 
tivas, en la lucha politica, inspirada en la 
exclusidn de cualquier «escrdpulo» de orden 
superior.

El fendm eno de nuestro mundo en contra
diccidn es ante todo un fendm eno de desan- 
gramiento m o ra l: es una inflacidn total de 
valores que en el cam po internacional desem
boca finalm ente en la guerra o en la insegu- 
ridad colectiva.

Para conseguir la solucidn del problem a de 
la paz es preciso conseguir antes- la restaura
cidn de un clima de m oralidad Individual y 
social. Cualquier otra solucidn es falaz, sl 
no es belicism o enm ascarado de pacifism o, 
que esgrim e los m ismos argum entos del lobo 
contra ei cordero. Boz.-Pal.

BIB Ii. —  M . MOURIN, Histoire des grandes puis- 
sances du Traiti de Versailles aux Traitis de Paris 
1919-iT, Paris, 1B47; P. E, TAVIANI, iB  guerra si 
termera in Corea?, en Civitas, 1, n. 4 (1950). 23 ss .;
E. C a n e v a h i , La  tensione russo-amertcana, en Haziqga- 
lismo sociale, 1. n . 2 (1951). 9 ss .; P. E. T a t i a n i . 
Che cosa dtvide VOccidente daWOrtente, en Civitas, 
2, n. 3 (1951), 9 ss .; A ., Guerra fria, Madrid, 1953; 
M , VE MviHAciis, La guerra M a ,  Barcelona, 1951.

CULA. —  1. N a t u r a l e z a .  - Consiste la g en 
el apetito desordenado del p lacer que se ex
perim enta en el com er y beber.

Puede uno exceder de diversos modos la 
medida justa respecto del placer del gusto ; 
traspasando en Ia com ida y bebida el lim ite 
de lo  que viene bien a la buena disposicidn 
del cuerpo y del espiritu de manera que Ios 
perjudique; usando com idas y bebidas dema
siado exquisitas y  costosas en relacidn con 
su estado y circunstancias; procurfendose 
m anjares aderezados con exceso ; tornando 
sin razdn comida o bebida fuera de las ho- 
,ras; com iendo o bebiendo con voracid ad ; 
tornando bebidas alcohdlicas hasta privarse 
del uso de la razdn (v . Templanza).

Admiten ademfes todos que es cosa desor
denada el mirar, al tomar comida o bebida, 
al deleite dei gusto excluyendo positivam ente, 
aun con sola la intencidn, el fin  prim ario 
del a c to ; hay tedlogos, sin em bargo, que ju z 
gan igualmente ilicito  el m irar al deleite sin 
subordinarlo, aunque sdlo sea de un m odo im
plicito, a un fin mfes alto y honesto (al acto 
nutritivo facilitado por el, o a la buena 
disposicidn del cuerpo y  del espiritu), lo  cual 
hace quien quiere conducirse de m odo con
form e a las exigencias de la razdn.

2 .  M o r a l i d a d .  -  De suyo la g. es pecado 
veniai. Sin em bargo, es m ortal : cuarido se

3 6  -  R o b e r t i . -  Dlcolonario Moral
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estS dispuesto a quebrantar un precepto gra
ve antes de renunciar al placer dei gusto; 
cuando se quebranta en m ateria notable la 
ley eclesidstica de la abstinencia de la carne 
o del' ayuno; cuando se llega a excesos que 
causan dafio notable a Ia salud, o crean un 
grave peligro de enferm edad seria ; cuando 
los excesos son fuente de gastos que perju- 
dican a la familia, o  que ponen en la impo
sibilidad de pagar las deudas; cuando el 
exceso Impide el cum plim iento de un deber 
importante o  causa grave escdndalo; cuando 
se usan bebidas alcohdlicas hasta privarse 
totalmente del uso de la razdn, o aunque 
sdlo sea parcialmente, pero con grave es
cdndalo.

3 . E f e c t o s .  -  La g. es un serio obstdculo 
para Ia perfeccidn y  fuente de otros muchos 
pecados. En efecto, al producir un estado de 
ofuscacldn del espiritu y  de euforia , lleva 
a la falta de gravedad en el com portam iento, 
a la inconsideracidn en las palabras, a ma
nifestar secretos que no deben ser revelados, 
a dafiar el buen nom bre del p rd jim o; la
g. debilita tambidn la voluntad y  dispone 
a la incontinencla, que es hija  de la gloto- 
nerla. Man.

BIBL. —  V. Oblbi, Gourmandise, en DTO, VI, 
1520«I635; E. J a n v i e r ,  Esposizione della morale cat- 
iolica, V. X I ,  TOrlno. 1939; A . T a n q u e r e t ,  Compendio 
de teoloffia ascdtica y  mistica, PRrfs, 1030, n. 864.871; 
A .  S e r t i l l a n g e s ,  La philosophie morale de St. Thomas 
d‘Aquin, Parls, 1922, p. 468-461.
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HABITO  (costumbre). —  ! .  C o n c e p t o .  -  Mo
do de ser o  de com portarse. En m oral el modo 
de ser (h. sustantivo o entitativo) tiene sdlo 
im portancia secundaria y  mediada, en cuan
to que viene a in flu ir sobre el m odo de com
p ortarse ; de aqui que los m oralistas consi- 
deren el h. preferente y directam ente en su 
segundo sentido (h. operativo).

2. D ivisidN . -  B a jo  el aspecto m oral los 
hdbitos se dividen en buenos (virtudes) y 
m alos (v ic ios), segdn que convengan o no 
a la naturaleza humana, perfecciondndola o 
depravdndola.

En relacidn con su causa se distinguen los 
hdbitos Infusos y los  adquiridos. L os prim e
ros nos son dados por D ios y  (ordinariam ente) 
con  la gracia santificante; no pueden ser 
mas que hdbitos bu en os; no se lim itan a las 
virtudes teologales, sino que se extienden 
tambidn a las m orales. Los hdbitos' adquiri
dos pueden ser buenos o m alos; nacen en 
nosotros con la repeticidn de los actos, la 
cual es tanto mds eficaz para crearlos cuan
to es mds frecuente y es mds a menudo 
favorecida  y facilitada por las predisposicio
nes naturales y  congdnitas.

3 .  V a l o h  MOBAL. - El h. nos hace pronta, 
fdcil y deleitable la ejecuciCn de los actos 
respectivos y  por consiguiente mds d ificil 
la abstencidn de los m ism os; es, por lo 
tanto, uno de los elem entos que se ha de 
considerar en la valoracidn de la m oralidad 
del acto. A  este fin se ha de tener presente 
tambidn el grado de voluntariedad del h. mis
m o ; es decir, un h. voluntariam ente adqui
rido, m antenido, favorecido, hace que se juz- 
guen voluntarios y libres (a l m enos en su 
causa, que es e l h. mismo) los actos que 
nacen de dl, aunque se realicen casi m aqui- 
na lm ente; en cam bio, si el h. no es volunta
riam ente fomeritado, sino que el individuo lo 
com bate, los actos, que de dl proceden como 
autom dticam ente, no tienen mds que un in
fim o grado de im putabilidad m oral, acaso ni

siquiera sean im putables si el h. fud since
ram ente retractado. Gra.

B IBL. —  L. b a b i i e .  Tractatus de virtutibus, Parls, 
1886; A . O l d r a ,  VirtU morali. Corso di conferenze, 
Torino, 1018; A. C a p e c e l a t r o ,  Le virtii cristiani, Ro
ma, s .  d . ;  I .  O h e v a l i e r ,  L’ habitude, essai de m6ta- 
physique scientifique, Pbrls. 1929; P. G u i l l a u u e , La 
iormation des habitudes, Paris, 1936.

HABITO ECLESIASTICO. —  1. H. p r o p io  d e  
LOS CLDRIGOS. -  El h. propio de los cldrigos 
les con fiere  cierto decoro y  dignidad. El dere
cho comiin establece que el h. sea eclesidstico, 
es decir, distinto del de los laicos, y  decente, 
esto es, conveniente al estado y  a la con
dicidn de los cldrigos : correspondiendo ai de
recho particular el dar determ inaciones mds 
detalladas, es preciso observar las co.stum- 
bres legitim as y  los estatutos provinciales y 
diocesanos (can. 146, § 1), y  no es licito  a los 
cldrigos introducir por su propio arbitrio 
innovaciones (Exhort. Apost. M enti Nostrce 
de S. S. P io X II, 23 septiem bre 1950). En 
Espafia, y en general en las demds regiones 
de la Europa m erldional, el h. eclesidstico lo 
constituye la ropa talar de color negro : este 
tra je se prescribe para todos en las funciones 
liturgicas (can. 811, § 1). Como es sabido 
ei Sumo P ontifice usa vestido talar blanco, 
Io mismo que el resto de su hdbito; los Car
denales, r o jo ; los Obispos y  Prelados, vio
laceo. Los alumnos de algunos Sem inario, 
y Colegios Eclesidsticos, especialmente en 
Roma, usan colores diversos, del ro jo  al 
violdceo.

Es derecho exclusivo de los cldrigos llevar 
el h. eclesidstico : el can. 683, que lo  prohibe 
expresamente a los laicos, lo  perm ite a .lo s  
alumnos de los Sem inarios y a los que aspiran 
a los ordenes sagrados, asi como a los laicos 
adscritos al serv icio  de la Iglesia en el e jer
c icio  de sus funciones. En Espafia e l art. 17 
del Concordato prohibe el uso del hdbito ecle
sidstico o  religioso a los seglares y  a aquellos 
cldrigos o religiosos a quienes les haya sido 
prohibido por decision de ias autoridades ecle-
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BIBL. —  Cfr. todos los autores de Teoloafa moral. 
cuando tratan del dafio, p. e].. A. V e r m e e r s c h ,  Theol. 
mor., II , Roma, 1937, n. 596 ss.

INCESTO. —  1. N o c i 6 n .  -  El 1. es la lujuria 
realizada entre personas ligadas por uri vincu
lo  de parentesco dentro de los grados en 
que el parentesco constituye un in3pedimento 
m atrim onial,. sea en virtud del derecho na
tural. sea en virtud del derecho positivo hu
mano (este dltim o determina y perfecciona 
la extensiOn del prim ero segun las circuns
tancias actuales). Distinguese una triple es
pecie de i. segun los diversos parentescos : 
a) natural: en caso de vinculo de consangui- 
nidad o afinidad natural. En Ia ley  candnica 
(para los no cristianos vale la ley civil) este 
vinculo es impedimento m atrimonial en todos 
los grados de la linea recta y -jiara la linea 
colateral entre los consanguineos hasta ei 
tercer grado inclusive y entre los afines hasta 
el segundo grado inclusive (segiin el cOmputo 
canOnico, cdns. 1076-1077); b) espiritual: en 
caso de parentesco esp iritual; com o im pedi
mento m atrimonial este parentesco existe so
lamente entre el administrador del sacra
mento del bautismo y  el padrino o madrina 
por una parte, y el bautizado o bautizada por 
la otra (can. 1079); c) legal: en caso de 
adopcidn legal: este parentesco estd recono- 
cido por la Iglesia com o impedimento ma
trimonial solamente en aquellos paises donde 
la ley civ il lo reconoce com o tal (cdns. 1059, 
1080); tal es el caso de Espana.

2 . M o r a l i d a d .  -  El i. es una especie de lu
juria segtin la naturaleza que anade a la 
simple fornicacidn un pecado grave contra 
la piedad (v.). Como pecado especial se en
cuentra condenado en la Sda. Escritura 
(Lev., 18, 6-18; 2 0 ,  11-14; Deut., 2 2 , 3 0 ;
I Cor., 5, 1-5). Las razones principales son ; 
a) de las uniones entre consanguineos en 
grados prdximos suele nacer prole mds sujeta 
a taras hereditarias; 6 ) la reverencia debida 
a los padres, sea directamente en su propia 
persona, sea indirectam ente en las personas 
mds intimamente ligadas a ellos con el vincu
lo  de sangre, se com pone mal con las relacio
nes sexuales; c) la vida fam iliar exige para 
ser sana que de ella se aparte todo elemento 
sexual; en caso contrario el orden natural 
de la procreacidn se veria sujeto a numero
sas infracciones por la excesiva intimidad 
de los parientes. La misma naturaleza ma- 
nifiesta su tendencia a la aversidn a tales 
relaciones en el horror instintivo que inspira 
la uniOn sexual, al m enos en los grados mds 
prdximos y en la posibilidad. caso casi tinico,

de mantener sin especial virtud un amor y 
conversacidn continua entre hom bre y m ujer 
sin concupiscencia carnal. Estas considera
ciones morales estdn sujetas a m utaciones en 
los grados de parentesco segtin lugares y 
tiempos, como prueba la historia de este im
pedimento m atrim onial de la consangulnidad. 
El i. espiritual aiiade al pecado contra la 
piedad una ofensa contra la religidn (v. Sa
crilegio).

3. D i v e r s a s  e s p e c i e s .  -  Se disputa la cues
tiOn de si el i. con consanguineos constituye 
una especie diversa del i. con a fin es: Santo 
Tomds con otros m uchos tedlogos lo  niega, 
porque para ambos es el mismo el funda
mento de la p roh ib ic id n : la comunidad de 
sangre (los dos esposos se hacen una caro). 
Otra cuestidn es hasta 'q u 6 punto los d iver
sos grados constituyen diversas especies. Casi 
undnimemente se admite que el i. con una 
persona consanguinea o  afin en prim er grado 
de linea recta constituye una especie aparte, 
porque aqui el vfncu lo de la sangre es inme
diato por lo  que esta prohibicidn es invaria
ble en el orden de la naturaleza; en cam bio, 
en los otros grados el v inculo es m ediato, 
la indecenda de la relacidn sexual es mtis 
bien p or participacidn, por lo  que en estos 
grados la ley  y  la costum bre admiten varia
ciones. Sin em bargo. m uchos tedlogos separan 
de los demtis el i. entre hermano y  hermana. 
En los demtis grados no hay ciertam ente di
ferencia de especie. Dam.

BIBL. —  Sum. Theol., H -I I , q. 154, a. 9 ; S. A l f o . h -  
so, Theol. M or., 1. 3, n . 440-453; I. 6, n. 469-470; 
A. V e r m e e r s c h ,  De castitate et de vitiis contrariis, 
Roma, 1921, n. 315; L. W o u t e r b ,  De virtute castitatis 
et de vitiis oppositis, Brugis, 1932, n . 37-36; B . m e r 
k e l b a c h ,  Qutestiones d e castitate et luxuria, L14ge, 
1938, n. 47-49; A. M a n o e n o t ,  Inceste, en DTC, V H . 
1539-1555; A. L a n z a  y  P .  p a l a z z i n i .  Theologia moralis. 
Appendix. De castitate et luxuria, Torlno-Roma, 1953. 
p 153-155.

INCDMODO. — 1. N o c iO n . -  En m oral y en 
derecho indica este tdrmino una condicidn 
de molestia particular en el su jeto para ob
servar una ley y  una obiigaciOn. m olestia que 
puede ser m ayor o menor y constituir en 
determ inados casos una causa excusante de 
la observancia de la misma o del cum pli
miento de la Obligacion.

2. D i v e r s o s  g r a d o s .  -  El i. admite diversos 
grados.

En los casos extrem os equivale a una im
posibilidad moral. Se habla ademas de- i. gra- 
ue, si Ia dificultad es grave ; mediano y 
ligero, si la dificultad, aun no siendo grave, 
es mds o menos consistente.
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L os m oralistas habian de i. en sentido ge
nferico y en sentido especifico. En sentido 
genferico para juzgar del valor del i. com o 
causa excusante de la ley  en general es pre
ciso  establecer en cada caso una comparacidn 
entre Ia ley (y  la obligatoriedad derivada 
de eila) y la gravedad del i.

3 . E l  i .  c o m o  c a t j s a  e x c u s a n t e .  - Ningdn
i. puede excusar frente a la ley natural 
prohibitiva, ya que festa prohibe los actos in
trinsecam ente m alos y que por lo  tanto no 
pueden ser perm itidos jamSs, como, p. ej., la 
blasfem ia. Estas leyes obligan incluso con 
peligro de la v ida , que es el m ayor de los 
incdm odos que pueden ocurrir.

El principio del i. vale sdlo para las demfes 
form as de leyes : natural precipiente, d ivino- 
positiva, humana (eclesifestica o  c iv i l ) ; pero 
tampoco vale para festas cuando su inobser
vancia im plica desprecio a la autoridad, dano 
publico, escfendalo.

Vale ademfes com o causa excusante. cuan
do el i. es grave, y cuando se trata de una 
dificultad extrinseca, y no de la intrlnseca, 
que es inseparable de la ejecucidn ordina
ria  de la ley.

4. I. Y  CARIDAD. -  En sentido especifico se 
habla de i. en relacidn con la ley  de la ca
ridad frente al prdjim o y  con las obligaciones 
que de ellas se derivan. Tambifen en este 
caso, para juzgar del va lor  del i., com o causa 
excusante dei cum plim iento de la obligacidn, 
es preciso establecer una comparacidn entre 
la necesidad del prdjim o que exige la presta
cidn de un socorro, los diversos drdenes de 
bienes, la gravedad dei i. que hay que afron
tar para prestar esta ayuda, las relaciones 
en que se encuentra el necesitado y el soco- 
rredor y  la eficacia  prevista del socorro  a 
prestar.

Los drdenes de bienes suelen reducirse por 
los m oralistas a dos grandes clases : bienes 
espirituales y bienes m ateriales; de aqul se 
derivan fen el prdjim o las necesidades de 
orden espiritual y las de orden material.

En relacidn a los grados de Indlgencia del 
prdjim o Ia necesidad puede ser gravisim a  o 
extrem a  en quien si no recibe ayuda perderS 
la vida eterna (necesidad espiritual extrema) 
o la presente (necesidad m aterial extrem a); 
grave, en quien si no recibe ayuda se encon- 
trarfe en peligro serio de condenacidn eterna 
(grave necesidad espiritual) o de perder un 
bien tem poral de gran im portancia in ferior 
a la vida (grave necesidad m aterial); ligera  
u  ordinaria en quien padece dificultades y 
los peligros propios de cualquier pecador

(necesidad espiritual ordinaria) o se encuen
tra en dificultades econdm icas (necesidad ma
terial ordinaria).

Teniendo esto en cuenta ; 
a) A l que se encuentra en necesidad es

piritual extrem a se le  ha de prestar ayuda, 
incluso con peligro de la vida (p or Io tanto, 
con i. m is  que grave), siem pre que haya espe
ranza fundada de tener fexito.

&) El que se encuentra en necesidad cor
poral extrema debe ser socorrido aun con 
m ediano i.

c) El que se encuentra en grave necesi
dad espiritual o m aterial debe ser socorrido 
incluso con i. m ediano, si no existen ademfes 
otros m otivos particulares de relaciones mfes 
intimas entre el socorredor y  el necesitado.

d) El que se encuentra en necesidad ordi
naria de orden m aterial o espiritual debe 
ser socorrido aun con leve i.

Estas normas en orden a la necesidad es
piritual encuentran su aplicacidn sobrig todo 
en el campo de la adm inistracidn de los sa
cram entos; en orden a la necesidad material 
encuentran su aplicacidn en el cam po de la 
limosna (v.). Pal.

B IB L . —  A . v a n  H ove,  De legibus ecclesiasticis, 
Mechllnite-Romce, 1S30, p. 231-245; Q . MiOHiEis, Nor
mis generales, I, Lublin, 1929, p. 326-371; L. RamiGO, 
De legibus, Santander, 1948.

INCONSCIENTE. —  1. N ooidN. -  Nos halla- 
mos en el cam po del psicoanfelisis (explora
cidn del alpia), aue se . podria considerar 
com o una especializacidn de la psicologia ex
perimental si entre los estudiosos de ambas 
ciencias no existiese cierta incomprensidn 
y hasta rivalidad, tal vez no desaparecidas 
todavia del todo. El psicoanfelisis tiene por 
m aestro a Segism undo Freud (1856-1939).

2. I. SE OPONE A CONSCIENTE. -  Llamamos
consciente tanto al su jeto que tiene con
ciencia de sus actos com o a la actividad por 
Ia que el su jeto tiene esta conciencia. En 
ambos sentidos se opone a inconsciente.

Para evitar equ ivocos hacernos notar que 
damos a la voz conciencia  un significado pu
ramente psicoldgico.

Dejando, por lo  tanto, a un lado todos los 
seres que por su naturaleza no serfen nunca 
conscientes, asi com o toda conciencia pura
mente sensitiva, que no nos interesa, por 
estar excluidos los anim ales del cam po de la 
moral, observfemos que la conciencia tiene 
en el hombre varios grados. Perm itasenos 
distinguir netamente tres cam pos : el campo 
de la conciencia en sentido especifico que
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podria compararse a un circulo en cuyo cen
tro se concentra principalm ente la atencidn 
y a partir del cual va disminuyendo a medida 
gue se acerca a la periferia hasta desaparecer 
totalmente. Asf entramos en el campo de la 
subconciencla, que comprende cuanto perte- 
necid a la conciencia, pero que en este mo
mento determinado ha caido en el olvido. El 
campo de la inconsciencia recoge todo aquello 
que Jamds form d parte del campo de la con
ciencia por no haber sido nunca advertido.

Freud dice : «El i. es lo psiquico mismo y 
su realidad esencial. Su naturaleza Intima, lo  
mismo que la del mundo externo, nos es des
conocida y la conciencia nos da de 61 in for- 
maciones incompletas, lo mismo que nues
tros drganos hacen respecto dei mundo ex
terior.» Freud concibe, por lo  tanto, tres esta
dos en la memoria : la consciente, que nos 
presenta los hechos conocidos; la subconscien
te, que contiene los hechos olvidados, y  el 
inconsciente, que seria el receptdculo de todos 
los recuerdos en general. Para evitar todo 
equivoco Juzgamos mds exacto conservar la 
primera distincidn dada mds arriba.

Viniendo al nudo del problem a nos pre
guntamos si hay hechos psiquicos que puedan 
escapar y  de hecho escapen a nuestra con
ciencia.

Los doctos en la materia no estdn de acuer
do porque al parecer no han propuesto el 
problema con claridad.

Algunos. quieren probar a priori la imposi
bilidad del i., porque en tal caso se tendria 
un consciente i., lo  cual es contradictorio. 
Pero, si bien se observa, esto, a no ser que 
no se quiera seguir la doctrina de Descartes, 
no es el caso de un hecho psiquico que cae 
y al mismo tiempo no cae bajo el control de 
la conciencia, sino el caso de un hecho psi
quico que, pudiendo caer ba jo el control de 
la conciencia, en realidad n o  ha cafdo bajo 61.

Otros pretenden probar, siem pre o priori. 
Ia existencia del 1. Citase, entre otros, el 
ejem plo de las vibraciones sonoras. Si para 
percibir un sonido se precisan, p. ej., doce 
vibraciones, si Ias vibraciones fuesen sdlo once 
no se oiria nada. «Las primeras once v ibra
ciones, dicen ellos, pertenecen al i.» Aqui no- 
tamos un doble e r r o r : la sensacidn no es 
efecto sdlo de la duod6cima vibracidn, sino 
del con junto ; ademds, si a priori se puede 
demostrar la posibilidad de un hecho, no se 
puede sin embargo demostrar su existencia, 
la cual se prueba a posteriori.

Dejando a un lado los hechos ciertamente 
espirituales y  otros que parecen tales, ya que

en tal caso nos encontrariam os con el sobre
natural, el preternatural U otro elemento 
igualmente m isterioso, tratamos de conside
rar aqui solamente lo  que ocurre en la vida 
natural. En la vida normal nuestros sentidos 
son continuamente estlmulados por objetos 
circunstantes, pero bien por distraccidn, bien 
por hdbito, bien por un esfuerzo de voluntad, 
no hacemos caso de ellos. Si hablam os con 
una persona puede suceder perfectam ente que 
no advirtamos una voz gue nos llama. «M is 
perfumes, decia M ontaigne, sirven prim ero 
a mi nariz, despuds sdlo sirven a Ia nariz de 
los que se me acercan.» Un sablo puede ab- 
sorberse de tal m odo en sus cdlculos que 
Ilegue a no sentir un dolor.

En la inteligencia existen tambidn fend
menos inconscientes. En el sistema tomista, 
que explica m aravillosam ente nuestra cog- 
nicldn, nadie advierte la accidn abstractiva 
del intelecto agente..

I En la vida afectiva cudntas inclinacienes, 
pasiones, instintos se nos escapan, sobre todo 
en la infancia!

En la vida anormal se verifican  fdcilm ente 
anestesias, sensaciones y actlvidades incons
cientes.

Estos breves datos bastan para conyencer- 
se de la existencia del i. En nuestro caso 
nos perm itim os anadir al i. tambidn la igno
rancia, que representa igualm ente una espe
cie ' de i.

3. O b s e r v a c i o n e s  m o r a l e s .  -  Sl el i. su
prim e el voluntario en sl, porque donde no 
hay cognicidn intelectiva no hay voluntario, 
puede dejar el voluntario in alio, o  sea, en 
causa, por parte del que opera y tambidn 
por parte de quien tiene su cuidado y res
ponsabilidad.

La inconsciencia puede depender de hdbi
tos malos contraidos y en este caso, si el 
que los ha contraido advirtld, aunque sdlo 
fuera en confuso, sus consecuencias, debe 
responder ante su propia conciencia y ante 
Dios, al menos hasta que haya retractado 
estos m alos hdbitos.

En los nifios existe un triste bagaje de 
herencias, pasiones, inclinaciones, malos ins
tintos, que pueden filtrarse en la educacidn, 
bien porque estdn en germen, bien porque 
el sujeto no se apercibe. Es necesario que 
el prim er educador, los padres y en su falta 
quien tiene por razones de parentesco o de 
o fic io  el deber de proveer a la educacidn del 
nifio conociendo su caracter y  sus taras fa
m iliares procure que antes que Ias tendencias 
malsanas se desarrollen o  tomen incremento.
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surja el hdbito contrario, la virtud, gue pue
de com batirlas y  vencerlas.

Un gran m aestro de psicologia y  de peda
gogia prdctica, S. Juan Bosco, nos ha dado 
un adm irable ejem plo de esta cura preven
tiva, y  S. P io X  al dar a Jesus a Ios nifios 
antes de que fueran presa del mal, partia de 
una conviccidn andloga.

A i i. afiadiremos la ignorancia : los malos 
ejem plos deben ser contrarrestados por el co 
nocim iento del deber propio y del amor a 
la virtud. Ver.

BIBL. —  p . B o n i l l t e r ,  La conscience en psychologie 
et en morale, Parls, 1872; C. Pabro, Psfcezlone e 
pensiero, Mllano, 1941; A. asM E ltl y G . Z u n i n i ,  /n -  
tradncione alia psicologia, MUano, 1947.

INCONSTANCIA. —  1. N a t u r a l e z a .  -  I . es 
el detecto de perseverancia en la prosecucidn 
de una cosa buena, puede proven ir de cierta 
m utabilidad de dnimo y de m iedo al fastidio, 
originado por el hecho de que por largo tiem
po se hayan de repetir los m ism os esfuerzos 
y  poner los mismos actos o por otras inco- 
modidades.

2. M o r a l i d a d .  -  La i. es un pecado contra
rio  a la perseverancia y a la prudencia : de 
suyo la i. es culpa venial, puede sin em bargo 
llegar a ser m ortal por razon de lo  que es 
descuidado o por alguna otra circunstancia. 
Man.

BIBL. —  B . M e r k e l b a c h ,  Summa theologice moralis,
II . Parls, 1938, n . 37, 38, 929; W . lANKELEViTOH, TraiU  
des vertus, Parls, 1948, p.

INCREDULIDAD. —  1. NocidN. - Gs la ausen
cia de la fe debida en aquellos a quienes 
ha sido suficientem ente propuesta la Revela- 
ciOn y que sin em bargo la han rechazado o 
no han tenido cuidado por conocerla .

El asentim lento de la fe  es subjetivam ente 
obligatorio, cuando existe certeza racional 
del origen d ivino de la religiOn cristiana 
(ju icio  cierto de credibllidad). El caso de que 
un hom bre aunque tenga la certeza de 
que la religiOn cristiana es revelada le  rehuse 
su propio asentimiento no es im posible, dada 
la distincidn esencial en su ob jeto  y en su 
m otivo entre el ju ic io  de fe  y el ju ic io  de 
cred ib ilidad ; pero es rarisimo.

Ordinariam ente la falta de fe  va acom pa- 
Sada de la falta de ju ic io  de credibilidad. 
.Para ver, por lo tanto, cudn culpable sea la 
falta de fe  es necesario ver hasta quO punto 
es culpable la falta del ju ic io  de credibilidad.

2 .  L a i .  P r o b l e m a  p s i c o l 6 g i c o .  - Esta ne
gativa a la revelacidn suscita problem as mas

graves desde el punto de vista tanto psicold
gico com o teoldgico. Estos se pueden form u
lar de esta m anera ; i  En qufe consiste esta 
negativa y  cOmo se explica psicolOgicamente? 
i  Es posible perder la fe  sin culpa propia?

a) dEn quO consiste Ia negativa a la fe 
y  de quO m odo se explica psicolOgicamente? 
Que el hom bre pueda, por culpa propia, no 
llegar al conocim iento de la verdad revelada 
es cosa que se explica  fdcilm ente, pero en 
este caso la fe  no se rechaza y  sl ha sido 
ya recibida m ediante e l bautism o no se pier
de. ConsidOrese el caso de un protestante que 
sOlo por negligencia no llega al catolic ism o: 
este, sin em bargo, puede estar habitualm ente 
dispuesto a acoger la verdad cuando dsta se 
le  m anifieste claram ente. Su actitud no es 
form alm ente contraria  a la autoridad de Dios 
revelador.

dEn qud consiste entonces esta negativa 
contraria a dicha autoridad? iE s  necesario 
que el hom bre, conocida la revelacidn, le 
niegue sin em bargo su asentim iento? A lgunos 
lo  han pensado asi; y  que esto, hablando en 
absoluto, sea posible, lo  dem uestra la misma 
naturaleza del acto de fe , com o hemos dicho. 
Se trata, sin em bargo, de una m onstruosidad 
psicologica apenas im aginable y  por lo  tanto 
en concreto rarisima.

Existe, en cam bio, una verdadera nega
tiva en el caso en que por o d io  contra la luz, 
o  se quiere ignorar la revelacidn porque no 
se la quiere recib ir, o  se niega su verdad, 
aunque haya sido suficientem ente conocida 
por la mente. Este ultim o caso no es infre- 
cuente y encuentra su explicacidn psicolO- 
gica en el hecho de que Ia certeza m etafisica 
acerca de las verdades religiosas de orden 
natural y la certeza m oral acerca del hecho 
de la revelacidn y  de sus pruebas no son como 
la certeza matemdtica, la cual no puede ser 
sombreada por ninguna duda verdaderam ente 
seria, sino que deben hacerse cam ino en la 
mente, triunfando de las som bras que pueden 
surgir en torno a ellas y  en contra de ellas. 
Sombras en las cuales algunas veces la inteli
gencia prefiere detenerse antes que llegar a 
las pruebas positivas de que goza la  verdad. 
Esto ocurre sobre todo cuando se trata de ver
dades contrarias a las pasiones y  a los intere
ses humanos. Asi es com o m uchos se hacen 
culpables de rehusar la luz.

&) oEs posible perder la fe  sin culpa pro
pia? Que se puede perder la te por culpa 
propia, que la incredulidad ademds de ser 
un error puede ser tambiOn un pecado, es 
una conclusiOn gue se deduce fSCilmente de
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la solucion del problema precedente. Pero 
aqui se nos presenta el problema opuesto. 
Si el hereje o el infiel pueden legitimamente 
dudar de sus creencias religiosas, iniciando 
asi, con esta duda, su itinerario interno hacia 
Cristo y  hacia la Iglesia, «por qufe no puede 
ocurrir algo andlogo al catdlico con respecto 
a su fe?

La comparacidn, si se entiende como equi
paracidn objetiVa de la verdad y del error, 
se ha de descartar en absoluto. Pero, aun 
considerado sdlo desde un punto de vista 
subjetivo, no v a l e : porque una es la con
dicidn del que ha recib ido el don de la le 
en la verdadera Iglesia de Dios, y  otra la 
del que sigue una falsa religidn. Y  esto por 
un doble m otivo, de orden Idgico el uno, de 
orden psicoldgico el otro.

El error no puede tener la misma fuerza 
que la verdad : las demfes religiones y las 
demfes iglesias no tienen en su favor todos 
aquellos signos de credibilidad y de verdad 
de que goza la Iglesia catdlica. Por otra parte, 
aquella misma gracia que excita y ayuda a 
los que yerran para que puedan conocer la 
verdad, confirm a en la fe a aquellos que 
de Ias tinieblas pasaron a su luz. Aun en 
este caso se puede decir gue Dios no aban- 
dona, y no es abandonado.

La pferdida de la fe estfe, por lo tanto, con
dicionada a un pecado : muy a menudo 
es toda una serie de culpas y de graduales 
transacciones la que prepara la apostasia.

La solucidn del problem a, apoyfendose no 
sdlo en la ayuda de la gracia, sino tambifen 
en la fuerza de Ia verdad, se refiere unica
mente al creyente que, bajo la guia de la Igle
sia, ha tenido conciencia de su fe. En cambio, 
no considera el caso extraordinario del homo 
rudis, preso en las mallas del error antes 
de darse cuenta de la verdad. La gracia no 
suple los m otivos de credibilidad ni Dios estfe 
obligado a hacer m ilagros para colmar las 
lagunas causadas por la ignorancia. Pal.

BIBL. —  R. LoMBAnDi. La salvacidn del que no tiene 
fe, Barcelona, 1953; Q . B a r o n i ,  & possibile perdere 
la fede cattolica settca peccatoi’ (Doctrina de los ted- 
logos de los siglos x v ii-x v iu ), Roma, 1937; G. B . Ouz- 
sran , La perdita dello fede nei cattolici (estudio hls- 
i 6 ( i c o “ d o g n : a t l c o ) ,  Venegono, 1940; M . P. S c i a c c a ,  Dios 
1/ la religion en la filosofia actual, Barcelona, 1950; 
G. RiccioiTi, Con Oios y  contra Dios, Barcelona, 1956.

INDICE DE LIBROS PROHIBIDOS.— 1. N o
c io n  E HISTORIA. -  El i. de libros prohibidos 
es ei catSlogo de los libros que la Sta. Sede 
ha condenado como perjudiciales para Ia fe 
0 la moral y de los cuales. salvo especial

dispensa, se prohibe tanto la lectura com o 
la posesidn (v. L ibros prohibidos). Es nece
sario por tanto que haya una gula, ya que. 
muchas veces no basta tener una conciencia 
recta e ilustrada para descubrir el error, sino 
que se precisa una autoridad gue por su 
rectitud y ciencia estfe en condiciones de diri
gir las inteligencias y los corazones. Ya Ino
cencio VIII, en 1487, y mfes tarde A lejan
dro VI, en 1507, obligaron a los im presores 
de algunas provincias de Alem ania a som eter 
sus libros a una censura preventiva y orde- 
naron a los Obispos de aquellas provincias 
que recogieran los libros malos, los quemaran 
y prohibieran leerlos y conservarlos. El Con
cilio Lateranense V , ba jo Ledn X  en 1513, 
extendia a toda la Iglesia una ley semejante. 
Asi se com pilaron en diversas ciudades por 
orden de los Obispos catfelogos de los libros 
que no se debian leer ni conservar.

En 1542, poco despufes de la invencidn y 
gran difusidn de Ia prensa, Paulo III nombrd 
una comisidn que examinara los libros que 
pudieran ser nocivos al pueblo cristiano y 
creyente. Esta comisidn determ ind o indicd 
los libros que contenian errores m orales o 
dogmSticos en un libro que se publicd en 1557 
por orden de Paulo IV, el cual llevd el nom
bre de Indice, es decir, indicador. Posterior
mente y  hasta nuestros dias se han venido 
haeiendo nuevas ediciones, la liltima en 1848.

2 . M o d a l i d a d e s  y  s i g n i f i c a d o  d e  l a  i n c l u -  
sidN EN EL I n d i c e .  - La Iglesia obra con suma 
prudencia en esta cuestidn. Un libro no se 
pone nunca en el i. si antes no ha sido cui
dadosa y  profundam ente exam inado por varios 
hombres doctos en la m ateria de que trata el 
libro. Esta revisidn estfe inspirada por una 
im parcialidad, rectitud, prudencia y serenl
dad extraordinarias. Por io cual podem os 
tener la certeza m oral de que un libro es 
malo 0 al m enos peligioso  cuando se le  in
cluye en el i. El ju icio  de la Iglesia es para 
un cristiano no sdio una advertenda, sino 
tambifen un precepto al que debe obedecer 
todo fiel, ya que la Iglesia tiene la misidn 
de salvar las almas e indicarlas el alimento 
moral justo y  sano. No cum pliria con su 
misidn si no indicase Ios peligros que ame- 
nazan la salvacidn de las almas.

La prohibicidn de un libro no constituye 
de suyo una nota personal de infam ia o re
proche contra ei autor, ni siquiera propia
mente un ju icio  sobre el mferito intrinseco 
del l ib r o ; sino solam ente una conclusidn 
prfectica sobre el peligro que de fel se teme 
que pueda deducirse razonable y directa-
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mente para los fieles. P or esta razon la buena 
fama del autor y  su ortodoxia no quedan 
com prom etidas, cuando dl cumple con su de
ber som etidndose. Tam poco el ju ic io  de inser- 
cion  en el Indice se profiere igualm ente para 
los libros de autor conocido y v iv iente. lo 
m ism o que para los de autor desconocido o 
ya m uerto ; ni en este dltim o caso se pre
tende atentar a su memoria o a su nombre. 
No es, por io  tanto, ni siquiera contra la jus
ticia o el derecho proferir este ju ic io  sin 
interrogar al autor y sin oir sus explicacio
n es ; ni esto se puede comparar con la con- 
dcna de un acusado sin escucharle, ya que 
no se pronuncia un ju ic io  sobre el autor, 
sino solo  sobre el libro y sobre cl efecto 
que puede producir en el Snimo de los lec
tores. Por la misma razdn no se notifica al 
autor la sentencia, ni se publican los m otivos. 
ni se citan los pasajes objeto de Ia condena. 
La Congr. del Indice, absorbida hoy por la 
Sda. Congr. del Sto. O ficio  (v.), no tiene la 
misidn de form ular discusiones o conclusiones 
cientificas para instruccidn de los hombres 
de ciencia, sino de com pilar un Indice o  ca
tdlogo para advertencia de los fieles.

Contra la prohibicidn de un libro se admite 
el recurso, pero dste no tiene efecto suspen
si vo (can. 1395, § 2 ) ; y  los decretos de con
denacidn de los libros valen tambidn para 
los fieles de la Iglesia Oriental (S. Congrega
tio pro Ecclesia Orientali, 26 m ayo 1923).

3. O sL iG A C id N  DE LOS FIELES. -  Las leyes 
del Indice obligan en conciencia y esta obli
gacidn es por su naturaleza grave, aunque 
admite parvedad de m ateria ; y com o son 
leyes prom ulgadas para evitar un p e lig ro . 
general, obligan a todos, aun A i el caso par
ticular en que puede parecer que no existe 
el peligro (can. 21). Por lo que hace a la 
entidad del pecado, v. Libros prohibidos.

Todos los fieles, y especialmente los cld
rigos, cuando juzgan que un libro es perni
cioso deben denunciarlo al Ordinario o a la 

■ Sta. Sede, y esta obligacidn corresponde par
ticularm ente a los  Legados de Ia Sta. Sede, 
a los O rdinarios, asi com o a los Rectores de 
las Universidades catdlicas (can. 1397).

4. A c u s a c i o n e s  y  d e f e n s a s .  - Muchas son 
las acusaciones que se form ulan contra el i., 
no sdlo por parte de los escdpticos, sino tam
bidn de algunos .cristianos de poca fe, a las 
que vam os a responder brevemente.

f a) El 1. no es contrario a la libertad de 
pensamiento, ya que ninguna autoridad. nin- 
giin gobierno puede .ceconocer como legitim a

la libertad de m anifestar pdbiicam ente los 
pensamientos que pueden perturbar la paz 
del Estado, el orden social o excitar a delitos, 
rebeliones, sediciones. A nte la verdad, la Jus
ticia y la m oralidad cesa el llam ado derecho 
de libertad, porque seria un abuso de liber
tad. Ninguno tiene derecho a hacer el mal 
ni a si ni a otros. ni de palabra ni de obra.

b) Que el pensam iento, mientras sea tal, 
no pueda ser juzgado por parte de ninguna 
autoridad humana es c ie r t o : solam ente la 
conciencia y Dios pueden ju zg a rlo ; pero 
cuando se exterioriza y se m anifiesta, sea de 
palabra, sea por escrito, cesa de ser pensa
m iento puramente interior y se convierte en 
acto externo y com o tal debe responder ante 
la autoridad legitim a.

c) P rohibir los libros m alos no es obstacu
lizar el progreso ni m ucho m enos; es obs
taculizar ei mal. Jamds consistio el progreso 
en el error, sino en el condcim iento de 'la  
verdad y  en el desarrollo de la c ien cia ; tanto 
mas sera dsta favorecida cuanto mds sea re- 
prim ido el error y difundida la verdad. La 
verdad y  el bien constituyen el progreso ; 
ei mal y el error llevan a la decadencia y  a 
la ruina.

d) Que la prohibicidn incite a la lectura 
no es de suyo c ie rto ; puede serio para quien 
no tiene un sentido verdaderam ente cristiano. 
P or otra parte, la autoridad cum ple con su 
deber reprobando el m al y rem oviendo su 
p e ligro ; si alguno toma ocasidn de la prohi
bicidn de la Iglesia para leer aquello que de 
otra m anera no hubiera ieido, quiere decir 
que es tan malo que busca su propio dafio 
aprovechdndose de este deber de la Iglesia 
que le previene o le prohibe el m al y trata 
de alejar su peligro.

Es deber preciso del hom bre empldar todos 
ios m edios disponibles para liegar a la fe y 
a la vida de la gracia, pero es tambidn deber 
suyo conservarlas, hacidndolas mds vivas, de- 
fendidndolas a costa de cualquier sacrificio. 
La misma ley natural exige que huyam os del 
mai y aun de Ia ocasidn prdxima del mal. El 
que con todo conocim iento, de su libre  v o 
luntad sin m otivo proporcionado se pone en 
peligro, indica que quiere el pecado y esta 
pronto a com eterlo, ya que admite su peligro 
prdximo. Tar.

BIBL. —  PEBiES, L’ Index, P alis, 18B8; H i u i e b s , Der 
Index der Verbotenen BUcher. Fretbuvi; Brisg., 1904; 
A. G a r h e n d Ia , Lecturas buenas y  malas, Bilbao, 1949.

INDIFERENTE (Acto moral). —  1- N o c i 6 n . 
A cto m oralm ente i. seria aquei que ni es 
bueno ni malo. Preguntanse Ios moralistas

www.obrascatolicas.com



INDIGNIDAD 6 36

si puede existir tal a cto ; la respuesta no es 
fdcil ni igual en todbs los autores. Para mds 
claridad distingamos las diversas cuestiones.

T odos admiten gue ciertos actos considera
dos sOlo en su especie, o  sea en abstracto, 
pueden ser indiferentes, como, p. ej., escri
bir, andar. Esto es una verdad de sentido 
comdn.

Todos admiten igualmente gue pueden ser 
indiferentes, aun en concreto, actos puestos 
por nosotros de un m odo indellberado.

2 . E x i s t e n c i a  d e  a c t o s  i n d i f e r e n t e s  e n  
CONCRETO. -  Las opiniones se dividen a pro
pdsito de ios actos considerados en concreto, 
esto es, en el individuo que realmente los 
pone, cuando Ios realiza de un modo verda
deramente humano, o sea con deliberaciOn. 
La doctrina mSs comunmente admitida de
fiende con Sto. Tomds que en este sentido 11- 
mitado y  preciso no se dan actos indiferentes. 
El fundam ento de esta sentencia estd tomado 
de Ia consideracidn de que el sujeto operante 
no se determ ina nunca a tales actos por su 
indlferencia, sino por algiin m otivo (fin) gue 
los hace salir de su indlferencia. Si este fin 
es conveniente a la naturaleza humana, el 
acto es bu eno; si es inconveniente, el acto 
es malo. La sentencia gue admite la posi
bilidad de actos indiferentes, incluso delibe- 
rados y en concreto, se atribuye a Escoto.

Siguiendo adelante pregiintanse los m ora
listas si, aun excluida la indlferencia del acto 
concreto, sea Oste siem pre m eritorio o deme- 
ritorio ; entre las diversas respuestas la mds 
convincente parece la opiniOn de Sto. Tomds . 
y de los tomistas, segiin los cuales para que 
el acto sea imputado a mOrito sobrenatural, 
debe ser realizado bajo el influ jo de la cari
dad (v. MOrito). Gra.

BIBti. —  Sum. Theol., I -II , g. 18, a. 9; In II  Sent.,
d. 40, q. 1, a . 5 ; De malo, 2, a. 6 ; s .  A lfonso, Theol. 
mor., J. 5, tract. preeamb., n . 44; A . vermeeksch, 
Theol. m or., I , n. 98.

INDIFERENTISMO RELIGIOSO. —  1. I. SE -
LiQioso t e O r i c o .  -  El i. religioso puede ser 
teOrico y  prdctico. En el prim er caso, ponien
do en el mismo plano todas las religiones, 
o predicando gue la creencia religiosa no tie
ne importancia a los fines de la bondad y de 
Ia salvacidn dei alma, constituye una de las 
mas deletOreas h erejias; sin tener en cuenta 
que al tratar de .disociar la vida intelectiva 
de la conducta prdctica es contrario a los 
principios mds elementales de psicologia y 
conduce a conclusiones pedagOgicamente errO- 
neas (Syllabus, n. 15)..

Este subjetivism o trata de Justiflcarse con 
las pretendidas exigencias de la libertad, des- 
conociendo ios derechos de la  verdad ob je
tiva, que se nos manifiesta ya con la luz de 
la razOn, ya con la de la Revelacidn. Se con
cluye considerando la religiOn com o un hecho 
totalm ente individual, que se adapta a las 
condiciones de cada uno y  sacando la conse
cuencia final de que todas las religiones son 
buenas, aunque sean contradictorias entre si.

La oposicidn que el 1. hace principalm ente 
al catolicism o se explica por la aversidn a una 
autoridad superior, que obliga naturalmente 
a una uniform idad de adhesidn a la verdad 
linica y  absoluta, predicada en el catolicism o 
del m odo mSs definido y  concreto.

2 . I. RELIGIOSO p b A c t i c o .  -  En el segundo 
caso el i. (prdctico) es mds bien contrario 
al espiritu que al contenido de la fe. Su ma- 
nifestaciOn se concreta en la negligencia y 
descuido de las prdcticas de la v ida religiosa 
y de la observancia de los preceptos de la 
Iglesia. Pal.

B IB L. —  O . B . Guzzetti, La perdita della fede nei 
cattolici. Venegono, 1940; A. D a l  C o v o l o ,  La psicologia 
delVincredulo alia luce del IV Vangelo, Mllano, 1945; 
J. LECLERCQ, Problema de la -fe  en los medios intelec
tuales del s. X X .  Bilbao, 1955.

INDIGNIDAD. —  1. N o c i O n .  -  D icense indig
nos en general aquellos a quienes faltan las 
cualidades m orales o juridicas necesarias para 
realizar licitam ente un acto utii. Nos referi
m os principalm ente a la i. m oral, porque 
ningun defecto fisico puede hacer a nadie no 
apto para recib ir los dones de D ios ; mien
tras que la i. moral ademds de constituir fre
cuentemente un daflo publico por razOn del 
escdndalo, significa tambidn para el individuo 
un aumento de responsabilidad m oral ante 
Dios y la Iglesia por el nuevo pecado que 
se supone que comete.

2 . E n  r e l a o i o n  c o n  l o s  s a c r a m e n t o s .  - En 
la Iglesia se considera la i. en orden a los 
sacramentos que se han de recibir o admi
nistrar y el fundamento de la i. es el pecado, 
o sea el defecto de la gracia para aquellos 
sacram entos que la requieren (sacram entos 
de vivos) o la falta de disposicidn para re
cibiria en aquellos que la confieren (sacra
m entos de muertos). La i. supone la incapa
cidad de recibir o administrar un sacram ento 
y puede ser solamente externa en el caso de 
que el pecado no exista.

Para algunos sacramentos, com o son la Euca
ristia, la Penitencia, la Extremauncidn, vale 
el principio : «a nadie se ha de considerar 
m alo sin antes probarlo» (nem o malus nisi
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probetu r). Por lo  tanto, el que no es eviden
temente indigno ha de ser considerado digno 
de recib ir  los sacram entos y no esU  obligado 
a dem ostrar positivam ente su aptitud m oral. 
En cam bio, para otros sacramentos que no 
son solam ente un acto transeUnte, sino que 
ponen al individuo en un estado particular 
dentro de la Iglesia, cuales son el Bautismo, 
la Confirm acidn, el Orden sagrado, el Ma
trim onio, no basta demostrar que no existen 
m otivos de i. (dem ostracidn negativa), sino 
que es necesario probar que existen dotes 
y aptitudes que garanticen la satisfaccidn fu
tura de los deberes inherentes al nuevo es
tado (dem ostracidn positiva).

La i. es pdblica cuando es el resultado de 
un delito com etido o  conocido piiblicamente, 
o de una conducta mala publica. Tales son 
los autores de delitos graves comunes, .con
denados o no, las m ujeres de mala vida, los 
concubinarios pdbllcos (y  asi se consideran 
los cristianos unidos solamente con el matri
m onio civil), los sancionados con penas ecle
sifesticas cuando haya habido sentencia pd
blica. En cam bio, es oculta cuando la vida 
desarreglada o el delito no es conocido en un 
lugar determ inado o lo  es solam ente por un 
reducido ndm ero de personas.

Siendo deber de caridad no cooperar al 'pe
cado ajeno y evitar el escfendalo de los fieles, 
el m inistro sagrado debe rehusar los sacra
m entos al pecador pdblico que los pida, lo  
mismo en publico que en privado (can. 855, 
§ 1 ); m ientras que en el caso del pecador 
oculto que los pide en pdblico prevalece el 
derecho a la propia fama, por lo cual no se 
le deben negar pdblicam ente, si bien se le 
pueden y se le deben negar si los pide ocul- 
tamente (can. 865, § 2). ,

Ei m inistro sagrado que no estfe en gracia 
de D ios administra vfelidamente los sacra
mentos, porque es verdad de fe  que su valor 
no depende de la dignidad o indignidad del 
m inistro: pero los administra illcltam ente
y  com ete sa crileg io ; pero mientras que para 
cualquier sacram ento le  basta con recobrar 
la gracia de Dios por un acto de contricidn, 
para la  celebracidn de la Sta. Misa y  para 
recibir la Sda. Cnmunidn es necesario que 
quien ha com etido un pecado m ortal, aiin 
no confesado, haga la Confesidn sacram ental 
(cfens. 807. 856), y para el sacerdote que no 
pudiese confesarse, aunque de m omento le 
basta el acto .de contricidn, queda la obliga
cidn de confesarse cuanto antes (can. 807).
• Son tambifen excluidos de los sacram entos 
com o indignos, en la presuncidn de pecado

mortal, todos aquellos que estan penados con 
alguna censura, o  sea con la excomunidn 
( 2 2 6 0 ,  § 1 )  y  el entredicho personal (ca 
non 2 2 7 5 ) .

Por la m isma razdn reprueba la Iglesia se
veram ente el m atrim onio con apdstatas, cen
surados o pecadores pdblicos (cfens. 1 0 6 6 - 1 0 6 6 ) .  
M .d .C .

BIBL. —  S . Qqtbnzchb, An liceat confessario ex 
cilicio medici difierre absoluticmem pcenitenti rito 
disposito, g^i eam petit, si prcevideat ipsum relapsurum, 
en Com ment. pro relig., 8 (1927), 184-91; I . Salsmans. 
Donner ou d ifferet Vabsolutionl, en Nouv. rev. th id ., 
57 (1930), 26-40; B . H . Mbbselbacr, Qu<Batione5 de 
variis pcenitentium categoriis, Ll^ge, 1926; A . P si- 
NAOOR, Absolucidn de onanistas, en IU del Cie. (1950), 
169-173; J. P. Rodrzoo, La absolucidn sacramental 
di/erida, en R ev. Ecle. (1921), 105.

INDISOLUBILIDAD DEL M ATRIM ONIO. —
1. N o c i 6 n .  -  C ualquier m atrim onio vfelida
mente contraido, aun por los infieles, sea 
por derecho natural, sea p or ley  positiva di
vina, goza de i. intrinseca, de m odo que no 
puede ser jamfes disuelto por consentirfiento 
de los contrayentes ni por ninguna otra auto
ridad humana. Esto vale aunque se considere 
el contrato m atrim onial no elevado a la dig
nidad de sacram ento (Syllabus, n. 6 7 ) .

La perenne estabilidad del m atrim onio 
tiende especialm ente a proveer a la educa
cidn de la prole y es necesaria para el bienes
tar social y  de los m ismos cdnyuges, aunque 
en casos particulares pueda acaso resultar 
dafiosa para unos cdnyuges determinados.

De aqui se deduce que la ley c iv il no puede 
d isolver ningdn m atrim onio legitim o ni si
quiera el contraido por dos infieles. El ma- 
trlm onio-sacram ento, esto es, el de dos bauti
zados, no puede ser disuelto mfes que por la 
m uerte si ha sido consum ado; si no ha sido 
consumado puede ser dispensado por el Sumo 
P ontifice, lo  m ism o que el m atrim onio legi
timo de los infieles. Este puede ser disuelto 
despufes del bautism o de una de las partes 
por m edio del P riv ileg io  Paulino (v.), si la 
otra parte no estfe dispuesta a con v iv ir  sin 
injuria del Creador.

2 . E f e c t o  d e  l a  i .  -  E fecto de la ley de la
1. es el im pedim ento de v inculo (ligam en), 
por el cual es invfelido todo m atrim onio aten
tado por quien se encuentra ligado por un 
v inculo precedente. Tratandose de un impe
dim ento d e derecho divino, ni siquiera el 
Sumo P ontifice puede dispensar de fel. (ca
non 1 0 6 9 ,  §  1 ).

Las segundas nupcias serfen validas o no 
segiin que objetivam ente subsista o no el 
primer vinculo (p. ej., cuando un cdnyuge
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estd ausente y se le  cree muerto). Cuando 
se obtiene una sentencia de nulidad, si la 
sentencia es justa el vinculo no subsiste, pero 
si es equivocada (o  conseguida con dolo) el 
impedimento permanece y  toda union ulte
rior es invdlida. Serdn licitas Ias nuevas 
nupcias solamente despuds que se haya esta
blecido con certeza y Iegitimamente el fin del 
primer vinculo. Antes de admitir a la cele
bracidn del m atrim onio se ba de realizar la 
investigacidn sobre la libertad de los con
trayentes (can. 1019).

El que ligado por el vinculo atenta un 
nuevo matrimonio es bigam o (v.) y  su matri
monio ha de ser declarado nulo de oficio por 
acusacidn del prom otor de justicia. En ge
neral se procede sumariamente (cdns. 1090- 
1992) (v . tambidn Divorcio). Bar.

BIBL. — Le6h x i i i .  Arcanum, 10 teblero 1600: 
Pio XI, CojM connubii, 30 diciembre 1030; S. A lfcm bo , 
Jiidissolubilitd del matrimonio, en Ciencia tomista, 41 
(1930), 343-74; Q. SosANZo, II Papato per la difesa 
del matrimonio cristiano, en II matrimonio cristiano, 
MUano, 1931, p. 85-111; I. G jo r d a n i, It protestantisimo 
e ta dissoluiione della lamialia, Ibld., p. 140-53; 
V. HULEu, Tractatas de matrimonio, Muiines-Romu, 
1945; A. A l o n so  A n t u u o , zCudndo el vinculo conyugal 
es disoluble?, Madrld, 1953; E. MoNirao GuTiiRRsz, 
sPuede disolverse el matrimonio candnico?, Madrld, 
1955; id,, Disolucidn y  nulidad en el matrimonio ca
ndnico y  separacidn en el matrimonio candnico. 
Deusto, 1955.

INDULGENCIA, — 1. Da t o s  h i s t 6 b ig o s . -  Ya 
en los prim eros tiempos de la Iglesia se en
cuentran algunas form as de i., tal se juzga 
comunmente la mitigacidn del castigo con
cedida por S. Pablo al incestuoso de CorinCo 
(II Cor., 2, 6-8).

La Iglesia, sin em bargo, no ejercid siem
pre del mismo modo y de la misma forma este 
poder. En efecto, en los prim eros siglos las 
indulgencias aparecen bajo form a de dis-
minucidn o mitigacidn de las penas estable
cidas en los cdnones penitenciales. A  partir 
del s. v n  tenemos las redenciones y las p ere
grinaciones romanas, que constituian un titulo 
para sustituir o reducir la pena. En el s. x i  
aparecen las indulgencias propiam ente dichas, 
entre las cuales fueron de particular reso
nanda las concedldas con m otivo de las Cru
zadas. En el s. XV se tienen las indulgencias 
por los difuntos, cuyo uso comenzd a ser
mas frecuente hasta el Cone, de Trento, que
definid la potestad de la Iglesia acerca de 
las indulgencias. su utilidad para el pueblo 
cristiano y elimino todos los abusos que se 
habian venido verificando.

2. DEPiNicidN r  n a t u r a l e z a . - La i. se
d e fin e ; «La remisidn ante Dios de la pena

temporal debida por los pecados ya perdo
nados en cuanto a la culpa, que la autoridad 
eclesidstica concede del tesoro de Ia Iglesia 
a los v ivos a m odo de absolucidn y  a los 
difuntos a m odo de sufragio» (can. 931). De 
esta definicidn se deduce que la i. puede 
decirse que es el com plem ento del sacram ento 
de la penitencia : en efecto. en la confesidn 
se remite Ia culpa y se condona la pena eter
na, debida por cualquier culpa grave, pero 
no siempre, o por lo  menos no del todo, se 
remite ia pena temporal debida por el pecado. 
Esta pena temporal puede ser remitida en 
esta vida con las obras satisfactorias o con 
las indulgencias, o en la otra vida en el pur
gatorio.

La concesidn de i. es un acto de jurisdic
cidn que requiere en ei concedente la potes
tad y en el adquirente el estado de gracia : 
mientras exista culpa m ortal no puede haber 
remisidn de la pena. Esta remisidn de la 
pena, que obra no sdlo en el foro  externo, 
sino tambten en el foro  interno, se concede 
a los v ivos a m odo de absolucidn, o sea de 
remisidn por acto de potestad ju d icia l que 
no puede ejercitarse mds que sobre' los subdi
tos propios : en cambio, a los difuntos se con
cede a modo de sufragio, por cuanto que se
gun el dogma de la Comunidn de los Santos 
ia Iglesia o los fieles, haciendo uso de las 
largiciones de la Iglesia, o frecen  a Dios los 
mdritos de Cristo y  de los Santos hechos 
propios por ei individuo por m edio de la ad
quisicidn de la i., para que Dios, los acepte 
comd medio de satisfaccidn por Ia deuda de 
justicia que pudiera quedar por satisfacer 
todavia al difunto o a los difuntos {Summa 
Theol., Suppi. 25, a. 2, ad 1).

3. F u n d a m en t o . - El fundam ento de las 
indulgencias lo  constituye el tesoro de la 
Iglesia, «tesoro de supererogacidn — como di
ce S. A lberto M agno—  en que la Iglesia po
see las riquezas de los mdritos y de Ia pasidn 
de Jesucristo y  de su gloriosa Madre, de todos 
los Apdstoles y Martires y de todos Ios Santos 
de Dios, vivos y difuntos» (Sto. Tornas, 
In IV  iSent., d. X X , q. 1. a. 2). Este tesoro se 
aplica' por m edio de la Comunidn de los San
tos, por Ia cual la Iglesia triunfante, pur- 
gante y  militante constituyen un solo cuerpo 
cuya cabeza es Cristo y sus m iem bros los 
fieles, y al que el Espiritu Santo anima y 
v iv ifica  con su gracia. En virtud de esta co
munidn Ios bienes de la familia cristiana son 
propios de cada uno y uno puede pagar por 
otro la deuda contraida ante la justicia di
vina (I  Cor., 12, 26).
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4. P o t e st a d . - La potestad de conceder in
dulgencias reside en la Iglesia : afirm ar lo 
contrario seria negar un dogm a de fe. Esta 
verdad ha sido definida p or el Conc. de Tren
to (Ses. X X V . decr. De indulg.), y se funda 
en la Sda. Escritura, en las palabras que di- 
rigiO Jesus a S. Pedro (Mat., 16, 19), con las 
cuales le  dio las llaves del reino de lo s  cielos 
prometiOndole ligar o soltar todo lo  que 61 
ligara o soltara en Ia tierra, es decir, que le 
confiriO el poder de abrir el Parafso a los 
pecadores penitentes. Ahora bien, para entrar 
en el Paraiso. no basta obtener el perdon del 
pecado y la remisiOn de la pena eterna, sino 
que se precisa tambiOn la remisiOn de la pena 
temporal.

6. D iv is iOn . -  D ividense Ias indulgencias :
a) En plenarias y parciales. Es plenaria  la 
que segdn la mente del concedente remite 
toda la pena tem poral : puede ser plenaria 
de un m odo absoluto o relativo segun las dis
posiciones del adquirente (can. 926). Si no 
se dice expresamente lo  contrario, la i. ple
naria puede lucrarse una sola vez al dia : 
cuando puede adquirirse varias veces al dia 
se la  ilama i. plenaria toties qu oties; entre 
Ostas es muy conocida la de la Porciiincula. 
Es parcial la i. que rem ite solam ente una 
parte de Ia pena : de no decirse expresa
mente lo contrario puede lucrarse varias 
veces al dia. b) En personales, rea les  y  lo- 

g ;  cales, segun que se concedan directamente 
a ciertas personas o grupo de personas, o 
vayan anejas al uso de objetos de devoclOn, 

M  o  finalm ente se concedan por Ia visita a de- 
ft term inados lugares sagrados. c) En perpetuas  

y  tem porales, segiin que sean concedidas sin 
o con limitaciOn de tiempo. d) En indulgen
cias para viuos o  para difuntos, o  tambi6n 
para vivos  y  difuntos. »

6. C o n d ic io n e s . -  Las condiciones que sue- 
• len comilnmente im ponerse para la adquisi- 

ciOn de la i. plenaria son : confesiOn. comu- 
niOn, visita a una iglesia u oratorio publico, 
0 tambiOn a un oratorio sem ipiibiico para 

J quienes usan de 61 legitim am ente, y oraciOn 
segiin la intencidn dei Sum o Pontifice.

St?! La confesiOn, cuando se im pone, la han de 
ji' hacer aun aquellos que no hayan pecado gra

vemente, dentro de los 8 dias anteriores o 
■posteriores al dia fijado para la i. La co- 

(''‘^'iniOn ha de ser sacram ental : va le la comu- 
(ililOn pascual, siem pre que no se trate de 
«Jubileo, y vale igualm ente la recibida por 
•Vidtico. Debe hacerse dentro de los 9 dias, 
Desde Ia vig ilia  a la octava del dia senalado 

;*P»ra la i, (can. 931, § 1).

La visita fu6 regulada por el decreto de Ia 
Sda. Penitenciaria Apostdlica de 20 de sep
tiembre de 1933 ; ha de ir acompafiada de 
alguna oracidn m ental o vocal. La oraciOn, 
segiin el can. 934, § 1, ha de ser no sOlo 
mental, sino tambi6n o ra l; se deja sin em-' 
bargo al arbitrio dei fiel. Segiin el decreto 
de la Sagrada Penitenciaria citado, basta el 
rezo de un Pdter, A v e  y G lor ia ; pero si se 
trata de i. plenaria to ties  quoties, es necesario 
rezar en cada visita seis Pdter, A ve y  Gloria 
(A A S ,-25 [1933], 446 ; AA S, 22 [1930], 363).

En las Indulgencias parciales se suele poner 
la clSusula al m enos con el corazdn contrito, 
la cual mds que condicidn se ha de entender 
com o disposicidn en el sentido de que es 
necesario el estado de gracia com o requisito 
esencial para el lucro  de cualquier i. (Decr. 
auth., n. 227).

7. A d v e r s a r io s . -  Los precursores de los ene
migos de las indulgencias fueron los Valden- 
ses, que aparecieron en el s. x n i ;  su je fe  
fu6 condenado en el III Corie. Lateranense 
(1179) y la bula de excom unidn del papa Lu
cio III (1184) condend a sus secuaces. P ero  
los verdaderos y d irectos adversarios de Jas 
indulgencias fueron los W lclefitas y  los Hu^ 
sitas, condenados en el Conc. de Constanza; 
esta condenacidn fu6 prom ulgada por el papa 
Martin V  con la bula In ter  cunctas  del 22 
febrero 1418 (Denz., 622, 676 ss.). En la se
gunda m itad del s. x v  aparecieron en A le
mania dos adversarios de las indulgencias, 
Juan Ruchrath de W esel y W esel Gansfort 
de Grdningen, y  casi al m ism o tiempo, en Es
pana, Pedro de Osma, que fu6 condenado por 
el papa Sixto IV con la bula L icet ea de 9 
agosto 1478.

La discordia religiosa nacida a principios 
del s. XVI seflalO la lucha m is  violenta con
tra las indulgencias p or obra principalm ente 
de Martin Lutero, que al principio pareciO 
atacar solam ente el com ercio de las indul
gencias, pero despu6s impugnO Ias mismas 
indulgencias llam indolas fraudes piadosos in- 
ventados para sacar dinero. Fu6 condenado 
por LeOn X  con la bula Exsurge Dom ine  de 
15 ju nio 1520. Despu6s de Lutero vinieron 
Miguel Bayo y M iguel M olinos a los que si
guieron los jansenistas condenados por la 
bula A uctorem  fid ei de 28 agosto 1794.

8. I n d u l g e n c ia s  a p Dc r i f a s . -  Fueron nu
merosas las indulgencias apOcrifas que circu- 
larnn en el puebio cristiano por obra espe
cialm ente de los encargados de recoger II- 
mosnas para lucrar las indulgencias; la Igle
sia, sin em bargo, que tuvo siem pre el m ayor
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cuidado en defender este herm osisim o tesoro 
de las indulgencias, usd de todos los medios 
posibles para evitar este mal, condenando en 
muchos Concilios las indulgencias falsas. Baste 
recordar el Cone, de Trento que abolid n o ’ 
sdio el oficio, sino hasta el nom bre de los 
gucestores, y  establecid que en el futuro las 
indulgencias hablan de ser concedldas total
mente gratis. Algunas Congregaclones roma
nas, especialmente la del Sto. O ficio, conti- 
nuaron esta obra de vigilancia declarando 
falsas no pocas indulgencias, obra proseguida 
por la Sda. Congregacidn de Indulgencias, 
creada para eliminar los abusos y  condenar 
las indulgencias apdcrifas. No fueron pocos 
los documentos a este respecto : baste recor
dar el decreto de 26 de m ayo de 1898 con el 
cual se condenaron muchas estampas con 
oraciones a las que se atribuian indulgencias 
absolutamente exageradas, las cuales sin em
bargo se ven todavia en manos de los fieles 
(AAS, 31 [1939], 727). De A .

BIBL. — S. D e  A n g e l i s ,  De indulgentiis, Ciudad 
del Vaticano. 1950; V. H e y l e n ,  Tractatus de indul
gentiis, Mechlinlee, 1948; P. M o c c b e g u n i ,  Collectio 
indulgentiarum, Quaracchl, 1897; T h e o d o r u s  a S f. S., 
Tractatus dagmatico-moralis de indulgentiis, Horna, 
1743; F .  B e r i n g e r ,  Les indulgences, leur nature et leur 
usage, P r i I s ,  1926; E. P. B e c a t i l l o ,  Las indulgencias, 
Santander, 1941; P. N a v a l  y Q. M a r t I n e e  d e  a n t q S a -  
N A . Tesoro de indulgencias, Madrld, 1941; J .  M. B o v e r ,  
Tesoro de indulgencias, Bilbao, 1945.

INDULTO. — 1. C o n c e p t o . -  Palabra gend
rica y un poco vaga con la cual se suele In
dicar cualquier benigna concesidn de la auto
ridad que exime a los sdbditos de la obliga
cidn de observar una ley (v. Dispensa).

2. E s p e c i e s . -  Puede ser temporal. perpe
tuo; particular, general. universal, etc. Gra.

BIBL. — A. VAN H o v e .  De legibus, Mechllnlse-Romfe. 
1930, p. 62-53.

INDUSTRIALISMO. —  I. O b i g e n . - Cardcter 
propio del mundo econdm ico de la edad m o
derna, debido a la neta preponderancia en 
dl de la mdquina. La historia del mundo Occi
dental en orden a la econom ia se suele dividir 
en cuatro periodos : esclavitud, servidumbre, 
artesanado, capitalisme. En los tres primeros 
periodos, que abrazan una larga sucesidn de 
siglos, si bien profundamente diversos 'el uno 
del otro, la parte preponderante en la pro
duccidn se debe a ia actividad humana, aun
que en ella el hombre, para potenciar su 
trabajo, se ha valido siem pre de algiin instru
mento (cuchillo, m artillo, aguja, arado etc.); 
en el ultimo periodo, por el contrario, la 
produccidn y la circulacidn de la riqueza se

h a n . realizado en un porcentaje elevadisim o 
por com plejos de maquinas accionados por 
fuerzas - naturales : el hom bre generalm ente 
no tia tenido sino una parte accesoria, aunque 
de cardcter directivo.

2. D e s a r r o l l o . -  El i., aunque su prim era 
aparicidn de algun relieve fud en el cam po 
textil, se ha expresado y  afirm ado sobre todo 
en el sector m inero, slderiirgico, m etaliirgico, 
mecanico, quim ico y de los transportes; es 
decir, en sectores en que las materias primas 
y las energias accionadoras son suministradas 
por Ia naturaleza inorgdn ica ; tanto que cuan
do se habia de industria se suele referir a 
una esfera econdm ica opuesta, o ai menos 
distinta, de la agricola. Pero com o consecuen
cia de los ingentes progresos quim icobioldgi- 
cos, ei proceso de industrializacidn se ha ido 
extendiendo cada vez  mds, incluso en la 
agricultura, tanto en la realizacidn de los 
cultivos com o en la elaboracidn ulterior de 
los productos.

Mds aun, puede decirse que ya no existe 
esfera ninguna de la vida social donde no 
tenga su puesto la industrializacidn (escuela. 
diversiones, m edicina, bancos).

3. D e p e c t o s  y  v i r t u d e s . -  El i, se suele 
decir que mds que el triunfo del hom bre so
bre la naturaleza ha significado el triunfo 
de la mdquina sobre el hom bre. Urbanismo, 
desintegracidn del artesanado, rdgimen sala
rial en su conflguracidn histdrica, han sido 
y son hasta ahora sus aspectos humano- 
sociales de cardcter netamente negativo. Pero 
el hombre, aunque entre alternativas fati- 
gosas, se va  levantando. El m ovim iento sin- 
dical cada vez mds am plio y  vigoroso, las 
corrientes politicas mds acomodadas a los 
tiempos, una legislacidn soclal cada vez mds 
rica en preocupaciones genuinamente huma
nas; la insercidn progresiva de las relaciones 
laborales en la ordenacidn juridica, el cre
ciente interds de los obreros por la vida de 
las empresas, son otros tantos momentos del 
desquite del hom bre sobre la m dquina; des- 
quite que no podra menos de ser com pleto. 
La mdquina de esta form a volvera a ser lo 
que debid ser siem pre : un m edio de que se 
sirve el hom bre para poner las fuerzas de 
la naturaleza a su se rv ic io ; su liberacidn 
de las fatigas mds humiliantes y penosas; 
un margen mds amplio para atender al enri- 
quecim iento de su ser en Ia esfera del espi
ritu. Pav.

BIBL. —  C. B a e b a g a l l o .  Le origini della grande inr 
dustria contemporanea (1750-1860), Perugla-Venezla, 
1929-30; L. P oM M E R Y , Breve visidn de la historia eco
ndmica contempordnea, BBrcelona, 1955.
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641 INFAM IA DE DERECHO T  DE HECHO

INFAM IA. —  1. N o c i6 n . -  Es lo  contrario de 
la  buena fama y  consis.te en la pferdida de la 
estima general que tenia una persona por 
m otivo de su excelencia. La causa de esta 
pferdida puede ser la m ala conducta propia 
piiblicam ente conocida ; puede ser la difam a
cidn (V .); puede ser una pena Justa estable
cida en las leyes penales (infam ia iuris, v.).

2. E p e c to s . -  La i. es un dano grave. De 
aqul la obligacidn m oral de evitarla en uno 
mismo y  de no causaria al prdjim o, cualquie
ra que fel sea. Ben.

BIBL. —  Sum. Theol., II-II, q. 73, a. 2-3; P. Ol- 
PROTTI, De tnluria ac ditlamatione in iure poenali ca
nonico, Boma, 1937.

INFAM IA OE DERECHO Y  DE HECHO. —
1. NocidN. - La Infamia de derecho (iu ris), 
es en el Cddigo de derecho candnico una 
de las penas vindicativas en que se incurre 
por determ inados delitos (can. 2293, § 2). El 
legislador eclesifestico considera tambifen la 
privacidn o disminucidn de la fama o de Ia 
estima ante los hom bres prudentes y hones
tos. como condicidn de hecho, prescindiendo 
de cualquier pena y la senala algunos efectos 
juridicos. La Infamia de derecho no surge 
candnicamente por condenas a penas aun in
famantes por parte del ju ez  laico, a no ser 
que el derecho candnico tom e expresamente 
en consideracidn dichas condenas (cfr., p. ej., 
can. 2354, § 2). Tales condenas pueden sin 
em bargo producir la infam ia de hecho (fa cti). 
La infam ia por lo  tanto en el derecho ca
ndnico puede ser de derecho o de hecho (ca
non 2393, § 1),

a) La infamia de derecho surge directa e 
inmediatamente de la disposicidn de la ley 
por un delito al que por derecho com dn o 
feutomfeticamente (ipso fa c to )  sin ninguna 
sentencia declarativa, aun en caso de delitos 
ocultos (can. 2232, § 1), o  tambifen por sen

ii teqcia condenatorla del juez, va  aneja la pena 
de infamia.

Los casos en que la infam ia surge automfe- 
ticamente (latce sententice) del delito son 
laxativos (cfenones 2320; 2328 ; 2343, § 1,
n, 2, § 2, n. 2 ; 2351, § 2 ; 2354, § 1). y afec- 
tah a los delitos mfes graves, com o el de quien 
viola las especie sconsagradas (can. 2320) 
y Uas tumbas (2328). Los que han de ser 

Jjj Ofeclarados infam es son tambifen determina- 
dos por el legislador : se trata de los apdsta- 

k  herejes y cismfeticos que amonestados no 
' den signos de enmienda (can. 2314, § 1, n. 2) 

H- ¥ de los clferigos que despufes de haber re- 
_  clbido las drdenes m ayores com etan delitos
I.;;. tbntra el sexto m andam iento (can. 2359, § 2).

b) La infam ia de hecho se contrae cuan
do alguno por un delito cometido o por sus 
m alas costum bres pierde la buena estima en
tre los fieles prudentes y honestos : el ju ic io  
de esto corresponde al Ordinario (ca
non 2293, § 3).

En ningiin caso se extiende la infamia a 
los consanguineos o a los afines del delin
cuente,-aun cuando (c fr . can. 2147, § 2, n. 3) 
Ia pferdida de la estima de los consanguineos 
del pferroco que conviven  con fel puede ser 
causa suficiente para la rem ocidn del mismo 
pferroco (can. 2293, § 4 ;  cfr. tambifen ca
non- 987, n. 1).

2. E p e c t o s  d e  l a  in fa m i a .  -  a) El sancio
nado con infam ia de derecho no sdlo es 
irregular (can. 984, n. 5). sino ademfes inhfebil 
para obtener los  beneficios, pensiones, o fi
cios y dignidades eclesifesticas, para realizar 
actos eclesiasticos legitim os, para ejercitar 
un derecho o  un o fic io  eclesifestico y final
m ente debe ser alejado del e jercic io  del 
m inisterio en las fu nciones' sagradas (ca
non 2294, § 4).

Por lo  tanto la colacidn de un beneficio, 
de un ofic io , el e jerc ic io  de un acto eclesias
tico legitim o realizado por el infam e de dere
cho estfen privados de valor. Los beneficios 
y las pensiones recibidas anteriorm ente no 
se pierden, sin em bargo, automfeticamente 
(ipso fa c to ) , sin o  sdlo despufes de pronunciada 
la sentencia (can. 2296, § 2).

b) A  los infam es con infamia de hecho 
no se les puede con ferir  drdenes (can. 987, 
n. 7), dignidades, beneficios, o ficios eclesifes
t icos ; m is  aiin, se les debe apartar del e jer 
c icio  del sagrado m inisterio y de los actos 
eclesifesticos legitim os (can. 2294, § 2).

La diferencia m ayor que existe entre los 
efectos de ambas infam ias es la validez de 
los actos (esto es, la validez de la colacidn 
del ben eficio  y del o fic io ) puestos por el 
infam e de hecho, a diferencia de los puestos 
por el infam e de derecho. Dichos actos y co 
lacidn pueden, sin em bargo, ser invalidados; 
mfes aiin, deben serio apenas se tenga cono
cim iento de la infam ia.

3. CESACidN  d e  l a  in fa m i a .  -  La infam ia de 
derecho cesa solam ente con la dispensa de la 
Sta. S e d e ; en cam bio, la de hecho puede cesar 
y  cesa cuando la buena fama o la estima 
son recobradas ante los fieles prudentes y 
honestos, especialm ente con una larga dem os
tracidn prfectica de enm ienda (can. 2295). Pal.

BIBL. —  I . B o iiig n o n i, L 'in /om io nel diritto ca
nonico, en Palestra del clero, 4 (192S), 108-109.

■ R o b e b ti. -  Dlccionarlo Moral
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INFANTICIDIO. —  1. N o c i Dn . - Es la occi- 
sl6n violenta del infante y  constituye un ho
m icidio cualificado, en cuanto que ademds 
de la ofensa a la Justicia y a la caridad que 
lleva consigo todo homicidio, se viola la v ir
tud de la piedad para con un ser que no 
tiene posibilidad ninguna de. defenderse.

a. P e n a s  c a n O n i c a s .  -  El i. directo y  v o 
luntario es, lo  mismo que el hom icidio, peca
do grave y  delito sancionado tanto p or la 
ley candnica como clvilT^Si el i. es perpetrado 
cuando el infante se halla aiin en el litero 
materno (mds propiamente feticidio o em
briotomia) juzgan muchos que no se deben 
aplicar las penas establecldds por los sagrados 
cdnones para el aborto (v .), por cuanto e 
aborto en sentido propio es solamente la 
eyecciOn del feto inmaturo y en las penas se 
ha de adoptar la interpretacidn mds b en ign a : 
por otra parte, no faltan quienes con una in- 
terpretaciOn mds exacta, a nuestro ju icio , apli
can tambidn ai feticidio voluntario y directo 
Ias penas establecidas para el aborto. Fel.

3. E l  i . e n  e l  CPE. -  El CPE considera el in
fanticidio com o delito especifico sOlo en re
lacidn con ia madre y  Ios abuelos maternos 
que para ocultar la deshonra mataran al re
cidn nacido, castigdndoles con la pena de 
prisiOn m enor (art. 410). Todos los demds 
que pudieran intervenir en el caso se consi- 
derardn autores o  cOmpllces de asesinato 
(sent. del Trlb. S u p .,-21 octubre 1004) y el 
padre legitim o o Ilegitimo en este caso serfa 
perseguido por parricidio. Tr.

BIBL. —  A l b i n i ,  LHnfamia abbandonata in Fran
cia, Roma, 1 8 9 7 ; H .  L e o l e b s ,  Infanticide, en DAOL, 
V I I ,  6 4 2 - 8 4 6 ;  I .  P a l a z z i n i ,  I u s  fetus ad v ita m ..., V c - 
banlae, 1 9 4 3 ; P .  P e l i c i ,  De patnali iure interpretando, 
Roma, 1 9 3 9 , p .  9 5 ,  nota 1 6 6 .

INFIELES. —  1. N o ciOn . -  En un sentido 
general son i. todos aquellos que no tienen 
la verdadera fe, lo m ism o bautizados que no 
bautizados, sea .qu e no la hayan tenido nun
ca, sea que la hayan rechazado despuds de 
tener.la. En sentido rtds especifico y en opo- 
siciOn a los herejes y apOstatas, los i. son 
solamente los no bautizados; y se dividen 
en m onoteistas (hebreos y  mahometanos), po- 
litefstas (hlndiies, budistas, etc.) y ateos.

2. N otas m o r a l e s . -  Los i. (y  lo  mismo se 
diga de los herejes y  cismdtlcos) pueden ser 
tales : a) en sentido puramente negativo: es 
decir, los que sin culpa propia desconocen 
la verdadera fe ;  b) en sentido privativo: 
los que no la conocen por culpa propia;
c) en sentido form al: los que, teniendo de ella 
un conocim iento suficiente, la rechazan.

La infidelidad negativa cuando no provie
ne de culpa personal evidentem ente no es pe
cado (Jn., 15, 22 ; Rom., 10, 14; Prop. 68 
de Bayo, condenada por P io V , Denz. 1068); 
a los i. de esta categoria, sl observan fiel
m ente los preceptos de la ley natural, el Sefior 
ciertam ente hard que no les falten Ios me
dios necesarios para salvarse, al menos con 
internas inspiraciones (Sto. Tomds, De V er it , 
q. 14, a. 11, ad 1). La infidelidad privativa 
no se opone directamente a la fe, es un 
pecado de om isidn mds que de comisidn, en 
cuanto se evita deliberadamente la ocasidn 
de conocer la verdad de la fe ;  es pecado 
mds o m enos grave segiin la m ayor o m enor 
negligencia. La infidelidad form ai que con
siste en una negaciOn o  duda pertinaz de la 
verdad revelada por Dios y conocida sufi- 
dientemente com o tal es un pecado gravisim o 
(Mare., 16, 16; Jn., 3, 18 ; 3, 3 6 ; 12, 48 ;
8, 24 ; Rom., 11, 20 ; Hebr,, 3. 18-19; ApoC.,
21, 8) y  es despuds del odio de Dios el pe
cado mds grave posible.

3. R e l a c i o n e s  c o n  l a  I g l e s i a .  -  Los i. no 
son subditos de la Iglesia ni estdn sujetos ; 
a las leyes candnicas si no es indirectamente 
a causa de sus relaciones con los bautizados '
(p. ej., con ocasiOn de un m atrim onio con 
un bautizado: cdns. 1070, 1119, etc.). Aunque 
los i. estdn fuera de la Iglesia, dsta no les 
niega alguna participaciOii en sus beneficios l;.ij 
espirituales en cuanto son capaces de ellos( /Ij 
La Iglesia ruega por su conversidn, les con-; 
cede muchas de sus bendiciones para que ob* ' 
tengan la luz de la fe  e incluso junto con ella y"]. 
la salud del cuerpo (can. 1149). Por los 1. v i- 
vos se puede celebrar privadam ente la Santa i/j 
Misa e incluso piiblicamente, sea por su con- : ,S 
versiOn, sea por otros fines, con la condicidn 
de que se evite el escdndalo (S. C. S. Off., 12 
ju lio  1848). En cambio, por los i. difuntos se 
puede celebrar sOlo en privado (nunca pii-) ^  
hlicamente, can. 1241) y  se les excluye siem'A]| 
pre de la sepultura eclesidstica (can. 1239).' 
Para los cateciimenos, v. esta voz (v . tam- 3  
bidn Acatdlicos). Dam. ' "

BIBL. —  Sum. Theol., I I -II , q. 10; E. Tamiey, /n -  
ftdilitd, en DTC, VII, 1930-1934; B . Merkelbach; '.fi. 
Summa theol. mor., I, Paris, 1936, n. 734-742. . t

INFLACIDN. —  1. N o c i On . -  Consiste en po
ner en circulacidn cantidades nuevas y excp» 
sivas de moneda papel de curso forzoso, en- 
cantidades superiores a la necesidad del ,C04 
m ercio ; en cam bio, se denomina deflacidn  eV 
fendm eno opuesto, es decir, la reduccidn de|; 
volum en de la moneda papel en circulacidn/
La i. se verifica  principalm ente cuando lOS
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6 4 3 INHUM ACIDN

Estados, fa ltos de ingresos inm ediatos, se 
encuentran en la necesidad im prorrogable de 
hacer frente a gastos indispensables, lo  cual 
sucede en tiempo de guerra o en otras situa
ciones de em ergenda.

2. E p e c t o s .  -  La i., especialm ente cuando 
es m uy pronunciada, afecta y  conm ueve to
das las relaciones econdm icas. El poder ad
quisitivo de la moneda decrece y  sube el 
precio de todos los productos y  servicios.

tro, sino el e jercic io  de un derecho, del cual 
se pide la suspensidn, aun m antenidndose 
com o titular suyo su actual poseedor (en  el 
secuestro, en cam bio, la cosa es depositada 
en poder de un tercero).

2. V a r ia s  fo r m a s  de  in h ib ic iOn . -  La inhi
bicidn se puede obtener por in iciativa de 
parte cada vez que se demuestre tener un 
derecho sobre una cosa tenida por otro, o 
que se ha de tem er un dafio a causa del

Resultan perjudicados todos los que viven  
de rentas fijas, sobre todo, penslonlstas y 
obreros : porque, aun cuando las pensiones y 
los salarios se eleven, nunca llegan a alcanzar 
el nivei de los precios. Se perjudican igual
mente los acreedores, m ientras que sacan ven
taja los deudores y  por lo  tanto tambidn el 
Estado, cuya deuda pdblica  p ierde consis
tend a  en proporcidn a la depreclacldn de la 
moneda.

3. R e f l e j o s  dncosociALEs. -  L a 1. tiene 
tambidn refle jos dticosociales de la m ayor 
im portancia. En prim er lugar provoca  un 
descontento mfes o m enos profundo en las 
clases trabajadoras al dafiar el va lor  real 
de sus retribuciones. D isuelve m odestos pa
trim onios consistentes en ahorros inm ovili- 
zados en titulos pdb licos y  obligaciones o 

■ confiados a  instituciones bancarias; ahorros 
realizados a lo largo de aflos y  anos de tra
bajo, mientras que quedan a salvo los po
seedores de bienes inm uebles o  m uebles no 
pecu niarios; de manera que las diferencias 
econdm icosociales se agudizan, ya que los 
unos se ven  arrojados nuevam ente a aquel 
estado de pobreza de que habian salido con 
tanta fatiga, mientras que los otros se ele
vari desmesuradaraente en su posicidn. Hlere 
mortalmente el am or al ahorro, fom en ta , la 
especulacidn y  trastorna la 'eon fia n za  en los 
poderes pdblicos. Pav.

< BIBL, —  A. Canaletti-Gaddenti, Elementi di eco- 
j npmits politica generale e corporativa, Roma, 1942;

D . U. Papi, Elementi di economia politica, Milano, 
1946;! p , VIIO, Bconomio Politica, Milano, 1948; E. B . pe 

. laNAREE, Curso de economia politica. Burgos, 1952.
'..f»

INHIBICIdN DE UN DERECHO. —  1. N o-
' oidN. -  I. de un derecho es la suspensidn del 
i ejercicio  de un derecho. Accidn inhibitoria 
r ris el derecho de pedir al juez la prohibicidn 
: Sdspensiva del e jercic io  de un derecho con- 
: trovertldo por el peligro que de su ejercicio  
J jiuede origlnarse para uno mismo o para 
14-los otros.

La accidn es sim ilar al secuestro (v.). del 
l;Criai se distingue en que en la inhibicidn tie- 

 ̂ne Por ob jeto  no la cosa, com o en ei secues-

e jercic io  de un derecho ajeno (can. 1672, § 1 ); 
a no ser que el dafio pueda ser reparado de 
otra manera o se dd garantia de reparacidn 
(can. 1674). Puede ser tambidn establecida 
de oficio , especialm ente a instancia del pro
m otor de justicia  o defensor dcl v inculo, 
siem pre que lo  exija  el bien publico (ca
non 1672, § 3).

La violacidn de la i. del e jercicio  de un 
derecho constituye un atentado y  contra dste 
la otra parte puede proceder con accidn 
de nulidad o rescisoria (1854 ss.). _ •

Ejem plos de i. de derechos existen tam
bidn en el cam po m atrim onial, donde, pen
diente la accidn judiciaria  de nulidad, puede 
(y  a veces debe) ser prohibido el uso del 
m atrim onio o la com unidad de lecho y mesa 
(cfr. Congr. de Sacr., Instruccidn de 15 agos
to 1S36, art. 63 y 323). Pal.

BIBL. —  P . R o b e r t i ,  De processibus, I, Roma, 1956, 
p. 600 ss.

INHUMACIDN. —  1. N a t u r a l e z a . -  En el 
sentido mfes estricto es Ia deposicidn del 
cuerpo humano privado de vida en la tierra. 
En sentido mfes amplio puede entenderse la 
deposicidn del cadfevef en un nicho, en que 
queda definitivam ente encerrado, dejado a 
la corrupcidn de las fuerzas naturales. La
i. se opone a otros modos de tratar los cuer
pos de los m u ertos : inmersidn en el mar, 
deposicidn al aire libre. destruccidn v io len 
ta, determ inada principalm ente por el fuego. 
Todos estos m odos son antiquisimos. aunque 
el mfes usado ha sido siem pre la i. ,

2. D o c t r in a  m o r a l . -  La Iglesia no perm ite 
mfes que la i. en el sentido amplio. Solam ente 
por razones de urgencia perm ite la destruc
cidn violenta del cuerpo (graves epidem ias, 
guerras). El uso de la i. lo  heredd del pueblo 
hebreo y  lo  ha conservado com o uso tradi
cional. A  su ju ic io  la i. estfe mfes en arm onia 
con la reverencia debida al cuerpo que estuvo 
unido al alma y  fud santificado con ella 
com o tem plo del Espiritu Santo. No podem os 
salvar el cuerpo de la corrupcidn natural, 
pero debem os depositario intacto y  con  la
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debida reverencia en la tierra dejando a la 
naturaleza que realice su destruccidn.

En los casos comunes el catdlico tiene Ia 
obligacidn de enterrar los muertos, y  en 
cuanto es posible con la asistencia del sacer
dote y con las cerem onias liturgicas de la 
Iglesia. Aunque ei caddver haya sido usado 
por razones graves y justas para algdn fin, 
p. ej., para investigaciones necesarias'al pro
greso de la  ciencia o para fines judiciales, 
terminada la operacidn, el cuerpo y sus partes 
deben ser inhumados con reverencia y  de- 
cencia. Esto sirve tambidn para los miembros 
enteros amputados de un hombre vivo y para 
un feto abortivo. Ben.

BIBL. —  A. P IO L A M II, D e novissimis, Boma, 1847; 
B. B x o n d e u .1,  La cremazione dei cadaveri umani 
esaminata nelta sua ragione morale, religiosa e poli
tica, MUano, 1874; I . b e s s o n ,  7ncin4ration, en DAFO. 
II ; H . L e c le r c q ,  Inciniration, en DACL, V II; P. B l * n -  
co N A je e a , Derecho funeral, MRdrld, 1930.

INICIACIDN SEXUAL. —  1. C o n cepto . -  La 
iniciacidn consiste en un conjunto de ritos 
que expresa y  consagra el paso de un indivi
duo de un estado de vida religiosa o social 
a otro que puede considerarse como una nue
va vida respecto al precedente.

Se puede ser iniciado en una sociedad re
ligiosa, en una sociedad secreta o en la clase 
de los adultos. De esta dltima iniciacidn es 
de la que nos vam os a ocupar.

2. ETNOLOGfA. -  La iniciacidn juvenil es 
antiqufsima, com o se comprueba por ei hecho 
de que se encuentra en poblaciones salvajes 
de civilizacidn preagrlcola, cdmd snn los Fue- 
guinos y los Australianos, Llegado el joven  
a Ia dpoca de la pubertad se le  saca de la 
compania de las m ujeres y de los ninos y se 
le  introduce en Ia de los adultos, recibiendo 
de esta suerte la dignidad v iril que le con- 
sentira contraer matrimonio, tomar parte en 
las discusiones de los ancianos e ir a la 
guerra. Esta iniciacidn es la mds importante 
en la vida del individuo y constituye el mo
mento mds notable de la vida social del clan 
o de la tribu. Las cerem onias correspondien
tes comprenden habitualmente tres series de 
ritos : ritos de separacidn  (del grupo de ni
nos al que pertenecia el sujeto), de prueba  
(consistentes en distintas instrucciones. ayu- 
nos y otras pruebas dolorosas), de agregacidn 
(a  la sociedad de los adultos).

En algunas poblaciones salvajes las mismas 
muchachas, llegadas a la edad puberal, se 
someten a ritos especiales de iniciacidn que 
les permiten participar en las reuniones de 
las m ujeres ancianas y  contraer matrimonio.

3. E s t a d o  a c t u a l  d e  l a  c u e s t i 6n . -  La ini
ciacidn ju ven il de las poblaciones prim itivas' 
Implica en medida notable la i. sexual.

Actualm ente la i. sexual no estd ligada a 
ritos especiales y  generalm ente sucede aisla
damente. Puede dividirse en i. tedrica  y  en
i. prdctica, que suelen efectuarse separada- 
mente.

De la i. sexual tratamos .de propdsito en las 
voces Psiconeurosis sexual y  Educacidn seiual.

La i. sexual prdctica es generalm ente Ia 
torpe hazafia de personas adultas que no se 
averguenzan de manchar la pureza de los jd
venes. P or otra parte, cada vez se extiende 
mds la prdctica del «am or libre», Indice del 
m oderno desenfreno en las costumbres. Este 
espectdculo deplorable, lim itado un tiem po a 
los estratos inferiores de la sociedad, se va 
difundiendo en las clases superiores, ya por 
efecto de la prom iscuidad sexual, ya por 
aquella especie de m asculinizacidn espiritual 
de la m ujer, nacida de su creciente penetra
cidn en el dmbito de las profesiones y em- 
pleos reservados antiguamente a los hom
bres. Siguese de aqui una relativa indepen
dencia econdmica que lleva fatalm ente a la 
m ujer a em anciparse de la sujecidn domds- 
tica y a crearse una vida autdnoma con las 
tristes consecuencias m orales de todos co - . 
nocidas.

4. O b s e r v a c i o n e s  m o r a l e s .  - La i. sexual 
prem atrim onial no tiene ninguna justifica
cidn m oral. Su condena, aun desde el punto 
de vista estrictamente mddico, se deduce de 
la consideracidn de que la i. sexual prdctica 
es a m enudo fuente de enferm edades vendreas, 
con graves consecuencias aun para la salud 
de la estirpe, asi como tambidn de vida disolu- 
ta, de abortos, de infanticidios y de otros 
gravlsim os delitos.

La m edicina, aun por esta razdn, no puede 
menos de asociarse a la Iglesia, la cual ha 
insistido siem pre y especialmente por la pa
labra augusta de los dos liltimos Sumos Pon
tifices, sobre el valor dticorreligioso y  con
veniencia incluso higidnicobioldgica de la 
castidad prem atrim onial (c fr . Enc. Casti Con
nubii: AAS, 22 [1030], 558 S S .; Discurso a 
las comadronas, 29 octubre 1951: AAS, 43 
[1951], 835 ss.). Sepan los jdvenes y  las jd 
venes que el llegar al m atrim onio puros de 
cuerpo y  de corazdn no es solam ente una 
noble expresidn de elevada conciencia moral 
y de virtud cristiana. sino tambidn la mdS 
segura garantia de una vida m atrim onial feliz 
y de una descendencia sana, dado que la cbSt 
tidad es el verdadero fundam ento de Ia euge-
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nesia prem atrim oniai (v. Seleccidn humana). 
Riz.

BIBL. —  A. C astillo  oe LucaSj Eugenesia pre- 
matTimonial, en Atti del IV  Congresso intemazionale 
dei medici cattoliei. Roma, 1960; R . Corbo^ Sessuo- 
logia. Etnologia, en £1 , X X X I , .499; N. Turchi, 
inizlazione, IMd., X I X , 313. ‘

INJERTOS Y  TRASPLANTES. —  1 . Te r m i- 
I • n o lo g Ia  e  in d icacion es. -  Aun cuando ambos 

tdrminos se usan prom iscuam ente, existe en
tre ellos en patologla quirdrgica una d ife 
rencia : el in jerto  es el traslado de una
porcfon mds o m enos am plia de tejido o de 
Organo de un territorio a otro de un mismo 
individuo (y  a veces de un individuo a otro) 
sin que existan conexiones inmediatas va
sales ; en cambio, en el trasplante se mantie- 
nen o se efectuan relaciones circulatorias in
mediatas entre el budsped y  la porciOn de 
tejido o el Organo trasplantado.

Las indicaciones para el in jerto (o  para el 
trasplante) las da la necesidad de colm ar 
pdrdidas de sustancia no fdcilm ente repara- 

1̂ . bles de otra m anera (com o en la cura de 
vastas llagas cutdneas) o  de sustituir en parte 
0 en todo Organos funcionalm ente indispen
sables. que acaso falten congdnitamente o se 
hallen atrofiados.

2. C lasu-icaciO n. - Tanto los injertos com o 
los trasplantes se dividen desde ei punto de 
vista biolOgico en autopldsticos, homopldsti- 
cos, alelopldsticos  y heteropldsticos, segun que 
el donante sea el m ism o individuo, u otro 
ser, pero de la misma raza, o de raza diversa 
0 finalm ente de diversa especie.

En cierto m odo corresponde a un trasplante 
hom opidstico tambidn la transfusiOn de sangre.

Se ha averiguado recientem ente que los te
jidos poseen los mismos grupos de factores 
que la sangre del organism o a que pertene
cen. Por lo  tanto, en las operaciones de injerto 
o de trasplante homopISstico se ha de tener 
en cuenta tambidn el grupo sanguineo (v.) lo 

'm ism o que en la transfusiOn de sangre. Otras 
; investigaciones se encuentran en curso para 

m ejorar la tdcnica de los injertos.
3. C u e s t io n e s  m o r a l e s . -  El uso de injer- 

tos (o  de trasplantes) es siem pre licito  cuando 
sirve para curar a un enferm o (v . tambidn 
Cirugia, donde se hace referencia a los m o-

, dem os Bancos de Organos), empleando algu
nas cautelas cuando se trata de elementos 

I tomados de cadaveres (S . P. Pio XII, A lo- 
[ cuclon I I  abril 1956).

■; No es lieito cuando se utiliza en la espe- 
; cie humana para realizar experim entos a puro 
'.titulo de curiosidad sin fines terapduticos

directos, sobre todo cuando se trata de Orga
nos nobles (com o alguna vez se ha intentado 
con  locos o con delincuentes condenados a 
muerte).

Este uso no es licito  tampoco cuando se 
pide la intervencidn para poder pecar mds 
fdcilm ente o cuando el ciru jano tenga la 
sospecha fundada de que dsta sea su finali
dad. Estas intervenciones se solicitan sobre 
todo para reactivar funciones de gldndulas 
endocrinas extinguidas o en via de extincidn. 
Fuera de estos casos es objeto de controver
sia entre los tedlogos si es Ifcito  y  cudndo lo  
sea. p or lo que mientras subsista esta disputa 
no se puede condenar su aplicacidn. Riz.

B I B L . ^  Q .  R a z z a b o n i , Innesti c trapianti, en  £ 1 ,  
X I X , 317; J . MARTfNEZ BALIRACH, Cotejo de opinio
nes sobre trasplantes humanos, e n  Sal Terra  (1956), 
B4-91; M . Z a l b a .  La mutilaci6n y  el trasplante de 
drganos a la luz del Magisterio eciesidstico, e n  Hazdn 
V Fe  (1950), 523-548.

INJURIA. —  1. N a t u r a l e z a . -  Se usa con 
frecuencia esta palabra en un sentido m uy 
lim itado para indicar una especial categoria 
de pecados contra e l prOJimo, esto es, los 
pecados que consisten en palabras injuriosas 
(insulto, contum elia).

El sentido propio es mucho mas general y 
significa cualquier violacidn de un derecho 
ajeno, siendo sihOnirao de injusticia. Aqui 
tomam os la palabra en un sentido general. 
La i. es la v iolacidn de un derecho ajeno. 
T odos sabemos qu6 es la violacidn de un de
recho. P ero es posible y litll dar algunas ex- 
plicaciones indirectas. No todo acto que oca
siona dafio al prdjim o es una i. Hay actos 
que esten perfectam ente en arm onia con Ias 
leyes divinas y humanas y  sin em bargo oca- 
sionan dafio al prOjImo, p. ej., construir una 
casa en terreno propio de m anera que se 
quite el sol a la huerta del vecino. El acto 
es danoSo para el vecino, pero siendo el uso
de un derecho, no puede ser una i. P or la
misma razOn es fa lso hablar de i. (de Injusto 
agresor) en el caso del feto en e l seno ma
terno, que por su perm anencia y actividad 
sea nocivo a la madre. Donde no hay acto 
contra una Iey justa, sea divina o humana, 
no existe i. Sin discordia entre ley  y  acto
no hay 1. Puede, por lo tanto, darse el caso
de que sin perju icio  del derecho genera l a un 
bien, no sea ilicito  un acto que destruya el 
mismo bien : esto sucede cuando el acto des
tructor no se halla en contradiccidn con nin
guna ley natural. Un ejem plo es la occisidn 
del prdjim o para defender la vida propia con
tra su violencia injusta. El agresor tiene de-
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recho a la vida, pero no tiene derecho a gue 
yo no me defienda, incluso matdndole, si 
fuera necesario. La defensa este de acuerdo 
con la ley, no existe por lo  tanto i., aunque 
ocasione dafio a un bien ai cual tiene el otro 
derecho en general.

2. D i v i s i 6n . -  La i. puede consistir en un 
acto positivo (hacer aquello que viola un 
derecho) y  • en una omisidn (n o hacer Io 
que es debido al prdjim o). El acto positivo 
es quitar o  retener (poseer) un bien del prd
jim o 0 destruir un bien del prdjimo. En el 
primer caso el bien del prdjim o queda salvo 
en si mismo o en un bien equivalente, p. ej., 
el precio obtenido en su venta. En el segundo 
caso el bien deja de existir. En terminologla 
tecnica estos casos se sefialan como posesidn 
de un bien ajeno y dafio injusto. La distin
cidn de los casos es m uy importante para 
la restitucldn (v.).

La i. puede ser objetiva o  subjetiva. La
i. es objetiva cuando la conducta como hecho 
estd en contradiccidn con las normas del de
recho (natural o positivo). Comiinmente esta
i. es tambidn subjetiva, esto es, personal
mente imputable y  tal que hace culpable al 
agente, sea m oralm ente (pecado), sea al me
nos Juridicamente (culpa juridica). Cuando 
la i. es solamente objetiva hay siempre una 
causa accidental que impide la culpa, p. ej., ig
norancia, error, locura. Aunque la i. sea 
solamente objetiva existe el derecho a defen
derse contra el injusto agresor. Para tener 
derecho a castigar es necesario que la injus
ticia cometida sea tambidn subjetiva, o sea, 
imputable.

3. P b o h ib id a  s ie m p r e . -  La i. estd siempre 
prohibida y no puede ser jamds justificada 
con ningiin m otivo. La re g ia : la .i. debe ser  
evitada. no admite ninguna excepcidn; esta 
doctrina es clara. No es otra cosa que la regia 
primera del orden m o ra l: el mal se ha de 
evitar (malum est vitandum ), aplicada a una 
sola parte de Ia actividad humana, esto es, 
a los actos para con el prdjim o. La regia : se  
debe evitar la i. (iniuria est vitanda) equi
vale a : malum est vitandum en nuestra ac
tividad para con el prdjim o.

Hay casos, sin em bargo, gue tienen la apa
riencia de excepcidn, p. ej., es licito tomar 
un bien ajeno cuando se estd en extrema 
necesidad; en realidad no se trata de una 
verdadera excepcidn, ya que tomar el pan 
ajeno para salvar la vida propia estd perm i
tido no porque la< i. estd permitida en caso 
de extrema necesidad, sino porque tomar el 
pan ajeno en extrem a necesidad no es i. En

extrema necesidad algunos actos son licitos, 
los cuales serian i. fuera de este caso. ,La 
extrem a necesidad elimina el im pedimento 
gue el dom inio privado pone al uso de los 
bienes necesarios para salvarse.

4. E l a x i o m a :  o  quien quiere o consiente  
no se  hace i. es cierto si se interpreta en su 
sentido justo. El cual es un poco  m enos ge
neral de lo  que expresan las palabras. Es 
cierto si el consentim iento se da librem ente 
y no se obtiene con engafio, dolo, amenazas 
o  con el abuso de la necesidad ajena o  con 
otros m edios Injustos, y  si. por otra parte, 
la persona que consiente es capaz de ceder 
su derecho. Quien mata a un hombre con su 
consentim iento (p. ej., la eutanasia con con- 
serttimlento del paciente) com ete una gravi
sima i., y  no puede justiflcar su acto con el 
axioma Indicado porque nadie tiene derecho 
a guitarse la vida.

5. G ravedad  del  pec ad o . -  La i. es un pe
cado m orta l; a veces, sin em bargo, es pecado 
venial, cuando el dafio ocasionado al prdjim o 
no es grave, consideradas toijas las circuns
tancias, y  entre dstas el efecto que ei acto 
pueda prodiiclr en el orden social.

Para la i. en sentido lim itado, v . Contum elia, 
Difamacidn, Fama, Honor. Ben.

BIBL. —  o. 1. ViiOTELAEHi, Tractatus de iustitia, H , 
p. 1 ss .; P. C iP R O T T i, De iniuria ac diffamatione in 
iure poenali canonico, BomR, 1937.

INMORALIDAD CONSTITUCIONAL. —
1 . C o n c e p t o . -  M uchos psiquiatras, penalistas, 
etcdtera, juzgaban en otros tiempos que era 
im posible la existencia de graves defectos dti- 
cos sin deflciencias o desdrdenes de la esfera 
intelectiva. El eco de esta concepcidn lo  en
contramos tanto en la denom inacidn de im- 
becilidad moral con que algunos cientificos 
designaban la psicopatia (a la que daban 
tambidn los nom bres de locura morai, delin- 
cuencia congdnita, perversidn instintiva), com o 
en algunas legislaciones, com o Ia inglesa, que 
define de esta form a a los individuos afecta
dos por esta anomalia : «personas que desde 
su mas tierna- edad dem ostraron alguna de- 
ficiencia m ental permanente junto con fuertes 
inclinaciones viciosas y crim inales, en los 
cuales los castigos tenian un efecto m inimo 
o nulo».

Parece, sin em bargo. que pueden existir 
desdrdenes en la esfera dticoafectiva sin 
anomalias al menos aparentes en la inteli
gencia. A  estos desdrdenes dticoafectivos, 
no acompafiados de epilepsia o de otras ma
nifestaciones psicopatoldgicas, se ha dado el 
nom bre de inmoralidad constitucional.
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P ero tanto este apelatlvo com o los ante
riores son totalm ente im propios e inadecuados 
para indicar las form as m orbosas a que se 
refieren. En efecto, la expresidn i. constltu- 
ctdnal parece exclu ir por principio toda Impu
tabilidad m oral, haeiendo del mal m oral la 
consecuencia fatal de una constitucidn deter
minada, sin ninguna intervencidn de la v o 
luntad lib re  (escuela positiva). Ahora bien, 
en el llam ado inm oral constitucional, si la 
determ inacidn lib re  de ia voluntad puede ser 
perturbada p or anomalfas de orden psiquico, 
ordinariam ente no queda completamente anu- 
lada. Queda, por lo  tanto, un margen mfes o 
menos am plio de im putabilidad que habrfe 
de ser cuidadosam ente valorado en cada caso.

El nom bre, sin em bargo, ha quedado y  lo 
usan m uchos en nuestros dias para Indicar 
una anomalia en la esfera dticoafectiva sin 
nlngOn desorden apreciable en la inteligencia. 
Cuando existen tambifen trastornos Intelec
tuales se tratarfe de alguna form a de demen
cia  (V .) y  en los casos frecuentes en que 
aquellos trastornos son de orden deficitario, 
se tratarfe de frenastenia (v.).

2. Ca u s a s . -  No conocem os bien las causas 
de las aberraciones feticocaracterioldgicas de 
Ios llam ados Inm orales constitucionales; .  dado 
que el sistema nervioso vegetativo y  las glfen- 
dulas endocrinas tienen tanta parte en la 
afectividad y  en la em ocidn, se ha de juzgar 
por lo  m enos m uy probable que en la base 
de la anom alia constitucional haya algdn pe- 
queflo desorden neurohum oral producido 
acaso por insignificantes tdxicos infecciosos 
que hayan obrado sobre el Individuo en el 
curso de su desarrollo. Tambifen el factor he
reditario (probablem ente por la transmisidn 
de anomalias neurohormdnicas) tiene una im
portancia no despreciable en la determinacidn 
de la enferm edad. L o mi&mo se ha de 'decir 
del factor am biental.

■3. SiNTOMATOLOofA. -  Los llamados inm o
rales constitucionales tienen una serie co
mdn de caracteristicas psicopatoldglcas ; festas 
—  siguiendo en parte a Rfegls—  son princi
palmente la am oralidad (la cual, sin em bargo, 
no es casi nunca una ausencia completa de la 
valoracidn m oral), la inafectivldad, la inadap- 
tabilldad, la im pulsividad y una prepotente 
instintlvidad. Estas caracteristicas, con todo, 
no estfen nunca presentes en igual medida en 
los diversos enferm os, lo  cual da lugar a 
diversos tipos clinicos.
' A si Levy-V alensi d istin gue: a) los instin- 

iivos sim ples  en los que los instintos no 
slenten el fren o  de la educacidn y de la fetica

privada y  so c ia l; b) los instintivos p erversos  
en los que los instintos se encuentran orig i
nariam ente desviados y  deform ados; otros 
proponen otras distinciones.

4. C u e s t io n e s  m o r a l e s . -  No se ha de creer 
que el dictam en norm ativo de la conciencia 
se encuentre totalm ente extinguido en festos, 
a no ser que se trate de ciertas formas ex
trem as de dem encia ; pero ciertam ente se 
halla obnubilado mfes o m enos gravemente. 
Trfetase sobre todo de recuperarlo con una 
sabia y paciente educacidn ; trfetase de volver 
al individuo a la advertenda de Ia respon
sabilidad propia, ayudando al psiquiatra en 
su labor. Naturalmente, abandonados a si m is
m os estos deficientes agravan con la repeti
cidn de las culpas su ya inestable equilibrio 
m oral. De todos modos la im putabilidad de 
los actos es en ellos proporcional a la adver- 
tencia y consentim iento de que son capaces.

6. Cu e s t io n e s  MfenicoLEOALEs y  ter ap^u - 
t ic a s . -  Estos anormales de que tratam os re
presentan a m enudo un m otivo fundado de 
discusidn, incluso en los tribunales, sobr< todo 
cuando el perito o  la defensa siguen los d lc- 
tados de la antropologia crim inal (v .), en 
tanto que los jueces son fieles a los princi
pios del derecho penal clfesico. En efecto, 
para los prim eros el reo es un enferm o mental 
y  com o tal no puede caer ba jo  el rigor de 
Ia le y ;  en cam bio, para los segundos no es 
un loco , sino un crim inal —  aunque sea «por 
tendencia» (v . D ellncuencia ) —  y  debe -su
fr ir  la  pena que le  corresponde por el delito 
conocido. Para hallarse en la verdad con
viene distinguir los diversos casos que pue
den darse y determ inar si en el individuo 
existe o no la form a m orbosa que dlsminuya 
y hasta qufe punto la responsabilidad moral.

Si se atlende a la consideracidn de que di
chos inm orales no son de ordinario insensl- 
bles al dictam en de la conciencia y al freno 
del cddigo, que por el contrario e jerce  sobre 
e llos una influencia mfes sensible por la ma
terialidad de las penas, estos anorm ales de 
carfecter pueden considerarse com o delincuen
tes com unes en el foro  penal, aun cuando con 
circunstancias atenuantes.

En asunto penal y correccional debiera dar
se grande im portancia a la eleccidn racional 
del lugar y  del m odo de la detencidn : las 
cferceles y reclusiones ordinarias son con 

■frecuencia un sitio de peligroso contagio por 
parte de los delincuentes mfes graves para 
con los demfes detenidos; estos lugares de
bieran ser sustituidos por adecuadas casas 
de custodia donde estos enferm os fueran con-
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venientemente estudiados y curados con una 
prudente aplicacidn de m edios psicoterapdu
ticos y  neuroendocrlnos con una conveniente 
instruccidn religiosa y asistencia espiritual. 
Sdlo con estos medios podrd esperarse al tdr
mino de la detencidn la recuperacidn de estos 
sujetos destinados de otra suerte a recaer en 
ei v icio  y en el delito con peligro constan
te para la s.ociedad.

La terapia de estos anormales adultos (fre
cuentemente demasiado naturalistas) ha obte
nido hasta el presente escasos resultados. 
mientras que el tratamiento preventivo de los 
candidatos a la i. ha logrado ya prom etedo- 
res resultados, por lo  que hay que augurar 
que esta prevencidn se perfeccione y  extien
da al mayor numero posible de ninos anor
males.

Conviene recordar a propdsito de esta pre
vencidn que el anormal se revela a menudo 
desde los primeros anos de su vida. El nino 
no tiene para con sus padres los acostum- 
brados gestos de ternura, sino que les trata 
con indlferencia; a veces se abandona a cd- 
leras violentas e in coerclb les; otras se mues
tra taciturno, hlpdcrita, m entiroso. ladrdn; 
casi siempre desahoga sus instintos de cruel
dad en los animales o en otros ninos mds 
ddbiles que d l; huye de la escuela, es inco- 
rregible, indisfciplinado y rebelde y suele 
tambidn presentar instintos sexuales preco- 
ces y pervertidos.-

El tratamiento de estos sujetos habrd de 
consistir en su internamiento en casas de co
rreccidn oportunamente preparadas en las 
que el niflo sea guiado — con firm eza no exen
ta de afectuoso interds—  en el estudio y tra
bajo, realizados a ser posible al aire libre 
y alternados con ejercicios fisicos. El ocio 
habrd de ser combatido rigurosamente. Un 
alimento sano y  abundante y la adopcidn de 
sanos mdtodos pedagdgicos y educativos que 
favorezcan la form acidn y desarrollo del sen
tido del honor y del autocontrol y suscite 
el interds social de los jdvenes por su am
biente contribuirdn eficazmente al robuste- 
cimiento somdtico y espiritual de estos anor
males. Estos serdn cuidadosamente estudia
dos (ba jo  el aspecto anamndstico, constitu
cional, psicoldgico, etc.) por mddicos especia- 
lizados, los cuales pondrdn por obra todo 
medio posible con el fin ya de corregir las 
desviaciones fisiopsiquicas, ya de dirigirlos • 
a las actividades laborales mds en consonan
cia con sus inclinaciones y sus posibilidades 
psicosomdticas.

No se ha de olvidar la instruccidn y for

macidn religiosa que es la fuente principal 
para la recuperacidn por la sociedad de estos 
tarados. Riz.

BIBL. —  LEVT-VAIEKSI, Precis de psychiatrie, Pa
ris, 1926; B. T a n z i  y B. L uqaro , Trattato delle malat
tie mentali, II , Milano, 1916; ld ., Immoralitd eosti- 
tuzionale, en EI. X V III , 889; H. B i .e s ,  Psiquiatria 
pastoral, Madrld, 1942.

INMUNIDAD ECLESIASTICA. —  1. C o n ce p
t o . - La i. de la Iglesia es el derecho que 
exime a Ios edificios del culto y a la perso
nas y cosas eclesidsticas de algunas obliga
ciones y  gravdm enes seculares, asi com o de 
aquellos actos que desdicen de su venerabi- 
lidad y santidad. Se trata en otras palabras 
no sdlo de ejecuciones dticas y convenientes, 
sino tambidn de exigencias juridicas y natu- 

, rales. Ya que en . ultimo andlisis el funda
mento de la i. eclesidstica es divino, aun 
cuando su form ulacidn concreta pertenezca 
al derecho positivo.

2. L a s  i . e c le sia stio a s  w  s u s  f o r m a s . 
La i. eclesidstica qs de tres especies ; per
sonal, local y real.

La personal exime a las personas eclesids
ticas de la jurisdiccidn y de las cargas im
puestas por una autoridad lo ca l; tales soa  
la exencidn de los o ficios publicos incom pa- 
tibles con el cardcter sagrado de su minis
terio ; la exencidn de ciertas cargas perso
nales como tasas e impuestos. e tc.; la de 
ciertas cargas patrim oniales y ciertas leyes 
c iv iles ; el llam ado privilegio del foro, que 
tutela la dignidad de los eclesidsticos en e l 
tribunal; el llam ado privilegio del canon, 
cuyo fin es protegerlos de las injurias ma
teriales y  m ora les; el llamado privilegio de 
com petencia que protege su dignidad perm i- 
tidndoles conservar los medios necesarios para 
una existencia conveniente en el caso de in
solvencia no fraudulenta (v. C lerigos, privi
legio de los).

La i. local preserva los lugares sagrados y  
edificios del culto de eventuales contam ina- 
ciones profanas y les reconoce el derecho de 
asilo.

Finalmente. la real libera bajo ciertos li
mites el patrim onio eclesiastico de algunos 
impuestos y  tasas con que comunmente estdn 
gravados los patrim onios publicos y privados.

4. JUSTIPICACibN JUHtDICOMORAL DE LAS'
i. ECLESIASTICAS. -  Las i. eclesiasticas en su 
formulacidn concreta se han ido afirm ando' 
p oco  a poco en la Iglesia, unas veces exten- 
didndose y otras restringidndose, segun el 
clima social de la dpoca. Justificanse por el; 
decoro de que debe rodearse a Ios eclesids-'
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ticos frente a los  laicos, com o consecuencia 
de su cardcter sacro y  com o exigencia de su 
estado particular. P or la misma razdn se 
extienden las i. a los lugares y  al patrim onio 
sagrado. La Iglesia castiga su violacidn con 
penas candnicas proporcionadas y en los Con
cordatos procura obtener su reconocim iento. 
Pero los Estados m odernos, inspirados en un 
sentido de libertad m al entendido, tratan 
con frecuencia de poner obstdculos a la libre 
gestidn de la Iglesia y  a la extensfdn de su 
misidn en el mundo, m ostrdndose reacios a 
reconocerle sus derechos y desinteresandose 
de ellos. Pug.

BIBL. —  G. Menqchio, D e immunitate eeelesice pro 
ad eam confugientibus, Lugduni, 1695; M . Conte .a 
Coronata, lua publicum ecclesiasticum, Torino, 1924; 
A. Bertola, Intorno al privilegium immunitatis dei 
chierict nel C. J. C ., en Acta Congressae Jur. Inter- 
nationalis, IV , BomR, 1934, p. 135-144; B . D ahieu , 
F. S. Leicht y P. Palazzini, Immunttd ecclesiastica, 
en EO, VI. 1696-1700.

INNOVACION. —  1. N ocidN . -  El CIC no 
emplea la palabra i., pero  segiin la doctrina 
candnica tradicional, i. significa cualquier 
mutacidn o m odificacidn de un ben eficio  ecle
sidstico.

2. E l  d e b e c h o  v i g e n t e  d i s t i n g u e  l a s  s i 
g u i e n t e s  FOBMAS DE I . -  a) La unidn, que 
tiene diversas form as. Lldm ase unidn extin- 
fiva cuando de dos o  mds beneficios supri- 
midos se constituye uno nuevo o cuando se 
unen uno o mds ben eficios a otro de manera 
que dstos pierden su existencia Juridica. A l 
nuevo beneficio o  al dn ico  restante corres
ponden todos los derechos y deberes de los 
beneficios extintos. Lldm ase unidn teque prin
cipalis cuando los ben eficios unidos conser
van su existencia ju rid ica , cual la tenian 
antes de la unidn, sin hacerse el uno sujeto 

! del o tro ; pero en virtud de la unidn deben 
: ser concedidos a la misma p*ersona. La tercera 
I forma es la unidn minus principalis o per  
I subiectionem , es decir, cuando los beneficios 
; unidos, aun conservando su propia existen- 
I eia juridica, quedan subordinados a uno de 
f ellos (Principal) siguiendo com o accesorios su 

suerte en todo, de m odo que quien ha obte- 
•rildo el beneficio principal es por lo mismo 
t (eo  ipso) titular del accesorio o de los acce- 
1 sorios (cSns. 1419-1420).
^ ‘-Uha unidn especial (su i g en eris) es la unidn 
T dd-un beneficio (ordinariam ente se trataba 
N e  una parroquia) con una persona m oral 
N p  beneticial (antiguam ente se llam aba in- 
Ltdrporatio), p. ej.. con un m onasterio. La 
Ifinidn de una parroquia con un m onasterio 
W uede hacerse o  ad tem poralia tantum, esto

es, en cuanto a las rentas de Ia parroquia, 
o a todos los efectos (p len o  iu r e ) ;  en ei ulti
m o caso la parroquia se convierte en un be
neficio  religioso y  la cura de almas se ha 
de confiar a un religioso (cdns. 1423-1425).

b) La traslacldn, que consiste en mudar la 
sede del beneficio  de un lugar a otro, diversa 
de la traslacldn del beneticiado (v. B en efi
ciado).

c) La divisidn, cuando de un beneficio  se 
crean dos o  mds. '

d) La desm em bracidn, cuando una parte 
del territorio o una parte de los bienes del 
ben eficio  se separa de un beneficio  y se 
asigna a otro ben eficio  o a otro instituto ecle
sidstico.

e) La conversidn, cuando se cam bia la na
turaleza del ben eficio , p. ej., cuando un be
neficio  secular se transform a en beneficio  
religioso.

f) La supresidn, es decir, la extincidn to
tal del beneficio (can . 1421).

g) Puede igualm ente considerarse com o
i. la imposicidn de una pensidn, es decir. Ia 
concesidn del derecho a una parte de las ren
tas del beneficio, hecha a una persona dis
tinta dei titular dei ben eficio  (can. 1429).

3. A u t o k id a d  c o m p e t e n t e  p a b a  h a c e r  l a
I . -  a ) Se reservan a la Sta. Sede las siguien
tes innovaciones : toda i. de beneficios con
sistoriales (cdns. 1423, § 1 ; 1414; 215); la 
unidn extintiva y  la supresidn de cualquier 
ben efic io ; la desm em bracidn de sdlo los bie
nes de un ben eficio  sin que se erija  un 
nuevo b en e fic io ; la unidn ceque o minus prin
cipaliter  entre un ben eficio  secular y un. 
beneficio  re lig ioso ; la traslacldn, divisidn 
y cualquier desmem bracidn de beneficios re
ligiosos (can. 1422); la unidn de una parro
qula con la mesa capitular o episcopal o con  
Ios beneficios de las igiesias catedrales o co
leg ia les; Ia incorporacidn de una parroquia 
a una persona ju rid ica  (sa lvo el derecho del 
Obispo de incorporar sdlo en cuanto a las 
rentas — ad tem poralia tan tum —  a una igle
sia catedral o colegia l la parroquia en cuyo 
territorio se encuentra esta iglesia (cdno
nes 1423, § 2 ; 1425); cualquier unidn entre 
beneficios pertenecientes a didcesis d iversas 
0 de Ias cuales uno es exento o reservado a 
la Sta. Sede (can. 1424); la im posicidn de 
pensidn a uri ben eficio  salvo ei derecho del 
Obispo en los casos establecidos por derecho 
(can. 1429); la conversidn de los beneficios 
curados en no curados, religiosos en seculares, 
seculares en religiosos (can. 1430).
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b) Para las demfes innovaciones es com
petente el Ordinario, el cual puede (por 
sefialar los casos mfes prfecticos) unir ceque 
o minus principaliter las parroquias entre si 
o  con un beneficio no curado (can. 1423); 
trasladar las parroquias seculares a otro lu
gar de la misma parroquia (can. 1426); di
vidir las parroquias o desmembrar su terri
torio, aun contra la voluntad de los pferrocos 
y  sin consentim iento de los feligreses (ca
non 1427); convertir un beneficio simple en 
otro curado (can. 1430, § 2). El Ordinario, sin 
embargo, estfe obligado a observar en estos 
actos las prescripciones candnicas, de las cua
les algunas estfen prescritas para la validez 
de la provisidn, p. ej., la existencia de una 
causa candnica para la unidn, traslacidn, di
visidn y  desmembracidn (can. 1428, § 2). Son 
causas candnicas en general la necesidad o la 
utilidad grande y  evidente de la iglesia (ca
non 1423, § 1). Para la divisidn y  desmem
bracidn de las parroquias admite sin em bargo 
el CIC solamente dos causas candnicas, que 
son la gran dificultad de acceso a la iglesia 
parroquial (p . ej., por estar muy lejos, se
parada por una frontera, etc.) o un ndmero 
excesivo de fieles a cuyo cuidado espiritual 
no se puede acudir por m edio de vicarios 
cooperadores (can. 1427, § 2), Led.

BIBIi. —  M . PiBTocoHi, De re iene/ieiaU iuxta ca- 
noma, Torlno, 1926; P. C ip r o t t i ,  Lezioni di diritto 
canonico. Padova, 1943; E. M a g n in , Binifice, en 
DDC, II, 679-686; W e r n z -V id a l .  Ju$ canonicum, II, 
Boma, 1928. 164-204; A . P obsch l ,  Die /n^orporoiton 
und ihre geachichtlichen Grundlagen, en Archiv f. 
cath. KiTChenr., 107 (1927), 44-177, 447-560;, 108
(1928), 24-66; F. S .. Ctrca la diamembrazione e divi
sione di parrocchia, en II mon. eccl., 36 (1924), 82-90; 
E. S uAr e z ,  De pensionibus beneficiis parcecialibus im
ponendis, en Angelicum, 6 (1929), 217-228.

INOCENCIA (Estado de). —  1 . N o c i 6 n . -  E s  
l a  c o n d i c i d n  p r i m i t i v a  e n  q u e  D i o s  p u s o  a  
n u e s t r o s  p r i m e r o s  p a d r fe s  d e s p u fe s  d e  c r e a r -  
l o s : s e  l l a m a  t a m b ife n  e s t a d o  d e  j u s t i c i a  
o r i g i n a l .

Nuestros progenitores fueron entonces ele
vados al orden sobrenatural por la gracia 
santificante con sus virtudes y dones Infusos 
correspondientes, y  ademfes fueron adorna- 
dos de los dones sobrenaturales, esto es, de 
algunos privilegios integrantes de nuestra na
turaleza humana (dones de integridad), que 
la purificaban de todos sus defectos y la 
hacfan completamente perfecta en si (orden 
preternatural). El estado de i. es un don to
talmente gratuito de Dios, ai cual el hombre 
no tenia derecho ninguno. Pero en tanto que 
la elevacidn por la gracia supera toda la

naturaleza creada y creable humana o  angfe- 
lica los dones preternaturales son mucho mfes 
inferiores, aun cuando sdlo Dios puede pro- 
ducirlos en nosotros, sin que nos sean debi
d os; constituyen la integridad de nuestra 
naturaleza humana. Los dones preternatura
les segiin la Revelacidn eran cuatro : en el 
estado de Inocencia el hom bre era preservado 
en su cuerpo de la m uerte y del dolor y  el 
alma estaba preservada de la concupiscenda 
desordenada y de la ignorancia.

Asi en el estado de justicia  original existia 
una triple armonia : a) el cuerpo estaba su
jeto  al alm a; b) la v ida sensitiva (pasiones) 
sujeta a la razdn por m edio del don preterna
tural de la integridad; c) el alma estaba 
sujeta y unida a Dios por m edio del don 
sobrenatural de la gracia.

El pecado en nuestros prim eros padres, 
dada esta ordenacidn, era d ific il, pero no 
imposible, ya que no estaban confirm ados en 
gracia, ni veiari a D ios directam ente en su 
esencia, com o los bienaventurados. Pecaron y 
su pecado, teniendo en cuenta su estado de 
plena iluminacldn, fufe enorme. Ademfes, com o 
las dos subordinaciones inferiores del cuer
po al alma y de la v ida sensitiva a la razdn 
dependian de la unidn del alma cen Dios por 
m edio de la gracia, destruida esta unidn, des- 
aparecieron tambifen las otras dos subordi
naciones.

2. E x i s t e n c i a  y  e s e n c i a .  -  Ademfes de la 
elevacidn por la gracia (v.) la revelacidn es 
clara (Gfen., 1 y  2) tambifen en cuanto a la 
existencia de los dones preternaturales en 
nuestros p rog en itores ; mfes expllcita en la 
existencia de la preservacidn de la m uerte y 
del dolor, indica tambifen suficientem ente los 
privilegios mfes excelsos y  menos manifiestos 
de la inmunidad de la concupiscenda y de 
la ignorancia.

Admitido, por lo  tanto, el hecho de la exis
tencia del estado de i. prim itiva, los tedlogos 
discuten acerca de la esencia de la justicia 
orginal.

Dejando a un lado la teoria de San An- 
selmo que, distinguiendo adecuadamente el 
estado de inocencia de la gracia, lo  describe 
como una rectitud natural de la voluntad, 
es oportuno atenernos com o a la m ejor ex
posicidn a la doctrina de Sto. Tomfes, que 
es tambifen hasta ahora la que hemos seguido 
en esta sintesis.

Segiin Sto. Tomfes : a) la justicia original 
es un don gratuito, concedido a la naturaleza 
humana por la liberalidad de D ios ; b) elr 
elemento m aterial de esta justicia es el don
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de Ia integridad, gue im plica la su jecion  de 
Ias pasiones, y  especialm ente de la concupis
cencia ; el elem ento form al. es la gracia san
tificante, que im plica la sujecidn del alma a 
D ios ; c) la causa y raiz de toda sujecidn es 
Ia gracia.

3 .  PERDIDA DEL ESTADO DE I . Y  EFECTOS DE
e s t a  p E rd id a . - Con el pecado de nuestros 
progenitores v ino la pdrdida del estado de
i. de los mismos progenitores y  por conse
cuencia de todos nosotros, sus descendientes. 
La redencidn de N. S. Jesucristo, aun cuando 
no reintegrd las dos subordinaciones del cuer
po al alma y  de la vida sensitiva a la razdn, 
com o estaban en el estado de i., nos did, sin 
em bargo, la posibilidad de superarlas con el 
dom inio de la gracia. PaZ.

B IB L. —  J. B . K ors, l o  justice pHmitive e t le 
pechi original d‘apris St. Thomas, Paris, 1930; 
A . Thoovenin, Innocence (dtat d ') , en DTO, V II, 
1939-1940; A. Herranz t  E siA stis, Creact6n y  caida, 
Barcelona, 1945; P, Boiano, Pecado original y  cono
cimiento de Dios, en  Estudios Franciscanas, 280 (19S1), 
87-102.

INQUISICIDN. —  1. N ocidN . -  Tribunal ecle- 
siEstico de cardcter extraordinario, nacido, 
como m edio de defensa, no sdlo represiva, 
sino tambidn preventiva de Ia religidn, en 
el s. x n , y  ordenado en su organizacidn final 
por obra del Sumo P ontifice G regorio IX  
(1227-1241), el gran amigo de San Francis
co de Asis. Se acom odaba a la m entalidad 
de la dpoca, que consideraba la ortodoxla en 
la fe  una condicidn necesaria de la misma 
vida social y  vefa, por lo  tanto, en la herejia 
un peligro publico, que los gobiernos deblan 
rem over procediendo de acuerdo con la auto
ridad eclesidstica.

2. P r o c e d i m i e n t o .  - El m dtodo inquisitorial, 
aun cuando segula una form a sim ple y sin 
ruido (procedim iento sum ario). debia seguir 
rigurosam ente las norm at del d erech o ,' que 
entonces precisam ente estaba en su prim er 
florecim iento. Muchos P ontifices establecie
ron .que los inquisidores se sirviesen de los 
cultivadores del derecho, los cuales deblan 
asistir al proceso y  exam inar los autos. A l 
reo se le  concedia la defensa, aun cuando le 
fuese prohibido el uso del abogado defensor 
■(esta disposicidn se m odificd  mds tarde). Los 
nom bres de ios testigos, aunque se ocultaban 
al reo (al cual, sin em bargo, se le  interrogaba 
sobre sus enem igos personales) se com uni- 
caban a los  jurisconsultos. EI reo  podia pre
sentar su defensa, que debia ser escuchada 
cada vez que se creyese necesario : podia re- 
9!i^aar al juez inquisidor; apelar contra su

procedim iento y  sobre todo apelar al Papa. 
La funcidn del inquisidor era confiada a 
ju eces elegidos entre personas dignas (ge
neralm ente entre religiosos de Ordenes be- 
neradrltas, com o eran los Dom inicos y .Fran- 
ciscanos). La im popularidad de la 1. se debid 
sobre todo a los escritores posteriores y  a 
la confusidn entre la 1. m edieval y  la i. es- 
pafiola.

En esta ultima los reyes, despuds de ia 
expulsidn definitiva de los m oros (1462), to- 
m aron la d(reccidn a pesar de la oposicidn 
de los Papas. Las preocupaciones politicas 
contra los hebreos y  m oriscos, falsos con- 
vertidos, creaba una situacidn de continua 
sospecha que se hizo casi costumbre. Pero 
com o es evidente no se trataba de un tri
bunal confiado a la . Iglesia y  por m otivos 
sdlo religiosos. El ju ic io  de la i. espanola se 
ha de apartar del ju ic io  sobre la verdadera
i. eclesidstica. Sobre dsta no es posible dar 
un ju ic io  sereno, si no es en el cuadro del 
tiem po en que surgid y  v ivid. Se ha de notar, 
ademds, que la i. no tuvo larga y endrgica 
aplicacidn y  en m uchos paises de Euroga no 
ilegd a entrar en v igor. El m ism o Felipe II, 
con todo su celo, no consiguid Introducirla 
en sus posesiones de Italia y  Flandes.

.3 .  J u i c i o  « s t O r i c o .  -  Partiendo de un dato 
positivo, es histdricam ente cierto que la i. 
contribuyd a salvar la unidad del mundo 
cristiano en el periodo mds floreciente de la 
clvilizacidn m edieval, el que va de San Fran
cisco a Dante. H oy se insiste mucho en la 
libertad de conciencia. Pero se olvida gue 
libertad de conciencia no puede significar 
licencia absoluta y que la herejia es un mal 
social de la cual el m undo cristiano, incapaz 
a m enudo de orientarse por sf mismo, ha 
de ser amparado y defendido.

Hoy, naturalmente, se prefieren otros md
todos mds en consonancia con el espiritu del 
tiempo. Pero al pasado hay que juzgario se
giin los caracteres de su tiempo. No se ha 
de olvidar que muchas exageraciones e inclu
so calumnias se difundieron a propdsito de 
la i. por el anticlericalisrao del siglo pasado. 
Boz.

BIBL. —  I. O IR A N D , Histoire de Vinquisition au 
moyenage,- FRris, 1 9 3 5 ; A . S. Turb£vili.e, Mediaeval 
heresy and the InquisM on, Londres, 1920; G . M oiret, 
Inquisition, e n  EO, V II, 4 3 - 4 9 ;  M . RE EA P lH T A , 
La inquisicidn espanola, Madrld, 1949; B . Llorca, La 
inquisicidn espadola, ComIURs, 1953.

INSCRiPCIDN DEL MATRIMONIO . —  L  N a 
t u r a l e z a  Y  EFECTOS DE LA I . -  Es la Inscrip- 
cidn del m atrim onio candnico en ei registro
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civil. En Espafia esta inscripcidn se halla 
regulada por los arts. 75 y  ss, del CCE, el 
art. X X III del Concordato de 1953 y  la decla
racidn a este art, en el Protocolo final del 
mismo Concordato.

El Estado reconoce efectos civiles al ma
trimonio candnico, siempre que el acta del 
matrimonio sea transcrita en el Registro C ivil 
correspondiente. A  este efecto los contrayen
tes habrfen de avisar con 24 horas de antici- 
pacidn por lo  menos y  por escrito al Juzgado 
municipal correspondiente el dia, hora y sitio 
en que habrfen de celebrar el matrimonio. 
El Juez municipal habrfe de asistir a la cere
monia con el solo fin de verificar la inme
diata inscripcidn en el Registro Civil. En nin- 
gfen caso la presencia del funcionario del 
Estado en la celebracidn del matrimonio ca
ndnico serfe considerada condicidn necesaria 
para el reconocim iento de sus efectos civiles. 
Si un m atrim onio candnico no hubiere sido 
anotado inmediatamente despufes de su cele
bracidn podrfe efectuarse su inscripcidn en 
cualquier momento a requerimiento de cual
quiera de las partes o de quien tenga Interfes 
legitimo en ello, no siendo obstfeculo para 
efectuar esta inscripcidn la muerte de uno 
0 de ambos cdnyuges. A  este efecto serfe su
ficiente la presentacidn de una cgpia autfen
tica del acta del matrimonio extendida por 
el pferroco en cuya parroquia se celebrd aqufel. 
Los electos civiles del matrimonio debida
mente transerito rigen a partir de la fecha 
de la celebracidn candnica de dicho m atri
monio. Sin em bargo, cuando esta inscripcidn 
se solicite despufes de transcurridos cinco 
dias de la celebracidn del matrimonio, dicha 
inscripcidn no perjudicarfe los derechos ad- 
quiridos legitimamente por terceras personas. 
Tr.

BIBL. —  A. DB F u b n u a Yo r  C h a h p i n ,  La inscripcidn 
del matrimonio candnico en el registro civil, M a
drld, 1955.

INSENSIBILIOAD. —  1 . N o o i On . - Teoldgi- 
camente el pecar por defecto contra la virtud 
de la templanza (v.) se dice i. Peca por de
fecto contra la templanza aquel que quebran
ta el orden de la razdn, absteniendose Inde
bidamente del alimento necesario o litil, o 
tambifen del uso del matrimonio por cual
quier m otivo no honesto dafiando de esta 
manera la salud o descuidando los deberes 
de su estado. Sto. Tomfes parece tachar de
i. solamente el m odo de obrar del que om ite 
estos actos obligatorios, porque juzga malos 
en si Ios placeres inherentes a los mismos. 
Pero Ias virtudes suelen tutelar en toda la

m ateria sujeta a ellas el recto orden de la 
razdn contra cualquier defecto, por consi
guiente peca de i. tambifen el que no regula 
rectam ente la abstinencia cuando por vana
gloria  (por apuesta o  por superar a un com - 
petidor) se abstiene por largo tiem po de 
todo alimento nu tritivo: o la m ujer que no 
regula rectamente la castidad conyugal, ne
gando sin m otivo razonable ei dfebito al ma
rido.

P or el contrario, el que por razdn laudable 
y honesta se abstiene del uso de algunos ali
mentos, bebidas, o actos venfereos, no incurre 
en la i., mfes aun, puede alcanzar la tem
planza mfes perfecta. Por lo  tanto, el que por 
m otivo de religidn se abstiene de ciertos ali
m entos que le son agradables cum ple una 
obra mfes perfecta siem pre que no le  sea prohi
bida aquella abstinencia por otro m otivo y 
observe el modo Impuesto por la razdn y por 
la fe. Este modo de obrar d icen los tedlo
gos es en este caso acto ilicito  de la virtud 
de la abstinencia, de la cual es m ateria pro
pia, aunque ordenado por la virtud  de la re
ligidn.

A si cuando Dios o la autoridad constituida 
por fel prescribe cierto uso de la abstinencia 
(com o en el caso de la ley eclesifestica de la 
abstinencia y el ayuno) es propio de la absti
nencia hacer que ninguno, por p lacer o por 
otro m otivo reprobable, se aparte de aquella 
abstinencia ordenada. Pero com o la virtud es
tfe en el medio (establecido por la razdn y por 
la fe) y  no en la m ediocridad, el privarse de 
cualquier bebida em briagante y la inmunidad 
voluntaria de 'todo uso de los p laceres venfe
reos por m otivo de virtud, sobrenatural se lla
ma no sin razdn acto propio de la templanza 
mfes perfecta.

2. D i v e r s a s  e s p e c i e s  d e  i .  - La templanza 
m odera los placeres del sentido, esto es, los 
del gusto y de la carne. Son partes subjeti
vas de la templanza las virtudes de la absti
nencia y sobriedad y de la castidad. El objeto 
material de la abstinencia y sobriedad es la 
actuacidn normal de los actos por los cuales 
se conserva el individuo. El ob jeto  form al 
es el decoro particular que hay en este do
m inio equilibrado de los actos del gusto.

Peca, por lo  tanto, de i. contra la v irtud  de 
Ia abstinencia y sobriedad el que se abstie
ne indebidamente de los actos del gusto d 
porque los juzga malos o por otro m otivo 
irracional.

El objeto material de la virtud de la casti
dad es la actuacidn normal de la facultad' 
generativa o los actos mismos ordenados de'
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653 INSPIRACION

suyo a Ia propagacidn de la especie. Su objeto 
form al es la actuacidn de la facultad gene
rativa en cuanto se debe m oderar segdn la 
razdn y Ia fe. Su m otivo form al es la hones
tidad especial que consiste en m oderar los 
mismos actos sexuales.

Por este m otivo en cuanto a la castidad, 
la i. Se opone, por defecto, a la virtud, cuan
do el hom bre juzga el hecho carnal, Incluso 
en legitim o m atrim onio, con su placer inhe- 
rente, m alo en si, o rehusa indebidam ente 
ei deber positivo de la castidad conyugal 
por cualquier otro m otivo deshonesto, com o 
para huir el tedio, por od io  o infidelidad 
para con la otra parte. Pal.

BIBL. —  8. L ion nbt, De ieinnio et abstinentia ut
fontibus caritatis, en Verbum Dom ivl (1952), 92-100;
P. MAGNXER, Xb»tinence, en DS, 1. 115-133; V. Vam- 
CHELirwB̂  De temperantia stricte dieta eiusque partibus 
8Ul>iectivi8, en Cottart. Brugenses, 47 (1951), 38-48.

INSIGNIAS. — 1. NocidN. -  Comprendemos 
en este nom bre todos aquellos objetos que 
sirven para indicar una dignidad, o fic io  o
grado; una nacidn. asociacidn, comunidad,
ciudad o fa m ilia ; una industria, profesidn o 
com ercio, etc.

3. L e g i s l a c i 6n  c a n 6n ic a . -  La Iglesia p ro 
hibe las Insignias falaces e inm orales. Prohi
be igualm ente la bendicidn de todas aquellas 
insignias que se inspiren en m ovim ientos 

‘ sectarios contra el orden pdblico, las buenas 
I fpstum bres, la intgridad y jm reza de la fe,
1 asi com o las insignias escandalosas e inm ora- 
- les. La Iglesia excluye de las m anifestaciones 
1 del cuito pdb lico  las insignias de las socie

dades o asociaciones que se m anifiesten hos- 
 ̂ tlles a la religidn (c fr . can. 1233, § 2 ; 
'S .  C. S. O ff., 4 abril 1887; 24 noviem bre 

1897; 22 m arzo 1911). Finalm ente, para evi- 
I tar cualquier mal entendido respecto de las 
I insignias, el Sto. O ficio  p /ohibid  con su de- 
! creto de 20 m arzo 1947, la bendicidn de las 

t,banderas o estandartes de cualquier partido 
J politico. Tar.
J 1'BIBL. M . A har. Dei nomi, def marchi e degli 
yaltTi segni e della concorrema sleale nelVindustria e 

commercio, Torino, 1893; P. M . a Corohaia, Insti- 
t lutfoRes turis canonici, II , De rebus, n. 808.
6»

INSOLVENCIA. —  1. NocidN. -  S ignifica la 
^Imposibilidad de satisfacer las deudas con- 
irSidas,-
' 2. M o r a l i d a d .  -  La i. o im posibilidad actuai 

E y .rea l no libera al deudor de su obligacidn, 
^ in p  que queda tan sdlo d iferida para tiem 
p o s  m ejores, es decir, para cuando pueda. 
La i quiebra es una institucidn legal con fun- 

Bpamento natural para evitar el dafio de los

acreedores e incluso e l del m ism o deudor 
por parte de los  acreedores. En la  quiebra 
el deudor no puede ocu ltar sus bienes, pero 
puede retener lo  que sea necesario para la 
manutencidn propia y  de su fam ilia (para 
no verse obligado a m endigar). En cuanto a 
si la quiebra (o  la cesidn de bienes) Judicial 
Ubere al deudor de toda obligacidn ulterior, 
de suyo se ha de responder negativamente.

En algunos paises donde la ley libera expre
samente al deudor que haya hecho cesidn 
de sus bienes de toda obligacidn ulterior 
(p. ej., en los Estados Unidos), algunos mo
ralistas juzgan que el deudor, aun en con
ciencia, queda libre  de toda obligacidn.

En Espafia el art. 1920 del Cddigo Civil 
p re s cr ib e : No m ediando pacto expreso en 
contrario entre deudor y  acreedores, conser- 
vardn dstos su derecho. term inado el concur
so, para cobrar de los bienes que el deudor 
pueda ulteriorm ente adquirir la parte de 
crddito no realizada.

Para los demds paises se ha de ver la legis
lacidn de cada uno. Tar.

BIBL. —  D. Fruehmrr, Manuale theol. m or., II . 
Frlburgl B r.; A . Vzrm rersob, Theol. m or., U , R o
ma, 1928, n. 683; G . Bicchxerai, II mondo degli alldri 
e  la morale, Brescla, 1035.

INSPIRACIDN. —  1. N ocid n . -  Con el nom
bre de i. d ivina (d e l lat. inspirare  =  sopiar 
en, en sentido traslaticio infundir), en teolo
gia se entiende una m ocidn o ilustracidn 
divina en el alma humana.

Las inspiraciones divinas pertenecen al 
orden de las gracias actuales y  consisten en 
ilum inaciones particulare^ del entendimien
to y m ociones de la voluntad. N o son nece
sariamente advertid"as, por io  cual el hom
bre puede tambidn engafiarse o no atender- 
las; de donde la necesidad de exam inarse y 
de aconsejarse.

Mds propiam ente se suele indicar con este 
tdrmino un im nulso carism dtico que mueve 
al hom bre a com unicar a los demds cuanto 
Dios quiere que sea com unicado. Si ta com u
nicacidn es oral, entonces tenem os la inspi
racidn p ro fd tica ; si es escrita, la i. hagio- 
grdfica biblica.

2. I. b Ib l ic a . - La define asi Ledn X III 
(Enc. Providentissim us Deus, 18 noviem bre 
1893) : «Es una accidn sobrenatural por me
dio de la cual D ios excitd y m ovid 'a  los 
escritores sagrados a escribir, los asistid m ien
tras escribian de m odo que ellos cpncibieran 
rectam ente con  ei pensam iento, quisieran es
crib ir fielm ente y  expresaran cuidadosam ente
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con infalible verdad todo lo  que El quiso que 
expresaran» (Enchiridion biblicum, n. 110).

San Pablo afirm aba que toda la Escritura 
es inspirada por Dios (II Tim., 3, 16-17) y 
San Pedro Indicaba la razon de esta i . : (dos 
hom bres de Dios han hablado m ovidos por el 
Espiritu Santo» (II Ped.. 1, 2).

3 .  M o d o  d e  c o n d u c i k s e  c o n  l a s  in s p ib a -  
c i o N E S  D IVIN AS. -  Es necesario ser dociles a 
las inspiraciones divinas, pero es temerario 
presumir de haberlas tenido antes de haber
las valorado atentamente con ayuda de per
sonas prudentes, especialm ente del confesor 
propio y del director espiritual. Pai.

BIBL. —  J. DE G u i b e r t ,  Theologia spiritualis, Ro
ma, 1948, n. 126-162; E. F l o r i t ,  Ispirazione e inerranza 
biblica, Roma, 1943.

INSTIGACION. —  1. NocidN. -  La i. en ge
neral es un estimulo o  incitacidn al mal. 
El que instiga puede ser o una criatura hu
mana (Ia instigacidn que viene de las cria
turas irracionales tiene sdlo carfecter de oca
sidn [ V .]  al mal, al faltar la voluntariedad en 
la provocacidn), o  una criatura superidr, 
orientada al mal. En este caso, sin em bargo, 
cuando se trata de incitacidn al mal por 
parte del demonio, se suele llam ar con voca
blo tfecnico mas bien tentacidn (v.).

En sentido mfes restringido la i. es, por lo 
tanto, la incitacidn por parte de uno o va
rios individuos (instigadores) a m over a otros 
por el camino del mal m oral. esto es, del pe
cado o delito. En este dltim o caso la i. inte
resa tambifen el cam po ju rid ico , esto es, el 
derecho penal. M oral y derecho condenan la
i. (e l derecho aplica ademfes la pena, que de 
ordinario se dismlnuye), aun cuando el pe
cado o reato no se siga. La i., en efecto, 
aunque sea inatendlda, es siem pre una viola
cidn del orden m oral, com o exaltacidn, al 
m enos implicita, del mal y  com o elem ento de 
peligrosldad social, por ser siempre posible 
encontrar inconsiderados que pongan en acto 
la proposicidn del Instigador.

La i. puede ser realizada por cualquier 
m edio, no excluida una sim ple manifesta
cidn de ideas. El derecho, sin embargo. suele 
determ inar los m edios de i; en orden a la 
configuracidn del delito y  suele tambifen aten
der en general a la publicidad de la i.

2 . S a n c i o n e s  m o r a l e s  y  s a n c i o n e s  c a n O -  
N iC A s . - En el cam po de la teologia m oral la
1. se ha de juzgar sobre los principios de la 
cooperacidn al mal (v .), los principios de la 
caridad para con el p fd jim o y  los de la jus
ticia com o reparacidn de Ios dafios ocasio
nados.

En el derecho candnico el hecho de la i. 
se considera en m uchos cfenones, p. ej., cfeno
nes 2316-2317, acerca de Ia herejia ; can. 2318, 
respecto de la difusidn de teorias herfeticas; 
can. 2331, sobre la i. a la desobediencia al 
Sum o P on tifice ; can. 2337, sobre Ia rebelidn 
a los pastores leg itim os; can. 2351, acerca de 
la i. al d u elo ; can. 2355, respecto a la difa
macidn, etc.

3. La  i .  e n  l o s  d e r e o h o s  c i v i l e s .  -  En las 
legislaciones c iv iles el tfermino instigacidn 
tiene el mismo significado y  efecto, esto es, 
m over a otros a com eter el mal o una accidn 
delictiva. La i. tiene ei significado de incltar 
a otros a delinquir, esto es. tratar de hacer 
surgir en otros un propdsito crim inal o si 
ya existe reforzarlo. Se puede, por lo  tanto, 
Instigar con discursos, escritos, hechos, esto 
es, con  cualquier m edio iddneo al f in ; la
i. puede referirse al tiempo presente lo  mis
m o que al futuro, y  se puede igualm ente sa
car m otivo para incltar al ejem plo de suce
sos pasados (v . C ooperacidn).

La i. tanto en su form a directa com o en 
su form a indirecta produce aprensldn e in- 
quletud. Por este m otivo este delito general
mente Io colocan los cddigos penales de las 
naciones civilizadas entre los delitos contra 
el bien p iiblico (cfr., p. ej., CPE, tit. II).

Como Ia I. es por si misma m otivo de per
turbacidn publica Independientemente de la 
comisidn del delito fom entado, no rara vez, 
com o hemos dicho, se castiga com o delito 
por si m ism o, p or lo  tanto, aun cuando la
i. no haya sido atendida o aunque haya sido 
atendlda no se siga el delito.

Ei CPE reconoce varias especies de i . :
a) instigacidn a delinquir en general (art. 14, 
n. 2 ) ; b) a desobedecer a las leyes (arts. 268, 
566, n. 4 ) :  c) a cometer delitos contra el 
Estado (arts. 163, 164); d) a la corrupcidn 
de un funcionario publico (art. 391); e) a la 
prostitucidn (art. 431); f) al aborto (art. 548); 
g) al suicidio (art. 409).

4. R e s p o n s a b i l id a d  m o r a l .  • -  La responsa
bilidad m oral del instigador es del m ismo gfe» 
nero que la violacidn 'a que se dirige; varia se
gdn el grado de influencia ejercitado en Ia 
misma violacidn (v . Cooperadores al mal). Tar,

BIBL. —  P. Roberti, De deliotis et poenis. I , Romn, 
1940, 207 ss .; I . A. mcHdgh, The censure tor instt- 
gation of abortton, en The hom. and past. rev., 34 
(1933-1934), 80-84.

INSTINTO. —  1. N o c i o n .  -  Impulso natural 
interior que nos lleva a cualquier acto sin 
reflexidn 'precedente ni determinacidn volun
taria.
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■Iri

1
il

2. En s e n t i d o  p r o p i o . -  En sentido propio 
y  restringido pertenece a la vida an im al; mas 
adn, en estado puro se encuentra s6Io en los 
animales que gulados solo por su instinto 
realizan acciones y com plejos de acciones ad
mirables, seflal cierta de una inteligencia su
perior que los gufa. En nosotros el i. animal 
sufre Ia influencia de las facultades raciona
les, que interfiridndolo lo m odifican y en 
parte lo som eten ; por lo que el hom bre es 
mSs pobre en instintos que muchos animales, 
pero en compensacidn tiene Ia razdn, que es 
un guia superior.

3. En SENTIDO AM PLIO. -  En sentido mds 
amplio se Ilama i. cualquier tendencia natu
ral que obra de m odo irreflexivo, aunque 
pertenezca a las facultades psiquicas supe
r iores ; por lo  que se habia de m ovim ientos 
instintivos de la voluntad al bien y  de la 
inteligencia a la verdad. Mds aun, hay tedlo
gos que hablan de instintos sobrenaturales, 
queriendo indicar con esto ios m ovim ientos 
que la gracia de D ios suscita en nosotros lle- 
vdndonos de un modo que se diria irreslsti- 
ble al e jercicio , incluso heroico, de la virtud. 
Gra.

B IBL. —  M . L i b e r a t o r e ,  Del composto umano, Ro
ma, 1862; E. B d t x a , Ereditarieti umana e Ubero arbi
trio, Bergamo, 1B42; M. B a r d e r a ,  Ortogenesi e  Bioti- 
pologia, Roma, 1943.

INSTITUTOS ECLESIASTICOS. —  1. N o
cidN. -  Se entiende aqui por instituto el 
lugar o la cosa dedicada a un fin determ i
nado, com o la casa, la fundacidn de alguna 
obra, etc.

El instituto o  fundacidn puede ser piadoso 
o  profano, segiin el fin  para el cual haya 
Sido erigido. Si se destina a las obras de una 
virtud cristiana, de religidn, de piedad o  ca
ridad, com o los hospitales de cualquier clase, 
las residendas para sefioras piadosas, el ins
tituto se Hama piadoso.

La fundacidn piadosa puede ser eclesiastica 
o  laica. Es eclesidstica la fundada por la 
autoridad de la Iglesia o al menos form al
mente aprobada por ella.

2 . D i v e r s a s  e s p e c i e s  d e  i .  e c l e s i A s t t c o s  y  
Sv PERSONALIDAD j u r I d i o a .  -  La instituciOn 
eclesidstica puede ser colegial y  no c o le g ia l: 
colegial, si varias personas fisicas se unen 
en un solo  cuerpo social, v iv iendo en la vida 
social, com o los cabildos y m onasterios; no 
colegial, si es una universidad de cosas o de 
bienes, los cuales, destinados a ciertas obras 
de religidn o de caridad, por disposicidn de 
la ley  son una entidad form almente distinta 
de los demds patrim onios y  existe com o por

il;-

si. Nada obsta para que el instituto no cole
gial exista en una institucidn colegial.

Los no colegiales pueden ser lugares desti
nados a alimentar, educar, sostener cualquier 
persona que tiene necesidad de ayuda. Segiin 
la diversa especie de necesidades que soco- 
rren, se llaman : orfanotrofios, nosocom ios u 
hospitales, manicomios.

Tales son tambidn las casas en que piibii- 
camente se ejercita la caridad. Ia piedad, la 
religidn, p. ej., las casas destinadas a los 
ejercicios espirituales, las casas de retiro para 
los eclesidsticos, los antiguos Montes de pie
dad, etc.

Y si en la ereccidn n fundacidn de estas 
instituciones interviene la autoridad eclesids
tica se convierten en institutos eclesidsticos.

Estas fundaciones o  instituciones eclesidsti
cas no colegiales pueden, pero no deben cons- 
tituirse en persona juridica.

El Ordinario del lugar puede, observando 
las condiciones prescritas, erigir semejantes 
institutos, aprobarlos y  tambidn erlgirlos, con 
decreto form al segiin la norma del can. 100, 
§ 1, en persona juridica. Si han sido erigi- 
dos en la Iglesia com o persona juridica, gozan 
de todos los derechos que corresponden a las 
entidades morales por derecho, especialmen
te el derecho de poseer bienes.

3 . A d m i n i s t r a c i6n . -  La administracidn de 
Ios bienes de estos institutos corresponde al 
rector ; el rector debe administrar segOii las 
normas fijadas en la tabla de fundacidn, ins
trumento que constituye Ia Iey particular de 
la institucidn. El rector estd sujeto a las obli
gaciones y  goza de los mismos derechos de 
que gozan los administradores de los demds 
bienes eclesidsticos (can. 1480, § 2).

AI Ordinario del lugar, por cuya autoridad 
consiguid la fundacidn el cardcter de institu
cidn eclesidstica, y que es el superior mode- 
rador y  ejecutor de las voluntades pias, com 
peten amplios derechos y deberes con res
pecto a dichos institutos.

El Ordiiiario del lugar puede y debe visi
tar todos estos institutos, erigldos tambidn en 
personal moral y en cierto m odo exentos (ca
non 1491, § 1).

Mds ailn, las instituciones .piadosas, aun
que no estdn erigidas en personas m orales y 
confiadas a una casa religiosa se someten en 
todo a la Jurisdiccidn dei Ordinarln del lu
gar, si se trata de casa religiosa de derecho 
diocesano; si se trata de casa religiosa de 
derecho pontificio estdn sometidas a la vigi
lancia del Obispo en lo  que respecta al ma
gisterio de la religidn, la honestidad de las
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costumbres, los ejercicios de piedad, Ia ad
ministracidn de las cosas sagradas (can. 1491, 
§ 2), no obstante la exencidn.

Aunque por fundacidn, prescripcidn o pri
v ilegio apostdlico el instituto piadoso este 
exento de la jurisdiccidn y  visita del Ordi
nario, sin embargo, el O rdinario tiene derecho 
a exigir cuentas, reprobada cualquier costum
bre en contrario (can. 1492, § 1), y si el 
fundador quiere que los adm inistradores no 
den cuenta al »Ordinario, la fundacidn no se 
puede aceptar (can. 1492, § 2).

El Ordinario debe vigilar que las piadosas 
voluntades de igs fieles. expresadas en estas 
fundaciones, se observen plenam ente (ca
non 1493).

Sin licencia de la Sede Apostdlica estos ins
titutos no pueden ser suprimidos, unidos o 
convertidos en uso diverso de la fundacidn, 
a no ser que se haya establecido de otra 
manera en las tablas de fundacidn (ca
non 1949). Pal.

BIBL. — v. DEL GiU DicE, Istituzioni di diritto ca
nonico, M U a n o , 1 9 3 6 , p . 2 2 8 - 2 3 5 ;  G . T o e c h i e l l i ,  / i  
diritto patrimoniale della Chiesa, P a d o v a .  1 9 3 5 .

INSTITUTOS SECULARES. —  1. NocidN. 
Son sociedades, clericales o laicales, cuyos 
miembros, para conseguir la perfeccidn cris
tiana y para ei e jercicio  del apostolado, aun
que permanecen en el siglo, profesan los 
consejos evangdlicos.

Estos institutos existentes ya h ace .m u ch o 
tiem po en la Iglesia han recibido form a ju 
ridica sdlo en 1947 con Ia Constitucidn Pro
vida" Mater Ecclesia  de 2 febrero de aquei 
afio, a la cual siguid el Motu proprio Primo 
fe lic iter  de 2 marzo 1948, com pletado por la 
Instruccidn de la Sda. Congr. de Religiosos, 
de 19 marzo 1948, Cum Sanctissimus.

Actualmente existen en 15 naciones de Euro
pa y  de Amdrica distribuidas asi : Alemania 
(9), Austria (4). Bdlgica (4), Colom bia (3), 
Espana (8), Estados Unidos (1). Francia (12), 
Italia (45), Holanda (2), Hungria (1), Md- 
jico  (4), Rumania (1). Suiza (1), Uruguay (1). 
De Ios 97 i. seculares que han pedido a la 
Sta. Sede su aprobacidn, 25 son de hombres 
(10 clericales), 72 de m ujeres. El decreto de 
alabanza (decretum  laudis) ha sido concedido 
sdlo a 4 ; el Nihil obstat para la ereccidn, a 
24 i. seculares.

2. ORGANizAcidN. - De los docum entos ci
tados, Ios i. seculares se organizan en sus 
lineas fundamentales del m odo siguiente :

a) No hay votos pdblicos ni vida comun 
ba jo el mismo techo, por Io tanto no son

propiam ente religiones ni sociedades de vida 
comun, ni puede aplicarseles el derecho co
mun de los institutos religiosos de cualquier 
gdnero; se rigen por Ia constitucidn apos
tdlica citada, por las normas dadas o que se 
den por la Sda. Congr. de Religiosos y por 
el derecho particular o Constituciones de cada 
instituto, aprobadas por la autoridad legitima. 
Sin embargo, cualquiera que sea la norma 
que Ios rige tienen y  han de mantener ei 
cardcter secular y la perfeccidn a que tien
den se ha de profesar y  ejercitar. en el siglo, 
y toda su vida se ha de desarrollar en el 
apostolado de ias profesiones honestas o esta
dos de vida que tenga cada uno en el siglo.

b) Para la ereccidn de cualquier instituto 
secular se requiere que los m iembros : 1) se 
consagren a Dioy con la profesidn (voto, ju 
ramento 0 prom esa) del celibato y de la cas
tidad perfecta, de la obediencia a los Supe
riores legitim os en el e jercicio  del apostola
do y en las obras de caridad, de Ia pobreza 
en la limitacidn dei uso libre de los bienes 
segiin la norma de Ias respectivas .constitu
ciones; 2) se liguen ai instituto con vinculo 
estable (perpetuo o tem poral) y mutuo, de 
m odo que haya reciproca entrega y acepta
cidn entre m iem bro e instituto; 3) aunque 
no exista la vida com iin propiam ente dicha. 
hay algunas casas, en las cuales pueden resi- 
dir Ios Superiores generales o regionales o 
recogerse los m iem bros del instituto a objeto 
de form acidn, e jercic ios espirituales y simi
lares, o para albergar a los m iem bros enfer
mos o a otros m iem bros que por diversos mo
tivos no puedan v iv ir  en su propia casa o en 
casa ajena.

c) Como los i. seculares por su plena con
sagracidn a Dios y  a las almas y por ei rdgi
men interno, interdiocesano o universal, de
ben contarse entre los estados de perfeccidn 
juridicam ente reconocidos por la Iglesia, en
tran por su naturaleza bajo la competencia 
de la Sda. Congr. de Religiosos, salvos los 
derechos de la Sda. Congr. de Propaganda 
Fide para los institutos de cardcter m isione
ro ; en cambio, los que no poseen todos Ios 
elem entos requeridos quedan con la califica
cidn de Pias A sociaciones de fieles sometidos 
a la Sda. Congr. del C oncilio.

d) Los Ordinarios de lugar —  no los Vica
rios Capitulares o G en era les— , previa licen
cia o Nihil obstat de la Sda. Congr., pueden 
erigir institutos de esta clase y  daries la per
sonalidad ju r id ica ; erigidos de este m odo se 
consideran de derecho diocesano; en cam
bio, los que han obtenido la aprobacidn o el
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d ecreto de alabanza de la Sta. Sede se hacen 
d e derecho pontificio  y para obtenerlo siguen 
mas 0 menos el mismo procedim iento en uso 
para los institutos religiosos. '

e) Los i. seculares que son de derecho 
pontificio  quedan sujetos a los Ordinarios 
d e  lugar, del mismo modo que las congrega
ciones o  sociedades de vida comun que son 
de la misma naturaleza; ios de derecho dio
cesano son en todo dependientes del Ordina
rio, el cual puede, no solo vigilar su rfegimen 
interno, sino tambifen m odificar sus consti
tuciones.

/)  EI rfegimen interno puede ser organi
zado de form a jerferquica com o las religiones 
y  Ias sociedades de vida comiin, por lo tanto 
es posible una organizacidn central de carfec
ter interdiocesano, o  sea, regional, o tam
bifen universal a m odo de cuerpo orgfenico. 
Hay que tener en cuenta, sin em bargo, la na
turaleza, el fin y demfes elementos que entran 
cn  Ia determ inacidn de la actividad que han 
de desarrollar Ios m iembros de estos institu
tos, de m odo que no se excluyan las simples 
confederaciones de caracter nacional, regional 
0 diocesano segiin las circunstancias para que 
les rija e inform e el sentido de catolicidad 
de la Iglesia. M. d. G.

BIBL. — s. Q o t e n e c h e ,  Annotationes ad Const. Ap. 
sProvIda Mater Ecclesias, en Apollinaris, 2C (1 9 « ) ,
5 ss .; S . C A N A LS, Institutos seculares v estado de per
feccidn, Madrld, 1951; J. M . Baidal, Los estados ca
ndnicos de perfeccidn y  los institutos seculares, en 
Verdad y  Vida (1949), 196; T .  T o n i  R u i z ,  Los insti
tutos seculares, Zaragoza, 1952.

INTELIGENCIA. —  1. D e f i n i c i 6n  y  c o n c e p 
t o .  - I. es sindnimo de entendimiento (v.). 
Desde un punto de vista general constituye 
el rendimiento de la actividad coordenada de 
todas ias funciones p siqu icas : percepcldn,
m em oria, im aginacidn, etc. Comiinmente, sin 
em bargo, al concepto de i. se le da un sig
nificado mfes restringido, entendifendose por
i. la elasticidad y presteza de ju icio , en otros 
term ihos, la pronta capacidad de adaptacidn 
a nuevas exigencias _y a nuevas circunstan
cias.

2 .  D e s a r r o l l o .  -  La i. se desarrolla duran
te c l periodo evolutivo de la vida, utilizando 
lps frutos de la experiencia  individual y  de 
los conocim ientos adquiridos (el saber) : la 
atencidn, Ia percepcldn y todas las demfes fun
ciones psiquicas colaboran intimamente en . 
e l  desarrollo y consolidacidn Intelectual (lla
m ado tambifen noopsiqulco) hasta llegar a una 
m adura capacidad de raciocin io (v .), un sano 
.desenvolvim iento de los poderes Idgicos y cri-,

ticos, asi com o —  en individuos particular
mente dotados y  con la 'contribucidn de la 
fantasia —  la aptitud creativolnventiva.

MSs allfe de cierto lim ite (que no puede de
terminarse con exactitud, ya que el comienzo 
de la vejez psiquica varia en los diversos 
individuos dentro de limites bastante amplios) 
el pensamiento pierde elasticidad, tiende a 
anquilosarse, se hace incapaz de nuevas In
venciones y mfes tarde de nuevas adquisicio
nes. Con el desarrollo de los procesos invo- 
lutivos puede constituirse un cuadro m orbo
so de tipo demencial.
* El desarrollo de la i. es muy diverso en los 
d iversos individuos, ya que es diversa la ca
pacidad de aprender, diversa la de utilizar 
el patrim onio de las adquisiciones, diversa 
la de elaborar criticam ente las ideas; pero 
las variaciones intelectuales se encuentran 
tambifen en relacidn con la eficiencia cortico- 
cerebral que es extraordinaria en algunos 
privilegiados, normalmente desarrollada en los 
mfes, interrumpida, alterada o destruida en 
los que sufrieron cerebropatlas en la edad 
evolutiva, mfes o menos rSpida y  globalm ente 
com prom etida y retraida en las enferm edades 
cerebrales de la edad adulta.

Desde un punto de vista cualitativo la i, es 
tambifen notablemente diversa de un individuo 
a otro y sobre estas diferencias han sido 
propuestas, com o es sabido, varias clasifica
ciones que creem os superfluo recordar. Cite
mos tan sdlo, a titulo de ejem plo, la distincidn 
de Jung entre i. in troversiva  y  extratensiva : 
entendifendose por introversivas las inteligen
cias mfes profundas, creadoras, que atravie
san el escenario de la vida sin darse casi 
cuenta de fel, con una extraordinaria capaci
dad de interiorizacidn, totalmente absortas 
en el mundo de sus pensamientos y  de sus 
invenciones; Ios extratensivos, en cambio, 
son entendim lentos reproductivos, ffecilmente 
adaptables, sociables, brillantes, vulgarizado- 
res y  realizadores de los descubrim ientos de 
los introversivos.

3. G e n i o  y  t a l e n t o .  -  Los romanos deno- 
minaban Genio a la divinidad que segdn. su 
m itologia acompanaba al hom bre por todo 
el curso de su existencia y  solian atribuir al 
Genio aquellos actos que parecian expresidn 
de funciones superiores a la capacidad nor
mat del individuo, atribuyendo el concepto 
de ingenio a la capacidad intelectual eleva
da, aunque sin superar el limite de las posi
bilidades humanas. De aqui se siguid la de
nominacidn de genio a la actividad creadora, 
sobre tgdg artistica. A. l?  4?1

4 2  V "  Diccionariq Moral
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aco.mpano siem pre de un m odo mas o menos 
expllcito el concepto de algo superior a lo 
normal.

Sindnimo del de genio es el tdrmino ta
lento, aunque muchos, y tal vez con mayor 
propiedad, den al talento un valor, por decir
lo asi, intermedio entre los de genio e in
genio y prefieren hablar de talentos para 
denotar alguna habilidad particularm ente des- 
tacada en cualquier disciplina artistica, cien
tifica y  hasta m an u a i: talento pictdrico, mu
sico, matemdtlco, mecdnico, etc.

4. R e a c t i v o s  m e n t a l e s . -  La valoracidn 
cuantitativa y cuailtativa de la i. tiene una 
enorme im portancia p rd ctica : para juzgar 
del desarrollo intelectual de Ios ninos, para 
poder seleccionar estudiantes u obreros con 
objeto de lograr una clasificacidn racional en 
los estudios superiores y  en el trabajo cuali
ficado, etc. Esta valoracidn se hace por me
d io de tests  o reactivos mentales, de los que 
los mds conocidos son la escala mdtrica de 
Binet-Simon o  la mds m oderna de Terman 
que someten a los individuos a pruebas de 
memoria, sentido critico, etc., cada vez mds 
com plejas y dificiles, agrupadas por anos a 
partir de la edad de tres. Otros reactivos se 
emplean en el examen de cada una de las 
funciones intelectuales : asi el test de Bour- 
don para la atencidn voluntaria, la prueba de 
Heilbronner para la percepcidn y la com
prensidn, Ids mdtodos de Ia repeticidn y del 
reconocim iento para la m emoria, el reactivo 
de los silogism os para ei ju ic io  y la critica, 
etcitera.

Un excelente reactivo mental que permite 
examlnar y  valorar los d iversos aspectos, no 
sdlo de la i., sino tambien de la esfera atec- 
tiva y con ei que se puede hacer un buen 
sondeo en la profunda psicologia 'dei sujeto 
en estudio, es el mdtodo psicodiagndstico de
H. Rorschach. Este se- sirve de una serie de 
manchas negras y  dc color que se someten 
al individuo cuyo psicogram a se deducird 
del andlisis cuidadoso del numero y de la 
calidad de las respuestas dadas por el exa
m inando en el curso de la prueba.

El uso de estos mdtodos no‘ contiene nada 
intrinsecam ente malo, mas aiin al favorecer 
una distribucidn profesional mds selecciona- 
da, favorece el m ejoram iento, incluso dtico, 
de las condiciones de vida.

Se entiende que los datos proporcionados 
por estos mdtodos no tienen un valor abso
lu to ; pero de dste y otros asuntos de orden 
mds puramente etico se hablard con .mas ex
tensidn en ia yqz R eactivo mental.

5. I n t e l i g e n c i a  y  m o r a l i d a d . -  A lgunos 
creen que existe cierto  antagonismo entre la 
elevacidn del Ingenio y la m oralidad, y que 
los hombres de genio observan preferente
mente una vida irregular con un bajo nivei 
dtico. Esta opinidn es equivocada. Recientes 
estudios de psicologia experim ental han de
mostrado, por e l contrario, que cuanto mds in
teligentes son los jdvenes mds se elevan sus 
cualidades morales. Cuanto mas inteligente 
es una persona tanto mds fdcilm ente se da 
cuenta de que en la vida puede llegar a al
canzar su ob jetivo  propio con la honestidad 
m ejor que con el engafio, aceptando los de
beres sociales en lugar de tratar de elu- 
dirlos.

Los resultadoj de estas investigaciones de 
iridudable valor dtico no pueden menos de 
espolear a los educadores para que desarro- 
llen la i. de sus alumnos en la certeza de que 
templardn de este m odo su cardcter y  m ejo- 
rardn su m oralidad. Riz.

BIBL. —  M .  G O ZZA N O , Psicologia sperimentale, C a- 
gllai'1, 1940; G . M o g l i e , La psicopatologia forense, Mo- 
ma, 1933; H. Hohschach, Psgchodiagnostio, IV , Berne, 
1940; La Vaissiere y Palh9s, Psicologia experimental, 
Barcelona, 1948.

IN T E N C ID N .  —  1. N o o i6 n . - Es la voluntad 
de hacer alguna cosa o de alcanzar un fin . 
Tiene im portancia para determ inar la mora
lidad subjetiva de actos objetivam ente indi
ferentes, para establecer la licitud de actos 
que tienen varios efectos con  diversa m o
ralidad (V . E fecto d o b le ) ; para hacer meri
torias nuestras acciones ordinarias; para 
realizar actos de culto, para lucrar indulgen
cia s ; para la adm inistracidn y recepcidn de 
sacramentos.

2. DivisidN . - Hay muchas divisiones de 
Ias que citamos solam ente las principales.

Explicita e im plicita : la explicita  se dirige 
a un objeto  considerado distintamente en si 
m ism o; Ia im plicita se dirige a un objeto en 
cuanto esta com prendido en otro querido ex
presam ente; p. ej., en la i. explicita de san
tificar la fiesta va im plicita la de oir misa.

Actual, Virtual, habitual. A ctual es la que 
acompana el acto al que se re fie re ; com o 
cuando cantamos un himno sacro, d irigiendo 
ai mismo tiempo nuestro canto a la gloria  
de Dios. Virtual es la que no acomparia, pero- 
precedid y  causd un acto ; com o ocurre en 
el que iniciado el canto con la i. de dar gloria  
a Dios lo  continua distraido, pero en virtud 
de aquella i. inicial. Habitual es la i. que ni 
acomparia ni causd el acto, sino que solamen
te lo precedid ; com o seria la de quien quiere
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matar a su enem igo, y despues lo mata por 
pura casualidad sin reconocerlo siquiera. A 
estas tres especies de intencidn anaden algu
nos una cuarta, llamada interpretativa, la 
cual ni acompafia, ni causa, ni precede el acto, 
porque en realidad es una i. inexistente, pero 
se considera que existiria en un sujeto deter
minado si conociese ciertas circunstancias que 
ignora.

3 . V a l o r  m o r a l . - Desde el punto de vista 
moral se aconseja un cuidado constante en 
cultivar la intencidn recta y  santa, explicita 
y  actual; conviene, sin em bargo, evitar tam
bien el peligro de sobrevalorar Ias intencio
nes con m enosprecio de Ias acciones, derra- 
mandose en puras y ociosas v e le id a d es: hay 
que procurar que las intenciones acompafien 
y no sustituyan las acciones. Gra.

BIBL. —  Sum. Theol., III. q . 64, a. 8-10; Q . v a n  
NOORT, D e sacramentis, I, Hllversum. 1927; G . R a m -  
BALDi. L’ oggetto delVint. sacr. nei tcologi dei secoli 
X V I e X V II, Roma, 1944.

INTENCIDN RECTA. — 1. N a t u r a l e z a .  -  El 
hombre en cualquiera de sus acciones. lo 
mismo internas que externas, va  m ovido por 
algo que juzga bueno y  que ama y quiere 
por si mismo y no por otra cosa, o sea que 
lo pretende com o fin. Esta i. es recta cuando 
no estd en oposicidn a las exigencias de la 
ley moral.

Una cosa amada por si misma puede ser 
pretendida ; bien como fin no subordinado a 
otra cosa (fin  puramente ultimo), bien como 
tin subordinado a otra cosa (fin  no puramen
te ultimo, sino intermedio).

Es evidente que no es licito tener por fin 
mas que un bien que am ario o quererio por 
si mismo sea conform e a las exigencias de 
Ia naturaleza humana elevada por la gracia 
o  al menos destinada a serio (o  sea de la ra
zdn iluminada por la fe) : estas exigencias 
manifiestan, en efecto, la voluntad de Dios. 
Este fin es honesto, susceptible de suyo de 
ser amado y querido por amor de Dios.

Siendo el hom bre creado por Dios y  para 
Dios, Bien infinito que m erece ser amado, 
por si mismo, sobre todas las cosas. no es 
nunca licito dar m is  aprecio a ningun bien 
que a Dios, o sea exclulr, aunque sdlo sea 
de un m odo im plicito a Dios com o fin supre
mo ; pero no basta con no excluir a Dios ; 
debem os con todas nuestras acciones tender 
positivam ente a Dios, com o tdrmino supremo.

Se puede tender a Dios, com o tin ultimo, 
sea de un m odo explicito, es decir. contem
plando actualm ente a Dios com o tdrmino su
premo, u obrando al menos en virtud de un

acto de amor de Dios sobre todas las cosas, 
puesto precedentem ente; bien de un modo 
solamente im plicito, esto es, mirando a un 
fin honesto 'distinto de Dios, sin subordinario 
actualmente a Dios, o pretenderlo bajo el in- 
riujo de un acto precedente de amor de Dios 
(a condicion, sin em bargo, de no preferir 
aunque solo sea im plicitamente este fin a 
Dios), b e  muchos textos de la Sda. Escritu
ra (III Rey., 8, 38 s .; Ecl., 21, 1 ; Is., 1. 16 s .; 
44. 28 ; Jer., 3, 12 s . ; Ez.. 29, 18 s .; Dan., 4, 
24 ; Zac., 1, 3 ;  Luc., 18, 13; Rom., 1, 21 ; 
2, 14), y de la condenacidn de varias sen
tencias de Bayo y de Quesnel (S. P io V, 
Denz. n. 1016, 1025, 1035, 1038, e tc.; Clemen
te X I, Denz. n. 1399, 1405, etc.) se sigue que 
no hay obligacidn de tener de un m edo ex
pllcito en todas nuestras acciones a Dios por 
fin ultimo, y que es, por lo tanto, suficiente 
tender a Rl im plicitamente com o fin supremo. 
Sin em bargo, estamos obligados a hacer algu
nas veces actos de amor de Dios d esin terep - 
dos, sobre todas las cosas; amor con que ei 
hom bre ordena im plicitamente a Dios como 
a fin ultimo todo lo  que es susceptible de 
ser referido a Dios.

2. C o r o l a r i o s .  - Ei valor de nuestras ac
ciones ba jo ei aspecto moral depende en gran 
parte del fin  pretendido de un m odo explicito 
y  actual, e incluso su mdrito, si el que obra 
estd en estado de gracia. Es, pues, muy im
portante tener expresa y form alm ente por 
punto de mira fines elevados; mas aun, al 
mismo D ios amado de un m odo desinteresado 
sobre todas las cosas. De aqui la gran utilidad 
no solam ente de renovar con frecuencia (por 
Jo m enos todas las mananas) la i. de hacer 
todas las acciones por amor de Dios, sino 
tambidn de recogerse un instante antes de 
obrar, p. ej., antes de com enzar el trabajo, 
de tomar alimento, etc., para ordenar a Dios 
de un m odo explicito y actual la accion que 
comienza. De este m odo sin gran esfuerzo 
se puede aumentar el valor y m drito de las 
acciones propias, incluso de las mds comunes. 
Siendo tan voluble nuestra voluntad es tam
bidn cosa buena renovar alguna vez esta i. 
durante la accidn. para evitar que dsta, co
menzada por Dios, continue por curiosidad, 
sensualidad o amor propio. En los que viven 
en estado de gracia toda accidn no pecami
nosa es ordenada a Dios por la caridad; en 
toda accidn no pecaminosa los justificados 
llevan por mira un bien no puramente na
tural, sino sobrenatural.

Una accidn buena hecha con varias inten
ciones rectas tiene mas valor y  mdrito, p. ej..
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una limosna dada por caridad y en satis
faccidn de los pecados. Una accidn mala, por 
su ob jeto  o  circunstancias, hecha con i. recta 
sigue siendo pecaminosa, pero su culpabili
dad es m enor que si la i. no fuese recta. Una 
accidn no mala, hecha con i. no recta es 
pecaminosa : el grado de culpabilidad depen
de del m otivo. Man.

BIBL. —  A. T h o u v e n i n ,  Intention, en DTC, V II ;
E. J A N V IE », Esposizione della morale cattolica, X IV , 
Torlno, 1939; A .  T a n q u e r e t ,  Compendio do ieologia 
asoetica y  mistica. Faris, 1930; G . F a b e r ,  Progresso ' 
deWanima nella vita spirituale, Torlno, 1942; O. Z iu -  
HBRHANN, Lehrbuch der Aszetik, Frelburg B r., 1932.

INTERCESI6N. —  1. N o c i 6n . -  Es la inter
vencidn de una criatura ante Dios para pre- 
sentarle las condiciones y suplicas de otras 
criaturas e invocar en favor de ellas los fa
vores celestiales.

La i. puede explicarse sdlo en favor de las 
criaturas, que son viadoras en la tierra, esto 
es, de aquellos que no han alcanzado el esta
do inmutable de sus relaciones con Dios. 
Quedan, por lo tanto, excluidos ios bienaven- 
turados del cielo (que sin embargo pueden 
hacer el o fic io  de intercesores) y los conde
nados del infierno.

La i. puede ser sdlo im petratoria, si con
siste en una oracidn de peticidn ; sdlo satis
factoria  si se expresa en la ofrenda de obras 
m eritorias y  satisfactorias; o  juntam ente im
petratoria  y  satisfactoria.

2. L a  i .  e n  l a  ORDENACidN DIVINA. -  DiOS 
ve ' las necesidades de sus criaturas y  por lo 
tanto pudiera proveer directamente, pero su 
divina sabiduria se com place en comunicar- 
nos sus dones por m edio de intermediario. 
En sentido propio e l iinico m ediador entre las 
criaturas y  Dios es Jesucristo, el Hombre 
Dios : El tiene ante D ios un poder de i. de 
infinita extensidn y  eficacia, porque merecid 
toda gracia en fuerza de estricta justicia 
(Mat., 11, 27 ; Jn., 14, 6 ; Rom., 5, 1 ; 12, 
24, etc.). Toda otra i. se ha de entender como 
subordinada y  su eficacia proviene de aqufella. 
P or esta razpn en la liturgia toda oracidn se 
hace siem pre «por Cristo Nuestro Sefior», 
sumo sacerdote entre D ios y  los hombres 
(Hebr., 4, 14-15), Redentor universal median
te ei sacrificio de su sangre (Hebr., 9, 11-28; 
Rom., 3, 25 ss.; Efes., 1, 7, etc.), siem pre v ivo  
para interceder por sus criaturas.

•La i. im petratoria y satisfactoria de los v i
vos por los otros v ivos es dogma de fe, pro- 
puesto por el m agisterio ordinario de la Igle
sia y atestiguado ademfes por la Sda. Escritura

(Ex., 32, 11-14; Nlim., 14, 13-20; I Sam., 7, 
8 ss.; A. A.. 7, 60 ; 12, 5, etc.).

Es igualm ente dogm a de le  la eficacia  de 
la i. im petratoria y  satisfactoria de los vi» 
vos en favor de las almas del purgatorio 
(Denz. 464, 693), m ediante todo gfenero de su
fragios (Sta. Misa, oraciones, limosnas, co- 
m uniones, indulgencias, etc.).

En cam bio, es sentencia comiin, con la cuai 
concuerda la prfectica de los cristianos, que 
las almas del purgatorio pueden ejercitar la
i. im petratoria en favor de los v ivos. Sin 
em bargo, la eficacia de su i. no puede equi- 
pararse a la de los santos.

3. I. DE LOS SANTOS. - Es la oracioD de los 
santos dirigida a Cristo m ediador para pre- 
sentarle nuestnes condiciones y nuestras su
plicas e invocar sobre nosotros los favores 
celestiales.

Despues de Jesucristo. el gran Mediador 
entre Dios y  los hom bres, descuella sobre los 
fengeles y sobre los santos Ia V irgen Sma., 
m ediadora de todas las gracias; despufes de 
ella vienen los fengeles y  los santos.

«L os santos que viven  con Cristo ofrecen 
a D ios las oraciones de los fieles y por esto 
es conveniente y  litil invocar su.. intercesidn,» 
Con estas expresiones el Cone, de Trento to
rna ia defensa de la practica antigua del culto 
de los santos en la Iglesia y  declara que son 
impios los que rechazan el culto de los santos 
y lo  llaman insensato (Denz. 984; cfr. P ro 
fessio  fidei, Trid., en Denz. 998).

Ademfes, estas palabras precisan las rela
ciones entre la Iglesia m ilitante de la tierra 
y  la Iglesia triunfante del cielo : los santos 
ruegan por los fieles que estfen aiin en la 
tierra y estos honran e invocan a Ios santos.

N osotros no honramos a los santos con un 
culto supremo de adoracidn, sino con  un culto 
subordinado (veneracidn), el culto de dulia. 
Veneram os a los santos con  un culto verda
dero y  en sf m ismos, pero  a causa de los 
dones que D ios les ha conferido. P or este 
m otivo este culto o veneracidn vu elve  final
mente a Dios, quien los hace dignos de vene
racidn por los dones sobrenaturales de la 
gracia. La acusacidn que se nos hace de ado- 
rar a los santos (hagiolatria) es no sdlo insos- 
tenible, sino tambifen insensata.

La invocacidn de los santos se funda direc
tamente en la unidn de ios santos con Dios 
y en el interfes que ellos tienen por la d ifu 
sidn de su reino sobre la tierra. Por lo  tanto, 
la oposicidn de los protestantes al culto y a 
la invocacidn de los santos es sin m otivo y 
contradictoria.
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"iit No se pueden citar textos directos de la
Escritura referentes at culto de los santos. 
P ero se encuentran alusiones y huellas en 
gran numero. Ya el Antiguo Testamento habla 
con gran respeto de los Patriarcas y de los 
Padres. «Su nom bre vive de generacidn en 
generacidn y los pueblos celebran su origen» 
(Ecli., 44, 14-16). Sirach nos presenta toda 
una serie de figuras santas (Ecli., 44-50).

El Catecismo Romano se apoya fundada- 
mente en estos textos (Parte III. c. 2, q. 12). 
Se dice del g^an Padre Onias y del Profeta 
Jeremias, m uertos los dos, que aman a sus 
hermanos que aun perm anecen en la tierra 
y ruegan mucho por el pueblo y  la ciudad 
santa (cfr. II Mac., 15, 12-14).

Ni Jesus ni los Apdstoles nos han dado 
instrucciones sobre el culto de los santos. 
P ero  Jesus habia con gran veneracidn de 
Moises (Mat., 23, 2 s s .; Mare., 7, 10 ; 3, 12, 26; 
Jn.. 5, 45-46; 1, 23). de David (Mat., 22, 
42-43), de tres Patriarcas (Mat., 8, 11 ; 22, 32 ; 
Luc., 16, 22) y supone que todos ellos estan 
unidos con ei Dios viviente (Mat., 22. 32).

El «seno de Abraham es para 61, como para 
su tiempo, un lugar de paz» (Luc., 16, 22). 
L os  apdstoles presentan frecuentemente como 
m odelos m orales a Abraham (Rom ., 4; Gai., 3 ; 
Sant., 2, 21), a Noe (II  Ped., 2, 5). a Job 
(Sant., 11) y  a los Santos de la epistola a los 
hebreos (Hebr., 11).

4 . O SLIG A C ldN  DE LA INVOCACidN DE LOS SAN
TOS (V . Santos). Pal.

BIBL. —  J. C h i e s a ,  La Communione dei Santi, 
Alba, 1929; J. M u s c A T , De virtute satisfactoria operum 
bonorum in  ordine a d  oltos, en Divus Thomas (Pia- 
penza). 3 .“ serte, 14 (1937), 225-254, 329-349; M .  J. 

t i S i T l i E  Q erlaud ,  L ’ intercession des Saints, Paris, 1925; J. D. 
J * ! » ; ®  W aee ,  Die FUrbitte der Heiligen, Pribnrg 1. B r., 1927;

Id/, Die FUrbitte der Armen Seelen, Bambei-g, 1933.

V. INTERDICCIDN. — 1. C o n c e p t o  d e  l a  i .  c i-
viL ..- Se dice i. la providencia y consiguiente 
condicidn juridica en que viene a encontrarse 
ei afectado por una enfermedad mental, por 

h lo  flue es declarado incapaz por providencia 
del tribunal en cuya esfera jurisdiccional tie
ne dom icilio com o consecuencia de un ju icio  
regular prom ovido por quien tenga interes.

2. L a  i .  e n  e l  d e r e c h o  c a n 6n i c o .  -  El de
recho candnico, generalmente, canoniza, esto 

I  es« acepta el derecho civil de cada Estado en 
F m ateria de i . ; pero cuando se trata de capa- 
'  oldad procesal o esp iritua l,'de ja  al criterio 

d e l '. O rdinario o del juez el servirse de la 
i-' pronunciada por la magistratura civil o 
Pronunciarla en el foro  eciesidstico, o al me
nos suplir a la deficiencia de la sentencia

civil. Como consecuencia de la pronunciacidn 
eclesidstica o civii el interdicto es som etido 
a tutela, excepto el caso en que a ju ic io  del 
Ordinario o del juez sea considerado capaz 
de obrar o responder personalm ente sin inter
vencidn de procurpdor en alguna cosa.

3. E f e c t o s  d e  e s t a  p r o v id e n c ia .  - La i. in- 
habilita al interdicto respecto de ciertas acti
vidades, p. ej., patrim oniales, procesales o 
pertinentes a la patria potestad y  lo hace 
incapaz de estipular contratos y  de poner 
actos de cierta gravedad sin la asistencia de 
un procurador senalado para 61 por la' compe
tente autoridad. La i. puede ser revocada por 
la misma autoridad que tomd la providencia 
cuando se demuestre que han cesado las cau
sas que la justificaban.

4. I. PENAL. -  Mencidn especial m erece la
i. c ivii, com o restriccidn de la personalidad 
ju rid ica  a consecuencia de la imposicldn de 
una pena grave. Esta priva al penado, mien
tras la estuviera sufriendo de los derechos 
de patria potestad, tutela, participacidn en el 
consejo de familia de la autoridad marital. 
de la administracidn de bienes y del derecho 
de disponer de los propios por actos entre 
v iv os  (CCE, 'art. 43). La ley lim ita en algunos 
casos sus efectos. Andlogam ente el derecho 
candnico senala especiales irregularidades, 
incapacidades e inhabilitaciones (v . Incapa
cidad). Pug.

BIBL. —  Bgccio, Delle persone fisiche incapaci, To
rino, 1889 ; D alloz ,  Recueil, v .  Interdiction, n. 2 ; 
A . PUGLIESE, Lo luccMild del curatore canonico e 
delFavvocato d'ufficio per le persone deboU di mente 
nelle cause matrimoniali ecclesiastiche, en Salesianum 
(1944), 183 ss .; id .. In  tema di difesa d 'u //icio delle 
persone deboli di mente nelle cause matrimoniali 
ecclesiastiche, en II dir. eccl. (1946), 237 ss.

INTERPRETACIDN (de la ley ). —  1. NociDn 
Y d ivisiDn . -  Es la explicacidn de una ley. y 
precisam ente por ser explicacidn no tiene 
m otivo de existir si la ley nd es oscura.

Con relacidn a la fuente de que procede 
puede ser: autdntica, jud icial, doctrinal, usual. 
Es autentica  la que da el legislador mismo o 
un drgano establecido a este fin  por el le
gislador, com o es en la iglesia la Comisidn 
para la i. del Cddigo. Judicial 'es la que da 
el juez en el acto de pronunciar una senten
cia. D octrinal la que dan los hombres dedi
cados al estudio de la ley. Usual es la que 
se deduce del modo seguido com dnm ente en 
la observancia de la ley por parte de la so
ciedad.

Se ha de observar que la ' i. jud icia l tiene 
valor solam ente’ para las partes y  para el 
caso objeto de la sentencia, mientras que las

www.obrascatolicas.com



IRA 662

otras tres form as citadas tienen valor uni
versal com o la misma Iey.

Con relacion a su contenido la i. es decla
rativa, extensiva, restrictiva. Declarativa  es 
la que explica una ley sin mudar sus tdrmi
nos; la extensiva  los am plia ; la restrictiva  
los restringe. Estas dos ultimas formas en 
realidad son nuevas leyes, y  por Io mismo 
no son obligatorias sino despuds de su pro- 
muigacidn y con las cldusulas que regulan el 
v igor de las ley es ; en cam bio, la declarativa 
no esta sujeta a estas njodalidades.

2. I. Y  OBSERVANCIA BE LA LEY. - CuantO 
precede atane mds a los juristas que a Ios 
moralistas. Desde el punto de vista moral 
puede ser mas util fijar  algunas normas, que 
podem os reducir a tres : a) la ley  ha de ser 
interpretada y observada honrada y lealm en
te segiin ei sentido propio y comiinmente acep
tado de las palabras que la expresan ; b) no 
es licito  al subdito interpretar la ley en sen
tido extensivto y  restrictivo, extendiendo ei 
cam po de su propia libertad ; c) se ha de re
chazar cualquier i. de la ley  que nos auto
rice, 0 mds que nos obligue, a obrar en con
tradiccidn con los preceptos morales. Gra.

BIBL. —  A . VAK Hove, De legibus ecclesiasticis, 
Mechllnie-RomEe, 1930; A. Brems, De interp. authen
tica Codicis, en 7us pontif., 15 (1935), 161-190, 298- 
313; 16 (1936), 78-105, 217-256.

INTERPRETE. — 1. O n c io . -  Es el interme- 
diario de dos o mas personas que no hablan 
Ia .misma lengua a fin de que dstas puedan 
entenderse. Se recurre a veces al I. para con
traer m atrim onio (can. 1090) o para confe
sarse con un sacerdote que no entiende la 
lengua del penitente (can. 903). No' es obli
gatorio el uso del i. en la confesidn, pero es 
conveniente si el penitente no encuentra di
ficultad, o lo desea para no tener despues la 
obligacidn de contesar los pecados remitidos 
en esta confesidn sin haberlos acusado espe- 
clticam ente por im posib ilidad ; o para confe
sarse m ejor y  con mas fruto.

2. Ob l ig a c io n e s  d el  i . -  La obligacidn mo
ral Principal del i. es cum plir fielm ente su ofi
cio, traduciendo cuidadosam ente y sin cambiar 
el significado todo lo  que debe traducir. Tiene 
ademds la obligacidn de guardar secreto se
gun la intencidn de aquellos a quienes presta 
su servicio  o la naturaleza de las cosas que 
conoce en virtud de su intervencidn (v. Se
creto). El i. en la confesidn sacramental esta 
obligado al sigilo sacram ental exactamente 
lo  mismo que el confesor (cdns. 889, § 2 ; 
2369, § 2), de suerte que ningun m otivo le

autoriza a revelar las cosas que conocid de 
esta manera. Ben.

BIBL. —  D. M. F r u e u h e r ,  Manuale theol. vior., III. 
n .  3 6 5 ;  P. C a p p e l l o ,  Tractatus canonico-moralis de 
matrimonio, R o m a , 1947, n. 621-622.

INTERSTICIOS. — 1. N o c i 6n  y  d a t o s  h i s -  
TdRicos. - La recepcidn de los drdenes debe 
ser gradual de m odo que quien recibe un 
orden determ inado haya recib ido anterior
mente los drdenes que preceden.

Entre un orden y otro conviene observar 
los i. Los i. dbn precisam ente los intervalos " 
de tiempo establecidos por la Iglesia entre 
los drdenes, para Ia prueba y  form acidn de 
los cldrigos y para el e jercicio  de cada orden 
recibido. •

La disciplina de los i., no siem pre unifor
me, se remonta a los prim eros siglos de la 
Iglesia y  tuvo su origen en los tiem pos fijos 
de las ordenaciones y en la obligacidn de 
ejercitarse en los drdenes inferiores, antes 
de ascender a los superiores. Fueron obser
vados prim ero por costum bre y  despuds san- 
cionados por leyes.

2. D e r e c h o  a c t u a l .  -  El cddigo de derecho 
candnico m itigo Ias rigidas prescripciones an
teriores (cfr. can. 978).

El intersticio entre la prim era tonsura y  el 
ostiariado y entre los drdenes m enores se 
deja al prudente ju ic io  del Obispo, pero no 
es licito  con ferir al candidato la primera 
tonsura con un orden m enor o  todos ios cua
tro drdenes m enores Juntos. Se prescribe al 
menos un ano entre el acolitado y  el subdia
conado, y al m enos tres meses entre los drde
nes sagrados o mayores. El Obispo, si lo juzga 
necesario o litil a la Iglesia, puede dispensar, 
pero sin el perm iso del Rom ano P ontifice no 
puede conferir, en ei mismo dia, al candidato 
los drdenes m enores junto con el subdiaco
nado, ni dos drdenes sagrados, rechazada toda 
costum bre contraria.

Entre el sacerdocio y  el episcopado se pres- 
criben cinco  anos (can. 331, § 1, n. 3). Pal.

BIBL. —  I. M . G a n n o n , The interstices required 
for the promotion to orders, WRShlngton, 1944.

IRA. —  1. N a t u r a l e z a .  - La i. es un impulso 
a reaccionar contra un ser o una cosa que 
fue ocasidn de algiin sufrim iento o contra
riedad.

2. D i s t i n c i o n e s .  -  Se ha de distinguir la
i. pasidn, o  sea la tendencia del apetito sen
sitivo a reaccionar, y  la i. no pasional, o  sea 
Ia tendencia de la voluntad a in fligir un cas
tigo.
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3. M o ralid ad . - Puede haber un deseo ra
zonable de in fligir un castigo y tal deseo 
puede ir acompanado de una moderada pa
sidn de i. que puede ser tambien licito exci
tar. El mismo Nuestro Senor se encendld en 
justa i. contra los vendedores que profanaban 
con  su trfefico ia casa de su Padre (Jn., 2, 
13 ss.). A  fin  de que la i. no pasional sea 
licita es necesario que no trate de castigar 
sino a quien lo  m erece (esto es, a un ser 
racional que obrd de mala voluntad), en la 
medida que lo  m erece, siguiendo el orden de 
la justicia y  tratando sqlamente de restabie
cer el orden quebrantado o de enmendar al 
reo. Si falta alguna de estas condiciones se 
da un exceso reprensible, acompanado con 
frecuencia de od io y sed de venganza. La ira 
desordenada, no pasional, es culpable en ma
yor o  m enor grado, segiin la gravedad del 
mal que se quiere producir y el m otivo que 
)a provoca.

Para que la i. pasidn no sea inm oderada 
es necesario que no tienda a reaccionar sino 
contra quien es culpable y  que su vehem en
cia sea proporcionada al objeto y  a las cir
cunstancias y tal que no ofusque la razdn ni 
exponga al peligro de traspasar los debidos 
lim ites al in fligir un justo castigo. ,

La i. pasidn en cuanto es independiente de 
la voluntad no es pecaminosa. Apenas surge 
un m ovim iento pasional de i. existe la obli
gacidn de reprim irio, si es desordenado en 
su objeto, 0 de moderarlo, si es demasiado 
impetuoso. El no reprim ir o  no m oderar tal 
m ovim iento es de suyo pecado v en ia i; sin em
bargo, si ei m ovim iento constituye un peli
gro grave de pecar mortalmente, la om isidn, 
habiendo conciencia clara del peligro, es 
culpa grave. El consentir en una pasidn des
ordenada de i. desahogfendose con palabras o 
hechos en quien no es culpable, p. ej., en 
animales o cosas, o en quien tiene culpa, pero 
de un m odo excesivo, es por lo  menos pecado 
v en ia i; la culpa es grave cuando se profie- 
ren palabras m uy injuriosas o se causa un 
mal serio, asi com o 'tambifen cuando se incu
rre en grave peligro de cometer estos ex
cesos.

4. Re m e d io s . -  Para triunfar de Ia pasidn 
de la i. no hay que descuidar ningun m edio 
porque la i, ofusca la razdn con mfes faci
lidad que las demfes pasiones y conduce a 
graves desdrdenes morales. Sin descuidar los 
m edios fisicos, cuando existan, se han de te
ner presentes sobre todo los medios m orales : 
Ia consideracidn de la mansedumbre de Cris
to y  de los Santos, el recurso a la oracidn.

el hfebito de reflexionar antes de obrar para 
no dejarse dominar por las pasiones. Es de 
gran im portancia oponerse inmediatamente 
a cualquier im pulso inm oderado de i, y nd 
hablar rgunca ni obrar ba jo  tal impulso. Man.

BIBL. —  Q . B lanc, Colire, en DTC, III; E . Jan- 
VIER, Esposizione della morale cattolica, v. II I , To
rlno, 1911; A. Sertillan ges, La philosophie morale 
de St. Thomas d'Aquin, Paris, 1922; A. Tanqueret, 
Compendio de teologia ascetica y  mistica, Paris, 1930;
A. Mbvnard, La vida espiritual, Barcelona, 190S.

IRONIA, —  1. N a t u r a l e z a .  -  La i. es un modo 
figurado del discurso que se refiere a dispo
siciones de espiritu o de cuerpo o acciones, 
por lo general defectuosas, y que consiste 
en decir lo  contrario de lo que se pretende. 
De las circunstancias en que se emplea o del 
tono de la voz o del gesto se deduce el sen
tido figurativo de las palabras. La i. se usa 
en brom a o en serio, con ei fin  de corregir, 
o exclusivam ente por burla, o para alejar a 
uno del bien.

2. M o r a l id a d .  - La i. jocosa  no es pecado; 
mfes aiin, puede ser testim onio de afecto si 
se hace de m odo que no cause pena. Si falta 
esta condicidn es p eca d o ; Ia culpa es grave 
cuando la pena causada es grande, cuando 
hace muy d ificil la convivencia, cuando impli
ca una falta seria de respeto para con una 
persona constituida en dignidad (aunque en 
estos casos se habla mfes bien de sarcasmo, 
que es una especie de 1. con odio y  animo- 
sldad). La i. hecha con el fin  de corregir de 
un defecto o de un pecado es licita y a veces 
muy litil, si se hace de m anera y en medida 
oportuna; Ios excesos son culpables. Usar 
de la i. para tomar a burla las personas o 
para alejar del bien es siem pre p eca d o ; la 
culpa es grave cuando la i. ofende notable
mente y  cuando causa o trata de causar gra
ves danos o pecados. La burla de Dios, de 
los padres, de los superiores, de la virtud 
im plica una especial deform ldad moral.

3. C o r o l a r i o s  PRicTicos. -  Hay personas 
inclinadas a la i.; festas deben combatir 
enfergicamente esta tendencia para no caer 
ffecilmente en excesos que pueden ser graves. 
La i. que pretende danar a los buenos y a 
la virtud es un arma terrib le al servicio  del 
m al; todos deben cuidar de no dejarse inti- 
m idar nunca por las burias de los malos. Man.

BIBL. —  B . M erselbacr, sum m a theologice moralis, 
II, Parls, 1938, n. 440.

IRREGULARIDADES E IMPEDIMENTOS 
DEL SACRAMENTO DEL ORDEN. —  1. IRRB- 
GULARiDADES. -  Llfemase irregularidad un im
pedimento permanente que im pide el acceso
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a los ordenes sagrados. Por lo general impide 
tambidn el e jercicio  del orden recibido.

Las irregularidades se dividen en dos gran
des categorias :

A) I. procedentes de un defecto (can. 984) 
que son las sigu ien tes:

a) Ilegitim idad de nacimiento, aun oculta, 
a no ser que haya sido sanada por los votos 
solemnes de una orden religiosa.

b) D efecto fisico que haga al ordenando 
inhabil para el e jercicio  del sagrado ministe
rio  o  que jm pida el decoro debido (ciego, sor- 
do, jorobado, etc.). Para el que ha sido ya 
ordenado se necesita un defecto m ayor y  no 
se prohiben los actos que se puedan realizar 
debidamente.

c) La epilepsia, la locura u obsesidn dia
bdlica, aun p asad a : si estds males acaecen 
despuds de ia ordenacidn, y  el enferm o cura, 
el Ordinario puede perm itirle el e jercicio  
del orden.

d) La bigamia, o sea haber contraido su
cesivam ente dos 0 mas veces m atrim onio 
valido.

e) La infamia de derecho, que se contrae 
automdticamente por algunos delitos atroces, 
com o son la violacidn de las Sagradas Espe
cies, de los sepulcros, violencias al Papa o a 
un Cardenal. el duelo, la bigamia propiamente 
dicha (es decir, cuando se atenta un segundo 
m atrim onio, estando v iva  la prim era m u jer); 
por inmoralidades especificas (can. 2357, § 1); 
la infamia aplicada por condena del tribunal 
en ios casos siguieiites : apdstatas o adscritos 
a sectas acatdllcas (can. 2314), y  algunos reos 
d e 'd e litos  im puros (can. 2359).

/ )  El haber pronunciado una sentencia de 
muerte (aun justa).

g) Haber participado activamente en una 
ejecucidn capital.

Estos dos ultimos se llaman i. por defecto 
de lenidad.

B) I. procedentes de delito que afectan a 
Ias siguientes personas (can. 985) :

a) Los apdstatas de la fe, herejes y cis
maticos.

b) Los que fuera del caso de extrema ne
cesidad se hicieron bautizar por un ministro 
acatdlico.

c) Los que estando ya casados o siendo re
ligiosos profesos aun de votos simples o tem
porales atentaron m atrim onio religioso o  ci
v il, o  hicieron el mismo atentado con m ujer 
casada o ligada por los mismos votos reli
giosos.

d) El que cometid hom icidio voluntario, o 
cometid o favorecid  un aborto.

e) Los que se m utilaron o atentaron con
tra su vida.

/)  Los clerigos que hayan e jercido el arte 
de la m edicina o de la cirugia que les estaba 
prohibida, sl de tal e jercicio  se siguid la 
m uerte de algiin paciente,

g) El que e jercita  un acto del Orden Sa
grado que no le corresponde o estando impe
dido por Ia sancidn de alguna pena.

Para producir irregularidad estos delitos 
deben ser pecados graves, com etidos despuds 
del bautismo y  externos, sean piiblicos u 
ocultos (can. 986).

2. Im p e d im e n t o s . -  Son sim plem ente impe
didos y  no Irregulares perm anentemente las 
siguientes categorias de personas ;

a) Los hijos de padres acatdlicos mientras 
estos perseveran en su error.

b) Los m aridos mientras v ive  su consorte.
c) Los que han de dar cuenta de adminis- 

traciones o  gestiones de negocios.
d) El esclavo propiam ente dicho antes de 

ser liberado.
e) El obligado al serv icio  m ilitar, antes de 

haberlo cumplido.
/ }  L os nedfitos en tanto que a Juicio del 

Ordinario no estdn suficientem ente probados.
g) El infam e de hecho antes de que haya 

cesado la infam ia (can. 987).
La ignorancia de las i. o  de los Impedimen

tos no excusa (can. 988).
3. M U L T IP L IC A C ld N  DE LAS I .  E IM PEDIM EN

T O S . -  Las i. y los impedimentos se pueden 
m ultiplicar si en una misma persona se dan 
diversas causas, pero no por la repeticidn de 
la misma causa, exceptuada la irregularidad 
proveniente del hom icidio voluntario.

4. D is p e n s a  d e  l a s  i . y  d e  l o s  im p e d im e n 
t o s . -  Las i. y los impedimentos en general 
pueden ser dispensados solam ente por la Sede 
Apostdlica (Sda. Ccngregacidn de Sacramen
tos) ; Ios Ordinarios de lugar pueden dispen
sar solam ente de las procedentes de delito 
oculto, a excepcidn del hom icidio o de los 
ya denunciados al foro  jud icial (can. 99Q, § 1). 
Los confesores tienen algunas facultades li
mitadas en casos urgentes y  sdlo para el 
e jercic io  del orden ya recibido (can. 990, § 2).

La dispensa pontificia para las i. e impe
dimentos debe para ser valida ser im petra- 
da por m edio de una solicitud en que se in
diquen todas las i. y los impedimentos : para 
el hom icidio voluntario se ha de exponer tam
bidn su numero bajo pena de nulidad de la 
dispensa eventual (can. 991).

La dispensa vale para los drdenes mayores, 
pero  no para el E p iscopal; y  el dispensado
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no puede ser nom brado Cardenal, Obispo, 
A bad o  Prelado nullius o  Superior m ayor en 
una orden clerical exenta (can. 991). Bar.

BIBL. —  I. HlcKET, Irregularities and simple impe- 
dimenta in the 'neta Code of canon law, Washington, 
1920; S . G antoter ,  Les irrigularitis e defectu corporis, 
Paris, 1933; J . 0 6 m e z  L o r e n zo ,  Las sagradas drdenes, 
Salamanca, 1946; O . H v arte ,  Tractatus de ordine et 
matrimonio, Barcelona, 1931.

IRRELIGIDN. —  1. N o o i6n . - Es el v icio  con
trario a la virtud de la religidn por defecto, 
es decir, que inclina al hombre a hacer actos 
que contienen una oposicidn positiva al culto 
debido a Dios en si »  en las cosas y  personas 
sagradas (v. Religidn, Culto) ; en otras pa
labras : es el v icio  que pretende deshonrar 
a Dios en si o en las personas y  cosas sagra
das. Pertenecen a este v icio  la blasfem ia, la 
tentacidn de Dios y  el perjurio, com o atenta
dos inmediatos al honor d iv in o ; el sacrilegio 
y Ia simonia como atentados al honor divino 
en las cosas y personas sagradas. Es tam
bidn pecado de i. la negativa form al a tri
butar a Dios el culto d ivino y  ba jo este 
aspecto cometen pecado de i. todos cuantos 
obstinadam ente no quieren profesar la ver
dadera religidn o, peor todavia, rechazan toda 
religidn, como son los ateos, deistas, racio
nalistas, paganos, infieles, jud ios, herejes. Se 
ha de distinguir de la i. la' pura om isidn del 
culto debido a Dios (p. ej., la falta a misa 
los dias de fiesta).

2. S e n t i d o s  im p r o p io s . -  D iferente de este 
sentido teoldgicoescolSstico es el uso corrien
te del tdrmino i., irreligiosidad, irreligioso, 
que significa mds bien la actitud espiritual 
de aquellos que en teoria o en la prdctica, 
por apatia, hoy bastante extendida, se desin- 
teresan por com pleto de la vida religiosa y 
de sus problemas, actitud que se designa mds 
correctam ente con la voz indlferencia reli
giosa (indiferentism o).

3 ,  G r a v e d a d . - La i. es de la categoria de 
los pecados gravisimos, por ser un pecado 
contra la prim,era de Ias virtudes m orales y 
una rebelidn declarada contra Dios (v . Re
ligidn). Pal.

BIBL. —  P. S uAh ez , De virtute religionis, tr. 3,
1. 1, c. I.

IRRELIGIOSIDAD. —  1. N o c i6 n . -  B ajo el 
nom bre de i. teoldgicam ente se entienden los 
pecados que se oponen por defecto a la vir
tud de la religidn (v. Irreligidn).

2. O t r o s  s i g n i f i c a d o s .  -  I ., hablando vul
garmente, es sindnimo de irreverencia para 
con D ios, indiferentism o religioso, que se 
indicaria m ejor con el vocab lo  arreligiosidad.

Es tambidn sindnimo de impiedad (v.).
Contra todas estas actitudes que deshonran 

al hom bre, cuando presume deshonrar a Dios, 
es preciso reafirm ar que es esencial el reco
nocim iento del supremo dom inio de Dios con 
la voluntad de darie el culto interno y  exter
no correspondiente a este reconocim iento 
(V . D evocidn, Religidn [V irtud  de ia]), Pal.

BIBL. —  p . B i c h a r d ,  Illdiftdrence religieuse, en 
DTC. v i i i ,  15B0-1594; V. Cakbone, Irreligiasiti, en 
Enc. cattol., V II, 2 9 3 ; A . L a n z a  y  P . F A L A iiz iN i. 
Principi di teologia morale, II, Le virtii, Roma, 1954, 
p . 125.

ISLAMISMO. —  1. NocidN. -  Es la religidn 
predicada por Mahoma a las tribus drabes 
paganas de la Arabia.

La religidn de los drabes anterior a la pre
dicacidn de Mahoma apenas nos es conocida 
por falta de fuentes directas, pero de las po
cas inform aciones que nos quedan de los his- 
toriadores musulmanes, de las inscripciones, 
de los datos fugaces de escritores cristianos, 
se puede establecer que presentaba todas 
las caracteristicas de las demds religiones 
semiticas. Su fondo era animista, viendo espi
ritus en los drboles sagrados, en las fuentes, 
en las p iedras; y  tambidn naturista, dirigien
do su cuito especialm ente al sol, la luna y 
las estrellas, sobre todo a Venus. El acto Cen
tral del culto consistia en el sacrificio cruen
to que se hacia especialmente con ocasidn de 
las prim icias de los animales y del botin, y 
en la consagracidn del nino a la divinidad 
mediante el corte de los cabellos, y  se ofre- 
cia sobre las piedras sagradas que se encuen
tran diseminadas en toda la extensidn del 
desierto.

El i. (islam, abandono de los fieles en 
Alah) se presenta com o un m ovim iento de 
reforma en un sentido m onoteista contra el 
politeism o de las tribus arabes. que tenia su 
centro en la Meca, en un venerado santuario 
llamado la Kaaba, cuyo objeto de veneracidn 
consistia en una piedra sagrada (un aerolito) 
encajado en un cubo de piedra. Este m ovi
miento fud suscitado por un hombre que te
nia en sl todas las cualidades para salir airoso 
en su intento.

2. M AiH om a. -  El hom bre representativo de 
la redencidn de A rabia fud Mahammad (Maho
ma). Su nom bre se deriva de la raiz hamada, 
glorificar, y  significa : el m uy glorificado.

Su vida privada no nos es conocida, salvo 
su m atrim onio con .Kadiya, para la cual fud 
m arido fiel, y el hecho que did comienzo 
a su misidn en edad ya madura. Se creyd 
inspirado de lo  alto para realizarla y  la inicid
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diciendo ser ejecutor de una voluntad supe
rior. Los elementos de su predicacidn, aparte 
del dtnico, derivado de la raza y  del ambien
te, se han de buscar en el cristianismo, espe
cialmente m onofisita y nestoriano, v ivo  en los 
conventos que existian en los limites del te
rritorio  arabe, y en el judaism o entonces flo 
reciente en A rab ia : pero no nos es dado 
saber lo que debe al uno y al otro. Fud pre
cisam ente a los hombres de la tribu a que 
estaba agregado, los coreichitas, a quienes 
comenzd a predicar su reform a, la cual en 
sustancia consistia en afirmar la unidad abso
luta de Dios contra la m ultjplicidad de los 
dioses adorados en la Kaaba y en exigir un 
uso mds caritatlvo de la justicia para salvar 
el desnivel econdm icosocial de la Arabia de 
su tiempo. Los coreichitas al principio no le 
dieron importancia y se burlaron de dl, mds 
tarde reflexionaron, pero finalmente, viendo 
el entusiasmo con que d o s  jdvenes y los dd- 
b iies entre los hom bres» acogian las ideas 
predicadas por el con insistencia entusiasta, 
cornenzaron a perseguirle vivam ente, tanto 
que en un momento determ inado el profeta 
se v id  obligado a huir a lathrib, la cual reci
bid despuds el nombre de ciudad del profeta 
(Madinat-al-Nabi, Medina).

Mahoma destruyd los idolos del santuario, 
pero no abuso de su victoria. Dueno absoluto 
del campo pretendid solam en te; a) someter 
a aquellas tribus que no habian querido acep
tar todavia la nueva fe ;  6) llevar el Islam 
a los confines de la A rabia lanz&ndolo a la 
.conquista de los palses vecinos. Asi tenemos 
.la batalla de Honain, la toma de Taif, la ex- 
pedicidn a Tebuk, tierra sujeta a Heraclio, 
.emperador de Oriente.

Hasta ahora el triunfo del nuevo m ovim ien
to se  habia asegurado gracias al poder coorde- 
nador innato en la organizacidn isldmica. El 
Islam  satisfizo a las necesidades m&s urgen
tes de la sociedad arabe : le  did una rudimen- 
taria pero fuerte organizacidn politica, cred 
una buena disciplina y  ordenacidn militar. 
Introdujo ei sentimiento de la disciplina y 
acostumbrd a aquellos hom bres de naturaleza 
an&rquica al respeto y a la obediencia a las 
leyes promulgadas por un poder ejecutivo 
investido de una autoridad superior al capri
cho individual.

El ano 631 Mahoma hizo su ultima peregri- 
jiacidn  a la Meca, llamada por esta razdn la 
peregrinacidn del adtds, y alli preguntd a la 
.inmensa muchedumbre que estaba presente 
si habia cum plido bien con l.a misidn que le 
.habia confiado A lah ; murid al ano slguiente

en Medina, ciudad de su residencia, donde 
fueron sepultados sus huesos.

3 . SiiCEsoKES d e  M a h o m a . -  Mahoma no dejd 
descendenda m asculina : a su m uerte se pre
sentd el problem a de la sucesidn, del cual 
dependia la vida o muerte del m ovim iento 
musulm&n. Le sucedieron cuatro califas (de 
Khalifa, sucesor, v icario) : Abu Bakr (m. 634), 
Omar (m. 644), Othman (m. 656), A li (m. 661), 
yerno de Mahoma, llam ados por excelencia 
«ortodoxos».

Con A li termina la era patriarcal del i., ca
racterizada por la sucesidn electiva conform e 
a la costum bre antigua de los drabes, por la 
vida simple y austera que llevaban los califas, 
por cierto ambiente de comunidad democra- 
tica.

Con M oaw iya, sucesor de AH, que aban- 
dond Medina y puso su sede en Damasco, las 
vicisitudes del i. entran en el dom inio de la 
historia politica mas que en la religiosa.

4. DiPTisidN DEL I .  -  El i., com o consecuen
cia de las conquistas, se extendid a Siria, 
Persia, Turquest&n, Egipto, a toda la costa 
septentrional de A frica , de donde se propagd 
al interior mediante m isiones, y a Espafia, de 
donde fud arrojado despuds de una encarni- 
zada lucha cantada por la epopeya espafiola; 
al Asia Occidental, de donde los abisidas pri
m ero y  los ptom anos despuds lo  difundieron 
por Europa y  la China, adonde llegaron los 
musulmanes ya en tiem po de Mahoma bajo 
form a de misidn enviada con dones al em
perador.

5. E l CoeAm. - El libro  sagrado fundamen
tal de los musulmanes es el Cordn, al-Quran, 
lectura o recitacidn, que contiene la legisla
cidn religiosa, m oral y social del Islam. Se 
com pone de 144 capitulos o  suras, cada una 
subdividida en diversos mlmeros de ayat o 
versiculos, que representan todas las revela
ciones que recibid Mahoma de Dios por m edio 
del Angel GabrieI, desde la prim era en el 
silencio nocturno del m onte Hira, a la ultima 
que ocurrid en M edina, en la 'q u e  el Profeta' 
resume los preceptos de Ia nueva religidn 
fundada por dl y exhorta a sus creyentes a 
perm anecer fieles en sus propdsitos. La len
gua del Cor&n es la mds pura que un lin- 
guista arabe puede desear, pero el estilo se 
aleja del podtico propio de los arabes cuando 
habian m ovidos por el e s tro ; en efecto, 
Mahoma quiere distinguirse de los poetas, 
porque ellos habian inspirados por los Ginn 
o demonios, mientras que di habla ba jo ei in
flu jo  dei Espiritu Santo.

No se puede pretender Ia coherencia en
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Un libro compuesto, capitulo por capitulo, 
conform e a Ias diversas circunstancias de la 
comunidad isldmica ; por esta razdn los exege- 
tas arabes, en la im posibilidad de conciliar 
lo  inconciliable, han declarado con piadosa ha
bilidad existir en el Coran algunos versiculos 
llam ados por ellos «abrogantes», los cuales 
anulan otros llamados por lo mismo «abroga
dos», mientras que existe todavia una ter
cera categoria, de la cual no se puede sacar 
una conclusidn cierta, que es la llamada de 
los versiculos dudosos.

Junto ai libro sagrado estd el Hadith o «tra
dicidn», que —  al principto oral, fijada mds 
tarde por escrito, cuando los representantes 
de la misma dism inuyeron—  contiene la in- 
terpretacidn autdntica que los «com pafieros» 
del profeta daban a los casos nuevos o du
dosos que se presentaban en la prdctica de 
la vida religiosa musulmana. En el numero 
de estos «com pafieros» estdn todos aquellos, 
hom bres y  mujeres, que tuvieron alguna rela
cidn Cdn el profeta y su testim onio versa so
bre los casos mds particulares e intimos de 
la vida de Mahoma. La garantia de autenti- 
cidad de esta tradicidn estd constituida por 
el isnad, apoyo o cadena de testim onios, que 
pretende ser el catdlogo, cronoldgicam ente dis
puesto, de todas las personas que transmitie- 
ron oralm ente dicha tradicidn, hasta el pri
m ero que Ia puso por escrito.

Todo este cuerpo de doctrinas desarrollado 
por las escuelas teoldgicas del Islam, cons
tituye en su conjunto la confesidn sunnita, 
a la cual pertenecen los musulmanes de la 
Turqufa europea y  asidtica, de la Arabia, de 
A frica, de Rusia, de Ceildn y del archipidlago 
malayo.

6. D o c t b i n a  i s la m i c a .  - El fundam ento de 
la doctrina musulmana se expresa en la sura 
112. «Tii d i r i s : Alah es el D ios un ico,' el 
D ios a quien todos se dirigen. El no engendrd 
ni ha sido engendrado : no tiene a nadie igual 
a dl.» El dogma de la unidad rigurosa de 
Dios con exclusidn de la Trinidad y de la En- 
cam acidri, tachadas de politelsm o (Cor., V , 
76-77), constituyen el e je  de toda la doctrina 
islim ica . Con dl se opone Mahoma al poli- 
teism o arabe concentrado en la Kaaba y la 
sim plicidad de su contenido fud ciertamente 
el prim er coeficiente intelectual de la difu
sidn del islamismo. Alah en la predicacidn de 
Mahoma, en la que, com o hemos sefialado, 
entran elementos hebraicos y cristianos. tiene 
los mismos atributos que el Dios de los he
breos y de los cristianos, om nipotencia, omnis
ciencia, justicia, providencia creador? y con-

servadora. Alah se com unica con los hombres 
no directamente. sino por medio de sus en
viados, que pueden ser investidos de misiones 
especiales (rasui) o simplemente profetas 
(nabt). Los m ayores enviados han sido en 
el pasado Abraham, Moisds y  Jesiis; para 
el presente, Mahoma, que es el Mensajero de 
Dios por excelencia (R asui A lah ).

7 . M o r a l .  -  Las prescripciones fundamenta
les son cinco : a) la oracidn, de la cual el 
Coran inculca a cada paso la necesidad y 
ofrece a m enudo el e je m p lo ; b) el ayuno. 
que consiste en abstenerse de comer, beber, 
fumar, desde el alba al ocaso en un periodo 
determinado del afio (ram addn); por la no
che cada uno es libre de hacer lo  que 
qu iera ; la obligacidn com ienza en Ia dpoca de 
la pubertad; c) los diezmos, que es doble la 
zacat, purificacidn que responde mSs o menos 
al concepto del diezmo, y  la sadaga, o  limos
na voluntaria que desde el principio se con- 
fundid con la otra ; d) la peregrinacidn (hagi- 
gi) : todo m usulm in este obligado a hacer al 
menos una vez en la vida Ia peregrinacidn a 
la Meca, pero a la observancia de este pres
cripcidn, que se hizo d ificil por la gran ex
pansidn del Islam, se puede suplir o con li
mosnas 0 enviando a otros ; e) la guerra  
santa (G ihad) : el que muere en armas por 
Ia propaganda del Islam es un m irtir a quien 
se abre inmediatamente el parafso. Esta pres
cripcidn fud hSbllmente m itigada pqr Mahoma 
y  sus sucesores que frecuentem ente descen- 
dieron a oportunas capitulaciones con los pue
los vencidos y  las mas de las veces se con- 
tentaron con el pago de un tributo y la 
afirmacidn de su predom inio militar.

8 . E s c i s i o n e s .  -  La escisidn de la religidn 
de Mahoma en varias sectas, no obstante su 
simplicidad, estaba ya contenida en germen 
desde su mismo nacim iento ; y  las dos gran
des divisiones sunnita y shitta, entre las .cua
les se reparte actualm ente el i., las encon
tramos en los dos centros, el de Medina y  el 
de la M eca ; el prim ero compuesto por hom
bres de la prim era hora, que se habian adhe
rido inmediatamente al profeta, profesando 
librem ente la reform a, y  el segundo conver
tido por la fuerza a la vista del dxito y  que 
tendia naturalmente a h a c e r 'd e l Islam una 
fuerza religiosopolitica en ventaja propia, 
subordinando a ella los elementos mfis pro
piamente religiosos de la doctrina musulmana.

Los shiitas representantes del legitimismo 
medinds de A li estSn localizados en las pro
vincias que form an el reino actual de Per
sia y  de alii se han difundido hacia Oriente,
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especialmente a la India. Tienen alguna rama 
en Hegiaz y en Egipto. El shiismo rechaza la 
Sunna, respeta el Coran, pero en algunos 
puntos da de dl alguna interpretacidn distinta 
de la de los sunnitas; tiene com o divinizado 
a A li, a cuya tumba hace la peregrinacidn 
que un shiita no puede hacer a la Meca, ya 
que los sunnitas lo consideran al mismo nivei 
que ios in fie les; es m ucho mds accesible, da
d o el cardcter de los persas, a infiltraciones 
escdpticas y racionalistas, y cubre con una 
am able sonrisa de tolerancia mistica la incre- 
duildad mas profunda. Se sostiene especiai- 

'  mente por motivos politicos.
No es el caso de enumerar aqui todas las 

sectas musulmanas nacidas com o oposicidn a 
Ia expansion universalista del califato. Baste 
nom brar a los khangitas, orientados hacia la 
vida patriarcal del colorido mds exclusiva
m ente drabe; los ismailitas, ram ificacidn im
portante del shiismo, em bebidos de doctri
nas neoplatonicas y  que esperan una nueva 
m anifestacidn de Alah a los hom bres; los 
car.matas, que trataron de traducir en unidn 
prdctica revolucionaria las aspiraciones is
mailitas, etc.

E i lugar de oracidn para los musulmanes 
es la mezquita, la cual contiene en su inte
r ior  el mihrab, que Indica la direccidn de la 
M eca, bacia la cual debe dirigirse todo mu- 
sulmdn para orar segun la prescripcidn dei 
Cordn (II, 131).

N o falta nunca el alminar, torre elevada 
de donde se invita a los fieles a la oracidn 
ritual.

En el Islam no existe sacerdocio : hay sola
mente el imdn o presidente de la funcidn re
lig iosa en representacidn del ca lifa ; no viste 
ningiin ropaje especial.

El calendario musulmdn es lunar. Las fes- 
tividades comienzan todas de noche, porque 
para los musulmanes, com o para los hebreos, 
el dia comienza al ponerse el sol. Las fiestas 
principales son siete ; 1) la concepcidn del 
proteta ; 2) su nacim iento; 3) su ascensidn; 
4) el diploma en que los angeles fijan el dia 
de la' m uerte; 5) el destin o; 6 y  7) las noches 
que preceden al grande y  pequefio Bayram. 
El pequeiio Bayram  es la fiesta que se hace 
cuando termina el ayuno del Ram adan; el 
gran Bayram se celebra con  ocasidn de la 
solem nidad de los sacrificios, que se cele
bran duuante la peregrinacidn a la Meca y 
que cada uno hace en su casa en unidn de 
espiritu con los peregrinos.

El dia sagrado de todas las semanas es el 
viernes, tal vez en recuerdo del culto anti-

quisim o al planeta Venus. En este dia el ca
lifa  se dirige a la m ezquita para la oracidn 
ritual.

No es necesario hacer en comiin la oracidn, 
a no ser la del viernes, pero dsta vale 25 
veces mas y  por lo  tanto es siem pre acon- 
sejable hacerla en comiin. En este caso se 
realizan diversos m ovim ientos con la cabeza 
siguiendo los del que dirige Ia oracidn.

Mahoma precisa mucho la suerte demasia
do vaga que los antiguos arabes atrfbuian 
al alma del hombre despuds de la muerte y 
parece haber sacado *de las acostumbradas 
tuentes hebraicas y cristianas la ensenanza 
que afirm a con tanta seguridad. Estd persua- 
didisim o de la resurreccidn final.

Cuando pase ta liltima Hora del m undo los 
hom bres se dispersaran como m ariposas y 
las m ontanas volaran com o copos de lana. 
D ios entonces juzgard a los hom bres m edian
te una gran balanza y  establecerS el justo 
peso de sus acciones. Si el exito es favorable 
el buen musulmdn podrd pasar por el puente 
de Siath sobre el abismo y  entrard en el pa
raiso, concebido com o un jardin  ileno de deli
cias para los sentidos y  para el espiritu, que 
se encuentra a la diestra de A la h ; si se trata 
de un in fiel o  de un musulmdn m alo serd pre- 
cipitado de Io alto del puente en el abismo 
del in fiern o : el in fiel quedard alll para siem
pre, ei musulmdn por un periodo lim itado de 
tiempo.

Hoy una corriente de m odernism o invade 
el i. tanto en la India com o en Egipto, despuds 
de haber llegado a su mdxima expresidn en 
la Turqula de Kem al Pachd (Ataturk), que 
suprim id el califato y  laicizd el Estado. Esta 
corriente m odernista tiende en aquellos paises 
a adaptar el derecho musulmdn a las exigen
cias m odernas, a v o lver a Ia fe  sencilla de 
los prim eros tiempos y  a constituir una so
ciedad de estados drabes independientes.

9. EsTADfsnoA. -  Segiin ei Handworterbuch  
des Islam  (Leiden, 1941), los musulmanes son 
alrededor de 360 m illones, distribuidos a s i : 
en Europa, 37.600.000; en Asia, 226.443.000; 
en A frica , 63.635.400; en Am erica, 146.000; 
en Oceania, 7.000. Tur.

10. D a t o s  c r I t i c o s .  -  La religidn del Coran 
es una religidn sim ple en sus dogmas y en 
sus preceptos, sin sombra de su pernatu ra l: 
Ios m isterios de la Trinidad y  de la Encarna- 
cidn se niegan repetidamente.

Su difusidn fue un progreso de la humani
dad en el campo religioso donde sustituyd el 
m onoteism o a la idolatria, al magismd persa, 
al fetichism o de loS pueblos de Asia y de
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A frica, lo  que equivale a los tres cuartos del 
territorio que conquistd. Pero este mismo 
progreso no hubiera sido posible sin el cris
tianismo, de donde el I. tomd muchas de sus 
ideas. Por otra parte, las incongruencias, las 
lagunas, los errores tedrlcos y practicos del
i. contrabalancean en sentido negativo mucho 
de lo  que ha aportado en sentido positivo.

El m onoteism o mismo en el i. es excesiva
mente r ig id o : Dios es un ddspota, no un 
Padre, y  distribuye a capricho prem ios y cas- 
tigos, tratando al hom bre com o a un esclavo.

Los shlitas y los fildsofos trataron de mi- 
tigar el fatalism o ensefiado por el Cor&n, 
pero sin grandes resultados. La bienaventu- 
ranza de los elegidos en lugar de ser felici
dad de hijos llam ados a gozar con el Padre 
es liberacidn de la esclavitud y al mismo 
tiem po una grosera satisfaccidn de los senti
dos ; en vano los fildsofos han tratado de 
explicar categdricamente la sura 76.

El Ram adin m&s que un e jercicio  ascdtico 
es una parodia del ayuno y  de la m ortifica
cidn. limit&ndose las restricciones al dfa y

no a la noche. No existe ningun aprecio de 
la virginidad, considerada com o una ofensa 
a la naturaleza, y la castidad conyugal se 
encuentra igualmente profanada con la poli
gamia y  el divorcio.

E fecto de tanta libertad concedida al hom
bre es la degradacidn de la m ujer, que en 
el m undo musulm&n se encuentra en un nivei 
sensiblem ente inferior al que tiene en todo el 
resto del mundo. Efecto del fatalismo y del 
sensualismo Isl&mico es igualmente el torpor 
fisico e intelectual a que el i. ha arrastrado 
a los hom bres que ha conquistado.

El i., si ha imitado*en algiin punto ei cris
tianismo, en otros muchos acerca del dogma, 
la m oral y  las relaciones sociales se aparta 
totalmente de &1. Pal.

BIBL. —  Encyclopedie de VIslam, Lelden, 1907-1934;
I. G o l d z i h e r ,  Vorlesungen Uber den Islam (2.* ed., 
1935); H . LAMMENS, L'lslam, croyances et institutions, 
Belrut, 1941; M . M. M o r e n o  Dottrina delVIslam, 
Bologna, 1940; L. V e c c i a  V a c l i b r i , Islam, Napoll, 1946; 
H. A. R . G i b b , 3fodern Trends in Islam, Chlcago, 
1947; P. M . P a r b j a ,  Islamologla, Madrld. 1950; V. Vac
c a .  Antologia del Corano, Flrenze, 1943; J e a k  A b d - b l -  
J A L iL , Cristianismo e Islam, Madrld, 1954; L .  L o p e -  
T E c u i .  Islam y  Cristianismo, Bllbao, 1954.
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JACULATORIA. —  1 .“ N o c i 6 n .  -  Las jacu la
torias (del latin iacularl) son form as de ora
cion mental o vocal que consisten en invoca
ciones o  desahogos del corazdn hacia Dios y 
sus santos. Son tanto mSs eficaces cuanto 
mds esponUneas y sentidas y por su facili
dad constituyen una form a de oracidn acce- 
sible a todos y adecuada para cualquier con- 
tingencia de la vida.

2 .  P r a c t i c a  d e  l a s  j a c u l a t o r i a s . -  Ya San 
Agustin habia de ellas en una carta a Proba : 
«D icese —  observa 61 —  que nuestros herma
nos en Egipto (los anacoretas) tienen la cos
tumbre de orar a menudo, pero que sus ora
ciones son m uy breves y  com o saetas lanzadas 
al cielo, ya que Ia atencidn, tan necesaria 
al, que ora, necesariamente languidece y llega 
a extinguirse, cuando las oraciones se prolon- 
gan un poco de rafis» (Ep., 1 2 9 ,  2 0  : PL 3 3 ,  

5 0 1 ;  cfr. PL 3 8 ,  1 6 8  ;  4 9  , 8 3 1 ;  7 3 ,  9 4 3 ) .

El uso de recurrir a Dios por medio de 
jaculatorias es continuo y constante en los 
santos y  vivam ente recom endado por los maes
tros espirituales. De San Francisco Javier se 
narra que repetia con tanta frecuencia su 
predilecta j . ; i Oh Santisima T rin idad ! (O  
sanctissima Trinitas!) ,  que los iddlalras lle- 
garon a contraer el hSbito de servirse de 
ella sin com prender el significado de sus pa
labras (Vida, por el P. Bouhours, 1. VI).

Es claro que no es tampoco necesario que 
las jaculatorias se form ulen siem pre distin- 
tamente, sino que pueden consistir tambidn 
en una simple elevacidn de la mente a Dios. 
P ero  los maestros de espiritu suelen sugerir 
dos reglas : evitar el exceso que provoca el 
cansancio de la mente con cierto disgusto 
subsiguiente y  seguir la inspiracidn de la 
gracia, ya que el Espiritu Santo no pide a 
todos las mismas cosas.

Es tambidn oportuno tratar de unir a algu
na cosa material el recuerdo de las cosas 
espirituales. Esto vale tambidn para las jacu
latorias. La prdctica del Angelus (v .), p. ej..

v ino cotno consecuencia del deseo de record a r ' 
al menos tres veces al dia el gran beneficio 
de la Encarnacidn del Verbo, ligando la prac
tica de estas brevlsim as oraciones a determi
nadas horas del' dia.

3. J a c u l a t o r i a s  m a s  r e c o m e n d a b le s .  - En
tre las jaculatorias se deben recom endar sin 
duda ninguna las que estan publicadas recien
temente y  las indulgenciadas (v . Indulgen
cia). En efecto, a ju ic io  del mismo Romano 
Pontifice que las ha prom ovido se han de 
considerar las mds adecuadas al tiem po en 
que se v ive. Las mds favorecidas en nuestros 
dias se dirigen a conservar y  aumentar el 
espiritu cristiano contra la im piedad y  el 
indiferentism o, plaga de nuestros tiempos. 
Las jaculatorias que los Sum os Pontifices han 
difundido con tanto cuidado en estos ultimos 
anos estdn llenas de un sentido intimo de 
piedad, de fe  v iva  y  ardiente caridad. y  expre
san estos sentim ientos de un m odo breve y 
adecuado a cualquier Inteligencia.

Recordem os aqui las principales y  las mds 
comunes ;

iJesds! —  300 dias de indulgencia.
/Jesiis, Jose y  M arta! —  7 afios de indul

gencia.
/Jesiis mio, m isericordia! —  300 dias de in

dulgencia.
Deus meus et om nia! (m i D ios 'y  mi todo) —  

300 dias de indulgencia.
i Jesus, te  amo, venga  a nos el tu rein o! —  

300 dias de indulgencia.
/Dios mio, s im e propicio a mt pecador! 

300 dias de indulgencia.
/Dios mio, yo  os am o! —  300 dias de indul

gencia.
Domine, salva nos, perim us! ( \ Sefior, sdlva- 

nos, p erecem os!) —  500 dias de indulgencia.
Fiat voluntas tua! (H dgase tu voluntad) —  

500 dias de indulgencia.
Cor Jesu sacratissimum, m iserere nobis! 

(Corazdn Sacratisimo de Jesiis, ten piedad de 
nosotros) —  500 dias de indulgencia toties
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qu oties ; 7 anos, si se reza despuds de la 
Sta. Misa.

Cor Jesu. flagrans amore nostri, inflamma 
cor nostrum am ore tui! (Corazon de Jesiis 
que ardes de amor por nosotros, inflama nues
tro corazdn en amor por ti) —  500 dias de 
indulgencia.

Jesiis dulce y  humilde de corazdn, haced 
mi corazdn sem ejante al vuestro  —  500 dias 
de indulgencia.

iSagrado  Corazdn de Jesiis, en vos con fio! 
300 dias de indulgencia.

,’D u lce  Corazqn de Jesiis, haz que te ame 
cada vez  mds! —  300 dias de indulgencia.

/Dulce Corazdn de Maria, sed la salvacidn 
del alma mia! —  300 dias de indulgencia.

iM adre de misericordia, ruega por nosotros! 
300 dias de indulgencia.

/Reina de los Apdstoles, ruega por nos
otros! —  300 dias de indulgencia.

/Inmaculada Reina de la Paz, ruega por  
nosotros! —  300 dias de indulgencia.

/Reina del Santo Rosario, ruega por nos
otros! —  300 dias de indulgencia.

/Oh A ngel de Dios, que eres mi custodio,' 
pues la bondad divina me ha encom endado a 
tu guarda, iluminame en este dia (o  en esta 
noche), gudrdame, rigem e, gobiArname. A m en! 
300 dias de indulgencia.

Jesiis, JosA y  Maria, os  doy el corazdn y  el 
alma mia.

Jesus, JosA y  Maria, asistidme en mi ultima 
agonia.

Jesiis, JosA y  Maria, con  vos descanse en 
paz el alma mia —  300 dias de indulgencia.

Dales, Seiior, e l descanso eterno y  resplan- 
dezca en ellos la luz perpetua, descansen  en 
paz. AmAn —  300 dias de indulgencia, apli
cable sdlo a los difuntos. Un catdlogo de las 
jacu latorias indulgenciadas se encuentra en 
el Enchiridion indulgentiarum. P reces  et pia 
opera, Roma, 1950.

Segiin declaracidn de la S. Penitenciaria, 
7 d iciem bre 1933 (A A S , 26 [1933], 35 ss.), 
las indulgencias concedidas a las invocacio- 
nes y jaculatorias pueden ganarse por cual
quiera, aun dicidndolas sdlo m entalmente. Pal.

B IB L . —  s .  F r a n c i s c o  d e  S a l e s .  Filotea; G . B o n a ,  
Opuscula ascetica selecta, PrlbuiBl B., 19U, p. 281-378;
B. F . REGATiLLO, Las indulgencias, Santander, 1947.

JAINISMO. —  1., NocidN. -  Fundado por 
Vaddhamana, nacido en Kundaggana (Vesali) 
en el s. v i a. C„ denominado Mahavida, el 
gran hdroe, y  Gina, el triunfador de las pa
siones humanas, el j. se presenta com o una 
rebelidn contra la exdgesis brahrndnica, que 
ponia toda Ia sociedad india en. las manos

de una casta, rebelidn preparada por la es- 
peculacidn upanishddica, que negaba el valor 
del ritual y ponia la salvacidn en la medita
cidn liberadora. Como su contem poraneo el 
budism o es considerado heterodoxo por los 
brahmanes, en cuanto rechaza la autoridad 
dei Veda.

El j. ve en el mundo dos especies de seres 
absolutamente op u estos : por un lado una 
multitud de almas, irreductibles, reales, in
dependientes; por el otro la materia conce
bida como capaz de convertirse en cualquier 
cosa ?egun la form a que le dd el alm^. Esta 
esta m ovida a inform ar la m ateria por impul
so exterior al cual nada se puede sustraer 
y desarrollar en el seno de la m ateria misma 
cierta actividad llamada karman, que segiin 
sea buena o mala determina el paso a nue
vas form as superiores o inferiores. Pero hay 
que libertarse de esta ley de transmigracidn 
para obtener la independencia absoluta y 
el reposo com pleto (con  la extincidn) del alma.

2. Contenido moral. - A un aqui (com o en 
el budismo nos encontram os con el maestro, 
la doctrina, el orden) existe la triple Joya 
cuya posesidn da la liberacidn ; 1) el refugio 
en G ina ; 2) el conocim iento de la natura
leza del iriundo y los m edios para alcan zarlo; 
3) la conducta verdadera, esto es, la extincidn 
del karman, que conduce a la liberacidn o 
mukti (especie de nirvana).

El m edio prdctico mds eficaz es el asce- 
tismo, pero sobre este punto los jainistas se 
dividen en dos escuelas : los digambara, ves
tidos de aire, esto es, desnudos, mds rigocistas. 
que practican el ayuno y van desnudos, al 
menos durante la comida, a sem ejanza de su 
maestro, quienes admiten a su imitacidn que 
se pueda apresurar la m uerte por in ed ia ; 
los svetam bara, vestidos de blanco, que no 
admiten los rigores de los prim eros. Esta di
versidad de vestido se refleja  tambidn en las 
estatuas de Ios dioses.

Como sistema filosd fico el j. mantiene la 
via media entre la especulacidn brahmdnica 
y el budismo en cuanto admite con la primera 
la.perm anencia absoluta y unitaria del atman 
y  concibe la m ateria com o perm anente; y 
sostiene con el budism o la transitoriedad de 
las cosas, cuyas cualidades o accidentes pue
den mudar. De donde el ju ic io  acerca de una 
cosa im plica un aspecto verdadero y otro 
false.

El j. posee un cuerpo de escrituras sagra
das llamadas Slddhanta, actualmente seguido 
por los svetambara, cuya constitucidn defi
nitiva fud fijada en el C oncilio de Valabhi

www.obrascatolicas.com



JANSENISMO 6 7 2

poco despu6s de 450 p. C. Los digambara tie
nen un cuerpo propio de escrituras distribui
das en cuatro Vedas,

3. D a t o s  c b I t i c o s .  -  El j. es un sistema 
atefsta. Para el jainista son objeto de fe y 
veneracion los seres su prem os; pero dstos 
son almas llegadas a una condicion m&s feliz 
por haber obrado bien y son por lo  tanto 
dignas de resp eto ; solo el pueblo ha termi
nado por considerarlas com o verdaderas y 
propias divinidades a las que se hacen ofren
das y se piden g ra cia s .,

La m etafisica y la cosm ologia que sirven 
de base a la dtica jainista es un cdm ulo de 
los m&s groseros errores que van desde la 
eternidad de la sustancia a un relativism o 
del ser. indeterm m ado y en devenir continuo, 
a la animacion universal (todo lo  que existe, 
desde el hom bre hasta las particulas infini- 
tesimales de la tierra posee un alma).

La union entre el alma y el cuerpo no es 
natural en el sentido entendido por nuestra 
filosofia tradicional, sino m&s bien una pri- 
sion del alma en la  materia, concebida a 
m odo de com posicidn quimica. De aqui la 
lucha entre los procesos de absorcidn y  los 
procesos de descargue hasta que se llega a 
la liberacidn del alma. Los preceptos de la 
m oral jainista tienden precisam ente a la ani- 
quilacidn absoluta de la m ateria y  son de una 
severidad inhumana. La disciplina Impuesta 
a los jainistas que se extiende a los actos 
mismos de la vida y  el concepto fundamental 
de 'la  no violencia por el cual se prohibe la 
supresidn de cualquier form a de vida m ueven 
al ayuno, que llega hasta la muerte volun
taria, y a la inaccidn. No es de m aravillar, por 
lo  tanto, que se haya difundido tan poco el 
J„ restringido sdio a algunas castas particu
lares y en retroceso continuo. Pal.

BIBL. —  L . SifAU. La legge giainica, en Giorn. Soc. 
Asiatica I t . ,  1908; A . B a l u n i ,  II giainismo, Venezia, 
1915, 2.® ed., Lanciano, 1922; A . F e r r a r i ,  Jainismo, 
en EI, VII, 553-557.

JANSENISMO. —  1. D a t o s  h i s t 6r i c o s .  - El 
j. es una doctrina condenada por la Iglesia 
por sus afirm aciones teoldgicas opuestas a la 
doctrina ortodoxa. Tom a' el nom bre de su 
fundador Cornelio Jansens, obispo de 'Ypres 
(1585-1638), que recogid sus ideas sobre todo 
en el volum en Augustinus, en el cual trabajd 
por m&s de 22 anos y  que fud editado des
puds de su muerte (1640).

El 1 de agosto de 1641 la Sda. Congr. del 
Indice y de la Inquisicidn condend 18 obras 
de C. Jansens, entre las cuales estaba el 
Augustinus. La condena encontrd una terrible

oposicidn, por cuanto que el j .  parecia a algu
nos una form a de com prom iso entre el cato
licism o y  el protestantism o. y  a otros espiri
tus intransigentes les parecia la parte m ejor 
de la reform a catdlica.

P or este m otivo siguieron nuevas condena
ciones en la bula Jn em inenti de Urbano VIII 
(16 m arzo 1642), en las constituciones Cum  
occasione  de Inocencio X  (31 m ayo 1653) y 
Ad sacram B. P etr i ,Sedem  de A lejandro VII 
(16 octubre 1656).

Frente a es^as condenas surgid una acti
tud poldm ica, con  algunos caracteres de cis
ma en el m onasterio de Port-R oyal ba jo la 
guia espiritual de Du V ergier de Hauranne, 
celebre abad de St. Cyran, y  la legal de Anto
nio Arnauld. En la polem ica se m ezclaron 
tambidn Bias Pascal (L as provinciales) y 
Pedro N icole, aunque m uy pronto se reti- 
raron.

La poldm ica fud reavivada m&s tarde por 
Pascasio Quesnel con  sus R efiexions morales 
(1671), condenadas por Clemente X  (1675); 
por el opusculo Un caso de conciencia  (que 
declaraba su ficiente frente a la condenacidn 
de las proposiciones de Jansenio un silencio 
obsequioso), condenado tambidn por Clemen
te X I (12 febrero  1702).

Clemente X I renovd adem&s las condena
ciones de sus predecesores con la bula Vineam  
Sanctam  (Denz. 1350) (habidndose opuesto las 
m onjas de P ort-R oyal a la bula fueron dis
persas y el m onasterio defruldo, 1710); la 
bula Unigenitus (8  septiem bre 1713), recoge 
y  condena 101 proposiciones de Quesnel, esto 
es, toda Ia doctrina teoldgica, ascdtica y  moral 
del j. y  excom ulga a los rebeldes (partido 
de Ios apelantes : bula Pastoralis officii, 1718). 
B enedicto X IV  renovd la condenacidn en 1756 
con la bula Unigenitus.

Los centros de rebelidn que quedaron fue
ron la Iglesia cism dtica de Utrecht, el m ovi
miento de convulsionarios de San Medardo, 
etc. El j. se m antuvo sobre todo en vida por 
las luchas antijesuiticas. por la politica ga- 
licana de la corte, por las controversias sobre 
la gracia y  sobre los sistemas morales. En 
Italia la rebelidn fud alimentada por dos 
cen& culos; en Pavla, centro de idas de 
Pedro Tam burini, y  en Pistoya, campo de 
experiencia de Escipidn Ricci, que did vida 
al tristemente fam oso Sinodo de Pistoya 
(1786), del cual se sacaron las 85 proposicio
nes condenadas por Pio V I con la bula A ucto
rem  fidei (28 agosto 1794).

2. D o c t r i n a  m o r a l .  -  El j .  desde el punto 
de vista m oral es m&s bien oscuro. En ei
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V
‘t i

fondo se presenta ba jo el aspecto de rigo- 
rismo.

Disminuir la libertad, deprim ir la natura
leza para exaltar la eficacia de la gracia es 
uno de los dogmas del j., al mismo tiempo 
Que se inspira cr. un concepto de Dios como 
Senor severo y  exigente.

La espina dorsal del j. form ada por la teo
logia de la gracia, tomada tambidn de Bayo, 
fud expuesta ampiiamente por el mismo Jan- 
Senio, mientras que la m oral sacramental es 
mas bien obra de Antonio Arnauld y  la praxis 
disciplinaria y espiritutTl encuentra su cam- 
pedn en el abad de St. Cyran.

Necesariam ente para hacer una exposicidn 
m oral, por sucinta que sea, es necesario re
currir a la doctrina de la gracia para des
puds descender a la sfntesis sutil del acto 
humano hecha por Jansenio y  sus secuaces.

En la doctrina de Jansenio se parte, como 
de un presupuesto, de la distincidn esencial 
entre el estado de inocencia y el de pecado 
y  entre el in flu jo de la gracia en el uno y 
en el otro, excluyendo com o im posible un 

, Estado de naturaleza pura. La idea central 
f «M la  alternativa irreductible entre Ia concu- 
L tibcencia y  la caridad ; el hom bre es atraido 
'p o r  un bien terreno celestial (delectatio  
1 OfctriiL
■V La gracia es necesaria para hacer el bien 

fil*  es necesariamente eficaz.
1-^'Jansenio distingue la gracia de Addn de 
I ia' del hom bre caido : son gracias intrlnseca- 
I mente diferentes. La voluntad de Adfin era 
1 plenam ente indiferente y  la libertad era due- 
I iia de la gracia : despuds del pecado, por el 
; contrario, no queda mds que la libertad de 

Ahora es la gracia la que domina, no 
i y t  la libertad. Prim ero hubo mdritos huma- 
SA i», ahora todos son mdritos de Dios. Conse- 
1 duentemente despuds del pecado no existe 
i ya la gracia suficiente, porque no es posible 

<lUe la gracia suficiente se convierta en pe- 
|.«tda
f  Jansenio se esfuerza, por lo  tanto, en de- 

[ taogtrar que los tedlogos no hacen otra cosa 
| :^ e  repetir las teorias pelagianas, Las pro- 
I bi^dades de la gracia tal cual existe hoy son :
! ser eficaz, om nipotente, tener una dulzura 
j irresistible de atraccidn. Es la gratia victrix,
I bdfque vence todos los obstdculos. Trahit 
I 'ttUi quem que voluptas. 
ji* El bien no puede ser pensado, deseado, se- 
I guido sin esta gracia. La lucha entre las dos 
I satisfacciones estd en el origen de todas las 
f /ib ra a . Es falso pensar, com o dlcen ios fiidso- 
1 fos, que en una tentacidn el hom bre es libre.

Los santos son impecables ppr la delectatio 
victrix. Los dem onios pecan, porque tienen 
continuam ente el deleite victrix  del pecado. 
La gracia es esencialm ente un producto de 
la caridad y  las vlrtudes no son otra cosa que 
am or de D ios (identidad entre gracia y ca
ridad ; entre caridad y  virtud). Las mismas 
virtudes teologales no son mds que formas de 
la caridad. La verdadera fe  no existe sin la 
caridad. La esperanza misma existe Impllci- 
tamente en e l amor, porque todo amor tiende 
al bien ausente.

A cerca «de ia esperanza Jansenio distingue 
un doble t e m o r : filia l y  servii. El temor 
servii es v lcloso com o es viciosa la concupis
cend a . Cuando S. Agustin y el Concilio de 
Trento admiten la licitud del temor servii 
hablan de la contricidn perfecta. Et temor 
servii es initium  sapienti®, pero no sabidu
ria ; porque impide la accldn externa y  m ueve 
al pecador a pedir a Dios el verdadero amor.

En la concepcidn jansenista de la gracia 
dificilm ente se encuentra lugar para el libre 
albedrid. Es la gracia la que da ia libertad 
ai hom bre. Jansenio tiene un concepto nega
tivo  del libre  albedrio. Este es una ausencia 
de esclavitud externa. Una accidn estd en 
nuestrd poder cuando procede de nuestra vo 
luntad; todo lo  que es voluntario es tambidn 
libre.

Es extrafia al concepto de libertad la Indi
ferencia previa. Debem os distinguir solamen
te entre necesidad interna y  externa; la pri
m era no quita la libertad, la segunda sf.

Ei poder de hacer el mal no es esencial a 
la libertad. Ahora bien, cuanto mds se co
noce el bien menos se puede escoger entre 
los d iversos bienes. P or lo  mismo. Dios y  los 
bienaventurados no son libres, aunque tie
nen libertad de eleccidn entre diversas cosas, 
porque pueden hacer linicamente el bien. Ni 
la libertad de contrariedad ni la de contra- 
diccldn son necesarias para la libertad.

De aqui se sigue la conciliacidn de la liber
tad con  la gracia. La verdad no se encuentra 
nt en el tomism o ni en el molinismo. El to- 
mismo tiene razdn cuando afirma la gracia 
eficaz, p ero  esta gracia eficaz no es otra 
cosa que ei acto de voluntad. La gracia no 
espera ei consentim iento de la voluntad. sino 
que lo  produce. Gracia y  obras buenas son 
sindnimos. Toda gracia obtiene su efecto. 
No todas las gracias, sin embargo, son iguales 
y  algunas parecen no tener e fe c to ; unas estdn 
destinadas a producir .una veleidad, otras un 
propdsito firm e, pero la gracia es siem pre 
eficaz. En cambio, la gracia suficiente no
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hace mds que fom entar la soberbia : es una 
gracia m onstruosa, porque no produce jamds 
su efecto.

Sl Dios no da siem pre la gracia para que 
podamos cum plir con sus preceptos es para 
inducirnos a la humildad. Cuando El da la 
gracia obra un acto de m isericord ia ; cuando 
no la da obra su justicia , porque el hombre, 
sin la gracia, no tiene derecho a la gracia.

a) No se puede hacer el bien porque el 
libre albedrio es esclavo de la concupiscen
c ia : la gracia, por lo tanto, es la liberadora 
de la concupiscencia. *

b) Hay necesidad de com eter el m al; en 
efecto, sin la gracia todo precepto induce ne
cesariamente ai pecado en toda accidn. Sin 
la gracia no puede existir tampoco la lucha, 
por lo  tanto es necesaria la caida. Sin la gra
cia  la misma victoria  no puede estar libre 
de pecado, porque se lucha o  por soberbia 
o  por tem or carnal. Luchar por Ia virtud, 
en cuanto tal, es un principio de soberbia : 
sdlo la caridad es justicia , y  da el poder de 
realizar el bien.

La ley m ueve al pecado no sdlo porque 
aumenta Ia concupiscencia, sino tambidn por
que hace obrar por am or de sl. La sola 
ausencia de Ia fe hace que todas Ias obras 
de los infielea sean, pecado. El infiel no 
puede tener ninguna virtud, no porque no 
pueda tener la repeticidn de actos, porque 
entonces tendria por Io m enos el principio 
de la virtud, en tanto que todos sus actos 
ya  Inchoative estdn corrom pidos.

De todo lo  que llevam os dicho es fdcil 
argiilr. ei j . ;

a) lleva al fatallsmo teoldgico;
b) humilia la justicia de Dios, en cuanto 

que la concupiscencia seria imputable a D io s ;
c) dei fatalismo teoldgico es fdcil pasar 

al determ inism o psicoldgico, y  de aqui a la 
destruccidn de la libertad y  por lo  tanto de 
la imputabilldad.

En el plano de la m oral sacramental los 
sacramentos para los jansenistas exigen de
masiada perfeccidn en los que los reciben, 
por ser m edios adecuados para sostener la de
bilidad humana, que tiende irresistiblemeftte 
ai m al y  que puede ser detenida en su caida 
solam ente por la v iolencia de la gracia. ya 
que la naturaleza humana, despuds del pe
cado original, quedd mutilada.

Comprdndese asi ei rigorism o en admitir a 
los sacramentos. No se ha de proponer ningiin 
otro  medio, sino hacer penitencia, esforzdn- 
dose por asegurar. por su m edio, la predes- 
tinacidn propia. La sabiduria de la vida cris

tiana, segiin la doctrina jansenista, consiste 
totalm ente en esto. Pal.

BIBL. —  J . L a p o r t e , La doctrine de Port-Royal, 
Parls, 1923; A. Gazier, Hiatoire ffindrale du mouve
m ent ianseniste, 2 vols., Parls, 1924; A . C. Jemolo, 
n  glansenishno in Italia prima della rivoluzione, 
Bari, 102B; J. O p.c i b a l ,  Lee oTigincs' du iansenisme, 
5 vols., Lovalna-Parls. 1947.

J E R A R Q U I A .  - -  1 . N o c i O n .  - En sentido ge
ndrico es ei reparto de poderes con subordi
nacidn de grados para un fin  determinado. 
Este concepto se aplica a cualquier sociedad 
que sea dirigida fio r  un poder Central linico. 
El tdrm ino, sin em bargo, es casi exclusivo 
de Ia Iglesia catdlica. D ionisio Areopagita 
habla por sem ejanza de una J. celestial. cons- 
litufda por los .diversos grados de proxim idad 
a D ios de Ios espiritus celestiales.

J. subjetivam ente  es la serie de personas 
que subordinadas ordinariam ente la una a 
la otra revisten los d iversos grados de poder 
que Cristo confirid a su Ig lesia ; objetivam en
te  representa los diversos grados de potestad 
fijados por Jesucristo m ism o y  por la Igle
sia. En uno y  otro sentido la j. tiene un 
dnico ob jeto  : dirigir a los fieles al fin so
brenatural santificdndolos ( j . de orden) y go- 
berndndolos (J. de jurisdiccidn).

'2 . D o b l e  j .  -  Existe, por lo  tanto, en la Igle
sia una doble j . : de orden  y  de Jurisdiccidn; 
la prim era destinada a la santificacidn, la 
segunda al gobierno de los fieles. La segunda 
tiene su base en Ia prim era, pero no siempre 
ni necesariam ente: El Papa elegido legitim a
m ente posee todo el poder jurisdiccional aun
que no haya recib ido ningdn orden sagrado; 
en cam bio, el que ha de obrar bajo la disci
plina candnica no puede conferir vdlidam ente 
la  jurisdiccidn  sino a los cldrigos (can. 118).

La plenitud del poder jurisdiccional estd 
sdlo en el Romano P ontifice, que Io recibe 
directam ente de D ios, puesta la condicidn de 
su designacidn legitim a; el poder de orden 
Io tiene com dn con los Obispos, aunque no 
circunscrito a ningiin lim ite de territorio, 
no sdlo para la vdlidez, sino .tambidn para la 
licitud. A lgunas funciones de instruccidn ecle
sidstica le  estdn reservadas, p. ej., la funcidn 
de la canonizacidn de los Santos.

La j. de orden, por institucidn divina, se 
com pone de los obispos. sacerdotes y  minis
tros (can . 108, § 3) que constituyen los drde
nes m ayores o  sagrados (con excepcidn del 
subdiaconado). A  dstos la Iglesia con el paso 
del tiem po, bien com o m edio para enfrentar- 
se con las nuevas necesidades litiirgicas, bien 
por una mds cdmoda distribucidn del o ficio
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ministerial, agregd otros drdenes interiores 
que son el subdiaconado, el acolitado, el exor
cistado, el lectorado, el ostiariado, de los 
cuales Ios cuatro ultimos en la Iglesia latina 
reciben el nom bre de drdenes menores, en 
tanto que el prim ero (subdiaconado) ha sido 
elevado a la dignidad de Orden M ayor o  sa
grado. En la j. de orden se entra por m edio 
de la prim era tonsura (can. 108, § 1).

La j. de jurisdiccidn tiene sdlo dos grados 
de institucidn d iv in a : el Supremo Pontifi
cado y  el Episcopado subordinado (can. 108, 
§ 3). P or institucidn eclesiSstica se anadieron 
otros m uchos grados segun las necesidades de 
los tiempos. Estos diversos grados participan 
directam ente de la potestad suprema o de la 
potestad episcopal. En la disciplina actual 
participan de la potestad suprema : el Conci
lio  Ecumdnico que redne a los Obispos de 
toda la Iglesia bajo la presidencia del Papa, 
los Cardenales, las Congregaciones, Ios Tri
bunales y  o ficios de la Curia Romana, los Le
gados Pontificios (L egati a latere, Nuncios, 
Internuncios, Delegados apostdlicos). los Pa
triarcas, los Prim ados, los M etropolitanos, los 

' C oncilios plenarios y  provinciales, los V ica
rios y Prefectos apostdlicos y otros prelados 

. ip feriores (Prelados nullius), los Adm inistra- 
dbres apostdlicos. Han desaparecido de la 

; Igle.sia latina los Exarcas, los Coreplscopos, los 
' Archimandritas ; los Patriarcas y  los Prima- 
' dos han quedado, pero con un titulo sin ju 

risdiccidn. Participan en cam bio de la potes- 
I tad episcopal : los Coadjutores Auxiliares de 
[ los Obispos residenciales, el Sinodo diocesano 
' que redne al clero de la didcesis bajo la pre

sidencia del Obispo. la Curia Episcopal. com- 
■pjiesta por el V icario general (v .), el Canci- 
l ller, los d iversos Notarios, los exam inadores 
; Sinodales y los  p&rrocos consultores, el Ca- 
; blldo de la Catedral, los consultores dioce

sanos donde no existe el Cabildo (v.), el 
I V icario capitular durante la vacacidn de la 
i Sede, los V icarios fpr&neos o arciprestes, los 

J  p&rrocos, los rectores de las iglesias. A l lado 
|.de.'. dstos est&n las diversas jer&rquias de las 
' brdenes o institutos religiosos, m uchos de los 
i cuales (exentos) dependen directamente de la 
! Sta. Sede.

E i  3. L a  j .  e n  l a  I g l e s i a  o r i e n t a l .  -  En Ia 
■ Iglesia oriental las cosas son un poco distin- 
I tas, salvo el derecho divino, 

t e  En la jerarqu ia  de orden :
I *  a) La prim era tonsura existe en casi to- 
I dos los R itos : pero sus efectos, especialmente 
l^respecto de Ia adscripcidn al estado eclesi&s

tico y  a los derechos y privilegios eclesiSsti
cos, son distintos.

b) Los drdenes menores, entre los rutenos, 
rumenos, coptos, bulgaros, griegos y  m elqui- 
tas, son sdlo dos : lectorado y  subdiaconado, 
los dem&s est&n contenidos en 6stos; entre 
los caldeos, sirios y  malab&ricos, son t r e s : 
cantorado, lectorado y  su bd iacon ado; entre 
los armenios son el mismo num ero que en 
la Iglesia latina.

c) Los drdenes m ayores son com o en la 
Iglesia latina, con la diferencia que de ellos 
no form a parte 'e i subdiaconado, com prendi
do entre los drdenes menores.

En la  j .  de jurisdiccidn no hay grados pura
mente titulares, sino que todos tienen poder 
jurisdiccional. Los grados s o n ; Patriarca 
(A lejandrino de los coptos. A ntioqueno de 
los sirios, de los melquitas, de los m aronitas, 
de Babilonia de los caldeos, de C ilicia de los 
armenios), que tienen verdadera jurisdiccidn 
sobre todos los fieles de su r ito ; M etropolita, 
Obispo, Exarca (que puede ser un Obispo o 
un sim ple sacerdote con jurisdiccidn ordina
ria), V icario  patriarcal; Obispo auxiliar, Cor- 
episcopo, Archimandrlta (A bad), p rotop fesi 
bitero y  presbitero. M. d. G.

B IBL. —  E. R u f f i n i ,  La gerarchia della Chiesa 
negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere di S . Paola, 
Roma, 1921; ph . M a r o t o ,  Institutiones iuris canonioi, 
Madrld, 1918, p. 894, 727; A . P i o l a n t i ,  Oerarchia 
ecclesiastica, en EC, VI, 82-83; J. M . G r a n e r o ,  sen 
tir con la Iglesia, Madrld, 1965.

JUBILACION, —  Es un induito que sdlo la 
Santa Sede puede y  suele conceder al cand
nigo benem&rito del servicio  coral a peticidn 
propia.

1. C o n d i c i o n e s .  - Las condiciones para la 
concesidn de la j. son las siguientes : a) ser
v icio  continuo y laudable por espacio de 40 
anos (n o  obstan las ausencias por las vaca
ciones acostumbradas o por enferm edades y 
tambidn las ausencias que admite el derecho 
com patibles con la percepcldn de los frutos 
beneficiales y  de las dlstribuciones cotidia
nas) ; b) servicio prestado dentro de la mis- 
n ia-didbesls, esto es, en la-mism& Ig lesia  ca
pitular, o en diversas iglesias .capitulares de 
la misma ciudad o al menos de la misma did
cesis (can. 422, § 1).

2 . E p e c t o s .  - Los efectos de la j. s o n :
a) el jubilado. dispensado de la obligacidn 
del serv icio  coral, no est& obligado tampoco 
a la residencia en el lugar del ben efic io ;
b) aunque ausente del coro, percibe igual
mente tanto los frutos de la prebenda como 
de las distribuciones cotidianas, incluso Ias
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destinadas a ser distribuidas inter praesentes, 
si no obstan la voluntad de. los fundadores 
o de los donantes, o los estatutos capitulares 
o una legitim a costum bre (can. 422„ § 2).

En otras palabras, ei candnigo jubilado esta 
exento de todas las cargas capitulares, con
servando todos los derechos tanto econdmi
cos com o m orales y espirituales. M. d. G.

BIBL. —  0 .  Baruzzi, Circa gli oneri del canonico 
giubilato, en II mon. eccle., 38 (1923), 217-319; G. Coc- 
CHI, Domanda di nn canonico per Vindnlto di giubi- 
laeione, en Palestra del clero, 7 (192B), 248-250;
Q . Lardohe, Diritto al privilegio della giubilazione. en 
Periice munus, 3 (1928), 469-470; P. VtTO..Bei cano
nico giubilato, en Palestra del clero, 10 (1931), 
403-406.

JUBILEO . —  1. NocidN. -  Entidndese por 
j. una solem ne indulgencia plenaria con mul
tipies privilegios concedida por el romano 
Pontifice en especiales circunstancias histd
ricas.

2. J. JUDAICO. -  Fud una de las institucienes 
mas originales del pueblo hebreo, en el cual 
el sdptimo o el ultimo ano del ciclo  'de cin
cuenta anos se llam aba ano jubilar, es decir, 
ano de alegria, ano reparador que restable- 
cla  en su antiguo estado a todos los hijos 
de Israel que hablan sido visitados por el 
infortunio (cfr. Lev., 25. 13. 28, 30, 33). El 
ano jubilar ju daico  era prom ulgado por los 
sacerdotes a son de trom peta (de aqui tal 
vez su nombre) en el dia de la expiacidn 
(correspondiente al dia diez del sdptimo mes 
=  Tisrl).

En el ano jubilar se anadia a los privile
gios del ano sabdtico el singularisim o de que 
los propietarios prim itivos volv ian  a entrar 
en posesidn de todos los inm uebles leviticos 
no redimidos antes de aquella fech a ; el 
dano era com pensado conform e a la estipu
lacidn de un contrato. Habia una excepcidn 
para las casas de las ciudades rodeadas de 
murallas que habian de ser redimidas du
rante el prim er ano de la venta, no pudidn
dose acoger despuds al favor del jubileo 
(Lev., 25, 13-34). Por el j. ademds todos los 
esclavos hebreos adquirian la libertad (Lev., 
25, 33-55; Neh., 5, 1-12). Los efectos de esta 
ley  desde el punto de vista econdm ico y social 
eran de la m ayor im portancia.
. Pero este j. era al m ismo tiempo un tipo 
y  figura del j. universal y  perpetijo que habia 
de traer ei evangelio a los hombres.

No es, pues, de adm irar que Ia Iglesia ca
tdlica haya dado es,te.nom bre a la. concesidn 
de indulgencias, con  una solem nidad especial, 
en ciertos periodos de tiempo.

3. O r i g e n  in m e d ia t o  d e l  j .  c r i s t i a n o .  - El 
ano centenario fud revistidndose poco a poco 
en el espiritu de los pueblos cristianos de 
cierto m atiz sagrado. A l llegar un nuevo siglo 
ei mundo entero se. m ovia y  afluian a Roma 
num erosos peregrinos. Aunque la creencia uni
versal que atribuia a este v ia je  secular los 
m ayores favores no presentase un testim onio 
cierto de autenticldad, el papa B onifacio VIII 
(1300), vid en ella, con razdn, una sefial de 
la voluntad divina.

Asi prom ulgd autdnticamente la institucidn 
dei A fio Santo que habia <Je renovarse a par
tir de entonces de siglo en siglo y  durar des
de una Navidad hasta la siguiente, ofreciendo 
la posibilidad de lucrar una indulgencia ple
naria a todos Ios que cum plieran determ ina
das condiciones (ctr. Bula Antiquorum  habet 
fida relatio, 22 febrero 1300).

No obstante, aunque determ inada la form a 
esencial y  definitiva del afio santo, no se le 
daba todavia el nom bre de j. con el que se 
habia de convertir mds tarde en una de las 
instituciones eclesidsticas mds populares y de 
las que mds in flu jo han tenido en la conver
sidn de las almas.

Fud Clemente VI quien con ocasidn del aflo 
1350 introdujo esta palabra en ei vocabulario 
eclesidstico. La Bula Unigenitus D ei filius  es 
eh cierto m odo la carta magna del j. EI cris
tianism o tuvo asi Su j., com o antes lo  habia 
tenido la ley  m osaica, con las ventajas inmen
sas que distiguen el espiritu de la nueva ley 
del de la antigua.

Mds tarde, para dar m ejor proporcidn a este 
favor dentro de los lim ites de nuestra breve 
vida, los Sumos P ontifices redujeron e l tdrmi
no de cincuenta anos prim ero a treinta y  
tres (U rbano VI). y, finalmente, com o toda
via  se observa, a veinticinco afios (P ablo  II, 
Bula Ineffab ilis  P rovidentia, 17 abril 1470).

4. D i v e r s a s  f o r m a s  d e  j .  - El j. puede 
s e r :

a) ordinario, es el que en la actual dis
ciplina de la Iglesia ocurre cada veinticinco 
anos; se inicia en la vig ilia  de Navidad y 
se cierra en la Navidad del afio siguiente. 
El Sumo P ontifice lo  anuncia generalm ente 
con  gran solem nidad en ia fiesta de la Ascen
sidn ; este j. puede lucrarse solam ente en 
Roma, pero ai ano siguiente el Sum o Pon
tifice  suele extenderlo a todo el m undo;

b) extraordinario, es el j. que e l Sumo 
P ontifice concede en circunstancias particu
lares e histdricas, p. ej., en  el cincuentenario 
de su sacerdocio ;

c) universal, cuando se concede a todos
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los fieles catolicos de la Iglesia, esparcidos 
por el m undo;

d) particular, cuando se concede por ra
zones especiales solamente a un lugar, san- 
tuario o provincia eclesidstica. Tal es el 
concedido a la iglesia de Santiago de Corri- 
postela todos Ios anos en que la fiesta ddl 
Santo coincide en domingo, admitido actual
mente por la Iglesia, aunque sus origenes han 
sido m otivo de discusidn.

5. C o n d i c i o n e s  p a r a  g a n a r  e l  j .  -  El afio 
ju bllar se caracteriza por varias particula- 
ridades, cuales s o n :

a) las obras gue se han de cum plir du
rante el j., p. e j„  visitar algunas iglesias 
rezando en ellas determinadas oraciones, 
ayunos, limosnas, etc.;

b) privllegios- especiales, en ei tiempo del 
j. se am plian las facultades a los m inistros 
del sacram ento de la penitencia ;

c) suspensidn de las indulgencias en fa- 
, vor  de los vivos, con  pocas excepciones.

Para la determinacidn de todas estas cir
cunstancias es preciso consultar la bula pon- 

I tiflcla  de indiccidn del j. en sus diversas 
[.iiorinas y  detalles.

"L a s condiciones fundamentales que se re- 
[ qiiieren para el lucro del J. por parte de 

l i b s  fieles son las condiciones acostumbradas 
I,g(ile se requieren para ganar cualquier otra 
h fidu lgencia plenaria, a saber, el estado de 
Igracia . la intencidn, al m enos Virtual e im- 
^;§licita, de adquirir la indulgencia jubilar y

cum plim iento de las obras prescritas, p. e j . : 
!la';Visita a determinadas iglesias o basilicas, 

^Itiriosnas o  ayuno.
^'La confesidn sacramental y  la sda. comu- 

han de ser distintas de la confesidn y 
|/6omunidn anuSl de la pascua. Las demas obras 
1'prescritas, p. ej., ayunos, visitas a las igle- 

s, pueden ser dispensadas por los confe- 
;$>res solam ente en el caso de Ios que estan 
fioral o fisicam ente impedidos, com o, p. ej., las 

|ffipnjas de clausura, los presos, los enfer- 
[ips. etc. La indulgencia del j.-p u ed e  lucrar- 

isfe varias veces siem pre que ise repitan Ias 
f^dndiciones prescritas en la bula de in- 

lilbcldn.
|E1 filtim o j. ordinario fud el de 1950, pro- 

[^ u lg a d o  por S. S. P io X II con la Const. Apos- 
rillca Jubilaeum maximum  de 26 m ayo' 1949 : 
\AS, 41 (1949), 258-259. Tar.
jtBIBL. —  R . B . R o m a n o ,  De anno Sancti Jubilei, 

sex, Venetlls, 1599; Navarius, Comment. de 
Roma, 1575; L . Fanfani, De Indulgentiis, 

>ma, 1926, p. 65; H . LESEIRE, Jubttaire (A nn ie), 
l/PB, III, 1750-1754; G. C aste lli, OU anni santi, 
'CBsclano, 1949; J. D e B lasi, II giubileo, Firen

ze, 1950; R u l l a n , El A-no santo  (Historia, Liturgia, 
Frutos), Madrld, 1950; F . r e g a t i l l o ,  Dudas sobre el 
iubileo, en Sal Terra, 4  (1951), 294-299; id ., Confesidn 
jubllar, en Sol Terra, 5 (1951), 379-382; ld., Cole- 
cismo del jubileo, Santander, 1951.

JUEGO. —  1. N a t u r a l e z a .  -  La palabra j. 
significa dos cosas distintas. En prim er lu
gar significa una actividad sin otro fin que 
el placer (deleite, d istraccion), que el agente 
encuentra en la obra. misma y  para el cual 
la actividad dicha significa un reposo, una 
recreacidn necesaria para rem ediar las fati
gas causadas por un*trabajo de otro gdnero, 
p. ej., el estudio. R especto de los ninos el 
j . es tambidn un pasatiem po necesario para 
su desarrollo fisico y con frecuencia litil 
para su form acion intelectual. El nino apren
de a su modo, esto es, jugando. La moral 
considera principalmente el j. de los adultos 
recreativo. Este j. puede ser solitario, pero 
mas a menudo es un acto comiin y toma en
tonces principalm ente la form a de una con- 
tienda entre dos o mas personas con  un fin 
recreativo. Frecuentemente va  unido un pacto, 
que da al vencedor el derecho a un prem io. 
A si ei j. se convierte tambidn en un contrato 
aleatorio (contractus ludi).

Si el acto deja de ser una recreacidn para 
convertirse exclusiva o principalm ente en un 
m edio de lucro, deja de existir el j, para 
convertirse en un puro contrato aleatorio.

2. M o r a l i d a d .  -  El j. com o m edio recrea
tivo es bueno si se hace con medida, es 
decir, de m anera que sirva para poner y  
conservar al hombre en form a que pueda 
cum plir bien con sus deberes y  con otras 
obras buenas y  utiles. Ei j .  es com o una me
dicina agradable, que ha de ser tomada no 
sdlo por el placer que proporciona, sino tam
bidn y  sobre todo por su utilidad. Hace mal 
el que apasionado por el j. juega demasiado 
y  pierde su tiempo im itilm ente, o lo  que es 
peor, pierde el tiempo necesario para cum
plir bien los deberes de su estado, profesidn, 
etc. Atendido su gdnero no todo j. es apto 
para todos, y  puede pecar el hom bre que 
se ejercita en juegos que son de suyo buenos 
y honestos, pero no convenientes para dl, 
dada su condicidn personal (dignidad, esta
do). L os padres y los educadores deben pres
tar mucha atencidn a que los jdvenes no des- 
cuiden sus deberes escolares o su trabajo 
por amor desordenado al j. (inclu ido el dei 
porte), sino que aprendan y  se habitiien a 
practicar la regia durea d e : «prim ero el 
deber y  despues el p lacer».

Cuando el j. es tambidn un contrato aleato
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rio, en que se puede ganar o perder, el ju - 
gador puede vio lar de diversas maneras las 
leyes morales. Prim ero, exponiendose al pe
ligro  de perder bienes de los que uno no 
puede disponer librem ente, porque este dere
cho corresponde a los padres, tutores u otros 
superiores, o porque uno tiene la obligacidn 
de usar estos bienes para otros fines, p. ej., en 
la decorosa m anutencidn propia o de su fa
m ilia segiin su estado; enganando a otros 
con el uso de tram pas; em pleando signos 
secretos y otros m edios fraudulentos o, v io 
lando subrepticiam ente las regias del j . ;  en 
una palabra, haeiendo desigual la posibili
dad de la ganancia en cuando dsta depende 
de la fortuna. Este fraude constituye una 
verdadera injusticia y lo que se gana de esta 
manera ha de ser restituido. Es una dege- 
neracion del j .  el de los que se dedican a 
dl unicamente com o m edio de lucro. De suyo 
dste no seria un pecado g rav e ; sin embar
go, por el peligro de disipar los bienes, por 
la pasidn desordenada perjudlcia l a la salud, 
por otros peligros espirituales anejos a los 
ambientes donde se realiza el j., el pecado 
puede ser grave. No sin razdn las leyes ci
viles reglamentan m uy severam ente y  prohi
ben en m uchos Estados las casas de juego 
y  en todas partes gozan de mala fama.

En Espafia se entienden por juegos prohi
bidos todos aquellos en que par& nada inter
viene la habilidad, c&lculo y  destreza del 
jugador, sino sdlo el azar y  la suerte, como 
son el «bacarrat», la «ru leta», las «treinta 
y  una», etc. Ei CPE (art. 349) castiga a los 
banqueros y  duefios de casas de juego de 
suerte, envlte o azar y a los jugadores que 
concurrieren a estas casas. P or su parte el 
CCE, en su art. 1798, d isp o n e ; la ley no 
concede accidn para reclam ar lo  que se gana 
en un ju ego de suerte, envite o a za r ; pero el 
qu e pierde no puede repetir lo que haya pa- 
gado voluntariam ente, a no ser que hubiese 
m ediado dolo, o que fuera m enor, o estuviera 
inhabilitado para administrar sus bienes.

El que pierde en un ju ego o apuesta de 
los no prohibidos queda obligado civilmente. 
La autoridad judicia l puede, sin em bargo, no 
estimar la demanda cuando la cantidad que 
se cruzd en el ju ego o en Ia apuesta sea 
excesiva, o reducir la  obligacidn en lo  que 
excediere de los usos de un buen padre de 
familia (art. 1801).

Se consideran prohibidas las apuestas que 
tienen analogia con  Ios juegos prohibidos y 
a ellas se aplica lo  que se dispone respecto 
de los juegos (art. 1799).

Con m ayor m otivo prohibe ei derecho ca
ndnico los juegos de azar a los cldrigos (ca
non 138). Ben.-Tr.

BIBL. —  A. Obdohe, i  divertimenti e !a cosciema  
cristiona, en Civilti cattolica (1048), III, 463-474; 
p . Palazzini, Divertimimti, en EC, IV, 1765-1788; 
A. Cherel, te s  divertissements, en Ecclesia, Parls, 1647, 
p. 1371-1379.

JUEZ. —  1. Concepto del j .  -  La doctrina 
juridica, siguiendo Ias fuentes cldsicas, no 
da una definicidn precisa del j., pero descri
be su oficio , lim itando su m isidn.a Ia aplica
cidn del derecho en el hecho discutido dentro 
de las normas positivas fijadas por las leyes. 
En el ju ic io  contencioso el j. conoce y  de
termina el hecho; no juzga sobre las leyes, 
sobre su m ayor' o m enor oportunidad o jus
ticia, sino que busca y  aplica las leyes rela
tivas al hecho. objetivam ente, sin arbitrios 
injustificados, aun cuando estd obligado a 
valorarlo todo segun el recto criterio de su 
conciendas (D . 5, 1, 15, § 1). Asi, pues, no se 
ha de dejar influir por ejem plos (C. 7, 45, 13), 
o por testigos mas o m enos interesados (C i- 
cerdn. De republica, 1, 38, 59), ni consentir 
in flu jos extrafios de ningiin genero. A  falta 
de normas positivas en algiin caso determ i
nado queda, sin em bargo, libre  para poder re
currir a los principios generales del derecho, 
la jurisprudencia y  la doctrina, a otras ana
logias juridicas, a la investigaclon extrinseca 
e histdrica de Ia voluntad dei leg is lad or ; 
com o queda tambidn libre en la aplicacidn 
prdctica de la pena.

Ndtase actualmente una tendencia doctri
nal recogida parcialm ente por algunos cddi
gos a conceder m ayor libertad e independen
cia al j., para que, por lo  m enos en los casos 
de defecto de la ley, pueda crear- la norma 
que en aquel caso concreto haya de apli
carse.

2. ObdenaciPn judiciaria can6nica. -  En 
la ordenacidn candnica ei grado suprem o de 
la potestad Judicial corresponde al Sum o 
Pontifice, al cual quedan reservadas algunas 
causas particulares (can. 1557, § 1). Sin em
bargo, su potestad se ejerce  a travds de los 
Tribunales Apostdlicos o de Com isiones espe
ciales. N o hay juez ninguno p or encim a de 
61 (can. 1556).

En las didcesis el j. nato es el Ordinario 
(can. 1572, § 1) que constituye un solo tri
bunal con su O ficial o P rovisor (can . 1573, 
§ 2), al cual compete el e jercic io  ordinario 
de la potestad ju d icia l (can. 1578). Los demas 
ejercen la potestad ju d icia l o por elevacidn 
a un oficio  o por delegacidn. El derecho ca-
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ndnico considera el o fic io  de j. com o esen
cial a ia existencia misma del tribunal y  
como el Unico o fic io  al gue necesariamente 
va aneja la jurisdiccidn procesal.

Ei j. puede ser colegial y singular.
El j. colegia l se com pone de tres o de 

cinco jueces elegidos por el Ordinario dioce
sano y designados, excepcionalm ente, por la 
misma ley (can. 1572, § 2), entre los llama
dos jueces sinodales (elegidos en Sinodo dio
cesano por designacidn del Ordinario) o pro- 
sinodales (nom brados p or el Ordinario pre- 
vlo el consejo del Cabildo catedral: cdnsrl574, 
385-388). Este procede colegialm ente y tiene 
com petencia en las causas referentes ai vincu
lo  matrimonial, sagrada ordenacidn y crim i
nales gue llevan aparejada la sancidn de 
graves penas, y en las causas remitidas di
rectam ente a 61 por ei Ordinario (ca
non 1572, § 1-2).

El j. singular es nom brado por el Ordina
rio diocesano igualmente, y puede ser asis
tido de dos asesores elegidos por 61 entre 
Ios ju eces sinodales (can. 1675) o  por el 
ord in ario  (can. 1576, § 3), o tambi6n por 
prescripcidn positiva de la ley.

Los tribunales apostdlicos (Sda. Rota Ro
mana [ V . ]  y  Signatura Apostdlica [ v . ] )  pue
den juzgar videntibus omnibus, esto es, sin 
hiimero establecido, con la participacidn de 
todos Ios ju eces presentes.

Todo el tribunal eclesiastico lo  dirige ei 
O ficiai o provisor (can . 1573, § 1-2), que es 
una especie de V icario general (del que ordi
nariamente es distinto : can. 1573, § 1) para 
todo el conjunto de asuntos judiciales y  pue
de ser ayudado por uno o mds auxiliares lla
mados v iceprov isores (can. 1573, § 3). Este 
preside ei tribunal colegiado (can. 1577, § 2), 
excepto en el caso en que las costumbres lo
cales 0 el num ero de las causas indiquen 
Id contrario (v . Tribunales eclesidsticos).

Se han de distinguir tambidn los jueces 
ordinarios, los delegados, el auditor o j .  Ins
tructor y' ei ponentd o relator (1580-1584).

3 . CUALIDADES y  o b l i g a c i o n e s  DEL J. ECLE- 
s i A s t i o o .  -  L os ju eces eclesiasticos deben ser 
siem pre sacerdotes, de fama integra, no me
nores de treinta anos y  a ser posible doctores 
en derecho candnico (cdns. 1574, § 1 ; 1573, 
§•4). Antes de com enzar su o fic io  cuando son 
estables, o incoar la causa, cuando han sido 
constituidos para una determinada, han de 
emitir juram ento de cum plir recta y  fiel
mente con su o fic io  (cdns. 1621, 1622) y  de 
guardar secreto sobre cuanto conocieren por

razon de su o fic io  (can, 1623). Aun cuando 
perm anecen am ovibles a voluntad (ad nutum J 
del Ordinario o del Sumo Pontifice, tienen 
derecho a cierta estabilidad y a una congrua 
remuneracidn, pero no pueden recibir rega
los ni estipendios directam ente de ias partes 
(can. 1624). Han de abstenerse igualmente 
de juzgar las causas que hubieran Juzgado 
ellos mismos en otro grado (can. 1671) o en 
las que tuvieran algiin interds (can. 1613, § i).

4. M a g i s t r a t u r a  c i v i l .  - El conjunto de 
grados de la jerarquia judiciaria clvil toma 
el nom bre de m agistratura. Su ordenacidn, 
que constituye una Indlscutible garantia de 
seriedad en todo el instituto, se funda en Ia 
im portancia que las funciones judiciales re
visten en cada caso.

Las categorias que la constituyen en Espa
na son las siguientes : magistrados de Audien- 
cia  provincial, magistrados de Audiencia te
rritoriai, presidente de Audiencia provincial 
y  jueces de prim era instancia de Madrid y 
Barcelona, presidentes de Sala de Audiencia 
territoriai y  magistrados de las territoriales 
de Madrid y Barcelona, presidentes de Audieq- 
cia territoriai, magistrados del Tribunal 9 ut 
prem o, presidentes de Sala del Suprem o y 
presidente del Tribunal Supremo. Tr.

5 . M o r a l i d a d  p r o f e s i o n a l  y  e x i g e n c i a  d e  
LA JUSTICIA. -  La im portancia de la adminis
tracidn de la Justicia en el Estado y  en la 
Iglesia exige que los Jueces est6n bien pre
parados t6cnicam ente y  se distingan por la 
probidad m oral que reclama su alta misiOn. 
La m oralidad profesional requiere que pro- 
cedan con la mfixima diligencia y  perfeccidn 
al instruir el proceso y  con la m ayor pru
dencia al pronunciar la sentencia. Esta se 
ha de basar mfis que en las palabras de los 
testigos en la fuerza de las pruebas: mds 
aiin, aun siendo necesario que el j. se m ueva 
dentro del Ambito de las leyes, en la apa- 
sionada investigacidn de la verdad de Ios he
chos, a trav6s del conjunto de las actas y 
documentos judiciales, ha de form arse una 
conciencia m oral conform e a la cual emita 
su decisidn.

En presencia de una ley  injusta el j. no 
puede obligar al procesado a 'u n  acto malo 
(p. ej,, no puede obligAr a una m ujer a con
v iv ir  maritalmente cqn un hom bre al que 
e s t i  unida con sdlo el m atrim onio c iv il) o  a 
una pena gravisima, aurjque por elio hubie
ra de perder su puesto o su frir otras serias 
incom odidades. Pero si el acto al que se ve 
obligado no es intrlnsecam ente m alo o la 
pena es mAs bien ligera, no estA obligado a
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dejar su profesidn para evitar la aplicacidn 
de la ley.

Asf admiten les m oralistas com o licito el 
que el j. pueda aplicar la ley  del d ivorcio, 
donde dsta se halla en vigor, siem pre que los 
cdnyuges que recurren a su m inisterio sepan 
que la sentencia de d ivorcio  tiene para ellos 
efectos solamente civiles, patrim oniales y m o
rales. 'En este caso el j. c iv il no sentencia 
sobre la licitud o  ilicitud del divorcio, sino 
que declara simplemente que la ley  c iv il per
m ite en determinadas circunstancias la anu
lacidn del m atrim onio con  la destruccidn del 
vinculo puramente civil.

En el caso de un inocente, acusado por to
das las pruebas com o culpable, el J. debe 
hacer todo Io posible por lograr la verdad, 
pero si no lo consiguiera y  persistiera en 
la firm e conviccidn de la inocencia del acu
sado, no pudifindolo condenar a penas gra
visimas, puede aplicar el m inimo de la pena, 
sobre todo pecuniaria, cuando de otra suer
te hubiere grave peligro para dl.

En el caso de que ei j .  no logre la prueba 
plena de la verdad de los  hechos ni consiga 
form arse la conciencia m oral del derecho y  
de la culpa, debe procurar com poner la con
troversia amigablem ente y  en todo caso debe 
favorecer al reo dentro de los limites que 
le  consiente la ley.

En cuanto a la obligacidn de no recibir 
regalos de parte de los litigantes, tenganse 
en cuenta los siguientes principios m orales :
a) 'es injusto recibirlos, y  con m ayor m otivo 
exigirlos, por actos a los que las partes tie
nen derecho; b) no es contra la justicia re
cibirlos o  exigirlos por actos a Ios que las 
partes no tienen d erech o; c) es totalmente 
ilicito y pecam inoso recibirlos o  exigirlos como 
recompensa de una sentencia injusta. Natu
ralmente toda infraccidn de la justicia ha de 
ser 'cempensada con la restitucldn del regalo 
y  ia  indemnizacidn de los danos producidos 
(para el derecho candnico, v. can. 1625, § 1-2). 
Pug.

BIBL. —  B a om b a oh , Zitiilpiozess « .  Ireiwillige O e- 
richisbarkelt, en Zeitsehr. d. Akademie / .  detttsches 
R e e h t  (1 9 3 8 ), p .  583 : H . H e im b e r o e r ,  Freiheit und 
Gebundenlieit dea R icM ers in uietlichem und kirch- 
llcfiem Stra/recht, Francfort, 1 9 2 9 ; L . Roasi, Ltt tun - 
zfons del giudice nel sistema della tutela giuridica, 
Roma, 1924; £ . Mc C a r ih y ,  De certitudine morali 
gucB in iudicis animo ad sententia  pronuneiationem  
requiritur, Roma, 1948 ; T . E .  L ie b u a n n ,  I  poteri del 
giudice nella questione dl diritto e in  quella de fatto, 
e n  Corie di Cassaiione (1 9 2 5 ), 1 6 9 -1 7 6 ; Q. Lo V e r d e , 
Potore del legislatore e Jumione del g. nel nuovo 
ordinamento germar.ico, Napoll, 19 3 8 ; P i s c e t i a - G e n -  
N A R o, Elementorum theologia moralis summarium, 
Torino, 1949; P .  R o b e r t i ,  De processibus, I ,  R o m a ,

1941; J. G . B.AYtSN, Deberes profesionales del Juez, en 
Virtud y  Letras (1955), 66-64; J. s a d s m a n s ,  Deonto
logia juridica, Bilbao, 1950; E. j i m ^ h e e  A b e n j o ,  Or
ganizacidn judicial espadola, Madrid, 1950; M . T o r r e s ,  
El juez espaiiol, Madrld, 1940; J. p i a E z  p 8 r e z ,  La po
sicidn del Juez en el proceso, Madrld, 1952.

JU IC IO  (proceso mental). —  1. D e p in ic iO n .  
Es un acto de Ia mente por el cual se afirm a 
0 se niega alguna cosa ; de aqui su prim era 
distincidn en afirm ativo y negativo. Otras di
visiones, tales com o verdadero y fa lso, ne
cesario y  contingente, posible e im posible, 
analitico y  sintdtico, a priori y a posteriori, 

"etcdtera , corresponden a Ia filosofia  tedrica y 
no tienen valor inm ediato en doctrina m oral.

2. D i v e r s a s  e s p e c i e s .  -  Desde el punto de 
vista m oral tiene m ayor im portancia ia di
visidn en j. p rjd en te  y temerario. Prudente  
es el j. pronunciado despuds de un atento 
examen, a conciencia, y proporcionado a la 
gravedad del asunto y  de sus consecuencias. 
Tem erario  es el j. pronunciado ligeram ente, 
sin haber precedido un examen profundo 
de los fundamentos sobre los cuales debe 
basarse. Cuando el j. versa sobre una ma
teria de im portancia m oral, y  especialm ente 
cuando se refiere a las cualidades m orales 
del prdjinio, el j. tem erario constituye un 
pecado, .siempre que su temeridad (es decir, 
su falta de fundamento) sea advertida y  cul
pable. Pero cuando la falta de fundam ento 
es plenamente advertida, es fdcil que en 
lugar de un j .  se form ule una sim ple sospe
cha, que constituye una culpa m enor que 
el ju icio . •

Se ha de tener presente que el j., si bien 
es un acto de la mente, depende tambidn de 
nuestras disposiciones morales, por lo  que, 
p. ej., nos sentimos inclinados a juzgar bue- 
.na la conducta de nuestros amigos y mala la 
de nuestros enemigos. De aqui la gran im por
tancia de Ias buenas disposiciones habituales 
para no exponerse ai peligro de pronunciar 
ju icios  temerarios y  m aliciosos. Gra.

BIBL. —  Sum. Theol., II -II ,  Q. 60, R. 2, 3, 6; 
q. 67, a . 1: III, q. 59, a . 1; A . V e r m e e r s c h ,  Theol. 
m or., n. 604.

JUICIO  DIVINO. —  1. d o b l e  j .  d i v i n o .  -  Es 
la  cuenta de la propia vida que Dios, Senor 
y  Juez supremo, nos ha de pedir a cada 
uno despuds de nuestra m uerte para prem iar- 
nos o  castigarnos en la vida eterna por el 
bien o mal hecho y no cancelado con la 
penitencia en Ia vida terrena.

El Juicio d ivino ha de ser doble : el pri
m ero particular, inmediatamente despuds de 
la muerte, y el segundo universal, solem ne
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y definitivo, que tendra lugar al fin del 
mundo.

2. CERTEZA DEL J . DIVINO. -  La razou misma 
ve  la necesidad de una sancidn divina y, por 
lo  tanto, de un ju ic io  divino sobre el uso 
dei don de la vida. La Sda. Escritura hace 
clara m encidn de un ju ic io  particular (c fr . la 
parabola del rico Epuldn y de Lazaro) y el 
lenguaje de S. Pablo es a este propdsito ex
plicito («estd determinado que los hombres 
mueran, despuds de lo  cual serd el ju ic io » ; 
Hebr., 9, 27 ; II Tim., 4, 6 ) ; asimismo los 
Padres .(c fr . sobre todo San Agustin) y  el 
m agisterio eclesidstico (Denz., 464, 530, 693).

Del ju ic io  universal el m ism o Cristo nos 
ha dado una v iv ida  descripcidn (c fr . Mat., 25; 
Rom., 14, 10; II Cor., lO ; II Tesal., 1-2, etc.) 
y com o verdad de fe  es profesada en el 
Credo (« ...v en d rd  a juzgar a los v ivos y a 
los m uertos»). Pal.

BIBL. —  J. RJVliRE, Jugement, en DTC, V II, 1721- 
1628; S. ScAGLjA  ̂ 7 novissimi nei monumenti pri
mitivi della Chiesa, Roma, 1923, p. 83-99; B . La- 
VAtiT, Le jugement dernier, en La vie spirituelle, 57 
(1938), 113-139; R . Garhigou-Lacrancb, La vida eter
na y  la profundidad del alma, Madrld, 1953, p. 65 ss.; 
A, P i o l a n t i ,  De novissimis, Roma, 1950, p. 329-344.

|| jU IC IO  TEM ERARIO . —  1. Naturaleza. 
' i f e  un asentim iento firm e acerca de la m ali- 
^  6ia (pecado) ajena sin' m otivos suficientes. 
K  La esencia del j. temerario estd en el acto 

interno m ixto, independientem ente de su co- 
I iriunlcacidn a otros, siendo dste un segundo 
[ pecado llam ado difam acidn. Mi ju ic io  desfa- 
[ yorable, aunque me lo  reserve para mi, es 
r ya una injuria para el prdjim o. El j. temerario 

H decim os que es un asentimiento firm e. Por 
I esta firm eza se distingue el j. tem erario de 
■ Isi duda temeraria, alimentada positivam ente 

B  sin m otivo suficiente, y  de la sospecha teme- 
n  faria , que es el asentim iento ' probable, no 

i firm e, acerca de Ia m alicia del prdjim o hecho 
i Sin m otivo suficiente. Estos dos ultimos actos,
; aunque son distintos del j .  tem erario, son 
Ealn em bargo del mismo orden. Hemos dicho 
|>Ifnalmente (de los tres actos) : «sin m otivo 
[ Suficiente». Estos actos son pecam inosos por- 
i (JJie en lugar de proceder de m otivos verda- 
I deros y  justos, proceden .de la mala voluntad, 

que inclina el entendim iento a este j. desfa- 
[vorab le .

1-2, Moralidad. -  No sdlo el j., sino tambidn 
E-ila duda positiva o la sospecha, si son te- 
I nierarios, pueden ser pecados mortales. Pero 
j'd stos dos ultimo serian pecado m ortal sola- 
|iniente en el caso de que fueran com etidos 

'Ibuyendo un mal excepcionalm ente grande

a una persona honesta. El j. tem erario, o  sea, 
el asentimiento firm e, es pecado m ortal si 
al m ism o tiempo es plenam ente deliberado y 
plenam ente temerario. Si e l j. se funda en 
hechos verdaderos que prueban la m alicia 
de la persona, pero no son argum entos su
ficientem ente convincentes, el j .  es temera
rio y  por lo tanto pecaminoso, pero el pdcado 
no es grave. De los tres actos hem os de 
decir que no son pecados graves si el ob jeto  
no es un mal (pecado, vicio) gravem ente dl- 
fam atorio o deshonroso para el prdjim o.

No es pecado tomar medidas para que nues
tras cosas no sean robadas, etc., por el prdji
mo, especialmente por las personas de la ser
vidum bre, huespedes, etc. Esta conducta no 
supone la sospecha de que tales personas sean 
malas, sino sdlo el j. de que pueden llegar a 
ser m alos dada la ocasidn. Este j. no es in
justo, porque se funda en la naturaleza hu
mana viciada por el pecado original. Ben.

B IBL. —  Sum. Theol., II -II . q . 66, a, 3 -4 .

JURAM ENTO . —  1. N ocidN . -  El j .  es un
acto de latria ; en el CIC (can . 1316, § 1) se
define ; «invocacidn del nom bre de D ios en 
testim onio de la verdad». L a invocacidn del 
nom bre de Dios puede hacerse de dos m odos : 
explicita, p. ej., pongo a D ios por testigo ; 
implicita, cuando expiicitam ente son nom- 
bradas las criaturas en que de una m anera 
especial resplandecen los atributos de Dios, 
o  de sus obras de gloria o  de gracia . Las 
obras de su gloria son Ios santos; las de Ia 
gracia todas las que procuran nuestra santi
ficacidn com o los sacram entos, la cruz y el 
Evangelio.

2. DivisidN, - El j. se divide en asertorio  y 
promlsoTlo. Con el prim ero se invoca a Dios 
com o testigo de la cosa que se afirm a o se  
niega. Con el segundo quien prom ete invoca 
a Dios en garantia de su prom esa. El j .  aser
torio comprende el tiem po pasado y  presente. 
ei prom isorio, aun cuando dirigido al futuro, 
tiene valor tambidn de j .  asertorio. En efecto, 
el que lo  h a ce ; a) presenta a Dios com o tes
tigo de su intencidn de obligarse y de cum
plir lo  que promete, y  en este sentido es 
asertorio; b) con relacidn al futuro interpo
ne a Dios a fin  de que aquel a quien hace 
la promesa sepa con certeza que a su tiem po 
mantendra su palabra.

El j. es licito y laudable, com o se ve  cla
ramente por las proposiciones condenadas por 
la Iglesia (v. luram entum  en Denz., Index 
syst. X lg ). Pero, com o m uy bien dice Santo 
Tomds (.Sum. Theol., II-II, q. 89, a. 5), se ha
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de clasificar el Juramento entre aquellas 
cosas que son necesarias a la vida, como 
una m edicina, que se tia de usar no habitual
m ente, sino rara vez y con cautela.

3. C o n d i c i o n e s .  -  Para que el j. sea vAlido, 
se requieren dos cosas, a saber : la Intencidn 
de jurar y  ia form a sacramental.

Se requiere al menos una intencidn V ir
tual, porque sin tal intencidn el J., com o in- 
vocaciOn de Dios, no es un acto humano. 
Para obtener esto es su ficiente que se usen 
signos 0 palabras que indiquen el j.

RequiOrese tajnbiOn la  form a sacramental, 
esto es, propia del j., con la cual se manifieste 
expresa o tacitamente la in vocacidn de Dios 
com o testigo. Esto no se ha de interpretar 
en el sentido de que cualquier palabra tenga 
un valor sacramental o cuasimAgico, sino 
que el j. se ha de expresar externamente con 
signos o palabras en que se invoque el testi
m onio de Dios. CuAles sean estos signos y 
estas palabras se ha de deducir de las leyes, 
de las costum bres y de la form a usual de 
ju rar aceptada en el lugar donde se hace 
el juram ento.

El valor dei j. en el foro  interno por regia 
general se ha de deducir de la intencidn del 
que lo  emite. En el foro  externo se ha de 
estar a la form ula empleada en el j. En 
efecto, si bien el j. es nulo ante Dios por 
el defecto de intencidn, sin embargo en el 
fo ro  externo se juzga que ha jurado el que 
em pleo la  palabra o el signo que por sf mis
m o 0 por sus circunstancias significa un 
vefdadero  j- Por lo  demAs, se han de tener 
en cuenta las palabras del can. 1321 : «e l 
j. se ha de interpretar estrictamente segdn 
el derecho y  la intencidn del que jura, o si 
Oste obra dolosamente, segun la intencidn de 
aquel en cuyo favor se hace el juramento».

Para que el j. sea lic ito  son precisas tres 
cosas, com o dice claram ente el can. 1316, § 1: 
lusiurandum ... prcestari nequit, nisi in veri
tate, in iudicio et in iustitia, esto es, el j. ha 
de ser hecho con verdad, Justicia y  juicio.

Respecto de la cosa por la cual se jura, 
requiOrese, especialmente en el j. asertorio, 
la verdad, y  en el j. prom isorio la observan
cia de la ju sticia ; pero con relacidn al que 
Jura, en ambos casos, se requiere prudencia 
y discernim iento recto (ju ic io ). En el J. la 
verdad es Ia conform idad de las palabras con 
ei conocim iento y  la intencidn del que jura. 
L a verdad, por lo  tanto, excluye la mentira, 
tanto en el j. asertorio. com o en el prom iso
rio. y excluye Ia ficciOn en el j. El j. falso 
o -p e r ju r io  es un pecado por sl mismo mor

tal ( e x  toto  gen ere  su o), porque infiere una 
grave irreverencia a Dios, poniOndole por 
testigo de la falsedad (Denz., n. 1174).

El j. fictic io  no estA exento de culpa 
(Denz., n. 1175), pero 6sta serA grave o li
gera segiin la diversidad de los casos.

El ju ic io  exige que el j. no sea em itido sin 
justa causa o sin la debida ponderaciOn. El 
d efecto de esta condiclOn constituye una culpa 
de suyo ligera si no se ailade el peligro del 
perjurio. Este peligro se verifica  con mAs 
frecuencia en los que se habitiian a Jurar.

En »el j. asertorio se requiere la justicia 
en el sentido de que se requiere que el acto 
de guien afirm a una cosa con  j. no sea ilicito, 
contradiciendo, p. ej., la obligacidn de guar
dar un secreto. En el j. prom isorio se re
quiere la observancia de esta condicidn en 
el sentido de que no se ha de prom eter una 
cosa ilicita. El defecto de esta condicidn, 
habida sdlo en cuenta la v iolacidn de la 
virtud  de la religidn, constituye una culpa 
venial de su yo en el j. asertorio (a no ser que 
el j. sea garantia de una accidn gravem ente 
mala, cem o la calum nia ); es grave en el 
j. prom iserio si la cdsa garantizada por 61 
es gravem ente m ala; sin em bargo, si es ve- 
nialmente mala puede dudarse de la grave
dad de la irreverencia hecha a D ios, y  por 
lo  tanto de la culpa, dadas Ias opiniones tan 
diversas que se dan en 6ste (ctr. S. A lfonso, 
Theol. M or., III, 146; I. D ’Annibale, Summula 
Theol. M or., II. Roma, 1908, n. 26).

4 . CESACI6 n  DEL J . Y  SII INTERPBETACldN. 
La Obligacidn dei j. puede cesar por causas 
intrinsecas y  extrinsecas. Intrlnsecam ente  
cesa el j. si la cosa jurada queda sustancial
mente m odificada o se hace mala o indife
rente o tambidn impide un bien m ayor (ca
non 1319, n. 2 ) ; igualmente si cesa la causa 
final o no se verifica  la condicidn senalada 
(can. 1319, n. 3).

E xtrinsecam ente  cesa el j. por condona
cidn de aquel en cuyo beneficio habia sido 
em itido (can. 1319, n. 1), ijor irritacidn (o 
anulacidn) directa o indirecta hecha por aquel 
gue tiene potestad dominativa en la volun
tad del que ju ra  o en ei objeto del j., por 
dispensa o conm utacidn de la autoridad legi
tima (can . 1319, n. 4).

Los que pueden irritar (o  anular), con
mutar, dispensar votos, pueden usar de su 
facultad, por la misma razdn, en el j .  prom i
s o r io ; pero si la dispensa del j. v ierte en 
perju icio  de otro, que rehuse condonar la 
obligacidn, sdio Ia Sede Apostdlica puede
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dispensar del j. por necesidad o utilidad de 
la Iglesia (can. 1320).

La interpretacibn dei j. prom isorio es es
tricta, segiin el derecho y  la voluntad del 
que jura  o, si dste obra con engafio, segiin 
la intencidn de aquel a quien se presta el ju 
ramento (can. 1321).

5. E l j . ju d ic ia l  y  e x t r a ju d ic ia l . - Para 
dar garantia del recto cumplimiento de cier
tos deberes u oficios o del desempefio de 
ciertas cargas el legislador eciesidstico im
pone no rara vez el j. La misma profesidn 
de fe, hecha per aquellos a quienes se les 
impone (cdns. 1406-1408), se ha de hacer 
ba jo j.

Estdn obligados al j. los Cardenales (cd- 
nones 234, 2397) y los Obispos (can. 232, § 2) 
cuando son prom ovidos, los cldrigos que tra
tan de incardinarse en otra didcesis, fuera de 
la de origen (can. 117, n. 3), los ordenandos 
(cdns. 956, 994, § 2), los consultores diocesa
nos (can. 425, § 2), los miembros del consejo 
de adm inistracidn (can. 1520, § 4), los o ficia - 
les de la curia (can. 364, § 2, n. 1), los apun- 
tadores del cabildo (can. 395, § 4), los 
religiosos capitulares en las eiecciones (ca
non 506, § 1), etc.

En el proceso jud icial de las causas de los 
santos es frecuente el uso del j .  (v . el j .  im
puesto a los postuladores y vicepostuladores ; 
cdns. 2037, § 4 ;  2047, § 1, y  a la Superiora 
general en la pesquisiciOn de los escritos de 
una Sierva de D io s : can. 2047, § 2). En el 
proceso comiin se exige el j. ademds de a los 
m iem bros del Tribunal, excepto el Obispo 
(cdns. 1621; 1941, § 2 ; 2037 ; 2144), a los 
testigos y  a los peritos (cdns. 1758, 1767, 
1797, 1944, 2145; en estos casos el juram ento 
puede versar sobre la verdad en las depo
siciones prestadas o por prestar, o sobre guar
dar secreto : cdns. 1623, § 3 ; 1625, § 2-3 ; 
1769; 1944, § 1). Reciirrase al j. tambidn 
com o m edio de prueba : en efecto, en deter
minados casos puede pedirsele a las partes 
adem ds del j. dei verita te dicenda (cdns. 1744; 
1746; 1824, § 3) los siguientes juram entos : 
supletorio para completar una prueba in
com pleta (cdns. 1829-1831), estimatorio, para 
apreciar la euantia de un dafio, cuando dste 
no pueda determ lnarse de otra m anera (cd- 
nones 1832-1833), y decisorio, deferido por 
una parte a la otra, para hacer depender de 
■dl la solucidn de la controversia (cdns. 1834, 
l'B46, 1662).

EI perjurio  extrajudicial puede ser casti
gado en e l cldrigo con penas segiin el pru- 
■dente arbitrio  del Superior (can. 2323); el

jud icial estd penado con entredicho perso
nal en el laico y con suspensidn en el cld
rigo (cdns. 1755, i  3 ; 1743, § 3).

En los cddigos de muchas naciones el ins
tituto del j. ha perdido su cardcter sagrado 
y  se reduce a una simple prom esa o afirm a- 
ciOn solemne. En este caso no se trata ya 
evidentem ente de un acto de culto. Pal.

B I B L .  —  B e r i o l i n i ,  II giuramento nel diritto pri
vato romano, Roma, 1806: K . H i l d e b r a n d ,  Die pur
gatio canonica, und vulgaris, Mdnchen, 1841; R . H e r z b l ,  
Der Eid. Ein Beitrag zn seine Geschichte, LelFzig, 
1902; M. C a l a m a r i , Ricerche sul giuramento nel 

Airitto canonico, en Riv. di storia del dtrijto ital., 
11 (1938), 127-183; 420-430; J. B T S E A , D e probatione 
per iusiurandum in processu criminali canonico, Olo- 
moue, 1048.

JURISDICCION ECLESIASTICA. —  1. N o-
c iO n . -  Siendo la Iglesia por divina institu- 
ciOn una sociedad suprema y perfecta, los 
Superiores legitimamente constituidos ejer
cen sobre los subditos, esto es, sobre los 
fieles, el poder de j .  La j. eclesidstica puede, 
por lo  tanto, definirse ; el poder publico de 
regir los fieles en orden a su salvacidn eter
na, y  com o toda j. com prende el poder legis- 
lativo, el poder ejecutivo y  el poder judicial. 
En tanto que el poder de orden se deriva 
del cardcter sagrado y  se d irige  inmediata
mente a la santificacidn de los fieles, el poder 
de j. procede de la misma naturaleza de la 
sociedad eclesidstica, que precisa ser regida 
y gobernada para la perfecta consecucidn de 
su fin.

De ordinario sOlo los cldrigos son capaces 
de j. eclesidstica (can. 118).

2. DmsioNES. ■- Hay una ]. de fu ero exter
no y otra de fuero interno. La j .  de fuero 
externo se refiere directam ente al bien co 
miin, ordena las relaciones sociales y  se 
ejerce con efectos ju ridicos de orden publico. 
La j. de fuero interno mira principalm ente al 
bien espiritual del fie l en concreto, ordena 
sus relaciones con Dios y  sus efectos son 
solam ente morales. La j. de foro  interno (foro  
de conciencia) se ilama de fu ero interno sa
cramental si linicamente puede ser ejercitada 
en el acto de la confesidn sacram ental, de 
otra suerte es de fuero interno extrasacra- 
mental.

Es una distincidn muy im portante la que 
divide la j. en ordinaria y en delegada. De 
Osta nos vamos a ocupar un poco  mds exten- 
samente. Dividese ademds la j. en voluntaria 
y  contenciosa ; segiin que se ejerza sobre 
los fieles que la quieren y la piden o en 
general sin contradiccidn por parte de los 
litigantes (el poder legislativo se reduce
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im propiamente a la j. voluntaria), o por el 
contrario se ejerza en ju icio  entre litigantes 
y  tambidn con la oposicidn de dstos.

3. J. O K D IN A B IA  Y  D E L E G A D A . -  LlAmaSC
j. ordinaria aquella que va aneja por dere
cho a un ofic io  eclesiastico (can. 197, § 1). 
Esta j. puede ser ejercida en nombre propio 
(p. ej., por ei Sumo Pontifice, por el Obis
po, etc.) y entonces se dice ordinaria propia; 
puede ser ejercida en nom bre de otro (p. ej., 
por las Congregaclones Romanas en nombre 
ael Sumo P ontifice, por el V icario general 
en nom bre del Obispo, etc.) ,y  entonces se 
llama ordinaria vicaria. No siem pre el dere
cho define los limites de la j. vicaria (por 
ej., los del Cardenal v icario  y  del Vicege- 
rente de Roma), pero esto no quita que dsta 
sea ordinaria, ya que va  aneja por derecho, 
aunque dste no senale bien sus limites, al 
o fic io  eclesiastico.

Entre los que gozan de la j. ordinaria hay 
algunos que reciben del cddigo el nombre 
de Ordinarios, y son el Romano Pontifice (que 
ejerce  su poder directam ente o por medio 
de las congregaclones, de los Tribunales y 
de los O ficios, drganos que tambidn reciben 
el nom bre de Sede A postdlica), Ios Obispos 
residenciales, los Abades y  los Prelados 
nullius, con sus V icarios generales, Ios AdmU 
nistradores, los V icarios, los Prefectos (a 

todos los cuales se les da el nom bre de Ordi
narios de lugar : Ordinarii locorum ), siendo 
su j .  de indole territoria i; finalmente, los 
Superiores m ayores de las Religiones cleri
cales exentas, los cuales se llam an propia
mente Prelados regulares, o sdlo Ordinarios.

La j. delegada es  la que se ejerce por co- 
misiOn de otro en su nom bre y  por su de
recho. Como es claro la j .  delegada viene 
propiam ente de una persona (ab hom ine) no 
del derecho y  va aneja a una persona par
ticular y no a un oficio . Sin em bargo, los 
canonistas hablan tambien de una j. delegada 
aneja a un o fic io  (en cuyo caso se ha de 
entender que la persona recibe la j, no del 
o ficio , sino con ocasidn del oficio) y de una 
j. delegada por el derecho (a  iu r e ) ;  los 
casos en la disciplina actual son raros, pero 
no faltan segiin algunos (cfr. cSns. 884, 1044, 
2252, 2254).

La delegacidn puede ser especial si se li
mita a algiin caso o  se extiende a todos los 
casos (ad universitatem  causarum ), aunque 
siem pre restringidos a un Ambito determinado.

El can. 199, § 1, establece que quien tiene 
potestad ordinaria puede delegarla en todo 
o  en parte, a no ser que esto Io prohiba expre

sam ente el derecho (com o, p. ej., en el caso 
de la facultad ordinaria de confesar en los 
pArrocos). Ei que tiene este poder delegado 
puede a su vez subdelegar ; a) tanto para un 
solo  acto com o habitualm ente si la delegacidn 
procedente directam ente de la Sede Apostd
lica  no fud hecha teniendo en cuenta a 
aquella persona determinada (industria p er
sonae) ni haya sido prohibida la subdelega- 
ciOn; b) para un solo acto cuando Ia dele- 
gaciOn fud hecha por un superior debajo del 
Sumo P ontifice para toda una serie de actos 
(ad un iversitatem  cau sa ru m ); c) en todos 
los casos en que la subdelegaciOn estd ex
presamente perm itida por el delegante (ca-r 
non 199, § 2, 3, 4).

No estA pernjitido subdelegar la subdele- 
gAciOn recibida, pero el subdelegado puede 
confiar a un tercero la ejecuciOn de algun 
acto no jurisdiccional (com o, p. ej., recibir 
intorm aciones, etc.).

4. In tebpretaciO k  de l a  j .  - La interpre- 
taciOn de la j. ordinaria y  delegada univer
salmente (ad universitatem  causarum ) es 
amplia : en cam bio, ha de ser estricta la in- 
terpretaciOn de la j. delegada especial.

La j., tanto ordinaria como delegada, se 
adquiere, e jercita  y cesa del m odo estable
cido  en los cAnones. Para la j. en la duda y  
en el error comiin, v. dichas voces.

Anadam os algunos criterios g en era les :
a ) la j. concedida sin lim ites o determ i

nacidn se entiende concedida para el fuero 
externo e interno, a m enos que se oponga la 
indole de la cosa (can. 202, § 3 );

b) si la  j. tud concedida para el foro  
externo, el acto debe ponerse en el fo r o  ex
terno, pero vale tambidn para el fo ro  interno, 
aunque no viceversa (can. 202, S 1 );

c) el poder conferido en el foro  interno 
puede ser ejercitado tambidn en el fo ro  Inter
no extrasacramental, a no ser que se exija  pre; 
cisam ente el fo ro  sacram ental (can. 202, § 2 ) ;

d) el poder de j. puede ejercitarse linica
m ente sobre los subditos (can . 201, § 1 ) ; el 
poder contencioso no puede ejercitarse en 
causa propia o  fuera del territorio i (excep- 
tiiase el caso del juez expulsado o im pedido 
injustam ente de ejercerlo en su propio terri
torio , el cual puede e jercer su poder en 
territorio a jeno siem pre que previam ente no- 
titique el asunto al O rdinario dei lu g a r ); el 
poder no contencioso puede ejercitarse en 
favor propio (in  proprium  com m odum ), o  
fuera del territorio propio, o sobre el siibdi- 
to ausente del territorio (can. 201, § 2 -3 );

e) finalm ente, el inferior no puede ser
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im pedido en el uso vdlido de su poder por 
el hecho de que el subdito haya recurrido 
al S up erior; su uso, sin embargo, serd ilicito 
si no fuese cohonestado por una razdn grave 
y  u rgente ; en cuyo caso el in ferior debe 
dar cuenta inmediatamente al Superior (ca
non 204). Fel.

B I B I i .  —  Q. O r la n d i ,  Giurisprudema ecclesiastica, 
en Digesto italiano, X I I ,  1900-1904; A. D e  M e e s t e r ,  
Notio iurisdictionis ordinarice e t delegata, en Collat. 
brugenses, 21 (1931), 238-43; A. F. l i e b m a n ,  Giurispru
dem a volontaria e com petema, en Rivista di dir. 
process. civile, 3 (1925), 274 ss.; s .  P o l i t i ,  La giu
risprudema ecclesiastica e la sua delegauione. MUa
no,- 1937; A. L a r r a o h a , De fiotestate dominativa pu
blica in iure canonico, en Acta congressus iuridid 
Internationalis, IV , Roma, 1937, p. 145-180; A. B a l -  
TAOoR, De Iurisdictionis acceptione in iure ecclesiastico, 
Rom s, 1940.

JURISDICCION SUPLIDA. —  Es aquella Ju
risdiccidn que no se posee por el desempefio 
de un oficio , ni ha sido conferida por dele
gacidn del Superior, sino que la da el dere
cho m ismo, esto es, la Iglesia, y  en su lugar 
el Suprem o Legislador eclesidstico, en el 
momento en que se ejercita (ad modum  
actus) para el bien de las almas, que de otra 
m anera resultarian perjudicadas sin culpa 

-■ suya.
|..,,,En virtud del can. 209, en el error com dn 
|,]9 en la duda positiva o probable, tanto de
j derecho com o de hecho, la Iglesia suple la
r jurisdiccidn lo  mismo para el fuero externo 

j^ Jiue para el fu ero interno, de manera que en 
K .el m om ento de la absolucidn la Iglesia con- 
B cede la Jurisdiccidn para aquel caso en el 
[;vqqe anterlorm ente en realidad faltaba (ca- 
jf ilpn 209).

i. Ekboe comtJn. -  La Iglesia suple la ju - 
p jfsd ic c id n  en el error comdn. El error de
alclde se trata es Ia falsa conviccidn de la
|-'existencia de la jurisdiccidn necesaria. Con 
{  todo, es necesario que esta conviccidn surja 
kj^e un hecho positivo, por el cual los fieles 
S pUedan razonablem ente deducir que el sacer- 
|dpte estd dotado de jurisdiccidn. Tal seria, 
|/Pi ej., el sacerdote que parece hacer legltl- 
tm am en te  las veces de parroco, mientras que 
J.lJe hecho es un intruso por error o por culpa 
t/*9Pulta, no constituido vdlidam ente en su oti- 
|;C(0 ; tal el de un sacerdote que obrase com o

ll. tuviese jurisdiccidn ocupando el confeso- 
ilario o  dando la absolucidn sin haber reci- 

ribido ninguna jurisdiccidn o despues de cesar 
’sus facultades.
flnEl .pueblo (prescindiendo de alguna que 

persona que excepcionalm ente pudiera 
^Star bien inform ada) juzga que dstos po

seen una verdadera jurisdiccidn y requiere 
su ejercicio , por donde correria  el riesgo de 
recibir graves danos espirituales si la Iglesia 
no supliese oportunam ente la jurlsdiccidn. No 
se debe confundir, sin em bargo, el error acer
ca de la jurisdiccidn con la ignorancia acerca 
de la facultad requerida.

El error comun puede ser de hecho y  de 
derecho (iu ris), esto es, in potentia. Se tiene 
el error com dn de hecho cuando la m ayor 
parte de los fieles de un lugar cree que el 
sacerdote tiene jurisdiccidn, cuando por una 
razdn oculta ^n realidad careee de la facu l
tad necesaria. En cam bio, se dice que hay 
error comiin en potencia o  de derecho cuando 
procede o puede proceder de un hecho que 
de suyo puede inducir a m uchos fieles a error, 
aunque de hecho ninguno incurra en dl.

Los intdrpretes del derecho se preguntan 
cual sea el error comiin necesario para que 
supla la Iglesia. No obstante e l parecer de 
algunos que requerlan que e l error fuese co
mun de hecho, hoy se juzga (y  esta inter
pretacidn puede decirse que es cierta) que 
es suficiente el error de derecho o en potencia.

En efecto, el bien com iin espiritual se pone 
en peligro no sdlo cuando m uchos en con
junto son enganados por el error, sino tam
bidn cuando m uchos aisladamente pueden 
caer en un error peligroso, p or subsistir un 
fundam ento racional que hace posible el 
error mismo.

Com o hemos dicho, esta interpretacidn es 
hoy cierta. P ero  aunque se quisiera juzgar 
dudosa, en virtud del m ism o can. 209, que 
tambidn se aplica en la duda positiva y  pro
bable de derecho, es cierto que la Iglesia 
suple la jurisdiccidn no sdlo en el error co- 
miin de hecho, sino tambidn en el de de
recho.

2. D u d a  p o s i t i v a  t  p r o b a b l e .  -  La Igle
sia suple ademds la jurisdiccidn  en caso de 
duda.

Pero esta duda debe ser positiva, esto es. 
es necesario que haya m otivos que autoricen 
a juzgar existente la jurisdiccidn . En Cambio, 
si la duda es negativa, esto es, en el caso 
de ausencia de m otivos verdaderos, para du
dar hay que distinguir. Si la 'duda subsiste 
por ambas partes, esto es, no 'hay  m otivos 
ni para juzgar existente la jurisdiccidn ni 
para juzgarla inexistente, la Iglesia cierta
mente no suple la jurisdiccidn  y  la absolu
cidn serS (si se trata de confesidn) dudosa- 
mente vdlida, porque el valor de la absolucidn 
depende linicamente del hecho de si en rea
lidad el sacerdote tiene o no la jurisdiccidn.
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Por esto en este caso el uso de esta dudosa 
jurisdicclOn y la absoluciOn condicionada 
serdn permitidas solamente en el caso de 
grave necesidad, corno, p. ej., si de otra suerte 
el penitente hubiera de quedar por largo 
tiem po privado de la absoluciOn. De suyo el 
confesor debiera entonces advertir al peniten
te para que someta de nuevo al poder de las 
llaves los pecados confesados entonces.

En caso de duda positiva la Iglesia suple, 
com o hemos dicho. Pero se ha de tener en 
cuenta lo  s ig u ien te :

a) La Iglesia suple en el caso de juris- 
dicciBn probable con probabilidad de dere
cho. cuando la duda. realmente probable y 
grave se refiere a una cuestiOn com dn de 
derecho, sobre la  cual disputan entre si ios 
autores y la opiniOn de ia existencia de ia 
jurisdicclOn es probable.

b) La Iglesia suple en el caso de juris
diccidn probable con probabilidad de hecho, 
es decir, cuando la duda positiva y  probable 
versa sobre un hecho particular. Asi cuando 
alguno estd incierto de si ei tiempo de sus 
facultades ha concluido, de si un pecado de
terminado esto reservado en la didcesis, de 
si el Superior ha concedido la facu itad; des
puds de examinadas razonablem ente Ias di
versas circunstancias, subsistiendo adn un 
m otivo verdaderam ente probable de que exis
ta aun la jurisdiccidn de hecho, el sacerdote 
absuelve vdlidam ente, porque la Iglesia, si 
p or casualidad faltase en efecto la jurisdlc- 
ciOn, la suple.

fiequiOrese ciertam ente una duda objetiva, 
m oralmente insoluble, porque cuando la duda 
positiva es puramente subjetiva, esto es, de
pende del defecto de investigacidn que en 
aquel momento se puede y se debe hacer, la 
Iglesia no suple la jurisdiccidn.

Estos principios tienen su mdxima aplica
cidn en lo que respecta al m inisterio de Ia 
confesidn, para el cual, ademds de la potes
tad de orden, se requiere la potestad de ju 
risdiccidn y pueden surgir errores en esta 
m ateria y originarse diversas :dudas.

Hasta hace poco tiem po los autores se 
preguntaban si Ios principios del error co
miin y de la duda positiva y  probable podian 
extenderse tambidn a los casos de facultad 
dudosa para asistir al m atrim onio o  a los 
de errores a este propdsito; esto es, si seria 
vdlido el m atrim onio celebrado ante ei pdrro
co putativo, que por error comiin fuera tenido 
com o verdadero pdrroco, pero que por de
fecto oculto hubiera recibido invdlidamente 
el o fic io  parroquial. Hoy la opiniOn comiin.

que respondia afirm ativam ente, es cierta des
puds de la interpretacidn autdntica de 25 de 
m arzo de 1952 (A A S , 44 [1952], 497).

Asi tambidn, siem pre por j. suplida, se 
juzga vdlida la asistencia en el caso de duda 
positiva y  probable. tanto de derecho como 
de -becho. Pat.
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JUSTICIA. —  1. N o c iO n . -  La j .  se toma 
aqui com o una de las cuatro virtudes cardi
nales y precisam ente por aquella por la que 
damos a cada uno lo  suyo, lo  que le  corres
ponde. En este sentido la d efin io Ulpiano 
com o la voluntad constante y  perpetua de dar 
a cada uno Io suyo (Constans ac perpetuo 
voluntas Ius suum cuique tribuendi: D. I„ 1) : 
constante porque reviste la form a de hdbito 
y  por lo  tanto de v irtu d ; perpetua, en cuan
to cuida de reconocer siem pre y  en todo caso 
el derecho propio de cada uno.

El derecho se toma aqui en el sentido de 
ob jeto  de la j. Dar a cada uno lo  suyo es 
la fOrmuIa que jam ds cam bia, mientras que 
el objeto, p. ej., de la caridad (dar a otro 
de los bienes propios) estd sujeto a cam bios, 
sea por la diversidad de las circunstancias, sea 
por Ia diversidad de las leyes positivas.

2. LAS PROPIEDADES DE LA J . son trcs ; S e 
dirige a otro (alteridad). da cuanto es de
bido, da hasta la igualdad.

a) S e dirige a otro. La j. supone alteridad 
de personas, siem pre se dirige a o t r o ; en 
efecto, ninguno puede hacer injuria a sf mis
m o ni restituirse una deuda, puesto que pro
piamente nadie puede tener una deuda con
sigo mismo. La razOn es evidente : no pue
de existir una deuda para con uno mismo sin 
que el sujeto lo  sepa y  Io quiera. Ahora bien, 
a quien sabe y  quiere no se le hace inju
ria ni se le engana.

b) Da cuanto es debido. Esto supone un 
estricto derecho por parte de los otros. Este 
titulo es el que crea Ia obligaciOn de dar : 
es cosa ajena. A  lo  cual responde un derecho 
a exigir lo  que es propio, incluso con el uso 
legitim o de la fuerza. Por otra parte, se pres-
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cinde de la disposicidn de animo con que 
se da, sea a gusto o a disgusto, mirAndose 
solam ente al objeto de dar o exigir.

Quedan, por lo tanto, fuera de su campo las 
vlrtudes de Ia fidelidad, la gratitud y  la li
beralidad.

c) R estituye cuanto es debido hasta llegar 
a la igualdad. Se ha de dar tanto cuanto los 
otros tienen derecho a poseer. P or esta razdn, 
faltando la igualdad, la j. no es perfecta.

3 . M a t e r i a  d e  esta virtud son las acciones 
externas y las mismas cosas externas, por- 
/lu e  mientras que las otras v lrtudes tocan 
al hom bre tal com o es en si mismo, la j .  le  
perfecciona, ordenAndole hacia los demAs.

Dicese tambidn que mientras las demAs 
virtudes tienden al justo m edio razonable, 
la J. alcanza su perfeccidn en la misma cosa 
que se debe, porque la perfeccidn de la j. tie
ne com o linica regia el derecho de los otros 
y  alcanza la cum bre de la j. aquel que da con 
perfecta equidad cuanto debe a Ios otros, de 
m anera que si se debe como diez, no hace 
falta considerar otras circunstancias para al
canzar el ob jeto  de la virtud de la j. En cam
bio, en las demAs vlrtudes se precisa un 
examen mAs detenido para seflalar y alcan
zar con perfeccidn en cada caso el objeto de 
Ia virtud.
’ 4. L a j .  y  l a  e q u id a d . J. c r i s t i a n a .  La 

J. y  la equidad (v.) no son la misma cosa 
ni son virtudes separadas.

La equidad puede decirse que es la atem- 
peraciOn dei derecho positivo a los casos par
ticulares, tenienijo en cuenta la j. natural y 
el fin  de la ley. Una aplicacidn demasiado 
rigida del derecho podrla en ocasiones des
cuidar la consideracidn de otros aspectos y 
de circunstancias particulares de la conviven
cia humana y  ser, por lo  tanto, inhumana, 
'cruel, aunque perfecta en rigor de derecho. 
En este sentido los romanOs hablaban de la 
Iniquidad del derecho que el pretor cuidaba 
de corregir, conservando la equidad. D e aqui 
tambidn el d icho de ios antiguos : Summum  
ius summa inluria.

Si se considera la j. com o virtud sobrena
tural se puede decir tambidn que es un 
hAbito operativo, pero en sentido irapropio, 
en cuanto da solamente cierta inclinacidn y 
potencialidad a la consecucidn del bien so
brenatural de la vida. El tdrmino de la J. cris
tiana es siem pre el hombre, pero en cuanto 
elevado al orden sobrenatural y, por Io tanto, 
constituido en una dignidad mAs elevada. 
Am pliase asi su materia, entrando en el ob je

to de la j. acciones y cosas no sdlo de orden 
natural, sino tambidn sobrenatural.

En el cristianismo, finalm ente la j. estA in
tegrada por la caridad, la cual corrige m ejor 
y  con mAs eficacia que la equidad puramente 
natural las asperezas de la j.

5 . P a r t e s  d e  l a  J . -  Como en otras vlr
tudes,. tambidn en relacidn con la j. . los 
antiguos tedlogos d istin gu ieron ; partes sub
jetivas, partes potenciales y partes integrales. 
No nos interesa tanto ilustrar las partes 
integrales de la virtud de la j. (hacer el 
bien y evitar el mal ba jo  el aspecto de lo 
que se debe al prdjim o), ni las potenciales 
(religion, piedad, observancia, veracidad, fi
delidad, gratitud, vindicatio [v irtu d  que mue
ve a castigar cOn rectitud la in justicia ], libe
ralidad, afabilidad, equ ida d ); sino las subje
tivas que distinguen la virtud de la j. en 
varias especies, pertenecientes al mismo gO- 
nero.

Es mdrito de los pitagOricos haber ilus- 
trado la relacidn entre la equidad y  la j. De 
su doctrina tomd Aristoteles los m otivos para 
distinguir una doble j . : general y  particular, 
divlsiOn aceptada mAs tarde y  recogida por 
Sto. TomAs. HAmase general la que ordena al 
hom bre al bien com un, y  se llam a general 
porque puede considerar los actos de todas 
las virtudes. Se llama tambidn legal porque 
se fundamenta en la ley. Particular, en cam
bio, es la que m ira al bien privado y se 
subdivide en conm utativa y  distributiva. se
gun que regule las relaciones mutuas de los 
m iembros de la sociedad o  disponga a los 
que ejercen la autoridad (principe, minis
tros, etc.) a distribuir los cargos y las cargas 
equitativamente. Sin em bargo, muchos auto
res considerando solo el su jeto de relacion 
prefieren la triple divisidn en legal, conmu
tativa y  distributiva. A lgunos quieren afiadir 
com o cuarta form a la punitiva, aunque dsta 
es mAs bien una parte de la j .  distributiva. 
Recientemente propuso H ering Ia divisidn de 
j. en solas dos form as (conm utativa y  dis
tributiva), excluyendo la j. legal que a su 
parecer no seria mAs que una virtud espe
cial que ordena al bien comiin los actos de 
todas las demAs virtudes, o tambidn el con
junto de las demAs virtudes, sin considera
cidn al bien comiin.

No encontram os m otivo para apartarnos de 
la triple divisidn tradicional.

a) Segiin esta divisidn la j. legal es la que 
lleva al hom bre a dar a la sociedad de la 
que form a parte lo que le  es debido para el 
bien interno de la sociedad misma (bien co-
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mun, V .). El sujeto de Ia j, legal lo forman 
los miembros de la sociedad, tanto su cabeza 
(en quien la j. legal toma el nom bre de j. ad
m inistrativa) com o los ciudadanos. Su objeto 
es todo acto honesto, en cuanto se refiere al 
bien comdn. Pero no todos los actos buenos 
que realizan Ios ciudadanos buscando el bien 
comun son objeto de Ia J. legal, ya que los 
hay que no se deben estrictamente a la so
ciedad, sino que pertenecen a la piedad o a 
otra virtud. La j., en efecto, sdlo tiene por 
objeto en sentido estricto el derecho al que 
corresponde un deber verdadero.

b) J. distributiva. Es la virtud que distri
buye los bienes y  cargas de la comunidad 
con  ia debida proporcidn entre los ciuda
danos.

Los bienes que considera esta virtud, son 
los propios de Ia com unidad, de los que los 
principales son : los o ficios y cargas publi
cas, ios honores, prem ios, auxilios, la pro- 
teccidn eficaz de la libertad y de los bienes.

La proporcidn que se ha de observar serd 
diversa segiin la diversidad de Ia sociedad y 
de sus bienes; no se debe m irar tanto a la 
utilidad de' los individuos cuanto al bien 
comiin, por lo  que la razdn form al de la 
distribucidn se ha de fundar siem pre en el 
bien de la comunidad.

c) J. conm utativa. Es la que m ueve la vo
luntad a dar a cada uno su estricto derecho, 
conservando la igualdad entre cosa y  cosa. 
Se ha dicho, y acaso no sin m otivo, que esta 
forma de j. es la que mas exactamente se 
acomoda a Ia definicidn.

En Ia j. conm utativa tenemos, en efecto, la 
relacidn inmediata sobre la cosa, objeto por 
una parte- de deber y  por otra de derecho : 
en las demas form as de j. la relacidn con Ia 
cosa es mediata, en cuanto que se debe por 
Ias relaciones mutuas entre las personas. Por 
otra parte, Ia igualdad en la j, conmutativa 
es distinta a la de las otras form as de j . ;  
en efecto, en la j .  conm utativa se exige la 
igualdad aritmdtica (igualdad perfecta de 

prestaciones, prescindiendo de las personas) ; 
en las demSs form as de j. se observa una 
igualdad geomdtrica, es decir, basada en la 
proporcidn del todo a la parte (sociedad y 
ciudadanos).

Hay algunos, sin em bargo, que llegan a dis
tinguir de tal m anera la j. conm utativa de 
la legal y distributiva. que consideran sdlo 
a Ia primera com o j. tomada en sentido es
tricto, mientras las demds form as de j .  Ias 
incluyen en ia definicidn dada sdlo en sentido 
analogico. Pero esto no es exacto ; es pre

ciso considerar la j. legal y distributiva junto 
con la conm utativa com o verdaderas formas 
de j., a las que corresponde una triple cate
goria de derecho.

6. P r i n c i p i o s  d e  l a  j .  -  A) La j. conmuta
tiva obliga gravem ente a su observancia y 
lleva consigo la obligacidn de la restitucidn.

a) Toda lesidn de la j. conm utativa en 
materia grave es objetivam ente pecado m or
tal. En efecto, la j. conm utativa, protegiendo 
la esfera ju rid ica  de cada individuo, busca 
la conservacidn de Ia independencia natural 
de la persona humana, Hay una independen
c ia 'm eta fis ica  y una independencia moral. 
La prim era es la esencial de toda sumisidn 
en aquellas cosas que se refieren al ser pro
pio y absoluto, la segunda es la exencidn en 
las que se refferen al ser relativo, esto es, 
a las relaciones mutuas. La independencia 
que procede del titulo de propiedad, se funda 
en ei ser relativo del hom bre, no en el abso
luto, pero en ella hay algo de indispensable 
para la plena tutela de la personalidad. La 
violacidn de esta independencia es de suyo 
un desorden grave contra el derecho del prd
jim o, contra la esfera juridica ajena, de ma
nera que si a dstos se afiaden los otros ele
mentos, a saber, la m ateria grave y  la debida 
advertenda, se tiene el pecado mortal.

b) La j. conm utativa violada exige la obli
gacidn de la restitucidn. En efecto, quien no 
observa la j. conm utativa, priva injilstamen- 
te a otro de algiin bien al que tiene estricto 
derecho, es decir, que viola  la igualdad. No 
hay reparacidn de esta violacidn , si no es 
reponiendo las cosas en su - prim itivo estado 
hasta alcanzar de nuevo la igualdad, no ihi- 
rando a los mdritos de la persona, sino a la 
cosa misma violada : esto quiere decir res
tituir (V . Restitucidn).

Por lo  tanto, mientras dura Ia desigualdad, 
queda la obligacidn de repararla, y ei autor 
de Ia lesidn peca tambidn por sdlo conservar 
la desigualdad, com o pecd v io lando la igual
dad misma.

B) Las demds especies de j. crean de suyo 
una obligacidn grave, esto es, obligan sub 
gravi, pero sin la carga de la restitucidn. Esta 
es la regia que se tiene com unm ente por 
cierta en esta materia, aunque no falta alguno 
que extiende a estas dos especies de j. la 
obligacidn de la restitucidn. La obligacidn 
es aqul tambidn grave, porque la lesidn de 
la j. legal y distributiva puede producir un 
grave desorden, perjudicando gravem ente al 
orden de la sociedad, com o, p. ej., si muchos 
ciudadanos se negaran a contribuir con el
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pago de los impuestos a los gastos del Estado. 
D ijim os de suyo, porque accidentalmente (per  
accidens) puede no existir este grave desor
den por parvedad de materia o por alguna 
otra  razOn, y entonces cesa la gravedad de 
Ia obiigaciOn.

No hay obiigaciOn de restituir. porque a la 
restitucion esta obligado solam ente aquel que 
priva  injustamente a otro de algun bien al 
que tiene estricto e inmediato derecho. Ahora 
bien, con la violaciOn de la j. distributiva o 
legal no se viola un derecho inmediato de 
otro , sino solamente remoto. <

Y a hemos observado que es inmediato el 
derecho que uno tiene directamente sobre 
la cosa, mientras que el derecho que tiene 
la  sociedad sobre los bienes de Ios subditos 
<j. legal) y  los subditos sobre los bienes de 
la  sociedad (j. distributiva) es m ediato, por
que existe mediante el derecho de la socie
dad  sobre los individuos que la com ponen y 
v iceversa. A  falta de un derecho estricto e 
inm ediato, falta igualmente la carga de la 
restitucldn. Asi el Jefe de Estado, que con
fia  un cargo a uno que es digno, pasando 
p or  alto a otro que es mas digno, aunque 
vio la  la j. distributiva y peca, no este obli
gado a la restitucion, porque no viola  la 
j ,  conm utativa.

La j. distributiva y  legal, estando a menudo 
unidas a la j. conm utativa, pueden tambidn 
accidentalm ente crear la obligacidn de la res- 
titucidn, por razdn de un contrato, de un dano, 
de una disposicidn legal, de una costum 
bre. etc. Pal.

B IBL. - -  A. V e r m e e r s c h , Qucestiones de iustitia, 
Bruges, 1904; H . M . H r r i n o  De iustitia legali, Pri- 
hurgl i. B ., 1944; V. HEILEN, La justice et son dvolu- 
lioil, en Cottect. Mechlin., 31 (1946), 257-261; A. VAN 

H o v e , Prolegomena, Roma, 1945, p. 3 -4 ; Q . D e l  V e c -  
.CHIO, La justioia, Medrld, 1950 (abundante b l b l . ) .

JU S T IC IA  SOCIAL. —  1. N o c i 6n  g e n e r a l .  
-N o pocos autores m odernos suelen distinguir 
la; .justicia (v.) legal de la social. Ambas 
miran al bien com u n ; pero la justicia legal 
m ira al bien comiin de Ia sociedad perfecta 
c iv il o eclesiastica, mientras que la j. social 
cu ida del bien comiin de las demds socieda- 
'des inferiores (sociedades im perfectas) que 
■existen en el seno de la sociedad suprema, 
i a  j. social trata de procurar el bien co
m iin  (V .) , organizando a los hombres, como 
m iem bros de sociedades voluntarias y libres, 
iregulando al bien comiin la actividad de las 
•corporaciones y de las distintas clases socia- 
■les para la consecucidn del bien comiin de

todas las clases y de todos los grados en la 
sociedad.

2. J. s o c i a l  y  LEGAL. - No tanto conside
ramos la existencia de esta obligacidn espe
cifica  de justicia despuds de que el pontifice 
P io X I consagrd esta expresidn (ya conocida 
hasta en Ios tiempos m edievales) en su enci
clica ■ Quadragesimo anno (A AS, 33 [1931j, 
177-228), usando con frecuencia de ella, cuan
to si esta j. social queda incluida dentro de 
la justicia general o legal que ordena las 
relaciones de los subditos para con la iglesia 
y el Estado civil.

Algunos reducen la j. social a una o raSs 
de las tres especies cldsicas de justicia.

Otros entienden por j. social el derecho y 
la justicia que se debe prom over en el Es
tado y en toda la sociedad humana y asi 
esta voz com prende tanto la justicia legal 
como la distributiva y conmutativa.

Otros ven en la j. social un nuevo aspecto 
o una nueva funcidn de justicia que obliga 
al Estado mas alia de la funcidn de la orde
nacidn estatal pura y sim ple, para la conse
cucidn mds perfecta de los fines econdmicos 
y sociales (Pesch, Ldpez). Otros reducen la 
J. social a la justicia legal, bien asimildndola 
a dsta, en cuanto tiende a dar a la comuni
dad lo que le es debido fundada en las leyes 
(Gillet, Prumm er), o en el derecho natural 
y positivo (Verm eersch, Saismans, M erkel
bach, V angheluw e); bien haciendo de ella una 
subespecie de la justicia legal, como justicia 
natural (Van Gestei). o com o justicia econd
m icosocial (Schilling, Lange).

Otros. finalm ente, y  dstos no son pocos, 
consideran la j. social com o una cuarta es
pecie de justicia que o trasciende las demds 
especies, o las ordena, o las contempla, o se 
distingue de ellas, siendo su misidn proteger 
los derechos naturales de la ordenacidn Sd- 
cial en una snciedad econdm icosocial, o pro
teger los derechos naturales de los miembros 
de toda la sociedad en cuanto tales a los 
bienes econdm icos de la tierra (Gundlach, 
Mathis). En esta marafla de tesis e hipdtesis 
se perfilan principalm ente des caminos para 
poder aclarar el cardcter especifico de la 
j. social.

3 . DIVERSAS H IPdTESIS PARA ENTENDER 
LA J . -  a) La primera concepcidn llega a la 
ferm ulacidn del concepto de la j. especial 
del m odo siguiente : el tridngulo de relacidn 
de los miembros de la sociedad entre si mis
mos y la sociedad com o tal, queda perfecta
mente incluido en la triple divisidn de jus
ticia, a saber : ccnm utativa, distributiva y

•44 -  ROBERII. .  Dlpcionarlo Moral
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legal, y de ningun m odo es capaz de una 
prolongacidn o division ulterior en una jus
ticia cuadruple. Por otra parte, seria una con
cepcidn muy estrecha de la justicia el ver en 
los m iembros de la sociedad solam ente a los 
individuos en cuanto tales. En efecto, si exis
ten las sociedades de orden inferior, cuyos 
m iembros son los individuos, existen tambidn 
sociedades de orden superior cuyos miem
bros son otras sociedades gue figuran como 
«sociedades, m iembros» dentro de una socie
dad de orden superior.

El tridngulo de relacionea. de la justicia 
entre los individuos y la sociedad de que 
son miembros, se repite — con las debidas 
reservas y variantes— en un plano superior 
entre las sociedades com prensivas de otras 
sociedades m enores como m iem bros y las 
mismas sociedades y m iembros de este orga
nismo de orden superior.

Por esto ei primer triangulo se llama es
quema de la justicia individual, el segundo 
esquema de la justicia social. Puestas estas 
premiisas, la j. social tiene por su ob jeto  pro
pio y adecuado el derecho de los grupos so
ciales.

b) Otra orientacidn cientifica  llega a un 
concepto de la j. social d iferente con este 
procedim iento. Como la justicia particular 
tiene como principio supremo el de «a cada 
uno lo suyo» (unicuique suum ), tambien la 
justicia general tiene ei suyo : «se ha de guar
dar el bien publico» (bonum  publicum  est 
seroandum ). Este ultimo principio se inter
preta frecuentem ente de esta m anera ; se ha 
de perseguir y observar un orden social fir
me y estable, y el bien comiin cristalizado ya 
respecto de su contenido, determ inado y  es
table en su concrecion debe ser mantenido en 
su estabilidad. Esta interpretacidn es unila- 
teralmente estatica y se resiente de la nece
sidad de Cdmpletarse en su parte dinamica. 
En efectd, la SdCiedad es un nrganismd vi
viente y ccm e tal en perpetua crecimienta, 
o  decreclm ienta, en un establecerse y trans- 
fcrm arse centinun y real, aunque accidental. 
El arden sacial de una snciedad viviente —  nc 
obstante una cierta inrautabilidad de Ia es
tructura fija  de ia sociedad —  debe estar en 
permanente desarrollo. Asi tam bien —  no obs
tante Ia inmutabilidad del concepto del bien 
com iin —  se ha de desarrollar continuamente 
el contenido concrelo del bien publico, esto 
es, el concepto de lo que debe ser prestado 
com o presupuesto general para e i bienestar 
de Ia misma .sociedad y al mismo tiem po para

el bien de los individuos m iembros de la 
sociedad.

Con esta consideracion llegaraos a la com - 
prension mas profunda del principio sobre 
la prosecucidn dcl bien comiin (bonum  com
mune est servandum ). El concepto seruare no 
significa exclusivam ente conservar Io que ya 
este establecido y firm e (aunque este ele
mento conservativo no debe faltar nunca), 
sino que incluye en su esencia tambidn el 
lado dinAmico, esto cs, una oerpetua y  con
creta tendencia de perfeccionam lento, de 
rejuvenecim ieqto del orden social en perfec
ta armonia y adaptacidn continua a las nue
vas exigencias, nacidas del desarrollo y pro
greso del organism o viviente de Ia sociedad. 
Este aspecto dinam ico del derecho y de la 
justicia constituye un carActer esencial del 
organism o social a la par con el lado esta- 
tico.

Esta parte dinam ica de la justicia y del 
derecho, en oposicidn a la parte estatica, de
masiado acentuada con frecuencia, es preci
samente el punto de mira cuando se habia 
de la j. social, porque todas las exigencias 
de esta justicia se fundan en el bien com un 
0 tienden a el. Tal vez pudieramos definir 
(con  Brucculerl) la j. social com o la virtud. 
que nos m ueve a realizar por el interds pu
blico todos aquellos actos virtuosos a los 
que el hom bre no podria sustraerse sin v io
lar el derecho de la sociedad a la coopera
cidn de sus miembres.

4 . D e  l a  j .  s o c i a l  a  l a  j u s t i c i a  i n t e r n a 
c i o n a l .  -  Algunos, finalmente, ensefian que 
en el derecho natural se encuentra tam bien 
la obligacidn de procurar el bien comiin no 
sdlo de la sociedad civii y de las diversas 
clases que en ella se encuentran, sino tam
bien de todas las sociedades c iv ile s ; la vir
tud que regula estas relaciones se llam a justi
cia general internacional.

Pero otros prefieren reducir tambien esta; 
forma de justicia a las tres clasicas distin
ciones, por cuanto la misidn de la justicia 
internacional puede dividirse entre la ju sticia  
legal, distributiva y conm utativa, conside
rando las naciones com o personas m orales 
ordenadas ai bien comun de todas las nacio
nes. Pal.
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cattolici moderni alia luce speciale deile Encicliche di 
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y 34 (1948), 30C-319. 388-395; A. T o r res  Calvo , Dic- 
cionario de textos sociales potitificios, Madrid, 1955.

JUSTIC IA  TRIBUTARIA. —  1. NocidN. - Se 
aplica este termino a los negocios contencio- 
sos tributarios, pero puede significar tam
bidn, y en este sentido lo tomamos aqui, la 
j. en cuanto regula Ias relaciones entre el ciu
dadano contribuyente y el Estado que impone 
los tributos. ^

Las relaciones entre el Estado y los ciuda
danos estan reguladas por la j. distributiva ; 
su ob jeto  estd constituido por la asignacidn 
de cargos o responsabilidades, la imposicion 
de cargas, la colacidn de hon ores; mientras 
que las relaciones de los ciudadanos con el 
Estado estan reguladas por la j. g en era l; 
su objeto son los actos con que los ciudada
nos pueden contribuir de algun modo ai bien 
comiin. La j. tributaria, tomada en su senti
do mas amplio, pertenece tanto a la j. dis
tributiva, com o a la general. ya que incluye 
tanto la actividad im positiva dei Estado como 
la conducta tributaria de los ciudadanos; or
dinariamente, sin em bargo, se las suele con
siderar mas como un sector de la j. distribu
tiva que de la general.

2 . D i v e r s a s  c o n c e p c i o n e s .  - La j. tributaria 
puede considerar la entidad de los tributos o 
el m odo con que son fijados y recaudados,

La entidad va ligada intimamente con la 
concepcidn del Estado y  de su finalidad. En 
una concepcidn liberal los fines que el Estado 
se propone son los esenciales para la con
v ivencia. cuales son la defensa de la comu
nidad politica, la conservacidn del orden, ia 
administracidn de la j . ;  en cam bio, en una 
concepcidn socialista su misidn es mucho mas 
amplia y profunda. Es evidente que en Ia pri
m era concepcidn la j. tributaria ha de ejercer 
una presidn fiscal lo mas limitada p osib le; en 
cam bio, en la segunda perm ite y exige una 
presidn mucho mas acentuada.

En la concepcidn cristiana el fin del Esta
do es prom over el bien comiin, el cual in
cluye elem entos esenciales, que por lo mis
mo no pueden faltar nunca, como son los 
ya senalados, y al mismo tiempo contiene 
elem entos correlativos al espacio y el tiem
po, por lo tanto continuam ente variables. Por 
consiguiente, Ia j. tributaria reclama que la 
presidn fiscal se acom ode a las exigencias 
concretas del bien com iin ; pero no debe 
ser nunca tan fuerte que perjudique la ini

ciativa personal de los ciudadanos; mas aiin, 
debiera resolverse en un elemento de tutela 
y  estimulo de estas iniciativas, proporcionan- 
do al Estado los medios para consolidar las 
relaciones de la convivencia y favorecer la 
circulacidn de la vida en todos los campos.

Histdricamente se constata un aumento pro
gresivo en la presidn fiscal, asi, p. ej., en 
Espana los gastos del Estado han pasado de 
cerca de 1.000 m illones en 1909 a 4.500 en 
1936, 10.500 en 1945, 22.500 en 1952 y alre
dedor de 43.000 los que en el mom.ento en 
que se redactan estas lineas se anuncian 
para 1958. '

3 . E x i g e n c i a s  d e  l a  j .  t r i b u t a r i a .  - En 
cuanto al m edo de im poner y recaudar Ios 
tributos se reconocen hoy universalmente 
com o exigencias fundam entales de la J. tri
butaria ; la igualdad, la progresividad, la 
publicidad.

a) Igualdad. Los ciudadanos que se en
cuentran en condiciones econdmicosociales 
identicas deben contribuir en la misma me
dida.

b) Progresividad. Los ciudadanos que se 
encuentran en condiciones econdmicosociales 
desiguales es justo que contribuyan no en 
una medida proporcional a su renta. sino en 
razdn del sacrificio  que les cuesta el tribu
to, de los beneficios que reportan de la so
ciedad y de su capacidad contributiva real. 
Si de dos ciudadanos, p. ej., uno obtiene en el 
curso de un ano cincuenta mil pesetas de 
renta y el otro  ciento cincuenta mil, si al im- 
ponerles la contribucidn se sigue el criterio 
proporcional, si al prim ero se le grava con 
diez mil pesetas, al segundo habri que gra- 
varle con treinta mil. Pero obsdrvese que 
para el prim ero significa de ordinario un 
sacrificio mucho m ayor ei verse privado de 
diez mil pesetas que para el segundo el tener 
que tributar treinta mil. En efecto, si al pri
mero se le sustraen diez m il pesetas no le 
quedan mds que cuarenta mil, mientras que 
si al segundo se le quitan treinta mil, aun 
le quedan ciento veinte mil. Es, por lo tanto, 
equitatlvo que a este segundo se le haga 
tributar no en una medida del 20 °/o, sino 
en medida mayor, es decir, con criterio pro
gresivo. De una manera analoga se habia 
de razonar considerando los mayores benefi
cios que el segundo obtiene de la sociedad 
en comparacidn con el p rim ero ; asi como 
tambidn considerando su capacidad contri
butiva real, La exencidn de las rentas mini
mas de todo gravam en tributario se inspira
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fundamentalmente en los mismos criterios. 
ademas de ser un reconocim iento concreto 
del derecho que tiene todo ciudadano a un 
m inimo vital.

c) Publicidad. A firm ados en la estructura 
y funcionam iento de los organos estatales 
los principios dem ocraticos se convierte en 
un canon de publica m oralidad el dar cuenta 
y razbn publicamente de la imposicldn, re-

caudacidn y em pleo de los tributos, lo cual 
se consigue con la discusidn y aprobacidn de 
los presupuestos y balances en las Camaras 
representativas. Pav.
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RRAZ, Metodologia aplicativa del derecho tributario, 
Madrld. 1 9 5 1 .

www.obrascatolicas.com



L
LACTANCIA. — 1. G e n e r a l i d a d e s .  -  Es la 
alimentacidn lActea del neonato y del nino 
pequeno cuyos drganos digestivos, aun im
perfectos, admiten sdlo un alim ento fisiold
gico totalmente iddneo para su normal fun
cionam iento y  para la m ejor nutricidn del 
nino : la leche.

Segiin la cualidad de la leche empleada y 
las modalidades de su suministracidn se dis
tinguen varias especies de 1., de las que las 
principales son : a) 1. natural (que puede 
ser materna o m ercenaria); b) 1. artificial (no 
natural o an im al); c) I. mixta.

2. L. MATERNA. -  La 1. natural materna es 
indudablemente la m ejor, tanto porque la 
composicidn de la leche de la m adre es la 
mas conveniente para la nutricidn dei nino, 
com o porque el periodo de la 1. liga mas aiin 
a ia madre con su propia criatura con una 
dulce y a la vez pesada cadena de entrega 
y renuncia, y por otra parte aumenta los 
am orosos deberes del hijo para con quien 
no sdlo Ie did la vida, sino con un gran 
sacrificio  le amamantd, hacidndolo asi crecer 
sano y robusto en los prim eros meses de la 
existencia que son mds facilm ente propicios 
a las enfermedades cuando falta la leche 
materna.

Considerese igualmente que m uchos ninos 
hiperem otivos, «d ificiles», «nerviosos», deben 
esta su triste condicidn, que no podra menos 
de repercutir en el equilibrio psicosomatico 
ulterior, a la falta de lactancia materna (o  
tambien a un destete demasiado rapido y 
precoz ; notemos a este propdsito que el deste
te se ha de efectuar con cuidadosa cautela 
hacia el mes octavo).

Todo recien nacido tiene derecho a la leche 
de su m adre; y esta Oltima tiene por Io tanto 
el deber de amamantar a su propio h ijo  no 
obstante los prejuicios esteticos, preocupa
ciones de hipoteticos agotam ientos futuros, 
el comienzo de un nuevo embarazo. Ia apa
ricidn precoz de las m enstruaciones, una en
ferm edad febril de breve duracidn, la pre

sentacidn de UQ, estadd oligohem ico y otras 
eventuales afecciones facilm ente curables o 
de poca im portancia. En cambio, constituyen 
contraindicaciones a la 1. materna la tubercu
losis, la psicosis y psiconeurosis grave, los 
neoplasmas, las infecciones febriles de largo 
curso, la agalaxia (ausencia de secrecidn 
lactea por parte de la glAndula mamaria) y 
ciertas detorm aciones congdnitas de la boca 
del recien nacido. La infeccidn sifilitica mAs 
que contraindicar Ia 1. materna aumenta su 
obligateriedad a no ser que la madre se haya 
contagiado en el ultimo mes del embarazo, 
en cuyo caso ei nino puede nacer absoluta
mente sano y la 1. m aterna lo contagiaria 
fAcilmente.

Si toda madre que estA en condiciones ae 
hacerlo amamantase a su criatura. la morta- 
lidad de los lactantes descenderia al m enos 
a la mitad (Nasso).

3. L. MERCENARIA. - Cuando —  a causa de 
graves enferm edades de la madre o de claros 
hechos patoldgicos de sus pechos^— la 1. ma
terna sea verdaderam ente imposible, se acon- 
seja, antes de intentar la 1. artificial, el re
currir a una nodriza m ercenaria (v . Nodriza).

La eleccidn de la nodriza no es nada fAcil 
y tiene m uchos peligros por los numerosos 
requisitos de orden fam iliar, higldnico y sa- 
nitario (este ultimo controlado por oportunos 
exAmenes radioldgicos y de laboratorio) que 
se requieren en una buena nodriza.

La tdcnica de la 1. por nodriza es iden- 
tica a la de la 1. m aterna; pero es indispen
sable una continua y  rigurosa vigilancia, es
pecialmente a causa de la ignorancia y de 
los prejuicios de que estAn dominadas las 
nodrizas. Esta vigilancia se ha de referir 
de un modo particular al rdgimen de vida y 
alim enticio de Ia nodriza y a su higiene per
sonal. Es ademas siem pre aconsejable que 
el nino no viva en contacto continuo con 
la nodriza, sino mas bien en la habitacion 
de la madre y bajo su inm ediato control.-

Hasta aqui hemos hablado de la 1. m erce
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naria en la casa del nino. A veces los padres 
—  obligados a servirse de una n odriza—  re
curren a la I. mercenaria en casa de dsta, 
m ovidos por m otivos econdm icos o por Ia 
imposibilidad de encontrar una nodriza que 
viva con ellos. Esta iiltima solucidn suele 
dar resultados desastrosos, tanto por la m or- 
bilidad como por la m ortalidad de los ninos : 
lo cual depende de los prejuicios y de los gro- 
seros errores (]ori que se realiza la 1., el 
destete y el gobierno de estos nifios. Esta 
clase de 1. puede consentirse solam ente cuan
do los giadres conocen de tiempo atras y 
m uy bien a la nodriza y a su tamilia, cuando 
sea tacii y frecuente la vigilancia de la 
lactante por parte de los padres o de un 
m edico de confianza. De otra manera se ha 
de preferir la 1. artificiai.

Rerudrdese, finalmente, que constituye una 
culpa — y un d e iito—  el confiar sin previo 
aviso a una nodriza un nino sifilitico, dado 
ei peligro de contagio a que se la expone, sin 
que esto sea un riesgo inlierente de suyo al 
o fic io  de nodriza.

4. L. ARTiFiciAL. - La 1. artificiai es noto- 
riamente tan danosa para el recien nacido 
que a ella — como a un mal in ev itab le—  se 
ha de recurrir solam ente en caso de absoluta 
necesidad, o sea cuando este comprobada la 
im posibilidad de practicar la 1. materna y 
la mercenaria en casa de la criatura. Debe- 
raos anadir, sin em bargo, que los danos de 
esta 1. han disminuido hoy sensiblem ente gra
cia? a su m ejor reglamentacidn higienica y 
al empleo de leches condensadas o en polvo 
preparadas con la mas escrupulosa garantia 
y completadas con la suministracidn de ju 
gos de fruta y otras sustancias vitaminicas.

La 1. artificiai puede efectuarse de dos mo
dos diversos : directam ente (esto es, con
una suministracion directa del animal lacti- 
fero  al n in o; cosa practicable sdlo de un 
m odo excepcional y por io general con las 
cabras), e indirectamente, es decir, con la 
cucharilla (sistema preferib le por ser mas 
higidnico) o con el biberdn (sistem a habitual).

5. L. M IXTA. - En los casos de hipogalaxia 
manifiesta o de enferm edades agotadoras de 
la madre, a la 1. artificiai es totalmente pre
ferib le  la mixta, en la cual se suministra una 
dosis conveniente de leche animal despuds 
de cada toma de pecho para completar la 
escasa racidn de leche materna. De este modo 
la leche animal se m aterniza y los resultados 
conseguidos son muy buenos, casi del todo 
sim ilares a los que ofrece  la 1. materna sola.

Dados estos resultados se ve claramente

euan condenable es la actitud de muchas ma
dres que, movidas en el fondo por pretextos 
egoistas, tratan de sustraerse a los deberes 
de Ia 1., aun cuando por exigencia del trabajo 
o por enferm edades o por hipogalaxia no 
pueden satisfacer completamente Ia necesi
dad alim enticia de su criatura, pero estan 
totalmente en condiciones gracias a la 1. mix
ta de cum plir con su obligacidn sin perju icio  
personal y con innegables ventajas para ei 
recidn nacido (v. tambien M adre). Kiz.
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LAICADO. — 1 . C o n c e p t o .  -  El concepto de 
laico no puede ser definido sino a la luz 
de una doble relacidn : para cnn aquellos 
que estan fuera de Ia Iglesia, de la cual es 
m iem bro el laico, y para con aquellos que 
en Ia Iglesia ejercen m inisterios publicos.

A  la luz de la primera relacidn resulta 
que el concepto de laico es un concepto exqui- 
sitamente cristiano. En efecto, el laico es 
«m iem bro de aquel pueblo ~  la os— que es 
el verdadero Israel de Dios (Gal., 6, 16), la 
verdadera estirpe electa, el sacerdocio real. 
la gente santa», de la cual habia San Pedro 
en su prim era epistola (2, 9).

Esto significa que el concepto de laico 
no coincide precisam ente con el concepto de 
profano. Ya que el laico, en cuanto que es 
m iembro del Cuerpo M istico de Cristo, que 
es una realidad intrinsecam ente santa por su 
origen, constitucidn y destinacidn, participa 
de esta santidad, pertenece a Cristo y esta 
consagrado a EI (I Cor., 3, 23).

A  la luz de Ia otra relacidn surge la dite- 
rencia entre el laico y  el cldrigo.

Com o en el antiguo Israel carnal (I  Cor., 10, 
18), que en relacidn con los demas pueblos 
de la tierra era considerado com o «reino de 
sacerdotes y gente santa» (Ex., 19', 6), existia 
ia distincidn, de derecho divino, entre sim 
pies israelitas y levitas (Num., 18, 6 ) ; asi 
tambien en el Israel de Dios existe, por de
recho divino, una distincidn analoga entre 
laicos y cldrigos.

En efecto. Cristo. de la turba de los discipu
los. eligid el colegio de los doce (Mare., 3, 
13-15; Luc., 6, 12), a los cuales did el titulo 
de Apdstoles (Luc., 6, 13) y con el titulo les 
confio algunas prerrogativas extraordinarias 
y m inisterios publicos para el bien de la 
Iglesia.
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En cuanto a los publicos m inisterios son : 
el m inisterio de la palabra o apostolado mi
sionero (A . A., 6, 4 ; 20, 24). destinado a 
convertir las gentes; el m inisterio de los 
m isterios o administracidn de Ios sacramen
tos (I Cor., 4, 1 ); ei m inisterio pastoral que 
se articula en el poder de magisterio y de 
im perio, y esta destinado a conducir a Ia 
santidad personal a todos los cristianos 
(Efes., 4, 12).

Desde el momento en que estos ministe
rios deben ser ejercitados por el colegio 
apostdlico hasta el fin  de los siglos, j:om o  
se deduce claramente del texto evangelico 
(M at, 28, 18-20), se sigue que ei colegio 
apostdlico subsistirA perennem ente en ei sen
tido de que hasta el fin de los siglos exis- 
tira en la Iglesia la transmisidn de los mi
nisterios publicos y una serie ininterrumpida 
de ministros sagrados, que ejercitarAn como 
Ios apdstoles los poderes transmitidos, de los 
cuales seran investidos por derecho divino.

La Iglesia, por lo  tanto, com prende dos 
drdenes de m iembros del cuerpo mistico ; los 
m iem bros que son investidos por derecho 
divino de los m inisterios publicos y los que 
no son investidos de ellos.

Todos los que estAn investidos de estos 
m inisterios pdblicos form an en general la 
Jerarquia o Principado Sagrado.

La Jerarquia ademAs, segdn que se funde 
en el sacram ento del Orden o en la investi
dura de jurisdiccidn, es de dos especies : es 
Jerarquia de orden y  Jerarquia de jurisdic- 
cidn, cada una de las cuales constituida por 
diversos grados. Asi la Jerarquia de orden 
comprende tres grados : los Obispos, los
Sacerdotes, Ios M inistros (Con. Trid., 23, IV, 
can. 6). a Ios cuales se afiaden por derecho 
eclesiAstico los drdenes del subdiaconado, aco
litado, exorcistado, lectorado, ostiariado.

La Jerarquia de jurisdiccidn consta de dos 
g ra d o s : el supremo pontificado y ei epis
copado subordinado (can. 108), a los cuales 
se agregan tambidn por derecho eclesiAstico 
otros grados superiores a los Obispos, cuasi- 
episcopales e inferiores a los Obispos.

Sin em bargo, la distincidn «laicos-clerlgos)) 
no se funda form alm ente en la investidura 
del m inisterio pastoral, sino en el Sacramen
to del Orden (can. 948).

Por consiguiente, «la ico» es aquel «miem
bro dei Cuerpo M istico de Cristo que no per
tenece a ia Jerarquia de Orden», entendida 
en su sentido mAs amplio. Examinemos ahora 
cuAI sea ia posicidn del «la ico» en relacidn

con la Jerarquia de jurisdiccidn, en cuanto 
investida por Cristo del doble m inisterio : 
de la palabra y  del gobierno pastoral. En 
otros tdrminos, examinemos la posicidn del 
«la ico», en relacidn con el apostolado mi
sionero, destinado a los paganos y al minis
terio pastoral destinado a los cristianos.

2. L a ic a d o  y  a p o s t o l a d o  m i s i o n e r o . - El 
apostolado misionero de la Jerarquia en el 
mundo pagano, entendido en su sentido tdc
nico, no es otra cosa que el mandato de 
anunciar el evangelio segiin el mandamiento 
de C r is to : «Anunciad ei evangelio a toda 
creatura» (Mare., 16, 16), al m odo de los he- 
raldos y  pregoneros ( /.rjpifeTE ), con el fin 
de hacer a todos Ios pueblos discipulos de 
Cristo ( a«8r|-3!iaaxs : Mat.. 28, 19); y  esto 
hasta el fin del mundo (Mat., 28, 20).

En virtud de este mandato, la Jerarquia, y 
ella sola, es la embajadora de Cristo, a lo 
largo de los siglos, para con el mundo pa
gano (II Cor., 5, 10), y  como tal ella sola 
estA acreditada ante ellos con los m ilagros 
que Cristo hara en confirmacidn de la ver
dad de su predicacidn : las sehales de mi 
apostolado fueron conflrmadas en medio de 
vosotros en toda paciencia, con signos, prodi
gios y  virtudes (II Cor., 12, 12).

El mandato de la Jerarquia es, por lo  tan
to, autentico y requiere de los oyentes aten
cidn benfevola, adhesidn cordial e interds por 
aceptar la Palabra anunciada, como Palabra 
de Dios (I Tes., 2, 13).

La Jerarquia, sin embargo, no ejercita este 
mandato en el mundo pagano en virtud de 
jurisdiccidn (I Cor., 5, 12), sino en virtud 
de la misidn divina (i:op£ut>EVTec...[i.a87)T;663a- 
X£ : Mat.: T:op60&jvxet;...xripugatE; Mare.).

fiste ademas va dotado del carisma de Ia 
infalibilidad, como se prueba por el hecho 
de que va acompaiiado de signos (Mare., 16, 
20) y confirmado por una sancidn eterna 
(Mare., 16, 16).

Tras estas premisas nos preguntamos :
6 puede la Jerarquia llamar a los «la icos» a 
participar en el apostolado m isionero? MAs 
aiin, «pueden los «laicos» tomar esta ini
ciativa? i Existen formas de apostolado m i
sionero no sdlo permitidas, sino pedidas por 
la Escritura, en apoyo del apostolado pro
piamente dicho, 0 apostolado de la Palabra?

Respondemos a cada una de estas pre
guntas.

1) El evangelista San Lucas cuenta que el 
Senor llaiitd y mando ( dizicsxeiXev ; 10, 1) 
de dos en dos a 72 discipulos a preparar los

www.obrascatolicas.com



LAICADO 696

caminos del Senor, en apoyo de los Doce a 
quienes Ei igualm ente envid ( diEotsiAev ; 
M at, 10, 5), a anunciar el Reino de Dios.

Con todo, no obstante la misidn comun, 
Cristo reservd sdlo a los Doce el titulo de 
apdstoles (Luc., 6, 13).

De aqui argumentamos que los 72 discipu
los no fueron mas que «auxiliares» de los 
Apdstoles, Io cual significa que al lado del 
apostolado m isionero, autentlco e infalible, 
del cual estan' investidos perennem ente los 
Apdstoles — y por Jo tanto sus su cesores— , 
puede existir un apostolado m isionero laical.

La Jerarquia, por lo tanto, mientras que 
por una parte tiene derecho a reivindicarse 
el m inisterio de la Palabra (A . A., 6, 4; 20, 241, 
esta autorizada por el ejem plo de Cristo a 
designar y a llam ar a los simples laicos, me
diante una particular ' missio canonica, a 
cooperar con  el apostolado m isionero, la cual, 
sin em bargo, no podrS conferir nunca al apos
tolado m isionero laical ni autentlcldad ni 
infalibilidad, de m anera que el apostolado lai
cal no podrd jam as sustraerse a la Jerarquia, 
hacidndose autdnom o; sino que habra de 
estar som etido constantemente a ella y habrd 
de ser gobernado siempre por ella.

2) En cuanto a la iniciativa del apostolado 
m isionero en circunstancias particulares, dsta 
puede ser tomada por los laicos.

Si consideramos, en efecto, la historia de 
los tiempos apostdlicos no com o innovadora, 
sino com o reveladora de las intenciones del 
Senor, podem os decir precisam ente que en 
circunstancias particulares los laicos pueden 
tomar la iniciativa del apostolado m isionero 
en medio de los paganos.

A si nos narran los Hechos de los Apbsto- 
les que sim ples laicos dispersos por la per
secucidn, en la cual habia caido Esteban, 
propagaron el evangelio en ia ciudad de An- 
tioquia de S iria ; y no sdlo en medio de los 
jud ios (A . A., 11, 19); sino hasta en medio 
de los paganos (A . A., 11, 19) sin haber re
cibido una previa misidn candnica, come se 
deduce indudablemente del texto sagrado 
(A . A., 11, 22).

Y  es im portante subrayar que el Senor 
mismo aceptd la iniciativa de estos laicos, 
com o resulta dei hecho de que confirm o su 
apostolado con m ilagros (A . A., 11, 21).

La Jerarquia, sin em bargo, se reivindicd 
directam ente el derecho de supervisidn, cer- 
tificando que la predicacidn era genuina y 
tomd posesidn de la comunidad fundada por 
medio de Bernabd (A . A., 11, 22-24).

La Jerarquia, por. lo demds, habla afirma-

do ya su exclusiva com petencia en m ateria 
de apostolado m isionero, aun cuando dste fud 
realizado por un hom bre a quien se ca lifica  
«lleno del Espiritu Santo», com o era el dia
cono Felipe (A. A-, 8, 12), enviando en visita 
oficial nada' m enos que a Pedro y Juan : en 
efecto, se trataba de aprobar el apostolado 
m isionero desarrollado para la conversidn de 
un gran numero de Samaritanos y de con fe
rir el sacram ento de la confirm acidn a los 
bautizados (A . A., 8, 14).

Hemos de afiadir que a este apostolado 
misionero colaboraron, no sabemos si por wii- 
sion candnica c  Pdr iniciativa privada, tam
bidn algunas m ujeres, com o, p. ej., Evodia y 
Sintique, las cuales laboraron por el evan
gelio —  aunque no sabemos en qud form a —  
junto con Clemente y  los demas colaborado
res de Pablo (F ii., 4, 3 ; cfr. Rom,, 13, 3).

El laicado, por Io tanto, hace obra verda
deramente m eritoria y digna de ser notada 
en ei L ibro de la Vida (Fii., 4, 3), si coope- 
ra con el apostolado Jerarquico en el trabajo 
de evangelizacidn.

3) «Cuales son las form as de este apos
tolado no sdlo permitidas, sino aconsejadas y 
queridas por la Escritura?

Notemos las siguientes :
a) A postolado de la oracidn, segiin e l 

mandato de C r is to ; Orad. al (Sefior de la 
mies para que en v le  operarios a su. m ies  
(Luc., 10, 2 );

b) Apostolado de ayuda m aterial (M a t, 
10, 42 );

c) Apostolado de defensa de la fe ; Dis
puestos a responder a todo el que os pida  
razdn de la esperanza que en vosotros hay  
(1 'P e d ., 3, 15);

d) Apostolado de conquista individual con 
la palabra : A cerca os con prudencia a los 
que estan fu era  de la Iglesia, resarciendo el 
tiem po  perdido. Vuesfra conversacidn sea  
siem pre con gracia, sazonada con la sal de 
la discrecidn, de manera que sepdis cdmo 
habdis de responder a cada uno (C oi., 4, 5-6);

c) Apostolado de conquista con el e jem plo  
de las obras buenas en g en era l: O bservad en 
medio de los paganos una buena conducta, 
a fin  de que ya  que os censuran com o malhe- 
chores, al reflexionar sobre vuestras buenas 
obras den gloria a Dios el dia en que £1 los 
visite  (I Ped., 2, 12);

f) A liviar a los apdstoles en muchas tareas 
de orden temporal, de manera andloga a lo  
que hicieron los d iaconos (A . A., 6, 2-4).

3 . L a ic a d o  y  j u r i s d i c c i 6 n d e  m a g i s t e r i o  
Y  D E  im p e r io  d e  L A  jE R A R Q U fA . -  La p O S i C ld n

F
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del laicado frente a la Jerarquia, considera
da en el e jercicio  de sus funciones de ma
gisterio y de im perio no puede ser Ibgica- 
mente distinta de la del discipulo y  del sub
dito, en el sentido de que ai «serv icio» que 
la Jerarquia desarrolla para el bien de la 
Iglesia, el laicado debe corresponder con 
obediencia y disciplina.

Sin em bargo, aun en ei orden interno so
cial, el la ico  puede y debe hacer mucho en 
apoyo de la Jerarquia.

Y de hecho : los hermanos deben «instruir- 
se y aconsejarse m utuamente» (Coi., 3, 16); 
corregirse cuando pecan gravemente (Mat., 
18, 15) y en e l caso previsto por el Senor 
denunciar al herm ano pecador impenitente 
ante la Iglesia (M at, 18, 17); perdonar las 
ofensas (Luc., 17, 3), rogar por todos (Sant., 5, 
16) y  dar a todos buen ejem plo (Mat., 5, 16); 
aceptar el dolor por la propagacidn de la 
Iglesia (Coi., 1, 24 ); proveer a las necesi
dades de los santos (II Cor., 9, 12 ss.).

En una palabra, el laico, en cuanto herma
no, este obligado a realizar todas las obras 
de m isericordia espirituales y  corporales.

P ero del hecho de que en los prim eros 
tiempos de la Iglesia aun simpies laicos, eran 
investidos por el Senor de carismas, que 
tenian relacidn tanto con el magisterio (la 
profecia  : I Cor., 12, 10; Rom., 12, 6 ; dis
curso c ientlfico o ensenanza propia de los 
catequistas : I Cor., 12, 8 ;  Rom., 12, 7), com o 
con el im perio  (dotes de gobierno: I Cor., 12, 
28, propios de quien preside la comunidad : 
Rom., 12, 8), argumentamos que simpies lai
cos pueden ser llamados, mediante una missio 
canonica, a cooperar en calidad de auxiliares 
con la Jerarquia, en numerosos campos de la 
esfera de jurisdiccidn espiritual (cans. 1328 
y 1333).

Sin em bargo, com o los carismaticos deblan 
ser som etidos a la Jerarquia, como se deduce 
claram ente de los textos paulinos (I Cor., 14, 
26-40), asi los laicos que sean llamados por 
la Jerarquia a cooperar en ei apostolado je 
rarquico, sea individualm ente, sea colectiva
mente (A ccidn Catdlica), habran de estar 
constantem ente som etidos a la misma Jerar
quia, a la cual solam ente corresponde Ia ju 
risdiccidn del m agisterio y del imperio en la 
iglesia de Cristo. Lat.

BIBL. —  P. S C H M IT Z , Das Kirchliche Laienrecht nach 
dem C. I. C.. Mllnster, 1627; B . M a t h i s ,  d o s  eatho- 
lUehe Kirehenrecht Hir den Laien, Paderborn, 1940; 
R . N a z ,  Ldigues, en DDC, V I, 32B-33I; X III  Semana 
de Teoiqgla Espanola, La teologia del Laicado objeto 
natural de la je  divina, Madrld, 1954; X IV  Semana de 
Teologia Espanola, Teologia del Laicado, Madrid, 1955.

LAMAISMO. — 1. N o c id N . -  Es el budism o 
practicado en el Tibet y toma su nom bre de 
los m onjes (lamas) que hasta el dia de hoy 
han e jercido el gobierno religioso y  politico 
de Ia inmensa planicie, que en su parte 
independiente es gobernada de hecho por el 
Dalai Lama, residente en Lhasa, y  en su sec
cidn driental depende de Chlna (provincias 
de Tsinghai y Sikang).

2 . D a t o s  h i s t o r i c o s .  -  Antes de la  penetra- 
cidn del budismo, la religidn indigena del 
Tibet, llamada por los tibetanos Bon, presen- 
tabg los caracteres animistas propios de las 
poblaciones m ongoloides, caracteres que no 
han desaparecido bajo la im posicldn del 
taoism o y  dei budismo mahayanico.

El budismo mahayanico, despuds de algu
nos siglos de lenta penetracidn por el Nepal, 
se establecid en el Tibet en el s. v ii, por 
iniciativa del principe de Lhasa, que invitd 
a los m onjes del Gran Vehiculo (m ahayana), 
que habian dado un acentuado color tartaro 
a las doctrinas mahaySnicas, asocidndoles al
gunas practicas magicas.

El que organizd por primera vez estable
mente el budismo en el pais (s. v iii) fue 
Padmasambhava, hijo del Loto.

Despues de un periodo de decadencia, cau
sado por persecuciones religiosas de los prin
cipes, el budismo tibetano tuvo un poderoso 
despertar en el s. x  gracias al m onje Rin- 
c ’en-bzan-po, em bebido de cultura hindii, tra
ductor de los libros sagrados, edificador de 
templos, fundador de una escuela que pudo 
desarrollar su obra gracias a la proteccidn 
de los poderosos soberanos del T ibet O cci
dental.

Hacia el s. x v  el budismo tibetano tomd una 
form a mas estrictamente jerarquica y un as
pecto politico por obra del m onje l'song-Khapa 
(1355-1517), que fundo el llam ado 1. Sus su
cesores unieron estrictamente el poder tem
poral al espiritual y  con el titulo de Daiai 
Lama inauguraron en Lhasa un gobierno 
teocrdtico, asistido de consejeros especiales 
llam ados Khamto y Lama, abades de Ios gran
des conventos budistas.

Todo Daiai Lama es persona sacrosanta. 
porque en el se encarna cada vez el alma 
de Shanresi, el Bodhisattwa protector especial 
del Tibet. En otros tiempos el Daiai Lama era 
elegido por los Lama por proceso adivinato- 
rio, despuds se reservd la eleccidn el gobier
no chino, a quien interesa tener su jeto al 
Dalai Lama, que es considerado por Ios bu
distas chinos como je fe  de su Iglesia.
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En otra parte del T ibet gobierna otro gran 
Lama con residencia en Tashilurabo. Se le 
considera com o la encarnacion de Od-pag-med, 
padre de Shanresi. Fuera de esta reform a mo- 
nasticoteocratica viven algunos Lamas no 
reform ados, llam ados Lamas rojos, para dis- 
tingulrlos de los demSs que visten el color 
amarillo. Los rojos se entregan especlalmen
te a las practicas de magia, brujeria y adi
vinacidn.

EI vetusto paganismo indlo infiltrado en el 
T ibet ha suscitado una multitud de divinida
des grotescas masculinas y  fem eninas, de Ia 
luna, la destruccidn, los muertos, ei fuego, la 
guerra, etc.

3 . C u l t o . -  El culto se desenvuelve en una 
cantidad de ritos y  cerem onias que demues
tran la m inuciosa organizacidn de la Igle
sia tibetana. Campanas, amuletos, venablos 
especiales con que el sacerdote ataca a los 
demonios, existen en gran abundanda. Pero 
lo  mAs caracteristico es sin duda ninguna el 
Khor-lo 0 M olino Orante en form a de cilin- 
,dro que gira sobre un pernio m ovido por 
,una rueda que se hace girar a mano, por el 
v iento o por el agua. A  cada vuelta del cl- 
lindro el fiel gana el mismo mdrito que si 
hubiese rezado el mismo las oraciones escri- 
,tas en el cilindro.

Entre las fdrmulas dotadas. de gran eficacia 
.mAgica y que se encuentran escritas en los 
.cilindros y en los amuletos estA la invoca- 
cidn : « i  Oh joya  en el loto I Amdn.»

La potencia politica dei 1. coincide con el 
desarrollo de las dinastias m ongolas, espe
cialmente de la de Kublai Khan, que nombrd 
por consejero suyo al abad del monasterio de 
Sankta, el cual tuvo por esta razdn el do
m inio sobre todo el T ibet hasta que, caidos 
los m ongoles, a su suprem acia politica suce- 
did la de China, la cual en realidad es sola
mente nominal, ya que toda la vida religioso- 
social en el T ibet y  en la Mongolia depende 
de los grandes conventos y de sus poderosi- 
5imps Lamas.

4 . E s T A D fs T icA . - La poblacidn del Tibet 
viene a ser cerca de un milldn.

5 . D a t o s  c r I t i c o s . - En cuanto ei 1. es una 
form a de budismo, se han de hacer para el 
mismo las reservas que se hicieron para el 
budismo (v .). AdemAs, para entrar en el Tibet 
el 1. hubo de pactar con el Bon, religidn pri
mitiva del Tibet, admitiendo en su pantedn 
Cierto numero de divinidades Bon-po y  tam
bidn algunas de sus ideas cosmogdnicas. 
^deinAs del Bon hubo algunas influencias 
irAnicas y  centroasiaticas. Nos encontramos.

por lo tanto, frente a una form a de sincretis- 
mo religioso con m ezcla de politelsm o, feti- 
chismo, animismo, etc. La teoria de la encar
nacidn de Ios grandes je fes  ha asegurado al
1. una form a particular de teocracia con una 
absoluta continuidad jerA rqu ica ; pero son 
demasiado evidentes los influjos politicos que 
han hecho cam biar el sujeto de Ia encarna
cidn hasta hacerle parecer, realmente lo que 
es, un terrenum  inventum . El 1. es hostil al 
conocim iento filosd fico y se centra en torno 
a la intuicldn mistica. P ero el confin entre 
Ia mistica y la magia es un poco vago e in- 
sensiblem ente se pasa de la una a la otra ; 
algunas liturgias tantricas son pura y. simple 
magia y a veces magia negra. Se hace uso de 
la tdcnica yoga, aun en su form a mas violen
ta. El culto lamaista es com plejo y embara- 
zoso. Algunas representaciones iconogrAticas 
y determ inados ritos tienen un acentuado as
pecto sexual. En las poblaciones pequenas 
continuan adorAndose las divinidades locales 
de origen Bon-po, divinidades casi siempre 
m alignas, apenas tenidas con un ligero bar
niz de 1. Pal.

BIBL. —  L. A . WADDELL. T/ie Buddhism ol Tibet, 
Londres, 1895; A , G e u n w e d e l ,  Mithologie des Bud- 
dhismus in Tibet und der Mongolei, 1900; L .  P etech , 
Lavmismo, cn EC, V II , 826-832.

LATIIfUNDIO. —  1. N o c i d N .  -  Extensidn am
plia de terrene dedicada generalm ente a un 
sold cultivo ; Cereales o p asto ; o a cultivos 
alternos ; cereales y  pasto. El 1. estA consti
tuido frecuentem ente por zonas hidrAulica- 
mente irregulares (Aridas o pantanosas), mal
sanas, deshabitadas. En el I. predom ina la 
gran prop ied ad ; en cam bio, las haciendas 
que en dl se encuentran en cuanto a sus 
dimensiones van de extrem o a extrem o : o 
pequenisimas o enormes. Las primeras son 
cultivadas en arriendo o en coparticipacidn, 
las segundas son cultivadas por ei trabajo de 
Ios braceros de carActer generalm ente esta
cional.

2. N e c e s id a d  d e  e l i m i n a r  e l  l .  -  Las con
diciones de vida de los obreros en el 1., 
cualquiera que sea su posicion econdmico- 
juridica ; renteros, cultivadores directos, co- 
participantes, asalariados fijos, asalariados 
estacionales, son de las mAs m iserables bajo 
todos los asp ectos; en cuanto al alimbnto, 
al vestido. a Ia habitacion, a la instruccidn, 
a la educacidn : los trabajadores de Ia tierra 
en las zonas latifundistas representan una 
humanidad aminorada.

En m uchos paises, pero sobre todo en los 
de poblacidn densa, se esta llevando a cabo
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un proceso de reduccidn del 1.; proceso que 
se realiza mas bien con lerititud por las d ili- 
cultades con que se encuentra; dificultades 
de orden clim atico, econdmico, psicoldgico.

M oralmente se ha de afirmar que el 1., 
siem pre que sea posible eliminarlo, debe ser 
eliminado. Pav.

BIBL. —  Z . ZilNO, Lati/ondo e latifondismo. Pa
lermo, 1911; A. PeetuoREco, Ocaipazione delle terre 
e laiifondo, Roma, 1950.

LAUDA SION SALVATOREM. — 1 .  Dato s 
HisTdRicos. -  Secuencia de la.M isa del Corpus 
D om ini compuesta por Sto. Tomas de Aquino 
en O rvieto, en 1264, con ocasidn de Ia Bula 
Transiturus con que Urbano IV establecid 
para toda la Iglesia la solemnidad eucaristi
ca, a imitacidn de la fiesta institiiida en 
L ieja  en 1246 bajo el influ jo de las revela
ciones de la Bta. Juliana de Cornilldn.

La atribucidn del O ficio y de la Misa (en 
que se contiene la secuencia) a Sto. Tomas 
fue impugnada por Papebroch, pero fue a) 
m omento reivindicada por Natalis, al que se 
muestra favorable toda la critica moderna.

2. C o n t e n i d o  y  r i t m o  d e l  h i m n o  e u c a r i s 
t i c o .  - La secuencia, inspirada verbalm ente 
en los himnos de Adan de San V ictor, esta 
com puesta por 24 estrofas que se suceden 
con Idgica cerrada ; despuds del solem ne exor
dio constituido por una calurosa invitacidn 
a la alabanza y a la alegria (1-5), el ritmo 
se amplia en la rapida evocacidn de las fi
guras del Antiguo Testamento (6-8) realiza- 
das en la Eucaristia (9-10), que, multipli
cando en la transustanciacidn la presencia de 
Cristo, lo  hace alim ento de todas las almas 
(11-15), las cuales sacan de alli fruto de vida 
0 m uerte segun las disposiciones con que lo 
reciben (16-201. Un grito de admiracidn (F ece  
panis A n geloru m ) y una tierna plegaria al 
Pastor D ivino concluye esta geom etrica com
posicidn impregnada de intimo fervor.

La sim etria del L. Sion no es artificiosa, 
sino que fluye de la interioridad Idgica del 
pensamiento. El ritm o de Sto. Tomas se ele
va, en la conceptuosa linea del desarrollo 
hacia Ios espacios d.e la especulacidn pura, 
para resolverse en un lirico impetu de amo
rosa imploracidn.

Estas estrofas, tan limpias que form an otros 
tantos articulos de un pertecto credo euca
ristico, constituyen una perla de la liturgia 
catdlica y  confirm an la calificacidn dada al 
angdiico autor de ser el mas grande poeta 
de la Eucaristia.: Eucharistiae praeco et vates 
maximus (P io X I, Enc. Studiorum ducem, de 
29 ju nio 1923, en AAS, .1.5 Q 923], 320). Pio.

BIBL. —  C. BQUQUiN, Solis Aquinatis splendores seu 
commentarium in Lauda Sion, Lyon, 1677; N. Gikr, 
£He Sequemen des romischen Messbuches, 2 .“ ed., Fri
burgo in B r., 1900, p. 172-232; O . Sembsia. Poesia 
diuina. Roma, 1926, p. 38-50.

LAUDATE DOMINUM. —  1 .  N o ciOn . - El 
c a n to : Laudate Dominum om nes gentes,
laudate eum  omnes populi (alabad al Senor 
todas las naciones, alabadlo todos los pue
blos). Quoniam confirmata est super nos mise
ricordia eius; et veritas Dom ini manet in 
aeternum  (porque se con;firmd sobre nos
otros su m tsericorijla y la verdad del Senor 
perm anece eternamente), que se suele cantar 
despues de ia bendicidn eucaristica (v.), es 
un salmo, el m&s breve del salterio (n. 116 
[hebraico 117]).

2. A u t o r  y  c o n t en id o . - Es una simple 
doxologia, pero importante por cuanto invita 
a todas las naciones al culto del Dios ver
dadero; tiene, por lo tanto, algo de mesianico, 
por protetizar la conversidn de las gentes. 
En el texto hebraico falta el t itu lo ; por lo 
tanto, no se sabe quidn com puso el salmo, 
ni en qud circunstancias fue compuesto.

Parece que se trata de un canto liturgico 
que se solia cantar al principio o al fin  de 
las cerem onias sagradas.

El salmista invita a alabar a Dios no sdlo 
a Israel, el pueblo elegido, sino a todos los 
pueblos, a todas las gentes (por lo tanto, 
tambidn a los paganos), a causa de su mise
ricordia. La m isericordia y la verdad del Se
nor, esto es, la gracia del Senor y su fide
lidad a las promesas son los fundamentos en 
que se apoya toda nuestra esperanza de sal
vacidn (cfr. tambidn sal. 99, donde se des- 
arroUa mSs la profecia de la vocacidn de las 
gentes a la verdadera fe y tambidn los sal
mos 25, 3 ; 35, 6 ; 38, 11-12, etc.).

3. U so L iT t iR G ic o .  -  Se suele cantar inme
diatamente despuds de la bendicidn eucaris
tica como un canto de alabanza al Senor. En 
el texto hebraico el salm o terminaba con el 
aleluya  ( v . ) ; en cam bio, ahora concluye con 
el Gloria Patri =  G loria al Padre (v.), esto 
cs, por la doxologia trinitaria. En algunos lu
gares al Laudate Dominum  se le hace seguir 
o preceder el Bendito sea D ios, que es una 
serie de alabanzas dirigidas a Dios, a N. S. Je
sucristo, Hombre Dios, a Ia Sma. Virgen, a 
San Josd, a todos los santos, en reparacidn 
de las blasfemias.

Estas Ultimas invocaciones estan indulgen- 
ciadas (5 anos, cada vez que se rezan en 
p ublico ; indulgencia plenaria en las condi
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ciones acostumbradas despues de rezarias con
tinuamente durante un mes). Pal.

BIBL-. —- V. HEILEN, Tractatus de indulgentiis. 
Mechllnlffi, 1948, p. 323-324.

LEALTAD. — 1. N a t iir a i,e z a . La 1. en sen
tido amplio es la fidelidad al d eber ; en sen
tido ' estricto consiste en hablar y obrar sin 
simulacidn o segun la fe dada.

2. M o ralid ad . -  La 1, es un deber, El que 
simula peca contra la veracidad (v .) ; el que 
no obra segun la palabra dada peca contra 
Ia fidelidad (v.), y a veces contra Ia ju jt i- 
cia (v.). "Estas faltas son culpas graves cuan
do producen un serio dafio al prdjim o.

3. EFECTOS. -  La 1. es de gran importancia 
en Ia vida s o c ia !; nos m erece la confianza y 
estima de los demds. Man.

BIBL. V. bibllogiafia al ple de Fidelidad y 
Veracidad.

LECTURAS. —  1. L e y  n a t u r a l . - Las 1. son 
m oralmente buenas o malas segiin el objeto 
(libros buenos o m alos), o ei m odo de hacer
las (dem asiado frecuentes, inoportunas o in
convenientes, p. ej., la lectura de libros cien
tificos sobre materia sexual para un nino 
0 persona no form ada, etc.). En general, son 
ilicitas todas las 1 . hechas con intencidn mala 
o que producen un efecto desordenado. como, 
p.' ej., peligro de pecar (contra la fe o las 
buenas costu m bres); peligro de conm ociones 
vendreas; peligro para la salud flsica, psiqui
ca o moral. Solam ente un fin proporcionado 
de-necesidad o utilidad (estudio, etc.) puede 
compensar de tales peligros (v. Impudicicia, 
Ocasidn de pecado). Hemos de destacar aqui 
no solam ente el dano de los libros malos en 
ei sentido verdadero y propio, sino tambien 
el hecho de que las frecuentes 1 . de libros 
sensuales, rom dnticos y pasionales pueden. 
sobre todo en personas jdvenes o nerviosas, 
e jercer un funesto in flu jo  sobre la salud, 
arruinando el equilibrio mental, el gusto por 
el trabajo serio  y creando una hipersensibi- 
lidad y falsos conceptos sobre la realidad de 
la vida.

2. L e y  c a n 6 n ic a . - La Iglesia, maestra de 
Ia verdad y custodia de las buenas costum
bres, prohibe con una ley  positiva las 1 . de 
muchos libros y  escritos de los cuales pudie
ra deducirse serio peligro para la le  y la 
moral (v. Indice de libros prohibidos, Libros 
prohibidos). Dam.

BIBL. — S. ALF0NS9, Theol. mor.. Appendix: Disser
tatio de justa prohibitiorie et abolitione librorum-. 
P. TERHAAR, Casus conscientioe, Torino, 1939, n. 78-90: 
M . C oN t e  a  C or o n a ta , Institutiones iuris canonici, 11.

n. 9 5 9 - 9 6 5 ;  J. H i l g e r s , Der Index der verbotenen  
Bucher. Pieibiirg i. B., 1 9 0 4 ;  A. B o u d in h o n , La nouvelle 
Ugislation de Vindex, Parls, 1 9 2 6 ;  Q .  C a s a t i ,  L'ir.dtce 
dei libri proibiti, Mllano, 1 9 3 6 -1 9 3 9  , 3  vols.; A. O a r -  
k e n d I a , Lecturas buenas g malas, Bilbao, 1 9 4 9 .

LEGADO PIADOSO. — 1. NocidN. - Con esta 
expresidn (can. 1560, n. 4) se entienden en 
general todas aquellas disposiciones con Ias 
cuales se transmiten a personas fisicas o ju 
ridicas algunos bienes con la carga (legado 
modal) de cum plir algunos fines religiosos 
o de caridad (p or  lo  que es evidente que 
estas disposiciones en cualquier caso caen 
bajo Ia norma eclesidstica). Si estas dispo
siciones se hacen definitivas en un acto mortis 
causa, se dicen propiam ente disposiciones de 
dltima volunta^ o d isposiciones en favor del 
alma.

2. L. PIADOSO Y  CAPELLANfAS ECLESIASTICAS 
O LAicALEs. - Si esta destinacidn de bienes 
por causa de m uerte —  e incluso por actus 
inter v iv o s —  se hace en favor de una per
sona moral eclesiastica con la carga perpetua 
o por largo tiempo de satisfacer determina
das cargas religiosas y  consiste en bienes 
fructiferos con cuyas rentas tengan que satis- 
facerse dichas finalidades, tenem os una fun
dacidn piadosa (v,). En cam bio, si fuese dis
puesto que la autoridad eclesiastica senale 
a un clerigo la obligacidn de satisfacer la 
carga y al mismo tiem po ei derecho a perci
bir las rentas se tendra una capellania ecle
siastica (v.).

Si esta fundacidn fuese perpetua se ten
dria un verdadero beneficio  : can. 1409. En 
cam bio, si estos bienes fuesen destinados a 
una persona fisica (eclesiastica o lega), o a 
una persona m oral no eclesidstica, se tendria 
un sim ple 1 . piadoso o una capellania laical 
(que no se d iferencia en nada del 1 . piadoso, 
salvo que dste se toma com o negocio o causa 
de la capellania : can. 1402, n. 2), discipli- 
nado por Ios cdns. 1513-1517 (los cuales, sin 
em bargo, son generales y no se refieren sola
mente a los legados piadosos), pero con Ia 
consecuencia de que Ios bienes, com o ya he
mos dicho, no se convertirdn en eclesidsticos 
(cdns. 1497, § 1 ; 1499).

3. Ob se r v a n c ia  d e l  dereo h o  c iv il . - Con
viene recordar que el derecho candnico orde
na la observancia de las normas de derecho 
civil (can. 1513, § 2), ei cual en Espafia re
conoce ia personalidad ju rid ica  de la Iglesia 
y  de sus instituciones con capacidad plena 
para adquirir, poseer y administrar toda cla
se de bienes .(CCE, art. 3 8 ; Cone., art. IV). 
Respecto de los testamentos y  legados se
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establece que las igiesias y cabildos eclesias
ticos, los establecim ientos de hospitalidad, be
neficencia e instruccidn publica pueden ad
quirir por testamento (CCE, art. 746). Si el 
testador dispusiere del todo o parte de sus 
bienes para sufragios y obras piadosas en 
beneficio  de su alma, haciendolo indeterrai- 
nadamente y sin especificar su aplicacidn, los 
albaceas venderan los bienes y  distribuiran 
su importe, dando la mitad al Diocesano para 
que lo destine a los indicados sufragios y a 
las atenciones y necesidades de la Iglesia y 
la otra, mitad al Gobernador Civil correspon
diente para los establecim ientos bendficos d e f 
dom icilio del difunto y en su defecto para 
los de la provincia (art. 747). Las disposi
ciones hechas a favor de los pobres en gene
ral, sin designacidn de personas y de pobla
cidn se entenderSn limitadas a los del domi
cilio  del testador en la epoca de su muerte, 
si no constare claramente haber sido otra su 
voluntad. La calificacidn de los pobres y la 
distribucidn de los bienes se harSn por la 
persona que haya designado el testador, en 
su defecto por los albaceas, y si no los hu
biere, por el parroco, el alcalde y ei juez 
m unicipal, los cuales resolverAn por m ayoria 
de votos las dudas que ocurran. Esto mismo 
se harA cuando el testador haya dispuesto 
de sus bienes en favor de ios pobres de una 
parroquia o pueblo determ inado (art. 749).

Las donaciones, legados o  herencias desti
nados a la construcciOn de edificios del culto 
catdlico o  de casas re lig iosas-o  en general 
a finalidades de culto o religiosas serAn equi- 
parados a todos los efectos tributarios a aque
llos destinados a fines benOficos o beneficodo- 
centes (Con., art. 20. n. 5). Vio.-Tr.

BIBL. — E. VEDEL, Dons e t  legs aux etablissements 
ecclesiastiques et aux aeuvres religieuses, Parls, 1949; 
A. RivcT, Traiti du culte catholique, Langres, 1950, 
p. 183-189; M. DfAz Cruz, Los Legados. Madiid, 1951; 
V. tambien Fundacidn piadosa,

LEGISLADOR. —  1. N o ciOn . -  Es el autor 
de la ley, y no puede ser mAs que el que 
estA investido de la Autoridad sobre todo un 
cuerpo social. Algunas veces es una persona 
sola, com o un m onarca absoluto; otras ve
ces es una asamblea, o tambien una serie de 
asambleas, com o en Ios regim enes parlamen- 
tarios. Los que admiten que el prim er sujeto 
de la autoridad social (civ il) es el pueblo, se 
ven  obligados a reconocer en el mismo pue
blo el prim er 1., y los demAs, monarcas o 
asambleas, no serian 1 . sino por delegacidn 
popular. Esta doctrina, supuesta siem pre la 
derivacidn ultima de toda autoridad de Dios,

es sdlo admisible en la sociedad civil, no en 
Ia eclesiAstica; ya que en Osta la autoridad 
reside originaim ente en la jerarquia sagrada 
y no en la multitud de los fieles.

El 1. es sdlo aparente y sus leyes no tienen 
valor, si no ha sido investido iegitimamente 
de Ia autoridad social. De aqui que el usur
pador no pueda dar le y e s ; y si las da no 
obligan. Sin em bargo, por la necesidad del 
orden social los ciudadanos pueden ser obli
gados indirectam ente a observarlas, a no ser 
que manden actos ilicitos.

2. i  Qu ed a  e l  l . o blig ad o  po r  s u  l e y ? 
Cuando el 1. es una asamblea cada uno de 
sus m iembros quedan sujetos a la ley lo  mis
mo que los demas ciudadanos. Pero cuando 
el 1 . es una persona sola existe la cuestidn 
de si queda sujeto a la ley  emanada de dl 
mismo o de sus antecesores. La respuesto no 
es uniform e en todos los autores. En general 
se d ice (con  Sto. TomAs) que el 1. queda sujeto 
a sus propias leyes en cuanto a su fuerza 
directriz y obligante, pero no en cuanto a su 
fuerza coactiva. Es decir, que dl queda obli
gado en conciencia a observar sus leyes en 
los lim ites en que estAn obligados sus subdi
tos ; pero de esta observancia e inobservan
cia ha de dar cuenta a Dios sdlo y  no puede 
ser obligado a ella con m edios coactivos; y, 
com o las penas se consideran com o m edios 
de coaccidn, concluyese que el 1. esta exen
to de toda ley penal (el fundam ento doctrinal 
de esta ultima afirm acidn no es totalmente 
exacto ; pero la afirm acidn expresa casi exac
tamente un hecho). Se suele observar, sin 
em bargo, que el 1., mAs bien que estar obli
gado directamente en virtud de su propia 
ley, estA obligado por una ley natural general 
a uniform ar su conducta a la que ei im po
ne a sus subditos.

Lo mismo que puede dispensar a sus subdi
tos de la observancia de la ley, asi puede 
dispensarse a si m ism o; o al menos juzgar
se dispensado en virtud de la ley  general na
tural que hemos recordado, cuando en el con- 
curran las circunstancias que justifiquen la 
dispensa que suele dar a sus subitos. Gra.

BIBL. — Sum. Theol., I-II, Q. 60, a. 3: D u i h o i i ,  
Au cou/ins de la morale e t  du droit publio, Paris. 
1919; A. M i c h i e l s ,  N orm a generales, I, Lublln, 1929, 
p. 133-135; 174-191: 295-298; P. S oAr e z , Tratado de 
las leyes y  de Dios legislador, 1 1  Vols., Madrld, 
1918-1921.

LEGITIMACION. — 1. P r e m is a s . - La Igle
sia y el Estado regulan independientemente 
la legitim idad o ilegitim idad de la prole y  Ia 
condicion juridica de los hijos ilegitimos.
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2. De r e c h o  c a n 6 n ic o . - Para el derecho 
canonico (can. 1114) es hijo legitim o ; a) el 
concebido (entiendese por obra del marido 
de la madre) durante el m atrim onio valido 
y putativo, aunque haya nacido despuds de 
la disolucidn del m atrim onio o despuds de que 
el m atrim onio ha perdido su calidad de pu
tativo (v . M atrim onio putativo ) ; b) el que 
habiendo sido concebido fuera del matrimo
nio, esto es, por obra de un hom bre que no 
era, en el tiempo de la concepcidn, el marido 
de la madre, ha nacido cuando el padre estaba 
unido en m atrim onio valido y putativo con 
la madre. ,

Es ilegitim o el h ijo  que no fud concebido 
ni ha nacido de m atrim onio v&lido o putati
vo, y ademas aquel en el tiempo de cuya 
concepcidn uno de los padres estaba liga
do por profesidn solem ne u orden sagrado, 
aunque la concepcidn haya ocurrido durante 
el m atrimonio.

Dada la im posibllidad casi absoluta de prue
bas directas, para los hechos necesarios para 
establecer la legitim idad o ilegitim idad de 
la prole, la Iglesia ha establecido dos presun
ciones en cada una de las cuales, sin em
bargo, admite la prueba contraria.

La prim era consiste en que el que nace 
despues de 180 dias de la celebracidn del 
m atrim onio (v&lido y putativo) y no mas de 
300 dias despues de la cesacidn de la vida 
conyugal, se presume concebido por obra del 
marido de la madre, o sea, se presume hijo 
de dste (can. 1115, § 1).

La segunda presuncidn es una presuncidn 
de legitim idad en favor del h ijo que nace 
despuds de 180 dias de la celebracidn del 
m atrim onio y no m is  alia de 300 dias de la 
cesacidn de la vida conyugal : en otras pala
bras, este hijo se presume concebido durante 
el m atrim onio y por obra del m arido de la 
madre (can. 1H 5, § 2).

El h ijo  nacido en los prim eros 180 dias de 
la celebracidn del m atrim onio no se presume 
ni concebido durante el m atrim onio ni con
cebido por obra dei m arido de la m adre; 
pero demostrada la concepcidn por obra dei 
marido de Ia m adre es igualmente legitimo, 
incluydndose en el caso b), considerado antes

Igualm ente el h ijo nacido despues de los 
300 dias d e  la cesacidn de la vida conyugal 
no se. presume concebido ni durante el ma
trim onio ni por obra del m arido de la m adre; 
y no habtondo nacido durante ei m atrinjonio 
se  ha de considerar legitim o sdio si prueban 
estos dos hechos.

Cuando haya duda sobre alguno de los he

chos puestos com o fundam ento de estas pre
sunciones (caso frecuente, p. ej., para los 
expdsitos), el hijo no puede considerarse ile
gitim o y debe ser considerado por lo tanto 
com o legitim o, aunque sean desconocidos uno 
o  ambos progenitores.

El h ijo ilegitim o se llam a tambien hijo 
natural. Pero en sentido estricto esta segun
da calificacidn se da a los h ijos ilegitimos 
cuyos progenitores al tiem po de la concepcidn 
0 al tiempo del nacim iento, o al m enos en 
un m.omento cualquiera durante el emba
razo, estaban libres de todo im pedim ento diri- 
mertte u otra incapacidad (p. ej., enferm edad 
m ental) al m atrim onio. Los demas- hijos ilegi
timos se llaman hijos espurios : y entre estos 
se distinguen los orti e x  damnato coitu, o sea 
los adulterino^, los incestuosos y los sacri
legos, que son los hijos cuyos padres (o  uno 
de ellos) durante todo el tiempo que va 
desde la concepcidn ai nacim iento, estaban 
impedidos respectivam ente por el impedimen
to del vinculo precedente, de orden sagrado 
o  profesidn religiosa o de consanguinidad o  
afinidad.

El hijo ilegitim o puede ser legitim ado, ad- 
quiriendo asi un estado ju rid ico  similar 
(pero, en derecho candnico, no siem pre igual) 
al de los hijos legitim os. La legitim acidn en 
derecho candnico sucede :

a) si ios progenitores contraen entre si 
m atrim onio v ilid o  o putativo, siem pre que 
se trate de hijo natural en sentido estricto, 
no de hijo espurio; a la celebracidn del ma
trim onio se equipara Ia convalidacidn del 
m ism o;

b) si a los dos progenitores se les concede 
dispensa de un im pedimento dirim ente, siem
pre que el hijo haya nacido o al menos haya 
sido concebido en el m om ento en que se con- 
cedid la dispensa (can. 1116);

c) sl la Sta. Sede (para los fieies de rito 
latino normalmente la Sda. Congr. de Sacra
mentos) concede por gracia la legitim acidn.

Cuando el m atrim onio de los progenitores 
es sanado en raiz los hijos ilegitim os se en
cuentran, en la misma posicidn en que se 
encontrarian si en el tiempo a que se remon
tan los efectos de la sanacidn hubiese sido 
celebrado m atrim onio valido y, cuando la 
sanacidn comprenda dispensa de un impedi
m ento, hubiese sido concedida entonces esta 
dispensa : la sanacidn en raiz, por lo tanto, 
puede hacer igualmente que sea considerado 
legitim o (no sdlo legitim ado) un h ijo  espurio 
(can. 1138, § 1-2). Cip.
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3. De r e c h o  c iv il . -  El hijo es legitim o si 
es concebido durante el m atrim onio (valido 
o  putativo), por obra del marido de la ma
d re ; y  es ilegitim o el h ijo que no es conce
bido durante el matrimonio, o que no es 
concebido por obra del marido de la madre.

La ley presume con presuncidn absoluta 
(por io tanto, sin admitir prueba contraria) 
que haya sido concebido durante el matrimo
nio el h ijo nacido despuds de los 180 dias 
siguientes al de la celebracidn del matrimo
nio, y antes de los 300 dias siguientes a su 
disolucidn o la separacidn de los cdnyuges 
(CCE, art. 108).

Presum e ademas que el marido es el padre 
del h ijo concebido durante el m atrimonio, 
salvo que el marido lo desconozca, lo cual 
puede ocurrir sdlo en algunos casos taxatl- 
vamente indicados por la ley (CCE, articu
los 109 ss.).

La accidn de desconocim iento esta sujeta 
en todo caso a tdrmino? rigurosos (2 meses 
despuds de .Ia inscripcion del nacimiento en 
el Registro, si se hallare en el lugar el ma
rido, o, en su caso, cualquiera de sus herede
ros. Estando ausentes el plazo serS de tres 
meses si residen en Espana y de seis fuera 
de ella. Cuando se hubiere ocultado el na- 
cim iento del h ijo, el tdrmino, empieza a con- 
tarse desde que se descubre el fraude) (ar
ticulo 113).

La cualidad de hijo legitim o o ilegitim o no 
tiene en el derecho civ il (a  diferencia del 
derecho canonico) ningun efecto, a no ser en 
las relaciones fam iliares y patrimoniales en
tre los padres y Ios hijos.

Sdlo podran ser legitim ados los hijos natu
rales, siendo dstos los nacidos fuera de matri
m onio, de padres que al tiempo de la con
cepcidn de aqudllos pudieron casarse sin 
dispensa o con ella. La legitim acidn tendrd 
lugar : prim ero. por el subsiguiente matri
m onio de Ios padres; segundo, por concesidn 
real, o soberana en nom bre del Jefe del Es
tado. Sdlo se consideraran legitimados por 
subsiguiente m atrim ohio los hijos que hayan 
sido reconocidos por los padres antes o des
puds de celebrado. Los legitim ados por subsi
guiente m atrim onio disfrutaran de los mis
mos derechos que los hijos legitimos. La legi
timacidn surtira sus efectos en todo caso 
desde la fecha del m atrim onio. La legitim a
cidn de Ios hijos que hubiesen taliecido antes 
de celebrarse el m atrim onio aprovecharS a 
sus descendientes.

Para la legitim acidn por concesidn real 
deberan concurrir los requisitos siguientes ;

1 .", que no sea posible la legitim acidn por 
subsiguiente m atrim onio ; 2 .", que se pida por 
los padres o por uno de dstos; 3.°. que el 
padre o madre que la pida no tenga hijos 
legitim os ni legitim ados por subsiguiente ma
trim onio ni descendiente de e llos ; 4.", que 
si el que la pide es casado obtenga el consen
timiento del otro cdnyuge.

PodrS obtener tambidn la legitim acidn por 
concesidn real el h ijo cuyo padre o m adre 
ya m uertos hayan manifestado en su testa
mento 0 Instrumento publico su voluntad de 
legitim arlo con tal que concurran la condi
cidn» tercera, es decir, que el padre o  madre 
no tenga hijos legitim os ni legitim ados por 
subsiguiente m atrim onio ni descendiente de 
ellos. La legitim acidn por concesidn real 
da derecho al leg itim ad o ; a) a llevar el 
apellido del padre o de la madre que la hu
biese solicitado; b) a recibir alimentos de 
los m lsm os; c) a la porcidn hereditaria que 
se establece en el CCE (CCE, arts. 119-28). 
Tr.

BIBL. — K. G e n e s t a l .  Histoire de la legiiimation 
des entants en  droit eanottiqne, Paris, 1 9 0 5 ; A. Laerao- 
N A , De legitimatione prolis, en Apollinaris, 4  ( 1 9 3 1 ) ;  
6 7 - 5 8 ;  C .  R e b o t i a t i , Sul riconoscimento della prole  
naturale, Roma, 1 9 3 4 ; P. C i p e q i t i , D e prole legitima  
vel illegitima in iure canonico vigenti, Roma, 1 9 3 9 ;
G. B. P u N A io L t , L ’evolueione giuridica della famiglia. 
Firenze, 1 9 5 1 ; I. P i e e o s z e w s k i ,  La legitimation des 
enfants naturels simpies par le mariage subsCquent, 
Parls, 1 9 5 2 .

LEGITIM ISMO. —  1. FORMULACldN TEdRICA 
DEL L. -  Contra la Revolucidn francesa, que 
proclam o el derecho de los pueblos a depo
ner a los soberanos, se afirmd la teoria de 
la intangibilidad de los reyes legitim os a quie
nes viene de Dios mismo el derecho a reinar 
por legitim a descendencia. Este concepto de 
una investidura divina directa que se revela 
en ciertos sucesos histdricos en favor de una 
determinada fam ilia en uno u otro pais, si
m ilar al priv ilegio de Ia familia de David 
sobre el pueblo hebreo. fud reducido a teo
ria por prim era vez por obra del protestante 
Jacobo I, iniciador (1603) de las dinastias de 
los Estuardos (que reinaba en Escocia hacia 
ya varios siglos). Tuvo fortuna tambidn en el 
continente favorecida por los monarcas abso
lutos y fud sostenida en Francia por el gran 
Bossuet. Durante la restauracidn que siguid 
a la caida de Napoledn se convirtid  en teo
ria muy difundida incluso entre los catdlicos 
com o reaccidn a los excesos demagdgicos de 
la revolu cidn ; pero a partir del 48 fud per
diendo pie. En Espana subsistid mas tiempo 
debido a la inestabilidad politica y  las luchas 
civiles del siglo pasado.
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2. V A L O R A c i f i N .  - La doctrina tomista de que 
el poder viene de Dios, pero por medio del 
pueblo, doctrina comiin en la Edad Media, 
parece ser la mas conform e con el derecho 
natural, y se encuentra rellejada incluso en 
las declaraciones de la Suprema Autoridad 
eclesiAstica. Esto no significa la aceptacidn 
pura y  sim ple de la soberania popular  como 
tud entendida por la Revolucidn. Esta no 
reconocia limite ninguno a esta soberania, 
mientras que la doctrina catdlica juzga que 
el pueblo estA tambien subordinado a la ley 
moral natural, de origen diyino, que le obli
ga a seguir ciertas normas, queridas por el 
bien comun, fin de la sociedad civil, sea al 
tratar con las personas investidas de auto
ridad, sea ai disponer eventualm ente alguna 
mutacidn cn la ordenacidn estatal. Cuando 
estas normas son seguidas lealm ente no se 
admite que contra ellas un principe, aunque 
sea iegitim am ente reinante, pueda hacer va
ler  de un m odo absoluto el derecho a retener 
el poder como pensaban Ios legitimistas. Para 
estos en caso de conflicto la linica solucidn 
era que ei principe espontAneamente renun- 
ciase a su derecho, del cual ningun otro 
podia hacerle decaer. Por lo  que si de hecho 
era despojado del poder mantenia el dere
cho a usar la fuerza para vo lver al trono. 
L a doctrina que mas tarde prevalecid del 
rey  constitucional que reina por voluntad de 
la nacidn excluye este derecho. La tendencia 
actual en Europa a abolir la form a monAr- 
qqica de gobierno hace cada vez menos ac
tuales estos problemas. Boz.

BIBL. — H. V o n  Srbik, M etternioh, MUnchen, 1925- 
1926; Flrenze, 1943; V. M arrbro ,  El tradicionalismo 
espanol del s. X IX , Madrid. 1955; F. J .  L iz a r d a , Sti-. 
cesion legitima a la corona de Espana, Pamplona, 
1945; F. E. de T e jada , La inonarquia tradicional, Ma
drid, 1853; M. F e r rer ,  Breve historia del legitimis
mo espanol, Madrld, 1956.

LENG UAJE BAJO. —  1. D e f i n ic i6 n . -  Por 
1. ba jo entendemos el uso — en conversacldn 
ordin aria—  de palabras y frases obscenas, 
triviales o vulgares ( erotica  verba , sordida 
verba  y rustica verba ).

2. C o n sid e r a c io n e s  p s ic o l 6 g ic a s . - Es un 
hecho cierto y doloroso que el 1 . bajo va ad- 
quirlendo una especie de derecho de ciuda- 
dania en clases y am bientes sociales que por 
razones de nacim iento, de educacidn y de 
buen gusto no debiera ni siquiera haber sido 
con ocido ; debem os dar de este hecho una 
explicacidn suficiente. Nos parece por lo tan
to necesario senalar los m otivos (de .orden 
psicoldgico y tal vez tambidn psicopatold-

gico) que gobiernan tanto la form acidn y  el 
uso del lenguaje trivial com o su ascensidn 
de los estratos inferiores y  patoldgicos de la 
sociedad a los estratos superiores.

Los estudios de Ios socidlogos han demos
trado ya hace mucho tiem po que las palabras 
bajas nacen de la am putacidn o de la defor- 
macidn mecAnica de las palabras de la len
gua corriente, o mAs a m enudo de la degra
dacidn de los ob jetos o de los conceptos que 
se quieren expresar. Obrando de este modo 
el 1 . bajo desfigura y deform a las palabras 
del uso normal para atacar y  ridiculizar las 
cosas y  conceptos que ellas representan. A  
veces los rustica verba  pueden equivaler a 
una descarga agresiva de los que viv iendo en 
los grados mAs inferiores de la escala social 
y no educados en el sentido cristiano de la 
vida ven con un sentido com prensible de 
reneor y  de envidia a los que estAn mAs en 
alto y  hablan la lengua comiin y pulida del 
d iccionario o f ic ia i ; los instintos menos no
bles encuentran asi un desahogo liberador 
atacando, desfigurando y m ofAndose de las 
cosas y las personas colocadas en una posi
cidn mAs alta que ellos.

Respecto de los erotica  verba  debe tratar
se tambidn de una descarga de los instintos 
bajos que las personas bien nacidas estAn 
en situacidn de frenar y  desviar, mientras 
que les individuos vulgares no consiguen Inhl- 
birlas y  se 'sirven incluso de aquellas palabras 
para dar desahogo de algiin m odo a solicita
ciones sexuales. AnAdase que las palabras 
obscenas se presentan con relativa frecuen
cia en el lenguaje de los oligofrdnicos y  de 
los frenastenicos. TrAtase de una tendencia 
particular del espiritu de estos enferm os. como 
afirm aba Sollier hace ya mAs de 60 anos.

En cuanto a los sordida verba, la interpre- 
tacion psicoldgica que se ha de dar es seme
jante a la que hem os sugerido para las pala
bras impudicas, con anadidura de cierto sen
timiento de crueldad. La predilecciOn por lo 
repugnante y  sucio puede tener su raiz oculta 
en un sentim iento de crueldad y  de erotis- 
m o; tambidn aqui los individuos y las masas 
por razones biolOgicoindividuales, o por ma
ligna presiOn del ambiente, o por otras cau
sas, ven surgir mAs fAcilmente de sus bajos 
fondos estos im pulsos instintivos y transfor- 
marse en la explosiOn verbal. Naturalmente 
el impulso madura y estalla por falta de edu
cacidn adecuada, especialm ente en particula
res circunstancias de ambiente. Aclarada a la 
luz de la sociologia  y  de la psicologia la ge
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nesis del 1. bajo, debemos tratar todavia de 
com prender p o r 'q u 6 se difunde en los rangos 
sociales elevados. Las causas de esta difu
sidn son muchas.'

Algunos rustica verba  se han ido imponien
d o poco a poco por haberse ido olvidando, 
o  al menos despreciando, el m otivo de su 
significado y  constitucidn prim itiva en los 
bajos fondos de la sociedad.

La relajacidn de las costumbres, propia de 
algunas dpocas, y de la que nuestros dias 
no estan ciertam ente inmunes, ha favorecido 
por su parte con la insurreccidn anirquica de 
los instintos inferiores la propagacidn del ' 
1. bajd en general. Esta difusidn nos parece 
deberse tambidn a las circunstancias de que 
una parte no pequefia de la humanidad con- 
temporSnea ha v iv ido  por mds o m enos tiem
po en circunstancias excepcionalm ente desfa- 
vorables bdlicas o postbdlicas.

La promiscuidad de los sexos, hoy tan en 
boga, es tambidn un incentivo notable por 
parte de las personas ddbilmente provistas 
d e l autocontrol, en el uso de los verba erotica  
e t  sordida; este uso —  al igual que cualquier 
otro  mal ejem plo —  se difunde fdcilmente 
por obra de cuantos son inclinados a una 

.simiesca imitacidn de cuanto ven o que pien
san que de esta m anera adquieren una espe
c ie  de madurez espiritual, enriqueciendo su 
conversacidn con palabras tabernarias o gro
seras.

Estos diferentes m otivos hacen que el 1. bajo 
se .v a y a  propagando abiertamente en las es
cuelas, en los salones y en los lugares pu
blicos, y que se vaya em pleando la conver
sacidn comun para dar fuerza al argumento, 
vara  hacerse interesante o gracioso, o para 
adaptarse a los tiempos. Asi, sobre todo por 
parte de la juventud, se ha creado y estd en 
auge una fraseologia esmalfada de palabras 
dialectales o de la jerga, de interjecciones 
groseras o curiosamente estereotipadas, de ma- 
nierismos verbales, de tdrminos equivocos o 
palabrotas realm ente 'd e  taberna.

3. r e f l e j o s  MOEALbs. -  El 1. bajo encuen- 
sociedad, si bien el mismo pueblo ignorante 
que tiene un alma delicada y sobre todo sen
tido de la cortesia y  educacidn cristiana se 
abstiene de las palabras viles d groseras. El 
lenguaje vuigar puede explicarse tambidn 
dentro de ciertos limites cua/ido lo emplean 
escritores (com edidgrafos y novelistas) con 
la intencidn de dar mds cardcter a algun per- 
se emplea en los estratos inferiores de Ia 
tra hasta cierto punto su explicacldn cuando 
sonaje vuigar. innoble o despreciable.

Limitdndonos a algunos rustica verba, cuan
do estas palabras sean usadas por personas 
cultas con m otivo suficiente y  con parsimo
nia, y dentro de los Ifmites de la limpieza y 
buenos modos, no constituyen m otivo de re
probacidn, ya que im primen al discurso una 
significativa evidencia que puede enrique- 
cer, precisar y m ejorar la expresidn del pen
samiento.

En cam bio, no hay justificacidn dtica nin
guna cuando se trata de verba  erotica  et 
sordida, empleadas a veces incluso por per
sonas cultas, bien nacidas, educadas, y preci
samente en estos casos es cuando se habia 
ordinariam ente de 1. ba jo para significar pre
cisamente el uso de palabras groseras o sucias 
en las conversaciones habituales de la buena 
sociedad.

i  Cdmo se puede com batir el v icio  del 1. ba
jo ?  Esta es cuestidn principalm ente de edu
cacidn n m ejor ae reedu ca cid n : conviene 
que quien usa estas groseras expresiones sea 
reprendido amorosa, pero firm emente, cada 
vez que, se le escape una palabrota. Como 
ensefia la psicologia de la conducta. Ia pala
bra es tambidn accidn, ya que en el fcndo 
decir es hacer, esto es, com portarse : de aqui 
se saca el corolario de que el 1 . bajo, iricluso 
por su origen, denota falta de dignidad y, de 
conciencia de la propia posicidn intelectual 
y moral. Cuando se convence de esto quien 
cae en este delecto no tarda en perder su 
mal hSbito, sugerido generalm ente por el de
seo pueril de estar a la altura de los tiem
pos con estos signos tan poco originales de... 
distincidn y  de snobism o, que tienen no pocos 
puntos de contacto con la blasfemia de los 
que no quisieran con ella ofender a Dios, 
pero la emplean (sobre todo cuando estan 
encolerizados) com o interjeccidn deplorable y 
peligrosa, con grave escdndalo de todo es
piritu educado y fino.

Los que por deficiencias de critica o de fre
nos inhibitorlos se muestran reacios a una 
reeducacidn persuasiva pueden ser llevados 
a un neuropsiquiatra, que podrd colaborar 
en la curacidn conveniente de las anomalias 
intelectuales afectivas o  morale's que pudie
ran existir, de las cuales es expresidn el 
1 . bajd.

Sobre la especie y gravedad dei pecado del
1. bajo, V . C onversaciones malas. Riz.

BIBL. — M. B e n v e n u t i, Fondamenti bio-psicologici 
per una igiene m entale delle principali /asi della 
vita umana, Boma, 1949; A. N ic e e o r o , Basso linguaggio. 
Psicologla, psicopatologia, arte, en  Oazzeta sanitaria, 
21 (1950), n. 3.

45 -  R o b e r t i .  -  D lc c i o n a r lo  M o r a lwww.obrascatolicas.com



LESIDN 7 0 6

LENOCINIO. —  El 1. es una de las formas 
mas graves de delincuencia contra las buenas 
costumbres y el honor sexual. Consiste en 
obligar o Inducir a una persona a servir a 
la libido ajena. La consumacidn de este de
lito ‘se verifica  en el m omento en que el su
je to  pasivo comete realm ente la accidn, pero 
no parece ser esencial que la actividad cri
minal se haga con ob jeto  de lucro o que 
p or ella se contraiga el habito (eircunstan- 
cias que pueden dar lugar a configuraciones 
especificas del delito o a agravar el delito 
misnfo). ■

EI CIC considera el 1., particularm ente en 
relacidn con la pena, bajo un triple aspecto, 
segiin que el sujeto activo sea un laico o un 
cldrigo m enor o un cldrigo mayor.

En el prim er caso (la ico) el 1., despuds de 
legitima condena, es castigado (ipso fa cto ) 
con ia infamia (infam ia iuris) : pena que 
sigue a la condena, sin necesidad de ser 
pronunciada por el juez (pena latce senten- 
tice: can. 2357, § 1 ); el juez, sin embargo, 
puede afiadir si el caso lo requiere otras 
penas; en el segundo caso, esto es, cuando 
se trata de un cldrigo m enor, ademds de las 
penas senaladas en el caso precedente, segiin 
la grgvedad de ia culpa, el reo debe ser cas
tigado con otra pena que ha de ser irrogada 
por el Juez (ferendce sen ten th e ), pena que 
puede llegar incluso a Ia dimisidn del estado 
clerical (can. 2351); en el tercer caso, esto 
es, si el sujeto activo es un cldrigo mayor, 
Ia. pena es la suspensidn, la Infamia luris. 
Ia privacidn de todo ofic io , beneficio, pen- 
sidri, encargo, no excluida la deposicidn en 
los casos mds graves (penas todas que ha 
de irrogar ei juez [ferendce s en ten tlce ]: ca
non 2359, § 2). El CPE considera los casos 
de cooperacidn o proteccidn a la prostitucidn 
de una o varias personas dentro o fuera de 
Espafla. El de los que por m edio de engafio, 
violencia, amenaza, abuso de autoridad u 
otro medio coactivo, determ inan a persona 
m ayor de 23 afios a satisfacer deseos desho
nestos de otra. El retener por los m edios in
dicados contra su voluntad en prostitucidn 
a una persona (CPE, art. 431, n, 2, 3 y  4). 
El prom over, favorecer o facilitar habitual
mente la prostitucidn o corrupcidn de perso
na nienor de 23 aflos (CPE, art. 438). Por 
otrar parte, el CCE da por causa legitim a para 
pedlr ei divorcio, o sea, la suspensidn de la 
v ida comiin de los casados, la propuesta del 
m arido para prostituir a su m ujer. El conato 
del marido o de la m ujer para corrom per a 
sus hijos 0 prostituir a sus hijas o la conni-

vencia en su corrupcidn o  prostitucidn (ar
ticulo 105). Declara igualmente incapaces de 
suceder en la herencia por causa de indig
nidad a los padres que abandonaren a sus 
hijos y  prostltuyeren a sus hijas o atentaren 
a su pudor (art. 756) (v . Prostitucidn, Trata 
de blancas). Vio.

Fundandose en la incontestable ilicitud de 
la prostitucidn ante la teologia m oral y ante 
el m ismo derecho natural, y  en la proteccidn 
de Ia m oral social y  en el respeto debido a la 
dignidad de Ia m ujer, ei Estado espafiol por 
el Decreto-ley de 3 de m arzo.de 1956 (BOE 21 
[ 10  m arzo 1956], 1611) declaraba trdfico Ili
cito la prostitucidn, prohibiendo en todo el 
territorio  nacional las m ancebias y casas de 
tolerancia, cual quiera que fuesen su deno
minacidn y los fines aparentem ente licitos 
a que declarasen dedicarse para encubrir su 
verdadero objeto, La infraccidn de estas dis
posiciones se entienden com prendidas dentro 
de los arts. 431 y 438 y concordante del CPE, 
que se refieren a los delitos de escandalo 
pdblico, prostitucidn y corrupcidn de m eno
res. A l mismo tiem po se encom ienda al Pa- 
tronato para la Proteccidn de la M ujer la 
creacidn, fom ento y coordinacidn de las ins
tituciones sin cardcter penitenciario para la 
enmienda y  regeneracidn de las caldas y  der 
fensa y  proteccidn de todas las que en lo  su
cesivo pudieran correr el riesgo de dedicarse 
a dicho ilicito com ercio. Vio.-Tr.

BIBL. — D. R E N D E N , lenocinio, en EI, XX, d. 846; 
A. Lakza y p. Palazzini, Theologia moralis - Appendix. 
De castitate e t  luxuria, Torlno-Roma. 1953, p. 143; 
P .  Q e u a h l i n g ,  Una institucidn indigna de la civi- 
lizacldn moderna: la prostitucidn reglamentada, en  
Est. (B. Aires) (1931), 161-170; L. DB EokevareIa, Bn 
torno al D ecreto-Leg de 3 marzo de 1956 de abolicidn 
de la prostitucidn en Espada, en Lumen (1956), 169-181.

LESIdN. — 1. N ocidN G E N E R A L . - Es el dafio 
que viene a sufrir uno de los sujetos de uii 
negocio ju rid ico  bilateral (contrato, disposi
cidn testamentaria, etc.) cuando entre la pres
tacidn de una parte y la contraprestacidn de 
la otra se verifica  una notable desproporcidn, 
en la cual el otro sujeto obtiene una ventaja 
no moral.

La 1. es un instituto tipico dei derecho ro
mano postcldslco, cristlanizante, introducido 
por Justiniano sobre la base de los principios 
de Ia equidad (■(Equitas), a fin de propor
cionar una accidn rescisoria al que por ha
ber sido perjudicado sin dolo o v iolencia  ad 
extrin seco  en un contrato no puede disfru
tar de las acciones ordinarias de anulacidn.

2. L . EN SENTIDO ESTRICTO. - La 1. es una fi
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gura especifica que no puede ser confundida 
con el dano en general que de cualquier 
m odo proviene a una parte en un negocio o 
contrato, p. ej., por dolo, error esencial o por 
otro v icio  de consentim iento (v. Dafio, Res- 
iitacU n).

El concepto especifico de I. ocurre sola
mente cuando el hecho danoso, o sea ia des
proporcidn entre prestacidn y contrapresta- 
cidn, depen.de de un hecho por si Jurfdlca- 
mente independiente del pleno consentim ien
to del perjudicado, p. ej., del estado de nece
sidad de gste, de que se aprovecha la otra 
parte para obtener una ventaja indebida. • 

De ordinario, por lo tanto, en Ia 1. el hecho 
dafioso no es nunca tal que v ic ie  por, si 
mismo el consentim iento o invalide el con
trato, ni tal que pueda acogerse a las accio
nes ordinarias de anulacidn. Sin embargo, 
com o determina Ia ruptura de Ia equidad que 
p or derecho natural debe existir en los ne
gocios bilaterales onerosos, con dafio de una 
parte y  ventaja no normal en Ia otra, las or- 
denaciones positivas tienen el deber de pro
porcionar de algiin m odo al perjudicado la 
posibilidad de rehacerse. Esto se verifica  me- 
diahte la concesidn a la parte perjudieada de 
la accidn de rescisidn del contrato.

La 1. es sim ple cuando ei valor de la pres
tacidn que uno ha realizado o prom etido es 
in ferior a la mitad de la contraprestacidn; 
enorm e o  ultra dimidium  cuando sobrepasa la 
m itad; enormisima  si supera los dos tercios.

3. L. EN EL d er e c h o  c a n 6 n ic o . -  En dere
cho candnico se concede la accidn de resci
sidn del contrato cuando, es: errore, una de 
las partes ha sufrido 1. grave, mAs de la mi
tad del valor de la cosa (u ltra  dimidium: ca
non 1683, § 2).

4. L. EN EL d er ec h o  e s p a S o l , - a) L. en 
■ los contratos. El derecho espafiol no prevA

la rescisidn de los contratos por lesidn fuera 
de los casos siguientes :

1) los contratos que pudieran celebrar Ios 
tutores sin autorizacidn del consejo de fa
milia, siem pre que las. personas a quienes

i. representan hayan sufrido lesidn en mAs de 
la cuarta parte del valor de las cosas que 
hubiesen sido objeto de aquAlIos;

2 ) los celebrados en representacidn de los 
ausentes, siem pre que Astos hayan sufrido la 
lesidn a que se refiere el numero anterior 
(CCE, arts. 1291, 1203, 1296).

Fuera de los casos sefialados la falta de 
reciprocidad econdmica de las prestaciones de 
un contrato y  la consiguiente lesidn para 
una de las partes no determ ina en nuestro

Derecho la ilicitud de Ia causa, nl siquiera su 
rescisidn.

b) L. en las particiones. La particidn he
reditaria puede ser rescindida por 1 . cuando 
alguno de los herederos prueba haber sid6 
lesionado en mAs de la cuarta parte. La res
cisidn por I. se admite incluso en el caso 
de divisidn hecha por el testador en el caso 
de que perjudique la legitim a de los herede
ros forzosos, o de que aparezca o racional
mente se presuma que fuA otra la voluntad 
del testador. La accidn rescisoria por causa 
de lesidn durarA cuatro afios contados desde 
que se hizo la particidn. El here(}ero deman
dado podra optar entre indem nizar el dafio 
o  consentir que se proceda a nueva parti
cidn. La indemnizacidn puede hacerse en nu
m erario o en la misma cosa en que resultd 
el perjuicio. Si se procede a nueva particidn 
no alcanzara Asta a los que no hayan sido 
perjudicados ni percibido mAs de lo justo. No 
podrA ejercitar Ia accidn rescisoria por le
sidn el heredero que hubiese enajenado el 
todo o una parte considerable de los bienes 
inmuebles que le  hubieren sido adjudicados. 
La omisidn de alguno o algunos objetos o 
valores de la herencia no da lugar a que se 
rescinda la particidn por lesidn, sino a que 
se com plete o adicione con los objetos o va
lores omitidos. La particidn hecha con prete- 
ricidn de alguno de los herederos no se res- 
cindirA, a no ser que se pruebe que hubo mala 
fe o dolo por parte de los otros interesados; 
pero Astos tendrAn la obligacidn de pagar 
al preterldo la parte que proporcionalm ente 
le corresponda. La particidn hecha con uno 
a quien se creyd heredero sin serio serA 
nula (CCE, arts. 1073-1081).

5. V alo ra c i6 n  teo lOg ic o m o r a l . -  En rigor 
se puede dudar de que la 1 . constituye v io 
lacidn de una relacidn estricta de justicia 
conmutativa. El propietario de la cosa, asi 
com o puede donaria, puede ciertam ente ven- 
derla a precio menor que el justo. Vale tam- 
biAn en este caso el axioma romanista ; Na
turaliter concessum est, quod pluris sit mi
noris vendere. Pero cuando la desproporcidn 
es notable y resulta de haber aprovechado el 
estado de necesidad del .perjudicado con una 
ganancia indebida por la otra parte, si la 
misidn de restablecer Ios justos tArminos no 
es propio de la justicia conm utativa. cierta
mente Io es de la justicia legal y  social.

Basta esto para que a la i. grave corres
ponda una obligacidn grave de conciencia de 
restituir o compensar por Ia ventaja inde*
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bida al perjudicado despuds de la sentencia 
que rescindio el contrato.

Esto vale para la 1. en sentido estricto, tec- 
nico, especifico, que no excluye la libertad 
del consentim iento en ei contratante perju
dicado ni incluye accidn doldsa pdr la otra 
parte. Para la 1. en sentido lato e im propio, 
equivalente a dano en general, v. Dafio, R es
titucidn. Para la 1. personal, v. Mutilacidn. 
Zac.-Tr.

BIBL. — A. V e r m e e r s c h , Theologice moralis principia, 
II, Roma, 1937, n. 392, p. 390; M, K u p p e n s , De laesionis 
in/lnxu in captractibiis, en Rev. eccl. LiOge, 34 (1947), 
p. 57 , 6 3 ; L. D e  LOCA. Sulla natura giuridica deWazione 
di rescissione per l. net CIC, en II diritto eccl. 
(1941), 429 ss.; V. H e y l e n .  Tract. de iure e t iustitia. 
Mallnes, 1960, p. 258 ss.; B. Naz. LSsion, en DDC. 
'VI, 402-404.

LESION PERSONAL. —  1. NocidN. - Exis
te ia 1. personal cuando. aun no teniendo 
intencidn de matar, se ocasiona un dano a 
si o a otros en el cuerpo. en la salud o en 
el estado mental. En cambio, tenemos un ho
micidio frustrado (v.) cuando existe la in
tencidn de matar. Distinguese de la mutila
cidn (v.), por la cual se entiende el corte o 
extirpacidn (o  cualquier otra accidn equiva
lente, p. ej., la atrofia perfecta y  completa) 
con la cuai se suprime un drgano propiam en
te dicho (los ojos, la lengua, etc.) o una 
parte del cuerpo que tiene una funcidn or
ganica (manos, brazo, etc.). La 1. perso
nal, lo  mismo que ia mutilacidn, es grave 
o leve segiin la im portancia de la parte le
sionada o mutilada y Ia gravedad de las le
siones. Fdcilm ente la lesidn grave puede pro
vocar la mutilacidn. En relacidn con Ia lici
tud de la 1 . personal conviene recordar la 
diferencia entre la indirecta y  la directa. Se 
tiene 1 . personal indirecta cuando no sdlo 
no es pretendida y querida por el agente 
(sdlo es perm itida o tolerada), sino que al 
mismo tiem po esta 1 . o no es efecto inmediato 
de la accidn puesta (p. ej.. en el caso de 
legitim a defensa contra un injusto agresor, 
durante la cual llega a ser herido el agresor) 
o  si es inmediato, la 1 . personal es producida 
juntam ente con otro efecto el cuai tenia 
derecho o deber de producir ei agente (por 
ej., una legitim a tentativa de fu ga); en cam
bio, existe la I. personal directa cuando dsta 
no sdlo es producida inmediatamente y por 
si misma por la accidn del agente (p. ej., una 
serie de golpes), sino que al mismo tiempo 
es tambidn querida y pretendida en si misma 
o  como m edio para un fin que el agente quie
re conseguir, aunque no tenga derecho a dl

(p. ej., para verse libre del serv icio  m ilitar) 
o teniendo este derecho.

En cuanto se retiere a la licitud de Ia 1. per
sonal indirecta se han de tener presentes los 
principios generales de Ia m oral sobre la cau
sa con doble efecto de los cuales uno no es 
bueno (v . E fecto  doble). Para la licitud de 
la 1. personal directa conviene recordar que 
en general estS prohibida, com o accidn in
trinsecamente ilicita, en cuanto gue ninguno 
tiene dom inio directo o de propiedad sobre 
sus m iem bros o sobre Ios m iem bros ajenos. 
Sin em bargo, teniendo el hombre su dom i
nio litil es licita en el caso de que sea indis
pensable para Ia salvacidn de la persena ; de 
aqui la licitud, p. ej., de la fuga, en caso de 
incendio o sjniestro aun a costa de graves 
lesiones personales.

2. L a  l . p e r s o n a l  e n  e l  CIC. - En el de
recho candnico puede considerarse en algu
nos casos com o especie de 1 . personal la v io 
lacidn del priv ileg io del canon (v. P rivileg io  
de los clerigos), que protege la vida. Ia digni
dad, la libertad de un eclesiSstico o reli
gioso (can. 2343), con diversas penas espi
rituales que van desde la excomunidn a la 
privacidn de determ inados derechos y a' la 
infamia. Se ha de observar, sin em bargo, 
que aqui el delito puede ocurrir  aun sin 1 . per
sonal verdadera y propia, esto es, sin dano 
en el cuerpo, en la salud o en el estado 
mental del ofendido, com o ocurre en quien 
dana solam ente la dignidad de la persona 
del cldrigo (c fr . can. 119, 2343). Siendo Ia
1. personal verdadera y  propia uno de los 
delitos llam ados de foro  mixto, si quien la 
comete es un laico, Ia Iglesia deja al poder 
civil el castigo del d e lito ; si se trata de un 
cldrigo la Iglesia se reserva el derecho de 
infligir la pena. Pero com o de hecho en las 
legislaciones m odernas los cldrigos tienen el 
m ism o tratam iento que los laicos, el juez 
eclesiastico habrd de tener esto en cuenta 
para no agravar demasiado las penas (ca
non 2223, § 3, n. 2). De todos m odos el laico 
que fuese condenado por el juez civ il por 
un delito sem ejante queda exclu ido en el 
foro  eclesidstico de los actos legitim os y pri
vado de cualquier o fic io  (can. 2354, § 1). En 
cambio, cuando se trata de un cldrigo, addfnds 
de la obligacidn de reparar los danos, las 
penas que se han de infligir son las siguien
tes ; penitencias, censuras, privacidn del e fi- 
cid, beneficid, dignidad y deposicidn segiin 
los casos y  las crcunstancias mds o menos 
graves (can. 2354, § 2). Si la 1. personal pro
voca una grave mutilacidn, el reo se hace
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irregular (can. 985, n. 5 : v. Irregularldad e 
impedimentos).

Algunas veces se considera un delito el 
simple conato de realizarlo; pero de ordi
nario la pena es proporcionada al grado de 
culpabilidad, incluso en las lesiones preterin- 
tencionales. Pug.

3. La l . e n  e l  CPE. - El codigo penal de
dica el cap. IV del tit. VIII a las lesiones, 
estableciendo Ias penas para los que produ- 
jeren a otro lesiones graves, im becilidad, im
potencia o ceguera, perdida de algiin miem
bro P rincipal, 0 inutilidad para el trabajo, 
incapacidad para el mismo, quebranto en la 
salud de los obreros por infraccidn de leyes 
det trabajo, automutilacidn y mutilacidn para 
lograr la exencidn del servicio  militar, etc. 
(arts. 418-427). Tr.

B I B L . —  E . A l t a v i l l a .  Delitti contro la persona, 
M ila n o , 1934.

LETANtAS. — 1. D a to s  h i s t 6 r i c o s .  - Las
I. entendidas com o suplicas, tienen un origen 
antiqulsimo : en efecto, se las encuentra
entre los paganos, los cuales Ias recitaban, 
mientras se d irigian en procesidn a los alta
res de los dioses. No pocos autores hacen 
mencidn de algunas 1. llamadas dei Antiguo 
Testamento, que solian recitar los hebreos 
publicam ente en el tem plo o privadamente 
en sus propias casas. Por lo que se refiere 
a la Iglesia catdlica, de un antiguo Ritual 
Romano se deduce que en ia procesidn que 
se solia hacer en la v igilia  de la Asuncidn 
de la Sma. Virgen, procesidn que partia de 
Sta. Maria M enor para dirigirse a Sta. Ma
ria M ayor, se prescribia el rezo, cien veces, 
del K yrie  eleison. Estas invocaciones del 
Kyrie eleison  estaban en uso no sdlo entre 
Ios hebreos y los cristianos, sino que eran fa
miliares tambidn a Ios p ag an os: San Agus
tin nos da a conocer que eran comunes a los 
latinos y a los barbaros (Ep., 178). Esta fuera 
de duda, sin em bargo, que las 1 . con la 
invocacidn de los  santos estaban en uso en 
el Oriente en tiempo de San Gregorio Tauma- 
turgo.

2. NocidN. - La palabra letania ’ ( h xa vd a ) 
es palabra griega que significa suplicaciones 
humildes, y  fervorosas y  devotas plegarias. 
San Basillo usa la palabra letania para ex
presar las suplicas publicas que se elevaban 
al Senor para im plorar ei socorro de su mi
sericordia (Ep., 63). Los latinos han retenido 
ei K yrie eleison  (Senor, ten piedad) de Ios 
griegos, en tanto que San G regorio I ha ana
dido el Christe eleison ; la invocacidn de Ios

santos fud agregada poco despues de San 
Gregorio I, com o aparece de los Martirologids 
que Ilevan el nombre de San Jerdnimo.

3. L. D E  L O S  S A N T O S . -  Se dividen en m ayo
res y m enores, segiin que se recen el dia de 
Ia fiesta de San Marcos Evangelista (25 abril) 
o en los .d ias  de las Rogativas. Segiin algunos 
las 1. m ayores se llaman asi porque la pro
cesidn de San Marcos se dirigia a Sta. Maria 
M ayor, mientras que las procesiones 'de las 
rogativas se dirigian a iglesias menores. Se
giin otros la denominacidn se deriva del 
hecho de la m ayor solemnidad de la primera

* procesidn en relacidn con las otras, (tiientras 
que otros Io atribuyen a la duracidn del re
corrido. Un sacram entario gregoriano nos hace 
saber, en efecto, que en la festividad del dia 
de San Marcos salia de la iglesia de San 
Lorenzo in Lucina para dirigirse, por medio 
de la via Flaminia, el puente M ilvio y Ios 
prados de Nerdn, a la iglesia de San Valen
tin y a una Cruz al otro lado del puente, 
para llegar finalmente a San Pedro, donde 
se celebraban solemnemente los m isterios sa
grados despuds de haberse detenido en el. 
atrio para el rezo de Ia colecta A desto, Dom ine.

Muchos piensan que estas 1. fueron com- 
puestas e instituidas por San G regorio Magno 
en el afio 600, opinidn rechazada, sin em bar
go, por otros por el hecho de que de ellas 
se hace mencidn en m uchos concilios ante
riores a San Gregorio.

Por ei contrario, se juzga comunmente que 
las menores fueron instituidas por San Ma- 
merto, para impetrar el alejam iento de algu
nos lobos que infestaban el pais, con grave 
dafio del pueblo.

A l rezo de las 1. de los santos esten conce
didas las siguientes indulgencias : 1 ) parcial 
de 10  afios y plenaria para los que en el dia 
de San Marcos o en las ferias de Rogativas 
asistan a la sagrada funcidn que suele cele
brarse en esos d ias; 2) de siete afios si en 
estos dias a falta de esta funcidn sagrada 
rezan»devotam ente estas 1.; 3) de cinco anos 
y plenaria mensual por el mismo rezb' hecho 
en cualquier dfa del ano (Enchiridion indul
gentiarum, ed. 1952, n. 687).

4. L. L A U R E T A N A s . - SoD las 1. que se rezan 
en honor de Ia Sma. V irgen y  se liam an laure- 
tanas porque se cantan con gran solem nidad 
y especial devocidn todos los sdbados en el 
Santuario de Loreto. Se ignora quidn sea su 
autor, pero se cree que son m uy antiguas; 
mds adn, segun algunos fueron compuestas 
por los mismos Apdstoles despuds de la Asun
cidn de Ia Sma. Virgen ai cielo. Segiin estu-
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dios recientes las 1 , lauretanas no pueden 
ju igarse  tan antiguas : De Santi piensa que 
fueron impresas por prim era vez en un ma
nual italiano de Loreto en 1576, mientras que 
el Dr. Paulus ha demostrado que fueron pu
blicadas ya en 1558 en Dillingen, muy pro
bablem ente por obra de San P ed ro , Canisio. 
Por lo demAs, todo hace creer que el texto es
taba ya en uso en Loreto desde la primera 
mitad dcl s. xv i. Ha habido algunas adlciones 
posteriores, la ultima de Ias cuales es Regina 
in coeium assumpta, prescrita en el rezo des- 
puAs de la definicidn deP dogma.

La indulgencia de 300 dias concedida por
S. S. P io VII por decr. 30 septiem bre 1817 
fud absorbida por la indulgencia de 7 aiios 
y  la plenaria mensual concedida por la Sa
grada Penitenciaria Apostdlica por rescripto 
de 28 m arzo 1933 (ibid., n. 319).

5. L. D E L  S m o . N om b r e  de J e,s u s . - Estas
1 . estaban en uso a principios del s. x v ; se 
cree que fueron sus probables autores San 
Bernardino de Siena y  San Juan de Capis- 
trano, celosos predicadores dcl Nom bre de 
Jesiis.

En muchas ocasiones se ha pedido a la 
Sta. Sede la aprobacidn expresa de estas 1., 
p erc la Sda. Congr. de Ritos respondid siem 
pre en sentido negativo. Sin em bargo. en 
1862, con ocasidn de la solem ne canonizacidn 
de los mArtires japoneses, m uchos Cardenales 
y  Obispos rogaron al Sto. Padre que eligiera 
e  indulgenciara una de sus fdrmulas, siipiica 
que fuA benignam ente acogida por el papa 
Pio IX, el cual enriquecid su rezo con 300 
dias de indulgencias para las didcesis de los 
Obispos que habian presentado la suplica, 
gracia que mas tarde extendid Ledn X III a 
todos Ios fieles.

Segun rescripto de la Sda. Penitenciaria 
Apostdlica, al rezo de estas 1. han sido con- 
cedidas una indulgencia de 7 anos y  la ple
naria mensual (ibld., n. 114).

6 .  L .  D E L  S d o . C o r a z O n . -  Estas 1. fueron 
rezadas por prim era vez a principios dol ano 
1721 durante una solem ne procesidn que se 
desarrollo por las calles de M arsella por ini
ciativa del entonces Obispo de aquella ciudad 
Mons, de Belzunce, para obtener del Senor 
el alejam iento del azote de la peste de la 
ciudad. Estas 1. fueron tomadas de un libro 
de piedad de la venerable Ana Magdalena de 
Ramusat, pero su autor principal se cree que 
fud el P. Croiset, S. I. Fueron aprobadas el 
7 junio 1898 para las didcesis de M arsella, 
Autun y  para la Orden de la Visitacidn, pero 
poco despuAs, por iniciativa de Ia Compafila

de Jesiis, fueron aprobadas para toda la Igle
sia por decreto de la Sda. Congr. de Ritos de 
2 abril 1899.

La indulgencia de 300 dias, una vez al dia, 
concedida por el rezo de estas 1. por Ledn X III 
con Decr. de la Sda. Congr. de Ritos de fecha 
2 abril 1899, fuA absorbida por las indulgen
cias de 7 anos y  la plenaria mensual conce- 
didas (por el mismo rezo) por la Sda. Pe
nitenciaria Apostdlica Pdr rescripto de 10 
m arzo 1933 (ib id ., n. 245).

7. L. DE Sa n  J o s e . -  Estas 1. en honor de 
San JosA," padre putativo del Salvador divino, 
fueron aprobadas por D ecr. de la Sda. Con
gregacidn de Ritos de 18 m arzo 1909 y enri- 
quecidas con 300 dias de indulgencia .‘ Segiin 
un rescripto de la Sda. Penitenciaria Apostd
lica de 21 m arzo 1935 por el rezo de estas
1. se concede una indulgencia parcial de 5 anos 
y la plenaria una vez al mes (ibid., n. 462).

La aprobacidn de cualquier otra letania 
estA reservada a la Sda. Cengr. de Rites 
(Clem ente VIII, Const. Sanctissimus, septiem
bre 1601). Dentro del mismo culto privado, 
no pueden ponerse en circulacion nuevas 1 . sin 
la aprobacidn dei O rdinario del lugar (ca
non 1259, § 2). Ni puede editarse tam poco sin 
la aprobacidn del O rdinarie ningun texto de 
las 1. arriba citadas (can. 1391). I .d e A .

B I B L . —  M a b i l l o n ,  M u s . r .  I I ,  c o m m . V ,  P u 
r is ,  1724, p .  3 4 ; A . M . L sB iciB R , Le iniulgeme, v i -  
c e n z a , 1931, p .  2 9 4 ; F .  b b h i h g e r ,  Les indulgences, 
leiiT nature et leur usage, P a r ls ,  1925, p .  230.

LEY. —  1. Co n c e p t o . -  El concepto de 1. es 
amplisimo ; com prende todas las norm as ne
cesarias en el obrar o su ceder; por lo  tanto, 
tenemos muchas clases de leyes, distintas se
gun las form as y  las fuentes de la necesi
dad, y segiin Ios m edios de su ejecucidn.

De las form as de la necesidad se deriva 
la distincidn de 1. fisica, artistica (tAcnica), 
Atica. La prim era es la necesidad bruta, sin 
libertad ; la segunda es la necesidad en un 
sujeto psicoldgicam ente libre  y  sin obliga
cidn, la tercera es la necesidad en un sujeto 
dotado de libertad, pero que lleva consigo la 
obligacidn. N osotros nos ocupam os aqui so
lamente de Ia 1. Atita.

2. F u e n t e s  de  ne cesida d  de l a  l . -  Las 
fuentes de la necesidad (en la 1. Atica) pue
den ser la constitucidn misma de las cosas, 
0 la libre voluntad del leg islador; por lo 
que tenemos la 1. natural y  la positiva. Esta, 
segiin los d iversos legisladores, podrA ser di
vina, eclesidstica, clvil, etc.

Los m odos de ejecucidn son dos : ei volun
tario y  el coercitivo. De ellos nace la dis-
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tincion de la 1. etica en moral y Juridica. La 
primera es el vinculo interior de Ia con
ciencia, y, por lo  tanto, exige siem pre la v o 
luntad del sujeto, esto es, la ejecucidn volun
taria, espontanea. La segunda es el vinculo 
exterior, la presidn socia l; por lo  que puede 
tambidn sdr verificada sin la voluntad del 
su jeto ; o sea, que admite la ejecucidn coac- 
cionada. Conviene con todo tener presente 
que a menudo la 1 . juridica va acompanada 
de Ia m ora l; y  entonces puede hacerse obli
gatoria la ejecucidn voluntaria.

3. C u A L T D A D E S  D E  s A  L . - A  propOsito de 
la !.■ positiva humana se han de recordar sus 
caracteristicas esenciales, cuya ausencia qui
ta a la 1 . su fuerza ob ligan te ; dstas son legi- 
tlroldad, racionabilidad, utilidad comiin, pro- 
mulgaciOn. La legitimidad existe cuando la
1. procede de la autoridad legitima de m odo 
debido (dste lo  establece ordinariam ente la 
ley constitutiva de cada sociedad). La raciona
bilidad se requiere por la misma naturaleza 
dei hom bre y se deduce de la materia de 
la I., la cual seria ciertam ente y siempre 
Irracional si fuese inm oral, y Io seria casi 
siem pre sl exigiese de todos actos superiores 
a las fuerzas comunes (heroicos). La utilidad 
comiin  la im pone la misma 1 ., la cual es 
norma social. y  debe servir al bien de todos 
los m iem bros de la sociedad; la falta de 
ju sticia  distributiva es una ofensa a esta exi
gen d a  de la 1. (V. tambidn : L. civil, L. divino- 
positiva. L. eclesidstica, L. natural, Legisla
dor, R esisten cia . al poder injusto). Para su 
prom ulgacidn, v. Prom ulgacidn; para Ia ce
sacidn, V . Abrogacidn, cesacidn de la 1., exen
cidn de la 1.; para la interpretacidn, v. In
terpretacidn de la le y ; v. tambidn Prdrroga  
de la ley . Gra.

B I B L . —  F .  S u I r e z ,  De legibus, A n tu erp iB e , 1613; 
VlOALA P a p a l e ,  Le leggi nella d o t t r in a  d i  S .  Agostino 
e S. Tommaso, C a t a n la ,  1894; p .  C la g t s  Bom /AERi. Trac
tatus de legibus, de virtutibus in genere et de pec
catis in genere, O a n d a v i ,  1924; G . B e r n a r d , La valeur 
de la loi. P a r ls ,  1928; A . V a n  H o v e , De legibus, M e c h -  
U n is -H o m a ! ,  1930; F . B uA rez, Tratado de las leyes 
y de Dios legislador, 11 v o ls . ,  M a d r ld ,  1918-1921.

LE Y  (Observancia de la). — 1. O b l i g a o i 6 n  
DE O B S E R V A R  L A  L E V . -  En la naturaleza de la 
ley  estS el crear la obligacidn. La 1. se ha 
de observar en la medida, en el tiempo y en 
el m odo prescrito por Ia misma 1.

2, L etra y  e s pIr it u . -  Podemos distinguir, 
sin em bargo, una doble observancia de la L, la 
una juridica, la otra espiritual : Ia primera 
se contenta con ejecutar el precepto en su 
determ inacidn m ateria l; en cambio, la se
gunda trata de recoger ei espiritu para alcan

zar el fin pretendido por el legislador. Sdlo 
la prim era puede ser impuesta por la 1 . hu
mana en cuanto tal. Pero no constituye cier
tamente el m odo mSs perfecto de cum plir el 
deber propio.

Mds aiin, el bien individual y a veces el 
mismo bien social pueden exigir una obser
vancia mas espiritual : en efecto, no son sdlo 
las acciones externas las que ayudan a la so
ciedad, especialmente si dsta persigue, como 
Ia Iglesia, un fin espiritual. Sin em bargo, en 
este caso se trata de un deber form almente 
distinto deV que se deduce de la 1. humanq 
en cuanto tal. Pal.

B I B L . —  A . V a n  H o v e ,  De legibus ecclesiasticis, 
M e c h lln lf f i -R o m ® , 1830; A . B e r n a r e c c i ,  La legge mo
rale e le leggi positive: legge positiva civile, legge 
morale, legge religiosa, e n  L'autoritd sociale nella 
dottrina cattolica (S e t t ln ia n e  s o e la l l ,  X I  se ss ., 1924), 
M ila n o , 1924, p . 101 55. V .  ta m b iO n  lo s  t r a t a d o s  c i 
t a d o s  a l p le  d e  Ley y Ley eclesidstica,

LE Y  CIVIL. —  1. P r o b le m a . -  La principal 
cuestidn que a este propdsito se ha de plan- 
tear al moralista es la siguiente : si la 1, civil 
obliga en conciencia. Responder que sl puede 
ser exagerado; responder que no puede ser 
lax ism o; decir que las leyes civiles no obli
gan antes, sino despuds de la sentencia del 
juez puede parecer a un profano un com prp- 
miso artificioso. Esta abundanda de respues
tas se debe ademds de a tendencias generales 
de doctrina, a la com plejidad del problema, 
que exige algunas distinciones y  observa
ciones.

2. S o l u c io n . -  a) Ninguna ley  obliga ni 
antes ni despuds de la sentencia del juez si 
es in justa ; es injusta si es coptraria a una 
ley  superior (especialm ente natural o divino- 
positiva), si no procede de la gutoridad com 
petente, si no se dirige al bien comun, si 
distribuye ventajas y cargas en medida 
desproporcionada a los mdritos y  capacidad 
de los ciudadanos. Se ha de observar, sin 
em bargo, cuando la ley  nos manda reali
zar actos m oralmente ilicitos no nos seria 
perm itido observarla ; en cdm bio, cuando, aun 
siendo Injusta, no nos conduce a actos ilicitos, 
entonces podem os observarla y  podem os tam
bidn ser obligados a ella por consideraciones 
de orden general, extrinsecas al valor de la 
ley misma. Ademds, prom ulgada la ley  por 
la autoridad competente el ciudadano debe 
juzgarla justa, mientras no se pruebe lo  con
tra rio ; y  es muy d ificil probar la injusticia 
de una ley  por los dos ultim os argumentos 
que hemos citado (inutilidad para el bien 
com iin ; violacidn de la justicia distributiva).
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b) En las leyes penales conviene distin
guir la obligacion principal de obedecer a 
la ley y  la hipotetica de sufrir el castigo en 
caso de transgresidn. La primera obligacidn 
de ordinario rige en conciencia; exceptuanse 
algunas leyes que los m oralistas llaman m e
ramente penales y que se admiten y dejan 
al sujeto en la libre eleccidn entre la ejecu
cidn de la ley y  Ia satisfaccidn de Ia penali- 
dad. La segunda obligacidn, Ia hlpotdtica 
de som eterse a la pena no rige nunca antes 
de la sentencia del juez (o  intimacidn dei 
funcionario publico en las m ultas); mds aiin, 
cuaqdo se trata de penas corporales (com- 
prendida la prisidn) no se puede decir que 
exista ni siquiera despuds de la sentencia 
del ju ez ; le obliga al juez a pronunciarla y 
a los agentes publicos a ejecutarla, pero no 
ai delincuente a infligirsela a sl mismo.

c) Las leyes que determ inan el derecho 
de propiedad en los casos en que dste queda 
dudoso 0 indeterm inado por la ley  natural se 
juzga que obligan en conciencia, no sdlo des
puds de la sentencia del juez (Io cual ninguno 
niega), sino incluso antes (com o ensenan Ios 
moralistas mas serios). Tales son, p. ej., Ias 
leyes que establecen la porcidn legitim a que 
cerresponde a los herederos o la proporcidn 
en que se ha de dividir el tesoro hallado.

d) Las leyes irritantes o inhabilitantes 
(que declaran nulo el acto o inhdbil la perso
na) de ordinario no obligan a reconocer la 
nulidad de los actos realizadds contra ellas, 
si no es despuds de la sentencia del ju ez; 
y e^to porque las legislaciones civiles suelen 
considerar estos actos no como inicialmente 
nulos, sino com o anulables, a requerim iento 
de parte. No se niega, sin embargo, al legisla
dor c iv il la potestad de anular los actos ante
riores a Ia sentencia ju d ic ia l; y cuando consta 
que dste es el sentido de Ia Iey es obligatorio 
conform arse-a  dl. Gra.

B I B L . —  E . R a n w e z , D e  lege tributorum, e n  Collat. 
J ia im iro ., ' 17 ■ (I9 2 '2 r3 3 ): Q . r b n a h d , L o  theorie des 
leges mere poenales, P a r ls ,  1929; P .  C i p e o t t i ,  La ca- 
Honizzazione delle leggi cinili, R o m a , 1941; L . R .  S o -  
TiLLO , La obligatoriedad de las leges civiles en con
ciencia, e n  R e o .  Esp. de Der. Can. (1 9 4 6 ), 1 35 -171 ; 
66 9 -6 9 5 .

LE Y  DIVINOPOSITIVA. —  1. N o c i 6 n . - Es 
la que emana de Ia voluntad de Dios legisla
dor, fuera de las exigencias convenidas en el 
orden natural de las cosas; esto es, es un 
mandato que da D ios, pero que podria no 
dar sin contradeclr por ello la naturaleza de 
las cosas.

De hecho vem os que Dios ha dado leyes

de esta clase que pueden dividirse en tres 
periodos histdricos : prim itivo, judaico, cris
tiano. El prim itivo  com prende las leyes dadas 
a los patriarcas, desde Addn hasta M oisds; 
el Judaico com prende todo el periodo de la 
historia hebraica, con  las leyes recogidas en 
el A ntiguo Testam ento; el cristiano o  perio
do del Nuevo Testamento contiene la I. evan- 
gdlica.

2. O b l ig a c i6 n . - Las leyes de los dos pri
m eros periodos (prim itivo y  judaico) en cuan
to leyes positivas fueron abolidas; mSs aun, 
las que regulaban los actos de culto (cere- 
moniales) actualmente seria ilicito  observar- 
las. Las leyes cristianas fueron  dadas directa
mente a los cristianos; pero com o el cristia
nismo es una religidn universal, se puede 
decir que indirectam ente han sido dadas tam
bien a los infieles, en cuanto que ellos 
tambidn son llam ados a entrar en el seno 
de la Iglesia. Gra.

B I B L . —  Sum. Theol., I - I I ,  q .  9 8 -1 0 8 ; K .  B o c z e n -  
HOFP, Das apostolische Speisegesetz in den ersten 
fiinj JahThmiderten, P a d e r b o r n , 1903; P . P e d e l e ,  Dis- 
corsQ generale sulVQrdxnaniento canonico, P a d o v a , 1941, 
p . H -4 2 .

LEY  ECLESIASTICA. — 1. N o c i6 n . -  Es la  
ley emanada de los drganos com petentes de 
la Iglesia.

Los drganos legislativos de la Iglesia son : 
el Sumo Pontifice y  los concilios ecum enicos 
para toda la Iglesia ; los Oispos y los con
cilios locales para sus respectivos territo- 
rios; los Superiores de los institutos religio
sos, segun sus constltuciones.

2. O b l ig a c io n e s . -  El su jeto de la ley  ecle
sidstica es todo bautizado, aunque no sea 
catdlico (sa lvo especiales excepciones, esta
blecidas en las mismas leyes o introducidas 
por costum bre legitim a). La obligacidn de 
observarla comienza a los siete anos cum- 
plidos (salvo particulares excepciones, expre
sadas en la ley). Las leyes universales obli
gan en todas partes. Las leyes particulares 
obligan a aquellos que tienen el dom icilio  
0 cuasidom icilio en el territorio  correspon
diente, mientras se encuentran de hecho alii; 
el que sale del territorio ya no estd obligado 
ni estdn tampoco obligados los que estando 
dom iciliados en otra parte entren en el terrl-. 
torio com o simpies peregrinos (esto es, sin 
adquirir alii ni dom icilio, ni cuasidom icilio : 
v. P eregrino). Sin em bargo, ids peregrinos 
estan obligados a observar en todas partes 
Ias leyes relativas al orden publico.

Las leyes emanadas de la Sta. Sede se 
prom ulgan en el periddico oficia l A cta  A p o s -
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tolicce Sedis (v .), y entran en vigor tres me
ses despuds de su publicacion, excepto aque- 
lias leyes que por su naturaleza obligan in
mediatamente o  aquellas otras para las que 
se prescribe una vacacidn mAs larga o  mas 
corta (can. 9).

La regia general es que Ia 1. eclesiAstica 
obliga en conciencia. Si se trata de leyes irri
tantes o inhabilitantes en la duda de derecho 
no o b lig a ; en la duda de hecho el O rdinario 
puede dispensar, siem pre que se trate de leyes 
de Ias cuales suele dispensar el Ordinario 
(can. 15; cfr. tambidn cAns. 1043-1045). Sobre 

"e l in flu jo  de la ignorancia en las leyes irri
tantes o inhabilitantes, v. Ignorancia. Gra.

B I B L . —  A . V a n  IJ o v e .  De legibus ecclesiasticis. 
M e c h lln lf f i-R o m ffi, 1930; M , p e t r o n c e l l i ,  II principio 
della non retroattivitd delle leggi in diritto canonico, 
M ila n n , 1931; P .  P e d e l e ,  D is c o r s o  g e n e r a le  snWardi- 
namento canonico. P a d o v a , 1941.

LE Y  ETERNA. —  1. N o c i 6 n . - Es la razdn 
misma del gobierno de Dios, eterna y supre
ma com o El, universal como la creacidn y 
gobierno del mundo, que dirige todos los 
seres a su tin conform e a su naturaleza.

Nada puede huir a su dom inio, de m anera 
que ella trae a Ia orbita de sus disposicio- 
ries a la misma voluntad mala y convierte en 
tiien, particular o universal, el mal que pue
de tener lugar en los individuos.

Con relacidn al hom bre abraza : a) el orden 
hipotetico de la naturaleza p u ra ; b) el or
den de la naturaleza elevada; c) el orden 
de la naturaleza caida y reparada en Cristo.

2. N e c e s i d a d  o  c o n v e n i e n c i a . - Es razona
ble, mAs aun, necesario pensar que Dios di- 

' rige sus criaturas a un fin, y  que las gufa 
de un m odo conform e con su propia natu
raleza.

Los seres incapaces de libertad conviene 
qqe sean guiados por leyes necesitantes, 
mientras que los que gozan de algiin grado 
d e ' libertad conviene que sean m ovidos por 
m edio de dsta. Los seres inanimados sirven 
asi a Ias tinalidades divinas, forzados por 
las leyes que Ilamamos fisicas : los anima
les son conducidos por sus tendencias ins
tintivas.

El hom bre es dirigido a los fines divinos 
por la intimacibn de una norma que bri- 
llando en su razdn, plegando su voluntad. 
lo  conduce sin violentarlo por la via que le 
es propia. Esta norma de conducta que se 
im pone de suyo, por la voz im periosa de la 
conciencia, a la luz de Ia razdn y a la volun
tad libre, es Io que Ilamamos ley natural (v .).

Dios, com o naturaleza, contiene en si, com o

m odelo, el orden un iversa l; com o inteligen
cia lo conoce, com o voluntad creadora y go- 
bernadora lo  actiia y lo impone. En El debe
mos buscar, por lo  tanto, los prim eros funda
m entos de todo orden.

El hombre, en cuanto naturaleza, recibe 
en si la impronta de Ia naturaleza divina, 
por lo  .que a El y a su vida 'in d iv id u al y  so
cial se refiere; en cuanto razdn participa 
del conocim iento que Dios tiene de la natu
raleza humana, de sus exigencias. de sus ti
nalidades congdnitas; en cuanto voluntad, 
puede uniformarse a â ordenacidn divina o 
tambidn quebrantarla. Pal.

B I B L . —  I .  T a p a h e l l i , S a g g io  teoretico di diritto 
naturale, R o m a , 1928; T .  m e t e r .  Institutiones iuris 
naturalis, F r lb u r g i  B . ,  1906; G . R e n a r d ,  Le droit, la 
justice et la volonte. P a v is , 1924; I d . ,  Le droit, la 
logigue et le bon sens, P a r fs ,  1925; Id ., Le droit. 
Vordre et la Raison, P a r ls ,  1927; J .  d a b i n ,  La philo
sophie de Vordre juridique positif. P a r ls ,  1929; O , L o t 
t i n , Le droit n a tu r e l  chez St. Thomas d'Aquin, B r u g e s ,  
1931: F .  O l c i a t i ,  La riduzione del concetto jilosofico 
di diritto al concetto di giustizia, M l la n o , 1932 ; Id ., 
II concetto di giuridicita e S. Tommaso d'Aquino, 
M lla n o , 1943; B . H a r i n c ,  L a  loi du Christ, P a r ls ,  
1956, p . 361 ss.

LEY  NATURAL. —  1. N o ciOn . -  LimitAndo- 
nos al campo dtico, se llama natural toda 
ley que brotando de la misma constitucidn de 
ias cosas tiene un valor obligante anterior
mente a toda llbre disposicidn del legislador 
humano.

Considerada su prim era fuente, que es 
Dios, la 1. natural es la participacidn de Ia 
ley' eterna en la criatura racional (entendien
do por ley eterna la misma razdn divina en 
cuanto que guia todas las criaturas a su fin). 
Considerada en la conciencia humana, donde 
se manifiesta, es Ia ley que se revela a nos
otros por medio de nuestras tendencias natu
rales, valoradas y reguladas por la recta 
razdn.

2. ObligaciOn . - Esta ley obliga en concien
c ia ; mAs aiin, es Ia fuente de todo deber 
moral, en cuanto que ninguna ley positiva 
puede obligar en conciencia si no es en vir
tud de un vinculo con la 1. natural.

Esta tiene los caracteres de la universali- 
dad, de la inmutabilidad, de la ■ indispensabi
lidad, de la evid en cia ; esto es, vige en todo 
el m undo; no cambia con los tiem pos; nin
guno puede dispensar de su observan cia ; 
todos la conocen por el solo hecho del uSo 
de su razdn (su prom ulgacidn coincide con. 
la adquisicidn dei uso de la razdn).

3. S o l u c iOn  de l a s  o b je c io n e s . -  Para ex
plicar las dificultades que parecen nacer con

www.obrascatolicas.com



LBYBS PENALES 7 1 4

tra estas notas de ta historia, tdnganse pre
sentes las siguientes observ acion es:

a) La universalidad de ia ley no se ha 
de confundir con la universalidad de su ob 
servancia. Las transgresiones son un hecho 
que nadie n iega; pero dstas no perjudlcan 
la vlgencia de la ley.

b) Ciertas m utaciones que parecen ocurrir 
en las leyes naturales suceden en realidad en 
las circunstancias o, com o se suele decir, en 
Ia m ateria a que se ha de aplicar el precep- 
t o ; y entonces la conclusidn puede parecer 
com o una m ujacidn de la 1 . natural, mientras 
que representa sdlo una conclusidn excep
cional de la misma.

c) Contra la evidencia de la 1. natural pa
rece que existen ciertos usos que son con
trarios a ella y, sin em bargo, estdn muy di- 
fundidos e incluso admitidos, sobre todo en
tre los pueblos de cultura inferior. Obsdrvese, 
sin em bargo, que la evidencia de la .razdn 
puede ser m uy ofuscada por la pasiones; y 
que los preceptos de la 1 . natural se han de 
dividir en dos clases ; prim arios y secunda
rios, la evidencia es de Ios prim eros, no de 
ios segundos; dstos admiten cierta obscuri- 
dad e incertidum bre, tanto mds grave cuanto 
mds se aleja de los prim eros.

d) La misma distincidn sirve para darse 
cuenta de ciertas dispensas que se dice fue
ron concedidas en m ateria de derecho natu
ra l; p. ej., el perm iso de la poligamia y  del 
divorcio concedido a ios h eb reos ; se trata de 
normas secundarias de la 1. natural. Gra.

• BIBL. — N. C a t h r e i n ,  Recht, Naturrecht u n i  
positives R echt, Preiburg i. Br., 1909; W. P a r r e l ,  The 
natural moral law aceording to St, Thomas and 
Suaree, Dlcatllug, 1930; O. Lottin, Le droit naturel 
chez saint Thomas d'Aiiuin e t  ses pridicesseurs, Bru
ges, 1931; J .  Pdnx, De iure naturali transoendente 
ius positivum, Xaldenklrchen, 19 « .

LEYES PENALES (Teoria de las). — 1. No-
c i6 n . -  Ley puram ente  penal y ley meramente 
penal no son dos tdrminos sindnimos. La ley 
puramente penal es una ley que no impone 
obligacidn ninguna, ni a la prestacidn, ni a 
la pena; Ia meramente penal im pone obli
gacidn sdlo por la pena. De estas ultimas 
leyes tratam os aqui y llam am os teoria de las 
leyes penales a la que fundada en la existen
cia de estas leyes trata de explicar su natu
raleza.

2. O r i g e n  d e  l a  t e o r I a . -  Casi todos los 
autores estan concordes en decir que el naci
m iento de esta teoria se debe al Prdlogo 
de las Constituciones Dom inicanas del Capi
tulo Generalislmd de Parfs de 1236, donde se

declard que las regias Dom inicanas no obli
gan de manera que su transgresidn constitu
ya culpa, sino que obligan sdlo a la pena 
(H um berto de Romanis, D e vita regulari, 
vol. II, p. 45).

Esta es la enunciacion del h ech o; la form u
lacidn de la teoria fud viniendo gradual
mente por obra de Enrique de Gante, Juan 
Andrea, Angel de Chivasso y, sobre todo, de 
AIfonso de Castro, a quien se atribuye la 
con ocida divisidn de las ley es en morales, 
mixtas y meramente penales. Estas ultimas 
tienden para dl una sola obligacidn^: la de 
su frir la pena y esto es lo  que pretende prin
cipalmente el leg islador; es cierto que quie
re que se cumpla tambidn la l e y ; pero esto no 
lo  im pone com o obligacidn.
■ Sudrez no ha'ra sino dar ei dltimo retoque 
a esta enunciacion, ya clara, de A Ifonso de 
Castro.

El concepto de leyes m eramente penales 
ha sido aceptado con dificultad e incluso ac
tualmente tedlogos de gran nom bre niegan 
la posibilidad de estas leyes en el sentido 
de que no se puede im poner una pena sin 
culpa previa, ya  que la pena y la culpa son 
correlativas.

Entre los  mismos que las admiten — y son 
la inmensa m ay oria—  no hay uniform idad 
de opiniones sobre el fundam ento y  menos 
aiin sobre la naturaleza de estas leyes.

3 .  F u n d a m e n t o  o e  l a  t e o r I a  d e  l a s  l e t e s  
m e r a m e n t e  p e n a l e s . -  Casi al unisono los 
merepenalistas repiten que es la voluntad 
del legislador la que hace la ley  meramente 
penal. El subdito, al v io lar la ley, no comete 
culpa, porque dl, obrando de esta manera, se 
conform a a la voluntad del legislador, el cual 
ha pretendido mandar sin obligar.

Alguna voz aislada hace depender la ley 
m eramente penal no de Ia voluntad del legis
lador, sino de la naturaleza de la misma ma
teria sancionada, que es tal que no interesa 
al foro  interno (cfr. P. Gismpndi, Le leggi 
m eram ente penali e  le leggi puram ente mo
rali per  la Chiesa e p er  lo Stato-, en «R ivista 
italiana per le scienze giuridiche», 11 [1936j, 
252 ss.).

4 . D IVEP.SAS c o n c e p c i o n e s  d e  l a s  l e y e s  
m e r a m e n t e  p e n a l e s . -  En el esfuerzo por 
explicar la naturaleza de las leyes meramen
te penales se han presentado .las siguientes 
soluciones :

a) Solucidn de la obligacidn moral a sufrir  
solam ente la pena. Segiin esta solucion Ia 
ley  meramente penal no manda hacer lo que 
p rescribe ; sin em bargo, el legislador, desean-
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do que se haga, impone ia pena ba jo cuipa, 
para inducir a ios sdbditos a cum piirla. Se 
trata, sin em bargo, de una verdadera ley, 
porque obliga al juez a dar la pena y  al 
siibdito a aceptarla espontdneamente. A Ifon
so de Castro, Suarez y, entre los m odernos, 
Creusen, se cuentan entre los defensores de 
esta form a.

b) Solucidn de la obligacidn juridica al 
precep to, y  moral a la pena. Segdn esta so- 
iu c i6n_Ia jd o ia cL d iL  de la ley interesa solo 
el fo ro  extern o; es una culpa de la cual el 
hom bre ha d_e dar cuenta sdlo ante la socie-  ̂
d a d ; pero fa obligacidn de som eterse a la * 
pena liga tambidn en conciencia. Entre los 
defensores de esta form a se citan Reiffenstuel 
y. entre los modernos. Coronata y  Janssen.

c) Solucidn de la obligacidn solam ente ju 
ridica al precep to y  a la pena. Segdn esta 
solucidn se trata de leyes puramente ju rid i
cas, que interesan sdlo el foro  externo. Para 
algunos (p. ej., L. R. Sotillo, La obligatorie
dad de las leyes  civiles en conciencia, en 
«Rev. espan. de derecho candn.», 1 [1946], 
686 ss.) no se podrian llamar leyes en sentido 
verdadero, sino simpies drdenes. Entre los 
m antenedores de esta form a estdn Cayetano 
(algunos cuentan al mismo San AIfonso) y, 
entre los  m odernos, D ’A vino y Verm eersch 
en las dos primeras ediciones de su m oral.

d) Obligacidn moral disyuntiva o al pre
cepto 0 a la pena. Segdn esta solucidn la ley 
m eramente penal es tal que el legislador por 
ella quiere o que se observe lo  prescrito o 
que se sufra la p e n a ; la especialidad de 
esta solucidn es que hace la obligacidn dis
yuntiva al precepto o a la pena. P arece que 
el m ism o Sudrez mira con favor esta teoria, 
que tuvo gran aceptacidn en el siglo pasado, 
con D ’A nnibale y Bouquillon. com o una de 
las soluciones posibles.

e) Otras expUcaciones de la teoria  de las 
leyes m eramente penales han sido dadas re
cientem ente por Voroniecki (D e legis sic dic- 
tcE poenalis obligatione, en «A ngelicum », 18 
[1940], 379-386), segdn el cual la ley  m era
m ente penal es una ley de poca im portancia, 
que lleva  consigo la facultad de autodispen- 
sarse, pero con la obligacidn para el trans- 
gresor de su frir Ia pena si es descubierto; 
por Lebrus, segdn el cual las leyes m era
mente penales religiosas se irfcluyen en la 
esfera de la m oralidad libre y pueden decir
se leyes de generosidad. con cuya violacidn 
no se rebasan los limites de la m oralidad 
(M. Lebrus, Le p rob lim e des lois purem ent 
p ina les , en «Nouv. rev. thdol.», 59 [1932],

48 ss.), y las leyes civiles en la medida en 
que son meramente penales no son impuestas 
com o una determinacidn de la razdn en or
den al bien . comdn, por lo  que sdlo crean la 
obligacidn indirecta en conciencia de no rebe
larse contra la autoridad constituida cuando 
castiga la infraccidn.

Otras expllcaciones han sido ofrecidas por 
G agiio (L a lex  m erepcenalis, en «Palestra 
del clero», 1 0 2  [ 1 9 3 1 ] ,  4 0 2  ss.), segdn el cual 
ias leyes meramente_ penales_son leyes jJeLcar 
rdcter civil, no penal; por Brisbois, segdn el 
cual, teniendo en cuenta que toda ley justa 
obliga y que, sin em bargo, pueden darse casos 
en los  que la Iey accidentalm ente no obliga, 
dado un grave incdm odo, quedaria, sin em
bargo, todavia en estos casos la obligacidn 
(juridica) de aceptar la pena en casd de in
fraccidn, tratdndose de violacidn de un orden 
legitim am ente establecido; por Van Hove 
(De legibus ecclesiasticis, M echlinia-Romse. 
1 9 3 0 ,  p. 1 5 7  ss.), segun el cual la obligacidn 
de las leyes meramente penales es sdlo la de 
reconocer que la pena ha sido justamente 
infligida y som eterse a ella en conciencia. 
mientras que respecto del acto mandado o pro- 
hlbido existe sdlo una obligacidn juridica, suii- 
ciente para legitim ar Ia p e n a ; por Harmlgnie 
(Ordonnances humaines et obligatlon de 
conscience, en «R evue neo-scholastique de phi
losophie», 3 2  [ 1 9 3 0 ] ,  2 7 6 - 3 2 0 ) ,  segdn el cual 
las leyes meramente penales son sdlo medios 
aconsejables que no se pueden im poner a la 
masa y que la autoridad protege y sanciona 
con penas, para que Ios ciudadanos no las 
v jolen fdcilmente.

La cuestidn no estd todavia madura para 
una solucidn y actualm ente se reavivan las 
voces de los que niegan la existencia de leyes 
meramente penales, porque no encontrando 
satisfactoria ninguna solucidn, afirm an que 
no es admisible una culpa meramente juri
dica para castigar al reo  y  mucho menos ad
m isible qu e .se  le castigue sin culpa alguna.

5. iN D iv ro tr A c id N  d e  l a s  l e y e s  m e r a m e n t e  
PENALES. -  Para Ios que las admiten, la indi- 
viduacldn de las leyes meramente penales 
ocurren segun los siguientes criterios : a) de
claracidn expresa de la le y ; ■ b) interpreta
cidn 0 prdctica de personas honradas y  com
petentes; c) desproporcidn entre la culpa y 
la pena; d) materia indiferente en cuanto a 
m oralidad, regulada por la ley.
, El que fundado en estos criterios juzga que 

una ley u otra es m eram ente penal y. obra 
en consecuencia, en ei estado actual de la 
disputa, salva la obligacidn de som eterse a
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Ia pena, no puede en la practica ser imputado 
de culpa moral, a no ser que intervenga ei 
desprecio de la autoridad, el escAndalo, o  la 
tentativa de corrupciOn de oficiales piiblicos. 
Pal.

BIBL. — A. C a k e s x r i , De lege canonica viere pcenu- 
li, en Apollinaris, 3 (1930), 318-322-, S. C a s t i l l o ,  Ai- 
/onso de Castro y  el problema de las leyes penales. 
S a l a m a n c a ,  1 9 4 1 ; I d . ,  La ley meramente penal y la 
legislacidn eclesidstica, e n  C i e n c i a  tomista, 6 4  (1 6 4 5 ),, 
2 6 - 4 5 ;  J .  C l a e t s  b o u n a e r t .  De lege mere poenali, e n  
Collat. Galldon., 12 (1926), 20-27; 78-80; J .  C r e u s e n ,  
Les lois pinales, en Revtte de eommnnautis religieuses,
4 (1928), 38-48; A. E. DE M a A a r i c u a ,  La obligatoriedad 
de la ley penal de Al/onso de Castto, en Rev. espad. 
de derecho canon., 4 (1949), 35-64:; M. S. G ille i, 
Conscience chrdtienne e t  justice sociale, Parls, 1922; 
A. JANSEN, Les lois pinales, en Nouv. rev. thOol., 
50 (1923), 121-124; 232-243, 292-303; Id., De lege
mere poenali, eri Isis pontificium. 4 (1924), 119-127; 
187-201; 5 (1925), 24-32; B. L iti, Les lois purcment 
pinales, en Revv.e ecclisiast. de L iige, 30 (1938-39), 
141-150, 359-372; U. LdpRE, Theoria legis mere poena
lis et hodierncB leges civiles, en Periodica de re mo
rali..., 27 (1938), 203-216; 29 (1940), 23-33; A. M o r i a , 
Sudrez y  las leyes m eramente penales, en Revista 
espad. de derecho canOn., 5 (1960), 503-600; E. R a n w e z ,  
Sur la notion de la loi purement pinale, en Coiiai. 
namur., 19 (1924-1926), 304-312; G. R e n a r d , Lo
theorie des leges mere poenales. Pavis, 1929; J .  T e o -  
DOHl, Lex civUis-pcenalis, en Apollinaris, 3 (1930), 
442-444; J .  M. T o n n e a u ,  Les lois purement pinales 
e t  la morale de Pobligation, en Rev. des Sciences phUo- 
soph,, 36 (1952), 30-51; V. Vanoheldwb, D e lege mere 
poenali, en Ephemerides th iol. lovan., 16 (1939), 363- 
429: A. M o s t a z a , La ley puramente penal en Sudrez y 
en los principales merepenaltstas, en Bol. de la Univ. 
de Santiago de Compostela (1950), 187-244.

LIBERALIDAD. —  1 . N a t u r a l e z a . - La 1.. en
tendida en sentido teolOgico, consiste en ha
cer, con prontitud uso del dinero (o  de cosas 
materiales que pueden adquirirse con dinero), 
cuando es conveniente hacer uso de di. Cuan
do se trata de donaciones amplias en favor 
de obras de utilidad publica o de beneficencia 
la 1. toma el nom bre de m agnificencia. La ■ 
1. supone la apreciacidn justa de los bienes 
materiales y Ia ausencia de excesiva adhesidn,

2. M o r a l i d a d . -  La 1. es obligatoria.
3. P ecado s c o n t r a r io s . -  Se puede pecar 

contra Ia 1. por exceso o p or defecto, o sea. 
por avaricia (v .) y  por prodigalidad (v .). Man.

BIBL. — A. SERTILLANGES, La philosophie morale 
de St, Thomas d'Aquin, Parls, 1922, p .  320-326.

LIBERALISMO. —  1. E l i n d i v i d u a l i s m o  d o c 
t r i n a  DEL L. -  El I. ha tenido una prepara
cidn remota en el Renacim iento, en el hu
manismo, en el ilum inism o, en el racionalis
mo y, finalmente, en el individualism o, del 
cual no es mas que Ia aplicacidn prdctica. En 
efecto, el individualism o tiende a exaltar el 
va lor  del individuo, su libertad individual 
contra la autoridad exterior, su propia activi

dad contra la actividad social, atribuyendo 
a la persona atributos que no tiene (v . P er
sona humana). Es cierto que hizo posible el 
desarrollo dc muchas fuerzas individuales, 
pero ai mismo tiempo causd la extincidn de 
Ia unidn interior, m orai, supraindividual, y 
por consiguiente de toda la unidad orgdnica 
social. En sus resultados fud un m ovim iento 
de- desintegracidn, atomizacidn, proclam ando 
a los individuos suficientes en sl mismos 
(autarquia) y  responsables sdlo ante sl mismos 
(autonom ia). La propia conciencia debiera 
ser ei Unico criterio del bien y .del mal. El 
individualism o se manifiesta principalm ente 
en la religidn, en la dtica, en la politica , en 
la economia. El individualism o religioso rehu
sa cualquier «c je d o »  definitivo y cualquier 
sumisidn a una autoridad religiosa externa, 
reivindicando la autonomia de la voz de la 
conciencia. El individualism o politico se basa 
en el Contrato social de J. J. Rousseau (de
m ocracia form al). EI individualism o social
econdmico procede de la teoria de H obbes, el 
cuai niega la ley natural social, en tanto que 
afirm a que el hombre no es por naturaleza 
un ser social, sino un ser egoista. Segun el 
individualism o, por lo tanto, el individuo es 
la unica realidad social. mientras que la so
ciedad no es sino una realidad derivada, de
pendiente del arbitrio humano. Estas teorias 
desarrolladas tomaron cuerpo gradualmente 
en la vida prdctica, en las legislaciones, en 
las actividades econdmicas, en las institucio
nes, y se llam aron 1 .

2. L. C O M O  C O N C E P C id N  D E  L A  V ID A . -  El
1. sostiene, por lo  tanto, la autonomia de Ia 
razdn, que es elevada hasta la posicidn de 
arbitro de la revelacidn de Ia doctrina de la 
Iglesia. El 1. tiene una fe ilimitada en la po
tencia del. entendim iento (inseparable del 
racionalism o de los s. x v n  y x v iii), y niega 
todo io  que no se puede com prender con el 
entendimiento ; significa, por lo  tanto, Ia secu
larizacidn de toda la vida publica. El Estado 
es n eu tra l: di afirma la tolerancia para todas 
Ias corrientes de ideas, para todos los cu lto s ; 
libertad mdxima en la ciencia, en el arte, en 
la literatura, en ei teatro, en la econom ia, etc. 
La Iglesia sostenedora de los princip ios de 
autoridad es expulsada de la escuela, de la 
injerencia en el m atrim onio, etc. El 1. cree 
en la bondad ‘ esencial de la naturaleza hu
mana y en su infinita facultad de evolucidn, 
asi com o en Ia armonia entre los individuos 
libres y sus intereses. Cuanto mds amplia 
es la libertad tanto mds fuerte es el progre
so y el orden. De aqui se llega a la ilimitada
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autonomia de la economia, ciencia*. politica, 
etc. EI 1. es, por lo  tanto, antropocdntrico : 
pone al hombre com o centro y fin, mientras 
que la libre evolucidn de sus facultades na
turales es considerada como el sentido de la 
vida.

3. L. E N  L A  VID A  S O C IA L . -  Sicndo la libertad 
del individuo el principio fundamental del
1 ., toda la estructura social se apoya en este 
principio. La sociedad no es ya un organismo 
con sus m dltiples, internas, m orales y vitales 
re laciones; sino un automatismo. un meca- 
niclsm o, que no persigue el bien comun como 
fin, sino que es mSs bien una suma de indi
viduos libres que regulan sus intereses por 
m otivos egoistas. Otro principio del I. es' que 
las actividades humanas singulares (politica, 
econom ia, ciencia, letras, arte, etc., deben ser 
gobernadas por leyes internas propias, exclu
yendo toda intervencidn externa, incluso las 
norm as dticas y re lig iosas; siguese de aqui 
ei separar la vida de la religidn, la cultura 
de la Iglesia. Estos principios inform an tam
bidn ei estado liberal que debiera ser un Es
fado juridico, garantizador de la libertad y 
seguridad del individuo y de la propiedad, el 
Estado denom inado irOnicamente por Lassalle 
«guardian nocturno» (Estado gendarme).

4. L. EN L A  VIDA econOmica. - Lo quc mOs 
impresionO a ia masa durante el im perio dei
1 . fueron los principios y actividades des
arrolladas en el cam po econdm ico. Decaldas 
las corporaciones el 1 . proclam a que ei bien 
de la sociedad se puede conseguir m ejor 
cuando el Individuo autOrquico y autOnpmo 
persigue unicamente sus intereses (laissez  
fa ire ). D e aqui la libertad de la produccidn, 
del contrato de trabajo, del transporte, del 
cam bio, del m ercado. Todo se regula natural
mente segiin la libre oferta y demanda, la 
libre produccidn y  las necesidades, Ios rendi- 
m ientos y los precios (v . Demanda y  O ferta  
[L ey  de Ia]).

Esta form a eapitalista liberal ha. aumenta- 
do la produccidn en una medida insospecha- 
da, con progreso ' tOcnico enorm e, creando 
asi las posibilidades econom icas para una po
blacidn aumentada. Pero ya en la segunda 
mitad del s. x ix  el 1. comenzaba a traicionar 
sus principios en el campo econdm ico con 
la form acidn de concentraciones, m onopolios 
(cartells, trusts, etc.) en el m ercado del tra
bajo. Siguieron por reaccidn los sindicatos 
de obreros y  de dadores de trabajo. De la 
com petencia se llegd a una lucha de predo
m inio, a la verdadera lucha de clases, con las 
crisis ciclicas y  ei caos econdm ico (fud tipica

la liltima crisis de 1929). Las caracteristicas 
sociales del 1. (deshumariizaciOn, omnipoten- 
cia dei dinero, etc.) suscitaron dsperas criti
cas por parte de los catdlicos y  de los 
soclalistas, aunque estos dltim os no llegaron 
a superar ei individualism o que form a la 
base del 1 .

5. L a valoraciOn del l . -  El 1. en sl es un 
despertar general de la burguesia como reac
cidn contra el absolutism o politico. Es, pues, 
Ia lucha por la libertad, p or el valor, el 
honor, el derecho de la persona humana, por 
la lim itaci6n_̂ de los poderes estatales, por el 
libre desarrollo de las fuerzas a punto de ‘ 
irrumpir en la vida. Pero la libertad ■ de la 
persona no puede ser sin limites. A  Ios dere
chos han de corresponder los deberes. No 
existe el individuo aislado, porque con todo 
su ser, el individuo es m iem bro de las mul
tiples comunidades sociales actuales, phsadas 
y futuras. En el 1. se ha exagerado el lado 
individual en detrim ento del socia l; mds 
tarde el comunism o caerS en el extremo 
opuesto. Todas las grandes palabras del 1. se 
han m ostradc falaces, la libertad y  la -igual
dad significaron esclavitud de m illones de 
seres humanos. La tolerancia religiosa (v.) 
se convirtid en un anticlericalism o atrgz, 
dando a todas las tendencias subversivas y a 
todas las pasiones derecho de ciudadania y 
amenazando asi las bases de la m oral y de 
la sociedad misma. El 1. ha demostrado cla
ramente que la persona humana sin ayuda 
espiritual se hace esclava de la m ateria; te
nemos una nueva prueba en el bolchevisnfo, 
evolucidn idgica y necesaria del 1. El error 
capital, por lo  tanto, del 1 . es la ignorancia 
del misterio del pecado original y del miste
rio de la redencidn. Sin la obra de la gracia 
sobrenatural el hom bre no puede ser bueno, 
com o pretendia Rousseau. No hay, pues, li
bertad sin obligaciones, no hay derechos per
sonales sin deberes sociales. Contra los erro
res del 1. se levanto hace ya mSs de un siglo 
la Iglesia. Recordem os el Syllabus de Pio IX  
(1804), las adm irables enciclicas de Ledn XIII 
(especia lm ente: Libertas, Im m ortale Dei, 
Rerum Novarum ) y otros muchos escritos ca
tdlicos.

6. Corolario . -  Som etidos por mas de un 
siglo ai 1. indivldualista nos hemos habitua- 
do a identificar el 1 . individual con el 1 . en 
general. Oltimamente han surgido varias per
sonalidades autorizadas, particularm ente Wil- 
hem Rdpke, propugnando un sistema liberal 
no indivldualista que ha de ser, por io  tanto, 
distinto del 1. histdrico del s. x ix . «Ellos —  di-
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ce Rdpke hablando de sus secuaces—  no se 
apegan precisam ente a la form a especial to
mada por el 1. en Ia prdctica y  en la teoria 
durante el s. x ix , form a que al fin  le ha 
desacreditado sin esperanza. Lo que unica
mente les importa es el l. en un sentido mds 
general, im palpable y  a travds de los siglos 
siem pre eternamente nuevo» (W . Ropke, La 
crisi sociale del nostro tem po). Este nuevo
I. no es sino una tentativa entre otras muchas 
para liberarse de los errores dei 1. historico 
y al mismo tiem po para^Techazar 'e l^ co le c li^  
vism o y el totalitarism o politicocu lturaj inse- 
paralSemente unido con dl com o evolucidn 
Idgica. Per.

B I B L . —  G .  D e  • R u c o i e r o ,  S t o r ia  del l ib e r a lis m o  
e u r o p e o , B a r l ,  1945; B . C r o c e ,  Storia d’Europa nel 
sec. XIX, B a r l ,  1932; J .  M b s s e n e r ,  L iberaZ isfn its, en  
Staatslexikon der G d r r e s -G e s e l l . ,  1929; W i l h e l u  R o e p k e ,  
La orUi sociale del nostro te m p o , R o m a , 1946; id ., 
Civitas’ humana, M l la n o . 1947; F .  S a r d .4 t  S a l v a n t ,  El 
liberalismo es p e c a d o ,  B a r c e lo n a ,  . 1891 ; j .  . D o n o s o  
C o r t £ s ,  Enaayo sobre el catolicismo. el liberalismo y 
el socia liS 7 a o , M a d r ld ,  1949; h. D I e z  d e l  C o r r a l ,  El 
liberalismo doctrinal, M a d r ld ,  1955.

LIBERALISMO ECONOMICO. —  1. NociOn . 
Sistema econdm ico elaborado en la orbita de 
las ideas liberales y reducido a la prdctica 
hacia fines del s. x v n i y  en la prim era mitad 
del X I X .  Sus puntos esenciales se puede decir 
que son los siguientes ;

a) El mundo de la riqueza estd dirigido 
por un conjunto de leyes de cardcter abso
luto y  universal, sim ilares a las que rigen 
en el campo de Ia fisica y  de la quimica. 
Su fuerza prim igenia es el egoism o; el prin
cipio fundamental por el que se determinan 
todas las selecciones que en 61 tienen lugar 
es el hedonista; la maxima ventaja con los 
m edios minimos (naturalism o econdmico).

b) El interds colectivo  no tiene una fiso- 
nomia especifica p ro p ia ; se resuelve en la 
suma de Ios intereses de los individuos (ato- 
mismo econdm icosocial).

c) Cada vez que en el mundo econdmico 
se verifica  un desorden, ocurre en 61 auto- 
mdticamente una reaccidn capaz de recobrar 
el equilibrio (autom atism o de las fuerzas eco
ndmicas).

d) El Estado no debe ingerirse en el mun
do econdm ico; cuando mds su misidn sera 
la de eliminar los obstdculos que impiden la 
expansidn libre de las actividades producto
ras. La razdn es evidente : los individuos co
nocen sus propios intereses y  estdn en condi
ciones de conseguirlos m ejor que los puede 
conocer y  realizar el E stado; por otra parte, 
sl en el mundo econdm ico tienen lugar estan-

cam ientos y  retrocesos pueden ser vencidos 
y superados p or el ju ego espontdneo de las 
form as productivas : toda intervencidn del
Estado sdlo servirla , p or lo  tanto, para entor- 
pecer la marcha dei proceso econdm ico. Esta 
ultima es la razdn principal por la que el 
sistema se denom ind I.

2. O r i g e n  y  n a t u r a l e z a  d e l  l . e o o n 6 m i c o .  

El fundador o  al menos el principal elabo- 
rador dei 1 . econdm ico se considera justa- 
mente A. ^m ith (1723-17901. Sus -doctrinas 
estdn expuestas en el libro Investigaciones  
sobre las causas y  nofuroleeo de la riqueza 
de las N aciones  (1776); libro que tuvo una' 
difusidn am pllsima, especialmente en Alem a
nia. 'El pensam iento de Smith tuvo un doble 
y contrapuesto ^desenvolvimiento : pesimista 
yoptim ista .

L o desenvolvieron pesimistamente Robert 
Malthus (1763-1834) y David Ricardo (1772- 
1823). Robert Malthus, en su‘ obra Sobre la 
poblacidn  (1798), sostenla que en tanto que 
ia riqueza aumentaba en proporcidn aritm 6- 
tica, la poblacidn, por el contrario, crecla  en 
proporcidn geom 6tr ica ; por lo  cual se acen- 
tuarla cada vez mds ei desequilibrio entre 
los m edios de subsistencia y ei exceso de po
blacidn, de do'nde su teoria de la necesidad 
de reducir los nacim ientos, retrasando los ma
trimonios. D avid  R icardo afirm aba en sus 
P rincipios de econom ia politica  (1817) que 
aun la m ano de obra debia som eterse a la ley 
broncinea de la oferta y la demanda. El pro
greso necesariam ente irla reduciendo cada 
vez mds el trabajo hum ano; por consiguiente, 
en el m ercado del trabajo la oferta seria 
cada vez mds abundante, en tanto que la de
manda continuaria d ecrecien d o ; el precio del 
trabajo descenderia cada vez mds determ i
nando para los obreros condiciones de vida 
mis6rrimas.

Por el contrario, desenvolvieron optimista- 
mente el pensam iento de Smith, B. Say y 
P. Bastiat. Este ultim o sobre todo eh su obra 
Arm onias econdm icas, en form a m uy viva, 
exaltaba la  capacidad cong6nita de rehacerse 
las fuerzas econdm icas y la coincldencia de 
los intereses individuales con el colectivo.

3. CrItICA D E L  L .  E C O N d M IC O . - EI I. ecO- 
ndmico como doctrina contribuyd a que se 
eliminaran del mundo econdmico muchas cos- 
tras creadas a lo largo de los siglos y que se 
habian convertido en algo embarazoso y ana- 
crdnico; como prdctica se concretd en un 
enorme incremento de la produccidn. Pero 
encerraba errores esenciales y fatales. El in
terds colectivo no se identifica con la suma
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de los intereseS' individuales; tiene una na
turaleza especifica y una consistencia propia, 
y para actuario es necesario que los intere
ses de los individuos se persigan de acuerdo 
con el bien comiin. Ademas el automatismo 
de las fuerzas productivas no funciona su
ficientem ente. Aun en el mundo econdm ico 
el orden debe ser-actuado — y si se rompe, 
reh ech o—  por las voluntades humanas libres, 
que estdn obligadas a realizar lo  iltil subor- 
dindndolo al deber o en armonia con 61. Nl 
el Estado puede asumir tampoco una actitud 

«de simple espectador: tiene igualmente una 
misidn positiva tanto mds exten sa"cuan to 
mds .profundos son los desdrdenes que se ve 
rifican en el mundo de la riqueza.

De estos errores nacid igualmente, al me
nos en parte, ei abuso de los em presarios ca
pitalistas sobre las clases trabajadoras; abu
so que determinaba una reaccidn cada vez mds 
vigorosa que termind por desahogarse en los 
m ovim ientos sociales del siglo pasado y del 
nuestro. Pav.

B IB L . —  a .  V a l e n t i , principi di scienza economica, 
F ir e n z e , 1906; O .  T o n i o l o , Trattato di economia 
sociale,- I b id ., 1944; U . S p i h i t o ,  La critica delVeco- 
aomla liberale, M lla n o , 1930; B .  P erp iR A , La crisis 
de la economia Hberal, M a d r ld ,  1953.

LIBERTAD (en general), — 1. En sentido 
PSicoLdGico. -  V. Libre albedrio.

2. En s e n t i d o  d n c o . -  Es la licitud de un 
• acto determ inado o conducta frente al orden

dtico. Puede decirse tambidn que es aquella 
parte de 1 . psicoldgica que no estd ligada por 
la ley. De esta form a se tendrdn tantas espe
cies de 1. (dtica), com o son las especies de 
leyes (eticas) capaces de vincular la 1. psico
ldgica; y com o estas leyes pueden reducirse 
a dos tipos (m oral y  ju ridico), asi tendremos 

. dos especies de 1. d t ic a : m oral y  juridica. La 
primera pertenece a los actos que no . son ni 
mandados ni prohibidos por la ley m ora l; la 
segunda a los que no son ni mandados ni pro
hibidos en un determ inado sistema juridico. 
Estas dos especies de 1. coinciden muchas ve
ces, pero no siem pre; es decir, que pueden 
existir actos m oralm ente libres y juridica
mente vinculados o viceversa.

3. En s e n t i d o  AscdTico. -  Por 1. m oral se 
entiende algunas veces tambidn una forma 
superior de 1 . psicoldgica, por la cual el 
hom bre, fortificando sus m ejores tendencias, 
asegura a dstas la victoria  constante sobre 
las inferiores o pecamlnosas, de m odo que 
no tenga sdlo la facultad de hacer el bien o 
el mal (prim er grado de i. psicoldgica, o 
L de contradlccidn), sino de llegar a garan-

tizarse la facilidad de obrar el bien y lo 
m ejor. Esta es la 1. tan celebrada por San 
Pablo, com o la 1. propia del cristiano, ei cual 
liberado del pecado y  hecho siervo de la Jus
ticia, se connaturaliza de tal m odo con la 
virtud que ya no sabe abandonarse al v icio.

4. En  sentido social. -  En on sentido que 
p od r ia . decirse social se habia tambidn de
1 . externa, que es la simple ausencia de coer- 
c idn ; por donde se dice libre a quien obra 
a su arbitrio (sea dste enteramente libre o 
necesitado) siem pre que no se vea obligado” 
o im pedido por la v iolencia ajena. Esta for
ma de 1 . tiene su m ayor importancia en de
rech o ; en m oral no representa casi otra cosa 
que un criterio negativo de v a loracidn ; en 
cuanto que la responsabilidad del acto puesto 
u om itido por violencia recae directamente 
sobre el autor de la violencia y sdlo indirec
ta e hipotdticamente sobre quien la sufre, si 
y  .en  cuanto la haya aceptado (pero  enton
ces ba jo este aspecto desaparece la violencia) 
( V .  Violencia). Gra-

B I B L . —  c .  P IA T , Histoire du problime de la li
berti au XlXc siicle, I ,  P R r is ,  1694; A . O ld r a , Studio 
delle false libertd. del liberalismo, T o r in o ,  1910; M .  C o r -  
DovANi, Ttrannia e  libertd. L'uomo e io Stato, R o m a , 
19,40; B .  E C E N TE R , V o n  der Freihelt der Kinder Oottes, 
P r e lb u r g . 1947; A . B o n e i ,  Filosofia de la libertad, 
B a r c e lo n a ,  1932.

LIBERTAD DE PENSAMIENTO, DE CON
CIENCIA, DE RELIGION. — 1. El  c o n c e p t o  

DE LAS TRES L . -  Unlmos estas tres expresio
nes porque, aunque es posible dar a cada 
una de ellas un significado propio con diversa 
extensidn, sin em bargo las dos prim eras IL 
bertades (de pensamiento y  de conciencia) 
suelen entenderse en funcidn de la tercera 
( 1. de relig id n ); en efectd, los estatutos de 
los librepensaddres (publicado por Anthony 
Collins en 1713, en Inglaterra) giran en torno 
de las cuestiones religiosas y se consideran 
com o el m anifiesto del ateismo.

Para dar a estas tres expresiones un sen
tido preciso es necesario fijar el tdrmino de 
referencia  de la 1. :  i l .  frente a quidn o  fren
te a qud cosa? ■■■

Si pretendidsemos ser libres ante la verdad 
o ante Ia ley m oral, estas expresiones no 
tendrian sentido aceptable y podrian ser 
pronunciadas tan sdlo por aquel liberalism o 
extrem o o anarquismo filosd fico que sustrae 
al hom bre de toda norma que le trascienda.

En cam bio, si limitamos nuestras preten
siones a ilam am os libres frente a los demas,
0 sea, pretendem os negar tan sdlo a los 
demas el derecho a exigir que pensemos como
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ellos quieren, de traicionar la intimidad de 
nuestra conciencia, de obligarnos a profesar 
una religion determinada, entonces estas li
bertades pueden adquirir un sentido razo
nable. Pero conviene especificar quidnes son 
estos frente a los cuales nos proclamamos 
libres. Si se trata de individuos privados y  
extranos a los cuales no estamos ligados por 
vinculos especiales de dependencia la cosa 
no tiene ninguna dificultad : nos encontra
mos cierta y plenamente libres. La situacidn, 
en cam bio, se hace problem dtica cuando los 
otros son .los «educadores o la sociedad.

Los educadores (entre los cuales estdn en 
prim er lugar ios padres) se encuentran en 
diversa posicidn segiin que los educandos ha
yan 0 no alcanzado el uso de la razdn. En 
el prim er caso el educador puede proponer 
e inculcar, no imponer, una doctrina deter
minada 0 el pertenecer a una determinada 
re lig id n ; en el segundo puede imponer todo 
esto en el sentido de que puede enseflar a 
los educandos como verdaderas las doctrinas 
que dl honestamente juzga verdaderas y  puede 
educarlos en la religidn a la cual pertenece 
de buena fe. L levar ei respeto a la libertad 
de los nifios hasta el punto de dejarlos crecer 
sin convicciones y sin prricticas religiosas, a 
fin de que puedan escoger mds tarde la doc
trina y la religidn con absoluta 1 .. equivale 
a no educar al educando, dejando de cumplir 
con el deber propio del oficio.

2. L as thes l . frente al Estado y  a la 
Iglesia . -  El problem a se agudiza frente a 
la sociedad en sus dos grandes form as his
tdricas ; el Estado y la Iglesia. Se sabe que 
el Estado precristiano se arrogd a m enudo el 
derecho a im poner, al menos en cuanto al 
e jercic io  exterior del culto, determinadas for
mas de religidn. Se puede decir que gran parte 
de Ia historia politica de los pueblos no cris
tianos fud inspirada por el principio que mds 
tarde habia de recib ir su form ulacidn expli
cita en tiempos del protestantism o naciente : 
cuius regio, huius religio. El cristianism o se- 
fiald una oposicidn decidida a este principio 
y abrid su propia historia con tres siglos de 
luchas y de m artirios para sustraer la con
ciencia religiosa a Ias injerenclas estatales. 
Frente al Estado el cristiano afirm a estas 
tres libertades.

Otra es la posicidn de ia Iglesia, ya que 
ella no se m ueve com o ei Estado en el 
p lano econdm ico, sino en el plano religioso, 
qufe m ira a la conciencia del sujeto e incluye 
elem entos doctrinales; y  por esta razdn la 
Iglesia tiene Ia necesaria injerencia en la

conciencia de los fieles y en las doctrinas 
relativas a la religidn. Pero es distinta la 
posicidn del que esta fuera de la del que estii 
dentro. El que estS fuera de la Iglesia no 
puede ser forzado a entrar; lo  cual equivale 
3 decir que no estd obligado ni a obedecer 
los preceptos eclesiasticos ni a prestar fe a 
las doctrinas de la Iglesia, salvo el deber 
natural de una investigacidn honesta de la 
verdad. Pero el que estd dentro (y  en la 
Iglesia se entra por el bautism o) no puede 
eximirse del deber de obedecer, el cual se 
extiende tanto a las proposiciones doctrina
les como a los preceptos disciplinales, que 
la Iglesia considera com o partes integrantes 
de su propio organism o. Negar este derecho 
a la sociedad /e lig io sa  significa m utilar su 
concepto. La dnica consideracidn que se ha 
de hacer es la relativa a la d ificultad de 
encontrar los m edios convenientes y  efica
ces para obtener la obediencia incluso en 
cosas de conciencia y en materias doctrina
les ; m edios que dificilm ente podran acer
carse a Ios que usa la sociedad c iv il para 
obtener la ejecucidn coaccionada de sus drde
nes. Pero la dificultad de encontrar los me
dios no afecta la cuestidn de principio. Gra.

B I B L . —  P io  I X ,  Quanta cura y  Syllabus (8  d i 
c ie m b r e  1 8 6 4 ); L e 6 n  X I I I ,  Immortale Dei (1  n o v ie m b r e  
1 8 8 5 ); I d . .  Libertas (2 0  ) u n io  1 8 8 8 ); T h .  M e i s » ,  I n s t i -  
tutiones iuris naturalis, I ,  F r e lb u r s  i .  B . ,  1885, n . 8 8 -9 , 
91 , 646, 6 5 3 -6 0 , 681 ; L . T a p a r e l l i ,  Saggio teorelieo di 
d ir i t t o  naturale, I ,  R o m e ,  1926, p .  4 6 4 -4 8 9 ; G . O o -  
NELLA, Principi dt un ordine sociale, C iu d a d  d e i  V a 
t ic a n o , 1944, p . 1 6 7 -2 0 4 ; N . J u n o , Le droit public 
et VSglise, P a r ls ,  1948, p .  1 2 2 -135 , 137, 310.

LIBRE CAMBIO. —  1. N o c i 6 n .  -  Es la doc
trina de la escuela de Ios econom istas libe
rales que propugnan la libertad en los cam
bios internacionales en contraposicidn a la 
doctrina protecclonista. Las dos teorias estdn 
ligadas al desarrollo histdrico de los cambios.

En la antiguedad y  en la Edad Media el 
com ercio internacional estaba en las manos 
de los pueblos m arineros. Las tasas y los 
derechos de transito y peajes pagados por los 
m ercaderes tenian carScter fiscal y no pro- 
teccionista. Con la constitucidn de los Esta
dos m odernos (s. x v i y xv ii) se m anilestd en 
los mismos una tendencia a no im portar, sino 
a bastarse a si mismos y  a acum ular dinero 
(o ro  y piata), al cual se atribuia enorm e im
portancia. El sistema m ercantil (raercanti- 
lismo) afirm aba la necesidad de exportar en 
la m ayor medida posible, e im portar en la 
menor medida posible, tratando de tener siem
pre favorable la balanza com erclal.

Los m ercantilistas quisieron com batir la
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com petencia extranjera y favorecer ia indus
tria nacional con los derechos de aduanas 
que, perdido el caracter fiscal, se con- 
virtieron en proteccionistas (proteccionism o- 
colbertism o).

El liberalism o ■ i .ndmico, propugnado por 
los econom istas ingleses (A . Smith) no tuvo 
aplicacidn general y fud de breve duracidn. 
Y a a fines del s. x rx  casi todas las naciones 
volv ieron  (con  excepcidn de Holanda, B61- 
gica, Dinamarca) al proteccionism o mas o 
menos acentuado.

2. P R O T E C C I9N IS M O  Y  L .  CAMBIO. -  El S iS te -
ma proteccionista considera al com ercio no 
com o una form a de divisidn del trabajo y 
de colaboracidn entre las naciones, sino como 
una especie de lucha por la existencia de 
cada pais, contra la competencia extranjera. 
El sistema liberal, por el contrario, sostiene la 
fdrmula dejar hacer, dejar pasar, dejando que 
la libre com petencia realice una especie de 
divisidn del trabajo entre las naciones en el 
cam po de la produccidn y reporte el equi
librio  en el cam po econdmico y monetario. 
La proteccidn, segiin los econom istas clasicos, 
aumenta el coste de la vida, crea supraestruc- 
turas industriales costosas y antiecondmicas, 
perjudica la produccidn nacional.

3. Camino medio. -  El rdgimen que con
cilia las dos teorias puede ser el que se basa 
en la cooperacidn internacional, esto es, el 
regimen de tratados de com ercio (bilatera- 
les entre dos paises u uniones aduanales 
entre varios paises). Este rdgimen presupone 
una tarifa general e incluso derechos pro
tectores, pero la bilateralidad asegura el 
cam bio de determ inadas ventajas. Ademds la 
estabilidad de las tarifas por un tiempo de
term inado favorece  las operaciones com ercia- 
les  y  acrecienta el espiritu de solidaridad 
gracias a la clausula de la nacidn mds favo- 
recida  (p or  la cual cualquier concesidn hecha 
por un pais a otro se extiende con pleno de
recho a todos aquellos con los que se han 
establecido ya tratados) y actiian ei sistema 
d e la reciprocidad.

Hoy, despues del trastorno econdm ico de 
la  guerra, se tiende a volver al rdgimen de 
lo s  tratados, a pesar de las notables d ificul- 
tades debidas al desorden m onetario y eco- 
ndm ico, al cual se trata de proveer con 
acuerdos de caracter general.

4. Doctrina cristiana . -  Los principios so
ciales cristianos condenan tanto el liberalis
m o politico com o el econdmico, pero estSn 
m uy le jos tambidn de defender Ia autarqula 
politica  y econdm ica. Insplrandose en el prin-.

cipio de la solidaridad desean una regulacidn 
del com ercio internacional, en el cual este 
principio encuentre su completa realizacidn, 
eliminando igualm ente las causas m ayores de 
las luchas de predom inio com ercial que han 
sido fuente de tantos desastres para Ia hu
manidad entera. Bau.

B I B L . • —  V . P a r e t o ,  Cours d'econo7}iie politique, 
L a u s a n a , 1 8 9 6 -9 7 ; G . T o n i o l o ,  Trattato di economia 
sociale, P lr e n z e , 1907, p . 1 1 7 -2 2 ; E . B a r o n e ,  P H n c tp i 
di econoTnia politica, R o m a , 1926; C h . G id e , Cours 
d'eco7io7iiie politique. P a r ls ,  1930; E . R .  d e  L in a r e s ,  
C u r s o  de economia politica. B u r g o s ,  1952.

' l i b r o s  l i t d r g i c o s .  —  1. Datos* H i s T d -
Ricos G E N E R A L E S . - A l principio parece que 
Ia Iglesia apostdlica no usd libros para su 
liturgia, si se exceptuan los textos de la 
Sda. Escritura para la lectura y para el 
canto de los salmos, porque las form as litur
gicas estaban ba jo  el in flu jo carismatico. De 
esto da testim onio expllcito la Didachd (10, 7) 
y San Justino (Apol., I, 67). Pero ya en ei 
s. I I I ,  y en algunos sitios tambidn en el ii, 
se com enzaron a form ar por escrito algunas 
fdrmulas, sobre todo las del canon eucaris
tico. Estas, sin em bargo, de ordinario no 
hacen ley  y de aqui que poco a poco se va 
notando un gran florecim iento de formas 
litiirgicas que eran usadas un poco a bene
placito de su com positor. En los s. iv  y v los 
Concilios se ocuparon activamente de este 
hecho y trataron de que los textos compues
tos llevaran alguna fdrmula de aprobacidn. 
El paso a la creacidn de los 1. liturgicos 
estaba dado.

2. Sacramentarios. -  Los prim eros y mds 
importantes 1. liturgicos son los Sacramen
tarios, principalm ente el Sacramentario Leo- 
niano, Sacramentario Gelasiano y Sacramen
tario Gregoriano. en los cuales el nom bre 
no quiere afirm ar la paternidad de los res
pectivos papas Ledn, Gelasio y Gregorio M. 
respecto de los Sacramentarios, sino mds 
bien indicar las dpocas, indicadas por las 
caracteristicas liturgicas y estilisticas.

El Leoniano es ciertam ente el Sacramenta
rio  mds antiguo y  el mas autdnticamente ro
mano en su inspiracidn y en sus elementos. 
Conservado en un solo  manUscrito de la 
Biblioteca capitular de Verona, es una com 
posicidn que se remonta probablem ente al
3. v-vi. El m anuscrito no estd com pleto y 
representa mds bien un prontuario del cual 
se podian servir a beneplacito, mds que un 
verdadero libro de fdrmulas fijas.

EI Gelasiano, que nos ha sido transmitido 
por un manuscrito uncial del s. vii-y iii, pro-

46 -  R o b e r t i . -  D ic c i o n a r io  M g r a l
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cedente de Francia. representa por el con
trario un libro destacadamente oficia i, y  tam
bien ciertamente romano, aunque no exento 
de muchas interpelaciones agregadas en suelo 
francds. Su composicidn se remonta a la ulti
ma mitad del s. vi.

EI Gregoriano en sus origenes debid ser 
una reconstruccidn del Gelasiano (algunos, 
por ei contrario, sostienen que hubo dos com
posiciones independientes que tuvieron la 
misma fuente, los libelli Missarum), hecho di
rectamente o  ba jo el rnflujo de San Gregorio 
Magno. Se conocen varios m anuscritos com
pletos e incompletos, pero nos encontramos 
en ellos con textos que form an entre si 
diversos grupos, porque, habiendo sido el mSs 
usado y mds oficiai de los Sacramentarios 
romanos en la ciudad y fuera de ella, ha 
sufrido muchas alteraciones y aiiadiduras.

3. Leccionario y  evangeliario . -  Ademas 
de los libros que servian directamente al 
sacerdote u obispo celebrante, hay que no
tar tambidn los libros pertenecientes a los 
ministros, com o son el Leccionarlo  y el Evan
geliario’, que contenian las lecturas de Ia 
Misa (Profetas y Apdstoles, Evangelios), bien 
en la redaccidn completa, com o la da la 
Sda. Escritura, sea en periodos o trozos se- 
leccionados segiin las fiestas y Ios dfas litilr
gicos. Cuando al margen o  en apdndice al 
texto de las lecturas escrituristicas se seiia- 
laba el principio y  fin del trozo seleccionado 
para una liturgia determinada, entonces el 
Leccionarlo  se llamaba Capitulario (d e  las 
Epistolas 0 de los Evangelios).

Ei Leccionarlo, llam ado tambidn Comes. 
L iber comicus. A postolus, com prendia la se
leccidn de los textos tanto de los profetas 
com o de los Apdstoles, en uso en la Misa en 
las diversas fiestas. Su existencia en Roma 
estd determinada al m enos para el s. v. Los 
textos conservados mds famosos son el Ca
pitulario de Wiirzburgo del s. vrr, de cardc
ter seftaladamente romano y el Com es  de 
Alcuino, fines s. viii, hecho para acompaiiar 
el Sacramentario G regoriano-Adrianeo.

El Evangeliario era la coleccidn de los 
Evangelios para uso liturgico. El numero de 
los textos que los han conservado es extraor
dinario. Los dos mds antiguos capitularios  de 
Ios Evangelios son del s. vn .

Ei Evangeliario  era el libro mds honrado 
en la antiguedad cristiana, tanto que se escri- 
bia en pergam ino tenido de purpura, con 
letras de oro, encuadernado en oro, piata, 
m arfil, se le adornaba con piedras preciosas 
y  con finas pbras de arte del grabado a la fi-

ligrana y  a la miniatura. El Evangeliario se 
llevaba con las . manos cubiertas, se deposi- 
taba en el altar al lado de la Eucaristia, con 
luces, y se perfum aba con incienso.

4. Cantatorium , A ntiphonarium , L iber 
GRADUALis. - Los 1. liturglcos que contenian 
Ios cantos de la Misa eran el Cantatorium, que 
contenia los cantos (el versicu lo del salm o 
despuds de la Epistola y el versicu lo del 
Aleluya) que ei solista ejecutaba en el ambon 
(de donde le v ino el nom bre de Liber gra- 
dudlis [GrddualeJ), y  el Antiphonarium , que 
contenia los cantos de la Schola., esto es, los 
cantos antifdnicos, com o el introito, el ofer
torio, la com union. Frecuentem ente se incluia 
en dste ei Cantatorium. EI origen del A ntt- 
phonarium  hay  ̂ que colocarlo en el s. iv-v, 
y m uchos Papas pusieron en dl las m anos, 
hasta San G regorio, que nos dejo  el que 
form a el fondo principal del L iber gradualis 
en uso actualmente.

La Schola poseia ademds un Antiphonarium  
O fficit que com prendia los cantos de Ias 
antifonas y de los himnos y  los tonos de los 
salmos segiin las exigencias del oficio . Los 
m anuscritos mds antiguos de este Antiphona
rium se  remontan al s. ix -x .

5. Salterio, H omiliario , Legendario , Mar-  
TiROLOGio. -  Otros I. litiirgicos para el rezo  
del o fic io  eran el Salterio (co leccion  de los 
salmos), el Homiliario  (seleccidn de discur
sos o  escritos de Ios Padres de Ia Iglesia que 
se habian de leer en los Nocturnos), del cual 
el texto mds difundido fud el com puesto p or 
orden de Carlom agno, en el s. v m , por el 
m onje casinense Pablo W arnefrido ; y  el 
Legendario, que contenia las Pasiones o los 
A cfa  martyrum  que se leian ordinariam ente 
en ei II Nocturno, com o se hace hoy tod a v ia ; 
el M artirologio, breve anuncio y sintesis al 
principio de la vida de los mdrtires, y des
puds de todos los santos, cuya m em oria se 
recordaba en un dia determ inado y que se 
leia en el O fficium  Capituli, despuds de la 
hora de Prima.

6. Qr d in e s . - Son im portantes tambidn los, 
libros cerem oniales, llam ados Ordines, en los. 
cuales se recogen las cerem onias que se 
hablan de observar en la celebracidn de la 
misa, en la adm inistracidn de Ids Sacramen
tos y en otras circunstancias. Los mSs fam o
sos son los de la Iglesia romana, pero fre
cuentemente son m uy utiles para la com - 
prensidn de los ritos tambidn Ios de otras 
Igiesias particulares, no excluidas las m onds- 
ticas. La clasificacidn de los numerosos ma- 
nuseritos que contienen los Ordines Rom ani
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y  su edicidn critica ha sido hecha reciente
mente (Les Ordines Romani du haut m oyen  
dge. 1. Les manuscrits, Louvain, 1931; II. Les  
testes  [Ordines I-X III], Louvain, 1948; 
III. L es testes  [Ordines X IV -X X IV ], Lou
vain, 1951) por M. Andrieu, aunque es toda
via litil la edicidn de los 15 Ordines hecha 
por M abillon en su Musceum Italicum . Los 
Ordines I-VI nos conservan la descripcidn 
de la Misa Papal y E piscopal; los Ordines 
V II-IX  se refieren a Ias cerem onias del bau
tismo y  de la ordenacidn ; los Ordines H -X II  
son una coleccidn de ^ceremonias y  usos di
versos relativos al ano eclesiastico; los Or
dines X III-X V  recogen los usos relativos a 
la eleccidn y consagracidn Papal. El llamado 
Ordo Romanus A ntiquus  es de los menos an
tiguos, ya que no se remonta mas a lli del 
s. X , y  no es romano.

7. L. LiTtiaGicos ACTUALES. - Todos estos di
versos 1 . liturgicos antiguos se fueron fun- 
diendo despues en el curso de los siglos en 
los que actualmente se usan ; Misal (v.) y 
L iber gradualis p a ra -la  M isa; Cerem oniale 
Episcoporum , Pontificale  (v.) y Rituale (v.) 
para los sacram entos y diversas bendiciones; 
B reviario  (v.) para el o fic io  divino, el cual 
se comenzd a form ar como libro aparte ha
cia el s. X I  y se difundid con los llamados 
Breviaria P ortatilia  o de camara, de los cua
les ei que estaba en uso en la corte pontificia 
en el s . X I I I  fud aprobado por Inocencio III 
y despues adoptado oficialm ente prim ero por 
los Frailes M enores, que io difundieron con 
el titulo de B reviarium  secundum consuetu
dinem Romanae Curiae. Hecho de uso general, 
adoptado por Ias iglesias catedrales (las igie- 
sias monasticas se inspiraron en ellas para 
la com posicidn de un Breviarium  compuesto 
segiin el Cursus Benedictino, fijado en la 
Regia de San Benito muy m inuciosamente), 
sufrid varias reform as y  revisiones desde la 
radical de San Pio V (1568), requerida por 
el Cone, de Trento y que ha dado al libro 
su form a d efin itiva ,,y  las hechas en los siglos 
posteriores hasta la .re form a  de S. P io X  y  a 
la de S. S. Pio X II que ha perm itido (25 mar
zo  1945; AA S [1945], 65-67) usar en lugar 
del Salterio llam ado galicano, en uso desde 
los tiempos mas antiguos hasta hoy, una 
nueva versidn de Ios Salmos, segiin el texto 
hebraico por el P ontificio Instituto - B iblico 
de Roma, y  ha sim plificado diversas rubricas 
(23 m arzo 1953; AAS [1955], 218-224; 
418-419). Cig.

B I B L . —  P h .  O p p E n h e im , De libris liiuroicis. T o -  
v in .o , 1 9 4 0 : P . A l f o n e o ,  I riti della Chiesa, I ,  R o m a , 
1 9 4 5 , p .  4 7 - 5 8 ;  P h .  O p p s n h e i m ,  Tractatus de textibus

litiirgicis, R o m a , 1945; M . R i o h e t t i ,  Manuale di 
storia liturgica, I ,  M U a n o , 1945, p . 2 57 -277 .

LIBROS PENITENCIALES. —  1. L os L. p e 
n it e n c ia l e s  e n  GENERAL. - Son colecciones 
mas o m enos extensas de cdnones donde se 
catalogan las diversas obras de penitencia 
que se habian de imponer a los pecadores 
segiin' la naturaleza y el mimero de Ias cul
pas cometidas por ellos. Al principio se trata 
de una sim ple enumeracidn con la lista escue- 
ta de ios pecados y sus correspondientes m or- 
tlficaciones, oraciones, ayunos y lim osnas; 
despuds fueAin completados e integrados con* 
otros elem entos utiles al confesor.

Aun cuando la idea de proporcionar la 
pena a la culpa haya sido expresada en con
cilios, decretos, cartas anteriores, sdlo en 
et s. VI fueron compilados Ios prim eros ca
pitulos. T uvieron com o su primera patria a 
Irlanda y Escocia y nacieron por iniciativa 
privada de los confesores ba jo la influencia 
de las costumbres monasticas y del W ergeld  
germanico.

Con frecuencia se atribuyen sin , ningun 
fundam ento a grandes personajes, com o Cq- 
iumbano, Cummeano, Teodoro, etc. Los dis
cipulos de San Columbano han contribuldo a 
llevarlos y difundirlos por el continente.

Lps I. penitenciales suponen una form a de 
penitencia distinta de la antigua penitencia 
candnica; a la antigua penitencia publica va 
sucediendo el rdgimen de penitencia privada.

2. L. PENITENCIALES INSULARES. -  O) El maS
antiguo penitenciario irlandes puede decirse 
que es la coleccidn de c&nones penitenciales 
del I sinodo de San Patricio (450-456) que, 
sin em bargo, no tiene todavia la verdadera 
figura del libro  penitencial. Siguen los ca
nones Hibernenses, descubiertos por Martdne 
en dos cddices de la B iblioteca Nacional de 
P aris; el Penitencial Vinniano  (o  Fineano) 
de M oville ( t  8 5 9 ),,escrito en la segunda 
mitad dei s. vr.

b) Los 1. penitenciales bretones com pren
den sobre todo los X6 excerpta  de libro Da- 
vidis (hacia el 550-600), el Penitencial de 
Gilda (5 5 0 ? !; los P enitencia les A  y  B de 
Columbano (543-616), en 42 titulos, redacta
dos por el Santo y reterentes a Ia disciplina 
de Ia Iglesia ceitica.

En todos estos Penitenciarios, no demasia
do ordenados, si hemos de decir la verdad, 
se consideran las culpas de los clferigos y 
de los laicos, sobre todo los pecados carnales; 
como penitencias se im ponen los ayunos a 
pan y agua, el destierro, las limosnas, mul
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tas, redencidn de esclavos. El principio lla
mado de arreis es sancionado por primera 
vez en los Canones H ibernenses; en virtud de 
este principio se permitia la conm utacidn de 
una penitencia larga por otra mds breve, pero 
mds rigu rosa ; asi un ayuno a pan y agua 
durante un ano se podia reducir a tres dias, 
que se habian de pasar en oracidn ante el 
sepulcro de un santo. Se perm itia a veces 
tambidn la conmutacidn en dinero.

c) Mas tardios, pero mds importantes, son 
los siguientes Penitenciarios ; Judicia de Cum
mea no isongo, abad del m onasterio de H y en 
Escocia ( t  661-662); ludtcia  de Teodoro, lla 
mados asi por haber sido atribuidos falsa
mente a T eodoro de Cantorbery (668-690), de 
tendencia muy laxa, que com prenden cinco 
colecciones particu lares; los cdnones publi
cados por D ’Achery, Ios canones G regorii, pu
blicados por K unstm ann; los 214 cdnones co- 
tonianos, una serie del Sangallense triparti
tum, el discipulus Umbrensium  en dos libros. 
Estas diversas colecciones escritas del 690 al 
740 en Inglaterra tienen entre si relaciones 
que aun no se han precisado.

d) A  ios llam ados Penitenciarios se ha de 
afiadir el P enitencial de Beda del s. v n i ; el 
Penitencial de Egberto, cuyo autor fud pro
bablem ente el Arzobispo de Y ork (ca. 732- 
766), la com pilacidn del Codice Barberiniano, 
editado por A lbers (Archv. f. Kat. K irchen- 
recht, 81 [1901], 393-420), el L iber de rem ediis 
peccatorum , el confesional de Egberto.

3 , L os L . p e n it e n c ia l e s  DEL CONTINENTE 
EtiROPEO. -  A  partir del s. v iii los 1. peniten
ciales fueron redactados en el continente, pero 
sus fuentes son insulares, aumentadas con ex
tractos de colecciones canonicas. Los princi
pales son :

o) Ios Penitenciales que se derivan de 
Columbano, esto es, el P enitencial de Bobbio, 
de Fleury, de M ersebcurg;

b) ■ los Penitenciales derivados de Cummea- 
no y  de Teodoro, esto es, el Excarpsus Cum- 
meani, el Bigatinum, el R em ense, los Tri
partita.

Los concilios reform adores, desde el de 
Chalon (813) en adelante, reaccionaron con
tra Ios 1. penitenciales, donde m uy a m enudo 
reinaba el capricho, favoreciendo las tenden
cias mds laxas. En Parls (can. 32, a. 829) se 
recomendd que se los buscara y  se entregaran 
al fuego. Habia que sustituirlos con otros 
mds serios y dignos de atencidn. A si nacie
ron entonces las colecciones candnicas como 
la Docheriona. el P enitencial de Halltgaro, 
Obispo de Cdmbray (817-831); el Quadripar

titus, escrito despues del ano 800 y atribuido 
con  alguna duda a H alitgaro; el P enitencial 
del Seudo-Teodoro, com pilado entre el 830 y 
el 853; el C orrector o M edicus, que forma 
ei lib. X IX  dei Decr. de Burcardo en Wornis, 
compuesto entre el 1003 y el 1012, de gran 
difusidn.

Pero la suerte de los Penitenciarios quedd 
ya senalada. Los partidarios de la reforma 
gregoriana, com o San Pedro Damidn, Atdn 
de V erceli, etc., son undnimes en protestar 
contra los 1. penitenciales, EI linico peniten
cial contenido en una coleccipn gregoriana 
es el de Anselm o de Lucca, en el lib. X V  del 
D ecretum  de Ivo de Chartres (1094). Gracia
no, finalmente, recoge en su D ecretum  algu
nos textos penitfnciales.

Los antiguos Penitenciales ceden el puesto 
a una nueva literatura : Summae de Poeni
tentia  0 confessorum  y Confessionaria, que 
dardn normas mas precisas para la adminis
tracidn del Sacram ento de la Penitencia. Pal.

B I B L . —  WASSERSCHLEBEN, D ie  Bussordiiungen der 
dbendllindischen Kirche, H a lle ,  1831 ; S c K M m , Die 
BussbUcher u . die Bussdisziplin der Kirche, I ,  M a ln z , 
1883 ; I I ,  D U s s e ld o r f, 1 8 9 8 ; G , LE  Ba.AS, Histoire des 
collections canoniques en occident, I ,  P a r ls ,  1931, 
p .  50 s s . ;  L e  B r a s ,  Pinitentiels, e n  D T C , X I I ;  A . v a n  
H o v e , Prolegomena, M a l ln e s -R o n ia ,  1945 (a b u n d a n t e  
b lb l l o g i a f ia ) ,

LIBROS PROHIBIDOS. —  F u n d a m en to  de 
LA PROHiBicidN. - Siendo misidn de la Igle
sia catdlica el guiar las almas a su salud 
eterna, debe indicarle los peligros de que se 
han de guardar,' Es innegable que entre estos 
peligros para la fe  y  la m oral uno de los 
mds graves procede de la imprenta, que pue
de ser usada facilm ente para fines perversos. 
A l Estado corresponde; lo  mismo que a la 
Iglesia, ei derecho y el deber de intervenir 
contra la difusidn de libros o de escritos que 
minan ia existencia y  el fundam ento de las 
dos sociedades, suscitando danos y provocando 
desdrdenes entre sus m iem bros; esto vale 
para la Iglesia en una medida mds alta, 
ya que a ella se ha confiado Ia tutela de los 
bienes espirituales. Y  no puede dispensarse 
de esta grave obligacidn ni siquiera ante la 
consideracidn de que sus medidas no tienen 
gran eficacia. Cuando un libro se opone a la 
verdad u obstaculiza su adquisicidn, es con
trario a la naturaleza y  al fin  de nuestra 
mente y  al bien com un, y por esta razdn este 
libro debe ser rechazado. L o mismo se ha de 
decir del libro que obstaculiza el bien, o que 
propaga el mal, o  que por antonomasia se 
Ilama libro malo. El ju ic io  sobre un libro
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determ inado pertenece al legislador por de
recho intrinseco.

El libro construye o destruye. Sin que el 
lector se dd cuenta poco a poco encuentra 
en si mismo un patrimonio nuevo que pasa 
del pensamiento a Ia emocidn, al sentimiento, 
a la conviccidn y finalmente m ueve a la pa
labra y  a la obra.

2. AuToamAD y  d er ec h o  d e l a  Ig l e s ia . 
En la Iglesia el derecho de prohibir los ma
los libros es consecuencia del derecho de 
conservarse y  de defenderse. Siendo sociedad 
perfecta, la Iglesia posee com o cualquier otra 
sociedad civil perfecta el derecho y el*deber 
de velar atentamente por su propia conser
vacidn y de alejar cuanto puede danar a sus 
subditos.

La Iglesia ha ejercido siem pre este derecho 
ya desde los prim eros siglos de su existencia 
(cfr. Rom., 16, 17; I Tim., 6, 20 ; A. A., 19, 
19); tanto que ya a partir del s. iv se co
mienza a delinear la disciplina practica de 
la prohibicidn de estos libros. Con el avance 
del progreso,' especialmente despues de la 
invencidn de la imprenta, tud necesaria una 
vigilancia mayor. La Iglesia provee a sus 
subditos de una guia, llamada Ind ex  (Indice), 
v. Indice de libros prohibidos.

3. Los L. p r o h ib id o s  no  p u e s t o s  e n  e l  
I n d ic e . -  Sin em bargo, no se ha de creer que 
los 1 .. prohibidos sean solam ente los que estan 
expresamente en el Ind ice ; la prohibicidn se 
refiere tambidn a algunas categorias de li- 
brps que sin estar indicados nominalmente 
caen sin mas de pleno derecho ba jo la misma 
condena, siendo perjudiciales a las almas, 
ya que pueden ofuscar en ellas la verdad y 
hacerlas vacilar en la fe o tambidn robar- 
las el tesoro de Ia pureza. Estos quedan, por 
lo tanto, prohibidos por la misma ley natural. 
Por esta razdn el indice de la ley  natural es 
m ucho mds amplio que el Indice de los 1. pro
hibidos prom ulgado y publicado por la Iglesia. 
Para saber, por lo tanto, si un libro esta prohi
bido no basta abrir, el catdlogo de 1 . prohibi
dos, sino que es preciso ver tambidn si estd 
prohibido por su misma naturaleza.

3. D is p o s ic io n e s  cANdNicAs. - Segiin el Cd
digo de derecho candnico (can. 1399) caen 
ba jo la prohibicidn general aunque no estdn 
nominalmente sefia lados; a) los libros sa
grados (de la Sda. Escritura) publicados por 
los acatdlicos; b) los libros de cualquier 
escritor que defienda la herejia, el cisma y 
ataque los fundamentos mismos de la reli
g idn ; 'c) los libros que de propdsito comba

ten la religidn y Ias buenas costum bres;
d) los libros de los acatdlicos que tratan 'de 
Ia religidn, a nd ser que no conste (cosa 
practicamente d ificil). que no contienen nada 
contra la fe  catd lica ; e) los textos y comen
tarios de la Sda. Escritura, los libros de devo
cidn y de piedad, los que narran nuevas 
apariciones o visiones o revelaciones, profe
cias y milagros o defienden nuevas devocio- 
nes, si no llevan la aprobacidn de la Iglesia;
f) Ios libros que impugnan y  se burlan de 
algiin dogma de la fe, que propugnan errores 
condenados por Ia Iglesia, que impugnan el 
culto divino, la disciplina eclesiastica o se 
burlan de la jerarquia eclesiastica del estado 
clerical o re ligioso ; g) los que ensefian o re- 
comiendan alguna especie de supersticidn, 
sortilegio, adivinacidn, evocacidn de espiri
tus, etc.; il) los que propugnan la licitud del 
duelo, dei suicidio, del d ivorcio, asi com o los 
que tratando de la m asoneria y  de las demas 
sectas pretenden que son utiles y  no perju
diciales para la Iglesia y  para Ia sociedad;
i) todos los libros que de propdsito tratan, 
narran o  ensefian cosas lascivas u obscenas; 
j) las ediciones de libros litiirgicos, que no 
concuerden con las ediciones autdnticas, apro
badas por la Sta. S ed e; fc) los libros que 
divulguen indulgencias apdcrifas, proscritas 
o  revocadas por Ia Sta. Sede.

4. E d ic i6 n  y  l e c t u r a  d e  l . p r o h ib id o s . 
Todos estos libros prohibidos no pueden ser 
leidos, conservados o cedidos a otras perso
nas (can. 1398); su lectura es generalmente 
pecado m ortal (a  no ser que se haga en una 
medida muy reducida), y si se trata de libros 
de apdstatas, cismdticos o herejes que defien
den su error, los lectores incurren por ei 
mismo hecho en la excomunidn reservada 
de un m odo especial a la Sta. Sede (can. 2318, 
§ 1). Esta prohibicidn, por ser una ley  posi
tiva qtie tiene por fin  prevenir los peligros, 
vale para todos indistintam ente aun en el 
caso particular de que el peligro no fuese 
concreto. Los que tienen necesidad de leer 
tales libros por justa causa de profesidn, es
tudios, para combatir los errores, etc., pueden 
obtener perm iso del Obispo o de la Sta. Sede 
(cdns. 1402-1403).

El perm iso para leer los 1. prohibidos lo 
concede Ia Sta. S ede o en caso particular el 
Ordinario cada vez. M uchas veces se con
cede este permiso con una condicldn ; «segiin 
el ju icio  del propio confesor». Esto tiene su 
fundamento en una consideracidn m uy razo
nable. ya que el confesor es la persona que 
m ejor puede conocer la rectitud de Ia inten-

X
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Cion, las n ecesidades p racticas  y  el discerni- 
m iento del interesado.

El que contraviene las disposiciones de la 
Iglesia sobre los i. prohibidos, en los casos 
mas graves cae tambifen bajo Ias censuras 
eclesiasticas.

Tenemos ;
а) La excomunion reservada de un modo 

especial a la Sta. Sede, en la cuai incurren 
por el mismo hecho dpso fa c to )  de la publi
cacidn o del hecho ilic ito Ios editores de Ios 
libros de los apostatas, herejes y  cismaticos7 
que propugnan la apostasia. Ia herejia, el cis
ma, asi com o aquellos que defienden o sin 
debida licencia leen o retienen a sabiendas 
estos mismos 1 . u otro prohibidos nominal
mente por letras apostdlicas.

б) La excomunidn no reservada en Ia cual 
se incurre en el mismo hecho de la impresidn 
por los autores y editores que sin la debida 
licencia hacen imprimir los libros de la Sa
grada Escritura o notas o comentarlos de la 
m isma (can. 2318) (v . tambifen Censura de 
libros, Indice de libros prohibidos. Lecturas). 
Tar.

B I B L . —  R e u s c h ,  Del Index der verboienen Biicher. 
B o im , 1 3 83 -as , 2  v o l s . :  A .  V e r m b e e s c k ,  De prohibitione 
et censura librorum, R o m a , 1906; B o u d i n h o n ,  La n o u -  
o e l l e  ligislation de Vindex, P a r ls ,  1925 ; G .  C A S ail, 
L-indice dei libri proibiti, M ila n o , 1936; G .  B .  R e , 
Perchi non posso leggere tutto?, A lb a , 1942.

LICENCIA. —  1 .  N o c io n e s  g e n e r a l e s . - Lla- 
mase 1., tanto en derecho candnico com o en 
el derecho publico del Estado (aunque aqui 
se usa con mas frecuencia el tfermino autori- 
zacidn), aquella p rov idenda  de la autoridad 
publica por la cual se aumentan las facul
tades del sujeto a la cual se dirige, aunque 
no en el sentido de hacer surgir en fel un 
nuevo derecho o poder, sino de hacerle posi
ble el e jercicio  de un derecho o de un poder 
que de suyo ya le pertenece, pero que la 
ley permite ejercitar solamente cuando en 
el caso concreto se juzga que no existe el 
tem or serio de ningun peligro.

2. L. Y  D IS P E N S A . -  Por esto d ifiere la 
1 . de la dispensa (v .), ya que festa es una 
verdadera y  propia derogacidn de la ley, 
en cuanto que da un derecho que la ley no 
reconoce, o quita una prohibicidn de la ley, 
o  exonera de una obligacidn establecida por 
la ley. La distincidn entre estds dos insti
tutos no es con todo siem pre clara en la pr&c
tica, e incluso en Ia doctrina se padecen 
frecuentem ente algunas confusiones (sobre 
todo en tiempos antiguos).

La concesidn o no Concesidn de Ia 1. se

deja siem pre a la apreciacidn discr.ecional de 
la autoridad, la cual valora la oportunidad y 
la con ven ien da  del acto que con la 1 . ha de 
ser autorizado y consiguientem ente concede 
o niega la 1 .

3 . E f ic a c ia  d e l a  l .  -  El acto que por ley 
no puede realizarse sin la 1. cuando se reali
za sin que haya sido pedida esta o no haya 
sido obtenida o cuando ha sido negada, es 
juridicam ente ilicito. Y  aun desde el punto 
de vista m oral es casi siem pre, al menos 

“Objetivamente. ilicito, salvo que la ley  que 
subordiqp el acto a la 1. sea una ley  mera- 
m enle penal (m ere poenalis). El que la ili
citud m orai sea grave o leve depende en 
prim er lugar de la gravedad o no gravedad 
de la obligacidn de. pedir la 1 . ( lo  cual varia 
segun la m ateria aunque generalm ente es 
grave), y ademas, de la gravedad del acto 
realizado (cfr ., p. ej., lo  que se ha dicho acer
ca de Ia retencidn o lectura de los libros pro
hibidos tv .], sin la debida 1.).

Cuando el acto que la ley subordina a Ia
1 . es un negocio ju rid ico  (v .), por lo  regular 
es inva lid o ; y la invalidez puede tomar, se
giin los casos, la figura de la nulidad o de 
Ia anulabilidad : en el prim er caso el acto 
es nulo aunque mas tarde haya sido conce
dida la 1. ;  en el segundo caso, en cam bio, la
1 . concedida posteriorm ente convalida el acto 
(pero por su naturaleza la 1 . es una provi
d enda  que debiera haber sido dada antes 
de que fuera puesto el acto subordinado a 
ella). La prim era hipdtesis es mas frecuente 
en derecho candnico, la segunda es normal 
(pero  con notables excepciones) en el derecho 
del Estado. A lgunos actos en el CIC estan 
subordinados a 1 ., p. ej., la readmisidn en el 
estado eclesiastico de un clferigo reducido ai 
estado laical (c fr . can, 2 12 ).

Para otros actos subordinados a 1,, v. las 
siguientes voces : B ienes eclesidsticos (A dm i
nistracidn d e ). L ibros prohibidos. M atrim onio 
(Form a d e ). Jurisdiccidn eclesidstica. Cip.

BIBL. —  A. VAN H o v e ,  Dc privilegiis, dc dispensa
tionibus, M a l in a s -R o m a ,  1939, p .  3 1 2 -3 1 3 : P . C i p k o t t i , 
De licentia Superioris ad alienationem bonorum eccle
siasticorum, e n  Pont. Institutum utriusgue ittr is . Con
sultationes iuris canonici, I I .  R o m a , 1939, p . 23 1 -2 3 3 .

LIMOSNA. —  1 .  N o c io n . - La I. es ei acto 
por el cual se da alguna cosa al prdjim o ne
cesitado, por am or de Dios. L ? I. es preci
samente el acto de dar. La cosa dada, p. ej.., di
nero, pan, se Hama 1. en un sentido secun
dario y  derivado com o objeto  del acto.

La 1. es un acto de caridad para con el 
prdjim o, determ inado por Ia m isericordia.
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que es la voluntad pronta a aliviar la mise
ria ajena. La 1, es, por lo tanto, una obra de 
m isericordia, aunque no figure entre las siete 
obras de m isericordia material.

L^ precisldn ; «por amor de Dios» expresa 
el m otivo que hace de la 1 . un acto de caridad 
cristiana, o sea, sobrenatural. Sin embargo, 
este m otivo no excluye otros personales, como 
son satisfacer por los pecados, impetrar una 
gracia de Dios, etc. Pero si excluye cualquier 
m otivo malo : quien da a un pobre por m o
tivos m alos, no hace 1. A veces se habla de
1 . espiritual para dar a entender el acto por 
el cual damos al> prdjim o necesitado un bien 
espiritual. Sin em bargo, es m ejor reservar 
la palabra 1. para las cosas m ateriales y  para 
la otra usar la expresidn : obra de m iseri
cordia (espiritual).

2. OBLiGAcrdN. - L. no es solam ente una 
obra buena m eritoria y por lo  tanto acon- 
sejable, sino que en ciertas circunstancias 
viene a ser obligatoria, prescrita por la ley 
de Ia caridad para con el prdjim o. El hombre 
no puede decir que ama a su prdjim o, si no 
hace Ias obras de caridad que facilm ente 
puede hacer para aliviar la miseria. Dice 
la Sda. Escritura : «si un hermano y una her
mana esUn desnudos y necesitados de ali
mento diario, dde qud le servira que alguno 
de vosotros les diga : Id en paz, defendeos 
del frio  y comed a satisfaccidn, si no le dais 
lo necesario para reparo del cuerpo? Porque 
la fe, si no es acompahada de obras, esta 
m uerta en si misma» (Jac., 2, 14-16).

A  fin de que la 1. sea obligatoria es nece
sario que se verifiquen determinadas condi
ciones por parte del que da y por parte del 
que recibe. Es necesario que dste estd nece
sitado y com o siem pre hay y habrd necesi
tados en el mundo, nunca falta esta condi
cidn para hacer la 1. obligatoria. Por parte 
del que da se requiere la condicidn de que 
tenga bienes superfluos. Entendemos por bie
nes superfluos los bienes que no son necesa
rios para poder v iv ir decorosam ente en el 
estado al cual perteiiece uno por nacimiento, 
vocacidn, libre eleccidn, etc. Cada uno puede 
licitam ente usar los bienes que tiene para 
hacer todo lo  que pertenece al tenor de vida 
de su estado social. Este comprende, p. ej., el 
sostenim iento de la familia y  la educacidn de 
los hijos de m odo que puedan continuar deco
rosamente la vida en el mismo estado, ejer
citar tas virtudes de hospitalidad, liberalidad 
y  m agnificencia para prom over la ciencia, el 
arte y la cultura del pueblo. etc. Lo que 
constituye para una persona lo necesario

para su estado no se puede fijar en una cifra. 
Puede ser que uno haga mas gasto que otro, 
aun viviendo en el mismo estado y condi
cidn, y que con todo aquel no viva por encima 
de su estado y al otro no le falte lo nece
sario. .Pero esto no quita que no se puedan 
tener mds bienes de los que nos son nece
sarios y Utiles para v iv ir  segiin el propio 
estado.. Entonces tenemos lo superfluo : en
tonces existen bienes que no se pueden ya 
usar bien, sino solamente para fines inuti
les (tal vez malos). Este uso es abuso y pro
digalidad, porque hay necesitados, a los que 
estos mismos bienes pueden servir utilmente, 
porque ellos no tienen lo necesario para*vivir 
segiin su estado (frecuentem ente m uy m o
desto). Los bienes han sido creados por Dios 
para servir a las necesidades verdaderas y 
a la utilidad de todos los hombres. Es, por lo 
tanto, contrario a la ordenacidn divina que 
uno derroche los bienes creados por Dios mien
tras que otro tiene necesidad de ellos. Dios 
no quiere, mds aiin, prohibe que uno retenga 
los bienes que no puede nl podrd, segiin lo 
que se puede prever normalmente, usar para 
fines utiles, mientras otros tienen necesidad 
de ellos para vivir decorosamente.

Esta Voluntad Divina (inandamiento), estd 
expresada en la naturaleza de los bienes 
en cuanto que son creados para servir a las 
necesidades de .todos los hombres. Por esto 
es un mandato y no sdlo un consejo dar lo 
superfluo com o i. a ids pobres y a los nece
sitados. La doctrina es muy simple y clara. 
Que el hom bre sea propietario, no significa 
que tenga el poder de abusar y derrochar los 
bienes que Dios le did prim ero para 61 mis
mo y para los suyos. y despuds para los 
demds.

El propietario tiene tambien obligaciones 
y  no sdlo derechos. Su derecho y privilegio 
consiste en poder usar sus cosas para si y  los 
suyos antes que para los o tros ; ventaja cier
tamente no despreciable. Pero despuds tiene 
el derecho de regular la distribucidn para 
que dsta sea bien hecha.

3. D is t r ib u c id n  de l a s  l . -  Con esto lle- 
gamos a otro punto de la doctrina sobre la
1. i A  quidn se ha de dar? Hay dos clases 
de necesitados : necesitados ordinarios, que 
son m uchos y que existen siem pre ; y necesi
tados que se encuentran en necesidad ex tre 
ma. Necesitados de la segunda clase no exis
ten siempre. Trdtase- de casos singulares, que 
dependen de circunstancias excepcionqles. En 
esta clase se sitiia al hombre que se encuen
tra en tanta estrechez que solam ente una
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1 . dada a tiempo puede salvarlo de la muerte 
o  de un grave peligro de muerte o daflos, 
com o la pdrdida de un m iem bro, la pdrdida 
para siem pre o por largo tiem po de la salud. 
Pues bien, si yo tengo bienes superfluos, estoy 
obligado a darios a los necesitados, pero (sal
v o  el caso de un titulo especial de preferen
cia, com o tienen los padres, bienhechores, 
etc.) por lo  regular no estoy obligado a dar 
mis bienes a este pobre determ inado; en 
otras palabras, puedo yo mismo escoger a 
este necesitado o a este grupo de necesitados 
para daries mis bienes supertludS (obras de 
beneficencia, orfanotrofios y  refugios, misio
nes, igiesias, etc.). Pero si sd que un hombre 
se encuentra en grave o extrema necesidad 
y veo que no hay quien le socorra adecuada
mente, estoy obligado a darie a dl precisa
mente aquello de que tiene necesidad para 
salvarse de este apuro. Mas aiin, estoy obli
gado a salvar a mi prdjim o en necesidad ex
trema incluso con mis bienes, no superfluos 
dentro dei nivei de vida decoroso para mi es
tado, pero que puedo dar sin grave dano para 
mi mismo. En otras palabras, la caridad para 
con el prdjim o me obliga en estos casos a 
dar bienes que puedo usar tambidn utilmen- 
te para m i mismo, pero que no me son nece
sarios precisam ente para mi vida. El buen 
cristiano no se limita a dar solam ente lo 
estrictamente obligatorio, sino que da 1. in
cluso para realizar obras buenas, para tener 
m ayor mdrito sobrenatural y  atraer sobre 
si 'el perddn y la gracia de Dios. El Espiritu 
Santo recom ienda con grande insistencia la 
limosna. Y a en el Antiguo Testamento, por 
ej., en el iibro de Tobias, y  en el Nuevo, 
Jesus habld con frecuencia de este deber, 
dandonos tambidn ejem plo (Jn., 13, 29). La
I. a los hermanos que sufren m iseria sera 
siem pre una manifestacidn evidente de espi
ritu cristiano, segun las palabras del Divino 
Maestro : «P or esto conoceran todos que sois 
mis discipulos, si tendis am or el uno para 
con el otro.» Es un error, propagado sobre 
todo por el socialism o m aterialista. hacer del 
cuidado de Ios pobres una obligacidn del 
Estado y no de los individuos. Doctrina en 
verdad muy cdmoda, pero que no estd del 
todo conform e con el espiritu cristiano. Esta 
doctrina ■ es mds bien una senal de que el 
socialism o no se siente capaz de inspirar a 
sus secuaces la idea de la caridad fraterna, 
ideal propio del cristianism o. Tambidn el 
Estado tiene ciertam ente sus obligaciones 
para con los pobre.s. Pero su actividad no 
puede ni debe suprim ir la actividad de la

caridad privada e individual. Los pobres se
rian victim as de este sistema (v . tambidn : 
Avaricia, Caridad, Obras de misericordia. 
Superfluo). Ben.

B IB L . —  I. K a u p ,  Die theologische Tugend der'Liebe 
nach der Lehre des hl. Bonaventura, M t l n s t e r ,  1 9 2 7 ;
H . L io ,  Determinatio ^superflui» in doctrina Alexandri 
Halensis eiusque scholce, Roma, 1953; M. Zalba, Desr 
tino natural obligatorio de lo superfluo, en EGA 
(1949), 1174.

LIMOSNA DE LA STA. MISA. — 1. N atu ra 
l e z a . -  La I. de la Sta. Misa es la ofrenda que 
se da por la aplicacidn del fruto m inisterial 
a una determ inada persona o para un fin 
determ inado del oferente. Esta 1. no se da 
com o precio por aquel fruto, sino com o ayuda 
para ei sostenim iento del sacerdote, Queda, 
por tanto, excluida la simonia, ya que es un 
derecho verdadero del sacerdote el ser sus- 
tentado por los fieles a los cuales distribuye 
los frutos del sacrificio , com o dice San Pablo 
(I Cor., 9, 7-13); tambidn el can. 824 per
mite al celebrante recib ir la 1 . por la apli
cacion de la Sta. Misa.

2. D a t o s  h is t 6 r ic o s . -  En los prim eros 
tiem pos de la Iglesia todos los fieles presen
tes ofrecian durante la misa pan y vino. El 
sacerdote recogia lo  necesario para la consa- 
gracion y  el resto se daba a los cldrigos de 
la iglesia y a los pobres. El sacerdote por su 
parte aplicaba la Sta. Misa por todos los 
oferentes que en general se acercaban a co- 
mulgar. Despuds del s. v ii dism inuyeron las 
ofrendas y en lugar de pan y v ino ofrecian 
algunos antes o despuds de la misa cierta 
suma de dinero para que la misa fuese apli
cada de un m odo especial por e llos ; pera 
el fin principal de la ofrenda era siem pre el 
sostenim iento del sacerdote.

3. N a tu r a le z a  de l a  o b l ig a c i6 n .  - La
I. constituye una especie de contrato entre 
el oferente y el sacerdote, el cual estS obli
gado a aplicar Ia Sta. Misa o a restituir la
1 .; de otra m anera v iolaria  la justicia y co- 
m eteria un pecado grave, privando al oterente 
de los bienes espirituales y  violando el pre
cepto de la Iglesia. Para satisfacer con . e,sta 
obligacion, el sacerdote debe observar todas 
las condiciones impuestas por el oferente res
pecto del tiempo, el lugar, la cualidad de la 
misa,' e t c .; debe aplicar tantas misas com o 
limosnas ha recib ido, cualquiera que sea su 
cantidad ; no puede recib ir 1 . por una misa 
que estS obligado a aplicar por otro  titu lo; 
no puede recib ir I. por la misa de Binacidn 
0 trinacidn, exceptuadas las tres misas cele
bradas el dia de Navidad (can. 825, 828, 834),
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1. C a n t i d a d  d e  la  l . -  Puede ser determina
da por el Obispo con un decreto a ser posible 
sinodal, o por la costumbre, y  todos los 
sacerdotes de la didcesis estan obligados a 
observarla (can. 831, § 3). P or lo  tanto, el 
celebrante no puede, sin pecado, pedir una
1. m ayor si no es por un titulo extrinseco, 
p. e]., por la misa cantada, por la misa cele
brada a una bora tardia o  en un lugar muy 
distante. Si los fieles ofrecen mSs, el sacer
dote puede aceptarlo; asf com o tambifen pue
de aceptar una 1 . inferior a la establecida, sl 
no esta prohibido por el Obispo (can. 832); 
pero naturalmente estfe siem pre obligado a 
aplicar tantas misas com o limosnas haya re
cibido. Toc.

B IB L . — D e l  G i u d i c e ,  Stipendia Missarum, Ro
ma, 1922; K. I . M e r e , Das Messtipendium..., Stuttgart, 
1929; E. Tenboerg, Die Mesatipendien nach dem 
C. I. C., Paderborn, 1934; Z. v a r a l t a , Natura giuridica 
del rapporto di ojterta e acettaeione di eStipendium 
Misscet, Padova, 1942; M o n a c h u s , La aplicacidn de 
la Santa Misa. en Liturgia, 43-44 (1949), 193-198; 
230-235.

LITURGIA. — 1. S i g n i p i c . a d o  p r i m a r i o  d e  
LA p a l a b r a  L. -  La palabra 1., com o tantas 
otras (p. ej., iglesia, ritos), ha tenido y tiene 
todavia muchos significados. Etimoldgicamen- 
te, del griego significa obra pii
blica.

En el lenguaje eclesifestico se usa ante todo 
Ia palabra 1. para indicar el conjunto de Ios 
actos del culto publico u oficia l de la Iglesia.

Donde la palabra publico  en la m ateria de 
que tratamos (cfr. por su parte el Cddigo 
de derecho candnico, can. 1256), no quiere 
sign ificar que ei acto de culto se haga en 
presencia de otros, esto es, en publico, sino 
que se realiza en nom bre de ia Iglesia ; por 
un ministro destinado legitim am ente a ello, 
y  segiin las leyes y las prescripciones de la 
misma Iglesia, aunque acaso este acto se 
realice en privado o en el secreto mfeximo, 
com o, p. ej., la absolucidn sacram ental o el 
rezo privado dei d ivino oficio . P ublico es, por 
lo  tanto, sindnimo de oficial.

2. S i g n i f i c a d o s  d e r i v a d o s . - Los significa
dos derivados de la palabra 1. se relacionan 
naturalmente con ei significado prim ario, pero 
son diversisim os de feste y  entre si, y  sdlo el 
contexto los puede precisar, com o lo demues
tran las siguientes observaciones :

a) Los actos dei culto publico pueden ser 
considerados separadamente y en este senti
d o  se puede decir la 1 . de la misa, la 1. de 
los sacramentos, la 1. del matrimonio, la
1 . de visperas. etc. -

b) Los actos de culto publico no son reali
zados en todas partes del mismo modo y en 
este 'sentido se habla de 1. Occidental, 1. orien
ta l; 1. romana, 1 . ambrosiana, antioquena, 
alejandrina, armenia, mozferabe, etc.

Ademfes en la misma regidn los actos del 
culto publico no fueron realizados en el pa
sado del mismo m odo que en el presente y 
en este sentido se habla de I. prim itiva, anti
gua, m edieval, actual.

c) Los actos de culto publico no son siem
pre del todo uniform es; sino que junto con 
partes fijas presegtan tambifen partes varia
bles para los diversos tiempos del aflo o para 
cada fiesta o  feria.

EI conjunto de las variantes o particularl- 
dades que caracterizan un tiempo o una fies
ta o  feria se suele llamar 1 . de aquel tiempo, 
de aquella fiesta o de aquella feria ; y en 
este sentido se dice 1. de Adviento, de Navi
dad, de Epifania, de Cuaresma, del Tiempo 
Pascual, de Jueves Santo, de la Asuncidn, etc.

Muy a m enudo, sin em bargo, mfes que las 
variantes e n ' si mismas, se consideran los 
pensamientos particulares que encierran, el 
espiritu que las in form a; y en este sentido 
se dice com prender, v iv ir  la 1 . de un tiempo 
determ inado o de una fiesta o feria deter
minada.

d) Los actos del culto publico pueden ser 
estudiados en su origen, en su forma, en 'su 
ejecucidn, en su significado y en sus efectos, 
en relacidn tambifen a otros actos y n ocion es; 
y  la ciencia que se ocupa de todo esto se 
llama I.

3 .  A c t o s  o  f u n c i o n e s  l i t u r g i c a s . -  Son 
actos del culto publico los siguientes ;

a) el ofrecim lento del Sacrificio  de la San
ta M isa;

b) la administracidn de los Sacramentos 
y la de los Sacram entales (bendiciones, con- 
sagraciones, procesion es);

c) el rezo del oficio  divino.
A la divisidn de los actos del culto pdbli

co corresponde la divisidn de los principales 
libros liturgicos (v .), o sea, los libros que 
sirven para el culto oficia l de la Iglesia :

a) el Misal (v .) para la M isa;
b) el Ritual (v.) (de los simples sacer

dotes) y  el P ontifical (d e  los obispos) para los 
Sacramentos y  Sacram entales;

c) ei B reviario  (v ;) para el oficio  divino. 
Los actos del culto publico se suelen llamar 
tambifen funciones liturgicas.

4. F u n c i o n e s  e x t r a l i t u r g i c a s . -  En cam
bio, se llam an funciones extraliturgicas al
gunos otros actos del culto que. aun siendo
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aprobados, favorecidos y aoaso tambidn (al 
menos en parte) regulados por la Iglesia no 
tprman parte, sin em bargo, de su culto oficial.

Tales son, p. ej., las piadosas prScticas del 
■yia Crucis, del Sto. Rosario, de particulares 
triduos, novenas y meses en honor del Senor, 
.de la V irgen y de los Santos.

Conviene que tambien estas funciones, tan
to en su conjunto com o en sus partes, sean en 
lo posible inform adas dei espiritu que anima 
:a la 1. en los diversos (Uas y tiempos deI_afto.

Asi el piadoso e jercic io  del Via Crucis es 
particularm ente oportuno en todos los vierftes 

.del ano; pero de un m odo especial en los de 
Cuaresma y  mds aiin el dia de Viernes Santo.

Y las practicas en honor de la Virgen, ade
mds de en sus fiestas, convienen especialmen
te ai dia del sdbado.

Ei canto de! M iserere  conviene a los tiem
pos de penitencia, el canto del M agnificat a 
las fiestas de Maria Sma. y a la novena de 
Navidad.

Las mismas canciones populares de uso 
tan frecuente en las funciones extraliturgi- 
cas debieran ser conform es a las diversas 
fiestas y a los tiempos litu rg icos ; por esto 
seria de desear que en el repertorio de can- 
.piones hubiese alguna para las principales 
fiestas o al menos para los principales tiem
pos del ano.

’5. F in e s  de  l a  l .  - La 1,, com o la religion 
y el culto en general, tiene un doble fin u 
olijeto : el horior de Dios y la santificacidn 
d e 'la s  almas.

Pero los dos fines de ordinario estan tan 
pstrecham ente unidos que se podria hablar de 
un unico fin : honrar a D ios, santificando 
las aimas.

En el o fic io  d ivino resalta sobre todo el 
prim er f in ;  el honor y la gloria de D ios; 
en los Sacramentos y  Sacramentales resalta 
especialmente el segundo fin  : la santifica
cidn de las alm as; en el sacrificio  de la San
ta Misa resaltan plenam ente el uno y el otro.

6. PAEHClPACldN DEL PUEBLO EN LA L. -  ES
necesario que el pueblo participe activa y 
conscientem ente en las funciones liturgicas, 
especialmente en las de la Sta. Misa.

Debidamente instruldo y guiado sacara de 
Ia participacidn en las funciones litdrgicas un 
solido alimento para su piedad y una fuerte 
ayuda para una vida cristiana integra.

Esta activa participacidn la hace hoy mas 
fdcil la publicacidn de tantas obras, como 
existen para los seglares, de Misales, extrac
tos del Ritual y de fascicu los o folletos pe
riddicos sobre la Misa, etq. Ses.

Vdanse en Canto sagrado las mas recientes 
disposiciones de la Sda. Congr. de Ritos acer
ca de la participacidn de los fieles en la 
Santa Misa.

B I B L . —  E n c ic l i c a  Mediator Dei, A A S , 2 9  ( 1 9 4 7 ) ,  
5 2 1 - 5 9 5 ,  t ia d .  e s p . A n u a r io  P e tv u s  1 9 4 7 , p . 1 1 5 - 1 3 6 ;  

'L . E i s e h k o f e r ,  Compendio de Liturgia catdlica, B a r -  
c e lo n a , 1 9 5 5 ; R .  G v a r w n i , £ 1  e s p i i i t u  de la liturgia, 
B a r c e lo n a ,-  1 9 3 6 .

LOCUGION AMBIGUA, — 1. N o ci6 n . - L . am
b ig u a ,^ ^ f ib o lo g ia  propiamente, existe cuan
do se dice alguna cosa que de suyo, y por Io 
tanto tambidn en relacidn con eFque escucha, 
contiene un doble o  m ultiple significado y 
por esto hace la frase obscura e incierta.

La causa de la ambiguedad puede ser una 
palabra equiuoia , com o los cldsicos ejera- 
plos del «est» (latino) con ei valor de ser 
0 de com er, «v o lo »  (latin) en el sentido de 
querer o volar, e tc.; otra causa puede ser 
la disposicidn artificiosa  de las palabras, 
com o cuando no se com prende cudi es el 
sujeto y cudi es el com plem ento de un v erb o ; 
una tercera causa se encuentra en el modo 
de hablar, en el tono que no deja entender 
si se habia en serio o en burla.

2 . V a l o e a c i 6 n . -  Es opinidn comiin que la 
expresidn ambigua, en cuanto tal, no es men
tira, aunque a veces no satisfaga la obliga
cidn positiva de decir la verdad. La razdn 
propuesta por m uchos autores es que en el 
equivoco, m ezclado con el sentido falso, se 
expresa tambidn el verdadero.

La verdadera razdn para Verm eersch, es 
que el que em plea un razonam iento ambiguo 
no quiere decir que la cosa es ambigua, sino 
que de propdsito rehuye una respuesta clara 
y d istin ta ; no indica nada falso, sino sdlo 
quiere decir que no responde. Pal.

B I B L . —  R .  M i r d l e i o n .  The obligation ot ceracity, 
e n  American ecclesiastical review, 19 (1 8 9 8 ), 1 6 3 -1 7 4 ; 
M . L e d ru s . De mendacio, e n  Periodica, 32 (1 9 4 3 ), 
5 -6 0 ; 1 2 3 -1 7 1 ; 33 (1 9 4 4 ), 5 -6 0 ; 34 (1 9 4 5 ), 1 5 7 -2 0 9 ;
J .  d b r m in e ,  Mensonge ct dissimulation, e n  Rev. dioc. 
de Toumai, 3 (1 9 4 8 ), 2 2 5 -2 3 1 ; G . D oH azrasE T . Catho- 
lic teaching about the morality of falsehood, W a s h 
in g t o n , 1946; G .  D e l  v e c c h i o ,  La veriti nella morale 
e nel diritto, R o m a ,  1954.

LOCURA. —  1. D e f i n ic i6 n . - La 1. consis
te en irregularidades o desviaciones de la 
actividad psiquica individual del rdgimen psi- 
quico m edio norm al, por Ias cuales el com 
portam iento de los enferm os resulta — en su 
con ju n to—  excdntrico, inarmdnico respecto al 
de los sanos, im previsible. En una palabra, la
1 . es la aberracidn de la personalidad-psiquica.

2 . C a u s a s . -  Muchas son las causas de la
1., y se pueden divid ir en generales y par
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ticulares, m orales y fisicas, internas y ex
ternas, prim itivas y  secundarias, predispo- 
nentes y desencadenantes, etc. Las causas que 
provienen del ambiente — o exogenas— se 
pueden subdividir en somaticas, psiquicas y 
socia les ; Ias que nacen de la intimidad del 
mismo organismo —  denominadas por lo  mis
mo endogenas—  van de la simple predlspo
sicidn a la llamada degeneracidn. Pero la
1 . no suele ser producida por una linica cau
sa, sino por una serie de factores etioldgicos 
y  patogendticos sintetizables en el terreno 
som atdpsiqulco (predisposiciones hereditar 
rlas, constitucidn, infecciones o traumas en 
e l  periodo del desarrollo) y en un factor de
terminante exterior (traumas, intoxicaciones, 
infecciones, etc.).

3. C r it e r io  de c l a s if ic a c i6 n . - El tejido 
habitual — existente en todo en ferm o—  de 
estos numerosos y dispares factores morbdge
nos, la variabilidad y polifacetism o de los 
sintom as en un mismo caso y la frecuente 
coexistencia de formas mixtas, que escapan 
a  una delimitacidn racional, hacen que — en 
patologia mental —  se pueda hablar bastante 
m enos de enferm edades que de sindromes. Se 
trata casi siem pre de sindromes com plejos, 
catailoga'bies sdlo con cierta amplitud bajo 
esta 0 aquella voz nosografica segun la for
m a morbosa prevalente. En realidad en psi- 
quiatria, mds aun que en ninguna otra rama 
■de la clinica, vale el aforism o de que no 
■existen enferm edades, sino en ferm os: precisa
mente en e l sentido de que todo enferm o tiene 
alguna pecullaridad o detalle que lo  dife
rencia de todos los demas.
• En la voz Psicosis  (v.) senalaremos una se
rie  de grupos de las principales enfermeda- 
ides m entales y  daremos la distincidn de estas 
liltim as desde un punto de vista anatomo- 
patoldgico y  psicoldgico.

Otras distinciones, de importancia funda
mental para la  m oral, se pueden hacer fun- 

•dados en criterios de curabilidad, de responsa
bilidad, de peligrosidad, etc., o  sea, conside
rando las psicosis desde el punto de vista 
de los trastornos de la conciencia que pro
ducen : trastornos que pueden ser a veces 
agudos, subagudos o  crdnicos, transitorios o 
permanentes, ciclicos o no, generales o par
ticulares, leves 0 graves y que en distinta 
medida m enoscaban la capacidad juridica, la 
responsabilidad moral, civil o penal, la peli
grosidad para consigo o para con otros en
fermos. Ya que, si es cierto que entre los 
•ouadros m orbosos existen diferencias relati
v a s  a las caracteristicas: nosoldgicas, morales

0 sociales, estas diferencias son sobre todo 
notables de enferm o a enferm o. con cierta in
dependencia de la forma psicoptitica diag- 
nosticada. Asi, p. ej. — en igualdad de con
diciones — , Ia pardlisis progresiva es induda
blem ente mas grave que ei histerism o: pero 
en cada caso y  en algunos m omentos del 
curso de la enferm edad un hlstdrico puede 
ser mucho mds irresponsable, agitado y pe
ligroso que un paralitico progresivo. Todo 
depende en ultimo andiisis de Ias condiciones 
de la conciencia de cada enferm o en el m o
mento de nuestra valoracidn ,o  en el m omen
to en que cometid aquel acto determinado 
que tratamos de valorar.

De todos modos, a efectos psicoldgicos y 
morales, se admite generalmente una gran 
distincidn entre las psiceneurosis y las de
mds fcrm as mentales (definidas psicosis y 
pertenecientes propiamente a la I. o aliena- 
cidn mental). Los psiconeurdticos, aun cuan
do pueden atravesar episodios proxim os 
psicoldgica y juridicam ente a los locos, no 
se han de considerar com o ta les; los locos, 
en cam bio, son duraderamente alienados, aun 
fuera de las fases agudas, o ai menos se 
presum en en estado duradero de L, aun 
cuando su conciencia de tiempo en tiempo 
se aclare, y sus actos parezcan lOgicos y orde
nados. L os psiconeurdticos realizan actos pre- 
vlsibles y son capaces de autoandlisis y auto- 
c r lt ic a ; los locos no.

Existen, sin embargo., formas de trdnsito 
no sdlo entre Ias psiconeurosis y la 1„ sino 
tambidn entre Ia 1. y  Ia razon, entre varia
ciones norm ales extremas o excepcionales de 
la personalidad y variaciones anormales, m or
bosas. A si en lo  que se refiere a la lucidez 
mental, la integridad de la conciencia 
—  o sea, la conciencia que el sujeto tiene 
de su propio objeto y de si como objeto (p ro 
piedades valorables objetivam ente segun el 
sentido que tenga el enferm o de estar o  no 
sano de mente) —  hay algunos psiconeurd
ticos y  hasta psicOsicos — com o algunos me- 
lancOlicos—  que llegan a exagerar la im por
tancia del desorden psiquico que efectivam ente 
esten sufriendo. Y otras categorias de en
ferm os — com o los paranoicos -i— rechazan 
desdenosam ente Ia tacha de locos aun siendo 
tales y en estado Idcido, porque en dstos los 
trastornos psiquicos se identifican particu
larm ente con su personalidad.

4. E sq u em a  de l o s  ac to s  p s iq u ic o s . -  Un 
esquema a grandes rasgos, pero suficiente- 
mehte acoplado a la realidad clinica, repre
senta concdntricam ente los estados psiquicos
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de la humanidad del m odo siguiente : 1 ) un 
exiguo nucleo central de supernorm ales  (in 
dividuos cuya dotacidn fisica es superior a 
la media- normal y que se denom inan tam
bidn superdotados); 2 ) una mds amplia zona 
circunstante que com prende los llamados 
norm ales (norm alidad prdctica); 3) otro circu
lo  periferico al anterior y cuantitativamente 
notable, que corresponde a los estados anor
males (o  subnorm ales; excdntricos, concen- 
tricos, egocentricos, e tc.; en dstos la anor- 
malidad puede interesar exclusivam ente o 
preferentem ente I js  facultades intelectuales 
—  con bastante m ayor frecu en cia — , las fa
cultades afectivas : de donde nacen anomalias 
y  desviaciones del cardcter o  del tempera
mento) ; 4) un anillo mds periferico y bastan
te mas exiguo que com prende los psicdsicos 
(verdaderos y propio? enferm os mentales, con 
notables desdrdenes cualitativos y  cuantita- 
tivos de las facultades m entales, que nece
sitan curas medicas y una vigilancia cui
dadosa) ; 5) un anillo aun mds perlfdrico y 
sutil que el precedente que com prende los 
alienados (los dem en tes: locos que por su 
peligrosidad o  antisociabilidad han de ser pri
vados —  aunque sea tem poralm ente — de la 
capacidad c iv il y  de la libertad).

5 . L a  IMPUTABILIDAD MORAL DE LOS LOCOS 
Y SU POSIBLE ed u c a c i6 h . -  En lo  que se re
fiere a la m oral —  o  sea. el examen sobre 
lo  que es licito  o ilicito en las acciones hu
m anas—  cuando se pasa a las aplicaciones 
sobre los enferm os mentales no se puede uno 
contentar con consideraciones generales y 
a menudo ni siquiera con consideraciones re
lativas a cada psicosis. Es necesario, por el 
contrario, que el andlisis se desenvuelva en 
cada caso teniendo en cuenta — para cada 
enferm o objeto  de estud io—  tanto la exten
sidn de su mal, como el co lorid o  particular 
que toma en aquel individuo (y  que es a su 
vez funcidn ya del tem peram ento, ya del ca
rdcter del sujeto, ya del am biente form ativo 
de que proviene el mismo enferm o y del 
ambiente en que vive, etc.).

Es cosa sabida, en efecto, que el concepto 
de responsabilidad im plica una plena impu- 
tabilidad m oral, dependiente, a su vez, de 
una capacidad normal de entender y  de 
querer, o sea, de la posesidn de una clara 
nocidn del objeto y de sus efectos ante la 
ley, de una libre facultad de eleccidn, de 
ju icio , de critica para diferenciar el acto 
subjetivam ente litll o  nocivo, lic ito  o ilicito, 
de un e jercicio  igualmente libre  de la volun
tad productora de la operacidn exterior. Toda

alteracidn psiquica que deform e, m enoscabe 
o anule las facultades intelectivas o  las afec
tivas (ya  que los trastornos de la afectividad 
repercuten siem pre sobre el resto de la es
fera psicointelectiva), o las volitivas, estd 
en condiciones — respectivam ente—  de re
ducir o de abolir la imputabilldad y, por lo  
tanto, la responsabilidad de una accidn (aun
que dsta sdlo sea accidn de pensam iento) 
realizada durante esta alteracidn.

A si se com prende fdcilm ente que aun sdlo 
desde el punto de vista ju rid ico  —  en sus 
refle jos practicos —  no es posible dar nor
mas getferales utiles, sino que es preciso* de- 
liberar despuds de un atento estudio de cada 
caso. Asi tambidn en relacidn con la m oral 
es indispensable en cada caso la cuidadosa 
valoracidn de* la polifacetica personalidad 
psicopatoldgica en estudio y, por lo  tanto, la 
valoracidn de aquel problem a dtico deter
m inado que hay que resolver en aquel sujeto 
determ inado : de otra suerte quedariam os en 
un plano gendrico y no llegariam os a resul
tados practicos validos.

Prescindiendo de cualquier consideracidn 
sobre Ia form a, la extensidn, la entidad y 
el cursQ de la psicosis, y  fijan d o  nuestro 
examen sobre el lo co  declarado (dem ente), 
esto es, sobre el Individuo que establem ente 
haya perdido Ia capacidad de entender y de 
querer, este se ha de juzgar irresponsable 
a todos los efectos m orales y  juridicos,

Los locos, aunque irresponsables, son sin 
em bargo casi siem pre capaces de cierto rd
gimen educativo que m odere su im pulsividad, 
atenue exhibicionism os y otros desenfrenos, 
m ejore, en una palabra, su com portam iento 
habitual. Es necesario tan sdlo que el educa
dor se d irija  con persuasiva firm eza a aquei 
resto m ayor o m enor de inteligencia que so- 
brevive todavia en casi todos los dementes 
y suscite del fondo de su conciencia todo 
m inimo residuo de sentido m oral, exhortSn- 
dolos y  convencidndolos para que no se dejen 
abandonar totalm ente a la deriva, ni a sus 
bajos impulsos, dirigidndose oportunam ente a 
su sentido com un y  a su dignidad de hom
bres, a sus sentim ientos espirituales y  sobre
naturales en cuanto todavia sean capaces de 
ellos. Obrando de esta m anera se obtienen 
resultados verdaderam ente notables. Riz.

6. D ato s  TEO L6cicoJU RfD ico.s. -  Aun cuando 
incapaces de pecado fo rm a l'lo s  locos pecan, 
sin embargo, m aterialm ente obrando contra 
la ley natural, a la que com o hom bres estan 
siem pre sujetos. N o es licito, por lo  tanto, a 
nadie, inducirles a sem ejantes 'transgresiones.
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Siempre, segun la misma ley natural, los 
locos son radicalmente capaces de dominio, 
pero sus Intereses estan protegidbs con pres
cripciones particulares por la ley humana, 
c iv il y candnica, que considerandoles com o 
infantes {can. 88, § 3), suele colocar a su lado 
la figura dei curador (can. 93, § 1), sin cuya 
intervencidn los actos de los locos son nulos 
o  por lo m enos anulables, V. respecto de la 
incapacidad de los dementes y  su tutela el 
CCE, arts. 32 ; 200, n. 2, y 213-220, asi
com o el e jercicio  de Ia tutela en los arts. 261 
al 292.

En orden a la recepcidn de los Sacramen
tos. como regia general a los locos que siem
pre fueron tales se les puede conferir vdlida- 
mente los Sacramentos, que producen su 
efecto aun en aquellos que estdn privados 
de razdn y  que de suyo no requieren nece
sariamente la emisidn de un acto humano. Asi 
el Bautismo. ei Orden, la Confirm acidn y la 
Eucaristia. A Ios que han venido a ser locos 
despues de haber alcanzado ei uso de la 
razdn para poder conferirles validam ente los 
Sacramentos, es necesario que hayan tenido 
la intencidn de recib irios cuando cesaron 
de tener el uso de razdn (Sum. Theol., III, 
q. 88. a. 12 ).

En cuanto a la licita administracidn de los 
Sacramentos a los que fueron siem pre locos, 
deben ser bautizados y  se les puede dar la 
confirm acidn, pero ningun otro Sacram ento; 
los que tuvieron uso de razdn, si se puede 
presum ir que tuvieron voluntad de usar los 
m edios de salvacidn, deben ser no sdlo bau
tizados, sino tambidn confirm ados, y  si se 
pusieron locos despues dei bautismo, pueden 
recibir tambidn la absolucidn ba jo condicidn 
y la Extremauncidn. Pal.

BIBL. — L e v y  V a l e n s i ,  PrOcls de psychiatrie, Paris, 
1 9 2 6 ; O. M o g l i e ,  La psicopatologia forense, Roma, 
1 9 3 6 ; E. T a n z i  y  E. L o g a r o ,  Trattato delle malattie 
mentali, Milano, 1 9 2 6 ; S. d e  S a n c t i s .  Pazzia, en El, 
XXVI, 5 6 1 - 5 6 4 ;  C. p ic K E X T , Mental afliction and 
church laio, Ottawa, 1 9 5 2 ; M. M a r t I n ,  Las enferineda- 
des rnentales y  el ministerio sacerdotal. Barcelona. 1 9 4 0 .

LONGANIMIDAD. — 1. N o ci6 n . -  Long&nime 
(de longus animus) se dice del que tiene no 
solamente indulgencia y dem encia , sino tam
bidn sabe tener paciencia y  soportar. La 1. es, 
por lo tanto, una disposicidn del espiritu que 
no desfallece en la espera.

2. L a l . d e  Dros. -  Respecto de Dios la 1. es 
una espera tolerante, incluso frente a los 
pecados, dictada por su m isericord ia : Dios 
no quiere que ningun hom bre perezca , sino 
que estd inclinado a mudar de sentencia a

fin de que no perezca  enteram ente el que 
yace por tierra  (II Rey., 14, 14 ); pero fii 
tienes m isericordia de todos, porque todo lo 
puedes y  disimulas los pecados de los hom
bres por amor de la penitencia  (Sab., 11, 24 ); 
el Senor no retarda su prom esa com o algunos 
piensan; sino que usa de paciencia para con  
vosotros, no queriendo que ninguno parezca, 
sino que todos vuelvan a la penitencia  
(II Ped., 3, 9).

Pero, i ay de quien abusa de la 1. de D io s ! 
iD esprecias tal v ez  las riquezas de la bon
dad 0 paciencia y  tolerancia de Dios? iN o  
sa b es .q u e  la bondad de Dios te invita a p e
nitencia? P ero tu con tu dureza y  tu c o tt -  
zdn im penitente  vas acumulando un tesoro 
de ira para e l dia de la ira y  de la m anifes- 
tacidn del Juicio de Dios (Rom., 2, 4-6).

3. La l . como  v ir t u d  h u m a n a . -  Respecto 
de nosotros la 1 . consiste en una espera cons
tante, no sdlo del fin de los males, sino 
tambidn del advenim iento de los bienes. La 
Sda. Escritura la llama paciencia de los san
tos (patientia Sanctorum ): esta es la pacien
cia de los santos, que observan los precep tos  
de Dios y  la fe  en Jesus (A poc., 12, 12). Ellos 
saben que la tierra es un valle de Idgrimas 
y  que los bienes y los gozos que anhelan In- 
tensamente estdn reservados para la otra 
vida. Seguros de que no los han de perder 
sufren pacientemente que se prolongue su 
destierro y  si de sus labios sale alguna lamen- 
tacidn va siem pre revestida de una perfecta 
resignacidn a la voluntad de Dios. P or lo 
tanto, la paciencia en los sufrim ientos, la 
resignacidn en Ia dilacidn de los gozos son 
los fundam entos en que se apoya su 1 .

En relacidn con los demds podem os consi
derar en nosotros tambidn a imitacidn de lo 
que hace Dios con nosotros el concepto de la 
espera tolerante dictada por la m isericordia. 
La accidn del prdjim o puede reflejarse sobre 
nosotros y crearnos una molestia fisica o 
moral. Som os longanimes cuando paciente
mente toleram os, por hacer un sacrificio, 
por amor de Dios o por no agravar la situa
cidn del prdjim o. las m olestias de los demas. 
Las mds de las veces el prdjim o obra  incons- 
cientem ente al producirnos alguna m olestia ; 
el reaccionar contra ella seria solam ente una 
satisfaccidn nuestra. Nuestra reaccidn puede 
ser necesaria a veces por una ex igenda  de 
orden publico a la que no podem os renun
ciar (p. ej.. un superior no puede tolerar 
que sea despreciada su autoridad).

Si la vida ajena desordenada no se refle- 
ja  en nosotros, al menos directam ente, la
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1 . puede ser inspirada por un bien mayor 
en la espera de ocasiones m ejores y mds fruc
tuosas para el prdjim o o por un sentimiento 
de piedad, que sufre m olestando imitilmente, 
sabiendo que una reaccidn no aprovecharia 
para nada. En cambio, no seria virtud el no 
reaccionar para no crearnos diflcultades o 
porque Ia vida buena o mala del prdjim o no 
nos interesa, o para no producir molestias 
al prdjim o cuando se preve que el disgusto 
ha de ser solam ente de m omento y que el 
prdjim o volviendo en si mismo reconocerd el 
bien que le hemos procurado. Mucho menos 
seria virtud una 1. que dejara sin castigo 
las culpas que danan al bien comdn, sobre 
todo en quien tiene la obligacidn de defen
derlo, o tambidn el bien privado en ei caso 
de quien por su oficio  debe dar cuenta a Dios 
del alma de los demds. M. d. G.

BIBL. — J .  L e c l e r c q ,  Essai de morale catholique, 
IV, La vie en  ordre, Bruxelles, 1938, p. 369-376: 
P. TiLLAMANK. El Afacstro Ilama, San Sebasti&n, 1955, 
p. 29. 335.

LO TERfA . —  1. N ocidn . -  L. deriva de la 
voz  germanica Lot =  suerte. Es un contrato 
on eroso ; pertenece especificam ente a los 
contratos aleatorios, ya que depende del jue
go de la suerte. Es un contrato aleatorio que 
consiste en la adquisicidn de un billete o en 
el pago de una cantidad para obtener el dere- 
c.ho a un prem io determinado, siem pre que 
sea uno favorecido en el sorteo de los nume
ros  ̂ 0 en la combinacidn de Ios numeros sor- 
teados o  en la extraccidn de la papeleta.

2. VALORAcidN MORAL. -  La 1. para ser li
cita debe excluir todo engano en la extrac
cidn de los numeros o de las papeletas y en 
el pago del premio. A dem is debe haber cierta 
proporcidn entre el premio, el precio paga- 
do y  la esperanza de la recom pensa. Se ha 
de notar que ia I. es frecuentem ente una 
ocasidn para recoger ofertas a un fin de
term inado (generalm ente bendfico) con la es
peranza de obtener un pequeno prem io si 
la papeleta es favorecida. En este caso, si en 
e llo  convienen Ios jugadores, su ju ego es li
cito. En algunas naciones, para evitar abusos, 
las leyes civiles limitan o prohiben la 1 ., pero 
estas leyes, salvo circunstancias particulares, 
se juzgan solamente penales, esto es, que no 
im ponen obligacidn directa en conciencia, ni 
obligacidn de restitucion (si se violan), sino 
solam ente en sujetarse a la pena establecida 
para quien quebranta la ley, si es descubierto. 
En materia grave se peca gravem ente siem
pre que existan los requisitos de la culpa 
form al segiin los principios comunes. Sir.

B I B L .  —  D .  P r u e m m e h , TlieoL. v ior .,  I I ,  n. 320, 
P r ib u r g l  B r . ,  1928; A .  v e r m e e r s c h ,  T h eol. m or..  I I ,  
n . 497, R o m a , 1928.

LUGARES SAGRADOS. —  1. NocidN. - Lu
gar sagrado se decia en principio la porcidn 
de espacio que se quitaba al uso comun y 
se reservaba para ser o frecido a Dios y  des
tinado a su cu lto : la razdn esU en la etimo
logia de la palabra socer, por lo cual se 
decia D eo Sacrum  ei lugar donde se desarro- 
llahan los ritos religiosos o de culto, com o 
destinado o  resery?ido a Ia divinidad. Como 
se consagraban ob jetos y personas (p. ej., Ios 
Reyes), asi se consagraban algunos lugares 
a las diversas divinidades. tanto que entre 
los antiguos ny solam ente se consideraban 
sagrados los templos de los dioses, sino tam
bidn los bosques y los mismos sepulcros, las 
estatuas de los heroes, etc.

En el concepto ju r id ico  de la Iglesia ca
tdlica se llaman 1 . sagrados aquellas porcio
nes determinadas de espacio destinadas por 
m edio de una especial consagracidn o  bendi
cidn al culto divino o  a Ia sepultura de los 
fieles (can. 1154). En esta definicidn se sena
lan las cuatro especies de 1 . sagrados, en el 
concepto del derecho candnico, a saber : las 
iglesias (v.), Ios oratorios, los altares, los ce
menterios. Pero para que estos lugares pue
dan decirse esencialm ente sagrados, de m odo 
que de su prim itivo estado profano pasen a 
ser dedicados por el culto, se necesita la 
autentica declaracidn de la autoridad ecle- 
siistica , com o com petente en materia sagra
da. En esto se excluye cualquier otra autori
dad o personalidad c iv il ;  las iglesias, Ios 
oratorios, los cem enterios, etc., construidos 
por aquellas no son sagrados mientras no in- 
tervenga la autoridad de la Iglesia que los 
reconozca y les conceda la consagracidn o 
bendicidn segiin los libros litdrgicos (cfr. ca
non 1154).

2. CONSTITUCldN DEL LUGAR SAGRADO. - SolO
por la bendicidn o  consagracidn un lugar se 
dice sagrado en el concepto candnico. Los
I. sagrados se dividen :

a) Por su destino, en lugares destinados 
al culto divino, com o la iglesia y  el o ra torio ; 
y lugares destinados a la sepultura eclesids
tica.

b) Por el modo de su designacidn, en lu
gares consagrados y lugares sim plem ente 
benditos. Asi Ios altares (v . A lfor) se consa- 
g ra n ; las iglesias y  los oratorios (v , Iglesia, 
O ratorio) se consagran o se ben d icen ; los 
cem enterios se bendicen solam ente con ben
dicidn solem ne o sim ple. Los 1. sagrados, por

) ! /
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10 tanto, se distinguen bien por su fin (culto), 
bien por su constitucidn (consagracidn o 
bendicidn), de los lugares piadosos gue en 
general van unidos a institutos eclesiasticos, 
sean dstos colegiales o no. Los lugares pia
dosos, en efecto, se instituyen para un fin 
religioso de caridad, de educacidn, asistencia, 
etc., com o son, p. ej., los m onasterios, Ios 
orfanotrofios, seminarios, hospitales, etc., eri
gidos por la autoridad y  con la autoridad ecle
sidstica. ___________________

El ministro de la consagracidn de los 1. sa
grados es sdio el Ordinario deT iugar, aunque 
el lugar que se haya de consagrar sea exento, 
esto es, pertenezca a regulares exentos 
(can. 1155, § 1), siem pre que este Ordinario 
sea Obispo. No puede consagrar el V icario 
general sin mandato especial. El Ordinario 
local que no sea Obispo puede dar Ia licen
cia para la consagracidn a cualquier Obispo 
(can. 1155, § 2 ) ; sin esta licencia la consa- 
graciOn hecha por un Obispo seria valida, 
pero ilicita (cdns. 1147, § 3 ; 1157).

El m inistro de la bendicidn de un lugar 
sagrado es cualquier sacerdote. Pero para la 
licitud (cfr. can. 1147, § 2-3) se necesita 
la delegacidn del Ordinario (sea del lugar 
o  regular) a cuya jurisdiccidn pertenece ei 
lugar que se ha de bendecir, segtin lo que 
prescribe el can. 1156. Hecha la consagracidn 
o  bendicidn de un lugar debe redactarse el 
docum ento autdntico que se ha de conservar 
en la Curia respectiva (cfr . can. 1158); no es 
licito  repetir la bendicidn o consagracidn de 
un lugar mientras no se pruebe que dstas no 
tuvieron lugar; en caso de duda prudente 
se debe repetir por cautela (cfr. can. 1169).

3. Efectos JURfwcos. -  Los 1. sagrados es
ten exentos de la jurisdiccidn de la potestad 
civil, sdlo la Iglesia puede ejercitar en ellos 
su jurisdiccidn (can. 1160). Esto se funda 
no sdlo en el derecho divino, sino tambidn 
en la naturaleza de la potestad de la Igle
sia a la cual corresponde exclusivam ente le
gislar sobre lo que es sagrado. A la autoridad 
civil no le queda sino el reconocim iento dei 
derecho de la Iglesia, com o, p. e j„  tenemos en 
el C oncordato Espafiol (art. X X II), que garan,- 
tiza la inviolabilidad de las igiesias, capillas, 
cem enterios y demSs lugares sagrados, segun 
prescribe ei can. 1160.

El derecho canOnico no habia de la inco- 
m erciabilidad de los 1 . sagrados, sino que 
ordinariam ente se consideran fuera de com er
cio sdlo en el sentido de que no pueden ena- 
jenarse, si no es en circunstancias excepcio
nales y no para un uso diverso de aquel al

que fueron destinados; y aun cuando puedan 
form ar ob jeto  de derechos privados deben 
conservar siem pre su destinacidn exclus^va 
al culto, mientras no se les quite su cardcter 
sagrado (v. Iglesia, C em enterio) por la exe- 
craciOn o secularizacidn.

Si los I. sagrados se venden o permutan, en 
la estimacidn del precio no se ha de tener 
en cuenta la consagracidn o la bendicidn 
que han recibido (can. 1539, § 1), lo  cuai 
constituiria delito de sim onia (can. 728). En 
otras p a la b ra s ; Tio es Ia cosa o el lugar, sino, 
su cardcter sagrado, el absolutamente inco- 
m erciable.

Los 1. sagrados han de ser rodeados de 
respeto, veneracidn y piedad dignas del culto 
divino, y no es licito en estos lugares un 
com portam iento profano, indecoroso, etc., 
com o, p. ej., las modas indecorosas en las igie
sias, los monumentos paganos en Ios cemen
terios, etc. Tar.

B I B L . —  A , D E  M e e s te k , i .  C. Compendium, B r u g ls ,  
1926; S .  M a n y . De locis sacris, P a r ls ,  1904; B .  S a l i e h -  
H o, De actu deputationis locorum cultui divino, R o 
m a , 1944.

LUJO. —  1. N o c i O n .  -  Con el term ino 1. en
tendemos aqui todo aquello que supera los 
gastos necesarios para un nivei honesto de 
vida m edia en un ambiente determinado. ESi 
tos gastos y nivei de vida media pueden ser 
diferentes segun los diversos tiempos y luga
res, y sometidos a continuos cam bios y pro
gresos (p. ej., gas, electricidad, agua corrien
te, no son hoy com o lo fueron en un tiempo 
articulos de I.). En un ambiente determ inado 
y en un momento dado el I. es un concepto 
absoluto y prescinde de Ia posicidn econdmica 
o social del individuo. La nocidn de I. se 
refiere, por lo tanto, en prim er lugar mas 
bien a la econom ia que a Ia moral.

2. Notas morales y sociales. - El 1. entra 
dentro del cam po morai en cuanto que el 
uso de los bienes terrenos esta sujeto a las 
normas de la recta razdn y  de la ley evan- 
gdlica. Pero la recta razdn en el uso de 
estos bienes, en el gasto dei dinero, en procu- 
rarnos las comodidades de la vida, nos im pone 
com o norma las exigencias y costumbres ho
nestas de nuestro estado y de nuestra posi
cidn socia l; la virtud de la modestia es la 
que regula el uso de Ias cosas externas, man
teniendo el justo medio entre la exageracidn 
y Ia negligencia. Por lo  tanto, sobrepasar el 
tenor m edio de vida y usar articulos de 1., 
gastar dinero en m ayor cantidad. es licito 
a todos aquellos cuya posicidn social o eco
ndmica sobrepasa la posicidn media de un
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ciudadano cualquiera; mas aun, Sto. Tomas 
senala una virtud especial, la m agnificencia, 
cuya misidn es inclinar al hom bre segiin su 
capacidad econdmica a realizar de cuando en 
cuando obras de m ayores proporciones, y 
esto no vale solam ente para las obras de 
caridad, sino tambidn para otras obras de 
im portancia social, ya que cierta recreacidn 
y  variedad de vida y  la existencia de gran
des empresas contribuyen a la vida social 
dandole un caracter mas humano y de mas 
prudente econom ia. El 1. se hace ilicito si se 
desvia de Ja norma de la recta razdn, esty 
es, si es exagerado en cuanto a su cantidad. 
habida cuenta de la condicidn individual de 
la persona o sl va animado por intenciones 
no rectas (soberbia, vanidad, sensualidad, 
etc.) 0 procurado con un cuidado exagerado. 
Este 1. ilicito estd en pugna no sdlo con las 
normas de ia modestia, sino tambien de la 
caridad fraterna y de la justicia social, que 
nos im pone la obligacidn de desprendernos 
de nuestros bienes superfluos en favor del 
prdjim o o de la comunidad. Ndtese que mien
tras el 1. crea trabajo y, por lo  tanto, bienestar 
social, el 1 . exagerado contribuye grandemen
te a exasperar los dnimos de las clases po
bres y puede influir asi desfavorablem ente 
en la  paz social. Finalm ente, la ley evangd- 
iica  ha perfeccionado las normas de la ra
zdn. No solam ente acentuando el cardcter 
de la caridad cristiana incluso en los casos 
en que no existiria una obligacidn estricta de 
la ley  natural a secorrer al prdjim o, sino 
especialm ente declarando com o la virtud mas 
sublim e el renunciar por amor de Dios total
mente, o en parte al menos, a las comodidades 
de Ia vida y  a todo 1. en el uso de los bienes 
terrenos. A  este propdsito es particularm ente 
rica  Ia literatura patristica acerca del uso 
recto  de las riquezas (d e recto  usu divitiarum ) 
(v . tambien M odestia, Superfluo, Vestido). 
Dam.

B I B L . —  Sum. Theol., H - I I ,  q .  13 4 -1 3 5 , 168 ; A . T u o u -  
VENIN, Luxe, e n  D T C , I X ,  1 3 3 6 -1 3 3 9 ; K .  H i l c e n h e i n e r , 
Luxus, e n  Lexikon / i i r  Theologie und Kirehe, V I ,  
7 4 7 -7 4 6 ; 1 . C a r d . G o k A , Las modas y el lujo, T o -  
le d o ,  1938.

LU JU R IA .  — 1. N o c i6 n  y  d i v i s i On . -  L. es 
el desordenado apetito y uso del placer ve- 
n ereo ; desordenado  quiere decir que no es 
conform e al fin del acto sexual, que es la 
procreacidn y educacidn adecuada de la prolp. 
Dividese : a) en interna  (v. Pensam iento, 
D eseo) y  ex te rn a ; b) en 1. segun  y  contra  
naturaleza : 1 ) segiin la naturaleza si se co
mete del m odo apto para la procreacidn, aun

que ordinariam ente no garantiza la educa
cidn debida : es el acto sexual fuera del 
m atrim onio; bajo esta especie se enumeran 
otras subespecies, que anaden una m alicia 
especial, sea contra la Justicia (adulterio, 
estupro, rapto), sea contra la piedad (incesto), 
sea contra la religion  (sa cr ileg io ); 2 ) contra 
la naturaleza si se realiza de un m odo que 
hace im posible la procreacidn en cuanto que 
se pone el acto sexual por uno solo (mastur- 
bacidn) o con persona del mismo sexo (so
domia) o con animales (bestia lid ad ); c) en 
consumada, o sea com pleta, e inconsumada, o 
sea incompleta, en cuanto que se llegue o no 
a un acto perfecto o a un p lacer plenam ente 
saciativo; la 1. consumada e inconsumada 
son de especie d iferen te ; d) en 1 . directam en- 
fe 'voluntaria , s i 'e l  p lacer ha sido provocado 
positivam ente o consentido despuds de haber 
sobrevenido espontanea e indirectam ente; y 
en voluntaria en causa, si no ha sido buscada 
0 consentida por si misma, sino que pro
cede de otro acto puesto librem ente (la
1 . indirecta coincide en gran parte con la im- 
pudicicia [v .]).

2. M o r a l i d a d .  -  La 1. directa es pecado m or
tal, com o ensena la Sda. Escritura, cuando la 
enumera entre aquellos pecados que excluyen 
del reino de los c ielos y que profanan el 
cuerpo del cristiano (I  Cor., 6, 9 s . ; GSl., 5, 
19-21; Et., 5, 5 ; I Tim., 1, 10 ; II Ped., 2, 
19, 20 ; Apoc., 22, 15). La razon es que el 
acto sexual desordenado se opone a un bien 
social sustancial ; la procreacidn debida, la 
vida humana en poten cia ; el placer desti
nado por la naturaleza a este bien social es 
usurpado indebidam ente para una satisfac
cidn personal con un acto contrario a su fin. 
Esta doctrina se refiere tambidn a la 1. incon
sumada; tambidn dsta es siem pre pecado 
grave no sdlo por causa del peligro grave 
de llegar hasta el acto com pleto, sino tambidn 
en si misma. Todo acto sexual, en efecto, in
cluso ei incom pleto, no es un acto limitado 
(com o, p. ej., un hurto leve), sino que va 
esenclalmente dirig ido a un fin ; el placer 
sexual no existe en el orden de la naturaleza 
separado el acto com pleto, sino que entra 
desde el principio en la esfera de la procrea
cidn ; por lo tanto, el que consiente en un acto 
0 placer incom pleto, virtualm ente consiente 
en el acto com pleto. En este sentido se pro- 
nuncid tambidn la autoridad eclesiastica 
(Prop. 40, condenada por A lejandro V II ; Sa
grada Congr. del Sto. O ficio , Decr. 18 marzo 
1666; Decr. 11 febrero  1661; Respuesta 1 
mayo 1929, ordenando retirar del com ercio

www.obrascatolicas.com



737 LUJURIA

el opusculo de A. Laarakkers. Qucedam m o
ralia, que defendia la opinidn opuesta). La
1 . indirectam ente voluntaria no es siem pre 
pecado grave, es grave o leve segdn Ia grave
dad del placer sexual causado y del influ jo 
de la causa indebidamente puesta, teniendo 
en cuenta las razones que pueden justificar 
el acto provocante {v. Impudicicia).

3. C o n s e c u e n c ia s . - El v icio  de la 1. es 
perniciosisim o. R especto de la persona : a) es 
un vicio  insaciable: cuanto mas se nutre 
mds crece la pasidn; b) es un vicio  capital: 
el deseo vehem ente de satisfaccidn arrastra 
a otros*m uchos pecados; c) e jerce  un funesto  
in flu jo sobre todo el cardcter: engendra en el 
entendim iento ceguera espiritual, inconside- 
racidn, precipitacidn e inconstancia; en la 
voluntad un amor bajo egoista y  un odio y

aversidn a Dios y a las cosas espirituales;
d) produce dano, a veces muy grave, a la 
salud fisica (enferm edades vendreas, esteri- 
iidad, etc.), psiquica (nervostdad, tendencias 
morbosas). R especto de la sociedad: este v icio  
considerado en su objeto ( e x  fin e  operis J se 
opone al fin natural del acto (la  debida pro- 
creactbn ); engendra ademds otros muchos 
males piiblicos en otros cam pos (d ivorcio, 
m eretricio, criminalidad, etc.). V. tambidn 
Castidad. Dam.

BIBL. — Sum. Theol., I l - n ,  p. 153-165; S. A l f o m -  
80, Theol. mor., n. 4 1 3 -4 1 4 ; A. V e r m e e r s c h ,  De cas
titate et de vitiis oontraTiis, Roma, 1921. 351-355; 
L. WouTeRS, De virtute castitatis et de vitiis expositis, 
Brugis, 1932, n. 23-29; B. M b r k b lb a 5 k , Quaationes de 
castitate et luxuria, Ll^ge, 1936, p. 23-37; J. A d l o f f , 
Luxure, en DTC. IX , 1339-1356; A. Lanza y P. P A t A z z i -  
N i ,  Theologia fnoralis -  Appendix. -  De castitate et 
luxuria. Torlno-Roma, 1053.

47 -  R o b e r t i . -  Diccionario Moral
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MADRE. —  1. N o c i 6 n .  -  M. Es la engendra- 
dora del h ijo o de Ios hijos. Para la m ujer 
la maternidad es la funcidn prim aria en or
den a la cuai estfin predispuestas sus pecu
liares aptitudes, incluso fisicas. Aqui tienen 
su raiz sus especiales inclinaciones naturales.

La m., com o engendradora, tiene un amor 
particular para el engendrado, amor que es 
un instinto en la vida animal, mientras que, 
aun siendo instintivo, puede llegar a ser 
virtud (y  debe serio para no convertirse en 
un amor ciego y  viciado) en Ia mujer-madre, 
por efecto de su vida racional.

El amor m aterno se presenta en la litera
tura y en el arte como el tipO’ mds excelso de 
amor al prdjim o, capaz de todos los herois- 
m os (cfr. Iliada, 28, 4 ; Cicerdn, Eplst., 9, 
20, 3 ; D e Oratore, 2, 227 ; H oracio, Carmina, 
4, 5, 10; Ep., 1, 18, 20, etc.).

Incluso en la Sda. Escritura ei amor ma
terno se toma com o amor tipo (II Sam., 1, 26; 
E de., 15, 2 ) ; y la alegria de la maternidad, 
com o la alegria mds pura que corona un 
conjunto de sacrificios (Sal. 112, 9 ; Jn., 16, 
2 1 ) ;  la injuria contra ia m adre propia se 
muestra com o el vehicu lo de las m aldiciones 
divinas (Ecle., 3, 18; M at, 15, 4). El mismo 
Dios toma com o tipo de su amor a la huma
nidad ei amor de la mi. a sus h ijos (Ecle., 15, 
2 ; Is., 48, 15; 66. 13).

2. D i g n i d a d  y  a u t o r i d a d . -  La concepcidn 
cristiana reviste a la m. de una dignidad y 
de un respeto que ninguna otra religidn co
noce. El amor m aterno, com o el paterno y 
filial, no es para el cristiano otra cosa que 
la transmisidn o participacidn dei amor de 
Dios, que ha infundido su germen en la hu
manidad.

Aunque no igual al padre en autoridad (al 
cual mSs bien estS sometida) Ie es igual, sin 
em bargo, en dignidad y  tiene los mismos de
rechos a la reverencia y ai afecto en relacidn 
con sus hijos.

3. O b l i g a c i o n e s . -  Junto con los titulos de

veneracidn y respeto la m. tiene com un con 
el padre otros m uchos deberes para con Ios 
mismos hijos, que van desde el amor al man
tenim iento y a la educacidn (v.). Pero tiene 
ottos deberes especificos que la ligan, incluso 
fisicam ente. al hijo desde el m omento de su 
concepcidn hasta el m om ento al m enos en 
que el nino es capaz de v iv ir  una vida nutri- 
tiva independiente.

Que Ia naturaleza im pone estas obligacio
nes a la m. estd probado por Ias m utaciones 
y  nuevas funciones fisioldgicas que surgen 
en la m. con la m aternidad.

Estos deberes van ligados a tres m omentos 
destacados de la vida del nino ; vida uterina, 
nacim iento, lactancia.

Por lo  que se refiere  a la vida uterina he
mos hablado ya (v . A borto , Em briotomia) 
cuando describim os los delitos con que se 
puede manchar una m ujer, llamada por su 
misma vocacidn a la m aternidad. a afrontar 
a veces situaciones heroicas que la pueden 
y deben conducir al sacrific io  de su misma 
vida para conservar una vida que empieza 
a florecer. Por lo  que se refiere al naci
m iento, V . Parto y  Parto acelerado.

Nuevos deberes la incum ben apenas nace 
ei nino. La vida de dste se hace autdnoma, 
pero este aun a m erced de los padres, sobre 
todo de la m. EI nino tendrfi un nom bre y 
este solucidn serfi tecil cuando nace en una 
sociedad fam iliar ya constituida. Pero cuando 
dsta no existe ni puede existir por superiores 
razones de indole social (h ijos adulterinos, 
etc.) o no se la ha querido ni se Ia quiere 
crear, y el nino queda solo frente a Ia m. sol
tera, se crea para esta y para Ia sociedad un 
grave problema.

Prescindiendo del problem a social en si (de 
Ios brefotrofios y de la infancia abandonada), 
consideram os a la m.

Bioldgicam ente Ia m. se encuentra en la 
misma situacidn frente al h ijo lo  mismo sea 
legitim o que ilegitim o. Psicoldgicam ente no
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es lo mismo : ei uno nacido dentro del orden, 
el otro en el desqrden. Es Idgico que la- psico
logia de la maternidad ilegitima sea diferente 
de la de la maternidad legitim a : la m. ilegiti
ma fdcilmente ve en la criaturita que tiene 
en su seno a un intruso, si no a un enem igo; 
y esta psicologia acompana a la m. al menos 
hasta el nacimiento. Esta psicologia, aun cuan
do explicable, no es justa, ni siquiera cuando 
la m. se encuentre en tal estado contra su 
voluntad, por efecto de una v io len c ia : mas 
aun, es contraria al prim er deber pafa con 
la prole, el del amer. Y  por esto ha de ser 
combatida.

Ademds, de suyo, siguiendo la linea sena
lada por la naturaleza, incluso la m. ilegitima 
debera hacerse cargo de su criatura y  darie 
su nom bre, tanto por la gran ventaja que 
esto significa para Ia prole, com o porque en 

l-.i;’. m uchos casos es en cierto sentido una rehabi- 
litacidn de la misma m. (v . Exposicidn [de 
la pro le]).

En efecto, en el campo m orai el prim er prin
cipio que se ha de tener presente es que una 
vez ocurrido el m al se ha de tratar de reme
diar del m ejor m odo posible, evitando hacer 
pesar fuera de Io estrictam ente necesario 
sobre el inocente su estado de hecho que le 
coloca fuera del orden y de Ia ley.

Por Io demas, aun siendo igual la respon
sabilidad' en ia procreacidn para el hom bre 
y  para la m ujer, mds aun, a veces dnica la 
responsabilidad del hom bre, la m. sin em bar
go queda fisicam ente ligada no sdlo por un 
instante al fruto de su concepcidn, sino para 
siempre, por lo menos hasta el nacim iento; 
y  por un fendm eno controlable.

Pero por m otivos de orden superior la ley 
puede poner limites al cum plim iento de este 
deber, valederos incluso en conciencia : bien 
porque hay que salvar la integridad de un 
nucleo familiar o por otros m otivos de orden 
morai o social.

Es preciso, por lo  tanto, alentar a la m. ilegi
tima a que no se sustraiga a sus responsa
bilidades tal vez acogidas con tanta ligereza.

Este criterio se ha de seguir tambidn en ei 
campo asistencial, donde se ha de favorecer 
una ayuda dada o prom etida a las madres 
ilegitimas com o el medio, hasta ahora mSs 
oportuno, para favorecer el reconocim iento, 
para apartar a las madres solteras de actos 
irreflexivos, dafiosos para ella o para el hijo, 
y a preservarlas de caidas ulteriores o de un 
estado de v icio  perm anente, aun cuando como 
hemos dicho la ayuda no debe significar apro-

bacion del pasado y ha de restringirse al 
campo material.

Incluso la obligacidn de la alimentacidn, 
aun cuando es comun a ambos progenitores, 
pesa inicialm ente mas sobre la m. que so
bre el padre, ya que la misma naturaleza 
ha destinado a la m. a la lactanda, unico 
medio de sustentar ai nino en los prim eros 
meses de su vida.

El deber materno de la lactanda fud juz
gado en la historia de la teologia moral con 
mayor o menor severidad se g iifn d s  trempos. 
Aun cuan do se puede discutir sobre la gr,p- 
vedad de esta obligacidn, ciertam ente tiene 
por base el hecho fisioldglco de la materni
dad ; por lo tanto, refleja un deber aunque sea 
secundario de Ia ley natural y un com ple
mento de la misma maternidad. Significa 
ademds un gran bien para el nino, ya que 
encuentra en la lactancia m aterna la protec
cidn mds segura para el sano desarrollo de 
su vida fisica y  m oral y  significa igualmente 
a ju icio  de Ios m edicos una gran ventaja para 
la m., no sdlo desde el punto de vista fisico, 
sino sobre todo desde el m oral y  espiritual, 
com o el medio mds indicado para crear entre 
la m. y  el h ijo la corriente natural del 
afecto.

Por otra parte, las causas que se aducen 
para exonerarse de este deber son frecuen
temente muy poco de alabar, ya que estdn 
inspiradas muchas veces en el egoism o y en 
la vanidad (v. Lactancia).

De m ayor im portancia que la alimentacidn 
m aterial es la espiritual, esto es. la educa
cidn. P or lo que se refiere  a los derechos y 
deberes de la familia sobre este asunto, v . la 
voz Educacidn. Tdngase presente. sin embar
go, que cuanto alli se dice vale ante todo 
para la m., que debe ser la prim era, incluso 
en el orden cronoldgico, en desarrollar su 
misidn en torno al nino. Aun cuando esta 
misidn gravita sobre la m. durante el pe
riodo de la menor edad o hasta que el 
hijo no ha conseguido una vida independien
te; propiamente, sin em bargo, no cesa nun
ca y  puede cumplirse siem pre por lo  me
nos bajo la form a del consejo,- de amorosa 
reprensidn, etc. La educacidn que la m. esta 
llamada a dar a su h ijo  es ante todo la 
religiosa, ya que los prim eros deberes de la 
criatura son para con D ios ; la m. es asi 
la primera catequista; esta prim era educa
cidn, recibida en la prim era in fanda prefe
rentemente de la m., estd destinada a tener 
repercusiones notabilisimas en toda la vida
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del hijo. Para otros detalles, v. Educacidn, 
Padres, Puericultura, Escuela. Pal.

B I B L . —  G . D a n f s i n o ,  L‘Obbligo del riscovocimento 
materno, T o r in o ,  1918 ; C . V a lb a s s o r i - P e r o n i ,  Come 
devo allevare e curare il mzo bambino?, M lla n o , 1923; 
O . M oDiGLiANi, L’Assistenza alia materniti illegittima, 
T lv o l l ,  1934; P .  P rccA . Materniti ed infanzia, R o m a . 
1941; E . E k c i s o  V ia n a , El evangelio de la madre, 
M a d r ld , 1943; A . G a r c I a  d .  P j o a r ,  Madres catdli
cas, M R d rld , 1943.

MAESTRO. —  1. N o c i6 n . -  La voz m. viene 
del latin magis magnus, esto es, m ayor que 
los demds. Tiene la significacidn de hombre 
amaestrado y docto en alguna arte o  ciencia, 
por lo  cual el tdrmino m, se aplicd al que 
ensefiaba alguna ciencia o arte y se extendid 
mds tarde a todos los hom bres peritos en 
alguna profesidn. Creen algunos que el titulo 
de m. fud en su origen un titulo de autoridad, 
poder, oficio, mas bien que de doctrina o de 
erudicibn. Posteriorm ente se llam aron maes- 
tros los rectores o prefectos de escuelas pu
blicas, los abogados, los doctores y aigunos 
magistrados. El nom bre de m. equii^aila a 
doctor, com o grado acaddmico, con  autoridad 
para ensenar filosotia , teologia, artes.

M. cuando no va seguido de un tdrmino que 
especifique su significacidn tiene actualmente 
en el lenguaje com iin diversas acepciones. 
En el uso mSs comun tiene el significado del 
cidsico prceceptor  o enseflante en los prirae- 
ros afios de escuela, esto es, el verdadero 
paedagogus o el que guia y  educa al nino.

2. Co n d ic io n es  p s ic o l 6 g ic a s . -  La misidn 
del m. es d ificil y estS llena de responsabi- 
lldad. Para cum plir bien con esta misidn se 
han de poseer las dotes oportunas, esto es :
a) vocacidn; sin vocacidn no conviene que 
uno se dedique al m agisterio : seria un triste 
empleado privado de sublimes ideales; b) una 
constitucidn fisica  sana, tanto para sostener 
el peso de la escuela, com o porque ha de 
encontrarse en contacto continuo con jdve
nes ; c) respecto del espiritu, ei m. debe estar 
dotado de tacto p rict ico , prontitud en cono
cer y recoger los pensamientos de los ninos, 
claridad de exposicidn en las materias. El 
m. comunica su ciencia con el unico fin de 
llegar al alm a; trata de form ar con todo su 
esfuerzo jdvenes instruidos, pero no puede 
contentarse con esto mientras no haya llega
do a Ia form acidn del hom bre com pleto. El 
m., por lo  tanto, debe amar y  estimar su mi
sidn, de otra m anera arrastraria pesadamente 
su cadena, seria victim a de su trabajo, termi
nando por com prom eter los intereses morales 
de los ninos y  el progreso de la patria.

Del corazdn del m. se ha de excluir el 
interds, ya que sl no busca otra cosa que la 
ganancia material nunca llegard a la altura 
de su misidn. Es cierto que ha de v iv ir, pero 
si cum ple su o fic io  por y il codicia se conver- 
tiria autom dticam ente eri un asalariado cual
quiera y no seria un ra.

Un m. de ciencia limitada no puede inspi- 
rar confianza a los esco lares ; tiene, pues, 
la obligacidn grave de estudiar conveniente
mente conform e a su oficio . La ciencia es 
la aureola que debe ilum inar la frente del 
ra. y que le da e] prestigio necesario para 
hacer eficaz su accidn.

3. Ob l ig a c io n e s  m o r a l e s . - El m. debe for
mar la inteligencia de los jdvenes, ddndoles 
una ciencia bien meditada, form ando la exac
titud del ju ic io  con observaciones justas y 
bien pensadas, ejercitando su raciocin io con 
la idgica de un m dtodo severo y  seguro. Cuan
do ei m. ha com unicado a sus escolares la 
ciencia no este mSs que a la mitad de su 
m isidn; restate adn la virtud. Encargado de 
ia educacidn de toda el alma debe trabajar 
en toda ella : inteligencia y  voluntad, espi
ritu y  corazdn. Y erra gravem ente el m. que 
se contenta sdlo con instruir ( i em butir en 
sus escolares esas pequenas enciclopedias 
mal d igerid as!), dejando a otros el cuidado 
de la educacidn. El educador com unica la 
ciencia con el unico fin  de llegar al alma. 
No hay mal peor que la perversidn del espi
ritu, porque en ultim o tdrmino es el espiritu 
quien rige al hom bre. Cuando el espiritu este 
bien ilum inado y form ado el corazdn va tras 
de dl. He aqui por qud el m. no puede ni 
debe ignorar el problem a religioso, sino que 
viv iendolo el m ism o, lo  debe ensenar a sus 
alumnos con el e jem plo de una vida recta 
y  ordenada.

La escuela neutra no es posible en la prdc
tica y es una fuente de absurdos. La escuela 
o es cristiana o es im p ia ; no hay tdrmino 
medio.

El m. es el integrador de la misidn pater
na y materna, por lo  tanto debe cultivar en 
sus alumnos el afecto y reconocim iento a 
sus padres, el espiritu de obediencia, de la- 
boriosidad y  de parsimonia, form ando en 
ellos un buen cardcter religioso y moral, 
Debe, por lo  tanto, educar a sus alumnos :
a) en la sinceridad, tanto de, corazdn como 
de palabra y  ob ra ; b) en una conciencia  recta  
m ostrando a los jdvenes les verdaderos ene
migos internos y externos del hom bre; c) en 
una voluntad firm e  basada en el sa crific io ;
d) en Ia honestidad  en sus diversos g ra d os ;
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debe cuidar de la m oralidad con su vigilan
cia ; e) debe cuidar ademas de la urbanidad, 
que es la flor de la caridad, habituando a los 
jdvenes a las reglas de cortesia y de respeto 
para con sus sem ejantes; e) un m. debe, fi
nalmente, prevenir, corregir con imparciali- 
dad y justicia unida con una sabia prudencia 
los errores de sus alum nos; tiene la auto
ridad de padre, de la cual estd revestido, y el 
don de la ciencia. El m., decia un sablo de 
Ia antiguedad, tiene en sus manos la paz o 
la guerra, el bienestar y prosperidad de las 
naciones o su miseria y ru in g ; todo depende 
de su fidelidad y de la conciencia con que 
cumpla su mision. Un m. malo puede destruir 
en poco tiempo los buenos gfirmenes que una 
m adre cristiana se ha esforzado por cultlvar 
en el corazdn de su hijo. Por consiguiente. un 
m. negligente o malo no sdlo debe responder 
del mal que ha hecho, sino tambidn del des
orden que ha dejado crecer por su descuido 
en la escuela. Puede hacerse reo de pecado 
grave ante Dios, cuando viola los derechos 
de Ios padres eh la form acidn m oral e inte
lectual de los jdvenes que se le  han confiado, 
como, p. ej., si no corrige a los culpables o 
viciosos, si no prom ueve el estudio y la dis
ciplina, si da mal ejem plo o  ensena doctrinas 
errdneas.

Un m. violaria tambidn la justicia y esta
ria, por lo  tanto, obligado a resarcer los dafios 
producidos si tuviese preferencias injustas 
y  diese premios y  diploraas a los indignos; 
si exige un estipendio superior a lo  convenido. 
Igualmente serfa reo de pecado contra la 
justicia y estaria por Io tanto obligado a 
restituir al Estado si descuidase gravemente 
sus horas de clase o no desarrollase los 
program as sefialados. Tar.

BIBL. —  PAUI.I W i s s o w ,  Realencyklopadie. X I V .  
VOZ Magister, v o l .  X I V  (1 9 3 0 ); D 'O k o f r i o  A r iu r o ,  
Maestro. T o r in o ,  1944; C h a o v in , Gioventit e libertd; 
A . IN IESTA CoRREDOR, P o r f i l  OToro! del docente.

MAGIA. — 1. Concepto. -  Los magos (del 
griego constituian, com o narra Hero
doto, una de las seis tribus —  acaso la de los 
sacerdotes—  en las que estaba repartido el 
pueblo de los medas. En el mundo clSsico los 
m agos fueron confundidos con los sacerdotes 
de la religidn babildnica, entregados especifi
camente al estudio de las ciencias naturales 
y a las prScticas de la astronomia (los tres 
«R eyes M agos» del Evangelio de San Mateo 
[ 1 1 , 1 ] parece que reflejan esta tradicidn se
cundaria babildnica). Desde entonces el ter
m ino mago pasd a significar en occidente un 
taumaturgo o cultivador de la m .; con este

ultimo term ino se designd prim ero la doctrina 
o arte de los magos y  mds tarde el conjunto 
de operaciones realizadas en virtud de poderes 
ocultos. Segiin que la obra del mago se di- 
rigiera a obras de bien (preparacidn de me
dicinas, terapia con medios y ritos apotro- 
paicos, etc.) o al estudio de Ia naturaleza y 
de sus fuerzas misteriosas, o tambidn a pro
ducir algiin dafio al prdjim o (con fdrmulas. 
gestos 0 diversos procedim ientos secretos a 
fin de daiiar a un enem igo o a sus parientes), 
se habld y se habia todavia de m. blanca o 
de m. negra : con este ultimo tdrmino (y  con 
su casi sindnimo brujeria) los escritores cris
tianos entendieron y entienden de un m odo 
especial el arte de entrar en relacidn con 
los espfritus infernales a consecuencia de un 
pacto establecido con ellos y de servirse de 
su cooperacidn para producir fendmenos de 
orden preternatural; mientras que el tdrmino 
de m. blanca se did tambidn (si bien con 
menos propiedad y con cierto aspecto bur- 
lesco) para denotar Ia habilidad de los presti- 
digitadores de sus ju egos sorprendentes y 
m aravillosos producidos con m edios fisicos y 
quim icos que no tienen nada de sobrenatural.

En la Edad Media la m. tuvo un gran des
arrollo y  todavia mSs acaso durante el Rena
cim iento, al reavivarse algunos mitos paga
nos. Entonces se llegd a calificar de magos 
y bru jos a personas totalmente inmunes de 
la m. negra, pero que eran juzgadas com o 
tales, bien porque se habian entregado a es- 
peculaciones cientificas, bien porque habian 
declarado que lo  eran, forzados por sugestio- 
nes m orbosas de cardcter histdrico o psicas- 
tenico. Asi surgieron los famosos procesos 
de brujas, en torno de los cuales se ha no- 
velado y  exagerado muchisimo.

A lgunos autores m odernos han acusado a 
la Iglesia com o actora y com o principal res
ponsable de estas sanciones, a menudo ini
cuas, que hasta el siglo x v iii se tomaron 
contra la bru jeria , verdadera o presunta; 
pero en realidad si los Pontifices u Obispos 
no se cansaban de condenar la m. negra y 
de exhortar a sus adeptos la retractacidn y 
abandono de sus practicas, la Iglesia se le
vanto muchas veces contra las sanciones 
inhumanas, que las autoridades civiles esta- 
blecian contra brujos reales y supuestos, y 
tratd de m oderar los procedimientos bdrba- 
ros e ildgicos usados contra ellos. Prueba de 
esto es que en Roma no hubo nunca ninguna 
verdadera y  propia persecucidn y que —  por 
el con tra rio—  en los paises luteranos y ca l- 
vinistas los procesos de brujeria fueron m uy
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frecuentes y concluian con los tormentos 
mas atroces. Se ha acusado tambidn a la 
Iglesia de demasiada credulidad en admitir 
fendmenos de tn. y a este propdsito se recuer
da sobre todo la bula Summis desiderantes de 
Inocencio VIII (5 diciem bre 1484). Es cierto 
que esta bula parece admitir muchos casos y 
crim enes de la m .; pero se ha de observar 
que el Sumo Pontifice afirma tan sdlo que 
estos hechos le habian sido referido, pero 
no se pronuncia por el lado doctrinal sobre 
el valor de los mismos hechos, mas aun, 
ndtase en el "fel celo de alejar a los fieles 
del peligro de la supersticidn.

2. F o l k l o r e . - En las creencias populares 
las brujas, los magos y  los hechlceros son 
concebidos generalm ente com o seres huma
nos nacidos en contingencias particulares, se- 
flalados por un rabiito en la nuca o en la 
base de la espalda, capaces de transformarse 
en perros, gatos o carneros negros; pueden 
tambien convertirse en brujos los que co
meten algun grave sacrilegio. Brujos y bru
jas se reunen todos los sabados en concilia- 
bulos nocturnos; cabalgan sobre escobas o 
sobre diablos en form a de cabra ; traman 
continuas insidias y  m aleficios contra los ani
m ales domesticos y los ninos. Crdese que se 
puede uno iibrar de ias brujas poniendo la 
escoba detras de la puerta de casa, echando 
todos los sdbados en el fuego un punado de 
sal, recitando especiales conjuros, etc. Estas 
creencias, evidentem ente, son parto de la 
fantasia; los actos que se realizan en esa 
supuesta defensa son actos de supersticidn, 
pero dificilm ente constituyen pecado grave, 
dada la gran ignorancia, que a menudo es el 
m otivo Principal.

3. R e l a c io n e s  de l a  m. con  l a  c ie n c ia  y  
CON LA RELiGidN. -  iC ud l es la posicidn de 
la m. frente a la religidn y a la ciencia? La 
respuesta nos la dan los estudios etnoldgicos. 
La m. no es una ciencia, sino una seudo- 
ciencia (cuando no hay intervencidn diabd
lica), basada en asociaciones sofisticas de 
ideas que persisten sobre todo en el vulgo. 
El mago, el hechicero, cree o finge creer que 
si el emplea oportunam ente las regias de su 
arte debe seguirse infaliblem ente el efecto 
deseado ; aqui estS la analogia entre la con- 
cepcidn magica y la cientifica. Pero Ia m. di
fiere de la ciencia porque no se preocupa 
nunca de examlnar sus posiciones, de consi
derar seriamente su sistema, de m odificar en 
lo mas minimo ei patrim onio tdcnico adqui
rido ab antiquo, y  ademas se obstina en la 
interpretacidn errdnea de aquellas dos leyes

fundamentales de asociacidn de ideas que 
son la asociacidn por similitud (m. im itativa) y 
la asociacidn por contigiiidad (m, contagiosa).

En cuanto a las relaciones entre m. y  reli
gidn estas son mds frecuentes en los pueblos 
m enos avanzados y  en las religiones no m o- 
notelstas; aqui los ritos m ecdnicos de la in. se 
confunden con frecuencia con el ritual reli
gioso. Por lo demas se puede observar con 
frecuencia en el vulgo de las naciones civi
lizadas la consistenda de la m. atenuada que 
toma el nom bre de supersticidn (v .) con sus 

•numeros faustos e infaustos, sus a/nuletos 
contra el mal de ojo, etc. Cuanto mas se aleja 
el concepto de Dios, mas se nublan las for
mas del culto y mas facilm ente se cae en la 
supersticidn. ,

La m., cuando no es un engano, es una 
corrupcidn de la religidn, en cuanto que se 
presta a poderes dem oniacos el culto debido 
a solo Dios.

5. C o n sid e r a c io n e s  p i n a l e s . - No obstante 
los progresos cientificos y  la evolucidn del 
pensamiento y de las costumbres, la m. no 
ha desaparecido todavia ni siquiera en Ias 
clases superiores de las naciones civilizadas. 
De hecho sobrevive, si bien en un tono me
nor, ■ en muchas m anifestaciones supersti
ciosas que es superfluo senalar dada su 
notoriedad ; y sobrevive igualm ente en la 
doctrina y  en la practica del ocultism o (vea- 
se M etapsiquica).

Sus adeptos, por lo  demds, presentan gene
ralmente m anifestaciones de orden psiconeu
rdtico (histerism o, psicastenia, etc.).

Todos los sabios catdlicos se muestran con
form es acerca de la m. Indudablem ente pue
den existir m aleficios obrados por las poten
cias diabdlicas, contra las cuales instituyd 
la Iglesia los exorcism os. Pero para admitir- 
los en concreto conviene tener m ucha pru
dencia, ya que la credulidad y las trampas 
son incalculables. A  menudo no se trata mas 
que de supersticiones triviales o de trucos 
de chariatanes que llegan a im presionar a ne- 
clos ignorantes : todo esto estd llam ado a 
desaparecer por efecto de una sana educacidn 
fundada en Ios verdaderos principios re lig io
sos y morales. Pero no se ha de olvidar que 
m uchos de los llamados m aleficios y  sortile- 
gios pueden depender en realidad de acciones, 
sugestiones, ilusiones y falsas . interpretacio
nes de mentes desequilibradas, excesivam en- 
te im presionables : en este caso la interven
cidn de un m edico experto se hace necesaria 
para aclarar los hechos y darles su valor justo 
de m anifestaciones de orden psiconeurdtico.
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Que este ju icio  critico responde a una reali
dad se deduce de la reduccidn progresiva de 
los casos de m aleficios supuestos, a medida 
que van m ejorando ias condiciones cultura
les y  sanitarias de los pueblos civilizados. 
Riz.

B I B L . - r  R - C o r s o . Streghe c  stregoneria, e n  E I , 
X X X I I ,  041 ; F r a t e  P o o c o ,  Occultismo, A lb a . 1941; 
R .  PE TT A ZZO N I, Magi, e n  E I , X X I ,  8 9 3 ; N . T u r c h i ,  
Magi, I b ld . ,  p . 893 ; L .  G a r d e t t e ,  Magie, e n  D T C , 
I X ,  1 5 1 0 -2 7 ; C . M . H e r e d i a ,  Los fraudes espiritistas 
y  lo s  fendmenos m e ta p s lg u ic o s ,  B a ic e l o n a ,  1946.

MAGISTERIO ECLESIASTICO. — 1. M. e c le -  
s i Ast ic o  "i REVELAcidN. -  En Io que se refiere 
a las verdades reveladas por Dios la norma 
de la fe  es ei magisterio solem ne y ordinario 
de la Iglesia ; aquel se concreta en las defi
niciones dogmaticas papales y conciliares; 
dste consiste en la ensenanza undnime dei 
Episcopado unido al Papa (cSns. 1322-1323).

Una definicidn dogmdtica para vincular 
com o tal la fe debe constar de un m odo cier
to y m anlfiesto; por consiguiente, una defini
cidn dudosa es practicamente una definicidn 
nula. Ademds, en algunos casos la Iglesia 
docente expresa su ju icio  doctrinal sin em
plear de un m odo definitivo toda su autori
dad. A  m enudo el m. eclesiSstico aprueba o 
desaprueba una doctrina, sin pronunciarse 
definitivam ente sobre su absoluta verdad o 
falsedad. Estos actos de m. eclesiSstico ema- 
nan del Pontifice mismo (v . A cfos  P ontifi
cios) o  tambien de Ios Concilios, o a veces 
tambidn con la aprobacidn especlfica del Ro
m ano P ontifice de las Congregaciones Roma
nas y de las Comisiones Pontificias en form a 
de decretos, constituciones, respuestas, pro- 
posiciones condenadas, etc.

2. A se n t im ie n t o  que s e  h a  de p r e s t a r  al  
M. e c l e s ia s t ic o . -  A  estos actos del m, ecle
sidstico el fiel debe prestar en conciencia 
un asentimiento no sdlo externo, sino tam
bidn interno y  sincero, porque no es el ju icio  
privado de Ios fieles en particular, sino el 
autorizado de la Iglesia docente, la norma 
prdxima de certeza en materia de fe. Por esto 
el deber de la fe (v.) incluye la obligacidn 
de adherirse a todos los ju icios del m. ecle
sidstico. Este asentimiento, debido a los ju icios 
de la Iglesia docente, correspondera al valor 
de los mismos (v, P roposiciones condenadas).

El ob jeto  del m. eclesidstico es la proposi- 
cidn de todas las verdades contenidas en Ia 
palabra de Dios, escrita o transmitida por 
tradicldn y la condenacidn de los errores co
rrespondientes.

Pero tambidn despues de la revelacidn pii

blica destinada a todos los hom bres. Dios 
se manifiesta segOn sus inescrutables desig- 
nios con senales visibles en Ias visiones (v.) 
y  apariclones, especialmente a aquellas al
mas que, con la humildad y el desprendi
m iento de las cosas terrenas, tratan de acer
carse mas a el y  de m erecer su amor.

Estas revelaciones privadas no pueden ja 
mas paratigonarse con Ia revelacidn publica, 
respecto de la cual tienen una funcidn sola
mente supererogatoria y relativa, esto es. 
para cqnfortar la fe de algunos; pero jamds 
hasta ahora han sido impuestas com o elemeti- 

-tos de fe catdlica indispensables, a Ia salva
cidn. No se puede, sin em bargo, estar de 
acuerdo con algunos tedlogos m odernos que 
han tratado de sustraer a la com petencia del 
m. eclesidstico ei derecho a pronunciarse so
bre las revelaciones privadas (c fr . MicheI, 
ScapalaiTe, en DTC, X IV , 1).

Esta posicidn sabe a m inimismo teoldgico 
y  esta en contradiccidn con el pensamiento 
casi unanime de todos los tedlogos.

La Iglesia puede intervenir en las revela
ciones privadas con su m agisterio, aunque lo 
hace con mucha prudencia y preferentem ente 
en form a negativa ; pero podria hacerlo tam
bidn —  y algiin caso se ha dado —  en form a 
positiva.

Es intervencidn negativa la vigilancia per 
parte del m. eclesiastico para la condena de 
Ios abusos y alejam iento de los peligros, sin 
intencidn ninguna de favorecer las revela
ciones privadas. Pero no puede clasificarse 
com o sim ple intervencidn negativa cuanto 
dice. p. ej.. Benedicto X V  de las revelaciones 
de Paray-Ie-M onial, en la bula de canoniza
cidn dd Sta. Margarita M. A lacoque (A A S. 12 
[1920], 466 ss.) y cuanto sobre el mismo asun
to confirm a S. S. P io X II en la Enc. H aurietis 
aguas de 15 m ayo 1956 (A A S, 48 [1956], 
309-353).

La Iglesia, por lo demas, posee la autori
dad y el poder de dar un ju ic io  autdntico 
sobre las visiones y apariclones para apro- 
barlas y condenarlas, ya que esto entra tam
bidn dentro del fin de conducir a los hombres 
a la consecucidn de su ultim o fin.

Estas form as de intervencidn pueden ir des
de la desaprobacidn (decisiones negativas o 
condenaciones), hasta la Imposicidn del si» 
lencio para un estudio pacifico ulterior mSs 
profundo, a la aprobacidn negativa general, 
que se expresa en una form a de tolerancia, 
a la aprobacidn negativa solem ne, que existe 
en la proclam acidn de la herolcidad de las 
virtudes de un alma, que fud objetd de reve-
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laciones particulares, a la aprobacidn de una 
form a de culto, ligado con una revelacidn 
privada, a Ias aprobaciones particulares dei 
Episcopado y a la candnica de la Sta. Sede, 
expresada por m edio de diversos docum en
tos pontificios. Pal.

B I B L .  —  O d d o n e ,  V is io n i ed apparizioni, R om a., 
1 9 4 8 ; P . G a b r i e l e  d i  S . M a r i a  M a d d . ,  V is io n i e rive
lazioni nella vita spirituale, F ir e n z e , 1 9 4 1 ; G . V a n  
N O o r t ,  De fontibus revelationis, H llv e r s u m , 1 9 2 0 ; Z a -  
PELBNA, De Ecclesia Christi, p a r s  I I ,  R o m a ,  1954; 
N icoLAU, De revelatione Christiana, M a d r id ,  1 9 5 0 ; 
J .  C r e u s e n ,  Valore dottrinale e morale delle allocvzioni 
del S. Padre, e n  Problemi di  ̂vita coniugale, R o m a , 
1 9 5 5 , p .  2 5 - 3 7 .

MAGISTRADO. —  1. N ocidN  Y  d ato s  h i s t 6- 
Hicos. -  Mientras que la palabra magistratu
ra significa autoridad y o ficio  de gobierno, la 
palabra m. sefiala a aquel que ia realiza.

En su significado etim oldgico la palabra 
conserva el concepto de honor, y com o tdr
mino abstracto probablem ente se deriva mas 
bien de magister que de praepositas. En el 
lenguaje usual se solia confundir la nacidn 
de magistratura con la de cargo publico con
fiado a determinadas personas por eleccidn 
o  sorteo. Asi entre los hebreos los prim eros 
magistrados fueron los que establecid Moisds, 
el cual escogid en todo el pueblo algunos 
hom bres prudentes y temerosos de Dios, de 
conocida honradez y enem igos de la mentira 
y  de la avaricia, a los cuales confid una parte 
de su autoridad (Exod., 18). Entre los roma
nos en el periodo de la repiibllca los magis- 
tradds ordinarios eran los consules, los cen
sores. los pretores, los ediles, etc., a los 
cuales se daba facultad para convocar al pue
blo, pronunciar edictos y  decretos, presentar 
propuestas ai Senado, etc. Pero la Institu
cidn de la jurisdiccidn. que tiene tanta impor
tancia en la ordenacidn juridica moderna 
en el concepto de m. no era conocida por los 
antiguos rom anos; se fud form ando durante 
la dpoca imperial.

En la ordenacidn politica administrativa el 
m. representa Ia autoridad que de suyo es 
continuativa, por estar personificada por el 
Estado, e Implica el oticio  de jurisdiccidn so
bre el pueblo. Asi este term ino tomado en 
sentido estricto. significa el je fe  de una ju 
risdiccidn ordinaria; este titulo se les da tam
bidn a los jueces. El m. es persona sagrada. 
que participa en diverso grado de la sobe
rania.

En la Edad Media hubo algunos herejes, 
com o los valdenses, que defendian que no 
estaba perm itido a un cristiano ejercer la 
magistratura, porque este cargo puede poner

a una persona en la necesidad de condenar a 
uno a m uerte o a penas aflictivas, Io cual 
es contrario a la dulzura, m ansedumbre y ca
ridad cristiana. EI protestante Barbeyrac 
( t l6 9 9 ) , en su obra M oral de los Padres 
(c. 6, 2 1 ), trata de sostener esta sentencia 
com o ensenada por algunos Padres de la Igle
sia. Pero San P ablo  (Rom ., 13. 1-8) ensena 
claram ente que el principe es el m inistro de 
Dios, puesto por S l para vindicar los delitos 
y castigar a los que los cometen. Seria, por lo  
tanto, inutil la ley si no hubiera magistrados 
que la h id eran  observar.

2. Ob l ig a c io n e s  m o r a l e s . -  Muchas son las 
obligaciones del m ., una de las cuales es sos
tener la m ajestad de las leyes con la pruden
cia , de sus decisiones y hacer respetar en su 
persona la del principe o del Estado que le 
confio  este cargo y de ser util al Estado y a 
los ciudadanos. P or consiguiente, el m, debe 
tener una mente ilustrada, un corazdn recto, 
un criterio sdlido. un discernim iento exqui
sito, un profundo conocim iento del derecho 
y de la jurisprudencia, perfeccionado con el 
estudio continuo y la experiencia en los asun
tos que trata. Como custodio de la ley  no 
puede abusar de su m andato, sino que debe 
m irar al bien publico con justicia , desinte- 
rds absoluto, atencidn y  vigilancia para des
cubrir el error, tratando a sus sdbditos con 
modestia, dulzura y  afabilidad.

En cuanto a la ciencia, en el m. no basta 
simplemente la general y remota, sino que 
necesita la ciencia prdxima e inmediata acer
ca de la causa que ha de tratar. Por esta 
razdn el m. que produzca daflo por su impe
ricia, por d efecto de ciencia y  de diligencia, 
esta obligado en ju sticia  a repararlos en 
proporcidn al grado de su propia culpabili
dad. En el caso de que los danos los hubiera 
producido inconscientem ente, el m. estaria 
obligado, pudidndolo hacer sin desdoro, por 
caridad, a advertir a la parte lesionada que 
apelara de su sentencia. En el e jercicio  mis
mo de su misidn ei m. debe ser guiado por 
la integridad, es decir, ser incorrupto e in- 
corruptible. procediendo en el desempefio de 
su ofic io  con rectitud de conciencia, sin m irar 
a las personas, al od io o al amor, a Ios re
galos, recom endaciones y  siiplicas, presiones 
o  amenazas, si no quiere hacerse reo de pe
cado contra la ley de Dios y ser obligado a 
resarcir los danos ocasionados (c fr . Exod., 18).

Por lo que se refiere a los problem as dti- 
cos especificos del juez, v. esta palabra. Tar.

B I B L . —  C a g n a t - S a g l io , Diction. des antiguites 
grecques et romaines, v o z  Magistratus, I I I ,  p .  1526
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(e d .  P a r fs , 1918 ); D e  D o m i n i c i s ,  Magistrato. en  Nuovo 
digesto italiano, V H I ,  Torino, 1939; G .  P a s q o a r i e l l o ,  
La maa-stratura. R o m a ,  1 9 4 2 ; J .  S a l s m a n s ,  Deontolo
gia juridica, B l lb a o ,  1 9 5 0 .

MAGNANIMIDAD. —  1. N o ci6 n . - M. signi
fica ante todo grandeza de animo (cfr. Summa 
Theol., II-II, q. 129, a. 1) y es com o una ten
dencia del animo a las cosas grandes. Es una 
virtud integrante de la fortaleza, y hace al 
hombre superior a la m ayoria de sus seme
jantes, porque despreciando los bienes que 
atraen de ordinario a los hombres, domina 
las pasiones y las sujeta. Cada vez que el 
hom bre se hace superior a los sentimientos 
que de ordinario dominan nuestra naturaleza 
humana, como son la ambicidn, el odio, la 
vanidad, etc., con razdn se llama magnanimo. 
Esta virtud parece confundirse con el herois
m o; sin em bargo, se dicen con mds propie
dad heroicas las acciones que implican un 
despliegue de actividad y fuerza moral en 
luchas y sufrim ientos. La m, lleva consigo la 
idea de fuerza que obra con calma y ma
jestad.

Esta virtud m oral se refiere a todo lo que 
hay de mas grande, de mas perfecto y de 
mas sublim e en todas las virtudes practica
das con un entusiasmo que levanta al magna
nimo por encima de los hom bres comunes a 
los cuales supera sin despreciar, ya que la 
m. no es contraria a la humildad.

2. V ir t u d  c r is t ia n a . -  La m. puede ser vir
tud natural, inspirada en motivos puramente 
humanos, y virtud sobrenatural, fundada en 
m otivos de religidn y de fe. De esta es de la 
que en particular querem os hablar. Consiste 
en la prontitud de animo para ejercitar Ios 
grandes actos de virtud, dignos de honor ante 
Dios y  por lo  tanto deseables. El cristiano 
magnanimo, en efecto, se cuida muy poco de 
los honores humanos en si mismos, ya que 
lo  que el lleva en su corazdn son las grandes 
virtudes y las grandes obras, justamente con
sideradas com o dignas de honor. 4Y ddnde, 
fuera de Dios, se puede encontrar con segu
ridad la justa valoracidn de las acciones hu
manas? He aqui por que el verdadero mag
nanimo cristiano no da gran importancia al 
honor que recibe de los hombres, sino sdlo al 
que espera que ha de m erecer ante Dios 
(cfr. Pesch, Praei. Dogm., t. IX, Fribur
go, 1911, n. 76. p. 31).

Como cristianos la m. es una virtud que 
nos pertenece por deber y casi diria por ne
cesidad instintiva, sugerida y  alimentada por 
nuestra fe. Sed perfectos, dice Jesucristo.

com o vuestro Padre celestial es perfecto 
(Mat., 5, 48).

La m., no siendo mds que la tendencia ge
neral a lo  que es grande, se aplica igualm en
te a cualquier campo del bien y  de la acti
vidad que el hombre puede realizar, sea en 
el orden m oral, sea en el orden civ il e incluso 
militar, cuando despreciando las cosas cadu
cas se inclina 0 dirige a si mismo para obrar 
obras grandes y heroicas,

3. M. Y HUMILDAD. - No es falta de humil
dad el alim entar grandes y nobles sentim ien
tos o aspy-ar a un alto grado de santidaij. 
Tam poco es signo de falta de humildad em- 
prender cosas grandes y arduas o empresas 
d ificiles por la gloria de Dios. El hombre mag
nanimo mas que el honor ansia el m erito y 
el bien que conduce al h o n o r : el raagnd- 
nimo tiene por fin el bien y la accidn grande 
y virtuosa. El magnanimo asi com o no se com 
place desordenadamente en los honores, aun
que sean m erecidos, asi tampoco se Inquieta 
por Ios deshonores no m erecidos; y  precisa
mente porque sabe que no los ha m erecido 
se muestra tranquilo y sereno Incluso en 
m edio de las injurias, y no pierde por esto 
su paz interior y en las alas de la m. se 
eleva hasta no preocuparse de los desprecios 
(cfr. Sum. Theol., II-II, q. 129. a. 2). Es gran
de en la som bra y en la oscuridad inm ere- 
cida, com o lo fud en el esplendor de la gloria 
m erecida. El soberbio es esclavo del honor,

' mientras que el magnanimo esta por encima 
del honor.

Se puede ser magnanimo sin ser sob erb io ; 
mas aun, no se puede ser magndnimo en sen
tido cristiano, sin ser profundam ente humil- 
de : porque el magnanimo que es grande en 
todo, debe ser grande tambidn en la humildad.

4. V ic io s  c o n t r a r io s  a  l a  m .  -  De dos m o
dos se puede pecar contra la virtud de la m. : 
por exceso y por defecto.

A) P or exceso se puede pecar : a) por 
presuncidn, que es un deseo desordenado de 
presumir de las fuerzas propias y  como una 
excesiva eonfianza en si m ism o; b) por am- 
bicidn, que es un deseo desordenado de los 
honores en si y por s i; c) por la vanagloria 
en la busca de la fama y de los honores ante 
los hombres.

Estos pecados de suyo son v en ia les ; pero 
pueden convertirse en mortales en circuns
tancias particulares 0 por ei desorden que pue
den producir. Asi, p. ej., si uno acepta un 
cargo por sdlo ia ambicidn, aun reconociendo 
su incapacidad fisica 0 moral.
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Bl Por defecto se opone a la m. la pusila- 
nimidad, la cual no es otra cosa que una 
inclinacidn a rehusar todo lo  que parece 
grande, d ificil u honoraW e por una mal en
tendida humildad. El pusilanime ve siempre 
y  en todas partes diflcultades, lo considera 
todo im posible y se aparta con facilidad de 
las diflcultades. Este defecto es frecuente
mente una falsa humildad y  una form a de 
orgullo oculto fcfr. Sum. Theol.. II-II, q. 133,

des prodigios, de suerte que todas Ias gentes 
la han de llam ar bienaventurada.

Dios, en efecto, humilia a los orgullosos, a 
Ios ricos, a los poderosos, y exalta a los 
humildes, a los pobres, a los despreciados. 
El, finalmente, m antiene sus promesas, he
chas a Abraham y a su descendencia. El cdn- 
tico recuerda el de Ana (I  Sam., 2) y algunos 
otros salmos.

4. U so LiTijRG ico. -  El uso del cdntico en
a. 1). Este defecto puede ser tambien una 

•forma de debilidad de cardcter o .d e  enferm e
dad tisica, por la cual uno no sabe reaccio
nar sobre si mismo. Este defecto o pecado 
por su naturaleza es venial, pero puede llegar 
a ser mortal si uno se retrae de observar un 
precepto grave por sdlo la incom odidad que 
ocasiona a la naturaleza humana. Tar.

B I B L , —  S u m , Theol., I I - I I ,  q .  13 0 -1 3 3 ; G . J .  W a i -  
PELAERT, d e  prudentia, fortitudine ot temperantia, 
B r u g is ,  18B9, c .  I I I ,  p . 8 1 -9 8 ; A . TA N quE R E Y . C o m - 
pendio de teologia ascetica, P a r ls ,  1930. i ) .  1083;
p .  LuMBRERAS. ne fortitudine et temperantia, R o m o , 
1939, n . 58 S-S.

MAGNIFICAT. —  1 .  N o ci6 n . - Es un cantico 
que se reza (o se canta) en las Visperas y 
que fud pronunciado por primera vez por 
la Sma. Virgen durante su visita a Santa 
Isabel, para responder a la salutacidn inspi
rada de dsta que la habia proclam ado Madre 
de D ios (Luc., 1, 436-55).

2. A u t e n t ic id a d . -  La cuestidn de la auten
ticidad estd ligada al valor del Evangelio de 
la infancia de San Lucas, hoy fuera de dis
cusidn. La atribucidn a la Sma. V irgen ha 
sido puesta en duda por Harnack y por 
Loisy, que lo  atribuyeron a Sta. Isabel fun
dados en tres codices de la antigua versidn 
latina de Ios Evangelios, en algun codice lati
no de la esfera de influencia de Origenes y 
San Ireneo y  en algun otro raro testimonio. 
Pero estos documentos extremadamente es
casos y singulares no pueden prevalecer en 
absoluto contra el testim onio concorde de los 
codices, versiones, argumentos internos del 
texto y dei contexto, y de la tradicidn (cfr. 
Pontificia Comisidn Biblica, 26 junio 1 9 12  ; 
Denz. 2158 ).

El paralelism o podtico indica el origen se- 
m itico del M., que San Lucas pudo recoger 
de la misma boca de la Sma. V irgen y de la 
fuente semitica que se m anifiesta en sus dos 
prim eros capitulos.

3. C o n ten id o . -  Todo el cantico es un him
no de alabanza a Dios, que se digno exaltar 
a su humilde Sierva cum pliendo en ella gran

la piedad cristiana no se limita al breviario, 
sino que se emplea en giuchas ocasiones, como 
cantico de alegria (p. ej., en la novena de 
Navidad). En Visperas es precedido y  segui
do por una antifona que reviste particular 
importancia en la liturgia. El rezo de este cdn- 
ticD es el punto culm inante de las mismas 
V isperas; en efecto, durante el cantico del 
M. es cuando en las V isperas solem nes se 
inciensa el altar. Pal.

B IB L . —  a .  C e l l i n i ,  II A f., e u  La scuola cattolicc 
(1 9 1 8 ), I I ,  3 2 5 -3 4 1 ; L . PIR O I, e n  D B , I I ,  1269 -1274 ;
H . S im o n  y G . D o r a b o , Piceleotiones bibi. Novi Testa
menti, I ,  T o r in o ,  1944, n .  2 1 5 -2 1 7 .

MAGNIFICENCIA. —  1. N o c io n . - La voz 
m. implica el significado de hacer cosas gran
des y suntuosas y es fruto de un alma noble 
y de un gran corazdn.

Siendo verdadera virtud tender a un fin 
noble y grande, siem pre que esta tendencia 
vaya bien guiada por Ia razon, siguese que 
la m. como tai es verdadera virtud moral, que 
integra la virtud Cardinal de la fortaleza (v.). 
Es una virtud que m ueve a hacer cosas gran
des y suntuosas en m ateria sobre todo de 
obras externas, com o edificios, fundaciones, 
donaciones, etc. En cuanto tal es una virtud 
de gran esplendor y que no puede pertene
cer generalm ente mds que a las personas 
ricas y poderosas.

2. Ob je t o . - De todos m odos se puede en
tender Ia frase hacer cosas grandes; a) en 
sentido comiin y  ordinario, si se considera ei 
m otivo interno del acto inmanente o tambien 
del acto particular que uno rea liza ; asi toda 
virtud por si misma tiende a cosas grandes 
y obra grandemente por m otivo particular y 
recto (V. M agnantm idad); b) en sentido pro
pio y desde nuestro punto de vista el «hacer 
cosas grandes» se entiende realizar obras ex
ternas que son objeto especialm ente del arte; 
y a esto tiende propiam ente la virtud de la 
m. Por esta razdn la m. se d iferencia de la 
virtud de la m agnanimidad, porque la una 
tiende a las cosas exteriores ( magna tacti- 
bilia), Ia otra mas directam ente al m odo de 
obrar interior (m agna agibilia).
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La m ateria proxim a de la m. son las obras 
grandes; la remota los grandes gastos re
queridos para realizar estas obras externas. 
Asi tenem os que el objeto tormal de Ia m. es 
el dinero (o  gastos) necesario para sostener 
estas obras su realizacidn; la m. es el m otivo 
form al que guia al animo del que se mues
tra m agnifico en cuanto pretende virtuosa- 
mente el bien.

El orgullo y la ambicidn inspiran a veces 
estas obras y entoncexTa^n.- 
tud. Pero cuando se tiene por punto de mira 
Ia gloria de Dios o el bien del “prdjim o se 
hace sobrenatural este deseo de grandeza y 
consiguientem ente es m oderado y d irigido el 
amor innato de las riquezas terrenas.

3. V ic io s  c o n t r a r io s . -  Pdcase contra la 
m. por exceso o detecto : a) por ezceso, cuan
do se gasta demasiado, prodigando ei dinero 
sin medida, sin proporcidn con la obra em- 
prendida y sin equilibrado discern im iento;
b) por d efecto  cuando no se gasta bastante 
ni segiin lo  que requiere la dignidad de la 
obra que se emprende.

Cualquiera de estos dos pecados (prodiga
lidad, tacaneria) que por su naturaleza son 
veniales pueden llegar a ser m ortales en cier
tas circunstancias particulares. Asi, p. ej., 
cuando se gasta por sdlo la gloria mundana, 
com o en bailes, fiestas de sociedad, etc.; 
cuando se em plea el dinero que se debe a 
los acreedores o a los pobres. Por defecto 
cuando no se hacen los gastos necesarios para 
las cosas a las cuales esti uno obligado en 
virtud de un voto, de un juram ento, de un con
trato, etc. (cfr . Sum. Theol., II-II, q. 134. a. 3).

4. V alo r  d e  l a  v ir t u d . -  «Optim a virtud 
—  dice Tanquerey —  es la m. que debe re- 
comendarse a los ricos, m ostrandoles que el 
m ejor m odo de usar las riquezas es cooperar 
en las instituciones catdlicas y  de beneficen
cia. Por otra parte, no hace falta tampoco 
ser rico para practicar esta virtud ; cuando 
se tiene un alma noble, el dinero se encuentra 
en la caridad publica» (Com pendio de 
Theol. M ist, n. 1086). V. tambihn Lujo. 
Tar.

B I B L . —  p .  L u m b b e r .a s , De fortitudine el tempe
rantia, R o m a , 1939, n .  83 ss.

MAL. —  1. N o c i6 n . - El concepto de m. en 
su sentido m is am plio es el de privacidn. 
Entendido asi. toda negacion, toda lim ita
cidn seria un m. Pero en este sentido sdlo 
pueden hablar los m etafisicos, los cuales en 
la limitacidn esencial de toda criatura ven 
su m. radical, o m ejor la raiz de la posibi
lidad de todo su m.

En sentido m is comiin y restringido se 
llama m. en un ser determ inado la falta de 
una perfeccidn que le es debida (com o la 
privacidn del habia en el hom bre). En esta 
categoria se com prenden todos nuestros ma- 
les, que solem os llamar fisicos (enferm eda
des, etc.).

En m oral se usa frecuentem ente el termi
no m. com o sindnimo de peca do ; pero puede 
tambien recibir un sentido m is  amplio y 

e aunaue_no cons^  
tituye pecado obstaculiza nuestro perfecciona- 
m iento dtico (im perfeccidn o causa de im- 
perfeccidn). Los m oralistas, especialmente los 
maestros de la ascdtica, insisten mucho en la 
utilidad de habituarnos a considerar como 
verdadero mal solam ente el m. moral, dando 
a Ios males (y . por lo tanto, tambidn a los 
bienes) fisicos (o  m etafisicos) sdlo ei valor 
que tienen com o m edios o como obsticulos 
para el bien o para el m. m oral. Gra.

B I B L . —  P .  P io R A N i, II viale e il governo divino 
suile creature, M a c e r a t a , 1914; R .  J o v i l e t ,  Le p r o -  
bUme du mal d*apris St. Augustin, P a r is ,  1936; P . P a 
r e n t e ,  II male secondo la dottrina di Sto. Tommaso, 
e n  Acta Acad. Pont. Romance S. Tho., a g . 1940; 
M . R a y m o n d ,  En qu6 consiste el mal, M a d r id ,  1955; 
A . D . S e r t i l l a n g e s ,  El problema del mal, M a d r id ,  1951.

M AL MENOR (Eleccidn del). —  1. E sc o g e r  
EL MAL MENOR. -  No es licito  escogei y, por 
lo tanto, realizar el mal m enor de entre dos 
males, si se trata de dos males morales, o 
sea, en dos operaciones que en si mismas son 
v iolaciones de la ley moral. Esta tesis es 
evidente. Un mal no se convierte en bien o 
se hace licito, porque podria haberse elegido 
otro mal mayor. El problem a m oral propues
to en Ia cuestidn ; «si es lic ito  u obligatorio 
escoger de entre dos m ales el m enor», supone 
algo que en realidad no puede existir, esto 
es, el llamado caso perp lejo , en el cual el 
hombre se veria obligado a escoger entre dos 
actos pecaminosos, de m anera que si no es- 
coge el uno ha de escoger necesariamente ei 
otro. Este caso m oralm ente es im posible. Por
que el hombre puede siem pre abstenerse de 
cualquier acto positivo que im plique la elec
cidn de un medio. El hom bre puede no hacer 
esta eleccidn si el hacer una u otra cosa 
es siem pre pecado : este no hacer la eleccidn 
no es pecado en si (p . ej., no procurar el 
aborto). Si de esta om isidn se siguen en vir
tud de las circunstancias graves dafios, por 
ej., la muerte de la m adre, o de la m adre y 
el nino al mismo tiem po, el hom bre no es 
responsable por estos danos, porque nadie es 
responsable de las consecuencias de la con
ducta seguida por di cuando no habia posi-
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bilidad de obrar sin pecado, Escoger el m. me
nor es licito cuando este mal m enor no es 
en si un mal m oral (pecado), sino gue es un 
mal puramente fisico o un acto u omisidn en 
si bueno o indiferente, del cual o de la cual 
pueden seguirse, sin em bargo, en el caso con
creto efectos accidentalmente malos, pero me
nos graves de los que produciria otro medio. 
P. ej., de dos m edicinas que producen un 
efecto malo sobre la salud, pero que son 
igualmente litiles para mf, estoy obligado a 
escoger la menos nociva, ya que tengo obli
gacidn dfe no ocasionar ningdn dano a mi 
salud.

2. A c o n s e ja r  (rec o m en d a r) u n  m al  m e n o r . 
El problema m oral se enuncia de esta for
ma ; si es licito  aconsejar a una persona deci
dida a hacer un pecado que haga otro menos 
grave, p. ej., aconsejar la fornicacidn a una 
persona que esta decidida a cometer un adul
te r io ; aconsejar gue se em briague en lugar 
de cometer un hom icidio. La recta solucidn 
de este problema es que jamds es licito acon
sejar un pecado ni siquiera a una persona 
que estd decidida a hacer un pecado mds 
grave; porque aconsejar un acto es de suyo 
inducir a com eterlo. Ahora bien, inducir a 
otro a com eter un pecado, es pecado. No me 
es licito hacer que otro quiera y cometa un 
pecado.

La comparacidn con otro pecado no quita 
la m alicia del primero. El fin, prevenir un 
pecado m ayor, es b u en o ; pero el fin bueno 
no justifica el m edio empleado, si dste no esta 
permitido por si mismo. No es licito  hacer 
un mal, para evitar un mal mayor.

Pero cuando lo  que hacemos no es acon
sejar un pecado aunque sea menos grave, 
sino disuadir de que se realice una parte del 
pecado ya decidido (evitar una parte, ya que 
es im posible evitarlo todo), no hacemos ni 
mal ni bien, p. ej., decirle a un ladrdn, que 
quiere matar a un propietario y  robar sus 
bienes : «L levate solam ente el dinero», no es 
aconsejar el hurto, sino desaconsejar el ho
micidio. El hurto estaba ya decidido y  no se 
realiza a causa de mis palabras. EI unico 
efecto que mis palabras producen por su pro
pia naturaleza es evitar que ei ladrdn come
ta el hom icidio que ya tenia determinado. 
Ahora bien, evitar que otro cumpla su mal 
propdsito es un acto bueno y lic ito  por su 
propia naturaleza. Esto vale aunque el acto 
m io le retraiga solam ente de una parte dcl 
pecado, ya que no esta en mi poder (aunque 
si en mi querer) el retraerlo de todo. La 
diferencia entre aconsejar e! mal m enor y

desaconsejar una parte del mal propuesto, 
esta en lo  siguiente : que en ei prim er caso 
se emplea un acto, por su naturaleza malo, 
com o medio para un fin bu eno: en cambio, 
en el segundo caso se emplea un acto por 
su naturaleza bueno com o m edio para un fin 
bueno.

Pero Io que decide la m oralidad no es Ia 
form a de las palabras usadas, sino su ver
dadero significado, el cual se determ ina a 
veces por las mismas circunstancias en que 
se pronuncian. A  fin de que nuestro acto sea 

“ verdaderam ente una disuasidn tie parte dei 
pecado es necesario que la parte subsistente 
haya sido propuesta form alm ente o al menos 
virtualm ente en el pecado com pleto que el 
otro tenia propdsito de cometer. Ben.

B I B L . —  A . F u m a g a l lt ,  Del consigU are il viinor  
male, Monza. 1948.

MALEFICIO. —  1. N a t u r a l e z a . - El m. es 
una especie de magia. Distiguimos una ma
gia blanca, o sea natural, y una magia negra. 
La primera es ei arte de obrar cosas m ara- 
villosas mediante fuerzas naturales, p. ej., con 
especial destreza, com o hacen los prestidigi- 
tadores. La segunda es el arte de hacer cosas 
m aravillosas con la ayuda e intervencidn del 
diablo. Esta magia negra puede ser practi- 
cada sdlo con ei fin  de excitar la admiracidn 
de los demds o de sacar provecho econdm ico, 
y  entonces se Ilama simplemente magia. Pue
de tener tambidn otro fin, es decir, causar 
un dano, causar mal a otras personas {en
ferm edades, quebranto econom ico, desgracias, 
desventuras de toda clase). En este ultimo 
caso la llam am os con un nom bre especial, 
esto es, m .; ba jo este nom bre se comprende 
tambidn la brujeria, hechiceria, etc. Ei m. es, 
pues, una magia mala bajo un doble aspecto ; 
mala porque se efectua con la ayuda del es
piritu m aligno, enem igo de D io s ; y  mala 
porque se dirige a un fin m alo, en dano 
del prdjim o.

2. M oralidad . -  Respecto del m. hay varios 
problem as m orales : a) es evidente que no es 
licito  ejercitar el m. Es pecado bajo un doble 
aspecto. Por ser magia negra y colaboracidn 
con el diablo es un pecado contra la virtud 
de la religidn, que nos prescribe prestar culto 
solam ente a D ios y  no al enem igo de Dios, 
invocando o al m enos aceptando la ayuda del 
espiritu m aligno. Ademds es un pecado con
tra Ia caridad para con el prdjim o y algunas 
veces contra la justicia . b) Es ilicito tam
bidn colaborar con el mago, invitSndole a 
usar su arte m agica en nuestro provecho o
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utilidad. Esto es evidente si se trata de pro
ducir dano a otra persona o de cualquier otro 
fin malo. «P ero podria alguno invocar Ia 
obra del mago para un fin bueno, esto es, 
pedir que dl con un acto de m. haga cesar 
ei efecto del anterior? Esto tam poco es li
cito porque el m. conserva siem pre la malicia 
moral de la magia, a causa de la interven
cidn del diablo. La unica cosa que puede per
mitirse es pedir que el m ago haga cesar el 
efecto malo si sabemos que dl dispone de 
medios licitos suficientes para este fin. c) Es 
tmprudenU negar la realidad del m., sdlp 
porque se considere que el creer en el In
flu jo  del diablo no estd de actualidad, d) Por 
otra parte es tambidn imprudente admitir 
con demasiada facilidad y  sin razones con
vincentes que una persona use la ayuda o la 
intervencidn del demonio.

3. Med io s c o n tra  e l  m . -  Los m edios bue- 
. nos contra el m. son ; a) el uso de remedios 

indicados por la m edicina; b) los m edios so
brenaturales, com o la oracidn, los exorcism os 
y los sacramentales (v . estas v o c e s ) ; c) la 
destruccidn de los .signos y de los medios 
externos em pleados por Ios magos por medio 
de Ios cuales el diablo ejerce  su in flu jo no
civo. Son malos y se han de evitar los me
dios supersticiosos, mdgicos y mds o menos 
ridiculos como incluso en nuestros tiempos 

• usan tantos supersticiosos (v. Supersticidn). 
Ben.

B I B L .  —  P r a t e  P o q c o ,  O ccu ltism o e  i  suoi fen om en i, 
Alba, 1941, p. 331<3S4.

M ALTRATO DE LOS ANIMALES. —  1. P e 
cado . -  Maltratar un animal hacidndole su
frir sin ninguna razdn o por m otivo no pro
porcionado es pecado. El maltrato puede con
sistir en actos positivos y en om isiones. Tor- 
turar, golpear fuertem ente, atormentar a los 
animales son actos positivos; abandonarlos 
y dejarlos sufrir sobre todo cuando se pue
den abreviar sus sufrim ientos con la muerte, 
son maitratos por omisidn. Con ios animales 
domdsticos se puede pecar fdcilm ente por 
omisidn, p. ej., no suministrdndoles comida y 
bebida a tiempo, no curando sus heridas, etc.

2 . G r a v e d a d . -  El m . de los animales no se 
puede considerar con facilidad pecado grave. 
Pero siem pre es un abuso, y a m enudo no
civo para ei mismo que lo  hace. EI hdbito en- 
durece al hombre y lo hace tambidn duro, 
insensible y  cruel para con el prdjim o (v . A ni
males [P roteccidn de ios] y Crueldad, Vivi- 
seccidn). Ben.

B I B L .  —  M .  D E  RAM BURES, V t g l i s s  e t  la g i i t e  envers  
les anim aux, Parls. 1908.

MANDEISMO. —  1. N o ci6 n . -  De manda, co
nocim iento, gnosis, es la religidn seguida por 
unos 8.000 adeptos, residentes en el ba jo 
Sufrates, cerca de Bagdad. Se consideran 
com o Ios liltimos supervivientes de un m ovi
miento religioso que tuvo notable im portan
cia en el Oriente m esopotam ico, donde vivid  
en relacidn con la especulacidn gndstica con 
el m. y el maniqueismo. Su lugar de origen 
no se ha de buscar en Palestina, sino al norte 
de su actual locallzacion, tal vez Adiabena. 
Sus libros sagrados, llenos de confusiones e 
incoherencias, redactados en araraaico orien
tal, son : Sidra Babba, Gran Lib"ro, llam ado 
tambidn Ginza. Tesoro, que contiene las doc
trinas fundamentales de la secta ; Sidra de 
lahya. L ibro de Juan sobre las ensefianzas del 
gran profeta Juan Bautista; Qolasta, Quin
ta esencia del contenido litiirgico relativo al 
bautismo y  a los funerales.

L os mandeos se dan el nom bre de nazareos 
(n asuraiia ); los antiguos viajeros los llam a- 
ron Cristianos de San Juan, juzgandolos cris
tianos herejes o hebreos fieles al bautismo 
del Precursor; los drabes Ios llam an Mughta- 
silah y  Sabeos.

2. Teo l o g Ia . -  La teologia m andea, dua- 
Ilsta, de tipo netamente gndstico, admite una 
Entidad suprema llamada el Gran Mana, Rey 
de la luz, Prim era vida del cual emanan, 
com o en el maniqueismo, tres mundos suce
sivos, dos fuera del tiempo y  el tercero, que 
es el a ctu a l; dste ha sido m anchado por la 
intervencidn de espiritus m alvados (ruha) de 
cardcter astral, representados por los plane
tas y por los signos del zodiaco, con efecto 
que hubiera sido irreparable si no hubiera 
intervenido un divino m ediador : Manda de 
Haije, la gnosis de la vida, e l cual con el co 
nocim iento (Manda) que da de los principios 
opuestos hace posible Ia salvacidn al alma. 
El cam ino de la salvacidn consiste en liberar 
el alma, hija de la luz, del cuerpo, obra de 
las tinieblas, para lograr, traspasando las 
siete esferas planetarias. Ia octava zona. Ia 
ogdoada gndstica. La via austera y la renun
cia al mundo, aunque sin las exageraciones 
antinupciales de Ios maniqueos, son un medio 
excelente para alcanzar el fin indicado.

3. C u l t o  y  m o r a l . -  El culto m andeo se 
desarrolla ante ed ificios (masfccni =  eleva
cidn) destinados no al pueblo que queda al 
aire libre, sino al sacerdote y a la custodia de 
Ios ornam entos sagrados; estos editicios es
tdn orientados al mediodia, de manera que 
los fieles para orar se orientan hacia el norte.

El sacerdote estd constituido por tres drde-
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nes 0 grados: m inistros inferiores (skand af: 
sacerdotes (ta.rm.liha) ordenados con un ri
tual de segregaciones y abluciones que duran 
60 dias; je fe  suprem o o tesorero (ganzibra), 
especie de obispo elegido por los sacerdotes; 
actualmente hay uno para toda la secta, que 
reside en Soyuch (B ajo  fiufrates). Las m uje
res pueden ser tambien sacerdotlsas, siempre 
que sean virgenes ai entrar en el prim er 
grado y esposas de un sacerdote antes de 
pasar al segundo.

El rito fundamental m andeo es el bautismo 
(m asbutha), iterable al mgnos cada semana, 
hecha por inmersidn y con triple infusibn de 
agua sobre la cabeza, invocando la V ida y 
Manda de Haije. El agua debe ser corriente 
y las corrientes de agua empleadas a este 
fin se llaman sim bolicarnente Jorddn (com o 
en ei ritual de algunas Igiesias orientales) 
en memoria de San Juan Bautista, lo  que 
ha hecho pensar errbneam ente en el origen 
palestinense de ios mandeos, com o herederos 
de Ia practica de bautizar del Bautista. Es 
probable que el rito bautismal de los mandeos 
haya sido tomado de los nestorianos.

A l bautismo sigue una uncibu con bleo y 
una comida de pan dcim o (p itha) y agua 
(mambuha), a la que a veces se agrega un 
poco de vino, rito tomado tam bien a los cris
tianos; el pan se ofrece  al bautizado en Ia 
mano y el agua en una escudilla que el 
lleva por si rnismo a los labios.

El descanso festivo semanal es observado 
rigurosamente. La gran fiesta anual se llama 
Pantscha y ocurre en los cinco dias interca
lares que se agregan entre el octavo y el 
noveno m es; el rito consiste en un triple 
bautismo diario. La vestidura ritual de los 
mandeos es blanca. Los sacerdotes agregan 
una estola que cae desde los hombros a los 
pies y un turbante a la cabeza. Tar.

i .  D a t o s  c a t T i c o s .  -  Doctrinalm ente estd 
entre el cristianismo y el dualism o de carac
ter gnbstico. Aqui encontram os los dos prin
cipios de la luz y de las tinieblas con la mu- 
chedumbre de seres interm edios; el concepto 
del alma particula de luz, aprisionada en el 
cuerpo tenebroso, y en una serie de conju- 
ros y encantos. Es evidente Ia deformacibn 
de los evangelios hecha por los m andeos con 
fin polemico anticristiano. La concepcibn 
moral del m., que en lo que tiene de bueno 
ha sido tomada del cristianism o, aunque ele
vada, no conoce la belleza de algunos pre
ceptos 0 consejos cristianos. Asi no conoce 
la virginidad y considera el m atrim onio obli
gatorio. Pal.

BIBL. — W. B r a n d t , Die Mandder, ihre Religion 
und ihre Geschiohie, en Atti R. Accad. delle Scieme 
di Avisterdam, 1915 (XVI, n. 3); L. T o n d e l l i , II m. e 
le origini oristiani, en Orientalia, 33 (1928); H. O d e -  
BERG, Die vianddische Religionsanschauung, Upsala, 
1930; G. F u r l a n i , / pianeti e  lo Zodiaco nella religione 
dei Mandei, en Atti Ac. Liiicei, .sec. VIII, vol. II, 
p. 119-87.

MANIA. —  1 . C o n c e p t o . -  EI tbrmino, de 
origen griego (jiavict =  furor), era antigua
mente sinbnimo de locura, y el mismo Esqui- 
rol, al que se debe el m erito de la primera 
tentativa racional de clasificacidn de las en
ferm edades p en ta les (a principies del s. x ix ), 
dib frecuentem ente a la voz m. este significa
do genbrico. M is  tarde el term ino — unido a 
diversas ca lificaciones—  fu6 usado para indi
car varios delirios sistematizados (p, ej,, la 
mania de p ersecu cid n : v . Paranoia), ciertas 
obsesiones y algunas tendencias impulsivas 
u "obsesivas: p. ej., la cleptom ania (v.)
y la dipsomanla (v .). Esta costum bre dura 
todavia, aunque por m. se ha de entender m is 
propiam ente solam ente el cuadro de la exal- 
tacibn, de la excitacidn, que se encuentra en 
las psicosis afectivas o  distim icas (v . Disti- 
mia), a veces com o episodio aislado o como 
dos 0 mas episodios m aniacos sucesivos, m is 
frecuentem ente alternados con algun episo
dio de depresidn m elancdlica (v , M elancolia).

2. S i n t o m a s . -  A l principio y  en las formas 
leves (denom inadas hipom ania) el sujeto es 
solam ente m is  alegre que lo  ordinario, lo- 
cuaz, optimista, d in im ico , y mientras ia exci
tacidn se m antiene en estos lim ites el hipo- 
m aniaco puede incluso no dar la impresidn 
de un verdadere enferm e m en ta l; pero cuan
do el episodio se agrava la conducta del enfer
mo se hace m uy pronto intolerable. De la 
alegre y despreocupada excitacidn del humor 
se pasa ripidam ente a Ia agitacidn fu riosa ; 
de la locuacidad desatada y frecuentem ente 
ingeniosa a Ia v oc ifera cid n ; de Ia fluidez del 
pensamiento a la fuga de las ideas y a la 
confusidn mental.

El maniacd presenta el im presionante aspec
te de un individuo de rostro congestionado, 
mimica exagerada, presa de la logorrea y de 
la intranquilidad; continuam ente se encuen
tra excitado y  cadtico, charla, insulta, grita, 
canta a voz en cu e llo ; salta por encima de 
las mesas, se encarama a las ventanas y —  no 
rara v e z — presenta crisis de ha.l humor ira
cundo, de litigiosidad agresiva y peligrosa, 
que puede llegar hasta el fu ror pantoclastico.

Menos frecuentem ente a la excitacidn ideo- 
rnotora sigue un estado de inerte beatitud, 
que toma el nom bre de estupor maniaco.
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3. De c u r s o . -  Los episodios maniacos, de
jados a si mismos pueden resolverse en pocas 
semanas, pero duran, com o term ino medio, 
algunos meses. Ocurrida la curacidn (lo  cual 
suele ser la norma) no se encuentra debilita
cidn mental u otros sintomas psicopatoldgi
cos, con excepcidn tal vez de algdn estu- 
mado residuo delirante. EI individuo no esta 
nunca en condiciones de valorar exactamente 
los hechos ocurridos en el curso de la crisis.

El prondstico de cada crisis de m. es, por 
lo  tanto, bueno y las terapias modernas 
(electroshock, shock insulinico), abreviando 
con frecuencia la duracidn del episodio mor
boso, lo  han hecho todavia m ejor. En cambio, 
el prondstico de la enferm edad es siempre 
reservado, ya que es siem pre posible —  y a 
veces hasta despuds de una tregua de dece
n ios—  Ia aparicidn de nuevas crisis maniaca- 
les 0 de crisis depresivas; en cuyo caso se 
hablara respectivamente de m. periodica o de 
frenosis maniacodepresiva.

En cuanto a los refle jos mddicolegales y 
morales de la m., v. la voz  Distimia. Riz.

BIBL. — E. T a n z i  y  E .  L u g a h o ,  Trattato delle ma
lattie mentali. Milano, 1916; M. G o z z a n o .  Compendio 
di psichiatria, Torino, 1947.

MANSEOUMBRE. —  1. N o c i6 n  d e  e s t a  v ir - 
TOD. -  La m. es una virtud m oral que mo
dera la pasidn de la ira segiin la recta razdn, 
de m odo que uno no se aire sino cuando y 
en cuanto y en el m odo que es necesario.

La m. designa mas bien una actitud que 
una virtud especial. La m. es la m anera de 
proceder. Ia fisonom ia, el com portam iento de 
los que tienen un corazdn humilde (Mat., 11, 
29). Esta es el distintivo del verdadero cris
tiano (II Cor., 10, 2 ; Ecl., 2, 19).

2. Cl a sip ic a c io n  y  fin a l id a d . - La m. for
ma parte de las virtudes cardinales de la 
templanza y  de la fortaleza, en cuanto que 
directamente frena la parte irascible del hom
bre y disminuye la pasidn de la ira, mode
rando ei deseo de la venganza. Esta virtud 
obra sobre el apetito irascible de dos m od os :
a) reprim iendo Ia ira en sus principios, cuan
do falta una causa justa para encolerizarse;
b ) y cuando hay justa causa 'para la cdlera, 
impide que se sobrepase en el m odo. Asi la 
ira 0 cdlera del manso es : 1 ) justa  en su ob
jeto, no mirando a castigar, sino a quien lo 
m erece y en la medida que lo m erece; 2 ) mo- 
derada  en su ejercicio , no traspasando lo  que 
la ofensa comiin requiere y siguiendo el orden 
querido por la ju sticia ; 3) caritativa  en su 
intencidn, no trascendiendo a sentimientos de 
odio, sino sdlo buscando la restauracidn del

orden y la enmienda del reo (Ps., 4, 5 ; 
Ps., 36, 11).

La m. no es, por lo tanto, efecto de un 
espiritu tardio o ddbil o  de una honradez 
natural, ya que no destruye en el hombre la 
cdlera o la ira, sino que la modera y la 
regula. Mas aun, perm ite que algunas veces 
la ira sostenga la razdn, pero no que la 
prevenga o la tu rbe; prohibe cualquier arre- 
bato o  contum elia sea en las palabras o sea 
en los actos externos. EI celo del manso es 
efecto de la caridad y no de la pasidn.

3. V a r i a s  a c e p c i o n e s . -  Puede haber di
versas especies de m,, segun e! lenguaje co- • 
miln, y son : m. de indolencia ; m. p o litica ; 
m. de caridad y por lo tanto cristiana.

La primera es muy frecuentem ente hija de 
Ia indolencia natural tisica o moral en per
sonas privadas de cardcter y, por lo tanto, 
incapaces de verdaderas virtudes. Puede ser 
un gran v icio  y por lo mismo pecado en aque
llos que fuesen indolentes en el m anejo de 
Ios negoeios publicos con daiio dei Estado o 
de los particulares. La segunda es un verda
dero desorden de la vida publica, ya que 
pone en el m ism o plano en la prdctica el 
bien y el mal cuando no se corrige o se cas
tiga segiin la justicia por parte del que 
debiera intervenir. Por esta razdn se con
vierte en m. mala, irracional, injusta : fruto 
de debilidad de animo y  de cobardia.

La tercera especie es la verdadera virtud 
moral en la adquisicidn de la cual concurren 
la humildad y  la fortaleza de dnimo que 
hacen al hom bre agradable a Dios y a sus 
semejantes.

4. V i c i o s  c o n t r a r i o s . -  Por lo tanto, se 
puede pecar contra la virtud de la m., como 
en todas las virtudes morales, sea por ex
ceso o  por d e fe cto ; cuando, p. ej., uno se dis- 
gusta sin necesidad o con exageracidn (ira
cundia. rabia, etc.). Cuando uno no se dis- 
gusta, siendo necesario, y este defecto se 
Ilama indolencia, lentitud de dnimo, etc.

Tanto el prim ero com o el segundo defec
to pueden llegar a m ateria grave segiin las 
circunstancias (p. ej.. mal ejem plo para los 
subditos, ninos, etc.) y la cualidad de la ma
teria, com o cuando uno descuida eJ amones- 
tar, corregir o castigar a los que de 61 de
penden. Tar.

BIBL. — Snm. Theol; II-II , q . 167; B an  F r a n c i s c o  
DE SA E E S, Filotea, p .  3 .  c. 8 - 9 .

MAQUIAVELISMO. — 1. T e o r I a . - Cuando 
M aquiavelo (1469-1527) pensd y escribid de 
politica, el problem a que ocupaba su dnimo
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era el de la form acidn de un Estado fuerte 
de toda la Italia para salvar la nacidn, ame- 
nazada en su independencia ; el dltim o capi
tulo del Principe es la famosa apasionada 
exhortacidn a liberar a Italia. De esta form a 
un sentimiento, de suyo noble, tud ocasidn 
de una doctrina no tan noble. En el periodo 
del Risorgimento se honrd a M aquiavelo, 
considerando aquel sentim iento mds bien que 
su doctrina. Mds tarde, en tiempos menos 
sentimentales, se exaltd a M aquivelo como 
pensador que con plena conciencia habia des
cubierto la autonomia de la politica com o 
ciencia y com o actividad. Entidndese autono
mia de la moral : m oral y politica no tienen 
por qud com batirse y conciliarse ; ambas tie
nen su razdn de ser, pero existen en dos 
planos d iversos ; los criterios de la una no 
valen para la otra. Efectivam ente, m. signi
fica precisam ente ia m entalidad y la prdcti
ca del hombre de Estado que al construir y 
tratar de conservar y desarrollar el orga
nismo estatal ha de elegir y  em plear los 
medios convenientes sugeridos por la expe
riencia de los hombres y de la historia, inde
pendientemente de una ley m oral universal. 
L os valores morales y espirituales no son 
despreciables; mds aun, se ha de tener gran 
consideracidn con ellos por su repercusidn en 
la realidad de la v ida ; pero esta apreciacidn 
debe ser realista, no dictada por un criterio 
de otro gdnero, com o es el de la ley  morai 
absoluta o la divinidad de la religidn : la 
razdn de Estado tiene exigencias que no 
pueden plegarse a estas consideraciones. Cier
tamente ya antes de M aquiavelo, mds aiin, 
en todos Ios tiempos, se hizo la politica con 
una im plicita aplicacidn de mdximas simila
res ; pero fud M aquiavelo quien tuvo la triste 
celebridad de com poner con su viva perso
nalidad y su ingenio penetrante la teoria.

2. La p r a c t i c a . -  Asistiase entonces en 
Europa a la form acidn de los Estados m o
dernos {entonces generalm ente de form a mo- 
ndrquica), mientras que se disolvia el ideal 
unitario y  universalista de la Edad Media, 
o sea, el ideal del Im perio del Estado cris
tiano (respublica Christiana). Los nuevos Es
tados se afirmaban com o soberanos, cada uno 
por su propia cuenta, y su prim er pensamien
to era el de justificarse com o fuerzas vivas, 
que tenian en si mismas razones de fin , esto 
es, estaban en posesidn de una finalidad in- 
trinseca sin otra finalidad que la superase. 
Conceptos que tambidn los Estados liberales, 
despuds de la Revolucidn francesa, no sdlo 
conservaron sino que afirm aron mas neta

mente. El m. era la doctrina propia de un 
Estado concebido de esta manera. Y fud de 
hecho la escuela a que se m antuvieron fieles 
los hom bres politicos de Europa del 500 en 
adelante, incluso Ios que com o Federico II 
de Prusia escribian en sus horas de asueto 
el Antim aquiavelo. M aquiavelo por lo  menos 
habia sido sincero. Un m. aunque consecuen- 
te en si, pero peor que el suyo, fud la con
ducta de los politicos que cubrieron el estu
dio de los intereses de su nacidn con el manto 
de la justicia, cuya solem ne invocacidn acom - 
panaba sus actos sustancialm ente mds inicuos. 
De todos m odos m. se convirtid- en sindnimo 
de habilidad en ocultar los intentos egoistas 
propios, en propdsito resuelto de sacrificar 
cualquier consideracidn en ventaja propia, 
en busca del digito sin respeto a ninguna con
sideracidn moral.

3. VALORAcidN. - Que esto sea esencialm en- 
te inmoral es evidente : la m oral o es uni
versal o absoluta o  no existe. El distinguir 
la pequefia moral de la vida privada de la 
gran m oral de la vida publica, segdn la cdle- 
bre form a con que M irabeau quiso justificar 
ciertos delitos de la Revolucidn francesa, no 
es sino una tentativa leguleyesca para con
fundir las ideas. Para el evangelio el m. es 
inadm isible; no hay ningun cam po al que 
no puedan aplicarse las palabras de San Pa
blo : no hagamos ningun m al m oral con el 
fin de conseguir un bien (n on  faciamus mala 
ut veniant bona; Rom., 3, 8).

El verdadero concepto del Estado se opone 
tambidn a dl. El Estado, en efecto, tiene por 
su fin  no a sl m ismo, sino el bien comun 
de los ciudadanos, que se realiza ante todo 
en el respeto y  en la elevacidn de la perso
na humana, conservando la jerarqu ia de los 
valores que Ie pertenecen. Entre dstos los 
supremos son los valores morales. El Estado 
ignorando o conculcando de cualquier m odo es
tos valores va contra su mismo fin : toda ini- 
quidad cometida a la vista de cualquier interds 
temporal del Estado ofende la dignidad de ca
da una de las personas humanas, de las cuales 
es representante y  ministro el Estado, y Ie ha
ce responsable Re aquella inlquidad (segun el 
grado de su conocim iento). En todo caso la 
priva o la pone en peligro de ser privada de 
su bien mds alto y  por lo mismo se pone en 
contradiccidn con el bien comiin. Pero se pue
de observar ademds que la sabiduria realis
ta de que se vanaglorian los  secuaces del 
ni., aun en su aplicacidn mds cauta y sefio- 
rial, es mds bien aparente que efectiva. El 
dxito que se pretende es sdlo temporal. La
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politica europea de la dpoca m oderna fud 
una continua aplicacidn del m., para man
tener en pie los Estados soberanos y  su equi
librio. Asi se vino a desem bocar en Ia dpoca 
con tem p orln ea : i  en qud punto nos encon
tramos?

Las guerras (inevitables entre los Estados 
soberanos) que en Ios siglos pasados produ- 
cian danos relativos, ahora amenazan la ruina 
completa de toda la civilizacidn ; los dxitos 
particulares y provisorios del m. van a ter
minar en una quiebra universal y definitiva. 
El comunismo, materialista y totalitario, acep
ta igualmente con cierta coherencia el ma- 
quiavelismo. Asf la situacidn del mundo nos 
invita a meditar en los celebrados milagros 
y  dxitos realistas del m. P or Io demas, esto 
es lo que tenia que ocurrir. Creer que la 
distincidn entre realismo y m oralidad pueda 
llegar hasta una escisidn de Ia unidad pro
funda del ser es un error m etafisico que pron
to o farde produce sus efectos en la vida 
individual o colectiva de los hombres. Boz.

B I B L . —  O . T o m lA S lN l, La vita e git scritti di 
N. Machiavelli nella loro relazione coi machiavellismo. 
3 v o ls . ,  T o r in o ,  1 8 83 -1911 : G .  B e n o i s i ,  Le maehia- 
vellisme, III, Apris Machlavel, P a r ls ,  1936; P . M ed a , 
II machiavellismo, fine del machiavellismo, e n  Quader- 
n i  di Roma, 1 (1 9 4 7 ); 1 9 -3 1 ; 1 24 -141 ,

MARIA SANTISIMA. —  1. G r a n d e z a  d e  M. 
M. es la m is excelsa entre todas las puras 
criaturas. Destinada a ser la Madre de Dios, 
fud preservada de Ia culpa original y colma- 
da de gracias desde el prim er momento de su 
existencia, gracias que aumentaron sin inte
rrupcidn hasta el fin de su muerte. Des
puds de Jesds, M. es tambidn el m odelo mas 
perfecto de todas las virtudes : ja m is  resis- 
tid ni en lo  m is minimo a los impulsos de Ia 
gracia y en todo momento se entregd a Dios 
con todo el ardor de que era capaz y en 
unidn estrechisima cnn Jesus, fuente de todo 
mdrito. Con su divina maternidad M. llegd a 
tocar los limites de la divinidad. Asunta des
puds de la muerte en alma y cuerpo al cielo, 
M. reIna ju nto  a Su H ijo  sobre toda la 
creacidn.

M. es tambidn la madre de todo el gdnero 
humano redim ido por Cristo. Los Padres. des
de S. Justino y S. Ireneo, ven en M. la 
nueva Eva prom etida ya en ei Gdnesis (3, 15) 
intimamente unida al nuevo Adan en la obra 
de la Redencidn : com o Eva fud causa de la 
muerte espiritual de toda su descendenda, 
asi M. es la causa de la vida sobrenatural 
de toda la humanidad. Siendo, segiin la carne, 
Madre de Jesiis no sdlo en cuanto persona

privada, sino tambidn en cuanto Redentor y 
Salvador (Luc., 1, 31 ss.). M. se convirtid al 
mismo tiempo en Madre, segiin el espiritu, 
de todos aquellos a quienes Cristo v in o  a 
redimir.

No sdio M. nos did todas las gracias al 
darnos a Jesiis, autor y causa m eritoria de 
la gracia, sino que tambidn m erecid no con 
merito de estricta justicia (de condigno), sino 
con mdrito de conveniencia (d e congruo) to
das las gracias merecidas por Cristo en toda 
ju s t ic ia ; las m erecid no sdlo pronunciando 
librem ente su fiat, f i  dia de la Encarnacion, 
y preparando para la inm olacidn a la victim a 
del calvario, sino sobre todo consintiendo a 
los pies de Ia cruz en Ia inm olacidn de su 
D ivino H ijo, y sufriendo con dl (PIo X : 
Denz. n. 3034).

Cristo, que se did a si mismo por todos 
y que no tenia necesidad de ia cooperacidn 
de ninguna criatura para redim ir ai mundo, 
es el linico Mediador perfecto entre Dios 
y los hom bres (I Tim., 2, 5 ); sin em bargo, 
esto no im pide que haya podido y querido 
asociarse a su Madre com o Corredentora del 
gdnero humano (Denz. n. 3034, nota 4). Es 
doctrina cada vez m is comiin entre los ted
logos que junto con esta m ediacidn universal 
ascendente de M. se ha de admitir tambidn 
una m ediacidn universal descendente : efecti
vam ente, es sumamente conveniente que las 
gracias merecidas por M., junto con Jesus. 
no sean distribuldas sin una intervencidn 
suya. Muchos tedlogos admiten qUe M. im plo
ra y obtiene la aplicacidn de todas las gra
cias concedldas a la humanidad. No se afir
ma con esto que Ia persona que recibe estas 
gracias deba rogar necesariamente a M., pu
diendo intervenir ella, aun cuando no sea 
in vocad a ; mas aiin, hay tedlogos que admi
ten una intervencidn todavia m is  directa y 
fisica de M. en la distribucidn de las gracias. 
M. es, por lo  tanto, verdadera M ediadora de 
todas las gracias y siendo su mediacidn to
talmente dependiente de la mediacidn de 
Cristo, hace que resplandezca mas aun el va
lor y fecundidad de esta ultima.

2. C u l t o . -  La dignidad personal de M. y 
la parte que ella tuvo en la obra de la Re
dencidn exigen de nosotros un culto que, 
aunque interior al culto debido a D ios, o 
sea, no de latria, sino de dulta, es sin em bargo 
un culto m ayor que el que se tributa a los 
Ingeles y a los santos y por esto se le  llama 
culto de hiperduUa: debem os tener un afec
to verdaderam ente filia l para M. y  reconocer

4 8  -  R o b e r t i . -  D ic c io n a r lo  M o r a l
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interna y externamente su excelencia con la 
sumisidn debida.

Vendrase a M., entre otras formas, ala- 
bando sus privilegios y  conversando espiri
tualmente con e l la ; haciendo alguna morti
ficacidn u obra buena en su hon or; expo
niendo su Imagen y  adorndndola con flores y 
luces; poniendo ba jo su especial proteccidn 
la  persona propia y los bienes propios espi
rituales y m ateriales para que ella Ios con
serve y los haga fecundos en frutos saludables 
para la etern idad; hay personas que dejan 
a M. la libre disposicidn de sus mSritos, de 
sus satisfacciones y  del va lor  impetratorio 
de sus buenas obras en la medida en que 
estos bienes son a lien ab les ; este acto de 
santo abandono no se debe hacer sin embar
go sino despuds de una madura reflexidn y 
con el consentim iento expllcito del director 
espiritual. Vendrase a M., finalmente, cele
brando sus fiestas, no solam ente su Inmacu
lada Concepcidn o su Asuncidn en alma y 
cuerpo a los cielos, sino tambidn la Anuncia- 
cidn y la Natividad, la fiesta del Nombre 
de M. y de su D ivina M aternidad, y tantas 
otras fiestas instituidas por la Iglesia en honor 
de la Madre de D ios ; los cristianos fervoro
sos suelen prepararse a estas fiestas con 
obras de penitencia y  de caridad. Los devotos 
de M. celebran ademSs el mes de m ayo y de 
octubre y dedlcan el sdbado, especialmente 
el prim er sdbado de cada mes, al culto de 
M., haciendo algiin acto especial en su honor 
y  considerando sus priv ilegios y mdritos.

Siendo M. despuds de Jesiis el m odelo mds 
perfecto de todas las virtudes es muy litil 
meditar frecuentem ente en este m odelo : los 
ejem plos de M. invitan a una vida de fe y 
de fidelidad al deber y  llenan el corazdn de 
celo por la salvacidn de las almas. La 'imita
cidn de M. es ei hom enaje mds delicado que 
se le puede tributar.

El cuidado m aternal que M. tiene por nos
otros y su om nipotencia suplicante  deben Ile- 
narnos de una ilimitada confianza e inducir- 
nos a recurrir a M. en todas nuestras necesi
dades espirituales y corporales : esta invoca
cidn es otro m odo de venerar a nuestra Madre 
Celestial. Pidamos humildem ente a M. que 
nos obtenga un conocim iento profundo de los 
m isterios de la fe y  una alta estima de todo 
aquello que nos hace sem ejantes a Jesiis, y 
una verdadera intimidad con Dios. Recite- 
m os frecuentem ente el A vem aria , que es una 
alabanza perfecta de la M adre de Dios, y 
una sdplica en la que le pedim os nos obtenga 
todo aquello de que tenem os necesidad en ei

m om ento presente, y, finalm ente, com o la 
m ayor entre todas las gracias, una buena 
muerte. Los h ijos devotos de M. no dejan 
pasar dia ninguno sin rezar devotam ente el 
Sto. Rosario, uniendo a este rezo la conside
racidn piadosa de los m isterios de nuestra 
salvacidn : es una herm osa costum bre rezarlo 
todas las tardes en familia. El O ficio Parvo  
de Nuestra Senora es para las personas que 
pueden rezarlo com o un paralelo del brevia
rio  que le  recuerda varias veces al dia las 
grandezas y la m ediacidn de M.
• Los devotos de la Sma. V irgea  procuran 

tambidn rezar tres veces al dia al son de Ia 
campana el A n gelus  que recuerda la Anun- 
ciacidn de M. y el titulo de M adre de Dios. 
Man. J

B I B L . —  B .  M EREBLBACH, Mafiologia, P a r is .  1939; 
G . R o s c H iN i ,  Mariologia, M a d r id ,  1950; I d . ,  II capola- 
voTo di Dio, T o r in o ,  1944 ; J . B i t t r e m i e c x ,  De media
tione universali B, Marioe V. quoad gratias, B r u g is ,  
1 9 2 6 ; A .  T a n q u e r e y ,  Compendio de teologia ascetica 
y mistica, P a r ls ,  1930, n .  1 5 6 -1 7 6 ; A .  M e y n a r d , L o  
vida espiritual, B a r c e lo n a ,  1908 ; R .  G a r r i g o u - L a g r a n g e , 
Las tres edades de la vida interior, B u e n o s  A ire s , 
1944, p .  135 s s . ,  833 s s . ;  P .  O f f e n h e i h ,  Maria nella 
liturgia cattolica, R o m a ,  1944; B . C a u f a n a ,  Maria nel 
aalto cattolico, T o r in o ,  1944 ; id . ,  Maria nel dogma 
cattolico, T o r in o ,  1946 ; I .  G o m A T o m As ,  JlToria, M a d r e  
y Senora, B a r c e lo n a ,  1942; G .  A l a s t r o e y ,  Tratado de 
la Virgen Santisima, M a d i ld ,  1947.

MARINERO. —  1. N o c i o n e s  g e n e r a l e s .  -  Di
cese m. el que form a parte del equipaje de 
las naves, pertenezcan a la m arina de gue
rra, m ercantil o de pesca. En el prim er caso 
tenem os el m. soldado por serv icio  m ilitar 
(sea voluntario o por reclutam iento forzo 
so) ; en los otros dos casos se trata del per
sonal que ejercita un servicio  determ inado 
en la actividad de la navegacion. Aqui con
sideram os mds directam ente la segunda espe
cie de m., en cuanto que es una verdadera 
profesidn o trabajo. En la antigiiedad, con 
el desarrollo del com ercio, existla cierta or
ganizacidn del personal em pleado en la na- 
vegacidn y se distingulan claram ente los en- 
cargados de los transportes publicos (na
vicu lari) de los propietarios de las naves 
(dom ini navium ). H oy Ia navegacion viene 
a ser un fendm eno y un hecho com plejo y 
un factor econdm ico-civil-m ilitar de prim er 
orden en la vida de una nacidn e im plica un 
con junto de leyes diversas y  extensas.

El com prom eterse a prestar su trabajo al 
serv icio  de una nave en calidad de m., por 
una congrua retribucidn, es una form a de 
locacidn-conduccidn  de trabajo y  com o tal esta 
regida por las regias generales de la moral 
y  del derecho. Se realiza entre el capitdn o
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patrdn y una persona que se obliga a pres
tar sus servicios en la misma nave por la 
duracidn y con las funciones convenidas en 
el contrato, por una retribucidn determinada 
y el m antenim iento a bordo.

Este contrato es uno de Ios institutos mas 
tipicos del derecho m aritim o; en Ios m oder
nos ordenam ientos juridicos resulta en efecto 
de un con junto muy diverso de normas de 
derecho privado (entre las cuales hay bas
tantes de orden publico y de derecho pd
blico (norm as administrativas, penales, pro- 
cesales). Se_, ha dicho que el enrolamiento^ 
en la marina es un verdadero contrato de 
trabajo, una locacidn de obra ; los juristas, 
sin em bargo, encuentran muchos puntos de 
contacto con los enrolam ientos militares, da
das las graves consecuencias penales a que 
puede verse sujeto el m arinero v iolando las 
obligaciones a que se comprometld.

2. O b l i g a c i o n e s  j u b I d i c o m o b a l e s , - El con
trato de navegacidn como toda la materia 
que disciplina el com ercio maritimo y  la 
navegacidn en Espana se encuentra princi
palmente en el libro III del Cddigo de Co
mercio.

Las personas del equipaje estdn obligadas 
al cum plim iento perfecto y  escrupuloso de 
todas las funciones para las cuales fueron 
enrolados y  la mdxima obediencia y  respeto 
para con el capitdn o patrdn. No pueden bajo 
ningun pretexto abandonar el buque a cuyo 
servicio  se han enrolado : en caso de aban
dono de puesto son considerados com o deser
tores.

Aun teniendo la navegacidn fines esencial- 
mente econdm icos tiene tambidn una fun
cidn politica y social, porque pone a los 
navegantes en contacto con otras gentes, di
versas por su cardcter, costumbres, tradicio
nes, lengua, n ivei social, cultura, etc. El na- 
vegante o  m. debe por lo tanto en su profe- 
sidn estar por una parte prevenido y armado 
de defensas contra las influendas exteriores 
y  preparado por otra a aportar la buena se- 
m illa de la civilizacidn cristiana y civil, de 
educacidn y  dignidad personal a las demds 
gentes.

fista es una obligacidn m oralcivil de dere
cho natural, confirm ada por la ley positlvo- 
d ivina que prohibe el escdndalo, la coope
racidn al mal, etc.

La vida a bordo se diferencia de la vida 
en tierra, siendo los peligros numerosos y 
m u ltiform es: lo  im previsto puede ocasionar 
grandes consecuencias, la mds leve impruden- 
cia, el mds pequefio desorden puede destruir

en pocos instantes vidas humanas e ingentes 
patrim onios. Las condiciones de vida durante 
la navegacidn muy diversas de las ordinarias 
hacen que la ley de la subordinacidn sea 
predom inante y diriamos absoluta, sin dere
cho a control. La insubordinacidn bajo diver
sas form as se considera frecuentem ente en 
las diversas ordenaciones juridicas com o un 
delito. Las principales configuraciones de 
delito en esta materia son las siguientes : el 
m otin, la revuelta, la desercidn de la nave 
o d e l' puesto de trabajo, el contrabando, la 
plrateria.

El m. puede ceder su salvavidas para sal
var a otros incluso con peligro de m uerte; 
asi com o puede tambidn (y  en algun caso 
debe) hundir o incendiar la nave para que 
no caiga en manos de los enemigos. En los 
m arineros en general predom inan varias pa
siones causadas y  desarrolladas por la vida 
de a bordo, com o por los diversos elimas que 
atraviesan ; dstas son la inclinacidn a las 
bebidas alcohdlicas y excitantes, al juego, al 
contrabando, etc. Es necesaria, por lo tanto, al 
m., junto con una severa disciplina civ il y 
m ilitar, una asistencia religiosa y cristiana 
m uy activa. Tar.

B I B L . —  C fr .  Nuovo digesto ital.. v o l .  V I I ,  p i g l -  
l la s  8 7 7 -958 .

MARTIRIO . —  1. N a t u r a l e z a  y  c a r a c t e r e s  
DE M. - La palabra mdrtir y  m. se derivan 
del griego u.«pxvc y  [lapcupiov, y significan 
testigo y  t e s t im o n io .  E n  el uso aceptado por 
Ia Iglesia se toma por testim onio de la verdad 
cristiana firraado con la sangre propia hasta 
llegar a sufrir Ia m uerte corporal. El m. es el 
acto supremo de la virtud de la fortaleza (v.).

Para el verdadero m. se requieren tres 
cosas :

a) Que se sufra verdaderam ente la muer
te corporal. El mdrtir es, en efecto, el testi
m onio perfecto de la fe cristiana, segiin la 
cual debem os sufrir todos los m ales antes 
que danar a nuestra alma. P ero el que con
tinua viviendo Ia vida corporal no demuestra 
de un m odo absoluto que desprecia todas 
las cosas terrenas por amor de Cristo, Senor 
Nuestro. Por lo tanto, antes de haber sufrido 
la m uerte por el Sefior, nadie puede ser lla
m ado ra. en un sentido absOluto. Por esta 
razdn los que han sufrido torm entos por el 
Sefior, pero no hasta llegar a la m uerte, no 
son perfecta y completamente mdrtires, aun
que hayan recibido heridas m ortales, de las 
cuales ordinariam ente hubiera debido haber 
seguido la muerte, de la cual, sin em bargo.
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fueron librados de un m odo natural o mi- 
lagroso.

b) Que la m uerte sea infligida en  odio 
a la verdad cristiana. A la verdad de la fe 
cristiana pertenece no sdlo la adhesidn in
terna de Ia mente a las verdades reveladas 
(p ia  credulitas cordis), sino tambidn la pro- 
fesidn externa, la cual se tiene no sdio con 
las palabras, sino con los hechos, con  los 
cuales se demuestra la propia fe.

Y  por esta razdn todas las obras de las 
virtudes, en cuanto que se refieren a Dios, 
son de algiin modo profesiones y  testimonios 
de te, en cuanto que .por m edio de la fe se 
nos da a conocer que Dios nos pide estas 
obras y nos premia por ellas y por esto pue
den ser razdn de m., dsta es la causa de que 
la Iglesia celebre el m. de San Juan Bau
tista, el cual sufrid la m uerte no por negar 
la te, sino por combatir el adulterio, y ei de 
Santa Maria Goretti, heroina de la pureza.

Se requiere adem is que Ia muerte sea 
infligida por el enem igo de la fe  divina o de 
la virtud cristiana. Por esta razdn no son 
m irtires en sentido estricto : a) los que su
fren  Ia m uerte por enferm edad contraida al 
cuidar por amor de Dios de los leprosos o 
de los apestados: b) los que sufrieron la 
m uerte por verdades naturales; c) los que su- 
trieron la muerte por defender la herejia ;
d) los que se mataron para conservar alguna 
virtud cristiana, porque este acto seria un 
verdadero suicidio y es ilicito, a no ser que
sea  excusado por la buena fe del que lo
cometid o  se haya reallzado por im pulso es
pecial del Espiritu Santo.

c) Que la muerte haya sido aceptada vo
luntariam ente. Por esta razdn si el adulto es 
muerto por la fe durante el sueno, sin que 
antes haya pensado en el m., probablem ente 
no es verdadero m irtir. Sin em bargo, hay 
autores que defienden que el hom bre que lo 
dejd todo por el Senor es verdadero m irtir, 
aunque haya sido muerto durante el sueno 
en odio a la fe cristiana por los enemigos 
de la religidn.

Los ninos que fueron muertos en odio a 
Cristo (Stos. Inocentes) se llaman verdade
ros m irtires, porque en este caso la acepta
cidn de la voluntad fud suplida por una 
gracia particular.

En las causas de beatificacidn y canoniza
cidn de los m irtires el exam en se extiende 
a todos estos elementos (can. 2020), los cua
les si se prueban, dispensan del examen de 
Ia heroicidad de las vlrtudes y a veces in

cluso de la prueba complementaria de Ios 
m ilagros (can. 2 H 6 , § 2 ).

2. E f ic a c ia  y  e f e c t o s  d el  m . - a) El m. jus
tifica al pecador, sea adulto o nino, sea bau
tizado o no bautizado. En los adultos, sin 
em bargo, se requiere que el m. vaya unido 
a la atricidn de los pecados cometidos. En 
efecto, si ni siquiera el sacram ento del bau
tismo rem ite los pecados sin la atricidn. cnn 
maynr razdn la ha de exigir el m., en la 
aceptacidn voluntaria de la m uerte por amor 
de Dios va im plicito ya el dolor de los pe
cados.

b) El m.,' por ser el acto mas perfecto de 
caridad, destruye en los justos toda culpa 
venial y  toda la pena tem poral que se hu
biera de pagar por los pecados pasados. Por 
esto todo mirtir* entra inmediatamente en el 
cie lo  sin pasar por el purgatorio, y por esta 
razdn escribe Inocencio III que hace injuria 
al m irtir  el que ruega por el m irt ir  (X , 3, 
41, 6). M erece ademas un notable aumento 
de gracia y  de gloria.

c) El m., finalmente, m erece una especial 
corona en el cielo , que se llam a aureola. 
Sto. T om is la llama un gozo (gaudium ), un 
prem io privilegiado, correspondiente a una 
victoria  privileglada (In 4 Sent., Dist. 49, 
q. 5, a. 5).

3. E l  m . e n  l a  vida  de l a  I g l e s ia . -  El 
m. fud predicho por Jesiis como uno de los 
caracteres de su Iglesia (Mad., 10, 16-22; 
Luc., 21, 12). Los apdstoles afrontan serena- 
mente la muerte protestando que son testi
gos de Cristo (Act,, 2, 32 ; I Ped., 5, 1). Ei 
m. de los apdstoles y de los prim eros cris
tianos es un sello de la realidad histdrica 
del evangelio, como hecho, y de Ia verdad, 
com o doctrina de Jesucristo, en cuanto que 
aquellos m irtires atestiguaron con su sangre 
lo  que vieron, oyeron y creyeron. El m. en 
su conjunto constituye un m otivo apologdtico 
para defender la verdad de la fe cristiana. 
Pal.

B I B L . —  Sum. Theol.. I I - I I ,  q .  124 ; T h .  R u in a u t ,  
A c fa  primorum martyrum. P a r is ,  1689, R e g e n s b u r g , 
1859; H . DELEH ATE, L e s  orig. du culte des martyrs, 
B r u x e l le s , 1912; D .  M a r s i o u a ,  II m. cristiano, R o m a . 
1913; P . A l l a r d ,  E l Martirio, M a d r ld ,  1943; H . S o h l a i -  
TER, Der Mdrtyrer in den Anfdngen der Kirehe, 
G U te r s lo h , 1916; J .  P C re z  de  D b b e d , L o s  mirtires de 
la Iglesia, M a d r ld ,  1955.

MARXISMO. —  1. Nocidri g e n e e a l . - El 
m. es la doctrina de C. Marx (1818-1883) 
sobre la cual se organizd el comunism o, en 
nombre de la cual se verificd  el bolchevism o, 
prim ero en Rusia y despuds en otros paises. 
La doctrina de Marx nacio del idealism o
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aleman de principios dei s. x ix , esto es, de 
las teorias de Fichte, HegeI y de la interpre- 
taclon m aterialista de Feuerbach. El princi
pio fundamental de la concepcidn marxista 
es el principio dialdctico de la evolucidn de 
una linica su stancia : la materia. De ella 
depende la impostacidn y la solucidn de todos 
los problem as relativos al hom bre, a la so
ciedad, al orden juridico, artistico, religioso, 
histdrico, etc. En el m. podem os distinguir 
una doctrina filosdfica y una doctrina eco
ndmicosocial.

2. D o c t r in a  p iLO sdPiC A  d e l  m . -  La con
cepcidn materialista i ê la historia ( materia
lismo histdrico) es uno de los fundamentos 
de la filosofia  marxista y juntam ente con 
la doctrina del valor forma la esencia del 
socialism o cientifica  (cientlfico respecto al 
socialism o utopista anterior). El elemento 
econdmico, esto es, ei m odo de la produc
cidn (fuerzas prcductivas) determina toda la 
vida humana. De el dependen no sdlo la es
tructura de Ia sociedad, sino igualm ente toda 
ideologia, toda cultura esp iritu a l: el derecho, 
la religidn, la moral, la filosofia, etc. No 
es la conciencia del hombre, dice Marx, la 
que constituye su ser, sino, por el contrario, 
su ser social es el que constituye su con
ciencia. El m odo de la produccidn y  del cam
bio son el fundam ento de todo el orden social. 
La form a de las sociedades, la divisidn en 
ciases, estan subordinadas a los productos, 
al m odo de produccidn y al cam bid de los 
mismos. Ahi se han de buscar las ultimas 
causas de todos los cam bios y fendmenos 
politicos, no ya en la voluntad de los hom
bres (rnds tarde, sin embargo, Lenin lo hard 
depender todo de la voluntad revolucionaria).

Toda Ia evolucidn de la vida social y cul
tural se verifica  por inevitable necesidad in
terior, procediendo de la evolucidn tdcnica 
de la produccidn, que condicicna las rela
cienes de la prcp iedad ; dsta a su vez con- 
diciona las relacienes de las clases, las cua
les constituyen todas las demas relaciones so
ciales, culturales, religiosas, dticas, juridicas. 
Estas ultimas, finalmente, constituyen las ins
tituciones politicas, las cuales no son sino 
efecto de las relaciones econdmicas. No es 
ei individuo mismo el que piensa y deci
de, sino Ia clase social a Ia que 61 pertene
ce. El individuo no hace sino reflejar la 
econom ia que Io determina. En este paneco- 
nomismo de Marx hay algo sim ilar al pan- 
sexualismo de F reud; tambien para Freud 
la realidad sexual se refleja en toda Ia vida 
psiquica.

Se ha de notar, sin em bargo, que Ia ideolo
gia, Ia cultura espiritual, no surge inmediata
mente de la economia, sino a travds de un 
intermediario : la psicologla de clase. La 
form a del movim iento histdrico es dialdctica. 
El progreso de la sociedad no se verifica  por 
evolucidn organica, sino por un cam bio con
tinuo de Ios terminos opuestos, con lo cual 
los drdenes caducos son rem ovidos y los 
nuevos —  en antitesis con Ios precedentes —  
toman su puesto. Asi, segun el m ovim iento 
dialectico, de la sociedad burguesa (tesis) pro
cede el proletariado (antitesis), de la lucha 
de ambas surge el orden socialista. El hom
bre esta som etido a la total dependenda de 
los factores econdmicos sdlo en el rdgimen 
eapitalista, y con esto el m., en oposicidn al 
materialismo econdmico es tambien doctrina 
de liberacidn, la doctrina de la vocacidn rae- 
sianica del proletariado, lanzado a la con
quista de una nueva sociedad perfecta. En 
la nueva sociedad perfecta no existira ya el 
determinismo socioldgico; todo dependera de 
la actividad del hombre y de las relaciones 
activas entre los hombres. Asi la dialectica 
se transforma y desemboca en la exaltacidn 
de Ia voluntad humana. Y es precisamente esta 
segunda zona de la historia la adecuada para 
arrastrar las masas, suscitar el entusiasmo y 
la energia revolucionaria. En el sistema mar
xista, por lo tanto, se m anifiesta una contra
diccidn entre Ids elem entos materialistas, de- 
terministas, amorales y los elementos idea- 
listas, morales, creadores del m ito. M arx ha 
creado un mito del proletariado, de la revo
lucidn general, de la dictadura proletaria, 
com o de una nueva redencidn, preludio de 
un paraiso terrenal.

3. D o c t r in a  e c o n 6 m ic o s o c ia l  d e l  m . - Se 
han de notar aqui dos tesis capitales : la
doctrina del valor y la ley del provecho o 
rendimiento en descenso, a) Con Ia doctrina  
del valor  el m., segiin Engels, se convierte 
en socialismo cientlfico. Marx no presenta 
ninguna prueba de la doctrina de la concep
cidn dialdctica de la historia, por io cual busca 
un sostdn cientlfico en la doctrina del valor. 
Hay que distinguir el valor del cam bio y 
el valor del uso. Aunque ambos estdn esen- 
cialm ente relacionados, M arx toma en consi
deracidn sdld el primerd. Los productos se 
cambian, por lo cual deben tener algo de 
comun que sea la base del cam bio; este 
elem ento comiin es el trabajo cristalizado 
en los productos. El trabajo. sin em bargo, 
pertenece a los trabajadores y se cambia con 
cualquier otra mercancia en el mercado del
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trabajo. EI capitalista compra el trabajo y 
emplea su valor de uso com o el de cualquier 
otra mercancia. Con esta operacidn el capi
talista obtiene algo de mas que puede usar 
en el nuevo valor del cam bio : este mds es 
la plusvalia. Pagando ai obrero  el salario ne
cesario a su subsistencia el capitalista re
tribuye, segun M arx ei valor de 6 h oras; 
pero el obrero trabaja 1 2 ; por lo tanto, el 
valor de las otras seis le queda ai capitalista. 
M arx da a entender que el abuso es insepa- 
rable de la constitucidn misma del sistema 
capitalista.

Pero este orden econdm ico tiende a supe- 
rarse a si mismo, por lo cual se bosqueja 
aqui, b) la ley  de! provech o decrecien te . Marx 
distingue ei capital constante y el capital 
variable del sa la rio ; sdlo este ultimo produ
ce la plusvalia. A causa de la com petencia los 
capitalistas tienden a dism inuir el valor hu
mano, por ser costoso, sustituyendolo con el 
nuevo, mas perfecto, que es el de la maquina. 
Y la consecuencia fatal es la siguiente : con 
la  disminucidn del trabajo humano, dismi
nuye el provecho (plusvalia). De aqui Marx 
saca las siguientes teorias de Ia evolucidn 
capitalista ; por razones de com petencia y 
del consiguiente descenso del provecho re
sulta necesaria la concentracidn de las em
presas. Las empresas pequenas o mal acon- 
dicionadas son eliminadas por Ias grandes. A 
esta concentracidn sigue la concentracidn de 
la propiedad de los capitales. Con la expro- 
piaclon de m uchos aumenta cada vez mas el 
numero de Ios proletarios hasta que un dia 
toda la propiedad se encontrara en manos 
de unos pocos. La caracteristica de este pe
riodo sera Ia sociedad por acciones (teoria  
de acum ulacidn). La com petencia desenfrena
da y Ia anarquia de Ia produccidn provocan 
cada vez mas vehem entes crisis econdmicas 
(teoria  de las crisis). A  causa de la ley 
dei provecho en descenso y las incesantes 
crisis aumenta el numero de los desocupados, 
el arma industrial de reserva , la masa de la 
miseria, de la opresidn, de la esclavitud (teo- 
ria de la pauperizacidn). Finalmente, se lle
gara a un punto intolerahle cuando «los 
expropiadores serSn a su vez expropiados». 
Para esta transicidn de la propiedad son 
necesarios dos actores ; la evolucidn de la 
ley inmanente a la sociedad capitalista y  la 
revolucidn de Ias masas de los proletarios, 
cada vez m ejor organizadas (teoria  de la re- 
volucidn). El proletariado asumira el poder 
politico, realizara la sociedad socialista. Con-

duciendo toda la sociedad hacia el estado fu
turo sin propiedad, sin clases y sin estado.

4. EvoLUcidN DEL M .  -  La doctrina marxista 
en los puntos principales no es clara. El 
mismo Marx reconoce la dificultad de leer 
su obra principal El Capital, Son teorias poco 
claras, p. ej., la teoria econdm ica de la his
toria, la teoria de la quiebra, de la revolu 
cidn, de Ia socializacidn, etc. De aqui las di
versas interpretaciones del m. que pueden 
resumirse en las dos corrientes : revisionis- 
ta y  revolucionaria.

a) El m. reuisionista,* partiendo de Ia ob- 
servacion de Ios hechos, ha ayudado mucho 
a la critica del m. Entre Ios mas importantes 
revisionistas esta el alemdn E. Bernstein, el 
cual rehusa decididam ente la concepcidn ma- 
terialista del mundo com o fundam ento dei 
socialism o. La idea de la sociedad final per
fecta M arx la toma de los utopistas. Bernstein 
dice a este propdsito : «Para mi no es el fin 
el que cuenta, el m ovim iento lo es todo.» El 
revisionism o este, por lo  tanto, im postado so
bre la evolucidn, la dem ocracia y el parla
mentarismo, no sobre la revolucidn.

b) El ni. revolucionario, cuyo prom otor de- 
cisivo fud Lenin, que construyd la teoria y 
Ia tactica de la revolucidn rusa y  despuds 
la  realizd. Lenin luchd sin tregua por el m. 
com o una concepcidn del mundo unitario, 
total, sobre una base y  fe dogm dtica, descui
dando la ensenanza econdm icosocial del m, 
EI bolchevism o, segun dl, es el unico m. or- 
todoxo. Berdiaev dice que Lenin «hizo la re
volucidn en nom bre de Marx, pero no 
segun M arx» (v . Comunlsmo).

5. V a l o r a c io n  d e l  m . -  M arx se ha esfor- 
zado por elaborar su doctrina con am plio apa
rato cientlfico. En su teoria de la historia ha 
subrayado la im portancia de la econom ia de 
la evolucidn del progreso cultural. Ha puesto 
de relieve la interdependencia de las funcio
nes juridicas y  sociales de todo tiem po con 
la constitucidn y  estructura de la econ om ia ; 
asi com o la presidn ejercitada por las instruc- 
ciones econdm icas sobre el hom bre. Sin em
bargo, en m edio de tantos errores y  exagera- 
ciones hay algo de cierto en estas teorias, como 
lo hay tambidn en Ia teoria de Ia plusvalia. 
Son importantes para estudios ulteriores 
igualm ente las afirm aciones sobre la separa
cidn del capital y del trabajo, sobre la in
certidum bre de la existencia de los trabaja
dores por la oscilacidn de la coyu n tu ra ; so
bre la tendencia dei capital a procurarse las 
fuerzas de trabajo al menor coste ’ posible. 
La idea de la lucha de clases ha ejercitado
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un Influjo capital, porque por ella se cris- 
ta lizarl entre los obreros la conciencia de 
Ia solidaridad y la consiguiente organizacidn 
proletaria. Pero, ignorando todo lim ite dtico, 
M arx con esta teoria ha incitado mas bien 
a los obreros a la lucha de clases. El m „ como 
mdtodo, ha favorecido el desarrollo de la 
ciencia social y  cultural, subrayando cdmo Ios 
fendmenos sociales, politicos, culturales de
penden tambidn de los econdmicos.

Pero los elem entos de verdad que se en
cuentran en el m. no deben enganarnos ni 
hacem os olvidar que el m. en su. conjunto 
es falso. M arx no ha construido su doctrina 
econdmica de Ia historia sobre Ia base de 
los fendm enos sociales econdm icos; sino, por 
el contrario, despuds de haber construido su 
teoria ha violentado los hechos histdricos 
para hacerlos entrar dentro de ella. La po
tencia del elem ento econdmico pesaba de un 
modo muy particular sobre la sociedad capi
talista. M arx erro haciendo de eila un dogma, 
atribuydndole un ca r icter  universal. exclu
sivo, generalizando el particular. El proceso 
econdm icosocial previsto por dl con tanta 
seguridad no se ha ver ifica d o ; en un siglo 
las propiedades pequenas y  medias no han 
desaparecido : todo lo  contrario. Las socie
dades por acciones pueden ser consideradas 
mas bien com o la dem ocratizacidn econdmica. 
No es Ia m ayoria proletaria, sino una insig- 
nificante m inoria, bien organizada, la que 
h a ri la revolucidn en Rusia en 1917. En les 
dem is paises : Polonia, Yugoslavia, etc., el 
comunism o se ha impuesto con la fuerza de 
las armas im perialistas contra la voluntad de 
la m ayoria de los trabajadores y del pueblo. 
El terror, parte integrante hasta ahora dei 
comunism o en los paises subyugados, nos re
vela que la realidad social en los paises ocu- 
pados es muy distinta de la marxocomunista. 
La aplicacidn, pues, del m. en ciertos paises 
habia por si misma, de manera que no hace 
falta ninguna otra confutacldn del m. El 
m. esta lleno de contradicciones : contiesa 
el ateism o y  propugna el antiatelsm o; se 
declara por la libertad de los pueblos y de 
la conciencia, en tanto que se sirve de los 
cam pos de concentracidn y de las m is terri
bles atrocidades; proclam a ei determinismo 
y niega, por lo  tanto, el libre a lb edrio ; per
sigue a todos los que no piensan en comunis- 
ta y por otra parte pone todo en la voluntad 
revolu cion aria ; niega el absoluto y todo valor 
espiritual que sobrepase la materia, procla- 
m lndose a si mismo verdad absoluta; niega 
la libre voluntad. pero en todas partes trata

de obrar sobre las voluntades libres; niega 
la revelacidn divina para proclam ar la pro
pia doctrina com o una nueva revelacidn, una 
nueva religidn. Por el m., com o fendmeno 
histdricocultural, dice Hohoft, el socialism o 
es considerado com o un alto y sublime id e a l; 
en su concreta e histdrica actuacidn es un 
castigo, un azote de Dios por la descristia- 
nizacidn de la sociedad m oderna. Per.

B I B L . —  H . PESCH, Lefirbuch der Natio7ialbkonom.ie, 
v o l .  I ,  1924; V .  C a t h r e i n , Der Sozialismus, 1916; 
S t e i n b u e c h e l ,  Der SozTaltsmvs, v o l .  n , 1924; A .  L a -  
B R ioLA , Del materialiSTno storico, R o m a , 1902; A . L o r i a , 
MarxisTiio e la sua d o t t r in a ,  IJp.lerm o, 1902; i d . ,  Verso 
Ia giustizia sociale, v o l .  I I ,  M lla n o , 1915; B .  C r o c e , 
Materialismo storico ed ecoTiomia viarxista, B a r i ,  
1927 ; O l c i a t i ,  C o r io  Marx, M i la n o , 1910; M . K a r l ,  
El enemigo, marxismo, anarquismo, masoneria, M a 
d r id ,  1934 ; R . L o m b a r d i , La doctrina marxista, B a r 
c e lo n a , 1949.

MATERIALISMO. — 1. N o c i 6 n . -  Doctrina 
filosdfica segiin la cual no existe el espiritu, 
sino sdlo la m ateria; por lo que todo se 
explica con la m ateria y sus modalidades. 
Distinguense diversas form as, segiin ei m odo 
de concebir estas m odalidades ; m ecanicismo, 
biologism o, etc.

2. R e p e r c u s io m e s  m o r a l e s . -  Es f ic i l  com 
prender euan desastrosas sean las repercu- 
siones de este sistema sobre la moralidad, ya 
que necesariamente conduce a la negacidn 
de Dios, dei alma, del libre  albedrio, de la 
obligacidn. El linico m otivo y la unica form a 
de las acciones humanas son el placer y  el 
interes; el unico lim ite de los deseos pro
pios es la fuerza fisica, nuestra o ajena. Estas 
consecuencias extremas de la doctrina, por ser 
muy favorables a nuestras peores tendencias, 
se hacen sentir a menudo en la practica de 
Ia vida incluso en aquellos que no aceptarian 
conscientem ente los principios tedricos del 
m .; y asi constituyen lo que se llama el m. 
practico o vivido.

3. M. HisTdRico. -  Tiene tambidn iraportan- 
cia dtica el llamado m. histdrico, que hace 
depender todas las m anifestaciones de la vida 
humana de la organizacidn econdmica de la 
sociedad, como son la politica, el derecho, la 
moral, la religidn. Esta doctrina que lleva 
ei nom bre de C. Marx es tenida hoy por 
demasiado simplista, com o lo seria cualquier 
otra doctrina que quisiera explicar toda la 
historia con uno sdio de los elem entos de la 
vida humana. La realidad es mucho m is com 
pleja. La historia abunda en factores y  avan- 
za a travds de un com plicado tejido de 
acciones y reacciones, en que dichos factores 
estan siem pre o a m enudo en juego. si bien
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en diversas y mudables proporciones. La exa
gerada estima del factor econdm ico, ademas 
de ser un error filosd fico e histdrico, es tam
bien un ferm ento peligroso que inoculado en 
el alma ppular, agudiza hoy la llamada cues
tidn social y hace cada vez mas violenta la 
lucha de clases. Gra.

B I B L . —  p .  K 1.IM EE, n  mojiismo e  Ie sue basi 
lilosofiehe, P ir e n z e , 1914; A . S .  G . M ic h e ,  Manuale 
di filosofia bolscevica, R o m a , 1936; G .  w e t t e e ,  II 
mateTialisma dialettioo sovietico. T o r ln o ,  1948; A . P o -  
SAR B a y a r r i ,  Materialismo y Espiritualismo, M a 
d r id ,  1950.

MATERIAS PRIMAS. — 1. De f i n ic i6 n . -  Las 
m. o productos base son Ios productos en 
bruto que la tierra en su composicidn genld- 
gica y  como productora ofrece a la industria 
del hombre. Su importancia es extraordina
ria. porque son el punto de partida de todas 
las industrias, y porque son localizadas en 
funcidn del clima, de Ia corifiguracidn y  com
posicidn del suelo (m. primas de origen agra
rio y productos alimenticios) 0 en funcidn 
de sola la com posicidn geoldgica del suelo 
(m. primas de origen m ineral). La primera 
razdn de su im portancia, junto con otros su
puestos hechos relacionados con su produc
cidn, es uno de Ios puntos de partida de las 
teorias maltusianas.

2. Im p o r t a n c ia . - La segunda razdn de la 
im portancia de las m, primas, relacionada 
con su localizacidn, que sigue siendo en mu
chos casos forzosa a pesar de los progresos 
de la quimica (los sucedaneos artificiales de 
m. primas, aun cuando son tdcnicamente efi- 
cientes y econdmicam ente ccnvenientes, son 
productos que parten de otras m. primas, lo
calizadas tambidn) se ha convertido en ei 
punto de partida del llam ado problem a de Ias 
m. primas, despues que la ruptura del equi
librio  politico internacional ha hecho que 
todas las potencias se muestren deseosas de 
tener bajo su propio control las m. primas 
esenciales para su econom ia; y  la ruptura 
del equilibrio econdmico internacional ha 
hecho mas dificiles los cambios internaciona
les. Esta cuestidn ha adquirido ademas re
lieve especial por el hecho de que las 
principales m. y los mismos productos ali
m enticios estan sujetos a reglamentaciones 
de carteles internacionales que, especialmen
te en periodos de depresidn, pnr su polttica 
de m antenimiento de los precios suscitan aspe
ras criticas.

3. L a cuESTidN d e  l a s  m . PRIMAS. - La cues
tidn de las m. prim as es cuestidn compleja, 
de naturaleza politica, econdm ica y politico-

econdmica. Los progresos tecnicos han hecho 
al mundo cada vez mds pequefio y han acen- 
tuado su vocacidn natural a la colaboracidn 
econdm ica y a la concordia. Las tensiones 
politicas y las politicas autarquicas que se de
rivan de alli son los prim eros factores de la 
conciencia patoldgica de la localizacidn de 
las m. primas. La crisis de desajuste de la 
cooperacidn econdm ica internacional es su se
gundo factor. Los carteles para disciplinar 
los m ercados, tan iiiestables por su naturaleza, 
de las m. primas, por las posibilidades de 
abuso que llevan  consigo, son el ultim o y 
m enos im portante factor de la conciencia jpa- 
toldgica de dicha localizacidn.

4 . FACTORE-S DE LA C U E S T id N  DE LAS M . P RI
M AS. - La consideracidn de los dos prim eros 
factores conduce p  Ia conclusion fundada de 
que la cuestidn de las m. no es un proble.ma 
autdnomo, sino ei corolario de problem as m uy 
amplios. Sdlo la consideracidn del tercer fac
tor pudiera hacer llegar a Ia conclusidn de 
que existe un prebiem a de m. primas, prob le
ma que pudiera resolverse con algunas pre
visiones 'dictadas hace ya tiempo por algunas 
teorias avanzadas y recogidas en parte en la 
Carta de la organizacidn del cem ercie inter
nacional. La intencidn de estos criteries es 
la slguiente : m antener los carteles interna
cionales p or los utiles servicios que pueden 
rendir encadenando sus virtualidades male
ficas.

Sin em bargo, ju nto  a las previsiones tec- 
nicas se precisa un alto sentido de justicia 
internacional para la solucion del com plejo 
problem a de las m. primas. Mai.

B I B L . —  F . W . R o w e ,  Markets and men, C a m b r id g e , 
1936; S o c ie t 6  d es  N a tion .s , Rapport de la Connnissioii 
sur VHude du probleme des matiores premi4res, G e -  
n% ve, 1937.

MATRIMONIO  (Esencia, naturaleza, fines, 
propiedades). —  1. N a t u r a l e z a . - El m. es 
un contrato (v .) bilateral, con el cual los 
contrayentes, el hom bre y la m ujer, se dan 
y aceptan m utuamente el derecho sobre el 
propio cuerpo, perpetuo y exclusivo, en orden 
a actos adecuados de suyo a la procreacidn 
de ia prole (can. 1081, § 2). Pero es un con
trato totalm ente singular que se distingue de 
los otros contratos por su origen divino, en- 
raizado en el mismo derecho natural, por su 
consentim iento (v .), que no puede ser supli- 
do por ninguna autoridad humana (can. 1081,
§ 1 ), por su ob jeto  y por sus propiedades 
esenciales que se sustraen a la libre voluntad 
de los contrayentes. En el m., ademas del nu
m ero y el sexo de los contrayentes, estan de-
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terminados el fin, que tiende a la unidn de 
los cuerpos, y  el tiem po  del contrato, que 
debe durar hasta la muerte de uno de los 
dos cdnyuges. El contrato es estrictamente 
bilateral o individuo, de manera que, aunque 
una sola de Ias partes sea Inhabil para con
traerlo, es invalido por ambas partes t matri
monium claudicare non potest J. Y es estricta
mente bilateral tambien por su objeto formal 
(o  sea, la comunidad de vida, ya que las 
dos partes tienen los mismos derechos y los 
mismos deberes [I  Cor,, 7, 3, 4]).

El m. es necesario al gdnero humano como 
tal para su conservacidn y propagacidn, pero 
no es necesario a cada in d iv idu o; mas aiin, 
por razones graves (im potencia, esterilidad, 
enfermedades, etc.) algunos pueden ser im
pedidos, 0 se les ha de desaconsejar el que 
lo contraigan. El derecho, sin embargo, al 
m. es comiin a todos y, por lo tanto, son injus
tas las leyes con las cuales se tratase de 
prohibirio en absoluto o de hacerlo imposi
ble a alguno con cualquier pretexto. «Ningu
na ley humana puede quitar al hom bre el 
derecho natural prim itivo al m., o circunscri
bir de cualquier m odo la razdn principal de 
las nupcias, establecida desde el principio 
por autoridad de Dios ; creced  y  multiplicaos 
(Gen., 1, 28)» (P io X I, Enc. Casti Connubii), 
Sin embargo, la virginidad (v.), el celiba
to (v.) abrazado por un m otivo sobrenatural 
elevan las almas a una perfeccidn cristiana 
muy superior y form an desde hace muchos 
siglos una fulgida aureola del estado clerical 
y religioso (Con. Trid., Ses. X X iV , can. 10).

2. F i n e s . -  El fin prim ario es la procreacidn 
y la educacidn de la prole, mientras gue el 
fin secundario es la ayuda mutua (Gdn,, 2, 18) 
y el rem edio de la concupiscencia (I Cor., 7, 
9 ; can. 1013). «El bien de la prole no se 
agota en el beneficio  de la procreacidn, sino 
que se debe agregar un segundo bien, que 
consiste en la debida educacidn de la misma. 
Dios sapientisimo, en efecto. no hubiera pro
visto suficientem ente a Ia prole venida a la 
luz y, por lo tanto, a todo el gdnero humano 
si a aquellos a quienes did el poder y ei 
derecho de procrear n o 'les  hubiese dado tam
bidn el deber y el derecho de educar» (P io X i, 
Enc. Casti Connubii). Mirando a la felicidad 
temporal y eterna del hombre, el m., insti
tuido por el mismo Dios en el Paraiso Terre- 
nal, no sdlo es licito, sino que, atendido su 
origen divino, y considerado su fin primario, 
tiene tambidn un caracter religioso y sagrado. 
P or este m otivo puede ser contraido licita
mente por cualquiera de sus fines, para los

cuales fud instituldo. Mas aun, a estos fines 
intrinsecos del contrato m atrimonial pueden 
anadirse licitam ente otros fines honestos, 
mientras que contraido por un fin deshones
to seria ilicito, pero valido, siem pre que per
manezca intacta la esencia del contrato.

Recientem ente algunos autores, entre ellos 
Doms y Krempel, pretendieron dar una nue
va interpretacidn de la doctrina tradicional, 
tratando de hacer pasar a segundo orden el 
fin  procreativo, insistiendo mas bien en el 
perfeccionam iento mutuo de los cdnyuges. La 
confusidn surge ante todo de la term inologia. 
Se {Jreliere hablar sobre todo de sentitio y de 
m otivo del matrimonio (llam ado a veces tam
bidn ob jetivo  prdximo e inmanente del ma
trim onio) y de frutos del m atrim onio mismo, 
mas bien que de fines.

Revolucionada la terminologia, mas facil- 
mente se llega a la subversidn de Ias ideas. 
La esencia de la vida matrimonial reposa en 
la unidn personal y en la perfeccidn mutua 
de los esposos. Considerando que la d iversi
dad de los sexos no es puramente fisioldgica, 
sino que abraza tambidn la vida sensitiva e 
indirectam ente al menos la vida espiritual, 
se observa que el hombre y la m ujer son dos 
seres nacidos para comprenderse y perfec- 
cionarse mutuamente en la entrega com pleta 
del uno ai otro, prescindiendo de cualquier 
otra consideracidn ulterior. Esta entrega al
canza su epilogo en el acto m atrim onial.

Un decreto dei Sto. O ficio (30 m arzo 1944) 
dedicado a este asunto rechaza esta doctrina 
y la nivelacidn de los fines intrinsecos det 
m atrim onio, insistiendo en la subordinacidn 
esencial de los fines secundarios al fin pri
m ario (AAS, 36 [1944], 103).

El S. P. Pio X II volvid personalm ente a 
tratar este tema en el discurso a Ias com a- 
dronas el 29 octubre 1951. «La verdad es, 
decia el, que el matrimonio com o institucidn 
natural, en virtud de la voluntad del Creador, 
no tiene com o fin  prim ario e intimo el per
feccionam iento personal de los esposos, sino 
la procreacidn y educacidn de la nueva vida. 
Los demas fines, aun cuando pretendidos tam
bien por la naturaleza, no se encuentran en 
el mismo grado que el prim ero, y m ucho 
m enos le son superiores, sino que le estan 
esencialm ente subordinados. Esto vale para 
cualquier m atrimonio, aunque sea infecun
do ; lo  mismo que de todo o jo  se puede d ecir  
que esta destinado y form ado para ver, aun
que en casos anormales, por especiales con
diciones internas y externas, jam as estara
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en condiciones de conducir a la perfeccidn 
visiva, cfr. AAS. 43 [1951], 848-849)».

A  veces los tdrminos por im propiedad en 
la  expresidn, pueden desfigurar los conceptos. 
Aqui tambien cuando se habia de fines se
cundarios, accfsorios, es preciso no equivo- 
carse. En efecto, aun cuando secundario  dice 
subordinacidn a primario, y  en este caso se 
quiere decir que los fines secundarios del 
matrim onio estdn subordinados al principal 
en ia institucidn misma del m atrim onio, for
malmente considerada, sin em bargo, en el 
orden de ejecucidn, fin prim ario y secunda
rio  estan jerdrquicam ente coordenados al bien 
juntam ente de la especie y de los cdnyuges.

Por esta razdn, com o observa el Pontifice, 
con la distincidn entre fin prim ario y secun
dario, «no se quiere negar o disminuir cuanto 
hay de bueno y  de justo en los valores per
sonales que resultan del m atrim onio o de su 
actuacidn. Porque a la procreacldn a la nue
va vida ha destinado el Creador en el matri
m onio a seres humanos, hechos de carne y 
de sangre, dotados de espiritu y de corazdn, 
y  dstos han sido llam ados en cuanto hom
bres, y no com o animales irracionales a ser 
los autores de su descendencia. A  este fin 
el Sefior quiere la unidn de les espesos... 
Todo es, pues, verdadero y  querido por Dios, 
pero no debe separarse de la funcidn prima
ria del m atrim onio» (AA S, 43 [1951], 849-850).

3. P r o p i e d a d e s . - La unidad y  Ia indisoiu- 
bilidad son ias propiedades esenciales dei 
m .* desde su mismo origen (Gdn., 2, 24;
I Cor., 6, 16; Ef., 5, 28) y siendo de derecho 
natural, obligan a todos, aun a los infieles. 
A  la unidad se opone tanto la poliandria (v.), 
o  sea Ia unidn de una m ujer con varios hom
bres, la cuai, excluyendo todos los fines del 
m., repugna absolutamente al derecho natu
ral, com o tambidn Ia poligamia (v.), propia
mente dicha 0 poliginia, o sea Ia unidn de 
un hem bre con varias m ujeres, la cual, ex
cluyendo sdlo los fines secundarios del m., 
repugna al derecho natural, pero no absolu
tamente com o Ia poliandria. A  la indisolubi- 
lidad del m. se opone la disolucidn del vincu
lo  (d ivorcio, v.). Pudidndose suprimir la in- 
disolubilidad con una dispensa divinopositiva 
y  no repugnando la poligamia al derecho na
tural absolutamente, com o la poliandria, se 
explica  el que antiguamente los hebreos y 
los gentiles tuvieron Ia poligam ia y el libelo 
de repudio, dispensas que despuds fueron 
suprimidas por Cristo. Es dvidente que con 
la poliandria y  con la poligamia simultaneas 
prohibidas por derecho natural no tienen

nada que hacer la poliandria y la poligamia 
sucesiva o segundas y  ulteriores nupcias, que 
son naturalmente Hcitas, cuando el vinculo 
precedente ha sido disuelto, p. ej., por la 
muerte de uno de los cdnyuges (can. II42).

Con el prim ario y con las propiedades 
esenciales estan en intima relacidn los tres 
bienes del m., que son el bien de la prole 
(bonum  p rolis), o sea la facultad de procreat 
y de educar a los hijos, el bien de la fe 
(bonum  fid e i), o  sea de la fidelidad mutua 
que las partes deben m antenerse mutuamen
te y el biep dei Sacram ento (bonum  sacra
m enti), o  sea Ia indisolubilidad misma del 
contrato. Estos tres bienes son tan esenciales 
ai m., que si el contrayente no quisiera asumir 
su obligacidn contraeiia  invaiidam ente. EI 
qile asumiese la obligacidn por el bonum  
prolis y  por el bonum fidei, pero se propusie- 
sen no cum plirio, contraeria vdlidam ente, por
que con la asuncidn de la obligacidn queda- 
ria en salvo la sustancia del con tra to ; pero 
en cam bio seria iniitil hacer esta distincidn 
para ei bonum sacram enti, ya que el m. no 
se encuentra jamds sin indisolubilidad.

4. M. COMO SACRAM EN TO. -  Que el m. entre 
los bautizados sea un sacram ento verdadero 
y  propiam ente dicho es un dogma definido 
por el C oncilio de Trento (Ses. X X IV , can. 1). 
Y  fue elevado a la dignidad de sacramento 
el mismo contrato que de esta form a, sin 
cambiar su naturaleza, se convirtid en un 
contrato sobrenatural. «C risto N uestro Senor 
elevd a ia dignidad de sacram ento el mismo 
contrato m atrim onial entre los bautizados» 
(can. 1012, § 1). De aqut se sigue que «entre 
los bautizados no puede existir un contrato 
matrimonial vdlido que no sea al mismo 
tiempo un sacram ento» (can. 1012, § 2). No 
habiendo cam biado de naturaleza el contrato 
con su elevacidn a sacram ento y dependien- 
do, por lo tanto, su valor no sdlo de la ley 
natural y divinopositiva, sino tambidn de 
la ley eclesiastica, la Iglesia puede muy bien 
legislar en m ateria m atrim onial sin perju
dicar en lo mds m inim o la obra de Jesucristo.

Los m inistros del sacram ento del m. son 
los mismos contrayentes, porque el sacramen
to no difiere del contrato, mientras que ei 
sacerdote hace de m inistro de las ceremonias 
0 de testigo publico. La m ateria y la forma 
estan constituidas por el consentim iento ex
preso de los contrayentes, en cuanto que dste 
significa respectivam ente la entrega y la 
aceptacidn de los cuerpos (corporum  traditio 
et acceptatio). Se discute si los contrayentes 
pecan gravemente com o m inistros del sacra
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mento, administrdndose mutuamente el m, en 
estado de pecado m orta l; la sentencia mas 
comun lo niega, porque no son m inistros con- 
sagrados.

El m. de Ios infieles no es sacramento, por 
ser ellos incapaces de recibir un sacramento 
antes del bautismo. Pero si ambas partes re- 
ciben el bautismo. su m., siem pre que sea 
valido, se convierte inmediatamente en sa
cramento. En cam bio, no existe el sacramen
to si uno solo de Ios cdnyuges recibe el bau
tism o y  el otro perm anece infiel, o si un 
bautizado contrae m. con un infiel (v . P rivi
legio Paulino). *

5. Divisidi-r. -  El m. es verdadero o valido 
si el vinculo exi.ste, mientras que es irrito 
o nulo o invdlido si el vinculo no existe. Si 
fud contraido con conocim iento del impedi
mento, aunque esto sea sdlo por parte de los 
contrayentes, el ra. se dice atentado. El m. vd- 
lido de los bautizados se dice rafo si no exis
tid el acto conyugal; si existid ei acto conyu
gal se dice rato y consumado. Si la cdpula 
no fue perfecta o  precedid al m., juridica
mente no hay consumacidn. Probada la coha- 
bitacidn de los cdnyuges se presume la consu
macidn mientras nc exista prueba en contra
rio  (can. 1015, § 2).

El m. vdlido de los no bautizados se llama 
legitim o. El m. invdlido se dice putativo, si 
fu6 celebrado de buena fe, al menos por una 
de las partes, mientras que ambas partes es
tdn ciertas de su nulidad (can. 1015, § 4). El 
m. estrictamente oculto o de conciencia es el 
celebrado sin publicaciones y  con Ia obliga
cidn de m antenerlo en secreto (can. 1104- 
1105). Existe el m. morganStico cuando un 
noble se casa con una m ujer de condicidn 
sdCial Inferior, la cual con sus hijos ha de 
renunciar a cuanto se refiere a los titulos 
de nobieza, derechos, privilegios y bienes del 
m arido (v . M atrim onio morganatico), conser
vando un rango social in ferior al de su ma- 
rido.

6 . E l f a v o p .  i u r i s . - El m. en general goza 
del favor del derecho (fa vor  iuris), de suerte 
que en caso de duda, lo  mismo de derecho 
que de hecho, se ha de estar por su validez 
mientras no se demuestre lo contrario (ca
non 1014). Este principio tiene una sola ex
cepcidn, cuando la nulidad redunda en favor 
de la fe (can. 1127 y v. P rivilegio Paulino). 
Pal.
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MATRIMONIO (Forma del). —  1. P r e m is a . 
Para la validez natural del contrato matri
monial es suficiente el consentim iento libre 
y  mutuo de los cdnyuges m anifestado de cual
quier form a, con palabras, por sefias o con 
otros signos; no se requiere la presencia 
de ninguna otra persona. Pero por razones 
de interds social, el derecho positivo de Ia 
Iglesia prescribe para los m atrim onios de los 
fieles determ inadas form alidades que se re- ■ 
quieren para la validez del contrato y consti
tuyen la llamada form a juridica, que se ha 
de distinguir de la form a liturgica, esto es. 
de los ritos que suelen em plearse en los ma
trim onios de los bautizados, cuya omisidn por 
otra parte no tiene efectos invalidantes.

2 . D a t o s  h i s t 6 r i c o s . -  a) Antes del Conci
lio de Trento no estaba prescrita ninguna for
ma para la validez del m .; sdlo estaban gra
vemente prohibidas y, por lo  tanto, eran ili
citas las nupcias clandestinas, esto es, ceiebra- 
das sin la presencia de los padres y del 
sacerdote, por los peligros inherentes a los 
m atrim onios hechos en form a privada.

b) El Concilio de Trento (Ses. X X IV , c. 1, 
de reform . matrim.) con el decreto Tametsi 
sanciond que en adelante todos los matrimo
nios bajo pena de invalidez habian de ser 
contraidos ante el propio p drroco  y dos o tres 
testigos, para prevenir los abusos que en el 
pasado habia habido que lamentar.

El valor del decreto Tam etsi fud subordina
do a la promulgacidn del mismo en cada lu
gar, lo cual ocurrid de manera no uniforme, 
con diferencias incluso de parroquia a parro
quia especialmente en las regiones de m ayo
ria acatdlica. Asi dcurrid que el m. se reguld 
de muy diverso m odo en Ios distintos paises. 
engendrdndose no poca confusidn.

c) A  esta situacidn se quiso remediar con 
el decreto Ne tem ere  de 2 agosto 1907, con el 
cual se extendid a todos los catdlicos e incluso 
a Ios matrimonios entre catdlicos y  acatdlicos 
la form a del Concilio Tridentino, con algu
nas m odificaciones, a partir de la Pascua 
(19 abril) de 1908.

d) Con Ia prom ulgacidn del Cddigo de 
derecho candnico el mismo decreto Ne tem ere  
cesd y hoy esta vigente ei derecho sanciona
do en el CIC, fijado en los cans. 1094-1090, 
que en gran parte reproducen Jas disposicio
nes del recordado decreto.

3 . F o r m a  j u r I d i c a  o r d i n a r i a  y  r e q u i s i t o s
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P A S A  L A  V A L ID E Z  D B  L A  M IS M A . -  El Can. 1094 
establece que en las circunstancias ordinarias 
son validos solam ente los m atrim onios que se 
contraen ante el pdrroco o el Ordinario del 
lugar o su delegado, y en presencia de al 
menos dos testigos. salvas las excepciones de 
Ia fdrmula extraordinaria (cans. 1098 y  1099).

Por este m otivo en la form a juridica ordi
naria del m. se requieren tres testigos, de Ios 
cuales uno sea cualificado, esto es, dotado de 
algunas cualidades establecidas por el dere
cho, .y  dos comunes. ^

a) Testigo cualificado  es el Ordinario o el 
pdrroco o sacerdote delegado por el uno o 
ei otro.

B ajo el nombre de pdrroco se comprenden 
todos los pdrrocos propiam ente dichos, sean 
inam ovibles o am ovibles, y todos aquellos 
que en el derecho candnico se incluyen bajo 
ei nom bre de pdrrocos (v . Pdrroco).

Con el nombre de Ordinario se entiende 
el Romano Pontifice para todo el m undo; y 
para cada territorio el Obispo residencial, el 
Abad 0 ei Prelado nullius y sus V icarios ge
nerales, el Administrador, y el V icario y  el 
P refecto Apostdlico, todos los que a falta de 
los precedentes suceden por disposicidn del 
derecho o por costumbres aprobadas en el go
bierno del territorio, com o son Ios V icarios 
Capitulares, el pro-V icario o el pro-Prefecto 
apostdlico (can. 198).

El sacerdote delegado puede recibir la de- 
iegacidn del parroco o del Ordinario del lugar. 
Este ultimo puede delegar a otro sacerdote 
incluso independientemente de la voluntad del 
parroco. En cam bio, el pdrroco contra la vo 
luntad del Ordinario podria delegar, pero 
ilicitamente.

b) Testigo no cualificado  puede ser de suyo 
cualquier persona apta para desempenar esta 
funcidn. El derecho positivo no requiere en 
ellos ninguna cualidad particular, siem pre 
que sean adecuados para dar fe del m. con
traido ante ellos.

Los testigos deben com prender que los es
posos han querido contraer m. y de hecho lo 
han contraido. Por este m otivo, si bien existe 
la costum bre de designar a los testigos en 
cada m.. si por casualidad o por cualquier 
razdn los testigos elegidos no han percibido 
el consentim iento, siem pre que haya otros 
testigos, aunque no sean designados. que ates- 
tigiien la manifestacidn del consentim iento. el 
m. es vdlido (AA S, 9 [1917], 504).

Se excluyen los ciegos que sean tambidn 
sordos, los locos, los em briagados y los que 
estdn privados del uso de razdn. Se requiere,

finalm ente, la presencia siraultanea del p4- 
rroco (o  del Ordinario o del delegado) y  de 
los dos testigos, fisica y m oral, esto es, tal 
que por las circunstancias los testigos com- 
prendan que el m. queda contraido.

c) Requisitos del testigo cualificado. Ei 
can. 1095, § 1, prescribe ; el parroco y el 
O rdinario del lugar asisten validam ente al 
m atrim onio : 1) desde el dia de la toma de 
posesidn candnica dei beneficio  o del o ficio  
(cdns. 334, § 3 ; 1444, § 1), a no ser que 
hayan sido excom ulgados o hayan caido en 
entredicho, o estdn suspendidos del o fic io  o 
hayan sido declarados tales;

2) solam ente dentro de los confines' del 
propio territorio, en el cual pueden vdlida
mente asistir. ademds de al m atrim onio de 
sus propios subditos a los de no subditos; 
fuera deben tener ia delegacidn del pdrroco 
del lu gar;

3) y  siem pre que pidan y  reciban el con
sentim iento de los contrayentes, no obligados 
por la v iolencia o por tem or grave. Asi se 
cierra ei cam ino a los llam ados m atrim onios 
por sorpresa. Como en el error comun la 
Iglesia suple la jurisdiccidn (can. 209), es vd- 
lid o  tambidn el m. celebrado ante el pdrroco 
putativo. Igualmente se juzga valida la asis
tencia prestada en el caso de duda positiva 
y  probable, sea de derecho o de hecho (v . Ju
risdiccidn suplida).

En caso de delegacidn para la validez se 
requieren las siguientes condiciones :

a) para la persona que concede la delega
cidn com o la com petencia en m ateria matri
m onial es ahora estrictam ente territoriai, se 
requiere que no dd autorizacidn para asistir 
mds alld de los confines de la propia com 
petencia territoria! (can . 1095, § 2 );

b) para la persona delegada se requiere 
solam ente que sea sacerdote (can. 1095, § 2 ); 
no es necesario que estd aprobado para Ia 
cura de almas.

Las delegaciones, sin em bargo, se han' de 
hacer a un sacerdote cierto y determinado 
(can. 1096, § 1 ); el m odo de determ inar a 
este sacerdote no estd fijado, de m anera que 
se le puede determ inar nom inalm ente o por 
designacidn del o ficio  o por cualquier otro 
modo, aunque personalm ente el delegado sea 
desconocido para el delegante. La licencia 
puede ser concedida tambidn por m edio de 
los esposos perm itldndoles casarse ante un 
sacerdote determinado.

Nada impide que sean designados varios 
sacerdotes determinados, ya que ei legislador 
pretende sdlo excluir la delegacidn a una per
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sona indeterminada. De manera que el pa
rroco podria delegar a todos sus coadjuto- 
res o tambien a todos los sacerdotes que 
tienen la cura de almas en Ia parroquia. Pero 
se debe evitar para no exponer el m atrim o
nio al peligro de nulidad, causando im preci- 
siones en la designacidn.

c) En cuanto al objeto de la delegacidn 
es necesario que dsta se conceda para un 
m atrim onio determinado (can. 1096, § 1) o 
para varios m atrimonios determ inados. Por 
este m otivo es invdlida la delegacidn dada

*para asistir a todos los m atrim onios ,o  a los 
de cierta categoria, p. ej., a los que se ce- 
lebren en la semana o en el mes. El m atri
m onio se ha de determ inar con el nom bre de 
los contrayentes o de su oticio o con la hora 
y el lugar de la celebracidn.

Se excluyen las delegaciones generales, a 
no ser que se trate de V icarios cooperadores 
(v icepdrrocos) para la parroquia a que son 
adscritos (can. 1096, § 1). El pdrroco, por 
lo  tanto, que trate de ausentarse por unos 
pocos dias no puede delegar, si no es en 
cada caso, o recurriendo al O rdinario. Y  si 
ha de estar ausente mas de la semana ha de 
hacer que se nom bre un V icario sustituto.

d) En cuanto a la forma de la delegacidn 
se requiere que la autorizacidn para asistir 
se dd expresamente, esto es, por escrito o 
de v iva  voz  o por otra sefial externa equi
valente : no es suficiente el silencio. Se ex
cluyen, por Io tanto, com o invalidas las dele
gaciones presuntas o interpretativas, o la 
sola tolerancia y no vale la ratificacidn des
puds de Ia asistencia.

Es necesario, por lo  tanto, que la delega
cidn se dd libre y deliberadamente, esto es, 
que la concesidn sea voluntaria.

Se requiere ademds que el delegado conoz
ca y acepte ai menos im plicitam ente la de- 
iegacidn. La asistencia prestada despuds de 
la concesidn de la delegacidn, pero antes de 
que dsta sea significada es invdllda cuando 
se pide sin conocim iento del delegando.

P or ei contrario, si el mismo delegando pi
did y obtuvo la autorizacidn para asistir, pero 
aun no se Ie ha comunicado, la asistencia 
prestada es vdlida : la peticidn del delegan
do es, en efecto, una aceptacidn implicita.

Se requiere, finalmente, que no haya ce
sado la potestad del delegante.

4 . F o r m a  JU R fD iC A  y  r e q u i s i t o s  p a r a  l a  
l i c i t u d . -  El parroco o el O rdinario del lugar 
asisten licitam ente al m . :

a) Despuds que estdn ciertos del estado li
bre de los contrayentes segun las normas y

disposiciones del derecho, particularm ente 
respecto a la indagacidn sobre el estado li
bre (can. 1096, § 2).

t>) Despuds de haberse cerciorado del do
m icilio o cuasidom icilio o  residencia durante 
un mes, y si se trata de un vago, despuds de 
haberse cerciorado de la residencia habitual 
de uno de los contrayentes en el lugar del 
matrimonio.

c) Si falta el dom icilio, el cuasidom icilio 
o la residencia de un mes, despuds de haber 
obtenido la licencia  del pdrroco o del Ordi
nario del dom icilio, d̂ el cuasidom icilio o de 
la residencia mensual de uno de los dos con
trayentes, a no ser que se trate de vagos que 
no tienen residencia en ningiin lugar (pero 
entonces se requiere la licencia dei Ordina
rio), o interviene una grave necesidad, que 
excusa de requerir dicha licencia (la licen
cia de que hablamos aqui se ha de distinguir 
de la delegacidn de que hemos hablado antes), 
aunque el CIC en ambos casos emplea el mis
mo tdrmino dicen tia ).

P or lo  regular el m. se ha de celebrar ante 
el parroco de la esposa, si no hay justo m o
tivo para obrar de otra m anera; pero el 
m atrim onio de los catdlicos de rito mixto, si 
no hay disposicidn diversa en el derecho par
ticular, se ha de celebrar en el rito y ante 
el p irroco  dei hombre.

El pfirroco que sin la licencia requerida por 
ei derecho asista al m atrim onio no puede ha
cer suyos los em olum entos, sino que debe 
remitirlos ai pdrroco propio de los esposos 
(can. 1097).

5. F o r m a  j u r i d i c a  e x t r a o r d i n a r i a  p a r a  e l  
M . - Si no puede asistir o no se puede acudir 
sin grave incdmodo al parroco o al Ordina
rio, o al sacerdote delegado por eltos, que 
asistan al m, segiin las normas ya explicadas :

a) En el caso de peligro de muerte es va
lido y licito el m. contraido ante solos Ios 
testigos: lo mismo se ha de decir, fuera del 
peligro de muerte, en el caso en que pruden
temente se preve que la im posibilidad ex
puesta haya de durar mas de un m es;

b) en ambos casos si hay otro  sacerdote 
que pueda estar presente debe ser llamado, 
para que junto con los testigos asista al m., 
aunque siem pre serS valido el m. ante solos 
los testigos (can. 1098).

En conclusidn, las condiciones requeridas 
para la validez en estos casos son : la pre
sencia al menos de dos testigos y ademSs la 
previsidn de que no se pueda acudir o pueda 
asistir al parroco u Ordinario o su delegado 
en el termino de un mes.
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Entidndese aqui no sdio Ia posibilidad ab
soluta 0 fisica, que se tiene cuando el sacer
dote cualificado no puede asistir o no se 
puede acudir a dl de ningun m od o ; sino 
que es suficiente la im posibllidad relativa o 
moral, la cual se verifica , cuando sin grave 
incdmodo, no se puede asistir o no puede 
acudir, como cuando prudentem ente se pre
sume que de la asistencia del pdrroco se pue
de derivar un notable dano m oral o temporal 
a las partes o a cualquiera otra tercera per
sona 0 al bien publico.

Sin embargo, el sim ple hecho de la ausen
cia del parroco no es suficiente para contraer 
licita  y validamente el m atrim onio ante sdlo 
los testigos. Se ha de tener la certeza moral, 
por causa notoria o despuds de exam en di
ligente, de que el parroco no puede asistir 
o no se puede acudir a el sin grave incom odo 
durante un mes entero.

6. Q u ie n  e s t a  o b l i g a d o  a  l a  f o r m a  JU R f- 
DicA o EXTRAORDINARIA. -  Estdn obligados a 
esta forma todos los que hayan sido bauti
zados en la Iglesia Catdlica c  se hayan con
vertido a ella de la herejia o del cisma, aun
que despuds hayan apostatado. lo  m ism o para 
contraer entre si, que para contraer con 
acatdlicos bautizados o no (can. 1099, § 1-2). 
Si contraen con orientales, ahora que tam
bidn ellos tienen una form a bien definida para 
el m atrimonio, que les obliga desde el 2 mayo 
1949 (cfr. Motu Proprio CrebrcE allatae de 
22 febrero 1949 : A A S, 41 [1949]), puede ha
ber alguna duda sobre cudi de las dos se haya 
de preferir. Hay que responder en espera 
de disposiciones mds precisas que para la lici
tud se ha de preferir la form a del rito del 
hombre, salva siem pre la validez del matri
m onio contraido en el rito de la m ujer.

A  esta form a no estdn obligados los acato- 
licos, sean no bautizados o  bautizados fuera 
de la Iglesia catdlica (cfr. can. 1099, § 2, y 
Motu Proprio de Pio X II de 1 agosto 1948; 
AAS, 40 [1948], 305), cuando contraen entre si.

7. F o r m a  l i t u r g i c a . - Es una form a acci- 
dental, ya que no afecta mds que a la licitud. 
Fuera del caso de necesidad en la celebracidn 
del matrimonio se han de observar los ritos 
contenidos en los libros liturgicos, esto es, 
en el Ritual y en el Misal (can . 1100).

Estos ritos com prenden ademds de la inte- 
rrogacidn por parte del testigo cualificado 
para obtener el consentim iento de los espo
sos, la unidn de las manos de los esposos, la 
bendicidn de las arras y  de los anillos (R i
tuale, tit. VIII, c. 2), la bendicidn solem ne 
que no se puede im partir mds que durante

Ia celebracidn de Ia Sta. Misa, aunque sea 
separada de las otras cerem onias e incluso 
despuds de que los cdnyuges hayan vivido 
juntos, aunque sea por largo tiempo.

En ningun caso, sin em bargo, se ha de re
petir a la m ujer que vuelve a contraer ma
trim onio despues del estado de viudez, ni se 
ha de dar en el tiem po llam ado feriado (ca
non 1101, § 1 ; Rituale, tit. VIII, c. 1, n. 16, 18; 
Misal, Missa V otiva  pro sponso et sponsa). 
El tiempo feriado, esto es, im pedido para la 

, bendicidn solem ne, va del dom ingo prim ero 
de Adviento hasta el dia de Navidad in clu ido; 
y  del M idrcoles de Ceniza hasta el Dom ingo 
de Pascua incluido. Se da, sin em bargo, fa
cultad a los Ordinarios para perm itirla con 
ciertas cautelas (can. 1108, § 3).

Las nupcias, en lo  que se refiere al lugar, 
se pueden celebrar validam ente en todas par
tes, pero los m atrim onios de los catdlicos se 
han de celebrar en la iglesia, y de suyo en la 
iglesia parroquial.

El Ordinario puede tambien, por justas 
causas, perm itir la celebracidn del ra. en ca
sas y oratorios privados, pero sdlo en caso 
de necesidad urgente en los oratorios y en 
las iglesias de religiosas o de un Sem inario 
(can. 1109, § 1-2).

Los m atrim onios m ixtos se han de celebrar 
fuera de la iglesia. Aun aqui, para evitar 
graves males, el O rdinario puede dispensar 
acerca del lugar y  acerca del rito, pero no 
puede perm itir nunca la celebracidn de la 
Sta. Misa (cdns. 1109, § 3 ; 1102, § 2).

Una vez celebrado el m atrim onio se ha de 
registrar en el lib ro  de m atrim onios (L iber  
M atrim oniorum ) que debe existir en toda pa
rroquia y en el lib ro  de los bautizados (L iber  
Baptizatorum ) con todas las indicaciones opor
tunas que fueran necesarias (can . 1103). Pal.

BIBL. —  R. B .a s s ib e t , De la clandcstmiti dans le 
mariage, Parls-Boideaux, 1904; J. Rossi, D e matri
monii celebratione, Roma, 1924; J. O a r b e r r v , The ju - 
ridical lorm  ot marriage, Washington, 1934; A. L. 
B a l l i n i ,  II valore giuridico della celebrazione nuziale 
cristiana dat primo secolo alVetd giustinianea, MUa
no, 1939; M . J. F a l l o n ,  Grave inconvenience justijying 
the celebration ot marriage without a priest, en The 
irish eccl. record, 59 (1942), 470-471; F . U a k d ,  Dispen
satio matrimonialis urgente mortis periculo.. . ,  Roma; 
G . O e s t e r l e ,  De consensu matrimoniali in iure pro 
Ecclesia Orientali, en 11 diritto ecclesiastico (1950), 
793-809; G. MoscHETTl, Bibliographia iuris canonici, 
Roma, 1941, p . 232-288. T . G. GARctA- b a r b e r e n a .  Ma
trimonio m ixto, Madrid, 1955; J. M a n s  P u ig a r n a u , 
El consentimiento matrimonial, Barcelona, 1956.

M ATRIMONIO  (Jurisdiccidn de la Iglesia 
sobre el). —  Para definir la com petencia de 
la Iglesia hay que distinguir varios casos.
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1. M. D E  B A U T IZ A D O S . -  Para el m. de bauti
zados vale el can. 1016 : «el m. de los bauti
zados se rige por el derecho no sdlo divino, 
sino tambidn candnico, salva la competencia 
de la autoridad civ il acerca de los efectos pu
ramente civiles del m. mismo».

El derecho divino que regula el m. como 
instituto ju ridico de derecho natural y divino- 
positivo, es intangible incluso para la Igle
sia, Ia cual sdlo puede interpretarlo y  decla- 
rarlo autdnticamente (can. 1038, § 1).

Pero el m. de bautizados, com o contrato y 
como sacrStmento, estd sujeto a la autoridad 
religiososociai de la Iglesia, que tiene, por 
Io tanto, sobre el mismo —  com o derecho pro
pio, exclusivo e independiente—  el poder le- 
gislativo (can. 1038, § 2), jud icial (can. 1960) 
y coactivo (cans. 2319, 2375, etc.).

2 . M. DE U N  BAUTIZADO CON U N  IN F IE L . 

Aun el m. de un bautizado con un infiel, 
aun cuando no sea sacramento, estd sujeto 
a Ia jurisdiccidn exclusiva de la Iglesia, cuya 
potestad se funda en el bautismo de una parte 
o en el hecho de que, siendo el contrato indi
vidual 0 estrictamente bilateral, una ley, que 
afecta aunque sdlo sea a uno de los contra
yentes, toca indirecta, pero necesariamente 
al mismo tiempo al otro (cfr, can. 1036, § 3).

3. M. L E G fn M O . -  No teniendo la Iglesia 
jurisdiccidn ninguna sobre los no bautizados 
(I Cor., 5, 12) y, por otra parte, siendo abso
lutamente necesaria para el bien pdblico una 
legislacidn com plem entaria del derecho natu
ral, de suyo indeterm inado, que rige el m. de 
los infieles, hoy se admite comunmente que 
para regular esta m ateria es com petente la 
autoridad civil. Esta doctrina que se aceptaba 
universalmente hasta fines del s. x v m , en 
el s. xrx  fue impugnada por algun autor, pero 
hoy constituye la opinidn unanime de los 
canonistas. Ni le  faltan a la autoridad civil 
prerrequisitos para esta funcidn, teniendo ella 
jurisdiccidn sobre los infieles y siendo compe
tente en cuanto a su m., que es un simple 
contrato natural, pero esta legislacidn debe 
ser racional y conform e con el derecho natu
ral y  divino. Los canonistas discuten sdlo 
acerca de la cuestidn de sl la autoridad civil 
ejercita este poder por derecho propio o sdlo 
por derecho devolutivo. No es claro tampo
co si los cddigos civiles que han legislado en 
este campo han querido hacer leyes irritan
tes que obliguen en conciencia o sdlo leyes 
prohibentes, o leyes m eramente penales. Es 
necesario exam inar cada caso.

4 . C o m p e t e n c i a  a c e r c a  d e  l o s  e f e c t o s  d e l  
M . - En el pasado la Iglesia juzgaba — por

la conexidn de las causas—  incluso acerca de 
los efectos puramente civiles de los matri
monios de los bautizados y en nuestros mis
mos dias esta causa puede discutirse en el 
tribunal eciesidstico, pero sdlo incidentalraen- 
te, m ientras que si se trata com o causa en 
si o principal se reserva por derecho propio 
al tribunal c iv il (can. 1961). EI adverbio «pu
ramente» del can. 1016 citado al principio, 
limita esta com petencia a los efectos de orden 
natural y  separables de la esencia de m., com o 
la cantidad de la dote, la sucesidn de la mu
j e r  y de los hijos en los bienes, en los dere
chos y en los privilegios civileS del mari
do, etc. La autoridad civil no tiene, por lo 
tanto, jurisdiccidn sobre los efectos insepa- 
rables de este m., com o son los derechos y 
deberes mutuos de los cdnyuges, la legitim i
dad de la prole, Ios derechos de los padres 
sobre los hijos y los deberes de los 'hijos para 
con los p ad res; y  m enos adn, puede juzgar 
acerca de la validez o la licitud del m. mis
mo. Pal.

BIBL. —  B. M b l a t a ,  De potestate qua matrimonium  
regitur et  de iure matrimoniali civili apud prcecipuas 
nationes, Boma, 1903; I . W . G o l d s m i t h ,  The con pe- 
tence o /  Church and State over Marriage. Disputed 
Potnts, Washington, 1944; A. Lbiib, Competensia da 
Igreja e do Estado sobre o matrimonio. Porto, 1946;
E. M ONTBRO G u t i A r r e z ,  El motrimonio y  las causas 
matrimoniales, Madrld, 1930; J i m A n e z  P e r n A n d e z ,  t a  
institucidn matrimonial segun el Derecho de la Igle
sia Catdlica, Madrid, 1943.

MATRIMONIO  (Uso del). —  1. F i n e s  d e l  m , 
El can. 1013, § 1, sanciona : «el fin prima
rio del m atrim onio es la procreacidn y ia 
educacidn de la p ro le ; el fin secundario es 
la ayuda mutua entre los cdnyuges y el re
m edio de la concupiscencia». Este sacramen
tal rem edio contra Ios apetitos sensuales no 
legitima, sin em bargo, la tesis — condenada 
por la m oral catd lica—  de que sea licito el 
m atrim onio que tenga com o fin  solamente la 
satisfaccidn del placer fisico. Siguese de aqui 
la Idgica de la condena de la doctrina que 
considera com o fin principal del m atrim onio 
el goce m aterial y  afirm a —  com o corolario — 
que el m atrim onio suele tener tantas mds 
probabilidades de ser feliz  cuanto mds se 
cultiva el elem ento sexual. La supuesta bon
dad del corolario estd desmentida por los 
hechos.

Esto no quita el que ambos cdnyuges ten
gan derecho a la plena participacidn al acto 
conyugal y que sea lic ito  al m ddico instruir- 
les cuando sea necesario sobre este asunto 
para vencer la dispareunia (v. Im potencia). 
Se ha de subrayar ademds — siguiendo las
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ensenanzas de los Sumos Pontifices Inocen
cio X I, Pio X I y Pio X II —  que el amor no 
es libido y que la busca de esta ultima como 
fin  exclusivo del uso m atrimonial puede cons
tituir pecado, mientras que el placer legi
tim o consolida el amor de Ios esposos y 
constituye una de las finalidades secunda
rias del matrimonio incluso en una union 
que, por circunstancias extrinsecas, sea in
fecunda.

2 . L i c i t o  e  i l I c i t o  e n t u e  l o s  c On y u g e s . 
No es licita a los cdnyuges la provocacidn 
mutua si no es en ordJn al acto conyugal; 
del mismo m odo les es ilicito el uso de medios 
dirigidos a hacer estdril ei mismo acto (v . N eo
maltusianismo).

El m edico consultado acerca del m odo me
jo r  para evitar la prole habra de indicar 
sim plem ente la continenda, la cual {conviene 
tenerlo presente para hablar de ello a los 
interesados) es tanto mas soportable cuan
to mas absoluta es (v, A bstinencia  y  Conti
nenda).

Cuando se les pida, y cuando sea m oral
m ente cierto que la peticidn se les hace por 
graves m otivos (sanitarios, econdm icos, so
ciales) y  no por la satisfaccidn de la sexuali- 
dad, el m edico o Ia comadrona podran ilus- 
trar a Ios cdnyuges acerca de la continenda 
periddica ( v . ) ; en cuanto a la fecundacidn 
artificial (v.) ei mddico no puede sugerlrla 
ni realizarla, puede tan sdlo dar sugerencias 
e intervenir para ayudar a la naturaleza con 
esposos capaces, aunque con limitada eficien- 
cia para realizar el acto conyugal.

Siempre legitima, m is  aiin, obligatoria, sera 
Ia adopcidn de todos los m edios que la me
dicina sugiere para vencer la esterilidad con
yugal (correccidn de desviaciones uterinas, 
suministracidn de hormonas y de vitaminas 
apropiadas, etc.).

3 . C oN T iN E N C iA . - La continencia es acoii- 
sejable en muchos periodos de la vida con
yugal. Asi cuando uno de los cdnyuges no 
esta dispuesto a cumplir el acto sexual, el 
otro habra de evitar en hom enaje a la cari
dad el exigirlo. Razones higtenicas aconsejan 
adem is la abstinencia en los dias menstrua
les. La suspensidn de las relaciones conyuga- 
les es finalm ente aconsejable sobre todo du
rante la gestacidn; de hecho en los pri
m eros meses de ella pueden causar hemorra- 
gias y abortos; hacia ei fin pueden provocar 
partos prem aturos, infecciones puerperales y 
otras afecciones que com prom eten la salud 
del feto y  de la madre.

4 . C o n s a n g u i n i d a d  y  e d a d  d e  l o s  c 6 n y u -

G E S. - Recientes investigaciones dem ogrificas 
han dem ostrado que la consanguinidad de los 
cdnyuges ejerce  una nefasta influencia en la 
prole, Asi, p. ej., Sutter y Tabah han encon
trado —  en 1955—  que el porcentaje de ninos 
franceses afectados por anomalias congdnitas 
alcanzaba poco m is  del 3 %  de la poblacidn 
estudiada por ellos, subiendo al 6 “/o, 8 “/o y 
18 "/o cuando la consanguinidad conyugal era, 
respectivam ente, de 6.°, 5.” y  4." grado (com pu- 
tacidn civil). Esto justifica  plenam ente las 
normas del derecho eclesiistico  y  del derecho 
civ il que tratan de impedir los m atrim onios 
entre consanguineos.

Aun cuando no resuelta todavia la cues
tidn relativa a la influencia de la edad de 
los. padres en la 'sa lu d  de los hijos, parece 
m enos im portante; m is  aun, una investiga
cidn llevada hace pocos anos por el sabio 
alem in Hegnauer sobre las familias de 300 in
signes hom bres de ciencia y artistas ha lle
gado a la conclusidn de que — por lo que se 
refiere a la in teligencia—  no era posible 
senalar ninguna variacidn en relacidn con la 
edad que los padres tenfan en el momento 
del nacim iento de aquellos grandes hombres,

5. D e t e k m i n a c i 6 n  d e l  s e x o . - Recientes es
tadisticas de genetistas franceses muestran 
que los varones son m is  numerosos entre 
los prim ogdnitos y que el sexo de los hijos 
sucesivos es correlativo a la duracidn del in
tervalo entre sus nacim ientos (cuanto m is 
breve es el intervalo m ayor es la probabili
dad de que el h ijo  posterior tenga el mismo 
sexo que el anterior, y viceversa). Muchas y 
m uy dispares son las sugerencias propuestas 
por bidlogos y ginecdlogos para hacer que 
el producto de la concepcidn pertenezca al 
sexo m asculino o al fem enino, Entre estas 
sugerencias fundadas a veces en experiencias 
de laboratorio, datos estadisticos, deduccio
nes fisiopatoldgicas, etc., recordarem os : el 
realizar el acto conyugal en un periodo deter
m inado del c iclo  menstrual, el m odificar ei 
estado de nutricidn de los cdnyuges, etc. 
Ninguno de los procedim ientos sugeridos es 
c ie r to ; algunos pueden ser nocivos ai pro
ducto de la concepcidn. Todos constituyen 
una intrusidn injustificada en el orden bio
ldgico que determ ina el porvenir y creci
m iento de un pueblo y si no son absolutamente 
ilicitos (aunque sdio sea por el hecho de que 
son totalm ente ineficaces), no son tampoco mo
rales, ya que si fuesen eficaces podrian per- 
turbar el equilibrio numdrico entre los dos 
sexos que es tan im portante aun a los efec
tos de Ia monogam ia y  de la m oralidad. Riz.
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MATRIMONSO CIVIL. — Es la celebracion 
del contrato matrimonial ante el o ficia l del 
Estado civil. La ley a este respecto varia de 
pais a pais.

1. M. CIVIL o b l ig a t o r io . - En algunos Esta
dos (en la m ayor parte de las naciones des
puds de Ia Revolucidn irancesa y del Cddigo 
napolednico) el m. civ il es el unico recono- 
cido por el Estado para todos los ciudadanos, 
sean cristianos o no, de m odo que quien 
celebra sdlo el m. religioso no se considera 
casado con todos los efectos civiles que le 
corresponden a dl y a su prole. En general, 
en las mismas naciones que imponen el m. ci
v il estd en vigor la ley de que el rito civil 
ha de preceder al eventual rito religioso.

2 . M. C IVIL FACULTATIVO. -  E n .otros Estados 
(Inglaterra y Estados Unidos de Amdrica) el 
m. civil es facultativo, en el sentido de que 
todo ciudadano, sea cristiano o no, puede es
coger a su gusto la celebracidn civ il o la 
re lig iosa ; ambas reconocidas por el Estado.

3 . M. CIVIL  SU BSID IARIO . - En otras nacio
nes, como en Espana. en tanto que para los 
catdlicos se reconoce el m. religioso con ple
nos efectos civiles, existe tambidn en forma 
subsidiaria el m. c iv il para los no bautizados 
o  tambidn para los bautizados o catdlicos que 
no quisieran aceptar la celebracidn religiosa. 
Sin em bargo, los catdlicos que en Espana ce
lebran sdlo el m. civ il se han de considerar 
publicos pecadores.

4. M. CIVIL DE LOS QUE H A N  ABANDONADO LA 
FE CATOLICA EN  E sP A N A . - P o f decreto de 
26 octubre 1966 el Gobierno espanol dispuso 
que bajo determinadas condiciones pudieran 
ser admitidos al m. c iv il los apostatas o los 
que rehusaran estar sujetos a las normas ma
trim oniales canonicas.

Posteriorm ente el Nuncio de S. S. dirigid 
una carta circular a todos los Ordinarios es- 
panoles (25 m arzo 1957) en que senalaba las 
normas que se habian de tener presentes para 
evitar que estas disposiciones civiles se con- 
virtieran en un p ortiilo  por donde subrepti- 
ciamente el m. civ il se fuera extendiendo por 
Espana. Las normas principales son las si
guientes :

1) No se ha de admitir el m. civil sino 
sdlo en el caso de que ambos interesados ha
yan apostatado de la fe catdlica, o cuando

una persona que se halla en este triste estado 
intente unirse con otra persona acatdlica.

2) No es aplicable esta norma a las per
sonas indiferentes y hostiles a la practica 
de los deberes religiosos.

3) Los que en las condiciones sehaladas 
pretendieran ser admitidos al «acto c iv il» 
habran dfe form ular peticidn por escrito a la 
autoridad civil, especificando el m otivo y  adu- 
clendo las pruebas de su defeccidn.

4) La autoridad civil inform ara cuanto 
antes a la autoriad diocesana interesada.

5) N o*se procedera al acto c iv ii antes de 
haber transcurrido un mes a partir de la 
fecha en que tue inform ada la autoridad d io
cesana.

6) Continua en vigor el art. 83, n. 4 del 
CCE, que prohibe el matrimonio civil a los 
que han recibido drdenes sagrados o  se hallan 
ligados por votos solemnes de castidad.

Indica a continuacidn la form a en que 
habran de com portarse las autoridades ecle
sidsticas cuando se encuentren en un caso de 
estos, las investigaciones que se han de reali
zar para com probar que el abandono de la 
fe  catdlica no se ha hecho con vistas al 
m. civ il y las gestiones que habrdn de hacer 
cerca de los interesados con toda prudencia 
y  caridad para que desistan de su deplorable 
propdsito, y termina proponiendo las penas 
canonicas, que el ordinario competente habrd 
de infligir, cuando toda gestidn sea inutil :

1) Para Ios contrayentes ya catdlicos que 
han abandonado la fe. las senaladas en el 
can. 2314 del CIC. Tal declaracidn serd hecha 
p er modum prcecepti, esto es : con un breve 
decreto razonado, dada la certeza del delito, 
a tenor de Ios cdns. 2223, § 4, y 1933, § 4.

2) Para Ios fieles catdlicos que eventual
mente tomaren parte en la estipulacidn dei 
acto civil actuando de testigos, el entredicho 
ab ingressu Ecclesice de que trata el ca
non 2277 por el escdndalo que su com porta
miento produce entre los fieles en una na
cidn catdlica com o Espana. Esta declaracidn 
debera hacerse tambidn en la form a arriba 
indicada.

3) Tratdndose de censuras dstas no cesan 
sino con la absolucidn (can. 2248, § 1). la 
cual supone com o condicidn el «recessus a 
contum acia», que para los contrayentes con- 
sistira en retornar a Ia fe y  por consiguiente 
el legalizar candnicamente su posicidn m atri
m onial o separarse; y para los testigos, la 
retractacidn publica del mal causado. Tr.

5. J u ic io  CRfrico. -  Es evidente que el m. ci
v il obligatorio es injurioso a Ia religidn y  a
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Ia ley natural y repugna a Ia libertad de con
ciencia, porque im pone a Ios creyentes una 
cerem onia civil, pretendiendo que ellos la 
consideren como verdadero m., no siendolo; 
son evidentes ademas los inconvenientes para 
la moralidad publica. El rn. civil facultativo 
es menos condenable y el subsidiario repre
senta a menudo en el estado actual de las 
cosas una necesidad por la presencia en, toda 
nacion de ciudadanos no bautizados o ajenos 
a la observancia de ias leyes de la Iglesia. 
Bar. ^

BIBL. —  E. CUSSON, Le mariage civil et le divorce, 
Parts, 1 8 8 0 ; R .  l e m a i r e ,  Le mariage civil, Parts, 
1 9 0 1 : C. B. A l f o h d ,  J u s  matrimoniale comparatam. Jus 
civile matrimoniale in Statibns Foederatis America  
Septentrionalis cum iure canonico comparatum, Ro- 
ma-Nueva Y o r k , 1 9 3 8 ; L . d e l  A m o ,  L o s  matrimonios 
civiles durante la Repdblica, Madrld, 1 9 5 4 ; E. F. R e g a 
t i l l o ,  Matrimonio ante la autoridad civil, en Sal Terra  
( 1 9 3 8 ) ,  2 9 4 - 3 2 0 :  P .  OE A .  S a h o h o  R e b o l l i d a ,  La forma- 
lidad civil en el matrimonio; G .  G a r c I a  C a m t e r o ,  Ma
trimonio civil de acatdlicos, Madrld. 1 9 5 6 .

M ATRIMONIO  DE CONCIENCIA. —  1. No-
c i 6n . - Las leyes candnicas acerca de la so
lemnidad de las nupcias tienden a daries la 
m ayor publicidad y  notoriedad; para que 
despuds sea cierto e indiscutible el vinculo y 
el estado conyugal derivado de 61, Por lo 
tanto, no hay nada m.Ss contrario al espiritu 
del legislador com o el m atrim onio oculto o 
secreto, esto es, el que se celebra ante el 
pdrroco y  los testigos, pero sin publicaciones 
y de manera que su existencia quede desco- 
nocfda. En efecto, estas nupcias ocultas pue
den ser m otivo de gravisim os danos : peligros 
de poligamia (v.), engano de la m ujer, ocasidn 
de escdndalo, mala educacidn de la prole, 
fraudes y pleitos patrim oniales, etc.

2. RAZONES PARA PERMiTiRLO. - Aunquc el 
m. de conciencia u oculto estd gravemente 
prohibido, sin em bargo se dan casos en que, 
por excepcionales y  urgentisim as razones, es 
permitido. Esta m ateria la disciplind Bene
dicto X IV  con la enc. Satis vob is  de 27 no
viem bre 1741, en la cual se fundan los cd- 
nones 1104-1107 del Cddigo. Para que el 
Obispo (no el V icario) pueda perm itir esta 
celebracidn es necesaria una causa «gravisi
ma y  urgentisim a», que no se especlfica mds, 
pero que puede reducirse a la imposibllidad 
prdctica de proveer de otra m anera a la con
ciencia de Ios cdnyuges, siem pre que se eli
minen en el caso los inconvenientes que 
suelen o c u r r ir : de otra m anera puede ocu
rrir que el m atrim onio secreto aumente en 
lugar de disminuir las dificultades temidas.

3 . S e c r e t o  q u e  s e  h a  d e  o b s e r v a r . -  A l

perm itir la celebracidn de este m atrim onio el 
Obispo se obliga a si mismo, al celebrante, 
a los testigos y a las partes al secreto per
petuo, a no ser que cn el futuro Ios cdnyuges, 
de mutuo acuerdo, quieran haccr publico su 
matrimonio.

Esta obligacidn cesa para el O bispo si el 
secreto llegase a crear escdndalo y  si Ios 
cdnyuges no observaran las obligaciones con- 
traidas.

4. R e g i s t r o .  -  Para registrar el m. de con
ciencia existe un registro secreto de matri
monios y bautisiTios que se ha de' conservar 
en ei archivo secreto de la Curia, del cual 
se ocupa el can. 379.

No se debe confundir con el m atrim onio 
secreto el m atriihonio religioso que no se 
quiere transcribir en el registro c iv il. Este 
puede ser perm itido por los Ordinarios por 
razones m enos urgentes, aunque siem pre con 
cautela y parsimonia. Bar.

BIBL. — BONZI, Del matrimonio di cosciema, pla- 
cenzk, 1796; G. L a r d o n e ,  Trascrizione dei matrimoni 
di cosciema e con forma straordinaria, en Perfice 
mnnns, 7 (1932), 523-525; DB B e r n a r d i s ,  Del matri
monio dt coscieuza, Padova, 1935.

M ATRIM O NIO  MORGANATICO. —  1. No-
c i6 n . -  Es el m atrim onio con una m ujer de 
condicidn inferior, contraido con el acuerdo 
de que tanto la m ujer com o los h ijos queda
ran excluidos de los bienes y de los titulos 
y dignidades civiles (nobieza, etc.) contenU n- 
dose con los bienes que les sean atribuidos 
con el m orgengabe o don de la manana del 
derecho germ dnico, esto es, con la suma o 
bienes que se fijen  desde el principio del 
matrimonio.

2 . E l  m . m o r g a n a t i c o  e n  e l  d e r e c h o  c a -  
N d N i c o .  - Para el derecho eclesidstico es un 
m atrim onio plenam ente vdlido y eficaz como 
los demds. Las restricciones afectan sdlo 
a los efectos civiles y  patrim oniales del ma
trim onio y  —  si son ju sta s—  son admitidas 
por la Iglesia. El m. m organdtico fud llamado 
sdlico o de la rnano izquierda, porque segun 
la ley de los salios los hijos nacidos de el 
podian heredar solam ente cuando hubieren 
muerto todos los hijos o descendientes del 
m atrim onio ordinario. Bar.

BIBL. — F . M . C a p p e l lo ,  De matrimonio, Torlno- 
Roma, 1947, n . 50: V. H e y l e n ,  De matrimonio, Mech- 
l in lK , 1945, p . 2 7 7 ; A. M a r t i n i ,  Matrimonio morga- 
ndfico, en Nnovo dig. ita!., V III, 339-340; P. p a l a z z i n i ,  
Motrimonio morgandtico, en EC. V III, 459.

M ATRIMONIO  POR PODER. —  1. NocidN. 
Existe el poder cuando uno de los contrayen
tes ausente expresa su consentim iento me-
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diante un m andatario o procurador que lo 
represente y obre en su nombre.

Como todo mandato (v.) el poder en orden 
al m atrim onio se funda en la relacion sus
tancial de confianza existente entre el man
dante y el m andatario : implica adem is una 
relacion de representacidn. Pero a diferencia 
del mandate comiin, que puede profesarse 
con sdlo el consentim iento, ei mandato pro
curatorio para el m atrim onio no se perfec
ciona sdlo con ei consentim iento expreso o 
t ic ito , sino con la observancia de ciertas for
malidades que la naturalezja especial del ne
gocio ju ridico (m atrim onio) requiere.

Como en todo mandato, sobre todo en este 
negocio de tanta im portancia, el contrato 
im plica Ia obligacidn, por parte del manda
tario, de verificar el encargo dentro de los 
limites y modalidades sustanciales y acci- 
dentales dictadas por el mandante.

Como el mandato tipico, la procuracidn o 
poder para el m atrim onio se disuelve con la 
ejecucidn o con el receso, esto es, con la 
revocacidn del mandante o con la renuncia 
del mandatario o con la muerte dei mandan
te o del mandatario.

2 . F o r m a l i d a d e s  r e q u e r i d a s  e n  e l  d e r e c h o  
c a n O n ic o . -  E l derecho candnico reconoce el 
derecho natural a contraer m atrim onio por 
poder o  procuracidn (can. 1 0 8 8 ,  §  1 ) ,  pero lo 
d isciplina para evitar inconvenientes. Para 
contraer licitam ente el m atrim onio mediante 
procurador deben observarse las normas even
tualmente establecidas por la Curia diocesa
na; pero para que el procurador 'obre v l l i -  
damente se req u iere :

а) que el procurador sea designado por el 
mandante mismo y  tenga un mandato espe
cial para contraer con una persona cierta 
y determ inada;

б) que el mandato sea un documento pu
blico, o  sea, suscrito por el mandante y por 
el p irroco , o por el m andante y  el Ordina
rio del lugar, o por el mandante y un sacer
dote delegado por el p irro co  o por el Ordi
nario, 0 tambifin por el mandante y por lo 
menos dos testigos.

Si el mandante no sabe escribir se ha 
de anotar en el mismo mandato y se ha de 
agregar otro testigo que suscriba tam biin  el 
mandato, el cual de otra manera ser i in v l- 
l id o ;

c) que cuando el procurador contrae el 
m atrim onio en nom bre del mandante. Iste 
no haya revocado el mandato, o no haya per
dido la razon, no pudiendose en el matri
m onio suplir el consentim iento como en los

demas contratos; si esto hubiese ocurrido, 
aun cuando lo desconociera el procurador o 
el otro contrayente, el m atrim onio seria 
nu lo;

d) que el procurador verifique el manda
to personalmente, excluida toda facultad de 
subdelegar en otro, aunque tenga para ello 
especial consentim iento dei mandante, bajo 
pena de nulidad del m atrim onio (can. 1 0 8 9 ) .

Observadas estas prescripciones el m atrim o
nio es v ilid o  inmediatamente sin ninguna de
claracidn o renovacidn de consentim iento por 
parte de los*cdnyuges.

Sin em bargo, la celebracidn del matrimo
nio por medio del procurador (com o tam
bien bajo otro aspecto por m edio del inter
prete, V .)  puede dar lugar a inconvenientes 
y por esta,razdn el can. 1 0 9 1  prohibe al p ir r o 
co asistir a el «a no ser que haya una causa 
justa y no pueda abrigarse duda alguna acerca 
de Ia autenticldad del poder (o  de la fidelidad 
del interprete), y despues de haber obtenido, 
si hay tiempo para ello, licencia del Ordi
nario».

El procurador (lo  mismo que el interprete) 
no es m inistro del sacram ento y, por lo tanto, 
no contrae ni la consanguinidad ni la afini
dad, ni peca tampoco, si e sti en estado de 
pecado m ortal, cuando contrae matrimonio, 
mientras que la parte representada peca si 
en aquel m om ento se encuentra en estado de 
grave pecado. Pal.

3 . M. POR PRO C U R A C ldN  O MANDATARIO EN
EL CCE. -  Aunque otros Cddigos civiles no 
admiten el m. por procuracidn (cfr . Cddigo 
suizo, art. 1 1 7 ;  frances, art. 5 7 ;  alem in, 
§  1 3 1 7 ) ,  o Io limitan, com o ei Cddigo c iv il 
italiano, que lo admite sdlo para los m ilita
res, y otras persona.? al servicio  de las fuer
zas armadas en tiempo de guerra, y para los 
residentes en el extranjero, el Cddigo espanol 
lo  admite en su art. 8 7 ,  donde expresa que 
et m atrim onio podra celebrarse personalm en
te o por m andatario a quien se haya con fe
rido poder especial; pero siem pre se r i nece
saria la asistencia del contrayente dom icilia- 
do o residente en el distrito dei Juez que deba 
autorizar el casamiento.

Se expresari en el poder especial el nom
bre de la persona con quien ha de celebrar
se el matrimonio, y este s e r i  v ilid o  si antes 
de su celebracidn no se hubiera notificado 
ai apoderado en form a autintica la revoca
cidn del poder.

Este poder habra de constar en documento 
piiblico (art. 1 2 8 0 ) .
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El m. civ il por poder se celebrara compa- 
reciendo la persona a quien el ausente hu
b iese otorgado poder especial para represen- 
tarle, acompanado de dos testigos mayores de 
edad y sin tacha legal (art. 100). Para la 
procuracion en general, v. Procurador. Tr.

B IB L . —  DussAC, Le mariage par procuration, P a 
r is , 1921; C. L o m b a r d i ,  De matrimonio per procura
torem. nuncium, inierpreicm, litteras, telegraphum 
et telephonum, en AAS, 37 (1904), 410-420; 603-612; 
736-740; 38 (1905-06), 58-64; 188-192; 299-305; 39
(1906-1907), 123-128; 379-384; 617-622; G . B u t t i c n o n i ,  
Matrimonio per procura e revoca di mandato, en 
Palestra del clero. 10 (1931), 278-280; G . La
rappresentama per il matrimonio, en  Jl diritto eccle
siastico. 43 (1932), 539-550: G . B o, II matrimonio
per procura, P adova, 1934; E .  P .  R e o a t i l l o ,  Matri
monio por procurador, en S al Terree, 22 (1933), 638- 
639; G . pACELLi, Apptinti d’ attualitd. sul matrimonio 
per procura, en  II diritto ecclesiastico. 54 (1943), 
277-285; L. Micu4t.BZ, Sl matrimonio por procurador, 
en  Rctrisia espanola de derecho candnico (1948), 1033- 
1036; C. C a r r a n z a ,  El matrimonio por procurador. en 
Rev. Ecl. (1920), 455.

MATRIMONIO PUTATIVO. —  1. N o c i6 n  y  
DATOS h i s t 6r i c o s .  -  M. putativo es el matri
m onio invdlido contraido de buena fe por 
una al m enos de las partes. Se considera 
putativo mientras ambas partes no conoz
can la invalidez (can. 1015, § 4).

La declaracidn de nulidad de un matrimo
nio tiene de suyo eficacia re troa ctiva : el
m atrim onio se debiera considerar com o no 
contraido nunca. La aplicacidn rigida de este 
princip io ocasionaria graves perturbaciones 
en una familia, form ada sobre la apariencia 
de*un acto vdlido de m atrim onio. A  fin de 
m itigar las consecuencias juridicas de una 
aplicacidn rigida, especialm ente en relacidn 
con la prole, se ha creado el instituto del
m. putativo, del que se encuentra una clara 
re feren d a  ya en Pedro Lom bardo (Sent. IV, 
D. 11). Desde entonces la doctrina del m. pu
tativo encontrd constante aplicacidn en el 
foro  eciesidstico para todos Ios matrimo
nios celebrados in facie E cclesia , esto es, ce- 
lebrados publicam ente y despues de observar 
las form alidades de las publicaciones prescri- 
tas (despues del Cone. Lateranense IV ; 1215) 
o  de la form a establecida (despues del Con
c ilio  Tridentino).

Los efectos del m. putativo limitados al 
principio a la legitim acidn de los hijos han 
ido extendidndose poco a poco incluso a las 
relaciones patrim oniales, entre Ios cdnyuges 
y los hijos y los cdnyuges entre si.

2. D e r e c h o  De l  CIC. -  En el derecho actual 
se considera tambien putativo cualquier ma
trim onio invalido, contraido de buena fe 
coram  Ecclesia, com o ha dicho la Pontificia

Comisidn para la interpretacidn autdntica de 
los cdnones del CIC (26 enero 1949), esto es, 
cualquier m atrim onio contraido, respetando 
las form as seiialadas por el derecho candnico. 
Se considera tal mientras ambas partes no 
tengan certeza de la nulidad, los efectos de! 
m. putativo de acuerdo con la tradicidn ca
nonista son la legitim idad de los hijos, conce
bidos o nacidos de este matrimonio, com o si 
hubiese sido un m atrim onio valido, siem pre 
que a los padres no les hubiese estado prohi
bido el uso del m atrim onio en el tiempo de 
la concepcidn por efecto de profesidn religio
sa solem ne o  de orden sagrado (can. 1114).

Pertenece igualm ente ai m. putativo el efec
to de la legitim acidn de la prole nacida ante- 
riprmente, siem pre que los padres hubiesen 
sido capaces de contraer entre sl en el tiem
po de la concepcidn, em barazo o nacim iento 
(can. 1116). Pal.

3 . E l  m a t r i m o n i o  p u t a t i v o  e n  e l  CCE. 
El Cddigo espanol se ocupa del m. putativo 
en el art. 69, disponiendo que el m atrim onio 
contraido de buena fe produce efectos c iv i
les, aunque sea declarado nulo. Si ha inter
venido buena fe de parte de uno solo de los 
cdnyuges, surte unicamente efectos civiles 
respecto de dl y de los hijos. La buena fe 
se presum e si no consta lo  contrario.

Si hubiese habido mala fe por parte de 
ambos cdnyuges, el m atrim onio sdlo surtira 
efectos civiles respecto de los hijos.

E jecutoriada la nulidad del m atrim onio, 
quedardn los hijos varones m ayores de tres 
anos al cuidado del padre y las hijas al cui
dado de la madre, si de parte de ambos cdn
yuges hubiese habido buena fe. Si la buena 
fe hubiese estado de parte de uno solo de 
los cdnyuges, quedardn bajo su poder y cui
dado los hijos de ambos sexos. Si Ia mala fe 
fuere de ambos, el Tribunal resolvera sobre 
la suerte de los hijos, proveyendoles de tutor. 
Los hijos e hijas menores de tres anos estardn 
en todo caso hasta que cumplan esta edad 
al cuidado de la madre, a no ser que, por 
m otivos especiales, dispusiere otra cosa la 
sentencia. En los casos de buena fe podrdn 
los padres de comun acuerdo proveer de 
otro m odo al cuidado de los hijos.

La ejecutoria  de nulidad producira respec
to de los bienes del m atrim onio los mismos 
efectos que la disolucidn por m uerte ; pero 
el cdnyuge que hubiere obrado de mala fe 
no tendrd derecho a los gananciales. Si la 
mala fe  se extendiere a ambos quedara com - 
pensada (arts. 69-72).

Vdanse los arts. 1365 ss. y 1417 ss.
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Por su parte, el CPE condena en su art. 479
al contrayente doloso a dotar, segun su po-
sibilidad, a la m ujer que hubiere contraido
m atrim onio de buena fe. Tr.

BtBIi. —  J. H. H e r t i u s ,  Commendatio iu rid ica  de 
matrimonio putativo, H alle . 1747; A . T r a b u c c h i ,  H 
matrimonio putativo, P adova , 1936; P . P e d e l e .  L’ essenza 
della buona fede nella dottrina canonica del matrimo
nia putativo, en  Rivista di diritto civile (1939), 4S8 ss .; 
id ., A proposito di una recente innovazione in terna 
di matrimonio putativo, en  Ephemerides iuris cano
nici, 6 (1960), 214 ss.

I^ATRIMONIO RATO. —  1. NocgdN. -  Lia- 
mase m. rato la unidn de dos bautizados a 
la cual no ha seguido ei acto conyugal (ca
non 1015). Intrinsecam ente este matrimonio 
es ind isolub le: puede, sin em bargo, disol-
verse de dos modos : o por la solem ne pro
fesidn religiosa de uno de los cdnyuges, o 
tambien por la dispensa concedida en virtud 
de su potestad vicaria o ministerial por el 
Sumo P ontifice, a peticidn de uno por lo 
menos de los cdnyuges, aunque el otro se 
oponga (can. 1119).

2 . D i s p e n s a  d e l  m . e a t o  y  n o  c o n s u m a d o . 
Esta segunda form a de solucidn ha sido prac
ticada con frecuencia cada vez mayor desde 
el s. X V . La com petencia exclusiva para los 
procesos relativos a la dispensa corresponde 
en la Iglesia latina a la Sda. Congr. de Sa
cramentos (can. 2 4 9 ) ,  la cual si lo juzga 
oportuno puede rem itirlo a la Sda. Romana 
Rota. La Sda. Congr. para la Iglesia oriental 
trata estos procesos para sus subditos y a 
veces tambien la Sda. Congr. del Sto. O ficio 
cuando se trata de matrimonios mixtos.

El objeto de este proceso es probar dos 
hechos : no haber habido consumacidn del 
m atrim onio y la existencia de causas justas 
para dispensarlo. Una causa justa proporcio
nalmente grave es necesaria para Ia validez 
de Ia dispensa. Subsiste cuando con la dis
pensa se provee al bien del alma de ambos 
o  de uno de los cdnyuges. que gracias a la 
dispensa puede pasar a nuevas nupcias vdli- 
das y evitar el peligro de la incontinencia. 
La prueba de no haber habido consumacidn 
se obtiene o demostrando la imposibllidad 
que han tenido las partes de unirse, por no 
haberse encontrado nunca juntas despuds del 
m atrim onio, o aunque hayan cohabitado (ca
non 1016, § 2), pueden demostrar con certeza 
m oral no haber habido consumacidn, con las 
deposiciones de las partes, corroboradas por 
el llam ado testim onio de sdptima mano, esto 
es, de 7 personas dignas de crddito por cada 
lado, las que atestigOen de la veracidad de 
los cdnyuges; asi com o por otros testigos

llamados de o fic io  y finalmente por la ins
peccidn corporal, que han de verificar dos 
personas peritas en la mujer, por donde se 
verifique ia integridad virginal, a no ser que 
en el caso concreto esta inspeccidn sea evi
dentemente inutil (com o en el caso de una 
viuda).

El Obispo, recibida la peticidn de los cdn
yuges que aspiran a obtener la dispensa, 
despuds de haber realizado una discreta in
vestigacidn sobre el fundamento de la peti
cidn, pide a la Sda. Congr. de Sacramentos 
la facultad de instruir 51 proceso correspon
diente. Concedida esta facultad se desarrolla 
el procedim iento segdn las normas de las 
Regulos servandce dictadas por la Sda. Con
gregacidn de Sacramentos (A A S . 15 [1923], 
389 ss.), en form a administrativa, sin in
tervencidn de abogados, pero con la del 
defensor del vinculo. Completado el proce
so el Obispo redacta el voto m otivado pa
ra la dispensa y el defensor del v inculo 
diocesano escribe sus observaciones, ponien
do en claro los aspectos dudosos o las ob je 
ciones que puedan nacer de los autos. Todo 
el expediente se envia a la Sda. Congr. de 
Sacramentos, la cual, examinados los autos, 
decide si es el caso de aconsejar o no al 
Sum o Pontifice la concesidn de la gracia de 
la dispensa. Por la relacidn del Cardenal 
P refecto o del Secretario de la Congr. el Sumo 
P ontifice concede o niega la dispensa. Esta 
contiene im plicita la dispensa del im pedi
m ento de crim en en las dos prim eras figu
ras ; adulterio con promesa o  con atentacidn 
de m atrim onio (can. 1075, § 1).

A  veces se anade a la dispensa la plSusula 
que prohibe el paso a nuevas nupcias de 
uno de los cdnyuges (cuando hay sospecha 
fundada de im potencia [v .]). Esta clSusula 
puede. ser rem ovida solicitandolo a la Sagra
da Congr. Bar.

3 . E f e c t o s  d e  l a  d i s p e n s a  e n  l a  l e g i s l a -  
c i 6 n  e s p a n o l a . - El art. X X IV  del C oncor
dato espafiol reconoce la com petencia exclu
siva de los Tribunales y  D icasterios eclesias
ticos en las causas referentes a la nulidad 
dei m atrim onio candnico... en la dispensa del 
m atrim onio rato y no consumado.

Incoada y  admitida ante el Tribunal Ecle
siastico una demanda de separacidn o de 
nulidad, corresponde al Tribunal civ il dictar, 
a instancia de la parte interesada, las nor
m as y medidas precautorias que regulen Ios 
efectos civiles relacionados con el procedi
m iento pendiente.

Las sentencias y resoluciones de que se
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trate, cuando sean firm es y ejecutivas, seran 
comunicadas por el Tribunal eclesiastico al 
Tribunal c iv il competente, el cual decretara 
Io necesario para su ejecucidn en cuantd a 
efectos civiles y ordenara — cuando se trate 
de nulidad, de dispensas «super rato» o apli
cacidn dei P rivilegio P au lin o—  que sean ano- 
tadas en el registro del estado civ il al margen 
del acta de m atrim onio (ctr. igualmente 
CCE, arts. 8 0 ,  8 1  y  8 2 ) .

Naturalmente esta decisidn ha de ser del 
misrno modo rtgistrada en el libro parroquial 
de m atrim onios, y vale desde el momento de 
la concesidn hecha por el Sum o Pontifice. 
Tr.

B IB L . —  J. C l a e s ,  Lcs derogationes d  la loi de 
rin d isso lu b ilite  du mariage, en Collectanea mech- 
liniensia, 23 (1934), 609-620; J . B r y s ,  De dispensa
tione in iure canonico pnescrtim apud decretistas et 
decretalistag usque ad medium sceciUum decimum 
quartum, B ru gls-W etteren , 1925; L e  B e c ,  Proces en 
nullite de mariage ei en dispense de mariage non 
consammi, B ourges . 1814; G . Rouoifi, Les exceptions 
d la theorie de Vindissolubiliti du mariage en droit 
canonique, T ouiouse, 1933; P . A n t o n i n o  D a S a n t 'E l i a  
A piANSi, La dispensa del matrimonio rato e non 
cortsu7)iato, R om a , 1943.

MEDALLA. —  1 . D a t o s  h i s t 6 r i c o s . - El 
origen de la m. es antiquisim o. Entre los 
gentiles existia el uso de llevar una m. con 
la efigie del soberano y los Romanos Ponti
fices, en el curso de los siglos, han hecho 
siem pre acunar medalias para recordar su
cesos particularm ente solem nes, com o el Afio 
Santo, la elevacidn al Solio  Pontificio , la 
canonizacidn de los Santos, etc. Del uso de 
llevar al cuello medalias religiosas por devo
cidn 0 com o proteccidn existe noticia en el 
s. I I I ,  pero sdlo hacia 1 5 6 6 ,  a principios del 
pontificado de San P io V, aparecieron las 
primeras medalias benditas, cuando en Flan- 
des surgieron sediciones y conjuras por obra 
de unos herejes que habian hecho causa co- 
miin con los hugonotes, y  para distinguirse 
de los catdlicos com enzaron a llevar pen- 
diendo del cuelio  una m. hecha al principio 
de cera o madera y despuis de piata o tam
b iin  de oro, m. que por una parte tenia la 
imagen de su rey Felipe II de Espana con el 
lem a F ideles au roi, mientras que por otra 
parte llevaba una alforja  abrazada por dos 
manos juntas con las palabras Jusque a la 
besace aludiendo al sobrenom bre de Gueux 
o m endigos que les habia sido impuesto.

A esta secta se opusieron los catdlicos es
panoles que entonces dominaban ei pais, los 
cuales para reprim ir la obra nefasta de los 
herejes hicieron acunar otra m. de piata que 
llevaba la imagen de la Virgen con ei Niflo

entre Ios brazos, m. que llevaban colocada 
en el som brero. Esta iniciativa fue seguida 
por todos los d em is catdlicos de la regidn. 
F u i entonces cuando San P io V para aumen
tar la devocidn de los fieles bendijo  estas m. 
y concedid una indulgencia a quien las lle- 
vara. Este uso se propagd ripidam ente y 
fueron muchisimas Ias m edalias que bendijo 
el Papa y distribuyd a los fieles.

2 . M e d a l l a s  i n d u l g e n c i a d a s . -  Para que 
una m. pueda ser bendecida e indulgenciada

, es necesario : a) que sea de m ateria sdlida, 
pero no es necesario que sea de oro, de 
piata, de bronce o de otro m etal; basta que 
sea de materia no f i c i l  de consu m irse; por 
ej., una m aterij plastica que se considere 
totalm ente irrom pible ; b) que represente la 
imagen de santos canonizados o recordados 
en m artirologios aprobados. Se pueden indul- 
genciar, sin em bargo, m edallas que por una 
parte Ileven impresa Ia imagen de un santo 
y por la otra la imagen de un beato o de 
un hom bre ilustre, p, ej., del Sumo Pontifice, 
0 tam biin la figura de un tem plo (Decr. 
auth. n. 32 ); c) que sea bendecida con Ia 
fdrmula prescrita por un sacerdote que tenga 
para ello las debidas facultades.

3. M e d a l l a s  p r i n c i p a l e s . - Las medallas 
religiosas principales son dos : la m. mila- 
grosa y la de San Benito.

a) La m. m ilagrosa, llamada asi a causa de 
los numerosos prodigios obrados por su me
dio, tuvo su origen de una visidn que tuvo 
en 1833 Sta. Catalina L abou rl, religiosa de 
Ias hijas de la Caridad de San V icente de 
Paul. Durante esta visidn Ia V irgen se apa
recid como esti representada en la m. : en 
ei anverso toda radiante, con los brazos diri
gidos hacia la tierra y las manos abiertas 
de las que brotan rayos esplendorosos, mien
tras que con el pie pisotea la cabeza de la 
serpiente; en torno de ella se leia la invo- 
cacidn : Oh Maria, sin pecado concebida, 
rogad por nosotros que recurrim os a Vos.

En el reverso de la m. aparecia el nombre 
de Maria coronado por la cruz y ba jo los 
Corazones de Jesiis y de M aria : el prim ero 
coronado de espinas y el segundo traspa- 
sado por una espada, Esta m. tuvo particular 
difusidn bajo ei pontificado de G regorio XVI. 
Los Romanos P ontifices han enriquecido esta 
m. con muchas indulgencias.

b) La m. de San Benito es doble : comiin 
y jubilar. La priihera era ya conocida en el 
s. V I , pero comenzd a tener gran difusidn 
en el s. x i, especialmente despues de la mila
grosa curacidn del jov en  Bruno, que m is
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tarde fud Papa con el nombre de Ledn IX 
(1049-1054); lleva por un lado Ia imagen de 
San Benito, que tiene en su mano una pe
quefia cruz y por la otra una cruz mas gran
de con algunas letras en las que se encierra 
un significado sim bdlico.

B enedicto X IV  la ha enriquecido con pre- 
ciosas y  numerosas indulgencias. La m. ju- 
bilar fud acunada en 1880 por disposicidn 
del Abad O rdinario de M ontecasino con oca
sidn del X IV  Centenario del nacim iento del 
Santo. Los fieles que lleven esta m., ade- 
mds de las indulgencias concedidas a la m. 
comdn, pueden ganar otras concedidas por 
los Sumos Pontifices Pio IX  y Pio X.

M erece tambidn especial m encidn la lla
mada m edalla-escapularlo con la cual pueden 
los fieles ganar todas las indulgencias, gra
cias y  privilegios de los escapularios que 
tuvieren impuestos (Sto. O ficio, 16 diciem 
bre 1910). La medalla lleva en una cara la 
imagen del Sagrado Corazdn de Jesus y en 
la otra una imagen de la Virgen en cualquie
ra de sus advocaciones.

Estas m edallas las bendice cualquier sacer
dote que tenga facultad para bendecir e 
im poner el escapulario que se quiere susti
tuir solam ente con Ia senal de la cruz. Es 
preciso, sin em bargo, que el que recibe la 
m edalla tenga anteriorm ente impuesto el es
capulario, de m odo que mientras no tenga dste 
impuesto no hace suyas las indulgencias y 
priv ilegios anejos a la m edalla-escapuiario. 
D e A .

B IB L . — T h e o d o b u s  a  s . s ., Tractatus dogmatico- 
moralis de indulgentiis, R om a , 1743, P . H . p. 206 ss .; 
G . M o r o n i ,  Dizionario di erudizione, Venezia . 1847. 
vol. 44, 70; P . B e r i n g e r ,  Les indulgences, leur nature 
et leur usage. Parfs, 1925, p. 485; S . D e  A n g e l i s ,  
De indulgentiis, Ciudad del V aticano, p. 212, n. 293.

MEDICAMENTO. — 1. T e r m i n o l o g i a .  -  Con 
el tdrmino m., se entienden las sustancias 
em pleadas en Ia prevencidn y cura de las 
enferm edades.

Farmacia  es el arte de preparar los medi- 
camentos o fdrm acos y significa igualmente 
en lenguaje corriente el establecim iento don
de se preparan y venden los m edicam entos; 
establecim iento que se llamd tambidn espe- 
cieria  y oficina, de donde el nom bre de ofici- 
nales  que se da a las plantas m edicinales; 
mas corriente aun es el nom bre de botica, 
de apoteca  ( axofrvjxT; =  tienda).

FarmacAutico es ei nom bre del profesional 
que ejercita  la farmacia.

Farm acologia  es la ciencia que estudia la 
accidn ejercitada por los medicam entos sobre

el organismo. Farm acopea  es la lista de me
dicamentos con sus caracteres, m odos de pre- 
pararlos, dosis maximas suministrables etc.

2. D a t o s  h i s t Or i c o s . -  El uso de m edica
m entos basado en el conocim iento em pirico 
de la virtud de las plantas y  de los remedios 
mas simpies se remonta a los tiempos mSs 
remotos, ■ cuando la farm acia y  la medicina 
eran ejercitadas por la misma persona. El 
griego Dioscdrides Pedanio, mddico m ilitar del 
tiempo de Nerdn, puede ser considerado como 
el fundador de la farm acologia, de la que 

jra td  orgdnlcamente en una ob ja  en cinco 
volum enes intitulada De materia medica es
crita hacia el 78 p. C. Un siglo mds tarde 
Galeno escribid algunas obras sobre el mismo 
asunto.

En la Edad Media, por mdrito de los ara- 
bes, el arte del farm acdutico se hizo inde
pendiente de Ia profesidn mddica y a fines 
del s. XVI los farm acduticos se reunieron en 
corporaciones y eligieron a San Cosme y San 
Damidn por patronos suyos. Entretanto, con 
el progreso de la quim ica y con los nuevos 
conocim ientos botanicos (debidos tambidn al 
descubrim iento y exploraciones de los nuevos 
paises), el numero de m edicam entos fud cre- 
ciendo cada vez mds.

A  fines del s. x v m  y  a principios del x i x  la 
farmacia vivid  su dpoca de o r o ; y  a los estu
dios de los farm acduticos se debid el descu
brim iento de gran parte de las sustancias 
quimicas aisladas en aquel periodo : baste 
recordar los nom bres de C. Scheele (que pre- 
pard los dcidos m dlico, cltrico y gdlico, aisld 
el acido drico, descubrid el m olibdeno, el 
wolfram , el d o ro , etc.), de F. Serturner (que 
fud el prim ero que aisld un alcaloide, la 
m orfina), de M. K laproth (que descubrid ei 
cerio, el circonio y el titanio), de Pelletier, 
de Liebig, de Mohr, etc.

Hoy la preparacidn de los medicamentos 
en gran escala y el uso cada vez rnas exten
dido de los especificos han disminuido sensi
blem ente la actividad cientffica  de la profe
sidn farmacdutica. Los estudios farm acoldgi- 
cos, incluso por razdn de la riqueza de m edios 
que exigen, se desarrollan practicamente sdlo 
en los laboratorios universitarios y en los 
de las grandes .empresas productoras de espe- 
cialidades mddicas.

3 . C l a s i f i c a c i 6 n . -  Los m edicam entos o 
fdrmacos pueden clasiticarse de diversas for
mas :

a) Segiin la form a en que se suministran, 
solidos: polvos, grageas, pfldoras, cSpsuIas, su- 
positorios, etc.; liquidos: colirios, colutorios.
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infusiones, irrigaciones, e tc.; gaseosos: gas, 
sustancias volatiles y  liquidos pu lverizados;

b) segun la via de introduccidn ; conducto 
gastroentdrico; Srbol resp iratorio: epider
mis, tejido subcutdneo, drganos gdnitourina- 
rios, venas, e tc .;

c) segun el tipo de accidn ejercitada : local 
o  tdpica, refleja , g enera l;

d) segun su constitucidn quimica. sustan
cias inorgdnlcas: arsdnico, bismuto, calcio, 
fdsforo, e tc.; sustancias organicas, subdivisi- 
bles a su vez en sustancias de la serie 
grasa: glicerina, acido* fdrm lco, cloroform o, 
e tc .; sustancias de la serie arom atica: feno- 
les, sacarina, tanino, antipirina, etc.; alca- 
loides: estricnina, teobromina, mortina, atro- 
pina, e tc.; glucdsidos: estrofanto, podofilina, 
e tc .; aceltes esenciales y  balsdm icos: alcan- 
for, Srnica, camomila, trementina, etc.; fe r 
m entas: pepsina, levadura de cerveza, etc.; 
sueros  y vacunas; hormonas (v .) ;  vitaml- 
nas: A  y B2 vitaminas del crecim iento, 
B l  vitamina antiberiberi, PP antipelagrosas, 
B12 antiandmica, C antiescorbutica, D anti- 
rraquitica, E de la fecundidad, K y  P 
antihemorragicas, etc.; sulfam idas; antiblo- 
ticos: penicilina, estreptomicina, terram ici- 
na, etc,;

e) segun sus propiedades curativas, anti- 
helm inticos: santonina, helecho macho, etc.; 
a ntip iritlcos: tenacetina, piramlddn, quini- 
na, e tc .; antirreum aticos: salicilato sddico, 
aspirina, etc.; cardfacos: digital, cafeina, es- 
parteina, etc.; expectorante: poligala, licor 
anisado de am onlaco, e tc .; purgantes: sulfato 
sddico, aceite de ricino, cdscara sagrada, fe- 
nolftaleina, e tc,; sedatioos: brom uros. opiS- 
ceos, barbituricos, valeriana, etc.

4. C u s t o d i a  d e  l o s  m e d i c a m e n t o s . - A los 
particulares corresponde la obligacidn moral 
de tener bien custodiados, a ser posible en 
un arm arito a propdsito, cerrado con llave, 
los m edicam entos que poseen. Es muy fre
cuente el caso de ninos que cogen un tubo 
de pildoras o comprimidos que contienen me
dicamentos y  tragan su contenido atraidos 
por el color o por el gusto azucarado del re- 
vestim iento de aquellas pastillas con efectos 
a veces mortales. Ocurre tambien a veces a 
personas adultas, pero distraidas o somno- 
lientas, que cambian la botella que contiene 
un caustico o un antisdptico por Ia de una 
bebida innocua y  refrescante, producidndose 
asi quemaduras internas u otros graves per- 
ju ic ioa ; puede ocurrir igualm ente que un 
fam iliar arrastrado por Ia idea del suicidio 
aprovechara la tentacidn de servirse dei tu-

bito de barbituricos o de perm anganato para 
llevar a cabo su triste propdsito.

Jamas se recom endara suficientem ente, in
cluso al personal enferm ero hospitalario, que 
tenga siem pre escrupulosam ente separados y 
oportunam ente senalados Ios recipientes con 
dcidos o con otras sustancias nocivas, cam- 
biados a veces con otros m edicam entos total
mente diversos y suministrados a los pacien
tes con efectos gravisim os. La fam iliaridad 
con los m edicam entos —  al igual que la de 
las arm as—  crea a la larga un sentido de 
seguridad que en un m omento de distraccidn 
puede hacer incurrir en los errores mas te
rribles y nocivos.

A  los neuropdticos, cenestopdticos, hipocon- 
driacos, a los individuos que siem pre se en
cuentran excesivam ente preocupados por el 
buen funcionam iento de sus aparatos orgdni- 
cos recom endarem os vivam ente que no abu- 
sen de los especificos que se anuncian en los 
periddicos sin acudir antes al m dd ico ; este 
abuso, en el m ejor de los casos, perjudica no 
sdlo a la cartera, sino que produce de suyo 
varios trastornos, influyendo nocivam ente en 
las secreciones gSstricas, la enervacidn car
diaca, etc. Los m edicam entos, aun los mas 
innocuos, han de ser siem pre prescritos por 
el mddico, ya que la diagnosis es la necesi
dad suprema de la cura y  no es concebible 
una correcta prescripcidn terapdutica que 
prescinda de un exacto ju ic io  diagndstico. El 
mddico ademds es la linica persona en condi
ciones de controlar los efectos clin icos de Ios 
m edicam entos, Ios cuales pueden variar sen- 
sibleraente de un caso a otro segiin los facto
res constitucionales o de naturaleza diversa 
que el sujeto ignora : de aqui nacen los fe
ndmenos de asuefaccidn o de tolerancia, ac
ciones y reacciones de gdnero diverso, que 
justitican las mds amplias reservas acerca del 
uso y abuso de los m edicam entos, a espaldas 
e incluso contra el parecer del mddico.

5 . F A B R IC A C idN  Y  VENTA DE M EDICAMENTOS. 
Los establecim ientos autorizados para produ
cir especificos mddicos no pueden poner en 
el com ercio un producto sin su registro pre
v io  en la D ireccidn G eneral de S an idad ; re
gistro que se ha de hacer previo control de 
aquel fdrm aco determ inado con ob jeto  de evi
tar la venta de m edicam entos charlatanescos 
0 privados de algiin modo de los com ponen
tes indicados en la fdrm ula o que, en su 
control, resulten desprovistos de la propiedad 
terapdutica que se tes atribuye.

El farm acdutico tiene la obligacidn de con
trolar toda receta antes de expedirla para

www.obrascatolicas.com



7 77 M EDICINA PASTORAL

evitar posibles errores de dosificacidn, even
tuales fendmenos de incom patibilidad, etc. 
EstS ademas obligado por ley a no emplear 
medicamentos sofisticados o dlluidos o dis
tintos de los que el m ddico prescribe (salvo 
cuando se trate de sustituir un especifico con 
un producto similar : sustitucidn que se ha 
de hacer segiin los fines y  m odalidades que 
se determinan en D eontologia farmacdutlca). 
Riz.

6. Uso D E  L O S  M E D IC A M E N T O S . - El Sehor 
creo  de la tierra  los m edicam entos y  el hom
bre prudente no los dbsdehard. Y  el Altisim o  
dio a los hom bres la ciencia para ser  admi- 
rado en sus maravillas. C on ellos el medico 
cura y  alivia el dolor (Ecli., 38, 4-7). En 
estas breves palabras Ia Sda. Escritura nos 
ofrece preciosos avisos respecto de los medi
camentos. Indica el doble fin del uso de los 
medicamentos ; curar, o sea suprim ir y ali
viar el dolor. Ei prim ero es el principal. El 
segundo cuando no es efecto de la curacidn 
es secundario, pero de todos m odos es muy 
litil y  bueno. Ademas el texto sagrado da a 
entender que el uso de los m edicam entos pue
de ser una obligacidn de ccnciencia y que el 
uso de muchos medicamentos debe ser guiado 
y controlado por la ciencia, la cual es propia 
del mddico.

7. D e b e r e s  d e l  u s u a r i o . -  Fuera de Ios 
remedios caseros, ciertamente inocentes y uti
les para indisposiciones ligeras, no es licito 
el uso de los medicamentos sin el consejo o 
prescripcidn del mddico. Aun por el uso in
m oderado, demasiado frecuente, de m edica
m entos comunes, el hombre puede pecar, ori- 
ginando dafio a su salud. Por otra parte, un 
enferm o estS obligado a usar los medica
mentos prescritos por el m edico com o nece
sarios para la curacidn o para evitar da
nos, etc.

Es reprobable la practica bastante frecuen
te de recurrir a charlatanes o curanderos o 
usar los m edios recomendados por ellos. El 
recurso al cu ra n d ero 'es  frecuentem ente , la 
causa, por dos razones, de que la interven
cidn del m edico Ilegue demasiado tarde. Los 
medicam entos recomendados por los charla
tanes aunque hayan producido curaciones casi 
maravillosas de ciertas enfermedades, no son 
por Io mismo recom endables, ya que pueden 
producir otros efectos gravem ente nocivos 
para los drganos dei cuerpo. Pueden causar, 
en efecto, enferm edades que, si bien no se 
m anifiestan de repente, de suerte que el 
paciente no competente en m edicina no las

atribuye a los medicamentos usados, aparecen 
despuds de cierto tiempo.

8 . D e b e r e s  d e l  m £ d i c o . - En virtud del 
contrato (al menos tScito) el mddico tiene la 
obligacidn de administrar o prescribir a su 
enferm o los medicamentos mas ciertos, mas 
eficaces y  menos costosos que conozca para 
el caso. Si no existe el m. que reiina en si 
las tres condiciones, p. ej., si el mSs cierto 
es tambidn notablemente mds caro, de suyo 
el mddico debe elegir el mds cierto. Si es 
evidente, sin em bargo, que los gastos son 
demasiado gravosos para el enferm o puede. 
elegir el m ejor m. entre los que no son de
masiado caros. En caso de duda debe infor
mar al enferm o de las diversas posibilidades 
y  dejarle la decisidn si quiere abonar los 
gastos 0 prescindir del uso de este remedio. 
Al mddico no le es licito  em plear m edica
m entos inciertos con el objeto de experimen- 
far, si no tiene certeza de que el experimento 
no producird ningun dano al enfermo. Hay 
que considerar, sin em bargo, no sdlo el dano 
directamente causado por el m., sino tambidn 
ei dano que podria seguirse del hecho de 
que ei uso del m. im plique la dilacidn del 
m. cierto o mds cierto y del p erju icio  de los 
gastos por los m edicam entos inutiles para el 

'enferm o. Las pruebas con m edicam entos, aun
que sean ciertamente innocuos, no son licitas 
sin el consentim iento del enferm o bien ins- 
truido del m ddico sobre ei asunto. Los expe- 
rimentos nocivos o peligrosos no son nunca 
licitos ni siquiera con perm iso del paciente. 
En un caso desesperado, esto es. cuando de 
otra manera el enferm o m oriria ciertamente, 
es licito emplear un m. incierto y tal vez 
nocivo, cuando hay al m enos una esperanza 
razonable, aunque sea pequena, de salvar de 
este m odo la vida del paciente. P ero  el m otivo 
inmediato debe ser el bien del paciente, de 
manera que el uso del m. sea realm ente un 
tratamiento terapdutico ju stificado en si mis
mo, 0 sea bajo aspecto terapdutico. No basta 
el solo m otivo de utilidad para el desarrollo 
de la medicina y el bien de otros pacientes. 
Para otras cuestiones, v. A nalgesicos, A n es ti-  
sicos, Estupefacientes. Ben.

B I B L . —  p .  P a t e n , D e o n t o lo g ia  m C d ica , B a r c e lo n a , 
1944, c a p . X I I I ;  A . B e n e d ic e n t i , F a r m a c t a , e n  E I , 
X I V ,  815.

MEDICINA PASTORAL. —  1 . D e f i n i c i 6 n .  
La m. pastoral es aquella rama de la m edi
cina que se ocupa de las cuestiones sanitarias 
que atafien a la teologia m orai. Como estas 
cuestiones tienen directa o indirectam ente re
lacidn con toda la m edicina (ya que requie-
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ren sdlidas bases de anatomia y fisiologia y 
tratan de patologia, higiene y clinica en sus 
diversos campos), la ra. pastoral se puede 
definir com o la m edicina aplicada a la teo
logia moral.

Sin embargo, prdcticam ente la m. pastoral 
nacida de las exigencias culturales de los mo
ralistas y de los confesores estd ligada es
trictamente a estas exigencias y por Io tanto 
se ocupa en particular de aclarar y resolver 
Ios casos de conciencia que exigen una pecu- 

,  liar com petencia mddica y que son mds fre
cuentes o importantes.

En ultimo andlisis la m. pastoral quiere 
ser una seria guia anatom o-fisioldgico-clinica 
puesta ai dfa para el tedlogo o confesor, a 
fin de que pueda estar documentado y com
portarse oportunam ente en todos los casos 
que se refieren a las disciplinas sanitarias.

2. D a t o s  h i s t O r i c o s . - La m. pastoral tiene 
antiqulsimo origen. Debem os llegar, sin em
bargo, al s. x in  para ver en cierto m odo codi
ficada la necesidad de ciertos conocimientos 
mddicos para la resolucidn de algunas cuestio
nes pastorales, sobre todo en los casos de 
nulidad m atrim onial ex  capite impotentiae.

En el s. X V II aparecieron en este campo 
las vastas obras del m ddico Pablo Zacchuia 
y del m oralista T. Sdnchez; en ei s. x v m  Ias 
de S. AIfonso Marfa de Ligorio. A l fin del 
sig lo  pasado vieron  Ia luz los tratados, orga- 
nicamente com pletos, de Von Olvers, Capell- 
mann y A ntonelli.

3 .  A s u n t o s  t r a t a d o s . -  Como hemos dicho, 
ningiin asunto m ddico escapa a la m. pastoral, 
ya que dsta no es una rama, una «especiali- 
dad» de Ia m edicina, sino la aplicacidn de la 
m edicina a la teologfa (y  al mismo tiem po el 
estudio de las cuestiones m orales que tienen 
relacidn cdn la m edicina). Pero habiendo de 
tratar asuntos m ddicos de peculiar interds 
para el m oralista, se ocupa con especial am
plitud :

a) de asuntos sexoldgicos: eugenesia, her- 
m afroditism o, poluciones, acto sexual, perver
siones sexuales, im potencia, esterilidad, fe
cundacidn artificiai, aborto, castidad, etc.;

b) de la administracidn de los sacramentos 
en especiales condiciones patoldgicas ; como 
el bautismo a los fetos, a los menstruos, a 
Ios enferm os m entales; el orden y el matri
m onio a sujetos afectados por algunas anoma
lias fisicas 0 psiquicas; la confesidn de los 
enajenados;

c) de problem as psicoldgicas y psicopato
ldgicos : espiritism o, hipnotism o, etilismo, es
tupefacientes, suero de la verdad, etc.;

d) de cuestiones tanatoldgicas: eutanasia, 
muerte real y m uerte aparente, etc.

Estos y  otros asuntos afines se desarrollan 
con la necesaria amplitud en numerosas v o 
ces de nuestro D iccionario, a las cuales en- 
viam os al lector. Riz.

BIBL. —  G. O a p e l l m a n n  y W . B e r g m a n n ,  La ftiede- 
cine pastorale. Parfs, 1926; I .  A n t o n e l l i ,  Medicina 
pastoralis, Roma, 1932; J. p d j i u l a .  De medicina pasto-, 
rali, Augustee Taurinorum, 1948; H .  B l e s s ,  Manuale 
di psichiatria pastorale, Torino, 1950; E. B o n ,  Medi
cina e religione, Torino, 1950; E. B o g a n e l l i ,  Cuerpo 
y  espiritu, Madrld, 1953; J .  H .  V a n  d e r  W e l d t  y  
R. P. O d e n w a l d ,  Psichiafria e cattolicesimo, Napoli, 
1954; A .  N i e d e r m b y e r ,  Handbuck der soeziellen 
Pastoralmedizin. viena, 1950-1952. 6 vols.; id .. Com
pendio de medicina pastoral, Barcelona, 1955.

M EDITAG I6N .-J1 . N a t u r a l e z a . - La m. con
siste en la aplicacidn de Ia mente a una ver
dad religiosa, considerada en sus relaciones 
con la persona que m edita y en las resolu
ciones y  afectos que surgen de esta conside
racidn. La m. debe ser una verdadera eleva
cidn del alma a Dios, o sea, una verdadera 
oracidn : no puede lim itarse por lo tanto a 
consideraciones de la mente, sino que al tra
ba jo del entendim iento deben ir unidos afec
tos, o sea actos de fe, de amor, de alabanza, 
de accidn de gracias, de im petracidn y  de 
arrepentlm iento, que deben dlfundirse por 
toda la m., o  ser al m enos muy frecuentes, 
sobre todo hacia el fin  de la m .; la aplica
cidn de la m ente debe conducir tambidn a 
propositos concretos y endrgicos.

A l principio de la vida espiritual prevalece 
el trabajo d iscu rsivo ; a medida sin embargo 
que progresa el alma, el trabajo del enten
dimiento tiende a siraplificarse y la parte 
afectiva de la m. se hace cada vez mds pre- 
ponderante : poco a poco la m. se va trans
form ando en una relacidn de intimidad con 
D ios que habita en el alma y  a quien ei alma 
contempla con amor.

2. M X t o d o .  -  Para los incipientes no es tan 
fdcil hacer una buena m. Por lo  que ya en 
Ia antigiiedad, hubo escritores com o Casiano 
y San Juan Clim aco que dieron indicaciones 
acerca del m odo de hacer la oracidn mental. 
En tiempos mas recientes fueron elaborados 
mdtodos de oracidn mental propiam ente di
cha : el m dtodo ignaciano, el mdtodo sale- 
siano, el mdtodo Sulpiciano. En los diversos 
mdtodos hay puntos comunes que deben ser 
bien sefialados, ya que se trata com o es evi
dente de lo rnas im portante. Hay siem pre una 
preparacidn rem ota  que no es otra cosa que 
una vida verdaderam ente cristiana y  una p re
paracidn prdxima  que consiste en ponerse en
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& la presencia de Dios, reconocerse indigno e 
incapaz de hacer una buena oracidn e im- 
plorar la ayuda divina, El cuerpo de la m. 
com prende reflexiones sobre una verdad reli
giosa? considerada en sus relaciones con el 
alma propia (utilidad o  necesidad de lo que 
estoy considerando para el bien de mi alm a;
4 cdmo he practicado hasta el presente este 
punto?, 4que hard para practicarlo m ejor?), 
afectos piadosos suscitados por estas refle
xiones, resoluciones concretas y  firmes. La 
m. concluye con un acto de accidn de gracias, 
una mirada sobre cdmo se ha hecho la m., una 
ultima siiplica y la seleccidn de un pensa
m iento o de una mdxima que nos recuerde en 
el curso del dia la idea principal de la m. 
Todas Ias verdades que nos puedan llevar a 
la prdctica de Ia virtud pueden ser objeto 
de la m. : Dios, sus atributos y d erech os; 
nuestra creacidn y destino a un fin  sobre
natural; el pecado, sus causas y sus conse
cuencias; la pasidn y la muerte de Nuestro 
Senor Jesucristo com o ejem plar de nuestra 
perfeccidn ; los novisim os; Ios medios para 
evitar el pecado, para desarraigar los defec
tos y  para practicar la v irtud ; nuestros de
beres en particu lar; la gracia y su necesi
dad. Los mismos trozos variables de la Misa 
se prestan com o materia para m editaciones 
utilisimas.

No es posible aconsejar un mdtodo de m. 
adecuado a todos : ei m etodo, en efecto, es 
un m edio cuya eficacia depende de muchos 
detalles. Cada uno ha de darse cuenta del 
m ayor o m enor provecho que saca de un 
m dtodo determinado, y es util consultar acer
ca de esto ai padre espiritual. San Ignacio 
recom ienda detenerse en un punto hasta tan
to que su consideracidn nutra el afecto e 
indica a las almas ya algun tanto adelantadas 
una m anera mas afectiva de hacer la oracidn 
mental. No hay que preocuparse tam poco del 
m odo con que se han de expresar los afec
tos piadosos : los modos mds simples son 
siem pre los m ejores.

3 .  U t i l i d a d . - La m. es un medio eticaclsi- 
mo para asegurar la salvacidn eterna. La 
m. es tambidn utilisima, por no decir nece
saria, para la perfeccidn, Esforcdm onos por 
consagrar todos Ios dias al menos algunos 
m om entos a este piadoso ejercicio . Son mu
chos los libros de m. que se pueden encon
trar con facilidad en las librerias religiosas.

4. E s p e c i a l e s  d if i c u l t a d e s . - Pueden darse 
periodos en que la m. discursiva parecerS 
im posible : no se experimentara sino aridez

y aburrim iento. Estas dificultades pueden ser 
una consecuencia de tibieza o de indlsposi- 
cidn fis ic a ; pueden ser tambidn una prueba 
mandada por ei Sefior para purificar el alma 
y prepararla a una oracidn mucho m is per
fecta. Si este estado fuese debido a una cau
sa dependiente de la voluntad seria preciso 
rem ov erla ; en todo caso estas dificultades 
no deben ser m otivo para descuidar o acor- 
tar la m... o para reducirla a una simple lec
tura espiritual, sino que con ven d ri esfor- 
zarse por evitar las  ̂ distracciones, tener la 
mirada de la mente fija  en Dios y expresar 
una y otra vez al Senor los afectos propios, 
la sincera voluntad de seguirle hasta el Cal
vario, y el desagrado propio de ser ir id os  e 
incapaces. Esta oracidn no es inercia, sino 
que es' m is  bien utilisim a; y muchos ami
gos intim os de Dios han sido por muchos 
anos asociados de este m odo a la vida dolo
rosa de Jesiis. Man.

B IBL. —  A. T a n q u e r b y ,  Compendio de teologia ascii- 
tica y mistica, Roma., 1930, n. 663-703; A. M e y n a r d .  
Lo vida espiritual, Barcelona. 1908, n. 200, 223- 231, 
271; R . G a r r i g o u - L a o r a n g e .  Las tres edades de la 
vida interior, Buenos Aires, 1944, p. 513 ss.; J. Rooi- 
H AAN, Mdtodo para la meditacidn, Barcelona, 1935.

MEDIUM. —  1 .  D e f i n i c i 6 n . - Es la persona 
con cuyo concurso se producen los fendmenos 
(llam ados por esto mismo mediiimnicos) es- 
tudiados p or la m etapslquica Cv.). El signi
ficado originario del vocablo  e s t i en relacidn 
con una corriente de ideas del llamado m ovi
m iento espiritista segun el cual los indivi
duos dotados de especiales facultades (clariv i
dencia, xenologia, m anifestaciones telecindti- 
cas, etc.) son considerados com o un interme
diario, o  m edio de com unicacidn entre el mun
do de los espiritus y el terreno (v. Espiri
tismo).

2. C A R A C T E R fS T IC A S . - Los m. se dividen en 
dos categorias segiin que los fendmenos pro
ducidos con su concurso sean de orden fisico, 
sensible o psiquico, intelectual (v. M etapsi- 
QUica), pero ninguna caracteristica somdtica 
o m ental particular perm ite a priori una 
clasificacidn de este tipo. Podemos decir mds 
bien que en general los m. desde el punto 
de vista anatom ofisioldgico y  fisiopatoldgico 
no parecen diferenciarse de Ios individuos 
normales. Surgen en cam bio particulares di- 
ferenciaciones y a veces de manera evidenti- 
sima en lo  que se refiere a algunos aspectos 
neuropsiquicos. La personalidad del m. tiene 
a m enudo muchas analogias con la de Ios 
psiconeurdticos (puerilism o, infatuaciones nar- 
cisistas; hiperem otividad, etc.) y puede llegar
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a presentar trazos histericos, psicastenicos, 
ciclotlm icos.

El tipo especial de sueno (llam ado con tdr
m ino inglds trance =  rapto de espiritu). que 
los m. suelen presentar durante la manitesta- 
cidn de los fendmenos que se desenvuelven 
con su pasivo concurso, es para m uchos asi- 
m ilable ai sueno hipndtico (v. Hipnotism o). 
No se puede sin em bargo identificar total
mente con este dltimo, ya que algunos m. no 
son hipnotizables y ademds la caida en tran
ce silele ser espontdnea, no requiriendo ias 
previsiones etero y  autohipndticas que son 
propias precisam ente del hipnotism o.

Para la valoracidn moral de la actividad 
m edidmnica, v. la voz Metapsiquica.. Riz.

BIBL. —  E. SBRVADio, La ricerca psichica, Roma, 
1930; C. M .* h e r e d i a ,  Los fraudes espiritistas y los 
fendmenos metapsiquicos, Barcelona, 1946.

MELANCOLIA. — 1. D e f i n i c i 6 n . -  El tdr
m ino (del griego u.flJi.c =  negro, y y.iaXia 
=  bilis) es de derivacidn hipocrdtica, ya que 
indica el sindrom e mental caracterizado por 
una m orbosa y obstinada tristeza, indepen
diente de los sucesos externos, un invencible 
pesimismo, un profundo sentim iento de em- 
pequenecim iento y  de desconfianza que para-' 
liza la accidn : sindrom e que los antiguos 
consideraban producido por un exceso de atra- 
bilis (v . Patologia).

2 .  A s p e c t o s . - La m. en sus grados mds 
leves no se diferencia si no es por su m ayor 
duracidn y  por la falta de causas adecuadas, 
de las crisis de depresidn del humor, que 
pueden verificarse en los individuos norma
les por efecto de cualquier contratiem po. Se 
trata en este caso de un malestar psiquico, 
de una tristeza irracional, la cual, aunque 
llena el animo de pesimismo, no le  arrastra 
nunca a interpretaciones delirantes. Pablo 
Verlaine, que por propia experiencia conocid 
la depresidn afectiva, describid con gran efi
cacia la atmdsfera opresora de esta tristeza 
sin m otivo en los versos siguientes :

«C e  d eu ti est sans raison... —  C e s t  bien  la 
pire peine  —  de ne savoir pourquoi —  sans 
amour e t  sans haine—  mon caeur a tant de 
peine.»

En los grados mfis avanzados la enferm edad 
suele com plicarse con trastornos del ju icio , 
delirios, alucinaciones y  fendm enos de paro 
m otorio. N o faltan nunca, especialmente ai 
principio del episodio, un torm entoso e in
vencible insomnio, falta de apetito y estrefli- 
m iento. Toda impresidn externa resulta des
agradable al m elancd iico ; toda idea de accidn 
evoca en dl consideraciones de pena y de

dafio; y  el enferm o, cuyo pensamiento gira 
inconsolable en un circu lo  cerrado de ideas 
tristes, se lamenta de una profunda aridez 
sentimental incluso hacia Ias personas mas 
queridas, lo  cual agudiza su sufrim iento m o
ral y su sentido de culpabilidad y  de indig- 
nidad.

En este terreno, saturado de pesimism o y  
de desconsolada angustia que supera y  anula 
todo razonam iento critico , germ inan fficil- 
mente verdaderos delirios, mSs o  m enos ab
surdos (de culpa, de m iseria, de ruina, etc.), 

'q u e  son sostenidos y alimentados frgcuente- 
mente por ilusiones y mas rara vez por alu
cinaciones : la gente murmura, acusandolo 
de malas acciones; la carcel le  espera y a la 
puerta de su habitacion siente ya los pasos 
del carcelero ; las Hamas del infierno le ro- 
d ea n ; ei mSdico es el diablo que viene a 
apoderarse de su alma.

La intensa depresidn afectiva influye, ade- 
m is  de sobre la ideacidn, sobre la voluntad 
y  sobre los m ovim ientos. El m elancdiico de 
ordinario es indeciso, abuli.co, y v iv e  aparta- 
do, taciturno, inerte. incapaz hasta de iniciar 
las acciones mfis sim ples; no se lava, no se 
viste, no se alim enta ; responde con retraso 
y  en voz baja a las preguntas o no responde 
de ninguna m anera (m u tism o); puede rehusar 
obstinadamente el alim ento (s it io fo b ia ); a 
veces llega a la detencidn de toda actividad 
psicom otora (estupor m elancdiico). Otras ve
ces la angustia, en lugar de llevar a la 
pardlisis de la voluntad, determ ina un estado 
de tensidn creciente que busca su desahogo 
en una condicidn de inquietud m otoria ; de 
aqui el ansia que se  traduce en un m ondtono 
gem ido estereotipado (m. ansiosa) o en una 
agitacidn tumultuosa e incesante (m. agita
da). A  veces la agitacidn estalla de im proviso, 
despuds de un periodo de estupor, a veces 
largo, con actos de extrema violencia (raptus 
m elancholicus) que pueden ser peligrosisim os 
y que se realizan en un estado de semi- 
inconsciencia, para despuds ceder de golpe 
sin que a veces ei enferm o guarde ningun 
recuerdo de lo  ocurrido. Durante el raptus 
suelen verificarse las mfis graves acciones 
autolesivas : el su jeto se arranca los ojos, se 
arroja  en el fuego, etc. Pero el suicidio (v.) 
puede llegar a ser el efecto prem editado del 
disgusto desesperado por la vida y en estos 
casos es preparado con habilidad y  —  cuan
do coexiste un delirio  de ruina general — 
puede llegar a ser precedido por la matanza 
de toda la familia.

Es im portante notar que la tendencia al
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suicidio se encuentra tam bien en form as rela
tivamente leves de m „ y que a veces se he
reda especfficam ente, de form a que se encuen
tran familias con elevado niimero de suici
dios por efecto de una tara depresiva.

3. CUBSO Y CORA. - El slndrom e melancd
lico puede aparecer en cualquier enferm edad 
m enta l: de la paraUsis progresiva a la es
quizofrenia, de la epilepsia al histerismo. En 
su forma tlpica, pura, independiente, es se- 
cuela de las distimias y  cuando no es conve
nientemente curada puede durar uno o mds 
anos consecutivos; despues el episodio m or-, 
boso cesa y el su jeto vuelve alegremente a 
condiciones de pleno bienestar, guardando 
sdlo algun recuerdo fragm entario y gendrico 
de su precedente estado de enfermedad, A 
veces, como se ha dicho ya hablando de la 
mania (v.), el episodio m elancdlico es u n ico ; 
mas frecuentem ente se verifican  varios, se
parados por intervalos de com pleta normali
dad psiquica (m . p erid d ica ); aunque mds 
frecuentem ente se observa la alternativa de 
crisis m aniacales y  crisis m eiancdlicas (fre 
nosis m aniacodepresiva).

En Ia edad critica y en la ve jez pueden 
surgir episodios depresivos en sujetos que 
precedentemente no habian presentado nun
ca m anifestaciones distimicas. La naturaleza 
de estos episodios debe ser distinta de la fre
nosis m aniacodepresiva y  su curso (bastante 
largo) es algun tanto diverso lo  mismo que 
la sintom atologia (prevalencia  de las pertur
baciones ansiosas).

Hasta hace pocos anos la psiquiatria estaba 
casi desarmada en relacidn con la m. : los 
banos callentes y los fdrm acos sedativos eran 
casi el linico rem edio en uso, pero su empleo 
tenia muy poca eficacia. Hoy —  gracias a la 
electroshockterapia, recientem ente descubier
ta por C erletti— estamos en condiciones de 
hacer cesar rdpidamente cualquier episodio 
depresivo, sin dano para el enferm o y con 
un elevadfsim o porcentaje de resultados fa
vorables. Riz.

4 .  iM P u T A B iL r o A D . -  V. la voz Distimia, en 
lo  que se refiere a las consideraciones dticas 
y  m ddicolegales de la m. (v . tambidn A /ecti- 
uidad).. Observam os aqui solam ente que fre
cuentemente existen causas dispositivas que 
conducen a la m . : in flu jo  de la herencia y 
de la educacidn; o determinantes : un suceso 
perturbador, com o la muerte de una persona 
querida, d iflcultades en fam ilia, un pecado 
grave, p. ej., contra la castidad, etc. Esto se 
ha de tener presente en relacidn con la cura 
—  un desahogo puede ser saludable —  y  en

relacidn a la imputabilldad. L os actos que 
provienen de la enferm edad en sf se han de 
considerar com o actos involuntarios y  por 
lo  tanto no imputables, pero puede haber 
im putabilldad en causa, especialmente en la 
equivocada —  y voluntariam ente equivoca
d a —  concepcidn de la vida y  en la falta de 
reaccidn a los prim eros ataques del mal. Esto 
se ha de tener tambidn presente al juzgar 
de sus efectos. Ademds, hablando objetiva
mente, el deseo de Ia muerte, cuando proviene 
de m otivo no bueno (tedio de la vida, impa
ciencia en las adversidades, gtc.) es ilicito, 
pero dificilm ente es gravemente ilicito, por
que con frecuencia no es un deseo serio, o, 
com o en este caso, es en gran parte involun
tario, por ser emitido en m edio de un estado 
de gran depresidn. Pal.

B IBL. —  H , DE M e s m a e c k e r ,  De actibus humanis, 
MaUnes, 1939, p. 94-96; D . C e r l e t t i ,  Riassunto delle 
lezioni di clinica delle malattie nervose e mentali, 
Roma, 1946; M. Gozzano, Compendio di psichiatria, 
Torino, 1947.

M EMORIA (Patologia de la). —  1. N o c i 6n . 
La m. ha sido comparada de algiin m odo 
con un disco fonografico que conserva la 
huella de Ias jm presiones recibidas y  perm ite 
su reproduccidn y reconocim iento. El recuer
do se fija  mediante la atencidn (v.) y  quedara 
tanto m ejor fijado cuando mds viva, mds 
em ocionante haya sido la impresidn recib i
da, o cuanto mds numerosas hayan sido las 
repeticiones de la impresidn (en lo cual con
siste el aprender); afectividad y voluntad 
tienen por lo tanto grandisima im portancia 
en la fijacidn de los recuerdos, si bien otros 
factores — probablem ente constitucionales — 
puedan tener a este respecto un valor pre- 
ponderante, com o se deduce de la m. fdrrea 
poseida por algunos frenastdnicos.

2 . T r a s t o r n o s  d e  l a  m . - Principalm ente 
por razones diddcticas la funcidn m nemdtica 
suele subdividirse en funciones elem entales 
y  se habla sobre todo de m. de fijacidn, de 
conservacidn y de evocacidn, cada una de 
las cuales tiene sus trastornos particulares.

a) M. de fijacidn. La dificultad en la fo r 
macidn de los recuerdos mnemdnicos y  su 
exigiiidad y extrema labilidad suelen depen
der de un defecto de atencidn. Este ultinio 
puede ser producido a su vez por el cansan
cio, por ciertos estados tdxicos, por graves 
perturbaciones afectivas, por diversas cere
bropatias adquiridas (especialm ente seniles), 
por retrasos notables en el desarrollo psi
quico (frenastenias). En algiin frenastdnico, 
sin em bargo, puede encon trarse— como ya
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hemos d ich o—  un excesivo desarrollo de la 
m .; pero se trata generalm ente de hipermne- 
sias parciaies, debidas a blandos estimulos 
patoldgicos, producidos por ia enfermedad 
fundam ental que determ ina el retraso del 
desarrollo y la dispersidn de algunos cen
tros encefalicos.

b) M. de conservacidn. Las em ociones par
ticularm ente violentas y — sobre tod o—  los 
traumas craneanos conm ocionales pueden de
term inar no sdlo una amnesia temporal de 
fijacidn, sino tambien la pdrdida completa 
de los recuerdos de fo que ha ocurrido por 
un tiem po mas o m enos largo despuds del 
momento del trauma, aunque Ia conciencia 
se recupere en seguida. Este trastorno de- 
nominado amnesia anterograda, explicable por 
el estado confusional postraumatico que ha 
im pedido Ia form acidn de los recuerdos mne- 
m dnicos, puede extenderse a veces al periodo 
que precede mas o m enos inmediatamente el 
m omento del traumatismo : entonces habla
mos de amnesia retrograda, debida al hecho 
de que los recuerdos mnemdnicos, form ados 
poco antes del suceso lesivo no han tenido 
todavia tiempo para fijarse establemente. Asi 
se verifica  el tipo m ixto —  y mds frecuen
t e —  de amnesia retroanterdgrada que con 
el tiempo tiende a reducirse, pero que deter
mina siem pre una laguna mnem onica comple
ta y bien delimitada en torno del momento 
en que tuvo lugar el traumatismo.

Fuera de estos accidentes m orbosos puede 
verificarse tambien la amnesia de conserva
cidn ; mas aiin, en todas las personas ancia- 
nas se observa, mds o m enos distintamente, 
la debilitacidn de la m. de conservacidn : per
turbacidn que, segiin la ley  de Ribot, incide 
en prim er lugar sobre los recuerdos mds re
cientes que se fijaron  con m enor estabilidad. 
Los procesos destructivos del pardnquima 
cortical —  la arterioesclerosis cerebral y otras 
graves lesiones en cefd licas—  suelen cance
lar mds extensa y  profundam ente los recuer
dos mnemdnicos : lo  cual puede verificarse 
a veces de im proviso (ictus amndsico), si 
bien transitoriamente.

c) M. de evocacidn. Tanto en Ias lesiones 
cerebrales de foco  determ inado, como en los 
procesos corticales difusos a la definitiva 
destruccidn de ciertas imdgenes mnemdnicas 
se asocian siem pre trastornos colaterales de 
la evocacidn que pueden hacer parecer la 
amnesia mds amplia de lo  que es en realidad. 
Estos trastornos de la m. se observan con 
la mdxima evidencia en las diversas form as 
dem enciaies, sobre todo en la demencia senii.

donde es fdcil observar el interesante fend
m eno de la confabulacidn. Este consiste en Ia 
sustitucidn de creaciones fantdsticas, cere
brales, en lugar de los recuerdos perdidos, 
ya que el enferm o tiende a colm ar sus lagu
nas mnemdnicas con los productos de su fan
tasia, a Ios cuales da crddito firm e dl mismo. 
Por otra parte el confabulante, que olvida 
con extrema fa c ilid a d '  lo  que percibid un 
m omento antes, olv ida  igualm ente m uy pron
to sus invenciones y crea al m om ento otras 
nuevas. La continua variabilidad  de estas 
narraciones«nanifiesta su naturaleza morbosa.4

No es raro, aun en los su jetos normales, 
observar episddicas amnesias de evocacidn. 
El fendm eno puede ocu rrir  por distraccidn 
(com o en el pensador, absorto en sus proble
mas abstractos), por em ociones imprevistas 
(ante una a.samblea, una com isidn de ex i- 
menes, etc., donde interviene un elemento 
inhibidor en el proceso evocativo), por auto
sugestidn (com o se verifica  en m uchos psico
neurdticos, que tem erosos de la amnesia no 
consiguen avivar durante algiin tiempo de
term inados recuerdos), etc.

3. L a  p a r a m n e s i a . - Los trastornos hasta 
aqul senalados son los principales, pero hay 
otros mds sutiles y, cuantitativam ente, mas 
modestos, que sin em bargo son de grandisim o 
interds juridico y  m oral, porque se pueden 
observar incluso en los individuos normales 
y  tienen un peso notable en los testiraonios 
y  en otras circunstancias en que se han de 
ejercitar las funciones de Ia memoria.

Cuando nos proponem os reactivar en nues
tra mente — del m odo mds exacto posible — 
cosas que hemos visto, sucesos a los que 
hem os asistido* discursos que hemos escu- 
chado, estados de dnimo, resonandas afectivas, 
ideas, ju icios, que anterlorm ente ocuparon 
el cam po de nuestra conciencia, la m. nos 
puede enganar, en m edida m ayor o menor 
segiin el tiempo transcurrido, el co lorid o  emo
tivo de aquel suceso determ inado que se 
quiere recordar, asi corao segiin las condi
ciones psicoldgicas en que nos encontramos 
en el momento de la evocacidn.

El recuerdo no es casi nunca Ia reproduc
cidn fidelisim a de una percepcldn pasada, 
siem pre habrd algo nuevo y  distinto por
que una parte, aunque sea pequenisima, de 
Ias huellas dejadas en nosotros por las per- 
cepciones se pierde habitualm ente y al resi
duo de Ias percepclones pasadas se suele 
agregar inconscientem ente algiin elemento 
extrano. Esta frecuente deform acidn y falsi- 
ficacidn involuntaria de los recuerdos suele
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ser notable en las personas muy emotivas y 
sugestionables, com o son los ninos y muchos 
psiconeurbticos : en estos casos se habia de 
paramnesia y el fendm eno se ha de tener 
presente, bastante mds de lo gue ocurre, en 
asuntos de testimonios. Es cosa sabida —  y 
ha constituido un argumento de profundas 
investigaciones incluso por parte de la psico
logia experim ental —  que los testimonios son 
no rara vez  involuntariam ente falaces. A  ve
ces esta falacia depende de escasez de aten
cidn ; otras, del estado afectivo del momento 
en que se asiste a l. hecho que se ha de 
testimoniar, pero frecuentem ente depende 
tambien de las m odificaciones que Ia atecti- 
vidad actual ejercita  sobre Ios recuerdos.

4. C a t a t i m i a . - Con el tdrmino de catatimla 
se indica la transform acidn que sufren los 
contenidos psicointelectivos bajo la influencia 
de contenidos afectivos (v. tambien A fecti-  
vidad). Esta infliiencia catatimica Se encuen
tra sobre todo en ios recuerdos, y  se acentiia 
con ocasidn de un testim onio, sobre todo 
cuando este se exige en la sala de un tribu
nal, donde el testigo sufre necesariamente la 
accidn de m iiltiples descargas emotivas. La 
tendencia a las transform aciones catatimicas 
es distinta segiin Ios temperamentos. Existen 
individuos —  por otra parte normales —  abso
lutamente incapaces de repetir una narracidn 
sin introducir en ella algo subjetivo. inven- 
tado, a lo cual terminan ellos mismos por dar 
crddito. Cuando esta tendencia alcanza grados 
elevados toma el nom bre de pseudologia fan- 
tSstica y se verifica  sobre todo en las per
sonas ricas en fantasia, egocdntricas, incapa
ces de sopesar con el escrupulo debido en 
la balanza de la critica las partes de su ima
ginacidn, sobre todo cuando dstas tienen 
com o protagonista al mismo sujeto. Interesa 
destacar igualm ente que el, individuo arras- 
trado a la pseudologia al repetir su narra
cidn va m odificdndola cada vez mSs y  enri- 
quecidndola con nuevos detalles, por lo cuai 
a fuerza de aiiadiduras y metamortosis el 
recuerdo prim itivo viene a ser sustituido por 
una representacidn totalmente inventada y  a 
veces com pletam ente inverosim il' a la cuai 
el narrador presta fe por efecto de autosu- 
gestidn.

5 .  S e n t i m i e n t o  d e  l a  a n t e r i o r i d a d . - De 
naturaleza fundam entalmente paramneslca es 
tambien el fendm eno relativamente comiin de 
Io ya visto  o  ya  vivido  que por breves ins
tantes puede verificarse tambidn en Ios suje
tos normales. Se trata de la singular impre
sidn asociada siem pre a un sentido de peno-

sa incertidum bre y de sorpresa, que se. pro
duce en la percepcidn de escenas o hechos 
observados por primera vez, pero que pare
cen repeticidn de escenas o hechos a los cua
les hemos asistido ya anteriormente. Esta 
curiosa sensacidn de la anterioridad  no de
pende, probablem ente, de repticiones o seme- 
janzas de percepciones, sino de la repeticidn 
de una condicidn afectiva, ya experimentada 
en otras distintas percepciones que no han 
quedado en la m. Este fendm eno este ligado 
a una conm ocidn o cansancio y se encuentra 
mas fdfilm ente en la neurastenia, en los esta
dos de confusidn ligera, en las crisis de depre? 
sidn, en las fases de conciencia im perfecta 
que preceden y siguen al ataque epileptico. 
En algunos individuos de dnimo delicado y 
sonador el fendmeno de lo ya visto puede 
dar lugar incluso al convencim iento de que 
la vida actual es Ia repeticidn de una vida 
ya transcurrida anteriormente.

6 .  V a l o r a c i O n  m o r a l . -  Estos estados mo
difican evidentem ente el grado de imputabi
lidad de las acciones, que se ponen, directe 
o indirectam ente, a consecuencia de estos 
trastornos de la m., especialmente cuando son 
de grado elevado. Es necesario, por lo  tanto, 
tenerlos en cuenta, especialm ente al valorar 
la culpabilidad moral, los testim onios en ju i
cio y  la responsabilidad penal. Riz.

B I B L .  —  M . G q z z a n o ,  Compendio della psichiatria. 
Torino, 1947; E. R a n z i  y E. L w g a r o ,  Trattato delle 
malattie mentali, Milano, 1914.

M EM ORIA (normal). —  1 . C o n c e p t o . - Es 
la facultad de conservar, reproducir. recono
cer nuestro pasado, com o pasado, esto eS, 
com o ya conocido. Los antiguos distinguian 
la m. sensible (u  orgfinica) de la intelectiva, 
segiin que el objeto recordado era materia 
de conocim iento sensitivo (externo e interno) 
o  de conocim iento intelectual. La psicologia 
moderna (experim ental) ha introducido nue
vas distinciones, especialmente en el campo 
de la m. sensible.

2. E d u c a c i 6 n  M ok A L . - Desde el punto de 
vista moral tiene practicam ente importancia 
la educacidn de Ia m. que se obtiene habi- 
tuandose a recordar con frecuencia aquellas 
imdgenes, aquellos estados de conciencia, 
aquellas ideas, que son capaces de m overnos 
al bien. Este recuerdo es favorecido prolon
gando la permanencia de tales objetos en 
nuestra reflexidn, cuando se presentan espon- 
teneamente, o estableciendo asociaciones, in
cluso artificiales, entre ellos y  otros estados 
de conciencia que nos son frecuentes. Uno 
de Ios buenos efectos de la m editacidn (ora-
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Cion mental) es precisam ente este reforza-
miento de Ia m. con fin dtico. Gra.

BIBL. —  c .  SORBLCD, i o  mim oire. I , Parls, 1899;
I .  V a n  B i e r v l i e t ,  Esguisse liucation de la
mim oire, I, Paris, 1904; A. Arto, La magia de la
memoria, Barcelona, 1940; A. L e o p is ,  Cdmo conservar 
ta memoria, Barcelona, 1955.

MENDICIDAD. —  1 .  C u i d a d o  p i J b l i c o  d e  l o s  
POBRES. -  El tdrmino m. se usa en sentido 
despreciatlvo para el que m endiga por oficio 
siendo hSbil para trabajar. Las personas ne- 
cesitadas e inhdbiles para el trabajo son 
auxiliadas por las autoridades cuanUo no tie
nen parientes obligados a darles alimentos o 
en condiciones de hacerlo.

2. P roh ib io i6n  d e  l a  m . - T odos los Estados 
han procurado la represidn de la mendicidad, 
dando disposiciones adecuadas para recoger 
en institutos de beneficencia o socorrer de 
alguna m anera a los verdaderam ente necesi
tados, y a los que no lo son recuirlos en cen
tros de correccidn. En Espana la m endici
dad infantil se encuentra prohibida por la 
R. 6 . de 14 de junio de 1915, que pone en 
m anos de las Juntas de Proteccidn de Meno
res el amparo de los ninos que por necesidad 
o  por explotacidn se dedlcan a mendigar. Los 
m endigos profesionales m ayores de 18 anos y 
los que explotan m enores de edad o  enfer
mos caen bajo la L ey de V agos y Maleantes 
de 4 agosto 1933, debiendo ser internados en 
establecim ientos de trabajo por un periodo 
de tres a cinco anos. Tr.

BIBL. —  Jlfoniiol de Bene/iceneia  (Edit. El Consul
t o r ) ,  Madrld, 1950; s i l v e f i o  de  S a n t a  t e r e s a ,  El 
precepto del amor. Burgos, 1940; R. B -Id e n e s , Legisla
cidn de Beneficencia particular, Barcelona, 1952.

MENTIRA. —  1. N aturaleza . -  La m. es 
una frase o un dicho contrario a lo  que se 
piensa. Existe tambidn la mentira cuando no 
se dice nada, pero se usa de algun signo 
externo cualquiera, con el cual m anifestamos 
de ordinario nuestros pensamientos (escritu
ra, m ovim iento de la cabeza, gestos, etc.) y 
que en ei caso expresa lo  contrario de lo que 
pensamos. La m alicia de la m entira no con
siste precisamente en la falsedad de las pala
bras, sino en el desacuerdo entre las palabras 
(sign o) y ei pensamiento (s ign ificado). Por 
esta razbn si digo lo  que pienso, aunque esto 
sea objetivam ente falso, digo una false
dad, pero no una m .; por el contrario, si 
digo lo que creo falso, aunque sea una cosa 
verdadera, no digo una falsedad, sino una 
mentira. No se requiere la intencidn de hacer 
creer ia falsedad d ich a; incluso sin ella 
nuestra frase puede ser una verdadera m.

Pero si la expresidn es abiertam ente falsa, 
de manera que las palabras tal com o se dicen 
y  se entienden no afirm an nada. sino que son 
un chiste o gracia para hacer reir, no hay m .; 
lo  mismo vale para las expresiones o frases 
ironicas, hiperbdlicas, exageraciones m anifies
tas o  para aquellas expresiones que se em
plean y  entienden com unm ente en un sentido 
d iverso de aquel que tienen las mismas pala
bras en otras circunstancias, p. ej., «la sefiora 
no esta en ' casa» es una frase cortds para 
decir «la  sefiora no puede o  no quiere reci- 
birle a usted». *

La razdn de esta doctrina es siem pre la 
misma ; la frase, entendida en el sentido 
que tiene en las circunstancias en las cuales 
se. pronuncia, y /p o r  lo  tanto en el sentido 
m anifestado a Ios oyentes, no esta en des
acuerdo con lo que se piensa, sino que corres
ponde realm ente al pensam iento. Por el uso 
diario pueden los hom bres establecer el sen
tido de una frase, de una m anera de decir, 
que antes tenia un significado distinto. Es 
preciso tambidn observar que la frase o el 
dicho. que no corresponde al pensam iento, no 
es ni. en cuanto que el otro tenga derecho a 
saber la verdad. Este derecho no entra en 
la cuestidn de la m. La m alicia de la m. no 
consiste en el hecho de que no digam os la 
verdad a la persona que tiene derecho a 
con ocer la ; sino en Ia disconform idad entre 
la palabra y el pensamiento. Teniendo pre
sente el derecho ajeno, pudidramos decir : 
hay casos en los cuales uno no tiene derecho 
a conocer la verdad ; pero todos tienen siem
pre el derecho a no ser enganados con pala
bras mentirosas. P or esta razdn podem os tal 
vez ocultar la verdad conocida por nosotros; 
pero no decir palabras falsas, a m enos que 
se trate de cosas que es tem erario o  indiscreto 
preguntar o que .razones superiores prohiben 
m anifestar; en los cuales casos quien pre
gunta ha de entender tambidn razonablem en
te el tenor de la respuesta.

2. DivisidN. - Distinguese la m. oficiosa, 
proferida para desembarazarse de una situa
cidn enojosa o para provecho p rop io  o a je n o ; 
la m. Jocosa, por la cual hacem os creer al 
prdjim o una cosa falsa para divertlrnos por 
lo demSs inocentem ente; la m. perniciosa, 
que perjudica al prdjim o. Esta dltima se veri
fica, sobre todo, cuando el error que provoca 
es en sf un grave dafio, p. ej., error acerca 
de la fe, de los deberes m orales, de ia  cien
cia ; cuando provoca un error que siem pre 
o  en virtud de las circunstancias tiene conse
cuencias notablemente perjudicia les para la
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persona misma o para otros o para la socie
dad, p. ej., una m. por la cual uno hace imitil- 
mente un v ia je  costoso.

3, M o r a l i d a d . -  La m. es por naturaleza 
propia un pecado. Por esta razdn no es 
nunca licita, ni siquiera para alcanzar cual
quier fin bueno o para evitar cualquier mal 
o  dafio. L o que es pecado por su naturaleza 
no se puede emplear jamds com o m edio y 
no puede ser justificado por el fin. La buena 
marcha de la vida humana social exige que 
la palabra y demds signos que por su natu- 

> raleza son m edios para dar a< conocer a los 
demds nuestro pensamiento, no sean emplea
dos para sugerir lo contrario de lo que pen- 
samos. La m. es la violacidn del orden natu
ral, fundado en la misma naturaleza de la 
palabra, para el bien de nuestra vida social. 
P or lo tanto, es una violacidn del orden 
moral. La Sagrada Escritura condena fre
cuentemente la m .; Jesiis dice que el padre 
de la m. es el dem onio (Jn.. 8, 44).

Cuando no es dafiosa. sino sdlo jocosa  u 
oficiosa, la m. es un pecado veniai. Si es 
dafiosa y el dano es grave es pecado grave; 
si el dafio es sdlo leve o de poca im portancia, 
entonces es pecado veniai, de la misma ma
nera que el hurto de una cosa de poco valor 

*es  pecado veniai.
Es un triste fendm eno ver cdmo muchos 

hombres, incluso buenos y honrados, fdcil
mente dicen mentiras, sobre todo, com o ellos 
dicen, para evitar disgustos. Respecto de este 
pecado la conciencia, incluso de.personas pia
dosas, se halla frecuentem ente mal educada. 

;La correccidn y la form acidn de Ia conciencia 
, es dificil, porque entre las personas que usan 

frecuentem ente la m. se encuentran tambien 
los padres y los educadores. Ciertamente, hay 
entre dstos m uchos a quienes disgusta que 

(i sus hijos sean m entirosos. Comprenden que 
es d ificil educar, form ar los caracteres, diri
gir bien la fam ilia, si los ninos no se habi- 
tiian a decir la verdad. P or esto se encole- 

. rizan y castigan a los nifios cogidos en men
tira. Y  no se dan cuenta de la verdad clara 
y  patente de que nadie puede esperar obte
ner sinceridad de los ninos si 61 mismo les 
estd dando el ejem plo contrario. Si los nifios 
oyen mentiras y ven que se las excusa com o 
sefiai de astucia o prueba de prudencia, cuan- 
los mismos padres les aconsejan que digan 
cosas falsas al m aestro, a los em pleados, a 
los comerciantes, por ahorrar o  por otros mo
tivos, se puede perder definitivam ente la 
esperanza de que los nlfios sean a su vez 
sinceros para con sus propios padres. En las

cosas practicas los pequenos son terriblem en
te logicos, sobre todo cuando se trata de su 
propia ventaja. Un m edio eficaz para evitar 
la m. oficiosa es la honradez bajo todos aspec
tos. Quien no tiene nada que temer de la 
verdad, no tiene tam poco necesidad de la m. 
Ben.

BIBL. —  A. v e r m e e r s c h .  De mendacio et necessita
tibus commercii humani, en Gregorianum, 1 (1920), 
11-40, 225-474; I . O r e u s e h ,  Le mensonge et les m en- 
songes, e n  Nouv. Revue Thiol., 55 (1928), 50-65; M . L e 
d r u s .  De mendacio, Roma, 1945.

MERETRICIO. — 1.-Noci6n. - El m. o  pros
titucidn (V .) consiste en prestarse habitual
mente a relaciones sexuales con todos indis
tintamente mediante una paga. Los m oralis
tas lo computan comunm ente entre las for
mas de fornicacidn (v .), pero prdcticamente 
las m eretrices se prestan a todas las especies 
de lujuria segiin o contra naturaleza. Contie
ne ia circunstancia agravante de la continui- 
dad y de Ia reincidencia, con frecuencia tam
bidn de la seduccidn.

2. M. Y TOLERANCIA. -  Es ya antigua la 
cuestidn de si el m. ha de ser suprimldo abso
lutamente por la autoridad publica o puede 
ser tolerado. Muchos m oralistas (el mismo 
Sto. Tomas, De regim ine principum , I. c. 14) 
opinan que se puede to lerar el m. para evi
tar pecados y dafios m ayores (adulterios, v io- 
lencias, pecados contra naturaleza, etc.), como 
si fuera una vdlvula de seguridad para man
tener dentro de ciertos limites ei mal d ificil 
de ev itar; exiglan sin em bargo algunas con
diciones y precauciones. p. ej., que se permi- 
tiese sdlo en las grandes ciudades, en los 
ba rd os m enos respetables, que se diese plena 
facultad a las m eretrices para volver a una 
vida m ejor, etc. Esta sentencia se aplicd 
generalmente en la prdctica durante la Edad 
Media y en los tiempos m odernos. A  esta opi
nidn se oponian otros tedlogos ( entre los cua
les San AIfonso) y esta es hoy la tendencia 
mds corriente. Las razones son : a) los pe
cados y excesos temidos no disminuyen, sino 
que aumentan con la to lera n cia ; se necesi
tan otros medios mas aptos para impedirlos 
(educacidn, aplicacidn mds seria, de las le
yes, e tc .); b) la tolerancia causa otras des- 
ventajas no m enos im portantes : facilita las 
ocasiones del pecado, rebaja Ia m oral publica 
y la dignidad de la m ujer, favorece el leno
cinio (v.) y la trata de blancas (v.), etc. En 
la prdctica diversos Estados m odernos tole
ran la prostitucidn por las razones indicadas 
y especialmente para m antener el control 
sobre las condiciones higienicas de la prosti-

5 0  -  R o b e r t i . -  Dicclomrlo Moral
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tucidn a fin de evitar en cuanto sea posible 
el peligro de enferm edades ven d reas; algunos 
de estos Estados prohiben las casas de tole
rancia, otros (m uy pocos hoy) las permiten 
ba jo  condiciones restrictivas. Dam.

En Espana por el decreto-ley de 3 de marzo 
de 1956 fueron abolidos los llam ados centros 
de tolerancia. Este decreto se fundaba en la 
incontestable ilicitud de la prostitucion ante 
la teologia m oral y  ante el mismo derecho 
natural que ha de tener re fle jo  obligado en 
ei ordenam iento positivo de una nacion cris
tiana para la debida proteccidn de la m orjl 
social y dei respeto debido a la dignidad de 
la mujer. No se limitaba el decreto a dispo
ner el cierre de las casas llamadas de tole
rancia, sino' que al mismo tiempo pretendia 
com o de relevante importancia la intensifi- 
cacidn de Ia accidn y el increm ento de los 
medios tendentes a la regeneracidn, reeduca- 
cidn y readaptacidn a Ia sociedad de las mu
jeres explotadas, y  la preservacidn de las que 
puedan hallarse en peligro, asi com o la actua
cidn de indole sanitaria (B . O. del E., 
21 [10-III-1956], 1611) (V . tambidn Mal me
nor). Tr.

BIBL. —  A. V e b m s e r s c h .  De castitate et de vitiis 
contrariis, Roma, 1921, n . 212; L. W o u t e r s ,  De virtute 
castitatis et de vitiis oppositis, B ru ^ s. 1932, n. 33; 
L. SCREKiN, Considerazioni morali sulla tolleranza del 
meretricio. Appendice alia Miscellanea Vermeersch, 
Roma, 193S; Id., EnquSte sur les mesures de reUveinent 
des prostituies, en Publlcations de la Sociiti des 
Natiom, 1936, IV , Questions sociales, 1>II; Id., La 
prostituzione e la morale, Mllano, 1945; P. O e u a u u n g ,  
Una institucidn indigna de la civilizacidn moderna: 
la prostitucidn reglamentada, en Est. (B. Aires), 
(1931). 161-170; L , DE EcHSvAaRlA, En torno al Decreto- 
Ley de 3 marzo de 1956 de abolicidn de la prostitucidn 
en Espana, en Lumen (1956), 169-181.

MERITO. — 1. NocidN t  d e f i n i c i 6n . -  Md
rito, en sentido muy amplio, significa obra 
digna de retribucidn; es pnr lo tanto una 
obra que dice esencialm ente relacidn a otros, 
o  sea, al que da la retribucidn. Pero para 
que se pueda hablar de m.. es necesario que 
la obra estd en la facultad de quien la pone 
y  que sea dirigida para utilidad o dajio, 
para honor o deshonor de otros. El m., en 
efecto, puede tener relacidn con el bien o 
con el mal, ya que el uno y el otro son dignos 
de retribucidn; se dice por lo  tanto que se 
m erece el prem io o se m erece la pena. Entre 
los tedlogos, sin em bargo, cuando se habia 
simplemente de m., se entiende el m. al pre
mio, porque ei m. ai castigo se dice mds 
bien demdrito. El m. por lo  tanto se define ; 
una obra buena. librem ente puesta en obse

quio 0 en utilidad de otro. digna de retribu
cidn y  de premio.

2. DivisidN. - Si se considera la proporcidn 
entre la obra m eritoria y la retribucidn, el 
m. se divide en m. dc condigno  y  m. de 
congruo. El prim ero se debe por justicia y 
existe cuando entre la obra y  el prem io hay 
una proporcidn ju s ta ; en cam bio, en el se
gundo no hay proporcidn y el prem io no se 
debe por justicia , sino sdlo por conveniencia 
y  benevolencia. El m. de condigno es mdrito 
propiam ente dicho, mientras que el otro es 
m. impropiamente y secundum  qjiid.

3. C o n d i c i o n e s . - Para el m. de condigno 
se requiere que el acto m eritorio sea : a) li
bre, porque sdlo el acto libre es plenam ente 
nuestro y  no se , puede adquirir un titulo a 
Ia recom pensa si no es dando de Io nu estro ;
b) m oralm ente bueno, porque sdlo este acto 
es digno de ser prem iad o ; ei acto pecarai- 
noso, en efecto, es digno de pena, no de m .;
c) sobrenatural, no sdlo porque debe proce
der de la gracia, que es la fuente de todo 
acto saludable, como es el acto m eritor io ; 
sino tambidn porque debe ser hecho por un 
m otivo de te, que es la raiz del m .; d) puesto  
en estado de gracia, porque el pecador no es 
amigo de Dios, al cual se deben Ias prom esas 
dei S enor; e) destinado por D ios a la recom 
pensa, porque todo lo  que hacem os es ya de
bido a Dios com o debido por la criatura a su 
C reador; Sto. TomSs, en efecto, ensena que 
nuestra accidn no tiene razdn de m., si no 
es sobre el presupuesto de la ordenacidn di
vina (actio  nostra non habet rationem  meriti 
nisi ex proesupposito divince ordinationis: 
Sum. Theol., I-II, q. 114, a. 1, ad 3).

Para el m. de congruo  a su vez es necesa
rio que ei acto m eritorio sea igualm ente 
libre, honesto  y  sobrenatural, pero no se 
requiere el estado de gracia com o en ei m. de 
condigno. La razdn es porque este estado 
se requiere a fin de que haya proporcidn en
tre el m. y el prem io, proporcidn que no se 
requiere en el m. de congruo.

4. E x i s t e n c i a . - La existencia del m. en 
nuestras buenas obras ha sido definida en el 
Cone, de Trento contra los protestantes 
(Ses. VI, can. 32 ; cfr. I Cor., 15, 68). El 
fundam ento de esta doctrina se encuentra 
en m uchos pasajes de la Sda. Escritura : 
V uestro trabajo no es vano ante el Sehor. 
San Pablo llama a la recom pensa esperada 
por dl corona de justicia (corona  iustiticej 
y el mismo Jesiis en el sermdn de las bien
aventuranzas, prediciendo a sus discipulus las 
persecuciones, les habia de la gran m erced

Si'
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(m erces magna: Mat., 5 , 12) que obtendran 
de ellas. Mas adn, en la Sda. Escritura el 
prem io se relaciona con la entidad de las 
obras, de donde se deduce m ejor ia naturaleza 
del premio ; el H ijo del Hom bre vendra en 
la gloria de su Padre con sus angeles y 
dara a cada uno segOn sus propias obras 
(Mat. 7, 27).

5 . O b j e t o . - a) Es cierto que el hom bre no 
puede merecer ni de condigno  ni de congruo 
la primera gracia actual, la cual consiste en 
todas aquellas ayudas de orden sobrenatural 
que ,de una manera transeunte ilu m in an .el 
entendimiento y m ueven Ia voluntad a obrar 
en orden a Ia salvacidn. b) El hom bre en 
estado de gracia puede m erecer de condigno 
el aumento de la gracia santificante y la 
vida eterna (Cone, Trid., Ses. V I, cap. 16). 
En cambio, no puede m erecer la perseveran
cia final ni las gracias eficaces, porque se 
trata de dones gratuitos de Dios, c) En cam
bio cuando se trata de m. de congruo, el 
hom bre justo puede m erecer de suyo Ias 
gracias eficaces de la perseverancia fin a l; 
los demas, la gracia primera y las ayudas de 
la gracia ulterior. EI pecador puede m erecer 
por m edio de las obras buenas (p. ej., el 
ayuno, Ia limosna, la oracidn) la ayuda de la 
gracia, para poder evitar el pecado y obtener 
Ia justificacidn.
, Siguese de aqui que exceptuado Cristo Re
dentor, el cual como cabeza del Cuerpo mis
tico puede m erecer para los dem is, ningun 
hom bre puede m erecer de condigno para otro. 

Ijt por no tener sus obras, segun el orden divino, 
proporcidn con la santificacidn a jen a ; en 
cam bio puede m erecer de congruo  con su 
vida santa obleniendo la conversidn de sus 
hermanos y esto tanto mas eficazm ente cuanto 
m is  intensa sea su caridad, y su amistad con 
Dios m is  intima «porque conviene, com o dice 
ei Angdlico, que, segun Ia proporcidn de la 
amistad. Dios cumpla la voluntad del hom bre 
en la salvacidn de otro». De A .
■ BIBL. —  H. L e n n e r z ,  De gratia Redemptoris, I I ,  

J.: Homa, 1940, p. 135; L. B i l l o t ,  De gratia, 4, Roma, 
iS 2 8 , p .  224 ; H. M a z z e l la ,  Prcelectiones scholastico- 
dogmaticae, i i i ,  Roma. 1905, p . 448 ss .; I . P. G o r t ,  
Compendium theologia moralis, I, Prato, 1901. n. 33 ss.

“  m e s e s  s a c r o s . —  1. N o c i o n e s  g e n e r a l e s . 
5; Son una form a de devocidn extraliturgica, 
5i;C0nsistente en dedicar todos los dias, durante 
V iin  mes, ejercicios particulares de culto para 
fcilionrar a Dios, a Jesus, a la V irgen y  a los 
^gantos.
t e H a n  ido entrando poco a poco en la devo- 
L.didn popular, sobre todo a partir del s. x v m -

X IX  y  la p rictica  d e  ciertos meses se ha hecho 
ya tan comun, p. ej., el mes de m ayo, que se 
puede considerar com o parte integrante del 
e jercicio  norm al del culto.

El ligar formas particulares de devocidn a 
una sucesidn ordenada de dias como se hace 
en Ios triduos y en las novenas no tiene nada 
de supersticioso, porque la eficacia del culto 
y de la oracidn no se hace depender de Ia 
conexidn del tiempo, sino de los ejercicios 
que se realizan, quedando a la sucesidn dei 
tiempo solamente el o fic io  de hacer ordenado 
el culto y en cierto sentido> continua la ora
cidn y la alabanza (lau s perenn is).

Casi todos los meses estan ligados a una 
devocidn particular; algunos, sin embargo, se 
practican de una manera especial, como mar
zo en honor de San Josd. m ayo en honor de la 
V irgen Sma., junio en honor del Sagrado Co
razdn, noviem bre en sufragio de las Almas 
del Purgatorio. La Iglesia ha enriquecido es
tas prdcticas piadosas con  diversas indulgen
cias. La prdctica del mes consiste ordinaria
mente en una funcidn matutina o  vespertina. 
Si es matutina va acompafiada de la celebra
cidn de la Sta. M isa ; si es vespertina suele 
hacerse con la Exposicidn y bendicidn euca
ristica 0 al m enos con la bendicidn con la 
Reliquia y comunm ente con el rezo del Santo 
Rosario. Las oraciones consisten en la lec
tura de una breve m editacidn o consideracidn 
recordando las verdades eternas o explican
do la devocidn que se p ra ctica ; sigue des
puds la lectura de un ejem plo edificante que 
tiende tambidn a inflam ar en la devocidn 
que se p ra ctica ; la lectura de la llamada 
florecilla  o pequeno sacrific io  que se pro
pone a los fieles para honrar a Jesus, Ia Vir
gen 0 el Santo que se conm em ora; y, final
mente, la enunciacidn de una jaculatoria di
rigida siem pre a la misma devocidn (v. Ja
culatorias). Algunas veces la meditacidn es 
sustituida por la predicacidn.

Todas estas practicas piadosas tuvieron 
como m odelo la prdctica del mes mariano, 
que se desarrollo en Italia.

2. I n d u l g e n c i a s . - Las indulgencias conce
didas a la piadosa prdctica de Ips meses sa
grados son muy abundantes y estimables y 
todas ellas aplicables a las benditas Almas del 
Purgatorio.

Asi el mes de enero, dedicado al Smo. Nom
bre de Jesiis, tiene concedida Ia indulgencia 
de 7 anos por cada d ia  e indulgencia plenaria 
por ei mes entero, y otra plenaria ei dia del 
Smo. Nombre de Jesiis en las condiciones 
acostumbradas.
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En el mes de marzo, dedicado a San Jose, 
se lucran igualmente 7 afios cada dia e indul
gencia plenaria si se cum ple con el ejercicio 
al menos 10 dias. H acidndolo en privado, 5 
afios cada dia y  plenaria el mes entero. Se 
pueden lucrar las mismas indulgencias practi- 
cando esta devocidn del 17 de febrero al 19 
de m arzo o, habiendo estado im pedido en 
m arzo, en cualquier otro mes.

El mes de mayo, y  el de diciem bre en el 
hem isferio m eridional (A m drica del Sur), esta 
dedicado a la Sma. Virgen. En este mes se 
gana indulgencia de *7 afios cada dia y  ple
naria repltiendo el e je rc ic io  piadoso al menos 
10 dias. A  los que estando im pedidos para 
asistir a los ejercicios publicos Ios hacen en 
privado, 5 anos cada dia y plenaria ai mes 
entero.

El mes de junio, dedicado al Sdo. Corazdn. 
T odos los fieles que realicen algiin acto pu
b lico  en honor del Sdo. Corazdn en este mes, 
indulgencia de 10 afios y plenaria si asisten 
a 61 al menos 10 dias. La misma indulgencia 
lucran los que estando im pedidos practican 
esta devocidn en privado durante un mes en
tero. Si el mes de ju n io  se celebra solem ne
mente con predicacidn todos los dias o por 
lo  menos durante 8 dias en iglesias u orato
rios publicos 0 sem ipiiblicos lucran indulgencia 
plenaria los asistentes del ultim o dia que al 
m enos durante 10 dias hayan acudido a los 
piadosos ejercicios y p red icacion es; indul
gencia de 500 dias a los que hayan prom ovi
do t  propagado este e jerc ic io  y  plenaria si 
cum plen con las condiciones acostum bradas; 
induito de altar priv ilegiado personal el dia 
en que se concluye el mes a los predicadores 
y rectores de iglesias y oratorios donde se 
haya verificado dicho m es solem nem ente. Es
tas mismas indulgencias se pueden obtener 
si de acuerdo con el Ordinario se traslada el 
mes de junio a otro mes.

El mes de ju lio  esW dedicado a la Preciosa 
Sangre. Este piadoso e jercic io  se halla enri- 
quecido con 10 afios de indulgencia por dia 
y una plenaria si al m enos se hacen 10 d ia s ; 
tanto en el primer caso com o en este ultimo 
se requiere que los actos sean publicos con 
las condiciones acostumbradas. Para los e jer
cicios privados de los legitim am ente impedi
dos de asistir a Ios publicos, donde se cele
bren de este modo, esta concedida indulgencia 
de 7 aftos por dfa y  plenaria al mes.

El mes de agosto, dedicado al Sdo. Corazdn 
de Maria, tiene concedida indulgencia de 5 
afios por' dia y plenaria al mes integro, con 
las acostumbradas condiciones.

El m es de septiem bre, en honor de la V irgen 
de los D olores, se pueden lucrar las mismas 
indulgencias que en el anterior.

EI de octubre, mes del Santo Rosario, se 
ganan todos los dias rezando la tercera parte 
del Rosario 7 afios de indulgencia, plenaria 
con Ias acostum bradas condiciones el dia de 
la festividad y los 8 siguientes, y  plenaria 
igualm ente rezdndolo 10 dias seguidos aun 
fuera de la octava. Se ganan ademSs 7 anos 
rezando la oracidn de San Jos6 prescrita 
para este mes por Ledn X III. Este mismo 
P ontifice, gran prom otor de esta herm osa d j-  
vocidn, concedld indulgencia plenaria a todos 
los fieles que durante 15 sSbados segui
dos en cualquier tiem po del ano recen devo- 
tamente la tercega parte del Rosario con las 
condiciones de costum bre. Este m ism o privile
gio se concede a los que im pedidos en sSbado 
cum plieran con  esta devocidn durante 15 do
m ingos seguidos.

El mes de noviem bre, en sufragio de las 
Benditas Alm as del Purgatorio, se concede 
indulgencia de 3 afios por dia y  p lenaria al 
mes a los fieles que oren o  hagan otros ejer
cicios de piedad en sufragio de los fieles di
funtos. Si lo  hacen en una iglesia u oratorio 
publico, 7 anos y plenaria despuds de 15 dias 
al menos, con las acostum bradas condiciones. 
El 'dfa 2 de noviem bre, plenaria toties quoties  
al m odo de la Porciiincula, rezando cada vez 
6 Pater, A v e , G loria. Esta indulgencia puede 
trasladarse al dom ingo slguiente en virtud 
del decreto de Ia Sda. Penitenciaria de 2 ene
ro 1939, en las mismas condiciones. Pal.

B I B L . —  E . p .  r e g a t i l l o ,  Lus Indulgencias, S a n -  
ta n d e r , 1941,

METAPSIQUICA. —  1. N o c i 6 n . -  Se suele 
llam ar con tdrm ino bastante general m. el 
conjunto de las investigaciones cientificas 
acerca de los fendm enos de la mediumnidad, 
telepatia, prem onicidn y s im ila res : fendm e
nos que estdn mds alld ( (leca) de los estu- 
diados por la psicologia normal. A  este tdr
mino prefieren  m uchos el de investigacidn 
psiquica para evitar la suposicidn de que la 
voz m. quiera significar «lo  que estd mds 
alld de Ia psique» y tambidn por la conside
racidn de que nada de lo  que el hom bre de 
estudios experim enta naturalmente y deter
mina en m ateria psicoldgica puede conside
rarse propiam ente m etapsiquico. Para indicar 
la inve.stigacidn psiquica y sus m ultiform es 
objetos habian algunos tambidn — aunque 
menos prop iam ente—  de ocultism o, entendido 
com o el conjunto de los estudios y de las in-
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vestigaciones para explicar cosas inexplica- 
bles con medios naturales; mientras que este 
vocablo. al menos en su acepcidn principal, 
sirve para indicar m ovim ientos e ideas (em- 
parentados con las teorias magicas m edieva
les), nacidos a fines del s. x v iii, y segun los 
cuales numerosos entes y fuerzas no expe- 
rimentables en el plano norm al y empirico 
de sensibilidad y conciencia serian cognos- 
cibles y  dominables p or m edio de prdcticas 
diversas que im plicarian profundas m odifica
ciones psiquicas ind iv idu ales; de este modo 
el ocultismo se acercaba prdcticam ente a la 
magia (v.).

2. D a t o s  h i s t 6 e i c o s . -  Muchos de los fe
ndmenos que form an el ob jeto  de la m. eran 
conocidos desde la antiguedad, pero su estu
dio cientifico es relativam ente reciente, ha
bidndose iniciado a fines del s. x v iii  por las 
investigaciones de M esmer y  de sus seguido
res sobre el llamado m agnetismo animal, con
sistente prim ero en la cura de Ios neuropd
ticos, con la aplicacidn de la calamita o pie
dra imdn, despuds en la aplicacidn indirecta 
y colectiva del agua magnetizada, siguiendo 
con el empleo del sonam bulism o artificial de 
donde se derivaron los m odernos mdtodos hip- 
ndticos (V . Hipnotism o) y  psicoanaliticos (vda- 
se Psicoandlisis).

Otras m anifestaciones, que no entran en 
los cuadros y en las concepciones generales 
de la medicina y  de la psicologia cldsica, for
maron el objeto de aquel vasto movim iento 
conocido bajo el nom bre de espiritism o (v.), 
cuyos adeptos se inspiraron en parte en m o
tivos seudorreligiosos, y en parte en una 
sim ple curiosidad mundana y sn obista ; pero 
una minoria de investigadores emprendid el 
estudio de estas m anifestaciones con finali
dades cientificas : y a esta actividad se le 
ha dado el nom bre de investigacidn psiquica 
y  de m. EI prof. R. H are (1856), el naturalista 
W allace y  el fisico Crookes (alrededor de 
1870), A. Aksako (1880), el fisldlogo Ch. Ri- 
chet (a  principios de este siglo) fueron los 
Investigadores mds conocidos de los fendme
nos m etapsiquicos que actualmente se estu
dian y discuten en d iversos Institutos y Con- 
gresos nacionales e internacionales.

3 . M E TO D O LO G fA . -  En m uchos casos los 
fendmenos estudiados por la m. tienen lugar 
en presencia de cierto nOmero de personas, 
con el concurso de individuos denominados 
medium  (v.).

«Las experiencias m ediiim nicas — explica 
G eley—  realizan el tipo de las experiencias 
psicofisioldgicas colectivas, ya que los fend

m enos son fruto de una colaboracidn incons
ciente del mddium y de los experim enta
dores.)) La produccidn de estos fendmenos esti 
condicionada ademds por circunstancias par
ticulares, com o son el hdbito y la existencia 
de una corriente de simpatia entre el mddium 
y  los espectadores y el ambiente poco  o nada 
ilum inado. Esto no quita que se deban poner 
por obra todos los mdtodos que son indispen
sables para un serio control. En las socieda
des de m. las investigaciones se verifican 
preferentem ente en laboratorios que disponen 
de instrum ental m oderno para la observacidn 
y  control de las experiencias. •

4. F e n 6 m e n o s  ESTUDIADOS. -  Los fendmenos 
mediUmnicos se dividen en m ateriales, o fisi
cos, y m entales. Entre los prim eros recorda- 
m os los conocidisim os veladores sem ovientes 
o  pariantes (v. Espiritismo), telecinesis (m o
vim iento de objetos sin control aparente), 
levitacidn de cuerpos solidos y del mismo 
mddium, la hectoplasmia (desprendim iento 
del cuerpo del mddium de una sustancia di
namica especial denominada por Richet hecto- 
plasma, fotografiable en ocasiones, y a la cual 
se atribuyen por algunos las actividades tele- 
cindticas m encionadas). las m anifestaciones de 
ca r icter  aciistico (los llamados raps), dptico 
(fosforescencias, globos lum inosos, etc.), tdr- 
m ico (corrien tes frias), quim ico y  Ios aportes 
(consistentes en la introduccidn de objetos en 
un lugar cerrado a travds de sus paredes).

L os fendm enos m ediumnicos m entales m is  
significativos son los de ia austoscopia (per
cepcidn por parte del sujeto de sus drganos 
internos), transposicidn de sentidos (por la 
cual el su jeto parece ver con el estdmago o  
con las orejas, etc.), mutacidn de personali
dad (personalidades alternantes y  segrega
ciones de Ia personalidad, las llamadas encar- 
naciones, etc.), clarividencia y  telepatia (v.), 
criptestesia pragm itica (form a particular de 
clarividencia, en que el sujeto, ponidndose en 
contacto con un objeto de procedencia desco
nocida para el, da amplias descripciones acer
ca del m ism o objeto. personas o ambiente que 
estuvieron en relacidn con el, etc.), xenoglo- 
sia (e l mddium habia o escribe en una lengua 
desconocida para dl), prem onicidn (v.).

5 . I n t e e p h e t a c i o n e s . -  Los fendmenos rd
pidamente sefialados en el pdrrafo anterior 
han sido ob jeto  de diversisim as interpretacio
nes (M orselli en 1908 sefialaba mds de 3 5  
grupos), las cuales se agrupan definitivam ente 
en dos categorias : a) la fenom enologla me
tapsiquica depende de la accidn de e.spiritus 
de difuntos o de algdn m odo .de la interven-
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Cion de fuerzas extrahumanas (hipdtesis espi- 
rituoculU sta); b) tiene una explicacidn na
turalista que Ia ciencia trata de form ular, 
basdndose en investigaciones cada vez mas 
objetivas, instrumentalmente controladas (hi
pdtesis de tendencia cientifica).

Este segundo grupo de investigaciones in- 
vocan —  de vez en cuando, segiin los cienti
ficos que las han excogitado y  aun mas segiin 
los fendmenos paranorm ales a que se refie
r e n —  fuerzas fisicas o fisicoqufm icas, meca
nismos hiperfisicos. que im plican Ia existen
cia de una cuarta dimensibn espacjal, la ac
cidn de un fliiido particular, de una sustancia 
hectoplasmica (v. mds arriba), de peculiares 
radiaclones cerebrales, m anifestaciones aluci- 
natorias, disociativas o incluso del y o  subli- 
mal, etc. Sin em bargo — podem os repetir con 
el autorizado Servadio — , «ninguna teoria has
ta ahora es suficiente para satisfacer las exi
gencias del pensamiento c ientlfico».

Las interpretaciones de la prim era catego
ria  apelan a la intervencidn de espiritus des- 
encarnados (asi piensan los espirltistas), o 
(segun los m odernos tedsotos) de los despojos 
fluidicos de estos espiritus, que tienen sdlo 
una apariencia de personalidad, o tambidn 
de lemures o espectros y otras entidades ex
trahumanas, cuya intervencidn seria siem pre 
danosa para quien las ev oca ; o tambidn (se
giin recientes ocultistas) se trata no ya de al
mas inmortales de fallecidos, sin o  de agrupo- 
ciones residuales de caracteristicas de dste 
o  del otro difunto, destinadas a perecer des
puds de cierto periodo de existencia  larval. 
TrStase tambidn aqui de simpies hipdtesis to
talmente fantdsticas y  caprichosas.

6 . E l  p e n s a m i e n t o  c a t o l i c o  e n  e s t a  m a t e 
r i a . -  Aunque la Iglesia catdlica no ha dado 
nunca una definicidn de los m ultiples y hete- 
rogdneos fendmenos paranorm ales estudiados 
por la ni., mediante decretos del Sto. O ficio 
(30 marzo 1898; 26 abril 1917) no ha dejado 
de prohibir a los fieles toda practica m dgico- 
mediiimnico-espiritista (v . Espiritism o).

Tedricam ente los autores catdlicos propen- 
den a una explicacidn naturalista de la fe- 
nom enologia metapsiquica o a una interpreta
cidn preternatural, o mds comunmente a una 
explicacidn mixta, naturalista eh parte y en 
parte preternatural, reconociendo en Ias fuer
zas extrahumanas mas que la intervencidn de 
almas de difuntos, totalm ente dependientes 
de Dios, que no puede hacerse o hacer a las 
mismas almas instrumento pasivo de nuestras 
curiosidades, la intervencidn demoniaca.

Como quiera que se traten de explicar ted

ricamente los fendm enos, el m otivo de esta 
prohibicidn de la Iglesia es evidente, ya que 
tanto si se trata de m anifestaciones de orden 
preternatural, com o si se trata de fendmenos 
dentro del dmbito de las leyes naturales o de 
sim pies trucos, es gravisim o el dano que de 
aqui puede originarse al que toma parte en 
las sesiones m ediiim nicas y en otras empresas 
de orden m dgico o espiritista.

Sl, en efecto, se quiere —  no sin evidente 
d ificu ltad—  lim itar toda la fenom enologia 
m etapsiquica a juegos de magia blanca (vda
se Magia) o  a m anifestaciones de orden cien- 
tificonaturalista, se lia de tener siem pre pre
sente que a m uchos de los que asisten a las 
sesiones se les pueden originar notables y 
persistentes trastornos psiconeurdticos, ya que 
todo elemento d e 'la  misma sesidn — desde la 
puesta en escena am biental a los fendmenos 
singulares que en ella se verifican —  por su 
fuerte carga em otiva es un factor notable 
psicotraum atizante, origen de desequilibrios 
y perturbaciones neuropsiquicas.

En cam bio, si se admite que se trata de ma
nifestaciones de orden preternatural, dado que 
dstas no suceden tras de una oracidn a Dios, 
o  por efecto de otras practicas piadosas, sino 
que son solicitadas por reuniones de indivi
duos —  al menos en gran p a rte—  indiferen
tes, sino precisam ente hostiles con respecto 
a la verdadera religidn, es forzoso reconocer 
que se estS en presencia de m anifestaciones 
diabdlicas. Y  este reconocim iento sera tanto 
mds evidente cuanto que (com o ocurre en 
ciertas obras de magia) el demonio es expli- 
citamente evocado. En estos casos a los danos 
de la salud corporal se anaden el pecado de 
supersticidn, adivinacidn o idolatria, tratdn
dose de acciones y  congresos intencionalmente 
impios y sacrilegos. No peca, sin em bargo, 
un cientlfico que tenga m otivo suficiente para 
asistir con ob jeto  de investigar la naturaleza 
de las m anifestaciones espiritistas sin tomar 
en ellas parte activa y sin dar ocasidn de 
escdndalo.

De Ia ilicitud de recurrir a mdtodos metapsi- 
quicos para fines curativos se habla en la 
voz espiritismo. Agregarem os aqui que el es- 
tudioso catdlico — sea abogado, ju ez o rnd- 
d ico forense —  no puede proponer estos radto- 
dos, ni consentir en ellos para resolver pro
blemas judiciales : la razdn es porque el
auxilio de estos clarividentes puede ser fatal 
a Ios fines de la justicia . y  porque la natu
raleza de los fendm enos m etapsfquicos es, 
com o hemos dicho en el pdrrafo anterior, hasta 
ahora totalm ente incierta y discutida. Riz.
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METEOROPATIAS. —  1. C o n c e p t o s  y  d a t o s  
H i s T d R i c o s .  - Los autores antiguos admiten 
ya que muchas formas m orbosas, sobre todo 
neuropsiquicas y especialmente algunas de 
curso ciclico, o sea, con fases alternas de re
misidn y  de exacerbacidn, dependen mds o 
m enos directa y  exclusivam ente de las v icisi
tudes atrnosfdricas o m eteotoldgicas. Poste- 
riorm ente por las conquistas de la anatomia 
patoldgica, de la patoiogia celular y de la bac- 
teriologia, aquella opinidn decayd completa
mente y  continuo encontrando crddito sdlo 
en la medicina popular.

El concepto de la m. fud nuevamente reco- 
gido por C. Lom broso en su estudio sobre 
Pensam iento y  m eteoros, y mds tarde, espe
cialm ente por obra de la m edicina constitu
cionalista, se ha ido admitiendo igualmente 
que los agentes atmosfdricos tienen en la de
term inacidn de algunas enferm edades menta- 
les y  nerviosas una influencia mayor de lo 
que se cree, como los antiguos habian admiti
do sin discusidn. Mds recientem ente el ale- 
mdn Hellpach y el am ericano Petersen (cuya 
obra m onumental Ileva el titulo de The Pa
tient and the weather) han profundizado en 
sus investigaciones sobre las relaciones entre 
la patoiogia y la m eteorologia.

2 . N a t u r a l e z a  d e  l a s  m. - Si hoy la ciencia 
reconoce que el sistema nervioso del hombre 
presenta reacciones, a veces netamente m or
bosas, ba jo el in flu jo de las variaciones at- 
m osfdricas, dei rdgimen ineteoroldgico, del 
clim a estacional, etc., no se ha llegado sin 
em bargo a un acuerdo sobre la verdadera cau
sa de estas reacciones y  sobre su proceso 
patogendtico. A lgunos invocan, ai menos prin
cipalmente, la influencia de las perturbacio
nes magndticas ligadas a las manchas solares, 
otros se fijan en factores barom etricos, va
riaciones de la humedad atmosfdrica, rayos 
cdsmicos, ionizacidn del aire, etc., pero nada 
se sabe de preciso a este propdsito y es pro
bable que varias causas obren asociadas o 
tambidn que los diversos m eteoropdticos pre
senten una sensibilidad electiva a causas di
ferentes.

Tam poco es undnime la opinidn de los es
pecialistas sobre la patogenesis exacta de las 
m .; parece que prevalece la tesis de que los 
m eteoropdticos (o  m eteorosensibles) se carac

terizan fundamentalmente por una insuficien
cia hepatica asoclada a labilidad vagal ; los 
dos elem entos que exaltan la reactividad ge
neral del organism o a los agentes externos y 
obstaculizan la adaptacidn habitual dei indi
v iduo a las variaciones m eteoroldgicas (Selye).

3. C o r o l a r i o s  m o r a l e s . - Prescindiendo de 
m anifestaciones mas graves, pero bastante 
mas raras y en las cuales es aun muy discu- 
tible la influencia de Ias perturbaciones at- 
m osfdricas; prescindiendo igualmente de las 
reacciones de espanto-defensa que aparecen 
en algunos en el curso de Ios temporales y 
en Ias que el elemanto variacidn m eteoroldgi- 
ca, si existe, tambidn pasa a una segunda 
linea frente a la impresidn que determinan 
los reldm pagos y los truenos, de m odo ana
logo a lo  que puede ocurrir al anuncio de 
una incursidn adrea o en cualquier otra peli
grosa situacidn de alarma; las m. consfdera- 
das com o imprevistas y, en apariencia, inmo- 
tivadas variaciones del humor, en crisis de 
adinamia, de astenia, de abatimiento y de de
presidn o  de irritabilidad, de heretismo, de 
ansia, ofrecen m ateria a muchas reflexiones de 
orden m oral. Nos limitaremos sdlo a dos.

Ante todo el mddico, examinando un tem
peram ento nervioso, ha de tener presente ia 
posibilidad de que se trata de un m eteoropa- 
tico, y cuando la hipdtesis resultase exacta, 
lo  ha de m anifestar de un m odo adecuado a 
su paciente. Esto podra bastar para m ejorar 
notablem ente el cuadro m orboso, ya que el 
individuo, llegando a conocer ia causa de sus 
trastornos, se sentirS mSs tranquilo, sabrS 
controlar bastante m ejor su excesiva reacti
vidad y  estard en condiciones de superar mas 
eficazm ente (con  el concurso de oportunos 
fdrm acos hepatoneurovegetativos) las crisis 
sucesivas.

Las personas relacionadas con estos suje
tos (parientes, amigos, superiores, directores 
de conciencia y similares) han de considerar 
con particular benevolencia la lunaticidad y 
Ias demds m anifestaciones psiconeurdticas de 
dstos y han de contribuir a su curacidn se- 
naldndoles oportunam ente un buen especialis- 
ta y colaborando con dl en la obra clarlfica- 
dora antes senalada. La bendyola com pren
sidn de estos pacientes se justifica por el 
hecho de que no son malos, sino sim plem en
te enferm os, que a veces tratan de desahogar 
sobre los demds su propio mal humor y ner- 
viosism o. Riz.

BIBL. — H e l l p a c h ,  Geopsyche, Lelpzig, 1939; 
N. PE N D E , Lezioni di patoiogia medica funzionale, 
Roma, 1949.
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MILAGRO. —  1. N a t u r a l e z a . -  Un m. es una 
intervencidn extraordinaria de Dios en ei 
m undo visible tuera dei orden de toda la na
turaleza creada. Decimos : fuera  del orden 
y de la ley de la naturaleza, no contra  esta 
ley. Ninguna ley natural dice lo  siguiente : 
D ios no puede resucitar un muerto, curar ins- 
tantdnearaente una tuberculosis gravisim a. El 
m. puede superar las fuerzas de Ia naturaleza 
tanto en cuanto al efecto (p. ej., restituir la 
vida a un muerto), com o cuanto al m odo con 
el que el efecto se produce (hacer nacer uva 
madura en la  vid en el mes dei enero o en ei, 
tdrmino de una hora). Cuando el m. es una 
curacidn hablamos de curacidn milagrosa. 
Esta puede ser milagrosa en cuanto al efecto 
(curacidn de una enferm edad absolutamente 
incurab le); o en cuanto al m odo (curacidn 
instantanea completa de una tuberculosis gra
visim a y m uy avanzada).

2. P o sib il id a d  d el  m . -  Estd probada por 
razones filosdficas y revelada por Dios. A l 
catdlico no le es licito  negar que Dios puede 
hacer m ilagros y  que en realidad Ios ha hecho. 
Dios continua haciendo m ilagros incluso en 
nuestros tiempos. Dios hace m ilagros de todo 
gdnero lo  mismo que Jesiis los hizo durante 
su vida sobre la tierra : cam biar el agua en 
vino, m ultiplicar el pan u otros alimentos, 
caminar sobre las aguas, resucitar los muer
tos, obrar curaciones instantdneas, etc. L o mis
mo que respecto de los m ilagros de Jesiis, 
asi tambidn respecto de los m ilagros que Dios 
hacg todavia constatamos que si no todos, al 
m enos un gran niimero son curaciones. El 
hecho depende en ultimo andiisis de la li
bre voluntad de Dios, aparece perfectam ente 
en armonia con la bondad y m isericordia 
dei Senor y  con ios atributos que principal
mente trata de manifestar a los hombres.

3. P r u e b a . -  Que en general un m. pueda ser 
conocido com o tal, constatado y probado, estd 
fuera de duda. No es razonable dejar de admi
tir ningiin m. concreto, por ser im posible su 
constatacidn; pero por otra parte no estamos 
obligados a adm itir un m. cada vez que al
guno lo afirma. Mds aiin, se puede obrar mal 
hablando con demasiada facilidad de m .; pero 
es peor negarse a adm itirlo cuando las prue
bas son suficientes. Un cristiano prudente si
gue ei cam ino medio. El que cree y estd 
persuadido de que Dios puede hacer y en 
concreto hace m ilagros, no pide pruebas exa
geradas para admitir un hecho m ilagroso, sino 
pruebas serias, com o ocurre en otros hechos 
importantes y excepcionales. Obrando de esta 
manera no se evita el peligro de equivocarse

alguna vez, pero esto sencillam ente es hu
mano. Tambten ei no admitir ningun m.. cuan
do Dios ha hecho tantos, no es signo de inte
ligencia y respeto a la verdad. Cuando la 
admisidn de un hecho m ilagroso tiene gra
ves consecuencias prdcticas la prudencia per
mite, mds aun, exige que seamos mds exigen
tes respecto de las pruebas. Un Incrddulo, 
para el cuai el m. im plicaria la prueba del 
origen divino de la religidn catdlica y por lo 
tanto la obligacidn de hacerse catdlico es 
evidente que pida pruebas mds graves, pero 
se haria irracional e im pio si fu e s e  tan exi
gente que no se declarase nunca vencido sdlo 
porque no quiere ser convencido, p. ej., por
que terne sentirse obligado a hacerse catd- 
iico. La misma Iglesia catdlica es mds severa 
en -su s exigencia^ cuando el m. sirve  com o 
prueba de la santidad de una persona para 
canonizarla, o sea, proponerla oficialm ente a 
la veneracidn del pueblo cristiano. Es cosa 
sabida que entre las pruebas de la santidad 
en los procesos de beatificacidn o canoniza
cidn (V.) la Iglesia exige com o pruebas mi
lagros, hechos por Dios por intercesidn de 
su siervo, que murid con fama de santidad 
(cdns. 2050; 2116-2123; 2088, § 3 ;  2138; 
2020, § 7 ; 2118; 2119). Casi siem pre se trata 
de curaciones, por la razdn ya senalada. La 
Iglesia tiene en cuenta el hecho de que Ias 
fuerzas fisicas, las enferm edades y  su cura
cidn son con frecuencia fendm enos m uy com 
plejos, respecto de los cuales m uchos elem en
tos nos son todavia desconocidos y m isterio
sos. Pero rechaza com o irracional la tesis 
de que no se puede tener nunca certeza de la 
m iraculosidad de una curacidn. Para elim inar 
el peligro de error la Iglesia ha establecido 
que para adm itir en los procesos una cura
cidn m ilagrosa corno cierta se r e q u ie re :

a) respecto a la enferm edad: que sea gra
ve, orgdnica (no psiquica o funcional), incu
rable con las fuerzas de la naturaleza o al 
m enos tan dificilm ente curable que la cura
cidn, visto el m odo segiin el cual se produce, 
no pueda de ninguna m anera atribulrse a las 
fuerzas del cuerpo o a las m edicinas em plea
das o al in flu jo  de las fuerzas m orales sobre 
el cuerpo;

b) respecto de la curacidn: que sea instan- 
tdnea o si es evidente que las fuerzas natu
rales y terapduticas empleadas no han podido 
provocar una curacidn en tan breve tiempn. 
basta tambidn una curacidn que se verifique 
en un breve espacie de tiem po; p erfecta , 
que no deje la m enor huella de la enferm e
dad (Si no es una cicatriz innocua, litil para
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su constatacion), ni tampoco la debilidad acos- 
tumbrada en toda convalecencia ; perm anente: 
la recaida en la misma enfermedad, aunque 
no excluye el m. bien constatado, excluye la 
certeza especial que la Iglesia exige en sus 
procesos.

Por experiencia y por conocim iento de las 
leyes naturales saben los mddicos y  por sola 
la experiencia saben todos los hombres que 
la curacidn de una enferm edad grave, orga
nica y dificilm ente curable (para no hablar 
de las enferm edades Incurables) es siem pre 
un procedim iento lento, laborioso, con ten
d e n d i  a la recaida. P or esta razdn no ds 
solam ente una fortfsim a presuncidn, sino una 
verdadera certeza la que nace cuando la cu
racidn es instantSnea, completa, sin recaida.

4. M is io n  d el  m ed ic o . -  Es exagerado decir 
que no se puede tener nunca certeza sobre 
el cardcter m ilagroso de una curacidn. Al
gunas veces la especie de enferm edad y la 
curacidn son tales que no se requieran ni si- 
quieran la com probacidn de un m ddico (re 
cordem os la curacidn del ciego de nacimien
to. del hom bre paralitico de 38 anos). En 
m uchos casos, sin em bargo, el ju ic io  de los 
mddicos es necesario para tener verdadera cer
teza, al menos para tener la certeza que la 
Iglesia pide en los procesos de los Santos. Por 
esta razdn las leyes procesales describen la 
intervencidn de los mddicos y  cuando se tra
ta de enferm edades no comunes prescriben 
que se requiera el ju ic io  de los mddicos mds 
com petentes entre los especialistas (cSno- 
nes 2020, § 7 ; 2088, § 3 ; 2118-2119). Es muy 
de aconsejar que en casos de curacidn obte
nida por intercesidn de un siervo de Dios 
y que tenga el cardcter de un m., las perso
nas interesadas procuren obtener de uno o 
mds mddicos certificados por escrito en los 
que se atestiguen los hechos constatados. No 
es precisam ente el o fic io  del mddico pronun- 
ciarse sobre el cardcter m ilagroso de la cura
cidn, pero a dl le correspnnde dar su ju icio  
m otivado sobre los hechos : cardcter, grado, 
curabilidad de la enfermedad y lo  que haya 
com probado poco tiempo despuds, Dar un sim
ple pero cuidadoso y  m inucioso proceso ver
bal de todo lo  que dl ha observado antes y 
despuds de la curacidn, a la luz de su ciencia 
y  experiencia de m ddico y, si lo es, de espe
cialista : dsta es la misidn propia del mddico 
respecto de la curacidn milagrosa. A  Ia A uto
ridad eclesiastica corresponde com probar el 
cardcter m ilagroso de la curacidn, sirvidndo- 

■ se. con otros elem entos, de Ia relacidn de los 
P/ mddicos (v . Certificado). Ben.

BIBL. — E. LE B B C , Prave inediche del miracoto, 
Torlno-Roma, 1935; P. G. Paten^ Deontologla medica, 
Barcelona, 1944, cap. XX; A. Z a c c h i , ll  miracolo e 
il suo valore probativo, Venezia, 1936; A. Speliz, 
Occultismo e miracolo, Torino, 1933; J .  Leurei y E. Lb 
Bec, Le guarigioni di Lourdes, Parls, 1950; F. Iri- 
GARAt, Guia midica del iiitirprete de milagros y  fa
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M ILITARISM O. — 1. N o c iOn . - Bajo este 
nom bre se han de entender todas Ias corrien
tes filosOficas o socioldgicas que de un m odo 
u otro exaltan Ia guerra y proclam an su 
necesidad moral, biolOgica, cosm ica, etc.

2. T eo rI a s  o p u e s t a s . -  Frente a todas estas 
teorias basadas en un naturalismo fatalista, 
ciego, que a su vez se funda en concepciones 
m ecanicistas, bioldgicas y  m onfsticas del uni
verso, se yergue el pacifism o intransigente 
y  burguds. Para dstos el v a lor  supremo y  ei 
ultim o ideal del hom bre es la paz, paz que 
no tiene nada que ver con su fundamento 
cristiano y racional, paz que consiste en la 
nuda y simple tranquilidad, no en la tranqui
lidad del orden.

A  dste se asemeja el humanitarismo, que 
en el culto abstracto del hom bre quiere abo
lir  las divisiones nacionales, politicas y reli
giosas, fuentes continuas de guerra, para for
mar una paz perpetua y lanzar sobre la gue
rra la condena de inm oralidad. Pal.

BIBL. — v . Cathrein, Filosofia morale, II. Pirenze, 
1920, p. 701-702; J .  Mersneh, Das Naturreclit, Inns- 
bruck-Wien, 1950, p. 635, 621-622.

MINISTERIO POBLICO. —  1 .  E l  m . priBLico 
EN su s  ORfGENES Y EN SUS FUNCIONES. - El 
m. piiblico surge racional e histdricamente 
com o drgano del Estado para la represidn de 
los delitos, esto es, para el e jercicio  de la 
accidn penal. Surge en la prdctica antes que 
en la ley com o producto de la conciencia ju 
ridica del pueblo, el cual concentrando en el 
Estado el deber-poder de administrar la jus
ticia atribuye prdcticam ente a este instituto 
el cardcter de drgano estatal para hacer va
ler Tas consecuencias penales que nacen del 
delito.

Histdricamente se encuentran sus prime- 
m os vestigios en los casos de Ios prom otores  
episcopales  que existfan en diversas didcesis 
en el s. x n i.

Casi al mismo tiempo aparecen en Francia 
ios procuradores del R ey. La reform a proce
sal de Inocencio III llevd  a la necesidad de 
un prom otor para el desenvolvim iento fdcil 
y diligente del proceso crim inal que poco  a 
poco  va adquiriendo estabilidad y cardcter 
publico y toma diversos nom bres segun los  
lugares y  los tiempos.
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En su form a actual el m. publico es el re- 
resultado de un largo proceso histdrico.

H oy se ha de distinguir en el derecho esta
tal la intervencidn del m inisterio piiblico en 
los procesos civiles, de la intervencidn en 
los procesos penales, ademas de las diversas 
configuraciones que tiene en las distintas 
naciones.

En el sistema procesal francds ei m. pii- 
b lico  representa ei poder e jecutivo y  ejercita 
su vigilancia en la administracidn de la jus
ticia, pero no tiene jjarisdiccidn a diferencia 
del sistema italiano que, aunque sigue gene
ralm ente al francds, concede sin em bargo ju 
risdiccidn al m inisterio publico en la instruc
cidn del sum ario, en los procesos matrimo
niales y de Interdiccidn. El derecho inglds le 
confia la representacidn del bien piiblico y 
de la ley y  le  reserva las acciones criminales 
mSs g rav es; mientras que en el derecho es- 
tadounidense todas Ias acciones crim inales se 
reservan al m inisterio publico, el cual tiene 
tambidn parte en ciertas acciones civiles. En 
Espana se le  considera representante de la so
ciedad, de algunas personas y de la ley, pero 
no del poder ejecutivo, el cual tiene sus re
presentantes en el Cuerpo de Abogados del 
Estado.

2. D a t o s  h i s t 6 r i c o s  d e l  m . p u b l i c o  e n  
E s p a S a . - En Espana se remontan las prim e
ras noticias de este m. publico o fiscal ai 
Fuero Juzgo, donde se encuentran diversas 
disposiciones relativas a la creacidn de IdS 
personeros del R ey, cuyas atribucicnes se li- 
mitaban a determ inados asuntos. A l estable
cerse los tribunales permanentes en Castilia 
se establecid tambidn el m. publico con fun- 
cioiies sim ilares a las que hoy tiene. Los Reyes 
Catdlicos los establecieron en cada una de 
las chancillerias. Las atribuciones, funciones 
y  caracteristicas del m. publico en las diver
sas regiones espafiolas variaba segiin los dis
tintos fueros obtenidos por ellas hasta que 
en 1841 se iguald la administracidn de jus
ticia en todas las provincias de Espana. A c
tualmente se rige por el estatuto de 21 ju lio  
1926, Reglam ento de 29 febrero 1927, D ecre
to organico ju d icia l de 26 m ayo 1936 y Ley 
de reorganizacidn y  sueldos de 23 diciem bre 
1948. El m inisterio fiscal lo  constituye un 
Fiscal del Tribunal Suprem o nom brado por 
el G obierno a propuesta del M inistro de Jus
ticia ; un. teniente fiscal del Supremo que se 
nom bra entre los que hayan sido abogados 
fiscales del mismo o fiscales de term ino; un 
inspector fiscal, un fiscal de la Audiencia de

Madrid y otro de Ia de B arce lon a ; trece abo
gados fiscales del Tribunal Supremo, un te
niente fiscal de Ia A udiencia de Madrid, otro 
de la  de Barcelona y  trece fiscales territoria- 
le s ; fiscales provinciales de ascen so; fisca
les provinciales de en trad a ; aspirantes al mi
nisterio fis c a l; fiscales m unicipales y dele- 
gados fiscales. Excepto estos ultimos, fisca
les m unicipales y delegados fiscales, todos los 
demds constituyen la carrera fiscal en que 
sdlo puede ingresarse p or oposicidn entre 
abogados.

3. AfRiBUcioNEs DEL M . p U b lic o '. -  La fun» 
cidn principal dei m. publico o fiscal es la de 
prom over la accidn de la justicia en cuanto 
concierne ai interds publico, representando 
a la sociedad y a Ia ley  ante los tribunales, 
com o expresidn de Ia justicia , como fdrmula 
del Derecho social en un m omento determ i
nado. Como tal debe principalm ente prom o
ver la form acidn de causas crim inales por 
delitos y faltas, investigar las detenciones ar
bitrarias que se com etan y velar por el cum
plim iento de las sentencias en Ios pleitos y 
causas en que haya sido parte.

Como representante de la ley  sus deberes 
principales son v igilar el cum plim iento de las 
leyes, reglamentos, etc., referentes a la ad
ministracidn de justicia , sostener la com pe
tencia de los tribunales, dar cuenta al Tri
bunal Supremo de los abusos graves que no
tare en los tribunales y  requerir el auxilio 
de las autoridades cuando lo precise, estando 
dstas obligadas a prestdrselo.

4 . C u e s t i o n e s  d e  d o g m At i c a  d e l  d e r e c h o . 
Doctrinalm ente se ha discutido mucho la cues
tidn de si el m. publico responde o no al 
concepto de parte en el proceso, cuya solu
cidn depende del significado mas o m enos ex
tenso que se dd a la palabra parte. Es inne- 
gable, sin em bargo, que le corresponden cier
tos derechos inherentes al concepto de parte 
para el renocim iento y  realizacidn de Ias con
secuencias deducidas del proceso en relacidn 
a la Indole social de la funcidn y al objeto 
mismo del procedim iento penal. En el pro
ceso deflende no un interds particular o per
sonal, sino un interds comiin y  social.

En m ateria c iv il el m. piiblico se constitu
ye en protector del ddbil y del hudrfano, y no 
hay providencia de orden piiblico en que no 
deba o no pueda intervenir ; no sdlo denun
cia los m aleficios y  los delitos, sino que pro
tege nuestro honor y nuestra vida y garan
tiza la propiedad. Para el o ficio  de m. pu
b lico  en ei derecho candnico, v. PromotoT de 
Justicia y  D efensor del vinculo. Pug.-Tr.
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M I N O R I A S  N A C IO N A L E S .  —  1 . N o c i 6 h . -  L a  
m inoria denota un grupo de nacidn extran- 
jera establecido dentro de los limites de un 
Estado m ayor. La palabra es nueva en cuanto 
expresidn tdcnica, aunque Ia cuestidn misma 
en diversas form as ha sido suscitada ya en 
dpocas pasadas, y  principalm ente cuando el 
tratado de W estfalia. El problem a de las 
m. nacionales se puso de actualidad y  llegd 
a una tensidn nunca antes conocida despues 
de Ia guerra dei 1 9 1 4 -1 8 ,  agravado de un 
m odo especial por la disgregacidn del mosai
co  nacional, representado por Austria-Hun- 
gria. M ientras que antes el orden nacional 
de las diversas naciones que tenian vida 
comun en el mismo espacio estatal se consi- 
deraba un asunto de politica interna, despuds 
de la guerra de 1 9 1 4 - 1 8  se convirtid en un 
problem a de derecho internacional.

Anterlorm ente habia form ado materia de 
derecho internacional la cuestidn de la m ino
ria religiosa, o  de la raza (hebreos), de suerte 
que el m otivo nacional no fud sino un paso 
adelante en esta linea de evolucidn. En ge
neral, se trataba de regular las m. nacionales 
de los Estados nacidos o engrandecidos por el 
tratado de paz despuds de la guerra. La pro- 
teccidn de las m inorias, mediante el derecho 
internacional, se basd en los conocidos 14 
puntos de W iison sobre la autodecisidn de una 
nacidn. La proteccidn invocada fud de escasa 
eficacia, de suerte que despuds de la guerra 
1939-1945 no se habld ya de minorias. En 
cam bio, aslstimos a transferencias forzadas de 
las m inorias o dxodos voluntarios hacia la ma
dre patria.

Los m dtodos reprobados a los nazis fueron 
tdcitamene sancionados por los tratados de 
paz. Los pertenecientes a las m inorias son de 
hecho subditos del Estado com o los pertene
cientes a la m ayoria ; sin em bargo, forman 
un grupo cultural aparte. No concuerdan con 
la m ayoria en raza, lengua, religidn, etc., tie
nen una vida cultural p rop ia ; esto se deduce 
de la naturaleza y de la historia. La cuestidn 
de las m inorias tiene por lo tanto, sus raices 
en el derecho natural, mientras que el dere
cho internacional no hace sino consagrar las 
normas del derecho natural.

2. CARACTERfSTICAS. —  Para que se pueda 
hablar de m inoria es necesario que existan las

caracteristicas siguientes : a) que represente 
un grupo notable que pueda desarrollar su 
propia vida cultural; b) que los m iem bros de 
la m inoria posean los derechos civiles en el 
Estado donde habitan; los extranjeros Juri
dicam ente no pertenecen a las m inorias del 
Estado donde habitan; c) que la m inoria se 
caracterice por raza, lengua o religidn. Estas 
son las notas ob je tiv a s ; en tanto que la nota 
subjetiva Ia da Ia declaracidn voluntaria de 
considerarse perteneciente a una m inoria, 
esto es, a una comunidad cultural, tolerada, 
con vida, voluntad, sentim iento propio. «A esto 
hay que afiadir que la m inoria debe habitar 
en un espacio m&s o menos delimitado y que 
a la m inoria debe corresponder por la otra 
parte una mayoria, de otra m anera no se pue
de hablar de m. nacionales.

3 . L a s  d e c i s i o n e s  d e  d e r e c h o  i n t e r n a c i o -  
NAL SOBRE LA M iNORfA. —  Despuds dcI afio 
1 9 1 8  Ios Estados vencedores tomaron deci
siones en los tratados de paz para la protec
cidn de las m, nacionales; asi en los tratados 
de paz con Austria, Hungria, Bulgaria y  Tur- 
quia y  en los tratados con Polonla, Checoslo- 
vaquia, Yugoslavia, Rumania y Grecia. El tex
to o la idea de estos tratados hubiera debido 
servir para otros tratados interestatales sobre 
la proteccidn de las m inorias. Las disposicio
nes sobre las m inorias expuestas en los tra
tados , de paz son elaboradas segun un m o
delo comiin y  en sustancia son las siguien
tes : a) derecho a la vida, a la libertad pri
vada y a la de cu lto; b) igualdad ante la ley, 
de un m odo especial derecho igual a los o fi
cios y  a Ios honores; c) uso libre de la propia 
lengua en la vida privada y  religiosa, en el 
com ercio, prensa, reuniones y  ante los tribu
na les; d) igual libertad para instituir y  adrai- 
nistrar las propias obras pias, religiosas, so
c ia les ; adem&s, escuelas libres ei instituciones 
s im ilares; e) finalmente, trato . igual en los 
gastos publicos.

Todas estas disposiciones fueron garantiza
das por la Liga de Ias N aciones; pero el 
resultado fud muy pobre.

4. E x i g e n c i a s  m o r a l e s . —  Muchas de estas 
determ inaciones del derecho internacional no 
son otra cosa que determ inaciones m&s pre
cisas del derecho natural, el cual exige que 
las m. nacionales tengan iguales derechos que 
Ios dem&s ciudadanos y que sc  les consienta 
la libre conservacidn de los caracteres dt- 
n icos que constituyen sus caracteristicas. Per.
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MISA (S an ta ). —  1 . N a t u k a l e z a . - La Santa 
M. es el acto suprem o del culto publico de la 
Iglesia, o sea, el conjunto de cerem onias en 
que se realiza el sacrificio  incruento de la 
Nueva Ley que. hasta la Parusia, esto es, 
hasta el fin de los siglos ha de p a n ten er  vivo 
el recuerdo del Sacrificio cruento de la cruz, 
conm emorSndolo y representendolo, y obtener 
la aplicacidn de Ios mdritos adquiridos por 
Jesucristo en este sacrificio. La esencia del 
sacrificio de la M., o sea, la repeticidn de lo 
que Cristo hizo en la Cena y  m ando hacer 
en su m emoria este com prendida en la con
sagracidn (v.) : rito sagrado por excelencia, 
practicado desde los prim eros tiempos de la 
Iglesia y que com prende la inm olacidn in
cruenta de la Victim a Divina y  su oblacidn a 
Dios en un acto latrdutico, eucaristico, propi- 
ciatorio e im petratorio. A  medida que las 
condiciones de tiempo y de lugar Io hicieron 
oportuno se fueron agregando otras preces y 
ritos por las Autoridades com petentes al 
nucleo de origen divino. De este m odo tu
v ieron  su origen los diversos ritos orientales 
y  occidentales (v . M isal). En el rito latino 
de la M., ya muchos siglos en uso, se pueden 
d istin gu ir ; Ia parte prelim inar, llamada tam
bien M. de los catecum enos, que com ienza con 
ias oraciones al pie del altar y termina con el 
Evangelio y la profesidn de f e ; y la parte 
sacrifical, llamada M. de los fie les  que com
prende una preparacidn, o sea, el ofertorio. 
Ia accidn litiirgica por excelencia, cuya esen
cia se contiene integramente en la consagra
cidn y la comunidn (v .), a la que sigue la 
conclusidn de la M.

El sacerdote principal del sacrificio  de la 
M. es Jesucristo, que obra sin em bargo, por 
m edio de su ministro, el sacerdote visible. 
Los fieles, aunque no son Ios m inistros del 
sacrificio  eucaristico. participan sin em bargo, 
en virud de su cardcter bautismal, en la 
oblacidn del Cuerpo y Sangre de Jesucristo ; 
por el hecho mismo de su pertenencia al 
Cuerpo visible de la Ig les ia ; ofrecen por 
m edio dei sacerdote, que los representa en el 
altar, en cada M., a Dios la Victim a inmo- 
la d a : mds aun, se puede decir, que en cierto 
modo, los fieles ofrecen ju nto  con  el sacer
dote, en cuanto que unen sus sentim ientos de 
adoracidn, gratitud y arrepentim iento y sus

sUplicas a las oraciones del sacerdote para 
ser ofrecidas a Dios ju nto  con la Victim a del 
sacrificio  (S. S. PIo X II, Enc. M ediator Dei, 
20 noviem bre 1947).

En todas las M. todo fie l se o frece  a Dios 
ju nto  con Jesucristo, es decir, se com prom ete 
a dedicar su vida entera al serv icio  de Dios ; 
Ia oblacidn de la V ictim a expresa en efecto 
la entrega Incondicionada a D ios de todos 
aquellos cuya representacidn tiene Ia V ic
tima sobre el altar.

A cerca de la m ateria del Sacrificio  eucaris
tico y  el M inistro, vr  Eucaristia.

2. E f e c t o s . —  La Santa M. da a Dios ei 
culto de alabanza y accidn de gracias que 
se le debe por los m iem bros del cuerpo 
m istico de C risto; apiaca a Dios, ofendido 
por sus culpas, y obtiene la aplicacidn de los 
mdritos dei sacrificio  de la cruz, o  sea, para 
Ios pecadores gracias de conversidn, y para 
los justos gracias para practicar la m ortifica
cidn y  Ias virtudes cristianas, asi com o, para 
dstos y  para las almas del purgatorio, la 
remisidn de una parte de las penas debidas 
por ellos todavia por pecados ya perdonados. 
Y com o la Santa M. m ira entre otras cosas 
al Incremento de la Iglesia, obtiene igual
mente gracias para los que n o pertenecen 
todavia a ella. No todos, sin em bargo, consi- 
guen en la misma m edida los frutos de la 
Santa M. (v. n. 3).

El procurar lo  necesario para la celebra
cidn del sacrificio , cosa que en nuestros dias 
se hace dando al sacerdote la limosna, o el 
estipendio, por su aplicacidn, da derecho ai 
fruto ministerial, del cual ei sacerdote puede 
disponer en favor de otros. El- celebrante goza 
tambidn de un fruto especialisim o suyo. La 
Iglesia universal saca de toda M. ei fruto 
llam ado general. Del fruto especial. que co
rresponde a los que cooperan y  asisten, los 
fieles reciben tanto mds cuanto mds santa es 
su vida y mds se unen al sacrificio  y hacen 
suyos los sentim ientos dei mismo Jesucristo, 
sacerdote principal y  Victim a. Los m edios 
mds adecuados a este fin  son : el uso del 
M isa l; el cantar o  rezar en voz  alta junto con 
ei sacerdote y  de conform idad con las leyes de 
la Iglesia ciertos trozos de Ia M .; responder 
al sacerdote; servir al a ltar; observar colec- 
tivamente las mismas actitudes rituales. Mds 
que nada importa, sin em bargo, suscitar en 
uno mismo sentim ientos de adoracidn, de 
comprensidn, y de total entrega de sl mismo 
a Dios, aceptando generosam ente todo lo  que 
nos viene de la m ano m isericordiosa de Dios, 
aun las cosas adversas y  penosas; de per
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fecta -obediencia a la ley  divina y de digna 
satisfaccidn por los pecados cometidos. Esta 
entrega de si mismo pone al fiel en la condi
cidn de victima que se inm ola en cada m o
mento en honor de Dios y  por la santifica
cidn y salvacidn de las almas. La participa
cidn en el sacrificio tiene su com plem ento en 
la comunidn durante Ia M., a ser posible, 
despuds de la comunidn del sacerdote.

3. V a l o r  d e  l a  M. —  Por ser de infinita 
dignidad tanto el sacerdote principal de la 
M., como la hostia que se o frece  e inmola, 
la M.' da a Dios un culto d e  alabanza y  accidn 
de gracias que sobrepasa infinltam ente lo 
que las criaturas, por numerosas y  santas 
que sean, estdn en condiciones de ofrecer, y 
es suficiente para obtener de Dios que nos 
otorgue propicio la aplicacidn de los mdritos 
dei sacrificio de Ia cruz en medida no cir- 
cunscrita g o r  ningun lim ite : bajo estos as
pectos la M. tiene por lo  tanto, un valor 
infinito, pero com o nuestra capacidad recep
tiva y  el numero de los que pueden participar 
de los frutos de la M. son necesariamente 
limitados, la eficiencia de la M. con respecto 
a nosotros, por grande que sea, es limitada.

Si se pregunta, ademds, si la M; aplicada a 
varios en condiciones iguales aprovecha a 
cada uno como si fuese aplicada a dl solo, no 
pocos tedlogos responden que el fru to  espe
cial de la impetracidn y  de la propiciacidn nn 
disminuye individualm ente por el aumento 
de los participantes; pero com o la cosa es 
incierta el sacerdote no puede satisfacer 
con la aplicacidn de una M., a la obligacidn 
de aplicar que tiene fundado en diversos 
estipendios recibidos u otros titulos onerosos 
(A lejandro VIII, Denz. n. 1110; can. 825, 
n. 2 y 3).
, 4. A p l i c a c i 6n  t  c e le b r a c i O h  d e  l a  M. —  La 
aplicacidn de ia M. com prende dos cuestiones 
generales : a) las personas  por las cuales se 
puede aplicar el Sacrificio  eu caristico ; b) la 
obligacidn de aplicar Ia M. en el sacerdote. 
Sobre la primera cuestidn. v. la v oz  A pli
cacidn de la M .; sobre la segunda serd Otii 
una breve explicacidn.

La obligacidn de aplicar la M. puede nacer 
en el sacerdote del o fic io , del ben eficio  y  del 
estipendio recibido.
' a) Por razdn de su oficio  pastoral, los Obis

pos (can. 339, § 1), los V icarios capitulares 
(can. 440), los Abades y  Prelados nullius (ca
non 323, § 1), los pdrrocos (can . 468, § 1), al
gunos vicarios parroquiales que son verdade
ros administradores de una parroquia (cdno- 
nes 451, § 2 ; 473, § 1). algunas veces tambidn

los vicarios sustitutos (can. 474) deben apli
car la M. por los fieles confiados a su custodia 
todos Ios dom ingos y dias festivos, incluso su- 
prim idos (can. 339, § 1 ) ; los V icarios y Pre
fectos apostdlicos (can. 306) y  los cuasi
pdrrocos (can. 466, § 1) deben aplicar por lo 
m enos Ios dias de Navidad, Epifania, Pascua, 
Ascensidn, Pentecostds, Corpus Christi, In
maculada Concepcidn, Asuncidn, San Josd, 
Santos Apdstoles Pedro y Pablo, Todos los 
Santos (can. 306).

Dichas personas deben aplicar a ser posible 
personalmente, por tratarse de una carga 
p erson a l: si estdn im pedidos deben aplicar 
la M. por m edio de otros o por si mismos en 
otro tiempo, pero lo mds pronto posible (cdno- 
nes 339, § 4 ; 466, § 1). Deben aplicar final
mente la M. en la iglesia parroquial, aunque 
se admiten excepciones en casos particulares 
(can. 466, § 4).

b) A  veces, pueden ir anejas al beneficio 
cargas de aplicacidn de Misas (can. 1475, § 1). 
Estas cargas se sacan de las tablas de funda
cidn y se han de observar religiosam ente. De 
las mismas tablas de fundacidn se pueden 
sacar si la carga es preferentem ente personal 
o real.

c) La obligacidn de aplicar puede surgir 
fdmbidn fundada en el estipendio  recibido 
(v . Limosna de la M.).

d) La obligacidn de aplicar puede surgir 
tambidn de una prom esa  hecha. La promesa 
se ha de mantener por deber no de justicia, 
sino de fidelidad.

Estas obligaciones de aplicacidn importan 
tambidn la obligacidn de celebracidn. La 
obligacidn sola de celebrar surge del sacer
docio m ismo que se ha recibido, pero esta 
limitada, ba jo  pena de pecado mortal, a va
rias veces al ano (por lo  m enos tres). En ge
neral, todos los sacerdotes tienen costumbre 
de celebrar a diario, costum bre que el Sumo 
Pontifice podria transform ar en ley. Los Or
dinarios de lugar pueden mandar directa
mente a sus sacerdotes la celebracidn en Ios 
dfas festivos de precepto por necesidad de los 
fie les ; en los demds dias pueden- mandarla 
sdlo 'indirectam ente, en cu a n to . se requiere 
para el cum plim iento de un o fic io , legitim a
mente impuesto (can. 128). Pueden tal vez 
ordenar igualmente Ia aplicacidn de la M .; 
le  pueden cen certeza cuande se trata de M. 
pro populo  o de binacidn (Sda. Congr. del 
Cone., 8 m ayo 1920 y 18 noviem bre 1937).

5. D i s p o s i c i o n e s  r e q u e r i d a s  p a r a  l a  c e l e -  
BRACidN. —  Para celebrar la Santa Misa lici-
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tamente son precisas en el m inisterio algunas 
disposiciones de alma y de cuerpo,

a) Las disposiciones de alma implican el 
estado de gracia. Ia inmunidad de irregulari
dades, censuras u otras penas que prohiban 
el ejercicio del orden, y una conveniente pre- 
paracion mediata e inmediata para la cele
bracidn de Ia Misa.

b) Las disposiciones corporales implican 
adem&s del decoro externo debido a un rito 
tan augusto. Ia observancia del ayuno euca
ristico, entendido segun las normas de la 
Constitucidn Christus Dom inus de P io XH, 
de la Instruccidn del Sto. O ficio  correspon
diente (6 enero 1953) y del Motu Proprio 
Sacram Comm unionem  (19 m arzo 1957) del 
mismo Pontifice.

Excluida ei agua, que nunca rompe el ayu
no, los sacerdotes pueden tomar antes de la 
celebracidn de la Misa alim entos sdlidos y  be
bidas alcohdlicas hasta tres horas antes, y 
liquidos, excluidos los alcohdlicos, hasta una 
hora antes.

Los enferm os pueden tomar liquidos y me
dicinas liquidas y sdlidas aunque contengan 
alcohdlicos sin lim ite de tiempo.

Estas disposiciones valen para todas las 
Misas a cualquier hora que se celebren. Excu- 
san de esta ley  eclesi&stica grav is im a : Ia 
necesidad de com pletar el Sacrificio euca
ristico si el sacerdote llegara a faltar por 
accidente repentino despuds de la consagra
cidn, y la dispensa que en este caso compete 
a la Sda. Congr. del Sto. O ficio  (can. 247, § 5).

6. T n M P O  Y  LTJGAE DE LA CELEBRACidN.—  La 
Misa puede ceiebrarse todos los dias, excepto 
los ultimos tres dias de la Semana Santa, en 
los cuales el Jueves Santo y el S&bado Santo 
(o  la noche entre el S&bado Santo y el Do
mingo de Pascua) pueden celebrar sdlo los 
sacerdotes que hacen la correspondiente fun
cidn solemne, salvo privilegios y  costumbres 
contrarias; el Viernes Santo pueden ceie
brarse Misas (votivas de Passione Domini) 
sdlo cuando sean necesarias para poder ad
ministrar el vidtico (can. 820).

Respecto de la  Hora, de ordinario, se re
quiere que no com ience la Misa m&s de una 
hora antes de la aurora, ni m&s tarde de una 
hora despuds dei m ediodia (can. 821, § 1), 
sa lvo privilegio o concesidn especial, excep
cidn hechai de la noche de Navidad, en la cual 
se puede iniciar una Misa parroquial a media- 
noche (can. 821, § 1) y  se pueden decir Ias 
tres Misas en las capillas de los Institutos 
religiosos o piadosos en que se conserve ha

bitualm ente el Smo. Sacram ento (can. 821, 
§ 3).

En la Semana Santa despuds de las normas 
dadas por Ia Sda. Congr. de Ritos en 1 de 
febrero de 1957 se dir& la Misa in C oena D o
mini no antes de las cuatro ni despuds de 
las nueve. Igualm ente las Misas rezadas que 
por m otivos pastorales puede perm itir el 
Ordinario que se celebren. El Viernes Santo 
la Accidn Liturgica habr& de empezar hacia 
las tres de la tarde, aunque por m otivos pas
torales puede em pezar desde el m ediodia o 
m&s tarde, pero nunca d esp u ^  de las nueve. 
El S&bado Santo se empezara la Misa hacia la 
m edianoche, aunque por graves m otivos y 
a ju icio  del Ordinario puede anticiparse, pero 
no antes de ponerse el sol. La hora senalada 
habr& de observarse en la Iglesia Catedral y 
en todas las iglesias, principalm ente de reli
giosos, donde pueda guardarse sin gran in- 
comodidad.

Actualm ente despues de la citada constitu
cidn Christus Dom inus y  dei Motu Proprio 
Sacram Comm unionem , los  Ordinarios de lu
gar pueden perm itir Ia celebracidn en las 
horas postm eridianas cualquier dia siem pre 
que lo  exija el bien espiritual de una parte 
notable de fieles.

La constitucidn Christus Dom inus autori- 
zaba a los Ordinarios que pudieran perm itir 
las Misas vespertinas en algunos dias del 
ano, aunque lim itaban el tiem po en el prin
cipio, es decir, no antes de las cuatro de la 
tarde; en el nuevo M otu Proprio no se pone 
lim ite a las horas. N o parece, sin em bargo, 
que pueda perm itirse mas tarde de las nueve 
de Ia noche, la cual ya no seria Misa post
m eridiana, sino nocturna.

En cuanto al lugar la M. puede ceiebrarse 
en todas Ias iglesias y  en todos los oratorios 
publicos y  sem ipiiblicos (can. 822), mientras 
que, para celebrar la Misa, habitualm ente, en 
un oratorio privado se requiere un induito 
de la Sta. Sede (can. 1195), si se trata de uno 
o dos casos se requiere la autorlzacidn del 
Ordinario del lugar (c&ns. 1192, 1194). En 
las capillas privadas de Ios cem enterios el 
Ordinario del lugar puede perm itir que se 
celebren habitualm ente varias Misas (can. 
1194; respecto de la satisfaccidn o nd del 
precepto festivo en los oratorios privados. 
v. Santificacidn de las Fiestas).

En un local que no sea iglesia u oratorio, 
o al aire libre, la celebracidn de la Misa 
pUede ser perm itida por el Obispo o por los 
Ordinarios de los religiosos exentos, sdlo por 
justo y razonable m otivo en algun caso ex
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traordinario (can. 822. § 4). La celebracidn 
de ia Misa en un buque puede ser concedida 
sdio directam ente por la Sta. Sede, a no ser 
que en la nave exista ya una capitia, cand
nicam ente erigida.

Un sacerdote puede celebrar solamente una 
vez al dia, excepto el dia de Navidad y de 
los Difuntos, en los cuales se permiten tres 
Misas (can. 806, § 1) y salvo los casos de 
binacidn o  trinacidn autorizada (v. Binacidn 
y Trinacidn).

7. A y u d a n t e s .  O b j e t o s  p r e c i s o s .  -  El 
sacerdote celebrante debe tener un ministro 
que le  ayude y responda (can. 813, § 1 ); sin 
em bargo, en el caso que falte el sirviente 
masculino, puede una m ujer, por justo mo
tivo, responder, pero no puede acercarse al 
altar (can. 813, § 2).

Para la celebracidn de Ia Misa son nece
sarios : el altar, ei cdliz. la patena, que de
ben ser consagrados por un O bispo; los tres 
m anteles dei altar, el amito, el alba, el cin
gulo, el m anipulo. Ia estola, la casulla, los 
corporales y la hijuela, que deben ser ben- 
decidos con bendicidn propia ; el purificador, 
ei velo  del caliz, la bolsa, el misal, la cruz con 
su crucitijo , dos candeleros, el corn ija i, para 
los que no se requiere ninguna bendicidn 
(V . O rnam entos sagrados, Cdliz, Cruz, V esti
duras sagradas). Para las rubricas de la Misa, 
V. Riibricas.

8. O BLiG AC idN  DE ASISTIR A LA MisA. -  Para 
Ids que han alcanzado Ia edad de la discre
cidn hay obligacidn de oir la Sta. Misa los 
dom ingos y dias festivos de precepto. Esta 
obligacidn es grave. Para satisfacer al pre
cepto se requieren ; la presencia corporal, la 
Intencidn de poner un acto religioso, o sea, 
de honrar a D ios con la asistencia a la M isa ; 
al m enos alguna atencidn a ia Misa, o a Dios 
o a cosas que se refieren a D ios; el abste
nerse de lo que no puede conciliarse con la 
asistencia religiosa a la Misa, com o, p. ej.. 
dorm ir, leer un libro profano, aplicarse inten- 
samente a cosas que no tienen ninguna rela
cidn con Dios y la M isa; hablar de cosas 
extranas. Existe la obligacidn de asistir a la 
Misa entera ; la gravedad de la falta de asis
tencia a una parte de la Misa depende de Ia 
duracidn de la abstencidn y mSs aiin de ta 
naturaleza de la parte descuidada; los tedlo
gos juzgan ser culpa venial el no estar pre
sente antes dei Evangelio y  dejar la iglesia 
despuds de la comunidn. EI que ha om itido la 
asistencia a una parte notable de la Misa, de 
suyo este obligado a supllrla. D e la obligacidn 
de la asistencia a la Misa dispensan la imposi

bilidad fisica y tambien un incdmodo o dano 
im portante, que pudiera origindrsenos a nos
otros o  a otros de esta asistencia (v. Santifi- 
caciOn de las Fiestas).

9 . C o r o l a r i o s  p r A c t i c o s .  - Conviene asis
tir con frecuencia a la Sta. Misa. y  procurar 
que esta asistencia sea una verdadera parti
cipacidn en el Std. Sacrificio. Cuando un im
pedim ento hace im posible la asistencia fi
sica a la Misa, durante la semana, hagamos 
al m enos la intencidn de unirnos a la cele
bracidn del sacrificio  de la Misa.

Con la ayuda de la gracia que la Sta. Misa 
obtiene a este fin, es precisa poner tambidn 
generosam ente en prdctica la entrega de si 
mismo hecha en la Misa, y  unir al sacrificio 
de Cristo el sacrificio de si mismo, para lo 
cual la profesidn de la fe y  la conducta cris
tiana ofrecen ocasiones abundantes : hacerse 
hom bres de oracidn y hacer de la propia 
fam ilia com o un santuario; avlvar el espiritu 
de dom inio de si mismo, de m ortificacidn, 
de subordinacidn de las cosas terrenas a las 
celestiales, de absoluta obediencia a la vo
luntad y  a las leyes de Dios, de filia l docili
dad y de plena adhesidn al sagrado magis
terio de la Iglesia y de fraterna y  estricta 
unidn de todos los fieles cada vez que se trate 
de defender la causa de la Iglesia. Es tam
bien Util recordar alguna vez, especialmente 
cuando hay que hacer algun sacrificio, el 
don de si' mismo hecho a Dios por la manana 
en la Misa y la oblacidn de Cristo y de nos
otros mismos que en aquel mismo m om ento se 
repite en alguna parte de la tierra. Hay que 
recordar igualmente que no se puede por 
falta de generosidad faltar a esta solem ne 
donacidn. Man.

B IB L . —  P . P . V*N DE BOGT, De  celebratione 
Missarum. U t r e c h t ,  1 8 7 1 ; S .  M a n e .  Pm leetioues de 
Missa, P aris, 1 9 0 3 :  L . a n g u l o ,  Legislacidn de la
Iglesia sobre la intencidn en la aplicacidn de la
Sta.. Misa, W a sh in gton , 1 9 3 1 ; V . B e r n a h o i ,  De sacri- 
licio Missce, T rev iso , 1 9 3 4 ; G .  S e m e r i a ,  La M . nella 
sua storia e nei suoi simboli, T o rin o , 1 9 4 1 ; T h .  A .  
D o n n e e e a n ,  The obligation ot the Missa pro populo, 
W ash in gton , 1 9 4 2 ; A .  G r o e g a e r t ,  Les rites et priires 
du S. Sacrifice de la Messe, M alines, 1 9 4 8 ; I . G o d e e t ,  
Time and place for the celebration of Mass, W a sh in g 
ton , 1 9 4 8 ;  A. PIOLANTI, VEuoaristia, R om a, 1 9 6 2 ; 
T .  B a u m a n n ,  La Misa romana. B ilb ao , 1 9 5 4 ; O . S .  A e i -  
SEOA, Historia v  Liturgia de la M isa ,. M adrid , 1 9 5 2 ; 
R . A l c o c e r ,  La Santa Misa, B a rce lon a , 1 9 4 1 ; A .  L . A l 
e a r e s ,  M issa pro populo, C om illas, 1 9 4 0 ; m o n a c h o s ,
La aplicacidn de la Santa Misa, en Liturgia, 4 3 ,  4 4
( 1 9 4 9 ) ,  1 9 3 - 1 9 8 ;  2 3 0 - 2 3 5 .

MISAL. —  1. Datos HisTdRicos. -  El misal es 
el libro que contiene las preces y textos que 
se han de rezar y Ias normas que se han de 
observar en la celebracidn de la Sta. Misa,
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■ El mismo Cristo determ ino los elementos 
esenciales del culto cristiano, dei cual es cen
tro el sacrificio eucaristico, dejando a los 
Apdstoles y a sus sucesores el cuidado de 
organizar ulteriorm ente este culto segiin Ias 
exigencias de tiempo y de lugar : asi tuvieron 
su origen las diversas iiturgias orientales y 
occidentales. Entre estas Ultimas la liturgia 
romana es la principal ; dsta se celebra en 
lengua latina.

Los documentos que perm iten seguir el 
desarrollo de la liturgia rom ana son princi
palmente la Traditio "apostolica, obra de San 
Hipdlito (s. in ), y los  Sacramentarios Leo- 
niano, Gelasiiano y  G regoriano. Entre los 
Sum os Pontifices que mds contribuyeron al 
desarrollo de la liturgia romana se ha de 
m encionar a San G regorio M agno. Despuds 
de este Pontifice, la liturgia romana no ha 
sufrido m odificaciones de im portancia; en 
particular el Canon de la Misa conserva toda
v ia  la form a en que se encontrd ya en el 
Sacramentario G regoriano. A  peticidn de mu
chos Obispos ei Cone, de Trento decidid una 
reform a de la liturgia romana y Sdn P io  V 
prom ulgd en 1670 el nuevo misal romano, 
mds conform e a Ia form a antigua, e hizo 
obligatorio su uso dondequiera que se cele- 
brase la liturgia segiin el rito romano, con 
excepcidn de las iglesias que, desde 200 anos 
antes por lo  m enos, estaban en posesidn de un 
misal aprobado por la Sta. Sede. P io X  de- 
cretd importantes m utaciones y adiciones a 
las rUbricas del misal, sin tocar, sin embargo, 
el mismo texto del lib ro  litiirgico.

Las mismas variaciones introducidas por el
S. P. Pio X II se refieren  mds bien a las 
rubricas, sin tocar el texto (c fr . Constitucidn 
Christus Dominus, 6 enero 1953, y  sobre todo 
el Decreto de la Sda. Congr. de Ritos 
de 23 marzo 1953 con la Respuesta del 2 
junio 1955 (A A S, 48 [1955], 218-224, 418), 
salvo en el triduo de Semana Santa para 
el cual la Sda. Congr. de Ritos ha prom ul
gado un nuevo Ordo Hebdomadce Sanctcc 
(ibid., p. 830).

2 . C o n t e n i d o .  - Ei m isal, ademds de las 
regias que se han de observar en la celebra
cidn de la Misa (rUbricas), contiene la parte 
invariable de la Misa, o sea, las oraciones 
que se rezan en todas las Misas y  que, salvo 
pocas excepciones, no cam bian nunca, asi 
com o la parte variable de todas las Misas 
que se pueden decir durante el ano. La parte 
variable de la Misa com prende : el Introito, 
las Colectas, la Epistola, el Gradual, el A le
luya o el Tracto (la Secuencia), el Evangelio,

el O fertorio, las Oraciones secretas, el V er
sicu lo de la Comunidn, las Oraciones que se 
dicen despuds de la Comunidn. En el misal 
se dedica una parte al propio del tiempo, 
otra al comUn de los Santos, al propio de los 
Santos y a las Misas votivas.

3. U so DEL MISAL DE LOS FIELES. —  En eStOS 
Ultimos decenios el misal ha sido traducido 
para utilidad de los fieles. EI uso del m isal 
de los fieles es m uy adecuado para excitar 
en nosotros los sentim ientos que nos deben 
animar cuando asistimos a la Sta. M isa y 
para unirnos Intimamente con C risto, sacef- 
dote Principal, aunque invisible, y  Hostia del 
Sacrificio , con el sacerdote v isib le y con  to
dos nuestros herm anos en Cristo : Unidn sin 
la  cual nuestra aSistencla a la Sta. Misa no 
seria verdaderam ente lo  que debe ser, esto es, 
una participacidn activa al cu lto o frecido  a 
D ios por el Cuerpo m istico de Cristo.

La liturgia nos proporciona un alim ento 
incom parable para la mente : en ella encon
tramos los trozos mds herm osos de la Sagrada 
Escritura, en particular de los E vangelios y 
de las Epistolas. La intima unidn a la oracidn 
pUblica de la Iglesia es tambidn el m edio mds 
seguro para ser escuchados por el Senor, 
porque la alabanza de la Iglesia es siem pre 
agradable a Dios y  sus sUplicas son entre 
todas las mds eficaces para atraer sobre nos
otros y  sobre los demds los divinos beneficios. 
Man.

B IBL. —  L . Bahin, storia del messale romano dalle 
piu remote sue origini, Rovigo, 1920; L. H e b e r z ,  Le 
missel romatn, Paris, 1933; C. O a l l e w a e r i ,  Institu
tiones Iiturgias, vol. 3, Brugis, 1937; I . S c h u s i e r ,  Liber 
Sacramentorum: Estudio hUtdrico-litdTgico sobre el 
Misal Romano, Barcelona, 1939-1918; J. B . P e r r e r r s ,  
Historia del Misal romano, Barcelona, 1929,

MISA» FUNDADAS. —  1 . N o c i O n .  -  Son aque
llas M. cuya lim osna se percibe de las rentas 
de una piadosa fundacidn y  cuyo nUmero, 
junto con las demds circunstancias que pudie
ran darse, va  determ inado en las tablas de 
fundacidn (can. 8 2 6 ,  § 3). Qud se entiende por 
fundacidn piadosa y las condiciones requeri
das para ella, v. en la voz correspondiente.

2 . C o m p e t e n c i a  y  t b a n s m i s i 6 n  d e  M. f u n d a 
d a s .  -  El O rdinario es com petente aUn en las 
iglesias parroquiales de los religiosos exen
tos (en Ias iglesias no parroquiales de los 
religiosos clericales exentos la com petencia 
corresponde al Superior m ayor) para determ i
nar la constitucidn de la dote, la distribucidn 
de los frutos, la colocacidn del capital.

AdemSs del libro de M. manuales (v.) y  las 
tablas de fundacidn el rector de la iglesia
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debe tener un libro de M. fundadas con la 
enumeracidn detallada de las cargas. Los ter
minos sintdticos de la piadosa fundacidn se 
han de resum ir igualm ente en una tabla que 
se ha de conservar en todas las iglesias (c&- 
nones 1548, 1549, 1550).

El beneficiado, el rector de la iglesia o quien 
se halle candnicamente investido del cargo de 
satisfacer a las M. fundadas, tiene la obliga
cidn de celebrarlas en e.l mimero y condi
ciones determinados en las tablas de funda
cidn. La obligacidn, de no determ inarse otra 
cosa en las tablas de fundacidn, no es perso
nal sino real, por lo que el beneficiado puede 
encargar y  debe encargar a otros las M. cuan
do se encontrare personalm ente impedido o 
excusado (M isas cuasimanuales, ad instar 
manualium). Por ei contrario, si Ia carga fue
ra personal, no pudiendo celebrar por una 
enferm edad leve (uno o dos meses), un breve 
viaje, ejercicios espirituales, etc., el benefi
ciado no estd obligado a satisfacer por medio 
de otros. En caso de sustitucidn no estd obli
gado de suyo a dar m&s que la limosna dio- 
cesana, no el exceso sobre dsta, a no ser que 
el fundador hubiera dispuesto otra cosa (ca
non 840, § 2).

3. CoNMUTAcidN. - A  no ser que el funda- 
fior hubiera dado facultad expresamente al 
Ordinario para conmutar o reducir, la conmu
tacidn o reduccidn de M. fundadas estS reser- 
yada a la Sta. Sede (can. 1517, § 1). El Ordi
nario puede tan sdlo disminuir solamente las 
dem&s cargas de Ia fundacidn por m otivo ra
zonable (cfr . tam bien can. 1551, § 2, y  AAS. 
14 [1922], 529). El induito general para re
ducir las cargas de fundacidn se ha de 
entender cerno facultad para reducir a las 
dem&s cargas antes que Ias M. fundadas 
(can. 1551, § 1).

Si las rentas se extinguen totalmente sin 
culpa de aquel a quien cst& confiada ia carga 
de M. fundadas, dste se libera de dicha car
ga, que pudiera, sin em bargo, revivir si los 
bienes volvieran a sii valor productivo.
. Las M, fundadas que se hubieran de decir 
en el curso dei afio, y que quedaran insatis- 
fdchas el 31 de diciem bre, habr&n de ser en- 
tregadas al Ordinario propio. Pal.

BIBL. —  N. T h . m i l l e r ,  Founded Masses aceording
4. lo  the Code ot canon law, 'Washington, 1926.

m isa s  GREGORIANAS. — 1. N oci6n. - Tri- 
.cenario gregoriano (tricenarius gregorianus) 
o  Misas gregorianas se llaman las treinta Mi
sas, que se celebran en dias sucesivos, en 
sufragio de un alraa para conseguir Ios fines

m anifestados por el Santo a quien se consi
dera com o fundador de esta piadosa costum 
bre, San G regorio M agno, y  confirm ados, al 
menos im plicitamente, por la Iglesia.

2 . O r i g e n . - Como narra San G regorio Mag
no en sus Di&logos ( 1 .  IV, cap. 5 5  : P L  77, 
4 2 0 -4 2 1 )  el prior Precioso con esta pr&ctica 
piadosa obtuvo la liberacidn del purgatorio 
del alma del m onje Justo. Esta piadosa cos
tumbre, cohservada en Cluny, no fud repro- 
bada por la Iglesia, que sdlo condend algunas 
exageraciones (Benedicto X IV , Institutiones  
Ecolesiasticce, X X X IV , n. 2 2 ,  S. O ficio , 1 7  
m arzo 1 9 3 4 ) .  La Sda. Congr. de las Indul
gencias ( 1 5  m arzo 1 8 8 4 )  declard piadosa la 
eonfianza de los fieles en obtener el mismo 
efecto de las Misas gregorianas con una sola 
Misa celebrada en el altar de San Gregorio 
en Celio.

3 . C o n d i c i o n e s .  -  No es necesario que en 
los 3 0  dias se celebre la Misg de Rdquiem, 
aunque lo  permitan las rubricas, ni que las 
celebre todas un solo sacerdote, sino que se 
exige que las treinta Misas sean celebradas 
en treinta dias sucesivos. En caso de Interrup- 
cidn culpable hay que v o lver a com enzar la 
celebracidn. En caso de interrupcldn inculpa- 
ble Pdr un impedimento legitim o se puede 
pedir a la Sda. Congr. del Cone, o a la Sagra
da Penitenciaria por m edio del confesor si la 
obligacidn no tiene m anifestacidn en el fdro 
externo, que la deficienda sea suplida por 
el Sumo P ontifice con el tesoro de la Iglesia. 
Con la interrupcldn eventual de los ultimos 
tres dias de la Semana Santa la serie no se 
interrumpe. Man.

B IB L . —  c .  G e n n a r i ,  Questioni teologico-morali, 
Ronrn, 1907, n. 417; M. PRARYM AN, De tricenario gre
goriano, en Co!!, gandav., 33 (1950), 26-30; M . D. 
A N T O ffA H A , Misas gregorianas, en Vida religiosa 
(1944), 224.

MISAS MANUALES. —  N o c i 6 n .  -  Se llam an 
misas manuales, en oposicidn a misas funda
das, aquellas .cuya limosna se da al sacer
dote, por decirlo asi, m anualmente, esto es, 
cada vez que se celebra la Sta. Misa a peti
cidn de un fie l (can. 8 2 6 , § 1 ) .  Las m isas.cua
sim anuales (ad instar manualium) son las 
fundadas cuya celebracidn se encom ienda a 
otro sacerdote (cari. 8 2 6 ,  § 2 ) .

2 .  A c e p t a c i O n  y  s a t i s f a c c i O n  d e  l a s  m i s a s  
MANUALES. -  Se dcbcn celebrar tantas misas 
com o son las limosnas recibidas (can. 8 2 8 ) .  Si 
la limosna es para varias misas, sin especi- 
ficar su numero, se han de decir tantas m i
sas com o se pueda destinando a cada una la 
lim osna establecida en la didcesis donde re

5 1  -  R o b e r t i .  -  Dlccionarlo Moral
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side el oterente, a no ser que sea otra la 
m ente de este. Ningun sacerdote puede acep
tar mds misas para celebrarlas personalm ente 
que las que pueda celebrar dentro del afto 
(can. 835) ; esta regia se ha de aplicar tam
bien en Ias comunidades, donde el Superior 
no puede aceptar para ser celebradas por sus 
subditos, m is misas que las que ftstos pueden 
celebrar dentro del afio (c in s . 836-837), a no 
ser que quien las ofrece consienta' en la acep- 
tacion de un niimero m ayor del que sefiala 
la  norma canonica. La obligacidn de la cele
bracidn subsiste aunque la lirtidsna o lim os
nas se hayan perdido.

La misa o las misas se han de celebrar den
tro del tiempo fijado por el oferente de 
m anera explicita o equ ivalente: y  sl se ha 
dejado al arbitrio del celebrante el tiempo, 
se han de celebrar dentro de un tiem po rela- 
tivamente breve (can. 834), entendidndose con 
esto que para una sola misa la celebracidn 
no ha de retrasarse m is  de un m es; el 
tiem po litil se va abreviando poco a poco a 
m edida que aumenta el niim ero de las misas, 
segdn cierta proporcidn que se ha de enten
der m oralmente. Las misas cuasimanuales 
han de ser celebradas antes del 31 de di
ciem bre del aflo en curso (can. 841, § 2).

El sacerdote ha de observar no sdlo Ia 
circunstancia de tiempo, sino tambidn Ias 
d em is que eventualmente pusiera el oferente. 
V . adem is Aplicacidn de la Misa, Limosna de 
la Misa. Pal.

B IB L . — L. Ahcdlo, Legislacidn de la Iglesia so
bre la intencidn de la Misa, Washington, 1931.

M I S E R E R E .  —  1. NocidN. -  Es por excelen
cia el salmo (51 [5 0 ]) de los penitentes y se 
ca lifica  con la palabra con que se inicia en 
la versidn la tin a : M iserere mei D eu s... Ten 
piedad de mf, oh D ios...

2. A u t o r . C o n t e n i d o . E n s e n a n z a s  m o r a 
l e s . -  Se atribuye al rey David, m ovido por 
las palabras de N atin  (II Sam., X II, 1-15) 
a dolor de su doble pecado, de adulterio y 
de liotniciaio (ibid., 11, 2-16).

En el texto bien examinado no hay nada 
que se oponga a esta atribucidn. El salmista, 
sinceram ente arrepentido, pide ante todo la 
purificacidn de su alma (9-11) y una comple
ta renovacidn interior (12 ss.), por recono- 
cerse profundam ente corrom pido (7). Des
pues prom ete servir a Dios con verdadero cul
to espiritual (15-19), m odelo asi de perfecta 
conversidn.

En el salmo se atestiguan profundas verda
d es morales :

a) Ofenden a Dios no sdlo los pecados que 
parecen atacarle directam ente. sino tambidn 
los pecados com etidos contra el prdjim o, com o 
los dos de David, porque de D ios viene toda 
ley m oral y todo derecho del hom bre. A  El 
por Io tanto hay que pedirie siem pre el 
perddn.

b) Existen no sdlo pecados actuales, sino 
que es una realidad tambidn la profunda co- 
rrupcidn de la naturaleza humana engendra- 
da por pecadores e inclinada al mal.

c) El conocim iento y la prdctica de la 
vida m oral deben penetrar intimamente en 
el alma y  no ser com o un barniz exterior.

d) MSs que los sacrificios externos y ma
teriales de victim as animales. Dios quiere el 
afe?to interno de<un corazdn que se dd sin
ceramente a El (Salm o 50).

Los dos ultimos versos (20-21) fueron afia- 
didos en tiempo del exilio, cuando se comen
zd a usar el salm o para deplorar los pecados 
de toda la nacidn.

3. U so L I T U R G I C O . -  El Salm o, uno de los 
siete Salmos penitenciales, se usa frecuente
mente en tiempos de penitencia, com o en el 
o fic io  ferial, en la Cuaresma y especialm en
te en la Semana Santa. Igualm ente en el o fi
cio  de difuntos. Pal.

BIBL. — A. Vacoabi, I libri della Bibbia, Roma. 
1925, p. 115 ss.; M . S a l e s ,  La Sacra Bibbia, V, Ro
ma. 1934, 9, 146 S8.

M I S E R I A .  —  1. N o c i 6 n ,  -  Estado en que fal
ta lo  indispensable. o se encuentra uno es- 
piritualm ente deprim ido o en la im posibili
dad de reavivir las virtudes. Entre las figuras 
alegdricas de la m., com o fueron concebidas 
por los romanos, hay una particularm ente 
eficaz : un nifio encadenado en su cuna, esto 
es, la adversidad que afecta ai hom bre desde 
su nacimiento.

2. M. Y POBREZA. - Existe una diferencia 
entre m. y pojjreza. La pobreza es la defi
ciencia o  falta de algunos b ien es; puede ser 
tambidn el desprendim iento consciente de Ios 
bienes de la tierra para alcanzar m ejor un 
fin de orden superior (la pobreza de San 
Francisco, el voto de pobreza de las Ordenes 
relig iosas); mientras que la m. es una situa
cidn de extrema indigencia en la que nos 
encontramos contra nuestra propia voluntad.

3. L u c h a  c o n t r a  l a  m . -  La m. es un fe
ndmeno universal, contra el cual se ha lucha- 
do siem pre, en todos los lugares y  en todos 
los tiempos, pero  que no se ha podido debe- 
lar nunca completamente. El Estado y los 
particulares han tratado siem pre de poner
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rem edio a la difusidn de la m .: desde las 
leyes romanas (lex  agraria, lex  annonaria, 
frum entaria tessera, congiaria, donativa, spor
tula, epulce, etc.), que constitufan un sistema 
com pleto de socorros y  de asistencia, hasta 
las instituciones de caridad reciproca entre 
los cristianos prim itivos; del doble sabado y 
del diezm o del Antiguo Testamento a las ins
tituciones benedictinas de la Edad Media.

En el mundo moderno el rnal, le jos de dis- 
m inuir, se ha difundido cada vez mas a cau
sa de la industriaiizacion que ha determ ina
do el fendmeno del salariado en las masas, 
fuente de m. por faltar el trabajo suficiente. 
Una encuesta hecha en Inglaterra a fines 
del s, XIX ha demostrado que de 1.610 fam i
lias en estado de m. el 43 “/o habian sido 
reducidas a este estado por Ia falta de tra
bajo.

El Estado moderno interviene para com ba
tir la m. con la represidn de la m endicidad 
y  con iniciativas positivas de caracter asis- 
tencial tanto directas como indirectas. Entre 
las iniciativas directas se han de notar las 
que tienen por objeto la asistencia o auxilio 
social y las obras de proteccidn a la infancia, 
a la m ujer o a la madre. Entre las iniciati
vas indirectas las que tienen per ob jeto  la 
distribucidn equitativa de la posibilidad de 
trabajo (reglam entacidn estatal de la coloca 
cidn) y  el incremento de las actividades la- 
borales (obras publicas, politica de la v iv ien 
da, etc.). Pav.

B IBL. —  L- M o n a c o  A p r i l e »  Codice delVassistenza e 
bcneficem a, Boma, 1 0 3 6 ; d a n i e l  R o p s »  La miseria 
e noi, Mllano, 1 9 3 8 ; A .  F a n f a n i ,  Cologuios sobre los 
pobres, Madrld. 1956; s i l v e r i o  d e  Sta. T e r e s a ,  El 
precepto del amor. Burgos, 1 9 4 0 .

B
MISERICORDIA (Obras d e ). —  1. Natura- 
LEZA. - La m. es afin a la compasidn, de la 
cual se distingue sin embargo porque en esta 
ultim a se acentua el concepto dei sentim ien
to, mientras que en la m. a este sentim iento 
va unida la voluntad de socorrer, que es el 
elem ento esencial de la m. Son obras de m. 
aquellas con que se realiza la voluntad de 
socorrer a las necesidades del prdjim o.

Nuestra misma naturaleza nos inclina al 
e jercic io  de Iq m . : la ley de la m., sin em
bargo, se habia oscurecido de tal m odo antes 
de la venida del Salvador que algunos fildso- 
los paganos consideraban el hecho de ser 
m isericordiosos com o un vicio. Fud Cristo 
quien volvid  a su honor el e jercicio  de la m.

2. D is T i N c id N .  - Como Ias necesidades del 
prdjim o pueden ser corporales y espirituales, 
dividense las obras de m isericordia en cor

porales y espirituales. Basdndose en datos de 
Ia Sda. Escritura la tradicidn cristiana cata- 
logd estas prdcticas en la doble serie de las 
siete obras de m. corporales y espirituales.

En el Evangelio de San Mateo (25, 35 ss.) 
se senalan los m odos de ayudar al prdjim o 
en sus necesidades materiales. Los cuatro 
prim eros se refieren a las necesidades corpo
rales de primera n ecesid ad : dar de comer 
al hambriento, dar de beber ai sediento, ves
tir al desnudo, hospedar al peregrino (o  sea, 
procurar alojam lento a los que no tienen 
ca sa ); los dos siguientes se refieren a otras 
indigencias : visitar a los enferm os (esto es, 
consolarles y darles la ayuda que necesitan), 
y visitar (consolar y  ayudar) o rescatar a 
los encarcelados. La ultima obra de m. cor
poral ha sido tomada del libro  de Tobias 
(6, 12) : enterrar a los m uertos.

Entre las siete obras de m. espiritual 
(Luc., 17, 3 ; Rom., 12, 12 ss .; Gdl., 6. 1 ss.; 
Coi., 4. 2 ; I Tes., 5. 14 s s .; II Tes., 3, 15; 
Sant., 5, 19 ss.) dos se refieren a las necesi
dades del entendim iento : ensenar al que
no sabe, dar consejo al que lo  necesita; otras 
tienen por ob jeto  necesidades que se refie
ren mSs directam ente a la parte afectiva del 
a lm a : consolar al afiigido, corregir al que 
yerra, perdonar las injurias, sufrir con pa
ciencia las m olestias del prdjim o. La serie 
se cierra con una obra de m. con la cual 
podem os y  debemos acudir en auxilio de 
t o d o s : rogar a Dios por los vivos y  Ios 
muertos.

3. E f e c t o s . - El Senor declara bienaventu- 
rados a Ios m isericordiosos, porque encontra- 
rdn m. ante D ios (Mat., .5, 7) y antepone la 
m. al sacrificio o frecido  a Dios (Mat., 12, 7 ); 
de Ios crueles de corazdn dice en cam bio que 
juegan con la clem encia d ivina (Mare., 4, 24). 
Man.

BIBL. —  A. SERTILLANGES, Ltt philosophic morale 
de St. Thomas d’Aquin, Paris, 1922, p. 359-373; E . J a n -  
v i e a ,  Esposizione della morale cattolica, 1, Torino, 
1936, p. 109-126. 131-148; X IV , Torino, 1939, p. 179-189.

MISIONES. — 1. N ocidN Y e s p e c i e s . -  Mi
sidn (del lat. missio =  endid, mandar), en su 
significado mds general, se aplica a cual
quier encargo o poder dado a alguno para 
verificar una cosa confiada a 61, como, p. ej., 
enviar em bajadores, enviados, representan
tes para verificar alguna funcidn determina
da. En sentido mds estricto se dice misidn 
lo  que concierne a la religidn, principalm en
te la predicacidn del Evangelio. En sentido 
candnico por misidn se entiende el ministe
rio de la predicacidn concedido por el Supe-
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rior legitim o eclesi&stico (can. 1328) para la 
difusidn del Sto. Evangelio. segun el manda
to del D iv ino Maestro : Euntes, docete
(Mare., 15, 16; Mat.. 28, 19-20). Las m.. por 
lo  tanto, pueden definirse ; expediciones sa
gradas instituidas directamente bien para re
novar el fervor cristiano y convertir a los 
pecadores, bien para la difusidn de la fe 
catdlica entre Ios herejes o infieles. Asi te- 
neraos dos especies de m. : a) m. internas, 
llamadas tambidn populares o m. sagradas 
(can. 1349, § 1 ); y m. extranjeras  (c&ns. 1349, 
§ 1 ; «1350, § 2), cuyo fin esencial y principal 
consiste en Ia extensidn del reino de Cristo 
en el mundo inliel y en aumentar el numero 
de los fieles.

Las m. internas, llamadas tambidn ejercicios  
para el pueblo, son el m inisterio extraordina
rio de uno o  m&s predicadores enviados por 
la autoridad competente (c fr . c&ns. 1328, 
1337), los cuales con un m dtodo particular 
imparten a una ciudad, parroquia o regidn 
la palabra de Dios mediante la exposicidn 
org&nica de las verdades de la fe para la 
conversidn de los pecadores y la reform a de 
las costumbres y del culto..

Las m. extranjeras en cam bio form an par
te del m inisterio eclesiastico que cuida de la 
introduccidn o consolidacidn de la fe catd
lica  entre los acatdlicos. P or lo tanto, la acti
vidad de las m. exteriores o extranjeras co
mienza con la predicacidn del Evangelid y 
progresivam ente se extiende al e jercicio  pleno 
del .o fic io  sacerdotal y pastoral.

La historia de las m. internas se remonta 
al s. X I, en tanto que las extranjeras debe
m os decir que se remontan al mismo Divino 
Maestro.

2. F u n d a m e n t o  d o g m At i c o . -  El fundamen
to dogm&tico de las m. es el poder mismo con
cedido por Jesucristo a su Iglesia y  el o fi
cio  magistral de Ia ensenanza. Este consiste 
en que la Iglesia, y ella sola, tiene el derecho- 
deber de custodiar la doctrina de Jesucristo 
confiada a eila, difundirla y deferiderla, pre- 
dicarla y proponerla autoritativam ente a 
todos los hombres, independientem ente de 
cualquier poder humano, y que los hombres 
tienen el deber de acogerla, creerla y practi- 
carla. Id p or todo el mundo, ordeno el Divir.o 
Maestro, predicad el Evangelio a todas las 
criaturas. El que c rey ere  y  se bautizare se
rd salvo, el que no crey ere  se condenard 
(Mat., 16, 15-16). Es deber de la Iglesia ense
fiar a todos; nadie tiene derecho a obstacull- 
zar a la Iglesia en el cum plim iento de este 
deber suyo, impuesto por el mismo Jesucristo

(cfr. L. Billot, De E cclesia  Christi, Roma, 
1898; c&ns. 1322-1323).

3. C o m p e t e n c i a  j u r i s d i c c i o n a l . -  Sdlo la 
Iglesia docente, dirigida por el Sumo Ponti
fice (c fr . cdns. 1327-1328), puede organizar, 
regular y  dirigir toda la obra m isionera, sea 
para confiar autoritativam ente el mandato 
de evangelizar (can. 1328), sea para delim i- 
tar o distribuir oportunam ente los cam pos de 
trabajo.

Para las m. internas, antes del Codigo de 
derecho candnico, no habia prescripciones es
peciales ni comunes que obligaran a los p&- 
rrocos y a los que tenian cura de a lm as; 
por derecho particular se prescribian en tiem
pos determinados. H oy, segun el can. 1349, 
se prescribe que ,estas m. se tengan en todas 
las' parroquias al m enos cada 10 anos; y la 
vigilancia sobre las mismas corresponde al 
O rdinario de lugar. La Sta. Iglesia ha con
cedido a las m. indulgencias particulares y 
facultades especiales a Ios predicadores de 
Ias mismas.

Para las m. extranjeras la Iglesia desde 
1622, por obra de G regorio X'V, constituyd 
un Dicasterio particular llam ado Congregacidn 
de Propaganda Fide (v.), al que m&s tarde 
Urbano VIII afiadid' en 1624 un celegid donde 
fueran (y  lo son todavia) adm itidos jdvenes 
de diversas naciones con vocacidn m isionera, 
que han de ser enviados a los Infieles para 
llam arlos a la observancia de la ley  de la 
naturaleza y de la gracia. Para com prender 
con cu&nto cuidado la Iglesia asiste a las 
m. extranjeras basta leer las diversas enci- 
ciicas y las cartas, apostdlicas de los ultimos 
Sumos Pontifices, p. ej., Maximum illud de 
B enedicto X V, de 30 noviem bre 1919; Roma
norum Pontificum  de P io X I, de 3 m ayo 1922, 
y  Evangelii praecones de P io X II, de 2 ju 
lio  1951.

Las m. catdlicas hoy, aunque confiadas como 
campo de actividad sacerdotal y apostdlica 
a diversos Institutos y  Ordenes religiosas, 
dependen jurisdiccionalm ente de la Congre
gacidn de Propaganda Fide, que ejercita  su 
gobierno por m edio de Delegados, V icarios y 
Prefectos apostdlicos (v.) (cfr . c&ns. 293-311).

4. O b r a  d e  l a s  m . -  La obra de las m. es 
el conjunto de acciones y  de instituciones 
por el cual se consigue que, segun los deseos 
de Nuestro Sefior Jesucristo, la Iglesia, y por 
ella la Redencidn. sea m&s amplia y  m&s in- 
tensamente difundida por el mundo y  que 
los hombres conpzcan, amen y  sirvan a Dios. 
Es com o un ejdrcito m ovilizado para la gue
rra contra el reino del dem onio en favor del
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reino de Dios para la salvacidn de las almas. 
El ejdrcito este constituido por los m isione
ros y por todos sus auxiliares, que. abando
nando a todos y todo, se consagran total
mente al apostolado de la conversidn de los 
infieles.

5. O b l i g a c i o n e s  m o r a l e s . -  Si ei deber de 
la difusidn del reino de Cristo grava parti
cularm ente a la Iglesia docente, no esten sin 
em bargo exentos de esta obligacidn los mis
mos fie les : dstos han de cooperar tambidn
a la conversidn, a la evangelizacidn del 
mundo. Ser cristianos equivale a  estar, al 
menos m oralmente, obligados a participar en 
la conversidn del mundo. Esto se com prende- 
l i  fdcilm ente pensando: a) que Jesucristo 
nos ha dado la fe para que la participem os 
a nuestros herm anos; b) que Jesucristo ha 
m uerto por salvar a todos y que, por lo  tanto, 
no podem os perm anecer indiferentes frente 
a la eventualidad de que tantos hom bres no 
se salven, porque no conocen a Jesucristo;
c) que si amamos a N. S. Jesucristo. debe
mos desear y  cooperar para que lo  amen tam
bidn los que aun no lo con ocen ; d) que si es 
deber de caridad ejercitar las obras de mise
ricordia, es aiin deber mds grande ayudar 
a la evangelizacidn, en cuanto el alma vale 
mds que el cuerpo. No puede, por lo tanto, 
un fiel, sin pecar, hacerse extrafio a la coope
racidn misidnera.

Los mdtodos de cooperacidn son miiltiples 
y  varios. Se puede ayudar a las m . ; o) ha
cidndose m isionero, si Dios le llam a a uno. 
Las m. tienen necesidad de m isioneros y de 
personas de toda condicidn para los muchlsi- 
m os trabajos necesarios; y por lo tanto el 
que es llamado por la gracia a la vocacidn 
m isionera debe corresponder generosam ente 
a e lla ; 6) orando y ofreciendo sacrificios por 
las ra. La redenciin  de las almas es fruto 
del m ayor y mds heroico sacrificio, el de 
J esu cristo ; y  nada com o el sacrificio  coopera 
a extender a las almas esta redencidn (cfr. 
Mat., 9, 37 ; Enc. Maximum illud  de Bene
dicto X V , de 30 noviem bre 1919); c) soste- 
niendo, incluso con m edios materiales, las 
obras misioneras, m anteniendo a los m isione
ros y sus obras, como son los orfanotrofios, 
sem inarios, escuelas, etc.; d) suscribidndose 
a alguna publicacidn m isional y haciendo co
nocer a otros la accidn m isional con la ins
cripcidn de su nombre en las  obras misioneras.

Las obras de cooperacidn m isionera son 
muchisimas : se puede decir que todo Insti
tuto y  Orden religiosa que tiene personal en 
tierra de misiones tiene su obra que recoge

la contribucidn espiritual y material de un 
grupo de fieles que quieren ayudar de esta 
manera y beneficiar a las m. dependientes de 
aquel instituto determ inado. Pero entre todas 
las obras de cooperacidn misionera predo- 
minan las tres Obras P ontificias, llamadas 
asi porque Ia Iglesia misma las ha hecho 
propias. Estas son : la Obra de la Propaga- 
cidn de la Fe, la Obra de la Santa Infancia, 
Ia Obra de San Pedro Apdstoi para el clero 
indigena (cfr. Let. Apost. de P io XI. 28 fe 
brero 1926).

Las ventajas son m ultipies. Ayudar a las 
m. es ciertam ente una de las m ejores obras 
cristianas m eritorias; en efecto, el fiel (ade
mds de las numerosas indulgencias concedi- 
das por la Sta. Iglesia a esta obra) se procura 
a si mismo las siguientes ventajas espiritua
les : a) un gran prem io por su obra de ca
ridad; b) la gracia de com prender y  con
servar m ejor su propia fe ; c) la participa
cidn en los mdritos de los m isioneros y de 
los nuevos fieles.

8. T u t e l a  i n t e r n a c i o n a l . - Pennisi (en 
Studi Senesi, 1933, fase. 3-4) sostiene con 
otros autores la proteccidn internacional de 
las m. por los siguientes m o tiv o s ; a) las 
m. exigen de la autoridad de un Estado su 
proteccidn juridica in ternaciona l; b) las m. 
exigen del princip io de libertad de concien
cia y  de su obra civillzadora la proteccidn 
juridica internacional; c) las m. exigen de 
la personalidad internacional de la Iglesia la 
proteccidn juridica internacional. Tar.

BIBL. —  D e s c a m p s ,  Histoire ginirale comjiarie dee 
missione, Paris, 1932; C. Vbokani, Jus missionarium, 
Louvaln, 1934; S. P a v e n t i ,  La Chiesa misaionaria. 
Manuale di missiouologia dottrinale, Roma, 1949; P. be 
M o n d b e g a h e s ,  Manual de mieionologia, Madrid, 1947.

MISTICA. —  1. S i g n i f i c a d o  d e  l a  p a l a b r a . 
El sustantivo m. y  el ad jetivo m istico se 
entiende en sentidos bastante diversos.

En la teologia catdlica ba jo la palabra m. se 
entiende prim ariam ente un conocim iento su
perior de cardcter casi experim ental de Dios, 
que habita en el alma en gracia. Este cono
cim iento no es ni puede ser fruto de inqui- 
siciones y razonam ientos, ni de cualquier otra 
prdctica ejercitada por el hom bre, sino sdlo 
de una mocidn especial de D ios que se hace 
sentir en el alma cuando y com o quiere. Este 
m isterioso contacto del alma con Dios no es, 
sin em bargo, una verdadera visidn ; las des-' 
crlpciones que de el dan los mlsticos dejan 
entrever que podria de algun m odo parango- 
narse con Ia conciencia que en nuestras ac
ciones tenemos de nuestra alma, aunque no
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la  veamos : Dios, causando admirables efec
tos en el alma (Rom., 8, 16), se hace como 
tocar por ella, com o Princip io que le da vida, 
y  com o Ser sumamente amable e infinitamen- 
te superior a todos nuestros conceptos. El 
ferviente am or sobrehum ano, o sea infuso, de 
Dios, que va por lo regular unido a esta viva 
perfeccidn de Dios, form a parte tambidn de 
la m., entendida en un sentido estricto y  
catdlico. Las m ociones divinas que mueven 
las facultades humanas a estos actos de cono
cim iento y de amor de Dios son gracias por 
excelencia m isticas."Por derivacidn los tedlo
gos llaman tambidn m. a cualquier accidn 
divina que hace activos los dones del Espiritu 
Santo ( V.  D ones del Espiritu Santo), y  cual
quier otra actividad de los mismos, los cuales 
son mds frecuentem ente en acto en las almas 
perfectas; mas aun, se califica  m. la activi
dad sobrenatural com pleta de aquellos en 
quienes prevalece el in flu jo  de Ios dones del 
Espiritu Santo.

Se llaman ademas m isticos en la teologia 
catdlica, ciertcs fendmenos de orden intelec
tual o psicofisioldgico, que no son esenciales 
a la vida mistica, pero que a veces acom
panan a la unidn m istica con Dios, como 
son ; las visiones y  extasis, las locuciones o 
palabras sobrenaturales que son percibidas, 
los toques divinos, o sea deliciosos sentimien
tos espirituales, im presos en la voluntad, la 
levitacidn, las irradiaciones lum inosas, los 
efluvios olorosos, la abstinenda prolongada, 
las Ragas.

Junto a estas significaciones de la pala
bra m., todas sdlidamente fundadas, existen 
otras. Bajo la palabra m. se entienden tam
bidn en efecto las prdcticas exteriores e in
teriores, por m edio de las cuales algunos 
secuaces de religiones y sistemas falsos se 
esfuerzan por llegar a un especial contacto 
con Dios, asi como algunos estados extaticos 
verificados en secuaces de estas sectas ; asi 
se  habla de mistica neoplatdnica, musulmana, 
budista, etc.

Otros califican de m istico a todo sentimien
to  religioso, por poco Intenso que sea o de 
Indole afectiva. mds aun, a cualquier doc
trina o m anlfestacidn religiosa.

Hay. finalmente, algunos que em plean la 
palabra m. para designar cualquier tenden
cia  a lo  suprasensible, com o tambidn cierta 
sentim entalidad prevalente en Ia vida de al
gunos individuos.

2. M. CRISTIANA. -  En el seno del cristia
nismo, desde sus origenes hasta los dias que 
vivim os, ha florecido una autdntica m. Es

falso atribuir todos los fendmenos misticos 
a una especie de psiconeurosis, como algunos 
incrddulos han hecho ; el equilibrio moral 
de los grandes m isticos cristianos y las obras 
de bien realizadas p or ellos y llevadas a 
buen fin bastarian para demostrarlo. Es igual
mente equivocado no ver en los fendmenos 
m isticos mas que una sublimacidn del amor 
sexu a l; si Ios vocablos «nupcias o  m atrim onio 
espiritual, caricias divinas» y  otros sim ila
res, salen con frecuencia de la pluma de los 
misticos, la razdn es que no existe otro len- 
guaj*e mas adecuado para expresar de Im  
m odo analdgico las ternuras' de la mistica 
unidn del alma con D ios. Y no se puede 
decir que nuestros m isticos sean victim as de 
autosugestidn o ife alucinacidn : el heroism o 
de que dieron prueba en el e jercicio  de la 
virtud y las obras de grandisima utilidad pii
blica realizadas por ellos no pueden ser ins
piradas sino en una sublim e realidad. No hay 
que confundir tam poco la m. con el sentimen- 
talismo : dste no tiene nada que hacer con 
los genuinos fendm enos m isticos y no es cul- 
tivdndolo com o el alma se prepara a las gra
cias especiales del Senor, sino m ortificdndo- 
la. La genuina vida m istica supone una serie 
ascdtica y  dolorosas purificaciones pasivas de 
los sentidos y del espiritu generosamente 
aceptadas y soportadas.

La Iglesia ha sido siem pre rigurosa contra 
cualquier degeneracidn en el campo de la 
m .; una de las condenaciones m is im por
tantes es la del quietism o, en 1687 (Denz. 
n. 1221 ss.).

3. L l a m a d a  a  l a  v i d a  m I s t i c a . -  Es doc
trina que tiende a hacerse cada vez mas 
comiin entre los tedlogos m odernos y  que 
cuenta m uchos y fuertes defensores en la 
edad patristica y  escolistlca  ei que la unidn 
mistica con Dios, aun siendo un don gratuito 
del Senor, no se ha de colocar sin embargo 
entre las gracias, de suyo extraordinarias, 
com o son, p. ej., las revelaciones, los dxtasis, 
las llag as; y que por parte de Dios hay una 
llamada, no siem pre prdxima. pero al menos 
remota, de' todas las almas en gracia a esta 
unidn. Si se tiene ante los ojos el que Dios 
este presente en toda alma en gracia, com o 
objeto de especial conocim iento y amor, la 
unidn mistica del alma con Dios aparece como 
un elemento sin el cual la vida sobrenatu
ral no alcanza a q u i 'a b a jo  la plenitud de su 
desarrollo normal. N o es, por lo tanto, ilicito 
aspirar a esta unidn y  humildemente im plo- 
rarla del Senor.

Si los que de hecho gozan el lavor de la
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unidn mistica con Dios son raros, esto no 
se debe a la naturaleza de esta unidn, y a 
una arbitraria lim itacidn de Ios favores por 
parte de Dios, sino al hecho de que muy po
cos corresponden plenam ente a la gracia y 
quieren sufrir sin resistencia Ias dolorosas 
purificaciones de los sentidos y del espiritu, 
sin las cuales el hom bre queda desordenada- 
mente apegado, aunque sdlo sea de un modo 
m uy sutil, a si mismo y a las cosas creadas. 
El hecho de perm anecer privado de la unidn 
m istica con Dios puede ser a veces conse
cuencia tafnbidn de la ausencia involuntaria 
de ciertas circunstancias a causa de la cual al
mas, incluso generosas, que llegarian a la 
unidn mistica con D ios, sdlo despuds de un 
tiempo mSs largo que la duracidn ordinaria 
de su vida terrena, de hecho, por falta de 
dichas circunstancias, como inteligencia y  ca
pacidad de una form acidn superior, no la al- 
canzan (v. tambien A scetlca  y  M istica). Man.

!BlBL. —  A. G a r d e i l .  La structure de 1'ime et l’ ex- 
yiriericg mystique, Parls, 1927; G . M a r e c h a l ,  Etudes 
sur la psychologie des mystiques, Parls, 1924-1937:
A . SroLZ, Teologia della mistica, Brescla, 1940; F. Cai- 
RE, Prdcis de vdtrologie, vol. I, PArIs, 1927, p. 19-21: 
vol. II , Parfs, 1936, p. 355-357; J. G . A r i n t e r o ,  La 
evolucidn mistica, Madrld, 1952; Nazario d e  S a n t a  T e -  
HE3A, O. O., Filosolla i e  la Mistica, Madrld, 1953; 
J. SBISDEDOS, Principios fundamentales de la Mistica, 
6 vols., Madrld, 1913-1917; J. Q. A r i n t e r o ,  Cuestiones 
mlstieas, Madrld, 1956.

M I S T I C I S M O .  — 1. N o c i 6 n .  -  La palabra 
m. se toma en sentidos muy diversos. Entre 
otros tenemos el de un contacto muy intimo 
de cardcter cuasiexperim ental con Dios, que 
habita en el alma en gracia, y  tambidn el 
de la aspiracidn a esta unidn; la tendencia 
de algunos autores, p. ej., de la escuela ale- 
jandrina, de San Agustin y de San Bernardo, 
a insistir sobre algun aspecto particular de 
la genuina vida m istica. principalm ente so
bre las gracias m isticas por excelencia y sus 
efectos en el a lm a; la opinidn expresada en 
algunos sistemas filosdficos, como, p. ej., en 
e l neoplatonism o y, el bergsonisrao, segiin los 
cuales seria posible llegar a un conocim iento 
intuitivo de D ios por m edio de una facultad 
puramente natural, y de indole suprainte- 
lectu al; la participacidn en antiguas sectas 
egipcias, helenistas, y orientales en los ritos 
de caracter sim bdlico y  m lsterioso, llamados 
m isterios, que debian causar una especial 
unidn de los iniciados con la divinidad que 
ven eraban ; las pr&cticas exteriores e inte
riores con que los adeptos de religiones y 
sistemas falsos, com o el budismo o el isla
m ism o se esfuerzan por tener un contacto sen

tido con Dios. Algunos llaman tambidn m. a 
la prevalencia de cierta sentimentalidad en 
la vida de algunas personas; la tendencia 
a lo  suprasensible y a lo sim bdlico, y en 
este sentido se habla de m. tambidn en el 
a r te ; mas aiin, se dice a veces m. cualquier 
sentim iento religioso, por poco intenso que 
sea d de Indole afectiva.

2 . C o n c e p t o  c r i s t i a n o .  - El alma que pasa 
a la otra vida en estado de gracia y que no 
tiene ya nada que expiar ve para siem pre a 
Dios, Uno en naturaleza y Trino en personas, 
tara  a cara, o sea, sin que entre Dios y el 
entendim imento humano haya la minima som- 
bra de una idea o  cosa creada (I  Cor., 13, 12;
I Jn., 3, 2 ; B enedicto X I I ;  Denz. n. 530; 
Cone, de Florencia ; Denz. 603). Sin em bargo, 
el hom bre con solas sus facultades natura
les se encuentra en la im posibllidad abso
luta de contem plar intuitivamente a Dios, 
pero puede hacerse capaz de ello por medio 
de un hdbito sobrenatural Infuso por Dios y 
llam ado lum en glorice (Cone, de V ienne : 
Denz. n. 475 ; Cone. Vaticano : Denz, n. 1808). 
El destino por parte de Dios del hom bre a 
la visidn beatifica es un don totalmente gra
tuito (San P io  V  : Denz. n. 1 0 2 T ss .;,P (o  I X :  
Denz. n. 1671). En esta vida algunas perso
nas ya  m uy adelantadas en la perfeccidn son 
agraciadas con un conocim iento superior de 
caracter cuasiexperim ental de Dios que habi
ta en el alma en gracia. Esta viva perfeccidn 
de D ios no es sin em bargo una visidn, nl es 
ni puede ser fruto de inquisicidn y razona
mientos, ni de cualquier otra pr&ctica e jer
citada por el hom bre, sino sdlo de una m o- 
cldn totalm ente especial y gratuita de Dios, 
que se hace como tocar por el- alma, com o 
principio que le da vida (Rom., 8) 16), y  com o 
Ser sumamente amable (v . Mistica). En el 
seno del cristianism o ha florecido siem pre 
una m istica autdntica, a la cual preparan, 
aunque no son su causa, una seria ascdtica 
y  dolorosas purificaciones pasivas de los sen
tidos y  del espiritu generosamente aceptadas 
y soportadas. La Iglesia ha sido siem pre ri- 
gurosa contra cualquier degeneracidn en el 
cam po de Ia mistica. Man.

B IB Ii. —  L. R o u r e ,  Mysticisme, en DAFC, I I I ,  1014- 
1024; A . F o n g e ,  Mystique, en DTC, X , 2599-2674;

F .  M a r e c h a l ,  Studes sur la psiahologie des mystiques, 
Parls, 1924-1937; J. DgMlNctiEz, Filosofia mistica es- 
paiola, Madrid, 1947; M . R e r r e r o ,  Escritores y  m is- 
ticos espaioles, Barcelona, 1951; E. H e r n A n d e z ,  Tem
peramento y  mistica, en Mauritania, 87 (1951), 143-164.

M I X T A  R E L I G I 6 N  ( I m p e d i m e n t o  d e ) .  —
1. N a t u r a l e z a  d e l  im p e d i m e n t o .  -  El ca
non 1060 del Cddigo de derecho candnico
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recuerda que la Iglesia prohibe severisima- 
mente que se unan en m atrim onio dos perso
nas bautizadas de las cuales una sea catdlica 
y  la otra estd adscrita a una secta herdtica 
o  cismdtica. Si por otra parte existe peligro 
de perversidn para el cdnyuge catdlico o 
para la prole, el m atrim onio queda prohibido 
por la misma ley divina. Este Impedimento es, 
sin embargo, solam ente im pediente y  no di
rimente, es decir, que si un m atrim onio mixto 
es celebrado sin dispensa, serd vdiido, aun
que ilicito.

2. D i s p e n s a  d e l  i m p e d i m j n t o . -  Para Ia 
dispensa de este im pedimento la disciplina 
varia segiin Ios diferentes paises, aun cuando 
la Iglesia requiere siem pre causas justas y 
graves.

En los paises en que la m ayoria o la casi 
totalidad es catdlica, com o Espana, la Santa 
Sede, y especificam ente el Sto. O ficio. rara 
vez y con dificultad dispensa; en cambio, 
donde los catdlicos estdn m ezclados con los 
acatdlicos y mds aiin donde constituyen una 
m inoria, la dispensa es mds fdcil y la con
ceden los Obispos, siem pre que el cdnyuge 
acatdlico dd garantias serias (v . Cauciones), 
por Io general por escrito, de apartar del 
cdnyuge catdlico todo peligro de perversidn 
y ambos cdnyuges den prom esa segura de 
bautizar y educar a todos los hijos que tu- 
vieran en la religidn catdlica (can. 1061).

Ademds el cdnyuge catdlico tiene la obli
gacidn de procurar del m ejor m odo que pue
da la  conversidn del otro (can. 1062).

3. F o r m a l i d a d e s  q u e  s e  h a n  d e  o b s e r v a r  
EN  LA CELEBRACidN . - A  CStOS eSpOSOS S6 leS 
prohibe celebrar ningun rito acatdlico en 
su b od a ; solam ente podrdn presentarse ante 
el ministro acatdlico si dste desempefta el 
cargo de oficiai dei registro c iv il (can. 1063). 
La celebracidn catdlica de Ios m atrim onios 
mixtos no habrd de tener ninguna solem ni
dad y  pom pa; no se podrd celebrar nunca 
Ia Sta. Misa (can. 1064). Con esto quiere de
mostrar la Iglesia cudnto aborrece estos ma
trim onios de Ios cuales suelen seguirse efectos 
deporables, aun cuando no falten tambidn 
algunos ejem plos de conversiones sinceras de
bidas a la unidn de una parte acatdlica con 
una catdlica; pero segiin la experiencia ge
neral y  la mente de ia Iglesia esto constitu
ye solamente una excepcidn, inientras que los 
peligros y danos de las nupcias mixtas son 
siem pre mayores y  mds corrientes.

Quien celebre este m atrim onio sin dispen
sa cae bajo diversas penas candnicas, incluso

la excomunidn : sin em bargo, el m atrim onio 
seguiria siendo vdlido. Bar.

BIBL. —  J. J. Feye, Dissertatio canonica de ma
trimoniis mixtis, Lovalna, 1847; V . Couke, De impe
dimentis mixtcB religionis et disparitatis cattus, en 
CoUat. hrugen., 24 (1924), 454-458; G . Tek Haar, De 
matrimoniis mixtis eorumque remediis, Torino, 1931; 
J. B . Geniesse, Efficax antidotum ad. matrimonia 
mixta prtecavenda, Roma, 1923; Th. O. M artin, 
Marriage wlth a baptized non catholie, New York, 
1935; P .  C IP R O T T I, Adnotationes (ad resolutiones S . C.
S. Offici de cautionibus in  mixtus uptiis prcesiandis), 
en Areh. dl dtr. ecclesiastico, 3 (1941), 430 ss .;
T. O . Barberena, Matrimonios m ixtos, Madrid, 1955.

MODA. — 1. <CoMo ocAsidN d e  p e c a d o . - La 
m. se considera en teologia m oral ba jo el 
aspecto de ocasidn de pecado ( v . ) ; por lo  
tanto no se reprueba en sl misma y por sl 
misma, antes al .contrario la m oral catdlica 
admite, sebre todo en Ia mujer, un cuidado 
sano en vestir segiin los tiempos y  los luga
res. Pero es necesario que el m odo de vestir 
no sirva para la excitacidn de los sentidos : 
por lo  tanto hace mal la m ujer que aunque 
no sea mds que por ligereza y vanidad, si
gue una m. indecorosa o indecente.

2, V a l o r a c i O n  DEL PECADO. -  Evidentem en
te perteneciendo el vestido a la organiza
cidn secundaria del pudor instintivo, para 
determ inar qud m. se de ju zgar indecente, 
se han de tener presentes muchas circuns
tancias de tiempo, de lugar y de personas. 
Fel.

B IB L. —  I . De La Vaisbieee, El pudor instintivo, 
Madrld, 1950; G. Coubes, Le retour offensif du pa
ganisme, Parls, 1938; A . F o n t a n a ,  Malattia della. 
moda, Torino, 1939; I . Card. GohA, Las modas v el 
Ittfo, Toledo, 1938.

MODESTIA. — 1. S e n t i d o  e s c o l As t i c o . -  L a 
m. (de moderar en ei sentido de gobernar) 
puede tener diversos significados. Sto. Tom Ss 
la llama parte potencial de Ia templanza (v.). 
En efecto. Ia templanza m odera y  frena los 
placeres del tacto, esto es, del gusto y  de la 
funcidn sexual, que son los mds diflciles de 
m oderar; debe haber, pues, otra virtud que 
m odere los demds apetitos, la cual por lo 
tanto en su razdn form al, esto es, en cuanto 
ordenacidn de los apetitos, se asocia con la. 
templanza.

Entendida asi en sentido am plio, la m. es 
la virtud que ordena todos los apetitos y 
acciones, internas y externas, que no pre
sentan una dificultad particular por la cual 
hayan de ser asignadas a una virtud espe
cial. Pero en un sentido mds restringido, Ia m. 
se refiere solamente a los actos y cosas 
externas que modera segun la recta razdn- 
Esta virtud, pues, nos induce a un cuidado-
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razonable en nugstras acciones y  en nuestras 
cosas externas (vestidos, adornos, etc.) se- 
gUn nuestro estado, teniendo el justo medio 
entre la exageracidn y  la negligencia.

2. S E N x m o  MODERNO. -  En el lenguaje mo
derno ei significado escolastico en el sentido 
mSs amplio no se usa ya, sino sdlo el mds 
restringido (m odestia  morum et cultus) y 
solamente en el sentido negativo, esto es. de 
un cuidado sin exageracidn. Pero muy a me
nudo esta palabra tiene en nuestros dias un 
sentido aun mds especifico y se refiere sola
mente a aquellos actps y  cosas externas que 
tienen cierta relacidn con la virtud de la 
pureza. En este sentido es la virtud que mo
dera nuestras acciones y  cosas externas de 
manera que nos haga evitar toda excitacidn 
en nosotros m ismos o en otras personas de 
las pasiones sexuales.

3 . F u N o i d N .  - La m., en este Ultimo sentido 
especifico, no coincide con la castidad, ni 
tam poco con la pudicicia, aun cuando a veces 
se la confunde con esta Ultima (v. Pudicicia, 
P u d or); pero es su defensa externa y su efec
to : la m. tiende a : a) atraer la atencidn 
sobre la parte superior del hombre, su alma, 
que ha de dominar el cam po sexual; b) pre
venir las tentaciones y  los peligros que se 
oponen a Ia pureza. La educacidn de la m. es, 
por lo tanto, de v ita i importancia para la 
conservacidn de la castidad individual y de 
la m oralidad pUblica. La m., en sentido mds 
amplio, se d iferencia en su aplicacidn prdc
tica segUn tiem po y  lugar, y  tambidn segUn 
la condicidn individual de la persona (lo que 
es exagerado para uno puede no serio para 
otro). La m. en sentido estrictisimo, puede ser 
alguna vez diversa segUn los lugares y ios 
tiempos (un vestido que se juzga muy inmor 
desto en un lugar o tiem po determinado, pue
de serio menos en otros tiempos y lu gares); 
sin em bargo, considerando el hecho de que 
esta m. tiene una funcidn no sdlo individual, 
sino tambien social, no se puede decir que su 
aplicacidn se d iferencie segUn la apreciacidn 
individual de cada persona; ha de ser por 
lo  tanto juzgada mds bien objetivam ente, sin 
tener en cuenta el grado de excitabilidad de 
esta 0 de aquella persona. Dom.

BIBL. —  Sum. Theol., I I -II , Q. 143, 160, 168-169:
B . M e r k e l b a c h ,  Summa theol. m or., Parls, 1936, n. 944- 
946; 1057-1068; E. H o c e d e z ,  Poitr la modeatie chritienne. 
en Nouv. rev. thiol., 62 (1925), 396-413; M . C a r d .  Mas- 
BiMi, La modestia cristiana, Ciudad del Vaticano, 1946.

M O N E D A .  — 1. N e c e s id a d .  - Para satisfacer 
sus multiples necesidades los hombres se 
encuentran en la necesidad im prescindible

de cam biar sus productos. Los productos pue
den ser cam biados uno por otro, pero desde 
los tiem pos mds remotos se vid la oportu
nidad de que una m ercan da  determinada fue
se elegida para representar el papel de inter- 
m ediaria en la  verificacidn de todos los cam
bios (v . Cambio) : esta m ercanda es la m. o 
dinero.

2 . O r i g e n  y  n a t u r a l e z a .  -  En los diversos 
tiempos y en los diversos lugares fueron 
usadas com o monedas las m ercandas mds 
dispares, que eran las que en aquel determ i
nado ambiente histdrico tenian un m ayor 
grado de garantia : barras de sal en Abisi- 
nia, pieles ep Siberia, conchas en el Oceano 
in d ico , bueyes en Europa Central, tabaco en 
V irginia, etc.

Con el progreso de los tiempos, sobre todo 
cuando los cambios se hicieron mds numero
sos y  el m ercado se extendid, se adoptaron 
com o m onedas los metales preciosos : oro, 
piata, cobre, a lo cual se ilegd por sus carac
teristicas : precio de inalterabilidad casi in
variable. divisibilidad, homogeneidad, fdcil ela
boracidn, reconocim iento no d ificil por su 
color, sonido y peso. En los tiempos m oder
nos se ha extendido hasta hacerse universal 
el uso del papel m .; mds aun, puede decirse 
que dste constituye un cardcter especifico del 
m undo econdm ico de nuestra dpoca.

Hoy Ia moneda puede ser ;
a) metdlica o m. tipo : su valor legal o 

nominal corresponde al valor en el m ercado 
del m etal que la constituye, con una pequena 
diferencia por los gastos de acunacidn ;

b) papel, que a su vez puede ser ; 1) repre
sentativa  o fiduciaria o de curso libre, cuando 
a requerim iento del portador puede ser con- 
vertida en m. metal tipo por parte del Estado 
o del Instituto de emisidn cdrrespondiente;
2) papel moneda o  de curso forzoso, cuando, 
aunque debe ser aceptada en pago en virtud 
de la ley, no es admitida a la conversidn 
(v . Inflacidn);

c) im portancia muy considerable revisten 
en los cam bios los sustitutivos de la ra., sobre 
todo los cheques  extendidos sobre cuentas co
rrientes bancarias.

3 . V a l o r  d e  c a m b i o .  -  La m. cum ple ante 
todo con una funcidn de intermediaria en el 
cam bio de bienes econdmicos.

En segundo lugar la m. sirve de medida 
de todas las mercancfas, de todos los valores. 
Toda m ercan da referlda a las demds tiene 
un valor de cam bio : valor determ inado por 
la relacidn de su unidad cdn la de las otras 
m ercancias. Si, p. ej., con un kilo de trigo
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se compra un litro de vino, se dice que el 
valor de cam bio del trigo respecto al vino 
es de uno a u n o ; pero com o el v a lo r  de cada 
m ercancia no se puede prScticamente deter
m inar confrontando cada una con todas las 
demas — lo cual im plicaria c&lculos extraor
dinariamente com plicados y  d ific ile s— , se 
acostumbra referirlas todas a una misma mer
cancia, esto es. a la m. Esto facllita muchi- 
simo la medida de Ios valores y  la form acidn 
de los precios que son precisam ente los va
lores expresados en m.

tercer lugar la m. sirve de medip de ate- 
soram iento o  ahorro. Con frecuencia los hom
bres estan en posesidn de bienes que no pue
den conservar por ser bienes de naturaleza 
p erecedera ; por otra parte no necesitan ad
quirir con ellos otros bienes de consumo inme
diato por no tener necesidades actuales que 
sa tis fa cer : entonces los ceden para tener m., 
bien que no perece y que conserva siempre 
su v a lor ; en esto consiste el proceso de 
ahorro o atesoramiento.

4 .  P o d e r  d e  a d q u i s i c i 6 n .  -  La m. tiene 
tambidn su precio que se suele denominar 
poder de adquisicidn.

El precio de la m „ com o el de toda otra 
m ercancia, estd som etido a la ley  de la de
manda y  de la oferta (v .), esto es. estS de
term inado por la masa monetaria disponible 
en un m ercado en la unidad de tiempo y por 
la  demanda que de ella existe. Si crece la 
masa monetaria, decrece su valor y por Io 
tanto asciende el precio de los productos; 
mientras que sl la masa m onetaria decrece, 
sube su valor y desciende el de los pro
ductos.

Pero la m. conserva siem pre su carScter 
esencial de bien instrum ental; esto es, bien 
em pleado, com o hemos visto, en la verifica - 
cion de los cam bios de todos los productos. 
Ahora bien, en un mismo espacio de tiempo 
una misma m. puede ser usada para uno, dos 
o  mSs cam bios ; es evidente que tanto menor 
serS el volum en de la m. requerido. cuanto 
m ayor es su velocidad de circu lacidn ; por lo 
cual el valor de una m. es inversam ente pro
porcional a dos elem entos : volum en (o  can
tidad) y velocidad de circulacidn. Toda va
riacidn en la relacidn entre cantidad y ve
locidad de Ia ra. por una parte y  el volumen 
conjunto de los demSs bienes econdm icos por 
la otra lleva tambien consigo una variacidn 
en el precio de la m. Es un fendm eno pro- 
bado que con la marcha dei tiempo la canti
dad de m. y su velocidad crecen mSs de lo 
que crece el volum en conjunto de los demas

bien es; por lo  cual su p re fio  real o poder 
real de adquisicidn esta fatalm ente destina
do a decrecer, aun cuando su precio nomi- 
nal perm anezca inalterable (v . P recio). Sigue- 
se tambidn de aqui que el que presta m. hoy 
se  encuentra en una posicidn de disfavor res
pecto al que la habra de restituir manana, 
ya que m anana la misma m. presentara el 
mismo valor nom inal, pero un poder de ad
quisicidn disminuldo. Se ha de observar ade
mSs que el que presta m. ordinariam ente es 
el ahorrador y el prestador de trabajo. Este 
ultim o cede su trabajo valorado en m. (sala
rio) ; mientras aquel a quien la m. es pres
tada es el em presario : de aqui se sigue que 
la coyuntura (v.) juega casi siem pre en favor 
de este ultimo y  en dano dei interes y del 
s i la r io : esto se ha verificado com o todos 
saben en proporciones enorm es en este ulti
m o periodo de tiempo.

5. rjATos MORALES. -  La naturalcza y la 
funcidn de la m. deben tenerse presentes en 
la valoracidn m oral de las relaciones econd- 
micas entre los hom bres, p. ej., en los con
tratos de trabajo, determ inacidn del inte- 
rds, etc. Pav.

BIBL. —  G. D e l  V e c c h i o ;  Ricorda sopra la teoria 
della moneta. MUano, 1932; A . C a n a l e t x i  G a u d e n t i ,  
Elementi di economia politica generale e corporativa, 
Roma, 1942; G . IT. Papi, Elementi di economia poli
tica, Milano. 1946; c h .  R i s t ,  Historia de las doctrinas 
relativas al Cridito v a la moneda, Barcelona, 1945; 
M . R i q u e t ,  El cristiano frente al dinero, Bllbao, 1948.

M O N O P O L I O  (RSgim.en d e ) .  —  1. Noci6 n . 
Existe un rdgimen de m. cuando hay un iinico 
detentador respecto de una determinada mer
cancia o de un serv icio  determ inado.

El m. puede s e r : a) natural: cuando se 
debe a factores productivos naturales (fuen
te de agua, posiciones de montana o de rive- 
r a ) ; b) consuetudinario: cuando de hecho la 
propiedad de una m ercancia o de un servicio  
se reserva a 'una persona o famiUa (ciertos 
productos especiales o mritodos cu ra tlvos );
c) legal: cuando es fijado por la ley  (m . de 
tabaco y de petrdleos en Espana).

Lo que caracteriza el rdgimen de m. es la 
irreproductlbilidad del bien o del servicio 
m onopolizado. En rSgimen de com petencia la 
subida del precio de un bien o de un servi
cio encuentra un freno en el hecho de que 
otro puede producir o prestar el mismo bien 
y servicio  ofrecidndoio a un precio mSs fa
vorable ; este fendm eno queda exclu ido del 
rdglmen de m., ya que el m onopolista es ei 
unico detentador del bien o del servicio.

2. N a t u r a l e z a . - Cuanto mSs se rebaja el 
precio de una m ercancia tanto m ayor es el
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numero de los que la pueden adquirir, m ien
tras que el numero de dstos se reduce en 
razon inversa a la elevacidn del precio. Por 
lo  cual el m onopolista puede jugar sobre ei 
precio o sobre la cantidad, pero no sobre 
ambos al mismo tiempo. Si eleva el precio 
disminuira necesariamente la cantidad; si 
quiere aumentar la cantidad se ve obligado 
a disminuir el precio, de otra manera parte 
de la m ercan da quedard sin vender. P or este 
m otivo el m onopolista m ovido exclusivam en
te por el interds econdm ico no pretende des- 
pachar la m ayor cantidad posible de^ producto 
m onopolizado, ni obtener tam poco el precio 
mas elevado; trata por el contrario de ex- 
pender la cantidad que le permita realizar 
el precio mds productivo, esto es, el m ayor 
rddito neto com plexivo.

3. D e f e c t o s  y  v i r t u d e s . -  Se ha afirm ado 
muchas veces que el rdgimen de m. obstacu
liza el progreso, ya que el m onopolizador, es
tando defendido de la competencia, no se

S v  siente presionado por ningun estimulo para 
realizar perfeccionam ientos en la empresa 
p rop ia : dicese igualmente que con dl se per
judica el interds de los consumidores. En 
efecto, el m onopolizador, com o hemos visto, 
al com binar el precio con la cantidad. se 
Inclina naturalmente a tener en cuenta su 
provecho mds que ei bien comiin.

Eso responde a la verdad, pero es tambidn 
cierto que el rdgimen de m. en relacidn con 
el de com petencia presenta elementos posi
tivos. Ante todo en dl se ahorran los gastos, 
a veces ingentes, consumidos para sostener 
la competencia. En segundo lugar ofrece una 
m ayor estabilidad, haciendo mds fdcil ai mo
nopolizador proporcionar la produccidn al con
sumo. En tercer lugar, sobre todo cuando el 
m onopolizador es una entidad piiblica, el pre
cio puede ser fijado en el nivei que permita 
el acceso a la m ercancia o al servicio  del 
m ayor numero posible de consumidores. Por 
liltimo, se ha de observar ademds que si el 
m onopolizador realizase un beneficio, en la 
hipdtesis de que fuese un ente publico, este 
beneficio podrla hacerse reflu ir nuevamente 
a Ia comunidad. Por lo cual no es siempre 
necesario emitir un ju icio  negativo sobre el 
rdgimen de in., especialmente cuando se tra
ta de productos de gran consumo y  de ser
v icios  indispensables a Ia normalidad de la 
vida social.

4. V A L O R A C idN  M O RAL. - Aun cuando el 
m. es justo en si, no puede exceder en sus 
beneficios los Ifmites del precio sumo de la 
m ercancia (v . P recio  justo), a no ser que se

trate de m onopolios que revisten el caracter 
de impuestos por parte del Estado. Los bene
ficios excesivos son tanto mas inicuos cuanto 
mas gravan gdneros de prim era necesidad. 
Pav.

BIBL. —  P. Viio, I  sindacati indusiriali, Mllano, 
1932; G. L u z z a t t q ,  Storia economica delVetii moderna, 
Padova, ■ 1934; G. U . P a p i ,  Elementi di economia 
politica. Mllano. 1946.

M O R A ,  —  1. N o c i6 h . -  M . (del lat. mora) de 
suyo significa retraso; en su significado tec
nico juridico es un retraso ilegitim o en el 
cum plim iento de un*deber. La m. en gene
ral se refiere al deudor (c fr , CCE, art, 1100), 
porque es 61 quien tiene una obligacidn (pa
gar) mientras que el acreedor tiene un de
recho (recib ir la parte que le  corresponde); 
pero es comun la distincidn entre m. del deu
dor y m. del acreedor. Estos dos conceptos 
significan en este caso retraso en el cum pli
m iento, ya que el deudor tambidn puede tener 
interds en liberarse de la deuda incluso antes 
del tiempo establecido, si este en condiciones 
de pagar (el tiempo establecido para el pago 
al acreedor es en favor del mismo deudor). 
Por esta razdn si el acreedor no estS obliga
do a recibir el cum plim iento de la obliga
cidn antes del tdrmino del plazo fijado es 
justo que el deudor no tenga que sufrir da
nos com o consecuencia del obstdculo opues
to por la contraparte, cuando tambidn de dl 
depende la posibilidad de Ia prestacidn efec- 
tiva.

2 . L a  m . e n  LA LEGisLACidN e s p a S o l a . -  Se
gun el CCE (art. 1100) incurren en m ora los 
obligados a entregar o hacer alguna cosa. 
desde que el acreedor les ex ija  jud icial o 
extrajudicialm ente el cum plim iento de su obli
gacidn.

No sera sin embargo necesaria la intima- 
cidn del acreedor para que la m ora exista ; 
1) cuando la obligacidn o la ley  lo declaren 
asi expresam ente; 2) cuando de su naturale
za y  circunstancias resuite que la designacidn 
de la dpoca en que habia de entregarse Ia 
cosa o  hacerse el servicio  fud m otivo deter
minante para establecer la obligacidn. En las 
obligaciones reciprocas ninguno de los obli
gados incurre en mora si el otro no cumple 
o no se allana a cumplir debidamente lo  que 
le  incumbe. Desde que uno de los obligados 
cum ple su obligacidn, empieza la mora para 
el otro.

Quedan sujetos a la indemnizacidn de los 
danos y  perjuicios causados los  que en ei cum
plim iento de sus obligaciones incurrieren en 
dolo, negligencia o m orosidad y los que
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de cualquier m odo contravinieren al tenor 
de aqudllas (art. 1101). La indemnizacidn de 
danos y perjuicios com prende no sdlo el va
lor de la pdrdida que haya sufrido, sino 
tambidn el de la ganancia que haya dejado 
de obtener el acreedor, salvas las disposicio
nes siguientes (art. 1106) : los danos y per
ju icios de que responde el deudor de buena 
fe son los previstos o  que se hayan podido 
prever al tiempo de constltuirse la obliga
cidn y que sean consecuencia necesaria de 
su falta de cum plim iento. En caso de dolo 
responderd el deudor de todos los que cono- 
cidamente se deriven de la falta de cumpli
miento de la obligacidn (art. 1107). Si la 
obligacidn consistiere en el pago de una can
tidad de dinero la indem nizacidn, no habien
do pacto en contrario, consistird en el pago 
de los intereses convenidos, y a falta de con
venio, en el interds legal. Mientras no se 
fije  otro por ei gobierno dste serd el de 6 “/o 
al ano (art. 1108).

Este tipo de interds fud reducido por Ia 
ley de 2 de agosto de 1899 al 5 %  y  poste
riorm ente por la de 7 de octubre de 1939 
al 4«/o.

Queda extinguida la obligacidn que consis- 
ta en entregar una cosa determinada cuando 
dsta se perdiere o destruyere sin culpa del 
deudor y antes de haberse dste constituido 
en mora ,(art. 1182).

La m. puede extinguirse por convenio, por 
pago, por oferta o  consignacidn de la cosa 
debida o por cum plim iento de la obligacidn. 
Los efectos de la m. se resuelven en el pago 
de intereses estipulados o legales. Tr.

3. M o r a l i d a d . - Aunque el derecho local 
no considerase la m.,- estaria prohibida por 
la misma ley natural en ei principio idgico : 
no hagas a los otros Io que no quieras se te 
haga a ti. Ahora bien, el retraso en el pago 
0 en la prestacidn, lo  mismo activo que pasi
vo, puede ocasionar un grave dafio a la otra 
parte y por lo tanto en m ateria grave y cir
cunstancias graves se com ete pecado grave, 
salvo el caso de conciencia errdnea o inad- 
vertencia. Sir.

BIBL. —  C. SCUTE, La mora del creditore, Catania. 
1 9 0 5 ; A . M a r t e l ,  La mora del debitore, requisiti del 
d iritto ..., Padova, 1930.

M O R A L  O E LA S I T U A C I O N .  —  1 . N o c i o n . 
Moral 0 dtica de Ia situacidn no es tanto un 
cuerpo de doctrina com o un fen dm eno; es 
una tendencia de Ia m oralidad, un espiritu. 
una mentalidad, mds bien que una moral 
propiam ente dicha. En efecto. no se encuen

tra tntegramente codificada en un documento 
autdntico. Pero se com prueba un p oco  por 
todas partes y ba jo las form as mds d ispares; 
tiene sus m anifestaciones mds o  m enos ca
racteristicas sobre todo en la literatura, 
donde habitua a un pdblico demasiado con
fiado o  demasiado snob, a oponer a las leyes 
de la Iglesia catdlica que se juzgan demasiado 
rigidas, la ley sim ple y soberana de la con
ciencia individual.

Esencialm ente consiste por lo  tanto el error 
en querer sustituir las normas objetivas, los 
Imberativos com unes por las aspiraciones 
subjetivas y por el sentim iento personal en 
todas las respuestas a los mil problem as de 
orden m oral que se presentan en el curso de 
la vida. '

2 . O r i g e n  y  o o n c a u s a s  d e  l a  m . d e  l a  
siTiiAcidN. -  El error se refle ja  crudamente 
en las diversas exigencias y deficiencias de 
ia m entalidad contem pordn ea: debilitacidn, 
incluso en no pocos catdlicos practicantes del 
espiritu de fe, de humildad, de confianza en 
la Iglesia, predom inio del espiritu raciona- 
listai especialmente en los que profesan abier
tamente la m oral laica, sed desordenada de 
emancipacidn y tendencia desenfrenada a las 
reivindicaciones de toda su erte ; malestar, 
sentido particularm ente entre Ios casados, 
que juzgan la m oral catdlica incom patible 
con sus posibilidades individuales y  sociales; 
finalmente, y  sobre todo. el clima existencia- 
lista que impregna tan profundam ente el pen
samiento m oderno.

Esta orientacidn se encuentra en muchas 
tendencias que rara vez se exponen de una 
manera sistemdtica. Asi en el libro de E. 
M ichel, EhC; eine A n thropolog ie  der Gesch- 
lechtsgem rinschaft (2 .*  ed., Stuttgart, 1 9 5 0 ) ,  
puesto en el Indice (D ecr. Sto. O ficio , 15  
diciem bre 1 9 5 2 ) ,  se encuentra una arriesgada 
aplicacidn de la m. de la situacidn a los pro
blemas del m atrim onio. Han reprochado igual
mente algunos a Th. Steln Biichel, tedlogo y 
fildsofo de valia m uerto recientem ente. ha- 
herse pronunciado en favor de una moral 
personal. Frecuentem ente a fuerza de subra
yar el elem ento personal de la situacidn no 
pone suticientem ente en claro  el sentido de 
la Iey y de lo  universal. Steinbiichel ha sufri
do fuertem ente el in flu jo  de las doctrinas per- 
sonalistas de m uchos fildsofos y tedlogos no 
catdlicos, como F. Ebner, M. Buber y S. Kier- 
kegaard.

La m. de Ia situacidn depende en efectd de 
una m anera evidentisim a de la teologia pro- 
testante. E. M ichel lo  admite abiertamente.

m
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3. C b It i c a . - Indudablemente los catdlicos 
que sufren el in flu jo  de la m. de la- situacidn 
no han considerado suficientem ente que la 
moral de los pensadores protestantes se en
cuentra estrictamente ligada a los dogmas 
fundamentales de su teologia. Lease a este 
propdsito el tratado de la m oral protestante 
de E. Brunner o el mSs reciente de H. Thie- 
licke, o  consiiltese la abundante literatura 
aparecida despuds de 1945 sobre el derecho 
natural y las bases teoldgicas del derecha.

Ei problem a es muy an tiguo; es el pro
blem a de l(Ts universales y de su aplicacidn* 
al plano de la vida moral. Apdyase en una 
filosofia  que se niega a reconocer en todo ser 
humano y en algunas situaciones particula
res experimentadas por el individuo las es
tructuras universales de una misma esencia; 
filosofia  segdn la cual seria igualm ente falso 
afirm ar que la esencia se encuentra particu- 
larizada de una manera absolutamente unica. 
Por consiguiente, en esta perspectiva la ley 
m oral general no puede com prenderse ya 
com o un enunciado que tenga un valor real 
para el hom bre concreto en una particular 
situacidn. Aqui esta el sofisma : del hecho de 
que una ley general sea incapaz de com pren
der totalmente una situacidn concreta, se de
duce errdneamente que la situacidn no puede 
de algun m odo som eterse a esta ley.

Esta m. de la situacidn llevada al extremo 
no debe interpretarse solamente com o una 
sim ple fuga ante el pesado deber de la inte
gridad m oral. De hecho si sus defensores nie
gan el valor absoluto de las normas univer
sales, algunos entre ellos lo  hacen porque 
piensan que de este m odo salvaguardan m ejor 
la soberania eminente de Dios. Una ley que 
valiese sin excepcidn ninguna, piensan ellos, 
seria una potencia absoluta en un solo abso
luto, Dios. No advierten, sin em bargo, que 
la ley  es absoluta sdlo en aquella medida en 
que participa de la esencia absoluta de Dios. 
B ajo  este aspecto, es cierto, es efectivam en
te absoluta. ;

Desde el punto de vista antropoteoldgico, Ios 
defensores de la m. de la situacidn basan la 
naturaleza no absoluta de la obligacidn en 
el cardcter personal de las relaciones que 
unen al hom bre con Dios y a los hom bres en
tre si. Nosotros, dicen ellos. consideram os la 
ley  com o un intermediario entre Dios y  el 
hom bre, que viene a turbar una colaboracidn 
inmediata por la que el hom bre se estorza- 
ria, con la eficacia de su propia y  libre 
actividad, en dar al llamamiento de Dios una 
respuesta adaptada a la situacidn presente.

No hacen mas que senalar que Ia esencia 
del hombre, no m enos que la ley  divina reve
lada, es una Palabra perm anente de Dios 
Creador y  Redentor. Y  el hom bre tiene el 
deber de responder, porque ya no es una pura 
persona, sino que es el hom bre, insertado ya 
en el desenvolvim iento histdrico de Ia Reve
lacidn.

No hemos de pensar que estas tendencias 
de Ia filosofia  m oderna, de la dtica protes
tante o de un pensam iento catdlico de van- 
guardia estdn exentas de todo interds autdn- 
tico. La dtica protestante tiene raẑ Bn cuando 
interpreta la «situacidn» —  y  no solamente 
Ia situacidn-limite extrem a a la manera de 
los existencialistas —  com o un llamamiento 
iinico de Dios al cual responde el hombre con 
una decisidn personal ; en efecto, asumir unai 
situacidn implica que uno toma una posicidn 
respecto de Dios. Y  esta actitud constituye 
el mismo elemento prim ario en relacidn con 
la decisidn moral, o  por m ejor decir, dentro 
de esta decisidn.

Saben todos que no es sdlo con la dialdc- 
tica, sino sobre todo con la virtud de la 
prudencia com o ha de regular cada uno su 
propia conducta juntam ente con la rectitud 
de intencidn.

Pero pretender resolver las dudas prScti- 
cas propias sin la referencia obligatoria a 
los preceptos comunes y  a los principios uni
versales es una cosa muy distinta. Olvidar 
entre otras cosas qu? las leyes negativas del 
derecho natural se im ponen a todos indis
tintamente, porque tienden por definicidn a 
Ids actds intrinsecam ente m alos, que nunca, 
en ningun caso, pueden ser perm itidos, es 
destruir de golpe toda la moral.

Ciertamente alguno podrd legitimamente 
presentar su buena fe, que le  servird de ex
cusa subjetiva, y  habra de admitirse que este 
tal haya errado sdlo m aterialm ente. Pero esto 
no autoriza a erigir en regia que uno pueda 
impunemente desinteresarse del valor obje
tivo de los actos propios.

En cuanto a los preceptos positivos que en 
el lenguaje escolastico obligan siempre, pero 
no por siempre fsem per at non pro sem per), 
es cierto que en ocasiones podrd alguno en
contrarse dispensado o  excusado incluso ob
jetivam ente, a causa de una gran dificultad 
en aquel caso particular. Pero subsiste el 
principio de que en la m edida de lo posible 
(fisica o  moralmente hablando) hay que con- 
form arse a estas prescripciones relativas al 
bien comun. De hecho el poner fuera de la
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norma objetiva, aunque solo sea materialmen- 
te, nuestras actividades afecta a todo el 
orden general, a la marcha de la vida en 
com iin ; y dsta a su vez influye fuertem ente 
en el destino de cada uno. Finalmente. el 
esfuerzo por una arm onizacidn objetiva de 
nuestra conducta individual es un homenaje 
indispensable al Absoluto, dei cual depende- 
m os totalm ente; es el signo del respeto ne
cesario que debemos a la dignidad de nues
tra naturaleza especifica.

Vense aqui Ios riesgos enorm es de ilusiones 
a que se expone el que no ^e deja guiar mas 
que por su punto de vista solitario e in
mediato para apreciar los valores, tan terri
bles en sus consecuencias. en sus relaciones 
con todo lo real que los reviste.
 ̂ 4. C o N D E N A cid N . - La peligrosidad de esta 
nueva tendencia en ei cam po m oral es evi
dente, por lo  cual no es de admirar que la 
Iglesia la haya condenado. El docum ento ofi
ciai de condenacidn es el decreto del Santo 
O ticio de 2 febrero 1956 (A A S , 48 [1956], 
144-145).

El documento ha ido precedido por tres 
solemnes declaraciones pontificias, que denun- 
cian el mismo error de una m orai individua
lista, subjetiva, en oposicidn a la m oral tra
dicional demasiado abstracta. En su radio
mensaje de 23 m arzo 1952 a los educadores 
cristianos el Papa denunciaba el mal ocasio
nado al conocim iento humano por los que ' 
pretenden sustraerse a todas las obligaciones 
impuestas por la ley divina, sustituydndola 
p o r 'e l  absoluto albedrio de sus propias deter
m inaciones (A A S, 44 C1952], 273). EI 18 de 
abril siguiente todo el d iscurso a los dele
gados de la Federation m ondiale des Jeunesses 
fim in in es catholiques fud consagrado a la 
m. de Ia situacidn. equiparada a un existen- 
cialism o, a un actualism o, a un indlvidualis- 
mo dtico (A A S, 44 [1952], 414). Finalmente, 
el 13 de abril de 1953, el Sum o P ontifice vol
v ia  sobre el mismo asunto, con ocasidn del 
V Congreso Internacional de psicoterapia y 
de psicologia clinica, para poner de relieve ei 
peligro que existe en querer proponer una 
«m oral personalista» contra la moral tradi
cional, prudentemente abstracta para adop- 
tarse a las exigencias del hom bre concreto 
(A A S , 45 [1953], 278).

A l catdlico frente a una toma de posicidn 
tan neta y  tan Idgica de la Iglesia no le 
queda m is que obedecer. Por lo  dem is, la 
m oral tradicional ha dado siem pre su justa 
im portancia a las circunstancias del acto hu
m ano (V.). Pal.

B IB L . —  J . FU CH S, Morale tlidologiqae et morale 
de situation, en N om . rev. thiol., 76 (1954), 1073-1086; 
A. Boschi, Una numio morali la cosi detta etica della 
situazione o della circostanza, en Palestra del clero, 
35 (1966), 969-980; D. J. O llerIa, En torno a la 
moral nueva. ea Est. Franciscanos (1953), 229-240; 
A. Peinador, Sobre la nueva moral, en Vida religiosa 
(1952), 351-358; M . ZoRRo, Lo moroi nueva y  sus 
reperciuiones, en Ilustraci&n del Clero (1952), 249-262; 
A. Peinabor, a  propdsito de la Instr. de la Sda. Congr. 
del Sto. Oficio acerca de la moral de la situacidn, ea 
Salmanticensis (1956), 195-206.

M OBAL INDEPENDIENTE. —  1 . D iv e p . s a s  
a c e p c i o n e s .  -  B ajo este nom bre se esconden 
doctrinas mhy diversas, cu yo lin lco aspecto 
comiin es negativo, y consiste en la indepen
dencia senalada : pero d ifieren en sus ele
m entos positivos, esto es, en la identificacidn 
ob jetiva  del yugo de que se quieren librar 
y  en la actitud subjetiva que asumen frente 
a dicho yugo. Considerando las diferencias 
objetivas tenem os la m. independiente de ia 
religidn (cristiana. positiva), de la idea de 
D ios, de la m etafisica, de la sancidn, de Ia 
obligacidn. En cam bio, considerando las di
ferencias subjetivas tenemos la m. agndstica, 
que se contenta con  ignorar todos los yu gos; 
la m. escdptica que se encierra en la duda y 
no se atreve a pronunciarse sobre el valor 
de los yugos que rehusa; la m. dogm itica , 
pero de un dogmatismo revolucionario, que 
rechaza los v ie jos dogmas. venerandos e in- 
cdm odos, para sustituirlos por dogm as nue
vos, irrespetuosos, excesivam ente cdmodos. 
En nuestro examen no seguirem os estas acti
tudes subjetivas, porque nos obligarian a re
visar todos los sistemas de filosofia , desde 
el idealism o al m aterialism o; en cam bio, he
m os de cam inar sobre las huellas de las 
d iferencias objetivas, descendiendo por una 
escala de clnco grados.

2 .  M. i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  m o r a l  c r i s t i a 
n a  (posrnvA). -  Este prim er grado, si quere
m os identificarla de un m odo positivo, he
m os de llam arlo el grado de la dtica natural. 
L a doctrina encerrada en dl puede entender- 
se de un m odo conform e con la catdlica, en 
cuanto se lim ita a afirm ar que el hom bre, 
aiin sin el auxilio de la revelacidn divina, es 
capaz de conocer las normas de la accidn 
humana, que reciben ei nom bre de ley  natu
ral. Sin em bargo, esta doctrina se entiende 
con frecuencia en un sentido que esU  en 
pugna con el pensamiento catdlico, en cuanto 
rehusa toda intervencidn de la religidn reve
lada en el mundo m oral; esto es, niega que 
D ios pueda ayudar al hombre a conocer me
jo r  el contenido de ia ley  natural y  excluye 
que D ios pueda anadir nuevos mandatos a
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esta ley. En estas negaciones y exclusiones 
convienen muchos apdstoles fanSticos de la 
religidn natural y de la ley natural, tipo 
Rousseau.

3 . M. INDEPENDIENTE DE LA IDEA DE D iO S .
Este es el grado de la m. a tea ; y  su posicidn 
es bastante mds delicada que la anterior. Es 
tal vez posible dar a la Irase un sentido acep- 
table, pero a condicidn de distinguir bien 
dos p rob lem as: uno psicoldgico y otro me- 
tafisico. La psicologia humana es tan com- 
p le ja  que crea posiciones dificiles de expli
car. Precisem os los ttrm inos. Mientras per- 
manecem os en el campo de los hechos o de 
los estados de conciencia com probam os que 
el hom bre puede dejar con viv ir  en si mismo 
teorias ateas y un sentido m oral d ign o; pue
de negar a Dios y continuar sintiendo la voz 
Imperiosa de Ia con cien cia ; y puede esfor- 
zarse tambien por obedecer a esta voz miste- 
riosa. Pero si traspasando el hecho nos pre- 
guntamos p or el origen, el significado, el 
valor de los mandatos de nuestra conciencia, 
esto es, si ponemos el problema en tdrminos 
m etafisicos, entonces en la hipdtesis atea no 
encontram os ninguna respuesta satisfactoria.

' Si. no hay Dios no sabemos qud valor pudde 
tener la voz de la conciencia, que nos im
pone estas obligaciones. El im perativo dtico 
desciende entonces al nivei de una ilusidn, 
de la que el hombre sabio se libra o de una 
v iolencia  ante la cual se rebela el hom bre 
digno. La im posibilidad m etafisica de una 
dtica sin Dios es la profunda ensefianza de 
las filosofias que, com o Ia de Kant, negan- 
dose a llegar a Dios por los cam inos de la 
razdn especulativa se dejan conducir a dl 
siguiendo los senderos de la razdn prSctica.

4. M. i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  M E TA FfSICA . -  ES- 
ta fdrmula viene casi a coincidir con  la ante
rior en cuanto que m uchos rehusan acercarse 
a la m etafisica porque temen que dsta les 
conduzca hasta Dios. D ejem os a estos cobar- 
des en el recinto de los ateos. Nos ocupam os 
aqui, en cam bio, de ;los que renuncian a la 
m etafisica por m otivos mSs laudables, reduci- 
bles todos al deseo de dar a la m. (y  tal vez 
tambidn a la fe en Dios) una base mSs sdlida 
y  mSs universalmente admitida que los abs
trusos y siem pre variables argumentos filo 
sdficos. Aplaudimos tan nobles m otivos, pero 
observam os que la renuncia, inspirada por 
ellos', es im posible, porque Ia accidn humana 
se encuentra insolublem ente relacionada con 
ios problem as de la metafisica. La doctrina 
y la practica m oral dependen necesariamente 
de la respuesta que se dd a Ias eternas pre

guntas sobre el origen y el destino del hom
bre, que envuelven toda Ia concepcidn del 
universo, y por lo tanto, estdn ancladas en la 
metafisica. Mientras no respondamos a estas 
preguntas nuestra dtica estard siem pre en el 
a ir e ; por donde tu vo  mucha razdn el que dijo 
que abandonar Ia m etafisica por miedo a 
construir en la arena es lo mismo que redu- 
cirse a edificar sobre Ias nubes. Una con- 
traprueba de esta im posibilidad se puede ver 
en Ia debilidad de todos los sustitutos de la 
m etafisica llamados sucesivamente en sostdn 
del edificio «noral, de la fisiologia a la socio-, 
logia, de la estdtica a la solidaridad.

5. M. INDEPENDIENTE DE LA S A N C id N . —  Esta 
independencia es una form a de orgullo unas 
veces infantil y otras heroico, que afecta no 
•temer castigos ni aspirar a prem ios y pro
testa que cumple con el deber por el deber, 
que realiza el bien por el bien. La m. catd
lica no rehusa ningun heroism o, pero, cons
ciente de la debilidad humana, no prohibe 
recurrir a la esperanza del prem io y al temor 
dei castigo, com o para buscar en ellos una 
ayuda para obrar el bien y  huir el mal. Cier
tamente condena tambidn el espiritu ruin del 
m ercenario que no busca mds que las recom - 
pensas; pero tam poco tiene mucha confianza 
en la ostentacidn sistemdtica del desinterds. 
Imponer el uso de muletas a quien tenga las 
piernas sanas seria una necedad ;, pero prohi
bir su uso a los cojos, seria una crueldad; y 
en el mundo dtico hay m uchos cojos y tam
bidn los sanos tienen sus m omentos de debili
dad. El puritanlsmo de los estoicos y de Kant 
no es a propdsito para ei gdnero humano, tal 
como es.

6. M.‘ i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  o b l i g a c i 6 n .  —  
Esta es la ultima etapa dei descenso y  el 
punto extremo del puritanism o dtico, que, 
para librar la conciencia de toda sombra de 
constriccidn, llega a suprim ir ei sentido del 
deber. Nos limitarem os a dos com probaciones. 
La primera es que el m iedo del deber se debe 
a una confusidn del m undo moral con el 
juridico. Es en la cicunscripcidn del derecho, 
rincdn angosto del gran reino dtico. donde la 
obligacidn se presenta revestida cen los ca
racteres de exterioridad, coactividad, hostili- 
dad, que la hacen tan odiosa. La' concien
cia moral, especialmente cuando es un poco 
refinada, no experimenta nada de esto; su 
deber coincide con su amor. La segunda 
comprobacidn es que la muerte del sentido 
del deber podria preverse com o tdrmino obii- ■ 
gado del descenso que hemos v isto recorrer a 
la m. independiente. Caldas una por una
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tollas las bases del ed ificio  habia de arrui- 
narse el mismo ed ific io ; y el ed ificio  dtico, 
para Ia filosofia  del buen sentido, ha sido 
siem pre el reino del deber. Era, pues. logico 
que m. y deber cayesen juntos. Quien di6 
form a a esta ultima proclam a de indepen
dencia (Guyau) no hizo otra cosa que mani
festar expiicitam ente lo  que ya se contenla 
de un m odo mds o menos subrepticio en las 
fbrm ulas precedentes.

Sdlo conocem os un mdtodo, abierto y sin
cero, para fundar-un edificio de m. realmente 
independiente; y ton s iste  en cancelar el pri
m er tdrmino del trinom io en que se presentd 
siem pre el b ien ; honesto, util, deleitable. 
Suprimase el bien honesto y digase que la 
m oralidad se encierra toda en la busca de lo 
litil econdm ico y del placer. Entonces el edi-' 
fic io  quedara en pie, en independencia com 
pleta de todo lo que tiene algo de trascen
dente. Pero ya no serd el edificio dtico como 
fue siem pre entendido por los hom bres ho
nestos. Habrd, por el contrario, dos editicios : 
uno de cardcter econdm ico, el otro de carac
ter volup tu oso; en las salas del segundo se 
amontonardn los deseosos de em brutecerse en 
el alboroto de las orgias bdquicas. Este es el 
desahogo fatal de Ias morales independientes. 
Gra.

B IBL. —  G . B o n o m e l l i ,  La morale senza Dio, 
Roma, 1912; G . S e m b r i a ,  La morale e le morali, Fi> 
renze, 1934; G . T t s k i b w i c z ,  GU assiomi della morale 
Bovietica, en La civiltd cattolica (1947), 111, 385-397; 
XJ. P a d o v a n i ,  II fondamento e il contenuto della 
morale, Milano, 1947; J. M . R u b e r t ,  Fundamento 
constitutivo de la moral. Madrld, 1955.

MORALIDAD. —  C o n c e p t o .  -  Es la relacidn 
de un acto humano con el dltim o fin  del hom
bre o con la norma de las costum bres que se 
deriva de nuestro dltim o f in ; se .expresa en 
Ia ley y especialmente en la ley natural y 
se nos impone por m edio de la voz de Ia 
conciencia.

Estando la m. en tan intima relacidn de 
dependenda con el fin del hom bre existirSn 
tantos sistemas m orales cuantas son las con- 
cepciones de este fin. La enumeracidn de es
tos sistemas es necesariamente em pirica y 
un poco cadtica. Sin em bargo, se pueden indi
car tres 'centros de referencia, que son los 
tres gdneros de bienes tradicionalm ente dis
tintos : el placer, lo  dtil (egolstico o altruls- 
tico, individual o  social) y Io honesto; de 
donde se tienen los sistemas hedonfsticos, 
utilitarios, virtuosos. Otras enumeraciones 
ofrecen  sistemas en que estos tres elementos 
pueden concurrir en distinta proporcidn. co

mo ocurre en la morai del heroism o, de la 
estdtica, del ascetismo, de la sabiduria. Se 
habla tambidn de una m. instintiva, raciona- 
lista, idealista, pero con  estos nom bres se 
pretende mSs que indicar la norma de la ra. 
determ inar nuestro m odo de conocerla .

2. D o c t r i n a  c a t < 5 l i c a .  —  La doctrina catd
lica  coloca  el fin dltim o, o sumo bien, del 
hom bre en la posesidn de D io s ; y por lo 
tanto, ve  Ia norma de Ia m. de los actos hu
manos en su aptitud para conducirnos a este 
fin. Esta aptitud no puede ser creada por el 
arlfitrio humano ni estd tam poco totalm ente 
a disposicidn de la libertad divina, sino que, 
a menudo, brota necesariamente de la natu
raleza de Dios, de la del hom bre y de Ia 
estructura de las mismos actos; por donde 
la norma de la m. tiene disposiciones que 
trascienden todo arbitrio legislativo y los 
actos correspondientes se dice que estan en 
posesidn de una m. intrlnseca {intrinseca
mente buenos o m alos). En cam bio, es ex
trinseca la m. que adquiere un acto en virtud 
de la libre disposicidn del legislador. Para 
determ inar en concreto (em piricam ente) la 
m. de un acto humano se han de estudiar 
el objeto, el fin, las circunstancias, tres cen
tros que constituyen las fuentes de la m. 
de todos los actos. Gra.

BlBIi. —  o .  L O I I I K ,  Les U im ents de la moraltU 
des actes chez St. Thomas d’ Aquin, Louvaln, 1923; 
C i c a l a b a s s z - B i a n c h i ,  La moralitd e le professioni, F l 
renze, 1934.

MORTIFICACIDN. —  1. N a t u r a l e z a .  -  La m. 
consiste en abstenerse de cosas agradables y 
en im ponerse cosas desagradables a la natu
raleza. El que se m ortifica en dltim o anSlisis 
se priva de un placer o se inflige un sufri
m iento voluntario.

2. N e c e s i d a d . —  Es evidente que ciertas 
m ortiflcaciones son m ateria de precepto, pero 
no podem os lim itarnos a estas m ortificacio- 
nes. En nuestra naturaleza, herida por el 
pecado original y por los pecados personales, 
existen en efecto inclinaciones perversas, en 
particular una fuerte tendencia al goce (Rom ., 
7, 22 ss.) : El que no reprim e las tendencias 
perversas de su corazdn, m ortificdndose in
cluso en cosas licitas, se esclaviza a sus pa
siones y cae en el pecado. A d em is, tenemos 
que satisfacer a Dios por las culpas com eti- 
das : no podem os reparar estas culpas si no 
es sufriendo con paciencia las penas de la 
vida y  priviindonos de placeres incluso licitos.

La ra. cristiana no es un fin en si mismo, 
sino un m edio, y  un m edio absolutamente 
necesario (Jn., 12, 25 ; Rom., 8, 13) para evitar
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el pecado y para desarrollar la vida sobre
natural en nosotros. No estando inspirada ni 
en la soberbia ni en cierto pesimism o, sino 
en el amor de Dios y  en el odio del pecado, la 
m. cristiana se distingue de cierto fanatismo 
como el de los montanistas, en los prim eros 
tiempos de la Iglesia y en algunas sectas de 
Ia Edad Media.

3 . E j e r c i c i o s .  —  El cam po de la m. en pri
mer lugar son los sentidos externos, la vista, 
el oido, el paiadar, la lengua, el olfato y ei 
ta cto ; pero pxiste tambidn la m. de las facul
tades internas ; privarse de la imaginacidn 
y  de Ia m emoria de ciertas cosas, alejar de 
la mente los pensamientos im itiles, reprim ir 
los m ovim ientos desordenados del afecto, es
pecialmente los m ovim ientos de am or propio 
y  de soberbia.

Entre estas raortificaciones hay un orden 
Jerdrqu ico ; las m ortificaciones internas tie
nen por objeto m is  directamente la raiz del 
mal y  son por lo  tanto de m ayor valor, pero 
Ias m ortificaciones externas facilitan mucho 
Ia practica de las internas; es necesario usar 
.al mismo tiempo las unas o las otras. La m. 
•Se ha de practicar con generosidad, pero tam
bien con discrecidn : ha de ser proporcionada 
i  nuestras fuerzas y en arm onia con los debe
res del propio estado. Conviene sobre todo 
esforzarse por aceptar y  sufrir sin quejas las 
contrariedades y molestias que nos vienen 
sin que las busquem os; a esto conviene 
anadir voluntariam ente pequefias renuncias, 
practicadas con regularidad y  constancia. 
Man.

BIBL. —  A. Tanqueret, Comiienilia de teologia asce- 
iica V mistica, Paris, 1830, p. 751-817; R .  Q a e r i o o i -  
L a g r a n u e ,  Las ires edades dc la vida interior. Buenos 
Alres, p. 325 ss.; Q. P a b e r ,  Progresai dell'anima nella 
vita spirituale, Torino, 1933; J. B a r d i ,  La mortifica
cidn exterior, Madrld, 1950; A. B e r r k o d e r a s ,  La ab- 

.liegacidn en el Beato Juan de Avlla, Barcelona, 1958.

MOVIMIENTOS. —  1. N a t u r a l e z a . - Con la 
palabra m. entendemos aqui las primeras 
reacciones espontaneas y naturales a un esti
mulo m ovido sin el influjo directo de la vo 
luntad. Se dividen e n ; a) corporales, espe
cialm ente en el campo sexual (para dstos, 
V. Im pudlclcia); b) psiquicos: la reaccidn del 
apetito sensitivo a una impresidn en las fa- 
cultades aprensivas por parte de un objeto 
agradable o desagradable. Segtin el orden de 
sucesidn y  de intervencidn creciente de la 
voluntad Ios m. se suelen dividir en prim o- 
prim os (sin ninguna deliberacidn), segundo- 
prim os (con  im perfecta deliberacidn) y segun
dos (que ya no son m. en el sentido indicado, 
por ser plenam ente voluntarios).

52 -  R o b e r t i .  -  Diccionario Moral

L os m. del Inim o pueden preceder, acora- 
panar y tambidn seguir la prim era adverten
cia del entendimiento y su Juicio sobre la 
admisibilidad o  inadmisiblidad del ob jeto  del 
apetito estimulado. Los m. m alos aunque a 
menudo su origen de una tentacidn, no son 
en si mismos la tentacidn (v.), porque fre
cuentemente el hom bre consigue casi Inme
diatamente y  sin m ayor trabajo reprlm irlos, 
es decir, sin causar un serio con flicto  entre 
la voluntad y la pasidn desordenada.

2. A s p e c t o s  m o r a l e s .  —  Los m. prim o- 
prTmos se llaman buenos o m alos ^egdn que 
su ob jeto  sea conform e o  no a la regia moral 
objetiva, pero form alm ente no caen en el 
campo m oral, porque el acto humano es bue
no o  m alo solam ente en cuanto proviene de 
la voluntad libre (S. Theol., I-II, q. 74, a. 4 ); 
Ios m. segundo-prim os constituyen, si son 
malos, cuanto m is  un pecado venial incluso 
en m ateria grave. Aunque form alm ente estin  
fuera del campo moral, los m. prim o-prim os 
estin  en estrecha relacidn con d l : a) como 
causa, porque dando ei prim er impulso a Ia 
voluntad son ocasidn m uy frecuente de actos 
buenos o  m alos; 6) com o efecto . Causa re
mota de todos los m. m alos es el pecado ori
ginal que quitd al hom bre el don preternatu
ral de la inmunidad de la concupiscencia (v.) 
De un m odo mas inm ediato los m. prim o- 
prim os pueden ser consecuencia de actos 
personales y  com o tales m is  o menos volun
tarios, en causa, en cuanto que estos actos 
0 crean una disposicidn positiva en el Inim o 
(v irtud  o vicio) de la cual traen ficilm en te  
su origen estos m. prim o-prim os o influyen 
en la energia que debiera alentarlos o repri- 
mirlos, y  esto de un m odo especial en mate
ria sexual (Sto. T om is, Contra Gent., 3 , 1 3 , 
ad 5), o tambidn ofrecen  o evitan Ios objetos 
que pudieran provocarlos m is  directamente 
( e jercicio  activo de la virtud, vigilancia con
tra Ios peligros, fuga de las ocasiones, etc.) 
(V . tambidn A cto  humano, PasiOn, TentaciOn). 
Dam.

B IBL. —  A. Chqllkt, Concupiscence, en DTC, III, 
8 0 3 - 8 1 1 ;  J. STOPFELs, Die Versuchung, Moralpsycliolo- 
gische Analyse des Werdeganges der Silnde, e n  Tfieolo- 
gie und Glaube, , 4  ( 1 9 1 2 ) ,  5 6 9 - 5 7 6 .  ‘

MUERTE, —  1 . N a t u r a l e z a .  -  La m. es la 
separacidn del alma del cuerpo. La criatura 
que no esti compuesta de alma y  de cuerpo, 
com o son el Ingel y la misma alma, no puede 
m orir. El hombre no puede causar la muerte 
a sl mismo o a otro hom bre m is que por 
actos que ocasionan ciertas mutaciones en 
el cuerpo que le privan de las condiciones
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necesarias para que el alma continiie unida 
al cuerpo. Todo acto que priva de suyo ai 
cuerpo de esta disposicidn, causa directamente 
Ia m. y se le Hama occisidn directa, aun
que la m. se produzca despuds de un tiempo 
mas o m enos largo.

2. D i v i s i o n e s . —  A) La m. puede ser natu
ral o  accidental, segun que sea producida por 
causas internas (enferm edades, agotamiento, 
desgaste) o  por agentes externos (una caida, 
un rayo, un animal feroz, o el mismo hombre). 
Si la m. es causada por un agente libre, 
esto es, por el hombre, sea p or.e l mismo indi
viduo, sea por otro, entonces se Hama m. v io
lenta, la cual, por lo  tanto, es el suicidio o el 
hom icidio (v . estas voces). B) La m. puede ser 
real o aparente. La m. aparente es ei estado 
de un hom bre que no da ninguna senal de 
vida, aunque en realidad v iv e  todavia, y que 
acaso es consciente de lo que ocurre en si 
mismo y  en torno de si. Con respecto a la m. 
aparente conviene distinguir el estado pro
piamente dicho de m. aparente y  el estado 
de m. intermedia. El prim ero es el que co
m unmente se Hama m. aparente. Es un fend
m eno cierto, aunque raro. Es un estado en el 
cual el hom bre no solamente no estd muerto, 
sino que es capaz de retornar al estado de 
v ida evidente, por si mismo o por interven
cidn ajena (m asajes, respiracidn artificiai, 
etc.). El estado de m. intermedia es un fend
m eno que no es evidente, pero  que presum i- 
m os muy probable. Entendemos por m. inter
media un espacio mas bien breve de tiem
po entre el momento sefialado por todos 
com o instante de la m. hasta ei momento 
en que el alma realm ente se separa del 
cuerpo.

Existen razones graves para admitir que en 
m uchos casos la persona v ive  todavia por al
gun tiempo breve (que puede llegar a ser 
media hora) despuds de la m. externamente 
perceptible. Pero la m. real sigue pronto e 
inevitablem ente, por lo  que en este caso no 
se pUede hablar de m. aparente en el sentido 
propio de la palabra.

3. D o c t h i n a  m o r a l . -  A) De lo  que sabe
mos con certeza sobre la m. aparente se sigue 
que todos y  especialmente los mddicos tienen 
un deber grave de evitar que se dd sepultura 
a una persona que no estd realm ente muerta. 
M ientras no haya una senal absolutamente 
cierta de m., hay obligacidn de diferir la 
sepultura.

Son signos ciertos de m. : 1) la corrupcidn 
dei cuerpo; 2) ei enfriarse el cuerpo en breve 
tiem po y constantemente hasta llegar a Ia

temperatura del am bien te; 3) la ausencia
absoluta de m ovim ientos en el corazd n ; 4) la 
ausencia de contracciones m usculares, com- 
probada con instrum entos eldctricos; 6) la 
rigidez caracteristica, o sea, cadavdrica. Una 
persona aparentem ente muerta, que no pre
sente sefiales ciertas de m. debe ser tratada 
com o viva, evitando todo lo que pueda serie 
nocivo, com o los m ovim ientos, el frio , hasta 
la com probacidn definitiva del mddico.

B) Sobre la existencia probable del estado 
de m. intermedia se funda la doctrina moral, 
que declara licita y  a veces obligatoria la ad
m inistracidn del sacram ento de la penitencia 
(absolucidn de los pecados) y  de la extrema
uncidn, durante la media hora que sigue inme
diatamente el ^momento juzgado por todos 
com o instante de la m. Es por Io tanto siem
pre Hcita y  a m enudo obligatoria la adminis
tracidn de los sacram entos mientras exista 
una posibilidad razonable de que la persona 
esta aun viva. Los m ismos fam iliares pueden 
ocasionar un grave dafio al enferm o, dejando 
de llam ar al sacerdote, al juzgar que sea ya 
demasiado tarde. Para no exponerse, por lo 
tanto, a este peligro, conviene siem pre Ha- 
mar ai sacerdote, aunque la persona pa
rezca ya m uerta (v . tambidn A celeracidn  
de la m., Eutanasia, N ovlsim os, P eligro de 
m uerte). Ben.

BIBL. — s. A N G E LO , La morte reale od apparente 
e Vammlnlstrazione dei Sacramenti, Torino, 1928;
I. A n t o n e l l i ,  Medicina pastoralis, IV , Roma, 1932, 
p. 130 ss.; A. C r e a z z o ,  Morte apparente e morte 
reale, Bologna, 1947; J. B . F e r r e r e s ,  La muerte real 
y  la muerte aparente con relacidn a los Santos Sa
cramentos, Barcelona, 1930; H o b e r ,  iDespertar en la 
tumhal Estudio histirico-cienUHco sobre la muerte 
real o supuesta; H e n h i  B o n  y  F r a n o o i s  L e u r e t .  La 
muerte y  sus problemas, Madrld, 1950.

M UERTE  (Deseo de la). — 1. D e b e r  d e  v i v i r . 
En lo que se refiere  a la vida propia, el 
hom bre no puede disponer de e l la ; pero tam
poco tiene obligacidn de desear v iv ir.

2. D e s e o  d e  m o r i r . -  Puede, por lo tanto, 
desear la m., por alcanzar un bien m ayor en 
la vida futura : el cristiano que ansia la m. 
para ver a Dios, demuestra una comprensidn 
total de su fe (c fr . Fil.. 1, 23).

Cuando un hom bre ha llegado al tdrmino 
de su vida, cuando Ia edad le  hace incapaz. 
de trabajar, es razonable que desee dejar este 
mundo antes que languidecer y  su frir la deca
dencia de la vejez.

No es, por lo  tanto, ilicito  de suyo, desear 
la m .; buscarla indirectam ente eligiendo una 
ocupacidn en que exista peligro de m., siem
pre que haya m otivos justos que inspiren
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fl
m :

esta eleccion. En Ia historia de Ia Iglesia se 
ha condenado varias veces el buscar direc
tamente el m artirio, pero siem pre ha sido 
m otivo de admiracidn el deseo del mar
tirio. Pal.

BIBL. —  s .  A m b r o s i o ,  De Jacob et vita beata, 
1, 8, 38 : PL 14, 609; S A N  AGlJStiN, E p ist , 130, 15, 28 : 
PL 33, 505.

M UERTE (Pena de). — 1. La pena de m. no 
va contra ei derecho natural, aunque tam
poco es estrictamente necesaria. La religidn 
cristiana se difundid en un mundo que ha
bia adoptado la pena de m. com o institucidn 
juridica. Muy pocos escritores cristianos de 
los prim eros siglos han rechazado la pena 
de m, como contraria al precepto no mataras: 
uno de ellos es Lactando. La Iglesia no apro- 
bd esta sentencia extrema. El error continuo 
en Ia falsa doctrina de algunas sectas herd- 
ticas com o en los valdenses (condenados 
tambidn por este error en 1208), y  en algunas 
sectas protestantes : anabaptistas, cuSque- 
ros, etc. Los calvinistas y otros protestantes 
ensefian otra doctrina extrema, esto es, que 
la pena de m. debe form ar parte del dere
cho penal del Estado y que su supresidn 
va contra el mandamiento divino, procla
mado en la Escritura, p. ej., Gdn., 9, 6 ;

3; Rom., 14, 4.
La dtfctrina tradicional de Ia Iglesia es 

que la pena de m, no es contraria a la ley 
divina pero tampoco surge necesariamente 
de esta ley : su necesidad depende de las 
circunstancias. Un buen catdlico puede sos
tener, fundado en diversas circunstancias y 
valoraciones de las mismas, la pena de m. o 
su abolicidn, pero no se puede llegar a decir 
que infligir esta pena sea una violacidn del 
derecho natural.

2 . P r u e b a p  d e  l a  t e s i s .  -  La pena de m. no 
es una violacidn del derecho natural. a) La 
revelacidn. La Sda. Escritura atribuye a la 
autoridad civil el derecho de matar a un 
delincuente y esto com o un derecho que per
tenece a su competencia ordinaria y natural 
(Gdn., 9, 6 ; E x„ 21, 22 ss.; Lev., 24. 17; 
Deut., 19, 11; Rom., 13, 4). b) C riterio uni
versal. Toda la humanidad en todos los es- 
tadios de la civilizacidn bajo cualquier form a 
de gobierno ha considerado Ia pena de m. 
conform e con la ley moral. Es im posible que 
un error gravisim o contra un precepto prin
cipal de la ley  natural sea tan comunmente 
aceptado. c) Razdn intrlnseca. Castigar es 
privar a un hombre de un bien propio como 
retribucidn por un mal cometido. La vida

es tambidn un bien. Para excluir la pena 
de m. seria preciso probar que en la vida 
hay un elemento en virtud del cual la pri
vacidn de la vida no es una justa retribu
cidn dei delito. Este elem ento excluyente no 
parece que se pueda aducir. No basta decir 
que la vida es un bien de grandisimo valor, 
porque'hay tambidn ddlitos enormes. No bas
ta decir que el hom bre tiene el derecho 
natural a la vida, porque el hombrd tiene 
tambidn el derecho natural a la integridad 
corporal, a la libertad, a la tranquilidad de 
sus sentidos. Si*se excluye todo bien al cual 
el hombre tiene un derecho natural, las 
penas justas serian tan reducidas que no 
quedaria casi nada de la facultad de castigar. 
No vale la razdn de que la pena de m. 
es irreparable. Esto es cierto para cualquier 
pena ya expiada. Tam poco se puede reparar 
el dano de diez anos pasados en la cdrcel. 
La gravedad de Ia pena de m. obliga ademSs 
a Ias personas responsables a hacer todo lo 
que humanamente les es posible para evitar 
sentencias errdneas. La infalibilidad no pue
de alcanzarse jamSs en las cosas humanas. 
Basta ia prudencia requerida para actos de 
gravisima im portancia. No se ha de perder 
de vista que descuidando la imposicidn de 
las penas requeridas para el mantenimiento 
del orden publico social, se expone la vida de 
los buenos ciudadanos a graves amenazas y 
peligros, Hay graves razones para poner en 
duda si con la abolicidn de la pena de m. no 
quedaria violada la norma de todo buen go
bierno, form ulada por Ulpiano, es decir : No 
introducir nuevas leyes si no son requeridas 
por una utilidad ev iden te ; sin esta evidente 
utilidad no se ha de abolir lo  que por largo 
tiempo fu6 considerado como util (cfr. Theol., 
I-II, p. 97. a. 2).

3 . L a  p e n a  d e  m . e n  e l  d e r e c h o  p o s i t i v o  
GENERAL. -  Teniendo esto en cuenta por lo  
que se refiere a la teoria, en la prdctica el 
problem a de la oportunidad de la pena de m, 
ha sido siem pre m uy discutido y lo serd pro
bablemente tambidn en ei futuro, porque 
muchos se han m anifestado y se seguirdn 
manifestando a favor y otros en contra de 
ella. Ademds de ser un problema evidente
mente moral, es un problem a tambidn prdc- 
tico, basado en necesidades sociales y politicas 
que en un determ inado momento de la vida 
de los pueblos pueden inducir al legislador 
a considerar la oportunidad de recurrir o no 
al extrem o suplicio.

La pena de m. es ciertam ente de una gran
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eficacia preventiva frente a delincuentes de 
desenfrenada perversidad para quienes no hay 
otra intimidacidn de mds fuerza.

4 . L a  p e n a  d e  m . e n  l a s  d i v e r s a s  l e g i s l a -  
c i o N E s .  - De hecho en las legislaciones se ha 
conservado siem pre la pena de m. hasta la 
mitad del s. x v m . Entonces se determ ino ei 
m ovim iento que dando un m ayor valor al 
individuo frente a la autoridad del Estado 
consideraba la pena de m. como inutil e 
innecesaria. frente a las exigencias de la 
seguridad y  de la intimldacidn. En Espana la 
peqa de muerte fue abolida por la Republica 
en 1931, pero restablecida mds tarde para 
ciertos delitos en 1934 por la misma Repu
blica y, finalmente, por el Gobierno Nacional 
en 1938 y  1941.

Numerosos Estados, y el mismo Estado de 
la Ciudad del Vaticano, mantienen la pena 
de m., asi los Estados Unidos, Inglaterra, Fran- 

• Cia y Rusia. Notese tambidn que en los Cddigos 
M ilitares la pena de m. no ha sido jamds abo
lida y que los tribunales del pueblo, inmedia
tamente despuds de la guerra hicieron de 
ella un largo uso en los paises sometidos al 
comunlsmo.

5 . L a  E J E C U C id N  DE LA PEN A DE M . nOS ofrc- 
ce no pocos ejem plos de crueldad y  de bar
barie. Pero ya la misma pena m ueve a temor 
y  a espanto. Los m edios de ejecucidn hoy 
en uso son la hprca, la guillotina, la silla 
eldctrica y  el fusilam iento, segiin los criterios 
en que se inspiran los diversos Estados en 
lo s . que se conserva la pena. Dentro de Ios 
limites perm itidos por la ley  se tiene consi
deracidn tambidn con la dignidad humana, 
con el in flu jo desm oralizador que la ejecu
cidn puede ejercer y con la misma fama del 
condenado y de sus fam iliares. La senten
cia no puede ser ejecutada sino despuds de 
haberse hecho irrevocable y Ia ejecucidn 
ha de ser diferida en los casos previstos por 
la Iey.

6 . L a  p e n a  DE M . e n  e l  d e r e c h o  m i l i t a r  y  
DE GUERRA. -  Desde los tiempos mds remotos 
y  casi en todos los pueblos la pena de m. 
estuVo y sigue estando en uso en los ejdrcitos 
y  en rdgimen de guerra com o pena Ultima, 
que encuentra su justificacidn en la necesi
dad de m antener la disciplina en Ios ejdrcitos 
y  de prevenir los m ayores delitos, com o son 
la traicidn y la desercldn.

Se ha discutido m ucho sobre la necesidad 
de mantener la pena de m. en los cddigos 
militares, pero fud mantenida, y tuvo como 
patrocinadores a juristas insignes incluso ad

versarios de la pena de m. en el derecho 
comun, porque se la considera «com o una ne
cesidad, si se quiere' desagradable, pero inevi- 
table para m antener sdlida la disciplina de 
la m ilicia, sin la cual dsta se cenvierte en 
ocasidn de daflo y  peligro antes que de se
guridad».

7 . L a  PENA DE m . e n  l a  L E G IS L A C idN  Y  EN 
LA P RAX IS DE LA I g l e s a .  -  La Iglesia en cuan
to tal no ha sentenciado o aplicado jamds la 
pena de m. Las condenas capitales por delitos 
religiosos han eraanado siem pre de tribunales 
civiles aunque compuestos*en todo o en parte 
por eclesiasticos, fundados en leyes civiles, 
cuya aplicacidn fud ciertam ente requerida al
guna vez por la Iglesia, pero siem pre como 
ley civil y en virtud y  ejecucidn de su man
date de defensora y  vindicadora de la justicia 
y de la scciedad. La pena de m. estuvo en 
vigor en el Estado P ontificio lo  mismo que 
actualmente en el Estado de la Ciudad dcl 
Vaticano.

Pero el derecho candnico no ha' estable
cido jamas esta p e n a ; los datos histdricos 
que pudieran hallarse se refieren siem pre al 
derecho civil del Estado P ontificio. La doc
trina canonista se dividid  sobre la cuestidn 
de si la Iglesia tiene o no tedricamente el 
derecho de im ponerla. Evidentem ente del no 
uso no se puede in ferir nada contr^j la po
sesidn de un derecho, tanto mas que en este 
caso se ba de tener en cuenta que la Iglesia 
es una sociedad perfectam ente juridica aun 
cuando distinta del Estado y colocada en un 
orden superior. Ben.-Pug.

BIBL. —  C. BECCAniA» Dei delitti e delle pena, 
Llvorno, 1764; G . C a r m i g n a n i ,  Una lezione accademica 
sulla pena di morte. Pisa, 1836; P. C a r n e l u t t i ,  !l
problema della pena, Roma, 1945 (trad. esp., Bue
nos Aires, 1947); P . C a r r a r a ,  Programma al corso 
di diritto criminale, II , Torino, 1926; C a s a l i n o v o ,  II 
programma della pena di morte, Oatanzaro, 1933; 
GABBA, II pro e il contra della questione della pene
di morte. Pisa, 186C; M a n c i n i ,  Relazione sulla pena
di morte al primo Congresso Giuridico Italiano, Ro
ma, 1872; V .  M a n c i n i .  Trattato di diritto penale 
italiano. U l, Torino, 1934; V i o l a ,  Bibliografia ita- 
Itana stdla pena di morte, Catanla, 1904; p . w  Vico, 
Diritto penale italiano, Milano, 1917; V . M a n c i n i ,  
II diritto penale militare, Padova, 1932; P. Rossi, 
La pena di piorte e la sua critica. G6nova, 1932; 
A. O t t a v i a n i ,  Institutiones iuris publici ecclesiastici, 
II, Roma, 1826; O. A m o r  N a v e i r o ,  El problema de 
la pena de muerte y  sus sustitutivos legales, Ma
drld, 1917; E. C u e l l o  C a l O n ,  V t c i s t t u d e s  y  panoramas 
legislativas de la pena de muerte, Madrld, 1955.

MUJER. —  1 . V a l o r  y  r e s p e t o  d e l  s e x o .  —  
La diferencia de sexo, aunque es m uy pro
funda, no influye de ningun m odo en el valor 
de la p erson a : la identidad absoluta de
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naturaleza y destino se opone a cualquier 
valoracidn que quisiera asignar a la mujer 
un puesto esenclalmente inferior al del 
hombre.

Dios la creo sem ejante a dste com o ayuda 
y  companera, no com o esclava. Sdlo cuando 
se perdieron de vista los valores fundamen
tales del espiritu, se pudo llegar a una va
loracidn diferente y humillante : la misma 
concesidn de la poligamia y la tolerancia del 
repudio no podian m enos de perjudicar el 
prestigio de la m. en ei mundo Judaico. Pero 
el .Cristianism o, recordando los principios 
olvidados y volviendo la fam ilia a su pureza 
prim itiva estructural, devolvid  a la m. su 
dignidad nativa, hecha aun mas preciosa por 
la aportacidn de la revelacidn y de la Re
dencidn : en la insercidn y unidn mistica de 
tddds en Cristo desaparecia naturalmente toda 
diferencia fundamental y la m. adquiria 
con el derecho a ser llamada hermana la 
capacidad de convertirse en colaboradora 
de los Apdstoles en la expansidn de su 
apostolado.

2 . S i n  l a s  e x a g e r a c i o n e s  d e  u n  p e m i n i s -  
M O A ULTRANZA. —  Esto no quierc decir que 
la posicidn de la m., tanto en la fam ilia com o 
en la sociedad, sea iddntica a la del hom bre : 
la profunda diversidad de caracteres que dis
tingue a  la una del otro, d iferencia natural
mente sus m isiones y  se opone por lo tanto 
a cualquier tentativa de exagerado feminis- 
m o que pretendan llegar a una nivelacidn 
absoluta de los dos sexos. En ei dmbito 
de la vida fam iliar el Cristianism o no 
sdlo no ha abolido la naturaleza jerdrquica 
existente entre el hombre y la m., sino que 
ha elevado a la m. a funcidn de simbolo 
de la jerarquia que existe entre Cristo y su 
Iglesia.

3 . L a  m . e n  e l  a m b i t o  d e  l a  v i d a  s o c i a l .  
Fuera de la familia en el dmbito de la vida 
social de la Iglesia la exclusidn de la m. de 
la Sda. Jerarquia y  su llamamientd a colabo
rar con la misma en el e jercicio  del aposto
lado demuestran evidentem ente que tambidn 
en el plano sobrenatural su misidn va siem
pre subordinada a la del hombre.

El ejem plo supremo y  mds espldndido de 
esta colaboracidn, en el cual la misidn de la 
m. ha sido elevada al mdximo, lo  ha fijado el 
Cristianismo para siem pre en Ia figura de la 
V irgen y en su participacidn en la dbra de 
la Redencidn comn Corredentora dei gdnero 
humano. Contempidndola a EUa, la m. cris
tiana podrd comprender fdcilm ente el valor

y el cam po de su misidn en la vida de fami
lia y  en la sociedad y  respetard en si misma 
sin prolanarlos y  adulterarlos los caracteres 
especiticos de la lem lnidad. Pal.

BIBL. —  A. D .  S e r t i l l a n g e s ,  La femme catholique 
daus te monde contemporain, Parls, 1913; R . b e t t a z z i ,  
Donna, Roma, 1922; G . v o n  L e f q h t ,  La mujer eterna, 
Madrld, 1 ^ 4 8 ; M .  G. Z o l i .  Orizsonti di vita femminae, 
en Studium, 43 (1947). 13-17; A. RosoHioNi, Fem mi- 
nismo, en EC, V, 1143-45; P. B .a v s s m a h ,  Fuerza y  mis
terio de la mujer, Madrld, 1950; A . B u r b u e r a ,  Accidii 
oatdlico-social de la mujer, Barcelona, 1952; Mujeres 
da A. Catdlica, La mujer miembro de la iglesia, 
Madrld, 1955; id., La personalidad de la mujer, M a
drid, 1955.

MULTA. — 1. N o c i6 n  d e  l a  p e n a  p e c u n i a 
r i a  M .  - Etlm oldgicam ente la palabra m., 
mulcta, significa m ultiplicacidn. aumentd su- 
cesivo, pdr su cardcter originarie de resar
cim iento privado en relacidn con el incumpli- 
miento de las obligaciones de dar.

Pudierase decir que esta pena pecuniaria 
consiste en ei pago al erario de cierta suma, 
com o compensacidn en el campo administra
tivo de ciertas Infracciones a leyes o precep
tos establecidos con  el ob jeto  de asegurar el 
desenvolvim iento ordenado de actividades 
sustancialm ente adm inistrativas y  de gobier
no (p. ej., en caso de inobservancia de las 
normas sobre la form acidn y  cdnservacidn 
de las actas del estado civil) o como pena 
accesoria por infracciones de cardcter de- 
lictivo.

2. M. EN EL D e r e c h o  o a n 6 n i c o . -  El mismo 
Derecho candnico conoce la m. que. clasifica 
entre las penas vindicativas (can. 2291, S 2 ) ; 
la prdctica candnica ju d icia l y administrativo 
hace de ella un uso m oderado en el sentido 
de compensacidn. Com o notan los canonistas, 
el O rdinario local puede in fligir una m. al 
que no acude a las reuniones sefialadas para 
la solucidn de los casos m orales, al que , es 
negligente en el cum plim iento solfcito de lo  
que im plica su propio oficio , al beneficiado, 
p. ej.. que no va a coro  sin m otivo legitim o 
(can. 395, § 2), etc. Esta prdctica admite tam
bidn el uso de las multas por las infraccio
nes que obstaculizan el libre y  expedito fun
cionam iento del tribunal eclesidstico (c fr . 
cdns. 1625, § 2 ; 1666), la libre y honesta 
gestidn de los bienes eclesidsticos (can. 2347, 
§ 2), la observancia exacta de las normas 
para la form acidn, cdnservacidn d transcrip» 
cidn de ddcumentes de la Curia (can. 2400, 
§ 2) o que cdnciernen al aumento arbitrario 
de las tasas e im puestos eclesidsticos (ca
non 2408).
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La exaccidn de estas multas canonicas puede 
hacerse incluso con el uso m oderado de otras 
penas espirituales, y hasta con el recurso, 
donde sea posible, al brazo secular, o sea, a la 
fuerza del Estado. La distribucidn de las 
multas debe hacerse conform e a lo que se 
dispone en el can. 2297, esto es, en limosnas 
y  otros usos piadosos, a no ser que la ley 
disponga de otra manera. Las multas y Ias 
tasas que se imponen en la prdctica judicial 
candnica van al erario del tribunal. Pug.

3. M. EN EL D e r e c h o  e s p a n o l . -  En el Dere
cho espanol la m. puede im ponerse «am o 
pena principal ilnica que se reputara grave 
cuando fuere de 1.000 pesetas o mas y leve 
cuando no llegare a dicha suma (CPE, ar
ticulos 27-28).

En la aplicacidn de las multas los tribunales 
podran recorrei toda la extensidn en que la 
ley  permita im ponerlas, consultando para de
term inar en cada caso de euantia, no sdlo las 
circunstancias atenuantes y  agravantes del 
hecho, sino principalm ente el caudal o fa- 
cultades del culpable (art. 63).

EI pago de la multa podrd hacerse en el 
tiem po que el tribunal determ ine, bien Inme
diatamente 0 dentro de los 15 dias de im
puesta la condena. Cuando el muitado ca- 
rezca de recursos, el tribunal podra autori- 
zarle para que satisfaga la suma impuesta 
en plazos, cuyo im porte y  fecha serdn fija- 
dos teniendo en cuenta la situacidn del reo. 
Si el condenado no satisticiere la multa im; 
puesta quedard sujeto a una responsabilidad 
personal subsidiaria que el tribunal esta- 
blecerd segiin su prudente arbitrio ; sin que 
en ningun caso pueda excederse de seis me
ses cuando se hubiese procedido por razdn 
de delito, ni 15 dfas cuando hubiere sido por 
falta. EI cum plim iento de dicha responsabili
dad subsidiaria extingue la obligacidn de pago 
de la multa, aunque el reo m ejore de fortuna. 
En responsabilidad subsidiaria no se impondrd 
al condenado la pena privativa de libertad 
por mds de seis afios.

L a multa puede tener tambien un cardcter 
de correccidn disciplinaria cuando se impo
ne por las autoridades superiores a sus subor
dinados en los casos determ inados por las 
leyes o por los reglamentos orgdnicos. Las que 
pueden im poner las autoridades gubernativas 
para corregir contravenciones y  faltas de po- 
licta y  desobediencia no tienen el cardcter de 
penas. Toda multa debe satisfacerse en pa
pel de pagos al Estado. El mdximoi de imposi
cidn de multas que corresponde a las autori

dades civiles es : alcaldes, hasta 5 0 0  pesetas; 
gobernadores civiles , hasta 10.000 pesetas 
(D ecreto-ley  de 16 febrero 1937). Los recur
sos contra multas cuya euantia no Ilegue a 
5 0 .0 0 0  pesetas serdn resueltos por los minis
tros a quienes corresponde entender en elios 
por razdn de la m ateria en que se haya com e
tido la transgresidn castigada. Cuando Ios re
cursos se deduzcan contra multas qiie lleguen 
o  excedan de 5 0 .0 0 0  pesetas, su resolucidn 
corresponderd al Consejo de M inistros. El 
plazo para recurrir en uno u otro caso serd 
de 8 dias a- contar de la notificacidn de la 
sancidn. Tr.

B IB L . —  G . B attagu n i, La pena in rapporto alie 
sam ionl civtK e amministrative, en Riv. dir. pubbl. 
(1924), I , 394; tj. Conti, ^anztont penali, samioni 
amministrative e samioni civili, en iltv. Pen, (1934), 
10-11; O . Zanobini, Le samioni amministrative, 
Torino, 1924.

MUNDANIDAD. —  1. N a t u r a l e z a . -  La m. 
puede significar un m odo de v iv ir  totalm ente 
ajeno a los principios cristianos; ba jo esta 
palabra se entiende, sin em bargo, el m odo de 
com portarse de los que no renuncian a toda 
prdctica religiosa, sino que mds bien se dicen 
y se creen buenos catdlicos, pero que, sin 
em bargo, en su com portam iento externo par
ticularm ente en e l m odo de vestirse, de ador
narse y  de divertirse no se in sp irjn  sola
mente en los principios del evangelio, sino, 
al m enos en parte, en las mdximas del mundo 
(v. Moda, M undo).

2. M o r a l i d a d . —  La m. es un exceso peca
minoso. Es culpa grave cuando llega a admitir 
usos y  practicas m ortalm ente pecamlnosas. 
Cuando causa grave escdndalo; cuando oca
siona un peligro grave de pecar m ortalm ente ; 
cuando busca un fin  que estd en grave con- 
tradiccidn con Ia ley m oral. Man.

B IB L . —  A. SB«lii.l,ANaEs, La philosophie morale i e  
St. Thomas iTAqtlin, P»r(s, 1932, p. 521-523.

MUNDO. —  1. N a t u r a l e z a . - Cuando se ha
bia en teologia de m., se entiende ei mundo 
que Jesiis m aldijo por sus escdndalos (Mat., 18,
7), y que' San Juan dice que estd totalmente 
sum ergido en el mal (I Jn., 5 , 19) : esto es, el 
con junto de aquellos cuyas mdximas y cuya 
vida se oponen a Ia doctrina cristiana. Entre 
fistos hay algunos que niegan y  combaten 
abiertam ente la religidn catd lica ; otros por 
cierta indolencia no se preocupan de e lla ; 
otros, finalm ente, creen y  practican de algiin 
m odo Ia religidn, pero asociando esta prdc
tica con el amor de los placeres, de las rique-
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zas y del lu jo  : diciendo que no es necesario 
exagerar en m ateria de religidn, que no se 
puede ser demasiado escrupuloso en Ios ne
gocios, que es necesario gozar al menos un 
poco de la vida, Estos ultimos escandallzan 
tanto a los creyentes com o a los no creyentes, 
haeiendo parecer que la religidn tiene muy 
poca eficacia sobre la vida moral.

2 . I n f l u j o .  —  E l  m. quiere difundir sus 
m aximas y  seducir, A  este fin hace uso de la 
palabra, de la prensa, de los espectaculos, de 
los bailes, de la m oda ; recurre tambidn a la 
bUFia y a Ia amenaza,' si no directam ente a 
la persecu cidn ; nd se puede evitar tedo ccn - 
tactd con el m.. (Jn. 7, 15); la vista de las 
vanidades mundanas y  de los ejem plos malos, 
las relaciones inevitables con personas mun
danas, sus burias, sus amenazas, constituyen 
un peligro permanente.

3 .  F u g a  d e l  m . —  Para ho ser arrastrado 
por esta peligrosa corriente es necesario avi
var la le  en la palabra infalible de C risto; 
no hacer nunca por interds propio o por 
respeto humano la m enor concesidn ni con
traer ei m inimo com prom iso con las mSximas 
del m .: huir las ocasiones peligrosas, v iv ien 
do en el m. sin ser dei m. Todos, por otra 
parte, tenemos la obligacidn de edificar al 
prdjim o con el ejem plo de una vida total
mente conform e con las normas evangdlicas 
(Mat., 5, 16).

Los que por su posicidn social estan en 
situacidn de ejercitar m ayor in flu jo  estan do
blem ente obligados a dar buen ejem plo y 
deben igualmente hacer valer sus conviccio
nes religiosas en la vida publica : haeiendo 
esto inspirardn a los timidos el valor y cora je 
de no ceder a la tirania del respeto humano, 
de la moda, de Ios pequenos intereses perso- 
nale?. Notemos de paso que la fuga del m., 
entendida en sentido cristiano, no impide una 
eficaz colaboracidn en el bien comiin y en 
el progreso de la cultura, antes al contra
rio, por s( misma es util para estos fines. 
Man.

BIBL. —  A. T a n q u e r e y ,  Compendio de teologia as- 
c4tica y  mistica, Paris, 1930, n. 210-216; O. Z i m m e r -  
MANN, LeJirbuch der Aszetik, Frelbur? I. B ., 1932, 
p. 102-103.

MtiSIGA. —  La m., arte y diversidn universal, 
es en sf misma m oralm ente indiferente : pue
de ser empleada con fines buenos o malos. 
La m. tiene por su naturaleza una influencia 
m aravillosa sobre los sentimientos humanos 
y  puede excitar y aumentar notablemente las

mSs diversas impresiones. Por esta razdn a 
imitacidn del antiguo culto Judaico la Iglesia 
hace buen uso de ella en su liturgia. Sin 
em bargo. la m. se pone con frecuencia al ser
v icio  del mal, bien por su cardcter general 
atractivo propio de toda especie de m., en 
cuanto que se la hace servir para atraer mds 
asistentes a diversiones inm orales o para 
acrecentar su seduccidn, bien acaso por su 
cardcter propio, sensual y excitante en alguna 
m. en particular, sobre todo si se ejecuta en 
circunstancias propias o preparadas para ex
citar los sentimientos perversos (p. ej., eij , 
locales nocturnos).

Por estas razones los artlstas que ejecutan 
la m. pueden encontrarse frecuentem ente 
frente al problema m oral de cooperacidn a 
accidnes ilicitas. Cdoperacidn (v.) form al al 
pecado ajeno, y  por lo  tanto no se puede jus
tificar nunca cualquier ejecucidn de m. que o 
se da con la intencidn subjetiva de provecar ei 
mal e form a objetivam ente una parte consti
tutiva o integrante de una accidn inm oral 
(p. ej., acompafiamiento de canciones torpes, 
de una dpera, opereta o zarzuela sustancial
mente mala). En cambio, seria cooperacidn ma
terial toda ejecucidn que aun facilltando una 
accidn m ala o aumentando su efecto no form a 
parte constitutiva o  integrante de eila (p. ej., 
m. de baile en un am biente donde no se 
baila siem pre decentem ente; acom panar dpe- 
ras o  zarzuelas con alguna,escena reprobable, 
e tc .) ; esta cooperacidn puede ser  licita  en 
ciertas circunstancias, pere sdlc poj- razenes 
propercionalm ente graves y  evitando el escan
dalo que con frecuencia se da (v . C oopera
cidn, D iversiones, Escdndalo). Dam.

BIBL. —  A. V e r m e e r s c h ,  Theol. m or., II , Roma, 
1937, n . 143.

MUTILACIDN. —  1 . N a t u r a l e z a . - Mutilar 
a un hom bre es privarie de una parte (m iem 
bro, drgano) del cuerpo que tiene una fun
cidn prdpia. o  danar de tal mndc esa parte 
que no pueda ejercitar, al m enos convenien- 
temente y por un tiem po considerable, su 
funcidn. El hombre puede m utilarse a si mis
m o 0 a otro.

2 . D i v i s i o n .  -  La m. es directa o  indirecta. 
Mi acto es una m. directa cuando pretendo 
m utilar o cuando el acto elegido y  realiza
do com o m edio para alcanzar otro fin, causa 
la m. de suyo y no accidentalm ente. Cuando 
la m. es efecto de una coincidencia casual, 
no querida por el agente, es indirecta : por 
e j„  lanzar en tiempo de guerra una bom ba
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contra el enem igo, en m edio del cual se en
cuentran personas civiles que ciertamente 
serdn mutiladas.

3 . M o r a l i d a d . -  La m. e s  un acto dei mismo 
gdnero que la occlsion . Es una destruccidn 
parcial, mientras que la occisidn es Ia des
truccidn total del hom bre. En cuanto a la 
moralidad valen por esta razdn Ios mismos 
principios generales sobre ei dom inio no ab
soluto del propio cuerpo y  por lo tanto sobre 
Ia prohibicidn en si y por sl de la m. Sin em
bargo :

o) En virtud de ia coercibilidad del de
recho a veces es lic ita , Ip m. de otro como 
acto de legitim a defensa o com o pena im
puesta por Ia autoridad legitim a. Para que 
en un caso concreto sea justificada es nece
sario que se observen las condiciones reque
ridas para la licitud de la legitim a defen
sa (V .) o del derecho penal (v . M uerte [Pena  
de]). Es evidente que si en estos dos casos 
la occisidn puede ser justificada y realizarse 
sin pecado, con m ayor m otivo puede ser 
tal la m.

b) La amputacidn de un m iem bro u dr
gano del propio cuerpo o del cuerpo de otro, 
realizada con ei consentim iento (a l menos 
legitim am ente presunto) de la persona, es 
licita, cuando se trata de conservar o curar 
al hombre entero, librdndolo de un m iembro 
que causaria su m uerte o  de una enferm edad 
u otra grave y nociva disposicidn, dolor o 
sufrimiento. Esta doctrina se explica de esta 
m anera : un acto com o es la amputacidn de 
un m iem bro tiene com o objeto  propio no el 
m iem bro mismo (la  parte), sino el hombre 
completo.

Para juzgar la inm oralidad intrinseca de 
este acto conviene considerar ei efecto pro- 
Dlo que tiene el acto para el hom bre entero. 
El acto de la m. es un m odo de tratar a un 
hom bre. Es necesario ver si esie tratamiento 
es bueno o malo. Privar a un hom bre (a sl 
m ism o o a otro) de un m iem bro bueno y  dtii 
es tratarlo m a l : por lo  tanto, es un acto malo. 
En cam bio, privar a un hom bre de un miem
bro nocivo que podria causar la m uerte u 
otro grave daflo es tratarle b ie n : por lo 
tanto, es un acto bueno y licito. N o hay razdn 
ninguna para considerario pecado y estd jus
tificado en si mismo. No es una m. mala, 
sino justificada por un fin  externo. Esto pa
rece ir  contra el prim er princip io de la m o
ral : el fin no justifica  el m edio malo. Pero 
no es asi. La amputacidn de un m iembro 
m alo es un acto bueno por su naturaleza In

tima. De hecho privar al cuerpo de un mal 
(m iem bro nocivo) es hacer un bien ai hom
bre. Esta am putacidn se Hama m. solamente 
en sentido am plio y m aterial, por cuanto que 
el efecto final es ei m ismo, es decir. la falta 
de un m iem bro. Pero la causa propia del 
dano no es la amputacidn dei m iem bro no
civo, sino la enferm edad, que ha hecho noci
vo aquel m iem bro.

c) Fuera de los casos enumerados, la m. 
directa es un acto intrinsecam ente malo y 
por lo  tanto absolutam ente ilicito  y  jamds 
se puede ju stificar con ningiin fin. Mutilarse 
a si mismo ts un pecado contra si y  contra 
la sociedad. M utilar a otro, incluso con su 
consentim iento, es una injuria y una viola
cidn dei derecho natural que el hom bre tiene 
a la integridad de su cuerpo, ai cual no 
puede renunciar. El pecado es de suyo gra
v e ; puede ser leve si la m. es de poca enti
dad. La grandeza de la misma no se mide, 
sin embargo, por la extensidn material del 
m iem bre o  por la am plitud de la interven
cidn quirurgica, sino por Ia im portancia de 
la funcidn propia del m iem bro qultado o da- 
nado.

d) La m. indirecta, o  sea, un acto de otra 
naturaieza que no es de suyo malo, pero del 
cual se sigue en virtud de las circunstancias 
una m. del agente m ismo o de otro, o tam
bien un peligro serio  de este efecto nocivo, 
es solamente licita, si el acto tiene utilidad 
proporcionada al dano que de 61 se sigue 
(V . tambidn Esterilizacidn). Ben,

BIBL. —  L. B e n d e r .  La sterilizzasione, en Medicina 
e  morale (Toi-ino), 15, 1840: L. S c r e m i n ,  Diccionario 
de .moral pro/esional para mddicos, Barcelona, 1952; 
J .  PEREDA, La mutilacldn y el trasplante de drganos, 
en Est. de Deusto (1954), 475-526; M. Z a l b a ,  La mu- 
tUacldn y el trasplante de drganos a la luz del Ma
gisterio eciesidstico, eri Razdn y Fe (1956), 523-548.

M UyiLACIO N  (Pena de la ). —  1. Morali- 
DAD.- - De la pena que consiste en la priva
cidn de un bien en virtud de un mal come
tido, no se excluye a priori Ia privacidn de 
ld integridad corporal. V alen aqui las mismas 
razones aducidas para la pena de muerte 
(V . M uerte [P ena  d e]). La pena de m. pue
de ser Justa y  oportuna segiin las circuns- 

.tancias.
8. (Datos h ist6 ricos  y  DEREoao moderno. 

E n 'lo s  tiempos pasados la pena de m. estaba 
en uso casi en todas partes para los delitos 
mds graves. Las leyes de los pueblos paganos 
condenaban a los v ioladores de la integri
dad corporal ajena a su frir la misma m. Esta 
pena del talidn, o jo  p or o jo , diente por dien-
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te, la encontramos tambien en la ley mosaica 
(fix.. 21. 22-25; L ev„ 24, 17-20; D eu t, 19, 21; 
V. tambien Mat., 5, 38). Esta pena se hallaba 
tambifin en uso entre los griegos y romanos, 
pero fufi abolida muy pronto. En el mundo 
cristiano la pena de la m. estuvo en uso por 
mucho tiempo. El derecho penal m oderno 
la ha abolldo totalmente. Aunque menos gra
ve que la pena de m uerte, la pena de la 
m. lleva consigo muchos y muy graves incon

venientes, por lo cual esta mas en contraste 
con la concepcidn moderna de la pena. Ade
mas tiene efectos mas dafiosos para la so
ciedad, porque la persona castigada de esta 
form a queda com o invalida a cargo de otros 
y  frecuentem ente del Estado. Es. finalmen
te, mds repugnante por sus efectos perma
nentes (v . tambidn EsterilizaciOn). Ben.

BIBL. — D. M. PRUEMMEH, Manuale theol. mor,, 
II, p. 112-113, n. 119 V.
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NACION, — 1. E l e m e n t o s  e s e n c i a l e s  d e  
l a '  n . - N., etimoldgicamente. indica el naci
m iento (del latin nasci). Los rom anos con el 
tdrm ino nationes indicaban los pueblos ex- 
tranjeros de cultura interior; en la Edad 
M edia con el mismo tdrmino se Indicaban las 
diversas estirpes de los pueblos civilizados. 
En la universidad los estudiantes extranjeros 
se unian segiin diversas nationes. En el Con
c ilio  de Constanza (1414-1418) la universalitas 
Christiana fud concebida fundada en la co
munidad de las naciones.

Inglaterra ofrecib por primera vez la for
ma de n. m oderna y de Estado m oderno con 
una lengua comun y comunes tradiciones. La 
im ito Francia, despuds toda Europa, Amd- 
rica, Turquia, Egipto, India, China. La n. se 
convierte en una idea potentisima en el ulti
m o siglo. Dada su larga evolucidn no carece 
de dificultad el establecer los elementos fun
damentales de la n.

En su prim er aspecto la n. se presenta 
com o una sociedad gue se funda en presu- 
puestos naturales : a) unidad de origen  y  de 
raza. Aun cuando la raza sea una fase natu
ral de la n., ella, tanto si se entiende com o 
tipo de una especie humana de determinada 
estructura corpdrea y  espiritual (Gobineau), 
com o si se considera como un producto aca- 
bado de una adaptacidn al ambiente (Darwin, 
Lam arck), no representa un elemento exclu
sivo de la n. Casi todas Ias naciones repre
sentan una mezcla de diversos tipos, p. ej., 
los espanoles procedem os de Ios celtas. iberos, 
fen icios, cartagineses, romanos, tribus germa- 
nicas de los suevos, alanos, vandalos y visi- 
godos, y de los arabes; b) elem entos geo- 
grdficos. La antropogeografia pretende la 
n. com o un producto de clim a y  suelo. Cier
tamente Ia ley de adaptacidn al am biente in- 
flu ye sobre los pueblos y las almas de los 
hom bres, pero generalizar un efecto parcial 
y considerarlo com o linico seria com eter el 
m ismo error que en la cuestidn de la raza. 
El territorio es necesario para una n., pero

dl por si solo no form a tina n. Hay territorios 
con diversas naciones; c) lengua. Un puesto 
preem inente pertenece a este elem ento, aun
que tambidn es un elem ento parcial. Los da- 
neses, los suecos, Ios noruegos hablan una 
misma lengua y  sin em bargo son tres na
ciones. Lo mismo se ha de decir para Norte- 
amdrica e Inglaterra. Muchas naciones hablan 
la lengua espafiola, mientras que en la n. Suiza 
se hablan tres len g u as; d) religidn. Influye 
de diversa manera. Donde existe la religidn 
nacional representa un fuerte v incu lo  de 
la n., pero donde las fronteras politicas no 
coinciden con las religiosas, aunque la reli
gidn engendra contrastes profundos, no di
suelve el v inculo nacional. El in flu jo de la 
religidn es especialm ente fuerte en el Oriente, 
siendo el factor dom inante en la form acidn 
de los pueblos, de los Estados y de las cul
turas; e) Estado. La relacidn entre Estado y 
n. es diferente. El Estado absolutista no coin - 
cide con la n.. mds aiin. a veces se encuentra 
en oposicidn. En algunos paises Estado y 
n. coinciden perfectam ente, en otros m uchos 
casos el Estado no representa la n., sino mas 
bien a varias naciones agrupadas bajo un 
nombre por acontecim ientos histdricos, inte
reses econdmicos o politicos. Asi tenemos la 
n. en sentido estatal y  la n. en sentido cultu
ral : ambos elem entos son esenciales. A  fin 
de que estos elem entos naturales engendren 
la n., es necesario que sean secundados por 
los elementos espirituales, esto es : recuerdos 
de una pasada com unidad de vida, creencia 
en un comiin destino. Este sentim iento na
cional debe engendrar despuds la voluntad, 
que 'es Ia creadora del m undo concreto, esto 
es, es .netesario que los elem entos indicados 
reciban la form a de la voluntad de v iv ir  ju n- 
tos, evolucionando asi la unidad de im plicita 
a explicita, de natural a espiritual. Pero aun
que estos elem entos sean im portantes, no 
representan la esencia y  la causa de la n., 
sino mds bien son sus efectos, porque deben 
existir prim ero los hechos que lo s  suscitan.
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2. V a l o r a c i 6 n  m o r a l  d e  l a  n . - El hombre 
no es un ser aislado, sino un m iembro de la 
sociedad. De aqui Ia doble tendencia, una 
hacia los intereses individuales, la otra hacia 
los intereses comunes. Siendo la n, un indi
viduo ampliado, tambidn en ella obran estas 
dos corrientes. La exageracidn de la primera 
conduce al naclonalismo, la de la segunda al 
cosm opolitism o e internacionalism o. La n. es 
un bien dtico; para la humanidad es una con
quista, ya que representa una estructura so
cial ingeniosamente articulada, en la cual 
obran fuerzas que tienden a la»perfeccldn  de 
sus miembros.

Volatilizar o aniquilar la n. seria cometer 
un pecado contra la hum anidad; es la natu
raleza quien la ha creado. Pero toda la natu
raleza tiende de la pluralidad a la unidad. 
A si tambidn las naciones, en las que la hu
manidad esU dividida, tienden nuevamente 
a la unidad, buscando un perfeccionam iento 
reciproco, porque sdlo en la colaboracidn co- 
mdn se puede conseguir el fin  humano de 
la evolucidn social, econdmica y  cultural. 
Por este m otivo la n. no puede ser el dltimo 
estadio de la historia humana. Hoy somos 
testigos de los esfuerzos de las naciones por 
lograr una amplia colaboracidn a travds de 
la Organizacidn de las Naciones Unidas 
(ONU), en las cuales la n. no desaparece, como 
no desaparece el hom bre en la familia, sino 
que se com pleta y se profundiza. Per.

BIBL. —  P. S. M ancini, Della nazionalitd. come 
fondamento del diritto delle genti, Napoil. 1879; 
A. G e m b l l i ,  Principio di nazionalita, di amor di patria 
nella dottrina cattolica, Torlno, 1918; I . Seipbl, Nation 
u. Staat, 1916; R . Johannet, Le principe des natio- 
nalitia: origines historiques, 1918; F . Mbinbcxe,
Cosmopolitismo e Stato iiazio7iale. 1930; G . Schmidt, 
Razsa e nazione, Brescla, 1938; W . Sombart, Vom 
Menschen, Berlln, 1938; A. Messineo, La nazione. 
Roma, 1944; j .  Solas GarcIa, La nacidn en la filo- 
so/ia de la revolucidn espanola, Madrld, 1950; J. Delos, 
La nacidn. Buenos Aires, 1948.

NARCOLEPSIA. —  1. C o n c e p t o . -  La n., o 
enferm edad de Gelineau, quien. en 1880 le dld 
este nom bre (del griego =  sueno, tor
por, y  XfjipK; =  acceso o ataque), es un tras
torno de Ia funcidn hipnica que consiste en 
accesos de sueno y en una tendencia aumen- 
tada al sueno localizado o parcial. La enfer
medad, por lo  tanto, puede d e fin irse : «un 
cuadro m orboso caracterizado por la apari
cidn, en accesos desordenados o de breve 
duracidn, de suefio total o  parcial, en indivi
duos predispuestos tras de la accidn de fac
tores exdgenos de im portancia variable. Se 
presenta con crisis de breve duracidn y  se 
distingue de la letargia porque en la n. el

sueflo o frece la pronta reversibilidad y todos 
los demas caracteres propios del sueno fislo
ldgico».

2. A c c e s o s  d e  s u e S o . -  Los narcoldptlcos 
se sorprenden del hecho de que aunque duer- 
men suficientem ente de noche y sin tener 
una som nolencia continua de dia, son ataca- 
dos — en horas o circunstancias bastante de
terminadas y constantes —  por una necesidad 
im periosa de dorm ir, a la cual no consiguen 
sustraerse sino tran.sitoriamente con excesi- 
vos esfuerzos. Este sueno es de breve dura
cidn, desde unos pocos minutos-hasta 1-2  horas 
ai mdximo) y  puede repetirse varias veces 
al dia. EI reposo, el s ilen d o, la oscuridad, 
la soledad, el cansancio, los rltmos lentos, el 
calor, el aburrim iento, etc.| son condiciones 
que predisponen al suefio narcoldptico que 
—  por lo  dem ds—  a veces surge en circuns
tancias en las cuales se precisa una plena 
lueidez mental (p. ej., al volante, comiendo, 
caminando, haeiendo trabajos importantes o 
Deligrosos). En cada enferm o existen estimu
los diferentes para determ inar el acceso de 
sueno.

El despertar de la crisis hipnica sucede es- 
pontdneamente o  poV efecto de estimulos co
munes que suelen usarse para despertar del 
sueno lisioldgico. Y el enferm o vuelve a to
mar con presteza todos los caracteres del 
individuo en vela y  se siente reposado y 
satisfecho, salvo que recaiga despues de un 
tiempo mds o menos breve en nueva crisis.

3. La c a t a p l e x i a . -  El segundo fendmeno 
accesorio de la n. consiste en la conducta 
particular de los enferm os frente a algunas 
em ociones, que toma el nom bre de cataplexia. 
fista se verifica  casi con la misma frecuencia 
que los accesos de sueno y se caracteriza 
por el hecho de que los narcoldpticos des
puds de una em ocidn (aiegre o triste y  que 
con frecuencia es siem pre la misma para el 
mismo enferm o) caen de im proviso sin perder 
la conciencia y yacen en tierra, absoluta
mente inertes, por un periodo de tiempo que 
oscila de unos segundos a algunos minutos. 
Durante Ja crisis cataplectica el sujeto, a 
pesar de todos sus esfuerzos. no consigue 
m over un solo m usculo y esta pdrdida abso
luta del dom inio del propio cuerpo produce 
en el enferm o un estado de ansia que a la 
primera crisis terne llegar a perder la vida.

En otros casos la crisis no se generaliza a 
todo el organism o, sino que se circunscribe a 
Ia cabeza, a los pdrpados, a una mano, a las 
piernas, etc. A  veces, el acceso es tan fugaz 
que todo se limita — por parte del sujeto —
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a una especie de reverencia, a una indicacidn 
de arrodillarse, a un gesto, etc. A veces las 
crisis son precedidas por un breve horm igueo, 
por un sentim iento de ahogo, por una pun- 
zada dolorosa y por otros fendm enos subje
tivos episddicos.

4 . O t r o s  f e n 6 m e n o s  a c c e s o r i o s  n a r c o l X p -  
T icos. -  De la slntom atologfa narcoldptica 
form an parte tambidn otras m anifestaciones 
accesorias, com o son la cataplexia del desper. 
tar (consistente en Ia penoslsima im posibili
dad de realizar ningdn m ovim iento en aquel 
breve periodo en que la conciencia — ya sa
lida dpi su e iio—  se va reintegrando com pl6- ’ 
tam ente); la cataplexia del adorm ecerse (bas
tante mds rara que la precedente, en Ia cual 
los mismos fendnienos de pardlisis o de adi- 
namia se presentan en la fase hipnagdgica, 
ai sobrevenir el sueno) y  el onirism o activo 
narcoldptico (accesos a lucinatorios organi
zados como en un sueno, alucinaciones hip- 
nagdgicas, sonambulismo narcoldptico, pavor  
nocturnus, etc.).

Todos estos fendmenos son m enos trecuen- 
tes que los accesos de sueno y que los cata- 
pldcticos anteriormente cita dos; su pertenen
cia al cuadro de la n. resulta de la conside
racidn de que siem pre se trata de trastornos 
hipnicos y  dei hecho de que suelen com pare
cer en individuos que presentan otras tipicas 
m anifestaciones narcoiepticas.

5 .  E t i o p a t o g e n e s i s , d e c u r s o , t b r a p ;&u t i c a . 
Caida, despuds de vastas experiencias tera- 
peuticas. Ia vieja concepcidn que relacidnaba 
etiopatdgendticamente la n. a la epilepsia y 
determinada su frecuente fam iiiaridad, hoy 
se sostiene su naturaleza con stitu cion a l; en 
el sentido, por lo menos, de un particular te
rreno constitucional, de una peculiar predis
posicidn m esodiencefdlica, que favOrece la 
explosidn de las m anifestaciones narcoldpti- 
cas. Esto, sobre todo, en Ias llamadas form as 
idiopSticas, ju nto  a las cuales existen form as 
sintomdticasi desencadenadas por alteraciones 
orgdnicas (encefdlicas, traumfiticas, lud ticas,. 
tumorales) de la ya citada regidn m eso- 
dlencefdiica, o sea, de aquella importante 
porcidn de la base cerebral que com prende 
la regidn hipofisaria, el diencdfalo posterior 
y  el m esencdfalo anterior contiguo y que cons
tituye la Central del aparato regulador del 
sueiio.

En los nifios puede observarse. un slndro
me m orboso caracterizado por fugaclsimas In
tervenciones del pensamiento, de la palabra 
y de los m ovim ientos voluntarios. Por lo  ge
neral el enferm o se fija , haciendo rodar a lo

alto los bulbos oculares y batiendo los pdr- 
pados mientras los m iem bros se relajan. Las 
crisis que se repiten 6-10  y hasta mSs veces 
al dia, surgen bruscam ente, pero no alteran 
el estado de salud, ni el desarrollo  psiquico 
normal de los su jetos, que suelen presentar 
una fuerte herencia neuropdtica. Despuds de 
algunos anos la enferm edad particularm ente 
resistente a los fdrraacos sedativos desapare
ce. Se discute todavia si este slndrom e —  que 
se denomina p icn olepsia—  constituye una 
form a m orbosa en sl misma o mds bien re
presenta una variedad de Ia , epilepsia, de la 
espasm ofilia, dei histerism o o  de la n. Los 
mds tienden hoy a acercar la picnolepsia a 
las crisis catapldcticas y  esto nos ha indu
cido a re ferim os a ella en la presente voz.

Para com prender bien la coexistencia en ei 
mismo slndrom e narcoldptico de m anifesta
ciones aparentemente tan diversas com o son 
las crisis de sueno y la pdrdida catapldctica 
dei tono muscular no serd inutil recordar que 
el sueno es un acto fisioldgico que se mani
fiesta con la abolicidn de la conciencia y  con 
una acentuada hipotonia m uscular. El suefio 
por lo  tanto consta — grosso m od o—  de un 
com ponente psiquico y  de un com ponente mo
torio y  es fdcil com prender que en enferm e
dades que interesan el aparato hipnorregula- 
dor ya recordado, pueden tenerse — ju nto a las 
crisis de suefio to ta l—  crisis de sueSo par
cial m otorio (en  la cataplexia, en que las 
actividades psiquicas se conservan y son tem- 
poralm ente suprimidas las m otorias y  muscu
lares), crisis de suefio parcial psiquico (en 
el sonam bulism o narcoldptico, en que la psi
que es mds d menos abolida, mientras que 
los aparatos m otorios funcionan perfecta
mente).

La n. es una torma m orbosa rara, pero en 
nada excepcional, que suele iniciarse en edad 
juvenil, por lo  general en la dpoca de la 
pubertad, y  es enferm edad crdnica de curso 
por -io general continuo, prdcticam ente in- 
cufdble.

Conviene agregar que durante algunos anos 
■gracias al em pleo sistem dtico de algunos fdr- 
m acos (com o ia simpatiha y  la efedrina) los 
sintom as m orbosos retroceden de una m ane- 
/a  tan clara que perm iten a los enferm os 
vo lver a tomar parte en sus actividades so
ciales. Sin em bargo, estos fdrm acos no tienen 
eficacia  terapdutica radical. sino sdlo sinto- 
mdtica y transitoria,

6. Reflejos  ju r Idicomorales. - En la li
teratura mddica se encuentran m uchos casos 
de presuntos delitos (abandono de puesto de
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un centinela por dorm irse durante el servi
c io : fuga frente al enem igo, etc.) que resul- 
taron m anifestaciones narcoldpticas. Se en
tiende que de los delitos y de las faltas co- 
m etidas durante y  por efecto de las crisis 
de n. se excluye la responsabilidad penal y 
casi siem pre aun la moral.

Fuera de estos accesos, i  debe ser consi
derado ei narcoldptico perfectam ente normal? 
Sus poderes intelectivos no parecen raodifi- 
cados por el estado de sufrim iento en que se 
encuentra el m esodiencdfalo. Los poderes 
afeJtlvos y volitivos por el contrarfo debie
ran estar — por lo  menos tedricamente —  
algun tanto reducidos. De hecho el diencdfalo 
es indispensable para la vida afectiva y todos 
sus trastornos se reflejan en la actividad de 
esta vida, alterdndola y deform dndola de una 
manera m is  o m enos apreciable. A dem is, 
com o el proceso afectivo es el verdadero pro
pulsor de la voluntad, aun la eficiencia vo li
tiva h a b ri de ser disminuida por efecto de 
una alteracidn d iencefilica .

Siendo por lo  tanto la n. expresidn de un 
padecim iento m esediencefilico, el narcoldp- 
tico debiera presentar cierta dismlnucidn en 
la afectividad y  en la voluntad.

Se trata, es cierto, de un padecim iento 
bastante circunscrito y modesto (dada la lo 
calizacldn del dano sdlo e n /a  esfera hipnica 
y  dadas la episodicidad y  la pronta reversi- 
bilidad de Ios fendm enos narcoldpticos, y  esto 
Justifica el hecho de que en la practica en 
ei narcoldptico no subsistan grandes pertur
baciones ni de los afectos ni de la voluntad, 
pero — sobre todo en m ateria de reincidencias 
pecaminosas, de escasa firm eza de la concien
cia y de otros puntos relacionados con la 
conducta m oral y  con la confesidn —  no pare- 
cerd superflua y  Ia referencia a una posible 
deficiencia  volitiva-afectiva notable en los 
narcoldpticos. Riz.

BIBL. — o . B A ID O ZZ I, Narcolessla, e n  EI, X X IV , 
270; p . P e n t a ,  La narcolessia, en Riv. di neurologta, 
8 (1935), faso. 4, 5, 8.

NARCOTERAPIA. —  1. N o t i c i a s  h i s t 6 h i c a s . 
Los cultivadores de la historia de ia m edicina 
han encontrado las primeras aplicaciones del 
m dtodo m oderno de cura de algunas psicosis 
y  neurosis, basado en la produccidn de un 
suefio prolongado (m dtodos en que consiste 
precisam ente la n., llamada tambidn cura del 
suefio prolongado (m dtodo en que consiste 
de ciertos pueblos prim itivos o  salvajes. Asi, 
los  sam oyedos curaban la locura haciendo 
aspirar ai enferm o el humo de ciertas plu
mas quem adas; asi obtenian un bendfico

estado de suefio que llegaba a durar mas de 
una Jornada.

Los prim eros experlm entos cientificos de 
suefio prolongado fueron  efectuados por Epi- 
fanio en ia clinica psiquiStrica de la Uni
versidad de Turin, en los afios 1912-1913, y 
revelaron cierta eficacia  en ei tratamiento 
de diversas enferm edades mentales. El autor 
por m edio de inyecciones hipoddrm icas de 
luminal sddico mantenia adorm eddos a sus 
pacientes por un periodo de cerca de 100 
horas, proveyendo a su alimentacifin con la 
sonda o librem ente en los Tnbmentos de duer- 
mevela.

Otros numerosos hom bres de ciencia ex- 
perim entaron y p erfeccion a (on  ei m ism o m6- 
todo empleando otros narcfiticos y  otras vias 
de suministracidn, e ignorando casi siempre 
la prioridad de Epifanio. Entre dstos tomd 
particular renom bre K laesi (1922), al que 
se suele atribuir sin razdn la paternidad 
de la n.

2. M E T o n o L O G fA . -  La t e c n i c a  d e  l a  n. c o n 
s i s t e  e s e n c i a l m e n t e  e n  e s t e  p r o c e d i m i e n t o .  El 
e n f e r m o  p u e s t o  e n  e l  l e c h o ,  o  un l u g a r  t r a n 
q u i l o  y  c u i d a d o s a m e n t e  c o n t r o l a d o  y  v i g i -  
l a d o  p a r a  e v i t a r  c u a l q u i e r  d e s a g r a d a b l e  c o n 
s e c u e n c i a ,  r e c i b e  p o r  v i a  o r a l ,  d i s t e r  o 
m e d i a n t e  i n y e c c i o n e s  l a  c a n t i d a d  d e  n a r c d t i c o  
n e c e s a r i o  para h a c e r l e  d o r m i r  d e  c u a t r o  a 
o c h o  o m i s  d ia s .  Se t r a t a  d e  u n  s u e f i o  m u y  
p r d x i m o  a l  s u e f i o  n a t u r a l ;  d e  h e c h o  e l  sujeto 
p u e d e  d e s p e r t a r s e  ba jo  l a  a c c i d n  d e  e s t l m u l o s  
a c u s t i c o s  0 t i c t i l e s ,  e s t i  e n  c o n d i c i o n e s  d e  
a l i m e n t a r s e  e n  l a  f a s e  d e  d u e r m e v e l a  q u e  s e  
v e r i f i c a  a l  c e s a r  e l  e f e c t o  d e  u n a  d o s i s  d e  
n a r c d t i c o ,  a n t e s  q u e  s e  l e  s u m i n i s t r e  l a  s i 
g u ie n t e ,  y p u e d e  s e r  m a n t e n i d o  e n  p e r f e c t a s  
c o n d i c i o n e s  h i g i d n i c a s .

La n., en estos ultimos anos, ha encontrado 
empleo particularm ente am plio en Rusia, don
de (segiin una reciente publicacidn del mes- 
covita Feldman) se prolonga de 10 a 16 dias, 
pero con 4-8 horas diarias de vig ilia  para 
la alimentacidn, etc. Esto consiente emplear 
dosis muy pequefias de narcdtico (0,25-1 gr. 
al dia), que se suministran, habitualmente, 
por via oral y que pueden ser ulteriorm ente 
reducidas con un proceso de 'condicionamiento 
(V . R eflejo  condicionado).

3. I n d i c a c i o n e s  t  r e s u l t a d o s . - El mdtodo 
del sueno prolongado encuentra sus m ayo
res indicaciones en psiquiatria en el trata
miento de algunas neurosis o psiconeurosis, 
sobre todo de las form as obseslvas, que se 
han mostrado particularm ente refractarias a 
las otras terapduticas de shock  (v .). Es tam-

www.obrascatolicas.com



NARCDTICOS 830

bidn muy indicado en la cura de la hiperten- 
sidn esencial, de la Ulcera gastroduodenal, de 
los dolores de los m iem bros fantasma  en los 
araputados y de varias form as aldrgicas.

La n. obra sustrayendo Ias cdiulas corti- 
cales a los estim ulos que provienen del ex
terior, retem pldndolas y  restaurando su nor
mal actividad, asi com o — tal vez electiva- 
m ente—  reequilibrando el sistema nervioso 
vegetativo m ediante una acciUn tonificadora 
directa sobre los centros diencefdllcos.

4 .  L a  e l e c t b o n a r c o s i s . -  En 1 8 9 8  Leduc 
publicd las prim eras experiencias sobre el 
sueno eidctrlcd, esto es, sobre la accidn nar- 
cdtica ejercitada p or las corrientes eldctricas 
aplicadas al perro con intensidad gradualmen
te creciente. Quiso mds tarde Intentar sobre 
si mismo un tratam iento sim ilar, pero cuan
do ya advertla una fuerte som nolencia sus 
asistentes no se atrevieron a continuar y sus- 
pendieron el experim ento.

A  dsta siguieron otras tentativas de la 
misma clase con diverso resultado, hasta que, 
despuds de los brillantes resultados del elec
troshock (v. Shockterapia), Frostig van Har- 
reveld  y sus colaboradores en 1944 pusieron 
a punto una nueva tdcnica de electroterapia 
transcerebral de ddbil Intensidad y  larga du- 
racion, aplicable al hom bre para la cura de 
las enferm edades mentales, y la denom lnaron 
electronarcosis.

El mdtodo es algo intermedio entre ia n. y 
el electroshock. Segun las publicaciones de 
los ingleses Paterson y Milligan, de E. B. Tietz, 
del neozelandds M edlicott, de los italianos 
Cabitto y R iboli y de otros, da resultados no 
inferiores a los que se obtienen con otras 
shockterapias, y  debe set experim entado siem
pre antes de recurrir a las intervenciones 
radicales sugeridas por la psicocirugia.

5. L a  H a E B N A C ib N  A R T iF ic iA L . - Estudiada 
prim ero en Francia y en Amdrica con fines 
qu in irgicos (fundase en el principio de que 
ei enfriamiento del cuerpo produce una re
duccidn en la necesidad de oxigeno por parte 
de los tejidos, por lo  que la actividad cardio- 
circulatoria se reduce perm itiendo Interven
ciones operatorias delicadlsim as, com o las 
que se hacen en el corazdn), se Ia obtiene in- 
hibiendo con fdrm acos oportunos el sistema 
nervioso vegetativo. Esto produce una re- 
ducciOn progresiva de los procesos metabOli- 
cos y por lo  m ismo de la temperatura y  de 
la actividad card iorresp iratoria : reduccidn 
que algunos definen com o un estado de vida 
retardada y que posteriorm ente se proslgue

y mantiene enfriando el organism o con me
dios fisicos.

Mas recientem ente se ha constatado que 
el bloque (arm acolOgico del sistema nervioso 
vegetativo, antes citado, es tambiOn utiliza- 
ble en neuropsiquiatria, ya que obtiene un 
descanso de las estructuras nerviosas de cu
yas ventajas hemos hablado antes.

Para Inhibir eficazm ente ei sistema neuro
vegetativo se usa actualm ente un cOcteI de 
gangliopOgicos, o sea, una mezcla oportuna
mente dosificada de fdrmacos que desarrolla 
su accidn en los diversos niveles del «sistema 
nervioso vegetativo, i-nterrumpiendo sus pro
cesos reaccionales, fundam ento de muchas dis
funciones neuropsiquicas.

La hibernaciOn artificiai —  o hipotermia 
cdntrolada — ha encontrado tambidn litil em
pleo en ei tratam iento dc ias graves toxi- 
infecciones infantiles, y  su cam po de accidn 
parece destinado a am pliarse notablemente,

6. C o n c l u s i o n e s  m o r a l e s . - La n, es un 
m dtodo de curacidn para el cual n o existen 
especiales reservas de orden dtico. Sdlo en 
el caso de que se quiera integrar la accidn 
ordinaria narcdtica con una psicoterapia ac
tiva (som etiendo al paciente en las fases de 
semisuefio a especiales interrogatorios e im- 
partidndole particulares sugestiones) se ha- 
brdn de tener presentes las reservas morales 
discutidas a propdsito del narcoandlisis : vda
se la voz Suero de la verdad. Lo mismo se 
ha de decir de la hibernacidn artificiai.

En cuanto a la electronarcosis valen Ios ar
gum entos dticos explicados en la voz Shock
terapia. Riz.

B IB L . —  L . C a s i i t o ,  fetettronarcosi, en  Bassegna 
cUnigo-scientifiea, octu b re  1951: B . HiBOti, Eleciro- 
thdrapie transcdrebrale i  /aible intensiti, en  e l v o i. IV  
de Comptes rendug des Sdances du 1“  Congris mon- 
dial ■ de psgchiatrie. F aris , ' 1950.

NARC6TIC0S. — 1. N a t u r a l e z a . -  Son me- 
dicamentos, aunque no en todo el rigor de 
la palabra, ya que su efecto no es la cura- 
cidri, sind solam ente la insensibilidad para 
los dolore? qpe, sin em bargo subsisten Junto 
'con Ia enferm edad o indisposicidn que los 
causa. Los n. no consiguen ni siquiera parclal- 
mente la desaparicidn dei m a l; no influyen 
sobre la .en ferm edad ; mds adn, causan una 
nueva anomalia, obrando sobre el sistema 
nervioso del paciente.

El narcdtico hace que los nervios no traba- 
jen  norm alm ente y que por lo  tanto el pa
ciente no sienta el dolor. A lgunos n. quitan 
con la conciencia la sensibilidad total (el 
dter y  el c lo ro fo rm o ); el paciente entra en
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un sueno profundo, durante el cual no per
cibe ningun dolor. Otros n. no producen una 
anestesia general, sino que ateniian mucho 
la sensibilidad de los nervios (el opio, la 
cocaina, la morfina).

2 .  M o r a l i d a d . -  P rovocar la anestesia ge
neral con el cloroform o o con el dter es li
cito solam ente cuando esto lo  requiere o es 
m uy litil para realizar una operacidn qu in ir- 
gica im portante. La anestesia hace posible 
al ciru jano la ejecucidn de la operacidn con 
tranquilidad y  al mismo tiempo ahorra al 
paciente atibees dolores. P e r o ' no falta el* 
lado desventajoso, p. ej., el peligro de que 
el paciente no se recobre o que contralga 
graves enferm edades. El mddico, por lo  tan
to, estd obligado a rehusar estos m edios, cuan
do no existen razones proporcionadas, y  debe 
tener en cuenta las disposiciones de todo 
paciente, reduciendo al m inimo posible el pe
ligro  de graves com plicaciones.

El uso de otros n. tiende principalm ente a 
disminuir los dolores. Pero dstos causan tam
bidn cierto p lacer sensual. En cuanto ateniian 
los dolores se usa sobre todo la m orfina, en 

' Ia terapla. EI uso ha ido cred en d o  notable
mente despuds de ia invencidn de la inyec
cidn subcutdnea, porque la m orfina adminis
trada a travds del estdmago ofrecia  Inconve- 

‘ nientes bastante graves. EI efecto de una 
dosis de narcdtico (de m orfina) se limita a 
cierta duracidn de tiempo. Por m edio de Ios 
drganos secretivos el cuerpo elimina la sus
tancia introduclda y el hom bre recobra su 
plena sensibilidad. Por lo tanto, para que 
los  efectos deseados contimien se requiere 
una frecuente administracidn del narcdtico. 
Un inconveniente notable es la facultad que 
tiene e l cuerpo de habituarse al narcdtico, 
de m anera que para obtener el m ism o efecto 
se va necesitando cada vez una cantidad ma
yor. El uso del narcdtico, sea para aliviar 
los dolores, sea para gozar de un estado de 
placer, conduce inevitablem ente al uso fre
cuente de la inyeccidn y  al aumento de la 
dosis.

El uso del narcdtico en pequefia cantidad 
es por esta causa muy raro. Cuando se toma 
para aliviar un dolor pasajero, causado por 
un mal agudo, el narcdtico no produce dafio 
a la salud y  por esto no estd prohibido por 
Ia m oral. El uso de dosis abundantes tiene 
graves consecuencias y  puede llegar a cau
sar la m uerte ; por lo tanto, no es licito 
nunca adm inistrar una dosis m ortal y  que 
produzca un serio peligro de muerte. Pecan 
por lo  mismo tanto el mddico prescribiendo

esta dosis, com o el enferm ero o enferm era 
e jecu tan d o ' su orden. En efecto, la obedien
cia no excusa, ya que no es licito de ningun 
m odo obedecer las drdenes que son abierta
mente contrarias a los mandamientos de Dios. 
Administrar el narcdtico en dosis no mor
tales, pero con frecuencia, causa dafios con- 
siderables a la salud : en los casos mds gra
ves puede conducir a Ia ruina total de la 
salud, sea flsica o psiquica. EI peligro del 
narcdtico tiene un doble  aspecto : el dafio 
fisico producido por el uso y el grave peli
gro de causar la m orfinom ania (vs)-- El uso 
regular puede producir la pasidn del nar
cdtico, que llega a hacerse fortisim a y  a la 
cual se resiste con mucha dificultad.

Por consiguiente, la m oral prohibe el uso 
habitual de los n., sin la direccidn de un 
m ddico de conciencia y  prudente. La moral 
im pone a los mddicos y a Jos que tienen cui
dado de los enferm os el deber de no pres
crib ir ni administrar n. com o la m orfina, si 
no es con gran cautela y  no sdlo por con
tentar al paciente o para no ser molestados. 
Se debe abstener generalm ente del uso de 
estas inyecciones, cuando la enferm edad ha de 
tener una larga duracidn. Se ha de reprobar 
severam ente la prdctica de ensefiar al pa
ciente el arte de darse las inyecciones, o la 
de dejar el narcdtico o los instrum entos en 
su poder. De esta m anera se crean muchos 
morfindmanos. El m orfinism o, o sea el uso 
habitual de la m orfina, es un mal muy di
fundido. Si el individuo no consigue dominar 
su pasidn, muy pronto tendrd arruinada su 
salud. Ensefia la experiencia que la cura
cidn es muy dificil. Cuando la pasidn se ha 
hecho dominante, el Unico rem edio es que el 
m orflndfilo se ponga bajo un control severo 
y  absoluto, de manera que quede excluida 
toda posibilidad de procurarse inyecciones. 
Ben.

BIBL. — I. A n t o n e l l i ,  Medicina pastoralis. II, 
Roma, 1932, p. 104-109; C a p e l l m a n n  y B e r g m a n n ,  
Pastoral Jlfeilizin. Paderborn, 1923; A. M. C o o iio m , 
Trattalo dl anestesia, Torlno, 1946.

NAUFRAGIO. —  1 . C o s a s  f e r d i d a s  e n  e l  
N. (r es  in naufragio amissceJ. -  Es la pdrdi
da de una nave por un accidente cualquiera. 
Las causas del n. son mUltiples, com o un hu- 
racdn violento, un escollo, un Incendio, etc.

En la antigiiedad Ios nUufragos no tenian 
la proteccidn de la ley, porque el n. se estl- 
maba como un castigo de los dioses. L os ro
manos fueron Ios prim eros en proteger las 
ros fractae o  res in naufragio amissae; m is  
aUn, fud sancionada la deportacidn contra
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los saqueadores en caso de n., deportacion 
que fud confirm ada en los Basilicos (LIII, 
c. 22). EI derecho com un ha condenado siem
pre el hurto de las cosas naufragadas, llegan
do a concederse prem ios a los buzos que 
recuperasen los objetos perdidos, uso que de- 
generd m is  tarde en regalias ai com ienzo de 
la Edad Media. Hasta el s. x v m , ei fisco  re- 
tuvo el derecho de n., atribuydndose derechos 
propios sobre cosas y  personas com o victi
mas de n. H oy las distintas legislaciones no 
conservan un criterio undnime.

La legislacidn espanola sobre el n. se con
tiene en los Cddigos de Com ercio, Penal y 
Penal de Ia M arina ; en Ias Ordenanzas Ge
nerales de Aduanas, en la ley de Tribunales 
de Marina y en los Tratados Internacionales. 
Segdn esta legislacidn las pdrdidas y  desme- 
jo ra s  que sufran el buque y  su cargamento a 
consecuencia de naufragio serS individual- 
mente de cuenta de los duefios pertenecidn- 
doles en la misma proporcidn los restos que 
se salven. Si el naufragio procediere de ma
licia, descuido o im pericia del capitfin o  por
que el buque salid a la mar no hallSndose 

■ suficientem ente reparado y  pertrechado, el na- 
viero o los cargadores podrdn pedir al capi- 
tdn la Indemnizacidn de los perjuicios cau
sados al buque o  al cargam ento por el si- 
niestro. Los objetos sal vados del naufragio 
quedarSn especialmente afectos al pago de 
los gastos del respectivo salvam ento y su 
im porte deberd ser satisfecho por los duefios 
de agudllos antes de entregdrselos. Tr.

2. Aplicaciones JtiRfDicoMOEALEs. -  Las 
leyes del Estado respecto de las cosas pro
cedentes de n. generalm ente obligan en con
ciencia ; esto es, son leyes m orales o m ejor 
mixtas y no solam ente penales, salvb que ei 
legislador establezca expresam ente Io con
trario. Ciertamente la costum bre antigua del 
derecho de n. sobre las personas y  sobre las 
cosas es contra naturaleza, al rrienos en lo 
que se refiere a las personas. Es ju s t o  que 
el Estado discipline las cosas perdidas en el 
n. atribuyendo un prem io adecuado por la 
recuperacidn y  conservacidn piiblica o pri
vada de los mismos objetos. Sir.

BIBL. p . ZoNruzzi, Dei naufragi e dei ricuperi, 
Napoli, 1905; P. EaTASEN, Cuestiones de derecho ma
ritimo. Remolque, asistencia y  salvamento, Madrld, 
1911; P. P a r i R a ,  Derecfto y  Legislacidn mariltma, Bar
celona, 1955.

NAVIDAD. — 1. D a t o s  h i s t Or i c o s  d e l  s . i  
AL IV . -  La N. es una fiesta de origen cristia
no en oposicidn a la Pascua o  a Pentecostes, 
que son una continuacldn, con una nueva idea

cristiana de fiestas ya celebradas en el ju - 
daism o; a d iferencia de la Pascua es una 
fiesta fija . La verdadera fecha del nacim ien
to del Salvador nos es desconocida. El hecho 
sin em bargo de que el O riente fije  el 6 de 
enero y el Occidente ei 25 de diciem bre auto
riza a conclu ir que la prim era generacidn 
cristiana sabia que el Salvador habia nacido 
durante el invierno. Segdn el L iber P ontifi
calis el papa T elesforo (126-136?) reform d la 
fiesta de N. e instituyd la Misa de media- 
noche; la  noticia sin em bargo se Juzga Jus- 

■ tamente no 'autentica; en realidad la N. no 
se nom bra antes del s, iv , si bien Hipdllto en 
un texto, algun tanto discutido, d^ su Comen
tario sobre Daniel afirm a ya que el Sefior 
nacid ei 24 de diciem bre del afie 42 de Augus
to. L a N. es desconocida para Origenes. para 
Tertuliano y para el Cdmputo-Pascual de 243; 
Ia D epositio  Episcoporum , docum ento romano 
del 336 supone ya para aquel afio Ia celebra
cidn de la N. en 25 de d iciem bre ; la D epositio  
Martyrum, de D ionisio F ilocalo, escrita en 
Roma el 354, d ice explicitam ente : V III kal. 
jan. natus Christus in B etleem  Judece, esto es. 
el 26 de diciem bre, ei nacim iento de Cristo 
en Beldn de Judea. La fiesta introducida en
tre el 243 y 336 es de origen Occidental y 
m is  precisam ente es una institucidn romana. 
El Oriente celebraba ya anteriorm ente el 6 de 
enero el nacim iento dei Senor, probablem ente 
en lugar de la fiesta del dios A ion , que se ce
lebraba en A lejandria  en aquel dia (A . Baums- 
tark, Von geschichtlichen W arden der Li- 
turgie, F reiburg 1. B., 1923, p. 27). La cele
bracidn el dia 25 de diciem bre se fijd  tal 
vez para oponer una fiesta cristiana a la 
Natividad del D ios Sol Invicto (Natalis Solis 
In v ic ti), establecida en los tiempos del em
perador Aureliano (270-275) com o fiesta pa
gana ■ del im perio y  que se celebraba con 
solem nidad por numerosos adoradores de 
Mitra. A  la eleccidn de esta fecha pudo con- 
trijsuir finalm ente el sim bolism o natural, esto 
es, el pensamiento de festejar en los dias en 

'que la luz com ienza a recrecer (despuds del 
solsticio  Invernal), la Natividad dei Sol de 
justicia.
'  D e R op ia ,'y  en el mismo siglo, esta fiesta 
se difundld rSpldamente incluso por Oriente, 
coincldiendo esta difusidn con la descomposi- 
cldn del arrianism o en cuanto que estos 
herejes provocaron  en los catdlicos una ve
neracidn mfis ardiente hacia el H ijo de Dios, 
consustanclal al Padre.

Los recentisiraos estudios del Emrao. Car
denal Borgongini-Duca sobre la profecia  de
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Daniel, con sorprendente coincidencia con- 
. (irm an la fecha de la N. en el 25 de diciem 

bre, mientras que la Encarnacidn la colocan 
en el 30 de m arzo y  la muerte del Sefior en 
el 7 de abril.

2. D e l  s . v i  e n  a d e l a n t e . -  Desde el s. vi 
el dia de N. se caracteriza por el uso de cele
brar 3 Misas (L iber  Pontificalis, 1, 129; 
S .  G regorio Magno, Ho^m. 8 in Evang.). El 
sim bolism o m edleval quiso ver en esto una 
alusidn al trip le nacimiento de Jesds : en la 
eternidad del seno del Padre, en el tiempo 
de la V irgen Maria, *en el alma de los cris
tianos. Histdricamente la Misa de m edianoche 
comenzd en las iglesias de Jerusaldn con el 
uso de celebrar Ia noche de N. en Beidn junto 
al pesebre del Sefior. En Roma esta Mlsa se 
celebraba en una gruta artificial que imitaba 
la de Beldn, com o todavia se  senala en la 
indicacidn estacional : Statio ad E. Mariam  
M aiorem  ad Prm sepe. La segunda Misa ad 
Auroram , originariam ente no tenia una rela
cidn con la N. sino en los cantos tomados de 
los procesionales de Jerusaldn, cuando los 
fieles iban de Beidn a Jerusaldn despuds de 
haber celebrado en el p esebre ; dsta se cele
braba en honor de la mdrtir Anastasia de 
Sirm io, cuya fiesta ocurria el 25 de diciem 
bre. La Santa era m uy venerada en Cons
tantinopla, de donde su culto, ba jo la domina- 
cidn bizantina, pasd a Roma a la Iglesia del 
palacio Imperial en el Palatino, la actual 
iglesia de Anastasia (tal vez tambidn Anasta
sis ~  resurreccidn). Con la difusidn de los 
sacram entarios romanos Ia celebracidn de las 
tres Misas se propagd fuera de Roma.

3. S i g n i f i c a d o  m I s t i c o . -  El recuerdo de la 
N. del Redentor parece com o que nos con
duce nuevam ente a la gruta de Beidn para 
que aprendam os alli que es absolutamente 
necesario nacer de nuevo y reform arnos ra
d ica lm ente; esto es .p osib le  solam ente cuan
do nos unlmos intima y  vitalm ente al Verbo 
de D ios hecho hom bre y nos hacernos partici
pantes de su divina naturaleza a la que hemos 
sido elevados (P io  X II, Enc. M ediator Dei, 
20 noviem bre 1947). Por Io demds, el signi
ficado de la Sta. N. se expresa bien tanto en 
las epistolas de la fiesta como en las leccio
nes del prim er Nocturno del O ficio  Divino.

4. U sos f o l k l 6 r i c o s .  -  Muchos son los usos 
folk ldricos en el dia de la N., particular
mente en los palses ndrdicos; asi la costumbre 
de los regalos navidefios, porque el Padre 
Eterno nos ha dado com o gran don a su H ijo 
y  por este m otivo los hom bres quieren tam
bidn darse un d o n ; el drboi de Navidad, de

origen pagano, pero que muy pronto fud 
tomado com o un sim bolo de Cristo, verdadero 
arbol de vida, el cual con su venida ha ilu- 
m inado a todo el m undo; la fecha de los do
cum entos P ontificios mds solemnes en que se 
toma a Ia Sta. N. com o principio de la era 
cristiana, etc. Opp.

BIBL. —  H. U sE N E R , Das Weihnachtsfest. Religtons- 
geschichtliche Untersuchungen, Bonn, 1S69 (2 .- ed. de 
H . HetEmann, 1911); A. G a s t o u e ,  Woel, Baris, 1900; 
M. R iG H E T t i ,  ll ciclo Uiurgico natalizio, en Rivista di 
apologia cristiana, 24 (1915); B. B o t t e ,  Les origines 
de la Noel et de VBpiphanie, Louvaln, 1932.

NECESIDAD. —  1 . C o n c e p t o  y  d i s t i n c i o n e s . 
L os m oralistas habian de la n. en sentido 
gendrlco y  en sentido especifico. En cuanto 
al sentido general. v. Causa excusante; en 
sentido especifico se considera la n. ajena, 
que obliga ai prdjim o a que se le  preste 
socorro ; y  Ia n. propia, que autoriza al sujeto 
a apropiarse de Ias cosas ajenas.

Esta puede verificarse en diversos drde
nes de b ien es; y  dstes suelen reducirse per 
Ids m eralistas a dos grandes clases, form ando 
Ia n. m aterial y la n. espiritual. En cada uno 
de estos drdenes la n. puede tener grados 
indefinidos, los cuales se fijan por comodidad 
en tres principales : gravisim o, grave, ligero. 
En ambos drdenes es gravisim a (e extrema) 
la n. de quien si no se Ie ayuda. perderia 
ciertam ente la vida presente o la vida eter
na ; es grave la del que puede perder un 
bien temporal de gran im portancia, in ferior 
a la vida, o tambidn esta en serio peligro de 
condenacidn etern a ; ligera (cemOn, erdina- 
ria) es la n. del que se encuentra en angus
tias econdm icas y sufre las dificultades y 
peligros propios de todo pecador.

En cualquier orden de bienes, la obliga
cidn de socerrer a la n. ajena se mide : por 
ei grado de la n .; por la gravedad  de la 
incom odidad 'o molestia que se ha de afron
tar para prestar el socorro ; por la relacidn  
en que se encuentran el necesitado y el que 
le  ha de so co rre r ; por la eficacia  prevista del 
socorro prestado.

Pasando a la form ulacidn de regias mSs 
detalladas es f&cil encontrar alguna d iver
gencia entre los diversos autores. Notamos 
sdlo las que se admiten generalmente.
, 2. N. e s p i r i t u a l . -  En cuanto a la n. espi

ritual ajena ;
o) A l que se encuentra en n. extrema todo 

el m undo est& obligado a prestarle el socorro  
espiritual necesario (si se prevd que ha de 
ser eficaz) Incluso con propia m olestia gra
ve, m&s adn, con peligro de la propia v id a ;

53 -  R o b e r t i . -  Dlccionarlo Moral
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tal es, p. ej., el deber de arriesgar la vida 
para advertir al gue sin saberlo esta en pe
ligro  de m uerte y ciertam ente en estado de 
pecado mortal.

b) A l que se encuentra en n. grave esta
mos obligados a prestarle socorro incluso con 
grave m olestia p rop ia ; pero no con peligro 
de la propia vida, a no ser que se trate de 
n. pdblica o de persona que por especiales 
razones (sobre todo de oficio) estd obligada 
a socorrer le ; tal es, p. ej., el deber de hacer 
un via je largo e incdmodo para advertir o 
para administrar ios sacramentos al que sin

.este  socorro fdcilm ente m oriria %n desgracia 
de Dios.

c) A l que se encuentra en n. comdn se 
le presta socorro segdn las normas dadas para 
la correccidn fraterna (v.).

3. N. MATERIAL. - En cuanto a la n. mate
rial ajena :

a) El deber de socorrer se reduce frecuen
temente al de Ia limosna (v.).

b) En cam bio cuando el socorro se presta 
de otro m odo (p. ej., advirtiendo al prdjim o 
del peligro que le amenaza) entonces bastard 
recordar, antes de meternos en una casuisti- 
ca detailada, que se ban de aplicar en cada 
caso concreto los criterios ya indicados.

En los casos de n. propia los moralistas 
convienen en las normas siguientes :

a) El gue se encuentra en n. extrema pue
de usar e incluso apropiarse de aquella can
tidad de bienes ajenos que le es necesaria 
para sustraerse ai peligro inminente, a no 
ser - que tambidn ei duefio de esos bienes 
tenga necesidad de ellos para salvarse del 
mismo peligro. Es necesario, sin embargo, 
que se trate de medios ordinarios; ademds 
superada la n., si la cosa subsiste todavia, 
se ha de restituir al duefio.

b) La n. grave y  la ligera no autorizan a 
usar o a apropiarse de las cosas ajenas, a 
no ser que se trate de cosas de escaso valor, 
sIeMprfc en relacidn con la gravedad de la n, 
Gra.

BIBL. —  G. S E ILE B , Caritd e cura d‘anime, en Ca
ntus, 2B (1918-20); E. W e b e r ,  t o  coriW, Boma, 1 9 « , 
p. 137-195; 265-287.

NECESIDAD (de medio y de precepto). —
NocidN. - Los m oralistas hacen esta distim 
cidn a propdsito de lo que es necesario para 
alcanzar la salvacidn eterna. Dicen que es 
necesario con n. de medio todo lo que es abso
lutamente indispensable para salvarse, de ma
nera que su falta. incluso involuntaria e 
inconsciente, hace im posible la entrada en

el Paraiso : tal es, p. ej., la n. dei estado de 
gracia. En cam bio, es necesario con n. de 
precep to  lo  que de tal m odo esta ordenado 
que su falta u omisidn, si es voluntaria y 
culpable. excluye de la vida eterna, pero no 
excluye si es involuntaria o in cu lp a b le : tal 
es la observancia de algunas leyes que obli
gan bajo pena de pecado m ortal.

D e ordinario son necesarios con n. de medio 
los que por su naturaleza son m edios indis
pensables para la v ida etern a ; y en este 
caso la n. se ilama intrinseca. Los m oralis
tas hablan tambidn de iiqa n. de m edio extrin
seca, que es aquella en que Ios m edios son 
tales por libre iqstitucidn divina, por donde 
su falta (inculpable) puede acaso ser suplida. 
por voluntad de Dios, con otros m edios : asi, 
p. ej., e i bautismo de agua es necesario con 
n. de m edio extrinseca, y  puede ser suplido 
por el bautism o de sangre' o de deseo. Gra,

B IBL. —  Sum. Theol., 1, Q. 19, a. 3 ; q. 82, a. 1; 
II -II , q. 88, ft. 2 ; P. M , Cappbllo, Tractatus canonico- 
moralis de Sacramentis, I , Torino, 1947, p. 96-100.

NEGLIGENCIA. —  1 . N o c i 6 n  g e n E h ic a . -  En
tendida en general es la falta de cuidado 
debido en el cum plim iento de nuestros debe
res. Considerada asi no constituye un pecado 
especial, v icio  o defecto, y  su m alicia revis- 
te la especie y  la gravedad del deber des- 
cuidado. Los m oralistas suelen estudiar su 
culpabilidad y  consecuencias en algunos casos 
especiales com o, p. ej., en  Ia adquisicidn de 
ia  ciencia necesaria para la profesidn pro
pia : en la busqueda del dueflo de la cosa 
encontrada o poseida de mala o dudosa fe ; 
en las form as negativas de cooperacidn a 
los dafios ajenos.

2. NocidN ESPEcfpicA.' -  En sentido algo 
mds preciso se entiende com o un defecto de 
prontitud en la voluntad. esto es, com o una 
nota&le lentitud en el trabajo interno por 
el, cual se llega a la determ inacidn volunta
ria-; y  asf se distingue de la pereza, gue es 
Ia'l.entitud o el defecto en Ia ejecucidn de Ias 
determ inaciones voluntarias, Gra.

B IBL. —  I . OuiBERT, / l  carattere, Tovlno-Roma, 1941.

NEGOCIO. —  1. NocidN. -  Cualquier opera- 
'c id n  que se toncreta en un cam bio de bienes 
o de valores y se realiza con  el fin  de obte
ner una ventaja se Hama n.

En el m undo econdm ico se suelen distin
guir cuatro m om entos : produccidn, distri
bucidn, circulacidn, consum o. El n. no se re
fiere, al m enos directam ente. a Ia produccidn. 
ni a la distribucidn, ni ai consu m o; en cam
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bio  abraza el Intrincado conjunto de las 
actividades por m edio de las cuales se efectiia 
la circulacion de Ios bienes y de los valores.

Hom bre de negocios se suele denom inar por 
lo  tanto al que v ive  en medio de las bancas, 
los mercados y Ias bolsas y en la explicacion 
de su actividad se atiene ai criterio que ha 
encontrado su form ulacion en el conocido 
a fo r ism o : «Los negocios son los negocios.» 
Con este aforism o se quiere indicar que todo 
n. se ha de realizar bajo el criterio exclu
sivo de su provecho haciendo abstraccidn 
de cualquier otra preocupacidn." •

2. V alo r  m o r a l . -  Este criterio  elevado a 
principio universal y absoluto no puede ser 
aceptado. Presupone que el mundo de Ios ne
gocios es un mundo sustraido totalmente a 
la ley m ora l; lo cual no es cierto. El mundo 
de los negocios lo crea el. hom bre conscien
te y librem en te; por Io cual todo cuanto den
tro de di se m ueve este obligado a someterse 
a los im perativos de la conciencia y  a la ob
servancia de la ley moral. Puede ser legitim o 
y  hasta oblibgatorio, mientras se realizan los 
negocios, buscar el provecho propio, pero 
este moralmente prohibido vaierse de medios 
illcitos, com o serfa, p. ej., servirse de la men
tira, de la violencia, de la ignorancia o mi
seria ajena (v . floisa negra). Pav.

BIBL. —  Q. B i c c h i e r a i ,  II mondo degli affari e 
Ia morale, Brescla, 1935; A . MtjLiER, Lo morale e la 
vie dee affaires, Tournal-Paris, 1952; J. A z p ia z u ,  La 
moral del hombre de negocios, Madrid, 1944; A . M ucl- 
LER, La moral y  la vida de los negocios, Bilbao, 1951.

NEOMALTUSIANISMO. -  1 .  N a t u r a l e z a . 
En sentido am plio es la deform acidn (depra
vacidn) voluntaria del acto conyugal humano, 
con el fin  de im pedir que el acto logre su 
fin natural, esto es, la fecundacidn. Enten
dido en este sentido el n. com prende dos 
c o s a s : la interrupcidn voluntaria del acto 
conyugal o el uso de preservativos que impi
dan la fecundacidn.

En un sentido mSs estricto la palabra n. se 
suele em plear para indicar solamente el uso 
de preservativos, reservrindose al tdrmino ona
nism o (V .) la interrupcidn del acto.

Aqui hablamos de n. en el segundo sentido, 
esto es, en el sentido mds estricto y preciso. 
Para el prim er significado mds gendrico, 
V. Control de nacimientos.

2. D ato s  HisTdRicos. - Hacia 1800 el inglds 
Tomds Roberto Malthus (1766-1834) enseftd 
que el aumento de la poblacidn mundial era 
excesivo en proporcidn al aumento de los 
m edios necesarios para su mantenimiento. 
Partia del presupuesto de que la poblacidn

aumenta en proporcidn geomdtrica (2, 4, 8, 
16, 32) y que los m edios allm enticios aumen- 
tan solam ente en proporcidn aritmdtica (2 , 
4, 6, 8, 10) : de aqui la- fatal consecuencia de 
una superpoblacidn que iria acompaflada de un 
em pobrecim iento cada vez mds grave de 
las clases sociales m enos pudientes. EI Onlco 
rem edio a esta coyuntura era para Malthus, 
la lim itacidn de los nacimientos obtenida :
a) retardando la dpoca dei m atrim onio (y  
esto hubiera perm itido tambidn al hombre 
crearse una posicidn econdmica segura de 
garantia para el*m antenim iento de la fami
lia ); b) conteniendo voluntariam ente Ia pro- 
creacidn con una castidad rigida, no sdlo 
prem atrim onial, sino Igualmente despuds de 
celebrado el m atrim onio, de m odo que se 
limitara la prole a las disponibilidades eco
ndmicas propias.

La doctrina de Malthus (que tomd ei nom
bre de maltusianismo) tuvo convencidos se
guidores y form idables adversarios. El mdto
do (abstinencia voluntaria), propuesto por el 
sabio inglds para com batir la temlda supe- 
racidn de la poblacidn no era inmoral.

Fud su secuaz Francisco Places quien pro
puso y ensefid que el mdtodo de la continen- 
cia podia ser sustitufbo con otros mdtodos 
que dejando en libertad las relaciones conyu- 
gales frustrasen su finalidad (procreacldn).

M uy pronto a Places le  siguieron otros que 
han propagado la necesidad de disminuir el 
numero de nacimientos, sea por el mismo 
m otivo que m ovid a Malthus, sea por otros 
m otivos mds individuales, mds egotstas y me
nos elevados. Pero sobre todo se han des- 
viado de la doctrina de Malthus inventando y 
propagando los m edios para evitar la con
cepcidn, esto es, los llam ados preservativos. 
Han sustituido el m edio natural y m oralmen
te licito  de la abstinencia, con un m edio in- 
natural, com o es el uso de los preservativos, 
para garantizar a los hom bres ios placeres de 
la vida sexual. sin las naturales consecuen
cias de esta vida, que importa sin duda car
gas y  sacrificios. A  esta prdctica se ha dado 
el nom bre de n., ligando el nom bre de Malthus 
a una prdctica que no tiene nada que ver 
con la que el inglds quiso prom over.

Todavia hoy trabajan en este sentido la 
Ualthusian Leagae  (Inglaterra), la N iew - 
M althusiaansche Bond  (H olanda). la Interna
tional Neo-Malthusian and Blrth-C ontrol F e
deration, que tiene una organizacidn central 
en los Estados Unidos de Amdrica y  difunde 
sus perversas ideas casi por todo el mundo.

3. M o r a l i d a d . -  La m alicia, la pecam inosi-
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dad del n. consiste en la deform acion volun
taria del acto conyugal, El acto conyugal es 
un acto natural, fundado en la misma natu
raleza y por lo  mismo ordenado por Dios, 
creador de la naturaleza, a un fin nobilisimo. 
Este fin es la concepcion . El hombre tiene ia 
libertad de poner u om itir este acto, pero si 
lo  pone, ha de cum plirlo normalmente. De- 
formar, corrom per este acto es pecado, y si 
la deform acion es esencial, el pecado es de 
suyo grave, esto es. mortal. El n. es una 
deform acion esencial del acto natural, por
que hace im posible la consecucidn del fin 
propio 'Sei acto, que es la concepcidn. El neo-* 
maltusianista en cuanto tal peca gravemente 
y  esto no precisam ente porque no quiere la 
concepcidn o Ia prole, sino porque quiere 
gozar del placer sexual sin querer la prole.

En efecto, la voluntad de no querer la 
prole puede llegar a ser pecaminosa, pero no 
siem pre lo  es. El pecado propio del neo- 
maltusianista es la deform acidn dei acto hu
m ano y  por lo  mismo el uso de esta detor- 
macidn dei acto natural, com o m edio para 
lograr un fin que es practicam ente gozar de 
los placeres sexuales sin engendrar la prole. 
Donde no hay deform acidn dei acto, aunque 
el fin  sea el mismo, el hom bre puede pecar, 
pero no se trata de verdadero n. El n. es 
pecado mortal. porque es contra un grave 
precepto de la ley natural. Ningun m otivo o 
fin  puede justificario. La Iglesia catdlica ha 
condenado siem pre el n. com o una grave trans
gresidn de la ley de Dios. Mientras que los 
ministros y autoridades de otras religiones 
no han tenido fuerza para mantener la moral 
natural sobre este punto, com o lo prueban 
Ias lineas de conducta del protestantismo y 
del anglicanismo (la conferencia de Lambeth 
del clero anglicano ha hecho graves 'concesio
nes, aunque a regafiadientes), la Iglesia ca
tdlica lo  ha condenado repetidam ente como 
un pecado gravisim o en innum erables docu
mentos eclesiasticos (v ., p. ej.. S. C. S. O lf., 20 
m ayo 1851; 19 abril 1853 ; 26 m arzo 1897 ; 
23 noviem bre 1932; S. Penit., 12 respuestas y 
decisiones del 15 noviem bre 1816 al 3 junio 
1916). De un m odo mds solem ne la Enc. Casti 
Connubii (31 diciem bre 1930), segiin autori
zados escritores con sentencia infalible ex  
cathedra, declara «que cualquier uso del ma
trim onio en que por humana m alicia el acto 
sea destituido de su natural virtud procrea- 
dora, va contra la Iey de Dios y  de la natu
raleza y  que los que osan com eter tales 
acciones se hacen reos de culpa grave». La 
razdn se indica en la misma enciclica : «y

com o el acto del m atrim onio p or su propia 
naturaleza se dirige a la generacidn de la 
prole, los que al usar de 61 lo  hacen estu- 
diosam ente incapaz de esta consecuencia 
obran contra naturaleza y realizan una accidn 
torpe e intrinsecam ente deshonesta».

Para Ia conducta del cdnyuge requerido de 
cooperacidn ai n., v. Onanismo. Ben.

BIBL. —  M . B O L D R IN I, Origini e  tratti ie l  n ., en 
II matrimonio cristiano, Milano, 1931, p. 172-180; 
A .  B r u c c u l c r i ,  La settima conferem a di Lambeth e le 
sus decisioni sui matrimonio, en La civiltd. cattolica 
(1931), I , 234-244; L. M . Bossi, Malattie utero-ovariche 
e malthusianismo, Mllano, 1935; D e  G d c h t e n e e r e , La 

. limitacidn de la natalidad, Madrid, fe s i ; L. S c r e m i n ,  
Diccionario dc moral profesional pura midicos, Bar
celona, 1952; A n g e l  d e l  H o g a r , L o s  problemas dc la 
natalidad en el hogar, Bilbao, 1952; O . G . O rtiz, 
Un nuevo anticoncepcional y  la moral catolica. en 
R ev. de Teol. (1954), 81-84.

NEURASTENIA. —  1. D e p i n i c i o n e s  y  d i s t i n 
c i o n e s . -  Psiconeurosis funcibnal en que —  ai 
contrario de la psicastenia (v .) —  los fend
m enos neuroldgicos prevalecen notablemente 
sobre los psiquicos. Muchos estudiosos, en 
consideracidn a la notable com unidad de sin- 
tomas entre las dos afecciones, cada una de 
las cuales se distingue de la otra sobre todo 
por Ia prevalencia cuantitativa de las ma
nifestaciones neurdticas o de las psicdsicas, 
juzgan inconsistente esta divisidn y hablan 
unitariamente de neuropsicastenia.

Segiin una definicidn ya cldsica, la n. con
siste en una debilidad irritable  de los centros 
nerviosos, y se divide en n. constitucional o 
esencial o verdadera (de proceso psicdgeno, 
la cual se observa en sujetos anorm ales, gra- 
vados p or una herencia m orbosa, con fre
cuencia similar, que desde la infancia han 
m ostrado anomalias de cprdcter y  desequili
brio vegetativo) y  en n. adquirida o sintomd- 
tica, constituida por form as seudoneuraste- 
nicas' (esto es, ligadas a otros procesos 
m orbosos, que desaparecen muy pronto al 
curar Ia enferm edad fundamental).

^ia verdadera n. es mds frecuente en los 
varones y  suele aparecer entre los 25 y Ios 
40 anos : esta circunstancia ha dado crddito 
ai ficticio  concepto de u’fi agotam iento del sis- 
teipa nervioso. Tiene un decurso tanto mas 
‘largo, obstin a d o 'y  rebelde a las curas cuan
to m ayor es la im portancia del terreno 
heredoconstitucional sobre el que ha n a cid o ; 
pueden ser causa ocasional los fatigam ien- 
tos, sobre todo mentales, los desdrdenes sexua
les, Ias toxiinfecciones, etc., y estos momentos 
patdgenos pueden ser tambidn origen de las 
recaidas que frecuentem ente se observan des
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pues de periodos, a veces largos, de m ejo
ramiento.

2. S iN T O M A T O L O G fA  Y  DECURSO. -  El sintoma 
fundamental de la n. es un profundo y para- 
ddjico sentido de cansancio muscular y psi- 
quico, que no se atemia sensiblemente con 
el descanso, mas aiin, sucle aparecer m&s 
grave al despertar, para atenuarse en las ho
ras vespertinas. Asdciase a el el dolor de 
cabeza (deserito generalmente como un casco 
que gravita sobre Ia cabeza o como un cerco 
de hierro que la corona) y otras sensaciones 
mas fastidiosas que dolorosas (denominadas 
parestesias), fija s  o vagantes, que pueJen in
teresar a cualquier parte del cuerpo y que 
se advierten y  describen por el paciente 
com o horm igueos, pinchazos, ardor, frio, etc. 
Son frecuentes los trem ores digitales, el ere- 
tismo cardiaco (taquicardia, palpitaciones 
angustiosas, crisis anginoides, e tc .); los tras
tornos gastrointestinales (lengua sucia, inape- 
tencia, sensacidn de tener el estdmago lleno 
despuds de las comidas, pirosis, meteorismo, 
estreriimlento alternado con episodios diarrei- 
cos, e tc .); los trastornos de la esfera gen ita l; 
los insomnios, o m&s f&cilmente disomnios.

A  esta rica y  m ultiple fenom enologia — en 
gran parte de orden neurovegetatlvo sobre 
fondo hiperortosim patico—  acompafian cons
tantemente variados trastornos pslquicos, 
que consisten en su m ayor parte en la depre
sidn del humor, en un incesante y  preocupado 
autoan&lisis de Ios diversos desdrdenes som&- 
ticos, en una m orbosa y p&vida hipocondria, y 
hasta en crisis de ansiosa opresidn que ase
m ejan la enferm edad a la psicastenia; tanto 
m&s que, cuando con el paso de los afios y 
con la inutil m ultiplicacidn de las curas m&s 
heterogdneas, el enferm o pierde la esperanza 
de curar y  se exaltan en dl las preocupaciones 
hipocondriacas, dstas asumen la tenacidad 
y el efecto perturbador de Ias verdaderas ob
sesiones, caracteristicas precisamente de la 
psicastenia (v .).

3. C u r a . -  La cura de la n. tiende m&s que 
en las dem&s psiconeurosis a reajustar y 
revigorizar las funciones som&ticas altera- 
d as; en ella, por lo tanto, se hace am plio uso 
de farm acos neurdticos, asociados • a la hi- 
droterapia y curas fisicas para tonificar y 
revigorizar el organism o. Pero no habrd de 
descuidarse nunca una cuidadosa y  paciente 
psicoterapia (v . Psiconeurosis  y Psicoterapia), 
para suprim ir en el enferm o la introspeccidn 
ansiosa y  d evolverle  la esperanza de la cu
racidn y la eonfianza en el porvenir, sin lo 
cual todo tratam iento estard destinado al fra 

caso, y por consiguiente a agravar el estado 
m orboso, como io  advierten los mismos en
ferm os, deseosos de curar, pero desilusiona- 
dos frecuentem ente, despues de fugaces me- 
jorias, por las especialidades afanosamente 
recogidas en los am bulatorios mddicos o en 
ios anuncios de los periddicos.

4. P r o b l e m a s  m o r a l e s  ; c o m po rtam ien to

co n  l o s  NEURASTriNICOS. SUICIDIO DEL NEURAS- 
T f iN ic o .  - Desde el punto de vista m oral el 
neurastdnico ofrece dos im portantes proble
mas, relativos a la conducta que se ha de 
observar con dl y a la eventualidad del sui
cidio. * ■

IMuy a menudo el neurastdnico —  sobre todo 
cuando conserva un buen asp ecto—  es con
siderado por sus fam iliares com o un enferm o 
im aginario, objeto m&s de burla que de com
pasidn. Conviene insistir en que no existen 
enferm os Im aginarios; que aun aquellos que 
com o los neurastenicos no presentan enfer
m edades apreciables a prim era vista no dejan 
de ser por ello criaturas d o lien tes ; que su 
sufrim iento se exacerba cuando no es creida 
0. lo  que es peor, cuando se le hace objeto 
de burla. Nunca por lo  tanto se deber&n des
cuidar estos enfermos ni m ucho menos te- 
nerlos por simuladores. Pero com o por otra 
parte el m ostrarles una excesiva compasidn 
puede ser tambidn nocivo, porque de este 
m odo se incrementa su natural tendencia a 
creerse enferm os graves e incurables, con
viene escuchar con paciencia sus laraentos 
siem pre renovados, confortarlos con palabras 
de eonfianza y estimularios oportunam ente 
para que se esfuercen en no desesperar, co
laborando de esta manera, con la pbra del 
mddico. Y  como estos enferm os son bastante 
menos propensos que otros psiconeurdticos 
(com o los histericos y los psicastdnicos) a es
cuchar la palabra del sacerdote, har&n bien 
sus parientes en exhortarles a eilo : un pru
dente confesor podr& confortarlos eflcazm ente 
o  por lo menos inducirlos a la resignacidn 
cristiana.

No se ha de olvidar en efecto, y  aqui to- 
cam os el segundo argum ento de m oral, que 
el neurastdnico puede llegar a causa de sus 
propios sufrim ientos obstinados, hasta ' el 
punto de atentar a su vida. En estos deplo- 
rables casos, no im putables, trat&ndose en 
efecto de un gesto realizado por una mente 
exaltada y  extraviada por el m al de un gesto 
equiparable por lo tanto al de un loco , una 
no pequefia parte de la responsabilidad del 
delito puede recaer sobre los parientes del 
suicida cuando dstos no hayan puesto por
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O b r a  todas Ias sugerendas de la caridad y de 
la prudencia para aliviar los sufrimientos del 
sujeto e im pedirle llegar al lim ite de la deses
peracidn. Riz.

BIBL. — s. DE 6 .W C T I S . Le nevTosi, en Trattato ita
liano di medicina interna, vol. II. Sez. V I, Mllano, 
1931; K . VAIODRA, Malattie nervose, vol. V  del Trattato 
di Medicina interna de G . Gamna, Torino, 1955.

NEUROCIRUGIA. —  1. DEFiNicidN. - Entidn
dese per n. la cirugia del sistema nervioso.

Aunque ha existido desde la mas remota 
antiguedad (de lo que dan testim onio, entre 
otros documentos, los craneos de hqmbre 
prehistdrico con alteraciones que demuestran 
haberles practicado una trepanacidn terapdu
tica), la n. se ha convertido en una rama 
autdnoma de la cirugia sdlo en los ultimos 
decenios. En efecto, esta cirugia requiere tal 
suma de conocim ientos particulares y de es
peciales tdcnicas operatorias y  postoperato- 
rias que casi necesariam ente pueden ser prac
ticadas solamente por ciru janos especializados 
en ella despuds de un largo aprendizaje.

P or necesidad de espacio nos limitaremos 
a tratar de la n. en dos puntos solamente que 
tienen mds destacada relacidn con la m oral ; 
la  cirugia del dolor y la cirugia cerebral.

2 . C iR U G fA  DEL DOLOB. -  Esta cs una de las 
mds hermosas conquistas de la m oderna n. 
El dolor es eficazm ente com batido —  a veces 
con efectos inmediatos y  definitivos —  con 
la reseccidn de determinadas porciones de Ia 
cadena simpdtica o de sus ramas, de raices 
posteriores o  de troncos nerviosos, de algunas 
partes de Ia medula espinal, etc.

Estas y  otras intervenciones, aunque menos 
radicales (com o la infiltracidn de novocaina 
o  la alcoholizacidn de ganglios o ramas ner
viosas), son siem pre m oralm ente lic.itos por
que restituyen ai enferm o Ia alegria de v iv ir 
o  ai menos la esperanza de curar o el poder 
soportar su enferm edad principal (a  menudo 
el dolor fisico m is  fuerte y obstinado se 
deriva de c inceres inoperables). AdemSs la 
cirugia del dolor, cuando no requiere una 
intervencidn operatoria tan grave que pueda 
acelerar con probabilidad una muerte de otra 
m anera todavia bastante lejana : en cuyo 
caso la intervencidn misma no seria licita y 
se habria de sustituir por fdrm acos analge
sicos, no suprime la conciencia, mds adn eli
mina los trastornos producidos en ella por 
largos y graves sufrim ientos que a algunas 
personas pueden llegar a aparecer inspporta- 
bles y  elimina Ios peligros de suicidio por 
intoleranda de los sufrim ientos y  las no me
nos criminales lisonjas de la eutanasia (v.).

3 . C ir u g ia  c e r e b r a l . -  En el cam po de las 
operaciones cerebrales se han hecho grandes 
progresos por la n. desde tiempos no lejanos 
en que se lim itaba su actividad a tim idos son- 
deos y a modestas ablaciones de tum ores ge
neralm ente extracerebrales hasta las m oder
nas escisiones de grandes partes de cerebro, 
hasta llegar (tras del ejem plo del am ericano 
Dandy) a extirpar todo un hem isferio cerebral, 
indicadas principalm ente en la hem iplejla 
espSstica infantil con epilepsa grave y desdr
denes psiquicos.

Estaj y otras intervenciones dem oledoras • 
del mismo gdnero son m oralm ente licitas 
siem pre que no haya probabilidad de abre- 
viar sensiblem ente la existencia y cuando 
estdn indicadas por extensos neoplasmas o por 
otras graves enferm edades que interesen una 
im portante regidn cerebral.

Por otra parte (v . Funcionalidad cerebral), 
toda dem olicidn que venga impuesta por la 
existencia de alteraciones orgdnicas es a los 
fines de la funcionalidad neuropsiquica me
nos danosa y  depauperante que la alteracidn 
en curso : lo  cual aumenta la licitud de la 
intervencidn, porque se trata, casi siem pre, 
de operar un organism o gravem ente enferm o 
en peligro de muerte a no largo plazo.

En cam bio, hemos de senalar alguna reser
va de orden m oral a propdsito de las m o- 
dernisimas intervenciones cerebrales conoci
das bajo ei nom bre de leucotom ia, lobotom ia, 
topectom ia, etc., de las cuales hablarem os 
adecuadamente en la voz  Psiquiatra. Riz.

BIBL. —  D . GloaoANO, Lezioni 4i clinica chirurgioa. 
Miiano, 1934; E. RuooERi, Aggiornamento in chirurgia 
(Quadernl dl agglarnamento medico), Boma, 1946; 
M. 1. C 09 T A I. y J, A . S e c o i a r o ,  Consideraciones sobre 
Ia cirugia cerehro-espinal del tdolor. en Archivos de 
Criminologla, Neuro-psiquiatria y  disciplinas conexas, 
marzo 1946.

NEUTRALIDAD. — 1. N ocidn . -  N. es la 
situacidn de Ids Estados que durante una 
guerra no toman parte en ella. Puede con 
siderarse cdm o sim ple hecho o  com o condi
cidn juridica. Como hecho Ia n. no es sino 
la no participacidn en,, una gu erra ; com o 
condicidn juridica indica la relacidn juridica 
q u e ^  causa de i^ guerra surge entre Estados 
beligerantes y no beligerantes o  neutrales. 
A l constituirse el estado de beligerancia entre 
dos o  mds Estados surgen particulares de
rechos y  deberes entre Estados beligerantes 
y no beligerantes.

2. D e r e c h o  d e  n . -  A cerca del problem a si 
hay derecho a la n., esto es, si un Estado tie
ne derecho a perm anecer neutral en el caso
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de un conflicto internacional armado, se ha 
de observar que por muchos siglos se ha dado 
tanto por los juristas como por los Estados 
una respuesta negativa.

Ha habido siem pre pueblos o Estados neu
trales. Los romanos los llamaban pacati, por
que conservaban la paz, o medios, porque se 
mantenlan en m edio de los beligerantes no 
obrando ni por uno ni por otro o tratando 
del mismo m odo a ambos. Pero la n. no era 
reconocida com o un derecho. Los Estados no 
participantes en la guerra eran Juzgados o 
amilgos (socii e f  am ici) o  enemigos (h ostes).

Durante la misma Edad Media no se reco
nocio un verdadero derecho a la n., aunque 
practicam ente fueran mds frecuentes los ca
sos de Estados que conservaban su n.

Ha habido juristas, p. ej., G rocio, que juz- 
gaban que los Estados estan obligados a fa 
vorecer al beligerante que hace una guerra 
justa, y  que sdlo cuando hay duda de cudi 
de ellos tiene una causa justa para la guerra 
es lic ito  perm anecer neutrales.

En tiem pos m enos remotos, y especialmente 
a partir del s. x v n i, hubo muchos juristas y 
Estados que adm itieron un verdadero dere
cho a la n., fundado en la soberania o inde
pendencia que todo Estado posee. Este derecho 
fud reconocido claram ente por los Estados en 
el Congreso Internacional de Paris de 1856 y 
en ei segundo Congreso Internacional de la 
Paz de 1907. En la convencidn quinta de este 
Congreso de la Paz se establecieron normas 
juridicas acerca de los derechos y deberes 
reciprocos de los Estados neutrales y de los 
Estados beligerantes en tiempo de guerras 
terrestres; en la convencidn ddcim otercera, 
acerca de los derechos y deberes en tiempo 
de guerra maritima.

Sin em bargo, en estos tiempos no faltan 
juristas y hom bres politicos que juzgan que 
no hay un verdadero derecho a Ia n., y esto 
en consideracidn ai gran desarrollo de las 
relaciones internacionales, del vinculo nece
sario de mutua dependenda entre los Estados 
y de las consecuencias que se derivan inevita
blem ente de las guerras para todos los Es
tados, especialm ente cuando son mantenidas 
entre m uchos y  poderosos Estados. Tanto 
menos, dicen, se puede admitir un derecho de 
n. cuanto que los Estados constituyen un lini- 
co drgano com dn o asociacidn internacional, 
cual es la existente organizacidn de las Na
ciones Unidas.

En principio no se puede negar a cada Es- 
todo, si no form a parte de una organizacidn 
internacional com dn, el derecho a no parti

cipar en una guerra. Sin em bargo, en cada 
caso concreto siem pre que sea evidente que 
algun Estado hace una guerra de defensa con
tra un agresor en interds de toda la comuni
dad internacional surge una grave obliga
cidn m oral de favorecer a aquel Estado que 
hace la guerra por una causa justa y cn in
terds comdn.

3 . D e r e c h o s  y  d e b e r e s  d eriv ad o s  d e  l a  n . 
M uchos son ios derechos y  deberes recipro
cos de los Estados beligerantes y neutrales. 
Indicarem os algunos.

Los'Bstados neutrales no deben, ni sitiuiera 
ba jo  form a de voluntarios, mandar a sus ciu
dadanos a com batir con los Estados belige
rantes. A  cada ciudadano, salvo particular 
prohibicidn del propio Estado, le es licito  sin 
em bargo enrolarse espontaneamente en los 
ejdrcitos de los Estados beligerantes extran
jeros. Los neutrales no pueden perm itir que 
los ejdrcitos de los Estados beligerantes atra- 
viesen su propio territorio. No pueden, como 
Estados, proporcionar a los Estados belige
rantes armas u otras m ercandas destinadas 
a la guerra. No es contrario, sin em bargo, a 
los  deberes de la n. el perm itir que los sdbdi- 
tos propios ejerciten su com ercio, incluso de 
armas, con los beligerantes.

Los Estados beligerantes pueden en la gue
rra maritima ejercitar el derecho de inspec
cidn sobre las naves de los Estados neutrales 
y requisar todas las m ercandas que consti
tuyen el llamado contrabando de guerra des
tinado al Estado enem igo. Este derecho de 
inspeccidn, sin em bargo, puede ejercitarse 
solam ente en el mar libre  y en las aguas 
territoriales del Estado enem igo. Pas.

BIBL. —  G . B a l l a d q r b  P a l l i b r i ,  La guerra, parte 
I I I ;  Rapporto i i  neutraliti, Padova, 1936; G . D i e r a ,  
Diritto intemazionale, parte I :  Diritto internazionale 
pubblico, Milano, 1930; P. PAiiOHELLE, La neutraliti, 
Parls, 1 9 2 1 :  L .  L e  f i i r ,  Pricis de droit internat. pubi., 
Parls. 1933; L .  O l i v i ,  Diritto intemazionale pubSiico, 
Milano, 1933; A. S f t i c H E Z  DE B u s t a h a m t e ,  Derecho 
Intern. paWico, I -IV , Habana, 1937; I. W h i t i o n z ,  
La neutraliti e t la Sociiti des Nations, en Recueil 
des Cours, 1-17 (1937), Parfs, 1938.

NIVEL DE VIDA. —  1. N o c i6 n . -  Es el nivei 
de Ias condiciones econdmicas y del bienestar 
social alcanzado por un pueblo, una fam ilia 
o un individuo. Por lo  tanto, se distingue el 
nivei de vida nacional, fam iliar e individual.

El indice mds atendible para establecer si 
el n. de vida es ba jo 9 alto lo  da la entidad 
y variedad del consumo. Las estadisticas al 
dar cuenta del aumento o  disminucidn en el 
consum o revelan tambidn el correspondiente 
aumento o disminucidn del n. de vida.
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Otro indice dei n. de vida io  da ia reiacidn 
entre ei salario nom inal y el nivei general 
m edio de Ios precios.

Las estadisticas demuestran que ha habido 
en todos los paises un notable aumento del 
n. de vida en los ultimos cien afios; sin em
bargo, existen afin m uchos individuos y mu
chas fam ilias que tienen un n. de vida infe
rior  al m inim o considerado suficiente para el 
regular m antenim iento de la vida (m inim o 
vital).

2. G a st o s  f u n d a m e n t a l e s  t  n . de vida . -  A l 
establecer el n. de vida se tiene en cuenta 
el peso de los gastos destinados a la comida, 
vestido, habitacion, confort y materias volup
tuarias (d iversiones, licores. tabaco, objetos 
de lu jo, etc.).

La parte destinada a la comida estd en pro- 
porcion inversa a la renta; la alimentacidn 
consume mas de Ia mitad de los pequenos 
salarios (ba jo  n. de v ida), cerca de un tercio 
de los salarios altos (m edio n. de vida), un pe- 
quefio porcentaje de las rentas altas (alto 
n. de vida).

La parte destinada al vestido aumenta al 
aumentar las rentas, aumentando al mismo 
tiempo que los ingresos las exigencias.

Para la habitacidn en condiciones norma
les la proporcidn viene a ser igual en las di
versas rentas.

Esto demuestra que para determ inar si el 
n. de vida de un pueblo o fam ilia o  indivi
duo es alto o  ba jo es necesario tomar en con
sideracidn los porccntajes de estos tres gas
tos. fundamentales.

3. Variedad  d e l  n . d e vid a . -  En Espafia 
varia mucho el n. de vida de regidn a regidn, 
en razdn a la m enor o  m ayor industriaiiza- 
cidn de la zona, de la m enor o m ayor pre
sencia de m ano de obra en p a ro ,'d e  la ma
yor 0 menor fecundidad de las familias. El 
n. de vida, sin em bargo, ademds de las dispo- 
nibilidades econdmicas, depende tambidn del 
m odo com o se emplean. P or lo  cual puede 
ocurrir que haya quien disponga de medios 
econdm icos considerables y  sin em bargo ten- , 
ga un n. de vida m uy bajo : fendm eno que se 
observa sobre todo en las clases cam pesinas; 
mientras que puede haber quien disponiendo 
de m edios financleros muy reducidos consiga 
tener un n. de vida discreto. Pav.

BIBL. —  E .  C o s s a , Del consumo delle r l c o A c z s c ,  Bo- 
lozna, 1898; A. P i n a u o ,  La consommation, le bien-Mre 
et le luxe, Paris, 1918; J .  A r k i j o  G a l l a r d o ,  Precios, 
salarios, nivei de vida minimo, Madrld, 1963.

NODRIZA. 1. NocidN. -  Cuando una ma
dre no puede dar e i pecho a su hijo por ra

zones im prescindibles de familia o por indi
cacidn bien ponderada de los mddicos hay 
que confiar el nino a una m ujer que supla 
este deber m aternal. A  esta m ujer se le da 
el nom bre de nodriza. Hay dos clases de no- 
drizas : 1 ) n. en ca sa ; 2 ) n. a distancia, se- 
gun que la m ujer que da el pecho al nifio 
venga a residir a casa de la m adre o le lleven 
la criatura a su propia casa.

2. S e l e c c i6 n . - La seleccidn de una nodri
za no es un problem a tan sencillo com o el 
pfiblico en su gran m ayoria cree. Quien tenga 
verdadera preocupacidn por la salud', la vida 
y el porven ir de sus hijos ha de cuidar escru- 
pulosam ente la seleccidn de la ri. El examen 
fisico acerca del estado general de salud de 
Ia n. y  la com probacidn de la cantidad y ca
lidad de su leche han de ser hechas exclusi
vam ente por el m ddico, y no conviene fiarse 
de los conocim ientos em piricos populares, ya 
que el nino ha de adquirir vinculos de depen
dencia muy fuertes con la n. por m edio de la 
lactancia. Esta es la razdn fundam ental de que 
en la n., ademds de Ias cualidades fisicas, se 
requieran cualidades m orales, com o : buena 
m oralidad, apego a la fam ilia, paciencia y 
tranquilidad de espiritu.

3. D e b e r e s  d e  l a  N. -  Muchas nodrlzas se 
presentan a las fam ilias ddbiles, palidas, etc., 
atribuyendo este estado ai cansancio del via
je , a alim entacidn insuficiente, a pobreza o 
al dolor por haber tenido que dejar a su 
propio h ijo  o por Ia m uerte de dste : todas 
estas declaraciones se han de acoger con  mu
cha reserva, ya que las mas de las veces se 
trata de m ujeres que o tienen alguna enfer
medad particular o hace ya mucho tiem po 
que dieron a luz y  qu e ,h a n  estado amaman- 
tando. Si estas. m ujeres sin conciencia, m o- 
vidas sdlo por una extrem a necesidad o avi
dez < de lucro llegan a encargarse del nifio, 
especialm ente cuando viven  muy ie jos  de la 
Vigilancia de la fam ilia del lactante. termi
nan practicando una pdsima lactancia mixta 
y artificiai con los m edios mds inadecuados 
y errdneos. atribuyendo despuds a una cons
titucidn malsana o a .enfermedades imagina
riius del nino los efectos de los engaflos y de 
lo i  errores coifietidos por ellas. O bservacio
nes d e 'tod os  los paises han puesto en eviden
cia que en este sistema existen tan grandes 
peligros para el am biente fam iliar, por la 
ignorancia de las m ujeres. la falta de higie
ne, etc., que a veces son necesarios m uchos 
anos para poder sacar adelante a un nino 
arruinado por su n. No se puede excusar de 
pecado grave a la n. que no supla con am or
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y verdadera entrega a la madre del lactante 
obligada a ceder a otra m ujer su propio 
hijo. Pecaria por lo tanto si faltase en los 
cuidados debidos ai nino, no preocupdndose 
de su alimentacidn, de su limpieza, tratdndole 
mal, abusando ella misma de alimentos exce
sivos, especlalmente de bebidas alcohdlicas. 
No se podria excusar del pecado m ortal la n, 
que suministrase al nino som niferos (siem 
pre deletdreos en los lactantes), para que no 
le perturbe el sueno, o le enviciase hasta el 
punto de crear en ei nino pdslmas inclina
ciones morales.

Debe cuidar la n. el desarrollo del corazdn, 
de la inteligencia y de los buenos hdbitos en 
el nino y  no contarie fdbulas que llenen su 
mente de ideas absurdas y de necios temores. 
D ebe cuidar del prim er contacto del nifio 
con D ios y  Henar su curia de te, amor y 
oracidn.

La n. en el periodo de lactancia (v.) estd 
dispensada de la observancia de Ia ley de la 
abstinencia y del ayu no; no tan fdcilm ente 
del precepto de la Misa dom inical, siem pre 
que pueda confiar a otros Ia custodia del 
nifio. Tar.

B IBL. —  I. A n t o n e l l i ,  Medicina pastoralis, II. 
Roma. 1932, p. 113-114, n. 417.

NORM A M O RAL Y  NORMAS AFINES. —
1. N o r m a  e n  g e n e r a l . -  La accidn humana 
estd som etida a diversas normas, de las cua
les algunas (com o las reglas artisticas y  tec
nicas) no crean obligacidn, en cam bio otras 
la crean. Entre las normas obligantes destaca 
la m oral, cuyos caracteres se suelen definir 
en relacidn sobre todo con la juridica. Aqui 
se notan muchas divergencias entre los di
versos autores y  por lo  tanto fijarem os sdlo 
los puntos en que ellos convienen mds co
munmente.

2. N. MORAL Y  J U R fm cA . -  a )  La n. moral 
tiende directam ente ai aspecto interior de 
nuestra actividad, en tanto que la norma 
ju rid ica  tiene por objeto regular la accidn 
en su explicacidn ex ter ior ; b) la n. moral 
im plica una obligacidn frente a la propia 
conciencia y por lo  tanto frente a D ios ; la 
norma ju rid ica  im porta una obligacidn frente 
a un sujetn humano (individual o colectivo) 
que puede exigir su cum pilm iento; c) la n. 
m oral exige la ejecucidn espontdnea; la Ju
ridica admite la ejecucidn coacta.

T odos estos caracteres (exterioridad, bila- 
teralidad, coactivldad) pueden compendiarse 
en la sociabllidad, que es esencial a la norma 
ju rid ica  y  no a la n. m oral. No se ha de

creer sin em bargo que las dos normas son 
siem pre separables y  rigen materias diversas. 
La m oral rige toda la actividad humana, y 
por Io tanto tambten Ia ju r id ica ; ei derecho 
es una zona especial en el campo dtico, no un 
campo sustraido a la dtica. El m ism o ejercicio  
de la coaccidn que de ordinario supone un 
defecto moral en quien la sufre estd sometido 
en quien hace uso de dl a la ley dtica.

3. N orm a  r e l ig io s a . - Junto a la n. moral 
y a la juridica se sefiala a menudo tambten 
la religiosa, pero concebida de un modo 
diverso : utfa veces en si m ism a; otras como 
form a especial de la n. m oral y  de la juri
d ica ; otras como fuente de normas que pue
den revestir la form a m oral o la juridica. 
Como quiera que se entienda dsta lleva 
siem pre consigo un refinaraiento de las nor
mas m ora les; considera la obligacidn en re
lacidn directa y explicita con D ios; tiene 
com o m ateria propia suya los actos del culto 
divino, a cuyo fin puede enderezar todos los 
actos morales.

D erecho, moral, religidn son tres normas 
paralelas y es un error considerar la moral 
y  la religidn com o normas im perfectas, des
tinadas a conseguir su perfeccidn cuando re
visten la form a juridica.

4. Ot r a s  n o r m a s , en cam bio, pueden con
siderarse com o un derecho a medias o en via 
de hacerse o de deshacerse. Estas normas 
constituyen un conjunto un poco confuso, en 
el cual los diversos autores distinguen diver
sos grupos : usos, costumbres, tradiciones (en 
cuanto no constituyen aun derecho consue
tudinario, o no lo pueden constituir). De 
cada uno de estos grupos es d iflcil dar una 
definicidn, ya que sus limites son m uy osci- 
lantes : sdlo se puede decir que les falta total 
o parcialmente alguno de los caracteres atri- 
buidos a la norma ju r id ica ; y el que mds 
suele faltar es la coactividad, al menos en 
la form a socialm ente organizada caracteris
tica del derecho. Gra.

BIBL. —  B. B R E S C H I, L’oi-dlnamento positivo e la. 
natura giuridica, Flrenze, 1B20; L. D e  Simone, Origine 
e natura della legge morale, en L ‘autorita sociale nella 
dottrina cattoUca, Mllano, 1924, p, 73-82; A. COMZZi, 
La legge morale e- le leggi positive; la legge positiva 
divina ed ecclesiastica, Ibld., 83-100; S. Romani, De 
norma iuris, Boma, 1937.

NOTARIO. —  1. N o c i6 n . - Es una persona, 
constituida por la autoridad publica, para que 
cuanto por ella sea escrito o firm ado haga 
fe publica. En los notarios actuales se han 
fundido al mismo tiem po las m isiones de 
varios o ficios existentes en el derecho ro
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mano : notarii, tabelliones, tabellarii, excep 
tores  (Nov., 44 ; 73).

2. FUNCidN NOTARIAL Y SUS CARAOTERfSTI- 
C A s .  - La funcidn notarial encuentra su ra
zdn de ser en el concepto socioldgico de la 
solidaridad humana, necesariam ente dirigida 
a la determinacidn fiel de las palabras y de 
los hechos en las contingencias y en los ne
gocios de la vida, para la actuacidn y con
servacidn de Ia ordenacidn c iv il y  social en 
la armonia de la justicia. EstS ligada y li
mitada a la porcidn de territorio  en que se 
e jercita ; pero su e jercicio  es libre en cuanto 
depende de la libre eleccidn de las partes, 
las cuales pueden venir al n. incluso de lejos, 
aun del extranjero. Y  la m isma territoriali
dad del o ficio  no estS en relacidn con la 
necesidad, sino con  la com odidad de la po
blacidn local, la cual no estS obligada a ser
virse de la obra de un determ inado n., pero 
puede encontrarlo mSs cdm odo y conveniente,

3 . E l  N. EN EL Am b it o  d el  d er e c h o  c a n 6- 
N ico. - En Ia disciplina de la Iglesia el h., 
heredado dei derecho rom ano, estuvo siem
pre en uso. Inocencio II, en el Cone, late- 
ranense IV (1215), lo  impuso incluso en los 
procesos candnicos, pero prohibid a los ecle- 
si&sticos el e jercic io  del arte notarial. La 
prohibicidn se mantiene todavia hoy en el 
CIC en relacidn con el e jercic io  de la pro
fesidn civ il (can. 139, § 2). P ero ya Bonifa- 
cio  VIII la habia suprim ldo en Ios procesos 
contra los herejes y del s. x iu  en adelante 
tomd fuerza la prdctica de que ei juez se ha
bia . de acompanar de un n. eclesidstico para 
la posicidn de cualquier acto en el proceso 
candnico.

Hoy el o fic io  de n. es absolutamente ne
cesario en los ju icios so pena de nulidad del 
acto no redactado o al menos no suscrito 
por el n. (can. 1665, S 1 ); y  es incompati- 
ble con el o ficio  de prom otor de justicia, de
fensor del vinculo, abogado o  procurador de 
las partes. Puede ser ordinario o no, pero 
siem pre es estrictamente territorial (articu
lo  374, S 2). .

El n. en Ios procesos candnicos redacta los 
autos, los relee y  los firm a (can. 1643); 
firm a tambidn todas Ias actuaciones del juez, 
decretos y  sentencias (can. 1874, § 5 ) ; los 
conserva en su archivo y saca de ellos co
pias autdnticas, etc. (cdns. 374; 1645, S 3).

Incluso en la vida disciplinar de la Iglesia 
e l n. tiene un puesto im portante; existe en 
las curias diocesanas y  religiosas, segiin Ias 
modalidades esenciales del derecho general 
(cdns. 373-374, 503).

4. Ob l ig a c io n e s  m o r a l e s . - El n., com o tes
timonio oficial de la verdad y certificador 
de ia realidad, debe ante todo profeSar un 
culto extraordinario a la verdad. En algunos 
casos por razones proporcionadam ente graves 
puede recurrir en sus actas a la restriccidn 
mental, pero nunca a la mentira o a la simu- 
lacion total. El n. es un hom bre de particular 
eonfianza que por razdn de su o fic io  puede 
entrar en conocim iento de secretos muy de- 
licados que por lo mismo habrd de guardar 
celosam ente, El n. se verd dispensado del 
secreto sdlo en los casos de dafio propio, de 
un tercero inocente o del Estado, en casos de 
fraude notorio y de mala fe.

Es de desear que una m ayor perfeccidn en 
ei sistema tributario y  una m ejor educacidn 
del ciudadano en cuanto a sus deberes ci
v icos eliminen el abuso de declaraciones de 
valores inferiores a la verdad y que el n. en 
conciencia no se vea obligado a tolerarlas. 
La fidelidad e im parcialidad del n. habrdn 
de resplandecer principalm ente en ciertos 
actos de m ayor im portancia com o los testa
mentos. Contribuyen eficazm ente a Ia pu
blica y privada estima del n. una vida seria, 
una conducta m oral piiblica y privada inta- 
chable, el desinterds y un justo y m oderado 
tenor de vida. Pug.

BIBL. — a. Pasqoaeieu.0, II notariato, Roma, 1940; 
O. Intebsimone. II notaio nella storia e n e l l o  vita, 
Roma, 1949; P. J ,  de Azorza, Ssquema de ta misidn 
notarial, Madrld, 1950; J .  CasiAn T oR E fiA B , P u T ic id n  
notarial y elaboracldn notarial del Derecho, Madrld, 
1946; R. NSSez Laoos, Pertiles de te piiblica, Ma
drld, 1955.

N O T O R I O .  —  1. N o c i6 n . -  N. en general se 
dice de un acto o de un hecho inequlvoca- 
mente publico, manifiesiio, sabido de todos.

2. E l  n . e n  e l  d er e c h o  c a n 6 n ic o . -  El de- 
rectjo canonico distingue una notoriedad de 
derecho que nace com o consecuencia de una 
condena judicial eclesiSstica pasada a cosa 
juzgada, o  com o consecuencia de una confe- 
Jldn judicial del r e o ; y una notoriedad de 
hecho que nace de un largo conocim iento pii- 
b lico no susceptible de, negacidn en hecho ni 
de posible excusa en derecho (can. 2197, n. 2).

'Una u otra form a anaden alguna cosa a la 
nocidn-’ de p iiblico en cuanto la notoriedad 
de derecho produce una certeza, controlada 
por el derecho, que cesaria en el m om ento en 
que cesa ei control, p. ej., con la restitutio 
in integrum o  con la insostenibilidad de una 
sentencia n u la ; y la notoriedad de hecho 
viene a fundarse en la perspicacia y cultura 
comiin de la gente.
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Mientras el delito publico y el hecho pu
blico deben ser probados en ju icio , la noto- 
riedad del delito o dei hecho, una vez com- 
probada, exime de ia prueba (can. 1747, n. 1). 
Mds aiin, el delito notorio, por su misma na
turaleza, puede llegar a hacer superfluo el 
proceso para su determinacidn.

3 . E l  n . e n  d e r e c h o . -  Se puede hablar de 
acto notorio y de hecho notorio.
‘  a) Se dice acto notorio  la declaracidn de 
algunos testigos hecha ante un oficial pu
blico sobre la notoriedad de un hecho o so- 
b re 'u n  dato de su personal conocim iento.
T ]o) Se d ice hecho notorio  el hecho cono- 

• eido por la generalidad de los ciudadanos del 
iiigar en que se agita la controversia. Mds 
propiam ente, n. es ei hecho contra la exis
tencia del cual seria im posible aducir prue
bas, com o, p. ej., el hecho de haber sucedido 
un determ inado terrem oto, un incendio de- 

?.j terminado, una invasidn bdlica, una epidemia 
gravisima, etc. Son, pues, notorios los hechos 
ciertos y conocidos por todos que ninguna per- 

i^rSona de buen sentido y de cultura ordinaria 
K  puede ignorar.
K ,., Estrictamente hablando. la doctrina juridi- 

ca antigua dividia el n. en : 1 ) presuntivo, 
; quc se deducia de la evidencia de un dere- 

r; Cho: p. ej., del hecho de que uno habia
nacido de m atrim onio legitim o era conside
rado notoria, pero presuntivam ente com o hijo 
del m arido de su m adre; 2 ) de derecho, 
cuya evidencia se basaba en un doble mo- 
tivo, 0 en una sentencia jud icia l o en una 

[j, confesidn ju d ic ia l; 3) de hecho, cuya evi
dencia podia deducirse de un hecho perma
nente, com o la existencia en un determinado 
jugar de un ed ificio  determ inado; o de un 
hecho pasajero, com o la occisidn de un hom
bre hecha en tales circunstancias que no po
dia negarse; o de un hecho com probado por 
la experiencia cotidiana, com o la apertura 
0 la clausura de un negocio.

4. E l  n . no  t ie n e  n ec esid a d  d e  p r u e b a . 
El principio de derecho ca n d n ico : Notoria  
non egent probatione  (can. 1747, n. 1), aun 
cuando no sea expresamente acogido en la 
ley lo  admite la jurisprudencia e Indica que 
el juez puede aportar ai ju ic io , cuando se 
trate de hechos notorios, su misma ciencia 
privada, esto es, el conocim iento comun «que 
cualquier otro juez en situacidn oficial and- 
loga tendria o podria tener, sea por la divul
gacidn del hecho, sea porque la cultura ordi
naria del m agistrado com prende normalmente 
el conocim iento del. mismo, siem pre que se

trate de una nocidn cientifica o histdrica» 
(M ortara). Pug.

BIBL. —  p .  R o b e r t i ,  De delictis et peenis, l ,  Roma, 
1940; M. Falco, Introduzione alio studio del Codex 
iuris canonici, Torino, 1925; G. CinovENoA, principi 
di diritto processnale, Roma, 1936.

N O V I A Z G O .  —  1. NocidN. - Entidndese por 
n. un estado prellm inar ai m atrimonio, una 
fam iiiaridad y  conversacidn continuada entre 
un hom bre y una m ujer a fin de prepararse 
a un futuro m atrim onio. En un sentido mds 
am plio se llam an tambidn frecuentem ente 
novios dos personas que «han iniciado una 
prim era conversacidn sin haber tomado deci
sidn n in guna; en sentido mds restringido, 
al que aqui nos referim os, se tiene un n. des
puds de la mutua prom esa de fidelidad y de 
m atrim onio futuro, sea por un pacto fo rm a l,' 
sea im plicitam ente (sponsalia ). La ley posi
tiva eclesidstica no reconoce ei pacto de n. ni 
siquiera en el foro  interno, si no va firm ado 
en escritura por las dos partes y juntamente 
por el Obispo, el pdrroco o dos testigos (ca
non 1017, § 1). Andloga prescripcidn existe 
en el Cddigo c iv il (art. 44), Prdcticamente 
estas form alidades no estdn en uso.

2, M oralidad  e n  g e n e r a l . -  La actitud de 
los antiguos m oralistas respecto al n., un 
poco mds severa y negativa que en nuestros 
tiempos, ha de ser considerada en el ambien
te de tas costum bres m atrim oniales de aquella 
dpoca, en la cual la eleccidn dei consorte y 
la preparacidn del m atrim onio dependlan mds 
de Ios padres que de los futuros esposos; de 
aqui que hubiera una m enor necesidad de 
que se vieran  con mds frecuencia. En nues
tros tiem pos se juzga mds oportuno que los 
mismos novios se hagan personalmente una 
idea cuanto mds com pleta del cardcter y  de 
Ias dotes fisicas, psiquicas y  morales del 
futuro consorte y  prueben prdcticamente la 
posibilidad de adaptarse a su modo de ser.

3. D e b e r e s  d e f id e l id a d . - El n. contraido 
sin la form a prescripta por el derecho cand
nico es invdlido (para los bautizados) tanto 
en ei foro  externo com o en el de con cien cia ; 
no produce ninguna obligacion de justicia 
ni de contraer el m atrim onio, ni de reparar 
los danos producidos, por una negativa irra- 
zonable. P ero  la conciencia cristiana reconoce 
una obligacidn m oral de fidelidad a la pala
bra dada ; a) respecto al futuro m atrim onio ; 
de no retirar la prom esa sin una causa grave 
y proporcionada, com o, p. ej., infidelidad o 
graves delitos de la otra parte, eleccidn de 
un estado mSs perfecto, cam bio notable en 
el estado fisico, psiquico, moral o  econdmico.
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o  en general cualquier hecho que pudiera 
poner en duda la felicidad futura del m atri
m onio : condicidn dsta que va im plicita en 
todo n .; b) respecto de los propios v icios 
o cu lto s : de manifestar espontSneamente los 
v icios que pueden hacer el m atrim onio per- 
Judicial a la otra parte o a la prole, o  sustan
cialm ente iniitil, com o, p. ej., enferm edades. 
especialmente vendreas, tisis, etc., esterilidad, 
embarazo, deudas graves. El que no quiera 
m anifestar estos defectos tiene la obligacidn 
de retirarse. En cambio, los detectos que hacen 
el m atrim onio solam ente m enos deseable no 
es necesario revelarlos, com o, p. ej., los pe
cados de la vida anterior, e tc .; c) respecto 
del n. mismo ; de no engafiar a la otra parte 
con un doble juego, un pecado com etido con 
otra persona no entra dentro de la especie del 
adulterio, pero la conciencia cristiana lo  re
prueba com o una infidelidad especial.

4. D e b b h e s  d e  p u r e z a . - Respecto de la 
pureza los  novios tienen los mismos deberes 
de todos los demds solteros. El n. no con
cede ningun derecho a los actos carnales ni 
perfectos ni im perfectos (v . Lujuria, Im pudi- 
cicia, Beso). Son sdlo licitos aquellos actos 
que segun Ias probadas costum bres cristia- 
iias de una regidn determinada son usuales 
entre los n ov ios; y esto aunque casualmente 
determinen conm oclones vendreas involun
tarias y no consentidas. En la prdctica, con
siderando que el amor y la fam iliaridad Inti
ma entre un hom bre y una m ujer tienden casi 
naturalmente hacia relaciones sexuales, el n. 
fdcilm ente se convierte en grave peligro de 
pecado que ha de ser rem ovido con rigurosa 
ca u te la ; p. ej., iniclando solam ente las re
laciones cuando exista la posibilidad de con
traer m atrim onio en un tiempo razonable
mente breve (p. ej., dentro de un afio), evitar 
la soledad, usar los medios sobrenaturales, 
etcdtera. Dam.

BIBL. — I S A N  A l f o n s o .  Theol. mor^ 1. 6 , n. 831-678; 
A. V e a b c e s h s c h .  De virtute castitati» et de vitii» 
contrariis, Romb. 1931. n. 290-299; F. T e r  H a a r .  Casus 
conscientiiB, Torino. 1939. p. 114-126; R . Plus. Hacia 
el matrimonio, Barcelona, 1943; J. A z f i a z u .  Tu y ella, 
Madrid, 1945; A. M. C a t u e l a .  Novios ideales, Barce
lona. 1949.

N O V I C I A D O ,  N O V I C I O .  —  1. Noci6 n . -  No-* 
v ic io  se deriva del lat. nouifius, nuevo. im
perito, reciente. N. es un periodo de prueba, 
en el cual los aspirantes a Ia vida religiosa 
deben prepararse bajo la guia del m aestro 
de novicios en una casa destinada precisa
mente a esto para entrar en la religifin (C on- 
gregacifin u Orden religiosa) con la emision 
de la profesidn temporal.

2. H is t o r ia . - Ya en los mismos com ienzos 
de la vida religiosa se encuentra un periodo 
de prueba que se habia de anticipar a Ia agre- 
gacidn definitiva a la religidn. S. Jerdnim o 
Io atestigua de Hilaridn (P L  22, 30), S. Pa- 
com io, en el cap. IV de su Regia, d ice  que el 
aspirante a la vida del m onasterio habrd «de 
estar algunos dfas fuera de la puerta ... y dar 
diligentem ente prueba de s i... Sdlo entonces, 
dejados los hdbitos seculares, serd vestido 
con  los hdbitos m onacales». En los siglos pos
teriores el monaquismo acentud y  determ ind 
tada vez m ejor este periodo de prueba. San 
Benito, en su Regula M onasteriorum , tiene 
determ inaciones precisas a este ob jeto . En el 
cap. 58 recom ienda de hecho que se pruebe 
al que pide entrar en el m onasterio some- 
tidndolo a una triple prueba gradual. Pri
m ero com o hom bre de intencidn recta, des
puds com o hudsped y, finalm ente, com o se- 
gregado que quiere entrar al serv icio  de Dios. 
F ija tambidn el tiempo de la p ru e b a : un 
afio, durante el cual el aspirante conservard 
su hdbito secular. De la legislacidn m onacal 
el n. pasd a las demds religiones, prim ero 
com o prdctica, despuds com o obligacidn. A le
jandro IV  (1254-1261) lo  impuso a los D o
m inicos, B onifacio VIII (1294-1303) lo  exten
did a las Ordenes Mendicantes y de dstos pasd 
la obligacidn a las demds religiones, en las 
cuales a partir del Cone, de Trento en 1545- 
1547 (Ses. X X V , c. 15, de ref.) se hizo nece
sario para la validez de la profesidn.

La duracidn de la prueba se dejd al arbi
trio  de cada Instituto.

3 . Co n d ic io n es  pa r a  l a  v a l id e z  y  p a r a  l a  
LICITUD. -  En el derecho actual el afio de n. es 
absolutamente necesarip para ia validez de la 
profesidn (can. 572); debe hacerse en una 
casa aprobada para esto por la Sta. Sede si 
s e ‘ trata de religiones de derecho p ontificio  
o  por el Ordinario, si de derecho diocesano 

' (can. 554); debe durar un afio com pleto y 
^.continuo (can. 555). Suele com enzar con la 
'to m a  de hSbilo y se prolonga, vistiendo el
mismo, durante todo el afio (can. 563).

Para la admisidn al' n. el CIC requiere, para 
Iq validez, tjue el aspirante no haya estado 
adherido a sectas acatdllcas; que tenga por 
lo  m^nos 16 afios cum plidos; que no sea mo
vido por tem or grave, engafio o  v io len c ia ; 
que no estd casado actualm ente; que no 
haya recib ido ei vinculo de la profesidn en 
otra relig idn ; que no estd sujeto a pena in
m inente por delitos com etidos; que no sea 
Obispo resldenclal o titu lar; que no sea 
cidrigo que estd obligado por juram ento a
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prestar servicio  en favor de ia didcesis o 
de las misiones. Para la licitud de la admisidn 
se requiere que el asp irante ; si es cldrigo 
ya constituido en drdenes sagrados tenga 
perm iso del Ordinario del lugar y , sl dste 
niega su perm iso, su Ingreso no origine dafio 
espiritual a los fieles confiados a d l ; que 
estd exento de deudas a las cuales no pueda 
satisfacer; que estd libre de adm inistracio- 
nes o  asuntos de donde puedan nacer delitos; 
que sea persona a la que no obligue el deber 
de mantener a sus padres, abuelos o h ijos; 
que si se desttnTa al sacerdocio estd exento de 
toda irregu laridad ; finalmente, para el aspi
rante de rito oriental que haya licencia de 
la Sda. Congr. Oriental (can. 542). De la 
presencia de las condiciones requeridas y  de 
Ia ausencia de Ios impedimentos debe hacerse 
targo con toda la posible d iligencia el supe
rior por investigaciones propias y  sobre todo 
por m edio de las letras testim oniales cuando 
se trate de aspirantes hombres (cans. 544, 
545), y  para las m ujeres con la exploracidn 
de su voluntad por parte del Ordinario local 
b de su delegado, hecha dos meses antes de 
la admisidn al n. (can. 552).

4. E l  m a e st r o  d e  n o v ic io s . -  El n. debe 
hacerse ba jo la guia del m aestro de novicios, 
al cual corresponde la misidn exclusiva de 
form ar y  d irigir los novicios a la vida re
ligiosa (can. 561). EI maestro debe tener por 
io m enos 35 afios de edad, 10 de profesidn 
perpetua, estar dotado de prudencia, caridad, 
biedad, observancia religiosa, ademas de las 
dotes no comunes de buen educador (cdno- 
nes 559, 560, 561, 562).

La finalidad intrlnseca del n. estd en el de
ber de los novicios de instruirse sobre las 
Obligaciones de la vida religiosa en general 
y  en especial de la religidn que quiere abra- 
zar, y exam inarse sobre la capacidad propia 
para aceptar las cargas y deberes relativos 
a su profesidn. Por parte de la casa u orden 
religiosa en cam bio es un aflo de prueba 
acerca de la aptitud del aspirante y  la pro
babilidad de su futura correspondencia a las 
m isiones que se le han de confiar (can. 565).

5. Ob l ig a c io n e s  de l o s  n o v ic io s . -  El no
v icio  no tiene una verdadera obligacidn for
mal com o los profesos de observar las Cons
tituciones y  las Regias de la religidn, sin 
em bargo estd obligado a ello por un deber 
m oral, derivado de la obediencia que debe 
prestar al m aestro de novicios y a los legiti
m os superiores de la religidn a los cuales 
se ha confiado.

Com o en Ias leyes precedentes el CIC im

pone al novicio de religidn (esto es, Congre
gacidn) de votos sim ples, la cesidn de la 
administracidn de sus bienes, la destinacidn 
de los frutos, etc., y  antes de la profesidn 
tem poral la redaccidn del testam ento de sus 
bienes presentes y  futuros (can . 569). Mand.

BIBL. — A. Larraon». en CpB, 16 (1936), 421 ss.; 
BAKALARCZTK, De NoviUatu, W ashington, 1927; P. Bas- 
TiBH, Directoire Canonique, Bruges, 1933, p. 282 ss.; 
E. Jombart, Nooice, en DDC, VI, 1024 ss.; L. Pantani, 
Catecismo del estado religioso, BArcelona, 1955.

N O V f S I M O S  (L os  c u a t r o ) .  —  1. E n  g e n e r a l .
* P or n. se entiende lo  que se refiere»a l hom

bre en ei fin  de su vida : esto es. Ia muerte, 
el ju ic io  y  el paralso o el in fierno. La Sagra
da Escritura nos advierte que hemos de tener 
siem pre presentes nuestros n., ya que si lo 
hacernos no pecarem os nunca (Ecl., 7, 40 ); 
el pensamiento de nuestros n. nos estimula 
tambidn a la perfeccidn.

2. E n  p a r t ic u l a r . -  En torno a la m uerte 
es preciso ante todo tener presente que es 
un castigo que todos han de su frir (Gdn., 2, 
17; 3, 19), y que puede venir sobre nosotros 
en cualquier momento. La m uerte nos aparta 
del m odo mds com pleto de todas las cosas 
de acd abajo. Del estado de nuestra alma 
en el m omento de la m uerte depende nuestra 
suerte eterna.

A Ia m uerte sigue inm ediatam ente el ju ic io  
particular, con el cual quedard irrevocable- 
mente determinada nuestra suerte para toda 
la eternidad. No hay pensam iento, palabra, 
accidn u omisidn que haya de quedar oculta 
al Juez D ivino. El ju ic io  particular serd pii- 
blicam ente confirm ado en el ju ic io  univer
sal (I Cor., 4. S ; Hebr., 9, 27 ; Benedicto XII, 
Const. Benedictus Deus  de 29 enero 1336 : 
Denz. n. 531).

El alma que pasa a la otra vida en estado 
de gracia, si no va cargada por ningun pe
cado veniai y sl no tiene que expiar alguna 
pena por los pecados perdonados, va directa
mente al cielo, donde p or siem pre verd a 
D ios, uno en naturaleza y  trino en personas, 
cara a cara, o sea sin que entre Dios y el 
entendim iento humano haya Ia m enor som bra 
de una idea creada, y donde amard a Dios 
con un amor perfectisim o. L a posesidn de 
Dios, sumamente amado, con la contem pla
cidn de sus infinitas perfecciones, sacla total
mente toda indigenda humana y produce en 
el alma un gozo Intensisimo. El grado de la 
visidn de D ios y del gozo que de dl se sigue 
estd proporcionado al grado de gracia del 
alma : pero todos son plenam ente felices, ya 
que todos estdn para siem pre en posesidn
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dei Sumo Bien, y no han de temer ningun 
mal. Las almas bienaventuradas gozan tam
bien de la amable com pania de la humanidad 
Sma. de Cristo, de M aria Santisim a; de los 
dngeles y  de Ios Santos, Despuds del ju ic io  
final el cuerpo unido de nuevo al alma y 
dotado de cualidades especiales, participard 
de la bienaventuranza del alma. La felicidad 
de Ios santos sobrepasa con m ucho todo lo 
que podem os flgurarnos (Jn., 17, 24 ; 1 Cor., 
2 , 9 ;  IT e t .,  1, 4 ; 5 ,4 ;  I J n .,  3, 2 ; Apoc., 21,
1 ss .; 22, 1 ss.; B enedicto X II , o. c . :
Denz. n. 530).

Sl el alma separada ̂ d_el cuerpo en estado 
de gracia .estd gravada’ todavia por algun 
pecado venial, o tiene que expiar alguna pena 
por los pecados ya perdonados antes de entrar 
en el paraiso, debe sufrir en el purgatorio, 
donde estard privada de la visidn beatifica, 
y  habrd de su frir otras graves penas. La du
racidn y gravedad de las penas del purgatorio 
dependen dei estado del alma. Esta duracidn 
puede ser abreviada, y Ias penas mitigadas 
por los sufragios de los v ivos. El purgatorio 
es un estado transitorio (II Mac., 12, 43 ss.;
I Cor., 3, 12 ss .; Cone, de Lyon 2 : Denz. 
n. 464; Cone. T rid .; Denz., n. 840).

El que m uere en estado de pecado mortal 
desciende inmediatamente al infierno, donde 
habrd de su frir en su alma y  despuds del 
Juicio universal tambidn en su cuerpo. El 
condenado queda p or siem pre privado de la 
visidn de D ios y de todos los bienes unidos 
a esta visidn. El estado de privacidn. por 
propia culpa, del Sumo Bien y  de aversidn 
d e -su  verdadero fin, en el cual se encuentra 
para siem pre el condenado. le causan un tor
m ento acdrrimo. A  este sufrim iento se ana- 
den o t r o s : el torm ento de un fuego real que 
no consume, las tinieblas, la com pania de los 
dem onios y de los demds condenados (Mat., 3, 
12; 1 3 ,4 2 ; 1 8 ,8 ;  25. 41 y  4 6 ; II Tes., 1, 9 ; 
A poc., 14, 9 s s .; 2 1 .8 ;  B enedicto X II. o. c. : 
Denz. n. 531). La privacidn del Sum o Bien 
es necesariamente la misma para todos Ips 
condenados; pero las penas positivas difie
ren segiin el numero y  gravedad de las culpas.'

Los que m ueren con sdlo e l pecado original 
(n ifios m uertos sin el bautismo, antes del uso 
de Ia razdn) quedan privados para siem pre ■. 
de la visidn de Dios, pero no experim entan 
dolor por esta privacidn, ni sufren ninguna 
otra pena positiva ; gozan de un conocim ien
to natural de Dios, al cual aman sobre todas 
las cosas, con amor natural, y gozan tambidn 
de otros bienes naturales, esto es, estdn en 
el Lim bo. Man.

BIBL. — L. B il l o t , Quastiones de novissimis, Ro
ma, 1 921 ; M. De Sbqur, L’ infemo e dogma o  favola?, 
Torino, 1935 ; A .  A r r i o h i n i . Credo in vitam veter
nam, Torino, 1035; P .  P in a r d  de la  B o u llatb , L'altro 
vita, Torino, 1939; R. G ar&ig o u -L.\g b a n g e , La vida eter
na y la profundidad, del alma, Madrld. 1950; A . P io l a n 
t i , De noutssimis, Roma, 1950; G. B o z z b t t i , NelValtru 
vita> Domodossola; F . S e g a r r a , Prcecipuce D. N. Jesu 
CAristi sententia eschatologica, Madrid, 1942.

NUEVO TESTAM ENTO. —  1. L os  l ib r o s  d e l  
N. T e s t a m e n t o . -  El N. Testamento, com ple
mento y realizacidn del Antiguo, comprende 
los libros sig u ien tes ; en prim er lugar van 
los cuatro evangelios de M ateo, Marcos, 
Lucas, Ju an ; un lib ro  histdrico : los Hechos ‘  
de los A pdstoles; 14 cartas de S. P a b lo ;
1 a los Romanos, 2 a los  Corintios, 1 a los 
Gdlatas, 1 a Ios Efesios, 1 a los Filipenses,
1 a los Colosenses, 2 a ios  Tesalonicenses, 2 a 
T im oteo, 1 a Tito, 1 a Fiiemdn, 1 a los 
H ebreos; siete cartas llamadas catdlicas o 
canonicas : 1 de Santiago; 2 de Pedro, 3 de 
Juan, 1 de Judas, y  un libro  profdtico : el 
Apocailpsls.

2. L a m o r a l  in d iv id u a l  e n  l o s  l i b r o s  d e l  
N. T e s t a m e n t o . -  L os principios, dados por 
el Redentor com o norma para la conducta del 
cristiano, se conservan en los ev a n gelios ; las 
demds partes del N. Testamento, sobre todo 
las cartas paulinas, son un eco fiel de las 
ensenanzas de Cristo, sus com entarios y  su 
desarrollo para la aplicacidn prdctica.

Estos principios se elevan por encim a de 
la  m oral mosaica que Jesus com pleta y per
fecciona (Mat., 5, 17) y  de cualquier otra 
m oral humana.

Jesds pone com o m odelo de virtud y san
tidad al mismo Padre Celestial (Mat., 5, 48) 
y a si mismo (Jn., 3, 15). invitando a todos 
indistintamente a entrar en su escuela 
(M at, 11, 29 s .); y libera la m oral de todo 
form alism o (cfr. M a t, 5, 20 ; 5, 7 s s .;
Jn.f 4, 23 s.).

Para lo s  que quieren progresar mds alld de 
estos principios, Jesus o frece  los consejos 
evangdlicos.

El prim ero (y  sustancialm ente dnico) de 
los preceptos generales es el am or a D ios 
sobre todas las cosas «'(M at, 6, 33) y  el amor 
al, prdjim o (Mat., 5. 23 s., 44 ; 10, 37 ; Gdl.,
5', 14 ; I Cor., ■■Ys; Rom., 13. 8 s s .; 16, 1-6); 
es totalmente nueva la equiparacion y la 
unificacidn de estos dos preceptos (Mare., 12, 
28-34 y  pasajes p ara le los); asi com o es nue
va  Ia definicidn cristiana del prdjim o.

El am or de D ios quiere la obediencia a sus 
drdenes (Mat., 7. 21 ; 12, 50, etc.), la con
fianza plena en su providencia (M at, 6, 25-32,
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etcd tera ); la oracion, que sale del fondo del 
corazdn (Mat., 6, 7 s . ; 7, 7-1-2, etc.), la fe 
en Jesus (Jn., 7, 38 ; I Jn.. 5. 1-4, etc.).

Los deberes para con el prdjim o son una 
parte de nuestra actitud filia l con relacidn a 
D ios ; y es parte principal, indicativa (Jn., 4, 
19-21); mds aun, Santiago (1. 27) dice que 
la verdadera religidn a los o jos de Dios con
siste en cuidar de los hudrfanos y  de las 
viudas (precepto de la caridad) y preservarse 
puros en este mundo.

El amor del prdjim o tiene por corolario la 
tolerancia (Luc., 9, 49 s.), la benignidad 
(Sil., 4, 4 s . : eje^citese vuestra benignidad 
para con todos los hom bres). Y  de aqu( fluyen 
todas Ias demds virtudes (ibid., 8-9; Rom., 12, 
9-21), el perddn de las ofensas (M at, 18, 21-35), 
la lim osna (M at, 6, 2 ss.; Luc., 11, 41, etc.). 
De la caridad por consigo mismo. de la obli
gacidn de la salvacidn propia, se derivan la 
renuncia (Mat., 16, 24 ss .; Luc., 14, 25), 
Ia penitencia (Mat., 4, 17; Gdl., 5. 24, etc.), 
la  v igilancia, la oracidn (Luc., 12, 25-53; 
Mare., 9, 28, etc.), la humildad (M at, 18, 2 -5 ;

. 20, 26 ss., etc.).
El V erbo encarnado no es solam ente nues

t r o  hermano, sino que declara que todo lo  
■ que hacemos ai mds pequeno de sus hermanos 

se lo  hacem os a dl (M at, 25, 34-45 ; 10, 40 s s .; 
Ma.rc., 9, 37). «El que did su vida por sus 
am igos» (Jn., 15, 13; cfr. Rom., 5, 6 ss.) nos 
m ueve tambidn a nosotros para que aspire- 
m os a esta perfeccidn del amor : «hacem os 
esclavos los unos de los otros por m edio de la 
caridad» (Gdl., 5, 13 ss.).

3, L a  supEBioamAD m o e a l  d e l  N. T e s t a 
m e n t o . -  Los dos dogmas de la paternidad 
divina y  de nuestra fraternidad con Jesus 
transfiguran nuestras relaciones ,con nuestros 
sem ejantes.

Para el ju d io  el prdjim o indicaba al israe- 
lita de nacim iento o de adhesidn y excluia 
a todos los demds.

Para Jesus (Luc., 10. 25-37, pardbola del 
buen Samaritano) tambidn ei enemigo here
ditario es nuestro prdjim o : no hay limite
ninguno al universalism o m oral. El judafsm o 
y  la dtica natural fundan la m oral en el 
derecho estricto, en la rigurosa justicia con
mutativa : concepcidn demasiado rigida, in
dividualista. Jesiis en la form ulacidn del pre
cepto de la caridad enuncia un nosotros en 
el que lo  m io  se funde con lo  tuyo  com o con 
otro y o ; este reino soberano dei amor no 
com prom ete la justicia, lim ite in ferior del 
amor.

El judaism o dice ; « lo  que es odioso para

ti no lo hagas a tu com pafiero» (Tob., 4,-15). 
Jesiis prescribe : « lo  que quieras que los
otros hagan contigo, hazlo a ellos : esto cons
tituye la Ley y los profetas» (Mat., 7, 2 ; 
Luc., 6 , 31).

La primera fdrm ula se establece sobre el 
derecho de salvaguardar; la segunda. toda 
llena de amor, abre un cam po infinito a la 
generosidad.

4. M o r a l  f a m i l i a r  y  s o c i a l .  -  Jesiis nos 
da ademds principios para la m oral familiar 
y social.

Funda la fam ilia volvidndola a colocar so
bre baseS d ivinas ; asegura su estabilidad^ y 
establece la dignidad de la m ujer. proscri- 
biendo de un m odo absoluto cualquier di
vorcio  verdadero. A laba la virginidad volun
taria del que la acepta con voto con miras 
al Reino de Dios (Mat., 19. 10 s s , ; . I  Cor., 7) 
y declarando que cualquier deseo de una mu
je r  equivale a un adulterio (Mat., 5, 28).
S. Pablo (Efes., 5, 22-6, 9) recoge estos prin
cipios y da sus determ inaciones prdcticas.

La familia de Nazaret es el ejem plo ra
diante de la fam ilia cristiana.

Propiam ente hablando, el evangelio no con
tiene una exposicidn sistemdtica de la moral 
social (cfr. I Cor., 7, 20-24); pero la sociedad, 
lo  mismo nacional que internacional, no pue
de edificarse en la paz ni en la felicidad si 
no se conform a a los grandes principios .cris
tianos.

La caridad cristiana ha transform ado las 
costumbres, haciendo sentir su influencia en 
los diversos cam pos : evolucidn del derecho, 
legislacidn, progresd social, etc., hasta en la 
vida econdmica (c fr . Mat., 22, 2L; Mare., 12, 
17 ; Rom., 13, 1-7; I Petr., 2, 13-17 sobre las 
relaciones de la Iglesia y  el Estado).

5. CARdCTER DE LA MORAL NEOTESTAMENTA- 
RiA. -  El cristianism o no separa la m oral y 
la religidn : es D ios quien prescribe sus con
secuencias prdcticas. Mds aiin, en el reino 
de Dios, en este organism o de vida sobrena
tural que es la Iglesia, las leyes no se pro- 
ponen por de fu era ; el fie l que se deja guiar 
de la gracia siente en lo  mds profundo de su 
intimidad un doble im pulso (Rom ., 6-7) ; el 
sentido de la conducta que ha de seguir, un 
impulso interior y una ayuda celestial que 
le da posibilidad para progresar (Rom., 8, 
12-16).

En resumen, todo se reduce a dejarse lle
var de la corriente de am or que sale de Dios 
y a El vuelve (Jn., 4, 13 s . ; 7, 38). Estamos 
muy le jos de una m oral dictada sdlo exter
namente mds todavia de una m oral raclona-
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Zista y  natural. Toda la conducta del cris
tiano ha de ser sobre las huellas del Padre 
Celestial, e l cual da y  se da en todo, desinte- 
resadamente (J. Bonsirven). Spa.

BIBL. —  J. B o n s i r v e n ,  L'6vangtle de Paul, Aubler, 
1946, p. 300-303; id., Teologia del Nuovo Testamento, 
Torlno, 1952, p. 95-111.

N U L I D A D  D EL M A T R I M O N I O .  —  1. N o c i 6 n .  
El m atrim onio puede ser nulo o por v icio  
de consentim iento, o por la existencia de un 
im pedim ento dirim ente, o  por un delecto 
sustancial de forma. Para establecer sin em
bargo la n. de un m atrim onio, a excepcidn del 
caso considerado en el can. 1930 ss. (relativo 
a algunos' impedimentos cuya existencia pue
de ser probada de m odo indudable con  docu
mento cierto y autdntico), aue precisa la via 
ju d ic ia l : y  por cuanto las causas m atrim o
niales no pasan nunca a cosa juzgada se tiene 
el cuasi juzgado despuds de dos sentencias 
conform es a lavor de la nulidad. P or consi
guiente, transcurridos diez dias de la publi
cacidn de la segunda sentencia conform e y 
no habidndose interpuesto en este tdrmino 
una apelacidn legitima por parte del defensor 
del vinculo, las partes pueden contraer nue
vas nupcias (can. 1937).

2. N u l id a d  y  a n u l a c i6 h . -  De la declara
cidn de n. del m atrim onio hay que distinguir 
la anulacidn del m atrim onio; el cual se 
verifica  cuando ei vinculo es disuelto por el 
poder, p. ej., que com pete al Sumo P ontifice 
sobre los matrim onios ratos y no consuma- 
dos, para la aplicacidn del privilegio pauli
no, etc. Por lo  que se refiere a los matrimo
nios' de los que no estdn sujetos a la ley  de 
la  Iglesia. su nulidad la establece la autori
dad com petente legitim a, conform e a las leyes 
justas promulgadas en esta materia. Sei.

BIBL. — N. Parrooia, De matrimonio' et causis 
matrimonialibus, Torino, 1924; J. H q l e n s t e i n e r ,  Die 
Spruchvraxis der S, Romana Rota in EhenicMiglteit- 
sprozessen, Preiburg 1. B ., 1934; p . b er ioh , Lo cob- 
ception de la mittite du mariage en droit civil 
frangais et en droit canonique moderne, Parls, 1938: 
M. Bqpari/ll, El procedimiento en las causas candni
cas de nulidad matrimonial, Madrld, 1943-44.

N U M E R O  D E LO S P E C A D O S .  —  1. P r e m i
s a s  Y  PROBLEMAS. -  Esta cuestldn la hacen 
d ific il y, com plicada la concurrencia de diver
sos criterios de enumeracidn.

Vayan por delante dos regias o sim ples ad- 
vertencias :

a) L os pecados son tantos cuantos son los 
actos pecam inosos y com pletos acerca de ob 
je tos d istin tos : el que de un tiro mata a 
T iclo  y  de otro mata a Cayo com ete dos pe
cados de hom icidio;

&) Los pecados son tantos cuantas son las 
especies m orales, aunque estdn reunidas en 
un solo ob jeto  o hayan. sido v ioladas con un 
solo a cto ; el que con una calum nia dana 
econdmicam ente al prdjim o com ete tres pe
cados ; uno contra la verdad. otro contra la 
fama y  otro contra el estado econdm ico de 
su victim a. En estos casos se suele decir 
tambidn que existe un pecado con tres ma- 
licias.

2. N o rm a s  pa r a  l a s  d iv e r s a s  h i p 6 t e s i s . 
Menos claras y  m enos ciertas son las regias 
que se quieren dar a propdsito de d os  hipd
tesis que pueden enunciarse de esta m anera : 
pluralidad de actos con iinico o b je to ; plura
lidad de ob jetos con iinico acto.

En la prim era hipdtesis Ia unicldad del 
ob jeto  nega a dar cierta unidad tambidn a 
la pluralidad de los actos. Pero cuando dstos 
alcanzan una distincidn e tritegridad clara y 
completa, entonces no pueden ser absorbidos 
en la unidad del ob jeto  y constituyen otros 
tantos pecados distintos, lo  cual sucede cuan
do la serie de los actos es interrum pida por 
una voluntaria retractacidn o por una larga 
suspensidn. Se ha de observar que esta inte- 
rrupcidn es mds fdcil que ocurra en Ios actos 
independientes entre s i ;  y es mas d ific il en 
aquellos ligados entre sl com o m edios o como 
guia a un fin  determ inado ; para m ultiplicar 
los pecados de simple com placenda de un 
delito bastan interrupciones mas breves que 
para m ultiplicar los pecados de propdsito o 
de preparacidn del delito.

En la segunda hipdtesis la unicidad del 
acto ejercita  tambidn cierta eficacia  unifi- 
cante en la pluralidad de los objetos. Para 
no aumentar la confusidn conviene tener pre
sente que aqui se h a b la 'd e  objetos morales, 
no fis ico s ; y  por lo  tanto es tambidn m oral 
el criterio de su m ultiplicacidn ; asi tenemos 
tantos objetos de pecado com o son las infrac
ciones de la ley m oral. El riumero de los ob je
tos 'robados en un hurto de animales, p. ej., 
no* lo  da el numero de cabezas de ganado, 
sino el mimero de duenos : los animales son 
una sim ple cantidad, pgro cada dueno pone 
en la balanza su propio derecho, cuya lesidn 
es -pecado. Las -opiniones de Ios moralistas 
rion tan,dlvergerites que es d ificil reducirlas 
a unidad. Pero conviene observar que sus 
divergencias son mds bien verbales que rea
les. El aviador qye lanza una bom ba sobre 
un centro habitado, i  com ete un solo pe
cado 0 m uchos pecados? Entre el que ve aqui 
un solo  pecado porque es iinico el acto y  el 
que equipara el m imero de pecados al mime-
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ro de victim as parece que no existe diteren- 
cia  m ayor que la que hay entre el que habia 
de un quintal y el que habia de cien kilos. 
Toda esta aritmdtica v iene aqui al unico tin 
de aclarar el modo de m anifestar estos peca
dos com plejos en Ia con fes idn ; y  hasta los' 
m oralistas que ven en estos casos un solo 
pecado ensefian que en la confesidn es nece
sario m anifestar el objeto m ultiple, al menos 
en confuso, si sdlo fud contem plado en con
fuso, com o en el caso del aviador y  de su 
bom ba. Esto es suficiente para todo buen 
cristiano que trate de confesar -con sinceri
dad sus culpas. Gra.

BIBL. —  B. A. Brown, The numerical distinction 
o /  sins according to the Franciscan School of the se- 
venteenth and eighteenth centuries. Washington, 1948.

NUNC DIMITTIS. — 1. N o c i 6 n . -  Es un can
to nosU lgico com o de adids a la vida terrena 
y de anhelo por la luz suprema, que se recita 
en Completas. Fud pronunciado la primera 
vez por el profeta Simedn (a l que algunos 
han querido identificar con el cdlebre Rabi 
Simedn, hijo de Hillel y padre de Gamaliel, 
'maestro de S. Pablo, pero sin ningun sdlido 
argum ento), cuando segun las divinas prom e
sas tuvo el gozo de estrechar entre sus bra- 
zos al futuro Mesias con ocasidn de ia presen
tacidn de Jesiis en el templo (Luc., 2 ,  2 9 - 3 2 ) .  
Ilum inado por el Espiritu Santo, Simedn re- 
conocid  que aquel Nino era el Mesias. Dios 
que le habia prom etido hacerle ver al Mesias 
le  concedla no sdlo verlo, sino tocarlo y abra- 
zarlo. Un apdcrifo dice que Simedn era sacer
dote, pero no estd p robado; m ucho menos 
estd probado que fuese sumo sacerdote.

2 . C o n t e n i d o . U s o  L iniH oico. -  Este can
tico , por la viveza de las intuiciones, concisidn 
■de su estilo, lirism o de la frase, recuerda las 
com posiciones mds bellas de David. Puede 
d ivid irse  en dos estrofas, en la prim era de 
las cuales Simedn canta el gozo experim en
tado al ver al Mesias ( 2 0 - 3 0 ) ; en la segunda 
parte habia de los beneficios que la venida 
del Mesias trae a todos los hom bres (31-32). 
EI Mesias serd la luz que disipard las tinie- 
blas de ia ignorancia, en que estdn envueltos 
los paganos y constituird una gloria especial 
para el pueblo de Israel, ya que la salud 
v iene de los judios. La invitacidn a Dios a 
conceder el descanso a su siervo, con la cual 
se inicia ei cdntico, ha hecho que la liturgia 
lo  tom e para las oraciones vespertinas (Cons
titucidn Apost., VII, 48). Com o canto salmd- 
d lco  se usa frecuentem ente en las m anifes
taciones de piedad y  de culto. Pal.

BIBL. —  p . c .  L a n d u c c i ,  Maria SS. nel S. Vangclo, 
Roma, 1945, p. 152 ss.

NUNCIO APOSTDLICO. —  1. O f i c i o .  -  Es 
el legado pontificio (v.) que, en ei Estado 
que es territorio de su jurisdiccidn, tiene el 
o fic io  ordinario v icario de mantener, segun 
las directrices de la Sede Apostdlica, Ias re
laciones diplom dticas con el gobierno civil, 
y vigilar, para poder referirlo  ai Sumo Pon
tifice, el estado de la Iglesia. Se llama mds 
propiamente Internuncio, si estd al frente de 
un? provincia de m enor im portancia. Tanto 
el N. com o el Internuncio tienen el titulo de 
Excelencia, se consideran Decanos del Cuer
po D iplom dtico y  ordinariam ente son A rzo
bispos titulares. Si son elevados a la Sda. Pdr- 
pura, reciben en el entretlem po el titulo de 
Pronuncios.

2. F a c u l t a d e s . -  Como el Delegado apostd
lico  (V .)  ei N. tiene ademds de la jurisdiccidn 
ordinaria particulares facultades delegadas. 
Precede a todos los Ordinarios (excepto los 
Cardenales) y  si es O bispo puede sin ninguna 
licencia previa bendecir al pueblo en todas 
las igiesias, excepcidn hecha de la catedral 
y pontlflcar con trono y  baldaquino en ellas 
(can. 268). Para el cese del o fic io , v. D elegado  
Pontificio. Fel.

BIBL. —  E. Cabubi, Num io pontificio, en Ef, X X V , 
47-48; L. P. Cajkoli, La rappreeentama iiplomatiea 
delta S. Sede, en La scuola oatt., 46 (1018), 401-410; 
J. TARnd, La autoridad del nuncio apostdlico, en 
Rev. eccl., 24 (1032), 49-58; R . N A z , Nanee apostoliqae, 
en DDC, V I, 1014-1016.

NUPCIAS (Segundas). —  1. N o c i 6n . -  El 
can. 1142 dice : A unque la viudedad casta sea 
mds honorable, sin em bargo las nupcias se 
gundas y  u lteriores son vdlidas y  licitas, siem 
p re  que conste Iegitim am ente de la disolucidn 
del prim er matrlmonid segun la narma del 
can. 1069, § 2.

Esta doctrina que se rem onta a S. Pablo 
(I  Cor., 7, 8 ss.), se ha venido afirm ando 
con alguna discusidn en el curso dc los siglos.

2. E f e c t o s  c o n  r e s p e c t o  a l  o r d e n  s a g r a 
d o . -  Las segundas nupcias, o bigamia pro
pia, hacen irregular, esto es, no iddneo para 
recibir las drdenes sagradas (can. 984, n. 4). 
En la Iglesia antigua se im ponia una peniten
cia al que pasaba a nuevas nupcias y  en las 
costumbres de m uchos paises se conservan 
aiin m anifestaciones populares de reproche o 
burla.

La Iglesia ignora el intervalo de diez me
ses, o m ejor de 301 dias, establecido por el 
CCE (art. 45). para que la viuda pueda pasar 
a nuevas nupcias. Bar.

5 4  -  R o b e r t i . -  Diccionarlo Moral
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BIBL. —  D e l  V e c c h i o , Le seconde nozze del coninge 
superlite, Studio storico, Plrenze, 1885; J o l l z , Des 
s e c o n d a  mariages. ttu d e  hist., Parls, 1896; p .  M .  C a p -  
p E iL o , D e matrimonio, Torlno-Roma, 1 9 « , n. 859 ss.

NUTRICIO N ,—  1. N e c e s id a d  n a t u b a l  y  o b l i -  
g a c i 6n  m o b a l .  -  Norm alm ente el hom bre se 
nutre com lendo y  beblendo. El hom bre tiene 
la obligacidn m oral de conservar su vida y 
su salud. P or eso tiene la obligacidn moral de 
nutrirse. Abstenerse totalm ente de toda n. es 
un pecado de suicidio (v . H uelga del hombre). 
Ademds el hom bre tiene el deber m oral de 
tom jr alim ento en cantidad suficiente ifefa

conservar su salud y  las fuerzas necesarias 
para cum plir bien con los deberes de su 
estado.

2. D e f e c t o  y  e x c e s o . -  Contra esta obli
gacidn se puede pecar tornando demasiado o 
tornando demasiado poco (v . A yuno, Bula, 
Templanza). La obligacidn de nutrirse queda 
en, suspenso cuando D ios m llagrosam ente sos
tiene la v ida y  la salud. A lgunos santos han 
v iv ido  asi por largo tiempo. Los casos son 
rarfsim os y  suponen una Inspiracidn espe
cial del Espiritu Santo. Ben.

BIBL. —  I . A n t o n e l l i ,  Medifina pastoralis, Romb, 
1932, I, 74-76; IV , 1-15.
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OBEDIENCIA. —  1. N a t u r a l e z a . - La o. con
siste en ejecutar una cosa ordenada de un 
m odo expreso o tScito por un superior. El 
que condesciende con el deseo de un supe
rior, no obedece en el sentido estricto de la 
p a labra ; sin em bargo, pone un acto animado 
por el espiritu de la o.

2. D i s t i n c i o n e s . -  Se pueden distinguir dos 
especies de o. : la o. puramente m aterial 
que consiste en ejecutar una cosa ordenada, 
sin la intencion precisa de conform arse a 
la voluntad del superior, y la o. form al, que 
consiste en la ejecucidn de una cosa orde
nada, con la intencion precisa de someterse 
a Ia voluntad del superior, o sea, porque ha 
sido mandada.

3 . M o r a l i d a d .  -  Tenemos obligacidn de 
obedecer a D ios y  tambidn a aquellos a los 
que Dios ba delegado una parte de su auto
ridad. El m otivo de nuestra o. debe ser ho
nesto (V . Intencidn r e c ta ); sin em bargo, no 
es necesaria ia o. form al. que es, no obstante, 
muy laudable. Siendo limitada Ia autoridad 
de los superiores humanos, tambidn tiene sus 
lim ites el deber de obedecerlos. Es evidente 
que no es nunca licito obedecer a un supe
rior, que manda una cosa contraria a las 
leyes divinas o eclesidsticas; entonces se 
deben repetir las palabras de S. P e d r o : con
viene obedecer a Dios antes que a los hombres 
(Act., 5, 29). Tam poco estd uno obligado, 
ai m enos de suyo, a obedecer cuando un 
superior ordena una cosa no en oposicidn 
con una Iey superior, sino fuera de Ia esfera 
de sus atribuciones; en tal caso la o. segui- 
rla siendo laudable y  seria incluso obligatoria 
si fuese necesaria para evitar el escdndalo 
o un m al para la colectividad. Es preciso no
tar, sin em bargo, que siendo fdcil engafiarse, 
en caso de duda Insoluble se debe presumir 
que la orden entra dentro de la esfera de 
autoridad del superior y por lo  tanto obe
decer.

En ia practica misma de la recta o. hay 
diversos grados de p erfe cc id n : ei prim ero

consiste en cum plir la orden recibida. obser
vando fielm ente todos los detalles de tiem po 
y  de m odo, indicados por el su perior; el 
segundo, en obedecer con prontitud, esto es 
sin contradeclr internamente la voluntad del 
su perior; el tercero estd en obedecer, con
form ando el propio ju ic io  con el ju ic io  del 
su p e r io r : conform idad que no consiste en
juzgar oportuno o prudente una cosa que no 
Io seria, sino en abstenerse de examinar la 
m ayor o  merior oportunidad y  los m otivos de 
haber ordenado una cosa no ilicita persua- 
didndose que no hay nada mds provechoso 
para nosotros y  mds agradable a Dios que 
nuestra o.

4. P e c a d o s  c o n t r a r i o s . - Se peca contra 
Ia 0. por exceso, obedeclendo en cosas con
trarias a una Iey o a un precepto superior : 
en este caso se tiene el servilism o. La culpa 
es m ortal cuando se quebranta una ley  o pre
cepto en m ateria grave y  tambidn cuando se 
pretende un fin  en grave contradiccidn con 
la ley  moral. P or defecto se peca contra la 
0., no ejecutando una orden que entra dentro 
del dmbito de la com petencia del superior, 
o sea, una orden legitim a : en este caso te
nemos la desobediencia. Hay dos especies de 
desobediencia : la desobediencia m aterial, que 
consiste en la transgresidn de un precepto 
legitim o, sin la intencidn precisa de no con
form arse a ia voluntad del superior, y  la 
desobediencia form al, que consiste en no 
cum plir una cosa legitim am ente mandada, en 
cuanto mandada, o  sea, porque no se quiere 
som eter uno a la voluntad del superior ; o 
porque no se quiere uno som eter ai superior 
que ordena (esto es, por desprecio del supe
rior en cuanto tal) o porque no se quiere 
uno som eter a la voluntad del superior en 
un caso determ inado solam ente (esto es, por 
desprecio de un precepto determinado). Todo 
pecado es una desobediencia, al m enos ma
terial. La desobediencia form al es un peca
d o de naturaleza especial.

La desobediencia material es pecado gra
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ve, cuando pone un notable obstaculo a un 
fin importante al cual tiende el mandato. Es 
evidente que seria tambien culpa grave eje- 
cutar un precepto auno.ue sea legitim o te
niendo por fin un objeto o accion en grave 
contradiccidn con la ley morai. La desobe- 
diencia form al, si es desprecio de la autori
dad, es frecuentem ente pecado grave ; si es 
solam ente desprecio de un precepto deter
minado, la culpa mas facilm ente deja de ser 
mortal.

5. V e n t a j a s . -  La o . a un superior huma
no en cosas licitas, no por bajas considera
ciones de interis, sino por un m otivo ho
nesto, JIO solam ente no nos envilece, sino 
que nos ennoblece, porque es una sumisidn 
a Dios m ismo, del cual viene todo poder. La 
o. ademSs da la certeza de no equivocarse : 
urj superior puede errar dando una orden, 
el subdito no yerra jam as sometidndose en 
cosas no ilicitas, La o., finalmente, refuerza 
la voluntad y  es el mas herm oso holocausto 
que podemos ofrecer a Dios ; de ella se dice 
en la Escritura que vale mas que las v ic
timas (1 Rey., 15, 22). Man.

BIBL. —  A. TANqUER£7, Compendio de teologia as- 
aitica v mistica, Paris, 1930, n. 1057-1074; R ,  G a f e i o o u -  
L.AGEAN'GE, Los tvcs cdades de la vida interior, Buenos 
Alres. 1944, p. 706 ss .; G. B o n o m e l l i ,  Ogni potere 
i  da Vio, Cremona, 1903; L'obbedienza dei cattolici 
alie potestd terrene, Roma, 1912; R .  M a u c o o r a n t ,  Prue
ba religiosa sobre la obediencia, Bllbao, 1947; A. Pei- 
KADOR. El vota V la virtud, de la obediencia, en Vida 
religiosa (194C), 76, 147, 208, 267, 333; E .  G o e r r e r o ,  
Disciplina social y  obediencia cristiana, Madrid, 1942,

OBISPO. —  1. N o c i 6n . -  P or divina institu
cidn en la Iglesia, ademSs del prim ado del 
Sum o P ontifice, existe el ep iscopado; y los 
Obispos son los legitim os sucesores de los 
Apdstoles, a los cuales did Nuestro Senor el 
poder de regir y gobernar la Iglesia,- bajo 
la autoridad de Pedro (can. 329, § 9). El oficio 
del episcopado es por lo  tanto de derecho 
d ivino y en su esencia no puede ser supri
m ldo por el P ontifice Romano, el cual por 
otra parte puede poner limites al Smbito, al 
territorio, a las personas sujetas a la juris
diccidn episcopal. Los obispados en particular' 
son por consiguiente de derecho puramente 
humano. ’ ,

El O. puede definirse diciendo que es el 
Prelado dotado de la plenitud del sacerdocio, 
al cual en virtud del o ficio  com pete el poder 
utriusQue for i, para el rdgimen de una didce
sis particular. La definicidn dada es propia del 
O. residencial (can. 334, § 1), esto es, el que 
tiene una didcesis propia (en  la cual reside) 
que ha de gobernar; el O. titular (llam ado

asi por el titulo de una didcesis antigua su- 
prim ida), aun cuando tenga la plenitud del 
sacerdocio, no ejercita , en virtud de su oficio , 
ninguna jurisdiccidn  (cdns. 233, § 2 ;  348). 
Entre Ios Obispos titulares se distinguen los 
Obispos coadjutores y  auxiliares, con o sin 
derecho a sucesidn (cdns. 350-354). Son tam
bidn A rzobispos titulares Ios Nuncios, los D e
legados Apostdlicos.

Los Obispos residenciales, si tienen una 
dependenda del m etropolitano (v .), se lla
man sufragdneos (cans. 274; 338, § 4 ) ; estdn 
sujetos directam ente a la Sta. Sede, p istin - 
gtiese, finalmente, entre Obispos seculares y 
Obispos religiosos (cdns. 627-629) ; dstos pro
vienen de una religidn y quedan por lo tanto 
ligados a Ios votos em itidos en la medida 
com patible con el o fic io  que desempefian y si 
abdican estdn obligados a volver a su re
ligidn. >

2. N o m b r a m i e n t o . -  El nom bram iento de los 
Obispos corresponde unicamente al Sumo Pon
tifice  (can. 329, § 2), el cual para la designa
cidn de la persona puede conceder o con
servar particulares privilegios a los cabildos 
catedrales (can. 329, § 3) o a los Jefes de Es
tado (can. 332, § 1 ); los privilegios concedi
dos a estos ultim os suelen ser m ateria de 
concordato. En Espana, por el art. VII del 
Concordato de 1953, se confirm an las normas 
del Acuerdo eslipulado entre la Sta. Sede y 
e l G obierno espanol en 7 de ju n io  de 1941. 
Segiin este acuerdo, producida la vacante de 
una Sede arzpbispal o episcopal, o cuando la 
Sta. Sede juzgue necesario nom brar un Coad- 
ju tor  con derecho a sucesidn, el N uncio A pos
tdlico se pondrd en contacto con ei Gobierno 
de m odo confidencial y de acuerdo con 41 
enviara a la Sta. Sede Vina lista de al m enos 
seis personas iddneas. El Sto. Padre elegird 
tres de entre estos nom bres y por m edio del 
Nuncio los com unica al G obierno. El Jefe del 
Estado en el tdrm ino de treinta dias presenta 
olicialm ente uno de los tres. El Sto. Padre, si 
ih’o estima' aceptables los nom bres com pren
didos en la lista, puede com pletar o form ular 
una nueva terna que comunicard por el mis
mo conducto a l G obierno espanol. Este puede 
rnliiiifestar a la Sta. Sede las ob jeciones de 
cardcter politico general que pudiera oponer 
a- todos o a alguno de los nom bres presenta- 
dos. Transcurridos treinta dias desde la fecha 
de esta comunigacibn sin una respuesta del 
Gobierno, su silencio. se interpretara en el 
sentido de que no tiene objeciones que op o
ner y el Jefe dei Estado presentard sin mds 
a Su Santidad uno de los candidatos inclujdos
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en dicha terna. Si el Gobierno tuviera ob je- 
ciones continuardn las negociaciones aun des
puds de los treinta dias. En todo caso el 
Sto. Padre puede sugerir nuevos nom bres que 
afiadira a la terna, pudiendo entonces el Jefe 
del Estado presentar indistintamente uno de 
Ios com prendidos o  de los sugeridos com ple- 
mentariamente por el Sto. Padre. Todas estas 
negociaciones tendrdn cardcter absolutamen
te secreto, sobre todo respecto de Ias per
sonas, hasta el momento de su nom bram ien
to. Tr.
. Para el nom bram iento es necesario que el 
candidato sea candnicam ente iddneo, es decir, 
que tenga un conjunto de cualidades excelen- 
tes : espirituales, m orales e Intelectuales, que 
le creen cierto prestigio personal. El ju ic io  
de idoneidad se reserva a la Sta. Sede (ca
non 331).

Los Obispos son preconizados en consisto
rio ; su institucidn se hace mediante una bula. 
El nuevo elegido debe recibir la consagracidn 
episcopal en el tdrmino de tres meses desde 
su nom bram iento y antes de los cuatro ha de 
hacer su ingreso en la didcesis (can. 333), 
donde con la toma de posesidn candnica co 
mienza a ejercitar su jurisdiccidn ordinaria 
(can. 334, § 2-3).

3. O b l ig a c io n e s . -  Entre las principales 
obligaciones del O., estS la de la residen
cia  (v.) en la didcesis (can. 338), de la misa 
por el pueblo los dias establecidos (can. 339), 
de la visita ad limina (nom bre que com pren
de varias obligaciones de sumisidn a la Sede 
Apostdlica), que se ha de hacer cada cinco 
afios (cdns. 340, 341, 3 4 2 ); finalm ente, la 
visita  pastoral (v .) de la didcesis (cano
nes 342-346).

El O. tiene el titulo de Excelencia y goza 
de particulares prerrogativas, privilegios y  ho
nores (can. 349), entre los cuales estd el dere
cho de precedencia en ia didcesis sobre todos, 
con excepcidn de los Cardenales, Legados 
pontificios y  del M etropolitano propio. Fel.

BIBL. —  D. Bouix, Tractatus de Episcopo et de 
synodo dioecesana, Parls, 1873; A .  I .  A n d r e u c c i ,  De 
Episcopo titulari, Roma, 1911; l .  C o p p e n s ,  LHmposi- 
tfon des mains et les rites connezes dans le Nouveau 
Testament et dans TEglise ancienne (estudio de teo
logia positiva), Parfs, 1925; U .  M o z z o n i ,  L ’elesione dei 
Vescoui nel Concordato italiano, Macerata, 1936; 
A. Q . H t a n ,  Principies of episcopal jurtsdiction, 
Washington, 1939; R . Adam. Le pouEoir coercitu de 
VEvique, Quebec, 1946; A. S. Popbk, The rights and 
obligatione of metropolitans: a historical synopsy and 
commentary, Washington, 1947.

OBJECIDN DE CONCIENCIA. —  N o c i6 n  y  
DATOS m s T d K i c o s .  -  O bjetor de conciencia se 
puede llamar a todo el que resiste a Ias dispo

siciones de la autoridad publica por razones 
morales. En este sentido ob jetor de concien
cia es tambidn el mdrtir. En sentido propio, 
sin em bargo, el significado se restringe y  se 
indica com o objetor de conciencia al ciuda
dano que rehusa, oponiendo resistencia pa
siva, la prestacidn del servicio  m ilitar (v.) por 
m otivos personales de conciencia, sean huma- 
nitarios, morales o religiosos, m otivos que lo 
Ilevan a la conclusidn de que el' uso de las 
armas se ha de condenar de m anera absoluta.

Este fendm eno abstencionista es de fecha 
mas bien reciente y no tiene nada que ver 
con' ta resistencia pasiva opuesta erf m uchos 
paises a principios del siglo pasado contra la 
introduccidn del servicio  m ilitar obligatorio 
considerado com o injusto.

El m ovim iento de los objetores de concien
cia surgid mds tarde alimentado por m otivos 
seudorreligiosos de algunas sectas protestan
tes (m ennonitas, cudqueros, hijos de Jehova, 
etc.) que interpretaban mal algunos pasajes 
de la Escritura. El fendm eno tiene, pues, su 
origen en los paises protestantes (Inglaterra, 
Canadd, Estados Unidos, etc.), que lo  han for- 
mulado incluso legalmente, elaborando un 
estatuto especial por el cual los objetores de 
conciencia son destinados a servicios auxilia
res 0 a trabajos ordinarios. Asi en Australia, 
Canada, Dinamarca, Finlandia, Inglaterra, 
N oruega, Nueva Zelanda, Estados Unidos, 
Suecia : la d iferencia existe sobre todo en la 
extensidn del reconocim iento de los m otivos 
aducidos, limitandose algunos Estados al reco 
nocim iento de solos los m otivos religiosos. 
Sdlo mds tarde se difundid en los paises la- 
tinos con el concurso de las corrientes pacifis- 
tas y  humanitarias, favorecido por la visidn 
de los horrores de las dos grandes guerras 
1914-1918; 1939-1945.

La impresidn producida por ia guerra de 
1914-1918 fud tan profunda que en el curso 
de los dos ultimos anos de la misma ia o. de 
conciencia se habia ido transform ando poco  a 
poco  en una especie de cruzada contra la gue
rra. Sin limitarse ya a la delensa nacional de 
los paises empenados en la guerra tomd el 
cardcter, especialmente despuds de la inter
vencidn de los Estados Unidos de Am drica, 
de una cruzada del mundo civilizado contra 
los poderes del antiguo rdgimen, esto es, de 
un rdgimen de violencias y  barbaries a fin  de 
favorecer la instauracidn de un orden nuevo 
que hiciese im posible a todos y  para siem pre 
una nueva guerra.

Pero terminada la guerra no com enzd el 
orden nuevo y sobre el mundo pesd de nuevo
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el terror de la guerra. Esta aparecia a todos 
com o un diluvio tan desastroso que era nece
sario estar dispuesto a todo para evita rla, 
pero los dnimos se dividian en cuanto a los 
m edios a emplear : unos hipnotizados por el 
tem or de ser atacados no veian otro remedio 
que armarse hasta los d ientes; otros por ei 
contrario exasperados por ver a los gober
nantes incapaces de restablecer la paz que 
todo el mundo deseaba, apresuraron la re- 
vuelta de los pueblos contra Ia guerra para 
eximirse de participar en ella. Esto se expreso 
con la liga, de los resistqntes a la guerra, que 
predico en todos los paises la negativa a 
prestar el .servicio militar. La guerra no fud 
evitada. El fendmeno de los objetores de con
ciencia se quedd en un fendm eno esporSdico 
que no sirvid para detener a las naciones 
totalitarias en im poner la guerra cuando y 
donde querian.

Despues de la nueva guerra m undial de 
1939-1945 el fendmeno de los objetores de 
conciencia se hizo mas v iv o  incluso en paises 
latinos, com o Italia, p. ej., donde ha tenido 
un eco incluso en la CSmara. Pero se ha hecho 
m ds evidente todavia, sin querer entrar en 
las intenciones de los individuos, que el 
lin ico efecto es el de desorganizar la resis
tencia de los paises de cardcter dem ocrdtlco 
en ventaja de los paises totalitarios.

Esta observacidn habra de ser tenida en 
cuenta incluso para su valoracidn moral.

2 . V a lo b a c i6 n  m o k a l . —  N o falta tampoco 
en et cam po catdlico quien sostiene la legiti
midad de la 0. de conciencia siem pre que no 
constituya un engafio, o peor, un acto de sabo- 
taje  en relacidn con el Estado. Los m otivos 
mds especiosos aducidos en sostdn de estas 
tesis son el derecho de la conciencia subjetiva 
a seguir sus propios dictdmenes, la inm ora
lidad objetiva de la guerra, teniendo en cuen
ta la  desproporcidn entre el derecho a defen
derse (nacionalidades oprim idas, territorios 
a anexionar o a defender, etc.) y  las pdrdidas 
inmensas que se sufren, la injusticia del re
clutam iento obligatorio, la repugnancia eris-' 
tiana al uso de la fuerza, el precepto divino ; 
no matar. Pero mds que el eco  del pensa
m iento y  de la tradicidn catdlica estos autores > 
son exponentes inconscientes de un humanita- 
rism o pacifista.

Ordinariam ente por parte catdlica se re
chaza la tesis de los objetores de conciencia 
y  su reslstencia pasiva se considera al menos 
com o una violacidn de los deberes c ivicos de 
Justicia legal.

El bien comiin en efecto exige que el ciu

dadano participe lo  mismo en las ventajas 
que en las desventajas de la vida colectiva, 
entre las cuales estd el serv iclo  m ilitar obliga
torio, m ientras la ley  no lo  suprima y  cuando 
Ia defensa armada de la propia nacidn lo 
exige (V . Patria, Piedad) ; los beneficios Indi
viduales pueden sacrificarse a las exigencias 
superiores de la organizacidn social. El uso 
de las armas ademds es de suyo indiferente. 
Si ei fin de la defensa nacional es justo el 
instrumento que sirve  a este fin, esto es. el 
uso de la fuerza queda justificado y  se hace 
licito, lo  m ism o para el individuo en caso 
de legitim a defensa que para el Estado. El 
ser el uso de las almas m odernas mas o menos 
desastroso habrd de servir para hacer pon- 
derar m ejor a los gobernantes las responsa- 
billdades de una declaracidn de guerra, para 
d iferir la reivindicacidn de los derechos pro
pios, especialm ente cuando la desproporcidn 
entre el fin lim itado que se persigue y  las 
destrucciones que han de afrontarse han de 
ser enormes, pero no hard ilicito el uso de la 
fuerza en defensa dei derecho propio (vda- 
se Guerra), mdximo bien social de orden moral, 
superior a los bienes m ateriales. El no matar 
com o no excluye la defensa legitim a (v. D e
fensa  legitim a) en el individuo, tam poco la 
excluye en el Estado.

3. O b j e c io n e s  de  l o s  o b je t o r e s  de  co n 
c ie n c ia . —  Recordados estos dos principios 
fundam entales: exigencia del bien comiin e 
instrumentalidad de la guerra se solucionan 
todos los argum entos presentados por los 
objetores de conciencia. A lgunos, sin em bar
go, son mds especiosos que otros y  merecen, 
por lo  tanto, un examen mds atento.

Los ob jetores de conciencia sostienen que si 
inducim os a cierta proporcidn de militares 
en todos los paises a rechazar el servicio  mi
litar, la guerra se hard rnaterialmente im
posible.
’ .El argum ento se ha de considerar desde un 
doble punto de vista, esto es, de derecho y 
^e' hecho.

De derecho si una guerra justa es aun 
posible, es deber de los gobernantes preparar 
el, pais para ‘sostenerla si un dia se les im 
pone. ■ ) '

P o r 'lo  tanto, si juzgan necesario a este fin 
el reclutamiento obligatorio la ley  que pro
mulgan es una ley  justa y  los ciudadanos de
ben observarla.*E l acto de los objetores de 
conciencia es p or lo  tanto, en este caso, un 
acto de rebeldia y rebelldn contra la autori
dad legitim a. En cuanto a la consideracidn de 
hecho, los objetores de conciencia causan una
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fractura social, de la cual nadie puede dar 
certeza de que conduzca a asegurar la paz. 
Por el contrario, exasperan las pasiones nacio- 
nalistas y  ademds la o. de conciencia se con
vierte  en instrumento de desorganizacldn so
cial en las manos de gente cuyo fin es muy 
distinto del de asegurar la paz. Los objetores 
de conciencia puros, aquellos que quieren lu
ebar contra la guerra, son ciertam ente idea- 
listas generosos, a quienes todos deben res
petar por su sinceridad aunque se repruebe 
su actitud, pero se prestan a un juego peli
groso y  laboran por un*-fin m uy distinto del 
que ellos creen. En realidad, por no ser la 
guerra sino la consecuencia de unas ideas 
y  de un estado de dnimo, es a estas ideas y 
a este estado de dnimo al que es necesario 
proveer. No se destruird ciertam ente la psico
sis de guerra luchando directam ente contra 
ella, sino sustltuyendo al estado actual de los 
espfritus el espiritu de colaboracidn entre los 
pueblos, que es el Unico que puede asegurar 
e l establecim iento de un orden Internacional.

Los objetores de conciencia participan tam
bidn de la psicosis de guerra, s6Io que obran 
al contrario de los naclonalistas extremistas.

A si cuando ellos declaran que la nacionali- 
dad es de importancia secundaria mantienen 
un equivoco, porque esto es c ie r to ,. pero en 
un sentido puramente tedrico. En efecto, en 
las circunstancias reales y  concretas e incluso 
histdricas, la nacionalidad tiene una gran 
im portancia. •

Se puede y se debe considerar el caso en 
que el Estado agresor estd insplrado por prin
cip ios politicos que destruyen todo el orden 
de la verdad y  toda prosperidad y  en que, 
p or consiguiente, la anexidn significa el nau
fragio  de todo el orden m oral, al cual nos de
bem os m&s que a los bienes m ateriales, en 
prim er lugar de Ia religidn y  de Ia familia.

Es necesario afirm ar por lo tanto, m uy endr- 
gicamente, que un pueblo tiene el deber de 
defenderse hasta el lim ite extrem o de sus 
recursos, antes que dejarse absorber o do
m inar por sem ejante naufragio.

Y  sobre todo, sl es deber de todo pueblo 
atacado en estas circunstancias defenderse 
hasta la muerte, la caridad im pone a los de- 
m&s pueblos el deber de venir en su ayuda. 
Un cristiano debe estar pronto a arriesgar su 
prop ia  vida sl esto es necesario para salvar 
su alma y la de su prdjim o. Pal.

BIBIi. —  J. L E O L E R cg. Guerre ef Service militaire 
devant la conscience catholique, Bruxelles, 1934: 
J. Qrsham, Conscription et conscience, PRrls, 1935; 
A , RB S 0 R A 5 , Service militaire et conscience catholi
que, Parls, 1948: Id., Le problime de l'obiecUon de

conscience, e n  Bevue de 1'Action Popatoire ( 1 9 5 0 ) ,  
2 6 1 - 5 4 ;  A. M e s s i n e o , L'obiezlane dl cosclenza, en La 
clvtlti cattolica ( 1 9 5 0 ) ,  I, 3 6 1 - 3 6 9 ;  II, 1 1 - 1 8 ;  P. L q r s o n . 
Un chritien pent-il itre objecteur de conscience?, 
Parls, 1 9 5 0 ;  M .  F I b r e o a s ,  De sio dictis obiectoribus 
conscientiis, en Per. de re morali, 3 9  ( 1 9 5 0 ) ,  3 4 - 5 1 .

OBLIGACIdN (en general). —  1. N a t u r a l e z a  
DE LA O. -  Es una relacidn juridica en virtud 
de la cual uno o m&s acreedores tienen de
recho a exigir una prestacidn determ inada o 
una satisfaccidn patrim onial de uno o m&s 
deudores que tienen el deber de cum plirla y 
responder^ con su propio patrim onio en caso 
de falta de cum plim iento.

Las obligaciones nacen de la ley , de los 
contratos y  cuasicontratos y  de los actos 
y  om isiones ilicitos en que intervenga cual
quier gdnero de culpa o negligencia (CCE, 
art. 1089). Se ha discutido m ucho sobre el 
origen de las obligaciones. Segiin Bonfante, la 
0. privada de contrato tiene origen m&s re
ciente y se deriva de la determinada por el 
delito. Segiin otros, el delito ha dado ocasidn 
al contrato por el hecho de Ia com posicidn 
pecuniaria entre las partes.

La prestacidn dbjeto de la o. debe ser posi
ble, Hclta, determinada o  claram ente deter- 
minable, ofrecer un interds para el acreedor. 
La im posibllidad puede ser originaria o suce
siva, absoluta o relativa, fisica o  juridica.

Las obligaciones pueden ser alternativas 
(doble prestacidn a eleccidn), parda les, soli- 
darias, cumulativas, reciprocas, dlvisibles e 
indivisibles.

2. GARANTfAs. —  Las garantlas de la o. pue
den ser personales (constituidas por el valor 
m oral o ju rid ico  de la prom esa del deudor), 
irreales (aquellas en que se concede al acree
dor retener o  en una fase m&s evolucionada 
vender un ob jeto  cuando no sea satlsfecha la 
0.). Existen diversisim as form as de garantia 
entre las que las principales son las del privi
legio (sobre bienes m uebles e inm uebles) y 
las de prendas e hipotecas (v . H ipoteca).

La legislacidn espafiola sobre obligaciones 
se contiene en el libro IV del CCE (art. 1088 
y ss.).

3. Ex t i n c i A n . —  L a o. se extingue con  la 
novacidn (transform acidn de la obligacidn 
prim itiva en otra nueva o sustitucidn de un 
nuevo deudor en lugar del prim itivo) (CCE, 
a r t  1203 ss .); por la condonacidn (cuando el 
acreedor condona la deuda restituyendo el 
titulo de crddito al deudor) (art. 1187-1191); 
por la compensacidn (cuando dos personas 
sean por derecho propio reciprocam ente acree- 
doras y deudoras la una de la otra) (art.
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1195-1202); por la confusidn (cuando en una 
misma persona se reunen los conceptos de 
acreedor y deudor) (arts. 1192-1194).

4. A sp e c t o s  m o r a l e s . —  En lo  que se 
refiere a los fundamentos m orales de la o. se 
reflejan especialmente en su cum plim iento. 
«E l obligado a dar alguna cosa lo  estd tam
bidn a conservaria con la d iligen da  propia 
de un buen padre de fam ilia» (a r t  1094). El 
deudor que no cum ple exactamente la pres
tacidn debida estd obligado a resarcir los da- 
ftos, si no prueba que el incum plim iento o 
ei retraso ha sido determ inado p o [ imposi
bilidad en la prestacidn derivada de causas 
no imputables a 61. Estas prescripciones res
ponden al derecho natural y  ligan por lo 
tanto la conciencia.

Las obligaciones derivadas de contrato obli
gan en conciencia desde el prim er m omento 
de la estipulacidn, salvo las cldusulas inter- 
puestas por las partes : no se puede decir lo  
mismo de las obligaciones derivadas de otras 
fuentes. Bau. ,

BIBL. —  C r i s a f u l l i - T e d e s c h i ,  V cv o h u io m e del c o n -  
c e t to  delle obbligazioni.  Catania, 1896; 6 .  P e r o z z i ,  L e  
obbligazioni rom ane,  Bologna, 1903; B . O k b t t i ,  S y 
nopsis rerum  m oralium  e t  i«n s  po n tific ii ,  Roma, 1912, 
coi. 2764-2768, n. 2883-2885; P. B o k t a n t e ,  L ezion i 
dl diritto  rom a n o. L e  obbligazioni,  Roma. 1920; 
E. ALBBRTARio, .Studi d i d ir itto  rom a n o. L e  obbligazioni, 
Milano, 1936; R . M . R o c a  S a s t r e ,  Estud ios de D e
re ch o  Privado. I :  O bligaciones y  con tra tos,  Madrid, 
1947; J .  B e l t r A n  d e  H e r e d i a ,  T eoria  ju rid ica  del cum 
p lim ien to  d e  las ob ligaciones,  Madrid, 1954; J .  G j o r g i .  
I T e o r fa  de las ob ligaciones en  e l D er ech o  m oderno  
(9 vols.). Madrld, 1928-30.

OBLICACIONES 0  ACCIONES. —  1. O bli- 
g a c i6 n . -  La obligacidn de una sociedad es un 
titulo para percibir una ganancia determ ina
da p or dinero dado en prdstamo a la socie
dad, de la cual se convierte en acteedor. La 
deuda se extingue dando io  debido, por remi
sidn de la deuda, por compensacidn, por con
fusidn de deudor y  acreedor en la misma per
sona, por rescisidn del contra to ,. por condi
cidn resolutiva, por prescripcidn.

2. AccidN . — Sim ilar a la obligacidn la , 
accidn es un titulo derivado de una suma de 
d inero entregado a la sociedad por la cual se 
percibe una ventaja variable y  proporcionada 
a la ganancia global.

3. A s p e c t o s  m o r a l e s  y  JURtnicos. —  Siem
pre que no haya ilicitud en la m ateria dei 
com ercio y se mantenga lo estipulado sin 
fraude por parte de los adm inistradores de 
Ias acciones y  dstos usen de la diligencia del 
buen padre de familia es licito  com erciar y 
adquirir las obligaciones y  acciones, salvo las

reglas especiales establecidas para los cld
rigos.

Los cldrigos no pueden hacer com ercio por 
si o  por otros (can . 142). Pero no les estS pro- 
bib ido com prar obligaciones o acciones siem
pre que no hagan com ercio de las mismas, 
y  no se injieran en la administracidn o co 
m ercio de estas sociedades (S. O ficio, 15 abril 
1885); de otro m odo pueden incurrir en la 
excomunidn reservada de un m odo especial a 
la Sta. Sede (A A S , 42 [1950], 330-331) y en 
otras penas eclesiSstlcas segun el Juicio pru
dente , del O rdinario, (cdnones 2380, 2324). 
Sir.

BIBL. —  A . V e b u e b r s c h ,  T h eol. M or.,  II . Roma, 
1928, n. 436-437; TH. loRio, T h eo l. M or., II, N a- 
pqU, 1939, n . 1121.

OBSCENO. —  1. NocidN. -  Se define o. el 
«nudus allectans)), esto es, un desnudo al cual 
va unido una atraccidn al mal activo, y  al 
menos im plicitam ente intencional en Ia mente 
del que obra o en la obra misma. EI peligro 
verdadero no este en la desnudez sim plem ente 
representada.

La desnudez es una ofensa al pudor y tiene 
por lo  m ism o cardcter ImpUdico, cuando se 
describe o  va unida a una figura con referen
cia a actps que aunque no tengan una relacidn 
de afinidad y  conexidn con el ob jeto  im puro 
son en sl am biguos, esto es, capaces de inter
pretacidn y  m otivacidn diversa, faltdndoles 
una causa honesta que los justifique.

Una excitacidn m oderada puede encontrar 
su ocasidn Incluso en figuras y escritos que 
tienen una referencia lejana con la esfera 
sexual, a la vlsta, p. e]., de una persona de 
otro  sexo. aunque vaya modestamente vestida.

La atraccidn, para que^ exista la obscenidad, 
no basta que sea pasiva, sino que debe ser 
actiya, o  sea, intencional, al menos Im pllci- 
tamente. Mds aun, no es ni siquiera necesaria 
la atraccidn efectiva pasiva, sino que es sufi- 
ci,ente que estd en la  intencidn del que obra 
d: en la obra misma.

En relacidn con la atraccidn pasiva, la 
teologia m oral hace uga distincidn que si pa
rece algo em pirica aclara, sin em bargo, el 
problem a cqanijo afirm a que las partes dei 
cu erp o '  en relacidn con el diferente in flu jo  
que ejercen en Ia excitabilidad dei placer 
sexual se dividen en honestas (rostro, manos, 
pies), m enos honestas (pecho, dorso, brazos, 
pierna) y deshonestas (partes genitales y  prd
ximas).

En relacidn con esta subdivisidn a fin  de 
ev iter una m ateriaiidad en la expresidn se ha

www.obrascatolicas.com



857 OBSCENO

de senalar que el pudor ha de ser delendldo 
com o freno psiquico en orden a ia sexualidad 
con la represidn de todo cuanto sirva de re
clam o desordenado a la sexualidad, aunque 
sdlo sea en form a alusiva, cuando la figura 
o  el escrito, aunque no sea materialmente o., 
son tendencialm ente provocativos y solici- 
tantes de la violacidn del orden en la recta 
aplicacidn del instinto sexual.

Naturalmente la deshonestidad que la moral 
considera referente a las partes sexuales de 
la persona constituye siem pre de suyo agre- 

• sidn violenta al' pudor por la« capacidad de 
excitar grandemente la concupiscencia se
xual. Por io  tanto, las reproducciones graficas 
de desnudos deshonestos exigen una prohibi
cidn absoluta com o atentados ai sentimiento 
moral.

La obscenidad se contrasta no tanto en la 
ob jetividad de una reaccidn comiin, como en 
la  abierta violacidn de un derecho congdnito 
y  natural a todo individuo, ya que o. se con
sidera todo acto y ob jeto  capaz de excitar la 

‘ concupiscencia sexual fuera dei orden y de 
la finalidad propia.

P or io  tanto, todas las publicaciones que 
tengan en sl la posibilidad y  la potencialidad 
de causar de un m odo violento el recuerdo de 
actos libidinosos o de relaciones sexuales, asi 
com o de suscitar excitacidn y emocidn en ios 
individuos que esten desprovistos de un sano 
sentim iento del pudor o  reacciones psiquicas 
en aquellos que tienen v ivo  el sentido moral, 
revisten cardcter o., no porque choquen con 
la sensibilidad media de la gente, sino porque, 
aunque lim iten el radio de su in fluenda per
judicia l a un solo individuo, esta ofensa cons
tituye una violacidn de ia dignidad de la 
persona, al dmbito natural de reserva que 
rodea todo cuanto se refiere  a la sexualidad.

La obscenidad, por constituir una ofensa al 
pudor, v iola  un sentim iento que no nace de 
una reserva impuesta del exterior, por auto
ridad o in flu en d a  am biental, por educacidn 
fam iliar y social, sino de la misma natura
leza.

En efecto, el pudor puede ser ofendido con 
cualquier m edio o instrum ento; cualquier 
tipo, aspecto, form a, e leganda en ia presen
tacidn tipogrdfica o  confeccidn de venta, aun
que la obscenidad estd disimulada de un modo 
mds o m enos fraudulento, puede caer ba jo la 
acusacidn de obscenidad.

2. Un  er r o e  mtty d if u n d id o . —  Aunque 
todavia no ha tom ado carta oficia l de natu
raleza en Espafia com o en otros paises donde 
la pornografia es mds descarada y  las cos

tumbres mas libres, nos encontram os frecuen
temente con un criterio segiin el cual el 
concepto de o. se funda en el sentimiento po
pular, en el ambiente, am biente que muchas 
veces se form a por circunstancias interesadas 
u opiniones personales. Este sentimiento y 
ju icio  comiin llega a fundarse com o primera 
mdxima sobre el criterio del sentir del hom
bre m edio y  ordinario desdeflando el ju ic io  
del que tiene un sentim iento excesivo y  re- 
finado del pudor o e l ju ic io  del que tenga un 
sentim iento infim o del mismo.

Para contrastar la . obscenidad, segiin -esta 
sentencia, no parece que se tenga que reque
rir un criterio determ inado, un concepto mo
ral absoluto y  exclusivo sobre el cual tundar 
el ju icio , sino que es suficiente proceder con 
criterios relativos, m edios, com parativos, se
giin el estado actual del sentimiento m edio y 
ordinario del pueblo. Asi se com prende que 
sobre este falso criterio  popular, aceptado 
com o sentim iento comiin, se puede llegar a 
ju icios que dan exclusivam ente a la m oral 
un significado historiclsta, apartado total
mente de cualquier fundam ento natural. Es
tas opiniones hacen de la m oralidad un pro
ducto del m omento a c tu a l: « lo  que un tiem po 
pudo juzgarse o., puede no conslderarse o. al 
presente, por haber m udado la conciencia 
piiblica y  el ju ic io  publico, o a la inversa».

Contra esta fluctuacldn del concepto de o. 
seria suficiente acudir a la m oral natural que 
obliga a todos los hombres, incluso a los no 
cristianos.

Otro cam po en el cual fluctua el concepto, 
de o. es el del arte.

Se proclam a la independencia absoluta y  se 
invoca para ella una libertad sin freno, in
cluso por parte de los que son meramente 
contem pladores del arte. Se ha de afirm ar que 
ei arte mismo tiene determ inados limites 
dentro de los cuales debe ser siem pre conte
nida la obscenidad y  sobre todo que debe ser 
una exposicidn tan profunda y elevada tanto 
en ia- form a com o en el contenido que los 
detalles, pasajes o contenido sensual que tu- 
vieran cardcter de o., tengan un valor desde- 
fiable, ofuscado por la luz de la elevacidn 
artistica, la inspiracidn del autor y el funda
mento de la obra.

La reproduccidn de desnudos sacados de 
obras de indiscutible valor artistico en publi
caciones m ovidas por el lucro o por la especu- 
lacldn com ercial, o por delelte o com pla- 
cencia en la obscenidad, hecha sin fin  didac- 
tico, con el intento evidente de hacer des
tacar la exhibicidn desnudista para m over al
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publico a la adauisicibn es cosa verdadera
mente ofensiva del pudor, ya gue es capaz 
de excitar grandemente la concupiscencia se
xual, y  ha de ser severam ente reprim ida.

Para las relaciones entre e l arte y  la m oral, 
V . Arte (M oralidad d el), v .  tam bidn : Con
versacidn obscena, Lenguaje bajo. Pal.

BIBL. —  D. KISELSIEIN, Les m oies indecentes, en 
Beo. EccUs. de Liige  (1B25); A. V*nohei.uwe. De 
a c t ib v E  t m p u d i c i s  in genere, en Coli. Brug., 48 (1952), 
344-349; 0 . EGufA Ruiz, El arte y  la moral, Monte
vldeo, 1941; R . DE Maeeio, El arte y  la moral, en 
Accldn-Espagola— 2 (1 9 3 2 b -1 9 3 -2 ie ;-S .- MAfiEKO— Voro^ 
raetdn itiea de la expresidn artisUea de lo inmoral, en 
Beo. de Filosotia (1950), 433-460.

OBSERVANCIA. —  1. N o c i6 n . -  En lenguaje 
teoldgico es la virtud por la cual se rinde el 
honor debido a las personas ilustres por su 
gran virtud y  dignidad, com plem ento de la 
virtud de la piedad por lo  que valen, en la 
debida proporcidn, las regias trazadas para 
esta dltima virtud. Muchos puntos de con
tacto existen tambidn con la virtud de Ia obe
diencia ( V . ) ; conceptualmente, sin em bargo, o. 
y  obediencia son virtudes distintas y  entre 
ellas existe, en la proporcidn oportuna, la 
misma relacidn que entre tmneracldn de los 
padres (v. Piedad [V irtud de la]) y  la obe
diencia debida a los mismos. Pal.

BIBL. —  J . J . W eioht, NatUmal patriotism in 
papal teaching, Boston, 1 9 4 2 . V . Ia  b i b l l o g r A t l A  d e  I a  
voz Piedad.

OBSERVANCIA SUPERSTICIOSA. —  1.  L a

PALABRA Y LA COSA. -  O. supersticiosa, vana ob
servancia o  practica supersticiosa es la deno
minacidn que com prende las prdcticas o con- 
juntos de prdcticas que tienen por tln llegar 
con ayuda de fuerzas ocultas a un determ i
nado efecto, que excede la eficacia conocida 
de los m edios empleados. A  veces se usa tam
bidn el tdrm ino mds vago e indeterm inado de 
supersticidn.

La 0. supersticiosa definida' de esta ma
nera abraza una cantidad inniimerable de 
prdcticas diversas cuya sistemdtica cataloga- 
cidn interesa mds bien al fo lk lore  y  a la- 
historia de las religiones que a la moral. 
P ero los m oralistas las han agrupado en de- 
terrainadas categorias, hasta ahora tra d ic io -« 
nales. Estas prdcticas de hecho se pueden ob
servar en el culto religioso verdadero, afla- 
d iendo a los ritos ordenados por la Iglesia 
otros, sin ningun significado, o de contenido 
ridiculo (hacer celebrar una misa dos horas 
antes de la salida del sol o  por las almas que 
andan vagando por el cam po, para obtener su 
proteccidn tem poral; oraciones ^n cadena,

etc.), se trata en este caso de una manifesta- 
cidn de culto superfluo o vano (v . Supersti
cidn). Las prdcticas supersticiosas pueden ser 
destinadas a procurar el conocim iento de he
chos ocultos o sucesos fu tu ro s : adivinacidn 
(V .) .  Pueden ser dirigidas tambidn a obtener 
un efecto determ inado fisico o psicoldgico : 
entonces tenemos la o. supersticiosa en el 
sentido estricto de la palabra, com o estd en 
uso entre los tedlogos. Si en este ultim o caso 
se procede con Invocacidn expresa del diablo

gros, se habla de m agia, de otrp m odo de 
sim ple o. supersticiosa. La voz magia indica 
tam bidn : «e l arte de dom inar las fuerzas 
ocultas de la naturaleza y  de la vida». En 
este sentido equivale prdcticam ente a o. su
persticiosa y  se m anifiesta de muchas mane- 
r a s : amuleto, talism dn, fetiche, creencia en 
dias y  ndm eros fastos y nefastos, etc.

2. J u i c i o  m o r a l . —  Las observandas supers
ticiosas se han de juzgar segdn las diversas 
categorias m orales a que pertenecen. Si es 
culto vano, generalm ente serd pecado venial, 
fuera del caso de escdndalo o de desprecio 
de Dios o de las leyes eclesidsticas. Si es adi- 
vinaci(in es pecado grave y  del mismo m odo 
lo  son las otras especies de observandas 
supersticiosas arriba citadas, gue m oralm ente 
no constituyen una especie diversa de la adi
v inaddn. La magia con  invocacidn expresa 
del diablo es siem pre y  sin excepcidn alguna 
pecado gravisimo. Serd oportuno observar que 
en la simple o. supersticiosa, lo  m ism o que en 
Ia adivinacidn, el pueblo sencillo obra mu
chas veces por sim plicidad, no ddndose cuenta 
de la intervencidn diabdlica que favorece  las 
prdcticas supersticiosas. En este caso puede no 
ser pecado form al, aun Vuando se ba de pro
curar desarraigar con prudencia estas prdc- 
ticgs.

3 . D i f e r e n c ia  d e  a l g u n a s  p r Ac t i c a s  p xa d o -  
SAS. —  No se ha de confundir con la o. su-
lerstidosa el uso legitim o de medallas, agua 
endita, ejercicios piadosos en un determ inado 

numero de dias (novenas), etc. Aqui no se 
trata de atribuir a e^fos ob jetos una eficacia 
que no tienen o  la voluntad de atraer la pro
teccidn div.inaj'Por m edio de, procedim ientos 
tdcnicos, sino en la confianza en las oraciones 
de la Iglesia, esposa de Cristo, que ha ben
decido estos ob jetos, d e -ia  confianza en la 
proteccidn del Santo a quien se invoca sim- 
bdlicamente con la o. de usos venerandos de 
la Iglesia, a ninguno de los cuales se atribuye, 
sin em bargo, una eficacia  cierta, fuera de la 
que conviene a la oracidn, segdn las dispo-

www.obrascatolicas.com



8 5 9 O BSTETRICIA

siciones del que ora y  la conveniencia de las 
co sa s ' debidas en relacidn con la salvacidn 
eterna. Ne se ha de excluir ademds que algu
nas veces entre gente poco instruida y poco 
practlcante, estas especies de devocidn pue
den ser mal entendidas y  degenerar en c. 
supersticiosa. Fai.

BIBL. —  Sum. Theol., I I -I I , q. 96 ; B . CoRso. La ri- 
nasciti della supcrstizione nelVultima guerro. Roma, 
1930; A . Gem elli, Folklore dl gaerra, en Vita e pen- 
sfero, 1 (1917), faso. 1; J. garezzo, B e moderno occul- 
tiemo et ed en tas occaltts in—Itoliu.— easMI Montts- 
ferratl, 1941; J. A. sAnchez P£rez, Superstidones 
espadolas, Madrld, 1948.

0BSESI6N (enfermedad). —  1. C o h c b p t o . 
La o. com o  lorm a  m orbosa  se d istin gue cla
ramente de la 0. diabolica, aunque en algun 
punto puedan encontrarse similares.

La 0. d iabolica es la posesidn que nn  espi
ritu m aligno toma del cuerpo de un hom bre, 
hacidndole hablar y obrar a su m odo ; se de
nomina tambien posesidn diabdlica.

2. CAEACTEBfSTICAS DE LOS OBSESOS. —  En 
los obsesos pueden considerarse dos estados 
diversos : uno de crisis y  otro de calma. La 
crisis se m anifiesta con un acceso v iolento de 
agitacidn psicom otora, caracterizada por con- 
torsiones alternadas con rigidez, fendmenos 
vasom otores, anestesia, gritos y  blasfemias, 
extravio de los ojos, emisidn de espuma por 
la boca. A l cesar la crisis el sujeto afirm a no 
guardar recuerdo alguno y  — en los interva- 
los de ca lm a—  se puede conducir de una ma
nera normalisima, sin que haya nada que 
haga suponer la presencia en dl dei espiritu 
m aligno, o  tambidn puede presentar mutismo, 
ceguera u otros fendm enos patoldgicos.

Existe cierta analogia entre los fendm enos 
de los obsesos y  los episodios convulsivos 
neuropdticos.

Para senalar con seguridad los casos de o. 
se recom ienda considerar algunos signos prin
cipales, que se pueden ver en la voz Energu
m enos.

Donde falten estos signos se puede creer 
en una sim ple neurosis que no se ha de con
fundir con la o . ; en realidad las demds mani
festaciones de la crisis de agitacidn pueden 
depender m uy bien de una neuropatla (epi
lepsia, histerismd) que no tienen nada que ver 
con la posesidn diabdlica.

3. La p s i c o s i s  p o s e s i v a . —  D e la o. diabd
lica  debe tambidn distinguirse — en sus cau
sas, en sus m anifestaciones, en sus consecuen
cias y  en su cura —  la psicosis posesiva (vda- 
Se Psicastenia). La atribucidn obsesiva se deri
va  del hecho que en el enferm o prevalecen

representaciones mentales en contradlccidn con 
la persdnalidad del su jeto o con sus creencias : 
representaciones de contenido no necesaria
mente patoldgico, pero que obran patoldgica- 
raente en cuanto que dominan ei pensamiento 
(lo  ocupan), deform ando su desenvolvim iento 
natural. Riz.

BIBL. —  G . M o g l i b ,  Manuale di psichiatria, Roma, 
1930; L. S c r e m i n , Diccionario de moral profesional 
midica, Barcelona, 1952.

OBSTETRICIA. — 1 .  G e n e r a l id a d e s . - Es la 
rama de las disciplinas mddicas que se ocupa 
de la asistencta ‘ y cuidado tanto de ia m ujer 
durante las fases de la  maternidad, com o del 
feto y despuds del recidn nacido en las prim e- 
m eras horas de su vida. El tdrmino o. se 
deriva del latin obstetrices  (de ob =  adelante, 
y  stare =  estar), con ei cual se indlcaban las 
m ujeres que socorrian a las parturientas y 
que hoy se denom inan comadronas. Mris acaso 
que ninguna otra especialidad m ddico-qulriir- 
g ica la 0. requiere en quien la cultiva dotes 
espirituales y  tdcnicas no com u n es: dnlmo 
tranquilo y  sereno, capacidad de rSpIdas de- 
liberaciones, notable pericia, sdllda concien
cia m oral. En efecto, el obstdtrico ha de estar 
siem pre en condiciones de tom ar decisiones 
im portantes y  de realizarlas oportunam ente 
ya que de ellas depende a m enudo la salud y 
la vida de la madre y  del feto.

Muchos y m uy importantes son los proble
mas relativos a la o. de Ios que los principa
les han sido ya tratados en voces separadas : 
A borto , A borto  terapiutico, Feticidio, G em elos, 
Embarazo, etc. En los pSrrafos que siguen nos 
detendrem os en algunos ternas no m enos inte- 
resantes para la moral.

2. P r OPILAXIA DEL ABORTO ESPONTAn e O. - A 
la lues y a otro reducido ndm ero de causas 
de aborto espontSneo, conocidas ab antiguo 
(v . A borto ), se ha aftadido recientem ente una 
nueva. Consiste en una enferm edad fetal parti
cular producida por un aglutindgeno especial 
denom inado factor Rhesus o factor Rh  (vAa- 
se Grupos sanguineos).

No es dste e l lugar indicado para llustrar so
bre esta afeccidn ni para discutir la im por
tancia de los diversos m edios (antiludtlcos, 
reposo, vitamina B j, progesterdn, autovacu- 
nacidn, transfusiones de plasma, etc.), que 
conviene experim entar cada vez para im pedir 
ei aborto espontSneo. Inslstlremos mds bien 
en la necesidad de que el obstetrico ponga por 
obra todo su poder tecn ico y m oral a fin  de 
conseguir una eficaz profilaxia de este abor
t o ;  y  esto Incluso cuando los padres se mos-
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traran favorables a dejar obrar a ia natura
leza, 0 sea, que les agradaria una espontinea 
interrupcldn del embarazo. La defensa de una 
crlatura inocente y la tutela de la salud de la 
madre im ponen al mddico esta conducta con
servadora.

3 . P a r t o  p r e m a t u r o . —  Es el parto que se 
determ ina entre el dia 180 y el 265 de la 
concepcidn. Su curso no difiere gran cosa del 
parto normal e incluso el prondstico respecto 
a la madre en el parto prematuro no es mds 
grave que cuando el em barazo llega a su tdr- 
mino. En cam bio, el prondstico queda reser
vando para el hijo,* ya que los fetos nacidos v i
vos  fdcilm ente sucumben con m otivo de su 
debilidad, de la dificultad de su nutricidn e 
incluso por efecto de la enferm edad materna 
(nefropatta, sifills, tuberculosis, etc.) que de
termind la interrupcldn prematura espontdnea 
del embarazo.

Por lo  tanto, cuando subsista el peligro de 
un parto prem aturo espontaneo (evento que 
puede verificarse tambidn habitualmente en 
ciertas m ujeres), cuando, bien entendido, el 
fe to  sea v iv o , el obstdtrico — de m odo andlogo 
a lo  que hemos dicho para el aborto espontd- 
neo —  pondrd en juego todo m edio profildc- 
tico que juzgue mds oportuno para retardar el 
nacim iento de la criatura.

Cuando graves razones lo  requieran es lici
to recurrir al parto prem aturo provocado 
siem pre que se haga todo lo  posible para sal- 
vaguardar la vida y  el desarrollo ulterior del 
recidn nacido (por m edio de incubadoras, etc). 
Ademds es siem pre aconsejable retardar al 
mdximo la  intervencidn obstdtrica, porque 
cuanto mds se acerque al dfa 270 de gestaddn 
mds cierto se estard de la vitalidad fetal. Se 
entiende que cuanto mds urgente;parezca el 
parto por el peligro de la m adre tanto mds 
prematuramente convendrd librar a la m ujer 
(de todos m odos siem pre despuds del dia 180 
de la fecha de la concepcidn).

4. O p e r a c io n e s  o b s t e t r i c a s . —  Todo gdnero 
de intervencidn obstdtrica es intrinsecam ente 
licita y  su eleccidn serd indicada en cada caso' 
al operador por la propia experiencia o  por 
las necesidades del momento. Convendrd, sin 
em bargo, que el obstdtrico en esta su decisidn '  
tenga presente el deber m oral de salvar 
tanto a la m adre com o al feto y excluya cual
quier intervencidn que no ofrezca al m enos la 
posibilidad de salvar las dos criaturas que le 
han sido confiadas.

Convendrd tambidn que la operacidn sea 
conservadora al mdximo, de m odo que evite

m utilaciones innecesarias y perm ita sucesivas 
gestaciones.

5 . E n f e r m e d a d e s  y  e m b a r a z o . —  Las enfer
medades que pueden acom panar el embarazo 
se distinguen mds bien escoldsticam ente en 
enferm edades por el em barazo  (nacidas con 
ocasidn dei estado gravidico) y enferm edades  
de em barazo  (que com plican accldentalmente 
el estado de gestacidn ); estas ultimas se 
subdividen ulteriorm ente en preexistentes a 
la concepcidn y enferm edades nacidas durante 
ei embarazo.

Todas estas enferm edades sean agudas o 
crdnicas,' som dticas o  psiquicas, infecciosas o 
traumdticas, etc., dan lugar — incluse desde 
un punto de vista m oral —  a importantes y 
delicadas cuestiones acerca del eventual dafio 
que pueden ocasionar al feto, al m ejor m odo 
de tratarias para salvaguardar el desarrollo 
regular del producto de la-tooncepcidn.

A propdsito de la cura nos limitarem os a 
recordar que entre dos terapias, utiles para 
com batir una enferm edad determ inada, es 
moralm ente obligatorio elegir la que menos 
com prom eta al n ascitu ro ; pero que si para la 
salvacidn de la gestante fuese indispensable 
adoptar un tratam iento que se presume ha de 
ser dafioso e incluso letal para el feto esta 
presuncidn no debiera apartar al obstdtrico de 
la adopcldn de aquel m edicam ento o de aquel 
mdtodo terapdutico, ya que sem ejante con
ducta (anSlogam ente a lo  que hemos dicho 
para el aborto indirecto, v.) no conduce a una 
supresidn intencional del nascituro y, por lo 
tanto, es licita.

C onviene m encionar por ultim o las psicosis 
gravidicas y  las psicosis puerperales. Tanto 
el em barazo com o el puerperio pueden dar 
ocasidn a crisis psicdsicris o a procesos men- 
tales de tal gravedad que puedan terminar 
en ,demencia. En todos estos casos se ha de 
admitir un doble proceso etiopatogdnico ; por 
un lado algunas causas exdgenas ligadas a la 
gestacidn (generalm ente toxicosis) o al parto 
'{pdrdidas ' de sangre, dolor, e tc .) ; por otra 
una predisposicidn constitucional tanto mds 
grave cuanto mds notgble y  persistente es el 
cuadro psicdsico. Estas enferm edades de or- 
d ihario no tiepen ningun cardcter especifico 
perteneciente a las amencias, distimias o 
—  mds raram ente—  a las esquizofrenias o al 
histerism o; psicosis que suelen presentarse 
con igual frecuqjlcia aun fuera del em barazo 
o del parto. De la terapia que habrd de ser 
mixta, esto es, obstdtrica y  psiquidtrica, se 
excluird la provocacidn del aborto y, casi 
siempre, incluso la del parto prem aturo. Riz,

www.obrascatolicas.com



861 OBVENCIONALES

BIBL. -  I. C l i v i o , Trattato di ostetricia. Milano, 
1945; S. P. Pfo X II , Allocutio d. 29 oct. 1951 membris 
Conventus eUnione CattoUca Italiana Ostetriche», en 
Periodica dc re mor. can. Iit., 40 (1951), 341 ss.; 
Id., XZlocutio d. 26 nov. membris Conventus eFronte 
della famiglia», ibld., 396 ss .; S. d i  F r a n c b s c o , II 
diritto alia nascita (Universale Studium, n. 13). Roma, 
1952; A. M o n o r I a ,  El discurso del Papa a la Unidn 
Catdlica de Comadronas de Italia, en R ev. Esp. de 
Der. Can. (1952), 249-280; P. Luqub BbltrAn, D eonto
logia del parto sin dolor, Madrld, 1955; R . R o d r I g u e z  
E k c i n a s , Moral profesional y  labor social dc la ma
trona, Madrid, 1955.

0BSTINACI6N. —  1 .  N a t u r a l e z a . - La o. 
consiste en atengrje de un m odo , excesivo 
ai prop io parecer y por consiguiente en no 
desistir de alguna empresa o de una conduc
ta determ inada cuando es evidente que han de 
ser abandonadas.

2. M o ralidad , —  La o. es pecaminosa. De 
suyo es pecado venial. Sin em bargo, puede 
ser culpa m ortal cuando uno estd dispuesto a 
pecar gravem ente antes que apartarse del 
prop io parecer y  cuando por excesiva adhe- 
sion ai propio m odo de ver se quebranta un 
m andam iento grave, o se incurre en peligro 
grave de pecar m ortalmente. Man.

BIBL. —  R. O a r r i g o u - L a g r a n g e ,  Las tres edades 
de la vida interior, Buenos Aires, 1944, p. 444 ss.; 
A .  S e r t i l l a n g e s , La philosophie morale de St. Thomas 
d‘Aquin, Parls, 1922.

OBVENCIONALES (Derechos). —  1  N o ci6 n . 
Son prestaciones hechas a los m inistros del 
ciilto com o contribucidn a su honesta susten
tacidn, con ocasidn de la celebracidn de fun
ciones sagradas, redaccidn de partidas, o  e jer
c ic io  de jurisdiccidn voluntaria.

Se han de computar entre los bienes cuasi- 
patrim oniales del cldrigo.

En el Cddigo de derecho candnico los o. 
tienen el nom bre gendrico de oblaciones 
(can. 736) o tambidn el de prestaciones (ca
non 463, § 1 ); uno y otro tdrmino parecen sig
n ificar la misma cosa por la  relacidn que am
bos cdns. tienen con el 15 0 7 , § 1 .  donde por su 
parte se usa la expresidn gendrica de tasas. 
P or el conrario, el can. 14 10  nom bra por sepa
rado las prestaciones, las oblaciones y  los 
derechos de estola (prestaciones debidas a los 
p d rrocos ); lo  cual hace suponer que en la 
intencidn dei legislador ha de existir una 
distincidn entre estas diversas categorias.

Es preciso recon ocer cierta diferencia entre 
oblaciones y  prestaciones, a las cuales se 
asocian los derechos de estola, mds que en la 
sustancia, en el fin diverso de las oblaciones 
(qu e son totalm ente espontdneas) y  de las 
prestaciones, que van ligadas a algiin trabajo 
individual, desarrollado en interds del f i e l ;

asi com o en la tutela concedida o no con
cedida por el derecho comun a las mismas, 
siendo sdlo las prestaciones exlgibies.

Por esta razdn las prestaciones, aun siendo 
afines, difieren en cuanto a la obligatoriedad 
y en .cuanto al titulo (en las prestaciones no 
por sdlo liberalidad, sino por un cuasicon
trato) de las oblaciones.

B ajo el nombre de o. se habia sdlo y  con 
mds propiedad de las prestaciones y de los 
derechos de estola.

2. CATEGORtAs DE O. — Se pucdcn enunciar 
tres categorias de o . : ,  _

a) D erechos de cancilleria y  archivo, de
bidos por las copias de las partidas sacadas 
de los registros parroquiales (can. 470), por 
el poder extendido para contraer m atrim o
nio por procurador (can. 1089 , § 1 ) ; por los 
certificados de haberse verificado las publica- 
ciones prem atrim oniales (cdns. 10 2 9 ,10 0 0 , § 1) .

Para ellos el Cddigo prescribe las mismas 
form alidades que para las tasas diocesanas : 
discusidn y propuesta en los concilios provin 
ciales o  en las con feren das episcopales y 
aprobacidn de la Sta. Sede (cdns. 463, § 1 ,  736, 
que se refieren al can. 150 7).

b) D erechos de estola negra  (porque el sa
cerdote lleva en estas ocasiones la estola ne
gra) o  tambidn derechos funerarios, debidos 
por las funciones funerarias, segun las tarifas 
diocesanas de la Iglesia funerante. B a jo  el 
titulo de obvencionales se com prende sola
mente aquella parte de los em olum entos que 
corresponden al pdrroco (porcidn  funeraria).

El arancei de los derechos de estola negra 
ha de ser redactado por el O rdinario (cdns. 
12 3 4 - 12 3 7 )  y debe ser moderado.

c) D erechos de estola  blanca, que com pren
den todas las prestaciones que se suelen exi
gir con ocasidn d eT a  preparacidn y  admlnis- 
tracidn de los sacram entos y  sacramentales.

Tambidn aqui corresponde la determinacidn 
a los Concilios provinciales o  a las conferen
d a s  episcopales con la aprobacidn de la  Sta. 
Sede (cdns. 463, § 1 ;  736 , 15 0 7 ) .

L os derechos de estola ordinariam ente se 
deben al pdrroco, aun cuando ,administre el 
correspondiente acto sagrado otrp sacerdote 
(can. 463, § 3), salvo que por derecho comiin 
o  por derecho particular estd establecido de 
otra manera.

El pdrroco no puede exigir mds de lo  que 
estd establecido; de otra suerte habrd de res
tituir (cdns. 463, § 2, 12 3 5 )  y estd sujeto a las 
penas canonicas correspondientes (463, § 3). 
L o que sobrepase la tasa establecida puede 
ser aceptado sdlo si se o frece librem ente.
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A Ios pobres que no pueden pagar se ha de 
administrar gratuitamente los sacramentos y 
los sacram entales (cdns. 403, § 4 ;  1235, § 2). 
Pal.

BIBL. —  J. B rts, De prtBsiaUonibiis legitime debitis 
et liberis, en Jus pontificium, 10 (1930), 201-209; 
M . M q s t a z a ,  L os derechos parroquiales, en Sal Terree 
(1916, 1916 y 1917), varlos 'articulos.

OGASIONARIO. —  1. N o c i 6n . -  B ajo  la pala
bra 0. se entiende aquel que se encuentra en 
peligro de pecar con ocasidn de una persona 
o de una cosa.

2. D i s t i n c i o n e s . — Las ocasiones de pecar 
se dividen en prdximas y  rembtas. Una oca
sidn se dice prdsim a cuando ocasiona un pe
ligro grave; rem ota, cuando crea solam ente un 
peligro leve de pecar. Segun una sentencia 
bastante com un se ha de juzgar prdxima la 
ocasidn que hace sdlidamente probable el pe
cado, aunque la culpa no siga nunca, o casi 
nunca, cuando el o. se encuentra en contacto 
con la ocasidn. D e la experiencia, de las con
tingendas comunes, y  de las disposiciones In
dividuales se podrd deducir si una ocasidn 
es prdxima o  solam ente remota. En esto con
viene som eterse al Juicio dei confesor.

Es preciso ademds dividir ias ocasiones en 
absolutas y  relativas, segiin que creen un 
peligro para todos o  solam ente para algunos, 
a causa de particulares disposiciones subje
tivas.

Existen ocasiones que son siem pre presen
tes y otras que lo son solam ente a intervalos.

3. O b l i g a c i o n e s . —  D e suyo existe la obli
gacidn de huir las ocasiones de pecar (alejdn- 
dolas o ev itd n d olas): obligacidn grave cuando 
se trata de una ocasidn prdxima de pecar 
m ortalmente. Esta obligacidn cesa cuando es 
im posible alejar la ocasidn; cesa tambidn 
cuando el hecho de no alejar o de' no evitar 
una ocasidn de pecar, no es de suyo pecami
noso y produce Independientemente del pe
ligro  de pecar, un efecto bueno, al cual mira 
exclusivam ente la voluntad, el cual no se 
puede obtener de otro m odo y que compensa 
ei peligro unido a ella. Es evidente que en 
estos casos existe la obligacidn de em plear 
los medios oportunos para hacer Inofensiva 
lo  mSs posible la ocasidn de pecar. Pero 
cuando no existe ninguna esperanza fundada ' 
de evitar la culpa estas condiciones no se 
realiza totalmente y  entonces se debe huir a 
toda costa de la ocasid n ; en hipdtesis se trata 
siem pre de una ocasidn que es posible evitar.
. El que sin razdn suficiente no huye de la 

ocasidn de pecar, p or este m ism o hecho comete 
un pecado de la misma especie que la culpa

en cuyo peligro se pone o persevera. La culpa 
es m ortal cuando se trata de un peligro grave 
de pecar m ortalm ente. Existe una nueva culpa 
cada vez que la ocasidn es querida o  admitida, 
con voluntad renovada.

4. C o r o l a r i o s  p r Ac t i c o s . —  Es importante 
ser m uy cuidadoso en huir de las ocasiones 
de pecar, y  no persuadirse con excesiva faci
lidad de que existen razones suficientes pa
ra no tener que alejar o evitar una ocasidn. 
Los m edios para hacer inofensiva una ocasidn 
que no se estd obligado a evitar son ante 
todo : la o ra cid f, el acercarse con frecuencia 
a los Sacramentos, el v iv ir  en la presencia 
de Dios, y  los novlsim os, la devocidn a la 
Sma. V irgen, la m ortificacidn de los sentidos, 
una gran claridad de conciencia con ei confe
sor al cual se ha de recurrir en las dudas que 
pudieran surgir. Man.

BIBL. —  E. T h a m i r t ,  Occostbn, occasionnaires,  en 
D TC, X I , 905-915; B . M ERRRLBACU, D e  variis pcen iten 
tium  categoriis, Libge, 1833, p. 42-50; P. N a p b o u e ,  
D e v era  proxim ce  occasionis peccati notlcm e,  en P erio - 
d ica  d e r e  m ora li can . litu rg .,  21 (1932), 1-34; 129-157; 
M . PAbreqas, D e ob lig a tion e v ita nd i proba bile p ericu 
lum  pecca n d i,  ibld., 30 (1940), 20-45.

OCIO. —  1. N a t u r a l e z a .  -  El o. entendido en 
sentido estricto es el estado de reposo de las 
facultades flsicas y  m entales. En sentido mds 
amplio la palabra significa tambidn estar ocu
pado en cosas fdtlles o  con fin. puram ente re
creativo : por lo  que los deportes, el juego, 
las lecturas hechas sin intencidn de instrulrse 
pueden llam arse o.

2. D e b e r  d e  t r a b a j a r . -  A un aquellos que 
no se encuentran en la  necesidad de un tra
ba jo productivo para procurarse los medios 
de subsistencia tienen obligacidn de huir del 
o. para no ponerse en lb ocasidn de pecar y 
para no dar ejem plos malos. Ademds ios de
beres para con la colectividad, que requiere 
una' contribucidn activa por parte de sus 
iplem bros, exigen de todos una actividad se
ria, y  en algdn m odo productiva. El trabajo, 
«.dpmds, sea manual, sea intelectual, es uno de 
los grandes m edios para ennoblecernos y  sin 
dl la vida se convierte en a lgo v acio  e indtU. 
Los que tienei) mds abimdancia de bienes ma
teriales o  m ayor talento .han recib ido estos 
b ien es,d e  D ios para em plearlos en la perfec
cidn prdpia y  para utilidad de los demds. De 
todo esto se deduce ̂ evidentemente que el o. 
puede ser un pe^adp grave.

3. D e b e r  d e  d e s c a n s a r .  —  N o es posible ni 
licito  som eter tanto ei cuerpo com o el espiri
tu a una actividad Inlnterrum pida. El trabajo 
consume las energias fisicas y  hace necesaria
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en cierto momento la distraccion y el des
canso : la naturaleza misma suele indicar con 
la sensacidn de cansancio el instante en que se 
debe abandonar el trabajo y concederse un 
descanso y  reposo ; si a pesar de ello se con
tinua trabaj ando se seguird un consum o ex
cesivo  de energias y  al mismo tiem po un ren
dim iento inferior. Esta necesidad de descanso 
y  reposo form a la base de un deber correlativo, 
cuya transgresidn seria culpa grave sl acor- 
tase notablem ente la vida o crease un grave 
peligro de enferm ar seriamente. La medida 
que se ha d e 'ten er  en el descanso y reposo 
depende de las necesidades individuales. En 
particular el tiempo que se ha de conceder 
al suefio varia con la edad, y  depende del 
estado de salud y de la naturaleza de la acti
v idad  que se em plea ; este tiem po no puede 
ser abreviado demasiado a m enudo sin conse
cuencias nocivas para la satud, pero tampoco 
puede ser prolongado impunemente por exce
so  : la som nolencia y la pereza hace en efecto 
al hom bre inepto para un trabajo serio y  pro- 
vechoso  y le  privan de su energia. El cristiano 
debe hacer que el suefio entre en el cuadro 
de sus acciones m eritorias ordenSndolo al fin 
debido y  regulando su accidn. El mismo des
canso debe som eterse siem pre al autogobier- 
no y  al sentido de responsabilidad. Man.

B IBL. —  J. T illm akn, El Maestro llama, San Se- 
bastldn, 1956; A. T a n q u e r b t » Compendio de teologia 
asc6tica y  mistica, Paris, 1930, n. 883-890; A . SsRTi- 
LLANOESj La philosophie morale de St, Thomas d’A(iUin, 
Parls, 1922, p. 523-526.

OCULTO. —  1. N o c i6n . - O. viene de occul
tare, que quiere decir esconder u ocultar ; se 
opone a publico (v .). Puede ser o. un delito, 
un im pedimento, un docum ento, un hecho, etc.

2. D e l i t o  o . —  En el CIC se llam a o. un 
delito que no se puede probar en el foro  ex
terno o  que no es suficientem ente conocido 
p or la generalidad de la gente de un lugar, ni 
se  encuentra en peligro de prdxima divulga
cidn, com o hecho m aterial o  en su im putabili- 
dad (can. 2197, n. 4). Lo cual significa que 
debe ser o., esto es, no susceptible de hacerse 
publico, al menos en lo  que se refiere al ele
m ento subjetivo, aunque alguno lo  conozca 
siem pre que no hable de dl.

El delito 0. no es perseguible con un pro
ceso penal (can. 1933, § 1 ); pero puede estar 
su jeto a las sanciones excepcionales de la sus
pensidn ex  inform ata conscientia  u otras que 
no requieren procedim ientos penales ordina
rios (can. 2186 ss.).

P ero  se ha de notar que la denuncia y  la 
investigacidn especial y secreta que prece

den siem pre ai proceso penal candnico se 
dirigen precisam ente a la determinacidn del 
delito 0. en el foro  externo, de manera que 
dste a Ios fines judiciales puede venir a ser 
publico (can. 1939 ss.).

3. I m p e d im e n t o  o . —  En el CIC o. se dice 
tambidn un im pedimento m atrim onial no sus
ceptible de prueba en ei foro  externo, aunque 
por su naturaleza el im pedimento sea publico 
(can. 1037); v. Im pedim entos matrimoniales. 
Pug.

BIBL. —’ 6 . Cavigioli, Manuale di diritto canonico. 
Torlno, 1938; M. F4L9Q, Jntroduzione aUo studio del 
Codex iuris canonici, Torlno, 1925; P. Robbrii, De 
delictis et poenis, I, Roma, 1940.

OCUPACIDN. —  1. N o c i 6 n  g e n e r a l .  -  Es la 
toma de posesidn m aterial de lo  que nos co
rresponde por un derecho que de esta manera 
es com pletado o por un derecho que nace de 
la misma toma de posesidn en. cuantd la cosa 
no tiene relacidn ju rid ica  con uno.

2. O. COMO posEsidN MATERIAL. - Vdase Po
sesidn.

3. O. COMO ADQUISICldN DE PROPIEDAD. -  EstC
caso se verifica  en relacidn con las cosas de 
nadie (res nullius) que de este m odo se con- 
vierten en propiedad del prim ero que las 
ocupa.

Pero para que esto ocurra han de concurrir 
algunas condiciones ;

a ) Las cosas deben ser capaces de dominio 
p rivado; y  no podrian ser tales, p. ej., los te
rrenos de paso com tin;

b) P or parte del ocupante se requiere la 
voluntad de hacer suyas las cosas en el acto 
con que de hecho las ocup a ;

c) Que no exista una prohibicidn legal jus
ta y  v&lida que Impida tal o.

Son susceptibles de o., com o hemos dlcho, las 
cosas m uebles que no son propiedad de nin
guno. Tales son, en ios derechos m odernos, 
las cosas abandonadas y  los animales que for
man objeto  de caza o de pesca (CCE, art. 610).

De todos m odos los derechos particulares 
de Ias diversas naciones establecen en qud 
limites y bajo qud form alidades la o. se puede 
verificar en sus diversos objetos (v . Caza, 
Pesca, Tesoro).

En el derecho espafiol pueden form ar ob je 
to de o. tambidn las cosas halladas. Estas se 
han de entregar, si no fuere conocido su due
fio anterior, inmediatamente al alcalde del 
pueblo donde se hubiese verificado el hallaz
go. El alcalde hard publicar dste en la form a 
acostumbrada dos dom ingos consecutivos. Si 
la  cosa m ueble no pudiere conservarse sin 
deterioros, o sin hacer gastos, que disminuyan
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notablemente su valor se venderd en publica 
subasta luego que hubiesen pasado 8 dias 
desde el segundo anuncio sin haberse presen
tado ei duefio, y  se depositard su precio.

Pasados dos afios a contar desde la segunda 
publicacion sin haberse presentado el dueno 
se adjudicard Ia cosa encontrada por su valor 
al que la hubiese hallado. Tanto dste com o el 
propietario estardn obligados cada cual en su 
caso a satisfacer los gastos (art. 61<5). Si se 
presentare a tiem po el propietario estard 
obligado a abonar a titu lo de prem io al que 
hubies^ hecho el hallaEgo- l-a ddcima parte de 
Ia suma o del precio de la cosa encontrada. 
Cuando e i valor del hallazgo exceda de 2.000 
pesetas el prem io se reducird a la vigdsima 
parte en cuanto al exceso (art. 616). M. d. G. 
Tr.

B IB L . —  E. E s c a n c i a n o ,  De occuvotione bonorum 
in locis belli causa desertis, cn Period. mor. can. 
m .,  27 (1938), 281-395; V. Hexlbn, Tractatus de iure 
et  itwtitio, Mechlinije, 1950, p. 173 ss.

ODIO. —  1. N o c i O n . -  Odiar es lo  contrario 
d e  amar. P or esto odiar a una persona es 
querer m al a esta persona.

2. O. DE D i o s . —  Podem os odiar a Dios, no 
precisam ente considerado en su esencia, por
que como tal es la suprem a bondad, sino con
siderado com o causa de algunos efectos, los 
cuales ba jo cierto aspecto nos desagradan. Asi 
e l hombre puede odiar a D ios en cuanto que 
£11 lo  castiga justam ente por los pecados o en 
cuanto que le  im pide buscar o gozar, m£s de 
lo  que la ley m oral perm ite, los placeres y 
bienes temporales. Odiar a Dios es el m£s 
grave de todos los pecados, porque es por 
esencia la aversidn de D ios, mientras que el 
fin  propio del hom bre es acerca rse ,y  unirse 
a Dios, lo cual se obtiene m ediante el amor 
hacia EI. El que odia a D ios rechaza a un ser 
sumamente bueno y, por lo  tanto, sumamente 
deseable.

3. O. DEL PRdJiMo. —  Podem os tambien 
od iar al prdjim o. Lo hacem os si querem os mal 
al prdjim o, p. ej., a nuestro enem igo (v . Ene
migo), No odiamos al prdjim o si odiam oa no a' 
dl mismo (a  causa del m al que vernos en dl), 
sino solamente el mal que vernos eh dl. Odiar 
la crueldad en una persona es un acto bue- '■ 
no. Pero debem os al m ism o tiem po amar la 
persona como hom bre e h ijo  de Dios y  por lo 
m ism o querer que dl se llbre  de la crueldad 
y  se haga buene y  clem ente.

Odiar al prdjim o, aunque sea nuestro ene
m igo, es ,un pecado de suyo grave por ser 
contrario ai prim ero y  prin cipal de los man- 
damientos', esto es, al precepto del amor. Bajo

un aspecto especial, esto es, en razdn del dano 
que se ocasiona al prdjim o hay otros pecados 
mds graves, p. ej., el hom icidio, el hurto. El o., 
en cuanto tal siendo un pecado interno de 
la voluntad, no ocasiona de suyo dafio al 
prdjim o. P ero la gravedad del pecado depende 
ante todo de que existe en la voluntad y 
solam ente en segundo lugar del dafio exter
namente causado. Ademas el o. induce de suyo 
a actos externos nocivos a la persona odiada, 
com o la caridad induce a las obras buenas y 
utiles para con -e l prdjim o (v. tam bidn : Ca
ridad, Enem igo, Prdjim o). "  ■

Es gravem ente contrario al espiritu cris
tiano predicar al pueblo el o. para con el 
prdjim o, aunque sea enem igo. El estado tris- 
tisim o de los pueblos, donde se predica esta 
doctrina, demuestra la verdad de lo  que deci
mos. Llam ar pagano al hoiybre que ensefia el 
0 . com o cosa noble es hacer desprecio o insul- 
tar a m uchos paganos que condenaron el o., 
incluso contra el enem igo, com o cosa que re- 
baja al hombre. Ben.

B IB L . —  P . TII.LMANN, El Maestro llama, S an S e- 
b a s t l& n ,  1955.

OFICIALES POBLICOS. —  1. F u n o i U n  d e  l o s  
o. PUBLICOS. —  Siendo el Estado una persona 
m oral, no puede resolver por si mismo sus 
m isiones. sino que tiene necesidad de personas 
fisicas, que, debidamente investidas, resuel- 
van las obligaciones de ia sociedad y cuiden 
de satisfacer sus derechos. Esta funcidn ia 
cum plen los oficiales publicos.

La distribucidn de las funciones se hace 
fundada en ias leyes y  varia de Estado a 
Estado.

Se requieren ordinariam ente para entrar en 
un pilblico o fic io  algunas condiciones, entre 
las cuales estan la ciudadanla, el goce de los 
deriechos c iv iles y  politicos y  una edad deter
minada, proporcionada a la im portancia del 
oficio .

JEn ei cam po estrictam ente ju rid ico  el ofi
ciai publico no es de su yo su jeto  de derechos, 
ya que dstos pertenecen al Estado. sin em
bargo, se habia de derechos del o. publico 
.d,asignando de esta m anera los derechos de 
n atu ra leza ,'pot decirlo  asf, refle ja , en cuanto 
que la persona es considerada no com o perso
na, sino por razon de la funcidn que ejercita 

-o  que ha e jerc ita d o 'o  que podria ejercitar.
Son por Io tin to  diversas las atribuclones 

y derechos correspondientes, segOn las fun
ciones ejercitadas en el Estado y  por el Es
tado, segdn los diversos Estados.

2. D e r e c h o s . - Una vez elegidos los o.
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publicos tienen frente al Estado el derecho de 
regir su o fic io  conform e a la ley civil y hu- 
mgna, sin que nadie pueda im pediries en el 
libre e jercic io  de sus funciones: de recibir 
(a no ser que por Iey el servicio sea de pres
tacidn gratuita) una compensacidn adecuada, 
proporcionada al servicio  prestado: de per
m anecer en el o fic io  propio por el tiempo es
tablecido siem pre que se muestren fieles al 
cum plim iento de su d eb er ; de poseer los de
rechos correspondientes al descanso semanal, 
vacaciones, asi com o las retribuciones asis- 
tentiales, etc. • .

3 . d e b e r e s . —  EI o .  p u b l i c o  a d e m d s  d e  la  
o b l i g a c i d n  c o m i i n  a  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  d e  
c o l a b o r a r  a i  b i e n  c o m i i n  c o n t r a e  u n a  o b l i g a 
cidn e s p e c i f i c a  d e  e s t r i c t a  j u s t i c i a  p a r a  c o n  
l a  s o c i e d a d  d e  a d m i n i s t r a r  b i e n  l o s  b i e n e s  q u e  
l e  s o n  c o n f i a d o s .

Para los ciudadanos en particular ademds 
de la obligacidn de justicia legal de distri
buir equitativam ente cargos y cargas puede 
contraer tambidn obligaciones de estricta jus
ticia conm utativa. Esto puede suceder princi
palmente p or varios m otivos. com o en el caso 
en que la sociedad haya contraido obligacio
nes contractuales, com o persona particular o 
haya tratado de obligarse por estricta justicia 
para con los ciudadanos en particular, como, 
p. ej., adjudicando puestos por concurso.

Finalm ente, cuando ademds de la funcidn 
publica se tiene el em pleo, la relacidn y obli
gaciones juridicom orales toman vida tambidn 
de ia estipulacidn de un contrato, som etido a 
las norm as com unes de los contratos,, com- 
prendidas ias relativas a la causa, consenti
m iento, capacidad de contraer, tdcnica, etc.

a) Para asumir cualquier o fic io  se requiere 
una preparacidn adecuada para resolver con
venientem ente sus fu n cion es: esto vale in
cluso para los o ficios publicos. El que recono- 
cidndose incapaz para ei oficio , sin embargo, 
lo  acepta obra dolosam ente, violando el acuer
do tacito de un m inimo de capacidad, impli
cito en toda oferta y aceptacidn de encargo. 
Basta, sin em bargo. una capacidad comiin, no 
se requiere la mdxima. En casos de dudosa 
capacidad el o fic io  no puede ser aceptado, 
porque ninguno puede hacerse causa proba
ble de dano ajeno.

b) Una vez aceptado el o fic io  debe ser 
cum plido con la diligencia debida, de manera 
que cualquier grave negligencia es pecado 
grave contra la justicia e im plica la obliga
cidn de reparar los dafios.

Ninguna incom odldad intrinseca al cumpli
m iento de las funciones propias excusa de la

fidelidad en el serv icio ; esto no sdlo porque 
la utilidad publica se ha de preferir al bien 
individual, sino tambidn porque todo ello esta 
com prendido en una especie de promesa td- 
cita que Ste hace con la aceptacidn del oficio .

c) Muchas son las obligaciones del o. pii- 
blico en el e jercicio  de sus funciones. Una 
de ellas es hacer respetar en su persona 
la del Estado y  hacerse litii al Estado y a los 
ciudadanos particulares.

Como com pilador, ejecutor, custodio de Ias 
leyes no puede abusar de su mandato, sino 
que debe m irar al bien pdb lico con justicia, 
desinterds absoluto, atencidn y  vigilancia.

Cuando el o. piiblico por razdn de su oficio  
estd en contacto con el pdb lico  se requiere en 
dl un espiritu de caridad y  de comprensidn 
para todos.

En los grados interdependientes tiene el de
ber grave de la subordinacidn jerdrquica pa
ra con sus Superiores en lo  que se refiere a 
su oficio. Por lo  tanto, estd obligado a la fide
lidad tanto en ei trabajo com o en ei secreto 
profesional (v.). No se ha de confundir, sin em
bargo, la subordinacidn Cdn el servillsm o, que 
garantiza Ias Injusticias de Ios superiore,'!, 
con tal de captar su benevolencia y  abrirse 
carrera.

d) Ademas ei o fic io  pUblico no es un pe- 
destal para dominar o  enriquecerse. P or lo 
tanto, el que administra un o fic io  pdblico no 
puede sacar dinero o regalos a otros por causa 
de la prestacidn de su ofic io , a no ser que 
se lo  permita la ley  o la costumbre. Este 
m odo de obrar es siem pre m uy peligroso por
que da ple a la avaricia y  al favoritism o.

En caso de extorsidn directa surge la obliga
cidn de la restitucion ; en caso de aceptacidn, 
despuds de una oferta, esta obligacidn no 
existe, si no es despuds de la sentencia del 
juez. Estas obligaciones y  sus correspondien
tes evasiones o  lesiones adquleren una con fi
guracidn especifica en las diversas catego
rias de oficiales pdblicos.

4 . E l  o . p U b l i c o  e n  l a  f u n c i On  l e g i s l a -  
TivA. —  En los Estados constitucionales mo
dernos la funcidn legislativa es resuelta por 
las CSmaras legislativas, cuyos m iembros son 
diputados o  senadores.

El legislador este obligadd a cumplir biep 
con su misidn de cooperar en la form acidn de 
buenas leyes ante todo por justicia lega l; 
pero tiene tambidn una obligacidn que se 
deriva de la justicia conm utativa, como con
secuencia de Ia aceptacidn de su o fic io . No 
puede por lo  tanto, un ofic ia l publico cooperar 
a una iey abiertam ente injusta, esto es, a una

55 -  R O B E RT I. -  Diccionario Moral

www.obrascatolicas.com



OFRENDA 866

ley cuyo sujeto sea intrinsecam ente malo, 
ya que la injusticia no puede ser nunca san
cionada y convertida en ley ejecutiva, ya re- 
dunde en dafio de la religidn o de las buenas 
costumbres, ya de la fam ilia o de los  miem
bros de la sociedad.

5 . E l  o . e n  l a  f u n o i 6 n  a d m i n i s t r a t i v a .  —  
Todos los oficiales publicos estSn obligados por 
justicia legal y  conm utativa hacia el Estado 
una vez tomado el ca rg o ; mSls aiin, para con 
una persona publica com o es el Estado se 
debe em plear m ayor diligencia que para los 
particulares, qu ?  tienen m odo para hacer va
ler sus propios derechos.

Las form as de corrupcion mSs comunes en 
este campo son el favoritism o (v.) ilicito y  la 
venta de exencion de las leyes.

6 . E l  o . p u b l i c o  e n  l a  f u n c i 6 n  j u r i s d i c c i o -  
n a l , v .  Juez, Magistrado. Pal.

BIBL. —  Q. CoLEHEni. Dalla aciiola alia professione, 
MUano, 1936; a .  PAsauAmiLLo, La magistratura, Roma, 
1940; O. PETHOCCHI, II problema della bdrocrazia, Ro
ma, 1944; F . V alle , Sl funcionario y  la moral, en 
Fomento Social, 10 (1965), 168-181.

OFICIO PARVO. —  1. D a t o s  h i s t 6 r i c o s . 
Y a en los prim eros tiempos de la Edad Me
dia se observa especialm ente en los monas
terios Ia tendencia a no contentarse con el 
rezo ordinario de las horas candnicas, sino au- 
m entarlo con algunas otras preces. Gozaban 
de especial favor los o ficios breves, compues- 
tos de algunos salm os, m odelados segiin el 
o fic io  del dia, en honor de algiin misterio o 
santo. De esta clase era en la Orden bene- 
dictina el o fic io  parvo de San Benito. De ios 
m onasterios proviene tambidn la costumbre 
de afiadir al o fic io  del dia el o fic io  parvo en 
honor de la virgen. San Ulrico, .Obispo de 
Augsburgo ( t  973), compuso uno' de dstos. 
Esta costumbre que pasd mds tarde al clero 
secular se habla hecho muy comiin en el 
s. X II . Recitdbase este o fic io  los dias en que 
no habia o fic io  de nueve lecciones. San Pio V 
dispensd de esta obligacidn comiin, dejan- 
dolo sdio donde era obligacidn especial, com o; 
en algunas drdenes religiosas. San P io X  
quitd tambidn esta obligacidn.

2 . P r Ac t i c a  m o d e r n a . —  En los tiempos mo- i 
dernos el o fic io  parvo de Ntra. Sra. ha adqui
rido una im portancia cada vez m ayor con el 
nacim iento de numerosas congregaciones fe
m eninas que han hecho de este o fic io  su ora
cidn de cada dia, para recordar a la Sma. 
V irgen, y el ideal de la virginidad cristiana 
y  para asegurarse asi Ia proteccion de la Ma
dre Celestial. Pal.

BIBL. —  C. C a l l e w a e r t , De breviarii rojnani liturgia, 
Bnigis, 1939, p. 311-314.

OFRENDA. — 1. N o c i 6n . - A dem is de los 
actos m andados la religidn abraza tambidn un 
m im ero indefin ido de actos libres, en los 
cuales el hom bre puede expresar sin limites 
su am or y su devocidn a Dios. Lldmase ofren
da la entrega u oblacidn de una cosa no 
pedida. En cuanto es un acto de la virtud de 
la religidn, la o. es una donacidn espontS- 
nea (oblacidn) al cu lto  divino.

Asi entendida la o. com prende tambidn el 
sacrifitib , pero en su s'eritido especifico lo  
excluye, lim itando su com prensidn, si es inme
diata, a la o. a D ios de alguna cosa para hon- 
rarle (trdtese del culto divino o de necesida
des de los m inistros del culto en cuanto tales 
o de las necesidades de Ios p o b res ); si es 
mediata, restringiendo su cotpprensidn a lo  que 
se ofrece a Ios sacerdotds para que puedan 
desem pefiar librem ente su m inisterio sin que 
tengan que preocuparse de proveer a su pro
pio m antenim iento.

En cierto  sentido los actos de o. tienen tam
bidn cierta obligatoriedad. La obligatoriedad 
de estos actos de religidn se deriva, al menos 
en parte, del derecho natural, ya que n o  se 
puede tener un culto conveniente sin iglesias, 
ob jetos de culto y  m inistros: los fieles est&n 
por lo  tanto obligados a proveer a las cosas 
necesarias; tratSndose del m antenim iento de 
los m inistros la obligacidn es de derecho di- 
vino-positivo. Las ofrendas u oblaciones com o 
acto de culto a Ia divinidad, son una institu
cidn antiquisim a, que se encuentra casi en 
todas las religiones. Muchos son y han sido en 
la historia de la Iglesia los m odos de satis
facer esta obligacidn. *

2. H i s t o r i a  d e  l a  o . —  En la antiguedad 
encontram os dos tipos de ofrendas ; las obia- 
tioiies com m unes, durante Ia o. del sacrificio  
eucaristico, limitadas, al menos por cierto 
tiempo, al pan y  al v in o ; y  las oblationes 
peculiares/  fuera de la Misa (ofertas de cual
quier gdnero). Cfr. Canones A postolorum , cS- 
nones 3 -4 ; C onstitutiones Apostolicce, 1. 8, 
c. 31; PL 1, 1128; c. 3', X . 5, 4 0 ; 'c. 42, X , 5, 3.

su origen las ofertas particulares, lo  mis- 
rho que. las' com unes, se destinaban al Obispo 
y al clero . P ero m uy pronto se las encuentra 
divididas en cuatro porciones : una en bene
fic io  del Obispo, pti*a para el clero, la tercera 
para los pobreS f  la cuarta destinada a la 
Iglesia (c. 23, X II, 9, 2). Obispos y Concilios 
d isciplinaron despuds de m odo diverso Ia 
distribucidn. En su origen ias oblaciones eran 
ofertas espontSneas y  voluntarias. Pero ya a
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partir del s. V se nota la tendencia a juzgarias 
com o obligatorias, a medida que, al decrecer 
la piedad y el fervor de los fieles se iba acen- 
tuando una gradual disminucidn en las obla- 
ciones. El C oncilio de Maguncia de 586 fud 
el prim ero en establecer la obligatoriedad de 
las ofertas.

En algunos lugares donde aun se mantienen 
los usos antiguos se satisface a esta obliga
cidn con la oferta de los diezm os y  primicias 
(can, 1504), segun las proporciones fijadas 
por costumbres y  leyes locales.

3. O B L iG A c id » - DB LOS FIELES. —- Donde no 
existe esta costum bre los fieles en determina
das circunstancias (adm inistracidn de sacra- 
mentds, proclam as m atrim oniales, dispensas, 
exequias, rescriptos) estdn obligados a dar lo 
que por costum bre o por una determinacidn 
de la Iey sinodal se haya establecido (tasas 
eclesidsticas).

En el caso de que los fieles no cumplan con 
este grave deber la Iglesia tiene derecho a 
intervenir, incluso con la conm inacidn de 
penas eclesidsticas. Pal.

BIBL. —  L. T h o m a s s i n , Vetus ef nova Eeelesioe dis
ciplina. III, L u c», 1728 passim; E . M a r t e n e ,  D e anti- 
qvis Ecclesi<e ritibus, Bassanin, 1788,. 159 ss.; S. M a n t , 
PrxlccLiones de Missa. Paris, 1903, 77 ss .; F. B r a n -  
DiLEpNE, I  lasciii per Vanima e Ia loro tras/ormazione, 
en Meinorie del R. Ist. Veneto, 28, n. 7, Venezia, 1911; 
M . FERRABOscHi, II d vitto  di decima, Padova, 1949.

dLEOS (S a n tos ). —  1. D i v e r s o s  6 l e o s . 
B ajo este nom bre se indican el oleum, infir
morum  que se usa para la uncidn de los en
ferm os (Extrem auncidn); el oleum  cate
chum enorum , con el cual se ungen los cate
cumenos o los bautizados a fin de exorci- 
zarles en las semanas de preparacidn inmedia- 
tas al bautismo antiguamente y  durante el rito 
bautismal en la actualidad; el sacrum chris
ma, que es el dleo ennoblecido con otras 
sustancias perfum adas y raras usado en la 
administracidn dei sacram ento de la confir
macidn.

2. CONSAGRACidN DE LOS SANTOS 6 . -  E stO S 
dleos se llam an santos no sdlo por el uso que 
se hace de elios, sino tambidn por la especial 
bendicidn o  consagracidn que reciben en for
ma solem ne del Obispo el dia de Jueves San
to. La funcidn es impedida en tiempo de entre
dicho (can. 2271, n. 2). Para esta consagracidn 
el Obispo ha de ser asistido de doce sacerdo
tes, siete didconos y siete subdidconos; los 
sacerdotes por turno despuds del Obispo 
alientan — com unicacidn del Espiritu Santo — 
sobre los dleos, los saludan aclam dn dolos: 
A v e  sanctum oleum , A u e sanctum  Chrisma, 
los besan. Fdrmulas de bendicidn de los dleos

se encuentran ya en Ios tiempos mds antiguos. 
Euchologium  Serapionis (s. i v )  y Traditio 
A postolica  de Hipdlito Romano (s. n i ) .

3 . C O N S E R V A C idN  DE LOS SAN TOS <5. -  Hoy 
se conservan los santos d. en todas Ias igle
sias en unas anforitas especiales y son ob
je to  de inspeccidn del Obispo con ocasidn de 
la visita pastoral (v . Visita d e  la didcesis).

4. U so d e  l o s  s a n t o s  6 . -  Los santos, d. que 
sirven como m ateria o complemento de un 
rito en algunos sacramentos deben haber 
sido bendecidos por el Obispo el dltim o Jue
ves Santo y no deben ser usados o tro »  dleos 
mds viejos, fuera del caso de necesidad (can. 
734, § 1), Zig.

BIBL. —  G. Van Noort e I. P. Vrrhaar, Tractatas 
de Sacramentis, II, HlIveiRutn, 1926; A. V iu ie n , Les 
Sacrements: histoire et liturgie, Paris, 1931; L. R. 
Barin, Catechismo liturgico, I, Rovigo, 1938, n. 204,
n ,  n. 1 1 1 .

ONANISMO. —  1. N o c i 6n . -  Emplean este 
tdrmino Ios tedlogos comdnmente para desig- 
nar el acto conyugal en que se frustra positi
vam ente la con cepcid n ; lldmase asi del pecado 
de Ondn referido en la Sda. Escritura (Gdn., 
38, 8-10). Generalm ente del nombre del so- 
cidlogo Malthus se le Ilama neomaltusianis- 
mo (V.), Con aquella palabra designan tambidn 
no pocos la polucidn directamente volun
taria.

2. O. CONYUGAL Y su MORALIDAD. - El O. COn- 
yugal puede cometerse de un modo natural, 
interrumpiendo el acto conyugal y comple- 
tdndolo individualmente, o de un modo arti
ficiai, usando medios anticoncepcionales, que 
impiden la transmisidn del semen d lo esteri- 
lizan preventivamente, o lo rechazan, etc. 
(V. Control de la natalidad); a esta ultima 
especie se reduce la esterilizacidn de la mis
ma persona a fin de impedir la procreacidn 
(v. Esterilizacidn).

Cualquiera que sea el medio usado el o. 
conyugal es gravem ente ilicito, ya que este 
com portam iento v iola  las leyes naturales que 
regulan y finalizan el acto conyugal. Por 
esta razdn lo condena justam ente la Iglesia 
(V. Neomaltusianism o).

De aqui nace en Ia vida intima de los espo
sos un problem a de cooperacidn al mal para 
el que valen los principios que siguen.

Cuando uno de Ios cdnyuges comete el pe
cado de onanism o el otro no este nunca obli
gado a prester el ddbito. MSs adn de su yo no 
puede acceder a participar en tal accidn. Pero 
vista la im posibilidad de negar toda .coopera
cidn, la m oral catdlica se esfuerza per deli- 
mitar hasta qud punto puede dsta ser adm i-
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sible (V. Cooperacioni. Esta cooperacibn es 
justlficable sdlo en el caso y en cuanto no 
participe de la m alicia form al dei acto desor
denado, Todo depende, pues, de Ia cuestidn de 
en qud m om ento del acto queda dste viciado 
hasta hacer form al la cooperacidn subsiguien
te. Es doctrina universalm ente aceptada que 
el 0, natural no vicia  el acto ob jetivo hasta su 
interrupcidn; por lo  tanto, Ia cooperacidn 
hasta ese m om ento es licita por razones pro- 
porcionalm ente graves (peligro  de graves dis
gustos o  de adulterio, dificultad de contener- 
se por mucho tiempo, etc.) ba jo condicidn de 
que la voluntad no con s ien fa 'en  el pecado 
ajeno y con la obligacidn de caridad de amo- 
nestar a la parte cu lpable ; asi la Sda. Pe
nitenciaria ; 13 nov. 1816; 23 abril 1822; 
l  febrero 1823; 8 ju n io 1842; 3 abril 1916; 
Casti connubii, 31 diciem bre 1930. Respecto 
del 0. artificial : es cierto que el uso por 
parte del hom bre de m edios que impidan la 
transmisidn del semen vicia  el acto sustan- 
cialmenta desde el principio ; en este caso la 
m ujer debe resistir contra toda cooperacidn, 
del mismo m odo que Ia m ujer amenazada de 
violacidn (v . E stupro); asi la Sda. Peniten
c ia r ia ; 16 abril 1853; 3 junio 1916; Sagrada 
Congr. S. O ficio , 21 m ayo 1851; 19 abril 1853 
El uso de m edios anticonceptivos por parte de 
Ia mujer, aun de aquellos que impiden el paso 
del semen despuds de la emisidn, tal vez no 
quite al m arido el derecho a pedir ei ddbito, 
aun cuando, resultando vana toda admonicidn 
y reprensidn obligada. Ia. m ujer se negase a 
renunciar a tales m edios en el uso del matri
monio.

3. PoLTJCidN Y s c  MORALIDAD. —  La polucion 
en sentido fisioldgico es la emisidn del semen 
humano fuera de la unidn. En sentido moral 
es la actuacidn com pleta de los drganos sexua
les fuera de la unidn; en este sentido com
prende no sdlo la emisidn del semen, sino toda 
actuacidn de la potencia generativa plena
mente saciativa tanto en Ia m ujer com o en los 
impdberes, eunucos, si son capaces, etc. La 
polucidn puede ser directa o  indirectam ent? 
voluntaria, segun que sea querida en si misma 
o solamente causada por otra accidn volun
taria sin com placencia en la polucidn mis-^ 
m a; la polucidn directam ente voluntaria se 
llama simplemente masturbacldn.

La polucidn directam ente voluntaria (sea 
com o fin, sea com o m edio) es siem pre pecado 
m orta l: en la Sda. Escritura es condenada 
com o un pecado que excluye del Reino de 
los Cielos (I Cor., 6, 10; Gdl., 5, 19; Efes., 5, 
3). En efecto, la polucidn, p or ser la ejecucidn

de un acto generativo, con frustracidn del fin 
prim ario, se opone a un bien social de gran 
Im portancia que es la vida humana en poten
cia. La polucidn oponidndose no sdlo a la 
educacidn, sino a la misma generacidn, cae 
dentro del gdnero de la lujuria contra natu
raleza. Los decretos de la Autoridad eclesias
tica confirm an la m alicia intrinseca y grave 
de este p eca d o ; asf la Prop. 49, condenada por 
Inocencio X I (Decr. S. C, S. Off., 4 m arzo 
1697 ; Denz. 1199), los decretos de la S. C. S. 
O ff. de 24 m arzo 1897 y 2 agosto 1929, en Ios 
que se declar^ ilicita la polucidn provocada 
para otros fines, com o la fecundacidn artifi
cial, o para descubrir o  curar una enferm e
dad, La polucidn indirectam ente voluntaria 
es pecado grave o  leve, segun la gravedad del 
in flu jo  de la causa puesta indebidam ente. Si 
proviene de una accidn honesta proporcionada 
no hay culpa m oral. La llamada polucidn noc
turna (por efectuarse de ordinario durante el 
sueno), en la que la naturaleza se libera espon- 
Uneamente del semen superfluo, es un fend
meno puram ente fisioldgico fuera del campo 
m ora l; p ero  seria  gravem ente ilicito  consen
tir en e l p lacer que la acompana, porque este 
placer debe ser ordenado solam ente al acto 
generativo debidamente realizado.

4. E x a m e n  m £ d ic o  d e l  l I q u i d o  s e m i n a l . —  
Con la cuestidn precedente se relaciona el 
examen del ifquido seminal. Este exam en pue
de ser de utilidad para fines ju rid icos (vali
dez o no del m atrim onio) o  mddicos, diagnds- 
ticos o  terapduticos. Pero el fin  honesto no 
puede ju stlficar un m edio ilegitim o. En tales 
casos el Ifquido puede recogerse despues de 
una emisidn voluntaria licita o natural, o con 
una puncidn explorativa, etc. Dam.

BIBL. —  A . VERUEEIISCH.V B e castitate et de vitiis 
contrariis, Koma, 1921, n. 257-270; L . W o u t e r s ,  Be  
virtute castitatis et de vitiis oppositis, Brugls, 1932, 
n. ,111-115; B. M k r k z l b a o h ,  Qucestiones de castitate et 
luxuria, LlOge, 1936, p. 111-123; F. Rkhz, Die kaiho- 
lischen Moralsdtze bezilglich der Rationalisierung der 

'Qeburten, Breslau, 1913; J. M a u s b a o h ,  Ehe und K in -  
.dersegen vom  Standpunkt der christlichen Sittenlehre, 

LMlinchen-Gladbach, 1916; R. d e  G u c h t e n e e r b ,  La li
mitacidn de la natalidad, Madrid, 1935; H . R o h l e d e * ,  
Die Masturbation, 1921; A . V e r m e e r s c h ,  De castitate 
et de vitiis contrariis, ^om a, 1921, n . 322-312; Id., 
Theologice morglis principia-responsa-consilia, IV , Ro
ma, 1933, n . 99 106; L . W o u t e r s ,  Be virtute castitatis 
et de vitiis oppdsitis, Brugls,' 1932, n, 48-50; B . MER- 
EELRACH, Quosstiones de castitate et luxuria, LlOge, 1936, 
p, 63-63: J. P U J iu L A , Oiianismi eoniugalis remedia. Bar
celona, 1940; A. PE iN AD O R , Absolucidn de onanistas, 
en II. del Clero (1950), 169-173; 212-220.

■ •
ONDAS CEREBRALES. — 1. Generalidades. 
Uno de los mds m odernos y elegantes mdtodos 
de investigacidn de la actividad cerebral es 
la glectroencefalografia , que entre otras cosas
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tiene la gran ventaja de permitir el estudio 
del dinamismo cortical sin que haya que re
currir a la apertura del craneo y a la directa 
y  generalm ente cruenta intervencidn sobre 
los centros nerviosos.

La electroencefalografia consiste en el re
gistro y anSlisis de Ios fendmenos eldctricos 
que se m anifiestan en la superficie del cere
bro y consisten en oscilaciones potenciales 
(u  ondas cerebralesl.

2. Datos h is t 6 ricos. —  A l tisidlogo R. Ca- 
ton (1875) se deben las primeras observacio
nes sobra la existencia d e  diferencias de po- 
tencial eidctrico entre partes diversas del 
cerebro de anim ales; y a otro fisldlogo Nem- 
m insky (1913), su prim er registro, mientras 
que al psiquiatra H. Berger corresponde el 
m drito de haber conseguido (1929) derivarias 
del cerebro humano estando integro el crSneo, 
registrarlas y determinar sus caracteristicas 
fundam entales. Sucesivam ente los estudios a 
este propdsito se han ido m ultiplicando y p o
demos decir que no existen hoy centros im por
tantes de neurofisiologia, de neuropsiquiatrfa 
o de neurocirugia que no estdn dotados de sus 
correspondientes aparatos electroencefalogrd- 
ficos.

3. Descubrimientos. —  En los adultos sa
nos y en reposo los trazados electroencefalo- 
grdficos estdn constituidos por una Secuencla 
regular de ondas de frecuencia media de diez 
ciclos por segundo y de potencial com prendido 
entre 20 y 50 m icrovoltios ; son dstas las on
das alfa, y  ritm o alfa o ritm o de B erger, el 
nom bre que se da a la marcha del fendmeno.

El ritm o, Ia amplitud y ia form a de las 
oscilaciones varian, con leyes hasta ahora en 
gran parte conocidas, segdn que ei sujeto en 
examen duerma, realice un trabajo m ental, se 
encuentre ba jo  la accidn de fdrmacos, estd 
atectado por esta o la otra enferm edad men
tal, sea epildptico, portador de un humor ce
rebral, este som etido a estimulos sensoriales, 
etc.

Con la m ultiplicacidn de las investigaciones 
se ha llegado a conocer asi una serie im por
tante de datos sobre la actividad eldctrlca 
cerebral norm al y  patoldgica. Se ha podido 
precisar entre otras cosas que esta actividad 
en condiciones fisioldgicas se explica siempre 
o casi siem pre con el ritmo alfa de Berger 
cualquiera que sea la regidn cerebral explo- 
rada, m ds a u n —  como se ha visto en los ver
tebrados inferiores y  hasta en los insectos 
(Adridn) —  cualquiera que sea el animal estu
diado : toda cdlula nerviosa posee una iddn- 
tica actividad rltmica, que se m odifica casi del

mismo m odo ba jo la accidn de los mismos esti
mulos. Sabemos ademds que en el recidn na
cido la frecuencia de los potenciales eldctrl- 
cos es minima y que va aumentando lenta
m ente con el tiem po hasta llegar a la frecuen
cia  normal del ritm o alfa cuando el sujeto 
llega a los nueve a diez anos de edad. En el 
durmiente la frecuencia de las ondas cerebra
les dismlnuye tanto mas fuertem ente cuanto 
mds profundo es el sueno.

En los casos de sufrim iento del tejido ce
rebral (por tumores, encefalitis, cerebropa- 
tias in fantiles, gtc.) se observan. perturbacio
nes, a veces graves, de la actividad eldctrica, 
ba jo form a generalm ente de retardo en la 
frecuencia de los potenciales electroencefa lo- 
grdficos o  de sefialadas disritmias : lo cual 
sucede sobre todo en la epilepsia.

P ero no es raro el hallazgo de electroence- 
falogram as normales incluso en casos de pro
fundas alteraciones neuropsiquicas (pardlisis 
progresiva, esquizofrenia, frenastenia y  simi
lares),

4. Conclusiones. — El estudio de las on
das cerebrales se ha ido m ostrando de im por
tancia cada vez m ayor no s6Io para e l conoci
m iento de la patoiogia encefdlica, especial
mente a fines diagndsticos de la locallzacion 
de los procesos m orbosos, sino tambidn en 
relacion con ia fisiologia del cerebro, que ha 
avanzado enorm emente en virtud del estudio 
de los potenciales electricos cerebrales.

Aun queda mucho que hacer en lo que se 
refiere  a la psicologia, lo  cual se debe tanto 
a la inconstancia de los hallazgos com o a la 
intrfnseca dificultad del asunto.

Para este y  otros aspectos, especialm ente 
dticos, de la cuestidn, v. Funcionalidad ce 
rebral. Riz.

BIBIi. —  M. G o z z a n o  y S. C o i o m b a t i ,  Blettroencefa- 
logratia clinica, Torlno, 1951.

OPERACIDN CESAREA. —  1. Naturaleza t  
nombre. - Es la extraccidn del feto mediante 
un corte del vientre y del utero m aterno. Se 
realiza cuando algunas circunstancias anorm a
les hacen el parto peligroso o im posible de 
m odo normal. El fin es salvar la v /da de la 
m adre y  la del feto o si uno de los dos ha 
m uerto ya, por lo  menos la vida del otro. A  
veces el fin  de la operacidn es la administra
cidn del bautismo al feto despuds de la m uerte 
de la madre. La operacidn se llam a cesdrea 
porque Julio Cdsar v ino al m undo por esta 
operacidn qulrdrgica.

2. M oralidad. —  Conviene distinguir dos 
casos ;

www.obrascatolicas.com



OPINION 870

n) La o. cesarea efectuada despues de la 
m uerte de Ia madre es ob jeto  de la moral no 
en cuanto se refiere a la madre, sino en 
cuanto se refiere al feto. La operacidn es a 
veces el m edio para salvar la vida del feto 
y a veces dar la posibilidad de poderio bau
tizar antes de que muera (v . Bautismo, Feto). 
La o. cesSrea es licita aunque el feto no haya 
de v iv ir fuera del utero m aterno, ya que tam
poco la perm anencia en el utero de la madre 
m uerta es dtii para conservarlo en Ia vida. 
P or esta razdn el acto no tiene el carScter del 
aborto ni es una occisidn del feto. La opera- 
cidB £S una grave obligacidn cuando ; 1 ) es 
probable que el feto  v iva  todavia (en  los pri
m eros tres meses de Ia gravidez esta proba
bilidad no ex iste ); 2 ) y cuando hay una per
sona idonea que pueda hacer bien la operacidn 
y  extraer v ivo  el feto. La obligacidn alcanza 
al mddico, la com adrona y a otras personas 
qu e puedan hacerla. Los parientes tienen 
obligacidn de pedirla ai m ddico o a otras 
personas iddneas y hacen mal si se oponen a 
una persona com petente que quiera hacer la 
operacidn. No hay ninguna falta de reveren
d a  para con la madre muerta, en tanto que 
el acto proporciona un grandisim o bien so
brenatural y  acaso tal vez natural al feto.

b) O. cesdrea realizada sobre la m adre vi
va. Para que sea licita ante todo se ha de 
estar cierto de que el feto puede v iv ir  fuera 
del litero materno. De otra m anera no es mas 
que un aborto directo (v . A borto). Es necesa
rio, ademds, que la intervencidn no sea mortal 
para Ia madre. Si se verifican  estas dos condi
ciones, entonces la operacidn no es un acto 
intrinsecam ente malo. Es cierto. sin em bargo, 
que es una operacidn dificil, grave y  peligrosa 
para la madre siem pre y  a v e c e s . tambidn 
para el feto. Por esta razdn ia o. 'cesdrea es 
licita  solamente cuando no hay otros medios 
m enos peligrosos para salvar a la madre que 
no estdn prohibidos por la ley m oral. V. tam
bidn Embriotomia  y  Feticidio. Ben.

BIBL. —  J. A n t o n e l l i ,  Medicina pastoralis, II, 
Horna, 1932; C a p e l l m a n n - B b r g m a n n ,  Pastoral-Medisin, 
Paderborn, 1923; B . H . M e r e b l b a c h ,  Qucestiones de em - ' 
hrvologia, Torlno-Roma, 1927.

OPERACIUN OBSTETRICA. —  1. 'iNTcads 
MORAL. - Es un caso especial de la operacidn 
quirurgica en general (v . O peraciones  qui
rurgicas). Tiene bajo el aspecto m oral la parti- 
cularidad de que en la o. obstdtrica estdn en 
Juego dos personas, dos vidas humanas : la de 
la m adre y la del feto.

2. N o r m a s  m o r a l e s . -  Por esta circunstan
cia  la 0. obstdtrica estd regulada por especia

les normas m orales, ai El que realiza una o. 
obstdtrica debe hacer todo lo posible por 
salvar la vida tanto de la m adre com o del 
feto, b) Debe tener presente que tiene la 
obligacidn grave de salvar el alma del fe to ; 
por eso debe interesarse para que sea bau- 
tizado a tiempo. c) No debe realizar jamds un 
acto que sea la occisidn directa de la m adre o 
del fe to ; por lo tanto, no puede realizar la 
em briotom ia o procurar el aborto directo (vda
se estas dos voces), d) Si no se puede evitar 
Ia muerte de uno de los dos, es licito salvar la 
vida de Ia m adre, aunque « l  m edio necesario' 
sea un acto con el cual indirectam ente sea 
muerto el feto (v. E fec to  doble  y  tambidn 
Feticidio, O bstetricia). Ben.

BIBL. —  A. VERUEER8CK, De casualitate per se et per 
accidens, seu directa et indirecta, en Periodica de re 
morali can. Zi{., 21 (1932), 101-116; id., Avortement 
direct ou indirect. Reponse ay: T. R. P. Gemelli. 
O. F. M .. en Wottu. R ev. Thdol., 60 (1933), 600-620.

OPERACIDN QUIRURGICA. —  1. O b l i g a c i 6n  
DEL PACIENTE. -  Sufrir una o. quirdrgica de 
cierta gravedad se considera por los mora
listas com o m edio extraordinario para curar- 
se, y  p or lo  mismo no estrictam ente obligato
rio para salvar la v ida o  recobrar la salud 
del cuerpo, a no ser que la vida propia tenga 
un notable interds fam iliar o  social.

2. D e b e r e s  d e l  c i r u j a n o . -  Realizar una 
0. quirdrgica es solam ente licito cuando es 
necesaria o util para el bien corporal de Ia 
persona que sufre Ia operacidn. Las operacio
nes de prueba, o  experim entos, hechas sola
mente para provecho de la ciencia o del arte 
mddica, estdn en contradiccidn con la moral. 
Ademds se requiere que haya una justa pro 
porcidn entre el bien (^ue se espera obtener 
mediante la operacidn y  los danos y  peligros 
anejos a ella.

Un m ddico o un ciru jano no puede efectuar 
opdraciones, que exceden su com petencia, si 
rio es en casos de extrem a n ecesidad ; en ta- 
IflS casos p.uede proponer al paciente que indi
gue a un especialista mds competente. Pueden 
v iolar las leyes m orales los ciru janos que pro
ceden demasiado pronto y  sin verdadera nece
sidad a operaciones graves. V . tambidn Ciru- 

,  fefa. Ben. . j '
BIBL. —  V. M . Palmieri, Ginecologia forense, Cltth 

dl Castello-Bari, 1945, p. 95-108; L . Scremin. Dic
cionario de moral profesipnal para midicos, Barcelona, 
'1952, passim; J. GarcIa Bay5n, Medicina y  Moral, 
Madrld, 1941.

0PINI6N. — 1. C o n c e p t o . -  El concepto de o. 
pertenece a uno de los ternas mds discutidos 
por los m oralistas en estos ultimos tres si-

www.obrascatolicas.com



871 OPINION POBLICA

glos, por estar intimamente unido con los lla
m ados sistemas morales (v.).

2. V a r ia s  a c e p c i o n e s . - Para evitar la con
fusidn distingamos el sentido ob jetivo  y el 
sentido su jetivo del tdrmino ; en el primer 
sentido la o. es una doctrina o una proposi- 
cidn que la expresa ; en el segundo es un 
estado de la mente. Comencemos por este 
Ultimo.

Con referencia a una doctrina (o  proposi- 
cidn) nuestra mente puede encontrarse en 
cuatro estadoS! d iversos ; adhesidn p lena ; 
adhesidn con tem or de e rr a r ; suspeniidn  (ad- 
vertida, querida) de Juicio; ignorancia  (v.) 
com pleta. La o. es el estado m ental de la 
segunda hipdtesis; es un ju ic io  pronunciado 
con tem or de errar. Si faltase este temor es- 
tariamos en la prim era hipdtesis. esto es, en 
la de la adhesidn plena que.es certeza ; si fal
tase el ju icio , esto es, la adhesidn, nos encon,- 
trariamos en la tercera hipdtesis, que es el 
estado de duda (v.).

Este estado mental parece un absurdo psi
co ld g ico ; y  lo  seria si se pretendiese hacerlo 
nacer de solas las facultades cognoscitivas. 
P ero  Ia cosa se explica observando que aqui 
se tiene una intervencidn de las facultades 
apetitivas, de las cuales es reina la volun
tad ; intervencidn que se verifica  cada vez 
que el ob jeto  del conocim iento no irradia 
tanta luz que obligue al entendim iento a 
asentir. Ahora bien, esta luz necesitante no se 
tiene siem pre en m oral; a veces falta en Ia 
m oral com o doctrina, y mSs a m enudo falta en 
la  m oral v ivida, donde muchas causas, y espe
cialm ente la m ultiplicidad de Ias circuns
tancias del hecho, concurren a oscurecer 
aquella luz que pudiera tenerse en la doctri
na. La m oral y sobre todo la m oral vivida 
es, por lo tanto, un campo muy favorable a la 
0., esto es, a aquel gdnero de persuasiones 
que se obtienen con una intervencidn de la 
voluntad, la cual supera las incertidum bres de 
la inteligencia y manda la adhesidn, no obs
tante la posibilidad de errar.

3. C o n s e c u e n c i a s  p r Ac t i c a s . - Teniendo en 
cuenta este concepto de Ia o., en sentido sub
jetivo , se deducen dos consecuencias : a) es 
im posible que una persona tenga dos opi
niones sobre una cuestidn determ inada; si se 
adhiere a un tdrmine de la contradiccidn no 
puede adherirse al mismo tiempo al otro ;
b) nuestras opiniones revelan las disposiciones 
generales de nuestro dnimo, porque dependen 
de la voluntad, y dsta sufre el influ jo de toda 
nuestra preform acidn psiquica.

En cam bio dando a la o. el sentido objetivo .

se puede hablar de muchas opiniones coexis- 
tentes a propdsito de un iinico problem a; di
vergencia de opiniones, se pueden comparar 
sus diversos grados de probabilidad, dejando 
las razones que m ilitan en favor de la una y 
de la otra y se puede hablar tambidn de opi
niones iraprobables, ddbilmente probables, sd- 
lidamente probables, probabilisim as.

Se suele distinguir tambidn una probabili
dad intrlnseca y una extrinseca ; la primera 
se basa en argumentos deducidos de la natu
raleza de las cosas o  de consideraciones obje- 
t iva s; 'la  segunda tiede su vinico fundamento 
en la autoridad de los autores que la sos
tienen. Gra.

BIBL. —  M. M . Gorge, Le sens du m ot eprobabteP 
et les origines du probabilisme. en Revue de Sciences 
relig. (1030), 460-464; E. Rolland, Le fondement
psychologique du probabilisme, en Nouv. rev. thiol. 
(1936), 254-268; 337-354; P. Ter Haar, De triplici
statu post indagatam veritatem iuxta doctrinam 
S, Thomee, en Angelicum, 18 (1941), 6 ss .; A . Peinador, 
D e iudicio conscienti<B certce, Madrid, 1941; L . Ro
drigo, Dc relatione inter probabilismum iuridicum... 
et probabilismum moralem, en Misceldnea Comillas, 
1 (1942), 85; (d., De historia, exordiis et vicibus pro
babilismi moralis, en Misceldnea Comillas, 1 (1953), 
53-120.

OPINIDN POBLICA. —  Es el sentir comdn 
en un m omento determinado de una comuni
dad nacional o  de la misma comunidad mun- 
dial acerca sobre todo de los hechos sociales 
y  politicos de la vida.

La o. publica tiene gran importancia sobre 
todo en la edad moderna por la difusidn de 
la prensa y la constitucidn y consolidacidn de 
los regimenes dem ocrdticos ; se ha llegado a 
hablar de la o. piiblica com o de un cuarto 
poder estatal; y com o del poder mds im por
tante. ya que de dl deben sacar su inspiracidn 
y su impulso todos los dem ds; y en efecto, 
Ios regim enes dem ocrdticos de mds rica  tra- 
dicidn son muy sensibles a sus fluctuaciones.

La o. publica en concreto plantea problemas 
de dificilisim a solucidn ; cdmo nace, qud es 
realmente, cudi es su consistencia, su valor, 
su eficiencia.

La 0. publica considera ordinariam ente Ios 
intereses contingentes y  los aspectos problepid- 
ticos de la vida social : los gobernantes —  es
pecialm ente en las comunidades democrdti- 
cas —  tienen el deber y  pueden tener el de
recho de conslderarla com o una flecha indica- 
d ora ; pero no pueden acogerse a ella para 
ju stificar cualquier violacidn del orden mo
ral. La o. publica puede ser seguida solamente 
dentro del dmbito de la honestidad. Pav.

BIBL. —  W . L i p p m a n n , Public opinion, Nueva York, 
1932; A. L . Loweli,, Public opinion and popular go-
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vernment, Nueva York, 1926; N. A n o e l l , The publia 
Mind, Londres. 1928; P. A. M orlion , Vapostolato 
deWoplnione pubblica, Roma, '1947; Id., Filosofia del- 
Vopinione pubblico, Roma, 1949.

0PRESI6N. —  Es la im posicidn de cargas 
moraies, legales o eccndm icas no debidas o 
por encima de la medida establecida por las 
leyes naturales o positivas. Puede haber, por 
lo tanto, o. por parte del poder legislativo o 
p or parte del poder ejecutivo.
_ 1. O. DE LAS-LEYxs, -  E i-legislador humano 
no tiene poderes ilimltados, sino que sdlo pue- 

. de disponer de Ias personas y  de las cosas de 
los ciudadanos dentro de las exigencias del 
bien comdn y de la seguridad del Estado. Se 
han de considerar, por lo  tanto, o. las leyes 
fiscales que sobrepasan los lim ites de las 
necesidades del erario publico, aunque los 
contribuyentes estdn en condiciones de pa- 
g arlas ; las leyes que limitan la libertad de 
los ciudadanos en el desarrollo de sus activi
dades, si no son m otivadas por un bien comun 
su p er io r : esto se ha de decir lo  mismo de las 
actividades intelectuales que de las materiales, 
com o son la libertad de prensa, de com ercio, 
de asociacidn, de acceso a los cargos pdbli
cos, etc.

Son opresivas las p rov id en d as del poder 
e jecutivo que o no tienen en cuenta las leyes 
vigentes o las aplican sin ningun criterio 
discrecional en los casos no previstos por el 
legislador, en los cuales la ley aparece inicua 
o som ete a los ciudadanos a vigilancia o inves
tigaciones policiacas no justlflcadas por exi
gencias de seguridad publica.

2. O. DE CLASES. —  Los ricos oprim en a los 
p obres exigidndoles lo  que segun la caridad 
no les pueden exigir, som etidndoles, p. ej., a 
em bargos e hipotecas Inicuas cuando se en
cuentran en la im posibilidad de pagar sus 
deudas, rentas, etc.

L os amos y  patronos oprim en a sus criados 
u obreros no ddndoles el salario ju sto  o some- 
tidndoles a un trabajo superior a sus fuerzas, 
no teniendo en cuenta su edad, su sexo, sus 
condiciones de salud, etc., aunque ristos se 
som etan a ellas por necesidades perentorias o 
por evitar otros peligros fisicos o  morales. 
Puede haber una o. tambirin por parte de los 
criados o de Ios obreros para con los patronos 
o  los em presarios cuando apoyados en las 
organizaciones a que pertenecen se abstienen 
del trabajo o les intimldan de otra manera 
obligandoles a daries un salario no justifi- 
cado.

3. O. PE LOS PARTIDOS POLfTICOS. - LoS par- 
tidos oprimen a sus inscritos cuando les

obligan a una solidaridad de accion que per
judica el fin  de su constitucidn, dirigiendo 
esta accldn a sus fines de interds personal o 
a un ideal contrario a sus intereses materia
les, m orales o  religiosos, de m anera que el 
pretexto de la  detensa de los  derechos colecti
vos se resuelve en una supresidn de su li
bertad.

Los partidos dominantes en la nacidn opri
men a los partidos m enores si en la accidn 

-p o lit ic a  que derarrollan nd les dejan plena 
libertad de accidn y  de palabra ; no tienen 
en cuenta la oposicidn justa a la aA idn gu- 
bernativa y  se sirven del poder para impedir 
o  paralizar la accidn gue otros tratan de 
desarrollar dentro del dmbito de las leyes. 
Af. d. G.

BIBL. —  A. VAN Hove, De legibuj, Mechllnlffi- 
Roma, 1930, p. 89-90; V . H eilen , yrocfoius de iure et 
iustitia, Mechlinlse, 1950, p. 107's s .

ORACION. —  1. N o o i 6n . -  La o.. en sentido 
amplio, es una elevacidn de la mente a D ios; 
en sentido restringido es una peticidn a Dios 
de cosas convenientes.

Estas son las dos defin iciones cltisicas que 
se remontan ,a S. Juan Dam asceno ( t  754).

La prim era definicidn se aplica a cualquier 
clase de o . ; la segunda, a la o. de peticidn.

En la Sda. Escritura, Ia palabra o. tiene casi 
siem pre el sign ificado de «peticidn a Dios de 
cosas convenientes».

2 . P r i n c i p a l e s  d i v i s i o n e s  d e  l a  o . -  Son 
las siguientes :

a) La o. m ental o  interna y la o. vocal o 
externa.

La 0. mental es la gue se hace con sdlo la 
mente y el corazdn : ta lfs  son las m editacio- 
nes (V .) de las verdades cristianas y  la contem 
placidn (V . Catecismd de S. P io X , n. 416).

Esta ultim a es el grado suprem o de la o. 
mental y  fud definida por el Seudo-Agustin 

40, 802) : perspicam  veritatis iucunda 
admiratio, esto e s : gozosa adm iracidn de una 
verdad clara.

La m editacidn en cam bio puede definirse 
uha consideracidn piadosa y razonada de las 
verdades religiosas, que tiende a suscitar 

4 afectos de am o»'a  D ios y  a las cosas santas y 
propdsftos de vida perfectam ente cristiana.

Entre los dos grados de o. m ental hay una 
sustancial difereaciri : la contem placidn es 
in tu itiva; Ia meftitacidn, en cam bio, es dls- 
cuTsiva.

La meditacidn es sin duda ninguna raSs f i 
cil que Ia contem placidn ; pero la una y la  
otra, ai m enos en las form as m is  sim ples
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(recudrdense —  para la meditacidn —  las 
Maximas eternas  de S. A Ifon so; y —  para la 
contemplacidn —  Ios M isterios del Sto. Rosa
rio), son accesibles incluso a los indoctos.

Se da, sin em bargo, ei caso de almas senci- 
llas, de ingenio muy lim itado, que no consi
guen m editar, porque son incapaces de hacer 
una consideracidn razonada; pero que en 
cam bio, llenaa de fe y de entendim iento  (don 
del Espiritu Santo), se elevan sin esfuerzo a 
las cum bres de la contem placidn (c fr . Mat. 
11, 25 ; Luc. 10, 21). La p. vocal, llamada mds 
comunm ente Vezo o plegarla, e s 'la  que se 
hace con palabras exteriores acompanadas 
de la merite y  el corazdn (Catecismo de
S. Pio X , n. 417).

b) La 0. puede ser publica o privada. Es 
publica  la que se hace en nom bre de la Igle
sia, por un m inistro destinado legitimamente 
a este fin, y  con una fdrmula prescrita por la 
Iglesia. La o. publica es siem pre vocal (vda
se Liturgia).

En cam bio, es privada  la o. que se hace por 
cuenta propia, es decir, en nombre y autoridad 

'i.! propia. La o. privada puede ser mental o 
vocal.
' c) La 0. puede ser de adoracidn (latrduti- 
ca), de accidn de gracias (eucaristica) y  de 

j; peticidn  (im petratorla).
El significado de estas clases de o. es claro 

ffi y evidente. Baste afiadir que en la o. de peti
cidn se com prende tambidn la o. propiciatoria, 
con la  cual uno pide la remisidn de sus peca- 

v' dos y de las penas m erecidas por ellos. E 
■ igualm ente ia o. de intercesidn, con Ia cual 

uno pide gracias para otros.
3. O. DE PETICidN EN GENERAL. —  De la O.

en sentido estricto, esto es, en cuanto es peti
cidn a Dios de cosas convenientes:, es preciso 
sefialar al m enos esquematicamente : a) cudi 
serd su f in ; b) qud cosas se han de p ed ir ;
c) a quidn, por quidn y cdmo se p iden ;
d) cudn necesaria s e a ; y, finalmente, e) cudies 
son sus frutos. Esto lo  haremos en los pdrra- 
fos siguientes. Para el resto se puede acudir 
a los tratados de teologia dogm dtica y moral 
y  a los libros citados en la bibliografia , espe
cialmente al Catechismus ad P arochos y ai 
dureo librito de S. AIfonso, El gran medio de 
la oracidn.

4. Ftn de l a  o . de PETicidN. —  Es Junta
mente el culto de Dios y  la im petracidn de sus 
beneficios.

Con nuestras peticiones no pretendemos 
m anifestar a D ios nuestras necesidades, ya 
que D ios —  om nisciente —  las conoce plena
mente (cfr . Mat. 6, 7 y  32) ; ni pretendemos

mudar los d ivinos decretos, por ser Dios In
mutable. Mds bien con nuestras sdplicas, he
chas del m odo debido, pretendem os cum plir 
las condiciones que Dios requiere de nuestra 
parte para concedernos sus beneficios (cfr. 
Mat., 7, 7 ss.; Mare., 1 1 , 2 4 ;  Luc., 1 1 , 9  ss.;. 
Jn., 1 4 , 1 3 ;  1 5 ,  1 6 ;  1 6 ,  2 3  s,). Porque ordina
riam ente El concede sus gracias espirituales y 
temporales, sdlo si se ora (Catecism o de San 
P io X , n. 4 1 9 ) .  Dios quiere que nos sirvam os 
d e ^ t e  e jercic io  de la^). para que, ardi endo 
en el deseo de obtener lo que queremos, con 

« el m ism o fervoroso empefio avancem os.en Ias 
virtudes de m anera que nos hagamos dignos 
de que se nos confieran aquellos beneficios 
que nuestro dnimo ddbil y estrecho no po
dia antes recibir (Catechism us ad Parochos, 
p. 4 , n. 3 6 0 ) .

En efecto, orando nos ejercitam os y acrecen- 
tamos en nosotros las virtudes. especialmente 
—  ademds de ia virtud de la religidn  —  la 
humildad, m anifestdndonos com o m endigos de 
D io s ; la fe ,  creyendo en su om nipotencia y 
bon dad ; Ia esperanza, confiando en su ayu
d a ; la caridad, tendiendo a la intima unidn 
con El.

5 .  Q u e  c o s a s  s e  h a n  d e  p e d i r  e n  l a  o r a -  
c i 6n . — Es licito  pedlr en la oracidn lo que 
es licito  desear (clr. S. Agustin, Ep. ad Pro- 
ham, c. 6  ss .; en PL, 3 3 .  4 9 8  ss.). Por lo  tanto, 
no sdlo los bienes espirituales, sino tambidn 
los temporales. Pero con esta diferencia que 
Ios bienes espirituales los  debem os pedir los 
prim eros (Buscad ante todo e l reino de Dios 
y  su Justicia: Mat., 6 , 3 3 ) ,  sin limitacidn o  con
dicidn, mientras que los bienes tem porales los 
hemos de buscar en segundo lugar, con m ode
racidn (cfr. P rov. 3 0 , 8  s.) y ba jo  la condicidn. 
ai m enos im plicita, de que nos ayuden a la 
salvacidn de nuestra alma. A si hemosi de 
pasar por medio de los bienes tem porales que 
no perdam os los eternos (Orem us de la Do
m inica 3 , despuds de Pentecostds).

En el Catecismo de S. P io X  (n. 4 2 3 )  a la 
pregunta : «6 Qud cosas debem os pedir a
D ios?», se resp on d e ; «debem os pedir a Dios 
su G loria, y para nosotros la vida eterna y 
tambidn las gracias temporales, com o nos ha 
enseflado Jesucristo en ei Padrenuestro». El 
Padrenuestro es tambidn bajo este aspecto 
el m odelo de toda plegaria.

Otros admirables m odelos de oraciqn para 
las cosas que se han de pedir y  especialmente 
para el m odo de pedir las temporales, los en
contram os en las oraciones del Misal y del 
Ritual. Com o ejem plo v. este Oremus para 
impetrar la lluvia : Oh Dios, en el cual otoi-
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mos, nos mouemos y  som os, danos una Iluoia 
conven ien te  (congruentem ) a jin  de gue sufi
cientem ente ayudados en  ias necesidades p re
sentes, busguem os con m ayor confianza los 
bienes eternos.
• 6. A  q tji£ ;n  s e  h a n  d e  d i r i g i r  n u e s t r a s  
s U p l i c a s ,  p o b  « u i £ n  y  c 6m o . — a) A  guien  
se  ha de orar. Una siipiica puede ser pre
sentada a una persona para que otorgue lo 
que se pide o  tambidn para que ia recom ien- 
de : dei prim er m odo dirigim os nuestras su- 
plicas a D ios ; dei segundo, a ia Virgen y a 
ios santos. Y asi, p. ej., en ias Letanias de ios • 
Santos, nos dirigim os a Dios para que tenga 
m isericordia (e leison , m iserere  nob is), nos es- 
cuche (audi nos, exaudi nos), nos sea propi
c io  (propitius e s to ), nos perdone (u t nobis par
cas, ut nobis indulgeas, parce nobis), nos libre 
de todo mal (libera  nos) y nos conceda todo 
bien (u t... nos exaudire d igneris); y, en cam
bio, a Ia Virgen, a los Angeles y a los Santos 
para que rueguen (ora , orate) e Intercedan 
por nosotros (In tercede, in tercedite pro nobis).

b) P or gu iin  orar. Podem os y  debem os orar 
por aquellos a quienes puede ayudar nuestra 
oracidn, por Io tanto ; 1) por todos los hom
bres viadores (I Tim., 2, 1), sin excluir a nadie 
(c fr . M at, 5, 44 y  liturgia del V iernes S an to);
2) por todas las almas purgantes. Por esta 
razdn entre las obras de m isericordia espiri
tual, estS tambidn Ia de rogar a D ios por los 
vioos y  por los m uertos.

c) Com o orar. Para orar bien es necesario 
o r a r ; 1 ) con reverencia  y humildad (cfr.
Luc., 18, 9 ss. : pardbola del fariseo y dei pu
blicano ; cfr. tambidn San t, 4, 6) ;  2) con 
confianza  (Mat., 7, 7 ss .; Luc., 11, 9 ss.; 
Jn., 16, 23 ; Sant, 1, 6 s . ) ; 3) con perseveran
d a  (cfr. Luc., 11, 5 s s . ; parabola del amigo 
importuno).

La confianza cuando se trata de bienes o de 
males temporales es un abandono filla l en la 
voluntad bienhechora de Dios, dei cual espe- 
ramos indiferentes o al m enos resignados lo 
que es mas litil a nuestra alma (hdgase iu 
voluntad).

Serd mds acepta la ora c id n : 1) si se hace 
en nom bre de Jesus (Jn;, 16, 23 ; cfr. P er 
Dominum Nostrum Jesum Christum  de los , 
Orem us  de la Ig lesia ); 2) si va, avalorada por 
la intercesidn de Ia V irgen y  de los Santos;
3) si ta hace un alma en gracia de Dios 
(Sal. 33, 16; Jn., 15, 7 y  16, 26 s .; S an t, 1.
6 s. y  5. 16).

7. N e c e s id a d  d e  l a  o .  d e  p b t i c i 6n . -  a) Ne
cesidad de p recep to  y  de medio. En ei Cate7 
cism o de S. PIo X  (n. 419), a la pregunta ;

«oE s necesario orar?», se resp on d e ; «es ne
cesario orar y  orar frecuentem ente porque 
D ios lo  manda, y ordinariam ente, sdlo si se 
ora, El concede las gracias espirituales y 
tem porales».

La oracidn por lo tanto es necesaria con 
necesidad de precepto (porque Dios lo manda) 
y ademds, para los adultos, al m enos de via 
ordinaria, con necesidad de m edio, esto es, co 
mo m edio con el cual se obtiene la gracia y 
con la gracia la vida eterna (porque ordina
riam ente, sdlo si se ora, D ios concede Ias 
gracias). <

b) El mandato y  ejem plo  de Jesiis. Nuestro 
Senor Jesucristo ha d ic h o : Pedid y  se os 
dard; buscad y  hallareis; llamad y  se  os 
abrird. P orque el gue pide r e c ib e ; el gue 
busca halla; y  al gue llama se le abre 
(M at, 7, 7 s . ) ; de verdad ps d tgo: Cualquier 
cosa que pidiereis al Padre "en mi nom bre, os 
la dard (Jn., 16, 23). Rogad para no caer 
en la tentacidn  (Luc., 22, 40).

Y  S. Lucas en su Evangelio recuerda que 
Jesiis propuso una pardbola para m ostrar que 
es preciso orar siem pre sin cansarse Jamds 
(Luc., 18, 1).

Jesiis unio a la enseflanza el ejem plo. El 
Evangelio recuerda a m enudo las oraciones de 
Jesiis. Entre tantos textos com o pudidramos 
recordar senaleraos los dos siguientes : Y le- 
vantdndose m uy de mariana salio a un lugar 
solitario para orar  (M are., 1, 35). Y despuds de 
despedir a las turbas —  a las que habia 
quitado ei ham bre con los panes y los peces 
m aravillosam ente m ultip licados— , subid El 
solo al m onte a orar. Y  llegada la tarde se 
encontrd com pletam ente  solo (M at, 14, 23). 
A qu( tenem os el ejem plo de la oracidn de la 
manana y de la  tarde.

Los apdstoles repiten la ensefianza (I  Tes., 5, 
17 ;• orad sin cesar nunca; Rom., 12, 12; 
Coi., 4, 2 s . ; I Ped., 4, 7) y el ejem plo del 
Maestro (A c t ,  1 , 14; 2 , 42 ; 3, 1 ; 6, 4, etc.; 

^  m uchos .pasajes de las Cartas).
c) M edio indispensable para saloarse. S. 

A lfonso resum e la doctrina cristiana acerca 
de la necesidad de la« oracidn para un adulto 
y ,d e  via ordinaria, en la cdlebre sentencia ;
e) gue ora^ c iirtam en te se  salua; ei que no 
ora ciertam en te se condena  (D el gran medio 
de la oracidn, c. 1 , conclusidn).

Conviene ilustcar' brevem ente esta im por
tante sentencia* Para salvarse es necesario 
estar en posesidn de la gracia habitual o 
santificante —  esto es, de aquel don de Dios, 
sobrenatural, perm anente, que transform a 
nuestra alma, hacidndola consorte de la divina
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naturaleza (II Ped., 1, 4), hija adoptiva de Dios 
(Jn., I, 12; I Jn., 3, I ;  Rom., 8 , 14 ss.) y, por 
lo tanto, coheredera con Cristo (Rom., 8 , 17) 
del reino eterno.

Fuente principal de esta gracia habitual, 
son los sacramentos, debidamente recibidos.

Pero sometidos al peligro del pecado, no 
podemos conservar por largo tiempo esta gra
cia habitual o santificante si Dios no nos sos
tiene con su gracia actual, que es tambiep 
don de Dios, sobrenatural, pero transednte, 
que ilumina la mente y m ueve la voluntad 
del hom bre para que conozca y practique el 
bien, de m odo que pueda salvar su alma.

Fuente principal y abundantisima de la gra
cia actual es la oracidn.

Como fuente de gracia actual la oracidn 
supera todos los demSs medios de salvacidn, 
comprendidos los sacramentps, porque ella, y 
solamente ella, nos asegura aquellas gracias 
actuales, llamadas eficaces (porque obtienen 
sin perju icio  de nuestra libertad, pero eficaz- 
mente, nuestra correspondencia) en virtud 
de Ias cuales nosotros de hecho vencem os las 
tentaciones y  vivim os en gracia de Dios hasta 
la  muerte.

Sl los sacram entos pueden Ilamarse el 
alim ento (y  la m edicina) de nuestra alma, la 
oracidn es su respiracidn (cfr. Regia com en
tada de S. B enito, en PL, 66, 329). Y  com o para 
conservar la vida del cuerpo no basta com er,

■ sino que es necesario tambidn, y mds a me- 
nudo, respirar; asi, para la vida del alma, no

■ basta recibir los sacram entos, sino que es 
. necesario tambidn y mds a menudo orar. No

hace falta decir que para que un hombre 
adulto reciba bien un sacram ento le  es ne
cesaria la oracidn.

d) Cuando es necesario orar. La oracidn 
puede ser considerada com o un acto de culto 
a Dios 0 com o una peticidn de ayuda.

Como acto de culto debe ser hecha muchas 
veces en la v id a ; como peticidn de ayuda, de
be ser hecha cada vez que estamos en peligro 
de ofender a Dios (Mat., 26, 41 ; Mare., 14, 
38 ; Luc., 22, 40) y ademds (cfr . Mat., 24, 28 ; 
Mare., 13, 18; Luc., 21, 38). en las graves 
calamidades, especialmente en las publicas.

A la prim era obligacidn se satisface prdcti- 
cam ente con la asistencia a los actos de culto, 
especialmente a Ia Sta. Misa y  recibiendo los 
sacramentos.

La segunda obligacidn, ai m enos para una 
persona adulta, urge prdcticam ente cada dfa, 
porque todos los dias estamos expuestos al 
peligro de perder la gracia.

Aplicando todo lo  que llevam os dicho a las

oraciones de Ia manana y  de la tarde, es 
claro que : 1 ) si se consideran como acto de 
culto, el que las descuida no com ete culpa nin
guna (porque ninguna ley obliga a orar en 
determinadas horas dei d ia ); 2 ) si se consi
deran com o una siiplica de ayuda o peticidn 
de auxilio, el que las descuida a menudo, y 
no ora en otros momentos del dia, se hace 
fdcilm ente reo de culpa, al menos veniai, por
que se expone al peligro de ceder a la tenta
cidn (y  la caridad para consigo mismo obliga 
a evitar este peligro).

Quien qu ifra  asegurarse m efof la posesidn* 
de la gracia de Dios se sentird obligado a de
cir todcfs Ios dias por la mafiana y por la tarde 
alguna oracid n ; ademds entre dia, por lo  me
nos cuando surja alguna tentacidn, elevard a 
Dios sus pensamientos y afectos, sirvidndose 
eventualm ente de invocaciones jaculatorias. 
Es recom endable tambidn el uso de la oracidn 
antes y despuds de las comidas.

8. L os  f r u t o s  d e  l a  o . — La o. produce 
tres frutos principales y  otros muchos secun
darios. L os tres principales son ; el mdrito. 
Ia satisfaccidn. Ia impetracidn. Estos son, a de
cir verdad, comunes a todas las obras buenas 
(realizadas en gracia de D ios ); pero la ora
cidn tiene por su cuenta una especial efica
cia impetratoria.

Dios, en efecto. por sola su bondad se ha 
obligado expresa y solem nem ente a conceder, 
en determinadas condiciones, Io que se le 
pide (Jn., 16, 23). Si se verifican  estas con
diciones, Dios concede sin mSs su gracia.

Entre los frutos secundarios, he aqul algu
nos : la 0 . ilumina el entendim iento, fortifica  
la voluntad, aumenta la fe, la esperanza y la 
caridad, aumenta la humildad y todas las de
mds virtudes m orales, da a livio y aliento, lle
na el alma de gozo.

A  estos frutos se refieren las palabras del 
Senor : pedid y  recib ireis, a fin  de que vues- 
tro gozo sea pleno  (Jn., 16, 24) y las que se 
atribuyen a S. Agustin (PL, 39, 1849) : quien 
aprendid a orar bien, aprendid realm ente a 
vivir bien. Ses.

B 3 L .  —* Catechismus ex decreto Concilii Tridentini 
ad parochos, p. 4, n. 358-424; Sum. Theol., II -II , 
q. 83, art. 1-17; S. Alponso, Del gran medio de la 
oracidn; R . Guardini, /niroduztone alia preghicra, 
Brescla, 1948; E. HernAnd^, iQuieres apreiider a 
orar?, Comillas, 1953; L. M. M artInez, El Espiritu 
Santo y  la oracidn, Madrld, 1952.

ORATORIO (lugar sagnado). —  1. N o c i 6n  
Y  DATOS h i s t 6 r i c o s .  - El o. 6S 61 lugar des
tinado ai culto divino, pero sin que sea eri- 
gido, com o fin principal. para servir a todo
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el pueblo en la profesidn publica de la reli
gidn (can. 1188, § 1 ), lo  cual es propio sola
m ente de la iglesia. De suyo significa una ca- 
p llla pequena o  tam bien un lugar particular 
en que se encuentra un altar o  una Imagen 
sagrada y  en la antigiiedad se llamaba aedi
cula, asceterium , sacellum  sacrum ; sdlo en la 
ba ja latinidad se llarad oratorium , com o  lugar 
sagrado, publico o privado, dedicado ai culto 
de Ia Divinidad. Com enzaron a llam arse ora
torios las pequenas capillas cercanas a Ios 
m onasterios, donde los m onjes hacian sus 
oraciones antes de entrar en la Iglesia : des
puds se aplicd este tdrmino tambidn a los 

'a lta res  o capillas pUblicas levantadas en el 
cam po independientes de las parroquias. Ade
mds de dstas se pusieron en uso tos oratorios 
que los particulares tenian en sus casas para 
su com odidad, en tanto que en los s. v i y vii 
se llam aron oratorios tambidn las capillas 
que surgian en los cem enterios o en otras 
partes sin baptisterio ni o ficios publicos.

2 . E s p e c i e s  y  d i v i s i Un . -  Hoy la Iglesia 
tiene una verdadera legislacidn publica para 
los oratorios (cdns. I188-I106), de los cuales 
reconoce tres especies, a saber ; a) o. pUblico 
si es erigido principalm ente en provecho de 
una com unidad o de unos particulares, pero 
de m odo que todos los fieles tengan derecho, 
probado legitim am ente, de usar de dl al 
m enos durante el tiem po de los ofic ios d ivinos 
(can. 1188, J 2, n, 1 ); b) o. semipUblico, si es 
erigido en provecho de una com unidad o de 
una asociacion religiosa de fieles que se re
unen alii y  no es libre para todo ei que quiera 
entrar. Estas son las capillas de los semina
rios, de las com unldades religiosas, de los 
orfanotrofios, de las cdrceles, etc. (can . 1188, 
§ 2 , n. 2 ) ;  c) o . privado o domdstico, si estd 
erigido en las casas particulares eo  provecho 
solam ente de una fam ilia determ inada o de 
una persona particular (can. 1188, § 2, n. 3).

3 .  P r e s c r i p c i o n e s  c a n Un i c o l i t U r g i c a s . -  Se- 
gUn el CIC los oratorios pUblicos estdn so
m etidos al mismo rdgimen que Ias iglesias 
(V . Iglesia) y en ellos se pueden celebrar, 
salvas las rUbricas, todas las funciones s a - ' 
gradas.

Para erigir candnicam ente un o. 'pUblico es 
necesario, p or lo  tanto, tener la licencia ex- 
pltcita dei O rdinario (n o  basta la del V icario 
general sin un mandato especial) dada por 
escrito. Es tambidn al Ordinario (o  al Supe
rior M ayor, si el o. es de una orden religiosa 
exenta) o  a su delegado a quien pertenece 
bendecir y poner la prim era piedra (cdno- 
nes 1162-1163 y  1191). Para su construccidn es

necesario atenerse a las regias tradicionales, 
ias cuales exigen que el sacerdote al celebrar 
el santo sacrific io  se dirija hacia el oriente: 
que el o. no dd acceso a las habitaciones de 
laicos, ni se perm itan usos profanos bajo su 
piso ni encim a de su techo (cdns. 1162-1163). 
Ademds los oratorios pUblicos han de estar 
dedicados al culto por m edio de la consagra
cidn o  de la bendicidn (can. 1191).

El 0. semipUblico podrd erigirse solam ente 
con autorizacidn del Ordinario que previa- 
mente lo  habrd de visitar para darse cuenta 
de las condiciones en ^ u e  se pueda ejercitar 
el culto d iv in o (can . 1192). Dada esta autori
zacidn el o. no puede ser convertido ya en 
usos profanos, sino que debe ser reservado 
exclusivam ente ai culto divino. No esta perm i
tido colocar un dorm itorio encima del o., a no 
ser que estd separado por un doble techo 
(Decr. 2812 S. C. Rit.). Si‘ -'es im posible cons- 
truir un doble techo es necesario un induito 
de la Sta. Sede que, al m enos para poderse 
conservar el Smo. Sacram ento, exigird un 
baldaquino sobre el altar (D ecr. 4213, 3 ; 
3525, 2, S. C. Rit). El O rdinario puede auto- 

, rizar la ereccidn de oratorios secundarios en 
las casas de educacidn, en ios hospitales, etc., 
si son necesarios o  m uy Utiles (can. 1192, § 4). 
No se requiere que los oratorios semipUblicos 
estdn bendecidos ni m ucho m enos consagra
d os ; en ellos se pueden celebrar todos los 
oficios sagrados, excepto los excluidos por las 
rUbricas o  prohibidos por ei Ordinario. En 
los oratorios pUblicos y semipUblicos se ha de 
seguir el calendario y  el misal diocesano a 
no ser que existan priv ilegios especiales.

Estd prohibido em plear el o. com o escuela, 
teatro o  peor com o almacdn de trastos v ie
jos . '

Para la ereccidn del o. privado no se re
quiere la autorizacidn del Ordinario. El o. 
privado no recibe bendicidn solem ne ni tiene 
(itu la r ; pero puede ser bendecido con la ben
dicidn de la casa nueva (n ova e domus) del Ri- 
tfial Romano (can . 1196, Rit. Rom. de Bene
dictionibus, n. 16). En estos oratorios para ce
lebrar el S. Sacrificio  ^s necesario un Induito 
Apostdlico y la previa visita y  aprobacidn del 
Ordinario (ea m ,1195, § 1), La Sda. Congr. de 

'  Sacramentos suele poner a la concesidn de 
oratorios privados las siguientes condiciones : 
0) en ellos se podrd celebrar una sola Misa al 
'dia y  dsta ha denser rezada (Decr. 3896 S. C. 
R it.); b) se requiere la presencia al menos 
de uno de los principales beneficiarios del 
Induito; c) esta Misa estd prohibida los dias 
de Pascua, Pentecostds, Navidad, Epifania.
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Ascensidn, Corpus Christi, Inmaculada Con
cepcidn, Asuncidn, San Jose, San Pedro y San 
Pablo y T odos Ios Santos (ctr. tambidn el can. 
1105). Si la solem nidad con la obligacidn de 
la Misa se transfiriese ai domingo siguiente 
entonces la prohibicidn caerS en el domingo) 
(Decr. 3890, I, 1 S. C. Rit.). Esta prohibido 
e jercitar cualquier acto de derecho parroquial 
en estos oratorios. Sin em bargo, se puede 
distribulr la Sda. Comunidn a todos Ios pre
sentes, salvo los derechos parroquiales (Decr, 
4201 S. C. Rit.).

El Ordinario puede perm itir algutta-vez (per  
modum actus) la  celebracidn de la Misa en 
un o. privado, por una causa justa y razona
ble. Puede perm itir tambidn aiguna vez (per  
modum actus) la celebracidn de la Misa In
cluso en los dias mSs solem nes siem pre que se 
den causas justas y  razonables distintas de 
aquellas por las cuales fud concedido el in
duito (cfr . can. 1195, § 2).

Sdlo la Sta. Sede puede autorizar la con
servacidn de la Sda. Eucaristia en un o. pri
vado (can. 1266, § 2) ;  y  es necesario el per
miso del O bispo para conservar alii reli- 
quia.s insignes de santos o beatos (can. 1282, 

; § 2). En los oratorios privados se debe usar el 
calendario del sacerdote celebrante (Decr. 
4248 S. C. Rit.).

En cuanto a la satisfaccidn del precepto de 
Oir Misa ei can. 1249 determ ina que se satis
face en las igiesias, oratorios piiblicos y se- 
m ipiiblicos y  en las capillas de los cemente- 
rios, pero no en los oratorios domdsticos o 
privados, a no ser que de otra manera lo 
disponga el Induito de la Sta. Sede. En gene
ral dste suele ser del tenor siguiente : «que 
el priv ilegio de satisfacer al precepto de la 
Misa dom inical vale sdlo para el dueno, sus 
hijos y  fam iliares, o sea, parientes o afines 
que conviven  con el dueflo, para los criados 
empleados actualm ente en su servicio  y para 
los hudspedes de consideracidn ( nobilibusque 
hospitibus). Por Io tanto, los que no perte
necen a la fam ilia no pueden satisfacer al 
precepto, excepcidn hecha del ayudante (V er- 
meersch-Creusen, Epitom e J. C., III, n. 502).
.. Los oratorios privados de los Cardenales 
y  de los Obispos, V icarios y  Prefectos Apos- 
tdllcos gozan de los privilegios de los orato
rios sem ipiiblicos (can. 1189). Las capillas de 
Ios cem enterios se consideran oratorios pri
vados (can. 1190); pero el Ordinario puede 
perm itir que en ellas se puedan celebrar tam
bidn varias Misas al dia (can. 1194) y los 
que en dia de precepto oyen en ellas la San

ta Misa satisfacen al precepto dominical 
(can. 1249).

Estos oratorios o capillas de cementerios 
para que se pueda celebrar en ellos la Santa 
Misa es necesario que estdn construidos de 
m odo que los cadflveres de los difuntos estdn 
depositados a Ia distancia de un metro del 
altar y no estdn sepultados bajo el altar 
(can. 1202, § 2). En las capillas de los cemen
terios se puede celebrar siem pre la Misa 
de Rdquiem, siem pre que no coincida una fies
ta de prim era o segunda clase, un domingo, 
una fiesta de precepto, una vigilia  u octava 
privileglada (D ecr. 3903 S. C. R it).

Las normas para la execracidn o profana- 
cion de la iglesia (v.) valen tambidn para los 
oratorios en general. Los oratorios privados 
por no haber recibido ni siquiera la bendicidn 
solem ne no caen bajo los efectos de la execra
cidn y de la protanacidn. El buen sentido, el 
gusto estdtico, el amor a la limpieza y  de
cenda, sobre todo el respeto a la Majestad 
Divina, asi com o la devocidn y  la piedad cris
tiana han de Inspirar en todos, ministros y 
fieles, el cuidado diligente para evitar en 
los oratorios sagrados no sdlo los actos incon
venientes, sino tambidn todas las acciones 
indignas de la casa de Dios, como son las 
reuniones profanas, las ventas de caridad (ca
non 1178), las proyecciones, las representacio
nes cinematogrflficas, etc. Tar.

BIBL. —  M . CON TB A C o r o n a t a ,  /nsHltttiones i. c. • De 
rebus, II, n . 761 s .; L. E i s e n h o f b r ,  Compendio de 
liturgia, Barcelona, 1855, n. 73; B . S a l i e r n o ,  De actu 
deputationis locorum cultui divino, Roma, 1944.

OROEN RELIGIOSA. —  1. NocidN. -  El tdr
mino de orden unido al de religiosa tuvo en 
la historia candnica diversos significados. 
Sirvid para determ inar cierta  form a de vida 
dada por los diversos fundadores y  aprobada 
despuds por la Iglesia a aquellos fieles que 
querlan vivir mds perfectam ente la vida cris
tiana. Sirvid tambidn para significar la regio 
y  el estado particular profesado por los miem
bros de una determinada asociacidn de fieles 
ba jo la jurisdiccidn de competentes supe- 
rioresT - — -  -

En la acepcidn actual comiin por o. religiosa 
se entiende una sociedad de personas (fieles), 
que tienden a la perfeccidn de la vida cris
tiana mediante ciertos votos que emiten es- 
pontdneamente y ta observancia de ciertas 
reglas a las que voluntariam ente se someten. 
En el concepto de ia legislacidn candnica ac
tual por 0. religiosa se entiende una asocia
cidn religiosa cuyos estatutos han sido apro
bados por la Sta. Sede y cuyos m iembros estdn
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obligados a la vida comiin con voto perpetuo  
y  solem ne de  castidad, pobreza y obediencia 
(cans. 487; 488, n. 2 ; v. Votos Religiosos y  
R eligioso).

2. D a t o s  h i s t 6e i c o s .  —  La aspiracidn del 
hom bre a la perfeccidn, que ordinariam ente 
se consigue sdlo con la soledad y la m edita
cidn, es y  fud el fundam ento de toda especie de 
m onaquism o, de donde nacieron mds tarde Ias 
Ordenes en sus diversas formas. Expresion de 
esta idea la encontram os en las diversas ins
tituciones aparecidas anterlorm ente al cristia
nismo, com o en los brahmanes de la India, en 
los gim nosofitas de los griegos. en los tera -' 
peutas, etc. El m onaquism o catdlico indudable
mente no puede considerarse com o una Imita
cidn de e^ as instituciones; en su desarrollo 
representa algo nuevo y  ciertam ente es la rea
lizacidn mds com pleta de aquella idea. Porque 
m ientras que las form as anteriores se Inspi- 
raban todas en un instinto egolsta e indivi
dual, la concepcidn nueva de la vida intro- 
ducida p or el cristianism o se inspira en hacer 
triunfar en todas partes la ley  del amor y de 
la caridad. Las palabras del Redentor y de los 
Apdstoles sobre Ia perfeccidn y particular
m ente las ensenanzas de San P ablo sobre la 
oposicidn entre la carne y el espiritu induje- 
ron a m uchos cristianos ya en los prim eros 
siglos de la Iglesia a observar el celibato y 
otras privaciones aun cuando continuaban 
viviendo en m edio de sus fam ilias; dstos se 
llam aban ascetas y  eran designados com o 
m odelo de toda virtud cristiana.

I,.as persecuciones contra Ios cristianos mo
vi ero n a  m uchos a huir a los  desiertos, donde 
perm anecieron despuds de cesar la causa de 
su alejam iento de ias ciudades. Estos anacore- 
tas o  erem itas v iv ian  solos en contemplacidn 
y nracidn. Despuds que su niimerd crecid. Ia 
form a de v ida colegia l o comiin (con  monas
terios e iglesias propias) obtuvo la preferen
cia sobre el anacoretism o y  rdpidamente se 
extendid por todo el Oriente y  despuds por 
Occidente. Y  mientras que el m onaquism o ,en 
Oriente conservaba com o caracteristica propia^ 
el ascetismo y  la m ayor sumisidn a los O bis-' 
p os ; en cam bio, en O ccidente se desarrolla 
el deseo de la perfeccidn cristiana en el estu
dio y en el trabajo, en la conservacidn de '  
cosas sagradas y  tradiciones religiosas y con 
m ayor autonomia. Su consagracidn al servi
c io  de D ios constituia un estado especial con
firm ado con el v oto  de obediencia, estabilidad 
y  perpetuidad. L os diversos organizadores o 
fundadores de esta form a de vida dieron or
denaciones escritas que fuesen guia cierta y

segura de perfeccidn cristiana. De estas cr- 
denacidnes vind el ncm bre comiin de Orden, 
para significar Ia regia, ba jo la .cual vivian 
diversas comunidades o m onasterios.

3 . FUNDACidN Y  APROBACidN. —  La 0 . c c li -
giosa lo  mismo que ei estado religioso puede 
decirse sustancialm ente que fud instituido y 
ordenado inm ediatamente por el mismo Re
dentor D ivino en cuanto que en diversas oca
siones dl anuncid la hermosura y perfeccidn 
de los tres votos religiosos, tanto que Sudrez 
dice que el estado religioso es de derecho di
v ino, no com o _ precepto, sino, com o consejo 

• (cfr. D e statu 'relig., tr. 7, lib. 3, c. 2). La 
fundacidn de cada una de las Ordenes y Reli
giones en sus especificaciones particulares 
ciertam ente no viene directam ente de Jesu
cristo, sino de hom bres santos, que conducidos 
por la gracia divina iniclaron una determi
nada form a de vida regulaT. Norma de vida 
que fud reconocida com o legitim a por la Au
toridad Eclesiastica de tres maneras : a) por 
via  de hecho en cuanto que perm itia que los 
fieles abrazasen la vida monastica o religiosa 
y  cuidaba de su disciplina por m edio de los 
Obispos o por m edio de los legitim os Supe
riores ; b) concediendo letras comendaticias u 
otorgando gracias y  privilegios a determ ina
das asociaciones religiosas o m ondsticas;
c) concediendo verdaderas bulas pontificias de 
aprobacidn expresa. Sudrez (D e statu relig., 
tr. 7, lib. 2, c. 15) enumera entre las regias 
m onasticas aprobadas expresam ente por la 
Sta. Sede las de San Basilio, San Agustin, San 
Benito y  San Francisco. El IV Cone. Latera
nense (1215) prohibib introducir sin autori- 
zacidn pontificia nuevas Regias disponiendo 
que toda religidn nueva adoptase mds bien 
una de las cuatro R e g l^  aprobadas. Por esta 
razdn Ios nuevos fundadores de religiones eli- 
gieron para sus com unidades una regia ya 
aprobada agregando determ inaciones y deta
lles particulares para adaptarla al fin particu- 
lj'r de la nueva religidn. La Regia escogida 
ipor la m ayor parte de las nuevas fundaciones 
fud Ia de San Agustin. En el lenguaje ju rid ico  
(je la Igleisa sdlo la| Ordenes propiam ente 
tales tienen una R egia  y por esta razdn sus 
m iem bros se -illaman regulares (can. 488, 
n. 7 ) ; , Ias (iorigt. Religiosas, por el contrario, 
tienen sdlo C onstituciones.

La aprobacidn de la  Iglesia por si misma no 
'a fecta  a Ia esertcla del estado religioso, sino 
nvis bien a la form a o m odo de vida deter
minado. P or lo  cual la aprobacidn eclesids
tica .puede considerarse de dos maneras : es- 
peculativam enle, en cuanto que la aprobacidn
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implica que cierto m odo de viv ir es santo e 
idoneo para la adquisicidn de la perfeccidn 
cristiana; prdcticam ente en cuanto que la 
Iglesia eficazm ente admite y aprueba esta 
form a de vida, de m odo que los que la siguen 
son considerados juridicam ente como religio
sos con todos sus derechos y privilegios.
, 4. D iv e r s id a d  d e  r e g l a s  y  O r d e n e s . —  Los 

diversos gdneros de religiosos y las distintas 
formas de vida religiosa difieren entre si : 
a) p or e l.fin , no ciertam ente prim ario o esen
cial de toda form a religiosa, el cual es unico 

^para todos Ios religiosos, la-perfeccidn cristia- 
f,,na con la practica de los consejos evangdlicos; 

sino por el fin secundario que cada familia 
religiosa se propone com o propio y especial. 
Asi tenem os las Ordenes contem plativas, ac
tivas y  mixtas segiin que reflejen en sus re
gias la santificacidn personal de los miem 
bros o  la santificacidn ajena por medio del 
apostolado. La clasificacidn de contem plativos  
no satisface a m uchos canonistas y moralis- 

■,tas: b) p or e l estado y  fin  al mismo tiem po, 
/qu e Ios m iem bros han unido a la vida reli- 
'giosa, de donde nace la clasificacidn de drde- 
iries religidsas clericales, latcales, m ilitares y 
Jfiospifoiarias o dedicadas a las escuelas y  a la 
,educacidn ; c) por el ten or de la perfeccidn  
[profesada, de donde se distinguen los reli- 
siglosos en m onjes, m endicantes y  no mendican
tes/  d) p or la naturaleza de los votos, de donde 
se dicen religiosos de uofos solem nes  o de 
■ votos sim pies; e) por Ia posicidn Juridica res- 
;pecto del O rdinario del lugar, por donde se 
'dicen religiosos exen tos  y  no exen tos  (term i- 
nologia que el CIC especifica en el can. 488).

En torno a las cuatro grandes regias monds- 
ticas aprobadas por Ia Sta. Sede giran todos 
los demds institutos menores. La Regia de 
San Basilto  (s. iv) fud profesada por casi 
todos los m onjes griegos y orientales. La de 
San A gustin  (s. iv) fud seguida por los agus- 
tinps, prem onstratenses, dom inicos, trinltarios, 
m ercedarios, siervos de Maria, somascos, etc. 
La Regia de San B enlto  (s. vi) fud abrazada 
por los benedictinos cam aldulenses, cistercien- 
ses, olivetanos, etc. La de San Francisco  
(s. x in ) fud profesada por los Frailes M enores, 
Conventuales y  Capuchinos.

Las demds drdenes que no siguen estas gran
des Regias tienen constltuciones particulares 
(a m odo de Regia) aprobadas por la Santa 
Sede; dstas son ; los Cartujos, Carmelitas, 
Jesuitas, los Minimos de San Francisco de 
Paula, etc.

Junto a la fundacidn de las drdenes mascu

linas surgieron en la Iglesia instituciones pa- 
ralelas femeninas, que vivian segiin el espiritu 
y Ias regias de las grandes Ordenes. Las Or
denes agustiniana, franciscana, domintcana, 
carmelitana, etc., ademds de la Regia Prin
cipal para los hombres, poseen otra para las 
m ujeres que viven en comunidad y una ter
cera para los fieles que viven  en el siglo 
(V . Orden tercera).

5 .  O b j e t o  y  f i n  d e  l a s  Or d e n e s  r e l i g i o s a s . 
El fin  primario y prdxim o de las drdenes reli
giosas es la santificacidn personal de los 
m iembros, esto es, su perfeccidn m ora l; 
mientras que el fin supremo y 'u ltim o  es el 
honor, la gloria y el servicio de Dios.

Las Ordenes religiosas e institutos religio
sos son, por lo tanto, la realizacidn plena del 
Santo Evangelio, mediante la observancia de 
los consejos evangdlicos.

En efecto, la prdctica de Ios consejos evan
gdlicos exige una form acidn religiosa, una vida 
de piedad y de oracidn que dificilm ente se 
puede verificar en el mundo. Las Ordenes 
religiosas, ademds de dirigir a sus miembros 
a la perfeccidn por la prdctica de los tres 
consejos evangdlicos, proveen tambidn al bien 
y a las necesidades m orales, - religiosas y 
materiales del prdjim o. Pidnsese en las mul
tiples obras de caridad y  apostolado realiza- 
das en la Iglesia por las Ordenes religiosas, 
com o son Ia predlcacidn, las misiones, las es
cuelas, hospitales, etc. D ificilm ente se encon- 
trarian en el mundo almas generosas que con 
tanto entusiasmo y abnegacidn. fuesen capaces 
de obrar los verdaderos m ilagros producidos 
en estos campos por las Ordenes e institutos 
religiosos. Las Ordenes religiosas son por Io 
tanto miembros nobilisim os de la Iglesia.

6. L e g i s l a c i O n  c A N d N icA . —  La constitucidn 
interna de las Ordenes religiosas, com o de los 
Institutos religiosos este regulada por Ias 
constltuciones o estatutos y regias de cada 
uno de ellos. Los trazos comunes segiin el 
cddigo de derecho candnico (can. 499 ss.) son : 
un Superior general asistido por definidores, 
m oderadores o asistentes, que limitan de algiin 
m odo sus poderes, un procurador general en 
la Curia Romana, defensor de los intereses 
de la religidn o de ta Orden ante la Sta. Sede, 
Superiores al frente de cada provincia, asis- 
tidos tambien por definidores o asistentes; 
superiores en cada casa o convento.

L os generales y provinciales y sus V icarios 
son Superiores M ayores; los de cada conven
to 0 casa son Superiores M enores. salvo que 
se trate de conventos de Ordenes antiguas, del 
tipo benedictino, dotados de autonomia.
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Fuera de la Orden y sin jurisdiccidn sobre 
sus m iem bros hay un Cardenal protector (v. 
Cardenal P rotector), que tiene por misidn 
solam ente prom over con sus consejos y su 
patrocinio ei bien de la o. religiosa.

N o pueden ser nom brados General o P rovin 
cial 0 para cargos equivalentes mds que los 
religiosos profesos de al m enos diez afios, 
nacidos de m atrim onio legitim o y  que hayan 
cum plido los cuarenta afios si se trata del Ge
neral de una orden m asculina o de la Supe
riora de un m onasterio de m onjas, y  en los 
demds casos Ios trein ta aflos (can. 504).-Todos 
los Superiores (y  las Superioras) y  los capi
tulos, donde por constitucidn existan, tienen 
sobre sus subditos la potestad dom inativa : 
esto es, les corresponde proveer a la obser
vancia de las constituciones, dar preceptos 
respecto de la vida religiosa, adm inistrar los 
bienes de la orden y  cuando sea necesario dar 
mandatos e in fligir castigos. Sdlo a los Su
periores y  capitulos de las Ordenes clericales 
exentas com pete la jurisdiccidn eclesidstica 
(V .) de foro  interno y externo (can. 501) : es
tos Superiores se consideran com o Ordinarios 
para sus subditos (can. 198 y Superior Reli
gioso).

Se entra a form ar parte de una O. religiosa 
por m edio de la emisidn de votos que debe 
ser precedida por un estadio preparatorio 
(V . Noviciado, R eligiosos y  Religiosas, V otos  
religiosos).

7 . L e y e s  c i v i l e s  y  O r d e n e s  r e l i g i o s a s . 
L a  autoridad c iv il en cuanto tal no tiene 
ninguna autoridad sobre las Ordenes o Ins
titutos religiosos, por no ser m ateria de su 
com petencia. Por lo  tanto, ningun gobierno 
tiene derecho a obstaculizar ni m ucho menos 
a d isolver las Ordenes re lig iosas-y  las Con- 
gregaciones religiosas. Todo cuanto han hecho 
los diversos Estados y  Gobiernos contra las 
Ordenes religiosas suprimidndolas o naciona- 
lizando sus bienes ha sido un 'acto de despo
tism o contra el cual protestan la justicia .di
vina y humana, el derecho eclesiSstico y  el 
c ivil. Tar. i.

El Estado espafiol en el art. IV del C oncor
dato de 1963 reconoce la personalidad juridica 
y  la plena capacidad de adquirir, poseer y ad-4 
m inistrar toda clase de bienes a todas las 
instituciones y  asociaciones religiosas exis
tentes en Espafia a la entrada en v lgor de , 
dicho Concordato, constitufdas segiin e l dere
cho candnico; en particu lar... a las Ordenes 
y  Congregaclones religiosas, las sociedades 
de vida comiin y  los Institutos Seculares de 
perfeccidn cristiana candnicam ente recono

cidos, sean de derecho pontificio o de dere
cho diocesano, a sus provincias y a sus casas. 
Gozardn de igual reconocim iento las entida
des de la misma naturaleza que sean ulterior
mente erigidas o  aprobadas en Espafia por las 
autoridades eclesidsticas com petentes con la 
sola condicidn de que el D ecr. de ereccidn o 
de aprobacidn sea com unlcado oficialm ente 
por escrito a las autoridades com petentes del 
Estado. La gestidn ordinaria y extraordinaria 
de Ios bienes pertenecientes a entidades ecle
sidsticas o q asociaciones religiosas y  la vig i
lancia, e inspeccidn de dicha gestidn de bienqs 
corresponderdn a las Autoridades competentes 
de la Iglesia.

En los articulos sucesivos del Concordato se 
equiparan los religiosos a los cldrigos de suer
te que a aqudllos les alcanzan las mismas 
exenciones que a dstos, com o son la exencidn 
de asumir cargos piiblicqs e ‘-funclones incom - 
patibles con su estado (art. 14) la del servicio  
m ilitar (art. 15), las cautelas cuando hayan de 
ser juzgados por delito comiin ante tribunales 
del Estado y en caso de detencidn o arresto 
(art. 16), defensa del hdbito religioso (art. 17), 
exencidn de im puestos y contribuciones de 
indole estatal o local ademds de para las 
igiesias y  capillas destinadas al cuito para las 
casas de las Ordenes, Congregaclones e Ins
titutos religiosos y  seculares candnicam ente 
establecidos en Espana (art. 20). Tr.

BIBL. —  a o B iL L O i ,  Les origines du monachisme 
chritien et 1'ancien.ne religion de 1‘Egypte, en Rev. 
reoherches d. sc. relig., sept.-dlc. 1 9 2 0 ; H .  H e l t o Y ,  
Histoire des Ordres monastigues. Parls, 1 7 1 4 -1 7 1 9 ,  
vol. 8; P . R . MouTOR, Religiosi iuris capita selecta.
Ratlsbona, 1 9 0 9 : A .  b e  M a e s t e h ,  Compendium i. ca
nonici, II , Brugls, 1 9 2 1 , n. 9 0 7  ss .; P. T . B c h a e f e r , 
De religiosis, Roma, 1 9 4 7 ;  W e h n z - V i d a l , Ius canonicum. 
t. III, De religiosis, Roma, .1933; C. S A n c h e z  A l i s e d a .  
Las drdenes religiosas, Barcelona, 1 9 5 2 ; A .  AYAI.A, 
Diferencia entre el estado seglar y  el religioso. M a
drid, 1 9 5 0 ; A .  T a b e r a ,  Derecho de los religiosos,
Madrld, 1 9 5 2 .

'QRDEN SAGRADO. —  'l. N o c i 6n . - El tdr- 
/Ynino 0. significa ante todo la relacidn de una 

cosa a otra, en virtud de su origen, de su po
sicidn en el espacio, de la prioridad en la su- 
'cesidn o de la supgrioridad o inferioridad 
ga jo  cualquier asp ecto ; por derivacidn sig
n ifica  cuaiqu(ifr preem inencia que funda una 
relacidn de su perioridad ; com o tambidn ei 
conjunto de aquellos que gozan de tal preem i
nencia. Orden sagrado se llam a el poder espe
cial para la celebracidn del sacrificio  incruen
t o  de la Nueva L ey y  la administracldn de los 
sacram entos, com o tambidn el rito sensible 
con que este poder es conferido.

El poder de o. se d ivide en diversos grados

k
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superiores e interiores. El conjunto de perso
nas aue pertenecen a estos diversos grados 
constituye la jerarquia de o.

En la Iglesia latina hay siete ordenes : cua
tro m enores : el ostiariado, el lectorado, el 
exorcistado y el acolitado, y tres mayores. 
llamados tambidn sagrados : el subdiaconado, 
el diaconado y el sacerdocio. La tonsura que 
precede a los Ordenes, no con fiere  ningun 
poder, sino que prepara al fie l a recib ir los 
ordenes, segregdndolo del siglo y dedicdndolo 
al culto divino. En Ia Iglesia griega hay acual- 
mente cuatro ordenes : dos m enores : ei lec
torado y el subdiaconado (que incluye el os
tiariado y ei acolitado), y  dos m ayores : el 
d iaconado (que incluye el exorcistado) y  el 
sacerdocio. El grado suprem o de la jerarquia 
d e  0., el sacerdocio, com prende el presblte- 
rado y  el episcopado.

El episcopado, el presbiterado y el diaco
nado, de los cuales se hace m encidn inmedia
tamente despuds de Pentecostds, son cierta
mente de institucidn divina. Los demds drde
nes aparecen como grados distintos sdlo a par- 
tir del siglo tercero. Los ofic ios senalados en 
estos drdenes fueron siem pre en uso en la 
Iglesia. Es cuestidn todavia disputada entre 
los tedlogos si estos drdenes son de institu
cidn divina o  solam ente eclesidstica. No hay 
razdn ninguna decisiva para no adm itir que 
los drdenes inferiores fueron instituidos por 
Jesucristo. juntam ente con el subdiaconado y 
el diaconado y divididos de dstos, cuando las 
necesidades de la Iglesia lo  h icieron oportuno.

El rito de la colacidn del episcopado, del 
presbiterado y del diaconado es indudable
mente un sacramento. L os tedlogos no convie
nen en si tambidn los ritos, por Ios cuales son 

-con ferid os los drdenes inferiores, son parte 
del sacram ento del o., o solam ente sacramen
tales. Los que admiten la institucidn divina de 
estos drdenes, han de defender tambidn la 
indole sacramental del rito de su colacidn.
. N o existe, sin em bargo, mas que un sacra
m ento dei o. : los diversos drdenes inferiores 
al sacerdocio no son en efecto sino participa- 
ciones de poderes ai servicio  del sacerdocio y 
estdn incluidos en d l; el episcopado es el 
com plem ento del presbiterado.

Son elem entos esenciales en la ordenacidn : 
para los drdenes superiores, la im posicidn de 
Jas manos, unida a una oracidn esp ecia l; para 
lo s  dem&s drdenes la entrega de los Instru
m entos que significan el poder concedido, y 
una fdrmula correspondiente.

2 . M i n i s t r o  d e l  o . —  El m inistro del sacra
m ento del o. es el Obispo. consagrado. (min.U-'

tro ord in ario); el simple sacerdote puede te
ner facultad de la Sta. Sede para conferir los 
drdenes menores, sea por especial induito 
personal, sea por disposicidn general del dere
cho (m inistro extraordinario, can. 9S1). Asi la 
tonsura y los drdenes m enores pueden ser 
conferidos v&lidamente por los Cardenales 
(can. 239, § 1 , n. 22), V icario y Prefectos apos
tdlicos, Abades y Prelados nullius (can. 957. 
§ 2), Abades regulares d e  regim ine, siempre 
que sean sacerdotes y hayan recibido la ben
dicidn, limit&ndose a sus propios subditos 
(can. 264, n. 1).

La consagracidn episcopal puede ser \^rifi- 
cada licitamente sdlo por un Obispo' que haya 
recibido el mandato apostdlico (can. 955). 
En cuanto a las dem&s ordenaciones, los 
cldrigos seculares deben ser ordenados por el 
propio Obispo o  por otros Obispos, pero con 
Ias letras dim isoriales del propio Obispo (ca
non 995). En este caso es Obispo propio el 
O bispo del territorio en que se tiene el domici
l io ; pero si no se es natural de aquel lugar se 
ha de confirm ar Ia intencidn de permanecer 
en la didcesis bajo juram ento (can. 956).

Los religiosos no exentos en esta materia 
est&n regulados por el derecho comiin de los 
cldrigos seculares (can. 964, n. 4). Los religio
sos exentos no pueden ser ordenados por nin
giin Obispo sin las letras dim isoriales del pro
pio Superior M ayor (can. 964, n. 2). Estas le
tras dim isoriales deben ser dirigidas al Obispo 
de la didcesis, en que se encuentra la casa 
religiosa, a la cual pertenece el ordenando (ca
non 965). Solamente si falta el Obispo, por va
cacidn de Ia didcesis o  est& ausente o es de rito 
diverso o no tiene ordenaciones en una dpo- 
ca determinsUa o consiente en ello, las dimi- 
sorias del Superior religioso exento pueden 
ser dirigidas a otro  Obispo (c&ns. 966-967, 
1006, S 2).

3. S u j e t o  d e l  o . -  Para la validez de la 
ordenacidn se requiere que el ordenando sea 
de sexo masculino, bautizado y  si es adulto 
tenga la intencidn explicita, al menos habi
tual, de recibir el o. El temor, aun grave, no 
obsta a la validez de la orden acidn ; a lo  m&s 
puede ser. si se puede probar, un m otivo, ca- 
ndnicamente reconocido, para ser liberado de 
las cargas anejas a la ordenacidn (can. 214). 
Para la licitud de la ordenacidn se requiere ;
a) la vocacidn d ivin a ; b) la voluntad de as- 
cender a los drdenes superiores hasta el pres. 
biterado incluido (can. 973, § 1 ); sin embar
go, ei obispo no puede obligar a ascender a 
Ios drdenes m ayores (can. 973, § 2 ) ; c) el es
tado de gracia, de m anera que com eterla.sacrl-

^ 5 6  -  R o b e r t i .  -  Dicclonarlp Mora!
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legio quien recibiese un o. que sea ciertam en
te sacram ento en estado de pecado m ortal;
d) la previa recepcidn del sacramento de la 
confirm acidn; c) una conducta m oral corres
pondiente al 0. que se qu iere recibir (can. 974); 
t) la edad candnica (2 1  aflos cumplldos para 
el subdiaconado, 22 para el diaconado, 24 
para el presbiterado, 30 para el ep iscopado; 
el haber iniciado el curso teoldgico, sin de
term inacidn expllcita de edad, para los drde
nes m enores ; cdns. 331, 975, 976, § 1); 
g) una ciencia conveniente (com ienzo del cur
so teoldgico para la tonsura* y drdenes meno
res, fin del tercer ano de teologia para el sub
diaconado, com ienzo del cuarto ano para el 
diaconado, fin  de la m itad del cuarto aflo para 
el p resb iterado); h) la recepcidn gradual de 
cada orden, sin saltos (can. 977); i) la obser
vancia de los intersticlos, esto es, de un 
espacio de tiempo determ inado com o minimo 
entre un o. y  el slguiente (que ha de ser 
determ inado por el Ordinario), entre la tonsu
ra y el ostiariado y  entre cada uno de los 
drdenes m enores, excluida la colacidn cumu- 
lativa de todos Ios drdenes m enores; un afio 
entre el acolitado y  el subdiaconado, tres me
ses entre el subdiaconado y  el diaconado y 
entre el d iaconado y  el presbiterado (ca
non 978); fc) el titulo candnico (v. Titulo de 
la Sda. Ordenacidn). Para las irregularidades 
y  los im pedimentos sim ples, v. Irregularida
des e Im pedim entos.

Para la presentacidn a los drdenes, se re- 
qilieren adem&s otras prescripciones.

a) La conducta m oral adecuada y la cien
cia conveniente requerida para la ordenacidn 
sagrada y  de la cual ya hemos hablado, exigen 
cierto control de los ordenandos,.que actual
mente se ejercita con Ia perm anencia dn el 
sem inario (v .), obligatoria al menos durante 
el curso teoldgico (can . 972).

b) AdemSs el ordenando debe presentar 
para la ordenacidn si es cldrigo secular o rgU- 
gioso equiparado ; 1 ) el certificado de su 
dltim a ordenacidn (para la tonsura, de batt- 
tismo y de con firm acidn ); 2 ) certificado de 
los estudios exigidos (can . 976); 3) certificado 
de buena conducta ; 4) letras testimoniales* 
del Obispo en cuyo territorio  residld el can
didato por un tiem po su ficiente para contraer 
im pedimento candnico (can . 994, S 1 ); 5) le
tras testim oniales del Superior M ayor si es 
candidato religioso.

Sl se trata de religioso exento las letras 
dim isorias del Superior deben contener todos 
estos elem entos (can. 964, n. 2,955).

c) Los ordenandos han de su frir un exa
men sobre algunos tratados de teologia (c&- 
nones 996, § 1-3 ; 997, § 2).

d) Es necesario hacer las publicaciones ca
ndnicas antes de cada orden sagrado, en el 
lugar de nacim iento, excepto para los reli
giosos con votos perpetuos (c&ns. 998, 999).

e) Se han de hacer adem&s E jercicios espi
rituales durante tres dias para la tonsura y 
drdenes m enores, seis dias para los drdenes 
m ayores (can. 10 0 1 ).

f )  Para el subdiaconado se ha de pronun
ciar ademSs la profesidn de fe (can. 1406, n. 7).

4. RITO DE LA OEDENACidN SAGRADA. -  La
Mlsa de la ordenacidn y la de la consagracidn 
episcopal han de ser siem pre celebradas por 
el M inistro u O bispo ordenante (can. 1003). 
Los ordenados deben acercarse en la misma 
Misa de la ordenacidn a la Sda. Comunidn 
(can. 1005). Todas las deth&s prescripciones, 
ritos y cerem onias, impuestas para cada orde
nacidn en el P ontifical Rom ano y  en otros 
libros rituales aprobados por Ia Iglesia, deben 
ser observadas por el m inistro ordenante.

5. T ie m p o  y  l u g a r  d e  l a  o r d e n a c i6 n . -  La 
consagracidn episcopal no se puede conferir 
sino en dom ingo o en las fiestas de los Apds
toles, durante la Misa. Los drdenes sagrados 
o m ayores de suyo se deben conferir en la 
Misa solem ne de los s&bados de las cuatro 
tdmporas, del que precede al dom ingo de Pa
sidn y  del S&bado San to; por grave m otivo 
el Obispo puede con ferirlos en cualquier do
m ingo o fiesta de precepto. Los drdenes m eno
res se deben con ferir en los dom ingos o fies
tas de rito doble. La tonsura puede conferirse 
en cualquier dia y hora (can . 1006).

Respecto del lugar ordenaciones genera
les se han de tener en la Iglesia catedral, 
estando presentes los  candnigos del cabildo 
catedral. Fuera de la sede episcopal las orde
naciones se habr&n de .tener, a ser posible, 

'g n  la iglesia principal estando presente el 
^ «lero  del. lugar,

Las ordenaciones particulares pueden tener
se en otra iglesia, en el oratorio  del semina- 

■'rio o del O bispo o de una casa religiosa, y  si 
se trata de tonsura y drdenes m enores, en los 
oratorios pri-\fados.

En*el archivo de la  curia del lugar de orde
nacidn se ha de llevar un lib ro  de ordenados 
(L ib er  o rd in a to ru k ), en el cual se han de 
registrar los florhbres de cada ordenado, el 
"nombre del m inistro, el lugar y  la fecha de 
ordenacidn (can. 1010, § 1). Este registro lo  
ha de hacer tambidn el parroco en el libro de 
bautizados.
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Respecto de la conducta del m edico en pro
blemas referentes a la capacidad del candi
dato al Sacramento det o., v. Sacramentos 
(Conducta del m edico respecto a los).

6. E f e c t o s  d e  la  o rd en a c i6 n sa g r a d a . -  El 
sacram ento del o. produce en el alma un ca
racter indeleble ; ei sacerdocio configura al 
ordenado con Jesucristo, sumo sacerdote, y Io 
consagra m inistro de Cristo para ofrecer el 
sacrificio  incruento de la Nueva L ey y para 
dispensar la gracia por m edio de los sacra
m entos; los drdenes inferiores dan alguna 
participacidn en esta configuTacidn y en este 
poder. El Sacramento del o. aumenta tambidn 
ia gracia santificante, las virtudes infusas 
anejas y los dones del Espiritu Santo y da un 
derecho constante a recib ir en el momento 
oportuno especiales gracias actuales para ejer
citar dignamente el p o d e r . recibido. Segun 
una opinidn bien fundada produce tambien un 
vigor especial y perm anente que robustece al 
ordenado contra las dificultades.

7. C ada o rden  e n  p a r t ic u l a r . -  El ostia- 
'riado es el poder de abrir la Iglesia y la sa- 
cristia, de tocar las campanas, alejar a los 
indignos de la Iglesia y custodiar los orna
mentos sagrados.

El lectorado  es ei poder de leer en ia Igle
sia la Sda. E scritura; antiguamente el lector 
bendecia tambidn el pan y los frutos nuevos.

El exorcistado  es el poder de expulsar los 
demonios de los obsesos, tanto bautizados co
mo catecumenos, im poniendo las m anos sobre 
ellos y recitando ciertas oraciones. Actual
m ente ei e jercic io  solem ne de este poder se 
reserva a los sacerdotes.

El acolitado es el poder de llevar las can
delas, encender las luces en la iglesia, y pre
sentar el v ino y  el agua para la Eucaristia.

El subdiaconado es el poder de cantar la 
.epistola en la  Misa solem ne, ayudar al dlS- 
cono en el altar, presentando la patena y el 
cSHz y echando el agua en el cdliz y lavar 
ips corporales y demds lienzos sagrados. 
c El diaconado es el poder de cantar el Evan
gelio en la Misa solem ne, asistir al sacerdote 
en et altar, y bautizar y  administrar la Eu
caristia en casos extraordinarios.
■ El presbiterado  es la potestad de ofrecer el 
Sacrificio  incruento de Ia Nueva Ley y de 
administrar la Eucaristia y los SacramPntos 
que puriflcan el alma y  la disponen a recibir 
la Eucaristia.

El episcopado es la plenitud del sacerdocio : 
ailade al presbiterado ei poder de confirm ar 
y de ordenar. Man.

BIBL. —  P . GASPARRI, Tractatus canonicus dc sacra 
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1939; P. M . C a p p e l l o ,  De ordine, Torino, 1947; I. T h o 
m a s . L ‘ordre: nature et finaliU du sacerdoce, en 
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Ordres mineurs. II, Ordres sacres, Paris, 1947; J. 
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' ORDEN s a g r a d o  (Impedimento del). —
Im p ed im en t o  y  s u  Am b it o . -  El cddigo de de
recho candnico estab lece : atenta invdlida- 
mente el m atrim onio quien haya recibido los 
drdenes sagrados (can. 1072). Los drdenes 
sagrados que implican la obligacidn de la 
castidad son el episcopado, el presbiterado, el 
diaconado y  el subdiaconado; por lo  tanto, el 
matrim onio celebrado despuds de recibirlos 
es nulo (Cone. Trid., ses. X X IV , c. 9). En la 
Iglesia griega es Hcito usar el matrimonio 
contraido antes de recibir los drdenes sa
grados.

El que ha recibido los drdenes menores 
(a  saber, ei acolitado, el lectorado, el exorcis
tado y el ostiariado) puede celebrar vdlida y 
licitam ente el m atrim onio, pero automdlica- 
mente pierde ei estado clerical (can. 182, S 2 ).

2. D atos  h is t 6bicos . -  El impedimento es 
meramente de caracter eclesiastico, pero se 
basa en el ejem plo de Jesucristo y en la gran 
dignidad y honor de la castidad, asi com o en 
la m ayor facilidad y libertad de que goza el 
celibe frente al casado en el m inisterio pas
toral. Disputase si la obligacidn de la castidad 
se deriva solam ente de la ley eclesidstica o 
de un voto solem ne del ordenando.

En ia Iglesia latina ei Impedimento se afir- 
md hacia el siglo v y su observancia costo 
luchas incesantes contra Ios Nicolaitas en la 
alta edad media y  contra los Protestantes en 
ei siglo XV I. Los Cddigos civiles no reconocen 
en general este impedimento. El Cddigo es
panol en el art. 83, n. 4, niega capacidad para 
contraer m atrim onio c iv il a los ordenados 
in sacris y a los profesos en una orden reli
giosa candnicamente aprobada ligados con voto 
solem ne de castidad, a no ser que unos y otros 
hayan obtenido la correspondiente dispensa 
candnica.

Oltimamente (26 octubre 1956) se -did un 
Decreto por el que bajo ciertas condiciones 
se admitia en Espafia el matrimonio clv il para 
los apdstatas que rehusaran someterse a las 
norm as candnicas. Segiin la Circular aclara-
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toria de Ia Nunciatura de Madrid (25 marzo 
1957) esta disposicidn no es aplicable a «cuan
tos hayan recib ido las Ordenes Sagradas o se 
hayan ligado por v oto  solem ne de castidad».

3. D is p e n s a  y  s a n c io n e s . -  El Sumo Pon
tifice  dispensa con cierta facilidad de la 
obligacidn del celibato contraida en el sub- 
diaconado y diaconado, prdcticam ente nunca 
en el presbiterado y jam ds en el episcopado. 
En tiem pos pasados se concedieron algunas 
veces dispensas generales, com o en la restau- 
racidn napolednica (aunque no para el Prin- 
citie de Talleyrand que habia sido Obispo de 
Autun). Los ordenados in sacris que atentan 
el m atrim onio aunque sdlo sea civil no sdlo 
pierden su grado y ben eficio  (can. 188, n. 3) y 
se hacen irregulares (can . 985, n. 3), sino que 
ademds son excom ulgados (can. 2388, S I) y 
pueden ser degradados.

Las mismas sanciones se dan tambidn en el 
caso de la profesidn religiosa solem ne (can. 
1073), de la cual la Sta. Sede dispensa con 
mucha d ificultad, nunca si se trata de reli
giosos sacerdotes. Bar.
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ORGANIZACIDN DE LAS NACIONES UNI- 
DA® (O.N.U.). —  1. N o cio n . -  Es la  institu
cidn internacional creada al fin de la segunda 
guerra m undial que ha tomado el lugar de la 
Sociedad de Naciones, organizacidn interna
cional prom ovida por ei Presidente W iison al 
fin  de la prim era guerra m undial con sede 
en Ginebra. '

2. H is t o r ia . - El punto octavo de la Carta 
del Atldntico ( 14  agosto 19 4 1) , absorbido su
cesivam ente en una declarapidn comiin de 
todos los Estados pertenecientes a la Alianza 
de las N aciones Unidas ( 1  enero 19 4 2), m ani- 
festaba ya  el propdsito de las grandes poten-, 
Cias com prom etidas en la lucha contra A le
mania y  Japdn de crear una entidad 'super- 
estatal que tuviese com o fin  principal el 
evitar el uso de la fuerza por parte de loJ 
Estados. Este propdsito encontrd su precisidn 
u lterior en una declaracidn comiin de las cua
tro potencias sobre la seguridad (Estados ' 
■Unidos, Rusia, Gran Bretana, China), firm ada 
con qcasidn de ta C onferen da de M oscii el 
3 0  octubre 19 4 3 . Es evidente que ya no era 
posible pensar en una restauracidn de la So
ciedad de Naciones que, aparte de otros m oti

vos. habia terminado sustancialm ente su acti
vidad con la expulsidn de la Unidn Sovidtica, 
m otivada por la agresion de esta ultima al 
Estado finlandds.

En Dumbarton Oaks se reunieron en octu
bre de 1944 los expertos de las cuatro poten
cias citadas para ponerse de acuerdo en la 
estructura de un proyecto de Estatuto que 
fud puesto a punto en la C on feren da de 
Yalta (term inada el dia 11 febrero  1945), en 
que sobre todo se definio el procedim iento del 
voto en el futuro consejo de seguridad entre 
los Estadds 'U nidos, Unidn Sovidtica y Gran 
Bretaria : fue en estas circunstancias cuando 
Stalin consiguid convencer a Roosevelt de ia 
necesidad de establecer un derecho de veto en 
favor de Ios Grandes (que se convirfieron  en 
cinco con la agregacidn de Francia y de Chi
na). El Estatuto en su for,ma definitiva fud 
suscrito por 49 Estados el 26 de junio de 
1945 en la C onferenda de San Francisco y 
entrd en v igor el 24 de octubre siguiente.

3. E s t r u c t u r a  y  f i n e s  d e  l a  O.N.U. -  Los 
drganos a que fud confiada la actividad pre- 
vista por el Estatuto y  que poseen la ca lifi- 
cacidn de drganos principales son los si
guientes : 1) la Asam blea General, compuesta 
por todos ios Estados m iem bros; 2) el Con
sejo  de seguridad, com puesto por 1 1  miem
bros, de Ios cuales cinco perm anentes (Chi
na, Francia, Estados Unidos, Gran Bretafia y 
URSS) y los otros 6 elegidos por la Asamblea 
por un periodo de dos an os; 3) el Consejo 
econdm ico y  social form ado por 18 miembros 
de las Naciones Unidas elegidos por la Asam
blea General por periodo de dos afios; 4) el 
Consejo para la adm inistracidn fiduciaria, 
com puesto por Ios m iqpibros de las Naciones 
Unidas a los que han sido confiados territo- 
rios en administracidn fiduciaria y otros que 
la“ Asam blea General elige por un periodo de 
tres a fios; 5) el Secretario General, nombrado 
por la Asam blea a propuesta del Consejo dc 

^ 'seguridad.
Ademas, el Estatuto com prende entre los 

_drganos principales de la O .N .U . (art. 7), la 
'Corte in ternaciona l/de  justicia regulada por 

-u n  Estatuto’ ^nejo al de las Naciones Unidas : 
'pero^ comO a la jurisdiccidn de esta Corte 
pueden som eterse tambidn Estados que no 
sean m iem bros de la O. N. U. no parece que 
la callficacidn .de' la C orte contenida en el 
estatuto sea eJactamente correspondiente a la 

'naturaleza del Instituto.
A  pesar de la afirm acidn que se lee en el 

-n . 1 del art. 2 del Estatuto : la organizacidn 
se funda en el principio de la soberana igual-
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i - .
dad de todos sus m iembros, en realidad los 
Estados que forman parte de la O. N. U„ no se 
encuentran en un pie de igualdad en los 
diversos drganos de la institucidn ; en efecto, 
ei drgano Central, el que asume las decisiones 
politicas importantes, ei Consejo de seguridad, 
presenta dos caracteristicas que sirven para

■ diferenciar de un modo crudo el Status de 
los diversos miembros. De la prim era discri
minacidn entre miembros permanentes y 
m iembros temporales ya hemos hecho men
cidn ; de la otra mas grave es necesario hacer 
ahora una m encidn r&pida.

t)n el seno dei Consejo de seguridad las de
cisiones sobre las cuestiones de procedim iento 
se toman por m ayoria de siete m iem bros de 
los on ce ; pero en cualquier otra cuestidn se 
tomardn con el voto favorable de siete miem
bros com prendidos los votos concordes de 
los m iem bros perm anentes  ,(art. 27). Es evi
dente que el inciso subrayado (contenido en 
el n. 3 del .art. citado) atribuye a las cinco 
grandes potencias el poder de subordinar a 
Su asentimiento toda accidn politica de la 
O. N. U. Esta adopcldn form al del principio 

,m ayoritario que se traduce en la aprobacidn 
sustancial del unanim itario no se repite en el 
funcionam iento de la Asamblea general, en la 

,cual estd vigente- la regia de <la m ayoria cali- 
: ficada de dos tercios de votantes, para las de

liberaciones de m ayor im portancia y  de la 
sim ple para las cuestiones de m enor im por- 

.Lancia. Pero dados los poderes escasisimos 
ratribuidos por el Estatuto a la Asam blea ge- 

m e r a l , es licito  afirm ar que e l Estatuto mismo 
r sanciona tambidn en el plano ju rid ico  las 

diferentes relaciones de fuerza existentes en
■ el politico.

4 . V a l o r  d e  l a  o R G A N iz A c id N  e n  e l  c a m p o  
d T i c o J t J H fD ic o .  -  «E s iddnea la O. de las 

'N aciones Unidas (a la que una sentencia de 
la  Corte internacional de justicia de 11 abril 
1949 ha reconocido la personalidad Juridica 
internacional incluso frente a Estados no 
miem bros) para alcanzar los fines senalados 
en "e l Estatuto? EstOs fines son bastante mas 

. am plios que los que a su tiempo se confiaron 
a la actividad de la Sociedad de Naciones 
abrazando el campo econdm ico, social y  cul
tural : sin em bargo, e l fin Central y  que 
sirve para m edir en sus realizaciones la efi
ciencia de la-O . li.„sjgue siendo .el man
tener la paz y  la seguridad 'in ternacional, A  

»,este fin se atribuyen am plios poderes de 
intervencidn al Consejo de seguridad, ei cual, 
para sancionar la prohibicidn absoluta y  ge
neral impuesta a los Estados de recurrir a la

violencia, saivo el caso de legitima defensa 
(art. 50), puede disponer toda clase de me
didas coercitivas v io len tas; por lo demas, la 
obligacidn dei Consejo de no intervenir en las 
cuestiones que pertenecen esenclalmente a la 
competencia interna (dom estic jurisdictlon) de 
un Estado miembro, constituye un limite muy 
relativo, en cuanto que el Consejo tiene la 
llamada com petencia sobre la com petencia. 
Pero la existencia del derecho de veto de
muestra que en tanto Ia O .N . U. puede obrar 
en cuanto exista entre los cinco grandes una 
situacidn de acuerdo : de manera que la paz 
mundial es hoy mas bien -el presupuesto de' 
un funcionam iento, aunque reducido, de la 
organizacidn nacida en San Francisco, que 
un resultado conseguido con su actividad.

A estos datos sobre la actividad prim aria de 
Ia O.N.U., se han de afiadir las m isiones de 
coordinacidn que le corresponden en rela
cidn con los diversos institutos especializados 
constituidos por acuerdos particulares para 
desarrollar en el plano internacional iniciati
vas de civilizacidn en los dversos se cto res ; 
asi la F. A. O. (Food and A griculture Orga- 
nizationi, que tiene por misidn el favorecer 
en todo el mundo una m ejor alimentacidn, 
una m ejor agricultura y una m ejor distri
bucidn; la I. L. O. (International Labour 
O ffice ), para realizar la unidad de los tra
bajadores en el m ovim iento soc ia l; Ia 
U.N.E.S.C.O. (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural O rganlzation), para la 
educacidn, ciencia y cultura, la U.N.R.R.A. 
(U nited Nations R elief and Rehabilltation Ad
m inistration), para el socorro y reconstruc- 
cidn de los pueblos.

5. L a  I g l e s i a  y  l a  O.N.U. - «La doctrina 
catdlica sobre el Estado y la sociedad civil 
se ha fundado siempre en el principio de que, 
segdn la voluntad divina, los pueblos form an 
en su conjunto una comunidad con fines y 
deberes comunes. Aun en los tiempos en que 
la proclamacidn de este principio y de sus 
consecuencias prScticas levantaba terribles 
reacciones, la Iglesia negd su consentim iento 
ai errdneo concepto de una soberania abso
lutamente autdnoma y exenta de las obliga
ciones sociales. El cristiano catdlico, con- 
vencido de que tOdo hom bre es su prdjimo 
y  todo pueblo m iem bro con iguales derechos 
de Ia familia de las Nacignes se asocia de todo 
corazdri a aqufflos -gerietoSos esfuerzos, cuyos 
prim eros resultados pueden ser muy modes
tos y  cuyas m anifestaciones tropiezan a me
nudo con fuertes oposiciones y  obst&culos, 
pero que tratan de sacar a cada uno de los
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Estados de la estrechez de una mentalidad 
egocdntrica, m entalidad que tuvo una parte 
preponderante de responsabilidad en los con
flictos del pasado y que si no llega a ser ven- 
cida o al menos frenada puede conducir a 
nuevas conflagraciones, quidn sabe si m orta
les, para la civilizacidn humana.» (Radiom en
saje de Navidad, 1948, de S. S. P io XII.) 
Bog.

B iB L .  —  T .  A . M a r in u c c i y  G .  R loH E T T i, I ,o * C o n -  
terema di S. Francisco, R o m a , 1945 ; ( d . ,  Statuto delle 
Nacioni Vnlte, I b ld ., 1945; K o f e l h a n a s , L‘0 . N. 17., 
I ,  P a r ls ,  1947: R . Q u ad ri, Diritto intern. p u b b lic o ,
P a le r m o , 1949, p . 2 4 3 -5 4 , 3 5 1 -6 5 ; T .  PER A SSI..L0 S t a t u t o  
d e lle  Nazioni Uniter P a d o v a ,  1950 ; R .  S o c i n i ,  L'appar- 
tenenza alVO.N.U., F ir e n z e , 1 9 5 1 ; J .  M . C o r d e r o  T o 
r r e s .  T e i t o s  b d s ic o s  de la o r p o n iz a c id n  internacional, 
M a d r ld , 1956.

0RIENTAC16N PROFESIONAL, —  1. N o c i 6 n . 

Es la accidn realizada en un ser humano en 
desarrollo para prepararlo para un cam po de 
trabajo que pueda responder m ejor a sus 
aptitudes naturales, a sU capacidad adquiri
da y a las exigencias del bien comiin.

La 0. profesional, rectam ente entendida, 
m ira por io  tanto a un doble ob jetivo  : el bien 
del individuo y el interds de la sociedad. Si 
sdlo se tiene en cuenta uno de estos dos pun
tos se corre  el peligro de caer en un indivi- 
dualism o m alsano o en un sociologism o opre
sor.

La o. profesional se practica con diversa 
am plitud en muchas naciones civillzadas.

2 . D i f i c u l t a d e s  t  s o l u c i o n e s . —  La actua
cidn eficaz y  bendfica de la o. profesional pre- 
serita algunas dificultades que juzgan m uchos 
casi insuperables.

Para dirigir, dicen, a una persona hacia 
una profesidn o un oficio  es necesario conocer 
cqn precisidn io  que so.n la  una y  la o t r a ; 
pero esto no es posible, porque el' contenido 
de una profesidn cualqulera o  de un o fic io  estd 
en. evolucidn continua. Respdndese, sin em
bargo. que aun siendo verdad que ias profe
siones y  los oficios se desarrollan. ininterrum - 
pidamente, es tambidn cierto que en su mu
tacidn conservan algunos elem entos que pue- , 
den ser suficientes para constituir un criterio  
de orientacidn. El arte m edica, p. eJ., se des
envuelve en relacidn con el progreso de todas 
las ciencias y de todas las innum erables apli
caciones en el cam po de la tecnica. Pero 
siem pre. sera arte, mddica, es decir, el arte de 
curar a los enferm os; y esto puede ser ya 
elem ento suficiente cuando se trata de decir 
a un joven  si tiene o  no aptitudes. para ella.

Una segunda serie de dificultades nace cuan- 
6.0 se quiere determ inar la .edad en que la q.

profesional se debe realizar. Si se realiza de
masiado pronto no se tienen datos suficientes 
para un ju icio  prudencla l; si se actua de
masiado tarde es ya inutil. Ademtis un ser 
humano en form acion este su jeto a profundas 
m utaciones; por lo  cual d irig irlo  por un ca
m ino mds bien que por otro, constituye siera
pre un peligro. Obs6rvase, sin em bargo, que 
en el periodo de la adolescencia la persona 
humana adquiere de ordinario un perfii tan 
relevante que ofrece un indice atendlble de 
orientacidn, tanto mas que la orientacidn una 
v;ez conseguida, ha de ser vigilada par^^modi- 
ficarlo incluso radicalm ente si asi lo  recla- 
maran nuevos desarrollos im previstos verifi- 
cados en el sujeto.

Una tercera fuente de dificultades se refiere 
a las personas que han de realizar la o. pro
fesional. Parece que la mds aceptable es la 
posicidn de los que afirm afl‘ que la misidn de 
orientar corresponde juntam ente (in solidum) 
al maestro, al mddico, al psicotecnico fuera 
naturalmente del consejo y del trabajo de 
conviccidn de los padres (v . Piedad) : al 
m aestro com o a aquel que, acom pafiando al 
individuo en su desarrollo p or un largo pe
riodo de tiempo. debe estar en condiciones de 
pronunciar un ju icio  acerca de su aptitud 
fundam ental para ei e jercic io  de una activi
dad especifica  profesional antes que, para 
otra ; al m ddico que debe declarar si en el 
individuo existen o no contraindicaciones en 
orden a determinadas profesiones, o fic ios o 
trabajos; al psicotdcnipo, quien en posesidn 
del ju ic io  del maestro y. del m ddico, conocien
do la situacidn social en concreto y los deta
lles de las diversas profesiqnes, o fic ios y  tra
bajos, debe decidir en definitiva si en aquel 
sujeto existen los requisitos fisicos, psiquicos 
y  m orales para femprender este cam ino antes 
que„otro.

3v M £ t o d o  a  e m p le a h . Un problem a m o
ral de los mds dellcados es el de fija r  si una 
ypz admitida la o. profesional reviste un ca- 
Fdcter de obligacidn o  de consejo. Aun cuando 
el-.estadp se reserve la misidn de orientar pro- 
fesionalm ente, Ip cu a l,n o  es de desear, se ha 
de afirm ar que la accidn orientadora no puede 

, tdmar la .fprnja de una* medida coactiva ; 
esto se- iraduciria en una opresidn de la .per
sona humana y  en un origen de m il abusos 
y  de profundos e intplerables inconvenientes 
y trastornos.. Poe-esta razdn la o. profesional 
que ya  en algunos paises ha tomado la figura 
de un servicio  social ejercido preferentem ente 
por la, iniciativa personal controiada por Ios 
poderes- piiblicos,; debe concrgtarse ,en .un con-
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junto de sugerencias o consejos que ponga 
al interesado y a su familia en las m ejores 
condiciones para una eleccidn afortunada 
acerca de su porvenir.

No se han de descuidar en toda esta cues
tidn los elementos sobrenaturales y la efica
cia de la gracia de Dios. Pav.

B I B L . — G .  F l o r e s  d 'A r c a i s , /1  problema delVorien- 
tamento, P a d o v a . 1 9 4 4 ; G .  V i d o n i .  Le attitudini del- 
Vuonio, F ir e n z e , 1 9 4 5 ; A .  G e m b l l i , Necessitd di attuare 
in Italia VoTientamento professionale dei giovani e  
criteri direttivl da seguirsi, e n  Riv. intern. di scieme 
sociali ( 1 9 4 6 ) ,  f a s c .  3 ;  A . G A B U S N ofA  o e  O t a o l a .  Ele- 
7nentos psicol69icos de la orientacidn profesional. M&- 
la g a , 1 9 4 5 ; J . A . L a b u r d .  P s ic o lo g ia  de la 7>ocaci6n 
profesional, e n  £ s l i ( ( i t o s  (B u e n o s  A ir e s )  ( 1 9 4 5 ) ,  3 9 0 -  
4 0 3 ;  p .  S e c a d a b  y  M . A .  M ARxfNKz. El c o n s e c o  p a t e r n o  
]/ la orientacidn profesional, e n  Rev. de Psic. general 
p aplicada ( 1 9 5 4 ) ,  5 5 9 - 5 6 4 ;  A . G e h b l l i .  La orienta
cidn profesional, M a d r ld , 1 9 5 5 .

ORNAMENTOS SAGRADOS. —  1. NocidN. 
B ajo  el nom bre de o. sagrados se designan las 
vestiduras e insignias liturgicas que usan en 
e l servicio  d ivino los diversos m inistros del 
altar.

2. V e s t i d u r a s . —  Las actuales vestiduras 
liturgicas se derivan despuds de diversas m o- 
d ificaclones de los antiguos trajes romanos. 
Cuando ba jo el in flu jo  de las invasiones co
menzaron a abandonarse estas vestiduras en 
el uso civil conservSronlo los cldrigos al me- 

' nos en la liturgia. A l principio la tradicidn, 
sin fijar  un canon rigido designaba a grandes 
lineas la form a asf com o Ios colores que, sin 

: em bargo, se usaban indiferentem ente. Pero ya 
I hacia el s. x -x i  se comienzan a dar normas 
i sobre el uso de Ios colores, 'en  relacidn con 

una- interpretacidn m istica de los mismos. Asi 
el negro indica el luto (funerales); el violado, 
penitencia (cuaresm a, ad v ien to ); el ro jo , for- 
teleza y sangre (Espiritu Santo y fiestas de 
los m drtires); el blanco, gloria y pureza (fies- 
'tas del Senor, de la V irgen, de las V lrgenes y 
'de los Santos no m Srtires); el verde, color 
yin significacidn especial, se dejd para aque- 
ilas dom inicas que no estaban caracterizadas 
por fiestas especiales. Naturalmente, al distin- 
guirse con el tiem po de las vestiduras profa
nas, las vestiduras liturgicas fueron, como 
'todos los demds ob jeto  del culto, bendecidas, 
tal vez, com enzando en el s. ix .
■ Entre las ropas liturgicas estdn el amito, 
especie de pafio de lino que se coloca alrede
dor del cuello  y  que antiguamente (y  todavia 
hoy en algunas drdenes religiosas) descendia 
de la cabeza al cu e llo ; el alba, amplia tUnica 
'de lino, que llegaba hasta ios pies y que en su 
parte in ferior suele llevar adornos de encajes 
0 guarniciones de co lo r ;, el cingulo, que tenia

y  tiene el fin de cenir el alba al cuerpo; la 
sobrepelliz, especie de alba mds amplia y so
bre todo mas corta, caracterizada por las 
mangas grandes que se empezaron a usar en 
los paises septentrionales donde se usaba como 
camisa que se Ilevaba sobre la pelliza o abri- 
go invernal (su perpelliceum ); sobre este mo
delo nacid el roquete  (pequeno R ock, en ale- 
m d n ~  hdbito), provisto de mangas estrechas 
y  muy guarnecidas, usado sobre todo por los 
Obispos y prelados, y hoy signo distintivo de 
autoridad,

"A-demds de estos bdbitos se usa : la  casuUa, 
que antiguamente era una especie de manto 
todo cerrado en form a de tienda (casula =  ca
sita) con un agujero en la parte superior 
para pasar por dl la cabeza. Poco a poco se 
fueron reduciendo sus lados cuando los tejidos 
de brocado y dam asco com enzaron a hacerla 
mds pesada y menos plegable, hasta llegar a 
la form a moderna. Es la vestidura distintiva 
de la celebracidn de la Sta. Misa. Debe ser 
de seda y dei color que la fiesta requier?.

El pluvial o capa p luvial es la capa, que 
usan el Obispo, el sacerdote y  los ministros 
inferiores en las funciones liturgicas fuera de 
Ia misa. Antiguamente, conform e a su nombre 
pluviale, servia para proteger de la lluvia en 
las procesiones, para lo  cual Ilevaba una ca
pucha. La dalmdtica, que hoy es la vestidura 
distintiva del didcono, fud en su origen el 
hdbito reservado al Papa y a los didconos ro- 

, m an os; se hizo de uso comun despuds de ha
ber sido concedida com o privilegio a los Obis
pos y  prelados fuera de Roma. Tiene la forma 
de tdnica, de mangas amplias y  cortds, se 
Ilevaba descefilda, iba adornada de dos fajas 
verticales de oro  y rojo (clavi). La tunicela  es 
una vestidura sem ejante a la dalmdtica, pero 
con mangas largas y estrechas, y  es hoy la 
vestidura del subdidcono, aunque en la forma 
no se distingue ya de la dalmdtica del didcono.

Los Obispos usan tambidn la cruz pectoral 
con cadena o cord on cillo ; la mitra, para cu
brir  su cabeza ; los guantes, para las m anos; 
las sandalias y  las caligas, del color de los 
ornamentos, para los p ies; el grem ial, para 
cubrir las rodillas y  com o senal de jurisdiccidn 
donde pueden e jercer la ; el bdculo, en for
ma de bastdn redondeado en su extremo, de 
metal precioso.

Estas vestiduras, junto con el anillo, el pa
llo  (V .)  y  la tunicela y  dalmdtica, que el Obis
po viste debajo de la casulla, se llaman or
namentos e insignias pontificales.

3 .  I n s i g n i a s . - El manipulo, que hoy es 
una fa ja  de seda del co lor  de la casulla y lo

www.obrascatolicas.com



ORNATO FEMENINO 888

llevan el Obispo, el sacerdote y  los ministros 
en el servicio  de la Misa, era antiguamente 
una panoleta blanca que usaban las personas 
revestidas de autoridad cuando presidian 
asambleas o  juegos, y  se servian de ella para 
dar la sefiai de com enzar o  term inar, Inicial- 
raente fud distintivo del Obispo. que hacia 
con dl la senal a los cantores para que princi- 
piaran o terminaran sus cantos. Despuds fud 
usado por todos los m inistros del altar. La 
estola  (su antiguo nom bre latino es orarium) 
fud desde el principio y sigue siendo ensefia 
distintiva de autoridad. ^La Ileva solo el dia- 
corio (del hom bro izquierdo al lado derecho), 
el sacerdote (desde el cuello  cruzSndola sobre 
el pecho) y  el Obispo (colgando del cuello) en 
dos fajas paralelas. Es del color de la ca- 
sulla. EI palio (v.) es la insignia liturgica 
reservada como p rivilegio a los Arzobispos, 
a cada uno de los cuales se lo  envia el Papa, 
despuds de haber sido, depositado en la tumba 
de San Pedro. Es una fa ja  de lana blanca. en 
form a de anillo, con dos fa jas igualmente 
blancas, pero que term inan en negto que pen- 
den una sobre el pecho y la otra sobre la es
palda. L leva bordadas en lana negra seis cru
ces y se fija  con tres grandes alfileres de oro. 
L os palios se hacen de la lana de dos corde- 
ros bendecidos todos los anos en Roma para 
la fiesta de Sta. Inds.

4. N o r m a s  jU R tu icA S . - Acerc-a de los o. 
sagrados se han de observar ante todo las 
normas liturgicas, la tradicion eclesi&stica y 
las leyes del arte sagrado (can. 1296). Se han 
de custodiar con particular cuidado y  se han 
de hacer de ellos un inventario regular (cdno- 
nes 1296, § 1-2; 1302). La obligacidn de cuidar 
de los o. sagrados incum be a aquellos que es
t&n obligados a reparar la Iglesia!(c&ns. 1297, 
1186). El uso de los o. sagrados debe conce
derse gratuitamente al O bispo de la Iglesia 
Catedral (can. 1303, § 1 ); normalmente su 
uso debe ser igualm ente gratuito para los 
dem&s clerigos y en toda Iglesia a no ser que 
sea particularm ente pobre y el Ordinario haya , 
perm itido uf)& tasa honesta (can. 1303, i  2-4).

Para algunos o. sagrados, antes, de su uso, 
es necesaria la bendicidn. Se han de bendecir 
por jprecepto : el corporal, la palia, el amito, 
el alba, el m anipulo, la estola, la casulla, el 
cingulo y los m anteles de altar. No hay obli
gacidn, pero es conveniente la bendicidn del 
pluvial, la dalm&tlca y la tunicela. No se beri- 
d icen : el velo  del c&liz, el ve lo  humeral. Ia 
bolsa, el purificador. La bendicidn puede ser 
im partida por los Cardenales y  Obispos sin

excepcidn, por los Ordinarios del lugar (n o 
Obispos). para Ias iglesias y oratorios dentro 
de los limites de su territorio, por el p&rroco 
dentro de los lim ites de su par'roquia, por los 
Superiores religiosos para las iglesias y ora
torios dependientes de ellos, o pertenecientes 
a las m onjas sujetas a ellos, por los rectores 
de las iglesias para sus propias iglesias, por 
los sacerdotes delegados por el O rdinario (ca
non 1304). Los 0. sagrados pierden su bendi
cidn : a) si sufren m utaciones que les hagan 
perder la form a prim itiva hasta el punto de 
ya no ser iddaeos; b) si han sido' empleados * 
para usos indecorosos o puestos piiblicam ente 
en venta (can. 1305, § 1). Han de ser preserva- 
dos de cualquier contacto sacrilego o im puro 
(can. 1306, § 1-2).

Los 0. sagrados y todos los utensilios sa
grados de los Cardenales ^pueden ser dejados 
librem ente eri herencia- o donacidn a lugares 
piadosos o personas re lig iosas; de otra suerte, 
exceptuado el anillo y la cruz pastoral, pasan 
a Ia sacristia pontificia (can. 1298). Los o. 
sagrados de los Obispos residenciales pasan a 
la Iglesia Catedral, excepto el anillo y la cruz 
pectoral, y algunos otros objetos (can. 1299,
§ 1 -2 ) ;  e igualm ente los  de los cldrigos a la 
propia Iglesia (cans. 1300, 1301). Cig.

B I B L . —  G .  BRAUN, 7 paramenti sacri, T o r in o ,  1914;
E .  R o u l i h ,  Unget, insignes et vetcmcntt litnrgiques, 
P b jIs , 1930 ; M .  PoN TE A CoEOKATA, InstitiLtiones iuris 
canonici, I I ,  T o r ln o ,  1939, n .  8I(; s s . ;  A . p .  v i l l a n u e v a ,  
l o s  ornamentos sagrados en Espana, B a r c e lo n a ,  1936.

ORNATO FEMENINO. —  1. M o r a l  e n  G e n e 
r a l . -  En todo ser humano, pero especialmente 
en el sexo fem enino, es muy natural la ten
dencia a adornar el propio cuerpo y dentro de 
ciertos limites se puede aprobar esta tenden
cia en cuanto que la naturaleza a diferencia 
de lo  que sucede con los animales ha dejado
a. ia iniciativa del entendim iento humano un 

.p erfeccion am ien to  ulterior de la belleza ex
terior. Es verdad que en toda la historia de la 

v'religibn han sido infinitas las advertendas y 
reprenslones contra las diversas especies de 

,0- fem en in o : en la Sda. Escritura (p. ej., 
is., 3 ; I Tim., 2, 'O-IO; I Ped., 3, 3 ) ; en los es- 
•jSritos de los Padres (p. .ej., Clemente A lejan- 
drino, Paeaagogus; Tertuliano, De cultu Joe- 
minarum. De virginibus velandis; S. Ci- 
priano. De habitu \virglnum, y  otras innume
rables cartas;y(,seririones) y est& ftindencia d t 
lo s  Padres h& coritinuado en los predicadores 
y  pastores de almas de todos los siglos. Sin 
em bargo, la razdn de esta actitud negativa se 
ha de encontrar no en un desprecio prem edi-
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tado de la belleza humana o de cualquier ra
zonable ornato, sino en los excesos a los que 
tan expuestos estan los ornam entos fem eni- 
nos. Nadie ha puesto mSs en evidencia la dig- 
nl.dad del cuerpo humano com o la religidn 
cristiana, que lo llega a proclam ar Templo 
del Espiritu Santo, que lleva al mismo Dios 
en sus m iem bros (I Cor., 6, 19-20). Pero pre
cisam ente esta dignidad justifica y permite 
un ornato solam ente en cuanto que da relieve 
a la belleza del cuerpo como sede de un alma 
espiritual. El exceso en los o. fem eninos es 
pecado, por lo tanto, si excede los limites sea 
por la intencidn ilicita (seduccidn, vanidad, 
etcdtera, ser por ei efecto desordenado (escan
dalo, pdrdida de tiempo o  despilfarro de di
nero, etc.). La intencidn de seducir hace el 
acto gravem ente pecam inoso; la vanidad es 
ordinariam ente pecado lig ero ; el efecto pue
de ser de gravedad diversa. La norma para 
determ inar cudndo en concreto un adorno es 
excesivo d ifiere segun sean los tiempos

y lugares y depende tambien de la condicidn 
personal del sujeto.

2. La piccidN. -  Han sido siem pre objeto 
de especial atencidn aquellos o. fem epinos que 
sirven para dar un aspecto externo diverso 
dei que la naturaleza ha dado en concreto y 
que, por lo tanto, contienen una falsedad, una 
mentira. Segun la doctrina comun es pecado 
usar aquellos o. fem eninos destinados a eqga- 
fiar positivam ente acerca de la belleza real del 
sujeto. En cambio, no es pecado servirse mo- 
deradamente de ornam entos que generalmente 
se usan eif una regidn determinada, de manera 
que de hecho no enganan ya, como tampoco 
emplear medios decorativos no con el fin de 
pretender bellezas no existentes, sino para 
ocultar defectos corporales procedentes de 
desgracias, enferm edades u otras causas (v. 
tambien Equiaocacldn, Vestido). Dam.

B IBL. — Sum. Theol: I I - I I .  q. 169; 8 . Alfonso, 
Theol. mor., 1. 2, n. 54-55; 1. 3, n. 425; Daniel Coh- 
ciNA, Theologie Christiana, II, dissert. 9, c. 9,
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PACIENCIA. —  1. N a t u r a l e z a . - La p. con- 
"siste en soportar con dnimo tranquilo 'Ibs pa
decim ientos fisicos y  m orales. La p. cristiana 
no es consecuencia ni de soberbia ni de insen- 
sibiiidad, sino de dom inio de si mismo y  estd 
inspirada en m otivos sobrenaturales.

2 . G r a d o s . -  Hay d iversos grados de p . ; al 
principio se soporta el d olor sin murmuracidn 
o  rebeldia, despues sin lam entarse interna- 
m ente o con los demds, finalm ente con dnimo 
alegre.

3 . P e c a d o s  o p u e s t o s . -  La p. es obligato
ria, se peca contra la p. por exceso no dejdn- 
dose enternecer por ningdn m al ni propio 
ni ajeno. P or defecto se peca contra la p. tur- 
bandose internam ente a causa de las adver- 
sidades presentes : esto es, la im paciencia, Ia 
cual casi siem pre se exterioriza en palabras, 
gestos y acciones y que fdcilm ente lleva a 
otras culpas de muy diversa naturaleza; por 
donde la p. se ha de llam ar raiz y custodia de 
todas las virtudes.

De suyo los pecados contra la p. son venia
les, sin em bargo, se convierte en culpa mortal 
cuando quebrantan una obligacidn grave y 
cuando representan un grave peligro de pecar 
mortalmente.

4. M e d i o s  p a r a  p r o c u r a r  l a  p . —  Ei princi
pal medio para facilitar ei e jercic io  de la p. 
es la consideracidn de los ejem plos de Cristo 
y de los santos y de los frutos de la p., la 
cual es fuente de grandes m dritos para nos
otros mismos, y muda nuestros sufrim ientos 
en satistacciones aceptas a D ios y  en m edios’ 
de apostolado. La p. ademas hace m en os ’ 
gravosos los sufrim ientos, m ientras que la im
paciencia aumenta su peso. Man. ' ,

B I B L . —  e .  V A N STE E N B E iiC ilE , P a tien ce ,  e n  D T C . 
X I ,  2 2 4 7 -2 2 5 1 ; A . t a n q u e e e t .  C om p en d io  de teo log ia  
ascdtica y m istica ,  P a r ls ,  U 3 0 ,  n .  1 0 8 8 -1 0 9 2 ; R .  G a s s i -  
c o o - L a g e a n c e .  has tres edades de la vida in terior. 
B u e n o s  A lr e s . 1944, p . 649 s s . ;  G .  F a b e r ,  P rogressi 
delV anim a n ella  v ita  sp iritua le, T o r in o ,  1942, p. 102-120.

P A D R E .  —  1. N o c i 6 n , -  P, es el que ha 
engendrado, pero en el lenguaje de todos los 
pueblos antiguos no designa solam ente a

aquel dg quien se ha regibido la vida, sino que 
vale tambien com o maestro. doctor, sefior, 
protector, bienhechor, etc. Pater era tambidn 
el je fe  antiguo de la sen s  : Padres se llama
ban los senadores, esto es, la asamblea de los 
senores, tal vez  originariam ente los je fes  de 
las gentes, o tambien los patricios, la clase 
de los seftores frente a la prebe. Pater es ade
mds el titulo que se daba a la divinidad o a 
los principes de Ia leyenda antigua, asi, p. ej., 
pater A eneas.

La energia de la palabra patrdn =  dominus 
procede en cam bio indudablemente de las 
costum bres antiguas. En los prim eros tiempos, 
no habla otra sociedad que la fam iliar, el p. 
era soberano (dominus) en su propia casa, 
linico duefio de los  hijos y  de los dom dsticos; 
su autoridad no estaba limitada por ninguna 
ley  c iv ii, sino sdlo por la Iey natural, por el 
am or paterno, por el interds de conservar la 
prole. Los antiguos romanos, p. ej., reconocian 
en el je fe  de la casa (paterfam ilias), ju rid ica
m ente hablando, el poder m is  riguroso y  se
vero  que la historia nos haya podido transmi
tir. No hay que creer, sin em bargo, que el p. 
tuviese (en ei concepto romano) una especie 
de propiedad (dominium!) sobre los hijos, que 
en la lengua antigua se denom inaban liberi. 
L os,derechos del p. en las relaciones persona
les' eran principalm ente un derecho ilimitado 
de corregir y  castigar a los hijos y el de dis- 
ppner de ellos de cualquier m odo incluso por 
dnajenacidn (B. 48, 8, 2 ; D. 37, 12, 5).

H oy el tdrmino patrono o patrdn no tiene 
otro significado en e l,d erech o que el de je fe  
d q  una empresa m ercantil.

' 2. D iBPO sicidN ES c iv ilX s . - El derecho ci
v il de' todas las naciones encierra las obli
gaciones del p. en el concepto de la patria 

.potestad, entendida Icomo el conjunto de de
rechos y deberdk que tienen los padres (en 
particular el p.) sobre los hijos y para con 
los hijos, especialm ente respecto a su edu
cacidn.

Para el cum plim iento de su deber el padre
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891 PADRE

tiene facultad de obrar, facultad que respecto 
del hijo no es derecho subjetivo, sino poder, 
potestad, explicacidn de voluntad superior, 
puesta at servicio  de un Interds su p er io r ; 
caracteristica dei officium , de la funcidn.

Si respecto del hijo la patria potestad es un 
poder en su relacidn externa es para el padre 
un derecho; esto es, derecho a la funcidn y 
derecho a ejercitarla. Por el derecho civil, 
por lo  tanto, ei p. tiene para con los hijos el 
deber que se resuelve en las tres obligaciones 
especificas :

»  . a) De alimentarios (CCE, art. 155). Este 
grave deber se encuentra sancionado en el 
CPE, art. 487 ; considdrase delito sustraerse 
a las obligaciones de asistencia Inherentes a 
la patria potestad.

b) De educarlos (CCE, art. 155) en el sen
tido mas amplio de la palabra, que comprende 
por lo tanto incluso la tercera obligacidn, la 
instruccidn. Educacidn e instruccidn que son 
de interds no sdlo del nino y  de la familia, 
sino tambidn del Estado, que espera de dl la 
form acidn de un buen ciudadano. La falta o 
'descuido de estas obligaciones puede dar lugar 
al delito de violacidn de la obligacidn de asis
tencia (CPE, art. 487) com o reiteradam ente ha 
establecido el Tribunal Supremo declarando 
que la infraccidn de los deberes de asistencia 
iib estd constituida solam ente por la falta de 
prestacidn de auxilio econdm ico. sino tam
bidn por la infraccidn de los deberes de asis
tencia moral, educacidn, Instruccidn y  cuidado 
'de los hijos, o sea. la totalidad de los que 
im pone el art. 155 del CCE. La patria potestad 
da ademds al padre :
- c) el poder de representar a su h i jo ;

d) el poder de administracidn (v . Patria  
Potestad).

3 . D e b e r e s  m o r a l e s  p a r a  c o n  l o s  h i j o s .  
S iendo el p. el je fe  de la familia (Efes., 5, 22- 
82), tiene una posicidn m oral eminente y de 
responsabilidad ante la ley divina y  la con
ciencia propia lo  mismo que ante sus propios 
hijos. Los deberes de la paternidad se pueden 
deiimitar en cuatro puntos :
- a) para con  el cuerpo de los hijos, dando y 
conservando la vida que es don de Dios, pro
piedad de Dios, gloria de Dios. El p. en efecto 
debe respetar la subordinacidn esencial de 
m edio a fin, establecida por Dios entre la 
funcidn material propia del m atrim onio y la 
generacidn humana ; subordinacidn que hace 

.desordenado e .i l ic ito  el uso del m atrim onio 
.cpn la exclusidn voluntaria de la procreacldn. 
.El non licet es Ia ley  suprem a e  inderogable 
de todo acto contrario al .fin querido p or Dios

en ei matrimonio. La vida ademas debe comu- 
nicarse santamente, esto es. llevando una 
vida morigerada y  santificada por ,la gracia y 
por el sincero amor fam iliar;

b) para con la inteligencia, el p. debe ser 
ei primer educador de la fam ilia con la p ric- 
tica de la virtud y  ba jo el in flu jo  lum inoso de 
la fe cristiana. iD e  que servirian las hermo- 
sas exhortaciones o Ios consejos mds profun
dos en los Tabios de un p. que desmintiese 
dstos y aqudllas con su propia conducta? De 
aqui nace la obligacidn grave en el p. de vigl- 
lar las amistades, lecturas, conversacibries, 
etcdtera, de sus h ijos ;

c) para con la voluntad, procurando sii 
educacidn sincera, segura, decidida. La auto
ridad del p. se deshace cuando en su ejerci
cio incurre en excesos o en defectos. La dig
nidad personal (sin cdlera, sin brutalidad ni 
violencia), la habilldad. la discrecidn. la flr- 
meza, la m oderacidn, el pleno dom inio de si 
mismo. Ia justicia, la dulzura son virtudes 
que deben guiar al p. en la educacidn de sus 
h ijo s ;

d) para con la gracia. Siendo el p. el sacer
dote de la ecclesia  dom estica  debe procurar 
tener siempre consigo a Dios para poder 
dario a sus hijos. El p. no puede olvidar que 
sus hijos antes que suyos son hijos de Dios 
y llevan su imagen esculpida en el alma. De 
aqui las obligaciones especificas de la educa
cidn religiosa, de las oraciones, del buen 
ejemplo.

4 . D e b e r e s  m o r a l e s  p a r a  c o n  l a  m u j e r  y  
LOS HIJOS. - Respecto de las obligaciones del 
p. para con su m ujer y .para con la adminis
tracidn de los bienes, v. Cdnyuges (B ienes de 
los) y Familia.

Siendo el p, je fe  de la familia, especificamos 
aqui sus obligaciones para con los criados o 
dependientes (v . Dom estico, Criado). El p. 
o  patrdn no debe olvidar jamds que las per
sonas, a su servicio  han renunciado a uno de 
los bienes mas envidiables que es el de la 
libertad personal. Esto le debe sugerir un 
espiritu de comprensidn. de dulzura. de cor- 
tesia, de justicia y caridad. Ha de considerar 
el p. o patrono que tiene en casa a un her
mano menor, a un hijo o a un padre anciano 
segiin su edad, por lo cual debe : a) mandar a 
su criado cosas justas y  honestas; b) ense- 
fiarle a hacer lo que no sabe; c) tolerar sus 
d efectos; d) no perm itir que le  falte lo 
necesario no sdlo para su alimento y  reposo, 
sino tambidn para otras com odidades; e) .el 
p. o  patrdn no puede ser demasiado exigente 
y  mandar con orgullo o,.Jo que s.qria peor,;Con
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palabras vulgares e indecorosas; /)  debe te
ner eonfianza en sus dependientes y exigir a 
sus hijos el m&ximo respeto p afa  con Ios cria- 
dos. C onceder a estos algiin tiempo libre todos 
los dias, especialm ente los festivos, cuidando 
de que cum plan sus deberes cristian os; 
g) debe vig ilar (aconsejando, asistiendo, con
solando) a los jdvenes y a las jdvenes que de- 
pendan de dl para no hacerse culpable ante 
Dios y ante Ios padres de dstos. El’ buen ejem - 
pio y  la honestidad son las virtudes funda
m entales de^todo buen p. y  patrd.n. Tar.

BIBL. —  M a r t I n e z ,  Patria potestd, en Nuovo dig. 
it., IX , p. 535 ss.; A. Cico, La /iliozione, Torino, 1939; 
Paedagogam, e d . LA Scuola, M ilano; A. TANgueREr, 
Theol. mor., II, n. 932; 1. C a rd . G o h A , La familia si- 
ffiin el derecho natural y cristiano, Barceiona, 1934: 
O . L o r d , Frente a la rcbelidn de ios hijos. M a d r ld . 
1946; J. M. L a n z , Autoridad couyugal, en Proyeccidu 
(1954), 16-21.

PADRENUESTRO. —  1. N o c i P n . -  El Padre- 
nuestro es Ia oracidn que Jesucristo mismo nos 
ha ensenado y recom endado : por esta razdn 
se liam a oracidn dominical o del Senor. En 
efecto, leem os en el E v a n g e lio : V osotros, 
pues, habeis de orar de esta m anera: Padre 
nuestro, etc. (Mat., 6, 9 s s .; cfr. tambidn 
Luc., 1 1 , 1 ss.).

Se com pone de un exordio y de siete pe- 
ticion es; se concluye con el Am en. «E s .la  
oracidn mds excelen te , por haber salido de 
la m ente y  del Corazdn de JesOs y encierra 
en siete breves peticiones lo  que debemos 
pedir a Dios com o hijos suyos y  com o her
manos entre nosotros.» (Catecism o de San 
Pio X , n. 426.)

Es tambidn Ia oracidn m&s efica z : a) por 
ser la m&s acepta a Dios, ya que le suplica- 
m os con las mismas palabras que nos ha 
dictado su H ijo D iv in o ; b) porque suscita 
f&cilmente en ei alma del que la usa senti
m ientos de humildad, de veneracidn, de amo- 
rosa y perseverante eonfianza y de confor- 
midad con  la voluntad de Dios', que son las 
condiciones de una oracidn bien hecha (vda
se Oracidn). .

Es la regia y el m odelo de cualquier otra 
oracidn : «si querem os orar recta y conve-

que en una siiplica dirigida a un hom bre el 
exordio para estar bien hecho debe ser tal 
que disponga el &nimo del suplicado a es- 
cuchar. En cam bio, en una siiplica dirigida 
a Dios el que debe m&s bien disponerse es el 
suplicante.

Es preciso ante todo abrir el &nimo a la 
eonfianza ; por esto se dice Padre  (c fr . tam
bidn Mat., 1 1 , 1 1 ) .

Es necesario apartar ei egoism o, hacerse 
dignos hijos de un Padre «que hace salir el 
sol sobre Ios buenos y sobre los m ajos y  hace 
llover sobre los justos y los injustos» (Mat., 
5 , 43) : por esto se dice nuestro  y no sola
mente mio.

Finalmente, las palabras que estas en los 
cielos, a poco que-se consideren, mientras que 
acrecientan la eonfianza, inspiran sentim ien
tos de humildad y  de venVracidn y  ensefian 
a estimar ante todo las cosas celestiales 
(cfr. Mat., 6. 33) y  a buscar las cosas terre
nas sdlo en funcidn de las celestes.

3. T r e s  p r im e r a s  p e t i c i o n e s . -  En las tres 
prim eras peticiones com o buenos hijos de 
Dios pedim os : a) que en todo el m undo sea 
conocida y honrado su nom bre; b) que venga 
su re in o ; c) que los hombres en la tierra 
cum plan su santisima voluntad lo  m ism o que 
los  &Bgeles y  bienaventurados la cum plen en 
el cielo.

Ante todo pedim os que sea santificado  el 
Nom bre de Dios, porque la gloria de Dios 
debe ocupar en nuestro corazdn un puesto 
por encima de todos nuestros bienes y ven
tajas.

P or reino de Dios se entiende comunm ente 
un triple reino espiritual : a) el reino de 
Dios en nosotros mediante su gracia ; b) el 
reino de Dios en la tierra con la difusidn y 
exaltacidn de la Iglesia catdlica ; c) el reind 

,d e  Dios en el cielo con  nuestra entrada en 
el paraiso. i

tl*. En la 'tercera peticidn hdgase tu voluntad  
fist en  la tierra  com o en el cielo , pedim os la 

,gr,acia d e  hacer en todas las cosas y circuns-
 ___        tancias la v.oluntad ^ e  Dios, obedeciendo sus

iiientem ente no podem os decir n in g u n /otr’n t^antw m ^ n d ^ ie n to s  tan pronta y fervorqsa- 
cosa que no estd contenida en esta oracidn ‘  ^
dom inical» (S . Agustin, Ep. ad Probam , c. 12, 
en PL, 33, 502).

:2.j El  -  El ejupridio, brevisim o por
las palabras que lo  com ponen, es Impdrtan- 
tfsim o y cargado de m isterio por su conteni
do ( Catechism us ad parochos, p. 4, n. 369); 
y  es lo  m&s a propdsito para disponer a Dios 
a dar y a nosotros a recibir sus dones. Por-

m ente’ c6rrio ios &ngeles y bienaventurados le 
'dbedecen en el c ie lo ; adem&s pedim os la 
gracia de corresponder a las inspiraciones di
vinas y conforjfna,rnos con la voluntad de Dios 

..cuando dl nos viSifa con Ia tribulacidh.
4. Gu a t r o  O l t i m a s  p e t ic io n e s : -  En las cua

tro liltimas peticiones com o buenos hermanos 
pedim os para to d o s : a) ei alim ento  espiri
tual y corp ora l; b) el perddn de los pecados:
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c) la defenSa en las tentaciones; d)" la libe
racidn del mal.

Cada una de las palabras de la cuarta pe
ticidn cl pan nuestro de cada dia ddnosle 
hoy  e sti llena de profundas ensenanzas. B is - 
tenos notar : 1) el tono Ileno de confianza 
del ddnosle, en  que se siente com o el eco 
de las prim eras palabras Padre nuestro ; 2) la 
invitacidn contenida en la palabra hoy  a dese- 
char toda angustiosa solicitud por el dia 
de mafiana (cfr. Mat., 6, 25) y a renovar 
cada dlakiuestras suplicas a Dios (cfr. Luc., 18, 
1 ; I Tes., 5, 17).

Las deudas de la quinta peticidn son nues
tros pecados que se llaman deudas porque 
por ellas bem os de satisfacer a la divina jus
ticia en esta vida o en la otra. Condicidn 
necesaria para que Dios nos perdone es que 
tambidn nosotros perdonemos a nuestros her
manos : «porque si vosotros perdonais a los 
bom bres sus faltas, tambidn a vosotros os las 
perdonard vuestro Padre ce lestia l; pero si 
no perdendis a los hombres tampoco vuestro 
Padre os perdonara vuestros pecados» (Mat., 
6, 14 ss .; cfr. tambidn Ia pardbola del siervo 
deudor ; Mat., 18, 35 ss.).

En la sexta peticidn no nos dejes caer en 
la tentacidn  pedim os a Dios que nos libre de 
las tentaciones o que al menos nos dd la gra
cia  de superarlas (v. Tentacidn).

Con la ultima peticidn mas libranos del 
mal pedim os a Dios que nos libre  del sumo 
mal que es el pecado y de la eterna condena- 
cion que es su p en a ; y tambidn de cualquier 
otro mal, al m enos de Ios que nos pueden 
o frecer ocasidn de pecar. Porque no pode
m os pretender el quedar exentos en esta vida 
de todo sufrim iento, de todo lo  que nosotros 
creem os mal, sino sdlo de lo  que Dios ve 
que es para nosotros un mal.

En efecto, los sufrim ientos de esta vida 
nos ayudan a hacer penitencia de nuestras 
culpas, a e jercitar la virtud y sobre todo a 
im itar a Jesucristo nuestra cabeza, al cual 
es justo que nos conform em os en los sufri
m ientos si querem os participar de su gloria 
(cfr. Mat., 16. 24 ; Rom., 8, 17; I Ped., 4, 
13, etc.),

L a palabra amen al fin de la -ultima peti- 
pidn significa : asi sea, tal com o hemos pe
dido asi lo  esperam os, y  confirm a nuestra 
confianza en las prom esas divinas ; os digo: 
todas las cosas que p idiereis en  la ora
cidn confiad en obtenerlas y  las obtend rils  
(Mare,, 11, 24).

5. U so E N  L A  L iT U R O iA .  -  En la liturgia es 
frecuentisim o ei uso del Padrenuestro. Desde

los tiempos mds remotos (cfr. los comenta
rios de Tertuliano y de S. Cipriano) el Pa
drenuestro se reza en la Sta. Misa com o pre
paracidn a Ia Comunidn.

Se reza en el Bautismo. al tln de la Con
firmacidn, en la Extremauncidn, en la re
comendacidn del alma, en las Exequias y en 
casi todas las Bendiciones.

Frecuentemente en los actos liturgicos el 
Padrenuestro se reza todo o  casi todo en se
creto, esto es. en voz baja : esto debiera 
excitarnos a un recogim iento mas intimo, y 
a renovar en nosotros el verdadero espiritu 
de oracidn conform ando nuestras suplicas al 
m odelo de oracidn que nos enserid el mismo 
Jesucristo. Ses.

EIBL. —  Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini 
ad parochos, p, 4, n. 370-424; Snm. Theol., II-II, 
q. 83, a. 9; P, C h l h i n b l l i ,  II Padre nostro. Roma. 
1941 (coploaisima bibliografia); A. G u b i a n a s ,  La ora
cidn dominical, Barcelona, 1949.

PADRES. — 1. NocidN. -  Son los que nps 
han engendrado a la vida : ei padre y la 
madre juntos respecto del hijo.

2. D e r e c h o s  v  d e b e r e s . - El amor es la 
obligacidn fundamental que los padres tie
nen para con sus hijos ; de dl surgen todos 
los demds d eberes; cuidar de la vida, de la 
salud y del desarrollo de los h ijos ; ei deber 
(por derecho natural e inviolable) de propor- 
cionar a Ios hijos una buena educacidn con
form e a su estado (can. H13).

Por su parte tienen derecho a exigir a sus 
hijos respeto y am or en sus sentimientos, en 
Ias palabras y en sus acciones, obediencia en 
todas- las cosas licitas que se refieren a su 
educacidn y al orden dom dstico; derecho a 
los alimentos y a la asistencia de parte de 
los hijos y a tener parte en la sucesidn he
reditaria.

La virtud que regula las relaciones entre 
padres e hijos es la virtud de la piedad. con
tra la cual se puede llegar a faltar gravemen
te. V. tambidn las voces : Familia, H ijos, Ma
dre, Padre. Pal.

BIBL. — A. Cicu, La /iliazione, Torino, 1949; A. 
B r u c c u l b r i ,  La famiglia cristiana, Roma, 1944; A. y 
P. JAMBERT, La professione dei genitori, Mllano, 1952.

PADRINO Y  MADRINA. — 1. N o c i6 n . -  Pa- 
drino (o  madrina) es el que tiene en el 
bautismo o en la confirm acidn al bautizando 
o  confirm ando. Haciendo esto se hace como 
de padre (o  madre) espiritual del bautizado, 
el cual, todavia en tierna edad en su vida 
espiritual, tiene- necesidad de que alguno le 
instruya y le gule o del confirm ado que, des-
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tinado a com batir vaiientem ente en defensa 
de su fe. debe estar amaestrado para luchar.

2 . N e c e s i d a d . -  En el bautismo solem ne debe 
haber al m enos un padrino o una m adrina; 
es licito , sin em bargo, em plear un 'padrino y 
una m adrina (can. 7 6 4 ) .  En ei bautismo, ad
m inistrado de m odo privado, aunque sea por 
un la ico , debe haber un padrino o una ma
drina si se puede tener sin demasiada inco
m odidad (can . 7 6 2 ,  §  2 ) .  Cuando se rebautiza 
ba jo condicidn, empidese si es posible al mis
mo padrino o a la misma madrina que en el 
prim er bautism o; si jnp se puede, no es -ne
cesario, pero esU perm itido em plear un pa
drino (o  una m adrina); no se sigue, sin em
bargo, la cognacidrr espiritual cuando en los 
dos bautismos no se ha tenido ei mismo pa
drino o la misma madrina (can. 7 6 3 ,  §  2 ) .

Tambidn en la confirm acidn, en cuanto sea 
posible, se ha de tener un padrino o una 
madrina (can . 793). Esta perm itido por justo 
m otivo em plear un padrino para varios con
firm andos y una madrina para varias con fir
mandas.

3. C o n d ic i o n e s . -  Para ser vSlldamente pa
drino (o  madrina) en el bautismo es nece
sario : estar bautizado; tener uso de razdn 
y la intencidn de ser p a d rin o ; no pertenecer 
a ninguna secta herdtica o  cism Stica; no 
ser, con sentencia condenatoria o declarati
va, excom ulgado o  infam e in/om ia iuris (v.), 
o exclu ido de los actos legitim os eclesidsticos; 
no ser el padre, la m adre o  el cdnyuge del 
bautizando; haber sido designado por el bau- 
tizando o por sus padres o tutores o a faita de 
estos por el que bau tiza ; es necesario ade
mds sostener o' tocar por si o por m edio de 
un procurador al bautizando durante el bau
tismo 0 recib irio  inm ediatamente de la Sagra
da Fuente o de las manos del M inistro del 
Bautism o (can. 765).

Para poder ser admitido licitam ente como 
padrino o  madrina en el bautismo es nece
sario : haber cum plido los catorce afios de 
edad, a no ser que por ju sto  m otivo el mi
nistro del sacram ento juzgue de otra m anera;'- 
no ser excom ulgado por un delito notorio 
(aunque no haya sentencia), o excluido de 
los actos legitim os eclesifisticos o entredicho ' 
o  publico crim inal. o infam e Injamia iuris 
aut fa cti (com o lo  son, p. ej., los que noto
riam ente son masones o  estfin afiliados al 
com unism o, o viven  pdbiicam ente en concu- 
b in a to ); conocer los prim eros rudim entos de 
la f e ;  nd ser novicio o profeso en una orden 
o  congregacidn religiosa, a no ser que exista 
alguna necesidad y el consentim iento dei Su

perior ; no estar constituido en estado cle
rical (a  m enos que el propio Ordinario lo 
permita).

Para ser padrino (o  madrina) en la confir
macidn, ademas de los requisitos para ser 
padrino en el bautismo, es necesario : estar 
confirm ado, y tocar fisicam ente por si o por 
m edio de un procurador al confirm ando du
rante la adm inistracidn de la confirm acidn 
(can. 795).

Para poder ser admitido licitam ente como 
padrino (o  madrina) ademds de las cualida- 
des requeridas a este fin, en la confirmacidiT 
es necesario que la persona sea diversa del 
padrino (o  de la madrina) del bautismo, salvo 
que, por un m otivo justo, el ministro del sa
cram ento juzgue de otra manera, o que la 
confirm acidn sea administrada inmediatamen
te despues del bautism o; (lebe ser tambidn 
del mismo sexo que el confirm ando, salvo 
parecer contrario del m inistro, por un mo
tivo plausible y en un caso particular (ca
non 796).

El que presenta com o p. (o  madrina) a 
una persona inhabil para este o fic io  o que 
no puede ser admitida licitam ente, lo  mismo 
que el que hace de p. ( o  de madrina) en estas 
condiciones, p e ca ; la culpa es generalmente 
grave.

No es nunca lic ito  ser p. (o  madrina) en 
un bautismo adm inistrado por un hereje o 
un cism atico; es lic ito  asistir com o simple 
testigo, por m otivos graves, y a condicidn de 
que las circunstancias demuestren que esta 
asistencia no es una aprobacidn de la secta.

4. E f e c t o s . -  En la medida de lo posible, 
y siem pre que los padres o tutores no lo 
hagan, ei padrino (o  madrina) estd obli
gado a cuidar de la instruccidn religiosa de 
su h ijo  espiritual y  a volverle , con consejos 
y  Sdvertencias, a la prdctica de los deberes 
cristianos si los descuida (cdns. 769, 797). 
feptas obligaciones son graves. Entre el pa- 
jdrino (o  ta  m adrina) y  el bautizado o con- 
tirmado existe un vinculo de cognacidn espi
r itu a l;. entre el bautizado y el padrino (o  la 
rtiadrina) de bautismo' constituye esta cogna- 
cijin o parentesco un im pedimento dirimente 
del matrimonii) (can. 1079), por lo  cual los 
pecadbs carnales que pudieran com eter entre 
ellos son incestuosos. Man.

■ BIBL. —  V. CooKE, potrinis, en Collationes iru- 
eenses, -21 (1921),* 15-27; 102-110; R . I. K e a r n e t .
Sponsor at baptism according to the code of canon 
law, Washington, 1925.

PAGO , — 1 . NexiidN. - En sentido estricto se 
■entiencie por p. la prestacidn de una cusa
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debida, la solucidn de una deuda (v.). La 
obligacidn, por su naturaleza, tiende a un 
fin, es un vinculo destinado a cesar, y el 
m odo natural de extincidn debiera ser el 
cum plim iento por parte del obligado. Pero 
el interds del acreedor puede ser satisfecho 
tam bien de otra manera. sea por una ejecu
cidn forzada en form a especitlca, sea por el 
equivalente, con el resarcimlento del dafio, 
a cargo del deudor incum plidor.

El cum plim iento de la prestacidn debida 
puede ser obra tambidn de un tercero extra- 
fior y  en este caso< la obligacidn del deuder se 
extingue por reflejo , porque ei acreedor no 
puede pretender recibir dos veces lo que le 
era debido. Finalmente, hay otros m edios de 
extincidn de la deuda independientes del cum
plim iento : unos por compensacidn, otros por 
remisidn.

El tdrmirid cumplimiento' Cdrrespnnde al 
que tradicionalm ente se llam a pago. El p., 
acto juridicam ente notable, no es un negocio 
ju r id ico  que requiera una voluntad especi- 
fica  del deudor. M ucho menos es necesaria 
para la esencia y validez del p. la voluntad 
de aceptarlo por parte del acreedor. Estamos 
,en m ateria de estricta justicia y mSs que 
m irar al dnimo con que se cum ple la obliga
cidn se m ira a la equivalencia entre lo  que 
se debe y  lo  que se presta. El deudor en el 
cum plim iento de Ias obligaciones debe usar 
sin em bargo la d iligencia de un buen padre 
de fam ilia y  la obligacidn debe ser eumpli- 
da exactamente.

2. Q u i &n  pttede c u m p l i r . - Ante todc el 
deuder, pero tambidn un tercero cualquiera, 
puede pagar por el deudor, aun contra la 
voluntad del acreedor (so lv ere  pro ignorante 
et in vito  cuique lice t ) ,  cuando no se trate de 
prestacidn infungible, que el acreedor tenga 
interds objetivam ente valorable de ver cum-

: pllda personalm ente por el deudor.
El p. del tercero puede ser rehusado legi

timam ente por el acreedor, cuando el deudor 
haya m anifestado su op osicid n ; la dposicidn 
del deuder autoriza a rehusar la oferta, pero 
no es v inculativa para el acreedor, el cual 
puede por su parte recib ir este p.

3. A  QUEEN SB DEBE PAGAR. -  El p. SC ha 
de hacer al acreedor o a su representante o 
tambidn a la  persona indicada por el acreedor 
o  autorizada por la ley o por el juez para 
recib irio  (CCE, art. 1162).

Para Ia plena eficacia Juridica del p. se 
requiere la capacidad del destinatario, en 
el sentido de que el pago hecho al incapaz, 
libera al deudor, sdlo y dentro de los limites

en que este pago se convierta en utilidad del 
acreedor. Igualmente seria valido el pago 
hecho a un tercero cuando este pago se con- 
virtiera en utilidad del acreedor (CCE, ar
ticu lo 1163).

La obligacidn se extingue igualmente si 
se hace el pago de buena fe al que esta en 
posesidn del crddite (CCE, art. 1164).

El presupuestd del p. es el ddbito corres
pondiente. El objeto del p. debe ser el con
tenido de la prestacidn dbligatdria. No se est& 
obligado a dar una cosa distinta, ni se puede 
liberar.u n o mediante una prestacidn cop di
verso contenido (CCE, art. 1166). A  no ser 
que se haya establecido otra cosa en contra
to anterior se ha de pagar toda la deuda de 
una vez y no en partes sucesivas (CCE. ar
ticulo 1169); ademas para que la deuda cese 
es necesario que el deudor tenga la libre dis
posicidn de la Cdsa debida y capacidad para 
enajenarla (CCE, art. 1160).

4. C o n d ic io n e s  d e l  p . b a j o  e l  a s p e c t o  
&TICO. -  Estas determ inaciones juridicas en 
orden a los pagos se han de observar nor
malmente incluso en conciencia, porque tien
den a definir exactamente la equivalencia 
entre dar y  tener y  sirven de tutela al crd- 
dito. Por parte del acreedor, fuera de la estric
ta justicia, est&n adem&s las exigencias de la 
caridad, que han de ser respetadas. L o mis
m o se diga, aun cuando m&s raramente, del 
deudor con respecto al acreedor. El Cddigo 
de derecho candnico (can. 1529) en materia 
de pagos acepta el derecho c iv il; por lo cual 
en Espafia hay que atenerse al derecho civil 
espafiol.

Por lo  que se retiere a la solucidn en re
lacidn a la variacidn del poder adquisitivo 
de la moneda, a la cuestidn de si en las obli
gaciones pecuniarias va le  o  no el principio 
nominalista segiin el cual las deudas pecu
niarias se han de pagar segun el valor nomi- 
nal de Ia moneda vigente en el momento de 
la convencidn (v. P restam o). Pal.

BIBL. —  V. los tratados de derecho civll y los 
tratados morales de iustitia et iure: p. e j., G. W affe
laert, De iustitia, Brugls, 1665. p. 445; G . B ic c in E R A i ,  
ll mondo degli affari e la morale, Brescla. 1935; 
P. Palazzini, Postille al trattato de iustitia et iure. 
Miscellanea in honorem Petri Parente, Roma, 1956, 
p. 364-376.

PALIO. — 1. N a t u r a l e z a  y  s ig n if ic a d o  d e l  
p. - Es una banda de lana blanca con seis 
cruces que rodea los hom bros y termina de- 
lante por el pecho y  detr&s por Ia espalda con 
dos fa jas del mismo color  blanco. Es el signo 
de Ia plenltud del o fic io  pastoral y del poder 
y  por esta razdn puede ser llevada siempre
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y en todas partes por el Sumo P ontifice. Com 
pete tambien a los M etropolitanos o A rzobis
pos, los cuales, por consiguiente, deben pe- 
d irlo  (postulacidn) bien personalm ente, bien 
p or m edio de un procurador (abogado con
sistorial) ai Sumo P ontifice, en consistorio, 
dentro de los tres meses de la consagracidn 
0 de la prom ocidn,

2 . D e s t i n a c i 6 n  y  u s o  d e l  p . -  Una vez 
concedido no puede ser ni prestado ni do- 
nado ni dejado en herencia ; en caso de tras- 

.la d o  a otra sede m etropolitgna, debe ser 
postulado un nuevo p. Todos los palios ob
tenidos por el Arzobispo en vida deben ser 
sepultados con dl.

El p. lo  usa el A rzobispo dentro de los 
con fin es de su provincia eclesiastica, en los 
pontificales solem nes de los dias prescritos 
(en  e l P ontifical Rom ano son 24, a los que 
hay que anadir ias fiestas principales de la 
propia Iglesia y otras por particular induito). 
Juridicam ente son ilicitos los actos tanto de 
jurisdiccidn  m etropolitana com o de orden 
episcopal en que se requiera el uso del p. pues
tos por el A rzobispo antes de que el p. le 
sea im puesto (can. 276). Fel.

B I B L . —  L . G r o m i e r ,  Prerogatives archiepiscopales 
et giniralitds episcopales, en Les Quest. liturg. et 
varoiss., 8  ( 1 9 2 3 ) ,  2 6 7 - 2 7 2  ; 9  ( 1 9 2 4 ) ,  6 8 - 7 4 ,  1 0 9 - 1 1 6 .

PANGE LINGUA. —  1. N o c i 6 n . -  Him no euca
ristico com puesto por Sto. Tornas de A quino 
que canta m aravUlosamente los mds d iflcl- 
leS conceptos teoldgicos de la presencia real 
y  de todo el m isterio eucaristico. Consta de 
seis estrofas.

Form a parte del O ficio  del Corpus Christi. 
que el santo compuso por orden de Urba
no IV (1264). '

2. M e t h o  y  c o n t e n i d o . -  Sto. Tornas com 
puso en el metro usado por V enando Fortu
nato para su Pange lingua Gloriosi lauream  
certam in is... (e l himno de Maitines para el 
tiem po de Pasidn y para las fiestas de la 
Sta. Cruz). Se inicia con una invitacidn p 
los fieles a cantar el m isterio del Cuerpo y 
de la Sangre del H om bre-D ios,. derram ado 
por el bien de la humanidad. Pasa despud^ 
a evocar la escena de Ia institucidn de tan 
grande m isterio en la dltim a cena y se ex
tiende en la manera com o Jesus esta pre
sente ba jo  las especies eucaristicas. Cierra el 
him no una nueva invitacidn a la adoracidn : 
Tantum  ergo ... (v.) y  una doxologia que es 
com o el eco del cSntico eterno a la gloria 
de Dios.

3. U so l i t u r g i c o . - Es el himno de vispe-

ras del Corpus Christi, pero se canta con 
frecuencia en las funciones eucaristicas. so
bre todo en las procesiones del Smo. Sacra
mento. Las dos ultimas estrofas se cantan 
siem pre que se da la Bendicidn eucaristica 
(v . Tantum ergo). Pal.

B I B L . —  w .  F a b e r .  Le St. Sacrement, P a r is ,  I86T. 
p . 2 s s . ; R .  L o u is , St. Thomas liturgiste, e n  R e s u e  
des ieunes, 2  (1 9 2 0 ), 192 s s . ;  V .  A u b i l e i i i ,  L’Euea- 
restia nella voesia. M ila n o , 1939,

PARAFRENIA. —  1. C o n c e p t o .  - Equidistan- 
te de la paranoia purg (v.) y de la variedad 
paranoide de la esquizofrenia (v.) esta la 
psicosis alucinatoria crdnica llamad,a tambien 
delirio alucinatorio crdnico o —  con un tdr
mino forjado por K raep elin —  parafrenia. Tra- 
tase de una psicosis caracterizada especialm en
te por estos cuatro elem entos : o) una cons
truccidn delirante sistematizada que tema 
form a y sustancia poco a poco  y suele mani- 
festarse com o delirio  de persecucidn; b) la 
presencia de alucinaciones que sostienen y 
alimentan el d e lir io : c) Ia irreductibilidad
de la conviccidn delirante a cualquier tenta
tiva de disuasidn log ica ; d) la integridad de 
Ia inteligencia (fuera  del delirio) y la falta 
de cualquier senal de desintegracidn de Ia 
personalidad.

Como se ve. la p. se distingue netamente 
de la paranoia pura por la presencia de las 
alucinaciones, y  se distingue de la esquizo
frenia paranoide por Ia sistematizacidn mSs 
coherente del delirio , por la integridad inte
lectiva y por la falta de sintomas disociativos.

2. C t jr s o . -  El curso de la p. es por lo  ge
neral lento y su brepticio : suele iniciarse con 
una esfumada sensacidn de malestar, cen 
cierta depresidn del h im or, con vagas ideas 
de desconfianza. Mas tarde dsta com ienza a 
repercutir en la conducta del enferm o que 
se hace sospechoso, tiende a apartarse y se

'declara  cada vez mSs expllcitam ente victim a 
jde persecuciones por parte de fam iliares o 
'eXtraflos, los cuales suelen servirse de raros 
'y m lsteriosos m edios (ondas, rayos, influjos 

"telepaticos, etc.) 'pai;? obrar a distancia so
bre dl.

* Llegadps a «este punto- el slndrom e deliran
te sd refuerza —  alim entado por algiin su
ceso exdgeno o enddgeno—  y hace inutil 
cualquier tentativa razonada de disuasidn : 
la mente del erifermo vivirS a partir de este 
•momento toda presa y  absorbida por su de
lirio.

3. R e f l e j o s  m o r a l e s . -  Incurable e insana- 
ble com o el paranoico, el parafrdnico es igual
mente irresponsable de las acciones y mSs de
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los delitos eventualmente com etidos por dl 
bajo el impulso de sus m anifestaciones de
lirantes o com o reaccidn a las mismas mani
festaciones. Para otros corolarios morales, 
V . lo  que decim os en las voces Paranoia y  
Esquizofrenia. Riz.

B I B L . —  M . G o z z a n o ,  Compendio di psichiatria, 
T o r in o ,  1954.

PARALISIS. —  1. C o n c e p t o  y  d e f i n i c i 6 n .  
Todo m ovim iento voluntario es efectuado me
diante la sindrgica actividad de dos sistemas 
de neuronas (por neurona se entiende ia fibro- 
cdlula nerviosa) : una central o piramidal, o 
cdrticoesplnal, que comprende las cdlulas pira- 
mldales de la corteza cerebral m otriz y sus 
prolongaciones que descienden a lo  largo del 
tronco encefa lico y la m edula espinal para 
term inar alrededor de las cdlulas m otrices 
del lado opuesto; el otro perlfdrico, repre
sentado por grupos celulares (cdlulas m otri
ces) del tronco encefa lico y de la medula es
pinal y de las correspondientes fibras desti
nadas a los musculos de la m isma mitad del 
cuerpo.

Toma el nom bre de p. la supresidn de la 
motilidad y puede deberse a la Interrupcidn, 
destruccidn, compresidn, etc., de las vias del 
m ovim iento en cualquier punto de su reco- 
rrido. P or esta razdn los caracteres de la p. son 

J notablemente distintos (y  la apreciacidn de 
esta diversidad consiente al clin ico el diag
ndstico exacto de la sede de la neuropatia y 
facilita sus providencias terapeuticas) segdn 
que la lesidn haya atacado las neuronas cen
trales o las perifdricas. En este dltim o caso 
(p. perifdrica o flaccida) se observa jufito a 
la p. m uscular, o sea a la pdrdida de los m o
vim ientos, la perdida del tono m uscular o del 
trofism o de la m usculatura (atrofia). En el 
caso  de las p. centrales (espasticas) se com - 
prueba la pdrdida de sola la m otilidad v o 
luntaria ; el trofism o m uscular se conserva; 
e l tono y los m ovim ientos re fle jos  son mds 
bien exaltados.

2. L os  P R IN C IP A L E S  T IP O S  D E  P . -  RCSpeCtO 
de su patogdnesis las p. (cuando son incom - 
pletas toman el nombre de parexias) se di
viden en organicas y funcionales, segdn que 
sean, o no, debidas a lesiones anatomicas. Las 
mds caracteristicas p. funcionales se obser
van en el histerismo (v.).

Respecto de su distribucidn las p. toman el 
nom bre de tetraplejia  cuando la m otilidad se 
suprime en los cuatro m iem bros; paraplejia  
cervical (o  superior) cuando la  p. ataca los 
dos m iem bros superiores; paraplejia crural

(o interior o, simplemente, paraplejia) cuan
do la p. ataca los miembros interiores; mo- 
noplejia, si la p. interesa un solo m iem bro; 
prosoplejia, la p. de la ca ra ; oftalm oplejia, 
la de los m dsculos oculares, etc.

Muchos sindromes m orbosos se acercan por 
su denominacidn a la p. ; no juzgamos super
fluo m encionar algunos.

a) La p. agitante (llam ada mds comdnmen- 
te morbo de Parkinson, del nom bre del md
dico inglds que prim ero la describid) es una 
n.europatia crdnica que ataca generalmente 
a individuos de edad avanzada y se mani
fiesta con trem or caracteristico, con una hi- 
pertonia muscular especial, con una gran len- 
titud de los m ovim ientos voluntarios y con 
m odificaciones particulares de la mimica y 
de la fonacidn, no tiene nada que ver por 
tanto con la pardlisis si no es el nombre.

b) La p. ascendente (de Landry) es un sin
drom e que puede ser producido por violentas 
inflamaciones de la medula espinal (m ielitis) 
o  de los nervios espinales (radiculoneuritisj 
y se caracteriza por p. que iniciada en los 
miembros interiores sube rdpidamente a los 
superiores y  alcanzado el bulbo puede ata
car los centros de la respiracidn y del corazdn 
determ inando en poco tiempo la muerte del 
enfermo.

c) La p. bulbar puede ser aguda o crOni- 
ca. Se trata de form as m orbosas gravisimas 
con p. de la cara, lengua, fauces y  con tras
tornos de la palabra y de la degluciOn : estas 
form as son habitualmente letales por p. res- 
piratoria y  cardiaca.

d) La p. seudobulbar es bastante seme
jante a la anterior, pero menos grave, surge 
por una lesidn bilateral de la neurona pira
midal en su recorrido intracerebral.

e) Las p. cerebrales  infantiles representan 
las formas mds frecuentes de las cerebropa
tias infantiles (v. Cerebropatias).

f) En cambio, la p. infantil (o  — con ter
mino mds cientifico — la poliom ielitis ante
rior aguda de Heine-Medin) es una enfer
medad intecciosa debida a un virus neurOtropo 
especial. Ia cual ataca preferentem ente a los 
ninos, tiene caracter epidOmico y determina 
lesiones destructivas sobre todo en grupos 
mds o  menos circunscritos de celulas motri
ces espinales, con consiguientes p. atrOficas.

g) La p. espinal espdstica es  una rara en
fermedad juvenil, fam iliar, de lentisim o curso, 
que se inicia en los m iembros interiores y 
se caracteriza por una senaladisima espasti- 
cidad (o  hipertonia) de los m ilscuiqs. enfer-

57 .  B p b e r i j .  .  D iccion arlo  M oralwww.obrascatolicas.com
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mos. Depende de la degeneracidn de los haces 
piram idales.

h) A la p. progresiva  dedicamos un articu
lo  entero, incluso en vista de su inportancla 
ba jo el aspecto moral. Nos limitamos aqui a 
senalar que los no mddicos dan con frecuen
cia el apelativo de progresivos a algunos 
sindrom es paraliticos que van avanzando en 
g raveda d ; pero dste es un error y Ia deno
m inacidn se ha de reservar exclusivam ente 
a una m eningoencefalitis particular de natu
raleza sifilltica , la cual per anadidura tiene 
m uy poco  de paralitica, aunque gira en torno 
de trastornos de las  pupilas, de la palabra, 
de los reflejos y de la psique.

3 . R e f l e j o s  m o r a l e s . -  La p . de suyo no 
dism inuye la imputabilldad. fista podra re
duci rse —  y a veces incluso a b o lirse—  cuan
do (com o  en Ia p. progresiva) coexisten tras
tornos mentales. Riz.

B I B L . —  M . Q o z z a n o ,  Trattato delle malattie ner
vose. M U a n o . 1951.

PARALISIS PROGRESIVA. — 1 .  D e f i n ic i6 n 
Y NATURALEZA. -  La p. p iogresiva, llamada 
tambidn dem encia paralitica, es una gravisi
ma enferm edad de origen sifilitico. Consiste 
anatdmicamente en un proceso inflam atorio 
particular que ataca preferentem ente la cor
teza cerebral y Ias raeninges adyacentes. Su 
cuadro clin ico  estd constituido por dos gru
pos de sintomas —  neuroiogicos y psiquicos —  
y  suele m anlfestarse unos diez anos despuds 
de- haber ocurrido el contagio ludtico. En al
gun caso raro, de in icio precocisim o (in fan to- 
ju ven il), la p. progresiva se deriva de una 
sifilis  hereditaria.

2. S i n t o m a t o l o g Ia . -  Los sintomas neurold- 
gicos mds caracteristicos y constantes de la 
p. progresiva son : trastornos de la palabra  
(d isartria ); trastornos pupilares (pupilas pe
quenas, irregulares, rigidas a  la lu z ) ; tre
m ores  (m ds evidentes en los labios y  en los 
d ed os): desdrdenes en la escritura y en los 
reflejos. A  veces existen tambidn crisis epi- 
Idpticas y  ataques apopletiform es seguidos d'e 
pardlisis transitorias.

Los sintom as psiquicos son variadisim os y 
segun que prevalezcan los de un tipo o de* 
otro  se habla de una forma neurastdnica (con  
preocupaciones vagas, malestares, etc.), una 
form a expansiva (con  euforia, excitacidn, de- 
lirios extravagantes de grandeza), una form a 
depresiva (con sensacidn de desesperacidn, 
inverosim iles delirios hipocondriacos o de 
ruina, etc.). Con el progreso del mal se va 
abriendo cam ino y  adquiere cada v e z  mds

importancia el decaim iento intelectivo, la de
mencia y  los paraliticos, en su fase term inal, 
se ven reducidos a una vida puramente ve
getativa.

3 . T r a t a m i e n t o . - Hasta hace pocos dece
nios la p. progresiva term inaba casi fatalm en
te en la tumba a los dos o tres anos de su co
mienzo. Lo.s m odernos mdtodos terapduticos 
obtienen a menudo la regresidn del mal con 
conclusiones clln icas tan buenas a veces que 
permiten al enferm o el retorno pleno a la 
vida social y  laboral anterior. Estos mdtodos 
fueron lnsta"urados por el clin ico viends 
W agner von  Jauregg, que tratd a los parali
ticos con injertos de sangre m aldrica : apare- 
cida la enferm edad se deja que tengan lugar 
de diez a veinte accesos febriles, despuds se 
corta la infeccidn con quinina y se pasa a 
la cura antiludtica farm acqjdgica (con  prepa- 
rados arsenicales, bismClticos y m ercuriales).

Algunos en lugar de la malaria usan otros 
m edios piretdgenos. Recientem ente ha toraa- 
do m erecidamente grande im portancia la te
rapia penicilfnica en dosis elevadisimas.

4. C u e s t i o n e s  m o r a l e s . -  El paralitico pro
gresivo puede ser considerado (aparte de su 
eventual responsabilidad en causa) irrespon
sable desde ei principio de la enferm edad 
porque dsta ataca electivam entc la eorticali- 
dad cerebral.

Impdnese en estos casos el diagndstico pre
coz (relativam ente fdcil con el examen de las 
pupilas y  pronto controlable con los andlisis 
del liquido cefalorraquideo) : esto tanto para 
evitar que el enferm o cometa graves errores 
y  faltas, o descuide sus deberes o derroche 
su dinero, ocasionando notables danos a sl 
y a sus fam iliares, cqm o para perm itir la 
intervencidn oportuna de aquellos m edios te
rapduticos racionales anteriorm ente recorda- 
dds; m edios tanto mds eficaces cuanto mas 

, precoz sea su em pleo, .ya que las lesiones 
cerebrales producidas por el- espiroqueta son 

< 'irreversibles y cuanto mds tiempo pasa me
nos fdcil, duradera y com pleta es la regresidn 
de los sintomas m orbosos. Riz.

B I B L . —  U,. ‘ c e r le t t I * ,  Rlaasunto delle lezioni di 
. .olinlca delle malattie nervose e mentali, R o m a ,  1946; 

M . Goz^ANQ, Trattamento delle malattie nervose, M i
la n o ,  '1 9 4 6 .

PARANOIA. — 1. . C o n c e p t o . -  La p. pura no 
es una enfern],ed3d verdadera y propia, sino 

.una anomalia constitucional que — mds o  me
nos latente en la edad Juvenil—  se m anifiesta 
mas tarde, y lentamente se desarrolla con la 
creacidn de un delirio  sistematizado y lucido, 
sdlidamente cimentado en una fe inquebran-
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table y en una notable capacidad de critica, 
que puede ser aguda y sutil, pero siem pre 
unilateral.

Antes de que aparezca el delirio la cons
titucidn psicop&tica del futuro paranoico (de
nominada constitucidn de tipo defensivo por 
la m oderha pslquiatria francesa) suele reve
larse con una tendencia a las cavilaciones y 
a los sofismas y con notas de desmesurado 
orgullo, de vanidad, de desconfianza para 
con el prdjim o : caracteristicas de tempera
m ento que se encuentran mas tarde, decla- 
radri-la enferm edad, eri la base de *todo de
lirio.

Obsdrvase, finalm ente, que muchos de estos 
jdvenes candidatos a la p. son autodidactas, 
Inadaptables, insociables.

2. D e l i r i o s  d e  l o s  p a r a n o i c o s . - Los deli
rios de los paranoicos son lucidos, no desem- 
bocan nunca en el absurdo o en lo fantastico, 
inform an toda ia conducta dei enferm o, no 
van acom panados nunca o casi nunca de alu
cinaciones ni conducen ja m is  a un verdadero 
decairniento demencial. Esto les distingue de 
las m anifestaciones delirantes de la demencia 
precoz paranoide, de la paralisis progresi
va (V.) y de otras psicosis (v.). Estos deli
rios se pueden reducir. fundamentalmente, a 
dos t ip o s : el delirio de grandeza y  el deli
rio de persecucidn.

a) El delirio de grandeza  se deriva del 
concepto excesivam ente orgulloso que el su
jeto  posee de su propia personalidad psico- 
fisica o, m ejor, de un com ponente determ i
nado de esta personalidad : de aqui el delirio 
de grandeza genealdgica (el enferm o se cree 
el heredero desconocido de una dinastia real), 
el delirio de grandeza inventiva o seudo- 
cientifica (al que pertenecen los numerosos 
descubridores del m ovim iento continuo y de 
la cuadratura del circu lo), el delirio de gran
deza politica, el religioso, el erotico, etc.

b) El delirio de persecucidn  nace de un 
sentim iento de desconfianza hacia el prdjimo 
y  a m enudo trae su brote inicial de una in
justicia sufrida o tambidn de un fracaso que 
el paranoico se niega a atribuir a su propia 
insuficiencia o a circunstancias desafortuna- 
das, para acusar de el a personas o catego
rias de personas determinadas (los comunis- 
tas, los fascistas, los judios, etc.) segiin las 
circunstancias o la moda del tiempo. Sospe
choso, som brio, suspicaz, desconfiado el de
lirante de persecucidn ve en todas partes 
m anejos o com plots tramados para hacerle 
dano, interpreta Ios gestos,- discursos o su
cesos mas triviales atribuyendolos a su per

sona y  — finalmente exasperado y sin poder 
aguantar ya m as—  se ve arrastrado por el 
impulso de la defensa y la reaccidn convir- 
tiendose de perseguido en perseguidor. En
tonces sera un perseguidor astuto, inflexible, 
despiadado : de aqui que no son raros los 
hom iddios y heridas producidas contra aque
llas personas inocentes a Ias que el paranoico 
cree identiticar con sus perseguidores.

Muy afines al delirio de persecucidn son 
el delirio de Ios pleitos (por efecto del cual 
el enferm o se mete en una serie de procesos 
mas 6 menos disparatados ^ u e  a menudo sdld 
consiguen reducirle a la miseria y conven- 
cerle cada vez mas de que los magistrados 
le niegan la razdn por prejuicios o por 
corrupcidn), y el delirio de los celos donde 
el objeto de la persecucidn es el cdnyuge ai 
que se Juzga infiel y se som ete a continuos 
ultrajes y  vejaciones.

3 . C o r o l a r i o s  J U R f p i c o s  y  m o r a l e s . - La 
p. — siendo com o hemos dicho m&s una ano
malia constitucional que una verdadera psi
cosis—  es insanable e incurable y fatalmente 
va empeorando con los anos hasta hacer al 
enferm o muy a menudo socialm ente peligro
so : de aqui la convenien da de recogerle en
un hospital psiquiatrico apenas se sospeche
del peligro de su enferm edad sin esperar a
que realice un grave delito.

En las formas iniciales en que el enfermo 
presenta aiin dudas y  lagunas en sus pro
pios convencim ientos delirantes puede ser de 
alguna ayuda una sabia psicoterapia : pero 
tambidn en esto conviene tener gran pruden
cia, dada la suspicacia y  tenaz espiritu de 
venganza de estos sujetos, siem pre inclina
dos a atribuir a los dem&s sus propios desen- 
ganos y fracasos. Es m uy d ificil adem&s poder 
recoger a tiempo en un m anicom io ai pa
ranoico, el cual — convencido de que no est& 
enferm o y habilisim o en disimular su propio 
d e lir io — est& presto a recrim inar y protes
tar contra Ia pretendida violencia  de sus pa
dres y del mddico que quieren internarlo, y 
no duda en recurrir a sus conocidos, a los 
periodistas, y  no rara vez. a los mismos ma
gistrados para conservar su libertad apenas 
se da cuenta de que esti en peligro.

Todo delito realizado por los paranoicos 
com o efecto de sus delirios escapa a cual
quier sancidn, trat&ndose de un hecho come
tido por un individuo privado de la facultad 
de entender y querer rectamente.

Bastante mas delicada puede presentarse 
la valoracidn m oral si se trata de un para
noico con delirfo religioso que presuma de
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tener m anifestaciones m isticas. Y com o (ya 
antes lo  hemos seflalado) estos enferm os ins
piran toda su conducta en el contenido de su 
propio delirio  no es facil al principio — si 
no se em plea una inteligente indagacidn psi- 
quiatrica — la determ inacidn de la enfer
medad. Ayuda sin em bargo tener presente que 
estos paranoicos — convencidos de ser desti
nados a realizar una misidn sobrenatural para 
salvar la humanidad en p e lig ro—  no se li
mitan nunca a obras personales de ascdtica 
religiosa, sino que ^sumen m uy pronto. acti
tudes y  conducta de reform adores, de apOs- 
toles, desprecian fanOticamente la autoridad 
constituida, y asi, en breve plazo, revelari 
su locura, no obstante el coro entusiasta de 
mSs o m enos numerosas almas sencillas, no 
siem pre inmunes tambidn ellas de notas pa- 
ranoldeas o histdricas y —  a veces —  en los 
mismos pretendidos m ilagros de estos enfer
mos turbulentos. Riz.

B I B L . —  L dvy-V A LE N Si, Frccis de psychiatrie, P a 
r is ,  1926 ; E . T a n z i  y  E . L u g a r o ,  Traitato delle nia- 
lattie mentali, M l la n o , 1926 ; G .  M o o l i e ,  Manuale di 
paichiatTia, R o m a ,  1930 ; M .  G o z z a n o , Compendio di 
psichiatria, T o r in o ,  1954.

PARENTESCO ESPIR ITUAL. —  1. N o c i 6 n . 
Es el que contraen entre si el bautizado con 
el bautizante y con su padrino y  madrina 
(V . Bautismo, Padrino).

2 . E l  i m p e d i m e n t o . -  Segdn los cans, 1079 
y 768, el m atrim onio esta prohibido entre el 
bautizante y el bautizado, asi com o entre 
el padrino y su ahijada y  la m adrina y  su 
ahijado. Es im pedim ento dirim ente de grado 
m enor, Su dispensa es fdcil. Nace tan sdlo del 
bautismo vdlido, sea solem ne o privado. Antes 
dei Cddigo se extendia mds. No nace de la 
Confirm acidn (v.). Bar.

B I B L . —  V . CoNCKE, JDe impedimento cognationis 
spiritualis, e n  Collationes brngenses, 26 (1 6 2 6 ), 3 8 5 - 
3B8; F .  M .  CAPrBLLO, Tractatus canonico-moralis de 
sacramentis, V,  T o r in o - R o m a ,  1947, p .  S 2 3 -3 S ; p .  G u i -  
Di, Cognazione, en EC, I I I ,  1 931 -35 .

PARENTESCO  LEGAL. —  1 . N a t u r a l e z a  n p  
ESTE i m p e d i m e n t o . - Con relacidn a esta ma
teria el Cddigo candnico canoniza o, m ejor, 
hace suya la ley  vigente en cada pdis, de ma
nera que este im pedim ento existe tan sdlo' 
donde la ley c iv il lo  reconoce y en la misma 
m edida o  extensidn, es decir, com o dirim ente 
0 com o im pediente (can. 1059);

El p. legal proviene de la adopcidn de una 
persona, la cual adopcidn, a sem ejanza del 
p. natural, produce las mismas relaciones de 
consanguinidad y  afinidad. Bar.

2 .  E l  p . l e g a l  e n  l a  l e y  c i v i l  e s p a S o l a .

La ley civil espafiola establece im pedimento 
dirim ente entre el padre o m adre adoptante 
y el adoptado; entre este y el cdnyuge viudo 
de aqudllos; y  entre aquellos y el cdnyuge 
viudo de dste, Igualm ente entre los descen
dientes legitim os del adoptante con el adop
tado mientras subsiste la adopcidn (CCE, ar
ticulo 84, 6.° y 6.’ ) (v . Adopcidn).

Aunque el im pedimento del p. legal estd 
tomado del Cddigo civil, la dispensa en Ios 
m atrimonios canonicos ha de ser concedida 
por Ja Santa Sede, siendo dste uno de los 
casos mSs tipicos de canonizacidn de uTia 
ley civil. Tr.

B I B L . —  E . F .  R EGA TILLO, Parentesco legal. en  
Sal TerrtE, 22 (1 9 3 3 ), 5 5 4 -5 5 6 ; C . - B e r n a r d i n i ,  De 
impedimento cognationis legalis, en  ApoUinatia, 8 
(1 9 3 5 ), 440  s s . ;  P .  G u iD i ,  Cognazione. e n  E C , I I I .  
1931-1935.

%
PARO. —  1. C o n c e p t o . -  Es la condicidn del 
que no encuentra satisfecho su deseo de tra
bajo u ocupacidn. En los sistemas econdm icos 
en Ios que prevalece el rdgimen de salaria- 
do existe un p. de fondo constituido por los 
trabajadores* que se pasan de una ocupacidn 
a dtra a causa de Ids quebrantos que nor
m almente se m anifiestan en el sistema eco
ndm ico de concurrencia im perfecta. El vo lu 
men del p. varia sensiblem ente en ei tiempo 
ya por el caracter estacional de determ ina
dos trabajos, especialm ente en agricultura, 
ya por la alternativa de periodos de expan
sidn en la marcha de los negocios y  de pe
riodos de depresidn. Las transforraacidnes 
tdcnicas y la aplicacidn im preparada de me
dios m ecanicos pueden dar lugar a la form a
cidn del p. tecnoldgico^ el cual se reabsorbe 
sin em bargo gradualm ente por e fecto del in
crem ento de las posibilidades de la produc- 
cidh debidas precisam ente al progreso tdcnico. 

, Mds grave es este leqom eno cuando toma 
un caracter perm anente (p. estructural) a 

(ibausa de- un gravt y  profundo desequilibrlo 
entre las disponibilidades de trabajo, los me- 

_,dios de produccidn y el capital en general.
2. R e m e d i o s ; -  El ■£). en estas diversas ma- 

.flifestaciones una de ias plagas mds graves 
de Iq socidriad moderna p or las consecuencias 
negativas sobre la ganancia del trabajador, 
sobre Ia solidez de la fam ilia, sobre la esta- 
bilidad social. ^ I  p. es la razdn principal del 

,pauperism o m oderno. Frente a dl el Estado 
tiene un deber preciso de intervencidn, bien 
prom oviendo el seguro contra el peligro del 
p., bien asistiendo a los parados, bien creando 
nuevas condiciones del am biente y nuevas
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ocasiones de trabajo (politica de cr6dito, tra
bajos publicos). Gol.

B I B L . —  W . H . B e v e r id g e , V^iemployment, L o n 
d r e s ,  1930; A ,  S .  P i c o u ,  T)ie theory of unemployment. 
L o n d r e s ,  1933; J .  M . K b in e b ,  La teoria generale del- 
1'occupazione, interesse e moneta, T o r in o ,  1947; T r o -  
vanx du congris international des Sciences iconomigties, 
P a i l s ,  1937.

PARROCO. —  1. N o c i 6 n . - El p. es el 
sacerdote o la persona m oral a quien se con
fla en titulo una parroquia, con la carga de 
la cura de almas que ha de ejercitar ba jo Ia 

•jurisdiccidn del Ordinario del lugar. La per
sona m oral a quien se confia la parroquia 
e jerce  la cura de almas mediante un V i
cario perpetuo.

El p. es por lo tanto el verdadero pastor 
del pueblo fie l y ejerce  sobre dl un poder 
ordinario de foro  interno ademds naturalmen
te de un poder dom inativo ; tiene ademas la 
adm inistracidn de Ios bienes de la parroquia, 
del beneficio , solo o asistido del consilium  fa- 
briccE, de la iglesia.

El p. es de suyo inam ovible y debe tener 
de ordinario una sola parroquia : su juris
diccidn no puede ser suprimida arbitraria
mente por el Ordinario, pero puede ser li
mitada por justas y graves razones; mds aiin, 
el O rdinario, que sigue siendo el Pastor pri
m ero de la didcesis, puede designar para al
gunos actos aislados del m inisterio parroquial 
a otras personas. Segdn Ia norma del § 2 del 
can. 451, se considera pdrrocos a todos los 
efectos a los cuasipdrrocos, que rigen las 
cuasiparroquias, y los v icarios parroquiales 
que tengan plena potestad parroquial.

2.. No m b r a m ie n t o . -  Corresponde al Obispo 
nom brar e instituir los pdrrocos; se excluye 
al V icario general, y  el V icario capitular 
puede solam ente confirm ar el p. elegido o 
aceptar el presentado, concediendo al uno y 
al otro Ia institucidn ; el mismo V icario ca
pitular puede sin em bargo nom brar pdrrocos 
en las parroquias de libre colacidn, transcu- 
rrido un ano de la vacacidn de la sede. Todos 
estos derechos los tiene tambien el V icario 
general, si la sede esta impedida (can. 429, §1).

Si para ia provisidn de la parroquia estd 
en uso la form a dei concurso, es necesario 
observarla : de otra suerte el Obispo puede 
de suyo -proceder al nombramiento, pero te
niendo ;presente la obligacidn de escoger al 
mas idoneo (a su ju icio).

El p. tiene la cura de almas desde el mo
mento en que toma posesidn de su beneficio : 
entonces debe em itir la profesidn de fe.

3. D e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s . - Los princi

pales derechos del p. son ; conferir solemne- 
merite el B autism o; llevar publicamente la 
Sda. Eucaristia a los enferm os de la parro
quia ; administrar el V idtico y  la Extrema
uncidn a los m oribundos (salvo en los casos 
exceptuados por el d erech o); publicar los 
matrimonios y las ordenaciones sagradas que 
se hayan de ce lebrar ; asistir al matrimonio 
e impartir la bendicidn nupciai; hacer los
funerales a sus feligreses y a los que hayan
elegido para esto su ig lesia ; bendecir las 
casas el Sdbado S an to ; bendecir la fuente 
bautismal este mismo d ia ; hacer poocesiones 
publicas y dar bendiciones solemnes fuera de 
la iglesia parroquial. Sin em bargo, en la igle
sia capitular estas funciones puede reservar- 
selas el cabildo y en lo  que se refiere a las 
procesiones estdn en vigor los derechos ad
quiridos por otros (v . mas detalladamente en 
Funciones parroquiales).

El p. tiene derecho a particulares prestacio- 
nes, por el e jercicio  del culto divino y con
ocasidn de la administracidn de los sacra
mentos y de los sacram entales : estas presta- 
ciones las define generalm ente la Curia dio- 
cesana o el Cone, provincial y corresponden 
al p., aunque otro Ias realice con su consen
timiento.

El p. ademds es adm inistrador de los bie
nes parroquiales y  representa juridicam ente 
a la parroquia, al beneficio y a la iglesia pa
rroqu ial; estos dos ultimos tienen persona
lidad distinta de la parroquia. Tiene por de
recho la facultad de dispensar en casos sin
gulares de la ley de la abstinengia y del ayuno 
y de la observancia del dia festivo.

Las obligaciones principales del p., ademas 
de las que proceden de su oficio  y que le 
obligan por lo tanto por deber de justicia 
son la residencia en la casa parroquial, la 
aplicacidn de la misa para el pueblo en Ios 
dias prescritos, tener al dia los registros 
parroquiales.

Como padre y  pastor de las almas debe 
cuidar por todos los m edios posibles de la 
instruccidn y form acidn religiosa de los fie
les, prom over el e jercicio  de las virtudes cris
tianas y favorecer todas las obras de asis
tencia, incluso materiales, utiles a su puebio.' 
Particularmente debe instituir las diversas 
asociaciones de Accidn Catdlica, crear o fa
vorecer las instituciones de beneficencia y de 
asistencia espiritual a los jdvenes, a Ios po
bres, a los ddbiles, a los hudrfanos y  a todos 
aquellos que se encuentran en m ayor nece
sidad. .
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El p. inam ovible puede ser rem ovido por 
via ju d icia l por un crim en que lo  haga indig
no de su ofic io , y por via  adm inistrativa en 
los casos y  segun el m odo sefialado por el 
Cddigo (cdns. 2 14 7  ss.). Fel.

B I B L . —  M .  DE A r q u e r ,  L o s  pdrrocos en el nuevo 
Cddigo de derecho candnico, e n  Res. ecles.. 9 (1 9 1 7 ), 
70 5 -1 8 ; V . R u s s o ,  Codex parochorwn, I .  A c lr e a le ,  1927; 
E . S u a r e z ,  De remotione varochorwn aliisgue processi
bus terticB partis Lib. IV Cod. iur. can., R o m a ,  1931; 
L .  P a n f a n i ,  De iure parochorum ad normam Codicis 
iuris canonici, T o r i n o - R o m a ,  1936 ; C .  D e l c a d o ,  De 
relationibus inter parochum religiosum et eius supe
riores regulares, R o m a ,  1940; E . J jO M b a r d i ,  De pasto
rum obligatione applicandi Missam pro populo, R o m a ,  
1940; E . P .  R e g a t i l l o ,  Derecho parroquial, S a n t a n 
d er , 1933.

PARROQUIA. — 1 .  N o c i6 n . - Con el nom bre 
de p. puede entenderse el conjunto de los tie- 
les que estan ba jo  Ia jurisdiccidn del parroco 
0 tambidn la iglesia donde este ejercita  sus 
funciones, o tambidn m&s propiam ente, el te
rritorio con los fie le  sconfiados al parroco 
(p lebs Christiana coadunata p astori).

2. D a t o s  h i s t o r i c o s .  -  En los prim eros tres 
siglos de lf> Iglesia existia una estricta uni
dad y  centralizacidn del gobierno eclesi&stico 
diocesano : el Obispo era el je fe  m ondrquico 
de la com unidad local y  el adm inistrador de 
todas las funciones espirituales y  tem porales.

En el siglo iv  se com enzaron a introdu
cir las parroquias en la cam pina, para p ro 
veer a las necesidades espirituales de los nu
merosos convertidos a la fe de Cristo. En la 
ciudad episcopal la cura de las almas con 
tinuo hasta alrededor del s. x . siendo e jerc i
tada por el Obispo directam ente o m ediante 
los sacerdotes 'de  su ca ted ra l; de m anera que 
habia una sola p. urbana, y un solo  p&rroco : 
el Obispo, aun cuando en la ciudad ep isco
pal se encontraran otras iglesias, las cuales 
jam&s fueron parroquiales independientes en 
el verdadero sentido de la palabra, con ex
cepcidn de A lejandria y Roma. Con el desarro
llo de la v ida canonical Ios m iem bros del ca
bildo fueron los auxiliares naturales del O bis
po, para sustituirlo mas tarde en las funcio-. 
nes parroquiales de la ciudad y del suburbio, 
quienes reivindicaron  su p riv ileg io  contra 
Ias tentativas hechas en el s. x  y rep etid a s , 
mas tarde para sustituir en el m inisterio de 
las almas al clero  secular por los m onjes.

Las parroquias urbanas probablem ente se 
introdujeron prim ero en Francia (cfr. Cone, de 
Limoges : Mansi, X IX , 543-44), disgreg&ndose 
de Ia que en muchas partes conservo el Ca
bildo catedralicio que delegaba ordinariam en
te en un v icario que e jerciera  las funciones 
de p&rroco. EI Concilio de Trento ordend una

divisidn mSs exacta de confines y funciones 
en el e jercicio  de la parroquialidad (Ses. VII, 
c. 7 ; X X IV , c. 1 3 ,  De reform .).

La pr&ctica de la Sda. Congr. dei Concilio 
tratd insistentemente de hacer desaparecer los 
vicarios y parrocos am ovibles para reafirm ar 
el concepto de inam ovilidad del encargado de 
Ia cura de las almas en la p.

3 . D e r e c h o  a c t u a l . -  La p., com o insti
tuto, es una persona m oral, de la cual se 
distingue a veces la personalidad de la igle
sia parroquial y l^ d e l beneficio. Sin em bargo, 
algunas veces se considera un todo con el 
beneficio y por lo tanto su ereccidn, su in- 
novacidn y su supresidn se regula de con fcr- 
midad con las normas del derecho beneficia
rio (v . B eneficio).

4. D iv e r s a s  e s p e c i e s . -  La p. puede ser to
talmente independiente o ifiilda In tem porali
bus et spiritualibus, o tambidn sdlo in tem po
ralibus a otro oficio  o a un instituto eclesi&s
tico. En caso de unidn pleno iure, la persona 
moral, a la cual va unida, conserva la cura 
de las almas habitualm ente, mientras que la 
actual se confia a un vicario. La p. es inam o
vible si el p&rroco goza de plena estabilidad; 
am ovible si el p&rroco goza de m enor esta
bilidad ; y ad nutum, si el pSrroco puede ser 
rem ovido segiin el beneplScito del O rdinario
0 del Superior. EI cddigo favorece las parro
quias estables.

La p. es secular o regular  segiin que sea 
confiada al clero  diocesano o  a los religiosos. 
Si Ia p. est& unida a una religidn sdlo in 
tem poralibus, la cura de almas actual es con
fiada a un .p& rroco del clero d iocesano; de 
otra manera debe ser confiada a un vicario 
de la misma religidn. L'a p. es local si, com o 
es norma, el criterio  de delim itacidn es e) 
territorio ; personal, si ei criterio son de- 
terriiinadas clases de personas (p. ej., solda- 
d os); gentilicia, si el criterio  es una deter- 
rpinada familia. P or Io general, las parroquias 

'personales tienen delim itacidn de territorio 
(cuando, p. ej., se dan en un mismo territo
rio varios p&rrocos para personas pertenecien
tes a diversas' naciohalidades).
1 Finalmente,^as parroquias se dividen en ma
trices' y  filiales : las filiales han tenido his
tdricamente su origen en ias m atrices y por 
esto —  salvS su iqdependencia parroquial —  
pueden ser corf^deradas juridicam ente com o 
un signo de devocidn y de hdnor para con la 
iglesia madre.

5.' CuAsip. -  Sim ilar a la p. es la cuasip. 
constituida en los lugares donde aun no ha 
sido plenam ente constituida Ia jerarqu ia ecle-
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sidstica, donde solo existen Vicariatos y Pre- 
fecturas apostdlicas (v .). Ccm o hemos di
cho, las cuasiparroquias son todas amovibles.

6. A specto pastoral. -  La p. es el centro 
de la vida religiosa. A  ella ha de dirigirse 
e l fiel para recibir los sacramentos, al me
nos el bautismo, confirm acidn, matrimonin. 
A  ella igualmente debiera dirigirse para otras 
m anifestaciones de la vida religiosa.

La p. es ademas el prim er centro integrati- 
vo  de la instruccidn religinsa, iniciada en la 
familia : cateclsm os para nines y adultos, 
m isiones para el pueblo, predicacidn ordina
ria, que, mas m etddica, tiene la ventaja de 
poder ser mds orgdnica y constructiva.

La p. es, finalm ente, un centro de aposto
lado en la actualidad, organlzado en las aso
ciaciones de A ccidn Catdlica, de beneficencia 
y  caridad. Pero todo este conjunto de obras y 
de actividades descansa en la colaboracidn de 
los fieles en particular, en la afluencia a la 
iglesia parroquial, a las asociaciones parro
quiales, en el hdbito que los padres han de 
im primir en sus hijos de frecuentar la p. y 
de m irarla com o un centro donde podrdn en
contrar e l alimento para la vida de su espi
ritu y  del cual recibirdn las directrices indi
cadas para la accidn del bien. Fel.

B I B L . —  G . R O S B I, De paroecia, R o m a ,  1923; E . F .  
REGATILLO, La p o r io g u i a ,  e n  Sal Terrie, 16 (1 9 2 6 ), 2 8 7 -9 8 , 
36 1 -7 6 , 6 1 8 -2 1 , 5 9 1 -6 0 0 , 7 7 5 -8 2 , 8 4 4 -5 1 , 9 1 7 -2 1 ; 16
(1 9 2 7 ), 5 4 -6 7 , 12 1 -1 3 0 , 1 9 3 -9 8 , 3 6 1 -7 3 . 4 5 1 -5 8 , 8 3 9 -4 7 , 
9 1 5 -2 1 ; A . H a g e n ,  Pfarrei ani Pfarrer nach iem  
Codex iuris c a n o n ic i ,  R o t t e n b u r g  a .  N . ,  1935; L .  F i n i .  
Evoluzione storico-canonica della cura d'anime nelle 
eattedrali, G r b a n ia , 1943; I .  L .  A l l g e i b p . ,  The canonical 
obligation ot preaching in parish churches, W a s h in g t o n , 
1949; A . B . M IE IE R L L S , The constitutive elements o /  
parishes, W a s h in g t o n , 1950; P .  I .  G o n z A l e z ,  De paro
cho religioso eiusque superiore locali (studium historico- 
canonicuml, W a s h in g t o n , 1950; M i c h o n n e a u ,   ̂Paroisse 
communaute mlssionnaire. F a r is ,  1946. M i s  b lb l t o g r a -  
f i a  e n  G .  M o s c h e t t i ,  Bibliographia iuris canonici. 
R o m a , 1941, p . 1 8 7 -192 .

P A R S I S M O .  —  1. N o c i 6 n . - Es la religidn 
de un restringido num ero de persas, secua- 
ces de Zaratustra o Zoroastro, los cuales 
queriendo abandonar su religidn huyernn ante 
la invasidn drabe que ocupd Persia (650) y 
se dirigieron a la India fijdndose en Bombay, 
donde viven  todavia en niimero de 100.000, 
mantenidndose siem pre fieles a sus tradicio
nes religiosas, m odificadas sdlo parcialmente 
al contacto de los ingleses o de Ios hindiies. 
Los pocos niicleos que han quedado en Ana- 
tolia toman el nom bre de Ghebros.

2. Z a r a t u st r a . -  La antigua religidn de los 
persas, basada en la deificacidn del cielo y  
de los grandes fendmenos de la naturaleza, 
fue profundam ente reform ada en sentido m o-

noteista por Zaratustra. nacido segiin se cree 
en la Media (s. v ii-vi a. C.), quien al antiguo 
naturalismo sustituyd la adoracidn de un Dios 
linico llamado por el Ahura Mazda (Ormazd), 
«El Senor sabio», creador y conservador de 
las cosas que el ha suscitado de la nada en 
virtud de su poderosa palabra.

Su trono se encuentra rodeado de seis san
tos inmortales (Amesha Spenta), vindicadores, 
com o el, de la justicia, amantes de la verdad 
y de la pureza. luminosos, armoniosamente 
iddnticos en ei pensamiento, en la palabra y 
en la accidli. Estos son : 1) Asha, la justi
cia perfecta; 2 ) Vohu-Mano, el buen pensa
m iento; 3) Khshathra, el gobierno de Dios 
sobre los hom bres; 4) Arm aiti, la humildad;
6) Hauzvatat, la sa lu d ; 6) Ameretat, la in- 
mortalidad.

La doctrina de Zaratustra se contiene en 
el A vesta, que en su origen eran 21 libros, 
reducidos hoy a cinco secciones. El zoroas- 
trismo se convirtid en religidn nacional de 
la Persia el 226 p. C., cuando los sasanidas 
con Ardashir I se hicieron duenos del poder 
que conservaron hasta la invasidn musulma- 
na del 636.

3. M o ral. - A quellas abstracciones son cn 
el fondo la expresidn de la providencia de 
D ios en el gobierno dei mundo, a la cual el 
individuo debe corresponder con una sincera 
adhesidn interior sintetizada en el triple pre
cepto : bien pensar, bien hablar. bien obrar. 
Y en realidad el que sea fiel al buen dere
cho (Asha) segiin las norm as de la verdad y 
de la justicia ; el que sea obsequioso al buen 
pensamiento (Vohu-M ano) sugerido por aqudi; 
el que observe la ley que emana de la auto
ridad social (Kashathra) con ddcil obsequio 
(Arm aiti), tendrS com o prem io la integridad 
de la vida (Haurvatat) y com o recompensa 
final la inmortalidad bienaventurada (Ame
retat).

Bajo esta corte suprem a hay inmediata
mente otra de entidad Inferior llamada de los 
Yazata (venerables), al frente de los cuales 
estfl Sraosha, la obediencia, guia de las al
mas en el v ia je  ultraterreno, Dios y sacer
dote, celebrador dei prim er sacrificio, protec
tor de los hombres contra los malos espiri- ' 
tus, vencedor de Aeshma Daeva (A sm odeo); 
y despufls Mithra, el fiel, ei custodio dei' ju 
ramento, identificado naturalistamente con el 
s o l; Bayu, dios dei v ien to ; Anahita, diosa de 
Ia fecundidad; los Frabrashi, protectores 
de los hombres, en su origen espiritus de los 
antepasados.
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La concepcion  inicial de Zaratustra, neta- 
inente m onoteista — con ardiente visidn es- 
tatoldgica y exclusion del ritual politeista, 
estd es, de los sacrificios cruentos, a los cua
les sustituyeron las oraciones y buenas 
o b ra s— , fud en dpoca posterior a Zaratustra 
sustituida por una concepcidn Dualista, que 
pone en el origen los dos principios opuestos 
dei Bien y dei Mal, llam ados respectivam ente 
Ahura M azda y Angra Manyu, cada uno ca- 
pitaneando sus propias m ilicias empefiadas 
en la gran lucha entre el bien y el mal.

Toda Ia vida estd concebida por el m azdeo 
com o una batalla del bien contra el mai, 
Angra M anyu (Ahrim an), el espiritu ator- 
m entador que quiere destruir la creacidn 
buena de Ahura. Para conseguir su triste 
intento se sirve de todos ios medios contra
rios a las cosas buenas creadas por su anta- 
gonista, que son Ia esterilidad, las tinieblas, 
los flagelos de la naturaleza, las enferm eda
des, la m uerte, y tiene toda una turba de espi
ritus m ayores y meriores asistidndole en su 
obra de destruccidn; estos se llaman Daevi, 
m cntidores por excelencia, que habitan es
pecialm ente en el Norte, en los lugares frios 
y  estdriles, pero se difunden por todas par
tes, m anifestandose de mil form as y atligiendo 
a los hombres, especialmente a los fieles de 
Zaratustra. Todo el m al del mundo es obra 
de ellos y este mal no tendrS tregua si no 
en la v ictoria  final del bien que tendra lugar 
al fin de las cosas. Entretanto, para escapar 
a sus insidias, no hay nada m ejor que las 
practicas de culto, que puritican, exorcizan y 
hacen ai hom bre inmune a los golpes de los 
espiritus del mal.

Desde el punto de vista social Zaratustra 
protegid las clases humildes contra la poten
cia de los senores y  el sacerdocio de los 
m agos; exaltd la vida activa, ei trabajo agri
cola productor de bienestar m oral y mate
rial (el que siembra grano siem bra santidad); 
dio de esta m anera a la vida humana un fin 
y  Ia doto de armas no sdlo contra los ene
m igos externos, sino tambidn contra la re
signacidn perezosa a la propia condicidn que 
ha sidd hasta hoy la caracteristica de las gen
tes habitadoras dei Irdn, en cam bio, no insiste 
en ei proceso de introspeccidn, tan querido 
al pensamiento indio.

A un hoy en el tem plo del fuego, mientras 
se alimenta con madera de sdndalo el fuego 
venerado p or los parsi, com o la mas noble 
m anlfestacidn de Ahura Mazda, el sacerdote 
pronuncia ju nto  con las palabras de Ia ben
dicidn cincd veces al dia las tres palabras

que resumen el codigo mazdeo : humata, bue
nos pensam ientos; 'tukht-:. buenas palabras; 
hvarahta, buenas acciones; sin em bargo, es 
prueba de la buena visidn moral del zoroas- 
trismo la creencia en el ju ic io  individual que 
espera al alma despues de la muerte y  so
bre todo en el general que seguird al fin de 
las cosas, cuando el dom inio del mal haya 
sido abatido para siem pre despuds de una 
gran batalla en que los demonios seran ven- 
cidos y Ahura Mazda aniquilard a Angra 
Manyu. Tur.

4. D a t o s  c rIt ic o s . - El dualism o radical 
coloca  al p. en el numero de las religiones 
pBliteistas, aunque el colosal duelo entre Dios 
y el principe del m al tenga fin, al tdrmino 
del m undo, con la victoria  del prim ero.

El culto del fuego, aunque sea sdlo vene
racidn y  no adoracidn, parece tambidn un 
recuerdo de las prim itivas form as fetichis- 
tas del p.

La posicidn de la m ujer en el p., aun cuan
do mds elevada que en el m undo musulman e 
hinduista, es sin em bargo todavia de neta 
inferioridad.

El cuidado de los difuntos, sagrado de al
gun m odo en todas Ias religiones, se mani
fiesta aqui en form as que tienen mucho de 
repugnante a la m entalidad comun. El cada
v er  es expuesto en editicios circulares a pro
pdsito, llam ados torres  del silencio, donde 
term ina siendo pasto de los buitres.

En dl, finalm ente, se encuentra muy poco 
de lo que es la parte negativa (m ortifica
cidn, sobre todo interior) y  positiva (e jerc i
c io  de la caridad) mas noble en la moral 
cristiana. Pal.

B I B L . —  V . H e n r t ,  Le parsisme, P a r is ,  1905; I .  H . 
M o u l t o n ,  Early Zaroastriainism, L o n d i-e s , L9L3; A . P e t -  
TAEZONi, L a  religione di Zarathustra, B o lo g n a . 1920; 
A . M e i l l e t ,  Trois con/irences sur les Gathas de 
1'Avesta, Pivis, 1925; O . M b s s in a , Uraprung der Magier 
und die zarathustriscke Religion, R om a>  1930 ; ld . ,  
/  magi a Betlemme i  una predizione di Zaroastro, R o *  
m a , 1933 ; H . N t b e r g , Die Religionen des alten / r a n ,  
l i t p s la ,  1938 ; J .  D u c k e s n b - g u e l le m in ,  Zaroastre, P a 
r is . 1948.

PARTENOG£NESIS. —  1. NocidN. - Para la 
nocidn de p. en general, v. Reproduccidn. 
Aplicada a la especie humana, seria Ia fecun
dacidn de la m ujer no con semen humano, 
sino de una manera totalm ente artificiai, in- 
duciendo y solicitando Ia segmentacidn del 
dvulo con estimulos fisicos o quimicos.

- 2. Mo ralidad . - La p. no seria licita, aun
cuando un dia fuese posible, com o se deduce 
de todo lo que el m agisterio eclesiastico ha 

• dicho sobre la fecundacidn artificiai (P io XII,

I
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Discurso de 29 septiernhrp 1949; 19 mayo
1 9 5 6 Sda.  Congi. de! Sto. Oficio, 24 mar
zo 18971. Es cierto que en este caso no ,se 
tendria inicialm ente, como ocurre frecuente
mente en la fecundacidn artificial estricta
mente dicha, un pecado solitario de mastur- 
bacidn; pero contra la aplicacidn de la p. es
t&n todas las demas dificultades que se ponen 
a la fecundacidn artificial (v.).

La procreacidn de la prole es licita sola
mente en el m atrim onio y por el matrimonio. 
Sdlo el m atrim onio conserva la dignidad de 
los cdnyuges y  asegura las ccndicicnes idea
les para la educacidn de los hijos..,.

No es la produccidn de los germenes, de los* 
cuales se com pone el nuevo hom bre, sino ei 
acto generativo, o sea, el acto humano y 
natural el que crea la relacidn de paternidad 
con sus consecuencias m orales y juridicas 
tan importantes para el individuo engendra- 
do y  para la sociedad. EI nino venido a la 
existencia por la p. propiamente no tiene 
padre, no sdlo en el plano bioldgico, sino 
tambidn en el plano humano. Por lo tanto, 
no tendria derecho a un bien importantisimo 
que el Creador y la naturaleza le han des
tinado m irando a sus intereses personales y
a los de la sociedad.

Adem as seria el fin de Ia familia, funda
mento de la vida social. Pal.

■B IB L . —  V . e n  la  v o z  Fecundacidn arU/icial.

P A R T I C I P A C I O N I S M O .  — 1. N o c i 6 n . - Es 
una solucidn propuesta para solucionar el 
problem a de las relaciones entre capital y 
trabajo que esta a m edio cam ino entre el 
contrato de trabajo puro y simple y la coope
rativa de produccidn (sdciedad). En la coope
rativa de produccidn los socios condividen 
plenam ente la suerte de la em presa; en las 
form as de participacidn norm alm ente los de
pendientes (en este caso los trabajadores) 
consiguen alguna ventaja, adem&s del sala
rio contractual, sin que por esto se aumenten 
sus probabilidades normales de perder, par- 
ciai o totalm ente, la renta del trabajo como 
consecuencia de una marcha desfavorable de 

■la'empresa.
2. D i v e r s a s  p o r m a s  d e  p . - La participacidn 

de Ios dependientes en la vida de Ia empre
sa puede ser de tres fo rm a s : a) colabora- 
cidn en las deliberaciones relativas a los pro
blemas tdcnicos y adm inistrativos de Ia em
presa; 6) participacidn en Ias utilidades;
c) accionariado obrero.

En el prim er caso la polaboracidn no va 
normalmente mds all& de la participacidn

en los organismo.s mixtos destinados a for
mular direcciones generales, sin vincular es
trictamente ia libertad de accion del je fe  de 
la empresa, o a dar simples consejos, para 
aumentar la eficiencia de la misma empresa 
y  m ejorar las condiciones de trabajo y de 
vida del personal. En el segundo caso se 
preve la distribucidn al personal adem&s del 
salario, y segun el tiempo de servicio o el 
m erito, de una parte de las utilidades distri
buidas. Es un complemento del salario (v.). 
En el tercer caso tenemos la asignacidn de 
acciones de la sociedad a los dependientes. 
Esta asignacidn se funda muchas veces en 
la disponibilidad de utilidades destinadas ai 
reparto entre los mismos dependientes las 
cuales se emplean en la .adquisicidn de accio
nes a distribuir entre estos ultimos. El ac
cionariado de los dependientes les confiere a 
dstos la calificacidn de socios pro quoto.

Estas tres form as de p., que son las m&s 
comunes, se encuadran en un sistema econd
m icosocial, fundado en la propiedad (y  en 
la iniciativa) privada, cuyo excesivo indivi- 
dualismo tratan de moderar. En el mundo 
actual se difunde cada vez m&s la persuasidn 
de que la misma evolucidn histdrica Ueva a 
una superacidn o a m odificaciones sustancla- 
les de contrato de trabajo al cual va ligada 
la retribucidn salarial para llegar a formas 
de p.

La actuacidn pr&ctica en este nuevo avance 
que la humanidad trata de realizar hacia una 
m&s perfecta justicia social se ha de realizar 
en un plano de moderacidn, puesta la mirada 
en los fines espirituales que trata de alcan
zar, sin perder contacto con la nuda realidad 
de las cosas y con las normas que presiden 
Ia vida econdmica.

3 . E l  p . y  l a  I g l e s i a . — El p . lo considera 
con m oderado favor la doctrina social cris
tiana.

El papa Pio X I, considerando el salario como 
form a inadecuada de retribucidn dei trabajo 
en la Quadragesimo anno, manifiesta su deseo 
de que «los obreros se interesen en la pro
piedad 0 en la administracidn, participen en 
cierta medida de ias ganancias» y juzga ne
cesario que «en el futuro los capitales lo
grados no se acumulen sino con equitativa 
proporcidn en manos de Ios ricos y  se distri- 
buyan con cierta amplitud entre los traba- 
jaddres». Iddntica es la preocupacidn de 
P io X II, quien defiende un orden social que 
«haga posible una segura, aunque sea modes
ta, propiedad privada para todas las clases 
popu lares»; de un «nuevo orden social a
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construir sobre bases dem ocraticas incluso 
en Ia vida econom ica».

No siendo sin em bargo de com petencia del 
poder espiritual el determ inar las form as ju - 
ridicoorganizativas de los mdtodos de parti
cipacidn, la Iglesia no senala las soluciones 
tecnicas de estos problem as. sino que se 
restringe a prepararlas, prom overlas, exam i- 
narlas en su coherencia con los principios de 
Ia Justicia y de la equidad, y recom endarlas 
dentro de los lim ites y Ias condiciones de su 
aglicabilidad.

B I B L . —  C . C . BA LO E IISIO N , Pro/it sharlng for wage 
fiarners, N u e v a  Y o r k ,  1 9 3 5 ;  A .  A r k o u ,  La participation 
fies t r a v a i l l e u T S  d l a  gestion d e s  e n t r e p r i s e s ,  P a r ls ,  
;9 3 5 ;  P . pE R R oux, Capitalisme et communauU de tra- 
vail, P a r ls ,  1938; P r e s se s  U n iv e r s ita ir e s  d e  P r a n c e . 
La participation des salaries aux responsabilites de 
I'c7it/cpreneu7, P a r ls ,  1 9 4 7 ;  U . C . I .  D . ,  Relazioni « m a 
n e  nelTimpresa moderna, R o m a ,  1 9 5 0 ; P . P a l a z z i n i ,  
Consigli di gestione, e u  E C . I V , 4 0 9 - 4 1 3 ;  M . B r u o a r o l a ,  
La cristianizacidn de la s  empresas, M a d r ld ,  1 9 5 3 ; 
J .  M . L l o v e r a ,  Tratado de sociologia cristiana, B a r 
c e lo n a ,  1 9 5 0 ;  M . IG LE6 1AB, Doctrina social catdlica, 
B a r c e lo n a , 1 9 5 S .

PARTIDO POLITICO. —  1 . D a t o s  h i s t 6 k i -  
c o s .  - L a 'h isto r ia  antigua nos habia ya de 
partido, en Atenas, p. ej., y  en Roma. La 
Edad Media tuvo a sus giielfos y  gibelinos, 
blancos y negros, etc.

2 . N u e v a  c o n c e p c i 6 n  d e l  p a r t i d o .  -  Lo que 
hoy interesa es la nueva concepcidn del par
tido com o elem ento de propulsidn y desarro
llo  orgflnico de la vida politica. Se trata de 
superar el concepto tradicional de partido 
com o organizacidn de fuerzas en serv icio  de 
determ inados intereses enmascarados a veces 
con  brillantes idealism os. De suyo tiende a 
hacer triunfar tales intereses con la aniqui- 
lacidn del partido opuesto. La consecuencia 
.es una afirm acidn de dom inio qUe perjudica 
no poco al bien.com dn (v.) para favorecer sdlo 
a una parte de los ciudadanos. De aqui la 
legitim a reaccidn de los demds y un estado 
de continua guerra civ il abierta o  latente. 
La historia ensefia que dsta es la tentacidn 
jordinaria de los partidos : esto es, el olvltjo 
del deber de poner el cuidado del bien com dn 
por encim a del dxltO' propio. La. nueva con
cepcidn, que hoy es propugnada, p'arte preci
sam ente de una afirm acidn contraria a la 
tendencia de donde nace aquella tentacidn ; 
recon ocer un bien superior al cual debe In- 
clinarse el partido y  por lo tanto estar p ron to ' 
a sacrificar su propio deseo de asumir- el 
poder ante el bien del Estado. El Estado sdlo 
constituye ei fin de la actividad politica de 
todos los ciudadanos; frente a dl los partidos 
/10 son sino m ed ios ; y los m edios se han de

emplear sdlo en cuanto son utiles segiin ios 
tiempos y Ias circunstancias.

3 . E v O L U C id N  DE LA NUEVA C O N C E P C idN  DEL 
PARTIDO. - Este m odo de pensar acerca de 
los partidos fud delineandose de una form a 
practica en las vicisitudes de la vida consti
tucional y parlamentaria inglesa y segun Ia 
mentalidad de aquella nacidn. En dsta, en 
efecto, las libertades politicas fueron desde 
tiempo antiguo concebidas com o un sistema 
de reciproco control para Ia observancia de 
los acuerdos acerca d e l, e jercic io  del poder 
que existian entre los que se consideraban 
depositarios del poder. Asi nacid la Magna 
Charta, que fijaba  ias relaciones entre el Rey, 
los grandes senores (L ords) y  las ciudades 
con Ios propietarios m enores (C om m ons). En 
las CSmaras, convocadas por el Rey, se dis- 
cutia y se votaba librem ehte; su principal 
preocupacidn era mantener bien sentado el 
derecho de no ser gravados con impuestos sino 
por propio consentim iento. Con el progreso 
del tiempo, al crecer la im portancia de las 
Cfimaras y particularm ente de la de los Co
munes, haciendose periddicas y en dpoca fija  
sus reuniones, extendidndose sus m isiones y 
haciendose m4s continua y variada la discu
sidn fueron delineandose los partidos, que na
turalmente representaban diversas corrientes 
de intereses. Pero tambidn entre los partidos 
las relaciones fueron dominadas por el prin
cipio tradicional del control reciproco, como 
principio de conservacidn comiin. El control 
se verificaba en nom bre de un bien superior 
al cual todos los partidos reconocian estar 
subordinados, esto es, el bien del Estado, 
representado flsicam egte por el Rey. Si un 
partido prevalecia aceptaba por lo  tanto como 
en funcidn de estimulo y en cierto m odo de 
cdlaboracidn la critica del otro partido en 

,  discusidn piiblica, hecha, en nom bre de aquel 
principio soberano, y denom inada por esto 

t '«o p o s ic id n  de su M ajestad». De este m odo la 
oposicidn se convertia en parte integrante del 

 ̂sistema g u b ern ativ o ; y  esto fu6 reconocido 
no sdlo com o' hechof de costum bre parlamen- 

vtaria, sino tambidn mds recientem ente como 
nonpa de' ddrecho, con' ley  que regulaba la 
'eleccidn de un je fe  o ficia i de la oposicidn, re- 
tribuldo con un estipendio igual al de un m i
nistro.  ̂ '

,  4 .  L os, PARTIDOS EN  LAS DEMOCRACIAS DEL
CO NTINENTE EU ROPEO Y  EN E S P A S a . - En laS 
dem ocracias del continente, desde l'a Revolu
cidn francesa Ios partidos politicos no tienen 
una historia tan ed ifican te ; mds aun, en ge-
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neral ofrecen muy pocos m otivos para que 
sean alabados.

Por lo que hace a Espana la historia del 
rdgimen de partidos politicos, que vino a 
rom per inexorablem ente su linea politica tra
dicional, ha sido a travds de todo el s. xxx 
y principios del x x  una serie interm inable de 
desastres que nos averguenza recordar y que 
desem boco en la republica de 1931 con una 
proliferacidn extraordinaria y esterilizadora 
de partidos sin conciencia ninguna de su po- 
siciqn al servicio  del bien comiin. La meta 
de Ios’  m is  era la conquista del podef a toda 

: costa y  en exclusiva, o  el logro  de sus ambl- 
f ciones particularistas, aun en dano de la co

munidad nacional.
Esta situacidn se convirtid en una sorda 

guerra civil y toda la patria se llend de odlos 
y  rencores mucho antes de que en 1936 se 
iniciara el M ovim iento Nacional. Todos los 
atroces sufrim ientos por que hemos tenido 
que pasar se hubieran evitado sl los partidos 

[ politicos y sus dirigentes hubieran mlrado 
m is  al bien comiin que a sus propios intere
ses y egolsmos. Tr.

5 . P a r t i d o s  y  b i e n  c o m u n . -  Debiera ser 
(.esencial a la constitucidn intima de cada par- 
'tido no sdlo un program a ideal al que por 

'(ihecesidad humana se ligan tambidn intereses 
.m ateriales, sino tambidn la voluntad de coope
rar con los demds partidos al funcionam iento 
Juridico y regular del gobierno, primera con- 

( dicidn de la vida social, y de subordinar su 
propio interds de prosperidad y  preem inencia 

'fa l bien comiin de la nacidn. La llamada opo
sicidn en los parlamentos y en general en la 
accidn politica debiera inspirarse en una 
cooperacidn fundam ental, aunque disienta en 
los  m edios a em plear para conseguir el fin 
del bien comiin. La critica puede llegar a ser 
dspera y Ia contradiccidn viva, pero no tal 
que haga im posible la actividad regular de 
los organism os regulares del Estado y la ac
cidn continua del gobierno ejecutivo. Un par- 
tido que se oponga a una ley justa y  litil 
al pueblo sdlo por el temor de que por ella 
e l partido en el gobierno obtenga un aumento 
d e  popularidad se hace con e llo  enemigo del 
•bien comiin y va contra la misma razdn de 
la  vida piiblica. La pluralidad de los parti
dos tiene su razdn de ser en la aportacidn que 
pueden dar, m ediante la critica y la discu
sidn publica al bien comiin. P ero  si se sirven 
de dsta sdlo para dism lnuir o destruir este 
bien, reniegan de su finalidad y  del valor 
d e  su existencia. La concordia  discors de una 
asamblea verdaderam ente libre puede engen-

drar grandes beneficios para la sociedad, pero 
puede surgir sdlo de la conciencia viva en 
cada partido, del respeto a la libertad de los 
demas de modo que la libertad ajena le sea 
tan cara com o Ia propia.

Un sincero amor dei bien comiin com o fin 
supremo y de la libertad com o mdtodo para 
alcanzarlo es el presupuesto imprescindible 
para la coexistencia de varios partidos en rd
gimen libre y para una efectiva cooperacidn 
entre ellos.

Se trata de ver si esto pertenece a la rea
lidad histdrica de nuestros* dfas. Boz.

B IB L . —  O . GiACCHi, Uomini e bandiere, e n  Ci
vitas, 2, n . 12 (1 9 5 0 ), 3 s s . ;  G . B a g g i-B o .z z o ,  Jnfluema 
dei partiti sulla organizzazione dello Stato, e n  Cro- 
nache s o c ia l i ,  4  (1 9 5 0 ), 51>52; E . C io k e ,  11 suffragio 
universale, e n  N a z io n a lls7 n o  sociale, l  (1 9 5 1 ). 5 -6 ;
O . G ia c c h i ,  L'uomo della democrazia, e n  Civitas, 3, 
n .  4  (1 9 5 1 ), 3  s s . ;  A .  B r u c c u le r i ,  C h ie s a  e partiti, 
e n  La civiltd cattolica (1 9 5 3 ), I I ,  357 s s . ;  J . B e n b t t o ,  
Historia de las doctrinas politicas, M a d r td , 1950; 
P . J .  CONDE, T e o r ia  y sistema de las formas politicas, 
M a d r ld , 1953; M . F r a g a  I r x b a r n e , La politica, la 
razdn y la moral, M a d r ld ,  1855 ; M . G a r c Ia  V e n e r o ,  
Historia del parlamentarismo espanol, M a d r ld ,  1944; 
E .  E SPER A B i DE A r t c a o a .  L os partidos politicos en 
EspaUa, M a d r ld ,  1950.

PARTO. —  1. N a t u r a l e z a . -  Es la expulsidn 
del utero materno de un feto que es capaz 
de vivir fuera de dl. Por estas ultimas pala
bras el p. se distingue del aborto (v.). El p. va 
acompafiado de dolores bastante graves. Des
puds del pecado original Dios sefiald estos 
dolores como una parte de los sufrimientos 
que constituyen la pena impuesta a la mujer 
(Gdn., 3, 17). Jesiis habld de estos- dolores 
haciendo con ellos una hermosa comparacidn 
(Jn., 15, 21), y m ostrando el paso del dolor 
al gozo de la m adre atormentada prim ero por 
los dolores del parto y mas tarde gozosa por 
su nueva criatura.

2. DivisidN. -  El p. puede ser natural o ar
tificiai, segun que sea causado por fuerzas 
naturales o por la intervencidn del hombre. 
Am bos pueden tener lugar hacia el dia 280 
de la concepcidn o prim ero; en este ultimo 
caso el p. se Ilama prematuro.

3. D o c t r i n a  m o r a l . -  a )  Los moralistas no 
estdn de acuerdo sobre la cuestidn de si es 
licito sin razones especiales usar de medios 
artificiales para no hacer sentir los dolores 
ordinarios del p. Hoy, despuds de la autori- 
zada intervencidn de Pio X ll  en este asunto, 
es evidente que no es licito  si de aqiil se 
sigue un daflo o un peligro serio para la raa  ̂
dre o  el n in o ; pero si es cierto que el medio 
usado es Innocuo juzgan que su usp no es con
trario a Ia ley m oral. Las palabras, de Dios
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alumbrards con  dolor a tus hijos  no son un 
mandamiento divino. EI sentido e s ; «estos 
dolores son una consecuencia penal del pe
cado com etido», pero  no hay argumento al
guno que pruebe que no est& perm itido usar 
m edios de suyo no m alos, para evitar estos 
dolores. EI m ism o m etodo de los reflejos con
dicionados ( V . ) ,  aplicado al p., que es hoy uno 
de los m&s usados, no tiene nada de ilic ito ; 
m&s aiin, es p referib le  a lo s  demSs, aun desde 
el punto de vista m oral, ya que no presenta 
peligros ni para la m adre ni para el nino, a 
d iferencia de* los  dem&s m itodos' a base de 
analg&sicos y anestdsicos. La aplicacidn de 
este mdtodo tam poco significa la aceptacidn 
de las teorias m aterialistas de Pavlov, que 
fud su inventor (c fr . S. P. Pfo XII, Discurso 
a los m iem bros del IV  Congreso Internacional 
de m ddicos catdlicos, 29 septlem bre 1949; 
D iscurso a los m ddicos y  ginecdiogos, 8 ene
ro 1956; A A S, 41 [1949], 557; ibld., 48 
[1956], 82-93). Es, sin em bargo, m ejor y  m&s 
de acuerdo con  el ideal cristiano sufrir los 
dolores del p., si no son excepcionales, con 
valor y espiritu de penitencia. Esto es, pues, 
lo  que se ha de aconsejar en los casos comu
nes. b) P rovocar un parto artificial no pre
m aturo es lic ito  si hay causa razonable para 
hacerlo. Si la intervencidn quirurgica o md- 
dica (p. ej., inyecciones) no se puede hacer 
sin dano o peligro  para la m adre o para el 
nirio es solam ente lic ito  por una razdn grave 
y proporcionada a la gravedad del dano o del 
ppligro. c) Para la m oralidad del p. prematu
ro, V . P arto acelerado  (v . tambidn O bstetri
cia). Ben.

B I B L . —  I . A n i o k e l i i ,  Medicina pastoralis, I I , 
p . 51 , n .  7 9 ; p .  7 9 -8 1 , n .  1 0 6 -1 0 6 ; V .  M .  P a l k i k b i .  
Ginecologia forense, C lt tA  d l  C a s t e l lo ,  1845, p . 1 6 2 -1 8 4 ;
A . L e n a r d .  Partorire senza dolore, R o m a , 1950 ; A . PA Z- 
z iN i,  El mddico ante la moral, B a iv e lo n a ,  1956; F .  B e l -  
t r A m  LuguE, Deontologia del parto sin dolor, M a 
d r ld ,  1955.

PARTO ACELERADO. —  1. NocidN. - Es la 
expulsidn del feto  del seno materno, cuarido 
aun no est& m aduro, pero es capaz de v iv jr 
fuera de dl, Esta ultima condicidn distingue 
el p. acelerado del aborto (v .). El p. acelera
do es natural o artificia l segun sfea causado 
por fuerzas naturales (enferm edad. rotura no 
provocada por el hom bre, etc.) o por la in
tervencidn deliberada de un hembre.

Provocar un p. acelerado puede ser litil, bien ' 
para salvar a la m adre, poniendo fin a un 
em barazo que la perjudica, bien para hacer 
posible ei nacim iento del hijo, ei cual se 
prevd seria im posible o m uy d ificil cuando 
el feto estd maduro.

2. L i c i t u d . - A celerar el parto no es licito 
sin una razdn grave. La razdn (la  necesidad) 
debe ser tanto m&s urgente cuanto mas le- 
jan o  estd el feto de su m adurez, porque no 
se puede exponer un ser humano al peligro 
de m orir o  de sufrir otros danos sin razdn 
proporcionada a Ia gravedad del peligro. Si, 
considerado lo  que sucede regularm ente, no 
hay esperanza razonable de vida para el feto, 
ei p. acelerado no es nunca lic ito ; o m ejor 
dicho, ya no es un p. acelerado, sino un 
aborto provocado. Si ei p. acelerado es el 

’  Onico m edio para salvar la vida ^ e l feto, 
siem pre es licito  p rov oca rlo : la minima es
peranza, si es razonable, basta para justifi- 
carlo. Ben.

B I B L . —  I .  A n t o n b l m ,  M e d ic in a  pastoralis, I I ,  
p . 7 9 -0 1 , n .  1 0 5 -1 0 6 ; A . L a n z a .  y  P .  P a l a z z i n i ,  
Theologia inoralis. Appendix. Dp castitate et luxuria, 
R o m a , 1953, p .  276, 2 8 5 -2 0 6 . '2 9 0 ,

PASCUA. —  1 . L a  f i e s t a  L iT t iR G ic A  d e  l a  
P. -  Derivado del griego r.doya, que es la 
met&tesis helenizada de la palabra hebrea 
pesah, que significa pasaje y  se referia al 
profdtico y  m lsterioso paso de los hebreos a 
travds del m ar R ojo, despues de la esclavitud 
de Egipto, es el nom bre que Ia Iglesia desde 
los tiempos mas rem otos ha dado a su m ayor 
fiesta litiirgica.

2. S i g n i f i c a d o  y  o r i g e n  d e  l a  f i e s t a . -  En 
realidad originariam ente con este nom bre al
gunos (Iglesias del Asia M enor) querian sig
n ificar sobre todo el hecho de Ia pasidn de 
Cristo (Pascha crucifixionis j ,  mientras que 
los Occidentales insistian principalm ente en 
el m otivo de la Resurreccidn (Pascha resur
rection is). La diversidad se hizo tan notable 
en cierto m omento dA  s. i i  que Roma quiso 
intervenir de una manera decisiva si no 
hjfbiera sido por la obra conciliadora de
S. Policarpo, que a este objeto, ya m uy an-

, Ciano, v ino a Roma. La' palabra del discipulo 
'de S. Juan Apdstol si no logrd traer al Papa 
a su propia tesis, im pidid que sus cristianos 
fueran condenados. La controversia siguid 

, y  s e 'fu d  haeiendo cada vez m&s aguda con 
el paso del. fiem po f  a fines del s. i i  varios 

«'concilios reunidos por orden del papa V ictor 
c o n tifm a lon 'com o  iinico legitim o el uso ro
mano, y  tambidn esta vez fud la intervencidn 
de un oriental d.e gran prestigio, Ireneo de 
Lyon, el que ^impidid el em pleo de endrgicas 

, medidas contra los disidentes.
3. F e c h a s  d e  l a  p. - Calmada Ia controver

sia acerca del sentido Principal de Ia P., muy 
pronto surgid Ia de la fecha en que se habia 
de celebrar. Tambidn esta controversia fud de»
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finida form alm ente por el Concilio de Nicea, 
que hizo triunfar el punto de vista de Roma 
sobre el de Alejandria, fijandolo en tres ar
ticulos : a) la P. debe caer siem pre en do
m ingo; b) la P. cristiana no debe caer jamas 
ei niismo dia que la P. ju d a ica ; c) la P. debe 
caer en el prim er domingo despuds del 14 
de Nisdn. A l m ism o tiempo se dio al Patriar- 

;  ca de A lejandria  la comisidn de hacer todos 
los anos los cdlculos oportunos para la fija - 
cidn dei dom ingo pascual, que se habia de 
anunciar despuds a la Iglesia de Roma. Pero 
tampoco esta vez cesaron Ias incertidum bres 
hasta que D ionisio el Exiguo, en el s. vi, con 
la introduccidn del calculo basado en el ci- 
clo  de 19 anos, encontrd una base perfecta
mente cientifica para determ inar el domingo 
que se buscaba.

4. C E L E B R A C id N  P A S C U A L . -  En la antigtie- 
dad la celebracidn pascual comenzaba propia
mente en la noche entre el sdbado santo y el 
dom ingo, en Ia que se conferia ei bautismo a 
ios nedfitos, despuds de lo  cual se celcbraba 
la Misa de Resurreccidn, en la cual per prl-

: mera vez los  nedfitos se acercaban a la 
Eurarlstia.

Muy pronto (en Jerusaldn ciertamente en 
e l s. I V )  Ia P. tuvo una celebracidn de 8  dias 

' y las mismas leyes civiles (a. 3 8 9 )  Hicieren 
; notar el cardcter festivo y solem ne del dia, 
equipardndolo al rango festivo de la Navidad 
de Roma y Constantinopla. La P. se cerraba 

'con  el dom ingo in albis, que era el dia en que 
'lo s  nedfitos deponlan las vestiduras bautis- 

males blancas recibidas la noche de P.
Hoy, con la reform a litiirgica del papa 

P io X II, que coloca la celebracidn pascual en 
la noche entre el sdbado y domingo, la parte 
mds hermosa de la liturgia antigua ha sido 
Puesta nuevam ente en honor y  se ha hecho 

. rev iv ir en todo su poder sugestivo su sim- 
r bolism o.

5 . C o M U N id N  PASCU AL. -  En conexidn con 
,-la  Pascua la Iglesia ha impuesto a los fieles

la obligacidn de recibir la Sma. Eucaristia 
( V .  Comunidn). Cig.

B I B L . —  L .  B .  B a w n .  Catechismo liturgico, I ,
■■ B o v l g o ,  1 9 3 8 , n .  2 9 5 - 2 9 9 .

PASI6N. —  1. N o c i 6 n .  - En el lenguaje esco
ldstico tradicional este nom bre tenia un sig
nificado m uy amplio y com prendia todo lo  
que hoy se entiende con los nombres de sen- 

, timientos, em ociones. pasiones. Mds adn, ei 
nom bre p. tiende a desaparecer del lenguaje 
cientifico m od ern o ; y los que todavia lo 
usan suelen atribuirle un sentido peyorativo

y crdnico, llamando de esta manera a Ios 
sentim ientos y em ociones que en un deter
minado sujeto han venido a ser estables y 
a menudo inmorales.

Dejando a este nombre su amplitud antigua 
se llama p. todo m ovim iento, tendencia, in- 
clinacion, que se verifica  en nosotros con la 
participacidn de nuestra sensibilidad. En este 
sentido se sollan distinguir once pasion es; 
seis en el apetito concupiscible : amor y odio, 
deseo y  aversidn, placer y d o lo r ; cinco en el 
apetito irascible : esperanza y  desesperacidn, 
audacia y temor, ira. Esta enumeracldn es 
algiin tanto em pirica; de hecho cambia se
gun las distintas escuelas y se encuentran 
diversas listas con distinta amplitud. No va- 
m os a detallar todos estos catSlogos, notemos 
solam ente que alguno reduce las pasiones a 
dos : placer y dolor, cuyas modalidades cons
tituyen las series comunmente adm ltidas; 
otros, trabajando sobre la llsta expuesta, las 
reducen todas a una, esto es, al amor, del 
cual las demds no son mds que simples mo
dificaciones.

2. V a l o r  m o r a l . -  EI valor moral de las 
pasiones fud objeto de apreciaciones m uy di
versas y hasta contradictorias. Desde los can
tos homdricos, donde las pasiones tienen el 
puesto de honor, hasta los estolcos que las 
despreciaban, hay toda una gama de valora- 
ciones en las que interviene mucho la fanta
sia y que nacen en parte del diverso modo 
de entenderlas. Nuestra doctrina m oral no las 
d ivin iza ni las condena en b loqu e; ve en 
ellas un elemento que no se puede suprimir, 
una ayuda preciosa, un peligro constante 
para nuestra vida superior. La impasibiiidad 
estoica es im posible de a lcanzar; sl fuese 
alcanzada seria una mutilacidn danosa, por
que privaria a nuestra parte racional de la 
ayuda y del complemento que ella obtiene 
de la sensibilidad. Las pasiones, por lo  tanto, 
han de ser consideradas como un elemento 
im portante de la vida humana; pero un ele
mento inferior que debe desenvolverse en 
funcidn de los elem entos superiores a los cua
les debe obedecer y servir. Este criterio tie
ne gran importancia para los mdtodos edu- 
cativos. Es un grave error limitar la educa
cidn a las facultades superiores, especialmen
te intelectuales, y descuidar las pasiones (la 
sen sib ilidad); esta zona dei ser humano ha 
de ser tambien educada, proponidndose dos 
fines principales : dirigirla hacia objetos mo
ralm ente honestos; plegaria ai fren o  de la 
razdn. Gra.
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B I B L . —  H . D . N o b le ,  Les passions iens Ia vic 
morale. P a v is ,  1 9 3 1 -1 9 3 2 ; E . B o g a n e l l i ,  Alcnni aspetti 
della psicologia e filosofia ielle  p a s s io n i  secondo S. 
Tommaso, e n  Bollett. filosof. (1 9 3 5 ), 53 s s . :  N . M o -  
NACO, Le passioni e i caratteri, R o m a , 1946.

PASIONES Y  ACTO HUMANO. —  1. P a s i o 
n e s  Y  A C T O  H U M A N O . -  L a s  p a s i o n e s  s e  d i 
v i d e n  e n  a n t e c e d e n t e s  y  c o n s i g u i e n t e s .

2. P a s i O n  a n t e c e d e n t e . - La pasiOn ante
cedente es un m ovim iento del apetito sen
sitivo que no depende de ningiin acto libre 
de la voluntad. Esta pasion no puede ser 
pecaminosa. P or causa de su vehem encia pue
de a veces dism inuir y  en algiin caso excep
cional llegar a quitar del todo la imputabi
lidad de los actos com etidos ba jo su im pulso; 
la pasion antecedente no es sin embargo ne
cesariam ente siem pre tal que haga im posible 
el e jercicio  pertecto de la libertad y quite 
por lo tanto la culpa, incluso grave. Las dis
posiciones fisiologicas propias de cada uno 
hacen que una u otra pasion surja con mSs 
facil y  m ayor im petuosidad : se trata de la 
pasion dominante.

3. P a s i 6 n  c o n s i g u i e n t e . -  La pasidn con
siguiente es un m ovim iento del apetito sen
sitivo dependiente de un acto libre de la 
voluntad. Tales son las pasiones que surgen 
naturalmente a causa de una afeccidn libre 
y  fuerte, existente en la voluntad, Ias pasio
nes deliberadam ente excitadas por la volun
tad y  las pasiones que han precedldo' al libre 
e jercicio  de la voluntad, pero a las cuales 
^sta no reprim e o no m odera cuando debiera 
hacerlo. Las pasiones consiguientes no dismi
nuyen de ningun m odo la imputabilidad de 
los actos com etidos bajo su impulso, sino 
que mds bien la aum entan; participan de 
la m oralidad del acto de voluntad del cual 
dependen.

4. C o n c l u s i o n e s  m o r a l e s . -  Bien regula- 
das, o  sea, m oderadas, y dirigidas hacia un 
ob jeto  lic ito  y obligatorio o 'apartSndolas de 
un ob jeto  en el cual no es licito  com placerse, 
las pasiones son fuerzas vivas, que prestan 
una grandisima ayuda para el b ie n ; desdr- 
denadas, o sea, sl son demasiado impetuosas " 
o si su ob jeto  no tiene las cualidades susodi- 
chas, las pasiones ciegan el entendim iento 'e 
incitan al pecado.

Las pasiones desordenadas dan f&cilmente 
origen a defectos m orales. En particular la- 
pasidn dominante, si va bien ordenada, puede 
ser de gran utilidad para el b ie n ; si no es '  
regulada da m uy pronto origen a un defecto 
dominante.

Apenas nos demos cuenta de un m ovim ien-

1 0  pasional desordenado hemos de hacer lo 
posible por frenarlo o alejarlo : el que no 
se opone a una pasidn desordenada antece
dente, peca ; lo cual es m ortal cuando no se 
hace nada o se obra con notable negligencia 
para alejar una ocasidn que pone en grave 
peligro de pecar mortalmente 

Los m edios para dominar las pasiones son ; 
evitar los actos externos o las actitudes o 
gestos que pueden aumentar la pasidn; tratar 
de olvidar el objeto de la pasidn, aplicando 
fuertem ente la fantasia e inteligencia a al- . 
guna ocupaeidn honesta que pueda distraet- 
nos del objeto de la pasidn; recurrir a con
sideraciones de orden m oral y a la oracidn ; 
hacer actos contrarios a la pasidn. Man.

B I B L . —  H . N g o iE , Passions, en D T C . X I ,  2 2 1 1 -2 2 4 1 ; 
L’education des passions, P a r ls ,  1920; Les passions 
datis la vie morale, P a d s ,  1931; E . J a n v ib r ,  Ssposi- 
zione della morale cattolica,*'!!!, T o r ln o ,  1911; A . 
A ftR ic H im , Sducazione e niedicina delle emozioni, T o 
r ln o ,  1 9 3 4 ; La nuova medicina delle passioni, T o 
r in o ,  1 9 3 4 ; A . M b t k a r d , L a  vida espiritual. B a r c e lo 
n a , 1908, n .  5 6 -9 5 ; O . F a b b r , Progressi deWanima 
nella vita spirituale, T o r ln o ,  1942, p . 7 0 -8 1 .

PATERNALISM O. —  1. N o c i 6 n . - La palabra 
indica el principio por el cual entre go
bierno y  gobernados existe una relacidn si
m ilar a la del padre de fam ilia para con 
los dem&s com ponentes de la fam ilia. EI go
bierno tiene deberes m orales, no juridicos, 
para con los gobernados, y  dstos son educa- 
dos en la consideracidn de que el je fe  del 
gobierno es com o un padre al que correspon
de cuidar de su b ienestar; a ellos no les queda 
sino 'estarle agradecido y obedecerle con con- 
fianza. Entre las poblaciones b&rbaras o  se- 
mib&rbaras es el unico sistema posible para 
colonizarlas eficaz -y ^lealmente.

2. GdNEsis HisrdBicA. -  El sistema invadid 
los m ism os pueblos ya clvilizados, pero no 
rfiaduros todavia para ei rdgimen de libertad 
politica, com o en general las naciones euro- 
peas del continente hasta Ia Revolucidn fran
cesa. La Casa de Austria, particularm ente con 
M aria Teresa, dio de esto el m odelo m&s 
llustre en sus relaciones con ios d iversos pue
blos de la ■ m onafquia hasta el principio 
del 800. ‘ •S'

E! -paterntil gobierno de su Majestad era 
la frase de uso corriente en los actos oficia 
les. L os principes llam ados reform adores del 
700 acentuaron e'^ta nota de paternalldad en 
sus iniciativas.

3. V A L O R A C id N  M O R A L  D E L  S IS T E M A . -  El ab-
solutlsm o (v.) en general trata con dl de jus- 
tificarse sobre todo frente a las naciones 
cristianas y sale efectivam ente justificado
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cuando y donde la situacidn histdrica y las 
condiciones psicoldgicas de los pueblos no 
permiten un rdgimen de libertad, o sea, de 

: actuacidn concreta de la potencialidad natu
ral de todo ciudadano para participar por 
representacidn o de alguna otra manera en 
el gobierno y  por io  tanto para ejercitar una 
publica critica en la form a debida del mismo 

i gobierno.
• El p. cae del mismo m odo que cae la pa
tria potestad en la familia, esto es, cuando 

( el tutelado, habiendo alcanzado Ia plena ca- 
„  pacidad y conciencia <te-su autonomia sien- 
p te que no tiene ya necesidad de tutela. Y  es 

deber moral de los gobernantes ser sensibles 
a esta m adurez alcanzada y  favorecerla e 

l inculcarla para evitar peligrosas reacciones. 
Boz.
, B I B L . —  C . M o b a n m ,  La politica deWassolutismo, 
P a v ia , 1930; F .  v a l s e c c h i , '  L’assolutUmo illuminato 
in Austria ed in Lombardia. B o lo g n k , 1931-1934, 2  v o l s . ;  
E . C a b s i e r ,  La filosofia delVilluminismo. F ir e n z e , 1935.

PATERNIDAD (Investigacidn de la). —
1. C o n c e p t o  ju R fo ico  d e  l a  p . -  Mientras que 
la maternidad es naturalmente un hecho do- 

! 'cumentable con m edios directos, la p. es una 
presuncidn que se puede probar solamente 
por indicios. «Prdcticam ente — dice a este 

' proposito A lberta rio—  existen dos presuncio
nes legales inspiradas en el fa vor legitim i- 
tatls.- la de la p. del m arido... y  la del lla
mado periodo legal de la concepcidn. esto 
'es, el intervalo de tiempo entre el maximum 
y el minimum de la gestacidn, com prendido 
entre los dias 300 y 180 antes del naci
miento.»

2. iN V E S T i G A C id N  D E  L A  P . -  No son taros 
Ios casos en que — por diversas razones—  la 
'legitimidad de un hijo puede ser impugnada 
o tambidn sea necesario determinar la p. de 
un nino.

En estos casos se ponen en accidn princi
palmente dos tipos de investigacidn, de los 
cuales vam os a decir algo brevemente.

a) Investigaciones m orfoldgicas, para des
cubrir los caracteres fisicos del nifio y del 
supuesto padre'. Estas indagaciones — basadas 
en cuidadosos datos antropomdtricos que han 
de ser siem pre verificados por especialistas — 
permiten determ inar a veces peculiares se- 
mejanzas entre dos individuos examinados 
hasta proporcionar con gran aproximacidn 
la certeza m oral de una p, determinada. Esta 
aproxim acidn aumenta si la investigacidn se 
centra en dos presunlos padres (uno de los 
cuales ha de ser el padre verd ad ero); en este 
caso, en efecto, el mdtodo antropom etrico

que se sigue generalmente hoy mediante el 
llam ado «diagndstico polisintom dtico», per
mite a menudo resolver el problem a, dada la 
hereditariedad de muchos caracteres m orfo- 
Idgicos.

b) Estudio de los grupos sanguineos. En 
la voz Grupos sanguineos pueden encontrarse 
las nociones elementales sobre este asunto, 
asi com o las reacciones de aglutinacidn con 
Ias cuales se determinan los diversos grupos. 
Aqui nos basta anotar que, como los grupos 
sanguineos son hereditarios, segiin normas 
mendelianas bien definidas, su estudio sirve , 
para el reconocim iento de la p. o — mds exac- 
tam ente—  sirve para la exclusidn de la p. 
misma. De hecho si el grupo sanguineo del 
h ijo  es distinto del de la madre y del pre
sunto padre, ciertamente este ultimo no es 
el progenitor del nifio.

Esta delicada reaccidn puede por lo  tanto 
tomar el valor de prueba absolutamente cier
ta algunas veces en la investigacidn de 
Ia p. Riz.

3 . D a t o s  m o r a l e s  y  ju R fo icos . - Los mdto
dos bioldgicos ordenados al reconocim iento de 
la p. se fundan, como hemos visto, en los es
tudios que han tratado de identificar las 
leyes con que se transmiten los caracteres 
hereditarios y el valor prdctico de estas inves
tigaciones es mayor en sentido negativo (ex
clusidn de la p.) que en el positivo (recon o
cim iento de la p.).

Desde el punto de vista dtico nada se opo
ne a estos mdtodos de investigacidn ni a la 
finalidad que persiguen. Mas aun, es opinidn 
com un que la investigacidn de la p. ha sido 
m antenida viva en la legislacidn eclesiastica, 
sobre todo en orden a los deberes esenciales 
de los progenitores, esto es, los alimentos y 
el nombre. Fud en ei derecho napolednico, 
para orillar el mal introducido en este cam po 
por la Revolucidn francesa, donde se sancio- 
nd la prohibicidn de Ia investigacidn de Ia 
p., prohibicidn que ha ido aclardndose y  m o- 
dificdndose poco a poco. Se ha de observar 
que, admitiendo la investigacidn de la p. se 
marcha de acuerdo con un postulado moral 
que requiere que tanto el hom bre com o la 
m ujer respondan de su conducta. Se ha de 
exclu ir solamente un reconocim iento que 
venga en dafio de la familia legitim a, conde
nado por la moral y la decencia pdblica 
( V .  Legitimacidn). Pal.

B I B L . —  E . A l b e r t a r i o , Paterniti, e n  E I , X X V I .  
6 0 3 ;  L .  L a t t e b ,  L'indiuldualiU du sang, P a r i s .  1 9 2 9 ;
V  M . P a l k i e r i ,  Medicina legale canonistica, C lttA  
d l  C a s t e llo -B a r l ;  1 9 4 6 , p .  2 3 0  s s . ;  J . R o d r I o o e z  P e -  
R EiRA, Declaracidn de la paternidad de Ios hifos ex-
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tramatrimojiiales. M a d r id ,  1955; V . F a ir e n  v G o iL L iN , 
La investigacidn bioldgica dc la paternidad y su valor 
desde el punto de vista procesal, M a d r ld ,  1955

PATOLOGIA. —  1 . D e f i n i c i O n  y  s u b d i v i s i o 
n e s . -  Es la disciplina bioldgica que estudia 
Ias alteraciones estructurales y funcionales de 
Ios organismos. Se subdivide en muchas ra- 
mas de las que las principales son ; la p. ge
neral, que investiga las leyes segun las cua
les se desenvuelven las alteraciones c ita das; 
la p. especial m idica  y la p. especial quiriir- 
gica, que estudian las enferm edades necesi- 
tadas —  respectivam ente —  de curas*fisicorae- 
dicam entosas o  de tratam iento quirurgico y 
describe sus causas, su curso, su sintom ato- 
logia y  conclusidn: la p. veterinaria, que es
tudia las enferm edades de los animales do
m dsticos; la p. vegetal (fitopatologia), que 
se  ocupa de Ias enferm edades de Ias plantas 
utiles y de los cultivos agricolas.

2 . C o n c e p t o  d e  l a  e n f e e m e d a d  y  m o d e r n a s  
o r i e n t a c i o n e s  d e  l a  p . -  Hasta alrededor de 
m ediados del s. x i x  la enferm edad se consi- 
deraba com o una entidad autdnoma, un ele
m ento extraho que invadia el cuerpo humano 
a guisa de parasito. En cuanto a la patogd
nesis de los procesos m orbosos, Hipdcrates 
Juzgaba que toda enferm edad dependia de 
la m ezcla irregular (o  erasis) de los cuatro 
hum ores existentes en el organism o : la san
gre, que proviene del corazdn ; el m ocn (o  
flem a), que se deriva del cereb ro ; la bilis 
amarilla, que representa Io drido y es secre- 
tada por el h igado; la b ilis negra (o  atra- 
bilis), que va del bazo al estdmago y  corres
ponde a lo  humedo. Esta extrafla p. huraoral 
de las discrasias a la que se llegd a dar 
fundamental im portancia para definir el tem
peramento (que segiin los antiguos podia ser 
—  respectivam ente —  sanguineo, flem atico, co- 
Jdrico y m elancdiico), domind casi sin contra- 
d iccidn en las ciencias m ddifas hasta hace 
unos cien anos.

Fud gran m erito de R. V irch ow  —  artifice 
de la p. celu la r—  poner sobre sdlidas bases 
experim entales el estudio de las enferm eda
des, despuds de incansables investigaciones 
m icroscdpicas y  agudas observaciones sobre 
los mas diversos tejidos, sanos o enferm os, de* 
nuestro organism o. P ocos anos mSs tarde, los 
estudios de Pasteur y  de K och dieron v ivo  
im pulso a las investigaciones bacterioldgicas ' 
y mas tarde a los com plejos fendm enos inmu- 
nitarios que se desarrollan en los organism os 
atacados por los gdrm enes patdgenos.

M ucho mas recientem ente han tomado enor
me im portancia los estudios constttucionalis-

tas, endocrinoldgicos (o  de las glandulas de 
secrecidn interna) y vitaminicds que han re
presentado un litil correctivo a la orientacidn 
excesivam ente histoldgica y m ecanicista de 
la escuela de V ir ch o w : con lo cual se ha 
verificado una especie de neohipocratism o 
hasta ahora justam ente en auge en el campo 
de las disciplinas mddicas.

Hoy la orientacidn m oderna de la p. es Ia 
de guardar un justo equilibrio entre las di
versas tendencias citadas, indagando con el 
m ismo interes la raortdlogia patoldgica y la 
bacterloidgica, los hifmores y las constitucio
nes, la bioquim ica y la fisiopatologia, e t c . : es
tudiando en una palabra tanto los agentes 
patdgenos com o el terreno orgdnico en que 
ellos ejercitan su nociva influencia, a fin de 
precisar cada vez m ejor el m ultiple m ecanis
m o de los procesos m orbgsos para poderlos 
com batir mds eficazmente.

3. R e c i e n t e s  a d q u i s i c i o n e s  d e  l a  p .  - Seria 
demasiado largo y arduo el tratar de recor
dar todos los progresos realizados por Ia 
p. en estos illtimos tiempos. Creemos necesa
rio  sin em bargo citar al m enos los mds im
portantes, especialmente a objeto de la tera
pia y  por lo  tanto de la salud.

Mencioriemos ante todo Ios estudios de
H. S eiye sobre la patogdnesis de los proce
sos m orbosos que, no obstante diversos pun
tos oscuros 0 controvertidos, representa Ia 
mds fecunda hipdtesis de trabajo en el cam
po de la m oderna p. Hoy, siguiendo las hue
llas del endocrindiogo polacocanadiense, to
dos reconocen  la im portancia del stress  (esta
do de sufrim iento derivado al organism o por 
cualquier estimulo m orboso am biental), del 
estado de alarma que sigue a dste, y del sin
drom e general de adaptacidn que constituye 
la reaccidn prom ovida por el diencdfalo y 
que se ejercita  a travds de la hipdfisis sobre 

,las suprarrenales y sobre otros drganos que 
procuran restablecer a ser posible el equili- 

<fcrio trastornado por el agente m orboso stres- 
sante.

Citem os ademds Ias investigaciones sobre 
la p. n u cleq /,' iniciafla despuds de los cono- 
«tidos bom bardeos de Hiroshima y  Nagasaki, 
y  qup 'reflejah tanto los efectos patdgenos de 
la bom ba atdmica sobre el organism o, com o 
los diversos medio^ de proteccidn, y  la utiliza
cidn de sus efgotos para la cura de determ i
nadas enferm edades por m edio de bien dosi- 
ficadas irradiaciones nucleares.

La p. de los antibidticos, la de las a feccio
nes vira les (que van tornando una difusidn 
e im pdrtancia cada vez m ayor) y  sobre todo
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los estudios sobre la poliom ielitis (que han 
desem bocado en el descubrim iento de la va- 
cuna antipolioraielitica hecha por el Dr. Salk 
y  de la cual se espera una eficaz proteccidn 
contra  el azote aterrador de la pardlisis in
fantil : V . IPardlisis), constituyen otros im
portantes ternas de la p. contempordnea. Riz.

4. D a t o s  m o r a l e s . - La doctrina cristiana 
relativa a la armonia del com puesto huma
no no puede ser indiferente frente a estos 
progresos de la p., ya que se trata aqui no 

» solam ente de la j-estauracidn dq la salud de 
las fuerzas fisicas, sino tambidn de la res
tauracidn de una capacidad de trabajo inte
lectual, de un equilibrio superior, dei cual se 
puede esperar siem pre con la gracia de Dios 
que la voluntad del hombre alcance una mds 
elevada perfeccidn y  una mds grande efi
c iencia para el bien (c fr . A locucidn de S. S. 
P io  X II a los congresistas de las Sociedades 
nbcfonaieS' de- Gastroenterologia, 26 abril 
1052). Pal.

B I B L . —  A .  L u s t i c  y  G .  G A L E orri, Trattato di va- 
tologia generale. M il& n , 1915; G .  V e r n o n i .  Lezioni 
di patologia g e n e ra le »  R o m a ,  1 9 4 7 ; ? id . ,  Temvera- 
mento, e n  E I . X X X I I I ,  461.

PATR IA . — 1. L a  i d e a  d e  P. -  No es fdcil 
precisar la idea de P., aunque generalm ente 
se  intuye su sentido y se tiene conciencia 
de los deberes del patriotismo. A  m enudo se 
confunde e identifica la P. con el territorio 
del pais nativo o con el pueblo, nacidn, es
tado a que se pertenece por nacim iento o 
adopcidn. Todos estos elem entos no son ex
trafios al concepto de P., pero ninguno de 
e llos la  define. Pais es propiam ente el suelo 
natal, pero se puede tener por P. un pais 
distinto d e 'a q u e l dofide unb ha nacido. Pue
blo  es un determ inado conglom erado social 
d istribuido en un territorio determ inado, pero 
puede existir un pueblo que viva en tierra 
extranjera y  sin P. Nacidn (v .) es la com u
nidn de origen de un pueblo que desciende 
de los mismos antepasados; es casi lo  mis
m o que la P. y  en muchos casos las dos no
ciones se funden en la misma realidad y no 
se  distinguen mds que conceptualm ente, pero 
puede haber una nacidn sin suelo propio y 
por Io tanto sin P. (p. ej.. una nacidn nd- 
m ada), com o puede existir una nacidn divi
dida en varios Estados. Estado es un terri
torio, un pueblo, una nacidn juridicam ente 
organizada que ha lograde su independencia 
p o litica ; el Estado es un organism o colecti
v o  que perfecciona la P., en cuanto que 
puede dar una solucidn definitiva a todos los 
problem as de la vida asociada, perb 'tambidn

la supone, no pudiendo subsistir ' por' largo 
tiempo si se funda sdlo en la fuerza de las 
armas mientras que la coincldencia del Esta
do con la P. es garantia de estabilidad, fuer
za y paz.

En conclusidn la idea de P. es la sintesis 
de muchos elementos, es un com plejo de 
vinculos geograficos, etnicos, politicos, de 
lengua, de instituciones domdsticas y  religio
sas, de tradiciones, de costumbres, de intere
ses ; y puede definirse com o una sociedad 
intermedia entre Ia fapillia y la sociedad,civil 
para p^qeurar bienes'que estas- dos- sdcie^ades 
no pueden dar. Es por lo  tanto una sociedad 
natural y necesaria; no pertenece a la li
bertad individual el aceptarla o el recha- 
zarla ni sustraerse a los deberes para con ella.

2. D e b e r e s  p a r a  c o n  l a  P. -  Los deberes 
para con Ia P. son andlogos a los que tene
mos par.a con la fam ilia de la que la P. es 
la extensidn y ei cornplemento. La familia 
es una sociedad im perfecta que necesita ser 
integrada por otra sociedad mSs amplia y 
mds fuerte que asegura al individuo las con
diciones indispensables a su desarrollo Inte
lectual, m oral, social y econdm ico. La P. es 
madre y n o 'sd lo  en sentido m etafdrico; por 
esta razdn, segdn los moralistas cristianos 
(Sum. Theol., II-II, q. 101), los deberes para 
con Ia P. pertenecen a la piedad (v . Piedad), 
esto es, a la virtud que nos liga a los prin
cipios de nuestro ser, a los autores de nuestra 
vida y de nuestra form acidn. La piedad im
plica deberes de amor, de asistencia, de defen
sa contra los enemigos Internos y  externos 
de la P., hasta el sacrificio  propio (e l sacri
fic io  es la coronacidn del amor), de obedien
cia a sus leyes,* de Cooperacidn a su pros
peridad y  a su progreso relig ioso ,'m ora l, cul
tural, social y econdm ico. «La ley natural nos 
manda amar con amor de predileccldn y  de 
sacrificio el pais donde hemos nacido y  he
mos sido' educados hasta el punto de que el 
buen cludadaiySrno teme afrontar la m uerte' 
por su P.» (Ledn X III, Enc. Sapientiae Chris
tianis, 10 enero 1890.)

3 .  N a c i o n a l i s m o  Ex a g e r a d o . -  Contra toda 
virtud se puede pecar por exceso o por de
fecto. Peca por exceso de patriotism o el na- 
cionallsta exagerado. El nacionalism o es una 
palabra moderna usada con diversos signifi
cados y con relacidn a cuestiones diversas. 
Hay un nacionalismo justificado, sano y lau
dable que nos inclina a amar nuestra na
cidn, esto es, el pueblo con el que tenemos 
comunidad de origen, de sangre, de lengua, ' 
de costumbres, de historia. Este nacionirlismo

5 8  .  R o b e r t i .  • D ic c io n a r io  M o r a l
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es pariente proxim o del patriotism o; y en 
los casos en que P. y  Nacidn form an una 
unidad social indivisible los dos sentimientos 
se funden practicam ente en un mismo amor. 
Pero ju nto  a este naclonalism o razonable y 
obligatorio existe otro egoista y  fanatico que 
hace de la propia nacidn un bien absoluto, 
le sacrifica  los valores universales y tras- 
cendentales del derecho, de la m oral y  de la 
religidn, desprecia las dem is naciones. es 
fuente de od io y de guerra entre los pueblos, 
rom pe el vinculo sobrenatural que a todos 
nos debe Jnlr com o hijos de la misma Igle
sia, com o herm anos en Cristo, com o herede
ros y fautores de la civilizacidn cristiana. 
«M as d ific il, por no decir im posible, es que 
dure la paz entre Ios pueblos y los Estados 
si en lugar del verdadero y  genuino amor 
patrio reina un naclonalism o egoista y duro 
que es od io  y envidia en lugar del mutuo 
deseo de bien, desconfianza y suspicacia en 
lugar de fraterna eonfianza, com petencia y 
lucha en lugar de cooperacidn concdrde, ambi- 
cidn de hegem onia y  predom inio en lugar 
d el respete y tutela de todos los derechos, 
aun de los ddblles y  pequeftos,» (P io X I, A io - 
cueidn de Navidad, 24 diciem bre 1930.) «El 
am or de la P. se convierte en fuente de injus
ticias y  de iniquidades m ultiples cuando pasa 
los  ifm ites del derecho y se convierte en un 
am or exagerado a la nacidn. Les que ceden 
a dl, olvidan que... todos lo s  pueblos en cuan
to  son parte de la gran fam ilia humana estan 
ligados entre sl por la fraternldad y  que las 
dem as naciones tienen tambidn derecho a v i
v ir  y  a aspirar a la prosperidad.» (P io X I, 
Enc. Urbi e t  Orbi, 23 diciem bre 1922.)

4. CosMOPOLiTisMo. - Extremo opuesto del 
naclonalism o excesivo es un vago cosm opoli- 
tism o de origen m uy antiguo y muy desarro- 
llado en los tiempos m odernos por causas di
versas. Y a el estoicism o habia negado la 
antigua concepcidn del patriotism o y afirm a- 
ba que nuestra P. es el mundo entero.' La 
Revolucidn francesa difundid un humanit.a- 
rism o antipatridtico. La m asoneria fud lin 
dlsolvente oculto pero eficaz de la idea de 
P. El socialism o m arxista predicd el inter- 
nacionalism o obrero al servicio  de la lucha 
de clases. Y  m uchos m aterialistas adoptaron 
la m ixim a : Ubi bene, ibi Patria. Aun fild- 
so fos  y  literatos de grande nom bre fueron ' 
seducidos por la idea de una republica uni
versal o  de los Estados Unidos del m undo para 
realizar entre todos los hom bres el reino de 
la fraternidad, de la justicia  y  de la paz. 
«La humanidad no tiene P.» (Goethe.) «Y o  es-

cribo com o ciudadano del mundo. Desde hace 
mucho tiem po .he, perdido mi P. para cam- 
biarla por todo ei amplio m undo.» (Schiller.) 
«La P. es un conjunto de prejuicios y  de 
ideas retrasadas que la humanidad entera no 
puede aceptar.» (Renan.) «Etnologicam ente ha
blando la palabra nacion no corresponde ya 
a nada. En el porvenir no habra m&s que la 
especie hum ana; no habr& m&s que un pue
blo humano.» (Tolstoi.)

La humanidad es. muy numerosa y  diversa 
y con necesidades e intereses mu^ divergen- 
tes y opuestos para poder f&cilmente ser re- 
gida por un gobierno unico. Ciertamente la 
humanidad es tambidn una realidad en cuan
to que todo Estado no se basta a si mismo 
y tiene necesidad de la colaboracidn de otros 
Estados para su propio perfeccionam iento y 
para prom over y garantizar el bien de toda 
la hum anidad; pero estos intereses recipro
cos y comunes pueden tambien ser protegi- 
dos por uniones, Instituciones y . sanciones 
internacionales, reguladas por el derecho, sin 
necesidad de una verdadera y propia organi- 
zacion Unica jer&rquica o  estatal. La huma
nidad es un concepto m&s am plio que la P., 
pero lo  comprende, sin excluirlo, com o el con
cepto de P. com prende el de la fam ilia. «La 
socialidad creciente se extiende de la fam ilia 
a la P., de la P. a la humanidad, y  ninguna 
form a m&s amplia de union m odifica  la pre
cedente y  Ia destruye.» (A . Conte.)

5. C o n c l u s i o n e s , - En conclusidn el amor 
ordenado a la P. no excluye el am or a toda 
la humanidad : el corazdn humano, a ejem 
p lo de Jesucristo, es capaz de amar a todos 
los hom bres, aun amando con amor de pre
ferencia a su propia IP. Por lo  tanto, en la 
fraternidad universal de D ios y en la frater
nidad universal en Jesucristo podem os ser 
buenos patriotas : el patriotism o es una fuer- 

, za espiritual necesaria e impdrtante que pro- 
>tege a los individuos y a las fam ilias, ase- 

<' gura e l ' progreso y  la grandeza de un pue
blo y  es fuente de heroicos sacriflcios en los 
momentos m&s decisivos de su historia. Mon.

B 3 L .  ~  Patria e patriotismo, e n  L a  civiltd cattolica 
v'*(1923), I V ,  4 8 ^ , s s . (1 9 2 4 ), I , 10 s s . ;  Nazionalismo e 

atnor di patri^  Ib ld . (1 9 1 5 /, l ,  129 s s . ;  421 s s . ;  Pa- 
trioUsmo, nazionalismo, internazionalismo, ib id .  (1938 )» 
IV, 4 9 7 ; I. W r i g h i ,  N a t io n a l  Patriotism in papal 
teaohing, B o s t o n ,  1942; c .  M A rqu ez , Deberes patrldti- 
cos, M a d r ld ,  1948; R u iz  A u a d c , Niicstra patria, 
B a r c e lo n a , 1930.V ,'  •

PATR IA  POTESTAD. — 1 .  N o c i 6 n . - Se lla
ma asi el con junto de poderes-deberes que 
tienen los padres sobre el h ijo  m enor de edad 
no em ancipado. Estos poderes-deberes estan
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basados en el derecho natural, dado el vincu
lo  de sangre y la relacidn reciproca de pater
nidad y  filiacidn (v. Padre).

La ley positiva disciplina la p. potestad 
sobre todo en materia patrim onial y en inte
rfis del hijo.

2. D e b e c h o  c a m 6 n i c o . - El dereclio cand
n ico afirm ando Ios principios dei derecho 
natural, sanciona que los m enores estan su
je tos  a la p. potestad y  a falta de sus padres 
a la potestad del tutor (cdns. 89 ; 93, § 1).

P or tp que se refiere a la realizacidn d e , 
actos patrim oniales o puramente civiles, la 
Iglesia no establece ninguna norma sobre el 
e je rc ic io  de la p. potestad. reconociendo las 
leyes civiles.

En cam bio, para algunos actos que se des
arrollan en el ambito de la organizacidn ca
ndnica, alguna norma especial exonera de 
Ia p. potestad al m enor que ha llegado a 
cierta edad, p. ej., para la eleccidn de la 
Igjesia funerante o dei lugar de sepultura 
(cdns. 1223-1224), y  para presentarse en ju i
cio  en causas relativas a m ateria espiritual 
o  en causas anejas a ella (can. 1648, § 3).

3 .  D e b e c h o  c i v i l  e s p a n o l . -  Para evitar 
los inconvenientes que pudieran derivarse 
(especialm ente en caso de desacuerdo) de la 
existencia de dos titulares de la p. potestad. 
el CCE determ ina que sea ejercitada por ei 
padre y  en su defecto por la m adre (art. 154). 
A  falta de ambos progenitores al h ijo  m enor 
de edad no emancipado se le sefiala un tutor 
(V . Tutor y  curador).

La p. potestad implica un notable poder 
disciplinar sobre el h ijo y atribuye al padre 
la representacidn legal del h ijo  en todos los 
actos civiles y  la administracidn de loS bie
nes del mismo. Los poderes de representa
cidn y de administracidn encuentran sin em
bargo sus limites en la necesidad de obtener 
la autorizacidn del juez del dom icilio con 
au dien da del m inisterio fiscal para enajenar 
los  bienes inmuebles del h ijo en que le  co
rresponda ei usufructo o  la adm inistracidn o 
gravarlos, siem pre por causas justificadas de 
utilidad o  necesidad (art. 164).

Siem pre que en algun asunto el padre o Ia 
m adre tengan un interes opuesto al de los 
h ijos no em ancipados se nom brara a estos 
un defensor que los represente en ju icio  y 
fuera de fil. El juez a peticidn del padre o 
de la  madre, del mismo m enor, del ministe
rio  fiscal o de cualquiera persona capaz para 
com parecer, el ju ic io  conferira el nom bra
m iento de defensor al pariente del m enor a 
quien en su caso corresponderia la tutela legi

tima y a falta de este a otro pariente o- a un 
extrano (art. 165). El padre, o en su defecto 
la madre, son los administradoi'es legales.,'.de 
los bienes de los hijos que estdn bajo su po
testad. Son usufructuarios de los bienes ad
quiridos por el hijo no emancipado corres- 
pondiendo la propiedad de los mismos al hijo 
a no ser que ei hijo con consentim iento‘ de 
sus padres v iv iere independiente de fistos, eh 
cuyo caso tendra sobre los bienes adquiridos 
por e l el dom inio, usufructo y administracidn 
(arts. 158-160).

• Cuando un merior es adopla&o la p. potes
tad sobre el corresponde al adoptante, pero 
en este caso los padres adoptivos (lo mismo 
se ha de decir de los que reconocieron un hijo 
natural) no adquieren el usufructo de los bie
nes de Ios hijos adoptivos (o  reconocidos) ni 
tendran tampoco la administracidn. si nn ase- 
guran con fianza sus resultas a satisfaccidn 
del juez del dom icilio del m enor o de las per
sonas que deban concurrir a la adopcidn 
(art. 166).

La p. potestad cesa cuando el hijo alcanza 
Ia mayor edad o es emancipado, o cuando un 
tribunal imponga por sentencia firm e la pfir- 
dida de la p. potestad sobre los hijos al padre, 
o  en su caso a la m adre, com o pena o se 
declare ast en pleito de divorcio mientras 
duren los efectos de la sentencia (art. 169). 
Pierde igualmente la p. potestad la madre 
que pasa a segundas nupcias a no ser que 
ei marido difunto, padre de los hijos de ella. 
lo haya previsto expresamente en su testa
mento ordenando que si su viuda contrajera 
matrimonio conservase y  ejerciese la p. po
testad sobre sus hijos. Si volviera a enviu- 
dar recobraria desde este momento su potes
tad sobre todos los hijos no emancipados 
(arts. 168 y  172).

Se suspende la p. potestad por incapacidad 
o ausencia del padre o de la madre declara- 
das judicialm ente y tambien por la interdic
cidn civil (art. 170). Los tribunales podran 
privar a los padres de ia p. potestad o sus- 
pender el_ e jercicio  de fista si trataren a sus 
hijos con dureza excesiva o si les dieran dr
denes, consejos o  ejem plos corruptores. En 
estos casos podran asimismo privar a los pa
dres total o  parcialmente del usufructo de los 
bienes del h ijo  o adoptar las providencias que 
estimen convenientes a los intereses de fiste 
(art. 171).

Para los deberes m orales de los hijos para 
con ei padre y la madre, v . H ijos. Cip.-Tr.

B I B L . —  O. G r & s s e t t l  Della patria potestd, en  
Commentario del Codice civile, I, F lr e n z e , 1940, 
p . 616 S 5 .;  A . C icir, La filiazione, e n  Trattato di
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diritto civile itgtiano, I I I ,  T O T ln o , 1951, p , 289  ? s . ;  
P .  H e r n A n d e z  T e j e r o ,  Sobre el concepto de epotestas». 
M a d r ld , 1055 ; D . E sp iN  C A n ov a b , Manual do derecho 
civil espaiiol, v o l .  I V ,  Familia, M a d r ld ,  1954.

PATRIMONIO . —  1. E n  g e n e r a l . - Es el 
conjunto. de derechos y obligaciones, de re
laciones juridicas activas o pasivas pertene
cientes a una persona o a una fam ilia y sus- 
ceptible de valoracidn pecuniaria.

Hay,. por lo tanto, un p. personal y un 
p. fam illar.

En el sentido indlcado *s p. incluso aquello 
en que la suma de los activos es in ferior a 
la suma de los pasivos y  que, p or lo  tanto, 
no constituye una riqueza en sentido econd
m ico, com o puede ocurrir en la herencia.

2. P a t r i m o n i o  n a c i o n a l . -  Tiene esta expre
sidn dos sentidos : uno generico en econom ia 
politica  y  otro  particular en la legislacidn es- 
pafiola. En el prim er sentido dicese patrim o
nio nacional el conjunto de bienes, fuentes 
de riqueza y  m edios m ateriales de prom overi a 
que form an la base de la econom ia de una 
nacidn. En la estimacidn de este patrim onio 
entran tambidn, en la m ayoria de los casos, 
otros elem entos mSs espirituales, ya que el 
aprovecham lento m ayor o m enor de esas ener
gias o  fuentes de riqueza depende general
mente de la capacidad de trabajo, habilidad, 
Ingenio, constancia, etc., de las gentes que 
las poseen; Tiene igualm ente este concepto 
una re feren d a  m uy notable a la estimacidn 
com parativa con los bienes de otras nacio
nes, es decir, a la capacidad adquisitiva en 
e l com ercio exterior. En un sentido mds par
ticular se da el nom bre o fic ia l de Patrim onio 
Nacional en Espafia al conjunto de bienes 
que en otros tiempos estuvieron .asignados al 
Rey com o propios no de su persona, sino de 
su dignidad. Durante la Republica se did d i
versas aplicaciones a estos bienes, los cuales 
en gran parte volv ieron  a constltuirse en un 
conjunto indivisible ba jo el nom bre dicho por 
las leyes' de 15 ju n io  1939 y  7 m arzo 1940.

M erece igualmente siquiera sea una breve 
m encidn al Patrim onio o  T esoro artistico na
cional, que es el conjunto de bienes muebles- 
e inmuebles que por su extraordinario valot 
artistico, cultural e histdrico, y para evitar 
su desaparicidn, ruina o venta al extranjero, 
el Estado espanol ha tomado bajo su tutela 
y  defensa. Es de notar que el Estado no se 
arroga la propiedad de estos monumentos, 
cuando lo  son de particulares u otras entida
des, com o en el caso de Ios templos propiedad 
de la Iglesia declarados M onumentos N acio- 
nales, aunque .si ..se reserva el derecho de

adquisicidn en caso de venta. Sin autoriza
cidn del M inisterio de Educacidn Nacional no 
puede ser exportado ninguno de estos m onu
mentos. Tr.

3 . P .  COMO T IT U L O  PARA LA SD A . O R D E N A C idN .
En el derecho candnico existe el p. com o, ti
tulo supletorio de la Sda. Ordenacidn, y es 
el conjunto de bienes que deben asegurar al 
cldrigo su honesta sustentacidn (v . Titulo de 
ordenacion).

4; B i e n e s  p a t r i m o n i a l e s  d e  l o s  c l e r i g o s .

Son patrim oniales  los bienes que -provienen «
a los cldrigos de cualquier titulo profano, 
p. ej., de una herencia, de una donacidn, o 
son fruto de una profesidn civil. Los que les 
provienen del e jercicio  del sagrado m iniste
rio, com o son los estipendios de Misas, fun
ciones sagradas o cualquier o fic io  eciesidsti
co, se dicen mas bien "cuasipatrimontifles; 
mientras que se llam an bienes eclesidsticps 
los que provienen de un beneficio  eciesidsti
co  propiam ente dicho. o sea. los frutos bene- 
ficiales (v . B ienes de los cUrigos).

Para p. eclesiastico, v. Bienes eclesidsticos  
(Adm inistracidn de los ). Para p. de San Pe
dro, v. IPapa y  Estado Ciudad del Vaticano. 
M .d .C .

B I B L . —  V . H e y l e n ,  Tractatus de iure et iustitia, 
M e c h l in i® .  1950, p .  1 6 4 -1 6 9 ; A .  C .,  Le Utre patri
monial daits 1'ordinalion des clercs. e n  Le canon.,
47 (1 9 2 5 ). 4 0 8 -4 1 4 ; S .  D 'A n g e lo »  De titulo ad sacram 
ordinarioHcm, e u  Apollinaris, 1 (1 9 2 6 ), 1 8 2 -1 8 6 .

PATRONATO  (Derecho de). —  Es un con
junto de privilegios con ciertas cargas, que 
por concesidn de la Iglesia corresponden a 
los fundadores catdlicos de una iglesia. ca
pilla 0 beneficio  o tambidn a sus causaha- 
bientes (can. 1448).

1 . P r i v i l e g i o s  p r i n c i p a l e s  d e  l o s  p a t r o 

n o s . - Son : a) derecho de presentacidn. V a
cante el beneficio  se notifica dsta al patrono,

' ,el cual en el plazo de cuatro meses. si la ley 
j.ide fundacidn o la costum bre no lo establece 
' mds corto, ha de presentar un cldrigo (ca

non 1457) que ha de encontrarse en posesidn 
'  de las cualidades rgqueridas por el derecho 

fom iin  y particular para ser admitido por el 
'b b isp p  (ca n .r i4 6 3 );

b ) ' el derecho, salvo el cum plim iento de 
las cargas y  la honesta sustentacidn del be- 
neficiado, de obtener por razdn de equidad 
de las rentas 'de la iglesia o del ben eficio , si 

■quedaren algunas, para su alimentacidn siem 
pre que sin culpa suya se encontrara el pa
trono reducido a la indigencia, y esto aun en 
el caso de que hubiese renunciado al patro- 
nato en fa vor -de la Iglesia o Ia pensidn que
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se hubiera reservado en el acto de la funda
cidn fuera insuficiente para aliviar su nece
sidad (can. 1455);

c) el derecho de poner en la iglesia del 
p. el escudo de su linaje o familia, la prece
dencia a todos los dem&s seglares en las pro
cesiones y funciones sim ilares y el de ocu
par un sitio distinguido en la iglesia fuera 
del presbiterio y sin baldaquino. todo esto 
si lo  permiten las costumbres locales legi
timas (can. 1455).

2. D i v e r s a s  f o r m a s  p . -  Por razdn d e . 
su origen pueden existir diversas formas 
de p. : a) si el patronato va inherente a una 
cosa inmueble de manera que la posesidn 
del inmueble confiera autom&ticamente tam
bidn la posesidn del p. se llama rea l; en cam
bio, si va ligado a una persona se llama 
p ersonal; b) si pertenece a-una persona ecle- 
si&stica por razdn de su oficid  sacro o a una 
asociacidn religiosa o a una entidad de ca
r&cter p.clesi&stico, se llama eclesidstico; por 
el contrario, serS laical aunque Io posea un 
eclesiastico en cuanto persona particular. Si 
con e l elem ento eclesiastico concurre un ele
mento laical se dice m ixto, p. eJ., el p&rroco 
y  una fam ilia ; c) si se transmite por suce
sidn legitim a o testamentaria de m anera que 
pueda pasar aun a los extrafios a la familia, 
se llam a hereditario; pero si ha de quedar en 
Ia familia dei testador, es fam iliar; si se 
transmite dentro del &mblto del linaje, es 
gentilicio ; si han de concurrir las cualidades 
de heredero y  de m iem bro de la familia o 
linaje, se llama mixto.

3 .  E L ' d e r e o h o  v i g e n t e  c o n t r a r i o  a l  p . 

La triste experiencia de las luchas entre los 
patronos, los m anejos sim oniacos, Ias presen- 
taciones no infrecuentes de personas indig
nas, las intromisiones de los patronos en las 
funciones sagradas han m ovido a la Iglesia 
a no admitir nuevos patronatos y a limitar 
los ya existentes. P or esta razdn :

a) no puede constituirse ningun nuevo pa
tronato (can. 1450) y los titulos por los que 
se adquiria en el pasado dejan de producir 
este efecto. Se da facultad al Obispo para 
conceder tem poralm ente o a perpetuidad su
fragios espirituales; el Obispo puede todo 
lo  m&s admitir la condicidn de que la primera 
cpladdn del ben eficio  se haga al cldrigo fun- 
d&dor o  a otro cldrigo presentado por di 
(can. 1450);

b) han de procurar los Ordinarios ir eli
m inando gradualm ente los patronatos exis
tentes. proponiendo a los patronos que acep- 
ten en lugar del derecho de presentacidn Su

fragios. aun perpetuos, para si y para los 
suyos (can. 1451);

c) si el derecho de presentacidn corres-' 
ponde al pueblo de una ciudad o parroquia 
por eleccidn, dsta se limita a tres clerigos 
designados por el Ordinario (can. 1452).

4. T fT U L O S  DE T R A N S M I S id N  D E L  P . -  Son de 
dos especies :

a) originarios, que hacen surgir un patro
nato que no existia ; entre dstos son ordina
rios Ia dotacidn. construccidn, donacidn del 
terreno pafa la iglesia o  cap illa ; extraordi
narios, el privilegio y la prescripcidn adqui
sitiva en relacidn con una iglesia o beneficio 
no vinculado;

b) derivados, que suponen un titulo ori
ginario transmitido, y s o n ; 1) la prescrip
cidn contra un patrono anterior. la cual era' 
en el derecho precedente de cuarenta anos, 
si el patrono era un m onasterio o una entidad 
piadosa o una ig lesia ; de diez afios inter 
praesentes; de veinte anos inter absentes con 
titulo colorado (v. Prescripcidn), o de- treinta 
aflos inter absentes  sin titulo colorado sl se 
trataba de un particu lar; '2 )  la sucesidn, que 
puede ocurrir en el &mbito fam iliar o gen
tilicio  0 por disposicidn testam entaria; que
dan siempre excluidas las persenas no perte
necientes a la Iglesia o adscritas a sociedades 
secretas, condenadas por la Ig lesia ; 3) la 
enajenacidn que puede suceder por donacidn 
in ter vivos  dei patronato personal o  por per
muta con otro patronato personal o por la 
cesidn a los copatronos de la parte propia 
del derecho personal.

Cualquier form a de transmisidn para que 
sea v ilid a  necesita el consentim iente del Or
dinario (can. 1453).

5. E X T I N C i d N  Y  S U S P E N S id N  D E L  P .  -  El pa- 
tronato puede extinguirse o puede suspender- 
se su ejercicio.

Se extingue ei derecho de patronato : a) con 
la renuncia, la cual sin em bargo no afecta a 
los copatronos y  si llevara anejas cargas 
particulares no puede hacerse sin consenti
m iento del superior; b) por revocacidn  dei 
derecho por parte de la Sta. Sede y  con la 
supresidn de Ia iglesia o  del ben e fic io ; c) por 
prescripcidn  legitim a; d) por /altar a ia re- 
construccidn, reparacidn o nueva dotacidn de 
la iglesia dentro del; tdrmino fijado como 
perentorlo por el Ordinario para la extin
cidn del patronato; e) por la extincidn de la 
familia, estlrpe o linea a la que se habla- 
reservado el patronato personal (can. 1470);
f) por atentar )a transmisidn simoniaca  del 
patronato; g) por Ia declaracidn de apostasia.
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herejia o  cisma contra el patron o: h) por la 
usurpacion  o detencidn injusta de los bienes 
de la iglesia o  del b e n e fic io ; i) por la m uerte 
o m utilacidn dei rector o de otro cldrigo 
adscrito a la iglesia o del beneficiario per- 
petrada personalm ente por el patrono o por 
m edio de otros ; en este ultim o caso el p. se 
pierde aun para los herederos, mientras que 
en los casos f) g) h) lo pierde sdlo el patrono.

Se suspende  el derecho, o sea, ei e jercicio  
del p . : a) si la iglesia se halla derruida o 
precisa reparaciones o  faltan las rentas, en 

«tanto que provea el patrono (can. . 1 A 6 9 ) ;
b) si el derecho pasa a un infiel, a un apos
tata publico de la fe, hereje, cism atico, adscri
to a una sociedad secreta condenada o a un 
excom ulgado por sentencia declaratoria o con
denatoria (can. 1 4 5 3 ) ; c) si el patrono es 
m enor de edad y sus padres o tutores son 
acatdlicos (can. 1 4 5 6 ) ;  d) si el patrono fue 
sancionado con  censura o  intamia iuris, m ien
tras dura la condena; e) si cometid un delito 
sancionado con la. privacidn del derecho de 
ejercer actos legitim os eclesidsticos (can o
nes 2 2 9 4 ,  2 3 5 3 ,  2 3 6 3 ,  2 3 7 5 ,  2 3 8 5 ) .  M .d .G .

B I B L . —  R .  BIOABOK, La iglesia propia medieval en 
Espaf.a, e n  Raedn y  Fe, 90  (1 9 3 0 ), 4 8 1 -4 9 9 ; J .  B .  F c -  
RRERE&, El derecho de p. seg&n el cddigo candnico, 
Ib ld . ,  80 (1 9 1 8 ) , 2 2 4 -2 3 4 ; C .  B A O ii, Oeservazioni s a l  
diritto di patronato nel Codice di diritto canonico, e n  
It.d ir. e s e l . ,  38 (1 S 2 1 ), 1 6 8 -1 7 4 ; P .  V i t o ,  Diritto di 
patronato popftarc, e n  Pal. del clero, 10 (1 9 3 1 ), 7 5 -7 7 .

P A T R O N O .  —  1 . N ocidn . -  P. (patronus =  
protector) es el que tiene el dom inio, o ei que 
tiefte gente a su servicio. En este segundo 
sentido es com o se toma aqui el vocablo . en 
orden a la  determ inacidn de los deberes del 
p. en relacidn con sus dependientes. L os de
beres pueden tener una dobie fueqte : la ju s 
ticia d la caridad.

2 .  D e b e r e s  d e  j u s t i c i a .  -  a ) D eberes li
bres. A nte todo las partes, patronos y  de
pendientes, pueden ponerse de acuerdo en el 
contrato de trabajo acerca de las circunstan
cias de tiem po, lugar, m odo, etc., extrarias a 
las obligaciones naturales y  positivas, siem 
pre que no sean contrarias al derecha na
tural. Contra la  ley  positiva se puede por 
razones proporcionadas determ inar un acuer- , 
do sdlo cuando ella no re fle je  directam ente la 
ley  natural o sea sim plem ente dispositiva, 
y  no obllgantk

, T odos estos deberes de origen  iibre obli
gan al p. por justicia conm utativa, ya que 
son ob jeto  de contrato,- 

En la practica actualm ente con  frecuencia 
esta funcidn la desarrollan los sindicatos o

a s o c i a c i o n e s  . o b r e r a s ,  m e d i a n t e  l o s  c o n t r a t o s  
c o l e c t i v o s .

b) D eberes positivos. Fuera del caso de ll
bre convencidn y  de im posibilidad, el p. esta 
obligado a cum plir respecto del trabajador 
todo Io que la ley  civil, aunque sea puramente 
positiva, impone. Pero en este ultim o caso si 
el ob jeto  de la ley no ha entrado en el con
trato de un m odo explicito o im plicito la obli
gacidn es sdlo de justicia legal.

c) D eberes naturales. Se pueden resumir 
en estas palabras : «respetar (en los obreros) 
la dignidad de la persona humana, ennoble- 
cida por ei cardcter cristiano» (R erum  iio- 
varum, n. 16). El trabajo es el m edio ordi
nario de sustentacidn y elevacidn en cuanto 
pone en acto la capacidad creativa, inventiva 
y productiva del sujeto. Este sirve  a la pro
duccidn, pero no debe convertirse en esclavo 
de la produccidn. A  los 'deberes naturales 
se han de anadir en particular los deberes re
ligiosos, morales, fisicos y  econdmicos.

d) D eberes  religiosos. El dueflo debe dejar 
al obrero  la posibilidad, la libertad, el tiem 
po y  la oportunidad de satisfacer a sus de
beres religiosos, los cuales por ser fundam en
tales y  principales, no han de ser obstacullza- 
dos por razdn ninguna. Por este m otivo no 
sdlo no puede im pedir la observancia de las 
practicas religiosas obligatorias por m edio 
de la propaganda o con un horario incom pa
tible con ella, sino que debe faciiitarla.

En lo  que se refiere  a las relaciones entre 
erapresario y trabajadores indiferentes, no 
catdlicos o  no practicantes se debe tener pre
sente que aunque sea cosa laudable que tra- 
baje por su conversidn, no este sin em bargo 
obligado a hacerlo sinp por caridad y  con 
tacto, respetando siem pre su libertad.

L os deberes religiosos se refieren especial
m ente al descanso dom inical y festivo. Si el 
trabajo ha de ser continyo, de m odo que la 
Sqspensidn im plique un dafio relativam ente 
^rave, el em presarlo puede hacer trabajar en 
dia de fiesta, pero tiene la obligacidn de 
establecer turnos de trabajo de m anera que 
rodo trabajador. tenga«un numero discreto de 
di,as festivos 'libre del trabajo. En cam bio, la 
obligaci.dn ex ijfe  si el dafio es de poca im- 
porteitcia o no guarda proporcidn. Tambidn 
se perm ite el trabajo festivo, pero de un modo 

.excepcion a l cu an d o 'se  trata de casos de uti- 
lldades extraordinarias.
-e ) D eb eres  m orales individuales. Ademas 

de los deberes para con Dios el hom bre tiene 
tambidn deberes para consigo y para con su 
fam ilia. Con relacidn a los deberes m orales
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individuales del operario, el em presario tie
ne la obligacion de no exponerle a seducciones 
corruptoras y a peligros de escandalo. Debe 
cuidar de que el ambiente sea m oralmente 
sano, bien evitando lo  que pudiera ser oca
sidn de pecado y de perversidn m oral, bien 
usando todos los m edios para eliminar o 
a le jar los peligros que existieran, bien impi- 
d iendo a Ios mismos dependientes actos que 
puedan ocasionar dano a la m oralidad indivi
dual y comun de los demds empleados. En 
particular en el trabajo m ixto debe cuidar 
^ e que los hbmbces esten separados de las 
m u jeres ; por lo menos, si esto no es posible, 
organizar y  disciplinar el trabajo y  en gene
ral ei am biente de modo que los peligros 
queden alejados.

f) D eb eres  morales sociales. Se refieren es
pecialm ente a los trabajadores casados. El 
trabajo no debe ser tal que haga im posible 
e l cum plim iento de los deberes que el padre 
tiene para con la m ujer y los b ijos . D ebe res
petar la realizacidn del triple fin  del ma
trim onio ; la  procreacidn y ia educacidn de los 
'hijos, el rem edio de la concupiscencia, la ayu
d a  y el am or mutuo. El p. debe pensar en 
.tpdo estd y debe hacer de m edo, en cuanto de 
,el depende, que pueda vencer las diflcultades 
qu e  se le presenten. De otra m anera pudie- 
rao derivarse consecuencias peligrosas y de- 
letereas para la santidad del m atrim onio, la 
unidad de la familia, el porvenir m oral y 
econdm ico de la misma.

g) D eb eres  para con el cuerpo. En rela
cidn  a los  deberes para con el cuerpo, el em
presario no puede imponer al trabajador 
«traba jos  superiores a sus fuerzas e incon
venientes a su edad y sexo» (Rerum  novarum, 
n . 16 ; can. 1524).

Presdntanse aqui dos cuestiones : la de la 
'duracidn y la de la cualidad del trabajo.

En cuanto a Ja duracidn, el princip io ge
neral dictado por la ley natural es «que la 
suma del descanso necesario al obrero debe 
ser proporcionada a la suma de las fuerzas 
consumidas en el trabajo, ya que las fuerzas 
.consumldas con el uso deben restaurarse con 
.el descanso» (Rerum  novarum, n. 33). La de
terminacidn practica de las horas de trabajo 
y  su reparto estd en relacidn con la cualidad 
.del trabajo, las condiciones de los obreros, las 
■circunstancias temporales y  lodales; No puede 
por lo  tanto existir una solucidn univoca. 
.Este es un punto .en que -el Estado tiene el 
poder y a veces el deber im perioso de inter- 
'ven ir incluso directamente. Advidrtase ade- 
.mds que con  Ja expresidn «res.taurar las fuer

zas» no se pretende sdlo lo que es necesario 
estricta y exclusivam ente para la readquisi- 
cidn de las fuerzas fisicas perdidas, sino que 
se refiere a todo lo  que segun las costumbres 
y exigencias dei tiempo es necesario para la 
eficiencia y la armonia de la psique y del 
cuerpo.

En cuanto a la cualidad, el dador de tra
bajo tiene la obligacidn de hacer lo posible 
porque ei trabajo no sea gravem ente nocivo 
a la salud. La obligacidn se limita a los 
peligros que estan bajo el control del empre
sario y estos no de m odo absoluto..En 
otras palabras, el p. no" tiene el deber de 
eliminarlos del todo y  a toda costa, sino sdlo 
de usar las precauciones y  medios requeridos 
a fin de que en lo posible desaparezcan los 
peligros ligeros, que no sean despreciables o 
que de algiin m odo puedan ser evitados por 
la' prudencia y  vigilancia ordinaria y comiin 
de los obreros, y los peligros prdximos y 
graves se conviertan al menos en remotos y 
ligeros. Por este m otivo aqui, a diferencia de 
Ios peligros de orden m oral, se permite al 
patrono emplear a sus dependientes en tra
bajos graves y prdximamente peligrosos no 
sdlo en sus circunstancias, sino en si mismos, 
siem pre que se adopten todos los medios que 
la tdcnica em plea para evitar el dano. En 
este caso el bien comiin perm ite exponer a 
grave peligro la vida fisica.

Es evidente que la peligrosidad debe ser 
conocida por el obrero en el acto de estipu
lar el contrato, ba jo pena de ilicitud por 
parte del patrono y de invalidez por ambas 
partes. Ademas el peligro debe ser recom 
pensado con un salario proporcionalm ente 
mds alto y con los seguros que prescriben las 
leyes positivas.

El empresario esta obligado ademds a re
sarcir al obrero los danos producidos durante 
el trabajo o a causa de dl. No estd obligado 
sin embargo, al menos por justicia natural, 
por los producidos por incuria o imprudencia 
del obrero, o precisam ente pretendidos por 
el, para percibir, p. ej., la indemnizacidn del 
seguro. Mds aiin, en este liltimo caso el p. tie
ne derecho a hacerse resarcir ios danos que 
se le han ocasionado.

Prdcticamente en la actual ordenacidn sin- 
dical los detalles referentes a la duracidn 
y cualidades del trabaje estdn establecidos 
en parte por los sindicatos y  aprobados en 
general e impuestos en bloque o en detalle 
por el Estado, y determinados en parte por 
la misma autoridad civil.

Por este m otivo el dador de trabajo debe
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atenerse a estas leyes, aun cuando impongan 
cargas a las cuales de suyo no obliga la ley 
natural dispuesto a pasar adelante si dstas 
no com prenden todas las obligaciones deriva
das de la naturaleza.

Asi en conciencia no puede som eter a tra
bajos superiores a sus fuerzas, prolongar el 
trabajo mas del tiempo establecido, recom pen- 
sar ei trabajo extraordinario com o el ordina
rio, em plear ninos antes de la edad legal para 
los trabajos prohibidos, inconvenientes o no 
adecuados- a sus aflos, etc.

Una palabga .en  particular m erece la cate
goria femenina.

Segiin su cualidad, las diversas form as de 
trabajo se pueden dividir en general en pe- 
sadas y  no pesadas. Las prim eras son m is 
a propdsito para los hombres, las segundas 
pueden ser ejercitadas tambidn por las mu
jeres. Se comprende que un trabajo concreto 
puede ser m&s o menos pesado y  por lo  tanto 
m&s o  m enos adecuado para una u otra cate
goria.

En nuestros dias la dignidad y las exigen
cias de la m ujer trabajadora est&n defen- 
didas en todas las naciones civilizadas.

h) D eb eres  econdm icos. EI obrero  tiene el 
deber de procurarse los m edios de subsisten
d a , los cuales ordinariam ente se los procura 
m ediante el trabajo. Considerem os dos he
chos : el despido o cierre  y  el salario  (v.).

2 .  D e b e r e s  d e  c a r u a d . -  a) Individuales. 
El p. no .(tebe considerar a los,,trabajadoc£s 
com o siervos, sino com o sem ejantes a 61 en la 
naturaleza, com o asociados a 61 de algdn 
m odo en Ia empresa, en cuanto que le pres
tan un elem ento esencial para el funciona
m iento y  el 6xito de la misma. El patrono 
cristiano debe considerarlos com o herm anos 
en la visi6n sobrenatural del cuerpo m istico 
de Cristo. Por este m otivo las relaciones 
con los  obreros deben caract.erizarse por el 
respeto, la eonfianza, la benevolencia y com 
prensidn, que han de expresarse en el mOdo 
de tratar con ellos, en la form a de acoger 
sus peticiones. Los obreros deben de encon
trar en la f&brica un clim a tranquilo y  se
reno, reproduccidn de la paz y  serenidad dê  
su fam ilia.

Hace algun tiempo se viene difundiendo 
cada vez  m&s la irijiciatlva am ericahaj d e"las  
.«R elaciones humanas» (c fr . A ggtornam entt 
sociali, n. 1 [1955], 7-20, Ph. Laurent). D irl- 
giendo su mirada sobre el hom bre antes que 
sobre el trabajo, lo  considera com o un ser 
individual y  social, con un nom bre, una fa

milia. deseos y necesidades afectivas y psi
coldgicas a satisfacer y  trata de afirm ar su 
prim acia sobre la m ateria e integrarlo en la 
sociedad trabajadora, slrvl6hdose tambidn de 
Ios medios de la psicologia y  psicotdcnica.

La iniciativa es buena y  recom endable. Es 
preciso, sin em bargo, evitar un doble peli
gro ; 1) dar de lado a los problem as de ju s 
ticia con el pretexto del m ejoram iento del 
clim a s o c ia l : la justicia debe ser el fun
damento, el punto de partid a ; 2) considerar 
al hombre com o un factor de produccidn, 

, que se ha de cuidar y  perfeccionar qop m iras 
a un m ejor rendim iento y  aumento de la 
productivldad.

b) Sociales. El em presario debe favorecer 
y prom over todas aquellas iniciativas que 
tienden a la elevacidn social, cultural, m oral 
de los obreros y  de sus fam ilias : cursos de 
especializacidn, escuelas, 'tolonias, obras de 
asistencia espiritual, m oral y m aterial. etc. 
Pal.

BIBL. — J. JouB E R T, Les probldmes de direction du 
personel. Association nationale des directeurs et chefs 
de personnei, P a r ls ,  194b ; M . D ir x e r ,  Cotnment dtre 
un vrai chef, e n  Bulletin social aes industriels (1 9 4 0 ), 
201  s a . ;  J .  A z p ia z u , Deberes de los patronos, M a 
d r id ,  1935.

FAUPERISMO. —  1. NocidN. -  P. no quiere 
decir pobreza en sentido comiin, sino mise
ria (V.) com o estado perm anente con  todos 
los desdrdenes que la acompafian (m endici
dad, prostitucidn, etc.) y  de la cual no es 
posible .sustraerse con los m edios -norm ales 
de trabajo. La palabra p. es de o flgen  ihgl6s 
(pauperism ) y  denotaba la clase in ferior. 
Hoy designa la multitud expuesta a la m ise
ria com o efecto del desordenado desarrollo  
industrial del s. x ix , e\itendido en el sentido 
social, econdm ico y  morai. El p. es en cierto  
mpdo sintoma concom itante de la proletarl- 
zacidn de las masas trabajadpras (v . P ro le- 

•tariado). Un autor ingl6s d ijo  que la m anu- 
^lactura fud la invencidn que produjo el algo- 

'  ddn y  los pobres. Los dos pontifices Leon X III 
y  P io X I, en sus respectivas enciclicas socia- 

Aes, describen la tri|te realidad de la socie
dad m oderna en la cual se encuentran de una 

*&arte unos pocos riqulsim os y de otra la 
multitud miserable.

2 . A l g u n o s  d a t o s  sob re  l a  e v o l u c i O n  
DEL P. -  4dh ftiollen ., en sus dsliJdios soliriS el 
p. en. Ingiatenra,- llegd a los siguientes re- 
«u lta d o s : el m imero de los pobres socorri- 
dos fud ya en el s. x v i extraordinariam ente 
elevado, subid aiin m&s en la segunda m itad 
del s. XVII, llegd a ser preocupante especia l-
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mente cn la segunda mitad del s. x v iii. El 
ano 1815 el 15 "/« de la poblacidn se encon
traba en el p. Hacia la mitad del s. x ix  este 
indice ba jo al 8 “/«, el ano 1906 descendid a 
2,7"/«. Schm oller sostiene que a principios 
de nuestro siglo sdlo el 2,5 “/o de la poblacidn 
se encontraba en este estado en los paises 
capitalistas. Hay que aceptar, pues, con re
serva la interdependencia entre el p. y el ca- 
pitalismo sostenida fuertem ente por los mar- 
xistas. Sin em bargo, las dos ultimas guerras 
y la grave crisis econdm ica verificada entre 
eilas han reducido a clases y  regiones ente- ■ 
ras del mundo a un verdadero p.

3. C a t jsa s  DEL p. -  Son de dos especies ; 
Unas de orden soclal, y otras de orden indi
vidual. De orden social son : la aglomeracidn 
en ios centros industriales y en los suburbios 
de las grandes ciudades, las viviendas in
salubres, los salarios de hambre. la vida ato- 
mizada despues de la destruccidn del orden 
corporativo, las enferm edades sociales, el 
atelsm o y  Ia educacidn sin religidn, la li
bertad absoluta, la disolucidn de la vida fa
m iliar y  de la econom fa domdstica, las inci- 
tacipnes de los lugares de placer, etc. De 
orden individual son : la pdrdida del sentido 
de econom ia, especialmente a causa del tra
ba jo de Ia m ujer fuera de casa, la pereza, 
la em briaguez, la vida desarreglada y todos 
los v icios que representan siem pre un campo 
fecundo para la difusidn del p.

4 .. R e m e d io s . -  Como prim ero y capital re
m edio se impone la reform a en el orden 
socialecondm ico. Es cierto que en este mun
do habra siem pre ricos y  pobres, pero el di- 
namlsmo de la reform a social debe reducir 
lo  mds posible las distancias entre los hom
bres y  debe eliminar precisam ente la m iseria 
immeritata  (enc. Rerum  novarum }, esto  es, 
que todos los que trabajan honestamente ten- 
gan asegurada una vida digna del hombre. 
La enc. Quadragesimo anno estd consagrada 
toda ella a la «restauracidn del orden social 
de conform idad plena con las normas de la 
ley evangdiica». El problem a central de la 
enclclica  gira sobre dos cuestiones funda
m entales : la reform a de las instituciones y 
la enmienda de las costumbres.

El segundo remedio es la doctrina cristia
na de la caCidad.-Esta suple y d a : espiritu 
a la  justicia. El cristianismo no eritefta' sdlo 
el amor al trabajo y a la templanza, sino 
que Impone a todos el grave deber de amarse 
com o, hermanos y sefiala especialm ente a Ias 
clases acomodadas el deber de Socorrer a los 
necesitados, los cuales representan al mismo

Salvador. La filantropia moderna ha deshon- 
rado en efecto la caridad, porque no llega 
a tocar el corazdn del pobre. no tiene en cuen
ta la dignidad humana com o hace la verda
dera caridad cristiana. Donde no basta la 
caridad incum be al Estado el deber grave de 
socorrer a los pobres bien ayudando las ins
tituciones privadas de caridad, bien organi- 
zando la asistencia publica (v .). Per.

BIBL. — G. M. OG G e r a n d o ,  D e la  bien/aisance 
publiqae, vol. 4, 1639; L. M. M a r e a u  C h r i s i o p h e ,  D u  
p roblem e de la m is ir e  e t  d e sa  so lu tion  eh ez  les 
p eup les an ciens e t  m pderncs, 1851; G. C .  G i g l i o u ,  

‘L ’a ssis tem a  pu bblica  'iiella stoi-ia e  Helle legislazioni, 
1891; E. L O N IN O , A ssisten za  piibblica, 1892; M u n b t e a -  
BERG, B ibliographie des arm enioesens, 1900; E .  F u > -  
R IA N I y  Q .  C A V A C U E R I. I  vagaboudi,  vol. 2 ,  1897-1900;
B .  K. G r a e ,  H istory  o f  E nglish  ph ila n trop y ,  1905; 
B O W L E I y  A. R. B o r n e i i - H u r s i ,  L ivelihood  and po- 
v er ty ,  1919; G. d e l  V e c c h i o ,  D ir itto  ed  econom ia, 
Roma, 1954; S. d e  S t a .  T e r e s a ,  El p rec ep to  del amor. 
Burgos, 1940; B iD E N E S -T E M P L E , Legislacidn de b en efi
cencia  particu lar, Barcelona, 1948.

P A Z  ( i n t e r n a ) .  —  1. N a t u r a l e z a .  -  La p. in
terna es la quietud del alma, que no puede 
nacer sino de ia conciencia de estar en gra
cia de Dios y  del dom inio del espiritu sobre 
los sentidos. y  sobre todo lo  que perturba el 
alma. Esta quietud cuya posesidn y mante
nimiento form an el objeto del augurio de 
Cristo a sus discipulos y del augurio mutuo 
de los cristianos : la p. sea con vosotros, la 
contrapone el Senor com o verdadera y suya 
a la aparente quietud de los que buscan la 
felicidad en los bienes de la tierra y viven 
alejados de D ios (Jn. 14, 27).

2. C a r a c t e r i s t i c a s .  -  Aqui en la tierra la 
sumisidn de los sentidos al espiritu no serS 
jamSs totalmente perfecta. Y  habri siempre 
contrariedades, pero el alma puede estar tan 
sumisa y  unida a D ios que nada pueda tur- 
barla internamente. Man.

BIBL. — e .  J a n v i e r ,  E sposizione della m orale ca tto -  
lica, V, Torino, 1936, p. 33-49; G. PocH, P ace e  giola, 
Torino, 1939.

PECADO (ROtual). —  1. N o c i6 k . - El p. ac
tuai, esto es, com etido por cada uno de los 
hombres, es un acto humano contra la ley 
divina. El acto puede ser pensam iento, pala
bra, accidn, omisidn. De aqui nace la cono
cida clasificacidn de los pecados.

Siendo un^ acto hqm ano el p. supone siem
pre el conocim iento y Ia libertad en el sujeto 
y por lo tanto siem pre algdn grado de ma
lic ia ; por esta razdn la distincidn de los 
pecados de ignorancia, de fragilidad. de ma
licia. no se ha de entender d e 'm od o  que en 
las dos primeras clases falte absolutamente
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o el conocim iento de lo  que se hace o la 
posibilidad de resistir a la tentacidn, porque 
entonces no serian ya p .; se ha de entender 
en cam bio de m anera que la ignorancia o la 
debilidad del sujeto sean tan graves que excu- 
sen en parte  su p. Si fuesen tales que lo 
excusaran totalm ente tendriam os lo que los 
m oralistas llaman p. material, pero no form al, 
esto es, una violacidn ob jetiva , pero no impu
table de la ley moral.

La ley  divina es natural o positiva. Es 
cierto que la ley humana puede obligar en 
conciencia, por lo  tanto su violacidn puede 
constituir p.. pero la ley humana no tiene 
este poder sino en cuanto nace de la di- 
divina, la cual ordena obedecer a las autori
dades iegitim am ente legislantes, por lo  tanto 
se puede decir que la transgresidn de la ley 
humana constituye tambidn p., en cuanto que 
se refunde en la divina. No hay p. sino fren
te a Dios.

2. E s p e c i e s  d e  p e c a d o s . - La oposicidn a 
ia  ley  divina tiene un doble grado y  en esta 
duplicidad se funda la distincidn de p. m or
tal y  venial, que se llam a tambidn la espe
cie  teoldgica del p. Es mortal e l p. que nos 
p riva  de la gracia santificante y nos hace 
m erecedores del in fie rn o ; venial el p. que 
no produce estos graves efectos si bien de
bilita en nosotros la accidn de la gracia y 
nos m erece penas tem porales (purgatorio). 
Adentrdndonos mas en la naturaleza de estas 
dos especies de pecados los tedlogos dicen 
que el m ortal es contra nuestro dltim o fin, 
en cuanto que destruye el m ism o orden hacia 
'aquei fin , mientras que el venial no  quebran- 
ta este orden por ser sdlo d irigido contra 
m edios que no son precisam ente ■indispensa
bles para la consecucidn de aquel fin. £1 m or
tal es una desviacidn com pleta ; el venial es 
un retardarse en el camino.

3 .  P. M O BTAL. - Para que una' accidn u om i
sidn constituya un p. m ortal son precisos tres 
elem entos o condiciones.: m ateria grave, ple
na advertenda,' perfecto consentim iento.

a) En cuanto a la m ateria  es d ific il for
m ular el criterio universal que determ lne su 
gravedad. Los m oralistas lo  form ulan so la - ' 
mente en cada uno de los preceptos o peca
dos. Puede, sin em bargo, notarse que ciertos 
ob jetos son siem pre graves, m ientras que • 
otros pueden ser graves o  leves segdn ,Ia 
m ayor o m enor cuantldad de la materia. En
tre los prim eros se cuentan los actos directa
mente ofensivos de los atributos divinos, 
com o son el odio de D ios, la blasfem ia, etc.;

entre los segundos estan los que son contra
rios a Ia convivencia humana, com o son el 
hurto, la m urm uracion, etc.

b) A  propdsito de la adverten da  se ha de 
observar que para ser plena en el sentido 
que aqui entendem os no es necesario que 
sea refleja  y iargam ente meditada. Basta la 
que un sujeto norm al, no distraido, suele 
poner en Ios asuntos de im portancia ordi
naria. No es tam poco necesario que exista 
atencidn explicita y m ucho menos la inten
cidn explicita de ofen der a D io? ; esta adver; 
tencia va sie'mpre im plicita en ia conciencia 
del que advierte Ia inm oralidad de su acto.

c) El consentim iento  es perfecto cuando se 
da con el grado ordinario de libertad que te
nem os; cuando, aunque estemos bajo el im
pulso de- alguna pasidn, ejercem os sin em
bargo todavia ei dom inio de-nuestras delibera- 
ciones. La existencia de este tercer elemento 
es a m enudo la mds d ific il de constatar, es
pecialmente en los pecados internos y  en los 
pecados pasionales. Las disposiciones habltua- 
ies del sujeto, unidas a Ias circunstancias de 
la situacidn, ayudan para form ar un ju ic io  
que tenga la m ayor probabilidad de acer
carse a la verdad.

i .  P. VENIAL. -  EI p. venial existe cuando 
al acto inm oral le  falta al menos una de las 
tres condiciones requeridas para el p. m or
tal ; esto es, cuando falta la gravedad de la 
materia o la perfeccidn de la advertencia o 
la plenitud del consentim iento.

5 . E f e c t o s  d e l  p .  - Los efectos del p., lla
mado tambidn p. habitual, son el conjunto de 
las consecuencias dejadas por el p. en el 
alma del pecador. Se p^ueden resum ir en dos 
capitulos, que son : ei rea to  de culpa, o  sea 
la privacidn de la gracia santificante (para 
ei ip. m ortai) o  la dism lnucidn de su fervor 
(para el p. ven ia l); el reato de pena, o sea, 

'ademds de las eventuales penas que se han 
,i}e s u fr ir .e n  la tierra, la condenacidn al in- 
“fiern o  (p or el m ortai) o al purgatorio (por 
el venial).
'' Todo lo  que llevapios dicho se refiere al 
B , personal, d e l cual distinguen los tedlogos 
el p. ofigtnal 5V.). 'V. tambidn Num ero de los 
pecadbs (d istincidn numdrica de los pecados), 
Remisidn de los pecados, Pecado (Especies  
d el). Gra. _ '

B I B L . —  L a u k J k ie r ,  La therapeutique des pdcKds 
capitaux, P a r ts , 1922; L . B i l l o t ,  De p e r s o n a l i  ei 
originali peccato. R o m a ,  1926 ; B .  A .  B a oW N , The n u -  
merical diatinotion of sina according to the Franoiacan 
School of the aeventeenth and eighteenth centuries. 
W a s h ln B to n , 1 9 4 8 ; H .  L . M a t « y ,  The concept of 
viortal sin i »  earZg chrlstlanity, ib ld , ,  1920.
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PECADO (Causas del). —  1 . C a u s a s  i n t e r 
n a s . •- EI amor desordenado de uno mismo es 
el principio de todo pecado, mas aun, cons
tituye su a lm a ; y  este amor es juntam ente 
ignorancia, concupiscenda, malicia. Sin em
bargo, segiin aue uno de estos tres elementos, 
prevaleciendo sobre los demas, desarrolle una 
eficacia particular en la determ inacidn de la 
culpa, se tendran respectivamente los pecados 
de ignorancia, de concupiscenda, de malicia.

En los pecados de ignorancia  el error como 
causa de la culpa no  ̂ afecta sdlo al ju icio  
prfectico relativo a la 'oportun idad  de la ac
cidn, sino tambien al ju ic io  tedrico relativo 
a determ inados conocim ientos que debiera 
uno tener.

En cam bio, los pecados de concupiscenda  
tienen su origen en las pasiones y los peca
dos de malicia tienen su raiz en la mala vo 
luntad. Estos ultimos pecados son tanto mfes 
graves y  pellgrosos que los demfes cuanto 
m ayor es su voluntariedad y mfes tenaz su 
persistencia en el fenimo.

2. C a u s a s  e x t e r n a s  o  r e m o t a s . -  A  las 
causas internas es necesario anadir las cau
sas externas  e indirectas (e l dem onio. el es
cfendalo, la cooperacidn), y  las rem otas (el 
hfebito, la privacidn de la gracia, etc.).

Remota es la causalidad de los pecados ca
pitales (soberbia, avaricia, lujuria, guia, ira, 
envldia, acidia), llam ados asi no porque sean 
necesariamente mfes graves que los otros, sino 
porque estim ulando mfes los apetitos dispo- 
nen e inducen mfes ffecilmente la voluntad a 
otras culpas. Pal.

B I B L . —  J . L a i i m o n n i e r ,  La Viirapeatiqae des peches 
capltttux, P a r ls ,  1022 ; J .  d e  B l i c ,  E r r e u r  et pichi 
d’apris St. Thomas, e n  Rev. de philos., 28  (1 9 2 8 ), 
3 1 0 -3 1 3 ; T .  DEMAU, L e  peche dc sensuttlite, e u  Mi- 
langes Madonnet, I ,  P a r ls ,  1930, p , 2 6 5 -2 8 3 ; H .  D . N o 
b l e ,  La rcspo7lsabilite passionnelle, e n  B e v . de Sciences 
philos. et thiol., 18 (1 9 2 9 ), 4 3 2 -4 4 8 ; I d . ,  La vie 
pichiresse, P a r ls .  1937 ; R .  B e r n a e o ,  Le pichi, 1930; 
R . B r o v i l l a r v ,  Tentatian, e n  DTC, X V ,  1 1 6 -1 2 7 ; L . 
B e i r . n a e r i ,  Sens chritien du pichi et sentlment de 
pichiresse, P a r ls ,  1 9 3 7 ; R .  B e r n a r d ,  Le pichi, 1930; 
causas del pecado, e n  Oriente ( A v l la )  (1 9 5 2 ), 1 1 -16 .

PECADO (Especie del). —  1 . C o n c e p t o . -  Los 
pecados no son todos de la misma especie. 
Se dividen en especies o clases teoldgicas y 
m orales. La especie teoldgica nace de Ia dis
tincidn de los pecados m ortales y veniales; 
se llam a teoldgica porque se deduce inme
diatamente de la relacidn del pecado con Dios. 
La especie m oral, en cam bio, se deduce de 
Ia estructura fetica especial del acto en que 
consiste el p eca d o ; esto es, la da la m alicia 
particular que se encuentra en aquel acto de

terminado. Como esta m alicia se adhiere fun
damentalmente al objeto del acto pecaminoso, 
se suele decir que la especie moral de los 
pecados la da su objeto. Algunos moralistas 
prefieren decir que la da la virtud a que el 
pecado se opone, o tambifen la ley  que se 
quebranta con el pecado. Pero esta diversidad 
de form ulas es mfes bien una sutlleza doctri
nal que no una verdadera divergencia de 
doctrinas : porque tanto las virtudes como 
las leyes son a su vez especificadas por sus 
objetos.

2 .  R e *g l a s  y  n o r m a s . -  A  proposito de la* 
prim era ffermula (que indica el criterio dis- 
tributivo fundamental) puede crear alguna 
dificultad el lenguaje comun, que habla de 
circunstancias que mudan la especie del pe
cado, esto es, dan ellas mismas una especie 
m oral propia al pecado. Pero la dificultad se 
supera observando que estas circunstancias, 
hablando con propiedad y  desde el verdadero 
punto de vista m oral, no son circunstancias, 
sino que son el ob jeto  (v. Circunstancias).

Pasando de la .regia general a las regias 
detalladas con que se determina la especie 
de los pecados, los moralistas suelen utilizar 
el criterio de las virtudes, como mfes ffecil de 
entender; y  establecen que son pecados de 
especie m oral diversa los actos que se opo
nen ; a) a diversas virtudes o tambifen a una 
virtud, pero de un m odo; b) contrario:
c) o  sim plem ente diverso. Asi son pecados de 
especie diversa el hurto y  la fornicacibn, por
que el prim ero es opuesto a la justicia, el 
segundo a la castidad. La desesperacifen y 
la presuncion de salvarse sin la ayuda de 
Dios son pecados opuestos a la misma v ir
tud (esperan za); pero son de diversa especie 
porque son sus opuestos de un modo contra
rio, ei prim ero por defecto, el segundo por 
exceso. La blasfem ia y la inobservancia de 
un v oto  son dos pecados contra la religidn; 
pero tienen diversa especie moral, porque 
ofenden esta virtud en sus diversos oficios.

A  estas regias afiaden algunos otra d id en 
do que son pecados de especie moral diversa 
las transgresiones de preceptos (leyes) for
malmente diversas. Pero festa no parece ana
dir nada nuevo, ya que Ia diversidad form al 
de los preceptos la dan las virtudes en que 
ellos se inspiran.

Se ha de notar que raalicias especificam en
te diversas pueden acumularse en un mismo 
a c to ; lo cual sucede cada vez que este dnico 
acto es mandado (o  prohibido) por diversas 
virtudes (o  preceptos leyes) form almente di
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versas. Asi e n  el adulterio encontram os la  
doble  m alicia de la lujuria y de la injusti
c ia ; en la provocacidn a la blasfem ia se tie
nen dos especies morales (pecam inosas) : e l  
es.cdndalo y  la irreligiosidad. Gra.

B I B L . —  E . C a r t o n  o e  W u r t ,  Tractatus de peccatis 
et vitiis, M e c h lin is e , 1932, p . 25 s s . ;  B . B r o w n ,  The 
numerical distinctiori of sins according to the Fran- 
cisean School of the seventeenth and eightecnth cen
turies, W a s h in g t o n ,  1949.

PECADO CAPITAL. —  1. N a t u r a l e z a . - Se 
llam an pecados capitales aquellos que son 
fuente de otras numerosas fa ltas. y  a los 
cuales es muy proclive la naturaleza calda 
del hom bre, sin que este apelativo signifique 
que cada uno de ellos sea necesariam ente 
culpa m ortal. B ajo el nom bre de pecados ca
pitales se entienden tambidn con frecuencia 
las tendencias a estos pecados ; en este sen
tido conviene hablar sin em bargo mds bien 
de defectos o  vicios capitales.

2 . N tlM E R o . - Y a Ios Padres y los antiguos 
escritores eclesidsticos trataron de los peca
dos capitales de los que seilalaron m ayor o  
m enor ndm ero hasta que la autoridad de
S. G regorio M agno hizo com dn el uso de 
num erar siete pecados ca p ita le s : la sober- 
bia, la avaricia, la lujuria, Ia envidia, la gula 
la ira, la acidia o  pereza.

Sto. Tomds (Sum. Theol., I-II, q. 84, a. 3 
y 4) ju stifica  este ndm ero teniendo en cuenta 
los bienes a que e l hom bre caido aspira prin 
cipalm ente y  los males de que huye. En 
efecto , son tres los bienes creados a los cua
les  es m ds proclive la naturaleza humana 
despuds del p e ca d o : la excelencia propia, de 
donde v iene la soberb ia ; los placeres de los 
sentidos, de donde vienen la gula  y la lu juria ; 
las riquezas, de donde viene Ta avaricia- 
P or otra parte, son dos los m ales que princi
palm ente huye la naturaleza calda : la dis
m inucidn de la excelencia propia, de aqui la 
envid ia ; la privacidn de la tranquilidad pro
pia y  el dolor, de aqui la acidia y  la ira ;

En la Sda. Escritura (Ecle., 9, 15), la sq- 
berbia se Ilama principio de todos los demds 
pecados; en efecto, dste fue el pecado de los 
angeles caldos y  de Addn y  por Su natura-; 
leza puede conducir a cualquier pecado.

3. C o n s e JOs  p r Ac t io o s . -  Es de necesidad 
absoluta para la salvacidn del alma y  para 
el p rogreso espiritual huir los pecados capi
tales y com batir las tendencias que nos Ile
van a ellos. Esta lucha restablece en nosotros 
el orden quebrantado por el pecado y  da una 
paz profunda. Man.

B I B L . —  E . D e m a n . Pjchi, e n  D T C , X I I ,  2 1 0 -2 1 2 ; 
J .  L a u h o n i e r ,  La thArapeutique des pechAs capitaux, 
P a r ls , 1922 ; A . T a n q u e r e t ,  Compendio de teologia ascA- 
tiea y mistica, P a r is ,  1930, n .  818 -89B ; R .  O a r r i o o u -  
L a g r a n o e ,  Las tres edades de la vida interior, B u e n a s  
A lr e s , 1944. p ,  347 s s .. 3 7 3 ; M .  B a r g u S O , Los p e c a d o s  
capitales, B a r c e lo n a ,  1935.

PECADO CONTRA EL ESPIRITU  SANTO. —
1. N a t u r a l e z a . -  La expresidn p. contra el 
Espiritu Santo se deriva de textos de la 
Sda. Escritura (M at., 12, 3 1 ; Mare., 3, 29 ; 
Luc,, 12, 10). Y en la Escritura con la expre
sidn «hablar o blasferaar contra el Espiritu 
SantoB se indica IQ oposicidn sistemdtica a 
cualquier in flu jo  de la gracia por parte de 
los fariseos, los cuales por m alicia atrlbuian 
al diablo las obras m ilagrosas que hacia Cris
to para confirm ar su divina misidn y salvar 
a los hombres.

Los Padres y los Escolasticos extendieron el 
termino, p, contra el Espiritu Santo, a todos 
los pecados que consisten en el desprecio y 
en la repulsidn, por mala voluntad, de los 
m edios concedidos por la divina bondad al 
hom bre, a fin  de sacarlo del pecado y  pro- 
porcionarle la sa lv a cid n : esta repulsa, en 
efecto, es una ofensa m uy particular contra 
el Espiritu Santo, al cual se atribuyen las 
obras divinas de la santlficacidn. El p. contra 
el Espiritu Santo supone siem pre la ausencia 
de cualquier circunstancia que atenue la gra
vedad de la culpa.

2. NpcidN, -  Desde el tiem po de P edro Lom
bardo se enumeran seis pecados contra el 
Espiritu S a n to ; la desesperacidn de la sal
vacidn p rop ia ; la presuncidn de conseguir 
la salvacidn eterna sin mdrites ni peniten
c ia ; la im pugnacidn, d sea la negacldn de la 
verdad cristiana, conocida com o revelada por 
D ios ; la envidia del bien sobrenatural del 
prd jim o; Ia obstinacidn en el mal, o  sea la 
voluntad de persistir en el p ecado; el pro
pdsito de no arrepenti rse, o sea de reslstir 

' [lasta la m uerte a los im pulsos de la gracia. 
j-i Cada uno de estos pecados Implica, en efec- 
' to, la repulsa de un m edio de sa lv a cid n : el 

que desespera rehusa apoyarse en la divina 
‘'m isericordia que esycausa de salud; el pre- 
Suntuoso no‘ hace caso ninguno de la justicia 
divina, euya icon?ideracidn lleva al tem or y 
a la 'h u id a  del p eca d o ; el que com bate la 
ver-dad"ppnocid{i".cpmo- m anifestada por Dios 
rehusa el don de la  revelacidn; el envidioso 
de los bienes ^alViflcos del prdjim o se opone 
•a la obra de la gracia en las almas ; el obsti- 
nado no quiere considerar lo  que le podrfa 
IleVar a detestar su cu lp a ; el Impenitente, 
finalmente, no hace caso del desorden y de la
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torpeza del pecado que debiera inducirle al 
arrepentim iento.

Hay . otros pecados que podrian llamarse 
contra el Espiritu Santo, p. ej., contra la 
Sma. Trinidad o contra la persona del Espi
ritu Santo, y los pecados m ortales cometidos 
por pura malicia.

3. iRREMisiBiLiDAD. - El Seflor ha dicho que 
al que hable contra el Espiritu Santo no se 
le perdonara ni en este mundo ni el futuro 
(Mat., 12 , 32). Al pronunciar estas palabras 
no aludia el Seflor a todos los pecados desig- 

- nados hoy con el ‘nom bre de pdtados contra el 
Espiritu Santo, sino solo al pecado cometido 
por los fariseos, y estas palabras las d ijo 
el Seflor no porque Dios no podia o no que- 
ria perdonar la blasfem ia de los fariseos 
contra el Espiritu Santo, sino porque pre- 
veia su resistencia pertinaz a la verdad y  a 
la gracia hasta la muerte. El que com ete un 
pecado contra el Espiritu Santo pone en gran
disim o peligro la salvacidn. de, su alma, por
que com bate contra la misma bondad de Dios, 
de la cual son un don la conversidn y la 
penitencia; sin em bargo, todavia sigue sien
do cierta para 61 la palabra de Dios que ha 
dicho que no quiere la muerte del pecador, 
sino su conversidn ; puede volver a Dios 
con  la ayuda de la gracia que a todos se les 
da en medida suficiente, Man.

B I B L . —  e .  D iM A N , Pdche, e n  D T C , X l l ,  I9B ; 
M . L a g r a n g e ,  SvangUe selon S. KattIUeu, P a r is ,  1923, 
p . 2 4 4 -2 4 5 ; R .  G a l t i b r ,  D e  ptEnitentia, tractatus 
dogmatico-historicus, P a r is ,  1931, n .  19B-199.

PECADO QUE CLAM A VENGANZA ANTE 
DIOS. —  I. N a t u r a l e z a . - Desde el s. x v i se 
han venido llam ando «pecados que claman 
venganza ante D ios», a ciertas culpas que 
quebrantan gravem ente el orden social, y de 
las cuales se dice expresamente en la Sagra
da Escritura que claman ante ei Senor, o  sea 
que Invocan el castigo de Dios sobre aquellos 
que los cometen.

2. N tJm e r o . - Son cuatro ; el hom icidio 
(G 6n„ 4, 1 0 ) ;  la sodomia (Gen., 19 , 1 3 ) ;  la 
opresidn de la viudas y de los huerfanos 
(Ex., 22, 22  ss .) ; negar el salario debido a Ios 
obrerosi o criados (Deut., 24, 14  ss.; Sant.,5, 4). 
Man.

B I B L . —  B .  M e r k e l b a c h ,  Summa theol. 7nor., I ,  
P a r ls ,  193B, n . 445.

PECADOR POBLICO. —  1 .  N cx:i 6 n . - Son pe- 
cadores publicos aquellos cuyo estado de per- 
m anencia en la culpa grave se hace conocido 
por m edio de una sentencia de condenacidn 
o  se conoce de hecho por una gran parte de

los habitantes de un lu g ar .o  de los-miembtSis'- 
de una comunidad. Se han de considerar pe- 
cadores publicos tambidn aquellos cuyo reato 
grave, aunque no estd divulgado, lo sera sin 
embargo muy pronto y  los que se encuentran 
manifiestamente en estado de pecado mortal, 
p. ej., los que se embriagan totalmente o 
visten de un m odo verdaderamente escan- 
daloso.

Entre los pecadores publicos se han de 
contar entre otros : los que con repetidos 
actos de embriaguez o  de blasfem ia dan grave 
escandalo; los nominalmente excomulgados 
o entredichos ; los m anifiestamente infam es; 
los -concubinarios y las muijsres publicas; co
nocidos de muchos com o tales; aquellos que 
notoriamente ejercen una profesidn illcita o 
lib re ' y publicam ente form an parte de una 
asociacidn prohibida, p. ej., de la masoneria, 
del partido cornunista, o de otras sociedades 
del mismo gdnero.

2. OBLiGActONESi - Es evidfente que para 
poder ser absuelto el pecador publico debe 
arrepentirse sinceram ente de sus pecados y 
tener la voluntad firm e de reparar en ia 
medida de Io posible y cuanto antes pueda 
el escandalo dado.

En el lugar donde alguno es conocido pu
blicamente com o pecador n'o esta permitido 
darie en presencia de todos la Santa Comu
nidn (0 el V iStico o la Extremauncidn) antes 
de que se haya conocido su enmienda y  haya 
sido reparado el escandalo dado (can. 855; 
Ritual Romano, tit. 4, c. 1, n. 9). En ciertos 
casos bastara para ello acercarse publica
mente al tribunal de la penitencia y  con de
vocidn a la Sta. Com unidn; pero cuando hu
biera una causa externa y permanente de 
escdndalo se debe suprimir 'ahtes dsta, pl ej., 
separdndose del cdm{)lice, abandonando. un 
lugar de mala fama, haciendo la retractacldn 
de las falsas doctrinas defendidas, abando
nando una profesidn ilicita, cortando toda 
relacidn y  vinculo con una asociacidn prohi
bida : y esto se debe hacer de m odo que 
pueda ser divuigado en poco tiempo, p, e j„  en 
peligro de muerte, ante dos testigos dignos 
de te, que den a conocer la retractacidn o 
la ruptura.

A  un pecador publico enmendado. que se 
encuentra en la im posibilidad de reparar in
mediatamente ei escdndalo dado, se le  puede 
administrar la Sta. Comunidn (o  el Vidtico) 
de m odo oculto y  hasta publicam ente donde 
no fud conocido como pecador.

Para evitar males rhas graves la Iglesia 
perm ite el m atrim onio de pecadores piiblicos.
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L os pecadores publicos que no han dado 
ningun signo de penitencia antes de la muer
te deben ser privados de la sepultura ecle
siastica (can. 1240, n. 6). Man.

BIBL. —  B. M e h k b l b a c h ,  Summa theologice moralis, 
III, Paris, 1939, n. 89, 277, 705, 871; M. P r u e m m e r , 
itfortuftZe theologia moralis. III, Prlburgl B .. 1940,
n. 79. 503.

PELIG R O  DE MUERTE. —  1. N o c i6 n . -  P. de 
m uerte es la circunstancia del que esta cer- 
cano a la muerte. Existe desde el m omento 
en que la m uerte se juzga, p or las particula» 
res circunstancias del caso, gravem ente ■ pro
bable. Supone por lo  tanto una seria proba
bilidad de muerte, que puede proceder de 
causas internas a la persona, com o son en
ferm edades, o  de causas externas, com o son 
la  inm inencia de una batalla, una incursion 
aerea actual, atravesar un cam po sem brado 
de m inas, etc. Se distingue generalm ente del 
articu lo de muerte. que existe en el m omento 
en que la m uerte se juzga cierta e inevitable 
y  que por lo  tanto supone no sdlo una seria 
probabilidad, sino la certeza m oral de la 
muerte.

2. AcEPCidK EN L&s f u e n t e s  c a n 6 n i c a s .  
En las fuentes del Derecho candnico anti
guas se distingue entre articulo y  p. de m uer
te (C . n ,  4, 29; X , 5, 39, 5 ; Cone. Triden- 
Lino, Ses. X IV , c. 7i dando lugar a diversas 
iiiterpretaciones. Finalm ente, se term ind ju z 
gando que se podian usar indistintam ente las 
dos expresiones, articulo y p. de m uerte, y el 
CIC ha acogido esta equiparacidn. En la v i
gente d isciplina quedan sdlo dos casos en que 
la expresidn articulo de m uerte se interpreta 
estrictam ente : a) para la bendicidn apostdli
ca (v.) con indulgencia p le n a r ia 'in , articulo 
m ortis; b ) para la profesidn religiosa del no
v icio  in articulo mortis. En todas las demfes 
m aterias peligro y articulo de m uerte produ
cen las mismas consecuencias juridicas.

En efecto, en estos casos e l legislador ecle
sifestico suele ampliar las facultades de dis,- 
pensa respectivam ente de los Ordinarios, de 
los pferrocos y de los confesorqs para un 
m ayor bien de las almas y ampliar Igualm en
te la posibilidad de acercarse a las fuentes 
de la gracia, los sacram entos. Por lo  que se 
re fiere  a la administracidn del Sacram ento de 
Ia Penitencia, v. Absolucidn, P en iten c ia ; por 
lo  que se refiere a la absolucidn de censuras, 
v. C en su ra ; por lo  que se re fiere  a la recep
cidn de la Sda. Eucaristia, v . V ia tico ; de la 
Extrem auncidn, v. esta v o z ; por lo  que se 
refiere  a la regularizacidn del m atrim onio.

V. Im pedim entos matrim oniales (Dispensa  
de los).

Pero el p. de muerte antes aun que pro
blemas juridicos Ileva consigo algunos proble
mas m orales sobre la licitud o no licitud 
de desear o querer este peligro.

3 . QUEKER d ir e c t a m e n t e  e l  p . DE MUERTE. 
El quinto precepto que prohibe el suicidio y 
obliga a conservar la vida, prohibe por consi
guiente exponerse ai p. de muerte. El hombre 
puede de diyersas maneras querer ponerse en 
p. de muerte.

Busca directamente el p. de m uerte el que 
quiere el peligro mismo, al m enos com o me
dio para alcanzar un fin. Este caso se veri
fica cuando el hom bre realiza un acto preci
samente porque es peligroso y lo  considera 
casi com o de ningun valor si no Ileva anejo 
el peligro. Asi se conduceh' los que realizan 
actos pellgrosos para presum ir de valor o para 
satisfacer ei deseo de los espectadores, los 
que gustan de experim entar sensaciones fuer
tes y  ademfes naturalmente los que aspiran a 
ganar dinero. Querer directam ente el p. de 
esta m anera es siem pre un pecado (grave, si 
se trata de peligro grave).
. 4 . Q u e r e r  i n d ir e c t a m e n t e  e l  p . d e  m u e r t e . 
Se pone en este peligro el hom bre que quiere 
o realiza un acto voluntariam ente, aun cuan
do con este acto va unido el peligro de perder 
la vida. p. ej., com batir al enem igo en la gue
rra, salvar a un nino en una casa que estfe 
para caer en ruinas; administrar los sacra
mentos a los  heridos durante un bom bardeo. 
Realizar un acto al que va unido el p. de 
muerte no es licito  sin mfes, ni tampoco siem
pre ilicito. Es licito  cuando ei acto, sea por 
si, sea por sus efectos buenos, tiene tanto va
lor que establece una justa proporcidn entre 
ei '.bien, esto es, el valor del acto, y el mal, 
esto es, el peligro de la vida.,

'   ̂ En otras palabras, el acto es licito  si hay 
,/azd n  suficiente que ju stifica  exponerse al 
p. de muerte. Es evidente que Ia razon debe 
ser tanto mfes grave cuanto el peligro sea 

■■mayor. La grandeza^del peligro podem os co
nocerla o considerando el acto y sus circuns
tancias q por^Ta experiencia de otros hechos 
sem ejantes en circunstancias anfelogas. Lo que 
con cierta frecuencia da ocasidn de perder 
una vida humana constituye un caso de peli
gro de la viday tanto mfes grande cuanto mfes 
e levado es el porcentaje de casos que term i- 
nan con la muerte. V. tambifen Ia voz D epor
tes- peligrosas.

En virtud del mismo quinto precepto estfe 
prohibido exponer al peligro Ia vida del prdji-
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mo, o  sea  causar peligro para Ia vida ajena. 
Aqui valen las mismas normas que acabamos 
de dar.

De suyo es pecado exponer al prdjim o a un 
peligro de perder su vida. Pero si el peligro 
no es querido directamente, o sea, si quere- 
mos realizar el acto peligroso p or otro, no por
que sea peligroso, sino por otras razones, las 
cuales son graves en proporcidn a la grave
dad del peligro y  al numero de las personas 
que se han de encontrar en peligro, entonces 
el actq, puede ser licito. Sin em bargo, es ob li
gatorio bacer todo Io que sea practicam ente 
posible para dismlnuir el peligro. La vida mo
derna con todas sus industrias y  sus m edios 
de transportes y de trdfico ha obligado a las 
autoridades civiles a establecer prohibiciones 
especiales para proteger la vida de Ios hom
bres y especialm ente de los obreros. La trans
gresidn de estas leyes puede llegar a consti
tuir una culpa moral. Den.

B I B L . —  D . P r u b k k e h , Manuale theol. mor., I I ,  
p . 10 8 -1 0 9 , n. 113-150 ,

PELIGRO  DE PECADO. —  1. N o c i 6 n . -  P .  d e  
p e c a d o  e s  l a  c i r c u n s t a n c i a  e n  q u e  y  p o r  q u e  
p u e d e  s e r  u n o  i n d u c i d o  a l  p e c a d o .  E l  p e l i g r o ,  
l o  m i s m o  q u e  l a  t e n t a c i d n ,  p u e d e  t e n e r  u n a  
c a u s a  i n t e r n a  o  e x t e r n a ,  f i s t a  e s  l a  q u e  c o n s 
t i t u y e  l a  o c a s i d n  d e  la  c u l p a .

El peligro se dice prdximo si no puede ser 
superado sin grave d ificu lta d ; de otra suer
te es remoto. Y  puede ser tal en sentido ab
soluto (m ejor se dlrla general), teniendo en 
cuenta lo  que suele ocurrir com unm ente, o en 
sentido relativo, teniendo en cuenta Ias es
peciales condiciones del sujeto. Ademds se 
encuentra a veces en conexidn con  una oca
sidn necesaria, tal que ne pueda ser evitada 
de ningun modo (necesidad fisica) o que no 
pueda ser evitada sin un grave proporcionado 
incdm odo (necesidad m ora l); otras veces, 
por el contrario, depende de una ocasidn v o 
luntaria o libre. '

2. OBLIGACidN DE EVITAR EL P. DE PECADO.
El deber de evitar el peligro esta expresado 
por el mismo Jesus en form a que no deja 
lugar a dudas : «si tu o jo  derecho te escanda- 
liza, arrancalo y arrdjalo de ti... y  si tu mano 
diestra te escandaliza, cdrtala y arrdjala de 
ti» , (Mat., 18, 6 ss.).

El que pudiendo no evita el peligro, no tie
ne suficiente cuidado del orden y  por lo 
tanto de su bienestar esp iritu a l; por este m o
tivo peca. Pero su pecado es v iolacidn , no 
ya del precepto nega tivo : no hacer el m al; 
sino del precepto positivo : cuida de tu bien

y del orden. Por eso su deber estS limltado 
por sus posibilidades. Y  las posibilidades las 
fijan  las circunstancias.

P or lo tanto, el que sin un grave y  propor
cionado incdmodo puede huir el peligro (oca
sidn voluntaria), esti obligado a hacerlo, de 
otra manera peca, grave o  levem ente segun 
la naturaleza del pecado (prdxim o o remoto) 
y  del pecado previsto. Siempre, sin embargo, 
que el peligro no pueda ser evitado sin un 
grave y proporcionado incdm odo (ocasidn ne
cesaria), se puede esperar legitim am ente de 
Dios la ayuda necesaria para Superarlo; pero 
existe la obligacidn de ponerse en las condl- 
cienes de recibir esta ayuda (oracidn, sacra
mentos, etc.) y  de favorecer su obra (pre
cauciones naturales contra la culpa). De otra 
manera no .se satisface a la obligacidn de que 
tratamos.

En cuanto a las razones que hacen licita 
la permisidn del peligro deben ser proporcto- 
nadas a la naturaleza del m ismo, de manera 
que para permitir el peligro de un pecado 
le v e .o  el peligro rem oto de un pecado grave, 
basta cualquier m otivo razonable. Si no fuese 
asi la vida se harla imposible.

Sin em bargo, tambidn en estos casos es ne
cesario obrar con espiritu de sinceridad, va- 
lorando los diversos valores segiin la ver
dad. Pal.

B I B L . ^  A .  B ebabdx, De recidivis ct occasionariis, 
P la c e n t ia ,  1909; P .  T e »  H a a e , De occasionariis et 
recidivis, T o r ln o -R o m a ,  1937 ; P . N a p h o i e ,  De vera 
proximte occasionis peccati notione, e n  Periodica de 
re morali..., 21 (1 9 3 2 ), 1 -3 4 , 1 2 9 -1 6 7 ; M . P a b re g a e , 
De obligatione vitandi probabile periculum peccandi, 
I b id ., 30 (1 9 4 0 ), 2 0 -4 5 .

PENA. — 1. L a p . e n  e l  o r d e n  m o r a l . - En 
el estado actual de la ciencia penal el con
cepto de p. se com plica a m enudo por al
gunas sobrestructuras, que ocultan su forma 
originaria. En el orden m oral la ley traza 
al hom bre el camino para alcanzar su propio 
fin , que es el bien, y se im pone a la accidn 
humana y la nnrmaliza. Pero el hom bre, por 
ser libre, puede uniform arse a la voluntad de 
la ley  y obrar el bien o  puede opdnerse a ella 
por seguir su propia voluntad y obrar el mal. 
Partimos del presupuesto de la libertad, por
que sin ella no es posible la concepcidn de 
una ley dtica y mucho menos la transgresidn 
de la misma. La p. en este orden es una re 
torsidn o una reaccidn contra el m al y  est4 
contenida, im plicita o  expllcitamente, en la 
ley, la cual, al tiempo que prescribe el ca
m ino a seguir en la tendencia natural-hacia 
el bien, prohibe las desviaciones y  deslices, 
conminando con una sancidn penal y  tendien-
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do a la reslitucion del orden -pertutbado.-Por- 
que, cualqulera que sea la definicidn que se 
quiera dar a la violacidn de la ley, esto es, 
al pecado-mal, se opone siem pre al desorden. 
Pero el desorden es com o la ruptura dei equi- 
iibrio y la razdn de la p. consiste en la res
tauracidn del orden violado. Asi la p., que es 
tambidn un mal fis ico , esto es, un dano, se 
em plea para la reparacidn de otro mal que 
es el pecado, producido p or  la violacidn de la 
ley, com d un remedio diametralm ente opues
to y  contrario.

2 . L a  p . e n  e l  o r d e n  j u r i d i c o . - En el orden 
ju rid ico  penal la‘  accidn antijuridiqa que se 
opone ai derecho com o ley  norm ativa es el 
delito. Y  com o el derecho tiene en si una fuer
za dtica de garantia contra la infraccidn, nace 
la realidad de la p. com o afirm acidn supre
ma y restauracidn del orden ju rid ico , como 
v ictoria  del derecho contra la violencia. Asi 
el derecho con la p. se reafirm a en su inte
gridad : y  en tanto que la fuerza delicttva 
quebrantando el derecho aparece com o fuerza 
dispersora. Ia fuerza dtica dei derecho en 
su funcidn penal se presenta com o fuerza li- 
mitadora. La p., por lo  tanto, en el hecho y en 
ei dmbito del orden ju r id ico  no es otra cosa 
que la lim itacidn de una fuerza dispersora y 
el restablecim iento del orden al sustraer ai 
delincuente m iem bro del consorcio soclal, 
ciertos bienes com o com pensacidn de la ac
cidn crim inal, reintegrando de esta suerte en 
Ios d em is la confianza en la seguridad de sus 
derechos que de otra m anera se veria  que- 
brantada por la amenaza de Ia impunidad de 
Ias injurias. Que dsta sea la funcidn de la 
p. se deduce racionalm ente de la existencia 
de una Jey que liga al delito Ia p. y  em pirica- 
mente lo 'c o n firm a  la tranquilidad que expe
rimentan los hom bres por la p. expiada por 
Ios que han com etido el delito. En efecto, la 
turbacidn del orden p rovoca  en nosotros un 
desasosiego y su restablecim iento en cambio, 
elim inando este desasosiego, satisface una ne
cesidad.

3. F i n a l i d a d  d e  LA p. -  D e estos principios 
se deduce y  se desenvuelve el trip le tin de 
la p., la cual en tanto que es correctiva  para 
el delincuente con la expiacidn, repara el o r -, 
den publico, reconstituyendo el equilibrio so
clal y  aparta Con ei e jem plo a los miembros 
de la com unidad de eventuales futuras infrac- 
ciones. La p., segun los fildsofos, debe ante 
todo m irar directam ente al bien externo de la 
sociedad, despuds al del ofendido, resarcidn- 
dolo por el mal su frido, y , finalm ente. al 
del delincuente cu rin d ole  y corrigidndole. Por

eso la proporcion de la p. en su entidad 
humana y social esta mas en relacidn con 
la peligrosidad dei mal ejem plo que ei de
lito tiene sobre el mundo externo social. 
que no con su reato moral intrinseco. En 
realidad no todos los delitos pueden ser cas- 
tigados por la ley de Ia sociedad humana, sino 
sdlo los que turban mds el orden externo de 
la convivencia, mientras que ninguno de ellos 
huye ai control de la justicia absoluta de 
Dios en ei cam po del orden moral. De aqui 
la definicidn de la p. en su entidad m etafi- 
sica y  girdctica social : una privacidn de bie
nes infligida seg iin 'la  norma de la ley para 
la tutela ju rid ica  del orden social violado 
por el delito.

Es preciso tener presente en ia escala de 
los fines, que si lo  que se ha hecho, esta 
hecho, y  no puede ser que no haya sido hecho, 
la p. podrd ciertam ente 'im pedir un nuevo 
hecho, pero no e lim in a r ,e l que ya har-suce- 
dido. Por lo tanto, junto al fin represivo hay 
tambidn un fin preventivo de Ia p., pero si 
el daflo com o hecho m aterial no puede ser 
cancelado, el delito com o hecho espiritual 
puede ser siem pre elim inado. Por lo tanto, 
ei prim er fin de la p. no es el impedir que 
otros delitos se realicen. sino obtener que el 
delito com etido se cancele. Esto porque la 
p. no es una sim ple m edida de seguridad, 
aun cuando la contenga.

4 . F u n d a m e n t o  d e  l a  p . y  t e o r I a s  r e l a t i 
v a s .  -  La necesidad de tutelar la conviven
cia social de los trastornos eventuales con- 
fiere al poder publico el derecho de obligar 
coactivam ente a la observancia de la ley  na
tural o  positiva en cuanto sea necesaria a 
la conservacidn del o fden  social. La repre- 
sidri tien t precisam ente, com d, y a hemos in- 
dicRdo,*el fin de restaurar o  de asegurar el 
orden ju rid ico  publico cuando sea violado 
o puesto en peligro. Esta teoria , de expresidn 

'cien tifica  de las tradiciones m orales del gd- 
.nero humano, sobre las huellas del concepto 
'jurid ico rom ano, se ha desarrollado en ia 
atmdsfera del pensam iento cristiano, el cual 
«m parejd  fellzm ente £ o n  ella la finalidad de 
la enmienda* del delincuente en correspon- 
d en cla , a. }a ^ p ia c id n  redentora, fundiendo 
ju n to '.con  la rom ana ta tradicidn juridica 
germdnica y  las exigencias de la sociedad con 
los intereses del individuo.

A  esta teorill, llam ada juridica y cldsica, 
se opone Ia llam ada escuela crim inoldgica 
positivista, la cual, funddndose sobre ei falso 
supuesto del determ inism o. considerd el fe 
ndmeno del delito com o producto natural de
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factores exentos de toda imputabilidad moral, 
despojd ei derecho penal de todo contenido 
fetico y ju r id ico  y lo redujo a- un puro expe- 
diente de profilaxia social. Entre estas dos 
tendencias opuestas las pretensiones concl- 
liadoras del idealism o no resisten un examen 
log ico  ob jtivo  que se apoye sobre el hecho 
inequivoco del deltto. Pug.

5 . L a  p . e n  e l  s i s t e m a  j u r i d i c o  e s p a n o l . 
En el am bito del sistema juridico espafiol 
(para el Derecho canonico, v. Penas eclesids
ticas) la p. es la im posicidn que el Estado 
e jerce  sobre los culpables de delito limitando 
s u . libertad o  hacifendoles desembolsar una 
suma, para que se reintegre el respeto a la 
ley, en defensa de la libertad y de la segu
ridad de Iqs ciudadanos y se ejerza de esta 

i suerte un freno y control sobre la delin- 
cuencia.

El CPE divide las penas en graves, leves, 
domUnes y  accesorias (art. 27), Son graves  
las penas de m uerte, reclusidn m ayor y me
nor, presidio m ayor, prisldn m ayor, presidio 
m enor, prisidn m enor, arresto m ayor. extra- 
flamiento, confinam iento, destierro, repren- 
sidn publica, pferdida de la naclonalidad es- 
panola, inhabilitacidn absoluta, inhabilitacidn 
especial 'para cargos publicos, derecho de 
siiffag io  activo y pasivo, profesidn u oficio , 
suspensidn de cargos piiblicos, derecho de su- 
frag io ' activo y  pasivo, profesidn U oficio. 
Son penas leves  el arresto m enor y  la re- 
pfenSldn privada. Comunes, a unas y otras, 
la 'm u lta  y  la caucidn. Accesorias, la inter
d iccidn c iv il y  la pferdida o com iso de Ios 
Instrumentos y  efectos del delito.

Las penas tem porales tienen un mfeximo y 
un m inim o, asi, p. ej., la de reclusidn m ayor 
de veinte afios y un dia a treinta afios 
(CPE, art. 30). Dentro de los limites de cada 
grado Ios Tribunales determinarSin la euan
tia de la pena en consideracidn ai numero y 
entidad de las circunstancias agravantes y 
atenuantes y  a la m ayor o m enor extensidn 
del mal producido por ei delito (art. 61. 7.*). 
Tr.

BIBL. —  PLOMAN, Trattato di diritto peiiole, II, 
Milano, 1934; p .  C aenelotti, El prdblema de la pena, 
Buenos Alres, 1947; P. R o b e r t i ,  De delictis et poenis,
I, Roma, 1941.

PENAS ECLESIASTICAS. —  1. E l  d e r e c h o  
p e n a l  e c l e s i a s t i c o . - El derecho penal cand
nico distingue claram ente el campo m oral del 
cam po ju rid ico  social externo. El prim ero se 
deja ai control d irecto de D ios y de Ia Igle
sia en la. esfera del foro  interno sacramental 
o extrasacram ental; en cam bio, eT segundo

pertenece a la actividad social, jurisdiccio- 
nal o disciplinar de la Iglesia. Preclsarnente 
en el campo ju ridico social externo nace; y 
se. actua e l derecho penal candnico, .en, puya 
base estfen los principios fundamentales; for- 
mujados por la doctrina a travfes de las. De
cretales y recogidos hoy en la vigente legis
lacidn. Estos parten de la afirm acidn de la 
libertad hpmana, al contrario de la escuela 
crim lnoldgica que tiene com o postulado el 
determinismo y desarrollan la teoria de la 
responsabilidad, por la cual el delito es sipm- 
pre, un hecho humano y  por lo tanto libre, 
sin rechazar por otra parte los resultados 
ciertos de la antropologia crim inal y "de Ia 
psicologia descriptiva para la valoracidn del 
perfil- constitucional y m oral del delincuerite 
y  de 'los factores hiistdricos y ambientales del 
hecho crim inal. La visidn integrat de todos 
los aspectos del delito orientan prfecticamen
te la aplicacidn de la ley  candnica dp modo 
que alcance la finalidad que festas se propo
ne. Un delito implica siem pre un pecadd; 
pero un pecado no siem pre constituye teato, 
sl falta la sancidn juridica com o caracteris
tica de Ia norma penal.

2 . L a  p e n a  e c l e s i a s t i c a . - Aun en el de
recho candnico la pena es la privacidn de 
algiin bien, infligida segiin la norma de la 
ley  para la tutela juridica  del orden social 
violado por el delito y  para la enmienda del 
delincuente. La naturaleza especlfica espiri
tual de muchas penas candnicas les conflere 
m ayor riqueza de recursos para obtener uno 
de los fines encerrados en el concepto de la 
pena, es decir, la enmienda del delincuente. 
Por esta razdn aun cuando la pena conserva 
siem pre su carScter expiatorio y vindicativo, 
el derecho candnico penal. a diferencia del 
derecho estatal, acentua preferentem ente el 
carfecter m edicinal y  enm endativo, hacifendola 
servir al delincuente para su correccidn y a 
los demfes para advertenda para que no que- 
branten el orden ju rid ico  en intferfes de la 
sociedad eclesifestica, y  secundariamente, como 
penitencia, para la reeducacidn del individuo 
y el restableclfniento en la sociedad y  en el 
delincuente del equilibrio social y moral que 
habla sido turbado. Ademfes Ia ley  penal ca
ndnica puede valer no sdlo respecto del indi
viduo, sino tambifen respecto de un cuerpo 
moral, y una comm unitas, p. ej., con el entre- 
dicho, mientras que las leyes puramente ecle
sifesticas no obligan mfes que a los bautiza
dos (can. 12). .

3. C a r Ac t e r  d e  l a s  p e n a s  c a n On i c a s . . »  Las 
penas eclesifesticas en comparacidn de" Ias

59 • R o b e r t i . > Dlccionarlo Moval
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penas estatales en los  diversos siglos se han 
distinguido siem pre por un sentido com pren- 
sible de lenidad y  espiritualidad, incluso en 
ocasiones en que fueron totalm ente corpo
ra les : la misma prisidn punitiva, desconoci
da por lo s  rom anos, representaba el correc
tivo  cristiano de las penas m ucho mds graves 
del destierro y  la proscripcion.
■ Mds dun, el sentido de m edida con que se 

infligian las penas en el dmbito de la Iglesia 
tuvo un in flu jo  beneficioso incluso en el 
foro  laical. La carcel punitiva existe todavia 
ennoblecida en la reclusidn en ut^ m onaste
rio (reclusio  in m onasterium : can. 2301).

Por Io demds, el cuadro m oderno de las san
ciones penales refle ja  las condiciones del mo
m ento histdrico, en el cual la autoridad ecle
siastica im pone a la conciencia de los fieles 
un respeto su ficiente para tutelar el orden 
incluso con el solo subsidio de penas de 
contenido preferentem ente espiritual. De las 
penas pecuniarias hoy no queda mds que la 
m ulta, la cesacidn de la pensidn y  la deca
dencia de un ben eficio  eciesidstico. Y  la 
linica restriccidn de la  libertad personal se 
tiene solam ente en la prescripcidn o prohibi
cidn para los eclesidsticos de establecerse en 
un lugar determ inado (m onasterio, casa re
ligiosa, casa de penitencia).

4 . S i s t e m a  d e  l a s  p . e c l e s i A s t i c a s . -  Prac
ticamente las penas canonicas vigentes son 
de tres especies : a) m edicinales o censuras 
con  acentuado cardcter enm endativo (exco 
munidn, entredicho, suspensidn); b) uindi- 
catluas, d irigidas sobre todo a la expiacidn 
(can. 2291): c) rem edios penales y  peni
tencias.

Las penas m edicinales o vindicativas son 
determ inadas si se fijan  d e  un hiodo taxa- 
t iv o ; Indeterminadas si se dejan  a la pru
dencia del juez. Se puede incurrir en ellas 
apenas com etido el delito , automaticamente, 
o  tambidn por medio de una intervencidn del 
Superior. Finalmente, pueden estar contenidas 
en la  misma ley, o determ inadas en un pre
cepto peculiar o en una sentencia de conde
nacidn.

Estas penas admiten correctivos y  a.umen- 
tos con criterio de profunda equidad, porque 
la ley  penal eclesidstica, frente  al elemento 
subjetivo de la im putabilldad, procede con 
la sensibilidad propia de un poder espiritual, 
no sdlo teniendo en cuenta los extrem os del 
delito, sino tambidn graduando la pena segdn 
Ia voluntariedad del acto.

Es tam bien axioma filosd fico  y ju rid ico  que

la pena debe ser proporcionada al delito 
(can. 2218), y  la proporcidn debe inspirarse 
en un principid  intormador de equidad, en
tendida no en el sentido originario de igual
dad o en el sentido especifico rom ano de una 
correccidn a la legalidad, sino mds bien en 
el significado de un criterio com prensivo 
que reco ja , value y confronte todas las emer
gen d as subjetivas y  ob jetivas del delito.

5 .  S u s t i t u t i v o s  p e n a l e s ,  m e d i d a s  d i s c i p l i 
n a r e s  Y  C O N D E N A  c O N D ic io N A L . -  A l lado de 
las penas se encuentran en el dmbito cand
n ico los sustitutivos de ella. El cddigo les 
destina un titulo especial, subdividiendolas 
en rem edios penales y  penitencias ; aqudllos 
com o m edidas preventivas, estas com o suavi- 
zam ientos de las penas y  m edio de condona
cidn, pero siem pre con la intencidn de llegar 
a la reparacidn del escdndalo y a Ia enmienda 
de los culpables. '

A l m argen del derecho penal eciesidstico 
hay tambidn medidas disciplinares, que no 
tienen cardcter de punicidn represiva, sino 
que consisten en procedim ientos que garan
tizan el d ecoro  eciesidstico y de la vida 11- 
tdrgica ; com o, p. ej., la prohibicidn de acer- 
carse piiblicam ente a la comunidn, de no 
ascender a los drdenes sagrados, de no e jer
cer el m inisterio y  otros sem ejantes.

Finalm ente, el derecho candnico penal ha 
acogido tambidn la instltucidn m oderna de 
la condena condicional (can. 2288), por la 
cual el reo  que no tiene precedentes penales 
puede ver suspendida su pena por el tdr- 
raino fijo  y  uniform e de tres anos segiin el 
prudente discernim iento del juez. Pug.

6 .  L a s  s a n c i o n e s  e c l e s i a s t i c a s  e n  e l  d e 

r e c h o  E S P A fio L . - El Estado espanol acepta 
en dos lugares del Concordato com o firm es en 
las m aterias de su com petencia las senten
cias de los Tribunales de la Iglesia : en el 
?rt. X V I, n. 3, en que se afirm a que contra 
las sentencias de estos tribunales no p foce - 
i^era recurso ninguno ante Ias autoridades ci
viles, y  en el X X IV  en que despuds de re- 
g,onocer la  com petencia excluslva de la Igle
sia en Ias caysas m arfim oniales de sus fieles, 
agrega en el q» 4 ;  En general todas las sen
tencias, detisibnes en via  administrativa y 
decretos em anados de las autoridades ecle
sidsticas en cualqjiier materia dentro, del

■ dm bito de su 9pmpetencia, tendrdn tambidn 
q /ecto en el orden civ il cuando hubieren sido 
com unicados a las competentes autoridades 
del Estado, las cuales prestardn ademds el 
apoyo necesario para su ejecucidn. Tr.
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B I B L .  —  G .  O a v i o i o i . i ,  M a n u a le  d r d ir i t to  c a n o n ico ,  
T o r in o ,  1939; M . F a l c o ,  Introduzione alio studio del 
Codex iuris canonici, T o r in o .  1925; G .  L a t i n i ,  /u r is  
cr iJ rtiu o lis  p W lo so p /M C i sumina lineamenta, T o r in o ,  
1924; A. G b k e l l i .  Le dottrine moderne della delin- 
quema, M i la n o ,  1 9 2 0 ; G .  d e l i t a l a .  Pena relativamente 
determinante e Hberamente condizionale, e n  d e 
d ic a t i  a l i a  memoria di P. P. Zanzucchi. M l la n o , 1927; 
VACANDARD, L a  H o tu rc  du pouvoir coercitif de Vgglise, 
e n  Etudes de critique et d*histoire religieuse, I I ,  P a 
r i s ,  1910; P . R o b e r t i ,  De delictis et p o e n is ,  I ,  R o m a , 
1941 ; Casus conscientias. II, De c e n s u r is  (P e l l c l ,  L io , 
L u m b r e r a s . P a la z z ln i ,  V ls s e r ) ,  c u r a n te  P .  P a l a z z i n i ,  
R o m a . 19S6.

p e n i t e n c i a  (S acram en to). — 1. N a t u r a l e 
z a .  -  El Sacram ento de la p . ‘ es un rito sen
sible de indole jud icial, en el cual el sacer
dote, en nom bre de Dios, concede el perddn 
al que sinceram ente arrepentido de sus pe
cados se contiesa de ellos y acepta la satis
faccidn condigna.

2. M a t e r ia  y  p o r m a . - Son elementos cons
titutivos del sacram ento la sentencia absolu
toria del sacerdote (form a) y Ios tres actos 
del penitente : la contricidn, la voluntad de 
satisfacer y  la acusacidn de los pecados (m a
teria prd xim a); la contricidn y la voluntad 
de satisfacer form an parte del sacramento, 
manifestadas de m odo sensible.

Para mas detalles acerca de estos actos dei 
penitente, v. Confesidn, Contricidn, Propdsito, 
Satisfaccidn. Estos actos suponen la materia 
remota, constituida por ios pecados cometidos 
despuds del bautismo. Los pecados m ortales, 
com etidos despuds del bautismo, no perdona- 
dos aiin directam ente por la potestad de las 
Ilaves de la Iglesia (can. 901), constituyen 
la m ateria rem ota necesaria del sacramento, 
mientras que Ios pecados veniales, cometidos 
despuds del bautismo (confesados o no con- 
fesados), lo mismo que los pecados m ortales, 
ya confesados indirectam ente remitidos son 
materia rem ota libre y suficiente (can. 902). 
Los pecados com etidos antes del bautismo y 
las im perfecciones que no suponen culpa cons
tituyen m ateria insu ficiente: los pecados du- 
dosos son m ateria dudosa : con sola esta ma
teria el sacram ento es nulo o dudosamente 
v ilid o .

Los pecados se dicen m ateria remota (m a
teria. circa quam ), por cuapto a ella se re
fieren los actos del penitente que hemos ci
tado y que constituyen la m ateria proxima 
y tambidn la sentencia absolutoria.

3 . S u j e t o . -  Todos los que despuds del 
bautismo han com etido pecados, veniales o 
mortales, aunque estos hayan sido ya per- 
donados en el rito sacramental de la p., 
pueden recibir validam ente ei sacram ento de 
la penitencia.

Existe el precepto divino de confesar todos 
los pecados mortales, com etidos despuds del 
bautismo (v. Confesidn). Hay obligacidn de 
confesar una vez al ano y con mas frecuencia 
cuando la confesidn es necesaria para evitar 
nuevas culpas graves, e igualmente en peli
gro de muerte. La confesidn esta prescrita 
tambidn para el que tiene conciencia de estar 
en pecado m ortal y quiere acercarse a la 
Sda. Mesa. Para todos, sin em bargo. sera 
muy util acercarse con frecuencia, mas aiin, 
todas las semanas, al sacram ento de la p.

La adm inistracldn-de este sacram ento en
cuentra en la practica algunas dificultades, 
princlpalm ente respecto de los moribundos 
privados de los sentidos y  de Ios herejes. En 
cuanto a los primeros, si el m oribundo..pri
vado de sentidos, did antes sefiales de arre- 
pentimiente ai sacerdote, o. pidid que vi- 
niera el sacerdote, debe ser absuelto sin 
m ds; si no pudo dar seiiales de-arrepenti
miento debe ser absuelto bajo condicldn, aun
que haya llevado una vida no muy cristiana, 
siem pre que no haya rechazado hasta, el lilti- 
m o momento la asistencia del sacerdote. Bn 
este ultimo caso, aunque, segiin algunos, pu
diera ser absuelto condicionalrriente, en Ia 
suposicidn de un cam bio de voluntad, no .se 
estd obligado a hacerlo. Como no se puede 
excluir la posibilidad de un estado de vida 
latente que se prolonga por un breve espacio 
de tiempo despuds de cesar la respiracidn, se 
puede absolver, pero siem pre ba jo condicion 
y en todo caso no mds alld de media hora, 
si la muerte fue precedida de enfermedad, o 
de dos horas si fue violenta o repentina, -a 
una persona muerta aparentemente. Se puede 
absolver en Ias condiciones expuestas inclus.o 
en la duda de que se trate de un acatdlico.

Los herejes y los cismaticos fuera del pe
ligro  de muerte no pueden ser absueltos, si 
antes no se reconcilian con la Iglesia (cg- 
non 731, § 2 ) ; en peligro de muerte puede 
darse algiin caso en que puedan ser absuei- 
tos bajo condicion, aun cuando no haya ,s(do 
posible una reconciliacidn form al con la 
Iglesia.

i .  D i s p o s i c i o n e s .  -  Para la -validez del sa
cram ento de la p. son necesarios por parte 
del penitente : la confesion, la contricidn con 
el propdsito y la voluntad de satlsfacer. Aun
que la Iglesia, com o m adre piadosav solicita 
por la salvacidn de Ias almas, perm ite como 
hemos visto que se de la absolucidn condi- 
cionalm ente a los moribundos privados del 
uso de los sentidos, la validez de esta abso
lucidn queda sin embargo bastante incierta.

www.obrascatolicas.com



PENITENCIA 932

Para que el sacram ento pueda producir sus 
efectos. que son la remisidn de la culpa y 
Id gracia, la contricidn debe extenderse al 
m enos a todos Ios pecados aun no remitidos 
o que deben confesarse en la confesidn ac
tual; y  debe ser tal que el pecado sea detes
tado mas que ningun otro mal que pudiera 
concurrir con el pecado de m anera que se 
eXcluya toda voluntad de renovar el pecado.
. Se discute la cuestidn de si el sacram ento 
de la p. pueda al mismo tiempo ser valido e 
inform e,, o sea. privado del efecto que es la 
rem isid n 'd e  las culpas y  l a ‘ gracia. Alguftos 
tedlogos admiten esta posibilidad, cuando sin 
conocim iento ni culpa del penitente su con
tricidn, aunque sobrenatural por razdn de su 
m otivo, no tiene sin em bargo las demas cua
lidades necesarias para que el sacramento 
pueda causar la rem isidn de las culpas y la 
gracia.

El que se acerca al tribunal de la p. con 
e r  conocim iento de no tener las disposiciones 
necesarias a fin  de que el sacram ento pueda 
rem ltir sus pecados, o con una seria duda 
acerca d e  la existencia de estas disposicio
nes, debida a un descuido grave en procu- 
tarselas, com ete un grave sa cr ileg io ; lo  mis
m o que e l que en la acusacidn de sus culpas 
fa lta  a la integridad debida o no ha hecho 
con  la debida d iligencia el examen de con
ciencia de m anera que pueda encontrarse en 
serio peligro de om itir algdn pecado grave.

5 . E p e c t o s . -  En los que estan suficiente
mente dispuestos el sacram ento de la p. pro
duce la gracia santificante, con las virtudes 
infusas y  los dones del Espiritu Santo, o un 
aumento de la gracia y  de los habitos que 
la coronan. La gracia causada por ei sacra
m ento de la p. procede de un acto de per
ddn, de parte de D ios, de la ofensa que se le 
in firid  con  el pecado, y  destruye por lo  mismo 
el reato, o sea, la mancha que pl acto pecam i
noso dejd  tras de sl en el alma, a no ser que 
haya sido ya can celad o; en este caso existe 
Sin em bargo por parte de Dios todavia una 
remisidn reiterada, o sea, una renuncia repe» 
tida al derecho que el pecado habia ’ dado 
al Senor de tener le jos de su gracia al peca
dor o  de conviv ir m enos intimamente con ' 
61. EI perddn d ivino y  la destruccidn del 
reato rem anente en el alma del pecador se 
extlenden siem pre a todos los pecados m orta- ■ 
Ifes aunque. no se tenga recuerdo de e llos ; 
sili em bario , no se extiende necesariamente 
a los pecados veniales o a todos los pecados 
veniales.

EV sacram ento de la p. causa ademas un

derecho constante a recibir, en el momento 
oportuno, especiales gracias actuales, para no 
recaer en los pecados ya perdonados, mas 
aun, segun una tesis bien fundada, produce 
tambifen en el alma uri v igor especial y 
perm anente que cura las llagas causadas por 
los pecados remitidos.

Cuando el sacram ento da la gracia al que 
estaba privado de ella causa tambifen la re
v iv iscen d a  de Ios m eritos, devolviendo a las 
obras m eritorias, hechas antes del estado de 
pecado, la eficacia perdida en orden a la 
vida eterna. * -

Los teologos no estan de acuerdo en si el 
pecador recobra siem pre la gracia en grado 
igual o m ayor a aquel que tenia antes, de su 
caida : ' ta’ opinidn que lo  niega apoya sus 
razones en serios m otivos y  concuerda perfec
tamente con la doctrina del .Concilio de Tren
to (Denz. n. 799). A  medida que las disposi
ciones del penitente son mas perfectas, el 
sacram ento produce frutos mfes abundantes.

Si ei sacram ento de la p. fuese inform e, 
produciria sdlo un titulo al perddn y a la 
gracia, que seria concedido apenas se veri- 
ficasen las condiciones que faltaban. Mfes 
aun, segdn una opinidn bien fundada, el pri
m er efecto, del sacram ento de la p. es siem 
pre este titulo.

6. M i n i s t r o . - El M inistro del Sacramento 
es sdlo el sacerdote, dotado de poder juris- 
d iccional, en el fo ro  interno y sacram ental, 
sobre el penitente (Cone, de Trento : Denz. 
n. 902, 903; CIC, cfens. 871, 872). Este poder 
es distinto de la potestad de orden, conferlda 
con la ordenacidn sacerdotal, y se divide, en 
ordinario, o sea, unido a un oficio, y delegado, 
esto es, concedido por comisidn del que tiene 
jurisdiccidn ordinaria. Los cfenones sagrados 
indican quienes son los que gozan de ju ris
diccidn ordinaria y  quifenes pueden delegar. 

,En peligro de m uerte cualquier sacerdote tle- 
rte jurisdiccidn. La absolucidn de determ ina- 

riilas censuras y  de ciertos pecados de especial 
gravedad queda reservada al Obispo o  a la 

,.Santa S ed e ; en peligro de muerte cesa toda 
lim itacidn de 'la jurlsdiccidn (can. 882).
' '  Gozan de ju r isd icc id n  ordinaria aquellos 
a cuyo' o lic io 'v a  unida por el derecho la cura 
de almas, p. ej., los Obispos residenciales, los 
pferrocos y los eqiiiparados a lo s  m ismos, el 
Candnigo penitenciario de la Iglesia Catedral 
y  de las Colegiatas, los Superiores de una 
'religidn clerical exenta, segun la norma de 
las constituciones. Para estos ultimos la ju 
risdiccidn se lim ita a sus subditos, mientras 
que para los demfes la jurisdiccidn com prende
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todo el territorio confiado a ellos y alii lo 
pueden ejercitar sobre subditos y no subdi
tos ; fuera del territorio unos y otros pueden 
absolver solam ente a sus sUbditos (can. 881, 
§ 1). En orden a la confesidn son subditos 
de una religidn clerical exenta no sdlo los 
profesos y  los novicios, sino tambidn los 
domdsticos, los alumnos y los hudspedes, 
siem pre que m oren en la casa religiosa (cd- 
nones 514, § 1 ; 875).

Estd jurisdiccidn ordinaria para Ias confe
siones cesa al perder el o fic io , por la exco
munidn 0 el entredicho o la suspensidtv (Jel 
o fic io  despuds de la sentencia declaratoria 
o  condenatoria (can. 873, § 3).

La jurisdiccidn delegada puede serio por 
una persona que tiene esta facultad (ab 
hom ine) o  por la misma ley  fa  iu re ). Son 
competentes para delegar la jurisdiccidn los 
Ordinarios de lugar (can. 874) y  los Superio
res de las religiones clericales exentas, de
signados por las constituclones (can. 875), en 
cam bio no pueden delegar, aunque tiene ju - 
risdiccida ordinaria, el candnigo penitenciarlo 
(can. 401) y el pdrroco. Para recibir valida- 
m ente la confesidn de las religiosas o de sus 
novicias es necesaria una jurisdiccidn espe
cial conferida solam ente por el Ordinario del 
lugar en que se encuentra la casa religiosa 
(can. 876).

Solam ente , los cardenales pueden recibir 
por derecho comun en cualquier lugar las 
confesiones, incluso de religiosas (can. 239, 
§ 1, n. 1). Los confesores de religiosas, que 
necesitan especial jurisdiccidn son los confe
sores ordinarios (cdns. 520, § 1 ; 524, § 2), 
extraordinarios (cdns. 521; 524, § 2), desig
nados (can. 521, § 2), especiales (can. 520, 
§ 2), no los confesores ocasionales.

La facultad delegada para las confesiones 
ha de ser transmitida expresamente de pala
bra o  por escrito (can. 879, § 1) y  no se 
puede presum ir; tam poco se ha de conferir 
sino a quien tiene las necesarias cualidades 
de prudencia y de ciencia, esta ultima se ha 
de demostrar por m edio de un examen (ca
non ’877).

La jurisdiccidn delegada puede ser limita
da a determ inados lugares, a determinados 
grupos de persqnas o ser dada por cierto 
tiem po. (can. 199, § 1 ); en todo caso en su 
am bito no puede sobrepasar, si la da el Or
dinario de un lugar, los confines de su terri
torio, y si la da el Superior de una religidn 
exenta el conjunto de sus subditos. Esta ju - 
risdicciOn cesa con la revocacidn por parte 

■del delegante o por expirar el tiempo de la

concesidn o al completarse el num ero de ca
sos ; con la renuncia del delegado aceptada 
por el delegante; cesando la causa motiva. 
en tan to 'q u e  no cesa generalm ente al salir 
del cargo' el delegante, a no ser que haya 
sido dada con clausulas especiales (can. 207).

La ley  hace ademas directam ente algunas 
delegaciones de facultades en circunstancias 
especiales que son las siguientes:

a) en peligro de m uerte, com o hemos 
d icho;

b) en caso de error comun o de o lv ido de 
haber cesado la facultad n  de duda positiva 
o probable. En estos casos la jurisdiccidn se 
extiende a todos los sacerdotes y para todos 
los penitentes, siem pre que se v er iflq u en . las 
condiciones de la le y ;

c) en los viajes m aritim os los sacerdotes 
que toman parte en ellos si estdn aprobados 
por el Ordinario propio o  por el Ordinario 
del lugar de em barque o de un lugar. inter
m edio pueden siempre absolver a sus compa- 
fieros de v ia je ; en caso de detenerse la nave 
pueden absolver a cualquier fiel, que suba 
a bordo, o que se encuentre en tierra, por 
un periodo de tres dias (despuds de este 
periodo se debe acudir al O rdinario del lugar 
para pedir la jurisdiccidn). Esta facultad co
mienza al iniciarse el v iaje y  cesa a su 
termino (can. 883).

Las mismas facultades existeq en caso de 
v ia je  en avidn (M otu proprio de Pfo XII, 
16 diciem bre 1947 : AAS. 40 [1948], 17).

Mds que una colacidn de facultades se tie
ne en este caso una extensidn de las mismas. 
Lo mismo se ha de decir en los casos que 
siguen.

d) Si bien, com o hemos visto para la con
fesidn de las religiosas, se requiere una ju
risdiccidn especial (ad h oc), sin embargo 
cualquier religiosa en caso de grave enfer
medad, puede llam ar para su confesidn a 
cualquier sacerdote aprobado para o ir confe
siones de m ujeres (can. 523); e -in clu so fue
ra del caso de grave enferm edad cuando 
lo Juzgue necesario o litil para la tranqui
lidad de su conciencia puede, dada y  obteni
da Ia ocasidn propicia, hacer su confesidn a 
cualquier confesor aprobado' para las muje
res en iglesia, oratorio publico o semipilblico 
o en cualquier lugar designado para la con
fesidn de las m ujeres y  en caso de enferme
dad 0 de otra necesidad verdadera. aun en 
otro lugar (can. 522; declaracidn de la 
Cora, para Ia interpretacidn del Cddigo, 24 no
viem bre 1920; 12 febrero 1935).
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La jurisdiccidn tanto ordinaria com o deie- 
gada puede ser iim itada por ia iiamada re
servacidn ( V .  R eservacidn  de pecados, Reser- 
vacidn de censuras). A cerca dei ministro, su 
misidn y- sus cuaildades, v. C onfesor  y A bso
lucidn; Sobre ios abusos eventuales posibles 
en el m inisterio de Ia confesidn por parte del 
ministro, v . Confesidn, Solicitacidn. Sobre las 
confesiones de los habitudinarios, ocasiona- 
rios y reincidentes o recid ivos, v. Habitudina
rio, Consuetudinario, Reincidente. Sobre la 
obligacidn del sig ilo sacramental, v. esta voz.

■ T . C o n s e j o s  i «r A,c t i c o s . -  Es de gran pro
vecho para la v ida espiritual acercarse- a 
menudo, si es posible cada semana, al sacra
mento de la p., poniendo gran cuidado en 
tener laS disposiciones debidas. Es tambidn 
muy litil acusarse nuevam ente de algiin pe
cado de la vida pasada aunque ya estd per- 
donado. Por lo  que se refiere  a la conducta 
del m ddico para con los enferm os a los que 
debe aconsejar la recepcion  de los sacraraen- 
tos, V . Sacram entos (Conducta del m edico res
p ecto  a lo s ). Man.

'B I B L .  —  A . M iC H E t , Penitence, e n  D T C , X I I ,  7 4 8 - 
1127; A .  T a n q u e r e y , Compendio, de teologia asoetica 
y mistiaa, P a r ls ,  1930, n . 262-269; V . O od ck e , D e  
p o t e s t a t e  ad ' talidam absolutionem necessaria, en 
Collationes O ru g e n s cs , ■ 34 (1934), 357-362; P . C e e t ie n ,  
Vs poenitentia. M e t is ,  1935 ; B .  H . M e r e e lb -a c h , Quastto- 
nes de variis rmniter.tiurn categoriis. Qucestiones de 
poenitentias ministro eiusque oftiots. Qucestiones de par
tibus p o e n ite n t iff i .  Qucestiones de variis peccatis iu sa- 
cramentali confessione medendis, L ld g e , 1927-1935; 
t l ,  G a r r io q u - L a c r a n g e ,  Las tres edades do la vida in
terior, B u e n o s  A lr e s .  1944. p .  469 s s . ;  V .  H e t l e n .  D e  
pceilUentia, M a lln e s ,  1946; o .  R u s , De munere, sacra
menti posnitentice iit tedificando Corpore Christi mysti- 
'00, R o m a ,  1944; S . G o n z I l e z  R iv a s ,  La penitencia en 
la primitiva Iglesia espaftola. M a d r ld , 1949.

PENITENCIA  (virtud). —  1 .  N a t u r a l e z a . 

L a p., entendida com o virtud, es u n  hSbito 
q u e . dispo.ne a reparar ia ofensa hecha a 
Dios con el p ecado; perfecciona la volun
tad, y  tiene una sem ejanza especial con la 
virtud de la justicia , por ser la satisfaccidn 
de una deuda estricta ; d ifiere  de ella sih 
em bargo porque no puede dar una reparacidn , 
adecuada. por el pecado mortal.

2. D i s t i n c i o n e s . -  Se debe distinguir en 
la p, la virtud infusa y  la virtud adquirida. 
La p. com o virtud infusa es un hSbito sobre
natural ; existe en todos los que vlven  en 
gracia y que pueden y  han podido pecar y 
da poder para ppner con la ayuda de una 
gracia actuai actos sobrenaturales de p. La 
p., com o virtqd  adquirida, es una propension 
firm e a -h acer  actos de p . ; es un efecto de 
la frecuentq repeticidn de estos actos; da

una facilidad especial para realizar estos 
mismos actos.

3. O b j e t o . - El ob jeto  form al de la virtud 
de la p, es la conveniencia  de la reparacidn 
debida a Dios p or la in juria  que se le  hizo 
con el pecado, con una exigencia especial 
de nuestra naturaleza sea en si misma, sea 
elevada por la gracia. Su ob jeto  m aterial 
son todos Ios actos que tienden a dar una 
compensacidn digna al Sefior, o fen d id o . por 
la culpa. Se deben distinguir el acto elicito 
de la virtud de Ia p. (voluntad de reparar 
la o f^ s a  hecha a D ios con el pecado), y  los 
actos imperados : contricidn (v .), proposi
to ( V . )  de no pecar mSs, confesidn (v.) de Ids 
pecados y  satisfaccidn (v .), que consiste en 
privarse de cosas agradables y  su frir las des- 
agradables. Para poner estos actos imperaaos 
la virtud de la p. hace uso de otras virtudes 
cuyos actos pueden ser d irlgidos al fin  de 
ia p. La virtud misma de la p. va  m ovida por 
las virtudes teoldgicas. especialm ente por la 
virtud infusa de la caridad.

4. OBLiGACidN. - Ea p., a la cual inclina 
nuestra naturaleza y  que la ley  natural orde
na, es ob je to  de un precepto espefial. La 
satisfaccidn de valor in fin u o  q u e , did Jesu- 
cristd Sdbre la cruz no quita en efecto, al 
hom bre la necesidad de la p., sino que io  pone 
en condiciones de o frecer  una reparacidn 
acepta a Dios y provechosa al m ism o hotnbre. 
Tam poco dispensa de las obras de p. la mis
ma institucidn del sacram ento de. la p. Man.

B I B L . —  B .  M e r r e lb a c u .  Sumina theologia moralis, 
I I I ,  P a r ls ,  1 9 3 9 , n .  3 9 4 - 4 1 4 ,  4 5 5 ;  A . T a n q u e b e t , Com
pendio de teologia ascitica y mistica, P a r ls ,  1 9 3 0 , 
n ,  7 0 5 - 7 5 0 ;  A . M e t n a r d ,  La vida espiritual, B a r c e lo n a , 
1 9 0 8 , n . 3 8 - 4 1 ;  E . K .  D i e t r i c h , Die Umkehr im A. T.
u. im Jndcutum, S t u t t g a r t ,  1 9 3 6 .

PENITENCIA  CAN6NICA. —  1 .  N o c i o n . -  Es 
una,.carga impuesta al reo (que sin em bargo 
la acepta . librem ente para redim irse), a fin 
de que dste pueda huir la pena que de otra 
qjanera hubiera m erecido, u obtener la abso- 
mcidn o la dispensa de Ia pena ya infligida 
(can. 2312, § 1 ) ,

vNo se trata por lo^tanto de practicas de 
m ortificacidn .que ei cristiano se im pone a 
st  m ism o o d.e penitencia sacram ental im
puesta» por el confesor para dar a D ios satis
faccidn por los pecados (v . Satisfaccidn), sino 
de penitencia impuqsta en el foro  externo.

2. F i n  y  m o d ( } s '  d e  a p l i c a r l a s . - El fin  es- 
p « I f i c o  de la p. candnica es el de inducir 
a [Ia penitencia. Ei Superior utiliza estas pe
nitencias mds que com o sustitutivos de. p.enas 
candnicas cuando existe atenuante de respon-
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sabilidad en el culpable, com o medio de en
mienda, en lo  cual colabora el mismo reo, 
aceptando una form a de expiacidn que tiene 
un v a lor  perfectivo. El Superior provee igual
mente a las exigendas de la justicia infli- 
giendo una p. candnica, porque el ejem plo de 
un reo que busca en la penitencia su reden
cidn aprovecha grandemente al -bien espi
ritual de la Iglesia.

P or esta razdn en Ia eleccidn de las di
versas penitencias el Superior mSs que a la 
condicidn de culpabilidad ha de m irar sobre 
todo a las d isjosiciones ultimas del peniten
te, teniendo en cuenta las cualidades de las 
personas y  las circunstancias concretas del 
delito  (can . 1312, § 3). No se pueden aplicar 
penitencias pdblicas por un delito oculto 
(can. 2312, § 2).

El legislador no ha dado regias determi
nadas que perm itan al Superior valorar la 
oportunidad de esta o de la otra penitencia.

A si el can. 2313, § 2, perm ite en caso de 
necesidad afiadir una penitencia a los reme
dios penales (v .) de la adm onldon  (v.) y 
de la correccidn . Este m odo de obrar. ademas 
de la ventaja principal de obtener la colabo- 
racidn del reo  en su redencidn, exime al cul
pable de su frir una censura y  da al Superior 
la ventaja de m anifestar la m ansedumbre 
evangfellca, que debe inspirar todo el e jer
c ic io  de su poder coercitivo.

3. E N tT M E B A C ld N  D E  L A S  P E N IT E N C IA S  C A N d -  

N ic A S . -  La hace el can. 2313 : a) e l rezo de 
determ inadas oracion es; b) el hacer una pe- 

I regrinacidn u otras obras de p iedad; c) prac
ticar un a y u n o ; d) entregar limosnas para 
fines p iadosos; e) hacer Ios ejercicios espi
rituales en alguna casa piadosa o religiosa, 
durante algunos dias. La enumeracidn evi
dentem ente no es taxativa. Pal.

B I B L . —  F .  R o b e r t i ,  De delictis et poenis, I ,  R o m A , 
1940, p . 2S S ; J . B r t s ,  Iuris canonici compendium, 
I I ,  B r u g ls ,  1949, p .  4 8 9 -5 0 0 ; S . R .  A d a m , Le pouvoir 
coercitu de 1'euique, Q u e b e c ,  1940, p .  1 5 3 -154 .

PEN ITENCIAR IA  APOSTOLICA. —  1. N o-
cidN. -  La Sda. P. Apostdlica es en la Curia 
Romana el prim er tribunal.

Es un tribunal de m isericordia, de perddn, 
de redencidn, com o un apfendice del Sacra
m ento de la  Penitencia para los casos mfes 
dificiles o su jetos a reserva de la Sta. Sede.

Su com petencia es vastis im a : el Cddigo 
d e  derecho candnico d ice a este respecto : 
«este Sto. Tribunal para sdlo el foro  Interno 
concede gracias, absoluciones, dispensas,, con- 

■ m utaciones, sanaciones, condonaeiones; ade

mfes examina cuestiones de conciencia y las 
resuelve» (can. 2 6 8 ,  §  2 ) .

Se dice «para sdlo el foro  interno», porque 
para el toro externo proveen los demfes Di- 
casterios de la Sta. Sede. Sdio de modo ex
cepcional las providendas de este Sdo. Tri
bunal tienen valor tambien para el foro
externo (cfr . CIC, cfens. 1 0 4 7  y 2 2 5 1 ,  y la
Constitucidn apostdlica Qu.ce divinitus, 25
marzo 1 9 3 5  : AAS, 2 7  [ 1 9 3 5 ] ,  9 7 - 1 1 3 ) .

A l Tribunal de la Sda. P. Apostdlica va 
anejo desde el tiem po del papa Benedicto XV 

^ (2 6  abril 1 9 1 7 )  el O ficio  de las Indulgencias, 
de manera «que le corresponde tambfdh juz
gar de todo lo  que se refiere al uso y a la 
concesidn de las indulgencias, salvo el dere
cho del Sto. O ficio  en lo  que se refiere a Ia 
parte doctrinal de las Indulgencias y  a la 
disciplina de las nuevas devociones» (ca
non clt., § 2).

2 . O r g a n i z a c i d n  y  f u n c i o n a m i e n t o . -  La 
Sda. P. Apostdlica fufe reorganlzada por el 
papa P io X I con la ya citada Const. apostd
lica Quce divinitus.

Antes, por casi dos siglos, habla estado 
ordenada por la Const. ap. In  Apostolicce  del 
papa Benedicto X IV  ( 1 3  abril 1 7 4 4 ) .

En festa se dice (y  lo  repite la Const. Quae 
divinitus) que los Sum os Pontifices «quisie- 
ron desde los tiempos mfes remotos que hubie
se en la Curia Romana, com o fuente abierta 
a los fieles para Ia ablucidn de sus pecados, 
el O ficio  de la  P. Apostdlica, al cual todos 
los fieles, de todas las regiones del orbe ca
tdlico, pudieran recurrir con seguridad —  sea 
personalmente, sea por carta cerrada supri
miendo incluso su propio n om bre—  para en
contrar conveniente, gratuito y  pronto reme
dio a sus males espirituales».

La Sda, P. Apostdlica tiene dos secciones : 
Tribunal e Indulgencias (can. 2 5 8 ) .

La rige el Cardenal Penitenciario M ayor (v.) 
auxiliado por un Prelado Superior, llamado 
Regenje.

El o ficio  de la Secretaria com prende, ade
mas del Regente, un Secretario, dos Sustitu
tos —  uno para el Tribunal y  otro  para las 
Indulgencias—  y otros diez O ficiales (Cons
titucidn ap. Quce divinitus, n. 1 y 2 ,  Anuario 
Pontificio, 1 9 5 6 , Ciudad del Vaticano, 1 9 5 6 , 
p. 9 3 2  3 .) .  ,

Forma parte ademfes de Ia Sda. P. Apostd
lica una asamblea de Prelados, los cuales se 
reiinen periddicamente, ba jo la presidencla del 
Cardenal Penitenciario M ayor, del cual for
man el Consejo en la llamada Signatura Sacrce 
Penitentiarice Apostolicce. En esta se tratan
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los casos mas com plicados y mas graves 
(Const. cit., n. 5 y  6 d).

Todos los demas casos se tratan en los Con- 
gresos por el Regente y por el Secretario con 
el Sustituto de Ia seccidn respecti v a .'D e  las 
resoluciones acnrdadas en Congreso los tres 
O ficiales que participan en dl son responsa
bles in solido  ante el Cardenal Penitenciarlo 
M ayor, el cual puede reservarse, si lo  cree 
oportuno, la aprobacidn definitiva de todas 
las resoluciones tomadas en Congreso (Consti
tucidn cit., n. 6 a).

L os casos mds im portantei tanto de Ia Sig
natura com o del Congreso los refiere  y  so- 
m ete mds tarde el Cardenal Penitenciario 
M ayor al Sto. Padre en las Audiencias perld- 
dicas (Const. cit., n. 6 c).

3 . C 6 m o  r e c u r r i r  a  l a  S d a .  P .  A p o s t 6 l i c a .  
El recurso de la Sda. P. Apostdlica puede ha
cerse directam ente por la persona interesada 
o por expreso encargo de la misma a su con
fesor (c fr . cdns. 2252, 2254 y  2290). Prdctica
m ente es m ejor que recurra el confesor. El 
caso se ha de exponer sin nom bres o con 
nom bres fictic ios (TIcio, T icia , Cayo, Caya 
y  sim ilares), brevem ente, pero con  todas las 
circunstancias necesarias o iltiles para un 
mds exacto ju icio  del mismo caso. La exposi
cidn puede hacerse en lengua v u lga r ; pero 
m ejor  — siem pre que no fa lle  la claridad y 
Ia p recis ld n —  serd hacerla en latfn. Ne se 
om ltan nunca el lugar y la fe ch a ; al ple de la 
carta se ha de indicar claram ente la d irec- 
cidq  com pleta para la respuesta.

En el sobre se ha de escribir ; AlVEm inen- 
tlssim o Cardinale P en itenziere M aggiore (o 
tambidn : A lia  Sacra P en itenzieria  A postoli- 
ca). D irijase a : Cittd del Vaticano, o a : 
Rom a - Via della Conciliazione, n. '34. Ses.

B I B L . —  A .  B q u d in k o N j A p r o p o s  de Vhistoire de 
la  Peniteiitierie, e n  Caii. contempor. (1 9 0 9 ), 7 3 -9 1 ; 
J .  S iM iB R , La Pinitentierie Apostolique, e n  Rev. augus- 
tinienne (1 9 0 9 ), 7 6 1 -7 6 9 ; £ .  C o l l e r , .  Die p&pstUche 
PcenUentiarie von Eugen IV. bis Pius IV., 1011; ld . ,  
Das alte Archiv der p&pstlicheii Pcenitentiarie, en 
Fettgabe Anton de Waal, Rbmische Quartalschrift, 
S u p p le m e n t| ie ft , 20 (1 9 1 3 ), 1 -1 9 ; P .  C h o n e t ,  P6niten- , 
tierle Apostolique, e n  D T C , X I I ,  1 1 3 8 -6 0 ; ld . ,  Pe- 
iiitentierie Apostolique, P a r is ,  1008 ; A .  V i l l i b n ,  L o  
Pinitentierie, e n  Can. contempor. (1 9 1 6 ), 4 8 6 -5 1 2 ; 
5 8 3 -5 0 3  (1 9 1 6 ), 1 9 -3 0 ; 1 1 6 -1 2 8 ; 2 0 9 -2 1 8 ; V. M a r t in ,
Les Cardinaux et la Curie, P a r fs ,  1930, p .  5 6 -7 2 ; A .  C a -  
N E S T R i, De novissima Pcenitentiarirs Apostolicce refor
matione, e n  A p o ll in a r is ,  B (1 9 3 5 ), 56 0 -6 9 0 .

PENITENCIARIO  (Can6nigo). —  1 . N o c i 6 n . 
Es el candnigo que en el cabildo (v .) tiene 
por o fic io  el m inisterio de las confesiones.

Segdn el Cddigo de derecho candnico, en 
ninguna iglesia catedral debe faltar el cand

nigo p. (can. 398, § 1). En Ias mismas igle
sias colegiales puede establecerse un cand
nigo p. (can. 398, § 2).

Para este o fic io  se requieren especiales do
tes de ciencia y  de prudencia. Conviene tam
bidn que el elegido tenga al menos 30 anos 
de edad; dste no puede ademds aceptar o  
ejercer en la didcesis ningun o fic io  que im
plique jurisdiccidn en el foro  externo (ca
non 399).

El candnigo p., sea en la iglesia catedral, 
sea en la colegiata, tiene por el derecho la 
■facultad ordinaria, que sin em bargo no puede 
subdelegar, de absolver incluso de los pecados 
o de las censuras reservadas al Obispo. Esta 
facultad puede ejercitarla  fuera de los lim i
tes de la didcesis con los fieles de su d idcesis ; 
en los confines de su didcesis puede e jerci
tarla tambidn con los extrafios (can. 400, § 1).

Ademds de la facultad ordinaria citada, el 
candnigo p. tiene frecuentem ente la facultad 
delegada de absolver algunas censuras reser
vadas a Ia Sta. Sede. Puede obtener esta fa
cultad de la Sta. Sede con la recom endacidn 
de su O rdin ario; o  tambidn de su m ism o 
Ordinario para las facultades subdelegables 
de las cuales por derecho o  por especial con
cesidn de la Sta. Sede estd dotado.

El candnigo p. debe estar a disposicidn de 
los fieles en el confesonario destinado a dl 
en la Iglesia catedral y  colegiata en el tiem po 
mds oportuno a ju ic io  del O bispo; estando 
en el confesonario, si es necesario, incluso 
durante el tiempo del o fic io  coral (can . 401, 
§ 2). Ses.

B I B L . —  A. B e r n a r e o g i ,  La presenza corale del 
canonico penitenciario, e n  Rivista del clero ital., 6  
(1 9 2 6 ), 7 6 0 -7 6 1 ; M . C o n t e  a  C o r o n a t a ,  Esenzione del 
canonico penitenciario dal 'tservizio delValtare, e n  
Perfice munus, B (1 9 3 3 ), 3 6 3 -3 6 5 .

PENITENCIARIO M AYO R  (Cdrdenal). —
1. N o c i 6 n  y  a t r i b u c i o n e s .  -  P. M ayor es el 
(jqrdenal que preside la Sda. Penitenciaria 
^ postd lica . (V .); su titulo oficia l e s :  SS. DD. 
Nostri Papce et S, Sedis Apostolicae M aior 
Pcenitentiarius, es decir, P. M ayor del Smo. 
Sfenor Nuestro . el Papa y de la Sta. Sede 
Apostdlica. P.' M ayor ante todo del Papa y  
p o r  lo  fanto 1^ corresponde a dl asistir en 
su miferte al Sto. Padre. P. M ayor tambidn 
de Ia Sede Apostdlica y  com o tal gobierna Ta 

,Sda. Penitenciaria '  A postdlica con poderes 
amplisimos respfecto de todos Ios fieles. para 
Ios casos de conciencia y  para la concesidn 
de indulgencias (Const. ap. Quce divinitus 'de 
25 m arzo 1935 : A AS, 27 [1936], 97-113).

Dependen exclusivam ente de dl en lo  que

S
Ui

Isfi-
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se refiere a Ia facultad de jurisdiccidn en 
orden a la confesidn las cuatro Basilicas Pa- 
triarcales de Roma (S. Juan de Letran, San 
Pedro del Vaticano, Sta. Maria la M ayor,
S. P ablo Extramuros) y las Basilicas de Ita
lia sujetas inmediatamente al Papa' (com o 
Ia de S. Francisco de A sis y la de S. Antonio 
de Padua), donde nombra para el m inisterio 
de las confesiones a los Penitenciarios Me
nores (V .). A  dstos les concede tambidn es
peciales facultades para absolver de censuras 
y  para dispensar de votos, de irregularidades 
0 de impedimentos. Esias mismas facultades 
las puede conceder tambidn a otros confeso
res en todo el mundo,

El o fic io  de P. M ayor es tan importante 
que en caso de S ede vacante, no solo conserva 
todas sus facultades, sino que tambidn puede 
—  en los casos de grave y  urgente necesidad —  
hacer lo que de ordinario esta reservado 
personalm ente al Papa (Const. ap. Quce di
vinitus, n. 12; cfr. Const. ap. Vacantis A posto- 
licce Sedis de 8 diciem bre 1945, n. 17 : AAS, 
38 [1946], 72).

Durante el Conclave se perm ite al P. M ayor 
com unicar con la Sda. P enitenciaria : y  las 
cartas salidas o recibidas, que lleven  el sello 
de este O ficio, no estan sujetas al examen 
prescrito para la demfes correspondencia 
(Const. ap. Q uce divinitus, n. 12; cfr. Cons
titucidn ap. Vacantis Apostolicce Sedis, n. 17).

Si durante la vacacidn de la Sta. Sede 
muriese el P. M ayor, los Cardenales deben 
reunirse cuanto antes para nom brar al Car
denal que durante la vacacidn habrfe de des
empenar el cargo de P. M ayor. (Const. ap. Va
cantis Apostolicce Sedis, n. 14).

2 . E l  p . M a t o b  e n  a l g u n a s  c e r e m o n ia s  
SAGRADAS. -  T odos los aftos en Semana Santa, 
el P. M ayor acom panado de los Prelados de la 
Sda. Penitenciaria Apostdlica visita las cua
tro Basilicas Patriarcales. El Dom ingo de 
Ramos la de S. Juan de LetrSn, el Midrcoles 
Santo la de Sta. M aria la M ayor, el Jueves 
Santo S. Pedro del Vaticano, el Viernes San
to S. Pablo Extramuros.

En S. Juan de Letrfen es recib ido p or una 
representacidn del Cabildo Lateranense y  por 
el colegio de Penitenciarios M enores Late
ranenses. Despuds de visitar el Smo. Sacra
mento, el P. M ayor se dirige a su cfetedra 
erlglda en la nave izquierda y despuds de 
recibir del Regente de la Sda. Penitenciaria 
la cafia o vara, toca con ella la  cabeza a 
dste y  a los demfes ■ Prelados, a los Peniten
ciarios M enores (v.) y a los fieles que se

presentan. A este acto de humildad estfe con
cedida Ia indulgencia de siete afios (A A S, 24 
[1942], 239).

De m odo sem ejante se realiza esta cere
monia en las otras tres Basilicas Patriar
cales.

En el Jubileo el P. M ayor tiene no sdlo 
una parte importantisima en la preparacidn 
de las Constituciones Apostdlicas y de las 
Instrucciones relativas, sino tambidn en las 
cerem onias de la apertura y clausura de la 
Puerta Santa. Para la apertura de la Puerta 
Santa el P. M a y or  presenta el -m artillo de , 
piata con que el Sto. Padre golpea tres veces 
la Puerta para que se abra (cfr. Ritus servan
dus in apertitione Portes Sanctce, Typis Poly- 
glottis Vaticanis, 1949 , 4 s.). Para la clausura 
de la Puerta Santa el P. M ayor presenta la 
paleta de piata con que el Sto. Padre pone 
tres veces cal en m edio dei dintel de la Puerta, 
Recibida la paleta el P. Mayor presenta al 
Papa uno despuds de otro tres ladrillos do- 
rados. Despuds dl con la paleta de piata pone 
la cal a la derecha y a la izquierda de los 
tres ladrillos dorados y  en la misma linea 
de estos tres coloca otros dos de piata a la 
derecha y  uno a la izquierda. El muro lo  con- 
tiniian despuds los cuatro Penitenciarios Me
nores y  Jos albaniles (c fr . Ritus, servandus 
in clausura Portae Sanctce, Typis Polyglotiis 
Vaticanis. 1950, p. 6-8).

3. L os C a r d e n a l e s  P e n it e n c ia r io s  e n  l a  
HISTORIA. -  La noticia mfes antigua referente 
al o fic io  y al titulo de Cardenal Penitenciario 
la tenemos a fines del s. x n . En tiempos ante
riores se tiene noticia de Penitenciarios 
(presbyteri pcenitentium ), pero no de un Car
denal Penitenciario.

Entre los Cardenales Penitenciarios son dig
nos de especial m en cidn : 1) S. Raim undo de 
Pefiafort, dominico, autor de las Decretales, 
Penitenciario del papa Gregorio IX  de 1230 
a 1234; 2) el Bto. Pedro de Tarantasia, do
m inico, que en 1278 fud elegido Papa con el 
nom bre de Inocencio V ; 3) el Bto. Nicolfes 
Albergati, cartujo, t 1443; 4) Dom ingo Ca- 
pranica, fundador del co legio capranicense, 
t 1458; 5) Juliano de la Rovfere, que en 1603 
fud elegido Papa con el nom bre de Julio I I ;
6) S. Carlos Borrom eo, que, ocupado en Milfen, 
tuvo durante algunos afios un Vlce-Reniten- 
ciarlo Mayor, hasta que en 1572 renuncid a 
este o fic io : 7) H ipdlito A ldobrandini, mfes
tarde papa Clemente V III (1692); 8) Fran
cisco Javler Castiglloni, mfes tarde papa 
P io V III (1829). Ses.

BIBL. — VAase Penitenciaria Apostdlica.
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PEN IT EN C IA R IO S M EN O RES. — 1. N o c i 6 n . 
P. M enores son los religiosos confesores de 
las cuatro Basilicas Patriarcales de S. Juan 
de Letrdn, de S. P edro del Vaticano, de Santa 
M aria la M ayor y de S. Pablo Extramuros.

2. O f i c i o .  -  L os P. M enores dependen del 
Cardenal Penitenciario M ayor del cual reci
ben la jurisdiccidn y  algunas facultades espe
ciales, pero no form an parte del tribunal de 
la Sda. Penitenciaria Apostdlica. Atienden al 
m inisterid de las ccn fesion es; ademds a Ids 
fieles que se presentan ante su confesonario 
les im penen la vara  ,e cafia penitenclal a cuyo 

1o‘que va  aneja, para quien lo  recibe con 
esentim ientos de cristiana humildad y  de sin
cera  confricldn », la indulgencia de trescien- 
tos dias que se pueden lucrar una vez al dia 
(A A S, 24 [1942], 239).

L os P. M enores de S. Juan de Letrdn son 
de la Orden de los  Frailes M enores; los de
S. Pedro, a la izquierda del A ltar de la Con
fesidn, de la Orden de Frailes M enores Con- 
ventuales, m ientras que los que estdn a la 
derecha del mismo altar pertenecen a diversas 
Ordenes o Congregaclones religiosas, com o se 
indica en cada uno de los con feson arlos; los 
P. M enores de Sta. M aria la M ayor son de 
la Orden de Ios Predicadores (dom inicos), y 
los de S. P ablo, de la Orden Benedictina. 
Ademds de la lengua italiana, com iin a todos, 
algunos P. M enores confiesan tam bien en las 
lenguas indicadas en los diversos confesona- 
rios (p. e j„  P ro  lingua anglica, P ro lingua 
gallica, P ro  lingua germ anica, P ro lingua his- 
pdnica, etc.).

Para el Jubileo, en la cerem onia de la 
apertura de Ia Puerta Santa, despuds que dsta 
ha sido retirada, los P. M enores lavan ei 
dlntel y las jam bas con agua bendita (cfr . Ri
tus servandus in aperitione P ortce- Sancta:,

■ Typis P olyglottis Vaticanis, 1949). En Ia cere
m onia de Ia clausura de la Puerta Santa, una 
vez  que el Sto. Padre y  el Cardenal Peniten
ciario  M ayor colocan  los prim eros seis ladri- 
llos, los P. M enores Vaticanos, con ayuda 'de 
los albafliles, com pletan el m uro. Los P. Me,- 
nores de las otras tres Basilicas Patriarcales 
com pletan del mismo m odo el m uro comen- 
zado por el Cardenal Legado.

Durante el ano ju b ila r  los P. M enores gozan 
de extraordinarias facultades, establecidas en 
cada aflo ju bilar por la Constitucidn. Apostd
lica  correspondiente.

P. Menores, sem ejantes a los de Roma, son 
tambidn los confesores de las Basilicas de 
Italia directam ente sujetas al Papa (com o 
Asis, Padua). Estos tambidn reciben su ju 

risdiccidn y facultades especiales del Peniten
ciario M ayor. Ses.

B I B L . —  V A ase Penitenciaria Apostdlica.

PENSAM IENTO (P ecad os d e ) . —  1 .  A c e p c i O n  
D E  L A  V O Z  P .  -  P. se entiende aqui en sentido 
muy am plio-y  vulgar de m odo que com pren
de todos Ios actos internos. Es cosa fScil 
de entender que se puede pecar con sdlo un 
acto de p., reflexionando sobre la interiori- 
dad de la ley  m oral y sobre la om nisciencia 
divina. El progreso de la prdctica y  de la 
ciencia dtica lleva consigo el reconocim iento 
de un peso cada vez  m ayor del aspecto inte
rior en la valoracidn del bien y  del mal.

2 .  D iV E K S A S  F O R M A S  D E  P E C A D O  D E  P .  -  Li-
mitdndonos ahora al m al (pecado), obser- 
vamos que el elem ento interno puede en
contrarse en cuatro diversas posiciones en 
relacidn con ei externo : a«saber, puede acom - 
paflarlo, precederlo, seguirlo, ser indepen
diente de el.

Concom ltante es el elem ento interno (ad
vertencia, consentim iento), en el cual no existe 
(en el su jeto) ningun acto verdaderam ente 
pecam inoso. Pero en esta prim era figura el 
elem ento interior no constituye un pecado 
de p. distinto del de obra, sino que es absor- 
bido com o elem ento constitutivo en el unico 
pecado, que tendrd dos la d d s : interno y
externo.

A ntecedente  es el acto interno que se re
fiere a un acto externo a realizar. En esta 
segunda hipdtesis constituye un pecado por 
si mismo y  se llam a pecado de deseo (v4a- 
se Deseo).

Consiguiente  es el acto interno que tiene 
por ob jeto  un acto externo ya realizado. Tam
bidn en este tercer casi» el acto interior cons
tituye un pecado por si m ismo, que se llama 
pqcado de gozo (v . Gozo).

'Se ha de observar que la concom itancia. la 
'antecedencia y  la consecuencia se han de en- 
,tender de un m odo m oral y  no con la exac
titud cronoldgica m aterial. El acto interno 
suele preceder al externo y  prolongarse sobre 

«este de m odo gue lo  ^envuelve completamente. 
Pero cuando todo esto ocurre  con la acos- 
tum brada continuidad psicoldgica los m ora
lista» 'no ven rota la concom itancia. Para 
pasar de dsta a la antecedencia o consecuen
cia exigen que eqtre el acto intern.o y  el 
externo mediey,un notable lapso de tiempo,
0 tambidn que existan tales actos psiquicos 
que rompan la continuidad del proceso vo li- 
tivo (arrepentim iento, retractacidn, etc.).

La independencia  existe en Ios actos inter-
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nos que no se refieren a actos externos ni 
por realizar ni ya realizados. Asi pueden co- 
meterse, p, ej., pecados de soberbia, de here- 
jfa , de odio, de ju icios tem erarios..., el peca
do de p. que se llama com placenda voluntaria  
reviste esta cuarta figura, cuando el objeto 
es una pura ficcidn, jam as realizada ni a rea
lizar por el su jeto : pero puede tambien
revestir Ia segunda y la tercera figura y va 
acompanada por el recuerdo o por el propd
sito de la accidn. Gra.

B I B L . - -  S .  T om m a so , Qitaislioncs disputata de 
‘ veritate, q . 15 , a .  4 ;  F .  s u a r e z ,  De peccatis., d is p . 5 , 

s e c t .  7 ;  B .  O i e t t i ,  Cogitatio, e n  Synopsis rerurtt 
moralium et iuris pontificii, R o m a , 1912, c o i .  959.

PENSION ECLESIASTICA. — 1. C o n c e p t o . 

La p. eclesiastica consiste en el derecho con
cedido a un cldrigo por la com petente auto
ridad eclesifestica por justa causa, a percibir 
en determ inados periodos o  anualmente, una 
parte de los frutos de un beneficio, cuyo ti
tular sea persona distinta del pensionista. 
La justa causa es generalm ente el e jercicio  
de un o fic io  eclesifestico, cuando este no es 
beneficial o  con beneficio insuficiente, o mfes 
frecuentem ente cuando el “ pensionista es in- 
hfebil o de algun m odo estfe necesitado, o ha 
sido rem ovido de un beneficio (cfens. 2154, 
§ 1 ; 2161, § 2).

Evidentem ente la pensidn no es beneficio, 
,por faltar los requisitos de la ereccidn en 
titule, de la perpetuidad eb jetiva , asi como 
el o fic io  esenclalm ente unido con el benefi
cio  (can. 1412, n. 4 ; v . B en efic io ); salvo que 
la  pensidn (derecho a la renta) sea dada junto 
con un o fic io  con constitucidn perpetua (por 
ej., si se constituye una vicaria perpetua en 
una parroquia sacando la pensidn de las ren
tas del beneficio  parroquial).

2 . D i v e r s o s  m o d o s  d e  i m p o n Er l a . -  La 
autoridad eclesifestica com petente en relacidn 
con la naturaleza de la pensidn puede dis
poner que Osta : a) coinclda con la v ida del 
ben eficiado; b) con la vida del pensiona- 
d o ; c) quede constituida perpetuamente 
(can. 1429).

En el prim er caso el derecho del pensionado 
se resuelve en una carga personal del bene
fic iad o y  por lo  tanto se extingue con la 
m uerte-de dste; en el segundo caso se trata 
de una carga real, ya que es impuesta al 
beneficio y  se transm ite por lo tanto a todos 
los titulares del beneficio , mientras dure la 
vida del pensionado (perpetuidad relativa ); 
en el tercer caso, ademfes de tratarse de una 

-carga real, su extincidn no se verifica  a la

muerte del pensionado, sino que el mismo 
derecho se transmite a otro pensionado (per
petuidad absoluta).

La extincidn o suspensidn de la pensidn 
puede verificarse a consecuencia de provi- 
dencia penal en que se pronuncie la . extin
cidn o suspensidn de la misma (cfens. 2291, 
n. 7 ;  2298, n. 6 ; 2299, § 3 : p. ej., en los 
casos del can. 2336, § 1) o cuando el pensio
nado comete un delito que importe la degra- 
dacidn o deposicidn (despuds de la sentencia : 
cfens. 2303-2305). El c lerigo es incapaz de 
conseguir una pensiqn fuera de los casos de 
los cfens. 2203-2305, si ha incurrido en infamia 
de derecho (can. 2244), o ha sido excomul
gado, suspendido o entredicho con sentencia 
(Cfens. 2265, § 1, n. 2 y  § 2 ; 2275, n. 3 ; 2283).

3. P o d e r  d e l  O r d i n a r i o . - EI Sumo Ponti
fice tiene com petencia para constituir cual
quier pensidn tanto temporal com o perpetua 
(cfens, 1439, § 3 ; 1518; 1439, § 2). La pen
sidn, sin embargo, tiene el d isfavor del dere
cho (p. ej., c. 21, X , 5 ; c. 3, 4, X , III, 6) 
porque se puede prestar a abusos lamentados 
ya por el Cone, d o  Trento (Ses. X X IV , c. 13), 
por lo  que el poder de los Ordinarios, en- sus 
territorios, estfe coartado por el can. 1440 
(que tiene precisam ente su origen en aquellas 
leyes restrictivas) con el cual se prohibe a 
los mismos conferir beneficios con disminu
cidn de rentas; por lo  tanto, toda su compe
tencia se ha de deducir de disposiciones ex- 
presas del legislador derogando aquel prin
cipio., Estas disposiciones son Ias siguientes ;

1) en la provisidn de beneficios no parro
quiales, por justa causa que se lia de expre
sar en el mismo acto de la colacidn, los 
Ordinarios pueden im poner pensiones tem
porales duraderas mientras v iva  el benefi
ciado, dejfendole a dste la conveniente por
cidn (can. 1429, § 1 );

2) si se trata de beneficios parroquiales 
los Ordinarios pueden im poner pensiones so
bre los mismos sdlo a favor del pferroco o 
v icario de la misma parroquia que deja el 
o ficio  y  durante la vida de dste, siempre 
que no excedan la tercera parte de las rentas 
netas del beneficio  (can. 1429, § 2).

Estas disposiciones (recientem ente integra- 
das, al menos directam ente, por disposiciones 
especiales de la Sda. Congregacidn del Con
c ilio : V . B ienes eclesidsticos) son suficientes 
para que los Ordinarios puedan proveer a 
dignos sacerdotes que han desarrollado a ve
ces un m inisterio de grandisima importancia 
(profesores, educadores, investigadores, etc.), 
pero con insuficiente retribucidn. Vio.
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' 'B I B L .  —  O .  STOCCHIBRO, Enti e e c c le s ia s t ic i
m Jtulia dopo il Concordato, V icen za ., 1937, p . 59, 
9 6 , 119, 124, 2 4 1 ; M . P isTO CCiii, B e  re bene/iciali. 
T o r in o ,  1928, p . 146 Bs.; S .  D ’ A n g e l o ,  Tasse e pen
sioni nel C ^ ice di diritto canonico, T o r in o ,  1927.

PENTECOSTES. —  1. H i s t o r i a . - Como la 
Pascua, igualm ente la P. (e l dia 50 despues 
de la Pascua) tuvo un origen judaico en su 
fecha, no en su significado : en efecto. era 
la fiesta de las cosechas y de las prim icias 
(fix ., 23, 16) y  la fiesta de las semanas 
(6 x ., 36, 22 ; Deut., 16, 10), y  tambidn la fies
ta  de la le y  que D ios habia prom ulgado en el 
Sinal 50 dias despuds de la liberacidn de 
Egipto (Pascua Judaica). Por estos m otivos 

,era Ia segunda de las tres grandes fiestas de 
los judios. Pronto tuvo, Junto con la Pascua, 
la prim ad a  incluso en las fiestas litilrglcas 
cristianas. Los Apdstoles y los prim eros cris
tianos procedentes del judalsm o, que cele
braban la P. segun la costum bre de sus pa
dres, com enzaron a conmeraorar juntam ente 
la venida del Espiritu Santo, ocurrlda en 
aquel d ia ; cuanto mSs se m anlfesaba en la 
actividad de los Apdstoles la virtud del Espi
ritu  Santo, tanto mds profundam ente se habia 
de im prim ir en la mente de los fieles la idea 
de la P. cristiana, haciendo que fuera des
apareciendo poco  a poco la del Antiguo Tes
tamento.

2. S i g n i f i c a d o . -  Con la nueva P. comienza 
la cosecha evangdlica y las prim icias de la 
difusidn del evangelio. B ajo la inspiracidn 
dej Espiritu Santo, S. P edro  prom ulgo la Ley 
nueva, 50 dias despuds de la Pascua de la 
Redencidn, esto es, de la  verdadera liberacidn 
del pueblo de Dios. Las analogias y com para- 
ciones se presentaban naturalmente a los 
Stos. Padres, los cuales explicaban a los fieles 
su significado. Tertuliano (D e Corona mllit., 
3 ;  D e Bapt., 10) habla de esta fiesta com o 
de un gran dia en que se celebran ritos espe
c ia les ; O rigenes (Contra Celsum , 8, 23) ex
p lica tambidn su s ign ificado; el Cone, .de 
E lvira (c. 300) recuerda el deber de celebrarla 
com o fiesta. En la segunda mitad del s. i f i  
aparece ya en otros lugares com o una fiesta 
solem nlsim a ju nto  a la de Ia Pascua. Los 
Padres hablan de ella com o de una fiestit 
antiquisim a y  las Constituclones apostdlicas 
(5, 20) ordenan prolongar su celebracidn por 

' una semana (V III). La P eregrinatio «Etherice 
(S iloice) describe m inuciosam ente cdmo se ce- 
lebraba a fines del s. iv  en Jerusaldn. En 
O ccidente fud acogida con fervor y poco a 
p oco  se fud asim ilando a la Pascua, convir- 
tidndosc en Ta segunda fiesta bautismal con

los m ismos ritos que la Semana Pascual. De 
Tertuliano (Da Bapt., 1 9 )  se deduce que el 
bautismo se adm inistraba no sdlo en la vigilia 
de Pascua y  de P., sino tambidn durante todo 
el periodo de 50 dias, en tanto que a lines 
del s. IV  (S. Jerdnimo, In  Zach.. 1 4 . 8 ) ,  junto 
a la vig ilia  de Pascua, para el bautismo, se 
fijaba  sdlo el ultimo dia de este periodo, la 
vig ilia  de P.

3. P a h t ic u l a r id a d e s . - La liturgia de las 
dos vig ilias era y  es m uy slm ilar la una a 
la otra. L o m ism o que el Sdbado Santo los 
catecum enos se recogian antiguamente la tarde 
de la vig ilia  de P. para recib ir la ultima 
ca tequ esls : lecturas de la B lblia, pero en 
numero m enor, oraciones, bendicidn de la 
fuente bautismal, despuds el rito del bautis
mo y finalm ente, despuds de Ia confirm acidn, 
la Misa.

En algunas iglesias se quiso imitar el Sd- 
bado Santo incluso con la bendicidn y expo
sicidn del c irio  y con  el canto del Exultet 
algun tanto m odificado. En la Edad Media 
Ia fiesta de P. se enriquecid con otros deta
lles, querjdndose hacer sensible el m ilagro 
sucedido en el Cendculo, con el sop io del vien- 
to y  las lenguas de fu e g o : el rum or del 
v iento  era imitado con el sonido de trom - 
petas, las lenguas de fuego con una lluvia de 
rosas, lo  cual valid a esta fiesta el nombre 
de Pascua rosada. En otras partes se dejaba 
volar una paloma en la iglesia com o sfm bolo 
del Espiritu Santo y  durante la Misa siete 
sacerdotes, en figura de los siete dones del 
Espiritu Santo, agitaban incensarios en torno 
al altar.

4 . D e b e r e s  d e  l o s  c r i s t i a n o s . -  Segun la 
ensefianza de P io X U  (Enc. M ediator Dei, 
20 noviem bre 1 9 4 7 ) ,  en el tiem po de P. la 
Iglesia nos exhorta con sus preceptos y  su 
ejem plo a ofrecernos ddcilmente a la accidn

,d e l Espiritu Santd, el cual quiere inflam ar 
nuestros corazones de caridad divina para que

^.^progresemos cada dfa en la virtud con m ayor 
em pefio y  nos santlfiquem os al ejem plo de 

^Cristo nuestro Sefior y  de su Padre celes
tial. Opp. , '

'  B I B L .  —  L ,n , E i s e n k o f e r ,  Compendio de liturgia 
catdlica', B a V e e lin a , 1655.

PERCEPCI6N . —  1. D e p i n i c i 6 n  y  c o n c e p t o . 
Significa el acto de la mente por el cual se 
tien e 'con ocim fen to  de un ob jeto  del mundo 

‘sensible, actualmente presente. Se trata por 
lo  tanto de un proceso  psiquico — en gran 
parte re flex ivo  o m ejor in tegrativo—  que 
utUiza una o  mds sensaciones y  les da un
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Significado, llevando a si a la form acion de 
las imdgenes y  de las representaciones del 
mundo. Asi, p. ej., las sensaciones de luz y 
de co lor  nos son proporcionadas por ei sen
tido de la vista, mientras que el recon oci
m iento de la form a de los objetos y  de su 
significado depende de un proceso de p. En 
el concepto de p. se halla por lo  tanto im pli
cito el reconocim iento de lo  que ha herido 
nuestro sentido. En otros tdrminos, las per
cepciones no son un fendm eno sensitivo- 
sensorial puro y sim ple, sino el producto de 
un praceso psiquico de elaboracion de la^ 
sensaciones, confrontadas con las trazas ne- 
m dnicas preexistentes de la experiencia indi
vidual.

2 . P r e s u n t a s  siNONiMiAs. -  Para algunos 
—  siguiendo a L e ib n iz—  Ia p. corresponde 
a nuestra sensacidn y la apercepcidn  a nues
tra p . ; pero se trata de una definicidn caida 
en desuso. Otros identifican la p. con la 
sensacidn, pero e l andiisis psicoldgico ha de
m ostrado que en Ia p. hay — ademds dei he
cho sensitivo o sensorial —  una actividad 
del espiritu, de m anera que los dos tdrminos 
se han de considerar distintos. En efecto, se 
puede sentir sin percibir, com o ocurre cuando 
se estd distraido, o tambien en casos patold- 
g icos de sordera o ceguera psiquica, en que 
se tiene la sensacidn del sonido o del color, 
pero no se reconoce el ob jeto  de donde pro
viene aquel sonido o 41 que pertenece aquel 
color. Riz.

EI psicdlogo se encuentra actualmente con- 
vencido de que entre las sensaciones y  la 
p. hay una d iferencia mds profunda. Si a la 
luz de una Idmpara eldctrlca ordinaria se 
m ira un trozo de tela que parece negra, a 
la luz del sol puede muy bien resultar v io la 
cea. Este tratam iento se 'ha de hacer tambidn 
con los tdrminos filosdficos. Hay, en efecto, 
sensaciones inconscientes, pero no hay per
cepciones inconscientes, igualmente en las 
percepciones no esta solo el dato, sino que 
hay siem pre una parte intelectiva.

Segiin Rosm ini «la p. intelectiva de las co 
sas corpdreas es un ju icio , mediante el cual 
el espiritu afirm a subsistente alguna cosa 
perclbida por los sentidos» (N uovo Saggio, 
n. 337), y en otra parte (Psicologia, p. I, 
p. 3, c. 2 ,  a. 4) aclara : «con vien e para ex 
plicar la unidn del alma con  el cuerpo admitir 
que el alma racional tiene una p. prim itiva  
natural y  continua del sentido fundam ental 
animal, porque siendo ella racional no puede 
unirse a este sentido sino con u n -a cto  ra
cional y de todos los actos racionales el pri

mero, el que comunica inmediatamente con 
ia realidad del ente, es la p.».

3 . E n  l a  F iL o s o F fA  E s c o L A S T ic A . - Nosotros, 
que explicam os la unidn dei alma con el 
cuerpo aplicando la teoria de la matqria y 
de la forma, no podem os participar total
mente de la idea de este insigne fildsofo, pero 
debemos afirmar con dl que la p. es un juicio.

No es d ificil encontrar en los libros de 
filosofia una definicidn, expresa o sintdtica, 
equivalente a dsta : la p. es el ju ic io  por el 
cual la inteligencia afirma la existencia y- la 
cualidad de los .objetos extegnos. La sensa
cidn tiene como objeto una cualidad sensible 
concreta. Veo una cosa con este y  este- color, 
oigo un sonido de esta intensidad y  ton o ; la 
p., en cambio, tiene por objeto una cosa de 
la cual afirmo la existencia y ciertas cuali- 
dades; esta cosa es blanca, gustosa, tiene tal 
extensidn, etc. De aqui se ve que la sensa
cidn es a la p. como la sim ple aprensidn al 
ju icio , y como la verdad no se encuentra 
propiam ente en la simple aprensidn, sino sdlo 
en el ju icio , asi la verdad no se encuentra 
propiam ente en la sensacidn, sino en la p. El 
hom bre normal ve, p. ej., ro jo , el daltonista 
verde, el icterico am arillo ; un palo sumer- 
gldo parcialmente en el agua se ve  truncado. 
T icio  siente caliente lo  que Cayo siente 
frio, etc. Aqui no hay falsedad, el seneiente 
siente realmente asi; Ia falsedad existiria 
cuando el hombre, siendo racional,' quisiera 
objetivar, o sea, atribuir al ob jeto -e l dato de 
la sensacidn. Los errnres en la p. pueden pro- 
venir de la atencidn insuficiente, de las ilu
siones, de las alucinaciones y  de localizacio- 
nes errdneas.

Pero nos hemos de persuadir de que esta
mos en un campo en que existen aiin demasla- 
das controversias y que tiene necesidad de 
muchas aclaraciones.

4 . E n  m o r a l . -  En moral la p . toma gran 
importancia para la form acidn de una con
ciencia no sdlo cierta, sino - verdadera. Sa
bemos, en efecto, que es necesario seguir 
siem pre la conciencia cierta aunque sea errd
nea. Para llegar al dictamen de ia cdnclencia, 
o sea, al ju icid ultimo-prSctlco en funcidn de 
la bondad o m alicia d e .la  .accidn se requiere 
un silogism o, la m ayor del cual enuncia la 
ley, Ia menor una accidn bien determinada 
con un objeto bien determ inado el cual debe 
ser bien conocido para poder juzgar si esti 
som etido y  en cu in to  esti som etido a ia ley. 
A  todo esto no es extrafla la p., o sea, el cono
cim iento de los objetos del mundo sensible 
actualmente dados para servir despuds direc
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ta o consecuentem ente cuando se presente la 
ocasidn. V er.

B I B L . —  E . B a n d iw , Corso di psicologia. P ir e n z e : 
O . S o R iA is , Traite de philosophie, I ,  Psyehologie- 
Logigiie. P a r i s ;  P .  l e t b i e l l e o x  y  p .  O b . L a h r , Cours 
de philosophie, l, Psyohologte-Logique, P a r is ,  1929; 
M . G o z z a n o , Leeioni di psicologia, C a g U a v i, 1940; 
A .  AURTTA, E e r c e z io n e , e n  E I ,  X X V I ,  715.

PERD ID A. —  1. C o n c e p t o .  -  Es ei acto del 
que pierde un ob jeto  por casualidad u olvido, 
por lo  tanto sin voluntad de renunciar al 
dom inio sobre dl. (e l poseedor o el detentor 

' se equiparan en este caso al propietario). El 
que encuentra un ob jeto  perdido esta obliga
do a restitulrlo a su prop ietario ; si no lo 
conoce ha de conservar la cosa o si dsta no 
se puede conservar debe venderla y  conser
var el precio en depdslto hasta que haya 
posibilidad de encontrar al dueno. A  falta de 
esta esperanza afirm an algunos moralistas 
que el precio se ha de em plear en usos cari- 
ta tivos ; en cam bio, otros Io atribuyen al 
que lo  encuentra.

2 .  D i s p o s i c i o n e s  c i v i l e s . -  Establece el 
CCE que el que encontrare una cosa m ueble, 
que no sea tesoro, debe restituirla a su ante
rior poseedor. Si dste no fu ere conocido de- 
bdra consignaria inm ediatam ente en poder 
del alcalde del pueblo donde se hubiese veri- 
ficado el hallazgo. El alcalde harfe publicar 
dste en la  form a acostum brada dos dom ingos 
consecutivos. Si la  cosa m ueble no pudiere 
conservarse siri deterioro  o  sin hacer gastos 
qua disminuyan notablem ente su va lor  se ven- 
derfe en publica subasta luego que hubiesen 
pasado ocho dias desde el segundo anuncio 
sin haberse presentado el dueno, y  se depo- 
sitarfe su precio. Pasados dos aSos a contar 
desde el dia de la segunda publicacibn sin 
haberse presentado el duefio se adjudicara la 
cosa encontrada o  su valor al que la hubiese 
hallado. Tanto dste com o el propietario esta- 
ran obligados cada cual en su caso a satis
facer los gastos.

Si se presentare a tiem po el propietario,_ 
estara obligado a abonar a titulo de prem io,’ 
al que hubiese hecho el hallazgo, la decima 
parte de la  suma o  del p recio  de la -cosa  en
contrada. Cuando el v a lor  del hallazgo exce- ’  
diese de 2.000 pesetas el prem io se reducira 
a la vigdsim a parte en cuanto al exceso 
(arts. 616, 616).

3. V a l o r a o i 6 n  m o r a l . -  No es lic ito  enri- 
quecerse con la propiedad a jen a ; res clamat 
ad dom inum : el ob jeto  reclam a a su propie
tario  (dueno)'. Cuando la  cosa perdida llega 
a m ateria grave, reteneria  ilegitim am ente es

culpa g ra v e ; en m ateria ligera es pecado 
veniai, sa lvo  que se trate de un valor (tanto 
m aterial com o artfstico o  cientlfico) casi in- 
significante. Si el dueno no aparece. con 
tranquila conciencia se pueden seguir las dis
posiciones del cddigo c ivil. Sir.-Tr.

B I B L . —  Sum. Theol., I I - I I ,  q .  66 , a .  5 ;  T h .  J o r io ,  
Theologia moralis, I I ,  N a p o li ,  1946, ii . 626, p . 379 ; 
n . 627, p .  380,

PE R EG R IN A C ID N , — 1 . Noci6n y  datos His
TdRicos. -  Este tdrm ino v iene del latin pere
grinus =  v ia jero  por pafses extranos. Segiin la 
verdadera etim ologla debiera significar cual
quier v ia je , pero generalm ente su significado 
se restringe para indicar solam ente los v ia jes 
que se hacen por m otivo de devocidn, de 
piedad o de penitencia o para visitar lugares 
santds n donde se veneran cuerpos o reliquias 
insignes de los santos.

En todos los pueblos antiguos se encuentran 
peregrinaciones a los santuarios fam osos de 
los dibses o  de los hdroes m itoldgicos, o a lu
gares donde se creia que habian sucedido he
chos famosos. Tanto la antiguedad profana 
com o la cristiana juzgaron  siem pre las pere
grinaciones com o obras buenas y  m eritorias.

Las peregrinaciones cristianas de devocidn 
y  de penitencia com enzaron' en la bpeca cnns- 
tantiniana y  se desarrollaron plenam ente en 
el periddo de las Cruzadas, cuando los fieles 
(privada o  colectivam ente) concurrian a visi
tar Jerusaldn, Beldn, Roma y  otros santuarios 
cdlebres. A  esto contribuyd tambidn la cesa
cidn de las penitencias publicas que fueron 
sustituidas precisam ente con peregrinaciones. 
La Iglesia protegid estas form as de devocidn 
y  concedld a idS peregrinds indulgencias y 
bendiclenes especiales ficn cartas com endati- 
cias para que dstes fuesen bien acdgidos en 
los„cen ventos o refugios creades expresamen
te -en  los mismos santuarios o  a lo  largo del 
recorrido. Fud en este periodo cuando na- 
t^feron las diversas y  principales Ordenes de 

'Caballeria! que tenian p or fin  la proteccion 
d? los peregrinos y de los lugares santos.
» 2. A bu sos. -  Sin em bargo e l gusto y  el uso 
de andar en p. pasd la m edida convirtidndose 
e.h un verdadero a b u so ,,de manera que San 
Agustiri repetfa ; «e l Senor no d i j o : vete  a 
O riente a buscar la ju sticia ; y  amando, no 
navegando, se lleg^ a A quel que estfe en to 
das p artes» ; y^-S, G regorio N iseno desapro- 
Ijaba que las m ujeres y los eclesifesticos 
abandonasen sus deberes con peligro para 
la honestidad: m ientras que otros pensaban 
que con esto sin mfes quedaban reconciliados 
con' Dios. •
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En el S. VI hubo herejes que negaron la 
utilidad de las peregrinaciones porque veian 
en ellas (com o desgraciadamente era cierto 
para algunos) unicamente una form a de va- 
gabundear.

La Sta. Iglesia en los s. v u  y v u i y aun 
despues tuvo que intervenir parq regular 
esta forffla de devocidn de la cual podian na
cer desdrdenes particulares. Muchos slnodos, 
especialm ente de Francia y de Espafia, prescri- 
bieron que ningun fiel podia ostentar el titu
lo  de peregrino o iniciar peregrinaciones co
lectivas sin h a ter  recib ido cartas credenciales 
de su Obispo, y  la bendicidn del mismo (o 
de un delegado suyo). Esta disposicidn se lee 
tcdavia en el actual Ritual Romano (cfr. Ti
tulo IX , c. 4, n. 1 -2 , 9).

Si las peregrinaciones se hacen por simple 
curiosidad, por espiritu de aventura, por cier
ta intranquilidad m oral, con la falsa persua
sidn de obtener gracias o favores celestiales, 
etc., -ciertamente dejan de ser una form a de 
devocidn.

3 . P r e s c r i p c i o n e s  l i t U r g i c a s  y  d i s c i p l i -  
n a l e s . -  El fie l que se dispone a iniciar una 
p. de piedad y  devocidn no debe olvidar lo 
que la Sta. Iglesia prescribe en su Ritual 
(1. c.), esto e s : «L os peregrinos antes de 
partir, segtin el uso antiguo, provdanse de 
cartas credenciales de su Obispo o  pSrroco. 
Hecha la confesidn de sus pecados oigan la 
Santa M isa y  reciban la Sta, C om unidn; ter
m inada la Sta. Misa reciban la bendicidn dei 
sacerddte, etc.» Por lo  tanto. Ia p. se debe 
entender com o una ocasidn para reavivar la 
fe  y  com o estim ulo para corregir la vida 
cristiana propia y  no com o un v ia je  depor- 
tivo  sem irreligioso.

La Sda. Congr. del Cone, ha dado normas 
precisas para que las peregrinaciones sean 
aprobadas p or la autoridad eclesidstica com
petente y  sean dirigidas por laicos probos y 
de vida cristiana ejebiplar y  asistldas en su 
parte espiritual por un sacerdote. Tar.

B I B L . —  P . L a z a h i ,  De saera veterum Christianorum 
peregrinatione, R o m a ,  1774, v o l .  4 ;  G .  M o k o m , D iz lo -  
naria storico-ecclesiastico, V e n e z la , 1851 ; v .  P e r e g r in o ; 
L . H u id o b r o , Las peregrinaciones jacobeas, M a d r id ,  1962.

PEREGRINO. —  1 . E l  p .  y  l a s  l e y e s  e c l e -  
s i ASY i c a s  e n  G E N E R A L . -  P. es aquel que se 
encuentra fuera del lugar en que tiene su 
dom icilio o  cuasidom icilio. El p. no estd obli
gado a observar las leyes particulares de su 
territorio m ientras estd ausente de 61. salvo 
que su transgresidn perjudique en el propio 
territorio o  las leyes sean personales; igual
m ente el p. no estd obligado a las leyes par

ticulares dei territorio dopde se encuentra, 
por no ser subdito en 61, salvo que dichas leyes 
se refieran al mantenimiento del orden pu
blico o  determinen la solem nidad de los actos. 
Estd obligado sin em bargo a las leyes gene
rales, aunque 6stas no est6n vigentes en su 
propio territorio ; pero estd d ispen sado, de 
ellas si no tienen vlgencia en el territorio de 
su actual permanencia (can. 14, g l ,  n. 1-3).

2 .  P. Y  LA A D M IN ISTRAC idN  DE L O S SACRA
M E N TO S. -  En lo  que se refiere al bautismo 
el p. por lo regular debe ser bautizado por

‘ ei pdrroco propio (esto es, de su dbmiclllo 
0 cuasidom icilio), si esto se puede hacer sin 
dificultad ni dem ora; de otra m anera puede 
ser bautizado solem nem ente por cualquier pd
rroco en su territorio (can. 738, § 2). El p. 
puede recibir la absolucidn sacramental de 
cualquier sacerdote aprobado en la didcesis 
en que se encuentra : igualm ente puede lu
crar las indulgencias concedldas por el Obispo 
del territorio en que se encuentra.

3. E l p . y  e l  PORO ROM ANO. -  Establece fi
nalmente el can. 1562 que el que se encuen
tra p. en Roma, aunque sea por tiem po brd- 
visim o, puede ser citado por el tribunal local 
eclesidstico, conservando sin em bargo el dere
cho a volver a su casa, esto es, de pedir ser 
rem itido a su propio Ordinario. Fel.

B I B L . —  P . QASPAtiRi, De domicilio et quasi domi
cilio, R o m a , 1897; I .  A l b e r t i ,  De domicilio eccle
siastico acquireudo et amittendo, deque eius effectibtis 
relate ad leges, sacramenta, pcenas, disputationes, 
privilegia, R o m a , lOOB; C r .  L e fe b u r e , La thiorie du 
domioile et l'equite canonique, B r u g e s ,  1947.

PERFECCI6N CRISTIANA. —  1. N a t u r a l e 
z a . -  La perfeccidn (del latin p erfectio )  sig
nifica actuacidn plena. En sentido absoluto, 
un ser perfecto, cuando es com pleto en su 
gdnero, o sea, cuando no le  falta nada de Id 
que le  conviene (Sum, Theol., II-II, q. 184, 
a. 1). Sin embargo, hay tambidn una perfec
cidn relativa que consiste en acercarse lo 
mds posible a la perfeccidn absoluta.

La p. absoluta del hom bre estd reservada 
a Ia vida futura : se alcanza cuando el hom
bre entra en la posesidn perpetua de Dios 
con la visidn beatifica. La perfeccidn rela
tiva del hombre sobre esta tierra consiste en; 
acercarse lo mds posible a la condicldn de los 
bienaventurados en ei paraiso, o sea, en pleno 
desarrollo de la vida de la gracia, in icio de 
la vida del c i e l o : se le  da el nom bre de 
p. cristiana.

Esta perfeccidn junto con  grande am or de 
D ios comprende Ia observancia de todd lo 
que es materia de precepto, asi comd las
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obras supererogatorias de virtud y el e jer
cicio de los dones del Espiritu San to ; sin 
em bargo, puede existir sin el e jercicio  efec
tivo de los  consejos evangdlicos, pero  no sin 
v iv ir al m enos segiin el espiritu de estos 
consejos. Es evidente que todo esto implica 
m ortificacidn.

Entre las acciones que constituyen la p. 
cristiana existe un orden jerarquico. En pri
mer lugar Ia perfeccidn en esta vida CQnsiste 
en amar a D ies lo  mas posible-; esto puede 
deducirse de la Sda. Escritura (M at.,, 22, 
39 ss.; Luc., 10, 25. s s .; J n .,14 , 23 ; Rom., 13, 
10; I Jn., 4, 10 ); y .de la misma naturaleza 
del am or de D ios que entre todos los actos 
buenos es el acto que une mas estrictam ente 
al hom bre con el Sefior aqui abajo. Despuds 
del am or de Dios ocupan un puesto de honor 
el amor al prdjim o por D ios y el e jercicio  
e fectivo de la caridad fraterna.

Hay lim ites que no se pueden traspasar;
■ aqui abajo Ia contem placidn y el amor de 

D ios no pueden ser ininterrum pidos, ni es 
posible tam poco obrar siem pre haciendo ple
na abstraccidn del bienestar propio (Ino
cencio X II , Condenacidn del sem iquietlsm o, 
Denz. n. 1327); en las condiciones presentes 
es tambidn im posible sin la ayuda totalm ente 
extraordinaria de D ios evitar todos los peca
dos veniales de pura fragilidad (Cone, de 
Vldhne, Denz. n. 471 ; Cone., Tridentino, 
Denz. n. 833). La vida de Ios santos demues
tra sin em bargo a que alturas se puede llegar 
a fon dicid n  de cooperar generosam ente a . la 
gracia del Senor.

La perfecta p. cristiana requiere que el 
hom bre ame a D ios de m odo que evite cual
quier pecado venial plenam ente deliberado 
—  lo  cual no exclu ye alguna culpa venial de 
fragilidad, inm ediata y  v ivam ente detestada —  
y de m odo que. evite tambidn cualquier im per- 
feccidn plenam ente querida, o sea, de m odo 
que se esfuerce por g lorifica f en toda cir
cunstancia a D ios en la medida mds alta po
sible. Con este afflor de Dios va unida nece
sariam ente una profunda rectitud habitual 
de la  voluntad p or respeto al Sumo Bien y 
a todos los bienes creados (y  pOr, lo  tanto 
la. ausencia de apego desordenado a cualquieri 
cosa-creada por m inima que sea), y  un gran 
dom inio de la voluntad sobre Ias facultades 
sensitivas ; sdlo es perfecto aquel que habi
tualm ente estd dispuesto de m odo que pueda 
pasar de la tierra al c ie lo  sin tener que dele- 
nerse en e l purgatorio. Este estado no puede 
ser mds que un efecto de largas y duras luebas 
consigo mismo y de dolorosas p.urlficaciones

pasivas sq.portadas con gran generosidad., i;,a 
p. cristiana n o .exclu y e  sin em bargo el .des.ep 
y  la espeian^a de la bienaventuranza;.pro
pia, que mds ble.n form an parte de la per
feccidn en esta tierra.

2. Debe.h d e  t e n d e r  a  l a  p e e p e c c j 6 n . - No 
hay obligacidn d.e ser perfectos, pero para 
todos exigte la obligacidn de hacer esfuerzos 
por progreggr. y  por lo, tanto de tender cada 
uno segiin, su, prop ia  condicidn a la perfeccidn. 
La Sda. -ISseritura insiste tanto sobre la, san
tidad y  p fe d ic a . 1;an abiertamente a todos la 
necesidad .de una gran renuncia y  de .jina 
elevada. caridad , que para todo hom bre im- 
parcial surge; inmediatamente la conviccidn 
de que la perfeccidn es ob jeto  no sdlo de 
consejo, sino de precepto (Mat., 5, 48, 10, 
37 ss .; Luc., 14, 26 s s .; Ep. 1, 4 ;  4, 13;
I Ped., 1, 15; Ape., 32, 11), L os Padrgs in
sisten tambien en ]a necesidad de progresar 
siem pre en el. cam ino de la salvacidn y  por 
lb tanto de tender a la perfeccidn. P io X I, en 
su enclclica  en el centenario de la muerte 
de S. Francisco de Sales, resum iendo la ense
fianza tradicional dice que todos los cristia
nos sin  excepcidn deben tender a Ia santidad 
(A A S , 15 [1923], 50).

Toda. vida cuando cesa de crecer com ienza 
tambidn a decaer porque en todo viv iente 
hay fuerzas dlsgregativas que cuando n o son 
frenadas terminan produciendo la enferm e
dad y  la muerte. L o mismo sucede en la vida 
esp iritu a l: al lado de las tendencias que nos 
Ilevan al bien hay otras que nos arrastran 
al m a l; si desistim os de hacer esfuerzos para 
progresar nuestros defectos toman fuerza, las 
tentaciones nos asaltan con m is  v igor y  fre- 
cijencla y si no sacudinios nuestra pereza 
llega un m omento en ''q u e  de debilidad en 
debilidad caem os en pecado mortal.

Ss de grande im portancia tener desde el 
princip io la voluntad firm e de llegar a la 

«perfeccidn : en efecto, es' ley  psicoldgica que 
,pb se hace por largo tiem po lin cam ino d ificil 

^sin el deseo v iv o  de llegar a la meta a que 
con d u ce ; y  tender a la perfeccidn es cosa 
d if ic il . ’ Man. ^

B I B L  —  A . T a n q u e r e y ,  Compendia de teologia as- 
d E lica  y misticapirPRris. 1930,, n .  2 9 5 -3 6 6 ; J ,  DE G u i -  
BERT, ^/leototia \piritualis ascetica et mystica, R o m a , 
1937, p .  3 8 -1 1 8 ;. R .  G a r r i g o u - L a g r a n g e ,  Las tres eda
des de la vida interior, B u e n o s  A lr e s ,  1944, p .  165 s s . ;  
Q .  SCKRYVBRS, Principios de la vida espiritual, M a -  

'  d v ld , 1 9 4 7 ; A . R o y o  M a r I n ,  Teologia de la perfeccidn 
cristiana, M a d r ld ,^ '1934.

PERIO D ISM O . —  1. NocidN. -. Servicio  so
cial de inform acidn, que consiste en la repro
duccidn e interpretacidn de Ia vida de cada

I
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dia en simultaneidad con los acontecimientos, 
y se realiza en el periodico escrifo (periddico 
diario propiam ente dicho y semanario de gran 
inform acidn), en el hablado (radio-diario) y 
en el visual (crdnicas cinem atogrSficas y  te- 
levisadas). El periddico escrito se compone 
de cuatro elem entos : noticias, articulos, ilus- 
traciones, publicidad, que' se pueden reducir 
esenclalm ente al prim ero. En efecto, el ar
ticu lo mfes propiam ente periodistico (excluidos 
los dedicados a la resena literaria, artistica 
y  de variedades incluida en el diario) puede 
considerarse una noticia difusa y  com entada; 
la iluatracidn es una noticia visualizada; la 
publicidad es la noticia de las m ercandas o 
servicios a disposicidn del pdblico. Las notas 
caracteristicas del p. m oderno s o n : la can
tidad extenslsima y la rapidez de las in for- 
m aciones que llegan al periddico de todas 
las partes del m u n d o; la brevedad del ciclo  
productivo — es decir, del tiempo empleado 
en escribir y com poner tipogrfeticamente — 
que en la parte mfes importante del periddico 
se reduce solam ente a cuatro o cinco horas 
en cada edicidn. Es innegable, aunque tam
poco ha de ser sobrestimada, la influencia que 
tiene el periddico sobre la opinidn publica a 
cuya form acidn y direccidn contribuye tanto 
con  la parte propiam ente inform ativa, por la 
cantidad y calidad de las noticias que divulga 
y  por el m odo con que estfen redactadas, com o 
con la parte form ativa por la interpretacidn 
y  valoracion de los sucesos del dia que sugiere 
al lector, aun al que estfe dotado de un sen
tido critico propio, y que en cierto m odo 
im pone al lector desprovisto de 61.

2 . R e s p o n s a b il id a d  d e l  p . y  d e l  p e r io d is t a . 
En esta influencia estfe la raiz de la respon
sabilidad de este conjunto de actividades que 
se llama coradnmente «la prensa» y  especial
mente de Ia prensa de periodicldad estricta 
(diaria y sem anal); responsabilidad que debe 
ser con  todo medida dentro de Ios limites de 
las Caracteristicas citadas, Ias cuales se im
ponen al period ista; en cuanto la tfecnica 
profesional condiclona en este caso la posi
bilidad de elegir y  valorar el grado de m o
ralidad de cada hecho. Considerado el p. como 
un sero ic io  social da a quien lo  ejerce  ciertos 
derechos, pero le im pone tambifen especiales 
obligaciones tanto cuando pretende form ar la 
opinidn publica, com o cuando —  lo que pare
ce  mfes justo —  se pone ai servicio  de Ia opi
nidn publica (P io  X II, discurso a los perio- 
distas catdlicos en «L ’Osservatore Rom ano», 
18 febrero 19B0).

Una especie de cddigo abreviado de Ja mo

ral profesional del periodista lo encontramos 
en unas palabras de la enc. Rerum omnium  
dei Sumo Pontifice P io X I (AAS, 25 [1923], 
p. 49), con la que constituyd a S. Francisco 
de Sales patrono de «todos aquellos catdlicos 
que con Ia publicacidn de periddicos u otros 
escritos ilustran, prom ueven y defienden la 
doctrina cristiana». El pasaje citado d ice  asi : 
«A nte todo estudien (los periodistas) con suma 
d iligencia y se esfuercen, en cuanto puedan, 
por poseer la doctrina catdlica ; guferdense 
de negar la verdad, ni so color de evitar la 
ofensa de los contrarios-la ateniien o.d isim u- 
le n ; cuiden de la misma manera de decir 
y procuren expresar sus pensamientos con la 
claridad y eleganda en las palabras que haga 
que los lectores se deleiten en la verdad ; si 
llegara el caso de com batir a los adversarios, 
sepan ciertamente refutar los errores y  resis
tir a la m alicia de los perversos, pero  de 
mariera que den a conocer que estfen anima- 
dos del espiritu de la rectitud y  sobre todo 
m ovidos por la caridad.» Estas normas estfen 
dictadas directamente para los periodistas fca- 
tdlicos, pero analdgicamente pueden referir
se a todos. Si el estudio de la doctrina catd
lica es especialmente necesario a aqufellos, 
ningun periodista podrfe e jercer honestamente 
su profesidn si no tiene una cultura general 
y particular adecuada al periddico en que 
presta su serv icio ; especialmente cuando el 
carfecter ideoldgico y no sdlo inform ativo del 
periddico requiere el conocim iento de una 
determinada doctrina religiosa, politica, so
cial, econdmica, etc. En ningun pais se re
quiere un titulo acadfemico para el e jercicio  
de esta profesidn, a la que se llega con las 
mfes dispares preparadones culturales; en 
algunos pafses se requiere- solam ente, bajo 
determinadas garantias m orales y  cultura
les, Ia inscripcidn en un felbum profesional, 
asi en Espafia, donde se requiere estar ins
erito en el Registro O ficial de Periodistas; 
pero la variedad casi infinita de asuntos de 
Ios que ha de ocuparse un periodista requiere 
para el recto ejercicio  de la profesidn una 
preparacidn cultural mfes bien amplia que 
profunda. Es indispensable ademfes el cono
cim iento de la tfecnica periodista, tanto para 
la parte de redaccidn, como, aunque en menor 
escala, para la parte tipogrfeflca. Se incluye 
en este sector igualm ente el deber profesional 
de cuidar en el escrito la propiedad de la for
ma ; una noticia o un com entario diflcllm ente 
podrfen ser escritos de m odo que suscite la 
admiracidn por su elegancia literaria ; pero 
siem pre el que escribe habrfe de huir de los

60 > R o b e r t i .  • D lc c i o n a r lo  M o r a l

www.obrascatolicas.com



PEBIPPISM O 9 4 6

lugares comunes, de la ram ploneria estilis- 
tica y de la inobservancia de aquella normas 
que la experiencia ensena ser capaces de 
hacer mds fdcil o mds grata la lectura del 
p eriod ico ; no se ha de o lv idar que dste se 
escribe para ser lefdo, y  para ser ieido por 
aquella categoria particular de lectores a los 
cuales lo  destina su editor. Esto, finalmente, 
constituye una form a de respeto a la profe- 
sidn por parte dei periodista, Indispensable 
para obtener el respeto a la profesidn por 
parte de los demds.

Pero los deberes principales del periodista 
son los que se refieren a la verdad. Este es 
el sector de la deontologia periodistica en 
el cual nos encontramos mds faltos de form u
las precisas, mds adn de estudios adecuados, 
de suerte que mds bien hemos de juzgar 
dc Jure condendo  que de Jure condito. Razo- 
nando por analogia con otras profesiones que 
tienen aspectos comunes (las profesiones ju ri
dica, de escritor o de artista) puddese decir 
que la verdad que el periodista tiene obliga
cidn de. buscar es tambien la verdad perio
d istica ; es decir, una verdad no absoluta, 
sino limitada, racional, p robable ; limitada 
especialmente por ei tiem po siem pre escaso 
que tiene el periodista a su disposicidn para 
el control de las fuentes. Si hay tiempo y 
m odo de controlar una noticia o una afir- 
maciOn dudosa, el periodista tiene la obliga
cidn moral de hacer todo lo  posible para 
cerciorarse bien. No debe confiarse a la po- 
sibilidad de un desmentido o de una rectifi- 
caciOn posterior, ya que no puede estar mo
ralmente cierto de que el desmentido o la 
rectificacion llegarOn a conocim iento de todos 
Ios que se enteraron de la noticia desmentida 
o rectificada, por lo que debe 'controlarse 
hasta los limites extrem os posibles. Pero pues
to en la alternativa, no infrecuente, de faltar 
probablem ente al propio deber profesional no 
publicando una noticia de la que le es im
posible contrastar inmediatamente la verdad 
(p . ej., durante el trabajo nocturno) o de  ̂
faltar al deber m oral publicandola, cuando 
terne que pueda ser im precisa, falsa, calum
niosa o escandalosa, el periodista m o puede 
hacer otra cosa que rem itlrse al ju ic io  de la' 
conciencia propia, la cual por Io tanto habra 
de ser rectamente educada y  conveniente
mente iluminada.

El periodista tiene especiales deberes fon  
relacidn al respeto a la persona humana, a 
la familia, y  a la sociedad, especialm ente en 
Io que se refiere a noticias y  com entarios 
sobre sucesos escandalosos, hom icidios, sui-

cidios, adulterios y , mas en general, a los acon- 
tecim ientos que conm ueven la opinidn publi
ca como la paz y  la guerra, la relacidn entre 
las clases sociales, etc. La dignidad de la vida 
cristiana, que es norm a de la vida civil, los 
derechos de la justicia  y del amor, deben 
prevalecer sobre el derecho de inform acidn 
y  de crdni.ca; los derechos de la oposicidn 
y  de la critica no pueden v io lar el derecho 
de los poderes publicos a exigir de todo indi
viduo y de Ia com unidad el cum plim iento de 
las obligaciones exigidas por el bien comiin.

En casos* andiogos a aquellos por los que 
se discute de la m oralidad en el. arte, el pe
riodista ha de tener presente que a m enudo 
la m oralidad e inm oralidad no estdn tanto en 
las cosas com o en el m odo de verlas y  ex- 
presarlas; por lo tanto, en tales casos m ora
lidad no significa ignorar e l.m al, sino hablar 
de 61 sin ju stificarlo, sin exaltario, sin com- 
placerse en 61. Dar cuenta del m al no es 
reprobable cuando asi se consigue el b ien ; 
callarlo es un deber cuando de s61o el hecho 
de dario a conocer se sigue su exaltacidn.

Todo esto se refiere  por igual a ibs cuatro 
elem entos que com ponen el period ico, es decir, 
que vale igualm ente para las noticias y  para 
los articulos de cualquier g6nero (politicos, 
literarios, artisticos, cientificos, etc.) tanto 
para las ilustraciones com o para la publici
dad, sin excepcidn ninguna.

3. P. T  p o l 6 m i c a . - Un sector en el que ei 
periodista puede faltar ademds de a los de
beres de la m oral, tambidn a los de la ca
ridad, es la poldm ica ; 6sta habrd de ser 
mantenida siem pre en el plano de las ideas 
y aun en el uso de Ios m edios que le  son 
propios no podrd olv idgr nunca que se ha de 
dirigir a convencer al adversario tratdndole 
com o a un herm ano; puede servirse de la 
ironia o del sarcasm o, jamds del insulto; se

,m antendrd rigurosam ente alejada de aquellos 
personalism os que por ser demasiado perso- 

(.iiales (d,efectos fisicos, casos fam iliares, etc.) 
harian descender la poldm ica al n ivei infe
rior de la chism orreria- vulgar o de la di- 
famacidn. • '

Fuera de ‘ algunos detalles tecnicos de re- 
daccjbn -los deberes de' quienes se dedican 
•al periodico hablado son muy sem ejantes a 
estos del periodism o escrito.

4. P. Y  DEEECKo 'p o s i t i v o . - Todos los pafscs 
tienert nprmal' de derecho positivo a cuya 

‘ observancia esta obligado el periodista y por 
lo  mismo al conocim iento de aquella parte 
por Io m enos que toca mas de cerca a su 
actividad especifica en el periodico.
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En la Organizacion de Naciones Unidas 
(Subcom ision de la libertad de informacidn 
y  de prensa) se hacen estudios para una codi- 
ficacidn internacional de estas normas y se 
elabora uri proyecto de «cddigo de honor in
ternacional» y  de un Tribunal internacional 
para los delitos de prensa. Luc.

BIBL. —  Los aspectos morales del p. han sido 
expuestos repetidas veces por S. S . Flo X II en su.s 
discursos a los perlodlstas de diversos paises y a los 
que trabajan en las actividades de la dnematografla, 
radio y ‘ televlsl6n. Pueden verse en la coleccidn 
«Discursos y Radlomensajes» publicados por la Accidn 
Catdlica Espanola desde ;^39 hasta 1944, y el Anyarlo 
«Petrus», gue viene publicando desde 1947 todos los 
discursos, alocuciones y  documentos pdblicos del San
to  Padre (Barcelona. Edltorlal Atlintida). ~  G. B . C i- 
CALA y otros, La moralitd. e le professioni. Firenze» 
1934; O. PASQUARIELLO, Priucipi di etico nelle profes
sioni gluridiche. Roma, 1943; G. C a r n e v a l i ,  La piaga 
sociale del suicidio e i doveri della stampa, Roma, 
1949;' C .  C a r b o n e ,  Appunti di morale professionale, 
Roma, 1962; M. P r a d o  LdPEZ, ttica  v estetica del 

,periodismo espanol, Madrld, 1950.'

PERITAJE. —  1 .  C o n c ept o . - Se Ilama perito 
el que este dotado de idoneidad particular 
para el conocim iento de cierto orden de cosas. 
Com o a esta persona se dirige ei que ha de 
conocer alguna cosa sin poseer tal idoneidad, 
la voz  perito ha pasado a significar no tanto 
al que este dotado de esta idoneidad, cuanto 
al que presta su asistencia de ta l; y  la 
voz p. no significa solam ente la cualidad del 
perito, sino tambien el acto en que se con
creta la asistencia.

La necesidad de esta asistencia la tene
m os principalm ente en Ios procesos (crim i
nales y  contenciosos, civiles o eclesidsticos), 
ya que el juez se encuentra frecuentem ente 
en la necesidad de tener que valorar los 
hechos de la causa y  este conocim iento exige 
de vez en cuando las mds dispares experien
d a s  (fisicas, quimicas, mddicas, etc.) que re
quieren la intervencidn de un perito de con
fianza.

Este perito (llam ado de o fic io  o judicial) 
es elegido y nom brado por el juez (can. 1793, 
§ 1 ) y tiene la misidn de efectuar las inves
tigaciones tdcnicas necesarias para la solu
cidn de una o mds cuestiones (los qucesiti) 
que le presenta el mismo juez y  de form u
lar ai fin su parecer. En casos particulares 
pueden ser nom brados dos peritos (can. 1793,
§ 3 ),T bs cuales (com o ocurre en las causas 
eclesidsticas de nulidad m atrim onial por im
potencia) efectdan sus investigaciones y  pre
sentan sus inform es por separado y sin co
nocim iento el uno del otro (cdns. 1802; 
1880, § 1). A  veces en causas de particular 
im portancia puede ser nom brado un colegio

de tres peritos. Otras veces el ju ez —  cuando 
no encuentra en la relacidn pericial elemen
tos suficientes para la decisidn de la causa — 
puede nom brar uno mds p crifo , para que 
redacte sobre las m ismas cuestiones un nue
vo p. (cdns. 1803; 1980, S 3).

Tambidn las partes pueden hacerse asistir 
de un perito propio (llam ado precisam ente 
de parte o extrajudicial) que tiene el oficio  
de defensor tdcnico de la parte y es llamado 
a completar la actividad del defensor (ca
non 1793, § 2).

2. tvtisidN MORAL DEL PERITO. - La primera 
y Principal misidn del perito es la de se f • 
ob jetivo y  s in cero ; a esto estd obligado sobre 
todo el perito de o fic io  que pronunciard a 
este respecto ante el ju ez un juram ento antes 
de encargarse de su misidn (cdns. 1794; 
1797, § 1).

Ademds, en casi todos los cddigos estd 
sancionada la obligacidn del secreto por par
te del perito sobre los  actos que 01 ha de 
realizar para cum plir con su misidn y  sobre 
todo lo  que pueda ofr o  ver por razdn de su 
oficio . I, ■

A  estas norm as se suele atener escrupu- 
losamente todo perito de - m anera que juz- 
gam os superfluo insistir en ellas. No se puede 
decir lo  mismo por lo  que se refiere a la 
obligacion del perito de m antenerse en el 
centro de su propio territorio. A veces — por 
no decir con frecu en cia—  el perito no se 
limita a determinar en el su jeto la existencia 
efectiva, pongamos por caso, de la enajena* 
cidn mental, invocada com o base de nulidad, 
a sefialar su naturaleza, su desarrollo  y sus 
caracteristicas y  a determ inar el grado de per- 
turbaciOn ocasionado a las facultades menta
les del individuo, sino que desorbita su mi- 
siOn e invade Ias atribuciones del magistrado 
(continuando el ejem plo sefialado), trata de 
deducir de su propio ju ic io  cien tlfico  si dadas 
aquellas condiciones psicopatoldgicas el in
dividuo en el momento en que contra jo el 
m atrim onio habia de ser juzgado apto o  no 
apto para contraerlo.

EI perito, finalm ente, no tiene razOn nin
guna para dolerse si llega a saber que el 
juez no se ha conform ado en su sentencia 
con Ias conclusiones periciales. Recuerde que 
el juez ha de tener presentes todos los ele
m entos de la causa (docum entos, ■ testimo
nios, etc.) y  por lo  tanto puede llegar a con
clusiones diversas conform e a su' conviccidn 
personal (can. 1804, § 1).

Sin em bargo, en este caso el m agistrado 
esta obligado a dar ias razones por las que
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en su sentencia se aparto de las conclusiones 
de los peritos (can. 1804, § 2). Riz.

B I B L . —  F . C a r n e l u i x i ,  Perito, e n  E I , X X V I ,  766 ;
P. A. D'Avack, Cause di nullita c di divorzio uel 
diritto matrivinnialc canonico, I ,  R o m a ,  1940: G . M o 
g l i e ,  La psicopatologia forense, R o m a , 1938.

PERJURIO . —  1. N o c i 6 n .  - P., en sentido lato, 
es cualquier juram ento ilicito , al cual falte 
una de las tres condiciones que deben acom- 
panar todo juram ento ; la verdad, el ju icio  
y la  justicia (v. Juram ento); en sentido es
tricto es una afirm acidn falsa confirm ada ton 
juramento. ,  .

2. D a t o s  h i s t 6 h ic o s . - La doctrina del 
p., conocida ya por el derecho romano (el 
periurus  era castigado con la infam ia : D. 3, 
2, 1 ; C. 2, 4, 41, y , si era causa de la muerte 
de un inocente, era condenado a muerte ; 
D. 48, 8, 1, 1), ha sido particularm ente elabo- 
rada por los moralistas para pasar mfes tarde 
al derecho candnico y ejercer su in flu jo en 
las modernas legislaciones civiles.

3. M a u c i a .  - La doctrina de Ios moralistas 
Ia resume Sto. Tomfes en la II-II, q. 99 de la 
Summa Theologica  en cuatro arts., en los 
cuales demuestra que para el p. se requiere 
la falsedad del contenido del juram ento (ar
ticu lo 1 ) ;  que todo p. es pecado mortal 
( art, 2-3); que la culpabilidad o no culpa
bilidad dc una persona particular que pro- 
fiere un juram ento depende de la culpabilidad 
de la verdad o de la falsedad de quien ju ra ; 
que en cam bio si una persona publica es 
quien profiere el juram ento segun las exi
gendas del derecho queda exenta de toda 
culpa.

La razon intrfnseca por la cual todo p. en 
sentido estricto es siem pre pecado mortal 
estfe en la m alicia especlfica que contiene, 
esto es, en la injuria y desprecio de Dios.

4. P e n a s .  -  En Ias decretales el p. tiene 
com o en el derecho romano todas las conse
cuencias de la infam ia (X , III, q. 5, c. 9 ; 
X , II, 20, 34 ); los eclesifesticos Culpables de 
p. quedan privados de todo o fic io  y  benefi
cio  (X , III, 22, 9 ); los laicos son castigados- 
con cuarenta dias de ayuno y  siete anos de 
penitencia publica (C. 81, q. 1, c. 8 ).

En el CIC el p. es considerado en orden , 
a la deposicidn y al testim onio jud icia l y 
en el derecho penal.

La parte que se encontrara rea d e -fa lse 
dad en su deposicidn habra de ser castigada 
con la remocidn de los actos legitim os eclfe- 
sifesticos por un tiempo que ha de establecer 
el ju ez  segun las circunstancias; y  si antes 
de deponer.. en ju icio  ha prestado juram ento

de decir la verdad ( d e  verita te dicenda), sera 
castigado con entredicho personal si es laico, 
con la suspensidn si es clerigo (can. 1743, § 3). 
Las mismas norm as se extienden a las de- 
posiciones falsas de Ios testigos (can. 1755, 
§ 3). El reo de p. queda incluido en el numero 
de los testigos sospechosos (can. 1757, § 2, 
n. 1 ) ;  en este caso la exclusidn tiene lugar 
apenas sea declarado tal en un ju icio , sin que 
sea necesaria una declaracidn especial de 
inhabilidad; y  queda exclu ido incluso del 
o ficio  de perito (can . 1795, § 2).
- El delito d£ p. lo  considera el can. 1323. 
Esta figura de delito considera sdlo el p. ex- 
trajudicial. La pena es indeterm inada y  se 
deja al arbitrio prudente del O rdinario con 
particular consideracidn si se trata de un 
clferigo; esto puede referirse tanto ai p. aser- 
torio como al prom isorio. Vio.

5. En e l  d ereo h o  ESPAfibL. -  El CPE se 
ocupa del falso testim onio en los arts. 326-333, 
en Ios cuales se senaian las penas en que 
incurren los que dan fa lso testim onio en 
causa crim inal en contra o a favor del reo, 
los peritos que declaren falsam ente en ju i
cio, los testigos o  peritos que declaren falsa
mente mediante cohecho, los que alteren la 
verdad o presenten en ju ic io  testigos falsos.

EI CCE, en el art. 681, excluye a los con
denados por fa lso testim onio de poder ser 
testigos en los testamentos. Tr.

BIBL. —  O. M e i s t e r ,  Eid imd Meiniieid in ihrer 
Bcdeutung fUr das hcutige Rechtsleben, e n  Tlieol. 
prakt. QuartaUchr., 81 (1 9 2 8 ), 103>117; J .  C h e lq d i
y  V . D a lp ia z ,  Ius pcsnale. T r id e n t i ,  1935, p .  64 ;
A . VERMEERSCH, Theologia m o r a li s ,  I I ,  R o tn a , 1937. 
n . 191; E . J x u £ n e z  A s e n j o ,  Tratamiento penal del 
perjurio en causa c iv i l ,  M a d r id , 1947.

PERM UTA, —  1. P. E r i G E N E R A L . -  Es un 
contrato por el cual cada una de las partes 
trapsfiere a Ia otra Ia propiedad de cosas 
distintas, de d inero u otros derechos (CCE, 
articulo 1538).
, j ’s e  ha de enumerar entre los contratos con- 
sensuales; se verifica  por lo  tanto con el 
consentim iento de las partes m anifestado le- 
gftimamente, aunque 50 haya intervenido aun 
Ia entrega de la cosa (re i traditio). 
t El objetq d f '  la p. son dos cosas que se 

cambiari entre los contratantes, y  el precio 
estfe representado por ei valor igual o apro- 
ximado de Ias dos \ cosas que se compensan 
reci'prqcamente.4,Sl la diferencia de valor de 
una de ellas fuese excesiva caeria en parte 
en una form a de donacidn y  debiera revestir 
las -formalidades respectivas.

La transferencia reciproca de Ia propiedad
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de las cosas ocurre com o en la venta y las 
obligaciones de las partes en relacidn con 
las cosas permutadas son tdenticas a Ias de 
los ven d ed ores; sdlo en relacidn al derecho 
de eviccidn la parte eventualmente obligada 
a restituir a un tercero, en relacidn con el 
otro contrayente tiene la accidn entre recu- 
perar Ia cosa que did en cam bio o reclamar 
la indemnizacidn de danos y p erju icios ; pero 
sdlo podrd usar del derecho a recuperar la 
cosa que 61 entregd, mientras esta subsista en 
poder del otro permutante, y sin perju icio  de 
los derechos adquiri(\os entretanto sobre 
ella con buena fe por un tercero (CCE, ar
ticulo 1540).

2. L a  p . e n  e l  d e r e c h o  c a n 6 h i c o . -  En el 
derecho eclesidstico existe en relacidn con 
los bienes materiales el contrato de p. en las 
mismas formas en que el derecho civ il de 
cada nacidn lo  sanciona. Naturalmente en la 
p. de bienes eclesidsticos que sean cosas sa
gradas 0 por consagracidn o  por destinacidn 
seria sim oniaco el valorar tambidn la con
sagracidn o bendicidn (can. 1539, § 1) : por 
ej., la consagracidn en un cdliz, la bendicidn 
en los ornamentos sagrados, en una estatua, 
en un cuadro, etc.

Del mismo m odo en ei derecho candnico 
tiene un cardcter particular la p. de los be
neficios eclesidsticos, la cual se concibe como 

; pna.-mutua renuncia de los beneficios acep
tada por el superior con Ia condicion de que
el uno sea despuds conferido al otro. No se
admite Ia p. mds que entre dos beneficiados;

; quedan por tanto abolidas las perm utas trian
gulares, cuadrangulares, esto es, de tres o 
cuatro beneficiados, que sucesivam ente se pa
san el uno al otro sus propios beneficios. El 

* derecho vigente admite la p., pero no la fa-
vorece, y por las diversas restricciones que 
le pone se entiende que la considera cosa 
odiosa.

Para que sea vdlida la p. de dos beneficios 
se requiere :

a) una utilidad o necesidad de la Iglesia 
o alguna otra justa causa, com o podia ser la
necesidad de cam bio de los o ficios en los ti
tulares ;

■b) que se efectue sin dano de aquel que 
pudiera tener interes en ello , mucho menos 
coh lesidn de Ios derechos de la Sta. Sede, 

i lesidn o dafio que se tendria si uno de los
I beneficios fuese reservado a la Sta. Sede o

si Ia p. se diese sin consentim iento del pa
trono ;

c) que se haga con el consentim iento del 
Obispo, pero no del V icario General sin un

mandato especial, ni del V icario Capitular;
d) que se haga sin ninguna imposicidn con 

caracter tem poral, de m odo que, aunque los 
beneficios sean desiguales, ijo se admiten 
com pensaciones con reserva de frutos o  de 
otra prestacidn de caracter econdmico (ca
non 1488).

El valor de la p. esta totalm ente en el con
sentimiento del Ordinario, el cual acepta la 
reciproca renuncia y con acto sucesivo con
flere los respectivos beneficios a los renun- 
ciatarios (can. 1487, § 2).

Los permutantes pueden tratar acerca de 
las modalidades de la p., pero estos tratos no 
tienen ningun valor ju ridico, si no se les 
agrega el consentim iento del Ordinario, el 
cual debe dar o  negar tal consentim iento en 
el plazo de un mes de habdrselo solicitado, 
mientras que la p. vale desde el momento 
en que se da el consentim iento (can. 1487, 
§ 2). M .d .G .

B I B L . —  S .  D 'A n g e l o ,  La permuta, beneficiaria, 
e n  n  iir. eccl., 11 (1 9 1 8 ), 2 9 -4 0 ; I d . ,  La permuta 
beneficiaria, e n  Ephem. theol. lov., 3 (1 9 2 8 ), 380-367.

PE R SE C U C I6N . —  1. P r e m i s a s . -  Que Ia 
p. 'sea inicua no hace falta demostrarlo. De
bem os considerar en cam bio cuSl debe ser 
la conducta de un cristiano en tiempo de 
p., y sobre todo si, trente a la p., le sea li
cito huir.

2. L i c i t u d  d e  l a  f u g a . -  El precepto de 
profesar Ia fe  obliga en tiem po de p., a no 
renegar la verdadera fe ni siquiera por fic- 
cion o sim ulacldn externa, sea explicita o 
im plicitamente (con  palabras o actos que en 
determinadas circunstancias signifiquen prSc- 
ticamente una negacion ); pero de suyo no 
obliga a afrontar positivam ente los peligros 
de la p., otreciendose a los perseguidores o 
esperando tranquilamente la suerte propia. 
Contra las exageradas opiniones de Tertu
liano (De fuga in p ersecu tion e) ya la doctri
na cristiana de los Padres antiguos (p. ej., San 
Atanasio : A pologia  de fuga sua), comentan
do las palabras y  ei ejem plo de Jesucristo 
mismo (Mat., 10, 23 ; 24, 15-18; Luc., 4,
29-30; Jn., 8, 59 ; 11, 54) y  de Ios Apdstoles, 
ensenaban la licitud de Ia fuga. Pero en esta 
doctrina se ha hecho siem pre una .distincidn 
entre simples fieles y pasteres dp a lm as: 
los prim eros son libres para sustraerse a la 
muerte o a otros peligros que los amenazan 
a causa de una p., huyendo o incluso dlsimu- 
lando su fe, fuera del caso en que sean inte- 
rrogados por la autoridad legitim a; en cam
bio, los dltim os tienen la obligacidn grave de 
no abandonar sii grey y dejaria en Ias garras
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del lobo si su presencia es necesaria para la 
salud de las almas confiadas a ellos (cum- 
pliendo su. o fic io  al menos ocultam ente), o si 
su fuga ha de causar un grave escSndalo (el 
buen pastor da Ia vida p or  sus ovejas, Jn., 10, 
11-12). Pero en el caso de que esta necesi
dad o escandalo no exista, incluso a un pastor 
de almas le  es libre huir, especialmente si 
su presencia en otro lugar o despuds de la 
cesacidn de la p. puede ser util para su grey 
0 para el bien comun.

3 . N e c e s i d a b  d e  l a  p u g j i .  -  A frontar la 
muerte u otras contrariedades por causa de 
las convicclones religiosas propias es un acto 
de gran virtud, un acto heroico. La obliga
cidn dc cuidar de ia propia v ida o de evitar 
el peligro o de renegar de la fe  o  de prevenir 
delitos ajenos prohibe com o acto temerario 
ofrecerse espontdneamente a los perseguido- 
res, excepto en el caso de una inspiracidn 
del Espiritu Santo por amor de Dios o del 
prdjim o, pero no nos im pone ei huir positi
vamente de Ios peligros de la p. Una obli
gacidn de huir existirla sdlo en el caso de 
grave peligro para la propia perseveranda en 
la fe 0 de una absoluta necesidad de con
servar a una persona determinada para el 
bien de la comunidad. En la aplicacidn prdc
tica, sin em bargo, ambos casos pueden dejar 
graves dudas, porque la gracia de D ios puede 
confirm ar a un cristiano para que afronte ge
nerosamente sin soberbia la p. y  puede sus- 
citar a otros hom bres capaces, los cuales, 
construyendo sobre el suprem o sacrificio de 
su predecesor (Banguis martyrum  sem en  
Christianorum ), pueden obrar un bien no me
nor en la Iglesia. V. tambidn Fe, Profesidn  
de fe . Dam.

B I B L . —  S u m . Theol.. I I - I I ,  Q- 124; T .  OsTOlAN, 
Fuite pendant la perseeutlon. en DTC. VI. S 5 1 -9 6 4 ;
B .  H e d d c , Martyre, e n  D T C , X ,  2 2 0 -2 5 4 ; J . P teE Z  de  
U r b e l ,  Los mirtires de la Iglesia, M a d r id , 1955.

PE R SE V ER A N C IA . —  1. N a t u r a l e z a .  -  La 
p. en sentido am plio significa la continuacidn 
de cualquier esfuerzo hasta el f in ; en senti
d o  menos amplio es la prosecuc.idn de una 
cosa buena, no obstante ciertas m olestias uni
das con ella y  procedentes de factores extra / 
nos a la misma cosa (v . C onstanda). Santo 
Tomds (Sum. Theol., II-H, q. 137, a. 3 ) ;  bajo 
la palabra p., entiende la prosecucidn del ' 
bien hasta el fin, sin dejarse vencer por la 
m olestia especial procedente del hecho de 
que ,ppr largo tiempo se hayan de hacer los 
mismos esfuerzos o poner los mismos actos ; 
psta prosecucidn es afin a la fortaleza y  de

grandisima im portancia para la vida espi
ritual.

2. P e c a d o s  o p u e s t o s . - Por defecto se peca 
contra la p. entendida en sentido mds restrin
gido (flaqueza de dnimo), no continuando por 
causa de la indicada dificultad una cosa que 
es oportuno u obligatorio continuar. Por ex
ceso se peca contra la p. (pertinacia), conti
nuando a pesar de esta dificultad, una cosa 
que es inoportuno o ilicito  continuar.

La flaqueza de dnimo y la pertinacia de 
suyo son culpas v en ia les ; sin em bargo, pue
den ser culpas graVes a causa de lo ‘ que se 
deja de hacer o se continua o de cualquier 
otra circunstancia.

3 . M e d i o s . -  Para no ceder al cansancio o 
al desaliento en hacer ei bien es litil pensar 
en la brevedad de la vida y en la duracidn 
sin fin de la recom pensa que coronard nues
tros esfuerzos. El descanso legitim o y m ode
rado y la distraccidn m oderada son tambien 
muy utiles para sostener Ia perseverancia. 
Ante el aparente poco dxito de nuestras ten
tativas es necesario acordarse de que Dios 
no pide siem pre el dxito en nuestras em pre
sas, sino nuestro esfuerzo.

4. P. p iN A L .  -  Es la prosecucidn en el bien 
basta el fin  de la vida, la cual es condicidn 
para la salvacidn eterna. El Cone. Tridentino 
la Hama gran don ( magnum donum ) y  afirma 
que acerca de este don hasta ei justificado 
ha de estar siem pre en tem or saludable (C on
cilio  Trid., Ses. VI, c. 16, can. 2), en cuanto 
que no es ob jeto  de verdadero mdrito (d e  
condigno). S in em bargo, ei ju sto  puede me- 
recer con m drito de conven ien da  (de con
gruo) este gran don : ba jo este aspecto puede 
decirse que la p. finah es ob jeto  infalible de 
la oracidn suplicante (v.). Se ha de observar 
fiijialmente que la p. final se m erece no con 
urio o mds actos determ inados o durante un

, cierto tiempo, sino con ■ una serie de actos 
.buenos desarrollados durante toda la vida 
(F. Sudrfez, D e gratia, 12, 38, 14). Man.
:  B I B L .  —  A. M ic h e i . ,  Perseverande, en DTC, X I I ,  

^ 125 6 -1 2 5 7 ; R .  G a r r i g o u - L a c r a n o b ,  L a s  t r e s  edades de 
la vtda interior, B u e n o s  A ir e s ,  1944, p .  673 s s . ;  E . J a n -  
jriCR, Ssposizidne della ' morale cattolica, X , T o r i*  

’̂ 0 .  1938. p . 1 2 5 -1 4 0 .

PERSONA HUMANA. — 1. N o c i 6 n . - P. es 
una voz muy rica^en significados. En la tra
dicidn f i lo s d f ip  cristiana se define general- 

,mente com o sustancia Individua en la natu
raleza racional o  mds brevem ente com o indi
v idu o racional.

En el orden dtico tiene gran im portancia y 
valor, porque a la racionalidad dei sujeto

.■r
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personal va unido necesariamente el libre 
albedrio y por lo  tanto la p. es la unica 
causa de donde proceden y ei centro al que 
se atribuyen e imputan los actos morales.

El valor de Ia p. humana lo  da tambidn 
su finalidad en cuanto que ella sola esta 
destinada a alcanzar un fin trascendental y 
eterno.

Estas consideraciones sirven para aclarar 
las relaciones entre la p. en singular y  la 
sociedad, en cuanto que muestran que en el 
orden dtico, y especialmente ba jo el aspecto 
finalista, la p. tiene motiv<Js‘ de precedencia 
0, com o se dice tambidn, de trascendencia 
sobre la sociedad ; por donde se concluye que 
dsta tiene tambidn razon de m edio para al
canzar Ios fines personales.

2. V i o l a c i o n e s .  -  Son inm orales las viola
ciones de la personalidad. Estas pueden co- 
meterse de muchos m odos; las mas graves 
son la degradacidn y  la esclavitud. La pri
m era procurada para si o para los demas es 
pecado gravisim o, porque ataca los mismos 
fundamentos de la personalidad y de la vida 
humana humanamente v iv id a ; la segunda es 
tambidn grave por cuanto impide al esclavo 
el e jercicio  de las facultades superiores que 
le hace p., y  lo  pone en las manos del duefio 
com o un animal o como una cosa.

En torno de estas violaciones radicales se 
encuentran otras menores, m uchas de las 
cuales se realizan tambidn con las exagera
das presiones de la sociedad sobre los indi
viduos. Ndtese que a estos abusos pueden 
llegar no sdlo las sociedades superiores, como 
los Estados de tendencia absolutista, sino 
tambidn las sociedades m enores com o los sln- 
dicatos, etc.

La tendencia a som eter los valores perso
nales a las exigencias sociales estd favorecida 
hoy dia por corrientes sem ifilosdficas y semi- 
cientificas, las cuales pueden incluirse bajo 
el nombre un poco vago de sociologism o, y 

• estdn de acuerdo en la afirm acidn de que el 
individuo humano es una pura fu n cid n . so
cial, Inconcebible e inexistente fuera de la 
sociedad, de la' cual saca todo su valor y en 
la cual es completamente absorbido. A estas 
doctrinas esclavistas, se opone la filosofia  
cristiana, que reconoce a la p. un va lor  sus
tancial y  originario.

3. L a p e r s o n a  j u r i d i c a .  -  El nom bre de 
persona se usa tambidn en las ciencias ju ri
dicas, pero con un significado un poco dis
tinto. Los juristas dan el nom bre de p. a 
todos y  solos los sujetos de derecho, en cuan
to tales. Por lo  tanto, niegan la personalidad

a un individuo humano a quien ven despo
jado de ciertos derechos; y llam an tambien 
p. a Ia sociedad, a las asociaciones, fundacio- 
nes, queriendo decir que a estos grupos de 
hombres o  de cosas se les reconocen algunos 
derechos. Gra.

B IB L . —  V . C a s t i g l i o n e  H u m a n i , Contributi alio 
studio giuridico della -persona, R o m a , 1944; A . M e s -  
SINE0, Monisino sociale e  persona umana, R o m a .  1945;
F .  CARNELUITI, La persona umana e il delitto, R o 
m a , 1945.

PERSONALIDAD. —  1 . D e p i n i c i 6 n . - Desde 
'un am plio pfinto de vista bioldgico la p. es 
el conjunto de las caracteristicas somfiticas 
y psiquicas de la persona y  estd torm ada pre
cisamente por la constitucidn somdtica y la 
constitucidn psiquica del Individuo. Esta ul
tima. a su vez, com prende el temperamento 
(dote psicoldgica estrictamente ligada a fac
tores somSticos) y  ei caracter (slntesis de 
las adquisiciones psicom orales del su jeto). En
tidndese que estas distinciones — utillsimas 
para la comprensidn del tema y para e i es
tudio y  valoracidn de los ind ividu os—  tienen 
sabor escolastico; la p. es un conjunto armd
nico y  en realidad in escin d ib le ; el mismo 
caracter, en efecto, esta ligado al tempera
m ento y  a la constitucidn somatica que cons
tituye su fundam ento y en cierto m odo lo 
diversifica.

Senalando para lo que concierne a la cons
titucidn somdtica la voz Constitucidn bioti- 
poldgica, ilustraremos aqui la constitucidn 
psiquica que corresponde a la p. psiquica y 
sus componentes.

2 .  E l  t e m p e r a m e n t o . -  El tem peram ento es 
el conjunto de tendencias instintivoim pulsivas 
miis o  m enos inconscientes, con elevada car
ga afectiva que determ inan nuestra espon- 
tfinea m anera de ser y de obrar, nuestra 
naturaleza, y son la base de nuestra con
ducta habitual; estas tendencias se derivan 
a su vez de la com binacidn de todos los 
elementos dindmicos del organismo (consti- 
tuidos esencialmente por las horm onas y el 
sistema nervioso) : com binacidn influida tanto 
por la hereditariedad, como por la influen
cia de factores m orbdgenos que hayan obra
do sobre todo en el curso del desarrollo del 
individuo.

Como varian prdcticam ente hasta el infi
nito las com binaciones, de los elem entos or- 
gdnicos de los cuales se derivan las tenden
cias temperamentales, asi varian tambidn los 
temperamentos, cada uno de los cuales — en 
sus multipies deta lles—  es tipico para cada 
sujeto. Agrdguese que el tem peram ento in-
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dividual sufre notables variaciones en fun- 
cidn de la edad y de las diversas condiciones 
fisiologicas que m odifican el sustrato m orfo- 
logico, m etabdlico y neuroendocrino del cual 
precisam ente trae su desarrollo ei tempe
ramento.

3. El c a r a c t e r .  - EI caracter es una pro
piedad netamente psiquica — y mas propia
mente m ora l—  que gradualmente se adquiere 
con el raciocinio m erced a la instruccidn. la 
educacidn, la experien cia ; viene a ser el 
adaptarse consciente y laborioso del tempe
ramento a las exigencias de la vida social 
y de determinados objetos individuales.

En otros terminos el carfecter se deriva de 
la funcidn armdnica de las tendencias heredo- 
constitucionales (m aterializadas en factores 
orgfenicos, de prevalencia neurohormdnicos) 
con los frutos de la experiencia y de la edu
cacidn. Bajo algunos aspectos estfe m uy cerca 
del hfebito.

4. C l a s i f i c a c i o n e s .  - La p., por lo tanto, en 
su corriente y exacto significado de p. psi
quica 0 tal vez m ejor de p. m oral, aun 
siendo —com o hemos dlcho al p rin cip io—  la 
resultante del temperamento (dado o innato) 
y dei carfecter (adquirido), viene a ser en 
definitiva sindnimo de este ultimo. De hecho 
suele definirse caracterologia el estudio de 
la p. y Ia clasificacidn — de la que hablare
m os ahora—  de sus m ultiples subdivisiones.

Cada individuo tiene su propia p., a la que 
dan color el humor habitual y mfes tedavia 
las pasiones, las cuales son aquellos senti
mientos predominantes, alimentados por cau
sas bioldgicas o ideales supericres, que in- 
form an duraderamente la ccnducta y  dan re
lieve y  fisonom ia a la p. en particular. Estas 
ultimas han sido diversam ente ciasificadas 
segiin Ias caracteristicas psicoldgicas funda
mentales. Nos limitarem os por brevedad a re
cordar la clasificacidn de Jung : p. introver- 
tida y p. extravertida.

5 .  P r o m i s c u i d a d  t e r m i n o l 6 g i c a .  -  Se ha 
de recordar que en el lenguaje psiquifetrico 
corriente los tferminos constitucidn, tempera
m ento, carfecter, p., se usan prom iscua e in- 
diferentem ente para indicar el conjunto de 
tendencias, sentimientos, humores y pecu
liaridades intelectuales que distinguen la men
talidad de las diverss categorias de psicopfe- 
ticos, constituyen su tipico fondo, del cual 
surgirfen despues los episodios m orbosos par
ticulares y  permiten su individuacidn nosold- 
gica. Asi se habla de constitucidn histferica 
com o de temperamento histferico, de persona
lidad degenerada com o de carfecter degene

rado, de caracter psicastenico com o de tem
peramento psicastfenico, etc.

Esta prom iscuidad term inoldgica es en rigor 
inexacta, pero ha entrado en el uso incluso 
en muchos tratadistas.

Aun estando sujeto a amplias variaciones 
individuales — com o lo  ensena la comtin ob- 
servacidn—  el tipo de la p. es considerado 
normal cuando aparece suficientem ente esta
ble y armdnico. En cam bio, cuando presenta 
notables anomalias y  alteraciones, entonces 
se entra en el dom inio de la locura (v.) que 
es precisam ente Ig aberracidn de la p. psi
quica.

6. N o t a s  m o r a l e s .  - El carfecter, el tempe
ramento, la p. tienen un notable in flu jo  en 
la m oralidad y por lo  tanto tambifen en la 
imputabilidad de nuestros actos, pero en la 
normalidad de los casos no se puede cierta
mente hablar de in flu jo  determ inante. Pres
cindiendo del hecho de que ei carfecter puede 
ser corregido con la educacidn y por Io tanto, 
que hay una responsabilidad en causa si esta 
accidn es omitida, los im pulsos en Individuos, 
normales antes o despufes v ienen  a quedar 
som etidos al control de la voluntad.

Sin embargo, ai juzgar del valor de Ios 
actos y  sobre todo en la educacidn, en la 
direccidn espiritual. en la prfectica pastoral 
y en la con v iven d a  cotidiana es necesario 
tener siem pre en cuenta las disposiciones 
habituales del carfecter y del temperamento. 
(Sum. Theol., I-II, q. 63, a. 1).

Las diversas disposiciones de carfecter y 
temperamento explican tambifen que el e jer- 
cio  de una misma virtud encuentre en algu
nos facilidades para su adquisicidn y conser
vacidn y en otros en ca,mbio graves d ificu l
tades. Para ei aspecto m etafisico y m oral, vfea- 
se Persona hum ana; para el aspecto social, 
V. Despersonalizacidn. Riz.

B I B L . —  s .  DE S a n c t i s ,  Psicologia sperimenlale, 
R o m a , 1 9 29 -1930 ; G .  V e r n o n i ,  Temperamento, e n  E I , 
X J f X I I I ,  4 5 1 ; G . PEREAN DO, Personanti, ib ld . ,  X X V I ,  
8 9 5 ; H . DE M esm aecker , De a o f ib u s  Uamanis, M e c h -  
Hni£B, 1939, p . 61 s s . ;  J .  T o r e a s  t  B a o e s ,  La forma- 
ciin del cardcter, B a r c e lo n a , 1636 ; H .  d e l o a d o ,  La 
personalidad V el c o r d c t e r , ,  M a d r ld ,  1950.

 ̂ PERVERSIONES SEXUALES. —  1. D e p i n i -

' c i 6 n  Y .-C A U S A S .'-  Fuera de Ios casos sintomfe- 
ticos de otras enferm edades rnentales (esqui
zofrenia, demencia precoz, etc.) las desvia
ciones profundas»,del instinto genfesico entran 
en. el amplio grupo de las psiconeurosis y  se 
asemejan al histerismo y especialm ente a la 
psicastenia. Para otros cientificos estas afir- 
m aciones constituyen por ei contrario un ca
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pitulo de la llamada amoralidad constitucio- 
iial (V. Inmoralidad constitucional). Sin ex
clu ir el factor voluntad es probable que al 
menos en las formas mas graves y mons
truosas de estas p., se revele un fondo pato
ldgico —  tal vez de naturaleza frenastdnica— , 
sin el cual no se comprenderia cdmo algunos 
sujetos se dejen arrastrar con mSs o menos 
frecuencia sin que anteriormente hayan pre- 
cedido penosas luchas interiores, ni sea se
guido este proceso por remordimientos, como 
sucede en los impulsos obsesivos de los psi
castdnicos puros. Algunas disfunciones hor- 
mdnicas, puestas en evidencia sobre todo por 
autores recientes, podrian ser el fundamento 
de esta predisposicidn a las p. sexuales.

2. CLAsmcAcroNEs Y CARAcTEnfsTicAs. -  Las 
p. sexuales son numerosas y hoy se suelen 
dividir en dos categorias, segiin se refieran 
a la meta o  al objeto.

La prim era categoria, com prende los casos 
en que el objeto es normal, mientras que el 
fin perseguido no es la relacidn fisioldgica 
comiin, o estS subordinada a otras exigen
cias. Entre estas perversiones recordam os Ia 
escopofllia  (en que el sujeto experim enta 
un gran placer a la vista de la desnudez de 
personas de otro sexo), el exhibicionism o  (en 
el cual la exposicidn a la m irada ajena de Ia 
desnudez propia determina un placer ana
logo), el sadismo (en que la satisfaccidn se 
alcanza sdlo por medio de la v iolencia  y que 
puede llegar en los casos extremos al homi
cidio, vam plrlsm o y hasta canibalism o), ei 
m asoquismo (en que por el contrario el suje
to llega al placer por m edio de Ia violencias 
sufridas por 61 mismo).

Las pervesiones referentes al objeto in- 
cluyen los casos en que el ob je to  de la rela
cidn es diverso del normal. Estas p. son : la 
hom osexualidad  (en que el ob jeto  del erotis- 
m o es un individuo del propio sexo, de aqui 
en los hombres la sodomia —  llamada tambidn 
pederastia, que propiamente se refiere  a Ios 
actos sodom iticos efectuados con n in os— , y 
en la m ujer el lesbismo o safismo). Los homo- 
sexuales se  dividen en activos y  paslvos, y  el 
grado de m orbosidad es m ayor en los hom
bres pasivos y en las m ujeres activas. En 
estos casos parece que la raiz de esta per- 
turbacidn se encuentra a m enudo en una di- 
ferenciacidn psicosexual insuficiente de los 
individuos y a veces en eslructuras herma- 
frod ito ides; en su expresidn mds atenuada la 
homosexualidad se manifiesta con el fraues- 
tismo, o  sea, con el gusto por vestir los 
vestidos del sexo opuesto: el fetichism o  (con

sistente en la satisfaccidn al solo contacto de 
determinadas partes o determ inados vestidos 
0 adornos de una persona del otro sex o ; la 
tendencia a la posesidn del objeto fetichista 
suele ser de naturaleza obsesiva y puede ori- 
ginar impulsos irrefrenabies a robar aquel 
determ inado ob je to ); la bestialidad (en la 
cual el individuo encuentra satisfaccidn en 
la relacidn con anim ales); la necrofilia  (que 
es tal vez la m ayor de las p. y  tiene alguna 
relacidn con el citado sadism o; aqui la sa
tisfaccidn se busca en los cadaveres); etc.

3. L a h ip e r e s t e s ia . -  Un grupo de anoma
lias psicosexuales 'q iie  se ha de considerar 
aparte —  aunque tiene algiin punto de con
tacto con las p erversion es—  lo dan ias for
mas de la satlriasis en el hombre y la nin- 
fom ania  en la m ujer. Trdtase tambidn aqui 
—  excluidas las frecuentes form as sintomdti- 
cas de orden neuroldgico o  psiquidtrico—  de 
afecciones de orden psicodegenerativo, las 
cuales, en los grados mas avanzados, pueden 
determinar excesos o desenfrenos deletdreos 
en el dmbito conyugal y  hasta peligrosos para 
la moralidad pdblica.

4. E l o n a n ism o . -  El onanism o es una des
viacidn mds que una perversidn del instinto 
sexual. Estas prdcticas, que en la fase pre- 
puberal y puberal pueden constituir posibles 
fuentes de neurosis y  de im potencia, son ex
presiones de psiconeurosis (si no precisamente 
de enajenacidn mental, com o en algunos fre
nastdnicos, esquizofrdnicos, etc.) cuando se 
prolongan en la fase de las relaciones con
yugales normales, sustituydndolas o asocidn- 
dolas a ellas. A  veces el onanism o es practi- 
cado por ei adulto im posibilitado de la unidn 
ndrmal (p. ej., en la cdrcel o en prisidn) y 
en este caso su significado psicopatoldgico es 
escaso o nulo. En sem ejantes circunstancias 
accidentales la hom osexualidad y la bestiali
dad tienen tambidn un sentido m orboso rela
tivamente mas atenuado.

5. C u r a , - Para la cura de todas estas en
fermedades, aun de algunas psiconeurosis mas 
atenuadas y socialm ente m enos peligrosas, 
V. cuanto se ha dicho a propdsito de la cas
tidad (V.). C onviene afiadir aqui que si Ia 
psicoterapia tiene tan poco dxito, especial
mente cuando las aberraciones estan muy 
arraigadas, esto depende dei hecho de que 
la superacidn de las mismas incluso en lo que 
se refiere al aspecto m ddico es arduo y  di
ficil.

Sin em bargo, las correcciones quirurgicas 
y las intensas curas opoterSpicas dan con 
frecuencia buenos resultados y conviene in-
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tentarlas, siem pre que no estdn en contradic
cion con las leyes m orales, aun por su 
influencia sugestiva y  porque puede asociar- 
se con ellas ei tratam iento psicoterapdutico 
que aplicado de esta m anera puede ser prove- 
choso incluso en un orden permanente. Pero 
es necesario sobre todo recurrir a Ios me
dios espirituales com o son la oracion, la fre
cuencia de los sacram entos, la m ortificacidn, 
la huida de las ocasiones.

Contra el onanism o aconsejan m uchos el 
matrimonio. En algun caso convendrd tam
bidn vencer la evehtual aversidn del indi
v iduo ai m atrim onio, para el cual errdnea- 
mente se juzga incapaz.

Sin embargo, el m ddico no puede, com o ten
tativa terapdutica de estas desviaciones, acon
sejar la unidn fuera del m atrim onio; e igual
mente debe disuadir del m atrim onio al que 
juzga ciertam ente invertido.

Por otra parte, es siem pre iliclto aconsejar 
el onanism o directa o indirectam ente, cualquie- 
ra que sea el tin que se pretende.

Hoy, a d iferencia de io  que se decia anti
guamente, Ias opiniones corrientes juzgan 
m enos dafiosa a la salud esta desviacidn. 
Convendrd por lo  tanto insistir m is  que sobre 
la amenaza de consecuencias m orbosas incu
rables, en conservar y  en intensificar el sen
tido de Ia culpabilidad m oral (pecado m or
tal). Lo mismo se ha de hacer con las demds 
form as de perversidn sexual.
■ 6. Ob s e r v a c io n e s  M toicoLEGALEs. -  Desde 
el punto de vista m ddicolegal toda observa
cidn de perversidn del instinto erdtico exige 
examinar bien cada caso para separar los 
que son sintom dticos de verdaderas y pro
pias psicosis (irresponsables) de aquellos otros 
que expresan una depravacidn de la sexuali- 
dad y  que son mds o m enos responsables 
penalm ente segiin ei m enor o m ayor grado de 
im pulsividad obsesi\'a que pudo desencadenar 
su accidn delictiva (exhibicionism o, violencia 
carnal, pederastia y  sem ejantes). A  todos 
estos psicodegenerados les conviene, mds que 
la cdrcel, el hospital psiquidtrico u otro lugar ' 
de detencidn, pero tambidn de cura, con el 
fin de intentar su curacidn y recuperacidn 
o  la terapia del trabajo y  una costum bre de 
vida higidnica y  honesta, sostenida p or  me
dios espirituales para obtener su m ejora
m iento.

7. O bservaciones m o r a l e s . - V. Castidad. 
Riz.

BIBL. — G. A n t o n e l l i ,  Medicina pastoralis, II, 
Roma, 1932; V, M. Palmieri, Medicina legale cano
nistica, Cltti di Castello - Barl, 1916, p. 142-157;
A. ARRiGHiNl, De homosexnaliiate, Napoli, 1947.

PESAS Y MEDIDAS. —  1 .  N a t u r a l e z a . - Son 
aparatos e instrumentos que sirven de algiin 
m odo para medir. Pueden ser legales y  con
vencionales. Las prim eras son determinadas 
por Ia ley  o la costum bre. mientras ias se
gundas son elegidas por las partes. Hay tres 
m etodos para m edir un tamano fis ico , o  sea, 
la medida directa, la m edida indirecta y  los 
aparatos como bdsculas y  balanzas, metros, 
termdmetros. Los pesos y  m edidas son nece
sarios para el cam bio y las legislaciones m o
dernas son muy precisas en esta m ateria. El 
m etro lineal internaclbnal sirve para las 
medidas linea les; el m etro cuadrado para las 
de su perficie ; el m etro ciibico para las so
lidas ; ei litro para las de cap acidad ; ei Srea 
(un cuadrado de 10  metros de lado) para 
ias medidas agrarias; el estereo para las de 
madera. El kilogram o es Ia ,unidad para Ios 
pesos. Hay otras m edidas com o la bu jia  para 
la unidad de intensidad lu m ln ica ; la caloria 
para las medidas de la cantidad de c a lo r ; el 
vatio para las m edidas de poten cia ; el ohm io 
para las medidas el6ctricas; el am perio para 
la corriente eldctrica, etc. El peso de un 
cuerpo es la fuerza con que es atraido por 
la tierra. La unidad tedrica del peso la da 
el peso> de un cm3 de agua destilada a 4° c. La 
unidad practica del peso es el gram o, esto 
es, la mildsima parte del kilogram o.

2. CoROLARios MORALES. - No es Ucito en
ganar al adquirente con falsas p. y  medidas 
0 alterando el peso o la m edida. En m ateria 
grave es pecado g rav e ; consideradas todas 
las circunstancias puede ser pecado grave 
por razdn de la disposicidn interna o  cuando, 
robando a Ia misma perbona o a varias per
sonas, se llega a m a t e r ia  grave. Los com er
ciantes que exponen m ercancias a m enor 
precio para atraer com pradores, pero  alte- 
ran despuds ei peso o la m edida, pueden fal- 
ta'r, contra la justicia incluso respecto de los 
( t ^ S s  vendedores al ocasionarles un dano 
injustamente. Sir.

BIBL. — Th. I o r i o ,  Theol. m or., II, Napoli, 
1959, n .  938 . s

'  P^SCA. . 1. C o n c ept o  e n  g e n e r a l . -  De 
m odo andlogo a la caza de pelo (v en a tio ) 
y  de pluma (aacapium ), la p. (p iscatio) es 
el e jercicio  de un,dferecho natural orientado 
a la  adquisicidn *de' la propiedad sobre ani- 
mdles acudticos, naturalmente libres, median
te la ocupacidn (v.). Subjetivam ente es la 
facultad de hacer propios, m ediante la cap
tura, los mismos animales que se encuentran
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en su natural libertad y en cuanto tales son 
cosa de nadie (res  nullius).

La legitimacidn de esta facultad reposa 
tanto en el derecho natural com o en el de
recho positivo, en cuanto por ambos derechos 
la ocupacidn de una res nullius es titulo legi
timo de propiedad.

Sin em bargo, aun en el plano de sdlo el 
derecho natural ademfes del derecho positivo 
la facultad no es absoluta; particulares cir
cunstancias de hecho pueden intervenir para 
circunscribir el fembito y  la licitud y , en 
casos particulares, para anularia aun del todo. 
B ajo este aspecto las leyes civiles que disci
plinan la p. adquieren un particular valor 
indicativo.

2. F ig u r a  ju r id ic a  y  v a lo ba c i6 n feriCA. 
Como figura juridica y valoracidn etica en 
general la p. no difiere especificam ente de 
la caza, por lo cual, saivo algunos elementos 
de detalle, los principios generales que re
gulan su e jercic io  y  establecen su eticidad son 
los mismos (v. Coza).

En cam bio, desde el punto de vista econd
m ico la p. es mucho mfes importante que la 
caza ; para un pais, com o Espana, rodeado 
en sus tres cuartas partes por el mar, influye 
sensiblem ente en la econom ia de la nacidn.

Aun para la p. como para la caza la valo
racidn m oral de los actos relativos al e jer
c icio  del correspondiente derecho depende de 
tres fa cto re s : el derecho natural, las leyes 
civiles del Estado y la conviccidn comiin en 
cada lugar acerca de la obligacidn en con
ciencia que de ellas se deriva.

3. D e r e c Ho n a t u r a l . -  En asunto de p. la 
clfesica distincidn que suele hacerse para la 
caza en animales selvfeticos ( e ffera ta ), man
suefactos (m ansuefacta) y  mansos (m ansueta) 
no rige por razones evidentes. En su lugar 
se puede poner la distincidn simple entre 
animales acufeticds en estado de plena liber
tad natural y  animales acufeticos en estado 
de custodia.

Sdlo los animales de la primera categoria 
pueden ser objeto licito de libre p., porque 
ellos solam ente mientras viven  en su natu
ral libertad son respectivam ente res nullius 
y, en cuanto tales, pertenecen de derecho al 
prim er ocupante. Esto no se verifica  para . 
los otros, que pertenecen a Ia segunda ca
tegoria, por lo  cual festos, por principio de 
derecho natural, mientras perm anecen en el 
estado forzado de custodia, no pueden ser 
objeto de p.

Estos .son los principios fundamentales. Para 
su interpretacidn y aplicacidn prfectica hay

qufe tener presentes las leyes emanadas a 
este objeto del Estado.

4. L a s  l e y e s  c iv il e s  d el  E sta d o . -  En Es
pana la legislacidn clasifica Ia pesca en ma
ritima y flu v ia l; en la primera hay que 
distinguir la que se realiza en la ribera del 
mar y la que se realiza en em barcaciones pes- 
queras que puede ser de cuatro clases : cos- 
tera, cuando se efectua en una zona de tres 
m illa s; litoral, de seis m illa s ; dc altura, 
fuera de Ias aguas jurisdiccionales por bu- 
ques nacionales, y de gran altura, en mares 
libres a gran distancia. T odo lo  referente a 
Ia pesca maritima depende de la Subsecreta- 
ria de Marina M ercante. L o referente a la 
pesca fluvial corresponde al Servicio  N acio
nal de Pesca fluvial y Caza. La pesca fluvia l 
estfe regulada por la ley  de 20 febrero 1942 
y m odificada en alguno de sus articulos por 
ley de 16 ju lio  1949, en la cual se afirma el 
concepto ju rid ico  de que los peces y  demfes 
seres que habitan en masas de agua de do
minio publico carecen de duefio y  pueden 
adquirirse por ocupacidn ; la pesca en aguas 
de dom inio privado, mientras perm anezca en 
ella, es patrim onio del duefio de las m ismas; 
en los embalses de los pantanos y canales 
del Estado en servicio piiblico la poblacidn 
piscicola pertenece al Estado, correspondien- 
do la administracidn y  aprovecham iento de 
esta riqueza al Servicio P iscicola.

Entre otras m ultiples normas generales y 
particulares que alii se prevfen (acerca de 
lugares, tiempos, m odos, instrum entos de p„ 
licencia prescrita, prohibiciones, concesiones 
especiales, derechos exclusivos, rfegimen de v i
g ilanda, etc.), revisten particular interfes las 
siguientes ; a) se prohibe ia p. y el com ercio 
de la pesca nueva y demfes animales acufe
ticos que no hayan llegado a las dimensiones 
indicadas; b) se prohibe la p. con dinamita 
y  con otras materias explosivas, asi com o 
tambifen se prohibe m ezclar en las aguas ma
terias aptas para entorpecer, atontar o matar 
los p eces ; c) se prohibe igualm ente recoger 
y  com erciar la pesca atontada o muerta de 
este m odo ; d) se prohibe en las corrientes 
de agua colocar aparatos que impidan total
mente el paso de los peces ; e) se prohibe la 
p. en las aguas de propiedad privada y en 
las sujetas a derechos exclusivos sin consen
timiento del propietario, poseedor o  conce- 
sionario. Tr.

5. V alo r  feTico d e  l a s  l e y e s  c iv il e s . -  Para 
la cuestiOn general acerca del valor fetico de 
estas leyes valen las mismas normas y con
sideraciones que hemos dado en la voz Cd-
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za (v.). En general son aplicables los tres 
principios siguientes en relacidn con las tres 
categorias en que se pueden dividir :

a) Las disposiciones legislativas que dis- 
ciplinan sdlo el ejercicio  del derecho, subor- 
dindndoio a posesidn de la licencia prescrita, 
prohibiendolo o restringidndolo en tiempos 
determinados o en determinados lugares o 
con cierto gdnero de instrumentos, teniendo 
especialmente en cuenta la interpretacidn 
Cdnsuetudinaria cnmun, se consideran en ge
neral solamente penales.

b) En cam bio, obligan en conciongia Ias 
norm as y  disposiciones cuya violacidn supone 
un dano o un serio peligro para el bien e 
interds comun. Pertenecen a esta categoria 
las leyes relativas a la tutela de la reproduc
cidn y del m antenimiento de las especies : 
las que prohiben la p. en los estanques de 
cria y en Ios lugares reservados a la repro
duccidn ; las que prohiben la p. con explo- 
sivos o materias o  liquidos estupefacientes y 
venenosos, y las que prohiben la recogida y 
venta del pescado capturado con estos medios.

c) De un m odo particular obligan cierta
mente en conciencia y en estricta justicia 
con la consiguiente obligacidn de reparar y 
resarcir en caso de violacidn las leyes diri
gidas a ia tutela de la prcpiedad privada y 
de los derechos adquiridos a titulo oneroso ; 
las que, p. ej., prohiben la p. en las aguas 
de propiedad privada o en las aguas sujetas 
a derechos de exclusiva, com o consecuencia 
de contratos de arrendamientos.

En asunto de p. y de caza, para la valora
cidn dtica exacta del ejercicio  de los corres
pondientes derechos, junto a las normas na
turales y a las disposiciones de Ias leyes po
sitivas, se ha de tener presente tambidn la 
conviccidn general, creada por la opinidn 
comiin en cada lugar acerca de la licitud de 
cada acto y el valor vinculante de las leyes 
destinadas a regularlos. Zac.

BIBL. — E. H o s iE N ,  De modis acquirendi dominium 
in res externas, en CoUat. brug., 19 (1924), p. 112  ss.; 
G. K tsE L S T E iN , De iure venandi, en fleo. eccl. de 
Liige, n  (1925-26), p . 318 ss.; V . H e y i e n .  rruct.. de 
iure e t  iustitia, MaUnes. 1950, p. 177 ss.; Legislacidn 
de caza y vesca y  uso dc armas, Edit. G6ngora, Ma
drid, 1950.

P IA  U N I()N .  —  1. NocidN. -  Es una asociacidn 
de fieles orientada al e jercicio  de alguna obra 
de piedad o de caridad (v. Asociacidn pia
dosa). Sin em bargo, no se incluyen en la fa
milia de Ias pias uniones los institutos ex
clusivam ente filantrdpicos, aun cuando tam
bidn tengan por fin hacer obras de caridad ;

en efecto, debe tratarse de caridad cristiana. 
En las pias uniones pueden inscribirse tam
bidn los ausentes, siem pre que tengan cono
cim iento y voluntad de hacerlo. Entre las 
muchisimas pias uniones basta recordar la 
obra de Ia Santa In fancia ; la asociacidn del 
C lero para las m isiones (Unidn M isional 
del C le ro ); la de la Comunidn Reparadora 
instituida en Paray-le-M onial en el convento 
de la V isitacidn ; el A postolado de la Oracidn 
nacido en 1844 en el escolasticado de la Com
pania de Jesus en V a ls ; Ia A sociacion dei 
Rosario • perpetuo fu«dada en 1636 por el 
P. Tim oteo R icci, Dom inico, con el fin  de 
ofrecer a la Virgen Sma. y a su d ivino Hijo 
un hom enaje ininterrum pido con el rezo con
tinuo del Rosario, y  la Asociacidn en honor 
de San A ntonio de Padua instituida en 1894 
en la iglesia de los Frailes M enores en Via 
Merulana.

Una pia unidn que tiene la facultad de 
agregar las demas pias uniones del mismo tf
tulo y dei mismo fin se ilam a pia unidn 
prim aria (Asociacidn prim aria). Tai es Ia 
Asociacidn del Trdnsito de San Josd, insti
tuida en la iglesia de San Josd en el Quar- 
tiere T rionfale, en Roma.

2. S o d alic io . - Es una u. pia constituida a 
m odo de cuerpo orgSnico, esto es, que tiene 
una jerarquia propia con  director, asistentes, 
consiliarios que presiden el rdgimen interno. 
Si por induito de la Sta. Sede este sodalicio 
tiene ei derecho de agregar a los demds so
dalicios del mismo tftulo y del mismo fin  se 
Ilama archisodalicio. Entre los archisodalicios 
se ha de contar el dei Culto perpetuo a San 
Josd, existente en los Cldrigos de San Viator 
en Otterburne en el Capadd.

3. CopRADfAs. - Es un sodalicio que tiene 
el fin de increm entar el culto piiblico (v . Co- 
fradia). De A.

BIBL. — T. SCHAEEER, De religiosis. MUnster, 1927;
G. ' Veomant. De fidelium associationibus, Lovanlo, 
193Z; P. Besingee, Les Indulgences: leur nature et 
lerlf usage, Parls. 1925; M. Armeluni, Le Chiese di 
Roma, Roma,' 1891, p. 20 ss,

PIEDAD (devocidn). —*1. Na t u r a l e z a . -  So
bre ,e l significado mds am plio de este voca- 
h lo  v. Piedad (virtud dom Astica). Entendemos 
aqui corf esta palabra el culto debido a Dios, 
o sea, el reconocim iento, con sumisidn, de Ia 
suprema excelencia, dd Dios, fuente suprema 
de todo bien y Pddre nuestro. Este culto que 
debe ser interno y externo com prende Ia ala
banza, accidn de gracias, peticidn de lo que 
necesitam os para el alma y ei cuerpo, expre
sidn del dolor de haber ofendido a nuestro
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Padre celestial, y  la suplica humilde para 
obtener su perdon. Debemos dar a D ios un 
culto privado y participar en el culto publico 
de la Ig lesia ; esta participacidn se verifica  
asistiendo a la Sta. Misa y  a los demas o fi
cios litiirgicos y cooperando en el canto o 
de otra manera. Tambidn los actos de culto 
d irigidos a los santos se entienden ba jo la 
palabra p. Para el don de la p., v. D ones del 
Espiritu. Santo.

2. P hAc t ic a . -  Debemos ser puntuales en 
nuestros ejercicios de p., y procurar hacerlos 
Con todo el cu idado’ y  recogim ieilto que por 
su naturaleza exigen. Es preciso tambidn 
cuidar de no confundir la genuina p. con la 
satisfaccidn de un vago sentim entalism o o 
con el rezo distraido de un gran numero de 
largas plegarias.

Entre los actos de p,, la asistencia a la 
Sta. Misa y la frecuencia de los Sacram entos 
son los mds im portantes; despuds de dstos : 
la oracidn por la manana y por la tarde, la 
visita al Santlsimo, las jaculatorias repetidas 
con frecuencia, la oracidn antes y despuds 
de la comida, el rezo del Rosario, el piadoso 
e jercic io  del Via Crucis, el rezo del A ngelus, 
sin olvidar la oracidn mental (v . Meditacidn) 
y el examen de conciencia (v.). El misal para 
los fieles y  el Salterio ocupan el prim er lugar 
entre los libros de p. Afan..

BIBL. — A. M C IN A R D , La vida espiritual, Baicelona, 
1908; A. S e r t i l l a n g e s ,  La philosophie morale de 
St. Thomas d’Aquin, Parls, 1922, p. 272; E. J a n v i e r ,  
Esposizione della morale cristiana, IX, Torino, 1938;
O. F a b e r ,  Progressi dalPanima nctto vita spirituale, 
Torino, 1942, p .  344; G .  G u i r e r t ,  La p i e t o ,  Torino, 
1944; P. C h a r l e s ,  La oracion de todas las horas. Bar
celona, 1943.

PIEDAD (deberes para con la familia y la 
patria ). —  1 . S ig n i f ic a d o  g e n e r a l  y  esp e- 
c fp ico . -  En el sentido especifico que se da 
aqui a este tdrmino la p. es la virtud moral 
con que rendimos a nuestros padres y a la 
patria ei honor que les debemos.

Este tdrmino sin ninguna determ inacidn 
tiene significado mas amplio, y puede en 
efecto ser tomado en tres aspectos ;

a) com o culto divino, en cuanto se rinde 
culto a Dios com o a Padre. En este prim er 
significado se habia de la virtud de la p. y 
de un don de la p., en cuanto que se rinde 
este culto a Dios por impulso del Espiritu 
Santo (v . Dones del Espiritu S an to ); b) com o 
sindnimo de m isericordia (v .) ; c) com o vir
tud m oral especial, de la cual se habia aqui 
y  con la cual veneram os a nuestros padres 
y  a nuestra patria, com o principio de nuestra

existencia. En este sentido la p. es parte 
esencial de la justicia.

2. O b je to  m a te r ia l ,  o b je t o  f o r m a l  y  t e r 
m ino DE LA P. - El ob jeto  m aterial de la v ir 
tud de la p. son los dos actos : debido obse
quio y debida reverencia (obsequium  et 
cultus). Con el term ino obsequio se entien
den los deberes que se han de prestar en sus 
diversas necesidades a los padres, a los con
sanguineos, a la patria; con el otro termino, 
reoerencia , se quieren significar las mani
festaciones de estima, reconocim iento, vene- 
racibn, etc.

El ob jeto  form al o m otivo  de la virtud de 
la p. es la dependencia que nos liga a los 
padres y  a la patria com o principios que 
son de nuestra existencia. En efecto, Dios, 
principio suprem o de la v ida  y  de la conser- 
vacibn, se sirve de sus creaturas, ccm o prin
cipios secundarios, para com unicar a los otros 
la vida y d irigirlos a su propio tin. Ahora 
bien, com o a Dios, princip io suprem o de la 
vida, rendimos el culto debido, mediante la 
virtud de la religibn. asi a los padres y a 
la patria rendimos el culto debido con la 
virtud de la p.

El fundam ento de la virtud de la p. es por 
lo  tanto la estrecha unibn que existe entre 
los- que estan unidos por la misma sangre y 
en la misma patria.

El objeto a que se dirige o el term ino  de 
la virtud de la p. son los padres, la patria 
y todos aquellos a los que estamos ligados 
con vinculos de sangre. El acto de la p., en 
cuanto que se dirige a los parientes, se dirige 
princlpalmente a los padres com o principio 
prbxim o de nuestra existencia y por reflejo  
tambibn a los demSs parientes. La virtud 
no liga solamente a los descendientes con los 
ascendientes, sino tambibn a estos ultimos 
con los prim eros; es decir, a los padres con 
los hijos. Tambten los padres estSn obliga
dos a ejercitar Ia virtud de la p. para con 
sus hijos y por lo  tanto a realizar los actos 
de esta virtud (obsequtum  et reveren tia ) en 
cuanto que deben prestarles una buena edu- 
cacibn, procurar su m antenim iento, una po- 
sicibn social adecuada y tratarlos com o hijos, 
no como esclavos. Cuando se sale del ambito 
de las relaciones entre padres e hijos y se 
examlnan otros objetos term inales de la vir
tud de la piedad (cbnyuges, consanguineos, 
afines) el vinculo de la virtud es mas o me
nos estrecho segiin las relaciones de depen
dencia. En efecto, el fundam ento de la p. es 
el hecho de la comiin derivacibn proxim a de 
la vida de determinadas personas, esto es, la
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in t i m a  u n i o n  e n t r e  e l  s u j e t o  y e l  t e r m i n o ,  
U n io n  q u e  p u e d e  s e r  m a s  o  m e n o s  a m p l i a ,  
p e r o  q u e  n o  s e  v e r i f i c a  r e s p e c t o  d e  l o s  o t r o s  
h o m b r e s ,  f u e r a  d e l  c i r c u l o  f a m i l i a r .

La p. para con los consanguineos se dis
tingue de la caridad para con el prbjimo, 
porque la p. honra a los padres, en cuanto 
que son principio de la vida y  de la educa- 
cion y a los demfes en cuanto que participan 
del mismo vinculo proxim o de sangre; en 
cam bio, la caridad se funda en un vinculo 
comiin tambifen de sangre, pero bastante mfes 
rfebioto. *

La p. para con la patria se distingue de 
la Justicia legal, porque el m otivo de la jus
ticia es procurar el bien de la comunidad 
con la observancia de la le y ; mientras que 
el m otivo principal de la p. es ei bien que 
nosotros recibim os de Ia patria en orden a 
nuestro desarrollo fisico y  a nuestra edu
cacidn.

La virtud de la p. se nos im pone en el 
cuarto mandamiento del Decfelogo (Ex., 20, 
12; Deut., 5, 16; Et., 6, 2-3) : «honrarfes a 
tu padre y a tu madre para qufe vivas largos 
aiios sobre Ia tierra que et Senor Dios tuyo 
te darfe». Este mandamiento establece el fun
dam ento de la vida de la fam ilia y de la 
sociedad

La vida de la familia es toda ella una re- 
laciOn o intercam bio rnutuo de deberes y 
derechos. Ni el padre tiene solo derechos ni 
los hijos tienen solo deberes. L os unos y los 
otros'estfen som etidos a leyes santisimas cuya 
fuente es Dios, diversa segiin los diversos 
tferminos, pero correlativas,

3. D eb e re s  de p. de l o s  p a d re s  p a ra  con  
L O S m j o s .  -  Son v a r i o s  y  en p a r t e  f a v o r e c i -  
d o s  p o r  el i n s t in t o .

a) El prim er deber de los padres es amar 
a sus hijos. De este deber se derivan los de
mfes del m antenimiento, la proteccion, la edu
cacidn. Este amor debe ser  prudente e ilus- 
trado, no ciego ; en, efecto, debe buscar el 
bien verdadero y estable de los hijos, no su 
inmediata satisfaccidn ; por lo  tanto, debe 
poner en prim er lugar el bien del alraa, su- 
bordinfendolo todo y  si es necesario sacrifi- 
cfendolo todo a este bien. Pecan por esto gra
vem ente los padres que odian a sus hijos. los 
que los m aldicen desefendoles sinceramente 
algun grave m a l; los que los arrojan de casa 
sin  razdn; y los que aman a sus hijos con 
a fecto desordenado, concedifendoles todo o 
haeiendo entre sus hijos preterencias injus- 
tificadas.

b) El segundo deber de los padres es la 
educacidn corporal, que im plica la vigilan
d a  sobre la vida de los hijos, proveer a su 
alimentacidn, aconsejarlos y d irigirlos en la 
eleccidn de estado. La v ig ila n d a  sobre la 
vida de Ios hijos im plica ante todo no hacer 
nada que pueda danar a su salud y esto desde 
que el nino acaba de ser concebido. Por esta 
razdn pecan gravem ente : las gestantes que 
aceptan diversiones o trabajos nocivos a su 
h i jo ; los m aridos que exigen estos trabajos 
con Ia asistencia a aquellas diversiones a sus 
esposas o las golpean estpgdo en este estado;. 
las madres que habitualm ente no cuidan del 
peligro en que se puedan encontrar sus hijos.

La obligacidn de proveer al alim ento se 
toma aqui en sentido am plio que com prende 
igualmente el vestido y la habitacidn. Pecan 
por lo tanto m ortalm ente Ios padres : que 
niegan a sus hijos lo  necesario para la vida
mientras no pueden proveerse por sl mis
mos ; los que dilapidan su patrim onio en el 
juego, en la bebida, etc., obligando a sus 
hijos a m endigar o a v iv ir  raiserablem ente; 
los que exponen a sus hijos o Ios colocan 
sin razdn en Ios hospicios.

D irigir y aconsejar a los hijos en la elec
cidn del estado conveniente a la propia con
dicidn, implica crear las condiciones favora
bles para esto y asistirlos a este fin. Pecan 
por lo tanto gravem ente los padres que no 
ponen ni siquiera una diligencia comiin en 
ahorrar para sus h i jo s ; los que no cuidan 
de dar a sus hijos un o fic io  u ocupacidn ; 
fos que descuidan a los hijos que dilapidan 
sus bienes; los que rehusan injustam ente 
constituir un patrim onio conveniente a los 
hijos que se casan, que abrazan la vida re
ligiosa, etc.; los que tratan de im poner su 
voluntad en Ia eleccidn de estado, eleccidn 
que debe ser dejada a la libre determ inacidn 
de los hijos.

c) El tercer deber de los padres para con 
lo »  hijos es.daries la educacidn espiritual. Se

. trata de un deber grave, el cual im plica :
■ 1 ) la instruccidn de los hijos, sobre todo re

ligiosa, que han. de realizar ellos mismos o 
poc m edio de m aestros, sacerdotes, institutos 

«y  asociaciones iSdnvenientes. A  este propdsito 
se ha 'de recordar la obligacidn grave de 
hacer bautizar prontd a los h ijos, de prepa- 
rarlos en tiempo oportuno a la prim era co
m unidn; de m atldarlos a Ia catequesis e ins- 
truirlos por cuenta propia rectam ente y ha- 
cerles frecuentar una escuela inspirada en 
principios cristian os; 2 ) el ejem plo  es, por 
lo  tanto, doblem ente grave blasfem ar ante los
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hijos, hacer cosas deshonestas, no observar 
los preceptos de la Iglesia, etc.; 3) la co
rreccidn, sin excluir el castigo cuando sea 
necesario.

Con las debidas proporciones, las rnismas 
obligaciones ligan a Ios tutores para con sus 
pupilos o a cualquier otro que ejercite la 
patria potestad para con aquellos que ocupan 
el lugar de h i jo s ; los ascendlentes con sus 
descendientes.

4. D eb e ees  de p . e n t r e  l o s  h e rm a n o s . - Los 
deberes de amor fraterno ligan a los herma
nos y  a las herma nas entre si y sy han de 
concretar en el socorro reciproco, al menos 
en los casos de grave necesidad.

5. D e b e re s  d e  p . e n t r e  lo s  c 6 n y u g e s . - El 
term ino de la virtud de Ia p. son tambien. los 
cdnyuges entre si. A lgunos deberes que bro- 
tan de la p. son comunes a ambos, otros pro
pios del uno o del otro.

a) O bligaciones comunes para ambos cdn
yuges son : 1 ) el amor, que en este caso 
puede y debe ser obligado y llam arse santo; 
entendido com o unidn verdadera, sobre todo 
de alm as; 2 ) la cohabitacidn, que im plica la 
misma mesa y  el reposo en comiin en las 
circunstancias ordinarias; 3) la fidelidad con
yugal, por la cual todo derecho sobre la 
m ujer corresponde al m arido y  v icev ersa ; 
cualquier intrusibn de tercero es violacion de 
estas ob ligaciones; 4) el m antenimiento ho
nesto, segiin el estado propio. Este deber co
rresponde ante todo al marido y subordinada- 
mente a la m ujer.

b) O bligaciones propias del hombre s o n :
1 ) una buena administracidn fam iliar; deci
mos adm inistracidn y no dom inio, que puede 
ser regulado tambidn de diversa manera (vea- 
se Cdnyuges, R egim en de bienes entre lo s ) ;
2) un gobierno  recto de la casa.

c) Son obligaciones propias de la m ujer :
1 ) el respeto  debido para con el m a rid o ; 2 ) la 
obediencia  en lo que se refiere al gobierno 
de la ca sa ; 3) un cuidado diligente de la casa.

6. O b lig a c io n e s  de p . de l o s  h i j o s .  - Los 
hijos dificilm ente pueden satisfacer todo cuan
to recibieron de sus padres, ya que por mu
cho que hagan, siem pre queda su dependencia 
ontoldgica de ellos. Precisamente porque no 
se puede hablar de perfecta igualdad y siem
pre existe esta dependencia, la virtud de la 
p. se distingue de la virtud de la justicia.

Los hijos, por lo tanto, estan obligados a 
tener para con sus padres ; a) amor interno 
y ex tern o ; pecan por lo  tanto gravemente 
los hijos que odian o demuestran odiar a sus 
padres en privado y mas si es en publico; los

que no les asisten en sus necesidades espiri
tuales y m ateriales; b) santo respeto, que se 
debe demostrar ; con palabras, con signos y 
con h ech os; la valoracidn de la gravedad de 
Ia culpa en esta m ateria se ha de hacer te
niendo presente no sdlo la cosa en sl, sino 
tambidn las circunstancias; c) la obediencia  
en todas las cosas licitas y mientras estan 
som etidos a su potestad (m enor ed ad ); en 
la prdctica mientras estdn en la casa pater
na y reciben su manutencion de los padres.

A cerca de Ia eleccidn dei estado : a) los 
hijos de suyo no estdn obligados a obedecer, 
si no es en casos extraordinarios, por p. para 
con sus padres; b) deben pedirles consejo 
si se trata de contraer m atrim onio con esta 
o con aquella persona, pero no estdn obli
gados a ob ed ecer ; c) no es tampoco obliga
torio pedir consejo, y muchas veces no con
viene, si se trata de Ia eleccidn del estado 
religioso y  sacerdotal (c fr . can. 542; Samma 
Theol., II-II, q. 101, a. 4).

A cerca de la eleccidn de la profesidn : los 
padres no pueden imponerse a sus hijos, aun 
cuando a dstos les sea litil seguir su consejo. 
Para las relaciones patrim oniales entre hijos 
y padres, v. H ijos (B ien es de los) ; v. tam
bien Alim entos, Educacidn, Familia, Padre, 
Patria potestad.

7. Deberes de p. para con  la patria. - 
Vdase Patria.

8. VioLACidN d e  l a  v irtu d  de l a  p . -  Sien
do la p. virtud especial, su violacidn consti
tuye pecado especia l; la m alicia especial se 
contrae probablem ente solam ente entre las 
personas ligadas por vinculos de sangre (con - 
sanguinidad en linea recta o en prim er grado 
en linea colateral) y sdlo por las v iolacio- 
nes que se refieren a las personas y a los 
bienes personales, pero no a los bienes reales 
(hurto). Respecto de los demds consanguineos 
0 afines, constituye probablem ente sdlo cir
cunstancia agravante del pecado especifico. 
Pan.

BIBL. — J .  LECLERcq, Le /ojidenient du droit et de 
la socidt^, N a m u r -L o u v a ln , 1933, p . 2 5 8 -2 8 8 ; 3 8 4 -3 8 8 ; 
4 2 6 -4 2 8 ; P .  F .  C k a r m o t , Esquisse d'une pedagogie 
familiale, P a r ls ,  s .  a . ;  J . L e c le r o q ,  La famille. N a m u r . 
1933, p a s s im ; M . C h e v r o t ,  Evangile e t  patriotisme, 
P a r ls ,  1 9 4 0 ; J .  J .  W r i c h t ,  National patriotism in 
papal teaching, B o s t o n ,  1942; F .  M o n t a n a r i ,  Patria 
e concczione politica, e n  Civitas, 1 (1 9 5 0 ), 3 -1 1 ;
I .  C a rd . G om A x  T om A s, La familia, segiin el derecho 
natural y  cristiano, B a r c e lo n a , 1940.

PIRATERIA . — 1. Concepto. - P., de pirata 
=  TOipatijc. puede significar tanto el arte 
com o ei e jercic io  continuado del pirata. M ien
tras que el corsario ejercita Ia rapifia en dano
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de naves enemigas y con autorlzacidn de la 
autoridad de que depende, el pirata ejercita 
su rapifia contra todos los navios que en
cuentra en el mar. En sentido traslaticio 
puede significar tambifen otros hurtos come
tidos fuera del mar.

2. H i s t o r i a .  -  La p. es antiquisima (Tucl- 
dides, I, 4 ss.). Tanto ios griegos com o Ios 
romanos debieron sostener duras batallas 
contra los piratas. Las invasiones bSrbaras 
en el Imperio Romano fueron precedidas y 
anunciadas por multiples piraterias en sus 
fronteraa. A  menudo los pueblos invasores 
eran mas bien piratas que conquistadores, por 
ej., Ios normandos. Con Ia propagacidn del 
Islamismo, los Srabes se dieron con frecuen
cia  a la p., infestando ei M editerraneo. Hoy 
la p. organizada ha desaparecido, excepto en 
China, particularm ente en los grandes rios.

3. Moral. - La doctrina que se aplica ai 
hurto, especialmente a la rapina (v.). debe 
ser aplicada tambifen a la p. Por lo tanto, la 
p. es pecado en si grave : la m ateria puede 
ser absoluta o relativamente grave, en razon 
de lo  que se roba, de las circunstancias y 
del sujeto pasivo. Aunque la p. sea ligera en 
el hecho com etido, puede, por razdn de las 
circunstancias, convertirse en cosa grave, por 
im pedir el com ercio, ocasionando asi el au
m ento de precios de las materias que se 
im portan, mientras que indirectam ente oca
siona dano incluso con relacidn a las mate
rias que convendria exportar. Sir.

B I B L . —  I . M . S E S IIE R , La piraterie daiis 1'antiqaiti, 
P a r fs .  1680; H . A . O rm e ro d , Piracy in the ancient 
world, L iv e r p o o l»  1934

PLAGIO. —  1. Nociones. -  Es la apropiacidn 
parcial o total de un trabajo ajeno en mate
ria literaria, m usical, de artes figurativas, 
cinem atografia, teatro y similares, presentado 
com o propio. Es p. im primir con nom bre pro
pio los manuscritos ajenos contra la volun
tad de su autor o descubrir el secreto del 
inventor y publicarlo corao propio. Seria igual
m ente p. traducir de otra lengua un libro  y 
presentarlo como obra propia original o hacer 
propias Ias definiciones ajenas o  parte  o 
trozos de un libro, publicando todo esto como 
m ateria propia.

2. C orolarios m o r a l e s .  - El p. es un hurto 
y p or lo tanto constituye com o tal un pe
cado grave (sea por la parte presentada como 
propia, sea por la entidad del problem a, de 
la invencidn o  resolucidn). Si el p. es insig- 
nificante por su materia y  valor cientlfico, 
objetivam ente no hay pecado o a lo  mas pe

cado v e n ia i; subjetivam ente, en cam bio, es 
necesario considerar el estado de conciencia 
del plagiario.

En esta m ateria que se refiere al dom inio 
de los autores sobre sus obras (libros, obras 
de arte, etc.) es preciso atenerse a las leyes 
locales e internacionales, las cuales en ge
neral no sdlo se basan en ei derecho natural, 
sino que a m enudo lo  interpretan, determ i
nando cuando existe p. o no, condenado por 
Ia ley. V. tambifen A u tor  (D erech os d e ). Sir.

B I B L . —  V 6 a s e  A tt (o r  f Derechos de).

PLANISMO. —  1. Noci6 n . -  Es la posicidn 
intermedia entre el liberalism o econdm ico y 
la econom ia colectivista o comunista. Sin em
bargo, se encuentra mas cerca de festa que 
de aqufel, destinado a acentuar fatalm ente, en 
cada plan, las caracteristicas de una econo
mia controlada por el Estado.

2. V A L O R A c i d N .  -  El p. perjudica fatalmente 
Ia libertad de trabajo y  la autonomia de la 
persona; y  tiende a la socializacidn com 
pleta ( V . ) .

Un tercer cam ino parece que puede encon
trarse en ei intervalo entre las dos form as 
tipicas de regim en econdm ico. m is  a lii  de la 
form a liberal, de la cual se debieran corregir 
Ios errores y colm ar las d e ficiencias; pero 
m is a c i  de una excesiva intervencidn del 
Estado, que podria m inar las libertades fun
damentales. Pal.

B I B L . —  F . V i t o ,  t 'e c o i i o » i i o  a servizio deWuomo, 
M U a n o , 1 9 4 7 ; V a r o n c i ,  P ta n i/ica z io T ie  e  pianismo, en  
E C , I X ,  1 3 3 1 -1 3 3 3 ; A .  S t e v a u x , La nationalisation, en  
Rev, dioces. de Tournai, 7  (1 9 5 2 ), 51 9 -5 2 0 .

POBLACIDN. —  1. Noci6 n . -  P. es el con
junto de los habitantes i ê un pais, de una 
regidn o  de una ciudad. La com posicidn y 
mimero de la p. varia continuamente, con 
m otivo de los nacim ientos y de las muertes 
(m ovim iento natural) y, en el im b ito  de un 
espacio determ inado, tambifen con m otivo de 
la jf  m igraciones (m ovim iento social).

El estudio de las leyes que regulan el flu jo  
• vital de los pueblos y  las relaciones que me
dia" entre los diversos sectores de la vida so
cia l, form an e l 'o b je to  de la dem ografia (v.). 
'Aqui interesan ^directamente ios problem as 
m ora les 'q u e  crean el m ovim iento natural y 
social de la p.

Para esto es precisd superar decididam ente 
algunos prejuicioSi hoy corrientes en muchos 
socldlogos, politicos y econom istas y  ponerse 
ba jo  la  guia de la doctrina de la Iglesia.

Entre los prejuicios m is dlfundidos esti el 
de que el desarrollo de ia p. es hoy un mal.

if l
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al menos en algunos Estados, en tanto que 
es la riqueza por excelencia. Otro es que la 
salud de la estirpe es un bien absoluto que 
se ha de buscar y conseguir a cualquier 
precio.

La doctrina de la Iglesia se apoya por el 
contrario en el principio de que todo hom
bre tiene el derecho inderogable a la conse- 
cucion de su fin, derecho a la vida terrena 
y a la defensa de la misma contra cualquier 
injusto agresor, prescindiendo de la edad y 
condicion social. Por consiguiente, cualquier 
solucidn en esta m ateria, sea econdmica o 
dem ografica, o social, d eb e ' tener ante *los 
o jos estos principios. Estas lineas fundam en
tales ias encontram os trazadas de la siguien
te m anera en la carta enviada por el Pro- 
Secretario de Estado el 15 septiem bre de 1953 
al Presidente del Comite perm anente de las 
Sem anas sociales de los catdlicos de Italia :

«Ninguna solucidn de los problem as de- 
m ogrdficos podrd considerarse jam ds que co- 

 ̂ rresponde a la justicia y  a la verdad si no 
tiene debidamente en cuenta el valor sagrado 
e  intangible de la vida humana, o  sl de 
algdn m odo prescinde dei respeto de aquellas 

, norm as que presiden su ordenada transmisidn.
I »Es fundam ental en el examen de este agi-

tado problem a de la p... la inderogable exi
gencia de que los bienes creados por Dios 
para todos los hom bres, afluyan equitativa
m ente a todos, segiin los principios de la 
justicia y  de la caridad..., de aqui se sigue 
que el estudio adecuado de las relaciones 
entre densidad de p. y m edio de subsisten- 
<ia debe tender a desenvolverse en un plano 
mundial, en la solidaridad operante de todos 
los pueblos, de m odo que suprimldas las arti
ficiosas barreras que los dividen se permita 
una circuiacldn mris ordenada de pueblos, 
capitales y bienes m ateriales.» (X X V I Se
mana Social de ios catdlicos de Italia — Pa- 
lerm o, 27 septiem bre-3  octubre 1953 — ; Los 
problem as de la poblacidn, Roma, 1954, p. 13.)

Bajando a detalles particulares los proble
mas de la p. pueden ser tomados en examen 
ba jo  d iversos aspectos. Si en cada uno de 
dstos se tiene presente la doctrina catdlica, 
he aqui sus conclusiones :

2. B a jo  e l  a sp ecto  d em ogrA fico  y  E S T A n fs - 
Tico. -  Se ha de poner aqui de relieve la Im
portancia notable de la institucidn m ono- 
gdmica, de la concordia entre todos en el 
respeto de la libertad y  de la justicia  : « . . .  La 
estructura m agnifica de la p. seria aquella 
•en que la unidn m onogam lca se observase, de 
hecho y  en espiritu, por todos los procreado-

r e s ; en el cual los miembros de toda familia 
y todas las familias entre si estuviesen liga
dos por vinculos de asistencia y de solida
ridad ; en la cual las elecciones espontdneas 
de los individuos, plenamente libres, conci- 
liase la satisfaccidn de las aspiraciones per
sonales con las de los demas, segiin los d ic- 
tdmenes de la m oral.» (L . L ivi, La struttura  
ottima della popolazione, en O. C., p. 43.)

3. B a j o  e l  a s p e c t o  M f in i c o B i o L d G ic o .  -  El 
progreso del arte mddico por una parte con
curre a disminuir el numero de muertos. P ero 
por otra parte se ha de reprobar ei que la 
perversidad de los hombres hag* dism inuir el 
niimero de los nacidos.

N o siendo Ia vida fisica el bien suprem o 
entre los valores humanos, se ha de condenar 
la esterillzacidn sistemAtica de los hom bres 
que tengan males hereditarios, lo  mismo que 
se ha de com batir el m altusianismo, cuyos 
m dtodos son perniciosos e inm orales, en cam
bio se ha de dar a conocer la eugdnica ca
tdlica, que es fruto de las leyes gendticas 
arm oniosam ente desarrolladas y  com pletam en
te respetadas. La moral catdlica ensena a te
ner una grande y religiosa estima de la vida 
humana.

No es lic ito  hacer de la eugdnica un instru
m ento a fin  de que los hom bres puedan pedir 
a la vida sdlo la satisfaccidn de sus placeres 
sustraydndose a sus deberes; las dificulta
des econdmicas y otras del m ism o gdnero, si 
existen, se han de resolver todas ba jo  la luz 
de la ley  de Dios.

4. B a j o  e l  a s p e c t o  E C O N d M ic o s o c iA L .  -  El 
problem a demogrAfico en relacidn a la capa
cidad econdmica es presentado demasiado a 
m enudo en sentido alarmista y com o prob le
ma de fuerza mayor. Ahora bien, «e l pro
blema de Ios recursos econdm icos necesarios 
en orden al increm ento de la p. es mAs bien 
problem a de orden m oral que tdcnico, en el 
sentido de que si estA ligado a la renovacidn 
de mdtodos productivos, se encuentra tam
bidn ligado a condiciones de aplicacidn del 
trabajo humano y a la aceptacidn operante 
del principio de la comunidad universal de 
los intereses en el tiempo y  en el espacio» 
(L . Golzlo, M ovim ento dem ograflco e risorse 
econom iche, en O. C., p. 131). En efecto, para 
la solucidn del problema del niim ero de ciu
dadanos y  de su ocupacidn en el Estado y 
en el mundo entero; asi com o tambidn para 
la solucidn del increm ento econdm ico en orden 
ai problem a demogrAfico, es necesaria « ...u n a  
toma de posicidn decidida en la ccncienc'la de 
la solidaridad humana; solidaridad entre los

61 -  R o b e r t i .  -  D l c c l c i n a r l o  M o t a )
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ciudadanos de un mismo pais y solidaridad 
entre los diversos pueblos. fista es una con
dicidn im prescindible para obrar de modo 
que la econom ia se ponga realmente al ser
v icio  del hom bre» (F . V ito, M ovim ento demo- 
grafico  c  sviluppo econom ico, en O. C., p. 167).

Bajando ya ai plano tdcnico —  aun sin tra
tar de profundizar en d l—  no se ha de olvi
dar que el reparto de la p. sobre la superficie 
tecrestre es extraordinariam ente irregular. 
Aun cuando el sim ple indice de la densidad 
de la p. por kms sea escasamente signifi
cativo (por Ias grandes diferencias de condi
cidn de am biente), no hay duda ninguna qtte 
en comparacidn con el continente EuroasiS- 
tico, los demds continentes estdn en su con
ju nto  subpoblados.

Segiin los datos mds recientes la densidad 
por km ' es la siguiente :

Europa (excluida la U. R. S. S.) 78,6
U. R. S. S.........................................  8,6
Asia (excluida la U. R. S. S .)... 45,6
A frica .............................................. 6.5
Amdrica Sept. y  C e n t r a l   9,4
Am erica M eridional ....................  5,8
Oceania .............................................  1,3

En conjunto  ............................. 17,5
Se ha de notar ademds que Ios territorlos 

de alta densidad albergan cerca de 1/3 de la 
poblacidn mundial, aun cuando representan 
apenas Ios 4 /5  de Ia superficie conjunta 
(S. G olzio. La polem ica sulla p opolazione e 
il controllo delle nascite, en  «C ivitas», 2 
[1951], p. 30 ; cfr. tambidn A. Pdrego, L'istan- 
za malthusiana e le  risorse materiali, en 
«C iviltd  Cattolica» [1951], II, 233-2461.

5. B a j o  e l  a s p e c t o  POLfircOM ORAL. -  Este 
aspecto ha sido ilum inado con su conocida 
claridad y autoridad por las palabras del
S. P. P io X II, que ve en el espiritu social 
cristiano la levadura que debe ferm entar toda 
la masa ; «Custodiar la noble ilama dei espi
ritu social fraterno que hace ahora medio 
siglo encendid en los corazones de vuestros 
padres la antorcha lum inosa de la palabra 
de Ledn X III ; no dejdis ni perm itais que le 
falte su a lim ento..., nutridla, avivadla, ele- 
vadla, dilatad esta Hama; levadla 'adonde- 
quiera que oigSis un gem ido de ansia, un 
lam ento de miseria, un grito de dolor, reani- 
madla siem pre con el ardor del am or tenido 
en la sangre dei corazdn dei Redentor.» 
(D iscurso para la conm em oracidn de la 
R erum  novarum, 1 ju nio 1941.)

6 . B a j o  e l  a s p e c t o  m e t a p I s i c o m o r a l .  -  El 
unico m edio perm itido para transmitir la vida

es el m atrim onio m onogam ico : el fin prima
rio y esencial del m atrim onio mismo es la 
procreacidn y  educacidn de la prole. Esta es 
la doctrina perene de la Iglesia, el «patrim o
nio de la tradicidn cristiana» (P io X II), con
tra todas las falsas teorias que tratan de 
pervertit la jerarqu ia  de los fines y preten
den poner en el prim er plano el perfeccio
namiento de los cdnyuges, la mutua ayuda, 
etcdtera. Los delitos contra el fin prim ario 
del m atrim onio son el onanism o, el neom al- 
tusianismo y la fecundacidn artificiai, pro
piamente dicha. porque destruyen el fin que 
D ios quiso dar a la instltucidn del m atrim onio. *

Deducese de aqui ademds que la educacidn 
natural y cristiana es la form acidn de una 
clara y recta conciencia  m oral publica acerca 
de la funcidn reproductiva y  la institucidn 
familiar, y  que es inm oral cualquier acto 
dirigido a la occisidn de la vida. «El enemigo 
capital de la conservacidn de la vida es el 
egoism o hedonista, el mismo que se opone 
a ia transmisidn de Ia vida. El que no ama 
aniquila, al m enos potencialm ente, la v id a ; 
el que odia a su herm ano es hom icida (Jn., 3, 
15).» (G. Corti, V ed u cazion e al rispetto della 
vita, en O. C.. p. 255.)

Finalmente, la educacidn de la vida debe 
cuidar de todos sus aspectos, cuyos im pe
dimentos son : la h ipertrofia de la vida
animal, la hipotrofia de la vida humana pro
piamente dicha, la atrofia  de la vida divina. 
Han de conslderarse atentamente las eleva
das palabras del S. P. P io X II : «La gran 
miseria del orden social es que no es profun
damente cristiano, ni realm ente humano, sino- 
unicamente tdcnico y  econdm ico y  no reposa 
ya sobre lo  que debiera ser su base y el 
fundamento sdlido de su qnidad, es decir, el 
caracter comun de hom bres por la naturaleza 
y de hijos de D ios por la gracia de la adop
cidn divina... Un m al iddntico ataca a todas 
las clases sociales, la m ultiplicacidn de almas 
an^micas, desangradas, vacias de toda linfa 
esgfritual y ■ religiosa ... Fantasmas humanos 
que jamds se cansan de asistir a cines y 

'cam pos de deportes, saciados dia y noche de 
notfcias (utiles, de ilustraciones picantes, de 
musica ligera y  '(jue interiorm ente se encuen- 
l>ran demasiado vacios para poder interesarse 
y ocuparse de si mismos. La corriente del 
mundo los arrastra en su superficie com o si 
fueran caddveres.» CPm X II, Discorsl e radio- 
messaggi, ed. Polj^glotta Vaticana, vol. X III, 
p. 465; vol. X II, p. 189.)

Sdlo «el respeto de la ley  natural... — dicen 
las conclusiones de las Semanas Sociales d e
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P alerm o—  impulsa a la investigacidn cienti- 
^  fica, a una utilizacidn cada vez mAs amplia 

de los hallazgos de la naturaleza y a una 
tutela cada vez mAs eficaz de la vida humana; 
prom ueve el aumento de la produccidn. el 
auge de la productividad, el reparto justo 
de los bienes de m odo gue respondan a los 
fines naturales a que estAn destinados;

conduce al progreso ju ridico y  politico, 
siendo garantia de una colaboracidn interna
cional orgAnica con miras a una eficiente auto
ridad com iin ;

realiza una continua y  profunda accidn 
orientadora al sentido verdadero de la vida 
y  a las crecientes m anifestaciones de civiliza
cidn humana y  por lo tanto cristiana». Pal.

B I B L . —  M . B o l t r i n i ,  Demogra/ia, M l la n o , 1B16;
B .  CQLOMBO, La recente inversione nella tendenza della 
natalitd, P a d o v a , 19.51; d a i b b r o ,  Mathematical method 
for population genetics, L o n d o n , 1948; M .  R .  r e i k h a r d , 
Histoire de Ia population mondiale * de 1900 d  194S. 
P a r is ,  1950; S u s t e r ,  L'euginigue. Problimes, mdthodes. 
resultat, P a r is ,  1950 ; Disourso de S. S. Pio XII a las 
comadronas y al Frente de la /amilia, c o m e n t a r io  de  
A , G e n e l l i  y  E . D e lo r e n z l ,  T o r in o ,  1952 ; C . G iN i.  
Teorias de la poblacidn, M a d r ld ,  1952; L .  H o r o s  B IlN Z , 
La densidad de poblacidn y el acreoentamiento en 
Espana, M a d r ld ,  1952.

POBREZA. —  1. D e s p b e n d i m i e k t o  d e  l o s  
B IEN ES m a t e r i a l e s .  -  Una de las tres grandes 
llagas de la naturaleza caida es la sed insa- 
ciable de bienes materiales, los cuales una 
vez adquiridos fAcilmente se convierten en 
ob jeto  de angustiosas preocupaciones y no 
rara vez se aduefian del corazdn humano hasta 
hacerle renunciar a Dios antes que a una 
parte de estos bienes. Esta esclavitud es todo 
lo  contrario de lo  que Dios quiere y  que 
debiera constituir una verdadera realeza para 
el hom bre. A  fin de restablecer el orden des- 
com puesto por el pecado el Senor aconsejd la 
renuncia a la posesidn de les bienes de la 
tierra (Mat., 19, 21 ; Mare.. 10, 21 ; Luc., 12, 
33 ; 18, 32). La p. efectiva no es m ateria de 
precepto ni condicion esencial para la per
feccidn ; pero es necesario estar desprendidos 
al m enos internamente de los bienes de ia 
tierra : desprendim iento que constituye una 
p, espiritual, alabada por el Senor en el 
Sermdn de Ia Montafia (Mat., 5, 3), y sin la 
cual la misma p. efectiva no aprovecharia 
al alma.

El desprendim iento interno de los bienes 
m ateriales consiste en amar y querer estos 
bienes sdlo en la medida en que son real
mente necesarios o utiles para alcanzar nues
tro verdadero fin, que es Dios, y en estar pron
to a sufrir, si dsta fuese la voluntad del Seiior,

la perdida de los bienes m ateriales sin mur
m urar o rebelarse contra las disposiciones 
de la D ivina Providencia. Amar mas los bie
nes materiales es excesivo apego y por lo  
tanto pecaminoso. La culpa seria m ortal si 
se amasen Iqs bienes terrenos hasta el punto 
de estar dispuestos a pecar de cualquier m odo 
gravem ente por razdn de ellos.

Los m edios para llegar al desprendimiento 
interno de los bienes m ateriales son : el pen
sam iento de nuestro fin y  d e  la caducidad de 
las cosas terrenas; la sed de los bienes 
eternos; una gran confianza en el Senor 
(Mat,, er. -25 ss.).

2. D e s p r e n d i m i e n t o  d e  l o s  b i e n e s  s u p e 

r i o r e s .  -  Hay tambien una p. interna que 
tiene com o objeto  los bienes superiores ; los 
conocim ientos propios, los talentos recibidos 
del Seiior, la estima y el afecto que nos ma
nifiestan los demAs, las alegrias y  gozos que 
nos procuran nuestras buenas obras. Es ne
cesario estar tambidn internam ente despren
didos de estos bienes si se desea aspirar a 
la perfeccidn cristiana.

Para ei voto de p., v. V otos religiosos.
Para la pobreza en el sentido de falta o 

deficiencia de bienes, v. M iseria. Man.
B I B L . —  R .  G a h r i g o u - L a g r a n g b ,  Las tres edades 

de la vida interior. B u e n o s  .A ire s , 1944, p .  095 s s . ;  
P .  M a u c o u r a m t ,  Prtieba religiosa sobre la pobreza. 
B U b a o , 1947 ; A .  P b i n a d o r ,  El voto y la virtud de la 
pobreza, e n  V td a  religiosa <1947). 12, 140, e t c .

POLEMICA. —  1. NocidN. -  D icese p., dei 
griego TCo)i£|uxov =  guerra, una disputa de 
palabra o por escrito en defensa de una opi
nidn determinada. En sentido mAs riguroso 
e historico se llamd p. la disputa cientifica 
acerca de una verdad relacionada de un modo 
especial con la re lig id n ; mAs tarde tomd el 
nom bre de controversia . En efecto, el nom
bre de polemistas se les did al principio sdlo 
a los Padres y  tedlogos de la Iglesia catdlica, 
y mAs tarde se extendid tambidn a los sabios, 
literatos y politicos en sus respectivas ma
terias. Cuando el cristianism o triunfd sobre 
el paganismo, los Padres de la Iglesia dejaron 
el tono apologdtico para encender la p. con
tra Ios infieles y los herejes, tratando de 
encontrar la m anera mAs adecuada para de- 
fender el cristianismo y com batir a los ad
versarios. Por esta razdn la p. se convirtid 
en una ciencia y tuvo un puesto eminente 
en Ias ciencias teoldgicas.

2. C o n d i c i o n e s .  -  La p. es un arte d ificil 
en cuanto que deben em plearse armas que 
pueden ser peligrosas y pueden por lo  tanto 
ayudar inconscientem ente a la tesis ajena. La
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p. degenera facilm ente en diatriba, si tras- 
pasa el justo limite en la defensa de la ver
dad y el descubrim iento del error y emplea 
un tono violento y vuigar. Por esta razon 
se requiere en el su jeto que quiere suscitar 
la p . : a) un conocim iento cientlfico verda
dero y  profundo del asunto; b) una grave
dad digna en su elocuencia, que debe ser viva 
y  aguda; c) elevacidn de sentim ientos y sere- 
nidad de anim o; d) cuidado en no ofender 
la caridad, es decir, condenando los errores 

 ̂ y  no la persona. La verdad, la evidencia y 
l a  concisidn han de ser la norma segura de 
la p., unidas con la caridad que vence y  liga 
Ios corazones.

Las disputas o polfemicas pilblicas con los 
acatdlicos estdn prohibidas por la Iglesia a 
todos los catdlicos sin perm iso de la Sta. Sede 
y  en caso urgente sin perm iso del Ordinario 
del lugar (cfr . can. 1325) (v . Comunicacidn 
con  los acatdlicos). Tar.

B lB I i .  —  C fr .  M o n it o r e  ecclesiastico, 73 (1 948 ),
132, 133.

POLIANDRIA. —  1. N o ci6 n . -  Existe cuando 
una m ujer tiene al mismo tiem po varios ma
ridos. Repugna de un m odo absoluto no sdlo 
a la ley  positiva divina de la unidad del ma
trim onio, sino al mismo derecho natural, en 
cuanto que frustra el fin prim ario del matri
m onio, esto es. Ia generacidn y  educacidn de 
la prole, asi com o el fin  secundario, esto es, 
la ayuda mutua y  la pacifica convivencia  de 
Ios cdnyuges.

2. D ato  .h i s t 6 hico . -  Jamds ha sido per- 
mitida ni tolerada, ni en el Antiguo Testa
mento, ni entre los pueblos incluso paganos 
de la antiguedad, aun donde la prostitucidn 
fufe tolerada ampllamente.

3. P. SUCESIVA. -  Hemos hablado hasta aqul 
de la p. propiamente dicha, esto es, simul- 
tdnea. Algunos autores habian tam bien de 
una p. sucesiva que no seria otra cosa que 
las segundas nupcias de la m ujer. La licitud 
de estas segundas nupcias ha sido reconocida 
expresamente por la Sda. Escritura (I  Cor., 7, 
39 ; Rom., 7, 2-3) y por la doctrina y prdctica 
de la Iglesia (v. Nupcias segundas). Bar.

B I B I i .  —  I .  O a s p a r r i ,  Tractatus canonicus de ma
trimonio, I .  C iu d a d  d e l  V a t ic a n o ,  1932, n .  554 ; 
A . PIOIRNTI, O e  Sacramentis, T o r in o - R o m a ,  1947, p . 443.

POLIGAMIA. —  1 .  N o c i6 n . -  Existe cuando 
un hombre tiene varias m ujeres al mismo 
tiempo. Se opone a la ley  positiva divina de 
la unidad del m atrim onio (Gfen., 2, 24; 
Eph., 5, 31; can. 1013, § 2). No repugna de 
m odo absoluto con la ley natural, en cuanto

que no pone obstaculo a la generacidn de la 
prole, pero si a la consecucidn de los fines 
secundarios, especialm ente a la ayuda mutua 
entre los cdnyuges, porque rebaja la digni
dad de la m ujer.

2. Da t o s  h i s t 6 k ic o s . -  En el Antiguo Tes
tamento Dios tolerd por algiin tiem po la p. 
Consta por los ejem plos de Abrahdn, Jacob, 
David y  otros hom bres em inentes de la Ley 
antigua, contra cuya vida la Sda. Escritura 
no hace ningun reproche. En la ley  m osaica 
se supone frecuentem ente Ia pluralidad, de 
las m ujeres, com o, pT ej., en la prescripcidn 
que establece el reparto de la herencia entre 
los hijos de dos m ujeres (Deut., 21, 15). Ni 
existe dificultad en que alguna vez  en la 
Sda. Escritura la segunda m ujer sea llam a
da concubina, como, p. ej.. A g a r ; en efecto, 
otras veces a la misma se la llam a m ujer 
(Gfen., 16, 3).

Se discute entre los exegetas y los tedlo
gos cudndo fufe dada esta dispensa por parte 
de Dios : parece que no fufe antes del d iluvio, 
sino despufes (Gfen., 16, 2), cuando el gfenero 
humano reducido en num ero por el castigo, 
exigia una difusidn rapida (pueden ser alu- 
sivas a la concesidn de D ios las palabras del 
Gfen., 21, 12).

Parece probable que la concesidn de Dios 
se extendiera tambifen a los demas pueblos 
fuera del pueblo hebreo. Pero al llegar la 
Nueva Ley la concesidn, arrancada a Dids, 
por decirlo asi, por ia tosquedad m oral del 
hom bre, fufe revocada y el m atrim onio re- 
puesto en su prim igenia unidad. El lenguaje 
de Cristo en este sentido es bien explicito 
(Mat., 19, 3 -9 ; Mare., 10, 1-12; Luc., 16, 18) 
y a fel se acomodan la tradicldn y  la prdctica 
de la Iglesia, especialm ente centra las desvia
ciones de los protestantes (Cone. Tridentino, 
Ses. X X IV , can. 2).

3« En l o s  d er e c h o s  c iv il e s  m o d er n o s . -  En 
los cddigos civiles de las naciones mds ade- 
laft{adas la monogam ia es un princip io paci- 

,fico , aun cuando la am plitud en la concesidn 
de Jos d ivercios perm ite una form a de p. su
cesiva. Bar. *

B l f i h .  —  M a ld o n a t o s ,  De matrimonio, p .  4 3 5 ; B g l l a r -  
M iN us. De matrimoMo, 1. I ,  c .  11 ; P e r l i n ,  Disserta- 
tion sur la polygamie des patrlarches, 1 7 3 6 ; A .  PJO- 
LA N T i, Dc Sacramentis, T o r t n o -R a m a ,  1947, p .  4 4 3 -4 4 4 .

l
P O L IT I C A .  — 1. IjIocidN Y d is t in c io n e s . -  La 
palabra p. tiene una historia y  evolucidn 
larga. Los griegos la aplicaron a la Cludad- 
Estado.

A l form arse unidades politicas superiores 
que comprendfan varias ciudades y provin-
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Cias Ia palabra p. paso a significar estas 
unidades superiores, sin perder sin embargo 
su relacidn prim itiva con los asuntos publi
cos de cada ciudad en particular. La p. so
brepasa mds tarde los lim ites del Estado ex- 
tendidndose a significar la colaboracidn de 
los Estados entre si ; p. internacional. La 
evolucidn es natural y Idgica, porque al am- 
pliarse las relaciones, ei bienestar de un 
Estado viene a depender en gran parte de 
las relaciones interestatales, hasta el punto 
que hoy se ha llegado a elaborar ei proyecto 
de un Estado mundial, o al Tnenos de una 
Europa unida.

La primera divisidn de la p. es por lo 
tanto : p. comunal, p. estatal, p. internacional, 
La segunda divisidn se refiere a las materias, 
p. ej., p. interna, externa, cultural, econd
mica, social, etc. Todas estas politicas se 
entrelazan, se subdividen, son interdependien- 
tes ; asi la p. econdmica se divide en p. fi- 
nanciera, com ercial, industrial, agraria, etc.

La definicidn general de la p. es por Io 
ta n to : actividad acerca de los asuntos pu
blicos, que conciernen a todos los ciudadanos 
de una com unidad; es la res publica, que 
se m ueve para realizar sus fines. En este 
sentido se habla tambidn de p. de la Iglesia, 
esto es, actividad de los drganos eclesidsti
cos acerca de los asuntos publicos de la 
Iglesia.

Finalmente, la p. en la vida cotidiana de
nota un cierto m odo de conducta, m odo de 
obrar con prudencia, sagacidad para alcan
zar un fin.

La p. se divide en accidn p. (p . prSctica), 
esto es, arte de gobierno y  ciencia de go
bierno. Lo que en el arte p. es personal se 
hace ob jetivo en la ciencia p., aunque esta 
distincidn no escapa a la critica. El arte 
p. no presupone necesariam ente la p. como 
ciencia, sino que mSs bien es un don de la 
naturaleza, tanto m ejor si va com pletado por 
la ciencia p.

2. P. COMO CIENCIA. - Comprende en prim er 
lugar todo lo  que se refiere  al Estado. Los 
lim ites cientificos de la p. en sentido mas es
tricto no son iguales en todos los autores. 
La ciencia p. debe dar las norm as de la acti
vidad p., pero tambidn estas norm as se some
ten a la moral, ya que la m oral va mds lejos 
que la p., aun cuando puedan existir solu
ciones diversas de los problem as politicos 
que sean igualmente admitidas por la moral.

El derecho del Estado com prende las nor
mas juridicas con las cuales se ordenan las 
funciones, las obligaciones y las facultades

de todos los m iembros del Estado en sus 
mutuas relaciones. El derecho internacional 
comprende las normas que regulan las rela
ciones entre los Estados, sea que estas nor
mas se deduzcan de los principios generales 
eticos y juridicos, sea que tengan su valor 
fundado en acuerdos expresos o tdcitos de 
los Estados entre sl. La d iferencia es evi
dente. La ciencia del derecho, sin embargo, 
Io mismo del Estado que internacional, estd 
siem pre ligada tanto a los principios y a 
las verdades de la razdn com o a los regla
mentos positivos. Su misidn estd en deducir 
de un m odo Idgico y sistem atico las conse
cuencias de los principios. En la p., por ei 
contrario, no se trata de un dato establecido 
para siempre, sino de fines mudables y de 
m edios condicionados. Los fines son mudables 
en un doble sentido : en prim er lugar porque 
cambia el contenido de las m isiones, a con
secuencia de la evolucidn histdrica y  del 
progreso cu ltu ra l; en segundo lugar porque 
mudan las circunstancias. Por lo tanto, se 
podria definir la p., com o la ciencia y  ei 
tratado sistemdtico y  com pleto de los puntos 
de vista que se toman en consideracidn en la 
eleccidn de los medios con los cuales en un 
momento determ inado se pueden realizar del 
m ejor m odo posible los fines de un Estado 
determinado (Seipel).

3. P. C O M O  P R A c rrc A . -  La p., com o p ricti- 
ca, llamada tambidn arte de gobierno, consiste 
en la eleccldn de los m edios para la realiza
cidn completa de Ios fines del Estado. Junto 
a la misidn de m antener la independencia 
dei Estado existe otra, a saber, la de con
servar ciertas form as e instituciones en la 
evolucidn histdrica del mismo Estado. Los 
m edios vartan segun la form a del Estado : 
monarquia -  republica, dem ocracia -  dictadura, 
etcdtera. El fin esencial del Estado es el bien 
comdn. En efecto, la sociedad se organiza 
en el Estado como unidad en el orden : y el 
bien comiin es el fin del orden. Asi el fin  
de Ia sociedad es la realizacidn duradera del 
bien comiin (P io  XII).

El m odo que conduce a este fin no es 
siem pre igual; cam bian los m edios segiin 
la evolucidn de los pueblos en sus relacio
nes sociales, econdmicas, culturales y segiin 
el sentido ju rid ico  md? o m enos profundo y 
v ivo. En un m omento determ inado serd pre
ciso reforzar la autoridad, en otro proteger 
mas la libertad de Ia persona, en un tercero 
auxiliar a los necesitados, etc.

Contra la teoria defendida en tiempo del 
liberalism o, la p. debe hoy dedicar una aten-
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cidn asidua a la vida sdcial. El Estado no 
puede agotar su funcidn en el Estado juridi
co, sino que debe hacer p. social, agraria, 
financiera, dem ografica, de reparto de la pro
piedad, de seguros, de educacidn.

4. P. T MOEAL. -  EI Estado es el defensor 
del derecho y el propugnador del orden ; pero 
derecho y orden tienen sus raices en Ia mo
ral. El Estado por lo  tanto se funda en el 
orden moral. Las acciones politicas son accio
nes humanas concretas y en cuanto tales no 
puedeik ser m oralm ente indiferentes. ^

El Estado debe servir a la perfeccidn de 
la persona humana, y  no viceversa. Primero 
es la virtud del hom bre y despufes la potencia 
del Estado. Sin em bargo, el contraste entre 
Ia p. y la m oral no es raro en la prdctica. 
La p. tiende incesantemente a 's e r  soberana 
en su accidn; fScilm ente rom pe sus vinculos 
con la  fetica y  con Ia religidn, y los toma en 
consideracidn cuando y  com o le conviene para 
sus fines (m aquiavelism o). Todo es permitido 
para reforzar el poder del Estado, aunque el 
poder no sea mas que una condicidn para 
realizar los fines del Estado. Esta dafiosa 
concepcidn que considera todas las cosas bajo 
el aspecto politico, excluye toda consideracidn 
de la  fetica. La fetica define que se debe 
entender por justicia social, la p. trata de 
determ inar y realizar las form as concretas de 
la justicia. Con respecto a la constitucidn 
ninguna form a estatal es de suyo injusta, 
si se- regula fundada en los principios de la 
justicia y del bien comun. Pero es injusto 
querer introducir o conservar una constitu
cidn mala, pdrque esta p. se epone al fin  del 
Estado, contenido en ei orden moral.

En el caso de diferente valoracidn de las 
condicicnes existentes que se quisieran cdrre- 
g ir o eliminar radicalmente, los esfuerzos 
de los partidos politicos para llegar a una 
influencia dominante, son admisibles sdlo en 
cuanto no pretenden linicamente los intere
ses del partido y  no hacen uso de m edios in
m ora les; no pueden existir fines estatales 
contrarios a la m oral. Del mismo m o d o ' no 
puede existir una m oral doble, una para la 
vida privada y  otra para la vida piiblica. 
Ninguna razdn de Estado puede justificar el 
delito. Sin em bargo, hay puntos de vista que 
deben ser considerados de diversa manera 
por los que obran en nom bre y en interfes de 
la comunidad y por los que obran en nombre 
p r o p io : asi un derecho lesionado puede per- 
donarlo el' particular, un estadista general
m ente no. P er.

B I B L . —  L .  S iE F F E S , Religion u . Politik, 1929; 
ROSU IN I, Filosolla della politica, M i la n o , 1 9 5 8 ; s e i p e l ,  
Nation u . Staat, 1916 ; P .  L , G u m p lo v ic z ,  Geschichte 
der Staatstheorien, I n n s b r u c k ;  G .  M o s c a , Lezioni di 
storia delle istunzioni e delle dottrine polttiche, R o 
m a , 1932; R .  M i c h e l s ,  Introduzione alta storia delle 
dottrine economiche e politiche, B o lo g n a ,  1 9 3 2 ; L . S a l -  
VATORELU, II pensiero del cristianesimo antico intorno 
alto Stato, R o m a ,  1920 ; E . f l o r i ,  II trattato « d e  
regimine principum. e Ie dottrine politiche di S. Tom
maso, B o lo g n a ,  1928 ; G .  s o l a r i ,  l o  /ormazione sto- 
rioa e ideclogica dello Stato moderno, T o r ln o ,  1931; 
L . viLLOENOAS, La politica y los catdlicos, B a r c e lo n a ,  
1947 ; C . COLOMER M ARQuts, l o  Iglesio V la politica, 
B a r c e lo n a ,  1955 ; J .  B e n b i t o  f 4 r e z .  Historia de las 
doctrinas politicas, M a d r ld ,  1946; M . F r a g a  I r ib a r n e ,  
La politica, la razdtl y la moral, M a d r id ,  1955,

P O N T I F I C A L .  —  1. N ocidN . -  B ajo  este nom
bre se entiende en general la Misa celebrada 
solem nem ente por el Obispo, o por quien 
tiene derecho a ello, segiin las norm as esta
blecidas por el Ccerem oniale Episcoporum  
( V .  Libros liturgicos). E jercer 'fu n cion es pon
tifica les equivale en el derecho a practicar 
funciones sagradas que segiin Ias leyes li- 
tiirgicas exigen insignias pontificales, es decir, 
bSiculo y  m itra (CIC, can. 337, § 2).

2. D e r e c h o  d e  c e l e b r a r  e l  p . -  De derecho 
pueden celebrar el p . : a) todos los Cardena- 
nes de- la Sta. R. Iglesia, con trono y bal
daquino, en todas las iglesias del mundo ade
mas de en su propio titulo, avisado de 
antem ano el Obispo del lugar si la iglesia 
es catedral; b) los Legados P ontificios (Nun- 
cios e Internuncios), en todo el territorio de 
su jurisdiccidn , sin previo aviso del Obispo 
del lugar, a no ser ' que se trate de la igle
sia catedral, usando trono y  baldaquino; c) los 
M etropolitanos en todas Ias iglesias aun exen
tas, previo aviso al Ordinario del lu gar;
d) los Obispos en el territorio de su didcesis, 
com prendidas las iglesias exentas; e) los Aba
des o Prelados nullius en su propio territorio. 
Los Cardenales D idconos pueden en su pro
pio titulo prestar sdlo asistencia pontifical 
(cdns. 337, § 2 ; 239, § 1, n. 15 ; 240, § 3 ; 
2 ^ ,  § 3 ;  274, n. 6 ; 337, § 1-3; 322). Cig.

B I B L . —  K . JoM R A R T , Des priviUges des Cardinaux, 
e n  Houv. rev. thiol., 61 (1 9 3 4 ), 9 7 2 -9 7 3 ; A .  d e  M e e s t e r , 
Obligatio celebrandi pro grege, e n  Collat. brugenses, 
2 3  (1 9 2 3 ), 2 0 3 -2 0 5 ; i , .  R .  B A RiK , Cateehismo Uiurgico, 
R o v t e o ,  1938, l ,  n .  16, 2 0 ; I I ,  n .  7 1 -8 0 ,

PONTIFICE ISutno). —  1 .  N a t u r a l e z a  d el  
G O B IE R N O  D E  L A  I G L E S I A .  -  El g ob icm o  de la 
Iglesia es m onarquicd, pero, aun cuando abso
luta, la voluntad* del m onarca estd limitada 
por el derecho d ivino natural o positivo, y 
en cierto sentido resulta m oderada p or Ia 
existencia de los Obispos que com o suceso- 
res de los Apdstoles son de institucidn divina.
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aun cuando dependen del Romano P., del cual 
en  la actual organizacidn reciben tambidn 
los limites territoriales y personales de sus 
poderes.

Segiin la doctrina catdlica el P. es el Jefe 
Suprem o de la Ig lesia ; soberano en sentido 
espiritual, politico y  temporal. La soberania 
positivam ente es un derecho de mando para 
con los subditos y  negativamente implica 
una absoluta independencia de otros pode
res humanos en el mismo orden. EI criterio 
territoriai no estd necesariamente com pren
dido en. su concepto, y  es mSs bien gna li
m itacidn de su ejercicio . Ahora bien, el P., 
personalm ente com o Jefe, principe, represen
tante y  drgano de Ia actividad de la Iglesia 
catdlica tiene la soberania espiritual y poli
tica prescindiendo de su calificacidn de Jefe 
del Estado de la Ciudad dei Vaticano. Ni su 
prim ado espiritual es sdlo un primado de 
■honor, com o postulado de la unidad de la 
Iglesia, com o concesidn de los Obispos ni 
mucho menos de los Estados catdlicos; sino 
que es un prim ado de verdadera jurisdiccidn. 
activo y  factivo, como directamente derivado 
■de Dios, segdn la definicidn del Concilio Va
ticano (can. 218). Naturalmente participa de 
la naturaleza misma de la sociedad que pre
side, y por lo  mismo el P. es ante todo y en 
sentido propio soberano espiritual de la 
Iglesia.

De ia soberania espiritual se deriva nece- 
•sariamente la soberania politica, porque la 
Iglesia, siendo com o sociedad juridicam ente 
perfecta un m iem bro de la sociedad interna
cional, su Jefe debe ser soberano tambidn en 
sentido internacional y  politico. Finalmente, 
com o Jefe del Estado de la Ciudad del Va
ticano, el P. es tambidn soberano en sentido 
temporal.

2 . A t r i b u t o s  d e  l a  s o b e r a n I a  P o n t i f i c i a .  
L a soberania del Romano P. se m anifiesta 
por m edio de los atributos propios de la so
berania ; es decir, a travds de las relaciones 
en el interior de la Iglesia, por las cuales 
e l  P., por m edio de los Obispos, Legados 
Pontificios, M etropolitanos, Ordinarios de las 
M isiones y con contactos directos, se mantiene 
en constante relacion con los fie le s ; y  a 
travds de las relaciones al exterior y los 
contactos con el mundo politico e interna
cional, por m edio de los derechos de lega- 
•cidn activa y  pasiva. La legacion no importa 
una obligacion estricta de reciprocidad ; si 
u n  Estado manda a otro Estado un represen
tante diplomAtico no se sigue necesariamente 
■que el Estado recipiente deba a su vez man

dar al Estado mandante un representante di- 
plom atico propio ni mucho m enos que lo  
deba mandar de la clase correspondiente. Se 
distingue en la organizacidn eclesiastica la le- 
gacidn interna de la externa. En el interior 
de la Iglesia. esto es, en relacidn con los 
Obispos y fieles cristianos de cualquier Estado, 
nadie tiene derecho a prohibir al P. que 
envie un representante propio, que de ordi
nario se Hama Delegado A postdlico (v .) y  no 
tiene cardcter diplom Aticopolitico. En lo  de
mds al exterior, esto es, ante las Cortes y 
G obiernos, la legacidn pontificia, atributo de 
la soberania ^politica e intei^nacional del P., 
sigue las normas acostumbradas en la di- 
plom acia politica.

A l P. le compete tambidn com o atributo 
de su soberania el derecho de inmunidad per
sonal, por el cual dl es responsable de sus 
actos de gobierno sdlo ante Dios : no ante 
la Iglesia ni ante un Estado. En el cam po re
lig ioso y politico ei P. es el juez y  vindica- 
dor inapelable de la pdblica moralidad.

Un tercer atributo de la soberania del P. es 
su dom inio sobre los bienes eclesidsticos; 
dom inio eminente de jurisdiccidn, emanacidn 
del derecho piiblico, por el cual puede, por 
razones de pdblica utilidad, legislar en esta 
materia, establecer tasas e impuestos, expro- 
piar los bienes eclesidsticos y determ inar ios 
m etodos y normas de administracldn. Corres
ponden finalmente ai P. los derechos hono
rificos de la soberania, com o el derecho a 
la propia bandera, a los signos externos de 
honor y reverencia, a la precedencia, etc.

3 .  I m p e d i m e n t o s  a l  e j e r c i c i o  d e  l a  s o b e r a -  
N fA  P a p a l .  -  En oposicidn irreductible a la 
libertad y  a los derechos soberanos del P. 
estdn entre otras naturalmente las teorias del 
llam ado regio exsequatur, que partiendo de 
un jurisdiccionalism o exagerado, coarta sen- 
siblem ente la libre comunicacidn del P. con 
los Obispos y con el pueblo cristiano y reduce 
a cero su soberania e independencia; y  las 
teorias de la apelacidn ab abusu, que con 
la absurda prelensidn de controlar la acti
vidad pontificia para proteger a los sdbditos 
constituye una evidente intrusidn injusta de 
la potestad estatal y un no m enos evidente 
absurdo Juridico, por partir dei inferior al 
superior y trastornar los drdenes en que se 
m ueven y  obran las dos autoridades.

4 . L a  C u E S T id N  R o m a n a  y  s u  s o l u c i 6 n .  
L a  s o b e r a n i a  t e m p o r a l  e f e c t i v a  d e l  P. n o s  
m u e v e  a  t r a t a r  s i q u i e r a  s e a  b r e v e m e n t e  l a  
y a  r e m o n t a d a  C u e s t id n  R o m a n a ,  n a c i d a  e i  
20 d e  s e p t i e m b r e  d e  1870 c o n  l a  a g r e s i d n  d e l
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minusculo Estado P ontificio  y la consiguien
te ocupacidn de Roma por parte de las tropas 
Italianas. El sectarism o de entonces con ei 
plebiscito de 2 octubre 1870 y con la Ley de 
Garantias pretendid haber arreglado la si
tuacidn. Evidentem ente la solucidn unilate- 
ral no podia ser un arreglo de la cuestidn: 
y de hechd esta solucidn no fud nunca acep
tada. La Sta. Sede continuaba protestando 
de que sdlo un territorio  Independiente po
dia ofrecer suficiente garantia de su efectiva 
independencia y  lib /rtad . De hecho el P. con- 
tinud ejercitando, aunque en medida muy re
ducida, sus poderes soberanos en el trozo de 
territorio que no habia sido o cu p a d o : alii 
conservd siem pre un pequeno nucleo de fuer
zas armadas, ejercitd de cuando en cuando 
poderes judiciales soberanos incluso en ma
teria no eclesidstica, legisld com o soberano, 
m antuvo relaciones diplom aticas fuera y  mds 
alld de todo control estatal. La idea madurd 
por la abundantisima literatura a este pro
pdsito y comenzd a ser de vibrante actua
lidad con la poldm ica periodistica de 1921. 
No es que el dom inio tem poral se conside- 
rase com o elem ento esencial de la soberania 
espiritual del P .; pero se juzgaba como uno 
de los medios que la Providencia habia esta
blecido a fin de tutelar la efectiva , personal, 
visible, tangible, soberania del P. Y el 11 
febrero 1929 se consagraba el estado de hecho 
con los Pactos Lateranenses, firm ados por ei 
Card. Gasparri en representacidn del Su
mo P . 'y  de M usolini com o Jefe del Gobierno 
del rey de Italia V fctor Manuel.

La doctrina diversam ente orientada mani- 
festd varias tendencias en la valoracidn ju
ridica del Tratado de Letrdn en el campo 
internacional. El que habia sostenido la ex- 
tincidn total del Estado P ontificio  y  negado 
a la Iglesia catdlica una subjetividad inter
nacional defendid que el Tratado no reconocia, 
sino que creaba e x  novo  el actual Estado de 
hecho y  de derecho, Otros que habian sos
tenido una subjetividad internacional de la 
Iglesia catdlica o  de la Sta. Sede o del P. 
(porque no son sdlo los Estados los .sujetos 
de derecho internacional y  porque la sobe
rania espiritual habia sido siem pre recono
cida al menos de palabra al P.) defendieron 
que Ios nuevos pactos ponian al Papa en po
sicidn de plena igualdad frente a los otros 
sujetos de derecho internacional. Otros, fi
nalmente, que con razonam iento Idgico y  sdli
damente fundado en los datos de hecho habian 
sostenido que, habiendo sido el Romano P. 
soberano de un Estado grande y  habiendo

perdido su m ayor parte, habia seguido siendo 
soberano de aquella, aunque pequena, que no 
le habia sido arrebatada y de la cual se en- 
contraba todavia en posesidn, continuaron de- 
fendiendo que el Vaticano era adn suyo y 
dste era el sustrato de su soberania y  en 
esta soberania sobrevivian  intactos los de
rechos que un dia hablan de ser reconocidos. 
De la misma opinidn se m anifestd oficia l
mente el Presidente del G obierno Italiano 
en el discurso a la Cdmara el 13 m ayo 1929 : 
«Con el Tratado del 11 de febrero  ningdn Jte- 
rritorio  pasa a la Ciudad dei Vaticano fuera 
del que ella  ya posee y  que ninguna fuerza 
en ei mundo ni ninguna revolucidn le hu
biera arrebatado. No se baja la bandera trl- 
color porque alll JamSs fud izada.» En sus
tancia esta tercera teoria  atribuye al Tratado 
de Letrdn, estipulado entre la,.Sta. Sede, re- 
presentante del antiguo Estado P ontificio  e 
Italia, el valor de un tratado de paz en el 
cual el nuevo Estado P ontificio  que de dl 
surgid toma el nom bre de Estado de la Ciudad 
del Vaticano.

5. E l p r i m a d o  y  s d  e x t e r i o r i z a c i O n .  -  La 
soberania espiritual del P. es una consecuen
cia Idgica y  natural de su prim ado en el 
cam po esp iritu a l; prim ado no sdlo de honor, 
sino suprem o y  de plena jurisdiccidn  sobre 
toda la Iglesia en lo  que concierne a la fe  
y  costumbres, d iscip lina y g ob iern o  de la 
Iglesia misma. Como V icario de Cristo sobre 
la tierra y sucesor de San Pedro, el Romano 
P. es el Sumo Sacerdote, el doctor suprem o, 
ai cual incum be la obligacidn de d irigir todo 
el trabajo de la evangelizacidn universal, el 
legislador y  juez de todos Ios cristianos y 
el vindicador suprem o de'< sus derechos. El 
se reserva los asuntos de m ayor im portancia, 
las llam adas causce m aiores (can. 220), su 
poder es episcopal, ordinario e inm ediato 
sobre todas y  cada una de las Iglesias y  so
bre todos y  cada uno de los Obispos y  d e  los 
fieles (cdns. '218, § 2 ;  1556). Jefe Suprem o 
(le la Iglesia universal, dl es tambidn por 
derecho, Patriarca de Occidente, Prim ado de 
Italia, M etropolitano de'' la provincia ecle- 
sjdstfca romana, Obispo de Roma.

El prim ado universal del Rom ano P. tiene 
su historia en el sentido de que no siem pre 
se m anifesto del mismq m odo a travds de los 
siglos. Su desarrc^To histdrico no estS en 
relacidn con el desarrollo del dogm a que in
trinsecam ente no puede sufrir ninguna alte- 
racidn, sino con el desarrollo externo de su 
m anlfestacidn practica. Este desarrollo se 
m anifiesta en el poder de orden lo  m ism o que
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en el de ju r isd icc id n ; pero mientras que sus
tancialmente ei poder de orden del P. no se 
diferencia del poder de orden poseido por 
cada uno de los Obispos, su poder de juris
diccidn no conoce en la tierra otros limites 
que los senalados por el derecho divino y  la 
constitucidn divina de la Iglesia. Su mdxima 
exteriorizacidn en el dmbito del mandato di
v ino conocido con el nom bre de m agisterio 
eclesidstico, existe en la infalibilidad ponti
ficia, definida por el Cone. Vaticano el 14 
ju lio  1870, pero  inherente siem pre en la 
persona del P. V relativa a, los ju icios y a las 
definiciones hechas en m ateria de fe y moral 
con la intencidn de obligar a toda la Iglesia. 
No se ha de confundir con todo la infalibi
lidad con la im pecabilidad.

El poder de jurisdiccidn concentra en si los 
poderes legislativo, jud icial y  coactivo. Por 
ei prim ero el P. p or si solo o en unidn con 
el Concilio ecumfenico, prom ulga leyes gene
rales para toda la Iglesia o particulares para 
una determ inada categoria de fieles o para 
individuos determ inados, dispensa de estas le
yes, regula la adm inistracidn de la Iglesia 
universal, nom bra los Obispos, etc. En el 
campo ju d icia l se reserva ciertas causas, sea 
en relacidn con  Ias personas, sea en relacidn 
con Ia m ateria ; ademSs se reserva la remi
sidn de ciertas penas eclesiSsticas (cSns. 1557 
y 1558).

El drgano a travfes del cual el P. ejercita 
este conjunto de actividades en el gobierno 
de la Iglesia es la Sta. Sede, que resulta del 
conjunto de los D lcasterios eclesiSsticos (Con
gregaciones, Tribunales y  O ficios) (cfr . ca
non 107).

6. La e l e c c i 6 n  d e l  P. -  Antiguam ente no 
se  diferenciaba de la eleccidn de los demas 
prelados eclesiSsticos y  se hacia con el con
curso del clero  y del pueblo romano y con 
una cierta participacidn de los Obispos Su
burbicarios. N o se excluye que alguna vez 
esta eleccidn pudo som eterse a in flu jos laica- 
les extrarios. Precisam ente para asegurar Ia 
mSxima independencia en la eleccidn del P. 
mSs tarde se reservd a solos los Cardenales. 
Hoy estS reglamentada en su sustancia por 
la Const. de S. P fo X  Vacante Sede ApostoUca  
de 25 diciem bre 1904, y  en sus detalles por 
Ias ConsL de Ledn X III P rtedecessores Nostri 
de 24 m ayo 1882, de P io X  Commissam Nobis 
de 20 enero 1904, de P io X I Cum proxim e  de 
1 m arzo 1922 y  de P io X II  Vacantis Sedis 
Apostolicce  de 8 d iciem bre 1948. La form a de 
eleccidn es por inspiracidn, por com prom iso o 
por escrutinio. Si el elegido acepta es inme

diatamente investido de todo el poder y si 
no es O bispo ha de ser consagrado cuanto 
antes por el Cardenal Decano, Suburbicario 
de Ostia (v. Conclave).

7. CEsAcidN DEL O F IC IO . -  Ei o fic io  cesa al 
faltar la persona que lo desempefia, esto es, 
con la m uerte: pero puede cesar tambifen
por renuncia del P.

Despufes de la m uerte del P. y hasta la 
eleccidn del sucesor el gobierno ordinario de 
la Iglesia lo  ejercen colegialm ente los Car
denales. La renuncia al Papado es uii hecho 
com probado por la historia. No es ngpesario 
que la renuncia sea comunicada a la Iglesia, 
para que se provea a la eleccidn dei sucesor. 
Pug.

B I B L . —  P . B a l l e r i n i ,  De vi ac ratione Primatus 
Romani PontUicis, V e v o n a , 1866 ; R ,  B e l l a r m i n u s ,  De 
Summo P Q iiK /ic e , I ,  F r i I e ,  1613; Id ., T r o c t a fu s  de 
potestate Summi Pontificis, M o n a c h i ,  1 7 1 2 ; D .  B o u ix ,  
Tractatus de Papa. P ai-Is, 1668 ; P . A . D ’ A v a ck , S n ! 
riconosoimento dello Stato V o t ic a n o  d a  p o r t e  deWtta- 
lia e degli a l t r i  Stati esteri, e n  I !  d ir .  e c c l .  (1 9 2 9 ), 
3B2-3B7; Y .  DE LA B e i A r e ,  L’organisation interruitionate 
du monde contemporain et la Papauti souveraine, P a 
r is ,  1 9 2 4 -1 9 2 7 ; J .  DE M a i s t r e ,  Del Papa, B a r c e lo n a .  
1856; J .  E b e r s ,  Der Papst und die rcmisohe Kurie, I, 
P a d e r b o r n , 1916 ; F e d o z z i ,  C o r s o  d i  diritto i n f e r n o z i o -  
nale, P a d o v a ,  1931 ; O i o b b i o .  Lezioni di d t p lo m a z ia  
ecclesiastica, R o m a ,  1899; L . l e  F o r ,  Le Saint-Siige 
et le droit des gens, p a r is ,  1930; J .  M a r i t a i n ,  P r i -  
mauti du spirituel, P a r ls ,  1927; G . P a s q u a z i ,  Ius in- 
ternationale publicum, l, R o m a , 1935 ; J .  B .  S a e g -  
HOELLER, Lehrbuch des kath. Kirchenreohts, I .  F r e i -  
b u r g  1. B .,  1914 ; A r a g o n A s  v i h c i l i .  Historia del Pon
tificado. 3 v o l s . ,  B a ic e l o n a ,  1946; J .  M a d o z ,  £1  Pri
mado Romana, M a d r ld ,  19.36.

POSESIDN. —  1. C o n c e p t o  g e n e r a l .  -  La 
p. (del latin possedere in  aliqua re) es una 
situacidn de hecho, por la cual una persona 
se encuentra en tal relacidn con una cosa que 
puede disponer a su voluntad de ella, pres
cindiendo de la circunstancia de que sea o 
no su propietaria.

El cddigo civil espafiol la d e f in e : la te
nen da  de una cosa o el disfrute de un dere
cho por una persona. Y  afiade que esta pose
sidn puede tenerse en uno de dos conceptos ; 
o en el de duefio, o en el de tenedor de la 
cosa o  derecho para conservarlos o d isfru - 
tarlos, perteneclendo el dom jnio a otra per
sona (CCE, arts. 430-432). Se trata de un 
concepto un poco dificil de com prender y de- 
tinlr.

En el lenguaje comiin el tfermino p. se usa 
de ordinario com o sindnimo de propiedad, 
pero juridicam ente se trata de un concepto 
m uy distinto (por esta razdn las fuentes ro
manas observan que : nihil com m une habet 
proprietas cum possessione: D. 41, 2, 12, 1). 
Propietario es aquel a quien ampara el tf-
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tulo juridico perfecto, es decir, el pleno de
recho de gozar y de disponer de la cosa con 
preferencia a cualquier otro, prescindiendo 
de la circunstancia de que actualmente tenga 
o  no tenga tal derecho su correspondiente 
e jerc ic io  de hecho (v . Propiedad). En cambio, 
poseedor es aquel que se encuentra de hecho 
en el goce y disfrute de la cosa, prescindiendo 
de la circunstancia de que se encuentre o no 
tambien en ei pleno derecho. Propiedad dice 
una situacidn de derecho, p. en cam bio dice 
una situacidn de hecho, aunque amparada 
tambidn p or-la  ley y com o tal productiva de 
efectos juridicos.

Asi se entiende la doctrina de los juristas 
rom anos que observaban cdmo uno podia ser 
propietario y  no tener Ia p., tener Ia p. y no 
se r  propietario, o  tambidn tener la una y la 
o tra  (Separata esse debet possessio  a proprie
tate. F ieri etenim  potest, ut alter possessor sit, 
dominus non s it ; a lter  dominus quidem  sit, 
possessor vero  non s it: fie r i p otest, ut et 
possessor idem et dominus s ii: D. 43, 17, 1, 2). 
E l enfiteuta y el arrendatario poseen la cosa, 
pero no son propietarios : por el contrario, 
el cedente y  el arrendador son sus propieta
rios, pero no sus poseedores. En cambio, el 
que compra la cosa y la administra directa
m ente es su propietario y poseedor al mismo 
tiempo.

2 . E l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s  y  o b j e t o  d e  
LA p. -  En la form acidn de la p. concurren 
necesariamente dos e lem en tos : el uno ma- 
terial, correspondiente al hecho de ia dispo- 
nibilidad m aterial de la cosa (corpu s pos
sess ion is); intencional o psiquico el otro, 
representado por Ia voluntad de tener la 
cosa a disposicidn propia con exclusidn de 
los demas (animus possidendi). El encuentro 
de estos dos elementos determ ina la apari
cidn de la p.

Cualquier cosa puede ser ob jeto  de p. siem- 
pre que juridicam ente sea com etciable. Por 
disposicidn legal la p. de las cosas incom er- 
ciables (extra  com m ercium ), de las cuales 
no se puede adquirir la propiedad, queda sin 
efecto. Por ei derecho candnico, son incom er- 
ciables  las cosas espirituales (sacramentos, 
jurisdiccidn ecIesiSstica, indulgencias, etc.) y 
las temporales de tal m odo unidas a las espi
rituales que no pueden subsistir separadas de 
estas, p. ej., el beneficio eclesidstico (ca
non 727). Aunque en rigor estricto la p. no 
se pueda realizar ni explicar mds que sobre 
cosas corporales, se admite que puede tener 
p or objeto tambidn Ios d e re ch o s : en este 
caso  se Hama citosi-p. (o  iuris possessio).

3 . G r a d o s  y  e s p e c i e s  d e  p .  -  En el poseedor 
el animus, elemento intencional, es suscepti
ble de diversas graduaciones : a) puede ser 
sdlo animus detinendi, esto es, la sim ple v o 
luntad gendrica de tener la cosa de la cual 
se tiene ei disfrute m ateria l; b) puede ser 
el animus domini (anim us rem  sibi habendi), 
o  sea, la voluntad de tener Ia cosa com o pro
pia, es decir, de ser el verdadero titular del 
derecho correspondiente a la situacidn de 
h ech o ; c) y puede ser, finalm ente, el animus 
domini, acompaiiado de la opinio domini, esto 
es, la persuasidn jle  que la cosa es realm ente 
propia.

A  estas tres graduaciones del animus co
rresponden las tres principales especies de p.

En el prim er caso tenemos la p. natural o 
generica , llamada tambidn sim ple detencidn, 
propia de todo el que tiene ̂ el disfrute ma- 
terial de la cosa. La p. natural se Hama p. pre
caria o  p. en  nom bre afeno, cuando quien 
tiene la cosa la detiene no en nom bre propio, 
sino en nom bre y en interds ajeno, com o se 
verifica  en el depositario, en el mandatario.

En el segundo caso, tenem os la p. legitim a, 
que es la p. natural cualificada por la inten
cidn de tener la cosa com o propia y conform e 
con los requisitos requeridos por ia ley. Para 
ser legitim a y  para tener la correspondiente 
tutela y  eficacia se exige que la p. sea con
tinua, no interrum pida, pacifica, al m enos 
en su momento iniciai, publica, no equivoca, 
y con  el animo de ten er la cosa com o propia.

En el tercer caso existe la p. dc buena fe, 
que es la p. legitim a a la cual acompafia la 
conviccidn de la existencia del titulo justo, 
cuyos v icios se ignoran : es decir, la con
viccidn de ejercer un dejrecho propie, igno
rando que con esto se dana el derecho ajeno.

P or ley  c iv il Ia buena fe se presum e, por 
lo  cual corresponde siem pre al actor probar 
la mala fe, y es su ficiente que haya existido 
al 'princip io , es decir, al tiem po de la adqui- 
s i ^ n  de la- cosa, segiin el principio de que 
la mala fe superveniente no dana (mala fides  

' superven iens non n o c e fj ;  la buena fe, sin 
emiiargo, no vale^si la i^gnorancia depende de 
culpa grave (GCE, arts. 4 3 3 -4 3 6 ,  1951).
'  Para los tedlogos dsta es la buena fe  Ju
ridica, que es necesario distinguir de la feo- 
Idgica, la cual consiste en la ignorancia 
invencible de perjudicar el derecho ajeno, 
excluye toda c u l ^ a , ' no se presume, pero o 
exiSte o no existe, y  al contrario del principio 
mala fides superven iens non nocet, debe sub
sistir por todo el tiem po necesario para pres
crib ir.
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Por contraposicibn la p. de mala /e  consiste 
en la detencidn de la cosa por parte del que 
tiene conciencia de danar, poseyendo, el de
recho ajeno, o tambidn lo  ignora por culpa 
grave. A su vez el estado de incertidum bre 
subjetiva acerca de la legitim idad del titulo, 
en que se apoya la p.. crea la p. de fe dudosa.

4. A d q u i s i c i 6 n  y  p S r d i d a  d e  l a  p .  -  La p. 
se adquiere mediante concurso sim ultSneo de 
dos elementos que la constituyen. Ia dispo- 
nibilidad material de la cosa (corpu s) y la 
voluntad de tenerla (anim us). Adipiscim ur  
possessionem  corpore et anlrrto, negae per se 
animo, aut per  se  corpore  (D. 41, 2, 3, 1 ; 
D. 50, 17, 153).

El elemento corpus se concreta en la apre- 
hensidn fisica de la cosa m ueble o de la insis
tencia m aterial sobre la cosa m isma si se 
trata de un bien inmueble. Esto, se determina 
directam ente con el solo hecho de la ad- 
prehensio  y de la insistencia, cuando se trata 
d e  adquisicidn originaria, o  tambidn median
te entrega (traditio) de la cosa m ueble o 
immissio in possessionem  del inm ueble si se 
trata de adquisicidn derivada. Son form as de 
la  tradicidn ; la traditio sim bdlica o ficta  
(m ediante la entrega de un sim bolo de la 

cosa), la traditio longa manu (la cosa queda 
sdlo indicada), ia traditio b revi manu (la 
cosa esti ya detenida por o tro  titulo) y 
el constitutum  possessorium  (un propietario 
cnajena una cosa a otro y  conviene con dl 
en retenerla a titulo de p., p. ej., en alquiler).

El elem ento animus se determ ina o median
te declaracidn explicita o  con actos exterio
res que inequivocam ente lo  m anifiesten, como 
la  adprehensio  despuds de la traditio, la toma 
de p. despuds de la immissio in possessio
nem, etc.

Con la falta de uno o de ambos elementos 
constitutivos se pierde ia p.

5 .  T u t e l a  d e  l a  p .  -  En d e f e n s a  d e  l a  p .  e n  
l o s  d e r e c h o s  t a n t o  c a n d n i c o  c o m o  c i v i l  s e  
p r e v d n  l a s  l l a m a d a s  a c c i o n e s  p o s e s o r i a s  ; l a  
a c c i d n  d e  r e i n t e g r a c i d n  (a ctio  recuperandce 
o redintegrandae possessionis) l l a m a d a  t a m 
b i d n  actio de spolio  y  l a  a c c i d n  d e  m a n u t e n -  
c i d n  (actio  retinendae o  manutend(B posses
sion is), p r a c t i c a b l e s  s e g u n  la  n a t u r a l e z a  d e  
l a  p . ,  e n  l o s  t d r m i n o s  s e f i a l a d o s  p o r  l a  l e y .

La p. natural e sti amparada solam ente con
tra el despojo violento y  clandestino mediante 
Ia accidn de reintegracidn, practicable dentro 
•del afio de sufrir el despojo, fuera del caso 
de que la cosa fuese detenida por razdn de 
serv icio  o de bospitalidad (c in s . 1694, 1698).

La p. legitima, ademas de la accion de 
reintegracidn, practicable dentro del ano, se 
defiende tambien en los mismos term inos, 
por la accidn de la m anutencion contra cual
quier molestia o perturbacidn en la posesidn 
de inmuebles, siem pre que Ia p. dure un ano, 
sea continua, no interrumpida, y no haya 
sido adquirida de un m odo violento o clan
destino (can . 1695).

La p. de buena f e  es amparada por ambas 
acciones de reintegracidn y de m anutencion 
en los tdrminos arriba indicados.

El derecho» candnico considera ademas tam
bidn Ia accidn de aqUisicidn de la p. (actio  
adipiscendae p ossession is), en defensa del de
recho a la p. de un bien determ inado o al 
e jercic io  -de un determ inado derecho (ca
non 1693).

Los efectos y tutela de la p. en derecho 
civil los registra el CCE en los arts. 446 y ss.

Las razones por las cuales el derecho con
cede una tutela real a la p., en situaciones 
de hecho a veces objetivam ente injustas, se 
han de buscar sobre todo  en la necesidad gue 
toda ordenacidn tiene de eliminar lo  mas 
posible las situaciones juridicam ente incier- 
tas, especialmente en el campo patrim onial, 
con el fin de garantizar las prem isas indis- 
pensables para el m antenim iento del orden y 
de la seguridad pdblica e impedir que los 
ciudadanos se m uevan a- hacer Ia justicia por 
si mismos, creando m otivos de violentos con
flictos (n e cives ad arma ven iant).

6. La p .  e n  s u  a s p e c t o  m o r a l .  -  En el 
cam po m oral, lo  mismo en parte que en el 
juridico, la posicidn del poseedor con respecto 
a los derechos y a los deberes y de un m odo 
particular con respecto a la obligacidn de la 
restitucion de Ia cosa al propietario varia 
segdn que la p. sea de buena fe, de mala fe 
o de fe dudosa.

V. mds ampliamente tratado este punto en 
las v o c e s : P rescripcidn, Restitucldn, P. de 
buena fe> P. de mala fe  y P . de f e  dudosa.

Nos limitamos aqui a establecer solam en
te algunos principios fundamentales.

a) Las leyes civiles acerca de la p. de 
buena fe (para nosotros las contenidas en el 
cddigo civil espanol), en cuanto se juzgan 
justas y no ofensivas al derecho natural ob li
gan en conciencia y autorizan al posesor de 
buena fe, si no siem pre por sentencia cierta, 
al menos por sentencia probable, a disfrutar 
o  usufructuar con conciencia tranquila los be
neficios indicados que la Iey le reconoce. Esto 
no puede decirse igualmente en el caso de 
la sola p. legitima, pero no de buena fe.
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b) Por consiguiente, el poseedor de buena 
fe, pasado el tiempo establecido por la ley 
para la prescripcion adquisitiva, se convierte 
en propietario de la cosa y puede considerarse 
com o tal. Esto vale por sentencia probable 
incluso para la adquisicidn de la propiedad 
sobre las cosas muebles (siem pre que no 
hayan sido robadas directam ente o halladas) 
para las cuales la p. equivale al titulo, esto 
es, a la propiedad.

c) Si la buena fe faltare antes del tiempo 
requerido para la prescripcidn existe la obli- 
ggcidn cierta de restituir la cosa .ai propie
tario, queddndole al poseedor el derecho a los 
frutos y a los demas beneficios de la ley 
en los term inos descritos.

d) Subsistiendo la duda acerca de la legi
timidad dei titulo 0 acerca de la pertenencia 
de los frutos, el poseedor de buena fe puede 
en conciencia conservar la cosa hasta que 
el ju ez apruebe la reivindicacidn por parte 
de tercero. En este caso vale en su favor la 
presuncidn grave de derecho, expresada en 
el conocido axioma de que en la duda es 
m ejor la condicidn del poseedor (in  dubio 
m elior est conditio possidentis).

e) En todo caso son fundam entales en los 
casos dudosos los principios fa m osos : Res 
clam at ad dominum  (la cosa reclama a su 
propietario). Res fructifica t dom ino (la  cosa 
fructifica  para su propietario). R es  perit do
mino (la cosa perece para el propietario). 
N em o cum alterius inlurta locupletari debet 
(n inguno debe enriquecerse con dano ajeno).

f) tel poseedor de mala fe  estd obligado a 
restituir la cosa con todos Ios frutos sepa
rados 0 maduros en el m om ento de la res- 
titucidn, y a reparar el daflo (damnum em er
gens  y  lucrum cessans) en cuanto haya sido 
previsto o fuera previsible. No puede gozar 
en conciencia del beneficio de la prescripcidn 
adquisitiva, reconocido por la ley  al pose- 
sor legitim o.

g) El poseedor de fe dudosa estd obligado 
a realizar una diligente indagacidn. Conti
nuando la duda y  despuds de realizadas las 
oportunas indagaciones puede retener la cosa 
si al principio estaba en buena fe y  tambidn 
segun algunos en el caso de que existiera la 
duda desde el priacipio.

7 . E f i c a c i a  j u r I d i c a /  d e  l a  p .  e n  e l  d e r e c h o  
E S PAN O L. -  Ademds de gozar de la particular 
tutela concedida por la ley  la p. produce di
rectam ente una serie de efectos y  ventajas 
(com m oda possessionis) a favor del titular.

a) El poseedor de buena f e  (v . Posesidn de 
buena fe).

b) Ei p oseedor legitim o  (n o  de buena fe) : 
V. Posesidn d e  mala fe .

c) El poseedor natural goza el beneficio 
de ser exonerado de la obligacidn de la prue
ba en el ju ic io  petitorio, bastdndole el solo 
hecho de la p. (possideo guia possideo) para 
tomar la com oda posicion de demandado. Sin 
em bargo, tiene derecho a defender incluso con 
la fuerza su p. contra el despojo violento 
(v im  vi rep e lle r e ) . Zac.

B I B L . —  S t .  W z l l e l u s .  De restitutione facienda 
a rei alience possessore bonce fidei, e n  Coli, brug., 
37 (1 9 3 7 ), 4 1 -5 0 ; G . a  V a r o e n o  y  S . a L ia n o , Instit.. 
theol. moralis, T o r in o ,  1837, ‘ p.* 2 2 2 -2 4 0 ; V . H e y l e n ,  
De iure retinendi fntctus e re eliena perceptos a pos- 
sesore bonce fidei, e u  Coli, mechlin., 12 (1 9 3 6 ), 6 1 9 -6 2 5 ; 
V . H e y l e n ,  Tract. de iure et iustitia, M e c h lin ic e ,  1950, 
p . 1 9 7 -206 , 5 7 7 -5 9 2 ; M .  I c l e s i a s  O o b rIa , Evolucidn his- 
tdrica del concepto de posesidn, B a r c e lo n a , 1955; 
J .  L o is  E s T ^ B z . Sobre la esencia de la  p o s e n o n  como 
concepto juiHdico, M a d r id .  1955.

P0SESI6N (del beneficio). —  l. N o c i 6 n .  
La posesidn del beneficio es su ocupacidn con 
idnimo de ejercitar el oticio  anejo y  gozar 
sus bienes en nom bre propio. No basta la 
colacidn del titulo para que uno pueda per
cibir los frutos dei beneficio  y hacerlos pro
p ios ; es necesario que se agregue lo  que 
suele llam arse institucidn real o  corporal, 
investidura, instalacidn, esto es, el acto del 
superior con que uno se pone en posesidn 
actual del beneficio  ya obtenido.

Por regia general el que tiene derecho a 
con ferir el beneficio  tiene tambidn derecho 
a poner en posesidn, sea por sl mismo, sea 
por m edio de otra persona. Antiguam ente 
correspondia al arcediano la institucidn tantd 
de Ids beneficids com o de las dignidades, pero 
en el derecho vigente sl se trata de beneficios 
no consistoriales la puerta en posesidn o 
institucidn corporal corresponde ai Ordina
rio dql lugar, quien puede delegar para esto 
a otro eclesiastico (can. 1443, § 2).

2 . C o n d i c i o n e s  y  t i e m p o  d e  l a  i n s t i i t u -  
cid }i. -  La p. de un beneficio  consistorial, 
p.^^ej,, del episcopado se toma regularm ente 

. m ostrando ante un colegio  com petente las 
letras apostdlicas con gue fud concedido el 
ben e fic io ; la del abad por la colacidn de la 
fedfe abacial ; ,la ;d e  los candnigos con, la asig- 
nacidn de su asiento en ei coro y  en el ca
b ild o ; la de los parrocos con la colacidn de 
las insignias parroquiales y  la entrega de las 
Ilaves, etc. i  '

a) La toma de p. del ben eficio  debe hacer
se segun el m odo prescrito por el derecho 
particular o  aceptado por la costum bre le
gitima, a no ser que por causa Justa y  razo-
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nable dispense expresamente por escrito el 
Ordinario de aquel modo o de aquel rito 
(can. 1444. § 1).

b) El Ordinario del lugar debe senalar 
el tiem po dentro del cual se ha de tom ar p. 
del beneficio ; y si feste fuese sobrepasado 
inbtilm ente sin justo impedimento que lo 
hubiere obstaculizado, debe declarar vacante 
ei ben eficio  segdn las normas del can. 138, 
n. 2 (can. 1445).

L os efectos de la posesidn legitim a snn : la 
interdiccidn posesoria (can. 1447), e l derecho 

,  a hacer propios los frutos, la presuncidn del 
tftulo y  la posibilidad de la prescripcidn (ca
non 1446). Pal.

B I B L . —  M . P is T o c c H i, De re beneficiaria, iuxta ca
nones, T o i i n o ,  1928; P .  C ip r o t t i ,  Lezioni di diritto 
canonico, P a d ovR » 1943, p .  2 4 7 -2 4 9 ; V .  D e l  G iu o ic e ,  
Nozioni di diritto canonico, M ila n o , 1946, p .  100 s s .

POSESIDN DE BUENA FE. —  1 . N o c i O n .  
Poseedor de buena fe  es aquel que ignora 
que en su titulo o m odo de adquirir existe 
v ic io  que lo  invalida (CCE, art. 433). En las 
relaciones externas se presume la buena fe 
mientras no exista prueba en contrario.

La posesidn de cosa ajena, aunque sea de 
buena fe, no deja de ser, objetivam ente ha
blando, injusta y  por Io tanto existe la obli
gacidn de la restitucidn (v.).

La restitucidn es un acto que devuelve a 
un individuo lo  que perdio por la violacidn 
de la justicia  cenmutativa, restableciendo asi 
las relacienes normales requeridas por la 
misma justicia.

A  la posesidn injusta, aunque sea de buena 
fe, se aplica por lo  tanto el principio de que 
toda cosa reclama su retorno al prop io duefio 
(res  clamat dom ino), de m anera que ningu
no puede ser privado injustamente de lo  suyo 
contra su voluntad y  quien tiene alguna cosa 
raSs de lo  que le corresponde debe ser pri
vado de ella para ddrsela a quien le  falta 
(Sum. Theol., II-II, q. 62, a. 6). Ahora bien, 
el que retiene una cosa ajena puede encon
trarse de buena fe o  de mala fe, o  tambifen 
estar en la duda de si la cosa sea suya o no 
(fe  dudosa). Son diversas las obligaciones del 
poseedor de buena, mala y  dudosa fe, por 
lo  que es oportuno considerarlos separada- 
mente. Estas obligaciones son m ultiples pu
diendo en todo caso afectar a la cosa poselda 
y  a sus frutos, gastos y  dafios.

2 .  O b l i g a c i o n e s  d e l  p o s e e d o r  d e  b u e n a  
P E  A C E R C A  D E L  O B J E T O  R E T E N ID O  A ^ N .  -  O ) El
que posee una cosa ajena de buena fe , salvo 
el caso de prescripcidn (v .), debe restituir 
al duefio la cosa misma si aun existe, o  el

precio de Ia misma segun el provecho que 
haya sacado de ella (in  quantum ipse ditior 
factus e s t ) , si la cosa ya no existe en si mis
ma, pero sl en su equivalente, porque repugna 
al derechoi natural que uno se enriquezca con 
dano de otros (locupletari non potest aliquis 
cum alterius iniuria aut iactura, Regulse iuris 
in VI. 47).

&) La restitucidn de la cosa ajena debe ser 
hecha cuanto antes sea posible, esto es, 
apenas el poseedor de buena fe se da cuenta 
de que tiene una cosa a jen a ; ei que descuida 
cum plir con esta obligacidn por su liegligen- 
cia se convierte de pdseedor de buena fe  en 
poseedor de mala fe  y  estd obligado despufes 
a resarcir los danos derivados de la dilacidn 
de la restitucidn.

El que de buena fe  comprd una cosa al que 
no es su propietario, cesada la buena fe, estd 
obligado a buscar el duefio y , si feste se pre
senta, a restituirle gratuitamente la cosa, ya 
que este liltimo por regia funtfamental del 
derecho natural o en general de las ordena
ciones positivas tiene derecho a la cosa Inte
gra y  por lo  tanto puede reivindicarla gra
tuitamente.

Sin em bargo, el com prador puede demandar 
al vendedor, el cual de no haberse establecido 
otra cosa en el contrato tiene la obligacidn 
de responder en el caso de eviccidn del objeto 
vendido (cfr. CCE, arts. 1475 ss.).

Segdn la doctrina de los tedlogos estas dis
posiciones del derecho c iv il se pueden seguir 
incluso en conciencia.

Sin em bargo, se ha de notar que la regia 
segdn la cual los antiguos m oralistas impo- 
nlan al com prador de buena fe la obligacidn 
estricta en todo caso de restituir la cosa debe 
ser cuidadosam ente determinada en nuestros 
tiempos. En efecto, en la v ida m oderna mds 
adelantada, casi todas Ias cosas son fungi- 
b les; porque existen tantas de la misma es
pecie que sin incom odo se pueden adquirir 
con el dinero. P or esta razdn la obligacidn 
de restituir pesa mds que sobre el comprador 
sobre el ladrdn que retiene la cosa en si 
misma o en su valor. Sin em bargo, a veces, 
cuando la cosa robada no es fungible (p. ej., 
un cuadro antiguo), el duefio puede razonable- 
mente quedar insatisfecho si no se le resti
tuye la cosa misma. Entonces viene la obli
gacidn estricta de la restitucidn incluso para 
el com prador de buena fe . Sin em bargo, los 
moralistas afirm an com unm ente que aquel 
que de buena fe  com prd la cosa ajena a un 
ladrdn, puede rescindir el contrato apenas 
sabe que el ob jeto  adquirido es bien ajeno, y
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restituir el ob jeto  mismo al ladrdn para re
cuperar el precio entregado.

3 . O b l i g a c i 6 n  D E L  q u e  n o  e s t a  e n  p o s e s i 6 n  
D E L  O B J E T O  A J E N O . -  al Si la cosa no existe 
ya ni en si ni en su equivalente, sino sdlo en 
algiin provecho general originado por la cosa 
misma y el detentor estuvo siem pre de buena 
fe, no esta obligado a nada : en efecto, no 
debe restituir por razdn de la cosa poseida 
( e x  titulo rei acceptae), no existiendo ya la 
cosa o  su equivalente : ni tampoco esta obli
gado a tituio de dano (damni illa ti), ya que 
lo  que hizo Io hizo sin injuria form al, o por 
fuerza mayor o  por uso legitim o de la cosa.

En este dltim o caso si el poseedor de buena 
fe dono Ia cosa puede estar obligado por ca
ridad (si lo puede hacer sin dafio suyo) a 
advertir al donatario que restituya la cosa 
a su dueno o a advertir al mismo dueno para 
que pueda recuperar su cosa.

b) En el caso de que el poseedor de buena 
fe haya vendido la cosa a un tercero : 1 ) si 
el dueno la recobrd del com prador debe res
tituir el precio al com prador si dste la tenia 
de buena fe ;  2) si el dueflo no Ia puede ya 
recuperar, porque, p. ej., el detentor ha des
aparecido, segun la opinidn mds comun, no 
esta obligado a nada, si de su venta no obtuvo 
ninguna ganancia o nada mas que los frutos 
de su propia industria.

La razdn es que en este caso dl se encuen
tra com o si no hubiese com prado nunca la 
cosa y no se hace ninguna injusticia al dueno 
por el hecho de que la cosa haya pasado ino- 
centeihente por las manos del comprador 
convertido despuds en vendedor. Por lo  de
mds el dueno conserva el derecho a recobrar 
su cosa y puede reivindicarla donde quiera.

c) Si Ia cosa no existe ya ni en si ni en 
su equivalente, pero utilizando la cosa ajena, 
aunque haya sido por la propia industria, el 
poseedor de buena fe se ha enriquecido, estd 
obligado a restituir al duefio el equivalente 
de su enriquecim iento.

Sin em bargo, probablem ente el poseedor de 
buena fe puede retener la ganancia obtenida 
si hubiese vendido la cosa a un tercero, en 
cuyo poder la cosa misma hubiere perecido. 
En efecto, por una parte la cosa ha perecido 
naturalmente (esto es, sin injusticia para 
con el d u en o); por otra parte el compra
dor no ha sido sujeto a la eviccidn.

4 . O b l i g a c i o n e s  a c e r c a  d e  l o s  p r u t o s  d e  
L A  C O S A  P O S E fD A  D E  B U E N A  P E . -  HOy el COdlgO 
civ il (art. 4 5 1 )  reconoce al poseedor de buena 
fe el derecho a los frutos percibidos mientras 
no sea interrumpida legalm ente la posesidn.

Se entienden percibidos los frutos natura
les e industriales desde que se alzan o se 
separan. En cam bio, Ios frutos civiles se con
sideran producidos por dias y pertenecen al 
poseedor de buena te en esa proporcidn.

M uchos autores m odernos dicen que esta 
disposicidn del derecho civil si se verifican  
las condiciones previstas tienen valor incluso 
en conciencia, porque el legislador legisla 
aqui en m ateria propia y  para prom over 
el bien comun, favoreciendo Ia parsimonia, 
prom oviendo Ia diligencia de los que poseen, 
Hatando de evitar litigios y en general favo- 
fecien d o  las adquisiciones hechas de bue
na fe.

Por lo tanto, las condiciones que se requie
ren para que se pueda aplicar esta disposicidn 
civil son : 1 ) que el derecho no se extienda 
mas alia del tiem po de duracidn de la buena 
fe ;  2 ) que esta buena fe no sdlo sea tal teold- 
gicam ente, sino tambidn juridicam ente, esto 
es, que el- poseedor posea ei objeto com o pro
pietario en virtud de un titulo capaz de suyo 
de producir el paso de la propiedad (si en el 
caso no fuese viciado).

Pero si falta, aunque no sea mas que una 
de las condiciones establecidas, el problem a 
de Ios frutos se ha de resolver sim plem ente 
segiin la Iey natural, la cual exige que sean 
restituidos al dueno todos los frutos de la 
cosa aiin existente (no los que provienen de 
la industria privada) o  si ya no existen en 
cuanto el poseedor se ha hecho mds rico por 
m edio de ellos.

5 . O b l i g a c i o n e s  y  d e r e c h o s  s o b r e  l o s  
g a s t o s  h e c h o s  p o r  e l  p o s e e d o r  d e  b u e n a  
F E . -  EI poseedor de buena fe ai restituir la 
cosa ajena puede retener :

a) los gastos necesarios' hechos para con
servar la cosa pudiendo en el caso de que no 
se le  abonaran retener la cosa hasta que le 
sean satisfech os;

b) los gastos utiles con ei mismo derecho 
de -jretenclon pudiendo optar el dueflo por 
satisfacer el im porte de los gastos o abonar 

■el aumento de valor que por ellos haya ad-
quitido Ia cosa ; ,

c ) .  los gastos- de puro lu jo o m ero recreo 
no son ab on a b le? 'a l poseedor de buena fe ;  
pero podra llevarse los adornos con que hu
biese em bellecido la cosa principal si no su- 
friere deterioro, y s i 'e l  sucesor en la pose
sidn no prefiere f  abonar el im porte de Io 
gastado (CCE, arts. 4 5 3 -4 5 4 ) .  Pal.

BIBL — A. MONTEL, ll iiossetao i l  b u o n o  /ede, 
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POSESIDN DE FE DUDOSA. —  Poseedor de 
fe dudosa es el que esta incierto sobre la 
legitim idad de la posesidn de la cosa.

1. O B L IG A C id N  DE ACLABAR LA DUDA. -  El 
poseedor de fe dudosa, sea que haya dudado 
al principio, sea solam ente en el decurso 
de la posesidn, esta obligado a em plear una 
seria diligencia para deponer la duda, porque 
de otra m anera se expondria al peligro de 
retener comp propia una cosa ajena por su 
culpable negligencia. *

2 .  D i v e r s a s  h i p 6 t e s i s  y  o b l i g a c i o n e s  e n  

EL CASO DE p e r s i s t e n c i a  DE LA DUDA. -  a )  En 
el caso en que el poseedor, antes de que surja 
la duda, tiene la cosa de buena fe, si despufes 
de haber hecho una diligente indagacidn per
manece Ia duda puede con la m ayor tranquili- 
dad retener la cosa. La justificacidn de esto 
estd en el hecho de que en caso de iguales 
probables derechos o tambifen en la duda per- 
sistente es mds favorab le la condicidn del que 
estd en posesidn de Ia cosa {m elior est 
conditio p ossid en tis); la posesidn en efecto 
comenzada de buena fe crea una m ayor pre
suncidn sobre su legitim idad, y da al poseedor 
un derecho que debe prevalecer tanto frente 
a la propia conciencia com o frente a la so
ciedad (in  fo ro  ex tern o ) si no es vencido por 
otros m otivos o  presunciones mds fuertes. fista 
es la opinidn mds acreditada enseiiada por 
los grandes m oralistas, sin que se pueda ex
clu ir totalm ente la otra opinidn que prevfe 
la divisidn del objeto entre las partes segun 
el grado de probabilidad.

b) En el caso en que la duda preceda a 
la posesidn es preciso distinguir :

1) Si la posesidn comenzd con la duda de 
la propiedad de la cosa y si se ha despojado 
a otro de la posesidn que tenia, quien lo 
hizo estS obligado a restituir la cosa al po
seedor prim itivo a no ser que sea evidente 
que feste com enzd a poseerla de mala fe.

2 )  En cam bio, quien adquirid la cosa con 
otro  titulo, p. ej., compra, y despufes de una 
diligente indagacidn sigue con la duda de 
si aquel de quien la comprd fuera verdadera
mente el duefio de la cosa debe restituir segiin 
el m ayor o m enor fundam ento de la duda al 
dueno probable o, si no es conocido el dueno, 
a los pobres. La razdn de esto es que la po
sesidn, Iniciada con fe dudosa, no esU  total
mente justificada y por lo  tanto quien la 
realiza no puede retenerlo to d o ; pero por

otra parte no se tiene argumento para decir 
que estfe obligado a restituirlo todo.

Sin em bargo, puede ei poseedor de fe  du
dosa retener enteramente la cosa cuando con 
el titulo de compraventa, donacidn, etc., su- 
cedid a uno que poseia de buena fe, o  entrd 
en posesidn por titulo de ocupacidn, mientras 
no com parezca el dueno verdadero. Probable
mente no parece que se debe obligar al po
seedor a la restitucidn ni siquiera en el caso 
de duda, si feste no se ha podido form ar una 
conciencia cierta de la legitim idad de su 
posesidn por medio de principios reflejos, 
argumentando, p. ej. : por el princiiyq de que 
no se debe imponer una obligacidn, si no esta 
probada con certeza (non est im ponenda obli
gatio, nisi de ea cer to  con stet) y  otros se
m ejantes.

3) En la hipdtesis de que uno haya poseido 
inicialm ente con buena fe  una cosa ajena y 
despufes Ilegada la duda haya hecho una dili
gente indagacidn sin fruto ninguno del ver
dadero dueno y por lo tanto fundandose en 
el principio de la posesidn haya consum ido 
la cosa, si mds tarde com parece el dueno, 
el p. de fe  dudosa estd obligado a restituir 
sdlo en proporcidn a su enriquecim iento real.

4) Cuando ninguno de aquellos de que se 
duda que sean los duefios del ob jeto  posea 
de hecho la cosa, si la duda es de igual fun
dam ento, el objeto debe dividirse en partes, 
segiin la proporcidn de la duda. Y  si la cosa 
no se puede dividir es necesario venderla para 
dividir con el mismo criterio el precio con
seguido : o tambifen con el consentim iento 
de los demds se puede ceder a uno de ellos, 
el cual se obliga a pagar a los demds la cuota 
que les corresponde; o tambifen por consen
tim iento comiin se puede echar a suertes de 
m odo que quede asignada al que sea favore- 
cido por la suerte.

5) Si se duda si el propio antecesor po- 
seyd con titulo legitim o o no, se podrd des
pufes de haber ponderado la cosa y  persis- 
tiendo la duda aceptar y conservar la heren
cia siem pre que se estfe cierto de que el ante
cesor la poseyd con buena fe. P orque sl el 
axioma de que «en la duda es m ejor  la con
dicidn del que posee» ha favorecido  al ante
cesor, favorecera tambifen al sucesor, tanto 
mds cuanto que ei antecesor y el sucesor por 
derecho constituyen una linica persona m oral.

6) Finalmente, en la duda de que alguno 
haya comenzado la posesidn de buena o de 
mala fe la presuncidn estd en fa vor del que 
posee, porque los delitos no se presum en, sino 
que deben probarse. Sin em bargo, si alguno
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se encuentra actualmente de mala f e  y duda 
de que haya com enzado a poseer con la misma 
mala fe se debe presum lr que tambien en 
e l com ienzo dl estuvo de mala fe, segun la 
regia sem el malus sem per praesumitur esse  
malus, esto es, el que una vez ha sido reco
nocido culpable, ha de ser juzgado siempre 
tal mientras no se demuestre lo  contrario. 
Pal.

B I B L . —  ST. W zL L B L M S , De restitutione facienda a 
rei alience vaesessore fidei duhice, e n  Collat. b r u -  
genses, 37 (1 9 3 7 ), 2 5 4 -2 6 0 ; V .  H e y l e n ,  De restitutione 
facienda a possessore dubiis fidei, e n  Coli, mechl., 12 
(1 9 3 8 ), 5 0 0 -502 .

P0SESI6N DE M ALA  FE. —  El poseedor de 
mala fe  es aquel que a sabiendas y volun
tariamente retiene la cosa ajena.

1. O b l i g a c i o n e s  d e l  p o s e e d o r  d e  m a l a  p e  
ACERCA d e  l a  COSA p o s E tD A . -  a )  El poseedor 
de mala fe, com o injusto poseedor de cosa 
ajena, debe restituir la cosa a su propieta
rio, y  esto debe hacerlo cuanto antes, si no 
existe una razdn suficiente que Justifique la 
d ilacidn (en este ultim o caso el dueno se 
mostraria irracionalm ente contrario a esta 
dilacidn). La restltucidn debe tener com o obje
to la cosa en cuestidn (r e s  individua) y no 
otra, sea del mismo gdnero o equivalente, 
ya que el propietario tiene com o objeto  pro
pio de su derecho aquella cosa determinada 
que es suya. Exceptdase el caso en que las 
circunstancias sean tales que justifiquen Io 
contrario, es decir, tales que hagan al dueiio 
contpario sin razdn a una restltucidn con 
cosa equivalente. Este es el caso del ladrdn, 
p. ej., que restituye cosas equivalentes para 
no delatarse con perju icio  de su propio honor. 
Tambidn la pdrdida de la cosa (prescindiendo 
de que haya perecido o no) autoriza al po
seedor de mala fe a restituir en equivalencia. 
Pero al menos el equivalente debe restituirse, 
porque el duefio lesionado debe ser indem- 
nlzado.

b) La cosa debe ser restituida al duefio 
legitim o incluso por aquel que la recibld de 
un ladrdn. Sin em bargo, si el que a ciencia 
y  conciencia adquirid bienes furtivos no puede 
de otra m anera obtener e l dinero entregado, 
puede licitam ente devolver la cosa al ladrdn 
para que dste resuelva por su cuenta. En 
este acto no se encuentra nada ilic ito ; la 
cosa torna al estado en que se encontraba 
anteriorm ente, sin que ulteriorm ente sea per- 
jud icado el propietario. En caso de eviccidn, 
esto es, si el duefio exige la cosa al detentor 
actual, dste no puede exigir del ladrdn ei 
precio de compra, cuando dl al adquirlrla

conocia su procedencia furtiva, a no ser que 
en el contrato de venta haya sido establecido 
lo  contrario. El poseedor de mala fe, cuando 
sufre la eviccidn — y aqui estS la d iferencia 
entre el poseedor de buena y  de mala te —  
es destituido del derecho de compensacidn. 
y  no sufre por esto ninguna in juria, ya que 
conociendo en el m omento de la adquisicidn 
que la cosa es de otro, no goza de la condi
cidn que se sobrentiende en toda venta ; que 
la cosa no sea ajena y  no sea requerida por 
su legitim o duefio.

c) L% cosa no puede ademas ser ob jeto" * 
de prescripcidn — otra diferencia entre el 
poseedor de buena y  de mala f e —  por falta 
de una condicidn esencial requerida a este 
fin , esto es, la buena fe.

d) Es un poco  com plicado el caso en que 
durante la injusta posesidn Iji cosa haya su
frido una mutacidn de valor. Para mds cla- 
ridad podem os distinguir una doble mutacidn 
de v a lo r : interior y exterior, pudiendo ser 
esta m utacidn un efecto de condiciones intrin
secas a la misma cosa o  un efecto de cir
cunstancias externas, independientes de ella.

e) Mutacidn in te r io r : sefialamos dos hi
pdtesis que com prenden todo caso p o s ib le :
1) sl Ia cosa en poder dei poseedor de mala 
fe ha sido m ejorada (prescindiendo de si 
lo  hubiera sido o no en poder del propieta
rio legitim o), debe ser restituida con el me
joram iento adquirido, ya que esta m ejora > 
corresponde al duefio (res  enim  domino 
cresc it). El poseedor ilegitim o, sin em bargo, 
puede sustraer el p recio  de su trabajo per
sonal. 2) En cam bio, si la cosa ha sufrido 
un deterioro con la consiguiente dismlnucidn 
de su valor es necesario examinar si la causa 
de este deterioro se hubiera verificado o no,
si la cosa hubiera quedado en poder de su 
legitim o propietario.

En el prim er caso basta restituir la cosa 
en e l estado en que se encuentra no siendo 
cif^sa el poseedor de mala fe de ningun dafio 
esp ecifico ; en el segundo caso, por el con- 
tr^irio, esto es, si el deterioro en poder del 
propietario no Hubiera* tenido lugar, el po
seedor de m ala .,/e  esta obligado a restituir 

'la  c o sa .y  a coiripensar el d eterioro ; de otra 
m anera el propietario sufriria un dafio in
justo. ^
' / )  Tambidn en -la mutacidn exterior dis- 

tin^uimos una d o b l e  hipdtesis : 1 ) si el duefio 
hubiese vendido la cosa en el periodo del 
aumento de los  precios o hubiese debido ad
quirir una sem ejante en tal periodo, el po
seedor de mala fe debe restituir ei valor ma-
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f
y or  de la cosa en o b je t o : de otra manera 
el propietario sufrirta un dafio injusto. Se 
prescinde de si el poseedor de mala fe posee 
o no la cosa y si la ha consumido en el pe
riodo de aumento o  de disminucidn de precio, 
no m udando esta hipdtesis nada de le que 
hemos dicho. 2) En cam bio, si el duefto hu
b iese vendido la cosa en el periodo de dis
minucidn de los precios es necesario form ular 
varias hipdtesis, no pudidndose dar un ju icio  
de aplicacidn general.

Si et dueno hu bieje vendido la cosa cuando 
costaba m enos y el poseedor de mala fe  la 
consumid cuando costaba mds, la sentencia 
mas conform e con la verdad afirma que el 
poseedor de mala fe, consum iendo la cosa 
cuando valia mds, es en aquel instante cuan
do la sustrae al dom inio del dueno, origindn- 
dole un dafio conform e al precio del m o
m ento; dano que estd obligado a restituir.

En el caso de que el dueno hubiese ven
dido la cosa en el periodo de depreciacidn 
y  el poseedor de mala fe  la hubiese consumi
d o  en este periodo o le hubiese sido robada 
(prescindiendo de si esto ocurrid cuando el 
precio era m ayor o  m enor) segiin la senten
cia  que parece mds equitativa : es suficiente 
restituir el precio m enor, representando este 
precio el dano efectivo sufrido por el pro
pietario.

Aun cuando las hipdtesis form uladas no 
com prenden todos los casos, sin embargo 
ofrecen  los principios para su solucidn, tanto 
mas que en la prdctica ordinariam ente no 
se  ha de exigir mds que la restitucion del 
precio en ei m om ento del hurto, dada la 
im posibilidad o  la grave dificultad de deter
m inar con certidum bre las circunstancias ex- 
puestas.

2 . O b l i g a c i o n e s  d e l  p o s e e d o r  d e  m a l a  f e  
A C E R C A  D E  L O S  P R U T O S . -  Los frutos pueden 
ser tales que representen com o una emana- 
cidn de la cosa, o tambidn ser productos casi 
exclu sivos del ingenio o de la industria hu
mana. En el prim er caso es evidente que 
form ando com o un todo con la cosa misma 
corresponden al propietario de e lla ; mien
tras que en el segundo pertenecen al que los 
ha producido con su ingenio y trabajo. El 
poseedor de mala fe  podrd por lo  tanto que- 
darse con los frutos industriales, pero debe 
restituir los naturales o civiles.

A cerca de estos ultimos habrd que resti
tuir todos aquellos que efectivam ente ha per
cib ido, incluso cuando el dueflo no los hu
biera percibido, debidndose reparar el daflo 
Integro sufrido p or el dueflo. El poseedor de

mala fe debe ademas restituir los frutos 
percibidos por los  otros si dstos no han reali
zado la restitucion, ya que es el tambidn 
causa de este dafio por cooperacidn.

Es evidente que el poseedor de mala fe 
puede sustraer de los frutos el im porte de 
los gastos hechos para la produccidn y  re- 
coleccidn  de los frutos.

3 . O b l i g a c i o n e s  d e l  p o s e e d o r  d e  m a l a  p e  
ACERCA DB LOS GASTOS. -  El posccdor de mala 
fe  puede retener el im porte de los gastos ne
cesarios, p a stos  que incluso. el propietario 
hubiera debido hacer para conservar o  in
crem entar la propiedad. de otra suerte dste 
recib iria  ademds de la restitucldn de los 
danos un valor que no le  corresponde.

EI poseedor de mala fe, en cam bio, no 
goza dei m ism o derecho respecto a los gas
tos voluptuarios que no son tanto de utili
dad com o de ornamento de la cosa, gastos 
por lo  tanto arbitrarios, que el propietario 
no esta obligado a devolver. Puede, sin em
bargo, llevarse los objetos en que esos gastos 
se hubieren invertido, siem pre que la cosa 
no sufra deterioro y el poseedor legitim o no 
prefiera  quedarse con ellos abonando el va
lor  que tengan en el momento de entrar en la 
posesidn (CCE, art. 456).

Estas normas de equidad natural son san- 
cionadas por los cddigos civiles. Asi ei cddigo 
espanol en el art. que acabamos de citar
declara que el poseedor de mala fe  tendra
derecho a ser reintegrado de los gastos ne
cesarios hechos para la conservacidn de la 
cosa.

En cam bio, segun Ia ley c iv il de otros 
paises, com o Inglaterra y  Estados Unidos, 
ei propietario no estd obligado de ningun 
m odo a reem bolsar los gastos hechos por el 
poseedor de mala fe. Sin em bargo, por ser 
estas disposiciones penales le es lic ito  ai 
poseedor de mala fe en caso de posibilidad 
sustraer el valor de estos gastos. En efecto, 
es evidente, segun el derecho natural, que 
los gastos que redundan en utilidad de la
cosa y por lo  tanto del propietario exigen
de suyo por parte de este ultim o una com
pensacidn por la cantidad de la utilidad de
rivada de ellos.

Se ha de observar ademds que la utilidad 
en cuestidn se ha de juzgar segun criterios 
tales que resuite efectiva para el propietario, 
y no se ha de tratar de una utilidad de cual
quier gdnero, no pudidndose obligar el dueflo 
a restituir el importe de los gastos, aunque 
de algiin m odo sean ventajosos, si no res
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ponde a ellos una utilidad verdadera propor
cionada.

A menudo los mismos gastos voluptuarios 
son de utilidad haciendo la cosa mas preciosa 
y por lo tanto deben ser compensados. In
cluso cuando el gasto fuese de puro orna
mento y de ninguna utilidad el poseedor de 
mala fe puede com o hemos dicho sustraer 
el objeto del. gasto, si dste es separable sin 
dafio de la cosa y de su propietario.

4 . O b l i g a c i o n e s  d e l  p o s e e d o r  d e  m a l a  p e  
a c e r c a  d e  l o s  d a S o s .  -  El pogeedor de mala 
te estd obligado a reparar los danos de cual
quier genero, previstos al m enos en confuso, 
por ser causa responsable de estos dafios. Se 
dicen previstos aquellos dafios que suelen 
ocurrir comunmente. mientras que no se esta 
obligado a reparar los dafios extraordinarios 
que normalmente no era posible prever. El 
poseedor de mala te debe por lo tanto re
parar tanto el lucro cesante com o ei dano 
em ergente (v. Dano), en tal medida que el 
propietario posea todo lo  que hubiera teni
do si la cosa no le hubiera sido quitada.

La medida del lucro cesante y  del daflo, a 
restituir debe ser determinada p or la mayor 
o  m enor certeza del propietario de adquirir 
tal ganancia y evitar tal dafio, no obstante 
todas Ias circunstancias que podian impedir 
estas realizaciones.

El interis pecuniario ciertam ente debe ser 
restituido si el duefio hubiera percibido un 
in teris  de su dinero. Pero incluso en el caso 
de que el propietario no hubiera puesto a 
r id ito  su dinero considerdndose hoy el in
te r is  como un fruto c iv il del dinero, se de
fiende tam biin comunmente la obligacion de 
la restitucion.

6 . O b l i g a c i o n e s  d e l  p o s e e d o r  d e  m a l a  p e  
SI LA COSA f u r t i v a  PERECE EN SU  PODER. - Se 
pueden form ular algunas hipdtesis princi
pales :

a) La cosa perece en poder del poseedor 
de mala fe y  esto no hubiera ocurrido en 
poder del legitim o propietario.

En este caso el prim ero esti obligado como 
causa de la p ird ida a restituir Ia cosa y  todos 
los dafios con las determ inaciones expuestas 
anteriormente.

b) La cosa perecida en poder del poseedor 
de mala fe hubiera perecido tam biin  en poder 
del propietario.

En este caso el poseedor de mala fe no 
esta obligado a la restltucidn ; 1 ) si la cosa 
hubiera perecido igualm ente en poder del 
duefio por la misma causa y  al mismo tiem
po. 2) Si hubiera perecido en poder del dueno

al mismo tiem po, aunque por causa diversa, 
no siendo en tales casos el p. de mala fe 
causa eficaz del dafio, ni habiindose hecho 
peor la condicidn del propietario. M is  aiin, 
algunos autores aplican el m ismo principio 
incluso cuando la cosa en poder del duefio 
hubiera perecido en tiem po diverso.

Esta ultima regia, sin em bargo, no se puede 
aplicar (y  por lo  tanto el poseedor de mala 
fe  debe restituir) en el caso en que si la 
cosa hubiese perecido en poder del duefio 
este hubiera obteniiio. p or el seguro una. com
pensacidn del dafio ; ni tam poco en el caso 
en que Ia cosa hubiera perecido en poder 
del duefio por culpa o injusticia de un ter
cero, porque dste estaria obligado a resarcir 
al propietario segun el derecho c iv il de mu
chas naciones. EI CCE, en su art. 457, deter
mina que el poseedor de mala fe  ha de res
ponder del deterioro o pdrdida en todo caso, 
y aun de los ocasionados por fuerza m ayor 
cuando m aliciosam ente haya retrasado la en
trega de la cosa a su poseedor legitim o.

Sin em bargo, estas disposiciones pueden 
considerarse com o clausulas penales que no 
obligan sino despuds de la intervencidn del 
juez, a no ser que el derecho natural exija  
Ia restitucion.

c) La cosa sustraida por el poseedor de 
mala fe hubiera perecido en poder del pro
pietario legitim o.

En este caso se ha de restituir la cosa al 
propietario lo  mismo si el poseedor de mala 
fe  la saco del peligro que si la cosa ha sido 
salvada por haber sido sustraida a tiempo. 
La cosa, en efecto, por el hecho de haber 
escapado al peligro no ,,deja de ser de su 
duefio ni cesa el derecho de este sobre 
aqudlla.

Por el contrario, no se esta obligado a la 
restltucidn si no pudidndose salvar la cosa 
de- ningun m odo se consumid en el m ism o 
Ufempo y lugar del peligro, ya que si la cosa 
que ciertam ente se hubiera perdido perecid 
s e 'h a  de juzgar que no hubiera tenido nin- 
g&n valor para el propietario. Sin em bargo, 
al.*juzgar las circunstancias de estos casos es 

'  necesaria mucfia cautela para no crear el 
peligro de hacerse ilusiones. Pol.

B I B L . —  S t .  W i l l e l m s ,  D e  r e s l i t u t io i ie  facienda a 
■rei alielUB possessore, ntkle fidei, e n  C o lla t io n e s  bru- 
genses, 37 (1 9 3 7 ), 4 3 5 H 4 3 .

POSITIVISMO. —  1 . E l  p .  f r e n t e  a  l a  mo
r a l . -  Es un sistema filosd fico que consiste 
en negar al pensam iento humano la facu l
tad de trascender el dato de la experiencia.

www.obrascatolicas.com



9 79 POSTULADOR

Esta actitud filosdfica llevada al orden eti- 
co destruye los fundamentos de este, ya que 
la fetica reposa en el trascendente, en el 
absoluto. Los preceptos m orales estan des- 
tinados a ser aplicados en el m undo de la 
experiencia, pero no son datos de la expe
riencia ; son exigencias superiores, a las cua
les el mundo histdrico debe obedecer, y con- 
servardn su valor aunque de hecho los hom
bres no las obedezcan.

El p. niega todo esto, es decir, niega a la 
fetica todo valor norm ativo (preceptivo) y a 
cam bio de ella quiere introdu fii' una ciencia 
de las costumbres, construlda sobre el mo- 
delo de las ciencias naturales, cuya misidn 
no es la de dictar normas preceptivas a los 
hechos, sino sim plem ente de transcribir los 
hechos. Asi la nueva ciencia no ensena ya 
lo  que hemos de hacer, sino que nos explica 
y  cuenta lo que nosotros hacernos.

2. C b I t i c a .  -  Esta doctrina se encuentra en 
desacuerdo con la conciencia del deber y  con 
la persuasidn de la validez ineluctable de 
ciertos principios m orales (y  juridicos) su
periores a todas las transgresiones y nega- 
ciones humanas. Para explicar esta concien
cia y  persuasidn, que son dos hechos histd
rica y  positivam ente determinados, los posi- 
tivistas recurren a medios diversos, segiin 
las diversas escuelas a que pertenecen. Re
cordem os la solucidn evolucionista que busca 
la raiz de estos dos hechos en ia historia y 
en la prehistoria dei genero humano, afir- 
mando que los hdbitos continuados por largos 
siglos se han hecho tan fuertes que han to
mado el aspecto de deberes categdricos. Las 
construcciones de nuestra fetica son por lo 
tanto el fruto de una hereditariedad trans- 
form ante o sublimante.

Junto a esta solucidn, hoy un poco pasada 
de moda, podem os poner otra mSs reciente, 
llamada sociologista, la cual sustituye a la 
ilusidn histdrica del evolucionism o una ilu
sidn actual, cotidiana, por la cual el indivi
duo atribuye a causas m isteriosas y ultra
mundanas lo  que le proviene a fel de la so
ciedad en que v iv e ; de donde cree absolutas, 
trascendentes, obligatorias todas las exigen
cias sociales, entre las cuales uno de los pri
m eros lugares Io ocupan Ias que se registran 
ba jo el nom bre de la fetica.

Ademas de los defectos propios del p. en 
general. al p. fetico se le puede objetar que 
ninguna de las soluciones dadas por fel al 
problema del deber es satisfactoria. La con
ciencia humana sabe distinguir perfectam ente 
un deber de un hdbito por arraigado y  a ti-

vlco que sea ; y  el individuo humano se 
siente algunas veces obligado a rebelarse 
abiertamente contra Ia presion social. Las 
grandes conciendas se muestran a menudo 
originales y  solitarias. Gra.

B 3 1 / .  —  G . A l l i b v o » Del vositivismo, T o r ln o ,  1883;
F . S a v io , P o s if iu i s m o  e  volontA, R o m a ,  1902; B .  M a i h i s , 
Rechtspositivisinus und Naturrecht. Eine Kritik des 
neukantianischen Reclits. P a d e r b o r n , 1933.

POSTULADOR. —  1. N o c i 6 n .  -  a )  Segiin el 
can. 2003 del CIC, todo fiel o  grupo de fieles 
tie.ne derecho a pedir la introducciiin de una 
causa de beatificacidn o de canonizacidn al 
competente tribunal eclesidstico y, admitlda 
la peticidn por la com petente autoridad ecle
sidstica, a prom over y  llevar el proceso hasta 
el fin, esto es, hacerse actor en este proceso, 
sea personalm ente, siem pre que sea sacer
dote, sea, com o ocurre de ordinario, por 
m edio de un procurador legitim am ente cons
tituido (can. 2004, § 1).

El que prom ueve y  ileva el proceso, sea 
com o actor personalm ente, sea com o procu
rador en nom bre de otros, se llama p. (ca
non 2004, § 2).

El p. desempefia, pues, las partes ; 1) de 
actor en un proceso de beatificacidn o  de 
canonizacidn de m odo andlogo al actor de un 
proceso c iv il ;  2) en Ia funcidn liturgica de 
la beatificacidn misma postula, esto es, pide 
la publicacidn del decreto correspondiente y  
en la funcidn de Ia canonizacidn por m edio de 
un abogado consistorial la inscripcidn dei 
Beato en el cat&logo de los Santos.

b) El p. debe ser sacerdote, secular o  re
ligioso, con sede fija  en Roma (can. 2005). 
Si obra como procurador debe exhibir al 
tribunal su mandato legitim o, esto es, hecho 
segiin las normas candnicas (can. 1659) y  
aprobado por la Sda. Congr. de Ritos (ca
non 2006). En cada causa se admite solamen
te un p .; p ero .com o  el p. mismo no puede 
personalm ente prom over el proceso, fuera de 
Roma tiene derecho a hacerse sustituir por 
mandato legitim o por otros que se llaman 
vicepostuladores (can. 2005). Si el p. tiene 
el mandato solamente para una causa deter
minada se llama sim plem ente p . ; en cambio, 
si ha sido designado para todas las causas 
de una Orden se llam a p. general. El mandato 
del p. termina por los mismos m otivos legiti
mos por los que termina el mandato de otros 
procuradores en el derecho candnico (ca 
non 2008).

2 . D e b e r e s .  -  o )  EI p ,  y  l o s  v i c e p o s t u l a d o 
r e s  d e b e n  j u r a r  e l  l l a m a d o  iuslurandum ca-

www.obrascatolicas.com



PRECARIO Y  COMODATO 980

lumniCE, esto es, que procederan durante todo 
el proceso segun la verdad y  que no usaran 
de fraude ninguno (can. 2037, § 4).

ft) Les corresponde a ellos hacer todas 
las prdcticas para la proclam acidn del Beato 
o  del S an to ; en particular : prom over la cau
sa ante el Ordinario del lugar com petente y 
tratarla, esto es, hacer la busqueda de todos 
los escritos del S iervo de Dios para el lla
mado proceso de e.scritos (processu s scripto
rum ) (can. 2047, § 1 ); indicar los testigos 
para eJ proceso in form ativo ; escribir l o s ,  
articulos sobre Ia vida, la fama, las virtu
des, los m ilagros y la doctrina del S iervo de 
D ios (ob jeto  del proceso), los cuales deben 
ser m ostrados al prom otor de la fe (v.) y 
sobre los cuales han de ser interrogados los 
testigos; introducir la causa ante la Sagrada 
Congr. de R itos; pagar todos los gastos del 
proceso, administrando el dinero recogido de 
los fieles para este fin  segiin ias instruccio- 
nes especiales de la Sta. Sede. Led.

B I B L . —  L a m b e b t i n i  (B e n e d e t t o  X I V ) ,  Dc Servorum 
Dei beatilicatione et Beatorum c a n o n iz a t io n e ,  B o -  
n o n lE ,  1734 s s . ;  A . L a b b i  y  A . M . S a n i a b b l l i ,  Codex 
pra postulatoribus causarum beati/icationis et eano- 
nieationis, R o m a , 1929.

POSTULANTADO. —  1. N o c i 6 n .  -  P .  (del 
lat. postulare, pedir) es un periodo de tiem
po en el cual quien desea entrar en una re
ligidn es considerado juridicam ente com o as
pirante a ella y  som etido a una prueba 
preparatoria para el noviciado para un pri
mer examen sobre su vocacidn y sobre sus 
aptitudes.

2. D a t o s  h i s t 6 r i c o s .  - Como instituto ju 
rid ico obligatorio es mds bien reciente, aun
que en sentido gendrico sus com ienzos se 
pueden remontar a los origenes mismos' de la 
vida religiosa. Para las religiones masculinas 
fud Clemente V III quien impuso en 1603 una 
prueba antes de la toma del habito para los 
conversos de las Ordenes Mendicantes. La 
practica se extendid despuds a otras religio
nes, pero fud impuesta com o ley  sdlo en 1901 
por un decreto de la Sda. Congr. de Reli
giosos. Para las religiones femeninas- encon
tramos el prim er indicio de un verdadero p. 
candnico en las constltuciones de las congrega
ciones de votos simpies de los siglos x v iii-x ix , 
que revlsadas y  corregidas por la Sda. Con
gregacidn crearon en breve tiempo- un verda
dero y  propio instituto ju rid ico  que pasd pri
m ero a las Normas de 1901 y despuds a la 
legislacidn piana de 1917. Para las m onjas la 
Sda. Congr. de Religiosos hizo obligatorio el 
p. por un decreto de 15 agosto 1912.

3. De r e c h o  a c t u a l . -  Actualm ente el cd
digo de derecho candnico im pone el p. para 
las religiones fem eninas y para los conversos 
de las religiones m asculinas de derecho pon
tificio  y d iocesano (can. 579). No parece que 
se requiera para la validez dei noviciado y 
de Ias subsiguientes profesiones. El p. cand
nico debe ser al m enos de seis meses inte
gros, excepto que las Constituclones dispon
gan de otra manera.

Siendo el fin  preciso del p. preparar a la 
.v id a  religiosa el -Cddigo im pone a los Supe

riores que cuiden de que las casas destina
das a los postulantes sean m odelo de perfecta 
observancia (can. 540). Los postulantes no 
tienen obligacidn form al de observar las Cons- 
tituciones y  Regias de la religidn, sin em
bargo tienen el deber de practicarlas, deri
vado de su libre sujecidn a 'los  Superiores 
y  a Ia disciplina de la religidn. A los postu
lantes se les puede dar tambien un habito 
especial diverso del de los novicios y  de los 
profesos (can. 540). Mand.

B I B L .  —  A . LABBAONA, e n  C p R , X V I  (1 9 3 5 ), 144 5 . ;
ll. F a n f a n i ,  Jl diritto delle religiose, R o v i g o ,  
1950, p .  129.

PRECARIO Y  COMODATO. —  1. N ocidn  
HisTdaicA. -  P. es un contrato gratuito por 
el cual se concede el uso de una cosa mien
tras el concedente no revoque la concesidn.

P. (precarium ) entre los romanos era la 
concesidn precaria (p rec ib u s). Era muy fre
cuente en la antigua sociedad romana. No 
se consideraba un contrato (aunque se debe 
enumerar entre los contratos innominados), 
porque no habia relaciones obligatorias y  el 
concedente en cualquier m'dmento podia e jer
cer la accidn real para recuperar el objeto de 
cualquiera que lo  tuviese. Con la proteccidn 
de la posesidn el precarista fud considerado 
com o posesor y si era turbado en su pose- 
sidh, o  despojado, era tutelado por los inter
dictos posesorios; pero estos interdictos no 
.valian contra el concedente (rogatu s o p re
cario dans), porque dst| oponta la excep tio  
precariae possessionis. Despuds el concedente 
qbtilvo el interdictum  quod precario  (form a 
m is  fdcil' de la accidn real). En el derecho de 
Justiniano el p. significd  la sim ple detencidn 
de la cosa (p reca rio  possidere, esse in pos
sessione, esto es. pf:b alieno p ossid ere).

2 . 'E L  c o m o d a t o  p . e n  E L  D E R E C H O  C A N d N IC O  

T CIVIL. -  El derecho candnico vigente en ma
teria de contratos acepta com o es sabido 
el derecho civ il de cada nacidn (can. 1529). 
En el CCE el com odato existe cuando una de
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las partes entrega a la otra alguna cosa no 
fungible para que use de ella por cierto 
tiempo y se la devueiva. El com odato es 
esencialm ente gratuito. El com odante con
serva la propiedad de la cosa prestada y el 
comodatario su uso.

El com odatario esta obligado a satisfacer 
Ios gastos ordinarios para la conservacidn de 
la cosa prestada; si dsta se entregd con ta
sacidn y se pierde, aunque sea por caso for
tuito, respondera el com odatario del precio 
a no h%b_er pacto en que expresamente se le 
exima de’ responsabilidad. En cam bio, no* res
ponde de los desperfectos que pueda tener la 
cosa por sdlo el efecto del uso y sin culpa 
suya.

El comodante no puede reclamar la cosa 
prestada sino despuds de concluido el uso 
para que la prestd. Si no se pactd la duracidn 
del comodato ni el uso a que habia de desti- 
narse la cosa prestada y dste no resulta de
terminado por la costum bre de la tierra, pue
de el com odante reclam arla a su voluntad. 
En caso de .urgente necesidad ei comodante 
podra reclam ar la restitucion (CCE, articu
los 1740-1762).

3. COROLARIOS MORALES. -  El com odatario o 
precarista al retener la cosa debe usar aque
lla d iligen da que usaria el buen padre de 
fam ilia en sus cosas y  debe responder de los 
danos que por dolo o por culpa grave fuesen 
ocasionados a Ia misma cosa. Finalmente, 
debe restituir Ia cosa a su debido tiempo. 
Los gastos ordinarios son a cargo del com o
datario. Sir.-Tr.

B I B L . —  V .  S c i a l o i a ,  / I  «precarium», R o m a , 1878; 
P . B oN F A N T E , Istituziani di diritto romano, R o m a , 1934, 
p . 5 0 5 -5 0 8 ; M . MORENO M oCH oLi, E I p r e c a r i o .  B a r c e 
lo n a , 1951.

PRECEDENCIA. —  1. N o c i 6 n . -  Como ter
mino tecnico en derecho candnico p. signi
fica  el derecho a la exhibicidn externa, de 
honor y a especial reverencia debida a algu
na persona fisica o  juridica, ei cual derecho 
se m anifiesta principalm ente en tener un 
puesto mas honroso delante de los demds en 
las reuniones o m anifestaciones publicas, por 
ej., en las procesiones, en los C oncilios o 
Asambleas eclesidsticas, etc. Se puede decir 
que Ia p. es una exigencia natural en toda 
sociedad jerdrquicam ente ordenada y  asi ocu
rre en la Iglesia.

2. R e g l a s  q u e  d e t e r m i n a n  l a  f .  - En ei 
derecho candnico la p. se ordena con reglas 
generales y especiales. Hay reglas especia
les en ei CIC para los Cardenales (cdns. 2 3 3 ,  
236, 237, 239), para Ios Legados Pontificios

(can. 269), para los Patriarcas, Primados y 
Arzobispos (can. 280), para los Obispos (ca
non 347), para los V icarios Generales (ca
non 370), para Ios Cabildos (can. 408), para 
los Arciprestes (can. 450), para los Parrocos 
y V icarios parroquiales (can. 478), para los 
Religiosos (can. 491), para las Asociaciones 
eclesidsticas (can. 701).

Salvas siem pre estas reglas especiales, en
tre las reglas generales se han de notar 
principalm ente las siguientes (can. 106) :

a) El que representa a otra persona ob
tiene ia p. segun el grado a "que pertenece 
ei representado, exceptuados algunos casos 
en los Concilios y  Asambleas similares.

b) El que tiene alguna autoridad sobre 
otras personas tiene tambien la p. ante las 
mismas, p. ej.. el M etropolitano ante todos 
los Obispos de su provincia, el Superior re
ligioso o la Superiora religiosa ante sus 
subditos, aunque estos tengan un orden mds 
elevado.

c) Entre las diversas personas de las cua
les ninguna tiene autoridad sobre las otras, 
la p. corresponde a la que tiene un grado 
mds elevado, esto es, una autoridad o dig
nidad mds alta u otra preem inencia ; asi 
corresponde la p. en prim er lugar a los Car
denales, despues a los Legados Pontificios, 
Patriarcas, Prim ados, M etropolitanos y A rzo
bispos en su provincia, a los Obispos en su 
didcesis, etc. Si diversas personas tienen el 
mismo grado la p. corresponde ai que entre 
ellos tiene un orden mds e lev ad o ; si perte
necen al mismo orden la p. se determina por 
la ancianidad en el grado, despuds en ei orden 
y finalmente en la edad.

d) Procediendo colegialm ente el clero secu
lar precede al clero religioso, los religiosos 
preceden a los laicos (can. 491).

c) Estas reglas se aplican andlogamente a 
las personas juridicas. El rito (latino u orien- 
tal) no tiene ningun in flu jo sobre ia p.

f )  El Ordinario del lugar puede en caso 
urgente decidir controversias relativas a la 
p. Su decisidn obliga en este caso aun a los 
exentos cuando proceden colegialinente con 
otros, y contra ella no se perm ite recurso con 
efecto suspensivo, sino sdlo devolutivo a la 
Sta. Sede. Led.

B I B L . —  P . V IT O , Note canoniche sulla p., V e r o n a , 
1924; P . M a n n a c io ,  Ius prtzcedentia, M o n t e le o n e , 1926 ; 
Q .  M icH iELE, Principia generalia de personis in Eccle
sia, L u b lin -B r a s s c h a a t ,  1932, p . 5 5 3 -6 6 8 ; A .  L a r r a o k a , 
e n  C p R , 4  (1 9 2 3 ), 172 ss.

PRECEPTO. —  1. N o c i 6 n ,  - Es un mandato 
dado por un Superior competente o en vir-
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tud de su potestad dominativa o de su po
testad de jurisdiccidn , pero (en  este segundo 
caso) restringido a personas particulares o 
dado a la comunidad en cuanto tal por un 
periodo limitado. El p. es por lo tanto un
mandato al que falta una u otra propiedad
esencial de la ley. Si se da a la comunidad o
para el bien comiin falta por lo  m enos la
perpetuidad y  no dura mds que un tiempo 
determ inado o la vida de quien lo ha dado. 
Pero por Io general y propiam ente el p. in
dica el mandato dado al individuo en particu
lar o a Individuos en» particular.

D ifiere de Ia ley  porque puede proceder no 
sdlo de la potestad de jurisdiccidn, sino tam
bidn de la dominativa (del padre, del marido, 
del sefior o amo), porque ya que principal y 
directamente busca el bien privado y  no el 
p u b lico ; porque no estd limitado por el te
rritorio , sino que se refiere a la misma per
sona y la sigue adondequiera que vaya 
(ossibus h a r e t ) .

En realidad este p. es impuesto o para el 
foro  interno y  busca la tutela unicamente 
del bien espiritual del siibdito o para el foro 
externo, esto es, para ordenar el gobierno de 
la sociedad, para que sean evitados los es- 
cdndalos, impedidos los delitos y  custodiada 
Ia disciplina eclesidstica. El prim ero cesa al 
cesar el poder de quien manda y  toda su efl
cacia se explica en conciencia y por esto 
cae sdlo en el campo de la m oral p u ra ; en 
cam bio, el segundo puede ser ordenado in
cluso Judicialm ente y  cesa una vez que cese 
el m ando del Superior a no ser que haya sido 
impuesto por un docum ento escrito o en pre
sencia de dos testigos (can. 24). Si el que 
prescribe om ite esta solem nidad se juzga que 
se conform a con la regia comiin, por la cual 
los preceptos se limitan al tiempo del gobier
no y no hay lugar a la ejecucidn coactiva en 
el fo ro  externo.

Hasta ahora la doctrina del p. era bastante 
im precisa y habia sido oscurecido ailn mds 
por las controversias. El Cddigo de derecho 
candnico ha disipado varias dudas. Sobre todo 
dos cuestiones han sido resu e lta s : a) que 
el p. obliga Incluso fuera del territorio, lo 
cual negaban los mds fuera de Ios casos en 
que el p. emanase de un poder no limitado 
al territorio o  surgiese de un pacto o  fuese 
confirm ado por un p d cto ; b) que no cesa 
necesariamente al cesar la jurisdiccidn del 
que lo  ha ord en ad o : lo  cual negaba tambidn 
la m ayor parte.

Se ha Introducido ademds la condicidn de 
la  escritura o de los dos testigos presentes.

2. D i v i s i o n e s .  -  Ademds de la distincidn 
entre p. em anado de un Superior con potes
tad dominativa, o tambidn de ju r isd icc id n ; 
ademds del p. que e jerce  su fuerza de obli
gacidn en el foro  externo o tambidn en el 
foro  sim plem ente in tern o; existe la divisidn ;
a) entre p. territorial y  personal; el p. se 
presume de suyo personal, pero puede tenerse 
tambidn el p. territoria l, que obliga sdio en 
el territorio para el cual ha sido im puesto;
b) entre p. tem poral (que cesa por su natu
raleza en el m om ento previsto) y p. perpetuo  
(que no* cesa si no es por intervencidn del ■ 
Superior con dispensa, revocacidn, etc., o  tam
bidn por im posibllidad de observancia, cesa
cidn del fin pretendido con la im posicidn del 
p. mismo o con la cesacidn del poder del 
Superior, salvo algunas excepcion es); c) en
tre p. dado a una persona fisica, y  a la com u
nidad, en cuanto ta l; a este propdsito se ha 
de observar que aun cuando se dd individual- 
inente a todos los m iem bros de la. comunidad 
no por esto el p. se da a la comunidad en 
cuanto ta l; d) entre p. no dotado de sancidn 
penal y p. dotado de sancidn penal. Este lil
timo es uno de los llam ados rem edios penales.

3. E l p .  c o m o  r e m e d i o  p e n a l .  -  a) Nocidn. 
El p. se considera aqui com o una orden con 
la conm inacidn de una pena. El p. debe indi
car al siibdito el acto preciso que se ha de 
hacer o evitar. Constituye asi en realidad un 
remedio penal mds grave que la admonicidn 
y  que la correccid n ; tiene un poco el valor 
de sentencia de condenacidn, con condicidn 
suspensiva.

b) Regias de aplicacidn. El Superior, por 
regia general, debe usar antes los remedios 
de la adm onicidn y  de Ig correccidn , para 
llegar al p., porque el cddigo perm ite recu
rrir a este liltim o solam ente cuando hayan 
sido empleadas infructuosam ente las admoni- 
ciones y  las correcciones o se prevd su inefi- 
cacia. La ineficacia por lo demds no debe 
prgium irse fdcilm ente y ademds el Superior 
antes de recurrir al p. habrd de procurar 
'reunir las pruebas suficientes para establecer 
la gravedad del escdndalo dado, de la oca- 
sida*prdxima del delito o ia existencia de un 
desorden social ibastante grave.

En cuanto al procedim iento, el p. para tener 
valor en ju ic io  debe ser dado com o cual
quier otro por e s cr ito 'o  ante dos testigos. Se 
ha de distinguir, finalm ente, el p. penal con 
el cual se im pone un acto o se ordena su 

omisidn bajo conm inacidn de una pena de la 
pena irrogada por p. (p er  modum proeceptl), 
para el cual v. P ena. Pal.
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B I B L . “  A n o ii . ,  Qu'est qui dil/irencie en droit 
canonique la lex dn prtecepium, e n  Le canon con
tempor., i i  (1 9 2 2 ), 8 5 -9 6 ; H . A S .  FAAUUA, De legi
timo documento canonis 24. e n  A fitil. ord. Carmelit. 
cxcale., 3 (1 9 2 6 ), 2 4 7 -5 1 ; M . C a b r b r o s .  El precepto 
penal, en tUustr. del clero, 23  (1 9 2 9 ), 3 6 1 -3 6 4  ;  24  
(1 9 3 0 ), 3 5 -3 9 ; G . M i c h i e l s ,  Norina generales iuris 
canonici, 1, L u h lin , 1929, p . 607 s s . ;  A .  V a n  H o v e , 
Dc legibus, R o m s -M e e h lln le e ,  1930, n . 3 5 3 -3 7 1 ; P . R o -  
EERTi, An censura l. s. per prceceptum constituta sit 
reservata, e n  Apollinaris, 6 (1 9 3 4 ), 341 s s .

PRECEPTOR. —  1. N a t u r a l e z a  y  d a t o s  h i s -  

TdRicos. - El vocablo p. equivale al nonobre 
d e  educador o maestro en las casas privadas. 
Mientras las escuqjas no se hicieron comunes 
y  obligatorias por parte del Estado la ins
truccidn era casi un privilegio singular de 
casta. Toda Corte y  todo principe tiene sus 
propios preceptores o ayos para los hijos 
que habian de prepararse para las armas y 
para una cultura digna de su grado de no
bieza. Junto a las paginas oscuras de esta 
institucidn existen tambien otras luminosas 
para la historia de la educacidn (cfr. P. Ruiz 
Amado, H istoria de la educacidn y  de la p e
dagogia, Barcelona, 1947). Se trataba de per
sonas respetables que cumplian en las familias 
sefloriales con un gran sentido de dignidad y 
de responsabilidad el o fic io  de educar y  en- 
seflar a los ninos y a las ninas. Era una ins
truccidn literaria y cientifica y una educacidn 
o  preparacidn a la vida civil de ios pequeBos.

2. N o b l e z a  d e  l a  m i s i 6 n .  - Si educar quiere 
decir «preparar y  cultivar en ei nino aquellas 
sem illas de donde germinara la flor  de la 
virtud y en la vida futura el fruto de una 
eterna felicidad» (Dupanloup, D e la Educa
cidn, V . I), se com prende facilm ente la no
bieza de la misidn dei p. o de la institutriz. 
E llos «cooperan con la gracia divina —  de- 
cia  P fo X I de f. m .—  a form ar el verdadero 
y  perfecto cris tia n o : esto es, Cristo mismo 
en los regenerados por el bautismo (cfr . en- 
clclica D ivini illius M agistri, 31 diciem bre 
1939 ; cfr. tambien ; S. J. Crisdstomo, Hom. 50 
in Mat.). El p. o  institutriz (com o todo edu
cador) prepara la suerte de sus alumnos 
para dsta y  para la otra vida, trabaja por el 
bienestar de la vida individual y social.

3. R e q u i s i t o s  i n t e l e c t u a l e s  y  m o r a l e s .  

Si el fin o ideal a que debe m irar y tender 
la educacidn es form ar el hom bre completo 
en todos Ios aspectos y perfecto en todos los 
elem entos de su naturaleza com o son el alma, 
el espiritu, la inteligencia y  la voluntad, de 
aqui han de nacer los requisitos para poder 
ser un buen p. o institutriz.

Estos requisitos se pueden agrupar en dos 
clases ;

A) Dotes naturales ; al Vocacidn particu
lar para la educacidn e instruccidn de los 
ninos. Sin esta vocacidn el p. o institutriz 
seria un asalariado cualquiera. b) Preparacidn  
moral. i Cudntos por m otivos de inconscien- 
cia, am oralidad e incluso de degeneracidn 
contam inan el cuerpo y  el alma de los nifios 
que les son con fia d os! c) Cardcter cuanto 
mas com pleto, equilibrado, afable, digno y 
hum ilde; fe lim pia y cristiana. La educacidn 
es una generacidn y sdlo los vivientes engen- 
dran v iv ientes; ninguno puede dar lo  que 
no tiene. d) Celo ardiente, prudente y cons
tante. N o-podrd nunca ser buen p. o institu
triz el que es iracundo, nervioso, m udable de 
caracter.

B) Dotes adquiridas ; a) Intelectuales: 
ciencia y  pedagogia que ei educador debe 
adquirir con el estudio, recordando que la 
ignorancia es la raiz del pecado. b) M orales 
internas: amor a los nifios, prudencia y pie- 
•dad. La virtud del nino debe ser com o la 
consecuencia de un sistema de verdades y 
prdcticas vividas por el educador, las cuales 
son com o el faro y  la guia de su conducta,
c) M orales externas o  de com portam iento; 
gravedad, igualdad de dnimo, autoridad, ejem 
plo : el que educa no ha de desmentir nunca 
con ias obras lo  que ensena con las palabras.

4. R e s p o n s a b i l i d a d e s  m o r a l e s .  -  La prime
ra obligacidn del p. o institutriz es la de 
hacer que los padres puedan estar seguros 
de sus hijos tanto en el aspecto fisico como 
educativo y todavia mds bajo el aspecto m o
ral. Pecaria por lo  tanto gravemente el p. o 
institutriz que fuese gravemente negligente 
en la instruccidn, la educacidn y vigilancia 
de los ninos que ha de custodiar. No se pue
den excusar fdcilm ente de pecado los precep
tores o institutrices que Ilevan a los niiios 
a lugares peligrosos o de escdndalo publico. 
EI p. o institutriz por lo tanto no sdlo res
ponde de lo que habrd hecho malo, sino tam
bidn del desorden que ha dejado crecer por 
su inaccidn y  mds aun por su escdndalo.

Encargado de la educacidn de toda el alma 
el p. o institutriz debe trabajarla entera, for
mando en ei nino el concepto de lo «licito» 
y de lo  no «lic ito», el respeto al propio 
cuerpo y al alma propia, a la moralidad. ur- 
banidad, etc. El natural y  el sobrenatural no 
han de ignorarse mutuamente : entre ambos 
concurren a form ar el hombre y el precepto 
cristiano. Pecaria un p. o institutriz que tra- 
tase de ganar el favor del nino dejdndole 
seguir en todo su voluntad, sin preocuparse 
de las consecuencias que esto ha de tener en
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C ias  d e  c a r a c t e r  p o l i t i c o s o c i a l .  A  e s t e  r e s 
p e c t o  e x i s t e  u n a  la r g a  e x p e r i e n c i a  h i s t o r i c a  
q u e  s e  h a  e n r i q u e c i d o  r e c i e n t e m e n t e  c o n  la  
i n t e r v e n c i d n  c r e c i e n t e  d e l  E s t a d o  e n  la  v i d a  
e c o n d m i c a  y  l a s  p r o f u n d a s  a l t e r a c i o n e s  o p e -  
r a d a s  e n  e l  m e r c a d o  p o r  c i r c u n s t a n c i a s  e x c e p 
c i o n a l e s  c o m o  la s  g u e r r a s .

De ordinario el p. politico es impuesto en 
periodos de gran penuria de determinados 
productos, especialmente de demanda rigida, 
sobre los cuales ia oferta puede abusar de su 
posicidn de priv ilegio respecto a la demanda.

Pueddn fijarse tambidn precios politicos su-» 
periores a los que se tendrian en el mercado 
•en tutela de determinadas categorias de ope
rarios (ejem plo particularm ente importante 

•ei de los sa larios); en cuyo caso la interven
cidn publica tiende a asegurar una remunera
cidn anticuada desde un punto de vista 
social.

2 . O b s e r v a c i o n e s  m o r a l e s . -  En lineas ge
nerales y en principio estas intervenciones 
son plenamente legitimas y pueden ser obli
gatorias: se debe tener presente, sin em bar
go, que la aplicacidn del p. politico a un 
nivei in ferior al dei m ercado libre implica 
•expansidn de la demanda y contraccidn de 
la oferta, y an iloga  reaccidn, pero de signo 
opuesto existe en el caso de p. politico fijado 

■en nivei superior al dei m ercado. De aqui la 
necesidad de una intervencidn ulterior de la 
autoridad para vincular las variaciones de la 
demanda y  la o fe r ta : escandallos, declara
cidn de mercancias, controles, etc.

Los abusos e inconvenientes que nacen de 
■estas situaciones de equilibrio inestable y  el 
costo de los controles relativos deben sugerir 
mucha cautela en el uso del p. politico li
mitando las circunstancias particularm ente 
graves. Una larga y  perm anente aplicacidn 
de les precios politicos supone una econom ia 
■controiada. Goi.

B I B L . — c. B r e s c i a n i - T i u r o n i ,  Introduzlone alia 
.politica economica, T o i l n o ,  1942.

PREDICAGION. —  1. N o c i 6 n . -  Como slntesis 
.general, p. en sentido lato significa la continua 
,y perenne propaganda oral de la Revelacidn 
.divina por m edio de la  Iglesia, o lo que es lo 
mismo : el m ensaje doctrinal apostdlico, con- 
tinuado por la Iglesia.

Com o acto particular es la exposicidn oral 
■en nom bre de la Iglesia de las verdades cris
tianas ante la comunidad de los fieles adultos, 

•eclesldsticamente reunida. O con mds preci- 
;sl6n, la p. es la com unicacidn de la palabra 
.revelada por boca del predicador competente

eclesiastico. En esta definicidn se ponen de 
relieve los elementos constitutivos y  las notas 
caracteristicas de la p . : a) presentacidn o r a l ;
b) palabra de D io s ; c) com unidad de fieles 
adultos reunidos en nom bre de Ia Ig lesia ;
d) misidn eclesiastica (can. 1328).

P or lo tanto, la p., en cuanto tal, de un 
orador en particular no puede ser considerada 
com o hecho aislado, libre e independiente, me
ramente personal del orador (aunque a di se 
le atribuye como acto libre m o ra l); mSs bien 
estd en intima armonia causal con el magiste- 

.  rio de la Iglesia, -dei cual trae.su  vida y  del 
cual no puede separarse, siendo una funcidn 
y  manifestacidn de la vida de la Iglesia. Por 
lo  tanto, el magisterio eclesiastico constituye 
el drgano central de todas las predicaciones 
(c fr . cans. 1322, 1327), ei cual pone en viva 
relacidn entre si y con dl todas las funciones 
particulares del m inisterio oratorio.

2. F u n c i o n e s  d e  l a  p .  -  Para la humanidad 
que habia de ser salvada la verdad era el 
bien prim ero e indispensable. Asi, en efecto, 
la ensefianza fud una accidn vita l del Redentor 
que comenzd predicando (Mat., 4, 17) y pro
clamando ; Yo soy  la luz del mundo, Y o soy  
la verdad. En Cristo aparecid la palabra. esen
cial de Dios, ei camino, la luz de los h om bres; 
en EI toda gracia y verdad se hizo personal 
(I  Jn., 4, 17). El com plem ento de la accidn 
revelante de Jesiis lo hicieron con la p. los 
apdstoles (Act., 1, 1 s.).

A  este gran concepto se ha atenido siem
pre la p. La Iglesia, heredera universal del 
Salvador, desde el dia de su fundacidn, es 
depositaria del m agisterio apostdlico, poseedo- 
ra e infalible maestra de las verdades sobre
naturales ; su palabra es un, hecho (y  un man
dato) puesto por Dios para el desarrollo  de la 
obra redentora (cSns. 1322-1323).

3 .  R E L A C idN  DE LA P . CON EL SO BREN ATU RAL.
Predicar es funcidn de vida para la Iglesia, 
absolutamente necesaria, y pertenece a sus 
inajjenables derechos soberanos (Mat., 28, 9 ; 
Mare., 16, 15). La Iglesia es esencialm ente 
ho sdlo orante, sino ante todo docente-rnaestra, 
comf) su Cabeza y Funitador es Maestro en 
sentido singularisimo. Predicar, por lo  tanto, 
es funcidn de la Iglesia, obra al m ism o tiempo 
de Dios y  de los hombres, slntesis unitiva de 
lo  humano y de lo  divino, de lo  natural y  de 
lo-sobrenatural. Recpnbcer esto es ley  supre
ma y condicidn de*vida de la verdadera y so
l id a 'p . :  porque de Ia determ inacidn de este 
principio depende la esencia y  la eficacia de 
la p. misma. La esencia y  el princip io de la 
p. no los podemos fijar  por via filosd fica  y
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a priori, ni tampoco por la idea de la reli
gion, sino que debemos deducirio de la Reve
lacidn divina. El grito de gracia y de victoria : 
Y  el V erbo se hizo carne (Et Verbum  caro 
factum  est) anuncia tambidn la humanacidn 
de la palabra de Dios.

Debemos, por lo  tanto, considerar Ia p. no 
com o un resultado de una evolucidn civil- 
natural, sino com o un acto libre creativo de 
Dios. Ni el cristianismo ni su propagacidn son 
puro efecto de evolucidn natural. Cristo es el 
prim er predicador y  tambidn la sustancia de 
la p. mtsma. Sin revelacidn positiva n o .h a - 
bria p. n inguna; sin revelacidn en Cristo y 
por Cristo no habria p. cristiana. Esta se funda 
en una base puesta por ei mismo Dios y  como 
la p. apostdlica anuncia en nuestros dias a 
Jesiis sdlo por virtud y en virtud de la auto
ridad divina (I Ped., 4, 11). El contenido es 
siem pre el Evangelio, segun el 'precepto del 
Senor (cfr. Mare., 16, 15; Mat., 24, 14; 
II Cor., 4, 5 ; I Cor., 1, 23).

4. P., iNSTiTocidN DIVIN A. -  Basta esta re
lacidn esencial interior de la p. con el sobre
natural, con la revelacidn para darie su ca
racter especifico, de donde no se la puede 
tom ar por una especie de gdnero retdrico ge
neral, com o hermana de la elocuencia pro
fana.

Predicar no es sindnimo de pronunciar dis
cursos nl es tampoco sindnimo de con feren da 
religiosa en general. Predicar quiere decir 
m anifestar a la humanidad hechos y doctri
na de salvacidn, especialmente todo lo  que 
hizo y ensefld el D ivino Salvador; y  por 
la predicacion darie a conocer y rendir tes
tim onio de dl (Act. 20, 20). Si la p. renuncia 
a esta relacidn causal con la Revelacidn, la 
elocuencia sagrada se convierte en profana. 
La denom inacidn palabra de Dios caracteriza 
la p. com o creacidn especlfica e institucidn 
divina, apartindola del circulo de los actos 
sim plem ente naturales y humanos, i Asi se 
com prenden la elevacidn y la profundidad que 
ha de tener el orador sagrado! Asi se com 
prende la grave advertenda de S. Agustin 
sobre la necesidad que tiene el predicador 
de orar por si y  por Ios dem is (orando pro  
se  ac p ro  illis quos allocuturus sit ante quam 
d icat; De Doctr. Christ., 4, 15).

5 . P e l i g r o s  q u b  s e  s a n  d e  e v i t a r  e n  l a  p . 
El orador sagrado no puede ni debe posponer 
el elem ento sobrenatural, esto es, la palabra 
de la salvacidn al elem ento humano, o lv i- 
dando lo  que decia Cristo mismo de su p., 
esto es, del car icter  sobrenatural de su doc

trina (Mi doctrina no es mia. sino de aquel 
que me envid : Jn., 7, 16).

El adagio tal vez demasiado seductor en 
nuestros dias : «a Ios hom bres m odernos hay 
que predicarles a la m oderna», se ha de to
mar con mucha prudencia. Las verdades de 
la fe son inmutables y  no podem os racionali- 
zarlas para adaptarnos a un espiritu deter
minado del tiempo fugaz y m udable. El hom
bre, si el Evangelio tiene que ser para 61 
doctrina de salvacidn, debe inclinarse ante la 
santidad y  objetlvidad del mismo y  adm itirlo 
en su conciencia com o energia real y  voz 
de Dios. '  •

La p. perdio siempre eficacia cuando se 
hizo demasiado humana o m ejor demasiado 
mundana. En el pulpito el sacerdote es el 
orador sagrado, no el filosofo  y  el socidlogo, 
ni el periodista ni el lite ra to ; cuando mas 
serfi todo esto, pero con grandes restricciones. 
El fin de la predicacidn es la salvacidn de 
las almas, no el de halagar o agradar al audi
torio, recoger alabanzas y  aplausos. Si este 
fin faltare no sdlo peca el predicador. sino 
que priva tambidn a su palabra de aquella 
eficacia divina prometida por C risto a sus 
apdstoles y seguidores. Tar.

B I B L . —  Reffiamento sobre la predicacion promnl- 
gado por la S. C. Cono., 2 8  l i in lo  1 9 1 1 ;  A .  » e  M a e s t e r , 
C ou ip en d in iT i J, C „  I I I ,  B r u g ls ,  1 9 2 6 ;  J . L . A l l -  
CElEH, The canonical obligatiori of preachlng in parish 
chUTchcs, W a s h in g to n , 1 9 4 9 ; L . L o t p a e r t , Le travail 
de la predieation et la vie spirituellc da prdtre, e n  
Rev. dioc. de Tcurnai, 5  ( 1 9 5 0 ) ,  3 3 2  s s . ;  C .  B A YLE , La. 
predicacidn sagrada, B a r c e lo n a , 1 9 1 8 ;  J .  B e t , Verburn 
Dei, S a n ta n d e r ,  1 9 4 5 ; R e u Ir b z  M o n e t a ,  La oratoria 
sagrada, M a d r ld ,  1 9 5 6 .

PREFECTO APOSTOLICO. —  1. O p i c i o  d e l  
p. APosTduco. - Es el prelado que, en nom
bre del Sumo Pontifice, rige con potestad 
ordinaria una parte del territorio misional, 
en que la fe se ha establecido hace poco y 
hay por lo tanto pocos fieles y  misioneros. 
(La parte del territorio m isional dependien
te de 61 se llama Prefectura Apostdlica.) El 
P. Apostdlico no es con frecuen cia  Obispo, 
pero tiene en su territorio la autoridad del 
O bispo residencial (sa lvo lim itaciones de la 
Sta. Sede), con otras muchas facultades dele- 
gadas. Durante su oficio  y en el propio terri
torio tiene los privilegios h on orificos de los 
Protonotarios apostdlicos participantes y pue
de dar todas las bendiciones reservadas al 
Protonotarios apostdlicos participantes y pue- 
igualmente consagrar c&lices, patenas y  alta
res portdtiles; conceder la indulgencia de 
60 dias y conferir la confirm acidn (v.). la
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el futuro, perm itiendo toda flojedad o ca- 
pricho. No puede un p. o institutriz sin grave 
culpa alejar a los ninos de sus padres, esto 
es, enfriaries en ei afecto hacia los mismos. 
Mas adn, debe trabajar el Snimo de los ni
nos para que festos amen y estimen a sus 
propios padres.

La misidn del p. o de la Institutriz no es 
una profesidn cualquiera, La venalidad en 
el educador haria fa llar cualquier principio 
de educacidn. Por otra parte, sdlo el espiritu 
cristiano. Ia piedad y  la oracidn pueden ins- 
pirar y  dar la fuerza, constancja y  paclencia 
necesaria para soportar las faltas, la apatia, 
la pereza, la de.sobediencia del educando. 
«C om o m antenerse siem pre tranquilos, sere
nos, sin demostrar nunca mal humor o c6- 
lera aun en las dificultades, sin la fe? Unir 
la bondad materna que perdona con la pru
dente severidad paterna que corrige ; v iv ir 
sin que se reconozca su trabajo, no estar 
seguro de obtener los efectos queridos y es- 
p erados; mds aun, temer que tal vez a los 
pocos anos un ed ific io  levantado con tanta 
ilusidn se vendrS al su e lo ; sdlo la oracidn 
y la eonfianza en Dios serdn el sostfen seguro 
de todo p. o institutriz.

5. PosicidN  J U R ID IC A . - La posicidn juri
dica del p. o institutriz se discute entre los 
c iv ilistas ; los mds la asimllan a la condi
cidn de los domfesticos cualificados, siempre 
que no haya particulares contratos entre las 
partes interesadas. Pero pueden ser asimila- 
dos tambifen a los maestros. V. tambien Maes
tro. Tar.

B I B L . —  V . a l  p le  d e  Maestro.

PRECEPTOS DE LA IGLESIA. —  1. N ocidn . 
Se llaman asi algunas veces Ias leyes ecle
sidsticas ( V .  L ey eclesidstica) o  divinas (vfea- 
se Leyes positioodivtnas), a las cuales la 
Iglesia ha dado los ultimos retoques para su 
aplicacidn prdctica. En el catecismo piano 
se llaman preceptos generales de la Iglesia 
las leyes con las cuales la Iglesia, aplicando 
los mandamientos de D ios (v . D ecdlogo), pres
cribe a los fieles algunos actos de religidn 
y  determinadas abstinencias (sobre el signi
ficado ju ridico de la voz P recep to , v. la voz 
correspondiente). Suelen enumerarse cinco, 
pero la lista podria ser mds detallada o sin- 
tfetica ; a) ofr mlsa entera todos los domingos 
y  en las demds fiestas de precepto; 6) no 
com er carne los viernes ni en los demds dias 
prohibidos; c) confesar por lo  menos una 
vez al afio y  com ulgar en tiempo de Pascua;

d) ayudar a la Iglesia en sus necesidades, 
contribuyendo segun las leyes o costumbres 
al sostenim iento del culto y c le ro ; e) no 
celebrar solem nem ente las bodas en los tiem
pos prohibidos.

2. Ob je t o  d e  l o s  p . d e  l a  I g l e s i a . -  Sobre 
la m ateria del prim er precepto, v. Santifica
cidn de las F iestas; sobre la m ateria del se
gundo, v. A bstin en d a  y  A y u n o ;  sobre la ma
teria del tercero, v . Comunidn, Confesidn y  
P ascua ; sobre la m ateria del cuarto, v. Clfe
rigos (B ien es de lo s ). B en eficio  eclesidstico. 
Diezm os, Lim osna de^la Misa, Tasas eclesids
ticas; sobre la m ateria del quinto, v. M atri
monio (Form a d e).

3 .  E s t u d i o s  d b  l o s  p .  d e  l a  I g l e s i a  e n  l a  

T E O L O G fA  M O R A L . -  Korman objeto  de la teo
logia m oral especial. A lgunos autores, consi
derando mds bien el aspecto vitalista y psico- 
logico, dividen la m ateria de 17 m oral especial 
segiin Ias diversas virtudes y  entre las di
versas virtudes se distribuye entonces la 
m ateria de los p. de la Iglesia. En cambio, 
otros autores considerando mds el aspecto 
deontolbgico y preceptista de la m oral dis- 
tribuyen y tratan la m ateria segiin el esque
ma de los m andam ientos del decdlogo y  de 
los p. de la Iglesia. Pal.

B I B L .  —  A . L A N Z A  y  P .  P a l a z z i n i ,  Teologia viorale 
generale, R o m a ,  19S2, p .  3 4 -3 5 .

PRECIO. —  1. N a t u r a l e z a . -  P. es la condi
cidn segiin la cual se desenvuelve el cam bio 
y  se expresa por la relacidn entre la can
tidad del bien recibido y  la del bien cedido. 
Este norm alm ente es la moneda, de manera 
que el p. se indica por la relacidn entre la  
cantidad del bien y la cantidad de moneda, 
considerados en el cambid.

Los precios se determ inan en un m ercado 
com o .consecuencia de todas las condiciones 
que caracterizan su equilibrio, com o son, el 
costo de produccidn, Ids gustds de los pro- 
ducjibres, las cantidades de servicios o  bienes 
ofrecidos y  cedidos, las condiciones en que se 

.encuentran los operarios. Estas circunstan- 
cia$ crean para cada bien un nivei de de
manda y oferta. En un m ercado perfecto, 
en 'ta llamada condicidn de com petencia li
bre (v.),. para una m ercan da determ inada se 
form a un p. iinico, al cual se acom odan las 
cantidades que se veqden y  se compran. Po- 
sfciones diversas ^e .equilibrio se realizan si 
el m ercado se encuentra en condiciones dis
tintas, p. ej., com petencia Im perfecta (v . Com 
p eten d a , R egim en de), m onopolio (v .), o li- 
gopolio.
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La teoria econom ica moderna ha dado un 
gran desarrollo a estos tratados asi com o a 
las cuestiones relativas a Ia correlacidn en 
la formacidn y dindmica de Ios precios, de
pendientes de las relaciones de competencia 
y  complementariedad que. subsisten entre las 
m ercandas cambiadas.

2 .  O b s e r v a c i o n e s  m o r a l e s .  -  Se halla muy 
difundida la opinidn de que la imposicldn 
de un p. diverso del de equilibrio en la con
dicidn de libre com petenda perfecta se tra
duce en daflo del organism o so c ia l; pero esta 
tesis no tiene en cuenta adetuadamente el 
antagonismo de Ios intercambiantes y de las 
respectivas posiciones de fuerza que siempre 
estan presentes, aunque con diversa inten
sidad, en un m ercado concreto. Caso particu
lar evidente de estas posiciones de fuerza 
es el del salario (v .). Asi surge el concepto 
del p. justo, com o correctivo de Ias conse
cuencias mds graves de excesivas diversida- 
des de fuerza entre los contratantes. El p. Jus
to  ( V . )  implica una intervencidn externa en 
el mercado y es por lo  tanto un p. politi
co  ( V . ) ,  aun cuando todo p. politico es de 
presumir que sea p. equitativo en el signi
ficado indlcado.

Otras calificaciones ampliamente usadas del 
concepto de p. son : a) p. corrien te  en rela
cidn con el p. de estimacidn que no es precio 
resultante de Ios cam bios en el m ercado, sino 
precio nom inal: b) p. medio, deducido de la 
media de los precios corrientes (v. tambien 
Compraventa).

El interds, el descuento, el salario, etc., 
indlcan particulares tipos de p. Gol.

B I B L . —  I .  F i s c h e r ,  Rccherches mathimatiQues s u r  
la thiorie de la valear et des prix, P a r is ,  1917; 
E . S E L U , Dottrina del valore, P a d o v a , 1931.

PRECIO JUSTO. —  1. NocidN. -  P. justo es 
el que corresponde al valor de la cosa que 
se compra. Puede ser legal (esto es, fijado 
por la ley), comiin, vulgar o natural (sumo, 
infim o, m edio) y convencional (para objetos 
fuera del com ercio, p. ej., cuadros celebres, 
ob jetos antiguos, etc.).

Existiendo el precio legal hay que obser- 
varlo en conciencia (sa lvo las excepciones en 
tienipo de em ergenda cuando el precio es 
manifiesta y enorm emente lesivo del interds 
individual) tanto msis que generalmente es 
bastante rem unerativo.

Si el precio legal generalm ente no se ob
serva, ni el legislador lo  hace observar de 
hecho con p rov idendas eficaces, o si el cam
bio de circunstancias lo hacen evidentemente

injusto, como, p. ej., cuando por la rdpida 
depredacidn  de la moneda y el rdpido aumen
to del costo de produccidn los vendedores per- 
derian en lugar de obtener una equitativa 
ganancia (p. ej., el 10  o 15«/« neto), entonces 
se puede seguir el precio comun o vulgar, de 
m anera que el vendedor no pida mds que lo  
que comunmente se estima el maximo y  el 
com prador no dd menos de lo que com dn- 
mente se estima el minimo.

2 .  P. J U S T O  Y  P R E C IO  C O R R IE N T E . -  El pre- 
d o  com un lo llaman tambidn algunos co
rriente. Pero cojiviene no caer en^equivocos. 
Nadie dira que sea siem pre un p. justo o 
corriente en ei sentido de comiin o natural 
el precio corriente de ciertos gdneros en 
m ercado libre. Seria lo mismo que aprobar 
el m ercado negro (v. Bolsa negra), condenado 
por todos los hombres sensatos; lo  mismo 
que favorecer a los que tienen por fin  el 
enriquecerse a costa de la necesidad publica. 
Hay que distinguir por lo tanto el precio co
rriente justo (aunque no exista de hecho), 
basado en la comun estimacidn o valoracidn 
no de sdlo los vendedores, sino de los vendedo
res y de los compradores, del precio corriente 
injusto (aunque generalmente sea aceptado 
—  a la fuerza, para no m orir de hambre, etc. — 
de los compradores). Suponiendo que en un 
pais sean corrientes la mentira, el hurto o la 
blasfem ia, etc., no se podra decir nunca que 
sean cosas licitas.

El precio comiin (o  corriente en el sentido 
de comiin, o vulgar, o natural) supone, pues, 
no sdlo la estima o valoracidn comiin de los 
vendedores y  de los com pradores, sino supone 
tambidn que los compradores expresan su ju i
cio libremente, y no obligados p or la necesi
dad ; o tambidn que el p. es valorado por 
persona capaz, equitativa y desinteresada. Pal.

B I B L . - -  E . lA SS E N S, Le juste prix, L i t g e ,  1920; 
C h . O i o e ,  Formation et evolutioa de la notion du 
juste prix, P a r is ,  1922 ; o . v o n  N e l l - B r e d h i n o ,  De 
obiectiva ratione pretii justi, e n  Periodica mor. can. 
iit., 18 (1 9 2 9 ), 3 -1 6 ; A . V A iE H SiN , Le juste prix,
L y o n ,  S . d . ;  G . K i s e l r t e i n ,  De iusto pretio rerum, 
en Jtevue eccli. de Liige, 18 (1 9 2 7 ), 2 4 6 -2 6 3 ; V .  A . 
D E H A N T , The iust price, G le s s e n , 1930; A .  8 a h c i . o z ,  La 
notion du juste prix, e n  S e u . Tham., 45 (1 9 3 9 ). 2 8 5 -3 0 8 ; 
M . R .  MANERA, Alcune riflessioni sui p r e z z i  politici, 
e n  Riv. Intern. di scieme sociali, 64  (1 9 4 6 ), 2 8 0 -2 8 9 ; 
M . D e b o u n i ,  /  pressi e la teoria O H o n t ito t iu o  delle 
merci e  della moneta, i b l d . ,  p . 2 1 7 -2 2 1 ; J .  A s f i a z o ,  
Los precios abusivas ante la m o r a l ,  M a d r id ,  1941.

PRECIO POLITICO. —  1. C o n c e p t o .  -  Es 
el precio  fijado por la autoridad en medida 
diversa de la que tendria librem ente en el 
m ercado. Los precios politicos son sugeridos 
por m otivos extraeconom icos frente a exigen-
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primera tonsura (v.) y  Ias drdenes menores 
(can. 294, § 2).

2. P r o p e e f e c t o .  -  Apenas llegado a su te
rritorio el P. Apostdllco, si no tiene un coad
ju tor con sucesidn tutura, debe designar 
cuanto antes un sacerdote iddneo que tendra 
el titulo de P roprefecto, al cual con ferir i 
si quiere servirse de dl en el gobierno de la 
prefectura, poderes delegados. El Proprefecto 
sucede de derecho fipso iu re) al P. Apostd- 
lico  si dste m uere o  es im pedido en su juris
d iccidn ; en este caso el P roprefecto tiene 
todos los poderes 'o td in a rios y  delegados del 
P. Apostdllco m uerto o im pedido, pero debe 
advertir a la Sta. Sede, para que provea cuan
to antes al nom bram iento de un P re fecto ; 
entretanto tambidn dl se nom brard un sus
tituto. En el caso de que no existan ni el 
Proprefecto ni el sustituto citados sucede por 
derecho en el gobierno de la prefectura, 
mientras Ia Sta. Sede no dispone otra cosa, 
el m isionero que tenga las letras de presen
tacidn mds antiguas y entre varios misione
ros de las mismas condiciones el mds ancidno 
en el sacerdocio (can. 309).

3 . NOMBR.AMIENTO Y  FACU LTADES DEL P. A P O S - 
T d L i c o .  -  El P. A postdllco es nom brado por 
la Sta. Sede con carta de la Sda. Congr. de 
Propaganda Fide : toma posesidn con la exhl- 
bicidn de la carta de nom bram iento a aquel 
que entretanto rige la prefectura y  cesa en 
su ofic io  del mismo m odo que cesan los demds 
Ordinarios, a d iferencia de los cuales, sin 
em bargo, es am ovible ad nutum S. Sedis.

EI P. A postdllco tiene el derecho y  el deber 
de gobernar la misidn tanto en las cosas 
espirituales com o en las tem porales y  goza 
por esto del poder legislativo, jud icia l y 
coercitivo.

N o teniendo cabildo catedral el Prefecto 
habrd de constituir un consejo com puesto al 
menos de tres m isioneros, entre los mds anti
guos y  mds prudentes, a los cuales pedird su 
opinidn, al m enos por carta, en los  negocios 
mds graves y  mas d iflciles. El sinodo dioce
sano, que el P refecto no puede convocar, es 
sustituido por la Congregacidn, a la cual al 
m enos una' vez al afio deben ser convocados 
los principales m isioneros de uno y  otro clero.

Para las relaciones del P refecto con los 
m isioneros apostdlicos y  con los religiosos, 
V . los  cdns. 296-298.

Aun cuando el P refecto no estd obligado 
a Ia visita ad limina, debe sin em bargo en
viar cada cinco  anos a la Sda. Congr. de Pro
paganda Fide una relacidn sobre el estado 
de la Iglesia. Estd obligado igualm ente a la

residencia y a la visita de la prefectura, cuan
do tenga necesidad de e llo ; debe aplicar Ia 
Misa pro populo  en once festividades mds 
solem nes y erigir el archivo tanto ordina
rio com o secreto (v.). Tendrd ademds espe
cial cuidado en la form acidn del clero indi
gena (cans. 293-305). Fel.

B I B L . —  A n . ,  De munere et officiis Vicarii et 
Praefecti apostolici secundum prasens ius, en Period. 
de re mor. can. liturg., 9 (1 9 2 1 ), 1 9 -3 4 ; V .  B a r -  
ToccB TTi, Jus constitutionale Missionum, T o r ln n ,  1947, 
n .  41 . 4 7 , 5 6 ; A .  P u g l t r s e ,  De Vicario delegato in  
territoriis missionum, e n  Apollinaris, 6 (1 9 3 3 ) , 19 6 -2 1 7 ; 
C ,  T a r r e ,  De iis qui vicariatum vel prcefectnram aPBStP- 
H ca m  sede vacanto vel impedita regunt, e n  Antonianum, 
3 (1 9 2 8 ). 1 9 1 -2 1 2 ; 3 2 1 -332 .

P R E JU IC IO S  SE X U A L E S . — 1 .  S o b r e  l a  c o n -  
T iN E N C iA . -  Juzgamos litil senalar algunos de 
los p. sexuales mds comunes, m uchos de los 
cuales acarrean graves danos m orales y 
b ioldgicos al Individuo y a la humanidad.

Un prim er grupo de estos preju icios se re- 
fiere a la continenda (o  abstinencia sexual) 
y  se expresa en los siguientes puntos : a) Ia 
continenda es im posib le; b) la continenda 
es p erjud ida l a la sa lu d ; c) es util instruir 
sexualmente a la ju ven tu d ; d) todo depende 
del sexo.

Sobre Ia pretendida im posibilidad de la 
continenda y  sobre los dafios fisicos y  psi
quicos que se derivan al ind ividuo que la 
practica, v. lo  que dijim os en la palabra 
A bstinencia . Num erosos jdvenes por lo  de- 
mSs se conservan castos sin que esto perju- 
digue de ningdn m odo su salud o su rendi
m iento en el trabajo y  sin ninguna repercu- 
sidn nociva sobre su futuro m atrim onio. Es 
propio, si acaso, de los individuos abando
nados a la lujuria la veRjficacidn de un des- 
gaste precoz de las energias vitales con fend- 
menos de im potencia que ademas de hacer 
estdril su m atrim onio perturban profunda- 
m^nte la vida conyugal y repercuten sobre 
la salud som atopsiquica del m ism o sujeto. Sin 
te^er en cuenta los peligros de enferm edades 
vendras que fatalm ente amenazan a ambos 
cdnyuges, sobre su fecundidad y sobre el 
bienestar de la p r o le . '

Bn cuan to ' a la conven ien da  de la llamada 
'  educacidn sexuhl, v. en la voz  correspon

diente.
Por lo que se refiere, finalm ente, al con

cepto  m oderno del pansexualism o, segiin el 
cual la humaniaad es siem pre y solamente 
dirigida por el sexo en sus m is  diversas ma
nifestaciones y sublimaclones', este prejuicio 
que recibld de Freud y  de otros m uchos cien- 
tificos una especie de sello c ientifico se ha
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demostrado que es mds bien fruto de concep
tos doctrinarios que de realidades determi
nadas. En el mismo campo del psicoandlisis 
a Ia libido  freudiana se han asociado y  en 
parte la han sustiluldo los conceptos adleria- 
nos de la voluntad de la potencia  y del com- 
p le jo  de inferioridad. Y  cada dia se ve m ejor 
la irracionalidad de querer reducir a los an- 
gostos confines de la sexualidad todas las 
m anifestaciones humanas, la suma heterogfenea 
de ideales, de propdsitos y  de acciones que 
caracterizan la vida dei hombre.

2 . SO BK E LA fcrJALD A D  DE LOS S E X O S . - No- 
temos, finalmente, un preju icio  que se difunde 
cada vez  m a s : aludimos a la pretendida 
igualdad de los sexos, segun el cual no debiera 
subsistir ninguna d iferencia de vida, de acti
vidad, de trabajo, de costumbres, etc., entre 
el hom bre y  la mujer.

Esta igualdad es puramente utdpica, ya  que 
no tiene ningun fundam ento bioldgico y tien
de sdlo a asegurar una independencia econd
m ica y  sdcial plena a la m ujer : tanto es asi 
que festa despufes de haber alcanzado la eman- 
cipacidn continua queriendo hacer valer las 
m ilenarias prerrogativas adquiridas en virtud 
de su pertenencia al sexo dfebil, de sus espe
ciales condiciones de gestante y de rnadre.

La m oral cristiana — orgullosa de haber 
dado a la m ujer una dignidad y  un prestigio 
antes desconocidos —  no puede menos de re
probar el m oderno espiritu igualitario que 
deform a la personalidad fem enina y mina pro
fundam ente el hogar domfestico con desprecio 
de las leyes bioldgicas. Estas ensenan entre 
otras cosas que al individuo del sexo mascu
lino le corresponde el sostfen y  la defensa de 
la fam ilia, mientras que a la hembra le  co
rresponde la crianza y  proteccion de la prole. 
La anatomia nos ensefia que todo es diverso 
entre el organism o m asculino y  el fem enino : 
dim ensiones dseas, peso y desarrollo de los 
musculos, glfendulas endocrinas, esfera inte- 
lectivoafectiva. La fisiologia a su vez nos 
muestra las profundas diferencias funcionales 
existentes en los diversos sistemas y apara
tos de los dos sexos : de donde las conocidas 
divergencias cualitativas y  cuantitativas de 
capacidad y resistencia laboral. Los mas m o
dernos conocim ientos en el campo de la he
rencia advierten que la m ujer (y  no el hom
bre) transmite electivam ente a la prole las 
cualidades o los defectos de la estlrpe, de 
m anera que ella es la  verdadera conservadora 
y  propagadora de la sanidad del tronco fa
m iliar al cual pertenece. Riz.

B I B L . —  L . S c r e m i n , DiccionaTio de moral profe
sional medica, B a r c e lo n a , 1952, p . 276 s s .

PRELADO. —  1. No c i6 n . -  En sentido propio 
son prelados todos aqueltos que tienen ju ris
diccidn ordinaria en el foro  externo (ca
non 110). Son por lo  tanto prelados los Obis
pos y  cuantos tienen autoridad episcopal o 
cuasiepiscopal; los que en Ias Sdas. Congre
gaciones vienen los prim eros despues de los 
cardenales; los Auditores de la S. R. Rota y 
otros — no m uchos—  de los O ficios de la 
Curia Romana. Son prelados regulares los 
Superiores generales y provin cia les «le  las 
religiones clericales exentas.

L os demfes que tienen el titulo de p., sea en 
la Curia com o fuera, son honorarios : asi los 
Protonotarios Apostdlicos y los prelados do
mfesticos. Entre festos m erecen particular m en
cidn los cuatro llam ados de fiocch etto  (V ice- 
cam arlengo de la Sta. Romana Iglesia, Auditor 
y  Tesorero de la Rev. Cfemara Apostdlica, Ma- 
yordom o de Su Santidad) y los cuatro prelados 
palatinos (M ayordom o de Su Santidad, Maes
tro de Cfemara, Auditor de Su Santidad, cuyas 
funciones se encargan al Secretario de la 
Signatura Apostdlica y  M aestro del S. Palacio 
Apostdlico, V . ) .

2. C o le g io  d e  pr e l a d o s . -  A lgunos preladofe 
se retinen en colegios, con particulares regla- 
mentos, o fic ios y priv ileg ios; constituyen los 
colegios prelaticios : los Protonotarios Apos
tdlicos de numero, los Auditores de la S. R. Ro
ta, los Clferigos de Camara, los Votantes de 
Signatura (a  los cuales se unen sin  form ar 
colegio  los Refrendarios de Signatura). Todos 
los prelados tienen especiales insignias y ho
nores y en lo  que se refiere al titulo, compete 
el titulo de Excelencia Reverendisim a a los 
Prelados de fiocch etto , a los Patriarcas, a los 
Obispos, a los Prelados Asesores secretarios 
de las Sdas. Congregaciones, al Secretario de 
la Signatura Apostdlica, al D ecano de la
S. R. Rota y  al Sustituto de la Secretaria del 
Estado.

3. P. NULLIUS. -  Una figura propia es el 
P. nuliius, es decir, el P. dotado o no del ca- 
rfecteu episcopal, el cual rige con poder cuasi
episcopal un territorio exento de la jurisdic
cidn de otros Obispo.s, por lo  cual se llama 
prelatura nullius (d iceceseos). Es equiparado 
en todo al Abad nullius (cfr . can. 319). Fel.

B I B L . —  v. FALA8CHI, l o  gerarchia ecclesiiutica e 
la famiglia pontificia. M a c e r a t a , 1624 ; T .  OaxoLAN, 
C o u r  R o m o in e ,  e n  D T C , I I I ,  19 3 1 -1 9 3 3 ; N . e i t  B a , l a  
Curia Romana: cenni storico-gturldtci, C iu d a d  d e l
V a t ic a n o , 1941; P .  ToaeueaiA U , Cour pontificale, c n  
D T C , IV , 7 2 6 -7 2 9 ; P .  V i i o ,  Privilegl dei Protonotari 
Apostolici, e n  Palestra det clero, 22 (1 9 4 3 ), p . 2 3 -2 4 .
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PREM EDITACI6N . —  1. C o n c e p t o  y  e l e m e n 
t o s  DE LA P . - La p. es la resolucidn crimi
nosa que impulsada por un m otivo singular- 
mente m alo desem boca en la actuacidn des
puds de haberse prolcngadd, ccn  tenacidad 
siem pre iddntica y  continua. No surge natu
ralmente apenas se ha pensado el delito, sino 
cuando se comienza a form ular el propdsito 
de com eterlo. Las circunstancias tradicionales 
dei dnimo frio  y  pacato (frigido pacatoque 
anim o) y de la m aquinacidn del delito no son 
esenciales al verdadero concepto de la p. a 
cuya sustancia an . cam bio pertenece-la  per
m anenda invariablc y  constante del m otivo, 
de la determ inacidn y  direccidn de la volun
tad y  de la esencia concreta del delito a co
meter. Es de secundaria Importancia el factor 
tiempo en el brote y concrecidn de la p. Vo
luntad relativamente anorm al y  p. son tdr
m inos antitdticos en cuanto no puede querer 
tenazmente el que no esta dotado de la ca
pacidad normal de querer. A ferrarse al pro
pdsito delictivo quiere decir no sdlo haber 
resistido al in flu jo  de los elem entos de critica 
y  a los m otivos inhibidores comunes, sino 
tambidn im pedir que la conciencia, dominada 
por la idea delictiva, permita el que vuelvan 
?  brotar estos disuadentes. Aun el m otivo 
debe tener una causa particularm ente* mala 
porque evidentem ente no basta un m otivo 
comun o no especialmente determinado ha
cia aquel particular delito.

2. S u  V A L O R A C id N . -  La p. se considera como 
circunstancia agravante de la responsabilidad 
eh cuanto demuestra calculo, frialdad, deter
minacidn firm e y refle ja  y  por lo tanto m ayor 
pervicacia y  peligrosidad en el delincuente. 
La doctrina y  la jurisprudencia admiten la 
ilogicidad de la p. en un enferm o mental, en 
el cual la idea del mal asume normalmente 
la form a del im pulso, y  la irresistlbilidad del 
im pulso no es com patible con una libre capa
cidad de querer, con una decisidn responsable 
y continuada de com eter el delito. Se admite 
tambidn la incom patibilidad de la p. con la 
provocacidn (v .), la cual hace obrar por im
pulso de reaccidn casi incoercible, que evi
dentemente no se concilia  con una 'decisidn 
meditada.

3 . E n  e l  d e r e c h o  c a n O n i c o .  -  El derecho ca
nonico, siguiendo la tradicidn romafia, no 
considera ia p. com o causa agravante espe
cial del delito, sino mSs bien com o elemento 
de medida del dolo, en el cual el prim er 
grado esta representado por et Impetu, esto 
es, por el im pulso: el segundo por la dell- 
beracidn y  el ultimo por la p. que hace que

se consideren detenidamente el pro y  el con
tra del delito, y hace que se dispongan los 
m edios oportunos para la ejecucidn no en un 
clima enturbiado por el impetu o la reaccidn, 
sino en una atmdsfera de determ inacidn per- 
fectamente consciente. Quedan, sin embargo, 
tambidn en el ambito candnico algunos indi- 
cios de p. en cuanto que el can. 2 2 0 6  considera 
elem ento agravante la im putabilldad, la pa
sidn voluntariam ente excitada (Passio oo- 
luntarie et deliberate excitata  vel nu trita), 
cuando Ia voluntad m ueve directam ente, exci- 
U adolos, los sentim ientos acrecentando. el 
odio y suscitando la consciente y decidida 
resolucidn de cdraeter el delito. D e suyo el 
que piensa y vuelve a pensar en el delito en 
estado de pasidn no tiene m enor capacidad 
de meditar y  querer que el que lo piensa y 
vuelve a pensar en estado de calm a. La pasidn 
no es sino la exasperacidn d e l' deseo y seria 
un contrasentido que la amenaza de la pena, 
instituida precisam ente para desempefiar el 
o fic io  de contraestim ulo a ciertos deseos, 
cayese en aquellos casos en que precisam en
te hay mds necesidad de ella.

4. En  TEOLOGfA MORAL. -  En tcologia moral 
p. es sindnimo de intencidn (v .) deliberada y 
es una circunstancia agravante. Pug.

BIBL. —  P .  CARNKLUTTZ, TcOHa general del delito, 
M & d rld , 1952; D s  M a r s i c o ,  Coacienza e volonti nella 
nozione del dolo, N a p o ll ,  1930 ; F .  F u s t e r ,  Homicidio 
voluntario, e n  Razdn y fe, 56 (1 9 2 0 ), 5 0 1 -5 0 7 : F .  R o -  
BBRTi, De delictis et poenis, I ,  R o m a , s . a . ,  p . 88  ss.

P R E M 0 N I C I 6 N .  —  1. D e p i n i c i 6 n .  -  Es un 
tdrm ino usado en m etapsiquica (v.) para in
dicar los fendmenos paranorm ales de previ- 
sidn del porven ir; fendm enos que se definen 
tambien con los vocablos ;  precogniclon , m e- 
tagnOmia, clarivldencia, etc.

2 . F r e c u e n c i a .  -  Las m anifestaciones pre- 
m onitorias se encuentran sdlo excepcional- 
mente en los sujetos normales y  casi siem pre 
sdl6 , cuando dstos se encuentran en estado 
de^.gonciencia disminuida (sueno, h ip n osis); 
aparecen en cam bio con particular frecuencia

-en algunos mediums.
Mumerosos investigadores han desarrollado 

extepsas encuestas sobre Ios fendm enos pre- 
m onitorios (recor&emos el estudio efectuado 
por la Sbciety fo r  Psychlcal R esearch  de Lon
dres sobre un m illar de casos determ inados): 
y .h a n  concluido que Is hipdtesis de una for
tuita coincldencia ^abia de ser exclulda fren
te ai conjunto de los hechos investigados.

3.- C cN sr o E R A C io N E S . -  Num crosas y  diver
sas son las hipdtesis interpretativas, form u
ladas en torno a Ia p .; pero ninguna de las
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interpretaciones dadas — sean de orden psi
coldgico, filosd fico 0 fis icom atem itico—  es 
bastante a satisfacer las exigendas del pen
samiento cientifico.

Por lo  que se refiere a las hipdtesis que 
pueden ser aceptadas por los estudiosos ca
tdlicos, V . Ia voz Metapsiquica.

Aqui debem os m is bien explicar una cues
tidn que suele presentarse a propdsito de la p. 
A lgunos quieren poner en el mismo plano 
las m anifestaciones prem onitorias y las pro- 
fe d a s ; esta pretendida identidad es insoste
nible, ya que*la p ro fed a  es siem pre una reve
lacidn de indole sobrenatural, obrada por 
Dios para Ia salvacidn de los hombres.

Esto lo  encontram os docum entado en toda 
la historia del Antiguo Testamento, que en
cuentra su plena verificacidn en el Nuevo. 
No se trata, por lo tanto, de un fendm eno 
aislado o de una serie dc fendmenos dispares, 
sino de la historia entera del pueblo hebreo 
prevista y  predicha, m omento por momento, 
por los profetas m ayores y m enores. Las 
profecias no tienen por Io tanto nada de 
comun con los fendm enos paranorm ales de 
la p. Riz.

E IB L . —  E. S S R V A D io, La ricerca psichica, B om a, 
1 9 3 0 ; P r a t r  P u o c o ,  Oectiltumo, A lba , 1 9 1 1 .

PRENSA. —  1. Im p o r t a n c i a . -  Siendo un me
d io de com unicacidn de las ideas que pe
netra por todas partes en form a de libros 
de cualquier dimensidn, de periodicos, revis
tas, folletos, carteles, etc., la p. constituye hoy 
dia uno de los medios mds eficaces de apos
tolado y  de propaganda religiosa y por otra 
parte uno de los canales mds proplcios por 
los que se nutre la incredulidad y la inraora- 
lidad. La p., especialm ente la periodistica, 
tiene la enorm e potencia de form ar y  diriglr 
la opinidn pdblica y  posee una fuerza deci- 
siva en casi todos los ramos de la vida social. 
De aqui su excepcional valor y su gran res
ponsabilidad.

2. L i b e r t a d  d e  p . -  La libertad de palabra 
y  por lo tanto de p. es uno de los derechos 
naturales y fundam entales de la persona hu
mana. derecho que encuentra sin embargo sus 
limites en el ob jeto  de Ia obra impresa y en 
las circunstancias de su publlcacld.n. Con res
pecto al ob jeto  la libertad vale solam ente para 
lo  que es verdadero (o  al menos discutible) y 
honesto ; Io falso y lo  inm oral no tiene ningdn 
derecho de existencia y  mucho m enos de pro
paganda. Mds aun, debe ser suprim ido posi
tivamente, porque a gran parte de los lectores

les faltaria el ju icio  necesario para distinguir 
la verdad del sofisma y la fuerza m oral ne
cesaria para resistir a la tentacidn de las 
lecturas perversas (Syllabas, n. 79; Ledn X III, 
Enc. Libertas, 20 ju nio 1888). Sdlo para evitar 
dafios m ayores se puede tolerar la publicacidn 
de ideas falsas e inm orales. Y  por esta razdn 
en el caso practico Ia libertad de p. se toma 
a m enudo com o una tolerancia, un perm iso de 
lo  que de suyo puede ser m alo, a la vista de- 
un bien mayor. El bien m ayor seria evitar 
el peligro de despotismo por parte de una 
autoridad humana com o es el Estado.

Coh respecto a las circunstancias Be la pu
blicacidn Ia libertad de p. es Iegitim am ente 
lim itada por justas consideraciones de pru
dencia y de oportunidad. P or estas razones 
es licita y a menudo recom endable una cen
sura (v.) previa o prohibicidn posterior por 
parte de la autoridad, sea c iv il o  eclesiSstica. 
Asi obra la Iglesia, m ientras que el Estado, 
en rdgim en dem ocrdtico, por la citada preocu
pacidn de evitar el peligro de despotism o (a  
m enudo excesiva y artificiosam ente alim en- 
tada), rehuye sem ejantes p rov id en d as, excep
to en periodos de em ergenda. Esto no se 
puede decir que sea totalm ente y  siem pre 
oportuno y  favorable para la tutela dc las 
buenas costumbres.

4. N o t a s  m o r a l e s . -  La p. mala (lib ros  y 
revistas) es uno de los principales m edios de 
corru pddn . El apostolado de la buena prensa 
debe constituir una de las principales acti
vidades en el cam po catdlico de nuestros 
dias, com batiendo la p. mala y prom oviendo 
Ia buena econdmica y culturalm ente. Los pe- 
riddicos catdlicos deben ponerse al se r v id o  
de la verdad y de la m oralidad, posponiendo 
a este deber cualquier consideracidn de pro- 
vechos econdmlcos. Autores y editores de 
libros y  escritos peligrosos com eten un pecado 
de escdndalo y  partidpan ademas en todos 
los pecados que se com eten por causa de 
estos libros, al m enos en cuanto son vaga- 
mente previstos. Escribir en periodicos y re
vistas que de ordinario ofenden a la religidn 
y las buenas costum bres.es una cooperad d n , 
ju stlficable solamente por graves y  p roporcio
nadas razones; el CIC lo  prohibe expresa
m ente si no es por una causa justa segiin el 
ju ic io  del Obispo (can. 1386, § 2). V . tambidn 
B iblioteca , Cooperaddn, L ecturas, Escandalo, 
T ipdgrafo. Dam.

B IB L . —  L . O U IO O N N E I, II clero e la stampa, U d t -  
n e ,  1 9 1 6 ; A .  v e r h e e r b c R ,  La ioleranoe. F aris , 1 9 1 2 ;  
A. PA GA N O , Sttl Jondamento e sui limiti della libertd 
piuridica dl manitestazione del pensiero, T lv o li. 1 9 2 7 ;  
v. DE C a r i a ,  La Uberti di stampa, R om a , 1 9 4 9 .
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PRESCRIPCIDN Y  USUCAPIDN. —  1 . N o c i o n  
Y  DivisidN. - Del lat. prcescriptio (proescri- 
b o ), esto es, titulo, disposicidn, excepcidn 
hecha en ju icio  al actor. Tal com o se entiende 
hoy en la legislacidn civil y eclesiastica la 
p. es un m edio con el cual por el decurso 
del tiempo y el concurso de determinadas 
condiciones uno adquiere un derecho o se ve 
liberado de una obligacidn o consigue la 
extincidn de una accidn.

Se divide en p. adquisitiva  o usucapidn y 
p. extintlva. La primera confiere un nuevo 
derecho (in  r e )  y  era llamtida por los roma
nos usucapio (V. la clfesica definicidn de M o
destino : D. 41, 3, 3 ); la otra nos libra de una 
obligacidn, y  se llama p. extintiva o libera- 
tiva. En la Edad Media se introdujo (y  toda
v ia  perm anece en la ley) la p. presuntiva, 
fundada en la cual transcurrido cierto periodo 
d e  tiempo, mfes bien breve, la ley  presumia 
la  extincidn de algunas deudas. Esta form a 
ha quedado en las m odernas legislaciones, pero 
im propiamente pasa ba jo el nombre- de p., ya 
que mfes bien se trata de una presuncidn.

El origen prdximo e inm ediato de la p. es 
el derecho positivo, aun cuando el origen 
rem oto inmediato haya de buscarse en el dere
cho natural. En efecto. cufen consentfeneo sea 
al derecho natural este instituto lo  muestra 
esplendidamente Gallo (1, D. 41, 3).

Argum entando del bien comiin el juriscon
sulto rom ano demuestra la necesidad de la p. 
en  virtud  de las siguientes razones ; a) para 
que no_ queden por largo tiem po y casi siem
pre inciertos los derechos de propiedad ;
b) para poner tfermino a los p leitos; c) para 
evitar en los poseedores preocupaciones y  te- 
m ores que los retraerian del trabajo inten- 
sivo de sus fincas; d) para castigar final
mente Ia pereza y  negligencia de los que no 
se cuidan de reivindicar a tiem po sus propias 
cosas.

P or todas estas razones que en ultimo anfeli- 
sis se reducen a una ex igenda  del bien pu
blico decim os que la p. tiene sus raices en 
el derecho natural. A  las leyes civiles corres
ponde despufes el determ inar en m ateria de 
justicia las lineas, a m enudo generales, del 
derecho natural, por Io que los moralistas 
ensenan de comiin acuerdo que las condicio
nes prescritas por la ley  c iv il para la p., ge
neralm ente hablando, y  hechas com o veremos 
las debidas restricciones, tienen valor no solo 
en el fo ro  externo, sino tambifen en ia con
ciencia.

Hem os de anadir que la Iglesia, Incluso en 
su legislacidn. ha considerado y  considera la

p. com o m odo legitim o de adquisicidn de la 
propiedad. Se puede v er  en los cfenones dei 
Cone. Later. IV  (Cat. 4 1 ; Denz. 439), en las 
Decretales, c. 3, X , 2, 26, y en e l CIC, que 
canoniza el instituto de la p. incluso para los 
bienes eclesifesticos, tal com o existe en las 
diversas legislaciones civ iles (can. 1508), salvo 
el caso de contradiccidn con el derecho natu
ral (can. 1512) y  candnico (cfens. 1510-1511), 
reserva festa que se ha de tener siem pre en 
cuenta en las leyes civiles. El ju ic io  m oral, 
en torno a las leyes que regulan la p., puede 
asf d iferir de regidu a regidn.

Nuestro tratado considera el derecho cand
nico y el espanol.

2. C o n d i c i o n e s . -  Com o hemos observado 
la p. es un m edio de adquisicidn o de libera
cidn ligado al curso de cierto periodo de 
tiempo y a condiciones determinadas. De estas 
condiciones, sin em bargo, algufias consideran 
la p. adquisitiva, otras la extintiva o libera- 
tiva ; otras, finalm ente, una y  otra.

A) Condiciones para la p. adquisitiva o 
usucapidn son : la posesidn, la buena fe, el 
titulo.

1) Posesidn, Es necesaria Ia posesidn le
gitima, esto es, o  la retencidn de la cosa o 
el goce del derecho a prescribir, efectuado 
por nosotros m ismos o  por m edio de otros 
que tengan la cosa o ejerciten  el derecho en 
nuestro nom bre (CCE, arts. 1941 ss.). La po
sesidn es legftim a cuando es continua, no 
interrumpida, pacifica , pdblica, no equivoca 
y con fenimo de retener la cosa com o propia. 
Hay que retener la cosa com o propia (animo 
dom ini), ya que la p. debe ser ante todo do- 
m inativa. Ademfes, la posesidn debe ser publi
ca y  no clandestina, a fin  ^e que la persona 
contra la cual corre la p. pueda reivindicar 
su derecho; debe ser cierta y  no dudosa, 
porque de otra m anera d lffcilm ente se encon- 
traria la segunda condicidn, la buena fe ;  no 
intefer.umplda y  pacifica, continua, esto es, 
hasta el liltimo dia, sin interrupciones natu
rales d civiles.
■ La p. no es continua si es interrumpida y 

entoftces debe coraenzar <de nuevo. La inte- 
rrupcidn puede seT natural o c iv il (art. 1943); 
esta dltim a se v er$ lca  p or la citacidn judicial 
hecha al tioseedor, aunque sea por mandato 
del juez incom petente, siem pre que no fuere 
nuia por falta de sojeihnidades legales, por
que el actor desi^tiete de la demanda o 
dejarfe caducar la instancia o el poseedor fue
re absuelto; se produce igualm ente interrup- 
cidn civ il p or el acto de .conciliacidn o por 
cualquier reconocim iento expreso o tfecito que
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€l poseedor hiciere del derecho del dueno 
(arts. 1945-1949).

2) Buena fe . Es necesaria ademas la bona 
fides, que es la persuasidn firm e por la cual 
se juzga prudentemente que se posee la cosa 
que se retiene com o propia.

Se divide ordinariam ente en teoldgica y 
jurid ica : Ia primera se refiere mas bien a la 
persuasidn subjetiva, la otra a la persuasidn 
qu e  se basa en cqalquler titulo externo sin 
ningun v icio  de forma.

La buena fe  teoldgica  puede ser tomada en 
sentido estricto (persuasidn*incluso especula- 
tiva que excluye que la cosa sea de otro o 
que por lo  menos excluye la pertenencia de 
la cosa a otros) o en sentido mas am plio 
(persuasidn de que no hay obligacidn de poner 
activam ente en las manos del dueno la cosa 
que se conoce como de otros). En el derecho 
espanol se requiere la buena fe ' del poseedor, 
que consiste en la creencia de que la persona 
de quien recibid la cdsa era duene de ella 
y  pedla transmitir su dom lnie (art. 1950). Se 
reputa poseedor de buena fe  al que ignora 
que en su titulo o m odo de adquirir existe 
v ic io  que lo invalida. La buena fe  se presu
me siem pre y al que afirma la mala fe  de un 
poseedor corresponde la prueba. La posesidn 
adquirida de buena fe  no pierde este cardcter 
sino en el caso y desde el m om ento en que 
existan actos que acrediten que el poseedor 
no ignora que posee la cosa indebidam ente. Se 
presum e que la posesidn se sigue disfrutandd 
en el mismd cencepto en que se adquirid, 
m ientras no se pruebe lo  contrario (articu
los 433-436).

Para que en conciencia valga la p., segun 
la  opinidn mas Cdmiin se requiere la buena 
fe  tedldgica, ne sdle al principie de la p., 
s in o  en todo el decurso de la misma. En 
efecto ;

a) En este sentido se expresan las defi- 
niclones de la Iglesia. Los Pontifices A le
jan d ro III e Inocencio III (este ultim o en el 
Cone. Later. IV, cap. 21) lo  han proclam ado 
solem nem ente (X , 2, 26, 6 y 20) : «es necesa
rio  que el que prescribe en ningun momento 
tenga conciencia de retener una cosa ajena».

Y  el CIC (can. 1512) exige esta buena fe 
en  la p. de los bienes eclesidsticos.

b) La razdn nos dice que ninguno debe 
sacar ventaja de sus fraudes o  de su mala 
fe ;  esto seria contra el buen orden social. 
Repugna a la misma justicia que el que posee 
culpablem ente una cosa ajena la pueda hacer 
suya, cuando estaria obligado a restituirla. Y

la ley  civil no puede favorecer la iniquidad 
0 la injusticia.

c) Ademas el legislador civil, aunque en 
algunos casos no requiera la buena fe, es de 
suponer que no lo  haga para proteger la 
iniquidad, sino para aclarar ciertas situacio
nes, tanto mas si se considera la imposibilidad 
para dl de entrar en el fo ro  interno de la 
conciencia.

Se requiere ademds, al menos al principio, 
la buena fe  jurid ica  (o sea la buena fe con 
el titulo) siem pre que la ley  lo  exija.

• Tres cosas.particu larm ente se oponen a la 
buena fe  en orden a la p. adquisitiva : la mala 
fe, la fe  dudosa y la ignorancia gravemente 
culpable. La mala fe  perturba siem pre la p . ; 
la fe dudosa inicial obliga a una investiga
cidn que no puede resolverse directamente, 
admite una solucidn indirecta fundada en el 
conncido principio : in dubio melior est con
dicio possidentis, esto es, en la duda preva
lece el derecho de quien posee la cosa. Esto 
vale incluso si la duda sobreviene despues de 
iniciada la p .; dsta no es interrumplda, a no 
ser que, hecha Ia indagacidn oportuna, no 
conste con certeza que la cosa pertenece a 
otra persona. La ignorancia gravem ente cul
pable, sea de derecho com o de hecho, suprlme 
la buena f e ; la ignorancia invencible por lo 
tanto no im putable y la ligeram ente culpable 
0 imputable, si es ignorancia de hecho, no 
quita la buena fe, si es ignorancia de derecho, 
no quita ciertam ente la buena fe teoldgica y, 
al menos segdn el derecho espanol (art. 433), 
tampoco la juridica.

Respecto a la transm isibilidad de la buena 
fe con la transmisidn de la pcsesidn hay que 
distinguir :

a) Si el predecesor y el sucesor son de 
buena fe entonces se com puta juntam ente el 
tiempo de Ios dos necesario para prescribir. 
La razdn es que se juzga que el predecesor 
transmite al sucesor con la cosa todos los 
derechos inherentes (art. 1960, n. 1).

b) Si el predecesor fud de mala fe, enton
ces el sucesor de buena fe debe guiarse, 
incluso en conciencia, por las leyes vigentes 
en la regidn. Segun el antiguo derecho romano 
era Impedido de la p. el sucesor universal 
inmediato, ya que idealmeiite (p er  fictionem  
iuris) se juzgaba como una sola persona con 
el d ifun to; pero no el sucesor particular o 
mediato.

3) Titulo. Titulo se dice cualquier causa 
apta para transferir el dom inio. Puede ser 
m d lt ip le : donacidn, com praventa, herencia, 
etcdtera. EI tftulo puede ser : verdadero, esto
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es, existe objetivam ente y transfiere de suyo 
el dom in io ; colorado, en cuanto que por 
defecto oculto sdlo aparentem ente transmite 
el dom in io: uicioso o precario, en cuanto sdlo 
transitoriamente concede el uso o el usufruc
to ; putativo, esto es, no verdadero por culpa 
de un tercero ; presunto, cuando se supone 
o  se deduce de ciertos hechos o circunstan
cias, ignordndose si verdaderam ente existe.

Segun el derecho natural para Ia p. no se 
requiere un titulo verdadero, porque enton
ces seria iniitil invocar la p., pudiendo di»ho 
titulo obrar de suyo la traslacldn del dominio. 
Pero se requiere un titulo, aun cuando la ley
c iv il no lo  exige, no siendo posible Ia buena
fe sin un titulo sobre el cual fundarse. Por 
esta razdn se requiere un titulo tal que sea
apto para crear la buena fe. Tal es cierta
mente el titulo colorado, e incluso el putativo, 
pero no el v icioso o  precario, porque en si 
mismo tiene la etlqueta que indica el objeto 
para el cual se did la posesidn y  que no es 
el de transferir Ia propiedad. No es tal tam
poco el titulo presunto por ley, si de hecho 
el titulo no existe y n o  se hacen indagaciones 
para determinar la verdad.

B) C ondiciones para la p. liberativa. Son 
ordinariam ente las mismas que para la p. ad- 
qu isitiva; pero como la posesidn en orden 
a la p. liberativa no es otra cosa que el no 
reconocer la obligacidn de una parte y  la no 
exigencia de la otra, y  el titulo se identifica 
con Ia legitim idad del no reconocim iento de 
la deuda es evidente que prdcticam ente pose
sidn y  titulo no difieren de la buena fe  de 
la cual sdlo hemos de hablar aqui. Similar 
a la p. liberativa, aunque esencialm ente di
versa de suyo, es la decadencia, que existe 
cuando, pasado el plazo, establecido por las 
partes, por el juez o  por la ley, no se puede 
llevar a cabo Ia accidn. A  veces cuando el 
term ino estS establecido por la ley  es dificil 
distinguir si se trata de p. liberativa o de 
decadencia. De todos m odos para la obliga
cidn en conciencia valen las mismas regias. 
Nos preguntamos aqui ahora en qud consiste 
la buena fe en la p. liberativa. Hay que dis
tinguir bien :

a) St la obligacidn no es de prestar alguna 
cosa, sino sdlo de sufrir la accidn ajena, i  con
siste la buena te sdlo en no im pedir injusta
mente a otro el uso del p rop io  derecho o en 
Ia creencia de que el otro no tiene el derecho 
que pretende? Es el caso de las llamadas 
servidum bres (CCE, arts. 530 ss,).

b) Lo mismo se ha de decir tambten cuan
do la obligacidn es de hacer alguna cosa y

no sdlo tolerarla, pero de m anera que el 
deudor no este obligado a prestarla sino cuan
do se le requiere. P. ej., pagar un legado, etc. 
La razdn tanto para un caso com o para el 
otro es evidente, porque seria in justo im poner 
al deudor, o al sirviente la obligacidn de 
exhortar al acreedor o dominante a gozar de 
sus derechos en ventaja propia. Cada uno es 
vindieador de sus propios derechos.

c) Pero en cam bio si la obligacidn es de 
prestar alguna cosa no es justo prestarla sdlo 
en el m om ento en que se le .requiere. La bue
na le entonces existe sdlo con la ignorancia 
de la propia obligacidn. De otro m odo la p. en 
conciencia no corre. Esta es sentencia comiin 
de los moralistas.

La p. extintiva se ha de observar que no 
se restringe a solas las obligaciones de valor 
econdmico, sino que abraza cualquier especie 
de obligacidn. En m ateria de derecho pro- 
cesal el legislador hace apllcacidn de esta 
p. en el can. 1701 (adm ittendo la extincidn 
de la accidn por p.) en m ateria contenciosa. 
Aun aqui ninguna p. puede obrar sin la buena 
fe (c fr . can. 1701 y  su cita de los cano- 
nels 1508-1512). P or lo  que se refiere a Ias 
acciones crim inales el legislador admite su 
extincidn (can. 1702); aqui se prescinde de la 
buena fe (en  efecto, no hay ninguna cita del 
can. 1512), y  el culpable no estd obligado en 
conciencia a pagar la pena antes de la senten
cia de condenacidn.

C) Condiciones para ambas especies de p. 
Son la prescriptibilidad de la cosa  y el tiempo 
suficiente para inducir la p.

1) Prescriptibilidad de la cosa  es la ido
neidad de la cosa a ser prescrita por natu
raleza y  por ley.

Son im prescriptibles por su naturaleza solas 
las cosas o derechos que surgen del derecho 
natural o positivodivino, si se trata de p. ad- 
qui’s it iv a ; y todas las obligaciones que tienen 
el j«iism o origen si se trata de p. liberativa. 
Asi no puede prescribir la obediencia debida 

•por el sdbdito a su Superior o la independen- 
cia^de la Iglesia .en freqje del Estado.

Sqn im prescriptibles por ser de uso libre 
las^cosas que ni)' son capaces de propiedad 
privada,'com o las vias publicas, los rios, etc. 
Pero las determ inaciones ulteriores en esta 
materia las hace la ley. Para ver qud cosas 
0 derechos son ittiprescriptibles por ley es 
necesario considerar los diversos derechos.

a) En el derecho candnico algunas cosas 
0 derechos y obligaciones son totalm ente im
prescriptibles : asi las cosas, los derechos y 
las obligaciones que no se pueden tener sino
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por priv ilegio apostdlico, los limites ciertos 
e indiscutibles de las provincias eclesiasticas, 
didcesis, parroquias, etc., las limosnas o car
gas de Misas, el patronato, la liberacidn del 
derecho de visita y de obediencia en relacidn 
con cualquier prelado eclesiastico, la carga 
del catedratico (can. 1509, n. 2, 4-5, 7-8); otras 
son im prescriptibles en ciertas condiciones 
(las cosas sagradas, que no se encuentren 
ba jo el dom inio de los particulares, pueden 
ser prescritas, no por una persona p rivad a ; 
los derechos de que no s,on capaces los laicos 
son Trnprescriptibles para los m ism os;* los be
neficios son im prescriptibles para los clerigos 
sin t itu lo : cfens. 1510, § 2 ;  1509, n. 6).

b) EI derecho civ il espanol establece que 
son susceptibles de prescripcidn todas las 
cosas que estfen en el com ercio de los hombres 
(art. 1936); no se enumeran estas cosas que 
estfen fuei-a del com ercio humano, aunque se 
entiende que entre otras cosas se incluyen 
las que son de dom inio publico, el estado y 
capacidad de las personas, etc.

2) Tiem po. Tanto Ia p. adquisitiva como 
la liberativa, para que tengan valor requieren 
un determ inado espacio de tiem po, antes del 
cual no se puede prescribir. Es funcidn de la 
autoridad com petente ei determ inarlo. Por 
esta razdn respecto del tiem po existen pres
cripciones breves, largas, larguisim as; festas 
exigen 20, 30, 40 o 100 anos; Ias otras de 
10  a 2 0 ; las prim eras m enos de 10  anos.

a) El derecho candnico acepta en esto, in
cluso para los bienes eclesifesticos, las de- 
term inaciones de los cddigos nacionales 
(can. 1108), hechas algunas excepciones (ca
non 1 2 1 1 , § 1 -2 ) para los bienes inmuebles, 
m uebles preciosos, derechos y acciones tanto 
personales com o reales de la Sede Apostd
lica  (10 0  anos) y  para los bienes de personas 
m orales eclesifesticas (30 anos).

b) Ei derecho c iv il espanol determina so
bre la p. adquisitiva :

a) El dom inio de los bienes m uebles se 
prescribe por la posesidn no interrumpida de 
3 aflos con buena fe. Igualm ente por la pose
sidn no interrumpida de 6 anos sin necesidad 
de ninguna otra condicidn (art. 1955).

b) El dom inio y  demfes derechos reales so
bre bienes inmuebles se prescriben por la 
posesidn durante 10  anos entre presentes y 
20 entre ausentes, con buena (e y justo titulo. 
Se considera a este efecto ausente al que 
resida en el extran jero o  en Ultramar. Si 
parte del tiempo estuvo presente y parte 
ausente, cada dos afios de ausencia se reputan 
com o uno para com pletar los 10  de presente.

La ausencia que no fuere de un ano entero 
y continuo no se tomara en cuenta para el 
cdmputo. Se prescriben tambifen el dominio y 
demfes derechos reales sobre los bienes in
muebles por su posesidn no interrumpida 
durante 30 anos sin necesidad de titulo ni 
de buena fe y sin distincidn entre presentes 
y ausentes.

A cerca de la p. liberativa el CCE no senala 
expresamente Ia prescripcidn entre los modos 
de extincidn de las obligaciones (art. 1156), 
pero como segun ei art. 1930 se extinguen 
por la prescripcidn todos los derechos y accio
nes tambifen se han de extinguir las obliga
ciones correspondientes. Pal.-Tr.

B I B L . —  s. RUPFINI, La buana fede in materia, 
di p . ,  T o r in o ,  1892; J .  C k e u s e n ,  Prescription et man- 
vaise foi, e n  Nouv. rev. theol., 3 (1 9 2 6 ), 1 7 9 -1 8 6 ;
G .  V r o m a n t ,  De bonis Ecclesice temporalibus, L o v a ln a , 
1927, p . 1 3 7 -1 3 8 ; W .  I .  D o h e n t ,  Church Propertp, 
modes of aequisition, W a s h in g t o n ,  1927, p .  6 6 -8 0 ; 
M . P ifiT occH i, De bonis Ecctesice temporalibus, T o 
r ln o ,  1932, p .  1 6 3 -2 1 8 ; P . GlSM ONOi, L a  p. estintiva 
uel diritto c o n o n ic o ,  R o m a ,  1940 ; B .  L a p r a t ,  P r e s c H p -  
« o n ,  e n  D T C , X I I I ,  1 2 3 -1 2 6 ; G .  L o c o h i ,  P. ventennal^ 
e c o n .  1511, i  2 . e n  Pal. del clero, 21 (1 9 4 2 ), 1 18 -119 ; 
K . G iusrAN A, Decadenza e p., T o r in o ,  1943 ; £ .  G r o -  
PALLO, Contributa olla teoria generale della p., M l -  
la n o , s .  a , ;  L . s c a v o  L o h b a r d o ,  It concetto di buona 
fede nel diritto canonico, R o m a ,  1944; R .  S a c c o ,  L o  
b u o n a  fede nella teoria del fatti giuridici di diritto 
privato, T o r in o ,  1949 ; E . P a l o m e r a ,  La prescripcidn 
en el Cddigo Civil y en la moral, e n  Christus (1 9 4 6 ), 
705-792 .

PRESENCIA DE DIOS. —  1. H e c h o  d e  l a  
p . d e  D io s .  -  Hay una p . general de Dios en 
todas las cosas, llamada p. de inmensidad: en  
efecto. Dios obra inm ediatamente en toda 
creatura, conservando su ser y movlfendola a 
la accidn y  el que obra estfe aill donde inme
diatamente obra. Hay ademfes una p. especial, 
que es la habitacidn de Dios en Ias almas 
que viven  en gracia (Sab., 1, 4 ; Jn., 14, 2 3 ; 
Rom.. 5, 5; I Cor., 3» 16; 6, 19; I Jn., 4. 9 ss.): 
Dios no solam ente obra en el alma en gracia, 
sino que se da a ella com o objeto que el 
alma puede conocer com o experimentalmente 
y del cual puede gozar,

2. E j e r c i c i o  d e  l a  f .  d e  D i o s .  -  Es de 
grandisima utilidad mantenerse lo  mfes posi
ble en la p. de Dios. Este pensamiento nos 
aparta del pecado y  nos estimula a la perfec
cidn : aumenta la eonfianza en Dios y puede 
procurar una dulce felicidad que es tambifen 
litil al a lm a; conduce a un gran respeto para 
con nosotros m ismos y  para con los demfes y  
nos Ileva a tratar a las personas y a las 
cosas con m ansedumbre. El pensamiento de 
la habitacidn de las Personas divinas, en las 
almas justas estimula ademfes a conversar a
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m enudo e intimamente con el Huesped divino 
y  de este m odo el e jercicio  de la p. de Dios 
prepara a una vida de estrecha union con 
fil. Man.

B I B L . —  R .  P l u s ,  Z)io^  e7i 7iosotr05, B a r c e lo n a , 
1943 ; A . T a n q u e r e y ,  Compendio de teologia  a s cd t ica  y 
Tnistica, P a r is , 1930, n .  4 4 6 -4 4 7 ; G .  G a l t i e r ,  L’hdbita- 
tion  e n  nous des trois Perso7mes, P a r fs ,  1928; R .  G a r r i -  
g o u - L a g r a n q e ,  Las tres edades de la vida i7iterior, 
B u e n o s  A ir e s , 1944, p .  109 s s .

P R t S T A M O .  —  1. NocidN. -  El p. es el con
trato por el cual una persona entrega a otra 
una cantidad detferminada de dinero' o de 
otras cosas fungibles y la otra se obliga a 
restituir otras tantas cosas de la misma es
p ecie  y  calidad (CCE, art. 1740). Las cosas 
dadas en p. pasan a propiedad del prestatario. 
El tdrmino para la restitucldn se establece 
por el contrato y  a falta de esta determina
cidn 0 de que resultare determ inado por la 
costum bre de la tierra, puede el comodante 
reclam ar la cantidad a su voluntad. En caso 
de duda, incumbe la prueba al comodatario 
(art. 1750). Si la cosa prestada se entregd 
con tasacidn y  se pierde, aunque sea por caso 
fortuito, respondera el com odatario del pre
cio, a no haber pacto en que expresamente 
se le  exima de responsabilidad (art. 1745).

En el prdstamo no se deberdn intereses, sino 
cuando expresamente se hubiesen pactado (ar
ticu lo 1755), el com odato por su parte es un 
pacto esencialmente gratuito. Segun la teo
logia m oral y  la confirm acidn dada por la 
legislbcidn candnica (can. 1543) no es ilicito 
convenir la compensacidn de un interes legal 
siem pre que no sea exorbitante.

Es sabido que en la antigOedad prevalecid 
el principio de la gratuidad del p. (date 
mutuum, nihil inde sp era n tes); pero cuando 
se pudo demostrar que el prdstamo servia 
para que el prestatario pudiera hacer una 
inversidn productiva, el interes, en medida 
raoderada, fue perm itido, y finalm ente la 
Bula V ix p erven it de  B enedicto X IV  de 1745, 
aun no manteniendo el concepto de la gra
tuidad del p„ precisd en qud caso se permitia 
el interds mismo y  que cosa fuese la usurS.

2 . A s p e c t o  m o r a l  y  j u r I d i c o .  -  B ajo el 
aspecto m oral surgen com plejas cuestiones 
en torno al p . ;

a) i  Es preciso tener Ia certeza m oral de 
poder pagar cuando se contrae un p.? No 
hay duda que esta certeza es necesaria cuando 
se com prom eten intereses de terceros, p. ej., 
en los  emprdstitos de sociedades financieras. 
En el p. sim ple no ha de ser tan rigida esta 
necesidad, pero se ha de distinguir siempre

el caso del que sabe que es insolvente por 
im potencia patrim onial del que se encuentra 
en la dificultad de hacer frente a sus obli
gaciones sim plem ente por falta de disponibi- 
lldad. Este ultim o sabe que en definitiva p o
dra pagar sus deudas, si no en el plazo 
determ inado, al m enos con una pequefia de
mora.

6) La ley  positiva espanola establecia que 
el pago de las deudas de dinero habia de 
hacerse en la especie pactada y, no siendo 
posible entregar la especie, en la m oneda de 
plala u oro que tuvlera curso legal en* Es
pana (CCE, art. 1170). Por la ley  de 20 enero 
1939 quedd la m oneda de piata privada de 
su curso legal y  posteriorm ente la ley  de 
9 noviem bre 1939 dispuso preceptivam ente 
que los billetes del Banco de Espana eran 
m edio legal de pago con plenp poder libera- 
torio. D e este princip io se deduce que la des- 
valorizacidn m onetaria se resuelve en dano 
para .sdlo el acreedor, ya que el deudor se 
libera pagando en moneda nominal. Desde 
el punto de vista m oral Verm eersch sostiene 
que si el valor intrinseco de la m oneda cam
bia por reduccidn de la base aurea o p or in- 
flacidn se ha- de restituir la m oneda que tenga 
el mismo valor Intrinseco que tenia en el 
m om ento en que se concluyd el contrato. 
Observa, sin em bargo, que cuando la ley  o 
la jurisprudencia disponen de otro m odo hay 
que abstenerse de toda generallzacidn y  exa- 
m inar cada casd en particular, en relacidn. con 
la utilidad y  ventaja que el p. haya aportado 
al deudor y recurrir al ju ic io  ponderado de 
hom bres expertos. Otro tanto puede decirse 
de la hipdtesis inversa, esto es, cuando de la 
inflacidn se pasa a la rqvaloracidn m oneta
ria. Como quiera que sea es de desear que 
las leyes positivas, tanto en caso de desvalo- 
rizacidn, com o en caso de revaloracidn, no 
se^n mudas acerca de situaciones particular
mente graves y  senslbles. En esta materia 
nb^se ha de olvidar nunca tampoco el precepto 
(le la caridad para con los perjudicados y a 
dsje ha de ir asociado el principio de que 
los trastornos econdmicbs subsiguientes a las 
guerras han de ser repartidos en general en 

'p rop orcion es ignales entre toda la colectiv i
dad y no recaer en dano solam ente de algunas 
categorias con provecho de otras.
'  c) En los prdstamVis y en general en las 
obligaciones pecilniarias se recurre 'a veces 
a la  cldusula oro para defender al acreedor 
contra los riesgos de la desvalorizacidn. Esta 
clSusula cuando es puramente ficticia  se ha 
de considerar invalida e ineficaz, ya que se
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IS-
i)

ha de juzgar siem pre ilicita la estipulacion 
que no sea conform e con la realidad; en 
caso contrario, y segun el art. 1170 antes re
cordado del CCE, el pago habrd de hacerse en 
la especie pactada.

Igualm ente cuando el p. es de especie, esto 
es, cuando se da oro o moneda extranjera y 
se establece la obligacion de restituir las mis
mas cosas, el prestatario, no sdlo por ley, 
sin o 'tam bidn  en conciencia estd obligado a 
restituir la misma cantidad de la misma es
pecie, segun su valor intrinseco y no sdlo 
nominal. V. tambidn Interes. Bic.-Tr.

B I B L . —  G .  B i c c h i e r a i , II mondo degli affari e ia 
morale. B r e s c ia ,  1036; A .  V e r u e e r s c h , Theologice mo
ralis prinoipia, responsa, consilia, I I ,  R o m a ,  1924; 
J .  A zp iA zu , La rnoral del hombre de negocios, M a -  
d r id ,  1944 ; J .  VsoLis Y p u ja l s .  Del pristdmo a interds, 
de la usura y dc la hipoteca, B a r c e lo n a ,  1933.

PRESUNCIDN. — 1 . N a t u r a l e z a .  -  La pala
bra p. tiene diversos s ig n ifica d os : se usa, 
especialmente en derecho procesal, para sig
nificar una conjetura fundada en apariencias 
o  indicios no claros. Por lo  general significa 
un acto arrogante, una transgresidn que so
brepasa el m odo comiin de pecar, una empresa 
superior a las fuerzas propias y  a los auxi- 
lios que se puede esperar de otros, una 
esperanza que excede los debidos tdrminos.

2 . D i s t i n c i o n e s .  - Conviene distinguir la 
p. opuesta directam ente a la esperanza (v.) 
que se debe tener en Dios y la p. no opuesta, 
al m enos directamente, a esta esperanza.

P. directam ente opuesta a la esperanza en 
D ios es cualquier esperanza de la vida eterna 
y  de los  m edios necesarios para su consecu- 
cidn, que hace ultraje al m otivo de la espe
ranza te o lo g a l; sea sustituyendo la om nipo
tencia de Dios por las fuerzas propias, p. ej., 
esperando alcanzar la vida eterna con solas 
las fuerzas propias : p. pelagtana; sea susti
tuyendo el propio querer a las disposiciones 
divinas, p. ej., esperando obtener Ia remisidn 
de los pecados sin penitencia, o la vida eterna 
sin buenas obras, y sin Ia observancia de los 
preceptos : p. luterana (pecado contra el Es- 
pfritu Santo). Con esta p. se une facilm ente 
un pecado contra la fe.

Presunciones no opuestas, al menos direc
tamente, a Ia esperanza en Dios, s o n : la 
esperanza de recibir del Senor cosas incon
venientes, p. ej., ayuda para hacer el mal, 
o  cosas fuera del orden comOn de la divina 
Providencia, y  no prometidas por D ios, por 
ej., la posibilidad de arrepentirse al fin  de 
la vida, descuidando entretanto la observan
cia de los mandamientos o el ser preservado

de la culpa, aunque no se eviten los peligros 
de p eca r ; tambien el valerse para pecar o 
para retardar la penitencia de la m isericordia 
de Dios, o  sea, de la facilidad de obtener la 
rem ision de las culpas, o de la posibilidad 
de obtener con la misma facilidad la remisidn 
de un ndm ero grande de pecados que de un 
numero pequeno. Quien se vale de la mise
ricordia de Dios o de Ia esperanza del perddn 
para pecar mortalmente debe expresamente 
acusar esta circunstancia en Ia confesidn por
que ella muda la esp fcie  del pecado.

E f pecado con el propdsito de arrepentirse 
despues y con la esperanza de obtener el 
perddn de Dios no es p.

3. M o r a l i d a d .  - La p., directamente opuesta 
a la esperanza en Dios, es siem pre un pecado 
grave y  hace perder tambien la virtud infusa 
de la esperanza; la culpa subjetivam ente 
grave requiere sin embargo un acto perfec
tamente deliberado. Tambien la p. no directa
mente opuesta a la esperanza teologal cons
tituye en general una culpa grave. El pecado 
es v e n ia l : cuando aun se espere obtener una 
gracia extraordinaria, la voluntad se som ete 
plenamente a D ios; cuando om itiendo la ora
cidn y  la huida de los peligros se espera de 
Dios solam ente un socorro ordinario y le v e ; 
cuando la esperanza del perddn m ueve sdlo 
a pecar venialinente.

i .  C a u s a s  y  r e m e d i o s .  - Las causas de la 
p. s o n : la vanagloria, la soberbia y tambien 
cierta inconsideracidn.

Los remedios contra Ia p. son : la humildad, 
la consideracidn de la justicia de Dios y  de 
la gratuidad de los dones sobrenaturales. 
Man.

B I B L . —  c. SPlCQ, L a  rdvdlatiou de 1’ espdrance dans 
le Nouveau Testament. A v lg n o n , 1932; B .  M e r r b lb a c h ,  
Summa theologia moralis, l .  P a v fs , 1938, n .  8 3 3 -8 3 7 ; 
A . T a k q b e r e x ,  Compendio de teologia ascdtica y mis
tica, P a r ls ,  1930, n .  8 2 7 -828 , 1201; R . G a r r i o o o -  
L a c r a n g e ,  Las tres edades de ta vida interior. B u e 
n o s  A lr e s ,  1944, p . 444 ss.

PREVISIDN. —  1. N o c i D n .  -  En concreto es 
el conjunto de medidas tomadas para hacer 
frente a Ias situaciones apuradas en que se 
encuentran algunas categorias de personas en 
la hipdtesis de que se verifiquen determ inados 
sucesos, como, p. ej., accidentes de trabajo 
( V .  A ccidente), enfermedades, responsabilida
des fam iliares m ayores, paro (v .), vejez.

La p. ha tenido gran desarrollo en Ia dpoca 
contemporanea entre las clases trabajadoras, 
a causa sobre todo de la naturaleza del sis
tema econdmico en vigor, esto es, el sistema 
de m ercado libre y rdgimen salarial. En este
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sistema para las clases trabajadoras es Inmi
nente la inseguridad del fu tu ro ; de donde 
ha nacido en ellas el impulso a prevenirse 
con tiempo contra, la accidn de dichos su- 
cesos.

2 .  F a s e s  d e  l a  o r g a n i z a c i 6 n  d e  l a  p .  -  En 
la organizacidn progresiva de la p. se ha 
pasado por tres fases. En la primera fase la 
p. se presenta en torm a mutualista de caracter 
p rivad o ; en la segunda fase se articula en 
los seguros sociales ( v . ) ; asume por lo tanto 
un contenido-cada vez  mas publico, aumen
tando en ella la presencia del Estado; en la 
tercera fase se transform a o tiende a trans- 
form arse en seguridad social : sistema de 
p. en el cual al verificarse los sucesos pre- 
v istos los su jetos tienen derecho a las pres- 
taciones prefijadas, no ya en virtud de un 
v incu lo  contractual, sino por el hecho de que 
son hombres, ciudadanos. Es el sistema ya en 
v igor en Gran Bretaria, en el cual de la cuna 
a la tumba todo ciudadano esta asegurado con 
el m inim o vital, cualquiera que sea el su
ceso infortunado que caiga sobre dl. Las tres 
fases no son sdlo sucesivas : en Ias comuni- 
dades politicas mds evolucionadas hoy se 
puede decir que en todas partes a Ias formas 
previsionales de cardcter publico acompanan 
form as aun m utualistas de cardcter privado.

La seguridad social senala un progreso en 
Ia recom posicidn humana de las relaciones de 
la convivencia a condicidn de que se salva- 
guardgn algunas expresiones fundamentales 
de la libertad en el cam po econdmicosocial, 
com o ; la libertad de trabajo, de ahorro, de 
con su m o; la libertad en la eleccidn y  ejer
c icio  de la p ro fesid n ; el derecho a la propie
dad p riv a d a ; la  responsabilidad de los padres 
en el gobierno de Ia fa m ilia ; y  siem pre que 
la esfera de estas libertades y responsabilida
des no se restrin ja hasta ser reducida a una 
m era ilusidn. V. A sistencia  mutualista, Pru
dencia (V irtudes anejas a la ). Pav.

B I B L . —  L .  M e r i a m ,  Relief and social securily, W a s h 
in g t o n ,  1946 ; A . G e t t i n g , L a  sdcuriii sociale, P a r is , 
1948 ; B .  C e r d I ,  Teoria general de la preoisidn y sus 
lorrnas, B a r c e lo n a ,  1945.

PRIM ADO. —  1. D a t o s  h i s t 6 r i c o s .  -  Al 
prin cip io  fud un tftu lo m uy slm ilar al de Pa- 
trlarca o M etropolitano y  designaba algunos 
M etropolitanos a los que se concedia por pri
v ileg io  o costum bre algunas prerrogativas de 
jurisdiccidn o  de honor sobre otros Arzobis- 
pos. T ales fueron el Obispo de Cartago 
(s. I V ) ,  de Bordeaux, de Lyon  (s. vi), de Can- 
torb ery  (s. v ii), de M aguncia, Trdveris, etc.

2 .  D e r e c h o  a c t u a l .  -  El titulo d e  p .  e s

hoy sdlo un titulo hon orifico (can. 271) y 
compete al O bispo de la Sede mas importante 
de toda nacidn que se Ilama por lo tanto 
Sede Primada.

3. D e r e c h o s  y  p r i v i l e g i o s .  -  El P., que es 
siem pre un M etropolitano, precede a todos 
los Arzobispos (can. 280), salvo, en Ia propia 
didcesis, el derecho del O bispo diocesano (ca
non 347). P. de Italia es el Sumo Pontifice, 
por ser O bispo de R om a ; P. de Espana, el 
Arzobispo de Toledo (ya  en tiempo de Ur
bano II, a. 1088)4 -el de Malinas, en B d lg ica ; . 
el de Strigonia, en H ungria; el de Salzburgo, 
en Austria. Las sedes Prim adas fueron supri- 
midas en Francia en 1801, pero el titulo 
quedd anejo al A rzobispado de Lyon. Fel.

BIBL. —  K .  H i l g e u e i n e r ,  Primas, e n  Leiicon tur 
Theol. und Kirche, VIII, 475; B. K o r i s o h e i d ,  Historia 
inris conoiiici. Historia institutorum,' I, R o m a , 1941, 
p. 124-129.

PRINCIPIO REFLEJO . —  1. C o n c e p t o .  -  Se 
llaman refle jos algunos principios gendricos 
a Tos cuales se recurre para dar alguna solu
cidn a un problem a insoluble o no resuelto. 
No pudiendo resolver el problem a con argu- 
mentos precisos, directos, intrinsecos, se trata 
de resolverlos con argum entos genericos, in
directos, extrinsecos (r e fle jo s ) .  Es evidente, 
sin em bargo, que la solucidn obtenida de 
esta m anera no habiendo sido deducida de 
consideraciones intrlnsecas al problem a no lo 
resuelve con exactitud. En realidad es la so
lucidn de otro problem a, que m ediante el 
p. refle jo , sustituye el problema propuesto.

2 .  A l g u n o s  p r i n c i p i o s  r e p i . e j o s .  -  Recor
demos algunos principios refle jos de uso mas 
frecuente. '

Lo ley  dudosa no obliga. En virtud de este 
principio ante una disputa de doctores de los 
cuales unos afirm an y  otros niegan la exis
tencia de una ley, no estamos obligados a 
obsfrvar las prescripciones de la ley de que 
se^^dlsputa, y el ju ez no puede condenarnos 

■ com o transgresores.
Bn la duda es m ejor, ̂ esto es, prlvilegiada, 

la condicidn del p oseedor. Si dos personas 
disj^utan un? prc^ iedad  y  no hay argumentos 
decisivoS en favor de ninguno de los dos 
contendientes es favorecido  el que actual- 
rqente posee la cosa glisputada.

En la duda la Obsa hecha  se presum e bien 
hecha. Si se litiga acerca de la validez de un 
contrato, de un testamento, y no hay argu
mento? ciertos que prueben la invalidez, se 
ha de regular com o si estos actos fuesen 
vdlidos.
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En la duda se fa vorece  al reo : lo  cual se 
suele enunciar tambien diciendo que si el 
actor (en ju icio) no consigue probar con 
certeza su pretensidn el reo debe ser absuelto.

3 .  I n t e r p r e t a c i 6 n .  -  Estos privilegios con 
su sim ple enunciacion revelan un marcado 
sabor ju ridico, mas aiin, procesal. Por este 
m otivo conviene proceder con mucha cautela 
en  hacer uso de ellos en moral. Sin embargo, 
no se excluye toda su influencia o repercu- 
sibn incluso en este cam po; p. ej., cuando se 
trata de una ley  puramente eclesiastica y 
festa es doctrinalm ente dudpsa, estamos se
guros de no pecar si no la observam os; por
que el principio de que la ley dudosa (duda 
doctrinal o de derecho) no obliga es expre
samente aceptado por el derecho canonico 
(can. 15). Gra.

B I B L . —  1 . M . T h i e l s ,  Brevis ac succinta expositio 
de probabilismi principiis reflexis, M e c h lln ie e . 1644; 
V .  C ., Quid senserit S. Thomas de principio: Lex 
dubia n o n  o b lig a t ,  e n  Gregorianum, 3 (1 9 3 2 ), 447 s s . ;  
V . B a r t o c c b t t i ,  Le regole canoniche di diritto, R o m a , 
1939; B .  P H iL ippoT , De d u b io  in iure prcesertim ca
nonico, B r u g is -N a m u r c l ,  1947.

PRIVILEGIO . —  1. N o c i 6 n  y  d i v i s i 6 n .  -  P. en 
sentido estricto es una ley privada favo
rable. Teniendo com o ley cierta perpetuidad 
el p. d ifiere del induito (v.). Segiin que el 
fa v or  se conceda contra la ley  o fuera de 
la ley  existe el p. contra legem, o prceter 
legem . El p. es ademas afirm ativo  si da la 
facu ltad de hacer alguna cosa : y  negativo 
si da la facultad de om itir alguna cosa ; fa vo
rable u od ioso segiin que conceda el favor 
sin p erju icio  de terceros o con perju icio  de 
festos. Puede ser gracioso, rem unerativo, con- 
vencional, oneroso, segiin que sea concedido 
por m era liberalidad, por gratitud, por con
trato gratuito, por contrato oneroso. Final
mente, si el p. se adhiere a la persona se 
■dice personal; si directamente a la cosa, real.

2. AnquisicifeN. - Se adquiere el p. por con- 
cesion directa, por comunicacidn, pdr cos
tum bre, por prescripcidn. Se adquiere por 
concesidn directa  si el Soberano lo concede 
directam ente, sea por escrito, sea de v iva  voz 
(vivce vocis  ora cu lo ): en este ultim o caso, 
sin em bargo, el p. no puede ser usado en el 
toro externo, a m enos que pueda demostrar- 
,se de otra m anera su concesidn. El Sumo 
P ontifice puede conceder privilegios fuera y 
contra la ley  eclesidstica, aun u n iv ersa l; el 
O rdinario sdlo fuera de la ley  (prceter legem ) 
■o contra la ley  particular (contra  legem ).

La adquisicidn de los privilegios por com u
nicacidn existe cuando el p. concedido a uno 
,se extiende de la misma manera y  medida a

otro. La comunicacidn es en form a principal 
(m que principalis) si, una vez hecha la co 
m unicacidn, subsiste el p. com o si hubiese 
sido concedido directam ente; en cam bio, es 
accesorla si el p. comunicado queda siem pre 
dependiente del p. Principal cuya suerte por 
Io tanto sigue. EI Cddigo de derecho candnico 
establece (can. 64) las condiciones para que 
pueda ocurrir Ia comunicacidn de privilegios, 
la cual, en la d iscip lim  vigente, estfe prohi
bida para el futuro entre las diversas reli
giones (can. 013).

Para que^la costumbre (v .) sea fuente de 
p., es necesario que sea legitim a. Es fuente 
finalm ente de privilegios la prescripcidn le
gitim a (v .), ia cual a diferencia de la cos
tumbre afecta tanto a la comunidad com o ai 
individuo. El cddigo (can. 63, § 2) establece 
que la linica prescripcidn legitim a a este 
respecto es la centenaria o inm em orable. El 
p., aunque sea ley, no tiene necesidad, dada 
su naturaleza particular, de prom ulgacidn; 
en cambio, cuando se trata de p. en sentido 
estricto, ordinariam ente hay necesidad de la 
aceptacidn del privilegiado, para que el be
neficio  no se dfe a quien se opone a fel (invito  
beneficium  non datur: D. 50, 17, 69).

3. iN T E R P R E T A cidN  Y  USO. -  El p. Se ha de 
interpretar segiin su propio tenor, y no es 
licito  extenderlo o restringirlo : en caso de 
duda se han de seguir las normas dadas para 
los rescriptos dudosos; esto es, se han de 
interpretar ampllamente (v. R escripto) los 
priv ilegios favorables y  fuera de la le y ; es
trictam ente los que son contra la ley y  odio
sos ; sin em bargo. Ia restriccidn no puede ser 
llevada hasta el punto de que e l privilegiado 
no pueda gozar de gracia ninguna : lo cual 
evidentem ente es contra la intencidn del 
concedente (cfens. 67, 68).

Nadie esta obligado a usar el p., si ha sido 
concedido sdlo para el bien privado a no ser 
que la obligacidn surja de otros capitulos 
(can. 69 ); pero si el p. ha sido concedido 
para el bien publico, el privilegiado puede 
estar obligado a usar de fel. En caso de con
curso de dos privilegios apliquense las normas 
dadas para los rescriptos.

4 .  C E S A C id N . -  El p. incluido en el cddigo 
cesa por una ley o costum bre general con
traria ; los demas cesan por revocacidn espe
cial (can. 72), por cesacidn del derecho del 
concedente, si el p. fufe concedido con la 
clfeusula a nuestro benepldcito (ad benepla
citum  nostrum ); por extincidn de la persena 
del privilegiadd, que en la persona fisica se 
tiene con la muerte, en la persona m oral (ca
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non 102 ) por supresidn por parte de la auto
ridad legitima o por cesacidn centenaria 
(can. 74); por prescripcidn legitim a, en caso 
de privilegios odiosos (can. 76 ); por cesa
cidn de la causa final en contrario (can. 77 ); 
finalmente, por el vencim iento del tiempo o 
agotamiento de los casos para los cuales se 
concedid el p. (can. 77, cfr. ademas el ca
non 207, S 2, para las facultades del foro 
interno). No cesa el p. por el abuso del m is
mo. Fel.

B I B L . —  A .  V a n  H o v e , De privilegiis, de dispcnsn- 
tioiKbus, M e c h l in iK -B o m a ,  1939. '  •

PRIVILEGIO  PAULINO. — 1 . N o c i 6 n .  -  El 
llam ado p. paulino se contiene en Ia primera 
carta a los Corintios, 7 ,  1 2  ss. El Cddigo de 
derecho candnico disciplina esta m ateria en 
los cdns. 1 1 2 0 - 1 1 2 7 .  He aqui las normas prin
cipales que dan sin em bargo lugar a una ca- 
sufstica muy amplia y  variada. La autoridad 
competente y exclusi va sobre esta m ateria es 
la Sda. Congr. del Sto. O ficio.

Por el p. paulino puede disolverse sdlo el 
m atrim onio legitim o, incluso consumado, esto 
es, el contraido por dos no bautizados, si uno 
de ellos se convierte a Ia religidn cristiana. 
No se aplica el p. paulino al m atrim onio entre 
un bautizado y  un infiel, contraido previa 
dispensa del impedimento de disparidad de 
culto.

2. C o n d ic io n e s . -  Por lo  tanto, cuando uno 
de los dos cdnyuges se convierte y recibe el 
bautismo (aunque sea en una secta acatdllca) 
esta autorizado a usar del p. paulino en las 
siguientes con d icion es : a) debe interpelar 
a la parte que queda infiel si quiere tam
bidn convertirse y  recibir el bautismo, o  al 
menos si estd dispuesta a con viv ir  paclfica- 
mente sin contum elia del Creador, esto es, 
sin im pedir al cdnyuge catdlico la prdctica 
libre de su religidn, la educacidn catdlica de 
la prole y  sin inducirle al pecado.' b) Estas 
investigaclones sobre la conducta futura del 
cdnyuge infiel se llaman in terpelaciones. En 
algunos casos las interpelaciones pueden ser 
omitidas, especialmente cuando son imitiles-, 
0 tambidn demasiado graciosas, segiin las ins- 
trucciones de Ia Sta. Sede.

Estas interpelaciones deben hacerse por 
m edio de la autoridad eclesidstica, esto es, 
del O rdinario y  se debe conceder a la parte 
infiel cierto tiempo para la resp u esta : sl 
dsta no llega en el tdrmino fijado se presume 
negativa. A  veces se pueden perm itir tam
bidn interpelaciones particulares.

3. DEspuds d e  l a s  in t e r p e l a c io n e s . - Cuan

do el exito de las interpelaciones ha sido 
negativo la parte bautizada tiene derecho a 
pasar a nuevas nupcias con una persona ca
tdlica ; a no ser que ella misma haya dado- 
a Ia parte infiel despuds de su bautism o moti
v o  justo para separarse.

La parte convertida no pierde el derecho a 
pasar a nuevas nupcias aun cuando slga con- 
viviendo con la parte infiel, si dsta no con
vive pacificam ente o se separa sin causa justa.

El v inculo del m atrim onio legitim o se di
suelve solam ente en el m om ento en que et 
cdnyuge convertido pasa a nuevas nupcias.

4. iNTERPRETAcidN. -  En caso de con flicto  
entre el vinculo legitim o y  el don de la fe 
este ultimo prevalece.

5. L a s  t r e s  c o n s t it u c io n e s  in s e r t a s  en  
EL CdDiGO. -  Han sido incorporadas ademas 
al Cddigo y extendidas a todqs los lugares 
en que se verifiquen las mismas circunstan
cias diversas Constituciones P ontificias (D o
cumentos VI, VII, V III, al fin  del Cddigo) 
que son Altitudo  de Paulo III, 1 ju n io  1537, 
por m edio del cual se concede al pollgam o 
que habidndose convertido a la fe  no recuerda 
cudi sea su primera m ujer el poder retener 
entre las m ujeres la que p re fiera ; Romani 
Pontificis, de  2 agosto 1571, de S. PIo V. con 
la cual se perm ite al poligam o conservar com o 
m ujer a aquella que se bautiza ju n to  con e l ;  
Populis  de G regorio X III, 25 enero 1585, por 
la cual se dispensa de las interpelaciones a 
los negros transportados a Am erica que no 
pudieran interrogar a sus m ujeres. Bar.

B I B L . —  p .  WOTWOD, Interpretatio c o n .  I1Z7 de 
favore iuris concesso privilegio fidei, e n  Periodica do 
re  v i o r .  c a n .  U t. (1 9 3 2 ), 2 5 -2 6 ; D . J .  G r e g o r i ,  T h e  
p o u l in e  p r iv i le g e , -W a sh in g to n , 1931 ; P .  G a s p a r r i ,  D e  
matrimonio. I I ,  C lu d o d  d e l  V a t ic a i io ,  1932, n ,  1132 s s . ;  
O .  V h o m a n t ,  De applicatione can. 1127. e n  Ius pontif.
(1 9 3 2 ), 1 1 4 -1 2 1 ; v. D a l p i a z ,  An baptizatis extra Eccle
siam usuB competat privilegii PauUni, e n  Apollinaris
(1 9 3 3 ), 8 7 -9 3 ; G o R iN o ,  II p ,  paolino nel diritto canonico 
en e l ,diritto concordatario, R o m a ,  1 9 3 3 ; P .  M . O a p p e l -  
Lo, Do matrimonio, I I ,  T o r in o ,  1939, p .  263  s s , ;  A .  s e g d ,  
Dispmsation frojn the interpellatione, W a s h in g t o n ,  
1951; L .  V A N  D R  B e r g ,  De in f i d e l iu m  p o l ig o m o r u m  
conversione. Docnmenta romana circa S. P. Pii Pp. 
V' constitutionem oRomani P o n t i f i c i s » ,  M a e s t r lc h t ,  
1951 : « B .  P .  R e g a t i l l o ,  Privitegio Paulino, e n  Sal 
Terree (1 9 3 8 ), 3 8 6 -3 9 6 ; S .  G otE N E C H E , Usus privilegii 
paulinif e n  Comm. prg, rei, (1 9 4 2 ), 102.

PRIVILEGIO  SABATINO. —  1. Nooi6n y 
D A T O S  iHiSTdEicos. - Mas que de p riv ilegio en 
sentido tdcnico se / fa ta  de una espdcie de 
promesa dada por la Sma. V irgen en una 
revelacidn privada a S. Simdn Stock (s. x m )  
de librar del Purgatorio las almas de los 
cofrades del Carmen el sdbado despuds de 
su muerte.
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A este proposito un decreto del Sto. O ficio 
de 11 febrero 1613 perm ite a los carmelitas 
predicar esta piadosa creencia ; «que la San
tisima Virgen ayudara a las almas de los 
frailes (carm elitas) y  de los cofrades despuds 
de su transito... con  sus continuas interce- 
siones... especialm ente en el dia del sabado 
que la Iglesia consagra a la Sma. V irgen».

La devocidn del p. sabatino, o m ejor, esta 
piadosa creencia, se encuentra plenamente 
desarrollada en la segunda mitad del s. xv. 
No es posible seguir mas atrds en el estado 
acHial de la docum entatidn. Asi ha sido fuer
temente combatida la autenticidad de la bula 
llamada Sabatina de Juan X X II Sacratissimo 
uti culm ine (1322; por lo demds, la bula no 
se conserva sino a travds de una copia en la 
bula confirm atoria de A lejandro V [1409], 
reproducida despuds por Clemente VII [1530], 
en la bula E x clem enti), en la cual se exponen 
la aparicidn a S. Simdn Stock y la promesa 
de la Sma. V irgen en los tdrminos mds deta- 
llados de una liberacidn del purgatorio en 
el sabado despuds de la muerte.

2. C o n d i c i o n e s  p a r a  e l  p .  s a b a t i n o .  -  Para 
conseguir el p. sabatino es necesario ; a) que 
los agregados a la fam ilia de los carmelitas 
lleven  el escapulario; b )  que observen la 
castidad conform e a su propio estado; c) que 
los que sepan leer reciten todos los dias el 
O ficio  Parvo de la V irgen (cfr. respuesta de 
la Sda. Congr. de Indulgencias, 3 diciem bre 
1892) y  los que no saben leer se abstengan 
de comer carne los m ldrcoles y sdbados. A  
propdsito de esta condicidn, sin embargo, se 
puede gozar del induito diocesano y Ios con
fesores autorizados pueden conmutar la absti
nen da  por el rezo de siete Padrenuestros, 
Avem arias y Gloriapatris (Declaracidn de 
14 enero 1901).

Los dltim os Papas han recordado repetidas 
veces el p. sabatino; asi el S. P. Pio X II en 
la carta conm em orativa del VII Centenario 
de la aparicidn a S. Simdn Stock (11 febre
ro 1951). Pal.

B I B L . —  O . ZiM K EiiK AN N , Monumcnta historica 
carmelitana, L lv in a l ,  1907, p .  3 5 6 -3 6 3 ; E . M a c e n n is ,  
The sabbatine primlege of the scapular, N ew  Y o i-k , 
1923; v .  B e i e e n ,  De indulgentiis, M e c h l ln l ie ,  1948, 
p . 179-180 .

PROCESIDN. —  1. E n  g e n e r a l .  -  Es una ne
cesidad de nuestra naturaleza humana el ma- 
nifestar externam ente y en unidn con los 
demds los sentim ientos intimos del alma, 
preocupaciones, alegria, tristeza. Una form a 
especial de estas m anifestaciones externas es 
la p . ; en ella Ia conm ocidn e inquietud inter

na que ocupa en el corazon por circunstancias 
tristes o alegres vienen a tener una m anifes- 
tacidn externa incluso con m ovim iento local- 
Ademas en ciertos sucesos, p. ej., entierros, 
bodas, recepciones de personajes ilustres, etc., 
dada la afluenda del pueblo y  por otra parte 
dada la necesidad de mantener el orden, casi 
naturalmente se viene a form ar la p. Este 
fundam ento humano comun nos explica las 
proceslones en el culto hebraico y  en las. 
diversas manifestaciones de los cultos pa
ganos.

2. E n  l a  I g l e s i a .  - L a^  proceslones en la 
Iglesia catdlica son las plegarias solemnes 
que el pueblo fiel bajo la gula del clero acos- 
tumbra a hacer pasando ordenadam ente de 
un lugar a otro, con el fin  de alim entar la 
piedad, recordar los beneficios de Dios e 
im plorar la ayuda divina. Para Ia Iglesia, 
que, peregrina sobre la tierra, se m ueve hacia 
el cielo, la p. es tambidn una expresidn de 
este estado transitorio. En tiem po de perse
cuciones, naturalmente para los cristianos no 
se podia hablar de proceslones, esto es, de 
la marcha de una comunidad de un lugar a 
otro, excepto en el caso de entierros, lo s  
cuales no encontraban dificultad siendo con
siderado el sepelio com o un acto c ivil. Des
puds de la paz de Constantino las proceslones 
se hicieron mds frecuentes. Del s. rv al v ii 
existen ya las proceslones establecidas por las  
mismas circunstancias por que se' hacen hoy : 
traslado de reliquias, recepcidn del Obispo 
0 del Rey, procesiones de accidn de gracias, 
de rogatlvas, con ocasidn de necesidades co- 
muqes, p. ej., a causa de epidem ias, trastor
nos atmosfdricos, etc. De fecha mds reciente 
son las procesiones teofdrieas para la venera
cidn del Smo. Sacramento. Estas se hicieron. 
muy frecuentes en el s, x iv  despuds de la in
troduccidn de Ia fiesta del Corpus Domini.

El simbolismo m edieval (Durandus, Ratio
nale D io. Olt., 4, 6 , 14) encuentra en las 
proceslones un antitipo de la salida del pue
blo de Israel de Egipto, un simbolo- de la pe- 
regrinacidn de la Iglesia hacia la patria 
celestial. Por eso dice el Ritual Rom ano 
(X , 1, 1 ss.), que por lo demds ordena aquellas 
procesiones que no estdn ya ordenadas por 
el Misal Romano (com o las de las candelas 
en la fiesta de la Purificacidn, de Ramos, del 
Corpus Domini, etc.), que la p. contiene gran
des y divinos misterios y  que los que parti
cipan en ella con piedad obtienen preciosos 
frutos de cristiana devocidn.

Las procesiones se distinguen en ordina
rias y  extraordinarias. Son ordinarias las
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procesiones que se hacen en dias fijos del 
afio segiin la norma de los libros litiirgicos 
y de las costumbres de la Ig lesia ; extraordi
narias las que se tienen en otros dias por 
causa publica (can. 1290, § 2). El legislador 
eclesiastico da gran im portancia a la p. del 
Corpus Domini. A  proposito de festa prescri
be que, salvo costumbres legitim as en con
trario, en un mismo lugar no se ha de hacer 
mfes que una sola p. solem ne el dia del 
Corpus Christi, que saldrfe de la iglesia de 
mfes elevada dignidad y que en ella han de 
participar todos lo's clferigos, todas las fam i
lias religiosas, incluso exentas, y las cofra- 
dias de laicos, excepto los regulares que 
vivan en clausura o disten tres millas de la 
ciudad (can. 1291, | 1).

Las demfes parroquias e iglesias, incluso 
regulares, pueden hacer procesiones duran
te la octava, pero donde haya mfes iglesias 
corresponde al O rdinario fija r  el dia, la hora 
y los cam inos que ha de recorrer cada p. (ca
non 1291, § 2).

El Ordinario local puede ordenar, oido el 
Cabildo catedral, que se hagan procesiones

■ extraordinarias por causa publica, en Ias cua
les han de intervenir los que estfen obligados 
a participar en las procesiones ordinarias 
(can. 1292).

Los religiosos incluso exentos, no pueden 
hacer procesiones fuera dd sus iglesias y  con
ventos, sin perm iso del Ordinario, exceptua- 

•da la p. de la octava del Corpus Christi (ca
non 1293).

Los clferigos adscritos a una iglesia deben 
tom ar parte en las procesiones de festa .(ca 
non 1294, § 2).

Ni el pferroco, ni mucho m enos los demfes, 
pueden establecer nuevas procesiones, tras- 
ladar o abolir las acostumbradas sin licencia 
del Ordinario (can. 1294, § 1).

3 .  L a s  p r o c e s i o n e s  e n  E s p a n a  y  l a  l e g i s -  

l a c i 6 n  c i v i l .  -  Las procesiones estfen garan
tizadas en Espana com o cualquier otra ma
nifestacidn piiblica dei culto por el art. II, 
n. 1, del Concordato. No es necesario, pues,

■ el perm iso de la autoridad civii para orga
nizar las procesiones tradiciona les; conven- 
drfe dar aviso (no pedir licencia) cuando se 
haya de celebrar alguna nueva, tanto para 
invitar a la autoridad civ il a que honre con 
su presencia la m anifestacidn religiosa com o 
para que tome las medidas oportunas a fin 

• de que la procesidn se desarrolle con orden 
y se evite en cuanto sea posible, sobre todo 

■en las capitales, el entorpecim iento del trfefico.
En 1942 ei M inistro de la Gobernacidn afir-

maba con m otivo de ciertos hechos ocurridos 
en la didcesis de Sevllla que «el poder ecle
sifestico no necesita el perm iso ni el consen
tim iento de las autoridades gubernativas para 
la celebracidn de procesiones del culto ca
tdlico». Pal.-Tr.

B I B L . —  C . C a l l s w a b r t , Le processioni liiurgiche. 
e n  Rivista liturgica, 22 (1 9 3 5 ), 3 0 -3 2 ; L . E is b n h o p e r , 
Compendio de liturgia catdlica. B a r c e lo n a , 1955 (v .  P r o -  
cesiones en el indice); C . B a p il e , L^applicazione del 
Concordato..., F lr e n z e . 1941, p . 8 -9 ;  B . C a r r e t 6n , Las 
Togativas, e n  Liturgia (1 9 5 1 ), 6 5 -7 1 .

PROCESO. —  1. C o n c e p t o .  -  El p., e h -g e 
neral, es el conjunto de todos aquellos actos 
de que se sirven los drganos Jurisdicciona
les para la actuacidn de la tutela ju r id ica ; 
com prende, pues, tanto el p. de cognicidn  
(ju ic io ) com o el de ejecucidn. El tfermino es 
de origen canon istico ; el derecho civ il usa 
con frecuencia tambifen el sindhimo de pro
cedim iento  considerado com o conjunto de los 
actos con que se desarrolla el ju ic io  tanto 
c iv il com o penal. Junto al tfermino p. en Ia 
term inologla canonista se encuentran tam
bifen en uso los vocablos : ju icio , causa, plei
to, etc.

Ehtifendese tambifen por p. la com pilacidn 
de todo lo  que sucesivam ente se va reali
zando para que de ello. quede indicacidn 
segura : es decir, el conjunto de cartas, do
cumentos, actas y  autos que sirven para docu- 
m entar cuanto se ha hecho en el procedi
miento.

2. P. C O N T E N C IO S O  cANdNico. -  El derecho 
candnico que usa propiam ente el tfermino 
p. y  lo  d ivide en contencioso y  crim inal define 
el p. contencioso com o un conjunto de actos 
que llevan al conocimiento,vdiscusidn legitim a 
y definicidn de una controversia determinada 
(can. 1552), poniendo su esencia en Ia defi
n icid n 'de  la misma.

U^ia accidn contenciosa es de procedim ien
to o  no segiin que subsistan o no los elem en- 
tost^indispenfeables para que el juez pueda 
tom ar en consideracidn la demanda del actor 
sin ,,preocuparse por el m omento del ju ic io  
que habrfe de prpriunciar^al fin  sobre el con- 
t e n i^  de la m is ip a  demanda.

EI p. se in ic ia 'co n  la demanda jud icia l o 
libclo  (can. 1708 ss.) que m ueve al ju ez  a 
citar la otra parte, e jto  es, al demandado 
(can. 1711 ss.; v. jtambifen Reo), con la defi
nicidn del ob jeto  del p. y  con la litiscontes- 
tacidn (can. 1726 ss.), con la cual se inicia 
la instancia jud icial (can. 1732). El p. se 
desarrolla en las diversas audiencias instruc- 
torias en que Ias partes son interrogadas
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(can. 1742 ss.i y se presentan las pruebas (ca
non 1747 ss.) con el proposito de poner al 
juez en condiciones de conocer la verdad 
ob jetiva de los hechos que dl tratara de 
conseguir segiin su ciencia y conciencia a 
travds de la confesidn de las partes (ca- 
ncn 1750 ss.), los testim onios (v . Testim onio), 
las pruebas periciales (v . P erito), los docu
m entos (can. 1812 ss.), Ias presunciones (ca
non 1825 ss.), etc.. para la actuacidn plena 
de la justicia. El p. culmina con la publica
cidn de los autos (can. 1858 ss.), a la cual 
sigue Ia discusidn que tiende a ilustrar las 
razones de derecho y de hecho (can. 1862 s.), y 
se concluye con la sentencia (v.).

El ju ic io  contencioso candnico tiene como 
caracterlstlcas especiales la escritura, que tie
ne prevalencia sobre Ia parte o r a l; el secreto, 
en cuanto que los autos, aun publicados, no 
se comunican ordinariam ente a te rce ros ; la 
com unicacidn indirecta entre las partes; se 
atiene adem is preferentem ente al principio 
de la preclusidn y se desenvuelve de o fic io  
en las causas de interds piiblico y a instan
cia de las partes en las causas de interds 
privado.

El procedim lento de ejecucidn en el cam po 
eclesiistico, com o igualmente en el c iv il, entra 
ba jo muchos aspectos en la esfera adminis
trativa (can. 1917 ss.).

Junto a los procedim ientos clasicos (p. ma
trim onial, can. 1960 ss., p. contra la Sagra
da Ordenacidn, can. 1933 ss., procesos de 
beatificacidn y  canonizacidn, v.) existen etros 
procedimientds que prescinden del ju ic io  con
tencioso ( V .  A rb itra je  y  Transaccidn).

3. P b o c e d i m i e n t o  c o n t e n c i o s o  C I V IL . -  Fue
ra de todo lo  que pertenece a la Iglesia por 
derecho propio y exclusivo (can. 1553 s s .; 
V . C lerigos [P rivileg io  de los] e Inmunidad 
eclesiastica) el Estado tiene el derecho y 
el deber de proveer a la administracidn de 
la justicia.

En las materias de m ixto foro, esto es, en 
las que la com petencia pertenece igualm ente 
a la Iglesia y al Estado, la Iglesia establece 
la prevencidn (can. 1553, § 2 ) , 'esto  es, la 
com petencia se hace exci usi va del foro  c iv il 
o  eclesidstico que prim ero haya procedido a 
la citacidn. Los reglamentos procesales son 
diversos para cada Estado y ordinariam ente 
las leyes que los atafien form an ob jeto  de 
un cddigo particular de leyes, llamada Cddigo 
de procedim lento c iv il (contrapuesto gene
ralm ente al Cddigo de procedim lento penal, 
que regula el proceso penal).

En Espana estos procedim ientos estan re-

gulados respectivamente por Ia Ley de enjui- 
ciam iento civil y la Ley de enjuiciam iento 
crim inal.

4. J u i c i o  c r i m i n a l  CANdNico. -  Para el 
derecho candnico el ju icio  crim inal es un 
conjunto de actos que conducen a Ia determ i
nacidn del hecho delictivo eclesiastico y  de 
su imputabilldad, a la discusidn consiguiente 
y a la sentencia de absolucidn o condena 
(can. 1552, § 2, n. 2). Su ob jeto  es un delito 
eclesiastico publico o notorio exceptuados los 
delitos que de ordinario se som eten a los 
procedim ientos administrativos (cSps. 2168- 
2194). El castigo del delito m ira tanto a la 
enmienda del delincuente com o a la restitu- 
cidn del orden social turbado.

La acusacidn se reserva al prom otor de 
justicia (can. 19341, pero .puede ser precedida 
por la denuncia, la cual com pete a cualquier 
fiel en interds del bien publico, o  por la 
querella de la parte lesionada en el interds 
privado (cdns. 1935-1938). Sigue Ia inquisi
cidn especial, que tiene cardcter oficia l, aun 
cuando se realice en secreto y con  cautela, 
para no perjudicar la fama del acusado o de
nunciado (cdnd. 1939-1945).

La conclusidn de la encuesta se archiva si 
no ofrece suficientes elem entos para dar 
lugar a proceder o se com unica al acusado 
que puede ser amonestado y  corregido con 
sustitutivos de penas, com o rem edios penales 
y penitencias (can. 1946).

Pero si el acusado niega su delito o es 
contumaz, o si Ia amonestacidn es insufi
ciente o la correccidn no resulta eficaz, o se 
considera indtil, iniciase el verdadero p. cri
minal con la acusacidn form al del prom otor 
de justicia y con la constitucidn del reo y 
se desarrolla en las form as acostumbradas ; 
examen de la acusacidn, recogida de pruebas 
y de documentos, discusidn, sentencia ( c i -  
nones 1947-1959).

6 .  P r o c e d i m i e n t o  p e n a l  e n  e l  d e r e c h o  

e s p a S o l .  - El procedim iento penal trata de 
determ inar los extrem os de un delito y  la 
culpabilidad del reo y pronuncia su absolu
cidn 0 condena. Dividese en dos fases ; el 
sumario y el ju icio  oral.

a) Sumario. El proceso se inicia de oficio , 
0 sea, por iniciativa del tribunal o autoridad 
competente en virtud de Ia noticia que de 
61 reclbiere : por denuncia, o sea, en virtui 
de una m anlfestacidn hecha ante los m ism o ;, 
o  por querella, o sea, por demanda crim inal 
que la persona ofendida form ule contra »1 
ofensor (LECrE, arts. 269-281).
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Constituyen el sum ario las actuaciones en
caminadas a preparar el ju ic io  y  practicadas 
para averiguar y  hacer constar la perpetra- 
cidn de los delitos con todas las circunstan
cias que puedan influir en su calificacidn, 
y  la culpabilidad de los delincuentes, ase- 
gurando sus personas y las responsabilidades 
pecuniarias de los m ismos (art. 299). Las di
ligendas del sum ario seran secretas hasta que 
se abra el ju ic io  oral (art. 301).

Los jueces de instruccidn form ardn los su
m arios de los delitos pdblicos bajo la inspec- 
cidn directa del Fiscal ilel tribunal compe
tente (art. 306).

Desde que resultare del sumario algun in
dicio racional de crim inalidad contra deter
minada persona, se dictard auto declardndola 
procesada y m andando que se entiendan con 
ella las d iligendas en la form a y del modo 
dispuesto en este titulo y en los demds de 
esta ley (art. 384).

b) Juicio oral y  sentencia. La segunda 
fase del procedim iento penal consiste en el 
ju ic io  en publica audienda.

Los debates del ju ic io  oral serdn publicos 
bajo pena de nulidad. Podra, -no obstante, el 
presidente m andar que las sesiones se cele- 
bren a puerta cerrada cuando asi lo  exijan 
razones de m oralidad o  de orden publico, o 
el respeto debido a la persona ofendida por 
el delito o a su fam ilia (art. 680).

Constituido el tribunal en el dia seflalado 
y recogidas las piezas de conviccidn el pre
sidente declarard abierta la sesidn. En primer 
lugar preguntard el ju ez  al reo si se declara 
responsable del delito de gue se le acusa 
(art. 688 ss.).

Si el ju icio  continuare por (alta de con
form idad de los acusados con la acusacidn o 
por tratarse de delito para cuyo castigo se 
ha pedido pena aflictiva, leidos por el secre
tario los autos y las litas de peritos y tes
tigos ademds de la relacidn de pruebas 
propuestas y admltidas se procederd a las di- 
ligencias de prueba y examen de testigos 
empezando por Ias que hubiere ofrecido el 
ministerio fiscal, continuando con la propues- 
ta por los demds actores y  por liltimo con la 
de los procesados (art. 701). Despuds de esto 
el presidente concederd la palabra al fiscal, si 
fuere parte en Ia causa, y despuds al defensor 
del acusador particular, si le hubiere (ar
ticulo 734). El presidente concederd despuds 
la palabra al defensor del actor clvil, si le 
hubiere, y en seguida dard la palabra a los 
defensores de los procesados, y  despuds de 
ellos a los de las personas civilm ente respon

sables, si no se defendieren bajo una sola 
representacidn con aqudllos (arts. 735, 736). 
Despues de estos inform es solo serd perm i
tido a las partes Ia rectificacidn de hechos 
y conceptos (art. 738). Term inadas la acu
sacidn y  la defensa el presidente preguntard 
a los procesados si tienen algo que m anifes
tar al tribunal, al que contestare afirm ativa- 
mente le sera concedida la palabra (art. 739). 
Oidos los defensores de las partes y los pro
cesados en su caso, el presidente declarard 
concluso el ju ic io  para sentencia (art. 740). El 
tribunal apreciSndo segun su conciencia las 
pruebas practicadas en el ju ic io , las razones 
expuestas por la acusacidn y la defensa, y lo 
m anifestado por los mismos procesados, dic- 
tard sentencia dentro del term ino fijado en 
esta ley (art. 741). Pug.-Tr.

B I B L . —  F . C A B M E L U z n , InstitucioneS. del n u e i»o  pro
ceso civil italiano, B a r c e lo n a ,  1942; G .  C h i o v e n d a .  Prin- 
cipios de derecho procesal civil, M a d r ld ,  1950 ; E . P u i -  
R iA N , Principi di diritto proaessuale penale, T o r in o ,  
1932; F .  R o b e r t x ,  De processibus, I ,  B o m a ,  1941; 
M ,  C o n t e  a  C o r o n a t a ,  Institutiones iuris canonici, IV, 
T o r in o ,  1935; S .  G o t e n e c h e ,  De processibus, R o m a  (p r o  
m a n u s c i ip t o ) ;  J .  M ."  m a n r e b a  N a v a r r o ,  Comeiitarios 
a la Ley de Knjuiciamiento c iv i l ,  9  v o l s . ,  M a d r ld , 
1949; E . JlMdNEZ ASBN Jo, Derecho procesal penal, 
M a d r ld , 1949.

PROCURADOR. —  1. P. y  m a n d a t o  p r o c u r a 
t o r i o .  - El nom bre indicaba numerosas cate
gorias de funcionarios de la administracldn 
publica y  financiera romana en la dpoca im
perial. Mds com unm ente, sin em bargo, indi
caba e indica la categoria de personas que 
en virtud de un m andato recibido se ocupan 
de los asuntos ajenos (c fr . Ulpiano, D. 3, 3. 1).

De hecho el mandato es un contrato, en 
virtud del cual una person^ se obliga, gratui
tamente o m ediante recom pensa a realizar 
un asunto por cuenta de otra persona de la 
cual hS recib ido el encargo. Puede ser p. de 
tribunales o  de negocios, expreso o tacito, 
general o especial. El acto de conferir el 
matjtiato se dice procura y debe especificar 
de un m odo claro e inequivoco de qud man
dato se trate, esto es, cual es la incum ben
d a  'del p. ■ »

2 . „ f ’ R 0 C U R A . -  La procura de tribunales da 
tbcultad ^ ara  'poner todos aquellos actos que 
ordinariam ente se juzgan necesarios para 
constituirse o desembarazarse norpialm ente 
en los asuntos ^rocesales. Excliiyense los 
actos excepdonale.s que requieren a veces un 
mandato especial.

Entre las procuras de negocios tiene im por
tancia particular la procura para contraer 
matrimonio, esto es, para hacerse represen-
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tar en Ia cerem onia nupciai a la cual no se 
puede asistir (v . M atrim onio por procuracidn).

3. F u n c io n a m ie n t o  d e l  in s t it u t o . -  El 
p. ante Ios tribunales representa a las partes 
en el proceso y  es absolutamente necesario 
cuando las partes no tienen capacidad proce
sal o por su dignidad o condicidn de vida no 
es conveniente o no es posible que se pre
senten en ju icio. En los demfes casos la cons
titucidn del p. se deja a opcidn de las partes, 
las cuales, sin em bargo, si el ju ez  lo  requiere, 
podrfen siem pre estar obligadas a presentarse 
personalmente.

El p. debe tener las cualidades morales e 
intelectuales que lo  habiliten para el desem- 
peno de su mandato. Segun el derecho candni
c o  debe ser catdlico, m ayor de edad y provisto 
d e  la ciencia candnica requerida (c fr . cfeno
nes 1649; 1655, § 3 ; 1656, § 1-2.; 1657, § 1, 3 ; 
1658, 1660, 1662, 1665; 1757, § 2, n. 1).

4. Ob l ig a c io n e s  m o r a l e s . -  Pueden reducir- 
se fundamentalmente a la fidelidad al man
dato procuratorio, que Implica ademfes una 
diligencia ordinaria para cum plirio convenien- 
temente. Salifendose de su mandato, natural
mente el p. obra invfelidamente y debe res
ponder de los danos. Pug.

B I B L . —  A . PUGUESE, Avvocati e procuratori n e lle  
cause di nuUitd di matrimonio presso i tribunali eccle
siastici, e n  Riv. del dir. matr. ital. (1 9 3 7 ); F .  R o b e r t i , 
De proccestbus, I ,  B o m a ,  1940. .

PROCURADOR DE LOS SAGRADOS PALA
CIOS APOSTDLICOS. —  1. D ato s  h i s t 6 r i- 
c o s , -  Bajo el pontificado de Inocencio II 
(1130-1143) aparecen los Procuradores de los 
Sagrados Palacios de un m odo cierto por pri
mera vez junto a los A bogados Consistoria
les (v.). Ordenados en colegio en 1340 por 
B enedicto X II, recib ieron  numerosos privi
legios de los Papas siguientes. Al principio 
tenian el encargo de patrocinar las causas 
ante el Auditorium  Sacri Palatii y cuando 
feste se transform o en la S. Romana Rota, 
tuvieron derecho, aunque no exclusivo, de 
patrocinar ante ella asi com o ante el Consis
torio  las causas de los santos. Sucesivamente 
el colegio decayo, conservando generalmente 
funciones decorativas.

2. E n  l a  f a s e  a c t u a l . -  S. Pio X  y el 
Sumo P ontifice B enedicto X V  dieron nueva 
vida al colegio. El Sumo Pontifice Pio X I 
le  confirm o el derecho de patrocinar ante la
S. Romana Rota y fijd  en doce ei numero de 
los Procuradores de los SS. Palacios Apos
tdlicos (cfr. P io X I, Const. A d  Increm entum . 
15 agosto 1934, n. 85). Pug.

BIBL. — F. R o b e r t i ,  De processibus, I, Roma, 1 9 4 1 , 
p .  5 8 6 - 5 8 7 .

PRODIGALIDAD. —  1. N o ci6 n . -  La p. (latin 
prodigalitas, prodigentia) es un v icio  opuesto 
a la avaricia, que repugna a la recta y justa 
administracidn de Ias cosas y consiste en ei 
exceso  irracional en gastar y  dar. La p. no 
tiene otra regia que el capricho. El prddigo 
olvida que Dios le  ha constituido no propie
tario, sino sim ple administrador de sus rique- 
zas y  no se da cuenta de que su p. puede ser 
dafiosa p a p  si y para los demfes. El prddigo 
no. tiene en cuenta suficientem ente el futuro, 
sacrificando el porvenir al presente.

La p. se priva de las ventajas que las ri- 
quezas procuran o pueden sanamente procu
rar agotando sus medios. EUa es mfes amable 
que la avaricia (v.). ya que se acopla en 
general a muchas cualidades socia les; mfes 
ffecilmente se hace perdonar, ya que invita 
a otros a tomar parte en sus propios placeres. 
Pero es fatal a la familia y a la sociedad mfes 
que la avaricia, ya que disipa y arranca al 
bienestar comiin, p. ej., a la industria, los 
capitales que la m antienen; por esta razdn 
viene a censtituir un verdadero delito publi
co, castigable por los mismos cddigos civiles 
(v., p. ej., arts. 200, 221, 225 del CCE).

2. Ob l ig a c io n e s  m o r a l e s . - La p. es por 
su naturaleza pecado veniai, en cuanto con
tiene un verdadero desorden en el hombre, 
que sin razdn y  sin mnderacidn disipa sus 
bienes. Es pecado, dice Sto. Tomfes (Summa 
Theol., II- II , q. 119, a. 1) no por la cantidad 
disipada irracionalm ente, sino por el desorden 
que contiene. Puede convertirse en pecado 
m ortal cuando va  acompafiado de escfendalo 
grave o de ia violacidn de algiin precepto, 
com o si se om ite el pagar las deudas o  hacer 
limosnas, si se arruina la posicidn econdm ica 
de la fam ilia, si se incita a otros al mal, etc. 
Este v ic io  induce tambifen con frecuencia a 
ser tacano en aquellas cosas precisam ente 
en que debiera uno ser generoso; en efecto, 
cuando se gasta exageradamente en 'cosas futi
les y superfluas (vestidos, fiestas, d iversio
nes, etc.), se termina por ser tacafto con los 
pobres y  en el pago de los salarios debidos. 
La codicla de gastar y de aparentar estimula 
a procurarse los m edios de cualquier m odo 
posible, lo  cual puede llevar a otros peca
dos mfes graves, como, p. ej., el hurto, los 
juegos de azar y otras inmoralidades.

Por disposicidn del CCE estfen sujetds a 
tutela los que por sentencia firm e hubiesen 
sido declarados prddigos (art. 200, n. 3). La
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declaracidn de prodigalidad debe hacerse en 
ju ic io  contradictorio. La sentencia determi- 
nara los actos que quedan prohibidos aU in
capacitado, las facultades que haya de ejer
cer el tutor en su nom bre y  los casos en que 
por uno 0 por otro habrd de ser consultado 
el consejo de familia (art. 221). Sdlo pueden 
pedir la declaracidn de prodigalidad el cdn
yuge y  los herederos forzosos del prodigo y 
por excepcidn el m inisterio fiscal, por si o 
a instancia de algdn pariente de aqudllos, 
cuando sean m enores o estdn incapacitados 
(art. 222). La declaracidn de prodigalidad no 
priva de la autoridad m arital y paterna ni 
atribuye al tutor facultad alguna sobre la 
persona del prddigo (art. 224). El tutor ad
m inistrari los bienes de los hijos que el 
prddigo haya tenido en anterior matrimonio. 
La m ujer adm inistrari los dotales y para- 
fernales, los de los hijos comunes y  los de la 
sociedad conyugal. Para enajenarlos necesi- 
ta r i autorizacidn judicia l (art. 225). La tu
tela de los prddigos corresponde: 1." A l padre 
y  en su caso a la m adre. 2.” A  los abuelos 
paternos y maternos. 3.” A l m ayor de los hijos 
varones emancipados (art. 227). Tar.-Tr.

B I B L . —  JOAH. CASEiANVs, De coendb. instit., Jtb. V :  
c . 1 s s . :  P L  4 9 , 2 0 1 ; S .  A m b r o s iu s , Lib. de r o b i o ,  
ch d . V ,  n .  1 7 -2 2 ; P L  14. 7 6 9 ; A . J .  SIAFF, Theol. 
morali!, C E n lpon te , 1846 ; C a s a i i -B u s s o ,  Manuale di 
diritto cluUe italiano, T o r in o ,  1947, p .  163 ; J .  T o n -  
KEAO, Praiigaliti, e n  D T O , X I I ,  67 0 -6 7 5 .

PRODUCCIDN. —  1 .  L a  P H O D U C C ld i l  E N  S E N 

T ID O  AiijPLio. -  La p. en sentido cientlfico es 
una creacidn de utilidad. Antes que este con
cepto se afirmase los econom istas propendian 
m is  bien a dar de este tdrmino una defini- 
cidn fisica, restringiendo su extensidn a al
gunas actividades solam ente (com ercio ex
terior segun los m ercantilistas, agricultura y 
actividad minera segun Ios fis id cra ta s : el 
com ercio exterior, en el concepto de los pri
meros enriquecia a la nacidn en la misma 
medida en que em pobrecia a las naciones ex- 
tranjeras; la tierra adem is se consideraba 
como la dnica capaz, por potencia creadora 
participada, de producir alguna cosa de la 
nada). En realidad nada se produce ni se-des
truye bajo los c ie los ; aunque la actividad 
del hombre, ayudada de sus anteriores aho- 
rros encauzados a fines productivos, aplicada 
a productos y fuerzas naturales en bruto o 
ya transformadas, esti en condiciones de ha
cerlos capaces de satisfacer las necesidades 
humanas o de aumentar esta capacidad si 
ya la poseian, en otras palabras, de aumen
tar su utilidad. La p. en este sentido am plio

abraza el com ercio, los transportes, ademas 
de la actividad agricola e industrial.

2. L a p . e n  se n t id o  e s t r ic t o . -  Tiene una 
extensidn menos amplia que cubre solam ente 
la actividad agrfcola e industrial y  se puede 
definir com o la actividad humana dirigida 
a la creacidn de bienes. Organo de la p. son 
las empresas, las cuales reunen y  organizan 
los factores de la p. (trabajo, factores natu
rales y capitales) y los dirigen a com pletarla.

3. E s p e c ie s  d e  l a  p . e n  se n t id o  e s t r ic t o . 
La p. se especifica segiin gl tipo de concurso 
que pide a la naturaleza : en actividad agri
cola (concurso bioldgico) y  actividad indus
trial y  extractiva (n o  bioldgico). La activi
dad extractiva tiene por ob jeto  la extraccidn 
de materias primas (v.) contenidas en el seno 
de la tierra. La actividad industrial, la trans- 
torm acidn de los p rod u ctos . d (? 'la  actividad 
agricola y minera y  el disfrute de energias 
naturales. Se especifica anteriorm ente segiin 
los tipos de m ercandas producidas. Son im
portantes las siguientes especies de actividad 
industrial : la p. bdsica o pesada (es decir, 
de bienes instrumentales para producciones 
ulteriores ; m etalurgica, quim ica, m ecSnica); 
la p. de bienes de consum o durable (que sir
ven para una larga serie de actos de consu
mo, com o los aparatos dom esticos, los co- 
ches, etc.), y la p. de bienes de consum o no 
durables (que se consum en en uno o en pocos 
actos de consumo, com o los alim entos y los 
tejidos). La edificacidn se cataloga casi siem 
pre aparte.

4. D ato s  m o r a l e s . -  L os que tienen a su 
cargo el bien comun tienen principalm ente 
el deber de favorecer la p., fen iendo en cuen
ta todas las circunstancias y todos los fac
tores. Entre las circunstancias que se han de 
tener presentes esta la de no m ortificar la 
dignidad humana por solo el ben eficio  de una 
mayor, p, y no sobrevalorar la p. misma.

L<^ bienes de la. naturaleza estdn som etidos 
al hom bre, y  responden a su finalidad. cuan- 
db sori utilizados por el hom bre. Pero dste no 
debe preocuparse excesivfim ente de la p. de 
estos,j43ienes, hasta^el punto de o lv idar de- 
beVes’ mds. graves.'L a  preocupacidn angustio- 
sa de la comida, del vestido y del dia de 
m anana es com o una vuelta al paganismo, 
ya  que tiende a eqi^parar al cristiano con el 
gentil, que 'nada sabe de la existencia de D ios 
ni de‘  su P rov id en d a  (M at., 6, 25). Se ha de 
tener tapibidn presente una distribucidn equi
tativa de los frutos de la p. entre los facto
res de Ia misma. Mni.

fe
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B iB I i .  —  A . M a r s h a l l ,  P rin G ip le i  Of e c o n o in ic s , 
LondL-es, 1930.

PROFESIDN (en sen tido econ d m ico). —
I . C o n cepto  g e n e r a l . -  Es toda actividad di
rigida a un fin econdm ico rentable. En este 
sentido el cam pesino, el obrero, aun el no 
cualificado, el artesano, el industrial, el co- 
m erciante desarrolla una p . ; en el mismo 
sentido se usan Ias expresiones : categorias 
profesionales, escuelas profesionales, enfer
m edades profesionales.

&  D o ct r in a  d e  l a  p .. e n  se n t id o  psTRicTO. 
El tfermino profesional se  usa preferentem en
te para indicar una actividad econdm icosocial 
especlfica, esto es, la llamada p. libre cuyos 
caracteres de mfes relieve son : competencia, 
independencia, humanidad.

a) Com petencia. Para ser profesional —  do- 
cente, mfedico. m agistrado. in gen iero—  hay 
que poseer un conjunto de conocim ientos que 
de ordinario no se pueden adquirir mfes que 
por m edio de un aprendizaje escolfestico mfes 
bien la rgo ; por lo  cual las naciones mfes 
desarrolladas —  en defensa del bien comiin — 
han fijado hasta el presente un programa 
determinado de estudios que los candidatos al 
e jercicio  de una p. estfen obligados a demos
trar —  ̂superando unas pruebas adecuadas —  
que han agotado y asim ilado antes de ser 
declarados idoneos para ejercitarla.

b) Independencia, El profesional desenvuel
ve generalm ente su actividad especlfica li- 
breraente, em pleando en ella su iniciativa 
personal. P ero no es feste un criterio abso
luto, ya que en tanto que muchos otros arte- 
sanos, em presarios — pequenos propietarios 
rurales—  se encuentran a este proposito en 
una condicidn idfentica e incluso m ejor, no 
pocos profesionales estfen obligados a horarios 
fijos, a program as determ inados y  a directri
ces sefialadas por o tros ; com o en el caso de 
los docentes, de los  m agistrados, de no pocos 
mfedicos e ingenieros.

c) Humanidad. Con esto queremos indicar 
que el profesional tiene com o campo directo 
de su trabajo el hom bre. Su misidn, en electo, 
es o desarrollar el espiritu dei hombre. o 
sanar su cuerpo u organizar las energias pro
ductivas, o com poner y  recom poner las rela
ciones de la con v iv en d a  segiin Ia justicia y 
la equidad. Es e v id e n te : ni siquiera este 
elemento se ha de tomar con excesiva rigi
dez, ya que el ingeniero. p. ej., no tiene sdlo 
la misidn en un com plejo  industrial de or
ganizar las o b ra s ; tiene tambifen el no menos 
delicado de fijar el proceso p roductivo ; y

puede tener otros aiin ; ya que para traducir' 
sus decisiones se ha de servir de otros 
hombres.

3. FtTNCidN SOCIAL. - La actividad profesio
nal es esenclalm ente sociab le ; es decir, tal 
que se dirija por su misma naturaleza a los 
otros y  a su ventaja. P or lo cual se ha de 
concebir y  v iv ir  com o un servicio. Ciertamen
te tenemos derecho a esperar de su desarrollo- 
una utilidad econdm ica; pero la norma que 
guia ai profesional ha de ser la ley  de su p. en 
arm onla con el orden m ora l; para el docente,. 
p. ej., serfe la explicacldn d e  la v erd a d ; para ■ 
el ingeniero el progreso en todos los campos,, 
y asi todos los demas. Poner la p. al servicio 
de la utilidad egoista es cometer una inver- 
sidn de valores que tiene en la convivenda, 
humana repercusiones terriblem ente d isgre- 
gadoras. Pav.

B I B L .  —  B u o n o c o p .e , e t c . ,  Professioni e
vita 7norale, N a p o li ,  1935 ; Atti della Sttimana sociale 
di Padova, P a d o v a ,  1933 ; D . K u a i BREfiA, El sentido 
moral de las profesiones, e n  Abside (1 9 5 3 ), 4 6 3 -4 7 5 ;
A. SiMABRo, Normas para la investigacidn, estimulo y 
moralieacidn profesionales, e n  Rev. de Espiritualidad 
(1 9 4 6 ), 527.

P R 0F E S I6N  DE FE. —  1. N ec e sid a d . - El 
prcepto de la fe nos obliga no solam ente a 
un asentim iento interno a las verdades reve- 
ladas, sino tam bien a una externa p. de fe. 
Jesucristo ha querido que la vida de la te se 
manifestase en un cuerpo visible y  en una 
comunidn externa : la Sta. Iglesia Catdlica 
(Mat., 10. 3 2 ; Luc., 12. 8 ; Rom., 10. 9-10). 
Esta obligacidn im plica deberes negativos que 
se im ponen en todo momento de la vida y 
deberes positivos que se hacen actuales sola
mente en determ inadas circunstancias.

2. Ob l ig a c io n e s  n e g a t iv a s . -  El precepto 
de Ia p. de fe nos obliga a no negar la ver
dadera fe  y a no profesar una fe  falsa por 
ninguna razdn y en ninguna circunstancia, 
ni siquiera cuando se trata de la propia v ida 
(Mat., 10, 33 ; Luc., 11, 26 ; 12 ,9 .; II Tim., 2, 
12; V. tambifen B lasfem ia, Persecucidn). Esta 
negacidn puede efectuarse de un modo directo 
(esto es, con la Intencidn explicita de hacerlo 
al m enos externamente) o de un m odo indi
recto (esto es, con actos o palabras que en 
si o  a causa de las circunstancias significan 
una im plicita negacidn o falsa profesidn). Ne
gacidn indirecta se ha de considerar la lla
mada com m unicatio in sacris activa, esto es, 
la participacidn activa eh los ritos o en 
las actividades religiosas de otras religiones 
o sectas, la cual. ademfes del peligro de 
escfendalo o de pferdida de Ia propia fe, con s-
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tituye una objetiva negacion de la fe  ca
tdlica, aunque internam ente no exista tal 
intencidn. Una asistencia puram ente pasiva 
o  civil, esto es, la presencia m aterial sola
mente sin tomar parte o  mostrar solidaridad, 
aunque generalmente illcita, puede ser tole
rada en circunstancias que requieren esta 
presencia por proporcionadas razones de ca
ridad, amistad o  de otros deberes civiles, o 
para evitar notables dafios, a condicldn de 
que se evlte el peligro de escdndalo o de la 
perversidn propia (cdns. 1258, 2316);

3. Ob l ig a c io n e s  ‘p o s it iv a s . - La obligacidn 
de profesar positivam ente la fe  se impone 
solam ente en circunstancias en que el silen
d o  o la tergiversaddn im pllcarian una impli
cita negaddn o  desprecio o  se opondria de 
algun m odo al honor de D ios y a la salud 
del prdjim o (can. 1325, § 1 ); en otras cir
cunstancias (preguntas indiscretas sin auto
ridad, vejaciones inutiles, etc.) aunque la 
p. de la fe pueda ser un acto de verdadera 
virtud, el callar o  disimular la fe  con palabras 
equ ivocas puede ser licito  por causa justa, 
mds aun, a veces recom endable. P or regia ge
neral no son admisibles las conversiones ocul
tas al catolicism o, el provecho comun de la 
publicidad supera casi siem pre las desven
tajas personales; pero en casos excepciona
les algunas causas graves pueden justiflcar 
e l que se oculte por un breve tiempo. Una 
obligacidn positiva de p. de la te se nos 
im pone a veces por la legislacidn eclesidstica; 
por ley  llturgica (Bautism o, Orden) o por 
ley  disciplinar (especialm ente con ocasidn de 
prom ocidn a cargos o dignidades eclesidsticas) 
(can. 1406). Dam.

BIBL. — Sum. Theol., II-II, q. 3.

PROFESIDN RELIGIOSA. —  1. N ocid N .-P rc- 
fesidn (del lat. p rofiter i =  declarar ante el 
magistrado) en sentido am plio es ,una form a 
piiblica de v ida con la cual se m anifiesta la 
voluntad propia de tender a la perfeccidn 
evangdllca. En este sentido se habia, p. ej., de 
p. religiosa en las terceras drdenes seculares, 
donde el aspirante, sin em itir los vptos re
ligiosos, trata de v iv ir  en su propio estado 
una vida mds perfecta que los demds cristia
nos segiin el espiritu de una religidn.

Pero en sentido estricto p. religiosa signi
fica la emisidn publica de votos de pobreza. 
castidad y obediencia en una sociedad reli
giosa, aprobada por la Iglesia, asumiendo la 
obligacidn de tender a la perfeccidn evangd- 
lica y  sometidndose al poder de los supe
riores legitimos.

2. D ato s  h is t o r ic o s . -  La p. religiosa com o 
acto ju rid ico  fue entrando gradualm ente en 
el ofrecim iento espontdneo a Dios que desde 
el princip io de la Iglesia hicieron muchos 
cristianos prom etiendo observar los consejos 
evangdlicos y  ba jo este aspecto siguld histd
ricamente la evolucidn del concepto de la 
religidn (v . Religidn, Orden  y C ongregacidn  
religiosa).

3. D i v i s i6 n . -  En el derecho actual la p. re
ligiosa puede ser tem poral o perpetua, solem ne  
o  sim ple, segiin que se  profesen votos simples 
o solem nes, perpetuos o temporales (v . V otos  
religiosos).

4. E l e m e n t o s  in t r I n s e c o s . -  La p. re lig io
sa es un acto ju rid ico  que tiene por efecto 
colocar al que profesa en el estado religioso, 
IncorporSndolo a una religidn. B ajo  este aspec
to la p. puede considerarse com o un contrato 
bilateral especial entre la religidn y el reli
gioso. Este se ofrece publicam ente y  prom e
te v iv ir  segiin las regias y  el espiritu de la 
religidn ba jo  la obediencia de los superiores; 
la religidn por su parte acepta al profesante 
com o a m iem bro propio, obligSndose a darie 
todas las ayudas necesarias para la conse- 
cucidn del fin  del estado religioso y para 
p roveer a su m antenimiento. Sin em bargo, 
la analogia con el contrato no es exacta ba jo 
m uchos aspectos, sobre todo porque, com o 
en el m atrim onio, muchas obligaciones e in
cluso efectos juridicos de la p. se sustraen a 
la voluntad del profesante y  en cierto sen
tido incluso al de la Iglesia misma, p or lo  cual 
la p. religiosa debiera decirse mSs propia
m ente una institucidn publica d ivinoeclesU s- 
tica que produce en el derecho de la Iglesia 
determ inados efectos auhque queda lib re  su 
realizacidn.

La ^misidn de los votos religiosos y la 
aceptacidn de los mismos en nom bre de la 
Iglesia por parte de los superidres es el 
segiihdo aspecto, tambidn esencial, del acto 
jufiidico de la p. religiosa. En virtud de esto 
.la p. religiosa adquiere no sdlo valor m oral 
'altisimo en cuanto consagra enteram ente el 
alma a Dios, a l.c iia l prefmete v iv ir  una vida 
de pdrfeocidn, s in »  que tiene. tambidn un valor 
ju rid ico  £ iterrio ,'en  cuanto que el profesante 
prom ete publicam ente, ante los representan
tes de la Iglesia, v iv jr  aquel estado de en- 
trega y de perfeci^dn propio de aquellos que 
v lv?n  segiin los  consejos evangdlicos.

La Iglesia acepta en nom bre de D ios esta 
voluntad y  declara al profeso participante del 
estado religioso, atribuydndole todos los de
rechos,- priv ilegios y  obligaciones del estado
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canon ico religioso com o estan definidos en 
«1 Cddigo de derecho candnico.

6. C o n d ic io n es  pa r a  l a  a d m isi6 n . -  La admi
sidn a la profesidn en una religidn corres
ponde al Superior M ayor, que ante todo habrfe 
d e  cerciorarse de la ausencia de todo impedi
m ento y  de la existencia de las dotes reque- 
ridas en el aspirante por el derecho candnico 
■o por las Constituciones de su religidn, tanto 
para la validez, com o para la licitud de la 
profesidn (cfens, 572, 575).

El CIC requiere para la validez de la pro
fesidn : que el profesante tenga la edad pres- 
crita , esto es, 16 anos, al menos, para Ia pri
mera profesidn temporal, 2 1  al menos para 
la  profesidn perpetua : haya hecho un afio 
de noviciado vfelido; sea admitido a la pro
fesidn por el Superior M ayor legitim o con 
■el voto del C on se jo ; la emisidn de los votos 
no se haga ba jo  temor o  por engafio, dolo, 
v io lencia  externa; se exprese exteriormente 
y  sea recibida por el Superior M ayor o por 
su  delegado. Para la validez de la profesidn 
perpetua se requiere ademfes que vaya prece- 
■dlda por un trienio de profesidn temporal 
(can. 572).

Para la profesidn licita se requiere la ob
servancia de cierto rito, la redaccidn de un 
■documento, el haber hecho algunos dias de 
ejercicios espirituales antes de ella, y  para 
la  profesidn solem ne la renuncia previa a 
los bienes propios (cfens. 581, 576).

6. E p e c t o s . -  Los efectos juridicos citados 
son comunes a todas las profesiones, pero 
e l  Cddigo de derecho candnico enumera al
gunos efectos que son especificos de cada 
profesidn. Asi el p rofeso  de votos tempora
les goza de todos los privilegios espirituales 
■de la religidn y estfe obligado a la observan
cia de todas las regias y  constituciones de la 
religidn, pero no goza generalm ente, excepto 
en el caso de que las constituciones Io digan 
expresam ente, del derecho de voz activa y  
pasiva (can. 578). La p. solem ne hace invfe- 
lidos los actos contrarios (can. 579), y  por 
lo  tanto es invfelido el m atrim onio atentado 
por el profeso de votos solem nes (can. 1073); 
hace incapaz al profeso de poseer aUn radi- 
ealm ente bienes com o propios (can. 682); 
concede a los ordenandos de votos solemnes 
e l  ser ordenados con el titulo de pobreza 
(can . 982. § 1 ; v. Titulo Sda. Ordenacidn), 
quita la Irregularidad por defecto de naci
m iento (can. 974, n. 1 ); im pone la obligacidn 
d e  coro a los cldrigos y  a las m oijjas (ca
non 610, § 3 ) ; disuelve el m atrim onio rato y 
no consum ado de los bautizados si una parte

por induito apostdlico entra en religidn 
(can. 1119).

En Ia profesidn simple se conserva el do
m inio radical de los bienes propios y, de no 
intervenir el orden sagrado, no invalida, el 
m atrim onio aunque esto sea gravem ente ili
cito (cfens. 569-580, § 1). Mand.

B I B L .  —  E . C e r v i a ,  D e  p r o fe s s io n e  r e l i g i o s a ,  B o 
lo g n a , 1938 ; L . P a n f a n i ,  I I  d i r i t t o  d e l l e  r e l i g i o s e ,  R o -  
v ig o ,  1950. p . 174 s s . ;  F .  M o z z A R E L u , D k  p r o f e s s i o n e  
r e l i g i o s a  e  p r i m o r d i i s  u s g u e  a d  s a e c .  X f l ,  B o m a , 1938; 
B E R G H , S l i m e n t s  e t  n a t u r e  d e  l a  p r o f e s s i o n  r e l i g i e u s e ,  
L o u v a ln . 1937.

PROFESOR. —  1. C o n cept o . -  C on 'e l nom bre 
de p. se entiende aquel que ensefia una cien
cia o un arte de m odo habitual hasta hacer 
de e llo  el ob je to  de toda su vida. En concepto 
mfes estrictamente ju rid ico  podenjos definir 
el p . : el que se pone voluntariam ente a dis
posicidn de la Iglesia, del Estado o de otra 
entidad o se ofrece en nom bre propio para 
la prestacidn permanente profesional y retri- 
buida de su actividad cientifica  o artistica. 
En el Estado los profesores, ademfes de la 
clasificacidn de empleados, com o personas 
puestas en publicos oficios, reviste probable
mente (la  cuestidn es discutida) la calilica - 
ctdn de piiblicos funcionarios (v . Funcionario).

Dada la  especializacidn de la actividad hu
mana hay diversas clases de profesores, ya 
que son muy numerosas y  diversas las cien
d a s  y  artes a enseflar. L o  que interesa sobre 
todo es la com pleja y  delicada misidn del p.

2. Re q u is it o s  n a t u r a l e s  y  j u r Id ic o s . -  Ver
dadera vocacidn e inclinacidn natural a la 
ciencia o  el arte, capacidad e interds conti- 
nuado por el perfeccionam iento propio, recti
tud y  desinterds, son los requisitos m orales 
principales para ejercitar con fruto el o ficio  
y  m inisterio del p. (v. M aestro). El reducir la 
misidn propia a un ofic io  vuigar es degradar 
la ciencia y  el arte que se profesa y  cometer 
una culpa para con los jdvenes, las familias 
y  la patria.

Prerrequisito tdcnico para la ensenanza es 
ordinariam ente el grado acadfemico. En gene
ral, sin em bargo, el titu lo conseguido tiene 
solam ente un valor de calificacidn acadfemica.

3 . O b l i g a c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s .  -  La 
autoridad del p. en clase es en cierto m odo 
absoluta : es dl el iinico je fe  dentro de los 
lim ites de sus atribuciones y  de las l.eyes 
que las determinan. En efecto, al p. se  le 
garantiza la libertad del mdtodo de ensefiar, 
p ero  p o r 'lo  demfes tiene la obligacidn de uni- 
form arse a las deliberaciones de sus supe
riores escoldsticos y de los program as esta-
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blecidos. En especial el p. estd obligado gra
vem ente incluso en conciencia : a) a dedicar 
a la ensefianza tantas horas semanales cuan
tas requieren Ia naturaleza y  extensidn de 
su disciplina. No puede, por lo  tanto, perder 
efT Iem po sin hacerse culpable tanto respecto 
de la ciencia que por justicia debe ensefiar, 
com o respecto de la retribucidn que lllcita- 
mente recibiria por incum plim iento del con
trato : 0) estd obligado a observar el horario 
establecido; c) debe atender a la direccidn 
de los  gabipetes, laboratorios, estudios, etc., 
relacionados con su cdteclra; dl es respon
sable, finalmente, del desorden e indisciplina 
que se manifiesten en su escuela.

Del incum plimiento de los deberes y de 
otras faltas graves puede nacer para el p. la 
responsabilidad disclpllnar con la eventual 
aplicacidn de las siguientes sanciones ; censu
ra o reprensidn, suspensiOn de em pleo y 
sueldo, destituciOn, etc.

4 . O b s e r v a c i o n e s  m o r a l e s .  -  En las escue
las primarias el nino no aprende mds que los 
prim eros elementos del conocim ien to ; en las 
clases secundarias la ciencia pasa del profe
sor a los escolares sin discusidn : el p. no 
hace mds que comunicar lo  que 01 ha recibido 
y  lo  que el program a le  impone.

Es necesario que el p. sepa unir la claridad 
del mdtodo con la sinceridad de la ciencia y 
el am or de Ia verdad, unido al que ha de 
tener a sus escolares. si no quiere faltar a su 
misiojn. Si se trata de profesores de cursos 
superiores en Ios que el docente puede mo- 
verse  con mds libertad, hacer investigaciones 
cientificas, com unicarlas a inteligencias mds 
desarrolladas, y  descubrir verdades que pue
dan abrlr a la ciencia nuevos horizontes, las 
responsabilidades de un p. son aun mds gra
ves. Este no ha de olvidar que su pensamiento 
se transmite a sus discipulos, los cuales a 
su vez se convertirdn en propagandistas y 
apdstoles de sus ideas (v . tambidn D ocente, 
Preceptor). Tar,

BIBL. — s. s. Pio X II, A los participantes del 11 
Congreso de la Unidn Catdlica de Protesores de Ense- 
lianza Medio, i  septiembre 1949; ld., A Ios ■ dirigentes, 
profesores y  estudiantes de los Institutos catdlicos de 
Francia, 21 septiembre 1850; ld., AI Senado acaddmico 
y  a los estudiantes de la Universidad de Roma, 15 
Junio 1952; fd., Carta al X X I I  congreso de Pax R o
mana, 12 agosto 1952; J .  LdFEz OsTiz, La responsabili
dad de los universitarlos, Madrld, 1866; A. F a c t o s ,  
Cristo y  los intelectuales, Madrld, 1954; A. i n i e s t a  
CORRBDOR, Perfil moral del docente, Barcelona, 1953.

PRDJIMO. —  1. QuliiN ES. -  Son prdjimos 
para el hom bre todos cuantos participan con 
dl de la misma naturaleza humana. Los ani

males no son de ningun m odo nuestros prdji
mos, al contrario de lo que acaso sostienen 
en nuestros dias los extremistas entre lo s  
prom otores de la proteccidn de Ids an im ales; 
m enos adn lo  son las demds criaturas. Res
pecto de los hom bres el nom bre p. es univer
sal y  no admite ninguna excepcidn. T odos 
Ios hom bres, aun los difuntos, y  entre los 
v ivos  aun Io mds remotos, los mds descono- 
cidos, los mds le janos de nosotros ba jo otros 
aspectos, com o raza, color, nacidn, religidn 
y  hasta (n o  faltan m otivos para decirlo  expre
samente) nuestros enemigos, lo  mismo nacio- 
nales que personales (v . Enem igo).

2. P r e c e p t o  d e  J e s u c r i s t o .  -  Cuando Jesds 
mandd a sus discipulos que amaran al p. les 
mandd que amaran a todos los hom bres y  
a todo hom bre en particular sin excepcidn 
ninguna (v . Caridad). Los hom bres por su 
elevacidn a la vida sobrenatural. de la cual 
participan todos, sea porque realm ente la po
seen (p or la gracia santificante). sea porque 
son llam ados p or Dios a poseerla, son todos 
verdaderam ente hijos de Dios y herm anos de 
Jesucristo. For esta razdn la Redencidn ha 
hecho que los hom bres sean entre si prdjim os 
en un sentido aun mds fuerte y  mds estricto. 
El cristiano, consciente en virtud  de su re
ligidn de esta vida sobrenatural. no duda en 
llam ar a todos los hom bres herm anos suyos 
(V . Caridad). Ben.

B IB L . —  Sum. Theol, I I - I I ,  a. 25, a. 1, 8, 8, 10, 12;
a. 26, a. 2, 4-13; a. 2~,, a. 7-8; p. N o b l e ,  l o  divine 
source de Ia fratem iti humaine, «n  l o  loi de chariti, 
principe de vie sociale (Semalne sociale de France, 
30 ses., 1028), 96-115; E. W e b e r ,  l o  caritd cristiana, 
Roma, 1947, p. 137-195.

PROLETARIADO . —  1. N ,o c i6 n .  -  P roletarius  
entre los romanos (C icerdn, D e republica , 
II, 24, 40) era el capite census; esto es, el 
que era censado por su persona, por su ener- 
g i? laboral, p or su capacidad de procrear 
h i jo s ; en oposicidn al adsiduus, que era, por 
eK^qontrariu, considerado por su posicidn de 
propietario de terrenos. Hoy el tdrm ino p. sig
n ifica  la masa de los obreros obligados a un 
trabajo fisico tatigoso, fetrlbu ld o generalm en- 
te ,eon  el sistema^ salarial, en condiciones eco- 

'  n d in ica j'd e  « o  iposeer nada. Entre el signi
ficado real del tdrmino y  el etim oldgico hay 
una conexidn estricta. Aun en los tiem pos 
m odernos la m asa.oBrera es considerada fre- 
cuentenlente coiAo ' fuerza productora capaz. 
de’  conservar su eficiencia  por m edio de la 
transm isidn de la vida.

2. O r i g e n . -  El p. en sus principales aspec
tos sefialados trae su origen de la gran Indus
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tria y de la afirm acidn del utilitarlsmo eco
ndmico. La puesta en accidn de vastos com
p lejos industriales exigla ingentes capitales 
que sdlo m uy pocos podian p oseer; por lo 
cual la casi totalidad de los obreros no podia 
ofrecer a la produccidn dtra aportacidn que 
su propia fatiga fis ic a ; era por lo  tanto 
inevitable que fueran compensados con el 
sistema salarial.

Dos productos iddnticos y afines, el uno pro- 
cedente d e . la gran industria, el otro del 
taller del artesano, no tienen el mismo coste 
unitario ; el producto,>industrial cuesta m enos 
que el de artesania, y por lo  tanto puede 
ofrecerse en el m ercado a precio m is  redu
cido. La gran industria en com petencia salld 
vencedora y  el artesanado al irsele reducien
do el m ercado termind por ser a rro lla d o : 
muchos de sus elementos fueron a engrosar 
las filas de los asalariados. El em pleo pro
gresivo de la m iquina reducia cada vez m is 
la m ano de o b ra ; en el m ercado del trabajo 
la oferta era siem pre m ayor que la dem anda; 
era fatal por lo  tanto que su precio descen- 
diese hasta el lim ite por ba jo  del cual la 
capacidad laboral del obrero y  su virtud pro- 
creadora hubieran sido mortalmente heridas. 
Es evidente que con una retribucidn de esta 
clase un trabajador si no tenia nada no hu
biera llegado ja m is  a la propiedad ; y  si 
tenia algo lo  habrla consum ido; por lo  cual 
en los paises industriales el ejdrcito de los 
que nada tenian iba siem pre creciendo cada 
vez m is  hasta contar en sus filas a todos 
los asalariados.

3. C o n s e c u e n c i a s  s o c i a l e s .  -  Como conse
cuencia de estas condiciones econdm icosocia
les, y  por la accidn de teorias ampiiamente 
difundidas en las masas obreras se arralgd 
profundam ente y  fud robustecidndose cada 
vez m is  una actitud de rebelldn frente a otros 
estratos sociales y frente a la misma orga
nizacidn p o litica ; por lo  cual en la sociedad 
se determind una profunda fractura y su vida 
resultd sacudida por frecuentes convulsiones. 
[El problem a crucial de hoy es precisam ente 
el m odo de llegar a la eliminacidn del p., 
dando a los trabajadores la posibilidad de 
asumir m ayores responsablliddes en la ha
cienda, alcanzar la propiedad, participar en 
los bienes de la cultura y en la vida piiblica 
en todos sus sectores. Pav.

BIBL. —  E. D o l l e a n b ,  storia del movimenio operato, 
Honia, 1946; G . SoDL, Jkateriauz d'une histoire du 
proletarlat. Faris, 1929.

PROMESA. —  1. N o c i 6 n . -  La n. es un con
trato gratuito p or el cual el prom ltente se

obliga a hacer o dar alguna cosa en favor 
'de un tercero que consiente en la misma. 
Se trata por lo  tanto de una cosa gratuita y 
litil, aceptada por aquel a quien se promete. 
La cosa prometida puede ser prestacldn per
sonal o real. La p. para que produzca efectos 
legales obligatorios debe ser admitida por la 
ley  (en cada materia). Si la p. tiene un 
plazo puede ser revocada antes del venci
m iento del mismo. Sl la situacidn prevista 
por la p. se ha verifteado o  la accidn se ha 
reallzado la revocacidn de la p. ne vale.

2. O b l i g a c i o n e s  m o r a l e s . -  La p. es invd* 
Uda por principio sl se basa en la prodiga
lidad (v.), siendo la m ateria llfc ita ; pero si 
la materia es divisible debe m antenerse para 
la parte licita. La p. se extingue cuando la 
cosa es Iniitil al prom isario o  se hace Impo
sible, 0 cesa la causa principal que la deter- 
mind, o se han mudado las circunstancias de 
las cosas y la condicldn de las personas, de 
m odo que se juzgue que hubieran impedido 
o  no hubieran inducido a esta p. y, finalmente, 
por la muerte del prom ltente o  del prom isa
rio, en las promesas de fidelidad. A lgunos 
piensan que la p. obliga por Justicia y  grave
mente (sub gravU , otros por fidelidad y  no 
gravem ente (sub le v i) . P arece m is  racional 
admitir que la obligacidn depende de la in
tencidn del promltente, que se ha de determ i
nar dentro de las circunstancias concretas, y 
en caso de duda, la obligacidn cae sdlo bajo 
pecado venial. Sir.

BIBL. —  a . Vbsuegrsck, Theol. m or., v . II , n . 440- 
441; s. A L o iA N O , Institutiones theol. m or., Torino, 
1937, n . 243-245.

PROMOTOR OE JUSTIC IA  Y  DEFENSOR 
DEL VINCULO. —  1. L a s  d o s  f i g u r a s . -  Hay 
en el (oro  eclesiistico dos o fic ios que respon
den al caricter del m inisterio p ilblico (v .) de 
los reglamentos juridicos estatales y  que or
dinariamente pueden confiarse a un solo  ti- 
tular ; a) el de prom otor de justicia  desig
nado antiguamente com o prom otor (Iscal, al 
cual se reserva la acusacidn en los procesos 
crim inales (can. 1934) y  la Iniciativa en con
curren d a  con los interesados o  independlente- 
mente de ellos para prom over las causas 
de nulidad matrimonial (can . 1971, § 2) y  de 
nulidad de sagrada ordenacidn y  a quien in
cum be Ia obligacidn de intervenir al m enos 
siem pre que a Juicio del Ordinario lo  exija 
e l bien piiblico (can. 1586); b) el del defen sor  
del vinculo, a quien com pete la defensa del 
v inculo en las causas m atrim oniales o de sa
grada ordenacidn, en las cuales su Interven-
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ci6n esta taxativamente prescrita no sdlo en 
defensa del vinculo, sino tambidn en relacidn 
con  la  altisima finalidad de orden publico 
de ia observancia de las leyea y  de la regular 
administracidn de la Justicia.

La diferencia principal y  sustancial entre 
el prom otor de justicia y  el defensor del vincu
lo  estS en el hecho de aue mientras el pri
m ero es libre en' sus conclusiones porque 
certat pro rei veritate, el segundo no es libre, 
sino que debe siem pre por o fic io  defender 
y sostener la existencia del v fn cu lo raatrimo- 
flial y  de ordenacidn, ya que en estas'causas 
generalm ente las partes lo  impugnan. El uno 

. y  el otro son personas publicas y  represen
tan en el proceso el interfes general de los 
fieles en defensa de la ley o en salvaguarda 
del vinculo. A  ellos se reserva la ultima 
palabra en la instruccidn y  discusidn de los 
procedim ientos candnicos.

2. Str FuNcidN. -  En ei sistema procesal 
candnico el prom otor de justicia y  el defen
sor del vinculo no representan propiam ente 
nlngdn poder, ya que el poder publico es 
Indivisible; pero son defensores y custodios 
de la ley aunque no precisam ente partes 
(v . A ctor), defienden en el proceso los inte
reses del bien pdblico. El Cddigo ademas los 
pone en la necesidad de sustituir a la parte, 
de tomar su puesto cuando la parte falte. Se 
les asigna un oficio  eclesifestico en sentido 
am plio (can. 145); pero si en teoria se dis
cute si tienen o no jurlsdiccidn, en la prfec- 
tica ss  niega.

3 . ANALOGfA CON EL PROMOTOR DE LA  FE.
Hay una analogia acentuada entre el promd- 
tor de justicia y el defensor del v in cu lo  por 
una parte con la figura del prom otor de la fe 
en las causas de los santos, cu yo carfecter en 
relacidn con la especial calidad y  desarrollo 
de las causas de los santos se d iferencia no- 
tablem ente del carfecter del prom ojor de jus
ticia y  defensor del 'vincu lo, aunque bajo 
otros aspectos las dos figuras se acercan. Pug. '

BIBL. —  o. o. G l i n n ,  The prom otor o/ justice, 
WssJUngton, 1836; O . L. D ou N , The deleniar «Inouii, 
hia rithis and dutiej, Washington. 1934; G . Ouvisao,
Le parti nel glndieio cononico, M ilano, 1941;’ P. Ho- 
BERii, D e processibus, I, Boma, 194X, p. 3 l f  (con 
mfes blbl.).

PROMOTOR DE LA FE. — 1. N o c iD n .  -  P. de 
la fe  es el que en-Ios procesos de beatificacidn 
y  de canonizacidn defiende los  derechos, esto 
es, el interfes piiblico de la Iglesia fad  ius 
tuendum ), a fin de que no se declare 'B eatos 
o Santos mfes que a aquellos cuyas virtudes 
heroicas y milagros presenten pruebas sin ex

cepcidn (can. 2010). El p. de la fe  es por 
lo  tanto por o fic io  el contradictor del postu
lador (v .) y  debe presentar todas las ob je- 
ciones (por esta razdn se le  llam a vulgarm en- 
te abogado del diablo). que se oponen a la 
g loriflcacidn del S iervo de-D ios . Hay prom o- 
tores de la te en la Sda. Congr. de Ritos y 
en los tribunales diocesanos. El p. de la fe 
en la Sda. Congr. de Ritos se llam a P. general 
de la te  y  estfe asistido por un asesor de la 
misma congregacidn, llam ado subprom otor  
general de la fe .  A m bos son nom brados por 
el Sumo P ontifice. E n*los tribunales d ioce
sanos se distinguen los prom otores para los 
procesos apostdlicos, nom brados por el P. ge
neral de la le, llam ados por esto subprom o- 
tores de la fe  y los prom otores de la fe para 
los procesos ordinarios, que los nom bra el 
Ordinario del lugar, llamado^i. sim plem ente 
prom otores (cfens. 2010 -2 0 1 1 ).

2. D e r e c h o s  y  d e b e r e s .  -  El p. de la (e tie
ne el derecho y el deber de asistir a todas 
las fases del p roceso : Por esta razdn debe 
ser citado siem pre (can. 1587). Le corresponde 
insistir para que en el proceso se establezca 
la verdad ob jetiva. P or este m otivo debe por 
m edio de los jueces proponer a los testigos 
preguntas adecuadas a este fin. incluso sobre 
los articulos form ulados por el postulador. 
Estas preguntas ha de pasarlas cerradas, ba jo 
la obligacidn de secreto, a los jueces. Ademfes 
le  corresponde al prom otor hacer citar a los 
testigos de o fic io  (eap o ffic io )  y  hacer las 
excepciones necesarias incluso contra los tes
tigos indicados por el postu lador; pero tam
bifen los ju eces pueden hacer citar testigos 
de oficio , aunque el p. de la fe no los requiera, 
siem pre que sea inform adq de ello (cfenones 
2012, 2024, 2059, 2070, 2072, 2078, 2079, 
2086, § 2 ; 2090, 2100, 2110, § 2). Led.

BIBL;'-—  L rkbertin i (Benedicto X IV ), De Servorum 
Dei beatificatione et Beatorum canontzatioae, Bono- 
n l e , ' 1734 ss.: A. LRD8I y A. M. S ah ta relli, Codex 
pro postulatoribus causarum beatifieationis, Roma. 1929.

PflOM ULCACIDN  DE LA LEY . —  1. NocidN. 
Es pl acto por el cual la nueva ley  es sena- 
lada e im puesta ,pbr el l^ is la d o r  a la com u
nidad. Consideratip solam ente a la luz de 
1& n iora l.y  del dterecho natural, el m odo de 
la p.‘ 'no estfe determ inado; basta que sea 
hecha de m anera tal que revele la voluntad 
del legislador de |stablecer la ley  y  ponga 
a la com bnidad en condicidn de conocerla . 
Podem os por lo  tanto tener diversos modos 
de promulgacidn.

La ley  natural (y  con ella tambifen el de
recho natural) es prom ulgada con la  adquisi-
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Cion del uso de la razbn ; Ia ley divinopositiva 
fud promulgada en la legislacidn mosaica y 
en la predicacidn evangdlica; las leyes po
sitivas humanas se prom ulgan de m odos di
versos segdn las diversas sociedades; modos 
que por las exigendas de la certidum bre en 
la vida social suelen ser determ inados exac
tamente en las leyes fundam entales (constl- 
tudonales) de cada sociedad. En la Iglesia 
las leyes emanadas de la Sta. Sede se pro
mulgan con su publicacidn en los A cta  A posto- 
lictE Sedis; cada Obispo puede establecer el 

■ m odo de prom ulgar sus p ro fla s  leyes. La 
prom ulgacidn se hace en un m om ento a toda 
la  comunidad y  se distingue de la dlvulgacidn 
que lleva  la ley  al conocim iento real de 
todos los individuos y  requiere un tiempo 
mds o menos largo segun las circunstancias. 
Para evitar el inconveniente de una ley ya 
obligante y  aun ignorada de gran ndm ero de 
individuos en los reglamentos positivos se 
suele establecer que la entrada en vigor de 
las leyes no coincida con su prom ulgacidn, 
sino que siga despuds de un determ inado in- 
tervalo de tiempo.

2. E n  e l  d e r e c h o  c a n On i c o . -  Para las 
leyes de la Sta. Sede se establece com o mdximo 
que no entren en vigor y por lo  tanto no 
obliguen a los cristianos hasta pasados tres 
m eses de la fecha del (ascicu lo de los A cta 
A postolicie  Sedis en que fueron prom ulgados 
(can . 9).

El periodo de tiempo que transcurre entre 
la prom ulgacidn y  la entrada en v lgor se llama 
vacacidn de la ley . Durante la vacacidn nin
guno esfd obligado a observar la ley, aunque 
la con ozca ; pero terminada la  vacacidn estdn 
todos obligados a observar la ley  aunque no 
la  conozcan. Se com prende, sin em bargo, que 
quien la ignora puede ser excusado m oral
mente por su inobservancia si su ignorancia 
es inculpable; salvo que en determinadas 
circunstancias tenga que su frir las consecuen
cias juridicas de la transgresidn de la ley 
misma. Gra.

BIBL. —  V . DEL O iU D ic E , Promulgazione e obbligato- 
Tieti della legge canonica, Mllano, 1926; A . Aeaea, 
Promulgaziono ed obbligatorieti della legge canonica. 
en II diritto ecclesiastico, 39 (1928), 41-44; p . G il le t , 
De lege data et nondum promulgata, en Jus pontifi
cium, S (1928), 216-218.

PROPIEDAD (derechos y obligaciones del 
propietario). — 1. N o c i On . -  Conio el bien 
y  el mal, lo  justo y  lo  injusto, asf tambidn 
lo  propio  es una nocidn ultima que no se 
puede deducir de otras nociones. El concepto 
de propio pertenece a aquellas nociones que

nuestra mente aprehende inmediatamente de 
las mismas cosas. La palabra mio representa 
una relacidn de la cosa a un hombre, como 
a su dueno, con exclusidn de otros. La nocidn 
de la p. es algo original, prim ario, no una 
artificiosa slntesis juridica, com o. p. ej., las 
figuras juridicas de hipoteca, letra de cam
bio, etc. La ciencia juridica  puede y  debe 
tratar, hacer distinciones de esta nocidn, como 
de un tdrmino tdcnico, pero siem pre teniendo 
en cuenta que todas estas nociones se derivan 
de una nocidn prim igenia. Para evitar. pues, 
muchas ambigiiedades en la cuestidn de la 
p. conviene siem pre tener ante la mente 
la distincidn entre la nocidn prim aria de la p., 
dada objetivam ente, y vdlida para todos los 
tiem pos y  todos los hombres, y  la derivada 
que com prende los demds momentos, enri- 
gueclendo asi el contenido de la p., jiero 
restringiendo tambidn su nocidn. Como quiera 
que sea, si no es posible tener una definicidn 
precisa de la p.. es posible una definicidn 
en 'sentido lato. En este sentido se .puede 
proceder por dos ca m in os : con el mdtodo 
de enumeracldn de las, facultades de la p. y 
con el de la circuriscripcidn, definiendo los 
limites de la p . : el prim er mdtodo nos lleva 
al perfecto dom inio, al poder vastisim o, a . la 
facultad perfecta de disponer de Ia p .; el 
segundo nos dice que la p. cesa : a) con su 
limitacidn fis ica ; b) donde comienza el de
recho de o t r o ;  es cierto gue con todo esto 
en la prdctica no se pueden evitar ciertas 
dificultades, pero dstas se refieren mds bien 
a la d isciplina m aterial que al p rin cip io 'fo r 
mal. En sentido latlsim o lo  p rop io  se podria 
d e fin ir : todo aquello que estd ligado como 
objeto a alguna persona, fisica o juridica, 
individual o  colectiva, que por el pleno do
m inio conferido sobre dl a una persona deter
minada no se liga con  ninguna otra y  por 
lo  tanto se opone a aquello que es comun 
por razdn de contrariedad.

2. E l d e r e c h o  d e  p . -  a) D erech o  natural. 
Todos los bienes v isibles han sido dados al 
gdnero humano com o instrumentos de traba
jo  y  m edios para alcanzar su propio (in. El 
hom bre posee el instinto de la p. A  todos 
parece natural disponer com o de uno mismo 
de lo  que es propio, porque esto no es mds 
que la extensidn de uno mismo. De igual 
m odo el hom bre posee el, instinto de ocupar 
una cosa que no pertenece a ninguno. EI 
hombre no tiene nunca la impresidn de que 
este derecho le  sea concedido por la sociedad. 
Atendida ademds la racionabilldad de la na
turaleza humana segiin la cual el hom bre no
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puede ni quiere depender de la casualidad 
para su porvenir y  el de su fam ilia, sino 
que quiere proveerse con tiem po, aspira no 
sdlo a Ia posesidn de los frutos de la tierra, 
sino tambidn a la misma tierra com o elemento 
estable de su prevlsldn para el porvenir. Lo 
m ism o vale para el inventor de una nueva 
m dquina, para el derecho literario.

L a experiencia de los ultimos tiempos nos 
da un nuevo argumento para dem ostrar Ia 
necesidad de un derecho natural a la p. pri
vada : la p., en efecto, es garantla del derecho 
de la libertad^ individual contra la irrupcidn 
del Estado totalitario en la esfera de las li
bertades personales. En las regiones donde 
se ha destruldo la p. privada se ha llegado 
a la esclavitud de toda la vida religiosa, cul- 
tural, civil. Teniendo todo hom bre deberes 
que cum plir, siguese que todo hom bre tiene 
derecho a los bienes temporales. Para que 
este derecho potencial se haga actual es pre
ciso  que le acompafie el acto de Ia voluntad 
Individual. En efecto, los bienes temporales 
n o han sido dados por la naturaleza y  por 
su  Autor a determinadas personas, sino en 
general ban sido puestos a d isposicion de 
toda la humanidad (com unlsm o negativo, muy 
d iverso del comunlsm o positivo, que consi
dera a toda la  humanidad, colectivam ente, 
com o poseedora de los bienes).
• b) Razones Aticas, Contra el com unlsm o se 
ha de subrayar no sdlo Ia licitud, sino tambidn 
la necesidad m oral de la p. El hom bre es 
un ser espiritual al cual todas las criaturas 
d e b e n 'se rv ir , com o m edio ; pero dl mismo 
debe servir a Dios. En el orden creado lo 
Im perfecto estd al servicio  de lo  perfecto. El 
suprem o dom inio de todas Ias criaturas per
tenece a D ios y el dom inio tem poral al 
hom bre. El fundam ento de todo derecho 'y de 
toda relacidn juridica es Ia ordenacidn inte
rior  de un bien ju rid ico  a una persona, el 
derecho a la p. es natural al h om b re ; conside
radas las funciones que dl debe realizar, este 
derecho supera, en sus prem isas y  conse
cuencias, el estricto dmbito econdm ico. com - 
prendiendo en sl tambidn el problem a de la 
libertad personal respecto de su fin. Con 
esto la  p. demuestra tener un aspecto teold- 
gicom oral. Pero com o el hom bre tiene la 
facu ltad y las fuerzas naturales para una 
autoactlvidad y  u n  dom inio sobre la natura
leza, mientras que el Estado, la sociedad, en 
todas sus manifestaciones y  actividades deben 
servirse de Ias personas ■ flsicas en slngular, 
com o de su s-d rga n os; - prueba e s to -q u e  nl 
el Estado nl' la sociedad son los prim arios

ni mucho m enos los unicos posesores del 
derecho de p.

c) Razones econdm icas. Sin la p. fa lta el 
estimulo al trabajo con  quiebra consiguiente 
del progreso econdm ico. Con el aumento siem 
pre creciente de la poblacidn el hom bre se 
siente cada vez mds m ovido a cultivar inten
samente la tierra, que exige no sdlo el tra
ba jo  m ecdnlco, sino tambidn una especial 
atencidn, asiduidad y  com binacidn cada vez 
m ayor de elem entos y  de actividad en la 
agricultura, lo  cual es inconcebib le sin los

• estimulos ligados a la p.
d) Razones sociales. La distribucidn de las 

profesiones, que en el rdgimen de la p. pri
vada se efectua de un m odo natural, en el 
de la comunidad de bienes, se realtzaria de 
un m odo autoritario, lo  cual im pediria nece
sariam ente en gran' parte el^.despliegue de 
m uchos talentos, facu ltades-e m lciativas. Este 
rdgimen se convertirla  por la fuerza en con- 
servador, en el peor sentido, y  reaccionario. 
Y  com o es necesario que haya alguno que pre- 
sida el proceso productivo en este rdgim en 
se form arla una nueva clase de iliflgcntes, 
con salarios mds altos, y  p or  lo  tanto con 
una nueva p., y  de particulares derechos en 
una sociedad proletaria. Finalmente, para la 
distribucidn de los productos baste recordar 
los inconvenientes habidos durante la  guerra 
y  las colas ante los com ercios en dpocas de 
escasez y  raclonam iento.

3. F U N c id K  SOCIAL DE LA P. - La doctrlna 
expuesta que afirm a legitim o el derecho a 
la p. privada sobre los m edios de produccidn 
y  lo  justifica, sostiene tambidn que le  es 
inmanente una funcidn soc ia l; por la cual 
aquellos que la poseen del^en valerse de ella 
para satisfacer los intereses propios en arm o
nia con los de la sociedad. Por la misma razdn 
el ml^mo derecho en su configuracidn con
creta conviene que sea conform e con la situa- 
cldA , histdrica de las diversas- com unldades 
hmjianas y  se m odifique en correspondencia 
con su evolucidn.

'Resulta p or 16 tanto que el hom bre, nor- 
malteente, no puede desejivolver Integramente 
su ,nprsonalidad*sin  disponer de una p , ; y 
Hor^Io tan jo-qu e^ la  m ism a'naturaleza exige 
que los hom bres sean propietarios o puedan 
llegar a s e r io : la justificacidn del derecho 
dq. p. Implica su mSixtma difusidn. P or otra 
parte, el egoism o dfeti' frenado por los limites 

' impuestos al derecho de p.
Dada la presidn de Ias inclinaciones egofs- 

tas y  dlerta indeterm inacidn de la ley  natu
ral el Estado debe precisar e Im poner de una

Iit
»■-
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form a juridica las funciones sociales de la p. 
Leon X III y  Pio X I nos advierten que no 
se  ha de caer nl en un individualism o ni en 
un colectivism o exagerado, sino que se ha 
de conservar siem pre el equilibrio entre estas 
dos indoles de la p., bien que este equilibrio 
no debe ser estdtlco, sino que debe regularse 
por m edio de la ordenacidn juridicopositiva, 
segun las circunstancias reales del tiempo.

4. D e b e r e s  d e  l o s  p r o p i e t a r i o s .  -  La p. ante 
todo nos exige el cum plim iento de los de
beres para con Dios,. El que niega el supremo 
dominia de Dios sobre las cosas y la respon-^ 
sabilidad dtica derivada del posesor humano, 
sustrae el fundamento dtico de su propio de
recho a Ia p. La p. ademds tiene obligaciones 
para con la comunidad. com o lo prueba la 
sociabllidad del hombre. El propietario por 
una parte no debe em plear su p. en dafio 
d e l bien comiin, por otra la p. debe hacer 
fecundo el trabajo, dar la posibilidad de lucro, 
de un justo salario, de m anera que tambidn 
los  no poseyentes puedan ganarse lo  necesa
rio  para su vida y acceder a la p. Esto vale 
especialmente para los contratos libres. No 
se olvide que ademds de las obligaciones 
Juridicas hay otras obligaciones y  ante todo 
estd la caridad.

5 . D e r e c h o  p e  p ,  y  trso p e  l a  p . -  La falta 
d e  distincidn entre el derecho y  el uso de la 
p. hace que sur j an muchas confusiones y 
errores. A l derecho de p. corresponde la 
lim itacidn entre mlo y tuyd. Si se sobrepasa 
este limite se ataca ilegltim am ente el derecho 
ajeno. Pero tambidn si se aueda dentro de 
los  limites del derecho propio puede existir 
igualm ente el desorden m oral en el uso de 
lo  propio. Para no quebrantar el derecho de 
p., basta una sola virtud, la virtud de la 
Justicia conmutativa, m ientras que todas las 
demds son necesarias para el buen uso de la 
p. No es cierto que la p. y  el uso honesto 
de ella estdn restringidos dentro de los mismos 
lim ites y mucho mds contrario a la verdad 
es decir que el derecho de p. se quebrante 
o  se pierda por el abuso o el no uso que se 
haga de dl (Quadragesim o anno). Per.

BIBL. — p. J. PALAOio, Conoctto cristiano della 
proprieti, Mllano, 1937; H. p e b c h ,  Lehrbuch der 
Nationalbkonomie, 1. Bd., Prelburg, 1942; b a r a s b i ,  I o  
proprietb nel nuovo codice civile, Mllano, 1943; A. 
B r u c c u l b r i ,  La /unzione sociale della proprietd, Ro
ma, 1944; Le EncicUche sociali do Pio IX  a Pio XII, 
ed. 1. Olordanl, Homo, 1944; Q. G o n e l l a ,  Princiiil 
d l un ordine sociale, Boma, 1944; SE O D aA -C A B A L, La 
propiedad, Barcelona, 1955; M. I o l e b i a b ,  Doctrina 
social catdlioa, Barcelona, 1956.

PROPIEDAD (Funcidn socmi de la). —  La 
doctrina que hemos expuesto en que se afirma

que es legitim o el derecho de la propiedad 
privada sobre los m edios de produccidn y 
defiende su justificacidn sostiene tambidn que 
le es inmanente una funcldn socia l; por la 
cual los que la poseen deben valerse de ella 
para satisfacer sus propios intereses en ar
monia con los de la  sociedad. Por la misma 
razdn el m ismo derecho en su configuracidn 
concreta conviene que se conform e a la si
tuacidn histdrica de las diversas comunldades 
humanas y se m odifique en relacidn con su 
evolucidn.

Dediicese por I9 tanto que el hombre, nor- 
malmente, no puede desenvolverse integra
mente sin disponer de una propiedad; y por lo 
tanto que la misma naturaleza exige que los 
hom bres sean propietarios o puedan llegar 
a serio : Ia justificacidn del derecho de pro
piedad implica su mdxima difusidn. Por otra 
parte, el egoism o estd frenado por los limites 
impuestos al derecho de p. Pav.

BIBL. —  A. Bruoculerx, I o  /unzione zociale delio 
proprietd, Roma, 1944; P . E. Taviani, I o  proprieti, 
Roma, 1946; p . Pavan, principi di convivenea umana 
nel settore economico, Trevlso, 1945.

PROPOSICIONES CONDENADAS. —  1. En-
SE ffA N ZA  P O SIT IV A  Y  N E G A TIVA DE LA IG LE SIA .
En el e jercicio  de su funcidn de maestra 
(potestad de m agisterio) la Iglesia puede se
guir dos mdtodos. Uno es positivo  y  consiste 
en ensefiar directam ente la verdad. Este es 
el camino mds frecuente. El otro mdtodo es 
negativo  y  consiste en indicar com o inacep- 
tables ciertas doctrinas, que suelen conden- 
sarse en breves fdrm u las; y  dstas son las 
p. condenadas.

Este mdtodo es m enos usado aue el pri
m ero ; pero no es tam poco raro. Son especial
mente famosas las cinco p.. en las cuales se 
resumid y  condend la doctrina de Jansenio 
(1663); las ochenta p. recogidas y proscrltas 
en e l S llabo de  P io IX  (1864); Ias cuarenta 
p. en que fueron sintetlzadas y  reprobadas 
algunas doctrinas de Rosm lni (1887). Menos 
conocidas son Ias cparenta y  una p.. en que 
fud expuesta y reprobada la doctrina de 
Lutero (1520). Aun menos conocidas, pero 
muy im portantes para los moralistas. son las 
cuarenta y  cinco p. condenadas por A lejan
dro V II (1665-1666) y  las sesenta y  cinco 
p. condenadas ppr Inocencio X I (1879); todas 
las cuales se refieren a errores m orales na- 
cidos generalm ente de abusos probabilistas.

2 . N o t a s  t e o l O g i o a s  a p l i c a d a s  a  l a s  p . c o n 
d e n a d a s .  -  A l condenar las proposiciones la 
Iglesia suele darles una callficacidn (nota 
teoldgica), que indica su grado de oposicidn
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juzgan prorrogados al dia siguiente no festi
vo, siem pre que un decreto del ju ez  no auto
r ice  al' tribunal a actuar incluso en tal dia 
(can. 1636); c) puede ser prorrogado a las 
partes el tiempo Util para la presentacidn de 
las  pruebas (can. 1731, § 2), de las pericias 
jud iciales (can . 1799), de las alegaclones o 
defensas por parte de los abogados (can. 1862, 
5  2 ), al defensor del vinculo para presentar 
sus deducciones (can. 1969, § 1 ) ; d) al gue 
jpretenda desarroUar la accidn llam ada de 
nuntiatione nou® operiS v e l damni in fecti so
b r e  los  dos meses que le  son concedidos por 
el derecho, siem pre que haya causa justa y 
sea oida la otra parte (can. 1676. § 3).

3 . O tr a s  p rO rro g a s  e n  e l  cam po d e l  d e re 
c h o  c a k 6 n ic o . -  Para otros actos juridicos 
la p. puede concederse bien para una mayor 
seguridad en la accidn, bien para una ma
yor comodidad o utilidad.

A s i ; a) el Superior m ayor puede prorrogar 
el tiem po del postulantado (v.) por otros seis 
jn eses (can. 539, § 2), del noviciado (v.) tam- 
•bidn por otros seis meses (can. 661, § 2 ), de la 
profesidn (v.) temporal, pero no mas de un 
trien io (can. 074, § 2); b) el O bispo puede pro- 
ion g a r  el tiem po de la prueba en la didcesis 
■al religioso exclaustrado antes de incardinarlo 
s o r  un segundo trienio, terminado el cual, si 
JIO le despide, queda definitivam ente incardi- 
nado (can. 641, § 2 ) ; c) el Ordinario del 
lugar puede prorrogar el tiempo litil para el 
cum pilm iento del precepto pascual a los fie
les, pero no mds de la fiesta de la Sma. Tri
nidad (can. 859, § 2 ) ;  d) puede prorrogar 
igualm ente el tiempo concedido al pdrroco 
am ovible, invitado a renunciar a la parroquia, 

-dentro de un tiem po determ inado, por m otivos 
canonicos, siem pre qiie lo Juzgue convenien
te, segdn su prudencia (cdns. 2160, 2161); 

■e) puede igualmente prorrogar el tiem po con- 
-cedido al pdrroco inam ovible, invitado a . 
renunciar a la parroquia, siem pre que no 
resuite con certeza haber sido Impugnada la 
Invitacidn y  que dste' no ha estado legltim a- 
m ente im pedldo-para responder a las ,acusa- 
ciones (can. 2149, § 2 ) ; f )  el presidente de 
un concilio plenario o provincial puede pro- 
longar el tiempo de las reuniones del con
c ilio  con la d iferencia de que el prim ero 
puede hacerlo por propia autoridad p or ser 
delegado de la Sta. Sede, y el segundo tiene 
necedldad del consentim iento de la mayoria 
de los Padres (can. 278). M .d .G .

BIBL. —  P. DELU ROCCA, /ttituEloni dl diritto pro- 
•cenuale canonico, Torino, 1916.

PROTESTANTISM O  (Teologia moral protes- 
tante). —  1 .  F r e n t e  a  l a  t e o l o g I a  c a t 6 l i c a .  
Para los catdlicos la teologia moral trata de 
los actos humanos libres, esto es. de los 
actos que se han de evitar (pecados), o ejer- 
cltar (virtudes), en cuanto que son m edios 
(actos m eritorios), para conseguir el fin dlti- 
mo sobrenatural (la vida eterna). Se presu
pone por lo  tanto el libre  albedrio.

Los protestantes hablan y  explican cdmo 
los actos humanos son libres, pero no se  en
tiende ; a) rncomo pueden ser -libres para < 
aquellos que niegan el libre albedrio (lute- 
ra n os ); b) cdm o se pueden evitar los actos 
pecam inosos o  ejercitar los actos virtuosos 
por aquellos que creen que antes de tener 
la fe  (fidu cia) justificante, todos los actos 
humanos son pecam inosos (luteranos y otros); 
c) cdm o los actos virtuosos hechos despuds 
de la Justificacidn protestante pueden ser me
dios para conseguir el fin  sobrenatural del 
hom bre, si no son m eritorios (casi todos los 
protestantes); d) o si alguno esta ya predes- 
tinado por D ios a Ias penas eternas (ca lv i- 
nistas).

La teologia m oral catdlica segiin la defini
cidn dada se distingue : a) de la teologia dog
matica, que trata de los dogm as; b) de la 
teologia ascitica . que se ocupa de los medios 
ordinarios para alcanzar la p erfeccid n ; c) de 
la teologia m istica, que aliade los m edios 
extraord inarios; d) de la pastoral, que trata 
de los deberes de los pastores de almas, y 
e) del derecho candnico, eri cuanto que dste 
tiene relaciones directas solamente con el (oro  
ex tern o; f) de ia poU m ica, que defiende la 
doctrina propia y  ataca la^contraria; g) de la 
exegetica, que interpreta y  explica la Biblia.

La teologia m oral protestante segiin Buddeo 
(o . c .fin  Bibi., p. 545) com prende todas estas 
clases de la teologia ademris del .derecho ca
ndnico. O bserva que sdlo entra en la teologia 
moJ'al lo  que dl llam a derecho divino.

Tal vez seria mds exacto decir que las dl- 
'• verrinas clases de teologia las com prenden los 
protestantes bajo> el nopibre de teologia cris- 
t ia i »  0 sim pleteente de teologia. D e hecho 
•en lo s  llbyos iq u j'lle v a n  este titulo encontra
m os cuestiones dogm dtlcas (m isterios de la 
Sma. Trinidad y  de la Encarnacion), m orales 
(preceptos del decalogo), ascdticas, m ezcladas 
a veces 'con  cueStldnes mlsticas (virtudes), 
pastorales (o fic ios  de los m inistros), poldmi- 
cas y exegdticas y  de derecho candnico (leyes).

Las publicaciones teoldgicas de los protes
tantes, en las que siem pre se encuentra una 
gran parte dedicada a la teologia m oral son

i
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numerosas. Baste citar los setenta y tantos 
volum enes de la A nslo-Catholic T heology, en 
que se incluyen casi todas Ias obras de los 
mfes famosos teOlogos anglicanos.

No faltan ademSs tratados especiales mfes 
o  menos relacionados con la teologia moral. 
com o la Theologia moralis de Felipe A . Lim- 
borg Cv. Bibliografla). el libro  de G. Freeman 
Clarke sobre el perdOn de los pecados (B os
ton, 1902),. los dos volum enes de teologia 
mistica de R. A. Vaugam (Londres, 1806) y 
las obras volum inosas, sobre las leyes ecle
sifesticas de las iglesias de In g laterra . de 
R. Fillim ore y las de G. H. Boehm er sobre 
e l derecho eclesifestico luterano.

Buddeo (V . B ibliografla) tiene una historia 
de la teologia m oral donde cita Ios autores 
principales.

Los protestantes no consideran la confesiOn 
com o sacramento. Cuando se separaron de la 
Iglesia catOlica en el s. xvr, las sectas prin
cipales conservaron la confesiOn com o un re
quisito que se habia de realizar antes- de reci
bir la comuniOn, pero poco a poco la redujeron 
a una especie de confiteor  sin nom brar a los 
santos dicho p or todos los fie les y  seguido 
por la absoluclOn del m inistro. Esta fOrmula 
se conserva todavia en muchas sectas, excep- 
tuados los anglocatOlicos. No era por lo  tanto 
necesario examlnarse sobre el numero, gra
vedad, circunstancias de 'los pecados y  mucho 
m enos hacer la confesidn privada al m inistro. 
Tambifen en sus libros de teologia tratan 
siem pre de los preceptos del decfelogo y  de 
otros puntos m orales a fin  de que la doctrina 
expuesta alii sirva de norma a los que deben 
d a r  consejos o  predicar.

2. N o t a s  d i s t i n t i v a s .  -  Examinando las doc
trinas tratadas en su teologia m oral, se en
cuentran muchas que la Iglesia catdlica no 
puede aceptar.

Todos los pecados son m ortales y  dignos 
d e l infierno. L im borg ensefia que el pecado, 
aunque sea m uy ligero, nos aparta de la 
obediencia que debemos a Dios, el cual sl 
quisiera proceder segiin el rigor de su jus
ticia  debiera castigarlo con  la m uerte eterna.

La fe  no es la virtud teologal que ensefian 
los catdlicos. sino la fiducia  en Dios, y  basta 
para ser justificados, y para algunos esta jus
tificacidn no se pierde ya jamfes, y los justifi
cados estfen seguros de su perseverancia final.

En general, se puede decir que en la expli- 
cacidn de los preceptos del decfelogo los pro
testantes siguen la misma doctrina que la 
Iglesia catdlica, aunque habiendo resucitado 
la  antigua herejia de los Iconoclastas, consi

deran com o Idolatrla el culto que los catdlicos 
dan a la Sma. Madre de Dios y  a los santos. 
En cuanto a algunas cuestiones de las cuales 
no se trataba en el s. x v i, p. ej., la licitud de 
ciertas prfecticas condenadas por la Iglesia 
catdlica, com o el control de los naciralentos. 
la eutanasia, muchos protestantes las consi
deran licitas ; en cuanto al d ivorcio y  al ma
trim onio de los- divorcados, aun las sectas 
mfes antiguas, que por algdn tiem po conser
varon Ia antigua doctrina catdlica, se van 
separando cada vez mfes de ella.

En fa doctrina de los sacramentos se han • 
separado casi totalmente de la doctrina de la 
Iglesia catdlica; rechazan cinco sacramentos 
y  en los dos que admiten, bautismo y  euca
ristia, conservan adn la materia y  form a 
prim itiva, pero los baptistas con otros mu
chos niegan la validez del bautismo del recifen 
n acido; en la eucaristia, o com o ellos la 
llaman, cena del S enor, todos rechazan la 
doctrina de la presencia real en el sentido 
catdlico y  por lo mismo juzgan com o actos 
de idolatrla los actos de adoracidn del San- 
tisimo Sacramento.

En cuanto a la ley  eclesifestica, los protes
tantes que admiten la doctrina cristiana (an
glicanos, luteranos, donde su secta es Igle
sia nacional, etc.) reconocen com o suprema 
autoridad eclesifestica al Estado. D e los otros 
no cristianos, p. ej., de los calvinlstas, escribe 
el anglicano G. Taylor que el presblterio pre
tende tener el cetro de Cristo com o el Papa 
tiene las llaves de Pedro. Por cetro de Cristo 
fel entiende sus reuniones particulares y  el 
gobierno que se han forjado. Son, por lo  tanto, 
leyes eclesifesticas emanadas de una autoridad 
que se cree eclesifestica, pero que es pura
mente civil o laica.

3. CoNcLusidN. -  Resumiendo se ve que la 
teologia m oral protestante trata ciertam ente :
1 ) del decfelogo, pero asi com o los protes
tantes no admiten un intferprete Infalible en 
la ley  de Dios, sino que creen en la libre 
interpretacidn de la Sda. Escritura, en m uchos 
puntos han interpretado esto de una m anera 
inaceptable para la Iglesia catdlica; 2) de 
sdlo dos sacram entos, pero en este tratado, 
mfes que de teologia m oral. se trata de teolo
gia dogmfetica y polfemica, puesto que cada 
autor expone la doctrina sacramental de su 
propia secta y  ataca a la de las demfes; 3) de 
las virtudes y  de los v icios contrarios, pero 
aqul nos encontram os mfes bien en el cam po 
de la teologia ascfetica. En festa cuando no 
estfen influldos por prejuicios anticatdllcos 
argumentan rectam ente siguiendo las huellas
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de Ia doctrina catolica ; pero sin insistir 
demasiado o  sin hacer m encidn de los medios 
que para conseguir la perfeccidn nos da la 
Iglesia catdlica, com o los Sacramentos. la 
devocidn a la .Virgen, a los santos, e t c .; 4) de 
las leyes eclesifesticas. pero partiendo de pun
tos diversos.

La falsisima opinidn que los protestan
tes tienen o  tuvieron de la teologia m oral ca
tdlica se puede deducir del paralelism o tra
zado por los Supplementa ad secundum  tomum  
Theol. Lutheri de Juan Enrique M ajo. Franc- 
fort del Maine, 1710 ;

D octrina protestante. Cristo : Sunio Sacer
dote. Ley de C r is to : la gracia de la vida. 
S a c r if ic io : el Cuerpo v ivo . Buenas o b r a s : 
serv ir al prdjim o. P eca d os : transgresiones. 
C a stig o : la m uerte eterna. Prem io ; la glo
ria eterna. M inistros : predicadores del Evan- 
gelio. Uso (resultado).; la cruz llevada con 
gozo.

Doctrina  catdlica. P a p a : Sumo Sacerdote. 
Ley de Cristo : la tradicldn del derecho ca
ndnico. Sacrificio .: Eucaristia y  dinero. Bue
nas o b r a s : las cerem onias. P e ca d o s : trans
gresiones. Castigo ; la falsa excomunidn. Pre
m io : la paz y  Ias riquezas del m undo. Mi
nistros : las bulas. Uso (resultado).: la mala 
conciencia.

Despufes del m ovim iento de O xford, los lla
mados anglocatdlicos han procurado introducir 
de nuevo la confesidn y  para e llo  han des- 
arrollado la teologia m oral recogifendola o 
copifendola de autores catdlicos, adoptando 
hasta Ta casuistica, tan despreciada en otros 
tiem pos por los protestantes. P ero com o no 
reconocen la autoridad del Papa-nl se ajustan 
cuando no les conviene a la doctrina o a las 
norm as m orales trazadas por la Sta. Sede, 
p. e j„  sobre el control de los nacim ientos, no 
se han llbrado de errores. Cri.

B IB L. —  Q i o v a n n i  F o m e s  a  C o r s e ,  T/teol. moralis 
libri X. A m s ts r d a m , 1703; M a h i i h h s  C h e m n i t i o s .  Exa
men Concilii Tridentlnt, Fisncfort a. M .. 1707;
lo A N . P r a n o .  B u b d e u s ,  Isaooge historieo-theologica. 
Llpslffi, 1730; b e n e d i c i b s  P i c t e t ,  La thiol. chritienne 
et la Science da saliti, Genive, 1711; F . A .  L i m b o r o ,  
Theol. chrlsilana, Amsterdam, 1730; J e r e u e  T a i l o r ,  
Doctor dubitantium, Londres, 1856; H b n b t  H a h m o n b ,  a  
practieal Catechitm, Oxlord, 1847: K e n n e t h 'B . K i p e ,  
Conscience and its prdbleme, Londres-Oxford, 1927.

PROVIDENCIA. —  1. N ocidN . -  La p. es pro
piam ente el orden concebido p or  Ia m ente de 
Dios para d irigir las cosas creadas a su propio 
fin. Reside en el entendim iento d ivino, pero 
presupone la volicidn del fin . Por esta razdn 
a ella sigue la ejecucidn del plan concebido 
en la mente de Dios, que es el gobierno de

las criaturas. Plan y  ejecucidn estfen intima- 
mente ligados entre sl y  por esta razdn en 
la prfectica entendem os por p. las dos cosas 
juntam ente.

La p. divina com o plan se extiende a todas 
las cosas, incluso a las mfes pequefias, e in
mediatamente.

La ejecucidn se extiende tambifen a todas 
las cosas, pero no siem pre inmediatamente, 
porque en la ejecucidn de sus planes Dios 
hace obrar a m enudo a las criaturas como 
causas secundarias produciendo asi el efecto 
queri.go.

2. E x t e n s i6 n  d e  l a  p. d iv in a . -  La p. divina 
alcanza sin fa llo  ninguno su fin  en todas las 
cosas y  en todas las partes del plan precon- 
cebido. Excluye por lo  tanto la casuolidod si 
entendem os con este nom bre lo  que sucede 
fuera de la causalidad de Dios. Lo que nos
otros llam am os casualidad .existe, pero tam
bifen esto es causado y  previsto por D ios y  
form a parte del plan regulador de Dios con
cebido y ejecutado. La doble verdad, esto es, 
que D ios dirige todas las cosas segdn el 
plan fruto de su infinita sabiduria y  omnis- 
ciencia  a un fin bueno y  que en la ejecucidn 
nuestra actividad tiene su puesto (incluso 
la  l ib r e ; lo  cual serfe para nosotros siem pre 
un m isterio) es el fundam ento de la doctrina 
de que nuestra conducta recta para con la 
divina p. es el abandono lleno de eonfianza, 
tranquilo y  sereno, pero sin descuidar Ia reali
zacidn del bien que podem os hacer y  que 
sabem os es agradable a D ios. Si procuram os 
hacer lo  qu e-D ios  nos da a congcer por sus 
m andam ientos y  consejos, por las circunstan
cias de la vida e inspiraciones claras y  espe
cialmente p or los m andatos de quien tiene 
derecho a m andarnos, todo irfe bien y todo 
terminarfe bien. Hem os de ser com o ninos lle- 
vados ,en los brazos de un padre Infinitamente 
buenoi' y  tan p oderoso que m uevg todo y  a 
quien ninguna crlatura puede resistlrse o 
pert^rbar la .eje.cucidn de su voluntad para 
.cotf nosotros; voluntad que no es otra  cosa 
que .amor, benevolencia, bondad sin limites. 
«Quifen temerfe epcontr^ndose en tales cir
cunstancias? Conviene sin em bargo tener pre- 
sprift que estg ijfj e x c lu y e 'q u e  hayamos de 
su fr if . m ales (pruebas, dolores, enferm eda
des, ' pobreza, etc.), com o la bondad perfecta 
de  ̂ un padre no excluye que castigue a su 
h ijo  p ara , aseguraA 'su educacidn o le  haga 
sufrir unfe operacldn dolorosa para evitar 
que quede paralitico para tbda su vida. Los 
sufrim ientos no estfen exclu idos en los planes 
de la p. sino que se ordenan a nuestro bien.

M
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Esto basta para sufrirlos, cuando vienen y 
no pueden ser evitados con medios justos y 
licitos, con plena serenidad y  reslgnacidn; 
mds aun, con alegria de corazdn (v . D olor).

3. La p . d e  D i o s  b n  b l  g o b i e r n o  d e  l a s  
n a c i o n e s . -  La p.-de Dios se ha de considerar 
y  adm irar no sdlo en la relacidn Individual 
del hom bre para con Dios, sino tambidn en 
la relacidn de los pueblos y de las naciones 
con esta mente suprema ordenadora de las 
vlcisitudes humanas. Entre los Padres de la 
Iglesia el que m is que ningdn otro ha puesto 
de relieve el dogm a de la es San Agustin 
en su D e civitate D et. «D os  amores, escribe 
dl (cap. X IV , 28), fundaron dos ciudades; 
e l amor de sl mismo lievado hasta el desprecio 
de D ios cred la ciudad de B abilonia (la ciu
dad del p eca d o ); el amor de D ios lievado 
hasta el desprecio de sl mismo cred la ciudad 
de Dios. Las dos ciudades confundidas aqui 
abajo siem pre y  en todas partes, estin  siem
pre en continua discordia.» En este cuadro 
San Agustin esboza su plan y  expone su doc
trina de la accidn de Dios en e l mundo, de- 
m ostrando q u e 'e n  el cristianismo, y  ,a pesar 
de los obsticu los interpuestos por el enemigo. 
D ios conduce una parte de la humanidad, 
aquella que por su amor se congrega en su 
civitas  para cam inar hacia sus eternos des- 
tinos y  hacia el triunfo defin itivo en el 
cielo . Con un golpe de genio nos did la pri
m era sintesis de una filosofia  de la  historia, 
abrazando con  una sola m irada los destinos 
del m undo agrupados en torno de la religidn 
del evangelio, religidn dnica que bien com - 
prendida se remonta a Ios origenes de las 
cosas y  conduce a la humanidad a sus dlti
m os fines.

Esta visidn grandiosa de la historia huma
na que explica e ilumina la accidn de Dios 
sobre  Ia tierra fud recogida por otros Padres 
(H istoria  de Orosio y  De gubernatione D ei 
de Salviano) y  por otros escritores hasta el 
gran Bossuet. Ben.

BIB L. —  Sum. Theol., I , q. 22; A . Lemonnier, l a  
ProoUence dans la S . Scriture, en DTC, X III , 93B- 
941; A . B a s c o e ,  La Providence selon. les Pires Grecs, 
Ibtd., 961-984; A . ZAccBi, II problema del dolore, B o
m a, 1927; R . Q A R H io o u -L A a R A N O E , La Providence et la 
conflance en Dieu, Parls, 1932; G. Pbhez, L'organismo 
umano rivelatore di Dio, Plrenze, 1942; Q . Gaetahi, 
La divina P ;  Roma, 1943; B . Hartmann, Manuale di 
teologia dogmatica, l ,  Alba, 1950, p. 355-361.

PROVOCACIDN. —  1. D a t o s  h i s t 6r i o o s .  - El 
Instituto de la p., desconocido a los romanos, 
que Ia apuntarort sdlo indirectam ente, en 
cuanto aumentaban la pena al delincuente que 
habia com etido el delito a sangre fria , se

desarrolla en el derecho candnico que consi
dera menos grave el delito com etido en un 
impetu de ira determ inado por causa propor- 
cionada, y  ha sido recib ido y  perfeccionado 
con el desarrollo de la psicologia y crlm ino- 
logia m oderna en el derecho actual.

2. CONFIGURACidN ACTUAL CANONfSTXCA.
Para el derecho candnico la p. es una causa 
que disminuye la Imputabilldad para todos 
los delitos (can. 2205, § 4) y  se la puede in
vocar aun cuando el delito no haya seguido 
Inmediatamente a la provocacidn, pero ha sido 
com etido durante la excitacidn producida por 
ella (can. 2218, § f ) . ‘ Es cierto, en efficfo, que 
quien obra en estado de ira provocada no de
muestra debilidad de voluntad, sino mds bien 
m ayor resolucidn, pero la ira no puede menos 
de dismlnuir la 'capacidad  del uso de los fre 
nos inhibitorios e inducir a Ia voluntad a 
errar.

3. CONFIGURACldN EN EL DERECHO PENAL ES- 
PAfioL. -  El derecho penal espafiol considera 
la p. com o una circunstancia atenuante' como 
elemento accidental y no esencial del delito', 
que se refleja  sdlo en la responsabilidad en 
concreto, esto es, en la pena (CPE, art. 9, n. 5); 
Pug.-Tr.

BIBL. —  D E  S i m o n e ,  Appanti s u l l o  reoEione otiensiva, 
en B iv. pen. ( 1 9 3 7 ) ,  2 5 7 ;  E .  M a s s a n i ,  II momento 
esecutivo del reato, Pisa, 1 9 1 9 ;  A . s a n i o r o ,  Teoria 
delle circostam e del reato, Boma, 1 9 3 3 ;  G . M i c b i e l s ,  
D e delictis et  posnis, LuSlln, 1 9 3 4 ; G . O h e l o m ,  Ius 
posnole, Trento, 1 9 3 5 .

PRUDENCIA. —  I. N a tu ra leza . -  Entendida 
en sentido am plio la p. consiste en excogitar, 
elegir y  poner los m edios oportunos para al
canzar algun fin  o  evitar algdn mal. A si se 
habla de un industrial o  de un com erclante 
prudente, y el Sefior ha dicho que los hijos 
del mundo son m is prudentes que los hi
jos de la luz.

Si el fin  no es particular ni intermedio, 
sino ultimo, entdnces se tiene Ia p. en sen
tido eminente, esto es, la virtud intelectual 
y  m oral que juzga y  ordena lo  que en cada 
caso se debe hacer u  om itir para obrar hones
tamente.

Como acto v irtuoso la p. consiste en ju z
gar sin vacilaciones ni dudas Inutiles lo  que 
es puram ente bueno en el momento presente 
(sim pliciter bonum hic e t  n u nc), esto es. ld 
que conviene querer para alcanzar nuestro 
fin  dltim o, que es Dios (este ju ic io  existe en 
particular en el que se aparta de una cosa 
que estd en contradiccidn con Ia ley  m oral). 
Sin em bargo, este ju ic io  ba jo cierto aspecto 
depende de la voluntad.: el entendim iento, en
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efecto, no podrfa juzgar meramente buena una 
cosa gue se m anifiesta com o inadecuada al 
o b je to  de la voluntad, si dsta no se inclinase 
a la misma cosa con una autodeterminacidn 
para la cual existen razones suflcientes, pero 
no razones apremiantes, ya  que el ob jeto  de 
la voluntad es el bien sin lim ites. P ero  asi 
com o la voluntad no quiere sino lo  que le  es 
presentado com o puramente bueno, la elec- 
clon referida depende ba jo otro aspecto del 
ju ic io  prudenclal simultdneo. Estos dos actos 
dependientes el uno del otro form an un todo 
com pleto ba jo el aspecto m oral.

En el dmbito del ob jeto  de la p, se contie
nen entre otras cosas ; el em pleo de una dili
g en d a  proporcionada a la gravedad de la 
cosa de que se trata y  a las condiciones sub
jetivas en form arse la conciencia antes de 
obrar (esto es, en asegurarse antes de poner 
un acto determ inado que sea conform e con 
las normas objetivas de la m oralidad). Para 
poder en toda circunstancia form arse bien 
esta conciencia conviene : consultar la pro
pia experien cia ; considerar bien las normas 
generales de la m oralidad y  todos los detalles 
del caso presente; prever las d ificultades y  
los obstdculos que pueden surgir en el futuro 
para no ser vencidos por circunstancias Im- 
p rey istas; pensar en las posibles consecuen
cias de una accidn determinada, para nosotros 
m ismos y  para los dem ds; saber consultar 
con docilidad a hombres prudentes y  experi
m entados, sin olvidarse de acudir al m ejor 
de lo s  consejeros, el Espiritu Santo. Es util 
seguir en 61 al form arse la conciencia las 
norm as dadas por el director espiritual.

P ero  como estamos ordenados a un fin  so
brenatural, nuestra p., para ser genuina, debe 
ser ilum inada por las verdades reveladas y 
no sdlo por las verdades .de la razdn.

2 . P e c a d o s  c o n t r a r i o s .  -  El entendim iento 
puede fa llar en la p. de diversos, m odos, pon 
defectos de p . : la preclpitacidn  y  la  inconsi
deracidn, o  sea, el decidlrse (esto es, juzgar' 
buena una cosa), sin haber recurrido a 
todos los m edios necesarios para form arse la 
conciencia o sin haber considerado .bastante 
todo lo  que era Idgico tom ar en corisidera- 
c id n ; la vacilacidn, que es una falta de pron
titud en decidlrse a lo  gue parece obligatorio; 
la negligencia, que consiste en no decidlrse a 
lo  que estS.uno obligado. Estas Imprudencias 
son necesariam ente dependientes de una auto- 
determ tnacldn de la voluntad sim ultdnea y 
d e fe ctu osa ; determinacidn que de su parte 
depende del ju ic io  imprudente sim ultdneo con 
ella. Estos dos actos form an un todo bajo

el aspecto moral. La culpabilidad, suponien- 
do siempre la libertad, es evidente que pri- 
m ariamente nq puede existir si no es en el 
acto de la voluntad : los actos de las otras 
potencias. Incluso del entendim iento, no son 
pecaminosos sino por participacidn, esto es, 
en cuanto dependen de un acto desordenado 
de la voluntad. El Juicio Imprudente partici
pa de la culpabilidad del acto de voluntad 
del cual depende. La preclpitacidn y  la in
consideracidn son culpas m ortales cuando oca- 
sionan un grave peligro de quebrantar la ley 
m oral en m ateria grave y  cuando son efecto 
de desprecio de las regias de prudencia o  de 
un precepto grave. L a vacilacidn de suyo es 
culpa ven ia l; sin em bargo, serd m ortal cuan
do la voluntad no aplica el entendim iento a 
deliberar con serledad acerca de la oportuni
dad de cum plir con un deber i^rave. El grado 
de culpabilidad de la negligencia depende de 
la gravedad de la cosa descuidada.

Hay pecados que consisten en un abuso de 
elem entos pertenecientes a la p. v irtuosa : se 
llaman pecados por exceso cqntra la p . ; en
tre estos pecados se han de c o n ta r ; a) el 
excogitar, elegir y  poner por obra m edios 
oportunos para saciar el deseo inm oderado 
de bienes m ateriales, de honores y  de place
res (prudencia de la ca rn e ); e l grado de 
culpabilidad depende de las disposiciones de 
finimo y de la naturaleza de los m edios es- 
cog id os: b) el excogitar y  elegir m edios astu
tos para conseguir un (in  sea bueno o malo, 
en particular aquellos m edios que parecen 
honestos y  que no m anifiestan ninguna Inten- 
cibp mala a fin  de perjudicar al prdjim o 
(astucia), y  el poner por^obra, de palabra o 
de hecho, m edios astutos (engano y fra u d e ); 
la culpa es m is  o m enos grave segiin las 
dlspoSiciones de in im o  y  la entidad del dafio 
ocasionado; c) la excesiva soliqitud por la 
arfqjiisicidn y  conservacidn de los bienes tem
porales o por cosas que pueden suceder en el 
futuro : la' culpa es graVe cuando se hace 

'• he festas cosas el fin  liltim o y  cuando la so- 
licltud es tal que hace ;desculdar algiin deber 
grave.- Hay, sih em bargo, una solicitud m o- 

'derad a  aceroa 5e  las cossis tem porales que 
no, es p*ecaminosa, sino prudente. Afan.

BIBL. —  H. Noble, Prudence, ea  DTC, X I I , 1023- 
1016; E. JANVIER,- Espostkione della morale cattoUca, 
V . V II, Torino, 1 9 3 1 ? -  B . Q A E B io o u -L A D R A N a E , Lat tret 
edades de la' vtda (nterler, Buenos Alres, 1944, 
p. 626 ss.; A. SE R IIL L A N O B S , La phUosopMe morale 
de S t. T h o m a s  d'Aqatn, Parls, 1922. p . 219-232; P. L o « -  
BRBRAB,' De prudentia ( n - I I ,  « - 66) , Madrld. 19S2; 
A. PE IN A LOE , De virtutibus theologicis ac de prudentia, 
MadrlJ, 1950.
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PRUDENCIA (Virtudes anejas a la). — Cada 
una de las virtudes cardinales es com o un 
centro en torno del cual se m ueve un cortejo  
de virtudes, en cierto sentido m enores, que 
se suelen llam ar partes de aquellas virtudes, 
partes subjetivas, integrales o potenciales.

1. P a r t e s  s u b j e t i v a s  d e  l a  p . -  Son las 
especies m enores en que se divide. Pueden 
reducirse a la p. mondstica o  personal gue 
se refiere al gobierno individuaj- y  la p. gu- 
bernativa  o  colectiva que se refiere al go
bierno de Ia com unidad; dsta a su vez puede 
subdividirse en econdmica o  dom estica si. eoa-, 
sidera la fam ilia o comunidades m enores y 
politica  si atafie a la sociedad perfecta sea 
c iv il o e c les lis tlca : a la politica se reduce 
Ia p. administrativa, la militar, la interna
cional, etc.

2. P a r t e s  i n t e g r a l e s  d e  l a  p . -  Las partes 
integrales de la p. son las disposiciones que 
contribuyen a perfeccionarla. D e dstas unas 
tienden a perfeccionar el aspecto cognoscitivo, 
es decir, la m emoria del pasado, la intellgen- 
cia  del presente, la docilidad, la solercia  y  la 
racionabilldad ; otras a perfeccionar el aspec
to preceptivo, cuales son la providencia, la 
circunspeccidn y la cautela.

La m em oria  del pasado es el tesoro de las 
experien das que orientan y  dan la norm a 
para conducirse en el presente. La in teligen
cia  es el recto conocim iento y  valoracidn 
prdctica de las circunstancias en las que ac
tualm ente nos encontram os para obrar. La 
docilidad nos dispone a reclbil- y atesorar 
las lecciones propias y  ajenas del presente 
y  del pasado.

La solercia  o sagacidad nos anima, espolea 
y apoya en la exploracidn diligente de lo  que 
hemos de hacer. La raclonabllidad  pondera y 
valora  segtin la Idgica todos estos elem entos. 
La providencia  hace avanzar cuanto puede la 
atencidn para prever el futuro que es conse
cuencia del pasado y dei presente y predis
pone los medios. La circunspeccidn se  m ueve 
en torno del largo radio de accidn de la pro
videncia. La cautela  considera atentamente 
los peligros o los dafios que pueden ocurrir 
para predisponer eficazm ente los medigs pre- 
v en tiv os ..

3. PARTES POTENCIALES DE LA P. -  LaS partCS 
potenciales de la p. son las virtudes m enores 
que nacen de ella y  la sirven : tienen con 
ella la relacidn que las potencias con el alma, 
la  cual se sirve  de estas potencias para obrar, 
y  son el buen consejo, el buen sentido y el

I ' sentido de la excepcidn.

El buen consejo  ( eubolla) es el hdbito de 
buscar y hallar en el tiem po y  lugar opor
tuno los medios convenientes al fin . El buen. 
sentido (syn esis) es el hdbito de juzgar bien' 
y  valorar segdn ias regias com unes. El sentido- 
de la excepcidn (gn vm o) es e l hdbito de saber 
distinguir los casos que se salen mds o m enos 
de las norm as comunes y  de saberlos tener en. 
cuenta segdn las ex igen d as de los principios 
superiores, guia y  m odera la recta apllcacidn 
de la norma y  la justa apllcacidn de Ia equi
dad y  de la eplqueya. Pal.

BIBL. —  o . L ditin , Les dibuts f u  ttalU de la p fu -  
dence au moyen dge, en R ech. de tfUoL anc. et  
m^di^v. (1932), 203-207; Id., Principes de morale,
II. Louvaln, 1947, 191>194. 201-211; P . Lumbreras, De 
prudentia (2-2, q. 47-56), Madrld, 1962; O . 1. Wappb- 
hAwr. De virtutibus cardinalibus, Brugls, 1869; M . A. 
jANViGRj La prudence chrdtienne, Parls, 1917; J. Le- 
CLCRcq, La vie en  ordre, Bruxelles, 1936; H . D. Noble,. 
Prudence, en DTO, X I II , 1033-76; M . CasiellaRO, 
L ‘aurtffa delle virtU, en Tabor, 6 (1962), 465-491; 
R . Spiazzi, II dono del consiglio, en Tabor, 6 (1052), 
531-550; J. Pieper, Sulla prudenza, Brescla, 1956.

PSEUDODEMENCIA. —  1. Concepto . -  Es 
un raro sindrom e m orboso que simula en va
rios aspectos las dem endas reales y  propias 
y  que ha sido descrita por W ernlcke, el cual 
la observd princlpalm ente en los encarcela
dos. A  esta psicosis carcelaria  es m uy afin 
el sindrome de Ganser, llam ado asi por el 
nom bre del cientifico  que la observd en los 
detenidos en la cSrcel preventiva.

2. SiNTor-T.ATOLOGfA. -  L os sIntomas caracte- 
risticos de las dos enferm edades dadas son 
tan semejantes entre si que m uchos autores 
juzgan que se trata de una misma psicosis. 
Consiste, aun fundam entalm ente, en un ex- 
trafio contraste entre las m anifestaciones del 
pensamiento por el cual e l sujeto parece haber 
perdido los conocim ientos mds elem entales 
(no consigue m ultiplicar dos por tres o hacer 
otros cdlculos sen dllisim os, trata de m eter la 
llave del revds o  encender una cerilla  fro- 
tdndola por la parte sin cabeza, etc.), m ien
tras que conserva la aptitud para cdlculos 
com plejos y  demuestra con  su cuidado en el 
vestir, con su habitual norm alidad en la con
ducta y con su justa nocidn de In que con
cierne a su situacidn y  a sus propios intere
ses que no estd de ninguna m anera en estado 
demencial. La circunstancia de que lo s  enfer
m os muestren haber olv idado sobre todo las 
nociones mds evidentes y  que digan y  hagan 
sistemdtlcamente las cosas al revds, m anifes
tando igualmente una gran m utabilldad -en 
estas deflciencias les ha valido a estas for
mas el nombre de p . : nom bre convalidado 
por el hecho de que se trata de m anifestado-
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nes completamente reversibles, de afecciones 
de prondstico favorable, mientras que la de- 
m encia es incurable, mds adn, fatalm ente pro
gresiva.

Si Ios pseudodementes se com portan como 
dementes sin serio, otros enferm os se com
portan com o nidos, siendo adultos. Estos en
ferm os se ven afectados por puerilism o histd
rico ; psicosis de la que conviene hablar aqui 
porque tiene mucha afinidad con  las prece
dentes, ya que ella misma es una psicosis 
carcelaria (que se m anifiesta especialmente 
en los m ilitares en espera de ser juzgados) 
de pfohdstlco favoratile (cura en pocos meses). 
Los atacados de puerilism o histdrico suelen 
llam arse con diminutivos y  nombres familia
res, hablan poniendo los verbos en infinitivo, 
no reconocen el valor del dinero, estdn jugan
do todo el dia com o nidos y  hacen otras 
niflerias extravagantes del mismo gdnero.

3. Consideraciones. -  Los tres sindromes 
pseudodemenciales de que nos estamos ocu- 
pando pertenecen, com o el histerismo, la psi
castenia, etc., al grupo de las llamadas psicosis 
reactivas o reacciones psicdgenas : perturba- 
ciones mentales episddicas que se m anifies
tan en sujetos predispuestos, despuds de emo- 
ciones intensas o prolongadas, a conflictos 
interiores,- o  en relacidn con  particulares y 
excepcionales situaciones y  que se desarro
llan con  un mecanismo puram ente psicdgeno.

La situacidn ambiental de excepcidn que 
determ ina la insurgenda de los tres sindromes 
en cuestidn es casi siem pre la cdrcel y en 
particular la cdrcel preventiva. Evidentemen
te la penosa situacidn en que se encuentra 
e l su jeto y todavia mSs la prevlsldn de una 
condena inducen al encarcelado a buscar en 
la enferm edad mental un refugio, una eva
sidn de la triste realidad; pero esta fuga 
a la enferm edad no es casi nunca fruto de 
una simulacidn calculada, sino mds bien de 
esa especie de sim ulacidn inconsciente que ca- 
racteriza tantas acciones de los histdricos y 
cuya separacidn de la ficcldn de los v u lg a - ' 
res sim uladores es en la prdctica m uy dificil.

Anddase para com plicar las cosas que la 
constitucidn de esfos sindrom es la  su giere 'e l 
deseo — tal vez inconscien te—  de evitar una 
m erecida condena, ya que estas psicosis car- 
celarias dejan prever que el su jeto es culpa
b le  ; el inocente no busca refugio en la 
enferm edad.

La p. no es, sin em bargo, excluslva de los 
encarcelados, A  veces se la observa como 
consecuencia de un trauma, p or lo  general 
de un accidente de trabajo, cuando el siniestro

ha dado lugar a un pleito judicial. Juzga M o- 
glie que en estos casos se trata siem pre de 
una form a de sim ulacidn consciente y vulgar, 
tanto mds que la p. desaparece com o niebla 
despuds que se obtiene la liquidacidn de la 
indem nizacidn; en cam bio, la m ayor parte de 
los autores que se han ocupado de este asunto 
opinan que —  aun en estos casos de acciden
tes—  la p. es expresidn de una simulacidn 
inconsciente. Es posible a nuestro parecer 
que aun en casos de p. postraumdtica al lado 
de casos por decirlo  asi genuinos, sinceros, 
existen otros sugeridos por miras fraudulen
tas ; ardua' misidn del perito serd la de dis- 
crim inar unos casos de otros. Los sindromes 
pseudodem enciales se han de juzgar com o las 
psicosis histdricas com unes y  cuando sobrevie- 
nen despuds de un traumatismo com o mani
festaciones psiconeurdticas postraumdticas. 
Para los corolarios dticos quense derivan de 
aqui, V. las voces H isterism o, P siconeurosis  
traumdtica. Riz.

b ib i ,.  —  E. B l e d l e r ,  Lehrbuch der Psychiatrie, Ber
lin, 1937; M . QozzANo, Compendio di psichiatria, 
Torino, 1951; G . M o g l i e ,  La psicopatologia forense, 
Roma, 193S.

PSICASTENIA. —  1. CARACTERfsTICAS y  EAC- 
TORBS. -  Es una psiconeurosis m uy comdn, 
consistente en la presencia de ideas fijas, 
cuyo cardcter m orboso no consiste habitual
mente en su contenido, sino en su obstinada 
persistenda, de m odo que llegan a polarizar 
toda la a ten cid n 'd e l enferm o e influyen su 
conducta en, contra de su propia voluntad. 
De aqui un sentido continuo de pena, de pre- 
ocupaddn, de ansia, con exaltaciones fdbico- 
obsesivas episddicas. La afeccidn se denomina 
tambidn, por algunos autores, psicosis obsesiva, 
por otros neurosis ansiost, segdn el m ayor 
valor que se da a uno u otro de sus com po- 
nenteji fundam entales : la idea obsesiva y  el 
ansIaV

A  pesar de su gran difusidn esia psiconeu- 
ro s li se observa m uy rara vez efa los hospita- 
le if psiquidtflcos, bien porque se desarrolla 

, prefprentem ente en las clases cultivadas y 
'punientes, que recu rre a las casas de salud 
privadas, mds bjeh que 'a los m anicom ios pd- 
bllc^s, bien porqye los enferm os tienen siem- 
J)re clara 'conbiencia de su mal, mds adn, se 
afanan p or vencerlo, y  aunque no lleguen a 
conseguirlo saben di^imular, por lo  menos 
cdn los extrados, |jasta escapar a la atencidn 
pdbjica.

En la base de los episodios fdblcoobsesivos 
hay cgsi siem pre una peculiar disposicidn 
psicoafectiva. Los su jetos —  inteligentes, ho
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nestos, ju iciosos, hasta demasiado reflexi- 
v o s —  son habitualmente individuos timidos, 
escrupulosos, irresolutos, deseosos de protec- 
cidn y de guia, inclinados a la depresidn y 
al pesimismo, hipobdlicos, hipersensibles y 
con la atencidn excesivam ente Interiorizada, 
con  frecuencia mfes supersticiosps que religio
sos, preocupados y mas o menos desconfiados 
por la suerte, el prdjim o y sus propias fuerzas 
y  capacidades, pero —  en el fondo —  conscien
tes de su valor Intelectual, mfes aun con un 
alto sentido de si mismos, que concurre a 
hacerlos exigentgs y hasta tiranos ep el fembito 
domfestico.

Sobre este tem peram ento pslcastinico  (que 
suele ir acompafiado de un hfebito m icrosplSnc- 
n ico  y  de un rfegimen neurovegetatlvo de hl- 
peractividad del ortosimpfetico y que estfe 
ligado a causas hereditarias y a la educacidn 
irracional, tal vez in c lu so -a  lentisim os pro
cesos tdxicoinfecciosos, entre los cuales parece 
prevalecer la tuberculosis), las m anifestacio
nes m orbosas verdaderas y propias llegan sdlo 
en un segundo tiempo —  con frecuencia entre 
los veinte y cuarenta a iios— , a veces espon- 
tfeneamente (y  en este caso la psiconeurosis 
tiene un lento desarrollo y peor prondstico), 
con  mfes frecuencia por efecto de enferm e
dades agotadoras, de traumatismos y  — espe
cia lm en te—  de los llam ados psicotraumatis- 
m os, los  cuales debilitan el ya m odesto bioto- 
n o  del individuo, agravan la hipotensidn 
psiquica y  permiten asi el nacim iento de la 
fenom enologia fdblcoobsesiva, que se renueva 
y  exacerba con el proceso de los reflejos con
d icionados o  por culpa de la excesiva intros- 
peccidn que caracteriza el temperamento del 
su jeto y  que da lugar ffecilmente a preocupa
ciones ansiosas que de suyo favorecen la re
presentacidn y persistenda de la obsesidn, 
especialm ente cuando festa es fruto de una 
sensibilizacidn em otiva hada un determinado 
fendm eno orgfenico penoso.

2. T e m a s  o e  l a s  i d e a s  o b s e s i v a s . -  El terna 
de las ideas obsesivas (llam adas tambifen 
Ideas fijas, Invendbles) es diversisim o. Con 
frecuencia se verifican las obsesiones ligadas 
a un tem or absurdo y  angustioso que por esta 
razdn se denom lnan fobias : rupofobia  (o  fo- 
bia de la sudedad, exageracidn enorme de la 
repugnancia, que Ileva al enferm o a una 
lucha perenne contra cualquier contacto), pato- 
fob ia  (o  fob ia de determinadas in fecdones, 
com o ia slfilis, la tuberculosis, etc.), tafofobia  
(tem or obsesionante de ser sepultado vivo), 
etcfetera. En otras fobias sobre el factor ex
terno van prevaleciendo m otivos de insufi-

c ien d as su b jetivas; recordemos, a titulo de 
ejem plo, la agorafobia, la claustrofobia, la 
m onofobia, la  acrofobia, y otras similares, de
pendientes del temor m orboso de un dano 
—  respectivam ente—  que puede ocurrir atra'- 
vesando sin compania una plaza, permane- 
ciendo en locales cerrados o llenos de gente, 
perm aneciendo por algiin tiempo solos, aso- 
mfendose .a un balcdn o algiin otro sitio ele
vado, e tc.; y en estos casos cuando el sujeto 
v iene a encontrarse eventualm ente en el lu
gar tem ido de su patologica preocupacidn se 
dfsencadenan en fel una serie de tras(prnos 
de fondo vegetativo (sentido de presidn en 
el epigastrio, nauseas, sudores, taquicardia, 
astenia general repentina, etc.), a los que 
acompana un penoslsim o tumulto em otivo 
que llega a paralizar el entendimiento. Algu
nas obsesiones se refieren a las funciones 
vegetativas ; asi la frecuente erea tofobia  (te
m or de enrojecer ante otros, una de las 
poquisim as fobias que aparecen en la adoles
cen d a ), Ia im potencia psiquica de fon do ob- 
seslvo que en algiin caso llega a la 'gine- 
cofobia.

Otras obsesiones se refieren a las funciones 
psiquicas : el enferm o se espanta de haber 
perdido la memoria o tiene la fobia de la res
ponsabilidad o  tambifen cae presa de atormen- 
tadas indagaciones rnentales y de sofistlque- 
rias ideativas de todo gfenero; aritmomania 
(obsesidn interrogativa, obsesidn del cdmo y 
del porqufe, delirio m etafisico), en algunos 
su jetos parece aniquilarse todo sentido de cer
teza y  todas las ideas se presentan a la mente 
sdlo en form a dubitativa (festa es la locura 
de la duda que se diferencia de los verdaderos 
delirios en que las dudas y las sospechas no 
se  apoyan en convicciones subjetivas, mfes 
aiiri —  com o sucede en todas las obsesiones 
de los psicastenicos—  son repudiadas enfergi- 
cam ente por el sujeto). Otras obsesiones, fi
nalmente, consisten en la representacidn de 
un hecho fiitil e inconveniente o hasta cri
m inal : son festas las obsesiones impulsivas, 
particularm ente tormentosas, porque a la idea 
de suyo odiada o repelente del acto se afiade 
la  desconfianza en Ios poderes Inhibitorlos 
propios, que hace aparecer la ejecucidn como 
inevitable e inminente. En realidad, si la 
resistencia que el enferm o pone a la actua
cidn de las ideas obsesivas futiles es minima 
(aun por el hecho de que la ejecucidn del- 
acto le  proporciona un momentfeneo alivio, 
apagando el Impulso nacido de la idea obse
sionante), esta resistencia, sin em bargo, se 
hace prfecticamente insoportable cuando el

6 5  -  R o b e r t i .  -  Dlccionarlo Moral
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asunto de la idea obsesiva es delictivo, de 
m odo que los delitos — y especialm ente los 
delitos de origen obsesivo (su icid io inclui
do) —  son excepciona les; esto depende de la 
fuerza con que el sentido m oral, aliado con 
la critica, lucha contra el im pulso delictivo 
aun tratdndose de una lucha extenuante.

Frecuentemente el contenido de las ideas 
obsesivas encuentra su explicacidn en factores 
psfquicos que convendrd siem pre indagar aun 
a fines psicoterapduticos. A si, p. eJ., el remor
dimiento por una culpa com etida y por lo 
tanto la necesidad de una detersidn espiritual 
puede tratar de aplacarse de una form a sim
bdlica fomentando Ia necesidad obsesiva de 
lavarse continuamente las m anos, com o se 
observa en la rupofobia. La psicogdnesls de 
muchas ideas obsesivas la admiten casi todos 
Ios autores.

3 . D e c u r s o . -  Las diversas fobias y  obse
siones rara vez aparecen aisladas; por lo 
general se suman o se suceden alterndndose 
con periodos de tregua. La discontlnuidad del 
decurso suele estar en relacidn evidente con 
form as somdticas debilitantes o con ' causas 
psiquicas, responsables no sdlo del desenca- 
denamiento de la prim era crisis, com o y a  
hemos dicho, sino tambidn de las recaidas, 
de los empeoramientos y  de los m ejoram ientos.

Asf las incom prensiones y los disgustos do
mdsticos ejercen una irltluencla desfavorable, 
en tanto que un ambiente sereno y  afectuoso 
apiaca las obsesiones; dstas se atenUan tam
bidn cuando el enferm o llega a confiar su 
torme'iito a una persona de confianza y  ex
periencia ; a veces hasta los aconteclm ientos 
desagradables y  graves distraen al su jeto de 
sus ideas fisicas y pueden llegar a curarlo.

4. TERApduTicA. -  Ayudan p oco  las curas me
dicamentosas, a no ser en los casos en que 
una enferm edad debilitante haya dado origen 
al episodio obsesivo ; el em pleo m oderado de 
alcohOlicos puede concurrir a elevar el tono 
de la cenestesia. Son mSis eficaces las curas ■ 
flsicas, asocladas a una Inteligente y pruden
te psicoterapia, siem pre que no se derive 
a discusiones o conatos persuasivos (de los 
cuales no tiene necesidad el paciente), sino 
—  procediendo por afirm aciones categOricas — 
suavice las em oclones del enferm o y  le  in
duzca a afrontar las ocasiones de su propia 
angustia ; con lo  cual tendrd muchas proba- 
bilidades de superarlas. A ctividades profe
sionales, ejercicios deportivos que ocupen la 
atencidn y  estlmulen el cora je, una cuidadosa, 
coherente y afectuosa reeducacidn del altruls-

mo, a la sociabilidad, al optim ismo, un cam
bio racional de hdbitos y de ambiente 
ayudaran tambien a m ejorar el temperamen
to psicastdnico. La enferm edad ademas sera 
indudablem ente beneficiada con el consuelo de 
la religidn en la palabra de doctos y  prudentes 
sacerdotes, la cual reafirm e la fe de estos 
individuos, d irija  su vida hacia obras de 
bien, temple su cardcter con una disciplina 
prudente del pensamiento y  de la conducta. 
No hace falta ' decir que para m uchisim os psi- 
castdnicos la religidn es un consuelo, una de
fensa, un refugio, una ayuda valiosisim a para 
so p o r ta r 'su s  torm entos y 'p o r  lo  tanto *en 
definitiva para atenuarlos.

En los casos mds obstinados se habrd de 
intentar la cura del sueno (v . Narcoterapia) y 
en las form as mds graves que llegan a in flu ir 
profundam ente en Ia misma vida orgdnica y 
social de estos enferm os se ,podrd  recurrir 
tambidn a la lobotom ia (v . Psicocirugia).

5. D e lit o s  d e  l o s  p s ica s te n ico s . -  El psi- 
castdnlco — individuo fundam entalmente rec
to y hon esto—  puede com eter un delito sola
m ente cuando cede a una obsesidn im pulsiva 
crim inosa : lo cual puede suceder despuds de 
largas y  atroces luchas interiores, despuds de 
haber Invocado en van o la proteccidn y la  
vig ilancia  de los fam iliares que Io ayuden a 
evitar la actuacidn de su idea coacta. Estos 
precedentes, el rem ordim iento y  el horror que 
siguen a la  actuacidn (despuds de la fase 
fugaz de la liberacidn eufdrica), toda la dolo
rosa y  triste historia de la atormentada, pa
vida e inquieta vida del sujeto hacen sim ple 
y  f i c i l  el diagndstico del caso, que — gene
ralm ente—  no es im putable o si lo  es, en 
un grado Infimo, habiendo sido realizado en 
un m om ento de irresponsahilidad total o muy 
atenuada.

6. La conciencia del psicastEnico . -  L a 
ansiedad, Iqs sufrim ientos, las agitaciones, los 
torm entos de una conciencia escrupulosa y 
duddsa son situaciones bien conocidas por los 
cofitesores de Ios psicastdnicos, los cuales sa- 

,b.en , tambidn perfectam ente cdmo conviene 
coqducirse en la direccidn y  consuelo de estos 
infelices. C on vep dri recordar aqui la conve
nientia de que el.,sacerdote d irija  el en ferm o 
a un buen' psiquiatra, el cual podrd concurrir 
con 'd l litilmente a m ejorar e incluso a curar 
al sujeto. Riz. ^

BIBL. —  .p . JANET, t e s  nevroses, Parls, 1909; G . Ma- 
ouE,. t a  psicopatologia torense, Bom a, 1938; B . D e  
SiNBTT, Psicopatologia e direzione spirituale, Bres
cia, 1944; K . SCHNEiDEB, Die psgchopathischen P e r - ' 
sonliohkeitcn. W len, 1946; J .  M ." de l a  caoz, Psicastenia 
g escnipulos. Burgos, 1953.
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PSICOANALISIS. —  1. ExposicibN  d e  l a  d o c -  
TEiNA. -  El p. es una doctrina y una terapdu
tica ; una y otra tienen por autor principal 
al m edico viends Segismundo Freud (Freiberg, 
1856-L on d res, 1930) y  se han desarrollado 
con increible favor en casi todas las naciones 
europeas y  americanas.

El p. com o doctrina puede decirse la que 
pretende explicar toda la actividad del hom
bre tanto psiquica com o moral, lo  m ismo la 
normal que la patoldgica con una inconscien
te fuerza sexual prim igenia y prim ordial in
nata en el hombce. La terapdutica basada en 
esta doctrina quiere curar algunos sindromes 
m orbosos con la revelacidn del com plejo in
consciente que los ha provocado. D e hecho 
—  segun Freud —  el psiguismo' humano puede 
considerarse d ividido en dos regiones que el 
m aestro viends (Freud tuvo a V iena como 
a su segunda patria) compara a dos cdmaras 
com u nicantes; la regidn Inconsciente (das 

[)fii Unbewusst - das E s) y  la regidn consciente 
fdas I c h ) ; Ia razdn inconsciente pulula en 
instintos prim ordiales de Indole sexual y  per
versa, tal com o se encuentran en los perver- 
tidos sexuales y  en los prepdberes que no 
han sufrido aun los efectos de una educacidn 
civ il y moral. Estos instintos form an la parte 
viva y m otriz de los elem entos psiquicos lla
mados com plejos, los cuales toman la especie 
representativa de la experiencia, sobre todo 
ancestral, del ind iv idu o; asi se puede hablar 
de un com plejo  de N arciso (autoerotlsm o), de 
un com plejo de Edlpo (instinto de inces
to), etc.

A  los instintos inconscientes que Freud 
abraza con un solo  n o m b re : libido, y  que 
form an el principio del p lacer (L ustprinzip), 
se opone, a medida que com ienza la obra edu- 
cadora y  m oralm ente form adora, el elemento 
consciente, esto es, das Ich , el cual, m ediador 
com o es entre das Es y  el mundo externo, 
esta dotado de particulares drganos (esto es, 
de la conciencia que puede decirse el sentido 
discretivo de Ias facultades pslquicas, y  de 
una m ovilidad volitiva  por la cual puede 
obrar en el mundo externo), tiene particulares 
facultades (la juzgativa y la critica, por las 
cuales puede m antenerse siem pre coherente 
y gozar asi o renunciar al placer), finalmente 
tiene particulares m odos de expresarse, por 
lo general convencionales, com o, p. ej., el 
lenguaje. La conciencia, por lo tanto, estd 
siem pre al servicio  del Y o y  mientras realiza 
el o ficio  de m anifestar, p. ej., las exigendas 
m orales del m undo externo, puede decirse 
conciencia muerta.

Das Es y  das Ich  estdn por lo  tanto en 
continua oposicidn : de una parte el incons
ciente, que es el motor prim ero — aunque 
torpe y  p erv erso—  de la actividad humana; 
de Ia otra das Ich, que es el tutor del orden 
y de las exigencias morales del m undo exte
rior, y  por esto e jerce  sobre das Es una feroz 
censura. Los cam inos de salida de esta lucha 
(Freud habia de psicodinamism o) son tres ; 
los dos elem entos intentan un com prom iso y 
entonces los instintos sexuales, aun cuando 
siguen siendo tales esencialmente, se subliman 
qn la m anifestacidn externa (asi se tiene ia 
sublimacidn, p. ej., del com plejo de Edipo 
en el sentim iento religioso, en el am or puro 
y  filia l de los hijos hacia sus padres, etc.), o 
tambidn trente a una censura ddbil (por falta 
de educacidn, por escaso sentido m oral), triun- 
fan los instintos perversos y  vienen las per
versiones e inversiones sexuales, d finalmente 
por una fuerte represidn ejercida por la cen
sura, los instintos se refuglan ba jo  un sin
drom e m orboso y  vienen entonces las enfer
m edades nerviosas, ios sintomas m orbosos que 
en el fondo no son otra cosa que representa
ciones sim bdlicas de tendendas instintivas re- 
prlmidas.

Pero mSs que en la sublimacidn los instin
tos inconscientes encuentran su satisfaccidn 
en el suefio (cuya trama es para los psico- 
analistas todo un sim bolism o sexual y  ofrece 
por lo  tanto ocasidn por m edio de la explica- 
cidn de los sim bolos de conocer el fondo 
tenebroso del inconsciente) y  en los F ehllei- 
stungen  (esto es, tdpicos de la vida cotidiana, 
que se deben a la prevalencia casi autom i- 
tica y  prepotente de los instintos inconscien
tes, fuertem ente reprim idos).

Indudablemente la parte m is  chocante de 
la doctrina freudlana es la sublimacidn, con 
la  cual se pretende explicar toda la  actividad 
m oral del hom bre ; asi seria instinto el sen
timiento religioso, la caridad, la m ortiflca- 
cidn cristiana, los mds nobles sentimientos. 
Seria noble y sublim e sdlo la apariencia ex
te rn a : la sustancia seria siem pre torpe y 
perversa. En sentido andlogo los pslcoanalis- 
tas explican el arte y  el fendm eno artistico : 
en el fon do el artista no es mds gue un in- 
vertldo que satisface con el sim bolism o de sus 
obras de arte su instinto fuertem ente repri- 
m ido e insaciado.

2. A m p l i f i c a c i o n e s  y  t r a n s f o b m a c i o n b s . 
Estas teorias suscitaron simpatias y  reaccio
nes excesivas y apasionadas. Desde 1912 se 
separaron de Freud dos alumnos, A lfredo 
A dier y Carlos Gustavo Jung (Jung se con-
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virtid despues de esto en la bdte-noire  de 
Freud) ; a ellos se anadieron mas tarde Bleu- 
ler y  Stekel. Numerosas teorias que se pre
sentan com o psicoanalfticas se encuentran hoy 
en contradiccidn con el psicoanalisis de Freud. 
Progresos importantes se han tenido en los Es
tados Unidos donde hay que senalar los nom
bres de Karen Horne.v, F. Alexander, Cari 
Rogers, etc.

Jung daba a la libido un significado mucho 
mfes amplio que el de Freud, hasta compren
der en ella todos los instintos vitales. Adler, 
en cam bio, sustituia a la libido, com o centro 
propulsor, la voluntad de potencia. Las teo
rias del m aestro sufrian asi am plificaciones 
y  transform aciones notables que hoy seria 
d ific il clasificar de un m odo exhaustivo.

Sin embargo, dejfendonos de equivocos res- 
trinigimos nuestra exposicidn y  critica  al psi- 
coanfelisis de Freud, que es el iinico bien de- 
fin id o  (no obstante las oscilaciones de Freud), 
y  que aun hoy es seguido en la teoria y  en 
la  prfectica mfes de lo  que se cree, como de
m uestra bien claramente Carlos Berg en su 
grueso volum en : La psicoanalisi nella teoria  
e  nella pratica, Roma, 1950.

3. CbItica. - Las conclusiones de indole 
m oral que hemos citado demuestran con evi
dencia los absurdos a que Ileva el p. freu- 
diano. Todo este gran ed ificio  — indudable
m ente muy original y  fantfestico—  ha sido 
construldo con experiencias limitadisimas so
bre  individuos psiquicam ente tarados (Freud 
basd' sus conclusiones sobre datos proporcio
nados sobre todo por histfericos) y sobre he
chos triviales o de algiin m odo secundarios 
en la vida individual y social (suefios -  Feh- 
lleistun gen j. No se entiende ademSs ni la 
sexualidad de los ninos (en el sentido enten
dido por Freud) ni com o esta sexualidad sigue 
siendo tal aun cuando, com o ocprre en la 
sublimacidn, el fin de la sexualidad se pierde 
en absoluto. Es, finalmente, enorm e error con
fundir la actividad espiritual del hom bre cori 
la  actividad m aterial del sexo, mfes aiin, poner 
festa com o causa liltima y  esencial de aqufella. 
Estamos en pleno m aterialism o, sl, bien co- 
loreado con las tintas de la dialfectida hege- 
liana. El super-yo  (un Y o  ideal), al cual de
biera llegar c l individuo com o a una sintesis, 
por medio de la tesis (das EsJ, y la antitesis 
(das Ich ) no es mfes que una quimera y una 
fantasia.

Finalmente, que la exagerada represion del 
instinto dfe lugar constantem ente a enferm e
dades del sistema nervioso se puede negar 
con la misma facilidad y gratuidad con que

se aserta por' los psicoanalistas, los cuales 
entre otras cosas no han llegado a demostrar 
que sean buenos m edicos.

4. T e r a p S u t i c a  psicoANALfTicA. -  En esta 
doctrina se basa la terapfeutica psicoanalitica : 
es necesario hacer aflorar a la conciencia el 
com plejo inconsciente que violentam ente re- 
prim ido ha dado origen al slndrom e m orboso. 
Y  asi tenem os el mfetodo de la asociacion 
libre, de la asociacidn experim ental y  de las 
reacciones psicoeiectricas,

El prim er mfetodo consiste en inducir al pa
ciente a decir sin ninguna reserva todo cuanto 
le  pasa por la mente hasta que- se opera en fel 
la catarsis, esto es, la purificacidn con la 
confesidn del com plejo  que hasta entonces 
habia estado oculto en el inconsciente.

El mfetodo de la asociacidn experim ental re
quiere la obra del mfedico mfes directamente, 
en cuanto que este debe proponer al cliente 
palabras-apoyo, palabras-estimulo, palabras- 
inductoras, a las cuales el cliente responderi 
con palabras-reaccidn. Un reloj m ide el tiem
po que pasa desde la palabra-estlm ulo hasta 
la palabra-reaccidn. Es ffecil im aginar qufe 
gfenero de conversacidn se producirS en la 
sesidn.

Finalm ente, el mfetodo de las reacciones 
psicoelfectricas hace que las perturbaciones 
psiquicas sufridas por el cliente mientras que 
se pronuncia la palabra-estim ulo sean registra- 
das por un mandmetro en cuyo circuito va 
incluido el cliente.

La pretendida eficacia  de estos y de otros 
mfetodos de terapfeutica psicoanalitica ha sido 
puesta en duda p or mfedicos serios, los cuales, 
aun aceptando alguna conclusidn, no del todo 
nueva, de S. Frbud^ estfeif' m uy lejos de adop
tar plenam ente su psicoterapia.

De^de el p^unto de vista m oral recogem os 
el ju ic io  (Je un em inente psicdlogo, el P. Ge
m elli, el cual concluye asf un ferticulo suyo 
titjUiado Psicoanalisis y  catolicism o: «Por to- 

. d is  estas razones el catdlico no puede aceptar 
, las, doctrinas psicoanaliticas; no puede so- 

m^terse al tratam iento psicoan alitico ; no 
debe confiar sps’ parieiites enferm os ai trata- 
mlSnto de los psicoanalistas. La p. es un pe- 

'  ligro, potque es' el fruto m orboso del grosero 
m aterialism o de Freud,» (V ita e pensiero  
[m ayo 1950], 254.)

Gem elli ponla ^ n .gu ardia  entre otras cosas 
sobre algunas tendencias verificadas en ei 
cam po catdlico de com binar la p. de Freud, 
m aterialista y  grosera, con el catolicism o.

Expresando las conclusiones del P. Gem elli 
con tferminos mas fam iliares a Ia teologia
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moral, deciamos en un breve articulo infor
m ativo gue aparecid en abril de 1952 en el 
boletin del Clero Romano, que dada la escasa 
eficacia  y  la peligrosidad del mdtodo psicoana- 
litico, dificilm ente podia excusarse de pecado 
m ortal el que a conciencia y  librem ente lo 
hubiese adoptado y se hubiese som etido a dl.

La conclusidn did mucho que hablar y  fud 
objeto de muchas discusiones (n o siem pre 
favorables), sobre todo en Francia y en Amd
rica, no obstante que en un servicio  de prensa, 
procurado. por la Prensa catdlica americana, 
precisam os (lo  cual estaba bien claro en Ta 
introduccidn del articulo) que ftuestro ju icio  
se referia exclusivam ente a la p. freudiana, 
m aterlalista, pansexual. Porque es evidente 
que un ju ic io  tan severo no puede aplicarse 
a otras psicoterapias, que aun dicidndose 
—  im propiamente —  psicoanaliticas, estdn muy 
distantes del materialismo y del pansexualis- 
mo del p. propiam ente dicho de Freud.

En un discurso dirigido a los asistentes al 
prim er Congreso internacional de histopato- 
logia del sistema nervioso, el 17 de septiem
bre de 1952, el S. P. P io X II, refiridndose al 
«m dtodo pansexual de cierta escuela de p.» (y  
no es d ificil ver en esta escuela la escuela 
freudiana en el sentido estricto), lo  reprobaba 
com o contrario a las normas de la m oral cris
tiana y humana cuyos limites no pueden ser 
•impunemente violados ni siquiera ba jo el 
pretexto de investigaciones cientificas o de 
cura (cfr. tambidn el discurso del S. P. Pio X II 
a los asistentes al V  Congreso Internacio
nal de Psicoterapia y de P sicologia clinica 
[15 abril 1953], U O sseroa tore  Romano, 16 
de abril de 1953).

S. P e o a n A l i s i s . - La pedandllsis es un md
todo pedagdgico inspirado en los criterios 
doctrinales y  terapduticos del p . ; se propone 
canalizar en el nino los instintos inconscien- 
tes descubiertos a travds de sus libres confe
siones, sueflos, etc. En la pedandlisis se in- 
cluye una amplia educacidn sexual incluso 
en lecciones publicas. Por evidentes razones 
y  tambidn por Ios perniciosos efectos que en 
la prSctica ha obtenido, ha de ser condenada. 
Fel.

BIBL. —  Las obras de S. F r e u d  (Qesammelte 
Seliri/ten) fueron publicadas entre 1 9 2 6  y  1 9 3 4  por Ia 
«Internationaler psychoanalytlscher Verleg*. En es
panol han sido edltadas (Obras completas) por Ia B l- 
bllotEca Nueva de Madrld. La bibliografia sobre Freud 
y el pslcoanAlisis es aDnpllslma, nos limltamos a seda- 
lar por su especial InterAs las exposlolones y refuta- 
clones (no siempre Inspiradas en principios sanos) 
de MoasEiLi, La psicoanalisi, Torino, 1 9 4 2 ;  B o k a v e k -  
TURA, Introduccidn al psicoanilisls, Madrld, 1 9 6 3 . En  
sentido catdlico, O a e t a n i ,  La psicoanalisi, Roma, 1 9 3 0 ; 
F e n u ,  Freud, Brescia, 1 9 3 4 ; P e l i c i ,  Summa psychana-

lyseos lineamenta, Gubiuiani, 1937. Desde el punto de 
vista mddico, D e a g o t t i ,  La psicoanalisi, Roma, 1926. 
Cfr. ademas entre otrRs muchas obras de divulgaclon, 
critica, etc., R ,  d a l b i e z ,  El mdtodo psicoanalitioo y  la 
doctrina freudiana, Bilbao, 1953; A. M ioiio , Conosca 
el psicoandlisis, Barcelona, 1952; C. L . M d s a i i i ,  Tro- 
fato di psicoanalisi, Torino, 1949; P. A l e x a n d e r ,  Me
dicina psicosomatica, Firenze, 1952; 1 . c a r u s o ,  Psicoana- 
lisis y sintesis de la existencia, Barcelona, 1950; J. Mo
l i n a  NoiiEZ, Observaciones psicoanaliticas, Madrld, 
1952; T E S O N , N o d e t ,  etc,, Psicoandlisis y  conciencia 
moral, Madrld, 1950; I . LOfez I b o r ,  La agonia del 
psicoandlisis; C. V a c a ,  El psicoandlisis v  ta direccidn 
espiritual, en Reo. de Espir. (1947), 127; A . MONoafA, 
El psicoandlisis de Freud y  los problemas morales, en 
Espiritu, Conocimiento, Aoluatidod (1951), 167-185.

PSICOCIRUGIA. —  1. D e p in ic i6n .  - B ajo  este 
nom bre se com prenden todas las interven- 
ciones quirdrgicas m odernas sobre el cerebro 
que tienen por ob je to  no extirpar tumores o 
eliminar o  corregir otras alteraciones anato- 
m opatoldgicas del cerebro, sino obrar direc
tamente sobre el psiquismo para suprim ir 
sintomas m entales particularm ente graves y 
peligrosos. Estos abrazan la leucotom ia. Ia 
lobotom ia, la lobectom ia, la topectom la, la 
talam otom ia y  otras intervenciones de m enor 
interds.

2. D a t o s  t Eo n i c o s . -  Con el tdrmino de 
leucotom ia prefrontal la escuela de E. M oniz 
(que en 1935 ided la prim era intervencidn 
de este gdnero) abraza todas las operaciones  
psicoQuirurgtcas. Otros autores reservan este 
tdrmino a sola la tdcnica de Moniz, que con
siste en la introduccidn por una pequefia bre- 
cha frontal de un instrumento especial (e l 
leucdtom o) con  el cual se Interrumpen deter
minadas conexiones nerviosas de la corteza 
prefrontal (v . Funcldn cerebral). A, M. Fiam- 
berti en cam bio ha propuesto. llegar a las 
mismas conexiones por via transorbltaria.

Con el tdrmino lobotom ia prefrontal se en
tiende la seccidn (realizada por los am erica- 
nos Freem an y Watts) de la m ayor parte de 
la sustancia blanca del Idbulo prefrontal.

Una intervencidn qulrurgica aun mSs radi
cal que la precedente es la lobectom ia p re
frontal, o sea la extirpacidn de dicho Idbulo 
(O dy, Peyton y* otros).

La topectom la, realizada mds recientem ente 
por Pool y  Heath, consiste en la ablacldn de 
una porcidn mds o menos amplia de corteza 
prefrontal.

La talamotomia, finalmente, ideada por 
Spiegel y  W ycis, consiste en la seccidn del 
tdlamo dptico en relacidn con su ndcleo dorso- 
medial.

Otras intervenciones de la p. recientem ente 
propuestas —  com o la girectom ia  de P enfield 
(ablacldn de determinadas circunvoluciones
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frontales), la lobotom ia tem poral de Obrador- 
A lcalde, la lobotom ia parietal de Yahn y sus 
colaboradores—  no han dado resultados satis- 
factorios y  parecen destinadas a no ser se- 
guidas en la prfectica. En 1948 fue ideada 
por Gutierrez-M ahoney la esclsidn del giro 
postcentral (o  circunvolicidn parietal ascen- 
dente) para la cura del m iem bro fantasma 
doloroso (v. Funcionalidad cerebral), lo cual 
entra dentro de la cirugia del dolor fisico 
(V . Neurocirugia).

3. R e s u l t a d o s . -  No es feste ciertam ente 
el lugar para descender a detalles de tfecnicas 

,0  para discutir las indicaciones, contr.aindI- 
caciones y resultados de Ia p. Nos limitarem os 
a decir que tanto las operaclones de leucoto- 
mia, lobotom ia, lobectom ia o topectom ia en 
lobu los prefrontales, lo  mismo que la talamo- 
tomfa, tienen el objeto de interrum pir el siste
ma de proyeccifen tfelam oprefrontal: sistema 
en el cual, segiin las mfes recientes investiga
ciones anatdmicas, fisiopatoldgicas y  clinicas, 
confiuyen, integrfendose, Ios procesos superio
res de la emocidn. Suprimiendo estas conexio
nes, o mediante la destruccidn de los centros 
talfemicos, o seccionando las vias nerviosas 
que los ligan a los centros prefrontales, o 
extirpando estos ultimos, se determ ina la 
calda de la tensidn em otiva.; de aqul la re
duccidn de la penosa resonanda em ocional 
producida por dolores graves persistentes, la 
desaparicidn del ansia, de la tensidn psiquica, 
de la  intranquilidad, de la preocupacidn, de 
la  disforia, de la depresidn de las ideas hipo- 
condrlacas, la reduccidn de las obsesiones y 
de los delirios y  otros resultados iltiles que 
presentan una disminucidn en la participa
cidn subjetiva en los dolores fisicos y  en las 
penas psiquicas, la reduccidn d e la «situacidn 
de espera del dolor» (Elithorn), la disminu
cidn del interfes del enferm o por si mismo, ei 
paso de la introversidn desconfiada contra
dictoria, preocupada y mal adaptable a la ex- 
traversidn diictil y  optimista.

Junto a estas importantes m ejoras los su
je to s  operados suelen presentar — en grado 
mfes o  menos eviden te—  una m enor tenden
cia  a la introspeccidn, cierto em pobrecim iento 
<3e la vida interior, un atenuarse de' los es- 
criipulos, de los rem ordim ientos, de las ten
dencias al perfeccionam iento educativo-lnte- 
lectual-espiritual, una debilitacidn de la fan
tasia de las actividades creadoras y  de las 
aptitudes de mando : en suma, cierto grado de 
trivialidad y de em pobrecim iento de la per
sonalidad. Aun los  sentim ientos religiosos en 
m uchos casos (n o  en todos) se ateniian y

obran con m enor eficacia sobre la-con du cta  
del individuo.

En suma, la p. hace al enferm o mas adap
table al ambiente, m enos em otivo y  preocu- 
pable, pero lo  em pobrece interiorm ente, lle- 
vfendolo — segiin los casos—  o  hacia la apatia 
o hacia una especie d e -eu foria  infantil. Asi 
se verifica  lo  que Barahona condensa en los 
tferminos de la slntonizacidn regresiva  (dada 
por el binom io ; m ayor exceslbilidad, m ejor 
sintonia con el am biente -(- rebajam iento del 
nivei y  em pobrecim iento de la personalidad).

La accion terapfeutica de la leucotom ia (y  
demas Intervenciones iifines) no es especifi- 
c a : esta accion in fluye sobre sintom as y 
enferm edades diversas (esquizofrfenicas, dis- 
timicas, psicastfenicas, etc.) m odificando las 
bases anatomobiolfegicas de las reacciones, so- 
sobre todo em otivas, de la personalidad.

Segiin la estadistica mfes bi.en optim ista de 
Freeman, la  p. falla en el 20 •/• de los casos 
(por m u erte 'de  los operados o porque no se 
ha conseguido ningun m ejoram iento en el 
cuadro m orboso), consigue sdlo alguna ven
taja en el 30 %  de los casos, m ientras que 
en el 50 7o restante de los casos «produce 
m agnificos resultados desde el punto de vista 
de Ia adaptacidn social». Indudablem ente el 
porcentaje mejorarfe cuando los enferm os sean 
m ejor seleccionados y  operados mfes a tiem po 
y  con tfecnicas cada vez mfes perfeccionadas.

Recientem ente (1954) Lindstrom  ha propues- 
to, en lugar de la Iqbotomfa, la irradiacidn 
prefrontal con ultrasonidos, que tiene la ven
taja de ser  mfes graduable y  controlable que 
las intervenciones quiriirgipas.

4. N o t a s  m o r a l e s . -  En gerteral no hay nada 
que decir m oralm ente sobre la p. com o m edio 
extrem a de recuperacidn Social de individuos 
profunda e irreparablem ente atormentados por 
dolores, ansias, obsesiones y delirios de gran 
resonSncia .em otiva. Sin em bargo, se ha de 
recom endar —  en lo  que por lo  demfes cual
quier honesto ciru jano ha de convenir con 
nqgbtros—  que tratfendose de tfecnicas aun en 
cam ino de perfeccionam iento y cuyos resul- 

'tadps pueden transform ar definitivam ente al 
enferm o en un febiillcif automata o  en un 
amgral, se recuri;^ a la p. s.dlo cuando fallen 
los dem^s mfetofios curatlvos mfes innocous 
(com o la psicoterapia, la cura del suefio y 
las terapias del shock), y  que se seleccionen 
prudentem ente Ios casos a operar descartan- 
do en geheral aqi/fellos que siendo inclinados 
orig*inarlamente a la superfictalidad, a la fal
ta de escriipulos, al egocentrlsm o, a Ia inesta- 
bilidad' y  a la amoralidad, no conseguirian otro
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efecto  que el de empeorar desde el punto 
d e  vista fetico, dado que — com o se ha visto — 
la  leucotom ia y  demds intervenciones de esta 
clase favorecen de suyo cierta reduccidn de 
la  personalidad y  relajam iento del autocontrol.

Se ha de senalar ademds que los dxitos li- 
son jeros de la p. no llegan a dar tam poco 
una luz cierta sobre el problema de la patogd- 
nesis de las psicosis funcionales y de la lla
mada localizacldn de los procesos psiquicos. 
En efecto, como dice el mismo A . M eyer, la 
reaparicidn de los sintomas caracteristicos 
de la psiconeurosis, las dlstim^as y  las esqui- 
zofrenias despuds de la lobotom ia prefrontal 
y  la  persistenda de sintomas disociativos, aun 
despuds de Ia lobectom ia frontal bilateral, hace 
por lo  m enos dudosas las teorias que se es
fuerzan por localizar en el Idbulo frontal el 
proceso m orboso, fundam ento de estas psi
cosis. Riz.

B IBL. —  B a r a u o n a  F e r n A n d e z ,  Anatomo-phpstologte 
ciribrale e t fonctions paychiquet dani la leucotomie 
pre-frontale (Coagrts InternatloORl de FsychlRtlle), 
Faris, 1950; V .  C x a l u o e ,  FIsIopatologia e  clinica del 
lobo frontale, Roma, 1949; W . F b e e u a n ,  Plane of 
seotion in leucotomy in relation fo soclal adjustment 
(Congtes International de Psychlatrle), Parls, 1950; 
A .  M e t e r ,  Anatomical leeeona from prefrontal leuoo- 
tom y, Parls, 1950; M . Z a l b a ,  Paiooolragla y  moral, 
en  Eat. Ecl. (1966), 345-358; C. DEL SA E , La psiCOOt- 
rugfa y tus problemas morales, en Razdn y  F e  (1966), 
881-598.

PSICOLOGIA. — 1. NocidN. - Esta voz sig
n ifica  ciencia o tratado del alma y su uso 
data de una fecha relativam ente reciente. 
Aristdteles tituld su tratado xspi 
anima. El prim ero que usd el tdrm no p. pa
rece que fud M elanchton (1497-1560). Es cierto, 
sin  em bargo, que G oclenio R odolfo (1547- 
1628) publico en 1590 en M arburgo un libro 
titulado i^lffoko-fia, hoc est de hom inis per
fectione, anim o..., donde recogid diversas sen
tencias sobre el origen del alma y sobre otras 
cuestiones psicoldglcas. Otto Casmann, pas
tor protestante de Stade, en Hannover, disci
pulo del anterior, publicd (H annover, 1594; 
Francfort, 1604) un libro  titulado Psycholoeia. 
A nthropologica, sive  animae humanae doctrina. 
Este liltim o fud el prim ero en llam ar antropo- 
logia (V.) la ciencia que estudia al hom bre 
y  la dividid en p., cuyo ob jeto  es el alma, 
y  som atologia, cuyo ob jeto  es el cuerpo. Des
puds subdlvidid la som atologia en anatom ia  y 
fisiologla . Despuds de W olff este tdrmino fud 
tornando consistenda y a partir de K ant v ino 
a ser de uso comun, aunque en la lengua In- 
glesa han tratado de persistir las denom lna- 
ciones de mental Science, mental philosophy, 
in tellectual philosophy o f human mlnd.

El alma da lugar a e.studios diversos. Se 
pueden considerar los fendmenos psiquicos : 
sensaciones, sentimientos, pensamientos, voll- 
cianes, en su • misma naturaleza para subir 
despuds a su causa, o  sea al principio sustan
cial, al alm a,-para estudiar su naturaleza *y 
deducir las consecuencias oportunas. Se pue
den estudiar los d iversos fendm enos para es
tablecer sus causas prdximas y form ular las 
leyes segun ias cuales se verifican estos 
fendmenos. En el prim er caso tenemos la 
psicologia racion a l; en el segundo, la psicolo- 
gia experimental. Esta sirve, al menqs en 
parte, com o presupuesto de aqudlla, porque 
la filosofia, si quiere ser verdaderam ente tal 
y no un sustituto con pretensiones filosdficas, 
debe tomar por base los datos de la experien
cia com o han hecho los grandes fildsofos desde 
Aristdteles a Sto. Tomds y  los m odernos neo- 
tom lstas; no los suefios y  las quimeras. Debe
mos evitar absolutam ente el doble escollo 
del apriorism o exagerado y  del sgrvilismo 
em pirico.

En tiempos de desvarios intelectuales que 
pueden tener cierta sem ejanza con los nues-- 
tros, un sabio de la antiguedad, Sdcrates, re-- 
firldndose a la Inscripcidn del templo de 
Delfos ; condcete a ti mismo, abrid el camino 
a los dos fildsofos mds excelsos de la  anti
guedad : Platdn y  Aristdteles, y  a aquella 
filosofia  que se llam ard p eren n e, porque, no 
obstante los venenosos dardos de sus adver
sarios de todos los tiempos, pasd a travds de 
los siglos com o fruto no de un solo entendi
miento, por agudo que fuera, sino del enten
dimiento humano.

Estudiamos al hom bre. Ante todo es un 
cuerpo porque en dl encontram os la materia 
con sus fendm enos fisicoqulm icos. La p. su
pone por lo tanto la cosm ologla. Comprobamos 
despuds en el 'hom bre tres h ech os: la nutri
cidn, el aumento (n o por superposicidn, sino 
por intosuscepcldn) y  la generacidn, com o 
en los vegetales. A  dstos se agregan otros 
tres : el sentir, el apetecer y  el m ovim iento 
local, com o en los animales. Algunos se de- 
tienen aqui, pero un andiisis ulterior descu- 
bre dos hechos mds elevados, absolutamente 
propios del hombre (en  el mundo que habi- 
tam os): la inteleccidn y la volicidn, que son 
de naturaleza muy distinta del sentido y  del 
apetito sensitivo, y  por lo  tanto requieren 
no sdlo un principio distinto del de los anor- 
gdnlcos y  de los vegetales, sino tambidn de 
los brutos animales. Esto que en el hom bre 
hay de com dn con aqudllos no debe arras- 
trarnos al engafio. El se distingue por lo  que
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tiene propio. Y  entonces com probarem os que 
el hom bre conoce — incluso prescindiendo-de 
la m ateria— , y  quiere librem ente, y  conclui- 
remos que estfe dotado de un alma espiritual 
inm ortal, que tiende no a esta o a aquella 
felicidad, sino a la felicidad, que es Ia feli-, 
cidad completa, sdlo felicidad, y  que es capaz 
de satisfacer todas las ansias del alma hu
mana. Se da tambifen el nom bre de p. al modo 
especial de sentir, juzgar y  obrar lo mismo 
de los grupos humanos que de los individuos, 
asi com o al e^ ado de fenimo segiin el cual 
en un determinado m omento uno siente, juzga 
y  obra. Y  aqui hemos de distinguir entre el 
que estfe psicologicam ente sano y  el que estfe 
enferm o (para la patoiogia, v. Psiconeurosis, 
Psicosis, e tc .); y tambifen entre los sanos la 
diversidad de psicologia segiin los. diversos 
individuos e incluso en el mismo individuo 
segiin las diversas circunstancias de edad, 
lugar, ambiente. educacidn y  condiciones fi
slcas.

2. P. Y MOBAL. -  Para el estudio de la moral 
es necesario conocer perfectam ente al hom
bre. Permitasenos una comparacidn ; una mfe- 
qulna, por simple y  despreciable que sea, obra 
segdn la mente del que la ha idgado y  cons- 
truido, no segdn el caprichoso gusto y deseo 
del que la hace fu ncionar; asi el hom bre, el 
cual, aunque opere librem ente, es ante todo 
la obra de un artifice, de Dios (Ipse fecit  
nos e t  non ipsi nos: salm o 99, 3). Ei Autor 
le ha .senalado ciertam ente el fin  que debe 
alcanzar obrando segun su naturaleza inteli- 
gente y  libre, y  por este m otivo los diversos 
fines que se propone, de suyo, o  estfen ordena
dos a aquel fin  o  en contradiccidn con 61. 
En el prim er caso tiende a su fin  y obra 
bien, en el segundo obra mal. Los fines que 
fel se propone podrfen ser lograd.os fisicam ente, 
dada su libertad fls ica ; m oralm ente son un 
dado si no son subordinados al fiii dltimo.

Las m orales errdneas no conocen al hombre 
exactamente y  en tanto que algunas lo  quie
ren divinizar hacifendolo ferbitro absoluto de 
sus acciones, otras lo quieren rebajar al nivei 
de los brutos, negfendole aquellas cualidades 
por las cuales se distingue esenclalm ente de 
ellos (V . M oral independiente). No se debe 
fundar la moral tam poco sobre el hecho, o  sea, 
sobre el modo segun el cual obran algunos 
o muchos, porque la p., hacifendonos conocer 
al hom bre fisicam ente libre, nos ensefia que 
una cosa es el hecho de obrar y  otra el 
deber de obrar de un m odo mfes bien que de 
otro.

La p. en- el sentido de estado psicologico, 
debe ser tomada tambien en consideracidn 
porque si es cierto que el hombre es inteli- 
gente y libre es tambifen cierto que no siem 
pre ejercita plenam ente su inteligencia y  su 
libertad.

Estos estados psicoldgicos pueden hacer al 
hom bre reflexivo, pero tambifen pueden hacer
le precipitado o negligente en sus d ecis ion es; 
pueden ofuscar su mente y  pueden dejarle 
el pleno uso de su libertad ; pueden deter
minar inclinaciones contrarias al veredicto  
de la m ente, reacciones u otros impedimfentos 
que, aunque indirectam ente, entorpecen o lle 
gan a suprim ir el uso del libre albedrio. De 
aqui se sigue por consecuencia el tratado so
bre los actos humanos y sobre las condiciones 
que aumentan, disminuyen o quitan el v o 
luntario. V er.

B I B L .  —  A r i s i A t e l e s ,  De anima, 3  l l b . ;  Sum. Theol., 
I, q .  7 5  s s . ;  M E S C IE R , Psychologie, P a r l s ,  19 0B , 2  v o l s . ;  
A .  O E M E U .I, Psicologia e psichiatria e i loro rapporti, 
R a g g l o  E m i l l a ,  1 9 2 2 ; G .  L i n o w o r s k t ,  £ 1  poder de la 
voluntad, B l l b a o ,  1 9 5 0 ;  L r  V A ia s ifeR E -P A L M fes , Psicologia 
experimental, Barcelona, 1 9 4 6 ;  J .  A .  l a b u r d ,  Psicologia 
midica, M o n t e v i d e o ,  1946; C. V a c a ,  Psicologia y  Moral, 
e n  Rei. y  Cultura ( 1 9 5 6 ) ,  5 7 3 - 5 9 2 .

PSICONEUROSIS. —  1. DEPiNicidN. -  Llfe- 
manse p. las afecciones del sistema nervioso 
Central basadas no en alteraciones anatdmi
cas, sino en un trastorno de la evolucidn de 
las funciones neuropsiquicas, producido por 
una peculiar alteracidn energfetica del orga
nismo. Son enferm edades funcionales carac- 
terizadas principalm ente por crisis de turba- 
cidn psicoafectiva, que afedtan a la inteli
gencia, la cual se encuentra episddicam ente 
mas o  menos vinculada y  desviada por efecto 
de la borrasca afectiva. A\in factores pura
mente neuroldgicos (com o el cansancio fisico, 
determ,inados trastornos m otorios y desequl- 
librios neurovegetativos) concurren en distin
ta medida a la determ inacidn 'de estos cuadros 
morjpbsos.

Lsis- p. com prenden form as preferentem ente 
nerviosas (com o la neurastenia, la neurosls 
tramjifetica, etc.) y  form as preferentem ente 
pslquicas (com o e l histerismo, las im pulsiones 
r,ea’ctivas, la pseudodemencia, la psicastenia, 
etcfetera).* Sin la practica son mfes frecuentes 
las form as mixtas : neurop.sicastenia, histero- 
neurastenia, etc, ^

2. ETiopATOGfeNE^is. -  La escuela constitu
cionalista v e  en las p. las consecuencias de 
deficiencias evolutivas y de desequilibrios 
bioquim icos de los centros nerviosos. Otros 
sostienen un origen puramente pslquico de 
estas afecciones que — segiin la escuela psico-
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analista—  dependen de conflictos Intrapsiqui- 
cos entre una libido enormemente desarrollada 
y las censuras del yo ; de donde nacen regre- 
siones hacia la sexualidad parental (especial
mente en el histerismo) y hacia el autoero- 
tismo (especialm ente en la psicastenia), etc. 
Para la critica y  confutacidn de estas tesis 
extremas, v. Psicoandlisis.

Tal vez en las p. concurren estos dos gru
pos de factores (e l bioquim ico-hum oral-neuro- 
Ibgico y  el psicoldg ico); y  asi viene a for- 
marse — m uy probablem ente por el sistema 
nervioso v egeta tivo—  un proceso circular de' 
influencias reciprocas entre las dos series de 
causas y  los sintomas m orbosos : lo  cual ex
plica entre otras cosas cdmo cada psiconeurd- 
tico sea mds o menos sensible tanto a las 
curas m edicam entosas com o a la psicoterapia.

Traum as fisicos y  sobre todo m orales, sobre- 
fatigas, infecciones, intoxicaciones diversas, 
etc., constituyen sin embargo los momentos 
preparatorios y que van desencadenando cada 
episodio m orboso, en tanto que la enferm edad 
tiene su propio origen prim ario en alguna 
constitucidn andmala som atopslquica del su
je to  (el llam ado terreno) tal vez asociada 
tambidn a alguna lenta toxicosis. A  causa de 
estos factores se establece un obstdculo tem
poral al funcionam iento normal del rdgimen 
psiquico del individuo y dste se hace entonces 
incapaz de reaccionar correctam ente a los 
sucesos psicoafectivos —  conscientes o  incons- 
c ien tes—  de cierta importancia, perdiendo asi 
episddicam ente su propia autonomia.

En otros tdrm in os: el terreno psiconeurd- 
tico constitucional del sujeto — enferm o de 
una m anera esfumada y  a veces ni siquiera 
en ap ariencia— , el agente traum dtlco o tdxi- 
co, trastorna el equilibrio neuropslqulco ha
bitual y  asi se verifica  una crisis aguda en 
el curso de la cual la p. se revela en toda su 
entidad, influyendo a veces en la misma es
fera in telectiva ; despuds el equilibrio se va 
asentando gradualmente, quedando de la pa- 
sada borrasca solamente — y no siem pre —  
una m ayor labilidad frente a nuevos eventos 
m orbfgenos. Sdlo con el paso de los anos 
hacia la ve jez  en general el psiconeurdtico 
se apiaca definltivam ente,; tal vez con la de- 
bilitacidn de la  autocritica y en general de 
Ias funciones y  reacciones del psiquismo su
perior.

Los cuadros clin icos de las principales p. se 
ilustran en las voces de cada afeccidn (v. His
terism o, Neurastenia, Psicastenia, e tc .) ; alll 
se encontrardn tambidn las referendas m o
rales de m ayor interds. Aqui convendrd mds

bien —  para evitar repeticiones—  echar una 
ojeada sobre las curas dc la p. en general, 
la cual en gran parte es iddntica en todas 
las form as morbosas y se funda preferente, 
aunque no exclusivam ente, en la psicoterapia.

Los fines de dsta son segun los casos pro- 
fildctlcos o  preventivos del terreno psico
neurdtico y curativos de las form as cllnicas 
seiialadas.

3. PBoriLAXis. -  La profilaxis de los psico
neurdticos se dirige esencialm ente a los ni
nos llamados nerviosos y a los que, aparen-

■ temente sanos, provienen de p&dres neuropd- 
ticos, histdricos o psicastdnicos. Esta consiste 
en el alejam iento del nifio de su fam ilia ; en 
su educacidn serena y  firm e, sin excesivos 
rigorism os, aunque tambidn sin afeminamien- 
to ninguno; en evitar que vaya demasiado 
pronto a la escuela y  en hacerle alternar el 
estudio con el trabajo y con ju egos y com pe- 
ticiones atacando cuidadosam ente el ocio  y  la 
fantasmagoria, en una cuidadosa y metddica 
disciplina del autocontrol, de la voluntad y 
del cora je  (terapdutica de los obstdculos, hS- 
blto de la renuncia y  de la perseveran da ); 
en com batir pacientemente el egoism o, la so
licitud excesiva por el propio cuerpo y  por 
las ventajas propias. A ire, luz, banos tibios 
o frios, gimnasla al aire libre, prdcticas de- 
portivas, no exentas de cierto peligro (equi- 
tacidn, canotaje, alpinism o y  sim ilares), in- 
tegrardn utilmente una favorable influenda 
aun sobre la esfera del espiritu, contrlbu- 
yendo a la form acidn de con d en d a s  rectas y 
ciertas, firm es y serenas. Estos jdvenes can
didatos a la duda, a las obsesiones, a la 
fobia y a otros torm entos o incongruendas. 
de la con cien d a  psiconeurdtica habrdn de re
c ib ir una educacidn religiosa particularm ente 
cuidadosa y prudente que Insistird mds en 
la m isericordia de D ios que en su justicia , 
en el amor y en la recom pensa mds que en 
el castigo; habrd de enseftarse a dstos a 
temer a Dios, pero con un dulce y confiado 
temor filia l, ya que El es nuestro padre.

4 . P s i c o t e r a p i a .  -  Los numerosos mdtodos 
psicoterapduticos ideados para el tratam ien
to de las p. citadas se pueden reunir en tres 
grupos : I) psicoterapia racion a l; 2) suges- 
tidn; 3) psicoandlisis. Para el ju ic io  sobre 
estos mdtodos, v. las voces respectivas. Cua
lesquiera que sean las tdcnicas que se sigan, 
el mdtodo 'curativo en el fondo es el de la 
reeducacidn que consiste en d irlgir al enfer
mo hacia una nueva con d u cta : .lo cual se  
obtiene con la sim biosis utilitaria de las ten
dencias y capacidades individuales y con la
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ascdtica del cardcter. El reeducador, una vez 
sanada la confianza del paciente, tratard de 
vencer su pereza y debllldad m oral, para 
hacerlo al fin  mds capaz de dom inarse a 
si mismo, mds esforzado contra el dolor 
(estos enferm os son, segdn los casos, algdfi- 
los o algdfobos), y  deben habituarse a vencer 
aquellas tendencias con un verdadero y pro
p io  robustecim lento espiritual, mds refractario 
a las em ociones y  a los trastornos vegetatlvos 
que las acompaflan, m enos egoista y mds so- 
ciable, m enos fantasiosp y m ds activo. A  estos 
intentos reeducadores, podrd contribuir mu
ch o  la palabra y  el consejo  de prudentes 
confesores, los cuales saben bien cdmo el 
psiconeurdtico es por su naturaleza Inclinado 
a  la duda y  — por consiguiente—  a los escru- 
pulos, a los temores excesivos, aun a la su
persticidn : cdmo su conciencia es general
m ente escrupulosa, dudosa o errd n ea ; de 
m odo que la obra inteligente del sacerdote 
ayudard eficazm ente a la del m ddico, dentro 
del mismo fin de v o lver a serenar y  templar 
aquellas almas que com o las de los psico
neurdticos son fundamentalmente honestas y 
virtuosas.

L a psicoterapia, por otra parte, no basta 
casi nunca por sf sola para obtener la cura
cidn 0, ai menos, un m ejoram iento sensible 
<ie estos enfermos, lo cual se pomprende bien 
recordando el proceso circular que sefialamos 
a l principio. Conviene, por lo  tanto, realizar 
una, terapia integral, asociando la reeduca- 
cldn y  Ia higiene mental a los medicamentos 
y a las curas fisicas (hidroterapia, ejer
c icios  m oderados deportivos, etc.), la psico
terapia a las curas sintom dticas locales y 
generales (narcoterapia, shockterapia). Lo 
cual requiere por parte del m ddico el estudio 
y  conocim iento profundo y  com pleto somato- 
psiquico del enfermo.

5 . M a t r i m o n i o  d e  l o s  p s i c o n e u r 6 t i c o s .  
En cuanto al m atrim onio de los psiconeurd
ticos, dste generalm ente sera desaconsejable 
si alguna de las dos partes presenta la enfer-. 
medad en form a grave. Si una sola de las 
partes esta enferma, en tanto q u e J a  otra es 
sana y  sin taras fam iliares, podrd permltirse ,  
c l  m atrim onio siem pre que el cdnyuge sano 
y  el nuevo ambiente dom dstico garanticen 
aquella serenidad y  aquel bienestar que per- 
m itirdn no sdlo las favorables condiciones de 
v ida  necesarias al cdnyuge enferm o, sino tam
bidn una racional educacidn de la prole, es
pecialm ente de los hijos que eventualm ente 
pudieran heredar el terreno m orboso del pro
genitor tarado. Riz.

B I B L . —  p. JANBT, L e s  n e v T o s e s ,  P a r is ,  1909; C . O a - 
PLLLMANN y w. B e r g m a n n ,  L a  m d d e c in e  p a s to r a le ,  
P a r is , 1926; s. D E  S a n c t i s .  L e  n e v r o s l ,  en II  t r a t t a t o  
i ta l ia n o  d i  m e d ic in a  i n t e r n a  (vol. II , Sez. VI), M ila- 
n o , 1931; B .  D E  s iN E T r ,  P s ic o p a to lo g ia  e  d ir e z io n e  
s p ir i tu a le ,  B r e s d a ,  1914.

PSICONEUROSIS BELICAS. —  1. G e n e r a l i 
d a d e s . -  El gran nUmero, la notable gra
vedad y  la larga duracidn de los factores 
psicopatoldgicos reunidos en aquel com plejo 
de terribles sucesos, que es la guerra m o
derna, han m etido en ei pensamiento comdn, 
incluso de m ddicos no especializados en las* 
disciplinas psiquidtricas, el convencim iento 
errdneo de que los eventos bdlicos trastornan 
profundam ente el equ ilibrio neuropslquico y 
favorecen en medida notable el desarrollo de 
algunas enferm edades mentales. De aqui la 
fdcil y  equivocada ilacidn (ie que todas o 
casi todas las enferm edade^"neuropslquicas 
de la postguerra se derivan de los sufrim ien
tos, trastornos y  traumatismos del periodo 
bdlico.

2. ETiOLOGfA. -  «Las causas de las enfer
medades pslquidtricas — escribe Gozzano —  
son d e ’ tres (jrdenes : causas organicas o so- 
mdticas, causas pslquicas, constitucidn. Casi 
nunca una enferm edad psiquidtrica depende 
de uno solo de estos tres fa ctores : casi siem
pre se puede recon ocer ia intervencidn de 
dos de e llo s ; con mucha frecuencia coope- 
ran los tres.» L o mismo ocurre en las enfer
medades m entales observadas en la guerra, 
que dependen — al m enos en apariencia—  de 
traumatismos crUneocerebrales, de carencias 
alim entlcias o de 'espanto'; de hecho en los 
dos prim eros casos junto a la causa somdtica 
m is  evidente e inmediat^ ha de intervenir un 
factor constitucional (de otra m anera no se 
explicarla p or qud sdlo una exigua m inoria 
de heridos cerebrales y  de desnutridos han 
preistado frianifestaciones pslcdsicas) y  lo mls- 
rfip se ha de decir para las em ociones de terror, 
jjly a  gdnesis puede ser ciertam ente pslcdgena, 
pero puede tambidn ser orgdnica (p or un 
concom ltante desequilibrlo endocrlnovegetati- 
Vb, etc.) y  favorecida  jiem p re  por una preilis- 
pqsicidn- constitucional.

'Teniefido,estJtJ en cuenta, en lineas genera
les, pdra la m ejor comprensidn de cuanto he
mos de decir  recordem os que las p, bdlicas,

. mds adn, todas las enferm edades m entales de 
guerra .pueden  depender —  al m enos en apa
riencia —  de tres causas d iv ersa s : lesiones 
cerebrales, privaciones y  los llamados psi- 
cotraumas.

En el caso de lesiones cerebrales  las mani
festaciones psicdsicas pueden surgir bien por
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efecto de grandes heridas que interesan am
plias porciones del parfenquima nervioso, bien 
solamente por hem orragias puntiform es o por 
otros pequefios trastornos producidos por 
agentes conm ocionales en apariencia de m o
desta entidad. Los sintom as de estas psicosis 
(llam adas tambifen encefalosis) consisten ge
neralm ente en fenom enos confusionales, deli
rantes y  alucinatorios anfelogos a los que se 
encuentran en la am enda (v.) y que se re
suelven en pocas semanas o en poco  mfes de 
un mes. Mfes raram ente sobreviene una de
m enda traumfetlca tK raepelin ) de dfeclirso 
crdnico. A  veces la psicosis surge m uy tardia- 
inente y  por via  indirecta, como cuando la 
leslfen cerebral determ ina una epilepsia y  esta 
liltima a la larga da lugar a una demencia 
epilfeptica. Entifendese que cuando se estfe en 
presencia de grandes lesiones cerebrales, de 
fendm enos demenclales y sim ilares no trata- 

J. m os ya con p. bfelicas, sino con verdaderas y 
propias psicosis orgfenicas (de guerra).

Las mismas prlvaciones, cuando son graves 
y  prolongadas, pueden causar psicosis de di
verso gfenero. A si en los estados de agota- 
m lento por hambre (com o se ha observado 
en 'la liltima guerra en los campos de concen- 
traddn  de prisioneros o de deportados o  entre 
la poblacidn c iv il de las zonas mfes afectadas 
por la carestla) no son raras las manifesta
ciones delirantes; en casos de carencia de 

p  la  vitam ina B ,  —  o aneurina—  a los trastor- 
lios polineuriticos carfecterlsticos del beriberi 

ft' se pueden afiadir trastornos psicdsicos mfes o 
f  menos graves; en la carencia de vitamina C 

aparecen a veces al m ism o tiem po que el 
escorbuto sindrom es depresivos y  demencia- 
le s ; en la carencia de vitamina PP encon
tram os el conocido cuadro neuroldgico de la 
pelagra, que va acompafiado con frecuencia de 
m anifestaciones de tipo amencial.

L os llam ados psicotraum as (em ociones fuer
tes o  prolongadas, preocupaciones, sufrim ien
tos, etc.) dan lugar a diversas psicosis re- 
activas (v . Pseudodem encia) : estados de
estupor, episodios distim icos (depresidn y ex- 
citaciones reactivas), trastornns hipocondria- 
cos, sindrom es psicastfenicos y  —  sobre todo—  
toda clase de psicosis histfericas. Cuando el 
trauma pslquico obra de una m anera particu
larm ente violenta (com o en los bom bardeos 
o  con ocasidn de otras notables y  clam orosas 
acciones bfelicas) puede verificarse la Inhibi
cidn repentina de los procesos superiores de 
la voluntad y  del au tocontrol; entonces se 
llberan los  m ecanism os pslcorreflejos infe
riores y surgen las reacciones explosivas

(Kretschm er) que encuentran su mas carac
teristica expresidn en las irracionales tempes- 
tades m otrices ; m ovim ientos descompuestos, 
gritos de terror, carceras alocadas en todas 
las direcciones y otras m anifestaciones de pa
nico bien conocidas — y  contagiosas— , Las 
reacciones explosivas suelen amalnar en po
cas horas; otras veces dan lugar a las psico
sis mfes duraderas antes recordadas, las cua
les sin em bargo pueden sobrevenir tambifen 
mfes 0 m enos subrepticiam ente sin haber sido 
precedidas por una tempestad motriz.

3. ftATOGfeNEsis. -  En Ias psicosis por lesiq-_ 
nes cerebrales orgfenicas se trata de altera- 
eiones mas o m enos graves de las cfelulas 
corticales, asi como de fendm enos de contra- 
golpe sobre los centros dienceffelicos prdximos 
al tercer ventricu lo. Cuando las consecuencias 
lesivas a cargo del parfenquima cerebral son 
reversibles, las m anifestaciones rnentales des- 
aparecen com pletam ente; de otra suerte que
dan com o residuo sindromes psicdsicos y  psico- 
neurdticos mfes o  m enos modestos, pero puede 
llegar a presentarse el cuadro dem enclal re
cordado anterlormente. Este ultimo evento 
es mfes ffecil de verificarse en los su jetos de 
edad avanzada, especialmente si son arterio- 
esclerdticos; pero parece por otra parte que 
el m ism o trauma craneal puede dar origen 
a un proceso de arterioesclerosis cerebral.

En las psicosis de graves carencias alimen
ticias y  vitam inicas existen verdaderos y  pro
pios fendm enos tdxicos a cargo de la sustancia 
cerebral que a la larga pueden dar lugar a 
procesos degeneratlvos. En Ios sindromes 
rnentales de avitaminosis C (escorbuto) no es 
im probable que la patogfenesis estfe ligada a 
pequefias'hem orragias enceffelicas (Nardini). 
•Se cree tambifen que en ciertos casos la se- 
fialada intoxicacldn determ ina principalm ente 
un desequilibrio endocrinovegetativo, el cual 
a su vez favorece  el increm ento de la psi
cosis. N o se han de descuidar tam poco los 
com ponentes psicoem otivos (sufrim ientos y 
preocupaciones de toda clase por uno mismo 
y  por los seres queridos), Ios cuales indudable
mente concurren a producir la alteracidn men
tal aunque sdlo sea rebajando el nivei de las 
resistendas interiores que dan el optimismo 
y la esperanza.

En las psicosis reactivas — que constituyen 
la parte numfericamente m ayor de las p. bfeli
ca s—  las m anifestaciones m orbosas surgen y 
se desarrollan con un claro proceso psicdgeno, 
en el sentido de que el trauma de guerra 
(em ociones violentas o duraderas, crisis de 
pfenico, estados de espera anslosa y  similares)
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obra — sobre individuos constitucionalm ente 
predispuestos—  com o un lactor que desenca- 
dena la psiconeurosis, la cual. poslblem ente, 
no hubiera surgido si el m omento em otivo- 
traumatizante rio hubiera existido. Conviene 
anadir tambidn que a m enudo la psiconeuro
sis (sobre todo de tipo histdrico) es determi
nada inconscientem ente por el deseo del su
je to  de sustraerse a una situacidn peligrosa 
«refugidndose en la enferm edad» (B onhdffer). 
Pero no todos los casos de p. bdlicas se han 
de interpretar en un sentido por decirlo asi 
u tilitario ; un fuerte espanto esta^siempre en 
condiciones de determinar notables alteracio
nes del equilibrio psiquico y hasta la muerte 
repentina.

4. O t r o s  d a t o s  n o s o i , 6 g i c o s .  -  Las psicosis 
y  psiconeurosis de que estamos tratando no 
son exclusivas de los periodos bdlicos, ya que 
tambidn en tiempo de paz pueden ocurrir ma
nifestaciones mentales com o consecuencia de 
un traumatismo crdneocerebral, de una avi- 
taminosis o de una fuerte em ocidn; pero 
estos d iversos m omentos patdgenos se verifi
can con m ayor frecuencia y  gravedad en la 
guerra. De aqui la oportunidad de reunir las 
diversas form as morbosas y de hablar de ellas 
en una voz  dedicada unicamente a las p. 
bdlicas.

Es obligatorio anadir tambidn que si los 
eventos bdlicos favorecen el nacim iento de 
las psiconeurosis, el servicio  m ilitar, en la 
misma guerra, no es por sl solo factor m orbl- 
geno, mds adn, para algunos apequeiios 
neutopdticos» puede representar un m otivo de 
curacidn (a l m enos temporal) por la particu
lar situacidn, clara y  bien definida, y pnr el 
ambiente de sana cordialidad y cai^araderia 
en que se encuentra el scldado.

Com o hemos sefialado ya. toda psiconeuro
sis de guerra requiere para que se m anifieste 
el concurso de dos causas : la externa (lesidn, 
hambre, escena terrorlfica, etc.)-y  la interna 
(predisposicidn cdnstitucional). Cada una de 
estas dos causas concurre a determ inar la psi
cosis de una manera cuantitativamente di- ■ 
versa, en el sentido de que en igualdad de 
predisposicidn, las psicosis surgen tanto mds 
fdcilm ente cuanto mas grave y  violenta es la 
causa exdgena, en tanto en igualdad de in
tensidad del momento exdgeno, la insurgenda 
de las psicosis es facilitada por la mayor 
predisposicidn individual. En dste, com o en 
ta.ntos otros sectores de la patologfa, se ha 
de tener en cuenta que cuanto mds sdlidas y 
fuertes son Ias resistendas interiores Indi
viduales mds dificilm ente pueden determinar

una psiconeurosis las causalidades exdgenas; 
en tanto que cuanto m ds ddbiles son aquellas 
resistendas mds facilm ente aparece la psico
neurosis, incluso por causas minimas. De 
todos m odos el elem ento predisposicidn  es 
siem pre mds im portante que los factores trau- 
matizantes. .

Todas las p. bdlicas tienen en general un 
prondstico favorable, sobre todo si son trata
das con los mdtodos m odernos que impiden 
la fijacidn de los convencim ientos m orbosos 
y consolidan la esfera de las em oclones, reha- 
d en d o  la serenidad m oral, la confianza. el 
optimismo. El convertirse el m al en crdnico, 
especialmente cuando no se pueden invocar 
lesiones anatomicas cerebrales responsables 
del enloquedm iento irreparable o de las de 
los sindromes psiconeurdticos de tipo neuras
tdnico, da lugar — segiin Î qs casos, las cir
cunstancias del decurso y  del cuadro clinico — 
a la fundada sospecha de que en la prim itiva 
reaccidn psicdgena de guerra se ocultaba una 
psiconeurosis de apeticldn o  de reioindicacidn, 
lo mismo que ocurre en las comunes psico
neurosis traumSticas (v.) del tiempo de paz, 
0 que no se trataba de p. bdlicas, sino mds 
bien de una esquizofrenia (v .), de una pard- 
lisis progresiva (v.), o de otra grave enfer
medad fundam entalmente independiente de 
las causas bdlicas. ^

5 . O b s e r v a c i o n e s  m E d i c o l e g a l e s .  -  Por todo 
lo que llevam os dicho .pudiera parecer fdcil 
la valoracidn m edicolegal de las p. bdlicas. 
Considerando, en efecto, que prdcticam ente 
curan todas de una m anera rdpida y  completa 
y  que los casos que no han llegado a cura
cidn despuds de algunos meses por el evento 
lesivo se han de contar dntre las simulactones 
o entre las psicosis que no son de naturaleza 
bdliga, la funcidn pericial pareceria extraor- 
dinaHamqrite sim ple y  clara. Pero en realidad 
las cosas son mds com plicadas, com o podem os 
v^f pasando revista- a los caSos que en la 
practica se ' encuentran con mds frecuencia.

a) Consecuencias tardias de traumatismos 
ci(dneocerebrales belico^. Mientras que la ma
yor parte de las lesiones crdneocerebrales cu- 

 ̂ ralii sin dejar rastros psicdsicos persistentes 
'y  otra »A an  lugar esencialm ente a un sindro- 
me demencial, no pocas de dstas determinan 
un com plejo de trastornos neuropsiquicos, pre
ferentem ente sart)j'etivos y de presentacidn 
generalm ente tardia consistente en trastornos 
cefalalgicovertiginosos, m odificaciones del ca
rdcter, del humor y de la cenestesia, torpor 
de la ideacidn, dismnesias, etc.
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«La interpretacidn de este llam ado sindrome 
neuropsiquico postraumatico tardio, particu
larm ente cuando se manifiesta a notable dis
tancia de tiempo del accidente traumdtico en 
su jetos en que el trauma tuvo una secuela 
aguda de escasa entidad..., aparece evidente
mente muy delicada. Con facilidad en estos 
casos en que a la sintom atologla subjetiva 
no corresponde generalm ente una equivalente 
sintom atologla ob jetiva ..., nos sentlmos mo- 
vidos en general a negar la dependencia del 
trauma o a no admitir de ningun m odo la 
naturaleza orgdnica del sInd(om e. Este se cla- 
sifica  sin m ds... entre los accidentes sobre los 
que recae constantemente la sospecha de la 
simulacibn total o parcial.» (Vercelli.)

Los m edios m odernos de investigacidn per
miten en estos casos distinguir de las pslco- 
neurosis traumdticas claram ente funcionales 
las form as debidas a profundas lesiones ence- 
fdllcas : form as que naturalmente deben bene- 
ficlarse de una indemnizacidn mds fuerte, dada 
su notable influencia sobre la capacidad la
boral del enfermo.

b) Crdneoleslones y  a lcoholism o' cTdnico. 
Cuando los traumas crdneocerebrales van se
guidos por debilitacidn mental dan lugar a 
importantes y miiltiples alteraciones del hu
m or, del cardcter y de los sentim ientos. En 
estos casos nb son raros los impulsos al abuso 
de la bebida (v. Dipsomanla), de donde la 
form acidn de un cuadre de alcoholism o crd- 
nico con todas sus graves consecuencias ilus
tradas en la  voz A lcoholism o.

Esta eventualidad se ha de tener presente, 
ya  que la psicosis y  demds enferm edades pro- 
'ducidas por el alcohol pueden depender indi
rectam ente de la lesidn bdlica y  en caso 
afirm ativo deben ser adecuadamente resar- 
cidas.

c) P ersisten d a  de los  trastornos psiconeu
rdticos de guerra. La persistenda de psico- 
neurosis funcionales a distancia de varios 
anos de la dpoca en que se produjo la lesidn 
suelen tener la caracteristica de ser Idbiles 
y  cuando se presentan recaidas dependen de 

Ta aparicidn de un nuevo m omento patdgeno
(independiente del bdlico), el cual ha dado' 
lugar a una nueva reaccidn psicdgena propia, 
porque el Individuo era inclinado constitucio- 
nalmente a estas reacciones. En cam bio, en la 
slniestrosis el su jeto — por el efecto de un 
ju ego sim ulatorio mSs o m enos inconsciente — 
advierte (o  alega) la persistencia de los tras. 
tornos neurdticos existentes en la dpoca del 
incldente lesivo : trastornos desprovistos en 
realidad de consistenda y que no influyen

de una manera apreciable en el estado ge
neral y  en la capacidad laboral del sujeto. 
En estos casos no debiera haber lugar a in
demnizacidn por enfermedad.

d) Pardlisls progresiva y  causalidad belica. 
Es una tesis insostenible el que, ai menos para 
las tropas combatientes, la pardlisis progre
siva dependa de una causa de servicio  de 
guerra, dado que la psicosis ha sido produ
cida seguram ente por la sifills. Pero en cier
tos casos no se puede excluir que el servicio 
bdlico haya favorecido el nacim iento de la 
enferm edad y h a y j agravado su proces.o. Alu- 
dimos a los .casos en*que precisam ente a causa 
de las contingendas de la guerra Ia infeccidn 
sifilitica no pudo ser curada a tiempo y  ade
cuadamente, com o tambidn a aquellos en que 
los sufrim ientos, incom odidades y  sobrefati- 
gas de Ia vida de guerra o de prisidn favo
recen la aparicidn de la psicosis abreviando 
su periodo de latenda habitual o hadendo 
mas graves su sintom atologla y desarrollo.

.En estos casos la prdctica pensionista es 
favorable al reconocim iento de cierto. vinculo 
de dependenda y por lo  tanto a la indem ni
zacidn de la enfermedad.

e) E squizofrenia  de guerra. Aunque las 
investigaddnes sobre la hereditariedad y  las 
estadisticas mddicas han demostrado que la 
inmensa m ayoria de los esquizofrdnicos en
ferma por predlsposicidn hereditaria y  que 
tanto entre las tropas com o en la poblacidn 
civ il el numero de enferm os no se aumenta 
durante la guerra, tambidn las autoridades 
competentes suelen reconocer el derecho a 
pensidn privileglada a las victim as de estas 
graves psicosis cuando se verifica  una de las 
siguientes con d icion es : 1 ) naciraiento de la 
esquizofrenia d espu ds.de un trauma crSneo- 
cerebral de cierta entidad o despuds de al
gun otro  grave daiio encefd lico ; 2) in icio  de 
la psicosis durante o  inmediatamente despuds 
de un periodo largo y verdaderam ente in for- 
tunado de servicios bdlicos o de prisidn.

Es evidente que los criterios de indem ni
zacidn para las p. bdlicas se han ido am plian
do notablem ente hasta com prender m uchos 
casos que desde un punto de vista clara
mente c ientifico no debieran beneflciarse de 
las previsiones instituldas a favor de los in
validos de guerra.

6. C oR O L A B ios MORALES. -  Los problem as 
dticojurldicos que pueden surgir — en asuntos 
de responsabilidad m oral y penal, de Incapa- 
cidad civil, etc. —  a propdsito de. las p. bd
licas no son sustancialmente diversos de ios 
que surgen a propdsito de las diversas psi-
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cosis y neurosis. Veanse, por lo tanto, los 
tratados que hacernos de cada una de las en
ferm edades rnentales, limitfendonos aqul a re
cordar que no se pueden sugerir regias gene
rales, sino que cada cuestidn ha de ser 
estudiada y  resuelta en sus propias circuns
tancias, segiin Ia entidad de la  form a m orbosa 
particular en examen.

En general la gravedad de muchas situa- 
ciones bfelicas (bom bardeos en cortina o ca- 
honeos prolongados, Irrupclones de hordas 
enemigas en plan de pilla je, sufrimientos an- 
gustiosos de la lucha clandestina, prolongadas 
y  m ultiform es ansiedades, temores, privacio- 
nes y sobrefatigas a causa de las detenciones 
en campo de concentracidn, y  similares) ex
plican, y en parte justiflcan  —  aun fuera de 
las verdaderas y  propias p. bfelicas— , com por- 
tamientos y  reacciones anormales que en 
algunos casos pueden haber llevado hasta el 
suicidio u a otras acciones d e lict iv a s ; sea 
por efecto de las reacciones explosivas citadas 
anterlorm ente, sea a causa de imprevistas 
quiebras de las energias fisicas y de las 
mismas resistendas interiores, debidas al ago- 
tamiento general o  mSs frecuentem ente al 
peso abrum ador de turbaciones ansioso- 
obseslvas.

E n ' cuanto a la actitud que se ha de ob
servar ante Ias posibles pensiones, ni el pen- 
sionando ha de sim ular ni exagerar la form a 
m orbosa cuyo resarcim iento pide, ni los sani
tarios han de ser demasiado inclinados a la 
fiscalizacifen y  a la desconfianza, y  han de 
ejercer su delicada tarea con espiritu de hu- 
manitarla com prension. Riz.

B IB L. —  E. Tanzi y E . Lvoaro, Trattato delle 
malattie mentali, MUano, 1914-1916; Q . v e rc e lli , 
Conseotienze tardive dei traumi cranio-cerebrali, en 
TyOspedale Maggiore di Novara, n. 2 (1932); E . B e e o -  
LER, Lehrbuch der Psychiatrie, Berlin, 1937; M . Gozzrno, 
Compendio di psichiatria, Torino, 1951; L . Nrrmmj, 
Psicosi scorbutioa, en Rassegna cUnico-scientifica, fe
brero (1951).

PSICONEUROSIS SEXUALES. —  1. D e f i n i -  
c i 6 n .  -  Con este tfermino se com prenden to- ■ 
das las d isfunciones de Ia esfera sexual ■ que 
no se apoyan en alteraciones orgfenicas de 
im portancia, sino que dependen — al menos \ 
en gran p arte—  de factores psicfegenos. Se 
excluyen asi automaticamente de este trata
do : I) las deform aciones, atrofias y  mutila- 
ciones graves que llegan a im pedir u obstacu- 
lizar de suyo apreciablem ente la actividad 
genfesica; 2 ) las alteraciones — de orden de- 
generativo, intlam atorio o  c ica tric la l—  que 
interesando ei riego o  nervacion de los geni

tales alteren sensiblem ente su estructura o 
fu n cidn ; 3 )  los trastornos dependientes de en
ferm edades endocrinas o de particulares esta
dos discrfesicos o tdxicoinfecciosos. Se salen 
tambifen de nuestro asunto las disfunciones 
genfesicas que aun siendo de tipo netamente 
psiconeurdtlco son sdlo slntomfeticas de una 
alteracidn psiquica mfes grave y  general (fre- 
nastenia, esquizofrenia, mania, dem encia se
nii, parfelisis progresiva, epilepsia, alcoholis- 
mo, etc.) que de m odo d iverso puede haber 
perturbado el mismo instinto genera tivo.

Fundados en estas prem isas y exclusiones 
nos quedan sdlo por considerar las disfun
ciones genfesicas que se presentan com o un 
fendm eno aislado am pllamente independiente 
tanto de las alteraciones somfeticas com o de 
otros estados funcionales — psicdsicos o psi- 
coneurdsieos— , expresidn de un desenvolvi- 
m iento neuropsicopfetico ma^ 'amplio.

2. CLAsiFicAcidN. -  Las psiconeurosis de 
que nos ocupam os pueden in flu ir en la fun
cionalidad sexual, determ inando desviaciones 
cuantitativas (en exceso o defecto) o desvia
ciones c(ialitativas, con trastorno paralelo del 
apetito genfesico. Hablarem os aqul de la  oties- 
tesla, hipoestesia, hiperestesia  y  parestesio, 
segiin que este apetito sea — respectivam en
t e —  nulo, debilitado, excesivo o desv iado; 
la  desviacidn (parestesia) puede verificarse 
cuando el apetito v a  ordenado por pensa
m ientos o  cosas que no suelen excitar a los 
otros individuos, o cuando no se suscita en 
contingendas que excitarlan a los demfes.

3 . C a u s a s .  -  Todo esto da lugar a una no
table serie de cuadros rnorbosos (para las 
form as de anestesia y  de hipoestesia, v. Im
potencia ; para las fon jias hiperestfesicas y 
parestfesicas, v. P erversion es  sexuales), oca
sionados por em ociones o  tambifen nacidos sin 
cauSa apr?ciable y  que se verifican  en sujetos 
predispuestos a estas form as m orbosas. Las 
doctrinas psicoanaliticas subestiman o  niegan 
^  im portancia del terreno constitucional y 
dan el rafeximo valor a los llam ados psico
traumas infantiles, los cuales — unidos a la 
p^fersistencia de > fases «rd ticas de la primera 
etod , al desahogo de los instintos prim ordia
les y  a Qtros niptivos de este gfenero —  vienen 
a ser la  base tanto de las desviaciones o  de
form aciones de la vida sexual com o de las 

-mismas psiconeurpsts en general, las cuales 
dependen mfes 6 ieh de la represifen de las 
tfendencias eroticas anomalas o que se juzgan 
tales. Pero las exageraciones de esta escuela 
son evidentes. Para su confutacion, v. Psico- 
andlisis.
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f i l i .

4 .  L a s  p . s e x u a l e s  e n  e e l a c i 6 n  c o n  l a  
MORAL. -  En cuanto a la importancia de las 
p. sexuales desde el punto de vista etico es 
enorm e : se comprende bien considerando el 
valor fundamental del instinto sexual en el 
dlnam ism o bioldgico y  teniendo presentes sus 
m dltiples relaciones con toda la actividad so
cial (continuidad e integridad de la especie) 
y  con la prdctica de la vida cristiana, que 
encuentra aqui con frecuencia obstdculos di
ficiles de superar.

5. P r o f i l a x i s  e d u c a t i v a .  -  Desde el punto 
de vi?ta proflldctico, v. Psiconeurosis. P or Jo_ 
que se refiere a la educacidn sexual Idgica" 
de los jdvenes hemos de decir que ni el man- 
tenerlos en una total ignorancia ni mucho 
m enos la instruccidn precoz y  en publico en 
esta m ateria ayuda a la profilaxis de las 
p. sexuales. En el prim er caso el nino se ve 
inducido a saciar de algun -modo su natural 
curiosidad dirigidndose a algun com paflero 
m aliciado que no podrd m enos de proporcio- 
narle noticias falseadas y perturbadoras; en 
el segundo caso, aun no maduro para la com - 
prensidn com pleta de los procesos gendsicos, 
puede verse lievado a fantasear excesivam en- 
te sobre ellos y  la  llamada educacidn sexual 
colectiva se transform ard con frecuencia en 
una incitacidn al v icio  (v . Educacidn sexual).

Lo que im porta sobre todo en la preven- 
' cidn de las enferm edades en .cuestidn es la 

conducta sexual de los fam iliares en presen
cia del niflo. No sdlo se ha de evitar el dar 
en su presencia ejem plos escandalosos, sino 
que se im pone la mdxima prudencia' en los 
gestos y  en las palabras que puedan tener 
cualquier re feren d a  gendsica. Convendrd 
igualm ente que los padres se abstengan ante 
sus hijos tanto de las discusiones como, de las 
excesivas muestras reciprocas de carino. Todo 
esto a fin de evitar al nifio aquellas graves 
em oclones de fondo sexual que pueden ser 
muy peligrosas desde los prim eros afios de 
su vida.

6 . T e r a p i a .  -  Acerca de la terapia verdade
ra y  propia, v. cuanto hemos dicho en las 
voces P erversion es sexuales, Psicoterapia. 
Riz.

B IBL. —  A . V e r m e e r s c h ,  Theologia moralis. Roma, 
1933; G . M o g l i e ,  La psicopatologia jorense. Roma, 
1938; F . T r a v a o u ,  Malattie sessaali, en Trattato di 
medicina sociale, vol. II , Mllano, 1938; A. b o n n a r ,  
II medico cattoUco, Alba, 1953, p. 247 ss.

PSICONEUROSIS TRAUMATICA. —  1. E n o - 
patogEnesis. -  Es una reaccidn multiforme 
psicdgena que nace en individuos constitucio
nalmente predispuestos por efecto de una ac

cidn m orbigena cuyas principales fases son :
a) un trauma accidental; b) e l shock  em oti- 
vo sufrido en el accidente; c) la preocupa
cidn de haber originado un dano irreparable a 
causa del accidente; d) el deseo de que este 
dafio sea convenientem ente reparado por su 
responsable, El individuo reaccionarS mas o 
menos inconscientem ente a estos d iversos fac
tores con actitud psiconeurdtica de finalidad 
protectivodefensiva y  tendentes a profundizar 
las condiciones hipocondriacas, a atraer el 
interds del ambiente, a obtener adecuada in
demnizacidn, etc. Asi se exi^ica que para la  
constitucidn de la enferm edad se necesite un 
terreno psiquico adecuado (de donde el hecho 
de que en un accidente colectivo pocos indi
viduos caen ba jo la psiconeurosis y  que dsta 
asume un colorido peculiar —  con mds fre 
cuencia histdrico, psicastdnico o neurastdni
c o —  determ inado precisam ente por el terre
no constitucional sobre el cual ha obrado el 
traum a); y que sea necesaria la integridad 
anatdmica de los procesos ideoafectivos (sl 
no, la mente no podria dar lugar a Ia psico
neurosis, la cual por lo  tanto suele dem ostrar 
de suyo la falta de lesiones cerebrales de al
guna entidad); nos damos cuenta de p or qud 
la sintom atologia psiconeurdtica se manifie.s- 
ta y  se va consolidando progresivam ente des
puds del episodio traumStico (periodo lla
m ado de meditactdn), en el cual el acciden
tado se va  convenciendo cada vez mds — con 
un procedim iento autosugestivo —  de haber 
producido dafios irreparables a su salud, en 
tanto que al mismo tiempo se van creando 
trastornos neurovegetativos acompafiados de 
hechos psiquicos; com prendem os, finalm en- 
te, que el cuadro m orboso tlenda a consoli- 
darse y  hasta agravarse con el tiempo, sobre 
todo cuando la concesidn de la indem nizacidn 
es obstacullzada y retrasada por los trim ites 
del procedim iento para el pago de indem ni
zacidn, ya que en este caso se agudiza la reac
cidn psicdgena del accidentadc, mientras que 
por el contrario la afeccidn tiende a curar 
despuEs de la compensacidn equitativa.

La sede c  gravedad del trauma fis ico  no 
tienen gran im portancia para la determ ina
cidn de la afeccidn, la  cual suele verificarse 
preferentem ente despuds de traumas fisica
m ente modestos. Aqui ocurre lo  que en las 
psiconeurosis com u n es: la m orbosa intros- 
peccidn del sujeto (causa no ultima de la 
afeccidn) se agudiza por pequefios trastornos, 
agigantEndolos y  sacando de ellos m otivo para 
agravar la misma psiconeurosis, m ientras que 
la aparicidn de una notable form a orgdnica
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distrae al paciente de sus disgustos morbosos 
y  de esta m anera la psiconeurosis se atenua 
hasta llegar a desaparecer.

2 . La s i n i e s t r o s i s .  -  Bastante mas que la 
gravedad del traumatismo im porta la exis
tencia de un responsable (o  de un presunto 
responsable) del slniestro, que provocd el 
dano, y la existencia de una disposicion ju r i
dica que imponga la indemnizacidn de este 
dano. Es cierto que aun fuera de estos mo- 
meritos patdgenos se han observado y  se ob
servan  casos de psiconeurosis traum itica (que 
hacen por lo  m egos excesivas las denom ina- 
ciones de slniestrosis o psicosis de reivindi- 
cacidn, dadas a la p. traumatica incluso por 
algunos notables autores); pero no es menos 
c ierto  — tanto en el campo de la infortunis- 
tica obrera com o en el de las pensiones de 
guerra o de las indem nizaciones civiles —  
que despuds de la prom ulgacidn de algunas 
leyes snbre accidentes, el niimero de estos 
casos ha aumentado desmesuradamente hasta 
hacer conveniente su tratado aun en teologia 
m oral. Esto ha acreditado la hipdtesis de que 
estos sujetos son todos impostores, los cuales 
—  ba jo la interesada sugerencia a veces de 
personas com petentes—  presentan m anifes
taciones imaginarias con el so lo  fin de obte
ner abusivamente una cantidad : fraude ver
dadero y  propio que, cuando existe, el mddico 
forense debe descubrir. Pero la hipdtesis 
com o principio general es infundada. Si exis
ten simuladores (cuya m entalidad ademds es 
a yeces tambidn patoldgica : se trata con fre
cuencia de frenastenoides, psicodegenerados, 
etcdtera), pero la m ayor parte de los psico- 
neurdsicos traumdticos son verdaderos y  pro
p ios enferm os, los cuales suelen exagerar y 
a veces simuiar algunos sintomas, pero esto 
ocurre no rara vez com o expediente excogi- 
tado por los accidentados trente al mddico 
forense sospechoso y mal dispuesto, a fin  de 
conseguir una equitativa com pensacidn; de 
suerte que dstos a veces simulan unicamente 
p or reaccidn.

3 . D e c u r s o .  - Ni la misma circunstancia de’ 
la  curacidn de la psiconeurosis despuds de 
obtener la indemnizacidn es —  com o otros 
pretenden —  argumento decisivo para a ta ca r ' 
com o principio general la existencia de la . 
enferm edad. Esta tiende a la curacidn des
puds de conseguida la indemnizacidn preci
samente porque la preocupacidn de no lograr 
obtener el resarpim iento justp constituia un 
factor de Ia enferm edad; por otra parte, es 
evidente que, cuando falta un derecho a la

indem nizacidn o  no ha sido aiin legislado, fal
ta tambien el incentivo para la indemniza
cidn, el infortunado se resigna prontamente 
a su m odesto dano fisico, y  de este m odo es 
im pedida o por lo  m enos notablem ente redu
cida la form acidn de la psiconeurosis. Es 
igualm ente evidente que la prolongacidn de 
un pleito ju d icia l por la falta de reconoci
m iento del dafio o  por inadecuada oferta de 
indem nizacidn agrava Ios trastornos : el in
dividuo, en efecto, siente la  necesidad de con- 
trastar con m ayor cantidad de hechos m orbo
sos las largas que e l cree dan a su asunto a 
fin de"dafiar sus derechos. Pero todo esto 
suele verificarse en la enferm edad no tanto 
por c41culos conscientes de los enferm os como 
por actitudes reactivodefensivas inconscientes.

4. P r o n O s t i c o .  -  Las psiconeurosis trauma
ticas (aun aquellas que, com o la pseudode- 
m encia de W ernicke, asuman un aspecto mds 
alarmante) tienen un pronOstico habitualmente 
fa vorab le : a los com unes subsidios farmacOu- 
ticos, higiOnicos y psicoterapicos se ha de unir 
en los casos indem nizables — y ya hemos 
visto el porquO—  una congrua compensacidn 
en form a de un capital otorgado de una vez 
m ejor que de una renta a largo o indeterm i
nado plazo, ya que la enferm edad podria 
prolongarse por la preocupacidn de perder la 
compensacidn, una vez obtenida la curacidn. 
Hay ademds casos en que Ia curacidn es im
posible ; sea porque, p. ej., un desarreglo u 
otra viciada disposicidn fisiopdtica de este 
genero determ inaron a largo plazo fendmenos 
distrdficos, anquilosos u otros desOrdenes or- 
gdnicos irreverslbles quei ninguna compensa- 
ciOn ni tratam iento psiquico estd en condi
ciones de redu cir ; sea porque con el tiempo 
puede determ inarse urfa grave perturbacidn 
neurovegetativa que in fluye en el trofism o ge
nendi del traumatizado y  em peora la misma 
psiconeiirbsis influyendo en los poderes de 
defensa  de todo el organism o.
, j ‘ 5 . A s p e c t o s  m o r a l e s ,  s i m u l a c i o n e s ,  d e s c o n -  

^ lA N Z A S , c o m p o r t a m i e n t o  DEL MdDICO EN LOS 
AgBiTRAJEs. -  N o nos parece superfluo afia- 
flir que no obstante 1,3 terapia y la indemni
zacidn algunos’ accidentados no curan, sino 
qlie continuaiv/presentando aquellos trastor
nos (ce'fa'le’a, Vortigos, desOrdenes de la me
m oria y  de la conducta, etc.) que se habian 
ido m anifestando gradualm ente despuOs del 
evento lesivo. ^ il estos casos —  com o un exa
men clinico riguroso habrd hecho ,com pro
b a r —  no se trata de trastornos funcionales 
psiconeurOsicos, sino de sufrim ientos orgdni- 
cos m eningocerebrales de origen tambidn ■ P
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traum atico cuyo tratam iento es principalm en
te radlologico o  quirurgico.

Respecto de la m oral, las psiconeurosis 
traumSticas ofrecen m ateria de meditacidn 
bajo diversos aspectos.

a) Es evidentem ente inm oral — cayendo de 
pleno bajo el sfeptimo m andamiento del Decfe
lo g o —  toda tentativa consciente de agravar 
la enferm edad por m otivo de lu c r o ; y — por 
su m ayor im portancia m ental y  soc ia l—  son 
ailn mfes reprobables los individuos (aboga
dos y mfedicos, generalm ente) que aconsejan 
esta conducta y  4 ue despufes defienden a su 
cliente incluso ante los tribunales. Y  no vale 
la excusa de que tratfendose de obtener una 
suma determinada del Estado o de una em
presa poderosa la culpa se reduce a una falta 
sin importancia por la unica razdn de que la 
entidad llamada a ju ic io  no sufre con el pago 
un dafio apreciable. B asta ,'en  efecto, llegar 
a la m ateria absolutam ente grave para com e
ter pecado mortal. El fraude ademfes sigue 
siendo fraude y  si se generaliza llegarfe a 
dafiar de una m anera notable a la persona o 
entidad objeto de la  injusta demanda.

b) No es tam poco m oral la desconfianza 
preconcebida con que los mfedicos que defien
den los Intereses de la parte que culpable-

B  mente ha causado el siniestro examinan a 
veces a los accidentados. La diligencia en el 
examen no estfe refiida con la buena fe ;  la 
dificultad de establecer si un sintoma deter
m inado es sim ulado o genuino no autoriza a 
presum ir que la simulacifen de este signo de
term inado cs ffecil y  frecuen te ; la posibili
dad y  la misma frecuencia de la simulacifen 
ho autoriza, en efecto, a v e r  un sim ulador en 
todo accidentado, aunque tal o  cual sintoma 
pueda ser realm ente fruto de simulacifen (por 
e l m otivo defensivoprotector • del que hemos 
hablado y a ) ; y  se ha de recordar siempre 
—  antes de pronunciar uri Juicio de condena — 
que se ha de distinguir la simulacifen cons
ciente (fraudulenta) de la inconsciente (psi- 
coneurosica).

c) Creemos, finalm ente, poco  recom enda- 
bles las largas excesivas que el procedim iento 
adm inistrativo suele practicar cuando se trata 
de psiconeurfeticos postraumfeticos. Si con este 
m edio se cansan los sim uladores (lo  cual 
tam poco es siem pre cierto), por otra parte 
se agravan seguram ente las psiconeurosis ge
nuinas : circunstancia bien com prendlda por 
algunos autores alem anes m odernos que han 
em pleado el tfermino de R echtsneurosen  o 
«neurosis de derecho» (e l derecho a ser in
demnizado por un dafio inopinadam ente su

frido). De este m odo se perjudica tanto ai 
individuo enferm o com o al mismo consorcio 
c ivil, ya que este ultim o viene a perder por 
un largo lapso de tiem po (y  a veces para 
siempre) las ritiles prestaciones de un traba
jador que de accidentado se transform a en 
invfelido.

d) Obrarfe por lo  tanto honesta y sagaz- 
mente el mfedico que actuando com o ferbitro 
despufes de haber establecido con certeza el 
diagndstico de p. traumStica, recuerde todos 
estos dispares elementos valoratlvos y  pro- 
nfeeticos y  llegue a convencer prfecticam ente:
1 ) a la parte lesionada que le  conviene limi
tar sus pretensiones para evitar un pleito 
largo y de fexito in c ierto ; 2 ) a la parte res
ponsable del siniestro de que se trata efecti
vam ente de un enferm o tanto mfes susceptible 
de m ejoram iento (y  por lo tanto indemniza- 
ble con m enor suma de dinero) cuanto mfes 
solicita sea la definicidn adm inistrativa del 
dafio. Riz.

BIBL. —  G . MoaLiB. La psicopatologia ■ forense, 
R om a, 1938.

PSICOPATfA. —  1. C o n c e p t o .  -  Como se de
duce de su etimologla (del griego (liox?) =  
alma, espiritu, y  =  afeccifen), este tfer
m ino — 'usado por lo  general prom iscuam ente 
con el de psicosis ( v . )—  es sinfenimo de en
ferm edad mental.

A  la luz de las m odernas adquisiciones psi- 
quifetricas convendrfe evitar esta prom iscui
dad y  distinguir las psicopatlas de las psico
sis. Las psicosis (v.), en efecto, son verdaderas 
y  propias enferm edades rnentales, que tienen 
generalm ente un sustrato anatomopatolfegico 
y  un proceso critico (in icio , acme, remisidn).

Las psicopatlas no son enferm edades, sino 
anomalias estables, de fondo con stitu cion a l: 
en general se trata de anom alias de la  esfera 
instintivoafectiva que pueden lr acompafiadas 
tambifen de una inteligencia norm al o incluso 
superior a la normal. Si las psicopatlas sue
len ser afecciones heredoconstltucionales, a 
veces pueden depender tambifen de ligeras 
enferm edades enceffelicas. K raepelin suporie 
que se trata de paros clrcunscritos en el 
desarrollo del cerebro (contraponifendolas a 
las frenastenias, v., dependientes de paros en 
el desarrollo general), pero la  hipdtesis no 
explica todas las afecciones en estudio.

2. CLAsiFicAcifeN. -  No podem os dar una 
clasificacidn totalmente exacta de Ios psicfe- 
patas, incluso por el hecho de que todo el 
grupo de las psicopatlas se aparta de las ma
sas de la psicosis mfes por exclusifen que por

€6 -  R o b e r t i ,  -  Dlccionarlo Moral
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la presencia de sintomas caracteristicos. No 
hay en el fondo nada realm ente caracteris- 
fico  en este capitulo de la llamada psiguia- 
tria m enor, que com prende muchos de los 
teniperamentos asociales y  antisociales, Ias 
llamadas psicodegeneraciones, la gracilidad 
moral (embusteros, vagabundos, pleiteantes, 
etcdtera), las perversiones sexuales, la hiper- 
excitabilidad, la inestabilidad, la excentrici- 
dad .y muchas psicosis esfumadas o  latentes 
(eSquizoidlsmo, paranoidlsm o, epileptoidismo, 
clcloidism o, etc.).

Cada psicdpata es algo singular, aunque se 
pueda com parar a los dem is m iembros de esta 
amplia familia por el desnivel dtico y el des
equilibrio afectivo que hemos sefialado. Esto 
hace d ificil una caracterizacidn nosografica, 
por lo  que seria trabajo inutil querer cons- 
truir form as m orbosas tipicas o totalmente 
puras. Se trata no tanto de cuadros psicopa- 
toldgicos, com o de tendencias, reacciones y 
desarrollo de las personalidades psicop iticas 
anormales y  poliddricas, cuya delimitacidn es 
extraordinariam ente d ificil e incierta.

Una de las clasificaciones mas completas de 
las personalidades psicop iticas es la propues- 
ta por K. Schneider y  aceptada recientem ente 
por Catalano Nobili y  Cerquetelli. Segdn 
estos autores, los psicdpatas se han de dis- 
ttnguir en hlpertimicos, depresivos, labiles de 
humor, anancisticos (o  coactos, obsesivos), 
inseguros, astdnicos, histrionicos, fanaticos, vo- 
lubles, crueles (f ic i le s  a la delincuencia), fan- 
farrones, hipoevolucionados, sospechosos, im
pulsivos, inestables (los cuales dan la m ayor 
contribucidn a las diversas form as de la cri
minalidad).

Los desarrollos psicop iticos mas comunes 
en estas personalidades anorm ales — esto es, 
las manifestaciones m is frecuentes de sinto
mas psicopatoldgicos desarrollados en el te
rreno de una disposicidn enddgena por efecto 
de sucesos exteriores o de solicitacidn am
b ien ta l—  son el desarrollo  sensitivo (o  deli- 
rantesensitivo), el desarrollo paranoico, el hi
pocondriaco y  el obsesivo.

3 . T r a t a m i e n t o . -  El psicdpata suele recu
rrir al auxilio del mddico, n o  por su constitu
cidn anormal, sino por fendm enos reactivos 
condicionados por ella (y  que con frecuencia 
asumen Ias apariencias de una trivial neuro
sis), o  por trastornos de naturaleza totalmente 
distinta. La terapdutica es particularm ente ar
dua, ya que naturalmente una personalidad 
p sicop itica  no puede ser cambiada.

Puede esperarse tan sdlo — y ya sera bas
tante —  obtener un m ejoram iento que per

mita a los enferm os una.vida m is normal y 
mas social, suavizando Ias asperezas dema
siado agudas, frenando o desviando los ins
tintos m is  nocivos, atenuando la hiperexcita- 
bilidad, revigorizando el tono, etc.

Es Imposible dar regias fija s ; conviene 
obrar en cada caso despuds de un paciente, 
sagaz y  com prensivo estudio de las diversas 
tendencias del sujeto, de sus condiciones de 
vida y de ambiente, de su nivei intelectual 
y dtico.

M is  que los sedativos (utiles junto con la 
shoclrterapia en todas las form as eretisticas 
o  para tratar los episodios criticos), m is  que 
las p ricticas hipndticas y  narcoterapicas (de 
eficacia  bastante dudosa y  en todo caso tran
sitoria), m is  que una psicoterapia pedagdgica 
orientada a la inhibicidn de las tendencias 
patoldgicas instintivas con  advertencias, re- 
prenslones o  castigos (com o*suelen hacer los 
padres, preceptores y educadores de poca 
visidn sin obtener resultado apreciable) apro- 
vech arin  la vida al aire libre, las moderadas 
p ricticas deportivas y  la ergoterapia.

En los enferm os con tendencias antisociales 
y crim inales aprovech ari tambidn m ucho el 
meter en su in im o la persuasidn de que ellos 
m ism os con la ayuda de Dios h a brin  de con
seguir vencer sus propias tendencias anor
males, lo cual red u n d a ri,en  ventaja intrin
seca para ellos, en tanto que el abandonarse 
a aquellas tendencias no p od r i proporcionar- 
les necesariamente m is  que perjuicios y  daflos 
cada vez m is  graves, acaso hasta la c irc e l  
o el m anicom io.

Sl se llega a convencerlos de cu in  util les 
sea seguir las leyes m orales, dstos, aunque 
incapaces de sentir plenamente el valor de 
estas leyes, pueden tal vez adaptarse a ellas 
y obtener las m ejoras que no podrian sacar 
nunca de las terapias comunes anteriorm ente 
senaladasi' Riz,
i
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1937; .R .  De S in ett, Psicopatologia e direzione 
spirituale, Brescia, 1944; A. B o n n a r ,  /I  jnedico catto- 
lico^ Alba, 1953] p. 223 6S .; Pio X II , Discurso a los 
participatttea en el V Congreso internacional de psico- 
tirapia y  psicologia cUrdcat (15 abril 1953), en La ci~ 
viltd cott. (1953), II , 320 ss.

\ • > r
p s i c o s i s .  —  1. D E FIN IC ldN  Y  l Im i t e s . - Este 
tdrm ino — igual que su sindnimo frenosis, 
caido en d esuso—  denota cualquier enferm e
dad m ental y  ad^this se usa indiferentem ente 
con el de pslcopatia, aun cuando, com o hemos 
dicho en esta dltima voz, se han de llamar 
psicopatias las desviaciones psiquicas de fondo 
constitucional : Ias anomalias estables de los
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instintos y de ia afectividad que constituyen 
el capitulo tal vez mas ambiguo, com plejo y 
d ificil de la pslquiatrla m enor.

Un segundo y muy distinto capitulo de esta 
psiquiatria m enor lo constituyen las neurosis 
0 — m e jo r —  las psiconeurosis (v.), que 
abrazan la neurastenia, el histerismo, la psi- 
castenia y las demds disfunciones neuropsi- 
quicas, caracterizadas fundamentalmente por 
trastornos mds o menos episddicos de la esfera 
afectiva, sin participacidn de la inteligencia 
y de ordinario sin desequilibrlo dtico.

Otros sinOniihos de p. son locu ra  (v.) y  ena- 
Jenacion mental, aunque dstos se reservan a 
las formas m orbosas mds graves y, sobre todo 
a las que influyen notablemente en la es
fera intelectiva.

La psiquiatria es el ramo de las disciplinas 
m edicas que se ocupa del estudio de las psi
cosis (y  de las psicopatias), indagapdo sus 
causas, sintomas, proceso, alteraciones anato- 
mopatoIOgicas, profilaxis, terapia, etc. Freno- 
comios, m anicom ios o, con un term ino mds 
reciente, hospitales psiqu iitricos  (v .), son los 
institutos en que se han de recoger y curar 
los enferm os mentales, especialmente los pe
ligrosos para si o para otros, en tanto que 
en los m anicom ios judiciales se han de re
coger por un tiem po mds o menos largo, sena- 
lado por la ley, los delincuentes que han sido 
juzgados irresponsables por estar afectados 
por alguna enferm edad mental.

2. C a u s a s .  -  Hubo un tiempo (com o hoy 
sucede todavia entre las poblaciones primi
tivas) en que las enferm edades mentales se 
consideraban no rara vez debidas a influjos 
de espiritus m alignos o  a castigos de la divi
nidad. Pero ya en Hipdcrates encontram os 
es(e concepto m od ern o ; Hac parte  (e l cere
bro) sapimus et intelligim us et hac ipsa in
sanim us; de hecho las p. se han de consi
derar sobre todo com o afecciones cerebrales.

Estas afecciones pueden consistir en ano
malias y predisposiciones m orbosas origi
narias, heredoconstitucionales, o tambidn 
pueden depender de traumas, tdxicolnfeccio- 
nes, enferm edades debilitantes, fuertes emo
ciones y 'similares. La sede de las lesiones o 
de las anomalias es al menos preferentem ente 
cortical. C onviene ademds agregar que actual
mente se trata de presentar com o causa de 
las p. una mas o m enos larga serie de facto
res etiopatogendticos, o sea, una cadena 
causal, compuesta esquematicamente de tres 
anillos ; el factor determ inante exterior 
(agente in feccioso, trauma, etc.), factor inter

medio 0 inmediato cerebral, en relacion di
recta con el agente exogeno y un factor 
lejano (e l terreno organico, las predisposi
ciones hereditarias o  adquiridas en el curso 
del desarrollo). Este ultimo factor — Ia cons- 
titucion som atopsiquica, que se aleja de la 
constitucidn normal por m otivos hereditarios 
o por causas ambientales en la edad evolutiva, 
bastante antes de la aparicidn de la enfer
m edad—  es indudablemente el fa ctor mas im
portante y Ia p. se ha de entender com o una 
alteracidn de toda la personalidad psiquica 
que influye de diyerso m odo sobre las. esferas 
intelectiva, afectiva, volitiva, sin perdonar 
a ninguna : alteracidn que puede ser desen- 
cadenada por un m otivo exogeno, pero que 
tiene sus profundas raices en el terreno cons
titucional. De esto tenemos una confirm acidn 
tanto en los estudios sobre la hereditariedad 
com o en el hecho de que un mismo agente 
m orboso puede desencadenar las mds diver
sas psicosis y que diferentes causas pueden 
provocar una iddntica enferm edad mental.

3. CLAsipicAcidN. - La clasificacidn de la 
p. es un tema en que han trabajado genera- 
ciones de psiquiatras, aunque indtilm ente, ya 
que toda clasificacidn (tanto las mds antiguas 
de base psicoldgica, sintom atoldgica, como las 
mas recientes, de base bioldgica, anatomo- 
patoldgica) ha abierto el flanco a criticas mds 
o m enos graves. Esto se deduce no sdio de las 
consideraciones sefialadas en ei pdrrafo ante
rior, sino tambidn del hecho de que —  al 
contrario de lo  que se verifica  en la patologia 
mddica o qu in irg ica—  ninguno de los sinto
mas psiquicos permite rem ontarse a una sola 
causa ni a un determ inado proceso m orboso, 
ni siquiera a un cuadro m orboso tipico : un 
mismo sindrome (depresidn, excitacidn, deli
rio, confusidn, etc.) puede encontrarse en las 
mds diversas enferm edades mentales, asi como 
por otra parte toda p. puede, aunque a veces 
sdlo sea episddicamente, presentar los sindro
mes mds dispares.

A  simple titulo de orientacidn esbozaremos 
ahora no tanto una clasificacidn com o una se
rie de grupos de enferm edades mentales cons- 
tituidos no sobre la base de un riguroso prin
cipio taxindmico, sino siguiendo un criterio 
preferentem ente clin ico :

A) P. adquiridas, de naturaleza esenciab- 
m ente exdgena, que representan el e fec to  de 
una causa externa sobre el c ereb ro :  a) p. de 
alcohol 0 de otras intoxicaciones (m orfina, 
cocaina, e tc .); b) p. de origen infeccioso (psi
cosis luetica, rabia, amencia, e tc .) ; c) p. ar- 
terioesclerdticas y  sen iles ; d) p. de cerebro-
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patias infantiles o del ad u lto ; e) psicosis 
tiroideas, etc.

B) P. enddgenas, dependientes pre/erente- 
m ente de anomalfas constitucionales: a) p. dis- 
timicas o  m aniacodepresivas; b) paranola y 
parafrenias,; c) personalidades pslcopfetlcas 
(V . Psicopatta); d) frenastenias biopaticas, etc.

C) P. mixtas, de anomalias originarias y  
de enferm edades adquiridas: a) esquizofre
nia ; b) p. 'reactivas (neurosis traumStica, 
histerism o y  otras psiconeurosis, etc.).

Desde el punto de vista anatomopatolfegico, 
o sea con jelacifen  a las alteraciones que sp 
encuentran' en ei cerebro de los enferm os, las 
psicosis pueden dividirse en dos grandes ca
tegorias : 1 ) organicas o lesionales (acom 
pafiadas de lesiones o de deform aciones cere
brales) ; 2 ) funcionales  (sin alteraciones his- 
tolfegicas apreciables y atribuidas por Io tanto 
a desferdenes bioquim icos mas o menos hlpo- 
tfeticos). Aunque la cantidad de las formas 
funcionales, que abrazan casi todas las enfer
medades rnentales sefialadas en las letras 
B y  C  de la lista anterior, prevalece sobre 
la de las form as lesion a les; sin em bargo, con 
el perfeccionam iento de los m edios de inves
tigacidn el numero de estas liltimas tiende a 
aumentar sobre las primeras. Una reciente 
clasificacidn aceptada por muchos autores acu- 
de a m otivos psicoldgicos y  agrupa las enfer
medades rnentales en cuatro clases ; reac
ciones, desarrollos, fases, procesos.

La primera clase com prende las reacciones  
psicogeniticas, debidas a la elaboracifen emo- 
tivJt de los estimulos producidos por situa- 
ciones, sucesos, vicisitudes y  sim ilares : se 
trata en una palabra de respuestas afectiva- 
mente m otivadas y anorm ales a un suceso- 
estfmulo, de reacciones que se diferencian de 
la norma por su excesiva intensidad o  dura- 
cifen, o por la inadecuacifen entre su conte
nido y el terna del suceso causado, pero en 
las cuales se mantienen evidentes y compren- 
sibles las relaciones Ifeglcas entre evento de
term inante y  nacimiento, m odalidad y  decurso 
de la reaccifen. A  esta clase pertenecen las . 
psiconeurosis (v.).

L os desarrollos constituyen una m anifesta- 
cifen m orbosa de evolucifen progresivS, deter-  ̂
m inada por eventos o solicitaciones exterio
res, que obran de un m odo Ifegicamente com- 
prensible sobre el terreno de una predisposi- 
cifen morbosa individual. Forman parte de 
esta clase m uchos sindrom es que provienen 
tanto del cam po de la esquizofrenia com o del 
de la paranola, tanto de las personalidades 
psicopSticas, com o de las psiconeurosis.

Las fases  com prenden las distimias de cur
so fis ic o  o perifedico (excitacifen-depresifen).

Por procesos  psiquicos se entienden las m o
d ificaciones caracterizadas por la aparicifen 
de fenfemenos ilfegicos y  nuevos para la psi
cologla del enferm o. En esta clase entran los 
sindrom es esquizofrfenicos y las enferm edades 
rnentales debidas a alteraciones anatom opato- 
Ifegicas (en  cu yo caso se habla mfes propia
mente de «procesos som atopslquicos»).

Por lo  que se refiere a la m oral com o a la 
terapfeutica y  a los corolarios feticos mSs no
tables, V . la voz  Locura, asi com e .Ias voces 
relativas a la enferm edades rnentales mSs 
importantes. Riz.

B IB L . —  B. DE S a n c t i s ,  Passio, en E I, X X V I , p. 561; 
R . D s SiNEii, Psicopatologia e  diresions spiriiaale, 
Brescio, 1944.

PSICOTECNICA. —  1. NootfeN. -  Con este 
tfermino-se entienden la s 'ap lica cion es prScti- 
cas de la psicologla (v.). H. M finsterberg dife 
de ella la slguiente defln iclfen : «L a psico- 
tfecnica es la ciencia que se ocupa de las, apli
caciones prfecticas de la psicologia a fines 
culturales litlles socialm ente.» Este tfermino 
es im propio y  se presta a equ ivocos hacien- 
do suponer que la p. exige tecnicism os instru- 
m entales en tanto que festos representan sfelo 
un elem ento accesorio, aunque ventajoso, com o 
lo representan para la iifvestigacifen psicolfe- 
gica en general. En una palabra, la p. ensefia 
sim plem ente el m odo (la tfecnica) de em plear 
los m edios psiquicos para fines prfecticos so
cialm ente litiles ; y  p or este m otivo todo 
estudio y  toda aplicacidn psicotfecnica no pue
den en ningun caso prescindir del conocim ien
to de la psicologla general de la cual se 
deriva y  que le  da su fuhdam ento (M. Ponzo).

Juzgan m uchos que la p. es sinfenimo de psi
cologla aplicada, pero esto no es exacto y  se 
deduce de,4a misma definicidn de Mtinsterberg. 
La p., en efecto, es sfelo 'una parte, aunque 
la * mfes aparente, de la psicologla  aplicada, 
^a-que las-aplicaciones de la psicologia pueden 
enpauzarse tambifen a finalidades de orden 
sim plem ente explicatiijo, esto es, a la m ejor 
com prension o  explicacion de problem as que 
atanen a otras.-disdplinas. Tales son, p. ej., 
las aplicaciones explicatlvas de la psicologia 
a 'T a  fisiologia en la interpretacidn de las 
funciones cerebrales*

2. DAjms HisT^feicos. -  Si la p., en su mo
derna orientacidn y en casi todas sus m ulti
ples aplicaciones actuales ha sido fundada 
por -M unsterberg (1863-1916), sus origenes 
efectivos se remontan a fepocas precedentes en
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las cuales se echaron en prim er lugar las 
bases de la fisiotecnia, esto es, de la fisiologia 
del trabajo, premisa indispensable a las in
vestigaciones psicotdcnicas, tanto m is  que la 
p. presupone y comprende tambidn las apli
caciones de la fisiologia a las actividades la- 
borales.

Y a en los escritos de Leonardo y  m is  toda
v ia  de Galileo se encuentran tentativas de 
aplicar al motor humano los principios de la 
m ecin ica  para estudiar el trabajo tisico. En 
el s. x v n , p or.ob ra  de P. Zacchia, de Pascal 
y  sqbre todo de Bernardino Ramazzini, apq- 
recen las prim eras referendas a la s ' actitudes 
necesarias para cada trabajo y a los funda
mentos bioldgicos de Ia orientacidn profe
sional (V .) . En el siglo siguiente, Bernouilli, 
Schultze y  Coulom b estudlan la actividad fi
sica en los diversos oficios y adelantan la 
im portancia de la velocidad en el ritm o del 
trabajo y  la eficacia del descanso sobre el 
rendimiento. En la segunda mitad del s. x ix  
Ias numerosas investigaciones de A. Mosso 
y  de su escuela sobre la fatiga y  sobre el 
trabajo profesional tanto muscular como 
psiquico, proporcionan una contribucidn muy 
estimable a la p. actual.
.. 3 . P r i n c i p a l e s  a p l i c a c i o n e s .  - La p. se va 
aplicando cada vez mds a la tutela de la 
salud del individuo, a la ordenacidn social, 
a la  Jurisprudencia (con  particular considera
cidn a la valoracidn de los testim onios), a la 
pedagogia (fijacidn de los conocim ientos, edu
cacidn de la capacidad, desarrollo y organi
zacidn de la ense&anza, etc.) y  sobre todo al 
trabajo industrial. Nuevos y provechosos cam
pos de aplicacidn de la p. los constituyen el 
arte, la ciencia, el com ercio, las fuerzas 
armadas, los problemas del urbanism o y del 
trdfico, etc.; y_estos campos fatalm ente estdn 
destinados a m ultiplicarse, ya que donde entra 
la actividad del hom bre hay m ateria para 
Utiles investigaciones pslcotdcnicas.

Estas investigaciones correctam ente enten
didas no pueden limitarse nunca a un grupo 
de drganos y  de funciones, sino que deben 
extenderse a todo el organism o. Para cono
cer, p. e]., cudies son las aptitudes para de
term inados oficios, el estudio de ciertas acti
vidades musculares puede constituir un ele
m ento no m enos valioso que la medida de 
la  sen sib ilidad ; la transcripcidn de los re- • 
fle jos  vegetativos puede ser tan indispensable 
com o la  graduacidn de la capacidad atentiva ; 
^as investigaciones sobre el m etabolism o pue
den im portar tanto com o las que se hagan 
sobre la em otividad o la inteligencia. No hay,

pues, seccidn de las disciplinas psicoflsioldgl- 
cas experimentales a que no se haya de 
recurrir y  es necesario que el psicotdcnico 
tenga una sdlida y vasta preparacidn biold- 
gica y m ddica a fin de que sepa conveniente
mente resolver sus com plejas funciones.

Finalmente es evidente que en una valora
cidn completa de la persona hay que tener 
presentes tambien los elem entos de orden 
intelectual y  moral, naturales y  sobrenatu/ 
rales que tan profundam ente influyen sobre 
ella.

4. E l  t a y is ORISm o . -  Las gplicaciones psico- 
tdcnicas a los problemas del trabajo requie
ren por su gran im portancia y  difusidn un 
estudio aparte.

Bstas recibieron su m ayor Impulso del 
americano F. W. Taylor (1856-1915), el cual 
tuvo siem pre por m ira la racionalizacidn y 
estandardizacidn del trabajo al trip le objeto 
de una produccidn m ayor y m ejor y  una 
fatiga m enor. Asf nacid y  fud tornando cuer
po la conocidisim a subespecie de p. que se 
denom ina tayloTismo y  gue com prende tanto 
las ideas del ingeniero norteam ericano como 
las variaciones e integraciones de sus nume
rosos secuaces.

Antes de lo s  estudios de T aylor era opinidn 
comdn que la form acidn profesional en que 
el obrero era educado en las escuelas o en 
los laboratorios donde realizaba su aprendi
zaje, era suficiente para dem ostrarle y  hacerle 
aprender el mdtodo mfis racional de trabajo; 
con el tiempo y con la prdctica del taller el 
obrero completarla su form acidn tdcnica y 
se acom odaria espontdnea y  casi automdtica- 
mente a los m ovim ientos mds oportunos y  a 
los tiempos mds racionales para el sollcito 
y  m ejor cumplimiento de sus funciones. 
Taylor demostrd, por el contrario, que fuera 
de casos excepcionales el obrero no puede 
encontrar p or si mismo el m dtodo de trabajo 
mds racional, ya que es prdcticam ente impo
sible trabajar y al m ism o tiem po analizar el 
m odo cdmo se trabaja. Para lograr este fla  
se debe estudiar cuidadosam ente al obrero  
durante su actividad laboral, descom poner 
esta ultima en sus m ovim ientos elementales. 
cronom etrarlos y  eliminar los m ovim ientos 
superfluos adiestrando despuds al obrero en, 
el em pleo de sus m ovim ientos mds racionales. 
o sea, mds breves, desde el punto de vista 
de su duracidn y de su amplitud, mds econd
m icos en relacidn tanto con el esfuerzo que 
se exige del trabajador com o del tiem po que 
le  ocupan. Asf puede establecerse para toda 
clase de trabajo el tiempo m inimo n orm a l:
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o  sea, el tiempo .que un habil obrero  puede 
m antener tedricamente durante anos en el 
cum plim iento de su actividad laboral sin per
ju ic io  para su sa lu d ; y sobre este tiempo 
se establecieron las bases de la remuneracidn; 
base qUe Taylor proponia aumentar o dis
m inuir segun la m ayor o m enor pericia de 
cada obrero.

Pero m uy pronto se vid que el taylorismo 
daba excesiva im portancia al tecnicism o ma
nual y  descuidaba com pletam ente la perso
nalidad del trabajador con sus insuprimibles 
caracteristicas indiyiduales y  espirituales. Se 
com probd igualmente que una organizacidn- 
de trabajo basada exclusivam ente en el cro- 
ndmetro determinaba en los obreros una cre
ciente tensidn nerviosa que repercutla dano- 
samente en la esfera psiquica y  en el mismo 
estado fisico de los individuos. Entonces se 
increm entaron los estudios para evitar al 
trabajador toda sobrecarga profesional, indi- 
vldualizando y evitando las condiciones de la 
fatiga ; lo  cual sc obtuvo buscando el modo 
de adaptar el trabajo y  Ia mSquina al obrero, 
asi como profundizando en el estudio de los 
grandes problem as de la seleccidn y  de la 
orientacidn profesional de los obreros a fin 
de ■ elegir para cada trabajo los  individuos 
en posesidn de las aptitudes fisicas y  pslquicas 
m ejores para realizario de la m anera mSs 
oportuna.

Estas investigaciones — que abarcan los 
cam pos mds dispares : desde la higiene a la 
biotipologia, de la fisiologla a la psicologia 
expferimental—  constituyen la funcidn fun
damenta! de la p. moderna en la organiza
cidn racional y  m oral del trabajo humano.

5 . N o t a s  m o r a l e s .  -  La p. en sus mds r e 
cientes aplicaciones es una disciplina biold
gica que interesa notablemente la moral, con 
la cual tiene frecuentes contactos y de la cual 
debe ser empapada e integrada. De hecho 
investiga todas Ias actividades del hom bre y 
les proporclona una im portante contribucidn 
ensefiandd ei m odo psicoflsioldgicam ente me
jo r  para que estas actividades se realicen 
con  el mdximo rendim iento asociado al mi
n im o esfuerzo para los trabajadores.

No se puede dejar de v e r  la importancia 
■de estos estudios, los cuales a travds de una 
sutilizacidn de investigacidn del elem ento hu
m ano han valorizado su productividad indi
v idual en todos los cam pos de la actividad : 
en  las fdbricas y en las escuelas, en los ejdr- 
citos y  en la via pdblica. T odo esto con el 
fin de respetar la conciencia libre del indivi
duo y favorecer su trabajo alegre, contri-

buyendo al mismo tiempo al desarrollo de su 
personalidad. La p. representa, pues, una de 
las mSs iltiles conquistas de la llam ada civ ili
zacidn Occidental em bebida de humanismo y 
de cristianismo.

Profundam ente diversa es la concepcidn que 
el sovietism o tiene de la p. aplicada al tra
bajo industrial : concepcidn ilustrada poco
antes de estallar la segunda guerra mundial 
por Garteuw, D irector del Instituto de Tra
ba jo  de Moscii. En Rusia no es necesario 
orlentar y  seleccionar los individuos segun 
sus caracteristicas som atopsiquicas, ya que 
todo trabajador debe saberse adaptar a cual
quier gdnero de actividad : bastarS estimular- 
lo  prem iando a ios mds hdbiles y  castigando 
a los deficientes para obtener la adaptacidn 
total. P or lo  que se refiere a la adapta
cidn de uno u otro sujeto a esta o a aquella 
ocupacidn manual o intelecttial, lo  que decide 
es el m ercado dei trabajo, la necesidad so
cial de este o de aquel otro  gdnero de tra
bajadores. No se efectiia mds que una selec
cidn, la de Ios controladores, instructores y 
dirigentes.

Se ve claram ente Ia inhumanidad — y por 
tanto la inm oralidad—  de esta doctrina se- 
giin la cual los hom bres no sdlo son conside- 
rados en su m ateriaiidad, sino que se les m ol- 
dea com o si se quisiera y  debiera obedecer 
al rdgimen de la mdquina, m odificando sus 
propias caracteristicas fisicopsiquicas en el 
sentido de la fuerza, en el de la velocidad, en 
ei de la precisidn, etc., exclusivam ente con 
miras a las necesidades de la colectividad o 
a las decisiones de los jef^s. Este «com unism o 
b ioldgico», privado com o estd de todo fun
damento cientifico, Idgic^o y  dtico, estd des
tinado a naufragar com o todas las cosas irra- 
cionales e Innaturales. Riz.

B I B L . —  13. B iarch i, Elementi di tisioteentca, p s i -  
cotecnica, 'drgcnizzazione scienti/ica del lavoro, cn 
Trattato di medicina sociale dl E, Corm zi e F. Traoagli, 
Milano, 1936; A . a m o L U , I  problemi attuali della 
p^idotecnlca nelVindustrla nazionale, en Rivlsta inter- 
TMz: scienze sociali, enero 1930; M . L . Patiuzi. Psioo- 
tecifica, en E I. X X V III , p. 468; M . Ponzo, Corso di 
psicologia, Roma, 1947.«. . f
P^COTERAPIa,^ —  1. D p iN icid N . - Es la 

vr.ura de ,l a s 'en ferm edades’ realizada con  m e
dios psiquicos y  puede dividirse en em pirica 
y  sistemdtica. La p. em pirica  — dictada por 

' el buen sentido y  dor el deseo natural de 
proporcionar de ''algiln m odo ayuda al que 
s u fr e —  consiste en confortar a los enferm os 
con  palabras de aliento, con explicaciones que 
les ti'anquillcen, con  dem ostraclones de afec
to y  de compasldn, aconsejdndoles distraccio-
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nes 0 recomendfendoles una adecuada ocupa- 
clfen, etc.

La p. sistem dtlca  se equipara tal vez en 
parte a los usos de los pueblos salvajes para 
librar a los enferm os de sus sufrimientos 
mediante prfecticas mfegicas y otras interven
ciones realizadas por brujos y otras personas 
particularm ente dedicadas a la cura de los 
enfermos. Sus mfetodos m odernos se deducen 
principalm ente del magnetismo animal de 
Mesmer (v. Metapslquica) y consisten en nu
merosas prfecticas diversamente m odificadas 
por sus propios inventores, las cuales sin em
bargo se pueden agrupar ba jo el comtin de- 
hom inador de la sugestifen.
• 2. STJGESTifeN Y  PERSUASlfeN. - La SUgeS- 
tidn (V .), tanto la realizada durante aquel 
sueno particular provocado que se denomina 
hipnosis (V . H ipnotism o), cpmo l a ’ efectuada 
en estado de vigilia o tambifen sin la inter
vencidn constante del operador — de donde 
las tres fundam entales subdivisiones de la 
sugestifen e n : sugestidn hipndtica, sugestidn 
en estado de vigilia, autosugestidn— , consis
te siem pre en Ia influenclacifen del enferm o 
por parte del psicoterapeuta, el cual le  impone 
sus propias ideas y su voluntad sin razona- 
tniento, dirigifendose tan solo a su imagina- 
cifen y  sacudiendo su afectividad. Esta Impo- 
slcion es directa en el caso de la heterosuges- 
iifen; en cam bio, es indirecta en el caso de 
la autosugestifen, donde el operador se limita 
a sugerir al paciente (verbalm ente o por es
crito) estados de fenimo y  ffermulas que con 
Su repeticidn por parte dei mismo paciente 
determ inan igualm ente el pretendido efecto 
sugestivo.

A  la sugestifen hipnfetica se atribuian en 
tiempos pasados un gran poder terapfeutico 
en relacifen con todas Ias enferm edades fun
cionales y  especialmente con  el histerismo. 
P ero  las m aravillas obradas por la sugestifen 
hipnfetica han caido ya hoy en descrfedito, por
que si es cierto que esta sugestifen puede 
suprim ir rfepidamente (especialm ente en los 
histfericos) sintomas torm entosos obstinados, 
las prfecticas hipnfeticas cultivan y acentuan 
la disociacidn psiquica fundam ento de la psi
coneurosis, agravando las condiciones funda
mentales en que pululan precisam ente ios 
sintomas mfes accesibles a la accidn de la 
hipnosis.

En cam bio, se va acreditando cada vez mfes 
la  sugestifen en estado de v igilia  que trata 
de reforzar hfebilmente la eonfianza del en
ferm o en la posibilidad de la  cu racidn ; ade

mfes, el campo de accidn de e-ste m etodo es 
mfes circunscrito y modesto.

Por lo que se refiere a la autosugestifen, en 
tanto que sus fautores (Coufe y Baudouin 
principalm ente) entusiasmados • con ella la 
consideran la panacea de todos los ; males, 
muchos autores de nota han insistido en Ia 
ilusoriedad de sus resqltados y, lo  que mfes 
importa, sobre su peligrosldad, especialmente 
cuando se practica, com o ocurre generalm en
te, en sujetos psiconeurfeticos. En festos la 
autosugestifen, obrando de un modo afin al 
de la heterosugestifen hipnfetica, exalta la jep - 
$ibilidad m orbosa, tiende a restringlr el cam
po de la conciencia, polarizfendolo en la afec
cifen que se quiere hacer curar y en definitiva 
empeora y en muchas ocasiones hace crdnico 
el slndrom e m orboso.

P. Janet, considerando el pro y el contra 
de las diversas psicoteraplas de base sugestiva, 
llega a desaconsejar decididamente y en cual
quier caso la autosugestifen, ailadiendo que 
en los casos raros en que la sugestifen sea 
realmente indicada conviene recurrir a la 
heterosugestifen, practicada con cuidado y  pru
dencia por mfedicos verdaderam ente cptnpe- 
tentes y  honestos.

Muy diversa im portancia y  una posibilidad 
bastante mfes amplia de aplicacidn tiene en 
psicoterapia la persuasidn, que no habla so
lamente a la imaglnacifen y a la afectividad 
del enferm o, sino que se dirige sobre todo 
a su razdn. De hecho este mfetodo psicotera- 
pfeutico, cuyo mfes ardiente y  afortunado de
fensor fufe el suizo Dubois, trata de influir 
provechosam ente en Ios enferm os por m edio 
del razonam iento para persuadirlos de la in- 
consistencia de las Ideas que form an el nu
cleo de sus trastornos psiconeurfeticos.

Sin em bargo, hemos de afladir que las en
fermedades neuropsiquicas (aun las mfes tipi
camente funcionales) no son siem pre y  sola
mente el producto de razonamientos desviados, 
sino que suelen tener causas mfes profundas 
(ligadas a veces a espinas orgfenicas, a defor
m aciones de la esfera instintivoafectiva, a 
alteraciones neurovegetativas, a carencias o 
desequilibrios hormfenlcos, etc.) que el falso 
razonam iento agrava cuando no constituye 
solamente su defensa. Por lo  tanto, la persua- 
sifen de suyo no puede menos de tener un 
efecto lim itado y . transitorio ; y los fexitos nu
m erosos de Dubois dependian en gran parte 
de un efecto de sugestifen larvada, que ema- 
naba, sin que fel se diera cuenta, de la  misma 
persona del renfembrado profesor, que obra- 
ba poderosam ente en la esfera sentimental
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de los enferm os, los cuales acudian a el con la 
preconcebida y ciega confianza de volver a 
la salud. Conviene tener presente que la 
sugestion puede desarrollarse con cualquier 
m edio directo o indirecto, incluso sin conoci
miento del psicoterapeuta.

3 .  T e r a p i a  p s i c o a n a l I s t i c a .  -  El psicoanall- 
sis presume descubrir las causas verdaderas 
y  lejanas de los males psfquicos (sean neuro
sis, psicopatias o  psicosis) y  de suprimirlas 
con una peculiar m etodologia. Fundase en el 
presupuesto de que en la base de estos males 
hay siem pre y solam ente multipfles irregula
ridades en el desenvolvim iento de los proce
sos psiquicos inconscientes : Irregularidades 
producidas generalm ente por antiguos recuer
dos de naturaleza sexual, los cuales rechaza- 
dos en el subconsciente de donde no pueden 
salir por im pedirselo la censura, fruto de la 
educacidn, desencadenah conflictos, gue dan 
facilm ente origen a Ias psiconeurosis (v.). El 
psicoandlisis —  validndose de m inuciosas con
fesiones provocadas por interrogatorios, de 
suefios hdbilmente interpretados, lapsus, etc. —  
hace em erger del subconsciente, depositario 
de nuestro pasado, todos los recuerdos de or
den sexual, aun los mas rem otos e inconfe- 
sables. La salida a flor de estos recuerdos 
ha de hacer transform ar los procesos incons
cientes patdgenos en procesos conscientes y 
por lo tanto les hace perder su poder m orbi- 
geno, viniendo a encontrarse ellos en una 
zona mds elevada, sometida al control critico 
y  raK:iocinante del Y o. Con esto llega a curar 
Ia misma psiconeurosis.

En otra parte (v. Psicoandlisis) hemos ha
blado del origen de los fundamentos tedricos, 
de la prdctica y  del valor de esta doctrina.

Baste observar aqui que si un honesto y 
prudente andlisis de la psique puede con
tribuir al diagndstico y a la cura de las psico
neurosis, no puede admitirse m oralm ente el 
llam ado procedim iento psicoanalltlco, Retro^ 
traer la gdnesis de todas las m anifestaciones 
psiconeurdticas a factores de orden sexual 
—  com o sostienen los  psicoanalistas ortodo- 
x o s —  no esta en absoluto justiiiicado. Final
m ente, despertar —  o  peor aun sugerir —  Imd- 
genes sexuales (y  la sexualidad reprim ida 
seria casi una sexualidad pervertida) puede 
ser realm ente peligroso, ya que se term ina por 
inyectar en el enferm o sugestlonable ideas y  
fantasias que tal vez no ha tenido jamds y 
que pueden producir precisam ente largos su
frim ientos m orales y  ser causa eficiente de 
psiconeurosis.

4. P. MODERNA. - La direccidn m oderna de 
la p. es muy ecldctica : lo cual depende de 
haber aumentado nuestros conocim ientos so
bre la m ultiplicidad de las causas que deter
minan las psiconeurosis.

Con frecuencia es suficiente la persuasidn 
por la cual conviene empezar siem pre, aun 
por el hecho de que se trata de un m etodo 
absolutam ente innocuo (a l cual esencialm ente 
se refiere el m odernisim o Frankl con su logo- 
terapia, que se apoya principalm ente en la 
capacidad espiritual de recuperacidn del en
ferm o). En cualquier caso un tranquilo, sere
no. cordial co loqu io  con el psiconeurdtico 
llegara a convencerle de que sus trastornos 
son causados por una emocidn y estdn man- 
tenidos solam ente por el recuerdo de la mis
ma em ocidn y  del m iedo infundado a la  
insanabilidad del mal, gue s? trata de fend
m enos pasajeros que aquellos trastornos son 
efecto de un mal hdbito, etc. Esto puede bas
tar para obtener la curacidn o el rdpido me
joram iento que se corapletard mds tarde in- 
sistiendo en la obra persuasiva y  agregando 
los bendficos efectos de racionales prdcticas 
deportivas, ergoterdpicas (terapia del traba
jo ) e  hidroterdpicas, que tienen una accidn 
energdtica, revigorlzadora y  antldepresiva.

Pero a m enudo Ia sim ple persuasidn no 
basta y  conviene asocjar determ inados m edi- 
cam entos para reequilibrar los desarreglos 
neurovegetativos, para suplir las caren d as en
docrinas, para v o lv er  al norm al funciona
miento de determ inados drganos internos.

Otras veces — especialiqente en presencia 
de individuos con  agudas notas histdricas —  
se habrd de acudir a una accidn sugestiva di
recta sobre l o s . sintom as; m orbosos mds apa- 
rentes (estim ulaciones eldctricas sobre los 
m usculos que el enferm o cree paralizados, etc.) 
o seCpuede Intehtar con  las debidas cautelas 
el narcoandlisis (v . Hipnotism o)' o la narco
terapia (V .).

una palabra, el m ddico en sus trata- 
mientos psicoterapduticos no habrd de seguir 

'■ 'r id d o s  esquemas preconcebidos, sino que em- 
pmard criterios y  diredbiones variables segdn 
el^'diagndstico de la enferm edad que es ob je - 

'  to de SU' cura y  m ds adn segdn la personali
dad del enferm o y  segdn el decurso del pro
ceso m orboso.
- 5 . C o r o l a r i o s  i -i o r a l e s . -  Es sabido que el 
m ddico hara e jercer bien su propia profesidn 
debe asociar a sdlidas cualidades de inteligen
cia, de pericia  tdcnica y  de rectitud, dotes no 
com unes de com prensidn, de tacto, de huma
nidad. Estas dotes habrdn de desarrollarse
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sobre todo cuando se hace labor de psicote- 
rapeuta : labor particularm ente ardua, delica
da y sutil, que exige un abierto y cordlal 
acercam iento del mddico al espiritu doliente, 
em pavorecldo, ansloso, im presionabillsim o del 
enferm o. La paciencia, la constancia y la 
penetracidn psicoldgica del terapeuta serdn 
a m enudo puestos a dura prueba antes de que 
el enferm o se le  abra confiado y  transform e 
su ddbil esperanza (a  veces su desesperacldn) 
en una certeza de curar hecha de simpatia y 
conviccidn.

P ero  aun hay mds. Tod® acto, todo gesto, 
toda palabra del mddico son cuidadosamente 
estudiados por el enferm o que saca de dl 
m otivo de desaliento o de confianza en el 
logro de su salud. Esto im pone al psicote- 
rapeuta una cuidadisima prudencia. Finalmen
te, dada la fdcil im presionabilidad de Ios 
enferm os que en sus alternativas de sufrim ien
to espiritual suelen ondular muchas veces 
entre el consolador amparo de la fe  religiosa 
(a  veces enturbiada por notas supersticiosas) 
y  un am argo pesimism o negador de todo prin
cipio sobrenatural, la palabra exhortadora del 
m ddico creyente dirigida a serenar y  revigo
rizar un alma turbada, incierta o dudosa, con- 
currlrd siem pre con gran dxito al fin  psico- 
■terapdutico y  ayudard al asentamiento espi
ritual del enferm o, facilitando su curacidn.

T odo psicoterapeuta catdlico en el e jercicio  
de su arte saludable ha podido com probar con 
frecuencia los favorables efectos de una sim
ple frase proferida sdlo incidentalm ente y 
encam inada a reasegurar una conciencia re
ligiosa incierta, a exhortarla a la confianza 
en D ios, a espolearla en alguna obra de bien. 
Y  en realidad dsta es tambidn p. genuina, ya 
que el psiconeurdtico es un egocdntrico o un 
egoista, y  si se consigue levantar su espiritu 
a pensamientos superiores, generosos y  hu- 
m anitarios sacard de aqui gran provecho la 
m isma cura de la psiconeurosis. P or lo  demds, 
los m ismos pslcoanalistas reconocen cudn efi
caz sea el diriglr las energias espirituales 
del enferm o hacia ideales elevados y  alta- 
m ente m orales. Riz.

BIBIi. — o .  RovASZHDA, SuggesUoBe e  rersuasione 
nella cura delle malattie nervose, Torino, 1927; E . E. 
W biss, Psicoterapia, en E I, X X V III , 470; A . Bonnar, 
21 medico cattolico, Alba, 19S3, p. 223 b s . ;  J. P iscz de 
Urbec., Psicoterapia y  direccidn espiritual, en Eev- 
Ecl. (1925), 264; P . Meseoder, Aspectos sociales y  
legales de la psicoterapia, en Razdn y  Fe  (1954), 
446-462.

PS iQ UE (Patologfa de la). —  1. P bbn ocio - 
NES. -  La etim ologia de la palabra =
espiritu) es andloga en su significado a la del

tdrmino alma (anima, avsiJ.oc •= viento), pero 
en la ciencia m oderna se preflere la voz 
p. para significar en su conjunto las mdl- 
tiples actividades intelectivas, volitivas y 
afectivas del individuo, que constituyen el 
ob jeto  de la psicopatologia  y  de la psiquiatria; 
y se reserva la voz anima, alma —  entendida 
com o realidad espiritual, independiente de la 
m ateria del cu erp o—  a las investigaciones 
de ia filosofia  y de la teologia. No se trata, 
hem os de decirlo, de una realidad distinta, 
sino sdlo de aspectos distintos : con el ter
m ino p. los psiquiqtras entienden e l com plejo 
Je acciones que tienen por principio el a lm a; 
con el term ino alma los fildsofos y tedlogos 
entienden significar el alma como principio 
de acciones y las acciones que proceden de 
ella.

2 . P r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  s o b r e  e l  m u n d o  
p sfqu ico  (d icho tambidn psiquismo). - El psi
cdlogo algunas veces, pero con mds frecuencia 
(habitualm ente) el psiquiatra, consideran, en 
efecto, el mundo psiquico (psiquism o) no como 
la entidad abstracta que v iv e  con  vida propia, 
sino com o el conjunto de procesos y  de activi
dades estrictamente ligadas a la vida somd- 
tlca, que sufren ia Influencia de dsta y  que 
al m ism o tiem po influyen en las funciones 
orgdnicas (v . Psicologia). .

Las numerosas actividades pslquicas estdn 
ligadas entre si sea mediante procesos de aso- 
ciactdn (en el sentido de una mutua influen
cia que m odifica su funcionam iento), sea me
diante procesos de integracidn (en el sentido 
de que Ias diversas actividades constituyen 
un todo linico : la p.). Estas actividades pue
den subdividirse en dos grupos,: las mds es
trictamente Intelectuales y  volitivas, esto es, 
los procesos del pensam iento que segiin los 
m odernos constituyen la noopsique (llam ada 
tambidn so/ropsique) y  las de la vida Instinti- 
voafectiva, de los sentim ientos, ligados prin- 
cipalm ente a las funciones orgdnicas, que 
constituyen la tim opsique. P ero la distincidn 
es en gran parte tedrica.

En la prdctica noopsique y  tim opsique estdn 
intimamente ligadas la una a ia otra : de he
cho nuestro m undo afectlvo suele Influir en 
Ia voluntad y  guiar el curso del raclocin io, 
mientras que nuestra conducta — aun siendo 
esencialm ente a fectiva—  es el fruto de con
sideraciones Idgicas, o sea, de actividades in
telectivas.

En cuanto a los modos con que se elaboran 
los procesos del pensamiento, podem os decir 
—  en una slntesis rdpida —  que el m undo sen
sible nos proporclona, mediante estlm ulos
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transformados en sensaciones y percepclones, 
•el prim er m aterial del conocim ien to ; la aten
cidn selecciona y  utiliza este m ateria l; la 
m emoria y  las asociaciones lo  conservan y 
lo elaboran ; el razonam iento lo conduce a 
las comparaciones, a la com prension de las 
relaciones logicas y  a la afirm acidn de los 
ju ic ios  (v. C oncepto, Juicio, Raciocinio).

3 . D a t o s  d e  P s iQ U iA T a fA . -  Causas orgfenicas 
y  somfeticas (in fecciones, toxicosis, etc.), cau
sas psiquicas (em ociones violentas, prolonga
dos sufrim ientos, etc.) y  taras constitucionales 
son los factores que obrando ,a  menudo en 
m utuo concurso producen las enfermedades 
rnentales, esto es, las enferm edades de la p., 
que son estudiadas y curadas por la psi- 
quiatria.

Estas enferm edades pueden interesar tanto 
la  noopsique com o Ia tim opsique, com o sucede, 
p. eJ., en la parfelisis progresiva (v.) o en la 
esquizofrenia (v.), pero otras veces se veri
fica , al menos preferentem ente, la alteracidn 
de la esfera intelectiva (com o en ciertas oli- 
gofrenias o en ciertas dem endas seniles), o 
la de la sola esfera afectiva (com o en la 
ciclotim ia). En otros casos la perturbacidn 
m orbosa interesa de un m odo mfes circuns
crito esta 0 la otra facultad m ental; esto 
ocurre, p. ej., en ciertos dementes seniles 
iniciales, con fallos aislados de la memoria 
o  en ciertos jdvenes encefalitlcos que pueden 
presentar solam ente una profunda perver- 
sidn del sentido morai.

4. P S IC O P A T O L O G fA  DE L A  CO NSO IEN CIA. -  Por
conscienda entendem os aqul la co n d e n d a  psi
coldgica, esto es, aquel estado pslquico que 
nos permite utilizar las im presiones que nos 
llegan del mundo exter.no y  los productos de 
nuestra actividad interior.

En la inconsden cia  —  condicidn que se ve- 
riftca en la narcosis y  tal vez en el sueno 
p ro fu n d o—  todo contacto con el ambiente es 
interrumpido y toda actividad psiquica queda 
en suspenso. Pero entre la c o n d e n d a  en vela 
de la persona norm al y  la con scien d a  absolu
ta existe toda una serie de gradadones. En- 
el duermevela, en el torpor producido por no
tables com presiones cerebrales, en  muchisimos 
estados tdxicos e infecciosos, la conscienda r 
es ofuscada : las sensaciones son perdbidas 
con retraso e im perfectam ente, la atencidn es 
torpida y  labillsim a, la m em oria se hace de- 
fe ctu osa ; los procesos psiquicos superiores 
(ideaddn, asociaciones, critica) requieren un 
esfuerzo enorm e y  son m uy lentos.

Una deformacidn particular de la conscien- 
c ia  la da el estado crepuscular, consistente

en una sistemfetica fa lsiflcaddn  de las rela
ciones con el m undo externo, similar al sueno. 
La ideacidn (v.) es aun bastante coherente, 
pero, por la rotura del contacto con el ambien
te, es alimentada de falsas percepclones. Los 
estados crepusculares se observan en la amen- 
cia (v .), en ciertos equivalentes pslquicos de 
la epilepsia (v .), en el histerismo (v.). En 
esta ultima form a m orbosa la alteracidn suele 
consistir en la separacidn neta de una parte 
de la actividad psiquica del resto de la per
sonalidad : de aqui los episodios de sonam- 
bulismo, los desdoblam ientos de Ia persona
lidad y  otras desviaciones de la consciencia.

Para las relaciones entre la consciencia y 
ei subconsciente. v. Inconsciente.

5 . C o n s i d e r a c i o n e s  m o r a l e s .  -  Como he
mos dicho en Ia voz  Locura, asi com o a pro
pdsito de las mfes im portanfes enferm edades 
rnentales, Ias graves alteracibnes cuantitativas 
y cualitativas del psiquism o quitan del todo 
o en parte con mucha frecuencia la imputabi- 
lidad penal y  la responsabilidad civil, con 
menos frecuencia la im putabilidad moral 
de los sujetos. Un ju ic io  exacto sobre la falta 
de imputabilidad, sobre la disminucidn de 
responsabilidad y  sobre la  sem limputabilidad 
de los enferm os, evidentem ente, puede ser 
form ulado sdlo en cada caso, despufes de un 
diligente exam en pslquico. dei individuo.

En las form as mfes ligeras en que se trata 
esenclalm ente de desviaciones que bajo mu
chos aspectos estfen' aUn en el fembito de Ia 
norm alidad y  constituyen sdlo variaciones de 
orden caracterioldgico, fruto en parte de ten
dencias constitucionales i  en parte de facto
res educativoam bientales, la responsabilidad 
c iv il y  la im putabilida^ son plenas. Digase 
io  mismo de ciertas form as de ligera gracilidad 
m ental (v . Frenastenia) y  sobre todo — en 
relacidn pon ias facultades m ora les—  para 
ciertas fc/rmas de egocentrism o ,y  de egoism o 
flg que tiene plena consciencia el individuo

f' que, siij em bargo, m antiene e Incrementa 
'sabiendas por su cuenta o por orgullo en 

desprecio consciente de los sentim ientos de 
siltruismo y  d e caridad.
^,En punto a' im putabilidad penal (y  de res- 

ponsabijidad (?Vil) no nbs parece superfluo 
in.vocfer con G em elli, M eschieri y  otros auto
res ia conven ien da  de que al juez le  asista 
un experto en pslcblogia en calidad de con- 
sejero ..E n  la mifeydr parte de los palses civi- 
Irzados sdlo en casos particulares el ju ez se 
vale de la obra de un consultor tfecnico mfe
dico que por otra parte rara vez es un psico- 
patdlogo. Seria de desear que se convirtiese
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cn  norma constante la consulta a un experto 
en esta materia, el cual por el examen de las 
caracterlstlcas psicoldgicas de los sujetos, 
podria precisar, con gran aproximacidn, en 
cada caso, el grado de capacidad de entender 
y  de querer de los individuos, con indudable 
ventaja para el triunfo de la justicia, o sea, 
de la verdad, Riz.

B IB L. —  H. D e  M e s m a e c k e r ,  Tractatus de a c t i b u s  
hurnanis, Mechliniae, 1939, p. 60 ss .; M . Q o z e a n o ,  C o m -  
I^ndio di psichiatria, Torino, 1951; A . V a l l e j o  N A j e r a ,  
tratado de psiquiatria, Barcelona, 1948.

PUBLICACIONES M AT lilM O N IALES . —
11 N o c i o n e s  GENERALES. -  Las prcscrlbc el 
derecho ya  en la Edad Media para poder des
cu brir  los eventuales impedimentos del matri
m onio (can. 1022). Son obligatorias aun cuan
d o  haya certidum bre de que no existe ningun 
im pedimento. Se verifican indicando los nom- 
bres y  seflas generales de los contrayentes y 
s i han conseguido la dispensa de algdn Impe
dim ento pdblico, tambidn esta dispensa.

2 . O b l i g a c i 6 n  d e  l a s  f .  m a t r i m o n i a l e s .  
Las ha de hacer el pSrroco propio, esto es. 
e l de los contrayentes (can. 1023, § 1) y  de
bieran hacerse en todos los lugares donde 
lo s  contrayentes han residido por lo  menos 

Viseis meses despuds de la pubertad y  tambidn 
otros lugares donde la residencia haya 

sid o  mds breve si ha habido alguna sospecha 
de contraer im pedimento (ca n .-1023, S 2 -3 ) .

P or graves m otivos las publicaciones pue
d en  ser dispensadas por la autoridad dioce- 
aana (can. 1028). Las inform aciones de haberse 

; V erificado las publicaciones deben ser remiti- 
das al pdrrocd que asiste al m atrim onio (ca- 
nbn 1029) y  dste no debe proceder a la cele
bracidn sino despuds de tres dias de la ul
tim a publicacidn, salvo los casos de particu
la r  urgencia (can. 1030, § 1).
' 3. M o d o  d e  h a c e r l a . - Se suelen hacer le- 
ydndolas durante la misa en tres domingos 
bucesivos o  fiestas de precepto (can. 1024), o  
tam bidn subsidiariamente fijdndolas a la puer
ta de la iglesia parroquial (can. 1025). Los 
fieles que conozcan algun im pedimento estdn 
obligados a revelarlo (can. 1027). Se deben 
om itir las p. m atrim oniales o hacerlas, a ju i
c io  del Ordinario, om itiendo la m encidn de la 
religidn a que pertenece la parte acatdlica, 
en  los m atrim onios contraidos con impedi
m ento de mixta religidn o  de disparidad de 
culto (can. 1026).

Se han de usar particulares cautelas cuan
do se trata del m atrim onio de los vagos, esto 
«s , de los que estSn privados de dom icilio (v.) 
en  sentido candnico (can. 1032). Bar.

B I B L .  —  H .  L iN G B R , De la publicUc du mariage, 
Liile, 1807; G o u i h i e r ,  La publlcite des mariages, M o n t 
r e a l ,  1908; C . R E 8 0 T T A T I ,' D e l l a  competeuza a dispen
sare daglt impedimenti al matrimonio e dalle pubbli- 
cazloni, GAnova, 1830; H o b e j i s ,  Tlle banns ot mariage, 
Washlnston, 1931.

PUBLICO. — 1. A c e p c i6 n  e n  e l  d e r e c h o  c a -  
n 6n i c o .  -  En el derecho candnico el tdrmino 
p. toma diversos significados segiin que pro
venga de la clasica divisidn entre p. y  pri
vado que aplicada al derecho en general re
fleja la oposicidn entre la colectividad orga- 
nizada (Estado) los individuos que form an 
parte de e lla ; o la no m enos cldsica divisidn 
entre p. y oculto que se aplica a los impedi
mentos m atrim oniales (can. 1037) y  a los de
litos (can. 2197).

2. O F O SIC ldN  DE LOS TERMINOS P . Y  OCULTO 
EN LOS IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES. -  En 
esta ultima divisidn de Ia cUal nos ocupamos, 
el tdrmino p., re fer id o  a un impedimento ma
trim onial, cae sobre la cualidad del impedi
m ento, en el sentido de que se pueda probar 
(can. 1037). Esta nocidn no refleja  una pro
piedad particular inherente a la naturaleza 
del im pedimento, sino que es puramente en 
relacidn a la circunstancia extrinseca-, que 
exista alll la posibilidad de presentar una 
prueba en el foro  externo, p. ej., con testigos 
o documentos. Segun este concepto, para que 
un im pedim ento sea p., basta que se pueda 
probar el hecho por el cual nace el Impedi
m ento (Pont, Com. para la interpr. del CIC, 
25 ju n io  1932).

El can. 1971 admite sin embargo una divi
sidn ulterior, cuando a propdsito del derecho 
a acusar la nulidad del m atrim onio, habla de 
im pedimentos por su propia naturaleza (na
tura sua) pdblicos, distinguldndolos por lo 
tanto de los impedimentos de hecho (de 
fa c to )  pdblicos. Esta subdivisidn atlende al 
m odo con que se puede probar la publlcidad 
del im pedimento. Pero a ju ic io  de los autores 
esta subdivisidn no tiene im portancia en ma
teria de peticidn de dispensa de los Impedi
m entos m atrim oniales. Por esta razdn la doc
trina continda ocupdndose de impedimentos 
de naturaleza o  de hecho pdblicos e impedi
m entos de naturaleza ocultos o de hecho 
ocultos.

3. ACEPCidN  DEL t BRMINO EN MATERIA DE 
DELITOS e c l e s i a s t i c o s . -  La nocidn de p. y 
oculto, referlda a los delitos, se refiere  en 
cam bio principalm ente a Ia d ivu lgacidn -o no 
del delito. P or esta razdn son pdblicos los 
delitos que han sido divulgados o que se 
puede prever que serdn fdcilm ente divulgados
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en un amplio circulo de personas (ca 
non 2197, n. 1).

Por lo tanto, la nocion de la publicidad tiene 
tres coeficlentes : la divulgacidn ya ocurrida, 
las circunstancias en las cuales se ha come
tido el delito, y las circunstancias de hecho 
en Ias cuales se encuentra el delito, cuando 
se advierte o se quiere castigar. P. ademSs 
es el deiito en sentido m aterial como hecho 
y en sentido form ai com o delito.

La nocidn tiene im portancia en el derecho 
procesal candnico en cuanto que sdlo el de
lito p, puede ser objeto de On proceso crlm i- 
nal (can. 1933, § 1). V. tam bien N ota m . 
Oculto. Pug.

BIBL. —  An., Come vada intenso> il temuno adelicta 
piibblica* iiel can. 1933 in correlazione coi can. 2197, 
nn. 1 , 2, 3, en IL monitore ecclesiastico (1924), 276 ss.; 
M. F a lc o ,  Introdmione alio studio del Codex iuris ca- 
lionici, Torlno, 1925; G . C a v io io m , Hfanuale di diritto 
cano^dco, Torino, 1939; A . P u g l ib s e ,  Iuris canonici 
publici et privati summa lineamenta, II , Cheill, 1939; 
F. R o b e r t i ,  De delictis e t poenis, II , Roma, 1940.

PUDICICIA. —  La p. es la virtud que co
rresponde al instinto del pudor sexual (vfea- 
se PudoT), en cuanto que inclina al hombre 
a evitar todas las acciones y  cosas que lo 
h ieren ; en sentido am plio se refiere por lo  
tanto a todo el cam po venfereo y  a sus adya- 
centes y  coincide con la pureza ( v . ) ; m is  
aiin, con frecuencia se confunde tambifen con 
la modestia (v.).

Generalm ente, sin em bargo, los moralistas 
le  dan un sentido mds especifico  y  con esta 
palabra entienden la virtud que m odera se
giin la recta razdn no el acto sexual en sl 
mismo, sino todas las acciones que tienen 
con fel cierta afinidad, o form an su complemen
to, en cuanto que p or su naturaleza tienden 
a excitar conm ociones venfereas (com o son 
miradas, tocamientos, besos) y que por lo  tanto 
en caso de desorden fdcilm ente pasan al 
campo de la lujuria directa o indirecta. Por 
esta razdn la p. no es una virtud distinta de 
la castidad (v.), sino la castidad aplicada 'a 
regular cuanto estd en la periferia  de su . 
p rop io objeto. Dam.

B IBL. —  Ruiz A u a d o , Educacidn de da castidad, 
Barcelona, 1944; 1 . Card. Schuster, II codice della 
purezza, Milano, 1940; J . de l a  V a is s i^ r e ,  El pudor 
instintivo, Madrld, 1940.

PUDOR. —  1. E n  GENERAL. -  Todos los diver
sos significados de la palabra p. convienen en 
e s t o ; que a todos es propia una tendencia 
natural a ocultar alguna cosa, sea buena, sea 
mala, tendencia que en el caso  de fa llo  engen- 
dra un sentim iento (pslquico) de disgusto.

acom panado a m enudo de senales (fisicas) 
com o enrojecer, bajar los ojos. En un sentido 
m uy am plio el tfermino puede significar toda 
repugnanda a la revelacion de los secretos 
propios, particularm ente los mds elevados. En 
un sentido mds propio significa el tem or de 
v ituperios y  de burla (la  verecundia  de los 
escoldsticos), deducido de cosas consideradas 
com o deshonrosas. Este tem or puede fundarse 
en una consideracidn demasiado exagerada 
del ju ic io  humano, haeiendo abstraccidn del 
va lor  m oral del acto o mds adn sobre un 
ju ic io  errado (propio o a jeno),"que considera 
deshonrosas cosas o  actos que no m erecen 
ningun reproche (defectos corporales, pobre
za, etc.) y mds aiin son laudables (fa lso  p., 
p. ej., en el respeto humano, v). En cambio, 
si se trata de acciones verdaderam ente, esto 
es, m oralm ente reprobables,^ el p., aunque no 
sea una virtud en si, es una buena disposicidn 
para la adquisicidn y conservacidn de ella, 
en cuanto que aparta de acciones Inmorales 
o  despufes de haberlas com etido convence 
mds fdcilm ente de su cardcter desordenado 
(Ecl., 41, 21-25).

2. E n  e l  c a m p o  s e x u a l . -  R eviste un signi
ficado y valor especial en el cam po sexual, 
donde encuentra su aplicacidn mds caracteris
tica. La razdn es porque especialm ente en 
este cam po los defectos im plican una torpeza 
mds grave. La actividad sexual, en efecto, es 
la funcidn de la vida humana que mds se 
sustrae y  rebela al im perio de la recta ra
zdn (Sum. Theol., II-II, q. 151, a. 4 ) ;  y  el 
desorden creado en este, cam po es tal vez 
una de las consecuencias deshonrosas y mds 
palpables del pecado orlginal, razdn por Ia 
cual es especialm ente «ecordado por la Sa
grada Escritura (Gfen., 3, 7). De este desorden 
proviene que el p se extiende no sdlo a los 
actds conjrarios al orden establecido en la 
vida sexual, sino a todo lo  que tenga relacidn 
con ella. Asi el p. sexual com prende en si 
j;ddos los -significados de la palabra citados 
arriba : es decir, que ademas del tem or por 
e i' reproche de un acto m oralm ente malo, 
com prende tambifen Ifl verguenza por situa- 
cjones y c o s a s ,m enos elevadas de la vida, 
a u n qu e ' no' m oralm ente im putables, como 
tambifen finalm ente la tendencia a sustraer a 
los o jos  de los dem&s los secretos mSs inti- 

■mos de la persona ^ vida humana (v ida  ma
trim onial). Esta* vergiienza por todo acto y 
cosa sexual es un m ovim iento espontSneo de 
la naturaleza, que se m anifiesta Juntamente 
con la  aparicidn de Ia concup iscenda y  cons
tituye uno de Ios frenos m&s fuertes contra
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las pasiones desordenadas. El desarrollo y el 
m odo de m anifestarse difiere segun los luga
res y  los tiempos, pero la experiencia ensena 
que no falta Jam4s totalmente (v . tambien 
Desnudism o, Desnudez, Vestido).

3 . C u l t o  d e l  p . -  Aunque el p. no es un 
producto de la vida social, com o tal vez se 
ba querido hacer creer, su funcidn puede 
ser acrecentada o  disminulda por la educa
cidn, hSbitos, ejem plos, etc. Dada la enorm e 
im portancia del p. para la moralidad piiblica 
y  privada se deduce que es sumamente reco- 
meiidable una positiva educacidn del mismo, 
mSs aun se hace necesaria, ya que la falta 
de este culto positivo a causa de las circuns
tancias desfavorables (m alos ejem plos, tenta
ciones, sobre todo la propia inclinacidn al 
mal) termina provocando un retroceso del p. y  
consigulentem ente de la pureza (v . tambidn 
Educacidn sexual). Dam.

B IBL. —  Sum. Theol., U -I I , q. 144; A . V e h h e e r s c h ,  
De castitate e t  de vittis contrariis, Boma, 1D21, n . 20; 
F .  F o e r s t e r ,  Etica e pedagogia della vita sessuale. T o -  
i l n o ,  1921 (no es catdlico); A . G o o g k a r d , De modestia, 
en Collect. mechl., 8 (1934), 309 ss.; J. s e  u  V aissitas, 
E l pudor instintivo, Madrld, 1940; E. P a c a n o z z i ,  Pu-  
reisa e mCbertd, Torino, 1944.

PUERICULTURA . —  1. D e f i n i c i O n .  - En su 
restringido significado m ddlcopedagdgico la 
jl. consiste en la asistenqia al nino durante 
los prim eros anos de su vida. Pero siguiendo 
un concepto m is  m oderno y mSs am plio se 
entiende por p. «un vasto com plejo de activi
dades sociales, legales y  mddicas dirigidas a 
la defensa de la vida del nino y  a la lucha 
contra todas las dificultades que se oponen 
a su norm al desarrollo fisico y psiquico» 
(B orrino).

2 . P r i n c i p a l e s  f o r m a s  a s i s t e n c i a l e s  d e  p .  
La p. entendida en el sentido m oderno com 
prende diversas m odalidades asistenciales que 
conviene recordar.

a) A sistencia  prenatal aconsejada por la 
frecuencia de abortos, partos prem aturos o 
nacim iento de niflos d4biles por efecto de 
d iversas enferm edades de la madre o p or ha
berse v isto obllgada dsta a trabajos malsanos 
o  fatigosos y  que se realiza princlpalm ente 
con  los am bulatorios y casas de m atern idad ;
b) asistencia pedidtrica  del recidn nacido y 
de la lactante realizada igualmente en las 
casas de m aternidad o en otros estableclm ien- 
tos sim ilares de gran im portancia, en e l caso 
de fam ilias pobres o madres desamparadas, 
por la elevada m ortalldad que se observa en 
el prim er bien io de la vida humana debidas 
sobre todo a las enfermedades del aparato

digestivo y de la nutricion; c) asistencia en  
el periodo preescoldstico  que ampara a los 
ninos de dos a cinco aiios y se efectiia median
te visitas y  socorros dom iciliarios y  en asilos 
y  jardines de la in fa n d a ; d) asistencia en 
el periodo escolar  por m edio de cantinas es
colares gratuitas para los ninos pobres, con 
controles mddicos sistemriticos y proporcio- 
nSndoles gratuitamente Ias m edicinas recons- 
tituyentes y  vitaminas que necesitan ; e) asis
tencia durante las vacaciones de verano con 
las llam adas colonias (de montafla, de playa 
o  costa, de cam po, etc.), a cuales se manda 
sobre todo a los nifios andmicos o ddblles; 
instituciones afines recogen por periodos m4s 
largos de tiem po a los peguefios predispues
tos a la tuberculosis, e tc .; f) asistencia espe
cial del nido desamparado (hudrfano, aban- 
d on ad o); esta obra asistenclal a la que hay 
que agregar la asistencia de la m adre sola 
(soltera, abandonada o  viuda), tiene su par
ticular im portanda por el hecho de que los 
pequenos hudrfanos o  abandonados pagan 
una mas larga contribucidn a la m uerte pre
coz, a las enferm edades de desnutriddn y a 
la d e lin cu en d a ; g) asistencia legal de la 
madre y  del nino: tutela del trabajo, cajas de 
seguro, e tc.; h) asistencias particulares  a los 
ninos ciegos, sordomudos, mutilados, anor
males, retrasados y  deficientes.

3 .  B a s e s  n a t u r a l e s .  -  Las bases fundam en
tales de la p. prenatal (en general la mds 
descuidada) s o n ; una vida tranquila y metd- 
dica de la madre, especialm ente durante los 
tres liltlmos meses de su em barazo, y  una 
sana y  abundante, aunque, no excesiva, ali- 
mentacibn dirigida a m antener o relntegrar 
las fuerzas de las gestantes. Tres son las fina- 
lidades que se han de tener presentes en estos 
casos : a) obtener que el em barazo se des- 
arrolle con el m enor niim ero de incidentes 
y sufrim ientos para la m adre; evitar por 
consecuencia no sdlo los  chism orreos del vu l
go, sino tambidn la  vida exageradamente 
mundana y  frivola  tanto en l o  fis ico  com o en 
lo  m ora l; b) obtener que el em barazo no sea 
interrum pido ni el parto anticipado com o efec
to de v icios morales e Irregularidades higid- 
nicas, e t c .; c) obtener que la v ida del fe to  se 
desenvuelva de m odo que nazca una criatura 
de vida y  originariam ente sana y  fuerte.

La p. postnatal es una obra bastante' m is 
com pleja y dificil, porque abraza a los  dos 
seres, m adre e hijo, tanto en las relaciones 
entre sl, com o por separado, y  requiere una 
infinidad de atenciones y de cuidados que 
dificilm ente se pueden catalogar y describir
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por com pleto y con mas dificultad se incul- 
can de un modo eficaz en las masas humanas, 
tan diversas por su constitucidn orgdnica, 
tradiciones, hdbitos, inteligencia, instruccidn, 
educacidn y moralidad.

4. A x i o m a s  m o e a l e s . -  M uchos son Ios prin
cipios m orales que se refieren a la p., pero 
podemos resum irlos en los siguientes-; a) la 
generacidn debe realizarse segiiri el orden 
natural, en obsequio al deber m oral del deca
logo y  al deber s o c ia l : b) toda prdctica per- 
turbadora o deturpadora, ademds de degradar 

• la indivldualidad fisica y  m oral de los cdn
yuges, es causa de males ■ y  padecim ientos 
prdximos o remotos de la prole por nacer;
c) los individuos recogen en la constitucidn 
de la familia perfecciones y  defectos, salud 
y  enfermedades, virtudes y  v ic io s ; d) el nas- 
cituro tiene estricto derecho a un padre legi
timo para venir al mundo con  un justo titulo 
ju rid ico  y sin improntas de enferm edades he
reditarias culpables; e) ocurrlda la concep
cidn Ia m adre (com o el padre por su parte) 
ha contraido una obligacidn para con su h i jo ; 
Ia criatura no es propiedad de la m adre; Ia 
vida por sl misma es siem pre sagrada e in
v iolable y debe ser defendida por todos los 
m edios y  cuidada con la m ayor d iligencia ;
f) la madre que sabe que va a tener un niho 
debe dirlgir toda su alma hacia el nuevo 
se r ; debe desprenderse del pequeiio mundo 
que la rodea y  m oderarse incluso en sus h ib i- 
tos cuando 6stos pueden ser nocivos a su cria
tu ra ; cualquier error en este periodo jamds 
podrd ser recom pensado o reparado; g) la 
instruccidn cristiana form a la base de la mo
ralidad y  de la salud fisica : bajo todos los 
puntos de vista ayuda saber y  estar conven- 
cido de que todo ser humano es un alma des- 
tinada a -D ios ; h) finalmente, es de extraor
dinaria im portancia para el alma del nifio la 
atmdsfera moral en que se desarrolla. Las 
ideas son fuerzas mucho mds pdderosas de lo 
que se c r e e ; no es por tanto indiferente la 
cualidad de las ideas de que ha de estar ro- 
deado el nifio. La p. paganlzante o reducida a ' 
la cultura del nifio com o elem ento fisico  es 
insuficiente e inmoral. Ante todo "ha de ser 
com batido el v icio  y  cualquier perversidn 
natural segCin la m oral catdlica, ya que donde 
reina el v icio  o el pecado es vana cualquier 
tdcnlca de p. Tar.

B IBL. —  M. C A S IL IN I. La protezione e 1’assicurazione 
della m aterniti e la difesa della prima infamia, Roma, 
1934; P. B o s s a h e l l i  y M . S a n c i p r i a n o ,  Puericultura e 
formazione spirituale del bambino, Torino, 1943: A. 
K o p p e r s c h u i d ,  La infancia, desarrollo corporal y  s s p i -  
ritual, Barcelona, ELE, 1950; E. B r a v o  s A n c h e z ,  Orga-

nizacidn y Legislacidn de los Servicios de Sanidad 
Infantil y  Maternal en Espaila, Madrld, 1955.

P U E R P E R f b .  —  1 . E s t a d o  d e  p . y  r e p l e j o s  
MORALES. - P. es el estado anorm al de los dr
ganos de Ia generacidn en la m ujer, produ- 
cido por la gestacidn y  parto sucesivo, hasta 
que vuelven  a su form a y  funcidn regular.

Si no hay com plicaciones este estado no se 
prolonga ordinariam ente mds de cuarenta 
dias. El fin del p. Io senala la reaparicidn de 
las m enstruaciones regulares.

El estado de p. tiene reflejos njorales y 
ha*sfa litdrg icos en la Iglesia.

El uso del m atrim onio en las prim eras se
manas despuds del parto por ser de grave 
perju icio  para la m ujer debe conslderarse 
prohibido.

El estado de salud delicada en que se en
cuentra la m ujer en este pbriodo y  las exi
gencias de la lactancia dispensan a la puer
pera de los  ayunos y de las abstinendas y  le 
imponen la obligacion de especiales atencio- 
nes para no perjudicar al recidn nacido cuya 
vida es extraordinariam ente precaria. Por el 
mismo m otivo estd dispensada de la obliga
cidn de ir a misa los dias de precepto si para 
esto ha de salir de casa.

2 . B e n d ic i6 n  D E SP U ts DEL P. -  Segun la 
antigua costum bre introducida en la Iglesia 
por el uso del pueblo hebraico, cesado el 
p., pudiendo salir de casa sin peligro, la mu
je r  se presenta a la puerta de la iglesia, donde 
sale a su encuentro el sacerdote revestldo 
de sobrepelliz y  estola, y  con especiales ora
ciones y  cerem onias es introducida en la igle
sia (Rit. Rom., t i t  -VlII, c. 0). O frece una 
candela en recuerdo del uso hebraico de 
ofrecer un cordero y  urfa tdrtola o  una palo- 
ma los ricos y  d o s  tdrtolas o dos palomas los 
pobres (Lev., 12, 6-8). Antes de esta cere
monia pq/< costum bre estti dispensada de ir a 
Ifi iglesia aunque estuviese e n ‘ buena salud. 
M! d. G.

BIBL. —  V . PALMIERI, Ginecologia forense, C ltti dl 
Castello, p. 181 ss.

(‘‘UNCI6 N DEL' C 0R A Z 6 N . —  1. F i n . -  Se 
h.ace para asegurarse de que una persona e s t i 

V vbrdaderam entr muerta, com o parece. El fin 
es evftar el peligro de sepuitarla viva. A 
veces el m id ico  es invitado por la misma 

-persona a realizarla' despuds de su m uerte; 
a veces son Ids^-parientes los que Ia piden.

'2 . L i c i t u d . -  Hacer o pedir a otro la pun- 
cion del corazdn porque se teme o  se duda 
de l i  muerte es un pecado grave porque es 
una accidn dirigida a la occisidn de un hom -
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bre en el caso de que estfe vivo. En efecto, 
la operacion aqui se quiere que sea m orti
fera. Esta es su ilnica utilidad. Puede, en cam
bio, darse que el mfedico absolutamente cier
to de que la persona estfe muerta y que la 
p. del corazdn sea perfectam ente inutil, la 
haga sin em bargo para contentar a Ios pa
rientes que la piden con insistencia. Eviden
temente la p. del corazdn aplicada a un 
m uerto no da la muerte, Pero por lo  regular 
no es Ifcito  este acto, porque haeiendo la 
puncidn en estas circunstancias el mfedico fa
vorece  una Tirdctica mala. El mfedico, por lo* 
tanto, puede ceder a la insistencia de otros 
que exigen la puncidn solam ente si se verifi
can las siguientes condiciones : que de rehu
sar se siga un dafio excepcionalm ente grave 
para 61 y que declare abiertamente que no 
participa de las intenciones de los parientes

y que no haria la puncidn si no estuviese abso
lutamente cierto de la m uerte del paciente. 
Este caso es prdcticam ente casi im posible. Ben.

BIBL. —  LJ iH A R D , pricts i e  thiol. pastorale, Pails, 
1930, p. 226.

PUREZA. —  A la palabra p. se le  atribuyen 
diversos significados. En sentido mSs genfe
rico  es Ia virtud que regula la conducta del 
hombre frente a la  vida sexual y  de todo Io 
que esta en relacidn con e lla : asi comprende 
tanto la castidad com o la pudicicia (v.). En 
sentido m is  especifico se id en tiflca 'a ‘ menudo- 
sdlo con la castidad. V. Castidad, Pudicicia. 
Dam.

BIBL. —  I. Card. Scbuster, ifl codice della purezza,. 
MUano. 1940; E. Pacanozzi, Purezza e pubertA, Bres
cla, 1944; H . Abrano, Educacidn de la pureza, Barce

lona, 1941.
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Q
Q UERELLA. —  1 . C o n c e b x o  d e  l a  q . y  s u  • 
NATURALEZA. - La q. 6S la declaracidn, verbal 
o  escrita, con la cual el que se juzga petju- 
d icado por un delito por el cual no debe o 
no puede procederse de o fic io  por la auto
ridad, demanda a festa que se prom ueva la 
accidn penal contra el culpable. Cuando el 
delito es perseguible de o fic io  el que se siente 
dailado no propone la q., sino que simple
mente denuncia  el hecho a la autoridad.

La q. se requiere com o condicidn de puni- 
bllidad. Se diferencia de la denuncia  en que 
debe provenir sdlo de la persona ofendida 
y  tiene el objeto de instar para que se pro- 
ceda contra el reo ; no otorga al titular un 
derecho de accidn, sino que solam ente eli
mina, com o condicidn de procedim iento, un 
cbst&culo a la introduccidn de la  accidn penal. 
T iene, por lo  tanto, m&s bien la  Indole de un 
derecho procesal que no la de un derecho 
sustancial.

2 j L a  q . e n  e l  d e r e o h o  c a n 6 n i c o .  - En el 
derecho candnico el procedim iento contra un 
delito privado, aun cuando se desarrolle pre
ferentem ente en interfes pdblico, hace coin
cidir y  asociar con la obra del m agistrado la 
instancia de la parte ofendida que no sdlo 
pide el resarcim lento del dafio particular, 
sino exige el castigo ejem plar del culpable. 
El unico delito privado en el sistema cand
nico es la lesidn del honor en las dos espe
cies de la difam acidn (v.) y  de la injuria (v.) ; 
y  tampoco se le  considera siem pre com o tal 
(c fr . can. 1 9 3 8 ,  §  2 ) .  El adulterio (v .) se con-' 
sidera mixto (can, 2 3 6 7 ,  §  2 )  y  por este mo
tivo no se senala para fel m is  que' pna pena 
complementaria.

3 .  L a  q . e n  e l  d e r e c h o  p e n a l  e s p a n o l .  
T odos los ciudadanos espafioles, hayan sido 
o  no ofendidos p or el delito, pueden que- 
rellarse. Pueden igualm ente querellarsfe los 
extranjeros por los delitos com etidos contra 
sus personas o bienes, o las personas o bie
nes de sus representados, previa la fianza 
de la clase y  en la cuantfa que fijare  el

Juez o Tribunal para responder de las resul
tas del ju ic io  (LECrE, arts. 270, 28 0 ); la 
querella se Interpondrd ante el Juez de Ins
truccidn competente, o  ante determ inado tri
bunal si por disposicidn especial de la ley 
el querellado estuviere som etido a feste (ar
ticulo 272). ,

El perddn de Ia parte ofe'h(lida extingue la 
accidn penal en los delitos que sdlo pueden 
ser perseguidos mediante denuncia o  que
rella del agraviado, salvo disposicidn contra
ria de la ley  (CPE, arts. 25, 112, n. 5). Entre 
los delitos susceptibles de perddn estdn los 
de violacidn, abusos deshonestos, estupro y 
rapto en los que el perddn expreso o pre- 
sunto del ofendido, capaz legaim ente, extin
gue Ia accidn penal o la pena im puesta o en 
ejecucidn. El perddn no se presum e sino 
por el m atrim onio de la ofendida con el ofen
sor (CPE, art. 443).

No pueden ejercitar acciones penales entre 
si los cdnyuges a no ser por delito o falta 
com etidos por el uno coptra la  persona del 
otro o la de sus hijos y por los delitos de 
adulterio, am ancebamlento y  b lgam ia; los 
ascendientes, descendientes y  herm anos con
sanguineos 0 uterinos y  afines, a no ser por 
delito o  falta com etidos por los unos contra 
las persqpas de los otros (LECrE, arL 103).
, Con objeto de facilitar la reconciliacidn 
efitre los cdnyuges se admite la remisidn de 

'ia  conden'a del cdnyuge adultero (CPE, ar
ticulo 451). En este caso se tendra tambifen 
por remitida la pena al adultero.

Igualm ente, qu eda ri relevado de la pena 
ifhpuesta med ando perddn de la parte ofen
dida « 1' culpable de injuria o de calum nia 
contra particulares (CPE, art. 467). Pug.-Tr.

BIBL. —  L a n z a .  La >querela e il ruo valore proces- 
suale, T o r in O ;  IQ H ^  ^ B a t t a g l i n i ,  H  diritto di querela, 
Torino, 1915; P . C i p r o t t i ,  De querela partis Itesce in 
itire canonico, en Apollinaris, 9 (193G), 600-614; Id., 
D e iniuria ac diffamatione in iure poenali canonico, 
Roma, 1937; O . Ouvebo, Le parti nel qiudizio cano
nico, Milano, 1941; M . de l a  P l a z a ,  Derecho procesal 
civil,, Barcelona, 1955.
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QUIEBRA. —  1. N o c i 6 n . -  Desde el punto 
de vista ju ridico la q. es el estado de insol- 
vencia de un em presarlo o  de una sociedad 
com ercial, declarado por sentencia de un tri
bunal por el cual se producen especiales efec
tos de orden personal y  real y se da lugar 
a un procedim iento que culmina en la liqui
dacidn de las actividades y  en la distribucidn 
del Ifquido remanente a fa vor de todos los 
acreedores, salvo legitim os privilegios. El es
tado de Insolvencia se m anifiesta con el in- 
cum plim iento u otros hechos exteriores que 
demuestren la incap5cidad del deudor de sa
tisfacer regularm ente sus obligaciones. Una 
cesacidn tem poral de pagos no es suficiente 
para la declaracidn de q., pero puede dar 
lugar al procedim iento para que se declare 
judlcialm ente el estado de suspensidn de pa
gos, estado que es Incom patible de derecho 
con  el de quiebra slmultSneamente. (La sus
pensidn de pagos se halla regulada en Espafia 
por el Cddigo de Com ercio y  la L ey de 26 
ju lio  1922, con las m odificaciones de 10 no
viem bre 1024 y  17 diciem bre 1935).

3. P u n t o  d e  v i s t a  m o e a l . -  La q. da lu
gar a diversas cuestiones, cuya solucidn en 
el foro  de Ia conciencia no e s t i  siem pre de 
acuerdo con la  solucidn adoptada en el foro  

. Judicial. He aqui algunos e jem p los :
a) El acreedor que con pacto expreso haya 

' convenido con su deudor en renunciar al
derecho de pedir la q. estS m oralm ente liga- 
do a este pacto. Y  si la violacidn de la pro
mesa causa un grave dafio el que la viola 

' peca gravem ente contra la justicia y  surge 
la obligacidn de la reparacidn.

b) Por justicia es licito  al acreedor pedir 
ia  q., pero por caridad el acreedor, aun no 
•exlstiendo un pacto expllcito, podrd estar 
obligado a conceder una prdrroga razonable 
a su deudor, cuando dste sea inculpable, cuan
do haya fundada esperanza de evitar defini
tivam ente la q. y el mismo acreedor no ten
ga que sufrir un grave incdmodo.

c) N o es m oralm ente licita  al quebrado, 
antes de que intervenga la declaracidn de q., 
ta continuacldn del com ercio m ediante la ad- 
quisicidn de nueva m ercan da a crddito. Es 
Ilclta Ia adquisicidn de m ercan da al con- 
tad o ; es licito  el continuar haciendo adqui- 
siciones a crddito en los antiguos proveedo- 
res, cuando dstos,’ conociendo el estado de 
irregularidad se contentan con la sim ple pro
babilidad de ser satisfechos y  la tienen en 
cuenta en el precio o  en la medida de los In
tereses, sin que se incurra por otra parte 
en el delito de quiebra fraudulenta. Pero el

quebrado habrd de abstenerse en general de 
comprar a nuevos proveedores o contraer nue
vas deudas cuando no tenga la certeza moral 
de poder satlsfacer sus propias obligaciones.

N o es m oralm ente licito  al quebrado pedir 
firm as de garantia a los parientes y  a los 
amigos, sabiendo que Ias cantidades asi ob ' 
tenidas servirSn para retrasar pero no para 
evitar la q. N o es tam poco m oralm ente licito 
tratar de arrastrar en la  calda a los socios 
que por ley  estarlan excluidos, pero a los que 
podria extenderse la responsabilidad, por efec
to de irregularidades adm inistrativas artiA- 
closamente provocadas. L a m ism o se ha de 
decir en relacidn con  los bienes, m ercandas 
o  dinero que hayan sido entregados flducia- 
rlamente o  en depdsito al quebrado y  que 
por incuria o mala fe  del mismo se vean 
envueltos en la masa acreedora.

d) EI oponerse, aunque sea legalmente, a 
los derechos ciertos de los demds es eri ge
neral accldn pecaminosa para quien se en
cuentra en la posibilidad .de satisfacer estos 
derechos sin grave incdm odo y  por lo  tanto 
lo  es tambidn para el quebrado. S e. han de 
examinar, sin em bargo, en conciencia los ca
sos en que los m edios dilatorios y  la resis
tencia en ju ic io  ofrezcan una fundada posi- 
bilidad de que la q. se evite y  la dilacidn 
no perjudique la masa acreedora, sino perm i- 
ta un acuerdo amlstoso.

c) Es pecado grave el delito de quiebra 
fraudulenta, bien porque el em presarlo haya 
detraldo, dlsimulado, destruido o disipado, en 
todo o  en parte, sus bienes, ya porque haya 
sustraido, destruido o fa lsificado los libros 
de contabilidad o, finalm ente, porque para 
favorecer a un acreedor haya reallzado un 
pago o sim ulado titulos de preferencia. Por 
derecho natural, sin em bargo, le  estd perm i
tido al quebrado conservar cuanto le sea pre
ciso para v iv ir  parcamente. N o pierde por 
la Ley la administracldn de los bienes per
tenecientes al peculio de sus hijos, nl la de 
su m ujer, asi com o puede utilizar sus facul
tades en cualquier profesidn o industria para 
atender a sus necesidades. Se entiende natu
ralmente que los bienes propios de la m ujer 
y  de los  hlJos no pasan a  la masa de la q., 
pero por esto m ism o obrarla injustamente el 
quebrado que para evitar el pago de sus 
obligaciones hlclera pasar fraudulentam ente 
a nombre de su m ujer o  h ijos con ventas fl- 
guradas o de otro m odo los bienes propios.

El CCE establece el orden de prelacldn de 
los crdditos (c fr . arts. 1921-1929) y a este 
orden habri de estarse despuds de la senten-
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Cia judicial y  no habidndose determinado otra 
cosa por convenio amistoso entre todos los 
acreedores y el quebrado. Bic.

B IB L. —  BiCGHiERAiy II mando degli affari e la 
morale, Brescia, 1936; J. L<5pez l 6 f £ z ,  £1 deber de 
rnanifestarse e n . estado de quiebra, Madrld, 19S4: 
A . Majada, Manual de concurso, quiebra y  suspen
siones de pagos, Barcelona, 1955.

QUIETISMO. —  1. N o c i6n . -  Q. se Ilama la 
doctrina defendida por el sacerdote espafiol 
M iguel M olinos (1641-1696), segun la cual 
la gierfeccldn consiste -en la pasividad total 
del alma que se entrega enteramente a Dios 
a fin  de que haga en ella y  sin ella su divina 
voluntad : aniquilando las facultades propias. 
el alma llega a la verdadera unidn con Dios, 
que entonces v ive  y  reina sdlo en ella. En 
este estado. el alma no debe hacer ya actos 
de fe, de esperanza, de m ortificacidn, o de 
otras virtudes, ni pedir ningUna cosa deter
minada a D ios, ni confesar sus p eca dos; no 
debe ya aplicarse a la oracidn discurslva, sino 
reducir su oracidn m ental a una quiete oscura, 
llamada contemplacidn adquirida, en la cual 
el alma, que ya no tiene ninguna idea dis
tinta nl de Dios, ni de sus perfecciones, ni 
de la humanidad de Cristo, nl de ninguna 
otra cosa se abtlene de todo acto. En esta 
contemplacidn debe perm anecer toda la  vida 
si D ios no la eleva a la contemplacidn in fu sa ; 
ya no debe pensar ni en sus defectos nl en 
la recompensa o en el castigo, sino perm a
necer en una pura indlferencia con respecto 
a Ia perfeccidn y  salvacidn p rop ia ; ya no 
debe ni siquiera oponer resistencia a las 
tentaciones, sino estar enteramente pasiva y  
rechazar le jos de si todo temor y  escnipulo.

Los precursores del q. fueron los Begardos, 
los Fraticelli y  los Iluminados de Espafia.

Sobre las huellas del padre Lacom be y de 
Mme. Gullon, Fdnelon (1651-1715) se orien- 
td a una form a mitlgada de q., llamada semiq. 
Segdn Fdnelon, el hom bre cuando llega al 
amor perfecto de Dios, no  quiere ni hace ya 
nada por un m otivo de interds propio o de' 
recompensa, sino Unicamente por Dios y ?u 
g loria ; en particular ya no desea ni espera 
la propia salvacidn com o su suprem o b ien .v  
sino sdlo en cuanto es querida por Dios y da 
g loria  a Dios. En las pruebas extremas, que 
ocurren en la vida interior, un alma puede 
ser reflexiva e invenciblem ente convencida 
de haber sido reprobada justam ente por Dios 
y  hacer en este e?tado el' sacrificio  absoluto 
de su eterna salvacidn.

2. Juicio. -  La doctrina quletista en el fon
do no es otra cosa que una forma de pa-

turalism o pr4ctico de cardcter pasivo, que 
suprlme la ascdtica cristiana, falsifica los prin
cipios de Ia mistica genuina, y  hace recordar 
el N irvana budista; estd en contradiccidn 
abierta con el evangelio y  su aplicacidn con
duce fatalmente a las mds funestas conse
cuencias que por otra parte no tardaron en 
m anlfestarse. Sesenta y  ocho proposiciones 
extraidas de la obra de M olinos (G uia espiri
tual) fueron condenadas por Inocencio X I  
(Denz., n. 1221-1268).

EI semiq., aunque no ,l je v a  consigo los  
efectos deletdreos del q., no estd sin em bar
go tam poco inmune de errores. Es cierto que 
el hombre puede y debe amar a D ios con un 
amor en el cual no entre el interds propio, 
o sea del todo desinteresado, y  que los actos 
de todas las demds virtudes infusas su fren 
el Influjo de la virtud  de la*caridad, pero esto 
no muda en nada el m otivo  de aquellas v ir
tudes ni suprlme la necesidad de ejercitarlas.

En particular el am or puro a D ios, aun
que sea m uy intenso, no requiere que el 
hom bre al desear y  esperar Ia eterna sal
vacidn, haga abstraccidn del hecho de que es 
su sumo bien y  con este am or no puede em - 
parejarse la indlferencia respecto de la sal
vacidn propia y  m ucho m enos el sacrific io  
absoluto de ella. Veintitrds proposiciones, ex- 
traidas de la obra de Fdnelon (L ’ explicatiori 
des maximes des Saints sur la vie in tir ieu re ) , 
fueron  condenadas por Inocencio X II (Denz., 
n. 1327-1349). Man.

B IB L . —  C. QENNASI, De lalso mysticismo. Horna, 
1907; P . PoiiaaaT, Qutitisme, eii DTC, X III , 1637-1687; 
P . DUBOH, QuiitUme, en DAFC, IV . 627-543; Phdneh, 
Quietiamui, en Ktrchenlexicon, X ,  679-690; P . Dodon, 
Le quidtUte espagnol rKolinqs, Paris, 1921; B . Oarrx- 
aou-L A O R A iras, Le problim e de 1'amour pur e t  Ia 
soluUon de St. Thomat, en Angelieum  (1929), 83-124; 
A . T a n q u s r e i ,  Compendio de teologia ascdtica y  m is- 
iic a ;'P a iis ,1.1930, h . 1482-1488; B . GARRiaou-LaoRANOE, 
Las tres eaades de Ia vida interior, Buenos Aires, 1944, 
p. 859 ss.; M . PETEoccHi, II Q. italidno del selcento, 
Bhnia, 1048; C . Truhear, D e experientia mpstica, R o - 

4na, 1951; M . MenOndee Pelaeo, Historia de los H e- 
terodoxos etpadoles, Madrld, 1917.

QUIROMANCIA. —  J . Depiniciones. -  Se- 
gjin el signfficado etim oldglco del tdrm ino 
^adivin.acidfl rlj.tdiante la m ano), es la predlc- 
cidn del porvenir fundada en el estudio de 
la mano.

Arte an tiquisim a'de la que se encuentran 
rastros ciertos fcn ' la obra ' de Aristdteles, ha 
sido siem pre fdcil ob jeto  de em baucadores y 
chariatanes, especialm ente en su pretensidn 
de revelar el futuro. Sin em bargo, ha sido 
tambidn fuente de investigaciones serias, dl- 
rigldas sobre todo a indagar el cardcter, las
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tendencias y los hSbitos de Ios individuos. 
Los que estudian hoy la q. b a jo -este  a.specto 
cientlfico la definen com o «investigacidn ex
perim ental del significado de las diversas 
form as de manos y  de las diversas lineas, 
montes y  otras sefiales de la m ano».

2. QuiBOGNOM iA. -  El estudio de las diver
sas form as de las manos — o qu irognom ia— , 
iniciado hace alrededor de un siglo por D’A r- 
petigny, adem&s de ser una rama de la q., 
en el estado actual de nuestros conocim ientos, 
constituye una investigacidn cuyos resulta
dos no han sido solamente de orden  bloldgico. 
La quirognom ia asi entendida es, en efecto, 
una investigacidn digna de respeto, al igual 
que la fisonom lstica y  otros estudios antro- 
poldglcos que por el exam en de peculiares 
caracteres fisicos, som&ticos, deducen las in
clinaciones y tendencias particulares del indi
v iduo en examen.

En su conform acidn esquelfetica, en el des
arrollo  de su paniculo adiposo, en su grado 
de coloracidn, calor y  sudoracidn, en sus 
m ovim ientos habituales, etc., la m ano ofrece 
al sagaz observador datos ob jetlvos — confir- 
mados por el control em pirico de numerosos 
casos—  que permiten form ular, con funda
m ento de presuncidn un ju ic io  sobre el tem
peram ento y car&cter de su posesor. Asi (por 
citar algdn ejem plo breve) la m ano pequefia 
y grasienta suele ser Indice de bondad, de 
jov ia lid ad ; la estrecha y larga suele Indicar 
sensibilidad, jdeallsm o, riqueza de imagina- 
c idn ; los dedos en esp&tula parecen caracte- 
rizar a los individuos activos, endrgicos, aman
tes del traba jo ; la largura del pulgar parece 
proporcionada a la volicidn, etc.

Desde el punto de vista c lin ico  la mano se 
presta a la observacldn de diversos sintomas 
'm orbosos, cuya utilidad no se ha de desdefiar 
a los fines diagndsticos (diagndstico de en
ferm edades circulatorias, nerviosas, endocri- 
nas, etc.).

3. Q. PROPIAMENTE DICHA. -  La q, Verdadera 
y  propia estudia sobre todo Ios surcos (o  li
neas) y  los relieves (o  montes) existentes en 
la superficie de Ia palma de la m ano y  los 
dedos; suele tomarse para exam en la mano 
Izquierda, probablem ente porque su superficie 
est& menos 'alterada por Ia actividad coti
diana.

Las lineas principales de la m ano que se 
toman en consideracidn, no se sabe con qufe 
fundam ento, s o n : la Unea de la vida, que 
partiendo de un punto situado entre el indice 
y  el pulgar rodea el arranque de este d ltim o; 
su largura y  profundidad est&n en relacidn

con la longevidad y robustez flsica del su je to ; 
los surcos transversales que existen en el 
pulso (linea del pu lso) indican la duracidn 
conjunta de la vida, que se ha de computar 
como unos treinta afios por cada lin ea ; la 
linea de la cabeza se  origina tambifen e n 'e l  
punto de partida de la linea de la vida y 
recorre todo lo  ancho de la palma de la mano: 
su m ayor o  m enor desarrollo estS en relacidn 
con el desarrollo de Ia esfera psicointelectl- 
v a ; la Ifnea del corazdn nace cerca del indice 
y recorre tambifen trahsversalm ente la palma 
de la m ano junto a* la base de los dedos : 
est& en relacidn con la esfera psicoa fectiva ; 
la linea de Saturno (o  de la fortuna) recorre 
longitudinalm ente la m ano desde el pulso a 
la base del dedo m edio y caracteriza el fexi
to en Ia vida.

Entre los diversos m ontes hemos de men- 
cionar el de 'Venus en la base del pulgar, el 
de Jdplter en la base del indice, el de Apolo 
en la base del anular y  el de M ercurio en la 
base del m enique; su m ayor o  m enor des
arrollo denota una m ayor o m enor tendencia 
del sujeto por la vida galante, el mando, las 
bellas artes o el com ercio respectivamente.

4. Q. Y  f h e d i c c i o n e s . -  Estos y otros diver- 
sfsimos signos — con sus innum erables com- 
binaciones segiin Ias relaciones reciprocas 
de colocacidn y d esarro llo—  constituyen ei 
'com plicado libro  sobre el cual se ejercita 
el o jo  y  arte de Ios quirom&nticos.

Las deducciones de festos si hasta cierto 
punto son dignas de respeto y  aceptables en 
lo  que se refiere a los principales aspectos 
caracteroldgicos y  tendenciales del Individuo 
(ya  que sistemSticas lecturas de numeroslsi- 
mas manos podrian haber revelado la cons
tancia de este o aquel grupo de signos en 
sujetos calificados por talentos peculiares o 
por determ inados atributos som&ticos y  espi
rituales), se han de ju zgar arbitrarias cuando 
pretenden dar un ju ic io  seguro y llegar a 
excesivas sutilezas y  — m&s a iin —  cuando 
(com o ocurre en los num erosos gabinetes de 
consulta) presumen revelar el futuro.

A  este liltimo respecto se debe afiadir, sin 
em bargo, que en determ inados casos el qui- 
rom&ntico ingenioso puede llegar a form ular 
una prediccidn correcta sin que por esto se 
ie  deban atribuir facultades sobrehum anas y 
sin que pueda ser tam poco tachado de modo 
absoluto de charlataneria. El h&bito, e l as
pecto, el com portam iento del individuo, junto 
con el hallazgo de datos caracteristlcos pue
den, p. ej., designarle com o joven  artista la
borioso y  de gran talento o com o ocloso dlso-
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luto : serd obvio  predecir en el prim er caso 
la gloria y  en el segundo la cdrcel, con gran 
probabilidad de que la prediccidn se verifique.

5. Q. Y MOBAL. - En relacidn con la m oral 
catdlica la quirognom fa, sf se hace seriamen- 
te y al m argen de toda charlatanerfa, es 
licita, pudldndose considerar como una rama 
de Ia m edicina constituclonallsta ■ cuyo pro
fundo estudio puede proporcionar datos utiles 
para el estudio som atopsiqulco del enferm o.

La q. propiam ente dicha, por lo  tanto, no 
puede ser, reprochada cuando se limita a la 
Investigacidn honesta de la verdad, o sea, a 
la indagacidn de Ias eventuales relaciones 
Indiciales existentes entre determinados sig- 
rtos quiroldgicos y  ciertas tendendas o v ici- 
sitddes del individuo : relaciones que son sin 
em bargo hasta ahora m uy escasas e inclertas. 
Es, en cam bio, ob jeto  de reprobacidn moral

cuando pretende adivi nar el futuro, ya que 
este poder adivinatorio es en realidad Insub- 
sistente. Entonces el que la ejercita  o cae en 
la adivinacidn (v.) pretendiendo el contacto 
con fuerzas ocultas, o por lo  m enos peca gra
vem ente de escdndalo y  de injusticia por el 
hecho de que mientras los quirom anticos de 
o fic io  son sim plem ente mds o m enos hdbiles 
vendedores de ilusiones, sus clientes suelen 
ser personas ddbiles, neuropStlcas, fdciles a 
Ias sugestlones y  a Ias supersticlones y  en 

_dstos un vaticin io .cualqulera e§ fdcilmente 
causa de perturbaciones que no pueden m enos 
de ser condenadas p or el que aspira al bienes
tar del prdjim o, al m ejoram iento de la so
ciedad clvil. Riz.

B IBL. —  G . L . C b r c h i a r i ,  Chiromanzia e tatuaggio, 
Mll&no, 1903; E . SEnvAvio, Chiromanzia, en EI, X ,  
1 3 6 ;  S. A u l e s t i a ,  La mano, lenmtaje desconocido, M a 
drid, 1952.
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RABDOMANCIA. —  1. D e f i n i c i 6 n .  - Indica, 
segun la etim ologia (d e l griego pdpfto; =  
vara, y \kavzeia =  adivinacidn), la adivina
cidn ve iificad a  por m edio de una varlta o 
baqueta, y  es de origen antiqulsimo. En su 
acepcidn mds moderna el tdrmino (y  sus 

casi sindnimos radiomancid, radiestesia o ra- 
dioestesia) denota la busca y hallazgo de cosas 
—  p or lo  general agua o m etales—  ocultas 
en el subsuelo; lo  cual sucede por obra de 
personas especialmente senslbles (zah orlesj, 
Ios cuales suelen emplear a este fin baquetas 
o varas especiales o sus equivalentes.

2 .  L a  p r a c t i c a  b a b d o m A n t i c a .  -  Los antece
dentes histdricos de la r. entendida en este 
segundo y mds preciso significado, se re- 
m ontan al s. x v i ; dpoca en que la varita adi- 
vinatoria se empleaba con frecuencia en las 
minas de Alemania para encontrar filones 
m etdlicos o  de carbdn. Poco mds tarde se 
usd el mdtodo para la busca del agua y se 
difundid por toda Europa.

El abate L. de Vallem ont, con su cldsica 
publicacidn La physique occu lte ou TraitA de 
la baguette divinatoire  (Parls, 1693), fud el 
in iclador de los estudios m odernos acerca 
de este fendm eno. Contra la tesls admitida 
entonces por algunos, segiin los cuales el fe
ndmeno rabdom dntico era obra diabdlica, V al
lem ont sostuvo que debia atribuirse a causas 
claram ente naturales y deseribid sus diversas 
modalidades.

D e ordinario el zahori obra com o sigue ; 
toma una baqueta en form a de horca pajera 
o bieldo y  cogidndola por las extremidades 
dirige hacia adelante la parte media prom i
nente y  se adelanta sobre el terreno a ex- 
p lora r; cuando llega a la proxim ldad de la 
masa de agua o del fildn m etdlico que busca 
Ia baqueta — guiada por m ovim ientos muscu- 
lares autom dticos —  se m ueve de diverso m odo 
indicando el lugar donde se ha de excavar y 
segdn Ios m ovim ientos de la baqueta de or
dinario se encuentra en condiciones de valo-

rar la profundidad y extensidn del agua o  
del m ineral encontrado. A lgunos zahorfes se 
valen para sus buscas de un p6ndulo o de 
otros aparatos; otros no se sirven de ningun - 
instrumento.

3. I n t e b p r e t a c i 6n . - Los estudlosos que 
despuds de Vallem ont se han ocupado de la 
r. han dado de ella — grosso m odo—  dos 
diversas interpretaciones. Unos han seguido 
considerdndola como un fendm eno de orden 
fisico en el sentido que del agua, de los me
tales y  demSs objetos ocultos en e l subsuelo 
parten especiales radiaclones capaces de sen- 
sibillzar el aparato neurom uscular, particu
larmente receptivo, de los zahories. Otros 
tienden a hacer de la r. un caso particular 
de la facultad de conocim iento extranormal 
definido criptestesia  (v . Telepatia) y la hipd
tesis de dstos es avalorada por la circuns
tancia de que algunos zahories ejercen  su 
facultad sin situarse en el lugar, validndose 
tan sdlo de mapas y  cartas topogrdficas de Ia 
regidn en que se busca el agua o e l fildn 
m etaiico. Las investigaciones en torno al fe
ndmeno rabdom antico prosiguen todavia.

El pensamiento de Ios autores catdllcos dis
tingue ante todo la r. verdadera y propia 
(que consiste en Ia busca, con baqueta adivina- 
toria o  sin ella, de metales, etc., ocultos en* el 
subsuelo) de las demas actividades que sdlo 
guardan del zahorism o la denom inacidn y  el 
intento, ya que —  en estos casos —  el llam ado 
zahori proporciona las indicaciones preten- 
didas validndose sdlo de cartas topogrdflcas. 
Se trata, por lo  tanto, de dos fendm enos bas
tante diversos y  si el prim ero puede ser ex- 
p llcado invocando energias y  radiaclones mds 
0 menos recdnditas, pero, de todos m odos, de 
orden natural, el segundo, sobrepasando Ias 
leyes de la naturaleza, se ha de conslderar 
como fendmeno preternatural al Igual que 
otras muchas indagaciones de la m etapsiqui- 
ca (V . ) .  Nos parece Ucita por lo  tanto la 
genuina actividad rabdomdntica, m ientras qiie
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para la segunda hemos de hacer naturalmente 
ciertas reservas m orales despues de haber 
determ inado la verdad de los hechos.

4. La r a d i e s t e s i a . -  Hace algunos aflos vol
vid a estar de moda por breve tiempo el 
pdndulo, no tanto para descubrir en el te
rreno objetos sepultados en el subsuelo, como 
para establecer el estado de salud del que 
habfa escrito una carta determinada, para 
Indagar acerca de la enferm edad de deter
m inado drgano, etc.

Estas m aniobras — conocidas desde hace 
mucho tiempo y  a Ias quq Tionviene m ds pro
piamente el tdrmino de radiestesia—  fueron 
severam ente criticadas por el P. Agustin Ge
m elli, el cual definid la radiestesia com o cari- 
catura del preternatural, afiadiendo ; «Si la 
rabdom ancla era innocua, Inocente, falta de 
Interds para la religidn cuando se limitaba 
a la busca del agua, de petrdleo, de m inerales, 
en cam bio la extensidn de la radiestesia ..., y 
sobre todo el tratar de sustituir con ella las 
cien d as positivas, com o las c ien d as mddicas, 
hace surgir en el alma el temor de que nos 
encontrem os frente a algo que por lo  menos 
parece tener visos de supersticidn», de la 
cual pueden ser victim as fdciles especialmente 
las personas neuropSticas.

La misma Iglesia se ha interesado por Ias 
prdcticas radiestdslcas, poniendo en guardia 
a los catdlicos sobre los peligros morales 
que de ella pueden brotar y prohibidndolas 
a los cldrigos y  religiosos (Decr. S. O ficio, 26 
m arzo 1942; AAS, 34 [1942], 148).

Nos encontram os tambidn aqui frente a 
fendm enos de orden m etapsiquico, sobre los 
cuales la ciencia no se ha pron un dado toda
via con seguridad; cuando no se trata de 
un truco del llam ado radlesteslsta o de un 
van o juego de sociedad.

Otros autores, con  el ya citado Gemelli, 
piensan que tanto en la r. com o en la radies
tesia se trata de m anifestaciones del subcons
ciente, las cuales determ inan im perceptibles 
m ovim ientos voluntarios que se transmiten 
am plificados al pdndulo y  a los Instrumentos ' 
em pleados por los operadores.

P or Io que se refiere a las aplicaciones de 
la radiestesia a la m edicina (aplicaciones que 
susdtaron  particular Interds en su tiem po), 
debem os anadir gue la apllcacidn no es ob
jetivam ente illcita, mientras no se demuestre 
la insufidencia de Ias fuerzas naturales para 
explicar los fendm enos-citados.

En el recurso eventual a aplicaciones de 
radiestesia el m ddico ha de procurar reali- 
zarlas sobre pacientes que conozcan el valor

problem dtico de las virtudes sem loldgicas del 
Instrumento y  en cualquier caso sobre sujetos 
de sistema nervioso probadam ente equilibra- 
do : de esta m anera evitard el producir o 
agravar m anifestaciones neurdticas de Ias cua
les serfa m oralm ente responsable el experi
m entador. Riz.

B IB L. —  A. G e h e lu , Radiestesia e rabdomanzla, en 
Vita e pensiero, 28 (1941). taso. H ;  S. Seevadio, Eab- 
domanzia, en E I, X X V H I , 657: V . E. V ihoi, Radies
tesia, Brescla, 1942; G . B, ALEANo, t o  Radiestesia 
i  una scienzaf. Horna, 1942; J .-L . Bodbdqox, Kocioncs 
prdotieas de radiestesia para los misioneros. Barce- 

■ lona, 1948. «

RACIOCINIO. —  1. N o c i6 n . - Es el proceso 
por el cual de una verdad ya conocida se 
pasa al descubrim iento de otra verdad no 
conocida todavia. Se opone p or lo  tanto a la 
intuicion que es la visidn directa de una 
verdad sin la m ediacidn de 'otra verdad. Por 
intuicldn tenem os Ia certeza de los principios 
axiom Sticos en muchas ciencias; por r. (o 
razonam iento) pasamos de estos principios 
a sus consecuencias, Ias cuales, dispuestas en 
series ordenadas, constituyen el ed ific io  cien- 
tffico.

La form a mds sim ple y  fundam ental del 
r. es el silogism o, que consta de tres propo
siciones, de las cuales la prim era es un prin
c ipio 'universal y  se llama prem isa  m ayor; 
la segunda enuncla un hecho y se llama 
prem isa m en or; la tercera aplica el principio 
universal a la situacidn de hecho y se llama 
conclusidn.

2 . J u i c i o  d e  c o n c i e n c i a ,  b . y  s i l o g i s m o .  
En la vida dtica todo ju ic io  de conciencia 
puede ser considerado com o la conclusidn 
de un silogism o. Asi, Pj ej., el que se en
cuentra en la ocasidn de com eter un hurto y 
no lo  com ete, regula su conducta sobre este 
silogism o :,  el hurto no es l ic ito ; el acto que 
yo  iba a cfometer apropidndom e de este objeto 
serja un h u rto ; por lo  tanto esta apropiacidn 
r\d me es Hcita y  no la realizo. Sin em bargo, 
en 'la m ayor parte de los casos este razona
m iento no se hace explicitam ente; el prin- 
cit>io universal estd «tan arraigado en la 
coriciencia que‘ ejercita toda su eficacia  aun

vpetm aneciendo Jbbrentendido; que este prin
cipio se extiende a l hecho con que nos en- 
frentamos suele ser de evidencia absoluta; 
y  asf la unica prppbsicidn que el sujeto se 
enu ncla -a  sl m i ^ d  de un m odo expllcito es 
la* conclusidn del silogism o tdclto ; conclu
sidn que es el Juicio de la conciencia.

3. A c c i 6 n  p e r t u b b a d o b a  d e l  r ,  e n  l a  v id a  
dncA , -  Desde el punto de vista etico tiene
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una gran im portancia observar que el pro
ceso racional del razonam iento aun cuando 
sea im plicito y  sobrentendido puede facil
mente ser desvlado y perturbado por las 
tendencias su bjetivas; festas de ordinario ejer- 
citan su accifen perturbadora sobre la pro- 
posicidn de hecho (o  prem isa m enor del si- 
logism o), pero en los casos mSs graves llegan 
a atacar el principio universal. Asi en el 
caso  del mismo hurto el que quiere robar 
se contenta con pervertir el hecho tratando 
<Je persuadirse de que su fndigencia y  la ri
queza del duefio bastan para justificar en 
este caso concreto la sustraccidn de la cosa 
ajena. Pero no se excluye el caso de que se 
llegue a ofuscar tambifen Ia premisa m ayor, 
d iciendo, p. ej., que tambifen el respeto por 
la propiedad ajena es un prejuicio, porque la 
m ism a propiedad es un hurto. Con esta ever- 
sidn radical el ladrdn trata de librarse de 
una vez para siem pre de la condenacidn de 
su propia conciencia.

Estas perversiones del r. se deben a la in
fluencia que Ia voluntad, el deseo, las pasio
nes ejercen sobre los ju icios de 13 razdn 
■que se refieren a la conducta. En este caso 
la  Idgica racional su fre Ia accidn perturba
dora de las tendencias afectivas y  • asi se 
ilega a construir silogism os que pueden ser 
exactos en la form a y  errados en .su con
ten ido. Gra.

B IB L . —  A . GU2Z0, L ‘ io e la ragione, Brescla, 1 9 « ;  
■G. LEoiEsoa, La conscience, Parls, 1 9 « ,  p. 27 ss.

RACIONALIiSMO. —  1. N oci6n. -  Es el sis
tem a filosd fico  que ve  en la razdn (humana) 
■el iinico m edio del cual dlsponemos para co
nocer la v erdad ; es decir, que excluye tanto 
los m edios inferiores a la razdn, com o son 
dos sentidos, com o los superiores, com o es la 
revelacidn divina.

En el campo fetico el r. com bate con razdn 
el sensismo, el sentim entalism o y  otras doc
trinas sim ilares que colocan el fundamento 
y  las medidas de los deberes m orales en las 
facultades inferiores del hom bre. P ero  exage- 
ra en cuanto rehusa e l concurso de estas fa 
cultades aun com o sim ples factores secunda
rios  en la m otivacidn de la accidn fetica.

2. R. Y  d o c t r i n a  cA T dL ioA . -  El r. es ade
mds irreconcillable con la doctrina catdlica, 
por cuanto rechaza toda norma impuesta por 

.Dios al hom bre m ediante la revelacidn y 
predica por lo  tanto una m oral independiente 
(de  Dios) y  dictada por la razdn, elevada a 
la dignidad de legisladora autdnoma.

A  este empefio por alslar a la razdn de

todo lo  que esU por encima o por debajo 
de ella el r. ha unido tambifen histdricamente 
la  tendencia a aislar al individuo, librdndole 
del peso de los vinculos sociales y  tradicio- 
nales. Es por lo tanto indlvidualtsta, en 
cuanto que no admite la validez de los v incu
los sociales sino conslderdndolos originados 
por el consentim iento de los individuos (con- 
tractualismo), y  es tambifen tendenclalm ente 
revolucionario, en cuanto que no reconoce el 
valor de la tradicldn.

Estas notas explican cdmo el r. ha exage- 
rado la importancia y  a m enudo tambifen faV- 
sificado los conceptos del derecho natural y 
de la religidn natural, oponifendolos a todo 
lo  que sabla a tradicional o positivo, desarro- 
llando form as de m oral llamada autdnoma, 
tratando de sustraer el cam po de la fetica a 
la  influencia de la tradicldn histdrica y  de 
la revelacidn (v. M oral independiente). Gra.

BIBL. —  p . PiLUoH, Lee itapee du rationaUeme 
dane les attaques contre tes Evanglles et la vie de 
Jisus-Christ, I , Parls. 1 9 1 1 ;  P . P a s b n i e ,  II pid tra
gico divorzio, en L^Snciclica eSummi Pontificatuss, 
Roma, 1 9 4 0 .

RACISMO. —  1. Qufe SE ENTIENDE POR R. 
Sufelese llamar r. la doctrina segun la cual 
el factor esencial y  originario de la  civili
zacidn humana y  de la evolucidn cultural e 
histdrica de todos los pueblos es. la raza (v.). 
Es cierto que existen entre las razas dife
rencias psiquicas y  m orfoldgicas, pero de 
aqui no es posible conclu ir que haya entre 
ellas una jerarquia nl m ucho m enos que una 
de ellas sea superior a todas las demds. El 
nacionalsocialism o de la Alem ania hitleriana 
ensefiaba que la sangre transmitida de gene- 
racidn en generacidn era el principio d e  toda 
form a de vida vegetativa, animal, cdgnosci- 
tiva y  volitiva , que de ella nacian todas las 
perfecciones fisicas, intelectuales y  m orales 
de los individuos de la misma raza, que la 
sangre unia la raza en un todo homogfeneo 
y  era el fundam ento de la m oral y  del dere
ch o ; de m odo que era justo, honesto y  licito 
s61o cuanto contribula a asegurar la pureza 
de la  sangre y el v igor de la raza. Ensefiaba 
ademds la  superioridad absoluta de la raza 
aria ndrdica frente a todas las demds razas 
del mundo y  la necesidad del antisemltismo.

2. Su  VALORACidN OIENTfPICA. -  El T. COmO 
teoria cientifica se encuentra falto de base 
positiva. Las teorias sobre la raza — escribe 
uno de los especialistas m ds apreciados en 
esta m ateria—  se encuentran por ahora, aun 
entre los autores mds acredltados, siispendi- 
das en un flu jo  incierto, de donde se pue-
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de llegar a las conclusiones mds opuestas 
(W. Schmidt, Rasse und Volk). Existen di
ferencias entre las razas, pero  Ia ciencia no 
ha logrado determ inar las d iferencias racla- 
les psiquicas transmisihles p or herencia. Ni 
es cierto que las razas sean inmutables. La 
raza no es una entidad estdtica, sino some- 
tida a transform aciones y caracteres raclales, 
que si antes se consideraban constantes se 
ha demostrado que son vari abies. No se pue
de hablar tampoco de razas puras superiores 
destinadas a dominar a las demds naturalmen
te inferiores y  es absolutam ente arbitrario 

* atribuir este titulo a la raza aria ndrdica. Bay 
grupos dtnicos con cualidades somdticas, psi- 
coldgicas, culturales, superiores a los demas 
grupos, pero se trata de diferencias acciden
tales, dependientes de factores hereditarios, 
ambientales e histdricos y  no permanentes : 
hay pueblos que evolucionan hacia una m ayor 
clvilizacidn y  otros que decaen. Y  no existe 
ninguna prueba cientifica de que Ios carac
teres diferenciales, las cualidades, virtudes 
y  defectos de un pueblo dependan de su san
gre. En particular en Europa ningun cienti- 
fico  se atreveria a afirm ar que existan razas 
puras siendo absolutamente cierto que todos 
Iqs pueblos europeos son una m ezcla de ra
zas, fusionadas por m ultiples causas.

3 . D o c t r i n a  c a t 6 l i c a  t  e .  -  E s  misidn de 
la ciencia establecer la verdad o el error, 
el grado de probabilidad o de certeza de las 
diversas hipdtesis sobre las razas humanas 
(V . Razo), sobre las leyes de transmisidn he
reditaria de los caracteres orgdnicos y psi- 
quicos de cada grupo racial, etc. Pero el r. 
nazi, salidndose del campo de la libre inves
tigacidn cientifica establecid principios y 
adopto normas legislativas en plena contra
diccidn con los dogm as fundam entales y  las 
leyes m orales de la doctrina catdlica. Esta 
enseiia la unidad originaria de la estirpe 
humana, creada inm ediatamente por Dios, re- 
dimida toda ella por Jesucristo y  destlnada 
a un mismo fin ultraterreno. Hermanos en 
el orden natural y en el sobrenatural, los. 
bom bres gozan todos de los m ismos 'derechos 
humanos a cualquier raza que pertenezcan; 
por Ip tanto, ninguna raza puede presumir  ̂
de ser esencialmente superior a las dem is 
o de ser la unica raza elegida. La doctrina 
catdlica enseiia adem is que el alma humana 
ha sido creada por Dios y  es esencialm ente 
igual en todos los hom bres de todas las razaS, 
Independientemente de la m ateria o de la san
gre, si bien pueden darse d iferencias acci
dentales, procedentes de un organism o cor-

pdreo m is  o menos dispusto a secundar la 
actividad del espiritu. Todas estas verdades 
fueron negadas por el r. nazi, el cual tratd 
de reducir Ia misma m oral y  el derecho a 
una pura higiene racial, llegando a im poner 
la esterilizacidn (v.) obligatoria de los indi
viduos enferm os o ineptos para producir des
cendientes sanos y  iltiles a la conservacidn 
de la pureza y  del v ig or  de la sangre. M on.

BIBL. — w . S c h m i d t ,  Rasse und Volk, Salzburg, 
1035; A , rosekbero, Der M ythus des 20 Jahrh., MUn- 
chen, 1938; G . Acerbo, /  fondamenti della dottrina 
/ascista della razza, R^ma, 1940.

RADIO. —  I. D a t o s  h i s t 6 r i c o s .  -  La radio- 
fon ia (com iin , aunque Impropiamente, lla
mada r.) nacid en los Estados Unidos de Amd
rica del Norte el afio 1919 de la radiotele- 
fonia. Las em isiones radiofdnicas ( noticlarios, 
musica, con feren das, ejeeiiciones teatrales, 
etcdtera) se han m ultiplicado rdpidamente en 
todo el mundo. En la actualidad las form as 
de organizacidn de las em isoras radiofdnicas 
son : r. com crcio l (sistem a norm al en Amd
rica) y» de m onopolio  (sistem a norm al en 
Europa en que el Estado dirige o controla 
Ias em isiones). Los program as radiofdnlcos 
son m uy diversos y  com prenden ademds de 
los noticlarios y  las secciones de cardcter 
inform ativo, program as musicales, culturales 
y  recreativos (teatro, radioteatro, radiorrevis- 
ta, variedades, etc.).

La r. tiene dos aspectos : serv icio  publico  
(e s  decir, m edio de difusidn y  de inform a
cidn) y form a de arte  (es decir, m edio expre- 
s ivo  para determ inados y  especificos gdneros 
rad io fd n lcos : radioteatro, radiorrevista, do- 
cumental, fonom ontaje artistico, etc.).

2 . I m p o r t a n c i a .  -  Segfin estadisticas recien - 
tes de la Unesco, extsten actualmente en todo 
el mundo ciento ochenta y  dos m illones de 
aparatos ./receptores, prdcticam pnte un apa
rato para catorce personas. La r., que cuen- 
ty  con un publico de m illones de oyentes 
'(m ayor que el p db lico  del teatro y  del cine 
y  .de cualquier otro espectdculo en conjunto), 
e s t i pricticam qnte al .a lcance de todos y  du
rante todo e l ‘dia.. Instrum ento recreativo por 
eXcelencla, ,es (^tambien un form idable m edio 
para la difusidn de las noticias, de las ideas, 
de los sentim ientos y  de las costumbres.

3. A s p e c t o  m o r a B. -  Las transm islones ra
diofdnicas, aunqtie 'pasen por el control de la 
censura, presentan a veces aspectos contra
rios a la m oral. A d em is de las transm islones 
m usicales y  los program as periodlsticos en los 
que por su naturaleza generalm ente no hay
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reparos de orden m oral, estan las transmi
siones que a veces dejan bastante que desear 
en este sentido, como son las relativas a 
com edias teatrales, nouelas esceni/fcadas, lla
madas seriales, variedades y  revistas. La 
transmisibn de comedias teatrales tiene un 
defecto fundamental que es el de que una 
obra tolerable en el teatro (en  que interviene 
un grupo reducido y  voluntario de espectado
res adultos y  form ados) puede estar fuera de 
lugar para oyentes no preparados. En efecto, 
la r. entra a cualquier hora y  en cualquier 

' ta sa  y  estd al alcance de todos,«lo mismo del 
nifio que del anciano, de la doncella que de 
la m adre de familia, del obrero  y  del profe
sional. La misma observacidn se ha de hacer 
respecto de las novelas escenificadas o se
riales prescindiendo naturalmente de la se- 
leccibn de los mismos. La traslacldn de esce- 
rias y  situaciones delicadas 'del lib ro  impreso 
a la v iva  voz de los actores no se hace 
siem pre con sensibilidad, tanto mds que la 
audicidn radiofdnica produce en la fantasia 
del oyente una evidencia y  una em otividad 
particular. Las variedades y la revlsta, fi- 

i«/rial mente, que tienen un fin  puramente re- 
(i.creativo pecan a m enudo por una excesiva 
'^Itreverencia o indiferencia respecto del vincu

lo sagrado de la familia, de la religidn, de 
Ibs sentim ientos de honestidad, de probidad 

de rectitud moral. 
tf-r A  m enudo se sacan m otivos cdmicos de ele

m entos que no debieran ofrecer m otivo de 
:h urla  nt de parodia. Las mismas canciones 

tienen frecuentem ente un contenido repro- 
' bable.

4 . N o t a s  TEOLdGicoJURfoicAS. -  No se sa
tisface al precepto oyendo la Sta. Misa por 
r., ya que se requiere la presencia corporal 
a Ia misa (v. Santificacidn de las fiestas). 
En cambio, es vdlida la Bendicidn Papal re
cibida por r. (D ecreto de la Sda. Peniten
ciaria, 15 junio 1939 : AAS, 31 [1939], 277).

El Arcdngel San Gabriel ha sido designado 
Eatrono de las Telecom unlcaciones y de to- 
dps los que trabajan en los importantes ser
v icios  de la Telegrafla, Radio, Televisidn (fe - 
brero  1951). Gal.

BIBL. —  E m i l i o ,  Panorama deWarte radio/onica. 
M llano; R . Ahnkeik, La radio cerca la sua for
ma. M llano; F . Faseind, Dramaturgie des Hdrspiels, 
Zurloh; M . 'Wylle, Radio WriteT, Nueva York-To- 
ronto; A . Aaiao, La radiodifusiAu al serviclo de ■ 
Dios, Madrld, 1957.

RAPINA. —  1. C o n c e p t o .  -  La r. es un hurto 
cualificado y  ailade a la injusticia del hur
to (V.) Ia de Ia v iolencia a Ias personas. (Jna

forma grave de r. es la r. a mano armada 
que los cddigos penales castigan con espe
ciales penas.

2. M a l i c i a . -  M oralmente quien comete una 
r. se hace reo de dos pecados de injusticia 
especificam ente distintos : el hurto de la  cosa 
y  Ia violencia sobre la persona. En el derecho 
candnico el que com ete rapifia ademtis de 
sufrir las penas infligidas p or la autoridad 
clv il queda excluido de los actos legitim os 
eclesidsticos y de cualquier o ficio  que pudiera 
tener en la ig lesia ; si es cldrigo debe ser 
castigado por el tribunhl eclesidstico con  pe
nas (penitencias, censuras, privacidn de o fic io  
o  de beneficio, de dignidad, deposicidn) pro- 
porcionales a la gravedad del delito (ca
non 2254, § 1-2). V. tambidn Extorsidn. Fel.

B IB L. —  Sum. Theol., H -H , q. 6S, a . 4, 9; B . OIKTII. 
Synopsis rerum  moralium et iuris pontificii, Roma, 
1912, ool. 3263, n . 3383.

RAPTO (Impedimento cte). —  1. N o c i 6n .  
L o considera el can. 1074 ; «Entre el vardn 
raptor y  la m ujer raptada con el fin  de ca- 
sarse con ella no puede existir m atrim onio 
vdlido en tanto que la m ujer estd en poder 
del raptor. § 2 ; Cesa el im pedimento si la 
raptada, separada de su raptor y  constituida 
en lugar seguro y  libre, consienta en tomarlo 
por marido. § 3 : A  los efectos de nulidad del 
m atrim onio equlvalen el rapto y  la detencidn 
violenta de la m ujer, esto es, cuando el hom
bre la retiene violentam ente con vistas al 
matrimonio en el lugar de su babitacidn 
adonde ella habia acudido librem ente.»

2. R. Y  v i o l e n c i a  y  t e m o r . -  Aun cuando 
el im pedimento tiene ftiucha sem ejanza con 
el de violencia y  temor, y  por esta razdn no 
se ocupen de dl en general los cddigos ci
viles, dlfiere sin em bargo profundam ente de 
dl, en cuanto el m atrim onio de la raptada es 
siem pre nulo en tanto que no se le restituya 
la libertad, aunque voluntariam ente se des- 
pose con  su raptor : es, por lo  tanto, en rea
lidad una inhabilitacidn de la persona raptada 
para expresar un consentim iento vdlido, mien
tras no sea libre, porque la ley  presume, por 
presuncidn que no admite prueba en con
trario, que el consentim iento de la m ujer 
raptada es siem pre forzado. En la disciplina 
actual, por Io tanto, el m atrim onio celebradp 
incluso voluntariam ente por la m ujer rapta
da sigue siendo nulo en tanto que ilo sea 
celebrado de nuevo en la form a tridentlna.

No se debe ademds confundir con el r. la 
fuga consentlda.
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3. D a to  h is t 6 h ic o . - E I im pedimento ha te
n ido diversas vicisitudes en el periodo anti
guo y  lufi restablecido por el T ridentino; el 
Cddigo introdujo algunas m odificaciones es
pecialm ente la asim llacidn de la violenta de
tencidn al r. violento.

Los raptores caen tambifen ba jo penas ca- 
ndnicas (can. 2353) y  ba jo sanciones penales 
previstas en todos los cddigos penales. Bar.

Por. Io que hace a Espafia, v. CCE, art. 102, 
y  CPE, arts. 440 ss.

BIBL. —  E n o e u i a r d t .  D e raptu sponsce, ErCord. 
1 1 7 6 ;  Kaiser, Ueber das impedimentupi raptus. Disser
tatio, InnsbiaicV, 1 8 5 8 ;  E. G r a z i a n i .  Ratto violento, 
ratto fraudolento e  ratto seduttorio, en II dir. eccl.. 53  
( 1 9 4 2 ) ,  4 1 2 - 4 1 4 ;  A .  B r i d e ,  Rapt, e n  DTO, X i n ,  
1 6 6 5 -1 6 7 6 .

BAPTO (d e lito  y  p eca d o ). —  1. NocidN. -  EI 
r. es la privacidn violenta de la libertad de 
otra persona con  el fin  de satisfacer la lujuria 
propia o de contraer m atrim onio con ella. 
Com o privacidn de la libertad comprende 
tanto Ia traslacidn com o Ia detencidn forza
da en un lugar, donde la persona en cues
tidn se encontraba antes librem ente. La 
violencia  puede ser fisica o m oral (graves ame
nazas, engafio, etc.) y  puede ser dirigida con
tra la persona raptada o, en caso de una 
persona m enor de edad, contra los que ejer
cen sobre ella la  potestad legitim a (padres, 
tutores) de suerte que el libre consentimiento 
d e  la persona m enor de edad no suprime la 
m alicia propia de este pecado. Sl se trata de 
fin  libidinoso el ob je to  del r. puede ser cual- 
qd ier  persona, vardn o  hembra. El tfermino 
escoldstico del r. se acerca mds bien al ffer- 
m ino m oderno de estupro (Sum . Theol., II-II, 
q. 154, a. 7).

2 . M o r a l i d a d .  -  La m alicia especial del r. 
consiste en la lesidn del derecho a la liber
tad personal o, en caso de m enor de edad 
consentidor, del derecho de sus padres o  tu
tores. Sl se com ete con fin  libidinoso es una 
especie de lujuria, segiin la naturaleza di
versa dei estupro (v .) con el cual (fuera del 
caso de consentim iento) tiene en comun le 
o fen sa  del derecho al uso de la potencia ge- 
nerativa propia (a l m enos en Ia intencidn 
si la persona raptada en un momento ulte>, 
r io r  consiente en el acto libidinoso).

En el caso de seduccldn de una menor de 
edad que voluntariam ente sigue a su rapta- 
dor queda la ofensa al derecho de los padres 
■o tutores. Dam.'

B IB L . —  A . Vermemsch. De castitate et i e  vitiis 
contrariis, R om s. 1921. n . 319; L , W o irr E R S , De virtute 
castitatis et i e  vitiis oppositis, Brugls, 1932, n . 44-46.

RAZA. —  1. G e n e r a l id a d e s . -  Es un conjun
to de individuos homogfeneo por sus caracteres 
exteriores y  p or las cualidades hereditarias 
de su plasm a germ inal, de m odo que las ca
racteristicas som atopsiquicas se transmiten 
prdcticam ente invariables de generacidn en 
generacidn.

La r. es una entidad bioldgica subordinada 
a la especie y  com prendlda en ella : dos ra
zas de la misma especie pueden acoplarse y 
producen hibridos fecundos (m estizos) en los 
cuales los caracteres se transmiten segiin las 
leyes de M endel. ,

Por variedad se ha de entender cualquier 
cam bio debido a causas externas o  de am
biente : cam bio destinado a desaparecer —  en 
el individuo o en la esp ecie—  al cesar la 
causa que lo  ha producido.

2. L A S  RAZAS H U M AN AS. -  Para com prender 
m ejor el sign ificado de r. «humana convendrd 
com parar el tfermino con los de pueblo y  na
cidn (v.), con los cuales se confunde errdnea- 
mente muchas veces.

R. es una entidad antropoldgica, natura- 
lista, affn a la especie animal y  vegetal, que 
tiene sus caracteristicas anatdmicas fisiold- 
ficas y  pslquicas propias, las cuales la  dis
tinguen mds o  m enos netamente de las dem&s 
razas humanas. P u eblo  es una entidad socio- 
Idgica, ya que indica una agrupacidn de in
dividuos cuya form acidn es un proceso his- 
tdricocultural, fundado sobre todo en la 
com unidad lln gu istica ; un mismo pueblo sue
le  estar constituido por varias razas. Nacidn 
es una entidad politica y constituye una agru
pacidn de la que pueden form ar parte no 
sdlo razas diversas, sino pueblos diversos y 
habitantes de territorios distintos, pero  m&s 
o  m enos unificados cutturalmente.

El mferito de haber Intentado una clasifi- 
ca.cidn racional de la humanidad fundada en 
un' adeefiado m im ero de caracteres m orfold- 

'gicos, n o sim plem ente en el color de la piel, 
,^e debe a J. F. B lum enbach (1752-1840). Este 

' 'distingue' cinco razas fundam entales : la cau- 
C&sica (d e  piel b lanca); la m ongdllca (de 

•fpiel am arilla . oscur^ ; la etidplca (d e  piel 
negra); la .americatia (de piel bronclnea ); 

Ta m alaca (d e  piel m orenooscura). Esta cla- 
sificacldn ,' aun en boga entre las personas 
no especiallzadas en antropologia, juzgaba 
fundamental la raza cauc&sica, siendo las de
m&s derivacioq.feTs. de festa.
. La m&s reclente divisidn de Ias razas hu
manas se debe a Eickstedt (1933). autor del 
tratado m&s com pleto que se ha hecho hasta 
el presente sobre esta materia. Eickstedt pone
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el prim er origen del hombre en la parte Cen
tral de A sia ; de aqui se propagaron radial- 
m ente, hacia el Oeste, Sur y Este, las ondas 
antropogendticas sucesivas, esto es, los gru
pos humanos (respectivam ente blancos, negros 
y amarillos) que con el paso de los milenios 
(ueron especia lizindose cada vez m is  hasta 
llegar a las 36 razas actuales de las que 12 
pertenecen a los europoides, 10  a los negrol- 
des y  14 a Ios mongoloides.

Tanto estas clasificaciones com o las ante- 
riores estin  muy lejos de ser perfectas. In- 
dudablfemente es muy dificil, tal vez hast^  
im posible, proceder a la individuacidn y sis
tematizacidn de las razas fundindose en un 
plano filogendtico que tenga en justa consi
deracidn todos los hechos bioldgicos, que exa
m ine criticam ente todos los caracteres m orfo- 
Idgicos de la humanidad y  logre disponerlos 
en una escala jerirquica," universalmente 
aceptada.

De todos modos los estudios a este propd
sito contim ian y  la misma ciencia de la m o
ral los sigue con v ivo  interds com o hemos 
seilalado ya en la voz  Antropologia.
, 3 .  R a z a s  y  p s i q u e .  -  Existen indudablemen
te entre las razas diferencias psiquicas lo 
mismo que existen entre ellas diferencias 
m orfoldgicas. Pero ba jo este aspecto nuestros 

; conocim ientos positivos, rigurosam ente pro- 
bados, son adn muy escasos : lo  cual se debe 
tanto a la intrinseca dificultad del asunto, 
com o al hecho de que prejuicios seudorre- 
ligiosos, filosdficos y  sobre todo politicos 
se acumulan en torno a este tema hasta el 
punto de eliminar la imparclalidad en los 
autores. N o se ha de olvidar ademSs que 
tanto los innum erables cruces en que se han 
encontrado y  continuamente se encuentran las 
razas, com o los influ jos de orden ambiental 
que ciertam ente sufren, no pueden menos de 
haber m pdificado sus cualidades psiquicas 
prim itivas.

No se llega a com prender, por lo  tanto, 
cdm o, partiendo del dato cierto de las dife- 
Tencias de naturaleza psiquica entre Ias ra
zas, se puede llegar a admitir una jerarquia 
ientre ellas, ni mucho menos se pueda reco
nocer que una raza es superior a todas las 
demds. En realidad las disposiciones, cuali- 
dades y caracterlstlcas psiquicas pueden di- 
iterir mds o m enos sensiblem ente de una 

'raza a otra, pero ni las Investigaciones de 
'psicologfa experim ental, ni la historia de las 
'Invenciones y  del progreso autorizan a esta- 

■ii b lecer prim acias que, com o ensefian las mis
mas recientes vlcisitudes de los principios

raciales, se fundan esencialm ente en bases 
hipoteticas, si no falsas, a fin  de hacer triun- 
far a cualquier costa una tesis preconcebida. 
V. Racismo. Riz.

BIBL. —  G . S e r a ,  Sazza, en EI, X X V III , 91X-929; 
Ve AactsTno.

REACTIVO M ENTAL. —  1. I n t e o d u c c i 6 n .  
El procedim lento de Ios .mental tests  (al que 
corresponde nuestro tdrmino reactlvos men
tales), entendido com o m dtodo de investiga
cidn psicoldgica para estudiar algunos aspec
tos de Ia personalidad a travds de su exa
men aislado e indirecto, nacld en Amdrica 
a fines del siglo pasado y  encontrd su pri
m era realizacidn prdctica en Francia por 
obra de A. B inet y  de Th; Simon, los cuales 
en 1906 propusieron una serie de pruebas 
para conocer el nivei intelectual de los nifios, 
Ias cuales en su m ayor parte se encuentran 
todavia en uso por todo el m undo con muy 
pocas m odificaciones.

En la voz Inteligencia  hem os hablado de los 
reactivos mentales que contribuyen m ejor a 
estudlarla. Ahora tratarem os con  m ayor am
plitud de todos los m ental tests, tanto a la 
vista de su creciente im portancia (se trata 
de tdcnicas explorativas empleadas no sdlo 
en la praxis psicoldgica, sino tambidn en cli
nica psiquidtrica) com o por los reflejos mo
rales no desdefiables que se derivan de su 
aplicacidn.

2 . DEPIN ICI6n  y  CARACTEBiSTICA. -  N O  6S 
fdcil definir de una manera completa los 
reactivos mentales. Podem os decir con Pichot 
que una r. mental es una situacidn-tipo, que 
sirve de estimulo a u n a . conducta, valorada, 
mediante una confrontacidn estadistlca, con 
ei com portam iento de otros individuos puestos 
en Ia misma situacidn.

Teniendo en cuenta que los reactivos men
tales sirven para m edir determinadas cuali
dades intelectuales o  caracteroldgicas o tam
bidn la personalidad en su com plejo, es evi
dente que para ser utilizables han de poseer 
estas cuatro cualidades caracterlstlcas de todo 
buen instrumento de medida ;

a) Ia uolidez. Un r. m ental es vSlido cuan
do m ide efectivam ente lo  que se trata de me
dir. Tres son los tipos de convalidacidn de 
un te s t : em pirico, apriorlstlco y estructu- 
ral (basado en el andlisis fa cto r la l);

b) la homogeneidad. Un r. mental se dice 
hom ogdneo cuando las diversas partes que 
lo  componen m lden la  misma cosa ;

c) Ia fidelidad. Una r. m ental es fie l cuan
do aplicado por dos veces al mismo su jeto
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sus resultados son idfenticos (siem pre bien 
entendido que en el entretiem po el individuo 
no haya cam biado psicologicam ente).

Esta cualidad corresponde en gran parte a 
la reliability  de los autores angloam ericanos;

d) la sensibilidad. Un r. m ental es tanto 
mas sensible cuanto estd m&s en condiciones 
de valorar las minimas diferencias de los in
dividuos. Finalm ente, los reactivos rnentales 
para que puedan dar valoraciones atendibles 
deben ser usados con rigida uniformidad de 
mfetodo y  deben ser com probados en un ml- 
raero' suficientem ente grande de sujetos nor
males.

3 . C l a s i p i c a c i 6 n .  -  Siguiendo en su mayor 
parte a Pichot, que se ha basado principal
mente en el diverso significado psicoldgico 
de los reactivos rnentales, festos pueden cla- 
sificarse com o s ig u e :

A) R eactivos rnentales de eficiencia  para 
estudiar el grado de la in teligencia:

a) Cuantitativos :
1) D el desarrollo m ental del nifio, con 

diversas escalas (BInet-Simon, Terman, Ter- 
mari-Merryll, Kent, W echsler, etc.), rompeca- 
bezas, laberintos, cubos, dibujos, etc.;

2) D e eficiencia  para el adulto: escalas 
A rm y T ests Alpha, de inteligencia (W echsler- 
Beilevue, etc.), reactivos de vocabularlo, etc.;

3 ) De eficiencia  de valoracion aprioristica: 
escalas (C. A . V. D. de Thorndike, W ells, etc.), 
reactivos de atencidn, perceptlvom otorios (di- 
bujo, percepcldn, etc.), psicofisioldgicos (reac
cidn, sensibilidad, re fle jo  psicogalv&nico, etc.), 
coordinacidn m otoria, e tc.;

4) E structurales:. escala de m atrices pro- 
gresivas, reactivos rnentales de inteligencia 
bioldgica (Halstead).

b) Cualitativos :
1) R eacttvo mental del pensam iento con- 

ceptual: clasificacidn de objetos, form as, co
lores, naipes.

B) Reactivos rnentales de I d  personalidad.
a) A naliticos :
1) R. rnentales del cardcter: conocim iento 

m oral (K ohs, Tomiin, Baruk, etc.), honesti
dad, cooperacidn, etc.

2) R. rnentales del tem peram ento: cuestlor 
narios e inventarios, R. rnentales del nivei de 
aspiracidn, de perseveranda , obstinacidn, flul- 
dez de asociaciones, sugestlbilidad.

3 )  R. rnentales de aptitudes e in tereses: 
cuestionarios y  escalas (Thurstone, Sweet, 
Watson, A llport y  Vernon, etc.).

b) Sincrfeticos (mfetodos proyectivos) :
1) C onstitutivos: en que el su jeto ha de

estructurar u organizar un material pldstico 
poco  o  nada estructurado (Rorschach, Howard, 
etc.), d ibujo iibre, etc.

2) C onstructivos: partiendo de un material 
definldo el su jeto ha de organizarlo ulterior- 
mente (e l ju eg o  y  el psicodram a, d ibujo de 
«ferbol, casa, persona», conclusidn de dibujos, 
m osaico de L oew enfeld).

3) In terpreta tlvos: el sujeto ha de dar una 
interpretacidn personal al m aterial que se 
le  presenta (M urray, Szondi); asociaciones 
de palabras, historias a com pletar, etc.

4) CStdrticos: para la exteriorizacidn de 
reacciones em oti vas liberadoras (rnufleco de 
Lfevy).

5) R efractarios: se revela la personalidad 
por el m odo con  que el su jeto se expresa ver- 
balmente o  por escrito (estudio de lenguaje, 
grafologia).

4. I m p o r t a n c i a . -  La d asificac ion  seSalada 
hasta ahora es m uy incom pleta e incluso en 
m uchos aspectos algdn tanto arbitraria, dado 
que m uchos reactivos rnentales pertenecen al 
mism o tiem po a dos o  m&s de las categorias 
consideradas y  que un m ism o tes t  se aplica 
para finalidades diversas (y  se incluye por lo  
tanto en una u otra categoria) segdn la di- 
ferente escuela a que pertenece el experi- 
mentador. Sin em bargo, aun con  sdlo este im
perfecto resum en es f&cil destacar la impor
tancia de los reactivos rnentales que se em- 
plean desde hace  veinte anos en creciente in
terfes y  con resultados cada vez ni&s lison je- 
ros en los diversos cam pos de la psicologia 
pura y  aplicada, en pedagogia, en las inves
tigaciones psicopatoldglcas y  en clin ica  : corao 
subsidio para conocer la psique humana en 
su conjunto y  en sus^manifestaciones, en su 
desarrollo y en sus anomalias congfenitas o 
adquiridas. .

Sl b iA  la creacidn y la pupsta a punto de 
■ los reactivos rnentales es de fecha algdn tanto 

reciente, la existencia de estas pruebas es 
'  tan anfigua com o el hom bre. Pifensese que 

toda funcidn escol&stica es una suerte d e  test, 
«■■en que en el. fon d o»se  trata de un problema 

,cuya solucidn perm ite clasificar a los sujetos 
's e g d n ,la  exajftitud de los resultados, el tiem

po Empleado, e tc.; los m ismos ju egos son en 
su m ayor parte reactivos rnentales verdade
ros y propios. tiiferencla y  la novedad estfe 
en el m odo d® suministrar el test, en su va- 

‘ loracidn estadistica y  para su utilizacidn pr&c- 
tica en el hecho de que el test posee las 
caracteristicas exam inadas en el p&rrafo se
gundo.
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m • Los reactivos mentales se emplean hoy para 
establecer el cociente intelectual de un su
je to  determ inado (cociente expresado por la 
fdrmula

E.M .
C. I. = -------------- X 100

E.C.
en que E. M. es Ia edad mental deducida del 
rendim iento m ostrado por el individuo en la 
superacidn de los tests  m entales de eflclencta; 
y  E. C. es la edad cronoldgica  o real del su
je to  en exam en); para valorar el rendimiento 
Intelectual y las tendendas de los jdvenes 
a fin  sobre todo de contribuir a la seleccidn 
y  orientacidn escoldsticas y  p rofesion al; para 
seguir e l deterioramlento m ental fisioldgico 
de los adultos (un largo empleo de la A rm y  
T ests Alpha, y  sobre todo de la escala Wechs- 
ler B ellevue asi como de- otros reactivos, 
senald para las categorias examinadas que 
el n ivei intelectual m edio alcanzaba su mdxi
mo entre los 20 y  24 afios para, ir decreciendo 
lentamente hasta los 60, y con mds rapldez 
despuds de esta edad y  que este decreclm ien- 
to es tanto .mds tardio y. lento cuanto mds 

.^elevado era el nivei iniciai del su jeto ); para 
' estudiar la marcha y  progreso de cada una de 

t : las facultades m entales y  sus mutuas intluen- 
t  cias en las diversas enferm edades somdtlcas 
•„y pslquicas, con considerable ventaja no sdlo 

especulativa, sino tambidn prdctica en diag- 
ndsticos, terapdutica, prondsticos, etc.

5. N o t a s  m o r a l e s . -  El creciente empleo 
de los reactivos mentales y  su difusidn in
cluso entre el vulgo com o consecuencia de 
.las vulgarizaciones poco serias que de ellos 
han hecho tanto el cine com o la prensa se- 
manarla sugieren importantes reservas y  con- 

, sideraciones de orden dtico que trataremos 
de resumir.

Ante todo han de ser reprobadas estas vul
garizaciones tanto porque tienden a reducir 
a una especie de ju ego de sociedad muchos 
reactivos, lanzando sobre ellos una sombra 
de frivola  mundanidad, com o porque perju- 
dican el em pleo racional y  c ientifico  de los 
m ism os reactivos. Recordem os a este propd
sito que generalm ente los resultados de un 
test  son vdlidos sdlo cuando el sujeto en 
examen no lo  hubiera experim entado toda
v ia ; ahora bien, la citada dlvulgacidn hace 
que m uchos individuos no puedan ya ser con
venientem ente estudiados por ei psicdlogo por 
conocer ya el r. mental que se trata de usar 
y  el m odo de responder a dl para quedar en 
buen lugar.

Son aun mas de condenar aquellos que 
privados de la mds elemental preparacidn, 
partiendo de algunos reactivos m entales jnds 
plntorescos — como, p. ej., el tes t  de Rors- 
ch ach —  deform an su procedim iento y alte- 
ran el significado y flnalidad del mismo apro- 
vechdndose de 61 para predecir el destino o 
para otros fines frivolos com o si se tratara 
de un ju ego de cartom ancia (v . Adivinacidn).

El estudio y  apllcacidn de los reactivos men
tales son cosas serias que se han de reservar 
a los especialistas para evitar su descrddlto 
e igdalmente para, evitar dafiosas consecuen
cias a los sujetos (generalm ente psiconeurd
ticos) en los cuales se  experimentan por ju e
go, o lo  que es peor por lucro, por parte de 
personas incom petentes o  de charlatanes.

En el mismo dmbito de los competentes (psi
cdlogos y  psiquiatras) hay que tener en cuen
ta alguna otra consideracidn m oral.

Todo test es suministrado para estudiar (en 
los mismos sujetos norm ales con ob je to  de 
confrontarlos) distintos aspectos de la pferso- 
nalidad del individuo y  el resultado de la 
prueba serS tanto m ds vdlido cuanto menos 
se d6 cuenta el Individuo en examen que se 
som ete a un experim ento psicoldgico, ya que 
todo examen pone un poco en estado de 
alarma, de defensa, y  por el contrario es 
conveniente que el exam inando se encuentre 
lo  mds posible sereno, tranquilo y  sin  pre
ocupaciones. M ayores perturbaciones — que 
podrlan Incluso llegar a im pedir la utilizacidn 
de la p ru eba—  provendrlan del hecho de 
que el individuo conociese anteriorm ente lo 
que el test  pudiera declrnos sobre su cardc
ter, sus tendendas y  sus secretas preocupa
ciones.

Teniendo esto en cuenta, surgen dos pro
blemas : 1 ) antes 'd e  iniciar la indagacidn, 
ts e  han de explicar al sujeto las posibilida
des reveladoras del test?-, 2 ) i  se le  debe 
decir que va a ser ob jeto  de un examen psi
coldgico?

Visto que se trata de sim ples posibilidades 
y  que el conocim iento preventivo por parte 
del examinando podrla falsear la indagacidn, 
juzgam os que es lic ito  no dar explicaciones, 
funddndonos en el consentim iento presunto 
del exam inando a la vista de un bien suyo 
mayor, tanto mds que alguna revelacidn even
tual por parte del sujeto constituye m ateria 
de estudio, incluso desde el punto de vista 
diagndsticoterapdutico y  es tutelada y  prote
gida por el secreto profesional del experim en
tador. Sin em bargo, no parece igualm ente li
cito, a nuestro parecer, callar al examinando
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que va a ser objeto de un experim ento psi
coldgico cuando el sujeto pregunta explicita- 
mente st se trata de un examen de esta clase 
y  cuando se prevd su voluntad contraria (vda
se Secreto [D escubrir un]).

Recordem os que aun en m ateria de reacti
v os  mentales valen las advertencias seflala- 
das y discutidas en diversas voces a propd
sito del respeto a Ia persona humana : adver
tencias a las cuales debe acom odarse siempre 
la conducta dticoprofeslonal y  que son suge- 
ridas por la m oral catdlica, la prudencia, la 
correccidn y  la caridad.

Hay que recoger, pues, con gran cuidado 
Ios resultados de los reactivos mentales, valo- 
rarlos con suma prudencia, integrarlos con 
el conjunto de las numerosisimas m anifesta
ciones del espfrltu que no se m anifiestan con 
los reactivos, tener en cuenta las infinitas 
posibilidades naturales y  sobrenaturales y  ter- 
m inar finalm ente con un ju ic io  que, especial
mente cuando se trata de va lorar las cuali
dades superiores nunca serS bastante pru
dente. Riz.

BIBL. —  D. M . P r u e m u e r ,  AfanuaJe tUeol. mor., 
II, Priburgl 1. B ., 1928. p. 162-103; 165-166; M .
GozzANo, n  problema dei tests mentali in psichiatria 
visto dallo psiohiatra, en Archivo di pslcologia, neuro
logia e psichiatria, octubre (1951); P . Fic&qt, Les 
tests mentaux en psychiatrie, Parls, 1949; O. Rizzo, 
Contributi aUo studio del metodo Rorschach, 1, 
SuWapplicaeione del reattivo mentale, en Biuitta di 
neurologia, 19 (1949), fasc. 6; G . C . Reda, 1 tests di 
cfficieraa intellettiva  (Relazlone al X X V  Congresso 
della Bociet& Itallana dl psichiatria: Taormlna, 1951), 
en II Lavoro neuropsichiatrico, 9 (1951), fasc. 1; A. Ru- 
BINO, I  metodi -proiettivi nelVindagine patologtca n eW eti  
adulta (Relazlone al X X V  Congresso della Soclet& 
Italiana dl Psichiatria: Taormlna, 1951), en /I  Lavoro 
neuropsichiatrico, 9 (1951), fasc. 1; M . S i g u a n ,  Las 
pruebas proyectlvas y  el conocimiento de la personalidad 
individual, Madrld, 1950; C. Mufloz E s f i n a l t .  L o s  
tests, Barcelona, 1955; M . Y e l a  G r a n i z o ,  Psicolopia 
de Ms aptitudes, Madrld, 1955.

RECENSOR. —  1. NocidN. -  D icese r. o cen
sor a aquel que expresa su ju ic io  propio 
sobre las cualidades y form a de un trabajo 
cientlfico com o tal, o  sobre el valor de una 
obra (o  libro) desde el punto de vista cien- 
tiflco, literario, artfsUco. El fin  de la receri- 
sidn y por lo  tanto del r. es el^de servir a 
los derechos y  a los intereses de la ver
dad (V .); ya que en m uchos casos la apro- 
bacidn o desaprobacidn de una obra puede 
depender en parte notable del r. Su voto, fa
vorable o  no, puede contribuir a decidir que ' 
un progreso en la Investigacidn o en el cono
cimiento de la verdad se haga bien comiin y 
propiedad de la cien cia ; asi com o su veto 
puede ayudar con frecuencia a cerrar eficaz

mente todo cam ino al error y con sus adver
tencias poner a otros en guardia para que 
eviten los cam inos falsos o peligrosos. De 
aqui se deduce la grave responsabilidad del 
r. sl pierde de vista las leyes dticas que 
deben guiar su Juicio.

2. Cualidades y  dotes. -  Siendo la recen- 
sidn un ju ic io  sobre el valor de la obra exa- 
minada se preclsan en el r . : a) un conoci
m iento su ficiente de la obra y de la ciencia 
o  m ateria tratada en la m ism a; b) una buena 
conciencia que excluya las pasiones Innobles 
de la envidia, ^ntipatia, prejuicios, etc.;
c) una capacidad suficiente para valorar la 
verdad y  para distinguir lo  esencial de lo 
m enos im portante. No puede por lo  tanto el 
r. contentarse con una lectura superficial de 
la obra y  debe deponer sus prejuicios Inicia- 
les que podrian Influir en la form acidn de 
su ju ic io  y  hacerlo m enoff-conform e con  la 
verdad ob je tiv a ; d) una medida justa en 
alabar o reprobar de m odo que a cada uno 
atribuya lo  que le  corresponde en justicia. 
Para alcanzar esto el r. ha de considerar los 
limites que el autor ha querido Imponerse 
(y  no los que puede im aginar el r.), y ha de 
tener en cuenta tambidn el cardcter y  el fin 
de su trabajo.

3. Faltas. -  El r. puede pecar contra la 
caridad y  la  ju sticia  dejdndose guiar por res- 
petos subjetivos, preju icios, etc. El r. debe 
tener la virtud de la benignidad, esto es, estar 
bien dispuesto para entender en buen senti
do, mds bien que malo, las palabras de un 
autor en tanto que su ju ic io  debe contribuir 
al progreso de Ia ciencia' y  de la verdad, inci
tando, ilum inando y  prom oviendo ei bien. Tar.

BIBL. —  L . Fonce, Il.it\etodo deZ lavoro scientifico, 
Roma, 1909, p. 72-87; G . Casati, Afaniiaie di letture 
per le biblioteche e le sctiole, I , Mllano, 1935; Bivista 
di letture, Mllano, 1904 ss.

, RECIDIVO. —  1. Noci6 n . -  Sd Ilama r. aquel 
que despuds de haberse confesado muchas 

V veces d e ' un pecado recae siem pre en la mis
ma culpa sin que exista ninguna enmienda, ni 

^siquiera inicial, o  sea por un breve intervalo 
'despuds de Ja confe^dn, es decir, que cae del 

.tnism o m odo.,y con  la misma facilidad y sin 
un q?fue'r4o ^erio para im pedir nuevas caidas. 
En este estado de cosas se funda la presun
cidn de que en la^  confesicnes precedentes no 
hubo un proposito verdaderam ente firm e.

. 2. Normas phI o h c a s . -  El r. debe arrepen-
tirse sinceram ente de sus pecados y tener el 
propdsito flrm lsim o de no renovar el pecado 
y de em plear los m edios necesarios a este
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i
fin. El confesor antes de conceder la abso- 
lucion puede y  debe asegurarse de la exis
tencia de este arrepentimiento y  propdsito, 
sin los cuales, el r. no estarla dispuesto para 
recib ir la absolucidn. EI r. ha de recib ir con 
profunda humildad y  dnimo pronto las ad
verten das y  consejos del confesor y  los ha 
de poner enfergicamente por obra ; ha de ha
cer uso tambifen mSs que en el pasado de los 
m edios em pleados para no recaer en la culpa, 
que son, entre otros : la oracidn, la frecuen
cia de sacramentos, v iv ir en Ia presencia de 
Dios, tener siem pre presentej los novlsim os, 
la devocldn a M aria santisima, la m ortifica
cidn de los sentidos. Man.

BIB L. —  p .  T e r  H a a r ,  .D e oecasionariia et recliivit, 
Torlno, 1027; B . M e r e e l b a c h ,  De variis paenitentium 
categoriis, Lleja, 1933, p. 35-40; Id., Summa theologia  
moralis, III, Parls, 1039, n, 658-662; P . T e r  H a a r .  
Casus conscientia, Torlno-Roma, 1936, p. 33-37,

RECOGIMIENTO. —  1. N a t u r a l e z a . -  El r., 
entendido en sentido estricto, consiste en fi- 
ja r  atentamente el pensamiento en Dios o en 
las cosas espirituales. sin que las dem&s fa
cultades se apliquen a otra cosa extrafia a 
lo  que se considera.

2. N e c e s i d a d . -  Es de gran importancia para 
el progreso espiritual v iv ir  recogidos lo  m&s 
posible. Hay tambifen acciones que exigen el 
r . : asi seria culpable irreverencia hablar con 
D ios y  aplicarse al mismo tiem po deliberada- 
mente a otras cosas. Cierto r. habitual es ade
m&s necesario para no exponerse a muchas 
dlstracciones durante la oracidn y  a muchos 
peligros de pecar. Man.
■ B I B L .  —  O .  F a b e r ,  Progressi deWanima nella vita 
spirituale, Torlno, 1942, p. 152-1B7; R . G a r r i r o u -  
L a g r a n o e ,  Las tres edades de la vida interior, Bue
nos Alres, 1944, p. 45 ss.

REC0M ENDACI6N. —  1. N o o i6 n . -  La pa
labra r. del v erbo  recom endar  tiene el sig
nificado de confiar y  dar en custodia e im
plica el hecho de rogar (con  palabras o  por 
escrito) a alguno para que proteja , favorez
ca, tome interfes por aquello que uno pro
pone. De suyo es una obra buena, com o ma
nifestacidn de la caridad y  beneficencia, 
cuando son conocidas y  apreciadas las dotes 
internas y  externas del prdjim o. Es Justo 
recom endar cuando de este acto puede depen
der la recuperacidn de la fama injustamente 
perdida o  la posicidn econdmica y  social de 
una persona m eritoria.

2. C o n d i c i o n e s  p a r a  l a  l i c i t u d . - Para que 
la r. sea m oralm ente justa y  buena es nece
sario : a) que sea hecha con pru den cia ;

b) que sea hecha con recta intencidn y sin 
engaftos, esto es, que respete la verdad y la 
justicia  (cfr. Pedr., 2, 1 ; Mat., 6, 37 y 10, 16), 
especialmente cuando se trata de oficios de- 
licados (p. ej., la educacidn de los jdvenes), 
o fic ios de responsabilidad (p. ej., o ficios de 
administracidn), etc.; c) que en tal r. se  
excluya la aceptacidn de personas, tan conde- 
nada por Dios (cfr. Deut., 16, 19; Prov., 24, 
32 ; Luc., 20, 21 ; Act., 6 , 34), especialmente 
cuando se trata de oficios sacados a concur
so, etc. (cfr. Sum. Theol., II-II, q. 63, a. 1 ; 
c&ns. 1B3, 232, 267, 459).

Pecarla, y  hasta* gravemente, el que por 
fines secundarios e innobles (p. ej., buscando' 
una recom pensa pecuniaria) o  por propia co- 
m odidad personal recom endase a personas in
dignas, Ineptas e incapaces, aprovech&ndose 
de la  eonfianza, de la autoridad o  del pres- 
tigio de su nombre. En este caso podria lle
gar a nacer la obligacidn de reparar los danos 
eventualm ente ocasionados.

Con la r. uno garantiza las condiciones fi
sicas y  m orales, virtud y  capacidad actual del 
recom endado, no de lo  que feste pueda con
traer o  com eter en el periodo slguiente, a no 
ser que el fa lso resultado sea efecto de fraude 
y engafio en la misma r. Entonces el que 
recom ienda se convierte en cooperador al mal 
y  debe su frir sus consecuencias (v . C oope
racidn). Tar.

BIBL. —  V . Favoritismo.

REDUCCIGN AL ESTADO LAICAL. —  1. N o-
cidN. -  La r. al estado- laical consiste en qui- 
tar a un clferigo el estado de tal y  ponerle 
en el estado de sim ple fiel, prlv&ndolo de 
los derechos, privilegios y  condicidn juridica 
externa de clferigo. Naturalm ente no puede 
hablarse de reduccidn teoldgica (que im pli- 
caria la anulabilldad del orden recibido) por
que, y  esto es de fe , el car&cter sacramental 
recib ido ert la ordenacidn es Indeleble (inclu 
so para los drdenes de institucidn eclesi&s- 
t ica ); se entiende la reduccidn en el sentido 
ju rid ico , en cuanto el sujeto no puede ejercitar 
licitam ente la potestad del orden ni v&lida- 
mente la potestad de jurlsdiccidn, sa lvo la 
adm inistracidn de los sacramentos en el caso 
de extrem a necesidad (c&ns. 2261, 2264, 
2303, 2304).

2. V a r i o s  m o d o s . -  De varios modos puede 
verificarse la r. al estado la ic a l : algunos de 
ellos son prov idendas fuera del &mbito penal, 
en otros en cam bio consisten en la m&xlma 
pena que puede infllglrse a un clferigo. Para 
establecer estos modos conviene distinguir la
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r. al estado laical de clerigos m ayores y la 
reduccion de cldrigos m enores (can. 049).

El cldrigo m ayor puede ser reducido al 
estado laical de los siguientes m odos (ca
non 211, § 1) : a) por rescrip to  de la Sta. Se
d e  (p. ej., cuando se dispensa a un subdidcono 
de las obligaciones contrafdas en la ordena
cidn, com prendido el ce libato); b) por de
creto  o sen tencia  segun la norma del can. 214 
(se dice decreto o sentencia porque la causa 
a que se refiere el citado can. puede ser tra- 
tada por via  adm inistrativa y  por via jud i
c ia l); c) por providencia  penal (can. 2305), 
esto es, Aiando se trata de la pena de la  
degradacidn. Esta pena puede ser infligida 
solam ente p or determ inados delitos (cdno- 
nes 2314, § 1 ; 2354, § 2 ;  2368, § 1 ; 2388, § 1) 
o  si el cldrigo ha sido ya depuesto (can. 2303) 
y  privado del hdbito eclesiSstico (can. 2304) 
y  continua dando escdndalo durante el espa
cio  de un afio (can. 2305, § 2). Tratdndose de 
la mdxima pena la  ley  prescribe que en via 
jud icial sea infligida por un tribunal de cinco 
jueces (can. 1676, § 1, n. 2 ) ; cuando la sen
tencia pasa a cosa juzgada produce inmedia
tamente todos los efectos ju ridicos (can. 2305, 
§ 3), sin necesidad de la degradacion real 
de que se trata en el P ontifical Romano (Par
te III, Degradationis form a). El cterlgo mayor 
degradado queda reducido al estado laical sin 
obligacidn de rezar e l breviario, pero sujeto 
siem pre a la ley  del celibato (cdns. 135 y  213);
d) ipso iure, cuando un subdidcono o  un c l6- 
rigo obtiene dispensa para contraer matri
m on io ; en este caso aunque en el rescripto 
no se dlga nada se entiende ipso Iure redu
cido al estado laical (p . ej., cdns. 1043, 1044).

El cldrigo m enor queda reducido al estado 
la ic a l : a) ipso iure  (cdns. 132, § 2 ; 136, § 3 ; 
141, § 1-2; 669, § 2 ) ; b) por voluntad p ro 
pia  (can. 136, § 2 ) ;  c) por d ecreto  del Ordi
nario (cuando se encuentra que es inepto 
para la vida c le r ica l); d) por. sentencia  (por 
ej., can. 2305, § 3), aunque generalm ente los 
medios que se usan son los prim eros, que Son 
mds sencillos.

3. E f e c t o s . -  La situacidn juridica  del cld- 
rigo reducido al estado laical es la siguiente : 
a) pierde todo ofic io , beneficio, privilegio y  
derecho com o c ld r ig o ; no puede vestir el ha
bito eclesidstico (can . 213, § 1 ) ; b) el eUrigo  
m ayor queda liberado de las obligaciones del 
cldrigo, salva la del celibato, a no ser que se 
encuentre un defecto de libertad en la orde
nacidn cuando se trate de un ordenado bajo 
e l in flu jo  de un tem or grave e Injusto (cd- 
nones 214, 213, § 2). V io.

B IB L. —  F . K o b b r ,  Die Depositiori und Depradation 
nach den Grundsdtzen des Kirchlichen Rechts hi- 
storisch-dogmatisoh dargestellt, Ttibingen, 1667; J. C k e -  
LODi 7  V . D a l f i a z ,  I us poenale. Tridenti, 1 9 3 5 , p .  6 8  ss.

REFLEJO . —  1. G e n e r a l id a d e s .  -  Las acti
vidades del organism o humano pueden divi
d irse en tres grandes categorias : reflejas, Ins
tintivas. voluntarias.

Las actividades voluntarias se refieren a 
los actos, conscientes y  racionales realizados 
con la previsidn de lograr un fin determ inado 
y de ■ los m edios necesarios para log ra rlo ; 
dstas son propias del hom bre. L a j actividades 
refle ja s  (d e  Ias cuales nos ocuparem os par
ticularmente) son reacciones m otorias o de 
otra naturaleza, prontas, siem pre involunta
rias, mds adn, inconscientes. determ inadas a 
menudo por estim ulaciones sim plicisim as de 
un grupo circunscrito de term inacidn nervio
sa ; se trata de propiedades com unes a todos 
los organism os vivientes, pero particularm ente 
desarrolladas en los dotados de sistema ner
vioso. Las actividades instintivas ocupan una 
posicidn intermedia entre las iniclatlvas vo 
luntarias y  Ias reacciones reflejas, aseme- 
jdndose a estas ultimas por su Invariabilidad 
y por el m odo rdpido y  preciso con  que su- 
ceden a los estlmulos adecuados, mientras 
que por su com plejidad y  porque en el hom
bre pueden desempefiar tambidn funciones 
pslquicas conscientes (percepciones, emdcio- 
nes, etc.) se levantan decididam ente por en
cima de los reflejos.

Los ejem plos mds ilustrativos de los ver
daderos instintos nos los proporcionan cier
tos insectos (abejas, avispas, horm lgas) que 
desde su nacim iento poseen Ia capacidad de 
realizar una vasta serie de operaciones com - 
plicadas; capacidad liereditaria , congdnita, 
inmutable, extrafia a cualquier amaestramien- 
to,, a cualquier experiencia, que hace obrar 
a los animales segiin un plan preestablecido 

(para conseguir un fin determ inado y sin que 
^dllos t e n p n  conciencia ni del fin  a lograr 

' ni de los m edios de que se han de seryir. 
E jem plos realm ente adm irables, pero en el 

rfondo, no m ucho extraordinarios que el 
modo con que el organism o se form a de una 

Tcdlula 0 que el-inodo con-que automdticamente 
se desenvuelven las miiltiples y  coordinadas 
funciones de la v ida vegetativa.

M uy afines a las actlvidades reflejas son 
los trppismos-;» tdrm ino con  el cual se en
tienden las orientadones que asume el cuerpo 
de un ser hacia la d ireccidn con que los 
estlmulos fisicoqulm icos (lum inosos, tdrmicos, 
etc.) atacan las partes del cuerpo aptas para

www.obrascatolicas.com



1073 REFLEJO

recibirlos. Segun Loeb y otros biologos los 
m ovim ientos de los animales inferiores de
penden todos de la direccidn e intensidad de 
los estim ulos ambientales.

2 . ESQ U E M A d e  l a s  ACnVIDADES REFLEJAS. 
Un estimulo, p. ej., sensitivo, determ ina en 
una neurona a feren te  (v , Funcionalidad ce
rebral) una excitacidn que recorre la neurona 
estimulada de una extremidad a otra hasta 
sus ultim as term inaciones neuriticas. De aqui 
el estim ulo se transm ite a las term inaciones 
dendriticas de una neurona e feren te  y des
puds jle  haberla recorrido en toda su extep-^ 
sldn, llega al drgano elector, p. ej., un mdscu- 
lo, y da lugar a una reaccidn m otriz. Esta 
cadena de dos neuronas, la una aferente o 
'centrlpeta y  la otra eferente o  centrifuga, 
constituye un areo diastdltico o areo refle jo  
y  r. se Ilama la reaccidn provocada de este 
m odo. No todos los reflejos son tan simpies. 
En la m ayor parte de los casos entre las dos 
neuronas citadas se intercala una intermedia 
(o  m is  de una siem pre dlspuestas entre sl 
en cadena, con  mutuas relaciones de .conti- 
giiidad) y  esta tercera neurona tiene la fun
cidn de recib ir la excitacidn de la prim era y 
transm itirla a la segunda.

Uno de los re fle jos  mds elementales y  mas 
conocidos que recordam os, a titulo de ejem 
plo llustrador, es el reflejo  rotuleo ; estimu- 
lando con un golpe de m artillo el tenddn 
existente ba jo  la rdtula el estimulo sensitivo 
recorre  las fibras sensitivas del nervio crural, 
llega a un centro sltuado ju nto  al tercer seg
m ento lum bar de la  medula espinal, despuds 
por m edio de la via  eferente, constituida por 
las fibras m otorias del nervio crural, se dirige 
al m dsculo cuadriceps fem oral y  determina 
su brusca contraccidn que hace extender in- 
voluntariam ente la pierna. La duracidn del 
r., esto es, el Intervalo de tiempo entre la 
percusidn y la respuesta m otoria es muy 
breve, alrededor de una cincuentdsima de 
segundo.

En cuanto a la naturaleza de las m odifica
ciones particulares que recorre las neuronas 
vetalculos de los reflejos no la conocem os, e 
ignoram os Igualmente el m odo con que la 
sensacidn se elabcra  en ella y  se transform a 
en excitacidn m otriz.

3. C l a s i f i c a c i 6 n  d e  l o s  r e f l e j o s .  -  Los re
fle jos  se pueden dividir en m usculares, secre- 
tivos, vegetativos, coordinados, condlclonados.

Llam am os r. m usculares los  que se mani
fiestan con Ia contraccidn de los m usculos v o 
luntarios. D ividense en dos grandes catego
rias segiin que los estimulos que los provocan

provengan o no de los mismos m usculos; en 
el prim er caso hablamos de reflejos propio-- 
cep tivos  y en el segundo de refle jos exterocep - 
tivos. Los reflejos proploceptivos com pren
den a su vez refle jos cindticos y  refle jos esta- 
ticos. Se llam an cin&ticos los reflejos que se 
resuelven en el m ovlm lento de un m iem bro 
o de un segm ento (y  com prenden los reflejos 
tendineos y  los tendlneoperldsteos, llamados 
asi porque pueden provocarse con la percu
sidn del tenddn de un m dsculo o  del punto 
en que se Inserta en el h u eso); dicense es- 
tdttcos los refle jos conslsteqjtes en una con
traccidn tdnica que tiende a fija r  el m iembro 
en una posicidn determinada (y  cemprenden 
los refle jos de fijacldn, de oposicidn, de alza- 
m iento, etc.). Los refle jos exteroceptlvos se 
provocan generalm ente estimulando los tegu
mentos de la correspondiente area reflexdge- 
na (o  sea, de la regidn de la superficie del 
cuerpo que estimulada da lugar a un refle jo  
determ inado); dstos se subdivlden en cutd- 
neos y  m ucosos, segdn que - para -producirlos 
haya que estimular un trozo de plel o de 
mucosa.

En los refle jos secretlvos  la respuesta no 
se traduce en un m ovim iento, sino en la se- 
crecldn d e alguna gidndula. Es tiplco ejem plo 
de estos reflejos la secrecidn de las gldndulas 
salivares p or  efecto de un estim ulo gustativo.

Dicense refle jos vegetativos los que se ex- 
teriorizan en el dmbito del sistema nervioso 
vegetativo (v .). Pueden interesar la vasom o- 
tllidad, la secrecidn sudoral, la pildm ocidn, 
el ritm o de los latidos cardiacos y  de la  res
piracidn, etc.

Los refle jos coordinados son  actos mds com 
plejos que los que hemos considerado al prin
cipio, ya que los m ovim ientos provocados por 
un estimulo interesan a m uchos m usculos de 
diferente accidn y  dan a estns mnvimientds 
un cardcter de cocrdinacidn, com o sl fuesen 
destinados a un fin determ inado. T iplco ejem 
p lo de r. coordinado es el de rascarse que se 
provoca en el perro descerebrado : la estimu- 
lacidn del dorso de este animal suscita un 
com plejo m ovim iento de rascarse destinado 
a alejar el estim ulo m olesto. La m ayor parte 
de nuestras acciones automdticas pertenece 
a estos refle jos coordenados (o  a los refle jos 
condicionados de que hablarem os en o tro  lu
gar) : asi el m ovim iento de retraccidn de un 
m iem bro para sustraerle a un estimulo dolo
roso, el golpe de la m ano que espanta una 
mosca, el conjunto de m ovim ientos sdlo apa
rentemente desordenados, que aparecen des
puds de haber tropezado, en la tentativa de

66 -  R o b l r t i .  -  Diccionario Moral
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restabiecer el equilibrio. Estos y otros nume- 
rosisimos reflejos coordinados representan 
reacciones muy ventajosas para el organismo, 
ya que le  permiten defenderse autom&tica- 
mente sin que entren en ju ego los mecanis- 
mps de las respuestas voluntarias, los cuales, 
por ser mds lentos, resultartan casi siempre 
iniitiles.

De los refle jos condicionados, particular
mente importantes en relacion con nuestra 
actividad, hablarem os en otra voz dedicada 
a ellos.

4. PATOLOGfA DE LOS REFLEJOS. - DadO qUe 
conocem os con suficiente exactitud las vias 
—  centripetas y  centrifugasT— de los reflejos, 
y  sabemos igualmente que se m odifican di- 
versaraente en Ias diversas neuropatlas, se 
eliminan cuando cualquier proceso m orboso 
interrumpe el areo diast&ltico, se exaltan cuan
do llega a cesar la influencia inhibidora que 
los centros motores corticales ejercen  sobre 
las actividades reflejas (cuyos arcos diastal- 
ticos son preferentem ente medulares), etc., 
es fScll com prender el grandisim o interfes 
sem ioldgico de los reflejos. En efecto, de sus 
condiciones el clin ico saca fundamentales ele- 
mentos de ju icio  sobre la sede y el tipo de 
las enfermedades nerviosas.

Asi para dar sfelo algiin ejem plo m&s nota
ble en las afecciones de la neurona m otriz 
Central (v . Pardlisis) los reflejos cinfeticos 
cuyo areo diast&Itico pasa por debajo de la 
lesidn resultan exagerados, en tanto que ei 
ref4ejo plantar —  r. exteroceptivo consistente 
en el sujeto sano en la flexidn del dedo pulgar 
del pie por estimulacidn de la p lanta—  se 
invierte, esto e s ,.la  misma estimulacidn pro
duce la extensidn dorsal del pulgar (signo 
de Babinski). El r. pupilar fotom otor (res- 
triccldn de las pupilas por un estlmulo lu
minoso) desaparece en ciertas enfermedades 
neurolufeticas. Para la conservacidn de la co
rrecta posicidn del cuerpo en el. espacio en
tran en ju ego numerosos reflejos estaticos de 
sede preferentem ente m esencefSlica, cuya dis- 
funcidn determina mfes o menos graves tras- 
tornos det equilibrio. En la neurastenia toda 
la reflectividad suele exaltarse. .

5. ORGANIZACidN Y  DISOLUCidN DE LOS RE-'- 
FLEJos. -  Es feste un capitulo de la fisiopa- 
tologla del sistema nervioso que tiene para 
nosotros particular interfes, ya que nos ilumina • 
sobre muchos aspectos de nuestra actividad.

En el recifen nacido un estlmulo que le mo
leste en cualquier parte del cuerpo desenca- 
dena un com plejo de m ovim ientos desordena- 
dos e incongruos. Con ei tiempo las reacciones

m otrices se van haeiendo cada vez mas l i -  
mitadas y ordenadas. El r. adquiere asi 
gradualm ente los caracteres de una respuesta- 
coordenada y adecuada al ob jeto  de alejar el 
estim ulo nocivo. E! r. se organiza y  esta orga
nizacidn es ei fruto de un progresivo m adurar 
y  diferenciarse de ias estructuras medulares, 
asi com o de la intervencidn de los centros 
reguiadores supraespinales (m esencefilicos, 
cerebrales, corticales, etc.) que en condiciones 
fisioldgicas norm ales ejercitan  una funcidn 
inhibidora y  coordinadora sobre los centros 
nerviosos sTlbordinados. ' *

En particulares condiciones m orbosas esta 
organizacidn de los re fle jos  sufre una disolu
cidn y por e fecto-de la llamada liberacidn  de 
los centros inferiores del control de los supe
riores, Ia reflectividad readquiere aquella 
autonomia (hecha generalfnente de exalta- 
cidn y de desorden) que habia perdido en su 
desarrollo. Esta Ilberacidn explica m uchos 
sintomas neuroldgicos. Entre estos fendmenos 
de liberacidn se han de recordar no sdlo la ya 
citada. exaltacidn de los refle jos cinfeticos en 
las lesiones de la neurona m otriz central, sino 
tambifen otras muchas distonias e hipercine- 
sias y muchos de los fendm enos que se ob
servan en el ataque epilfeptico (v . Epilepsia).

6. J u ic io  m o r a l , -  Es evidente que todas 
estas reacciones de los refle jos no son volun
tarias y  por Io tanto no son im putables. L a 
voluntad, sin em bargo, puede e jercitar inclu
so en los refle jos una cierta eficacia  indi
recta, esto es, en causa, evitando, p. ej., la 
ocasidn de ciertos estimulos, curando las defi
c ien d as del organism o. Riz.-Pal.

B IB L. —  M . Q o z z a n o ,  Trattato ielle melallie ner
vose, MUano, 1946; F . Istinto, en EI.
X I X , 667.

R E P L E J Q  C O N D IC IO N A D O . —  1 .  In tro d u c -  
cidN. -  *fenteridemos p or. r. condicionado la 
determ inacidn de una relacidn nueva —  oca- 

t/iona l o  experim entalm ente adqu irida—  entre 
un estimulo determ inado y  una respuesta que 
anterlorm ente no tenia ningun v inculo direc
to con aquel estimuR). El r. condicionado se 
ijistingue pof^ lo  tanto netamente de los re- 
fiejos^ comunes (re fle jos  'absolutos o incondi- 
cionados), los cuales son las reacciones a un 
determ inado estimulo que se produce nece
sariamente, siguien'do un determ inism o cons
tante. '  , ‘

Asi, para citar un ejem plo, la percusidn del 
tenddn de la rdtula (estim ulo absoluto) pro
duce el conocido re fle jo  rotiileo (v . R eflejo ), 
que. es un re fle jo  absoluto. P ero  si ai mismo-
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tiernpa que producimos la percusion hacemos 
sonar una campanilla (o  encendem os una luz 
o producim os en el sujeto otro estimulo con
d icional que de suyo no tiene ninguna influen- 
cia en la determinacidn del m ovim iento refle
jo  de la pierna), entonces despuds de cierto 
numero de asociaciones de estas dos excita
ciones la sola excitacidn audltlva (o  visi
va, etc.) estard en condiciones de producir 
el re fle jo  rotiileo sin que sea necesario tocar 
el tenddn : y dste serd el re fle jo  rotdleo 
condicionado. Otro e je m p lo : la suministra
cidn de alim ento produce in sa liv a cid n ' ( re
fle jo  absoluto; despuds de haber asociado 

; repetidamente a esta suministracidn un sonido 
determ inado (u otro estimulo de suyo indi
ferente), bastard reproducir este sonido para 
que se verifique el re fle jo  salivar condi
cionado.

Es ya conocido el gran valor de los refle
jo s  condicionados desde el punto de vista 
bioldgico (entendido este tdrmino en la mds 
am plia expresidn). De hecho el animal recidn 

, nacido posee un pequefio num ero de reflejos 
absolutos (niim ero que depende a su vez del 
grado de m adurez del sistema nervioso en el 
m omento del nacimiento) y  su sucesiva y gra
dual adaptacidn al ambiente estd en funcidn 
tanto de nuevos y  cada vez  mds com plejos 

: y organlzados refle jos absolutos, com o sobre 
todo de una enorm e cantidad de reflejos 
condicionados que regulan o dirlgen todo el 
com portam iento del animal en las diversas 
etapas de su vida ulterior.

Los refle jos condicionados no son cons
tantes e invariables com o los absolutos; su 
variabilidad y relativa labilidad por otra parte 
no son un defecto, mds bien constituyen el 
principal elemento de su fundam ental im por
tancia bioldgica, dado que sdlo de esta ma
nera el animal estd en condiciones de luchar 
y reaccionar victoriosam ente con las condi
ciones siem pre mudables del ambiente. Sdlo 
el proceso de condicionam iento perm itirla 
(W atson, etc.), al animal m odificar sus reac
ciones comportamentales, ya que en la base 
del llam ado com portam entism o  (o  a la am eri- 
cana behaviorism o: doctrina psicoldgica mo
derna que se propone a estudiar objetiva
mente la conducta de los organism os) estd 
princlpalm ente Ia accidn de los reflejos con
dicionados, en cuanto que tal conducta es 
determ inada en parte por reacciones a es- 
tim ulos externos no aprendidas, esto es, inna
tas (los refle jos absolutos y los in stin tos : 
las m odalidades hereditarias de respuesta), y 
en parte bastante m ayor por reacciones

aprendidas con el procedim iento de los re
flejos condicionados.

2. D ato s h i s t 6 r io o s . - La doctrina, la prdc- 
ca y la misma denom inacidn 'd e  los reflejos 
condicionados estdn ligados indisolublemente 
desde hace 50 afios al nom bre del fisidlogo 
ruso Ivan Petrovic Pavlov , habidndose extin- 
guldo ya el eco de las poldmicas suscitadas 
en los prim eros afios de este siglo entre Pav
lov  y  el neurdlogo ruso W. Bechterevir sobre 
la prioridad de la concepcidn de estos refle
jos, sobre el mdtodo m ejor de provocarlos y 
sob re ‘ su nom bre. Nos bastard recordar aqfli' 
que Bechterew  Inicid sus investigaclones ex- 
perimentales de reflexologia  condicionada 
hacia 1885 y adoptd los tdrminos de reflejo  
asociatlvo o re fle jo  asociado para definir las 
reacciones descubiertas por dl. Hacia 1899 
Pavlov, inspirdndose en cierto m odo en anti
guas y agudas investigaclones sobre la acti
vidad cerebral realizadas antes de 1863 por
I. Sechenov, reconocido com o padre de Ias fi- 
siologla rusa, inicid las investigaclones sobre 
los reflejos condicionados salivares y  sucesl- 
vamente durante casi cuarenta afios las fu i  
profundizando y  com pletando con el auxilio 
de numerosos alumnos, construyendo asi real
mente el m oderno ed ificio  de los refle jos 
condicionados.

Estos ultimos se denom inan tambidn refle
jos  adquiridos o refle jos de adquisicidn, re
fle jos individuales y  con un tdrmino mSs 
gendrico, refle jos psiquicos.

3. P r o pied a d es  f u n d a m e n t a l e s , d in Am ic a  t  
LEY DE LOS r e f l e jo s  CONDICIONADOS. -  Un 
r. condicionado puede ser obtenido mediante 
los estlmulos mSs dispares : visuales, audlti- 
vos, tSctiles, etc. Pero es indispensable que 
se desarrolle sobre la base de un re fle jo  pre- 
existente, sea absoluto o no : la establllza- 
cidn de un r. condicionado no es nunca 
espontdnea. Los mas diversos organos (cora
zdn, sistema vasom otorio, pupila, m ilsculos, 
gldndulas, etc.) pueden ser drgano ejecutor  
de los refle jos condicionados. P or comodidad 
y uniformidad de tdcnica se han utilizado 
sobre todo a partir de P avlov  las glSndulas 
salivares, estudiando la cualidad e intensidad 
de las respuestas segiin el niimero de las 
gotas de saliva destiladas por una cdnula 
oportunamente colocada.

Un r. condicionado se determ ina tanto mds 
fdcilmente, en igualdad de condiciones, cuan
to mds v ivo  sea el re fle jo  absoluto y cuanto 
mds elevada sea el n ivei de intensidad, dura
cidn y frecuencia que alcancen los estlmulos.
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Las principales propiedades de los reflejos 
condicionados son las siguientes :

a) E speclflcldad: un r. condicionado que 
haya sido constituido m ediante un determi
nado sonido no puede ser provocado por es
tim ulos tictiles, olfativos, etc., ni m enos por 
un sonido de tono o tim bre distinto del que 
determind el condicionam iento.

b) A dicidn: si no se establecen dos refle
jo s  condicionados (uno, p. ej., con un sonido 
y  el otro con una luz de color) que tengan 
ambos el mismo drgano ejecutor^^ la slraul- 
t&nea aplicacidn de dos estimulos tiene por 
efecto una respuesta mds enferglca que repre
senta la suma de los dos reflejos.

c) Estabilidad: cualquier r. condicionado 
con el tiempo se debilita hasta llegar a des
aparecer. Sin em bargo, m ediante nuevas aso
ciaciones del estlmulo condicionado al esti
m ulo absoluto vuelve a aparecer con especial 
solicitud com o si la  precedente form acidn del 
re fle jo  hubiese trazado en las vias nerviosas 
un sUrco indeleble.

d) Extincidn: la frecuente repeticidn de 
cierto  estimulo' condicionado sin que le acom- 
pafie nunca el estimulo absoluto llega al ago- 
tamiento del r. condicionado. La misma extin
cidn es especlfica y  se re fiere  sdlo a aquel 
determinado r. condicionado.

L os procesos m&s im portantes que intervie
nen en Ia dlnSmica de los refle jos condiciona
dos consisten en fendm enos de :

a) Estimulacidn: prim er e indispensable 
factor de cualquier actividad bioldgica.

b) Inhibicidn: transitoria debilitacidn y 
anulacidn de todos los refle jos condicionados 
0 de algunos solam ente; proceso activo pro
ducido por la agregacidn de un nuevo estlmu
lo  al condicionado habitual (inhibicidn exter
na), o determ inado por la excesiva brevedad 
de los intervalos entre las aplicaciones suce- 
sivas del estlmulo condicionado o  por otras 
peculiaridades de la tfecnica reflexoldgica 
( =  inhibicidn interna).

c) D iferenciacidn: im portante form a de im  
hibicidn interna, correspondiente a la especi- 
ficidad ya recordada. Si por ejem plo se trata 
de establecer un r. condicionado p or un soni-^ 
do de 80 vibraciones, este re fle jo  aparece al 
principio con otros sonldos de mds o m enos 
vibraciones para fijarse ai fin en el sonido 
escogido mientras que los dem&s pierden su 
eficacia. D e este m odo podem os apreciar- la 
m ayor o menor dellcadeza con que un orga
nismo percibe los fendm enos ambientales, los 
distingue el uno del otro o, com o se suele 
decir, los analiza.

d) Desinhibicidn  es la inhibicidn de la in
hibicidn, y  se conoce tambifen ba jo el nombre 
de contrainhibicidn  o  liberacidn.

e) Irradiacidn.
f) C oncentracidn: tanto la estimulacidn 

com o la inhibicidn Independientem ente del es- 
tfm ulo usado se irradian prim ero sobre toda 
la superficie de la corteza cerebral, para con- 
centrarse al fin  en un solo punto de ella. De 
aqui la generalizacidn y  la diferenciacidn del 
r. condicionado.

g) Induccidn recip roca : el e fecto  de un es
tlm ulo condicionado excitador (o  inhibidor) 
aumenta si se le  aplica inm ediatamente des
pufes de un estim ulo condicionado inhibidor 
(o  excitador). El fendm eno es de gran impor
tancia para la funcionalidad cortical, ya que 
im pide el proceso de irradiacidn.

A cerca de las llam adas cadenas de reflejos  
condicionados se sabe que en tanto que en 
el perro es posible fija r  un r. condicionado de 
segundo grado  (o  sea, elaborar un r. condi
cionado partiendo de un r. condicionado ya 
constituido) y  fija r  uno de tercer  grado, aun
que sdlo excepcionalm ente y  de una manera 
irregular, en el hom bre estos superreflejos 
o  re fle jos  condicionados de orden superior se 
m ultiplican de una m anera casi Indefinida 
(Bechterew ). Con esto se com prende cdmo 
se puede construir un verdadero editicio de 
reflejos : de donde la deduccidn, ciertamente 
arbitraria, de algunos autores, segiin los cua
les toda la actividad aparentem ente espon- 
t&nea del hom bre no es otra cosa que una 
necesaria cadena de re fle jos  condicionados.

4. A l g u n o s  p r o b l e m a s  d e  n e u b o f is io l o g I a

Y  D E  P S IC O L O G fA  A  L A  L U Z  D E  L O S  R E F L E J O S

CONDICIONADOS. -  No jiodem os decir todavia 
que hayan sido establecidos con seguridad los 
fupdam entos de la doctrina reflexoldgica ; 
entre otfias cosas es todavia incierta la via 

'a feren te  del r. condicionado. La misma dife- 
j e n c i i  establecida por P avio v  y por Ios otros 

'  notables autores de reflexolog la  condicionada 
entre re fle jo  absoluto y  r. condicionado dista 

.m ucho de haber sido probada.
Adem&s la experiencia ensefia que las con- 

'^lusiones perm itidas por los hallazgos obte
n ido» en’ una' determ inada especie animal no 
son nunca aplicables con toda exactitud a 
otras especies. Taijto m enos podem os aplicar 
indistintam entg'  al hom bre las conclusiones 

•reflexoldgicas adquiridas estudiando los ani
males, porque a la m isma larga serie de fac
tores que influyen en la form acidn de los 
refle jos condicionados experim entales y que 
justlfican su variabilidad desconcertante (con
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diciones ambientales, cansancio, proximidad 
o no del alim ento, etc.) se agregan otros mu
chos mSs propios del hom bre (cansancio men
tal, sugestionabllidad, carga em otlva, interds 
m ayor o  m enor prestado por los individuos 
a la investigacidn, etc.). Estos y  otros ele
mentos, tal vez de m enos consideracidn, refe
rentes a las condiciones interiores de los di
versos individuos justifican la perplejidad en 
asuntos de reflexologla humana de muchos 
autores, de los cuales no pocos con razdn 
dudan que pueda establecerse una relacidn 
entre la inteligencia y  la rdflectividad con- 
dicionada.

Por otra parte, los refle jos condicionados 
conservan una gran im portancia en el estu
d io  de la  funcionalidad cortical humana y re
presentan un delicado y  precioso reactivo de 
notable va lor en neurofisiologia y  en clinica 
neuropsiquidtrica. Bdstenos m encionar los pro- 
gresos hechos con el m dtodo de los reflejos 
condicionados no sdlo en la fisiologia compa- 
rada del sistema nervioso, sino tambidn en 
el am bito de la neurofisiologia y  de la psl
cologia hu m ana: desarrollo de la actividad 
sensitivosensorlal y  de las percepciones en el 
lactante, proceso de form acidn del lenguaje, 
educacidn del nido, leyes mnemdnicas, proble
mas comportamentales, etc.

Nos lim itarem os aqui a exam lnar muy con- 
cisam ente a la luz de la reflexologla  condi- 
clonada, el aprendizaje, el sueno y  las neuro- 
sis : asuntos im portantes en sl y  tambidn en 
relacidn con la moral.

a) R eflejos  condicionados y  aprendizaje. 
Com o hemos senalado al principio para mu
chos reflexdlogos y  behavioristas la reflexo- 
logia condicionada, el aprendizaje, el com
portam iento y  Ia conducta, son en el fondo 
una misma cosa : en el sentido de que los 
refle jos condicionados son la  base de todas 
Ias actividades humanas. Es necesario agre
gar, sin em bargo, en relacidn con el aprendi
zaje que estd concepcidn es totalm ente insu- 
ficienta para explicarnos el com plicado proce
so  de aprender. De hecho este proceso no es 
sim plem ente pasivo, sino que en 61 hay mucho 
de activo (recordem os, p. ej., el factor vo 
luntad de aprender) que se sale del proceso 
del condiclonam iento. En suma, el r. condi
cionado es una entre las causas del aprender, 
pero no es su unica causa. Sin em bargo, el 
uso de los  refle jos condicionados en psico- 
tecnia (seleccidn y  orientacidn profesional, 
etc.) y en pedagogia puede ser muy provechoso 
y  sus resultados se encuentran en las prime
ras aplicaciones que de ellos se van haciendo.

b) R eflejos  condicionados, sueno, hipnosis. 
Para P avlov  y  sus discipulos el sueiio y  la 
inhibicidn interna son un fendmeno tinico e 
igual. Se ha demostrado tambidn (K rasno- 
gorsky) que la tendencia a la inhibicidn au- 
menta hacia la tarde y  que este aumento 
concierne preferentem ente a la vista y  el 
o ld o : por lo  tanto, la irradiacidn estable de 
la inhibicidn — el su eiio—  parte de los cen
tros dptlcos y  aciisticos, tal vez por estar 
m 6s fatigados. Ndtese, sin embargo, que hoy, 
despuds de las investigaciones de otros nota
bles autores sobre Ha funcldn hipnica diencd- 
falom esencefalica, no se puede ya concebir 
el sueiio com o un fendm eno limltado a la 
cortica lidad ; de dl participan igualmente 
otros im portantes mecanismos endocrinovege- 
tativos.

En la irradiacidn a toda la corteza de un 
proceso inhibitorio de baja  tensidn ocurre 
con frecuencia que persiste un punto des- 
p ie r to : un foco  de excitacidn mediante el 
cual el experim entador mantiene sus rejacio- 
nes con el animal y  puede despertarlo fic llr  
mente estim ulando’ las term inaciones nervlo- 
sas que llegan a aquel punto determinado. 
Este interesante fendm eno encuentra una 
evldentlsim a relacidn con aquellos estados 
especiales que se verifican  espontdnea o ar- 
tlficialm ente en el hom bre y  que se llaman 
respectivam ente sueno parcial e hipnosis. De 
hecho en el prim er caso el despertar se ob
tiene preferentem ente por un estimulo par
ticular (p. ej., el gem ir del nino para la 
madre), en tanto que otros estimulos mds 
intensos, pero  de otro gdnero, no consiguen 
interrum pir el sueiio. En el caso de la hip
nosis el sujeto estd sd lo en relacidn con deter
minadas sefiales del hlpnotizador.

c) R eflejos  condicionados y  neurosls. En 
el curso d e  sus investigaciones P avlov  tuvo 
ocasidn de estudiar las neurosis experim enta- 
les. Vid (y  este fendm eno ha sido ampliamente 
confirm ado) que no rara vez, durante la ela
boracidn de un r. condicionado, el perro 
—  hasta entonces tranquilo y  d dcil—  se mos- 
traba intranquilo, ansioso o por el contrario 
torpe y  sonoliento de m odo que no se le podia 
utilizar, a veces por muchos meses, en las ex 
perien d a s  reflexolbgicas. La razdn es que 
dstas, p or haber sido conducidas,„de un m odo 
im propio o por efecto de una particular cons
titucidn del animal habian determinado un 
desequilibrio a cargo de la actividad- nerviosa 
superior. P av lov  pudo deraostrar Igualmente 
que en lo s  perros constltucionalm ente exclta- 
bles (y  que corresponden al temperamento
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coldrico de Hipocrates) Ia inhibicidn era muy 
reducida y fdcilmente el animal se ponla des- 
enfrenado y nervioso durante las experiendas, 
mientras que en los perros de tipo ddbil (co 
rrespondientes al hipocrdtlco temperamento 
m elancdiico) la neurosls determ inada por Ia 
prevalencia del proceso inhibitorio, tenia pre
ferentem ente caracteristicas depresivas. La 
primera form a, que Pavlov  llamd hiperestenia, 
era  de breve duracidn y curaba bien  con el 
reposo y  con fuertes dosis de b rom u ro ; la 
segunda, a la que el autor reservd el nombre 
de neurastenia, tenia un la r g o 'c u r so , cura
cidn Incierta y  sdlo por m edio de pequefias 
dosis de brom uro asociadas con cafeina.

Se ven aqui las relaciones sintom atoldgicas 
existentes entre estos dos tipos de neurosis 
experimental y, respectivam ente. Ia neuraste
nia heretlstica y Ia neuropsicastenia del hom
bre. No puede excluirse que entre las causas 
de Tas neurosis humanas existen factores pa- 
tdgenos ambientales que han desequilibrado 
parcialmente la funcionalidad cerebral obran- 
do con el mecanismo de refle jos condiciona
dos improplos (estim ulaciones anormales, ex
cesivas inhlbiciones y sim ilares).

5. CoNsiDEHAcioNEs CRfTicAs. -  En el curso 
d e este estudio no hemos dejado de hacer re
servas y  de presentar algunas criticas a la 
doctrina de los reflejos condicionados, espe- 
cialiiietite con relacidn a ciertas deducciones 
extremlstas que no parecen totalm ente jus- 
tificadas. Permltasenos ahora repasar este 
asunto, de sumo interds dtico y  prdctico, ya 
que la importancia de la reflexologia es gran- 
dfsima y por otra parte los problem as de or
den moral a que puede afectar (p. ej., el 
libre albedrio) son tan graves y  de tanto 
interds que no nos es lic ito  llm itarnos a una 
breve referencia. Hace un siglo escribla 
Sechenov : «todos los actos de la vida cons
ciente e inconsciente son refle jos desde el 
punto de vista de su m ecanism o» y esta po
sicidn ha sido rigidam ente m antenida por 
P av lov  y por casi todos tbs demds leflexdlo- 
gos. Por su parte el behaviorista W atson sos- 
tenla : «los mds com plicados de nuestros hd
bitos adultos son explicables com o cadenas 
de simples respuestas condicionadas» Es por '■ 
lo  tanto com prensible que una larga corrien
te de autores, ba jo el Impulso de estos maes
tros, haya considerado y considere resuelto en 
sentido puramente m ecdnico el problem a de 
Ia actividad pslqulca humana, la cual segdn 
ellos estarla toda ella constituida simplemen
te por reflejos condicionados, generalm ente de 
orden superior. La conducta individual, aun

en sus aspectos sociales, estaria exclusivam en
te condicionada a una serie com plicada de 
re fle jos ; todo nuestro mundo psiquico (pen
samientos, ju icios, elaboraciones cientificas, 
fantasias de arte, etc.) serfa sdlo una cadena 
de reflejos, un ed ificio  de reflejos, perfecta
mente explicable con la investigacidn refle- 
xoldgica.

Pero contra esta concepcidn claram ente ma- 
teriallsta de la actividad psiquica han surgido 
numerosos autores que han sefialado su exce
siva unilateralidad y  lim itacidn. Recordem os 
solamente al holahdds B uytendijk  y al P. Ge
melli que con  palabras diversas juzgan insos
tenible la idea de que el re fle jo  sea el fend
meno fundamental de toda funcidn nerviosa : 
no existen reacciones, sino acciones, escriben 
ellos y  la inteligencia no es una serie de 
refle jos aislados, sino que «opnsiste en la fa 
cultad de producir acciones espontdneas, que 
tienen una conflguracidn diferenciada, esto es, 
de obrar racionalm ente, de adaptarse a las 
mudables condiciones am bientales y de diri- 
gir Ia actividad hacia un fin . La constitucidn 
bioldgica del ind ividuo es m ucho mSs com pli
cada que cualquier cadena m ecdnica de re
flejos.

En cuanto a los refle jos condicionados pav- 
lovianos, nota Klippers con  razdn que entre 
la salivacidn y  el estado 'psiquico del apetito 
existen las mismas relaciones que entre Ia 
secrecidn de las Idgrimas y  la tristeza ; Io 
cual destruye totalm ente el castlllo de lla- 
ciones construldo por P avlov  sobre sus Im
portantes experiendas. Los refle jos condi
cionados son demasiado artificiosos y — lo 
ha demostrado Lenz en el hom bre, invitando 
a los sujetos a sefialar sus im presiones a me
dida que se iba realizando el experim ento —  
son bastante mds tdrpidos y estereotipados 
qufe'’ el d^^o de' la conciencia, de m anera que 
$on absolutamente inadecuados' para el estu- 
dto integral del psiquismo humano. Natural- 
>mente no ■negamos con esto la im portancia de 
los reflejos condicionados en lo que concierne 
J la actividad psiquica, sino que se niega su 
exclusividad. ,«Es cierto, escribe M olhant, que 
Ids reflejos cqpdicionados de orden superior 
tieneri 'uria' considerable im portancia en la 
vida psiquica y  constituyen precisam ente la 
base de nuestra aci^ividad psiquica en cuanto 

■ 6sta es d om in a ta . por el hdbito. Pero junto
a. ella b a y .e n  el hom bre otra en que la fun
cidn asoclatlva cerebral va regida no por 
las 5'espuestas mds o m enos fatales de la condi- 
clonalidad, sino por la conciencia y la libre 
voluntad ; es Ia actividad psiquica superior,
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o  sea, de adaptacidn consciente y voluntaria, 
■con su carScter inherente de perfectibilldad 
infinita para el presente y el futuro.»

Concluyendo y resum iendo ; si ei mfetodo 
ingenioso y realmente fisloldgico de los refle
jo s  condicionados conserva gran importancia 
para el anSlisis y Ia interpretacidn de muchi
sim os procesos de la actividad cerebral, las 
funciones psiquicas realm ente superiores se 
zaien de los limites de las leyes y de la 
prdctica dei condicionam iento.

Se trata de un patrim onio realm ente ex
clusivo del hom bre, constftuido por Ia con- 
■ciencia, el raciocinio y  la voluntad. Y  si al
gunos fautores a ultranza de la llamada psi- 
•cologia objetiva llegan a negar la conciencia 
m oral, Ias especulaciones puras del espiritu 
y ei libre albedrio, esta negativa no es ra
cional : de hecho quedarian de este modo in- 
explicables los trazos mSs' caracteristlcos de 
Ja personalidad humana, de suerte que cual
qu ier conclusidn a la que se quisiera llegar 
partiendo de estas exclusiones seria nece
sariamente equivocada. Riz.

BIBL. — W. b e c h t e r e w ,  La psychologie objeclive, 
Paris. 1913; A. Q e u b i ,u ,  L o studio del comportamento 
in-psicologia, en Scientia, A. X X X  (11, 1936); W. S. 
H u n te r , The psychological study of hehavior, en 
Psychological reviem, XX X IX  (1932); P o n x y , La struc
ture du oomportetnent, Paiis, 1945; J .  F avlov , I riflessi 
condizionati, Torlno,^ 1950; G. H. S. R a z r a n , Condi- 
tioned responses: An experimental study and theoreti- 
cal analysis, en Arch. of psyohol. (1935), n. 191; 
A*  T il q u in , Le behaviorisme. Origine et developpement 
de la psychologie de reaction en Amdrique. Paris, 1942; 
J .  B. W a t so n ,  Behaviorism. Nueva York, 1930.

REFORMISMO. —  1. NoctdN. - Esta palabra 
se puso de moda especialm ente cuando surgid 
en  el seno del partido socialista, hacia el fin 
del siglo pasado, una tendencia a abandonar 
lo s  m otivos revolucionarios y  adoptar el uso 
de m edios legales para alcanzar el fin  de 
transform ar el estado burgufes en estado so
cialista ; in flu ir sobre ia opinidn publica, ob
tener la m ayoria en el parlamento, iniciar y 
desarrollar una 'legislacidn social, y  llegar 
asi, gradualmente, a un nuevo rfegimen.

2. E l  h . d esd e  e l  p u n t o  d e  v is t a  m o r a l . 
El r. es por lo  tanto un mfetodo y  puede ser 
adoptado por cualquier partido o m ovim iento 
politico independientemente del contenido de 
su programa. Se opone, por Io tanto, al con
cepto  de revolucidn (v .), que im plica una ro- 
tura violenta con el rfegimen anterior y el 
uso de la fuerza mSs que de la persuasidn 
pacifica. Es evidente que el mfetodo de suce- 
sivas reformas llamadas a realizar las muta- 
ciones que el bien com dn exige para Ia vida

de un pueblg es el m etodo mas razonable, 
mas conform e a la humanidad y  mSs litll al 
cuerpo s o c ia l; y  seria deseable que fuese 
practicado siempre. Es signo de madurez civil 
y politica. EI oponerse por prejuicio o por 
interesado apego al statu quo, a las reformas 
que un estudio honrado y  profundo de la si
tuacidn reconoce y declara oportunas, el que
rer volver siem pre y  a cualquier costa a una 
restauracidn, es una culpa grave, en cuanto 
constituye de suyo una ofensa a la justicia 
social y  arrastra ios animos exasperados a 
reacciones violegtas, peligrosas siem pre para 
la vida civil. Por otra parte, no es menor 
culpa predicar el mfetodo de la violencia de
nigrando sistemSticamente el r. como una ac
titud bipdcrita o un signo de ineptitud. Boz.

BIBL. —  C. CuRCio, Riformismo, en Dizionario di 
politica, IV, p. 57; W. M a t u r i ,  Riformismo, en EI. 
XXIX, 307; P. D. Olmo, Principi c principii riforma- 
tori nel sec. X V II,  en Rivista Wltalia ( 1 9 1 4 ) ;  L. B u l -  
PERETXi. La restaurazione, en Questioni di storia del 
Risorgimento e delVunita d'Jtalia, MUano, 1951.

R E G A L IA S . —  1. NocidN. -  Designanse con 
este tfermino los gajes o provechps: que ade- 
raSs de su sueldo perciben los empleados en 
algunas oficinas, es decir, gratificaciones en 
dinero o propinas por parte de los clientes. 
De estos dos liltimos tferminos es mSs amplio 
el prim ero, que se extiende a las remuneracio- 
nes eventuales por parte de la empresa- o 
de los je fes  o  superiores, y mds restringido el 
segundo, que suele em plearse comiinmente 
sdlo cuando se trata de donativos a empleados 
inferiores.
. La r. puede ser licita  o ilicita.

Es licita cuando se trata de un prem io o 
de una sim ple m anifestacidn de liberalidad 
pnr parte dei cliente, 'o constituyen una pro
viden da definida p or Ia ley o por contrato 
especifico, com o com pensacidn legitima a los 
productores y  colaboradores por la participa
cidn activa en un asunto.

Es ilicita cuando oculta un intento de co- 
rrupcidn.

En general podem os d ecir . que aun cuando 
el aceptar una r. puede conciliarse con los 
preceptos de la justicia , los peligros a qUe 
uno se expone de incurrir en compromisos 
que quitan libertad de accidn y  de conciencia, 
son a menudo grandep, com o es tambifen gran
de el peligro de producir escdndalo.

Para juzgar de la licitud g ilicitud es pre
ciso descender al ca^o concreto y  distinguir 
entre dar y  recib ir t,

2. R. A puNCioNARios. - La regalia tiene por 
objeto obtener serv icios y favores. Puede ser
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una sim ple propina ofrecida  a un funcionario 
inferior. Aunque condenable com o uso y  cos
tum bre no llega a culpa m ortal o  a delito  el 
darla o reciblrla .

En cam bio, puede llegar a serio  en las for
mas mds graves de retribucidn o promesa de 
retribucidn no debida a un oficia l pdblico 
para que cum pla un acto de su o fic io  o  para 
com pensar un acto ya realizado, o  peor, para 
que haga un acto contrario a los deberes de 
su oficio .

Por parte de quien recibe  es verdadera cul
pa, ya  que falta un titu lo para esta retribu
cidn y -no se puede d ecir ' que sea e fe ito  de 
liberalidad : es mds notable el grado de la 
culpa cuando se trata de hacer realizar un 
acto contrario a los deberes del oficio , en 
tanto que la form a m enos grave es la com 
pensacidn por un acto ya realizado. Los cddi
gos penales consideran generalm ente delic
ti vas una u otra form a, o las tres.

Cuando p or. parte del ofic ia l pdb lico existe 
coaccidn para que se den o prom etan estas 
r., con  abuso evidente de sus funciones, la 
culpa es bastante m ayor y  en el derecho penal 
toma la configuracidn de un delito especial, 
llam ado concusidn o  exaccldn ilegal (CPE, ar
ticu lo 402).

Por parte del que o frece  hay mds o  m enos 
el m l ^ o  grado de culpa, si lo  hace sin nin
guna necesidad de defender sus Intereses ame- 
nazados; en efecto, es una especie de contrato 
sobre cosa torpe y  los dos cobtratantes se 
encuentran mds o m enos en el mismo plano 
(c fr . tambidn en el CPE, arts, 385 ss.). La 
culpa del que o frece  dism inuye si se ve  
obligado en grado m ayor o  m enor por las 
circunstancias a hacer su oferta o a dar su 
retribucidn por Ia m ala costum bre existente 
de que el que no obrare de esta manera, o 
no consigue lo  que desea legitimamente, 
o  no Io consigue en Ia misma medida o 
con  la misma facilidad. N o hay disminucidn 
en la responsabilidad si se pide una cosa ili
cita al fu ncionario con retribucidn o promesa 
de la misma.

En un clim a norm al d e  m oralidad pdblica 
el ciudadano no debe encontrarse, nunca en 
estas circunstancias y  la form a d e ' defensa 
que se le  perm ite frente a un funcionario '  
que no cum ple su deber ha de ser la denuncia 
a las autoridades superiores o a los tri
bunales.

3. R. A CARGOS poLf^ncos. -  Puede repetirse 
mSs o  m enos cuanto llevam os dicho. El objeto 
del trato no es aqui la evasidn Instrumental 
de Ia prdctica, sino el in flu jo  politico, que

se pone a disposicidn del cliente para evadir 
la  prdctica, obtener un puesto, conseguir una 
facilitacidn o  evasidn de la ley, etc. Este 
in flu jo  politico es el que se retribuye.

Sl un funcionario favorece  por una retri
bucidn la evasidn de una Iey, estd obligado 
siem pre a restituir al Estado. Estd tambidn 
obligado a restituir al particular si le  exigid 
esta com pensacidn pecuniaria. En cam bio, no 
esta obligado sl el dinero se le  ofrecid  es- 
pontdneamente.

Un oficia l pdblico de grado in ferior a quien 
su superior ordene autorizar.una evasidn de 
ia ley  esta obligado a resistlr de todas las 
form as posibles. Sdlo puede som eterse a esta 
injusta disposicidn cuando, si se opone, se 
encuentra dl mismo expuesto a un grave dafio 
(V . Favoritism o).

4. R. CONCEDIDAS AL INTERMEDIABIO. -  Si la
com pensacidn al m ediador 'firoplam ente dicho 
se balla reconocida por la ley  o  la costumbre, 
es com pletam ente licita  (v . M ediacidn). Sl es 
una compensacidn a los agentes de publici- 
dad, es tambidn lic ito  si no excede unos li
m ites m oderados y  la publlcidad no altera 
notablem ente e l va lor  de la m ercan da . SI se 
trata de una com pensacidn a em pleados de 
la firm a o  personas a su servicio, para acapa- 
rarse e l cliente (em presario o  patrono) es 
tambidn licito en form a m oderada, siem pre 
que no sea un m edio para com prar el silencio 
de los interm ediarios o defraudar en el pre
cio  al cliente ignorante.

EstSin perm itidos los tantos por cientos 
pedidos p or los adm inistradores de una gran 
em presa para asegurar la  plaza a determ ina
dos sum inistradores, cuando la empresa o  
quien la representa lo  perm ite y  no se con- 
vierten  en dafio para dl m ism o (sum inistro 
de m ercandas adulteradas a las que da el 
«v isto  bueno» el adm inlstrador que recibid 
el tanto p'br ciento), porque en este caso pue
den conslderarse 'com o form as ' de com pletar 

sueldo, de otra m anera son illd tas .
'  M ucho m enos licitas son 'Ia s  r. dadas a los 
m jem bros de una comisidn encargada de la 
^eleccidn de proyecto^  asignacidn de contra- 
tas, etc.
t'*rodo esto ervtra dentro -de l caso cldsico de 

la buscri de' cobperadores al m al (v . C oopero- 
dores  Cal m al]). En estas form as existe a 
m enudo daflo a tercero y  la obligacidn de 

're sa rc ir  los dai^S..
.P ara  elim inar todos estos abusos que gra- 

van la m oralidad pdblica es necesaria una 
lenta pero endrgica accidn de form acidn de 
Ia conciencia profesional individual y  una
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m ayor vigilancia por parte de los poderes 
publicos. Pal.

B IB L. —  A. MilLLEB, La morale ei la uie des aflaires, 
Toum al, 1951; F . Baudhuim. Ddontologie des aifaires. 
LouTBin, 1914; Regalie commerciali e buste alia luce 
della morale, en Aggiomamenti sodali, 2  <1951). 
321-130; F . VALLE, FI fundonarlo v  la moral. en 

T* fom en to  soclal (1955), 168-187.

REGALOS NUPCIALES. —  I. NocidN. -  In- 
dicam os con este term ino los regalos o dones 
que se hacen en consideracidn al m atrim onio 
futuro antes de celebrarse y  en favor de uno 
o d ie  los dos esposos (CCE, art. 1327). ,  .
. La ley aplica a estas donaciones las regias 
establecidas para las donaciones en general, 
siem pre que no sean expresamente m odifi- 
cadas (cfr . CCE, arts. 618 ss. y  arts. 1327 ss.).

2. C a s o s  d e  r e s t i t t t c i 6 n . - Las donaciones 
por razdn de m atrim onio son revocables sola
mente en los casos siguientes'(CC E, art. 1333); 

r a) Si fuere condicional y la condicldn no 
: se cum pliere (arts. 644 s.}.

Ifi^-b) Si el m atrim onio no llega a celebrarse 
, (art. 44).

t>'.' c) Si se casaren sin haber obtenido el 
Consentimiento conform e a la regia segunda 
Sei art. 50 o  anulado e l m atrim onio hubiese 

{■iftala fe  por parte de uno de los cdnyuges con- 
'Torm e al n. 3 del art. 73 del CCE.

■'En conciencia sl los r. nupciales son de 
5POCO valor respecto de las condiciones finan- 
? “cieras del donante se consideran com o sim- 
"ples donaciones incondicionadas; si son de 

S^grande valor se consideran com o donaciones 
^Condicionadas al m atrim onio y  por lo  'tanto 
| 'exigibles en caso de que no se celebrara el 
r;''friatrimonio. Cip.-Tr.
f'.. BIBIi. —  F . BIaAtok, De reddendis donis sponsaliciis, 

j  'en Collat. gandavenses, 26 (1G38), IS ss.

I.A..REGLAS Y  c o n s t i t u c i o n e s .  —  1. N o c i 6n .  
i Es el conjunto de leyes que determinan la 
I ordenacidn de una religidn y  regulan la vida 
I de sus miembros.

2. H i s t o r i a . -  En sentido. propio regia  de- 
v ’tslgnaba el instrumento cori que se trazaban 
^rlas lineas; en sentido traslaticio fud usado 

en las disciplinas escoUsticas para significar 
una proposicidn de cardcter universal, funda- 

t .m ento de otras nociones o dedu cciones; en 
|.el uso juridico significd precepto, norma a

i) seguir para el recto gobierno de las perso
l i  nas. En el derecho de las religiones prevale- 
l /c W  esta acepcidn, tornando el nom bre de regia  

.el conjunto de preceptos que ordenaban la 
;;.ylda religiosa hacia la adquisicidn de la per- 

3;’  feccidn evangdllca. Hasta el s. x v i regia  sig

nificd la legislacidn fundamental, caracterls- 
tica de cada religidn tal como habia sido or
denada por su fundador. En este sentido se 
habia de las cuatro grandes regias de S. Basi- 
lio, S. Agustin, S. Benito, S. Francisco, que 
hasta el s. x v i fueron tomadas com o ley  base 
de todas las religiones, pero que no tenian 
con frecuencia sino preceptos ascdtlcos y  mo
rales en muchos puntos, y  debian recibir 
necesariamente otros complementos juridicos 
a los que se did el nom bre de constituciones, 
con el significado de determinacidn de im
portancia secundaria frente a la regia. A  par
tir del s. X V I el term ino constituciones  fud 
tomado para designar indistintamente la legis
lacidn propia de las nuevas Ordenes y  Con- 
gregaciones. Posterlorm ente estas dos pala
bras recibieron una significacidn d iversa ; se 
llam aron constituciones  las leyes fundamen
tales, aprobadas generalmente por la Santa 
Sede, en tanto que el term ino regias fud re
servado al conjunto de determinaciones par
ticulares, de im portancia secundaria en rela
cidn con las constituciones.

3. O b l i o a t o r i e d a d . -  El Cddigo de derecho 
candnico ha sancionado el significado de estas 
dos palabras en el sentido de que por consti
tuciones  entiende las leyes fundamentales de 
todo instituto religioso y  por regias  las dis
posiciones particulares sobre el gobierno, mo
do de v ivir, etc., generalm ente no aprobadas 
por la Sta. Sede.

A'ntes de dar a los Ordinarios de lugar el 
perm iso para erigtr una religidn la Sta. Sede 
exige tener conocim iento de sus constitucio
nes, debidndose enviar a este objeto una co
pia de las mismas al Ordinario para compro
bar que han sido redactadas en Ia form a 
debida y  sobre todo que no contienen nada 
extraho ni menos conform e con los sagrados 
cdndnes. Mds tarde, cuando el instituto pide 
el decreto de alabanza, la Sta. Sede sujeta las 
constituciones a una diligente revisidn segdn 
la praxis de la Curia Romana. A  este fin 
un consultor, despuds de un examen personal 
de las constituciones. propone las enmlendas 
necesarias o  dtlles a una comisidn creada a 
este ob je to ; dsta a su vez envia todo el 
expediente a la Congregacidn Plenaria Carde- 
nalicia, la cual expresa su parecer en favor 
o  en contra ; finalmente, el Sto. Padre con
cede el decreto  de aprobacidn tem poral o 
definitiva.

4. E l  v a l o r  m o r a l  de las constituciones en 
cuanto implican la obligacidn de su observan
cia  no puede ser puesto en discusidn, asu
m iendo el religioso un solem ne com prom iso
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de hacerlo asi en el acto de la profesion 
religiosa (can. 593). No es fdcil sin embargo 
precisar Ia naturaleza m oral y  la gravedad 
d e  la accion u om isidn del religioso contra las 
d isposiciones de las constituclones y de las 
regias.

D ejando a un lado la exposicion de las di
versas opiniones se pueden establecer Ios si
guientes principios :

A) Las constituclones, segiin la prdctica 
actual de la Iglesia, com o regia general, no 
obligan bajo pena de pecado, juzgdndose leyes

• penales, cuya violacidn im pone en conciencia 
e l  satisfacer solam ente la pena impuesta por 
su  transgresidn.

B) Cdmo excepcldn obligan las constitu
clones ba jo pena de pecado en los siguientes 
casos :

a) cuando contienen norm as obligatorias 
de Ia ley  de D ios o de la Ig lesia ; festas son 
muchas porque una buena parte de las cons- 
tituciones relativas al rfegimen, form acidn, 
profesidn, clausura, las hace el Cddigo de 
derecho candnico com unes a todas las reli
giones y  obligatorias para todos los re lig io 
sos : b) cuando determ inan el rfegimen del
instituto en sus norm as fundam entales, en sus 
fines, etc., salvo dispensa de la Sta. S ede;
c) cuando constituyen m ateria de voto reli
gioso, en cuyo caso su infraccidn constituye 
pecado contra el v o to ; d) cada uno de los 
puntos de las constituclones se hacen obliga
torios si son im puestos legitim am ente por 
los superiores en virtud del voto  de obedien
cia del cual pueden form ar m ateria ; ademas 
si se v iolan  por desprecio form al se comete 
tambifen pecado; e) si la violacidn y la om i
sidn contra las prescripciones de las cpnsti- 
tuciones, cuando no obligan bajo pecado, van 
acompafiadas de m otivos malos, com o pereza, 
escdndalo, etc., la falta contra las constitu- 
ciones reviste la m alicia d e . los m otivos que < 
han inducido a su v io lac id n ; ■/) Ios superio- 
res pueden y  deben segiin las circun stancias '' ■ 
im poner a los religiosos que faltan a las cops- , 
tituciones penitencias convenientes para que 
se mantenga firm e su observancia, ya que de 
festa depende la misma firm eza de la retigidjri.

C) Finalm ente, no se puede negar que toda 
transgresidn, incluso en los casos en que no 
constituye pecado, contiene una im perfeccidn 
pdsitiva derivada de la conculcacidn de un 
orden ju rid ico  que las constituclones y las • 
regias im ponen a un determ inado grupo de 
personas que estaban obligadas a observarlo. 
Mand.

B I B L . —  A. L a r r io n a ,  e n  O p r , 14 (1 9 3 3 ), 60 s s . ;  
P k .  M a r o io ,  R egula et  p a r t ic u la r e s  coniUtutianes sin
gularum religionum, R o m a , 1 9 3 7 ; C . M a z d n . Las regius 
de los religiosos, R o m a , 1940.

R E J U V E N E C IM IE N T O . —  1. N a t u r a l e z a .
Se dice r. la reparacidn de los efectos de una 
secrecidn interna disminuida (v . Endocrino- 
logia), o  sea, de las horm onas producidas por 
las gidndulas sexuales, a causa del envejeci- 
m iento dei hombre.

2. M ed io s. -  Los m edios em pleados a este 
fin son : a) trasplantes de glandulas sexuales 
saeqdas de una persona jov en  o de un ani
m al; b) ligadura de los canales deferentes 
de estas gldndulas; c) inyecciones con ex
tractos de glfendulas sexuales de animales. 
Estos procedim ientos practicados en los hom
bres solam ente tienen efecto en la prSctica 
cuando se trata de envejecim iento prematuro, 
causado por un estado rtlorboso de las glfen- 
dulas sexuales.

3. M o r a l id a d .  - Si la operacidn tiene solo 
por fin  im pedir el fendm eno norm al de Ia 
vejez 0 si la curacidn no m ira mds que a 
recobrar o prolongar el goce de los placeres 
sexuales sin ninguna otra verdadera utilidad 
honesta, el procedim iento parece poco  digno 
de un cristiano. En cuanto a los m edios em
pleados para alcanzar el r. se ha de notar ;
a) el trasplante de drganos fuera de casos 
excepcionales es generalm ente ilicito , por
que comiinmente im porta la m utilacidn de la 
persona de la cual se saca e l drgano a tras- 
plantar (v . T rasplante); b) la ligadura de los 
canales deferentes estfe en contradiccidn con 
la m oral natural, ya que constituye una muti
lacidn de la persona que sufre el r . ; c) la 
inyeccidn con e x t r a c t g s  no es de suyo un acto 
m a lo ; es siem pre licita si en el caso con
creto no se han de tem er danos para la salud 
c>' no tigne por ob jeto  un fin pecam inoso. Ben.

BIBL. —  L. S C R E H IN , Diooionario de moral profe
sional para midicos, Barcelona, 1953, p. 174, 355 ss.

R E L IG I6 N . —  1. P r e m is a .  -  La voz religidn 
(del latin religio) tiene diversos significados 
segiin las diversas yoces con que etim oldgica- 
mente puede ser 'relacionada: releg ere , r e 
linquere,, rdftgare, religere.

Eti sentido am plio r. significa el conjunto 
de relaciones entre el hom bre y  la Divinidad, 
relaciones moralfes de orden natural o  racio
nal r(religidn*i natural) y  sobrenatural (reli
gidn revelada). Como ciencia es el estudio 
de estas relaciones tedricas y  prfecticas. En 
sentido menos amplio indica el con junto de 
actos de culto que el hom bre rinde a la D ivi-
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nidad y por lo mismo tambien el habito mo
ral que le  inclina a tributar tales actos lo 
m ismo en el orden natural que en el sobre
natural.

Sto. Tornas reconoce en nuestra fundamen
tal deficiencia la raiz m etafisica de Ia r.. en 
10 cual concuerda con las conclusiones de ia 
etnologla y  de la psicologia.

Esta deficiencia le  hace sentir al hombre 
la necesidad de ser ayudado y dirigido por 
el Ser superior, que es Dios.

Psicoldgicam ente la r. natural nace de la 
siguiente rnandra : el hom bre con su razdn 
elevdndose de Ias cosas que observa llega 
a conocer la causa prim era. Dios, y conoce 
que sdlo Dios puede ser el prim er principio 
y el ultimo fin  de todas las cosas y dei hom
bre m ism o; considera su excelencia, sus per
fecciones infinitas, su bondad universal, siem
pre actual, indefectible, lo  admira : siente y  
com prende que 61 mismo es ob jeto  de esta 
£fusidn de la bondad divina, y de Ia adraira- 
cidn pasa al amor, ama a Dios y Io busca en 
Sl y en las creaturas; del amor verdadero 
y  sincero nace el tem or reverenciai, el aman
te teme disgustar a la persona amada, y  si 

,esta es om nipotente, om nisciente, om nipre- 
sente y justa teme incurrir en su justa puni- 

/C id n ; de aqui nace un sentimiento en que 
|'Sie mezcla el conoclm iento, reconocim iento, 
; ornor, tem or, respeto, veneracidn, que es el 
"fundam ento de la virtud  de la r.

2. N e c e s i d a d  y  u t i l i d a d  d e  l a  h .  -  La ne
cesidad de la r. se (unda en el mismo derecho

■ natural, com o una exigencia de la naturaleza 
humana y del fin al cual esU  ordenada. La 
dependenda de D ios exige de la criatura ra
cional un reconocim iento propio.

Si el fin  del hom bre es realmente la gloria 
de Dios y  si de la gloria de Dios depende la 
m isma felicidad humana, es necesario que el 
hombre se empefie en procurar esta gloria 
de Dios.

La necesidad de la r. supone ya su uti
lidad, que por Io demds se puede comprobar 
tambidn o posteriori en el equilibrio que da 
a l hom bre, im pregnando todas las demds v ir
tudes m orales, entre los dos extremos de una 
aoberbia exagerada y  de un envilecim iento 
que conduce a la desesperacidn. Este equili
brio crece a m edida que Io hace el conoci
m iento de D ios y con la prdctica cada vez 
mds intensa de la r., que se sirve de estos 
valores y  al m ism o tiem po los acreclenta.

3 . V i r t u d  d e  l a  r .  -  La r. com o hdbito mo- 
.ral sobrenatural es la virtud que regula el 
hdbito de la criatura en cuanto tal hacia

Dios, su Creador. Los escoldsticos la consi
deraban com o virtud aneja a la justicia cuyo 
objeto es dar a Dios lo suyo. Pero, siendo 
toda criatura, y sobre todo la criatura espi
ritual, en su totalldad de Dios, su creador, 
su santiticador y su ultimo fin, y por consi
guiente su Senor absoluto, siguese que la 
r. inclina al hombre a restituirse integramente 
a si mismo y todo lo suyo a Dios.' Restitucion 
que se verifica esencialmente con el recono
cimiento prdctico del supremo dom inio de 
D ios sobre la criatura espiritual y de la total 
«lependencia propia de 61 (reconocer que Dios 
es todo y  la criatura nada, pero no en sentido 
negativo, com o si la criatura no existiese, sino 
en sentido positivo, es decir, reconociendo que 
la criatura todo cuanto es lo es en virtud 
de la om nipotencia divina). Este reconoci
miento p r ic t ico  con todo el conjunto de sus 
m anifestaciones constituye el cuUo (v.). De 
aqui la definicidn cirisica de la virtud de 
la r. : virtud que inclina al hombre a prestar 
el culto debido a Dios, prim er principio de 
todas Ias cosas.

El sujeto de esta virtud es toda criatura 
esp iritu a l: el mismo Jesucristo nuestro Senor 
en su santisima hum anidad; mds aun, El es 
el hom bre religioso por excelencia, de cuya 
religidn participamos nosotros y  en unidn 
cnn el cual podemos solamente cum plir nues
tro deber religioso para con Dios.

4. O b l i g a c i o n e s . -  La obligacidn grave de 
la r. se deduce claram ente de nuestra abso
luta dependenda de Dios y  de su supremo 
dominio sobre nosotros tanto en el orden de 
la naturaleza com o en el de la gracia. Des
puds de Ias tres virtudes teologales es nues
tro primer deber, mds importante que ningun 
otro deber en el circulo de las virtudes 
morales.

Ha sido impuesto ademas positivam ente. con 
todos sus actos, en los tres prim eros manda
mientos del decdlogo (Ex., 20, 2-11 ;• Deut., 5. 
6-15; cfr. M at, 4-10). La legislacidn ecle- 
sidstica determino ulteriorm ente el ejercicio  
publico de esta virtud (cdns. 727-910, 937-1109, 
1133-1249, 1255-1321), que encuentra tambidn 
uri amplio campo de libre e jercicio  en las di
versas practicas de piedad particular (vda
se Deuocionj.

5. V i c i o s  c o n t r a r i o s . - Contra Ia virtud 
de ia r. se puede faltar por exceso, tributando 
honores religiosos de una manera no conve
niente 0 tambidn tributdndolos a personas o 
cosas a quienes no corresponden, o  por de
fecto deshonrando positivam ente a Dios. En 
el prim er caso los escoldsticos hablan de
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su persticid n ,(v .), en el sentido gendrico de la 
palabra, que tiene diversas subespecies en el 
cu lto indebido, en la Idolatria (v .), en la adi
vinacidn (V.), en la  observancia supersticio
sa (V.), la  cual encuentra su expresidn mSs 
aguda en la m agia (v .). En el segundo caso 
tenem os la irreligidn con sus diversas subes
pecies : tentacidn de D ios, blasfem ia, perjurio, 
sacrilegio y  sim onla que se tratan separada- 
mente.

6. I N P L U J O  S O B R E  L A  E S P IR IT U A L ID A D . -  El
concepto .de total depgndencia de Dios y  de 
su absoluto senorfo sobre nosotros que es el 
fundam ento de la virtud de la religidn ha 
inspirado am plios m ovim ientos espirituales 
en la Iglesia. Baste seflalar el m ovim iento 
liturgico m oderno y  la escuela espiritual del 
oratorio  francds (Card. de Berulle, Oller, 
Condren, etc.). Pal.

B I B L .  —  s .  A ir o N s o ,  Theol. m o r . ,  1. 3 , t r .  1 , t r .  3 , 
c .  1 ;  P .  S oA b k z, De virtute e t  s ta tu  r e l ig io n is ,  t r .  1 ; 
sum. Theol., I I - I I ,  u . 8 1 -1 0 0 ; E .  A m a n » ,  Religion 
(vertn del, e n  D T C . x n i ,  3 3 0 8 -2 3 1 1 ; E . J a n v ie r ,  L o  
iustice envers Dleu, P a r l s ,  1908; O . L o i i u i ,  L jA m e 
d u  culte, l o  vertu de religion d’apTis St. Thomas 
d'Aguin, L o u v a in ,  1920 ; D i g n a n t - W i l l b l u s ,  Tractatus 
de virtute religionis, B r u g l s ,  1940.

R E L I 0 I 6 N  F A L S A . —  1 . C o n c E p t o . -  Juz
gada en su con junto (com o sistema de doctri
nas y  de ritos) es falsa toda religidn que no 
sea cristian a; al m enos en cuanto que no es 
la  religidn que D ios ha revelado y  que quiere 
que sea practicada. M is  aiin, es falsa tambidn 
gualquier secta cristiana no catdlica, en cuan
to que no acepta ni realiza fielm ente todo el 
contenido de la revelacidn. En cam bio, con- 
siderada en sus elem entos separados toda reli
gidn no cristiana y  cualquier secta acatd- 
llca  puede contener verdades m ezcladas con 
errores.

2 .  A p l i c a c i o n e s  m o r a l e s . -  Desde el punto 
de vista dtico la cuestidn de Ia verdad o  fal
sedad ob jetiva  de una religidn y  de sus ele- '  , 
m entos se com plica con la d e 'la  culpabilidad,:) 
con que un determ inado individuo se adhlere ' 
a la religidn y  cum ple con sus ritos. El que 
practica de buena fe  una r. falsa estS excu- '  
sado evidentem ente del pecado qu,e cometerla, 
el que la practica de mala fe. Esto no signifiea 
sin em bargo que una r. falsa practicada de 
buena fe  proporcione al su jeto los buenos 
efectos espirituales que proporclona la relir 
gidn verdadera. Sin em bargo, cuando un se- 
cuaz de un culto fa lso cum ple con aquellos • 
ritos especiales que no expresan falsedad ni 
son inm orales y  en cam bio esU n de acuerdo 
con los princip ios de la ley  natural y  de la 
religidn natural, no parece que se haya de

exclulr que pueda recibir alguna utilidad es
piritual.

Aun mas sutil y  delicado es el problema 
de quien esU  de buena fe. La respuesta se 
ha de dar con referencia a la conciencia de 
cada individuo en particular. Es razonable 
presum lr que este de buena fe  el que vivid  
en am biente donde la verdadera religidn es 
ignorada. Se ju zga generalm ente im posible 
que un catdlico pueda renegar su religidn y 
abrazar otra de buena fe. Gra.

BIBL. —  A . "T a n q u e iie t , De vera religione, eto.. B o -"  
m » .  1931; G .  G h a n n e r ie ,  L o  religione nella storia 
delle religioni, Torino. 1935.

R E L IG IO S O  Y  R E L IG IO S A . —  1. NocidN. 
El nom bre de relig ioso  es nom bre gendrico 
que se aplica a los que profesan loa votos en 
una religidn (v .). En su»'evolucidn hlstdrlca 
este nom bre tuvo diversos s ig n iflca d os :
a) com o regia, d isciplina o  norm a determina
da de vida que practicaban ciertos fieles en 
sus e jercic ios  y  actlvidades; b) com o estado 
de los que uniform aban su vida a una form a 
diversa y  distinta del estado de los seglares 
y  de la  com iin de los sim ples f ie le s ; c) com o 
com unidad o asociacidn de fieles que consti
tuyen un cuerpo m oral y  sujeto de derecho.

En su significado ordinario se llam an re
ligiosos los cristianos, o  m ejor los fieles de 
ambos sexos consagrados a D ios en una orden 
aprobada p or  la Iglesia con los tres votos 
evangdlicos. En el concepto del derecho ca
ndnico se entiende por religioso el que libre
m ente asume, ademds de los preceptos comu
nes a todos los fieles, una form a de vida 
estable con la obligacidn de observar los 
consejos ev an gd licos ' m ediante los votos de 
pobreza, castidad, obediencia (can. 487). Es- 
pecificando, .el Cddigo de D erecho candnico 
denom lha : regular  al religioso que emite vo 
tos en una ord en ; religioso de vo tos  sim ples 
al que .profesa en una congregacidn ; ttionja 
a la religiosa que em ite votos solem nes; 
hermana o  sor  a la religiosa de una congre
gacidn. a

2 . R e q u i s i t o s  n a t u r a l e s  y  j u r I d i o o s . -  Son 
cincq lo? requisitos que se requieren para 
obtfener la verdadera nocidn del nom bre de 
re lig io s o ; uno exigldo por el derecho natu
ral d ivino, los btros cuatro por la Iglesia. 
T odo cristiaifo Ciertamente debe procurar la 
perfeccidn (M at., 6, 4 8 ); pero no deben ten
der a la perfeccidn todos del m ism o modo, 
sino segdn las v irtudes caracteristicas de su 
estado. Si los religiosos deben tbnder a la 
perfeccidn en la observancia exacta de los
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tres consejos evangelicos, se requiere en ellos 
una especial vocacidn divina (Mat., 19, 11). 
Esta vocacidn especial la llamamos requisito 
de derecho natural divino, com o verdadero 
fundam ento para ser religioso y  asumir las 
obligaciones particulares de un estado de per
feccidn diferente del comun de los demfes 
fieles.

Los signos de la verdadera vocacidn a la 
v ida religiosa son cu a tro ; dos externos y dos 
internos ; los internos son : a) una inclinacidn 
estable natural y mfes aQn sobrenatural al 
estado relig ioso ; b) un a 'recta  intencidn; es 
decir, se exige que se abrace la vida religiosa 
no por una consideracidn tem poral, sino por 
un provecho sobrenatural. El bien que se 
trata de obtener en la vida religiosa debe 
ser la certeza m ayor de la salvacldn eterna, 
el celo  en procurar el bien. del prdjim o, el 
apostolado, etc.

L os signos externos de la vocacidn religio
sa son ; a) la ausencia de im pedimentos ca
n dn icos; b) la aptitud fisica y  m oral para 
cum plir las obligaciones de la vida religiosa 

j (c fr . can. 538). La debilidad flsica, la escasa 
‘. inteligencia. Ia indecisidn en la voluntad, la 
'falta de sinceridad, etc., son todos signos ne- 

[  igativos, esto es, de no ser llam ados a la vida 
S religiosa, o  a una especie concreta de v i
rida religiosa. Ninguno estfe obligado a seguir 

la vocacidn religiosa, ya que festa es una invi- 
» tacidn y  no un precepto, y  el consejo (votos 

religiosos) es siem pre consejo. Se ha de tener 
i sin em bargo presente la convenien da de se- 
;;,guir la vocacidn claram ente reconocida, para 
' no verse  privados de muchas gracias eficaces, 

sin las cuales, tal vez, se com eterian m uchos 
pecados graves y  se pondrla en peligro la 

■ salvacidn eterna.
L os cuatro requisitos que exige la Iglesia 

para que uno se considere religioso s o n :
a) una form a estable de vida, esto es, un 
tenor de vida en que se persevere estable- 
m e n ie ; b) una form a de vida en com un, la 
cual, si en' absoluto no Ia requiere la esencia 
de la vida religiosa, de hecho sin em bargo la 
Iglesia la prescribe para el reconocim iento 
yfelido de la religidn (cfr. can. 487); c) la 
observancia  de los consejos evangelicos  por 
m edio de ios votos de pobreza, castidad, obe
diencia. La estabilidad, en efecto, la dan los 
votos piiblicos io  mismo que la fijeza del 
estado m atrim onial es un efecto del mismo 

'vfnculo m atrim onial; d) la aprobacidn de la 
Iglesia. Sdlo la Iglesia tiene la com petenda 
y  derecho para juzgar si una form a de vida

l

es conform e o no con la perfeccidn evan- 
gfelica.

La esencia por lo  tanto del estado religioso 
consiste en la obligacidn que contraen los 
religiosos de tender, segiin su propia voca
cidn y  en comiin, hacia el grado mSs elevado 
de perfeccidn al que todos son llamados me
diante la observancia de los tres consejos 
evangfelicos y las regias determinadas de cada 
religidn. Asf podemos decir que ba jo e l as
pecto de los votos, los religiosos son todos 
iguales, en tanto q u e . se distinguen por sus 
diversas regias y constituclones (v . Religidn, 
Orden  y Congregacidn Religiosa).

3 . A d m i s i 6 n  y  n o v i c i a d o . -  Se entra a for
mar parte de una religidn por m edio de 
la pronunciacidn de los votos, que ha de 
ser precedida por un estadio preparatorio 
(postulantado) (v.). Tratfendose de Ordenes o 
de Congregaciones con votos perpetuos (vfea- 
se Voto R eligioso), las m ujeres en las reli
giones femeninas y  los conversos en las 
masculinas han de pasar un periodo de 6 me
ses por lo menos en la condicidn de pestu- 
lantes (can, 539-541); en las demfes Cgngre- 
gaciones el estadio de postulantado (v .) puede 
existir o faltar y  tener cualquier duracidn 
segiin Io que dispongan las respectivas cons- 
tltuciones. El postulantado es un periodo de 
prueba en que los candidatos exploran su 
propia conciencia, estudian el reglamento de 
la religidn y  dan muestra de su constancia.

En todas las religiones es necesario ade- 
mfes el periodo de noviciado (v.), que sigue 
al postulantado donde feste existe. Este se 
realiza en una casa a propdsito bajo la ex- 
clusiva direccidn dei m aestro de novicios, 
sin que los novicios tengan ninguna relacidn 
con ios religiosos profesos. El noviciado no 
es vfelido si no se efectiia durante un afio sin 
interrupcldn y  despufes de que el novicio 
haya cum plido los 15 anos de edad. Termi- 
nado el noviciado si el superior juzga iddneo 
al aspirante para Ia vida monfestica lo  admite 
a la emisidn de los votos temporales, por 
regia general trienales, que pueden ser pro- 
longados por otro tr ien io ; concluido el perio
do de los votos temporales el religioso, siem
pre que haya cum plido los 2 1  anos, puede 
pronunciar los votos perpetuos .o solemnes 
(cSns. 642-576).

No pueden ser vfelidamente aceptados como 
religiosos : a) los que estfen Inscritos en una 
secta acatdlica (can. 542); b) los que no 
tengan la edad exigida de 15 afios (can. 655);
c) los que entren en religidn forzados por 
grave temor o engafiados (cfens. 103-104);
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d) los casados mientras subsiste el vinculo 
m atrim onial (can. 542); e) los que hubieren 
profesada en otra religidn : / )  aquellos sobre 
los cuales pese una condena por un delito 
grave o que puedan ser acusados de d l) ; g) Ios 
Obispos, aunque estdn solam ente designados 
(can. S42); ti) los cldrigos que por juram en
to estdn ligados al serv icio  de una didcesis 
o  misidn durante el tiem po que abarca este 
juram ento.

Sdlo en las religiones fem eninas en que se 
emiten votos solemnes prescribe el derecho 

< candnico la dote (v . D ote religiosa) (san. 547), 
esto es, una suma determ inada de dinero que 
la postulante ha de llevar consigo al entrar 
en el convento y  que debe dejar al convento 
y a la religidn como contribucidn para su 
manteniraiento durante su vida natural, en 
la religidn. En las congregaciones de herma- 
nas con votos sim pies la dote no es necesaria 
sino en Ia medida prescrita por las propias 
constituclones (can. 647, § 3).

4 . O b l i g a c i o n e s . -  Los religiosos estdn obli
gados a todas las obligaciones generales de 
lo s ' cldrigos (cdns. 1 2 4 -1 4 2 ) ,  a no ser que 
expresa o im plicitamente se disponga para 
e llos en otro sentido (can. 5 9 2 ) .

Los religiosos estan obligados a llevar una 
vida ejem plar y  a participar activam ente en 
obras de culto, penitencia y  piedad. V olunta
riamente se imponen Ia obligacidn de emplear 
determ inados m edios de solo  consejo para 
lograr una especial p erfecc id n ; por lo  tanto,
BO son ya libres en la eleccidn. d e  los medios 
con que quieren llegar a la perfeccidn, sino 
que estdn obligados a tender a ella mante- 
niendo Ios votos y  observando las prdcticas 
de piedad y  Ios ejercicios de virtud  prescritos 
por las regias de su instituto (can . 5 9 3 ) .  La 
Iglesia prescribe los m edios m ds oportunos 
para la perfeccidn religiosa, que son : la vida 
en comiin (can. 5 9 4 ) ;  que .e l d inero y l o s .  
bienes sean colocados en la caja com iin (ca- ' 
non 5 9 4 ,  § 2 ) ; que los religiosos practiquen'1 
todos los anos los ejercicios espiritua les; que 
asistan a la Sta. Misa todos los d ias; qiie 
semanalmente se acerquen al sacram ento de 
la penitencia y  frecuentem ente a 'la  Sta. Cp- 
munidn (can. 5 9 5 ) ;  que lleven el hdbito 
religioso dentro y  fuera del convento (ca
non 5 9 6 ) .

Se establecen especiales disposiciones para 
la observancia de los votos de pobreza • (ca- - 
non 594, § 2), con los bienes en com iin ; de 
castidad, con la clausura (cdns. 597-607). En 
conform idad con la regia y con las constitu-

ciones los religiosos deben obediencia espe
cial a los Superiores (can. 499 ss.).

En virtud del deber especifico de su estado 
los religiosos estdn obligados a tender cons
tantemente a la perfeccidn. Un r. faltaria 
gravem ente contra este deber si despreciase 
0 positivam ente desciiidase la adquisicidn de 
la perfeccidn.

5 . P r i v i l e g i o s . - T odos los religiosos go
zan los privilegios eclesiasticos de que tratan 
los cdns. 119-123 (cfr. can. 614), a s a b e r :
a) el p riv ilegio de la inmunidad perso
na l; 6) el priv ilegio d f la inmunidad del foro 
civil; c) el p riv ilegio de conservar cuanto sea 
necesario para su m antenim iento conveniente 
dentro del propio estado; d) el privilegio de 
la inmunidad del serv icio  militar. Estos pri
v ilegios de estado no pueden ser renunciados 
por los religiosos, mds aun, estdn obligados 
a reclam arlos y hacerlos «valer cuanto lo  per- 
mita la legislacidn c iv il de cada Estado.

Gozan de estos privilegios (com o de las 
gracias especiales, indulgencias y  privilegios 
directamente concedidos por la Sta. Sede a 
cada orden religiosa) : a) todos los profesos 
de votos tem porales o perpetuos, solem nes 
o sim pies: b) los novicios y  legos (can. 614). 
Los exclaustrados gozan sdlo de los puramen
te espirituales (can. 639); los secularizados 
y  los despedidos de la Orden o Congregacidn 
pierden todos los priv ilegios de su religidn 
(cdns. 640, 2385); los religiosos y las reli
giosas sin votos, pero que viven en comiin 
gozan de estos priv ileg ios; pero no de los 
propios de los re lig iosos ,estrictam ente dichos, 
si no tienen un dereclto especial a ello (ca
non 680).

Un privilegio especial reservado a los re
gulares es el de la exencidn de la jurisdic- 
cidn del Ordinario del lugar. En general, el 
privile^iio de la exencidn se extiende : a) a 
las regias y  constltuciones, ya aprobadas por 
la Sede A postdlica (cari. 618,’ § 2, n. 1 ); 6) al 
rdgimei) interno y a la disciplina, fuera de 
los casos expresamente sefialados por el cd
digo, Sin em bargo, el Ordinario en cuanto a 
las religiones lalc^Jes puede y debe vigilar 
si se observa la disciplina segiin la norma de 
las cop^tituciones, si hay abusos, etc. (ca- 
noit ^18, § 2 , n. 2 ) ;  c) a la administracidn de 
la re lig id n ; por Io tanto, no puede el Ordina
rio  del lugar exigir ni la rendicidn de cuentas 
ni la inspecdion de los correspondientes re- 
gistrps adm inistrativos (can . 618, § 2 , n. 1 ), 
salvo Ios casos considerados por el cddigo 
(cfr . cSns. 533, § I , n. 1, y  549). Cesa el pri
v ileg io  de la exencidn para cnn aquellns re
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ligiosos que ilegalmente se encuentren fuera 
de la casa religiosa (can. 616), asi com o para 
las casas no formadas (can. 617).

Con un induito general concedido legitima- 
mente por el Obispo cesa la obligacidn de 
una ley general (p. ej., del ayuno) aun para 
todos los religiosos que residan en la didce
sis, salvo los votos y las constituciones pro
pias de cada religidn (can. 620).

6. DiMisidN. -  El r. cesa de form ar parte 
de la religidn : a) al pasar a otra religidn, 
Io cual puede efectuarse sdlo en virtud de 
UJi Jn du lto  pontificio  .(cans. 632-63g); 6) con 
la salida, siem pre en virtud de induito pon- 

 ̂t ificio  de la re lig id n ; c) con el despido del 
r. (v . Dimisidn).

En los votos temporales, cum plido el plazo 
de los votos, el r. queda libre para renovar- 
los ; y por su parte la religidn puede, si tiene 

i-justa causa, no consentir al r, esta renovacidn 
d la pronunciacidn de los votos perpetuos o 
solem nes (can. 637).

La Sta. Sede puede ademds conceder siem
pre a un r. el induito de exclaustracidn (v.), 

liesto es, el perm iso de v iv ir por un tiempo 
pdeterm lnado fuera del convento : este indul- 

,̂1'd no separa al r. de su religidn, sino que 
iiperm anece obligado a la  observancia de los 
fedeberes que le provienen de los votos pronun- 
^tjiados. Pero no puede llevar el hdbito de su 
fre lig id n , estd privado de la voz activa y pasiva 
1̂ 'e'ri Ias elecciones y queda su jeto al Obispo de 
■’la didcesis en que se encuentra (cfr. ca-
l.non 639). La Sta. Sede puede ademds conce- 

|,der el induito de secularizacidn (v . ) ; el cual 
^ U p a ra  para siem pre al r. de la religidn y 

hace que cesen todos los derechos y deberes 
derivados de la profesidn (can. 640).

El despido o dimisidn tiene lugar ipso 
^fdcto  para todos los religiosos que se hagan 
[('culpables de una de estas tres cosas : a) pu

blica apostasia de la  fe  ca td lica ; b) fuga 
con persona de otro s e x o ; c) tentativa de 
contraer m atrim onio religioso o c iv il : en
esto-s casos el Superior m ayor con su capitulo 
0 consejo basta que emita una declaracidn 
del hecho (can. 646). El despido tiene lugar 
POr causas graves sin necesidad de un ju icio  
form al, siem pre que se trate de despedir a 
un r. que haya em itido votos temporales 

:(can . 647). Pero si se trata de religiosos que 
hayan em itido votos perpetuos o  solemnes, 
si son varones, su dirnisidn puede tener lugar 
sdlo com o consecuencia de tres graves deli
tos contra el derecho com un de fa Iglesia o 
contra obligaciones particulares de la reli
gidn y despuds de haber sido amonestados

dos veces y haberse com piobado su incorre- 
gibilidad; pero si se trata de m ujeres bastan 
algunas causas graves exteriores, esto es, que 
sean conocidas en el seno de la comunidad 
unidas a la incorregibilidad del sujeto (cS
nones 649-668).

EI r. despedido cesa de pertenecer a la 
religidn donde no hubiera emitido mSs que 
votos temporales : pero si hubiere emitido 
los votos solemnes o perpetuos, aunque pier
de todo derecho dentro de la religidn, incluso 
el de llevar el hSbito religioso, sin embargo 
queda ligado por sus votos, salvo disposicio^ 
nes particulares (cSns. 669-672). Tar.

BIBL. —  A . D£ MGEfiTER, luria canonici compendium. 
Brugls. 1933; S . D 'A ngelo, La esemione dei religiosi, 
T o r in o ,  1929; W e r n z > V id a l ,  Ius canonicum, t .  H l .  
De religiosis, R o m a , 1933; H .  R o t h o f f ,  Le droit des 
socidtes sans voeux, Bruges. 1949; I . C re u b b n , Reli- 
gieux et religieuse» d'apris le droit eccUsiastique, Bru
xelles, 1950; R .  O r a e f ,  Au Service du ^et^neur, 
Mulhouse-Tournai, 1 951 ; A. T a b e r a  A r a o z ,  Derecho 
de los religiosos, Madrid, 1948 ; A. A V a la  A la r c 6 n ,  
Diferencia entre el estado seglar y el religioso, Ma
drld. 1951.

R E M E D IO S P E N A L E S. —  1. C o n c e p t o .  -  EI 
delito produce, com o efecto suyo esencial, una 
perturbacidn social (can. 22 10 , § 1 , n. 1 ), dfen- 
de a toda la sociedad violando sus leyes, pro
voca escdndalo, dismlnucidn de la seguridad 
publica, incitacidn' al mal. La Iglesia ha afir- 
m ado esta sentencia cuando todavia en el 
derecho romano los delitos se dividian en 
privados y pdblicos (Paulus, Sent. V, 1, 6) ;  
siguese de aqui que el fin prim ario de la 
pena no puede ser otro que el restableci
miento del orden social lesionado por el de
lito. Pero Ia pena serS el m edio ultimo e 
im prescindible que la autoridad podrd usar 
contra el autor de un delito, mientras dste 
puede y  debe ser considerado en su fase 
potencial, en sus sintomas de peligrosidad.

Diclendo peligrosidad se enuncia un con
cepto que queda fuera del derecho penal, 
porque no puede hablarse de delito, si no es 
frente a una violacidn de la ley penal, como 
no puede hablarse de pena si no es con rela
cidn al autor de un d e lito ; la autoridad social, 
a quien incumbe el mantenimiento del orden 
publico, no sdlo tiene el deber relativo al 
restablecimiento del orden violado, sino tam
bidn Ia misidn de proveer a aquel estado po- 
tencial prdximo a la delincuenda que si no 
se detiene en sus sintomas probablem ente lle- 
gard a la infraccidn de la ley con la comi
sidn del delito. Por lo tanto, todas las leyes 
en cuanto tienden al orden general, al bien 
comtin, deben considerarse com o medios de
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prevencidn rem ota ; particularm ente las leyes 
penales consideradas en el m om ento de su 
conm inacidn (m om ento norm ativo) tienen un 
fin  preventivo especifico  constituido p or la 
amenaza de la  pena en caso de violacidn. 
P ero frente a Ia conciencia  de algunos suje
tos estos m edios preventivos rem otos no ob- 
tienen eficacia , ya  que el su jeto se encuentra 
en una situacidn de pe ligro  prdxim o de come
ter el de lito  o  tambifen de conducta perjudlcial, 
aunque no tienda propiam ente al delito. De 
aqui la necesidad de establecer tambifen me
dios, o  rem edies que tiendan a 'cbm batir esta* 
peligrosldad que en el derecho candnico se 
denom lnan rem edios pen ales  (rem edia poe
nalia).

2. V a r i o s  r . p e n a l e s . -  Son : la admonicidn, 
la correccidn , el precepto, la v ig ila n d a  (ca
non 2306). La adm onicidn  (v .) es una adver- 
tencia que hace e l Ordinario a qulen se 
encuentra en ocasidn prdxima de delinquir 
o  que se sospecha que es reo  de un delito 
con  la determ inacidn de lo  que en concreto 
haya de hacer o evitar (cfens. 2307 y  2310). La 
correccid n  es una intim acidn hecha por e l Or
dinario a quien con su conducta, da ocasidn 
de escfendalo (can . 2308). Tanto la admoni
cidn com o la correccidn  pueden ser secretas 
o  publicas (can. 2309). El p recep to  (v .) es una 
form a mas grave de prevencidn, porque con 
el se intim a una norm a de conducta con  ame
naza de pena en caso de inobservancia (ca
non 2310). Es mfes grave rem edio aiin la 
eigilancia, que se  aplica particularm ente en 
caso de peligro de reincidencia y  tambifen 
para aumentar la pena (can. 2311).

3. E p e c t o s .  -  D e los conceptos expuestos se 
deduce que los rem edios penales no son pe
nas : la  pena es consecuencia de la accidn 
crim lnal y  reaccidn contra eUa; el r. penal 
considera una situacidn de peligrosldad o  de 
sospecha; la pena puede recaer solam ente ■' 
sobre hechos que constituyen delito, el r. penal
es aplicable aun cuando la peligrosldad n o '' ■ 
tienda al delito (p . ej., can. 2308); la pena • 
es una restauracidn del orden social lesio- ». 
nado, el r. penal se  funda en la 'necesidad  de 
la defensa soc ia l; la pena es m edto represiyp '' 
in fiigido por e l juez, el rem edio pgnal es 
m edio preventivo, p or  su naturaleza adminis
trativo, aunque puede ser infiigido tamblfeq 
en ju ic io  (cfens. 1947-1953). Y  com o Ia peli- 
grosidad puede m anifestarse en un individuo • 
no delincuente o delincuente, asi puede dis- 
tinguirse el r. penal que tiende a combatir 
la peligrosldad antes del delito (can. 2307)

y el rem edio particularm ente oportuno para 
Ia peligrosldad despufes del delito (can. 2311),

4. C o r o l a r i o s .  -  Tienen grandisima im por
tancia Ios r. penales en el cddigo ; mfes que 
considerar de una parte la pluralidad de su
periores (autoridades de foro  externo) a los 
cuales Incum be la obligacidn de hacer obser
var las leyes y  de otra la im portancia del 
precepto com o elem ento legal del delito (ca
non 2195, § 2).

En conclusidn, se puede decir que los r. pe
nales en el sistema del derecho candnico co- 
rresponden a aquellos m edios preventivos que 
en los cddigos m odernos se 'denomlnan m edi
das adm inistrativas de seguridad. Vio.

EIBL. —  J. Bhts, Iuris canonici compendium, Bru
gls, 1818, p .  186 ss .; V . UBI. OniracB, /sttttizloni dl 
diritto canonico, MUano, 1936, p. 291 ss .; cir. Delito 
y Pena (blbl.).

R E M IS I6 N  D E  L O S  P E C A D O S . —  1. H e c h o . 
Hasta su m uerte existe para el hom bre Ia 
posibilidad de obtener de Dios el perddn de 
cualquier culpa com etida (Cone. Lat. IV, 
Denz. n. 4 3 0 ; Cone. Trld., Denz. n. 807 ; 839). 
Esta remisidn no se obtiene sin em bargo nun
ca sin arrepentim iento interno y  sin la firm e 
voluntad d e no com eter mfes el pecado 
(Jer., 18, 8 ss.; 31, 18 s s .; Joel, 2, 12 ss.; 
Ez., 18, 21 ss.; 33, 8 ss .; Mat., 3, 2 ss.; 
4, 17 ; Luc., 3, 8 ; 3. 5 ; Act., 2, 3 8 ; 3, 19; 
8, 2 2 ; A poc., 2, 5 ;  Cone. Trld., Denz. n. 798, 
857, 894, 897).

2. M o d o s .  -  C onviene distinguir la r. de los 
pecados concedida por D ios por m edio de 
un rito  sacram ental y  la  concedida fuera del 
sacram ento.

El que recibe un sacram ento de muertos 
( V .  Sacram entos) aunque estfe cargado de pe
cados m ortales obtiene la r. de estos pecados 
a condicidn de que tenga atricidn sobrenatu
ral (v i'C ontricid n ), con la  fij-me voluntad de 
no v o lv er  a pecar m ortalm ente. L o mismo 
ocurre .cuando recibe  c o n ' las disposiciones 
convenientes un sacram ento de v ivos sin ad
vertir inculpablem ente de ningiin m odo su 
propia indisposicidq, asi com o, excepto en el 
caso de la Eucaristia, cuando despufes de haber 
recib jdo ,yfeljaamente un sacram ento, con im
pedim ento (dbice) sdlo negativo para la in- 
fusidn de la  gracia (v . Sacram entos), sobre- 
v iene la atricidh con el propdsito de no 
volver a p e A r  con la condicidn de que dure 
todavia 'la  necesidad espiritual a cuyo reme
dio se ordena el sacram ento y  que el reci- 
piente no haya com etido pecados graves des
pufes de la recepcidn del sacramento.
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Ningiin sacram ento fud instituido directa
mente com o rem edio contra Ios pecados venia
les. Sin em bargo, junto con los pecados mor
tales, el Bautism o rem ite todos los pecados 
veniales, y  el sacram ento de la Penitencia 
los pecados veniales acusados a condicidn 
de que exista atricidn sobrenatural de ellos 
con  el firm e propdsito de no v o lv er  a come- 
terlo. Tambidn la Extremauncidn (v.), cuando 
tiene va lor de sacram ento de muertos (vda
se Sacram entos), remite directamente los pe
cados veniales si en el reclpiente existen 
las d isposiciones necesarias. Por m edio de los 
demds sacram entos las culpas veniales son re- 
ihltldas sdlo indirectam ente, en cuanto que 
estos sacram entos obtienen gracias actuales 
que incitan al dolor de Ios pecados veniales. 
• Tambidn el uso devoto de los sacramenta
les en cuanto obtiene en virtud de la inter
cesidn de la Iglesia gracias actuales para poner 
actos sobrenaturales, especialmente de amor 
de Dios, puede ser un m edio Indirecto para 
obtener la remisidn de las culpas veniales.
'r Fuera de la recepcidn efectiva de un sa- 

c-craraento la centricldn sobrenatural y  perfec- 
,;ta de las culpas m ortales, y  ella solamente, 
icfbtiene de Dios su remisidn : y  esto no sdlo 
eh caso de necesidad, com o aflrm aban Bayo 

ny- Jansenio, sino siem pre (Deut., 4, 29 ; 
nProv., 8, 17 ; E z„ 18, 21 S S . ;  33, 12; Joel, 
v2. 12 s s .; Luc., 10, 27 s s . ; Jn., 14, 23 ; I Jn., 3, 

9 ;  4, 16 ; Cone. Trid., Denz. n. 898 ; P io V, 
^'^enz, n. 1071). Esta contricidn no obtiene 
;/ain em bargo la rem isidn de las culpas graves 
sin e l propdsito de confesarlas; este propd
sito va  siem pre incluido en dfcha contricidn 

^  (Cone. Trid., Denz. n. 898). P or su naturaleza 
/  esta contricidn excluye siem pre toda voluntad 
/; de com eter nuevam ente el pecado. Se discute 

'Ia cuestidn de si es necesario im acto form al, 
o  sea, expllcito de contricidn, o si puede 

■' bastar un acto Virtual de contricidn, esto es, 
/  Un acto de amor desinteresado de Dios sobre 

todas las cosas en cuanto contiene implicita
mente la contricidn.

Como quiera que sea, el que de esta manera 
«s  ju stificado estd todavia obligado a confesar 
los pecados graves rem itidos por Dios fuera 

? del sacram ento d e  la Penitencia. El que omite 
esta acusacidn se hace culpable de una grave 

 ̂ transgresidn del precepto de confesar todos 
J tos pecados m ortales com etidos despuds del 
* bautism o; los pecados ya rem itidos quedan 

perdonados.
,E n  cuanto a los pecados veniales, la con

tricidn perfecta de un pecado venial obtiene

siem pre su remisidn. Esta contricidn, por su 
naturaleza, es tal que excluye toda voluntad 
de cometer nuevamente el pecado detestado; 
pero com o po existe la obligacidn de confesar 
los pecados veniales no es preciso el propdsito 
de acusarlos en confesidn. Se discute la cues- 
tiOn de si es suficiente el acto Virtual o  im
p licito de contricidn o  sl es necesario el acto 
form al o  sea expllcito. Se ha de notar que 
es posible tener contricidn perfecta de uno o 
varios pecados veniales sin que se extienda 

„ a todos los pecados-venlales com gtidos; como 
es tambiOn posible un acto de amor desinte
resado de Dios sobre todas las cosas que no 
incluya la contricidn de los pecados ven iales; 
este amor, en efecto, puede existir con  la  adhe- 
siOn al pecado venial. Un acto de amor per
fecto de Dios sobre todas las cosas en tanto 
es un acto Virtual de contricidn de los peca
dos veniales en cuanto que si se pensase en 
el pecado venial se tendria dolor de 01. Un 
acto de am or desinteresado a Dios puede ser 
tan perfecto que incluya la contricidn de to
dos los pecados veniales cometidos.

Un acto de atricidn sobrenatural de un pe
cado venial hecho por quien esta en estado 
de gracia si excluye totalmente la voluntad 
de com eter nuevam ente el pecado obtiene, 
aun fuera del sacram ento de la Penitencia, 
la remisidn de la  culpa, al m enos ba jo  ciertas 
condiciones.

Segdn algunos tedlogos esta atricidn, sea 
im plicita (o  sea, incluida en un acto virtuoso, 
en oposicidn con un determinado pecado ve
nial), sea expllcita, aunque no sea muy in
tensa, es siem pre suficiente para obtener de 
Dios la remisidn de la culpa venial. En cambio, 
otros tedlogos defienden con buenas razones 
que no basta a este fin  fuera del sacramento 
de la Penitencia cualquier atricidn, sino que 
es necesaria la atricidn explicita a no ser que 
no se piense en el p eca d o ; y  cuando se trata 
de pecados veniales de m ayor entidad se pre- 
cisa tambidn una atricidn mds elevada a cau
sa de su m otivo, o  mds intensa.

El hecho de que Independientemente del 
sacramento de la Penitencia se puede obtener 
la remisidn de las culpas veniales no debe 
ser m otivo para no conlesar estos pecados. 
La absolucidn sacram ental de los pecados ve
niales produce efectos m uy saludables que 
no se pueden obtener fuera del sacramento 
(V .  P enitencia , Sacram ento). Man.

B I B L . —  L .  B i l l o t ,  De Ecclesice sacramentis, u , 
R o m a , 1922, p .  6 9 -1 0 4 ; • B .  M e r k b l b a c h ,  Summa theo
logia vioralU, 111. P a r ls ,  1939. o .  2 1 6 ; 46 2 -4 6 0 .

' -  R o b e r t i .  -  D ic c i o n a r io  M o r a l
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REMOCION. —  1. N o c i 6 n .  -  R. (rem otio, 
am otio) en sentido estricto significa en el 
derecho candnico la destitucidn de un oficio  
eclesidstico por m otivos distintos dei delito, 
esto es, la destitucidn no penal o  la r. admi
nistrativa (can. 2147 ss.), mientras que la 
destitucidn penal ordinariam ente se llama 
privacidn del o fic io  (privatio  o privatio  
poenalis) y  es una pena vindicativa (ca
non 2298, n. 6). En este sentido el CIC dis
tingue entre r. y  privacidn, p. ej., en los 
cfens. 183, 195, 2401. Pero en otros cfenones 
el CIC con la palabra privatio  com prende 
tambifen la destitucidn no penal, o sea, la 
r. adm inistrativa, com o, p. ej., en los cfeno
nes 192; 193, § 2 ; 1923, § 2.

La distincidn entre r. en sentido estricto 
0 r. adm inistrativa (destitucidn no penal) y 
privacidn (destitucidn penal) es tambifen de 
interfes prfectico para la aplicacidn de la san- 
cidn. M ientras que Ia privacidn penal se 
puede aplicar para Ios oficios am ovibles e 
inam ovibles, la r. administrativa puede ser 
aplicada solam ente a los oficios am ovibles 
(cfens. 192, 2299, § 1 ; v. tambifen Am ovilidad  
y  B eneficiado). Una excepcidn a esta regia 
es la r. adm inistrativa del o ficio  parroquial, 
para la cual valen norm as particulares com o 
oportunam ente se indica.

2. PaocEDiMiBNro (can . 192, § 3). -  A) Para 
la r. adm inistrativa es suficiente cualquier 
m otivo razonable, segiin el prudente ju icio  
del Ordinario (pruden ti Ordinarii a rb itr io ); 
aunque el titular del o fic io  no haya com etido 
culpa alguna.

B) No se prescribei) determinadas m odali
dades para el procedim iento, sino que todo 
queda al ju ic io  del Superior que rem ueve, 
teniendo siem pre presente que debe obser
varse la equidad natural y  candnica. Es com
petente para la r. solam ente el legitim o Supe
rior eclesifestico (Sum o Pontifice, Ordinario. 
Superior religioso, etc., segiin Ios diversos 
o fic io s ) ; no los que han elegido, postulado o 
presentado al titular (can. 195).

C) La r. no tiene efecto  antes de habfer 
sido notificada por ei Superior eclesifestico 
com petente al titular dei oficio . '  ,

D) Contra ei decreto del Ordinario el re» 
m ovido puede presentar recurso a la Santa 
Sede.

3. R. DEL OFICIO PARROQUIAL. -  La r. admi- ■ 
nistrativa del o fic io  parroquial se destaca 
de la norm a general del can. 192 sobre Ia 
r. adm inistrativa del o fic io  eclesifestico en 
general por dos p u n to s : a) mientras que 
para Ios demfes ofic ios inam ovibles la r. ad

ministrativa no es aplicable, esta se puede 
aplicar al o fic io  parroquial incluso inam ovi- 
b le ; b) mientras que para la r, de los demfes 
oficios am ovibles no se prescribe una form a 
determinada para la r. del o fic io  parroquial. 
incluso de un pferroco am ovible, se prescribe 
un procedim iento determ inado, a menos que 
se trate de un pferroco perteneciente al clero  
secular (para la r. de un pferroco pertenecien
te ai clero religioso no es necesario un proce
dimiento especial). Los pferrocos pertenecien- 
tes al clero  religioso pueden ser rem ovidos 
tanto p o i» 8l O rdinario del lugar com o por*el 
Superior religioso com petente siem pre que 
exista un m otivo legitim o (can. 454, § 5). El 
procedim iento de la r. adm inistrativa de los 
pferrocos pertenecientes al clero secular estfe 
regulada p or los cfens. 2147-2161 del CIC. 
Las causas por las cuale^s pueden ser remo
vidos son las mismas para los pferrocos inamo
vibles y  am ovibles, esto es, causas que hacen 
su m inisterio, incluso sin culpa de ellos, no
civo o al menos ineficaz, com o, p. ej., en
ferm edad, ineptitud, odio por parte de los 
feligreses, pferdida del buen nom bre, etc. 
(can. 2147). Pero las m odalidades dei procedi
m iento son diversas segUn que se. trate de lo s  
prim eros o de los segundos, ya que la posi- 
cion  ju rid ica  de un pferroco inam ovible es 
mfes estable que la de un pferroco am ovible 
(v, Am ovilidad).

El derecho candnico conoce ademfes com o 
pena vindicativa la r. del e jercic io  de Ios 
actos legitim os eclesifesticos (ab  actibus legi
timis ecclesiasticis exercendis, can. 2291, n. 8), 
esto es, la exclusidn de determ inadas cargas 
o  de determ inados derechos taxativam ente se
fialados en el can. 2256, n. 2, com o, p. ej., 
del o fic io  de juez, de defensor dei v inculo, 
de prom otor de justicia  y de la fe, de nota
rio, etgA Led.

I B I B L . —  A . A k a o t e u ,  Amotion, e n  D D C , I ,  « 1 - 4 9 2 ;
F .  M .  C a p p e l lo ,  De admiriistrativa amotione paro- 

'i^chorum, R o m a , 1911; A .  V i l l i e n ,  Le deplacement ad
ministrati/ des curis, P a r ls ,  1 9 1 3 ; 0 ,  P i o n t b k ,  De pa
terna ratione procedendi in remotione parochorum, 

^ ,en  / « »  ponti/icium, 15 (1935>’, 1 2 -3 6 ; C o n t b  a  C o 
r o n a t a ,  /nstitutiones lu^s Canonici, R a u t ln i ,  1939 s s . ,  

J .  n .  2 6 6 - 2 6 9 , 'y  I I I ,  n .  1 5 7 9 -1 5 9 9 ; A m o r  R u ib a l ,  La 
'^amocidn .a^mi^iitrativa de' los pdrrocos, S a n t ia g o , 

1 9 1 2 ;«  i .  B .  FERRERES. Reviocidn econdmica de los 
pdrrocos, e n  Razdn y Fe (1 9 1 5 ), 239.

R E M O R D IM IE N T b . —  1. NocidN. - El r. es 
el torm ento cRle siente la conciencia por el 

'm al que ha com etido.
La concfencia, entendida com o aplicacidn 

de la norma fetica al caso particular, la divi
den Ios tedlogos en conciencia antecedente.
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concotnitante y  consiguiente. La conciencia 
antecedente  da el ju ic io  del valor moral de 
la accion antes de que se rea lice ; la concien
cia concom ltante  acompana con su fa llo  el des
arrollo de la accion, y  la conciencia consi- 
guiente  es el ju icio  que sigue a la actividad 
humana.

Este triple m omento sobre el cual gira, por 
decirlo asi, la actividad de la conciencia toma 
regularm ente su tono del prim er ju icio  moral 
prdctico (precedente) debidndose juzgar de 
la accion, m ientras, se realiza y despuds de 
realizada de conform idad con  el ju ic io  for- 
m ulado antes de obrar. Por otra parte, este 
soio es el que tiene valor norm ativo, mien
tras que el ju ic io  sobre la accidn ya puesta 
tiene sdlo valor de testim onio y veredicto.

Ahora bien, el r. es un aspecto de la con
ciencia consigu ien te ; al veredicto de conde
nacidn de la accidn mala propia sigue en la 
conciencia, que no estd totalmente cauteri- 
zada, esto es, que no se halle pertinazmente 
habituada al mal, un sentim iento de pesar 
al que Ilamamos r. Y  como Ia conciencia es 
:una norma, no ya constitutiva del orden, sino 
m anlfestativa del m ismo, no absoluta y autd- 

Vhoma, sino subordinada y  relativa, dependien
te esencialm ente de Ia norma suprem a y 
.absoluta (la ley  eterna de Dios) y por lo 
m ismo es voz de D ios, prceco D ei, tambidn 
el r. es de algiin m odo un llam am iento de 
D ios al pecador, una gracia ilum inatlva, cuya 
prlvacidn en las conciendas que se dicen 
cauterizadas es ya un terrible y temible 
castigo.
■ Este llam am iento de D ios por m edio del r. 
tiene al m ismo tiem po algo de prdctico y  de 
m isericordioso, en armonia con los dos atri
butos de D ios, justo y m isericordioso.
. L o  trdgico y  al mismo tiempo lo  amoroso 
de este llam am iento se m anifiesta con vivos 
colores en algunos episodios de la Biblia, 
com o en la escena de Cain despuds de matar 
a Abel («gran de e insoportable es mi deli
to» : Gdn., 4, 3-16); en la traicidn de Judas 
(«pequd entregando la sangre inocente» : 
Mat., 27, 3-10), y en la pardbola del hijo 
prddigo («m e  m uerb de hambre ; me levan- 
tard ...» : Luc., 15, 11-32).

La literatura humana, aunque con bastante 
menos eficacia que las paginas divinas de la 
Biblia, no ha dejado de pintar dramStica- 
mente el torm ento del r . ; baste recordar Ia 
famosa tragedia de Shakespeare con la som
bra terrible de Banquo ante Lady M acbeth y 
la conversion del Innom inado en Los N ovios  
de Manzoni.

2. D iv e r s a s  o r i e n t a c i o n e s . -  Es litil ob
servar la diversa reaccion y desarrollo que 
tiene el r. en la conciencia de los que son 
agitados por dl. Para algunos es el primer 
paso para un m ovim iento de arrepentimlento 
que amparandose en la m isericordia de Dios 
concluye en Ia conversion ( v . ) ; para otros 
es m otivo de desesperacion que encuentra a 
veces su refugio en el suicidio, al que se 
juzga expediente unico para sustraerse a aque
lla voz. Dos son las orientaciones, fuera de 
la d f  una agitada espera, que puede toraar 
el hombre frente a esta primera gracia de 
iluminacion concedida al pecador por la bon
dad misericordiosa de Dios.

El pecado es un acto de cebelion contra 
Dios, que es orgu llo ; es tambidn orgullo 
negarse a reconocer humildemente el pecado 
propio, a lo cual invita el r.

El r., no acompaiiado de la humildad, afir
ma la voluntad del pecador en el orgullo del 
pecado, por lo  que resulta estdrll, mds adn, 
agrava su situacidn. Pero en el que dobla 
humildemente su frente ante su propia res
ponsabilidad el r. es el prim er paso para la 
contricidn.

El psicoandlisis materialista no puede me
nos de mostrarse incapaz de entender este 
sentimiento de culpabilidad y al encontrarlo 
en su experiencia cllnica, lo  considera un 
obstdculo al equilibrio afectlvo y a la adap
tacidn social del paciente. Que pueda darse 
en un sujeto neurdtico puede llegar a conce
derse (presentado a veces en form a obsesiva), 
pero en el individuo normal Ia dnica expli- 
cacidn de este m isterio psicoldgico estd en 
nuestra necesaria dependenda de Dios por 
la  naturaleza y por la gracia y  en la necesi
dad que de dl tenemos. Cuando el pecado 
nos priva u ofusca su visidn, el alma tiene 
la sensacidn de un equilibrio perturbado por 
la  preferencia dada al bien falso frente al 
bien verdadero. Dios.

Cuando la culpa es una degradacidn de la 
misma creatura irracional, desquiciada de su 
eje  y sometida a Ia vanidad, entonces S. Pablo 
habia de una especie de r. cdsm ico; toda la 
creacidn «gim e» y  aspira 'ansiosamente «a la 
manifestacidn de los hijos de D ios», para 
participar tambidn ella en su «gloriosa li
bertad» (Rom., 8, 22). Pal.

BIBL. —  B. HARINO, La loi dn Christ, I, Tour
nai, 1955, p. 555 ss.

R E N T A  V IT A L IC IA . —  1. C o n t r a t o  v .  -  La 
r. vitalicia es un contrato aleatorio por el 
cual una persona, recibiendo para siempre

www.obrascatolicas.com



RENUNCIA 1092

un bien inm ueble o m ueble o la cesion de 
un capital, se obliga a pagar una renta (a li
m entos, pensiOn anual pecuniaria) durante 
toda la vida de una o varias personas deter
minadas. La renta vlta llcia  puede constltuirse 
sobre  la  v ida de quien da el capital, sobre la 
de un tercero o sobre la de varias personas. 
Es nula Ia renta constituida sobre la vida 
de una persona m uerta a la fecha del otorga- 
m iento, o  que en el m ism o tiem po se halle 
padeciendo una enferm edad que Ilegue a cau
sar su m uerte dentro de Ios 20 dfas siguien
tes a aquella fecha.

L a  fa lta  de pago de las pensiones vencidas 
rio autoriza al perceptor de la renta vitalicia 
a exigir e l reem bolso del capital ni a volver 
a entrar en la posesidn del predio ena jenado; 
sdlo tendrS derecho a reclam ar judicialm ente 
el pago de las rentas atrasadas y  el asegura- 
m iento de las futuras. La renta correspon
diente al afio en que m uere el que la disfruta 
se pagard en proporcidn a los dias en que 
hubiese v iv id o ; si debia satlsfacerse por pla- 
zos anticipados se pagard el im porte total 
del plazo que durante su vida hubiese empe- 
zado a correr (CCE, arts. 1802 ss.).

2. O b l i g a c i o n  m o b a l . -  Estas disposiciones 
del Cddigo c iv il obligan en conciencia en esta 
m ateria, ya que determ inan el derecho natu
ral de este contrato. Asi pecaria el deudor 
que dlsm lnuyera arbitrariam ente la pensidn 
establecida. Es problem a delicado el de la 
revaloracidn  de las rentas vltaliclas, dadas 
la's discusiones que existen entre los  m ora
listas sobre el problem a del pago de las deu
das con m oneda desvalorizada (v . PrAstamo). 
Sl la  autoridad civ il dispusiese algdn arreglo 
de com pensacidn en esta materia, observando 
todas las normas de equidad, esta ley  habria 
de ser observada tambidn en conciencia. 
Sir.-Tr.

B IB L. —  A . T » a b ’J c c h i ,  htttuzioni di diritto civile, 
Padova, 1948, p. 682 ss.

R E N U N C IA . —  Es el acto por el cual una 
persona se priva  de una cosa o de un derecho 
que en acto (in  r e ) o  al m enos e,n esperanza 
(in  sp e )  le  pertenece.

Se puede renunciar al oficio , a la herencia,' 
a la prescripcidn, a la  hipoteca, etc.

1 . C a s o s  d e  r . e n  e l  d e r e c h o  c a n O n i c o  : l a  
R. AL OFICIO. -  Es Ia dimisidn espontanea del 
m ism o hecha al Superior que la a cep ta ; pue
de ser explicita o  Implicita. Esta ultima exis
te cuando el derecho la reconoce contenida 
en un hecho especifico.

Toda r. para ser aceptada debe ser mo-

tivada por 'causa legitim a, p. ej., m otivos 
de conciencia, salud, am biente, etc. (cSno- 
nes 184. 189).

La libertad de la r. exige que el renuncia- 
tario tenga plena conciencia del acto que 
realiza y  ademds que no sea debido a coac- 
cibn injusta (can . 185); esto no quita que 
el Superior legitim o pueda Invitar al sdbdlto 
a Ia r. del o fic io  : en este caso sigue siendo 
libre, aunque sea hecha ba jo amenaza de re- 
mocidn, siem pre que haya m otivos para de- 
cretarla. ^

La r. no tiene efecto si no es cuando no- 
tificada por escrito u  oralm ente al Superior 
sea aceptada p or dste (can. 187). La acepta
cidn es necesaria en los casos que son de 
libre colacidn o en los que el Superior ha 
intervenido con la confirm acidn de una elec
cidn o  con la admisidn d e .u n a  presentacidn 
o  de una postulacidn (can. 187, § 2). Asi no 
tiene nada que ver el Colegio de Cardenales 
en la r. del Rom ano P ontifice (can. 2 2 1 ), el 
Cabildo de la Catedral en la r. del V icario 
Capitular (can. 443), el Capitulo de una orden 
religiosa, a no ser tal vez en sesidn convoca- 
da, en la r, del Superior que ha elegido.

El titular de un o fic io  que lo  abandone 
antes de que le  sea notificada oficialm ente la 
aceptacidn del Superior o haga su r. en manos 
de un extrafio debe ser castigado segdn el de
recho ademds de Ias penas en que incurre 
inmediatamente (ipso  fa c to :  cans. 2399-2400).

El can. 188 prevd casos especificos d e  r. im
plicita tSclta, en los cuales dsta se presume 
sin posibilidad de dem ostrar lo  contrario y 
tiene efecto por voluntad de ley  sin que 
necesite declaracidn ninguna. Son dstos :

a) la profesidn reltgiosa por la cual des
puds de un afio vacan los o fic ios  parroquia- 
le ? ; despuds de tres anos los demas oficios 
(can. 3tf4);

'  b) la toma de posesidn, diferida mas que 
^ lo  que el derecho establece o a falta de este 

tdrm ino''establecldo por el derecho mas alia 
del fijado por ei O rdin ario ;

c) la toma de ptjpesidn de otro o fic io  In- 
com patible con  el p r im ero ; 

t '  d) la.jaubHca apostasia de la fe  catd lica ;
e )* la  ckebracidn  del m atrim onio c iv il;
f) el se rv id o  m ilitar voluntario, contra el 

can. 141, § 1 ; v
g) ,la depogjcidn injustificada del habito 

. eclesidstico, si el cldrigo advertido por el 
O rdinario no lo  vuelve  a tomar eo tdrmino 
de- un m es ;

h) el abandono de la residencia y  la con- 
tuitiacla a la adm oniddn del O rdin ario; vda-
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se tambien ; Beneficiado, P rivilegio, Bienes 
eclesidsticos, Pdrroco, E lecciones  eclesidsticas, 
Patronato.

2. L a  k . e n  e l  d e r e c h o  c i v i l . -  Los derechos 
concedidos por las leyes civiles son renun- 
ciables siem pre que esta renuncia no vaya 
contra el interfes o el orden publico o en 
p erju icio  de tercero, o lo prohiba Ia misma 
L ey (CCE, art. 4). Asi son Irrenunciables los 
derechos a alimentos (art. 151), a la patria 
potestad, legitim a futura (art. 816), etc.

En m ateria testamentaria no puede renun- 
ciarse a una parte onerosa de*un legado acep
tando la que no lo  es, ni de un m odo similar 
aceptar de dos legados el gratuito repudiando 
el oneroso. Si los dos son onerosos o gra
tuitos es libre  para aceptarlos ambos o repu- 
diar el que quiera (arts. 889, 890). El here
dero que sea al mismo tiempo legatario- podrfe 
renunciar la herencia y  aceptar el legado o 
V iceversa (art. 890). M .d .G . Tr.

B IB L. —  P. VITO, Binuncfa dzl beneficio parrochiale, 
en Pal. ad Cl., 7 (1928), 186-187; F . G i l l e t , De 
expreesa renuntiatione otficiit ecclesiasticis, en Collect. 
M echl.. 21 (1932), 200-203.

B E O . —  1. H i b t o r i a  DEL TfeRMiNO. -  Se lla
ma en derecho candnico reo (reas est is cuius 
de re  agitur: tr. 5, D. 16) ei que es llam ado 
a responder ante un tribunal (a  re  debenda). 
En realidad antiguamente este nom bre se so
lia dar a am bos litigantes seguido de un 
genitivo de especificacidn (dandi, accipiendi, 
satisdandi, etc.). Pero ya los juristas de la 
epoca clfesica lo  reservaban a aquel a quien 
se pedia alguna cosa (a  quo petitu r aliquid). 
A  la vista del acusado el m agistrado presen- 
taba a su adversario la acusacidn en form a 
de afirm acidn. Si fel callaba o  Ia admitia per
dia el litig io  y  era condenado; en cam bio, 
si negaba toda deuda el acusador pedia tiem
p o para preparar la prueba y  entretanto el 
nom bre de su adversario quedaba inserito en 
el registro especial de los reos y  n o se borra- 
ba de fel si no era con la absolucidn, la amnls- 
tia o  la extincidn de la cdndena. El que tenia 
su nom bre en el registro de los reos se en
contraba en una condicidn social coqio de 
culpa perm anente que se llamaba reato. Por 
esto el acusado era sefialado con los tferml
nos reus agitur, en cam bio el condenado con 
los tferminos reus peragitur.

2. E l h. e n  e l  d e r e c h o  c a n 6n i c o .  - El CIC 
llam a r. algunas veces al culpable convicto 
o  confeso de un delito (cfens. 2233, 2288). 
El CIC llama reo demandado ( reus conventus) 
al que es llam ado a responder (v . Demandado)

o  tambifen simplemente al que no se ha hecho 
actor (v.) en el proceso contencioso (cfeno
nes 1646-1647 ss.), mientras que llama r. sim
plemente (reus) normalmente al acusado en 
los procesos criminales (cfens, 1933 ss.). Eh Ios 
procesos criminales la acusacidn contra el 
r, se reserva al prom otor de justicia (ca
non 1934), en las causas ordinarias de Injuria 
0 difamacidn debe preceder la querella (ca
non 1938, § 1). El r. en el proceso crirainal 
debe tener siempre su abogado elegido por 
el o  dado por el juez (can. 1655, § 1). No estfe 
obligado a la confesidn judicial (can. 1743, 
§ 1). En los delitos de fu ero mixto el Ordina
rio no debe proceder contra el reo cuando 
feste es un seglar y  Ia autoridad civii ha 
provisto suficientem ente al bien publico (ca
non 1633, § 3). Para la calidad de las penas 
que pueden ser infligidas contra un r. en 
proceso crim inal candnico, v. Pena eclesidstl
ca, Penitencia, Rem edia  penal. Se admite que, 
aunque no exista una pena especlfica, el r. 
puede ser castigado por el Superior cuando 
lo  requiere la gravedad particular del delito 
0 la necesidad de reparar el escfendalo; a 
veces la pena puede ser suspendida (ca
non 2288). Cuando se trata de delitos muy 
graves el inculpado normalmente debe ser 
apartado de los sagrados minlsterios y  de la 
recepcidn de la Santisima Eucaristia y  sobre 
todo de la recepcidn o  e jercicio  de los drdenes 
sagrados (cfens. 1956, 1968; 2222, § 2).

Sobre el reo en el sentido de demandado, 
v. Demandado.

3. E l  r . e n  El  d e r e o h o  p e n a l  e s p a R o l . -  En 
el derecho procesal espafiol el reo ordinaria
mente recibe el nom bre de procesado al me
nos mientras dura el proceso. En feste habrfe 
de ser representado p or Procurador y  defen- 
dldo por Letrado (LECrE, art. 118). Durante 
la instruccidn del sumario tiene derecho a 
presenciar la inspeccidn ocular y  Ios recono- 
cimientos periciales y  a nombrar en este lilti
mo caso un perito que concurra con los desig
nados por el juez (arts. 333, 356). Puede ins
tar la pronta term inacidn del sumario, soli
citar la practica de diligendas que le interesen 
y form ular pretensiones que afecten a su 
situacidn (art. 384). No se le exigirfe jura
mento y las preguntas que se le hagan serfen 
directas sin que por ningun m otivo se le 
puedan hacer en form a capciosa o  sugestiva 
(arts. 387-386). Aunque la declaracidn habrfe 
de ser oral podrfe el juez de instruccidn per- 
mitlrle que redacte a su presencia una con- 
testacidn escrita a puntos dificiles de respon
der (art. 390). A  su vez el juez podrfe
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ordenarle, pero sin coaccidn, que escrlba al
gunas palabras o  frases cuando lo considere 
dtii para identificar un escrito {art. 391). No 
se prolongard mucho tiem po el examen del 
procesado (art. 393). Su declaracidn se redac- 
tard consignando sus mismas palabras (ar
ticu los 397, 401), y esta declaracidn podrd 
leerla  por si mismo y  si no usare de este 
derecho la leerd el Secretario a su presencia 
(art. 402). La confesidn del procesado no 
dispensard al ju ez de continuar las d iligendas 
hasta el esdarecim iento total de los hechos 
(art. 406). Concluido el sum ario se sobre- 
seerS la causa cuando, entre otros m otivos,, 
aparezca exerito de responsabilidad el pro
cesado (art. 637), de otra suerte se abrird el 
ju ic io  oral. En dste el procesado tiene dere
cho a usar de la palabra en su propia defensa 
(art. 739) y  a ser puesto en libertad en cual
quier m om ento en que resultara su inocenda.

4 .  C u e s t i o n e s  m o r a l e s . -  En m ateria cri
m inal el r. no tiene en co n d e n d a  la obliga
cidn de presentarse ante el m agistrado, de 
prestar e l juram ento acostum brado, de con fe
sar su propio delito. Sd lo su interes personal 
Io m ueve a usar todos los m edios de defensa 
en su poder. Ademds es l ld to  al r. huir, lo 
m ism o antes que despuds de la condena, aun
que eventualm ente pudiera ocasionar a otros 
algiin dano no querido directam ente por dl. 
Sl es licita la fuga no es pecado favorecerla  
con m edios licitos, excepto en el caso de los 
que tienen obligacidn de vigilar. No es licito, 
sin em bargo, al r. escapar matando o biriendo 
a Ips guardianes sl no es en el caso muy raro 
d e 'q u e  puedan ser asim ilados a justos agre- 
sores.

Sin em bargo, en el foro  externo Ia evasidn 
y  todo concurso a la misma son castigados 
con la obligacidn de reparar los dados oca- 
sionados por ella. De hecho aun cuando en 
conciencia  el amor a la libertad individual 
prevalece  frente a danos eventuales de terce
ros o frente al mismo derecho de la sociedad 
de castigar a los culpables, la ' evasidn en 
el foro  externo por necesidades de orden 
p iiblico se considera generalm ente ilicita.' 
■Pug.-Tr.

B l B l i .  —  A .  PUGLiESB, Iuris canonici ' publici et 
privati iumma Lineamenta, II , Cheril, 1939; P. R ober -  
•ri. De Processibus, I , Roma, 1941; P . D ella  R occa. 
Jst. di diritto proceis. can., Torino, 1946, p. 1S6 ss.;
T .  C a b n a c in i ,  Volontd finale e teonica della parte nel 
processo civile, Bologna-Parma, 1941; G . O l iv ib r o ,  L e  * 
parti nel giudizio canonico, MUano, 1041.

R E P R E S A L IA . — 1. N ocidN . - Es un acto 
coerc itivo  que un individuo o  un Estado pone

contra otro individuo u otro Estado por la 
violacidn de un derecho propio. La r. tiene 
por fin obtener la reparacidn de un dano 
m aterial sufrido o  el castigo del culpable o 
tambidn la remocidn de una violacidn actual. 
Puede tener tambidn al mismo tiem po los 
tres fines.

Es publica si la ejercita un Estado contra 
otro Estado; privada si un individuo contra 
otro individuo que pertenece al mismo Estado 
o sea subdito de otro  Estado. Puede tener 
lugar en tiempo de paz o en tiempo de guerra.

Se distingue de Ia retorsidn  no sdlo en que 
en la retorsidn se pone el mismo acto.que fue 
puesto anteriorm ente por otro individuo o Es
tado, sino tambidn y especialmente porque la 
r. presupone la v iolacidn de un derecho, mien
tras que la retorsidn presupone un hecho que 
es causa tal vez de algun dano, pero que no 
es contrario al derecho.

2. D a t o s  h i s t 6 r i c o s . -  A lgunos juristas de
fienden que la r. se deriva de la faida  ger- 
m dnica o  venganza privada entre los ciuda
danos del mismo Estado. Dejada en los pri
m eros tiempos a la iniciativa privada fud poco 
a poco disciplinada por diversos m unicipios 
con estatutos oportunos para elim inar graves 
abusos. Asi se Ilegd a constituir la llamada 
M agistratum  de las represalias. En el s. x v i 
la r. privada habia desaparecido casi total
m ente, pues al reforzarse la autoridad de los 
Estados dstos se reivindicaron el derecho de 
defender los derechos de sus ciudadanos.

La r. existid tambidn entre ciudadanos de 
Estados diversos. La ofensa hecha por un 
ciudadano de un Estado a un ciudadano de 
otro  daba lugar a la r ) no sdlo contra el 
extranjero ofensor, sino tambidn contra 
cualquier otro ciudadano perteneciente al mis
mo Estado. Esta r. fue' desapareciendo tam
bidn poco a poco. A si com enzaron los Estados 
a intervenir directam ente en defensa de sus 
ciudadanos exigiendo una satisfaccidn con
grua por la violacidn sufrida por ellos. La 
9.' ha venido asi a convertirse en un instituto 

'ju rid ico  que corresponde solam ente a los 
Estados.
<• 3. L i c i t u d . -  A  fin  ge que un Estado pueda 
recurrir licitam ente 'a  las represalias para 
obtener sp tjs f^ c id n  de una violacidn de dere
cho sufrida es necesario : a) que haya exis- 
tido violacidn de verdadero d erech o; no basta 
la  sim ple defensat de un interds prop io ;
b) que, sea ejencftada no por los particulares 
por su propia iniciativa y  autoridad, sino por 
el Estado en cuanto tal o  por subdito autori
zado por d l; c) que sea ejercitada contra el

\ ‘
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Estado culpable y no contra sus ciudadanos, 
que son inocentes.

Hubo y hay todavia quienes juzgan licita 
Ia r. usada contra los subditos de un Estado 
•culpable en virtud del principio de solida
ridad o corresponsabilidad existente entre los 
Estados y  sus subditos, especialmente cuando 
no es posible obtener directamente del. Estado 
•ofensor la reparacidn necesaria.

Se ha de tener presente que la r. ne debe 
ser jaraSs centrarla a les principios de hu
manidad y a las normas m orales. Si, p. ej., 
en tiempo de guerra un beligerante mata a 
los prisioneros o permite a sus soldados r e ^  
lizar actos inm orales en perju icio  de los sub- 
■ditos del otro Estado en territorio enemigo 
■ocupado, no es licito  al otro beligerante ni 
siquiera a titulo de r., realizar o autorizar 
los mismos actos. V. tambidn Guerra. Pas.

BIBL. —  O . BALLADOHB PALUER2. D i r i t t o  i n t e r n .  pub- 
b l i c o ,  Mllano. 1937, p. 32; Id ,̂ La g u e r r a ,  Padova, 
1935, p. 337; S A n c h e z  B u s t a u a n t e ,  D e r e c h o  i n t e r n a e ,  
p m i . ,  t. IV . p. 6 9 ; O . d i e r a ,  D i H t t o  i n t e r n .  P a r t e  
p H m a :  D i H t t o  i n t e r n .  p u b b l i c o ,  Mllano, 1930, p. 576-652.

R E P R O D U C C IO N . —  1. D e f i n i c i 6 n .  -  Es el 
conjunto de procesos diversislm os por los que 
.los seres vivientes proveen a la conservacidn 
•de su especie produciendo otros • individuos 
sem ejantes a ellos.

2. M o d a l id a d e s .  -  Estos procesos —  que
• en liltim o andiisis, fisioldgicam ente consis
ten en que se separen de un individuo adulto 
(padre) porclones nucleares de plasma (hi-

.jos) —  se denom inan diferentem ente segiin las 
diversas m odalidades con que se form an los 
individuos-hijos.

En los organism os mds sim ples (com o en 
.los protozoos) la filiacidn se verifica  des- 
prendldndose del cuerpo del padre una parte 

.suya cualqulera. Esta reproduccidn se llama 
agdmica, asexual o monogdnica y se subdis- 
tingue a su vez en excisidn  o em itom ia  (p ro 
pia de las amibas o de los andlidos) cuando 
se efectiia por divisidn del padre en dos mi
tades; gemacidn  (esponjas, celentereos) si se 
tiene la separacidn de uno o mds fragmentos 
pequenos (o  gemas) que dardn lugar trans- 
form dndose a nuevos seres m ientras el padre 

■ continua viviendo conservando su propia in- 
d ividualidad ; esporulacidn  o conitom ia  (es- 
porozoos) que se realiza con la tragmentacidn

• de la cdlula m adre en muchas pequenas cd- 
lulas hijas o esporas.

En los metazoos prevalece la reproduccidn 
gdmica, sexual o  anfigdnica, caracterizada por

• el hecho de que la form acidn de un nuevo 
individuo tiene origen en cdlulas germinales

o gametos, muy diferenciadas, que se deno
minan huevos o  nemaspermos. Una sola cdlula 
genital no puede dar lugar a un nuevo orga
nismo si no es en casos excepcionales (lla
mados partenogenesis); se precisa por el con
trario el concurso de otra cdlula germinal 
que proviene tal vez de un mismo Individuo 
(m onoico o herm afrodita), pero en general 
proviene de un individuo diverso, que tiene 
caracteristicas m orfoldgicas diferentes. En 
este liltimo caso el individuo que produce los 
espermas es el m acho y el que produce 
los huevos la hembra. La produccidn de las 
cdlulas germ inales' ocurre eq drganos espe
ciales llamados gdnadas (v.) ; espermarios o 
testiculos en el m acho y  ovarios en la hembra.

3. FEcuN D ACidN . -  La unidn de los dos ga
metos (el huevo fem enino y el esperma mascu
lino) constituye el proceso de la Jecundacidn 
y puede suceder en el exterior (p. ej., en el 
agua ambiente, com o ocurre con los peces) 
o dentro del cuerpo fem enino : en este liltimo 
caso existen drganos particulares en los ma- 
chos y en las hembras para asegurar la  unidn 
de los dos gametos y  la proteccidn y nutricidn 
del huevo fecundado. En los m am iferos este' 
receptSculo protector se denomina lifcro; aqui 
el embridn para nutrirse y  desarrollarse con
trae Intimas relaciones con el organismo ma
terno por m edio de un com plejo drgano vascu- 
lar llamado placenta.

Los animales que deponen los huevos al 
exterior (aunque la fecundacidn haya sido 
interna com o ocure con los pdjaros) se llaman 
oviparos, y sus huevos estdn provistos de 
especiales envueltas protectoras; cuando el 
desarrollo del huevo fecundado ocurre en 
el cuerpo materno que despuds emite en el 
parto un embridn bien desarrollado, como en 
los mamiferos, dstos se llaman viviparos.

En relacidn con la deposicidn de los huevos, 
en los animales oviparos, o con el parto de 
pequeflos seres ya form ados en los viviparos, 
existen particulares instintos y  adaptaciones 
bloldgicas, aptos para realizar las mejores 
condiciones para el desarrollo y crecimiento 
de la prole. Estas adaptaciones se encuentran 
tambidn en los vertebrados, tanto en las es
pecies cuya prole en su nacimiento es ya 
capaz de procurarse el alimento como en 
aquellas otras con descendenda inepta, en las 
cuales el cijldado paternal y maternal llega 
hasta la edqpacidh de los hijos y  dura mien
tras dstos po son capaces de una vida in- 
dependientg.

4 . PEEIODICIDAD d e  l o s  FENdMENOS REPRO-

www.obrascatolicas.com



RESCRIPTO 1096

D X J C T iv os . -  C u a n d o  e l  o r g a n i s m o  h a  a l c a n -  
z a d o  la  m a d u r e z  s e x u a l  l a  r .  a s u m e  g e n e 
r a l m e n t e  u n  c a r d c t e r  p e r i d d i c o ,  p o r  l o  c u a l  
a  t a s e s  d e  i n e r c i a  d e  l a s  g d n a d a s  s u c e d e n  
f a s e s  d e  g r a n  a c t i v i d a d  f u n c i o n a l  ( e s t a c i d n  
r e p r o d u c t i v a ) .  E s t a  a l t e r n a t i v a  s e  a t r i b u y e  
p r i n c i p a l m e n t e  a  l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  
d e  l a s  c o n d i c i o n e s  e x t e r n a s  y  t i e n e  e l  o b j e t o  
d e  o f r e c e r  l a s  c o n d i c i o n e s  m fes  f a v o r a b l e s  a i 
d e s a r r o l l o  d e  l a  d e s c e n d e n d a .

En la estacidn reproductiva muchas espe
cies de animales presentan en uno o en ambos 
sexos m odificaciones que en algunos casos lle
gan a ser m uy sefialadas, de orden m orfold- 
gico, m etabdlico y de com portam iento.

5 . N o t a s  m o r a l e s . -  Com o es evidente en 
los vertebrados superiores, asf com o en ei 
hom bre, la naturaleza ha dotado de un placer 
particular la unidn de los sexos, que se jus
tifica con el hecho de que la gestaddn, el 
parto y la educacidn y  crianza de la prole 
son -fu ente  de sufrim ientos y  preocupaciones, 
de las cuales los padres tratarlan mfes ffecil- 
mente de exim irse si no existiese aquel In
centivo. P or lo  tanto, e l hom bre que fraudu- 

Tehtamente trata — con m aniobras sugerldas 
y  predicadas por el neom altuslanism o (v.) —  
de evitar uniones fecundas, v io la  la ley  m oral, 
porque el p lacer fis ico  unido al uso del ma
trim onio tiene valor de m edio y  no de f i n ; 
y  no es licito , por lo  tanto, segdn las leyes 
naturales, buscar aquel p lacer com o fin  dnico 
y  Principal de la unidn de les  sexos.

Un exam en desapasionado de las leyes que 
presiden la misma r. de los animales nos 
advierte solem nem ente la  Ilicitud misma del 
d ivorcio. Si, en efecto, entre las mismas bes
tias los padres suelen tener un prolongado 
cuidado de su prole hasta que festa estfe en 
condiciones de proveerse por sl misma a sus 
propias necesidades de alim entacidn y  defen
sa, y  si en la especie humana esta autosufi- 
ciencia puede hacerse co incid ir en parte con 
la pubertad y de un m odo com pleto con la 
m ayoria de edad (si no es mfes tarde), es obv io  
sacar la consecuencia de que en la especie 
humana los padres deben convivtr colabo-' 
rando en Ia crianza m aterial y  en Ia educa
cidn m oral de los h ijos durante todo, el ciclo 
de su vida con y u g a l: de otra suerte los hijos >. 
mfes pequefios llegarian a verse  privados de 
los necesarios culdados paternales.

Para otras consideradones m orales relati
vas a la r., v. las voces Im potencia , Matrimo
nio, P erversion es sexuales, etc. Riz.

B IB L. —  p . Pasotini, Riprodttztone, en  EI. 
X X I X , 398.

R E S C R IP T O . —  1 . N o c i o n  y  wsTiNcidN. - El 
r. es la respuesta escrita (y  por esto se dis
tingue de la respuesta oral : vlvce vocis oracu
lum) del Principe, esto es, del Superior que 
tiene y usa de su poder de jurisdiccidn. La 
respuesta dada para dirim ir un pleito da 
lugar al r. de Justicia (rescrip tum  lustitlce), 
en cam bio la concesidn de una gracia form a 
el ob je to  de un r. de gracia (rescriptum  
gratim ). N o se ha de confundir el r. de gracia 
con el r. concedido en form a graciosa ; este 
r., en efecto, mfes que el ob jeto  o  la m ateria 
considera e l m odo de la concesidn, y  tiene 
lugar cuando la respuesta es dada directam en- 
te al sollcltante. D e la form a graciosa se 
distingue Ia form a com isoria, segiin la cual 
la respuesta de gracia o  de justicia es dada 
mediante una tercera persona, p. ej., el Ordi
nario, pferroco, confesor, etc. Finalm ente, se
giin la relacidn cnn la ley  vigente, el r. es 
segiin fuera o  contra la ley  "ficcundam legem , 
prcEter legem , contra legem ). A un cuando 
todo r. supone una peticidn, a veces la peti
cidn es puram ente ficticia  y  entonces el r. se 
dice concedido motu proprio, esto  es, por 
voluntad espontfenea del superior.

2 . S u j e t o  a c t i v o  t  p a s i v o  d e  l o s  r e s c r i p 
t o s .  -  Pueden conceder rescriptos en Ia Igle
sia tanto el Sumo P ontifice com o los Or
dinarios en el fembito de su com petenda. 
Pueden im petrar rescriptos todos los  fieles, 
aunque estfen censurados, siem pre que no 
estfen incapacltados para e llo  o expresamente 
(com o Ios excom ulgados vitandos y  los censu
rados por sentencia condenatorla o  declara- 
toria) o tacltam ente (como los h erejes y 
cismfeticos, aunque estfen d e  buena fe , siem pre 
que sean notorios, y  los que hayan dado su 
nom bre a una secta acatdlica) (can. 36). Se 
puede im petrar un r. en favor de un tercero 
aun sin el consentim iento de feste. Una vez 
conCedido,_sl se trata de una gracia, el tercero 
a qulen 'na sido concedida puede hacer uso 
6 ,no de e lla ; sl se trata de un rescripto de 
|tisticia y , la m ateria afecta unicamente al 
bien privado dei tercero, feste puede usar o  
no de fel; pero si interesa tambifen ah bien 
ihibllco el tercero debe usar necesariamente 
de fel. Una gracia ya negada p or una Con- 
gregacifen -o: pq^ un O ficid  de la Sta. Sede no 
p u ed e ' vfelidamente ser im petrada de otra 
Congregacidn, de otro  O ficio  o  del O rdinario : 

-s in  em bargo, el cah. 43, que sanciona todo 
esto, exceptiia eh cfeso en que la Congregacidn 
o 'e l  O ficio  'que lo  negara perm itlera el recurso 
a otros, y  el caso de recurso a la Sda. Pe
nitenciaria en el foro  interno. Es siem pre li-
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cito, sin em bargo, pedir nuevamente la gracia 
(aun sin declarar la negativa precedente) a 
la Congregacidn o al O ficio  que anterior
mente lo  hubiere negado.

Salva siem pre la validez de la concesidn 
no es licito  pedir a otro Ordinario una gracia 
negada por el propio, sin hacer m encidn en 
Ia solicitud de la negativa precedente; asi 
tambien el otro O rdinario no puede conceder 
la  gracia solicitada sin conocer antes las 
razones de la negativa precedente (can. 44, 
§ 1), Dado el v inculo intim o que une en su 
oficio  al Obispo y  a su V icario general una 
gracia negada pov -el V icario general no 
puede ser vdlidam ente impetrada del Obispo 
sl en la solicitud no se expresa la negativa 
del V icario gen era l; p or otra parte, no puede 

[i; el V icario general conceder una gracia ya 
negada por el Obispo sin el consentimiento 

•positivo de dste (can. 44, § 2).
Finalmente, no puede impetrar un r. de 

'gracia el que por derecho comiin es inhabil 
^■ 'para impetrar la gracia ; asi tambien es nulo 

el r, que lesione una legitim a costum bre par- 
t ,  ticular o  un estatuto particular o  el derecho 

de un te rce ro : a no ser que en el r. figure 
una cldusula derogatoria de esta costumbre, 

fastatuto 0 derecha (can. 46).
3 . F o r m a  y  c o n d i c i o n e s  d e l  b . -  T odo r. tie- 

5; ne tres p a r te s : exposicidn, sdplica, firma, 
ba primera y  la segunda parte la extiende 
el orador o solicitante y  contienen en resu- 

I ;  men las razones de hecho y  de derecho que 
l^-justlfican la solicitud (la  prim era y  la se

gunda parte constituyen la parte expositiva 
^ ;'d e l r .) ; la tercera parte, en cam bio, llamada 
^ 'ta m b id n  dispositiva, expresa la voluntad del 

Superior. En la praxis m oderna la misma 
parte expositiva del r. es extendida por el 
'Oficial de Curia y  se funda en la sdplica 
del orador (supplice libella ), al cual orador 
se atribuyen por lo  tanto la  verdad y  false
dad de las razones aducidas.

• Con frecuencia a los rescriptos se agregan 
cldusulas condicionales, cuya observancia pue
de afectar a sola la licitud del r. (y  entonces 
se llaman mds propiam ente admonicion.es) o 
a la validez del mismo (condiciones esen- 
clales). Son condiciones esenciales  de los res
criptos sdlo las cldusulas expresadas con las 
particu las: si, siem pre que (si, dumm odo), 
o  con otras del mismo significado (can. 39). 
Una cuestidn m uy discutlda entre los cano
nistas fud la del valor de las cldusulas expre
sadas con el ablativo absoluto : la doctrina 
anterior al cddigo, que no se fosilizaba fdcil- 
mente en form as concretas, no se apartaba

de atribuir un valor esencial a algunas clau
sulas expresadas con el ablativo absoluto; 
despuds del cddigo, en cambio, aun por la 
expresidn un poco rigida del can. 39, Ia 
doctrina se ha orientado en sentido desfavo- 
rable al valor esencial de tal cidusula.

4. SUBBEPCidN Y  OBBEPCidN EN LOS RESCRIP
TOS. -  Todo r. es concedido con la clSusula : 
si preces veritate nitantur, esto es, sl la pe
ticidn responde a la verdad : puede ser por 
lo tanto viciado por la reticencia de la verdad 
(subrepcion) y por la exposicidn de una cosa 
falsa (obrepcidn ). La subrepcidn vicia sus
tancialmente el r. sdlo en el caso de que»no 
se exprese todo todo cuanto requiere. el estilo 
de la curia (can. 42, § 1). Algunos casos de 
subrepcidn son expuestos en los cdns. 43-48, 
que ya hemos examinado. La obrepcidn puede 
considerar tanto el hecho como las causas 
por que se pide la gracia. Las causas son 
motivas si de suyo por si mismas bastan a 
m over al Superior a conceder el r, (y  cuando 
en el r. se expresa una sola causa, dsta se 
entiende sin mds que es m otiva); en cam bio, 
son Impulsivas si hacen mds fdcil la conce
sidn de una gracia, pero de suyo no serian 
suficientes para m over al superior a conce- 
derla. Cuando en un r. se expresan varias 
causas, para establecer su naturaleza hay que 
tener presentes, ademds de las disposiciones 
del derecho y  la importancia Juridica- de la 
cosa expuesta, la praxis y  la doctrina comiin. 
D e todos m odos si la gracia es concedida fun
dada en razones que son consideradas impul
sivas todas estas razones en conjunto forman 
una sola causa m otiva. La obrepcidn no per
judica a la valldez del r., siem pre que sea 
cierta al m enos una de las causas m otivas 
propuestas (can. 42, § 2). Puede ocurrir que 
una sola parte del r. sea obrepticia o subrep
tic ia ; entonces se sostiene sdlo la parte que 
no estd vlciada por la subrepcidn o  la obrep
cidn (can. 42, § 3). Ni la obrepcidn ni la 
subrepcidn perjudican finalmente a la dispen
sa de un im pedimento m enor, aunque sea falsa 
la linica causa final expuesta en la solicitud 
(can. 1064). En los rescriptos dados en form a 
graciosa la peticidn debe ser verdadera en el 
momento de la firm a; en los rescriptos dados 
en form a com isoria basta que lo  sea en el 
momento de la ejecucidn (can. 47).

5 . CONCUBBENCIA E  INTERPRETACIO n  DB LOS
RESCRIPTOS. -  Dos O mSs rescriptos se d ice 
que concurren cuando han sido impetrados 
sobre una misma materia y  son discordes en
tre si. Para decidir en este caso cudi de Ios 
rescriptos tiene eficacia juridica, el cddigo
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propone dos princip ios : el principio, digamos 
asi, de la especialidad, segiin el cual un r. que 
decide sobre una m ateria especial prevalece 
sobre un r. de indole general (can. 48, § 1), 
y  el principio de Ia prioridad  por el cual si 
todos los rescriptos son igualm ente o genera
les o especiales, prevalece el que fud dado 
e l prim ero (can. 48, § 2). Subsiste, sin em
bargo, el r. posterior, si en dste se hace 
mencidn expresa del que se did anteriormente 
o si del r. anterior no usd el orador por dolo 
o  por grave negligencia.

Cuando para dirim ir la concurrenda no 
sirva ninguno de los dos prin dp ios expues- 
tos todos los rescriptos son nulos y serd nece
sario si es posible recurrir nuevam ente a 
quien los did (can. 48, § 2).

Los rescriptos deben ser interpretados con 
los criterios de la Idgica juridica, no es licito 
extender mds alia de los casos expresados la 
disposicidn del Superior. En la duda se puede 
seguir la  sentencia mSs benigna, siem pre que 
no se trate de m aterias que requicran una 
interpretacidn estricta, com o en los rescrip
tos de justicia , en los' rescriptos que danan 
derechos de tercero , en los rescriptos contra
rios a la ley  (con tra  leg em ), finalm ente en 
los rescriptos im petrados para obtener un be
n eficio  (can. 50).

6. E j e c u c i 6 n  d e  l o s  b e s c s i p t o s .  -  Los res
criptos concedidos en form a graciosa no tie
nen generalm ente necesidad para obtener 
e ficacia  ju rid ica  del tramite de una tercera 
persona; no a,sl los concedidos en form a co- 
raisoria, los cuales para que valgan han de 
ser ejecutados o  aplicados por una tercera 
persona, determ inada por el otorgante, ge- 
neralraente el O rdinario, pSrroco, superior, 
confesor, etc. Si com o ocurre comiinmente no 
se establece ningun tiempo para la ejecucidn, 
e l orador puede presentar el r. para la eje
cucidn cuando quiera, siem pre que no lo  
retarde por dolo o fraude (can. 62).

El ejecu tor se dice necesarip si estd obli
gado a hacer efectivo  el r., siem pre que exis- 
tan todas las condiciones requeridas por el 
o torgan te ; en cam bio, se dice vo lu n tario 's i 
puede ejecutarlo o no. El ejecutor, tanto el 
necesario com o el voluntario, no puede cum - 
plir su mandato sino despuds de haber redi- 
bido y verificado, en cuanto a la autenticldad 
y  a la integridad Ia carta de comisidn. Excep
tuase el caso en que el mismo otorgante co- 
m unica al ejecutor la comisidn concedida en 
su favor (can. 53i. Como hemos dicho ya, el 
e jecu tor necesario no puede negarse a la e je 
cucidn, a no ser que descubra un v icio  de

obrepcidn o de subrepcidn que ataque la va- 
lidez del r., o que el orador no haya cum plido 
las condiciones prescritas, o que sea tan in
digno que una gracia que se le concediera 
causaria gran admiracidn entre los fie le s ; en 
este liltim o caso, sin em bargo, el ejecutor ha 
de inform ar al otorgante de Ia suspensidn de 
la ejecucidn (can. 54, § 1). Por su parte, ei 
e jecu tor voluntario puede conceder y no con
ceder, segiin su prudencia, la ejecucidn del 
rescripto (can. 64, § 2).

A  no ser que en el r. se prohiba expresa
mente o  que para la ejecucidn haya sido 
elegldo personalm ente (industria personce), 
el ejecutor puede en este o fic io  hacerse susti
tuir por otro; pero si en el r. mismo se es
tablece la persona del sustituto, se debe estar 
al r. (can. 57, § 2). El sucesor en el o ficio  
puede siem pre ejecutar el r. para la ejecu
cidn del cual no hubiera sido elegldo perso
nalmente (industria peirsorice) el predecesor.

La ejecucidn del r. se ha de hacer en los 
tdrm inos del mandato, y  es invalida, si no 
se observan las condiciones esenciales y  Ia 
form a sustancial de procedim iento (can. 55). 
La ejecucidn debe ser escrita para los res
criptos que se refieren  al foro  externo (ca
non 56). El error com etido en una ejecucidn 
puede ser corregido por el mismo comisionado 
en una nueva ejecucidn del r. mismo (can . 59, 
§ 1). La tasacidn de la ejecucidn debe ser 
determ inada en el concilio  provincial y apro
bada por la Sda. Congregacidn del Concilio 
(can. 1507).

7. CESACidN  DE LOS RESCRIPTOS. -  Todo r. 
cesa : a) p or revocacidn  especial hecha por 
el Superior y Iegitimamente notificada al que 
habia solicitado el r. (can. 60, § 1 ) ;  b) por 
una ley contraria  proijiulgada por el Superior 
del otorgante, o p or una ■ ley del mismo 
otorgante que revoque expresamente el r. (ca- 
ndn 60.̂  S 2 ) ; c) por una razdn intrinseca  
( e x  natura r e i ) , por la verificacidn de una 
condicldn resolutiva, por la m uerte del que 
solicitd -el r. (cuando la gracia concedida es 
puram ente p erson a l); d) por la renuncia  
hecha por el orador, si la gracia fud conce
dida solam ente pana su utilidad privada. Fi
nalmente. ‘el cddigo establece (can. 61) que 
ningiin- r. ajesa por la vacacidn de la Sede 
A postdlica o  de la didcesis, a no ser en el 
caso de que el r. establezca otra cosa (p. ej., 
si dice ad beneplacitum  nostrum ; el cual be- 
nepldcito c e A  naturalmente a Ia muerte del 
concedente), o si el r. concede a una persona 
la facultad de conceder gracias a otras perso
nas expresadas en el mismo r. y no se haya
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hecho aiin uso de esta facultad ( res sit 
adhuc in tegra). Sl el r. en lugar de una sim
ple gracia contiene una dispensa o un privi
legio hay que tener presentes tambifen los 
cfenones que regulan en el cddigo estos ins
titutos (can. 72). V. Dispensa, Privilegios. 
.Fel.

B IBL. —  E. PiRHtNG; Dissertatio de rescriptis. 
DiUngee, 1665; A. K onincs y J. Putzer, Commentarium  
in facultates apostolicas, Neoeboiacl. 1898; V . Cipolla, 
La cancelleria e la diplomatica pontificia da S. Ciriaco 
c Celcfftino III, Torlno, 1910; W . Hopmann, Forschun- 
gen zur Geschichte der kurialen beJibrden vom Schisma 
bis zur Reformation, Roma, 1914; J, rbooori. De 

• rescriptis, en Apollinaris, 3 (1930), 617-24; W . H. 
i 0 '-Nbill, Papal rescripts o f favor,^ Washington. 1930; 
jAj K. A. FiNK, Untersuchungen iiber die p&pstliehen 
& Breven des 15. Jahrhunderts, en 7*077iijc7ie Quartal-
I- 'schrift, 43 (1935), 55-86; A. Van Hove, De rescriptis, 

MechUniee. 1936; P. P elici, D e ablativo absoluto in 
T  clausulis rescriptorum, Roma, 1939. 
th

I RESERVA DE BENEFICIOS. —  1. N o c i 6 n . 
r.. P icese  reserva la parte de beneficios que 

no es consumida (o  distribuida), sino que 
§■ se acumula para hacer frente a futuras pfer- 

fiidas. El fondo de reserva cuando es consti- 
Hv tuido por utilidades no distribuidas puede 

f  considerarse com o capital (capital neto). 
i'r 2 .  D i v e r s a s  e s p e c i e s . -  Las reservas pue- 
^^en ser de dos especies : pilblicas o manities- 
r.itas y ocultas.
^  Las reservas m anifiestas pueden a su vez 
^ser indeterminadas y genfericas o determina
ndas y especificas. Las reservas pueden ser 
Jfimpuestas por Ia ley  como ocurre en las 
jS^ociedades por acciones, o prescritas por los 
l^ ta tu to s  (reservas estatutarias) o determina- 

por deliberacidn de las asambleas de 
^ o tlo s  (reservas facultativas y  extraordina- 
:>rlas, com o, p. ej., reservas para oscilaciones 

''̂ ‘‘cfe valores de titulos, reservas para crfeditos 
^';irrecuperables, reservas para pferdida de mer- 

ncias, etc.). Las reservas constituldas con 
lupervaloracidn de titulos o de m ercandas 

pueden tal vez no incluirse expresamente en- 
^  tre las reservas, sino hallarse contenidas en 
|̂ >el valor mismo de las actividades patrimonia-

f' ’les a que se refiere.
Otras reservas especiales (algunas veces 

Sjiobligatorias en determ inadas empresas) son 
|.'*las constituidas por fondos de amortizacidn 
S ;(p lantas y m aquinaria), renovacldn y cober- 
î  tura contra el riesgo, asi com o los fondos 
^'^'acumulados para indem nizacidn de paro al 

personal.
La amortizacidn de planta o de maquinaria

5 .antes del tiem po previsto, esto es, cuando 
E'. tenga aiin un va lor  y sirvan para el uso in- 
-̂ dustrial constituye una reserva tScita y oculta

que viene a aumentar el valor del capital. 
Digase lo  mismo de las ya citadas supervalo- 
raclones de los titulos o de las m ercandas.

3. R e s e r v a s  o c u l t a s . - En cam bio se dicen 
ocultas (0 clandestinas) las reservas que se 
constituyen deliberadamente, desvalorando las 
actividades, ocultfendolas totalmente o lo qu e ' 
es peor, haeiendo figurar pferdidas inexlsten- 
tes. Estas reservas se crean para fines no 
licitos y  se re.suelven en verdaderos y pro
pios fraudes (v. Balance).

4. R e s e r v a s  b a n c a r u s . -  Tienen particular 
fisonom ia las reservas bancarias (moneta- 
rias) constituidas gor la acumulacidn de me- 
tal, moneda, u otros titulos ffecilmente reali- 
zables que las bancas privadas, los institutos 
de crfedito, los bancos centrales conservan 
para hacer frente a demandas im previstas o 
para transform ar en dinero las obligaciones 
bancarias.

Reserva bancaria o feurea es propiamente 
en sentido mfes restringido ia constituida por 
Ios institutos de emisidn (en oro y divisas) 
para cobertura (garantia) de los billetes de 
banco emitidos por dicho instituto.

5. M o r a l i d a d . -  Ya hemos dicho que las 
reservas ocultas se resuelven en verdaderos 
y propios fraudes. El fondo de reserva por 
ei contrario cuando se constituye honestamen- 
te form a parte de las normas mfes elementales 
de prudencia y  es una garantia obligatoria 
para con los socios e interesados. Por este 
m otivo las leyes civiles que regulan la' reser
va bancaria obligan normalmente en concien
cia. Bau.

B IB L. —  Ch. G im . Cottrt Weconomie politique, 
Paris, 1930; O. Biochibhai, II mundo deqli allari e 
la morale. Brescla, I93B, p. 143-44, 165-67.

R E S E R V A C I6 N  DE C E N SU R A S. —  1. N a t u 
r a l e z a  DE LA RESERVACidN. -  La r. es un acto 
del Superior eclesifestico por el cual avoca 
a si el examen de una causa, con lo  que los 
inferiores vienen a quedar privados del poder 
de juzgar esta causa, como se deduce directa
mente del can. 893, § 1, donde el Cddigo de 
derecho candnico comienza a tratar de la re- 
servacidn de los pecados.

La n o t a  e s p e c l f i c a  d e  la  r .  c o n s i s t e  p r e c i 
s a m e n t e  en e s t e  h e c h o  d e  a v o c a r  u n a  c a u s a  
a u n  t r i b u n a l  s u p e r i o r .  En e f e c t o ,  n o  t o d a  
r e s t r i c c i d n  d e  j u r i s d i c c i d n  im p l i c a  la  r e s e r -  
v a c i d n .  Es c i e r t o  q u e  p a r a  l a  r e s e r v a c i d n  l a  
j u r i s d i c c i d n  d e l  i n f e r i o r  n e c e s a r i a m e n t e  v i e n e  
a q u e d a r  l i m i t a d a ;  p e r o  feste n o  e s  e l  e f e c t o  
P r i n c i p a l  d e  Ia r e s e r v a c i d n ,  l a  c u a l  s e  n o s  
m a n i f i e s t a  f o r m a l m e n t e  c o m o  la  a c c i d n  d e l
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Superior que avoca a si una causa. De donde 
se concluye que sl no existe tal avocacldn 
no hay reserva ; asi sucede en el sacerdote 
cdm pllce a quien el cddigo priva de la Juris
diccidn sobre e l pecado de com plicidad ; la 
jurisdiccidn de este sacerdote ha quedado li
m itada, pero el pecado n o  es reservado.

2. L A  RESERVACrdN N O  ES TJNA PENA. -  C o n  
la  d e f in ic id n  d e l  c a n . 8 9 3 , §  1, s e  r e s t it u y e  
la  n o c id n  g e n u in a  d e  la r . ;  la  c u a l ,  al menos 
p r in c lp a lm e n t e ,  n o  e s  u n a  pena. La r., e n  
e f e c t o ,  d i r e c t a  e in m e d ia ta m e n te  a fe c ta ,  t r a -

.tdndose de confesidn, p. ej., al - con fesor, no 
al penitente. A l penitente le alcanza tambidn 
la reserva, pero indirectam ente, m ediatamente, 
a travds del confesor, cuya Jurisdiccidn e s t i 
circunscrita p or los lim ites de la reservacidn. 
C onform e a esta nocidn la reservacidn se ha 
de ju zgar segun el tiem po y  lugar en relacidn 
con el sacerdote confesor. Si el sacerdote en 
el m om ento o en el lugar de la absolucidn 
tiene jurisdiccidn puede absolver pecados 
que un tiem po fueron reservados, o com etidos 
en lugares donde estaban reservados; en 
cam bio, si el sacerdote actualm ente y  en este 
lugar e s t i  som etido a la reservacidn no puede 
absolver pecados que un tiempo no estuvieron 
reservados o fueron  com etidos en lugar donde 
la  reservacidn no existia (Pont. Com. para 
la  interp. de los c in on es , 24 noviem bre 1920).

3 . L a  r . « r a t i o n e  s m  e t  r a t i o n e  c e n s u r a ;» . 
L a r. puede tener com o ob je to  d irecto el pe
cado o  la  censura. C on la reservacidn el pe-

,cado puede ser afectado directam ente, esto es, 
Inmediatamente, o  indirectam ente, m ediante 
una cosa a la cual va  anejo. En el prim er 
caso tenem os el pecado reservado por sl mis
m o (ra tione su i) , esto es, cuando el Superior 
avoca  a si la absolucidn del pecado en cuanto 
tal. En este caso un sim ple confesor, privado 
de facultad especial, absolveria illcitam ente 
e incluso Invaiidam ente este pecado (v . R eser- 
vactdn de pecados). •

Pero el Superior puede avocar a su tribu^( 
nal un pecado sdlo indirectam ente, mediante' 
una cosa aneja al p eca d o ; entonces la reser- • 
vacldn cae Indirectam ente sobre el pecado,** 
secundariam ente, p or la cosa' unida al p e - ,  
cado, sobre la  cual cae prlnclpalm enteA.la' 
reservacidn. D e ordinario puede Ir aneja al 
pecado la censura, la cual puede ser ob jeto  
de reservacidn. Entonces tenemos el p e ca jo  
reservado a causa de la censura (ra tione  
censurae). En este caso el ob je to  principal de- 
la  reservacidn, es la censura (excom unidn, en
tredicho, e tc .) ; sobre ella  cae directam ente 
la reservacidn, la cual alcanza al pecado sdlo

m ediatam ente; el pecado es reservado sola
mente por razdn de la censura. Es la censura 
Ia que esta reserva da ; el pecado no esta re
servad o ; pero el pecado ligado a la  censura 
no puede ser absuelto mientras dura la cen
sura. Si dsta dejara de existir por cualquier 
m otivo (por haber sido absuelto en el toro 
externo o por no haber incurrido en ella por 
ignorancia, por tem or grave, por duda), el 
pecado no es reservado y  cualquier confesor 
puede absolverlo.

4. D iV I S id N  DE L A S CEN SU R AS RESERVADAS. 
Las censuras reservadgs, son ab hom ine o. o 
iure; la censura ab hom ine cuando se inflige 
en virtud de un precepto particular o por 
sentencia de condenacidn queda siem pre re
servada a su autor, o al Superior, sucesor 
0 delegado su y o ; las censuras a iure  pueden 
ser reservadas al Ordinario o a la  Santa 
Sede, de estas ultimas. sd 'dan tres form as de 
reservacidn ; censuras reservadas a la Santa 
Sede de un m odo simpte, especial, especiall- 
sim o (sim pliciter, speciali modo, specialissim o  
m odo). En la tercera parte del lib ro  V  del 
Cddigo de derecho candnico D e pcenis in 
singula delicta  se enum eran divididas segdn 
su asunto las diversas censuras reservadas 
tt iure.

5 . C b H D IC id N  PARA LA R . DE LAS CEN SU R AS.
La r. de censuras supone las consideraciones 
sigu ien tes:

a) La reservacidn ha de ser dictada por 
' la  particular gravedad del delito, p or la  ne

cesidad de proveer m is  convenientem ente a 
la  disciplina eclesiastica, p or la necesidad 
de ayudar eficazm ente la conciencia de los 
fieles.

b) No se puede afiadir una censura reser
vada a un delito ya gravado p or una censura 
j-eservada a la Sta. Sede. Mds adn, comun- 
'mentpV los autores afirm an que una censura 
establecida por el Ordinario* desaparece al so- 
brevenir una censura reservada a la Santa 
Sede, 'y  Justamente ; el tribunal in ferior no 
puede Intervenir cuando com ienza a juzgar 
el tribunal superior.

c) La reservacfbn com o cualquier otra ley 
se con^idqre territoria i; tiene fuerza por lo  
tanio solo en el territorio  en el cual se esta
b le ce ; fuera de este territorio  desaparece, 
aunque el Indlvjduo salga del territorio  con el * 
fin. de evitar la reservacidn (in  fraudem  
leg is ).' En efecto, la reservacidn no es una 
pena y  contempla directam ente la autoridad 
in ferior (p. eJ., el confesor), sdlo indirecta
mente alcanza al penitente.

\ '
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Es evidente que tratdndose de cosa odiosa 
|j(, la reservacidn se ha de Interpretar estricta

mente.
6. A b s o l u c i O n . -  Toda censura contraida 

de cualquier m odo se levanta Unicamente me- 
^ .d ia n te  la absolucidn. Esta, a diferencia de la 

dispensa en el caso de las penas vindicativas, 
es un acto de Justicia; al Individuo que se 

I presenta con las disposiciones debidas para 
feser absuelto no se le puede negar. Correspon- 
g; de evidentem ente al Superior Juzgar de tales 
^disposiciones. Para absolver las censuras re- 
)servadas se han de tener presentes, las sl- 

l^guientes n orm a s:
a) Cuando un confesor absuelve la censu- 

'r a  y  el pecado, Ignorando la reservacidn, la
pabsolu cidn  vdlida se extiende a las censuras 
' spectati modo reservadas a la Sta. Sede, pero 

|;no com prende las censuras specialissim o modo 
j p ab homine.

b) La absolucidn general de las censuras 
Ijincluye tambidn los casos no m anifestados de 
^buena fe, hecha excepcidn de las censuras

pedalissim o m odo; no se extiende a los ca- 
^ p s  callados de mala fe.

L Estas disposiciones se fundan en la benigna 
concesidn del legislador.

&  c) De las condiciones mds rigidas para la 
A bsolucidn en los casos ordinarios, (can. 2253), 

-pasa a m ayores facllldades en los  casos 
Ijiirgentes (can . 2254) y  en peligro de muerte 
;(can. 2262). Para las reservaciones de los be- 

fp e fic ios, V. B eneficio  (v . tambidn Urgencia). 
^Pug.

7B 1B L . —  Pauwels, B e  casibus reservatis, en Mlgne, 
'heoloTUS cursus completus, t . 18, Puiis, 1840; A . c£ 

Tractatus de casibus reservatis, etc., Brugis, 
'1914: Alonso, La reservacidn de pecados, en La
'Sicvcia  tomteta, b. 46 (1933), 6-33, 161-177: d aroin , 
' leserfcd Cases. Washington, 1924; Darmahih, D e  re- 

catloiie peccatorum Iure Codicis Plono-Benedictinl, 
Angelicum, t. E (1928), 38-70, 213-241, S39-SS4; 

'ARRcoiA, B e  easuum conscientias reaercottone, Torino, 
4923; FUSTER, Los reservados episcopales segiin el nuevo 
'Cddigo. en Haedn y  fe . 52 (1018), 510 s s .; 53 (1918), 
‘.i03 ss., 216 ss ., 310 ss .; VITALI, B e  reseroationibus 
\Pontificih ab iure reservatis Ordinario deque regu
larium privilegia ab iisdem  absolvendi, en CpR, t . 14, 

/p .  287 ss .; t. 16, p . 164 ss .; M . Mostaza, Absolucidn 
^'jdc censuras, en Sal Terree (1019), 939-948.

.(-R E SE R V A C ID N  D E P E C A D O S . —  1. Noci6 n . 
I , Del hecho de que la jurisdiccidn necesaria 
^ p a r a  rem itlr los pecados, que se ha de des- 
In arrollar en form a de ju ic io , es libre y  d lvlsi- 
p /b le  por su naturaleza, se sigue que puede con- 
T- cederse en form a mds o  m enos am plia sea 
l^.respecto de las personas, com o respecto del 

rlugar, el tiem po o  determ inados pecados. A  
.̂'dsta dltlma lim itacidn o  restriccidn se le  da 

i el nom bre de r. de los pecados o, com o la

llaman los moralistas, reservacidn de casos 
- o casos reservados.

Por lo  tanto, la r. de Ios pecados o  de los 
casos no es otra cosa que un acto voluntario 
por el cual el competente superior ser reserva 
el ju ic io  y  Ia absolucidn de ciertos pecados, 
limitando asi en los confesores ordinarios la 
potestad de absolver de los mismos (cfr. ca
non 693).

Que la  Iglesia tenga la potestad de reser- 
varse algunos pecados, es indudable, mds 
adn, es de fe, como consta del Concilio Trid. 
(Ses. X IV , de Pcenit., can. 11) y por otros mu
chos documentos postSriores (c fr . notas al 
can. 893).

2. F i n  d e  l a  e . d e  l o s  p e c a d o s . -  EI fin 
prim ario y form al de la reserva es disclpllnar 
y  m ira directamente al bien com dn de la 
v ida cristiana para que dsta se conserve in
tacta o  se restaure, si fuera dlsgregdndose 
por pecados graves. Pero e l bien comdn puede 
ser considerado y juzgado m ejor p or los Su
periores que no por un sim ple sacerdote inclu
so por el hecho de tener que aplicar penas 
en cada caso particular e im poner remedios 
saludables al mal com etido (cfr . Cone. Trld., 
Ses. X IV , cap. 7 ; y can. 897).

El fin secundario de la r. de los pecados, 
consecuencia del prim ario, es m edlclnal, en 
cuanto que se refiere al bien privado de los 
mismos fieles, esto es, la enmienda del peca
dor que conociendo la reserva es inducido a 
aborrecer mds eficazmente un pecado deter
minado.

D e aqui ia justa prescripcidn del can. 899, 
§ 1, en que se obliga a los Ordinarios a no- 
t ificar a Ios fieles cuSles son los pecados re
servados.

A lguna vez la reserva puede ser tambidn 
penal, esto es, cuando se establece com o apli
cacidn de una pena por determ inados pecados 
para los cuales se im pone el recurso a los 
Superiores.

3. D iv e r s a s  e s p e c ie s  d e  b e s e r v a c iOn .
a) P or razdn del autor que lo  reserva los 
casos de reservacidn son llam ados por los 
au tores : papales, episcopales o  religiosos se
giin 'que sean reservados al Sum o Pontifice, 
al Obispo o al Prelado religioso.

6) Por razdn de la reservacidn en si mis
ma se habla de pecados reservados por sl 
mismos (ratione su i), cuando directamente 
se reserva el pecado en cuanto tal, lleve  o 
no aneja una censura, y  de pecados reserva
dos por razdn de la censura (ra tione cen- 
surtB), cuando la reserva se refiere  directa
mente a la censura apllcada a un acto peca-

www.obrascatolicas.com



BESERVACION DE PECADOS 1102

m inoso : por lo  tanto, sdlo por razdn de festa 
es indirectam ente reservado el pecado. Por 
consiguiente, levantada la censura con la ab
solucidn, cesa Ia reserva del pecado (cfr . cfe
nones 2246, § 3 ;  2247, § 3).

En general, los casos papales son por lo 
regular reservados por razdn de la censura ; 
en tanto que en otros se reserva sdlo el pe
cado sin la censura. Un solo pecado en el 
derecho candnico se reserva al Papa por si 
m ismo (ra tione su i) y es la falsa denuncia 
con que se acusa a un sacerdote inocente 
del delito de solicitacidn (can. 894). Este pe
cado sfi reserva independientem ente de la ex- 
com unidn conm inada al denunciante en falso 
(can. 2363 ; v. H escroacidn de censuras).

4. A u t o r  d e  r . d e  l o s  p e c a d o s . -  Pueden 
reservar Ios casos o pecados (can. 893, § 1) :

a) El Romano P ontifice para toda la Igle
sia (c fr ., p. ej., D ecr. S. Pen.. 16 noviem bre 
1928, para U A ction  Frangaise : AAS, 20 
[1928], 398);

b) el Ordinario del lugar (can. 198), ex- 
ceptuados el V icario  capitular y el V icario 
general sin especial m andato;

c) Ios Superiores generales, no los P ro
vinciales, ni los Superiores locales, en las 
religiones exentas; y  Ios Abades sui iuris, 
en los m onasterios (cfr. cfens. 893, § 1 ; 896; 
518, § 1 ; 519).

Para que Ia reservacidn obtenga su fin 
(cfr. Cone. Trid., Ses. X IV , cap. 7) es nece
sario que se reconozca por m edio de los sl- 
nodos y  la prudente discusidn con el Cabildo 
Catedral y los pferrocos, su utilidad y nece
sidad (can . 895), y que esta reservacidn no 
estfe en v igor mfes de Io necesario (can . 897).

La razdn es clara ; de otra manera ia reser
vacidn, en lugar de ser de edificacidn y  recu
peracidn, se convertiria  en causa de destruc
cidn porque a causa de las frecuentes reser- 
vaclones m uchos fieles quedarian en pecado 
y  tal vez se alejarian definitiyam ente de los

5 . C o n d i c i o n e s  p a r a  l a  r . d e  l o s  p e c a d o s . 
Cinco son las condiciones o cualidades que 
se requieren para que un pecado (o caso) 
pueda ser reserva d o ; feste debe ser :

a) graue, o  sea m ortal, tanto objetiva com o 
subjetivam ente, es decir, realizado con plena 
deliberacidn y pleno consentim iento;

b) externo, esto es, realizado con un acto 
externo aunque sea oculto (desconocido para 
los demfes);

C) especificam ente determ inado  y no sdlo 
indicado de un m odo genferico, es decir, que 
ei caso o pecado. sea especificado en sus ele
mentos que son precisam ente la causa de las 
reservas;

d) com pieto en  su especie, o sea, consu- 
mado en la ejecucidn, y  no simplemente 
atentado;

e) cierto, con la certeza que excluye toda 
duda de derecho y de hfecho, sea por razdn 
del pecado com o de Ia misma reserva, esto 
e s : ciertam ente reservado, ciertam ente co
m etido, ciertam ente m ortal. Por lo  tanto, si 
seriamente se duda de si esta ley  reservante 
se extiende a este caso, o si este pecado ha 
sido verdaderam ente com etido, o si subjetiva 
y objetivam ente es grave, no subsiste la re
serva. La ley  de la reservacidn, com o cosa 
odiosa, debe entenderse en sentido estricto 
y en la duda prevalece la libre facultad del 
confesor para absolverio (c fr . cfens. 19; 209; 
2246, § 2).

Estas condiciones Ias exigen comunm ente 
todos los autores y  son admitidas ademfes por 
el uso comiin. En cuanto a las condiciones 
particulares o excepciones especiales hay que 
ver las d isposiciones de cada didcesis y  orden 
o congregacidn religiosa exenta.

6 . C E S A C IdN  DE LA 'h E S E R V A C idN . - La r. de 
los pecados reservados al Ordinario (can. 899, 
§ ,3 ) cesa (cfens. 882, 900) :

a) efi peligro  de m uerte, en el cual cual
quier sacerdote, aunque no sea aprobado para

,'la s  confesiones, puede vfelida y  licitam ente 
Sacramentos. Por prescripcidn general de la i; absolver de todos los pecados y censuras (c4- 
Iglesia (can. 897) no deben reservarse mas nones 882 y 2252);
que tres casos, o a lo  mfes cuatro, de aquellos /  o) para los en ferm os que no pueden salir 
pecados mfes graves, externos, que mfes d ifu- de casa. Estos pueden ser absueltos de los 
sidn tengan en el pueblo cristiano.'N o pueden «'pecados re.sarvados por un sacerdote apro-

a  l<-v v r a m tr i la c *  ^  i__ ' ___________ i.  ^ ___* _____  » . r _ _______  •_____ v_reservarse, por lo  tanto, los pecados veniales ^ 
internos; y los pecados que provienen mfes 
bien de fragilidad humana que de mala v o 
luntad,' siem pre que no lleven  a n e ja , una 
m alicia particular (c fr . Instructio S. O fficii, 
13 ju lio  1916).

No pueden reservarse tam poco los ya re
servados a la Sta. Sede (can . 88).

bade 'para oir confesiones. No se requiere la 
im potencia absoluta; es suficiente la impo
tencia moral, esto es, una grave dificultad. 
P or Ip tanto, % esta clase de enferm os se equi- 

. paran los ancianos, paraliticos, etc., los en- 
carcelados (can. 900);

c) para Ios nooios prdxim os a contraer ma
trim onio;
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d) cuando se solicita al Superior legitimo 
facultad para absolver en un caso determ i
nado y  esta facultad  es negada. Entonces el 
confesor ordinario puede conceder la abso
lucidn. Es necesario gue la facultad pedida 
sea negada no 'en general, sino para un caso

i ;  particular y determ inado;
e) cuando un confesor cree  prudente no 

poder pedir la facultad de absolver sin grave  
Incdmodo del pen itente o sin peligro  de la 
violacidn del sigilo sacram ental. El ju ic io  de

I ■ estas circunstancias es reservado sdlo al con- 
S' fesor y  rip. a otros, ni siquiera al mismo 

' penitente. El grave incdmodo del penitente
• debe ser juzgado moralmente, esto es, en 
Mas circunstancias particulares del caso par-
• tlcular en examen, por lo tanto con relacidn 

Z-a la edad, al sexo, a condiciones m orales y 
'd fls lcas, etc. Ademds este incdmodo no se re-

• quiere que sea cierto o probabilisim o, basta 
fuy. es suficiente el probable incdmodo moral, 
lespiritual, corporal o  econdm ico. P. ej., si 
|el penitente no puede volver al mismo con- 
j'fesor, si le fuese gravoso estar en pecado hasta

!b m om ento en que se pueda obtener la fa- 
bultad del Superior, si se terne que el peni- 
dnte no volverd  ya a confesarse, si hubiese 

pieiigro de infamia al tenerse que abstener 
|tTpenitente de la Sta. Com unidn; 
l^lf) en lugares fu era  del territorio  del Supe- 

f f lo r  reservante. La reserva cesa entonces aun- 
Sflue el penitente salga voluntariam ente para 

J ^ q b te n e r  la absolucidn (can. 900, § 3), enten- 
' didndose que dsta es territoriai.

F a c u l t a d  d e  a b s o l v e r  d e  l o s  p e c a d o s  
ESERVADos. - Tienen potestad ordinaria de 

N b so lv er  de los pecados reserva d os : a) el 
^ S u p erior  que reserva el pecado o caso ; 
gtl») el V icario general y a su vez el V icario 
;"capitular.

f c - i  P or potestad delegada pueden absolver to- 
ji- dos los confesores que hayan recibido esta 

L j  facultad. Por disposiciones generales del Cd- 
jiTq digo de derecho candnico (can. 899) gozan 
t ’. 'd e  la facultad de absolver de los pecados 

feyi! reserva d os : a) el candnigo pen itenciario ;
e Hj b) los V icarios forSneos o arciprestes deter- 

m inados por el O rdinario; c) los p irrocos  
en sentido lato, en el tiem po litll para la 
satisfaccidn del precepto pascual; d) los mi
sioneros en el periodo de la predicacidn de 
Ias m isiones, ejercicios espirituales, etc.

Cuando un penitente se acusa de un pe
cado reservado el confesor ha de examinar 
inm ediatamente si existen o no las condicio
nes requeridas para incurri r en la reserva. 
Si le consta que el pecado es verdaderam en

te reservado y el confesor esta privado de 
las facultades debidas, advierta al penitente 
que ha de recurrir al Superior que reservd o 
a un confesor que pueda absolverie, o  que 
vuelva despuds de unos dias cuando haya 
obtenido la facultad de absolverlo. Si se trata 
de un caso urgente entonces la reserva cesa 
(cans. 900, 2254).

Si el penitente ignora la reserva se le 
debe advertir e instruir para que conciba 
mayor horror del pecado cometido, pero no 
puede ser absuelto. Tar.

B I B L .  —  R .  A. C o r i o l a n o , Tractatus, de casibus 
reservatis, Lugduni, 1616; B u c c e r o n i ,  Covim. de casi
bus reservatis, R o r i b , 1880; F a r r u g i a , De casuum 
conscientioe reservatioue, Torino, 1922; D a r a i a n j n , De 
reservatione peccatorum, en Angelicum, 5 (1926),
38-70; 213-251; 539-554; A ., Pecados reservados, en 
n . del Clero (1920), 130, 222, 299, 365.

R E S ID E N C IA . —  1. D e b e r  d e  l a  r ,  - La 
r. la detine el derecho candnico como una 
asidua perm anenda en el lugar del oficio 
para desempenar alll los deberes impuestos 
por el mismo oficio . Por lo tanto, el deber 
de la r. no exige solamente que el cldrigo- 
permanezca rnaterialmente en el lugar de su 
ofic io  (r. m aterial o pasiva), sino tambidn 
y sobre todo que ejercite alll su o fic io  segun 
la norma de los sagrados canones (r. formal 
o activa).

Sin embargo, pueden existir razones jus
tas que permitan ausentarse de vez en cuan
do fuera de los tiempos consentidos por el 
derecho. Estas razones que han de ser graves 
y, si hay tiempo para hacerlo, deben ser 
aprobadas por el Ordinario, se reducen segun 
la doctrina comiin a cuatro cap itu los : la 
caridad cristiana, una necesidad urgente, la 
obediencia debida a los superiores y una evi
dente utilidad de la Iglesia o del Estado.

EI Cddigo de derecho candnico conmina con 
graves penas a los cldrigos que violan la 
oligacidn de la r . ; dstas son Ia privacidn de 
los frutos por el periodo de la ausencia in- 
justificada y privacidn del mismo oficio, be
neficio, dignidad (cdns. 2168-2175, can. 2381; 
cfr. tambidn can. 188, n. 8).

2. D a t o s  h i s t 6r i c o s .  -  Muchos sinodos an
tiguos insistieron en la observancia de la r. 
En la Edad Media A lejandro III, en el Con
cilio Lat. III de 1179, promulgd una ley uni
versal, por la cual todos los beneficiados 
estaban obligados a la r. El Cone, de Trento, 
saliendo al paso de un abuso introducido 
con la interpretacidn demasiado estricta de 
la ley de A lejandro III (se restringia su 
sentido a los beneficios curados y a los ca-
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hbnigos), establecid que a esta ley estaban 
obligados tambidn los Obispos residenciales. 
Nuestro Cddigo ha confirm ado sustancialm en
te la  disciplina del Cohciiro de Trento.

3 . d Q u iE N  e s t A o b l ig a d o  a  l a  k .? -  Los 
cldrigos, aunque no tengan beneficio  resi- 
dencial, no deben ausentarse por un tiem po 
notable de la didcesis sin licencia, al m enos 
presunta, del O rdinario (can. 143). Estan 
obligados ademds estrictam ente a la ley  de 
la  r. los Cardenales de Curia, que deben 
residir en Roma y no pueden m archar de alii 
sin licenpia del Sumo P ontifice  (can. 238, 
§  1 ); los Obispos residenciales, que deben 
residir en su didcesis, aunque tengan coad
ju tor  (can. 338); los V icarios y  Prefectos 
Apostdlicos, que deben residir en el territo
rio confiado a ellos (can. 301, § 1 ) ; los ca
ndnigos y  beneficiados que deben residir en 
e l lugar del beneficio, exceptuando los tres 
m eses de vacaciones o tambidn en caso de 
serv icio  coral alternado exceptuando Ios dias 
en que no estSn obligados al coro  (cdns. 418 
y  419); los consultores diocesanos que deben 
residir en Ia ciudad episcopal o en lugares 
vecinos (can . 425, § 1 ) ; e l V icario capitular 
que esta obligado a la residencia lo  mismo 
que e l O bispo (can. 440); el V icario  foraneo 
o arcipreste que si no es pdrroco debe resi
dir en el arclprestazgo o en lugar poco  dis- 
tanle segdn las prescripciones del O rdinario 
(can . 448, § 2 ) ;  el pdrroco que debe residir 
en  Ia casa parroquial o  cerca de su parroquia, 
en este caso con perm iso del O bispo p or 
juSta causa y  sin detrim ento del m inisterio 
parroquial, exceptuando los dos m eses de va
caciones (can. 465, § 1 ) ; el V icario  actual, 
e l V icario ecdnomo, el V icario sustituto, el 
V icario auxiliar (ad tu tor), los cuales estdn 
obligados com o el pdrroco, con alguna res
triccidn para los dos ultim os (cdns. 471, § 4 ; 
473, § 1 ; 474; 475, § 2 -3 ); el V lcarlo  coope- 
rador o coad jutor que poslblem ente debe re
sid ir en la casa parroquial (can. 476, § 5 ) ; 
los superiores religiosos que estdn obligados 
a residir en su casa (508).

El deber de la r. es grave deber de con 
ciencia no sdlo por la ley  de la Iglesia expU- 
cita, sino tambidn porque de otra m anera el, 
ob ligado a ella dificilm ente podria cum plir 
con sus deberes. Fel,

BlBXi. —  B . OiBTTL Besidentta, en Synopsis rerum  
moralium et iuris pontificii, S.'» ed., Roma. 1912, 
coK 3215-3422 (con abundante bibi.); E. F . R eoatillo , 
La  r. parroquial, en Sal terras, 10 (1921), 763-771; 
11 (1922), 622-531; E . Voosbn, De residentia parocho
rum, en Collationes namurcenses, 25 (1931). 228-244; 
P. W £ R N Z  y P. V iD A L , Jus canonicum, l l ,  Roma, 
1943, n , 476, 549, 607, 769, 736.

R E S IG N A C I6 N . 1. N a t u r a l e z a .  -  La r. 
cristiana consiste en aceptar o en soportar 
los sufrim ientos fisicos o m orales sin murmu
rar o rebelarse contra la voluntad de Dios.

2. N e c e s i d a d . -  EI Senor en su prov idenda 
universal considera los acontfecimientos bajo 
un aspecto distinto de aquel ba jo  el cual el 
hom bre puede y  a veces debe con sid erar ; no 
hay, pues, obligacidn de querer con un acto 
positivo de la voluntad todo aquello que por 
las circunstancias parece querido por el Se- 
iior ; no podem os sin em bargo contradeclr la 

,  voluntad de Dios, o rebelarnos k:ontra ella : 
el hacerlo con voluntad plenam ente delibe- 
rada seria culpa grave. Sin em bargo, es cosa 
mds perfecta y  de gran m drito abstenerse no 
solam ente de cualquier m urm uracidn o  rebe- 
lidn, sino querer positivam ente en todas las 
circunstancias lo  que sucede conform e a las 
disposiciones de la D iv in a '-P rov iden da , por 
los m otivos por los cuales es querido por Dios.

Nuestra r. debiera ser un perfecto aban
dono en las m anos de Dios, no queriendo 
mds que lo  que quiere el Sefior, lo  cual siem
pre serd lo  que es mds provechoso para nues
tra alma. Man.

BIBL. —  A . MZTtnvRO, La vida espiritual, Barce
lona, 1908, n . 140-147; B . OABRiaoo-LAGRANaE, Las 
tres edades de la vida interior, Buenas Alres, 1944, 
933-961.

R E S IS T E N C IA  A L  P O D E R  IN J U S T O . — 1. Re-
s iS T E K c iA  PASIVA. - Uno de los deberes mds 
ciertos es respetar la autoridad y  obedecer 
las leyes justas. P ero  cuando falta el dere
cho a mandar o el m andato se opone a la 
razdn, a la ley  eterna, al precepto divino, 
entonces el desobedecer a los hom bres por 
obedecer a Dios se cpnvierte en un deber 
(Ledn X III, Enc. Libertas, 20 jun io 1888).

La resistencia al poder ilegitim o o a los 
abtisos !|e los poderes pdb licos puede ser 
pasiva f) activa. La resistencia pasiva se 11- 

■qiita a no obedecer. Que esto, sea lic ito  nunca 
,J o  ha puesto en duda ningun moralista. La 

Iey es una prescripcidn, ordenada segdn la 
razdn, para el bien de la cdmdnidad, y  una 

Tey injusta no>es u n » le y ,  sino una injusticia. 
El que desobedece a un poder Injusto o que 
promulga iuna('ley injusta no niega el prin
cipio'* de autoridad en su subordinacidn al 
poder legitim o. Mds adn, la  desobedlencia a 
una ley in justa, s6 convierte en deber cada 
vez que una tley prescribe actos contra la 
ley  natural o la ley  positiva divina o ecle- 
sidstica, debidndose obedecer, com o ensefla 
el Apdstol, prim ero a Dios que a Ios hom
bres (A . A., 5, 29).
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Si este deber de la resistencia pasiva a 
las leyes injustas fuese practicado por todo 
un pueblo se tendria una barrera fortisim a 
contra  todo abuso del poder publico.

2. R e s i s t e n c i a  a c t i v a . -  A  los abusos de la 
autoridad es licito oponer una resistencia in
cluso activa sin faltar con esto al respeto y  
a  la obediencia. La resistencia activa puede 
ser legal o ilegal. Ninguno puede negar la 
licitud  de la resistencia verificada dentro de 
los lim ites de la legalidad. Pero cuando los 
m edios exclusivam ente legales no bastan pue
de ser justificada tambifen -una resistencia 
fuera del fembito de la ley  civil, o  sea, hecha 
con m edios no sancionados ni aprobados por 
la legislacidn de un Estado. La ley  civ il no 
es la unica form a de la m oralidad ni todo lo 
licito  es tambifen legal. La ley  n o puede. con
ceder todo ni negarlo todo, mientras que 
puede conceder o negar sin ' razdn o  contra 
la ley  natural y  la eterna. Conviene por lo 
tanto distinguir lo legal o ilegal de lo  legi
tim o y  de lo  honesto. Pueden ocurrir casos 
en que sea licita Incluso la resistencia con 
la fuerza a la ejecucidn de las leyes in
justas, esto es, cuando no hay otro m edio 
de defensa. A  los cristianos les es lic ito  de
fenderse sin confundir la defensa con  la 

' v iolencia. Los abusos del poder piiblico son 
' violaciones del derecho, injusticias, abusos, 
"actos de fuerza, agresiones, contra los cua- 
Tes se hace una resistencia no agresiva, sino 
defensiva. Y  si por hipdtesis la unica resis
tencia eficaz contra la agresidn es el recurso 
a la fuerza, aun feste, despufes de haber ago- 
tado todos los demfes medios, puede ser licito. 
Ei individuo, ia fam ilia y  la sociedad tienen 
derechos anteriores y superiores a los del 
poder civii.
■ 3. R e v u e l t a  p o L fT ic A . -  Un poder que ha
bitualm ente prom ulga leyes gravem ente in
justas y  arbitrarias es un gobierno tirfenico. 
«E s licita  la revuelta para elim inarlo? La 
cuestidn presenta graves dificultades de orden 
mfes prfectico que tedrico. Ante todo es muy 
d ific il establecer cufendo un poder se opone 
com pleta y evidentem ente al bien comiin, y 
por lo  tanto pierde su legitim idad, para que 
surja el derecho y  el deber de la defensa 
de la salud publica. Es evidente que, admi
tido el derecho a la accidn directa, aun arma
da, cada vez que los ciudadanos desaprueban 
Ia obra de los poderes publicos se tendria la 
guerra c iv il permanente. En la Edad Media, 
cuando Europa era cristiana, existia un poder 
m oral superior a los E stados. en la  persona 
del Papa, el cual no deponia, com o errdnea-

mente se suele decir, a los reyes, sino que 
comprobaba y declaraba que un soberano se 
habia hecho ilegitim o a causa de su tirania 
y que ya no tenia derecho a ser obedecido. 
Pero hoy no estando reconocido ni siendo 
aceptado por todos este ju ez  suprem o de los 
hechos morales es extraordinariam ente dificil 
juzgar de un m odo indudable cufendo un rfe
gimen pierde el derecho a gobernar por abuso 
del poder. Es necesario ademfes que el peli
gro de la salud publica sea verdaderamente 
grave eMnmediato y  que no exista otro medio 
de resistencia. Las sociedades deiqocrfeticas 
actuales tienen otros m uchos m edios eficaces 
y  relativamente rapidos para librarse de un 
mal gobierno, entre los cuales e l prlncipal 
es el voto electoral politico. Finalmente, son 
necesarias una sdlida esperanza de ■ fexito fa- 
vorable y una fundada prevision de que las 
ventajas compensarfen los danos. La revuelta 
es una grave turbacidn del orden social con 
excesos fSciles y  con  peligro de crear males 
peores; por eso debe ser usado como medio 
extremo de defensa social y  sdlo cuando es 
indispensable para la salud publica. Man..

BIBL. —  M . DE LA TAILIB, Insurrectum, en DTC, 
II, 1056-1066; T h e o d o r  M g b e r ,  IratitutUmes iuris na
turalis, Freibuig B ., 1906; A . d b  C a s t r o  A l b a r r I h ,  El 
derecho a la rebeldia, Madrld, 1934; P . Ovivi, La legge 
ingiusta, Roma, 1948; J. M . L o j b h o i o ,  £1 derecho de 
revolucidn, Madrid, 1941; K . Y a b b n ,  La resistencia 
al poder, en B ev. Ecles. (1932), 625 s b .

R ESP ET O  H U M A N O . —  1. N o c i6 n . -  El r. hu
mano consiste en tener demasiada considera
cidn con las opiniones de los hombres, la 
tendencia a m antener y  a ganar la estima 
de los demfes con respecto a las propias. accio
nes morales incluso con el sacrificio de la 
propia libertad en el bien y  en el mal. Se 
manifiesta de una doble m anera : a) en cuan
to incita a com eter actos buenos y  a dejar 
los malos no por consideraciones de rectitud 
m oral objetiva (y  en esto difiere del pudor 
honesto; v. esta voz), sino sdlo para parecer 
bien o para no ser reprobado; b) en cuanto 
puede apartar de una accidn buena o m over 
a cometer acciones malas no obstante la pro
pia conviccidn m oral en el caso de que otras 
personas con un ju ic io  m oral equivocado nos 
ataquen con 'su  desaprobacidn o con sus 
burias.

2. V a l o r  m o r a l . -  En el prim er caso el r. hu
m ano es un factor que prom ueve ciertamente 
una observancia externa de ia ley morai, 
pero internamente, en el cam po del mferito 
sobrenatural, no tiene ningun valor d irecto; 
indirectamente puede ser de ventaja uite-
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www.obrascatolicas.com



BESTITUCION 1106

rior en cuanto que de una observancia pura
mente externa y  forzada puede conducir a 
un buen hdbito y  a una verdadera conviccidn 
interna de la herm osura y  necesidad objetiva 
de"la virtud. En el segundo caso el r. humano 
constituye un obstdculo al e jercicio  incluso 
externo de la virtud y  prom ueve el v icio , 
siendo el sentido del honor y el m iedo a pa
recer mal uno de los m otivos que mds influ
yen en el alma humana (Ecl., 4, 24-25; 20-24). 
Dam.

BIBL. —  N. JUNC, ISespect humain, en DTC. X IV . 
2 4 6 1 - 2 4 6 S .

R E S P O N S A B IL ID A D . —  1. NocidN. -  Es el 
con junto de notas por las que un sujeto ha 
de dar razdn a otros de un acto o de un 
hecho. La r. aliade algo a la im putabilidad; 
dsta es la sim ple atribucidn de un hecho a un 
sujeto determ inado; aqudlla im plica el de
ber de dar cuenta del acto a otros.

2. DivisidN. -  Se puede distinguir una r. mo
ral y  una le g a l : la prim era nace del funda
mento de Ia im putabilidad psicoldgica (m oral) 
del acto : la segunda nace de la disposicidn 
de la ley , la cual, si bien por ser razonable, 
debe tratar de conform ar sus norrhas a la 
realidad psicoldgica y  nioral, sin em bargo, se 
ve  algunas veces obllgada a traspasar estos 
lim ites por las necesidades del orden social. 
Esto sucede particularm ente en las llamadas 
contravenciones con que la ley  castiga cier
tos actos socialm ente peligrosos sin cuidarse 
de la r. m oral del sujeto. Pero aun en otros 
campos se observa alguna divergencia en la 
m edida de la r. Asi sucede que en m ateria 
del derecho penal y en asunto de reparacio- 
nes de dafios los m oralistas y  los Juristas 
suelen estar concordes en sus juIcIos frente 
a los casos de dolo  (que es la voluntad deli- 
berada de delinquir o de daiiar); pero a 
m enudo dlfieren en los casos de culpa (que 
es sindnimo de negligencia) porque los juris
tas tienden a acentuar y  los m oralistas tien
den a disminuir la r. del sujeto negligente.

Es claro  que nadie es responsable m 4s qup 
de sus propios actos; de los actos ajenos 
(com o de los hechos .naturales) no som os res
ponsables sino en cuanto som os causas d^ 
ellos con nuestra participacidn y  con nues
tra negligencia (verdadera, por la r. m ora l; 
o al m enos presunta, por la r. legal).

Algunas veces se habia tambidn de algunas 
form as de responsabilidad : politica, hlstdrlca. 
La r. politica es el deber de responder de 
ciertos actos frente a determ inados drganos

estatales; la r. hlstdrlca es algo mas vago 
en cuanto que el su jeto es llamado a respon
der ante un tribunal casi inaprensible com o 
es la historia. La r. fundamental, la linica 
verdadera r. es la m oral, que nos coloca fren
te a nuestra conciencia y  por m edio de la  
conciencia frente a Dios. Gra.

BIBL. —  F . SuAhez, D e iustitia, Deus reddit prceuita 
meritis et poenas pro pecoatis. en Opera omnia, .ed. 
Berton, Paris, 1896-1861, I, X I ;  F . RoBseii, De delictis 
et poenis, I, P. I . ,  Roma, 1938, p. 86-181; F . Soia- 
LojA, La responsabilitd nei negozii giuridici. Roma, 
1885; H . DK MsaMAEcKEB, De actibus humanis, Mech- 
linlm, 1839, p. 178 ss .; Valore delfaoione (Atti della 
Settimana di cultura religiosa dei Laureati Catlolicl, 
SLena, 1942), Roma, 1942; F . Carneluiti, La pemona 
umana e il delitto, Roma, 1945; A  PEtHApoR, Respon
sabilidad moral del acto paslonal, en Misceldnea Ca
millas (1951), 181-222; E. U . DG Ercilea, Los semirres- 
ponsables y  los semilocos, en Razdn y  F e  (1923), 565; 
(1924), 60.

R E S T IT U C ID N . —  1. N o c i 6 n . -  EI term ino 
r. significa restablecimie_nt<»’de una cosa cual- 
quiera en su orden prim itivo.

En el cam po m oral el tdrmino r. im plica el 
significado de pqner por segunda vez a una 
persona en la posesidn o domlnid de aquello 
que le pertenece (c fr . Sum. Theol., II-II, 
g. 62. a. 1 ).

Pero com o hay cosas cuyo dom inio no se 
puede d evolver a aquellos a quienes les fue
ron sustraidas, com o, p. ej., la vida o  un 
m iem bro del cuerpo, tanto los m oralistas 
com o los clvilistas entienden por r. cualquier 
reparacidn de dano ocasionado, tanto si esta 
reparacidn se hace con la r. de la cosa misma 
gue fud .quitada, com o si se hace con cual
quier otra compensacidn. Por esta razdn la 
r. se llamd «una reintegtacidn de un derecho- 
ajeno lesionado».

En este sentido moral, la r. se define com o 
una accidn de justicia conmutativa por la 
cual se devuelve la cosa que fud injusta
mente quitada o se repara el dano gue se  . 
ocasiond''a otro Injustamente. ,De aqui se v e  

' (jlaramente que la r. es un acto externo de la 
•li usticia fonm utativa, en cuanto el o fic io  de 
' esta virtud es constituir la Igualdad entre el 
dano y la com pensacidn gue se restablece 

«mediante la r. ,
,  Con fdrm ula m4s 6 menos diversa este prin
cip io  ? e . qncljtdntra consagrado en todas las 
legistaciones; el lesionado tiene derecho a 
obtener la r. de las cosas de que fud injus
tamente despojadOk y  a ser resarcido por los 
dafios su fridos» '  -
■ 2. N e c e s i d a d  d e  l a  b . - Hubo herejes y  al
gunos tedlogos protestantes que afirm aron 
que la r. no era obligatoria para conseguir Ia
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vida etern a ; bastaba hacer una limosna para 
que el pecado de hurto fuese remitido. 

Contra estas teorias esta la doctrina sana 
' de la Iglesia catdlica que a este propdsito 
■ aflrma la siguiente proposicidn : la r. es abso- 

fidutamente necesaria — in re v e l in voto, 
3  esto es, en acto o com o propdsito—  para 

;'3 -j^u eIlos que lesionaron gravemente un de- 
7'S 'fecho estricto del prdjim o.

principio moral tiene su fundamento 
'n la Sda. E scritura; baste citar los siguien^ 

textos : Ez., 33, 15 ; Ex., 22, 1-5; II Reyes, 
Tob., 2, 20 ; Luc., 19, 8 ; Sant., 5, 4.

Ih cuanto a la tradicidn catdlica son sufi- 
siites las palabras de S. A g u stin : «Si en 

;iecto habiendo pecado por una cosa y pu- 
[endo ser restitulda no se restituye no se 

penitencia sin una ficcldn ; porque si 
E:"liace verdadera penitencia el pecado no 
'rem ite , si no se restituye el mal ocasiona- 
'‘ siem pre que se pueda restituir» (Epist. 153, 

Macedonium, n. 20 ; PL, 33, 662). 
i’ta expresidn agustiniana fud incluida por 

‘̂ iciano en su D ecreto (C. 14, q. 6, c. 1) y 
'■lierlorraente se form d la Regia IV ‘  iuris 
'v i*  casi com o un proverbio  popular.

la r. sea obligatoria aparece claro de 
|nis'ma razdn en cuanto que encuentra su 

i^mento en la naturaleza misma del per- 
’ derecho. En efecto, podem os usar la 

:'}dn para defender un derecho estricto 
'o ; pero esto seria imStil e inm oral si 

, 'v ez  lesionado no debiera ser reparado.
lis el que no restituye pudiendo, con- 

ija el hecho del hurto o de la injuria, pri- 
a un sem ejante suyo de un bien pro- 

S//La r. ademSs se requiere por el concepto 
..'bien comiin de la sociedad que se conver- 
la en una cueva de ladrones si no se admi- 

la obligacidn de la r. Finalmente, ningun 
:a^o queda rem itido Sin la contricidn sin- 

y  el firm e propdsito de no pecar m ds: 
rp,,el que injustam ente retiene algun bien 
no y  no restituye pudiendo, no tiene ni 

irdadera contricidn ni ei firm e propdsito 
«rio . pecar mds.

Gbado de NECEsmAD DE LA R. -  La r. no 
^,'riecesaria con necesidad de m edio, porque 

uno salvarse sin hacerla, cuando no 
4e, siem pre que exista la buena voluntad 
-satisfacer o restituir cuanto antes sea 

lible. Es necesaria por necesidad de pre- 
esto es, mandada, porque no se pueden 

itener los bienes ajenos sin violar la jus- 
•la, y  los prim eros preceptos de la ley na- 

que nos ordenan dar a cada uno lo

suyo y no hacer a los demds lo que no qui- 
sieramos que nos hicieran a nosotros.

El precepto de la r., aunque afirm ativo en 
cuanto a su enunciacidn, es realmente nega
tivo y  constituye un mismo precepto con el 
que prohibe apropiarse del bien ajeno, ya 
que Ia omisidn de Ia r. no es otra cosa que 
una retencidn injusta y continuada de la cosa 
ajena. De lo cual se sigue la obligacidn de 
restituir cuanto antes por el hecho de la in
ju ria  ocasionada.

4. RAfcEs D E  L A  E . -  La causa o las causas 
de las cuales nace la obligacidn de la r. las 
llam an. los tedlogos raices de la r . ; .  dstas 
estdn constituidas por un hecho o accidn de 
un ente libre del cual proviene un daiio al 
prdjim o. Asi tenemos que son tantas las raices 
de la r. cuantas son las especies de acciones 
que ocasionen un dano injusto al prdjimo. Los 
moralistas en general enumeran cuatro raices 
de la r., a s a b e r : a) la acepcidn injusta:
b) la retencidn injusta de una cesa ; c) el 
daflo ocasionado Injustamente; d) un con
trato o  sem icontrato habido entre dos o mds 
personas.

En el primer caso tendremos el hurto (vda
se Hurto) ba jo todas sus formas y  especies, 
com o apropiacidn indebida de los bienes aje
nos, es decir, hecha contra la voluntad legi
tima de su propietario o  dueflo.

La segunda consiste en la posesidn efec
tiva de una cosa ajena, pero de un modo 
Injusto; de m anera que el bien ajeno reclama 
a su legitim o propietario. Por lo tanto, entre 
el robar y  el retener injustamente el bien 
ajeno no hay diferencia sustancial en cuanto 
a la culpa. Mds bien en este segundo aspecto 
se ha de considerar cudies son los modos prin
cipales con que se retiene injustamente el 
bien ajeno. P. ej.: e l que encuentra una cosa 
perdida no se hace por esto propietario; 
aqudlla pertenece siempre a su legitimo due- 
no. Retiene injustamente el bien ajeno aquel 
que pudiendo no satisface a tiempo sus deu
das con pretextos absurdos y egolstas. Re
tiene injustamente un bien ajeno aquel que 
no paga el jornal o  salario justo o no lo 
paga a su debido tiempo. El que ha tenido 
en prdstamo cosas, cualesquiera que ellas 
sean (incluso instrumentos de trabajo), debe 
restituirlas a su tiempo debido; y  debe res- 
titulrlas aunque no se Ias pidan y  aunque el 
propietario las haya olvidado o no Ias ne
cesite,

La tercera raiz de la r. estd en el dafio oca
sionado al prdjim o en sus bienes o en sus 
intereses materiales. En este sentido es da-
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nador in justo del prdjim o cualquiera que 
voluntariam ente es causa injusta por la cual 
el prdjim o sufre un dafio en sus bienes o 
tenga m enos de los  que justam ente tenia de
recho a tener, lo  cual puede suceder de innu
m erables m odos (V . Dafio). Pero para que 
exista Ia obligacidn de la r. se precisa no 
sdlo una causa voluntaria, sino tambifen in
justa del dano del prd jim o, ya que sdlo en 
este caso se viola  la justicia , siendo posible 
ocasionar — incluso voluntariam ente—  dafio 
al p rd jim o .s in  hacerle in juria, sin v io la r ,la  
justicia. P. ej., si uno abre un negocio que 
hace com petenda y  p or lo tanto cierto dafio 
a otro.

5. Qni^N ESTA OBLIGADO A LA R. - A  la r. es- 
Ife ob ligado el que ha robado, el que ha 
ocasionado dafio Injusto, el que posee bienes 
que no son suyos, los cuales com o decim os re- 
clam an a su propio duefio. En cuanto a aquel 
que posee bienes ajenos no robados por fel, 
es necesario tener en cuenta el m odo con 
que v in o  en posesidn de ellos : si los tuvo 
p or  herencia, sl los com prd debida o  indebi
damente. Sl uno llegase a conocer que los bie
nes heredados habian sido retenidos' injus
tamente por aquel del cuai le  proviene la 
herencia estfe en la  obligacidn de restituirlos 
o  de restituir su va lor si los hubiese vendido 
o  consu m ido; en cam bio, si los comprd de- 
bidamente, debe restituirlos, pero tiene de
recho a ser indem nizado por los gastos que 
hizo. Si hublesen sido com prados Indebida
m ente u  ofrecidos a p recio  sospechoso, debe 
restituirlos sin poder pretender nada del due
fio a quien los  devuelve.

Ademfes, si varias personas hubieran con- 
currido en ocasionar el dafio, entonces si su 
obra no tuvo Igual influencia en el dafio 
mismo, cada uno estfe obligado en proporcidn 
al concurso prestado; pero si convinieron 
juntos o su participacidn fufe igualmente ne
cesaria o  eficaz, todos estfen igualm ente obii- 
gados a todo el dafio, esto es, estfen obligados 
solldariam ente o  in solido.
. El deber y  la obligacidn de la r. ademfes 
grava n o sdlo a la persona en particular, sino ,•* 
tambifen a sus bienes. Y  por esta razdn S-i ' 
ella consume la cosa o Io que debe restituir 
habrfe de suplir con otros bienes su yos ; y  
si ella llegara a fa ltar por muerte su obliga» 
cidn grava a Ia herencia.

6. A  QUifiN SE « A  DE HACER LA R. • -  La '
r. se ha de hacer a aquel que ha sido dafiado 
o  robad o : y  si ha m uerto a sus herederos. 
Por lo  tanto, no satisface a esta obligacidn

el que entrega en limosnas lo que habia de 
restitu ir; los pobres no tienen derecho a 
esto que por justicia se debe a otro. Cuando 
no se conoce al perjudicado y  fuese im po
sible encontrarlo entonces se debe dar el 
valor de la cosa o  del dano ocasionado en 
lim osna a los pobres o a obras pias. Si hu
biese m uerto aquel al cual se debia restituir 
no se extingue el derecho que tenia, sino 
que pasa a sus legitim os herederos^ a los 
cuales p or lo  tanto se debe hacer la resti
tucidn.

7. 4 Qufe SE DEBE R E S T I T U I R ? Se ha de 
restituir la cosa, o, si festa llegase a faltar, 
su valor. Si la posesidn fufe desde el prin
cip io de m ala fe  (voluntariam ente injusta), 
se ha de restituir el ob jeto  con todos sus 
fru tos : si de buena fe, sdlo el ob je to : si 
fufe prim ero de buena fe  y  fiespufes se descu- 
brid el error, se han de Ffestituir los frutos 
desde este m om ento en adelante (v. Posesidn 
de buena fe ,  de mala fe , de f e  dudosa).

8 . T ie m p o  d e  l a  r .  -  La r. com o obligacidn 
de ju sticia  conm utativa debe hacerse lo  mfes 
pronto posible. Y  esto por varias y  graves 
ra z o n e s : mientras no se restituye efectiva
m ente (pudiendo) se persiste en el pecado; 
mfes adn, se agrava cada dia mfes porque 
cada dia la culpa se hace m ayor, siendo in
justo retener los bienes que no son p rop ios; 
y  se agrava tambifen el dafio del aCreedor que 
no puede disfrutar com o m ejor le  conviene 
de los bienes que le corresponden. N o basta 
el propdsito de restitu ir: la justicia protesta 
y  qu iere ser satlsfecha.

9. G r a v e d a d  d e  l a  ob’l i g a c i 6n  d e  r .  -  Aun 
cuando Ia obligacidn de la r. sea de suyo 
grave, com o hecho reqfdenativo de la justicia 
conm utativa violada, admite causas por las 
cuales esta obligacidn puede ser suspendida 
ô " anulata.

Se suspende la  obligacidn de la restitucidn 
‘en e r  caso de im potencia fisica o m oral, en 
la  cual 's e  encuentre aquel que ocasiond el 
dafio al prdjim o, com o, p. ej., en el caso de 
pobreza. Esta causa debida a la impotencia, 
excusa por el tiem po y ,e n  cuanto verdadera
mente la r.  ̂ sea im posible. Por esto el que 
al p e n o s  eri parte y  poco  a poco puede res
tituir, aduce Iniitilmente la razdn de la im po
tencia p or  el hecho de que no puede. resti
tuir la suma to t i l  de una sola vez.

Eli cajnblo,*las causas que extinguen total
mente la obligacidn de la r. son ; la condo- 
nacldn lib re  y  vfelida del acreedor, esto es, , 
de aquel que tiene derecho a disponer de 
sus propias cosas; la com pensacidn recipro
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ca : la prescripcion legitim a, esto es, reves- 
tida de todas las condiciones sefialadas por 
el derecho y  por la buena fe (v. Prescripcion). 
Se anade la com posicion o remisidn de Ia 
deuda obtenida del Sumo Pontifice por causa 
Justa; pero esta normalmente se refiere sola
mente a los bienes eclesidsticos.

1 1 . L a  r . OBLIGACidN SOBRE TODO MORAL.
Que la ley civ il para reconocer y sancionar 
ciertas obligaciones requiera ciertas form a- 
lidades exteriores, de declaraciones, de fdr- 
muias, de testim onios, etc., es natural y le
gitim o, ya que no puede penetrar en los pen
sam ientos Intimos y  por lo  tanto debe ex ig ir . 
pruebas juridicas externas. Pero no es asi 
trente a la suprema ley  moral, la cual regula 
Ia conciencia. i Cuantas veces la justicia hu
mana se ve obllgada a absolver por insufi- 
ciencia de pruebas I P ero  la justicia divina 
no tiene necesidad de estas pruebas. Los 
vanos pretextos usados en estos casos para 
tratar de tranquilizar la propia conciencia, en 

I m ateria de r. no valen nada frente a la reali- 
• dad de una ley  que resuena incesantemente 

en todo corazdn recto. P or lo  que se refiere 
jt, a la necesidad de la existencia de la culpa 
3^teoIdgica para que exista la obligacidn en 

^xdnciencla, v. Culpa teoldgica. Tar.
BIBL. —  G. Carmelxta, Summa de lioereafbus, Pa- 

Jjris, 1628; A . DE CASTRO, t i b .  de htereslbus, Paris, 1578, 
(^llb. 13, voz Restitutio; Oerardus Senensis, D e resti- 
j;tutionl6iu e t  usuris, Vlterbil, 1678; A . Rboino, De 

OLinfurUs et restitutione pro iis debita, Sallsburgl, 1657; 
[ l 'a , Vermeersoh, Qutestiones de iustitia, Brugls. 1901, 

f?  p; • 163 ss .; A . BAitEaiNi y  D . Palhiehi, Opus tlieolo- 
Iffieum morale, III, prati, 1889, p. 300.

It* ! .
R E S T R IC C ID N  M E N T A L . —  1. Naturaleza. 
Es un acto Interno de la mente por el cual 
mientras hablamos restringim os las palabras 
a un sentido que no es su sentido obvio.

2. DivisidK. -  Si el otro sentido que damos 
a nuestras palabras es tal que de ningun 
m odo puede ser entendido por los demds oyen
tes y  de ningiin m odo es m anifestado por las 
circunstancias, tenem os una restriccidn pu
ramente m ental (restrictio  m ere m entalis); 
p. ej., si digo ; A yer v i a Cayo, entendiendo 
que lo  v i en el retrato que lo  representa. Si 
por el contrario el otro sentido que damos a 
nuestras palabras puede ser entendido en vir
tud de las circunstancias externas, no existe 
la restriccidn estrictam ente mental, sino la r. 
ampiiamente m ental (late m en ta lis); p. ej., 
cuando conozco un hecho que debo tener se
creto  y T icio me hace una pregunta indiscreta 
puedo responder : N o lo  s i,  entendiendo gue 
no lo s6 con ciencia com unicable a otros.

3. Moralidad. - La restriccidn puramente 
mental no es licita. No es otra cosa que una 
mentira. Para ella vale todo lo que dijim os 
de la mentira (v . M entira). La ■ restriccidn 
ampiiamente mental no estS prohibida en to
dos los casos. Su fin  intrinseco no es Inducir 
a error o sea hacer creer lo  falso, sino ocultar 
la verdad en casos en los cuales esta verdad 
no debe ser manifestada. fiste y no el pri
m ero ha de ser el fin pretendido: de otra 
manera el uso de Ia r. mental es pecado de 
mentira. La restriccidn ampllaftiente mental 
con la intencidn de ocultar la verdad no es 

_ sin embargo licita sin m is. Es necesario que 
'  la ocultacion de ia verdad se^ obligatoria o 

al menos muy litil y  no haya otro medio dis
ponible mas que dste. Si todos usaran la res
triccidn sin limitarse a los casos mds o 
menos urgentes habrla que temer continua
mente que estdbamos en error acerca del 
sentido de las palabras de los demds, cosa 
que harla muy d ificil la vida social. Ben.

BIBL. —  A. VERM£ERSCHj Dc mendacio e t neceasi- 
tatibus commercii humani, en Gregorianum, 1 (1920),.
11-40; 428-474; J. Crccsen. Le menaonge et lea men- 
songea, en Nouv. rev. thiol., 55 (1928), 50-65; A. ARiN, 
La restricol6n mental, en Hechos y  dichos (1965)» 
527-534.

R E V IV IS C E N C IA  D E LO S S A C R A M E N T O S .
1 . NocrdN. -  La palabra reviv iscend a  indica 
la propiedad que poseen ciertos seres de vol
ver a la actividad vital despuds de haber pre
sentado todos los sintomas de la muerte. Por 
analogia se usa este tdrmino en teologia para 
designar la reaparicidn de la vida sobrenatu
ral donde reinaba la muerte del alm a; p. ej.. 
se habia de la rev iv iscen da de la gracia, de 
las virtudes, de los mdritos.

La aplicacion de este tdrmino a los sacra
mentos no es sin em bargo completamente 
exacta, ya que el sacramento que se dice re- 
v iv ir, en realidad no ha ejercitado anterior
mente ninguna accidn vital. En efecto, en 
la teologia m oderna se dice que revive un 
sacram ento vdlidam ente recibido, pero que 
no habia producido la gracia por causa de 
un obstdculo m oral (dbice) y que posterior- 
mente, pasado ya el rito y  rem ovido el obs
tdculo moral, conflere la gracia en virtud del 
rito administrado anteriormente.

2. Condiciones. -  Puesto este principio es 
claro que para ia reviviscenda se requieren 
varias condiciones :

A) por parte del sujeto se exige la rem o- 
cidn del dbice, esto  es, de  la falta de dispo
sicidn m oral;

B) por parte del sacramento es necesario :
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a) que sea valido e infructuoso  o in form e, o 
sea, sin la form a sobrenatural, que es la 
gracia (v . Sacram entos) ; b) que el rito ex
terno (m ateria y  form a del sacram ento) haya 
pasado, porque si dura todavia el signo sacra
mental (p. ej., si uno se arrepiente de pecados 
m ortales antes de que el rito de Ia confirm a
cidn haya concluido), no se puede hablar de 
rev iv iscen da , sino de colacidn ordinaria de 
la g ra c ia ; c) que el rito externo, ya conclu i
do, deje en el fie l algun efecto , ya que Ia 
rev iv iscen da  Importa una eficiencia verda
dera y propia del rito externo que seria incon- 
cebib le si dste en el acto de su adm inistracidn 
no dejase alguna huella o vestigio on to ld g ico ; 
solam ente una realidad actualmente existente 
puede producir un e fecto :

C) por parte de D ios, finalmente, se re
quiere que quiera conferir la gracia aun de 
esta m anera no ordinaria.

3 . Q tr f i SACRAM ENTOS REVIVEN. - Esto SU - 
puesto se deduce que reviven los sacram en
tos en los que se verifican las condiciones 
seQaladas. Ahora bien, tres condiciones se 
verifican  en todos los sacram entos a excep- 
d d n  de Ia penitencia : la remocidn del dblce, 
el sacram ento vdlido e inform e, el rito exter
no perfectam ente term inado. No queda mds 
que v er  si encuentran su realizacidn las de
mds con d ic ion es : la perm anenda en algun 
efecto y  la voluntad de Dios de conceder la 
gracia por m edios extraordinarios.

La perm anenda de un efecto real, el ca
rdcter, se verifica  en el bautismo, en la 
confirm acidn y  en el ord en ; asi tambidn la 
vqluntad positiva de D ios se deduce;del hecho 
de que de otra m anera no podria ser rem itido 
el pecado original en aquel que recibe indig- 
namente el bautismo (en este sentido se ex- 
presaron claram ente S. Agustin y S. Fulgen
d o  —  V . Rouet de Journel, Enchiririom  Pa- 
tristicum , n. 1621, 2269 — , S. Gregorio M agno: 
Denz. 249) y  en la confirm acidn y  en el orden 
los fieles quedarian privados de aquellas 
gradas que son extraordinariam ente utiles 
para el cum plim iento de los deberes de su 
estado de soldados y ministros de Cristo. 
Tambidn en la extrem auncidn y  en el m atri
m onio, mientras p o r ' una parte se nota la 
perseveranda de una uncidn interior (in terior  
unctio) y  de un vinculo conyugal (vinculum ’'- 
■coniugale), _ que  recaen sobre el alma (en 
efecto , en todo acto voluntariam ente puesto 
hay una m odlficaddn  ontoldgica del alma), 
por otra se m anifiesta la voluntad divina 
-considerando que en la hipdtesis de que fa l- 
lara  la rev iv iscen da  los fieles quedarian

privados de aquellos auxilios que son tgn efi
caces para superar las ultimas tentaciones y 
para afrontar con feliz dxito las diflcultades 
de la vida conyugal.

Parece que solam ente la penitencia y la 
eucaristia no pueden revivir, la prim era por
que segiin la opinidn mds probable no puede 
ser sacram ento vdlido e inform e (v . P eniten
cia), la otra porque derogaria la norm a del 
m odo de obrar divino. En efecto, en la hipd
tesis de la reviviscentia  de la eucaristia un 
fiel que durante toda la vida recibe sacrlle- 
gamente la comunidn al fin por un simple 
acto de atricidn em itido en el sacram ento de 

.  Ja penitencia recfbiria  tantos «aum entos de 
gracia cuantos son los sacrilegios cometidos. 
Repugna pensar que D ios quiera prem iar ei 
pecado.

4 . E f e c t o s  d e  l a  r e v i v i s c e n c i a .  -  El sacra
mento que revive produce la gracia ex  opere  
operato. DiscUtese si esta produccidn sucede 
por causalidad fisica o Ih o r a l: parece lo 
mSs probable la doctrina tomista de una efi
ciencia fisica ( V .  Sacram ento), tanto mds que 
en Ios cinco sacram entos que reviven  se en
cuentra un elemento ontoldgico (cardcter o 
m odificacldn real del alma), que puede venir 
a ser instrumento fisico  en las manos de Dios, 
causa Principal de la gracia.

En 1925 M arin-Sola quiso dar una expli
cacidn teoldgica mds intima de la r. de los 
sacram entos partiendo del princip io tomista 
del cardcter bautismal com o potencia recep- 
tiva en orden a los demds sacram entos. Toda 
administracidn sacram ental hecha vdlidam en
te implica segdn este principio una actuacidn 
de la potencia receptiva, que queda p or lo 
tanto m odificada ontoldgicam ente. Esta m odi- 
ficacidn sigue la naturaleza del sacram ento 
recib ido ; por lo  tantq^ serd perpetua  en los 
sacram entos no iterables (bautism o, confir
macidn, orden), tem poral en la extrem auncidn 
y  -en el m atrim onio, m om entdnea  en la pe- 
nItencia*'V en la EucarisHa. Asi se explicaria 

'p o r  qud ios tres sacram entos,del cardcter re- 
^,^iven siejnpre, la extrem auncidn y  el matri- 
'm on io  sdiamente en la misma enferm edad o 
durante el mismo v inculo conyugal: los dos 

«dltimos nunca. Esta^teoria aunque presenta 
^Igunos aspectos ddbiles ha sido acogida por 
mucho^ te^Io^ds. Pio.

B IB L . —  Sum. Theol., H I .  q .  69, a .  9 - 1 0 ;  S .  A lfo n so  
DE HCOEIO, Theologia moralis, V I ,  n .  87 , 424  f  e d . 

Proponitur nova solutip ad conciliandam cauialitatem 
• phisicam sacramentorum cum eorum reviviscentia, en  

Divus Thomas Frmeburgensis (1 9 2 6 ), p .  49 s s . ;  G .  V a n  
H o o r t ,  P e  feviviscentla sacramentorum fictione reoe- 
dente, e n  Angelicum  (1 9 2 7 ), p .  51 s s . ,  292 s s ., 382 s s . ;  
L .  B IU .O *, De Sacramentis, B o m a , 1931, p .  1 0 2 -1 1 1 ;
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T , DicsAUP, Tlieologice dogmaticee manttale, IV , Roma, 
1934, p. 6 7 -6 8 ; A. P io l a n t i ,  De Sacramentis, R o
ma, 1947, p. 6 3 -8 5 ; L. Lerchcr y F . L a r n e r ,  Institu
tiones theologiie dogmaticee, IV , 2 pars altera, Inns- 
b r u c k , 1949, 14 2 -1 4 4 .

R E V O L U C Id N , —  1. N o c i 6 n . -  Esta palabra 
sign ifica  ruptura violenta en el paso de un 
rfegimen a otro. El grado de violencia puede 
ser  mfes o m enos e le v a d o ; sangre en palacio 
o  en las calles, conjuras de palacio, m anifesta- 
oiones populares, pronunclam ientos militares, 
tal vez simples amenazas. Todo esto no es 
m as que lo  accesorio aunque tal vez puede 
asumir una gravedad enorm e com o sucedio 
en la r ..  francesa (no hablamos de nue^ro 
sig lo). L o esencial para que exista r. es que 
el cam bio de rfegimen suceda no por evolu
cidn  pacifica con entendimiento reciproco en
tre la autoridad que cesa y la nueva que 
entra. Segdn la definicidn dada puede existir 
la  r. por una accidn que venga de arriba o 
de abajo. En el prim er caso se llama mfes 
bien golpe de Estado.

2 . L i c i t u d  d e  l a  r . -  Juan de Salisbury, en 
«1 s. X II, seguido mfes tarde por Juan Petit 
en el s. x v , sostuvo la licitud del tiranici- 
dio (v .), incluso por parte de los ciudadanos 
particulares, apoyfendola en los derechos de 
la com unidad y  en el poder de la misma de 
liacerlos valer contra quien los viola  injusta» 
m ente. La tesls de Juan de Salisbury fufe con- 
rlenada en tfermlnos generales, sin condenar 
a su defensor, por el Cone, de Constanza en 
1417 (Denz. 690), en decretos que no tuvieron 
mfes tarde la aprobacidn del Papa. La cues
tidn del tiranicidio de ayer es hoy la cuestidn 
de la licitud de la r. Es evidente que de suyo 
la r. es desaconsejable, aunque no sea mfes 
qu e  por las reacciones que provoca  en aque
llos que ven que se les quita por la violencia 
uria autoridad, que a menudo recibleron legi
timamente (los antiguos distinguian, en efec
td. entre tyrannus regim inis y  tyrannas usur
pationis) y  Pdr ei peligro de otras v iolen - 
cias que de ordinario acomparian a la primera 
con las subsiguientes perturbaciones pdblicas 
(desorden social). Pero la cuestidn es si nun
ca  es licita la r. Ciertamente el acto de fuerza 
no crea ni puede crear un derecho y si se 
considera lo  que aparece eternam ente parece 
que en Ia r. existe una colisidn entre un 
derecho, que. es la condicidn juridica  exis
tente de un gobierno constituido, y  un nuevo 
interfes que se hace valer de la fuerza y 
pretende por m edio de festa convertirse en 
derecho, apoderfendose del Estado. E fectiva
mente, los que no reconocen el derecho natu

ral admiten la r. como un desarrollo casi 
diriamos fisico de la vida politica, necesaria 
tambien al hombre. En este desarrollo el-sur- 
gimiento de nuevas «fuerzas determina muta- 
ciones, cuya eventual violencia se ha de 
equiparar a Ia de los fendm enos de la natu
raleza, como una marea o una tempestad, y 
tienen Ia misma justificacidn que ellos. Asi 
llegamos a una equiparacidn, en sustancia, 
del hecho con el derecho, y esto no sorprende 
cuando se admite que el unico derecho que 
existe es el derecho positivo y  que el Estado 
es la fuente del derecho. Queda la cuestidn 
de cdmo se podria sostener en estas condi
ciones el concepto de un Estado juridico que 
sea tal no de nombre, sino por esencia.

Es distinta la argumentacidn cuando se 
acepta el derecho natural, superior al Estado, 
al cual da sus fundamentos, para que pueda 
constituirse como Estado ju ridico, y los prin
cipios generales para que pueda dar naci
miento y cuerpo al derecho positivo, legitima 
creacidn suya. Segun el derecho natural un 
Estado en tanto tiene derecho a subsistir en 
cuanto puede funcionar de m anera que ga- 
rantlce y prom ueva el bien comiin (v.). A 
este fin se constituye en cada caso de dis
tinto modo, segun las circunstancias histdricas. 
Los modos pueden ser por lo tanto diversos 
y  diversa la form a en que Ios poderes esen
ciales (legislativo, jud icia l, e jecutivo) se dis- 
tribuyen o  concentran. Todo estfe en que fun- 
cionen de tal suerte que en el curso de una 
fepoca determinada. concurran a procurar el 
bien corarin. Pero los tiempos cambian, segiin 
una ley providencial, en lo  cual el cristia
no ve y adora la Sabiduria y la Voluntad 
divina. Ahora bien, de estos cam bios pueden 
nacer nuevas necesidades que tienen su in
flu jo sobre el poder constituido y sobre las 
formas de gobierno. El. aumento de importan
cia de una determinada clase social, la ad
quisicidn de la conciencia del propio valor 
y de las energias propias, la necesidad natu
ral que en ella nace de tener voz en el 
gobierno, todo esto no puede menos de tener 
una repercusidn en la v ida p iib lica ; es razo
nable que se tenga en cuenta. Mfes aUn, el mis
mo bien comun exige que estas energias se 
sumen a la administracidn (en sentido amplio) 
del Estado y  que se eviten las perturbaciones 
que nacerian por necesidad natural si a estas 
energias no se diese un legitim o campo de 
accidn.

Entonces es el bien com iin el que autoriza 
las tentativgs de estas energias para hacerse 
valer y quien obliga a los poderes ya cqnsti-

www.obrascatolicas.com



RIESGO 1112

tuidos a salir a su encuentro. Lo ideal seria 
que se obtuviese un entendim iento razona
ble. Pero dste en la practica se produce muy 
dificilm ente. La culpa puede estar por una 
parte en el exceso de pretensiones y  en la 
form a de plantear sus exigendas, y por la 
otra en la estrechez de miras o en el excesivo 
apego a un poder que se tiene ya en la 
mano. Lo trdgico es cuando hay buena fe por 
ambas partes. Ciertam ente todo cam bio, aun
que fa lle  el arreglo por acuerdo, debe ser 
intentado con m edios pacificos o al menos 
no excesivam ente violentos. La resistenda pa
siva, las m a n ife^ a d on es habrdn de. ser los 
argum entos que se em pleen antes de proceder 
adelante.

Pero cuando se agotan lealm ente todos los 
m edios pacificos (lo  cual es de suma im por
tanda), cuando las m anifestaciones, la misma 
resistenda pasiva se demuestra que no tiene 
exito y  los hechos demuestran hasta la evi- 
d en d a  que no es posible el acuerdo, des li
cita com o ultima ratio la resistenda activa y 
por lo  tanto la r.’

N o pocos escoldsticos, entre los cuales estd 
Sto. Tom ds y  m uchos de los grandes tedlogos 
del s. XVI; Belarm ino, M olina, Sudrez, Lesio, 
sin llegar a las exageraciones de Mariana, dis- 
tinguieron con alguna pequefla divergencia 
accidental un doble caso de usurpador y  de 
abusador del poder (tyrannus usurpationis y  
regim in is). Respecto del prim er caso, validn- 
dose del principio de la lid tu d  de la resis
ten d a  activa contra un injusto agresor, sos- 
tuvleron gue tanto el pueblo com o cualquier 
cludadano particular tienen facultad para ma- 
tarlo,' en cuanto gue la sociedad e jerce  en esta 
ocasidn el derecho de defensa legitim a y  al 
com batirlo no dafla ningdn derecho de sobe- 
ranla (todo esto siem pre com o rem edio ex
trem o). Respecto del segundo caso negaron la 
licitud de la ocdsidn  por iniciativa propia, 
afirm ando sin em bargo que, si no existe un 
poder superior al cual se pueda recurrir, la 
naddn  entera, representada por los m ejores 
ciudadanos, puede levantarse contra dl y  de- 
cretar contra dl la pena capital, si se ju z g a . 
necesario para c l bien com dn. La tradicidn 
catdlica subsiguiente, im presionada tambidn 
acaso por la prdctica y  teorias revoluclonarias , 
anticristlanas, se dem ostrd mds rigida, inclui- 
do S. A lfon so M. de L igorlo. D e esta actitud 
es un eco  la proposicidn 63 condenada p or el 
Syllabus: «es lic ito  negar obediencia a los 
m onarcas legitim os y rebelarse contra ellos» 
(Denz. 1763).

Hoy, ba jo el Influjo de tristes experiendas

de gobiernos que olvidan todo respeto debido- 
a la persona humana, se vuelve nuevamente 
a las opiniones de los escoldsticos (esta diver
sa valoracidn no puede ser m otivo de extra- 
neza, ya que el ju ic io  se ha de adaptar a 
Ias diversas circunstancias historicas). Ex- 
d u id o  el arbitrio individual se observa que 
el pueblo, entendido unitarlamente, tiene de
recho a defenderse contra un gobierno que 
se ha hecho despdtico, ponidndose fuera de 
la legitim idad, y  en los casos extremos tiene 
facultad para resistir activamente.

Un m odo de obrar Inspirado en estos prin - 
d p io s  puede tener la apariencia de u n , qcto- 
de violencia, pero es mds bien un ejercicio 
del derecho natural, el cual autoriza el uso 
de la fuerza cuando otro se opone injusta
mente. Naturalmente el ju ic io  de si existen 
o no las condiciones de la ilegitim idad no 
corresponde a cualqulera, sino a un respeta- 
ble numero de hom bres prude'ntes y timoratos. 
Ademds los limites que la m oral im pone a 
los actos revolucionarios se resumen en la 
fdrmula cum m oderam ine inculpatae tutelae, la 
misma fdrmula que se aplica para Ia legitim a 
defensa y  para la guerra Justa. La r. se pre
senta asi Cdmo una ultima ratio, pero ratio. 
Y si tiene dxito no recibe  su justificacidn del 
hecho consumado, sino de las razones de dere
cho gue la inspiraron. Sdbese que dstas n o 
aparecen evidentes a todos en e l curso de la 
refriega entre lo  v ie jo  y  lo  nuevo, pero si 
no aparecen, existen o pueden existir. Mien
tras dura la refriega cada uno toma su propia 
responsabilidad; y  en lo  que se refiere a Ia 
conciencia se apela (s i se estd de buena le) 
al derecho y  al bien com dn com o princip io 
suprem o, por lo  que puede llegar a ocurrir  
que cada uno de los contendientes obre con  
plena rectitud. Muy diltinto es ei caso d e 
los  que buscando un cam bio de rdgimen n o  
ven^mds que una ocasidn para satisfacer sus 
instintos e&e v iolencia, de am bicidn o  de abu
sos o  que al oponerse no se m ueven m ds que 
ppr un culpable egoism o. Boz.

B I B L . —  T . M E fE », Institutiones im is naturalis, 
F r lb u r g l  1. B . ,  IBOO, p .  S 0 9 -B 36 ; A . B au sb ,  Essat sur 
les Tioolutiom, P a r ls ,  I90S; O . le  B o h ,  La rivoluiion  
frantatse et la psvOhologie*ies revolutUms, P a r ls ,  1912; 
V .,C atheein , Fil&sofla morale, I I ,  P lr e n z e ,  1920, p .  7 3 1 -  
-54; F . C asu, Lfevolueione della r ., M lla n o ,  1920 ; 
P .  SoR O siN , * Die Soziologie der Reoolution, M u n lc h , 
1828: A .  DE G ID U A N I, X-a cagione riposta delle deoa- 
d em e e della rivolusione, B a r i ,  1934.

\
R IE S G O , —  1. Bra-iNicidN. -  El r. es la con
secuencia de la continuidad de las activida
des econdmicas, del tiem po que im plica esta 
continuidad y  de la consecuente necesidad
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de hacer continuas previsiones sobre la si-
1 .;,,. tuacion dei m ercado futuro. El r. en tferminos 

tfecnicos, es la probabilidad matematica de 
que las previsiones hechas se realicen. Si se 
trata de actividades o  hechos consuetudina
rios puede ser determinado con suficiente 
aproxim acion. Cuando no ocurren estas con
diciones el r. adquiere un carScter impon- 
derable.

2. REMUNEEACI6n  DEL E. Y  SU MORALIDAD.
El r. es un elem ento de la remuneracidn del 
em presario y  del eapitalista y  tambifen de al
gunos tipos de obreros. Esta remuneracidn 

‘nace com o c»nsecuencia del estado tenlporal 
de sem im onopolio, en que vienen a encon
trarse temporalmente los que corren el ries
go. La remuneracidn por lo  tanto dentro de li
mites proporcionados, esta m oralmente jus
tificada. Afai.

BIBL. — V. Remuneracidn.

R IT U A L . —  1 .  N o c i6 n .- E 1  r. es el libro que 
contiene las form ulas que se han de recitar 
y  las norm as que se  han de observar en la 
administracidn de los Sacramentos (a excep
cldn del Sacramento del Orden, del cual se 
ocupa el P ontlfical Romano), en los exorcis
mos, en las bendiciones dadas en nom bre de 

; '  la Iglesia por personas designadas para esto, 
en Ios funerales y  en Ias procesiones. El Ri
tual Romano en su form a actual se debe a 
Paulo V , que quiso dar a toda la Iglesia latina 
una regia segura y  uniform e para la admi
nistracidn de los Sacramentos y Ios Sacra
m entales (v .). EI R. de Paulo V  fufe; ampliado 
por Benedicto X IV . P io X I prom ulgd una 
edicidn del mismo adaptada a las prescrip
ciones del derecho candnico, a Ias rubricas' 
dei misal romano y  a los decretos mSs re
cientes de Ia Sta. Sede : esta edicidn ha sido 
renovada y puesta al dia por el S. P. P io X II 
(1952). En esta ultima edicidn, entre otras 
cosas, se hace uso de los salmos segun la 
nueva traduccidn aprobada por el Motu 
P roprio de S. S. P io X II en 1945.

2. Contenido. -  Los Sacramentos han sido 
instituidos por Jesucristo. La Iglesia, sin em
bargo, en virtud de un poder recib ido  de su 
d ivino fundador ha rodeado e l elem ento de 
origen d ivino de un conjunto de cerem onias 
accesorias destlnadas a poner de relieve ei 
significado y  Ios efectos del Sacram ento y 
aumentar la reverencia y  la devocldn de los 
fieles.

Desde los tiempos mSs remotos existid tam
bifen en la Iglesia el uso de im poner las 
m anos y de recitar plegarias a fin de alejar

tanto de los fieles como de las cosas usadas 
por ellos el in flu jo del diablo (exorcism o, v.).

Ha estado siem pre igualmente en uso el 
bendecir las personas y las cosas. Existen 
tres especies de bendiciones : las bendiciones 
constitutivas, las invocativas y las al mismo 
tiempo constitutivas e invocativas.

Las bendiciones constitutivas son las que 
dedican una persona o una cosa a Dios y a 
su culto, confirifendoles asi un nuevo modo 
de ser (bendicidn de las virgenes, de un 
oratorio, de una campana, de los manteles 
de altar, de los ornamentos, etc.).

l«as bendiciones puramente invocativas son 
las que no bacen sagrada una persona o una 
cosa, sino que tienden unicamente a obtener 
de Dios algiin lavor. Entre festas hay algunas 
que se imparten a las person as: implorando 
determinados beneficios para aquel a quien 
se dan (la bendicidn a un enferm o, de S. Bias, 
de Ia madre despufes del parto, etc.), otra se 
imparten a las criaturas irracion a les: de 
esta manera se trata de obtener del Senor 
que aleje de estas criaturas lo  que podria 
ser danoso al hom bre (la  bendicidn de un 
animal, de una casa, del mar) o tambifen obte
ner de Dios que dfe la fertilidad (a este fin 
se bendicen ios cam pos), o que el uso de 
determinadas cosas aproveche al bien espiri
tual y  corporal de quien las emplea (la ben
dicidn de los alimentos y  de las bebidas, de 
Ios instrumentos de trabajo, de los vehlculos).

Las bendiciones al mismo tiempo constitu
tivas  0 Invocativas son las que confieren un 
nuevo m odo de ser a determinadas cosas, con 
la intencidn de obtener del Sefior que aleje 
de los lugares donde se coloquen estas cosas 
lo  que seria perjudlcial al hombre, y que pre
serve del mal a aquellos que hagan un uso 
devoto de ellas o las lleven sobre si (la ben
dicidn del agua, de las palmas, de las can
delas, de los Agnus Dei,' de escapularios o  
medallas, de rosarios, etc.). La autoridad ecle- 
siSstica ha otorgado indulgencias al uso de 
ciertas cosas bendecidas. Lo que una vez ha 
sido bendecido con bendicidn constitutiva con
serva un carScter sagrado a no ser que in- 
tervenga una circunstancia por la cual, en 
virtud de una especial disposicidn de la Igle
sia, pierda su caracter sagrado (v . mSs am- 
p llam en te : Bendicidn  y  Consagracidn).

Desde los prim eros tiempos de la Iglesia 
existid el uso de hacer procesiones con cantos 
y  luces y  de observar especiales ceremonias 
para la sepultura de los fieles (v. Procesidn).

3. Aplicaciones prActicas. - Debemos tener 
en alta estima las cerem onias y  bendiciones

www.obrascatolicas.com



R O SA RIO 1114

instituidas por la Iglesia y  procurar entender 
su profundo s ig n ifica d o ; debem os tener igual
mente un gran respeto a las personas y  cosas 
dedicadas a Dios. Es m uy recom endable re
currir frecuentem ente a las bendiciones insti
tuidas por la Iglesia. El m ism o uso frecuente 
y  devoto de las cosas benditas es de gran 
utilidad : en efecto. este uso es un acto de 
fe  y  de con fia n za ; nos obtiene en virtud de 
la intercesidn de la Iglesia, siem pre escucha
d a  por el Senor, g rad a s para v iv ir santa
mente y beneficios tem porales en la medida 
■en que pueden aprovechar a nuestra eterna 
sa lvacid n ; aleja de nosotros el in flu jo  ne
fasto del d ia b lo .' ‘

Diversas de las citadas bendiciones son Ias 
que se dan, pero no en nom bre de la Iglesia. 
Estas bendiciones pueden, sin em bargo, tener 
un efecto muy beneficioso, especialmente 
cuando Ias da el que tiene poder sobre la per
sona o la cosa bendecida, p. ej., la bendicidn 
de los h ijos por parte de sus padres. Man.

B IBL. —  M . B e r n a r d ,  Cours de liturgie roinaine, 
Parls, 1893; A . F r a n z .  D ie kirchlichen Benediktionen 
im  Mittelalter, Prelburg B r ., 1909; P. C a b r o l ,  L i- 
tiirgie, en DTC. I X . 828-830, .836-837; A . C o b l h o , 
Corso di liturgia romana, V , Torino, 1939; L . H e b e r i , 
L e  bTdviaire e t le riiuol, Parls, 1943, p. 217-409.

R O G A T IV A S . —  1. N o c i 6n .  - Son procesio- 
nes cristianas penitenciales propiciatorias 
para la agricultura que se desarrollan con el 
■canto de las letanias d e  los santos y  con su 
liturgia adecuada. Se dividen en m ayores y 
m enores. Las m ayores (litaniae m aiores) se 
celebran el dia de S. M arcos, 25 de abril 
(aunque la fiesta del Santo es de introduc
cidn posterior) y  fueron instituidas a fin  de 
renovar sustituydndolas algunas costumbres 
paganas sim ilares (las llam adas Robigalias en 
honor del dios o de la diosa Robigo). Las se
gundas (litaniae m inores) s e  celebran los tres 
•dias anteriores a la Ascensidn y son de origen 
romanogallcano.

2. Datos hst6ricos. -  La sustitucidn de las 
Robigalias (R obigalia) urbanas por las lita- 
nice m aiores se ha de rem ontar al papa L iberlo 
(352-366). Se llam aron m ayores (encontrSn-, 
dose este-nom bre ya en una fdrmula de invi
tacidn del 598) en contraposlcidn g  otras pro- 
cesiones sim ilares m enos solem nes 'y  m enos  ̂
antiguas en uso en Roma. Esta procesidn ' del 
26 de abril se iniciaba en S. Lorenzo in 
Lucina, y despuds de una prim era estacidn 
en S. Valentin, ju nto  al Ponte M ilvio, se 
-dirigia a S. Pedro' del Vaticano. Tdrminaba 
-con la Misa en la  Basilica Vaticana.

■ Las r. m enores se hacen remontdr a S. -Ma-

merto, obispo de Viena del Delfinado, en 
Francia (m. hacia 470), que las inicid con 
ocasidn de graves calam idades en su didcesis. 
Proceden en efecto de Ia Galla, pero se re- 
lacionan con otras proceslones paganas a las 
que su stituyeron : las A m barvalias (A m bar- 
oalia ), que se hacian en el campo (de aqui 
el apelativo de rurales, en contraposlcidn a 
Ia procesidn urbana) por el colegio sacerdotal 
de los A rvales , hermanos, por iniciativa de 
Ios propietarios recorriendo los cam pos entre 
el 17 y el 30 de m ayo. De la Galia las r. me
nores , celebradas com o hemos dicho en los 
tres dias anteriores a la Ascensldn, con ayuno 
y cesacidn de obras serviles, se difundieron 
por Espafia, Mildn y  otras partes, donde se 
celebraban en dias diferentes. Posteriorm ente 
se difundieron por Alemania y  fueron imita- 
das en Roma siendo Papa Ledn III (795-816). 
prim ero de un m odo casi provisional y  des
puds de una m anera estabfe; aunque con  la 
abolicidn del ayuno.

3. Liturgia y uso actual. - Excepciqn he
cha de las Iglesias estacionales, las r. m ayores 
y  m enores tienen la misma liturgia. La pro
cesidn se desarrolla con el canto de las leta
nias de los Santos (que desde el s. ix  sus
tituyeron a los Salm os). Perdido e l cardcter 
de seyera penitencia que antiguamente tenian, 
especialmente en Ias Galias, se ha conservado 
sin em bargo el co lor  penitencial (v ioldceo) 
en las vestiduras sagradas durante la proce
sidn y  en la Misa si se d ice de las r. y  no 
del santo. En el cam po la procesidn se lleva 
por cam inos cam pestres hasta el lim ite d e  los 
cultivos. En Alemania, Francia y  M ildn se 

-abre Ia funcidn con la bendicidn e im posicldn 
de cenizas y se dice la Misa con ornam entos 
negros. Pal. s

BIBL. —  L . DucHEaNE, Origines du culte chritien, 
Parls, 1925, p .  304-306; I .  SCHusTEa, Liber Sacramento
rum'; IV , ■^olilio-Roma. 1933, p. 119-136; E . M oelles, 
Litdnies mdieures et rogatione, en Les guestions li- 
turgigues et varoissiales, 23 (1938), 7S-91; H . Leolerq, 
Litaniae maiores, en DACL, X ,  1740-1741; id ., R o -  

^ t i o n s ,  ibld., X IV , 2459-2461; E . Caerbion, Les ro- 
bolfoiu, en Liturgia, 6 (1951), 85-71.

R O S A R IO , —  1. N o c i o n .  -  Entiendese mate- 
rialm ente por rosario una sarta de cuentas 

'd  granos.que^sirven  par-a la numeracidn de 
las A vem arias  y  de los Padrenuestros  en las 
oraclonds vocales, repetidas en numero fijo .

. Con significado mds amplio el nom bre r /  se 
aplica ,para sigtifficar aquellas fdrmulas par
ticulares de oracidn, com o el Rosario de la 
sma. V irgen, en que com o m edio de numera- 
cidri de las A vem arias  y  de los Padrenuestros
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se emplea el r., entendido en su significado 
material.

2. Rosahio de la Sma. Virgen. -  a) Datos 
historicos. Es antiguisimo el uso de numerar 
las oraciones con granos o cuentas tanto entre 
los cristianos com o entre los paganos. En el 
s. IV el m onje Pablo solia contar sus Padre- 
nuestros con piedrecitas. El uso del r. se 
hizo comiin en el s. x v , despuds de la propa- 
gacidn de Ia devocidn del Rosario. El origen 
del rezo de esta fdrmula de oracidn es mds 
bien oscuro ; probablem ente el Rosario fud 
producto de una lenta evolucidn. Sdlo a fines 

-d e  la Edad RJedia se presenta a Sto. Dom ingo 
como autor del Rosario, cuando el dominico 
Alan de la Roche (A lanus de Rupe, m. 1475) 
lo  'reivindicd para dl y recomendd con gran 
fervor este piadoso ejercicio . Despuds que su 
difusidn se hizo casi general los Pontifices 
afiadieron al r. el sello de su autoridad con 
las indulgencias y  recom endaron vivam ente 
su rezo especlalmente en ocasidn de graves 
calamidades. Es fam oso el breve de San Pio V 
Consueverunt, 14 septiem bre 1569, que vid 
en el Rosario un presagio de la victoria  de 
Lepanto (4 octubre 1571). Ledn X III con 
nueve admirables enciclicas sobre el Rosario 
acompand y sostuvo la accidn del Ven. B arto
lomd Longo (m. 1926) para propagar el rezo 
del Sto. Rosario desde su Pompeya (e l 8 m ayo 
1876 se inicid el nuevo Santuario, hoy centro 
de devocidn mariana y de la oracidn mariana 
por excelencia, el Rosario).

La invitacidn al rezo diario del Rosario se 
repite tambidn en la enc. Ingruentium  ma
lorum  de P io X II, 15 septiem bre 1951.

b) El R., salterto de Maria. Esta devocidn 
del Rosario, llam ado tambidn el Salterio de 
Maria, consiste en el rezo, m oralm ente no in
terrumpido, de 150 A vem arias  (com o los sal
mos), divididas en 15 decenas, cada una de 
las cuales conm ienza con  el P adrenuestro  y 
en la m editacidn de los principales m isterios 
de la vida, muerte y  resurreccidn de Nuestro 
Senor Jesucristo.

P io X II en su citada enclclica enumera las 
siguientes caracteristicas propias de esta fdr
mula de ora c id n : el prim er cardcter estd 
en la naturaleza vocal y al mismo tiempo 
mental de la oracidn ; rezo y  meditacidn al 
mismo tiempo, palabra y  sentim iento; el se
gundo cardcter estd en la brevedad  de la 
prdctica piadosa que puede ser deshecha en 
tantas pequefias unidades de m odo que en 
ellas se puedan ocupar los espacios de tiempo 
lib re ; el tercer cardcter estd en la com pati- 
bilidad del Rosario con las ocupaclones ma

nuales o materiales en general; el cuarto 
cardcter es la elasticidad de la intuicldn ro- 
sariana, por la cual el Rosario se adapta a 
Ia mentalidad de cada u n o ; el quinto cardc
ter es la infinita variedad del ‘Rosario (en 
contra de lo que se cree y se dice), que nos 
lleva con los misterios a la contemplacidn 
de tantos personajes y  de tantas actitudes; 
el sexto cardcter es Ia facilidad  de recurrir 
a esta oracidn ; el sdptimo la oportunidad 
del recuerdo del Rosario en Ias dificultades 
de la v ida ; el octavo cardcter es el de la 
inspiracidn que da el Rosario para las gran
des em presas; el noveno cardcter la capacidad 
de defensiva y  ofensiva contra la s ‘ potencias 
infernales; el ddcimo cardcter la sociabllidad 
del Rosario que se presta al rezo colectivo 
y  en publico; el unddcimo cardcter la faci
lidad mnemdnica con que el Rosario se apren- 
d e ; el ultimo cardcter es la senalada ana
logia del Rosario con el Salterio.

c) Forma, materia del R., etc. Con el paso 
del tiempo se fueron requiriendo form as y 
bendiciones especiales para el R. A l presente 
la form a debe ser la de una corona, de aqui 
el nombre con que tambten se le  designa y 
que es comun con otros rezos en los que se 
emplean Instrumentos similares. No puede 
tener Ia form a de brazalete, anillo, etc. Los 
granos deben estar unidos entre sl en grupos 
de diez, Deben ser de m ateria solida (ma
dera, vidrio sdlido y compacto, ndcar, mdrmol, 
alabastro; tambten estafio y  plomo, aunque 
para estas materias no se conceden las indul
gencias apostdlicas). La cadenilla en que van 
ensartados puede ser indiferentem ente de 
alambre, cuero, piata, crifiamo, etc. Para que 
el r. pueda tener las indulgencias es necesa
rio  que este bendito. Salvo especiales faculta- 
des la fdrmula de bendicidn, doble (larga 
0 breve), es obligatoria para el Rosario 
(Igualmente para la corona de los siete Do
lo res ; para las demtis coronas Ias fdrmulas 
de bendicidn son facultativas, bastanto una 
sefial de la cruz) y esta contenida en el Ri
tual Romano (v.).

d) Indulgencias anejas al rezo del Rosario. 
Muchisimas indulgencias van anejas al rezo 
del Sto. Rosario que pueden lucrar tambidn 
los fieles no adscritos a la cofradla del Santo 
R osario (v . Cofradia). Entre otras se puede 
lucrar la indulgencia de diez afios una vez 
al d ia ; la indulgencia plenaria el- liltimo 
dom ingo del mes, si al menos durante- tres 
semanas se reza el mismo Rosario, afiadiendo 
la confesidn, la comunidn y la visita de una 
iglesia u oratorio publico.
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A los que rezan la tercera parte del Rosa
rio ante el Smo. Sacram ento expuesto piibli- 
cam ente o conservado en el Sto. TabernSculo 
se concede cada vez  la indulgencia plenaria 
si se confiesa o com ulga (P io  X I, B reve 4 sep
tiem bre 1927).

e) C ondiciones para lucrar las indulgen
cias. Para lucrar las indulgencias comunes 
a todos los fieles que recen el R osario se 
requiere : 1 ) que recen al menos cinco dece- 
nas (que pueden estar separadas entre si 
siem pre que se reiinan el mismo dia en un 
solo r.) y  hagan la m editacion del m isterio 
correspondiente (San P io X , 8 ju lio  1908);
2) que Ia meditScidn de los m isterios de la 
vida, m uerte y  resurreccidn del Sefior se 
haga al m enos m entalm ente durante el rezo 
de la salutacidn angdlica (Avem aria) o del 
Padrenuestro (D ecr. de 1 ju lio  1839).

No es necesario, sin em bargo, que la enun- 
ciacidn y  el recuerdo particular de los miste
rios se haga antes del rezo de cada decena 
(D ecr. 1 ju lio  1839). Ha ido prevaleciendo la 
costum bre de que los m isterios se dividan en 
e l curso de la  semana de la  siguiente form a : 
Ios gozosos  el lunes y  el jueves, los dolorosos  
el martes y  el viernes, los gloriosos  el m idr- 
coles, sdbado y dom in go ; pero Ia eleccidn es 
com pletam ente libre  (D ecr. de 1 ju lio  1889).

Van anejas particulares indulgencias al 
r. bendecido por un sacerdote de la  Orden 
de P redicadores o por quien haya obtenido 
esta especial facultad (c fr . la  dltim a indul- 
gencta de 500 dias para el que lleva consigo 
y  besa el r. bendito, 30 m arzo 1953 : AAS, 
45 -[1953], 311). El Papa, cuando bendlce el 
r. le  Imparte las indulgencias apostdlicas.

3. O t r o s  R o s a r i o s  o  c o r o n a s . -  Dase tam
bien el nom bre de Rosario, y  mds propia
mente el de coronas, a otras devociones simi
lares a la del Rosario de la Sma. Virgen.

Las principales coronas o Rosarios son los 
siguientes :

1) Corona del Sefior. El B. M iguel de F lo
ren d a  ( f  11 enero 1522), m onje cam aldulen- 
se, fud el inventor de esta corona (e l a. 1516), 
que se com pone de 33 Padrenuestros, en m e- , 
moria y  veneracion de los 33 afios de la 
vida de Ntro. Senor sobre la tierrq.

A  los 33 Padrenuestros se agregan' 5 A v e -  
marlas en honor de las cinco llagas de Nues
tro Sr. Jesucristo y, finalm ente, el Credo  en 
honor de lo s  Santos Apdstoles. Antes de cada 
decena se reza un A vem aria  y  tambidn un 
Padrenuestro  com o en el Rosario de la V irgen 
Maria. Es devocidn propia de la  Orden de los 
m onjes Camaldulenses. Fud enriquecida con

especiales indulgencias por Ledn X  y  sucesi
vamente por otros Pontifices.

2) La corona franciscana o de los siete  
gozos de la Sma. V irgen. La corona francis
cana, conservada segiin la tradicidn en la 
orden serafica, tuvo su origen el a. 1422.

Se com pone de 70 A vem arias  y de 7 Padre
nuestros, agregando un P adrenuestro  y  un 
A vem aria  por el Sum o Pontifice. Actualm ente 
se rezan 72 A vem arias en  lugar de las 70 
que se rezaban al principio, porque mas tarde 
se agregaron otras dos A vem arias  para llegar 
al numero probable de afios que vivid  la 
V irgen sobre la tierra. San P io X  (4  diciem 
bre 1906) enriquecid con  varias indulgencias 
el rezo de esta corona que ha de ser bende- 
cida por un sacerdote de las tres familias 
franciscanas a las que com pete bendecir esta 
corona.

3) Corona de los siete dolores de la Santl- 
sima V irgen Maria. Tiene*'su origen en la 
Orden de los S iervos de Maria. Se com pone 
de siete partes, en m em oria de los siete do
lores de la Sma, V irgen Maria, y  cada una 
de ellas com prende un P adrenuestro  y  siete 
Avem arias. A l fin  se agregan otras tres A v e 
marias en honor de las lagrlmas de la Santl- 
sima V irgen Maria. Estd enriquecida con In
dulgencias (18 ju lio  1877). La facultad de 
bendecir la corona com pete a la Orden de 
los S iervos de M aria ; pero se concede tam
bidn a otros sacerdotes.

4) Corona de Sta. Brlgida. La corona lla- 
raada de Sta. Brlgida fud instituida y  pro- 
pagada por Sta. Brigida de Suecia (m . 1373). 
Se reza en honor de la V irgen y  en m em oria 
de los 63 anos que la Sma.' V irgen M aria paso 
segiin otra opinidn en esta tierra. EstS for- 
mada por seis decenas, en cada una de las 
cuales se reza un Padrehuestro, dlez A vem a
rias y  un C red o : agregando al fin  otro  Pa- 
drerifiestro para com pletar el num ero de siete 
en ■fnemo.^a de los siete dolores y  gozos de 
la V irgen y tres A uem arfos para completar 
loS 63 afios. EstS indulgenciada' (Sda. Congre
gacidn de''indulgencias, 6 enero 1886 y  8 di- 
ciqm bre 1887). La bendicidn de la  corona esta 
rpservada a los Abad^es o  Superiores de la 
Orden de los .Candnigos regulares del Santi-

 ̂ sitho Salv^dor ^(-extinguida la  orden de Santa
'  Brigida).' Se concede tambidn sin em bargo 

esta facultad a otros sacerdotes.
5) Corona bendita de los cruclferos. El 

'Sumo P ontifice L^dn X , con su breve Regu
larem Vitam  de 20 agosto 1516, concedid a 
los fieles que devotam ente rezan el Padre
nuestro  y  las A vem arias  con la corona de la
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Sma. V irgen Maria bendecida por el Maes
tro general, pro tem pore, de los Candnlgos 
regulares de S. Agustin, de la Orden de la 
Sta. Cruz (llam ados comunmente cruciferos), 
la indulgencia de 500 dias cada vez que rezan 
un P ater  y A o e .

La facultad de bendecir corresponde a di- 
cha Orden, pero puede concederse tambidn 
a otros sacerdotes (por privilegio la tienen 
los sacerdotes adscritos a la Pia Unidn del 
Clero para las m isiones).
. 6) Corona angElica o en lionor de San Mi- 

■ guel ArcSngel y  de los coros de los dngeles. 
Se com pone de nueve granos m ayores (rezo 
de los Padrenuestros) intercalados en nueve 
grupos de tres granos m enores (rezo  de las 
A vem artas), seguidos por otras cuatro cuen- 
tas gruesas para otros cuatro Padrenuestros. 
Para lucrar las indulgencias concedldas por 
P io IX  (8 agosto 1851) se requieren ademSs 
especiales Invocaciones a cada uno de los 
coros angdllcos. La facultad de bendecir la 
corona se extiende a todos los sacerdotes que 
pueden bendecir objetos sagrados Indulgen- 
cidndolos.

7) Otras coronas  menos conocidas s o n : 
la corona apostdlica de Tierra Santa; la co
rona del Sdo. Corazdn de Jesiis; la corona 
del Espiritu Santo; la corona de las doce es- 
tre lla s ; la coronlta de la Inmaculada, etc. Pal.

B IB L. —  Deoreta  authentica S . Congregat, indul
gentiarum. Batlsbona, 1883; M . o h a f o i i n , Les guinze 
m ystires  du Saint Bosaire, Paris, 1900; 6.  r a  A n g e l i s , 
B e  indulgentiis, Astl, 1946; P . M . W i l l s k ,  Gesehiclite 
und Qebetsschnle des Rosenkrames, W len, 1948; M. 
L u m e s a ,  Libro del Rosaria, Valeneia, 1949; J .  M . E s- 
crivA, Santo Rosario, Madrid, 1953.

R O T A  (S a g ra d a  R o m a n a ) . —  1. D a t o s  m s - 
T daicos. -  a) La Sda. Rota Romana, tribunal 
pontificio de apelacidn, tuvo su origen en la 
cancilleria apostdlica constitulda ya en tiem
po de L ucio III (1181-1185). La cancilleria 
era la o ficina  destinada a escribir las actas 
Judiciales y  a preparar los rescriptos de gra
cia y de ju stic ia ; deslgnaba igualm ente los 
ju eces ; por esta razdn se Uamd tambidn 
audientia, asi com o el lugar donde el Papa 
deliberaba se llamd auditorium. La cancille
ria estaba regida por un ca n c ille r ; mds tarde, 
habidndose reservado el Papa este titulo, por 
un vicecanciller. El prim er ofic ia i despues 
del v icecan ciller fu6 el auditor contradictarum. 
Segulan los capellanes.

El Papa se reservaba la revisidn del pleito 
y  la sentencia, y  por m edio del vicecanciller 
conflaba el sum ario de instruccidn a los .car
denales o a los capellanes. Inocencio III al

principio de su pontificado solia oir la rela
cidn de los capellanes (llam ados tambidn 
auditores) y  el consejo de los cardenales, y 
pronunciaba personalm ente las sentencias; 
pero despuds confid tambidn a los capellanes 
las sentencias, ofda la opinidn de los carde
nales y  se reservo solam ente aprobarlas. Mds 
tarde los cardenales se retiraron de las audien
d a s  y el o ficio  de juzgar las causas termino 
con la funcidn confiada a los capellanes o 
auditores.

A l principio el sumario se conflaba a los 
capellanes en cada caso ; pero cuando las 
c^jisas se m ultiplicaron sus funciones de ins
tructores se hicieron estables y  fueroiT ila - 
mados generales auditores causarum curiae 
domini papce.

Despuds de Gregorlo X  (m. 1276) los ca
pellanes form aron un tribunal estable dentro 
del consistorio pontificio, pero Juan X XII 
les did una sede propia en la cual juzgaban 
aun en ausencia del Papa cuya intervencidn 
en las causas despuds de Clemente IV (1265- 
1268), se fud haciendo cada vez  mds rara.

En 1331 el mismo P ontifice con la consti
tucidn Ratio iuris, ordend definitivamente el 
tribunal ddndole un reglam efito especial y 
una sede conveniente en Avifidn. Del atrii de 
m adera giratorio en que se coldcaban los 
titulos de las causas parece haberse origi- 
nado el nombre de R., aunque otros lo  hacen 
derivar mds bien de la particular constitu
cidn del tribunal en que los auditores juz
gaban por turno.

Sixto IV (1472) elevd a doce el numero de 
los capellanes auditores.

&) La eleccidn de los auditores rotales fud 
siem pre reservada al Papa, pero se concedid 
a algunos principes reinantes el privilegio 
de nombrar algunos auditores ; asi el Rey de 
Espafia podia nom brar dos. uno por Aragdn 
y  otro por Castilla; el de Alemanta y  el de 
Francia podfan nom brar uno. Un privilegio 
sim ilar se concedid tambidn a Bolonia, Mildn, 
Venecia, Ferrara, Perugia,

Los auditores debian de ser elegidos entre 
los mSs cdlebres juristas (doctores juris fa 
m osi), que se hubieran distinguido tambidn 
por la honestidad e integridad debida. Des
puds de Juan X X II los auditores se dividie- 
ron en tres grados, de los cuales el primero 
estaba form ado por los auditores mas jdvenes 
y juzgaba las causas de primera instancia; 
y  el dltirao constituido por los mSs ancianos 
juzgaba en tercera Instancia. Despuds, aunque 
se conservaron las tres instandas, los turnos 
fueron form ados por el ponente y  por un
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tercio de los auditores de todo el colegio, 
cuatro auditores, que se sentaban a Ia iz- 
quierda del ponente.

c) La R. se considero siem pre com o tri
bunal delegado, incluso despufes de que Gre
gorio X V I (1834) la constituyd com o tribu
nal c iv il ordinario para las 'causas de los Es
tados Pontificios.

Su com petenda no fufe definida claram ente 
hasta B enedicto XIV , el cual con la consti
tucidn lustttiCE et pacis (n 4 7 ) ,  atribuyd a la 
R., Cdmo a tribunal de segunda y  ulterior 
instanda, las causas mds im portantes trata- 
das .en prim era instanda en Ia Curia Ro
mana, en el tribunal del Cardenal V icario  y 
del A uditor de la Camara A postd lica; ademas 
todas las causas llevadas a la .Curia Romana 
para ser examinadas en tercera instanda. 
P io V III (1821) la constituyd tambifen en su
prem o tribunal para las causas com erciales 
de los Estados Pontificios.

d) En 1870 la actividad de la R. cesd ; 
pero S. P io X  con la constitucidn Sapienti 
consilio  (1008) la reconstituyd, asigndndoia 
tndas las cuestiones que se habian de tratar 
de m odo judicial en la Curia Romana.

2. OKDENACidM ACTUAi.. -  o) La nucva orde- 
naddn de la R. fufe determinada por la L ex  
propria  S. R. Rotce e t  Signaturce A postolicce, 
publicada junto con la citada constitucidn 
Sapienti consilio  (1008); a festa siguieron las 
Regaloe Servandae apud S. R. Rotce trl(>unal 
(1910), que fijaron  su m odo de proceder.

P ublieado el Cddigo de derecho candnico, 
las regias de este histdrico tribunal fueron 
aconiodadas al C d d ig o : asi se dieron las 
Normce S. R. Rotce tribunalis de 1 septlem bre 
1934 que todavia estdn en. v igor.

b) La R. se com pone de cierto numero de 
prelados auditores, nom brados librem ente por 
el Papa : actualrnente los auditores son 16, 
de los cuales uno es francfes, uno inglfes, uno 
alemdn, uno polaco, dos espanoles (C oncorda
to con  Espafia, 27 agosto 1953, a. 25, n. 2), 
dos norteam ericanos y  los demds' italianos. 
P resldeles el decano que es sdlo prim us in ter  
pares. En la vacante del decanato sucede el 
subdecano (Norm as, a. 3, § 2).

Pueden ser nom brados auditores los. sacer
dotes nacidos de legitim o m atrim onio, docto- 
res al m enos in utroque iure, de edad madura 
y  distingUidos por la honestidad de su vida, 
ciencia y  prudencia. Cesan en el o fic io  por 
prom ocidn o por lim ite de edad a los 75 afios 
(Norm as, a. 2). El m inisterio pdb lico  e s t i re- 
presentado p or el P rom otor de justicia y por 
e l D efensor del vinculo. Am bos deben ser

sacerdotes de edad madura, doctorados in 
utroque iure, distinguidos por la integridad 
de sus costum bres, prudencia y ciencia ju r i
dica. Son elegidos por el Papa a propuesta 
del co legio  rotal (Norm as, a. 4). Los mismos 
requisitos son necesarios para sus sustitutos 
(Norm as, a. 5). Otros oficia les son los nota
rios, escribientes, el distribuidor, el racionero, 
los cursores y  alguaciles. Los notarios deben 
ser abogados; los escribientes deben ser 
sacerdotes doctorados en derecho canonico. 
T odos son nom brados por concurso por el 
co legio  rotal y  contirm ados por el Sumo Pon
tifice. Ifos patroclnadores de las causas "son 
los abogados consistoriales y  los abogados ro
tales, sacerdotes o laicos, doctorados al m enos 
en derecho candnico, los cuales deben obte
ner el diplom a correspondiente (c fr . el ca t i- 
logo de abogados de la Sda. R. Romana publi- 
cado en 1952).

c) La Sda. R. Romana es hoy un tribu
nal ordinario colegia l (Normas, a. 1), que 
juzga en distintas secciones por turnos cons
tituidos por tres auditores o en seslones reuni- 
das (viden tibus om nibus). Paca la form acidn 
de los  turnos se com ienza por el decano y 
se desciende hasta los ultimos auditores de 
m odo que el prim er turno resuite constituido 
por el decano, el subdecano y  el tercer audi
to r ; el segundo turno, por el subdecano, el 
tercero y el cuarto auditor, y  asi sucesiva
mente (Norm as, a. 15, § 1).

T odo turno constituye no sdlo una seccidn 
del tribunal, sino tambifen una sede de ape- 
lacidn respecto del turno precedente. En todo 
caso el turno de apelacidn es el form ado por 
los auditores que preceden inm ediatamente 
a los auditores del turno contra el cual se 
apela (Norm as, a. 16, § '2).

Las causas llevadas a la R. son sefialadas 
a los, d iversos turnos por el decano (Normas,
a. 14) por «fin decreto en que se designa tam
bifen el ponente que de ordinario ha de ser 
el,jmds anciano de los tres (hiormas, a. 18) 
yisque desempefia tambifen las funciones de 

. presidente de la seccidn (Norm as, a. 19). Pue
de».adem&s por justo rpotivo confiar a otro  
auditor el o fic io  de ponente, oido el parecer 

,deC'turno^ (.h(ori^as, a. 19, •§ 3).
El tribunal juzga en secciones reunidas 

cuando una causa de la Signatura Apostdli
ca (v .) es remitida^ a 'la  R., con  la concesidn 
de la restitucidn*» eh entero y  en los casos 
en -que lo  haya dlspuesto asi el Sum o Ponti
fice. Algunas veces feste establece un num ero 
de cinco o  siete auditores.
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d) La competencia actual de la R. se ex
tiende a todas las causas eclesiSsticas, conten
ciosas y  crim inales, exceptuadas las reserva- 
das personalm ente al Sumo P ontifice (ca
non 1557, § 1) o al S. O fic io  (can. 1555, § 1).

La R. es por su naturaleza tribunal de ape
lacidn, pero en ciertos casos pronuncia tam
bidn en primera instancia. Como tribunal de 
apelacidn la R. juzga las causas tratadas en 
los tribunales inferiores o en un precedente 
turno rotal, por lo tanto :

1 ) concurre con los tribunales interiores 
de segunda instancia para recibir las apela- 
ciones de los tribunales episcopales dd prirae- 
fa  instancia (can. 1599, § 1, 1.“), excepcidn 
hecha de las causas matrimoniales que pro
vienen de los tribunales regionales de Italia, 
las cuales no pueden llegar a la R. sino en 
tercera instancia (c fr . Rescripto de la Secre
taria de Estado de 16 octubre 1954);

2 ) recibe las apelaclones contra las senten
cias pronunciadas por los tribunales de se
gunda instancia, cuando no hayan pasado a 
cosa juzgada (can. 1599, § 1, 2 ." ) .  Con rela
cidn a las sentencias pronunciadas por los 
tribunales inferiores la R. juzga tambidn de 
la querella de nulidad (can. 1895) de la res- 
titucidn in integrum  (can. 1906) y  del recurso 
para obtener un nuevo examen despuds de 
una doble sentencia conform e, en las causas 
de estado personal (can. 1603).

La R., en cam bio, no puede conocer estas 
im pugnaciones cuando sean propuestas con
tra una sentencia pronunciada por un turno 
rotal precedente, reservdndose esto a la Sig
natura Apostdlica (can. 1608, § 1, 3.°, 4.°).

Desde la constitucidn del Estado de la Ciu
dad del V aticano la R. es tambidn tribunal 
de apelacidn para las causas juzgadas por el 
tribunal vaticano de primera instancia ; en 
estos casos, sin em bargo, la jurisdiccidn  debe 
ser ejercitada dentro de los confines del Es
tado (Ley fundam ental del Estado Vaticano, 
7 junio 1930, a. 10, 14).-

Como tribunal de prim era instancia la R. 
Juzga las causas reservadas por ley a Ios 
tribunales de la Sta. Sede (can . 1557, § 2 ) 
y. de ordinario tambidn las que el Papa haya 
evocado a sl (can. 1599, § 2 ) .  En estos casos 
todas las Instandas se agotan en el tribunal 
rotal. Rob.

2 . R o t a  d e  l a  N u n c i a t u e a  A p o s t 6 l i c a  e n  
M a d r i d . -  En 1947 se restablecia en Espaila el 
tribunal de la Rota de la Nunclatura Apostd
lica que habla sido suprim ido en 1931 por 
P io X I. Su constitucidn fija  y  estable data 
de 1771 en que Clemente X IV  a peticidn de

Carlos III, publicd el B reve Administrandae 
iustititE zelus, al que se did cumplimiento dos 
anos m is tarde. Tenia su precedente en la 
potestad judicial delegada que los Nuncios 
hablan ejercido desde el principio, aunque de 
una manera inestable y muy limitada.

Actualmente se rige por las Normas conte
nidas en el Motu 'Proprio de 7 abril 1947, 
segiin las cuales es un tribunal slmilar al de 
la Rota Romana, tanto en su constitucidn 
interna como en su funcionam iento y com
petencia.

Consta de siete auditores, a los que preside 
suJDecano. Estos han de ser sacerdotes, espa- 
noles, doctores al menos en derecho canonico- 
y esclarecidos por su virtud, prudencia y 
jurispericia. El Estado les otorga la conside
racidn de Magistrados con los derechos civiles 
propios del cargo. Hay ademds un auditor- 
asesot y un abreviador a disposicidn del 
Nuncio Apostdlico. Igualmente un Fiscal y  un. 
D efensor del vinculo m atrim onial y del de 
la sagrada ordenacidn. Hay tambidn notarios 
0 cancilleres y  escriblentes.

Puede apelarse a este tribunal contra las. 
sentencias dadas en primera instancia por 
cualquier Tribunal de Espana m etropolitano, 
o inmediatamente sometido a la Sede Apos
tdlica. Juzga igualmente en tercera instancia 
las causas juzgadas en segunda por estos 
mismos tribunales o por la misma R., y en. 
instancia ulterior las causas juzgadas por esta 
misma en cuanto se requiera una nueva pro- 
posicidn de ellas. En primera Instancia las 
causas que le conflare el Nuncio Apostdlico.

Las partes podrdn, sin em bargo, mediando 
acuerdo mutuo, llevar directamente a la Sa
grada Rota romana las causas juzgadas en 
primera instancia por los Tribunales de cua- 
lesquiera Ordinarios. Por razdn del Primado 
del Romano Pontifice cualquier fiel puede 
apelar directamente en cualquier grado del 
ju ic io  a la Sta. Sede o Introducir ante ella 
la causa. Estdn excluidas de la com petencia 
de la R. de la Nunclatura las causas reser
vadas al Romano Pontifice o a Ios Tribunales 
de la Sede Apostdlica y las causas mayores. 
Tr.

BIBL. —  DE Loca, Theatrum veritatis et iustitice XV. 
Relatio Romanie Curlffi, disc, 32 de tvlbunall seu 
auditorio Rotse; M iC K . Tamce, Die papstlichen X aitj- 
lei-Orduungen von 1200-1500, Innsbruck, 1.894; P. E. 
S cH N E iD E E , Die RSmlsohe Rota nach geltendem Recht 
aut geschichtlieher Gruniiage, Paderboin, 1914; E. Cer- 
C H iA R i, CopelioTti Papce et ApostoUcee Sedis auditarer 
causarum sacri palatii apostoUci seu Sacra Romana 
Rota ab origine ad diem usgue 20 sep,t, 1S70, vol. 4, 
Roma, 1921; C. Bernardinj, Leges proceasuales vi
gentes apud S. R . R ota  tribunal, en ApolHnaris, T.
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( 1 9 3 4 ) ,  4 2 9 - 4 7 8 :  B .  K u r t s h e i u , De quibusdam pm latis  
Romante Curiai, De collegio prcelatoTum auditorum  
R . S . Rotce, en Apollinaris. 8  ( 1 9 3 5 ) ,  5 5 9 - 5 8 8 :  P . Ro- 
B E R T i, De processibus, Roma, 1 9 5 4 ;  P .  C a n t e r o ,  La 
Rota espaRola, Madrld, 1 9 4 6 .

R O T A H Y  C L U B . —  1 . H i s t o r i a  y  a c t i v i d a d . 
El m ovim iento rotario (llam ado asi a causa 
d e  su em blem a ; una rueda dentada) fud 
fundado en Chicago el ano 1 9 0 5  por Pablo 
Harris. Se propago rdpidamente en los Esta
dos Unidos y  en otros paises, de m anera que 
en 1 9 1 2  pudo form arse la Rotary Interna
tional. El ano 1 9 3 3  contaba ya con 1 4 7 .0 0 0  
m iem bros agrupado^e.n 3 .6 0 0  circulos (elub). 
L os m iem bros, generalm ente profeslonales li
bres de Ia clase m edia, se reiinen regular- 
mente en estos circulos donde reina y  se 
cultiva un espiritu de mutua benevolencia. 
El R. Club se propone propagar y fom entar 
en sus m iem bros sentim ientos de dtica ra
cional, especialm ente la idea de honestidad 
y  de serv icio  a la sociedad, y  de contribuir 
asi a una vida social mas feliz. Esta dtica no 
trata de fundarse sobre dogm as sobrenatu
rales y  religiosos (e l m ovim iento pretende 
extenderse a todas las religiones), sino uni
cam ente sobre razonam ientos naturales.

2. C a h Ac t e r . -  Este princip io de dtica adog- 
m dtica conflere al rotarism o un ca ricter  de 
indeferentism o religioso y  en ultim o anilisis 
se funda sobre un m ero utilitarlsm o (quien 
m ejor sirve, m is  provecho obtiene). A dem is, 
tanto por la concordan da de sus principios 
eticos com o por las relaciones de hecho el 
R. Club en el curso de su historia demostrd 
m uchos sintomas de influencia y  parentesco 
con Ia m asoneria (v .).

3 . Ju rcio  DE LA I g l e s i a . -  El car icter  de 
indeferentism o religioso crea serios peligros 
para la fe  de sus m iem bros y  por esta razdn 
la Iglesia catdlica ha revelado varias veces 
su aversidn frente a este m ovim iento. La Sa
grada Congregacidn Consistorial declard el 
4  de febrero  de 1029 que los Obispos no pue
den perm itir que sus cldrigos y sacerdotes 
pertenezcan al R otary  Club y  asistan a sus 
reuniones. Para los seglares no existe una 
prohibicidn general, pero  ya en algunos paises 
(Espaaa, Francia, Holanda) el episcopado juz- 
gd oportuno advertir a sus fieles contra los 
peligros de este m ovim iento o incluso prohi
bir la participacidn en ellos com o sociedad 
nociva, segiin las normas del Cddigo de dere
cho candnico (can. 684). Recientem ente (20 
diciem bre 1950) la Sda. Congregacidn del 
Sto. O fic io  generalizd estas normas, repitiendo 
la prohibicidn a los cldrigos de pertenecer a

el y exhortando a los seglares a que se aten- 
gan al citado can. 684, esto es, a que se 
alejen de las asociaciones, aunque sdlo sean 
sospechosas, o que tratan de sustraerse al 
control de Ia Iglesia. Dam.

BIBL, —  J. SOKUIIZ, R ., en Lexikon Hir Theologie 
und Kirche, V III, 1099-1010; A n .. E . Clnb e  M osto- 
neria, en La civiltd cottolica (1028, I) , 481-489; 79 
(1928, II ), 98-100; 80 (1929, I ) , 337-346; F . B A r c e n a , 
Los Rolarios, Barcelona, 1929; F . H o e r t k . Annotatio
nes in Decretum, d. 20 dec. 1950, en Periodica de re 
mor. can. Ut., 40 (1951), 111-120; AuiHso B A r c b n a , Bos 
obieciones de los rotartos, en Razdn y  Fe, 1 (1928), 18.

R U B R IC A . —  1. N o c i 6 n . - Riibricas, llamadas 
asf porque van escritas en caracteres ro jos ' 
al m argen de los textos litilrgicos, son las 
breves indicaciones que guian la ejecucidn 
externa del rito litiirgico sagrado. Term ino 
al principio de sentido m ucho mSs am plio de 
anotacidn, en el s. x v i se convirtid  en e l tdr- 
mino tdcnico para Indicar las anotaciones que 
explicaban las cerem onias y  el m odo de veri- 
ficarlas.

2. CoLEccioNES DE RtiBRicAs. -  Las prlm c- 
ras colecciones sistemdticas de rubricas son 
las de los ordines romani (v . Libros litilr
gicos). H oy tienen valor las indlcadas en los 
libros litiirgicos oficiales teniendo en cuenta 
con frecuencia las explicaciones dadas por 
los drganos competentes, esto es, por la Sa
grada Congregacidn de Ritos a Ia que estS 
confiada su interpretacidn,

3 . R U b r i c a s  y  l i t u r g i a . -  De las rubricas 
se ha llegado a hacer una ciencia aparte en 
el num ero de las c ien d as eclesiasticas, hasta 
el punto de reducir a ellas solam ente toda 
la Inteligencia y  el conocim iento de la li
turgia. sin pensar que no son las rubricas 
las que constituyen la liturgia, sino que la 
liturgia com o pensamiento y  com o historia 
da la posibilidad de alcanzar una verdadera 
comprensidn de las rubricas.
■ 4 .  O b l i c 1a c i 6 k  m o r a l  d e  l a s  r u b r i c a s . 

Siendo los sacram entos cosas santisimas, la 
I|#esia ha dado en el Ritual muchas instruc- 
ciones y  prescripciones para su digna admi- 
nistracidn. For esta razdn fuera del caso de 
grave necesidad no esf licito  administrar los 
saqramentos desdefiando las rubricas pres- 

A criptas en . el Ritual (Cone. Trid., Ses. VII, 
can. IS", D e sacram entis in g en ere :  Denz. 856, 
cfr. can. 7 3 3 ) .

Ordinariam ente ,lo'S sacerdotes se han de 
servir del Ritual- Romano, pero hay algunas 
Igiesias que tienen un ritual propio. Las ru
bricas del Ritual no obligan todas del mismo 
m odo : se suelen dividir en esenciales, que
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afectan a la esencia de los sacram entos y a 
la aplicacidn de la materia a la form a, y occi
dentales que se refleren a la administracidn 
conveniente mas que a la validez de los sa
cramentos ; se suelen dividir tambifen en pre- 
ceptivas  que obligan en conciencia, y en 
directtvas  que contienen mas bien consejos 
y normas de orientacidn. Sin em bargo, en 
la practica es dificil decir qufe rubricas son 
prescriptivas y cu iles otras directivas. Como 

. criterio general se puede decir que las rdbri- 
cas, por tener una razdn de ley  positiva ecle- 
si&stica, producen una obligacidn en concien
cia. grave o leye segiin la gravedad de la 
materia. Pero com o las leyes positivas tam
bifen las rubricas, si son accidentales, no 
obligan con grave incdmodo. Sin em bargo, 
cuando la r. deja ai arbitrio del sacerdote o 
del m inistro la manera de desenvolver la 
accidn, la r. naturalmente tiene solam ente un 
valor directivo.

La misma cuestidn que se hace a propdsito 
de las rubricas prescritas para la adminis
tracidn de los sacramentos la encontram os a 
propdsito de las rdbricas prescritas para la 
celebracidn de la Sta. Misa. No obstante algu
na divergencia en las opiniones, se pueden 
defender como prdcticam ente ciertas las si
guientes conclusiones :

a) Las oraciones indicadas com o prepara- 
cidn y  accidn de gracias de la misa no obli
gan bajo pena de pecado.

b) Un sacerdote que por enferm edad haya 
de om itir o m odificar algunas prescripclones 
no tiene necesidad de licencia. si se trata de 
cosas de poca entidad; en cam bio, cuando se

trata de cosas importantes debe obtener li
cencia de la autoridad competente.

c) Por lo que se retiere al color de los or- 
namentos el cam bio no constituye de suyo 
culpa grave, lo  mismo si se cambia una misa 
por otra contra las prescripciones del calen
dario 0 epacta; puede, sin embargo, ser cul
pa grave por escandalo u otras circunstancias.

d) La omision de una parte de la misa 
perteneciente ai Ordinarium  Afissce, o parte 
invariable, constituye mSs facilm ente culpa 
grave que Ia omision de una parte variable. 
La omision voluntaria de una parte notable 
de suyo es con todo siem pre culpa grave. Si 
se haTi'de repetir partes'om itidas coflviene 
siempre evitar la admiracifen o extraneza de 
los presentes; de otra suerte es m ejor omi- 
tirlas totalmente, a no ser que se trate de 
partes esenciales.

Las llamadas Preces post Missam  u oracio
nes despufes de la Sta. Misa, prescritas por 
Leon XIII, pueden om itirse legitimamente si 
la misa es conventual, por razones de solemni- 
dad, esto es, cuando la misa se ha celebrado 
con extraordinaria solem nidad, o si tras de 
Ia mlsa viene inmediatamente una funcidn 
liturgica. Afiadir nuevas cerem onias contra 
las rubricas a la Sta. Misa o a otras funcio
nes sagradas constituye culto vano. De ordi
nario se trata sdlo de pecado veniai. pero 
puede llegar a ser grave por el esc&ndalo u 
otras circunstancias. Cig.

BIBL. —  E. viKoNKAi., Rubriken, en Lexikan tUr 
Theol. u. K in h e, IX , 1032-1033; L . R . Bahin, CateoMs- 
mo Uturgico, Rovlgo, 1928, I . p. 33-37; IV , 125-143;
I . RABAU, Les rubrigaes concertmt V autel..., en Collect. 
mechl., 38 (1953), 571 ss.
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s
S A B O T A J E . — 1. N o c i 6 n . -  S. se deriva de 
Ia palabra francesa sabot (aueco). Hoy ge
neralm ente se entiende por s. un trastorno 
intencional, m allcioso, un im pedimento de un 
efecto o de una actividad de un tercero. 
Igualm ente significa un p erju icio  insidioso 
prem editado las mds de las vcces, o una des- 
truccion de objetos m ateriales, com o tambidn 
una retencidn, obstdculo o Impedimento in
justo puesto a la libertad de accidn del con
trario.

El significado prim itivo del tdrmino equi- 
valfa  a efectuar un trabajo de mala manera. 
Poco a p oco  s. se ha ido convirtiendo en la 
expresidn con que se indlcan las medidas 
para obstaculizar el proceso productivo, o 
sea, destruir o  inutllizar los m edios de pro
duccidn (m aquinaria, instrum ento, e tc.); asi 
s. se ha convertido en un m edio de lucha del 
trabajo y  de la revolucidn social. L o mismo 
que la huelga el s. no tuvo por fin solam ente 
el dxito m omentdneo, sin o fud dirigido tam- 
bido a m antener el sociallsm o v igoroso y 
agresivo.

2. F o r m a s  d e l  s . -  Son diversas : resisten
cia pasiva, desperdicio de m aterial, seudo- 
lealtad, trabajo ficticio , deterioro de la ma
quinaria, retrasar o d lficu ltar los transportes, 
dismlnuir la produccidn, ocupar los talleres 
im pidlendo el trabajo a los que qulsieran se
guir en dl, em peorar la calidad y  hacer los 
productos inutlllzables. Durante la dltim a gue
rra el s. se hizo universal, destruyendo puen- 
tes, carreteras, ferrocarriles, acueductos, cen
trales eldctricas; ademds existid el s. en for
ma de matanza, incendio de pueblos enteros, 
represalias, actos de venganzas, etc..

3. VALORAcidN DEL S . -  La causa fundam en
tal del s. se ba de buscar en la separacidn 
del trabajo de la propiedad, esto es, en la 
actividad profesional separada de la posesidn 
de Ios m edios de produccidn, o  m ejor, en el 
hecho de que el operario no estd incorpora- 
do personalm ente ni Interesado en el proceso

productivo. Sin em bargo, muchos rechazan el 
uso del s, A sf Sorel lo  rechaza porque el 
sindicalism o a su ju ic io  debe potenciar posi
tivamente las fdbricas y  las mdquinas, ya 
quei un dia serdn de su propiedad. Igualmente 
los sindicalistas alemanes rechazan en gene
ral esta form a de extorsidn. Entre Ios co- 
munistas — expertos en la prganizacion del 
s .—  se practican segiin los periodicos muchas- 
form as de s. La Unidn Sovidtica y  los paises 
ba jo  su control con razdn o  sin ella ven e l  
s. en todas partes y  continuamente. Per.

B IBL. —  R . MicKKLS, Psycholoale der antlkapitaUeU 
Maetenbewegung, OrundrUs der SozialSkonomtk, IX , 
p .  aS2; N. K a s x b l ,  Koalitianen u .  Kam pfmittel, 1935; 
P. C a r n e l u t t i ,  Teoria del regolamento colletUvo dei 
rappoTtt dt lavoro, 1927.

S A C R A M E N T A L . —  1. N a t u r a l e z a .  -  Con e l  
nom bre de sacram entales se suelen indicar 
aquellos ritos o  cosas senslbles de las cuales 
la Iglesia se sirve  para obtener, mediante su  
intercesidn, determ inados efectos especial
mente espirituales (can . 1144). Los sacramen^- 
tales no son de instltucidn d ivina, sino ecle- 
sldstlca. Sin em bargo, Cristo did a los apds
toles la potestad y  el mandato de bendecir 
y de frenar el p oder deUdem onio y desde los 
prim eros tiem pos de la Iglesia existid el uso 
de bendecir las personas y  las cosas y  de 
imp6'ner l^s m anos con el fin de alejar el 
in flu jo  del d iablo de los fieles y  de las cosas 
usades por ellos. Sdlo la Sta. Sede puede (ns- 
t^tuir nuevos sacram entales y raudar o abolir 
los sacram entales ya existentes (can. 1145). 
Los s. producen su efecto no ex  opere operato, 
sino ex  op ere  operantis Ecclesice, o sea, no- 
eq* virtud de i^na eficacia  propia suya, sino 

'• eri vir^tud ■ de )la intercesidn de la Iglesia. 
Ahora bien, la oracidn de la Iglesia es siem
pre escuchada, porque la Iglesia es siempre 
acepta a Dios y  su oracidn no es jamds desor
denada ( eq la adm inistracidn o constitucidn 
de un s. Ia Iglesia no im plora 'favores, sino 
para quien recibe el s. o hace uso de 41 con
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fe y devocion , y  en Ia medida que la conce
sidn del favor no impide bienes superiores, y 
no estd fuera del orden de la divina Provi
denda. A l s. va, pues, unido el efecto para 
el cual fufe instituido siem pre que se verili- 
quen las condiciones puestas por la Iglesia.

2 . D i s t i n c i o n e s . -  Los sacramentales se di
v iden en no perm anentes y permanentes.

Los sacram entales no perm anentes compren
den los exorcism os y las bendiciones.

Los exorcism os  consisten en Ia imposicidn 
de las manos y en oraciones a Dios o conju- 
ros contra el diablo con el fin de alejar de 
las personas e de las cosas jisadas por aquellas 
el Influjo diabdlico. Se distinguen el exorcis
mo solem ne que tiende a arrojar de los pose- 
sos el diablo y  los exorcism os simples que 
tienen por fin  reprim ir el poder dei demonio 
a fin de que no cause dafios ni a las personas 
ni a las cosas.

Las bendiciones  consisten en im ploraclones 
o dedicaciones. Se dividen en puramente in
vocativas, constitutivas, e invocativas y cons
titutivas al m ismo tiempo.

Las bendiciones puramente invocativas son 
im ploraclones que no hacen sagrada una per
sona o  una cosa, sino que tienden dnlcamente 
a obtener de D ios algiin favor. Entre ellas 
estSn las que se im parten. a las personas : 
im ploran determ inados beneficios para aque
llos a qulenes se dan, p. ej., la bendicidn nup- 
c ia l; la que se da a un enferm o, la de San 
B ia s ; la de la  m adre despufes del parto, e tc .; 
otras se im parten a las criaturas irraciona- 
les : asi se pretende obtener del Sefior que 
a leje de estas criaturas lo  que podria ser 
datioso para el hom bre (p. ej., la bendicidn 
de un animal, de una casa, del m ar), u obte
ner de Dios que dfe la fertilidad (a este fin 
se bendicen los cam pos), o que el uso de 
determinadas cosas ayude al bien espiritual 
y  corporal de qulen las emplea (la bendicidn 
de los alim entos y  de las bebidas, de los ins- 
trumentos de trabajo, de los vehfculos).

Las bendiciones constitutivas  consisten en 
la dedicacldn de una persona o cosa a Dios 
y  a su culto, confirifendole asi un nuevo modo 
de ser. Son solam ente verbales, cuando en 
ellas no Interviene el uso de dleos sagrados ; 
tales son entre otras la bendicidn de las Vir
genes, de un oratorio, de los ornamentos sacer
dotales, e tc.; o  reales cuando se hacen con 
uso de dleos sagrados : p. ej., la bendicidn de 
la fuente o pila bautlsmal, y  la consagracidn 
de cdlices, patenas, de un altar, una iglesia 
0 una campana.

Las bendiciones invocativas y constitutivas 
juntam ente son aquellas que confieren un 
nuevo m odo de ser a ciertas cosas con la 
intencidn, sin embargo, de obtener del Sefior 
que aleje de los lugares donde estas cosas 
han de ser colocadas lo que seria dafioso al 
hom bre y  que preserve de raales y  favorezca 
a aquellos que han de .hacer un uso devoto 
de ellas o las UevarSn sobre s i ;  p. ej., la 
bendicidn del agua, la de-las.palm as y cande
las el Dom ingo de Ramos y  el dia de la Puri- 
flcacidn de Nuestra Senora respectivamente, 
de los Agnus Dei, de escapularios o medallas, 
de rosarios. La autoridad eclesi&stlca ha con
cedido indulgencihs al uso de algunas cosas 
benditas.

Los sacramentales perm anentes  son perso
nas o cosas dedicadas a Dios y a su culto, 
p. ej., un oratorio bendito, un c&Uz cdnsa- 
grado, el agua bendita, etc. Lo que uria vez 
fu6 bendecido con bendicidn constitutiva con
serva un carScter sagrado, a no ser que in- 
tervenga una circunstancia por la cual en 
virtud de una especial disposicidn de la Igle
sia pierda este carScter.

3 . E p e c t o s . -  E! efecto inmediatp de los 
sacramentales no es la gracia santlflcante, ni 
un titulo para recibir esta gracia, sino una 
cosa que tiene cierto vinculo con la gracia 
san tlflca n te : gracias actuales para cumplir 
bien con los deberes de la vida cristiana o 
de un nuevo estado de vida, para resistir 
mSS fScilmente a las insidias del diablo y 
para detestar los pecados com etidos; la re- 
presidn del in flu jo  del d iablo ; la colacidn 
de beneficios temporales o el alejam iento de 
los males. Indirectamente los sacramentales 
pueden producir tambifen la remisidn de los 
pecados veniales y de una parte de las penas 
tem porales debidas aiin por los pecados ya 
perdonados. A  medida que las disposiciones 
del sujeto son mSs perfectas tambifen los sa
cramentales producen frutos mSs abundantes.

4. M i n i s t r o . -  El poder de exorcizar a los 
posesos, sean bautizados o catecumenos, se 
con flere  con el tercero de los drdenes meno
res, el exorcistado. En la  disciplina actual 
el uso de este poder estS reservado, sin em
bargo, a los sacerdotes y  a los ministros legi
timos de ritos sagrados en los cuales inter
vienen los exorcismos, p. eJ., del bautismo 
solem ne. El exorcism o solemne puede ser prac- 
ticado sdlo por expresa autorlzacidn del Obis
po (can. 1151), y  con gran circunspeccidn; los 
exorcism os simples pueden ser hechos por 
cualquier sacerdote, salvo los derechos del
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parroco, p. ej., en la administracldn solemne 
del bautismo.

Las bendiciones pueden ser dadas por cual
qu ier sacerdote, excepto aquellas que son 
reservadas. Entre otras estSn reservadas al 
Sum o P ontltice la bendicidn de los Agnus 
Dei (V .) y  los  pa lios ; a los Obispos y a los 
que estan autorizados por el derecho o por 
Ia Sta. Sede las consagraciones y  algunas ben
d iciones constitutivas verbales, indlcadas en 
el Pontifical, en el Misal y  en el RHual; a 
los m iem bros de determ inadas Ordenes reli
giosas la bendicidn de rosarios con la anexidn 
de especiales indulgencias y  de escapularios; 
al pSrroco la bendicidn hupcial, la bSndicidn 
de la pila o fuente bautismal y  la de las casas 
el Sdbado Santo. Para muchas bendiciones 
reservadas un sim ple sacerdote puede ser 
autorizado por delegacidn. Las bendiciones 
reservadas dadas p or un sacerdote no auto
rizado son ilicltas pero  vdlidas, a no ser que 
la Santa Sede haya dispuesto en contrario 
(can . 1147, § 3), com o es el caso, p. ej., de 
las consagraciones (can. 1147, § 1), y las ben
diciones que tiene por fin  dar o anexar una 
Indulgencia.

Los didconos y lectores pueden valida y 
Ifcitam ente dar sdlo las bendiciones perm iti
das explicitam ente por el derecho (ca
non 1147, § 4).

5 . S u j e t o . -  Las bendiciones deben ser im- 
partidas ante todo a los f ie le s ; sin embargo, 
pueden ser dadas tambidn a los catecumenos 
y  si Ia Iglesia no lo prohibe a los acatdlicos 
para obtenerles la luz de la fe  y  con ella tam
bidn Ia salud del cuerpo (can . 1149). La Igle
sia excluye sin em bargo de la recepcidn de 
los sacram entales a los excqniulgados despuds 
de sentencia declaratoria o de condena (ca
non 2260, § 1 ), y  a los que se encuentran en 
entredicho personal (can. 2275, n. 2) o que 
sin dispensa contra jeron  m atrim onio mixto, 
hasta que obtengan su dispensa (can. 2376). 
L os exorcism os pueden ser pracllcados no solo 
a los fieles y  a los catecdm enos, sino tambidn 
a los acatdlicos y  a los excom ulgados (ca
non 1152).

6 . C o R O L A R io s  p h Ac t i c o s . - Dcbem os tenfer' 
en alta estima los sacram entales y  un gran 
respeto para las personas y  las cosas dedica- 
das a D ios. Es m uy recom endable recurrir '■ 
frecuentem ente a Ias bendiciones instltuidas 
por la Iglesia. Tam bidn el uso frecuente y 
d evoto  de las cosas bendltas es de gran uti
lidad : en efecto, este uso es un acto de fe
y  de confianza y nos obtiene en virtud de la 
Intercesidn de la Iglesia graclas para viv ir

santamente y  beneficios temporales en la me
dida en que pueden ayudar a nuestra eterna 
salvacidn; aleja tambien de nosotros el influ
jo  nefasto del diablo.

7. O t r a s  b e n d i c i o n e s . -  De estas bendicio
nes d lfieren las que se dan no en nom bre de 
la Iglesia. Estas bendiciones, sin em bargo, 
pueden tener un efecto m uy beneficioso, es
pecialm ente si las da quien tiene poder sobre 
Ia persona o  cosa bendecida, p. ej., la bendi
cidn de los hijos por parte de sus padres. Man.

BIBL. —  A. MIOHBI., Sacrementaux, en DTC, X IV , 
166-482; P . Cabhol. Liturgie, en DTC, IX , 828-630; 
836-837; G . Abbndi, D e sacrainentalibus, Roma, 1900; 
A. Pranz, Die kirchlichen Ben^dikiioneii im  M itte- 
lalter, Prelburg B r ., 1909; G . L . Poschang, The Sa- 
cramentals accarding to the CIC, Washington, 1025; 
A. 0 .  OAsquEi, Secramentalien, S. Paolo (Minnesota), 
1928; B . OvARBiNi, Los signos sagrados, Barcelona, 
ELE, 1958; A . D . SEBTII.I.AHGES, La Chiesa, II , A l
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S A C R A M E N T O . — 1. Naxue,aleza. -  El S, es 
un signo eficaz de la gracia, o sea, un rito 
sensible, instituido por Jesucristo, que repre
senta una realidad interior de orden sobrena
tural y que produce esta realidad, como ver
dadera causa, aunque instrumental, siendo la 
causa Principal el m ism o Dios. La causalidad 
del S. es inm ediata : el rito sacram ental mis
m o causa lo  que significa , no en virtud de 
un va lor  m oral diue le viene de la dignidad 
o  de las disposiciones del que administra o 
recibe el sacram ento, sino en virtud de una 
eficacia que le com unicd Aquel que los ins- 
tituyd, 0 sea, ex op ere operato  (Cone, de Tren
to, Denz. n. 851).

En todo S. se pueden distinguir dos ele
mentos. de los cuales el. uno representa de 
un m odo menos claro el efecto a producir y 
el otro determ ina ulteriorm ente el significado 
del p r im ero : p. ej.. en «e l bautism o, la ablu- 
cidn con agua y las palabras concomitantes. 
Por razdn de cierta analogia con la com posi- 
cldrf fisigg de los cuerpos estos elem entos se 
jlaman m ateria  y form a  del S .'E n  los sacra
m entos que requieren el uso de una cosa 
ilfensible, p. ej., el bautismo, la confirm acidn, 
la extrem auncidn, se distinguen ademtis la 
^ 'aterla rem ota, o sea, la cosa que se emplea 
y ' la m atecia pr6xim a,*esto es, el uso hecho de 

-eista cosa. '
La institilcimi divina de los sacram entos no 

im plica que el mismo Cristo haya designado, 
com o lo hizo para ql bautismo y la eucaristia, 
la m ateria y  la^foim a de todos los sacram en- 
tps hasTa el ultimo detalle ( usqite ad Infimam  
speciem ). Segiin una opinidn bien fundada 
Cristo en varios sacram entos designd sdlo de
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un m odo generico la materia y la forma, de
jando a la autoridad constituida por El el 
poder de determ inarlas ulteriormente.

A  medida que ias condiciones de tiempo y 
lugar Io hicieron oportuno se fueron afla- 
diendo preces y  ritos accesorios por la auto
ridad com petente al rlto esencial, a fin  de 
poner mSs de re lieve  la eficacia de los sacra
mentos, de incitar a m ayor reveren da y dis
poner a los fieles a recib ir con m ayor fruto 
los sacramentos (Cone, de Trento, Denz. 
n. 856, 931).

2. N O m e r o . -  Los sacramentos son siete : el 
bautismo, la confirm acidn, la penitencia, la 
eucaristia, la extremauncidn. el ordeiT -y el 
m atrim onio (Cone, de Trento, Denz. n. 844).

3. M i n i s t r o . -  El ministro principal de los 
sacram entos es Jesucristo; los m inistros se
cundarios son aquellos a quienes Jesucristo 
hizo participes de su poder sacerdotal; por 
su m edio Jesucristo mismo obra com o causa 
principal.

Para la valldez de los sacramentos no se 
requieren en el ministro visible ni la le  ni 
el estado de gracia ; por lo que la Iglesia ha 
defendido siem pre com o vdlidos Ios sacram en
tos administrados del m odo debido por herejes 
y  pecadores. Es, sin em bargo, necesaria la 
intencidn (Ia voluntad) de pbrar com o m inis
tro  de Jesucristo, esto e s , 'd e  hacer lo  que 
Jesucristo instltuyd, o sea, lo  que la Iglesia 
hace (esto es, administrar un S.). Esta inten
cidn no es, sin em bargo, necesario que sea 
actual y ex p lic ita ; es suficiente la intencidn 
Virtual e implicita. A  excepcidn del bautismo 
que todos pueden con ferir vdlidam ente y  del
S. del m atrim onio que los esposos bautizados 
se confieren  m utuamente es ademds necesa
rio para la valldez de los sacramentos que 
el m inistro tenga el poder sacerdotal; mds 
aUn, para administrar vdlldam ente la con
firm acidn y  el orden se requiere ademds un 
poder superior y  para la penitencia la Juris
diccidn. Por donde se distinguen el ministro 
consagrado y  el no consagrado, piiblico y pri
vado.

Para administrar licitam ente un S. son nece
sarios tambidn : el estado de gracia, la in- 
munidad de censuras (sa lvo el caso de nece
sidad) y  de via  ordinaria tambidn un mandato 
por parte de la autoridad eclesidstlca.

4. S u j e t o . -  Pueden recibir vdlldam ente un
S. que im prime cardcter sdlo aquellos que
no han recibido este S .; el cardcter bautis-
mal es ademds una condicidn indispensable
(sine qua non j para la vdlida recepcidn de
cualquier otro S. Otras condiciones se requie

ren ademas para recibir vdlidam ente la pe
nitencia, la extremauncidn, el orden y el 
matrimonio : condiciones de las cuales se tra
ta en los articulos dedicados en particular 
a cada uno de estos sacramentos. 'En los que 
tienen o  tuvieron en cierto momento uso de 
razdn es tambidn de absoluta necesidad la 
intencidn de recibir el S., como cosa santifi
cante. Esta intencidn no es, sin em bargo, 
necesario que sea siempre actual o Virtual, 
sino que basta la intencidn habitual; no es 
tam poco necesario que sea expllcita, sino que 
es suficiente la intencidn Implicita, contenida 
en un acto de voluntad que no afecta direc
tamente at S. •

A  fin  de que la recepcidn de un S. sea 
fructuosa, 0 sea para que se produzca el efec
to del S. que es la gracia, se requieren otras 
disposiciones por parte del sujeto ; cuando 
se trata de un S. de muertos si el que lo  quie
re recibir no estd todavia en estado de gracia 
es necesaria la atricidn sobrenatural y  uni
versal de las culpas mortales (que supone la 

' f e  y  la esperanza), con Ia firm e voluntad de 
no volver a pecar al menos mortalmente^ 
para los sacramentos de v ivos de suyo es ne- 
cesario el estado de gracia ; sin em bargo, ex- 
cepcionalmente, un sacramento de v ivos re
cibido en estado de pecado m ortal puede ser 
sin embargo fructuoso como se dird en 
seguida.
. El que recibe un S. sin la debida intencidn 
con la  conciencia de ser incapaz o no estar 
dispuesto a recibirlo comete un grave sacri
legio. Lo mismo vale para quien teniendo. una 
duda fundada acerca de sus propias disposi
ciones recibe un S. sin hacer antes lo  posible 
para disponerse suticientemente.

5. E f e c t o s . - El efecto principal de los sa
cramentos es la gracia santificante cuya co
rona, son las virtudes infdsas y los dones del 
Espiritu Santo. EI bautismo y  la penitencia 
fueron instituidos para con ferir la gracia a 
los  que estSn aun privados de ella : por esta 
razdn se llaman sacramentos de muertos (para 
los enfermos graves que no estdn en condi
ciones de confesarse la extremauncidn tiene 
tambidn valor de S. de m uertos); pero si e l 
que recibe este S. estd ya en gracia, el S. pro
duce un aumento de la gracia y de las virtu
des y dones anejos. Los demds sacram entos 
se instituyeron para aumentar la gracia en 
quien ya la posee : de donde la denom inacidn 
de sacramentos de v iv o s ; sin em bargo, excep- 
cionalmente producen la gracia en quien estd. 
adn privado de ella, esto es, cuando el que 
los recibe, sin cu lp a ' suya, no advierte de
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ningun m odo su fa lta  de disposicidn y tiene 
Ia atricidn sobrenatural de sus culpas graves, 
con  la  firm e voluntad  de no volver a pecar 
al m enos mortalmente. Cuando faltan en el 
su jeto las condiciones necesarias para poder 
recib ir Ia gracia el S. no produce al menos 
inm ediatam ente la gracia santlflcante y  los 
efectos unidos con ella. En este caso, excep- 
tuando la eucaristia y segun no pocos tedlo
gos tambifen la penitencia, el S. produce estos 
efectos apenas se aparta lo  que im pedia su 
produccidn, a condicidn de que exista todavia 
en el su jeto el titulo a la gracia causado por 
el S. (titu lo que perm anece mientras dura 
Ia necesida*d espiritual a la cual esta desti- 
nado el S.). Si la recepcidn del S. no fufe 
sacrilega, o sea, si el dbice a la gracia fufe 
sdlo negativo, y  si ningun pecado m ortal 
fufe com etido despufes, esto ocurre en el m o
m ento en que el su jeto e s t i suficientem ente 
atrito ; si la recepcidn del S. fufe sacrilega, 
esto es, si hubo un dbice positivo a la gra
cia, o si se cometid alguna culpa grave des
pufes de haber recib ido un S. con sdio impe
dim ento negativo, ocurre en el m omento en 
que se consigue la remisidn de las culpas 
graves, sea por m edio de la  contricidn per
fecta, sea por m edio de un S. recib ido con las 
debidas disposiciones-.

A  la gracia santlflcante causada por un S. 
va unido un favor especial, llam ado gracia  
sacram ental: feste es un titulo constante para 
recib ir en el m omento oportuno especiales 
gracias actuales para poner los actos con 
cuya repeticidn se alcanza el fin  propio del 
S.,-" segiin una opinidn bien fundada im plica 
tambifen una revigorlzacidn interna aiiadida 
a la gracia comiin y  a las virtudes infusas. 
Cuando no existen en el sujeto las disposi
ciones necesarias para que un S. recib ido  por 
un su jeto capaz con la debida intencidn pue
da producir la gracia, excepto en la eucaris
tia, y segiin no pocos tambifen en la peniten
cia, el S. produce en el alma .un titulo a la 
gracia santlflcante, llam ado res et sacra
m entum : ciertos tedlogos por buenas razones 
defienden que todo S., excepto la eucaristia, 
produce siem pre y ante todo este titulo exigiti- 
v o  de la gracia. En los sacram entos que im- 
prim en un cardcter indeleble, el tltUlo de la  ̂
gracia estd constituido por el cardcter; en 
los demds sacram entos este titulo es una im- 
pronta real, no indeleble, causada en e l alma 
de quien recibe el sacram ento : festa se des- 
vanece cuando cesa la necesidad especial a 
cuyo socorro  esta destinado ei S.

Tres sacram entos, el bautismo, la con fir-

macidn y  el orden, im primen en el alma un 
cardcter indeleble.

La eficacia de los sacram entos de suyo no 
estd limitada a un grado determ inado; sin 
em bargo, los sacram entos no producen en to 
dos sus efectos en la misma medida, sino 
segiin el divino benepldcito y  en proporcifen 
a las disposiciones del su jeto (Con. de Tren
to, Denz. n. 199). V . R ev iv iscen d a  de los 
Sacramentos, Sacram entos (Iteracidn de los ). 
Man.

BIBL. —  A . M i c k e l ,  Sacrements, en D TC, X IV , 
486-644; P. PoURREi, La thiologie sacramentaire, Fa
ris, 1910; L. B i l l o t ,  De EcclesitB Sacramentis, Boma, 
I9I8, p .  1-125; B . M e r e e l b a c h ,  Summa theologiae m o
ralis, III , Parls, 1939, n . 1-106; M . C o r d o v a k i , /I  
Santilicatore, Roma, 1940; O , C e r i a n i ,  La ofta del 
Corpo Mistico, Como, 1941; A . P i o l a n t i  y P, P a l a z z i n i , 
Sacramenti, en EC, X ,  1669-1584; P. D e l o r ,  La ma- 
tiire au Service de Ia grdce .dans les Sacrements, 
en B ev. dioa. de Toum ai, 7 (1952), 61-86; Casus 
Conscientiae (Felici, Lio, Lum bieias, FalaEzlnl, VIaser) 
curante P. P a l a z e i n i ,  R o p a , H 55 ; A . P i o l a n t i ,  De  
Sacramentis, Torlno. 1955; A . l a n z a  y p . P a l a z z i n i , 
Principi di Teologia Morale, III , I  Sacramenti, Ro
m a, 1956; A. Rojo DEL Pozo, Los sacramentos v  su 
liturgia, Madrld, 1946.

S A C R A M E N T O  (o o n d u c ta  de l mfedico res
p e cto  de los sa cra m en tos). —  1. B autism o . 
Cuando falta un sacerdote y  existe peligro 
de m uerte para el recifen nacido, el mfedico 
catdlico — o quien hace sus v e c e s —  estd mo
ralm ente obligado a adm inistrarle el bautismo.

El bautismo se ha de adm inistrar en caso 
de necesidad gctual incluso al embridn o al 
fe to  antes de que sean expulsados o extraldos. 
En estas contingendas si el feto en via  de 
expulsldn no presenta la cabeza, sino otra 
parte del cuerpo, se derram ard el agua sobre 
esta parte form ulando la reserva : Si el bau
tismo es  valido, y o  te  bautizo, etc., y despufes 
si la crlatura nace v ivd  e l bautismo se repe- 
tird pronunciando las palabras : Si no estas 
baufizado, yo  te  bautizo, etc. Si urge el pe
ligro  de.Anuerte el bautism o habrd de admi- 
iiiistrarse m ediante una cdnula incluso en 
gl litero materno, a ser posible rom piendo las 

'mem branas y  acom pandndolo con la frase (o 
la  in tencidn ): Si el bautism o es vdlldo, e tc .; 
para repetirla despufes del m odo dicho cuando 
el parto haya sido com pletado felizm ente. Se 
hia de tener presente, en efecto, que el bautis
mo ne 'es valido si se derram a el agua sdlo 
sobre el cuerpo m aterno y  es de validez du
dosa si se la derram a solam ente sobre las 
membr.anas q u * ' envuelven el feto. Asi en 
casos de fetos abortivos que dan sefiales de 
vida convendrfe pronunciar las palabras ritua
les mientras se rom pen con cuidado ias mem
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branas en una palangana de agua tib ia ; y 
este mismo procedim iento se ha de seguir 
tam bien para los fetos abortivos que no dan 
seiiales de vida, diclendo las p a la b ra s : Si 
estds vivo, y o  te bautizo en el nom bre del 
P adre, etc.

La repeticidn del bautismo condicionado 
—  que se ha de hacer cuando haya cesado el 
peligro de m uerte que impuso la administra- 
•cidn por m ano del mddico —  se reservard, a 
ser posible, a un sacerdote.

2. B a u t i s m o  d e  l o s  m o n s t k u o s . -  El nacl- 
m iento de individuos m onstruosos depende de 
•desviaciones^en el desarrollo em brional de los 
elem entos generativos, por traumas o por* 
utras diversas acciones fisicoquim icas ejerci- 
das sobre el embridn. No tienen ningiin va
lor a este propdsito las causas pslquicas (ima
ginacidn perturbada, fuertes em ociones, es- 
pectaculos em ocionantes, deseo de comidas 
particulares y  similares) a la$ cuales da tanta 
im portancia la creencia popular. Es igualmen
te Infundada la tesis — m uy comiin sobre 
todo entre los antiguos y  en Ia Edad Media — 
de que los partos m onstruosos eran expre
sidn del capricho o de la venganza de los 
m alos espiritus o que se derlvaban de la 
Intervencidn del dem onio o del cruce con 
un animal.

Teniendo en cuenta estas prem isas es evi
dente.que se han de bautizar tambidn los re- 
cidn nacidos monstruosos.

Cuando se trate de monstruos dobles reuni- 
dos sim dtricamente se deben adm inistrar dos 
bautism os; y este mismo procedim iento se ha 
de seguir tambidn en presencia de m onstruo- 
sidades dobles reunidas aslmdtricamente, en 
cuyo caso el bautismo al pardsito se admi
nistrari de un m odo condicionado. Se admi
nistrari tambidn el bautismo ba jo condicldn 
cuando la monstruosidad sea tan acentuada 
que el producto de la concepcidn estd redu- 
cido  a una masa inform e, y lo  mismo conviene 
hacer — por un sentido de prudencia obli
ga toria—  en el caso de m ola vesicular (de- 
form acidn clstica de la parte fetal de la 
placenta).

Com o en los partos m onstruosos el recidn 
nacido de ordinario muere ripidam ente, con- 
v e n d r i que —  a falta de otros m is  iddneos —  
el m ismo m ddico se apresure a administrar 
el bautismo.

3 . C O N P E S id N , E U C A R IS X fA , E X T R E M A U N C idK . 
A l enferm o catdlico. Incluso al que esti ale
ja do  de las p rictica s  religiosas, el m ddico de- 
h e r i  aconsejar que llam e a un sacerdote, 
cuya visita no p o d r i menos de contribuir a

.serenar su espiritu, frecuentem ente turbado, 
inquieto o deprim ido ; de lo cual se derivarin 
beneficios indudables incluso para la salud del 
enfermo. Igualmente en muchos casos de psi- 
castenia la Intervencidn de un prudente con- 
tesor no d e ja r i de producir frutos iltiles aun 
para la salud fisica, colaborando con la labor 
del mddico que d eberi solicitarlo siempre con 
presteza.

En caso de grave enferm edad el mddico tie
ne la  obligacidn de advertir o de hacer adver
tir a tiempo oportuno al enferm o sobre la 
convenienda de confesarse y  de recibir la 
comunidn asi com o la extremauncidn. Convie
ne anadir a propdsito de este ultimo sacra
mento que para sugerir su administracldn no 
se debe esperar (com o demasiado a menudo 
se verifica) a que el enferm o estd moribundo 
o  inconsciente; el dleo sagrado se ha de 
administrar a cualquier enferm o grave, siendq 
mds litil al alma cuando se recibe consciente- 
mente y  pudiendo ayudar tambidn a la salud 
del cuerpo.

Al mddico no le es licito  aconsejar a un 
enferm o no catdlico que llam e a un niinistro 
de su religidn; pero el m ddico mismo debdra 
siem pre advertir o hacer advertir al enfermo 
la gravedad del peligro en que se encuentra.

4. O r d e n . - Ni los eunucos ni los hermafro- 
ditas o seudoherm afroditas con notables ano
malias m orfoldgicas pueden ser dirlgidos al 
sacerdocio. Tratar de m odificar la condlcidn 
patoldgica con un in jerto  del tipo de los de 
V oronoff (v . Endocrinologia), no serviria a 
este objeto, ya que com o la experiencia ensefla 
se tratarla sdlo de m odificaciones temporales 
y  la ordenacidn en este caso seria al menos 
dudosa.

Acerca de los herm afrodltas, v . Herma}ro- 
ditismo.

Se requiere tambidn m ucha prudencia en el 
caso de los aspfrantes a la vida eclesidstica 
0 religiosa que estdn afectados por alguna 
tendencia a las perverslpnes sexuales (v.). En 
estas circunstancias el m ddico despuds de v i
sitar al sujeto dard su opinidn bien medi- 
tada sobre la oportunidad de que el Joven 
sea restituido a su fam ilia. Tratandose de per
turbaciones de fondo psiconeurdtico que la 
castidad obligatoria podrla agravar fdcilmen
te es necesario prohibir a estos sujetos el 
cam ino del sacerdocio que seria probable
mente para ellos fuente de graves sufrimien
tos y tal vez de escdndalos deplorables. ■

El pecado solitario cuando no va sostenldo 
por particulares anomalias neuropslquicas no 
es propiamente una perversidn; sino mds bien
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una sim ple desviacidn del instinto que puede 
ser radicalm ente sanado p or parte de jdvenes 
espiritualm ente sanos y capaces de autocon- 
trol. Sin em bargo, el m edico debe tener pre
sente que l a . doctrina canonista y  teoldgica 
tradicional prescribe un periodo de prueba 
aun para estos Ultimos, convenientem ente 
largo, tal que de ia certeza m oral de su 
enmienda.

Cuando un aspirante al sacerdocio se vea 
turbado por dudas obsesivas, por obsesiones, 
fob ias y otras form as m orbosas del mismo gd
nero convendrd que los superiores Io lleven 
a un buen psiquiatra, el cual sdlo podrd juzgar 
si se trata de anom alies transitorias o de Una 
psicosis inicial verdadera y  propia, destina- 
da fatalm ente a persistir, si no a agravarse. 
En este caso cuando Ias curas indicadas no 
tengan resultado se habrd de desaconsejar 
con resolucidn al jov en  el ingreso en la vida 
sacerdotal, que entre otras dotes requiere un 
espiritu v igoroso y  sereno.

5 . M a t r i m o n i o . -  La intervencidn del md
dico se requiere a m enudo en el matrimonio, 
sea para expresar su opinidn sobre la oportu
nidad o inoportunidad de que una persona 
determ inada se despose, sea para corregir 
im perfecciones o  enferm edades que recaen 
sobre Ia capacidad nupciai, sea para dar su 
sentencia pericial en tema de anulacidn, etc. 
Las cuestiones que surgen de estos diversos 
ternas se discuten e ilustran en las voces : 
Im pedim entos m atrim oniales dirim entes, Im 
potencia, M atrim onio (U so  d e l) , Psiconeurosis  
sexuales. Visita prenupcial, etc.

A  m enudo el m ddico recibe  del uno o del 
otro  cdnyuge con fidendas acerca de taras 
familiares, anomalias caracteroldgicas y com- 
portam entales de uno de Ios esposos o de am
bos, y  —  aun cuando no se le declare —  llega 
fdcilm ente a com prender que estas disensio- 
nes pueden ser las prim eras sefiales de una 
ruptura. En casos sem ejantes el m ddico ha 
de aconsejar la intervencidn de un sacerdote 
prudente y  por su parte tra tari de com poner 
las .djseordias nacientes sugiriendo remedids 
que ipejoren el nerviosism o de los sujetos,. 
que serenen el ambiente, etc., recom endard 
a los cdpyuges que soporten mutua- y genero- 
samente sus respectivos defectos y ' se man- 
tengan unidos sobre todo a la vista del bien 
m oral y m aterial de su prole.

Conducidndose de este m odo el m ddico co- 
laborard a hacer que una tem ible borrasca 
conyugal sea felizm ente superada y contri- 
buird al m ejoram iento y consolidacidn del

hogar domdstico, insustituible base de la so
ciedad cristiana. Hir.

BIBL. —  L. SCREMiN, Bicctonarfo de moral P7cfe- 
siofial para 7nidico8. Barcelona, 1954; L. Alonso Mu- 
jlovERRO, Aforal 7ii€dica en los Sacrame7itos de la Igle
sia, Madrld, 1951; A. Bonnar, II 7/iedico caitolico, 
Alba, 1953, p. 176 ss.

S A C R A M E N T O  (Ite ra c id n  d e l) . —  1. N o c i 6 n . 
Iteracidn del S. (del lat. itera te  — hacer por 
segunda vez) es la colacidn de un S. que de 
suyo suele recib irse una sola vez, al menos 
en aquellas circunstancias, repetida de nuevo 
con el mismo objeto.

2. P r i n c i p i o s  m o r a l e s . - La iteracidn de los 
sacramentos esta perm itida cuando su valoe . 
es dudoso.

Los moralistas distinguen una doble duda, 
de hecho y de derecho. El prim ero se refiere 
a las circunstancias de hecho, es decir, si el
S. ha sido conferido y del m odo debido, o sea, 
con la debida m ateria, form a e intencidn. La 
duda de derecho existe .cuSrido conocidas las 
circunstancias del hecho, se duda de la va
lldez del S. a causa de la disensidn de los 
autores sobre el valor de la materia y de 
la form a.

Si el S. de cu yo va lor  se duda es necesa
rio para la salvacidn, o  depende de el el 
valor de otros sacram entos, debe repetirse 
mientras no exista la certeza m oral de su 
valldez. Por esta razdn para Ia salvacidn d e l 
hom bre se ban de repetir el bautismo, la abso
lucidn y  la extrem auncidn del m oribundo pri
vado de sentidos, si existe duda razonable 
sobre su valor.

Para evitar el peligro de idolatria convie
ne volver a consagrar las hostias consagra- 
das dudosam ente; e igualm ente por el peli
gro  de la adm inistracidn invdlida de otros 
sacram entos se im pone la iteracidn del orden 
(can. 1007) si su validez es dudosa.

En caso de duda estd prescrita por el le- 
gislRdor iteracidn de los sacramentos que 
im prim erf'cardcter (can. 732, § 2). A veces 
1 ^ repeticidn de los sacram entos necesarios 
para la sglvacidn, aunque no estd prescrita, 
dstd perm itida para m ayor tranquilidad de 
1» conciencia. Pal.
“ •BIBL. —  J. M.^ CAPFELm, D e Sacramentis. III . De 
Extrema Unctione, Tollrio-Roma, 1942, n . 281 ss., 
2dfe ss .; id .. De Sacramentis in genere, de baptismo, 
confirm^tioite' e (  eucharistia. Torlno-Roma, 1946, 
n, 21 ss.

SACRIFICIO. — ,1 . '  NocidN. - Entre los di
v ersos-actos detcu lto  interno-externo, en ios 
cuales el hom bre se esfuerza por expresar 
toda su religidn, toda su devocidn, el que en.

www.obrascatolicas.com



1129 SACRILEGIO

cierto m odo los sintetiza todos es la oferta 
completa de si mismo.

Y com o no le esta perm itido llevar esta 
ofrenda hasta su occision o inmolacidn en 
hom enaje a Dios, el hom bre civilizado pone 
en sustitucidn de si m ism o las cosas puestas 
por Dios ba jo  su dominio, animales, frutos, 
objetos preciosos, para sim bolizar su propia 
ofrenda hasta la destruccidn completa.

Este acto de religidn se llama s. y es el 
mas elevado y mds com prensivo y  tipico de 
los actos de la religidn.

2. E l s . d e  l a  c r u z . - El s. com o acto de 
culto lo encontram os en todas las religiones. 
En 'la religidn reVelada, despufes de los sacri- 
ficios de los animales en el Antiguo Testa
mento, Jesucristo, constituido cabeza mistica 
de Ia humanidad, se ofrecid  al Padre para 
satisfacer inm oldndose realm ente sobre la 
cruz a la justicia divina ofendida y m erecer- 
nos la reintegracidn a la gracia de Dios y 
a la aspiracidn a la gloria celestial.

3 . S. DE LA M ISA. - En el S, de la misa (v.), 
representacidn y renovacldn mistica dei s. del 
Calvario, el culto cristiano encuentra su mds 
elevada expresidn. En efecto, no hay nada 
que sirva mds eflcazm ente para la glorifica- 
cidn de Dios y  para expresar nuestra sumi- 
sldn a EI que la oblacidn renovada del sacri
fic io  que Cristo hizo de si mismo en la cruz 
como representante de la humanidad.

A bolidos com o im perfectos todos los demds 
sacriflcios. Ia misa constituye el dnico me
dio por el cual Ia sociedad puede satisfacer 
a su, deber natural de rendir a Dios el home
naje mas elevado de su 'sumisidn. Pai.

BIBL. —  K . LEserRE, Holocauate, en DB. III, 129- 
134; O . B . Q rat, SacrtHce in the Old Testament, 
Oxford, 1925; A. Gandei, Sacri/ice, en DTC, X IV , 
662-692; R . BoccAESiNO, Introdm ione bibliografica a 
la religione dei primitivi, en Storia delle religione, 
dirigida por p . Taochl Venturi, I, Torlno, 1949, p. 45-46; 
P. Heinisch, La teologia del Vecchio Testamento, To
rlno, 1950, p. 241-261.

S A C R IF IC IO  D E LA V ID A . —  1. NocidN. - En 
el lenguaje teoldgicom oral se dice que reali
za el s. de la vida el que se mata o inmola 
por no entregar un secreto en caso de injus
ta pesquisicidn o inquisicidn, especialmente 
con los m edios m odernos, por parte del ene
migo 0 del tirano.

2. LicrruD. -  Discuten los tedlogos el pro y 
contra de esta actitud que a algunos parece 
suicidio y a otros herolsmo.

Esta duda subsiste realmente aun en el caso 
en que los danos de una revelacidn forzada 
fueran inmensos. Pero comunm ente se recha-

za la licitud del s. de la vida en los casos 
ordinarios.

Con la doctrina dei s. de la vida no se ha 
de confundir la doctrina de la permisidn ac
tiva de la muerte en el que acepta la muerte 
0 abreviar su vida p o f atender a un fin  que 
estima mds noble que la preservacidn de la 
vida (v. M artirto). Pal.

BIBL. —  A. B a y e i t , l e  suicide et la morale, Pa
rts, 1922; E. Ranwbz, Suicide permis?, en Miscellanea 
Janssen, III, Louvatn, 1949, p. 449-468.

S A C R IL E C IO . —  1. N a t u r a l e z a .  -  Es la v io
lacidn de una persona o  cosa sagrada, esto 
es, dedicada al culto' divino por disposicidn 
de Dios y de la Iglesia. El s. supone una* vio
lacidn o un abuso.

2. DivisidN. -  Segiin que se trate de la vio
lacidn de una persona sagrada, un lugar o 
un objeto sagrado distinguimos el s. per
sonal, local, real.

3 .  E l  s . p e r s o n a l .  - Se refiere a una per
sona sagrada por su estado clerical o reli
gioso. Puede ser com etido de diversas ma
neras :

a )  con actos de violencia fisica coiitra la 
misma persona : occisidn, detencidn en la cSr- 
cel (v. Clferigos, P rivileg io  de los);

b) llevando contra la ley de la Iglesia a 
una persona eclesidstica a ju icio  ante un 
tribunal c iv il;

c) exigiendo injustamente de personas sa
gradas el servicio m llitar (algiin escrltor no 
juzga esta violacidn ni la precedente como 
verdadero s .) ;

d) cometiendo con una persona obligada 
por ei voto piiblico de castidad un pecado con
tra el sexto mandamiento.

4 . E l  s .  l o c a l .  -  Se refiere a la violacidn 
de lugares sagrados, com o son iglesias, ora
torios piiblicos, cementerios eclesiisticos, o 
sea, bendecidos (no el cementerio civil no 
bendecido). El s. se comete ; a) con el homi
cidio y el derramamlento grave e injurioso 
de sangre, o el sepelio de un infiel o de un 
excom ulgado por sentencia judicial, cuando 
estos hechos se cometen cierta y notoriamen- 
te en lugar sagrado; ademfes empleando el 
lugar sagrado para usos raalos o sdrdidos (es- 
tablo de animales, m ercado); 6) con pecados 
graves com etidos en lugar sagrado, sl son 
en grave contradiccidn con la reverencia de
bida, p. ej., actos torpes, hurto, rlfias escan- 
dalosas y  sem ejantes; c) con Ia violacidn de 
Ia inmunidad del lugar sagrado, esto es, v io
lando el derecho de asilo (v. Asilo) o destru- 
yendo, despojando, etc., total o parcialmente 
el lugar sagrado o los bienes custodiados allf..
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5. S. HEAL. -  Son cosas sagradas las des
tinadas al e jercic io  del culto divino, sea por 
propia naturaleza (sacram entos, reliquias de 
los santos, palabras de la Sda. E scritura); 
sea por destinacion hecha por la autoridad 
eclesidstica (consagracidn de un caliz, bendi
cidn de ropas Utdrgiqas, etc.). El s. consiste 
en tratar de un m odo indigno estas cosas sa
gradas: ademds en el hurto u otra injusta 
apropiacidn de los bienes eclesidsticos. Algu
nos casos de s. real son : a) administrar o  re
c ib ir indignam ente los santos sacram entos;
b) tirar las reliquias de los santos; c) abu- 
sar de las palabras de la Sda. Escritura con 
fines indecentes, poco  digaos o rid icu los;
d) profanar indecentem ente las imdgenes, es- 
tatuas de los Santos y actos sem ejantes. Des
truir cosas bendltas, p. ej., un rosario, una 
estatua o m edalla, de suyo no estd prohibido 
si se hace por necesidad y  dentro de la debi
da reverencia.

6. VALoHAcidN MORAL. -  Es un pccado gra
v e  contra la virtud de la religidn. Ia cual in
clina al hom bre a tratar con reverencia las 
cosas sagradas que com o tales m erecen espe
cial reverencia. El s. es un pecado especial, 
distinto de los demds pecados', que a menudo 
estdn contenidos ya en el acto con el cual 
la  persona o  cosa sagrada es violada : p. ej., 
uri hom icidio en Ia Iglesia es un pecado de 
hom icidio y  de s. Tam bten se pueden encon
trar diversas especies de s. unidas en el m is
mo acto p eca m in oso : p. ej., matar a un 
sacerdote en la iglesia es al mismo tiempo 
s. pez‘sonal y  local. Ben.

B I^ L . — A. PiscBTTA y  A. Gbnnaro, Elementa theo
logice moralis, II , Torino, 1942, n . 576-592; D. Fruem- 
UBR, Manuale theologice moralU, II , Barcelona. 1945, 
n„ 536-554; A . VermberScr, Theologice moralis prin
c ip ia ..., II , Roma, 1945, n , 248-268; N . lUNo. S a- 
criUge, en DTC, X IV , 692-703.

S A L A R IO . —  1. N o c i6 n  y  d i v i s i 6n . -  Retri- 
bucidn que corresponde al trabajador en re
lacidn de dependenda com o precio  de su pres- 
tacidn. Es un tdrmino usado con el de Jornal 
para indicar la retrlbucidn que 'corresponde 
a los trabajadores m anuales: mientras que 
para la retrlbucidn que corresponde a los que 
preferentem ente desenvuelven una actividad 
intelectual o de responsabilidad directiva se 
suelen em plear otros term inos, com o haberes, 
honorarios, derechos, estipendlo, sueldo, etc.

El s. puede ser :
, a) por tiem po, si se fija  tornando com o 
criter io  la unidad de tiem po (u n  tanto a la 
•hora);

b ) a destajo  si se fija  tornando com o cri

terio la unidad de trabajo (un tanto cada 
cantidad de trabajo e fectu ad o);

c) por primas, cuando el salario base esta
blecido en relacidn con  una unidad de tra
bajo, verificado en una determ inada unidad 
de tiempo, se m ejora con una escala de pre- 
mios o  primas que responden a las fraccio- 
nes de tiem po ahorradas sobre el tiempo 
«Standard».

2 . D i v e r s a s  c o n c e p c i o n e s . -  Segiin la con
cepcidn individualista del m undo econdm ico 
que predom ind sobre todo en el siglo pasado, 
el s. esta sujeto a la ley  in flexib le de la 
oferta y de la demanda : si en el m ercado del 
trabajo los prestStarios de trabajo son mu
chos es fatal que se rebaje el sa la rio ; en 
cambio, si son pocos con relacidn a la de
manda de los dadores de trabajo es tambidn 
fatal que haya una elevacidn. La voluntad 
humana no puede nada o m uy poco  en la 
determinacidn de las altas^y bajas del s . : 
dstas dependen enteram ente del ju ego  espon- 
tSneo de las fuerzas econdmicas.

P ero contra esta concepcidn se reacciono 
vigorosam ente tanto en el terreno de los he
chos com o en el de las ideas.

En el terreno de los hechos  la legislacidn 
soclal todavia en desarrollo, tutelando el tra
bajo, contribuyd tambidn a asegurar al s. una 
m ayor con sisten d a ; m ientras que las orga
nizaciones sindicales por m edio de la conclu
sidn de los contratos colectivos sustrajeron 
las prestaciones de los individuos en particu
lar al Juego de la demanda y de la oferta y 
obtuvieron una media salarial mds de acuerdo 
con los fines humanos.

En el terreno de las ideas se reivindicd  el 
trabajo, especlalmente pOr parte de la doctri
na social cristiana defendiendo en dl una 
dignidad intrinseca que no consiente conside- 
rarlo com o una sim ple m ercanda . Ademds 
el trabajo, por ley  de naturaleza, es Ia fuen
te dfe la o;ial saca el hom bre ordinariam ente 
los medio's para su m antenim iento y  para el 
mantenim iento de su fam ilia (v . Salario /a- 
qiiliar); y -sa ca  tambidn los m edios para sa
tisfacer su Innata aspiracidn a m ejorar sus 
cohdiciones econdm icosociales. Por lo  cual 
ctiando se trata- de la .«tetribucidn del trabajo 
sgrge el problem a del justo s., el cual se de-

4. tdrminavtenlerido presentes los siguientes cri
terios : la digna sustentacidn del trabajador 
y de su fam ilia corno hemos indicado a rr lb a ; 

-las exigendas d e l trien com iin ; la producti- 
vidad del trabaj^i; las condiciones de la em- 
p fesa ; la aspiracidn natural de los trabaja
dores a una elevacidn econdm icosocial.
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3. O b s e r v a c i o n e s . -  En estos ultimos tiem
pos, sin em bargo, surge con insistenda ei 
problema de si el rfegimen salarial es com- 
patible con la  dignidad del trabajo hum ano; 
y  cada vez se difunde mSs la persuasion de 
que la misma evolucidn histdrica llevara a 
una superacidn o a m odificaciones sustan- 
ciales dei contrato de trabajo al cual va li
gada la retribucidn salarial. 'Pav.

BIBL. —  D . Letebtre D'Ovimo, l e  leggi speciali 
del salario, Napoll, 1934; Ph. b a t a e t .  Cernitis d‘en- 
treprises, Parls, 1947.

S A L A R IO  F A M IL IA R . —  1 . N o c i 6 n . -  S. fa
miliar es la retribucidn qu e . corresponde al 
trabajador teniendo en cuenta sus responsa- 
bilidades fam iliares.

Puede s e r :
a) absoluto, si se fija  en relacidn con una 

familia de tipo m edio. Cuando se sigue este 
criterio a los trabajadores que- desarrollan 
actividad econdm ica idfentica"les corresponde 
el mismo salario, estfen casados o no, tengan 
mucha prole o ninguna;

b) relativo, si se fija  en relacidn con las 
responsabilidades fam iliares concretas de cada 
trabajador. Cuando se sigue este segundo cri
terio, el salario varia  en relacidn con el 
estado civil del trabajador, segiin que estfe 
casado o no y  segiin el m imero de sus hijos.

2. EvoLUCidN. -  En el siglo pasado, cuando 
en el m undo econdm ico predominaba una 
concepcidn indivldualista, el s. fam iliar se con- 
sideraba casi com o un absurdo. La razdn era 
que en aquella concepcidn el trabajo humano 
se juzgaba com o una m ercan da sujeta a la 
ley  de la demanda y  de la oferta (v . Salario). 
Segiin esta ley , a dos bienes econdmicos Idfen- 
ticos en un m ism o m ercado les corresponde 
el mismo precio. Era por lo  tanto inconce- 
bible que el salario — precio del trabajo —  
tuviese que cam biarse al cam biar las res
ponsabilidades fam iliares de los trabajadores, 
siendo la misma la eficiencia productiva de su 
trabajo.

Hoy, sin em bargo, se defiende comiinmente 
que el s. fam iliar lo  reclam a una ley  m oral 
a la que no se puede contradecir sin deter
m inar funestas repercusiones en el mismo 
mundo econdm ico. En efecto, los bienes eco
ndmicos son por su naturaleza ordenados a 
satisfacer las necesidades de todos los seres 
humanos. P ero  la  inm ensa m ayoria de los 
hombres no tienen otro  m edio para asegurar 
una sustentacldn humana a su propia fami
lia que la retribucidn de su traba jo ; la cual, 
por lo  tanto, conviene que sea fijada teniendo

en cuenta sus responsabilidades familiares.
3 . O b s e r v a c i o n e s . - Este argumento encuen

tra una conflrm acldn con ei hecho de que 
cuando a los trabajadores no les corresponde 
un s. fam iliar, la familia se ve  sacudlda en 
su trabazdn Intima y obstaculizada en el cum
plimiento de su misidn. En efecto, los hijos, 
las mas de las veces, termlnan por verse pre- 
maturamente obligados a tareas nocivas a su 
salud y  a su formacidn m oral y la m adre ne- 
cesitada de trabajar fuera de casa con dafio 
irreparable para la serenldad, dulzura e inti- 
midad del hogar domfestico; lo  cual se veri
fica hoy en proporciones pavorosas con si- 
'niestros re flu os  incluso de orden econdmico- 
soclal.

Es cierto, por lo  tanto, que se debe estable
cer el s. fam iliar; se discute sin embargo si 
en su determinacidn se ha de seguir, como 
hemos indicado arriba, el criterio del s. fa
m iliar absoluto o el del s. fam iliar relativo. 
En tfermlnos generales se puede decir que el 
prim ero lo permiten las econom ias de elevada 
eficiencia, mientras que en las que estdn en 
fase de potenciamiento productivo habrS que 
atenerse por necesidad al 'segundo. Pav.

B IBL. —  Eno. Casti coniuM i, en AAS. 22 (1930), 
S39.-592; Enc. Quadragesimo anno, en AAS, 23 (1931), 
m -2 2 8 ;  Mensaje de PentecosUs 1941, en AAS, 33 
(1941), 165-205; V. F a l l o n ,  Principes d'iconomie so
ciale. Louvaln, 1939.

S A L U D  D EL CUERI^O. —  1. O sL iG A C idN  d e  
OTJIDARLA. -  El hom bre tiene la obligacidn 
m oral de conservar Ia s. del cuerpo y  de 
recobrarla cuando la ha perdido. Es obligato
rio evitar y  curar las enferm edades no sdlo 
para conservar la vida lo  mds posible, sino 
tambifen para estar sano y  bien fisicamente, 
ya que la salud corporal es el estado normal 
del hombre y  por lo  tanto el que Dios quiere. 
Para conservar la vida y  recobrar la salud, 
el hombre no estd obligado a usar cualquier 
m edio (v . Eutanasia negativa, P eligro de 
m uerte, Suicidio). Pero siem pre estd mal no 
querer hacer nada para conservar Ia vida y 
la salud, porque falta la voluntad de v iv ir 
y conservar la salud.

2. i  C o n  Qufi m e d i o s ?  -  La m oral ensefia 
que el hombre estd obligado a usar todos los 
m edios ordinarios para conservarse en la v i
da y  en perfecta salud. M edios ordinarios no 
son s61o aquellos que podem os conocer y  usar 
sin la intervencidn del mfedico. El llam ar al 
mfedico, tomar medicinas o hacer otras cosas 
que el mfedico prescribe no son tam poco me
dios extraordinarios. Ni tampoco las inyec- 
clones u operaclones quirurgicas de poca
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5 . S, k e a l . -  S o n  c o s a s  s a g r a d a s  la s  d e s 
t i n a d a s  a l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o  d i v i n o ,  s e a  p o r  
p r o p i a  n a t u r a l e z a  ( s a c r a m e n t o s ,  r e l i q u i a s  d e  
l o s  s a n t o s ,  p a l a b r a s  d e  l a  S d a .  E s c r i t u r a ) ; 
s e a  p o r  d e s t i n a c i o n  h e c h a  p o r  la  a u t o r i d a d  
e c l e s i d s t i c a  ( c o n s a g r a c i d n  d e  u n  c d l i z ,  b e n d i 
c i d n  d e  r o p a s  l i t i i r g i q a s ,  e t c . ) .  E l  s .  c o n s i s t e  
e n  t r a t a r  d e  u n  m o d o  i n d i g n o  e s t a s  c o s a s  s a 
g r a d a s ;  a d e m a s  e n  e l  h u r t o  u  o t r a  in ju s t a  
a p r o p i a c i d n  d e  l o s  b i e n e s  e c l e s i d s t i c o s .  A l g u 
n o s  c a s o s  d e  s . r e a l  s o n  ; a )  a d m i n i s t r a r  o  r e 
c i b i r  i n d i g n a m e n t e  l o s  s a n t o s  s a c r a m e n t o s ;
b )  t i r a r  l a s  r e l i q u i a s  d e  l o s  s a n t o s ;  c )  a b u 
s a e  d e  la s  p a l a b r j s  d e  l a  S d a .  E s c r i t u r a  c o n  
f i n e s  i n d e c e n t e s ,  p o c o  d i g n o s  o  r i d i c u l o s ;
d )  p r o f a n a r  i n d e c e n t e m e n t e  l a s  im d g e n e s ,  e s -  
t a t u a s  d e  l o s  S a n t o s  y  a c t o s  s e m e j a n t e s .  D e s 
t r u i r  c o s a s  b e n d l t a s ,  p .  e j . ,  u n  r o s a r i o ,  u n a  
e s t a t u a  o  m e d a l l a ,  d e  s u y o  n o  e s t d  p r o h i b i d o  
s i  s e  h a c e  p o r  n e c e s i d a d  y  d e n t r o  d e  la  d e b i 
d a  r e v e r e n c i a .

6 . V A L O B A C idN  M O RA L. -  E s  u n  p c c a d o  g r a 
v e  c o n t r a  I a  v i r t u d  d e  l a  r e l i g i d n ,  l a  c u a l  in 
c l i n a  a l  h o m b r e  a  t r a t a r  c o n  r e v e r e n c i a  la s  
c o s a s  s a g r a d a s  q u e  c o m o  t a l e s  m e r e c e n  e s p e 
c i a l  r e v e r e n c i a .  E l  s . e s  u n  p e c a d o  e s p e c i a l ,  
d i s t i n t o  d e  l o s  d e m d s  p e c a d o s ' ,  q u e  a  m e n u d o  
e s t d n  c o n t e n i d o s  y a  e n  e l  a c t o  c o n  e l  c u a l  
l a  p e r s o n a  o  c o s a  s a g r a d a  e s  v i o l a d a  : p .  e j . ,  
u n  h o m i c i d i o  e n  l a  I g l e s i a  e s  u n  p e c a d o  d e  
h o m i c i d i o  y  d e  s .  T a m b i d n  s e  p u e d e n  e n c o n 
t r a r  d i v e r s a s  e s p e c i e s  d e  s .  u n i d a s  e n  e l  m is 
m o  a c t o  p e c a m i n o s o : p .  e j . ,  m a t a r  a  u n  
s a c e r d o t e  e n  l a  I g l e s i a  e s  a l  m i s m o  t i e m p o  
s .  p e r s o n a l  y  l o c a l .  Ben.

BIBL. —  A . PiscEXTA y  A. G sn naro , Elementa theo
logice moralis, U , Torino, 1942, n . 576-592; D . P buem-  
UER, Manuale theologia moralis, II , Barcelona, 194S, 
n . 536-554; A. V ehuebrsch,  Theologice moralis prin
c ip ia ..., XI, Roma, 1945, n . 246-258; N. I ong, Sa- 
eriUge, en DTC, X IV , 692-703.

S A L A R IO , —  1. N ocidN r  d i v i s i6 n .  -  Retri- 
bucidn que corresponde al trabajador en re
lacidn de dependenda com o precio de su pres- 
tacidn. Es un tdrmino usado con el de jornal 
para indicar la retrlbucidn que corresponde 
a los trabajadores m anuales; mientras que. 
para la retribucidn que corresponde a los que 
preferentem ente desenvuelven una actividad 
intelectual o de responsabilidad directiva se  ̂
suelen em plear otros tdrmiiios, com o haberes, 
honorarios, derechos, estipendlo, sueldo, etc.

E I  s .  p u e d e  s e r  :
, a) por tiem po, si se fija  tornando como 
criterio la unidad de tiem po (un tanto a la 
•hora);

b )  a  destajo  s i  s e  f i j a  t o r n a n d o  c o m o  c r i 

terio la unidad de trabajo (un tanto cada 
cantidad de trabajo e fectu ad o );

c) por primas, cuando el salario base esta
blecido en relacidn con una unidad de tra
bajo, verificado en una determinada unidad 
de tiempo, se m ejora con una escala de pre- 
mios 0 primas que responden a las fraccio- 
nes de tiem po ahorradas sobre el tiempo 
«Standard».

2 . D i v e r s a s  c o n c e p c i o n e s . -  Segun la con
cepcidn individualista del mundo econdmico 
que predomind sobre todo en el siglo pasado, 
el s. estd sujeto a la ley  inflexib le de la 
oferta y, de la demanda : si en el m ercadq del 
trabajo los prestatarios de trabajo son mu
chos es fatal que se rebaje el sa lario; en 
cam bio, si son pocos con relacidn a la de
manda de los dadores de trabajo es tambien 
fatal que haya una elevacidn. La voluntad 
humana no puede nada o m uy poco en la 
determ inacidn de las altas «y  bajas del s . : 
dstas dependen enteram ente del ju ego espon- 
tdneo de las fuerzas econdmicas.

Pero contra esta concepcidn se reacciono 
vigorosam ente tanto en el terreno de los he
chos com o en el de las ideas.

En el terreno de los hechos la legislacidn 
social todavia en desarrollo, tutelando el tra
bajo, contribuyd tambidn a asegurar al s. una 
m ayor con sisten d a ; mientras que las orga
nizaciones sindicales por-m edio  de la conclu
sidn de los contratos colectivos sustrajeron 
las prestaciones de los individuos en particu
lar al ju ego de la demanda y de la oferta y 
obtuvieron una media salarial mas de acuerdo 
con los fines humanos.

En el terreno de las ideas se reivindicd el 
trabajo, especialmente por parte de la doctri
na social cristiana defendiendo en di una 
dignidad intrinseca que “no consiente conside
ratio com o una sim ple m ercanda. Ademds 
el trabajo, por ley  de naturaleza, es la fuen
te 'd e  la-^ual saca el hom bre ordinariam ente 
los m edios para su m antenim iento y para el 
(jiantenimiento de su fam ilia (v. Salario fa- 
'miliar) ; y  saca tambidn los m edios para sa
tisfacer su innata aspiracidn a m ejorar sus 
eoiidiciones econdm icpsodales. Por lo  cual 
cuando se trata de la retribucidn del trabajo 
SUrge el probl^ema del justo s., el cual se de
termina' teniendo presentes los siguientes cri
terios : la digna sustentacidn del trabajador 
y  de su fam ilia com o hemos indicado a rr ib a ; 
las exigendas ftdl, bien com u n ; la producti- 
vidad del tra ba jo ; Ias condiciones de la em- 
presa ; Ia aspiracidn natural de los trabaja
dores a una elevacidn econdm icosocial.
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3. Ob s e r v a c io n e s . - En estos ultimos tiem
pos. sin em bargo, surge con insistencia el 
problem a de si el rdgimen salarial es com - 
patlble con la dignidad del tralJajo hum ano; 
y cada vez se difunde mds la persuasidn de 
que la misma evolucidn histdrica llevard a 
una superacidn o a m odificaciones sustan
ciales del contrato de trabajo al cual va II- 
gada la retribucidn salarial. Pav.

BIBL. —  D. L e febvre  d 'O v io io , Le leggt speciali 
del salario, Napoll, 1934; Ph. bataet. Com itis d‘en- 
treprises, Parls, 1947.

S A L A R IO  F A M IL IA R . —  1 .  N o ci6 n . -  S. fa
m iliar es la retribucidn que corresponde al 
trabajador teniendo en cuenta sus responsa- 
bilidades fam iliares.

Puede ser :
a) absoluto, si se fija  en relacidn con una 

familia de tipo medio. Cuando se sigue este 
criterio a los  trabajadores que- desarrollan 
actividad econdm ica iddntica les corresponde 
el mismo salario, estdn casados o no, tengan 
mucha prole o ninguna;

b) relativo, si se fija  en relacidn con las 
responsabilidades fam iliares concretas de cada 
trabajador. Cuando se sigue este segundo cri
terio, el salario varia en relacidn con el 
estado civ il del trabajador, segun que estd 
casado o no y  segun el ndm ero de sus hijos.

2 . E v o l u c i 6 n . -  En el siglo pasado, cuando 
en el m undo econdm ico predom inaba una 
concepcidn individualista, el s. fam iliar se con- 
slderaba casi com o un absurdo. La razdn era 
que en aquella concepcidn el trabajo humano 
se Juzgaba com o una m ercanda sujeta a la 
ley  de la demanda y de la oferta (v . Salario). 
Segun esta ley, a dos bienes econdmicos iddn- 
ticos en un mismo m ercado les corresponde 
el mismo precio. Era por lo tanto inconce- 
bible que el salario — precio del trabajo —  
tuviese que cam biarse al cambiar las res
ponsabilidades fam iliares de los trabajadores, 
siendo la m isma Ia eficiencia  productiva de su 
trabajo.

Hoy, sin em bargo, se defiende comunmente 
que el s. fam iliar lo  reclama una ley m oral 
a la que no se puede contradeclr sin deter- 
m inar funestas repercusiones en el mismo 
mundo econdm ico. En efecto, los bienes eco
ndmicos son por su naturaleza ordenados a 
satisfacer las necesidades de todos los seres 
humanos. P ero  la inmensa m ayoria de los 
hom bres no tienen otro  m edio para asegurar 
una sustentacidn humana a su propia fam i
lia que la retribucidn de su traba je ; la cual, 
por lo  tanto, conviene que sea fijada teniendo

en cuenta sus responsabilidades familiares.
3. Ob s e r v a c io n e s . - Este argumento encuen

tra una confirm acidn con el hecho de que 
cuando a los trabajadores no les corresponde 
un s. familiar, la fam ilia se ve  sacudida en 
su trabazdn tntima y  obstacullzada en el cum
plimiento de su misidn. En efecto, los hijos, 
las mds de las veces, terminan por verse pre- 
maturamente obligados a tareas nocivas a su 
salud y  a su form acidn m oral y  la madre ne
cesitada de trabajar fuera de casa con daiio 
irreparable para la serenidad, dulzura e inti
midad del hogar dom dstico; lo  cual se veri
fica hoy en proporciones pavorosas con si- 
nieStros reflejos incluso de orden econdnaico- 
social.

Es cierto, por lo tanto, que se debe estable
cer el s. fam iliar; se discute sin embargo si 
en su determinacidn se ha de seguir, como 
hemos Indlcado arriba, el criterio del s. fa
m iliar absoluto 0 el del s. fam iliar relativo. 
En terminos generales se puede decir que el 
prim ero lo permiten las econom las de elevada 
eficiencia, mientras que en las que estdn en 
fase de potenciamiento productivo habrd que 
atenerse por necesidad al segundo. Pav.

BIBL. —  Enc. Casti coHlmblt, en AAS, 32 (1930), 
539-592; Enc. Quadragesimo anno, en AAS, 23 (1931), 
177-229; Measaie de Pentecostes 19 il, en AAS, 33 
(1941), 185-205; V . PAiioN, Principes d'iconomie so
ciale, Louvaln, 1929.

S A L U D  D E L C U E R P O . —  1 .  O b lig a c io n  s e  
cu iD A B L A . -  El hom bre tiene la obligacidn 
m oral de conservar la s. del cuerpo y de 
recobrarla cuando la ha perdido. Es obligato
rio evitar y curar las enfermedades no sdlo 
para conservar la vida lo  mds posible, sino 
tambidn para estar sano y  bien fisicamente, 
ya que la salud corporal es el estado normal 
del hombre y por lo  tanto el que Dios quiere. 
Para conservar la vida y  recobrar la salud, 
el hom bre no esta obligado a usar cualquier 
m edio (V . Eutanasia negativa, Peligro de 
m uerte, Sulcidio), Pero siem pre estd mal no 
querer hacer nada para conservar la vida y 
Ia salud, porque falta la voluntad de vivir 
y  conservar la salud.

2. i  C o n  QUfi m e d i o s ?  -  La m oral ensena 
que el hom bre estd obligado a usar todos los 
m edios ordinarios para conservarse en la v i
da y  en perfecta salud. M edios ordinarios no 
son sdlo aquellos que podem os conocer y usar 
sin la intervencidn del mddico. El llamar al 
mddico, tomar medicinas o hacer otras cosas 
que el mddico prescribe no son tampoco me
dios extraordinarios. Ni tampoco las Inyec
ciones u operaciones quirurgicas de poca
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que el rescripto no sea otorgado en forma 
graciosa y por lo tanto no necesite de ejecu
cidn, com o sucede ordinariam ente cuando los 
cdnyuges ignoran la nulidad del matrimonio 
y  no pueden ser inform ados sin peligro de 
que se separen. La sanacibn concedida en el 
foro  externo se ha de registrar en el libro 
de los m atrim onios; la concedida en el foro 
interno extrasacram ental se ha de anotar en 
el libro secreto de la curia (cfr. can. 1047); 
la concedida en el fo ro  interno sacramental 
no puede ni debe ser registrado para no v io
lar el secreto de la confesidn. Pal.

B IBL. —  G . Gaspahri, matrivionio, II , Ciudad 
del Vaticano. 1932, n . 1207 ss .; M . a Coronata, Varie 
questioni sulla sanazione in radice di un matrimonio, 
en Palestra del clero (1931), 408 ss .; A . Gennaro, 
Sanaeione in radice, en Perfice mnnns (1932), 348 ss.; 
V. Dalpiaz, D e sanaticne in radice in matrimcniis 
m ixtis, en Apcllinaris (1933), 496 ss .; I . Bernharo. 
La esanatio in radices et le consentement matrimonial 
duns le droit canonique moderne, en Ephemerides iuris 
canonici, 6 (1950), 239-253; J. M ans Poigarnau, El 
consentimiento matrimonial, Barcelona, 1955.

S A N T A  S E D E . —  1. A c e p c i6 n  e s t h ic t a .  - Con 
el nom bre de Sta. Sede o de Sede Apostdlica 
(esta segunda es la denom inacidn mds anti
gua y la m is  usada hasta el sig lo  pasado) se 
indico por largo tiempo solam ente el o ficio  
del Sumo P ontifice, sobre todo en las mani- 
festaciones de su prim ado (v . Papa).

Actualm ente este significado ha quedado, si 
bien casi en desuso, en ios docum entos o fi
ciales.

2. A cEpcidN  L A T A . -  Junto a este sentido 
estricto hay otro m is  am plio, entendifendose 
ordinariam ente por Sta. Sede, ademds del 
Sum o P ontifice, todo el con junto de dicaste- 
rios eclesiisticos que lo  ayuda estableraente 
en el gobierno de la Iglesia universal y que 
constituyen Ia Curia Romana (v . Curia).

Se incluyen por lo  tanto en esta denom ina
cidn de la Sta. Sede el Sacro Colegio. de Car
denales, independientem ente de los o ficios 
confiados a cada uno fuera de la Curia Ro
mana, las Congregaciones Romanas o Sagra
das Congregaciones, los Tribunales P ontifi
cios (v . Penitenciaria  Apostdlica , Sda. Rom a
na Rota, Signatura A postdlica), los O ficios en 
sentido estricto y  las Com isiones Pontificias.

3 i S ig n if ic a d o  e n  e l  CIC. - El cddigo de 
derecho candnico (can . 7) sanciona expresa
m ente esta doble acepcidn (estricta y lata) 
del tfermino Sta. Sede, ya oficialm ente enun- 
ciada desde 1892.

La Sta. Sede es una verdadera persona ju 
ridica (can. 100 , § 1 ) ;  mas aiin, es persona 
ju rid ica  publica por exce len cia ; esta perso

nalidad se basa en el mismo derecho divino, 
pero se discute si com pete a la Sta. Sede en 
su significado mds am plio o mas bien en el 
restringido. Es cierto, sin em bargo, que la 
Curia Romana (C ongregaciones, Tribunales, 
O ficios) posee una propia personalidad ju ri
dica y  que esta personalidad corresponde a 
cada dicasterio.

Para lo  que se refiere a la jurisdiccidn del 
Romano P ontifice sobre toda la Iglesia, su 
infalibilidad com o M aestro Universal, sus de
rechos de legislador suprem o, de administra
dor universal de los bienes de la Iglesia, de 
juez supremo, v. Papa.

Para lo que se refiere  a la posicidn de in
dependencia y  de libertad de la Sta. Sede en 
la ordenacidn internacional, v. Papa  y  Ciudad 
del Vaticano. Cip.

BIBL. —  P . BALLEftiNZy D e vi ac ratione primatus 
R R . Pontificum, Roma, 1849; D . B o n i s ,  Tractatus de 
Papa, Paris, 1869-1870; D . PALicyssi, Tractatus de 
Romano Pontifice, Roma, 1877; R . Javriqe, La con- 
dition intemationale du S t. SUge avant et apr^s les 
Accords du Latran, Paris. 1930; M . Braccj, Italia,
S . Sede e Cittd del Vaticano, Fsdova, 1931; F .  C a u -  
MEBO, Ordinamento giuridico dello Stato della Cittd 
del Vaticano, Pirenze, 1932; P . A . D*Avach, Chiesa,
S . Sede e Cittd del Vaticano nel ius publicum eccle
siasticum, Flrenze, 1936; J . m a d o z ,  Sl Primado Ro
mano, Madrid, 1936; O . F a lla n i y M . E b c o b a r ,  Va
ticano, Barcelona, 1950.

S A H T IF IC A C 1 6 N  D E  LA S F IE S T A S . —  La
s. de las fiestas tiene un doble aspecto : po
sitivo  (por el cual se m aqda la s. efectiva de 
las fiestas con ciertas obras) y negdtivo  (por 
el cual se prohibe el trabajo servii).

1. D ato s  h i s t 6 b ic o s . -  A) La santificacidn 
positiva. Casi todos los pueblos tuvieron dias 
fijos  en los cuales honraban a sus dioses y 
en los que cum plian la m ayor parte de sus 
ritos religiosos. Detenifendonos en los hebreos 
sabemos que tuvieron otros dias festivos ade
mas del sabado, consagrado a recordar los 
beneficios de D ios (Ex., 20, 8).

Entre lo^* prim eros cristianos ya desde los 
tiempos de los apdstoles se fijaron  ciertos 
d(4s festivos. Sobresalen por su antigiiedad 
los domingos, sefialados por los apdstoles en 
sustitucidn del sdbado (Coi., 2, 16; I Cor., 
162; Apoc., 1, 10) en fiecuerdo de la Resu- 
rreccidn del Sefior. L os Conq. de Elvira (306) 

ly  de Sardes .(34^  habian ya de la obligacidn 
de o ir  'Misa.

El numero de ias fiestas de precepto crecid 
de manera consideratfie. El sinodo de Szaboles, 
en Hungria, en 4092 (can. 38), enumera 38 
ademds de los d om in gos; ei de Tolosa de 
Francia, en 1229 (can. 26), cuenta 40 ; el 
de Oxford, de 1222 (can. 8), 53. Hubo tam-

www.obrascatolicas.com



1135 S A N T IF IC A C ID N  DE LA S F IE ST A S

bien quejas por los danos verdaderos o pre- 
suntos que se originaron a la economia. Asi 
se dieron restricciones parcia les; p. ej., Con
cilio de Tarragona en 1239 (can. 5 ) ; el A rzo
bispo Simdn de Cantorbery, 1322. Gerson y 
Pedro de A illy  se m anifestaron en este sen
tido al Cone, de Constanza, pero no fueron 
oidos. Despuds de diversas tentativas abusi
vas por parte de los principes laicos el pro- 
biem a fud afrontado plenamente por San 
P io X  que con su Motu. Proprio  de 2 ju lio  
1911 redujo el numero de las fiestas de precep
to de m anera que por derecho comtin general 
ademas de los domingos habrian de ser obser- 
vados com o fiestas de precepto solamente 
ocho dias, que son : La Natividad del Senor, 
la Circuncisidn, la Epifanla y la Ascensidn 
del S en or ; la Inmaculada Concepcidn y la 
Asuncidn de la Virgen M aria ; la Fiesta de 
los Santos Apdstoles Pedro y Pablo y Ia de 
T odos los Santos.

Por el mismo M otu P roprio  S. P io X  esta- 
blecid que en las fiestas de precepto anterior
mente abolidas o trasladadas Iegitimamente 
no se cambiase nada sin pedir parecer a la 
Sta. Sede. Las prescripciones de S. P io X  fue
ron recogidas en el CIC con la adicidn de 
otras dos fie s ta s ; Corpus Christi y S. Josd 
(19 de marzo) (can. 1247).

En Espana se restituyd mas tarde la fiesta 
de Santiago para todo el re in o ; por particu
lar concesion son tambidn fiestas de precep
to : en Navarra, S. Francisco Javier; en 
Guipiizcoa y V izcaya, S. Ignacio, y en la pro
vincia de Zaragoza, la fiesta de la Virgen 
del Pilar. Tr.

B) La abstencidn del trabajo. Ya Tertulia
no (D e oratione, n. 23) recuerda la absten
cidn del trabajo en los dias dominicales. Pero 
no existe una ley escrita antes de Constantino. 
Este ordend que los domingos cesaran todos 
los actos forenses y los trabajos publicos 
(Cod. Theod., VIII, 8, 1, 3). Ademas se prohi- 
bid en estos dias la representacidn de espec- 
t icu ios  y otros juegos publicos (Cod. Theod., 
X V , 5, 2) : prohibicidn que Teodosio II
extendid a las fiestas m ayores y al tiempo 
de Pascua y Pentecostes (Cod. Theod., X V, 
5, 5). Constantino exceptud el trabajo del 
cu ltivo del campo, pero andando el tiempo 
fue tambten prohibido por varios slnodos. El 
Cone, de  Laodicea, sin em bargo, en 381, inter- 
pretd m ucho m4s ampllamente la ley, en el 
sentido de que la obligacidn del descanso 
existe sdlo sl se puede observar.

El Cone, de Aries (a. 538) es uno de los 
prim eros en enumerar Ias obras prohibidas.

2. Na t u r a l eza  d el  p r e c e p t o . - El precepto 
de santificar las fiestas es de derecho na
tural, en cuanto que exige que exista un 
espacio de tiempo en que se de a Dios el culto 
publico. Es de derecho divino positivo en 
cuanto que manda alguna participacidn en 
el sacrificio de la nueva Ley. Es de derecho 
eclesidstico en cuanto que indica el tiempo 
y el m odo con que se debe cum plir con esta 
asistencia al sacrificio. Es sdlo de derecho 
eclesiastico la determinacidn de los dias en 
que se debe abstener del trabajo u obras ser
viles (un Estado catdlico debe por lo tanto 
reconocer com o festivos a todos los efectos 
los dias «stab lecidos por le  -Iglesia). Dispu- 
tase si la cesacidn del trabajo en el domingo 
es de derecho divino positivo o  de derecho 
eclesiSstico. Estdn por el derecho divino 
Noldin, Schmidt, Tanquerey, Priim m er; Ver
meersch cree que se trata de sdlo derecho 
eclesiastico, ya que la antigua ley fud abro- 
gada por Nuestro Senor Jesucristo. La gra
vedad y la extensidn del precepto se puede 
compendiar en estos term in os:

a) Los dias festivos de precepto se debe 
o ir  la Sta. Misa y se debe abstener de las 
obras llamadas serviles bajo pena de pecado 
grave (Prop., 52, condenada por Inocen
cio  X I ; Denz., n. 1202). Se debe tambidn 
abstener de los actos forenses y de las ferias 
y mercados pOblicos que no estdn autorizados 
por costumbre legitim a o induito particular 
(can. 1248). EstSn obligados a esta ley todos 
los que han pasado los siete anos y han 
alcanzado el uso de la razdn.

b) Las fiestas de precepto extendidas a 
toda la Iglesia, salvo derogaciones particu
lares, son : Navidad, Circuncisidn, Epifanla, 
Ascensidn, Corpus Christi, Inmaculada Con
cepcidn, Asuncidn, fiesta de San Josd, de los 
Santos Apdstoles Pedro y  Pablo y  de Todos 
los Santos (can. 1247, § 1). Todos los demas 
dias festivos de precepto fueron abrogados. 
La fiesta de los Santos Patronos no es de 
precepto y el Ordinario puede trasladar la 
solemnidad externa al domingo siguiente (ca
non 1247, § 2). En Espafia, como hemos dicho, 
se exceptOa la fiesta de Santiago Apdstoi 
y la de los Patronos de las didcesis mas arri
ba sefialados.

3. E l  pr e c e pt o  d e oIr  l a  S an ta  M is a . 
Esta m otivado por el hecho de que en la nue
va iey  el santo sacrificio  de la Misa es la 
m anifestacidn publica del culto dirigido a 
Dios por parte de la comunidad cristiana, con 
la cual el fiel debe sentirse solldario. Re
quiere :
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a) Que la Misa sea oida integra, desde 
e l principio hasta la bendicidn del sacerdote. 
Adm itese parvedad de m ateria en la omisidn 
de algunas partes de la Misa. La gravedad de 
la om isidn se debe juzgar teniendo presente 
la dignidad de la parte de la Misa omitida, 
esto es, segun que estd mas o m enos cercana 
a Ia esencia del sacrificio  y  teniendo tam
bidn presente la cantidad de la omisidn, si 
alcanza o no la tercera parte de la Misa. Se 
perm ite asistir a dos medias Misas sucesivas 
(no sim ultaneamente), siem pre que la con
sagracidn y la comunidn estdn en la misma 
Misa.

b) La Misa se debe oir en el rito catdlico, 
sea latino u oriental.

c) El lugar fijado para oir la Misa es 
cualquier iglesia, oratorio publico y semipu- 
blico y las capillas privadas de los cemente- 
rios. Se satisface al precepto tambidn con la 
M isa celebrada al aire libre o cuando en caso 
extraord inario se perm ite por el Ordinario la 
celebracidn  en lugar decente, fuera de la 
iglesia u oratorio (can. 8 2 2 ,  § 4 ;  Pont. Comi- 
sidri interpr. Cod., 2 6  m arzo 1 9 5 2  : AAS, 4 4  
[ 1 9 5 2 ] ,  4 9 7 ) .  P ero en el oratorio privado 
pueden satisfacer al precepto sdlo los que tie
nen este privilegio (can. 1 2 4 9 ) .

d) Por parte del que asiste se requiere ; 
presencia corporal (unidn m oral con el cele- 
bran te ); presencia humana, que implica la 
Intencidn de prestar un acto de cu lto ; pre
sencia devota y  religiosa, que implica que’  
a l m enos exista atencidn externa (v. Misa). 
Las, causas excusantes son : im posibilidad fi
sica 0 m oral. Excusan por lo  tanto de la ob
servancia del precepto las enferm edades, la 
distancia excesiva, la necesidad de asistir a 
un enferm o, el peligro de su frir un grave 
dano m aterial y moral.

4 . L a  ABSTENCidN b e  l a s  o b r a s  s e r v i l e s . 
El can. 1 2 4 8  ordena : en los dias festivos es 
necesario abstenerse... de las obras serviles, 
de los actos forenses y  tambidn (a no ser 
que exista costum bre legitim a o induito par
ticular) de los m ercados pdblicos, ferias y 
tratos publicos de com pra y  venta.

a/ D icense obras serv iles  las que antigua- 
mente solian hacer los esclavos, y que pre
ferentem ente se realizan por m edio de u n , 
trabajo fisico y estdn destinadas a cambiar la 
materia externa, com o las obras manuales y 
Ios trabajos del cam po, fistas son las obras 
prohibidas los dias de fiesta. Se dicen en 
cam bio obras liberales  las que solian reali- 
zarse por los hom bres libres, las cuales se 
realizan mas bien con las fuerzas espiritua

les y se refieren principalm ente al perfeccio- 
namiento del mismo espiritu, como son leer, 
ensenar, hacer musica, etc.

Son obras com unes las que tambien en la 
antigiiedad solian realizarse por todos ios 
hombres, lo  mismo libres que siervos, y d irec
tamente se refieren al perfeccionam iento fi
sico, com o son jugar, comer.

Estas dos ultimas categorias de obras no 
estan prohibidas.

Una tendencia m oderna (Rev. Apol., 6 2  
[ 1 9 3 6 ] ,  2 9 0 ,  4 6 2 ;  Nouv. Rev. Thdol., 6 3  [ 1 9 3 6 ] ,  
3 2 ,  etc.) encuentra un poco antlcuada la dis
tincidn cldsica entqe obras serviles y obras 
liberales y  mixtas o comunes sobre la cual 
se basa todavia la legitim idad o ilegitim idad 
en el dia festivo del ejercicio  de ciertos tra
bajos. Se hace notar que esta term inologla se 
resiente (y  nadie lo  niega) del diverso con
cepto social y econdm ico sobre el cual se 
basaba la sociedad, dividida *dn un mundo de 
esclavos y  de libres, con diversas concepcio- 
nes generales del trabajo. H oy, se repite, 
el concepto de trabajo en todos sus grados 
ha sido ennoblecido, por mdrito del mismo 
cristianism o que ha revolucionado sus con
ceptos. P or otra parte, la economia moderna, 
sobre todo en la industria, y  la irrupcidn de 
nuevas necesidades en ciertos sectores de la 
vida en los serv icios de orden publico, tu- 
rism o, hoteleria, etc. Ha creado un engranaje 
tal que el hom bre ya no puede frenar el 
ritm o de ciertas actividades de m odo que se 
pueda realizar un descanso sabStlco (o  domi- 
nical) a la m anera judaica.

Es util ante todo recordar que en la ley 
de la s. de las fiestas prepondera sobre todo 
el aspecto positivo, esto es, la obligacion de 
atender con particular cuidado a las cosas 
que se refieren a los intereses del alma pro
pia, concretada por la ley  como un minimo 
indispensable en o ir la Sta. Misa. La absten
cidn del*'1;rabajo no es mas que un medio 
para alcanzar m ejor el fin, que es la santi- 
(jcacidn del dia del Senor. Teniendo presente 
el fin  del precepto es evidente que cual
quier trabajo, de cualquiera especie, que 
Maga im posible su realizacidn esta de suyo 
Pfohibido, aUm enos en aquella medida y  ex- 
fensidn^ qu,e l îaga im posible la observancia 
del aspecto positivo del precepto. Si este 
trabajo es necesario e indispensable, a lo 

. mas podrd constitu ir una causa excusante de 
la satisfaccidn *.del precepto : la ley queda 
entonces suspendida, pero no anulada.

De aqui se deduce evidentem ente que no 
hay que guardar el precepto con espiritu fari-
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saico, sino mas bien siguiendo el ejem plo y 
e l  espiritu de Jesus que proclam o que el sa- 
bado habia sido hecho para el hombre, no 
e l  hom bre para el sSbado (Mare., 2, 27), con 
una interpretacidn discreta y espiritual.

Sin em bargo, en Ia form ulacidn de la ley 
es necesario dar un criterio discrlm inante al 
cuai atenerse, para que los fieles se orienten 
y  no se navegue en Ia incertidum bre- y en 
la niebla.

La distincidn vulgar y no cientifica que 
quieren proponer algunos entre trabajo ma- 
nual e intelectual es simplista y enganosa.

- Esta calificacidn conviene solam ente a los 
extrem os de tina serie contfnua de formas 
com plejas que son, y serdn cada vez mSs, 
com binaciones ingeniosas del trabajo fisico y 
e l  trabajo intelectual en Ias mds diversas pro
porciones. Es excepcional un trabajo intelec- 
■tual que pueda resolverse en pura medita
cidn  o  reflexidn, com o lo  es por otra parte 
un trabajo manual que no requiera ninguna 
contribucidn de la inteligencia.

Responde m ejor a los fines prdcticos y en 
i cierto  sentido es mds legitim a en nuestros 

dias la distincidn entre trabajo servii y l ib r e ; 
-el prim ero privado de las dotes de libertad, 
iniciativa, orlginalidad, que en diverso grado 

1 se  m anifiestan en el segundo hacidndolo mds 
f  tipica expresidn de la personalidad.'

Con esto no se quiere decir que teniendo 
siem pre presente el fin del precepto, el criterio 
discrlm inante, propio hoy de la ley  eclesids
tica, no pueda en el futuro cambiar, para 
ponerse en armonia con los tiempos y  siste
mas de trabajo.

Pero el cardcter colectivo de la interrup- 
cidn  general y  solem ne del trabajo habra de 
subsistir, porque, aunque no fuese estricta
mente de derecho d ivino positivo, sirve de 
una m anera insustituible para suscitar el re- 
cuerdo de Dios y del alma, para recoger el 
m ayor numero posible de fieles en torno al 
altar; o frece  ademds el aspecto de un espec- 
tdculo expresivo de todo un pueblo que honra 
a  Dios.

La adopcldn de un descanso semanal de 
24 horas com o minimo, que a ser posible 
com prenda el dom ingo, es actualmente uno 
de los principios de la Organizacidn Interna- 
cional del T rabajo (c fr . Carta Intern. del 
Trabajo).

EI Concordato de Espafia con Ia Sta. Sede 
-de 27 de agosto de 1953 establece, en su ar
ticulo V , que el Estado tendrd por dias fes- 
tivgs los establecldos como tales p or la Igle
sia  en el Cddigo de derecho candnico.

b) ■ Se prohiben tambien los actos forenses, 
estrictamente dichos, esto es, que forman par
te del desarrollo del proceso, como citar a 
las partes, interrogar a los testigos, pronun- 
ciar la sentencia, etc. El dia de fiesta debe 
transcurrir con la paz en el corazdn y por 
lo  tanto- debe cesar todo lo que puede tur- 
barla.

c) Por el mismo m otivo para conservar 
m ejor la libertad e independertcia de espiritu 
tan necesaria para que nuestro dnimo se abra 
al Seiior est4n prohibidas tambidn las ferias 
y  mercados y  las ventas publicas, a no ser 
que hayan sido admltidas por legitimas cos
tumbres locales 0 flor conceslones esfieciales.

4 Cudndo existe materia grave en la viola
cidn de este precepto negativo?

Cuapdo se traspasan notablemente las dos 
horas existe materia grave en las obras ser
viles. En los actos forenses la m ateria grave 
se ha de juzgar m is  bien por la cualidad del 
acto, esto es, por la importancia que el acto 
tenga a los fines constitutivos del proceso 
mds bien que por otras consideraciones.

Cuando se trata de la violacidn del precep
to con la organizacidn de m ercados, ferias y 
ventas publicas, que este hecho, a ju icio  de 
los mds, constituya de suyo materia grave.

Son causas excusantes de la obllgatoriedad 
del precepto la costumbre, la piedad, l a ; ne
cesidad propia y  la necesidad ajena.

5 . Q n t e N  PUEDE d i s p e n s a r . -  Puede dispen
sar del precepto negativo y positivo el Sumo 
P ontifice para toda la Iglesia. Los Ordinarios 
en sus propias circunscripciones diocesanas y 
los pdrrocos en sus parroquias pueden dis
pensar de la observancia de estas leyes por 
justo m otivo, en casos particulares a indivi
duos en particular y tambidn a familias en- 
teras (can. 1 2 4 5 ,  § 1 ).

En las religiones clericales exentas los Su
periores tienen las mismas facultades que el 
pdrroco para con las personas sujetas a ellos, 
segiin ia norma del can. 5 1 4 , § 1 (ca
non 1 2 4 5 ,  §  3). Pal.

BIBL. —  G. Mqschbxti. Bibliographia iuris cano
nici, H orn a , 1941, p. 302-304; D tON*T-W iLi.Bi,M S, Trac
tatus de virtute religionis, Brngls, 1940, p. 189 ss.;
I . J . G u in iv e n , The precept ot hearing Mass on 
Sundays and H oly Days ot obligation, W a s h in g to n , 
1942; I. Diez, L'origine delle feste e delle vlgilie, 
e n  Christus, 12 (1947), 207-200; J . POSTIUS, S a n t i -  
ficacion de las fiestas, e n  II. del Clero (1925), 124; 
T . TONI, La santificacidn de las fiestas, e n  Hechos y  
Diclios (1943), 365. 449 , 527; (1044), 96, 165, etc.

SANTOS. —  1. N o c i6n , - S. son todos aque
llos (dngeles y hom bres) que gozan de la 
Vision de Dios en el cielo. La palabra S., sin

T2 -  R q b e r t i . -  Diccionarlo Moral
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em bargo, designa especialmente a los que 
e jercitaron la virtud de ,un m odo heroico y 
cuya herolcidad ha sido sancionada por la 
Iglesia con la canonizacidn o de otro m odo 
equivalente. Se dividen en varias categorias : 
Apdstoles, m irtires, Sumos P ontifices, confe- 
sores Obispos y no Obispos, VirgeneS, m uje
res santas.

2. C u l t o . -  La excelsa dignidad de los S. y 
su Intima unidn con Dlds los hacen dignos 
de un culto (v .), llam ado dulia o veneracidn 
para distinguirlo del culto debido a D ios solo 
que se Ilama latria o  adoracidn : consiste en 
reconocer interna y  externam ente la excelen- 
cia de Ios S., con cierta sumisidn a ellos. El 
culto de Ios S. no perjudica al culto debido 
a Dios, porque venerando a los S. honram os 
al mismo Dios.

En Ios mds antiguos docum entos de la li- 
teratura cristiana aparece que ya en Ios pri
m eros tiempos de la Iglesia se tributaba un 
culto a los mdrtires y a sus reliquias (v .). 
En el 5. IV se anadid el culto a los Obispos 
que sobresalleron por la santidad de su vida 
y  m uy pronto tambidn el de los anacoretas 
y otros fieles que con una vida de grande 
austeridad im itaron de algun m odo a los mdr- 
tires. El cu lto  de las imdgenes es tan antiguo 
tambidn com o la Iglesia y desde los prim eros 
tiempos, aunque durante las persecuciones se 
v io  obligada a restringir sus m anifestaciones, 
se afirmd con numerosas representaciones de 
Cristo, de Maria y  de lo s  S., com o todavia se 
puede ver en las catacumbas.

Contra los errores de los protestantes, que 
todavia hoy cuentan con  defensores, el Con
cilio  de Trento sanciond solem nem ente la legi
timidad y la utilidad del culto de los S., y  de 
sus im dgenes y reliquias (Denz., n. 964-968). 
El culto de Ias imdgenes y  reliquias no es sin 
em bargo un culto absoluto, sino relativo.

Veneram os a los Santos, principalm ente ala- 
bandolos, celebrando sus fiestas, exponiendo 
sus imdgenes o estatuas y adornSndolas con 
flores y  luces, haciendo algunas obras de ca
ridad 6 de m ortificacidn en su honor, vene
rando sus reliquias^; se pueden tambidn vfe- 
nerar los S. con prom esas hechas a ellos y 
tom dndolos com o testigos o patronos de un 
voto  hecho a Dios. «.

La imitacidn de los S. es otro m odo de ve
n erarios; im itar los ejem plos de los S. es 
por otra  parte im itar al m ism o Cristo 
(I  Cor., 4, 16), y  tender a la perfeccidn.

Se veneran tambidn Ios S, InvocSndolos. 
El Cone, de Trento definid la legitim idad y 
utilidad de la invocacidn de los S. (Denz.,

n. 984), y la Iglesia en la liturgia invo
ca expresamente su mediacidn. No hay obli
gacidn estricta de invocar a Ios S., es sin 
em bargo de gran utilidad hacerlo frecuente- 
raente; om itlrlo del todo seria facilm ente 
culpable, com o re fle jo  de cierto descuido en 
la salvacidn propia : seria culpa grave si
hubiese desprecio, bien de la propia salud, 
bien de la intercesidn de Ios S. Podem os pedlr 
a Ios Santos que nos obtengan del Senor para 
nosotros mismos y para el prdjim o gracias 
para el alma y tambidn bienes m ateriales en 
la medida en que estos bienes son necesarios 
0 utiles para la- salvacidn de] alma. Debem os 
tener una particular devocidn a Ios S. que 
nos han sido dados com o P rotectores en la 
pila bautismal y cuyo nom bre llevam os asi 
com o tambidn a nuestro Santo Angel Cus
todio, encargado por D ios mismo de tener 
cuidado de nosotros. Nuestra devocidn se d i- 
rigird tambidn especialm ente a los Patronos 
de nuestra parroquia, regidn o patria, a los
S. que v iv ieron  en nuestras mismas condicio
nes y a los que de un m odo especial practi- 
caron las virtudes que vem os que nos son 
mds necesarias y dificiles.

3. C u e s t i o n e s  a n e j a s . - De un modo par
ticular se puede invocar a los que m urieron 
con fama de santidad o de m artirio, aunque 
no hayaii sido canonizados ni bea tificados; 
se puede dar tambidn culto privado a sus 
imagenes y reliquias. Los niflos bautizados 
m uertos antes de haber llegado. a la edad 
de la razdn aunque no sean ob jeto  de culto 
pdblico por parte de la Iglesia pueden ser 
objeto de culto privado : en efecto, sabemos 
que estSn ciertam ente en la gloria. En cuanto 
a Ias almas del purgatorio Ia Iglesia en el 
culto pdblico no las invoca, pero es licito 
hacerlo de un m odo privado. Hay sin em bargo 
tedlogos, entre los cuales estd Santo Tomds, 
que observan que 'realm ente estas almas se 
encuenti'an mds bien en la condicidn de tener 

■ que ser ayudadas que de poder ayudar. P ero 
jJ boy  prdcticam ente p revalece 'la  opinidn opues- 

ta, aunque sdlo sea pensando, no sin ra
zdn, que las almas del purgatorio una vez 

• liberadas de su cdr|;el se manifestardn agra- 
.decldas para los qde se acordaron de ellas.
■ Man. ,

Bl&L. —  A. Tanquerbt, Compendio de teologia a sci- 
tioa V mUtica, Parls, 1830, n . m - lB 7 ;  Id., Synopsis 
teologia dogmatica, II . Paris-Roma, 1942, n. 1201-1306: 
C. EaulA Ruiz, Lot, santos y  sus glorias, Barcelona. 1932.

SASTRE. —  1. N ocidN . -  Se designa con  esta 
palabra al artesano que corta y cose los ves- 
tidos de hom bre. Generalm ente se em plea
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esta voz para- designar al que desempefia este 
oficio  mediante el comproraiso o contrato ver- 
bal, haeiendo las ropas a la medida dei cliente.

2 . D e b e r e s . -  Una vez que el s. ha aceptado 
el corte y  coser un tra je estd obligado gra
vemente a conducirse segiin las regias de la 
correccidn usando la diligencia que podria 
usar un buen padre de fam ilia. Estd obligado 
a emplear la tela elegida por el cliente y que 
ha sido objeto dei com prom iso ; peca igual
mente contra la justicia y estd obligado a la 
restitucidn si retlene o vende los retales toda
via utiles ai duefio del traje, a no ser que 
Ia cosLumbre local sea la-contraria  o que al 
duefio del traje no le interese retirar dichos 
retales. El retenerlos no puede considerarse 
como justa compensacidn desde el momento 
en que se ha com prom etido ya el precio del 
trabajo.

3 . O b s e r v a c i o n e s . - El o fic io  del s, de suyo 
no dispensa ni del ayuno eclesidstico ni del 
precepto festivo tanto del descanso como de 
la Sta. Misa a no ser en casos verdaderamente 
excepcionales, como, p. ej., para Ia prepara- 
cidn de los trajes para una boda inminente, 
pn funeral, etc. Muchas veces, sin embargo, 
por falta de sentido cristiano los sastres hacen 

'de todo caso una necesidad urgente y se com- 
prometen con promesas infundadas a trabajos 
que ciertam ente no podrdn entregar el sdbado. 
'.N o es licito  al s. cooperar en Ia confeccibn

de trajes o vestidos obscenos y pecaminosos 
sea en si o en la Intencidn cierta y querida 
de los clientes; mds aiin, debe cooperar a la 
difusidn de vestidos artisticam ente hermosos, 
m oralmente buenos y  de sana raodernidad. 
La simple razdn del lucro no es suficiente 
para excusar del mal, especialmente si se 
trata de sastres que crean los llam ados figu- 
rlnes, que dan el tono a la moda (v.). Tar.

BIBL. —  Wouu. revue tM ol.  (1935), p. 396 ss.; Aio- 
citcidn a los predicadores del S . F . Pio X I , 15 febrei-o

■ 1925; M A B C , a E S T E K H S N N  y  R A U S . Theologia moralis, 
Luediml. 1927, n. 515, 565, 910, 1335-1236.

SATISFAGCIdN. — 1. N a t u r a l e z a . -  La s. en 
sentido amplio significa cualquier compensa- 
ciOn hecha por una injuria, en especial cual
quier reparacidn de la ofensa cometida contra 
Dios con el pecado : asi entendida comprende 

j, todos los actos de penitencia (v . Penitencia, 
Virtud) ; en sentido estricto significa la pri- 
vaeldn de cosas gratas y  el sufrim iento de 
cosas ingratas para reparar el ultraje hecho 
a Dios con el pecado. Sdio lo  que tiene ca- 

I', r icter  penal puede en sentido estricto ser
■ satisfactorio ; en el estado de naturaleza cal

da, sin em bargo, no hay obra buena que no 
sea de algiin modo penal.

2. DiSTiNcidN. - Se distinguen la s. sacra
mental, o  sea, la penitencia impuesta por el 
confesor al penitente y la s. no sacramental, 
o sea, la s. ofrecida por propio arbitrio.

Entre las obras satisfactorias se han de 
contar ; privarse de cosas agradables, impo
nerse cosas desagradables y soportar las mo
lestias y sufrimientos que ocurrieren con in
tencidn de satisfacer; el Cone, de Trento 
habla de oraciones, ayunos, limosnas y otras 
obras de piedad (Denz., n. 906, 923).

Se han de distinguir aderais las satisfac- 
ciones ofrecidas a Dios por los pecados pro
pios y las ofrecidas por los pecados ajenos : 
en efecto, las acciones buenas realizadas por 
nosotros en estado de gracia pueden ser sa
tisfactorias tambifen para los pecados de 
aquellos con quienes estamos unidos con el 
vinculo de Ia caridad (Gal., 6, 2), en par
ticular de las almas del purgatorio.

3. N e c e s i d a d . - Uno de los efectos de todo 
pecado es el dfebito de soportar una pena y 
la s. vicaria de valor infinito, dada por Jesu
cristo con su pasiOn y muerte, no suprime 
para el pecador la posibilidad y la obligacidn 
de una s. personal (los protestantes preten- 
dieron Io con tra rio ); por el contrario, Io pone 
en condiciones de hacer obras satisfactorias 
aceptas a D ios; estas obras, recibiendo su 
valor de los mferitos de la pasidn y de la 
m uerte de Nuestro Sefior Jesucristo le jos de 
disminuir la eficacia universal dei sacrificio 
del mismo Jesucristo la ponen en evidencia 
del modo mas espifendido.

EI Sefior, perdonando la culpa, podria per
donar tambifen siem pre integramente la pena : 
asi Io hace en el bautismo, pero para los 
pecados cometidos despufes del bautismo, dis- 
puso que permanezca el dfebito de una' pena 
temporal, que se ha de extinguir aqul en la 
tierra o despufes de la muerte en el purga
torio con obras satisfactorias o  por m edio de 
indulgencias (Mat., 16, 24 ; Luc., 3, 8 ; 
Rom., 8, 17; Colos., 1, 24 ; I Pedr., 2, 21; 
Cone, de Trento, Denz., n. 807, 840, 904, 
922, 925).

La voluntad de satisfacer es uno de los 
elementos constitutivos del sacram ento de la 
penitencia y es necesaria para obtener la re
misidn de los pecados; sin em bargo, no debe 
ser necesariamente explicita y  estd contenida 
en la contricidn o atricidn cuando tiene’ festa 
las debidas cualidades. Falta evidentem ente 
en quien rehusa aceptar una s. equitatlva 
impuesta por el confesor. La s. sacramental
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efectiva no es parte esencial, sino solo inte
gral del sacram ento, del cual recibe un espe
cia l va lor  satisfactorio.

La om ision de Ia s. sacram ental es pecam i- 
nosa. La culpa es m ortal : cuando se om ite 
una penitencia grave, impuesta por un pecado 
m ortal, aiin no directam ente rem itido en el 
sacram ento de la p en iten cia ; cuando se des
cuida una parte notable de esta penitencia 
o una circunstancia suya m uy g ra v osa ; cuan
do se om ite una cosa grave im puesta com o 
s. por un pecado venial, pero  que predispone 
m ucho a pecar m ortalm ente y  la s. es nece
saria para alejar este' peligro.

Las oraciones impuestas com o s. deben ser 
recitadas oralm ente. Si se trata de oraciones 
que se suelen recitar alternando, p. ej., los 
salm os o  el rosario, se pueden d ecir de este 
modo.

La penitencia sacram ental debe ser cum pli- 
da por el penitente personalm ente y  con la 
Intencidn de hacer la penitencia. P ero quien 
despuds de haber cum plido la penitencia im
puesta com o s., duda si la ha hecho con Ia 
debida intencidn, puede presum lr que tuvo 
la intencidn necesaria, cuando la obra no 
era m ateria de otro precepto y  no fud orde
nada a otro  fin. El que cum ple la penitencia 
sacram ental en estado de pecado m ortal no 
estS obligado a repetirla, a no ser que la 
naturaleza de la obra im puesta requiera el 
estado de gracia, com o, p. ej., la comunidn. 
Queda, sin em bargo, privado del efecto que 
es la remisidn de una parte de la pena tem
poral debida aun por los pecados remitidos.

El penitente no puede por propia autoridad 
conm utar la s., que le fud impuesta, por 
otras obras. Cuando el cum plim iento de la 
penitencia causase dificultades serias el peni
tente podrla exponerlas en confesidn y  pedir 
una conm utacidn. Si el confesor establecid 
un tdrmino la penitencia debe hacerse dentro 
dei tiempo determ inado; sl rio fud estableci
do la s. se ha de hacer cuanto antes sin grave 
incdmodo. No es necesario haber hecho la 
penitencia antes de acercarse a la Sta. Comu
nidn. El que sin razdn suficiente tarda en 
hacer la penitencia sacram ental, p e ca ; la 
culpa es mortal : cuando la penitencia es 
grave y la tardanza crea un peligro serio  d i  
om itirla por olv ido (cosa fdcilm ente posible)
0 por p ereza ; cuando se im pide el efecto 
m edicinal de la penitencia, de m odo que cons
tituye un peligro grave de recaer en culpa 
m ortal; cuando la dem ora tiene por efecto 
una dismlnucidn notable de Ia s. impuesta. 
El que ha om itido cum plir la penitencia sa

cramental en el tiem po debido queda obli
gado a hacerla cuanto antes pueda.

4. CoBOLARios p r Ac t i c o s . -  Como en mu
chos casos la s. sacram ental no es suficiente 
para extinguir totalm ente el debito de la 
pena aun debida por los pecados remitidos, 
es oportuno anadir otras satisfacciones, en 
especial ofrecer frecuentem ente a Dios a este 
fin las pruebas de la vida. Segiin algunos 
tedlogos la oracidn Passio Domini que se re
cita despuds de la absolucidn eleva todas las 
acciones buenas del penitente al grado de 
s. sacramental.

Las’ s. cum plidas aqui en la tierra en est*-, 
do de gracia son tambidn m eritorias : lo  cual 
es indicio evidente de la gran m isericordia 
del Seftor; por el contrario, en el purgatorio 
ya no son m eritorias, porque con la muerte 
termina el tiem po de m erecer. Man.

BIBL. —  J. M . CAPEU.A, D e safis/actione lesu Christi 
et de satisfactione nostra, Ferrarlee, 1551; P . O a l t i b r , 
Satisfaction, en DTC, X I V , 1129-1210; B . M e r s e l b a c k . 
5umma theologice moralis, l l l ,  Pai-is, 1939, n. 534-567,

SECRETARIA  DE ESTADO DE SU SANTI- 
DAD. —  1 . N o c i 6 n . -  Forma parte de los 
O ficios de la Curia Romana, enumerdndose 
en la tercera clase de D icasterios (Congrega- 
ciones, Tribunales, O ficios) junto con la Can
cilleria (v .). Ia Dataria (v.) y la Camara 
Apostdlica (V.).

2 . D a t o s  h i s t 6 r i c o s . .  El origen de la S . de 
Estado se ha de buscar en el Secretariatus 
Papce, existente ya, al menos en embrion, 
desde el s. x i i i  com o cuerpo de curiales, que, 
aunque funcionalm ente contlnuaban teniendo 
alguna parte en ella, se distinguian del con
junto propio de la Cancilleria form ando pri
m ero una Secretaria secreta cuyos m iem bros 
algo mds tarde constituyeron la Cdmara se
creta que al m enos hasta el s. x iv , se encuen
tra en estrecha relacidn con la Camara Apos
tdlica fv .).
I Este es el m otivo por el cpal los Secretarii 

(4Pap®  dependian originariam ente sdlo de la 
persona de los Pontifices, que los usaban no 
sdlo para la redaccidn de los documentos,

'' sino tambidn para e l  desarrollo de negocios 
^-tanto politicos com o re lig iosos ; mds tarde 

prestaban juram ento de fidelidad ante el Ca
merario por lo  que se referia a la Cdmara 
Apostdlica. Este estado de cosas existia ya 
en tiempos d e , Martin V , aunque fud acen- 
tudndose d es le  'entonces la seleccidn de los 

’ secretarios entre los humanistas mds conoci
dos en su tiem po. Hasta Calixto III los S e
cretarii iPap® son en niim ero variable, pero
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con este Papa se redujeron los numerarios 
a 6 quedando fluctuante el numero de los 
supernum erarios. Con Inocencio VIII el Se- 
cretariatus Papce se transforma en Secreta- 
Tiatus A postolicus  con el consiguiente Colegio 
de 24 Secretarios Apostdlicos que se convirtid 
en drgano de cu ria ; sin embargo, el Secreta- 
riatus Papce subsiste en el Secretario domds
tico que se reservd el Pontifice, el cual tenia 
sus precedentes historicos en el Secretarius 
secretu s  de Eugenio IV  y en los Secretarii 
Dom estici et palatini de Sixto IV. A l tiempo 
de la reforma del Secretariado Apostdlico, 
hdcha por Sixto V  (1586), los Secretarios do- 
mdsticos, hom bres de confianza personal del 
Papa y que quedaron a pesar de la reforma, 
eran por lo menos tres y form aron el nuevo 
niicleo de donde nacid en el siglo siguiente 
la verdadera S. de Estado. •

Hasta finales del s. x v  habia sucedido una 
lenta absorcidn de las func'iones y de las 
responsabilidades de los Secretarios domdsti- 
cos a travds de la persona del Cardenal Ne
pote, de donde habian term inado por depender 
mSs o menos efectivam ente ba jo diversas for
mas. Entre dstos estaba el Secretario intimo 
o m ayor al cual en tiempo de Ledn X  se 
confiaba la redaccidn en lengua vulgar de 
ia correspondencia pontificia y que mds tarde 
adquirid una preponderancia sobre los demds 
secretarios domdsticos que habian quedado 
despuds de la reform a de Sixto V, ya  que a 
causa del encargo delicado que le hablan con- 
fiado los Papas, desde Paulo III en adelante, 
en la form acidn diplom dtica del Cardenal 
Nepote, habla concluido por hacerse cargo 
de la gestidn efectiva de los negoeios de 
Estado, aun cuando perm anecia la firma del 
Cardenal N epote; de m odo que no es de 
extranar que, al m enos desde el tiempo de 
Paulo V (1605-1621), se le atribuya el titulo 
de Secretario de Estado, aunque normalmente 
fuese un simple prelado.

Desde Inocencio X  (1644-1655) el Secreta
rio de Estado es casi siem pre un Cardenal o 
asciende rdpidamente a este titulo conser
vando su carg o ; con Inocencio X I, que su- 
primid el Colegio de los  Secretarios Apostd
licos (1678), se suprimld el dltim o vinculo 
que el Secretario domdstico tenia con el pa
sado. Inocencio X II  al suprimir el nepotismo 
(Const. Romanum decet Pontificem , 22 junio 
1692), establecid definltivam ente este estado 
de cosas, Desde entonces la S. de Estado tomd 
la fisonom ia actual y sobre el Secretario de 
Estado vino a gravitar la direccidn de los 
negoeios de politica Interna y externa. Hubo

algunas m odificaciones temporales bajo el 
pontificado de Gregorio XVI (1833), que fue
ron corregidas por Pio IX. Otras m odifica
ciones trajo consigo Ia caida del poder tem
poral de los Papas (1870), restringiendo el 
cam po de actividad de la Secretaria de Estado 
a una politica exclusivamente ecleslSstica.

3. CoNFiGUBACidN ACTUAL. -  La S. de Es- 
do ,estd constituida precisamente por el con
junto de funcionarios que ayudan al Cardenal 
Secretario de Estado (del cual dependen) en 
el desempefio de las practicas de su compe
tencia.

A  pSrtir de 1908, despuSs de la reorflena- 
cion de la Curia Romana obrada por S. Pio X  
(reordenacion que quedo inmutable incluso 
en el CIC), la S. de Estado se divide en tres 
secciones bajo la direccidn linica del Carde
nal Secretario de Estado, que es tambidn el 
P refecto  de la Congregacidn de los Asuntos 
eclesidsticos extraordinarios :

a) La prim era seccidn (Asuntos Extraor
dinarios), dirigida por el Secretario de la 
Sda. Congr. para los asuntos extraordinarios 
(auxiliado por un Subsecretario), cuida de las 
prdctlcas de competencia de esta Sda. Con
gregacidn (v. Congregaciones Romanas), y se 
ocupa por lo  tanto en particular de todo lo 
que se refiere a las relaciones entre la Santa 
Sede y  los diversos Estados.

b) La segunda seccidn (A suntos Ordina
rios), dirigida por el Sustituto de la S. de 
Estado, que es tambien Secretario de cifra, 
tiene diversas funciones, constituyendo una 
especie de Secretaria particular del Sumo 
Pontifice para las materias relativas al go
bierno de la Iglesia, excluidas las de compe
tencia de la prim era seccidn ; se ocupa por 
lo  tanto en particular de las prdcticas que en 
cada caso y  algunas veces de m odo estable 
le son confiadas por el Sum o Pontifice o por 
el Cardenal Secretario de Estado; y a veces 
cuida de la transmisidn al dicasterio compe
tente de las prdcticas que son enviadas direc
tamente al Papa.

c) La tercera seccidn (B reoes  A postd licos), 
dirigida por el CanciUer de los Breves Apos
tdlicos, tiene a su cargo el despacho de los 
B reves y  la conservacidn del archivo corres
pondiente.

A  fines de 1952, estando aun vacante el 
cargo de Cardenal Secretario de Estado, tanto 
en la prim era com o en la segunda seccidn 
fud constttuido un Prosecretario de Estado, 
quedando en suspenso provisionalm ente los 
O ficios de Secretario de Ia Sda. Congr. para
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los Asuntos Eclesiasticos Extraordinarios y de 
Sustituto de la S. de Estado (can. 263).

A  la S. de Estado van anejas la Secretaria 
de los B reves a los Principes y la Secretaria 
de Ias Cartas Latinas, para la redacclon en 
lengua latina de las Actas del Sumo Ponti
fice  (can. 243); tienen cierto precedente en 
ei antiguo Secretarius Papce y  en ia sucesiva 
Secretaria Apostdlica, existente ya en tiem
pos de Inocencio VIII. Cip.

B IB L . — R . A n g e l ,  La SfiCTitairerie •poiitijicale solts 
Paul IV, en Revue des guestions historiques, 79 (1906), 

»4Q8-70; P. R i c k a r d ,  Origines et develoapevient de la 
Secretairerie d'£lat apostolique, en Revue d’ histoire 
ecclesiastique (1910), 56-72, 506-529, 728-754; A. S era- 
E iN i ,  Le origini della pontificia S. dl Stato e la 
eSapienti constlim del B. Pio X , en Apollinaris, 26 
(1962), 165-239.

SECRETO (D escu brir u n ). — 1 . C u an d o  e s  
PECADO. - N o sdlo es contra la ley m oral re- 
velar a otro un s. conocldo, sino que tambien 
lo es descubrir o tratar de conocer el s. de 
otro, especialmente cuando se hace por m edios 
injustos y deshonestos : amenazas, abrir puer- 
tas cerradas con llave, indiscreciones, escu- 
char junto a la puerta, abrir una carta, etc. 
El que lo  hace con la firm e voluntad de no 
usar o  com unicar a otros el s. descubierto, o 
sea, exclusivam ente para saber y tener para 
si mismo el s., comunmente no peca grave
mente. Pero si la cosa es de gran valor o si 
se prevfe el peligro notable de descubrir un 
s. de gran importancia, el pecado puede ser 
m ortal. La conciencia debe juzgar teniendo 
en cuenta todas las circunstancias del caso. 
A brir  y leer cartas ajenas sin perm iso del 
rem itente o del destinatario es de suyo pecado 
grave contra Ia justicia. Este pecado puede 
ser veniai, si hay certeza real de que la carta 
no contiene mas que cosas de poca im por
tancia. Pero es preciso aqui ser muy pruden
tes especialm ente cuando se trata de personas 
que viven  en la misma casa o son parientes 
o  am igos intimos. Los padres. Superiores re
ligiosos, educadores, etc., leen las cartas de 
sus subditos, hijos o educandos m enores de 
edad licitam ente, por deber de educacidn, o 
por libre cesidn de los propios derechos por 
parte de los subditos, im plicita en Ia sumisidn 
al rfegimen de un instituto, que im plica en 
los  Superiores el derecho a leer la corres- 
pondencia.

2. C a u s a s  e x c u s a n t e s . - Aun en esta ma
teria hay causas excusantes, especialm ente Ia 
urgencia de prevenir en casos excepcionales 
dafios gravisim os, que otros podrian ocasio-

nar injustamente al bien cornun o privado. 
Es necesario, sin em bargo, que pruebas cier
tas y positivas hagan m oralm ente cierto el 
mal contra el cual em pleam os este m edio de 
detensa. Ben.

BIBL. — V. las voces siguiente»s.

SECRETO (R evelar u n ) . —  1 .  N o c io n  d e l  s . 
Un s. como lo  considera Ia m oral es una ver
dad conocida por una o por muy pocas per
sonas y que debe ser m antenida oculta para 
otras personas.

2. DivisidN. - C onform e a las diversas cau
sas que obligan al s. distinguim os el s. natu
ral, el s. prom etido y el s. com iso.

El s. natural es el s. que obliga no en v ir
tud de una convencidn o de una promesa, 
sino por la misrna naturaleza de la cosa. Lo 
tenemos cuando por la naturaleza de la cosa 
conocida por nosotros la revelacidn ocasiona- 
ria a otros dano o disgusto serio. El s. pro
m etido es el que se debe guardar precisam en
te por haber sido prom etido. El s. es comiso 
cuando es com unicado por una persona que 
quiere que la cosa no sea comunicada a 
otras y por Io tanto se da despufes de un 
pacto (contrato, prom esa, etc.), con el cual 
el otro se obliga a no com unicarla. El pacto 
puede ser explicito o im plicito. Si este pacto 
Im plicito va unido al e je rc ic io  de un oficio, 
tenemos el secreto oficia l, o sea profesional. 
Un s. puede al mismo tiem po pertenecer a dos 
categorias, p. ej., ser natural y comiso.

3. Mo ralidad . - El s. puram ente prom etido 
(esto es, el que no es al m ism o tiempo natu
ral) constituye com unm ente una obligacidn 
leve, de suerte que su vinlacidn es un pecadd 
veniai. La obligacidn es grave si la promesa 
tuvo el caracter de un contrato de grave im
portancia y si en las circunstancias concretas 
la violacipTi ha de causar dano o peligro serio 
de grave dano. La violacidn del s. natural 
es 'pecado grave o  leve  segiin la gravedad de 
la cosa. Ef mds grave de todos es Ia obliga
cidn del s. com iso. La violacidn de suyo es un 
pecado grave, aunque la parvedad de la ma
teria considerada incfuso en sus consecuen
cias (danos de..toda clase) puede hacer que 
el pecado 'no s^a mortal. Si se trata del s. pro
fesional el pecado es tambifen antisocial; el 
bien comiin requier.p con la m ayor urgencia 
que los hombre^ -puedan confiar sus secretos 
a personas que ejercen diversos oficios (mfe- 
dicos, abogados, sacerdotes) sin temor de que 
festos los comuniquen a otros.

Un caso muy especial del s. profesional es
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el s. o m ejor el sigilo sacramental de la con- 
fesibn (v. Sigilo). Es una obligacidn gravi
sima que por ninguna causa se puede que- 
brantar. Los demds secretos no son tan abso
lutos que obliguen siempre sin excepcidn, o 
sea, aunque de su observancia se siga un 
dano excepcionalm ente grande.

4. C a u s a s  e x c u s a n t e s . - Cuanto m ayor es 
la obligacidn del s. tanto mas grave debe 
ser el m otivo para no observarlo. El m otivo 
puede ser el bien comiin, el bien privado de 
la persona que conoce el s., pero tambien 
el bien de otros y  de la persona interesada 
en el m antenimiento del s. La dplicacidn de 
este principio es un asunto de prudencia. Si 
el dafio consiguiente al mantenimiento es 
muy grande en com paracidn con el bien, se 
puede y a veces se debe hablar. Pero aun en 
esta ocasidn hay obligacidn de hablar con 
cautela y  de tomar las medidas oportunas para 
que el s. no sea revelado mds' de lo que pide 
el m otivo urgente. Esto con relacidn al nii
m ero de Ias personas, pero tambten a su con- 
dicidn. A  veces un hom bre tiene interes en 
que su s. sea guardado especialmente con 
re feren d a  a determinadas personas para evi
tar danos o disgustos graves. Para poder 
com unicar una cosa conocida com o s. profe
sional se requiere un m otivo muy grave y 
excepcional, precisam ente porque un bien co
mun de grande im portancia peligra que sea 
dafiado. Seria, sin em bargo, un error creer 
que no sea nunca licito y obligatorio revelar 
este s. por m otivos gravlsimos, sea de inte- 
rds comiin, sea de interds privado, esto es, 
en los casos en que un hom bre abusa del s. en 
contradlccidn con las leyes de la justicia para 
engafiar o perjudicar cruelmente a una per
sona inocente. El s. comiso o profesional se 
funda en un contrato, o sea, en un acto entre 
hombres. La obligacidn de este acto no se 
extiende mds alld de los limites que comun
mente pretenden poner los hombres, funda- 
dos en Ias exigendas de la vida humana.

Ni siquiera se puede revelar un s. a los 
Superiores o autoridades, si no es segiin las 
norm as que hemos dado y  cuando dstos lo 
piden iegitimamente, p. ej., cuando un juez 
en el tribunal pide segiin Ias leyes que decla
remus lo  que sabemos acerca de un hecho. 
Cuando no hay certeza en contrario debemos 
admitir que un Superior pide Iegitimamente. 
Ben.

B I B L . —  D . M . P ru b m m er, Manuale theol. moral., 
I I ,  p . 1 6 1 -6 6 , n .  1 7 5 -1 8 1 ; G . K ellt , Eighth Commande- 
ment, e n  Theol. Studies, 9  (1 9 4 8 ). 101-104.; G .  D e l  
VECCHio, La veritd nella morale e nel diritto, R o 
m a . 1951.

SECRETO PROFESIONAL. — 1 . N o cio n . - Es 
una especie dei secreto comiso y tiene por 
objeto Ias comunicaciones habidas por razdn 
del propio oficio.

EI secreto comiso, ba jo el aspecto moral, 
se debe valorar no solo por el hecho de 
que haya sido confiado tras de una promesa 
explicita o implicita, sino tambidn segiin la 
naturaleza de Ia comunicacidn hecha.

En el secrete comiso precede el pacto ex- 
preso cuando con palabras expresas uno pide 
el secreto y el otro lo promete : en cambio, 
precede el pacto tdcito cuando del hecho mis
m o se entiende que la cosa se confia bajo 
secreto y el otro lo recibe de esta manera. 
Esto ocurre en ei s. profesional.

2. OBLIGACION DEL s. PROFESIONAL. - Este 
s. obliga a los abogados, mddicos, farmaceu- 
ticos y  demas profesionales a quienes se re
curre en busca de consejo o remedio, asi como 
tambien a los tedlogos y directores de con
ciencia, que son consultados (fuera de la con
fesidn) acerca de casos de conciencia. Todos 
estos estdn obligados por su ofic io  a conser
var el secreto y tacitamente lo prometen al 
hacerse cargo de su oficio . Este secreto toma 
el nombre de secreto oficioso o profesional.

Naturalmente el s. profesional surge de 
cualquier acto con que uno secretamente re
curre a otra persona, como capaz de dar 
consejo, consuelo o cualquier otra ayuda. Sin 
embargo, en sentido estricto, con nuevo tftulo, 
el deber dei s. profesional se impone a aque
llos que publicamente estan encargados de 
estas misiones, que desempefian oficios o ser
vicios publicos y son de ordinario retribuidos 
por ello.

A l s. profesional pertenece todo aquello 
que de cualquier m odo tiene relacidn con el 
e jercicio  del o fic io  propio. Los demas secretos 
com isos son mds bien paraprofesionales, pero 
prdcticamente estdn sometidos a la misma 
obligacidn del secreto.

El s. profesional se basa en la virtud dg 
la justicia conmutativa y su violacidn implica 
por lo tanto la obligacidn de reparar.

3. E l s . p r o f e s io n a l  e n  e l  d er ec h o  p o s it i
vo ESPANOL. - El s. profesional es impuesto 
a veces por el mismo derecho positivo, que 
exime en ocasiones de la obligacidn de actuar 
como testigo a Ias personas vinculadas por 
el s. profesional (CCE, art. 1247, n. 5 ; LECrE, 
art. 417, n. 2). Sin em bargo, las leyes y la 
jurisprudencia muy frecuentem ente vacilan :
a) en determinar los oficios, obligados por 
la ley, aunque en general se admite el prin
cipio de que se ha de observar el s. confiado
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a una persona cualificada; b) en establecer 
el fundam ento del secreto que algunos repo- 
nen en el bien personal y social, naturalmen
te obligatorio, en tanto que otros lo  ven en 
un cierto contrato (com o un depdsito), loca- 
cidn de obra, mandato o  contrato innomina- 
d o ; c) en admitir la obligacidn absoluta, o 
a veces relativa, de algunos secretos por 
lo  menos.

Asi hoy en relacidn con Ia obligacidn, co 
munmente Ios juristas juzgan como absoluta 
la obligacidn de un secreto de orden m ora l; 
estiman el secreto de los mddicos y  los ju 
ristas mds comunm ente com o absoluto : loS’ 
demds secretos se juzgan absolutos o rela
tivos segun la gravedad del daflo a evitar.

Para el s. profesional de los m ddlcos, v. en 
particular esta voz. Pal.

B IB L . —  A . F b b r a d d -C h a r m b n t ib r ,  Le seoret pro- 
fessionnel, ses limites, et ses abus, Paris, 1926; O . C l e 
m e n t ,  Le secret professioiinel, Bruges, 1929; Q. K i- 
s e l s t e i n ,  a  propos du secret pro/essionnel, en Rev. 
ecclds. de Liige, 17 (1933-1934), 341-352; W. M. Guinn, 
Ttie professional secret, en Social Work, Nueva York, 
1935; Id., Le secret professionnel dans le Service social. 
Bruselas, 1937; R . £ . R bgan, The Moral Principies 
goveming Professional Secrecy with an Inquiry into 
some of the more important professional secrets, Wash
ington, 1941; J .  CLBVES. El secreto profesional, en 
Virtud y Letras (1951), 204-214; A . A r i n ,  El secreto 
profesional, en Hechos y Dichos (1953), 369-376.

SECRETO PROFESIONAL DEL MEDICO. —
1 .  Da t o s  h i t 6 b ic o s . -  Ya en aquel suclnto 
com pendio de deontologia mddica que es el 
juram ento de Hlpdcrates nos encontram os con 
una afirm acidn sobre el secreto profesional 
(Qucecum que v ero  inter curandum videro aut 
audiero, ta ceb o ). La antigua facultad de me
dicina de Paris hacia prestar tambidn a los 
nuevos doctores una fdrmula de juram ento 
para la observancia del secreto (A erorum  ar
cana visa, audita, in tellecta  elim inet n em o). 
Efectivam ente, entre las prerrogativas de la 
profesidn sanitaria la del secreto sobre las 
enferm edades de los enferm os es la mds no
ble y  la m ejor consagrada por la tradicidn. 
Los m ism os legisladores m odernos im ponen 
sanciones a Ia revelacidn del secreto profe
sional. Por otra parte, la ley castiga al m ddico 
que deja de denunciar determ inadas enferm e
dades epiddm lcocontagiosas o  casos de enfer
medades mentales, peligrosas para el enferm o '■ 
o para otros, y  tambidn estas disposiciones 
legales tienen un valor de norma dtica.

Debiera ser cosa fdcil, por lo  tanto, por 
parte del m ddico Juzgar — en cada circuns
ta n cia —  si debe o  no guardar el secreto pro
fesional, pero en la prdctica, no son raros 
los casos de grave dificultad. Darem os algu

nos ejem plos aunque sdlo sea con fin nor- 
mativo.

2. E je m p l o s . -  En caso de enferm edad de 
un joven  m enor de edad es licito  dar aviso 
a los padres, especialmente cuando se trata 
de enferm edad contagiosa en el dmbito do
m estico y  d ificilm ente curable de no saberlo 
los padres. Conviene tambidn avisar a la 
fam ilia cuando el paciente se vea afectado 
por una enferm edad grave, peligrosa para 
su vida. Es ademds obligatorio advertir a 
los parientes cuando se trata de un enferm o 
mental que puede hacerse peligroso a si o  
a los demds. 'Eh todos estdS casos es el 
mismo hien de la persona enferm a el que 
exige im plicitamente la renuncia al secreto 
profesional, renuncia que se ha de hacer siem
pre con tacto y prudencia para no turbar 
la susceptibilidad del enferm o ni alarmar ex- 
desivamente a Ios fa m ilia res .,

Cuando el cliente va a consultar al m ddico 
en compania de algiin pariente o amigo es 
lic ito  llegar a las conclusiones diagndstico- 
terapdutlcas en presencia de estas personas, 
ya que el m ism o cliente es qu ien ’ im pllcita- 
mente autoriza con su conducta a hablar. A 
no ser que el exam en clin ico lleve  a conclu
siones que el enferm o no podia sospechar y 
en tal caso conviene pedirle su autorizacidn.

Tratdndose de persona casada, reconocida 
com o afectada por una enferm edad contagiosa 
o  de algdn m odo peligrosa para el cdnyuge 
o para los hijos,- es oportuno avisar a este 
cdnyuge en bien de la salud domdstlca. P ero  
en el caso en que se trate de contagio ve- 
ndreo y  que el enferm o pretenda por parte 
del m ddico 'e l secreto profesional convendrd 
guardarlo sobre el pacto — expK cito—  de 
que el enferm o se ha desculdar solicita y ra
cionalm ente y que (con  cualquier pretexto) 
ha de som eter a control sanltario al cdnyuge 
sano', aun>,con Ia garantla de la promesa de 
c.urarse eficazmente. Sin em bargo, en estos 
casos el enferm o — puesto frente al peligro 

su m al'—  suele acceder a la revelacidn 
del secreto, sobre todo si se le  d ice que las 
iijfecclones ludticas, p. ej., pueden ser trans- 
m itidas tambien en Irfs baflos publicos, esta- 
bldclm ientos dq,bebidas y  sim ilares; y  se le 
prom ete' SoSietier esta circunstancia patoge- 
ndtlca frente al cdnyuge al que conviene in
form ar. Mds delicado es ei caso en que ambos 
cdnyuges se presen\an al m ddico al mismo 
tiempo,' por sufrir uno de ellos (o  acaso 
ambos) una enferm edad vendrea cuyo origen 
pretende conocer el otro. Aun en esta cir
cunstancia el m ddico — en bien de la paz
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dom estica y de la integridad familiar — debe 
poner en duda ei origen del mal y presentar 
Ia hipdtesis, siem pre en el am bito de las 
posibilidades etiopatogeneticas, de una infec- 
cldn ocasional, debida al fortuito contacto de 
la boca o de otras partes del cuerpo con vasos 
infectos, aguas,' arena de ias playas, cubier- 
tos de restaurantes, etc. No faltan en Ia 
literatura cientifica casos m uy extrafios de 
contagios de este genero y  al ingenio y  pru
dencia del mfedico toca acudlr a ellos con el 
fin  m oral de evitar males peores Mds aiin, 
el mfedico de buena conciencia, valifendose de 
esta ocuUacidn obrada p or  fel, ilustrar& en 
ocasidn opnrtuna al cdnyuge in fiel sobre la 
gravedad de su accidn, am onestdndole seria- 
mente para inculcarie el terror a una recaida.

Igualm ente delicado seria el caso en que 
un jov en  raarido hiciera visitar a su esposa 
ante la sospecha de que la m ujer no fuese 
v irgen en ei m omento del m atrim onio. FScil 
serd al ginecdlogo determ inar si se trata de 
un caso excepcional o de una duda fundada. 
En el prim er caso persuadira al esposo de lo 
infundado de sus sospechas. En el segundo 
habrd de guardar el secreto sobre sus con
clusiones con el fin  de evitar el desastre 
de una familia.

Sin em bargo, tratSndose de una jov en  que 
en vfsperas de su boda gulsiera disimular a 
su n ov io  Ia culpable perdida de su virginidad, 
el mfedico no podrd contrlbuir al engatio.

Puede darse el caso de una jov en  soltera 
en estado interesante que pida al mfedico no 
revelar sus condiciones a la fam ilia. El me
dico consentird si la peticidn es justam ente 
m otivada (p. ej., por la oportunidad de dar 
los pasos convenientes para que el seductor 
la d espose); de otra suerte habra de avlsar 
del hecho a los parientes de la muchacha 
para que festos puedan intervenir eflcazm ente 
con el responsable, particularm ente si se pu
diera tem er el suicidio de la m ujer u otros 
graves m ales de este genero.

Si se presenta el caso de un novio enferm o 
mental convendrd insistir ante la familia para 
que advierta a los parientes del otro novio, 
aunque sdlo sea con el fin  de evitar mas ade
lante un enojoso proceso de nulidad. Por 
otra parte el mfedico habra de ofrecerse  para 
explicar a los parientes de aqufel Ia entidad 
real del mal, la posibilidad de que la form a 
m orbosa se transmita a la prole futura y —  en 
una p a labra—  para atenuar (dentro de los 
Umites de una serena objetlv idad  cientifica) 
las consecuencias patoldgicas de una psicosis.

Sucede con frecuencia que una tercera per
sona (amiga o pariente dei enfermo) se di- 
rija al mfedico para obtener noticias precisas 
sobre el diagndstico de la enferm edad. El mfe
dico —  que no puede negar haber efectuado 
esta visita, de la cual por lo  demSs tiene 
conocimiento aquella p erson a—  habrS de te
ner mucho cuidado de no salirse de los deta
lles generales en su respuesta, invitando a su 
interlocutor a volver con el enferm o para 
ulteriores explicaciones. El mfedico podrd ha
blar expiicitamente sdlo cuando aquella per
sona se dirija a fel con una autorlzacidn es- 
crita del enfermo, que autorice al facultativo 
a dar las explicaciones requefldas, a no ser 
que se trate de una form a m orbosa particu
larmente grave y  peligrosa, en cuyo caso 
—  como ya hemos d ich o—  se hablard sdlo de 
ella a un pariente Intimo, no al interesado, 
ni a aquella tercera persona que podria ser 
mandada por este Ultimo para conocer un 
diagndstico que por prudencia no se debe cp- 
municar al enferm o, aunque feste- lo  exija.

Si el enfermo pertenece a una comunidad 
no es licito inform ar al Superior de la misma 
comunidad sin conocim iento del sujeto, fuera 
del caso de enferm edad contagiosa (corao, 
p. ej., la tuberculosis declarada) o de enferme- 
dad particularm ente grave, en cuyo caso el 
Superior representa al padre responsable del 
enfermo.

Puede tratarse de un sujeto que ejerce una 
profesidn de gran responsabili'dad para con 
terceros (conductor, p iloto c iv il y  similares), 
el cual sufra una enferm edad que en apa- 
riencia es com patible con sus delicadas tareas, 
pero en realidad es susceptible de un ataque 
repentino que pudiera ser m ortal (p. ej., aneu- 
risma adrtico).

Aqul cesa la obligacidn de conservar el se
creto para con el dador del trabajo, debifen- 
dose evitar posibles catSstrofes.

Ante un tribunal el mfedico referird todas 
las circunstancias clfnicas conocidas por fel 
si tiene Ia misidn de p erito ; pero se atrin- 
cherard tras de la obligacidn del secreto pro
fesional si se Ie llama en calidad de testigo.

Finalmente, el mfedico estd autorizado —  aun 
contra el parecer del en ferm o—  a dar a 
conocer el caso c lin ico  de particular interfes 
con fines cientiticos, cuando ei caso puede 
ser de provecho para la salud de la colecti
vidad. Se ha de evitar sin em bargo dar deta
lles del enferm o, nom bre del lugar de su 
residenda y  demds elem entos que no son in
dispensables para el conocim iento del caso y  
por los cuales se pudiera conocer al enfermo.
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3. C o n c l u s io n e s . -  En resumen la maxima 
evangelica de no hacer a los demas lo que 
no quisteramos su frir nosotros ha de ser en 
general norma suficiente para comportarse 
bien incluso en relacion con  el secreto pro
fesional. Y  cuando el callar ayuda al enfer
m o, pero perjudica a otros individuos, con- 
vendrd decidlrse por el m al menor, renun- 
ciando al secreto ; en este caso a esta re
nuncia .se haran preceder exhortaciones y ad
verten das dirigidas a persuadir al enferm o 
a que por su mismo bien autorice al mddico 
a hablar o bien adopte oportunam ente aque
llas prov idendas que J ijria n  superflua la -te- 
mida denunda del mal.

Conviene anadir ademds que la vulgariza- 
d o n  de los conocim ientos m edicos y de las 
practicas higienicodeportivas, la promiscuidad 
cada vez m ayor de sexos, el aumento de am
bulatorios, consultas y sanatorios mutualis
tas y —  tal vez aun m ds—  el aumento enorme 
de la curabilidad de las enferm edades, incluso 
de las llamadas vergonzosas (blenorragia , sifi- 
lis) y de las enferm edades m entales han ido le- 
vantando aquella som bra de m isterio que en la 
antiguedad rodeaba a la enferm edad e imponia 
m uy a m enudo el secreto; y  el mismo secreto 
profesional va perdiendo de dia en dia su im
portancia practica, en el sentido de que se 
reduce rdpidamente el num ero de los casos ex
tremos, en los que surge un conflicto moral 
entre la necesidad tedrica de no revelar la 
enferm edad del paciente que quiere ocultarla 
a los demds y la con ven ien da  de darla a 
conocer para detensa de terceros. De hecho 
Ias enferm edades hoy son mds conocidas y 
los enferm os no se cierran tanto sobre sus 
m ales y  se sujetan voluntariam ente a curas 
eficaces y a todo lo  que el m ddico prudente 
les sugiere para evftar danos a la colectividad.

La generalizacibn del certtficado  prem otri- 
monial (entendido no com o docum ento que 
pueda en algiin caso im pedir el matrimonio, 
sino com o Instrumento de verdad por el que se 
pueda dar a conocer oportunam ente a cada 
uno de los contrayentes las condiciones reales 
som atopsiquicas del otro, a fin  de que pue
dan llegar al m atrim onio conscientes de sus 
propias taras m orbosas y de las consecuen
cias que se pueden derivar para su prole) 
harS superfluo en m uchos casos el secreto 
profesional en todo lo  que se refiere a los 
novios y jdvenes esposos. La extensidn de 
las prov idendas y previsiones sociales —  in- 
c lu id o  el seguro total contra las enferm eda
d e s —  eliminarSn el otro  peligro relativo a 
casos en que el secreto lo invocan los opera

rios. Entonces el m edico habra alcanzado ma
yor serenidad de conciencia, tan importante 
para el cum plim iento de su d ificil profesidn. 
Riz.

B IBL. —  P. P i c o T .  Le respecl du secret medicat 
dans les declarations de Vetat civil, Paris, 1930; X. Rou- 
viCRE, Le secret profeSsionnel m ^ical et les assurances 
sociales, e n  Docum, cath., 23 (1930). 1257-1274; G .  J e a n ,  
Le secret medical, Bordeaux, 1933; H. G r e n e t .  Le secret 
professionnel dans la pratiqyie medicale, en Ca/iters 
Laennec, t. I, n. 2 (2 marzo 1935), 33-40; L. S c r e m i n .  
Diccionario de moral profesional para midicos, B a r c e 
lona, 1954; I . l 6 p e z  I b o r ,  Pensamiento medico y moral 
profesional. Valenda, 1951; P. P e i r ( 5 ,  Deontologia me
dica, Madrid, 1948.

SECULARIZACI6N. — 1 .  N o ci6 n . -  S., de la° 
palabra latina sccculurn =  siglo, mundo, es el 
induito concedido por la autoridad eclesids
tica legitim a al religioso para viv ir perpetua
mente fuera de la religidn, con la que se 
rompen todos los v inculos, quedando libre in
cluso de los votos religiosos.

2. H i s t o r i a . -  Antiguam ente existian tres 
clases de s . : ad tem pus, esto es, temporal, 
que era la exclaustracidn actual (v .) ; ad 
nutum S. Sedis, esto es, a ju ic io  de la Santa 
Sede, que consistia en un induito para per
m anecer fuera de la religidn por un afto o 
mas, hasta que el religioso encontrase una 
Orden bendvola que proveyese a su sustenta- 
m iento; y, finalmente, la s. perpetua, por Ia 
cual el religioso quedaba reducido al estado 
secular. La segunda form a fud abandonada en 
el s. XIX por sus peligros y la tercera iba a 
menudo acompaflada de Ia suspensidn a divi
nis. Habia ademds una nota discrim inativa en
tre los religiosos de votos solemnes y los de 
votos sim ples; dstos con Ia s. quedaban dis
pensados de sus votos, aqudllos no, a no ser 
que fuera concedida una dispensa apostdlica 
especial.

3. D e r e c h o  v ig e n te .  - En el derecho actual 
existe solam ente una especie de s. para toda 
suerte de 't-‘eligiosos (v .) con los efectos juri- 
dfcps de separar total y  perpetuam ente al 
religioso de. su religidn y de anular sus votos 
con lo  cual vuelve al estado secular. Natu
ralmente si el religioso estuviese ordenado 
ccfh drdenes m ayores quedan las obligaciones 
inherentes al estado clerical, excepto que la

i.Sta. Sede dispoq'|a de otra manera (can. 640).
El secularizado no puede llevar el hdbito 

de la religidn y, si estaba ordenado, con drde
nes m ayores, no pdfede sin dispensa de la 
Sta. Sede ser iniSestido de beneficios erigidos 
en Ias basilicas m ayores o m en ores ; ser en- 
cargado de la ensenanza en los sem inarios; 
recib ir o ficios en las curias y  casas religio

n
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sas ican. 642). Si el secularizado quisiera vol
v er a entrar en su religidn o en otra, ademas 
del perm iso de la Sta. Sede (can. 542, n. 1), 
debe som eterse a un nuevo noviciado, de no 
obtener dispensa apostdlica particular (ca
non 640, § 2).

La autoridad competente para concesidn de 
los indultos de s. son la Sta. Sede para las 
religiones de derecho pontificio y el Ordi
nario del lugar para las de derecho diocesano 
(can. 638). L o mismo que para Ia exclaus- 
tracidn (v.), para la s. Ia Sta. Sede exige con 
la  carta de peticidn al Sto. Padre la reco
m endacidn del Superior general y del Pro
curador general de la religidn. Ademds se re
quiere ordinariam ente que un O rdinario dei 
lugar estfe dispuesto a recibir en su didcesis 
al secularizado ordenado de drdenes mayores 
(can. 641, § 1). Mand,

B IBL. — C. P ioN T E K , De i n d u i t o  exclaustrationis 
necnon sacularizationis, w l s c o n s i n ;  1925; A. Ver- 
M B E R S cii, De scBcularizatione, e n  P e r to ^ i .  de re morali, 
can. liturg., 27 (1928), 49 ss.; A. L a r r a o n a ,  Qu<Bstio7ies 
canonicce cirea rescripUivi stecularizationis, e n  CpR, 
11 (1930), 434 ss.

SEGURO DE VIDA. —  1 .  N ociO n. -  El con
trato de seguro de vida es aquel por ei cual 
la empresa aseguradora asume el riesgo de 
corresponder con una renta o capital en pro
porcidn a la prim a, calculada por la duracidn 
probable de la vida del asegurado, al mismo 
asegurado o a una tercera persona.

La m uerte puede provocar un trastorno eco
ndm ico (iin ico aspecto que aqui se considera) 
por cuanto que uno al m orir antes de lo que 
se  podia prever, deja sin apoyo a personas 
que contaban linicamente con fel para vivir. 
O  tambifen si uno vive una larga vida puede 
llegar a encontrarse en edad avanzada sin 
las fuentes norm ales para su mantenimiento 
(e l trabajo al que ya no puede atender).

Los contratos de seguro de vida consideran 
estas dos eventualidades ; en caso de muerte, 
si uno llega a faltar antes de un periodo de
term inado, la sociedad aseguradora entregard 
una suma a la persona o personas que fel in- 
d iqu e ; en el caso de sobrev iv ir  sl uno llega 
a una edad determinada al verificarse este 
acontecim iento rescata la suma asegurada.

Son form as particulares del contrato en caso 
de su perv ivenda los de constitucidn de dote 
para el m atrim onio y  otros similares.

2. CARACTERfSTICAS DEL CONTRATO DE S. DE 
VIDA. -  El contrato de seguro de vida es un 
contrato :

a) Sinalagm dtico: las partes tienen obli
gaciones reciprocas durante toda la v igenda

del contrato; al asegurado le incumbe pagar 
las primas mientras dura el contrato, al ase- 
gurador entregar la suma al verificarse ei 
suceso.

b) u n ico : en efecto, aunque el asegurado 
paga Ias primas en plazos, festas forman un 
todo iinico moral, para afrontar el riesgo que 
la sociedad aseguradora asume. El fracciona- 
m iento de Ia prima en cuotas pardales es 
sdlo una modalidad del contrato.

c) A leatorio : es incierto el suceso del cual 
depende la continuacidn o el cumplimiento del 
contrato, esto es, el momento de la muerte.

d) Dg. ejecucidn continuada: la sociedad 
aseguradora debe tener siem pre y en fodo 
momento un patrim onio suficiente para satis
facer sus obligaciones con los asegurados.

e) Siendo seguro de vida no tiene caracter 
de indemnizacidn y por esta razdn uno puede 
estar asegurado por cualquier suma y en va
rias sociedades aseguradoras.

Los demas contratos de seguros en cambio 
tienen caracter de indemnizacidn y por esta 
razdn un dbjeto puede asegurarse sdlo por 
su valor real, en una o en varias sociedades 
de seguros (parcialm ente en este segundo caso 
en cada sociedad ; de tal m odo que la suma 
de los seguros parciaies alcance y no supere 
el valor real). A l verificarse el riesgo el ase
gurado es resarcido tan sdlo de los dahos 
reales sufridos.

2. E le m e n to s  e s e n c ia le s  d e l  c o n t r a t o  de 
s. D E  V ID A , -  Son :

a) La determinacidn del riesgo  (muerte, 
supervivencia, e tc .) ;

b) La determinacidn del ob jeto  (en este 
caso la persona del estipulante o un tercero). 
La ley permite el s. de un tercero sdlo con 
el consentim iento de feste, y sdlo en el caso 
de que el estipulante tenga interfes en la vida 
del tercero asegurado por fel. De esta manera 
se evitan delitos cuyo incentivo pudiera ser 
el cobro de fuertes sum as;

c) La determinacidn de la prestacidn  dei 
asegurador;

d) La aseguracidn de la contraprestacldn 
del asegurado, llamada prima (norm alm ente 
subdivitiida en cuotas anuales, semestrales, 
mensuales, fijas e iguales).

3 . P e r s o n a s  qu e in t e r v ie n e n  en  e l  c o n 
t r a t o  D E  s. DE V ID A . -  Son :

a) EI asegurador, que puede ser una enti
dad estatal o una sociedad andnim a;

b) EI asegurado, cuya vida es asegurada;
c) El estipulante, que firma el contrato y 

puede coincidir con el asegurado;
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d) El b en e fic ia r io ,  que tendra derecho al 
cohro de la suma al verificarse el suceso.

4 . C o n d i c i o n e s  p a r a  l a  l i c i t u d  d e l  c o n 
t r a t o  D E  s . D E  V ID A . -  a) La primera condi
cidn que ponen los m oralistas para la validez 
del contrato de seguro en general es que el 
suceso sea incierto o si se ha verificado que 
sea desconocido para ambas partes. Asi se 
deduce de su caracter de contrato aleatorio. 
La ley  positiva declara nulos los contratos 
de seguro que no verifican  estas condiciones.

Dada la naturaleza del contrato de seguro 
de v ida si el estipulante coincide con el ase- 

• gurado esta cobdicidn se verifica  de suyo, 
ya que no hay nada mds incierto que el mo
m ento de la muerte.

En cam bio, puede prestarse a fraudes —  y 
por esta razdn tiene pleno va lor la observa- 
cidn de lo s  m ora listas—  cuando es distinta 
la persona del estipulante y  la del asegurado.

b) La segunda condicidn es que la prima 
(suma de Ias cuotas pagadas por el asegu
rado) sea m oralm ente igual al riesgo, esto 
es, a Ia suma que la sociedad debe pagar al 
ben eficiario  al verificarse el suceso. Esta 
suma se calcula sobre la duracidn prdbable 
de la vida del asegurado, aumentada p or Ios 
gastos de administracidn.

De aqui nacen dos series de ob lig acion es;
Ia obligacidn de la sociedad que no debe pedir 
primas demasiado altas en relacidn cdn las 
sumas aseguradas (ordinariam ente la compe
tencia entre las empresas aseguradoras re- 
duce las prim as a su ju sto  lim ite ); la obliga
cidn' del estipulante de m anlfestar (y  el de
recho consiguiente de la empresa asegura- 
dora de conocer) el riesgo integro, esto es, 
la duracidn prdbable de la vida del ase
gurado.

La sociedad se garantiza el conocim iento 
de este riesgo m ediante la visita mddica del 
asegurado.

El asegurado tiene ademds la obligacidn de 
responder sinceram ente a las preguntas que 
le hace la sociedad para poder establecer el 
riesgo que asume y  que es ob jeto  del con
trato.

Si hay falsedad o reticen d a  en alguna cir
cunstancia tal que si la sociedad aseguradora , 
Ia conociera no hubiera hecho el contrato, 
el estipulante asegurado si estaba de buena 
fe tiene derecho a recobrar las cuotas de las 
prim as entregadas, pero al verificarse el su
ceso el beneficiario  heredero no tiene derecho 
a recobrar la suma y si la ha cobrado debe 
restituir.

Si el estipulante asegurado estaba de mala 
fe no tiene ningun derecho y debe resarcir 
Ios danos eventuales que se hubieran derivado 
a la sociedad aseguradora.

Si hay falsedad o reticen d a  en alguna cir
cunstancia cuyo conocim iento hubiera perm i
tido el contrato, pero con una prim a supe
rior, el contrato no es nulo y el estipulante 
de mala o  de buena fe debe entregar la so- 
brecuota a la sociedad o concluido el contrato, 
el beneficiario ha de recib ir una suma infe
rior en p rop ord on  a la prima que hubiera 
debido pagar el estipulante, si se hubieran 
conocido Ias circunstancias falseadas • o  ca- 
lladas.

Si hay falsedad o reticenda en alguna cir
cunstancia de poca o ninguna entidad a los 
efectos del contrato, no obstante alguna even
tual ley positiva contraria , el contrato de 
suyo es vdlido.

Puede ademas haber ddusfllas en el mismo 
contrato por las cuale.s despues de un tiem
po determ inado se sane el contrato origina- 
riamente nulo o que se debiera rectificar por 
m entira o reticencia.

Cuando la respuesta sincera a las pregun
tas form uladas no pudiera darse sin mani- 
festar los crim enes propios o v icios ocultos, 
se puede callar para no infam arse y la men- 
tfra no irrita en este caso el contrato. En 
tales circunstancias se juzga su ficiente la v i
sita mddica para establecer el estado de sani- 
dad o de enferm edad y las consecuencias 
respectivas. En los  demds casos por el con
trario cuando el contrato se vicia  en todo o 
en parte por reticencia o  mentira, existe Ia 
obligacidn de restituir.

Sin em bargo, algunos (com o Prumm er) ob
servan que en la prdctica son rarislm os los 
casos en que se haya de im poner la obliga
cidn de restitucldn por reticencia o falsedad. 
En efecto, las em presas aseguradoras miran 
m uy bien*'por sus intereses y  por esta razdn 
eS,sumam ente d ific il engafiarlas, siendo cier
ta mas bien lo con tra rio ; por esta razdn la 
riiisma ley  trata de favorecer al asegurado 
contra la sociedad. Es d ificil ademds estable
cer si precisam ente las,circunstancias calladas 
han sido la causa real de que se verlfique el 
sdceso, y en e^ a  duda no se puede imponer 
ninguifa obligacidn de restitucldn (c fr . D. M. 
Prummer, Manuale theol. mor., II, n. 314).

c) Tercera condicidn : no aumentar el ries
go despues de Iskconclusldn del contrato.

Un caso extrem o es el sulcidio. Suelen es
tablecer las leyes que si ocurre antes de los 
dos prim eros afios de la firm a del contrato
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de seguro, no se da curso al pago de la suma 
asegurada. Pueden existir particulares clau
sulas contractuales en esta hipdtesis.

Otros casos pueden ser el cam bio de pro
fesidn, que puede hacer descender notable- 
mente la duracidn probable de la vida. De 
aqui la obligacidn de manifestar esta circuns
tancia a Ia sociedad, para saber si quiere 
m antener, m odificar o anular el contrato.

d) La cuarta condicidn es la fidelidad del 
estipulante en pagar las primas.

Pero el asegurado estipulante tiene siempre 
derecho (ba jo  clausula) al rescate de Ia pd- 
liza de seguro o el beneficiario a recobrar 
una suma proporcionalm ente disminuida si no 
se entregaron todas las cuotas establecidas.

c) Quinta condicidn : la sociedad debe ser 
capaz de hacer frente en todo m omento a sus 
obligaciones. Si una obligacidn excediere sus 
pnsibilidades debe restituir al estipulante par
te o  toda la prim a entregada segdn las d iver
sas opiniones de los moralistas. Para ei caso 
muy com plejo de desvaloracidn de la m one
da, V .  P restam o. Pal.

BIBL. —  A. M a n e s . Assicurazione individuale e 
assicurazione sociale, Roma, 1934; p . H u p p e r t , Der 
Lebensveraicherungsvertrag, Malnz, 1896; V. H e y l s n ,  
Tractatus de iure et iustitia, Mechllnlse, 1950, p. 471 ss.; 
P .  T o n i ,  El seguro espanol antes y  despuis de la 
promulgacidn de la L ey ordenadorq del Seguro pri
vado, Bllbao. 1955; J. J . G a r r id o  t  C o u a s , La desva- 
lorizacidn de la moneda y  el seguro, Barcelona. 1955.

SELECOIdN HUMANA. —  1. G e n e r a l i d a d e s .  
Se entiende por seleccidn un proceso, iniclal- 
mente em pirico, al que recurre el hombre 
desde la antigiiedad para m ejorar sus anima
les domfesticos y  sus cultivos hortofruticolas. 
Este proceso consistia en destinar a la repro- 
duccidn los m ejores ejem plares y en eliminar 
los m enos utiles.

A  esta seleccidn  artificial que ejerce una 
influencia positiva sobre la especie y sobre 
la raza, ya que regula la reproduccidn de 
m odo que se pueda obtener una descendenda 
homogfenea respecto de un determinado ca
rdcter que se quiere m antener o incrementar 
en las generaciones futuras contrapuso Carlos 
Darwin — en cierto m od o—  Ia seleccidn na
tural: proceso que opera a diario en la na
turaleza y  que causaria la evolucidn de lo i 
organismos. Muy probablem ente este proceso 
ejerce solam ente una accidn negativa, en el 
sentido de que Ias circunstancias adversas del 
am biente y la lucha por la existencia elim l- 
naran preferentem ente a los Individuos peores 
de toda la especie y  en definitiva manten- 
drdn las especies en una condicidn de m ejor 
estabilidad.

2 . E s t u d i o s  y  t e n t a t i v a s . - Las tentativas. 
tambifen empiricas, de seleccionar la raza hu
mana, m ejorar sus condiciones bioldgicas in
dividuales y colectivas se remontan a los 
prim eros tiempos de la civilizacidn ; pero 
sdlo desde hace como un siglo tras de los 
estudios y conclusiones de Galton y de Men- 
del, comenzd la era cientffica en esta materia, 
dando asi origen a dos nuevas disciplinas : 
la eugenisica  y la eugenica.

La eugenesica  estudia el m ejoram iento de 
la raza humana, sugiriendo correcciones me
diante cruces de personas sanas y  la elimi- 
nacidn de individuos tarados portadores de 
herencias patoldgicas; tiende a m edificar pe- 
rennemente la masa hereditaria. En otros tfer
minos, es la higiene del genotipo.

La eugenica  (o  eutenica) se ocupa mds pro
piamente del ambiente o de las moditicacio- 
nes que ejerce sobre el individuo. Es la hi
giene del fenotipo, o sea la higiene relativa 
a Ias cualidades manifiestas del individuo.

3. C o r o l a r io s  m o r a l e s . -  Los estudios re
lativos a la s. humana no son contrarios a la 
m oral catdlica, la cual alaba y favorece todas 
aquellas investigaciones que tienden al me
joram iento de la humanidad por m edio de las 
m ejoras ambientales, la divulgacidn de las nor
mas higifenlcas, el robustecimiento de los ni
nos, etc. La misma m oral se levanta sin 
em bargo — y con buenas razones—  contra 
cualquier desviacidn y exageracidn de los es
tudios eugfenicoeugenfesicos, que consideran 
al hom bre al nivei de un animal vuigar y 
con patente desprecio de la justicia y de la 
caridad recurren a medios violentos y coer- 
c itivos para m ejorar la raza.

Interesa destacar a este prepdsito que los 
pueblos latlnos y catdlicos prdcticamente es
tan conform es en apoyar un programa eugfe- 
nico, que tienda a m ejorar el ambiente higife- 
nico, combatiendo las enferm edades sociales, 
cuidando la higiene individual y del trabajo, 
asistiendo a las gestantes, a las madres 
jdvenes, a los ninos, e t c . : teniendo en suma 
en cuenta todas las influendas que el am
biente puede e jercer sobre la evolucidn de 
los Individuos y  sobre las consecuencias here
ditarias. Esta es la eugenfetica positiva reco- 
m endable (o  eugfenica o eutfenica, como se 
quiera llamar).

Por otra parte —  y  sobre todo en la Alema
nia hitleriana y en algunos estados norteame
r ica n os—  se ha tratado de m ejorar la raza 
impidiendo la transmisidn de taras por medio 
de la generaddn, eliminando a los dfeblles, 
enferm os, degenerados y semejantes, a quienes
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se juzga carga dispendiosa e iniitil de Ia so
ciedad ; eliminacidn obtenida con metodos ex
clusivam ente represivos (com o son la esteri- 
lizacidn, el certificado prem atrim onlal obli
gatorio, etc.). Esta es la eugendslca negativa 
(o  eugendsica propiam ente dicha) que se re- 
siente de las doctrinas maltusianas y  a la que 
la m oral condena en nom bre de la dignidad 
humana, del derecho y de ia caridad.

Un aspecto particular de la s. humana se 
refiere a la conducta que debe practicar el 
m ddico (o  la com adrona) con ocasidn del na- 
cim iento de un feto  m onstruoso. Cualquier 
procedim iento que tienda a matar al recidn 
nacido deform e, afectado por lesiones dificfl-' 
mente com patibles con la vida, o  simplemente 
a dejar m orir a este ser sin prestarle el debido 
socorro  o tambidn a dism inuir sus probabili- 
dades de vida o  a apresurar su muerte es 
intrlnsecam ente m alo y p or lo  tanto illcito.

Es igualm ente illcita la supresidn de uno 
de los dos individuos v ivos que constituyen 
las monstruosidades dobles. Es igualmente ili- 
cito en los m onstruos dicdfalos, amputar una 
de las cabezas. En cam bio, en los casos en 
que uno de los fetos estd com pletam ente des- 
arrollado y el otro (parasito) estd reducido 
a una sim ple masa inform e o  a un m iembro 
supleraentario, es Kcito, mas aiin, conveniente, 
practicar la amputacidn del parAsito. Riz.

4. S. HUM ANA, MATRIMONIO Y  TEOLOOf A. -  La 
s. humana puede ser ejercitada por Ia auto
ridad publica con leyes obligatorias o por 
las personas privadas con consejos o con la 
la seleccidn de su cdnyuge. En el prim er caso 
la s. humana consiste princlpalm ente en la 
exclusidn del m atrim onio de individuos de
ficientes ba jo el aspecto fis ico  y psiquico. 
Esto se encuentra en contradlccidn con la ley 
natural, segiin Ia cual todo hom bre tiene 
derecho a fundar una fam ilia y  procrear hijos.

En cambio, propagar la s. humana, como 
m edio eugendtico, con consejos e instruccio- 
nes, practicar la seleccidn misma en la selec
cidn del propio consorte, de suyo no esta 
en contradiccion con  la m oral. Esta actividad 
puede, sin em bargo, venir a estar fdcilm ente 
en contradlccidn con la ley  m oral natural y 
sobre todo con la cristiana. D e hecho muchos 
autores de la s. humana hablan o ' escriben, 
dan consejos y  obran- com o si la salud del '■ 
cuerpo fuese el linico bien del hom bre o su 
bien principal y  no tienen en cuenta los 
intereses m orales y  sobrenaturales del hom
bre. La Iglesia catdlica ensefia que el fin del 
hom bre es la eterna felicidad) del cie lo  y  aqui 
sobre la tierra la perfeccidn m oral y  sobre

natural, Ia cual puede ser alcanzada incluso 
por un hom bre fisicam ente im perfecto o tal 
vez muy deficiente, El hom bre no vive y no 
engendra h ijos para m ejorar su raza, sino 
por un fin mucho mas alto, mas noble y  mds 
digno. Pero como la Iglesia y  cualquier cris
tiano bien form ado considera Ia salud cor
poral, especialm ente la psiquica, com o un 
bien de gran valor, incluso para la vida m oral 
y  sobrenatural, asi la Iglesia no condena 
aquella actividad eugenistlca que consiste en 
recom endar a otros o  usar para si una justa 
s. humana, a saber, la que se refiere a la 
seleccidn de un consorte sano, apto para pro
crear hijos sanos. Ben.

B IB L. —  F . L e o n c i n i ,  Jtelazione su la procurata 
sterilitd di fronte alia morale e alia legge, en  Studium, 
a. 29, Quaderno dei medici (II secondo convegno dei 
medlol cattollcl), Flrenze, 16-18 octubre 1932, Ro
ma, 1933, p. 38-64;. G.- P a s t o r i ,  Relazione su Veugenica 
e la morale cattoUca, ibld., p. 65-73; R , S e m t z z i , 
Eugenica e politica demografica, ^en Trattato di medi
cina sociale, I, Mllano, 1938; L .“ S c r e m i n , Diccionario 
de moral profesional para mddicos, Barcelona, 1954; 
J .  H tM O JoS A , Los problemas eugialcos y  el sentido 
cristiano, en R ev. Cat. de Cuest. Sociales, 56 (1929), 
325-329; E n r I q u e z  d e  s a u h a n c a ,  La castidad y  la 
eugenesia, en Razdn y  Fe, 116 (1938). 222-230; P .  A b e -  
ZLd, Conducta del mddico ante el problema de la 
limitacidn de la natalidad, Madrld, 1955.

SEMINARIO. —  1, N o c i 6n . -  Es el lugar don
de se educan para el estado clerical los jdve
nes que desean dedlcarse al m inisterio sagra
do. Es diocesano  si acoge a los jdvenes de 
una determinada didcesis y  esta puesto bajo 
la jurisdiccidn directa del Obispo segiin los 
sagrados cdnones ; es interdiocesano o regio- 
nal si acoge jdvenes de varias didcesis o  de 
una region eclesiSstica. T odo el gobierno y 
la adm inistracldn del s. interdiocesano o re- 
gional estd regulado por Ias normas estable
cidas por Ia Sta. Sede, *

El Cddigo de derecho candnico (can. 1354) 
recom ienda ’ a los obispos Ia ereccidn en su 
propia dijjlgesis de un s. menor, para la ins- 
tj-uccidn literaria de los jdvenes, distinto del 
s. m ayor, para la instruccidn filosdfica y  teo- 
l;^gica, Sl ,Ia ereccidn de un s. m ayor supera 
las posibilidades de la didcesis el O bispo debe 
mandar a sus jdvenes a otro s. diocesano, o  
m ejor, si lo  h|iy, a un-‘ 's. interdiocesano o re- 
gi.pnal. , ,

2. SijpErW re^. -  En todo s. debe haber un 
Rector para la disciplina, profesores o maes
tros para la instruccjdn, adm inistrador o ecd
nom o para la ec^nqmla y adm inistracldn, dste 
distinto' del. rector, por lo  m enos dos confe
sores ordinarios y  el d irector espiritual. Igual
mente debe haber dos Comisiones de diputa-
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dos, una para la disciplina y la otra para 
la econom ia. Los diputados duran en el cargo 
seis aflos y su consejo debe ser pedido por 
el Obispo en los asuntos de m ayor impor
tancia.

Ademas de los confesores ordinarios, el C6- 
digo de derecho canonico prescribe la desig- 
nacion de otros confesores extraordinarios, a 
Ios cuales puedan librem ente acudir los alum
nos, salva la disciplina del s.

3 . A d m i s i 6 n  d e  l o s  a l u m n o s  y  s u  f o r m a -  
c i 6 n . - Normas oportunas dictadas por la san
tidad, prudencia y experiencia de la Iglesia 
regulan Ia admisidn de los jdvenes en el s., su 
educacfdh religiosa, moral y cientifica (tan o- 
nes 1 3 6 3 - 1 3 7 0 ) .  E l  S. P .  P io X II en su exhor- 
tacidn apostdlica M enti nostrae, de 2 3  sep
tiembre 1 9 5 0 ,  did sabias advertencias prdc- 
ticas para que Ia educacidn impartida en 
los sem inarios, aun perm aneciendo fiel a 
los principios siem pre vivientes de la sana 
ascdtica sacerdotal, no sea extrana a las exi
gencias de la vida social moderna y  se d irija 
particularm ente a form ar en los jdvenes el 
sentido de Ia responsabilidad.

4. D a t o s  h i s t Oe i c o s .  -  Para la historia del 
sem inario baste recordar que se debe parti
cularm ente al Cone, de Trento y a la obra 
santamente tenaz de S. Carlos Borrom eo la 
instltucidn y  la vida de Ids seminarios tal 
com o actualm ente se conclben. Se ha de se- 
fialar tambidn el grandioso impulso que did

■ a Ia disciplina y  a la form ativa de los semi
narios S. P io X  y  sobre todo en lo que refiere 
a los estudios S. S. P io XI. Fel.

BIBL, —  F . F a l c o n e ,  Per Ia riforma dei Seminari 
in Italia, Roma. 1906; A. M . M i c h e l e t t i ,  Cofutitu- 
tiones Seminariorum clericalium ex Codice Piano- 
Benedictino, Torino, 1924; F. R o b e r t i ,  Seminari, en 
Nuovo digesto ital., X I . 1263-1267; M . P b r n A n d b z  
C o n d e ,  Bspafia v los Seminarios Tridentinos, Madrld, 
1948; J. Q o ic o B c iiE A U N D fA , Seminario v  Postseminario. 
Vltorla. 1950.

SENCILLEZ. — 1. C o n c e p t o .  -  La palabra 
s., entendida en un sentido totalmente gend- 
rico, significa la ausencia de composicidn, o 
sea de partes. En lenguaje teeidgico este vd- 
cablo tiene d iversos significados. En sentido 
im propio se Ilama s. la consonancia de las 
palabras y de Ia actitud y conducta con lo 
que uno siente en su mente y en su*corazdn. 
A  dsta se opone la doblez, cuyo grado de 
culpabilidad depende sobre todo del fin pre- 
tendido y  del mal que con ella se puede ori- 
ginar al prdjim o.

En sentido propio la s. es la ausencia de 
toda com plicacidn inutil en Ia conducta pro

pia y en las cosas de que se hace uso. Opues
to a esta s. es el rebuscamiento en las pala
bras, gestos, vestido y en las cosas de las 
cuales se hace u s o : este rebuscamiento es 
generalmente pecado ven ia l; sin embargo, 
puede ser culpa grave por razdn del fin pre- 
tendido o del grave escSndalo dado a otros.

Bajo Ia palabra s., se puede entender igual
mente el estado de aquel que lo considera todo 
a Ia luz sobrenatural de la fe y  que no pre
tende otra cosa que Dios y su gloria. Cual
quier pecado estd en contradiccidn con esta 
sencillez.

La genuina s. da al hom bre una semejanza 
especial con Dios, ser s im p le -p o r  esencia; 
ella es indicio de nobieza de alma y condi
cidn esencial para la santidad.

2. E r r P n e a s  i n t e r p r e t a c i o n e s . -  La s. ge
nuina no es precisamente sindnimo de credu- 
lidad, o  sea, de te y confianza dadas sin dis
cernimiento ni d iscrim inacidn; no consiste 
tampoco en propalar y declarar a todo el 
mundo lo que se tiene en el corazdn. El mis
mo Jesiis nos ha recom endado la circunspec- 
cidn, cuando nos d ijo que fudramos prudentes 
com o las serpientes y sencillos com o las pa- 
lomas (Mat., 10-16). Man.

BIBL. —  A. M e y n a r d ,  La vida espiritual, Barcelo
na, 1908, n. 212-215; R . G a r r i g o u - L a g r a n g e ,  Las tres 
edades de la vida interior, Buenos Alres. 1944, 
p. 520, 715 ss.

SENSACI6N. — 1. N o c i d N .  -  Entendemos por 
sensacidn el acto de una potencia cognoscitiva. 
Infima entre Ias demas del gdnero, por ser 
capaz de alcanzar solamente las cosas sensi- 
bles, esto es, las que pueden im presionar el 
drgano corporal.

El objeto sensible produce no solamente 
una impresidn material (m utacidn fisioldgica) 
en el drgano corporal, sino tambidn una mu
tacidn en la potencia cognoscitiva sensitiva. 
Esta mutacidn consiste en la recepcidn de la 
semejanza (especie) del ob jeto  sensible y es 
necesaria para la actuacidn de Ia operacidn 
cognoscitiva de la potencia sensiliva.

La s. tiene por lo  tanto dos aspectos : pa
sivo y  activo. Ella es al mismo tiempo una 
afeccidn (passio) resultante de la impresidn 
activa del objeto sensible en el sentido y 
juntam ente una operacidn cognoscitiva y  or
ganica, un acto de ver, de oir, etc., con el 
cual la potencia sensitiva unida al drgano 
alcanza su objeto sensible.

Esta operacidn cognoscitiva orgdnica perte
nece al sujeto compuesto de alma y cuerpo, 
mientras su principio prdximo es el drgano
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m aterial Informado de una potencia cognosci- 
tiva del alma, correspondiente a este grado 
de cognicibn (potencia o facultad sensitiva). 
En efecto, nuestra misma experiencia nos in
d ica  que nuestro o jo  ve y  nuestro oido oye 
y esta condicidn de m aterialidad de nuestros 
sentidos es la que coloca la s. entre las ope- 
raciones cognoscitivas del infim o grado. Pero, 
si existe acto cognoscitivo, nuestro acto de 
sentir no puede tener por causa intrlnseca 
solam ente un drgano corpdreo, sino tambifen 
una potencia cognoscitiva que lo  inform a (dis- 
tfngase bien el acto pslquico de conocer y  el 
acto fislcofisioldgico^ del drgano).

El pslcdlogo experim ental describe la s. co
m o contenido sim ple de la conciencia, que 
se presenta, cuando un drgano sensorial es 
excitado por estimulos fisicos, com o la luz, 
el sonido, el calor.

2. D ivisidN . -  Las sensaciones originadas 
por diversos drganos sensoriales se distin
guen claram ente las unas de las otras segiin 
sus cualidades. En cada cam po sensorial por 
e l contrario las cualidades y  la intensidad 
estSn dispuestas de un m odo continuo.

Se ha discutido si el llam ado tono afecti- 
vo  era una propiedad de la s. o un hecho 
pslquico particular. Hay cierta propensidn 
a adm itir que se trata de procesos pslquicos 
distintos (sentim ientos), pero se pone de re- 
lieve  que muchas sensaciones, particularm en
te en ciertas circunstancias favorables, pueden 
provocar sentim ientos de p lacer o de disgusto. 
Sobre todo los com plejos sensoriales que cons
tituyen el contenido m aterial de nuestras 
percepclones son actos aptos para despertar 
en nosotros sentimientos y em ociones, a veces 
profundos y  com plicados. A si una m elodia 
puede parecer alegre, m ajestuosa o  triste y 
puede llegar a producir en nosotros un efecto 
deprim ente. A  producir este tono afectivo 
pueden contribuir tambifen nuestras experien
d a s  pasadas y  la actividad intelectual.

La divisidn aristotfelica de los cinco senti
dos ha sido en parte discutida por los m o
dernos, pero  la descripcidn de los drganos
del sentido fundada en el estudio histoldgico 
no ha hecho otra cosa que introducir subdi
visiones en la c lasificaddn  traflicional sin 
anadir nada sustancialmente nuevo. Estas , 
subdivisiones se refieren principalm ente al 
sentido del tacto, en el cual se suele distin
guir la presidn, el calor y  el fr io  y  el dolor
(que no se ha de confundir con  el sentlm ien- 
to de desagrado). Se han estudiado ademas 
sensaciones tdctiles provenientes de drganos 
sensoriales eolocados en los m usculos, en los

tendones, en las articulaciones (sensaciones 
cinestesicas), en las visceras (sensaciones or
ganicas) y el sentido dei equilibrio cuyo drga
no se halla situado en el oido interno. El 
estudio de las sensaciones no recibe hoy la 
atencidn que tal vez m erece, sobre todo por
que la psicologia experim ental ha visto abrir- 
se ante ella en los liltim os decenios nuevos 
campos vastisim os de investigacidn. La mis
ma influencia de la escuela  de la /orm a  ha 
llevado a la m inim izacidn del valor de las 
sensaciones.

EI estudio de las sensaciones interesa tam
bifen p la fisiologia. Los resultados alcanzp-. 
dos en el estudio de procesos nervfosos son 
notabilisim os, pero  aun estdn muy le jos de 
poder ser considerados com o definitivos.

3 .  V a l o r  m o r a l . -  El estudio de las sensa
ciones interesa de un m odo especial a la 
moral,

Segun Sto. Tomds la m oral no es otra cosa 
que el cam ino del retorno a Dios. El hom bre 
viene de D ios por creacidn, retorna a Dios 
con la m oral. Sto. Tomds, hablando de las 
pasiones, o sea de los m ovim ientos del apetito 
sensitivo, pone de relieve el m ovim iento que 
nos incita a superar los obstdculos para con- 
seguir un bien d ific il y lo  llama esperanza. 
El ultimo' fin  es un bien dificil. P or lo  tanto, 
por consecuencia requiere Ia Intervencidn de 
la esperanza. Sin em bargo, entre las sensa
ciones las deprim entes o astfenicas minan la 
esperanza, y  asi ocurre que m uchos se de
jan  vencer p or las dificultades y  ceden. El 
derrotism o ha sido siem pre condenado. Este 
es un derrotism o m oral peor que ningun otro.

Las sensaciones sirven  tambifen para la 
form acidn de las ideas y  por lo  tanto cuanto 
mds perfectas sean, tanto mds claras serdn 
las ideas; claridad necesaria siem pre y  por 
lo  tanto tambifen en m oral. El hom bre es una 
unidad (u^um  p er  s e )  y  en 61 hay com o una 
escala que va  de lo  sensible a lo inteligible, 
a 'travfes de la cual el entendim iento recibe 
s t , ob jeto  del sentido y de la experiencia.

Las sensaciones se han de vig ilar especial- 
rnente por los apetitos e inclinaciones que de 
ellas se siguen, que a Inenudo pueden desviar 
del bien y  p on g / en el cam ino, con frecuencia 
muy ^trayentd del mal. Ver.

B IB L / —  ARiai6TELES, D e anima (ed. Becher); 
Sto. ToscAs, In  Aristotelis librum de anima commen
tarium', Id., Sum. Thfiot:, I , q. 7 5 ,  a. 3 ;  q. 7 6 ,  a. 5  c.; 
q. 7 7 ,  a , 5  c . ;  q. TO, a. 3  c .; J. F h 5 b e s , Lehrbuch der 
^ e r im e n te llen  Psychologie, 2 -3 , 1 Bd., Fieibiirs 1. B - 
1923; O . Lindworskt, Psicologla experimentat, BlI' 
bao, 1950; C. T . M organ, Physiological Psychology^ 
«ew  Yorl- 1043.
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SENSUALIDAD. — 1. N o c i6 n . -  S. en la acep
cion comiin indica la sensibilidad del placer 
vendreo o m ejor la misma libido. En el len
guaje teoldgico la s. se distingue de la sensi
bilidad y  de la sexualidad y con ella se indica 
un goce deliberado de placeres sensitivos, qû e 
se deducen de objetos, aptos para provocar 
incluso conm ociones vendreas, p. ej., placer 
sensitivo percibido al tocar cosas impudicas, 
al besar personas de otro sexo, etc. En este 
mismo sentido por lo tanto el placer sensual 
esta en medio entre el placer puramente sen
sitivo (satisfaccidn causada por la conform i
d a d .d e  un objeto sensible, fuera del campo 
sexual, con el sentido respectivo, p. ej., sa
tisfaccidn de la vista y  del tacto provocada 
al ver o tocar cosas agradables) y el placer 
vendreo, procedente de la actuacidn del apa
rato sexual. El placer sexual se Ilama tam
bidn sensible-carnal, pero la palabra puede 
Inducir a equlvocos, porque muchos antiguos 
entendian con este tdrmino el placer vendreo 
incom pieto (v . la prop. 40 condenada por Ale
jandro VII, Decr. 18 m ayo 1666 ; Denz. 1140).

2 . M o r a l i d a d . - En abstracto la moralidad 
del placer sensual es el mismo que para cual
quier otro placer sensitivo : causado por una 
accidn honesta y  gozado asi, es l ic ito ; bus- 
cado en si mismo, unicamente por el placer, 
es  pecado venial. Sin em bargo, en la practica, 
vista Ia relacidn intima del placer sensual 
con el vendreo a causa de las asociaciones de 
ideas y  de sensaciones, es muy fdcil el paso 
a este dltim o con el consiguiente peligro de 
consentir. Por lo  tanto, una accidn puesta por 
s. sera generalm ente pecado venial o mortal 
segun la gravedad del peligro de conmocidn 
vendrea y de consentir en ella. Por otra parte, 
en sem ejantes acciones no es rara Ia lujuria 
larvada y  por lo  tanto directam ente volun
taria. Dam.

BIBL. — s. A L P O N S o, Theol. m or., Uh. 3 .  n .  4 1 6 , 
■ed. L . Gande, I, Roma, 190S, p. 6 6 7 :  B. M e r k c lb a c h . 
Qucestiones de castitate et luxuria, Lldge, 1936, p. 19-21:
A . v e r m e e r s c h ,  De castitate et de oifiis, Roma, 1921, 
n .  22-27. fl
SEPARACIdN DE LOS CONYUGES. — 1. N o-
c i 6 h . -  La disciplina candnica a este propdsito 
la exponen los cdns. 1128-1132. Los cdnyuges 
deben llevar la vida en comun a no ser que 
les excuse una causa justa. La separacidn pue
de efectuarse de mutuo acuerdo o por inicia
tiva de uno sin consentim iento del o tro ; tem- 
poralmente o de m odo permanente.

2. C a u s a s  d e  p e r p e t u a  s e p a r a c i6 n . - La se
paracidn perpetua de mutuo acuerdo puede 
■ocurrir en dos casos: a) p or ingreso de uno o

de ambos cdnyuges en la vida religiosa; b) por 
recepcidn por parte del hombre de los sagra
dos drdenes. De todos modos hoy es imposi
ble ser recibido en cualquier orden religiosa 
o recibir los drdenes sagrados sin permiso o 
consentimiento del consorte (cans, 542, 967).

La separacidn perpetua sin mutuo consen
timiento puede obtenerla el cdnyuge inocente 
en caso de adulterio. Por el adulterio de un 
cdnyuge, el otro, subsistiendo el vinculo con
yugal, tiene derecho a disolver perpetuamente 
la comunidad de vida, a no ser que haya 
consentido en la culpa, haya dado causa para 
ella o la haya condonado expresa o tdcita- 
mente ?)-h aya  cometido otra por su perte. 
La condonacidn tdcita existe cuando el cdn
yuge inocente, despuds de haber llegado a 
conocer el adulterio del otro, continua te
niendo relaciones con afecto conyugal con d l ; 
la condonacidn se presume sl el cdnyuge ino
cente a los seis meses no ha expulsado al 
cdnyuge adultero o no lo ha abandonado ni 
ha prom ovido una accidn regular. Se ha de 
tratar de adulterio cierto, no sospechado por 
la mente. Por algun tiempo existid en la dis
ciplina eclesiSstica no sdlo el derecho, sino 
tambidn el deber de abandonar al cdnyuge 
adultero.

EI cdnyuge inocente cuando ha abandona
do al cdnyuge adultero o por propia autori
dad 0 despuds de sentencia del juez no tiene 
ya obligacidn de readmitir al culpable a la 
vida com iin ; puede sin embargo hacerlo a 
no ser que el otro, previo consentim iento del 
inocente, abrace un estado contrario a la 
cohabitacidn marital.

3. C a u s a s  d e  s e p a h a c i6 n  t e m p o r a l .  -  Si la 
comparte ha dado el nom bre a una secta aca- 
tdlica, si ha educado a su prole en la herejia 
y  en la incredulidad, si lleva una vida dellc- 
tiva e ignominiosa, sl suscita pellgros graves 
al alma o  al cuerpo de su comparte, estas y 
otras razones semejantes son otras tantas 
causas legitimas para abandonar al cdnyuge 
con la autorizacidn del Ordinario del lugar, 
e incluso por propia autoridad, si los motivos 
son indudablemente ciertos y hay peligro en 
la demora. En todos estos casos, cesado el 
m otivo de la separacidn, debe volverse a la 
vida comun, pero si la separacidn fud pro
nunciada por el O rdinario por tiempo indefi- 
nido, el cdnyuge inocente no estd obligado 
a ello.

Decretada la separacidn Ios hijos deben ser 
educados por el cdnyuge inocente y si uno 
de los cdnyuges es acatdlico por el cdnyuge 
catdlico, a no ser que en ambos casos el Ordi

7 3  -  R o b e r t i . -  D ic c io n a r io  M o r a l
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nario p or bien de los mismos hijos. salva 
siem pre su educacion catdlica, decida de otra 
manera.

La separacidn es rem edio extremo y lleva 
consigo m uchos peligros para la continenda 
de los cdnyuges y  por lo  tanto se debe acudir 
a ella solam ente cuando no queda ningun 
otro rem edio posible.

4. CoMPETENCiA. - En esta materia es compe
tente para los fieles catdlicos la Iglesia, pero 
a veces tolera que las causas de separacidn 
se decldan en tribunal civil.

Donde la ley  c iv il admite el d ivorcio la 
separacidn es desconocida o  poco prdctica. 
Para la legislacidn espafiofa; cfr. CCE, ar
ticu los 104 y  ss. El C oncilio  Tridentino definid 
la potestad de la Iglesia a este propdsito con
tra los errores de los protestantes (Ses. X X IV , 
c. 7 y  8). Bar.

B IBL. —  C. A. P o R B E s , The canonical separation 
of consort, Ottawa, 184S; V . I . H ines. De eonm gtm  
separatione ac de civili divortio in iure canonico et 
in iure civili Statuum fcederatorum Am erica septem - 
tTionalts, Roma, 1949; E. M o n t e r o ,  Disolucidn y  nu
lidad en el matrimonio candnico y  separacidn en el 
matrimonio candnico. Deusto, 1955.

SEPULTURA  ECLESIASTICA. —  1. N o c i6 n . 
Con este nom bre se entienden en derecho ca
ndnico tres actos ; la traslacldn del cadaver 
a la iglesia funerante, el funeral y  la deposi
cidn del caddver.

a) Traslacldn del cadaver. D e derecho or
dinario la iglesia adonde se ha de transportar 
el caddver para sus funerales es la iglesia 
parroquial del difunto, a no ser que el mismo 
difpnto haya elegldo Iegitim am ente otra igle
sia (can. 1216, § 1). Si el difunto tenia dos 
dom lcilios o cuasidom icilios parroquiales (v.), 
la iglesia com petente es la del lugar donde 
fallecid (can. 1216, § 2). La dnica excepcidn 
a esta norm a para los fieles en general es 
si el trayecto a la parroquia propia es incd
m odo (se considera incdm odo si sdlo se puede 
hacer por m edio de vehlculos mecSnicos), en 
este caso la iglesia com petente es la del lugar 
donde murid el fiel. Los que m ueren en el 
hospital, salvo disposiciones particulares, pue
den ser trasladados a la iglesia del hospital 
sdlo sl en dl tenian por Io m enos cuasidom i- 
cilio  o si es m uy incdm odo el traslado a la 
iglesia parroquial. Para los Cardenales, Obis- '  
pos residenciales, B eneficiados residenciales, 
religiosos y  religiosas, para los que residen 
en un sem inario y  para los que tienen sepul
cro fam iliar rigen norm as especiales.

b) Funerales. Se celebran  de ordinario en 
Ia iglesia parroquial a cargo del pdrroco, sal

v o  disposicidn contraria del difunto o las 
excepciones sefialadas en el Cddigo de derecho 
candnico asi com o los derechos propios de los 
Cabildos establecidos por costumbres particu
lares o por estatutos Iegitimamente aprobados. 
?:s im posible, y  aqui fuera de lugar, conside
rar toda la interm inable casuistica de esta 
m ateria : pero  no es inoportuno recordar que 
cuando la iglesia funerante es exenta de la 
jurisdiccidn del pdrroco, el parroco acompafla 
con su cruz el caddver a esta iglesia, pero 
el derecho a hacer los funerales corresponde 
al rector de la iglesia.

c) Tum ulacion. En el Cddigo de derecho 
candnico se ton firm a  el principio ubi funus 
ibi tumulus, esto  es, la tumulacidn se ha de 
hacer donde se hizo el funeral. Por lo  tanto, 
concluldas las exequlas, el caddver debe ser 
enterrado por regia general en el cem enterio 
de la parroquia. Exceptuase el caso en que 
el Superior de este cementprio tenga razones 
para o p on erse ; cuando el difunto eligid Igie
sias diversas para su funeral y para su tu
m ulacidn; finalm ente, cuando el difunto ha 
de ser sepultado en una sepultura familiar. El 
derecho y  obligacidn a hacer los funerales y 
sepulta.r al difunto implica tambidn para el 
pdrroco el derecho a pasar con su cruz por 
territorio ajeno.

2 .  I g l e s i a  f u n e r a n t e . -  Con ocasidn y p or 
los gastos de las exequlas se deben a la igle
sia funerante ciertas tasas establecidas de or
dinario por la curia diocesana. Sl la iglesia 
funerante no es la parroquial, a dsta se ha 
de dar siem pre — salvo derechos particula
r e s —  una parte de las tasas pagadas a la 
iglesia funerante, llamada porcidn funeral, 
segiin establezca el arancei diocesano. Si las 
parroquias que tuvieren derecho fuesen dos 
o mds esta porcidn se< habra de dividir en 
partes iguales entre todas. No hay obligacidn 
de pagar la porcidn parroquial a la parroqula 
a Id cual/?io podria ser llevado cdmodamente 
el caddver (can. 1 2 3 6 ,  §  1 ).

'3 .  A  Q U IE N  S E  n i e g a  LA S , -  No puedcn te- 
'tJer s. eclesidstica los no bautizados (los auto
res exceptiian el caso de los catecUmenos 
m uertos sin bautizar, no habiendo existido- 
grave negligencia). L a 'sepultura se ha de con
ceder a todos (os bautizados a quienes expre- 
samerite fid s i  la niegue el derecho. Se la 
niega, siem pre que antes de su muerte no 
hayan dado senales^de arrepentimlento, a los 
que son n o t o r i^ e n te  apdstatas o estdn ins- 
critos fen una secta herdtica, cismdtica, ma- 
sd n ica ; a los excom ulgados y  a los que se 
hallan en entredicho despuds de sentencia
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condenatoria o declaratoria ; a los suicidas 
vo lu n tarios; a los muertos en duelo o tam
bien por una herida recibida en d l; a los 
que dispusieren la cremacidn de su cadaver; 
finalm ente, a todos los pecadores publicos ma- 
nifiestos (c fr . can. 1240). En la duda se ha 
de recurrir al Ordinario y, si no es posible, se 
ha de evitar de algun m odo el escdndalo. Fel.

BIBL. —  J. A . o . K h l l i ,  Ecclesiastioal tepttUure in 
£/te new Code o f canon law, Washington, 1923; H. Ton- 
DiNi, De ecclesia Jnnerante ad norman novi Codicis 
I. C ., Porollvl, 1937: A, VERMEERSCH, «Ubi tnmnlns 
ibi funuss, axioma, en Period. de re vior. can. Iit., 
16 (1927), 59-70: PH. M a r o t o , Qucenam ex novo iure 
canonico sit relatio inter funus et tumulum, en M is
cellanea Vermeersch, 1 (Analecta Gregoriana, vol, IX ), 
Roma, 1935, p. 403-405: G . P. P e l i c i ,  De iure fune
randi, en Apollinaris, 12 (1940), 317-320: G . P e t i t ,  La 
part paroissiale ou .quarte fnniraire, Quebec, 1946: 
P .  B l a n c o  N I j e r a . Derecho funeral, Madrld, 1030.

SERVICIO M ILITAR . —  1. F u n c i6 n  d e l  Ejda- 
ciTO PEKMANENTE. -  Los Estados no se encuen
tran aun tan sdlidamente unidos entre si que 
puedan juzgarse seguros de cualquier inva- 
sidn o  prepotencla. Enemigos internos y ex
ternos pueden amenazar al Estado : de aqui 
la necesidad de una fuerza armada capaz de 
defenderlo de agresiones injustas. Pero el fin 
de la fuerza armada ha de determinar tam
bidn la medida de dsta; por el hecho de que 
la potencia m ilitar no es ni puede ser fin 
por si misma, sino m edio para el manteni- 
miento de todo el conjunto.

Por otra parte, siendo el peso m ilitar grave, 
peligroso, opresor tanto para el individuo 
com o para el Estado, se sigue por consiguien
te que debe ser realizado lo mds moderada
mente que sea posible. Por consiguiente, el 
sistema de Ios ejdrcitos permanentes (fruto 
am argo de las hegemonias de casta y de la 
avidez de conquistas del s. x v ii) es justo sdlo 
en cuanto se convierte en dolorosa necesidad, 
o sea, mal necesario, por la amargura de Ios 
tiempos. Por lo  tanto, sdlo Ia grave necesidad 
colectiva puede justificar el sistema del ejdr
cito permanente, por el hecho de que arranca 
durante varios aflos de su profesidn y de sus 
familias a todos los jdvenes iddneos para in- 
ternarlos en los cuarteles y adiestrarlos en 
el m anejo de las armas.

2. La coNSCRiPcidN OBLIGATORIA. - En Roma 
el s. m ilitar era ante todo un derecho de los 
ciudadanos que querlan concurrir a la defensa 
de la patria, porque dsta representaba la suma 
de sus bienes personales, m ateriales y  mora
les. En dpoca posterior aparecieron Ios m erce
narios o soldados (llam ados asi de la paga, 
solidum ), los cuales se ponian al servicio de

algdn principe o caudillo aventurero. El reclu- 
tamiento obligatorio o s. militar, tal como hoy 
existe, se remonta a la Revolucidn francesa 
(1 enero 1794).

El principio francds de la obligacidn gene
ral y  personal del s. m ilitar fud acogido por 
todos Ios Estados con derogaciones mds o mcr 
nos notables.

En algunas naciones sigue todavia en vigor 
el sistema prim itivo del voluntariado, con 
acentuada tendencia al reclutamiento obli
gatorio por el hecho mismo de que el volun
tariado no da ya el resultado de otros tiempos.

Fundados en los principios morales catd- 
licos hemos d t-con d en a r  la id ea 'd e l milita- 
rismo, com o casta y autoridad que llega a 
constituir una profesidn y  una fuerza autd- 
noma dentro del Estado hasta el punto de 
sacrificar el bien publico y  hasta el de los 
individuos (cfr. Enc. de Benedicto X V , Pacem, 
Dei munus pulcherrimum, 23 mayo 1920, y 
N ova Impendent de Pio X I, 2 octubre 1931).

3. L i c it u d  d e l  s . m i l i t a r . - El s. militar, 
com o el estado del soldado, no es de suyo 
pecado ni pecaminoso, esto es, ocasidn de 
pecado, com o ya afirmaba en su tiempo San 
A gu stin : Non enim  militare delictum  est,
sed propter praedam militare peccatum  est 
(Serm o 82, n. 1 in Mont.). La carrera militar 
no contiene por lo tanto nada intrinseca
mente ilicito. El mismo S. Juan Bautista no 
condena la m ilicia, no dice a los soldados que 
le preguntan qud han de hacer para conse
guir la vida eterna que dejen Ia milicia o ' 
s. militar, sino que les da consejos saludables 
para pertenecer al reino de Dios. Sstos son : 
«Absteneos, les dice, de toda vejacidn y de 
toda calumnia y contentaos con vuestras pa
gas» (cfr. Lue., 3, 14; cfr. tambidn S. Bue
naventura, In  evan. Lucae, c. III, v. 14, n. 31 : 
Opera Omnia, VIII, Quaracchi, 1898, p. 77). 
En otras palabras, no estd prohibido entrar 
en la carrera militar, pero estd prohibido 
aprovecharse del uniform e m ilitar para en- 
tegrarse a abusos, Los soldados no deben por 
lo tanto aprovecharse ni del nombre ni del 
uniform e ni de la autoridad que puedan tener. 
La conciencia del deber cum plido y  un esti- 
pendlo suficiente es cuanto debe bastar al 
militar. Por Io demas, hoy en todas las nacio
nes civilizadas es tal Ia disciplina militar 
que de ordinario no se dan estos abusos en 
los que prestan el s. mlitar.

El m ilitar ha nacido para hacer obra de 
justicia y de forta leza ; por esta razdn estd 
obligado a guardar y  defender el bien comiin 
antes que a si m ism o; puede por lo tanto
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realizar una obra virtuosa en defensa de la 
paz, la justicia y el orden.

4. O b l i g a c i o n e s  d e l  m i l i t a r . -  El s. mili- 
tar es un tributo personal debido por justicia 
legal y por obediencia a Ia ley  del Estado que 
exige a los subditos hdbiles que se hallen 
adiestrados en la vida m ilitar para la de
fensa del bien publico y  social si fuera ne
cesario. Puede ser in justo e inmoral el s. mi
litar cuando se v iolan  las leyes naturales, 
p. ej., exigidndolo a los invdlidos, a las per
sonas estrictam ente necesarias para el mante- 
nimJejito de la fam ilia, etc., violando Ias 
leyes eclesiasticas, no respetando el privilegio 
de inmunidad de los cldrigos (c fr . can. 121 y 
art. X V  del Concordato espanol). Tambidn 
puede ser injusto el s. m ilitar si es excesivo 
en el m o d o ; y  ademas danoso al alma de 
los soldados, en cuanto que no se provee 
suficientem ente a la prdctica de la religidn 
y a las buenas costum bres. En este caso la 
ley se hace injusta y  por lo tanto el subdito 
tiene derecho a eludirla. En cambio, cuando 
la ley del s. m ilitar estd dentro de los limites 
justos crea una obligacidn de justicia legal 
y social cuando estd vigente el sistema de 
conscripcidn obligatoria, y de justicia conm u
tativa cuando estd en vigor el sistema de 
voluntariado. P or esta razdn los soldados que 
prestan 'serviclo  com o voluntarios estdn obli- 
gados por justicia  conm utativa a cum plir su 
contrato, prestando el servicio  correspondiente 

■ dentro de los term inos convenidos. En cuanto 
a los demds sujetos a rdgimen de conscrip
cidn obligatoria en tiempo de paz com un
mente no se juzga culpa grave sustraerse al 
s. militar con m edios que no sean intrlnseca
mente illcitos. En cam bio, puede ser culpa 
grave cuando los m edios usados son illcitos, 
p. ej., sobornando a los m dd icos; mucho mds 
cuando esto ocurre en tiem po de guerra. Tar.

BIBL. —  P .  D .  A .  T h , S c h i a r a . Theologia bellica. 
t. I, Roma. 1702, llb. IV ; J. L e c l e r c q ,  Guerre et Service 
militaire devant la morale catholique, Bruxelles, 1934; 
A e r t n t s - D a m e n ,  Theologia moralis. I, Torino. 1930, 
n, 634>37; Quaderno: I  -problemi del cristiano, ed. Vita 
e Pensiero, Mllano, 1943; A. G a r c I a  F i g a r , Virtudes 
militares, Barcelona, 1941; M . V b g a ,  Deontologia m i
litar, Madrld. 1947; U . L 6 p e z ,  De servitio militari et 
de obicctione conscientiee. en Per. de re morali (1940), i 
195-207; M . P A b r e g a s ,  De sic dictis obiectoribus cons- 
cientice, en Per. de re jnorali (1950), 34-51.

SERVIDUM BRE. —  1. L a  s .  e n  e l  d e r e c h o  
ROMANO. -  En el derecho rom ano antiguo la 
s. era definida un derecho sobre cosa ajena 
(ius in reo  o in re aliqua). En el derecho ro
m ano cldslco se entendla p or s. el derecho

sobre una cosa ajena constituida en beneficio 
de un predio de diverso dueflo (ius in re 
aliena constitutum  in alterius fundi utilita
tem ). El predio que gozaba de Ia servidum- 
bre se llamaba dominante, el otro sirviente. 
La s. era, pues, de predio a predio y no se 
extendia a Ia utilidad de la persona (serv itu tes  
p ersona les), com o fue despues en el derecho 
justinianeo. En el derecho ctesico Ias servi
dumbres eran derechos definidos, tip icos; no 
se admitfan otros.

Las servidum bres se distinguian en rusticas 
y urbanas.

A) Las rusticas se subdividian en : a) an- 
tiguas, com o Ia s, de paso para el hombre 
(itin eris), para animales (actu s), de cosas 
(vite et aquceductus: T. 8, 31 ); b) recientes, 
com o s. de sacar agua (aquce haustus), de 
abrevar el ganado ("pecoris ad aquam appel
landi), de pastar el gan ado*(pecoris pascen
d i);  c) recentlsim as, com o s, de cocer la cal 
(calcis coquen die), sacar piedra (lapidis eti- 
m endi), extraer arena (arente fodiendae).

B) Las s. urbanas eran o s. de paso com o 
las de paso coactivo de agua fluvial y de cloa
ca (flum inis, cloacce m ittendce), o s. de mu
ros, com o las s. de apoyo mural, o de 
sosten coactivo (tign i immittendi, oneris fe 
rendi), de edificar en espacio libre o cubierto 
(projiciendi, p ro teg en d i); o  s. de llm itaciones 
constructivas por vistas o  luz, com o la s. de 
no levantar mas las paredes (altius to llend i), 
de perm itir la apertura de ventanas (lumina  
im m ittendi), de dejar libre la vista o no 
(prospectus et con tra).

C) Las regias del derecho romano sobre 
las s. (que mas o m enos han pasado a todos 
los derechos, originados ,del derecho romano) 
eran : a) Nemini res sua seruit (D. 8, 2, 261, 
es decir, que no se da s. entre dos cosas que 
pertenecefl a un mismo dueno, Asi si dos 
fincas eritre las cuales existe una servidum - 
bre vienen a dom inio de una sola persona, 
■i;i s. se extingue : b) Servitus in faciendo con
sistere nequit (D. 8, 1, 15, 1), e s 'd e c ir , la 
ŝ . consiste sdlo o en soportar (p. ej., la s. iti
neris) 0 en no hacer .'(p. ej., no destruyendo 
er derecho aje^o), pero no consiste en hacer 
alguna coSa. Una excepcidn parece verificarse 
en la s. oneris feren d i, en cuyo caso el dueno 
de la finca que tiene la s. debe hacer alguna 
cosa, reparar ^larte, que sirve de sosten;
c) Servitus servitu tis esse non potest (D . 33, 
2, S 1). Regia muy oscura. Algunos com o 
Pedrozzi la interpretan en el sentido de que 
no se puede sacar fru to  de una s. (cfr . T. 8,
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3, 33, 1 ); otros, como Bonfante, piensan que 
el texto ha sido interpolado.

D) Las regias del derecho romauo sobre 
los predlos. La s. es inherente a la fin ca ; es 
una cualidad de la finca. Estan sujetas a la 
s. las fincas, no los duenos, por esta razon 
todas las servidum bres deben referirse estric
tamente a la necesidad de la tinca (D. 8, 3, 
5, 1). Por este m otivo se podia enajenar la 
finca junto con la s., pero una s. separada no 
se podia vender. Las fincas debian ser con
tiguas o  al m enos vecinas. En ei derecho ro- 
mano, asi com o la s. presuponia la prqpiedad 
ajena, se seguia que si Ia finca dominante 
era de nadie, Ia s. se extinguia ; pero no al 
contrario.

La razdn de la s. es perpetua. Si la s. se 
ccnsidera com o extensidn o lim ite del domi
nio, se ha de juzgar, com o el mismo dominio, 
esenclalm ente perpetua. PedrOzzi juzga que 
esta regia tenia v igor sdlo para los acueduc- 
tos (D. 8, 2, 38).

Las servidum bres no se pueden dividir : en 
efecto, su uso es tan conexo que qulen lo 
divide corrom pe Ia naturaleza humana del 
mismo. Por lo  tanto, si Ia finca dominante 
pasa de un solo dueno a varias personas, 
todos adquieren la s., de m odo que cada uno 
de ellos goza rectamente del derecho de s. 
(D. 8, 3, 23, 3).

2. E n  e l  d e r e c h o  e s p a n o l . -  El CCE de
dica a las servldum bre el tit. VII del lib. II 
(arts. 530-604).

Se establece que la servidum bre es un gra
vamen impuesto sobre un Inmueble en bene
ficio  de otro perteneciente a distinto dueno. 
El inmueble a cuyo favor estd constituida Ia 
servidum bre se llama predio dom inante; el 
que la sufre, predio sirviente.

Admite tambifen ei CCE las servidumbres 
en provecho de una o mSs personas o de una 
comunidad, a quienes no pertenezca la finca 
gravada (art. 531).

Dividense las servidum bres en continuas o 
dlscontinuas, segiin que su uso sea jncesante 
sin la intervencidn de ningun hecho dei hom
bre 0 sdio a intervalos dependiendo de actos 
del hom bre; aparentes o  no aparentes segiin 
que se anuncien y estfen continuamente a la 
vista por signos exteriores o no presenten 
indicio alguno exterior de su existencia.; 
positivas  o negativas  segiin que impongan la 
obligacidn de dejar hacer alguna cosa o de 
hacerla por si misma al dueno del predio 
sirviente o le prohiba algo que le seria licito 
sin la servidum bre; legales  o voluntarias se-

Riin que se establezcan por la ley o por la 
voluntad de los propietarios.

Las disposiciones principales acerca de las 
servidumbres establecidas por la ley espano- 
la son las siguientes :

A) Modos de adquirir las servidumbres. 
Las servidum bres continuas y aparentes se 
adquieren en virtud de titulo o por la pres
cripcidn de veinte anos. En las servidumbres 
continuas no aparentes y en las dlscontinuas, 
sean o no aparentes, se requiere exclusiva
mente el titulo.

La existencia de un signo aparente de ser
vidum bre entre dos fincas, establecido por el 
propietario de ambas se considerari, si se 
enajenare una, como titulo para que la ser
vidum bre continue activa y pasivamente,. a 
no ser que al tiempo de separarse la propie
dad de las dos fincas, se exprese lo contrario 
en el titulo de enajenacidn de cualquiera de 
ellas 0 se haga desaparecer aquel signo antes 
del otorgam iento de la escritura.

B) Derechos y  obligaciones de los propie
tarios de los predlos dominante y sirviente. 
El duefio del predio dominante p od ri hacer 
a su costa en el predio sirviente las obras 
necesarias para el uso y conservacidn de la 
s., pero sin alterarla ni hacerla m is gravosa. 
Si fuesen varios los predios dominantes los 
duefios de todos ellos estarin obligados a con
tribuir a estos gastos en proporcidn al bene
fic io  que a cada cual reporte la obra. El que 
no quiera contribuir p od r i eximirse renun
ciando a la servidum bre en provecho de los de
m is. Si el dueno del predio sirviente utilizare 
en algiin modo la servidumbre estari obli
gado a contrlbuir a los gastos en la propor- 
cion antes expresada, salvo pacto en contrario. 
Este no podra m enoscabar de m odo alguno 
el uso de la servidum bre constituida. Pero, 
si por razOn del lugar prim itivo o de la for
ma establecida, llegara a ser festa muy incO- 
moda p odri variarse a su costa, siem pre que 
ofrezca otro lugar o  form a igualmente cO- 
m odos y no perjudique al dueno del predio 
dominante o a los que tengan derecho al uso 
de la servldumbre.

C) Extincidn de las servidumibres. Las ser
vidum bres se extinguen : 1) por reunirse en 
una misma persona la propiedad del predio 
dominante y la del sirviente; 2) por el no 
uso durante veinte afios; 3) cuando los pre
dios vengan a tal estado que no pueda usarse 
de la servidum bre; 4) por cumplirse la con
dicidn o llegar el dia si la servidum bre fuere 
condicional o tem poral; 5) por la renuncia 
del dueno del predio dom inante; 6) por la
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redencidn convenida entre el dueno del pre
dio dominante y  el del sirviente.

D) Servidum bres legales. Tienen por ob
je to  la utilidad publica o el interds de los 
particulares. Las establecidas para utilidad 
pdblica se rigen por las Leyes y  Reglam entos 
especiales que las determ inan, com o son las 
L eyes de Aguas, M inas y  Puertos. Las im
puestas en interds de los particulares se 
rigen por Ias disposiciones del CCE sin per
ju icio  de lo  que dispongan ias Leyes, Regla
m entos y Ordenanzas genecales o locales sobre 
policia  urbana o  rural.

La ley  considera las servidum bres en ma
teria de Aguas, Paso, M edianerlas, Luces 
y Vistas, Desague de editicios, D istancias y 
Obras interm edias para ciertas construcciones 
y  plantaciones.

E) Servidum bres voluntarias. Todo propie
tario de una finca puede establecer en ella 
las servidum bres que tenga por conveniente 
y  en el m odo y  form a que bien le pareciere, 
siem pre que no contravenga a las leyes y  al 
orden pilblico. El que tenga la propiedad de 
una tinca cuyo usufructo pertenezca a otro, 
podrS im poner sobre ella, sin el consentim ien
to del usufructuario, Ias servidum bres que no 
perjudlquen al derecho del usufructo; cuan
do pertenezca a una persona el dom inio di
recto de una finca y  a otra el dom inio util, 
no podrd establecerse sobre ella servidum bre 
voluntaria perpetua sin el consentim iento de 
aijibos duefios. Se neceslta igualm ente el con
sentim iento de todos los copropielarios para 
im poner una servidum bre sobre un fundo 
indiviso.

3 .  P r i n c i p i o s  m o r a l e s . -  Como toda esta 
m ateria referente  a las servidum bres y  que 
lim ita el derecho de propiedad no estd regida 
directam ente p or el derecho natural :

a) si la s. esta constituida por designacidn 
del padre de fam ilia, obliga en conciencia a 
los propietarios del fundo dominante y  sir
v iente aun antes de la sentencia del juez, 
ya  que la s. entonces se funda en Ia presunta 
voluntad del p ad re ; pero si se demuestra 
que la voluntad  del padre de fam ilia fud 
contraria, entonces la s., constituida de este 
m odo, obliga com o cualquier otra s. estricta
m ente le g a l ;

b) si la s. se basa en la ley. el propietario 
del predio dom inante la puede exigir segun 
d erech o ; p ero  el prop ietario del fundo sir
v iente por Justicia no estd obligado, si no es 
despuds de la sentencia del ju ez ; a lo  mas, 
en casos particulares, puede estar obligado 
por ca r id a d ; ,

c) si la s. se funda en algiin otro titulo 
(com o testamento, contrato, donacidn, etc.) se 
han de aplicar tambidn a las servidum bres 
los principios generales referentes a los tes
tamentos, contratos, donaciones, etc.

De Ias servidum bres se habia en todos los 
derechos civiles latinos y  en los de tronco 
germanico.

En el derecho inglds y am ericano las ser
vidum bres figuran bajo el nom bre de ease- 
m ent. Pal.-Tr.

B IbL . —  p . w . PEOCHi, Tractatus de servitutaUur. 
Colonice Allubro^iiin, 1697 (para el derecho comiinl: 
O. RUGCiERX, Sviluppo storico-giuridico delle servitii, 
delle cose in diritto romano, en Studi e documenti 
di storia e di diritto, 1883 (para el derecho romano); 
G . Lucent, Servitii preditUi nel nuovo Codice civile: 
proprietd, en Palestra del clero, 21 (1 9 4 2 ), 5 5 -5 7 ; 
v. Ahancio Rciz, La struttura dei diritti sulla cosa 
altrui in diritto romano, en Ari^hivio giuridiao, vol. 77, 
81, 8 2 ; A .  T r a b u c o ih , Istituzioai di diritto civile, P a -  
dova, 1948, p . 3 9 1 -4 0 1 ; V . H e y l e n ,  Tractatus de iure 
et iustitia, Mechlinlee, 1950, p. 138 ss .; J. L . L a c r o z , 
Usuoapidn de las servidumbres discontinuas o no apa- 
rentes, Madrld, 1955 ; J. Bomet, Sobre la supuesta 
constitucidn tdcitn de los servidumbres en las tuentes 
juridicas remanas, Madrld, 1954,

SEXO. —  1. F in . -  Dios cred al h om bre... 
lo creo  vardn y  hem bra  (Gdn., 1, 27). Las 
fuerzas naturales laboran para que los hom
bres se dividan en dos sexos. El fin principal 
de la distincidn es la procreacldn (v . R epro- 
duccion). En virtud de la diversidad de sexos 
el hom bre y la m ujer son dos elem entos inte
grantes, dos mitades desiguales de un Unico 
princip io de procreacldn. La d iferencia se 
m anifiesta princlpalm ente en la generacidn; 
pero  tambidn con respecto a la educacidn (la 
cual com prende toda la vida de fam ilia en 
el sentido mas am plio de la palabra) la natu
raleza ha asignado partes diferentes al hom 
bre y a la m ujer. Por esta razdn la naturaleza 
ha dotrido a los dos sexos de dotes muy 

• diversas.
,  2. D e t e r m i n a c i o n e s . -  En cuanto la cien

cia  puede controlarlo la determ inacidn del 
s. ocurre hacia la quinta semana de Ia vida 

■■ del feto. Sobre l a , causa o las causas que 
^determinan' el s. estamos todavia casi en 
‘ perfe(:ta. ignqrancia. M enos aiin conocem os los 
m edios para influir sobre el s. de los hijos 
futuros. En este cam po no se ha dado inves
tigacidn ninguna que diera un resultadd cierto. 
EI hecho es cjue- el numero de varones y de 
hem bras que nacen en un pueblo es aproxi- 
madamente igual.

3. O b s e r v a c i o n e s . -  El contacto social entre 
personas de diverso s. tiene una influencia 
bendfica y educativa. Este contacto en una
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form a mds natural y eguilibrada lo ofrece la 
v ida de la fam ilia numerosa, donde se encuen
tran el padre y la madre y donde la prole 
com prende casi siem pre a hermanos y  a hef- 
manas. Un contacto fuera de la familia de
m asiado grande y frecuente es siempre peli
groso. P or esta razdn se ha de reprobar Ia 
coeducacidn de los jdvenes de diverso s. en 
las mismas escuelas. La misma costumbre de 
usar vestidos distintos para cada s., es de 
gran im portancia para la vida moral. Ben.

jaiBL. —  c .  A. r e v e lli , Perchi ai nasce maschi e 
femm iite? II problema dei sessi, Roma, 1899; G . luoicA 
CoEDiGEiA, Questioni medieo-matTimoniali, Mllano, 1952, 
p . 53 ss .; A . B O N N A E , II medico cattoUco, Alba, 1953, 
p . 75 ss.; C. V a c a .  Sexualidad y  moral, en Religidn 
g Cultura (1956), 215-272,

.SEXOLOGIA. — 1. C o n cep to . - Es el conjun
to de hechos y teorias relativos a los fend
m enos sexuales desde los puntos de vista 
anatdmico, fisioldgico, patoldgico, psicoldgico, 
■etnoldgico, etc.

La sexualidad es un fendmeno bioldgico 
m uy difundido, que —  tanto en el hombre 
■como en la m ayor parte de los animales —  
s e  m anifiesta con el gonocorism o  (sexos se
parados) y  con la anisogamia (un organismo 
para el m acho y otro para la hembra). Por 
•esta razdn la m ejor y  raSs com prensiva defi- 
nicidn, no digamos del sexo, que es una abs- 
traccidn, sino de los sexos es todavia aquella 
con la que Aristdteles inicid su tratado sobre 
la gen eracid n ; llamamos m acho al animal 
que engendra en otro ser, hembra al que en- 
gendra en st mismo.

2 . D E T E B M IN A C idN  DEL SEX O  Y  DE LOS CA- 
RACTEREs SECU N D ARIO S. -  D csdc un puHto de 
Vista b ioldgico convendria conocer sobre todo 
en punto a sexualidad cdmo ocurre la deter
m inacidn del sexo, esto es, cudies son las 
•causas que hacen que un individuo perte
nezca a uno u otro sexo. P ero el problem a 
—  algunos aspectos del cual tienen tanibidn 
una clara im portancia dtica—  estd muy lejos 
d e  haber sido totalm ente resuelto, a pesar 
de los num erosisim os y  profundos estudios 
que se han hecho a este propdsito. Nos lim i
taremos a resumir, con Hartmann, las mds 
im portantes conclusiones que se pueden de- 
ducir del conjunto de hechos hasta ahora 
conocidos :

a) Todo individuo sexualmente diferencia- 
do tiene en si la potencialidad del sexo 
opuesto.

b) La determ inacidn del sexo consiste en 
la inhibicidn de la realizacidn de un sexo, 
sin suprim ir sin embargo su potencialidad.

c) La determinacion del sexo puede ocu
rrir por efecto de causas no hereditarias 
(com o Ia diferente nutricidn) o tambien 
—  como ocurre en todos los organismos su
periores —  por efecto de factores hereditarios 
0 genotipicos.

En cuanto a la determinacidn de los carac- 
teres sexuales secundarios, es decir, a sus 
causas determinantes, el diferenciam iento mor- 
foldgico, fisioldgico, psiquico de Ios sexos, 
sabemos que en Ios antropoides estas causas 
son independientes de las horm onas de las 
gdnadJS,-mientras que eiT Ios vertebradas de
penden de las hormonas de las gdnadas, di- 
versamente influenciadas por otras glandulas 
endocrinas (v .), principalm ente por la hipd- 
fisis (V.).

3 . D e s a r r o l l o  d e  l a  a c t iv id a d  s e x u a l  h u 
m a n a . -  Segdn la m ayoria de los modernos 
sexdlogos la actividad sexual (cuya explica
cidn no implica necesariamente el concurso 
de un individuo de distinto sexo ni siquiera 
una actividad genital) no com ienza en la 
pubertad, sino en el nacim iento. Segun los 
psicoanalistas, que sobre todo insisten en 
estos puntos de vista, la sexualidad del nifio 
recorre tres fases evolutivas ; oral, anouretral, 
fdlica. Durante estas fases pregenitales psico- 
Idgicamente el nino atraviesa ya diversas 
experiendas. En todas estas afirm aciones de 
los psicoanalistas, basados en el mds crudo 
materialismo hay, por no decir otra cosa, 
mucho de exageracidn.

4 . H o m o s e x u a l i d a d . -  Los estudios sobre 
el desarrollo sexual del nino, sobre la exis
tencia en cada sexo de limitados caracteres 
anatdmicos del sexo opuesto, etc., han lle
gado a suponer una originaria bisexualidad 
en todo Individuo y  una sucesiva orientacidn 
de la misma hacia la m asculinidad o la fe- 
minidad determinada por la disposicidn ori
ginaria y por influencias y adquisiciones ex- 
trinsecas.

En el homosexual esta orientacidn es ddbil 
y  falaz, acaso por sustratos horm dnicos has
ta ahora oscuros, tal vez  tambidn por m o
m entos psicoldgicos m inuciosa, pero exagera- 
damente estudiados por el pslcoandlisis, que 
ba inslstido sobre la im portancia patdgena 
de algunos puntos inspirados por su acostiim- 
brado prejuiclo pansexualista.

No todos los especialistas en esta cuestidn 
admiten estos puntos de v ista ; muchos — si- 
guiendo a O m bredanne—  llegan a juzgar 
que en sujetos somdticamente normales la 
homosexualidad es un vicio, una desviacidn
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adquirida por Ias tendencias y no una en
ferm edad.

Cualesquiera que sean las opiniones perso
nales del mfedico no debe juzgar incurable ni 
la hom osexualidad ni otras desviaciones sexua
les, sino que esti obligado a tratarias siempre 
com o si fueran curables, em pleando a este 
respecto medios intrinsecam ente licitos, de 
los cuales hablamos en la voz  P erversiones  
sexuales.

Por Io que se refiere a otras perversiones, 
la patoiogia y la psicopatologia en general 
de las sexualidades, vfeanse las voces : Gd- 
nadas. P erversion es sexuales, Psiconeurosis  
sexuales. Por lo que se refiere a los prob le
mas del sexo, v. S exo. Riz.

BIBL. — o . MONTAI.ENTI. Sesso, cn  EI, X X X I, 
481; L. S c r e m i n ,  Dicoionaiio de moral profesional 
para medicos, Barcelona, 1962; G. luoic* C orm glir, 
Questioni medico-matrimoniali, MUano, 1952; A. BoN- 
NA R , n  medico cattolico, Alba, 1953.

SEXUALIDAD. —  1 . G e n e r a l i d a d e s .  -  Es la 
disposicidn a considerar com o sola o preva- 
lente felicidad la satisfaccidn sexual y en el 
plano fetico constituye el niicleo Principal del 
sensualismo : teoria filosdfica que hedonis- 
ticamente. considera el p lacer de los sentidos 
com o fin m ix im o de toda accidn.

La s. suele concretarse en una suerte de 
aberraciones del instinto sexual, ya que pos- 
pone la natural finalidad genesiaca al capri- 
cho desordenado de los placeres sexuales.

Esta satisfaccidn se busca con procedim ien- 
tos- condenados p or la m oral catdlica (vfea- 
se M eretricio , Neomaltuslanism o, P erversion es  
sexuales).

Juzgamos oportuno aqui detenernos sobre 
un asunto que se halla en estrecha relacidn 
con la s., que es Ia llam ada reform a sexual.

2 . L a  r e f o r m a  s e x u a l .  -  No pocos sexudlo- 
gos, capitaneados principalm ente por N. Hir- 
scjifeld, d irector del Institut fiir Sexualwls- 
senschaft, han creado desde hace poco mas 
de treinta anos un m ovim iento que tiende 
a la reform a sexual, sosteniendo Ia im posibi- 
lidad de la castidad form al, la licitud de 
cualquier prdctica sensualistica y  -otros con
ceptos de esta especie en abierta contradic- » 
Cion con Ia moral catdlica. Para los propug- 
nadores de la ciencia sexual los dictdmenes 
de la Biblia y  de Ia Iglesia constituian vincu
los tal vez xitiles en tiem pos prim itivos y 
para poblaciones sem lbdrbaras, hoy no sdlo 
superados, sino irrealizables e inutllmente 
oprim entes; para que el gfenero humano con
siga la felicidad conviene mds bien que el

hedonismo — con la saciacidn libre de los 
sen tidos—  vuelva a su auge com o en los 
siglos dureos y el paganismo.

'N o hace falta decir la necia utopia que re- 
presentan estas teorias, ya que es realmente 
inconcebible Ia consecucidn de cualquier fe
licidad por medio de las Idgrimas, los lutos y 
los delitos que se derivan de una actuacidn 
prdctica de los principos sexuales defendidos 
por estos reform adores. Evidentem ente al mfe
dico catdlico no le es licito  colaborar en nin
gun m odo con el m ovim iento sexuoldgico en 
examen ;• m ovim iento que barte de premiSas 
herfeticas para llegar — a travfes de un ca
m ino de brutal egoism o —  al dolor y al delito.

3 . L a  p r o m i s c u i d a d  d e  l o s  s e x o s . -  Sin 
em bargo. Ia sociedad m oderna, especialmente 
en aquellas naciones que se han sustraldo a 
la influencia espiritual de Ja Iglesia catdlica, 
va aceptando de dia ert dia muchos princi
pios propugnados por Hirschfeld y  sus se- 
cuaces ; de aqui la difusidn, especialm ente en 
ciertos circulos intelectuales, de la homo
sexualidad; de aqui el amor libre, ei neomal- 
tusianismo, el constante y  pavoroso aumento 
de divorcios, etc., con las graves y notorias 
consecuencias m orales, sociales y patoldgicas 
que han de afectar a toda la humanidad.

Uno de los corolarios de estos insanos prin
cipios es la prom iscuidad de sexos : mal que 
a primera vista puede aparecer no tan grave, 
pero que de hecho viene a ser frecuente
mente pernicioso porque puede constituir fa
cilmente la premisa, la ocasidn y el incentivo 
para aquellos males m ayores anterlorm ente 
sefialados.

Todos saben cdmo la prudente separacidn 
de m uchachos y muchachas que existia hasta 
hace algunos decenios prScticam ente ha des- 
aparecido. En las escuelas, en  las fSbricas, en 
laS oficinSs y en todo gfenero de reuniones los 
Jdvenes de ambos sexos suelen v iv ir  juntos 
^  una cam araderia aparentem ente asexada; 
'se encuentran a cualquier hora del' dia y de 
la noche y se asocian en bailes, excursiones, 
vacaciones, etc., sin agompafiamiento ninguno 
de padres o ‘ familiares. Id cual puede favo- 
rfecer m ucbas {it-regularidades m orales.

Esta' situacidn es indudablem ente cosa de 
nuestros tiempos m odernos, que —  al am paro 
de las ex igendas, eiondm icas y con el favor 
de doS' largas # ierras que sustrayendo a ios 
varones a su habitual trabajo han hecho ne
cesaria la prestacidn fem enin a—  ha m ovido 
a la m ujer a la conquista perm anente de ocu- 
pacipnes retribufdas que en otro tiem po se
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reservaban al hombre, alejandola de su reino 
legitim o que es el hogar. Esto explica el que 
Ias fam ilias orienten a sus hijas hacia las 
carreras escolares de Ios varones, a fin de 
que — despuds de la consecucidn de un di
ploma 0 de un grado acaddm ico—  puedan 
participar en cualquier concurso u oposicidn, 
y cdmo las jdvenes, una vez conquistado su 
em pleo traten de sustraerse a la autoridad 
de los padres de los cuales no dependen ya 
econdmicamnte, sino que por el contrario, 
con frecuencia les ayudan con una parte de 
sus ganancias) e s (b 'e x p lica  finalmente el 
que las m ujeres empleadas quieran mantener 
cierta independencia incluso frente al marido, 
ya que contribuyen con su sueldo al bienestar 
de la nueva familia. Ahora bien. esta inde
pendencia fem enina que tiende a generali- 
zarse aun donde no va m ovida por razones 
econdmicas, no puede menos de aportar un 
increm ento a la s.

Trdtase de Justificar este uso con las pre- 
suntas ventajas que se pueden esperar; a 
saber, que los jdvenes adquieran una m ayor 
espontaneidad y  soltura en el trato con los 
coetaneos de otro  sexo, y  las muchachas 
aprendan a defenderse de la seduccidn m ejor 
que cuando vivian aisladas.

Existe por el contrario el hecho de que la 
espontaneidad degenera con frecuencia en 
descaro y la m ayor libertad se convierte en 
incentivo de los reprobables atractivos del 
amor libre y de las calculadas condescenden
d a s  de que hemos hablado a propdsito de la 
iniciacidn sexual (v .). N o hemos de olvidar 
que esta especie de igualdad de los, sexos que 
se quisiera obtener por medio de la promis- 
cuidad, etc., tiende a realizarse en la prSctica 
no —  com o seria de desear —  con la difusion 
de las m ejores cualidades (la sinceridad de 
los Jdvenes, Ia delicadeza de las jdvenes, y 
sim ilares), sino con Ia generallzacidn de los 
defectos (groserla, mala educacidn, intempe- 
rancias, etc.), de donde proviene un decaimien- 
to’ glbbal de las costumbres.

Finalm ente — y dste es acaso a la larga 
el aspecto dticamente mSs grave de la pro- 
miscuidad de los sexos y  de la invasidn fe
menina de los em pleos masculinos — , hay 
que pensar en Ias daiiosas consecuencias que 
puede sufrir la humanidad por el abandono 
de los cuidados domdsticos por parte de la 
m ujer m oderna.

4. C o n c l u s io n e s  m o r a l e s . -. La moral ca
tdlica, que considera la pureza com o uno de 
los mSs ricos tesoros del gdnero humano.

condena decididamente la s., en cualquier 
forma, y el mddico, instruido por experiencia 
en Ias deplorables consecuencias que se deri
van del hedonismo, no puede menos de 
acomodarse a esta firm e condenacidn que 
comprende tambidn las seudocientificas con
secuencias de la reform a sexual.

Debieran tambidn cuidar los gobernantes 
de ir reduciendo gradualmente el acceso de 
la mujer a los empleos, m ejorando las retri- 
buciones de los hombres y favoreciendo de 
distintos modos el retorno de las mujeres a 
su nitural ambiente domdstico para el cifat 
fueron creadas. Como por otra parte la pro- 
miscuidad en las condiciones presentes no 
puede evitarse siem pre, los padres tienen 
una obligacidn aun mas estricta de vigilar so
bre ella para evitar sus degeneraciones. Y los 
mismos jdvenes deben darse cuenta igual
mente de que si una correcta relacidn con los 
coetineos de otro sexo no es cosa de suyo 
mala, puede fdcilmente llegar a serio cuando 
se aflojan Ios frenos del autodominio y los 
sentimientos de respeto para la persona ajena 
que la enseflanza religiosa inculca y que son 
fruto de un cardcter bien templado y de un 
elevado nivei dtico. Riz..

BIBL. — P. Carnelutti, La doniia e la casa, en 
Jl Tempo, 16 feb. 1952; L. Screhin , Diccionario de 
moral profesional para midicos, Barcelona, 1952; 
G. lu D ic A  C oR D iG L iA , Questioni medico-matrimoniali. 
Mllano, 1952; A. Bonnar. II medico cattolico, Al- 
ba, 1953.

SHOCKTERAPIA. —  1. D a t o s  HisTdRicos. 
Si es cierto que el de las shockterapias consti
tuye uno de Ios capitulos mds m odernos de la 
psiquiatria. no es menos cierto que estos v io
lentos medios curativos pueden relacionarse 
con Ios sistemas em pleados desde la mds re
mota antigiiedad en el tratamiento de la lo- 
cura.

Sabemos, en efecto, por algunos fragmentos 
de la mds antigua literatura sdnscrita, que 
para curar a los alienados solian asustarlos 
con una serplente o  con una fiera amaes- 
trada o envidndoles la guardia real con ame
naza de muerte. Los mddicos romanos trata- 
ban a estos enferm os con tormentos, cade- 
nas, etc. (torm entis, fam e, oinculis, plagis) 
y tambidn con fuertes sacudidas emotlvas. 
Escribonio Largo, mddico del em perador Clau
dio, se puede conslderar en cierto aspecto el 
precursor de Hugo Cerletti (para el electro- 
shock), si bien recurrio com o es natural no 
a aparatos eldctricos, sino a aplicaciones de 
peces torpedo y se valio de dstos no precisa
mente contra Ias psicosis, sino contra las
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'Cefalalgias inveteradas. Tanto en la Edad 
M edia com o en los siglos sucesivos entre los 
m edios m is  en boga para la cura de la locu- 
ra se' cuentan las sacudidas y em ociones 
.terrorificas. «A  veces sentencia el destino 
—  escribla hace algiin tiem po B uscain o—  que 
los enferm os m entales hayan de ser siem pre 
tratados con m edios v io le n to s : antes eran 
latigazos reales y propios los que aconsejaba 
C elso; ahora siguen siendo latigazos los que 

.se les suministran, pero ya no fisicos, sino 
■quimicos..., mds aun, bioflu im jcos.» .  •

2. La e r a  m o d e r n a  d e  l a  s. -  Desde que en 
1917 W agner von Jauregg adoptd la m alario- 
.terapia para com batir la pardlisis progresiva, 
ha habido en todo el m undo cientifico un 
constante m ovim iento de indagaciones para la 
.cura de las enferm edades m entales : enferm e
dades que pareclan dolorosam ente cerradas a 
■cualquier intervencidn terapdutica. Este es 
precisam ente el gran m drito del ilustre clin ico 
v ien d s : haber encendido la  esperanza en el 
corazdn de los psiquiatras y  de la humanidad 

•doliente.
De los numerosos m dtodos .shockterapduti- 

■cos propuestos hasta el dia, y  mds o m enos 
am pllam ente experim entados en el cam po de 
las enferm edades m entales, nos liraitamos a 
.seflalar los que han tenido m ayor em pleo :

a) la piretoterap ia : es una derivacidn di
recta de la m alarioterapia y  fu e excogitada 
para producir los bendficos efectos de la 
hiperterm ia m aldrlca sin los riesgos del palu- 

•dismo. Limitada al princip io a la cura de la 
pardllsis progresiva ha sido aplicada mas 
tarde a otras enferm edades m entales, espe
cialm ente a la esquizofrenia y consiste en 
provocar con inyecciones de vacunas o con 
m edios radiantes, elevaciones febriles mds o 
menos altas, persistentes y  repetidas.

b) La insulinoterapia, propuesta por el v ie- 
nds M. Sakel en 1933 para el 'tratam iento de 
la esquizofrenia, consiste en una serie de in
yecciones intravenosas de insulina, suminis- 
tradas en dosis progresivam ente credentes, 
hasta llevar al enferm o al com a, mantenifen- 
■dolo asi durante algiin tiempo. La .cura com 
pleta requiere la provocacidn  de 80-110 com as, 
(seis por semana, por tdrm ino m edio).

c) La terapia. convulstva cardiazdllca  p ro
puesta en 1934 por el hiingaro Meduna, el 
•cual guiado por el concepto —  en realidad 
•no del todo exacto —  de un antagonism o entre 
epilepsia y  esquizofrenia, pensd poder curar 
■esta liltima produciendo artificialm ente ata- 
•ques eplldpticos. Com o m edio epUeptogeno 
.utilizd la rdpida Introduccidn intravenosa- de

5 o  mds centim etros cubicos de cardiazol 
al 10 »/o.

d) La terapia acetilcolinlca  ha sido pro
puesta a este mismo lin  en 1937 p or Fiamberti 
y consiste en la suministracidn diaria, gene
ralmente por via  intravenosa, de m edio gramo 
de brom uro de acetilcolina en un total de 
100 inyecciones.

e) La terapia conuulsiva e lic tr ica : este tra
tamiento, ideado en 1938 por Cerletti, consiste 
en producir ataques convulsivos mediante el 
paso de adecuadas corrientes eldctricas a tra- 
vds del cerebro. El m dtodo —  q u e  ha tomado 
el nom bre de e lectrosh ock—  es sim ple, prac
tico, econdm ico, innocuo y  puede ser em plea
do en el mismo dom icilio del enferm o o  en 
ambulatorio. Por estas ventajas ha sido adop- 
tada en todo el m undo civilizado.

3. AccidN  DE LAS s. -  "Aunquc Ias s. se 
valen com o hemos visto de mdtodos notable
mente diversos, sin em bargo a muchos auto
res les parece que fundam entalmente ejercen 
su accidn de una m anera unica.

Tanto si se trata directam ente (com o ocu 
rre con el electroshock) sobre el aparato neu- 
rohorm dnico d iencefa lico conm utador central 
de los procesos bioldgicos, com o si se provo- 
can violentas estim ulaciones neurovegetativas 
generalizadas (com o ocurre con la Insulina y 
con Ia acetilcolina), los diversos mdtodos de 
shock determ inan en el fondo dtlles transfor- 
m aciones del bioquim ism o cerebral, diversa- 
mente alterado y com prom etido por las en
ferm edades mentales. Dado ademds — com o 
ha sido reconocido por todos los estudlos bio
ldgicos sobre las em ocion es—  que estas ul
timas estdn en condiciones de influenciar aun
que sdlo sea de una m anera superficial y 
aleatoria no sdlo los procesos del pensamien
to, sino la  totalidad de las funciones neuro- 
vegetati^as, no es licito  exclulr hoy que las 

'ip ism as antiqulsimas terapias de las psicosis 
,;la base de traumatismos fisicos y em otivos 
'ten fan  cierto fundam ento cientifico, de m odo 
andlogo a las m odernas s., aunque estas fllti- 

'm as hayan sido su ^ r id a s  y  experimentadas 
^despuds de ‘ precisas concepciones bloldgicas 
*y al am paro 'ffe favorables hallazgos clinicos. 
De o'tra parte, sdlo el hecho de que aquellas 
remotas curas traumatizantes hayan estado 
en auge por m ilenios puede autorizar la hlpd- 
te s is '(a u n q u e * n o  se pueda fundar en datos 
estadfsticbs) de que debieron determ inar al
guna curacidn o al m enos algfln apreciable 
m ejoram ien to : de otra m anera no hubieran 
sido practicados por tanto tiempo y  en casi 
todos los pueblos de la tierra.
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Las s. de las enferm edades rnentales no se- 
rian ya en este caso tanto una especie de 
■destino adverso, sino — por lo  menos en el 
■estado actual de nuestros conocim ientos —  
constituirian un tratamiento racional cuya 
e ficacia  ya habian entrevisto los antiguos 
aunque sdlo por m edio de groseras apllca- 
eiones.

4. Indicaciones. -  Una ya largulsim a expe
riencia internacional en s. perm ite en lineas 
generales sefialar las siguientes indicaciones. 
La terdpla insulfnica e jercita  su accidn cura
tiva especialmente sebre las variedades ebe- 
frfenica, paranolde y  simple de la esqulzo- 
frenia (v.).

La terapla cenvulsiva (sobre todo con elec- 
troshock) esti indicada particularm ente en la 
«squizofrenia catatdnica, en la frenosls manla- 
eodepresiva (especialm ente eri la fase m elan- 
■cdlica), en las psicosis involutivas y confu- 
sionales, en las psicosis epilfepticas y  para 
acelerar el periodo de deshabituacidn de los 
m orfindm anos (v . E stupefacientes).

La acetllcollna encuentra su prlncipal Indi
cacidn en la esquizofrenia, especialmente en 
las form as en que prevalecen las alucinacio
nes y  los dellrlos.

N o rara vez donde falla un m etodo shock- 
terapfeutico resulta ventajoso el uso de otro 
■o la asociacidn de varios m fetodos; asi en 
los estados de excitacidn esquizofrfenica esti 
indicado iniciar ia cura con los electroshock 
y  proseguirla con la insulina o  con  la acetil- 
c o lin a ; en ciertas esquizofrenias paranoides 
aprovecha en cam bio reforzar la  Insulinotera- 
p ia  con los mfetodos convulsivos (cardlazol 
■o electroshock).

Fuera del campo psiquiatrico el electroshock 
ha revelado su eficacia (derivada de la accidn 
■directa de la  sacudlda sobre los centros dien- 
cef&licos) en el tratam iento del asma esencial, 
d e  la psoriasis, de la alopecia, de la ulcera 
gastroduodenal y de algunas otras afecciones 
de naturaleza neurovegetativa, com o tambifen 
en  casos de esterilidad femenina.

5. Corolarios morales. -  A unque casi to
dos los autores se muestran de acuerdo en 
punto a s. no ha faltado sin em bargo alguna 
v oz  discordante que conviene recoger y  dls- 
cutfr objetivam ente.

A lgunos reprochan a las shockteraplas el 
ser demasiado agresivas. Otros, com o Baruk, 
las condenan porque vlolan  la personalidad 
m oral del enferm o. Boss llega a sostener des
pufes de una argumentaclrin psicoanalitica que 
los ideadores y fautores de estosi tratamientos

son individuos m ovidos por impulsos agresi- 
vos. Las exageraciones de estos opositores 
son evidentes; sin em bargo (com o reconoce 
Lripez-Ibor) sus protestas no son Inritiles, ya 
que consideran de m odo diverso un problema 
del cual es oportuno que nos ocupemos con 
la m ayor atencidn : ^curiles son Ios limites 
m orales de estas curas?

El que se trata de terapias muy agresivas 
es un hecho, pero  esto no basta para conde- 
narlas; en realidad no son mSs agresivas que 
cualquier intervencidn operatoria, y  a nadie 
se le ocurr? ‘ reprobar la la b o r  correcta del, 
cirujano. La Inmoralidad no puede residir 
tampoco en la circunstancia de que con fre- 
cuencia las s. son practicadas sin el consen- 
ttmiento de los sujetos, ya que la falta de 
consentim iento no depende del gfenero de cura, 
sino de la cualidad de los enfermos, que no 
estan en condiciones de decidir libremente. 
La aplicacidn de un electroshock — escribe a 
este propdsito L dpez-Ibor—  supone la misma 
violencia m oral que se ejercita sobre e l en
ferm o cuando se le  practica una Inyeccidn 
calmante, y  una violencia m enor que la que 
implica su Internamiento en un hospital psi- 
qu iritrico; sin embargo, nadie reprueba el 
uso de los calmantes en los locos agitados, ni 
su recogida en un manicom io. Finalmente, 
en cuanto a la peligrosldad de las s. es muy 
escasa, y de todos modos bastante inferior a 
los peligros de la misma enfermedad mental.

La condenacidn m oral de las s. en sl mis
mas consideradas ha de ser, pues, rechazada. 
Subsiste, en cam bio, la necesidad de proce
der en este cam ino con ciertas cautelas, suge- 
ridas sobre todo por el hecho de que el en
ferm o mental no esU  en condiciones de enten
der, querer, decidir, de manera que las deci
siones, que el mfedico toma, exigen el funda
mento y apoyo de una conciencia particular
mente recta, serena y segura. El principio 
fetico en el cual habrd de inspirarse el psi- 
quiatra antes de establecer si un determi
nado sujeto ha de ser sometido o no a la 
shockterapta es uno s o lo : valorar, ■ segiin 
Ia propia ciencia, experiencia y  conciencia, 
independientemente de toda finalidad de lucro 
qufe mfetodo curativo le  conviene emplear, 
comenzando —  a ser posible —  por los mfeto
dos menos agresivos y  menos pellgrosos.

La eleccidn en la prdctica es con frecuen
cia dificllislm a. En caso de m elancolla leve, 
p. ej., pareceria mds conveniente, por ser 
menos costoso y  menos traumatizante el em
pleo de fdrmacos estimulantes (com o la hema- 
toporfirina y dinitrllo su ccln lco ); sin embar-
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go, la experiencia ensena que aun los casos 
aparentem ente ligeros pueden dar lugar a epi- 
sodios de la m ayor gravedad (suicidio). 
iC on ven d ra  entonces practicar estas curas 
previo internam iento en el m anicom io? Tam
poco es dsta una solucidn feliz si se conside
ran los perjuicios de orden juridicosocial con 
los que hoy se enfrenta el internado en un 
hospital p s iq u id tn co : perjuicios indudable
mente mds notables que los que pueden pro- 
ducir una docena de electroshock. Otro ejem 
plo : en uq, caso de esquizqfrenia inicial puede 
uno encontrarse perp le jo  sobre la adopcidn 
de la larga y costosa cura insulinica; por 
otra parte los resultados ventajosos de esta 
cura estdn sobre todo en funcldn de su opor
tunidad.

En suma ; en presencia de un enferm o men
tal las decisiones acerca de la adopcidn de un 
rem edio u otro se han de tom ar con inteli- 
gente ponderacidn y con recta conciencia.

El psiquiatra —  al igual que cualquier otro 
m ddico honrado y d iligen te—  ha de pregun- 
tarse ; Si dste fuese mi hijo o mi hermano, 
iq u d  cura adoptaria?, y  siga despuds serena- 
mente los dictdmenes de su mente y de su 
corazdn.

N o hay duda que los descubrim ientos de las 
s. ban sido altamente beneficiosas, ya que 
contienen la curacidn o  al m enos el m ejora
m iento de una Inmensa m uchedum bre de en
ferm os obligados en otro  tiem po a largos pe
riodos de enajenacidn m ental ba jo la amena
za Constante del suicidio o de otros males 
irreparables, o destinados a la cronicidad y 
al em brutecim iento. Ha de apreciarse igual
mente el fe rv or  suscitado en el cam po de las 
indagaciones pslquiatrlcas, perm itlendo ulte
riores dxitos en la lucha contra las psicosis : 
enferm edades que m inando la integridad del 
espiritu representan el peor mal que puede 
atacar a un hombre. Riz.
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SIFILIS. —  1. D a t o s  h i s t 6 r ic o s . -  Sobre el 
origen de la s. (denom inada asi en 1530 por

ei m edico y humanista Jerdnimo Fracastoro, 
en su c4lebre poema Syphilis, seu de m orbo 
gallico, que narra la historia de un pastor 
am ericano, S lfilo , que por haber ofendido a 
los dioses fu4 atacado por una grave enfer
medad que se difundid rapidamente entre la 
poblacidn) no poseemos datos seguros. Algunos 
autores, basdndose en el pasaje del L evitico 
13, 16, y  en alteraciones oseas encontradas en 
esqueletos antiquislmos, opinan que la s. fu6 
una dolorosa contribucion del hom bre desde 
la mas remota antigiiedad. Sostienen otros 
que la s. fu6 u n a 'in feccion  desconocida en el 
mundo civilizado hasta que los m arineros de 
Cristdbal Coldn se contagiaron de ella en 
Am erica y la trajeron a Europa. L o cierto es 
que la s. a fines del s. x v  se difundm  epid4- 
m icamente, con excepcional gravedad por todo 
nuestro continente hasta el punto que Scillazio 
en una carta enviada desde Barcelona el 18 
de ju n io  de 1495 se refiere a ella com o enfer
medad difundida rdpidamente desde Francia 
(qu i nuper e Gallia defluxit in alias nation es).

La endemia sifilltica despuds de haber re- 
vestido caracteres de particular gravedad en 
los prim eros tiempos de su difusidn fud ate- 
nudndose aunque constituyendo siem pre por 
su difusidn —  que no conoce barreras de raza 
o de condicidn s o c ia l—  y por Ia gravedad 
de las consecuencias que puede aportar al 
individuo y a su descendenda una de las 
m ayores plagas sociales.

Notemos que hoy uno de los sindnimos mas 
usados de la s. es lues (que es com o decir 
enferm edad contagiosa por excelencia, lo cual 
cientificam ente es inexacto).

2. C a r a c t e r Js t i c a s . -  La s. es una enfer
medad infecciosa producida por una espiro- 
quetdcea particular descubierta por Schaudinn 
en ,1905 de una cincuentdsim a de m ilim etro 
de jarga,«V denom inada trefonem a pallidum  
(o  tambien, con m enos propiedad, spirochaeta  
pallida). El germen penetra eh el organism o 
■por contacto a trav4s de minimas soluciones 
de continuidad en los tegumentos y — despu6s 
de 2-4 semanas de ig^cubacion—  aparece en 
la parte afectada una nudosidad caracteristica 
que toma el nom bre de sifilom a inicial y que 
se uleera (lilcera sifilltica prim itiva, ulcera 
dura), acompafiada de resentim iento de las 
gidndulas linfdticaSk

El cqntagio lq,4tico sucede generalm ente en 
los contactos sexuales. Pero no son raras otras 
vias y sedes : en la boca (por el uso de 
vasos, cubiertos, etc., inficionados), en los 
dedos (in fecciones profesionales de mddicos, 
com'adronas, enferm eros), en los pechos (in -
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feccidn por lactancia), etc, El contagio siti- 
litico se verifica  sin el caracteristico feno- 
tneno iniciai en los casos en gue el treponema 
se sumerge directam ente en el torrente circu
latorio (com o en infecciones — por lo demas 
excepcionales —  de transfusiones sanguineas) 
o  en la infeccidn congdnita del feto.

Despuds de uno a dos meses surgen las ma
nifestaciones generales que caracterizan el 
llamado pertodo secundario de la infeccidn : 
rosdola sifilitica , hinchazdn de todas las gldn- 
dulas linfdticas, resentlmientos viscerales m is 
o  menos graves, calentura. y  — sucesivam ea- , 
t e —  sensacidn de astenia y de malestar, ce
falalgias, etc. Con el tiempo la sintom atologla 
se atcniia y despuds desaparece. A  los tres o 
cuatro anos se inicia el periodo terciario cuyas 
m anifestaciones — de tipo nodular (gomas) 
y  de tipo infiltrativoesclerosante —  atacan los 
ofganos internos (hlgado, rindn, p increas, etc.) 
alterindolos profundam ente. Mucho m is  tar
de (despuds de unos 10-20 anos del contagio) 
tiene lugar el llamado periodo cuaternario, 
caracterizado por m anifestaciones de tipo 
constantemente progresivo y muy poco sensi
bles a las curas especificas. Estas manifesta
ciones interesan el corazdn y especialmente 
la aorta y el sistema nervioso [parilisis pro
gresiva (V.) y tabes dor sal).

Este es en lineas generales el desarrollo 
usual de Ia s. adqulrida, cuando no es curada 
convenientem ente. Si este decurso — relati- 
vamente benigno respecto a lo  que se verifica  
en los prim eros tiempos de la pandemia lud- 
tica —  hace menos severo el prondstico acerca 
de la vida y salud de cada ludtico, es de suyo 
fuente de m ayores calam idades fam iliares y 
sociales en el sentido de que el individuo se 
inclina mds fdcilm ente a subestimar la gra
vedad del mal y a engendrar en una de Ias 
diversas fases de remisidn cHnica de la lues 
hijos casi seguramente iudticos.

La s. ciertam ente es fdcilm ente transmisi- 
ble a la prole. En otros tiempos se crela que 
la transmisibn sucedia por la via de los ele
m entos germinales, pero hoy juzgan los mds 
que sucede despuds de la fecundacion a travds 
de la d rcu lacion  materna. Por lo  tanto, es 
m ejor hablar de s. conginita y  no de s. here
ditaria,

La s. congdnita es socialm ente bastante 
peor que Ia s. adqulrida, ya que reduce la 
fecundidad de los cdnyuges, favorece los abor
tos, los partos prematuros, la m ortalldad in- 
fantil, incrementa la m orbilidad y la morta- 
lidad de los supervivientes y es una de las

m ayores causas de las cerebropatias infantiles 
y de las llamadas psicodegeneraciones que 
tanta contribucidn dan a los hospicios, cdr- 
celes, etc. Se ha de afiadir que la s. congenita 
puede transmitirse en segunda generacidn, 
aunque de ordinario ya  no con m anifestacio
nes activas, sino con estigmas degenerativos 
(nariz en silla, distrofias dentarias, deforma- 
ciones craneanas, e tc .); la transmisibllidad 
se extingue espontaneamente en las generacio- 
nes sucesivas.

3 . T r a t a m i e n t o . - La s., facil y seguramente 
determinable en cualquier estadio mediante 
diversos suerodiagndsticos, del mas importan
te de los cuales es el propuesto por Wasser- 
mann en 1906, es hoy la mas curable de las 
enfermedades graves (N. Tommasi) y es tam
bidn susceptible de curacidn.

La cura antiludtica, que hasta 1910 se fun- 
daba casi exclusivamente en el m ercurio, a 
partir de aquel aflo por obra de Ehrlich co
menzd a tratarse bastante mSs eficazmente 
con arsenobenzoles y — mSs recientem ente — 
con bismuto (1919), y  en estos dltimos afios 
con penicilina.

El empleo sistematico de estos diversos me
dicamentos, que se han de usar alternandolos 
oportunamente segiin la entidad del mal, de 
las reacciones individuales, etc., da m ayor 
garantia, si no para las curaciones definitivas 
de la s., al menos para Ia rdpida desaparicidn 
de las manifestaciones ludticas.

Entidndese que la cura serd tanto mds efi
caz cuanto mds oportuna y repetida —  a inter- 
v a lo s—  por un trienio, pero el sujeto habrd 
de quedar bajo observacidn cllnica y suero- 
Idgica por toda su vida, a fin de que sea 
posible desarraigar desde el principio cual
quier rebrote de esta enfermedad cronicisima.

4. P R O F iL A in s . -  El mdtodo m ejor consiste 
en la continenda.

5. C o n s i d e r a c i o n e s  firicosANiTARiAs. -  Es 
evidente ante todo la obligacidn que todo 
enferm o tiene de evitar el com unicar a otros 
su enfermedad. Serdn necesarias por lo  tanto 
oportunas precauciones especialmente entre 
miembros de la misma familia.

Recientes estadisticas indican que la s. va 
atenudndose en la gravedad de los sintomas 
y  en su difusidn. Parece que esta marcha 
favorable es Independiente de toda providen
cia proflldctlca y  curativa, estando ligada por 
el contrario a la evolucidn natural del m a l; 
al igual gue cualquier otro ccntagid (peste, 
cdlera y similares), dste parece irse agotando 
lentamente.
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Esta com probacion (que podria ser desmen- 
tida por io  demas por nuevas exacerbaciones 
de la s.) no quita su valor a las providendas 
curativas y  profilacticas. Conviene afiadir 
aqul que si es cierto que la in feccion lufetica 
pierde mucho de su gravedad cuando es cu- 
rada oportunam ente, sin em bargo el numero 
de los sifiliticos que tienen la prudente de- 
cisidn o la posibilidad de som eterse a este 
tratam iento es m uy exiguo.-E s evidente, por 
lo  tanto, la necesidad, incluso m oral a la vista 
de los danos personales y  sociales derivados 
de una s. descuidada, de "inculcar en t o d o ' 
enferm o la  obligacidn d e som eterse a curas 
prolongadas y  a controles periddicos y  la 
de auxiliar a estos enferm os Incluso con dis- 
pensarios gratuitos.

Una grave rdmora en la lucha contra la di
fusidn de la s. Ia da el secreto profesional 
que hay que sostener : el mfedico estd estric
tamente obligado a no revelar esta enferm e
dad sin el consentim iento explicito del en
ferm o.

Una lucha social eficaz podra hacerse sdlo 
cuando el Estado estfe en condiciones de pro- 
porcionar a todos los enferm os curas conve
nientes e inducirlos a controles hasta la pre- 
suinible curacidn, salvo siem pre el respeto 
de la libertad personal. Suecia es la nacldn 
que desde 1918 ha establecido oportunas pro
viden das en este cam po y  ha obtenido nota
bilisim os resultados. Este es el camino que 
han de seguir tambifen las demds naciones si 
se qu iere vencer en esta benemferlta cruzada 
por el m ejoram iento b loldgico y  econdm ico de 
la nacidn. Un buen paso en este cam ino seria 
el sugerido por Tom m asi, m enos costoso y mds 
fdcilm ente realizable : la verificacidn de exd- 
menes sueroldgicos en Ios puntos nucleares 
de la vida social (adm isidn a la escuela, en
trada y  salida del serv icio  m ilitar, admisidn 
al trabajo, m atrim onio). Con estos exdmenes 
se explorarian anualm ente amplias masas de 
personas; se determ inarian las form as, a ve 
ces ignoradas o latentes, y  se podrian disponer 
sistemdticas intervenciones curativas. Riz.

B lB L . —  L . S c r e m i n ,  Dicciotiario de- moral pro
fesional para mddicos, Barcelona, 1954; o .  B e r t a c o i n i ,
La prognosi della s. alto stato attnale, en Rassegna '■ 
clinico-sclentifica, juUo 1 9 5 1 ;  p . A . M e i n e r i ,  Statistica 
dei contagi sifiliticf durante un quarto di secolo 
( 1 9 2 5 - 1 9 4 9 ) ,  en Bollettiuo d. tstituto ospltoliero derma- 
tologlco di S . Maria e S . OalUcano, E b r l l  1 9 6 0 ;  W .,
La sifilide nel ISSO, Ibld., marEo 1961; L . T o h a u b i ,  
Corso di patoiogia e clinica dermosifilopatica, parte II, 
Roma, 1948; M . Trufei, Sifilide, en BI, X X X I ,  133;
O . S A N T O R i, Aggiornamento sulla s. c  suile miuatite 
veneree, e n  Federazione medica, 3 1  e n e r o  1 9 6 6 ; J ,  Q a r -  
cfA B A Y d H , La sifills »  el matrimonio, e n  / ( u s t r a c i d n  
del clero ( 1 9 4 1 ) ,  4 8 - 5 2 .

SIGILO SACRAMENTAL. — 1. N o c i 6 n . - S .  sa
cramental se llam a la obligacidn de m antener 
el secreto mds absoluto acerca de todo lo 
que se sabe por la confesidn, hecha por un. 
penitente en orden a la absolucidn, por parte 
del que fufe o pretendia ser m inistro del sacra
m ento de la penitencia, cuando la m anifesta
cidn de estas noticias seria tal que haria 
onerosa y  odiosa la confesidn sacram ental. 
Esta obligacidn im puesta por el mismo Cristo 
al instituir ei sacram ento de la penitencia 
ha sido inculcada repetidas veces por la A uto- 

‘ ridad eclesidstica (Cone, de Trento, IV, Denz., 
n. 438 : can. 889). Y  es tal que no hay utilidad 
ni dano que pueda hacerla cesar jamds. Existe, 
aun cuando la confesidn no haya llegado a su 
tfermino; cuando el penitente, por talta de 
disposicidn, no pudo ser absuelto ; cuando con 
buena fe  se hizo la confesidn a una persona 
que no era sacerdote o n o ' tenia poder de 
absolver.

2 . S u j e t o . - La obligacidn del s. sacra
m ental existe para el confesor y  para todos 
los que directa o  indirectam ente tienen cono
cim iento de cosas que caen ba jo el s. sacra
m ental (can . 899, § 2 ) ,  p. ej., Ios intferpretes 
eventuales, los circunstantes que intencionada 
o  casualmente oyeron alguna cosa de la con- 
fesidti a jen a ; aquellos a quienes se les re- 
firleron  cosas que son m ateria del s. sacra
m ental; los superiores a quienes se solicita 
la facultad de absolver un caso reservado; 
los tedlogos consultados p or el confesor con 
consentim iento del penitente; los que acaso 
leyeran una nota con  los pecados ajenos cuan
do esta nota se pueda considerar com o confe
sidn en acto, o  m edio ordenado a la confesidn.

3. M a t e r i a . -  B ajo  el s. sacramental caen 
ante todo los pecados acusados junto con la 
persona que se  acusd de e llo s ; no es licito  de 
ningdn ^ d o  decir que un determ inado pe- 
pitente se acusd de m uchos pecados veniales o 
de pecados veniales de m ayor entidad o  de 
•Algiin pecado mortal. Son ademds iqateria del 
sig ilo los detalles afiadldos por el penitente 
para explicar sus pecados, p. ej., el fin  pre- 
tendido, la ocasidn, fos cdm pllces, o causar 
la sospecha de, que tal persona confesd tal 
pecadp,' u' 'oca'feionar m olestia al penitente o  
a o t r o ; el hecho de haber rehusado' la absolu
cidn o  de haber im^puesto una gran peniten
c ia ; los consejos practicos dados al peniten
te ; in6luso el hecho de la confesidn, si puede 
hacer sospechar que el penitente estaba gra- 
vado por algdn pecado m ortal o  veniai espe
c if ic o ; los  defectos ocultos (p. ej., la escru- 
pulosidad, la debilidad de voluntad. Ia irre-

.id
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solucidn), conocidos por el confesor al oir la 
con fes idn ; los pecados cometidos por el peni
tente durante la confesidn (en cuanto pueden 
tener alguna relacidn con los pecados con- 
fesados).

Las cualidades, virtudes y gracias especia
les, y las buenas obras manifestadas en con
fesidn de suyo no son objeto del s. sacramen
ta l; sin em bargo, vienen a serio si fueron 
m anifestadas para explicar un pecado (p. ej., 
una ingratitud para con Dios), y  si su manites- 
tacidn puede ocasionar la sospecha de tal 
pecado. D e 'tod os  modos* son objeto de secre
to natural.

Cuando es incierto si una cosa cae o no 
ba jo  el s. sacram ental existe la obligacidn de 
observar el silencio.

Si una cosa sabida por la confesidn se co
noce por otra fuente la noticia que de ella 
se tiene independientemente de la confesidn 
no cae ba jo  el s. sacramental. Sin embargo, 
se ha de cuidar al manifestaria de no dar 
escdndalo haciendo creer que se quebranta 
el sigilo. Lo mismo se ha de decir tambidn 
cuando el penitente perm ite expresamente Ia 
manlfestacidn de una cosa dicha por 61 en 
confesidn.

4 . V io L A C id N . -  D i s t i n g u e n s e  l a  v i o l a c i d n  d i 
r e c t a  y  l a  v i o l a c i d n  i n d i r e c t a  d e l  s . s a c r a 
m e n t a l .

La violacidn directa  del s. sacramental con
siste en la m anlfestacidn de un pecado cono
cido en la confesidn y  de la persona que se 
acusd de 61, nombrSndola expresamente o 
dando detalles equivalentes a una designacidn 
expresa. Para que el s. sacramental sea direc
tamente quebrantado no es necesario que el 
penitente sea conocido de los oyentes ni que 
6stos sepan que se habla de la confesidn. La 
violacidn directa del s. sacramental es un pe
cado gravisim o. El confesor que presuntuosa- 
raente v iolase de m odo directo el s. sacra
mental incurriria  por el mismo hecho en ex
comunidn reservada de un m odo especiall- 
sim o a la Sta. Sede (can. 2369, § 1 ); los 
demSs que tuvleran la temeridad de violar 
directam ente el s. sacram ental deberdn ser 
castigados con penas saludables, que podrSn 
llegar hasta la excomunidn (can. 2369, g 2). 
Se ha de notar que en determinadas circuns
tancias e l silencio y  cierto comportamiento 
exterior puede constituir una violacidn, in
cluso directa, del s. sacramental.

La violacidn indirecta  del s. sacramental 
consiste en palabras, acciones u omisiones, 
que crean el peligro de que otros vengan a 
conocer o puedan sospechar alguna cosa que

cae bajo el s. sacramental. Tambidn esta v io
lacidn es de suyo pecado grave ; podra, sin 
embargo, ser sdlo culpa venial si el peligro 
es totalmente llgero. El confesor que rom pe 
indirectamente el s. sacramental puede ser 
castigado con las penas referidas en el ca
non 2368, § 1 ; los demas culpables de la mis
ma falta podran ser castigados con penas 
proporcionales a la gravedad del delito, sin 
excluir Ia excomunidn.

5. COROLARIOS p r Ac t i c o s . -  Con la obliga
cidn del s. sacramental estS unida la obli
gacidn de no jia cer ningdn uso ^ravoso para 
el penitente o para otros de Io que se sabe 
por la confesidn, entendiendo por este uso- 
el que si fuese licito  Iiarla odioso el sacra
mento de la penitencia. Esta obligacidn existe 
aun cuando dicho uso no implique ningdn 
peligro de dar a conocer lo  que cae bajo e l 
s. sacramental (Inocencio X I, Denz., n. 1220; 
can. 890, § 1). Este uso es pecado grave, salvo- 
que el dano causado sea totalmente exiguo. 
Ni siquiera ei pretexto de edificar al auditorlo- 
excusa de esta prohibicidn (Congr. del Santo 
O ficio, 9 ju nio 1915).

Es evidente que las noticias adquiridas en 
la confesidn no hacen cesar para e l confesor 
Ias obligaciones que tiene independientemente 
de ellas, p. ej., la obligacidn de vigilar a sus 
sd bd itos; pero el superior no se puede servir 
para el gobierno en el foro  externo de noticias- 
sabidas en confesidn (can. 890). Para prevenir 
eventuales inconvenientes y malentendidos en 
estas relaciones entre el foro  interno y el 
foro externo la Iglesia normalmente prohibe 
a los Superiores de colegios, seminarios, etc., 
o ir  ias confesiones de sus sdbditos (cSns. 891, 
138, § 3). Mon.

BIBL. —  B . Korisoheid, Das Beichtsiegel in seiner 
geschichtlichen Entigicklung, Frelburg, 1912; L . H o- 
HORB, Le secret de la confession. Stvde Mstorico- 
canonique, Bruges, 1624; V. Couss, De sigillo sacra- 
mentali, en Collat. brugen., 26 (1926), 128-131; G . P. 
SAVio,. Ad sigillum sacramentale animadversiones, To
rino, 1036; H. CULHANE, The uIHmate reason of the 
Sacramental Secret, Simericb, 1937; H . Saloh, L e  
secret de la confession en droit frangaise, Mlltino, 1940; 
G . Van bgli,echeu, Vusage illicite des connaissances 
acquises en confession, Quebec, 1949.

SIGNATURA APOSTdLICA (Supremo T r i
bunal de la). —  1. N o c iO h . -  Es uno de los 
tribunales, el supremo, de la Sta. Sede y  tam
bidn el Tribunal Supremo del Estado de la 
Ciudad del Vaticano.

2. Origen . -  El prim er origen del tribunal 
de Ia Signatura coincide con la instltucidn de 
los R eferendarios  (v.). En el pasado existid 
una doble Signatura, la de gracia y la de
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justicia , con com petencia muy diversa y con 
diverso m odo de proceder. La dobie configu- 
raeibn del tribunal se remonta al tiempo muy 
indeterm inado (verosim ilm ente al com ienzo 
del s. X V I ) ,  en que el Romano Pontifice, in
troducida ya cierta distincidn entre las causas 
de justicia y las de gracia, did de un modo 
estable el encargo de recib irlas y definirlas 
a unos Referendarios determ inados las pri
m eras y a todos los Referendarios las demas.

Los Referendarios apostdlicos eran oficia 
les de la Curia que recibian las siiplicas y 
re*ursos-d e los fie les,-las re fe r ia n .a l Sumo 
P ontifice, proponlan al m ism o Sumo Pontifice 
los  rescriptos a la firm a. De aqui se les llamd 
R eferen darios de la Signatura: de donde vino 
tambien el nombre de Signatura.

Estos Referendarios aparecen hacia el fin 
d e l s. X I I I .  A l principio el mismo Pontifice 
suscribia  con un fia t  Ia concesion en la sii- 
plica que se le presentaba, o el V icecanciller 
(v . Cancilleria apostdlica) anotaba en la mis
ma concessum . Eugenio IV  (I43I-I437) com en
zd a autorizar a los Referendarios la firma 
de algunas concesiones. El niimero de R eferen
darios al princip io restringido fud aumentando 
p oco  a poco  hasta el de 75 (en  tiempo de Mar
tin  V) y mds tarde hasta pasar el centenar 
(S ixto V  los redujo a 100).

Por lo  que se refiere a la com petencia de 
la antigua Signatura de justicia parece prin- 
cipalm ente una especie de suprem o tribunal 
de casacidn, que juzgaba no del mdrito, sino 
d e  la form a de la causa. Era com petente en 
las causas espirituales de la Iglesia Universal 
y  tambien en las causas profanas que se re- 
ferian  al patrim onio tem poral de la Iglesia.

B a jo  G regorio X V I su organizacidn y  com 
petencia fueron determinadas en parte sobre 
e l m odelo de la Casacidn francesa. El tri
bunal enm udecid despuds de 1870 hasta que 
fue suprim ido por S. P io X , que abolid la Sig
natura de gracia. Erigid en su lugar un nuevo 
tribunal suprem o, la S. Apostdlica actual, 
cu ya  com petencia fud fijada y aumentada mds 
cuidadosam ente por el papa B enedicto X V, 
28 ju n io  1915 (A A S, 7 [1915], 320 ss.).

3 . COM POSICidN DEL TRIBUNAL. -  E l  'S u p c e m o

tribunal de la S. Apostdlica es un tribunal 
Cdlegial, com puesto por num erosos cardenales, 
d e  los cuales uno tiene el o fic io  de P refecto 
(can. 1C02).

Estd auxiliado por el co legio de Prelados  
votantes  (v.) en numero de siete y  tambidn 
d e  un colegio de Prelados referendarios  (v.), 
que no tienen numero fijo . El prefecto pre-

side y firma las actas en nom bre del Romano 
Pontifice.

El P refecto junto con el secretario y los 
Prelados votantes form a el Congreso, que 
dirim e los asuntos m enores; los demds se 
remiten al tribunal pleno (P lena  Signatura).

4 . C o m p e t e n c ia . -  Segun la norma de los 
cans. 1603 y 1604 se ha de distinguir en la
S. Apostdlica una potestad ordinaria y una 
potestad delegada,

A) Con potestad ordinaria juzga las causas:
a) de la violacidn del secreto, y de los danos 
ocasionados por los Auditpres dq la S. R. R o - . 
ta, por haber puesto un acto nulo o injusto, 
incluso en grado de apelacidn ; b) de la ex
cepcidn de sospecha contra cualquier Auditor 
de la R ota ; en cuya hipdtesis, resuelta Ia 
excepcidn si el caso lo requiere, se remite la 
prosecucidn del ju ic io  a la S. R. Rota; c) de 
la querella de nulidad contra la sentencia 
r o ta l; de la peticidn de restitucldn in inte
grum  contra Ia sentencia de la Rota que haya 
pasado a cosa ju zgada; de los recursos contra 
las sentencias de la Rota en las causas matri
m oniales, que la S. R. Rota no haya querido 
admitir a nuevo examen. En estos casos ordi
nariamente no juzga in m erito, esto es, de 
la justicia intrinseca, sino de la form a y 
justicia externa, es decir, st es nula o no 
la sentencia Rotal, si existe el caso de darla 
restitutio in integrum  o de admitir el recurso 
presentado; pero una vez declarada la nuli
dad o  concedida la restitucldn in integrum  o 
admitido el recurso Ia causa se remite para 
su ju icio  a la S. R. Rota. Esto no excluye que 
la Signatura pueda reservarse el ju ic io  del 
m drito; entonces lo hace un tribunal pleno, 
Recientemente se han tenido casos en que el 
Congreso de Ia Signatura por potestad dele
gada del Romano P ontifice  ha juzgado del 
m erito de causas ya pasadas a la S. R. Rota 
para nueiib exam en ; d) del conflicto de com
petencia que puede surgir entre los tribunales 
[{iferiores (can. 1612, § 1).

B) Con potestad delegada juzga 'las siipli- 
cas presentadas m ediante libelo  suplicatorio 
al Romano Pontifice Rara obtener la comisidn 
pontificia a la Sda, hota y determina si se 
deben aceptar^f'o rechazar.

C) 'En el Estado de la Ciudad del Vaticano 
(art. 22) el suprem o tribunal de la S. Apos
tdlica desempena ISs funciones de Corte de 
Casacidn del mismo Estado.

El oficioi las facultades, los privilegios de 
los Prelados votantes y Referendarios estdn 
determ inados en la Const. A d Increm entum  
de 15 agosto 1934 (v . P relado).
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5 . M o d o  d e  p k o c E d e k .  - Fijan e l  m o d o  d e  
proceder la Lea: propria S. Romanae Rotce et 
Signaturce Apostolicce  (Ut. II, c. 2, cans. 38-43), 
las Regulce Servandce en los Juicios ante el 
Supremo Tribunal de la S. Apostdlica de 6 
m arzo 1912 (A A S, 1 [1909], 30-31; 4 [1912), 
187 SS.) y  el A ppendix ad Regulas Servandas 
de 3 noviem bre 1915. No existiendo una adap- 
tacidn al CIC, que en parte reproduce estas 
normas, en caso de con llicto  prevalecen las 
normas del CIC (cdns. 1602-1606).

M ientras los demds tribunales bajo pena 
«d e  nulidad deben expresar los m otivos de 

derecho y de hecho en los que se funda ia 
sentencia, las sentencias de la S. Apostdlica 
tienen valer, aunque no contengan las razo
nes de hecho y  de derecho. Sin em bargo, sea 
a instancia de las partes, sea de oficio , el 
Supremo Tribunal de la S. Apostdlica puede 
decretar que se expongan dichas razones se
giin Ias normas propias de dicho tribunal 
(can. 1605). Pal.

BIBL. —  V . PlAMiNGO, Lo s. R . Rota e la Segnatura 
ApostoUca, en II diritto ecclesiastico, 43 (1932). 345-361;
B .  R o b e r t i ,  I  tribunali ecclesiastici, en Nuovo digesto 
ital., X I I ;  P .  S a n t i m i ,  De Supremo S. Tribunali 
Signaturce ApostoticcB, Roma, 1945.

SIKHISMO. —  1. N o c i d N .  - M ovim iento re
ligioso iniciado por Nanak (1469-1538), nacido 
en Lahore, en el Penjab, con el fin  de con- 
ciliar el islamismo rigidamente m onotelsta y 
el hindufsm o; en el confiuyen el politeism o 
vedico y  la filosofia  religiosa del brahraanis- 
mo. El nom bre se deriva de Sikh, d iscip u lo ; 
las doctrinas religiosas est&n recogidas en el 
Granfh, libro, llam ado tambifen A di Granth, 
prim er libro, para distinguirlo de una com pi- 
lacidn mds tardia.

2. C r e e n c i a s . -  Com o fruto del com prom iso 
establecido el s. repudia los Vedas sustituidos 
por el Granth, ios desarrollos doctrinales del 
brahmanismo (v,), el sacerdocio brahmdnico, 
el culto de las imdgenes, contrario al isla
mismo, aunque extraordinariam ente acepto a 
los hindiies, que en su puesto han term inado 
por divinizar el libro  sagrado. Los sikh creen 
en la transmigracidn de las almas (Sam sara), 
respetan las vacas, pero les esta perm itido 
comer carne de animales incluso domfesticos, 
mientras que les esta prohibido el uso del 
tabaco. La im posibllidad de conciliar dos co- 
rrientes religiosas tan diversas ha hecho que 
la  especulacidn teoldgica de los sikh no re
suite clara y  de hecho se encuentre viciada 
de panteismo.

3, OBGANizAcidN. -  En otros tiempos los 
sikh, bajo la guia de sus guru o maestros.

llegaron a obtener, incluso por medio de una 
fuerte oposicidn armada contra los mongoles, 
un gran poder m llitar y se organizaron en 
estado independiente hasta que los ingleses 
los anexionaron a su dominio (1849).

Actualmente son una asociacidn religiosa 
con sede Central en Amritsar con su templo 
dorado (Harimandar), y cuentan 4.300.000 
adeptos (censo de 1931), centros de cultura, 
escuelas y orfanotrofios, y  hasta un banco. 
Tur.

4. D a t o s  c r i t i c o s . -  La especulacidn teold
gica sikhista conduce, como hemos dicho al 
panteismo y por afiadidura a una form a vu i
gar de panteismo que llega a 1» Idolatrla y al 
fetichism o (divinizacidn del libro sagrado). 
Siendo ademas una mescolanza mal amalga- 
mada de hinduismo y de islamismo en el mis
mo cam po moral el s. participa de los excesos 
del uno y  del otro. La doctrina de la trans
migracidn de las almas aceptada tambifen por 
ellos parece un canon fundamental de las 
religiones de la India. Pal.

BIBL. —  E. Trvmpp^ Die Religion der SihJis, Llpsla, 
1861; A. MACAVLiPFE. The Sikh Religion: its gurus, 
sacred writing and authors, vol. 6, Ozford. 1908; 
Mokam. Iqbal, Sikhs, en Bncgolopedie de VJslam, 
Leyden, 1934; V. M. G i a m i l , II Sikhismo, Roma, 1944.

SIMONIA. —  1. N o c i 6n . -  LIamdse asi por 
Simdn Mago, quien quiso comprar con dinero 
a S. Pedro el poder de im poner las manos 
y de hacer descender el Espiritu Santo 
(AcL, 8, 18).

Es una form a particular de sacrilegio real, 
consistente en el com ercio ilicito de cosas 
espirituales y unidas con las mismas.

Incluye en su concepto no sdlo los pactos 
illcitos por derecho divino, sino tambifen los 
prohibidos por el derecho eclesiSstico, con 
objeto de defender m ejor la sublimidad de los 
bienes espirituales.

2. S. D E  D E R E C H O  D IV IN O . -  Consiste en la 
conmutacidn de bienes temporales por bienes 
espirituales (sacramentos, indulgencias, etc.) 
0 tambifen por bienes temporales, pero indi- 
solublemente unidos a los prim eros (benefi
cios eclesidsticos). Tiene lugar tambifen cuan
do el valor espiritual entra, aunque sdlo sea 
parcialmente, en el objeto del contrato (ca
non 727, § 1).

Ndtese ademds que, aun cuando la consagra
cidn o  la bendicidn no Impiden la venta del 
ob jeto  (cdns. 1539, § 1, y  730), sin embargo, 
feste pierde la bendicidn si se som ete a venta 
pdb lica ; ademds sl se trata de rosarios, festos 
pierden las indulgencias anejas, aunque se

74 .  ROBERTI. -  Dlcclonailo Mol-al
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enajenen en venta privada (cans. 1305; 
924, § 2).

3 . Ma l ic ia . - La m alicia del pecado de 
s. se deriva no solo de la injuriosa equipara- 
cidn de los bienes espirituales con los de orden 
inferior, sino tambidn del hecho que m ediante 
estos contratos aquellos que son solam ente 
m inistros de estos bienes usurpan ilegitim a- 
mente su dom inio usando de ellos para su 
provecho tem poral. Esta m alicia va siem pre 
incluida en el contrato, aunque al estipularlo 
se quiera. excluir cualquier equiparacion in
juriosa entre lo  sobrenatural y  lo  terreno.

No tiene en cam bio lugar cuando Dios mis
mo perm ite a sus m inistros exigir con oca- 
sion del m inisterio d ivino una Justa com pen- 
sacibn para su honesta manutencion.

Eri realidad el mismo Jesus al enviar a sus 
discipulos a anunciar la paz por Galilea fijo  
la maxima segun la cual el operariO' es digno 
de su salario (Luc., 10, 7). Y S. Pablo declara 
expresam ente que el Senor ordeno que Ios 
que anuncian el Evangelio vivan de los fru
tos del E vangelio (I Cor., 9, 14). En efecto, 
la equidad natural exige que se dd una ho
nesta m anutencion a los que se em plean en 
beneficio de los demds y no pueden ocuparse 
en negoeios propios de los seglares. P or esta 
razdn es lic ito  recibir alguna cosa por el 
e jerc ic io  del Sdo. M inisterio con m otiv o  de 
la honesta manuteneidn. Esto se puede obte
ner 0 de las rentas de un beneficio estable 
o  de las lim osnas de los fieles hechas libre- 
raente o segun un mdtodo determ inado de 
tasas y aranceles (v . Limosna de la Misa, 
Tasas eclesidsticas).

4. S. DEL DERECHO ECLESIASTICO. -  S, de 
derecho eclesiastico se Ilama la illcita con- 
mutacidn de cosas tem porales unidas con las 
espirituales por otras del mismo gdnero o  de 
cosas espirituales por otras espirituales, o 
tambidn el cam bio de cosas tem porales cuan
do esto lo  prohibe la Iglesia por el peligro 
de irreverencia para con las cosas espirituales 
(can. 727, § 2). No existe aqui la m alicia de 
que hablamos arriba, pero hay peligro de caer 
en ella.

En el actual derecho candnico son varios v 
los casos ciertos de s. de derecho eclesiastico. 
Asi en m ateria de beneficios estan prohibidas 
las corapensaciones dadas por los cldrigos a 
quien hace la colacidn del beneficio, al pa
trono y a otros en el acto de la provisidn del 
beneficio  (can. 1441); se prohiben Ias per
mutas de los beneficios hechas por autoridad 
privada (can . 1487, § 1), las renuncias pri
vadas hechas en favor de terceros (can. 14g6).

En materia contenciosa esta prohibida la 
transaccidn (v.) en algunos casos. En materia 
de estipendios de misas estd prohibida tam
bidn la simple apariencia de tra fico o com er
cio (can. 827).

Mientras que Ia s. de derecho divino no 
admite parvedad de materia, siendo siempre 
pecado grave (e x  toto g en ere  su o)  cualquier 
conmutacidn ilicita, en cam bio, se admite la 
parvedad de materia en la s. de derecho ecle
siastico.

,  . 5. L a l u c h a  co n t r a  l a  s . en .  l a  I g l e s ia . 
La Iglesia condend siem pre la s. porque el 
vender y com prar las cosas sagradas es envi- 
lecerlas. Desde los prim eros siglos conmind 
las penas mas graves, com o son la exco
munidn y la deposicidn a los sim oniacos 
(c fr . Canones A postolorum , 28).

Sin embargo, en los prim eros siglos debid 
existir la s. muy limitadam ente, a causa de 
la pobreza y de las persecuciones de la Iglesia- 
En efecto, no se recuerda otro caso que el 
de Pablo de Samosata, Obispo de Antioquia, 
que uso venalm ente de la jurisdiccidn ecle
siastica (Eusebio, Historia eccles., VII, 30).

En cam bio, en los siglos iv  y  v se practicd 
ampliamente y Ilegd a ser un fendm eno de 
extraordinaria gravedad, porque la Iglesia 
comienza a poseer rlquezas, a tener catecii- 
menos poco fervorosos y  el arrianism o hace 
sentir sus tristes efectos sobre la disciplina 
eclesiastica.

En los siglos siguientes le jos de disrainuir 
se va infiltrando incluso en los m onasterios 
que, especialmente por aquel tiempo, comen- 
zaron a poseer grandes riquezas. En el s, x i  
Ilegd a propdrciones verdaderam ente alar- 
mantesi (cfr. Ios testim onios de S. Abdn, Abad 
de Fleury, PL, 139, 446).

A  este^/lorpe m ercado no escapd ni siquie
ra  la jerarquia en sus grados superiores.

'Pero, como siem pre ocurre. Ia difusidn del 
'm al fue tim bidn el princip io de su ,represidn. 
Asi comenzd una lucha endrgica, especialm en
te por parte de los grandes Papas, desde 
Ledn IX  hasta G rego /io  VJI, y  de Ios grandes 
hombres, desdp Hum berto de Selva Candida 
(Adoerisus 'Siiionlacos: MGH, L ibelli de lite, I, 
95-253; PL, 143, 1005-1218) hasta S. Pedro 
Damiani (L iber Grg.tlssimus: MGH, Libelli, I, 
15-75;, PL. 145,»99-156). La lucha culm ind con 
la reform a total de la Iglesia. Una nueva crisis 
se did en la dpoca del Renacim iento : una 
nueva y fuerte razdn conduce a la legislacidn 
reform ista del Cone, de Trento-

6.' S a n c io n e s  c o n t r a  l o s  s im o n I a c o s . -  En
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el derecho actual los sim oniacos estan pe
nados con las siguientes sanciones :

a) Los contratos sim oniacos son invSlidos 
y  cuando se trata de beneficios, o ficios y dig- 
nidade.s la provisidn, hecha simeniacamente, 
es nula, aunque la s. proceda de tercera per
sona, siem pre que no haya sido hecha dolosa- 
mente por el tercero y con  la protesta del 
provisto (cans. 7 2 9 ,  1 4 7 0 ,  § 1 , n. 6 ) .

b) En materia penal los sim oniacos incu- 
rren automaticamente en excomunidn (sim pli
citer S- S e i i .  r eserva ta ), privocidn del dere-. 
che de presentar, nom brar y elegir, y  si son 
cldrigos. deben ser suspendidos (cSns. 2 3 9 2  

y  2 3 2 7 ) .
En estas penas se incurre lo mismo si se 

trata de s. de derecho divino, com o si es de 
derecho eclesiastico.

c) En caso de ordenacidn sim oniaca o de 
administracidn sim oniaca de los sacramentos, 
el m inistro y  el su jeto del sacram ento son 
sospechosos de herejia (can. 2 3 7 1 ) .  Pal.

B I B L . — L . SA LTE T, Les riordinations: itudes su i
le  sacrement de Vordre, P a r ls ,  190T, B .  A . R t u e » ,  
Simony, W a s h in g t o n ,  1931; O .  M o s c b e t t i ,  Bibliographia 
iuris canonici..., R o m a ,  1941, p .  2 3 1 ; A .  P l i o h e ,  La 
reform e grigorienue, L o u v a in , 1924 -1937 , 3 v o l s . ;
I .  P a r i s e l l a ,  Ecclesice romanve p u g n a  contra simoniam 
a Leone IX  usgue ad C o n c il iu m  Lateranense I (a .  1049 - 
1123 ), e n  A p o !l in a r is ,  15 (1 9 4 2 ), 95 s s . ;  G .  B .  B o r i n o ,  
Studi gregoriani, R o m a , 1 9 4 7 -1952 , 4  v o ls .

SIMPATfA. —  1 - N a t u r a l e z a .  - La s. es una 
atraccidn instintiva hacia una perbona.

2 .  M o r a l i d a d .  -  La s. de suyo no es peca- 
m inosa; sin em bargo, tenemos la obligacidn 
de controlar severaraente los sentim ientos de 
s., porque pueden desem bocar en bien y en 
mal. De la s. para con persona de otro sexo 
puede nacer el amor, que prepara y acom - 
pana al m atrim onio, com o puede nacer una 
pasidn desordenada y el v icio. Igualmente de 
las simpatias para con personas del mismo 
sexo puede nacer una verdadera amistad, como 
tambidn la llamada amistad sensual, terreno 
fecundo para los v icios contra naturaleza.

El om itir la represidn de una s. peligrosa 
es culpa m ortal cuando el sentim iento de 
s. ocasiona un peligro grave de pecar m or
talmente. Man.

B I B L . — A .  T a n q u e r e t . Compendio de teologia asce- 
tica V mistica, P a r ls ,  1930, n .  60 0 -6 0 6 .

SIM ULACK iN  (b a jo  el a sp ecto  ju r id ic o ) . —
l.-S . E N  E L  D E R E C H O  E N  G E N E R A L - - El dC rCChO ,
tanto candnico com o civil, conoce la s. en los 
negoeios ju r id ico s ; en el derecho candnico 
toma form a especialm ente en la s. de la 
Sta. Misa, de los Sacramentos (en particular

del matrimonio) y de algun m odo en la s. de 
la fe (para esta ultima, v. Apostasia, Fe). El 
CPE considera la s. de delito que constituye 
un delito especifico y la s. en los negoeios 
juridicos.

2. La s . e n  e l  d er ec h o  c a n o n ic o . - a) La 
s- de los Sacramentos. Dejando aparte la 
s. en los contratos para los cuales el derecho 
candnico se acomoda al derecho civil de cada 
nacidn (can. 1529), se ha de considerar en 
particular la s. de los Sacramentos. La s. de 
los Sacramentos consiste en poner el signo 
sacramental sin la intencion de administrar 
el Sacramento que los demas piensan que es 
administrado. Se ha de distinguir de la disi- 
mulacidn, que consiste en poner una accidn 
no sacramental en tales circunstancias que 
hagi creer que es administrado un Sacra
mento. La s. no es nunca permitida, ni siquie
ra para salvar la vida, por ser intrinsecamente 
ilic ita ; en cambio, la disim ulacidn se permite 
por m otivo grave (v. Intencidn). Simular en 
particular la celebracidn de la Sta. Misa y 
oir Ias confesiones es delito castigado con la 
excomunidn reservada de m odo especial a la 
Sede Apostdlica (can. 2322, n. 1). Es delitd 
tambidn la absolucidn simulada del cdmplice 
en pecado torpe (can. 2367; v. Cdmplice).

b) La s. en el matrimonio. La doctrina ca
ndnica de la s. encuentra su mas amplia apii- 
cacidn en la simulacidn del consentimiento 
en el matrimonio, esto es, del contrato ma
trimonial. Basta para tener la s. total o 
parcial, absoluta o relativa, que uno de los 
contrayentes excluya con un acto positivo 
de voluntad, m anifestado o no a la otra parte, 
la sustancia del negocio o  alguna de sus pro
piedades esenciales, a fin de im pedir el 
acuerdo de las voluntades (cfr- can. 1086, § 2). 
La parte quiere una cosa y  declara o tra ; de 
este modo la eficacia del consentim iento de
clarado es neutralizada por un acto positivo 
de voluntad contrario, o vinculada por con
diciones 0 pactos que por la contradiccidn 
inherente, hacen el consentim iento mismo 
ineficaz para producir efectos juridicos. La 
juriSprudencia candnica m atrim onial distin
gue claramente entre voluntad y condiciones 
de no contraer o de excluir las obligaciones, 
y voluntad y condiciones de v io lar las obliga
ciones legalmente contraidas (v . Consenti
m iento matrimonial).

3. LA s. EN EL DERECHO CIVIL Y PENAL ES
PANOL. -  Negocio simulado es el que tiene 
una apariencia contraria a la realidad o por 
no existir (en la s- total), o  por ser diverso 
de aquel que externamente aparece (en Ia
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s. parcial) y  tiene su fundam ento en la d iver- 
gencia y  d iform idad intencional entre la v o 
luntad interna y la declaracidn externa, que 
estdn en perfecta antitesis consciente. De este 
v ic io  nace la nulidad del contrato com o se 
in fiere del CCE, arts. 1266 y 1276, en que se 
determ ina que la expresidn de una causa falsa 
en los contratos dard lugar a la nulidad, si no 
se probase que estaban fundados en otra ver
dadera y  licita.

El CPE es mds expllcito en determ inar las 
form as delictivas de la sim ulacldn conside- 
rdndola en distintos casos com o son la usur- 
pacidn de funciones, titulos y estado c iv il y 
uso indebido de nom bres, trajes, insignias y 
condecoraciones, en la suposicidn de parto, en 
los contratos ficticios, en la sim ulacldn de 
autoridad o de personalidad que inspire con
fianza o seguridad a quien franquea la en
trada (CPE, arts. 321 ss., 468, 431, 532). 
Pug.-Tr.

BIBL. —  E .  C l a s s o n ,  TlUorie de la simulation, 
Parfs, 1897; P. Pebrasa. Lo t . nei negoei gtnridici, 
Roma, 1922; B. A l i u e n a ,  S. di reato, en Digesto 
italiano, Torino, I895-I902; v .  m a n z i n i ,  Trattato di 
diritto penale italiano, B , Torino. 1935: M . C o n t e  
A C o r o n a t a ,  Institutiones iuris canonici. De matrimo

nio, Torino, 1946; G . M . F o z z a r i ,  Valutazione etica 
e consenso matrimoniale, Napoli, 1951; p . P e r s a r a , 
Simulacldn en los negocios juridicos, Madrld, 1953.

SIMULACIdN (bajo el aspecto mddico). —
1. C o n c e p t o . -  En m edicina legal significa Ia 
ostentacidn consciente, voluntaria y  maliciosa 
de sintomas m orbosos inexistentes.

Son diversislm os los m otivos capaces de In
ducir a un individuo a la s. de alguna enfer- 
raedad organica o  psiquica, pero pueden redu
cirse a estos dos fundam entales ; el deseo de 
obtener^una utilidad (com p.se  verifica , p, ej., 
en los accidentes de trabajo) o el de sustraer
se a un riesgo (com o en el servicio  m ilitar 
en tiem po de guerra).

En cuanto a la form a m entis del simulador 
algunos autores sostienen que se trata habi
tualmente de psicodegenerados, pero esto no 
es perfectam ente exacto, siendo mds cierto 
que los sim uladores cuando no son frenaste
nicos, son individuos de escaso sentido moral 
casi siem pre por un exceso de egolsmo.

2. C l 4S i f i c a c i6 n . -  Siguiendo la clasificacidn 
de Leoncjni podem os catalogar las diversas 
form as de s. de este m odo :

'it

/  en sus efectos

enferm edades simuladas

(  provocadas

pretextadas

p or accidn (a) 

por omisidn (b)

p or disimulacidn (c) 

por sustitucidn (d)

en sus m anifestacicnes

en sus causas

alegadas (e) 

exageradas (f)

prolongadas

agravadds
. •. r ■{

por accidn (g) 

por omlsiqn (h) 

por accidn (i) 

por omisidn ( j)

Este resumen es evidente y  no exige co- 
m entarios especiales. Agregarem os a simple 
titu lo de ejem plo, que las enferm edades del 
grupo (a ) ,  que se definen tambten con los 
term inos de autoleslones o patom im as, cons
tituyen el capitulo mSs vasto de la s . ; perte
necen a ellas la provocacidn  de llagas con

cSusticos, la de abscesos con Inyecciones de 
petrdleo o con .pt^as sustancias heterogdneas, 
etcdtera. Las * enferm edades del grupo (b )  
— relativam ente ra ra s—  son ocasionadas por 
la omisidn intenclonada de elem entales nor
mas higtenicas y  terapduticas. En las enfer
medades pretextadas en los grupos (c )  y

www.obrascatolicas.com



1173 S IN O D O  D IO C E SA N O

(d ) se trata de afecciones genuinas cuyo ver
dadero origen oculta el individuo (grupo c) 
o que feste, siem pre con el fin de engailar, 
atribuye a una causa diversa de la real (gru
po d ) ; este genero de s. es bastante frecuente 
en casos de indem nizacidn en que se pretextan 
causas en relacidn con actos de servicio, que 
permitan una inderanizacidn determinada.

Las enferm edades simuladas en las manl- 
festaciones pueden ser (grupo e) alegadas, 
inventadas totalm ente o  (grupo / )  simple
mente exageradas. EI grupo ( e )  es el verda
dero y propio dom fnio d e -la  s., pero 'eS  bas
tante lim itado, si no es inexistente, ya que 
se simula bien sdlo lo que se ha tenido o se 
tiene. El grupo ( / ;  es por el contrario par
ticularmente num eroso, puesto que se puede 
exagerar para engafiar fraudulentamente, pero 
tambifen — lo cual es bastante mds frecuen
t e —  para darse im portancia, para conmo- 
ver a los fam iliares o sdlo para satisfacer el 
deseo histridnico que puede encontrarse en 
el espiritu de personas psiquicam ente nor
males.

Finalmente, los cuatro grupos de enferm e
dades sim uladas en sus efectos se refieren a 
form as m orbosas realm ente existentes, de las 
cuales sin em bargo el su jeto prolonga o agrava 
las nocivas consecuencias poniendo por obra 
acciones lesivas o descuidando deliberadamen- 
te las mas elem entales normas higifenicocu- 
rativas.

3 . D a t o s  m o r a l e s .  - Aun en el campo de 
la s. — com o en otros m uchisim os—  hay una 
continua lucha que pudiferamos decir del mal 
con el bien, entre el que excogita nuevas y 
cada vez m as elaboradas tfecnicas simulato
rias (especialm ente en ei autolesionismo) y  el 
que estudia y  perfecciona los mfetodos para 
revelarlas. Y  las leyes penales y militares 
conminan con  todo derecho penas severas con
tra esta especie de enganos producidos por 
Ios sim uladores conscientes. (L a s. Inconscien
te —  tfermino introducido por Charcot para 
indicar ciertos desordenes funcionales produ
cidos por la autosugestidn o por un desdobla- 
miento de la personalidad que se encuentran 
fdcilmente en los histfericos—  es totalmente 
distinta de la verdadera s., cuyo caracteris
tica esencial es el propdsito consciente y de- 
Itberado de engaiiar.)

Si el cddigo c iv il equipara en cierto modo 
la s. a una estafa, la m oral catdlica es Justa
mente mds severa y  — en las enfermedades 
provocadas, prolongadas o  agravadas—  la con
sidera una ofensa no sdlo ai sfeptimo, sino

tambifen al quinto mandamiento del decalogo- 
En estos casos se trata, en efecto, de un delito 
contra la misma persona humana : delito que 
algunas veces al verificarse empeoramientos 
inesperados puede llegar a producir la muer
te del autolesionista. Riz.

B IB L . —  E. T a n z i  y E. L u c a r o ,  Trattato delle m o- 
lattie mentali, Milano, 1914; G . M o g l i e ,  La p^icopa- 
tologicL forense. Roma, 1938; E. p a n d o l p x ,  L ’ocidistica 
nella medicina legale militare, Roma, 1942; A. V a l l e j o  
N A j e r a ,  La enfermedad simulada, Barcelona, 1951.

SIMULACI()N (en  el cam po fetico). —  ! .  No- 
c i6 n « -  Es una ficcidn, o sea, una conducja^ 
un com portam iento, o  actitud, tal vez habi
tual y de larga duracidn, con el fin de causar 
a Ios demds un falso ju icio  acerca del propio 
estado fntimo. Es un acto muy sem ejante a 
la mentira. Puede ser empleado para apare
cer m ejor o  peor, sea acerca del estado fisico 
(p. ej., s. de una enfermedad), sea acerca 
del estado o valor moral. Cuando se hace 
para ser considerados, honrados y alabados 
(tal vez inclusa premiados) com o virtuosos 
o santos, la s. se llama tambifen hipocresia. 
La s. no es lo  mismo que la disim ulacidn (v.).

2 . M a l i c i a . -  La s. es un pecado del mismo 
genero que la mentira. Se podria llam ar una 
mentira realizada con la conducta, con los 
hechos (en lugar de con las palabras). El 
pecado es leve si la s. se hace sdlo por burla 
o por salir de un apuro; si causa danos el 
pecado es grave o  leve segiin que el dano 
sea grave o  leve (v. Mentira, donde se en
cuentra la explicacldn de los elementos co
munes). Ben.

B IBL. —  A . V E B M E E iiscR , De mendacio et necestUa- 
iibtts commercii humani, en Oregorianum, 1 (1920), 
11-40, 429-474; M . Lbhosse, Dolns (evolntion hittorique 
de Ia thiorte du), en DDC. IV , 1357-1372; N . Levi, 
Capacitd di intendere e di volere, en JVuovo digesto 
italiano, l l ,  778-782; v. S c i a i o j a ,  Negcaio giuridico, 
Ibld., V III, 973-988.

SfNODO DIOCESANO. —  1. N ocidn . -  Es Ia 
asamblea legitim a, ordenada por el Obispo, 
de los clferigos diocesanos y  otros obligados a 
Intervenir, en Ia que se tratan todos Ios 
problemas relativos a las necesidades y utili
dades particulares de la misma didcesis (ca
non 366, § 1). En el s. el iinico legislador es 
el Obispo, iinico que por lo tanto ha de flrm ar 
los decretos sinodales (can. 362). Es sin 
em bargo de gran Importancia y utilidad que 
las leyes sean promulgadas por el Obispo des
pufes de haber oido los votos y  parecer de 
los participantes en el s. Mfes aiin, en algunos 
nombramientos, com o los de exam inadores y 
jueces sinodales y de los pferrocos consulto
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res, el voto  de los padres del s. es delibera
tivo (can. 385, § 1).

2. S. Y  O b is p o . -  El s. debe ser convocado 
por el Obispo cada diez anos y han de ser 
invitados con la obligacidn de participar en 
dl : el V icario  general, los candnigos de la 
iglesia catedral o los consultores diocesanos, 
el rector del sem inario (a l m enos del m ayor), 
los pdrrocos del lugar donde se celebra el 
S-, un representante de cada decanato o arci- 
prestazgo, los abades de regim ine y un su
perior (a elegir por el provincial) de cada 
una de las religiones clericales existentes en 
la d idcesis ; finalm ente. todds aquellos a quie
nes el Obispo invita con la obligacidn de 
intervenir (can. 358). El im pedido no puede 
enviar a su arbitrio un p rocu ra d or : debe 
demostrar al Obispo su im pedim ento (ca 
non 359).

3. LU G AIi Y  c e r e m o n i a s  DEL S . - El S. se
debe celebrar ordinariam ente en Ia iglesia
catedral, no estd prohibido sin em bargo tener 
las sesiones no solem nes en otros lugares 
(can. 367, § I). EI s. se constituye legitim a- 
mente estando presentes todos cuantos basten 
a representar la didcesis, sin exclulr a nin
guno de cuantos tengan derecho a participar
en 61 : ha de ser presidido por el Obispo o
por un delegado suyo (can . 357, § 1), Los ofi
ciales del s.. elegidos por el Obispo, son el 
prom otor, cuyo o fic io  es cuidar de que todo 
se haga en el s. segiin el derecho, el secretario 
y  el notario que redactardn autenticamente 
Ias actas y  finalm ente los maestros de cere
monias.

Contra los decretos sinodales se da sola
mente recurso en d evolu tivo, esto es, sin que 
entretanto quede suspendida la ejecucidn. Fel.

BIBL. —  Es clasico el tratado de B e n e d i c t o  X IV , 
D e synodo dioecesana. Perrara, 1 7 5 6 ;  D. M . Bouix, 
Tractatus de episcopis ubi et de synodo dioecesana. 
Parls, 1 8 5 9 ; M . P i s t o d c h i ,  De synodo dioecesana, To
r i n o ,  1 9 2 2 ;  p . V i t o ,  II sinodo diocesano, e u  Ius ponti
ficium  ( 1 9 3 5 ) ,  15 6  ss .; G . M o s c h e t t i ,  Bibliographia 
iuris can., B o m a ,  1 9 4 1 ,  p. 1 7 8 - 1 7 9 ;  ,M . R izzi, De 
synodis dioeccsanis et de constitutionibus synodalibus, 
e n  Apollinaris, 2 8  ( 1 9 5 6 ) ,  2 9 2 - 3 1 5 .

SINTO fSM O . —  1. N o c i 6 n  y  d a t o s  h i s t 6 r i -  
c o s . -  La religidn nacional del Japdn se llama 
Kam i-no-m iki, esto es. la via  de los Kami 
( =  dioses) y tambidn Sinto, con el mismo 
significado, para distinguirla del Butsu-do, 
via  de Buda. Kami significa alto, superior y 
es un eplteto que se aplica a todas las cosas 
que estdn rnaterialmente en alto, com o los 
cabellos, o que tengan un poder que las haga 
considerar superiores a los demds, com o el 
je fe  de Ia tribu, com o los espiritus de los

anlepasados convertidos con e) tiempo y por 
influencia de la China en ob jeto  de adoracidn 
verdadera y propia com enzando por el Empe
rador (M ikado), o  com o los espiritus que 
personifican los fendm enos y las fuerzas de 
la naturaleza, entre todos el prim ero el Sol, 
Amaterasu, concebido com o una divinidad fe- 
menina, reguladora de los cielos, tronco de 
la familia im perial cuyo soberano ha reves
tido, hasta el final de Ia segunda guerra 
m undial, prerrogativas divinas. Un paganis
mo por lo  tanto estrictam ente nacional y  que 
como’ tal ha subsfstido siem pre, aun cuando 
Ia cultura china y  despuds el budism o hayan 
elevado el nivei cultural incluso desde el 
punto de vista religioso. La cultura indigena 
del pais no ha sabido elaborar filosdficam ente 
los datos de la m itologia tradicional y  ha 
tenido que ceder am pllamente frente a la 
mds elevada Vision m oral del budismo. Este, 
penetrando de China en el Japdn por Corea 
en 552 p. C., fud am piiamente favorecido pri
m ero por las clases cultas para las cuales 
se presentaba muy superior al grosero natu
ralism o del Sinto, y despues tambidn por el 
pueblo, cuando dos m onjes, Denghio y K obo 
(s. rx), supieron in jertarlo en la religidn 
indigena del pais, dando asi origen al Riobu- 
sinto. Sinto de doble aspecto o bilateral, en 
cuanto que las divinidades eran consideradas 
com o m anifestaciones diversas, respectiva- 
mente sintoista o budista, de la misma figura 
divina. El Riobusinto tuvo valor por mds de 
un m ilenio hasta su abolicidn ocurrida des
puds de la revolucidn de 1868.

2. S. DE E s t a d o . - De espiritu nacionalista, 
la revolucidn volvid  a poner en vigor el sln- 
tolsmo puro sin conseguirlo por cuanto que 
el budismo habia penetrado ya demasiado 
profundamente al cabo de trece siglos en el 
alma japojiesa, organizdndose en sectas (Ten- 
dpi, Sin-gon, Zen, Giodo, Sein, Niciren), todas 
ellas encaminadas a ofrecer a los fieles un 
refugio en Buda, frente a las perpetuas agita
ciones suscitadas por las guerras civiles. De 
sqerle que para mantener firm e la estructura 
de la nacidn (Jespuds Se varias alternativas, 
viSta ia imposibllidacl de im poner el s. como 

' religidn nacionM, el gobierno termind por 
reconocer (1877) la autonomia de las corpo- 
raciones budistas y  er\ 1926 declard los templos 
del Estado (G inqia) m onum entos nacionales 
y los sacerdotes o ficia les del Estado, el home- 
naje prestado en los tem plos del sinto una 
pura cerem onia c iv il que por medio de las 
antiguas cerem onias m antiene viva en el pue
blo la tradicidn del pais y la devocidn al
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soberano. Basandose en esta declaracidn for- 
mal del gobierno japonfes, es decir, que el 
sinto del Estado es sdlo un rito civil, la 
Iglesia catdlica declard (1939) la licitud para 
Ios catdlicos de participar en las ceremonias 
c iv iles  del sinto del Estado e incluso en los 
ritos privados con ocasidn de matrimonios, 
funerales, etc., de la vida religiosa del Japdn.

Este s. laicizado y conservado con objeto de 
m antener solida la estructura de la nacidn 
(Koku-tai) cuenta cerca de 110.000 Gingia, 
todos dependientes de la O ficina de templos 
sintoistas, a n e jo 'a l  M inisterib del Interior; 
el mds im portante y sagrado es el de Ise, 
donde se venera la diosa Amaterasu, antepa- 
sada de la casa imperial.

3. S. S E C T A R IO . -  Junto al s. del Estado en
contram os el s. sectario o religioso. Este com
prende trece sectas, juridicam ente reconocidas, 
nacidas casi todas en el s. x ix , controladas 
por la O ficina de Religiones, dependiente del 
M inisterio de Educacidn Publica, al igual que 
las demas corporaciones religiosas budlstas o 
cristianas. Los dogmas y el culto de estas sec
tas se asem ejan, salvo m odificaciones y adap- 

.taciones, al del s. tradicional. Sus santuarios no 
pueden Ilamarse Gingia, sino K lokai (iglesia) 
al igual que los de las demas religiones- El 
s. sectario, que cuenta en conjunto unos
16.000.000 de adheridos, representa una reli
gidn popular no exenta de practicas supers- 
ticiosas.

4. Moral. - La moral dei sinto es de tipo 
aristocratico en cuanto que es emanacidh 
de la clase de los caballeros (Sam urai). El 
cddigo no escrito, sino traspasado por tradi- 
cidn, se llam a Bu-shi-to, vocablo que significa 
la via que los caballeros deben seguir. Sus 
preceptos, de una fetica puramente civil, estan 
tomados de la doctrina de Confucio. Exaltan 
la rectitud que perm ite decidir segiin la jus
ticia y que es el sostfen de la vida m oral, 
com o el esqueleto sostiene el cuerpo; el valor 
compuesto al m ism o tiem po de audacia y de 
to le ra n d a ; la benevolencia que hace al hom
bre sensible al dolor a jen o ; la cortesla, 
siem pre que vaya acompaflada de sinceridad, 
de sentim iento del honor, el dom inio de si 
mismo.

El sinto originario puro no se preocupa de 
la vida interior del individuo para nada. Las 
antiguas tum bas demuestran por Ios objetos 
contenidos en ellas que se creia en una su
pervivencia del alma, a la cual se le propor- 
cionaba por lo  tanto todo lo  necesario : super
vivencia que se demuestra tambifen por el 
■culto tan difundido de los antepasados. Pero

acerca de la suerte del alma y por lo tanlo 
acerca del premio o castigo en la otra vida 
el s. se muestra m udo; cosa que debia influir 
en la moral, la cual mds que de pureza inte
rior se preocupa de pureza fisica y  ritual, 
considerando com o fuente de impureza el 
contacto del caddver o de la sangre, las en
ferm edades como el albinism o y la lep ra ; en 
una palabra, todo Io que es molesto, inco- 
modo, repugnante para los sentidos y que se 
puede cancelar con una purificacion ritual. 
Naturalmente se trata aqui del s. orlginal y 
no del posterior, que. ha desarrollado.su  doc
trina moral con la ayuda del confucianism o 
y  del budismo.

5. EsTADfsTicA. - Los sintolstas, segiin los 
cdiculos del P. E. d ’Espierres (1934) recogi- 
dos en la Guida delle missioni cattoliche tRo- 
ma, 1934), son unos 18.000.000, de los cuales 
16.SO0.000 se encuentran en Asia y 1.500.000 
en Australia y  Oceania. Tur.

6. Datos crIticos . - El s. sectario, conside
rado como secta, esto es, religidn, es puro 
paganismo, que culminaba hasta hace poco 
tiempo en la adoracidn del hombre vivo, el 
Mikado, y todavia hoy perpetua la adoracidn 
de Ios difuntos (los antepasados). El culto 
estd em bebido ademas de practicas supersti- 
ciosas.

El s. de Estado, no debifendose considerar 
ya com o religidn, no es mds que la forma 
exterior de un encendido naclonalism o que 
a veces ha Justificado todo exceso, hasta el 
suicidio en beneficio de la nacidn (v.).

La moral sintoista, como hemos visto, mds 
que inspirarse en la perfeccidn interior con
siste en una rectitud externa y en una pureza 
ritual. Las mismas evoluciones posteriores en 
contacto con el budismo y con el confucianis
mo han hecho que con la parte positiva fuese 
recibida por el s. tambifen la parte negativa 
de aquellas religiones. Pal.

B I B L . —  A . O .  A s t o n ,  Shinto, L o n d ie s ,  1906; I .  N l -  
TOBE, Rushido, N a p o ll , 1917; G .  s c h u r h a m u e b . Shinto, 
B o n n , 1923; G .  K a i o , A Study of Shinto, T o k lo ,  1926; 
R . P e t t a z z o n i , La niitologia giapponese, B o lo g n a , 1926; 
J .  M . M a r t i n , Le shintoisme ancien, H o n g -K o n g ,  1927; 
N . A n e s a k i , History of Japanese Religion, L o n d r e s , 
1930; D .  H .  HOLTOM , The National Faith of Japan, L o i i -  
d r e s .  1937; K ,  R e i t z , Totenriten des Shinto, e n  Annali 
lateranensi, 3 (1 9 3 9 ), 6 1 -9 1 ; M . M u c c io u ,  Lo sIUntoismo 
(Le r e l ig io n i  delVumaniti, 8 ) , M ila n o , 1948.

SISTEMA MORAL. — 1. N oci6n . - Entifen- 
dese por s. moral un mfetodo que sirve para 
resolver una situacidn concreta o una duda 
prdctica en materia m ora l; un mfetodo que 
traza el capiino seguro para salir de la incer- 
tidumbre cada vez que uno se encuentra con
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fuso acerca de la licitud de un acto que esta 
para realizar.

El problem a nace de la hipdtesis de la in
certidum bre y de la duda, en la cual tanto 
la proposicidn que afirm a, com o la que niega 
la licitud d e l . acto no puede .ser mas que 
una opinidn (en sentido ob jetivo ) mas o me
nos probable (v . Opinidn).

Ahora bien, el ju ic io  de la conciencia va- 
cilante entre dos op iniones opuestas no puede 
ser norma dtica, sino que es necesario que 
se resuelva en certidum bre m ediante una in- 
dagacidn iflds cuidadosa del va ior  de la accion 
que se va a realizar o  cuando dsta es im po
sib le o resuite ineficaz m ediante el empleo 
de principios refle jos (v . P rincip io refle jo ).

P ero puede darse tambidn el caso de que 
esta* seguridad no sea del todo posible, te
niendo en cuenta el tem or — derivado cierta
m ente de error o de ign oran cia—  de violar 
la ley  com o quiera que uno obre (conciencia 
perpleja ). En este caso si no es posible dife- 
rir  la accidn para un exam en mds atento 
del valor dtico de la decisidn a tomar, quiere 
la prudencia que se abrace la solucidn que 
parezca menos grave, prefiriendo, p. ej., el 
bien comiin al bien individual, la ley natu
ral a la positiva, etc.

2. O r ig e n  v  co n te n id o  d e  l o s  sistem as 
m ora les . -  Los principios a que nos hemos 
referido se llaman refle jos porque, aun cuan
do .son extrafios al contenido rnoral de la 
accidn particular de la cual se duda indirec- 
tamente, in fluyen en el va lor  dtico de la 
misma, tornando por base la misma naturaleza 
de la duda que agita la conciencia.

Estos principios reflejos, aun cuando no del 
todo desconocidos a los Padres y  a los Esco- 
lasticos, fueron elaborados en sistema sdlo 
en el siglo xv i. En los Santos Padres preva
lece  una actitud mds bien rigorista, pero no 
faltan ejem plos de soluciones favorables a la 
libertad : asi en el caso en que se dude de 
la  justicia de la guerra, San Agustin no 
proh ibe al soldado com batir, y  de un m odo 
andlogo San G regorio N acianceno defiende 
los  derechos de la libertad contra ,el rigo- 
rism o de N ovaciano.

B ajo el in flu jo  de los principios juridicos 
y  del objetiv ism o exagerado de Aristdteles, 
Ia Edad Media se encuentra en la duda Incli- 
nada a la solucidn tuciorista, pero se trata 
de un tuciorism o m itigado, y no faltan afir- 
m aciones que pueden servir de base a un 
probabilism o bien entendido. El m ism o Santo 
Tomds, cuando se propone ex  profeso  la cues
tidn de la duda, la resuelve en sentido tucio

r ista ; pero cuando discurre sobre el conoci
m iento requerldo para que la ley pueda 
obligar, fija  ya el princip io de una solucidn 
mds amplia y mas humana. Mds humana se 
revela tambidn en el slglo x iv  la tendencia 
de algunos que se contentan con una certeza 
m oral en sentido am plio (G erson), o  con una 
m ayor probabilidad (N ider, San Antonino).

Mds amplio adn se revela el espiritu de 
la escuela de Salamanca, por obra de Francisco 
de V itoria y  sobre todo de Bartolom d Me- 
dina, el prim ero en exponer y  defgrvder expre
samente los derechos de la libertad, incluso 
en contradlccidn con una ley  por la cual 
m iliten m otivos mds fuertes (probabilism o).

La tesis de Medina, aun cuando suscitd una 
opinidn muy favorable, no fud exenta de 
criticas y  dstas fueron hacidndose cada vez 
mds acres, tornando m otivo tiel excesivo be- 
nignlsmo, con el cual la interpretaron algunos 
o se sirvieron de ella, sutilizando al mdximo 
sobre el concepto de probabilidad o redu- 
cidndolo a un sim ple cdlculo numdrico de 
nom bres y autoridades (laxism o). Pero, mien
tras que algunos se lim itaron a condenar 
sem ejantes excesos, otros sobrepasando los 
limites, envolvieron en su critica aun a los 
autores mds m oderados, llegando a posiciones 
extremas (tuciorism o absoluto), que la Iglesia 
hubo de rechazar, lo  m ism o que habia hecho 
en relacidn con la actitud laxista de los otros.

De aqui el origen de los d iversos sistemas 
que se desenvuelven entre estas dos posicio
nes extremas : el tuciorism o y  el laxismo.

El tuciorism o  absoluto proclam a la necesi
dad de seguir siem pre el cam ino mds seguro, 
Incluso cuando los m otivos contrarios a la 
existencia de un precepto determ inado gocen  
de la mdxima probabilidad (Sinnich). Conde
nado por A lejandro VIII (a. 1690), para es- 
capar a la 'condenacldn, cayd en el tuciorism o  
mitigado (Opstraet, Steyaert, Gerdii) que, si 
bi,dn se apoya en la misma preocupacidn de 
evitar el peligra de cualquier infraccidn, aun
que sea material, de la ley, perm ite sin em
bargo seguir en la duda la libertad, cuando 
los,-m otivos que^m ilitan en su favor sean 

'realm ente probabilisim os.
M ucho mas m oderado y  mds humano, el 

probabiliorism o  se cogtenta con que estos mo
tivos sean sdlo ^ d s  probables, pero exige 
igualmente esta m ayor probabilidad, debiendo 
adecuarse la norma etica a la norma Idgica 
por lo  cual, cuando falta la certeza, el en
tendim iento no puede razonablem ente adherir- 
se a la proposicidn que parezca m enos v ero -

i
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simii (Gonet, Bossuet, Tirso Gonzalez y la 
m ayor parte de los dom inicos m odernos).

El equiprobabilism o, en tanto que concuer- 
da con el sistema precedente en juzgar m oral
mente cierta la opinidn sdstenida por razones 
mds probables, recurre por otra parte al 
principio ju rid ico  de la posesidn en el caso 
de que las dos opiniones, la una favorable a 
la libertad y la otra a la ley, se equilibren 
(Gousset, D ’Annibale, Tanquerey y en gene
ral los Redentoristas).

Sobre fundamentos totalm ente diversos se 
mueve el nuevo sistema, llamado de com pen' ' 
sacidn, o tambien sistem a de la prudencia  
cristiana  (Laloux, Manier, Potton, Prummer), 
el cual, com parando el grado de obligacidn de 
la ley con el grado de conocim iento que se 
tiene de ia misma, exige que el peligro de 
una posible infraccidn de la ley sea compen- 
sado y justificado por m otivos proporcionados.

Por el contrario, el probabilism o  puro, re- 
chazando cualquier calculo y prescindiendo 
de toda confrontacidn, esta siem pre por la li
bertad, siem pre que existan graves m otivos 
contra la existencia o el ambito de un vinculo 
moral, que no este ligado con Ia necesidad 
de alcanzar un fin determ inado (Medina, 
Reiffenstuel, Goepfert, B ouquillon y casi to
dos los tedlogos de la Compania de Jesds).

El laxismo, com o sistema, no fud prote- 
sado jamds por ninguno : es sdlo la degene- 
racidn practica del probabilism o, interpre- 
tado y  aplicado con excesivo benignism o que, 
preocupado por reducir al m dxim o los vincu- 
los morales, prefiere a la diligente investiga
cidn una mds cdmoda ignoranda y  tratd de 
revestir de los colores de la probabilidad las 
mds absurdas y ridiculas opiniones (CaramueI, 
J. Sdnchez, M oya, etc ).

3. Breve examen CRfTico. - En el tucioris- 
mo va implicita una sobrevaloracidn de la 
capacidad racional dei hom bre y  se presupone 
una concepcidn equivocada del orden dtico : la 
com plejidad de los elem entos eticos propios 
de Ia actividad humana y la profunda riqueza 
psicoldgica de la misma no perm iten las mds 
de las veces alcanzar en la investigacidn re
lativa a su m oralidad la certeza absoluta que 
excluya cualquier posibilidad de errar. Por 
lo  tanto, el error, cuando se verifica , no puede 
ser imputado m oralm ente al hom bre, sino que 
queda fuera del orden dtico, lo  mismo que 
la infraccidn m aterial de la iey  que depende 
de dl queda al margen del mismo orden.

Este ju ic io  vale no sdlo para el tuciorism o 
absoluto, sino tambidn para el m itigado e

igualmente para los demas sistemas apoya- 
dos en el mismo presupuesto.

No es tampoco cierto, com o afirman los 
fautores del probabilism o, que en la duda 
se haya de aceptar la opinidn que aparece 
mas verosim il, asi cdmo no es tam poco nece
sario, para conform arse practicam ente a la 
opinidn menos probable favorable a la ley, 
determinarla tedricamente. P or otra parte, la 
mayor verosimilitud no es criterio de mayor 
verdad, nl vale para destruir el valor de los 
m otivos opuestos, los cuales hacen que el 
vinculo quede'dudoso y por .do tanto prdcti
camente nulo-

Recurrir al principio de Ia posesidn signi
fica querer traducir al campo dtico una nor
ma juridica, que no tiene valor mas que en 
la hipdtesis de una posesidn cierta en con- 
traste con un derecho dudoso; mientras que 
donde la duda se manifiesta en torno a la 
existencia de la ley no se puede hablar nunca 
de una posesidn cierta de parte de la misma, 
ni siquiera en el caso en que ella preceden- 
temente haya obligado.

Igualmente no se ve cdmo puede traducirse 
a este campo el principio de Ia compensacidn,. 
aplicable sdlo a aquellos casos, en los que el 
mal es previsto unicamente com o un resul
tado accidental de la operosidad propia. En 
cambio, en la duda la infraccidn hipotdtica 
de la ley estd ligada ontoldgicam ente a Ia 
misma actividad que se realiza, siendo inma- 
nente en e lla ; de suerte que no es sdlo per
mitida, sino activamente aceptada por el su
je to  operante, y  habrd de serie imputada siem
pre a el si se piensa que para sem ejante in
fraccidn existe realmente una imputabilldad. 
moral.

Para evitar una dificultad tan grave serd 
preciso distinguir necesariamente el orden on- 
toldgico del orden moral : sdlo asi podrd
decirse que la violacidn del prim ero no arras- 
tra necesariamente tras de si la infraccidn 
del segundo en la duda acerca de la existencia 
o dmbito de la ley. Pero admitir este princi
pio quiere decir aceptar el punto de vista 
propio del probabilism o..

4. L os PRINCIPIOS DEL PROBABILISMO. - O) En
Ia duda positiva y prudente acerca de la  exis
tencia 0 dmbito de un precepto determinado, 
no es ilicito seguir en la prdctica la opinidn 
favorable a la libertad, incluso cuando Ia 
opinidn npuesta, mds rigida, estd sostenida 
por motivos mds graves, siem pre que en con
frontacidn Cdn esta la primera conserve adm 
su probabilidad. En efecto, la duda no revela 
la existencia de la ley ; de suerte que dsta,.
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aunque exista, perm anece extrafta al sujeto 
y  no vincula su conciencia. Esta no se en
cuentra ligada por los principios reflejos de 
los  sistemas rigidos, dado que tampoco ellos 
se presentan con los signos de la certeza. De 
m anera que a no ser que se quiera caer en 
e l tuciorism o no se puede im pedir el estar 
por la libertad.

b) No ocurre lo  m ismo cuando Ia duda es 
acerca de la necesidad de un m edio que se 
m anifiesta com o probablem ente indispensable 
para  la consecucidn de un fin .determinado 
igualm ente necesario : porque en este caso 
la prudencia quiere que se siga el camino 
m as puro.

En efecto, no se trata en estos casos de 
sim ple honestidad de la accidn, la cual de
pende prdximamente de nuestra razdn y con
ciencia ; sino que se trata del valor de la 
accidn misma o de una conditio sine qua non 
para el iogro  de un fin, todo lo cual no de
pende de nosotros, no pudiendo nuestra apre- 
ciacidn cam biar la naturaleza de las cosas. 
Asi, en la duda de que la fe  expllcita en los 
m isterios de Ia Trinidad y  de la Encarnacidn 
constituya un m edio necesario para la salva- 
cidn eterna, no se puede descuidar su ense
fianza antes de la colacidn del bautismo o de 
la adm inistracidn de la penitencia.

D el mismo m odo el infiel o el hereje que 
com ienzan a dudar de la verdad de su situa
cidn religiosa no pueden suspender la inves
tigacidn, apoydndose solam ente en la preten- 
dida probabilidad de sus opiniones. Asi peca 
el que conseguida la verdadera fe suspende 
sim plem ente su ju ic io  sobre una verdad que 
se le propone para creer, porque la suspensidn 
es contra la obligacidn de hacer un acto de 
fe y  si la duda es pertinaz se convierte en 
hereje <can. 1325).

c) L o mismo se ha de decir, cuando la 
duda positiva versa sobre un hecho que con- 
d iciona el cum plim iento de una ley c ie rta ; 
porque en este caso tambifen la certeza del 
precepto im plica el deber de la eleccidn del 
m edio mas seguro. La duda relativa a la 
existencia deda ley influye en el mismo vincu
lo, que no puede hacerse m oral si no es 
m ediante la conciencia adquirida de fel; mien
tras que en la duda relativa a un hecho no 
in fluye en la naturaleza del mismo ni por lo 
tanto hace cierto el cum plim iento de la ley.

Por lo  tanto, la ley  de la caridad exige que 
se  procure uno a si mismo y a los demds el 
bautism o cierto : la ley de la religidn a la 
cual se afiade con frecuencia el deber de la

caridad o de la justicia , prohibe en lineas 
generales, exponer los sacram entos al peligro 
de nu lidad ; asi com o la justicia exige que 
se satisfaga de una m anera segura a los dere
chos de los demds.

Pero donde el hecho condiclona la misma 
obligacidn, la duda de hecho se resuelve de 
suyo en duda de derecho, vin iendo a faltar 
con e llo  la certeza acerca de la existencia 
del vinculo moral.

e) Finalmente, en el caso de que la duda 
de hecho.sea negativa, festa u o  podrd debilitar 
razonablem ente la certeza m oral adquirida 
anterlorm ente; certeza que en relacidn con 
las acciones humanas toma vida a veces de 
esta misma presuncidn. P or esto se suele de
cir que en la duda se ha de juzgar conform e 
a las contingendas ordinarias (in  dubio iudi- 
candum est ex  ordinarie contingen tibus), que 
en la duda negativa acerca de la existencia 
de un hecho determ inado, feste no se puede 
presumir (factum  non prcesumitur sed p ro 
bandum es t) ,  en cam bio, que cuando se estd 
cierto del hecho es preciso presum ir que ha 
sido puesto vdlidam ente (in  dubio standum 
est pro va lore a ctu s), etc.

P ero si en relacidn con un hecho determ i
nado no existe ningun principio que haga de 
algiin m odo cierta la solucidn de la duda, o 
sea, si festa, com o se sueie decir, es totalm ente 
negativa, la solucidn sera diversa segiin la 
diversa funcidn que el hecho realiza en orden 
a la l e y : si fel, en efecto, condiclona una 
prohibicidn determ inada, festa en la duda no 
se mantiene (p. ej., no es ilicito  com ulgar 
en la duda de haber quebrantado el ayuno 
eu caristico ); en cam bio. si la ley impone una 
accidn particular y presupone una condicidn 
determinada para una facultad que ella con
cede, la ^,duda negativa relativa al cumpli- 
ipiento del precepto o a la verificacidn de la 
condicidn requerida debe resolverse en senti- 
So tucioriSta. Pal. i
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iuridicum ... et probabilismum moralem, en Misceldnea 
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moral en S to . Tomds y  los sistemas morales, en Cien
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SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO , —  1 .  In -
th o ducci6 n . -  Las multipies y com plejas fun
ciones biologicas del hom bre se desarrollan 
en dos dlrecciones diversas : la una tiene el 
fin  de poner al individuo en relacidn con el 
ambiente (vida de relacidn o vida an im al); 
la otra tiende a garantizar al organism o una 
eficaz actividad de cada drgano asi com o una 
mutua coordinacidn funcional de los mismos 
drganos para el m ejor mantenimiento y ejer
cicio  de los procesos vitales internos. Este 
segundo grupo de actividad constituye la vida 
vegetativa que podem os 'defin ir corno «el 
conjunto de las funciones que tienen el fin 
de asegurar al individuo las condiciones vita
les internas mas favorables».

La parte del sistema nervioso que preside 
el funcionam iento arm dnico de la vida de re
lacidn toma su nom bre precisam ente del sis
tema nervioso de relacidn (y  de 41 se habia 
extensam ente en la voz Funcionalidad cer e 
bral) ; la parte restante que gobierna la acti
vidad armdnlca de la vida vegetativa se de
nomina s. nervioso vegetativo- Los dos sis
temas se completan mutuamente y  concurren 
ambos indisolublemente al desarrollo de la 
v ida somatopsiquica.

2. N o c io n e s  d e  anato m Ia  y  d e  nSIOLOGtA. 
El s. nervioso vegetativo se puede dividir 
en tres partes anatomofuncionales.

A) El ortosim pitlco  (o  simp^tico propia
mente dicho) tiene sus estaciones centrales 
diseminadas desde el bulbo a la medula lum - 
bar y ligadas a la cadena de ganglios simpa- 
ticos que flanquea la colum na vertebral. De 
esta cadena parten numerosisimas fibras en 
direccidn a las vlsceras y  a los tejidos peri- 
fdricos, donde entran en conexidn con especia
les redes nerviosas, ricas en pequenos gan
glios, llamadas plexos, de donde emanan otras 
fibras vegetativas que dan lugar a nuevos 
plexos.

El ortosimptitico favorece la dilatacidn de 
la pupila, la actividad del tiroides, de la pre- 
hipdfisis, de la girindula m edular suprarrenal, 
excita el corazdn y  la vasoconstriccidn, inhibe 
la secrecidn lacrimal, salivar, gastrointesti- 
nal, biliar, pancreStica, relaja la musculatura 
bronquial, gastroentdrica, vesicular, sexual y 
en general el tono de los m usculos estriados, 
estimula la pilomocidn, etc.

B) El parasim pitico  (o  sistema vagal) cons
ta de centros diseminados desde el mesencd- 
fa lo a Ia medula sacral, de los cuales parten 
fibras m esencefdlicas (destinadas a la con- 
traccldn del iris y  del cristalino), bulbares 
(para la estimulacidn de las gUndulas lacri-

males y salivares y para la vasodilatacidn de 
la cabeza), cdrvicolum bares (para la inhibi
cidn pilomotora y para la vasodilatacidn del 
tronco y de los miembros), sacrales (que cons
tituyen el nervio p elv ico  em pleado en la vaso
dilatacidn de la pelvis, en la contraccidn de 
la musculatura vesicular y  sexual, etc.). El 
principal constitutivo del parasimpatico es el 
nervio vago de origen bulbar y que tiene una 
accidn cardiom oderadora, broncoconstrictora, 
estimuladora del tubo digestivo y de los ri- 
nones, etc.

Las* fibras parasimpSticas a su vez dan o f i '  
gen a m uchos plexos, viniendo a mezclarse 
en cierto m odo con las fibras ortosimpSticas.

C) Ei metasimpdtico es una fina reticula 
nerviosa que envuelve todo tejido y penetra 
con sus terminaciones en todos los drganos. 
EstS provisto de una relativa autonomia y 
participa de modo diverso de la naturaleza 
tanto del orto com o del parasimpatico, cuyas 
ram ificaciones terminales le transmiten sus 
respectivas influencias. Todo ei organismo se 
encuentra asi saturado de elementos neuro- 
vegetativos, los cuales regulan en todo mo
mento sea directamente con impulsos nervio- 
sos, sea con impulsos quimicos (hormdnicos 
y humorales), la actividad de todo drgano y 
las mdltiples correlaciones interorganicas, 
Esta regulacidn sucede gracias al armdnico 
sinergismo de todos los componentes neuro- 
endocrinos, los cuales se agrupan esquemdti- 
camente en dos grupos de distintas funcio
n e s : el prim ero (nacido del ortosimpdtico, 
comprende entre otros el tiroides y la glan
dula medular suprarrenal) es el acelerador 
del recambio, el propulsor del catabolism o; el 
otro (cuyo centro es el parasim pitico, el 
p increas endocrino, la corteza suprarrenal, 
etcdtera) es el retardador, el ahorrador de 
energia, el prom otor del anabolismo. Entre 
estos dos grupos —  o secciones —  no existe 
sin embargo un antagonismo m ecin ico  y  fijo , 
sino mas bien un sindrgico alternarse de las 
respectivas actlvidades en expresa relacidn 
con las multipies y continuamente mudables 
exigendas bloldgicas del organismo:

Las diferentes actividades —  neurovegeta
tivas, hormdnicas y hum orales—  son coorde- 
nadas por el hipotdlamo: porcidn del diencd- 
falo que fntimamente unida a Ia hipdfisis 
toma el nom bre de regidn dlence/alohipofisa- 
ria (V. Hipdfisis). Los centros hipotalSmicos 
posteriores, retropituitarios, tienen una fun
cidn preferentem ente ortosim p itica : en los 
medianos y  anteriores prevalece la parasim- 
pStica. En su conjunto la regidn diencdfalo-
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hipofisaria constituye el regulador supremo 
de toda la vida vegetativa y  por sus mismas 
relaciones con el talam o y con la corteza 
cerebral representa el eslabon principal entre 
la vida vegetativa y  la vida de relacidn, la 
Central de Ios ritm os bioldgicos (vigilia-sueno, 
etcdtera) y  de los procesos instintivoafectivos.

3. D a t o s  cM n ic o s . -  Dos son las propieda
des fundam entales del s. nervioso vegetativo ; 
el tono (que corresponde a su accidn cnnti- 
nua, Constante y endrgica) y  la excitabilidad 
(0 sea, su facultad de reaccion ar^  los djversos 
estimulos). D efin irem os por lo  tanto com o 
ortosim pdticotdnicos, parasim pdticotdnicos o 
anfotdnicos  a aquellos su jetos en los que 
prevalece respectivam ente la actividad tdnica 
del ortosim pdtico, del parasirapdtico o de 
ambas secciones n eu rovegetativas; cuando 
estas acciones tdnicas son anorm alm ente fuer
tes o  por el contrario insuficientes (y  en am
bos casos estamos ya en el terreno de la 
patologia) hablarem os de hlpertonfa  o v lce- 
versa de hipotonia, de una u otra seccidn. En 
otras condiciones m orbosas habremos de ha
blar por el contrario  de h iperestesia  (o  de hi- 
perexcitabilidad o  de debilidad irritable) de 
esta o de aquella seccidn neurovegetativa o 
de ambas, com o tambidn podrS ocurrir una 
condicidn, tambidn patoldgica, de hipoestesia  
(o  hipoexcitabilidad o torpor). Recordem os fi
nalmente que dichas variaciones del tono o 
de Ia excitabilidad raram ente interesan a una 
seccidn veg eta tiva ; por Io general se trata 
de variaciones regionales que en ciertos casos 
determ inan reacciones com plicadas y hasta 
m anifestaciones contradictorias.

Para o frecer  un cuadro, aunque sdlo sea 
aproxim ativo, de los principales desequilibrios 
neurovegetativos constitucfonales, resumimos 
de Pende los siguientes datos ;

H ipertonia ortosim pdtica. Sujeto flaco, de 
tipo longilineoestdnico, de m dsculos veloces, 
taquipsiquico, agresivo, hipertenso, con inhi- 
biciones del tono y  de la sexualidad.

H ipertonia parasimpdtica. Individuo brev i- 
lineoestdnico, adiposo, de m dsculos tdnicos, 
fuertes, resistentes, de secreciones abundan-  ̂
tes, voraz, bradipsiquico, hipotenso, tendente ' 
a la vasodilatacidn, a la hiperperlstalsis, bra- 
d icdrdico, con acentuacidn sexual.

H iperestesia  ortosim pdtica. FSciles crisis de 
exaltada excitabilidad del ortosim pdtico (aci- 
ddsicas, angiospdsticas, hipertdrmicas, hlper- 
glicdm icas, bipdrtensivas, taquicdrdlcas, etc.) 
con contratagues en sentido opuesto.

H iperestesia  parasimpdtica. Crisis alcaldsi-

cas, cenestopiticas, hipersecretorias, espasmd- 
filas, alergicas, m eteoropSticas, hipoglicem i- 
cas extrasistdlicas, etc., de hiperescitabilidad 
del parasim patico, con  fdciles contraataques 
en sentido opuesto.

4- Notas m o r a l e s .  -  Creem os superfluo de- 
tenernos en ilustrar los num erosos sindromes 
dependientes de una u otra de las deficiencias 
0 anormalidades de las distintas porciones 
neurovegetativas. Bastenos senalar en general 
a fin  sobre todo de dar una idea, aunque sea 
ligera, de la im pqrtancia del s. .nervioso vege
tativo, que con frecuencia se le invoca para 
ju stificar las m5s dispares enferm edades so- 
m atopsiquicas. Desde un punto de vista mds 
estrictam ente fetico recordarem os que todo 
desequilibrio psicoafectivo repercute en el 
funcionam iento norm al del s. nervioso vege
tativo y que por otra parte toda disfuncidn 
neurovegetativa tiene mds o m enos importan
tes resonancias en la esfera psiquica, sea por 
turbar el bienestar interior (cenestesia), sea 
por deprim ir o excitar — segdn los  casos y 
las form as m orbosas—  la afectividad y  la 
misma zona superior de las facultades inte- 
lectivas. El antiguo a d a g io : m ente sana en 
cuerpo sano ( m ens sana in co rp ore  sano-J en
cuentra su explicacidn en las correlaciones 
psicovegetativas que hemos tratado de ilus
trar sumariamente en las lineas que preceden. 
Es, por lo  tanto, principal funcldn del sagaz 
educador dirlgir su atencidn (m ediante el 
auxilio de un m ddico experto) al s. nervioso 
vegetativo cada vez que se de cuenta de 
anomalias, desviaciones y  claudicaciones en 
la conducta o en el psiquism o de los jdvenes 
que le sean confiados. Las mismas tentativas 
de correccidn de las malas tendencias indivi
duales serSn mds eficaces si a las exhortaclo- 
ne$. y  a otras normas educativas se asocian 
la s ' curad' que la m edicina constitucionallsta 
ha descubierto para m ejorar el funcionam ien- 
^  neurovegetativo de los sujetos.

'Esta tarea es m uy dificil, p orq u e 'las  defor- 
m aciones y  las perversiones neuropsiquicas y  
neurovegetativas suejen derivarse de altera
ciones con frecuencia sutiles, pero siem pre 
profundas, ,dei;ia  constitucidn del individuo. 
N o obstante, convendrd saber que la excesiva 
irritabilldad o la hiperem otividad, los des- 
ahogos fdbicos, anstosos o distim icos, el buen 
humor, o  la defiresidn habitual, la hiper o  Ia 
hiposexualldad, la hipocondria o el histerismo, 
y  hasta Ias tendencias al robo y  a la  mentira 
o  las agreslvas, etc., pueden ser producidas 
o favorecldas por los citados desequilibrios 
neufovegetativos constitucionales. En realidad
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f
este conocim iento nos da las armas para una 
lucha mds eficaz en que ei e jercicio  de la 
voluntad y el de la piedad puedan ser venta- 
josam ente com pletados con los auxilios tera- 
pduticos oportunos. Riz.

BIBL. — N. P e n d e , Lezioni di patologla medica 
fum ionale, Roma, 1 9 4 9 ;  E. B o g a n e l l i .  Cuerpo y  es
piritu. Madrid, 1953.

SOBERBIA. —  1. N a t u r a l e z a .  - La s. consis- 
te en sentir, en desacuerdo con la realidad, 
altam ente de si mismo. La s. es esencialmente 
un acto 0 urfti'disposicidn de la voluntad-en 
cuya base se encuentra siem pre una sohreva- 
loracldn de si mismo.

2. G e a d o s .  -  De cuatro modos se puede so
brepasar la justa medida en la estima propia :
a) deleitdndose en las cualidades propias, co
mo si Dios no fuese su autor y  dueflo, o en 
las acciones propias, com o si nuestras buenas 
obras no fuesen ante todo el resultado de 
la accidn divina en nosotros; b) estimando 
com o debido a nuestros propios mdritos lo 
que no es mds que don de D ios ; c) no 
considerando los defectos propios y atri- 
buydndose cualidades que no se poseen o 
exagerando las dotes propias; d) prefiridn- 
dose a los demds o despreciando a los otros 
en los que se ven  sdlo defectos a menudo 
engrandecidos.

3. M o r a l i d a d . -  La s. llevada hasta el punto 
de no querer reconocer que todo lo  hemos 
recib ido gratuitamente de Dios y  no querer 
som eterse a D ios o a sus representantes es una 
culpa gravisima : fud el pecado de Satands 
y de nuestros prim eros padres; es tambidn 
el pecado de los que rehusan som eterse a la 
autoridad de la Iglesia o  aceptar la interpre
tacidn tradlcional de les dogmas. La s. no 
llevada a este extrem o es de suyo pecado 
ven ia l; es, sin em bargo, culpa m ortal cuan
do se estd dispuesto a pecar mortalm ente con 
tal de elevar su propia persona o cuando Ia 
s. nos lleva a ju icios, palabras o acciones 
gravem ente pecaminosas.

4. E f e c t o s . -  No todos los pecados son pe
cados de org u llo ; la s., sin em bargo, puede 
llevar a com eter alguna culpa : por esta razdn 
se Ilama m adre de todos los pecados. Sin 
em bargo, hay culpas que se derivan casi ne
cesariam ente de la s., a s a b e r : la presun- 
cidn, la ambicidn y  la vanagloria.

a) La presuncidn  consiste en atentar con 
las fuerzas propias cosas superiores a ellas. 
De suyo es pecado venial. Es culpa grave ; 
cuando procede de un error culpable en la 
f e ;  cuando ocasiona un dano notable al prd-

jim o ; cuando causa un grave peligro de 
ocasionar este daiio, com o si se acepta o se 
ejercita un ofic io , sin las aptitudes debidas; 
cuando expone a grave peligro de pecar mor
talmente de cualquier otro modo.

b) La am bicidn consiste en la desordenada 
codicia y busca de las dignidades y de los 
honores, o sea, en apetecer dignidades y hono
res inm erecidos o en buscar por si mismas 
0 por vanagloria dignidades y  honores aunque 
no sean tnmerecidas (ya  que las dignidades 
y  honores no son mds que subsidios y  medios 
para santificar el *aima y para hacer 'bien a 
los demds, por lo  que no pueden ser amadas 
y  queridas mds que en cuanto tales). De suyo 
la ambicidn es pecado venial. Se hace culpa 
grave : cuando se estd dispuesto a pecar mor
talmente con tal de obtener cualquier digni
dad u honor o  cuando se pretenden dignidades 
y  honores con dafio serio para la justicia o 
para Ia caridad o  con medios gravemente 
ilicitos.

c) La vanagloria o vanidad es la apetencia 
y busca inmoderada de la estima y  de las 
alabanzas ajenas. En esta m ateria se excede : 
buscando la gloria por si m ism a; queriendo 
ser estimados y alabados por m otivos inexis- 
tentes o por cosas que no merecen gloria o 
que no m erecen tanta g loria ; buscando Ia 
gloria por parte de aquellos cuyo ju icio  no 
tiene valor n in guno; queriendo ser estimados 
y  alabados por alguna cualidad o accidn, como 
si fudsemos sus principales autores, cuando 
todos los bienes nos vienen de Dios. De suyo 
la vanagloria es pecado venial. Es pecado 
grave : cuando se estd dispuesto a pecar 
mortalmente con tal de ser honrado; cuando 
se busca la propia gloria con grave perjuicio 
para el prd jim o; cuando se quiere ser esti- 
mado y  alabado por una cosa gravemente 
culpable.

Hay un deseo de ser estimado que no es 
desorden m oral : el que desea que sus dotes 
sean conocidas para que Dios sea glorlficado 
en ellas o para que se aumente la posibilidad 
de hacer el bien de suyo no peca ; sin em
bargo, este deseo puede constituir un peligro 
de caer en la vanagloria.

La vanagloria es causa de otros defectos 
que son como sus manifestaciones : se habla 
de si mismo, de la propia familia, de las accio
nes propias con la m ira de hacerse estimar; 
se busca la manera de llam ar la atencidn con 
el m odo de obrar, con el lu jo, con la ostenta- 
cidn, con las orlginalidades; se slmulan las 
apariencias de la virtud sin darse la menor 
molestia para adqulrirla.
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trem a necesidad a 61 corresponde procurarlo. 
Para la m archa de sus asuntos el Estado puede 
participar en la vida econom ica. Pero in jerir- 
se  en la totalidad de la vida econom ica es 
una injusticia. La dnica razdn de la s. es el 
postulado del bien comvin, pero la s. repre- 
senta un caso excepcional. un m edio extrem o 
destinado siem pre a revigorizar la sana pro
piedad privada. La s. de algiin ramo de la 
econom ia puede admitirse ; a) si alguna em- 
presa no corresponde al interes y  a las nece
sidades del p u eb lo ; b) si la situacidn finan- 
c iera  del Estado requiere esta transferencia 
a la propiedad estataf; c) si en general lo 
requiere el bienestar comiin.

Todas las grandes empresas de utilidad co- 
miin son regidas m ejor por la administracldn 
p ublica  que por la privada (transporte, elec
tricidad, agua, gas, etc.). Las fuentes natu
rales de energia (del subsuelo), indispensables 
para toda clase de industria, son de tal im
portancia que es necesario para la comunidad 
asegurarse su posesidn contra el m onopolio 
tcapitalista de los particulares. L o mismo se 
pudiera decir  de las grandes bancas, que por 
m edio de un preponderante interds de adqui- 
sicidn  del capital privado representan un po- 
dero.so m onopolio  capitalista del crddito. A de- 
m as en la gran industria y  en el gran 
com ercio, si todos los demds m edios se mues- 
tran ineficaces para eliminar los monopoHos 
privados, se puede recurrir a la s.

Se ha de rechazar, pues. Ia doctrina y  la 
practica cornunista de una s. integral y  de 

'un Estado totalitario, que necesariam ente la 
sigue, de una burocracia om nipotente y  de 
la proletarizacidn general, ultim o resultado 
de la s. Pero se ha de rechazar tambidn la 
concepcidn del liberalism o de absoluta liber
tad de disfrute y de desenfrenada concurren
d a , que conduce necesariamente a la form a- 
cidn de m onopolios capitalistas privados. La 
s., por lo  tanto, ha de ser actuada sdlo por 
m otivos reales de necesidad econdm ica, esto 
es, para defender las pequeflas propiedades, 
aumentar los propietarios sanos, hacer eco
ndmica, politica  y  socialm ente libres a los 
hombres. V. tambidn Planismo. Per.

B IB L. —  B a t t a r a , Socializzazione delle industrie m o- 
nopdlistiche, Roma, 1945 (desde el punto de vlsta 
soclalista); Lineamenti di una politica economica li
berale, Roma, 1945 (desde el punto de vlsta liberal); 
para la tesls catdlica, v. P. V i t o ,  L ’Economia a l servizio 
deWuomo, Mllano, 1945; cXr. adem&s H. S e s u a t ,  La 
s6curit6 moderne, Parfs, 1944; O. G u n d l a c » ,  D e socia- 
lisationis consiliis pro vila oeconomica, en Gregorianum, 
25 (1944), 229-234; J . L e c l b r o ,  Propriiti et nationali- 
sation, Amberes, 1945; J. D b n n i n e ,  Le Saint-Siige et 
la nationalisation des entreprises, en R ev. dioc. de 
Tournai, 2 (1947), 405-407.

SOCIEDAD. —  1. N a t u r a l e z a .  -  Sobre la 
naturaleza de la s. los autores catdlicos, sin 
estar com pletam ente de acuerdo, se encuen
tran sin em bargo unanim es en lo  que es 
esencial.

Estos niegan a la s. el cardcter de un ser 
existente en sl y  por sl y totalm ente tras- 
cendente en relacidn con los individuos. Pero 
admiten que Ia s. no es sdlo y  simplemente 
el conjunto de los individuos que son sus 
m iembros.

Esta doble afirm acidn es capital. Esta es la 
que divide radicalm ente la posicidn catdlica^ 
de los sistemas individualistas y  totalitarios ; * 
los unos quitan a Ia s. toda realidad propia, 
los otros por el contrario hacen de la s. un 
absoluto. Entre estas dos concepciones, la doc
trina catdlica ocupa un puesto medio. Ella 
ve en Ia s. un ser nuevo en relacidn con los 
individuos; una realidad ontoldgicam ente dis
tinta, que 'tiene su unidad : una unidad de 
orden, y  al mismo tiem po un ser esencial
mente relativo, ya que no existe sino en Ias 
personas que lo  com ponen.

La s., por tener la funcidn de prom over el 
bien comiin, lleva consigo indiscutiblem ente 
sus prerrogativas. T odo lo  que ella exige en 
nom bre de su misidn, lo  pide en nom bre de 
un bien que trasciende el bien propio de los 
individuos. Puede por lo tanto exigir que 
6stos le sacriflquen sus ventajas personales. 
Todo esto es un hecho norm al, porque los 
individuos son m iem bros de un cuerpo social 
y el bien del todo tiene preferencia sobre el 
bien de la parte.

Por otra parte, si el destino del hom bre 
implica la busqueda de un bien estrictam en
te individual, que tenga un valor absoluto 
y que reclam e la plena disposicidn de sl mis
mo, la s. no puede m enos de respetar sin 
restriccidn y  favorecer, segiin sus propios 
medios, eJ;. esfuerzo de los individuos por al
canzar este b ien ; en caso contrario dejaria 

servir al bien de la naturaleza humana. 
Esta es exactam ente la actitud que debe adop- 
tar respecto del destino eterno y sobrenatu- 
r?I de los individuos.

En este donjinio la ft-ascendencia de la per- 
soha humana, gs decir, de todo individuo con
creto, ,se afirrria rigurosam ente, y  queda li
m itado el poder de la s. Por el contrario, en 
el plano de Ias re^lizaciones temporales. Ia 
perspectiva es ^iyersa, la jerarqufa de los 
valores se m anifiesta en orden inverso. Y 
no es m enos cierto que en este dom inio la 
actitud de Ia s. estd dictada enteramente por 
fines personalistas.
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En efecto, si el destino de la persona hu
mana implica, ademas de la busqueda de un 
bien estrictamente individual, la prosecucion 
de un bien esenclalmente social y comun a 
todos los hombres, favorecer este bien comiin 
es servir a la colectividad de los individuos, 
y  servir igualmente a la persona individual, 
que en cuanto m iembro de la s. participa del 
bien de la colectividad.

2. Fin de la vida social. - La felicidad de 
la comunidad y de cada uno de los hombres, 
en cuanto que son miembros de tal com uni
dad es el fin de la organizacidn social. Sola
mente con la colabor»cldn es posible obte- 
ner algunos bienes particulares necesarios al 
desarrollo  pleno del hombre.

Los operarios del bien comiin, en efecto, 
son todos los m iembros de la colectividad, 
los  seres inteligentes reunidos en comunidn 
de intentos y  en fusidn de voluntad, dirigida 
al m ism o f in :  su consecucidn pone en m ovi
m iento las energias fislcas y espirituales de 
los sujetos, los cuales entregan su contribu- 
cidn al tesoro comiin.

El Impulso de solidaridad es estimulado, 
en efecto, por las necesidades impelentes de 
la  vida humana, que cada uno trata de satis
facer, colaborando por su parte a la creacidn 
de las condiciones favorables a este fin. El 
bien que de aqui resulta es un efecto colec- 
tivo y  pertenece a cada uno de los miembros, 
que posee el derecho inalienable de parti- 
cipar de fel en la medida en que concurrid a 
crearlo.

3. Concepto siNTfirico de la  s . - Despues 
de cuanto llevaraos expuesto n o . es d ificil 
entender el concepto de la s., que es una 
unidad de orden entre los hombres para la 
consecucidn de un fin cierto y  comun que 
se ha de alcanzar con medios comunes. Es 
evidente que son cuatro sus elementos consti
tutivos : fin comiin, pluralidad de miembros, 
m edios necesarios, unidad bajo Ia autoridad.

El Principal y  el mas eminente de festos es 
el elem ento fin , que determina la naturaleza 
de Ia s. (espiritual o temporal, publica o 
privada, etc.), el poder, o sea, el derecho a 
los m edios, segiin Ia jerarquia de los bienes, 
y las relaciones con las demas s.

Del fin  depende por lo tanto el estado ju 
rid ico de la s. La s. puede ser libre  o necesa
ria, segiln que los subditos sean libres para 
adherirse a ella o  se vean obligados por 
necesidad natural o  por la voluntad positiva 
de D io s ; perfecta  o im perfecta : la primera 
persigue un fin concreto y goza de plenos 
derechos en su orden propio. Ia segunda un

fin humano, incompleto y por consiguiente 
se encuentra limitada tambien en sus de
rechos.

4. LAS D O S  s. P E R F E C T A S . - Dos son las 
s. perfectas, esto es, supremas e independien
tes, la Iglesia y el Estado, s. eclesidstlca y 
s. c iv i l ; la una es de derecho natural, el 
Estado, en cuanto la requiere la misma natu
raleza del hom bre; en cambio, la otra de
pende de la voluntad positiva de Dios y es 
la Iglesia.

5. O b l i g a c i o n e s  d e  j u s t i c i a  l e g a l  y . d i s - 
TRiBUTivA. - La s. esta ligada con los indivi
duos pofe obligaciones -particulares que se re- ■ 
sumen principalmente en obligaciones de jus
ticia distributiva : dar a cada uno lo suyo 
segiin la proporcidn debida. Estd ligada igual
mente por derechos particulares que se re- 
sumen tambifen en las obligaciones de justicia 
legal de los ciudadanos para con la sociedad. 
Esto vale tanto para la Iglesia com o para el 
Estado. V. tambien Asociacidn (D erecho de) 
y Estado (sociedad c iv il). Pal.

E IB L. —  L i 6 n  X III , Immortale Dei, 1 noviembre 
1885; Pio X I, Divini Redemptoris, 19 marzo 1937; 
Pio X II , Summi Pontificatus, 20 octubre 1939; P. Bul- 
HEZ, De legibus ac de Deo legislatore; V . Catureim, 
philosophia moralis, Barcelona, 1945; T a p a e e l l i ,  Saggio 
teoretico di diritto naturale. Roma, 1928: I . M . G U e n b -  
CHEA, Principia iuris politici, Roma, 1938; A .  B e o c c o e e r i ,  
Lo stato e 1‘ individuo, Roma, 1938; D .  D e e  B o ,  II 
bene comiinE, Pirenze, 1942; A .  m e s s i n e o ,  Monismo 
sociale e persona umana, Roma, 1943; P .  P a v a n ,  La 
vita sociale nei documenti ponti/iot, Milano, 1945; 
A. P a n f a n i ,  Summula sociale, Roma, 1945; L. S t u r z o ,  
La societd: sua noturo e  sue leggi, Bergamo, 1942;
J. M a r i t a i n ,  L’ homme et Vitat, Paifs, 1953; P. P a v a n , 
L ’ordine sociale, Torlno. 1953; J. A s p i a z u ,  El Estado 
catdlico, Madrid, 1939; F . S e g a h r a , Iglesia y  Estado, 
Barcelona, 1963.

SOCIEDAD ANONIMA. —  I. N o c i6 n . - Es la 
form a mds difundida de asociacion de capita
les. Tuvo su origen en Holanda en el s. x v ii 
para hacer frente a las necesidades crecientes 
de capital para el desarrollo de las empresas 
mercantiles y manufactureras. Caracteristica 
de esta forma de sociedad es la divisidn del 
capital en cuotas de valor minimo, llamadas 
acciones, que pueden ser suscritas y adquiri- 
das en mimero variable. Los poseedores de 
las acciones (accionistas) participan en pro
porcidn al numero de las acciones poseidas 
en el reparto de las utilidades realizadas por 
Ia empresa (dividendos). La responsabilidad 
y  riesgos se limitan al capital invertido a di- 
ferencia de otras form as de sociedad (de 
donde la calificacidn de limited atribuida por 
la ley inglesa a todas las sociedades por ac
ciones).

7 5  -  R O B E RT I. -  D lc c io n a r lo  M o r a l
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La s. conduce tam bien facilm ente a la du- 
reza de corazdn y  a la intransigencia para con 
los dema's que son asperam ente criticados por 
los soberbios. Man.

BIBL. —  E. J a n v ie r , Esposizione della morale cai- 
toiica, X ,  Torino, 1S3S, p. m - 2 0 3 :  X I I , Torino, 1339, 
p. 189-205,- A . T a n q u erev , Compendio de teologia asci- 
tica y  mistica, Paris, 1930, n . 820-843; A . M ey n a r d , 
La vida espiritual, Barcelona, 1908, n. 45-46; R . G a r r i-  
gou - L a g r a n g e ,  Las tres edades de la vida interior. 
Buenos Alres, 1944, p. 439 ss .; A. S s r t il l a n o e b ,  La 
philosophie morale de S t. Thomas d'Aquin, Paris, 1922, 
p . 427-434, 509-517.

.  . - • • • 
SOBRIEDAD. —  1 . N a t u k a l e z a .  -  La s. en
tendida en sentido am plio consiste en conser
var la Justa m edida en cualquier cosa delei- 
tab le ; en sentido estricto es la moderacidn 
en el uso de las bebidas alcohdlicas. Esta m o
deracidn que ampara de un m odo m uy espe
cial la dignidad humana y  cristiana, es parte 
de la virtud de la templanza (v.).

2. M e d id a . -  El uso de las bebidas esplri- 
tuosas no es de suyo i lic ito : el m ism o S. Pa
blo escribe a su discipulo T im oteo ; no bebas 
solam ente agua, sino usa de un poco de vino 
a causa de tu estdmago y  de tus trecuentes 
indisposiciones (I Tira., 5, 23). Pero en el 
uso de las bebidas alcohdlicas se requiere 
m oderacidn, tanto mds que pueden privar del 
uso de la razdn y  hasta de la recta intencidn 
(v. Templanza). Las privaciones voluntarias 
en el uso de estas bebidas por espiritu de 
m ortificacidn y  por dar buen ejem plo son 
cosa m uy laudable. Mds aiin, hay casos en 
que la total abstinenda de bebidas embria- 
gantes es necesaria para evitar excesos : asi 
cuando se ha heredado una fuerte propensidn 
a las bebidas espirituosas y  cuando con su 
uso abusivo se han contraido hdbitos invete- 
rados de alcoholism o.

3. P e c a d o s  c o n t r a r i o s . - Se puede pecar 
contra la s. por exceso, o sea, traspasando 
la justa medida en el uso de las bebidas espi
rituosas (v . G u la ): se puede pecar tambidn 
contra la s. por defecto, esto es, no haciendo 
uso de alguna bebida alcohdlica, cuando el 
bien del cuerpo lo  exige.

4. C u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s . -  Tienen ana
logia con las bebidas alcohdlicas los llam ados 
narcdticos, com o la m orfina, la cocaina, el 
opio. El uso de dstos, aunque de suyo no es 
ilicito, lo  es sin em bargo fic ilm en te  a causa 
del peligro de contraer inclinaciones casi 
irresistibles, de danar seriam ente la salud 
propia, y  de hacerse inepto para cualquier 
trabajo litil y productivo. En cuanto al em-;

p leo de estupefacientes con fines curativos es 
licito siem pre que se tomen las precauciones 
necesarias.

Son gravisimas las consecuencias del uso in- 
m oderado de las bebidas alcohdlicas en el 
bebedor y en su posteridad. El abuso de los 
llam ados narcdticos tiene consecuencias aun 
mds tremendas, ya que rapidamente crea una 
necesidad tan fuerte que para procurarse la 
droga el ind ividuo no duda a veces ni siquie- 
ra ante el delito. La sustraccidn progresiva 
de cantidades cada vez m ayores dej narcqtico 
a quien ha contraido este hdbito es casi el 
unico tratam iento que puede conducir a su 
curacidn. Afan.

B IBL. —  V . O b l e t .  Gourmandise. en DTC, VI, 
1 5 2 0 - 1 5 2 5 ;  A . S e r t i l l a n g e s ,  La philosophie morale de 
St. Thomas d’Aquin. Paris, 1 9 2 2 , p .  4 6 1 - 4 6 3 .

SOCIALIZACION. —  1. Nocion . -  La s. en 
su sentido originario es la actuacidn del sis
tema econdm ico socialista. Los socialistas se 
dividen en revisionistas  o reform istas, que de- 
fienden una evolucidn natural a largo plazo, 
y revolucionarios, que quieren una renova
cidn por m edio de la fuerza. Estos dltim os 
propugnan la supresidn de la propiedad pri
vada y  del d isfrute capitalista, la sustitucldn 
del m ercado libre por una Central de aprovi- 
sionamiento. Todo el proceso econdm ico de
biera pasar a manos de las entidades socia
les ; finalm ente, el reparto de productos de
biera hacerse segun las necesidades. Entre las 
dos tendencias no hay diferencia esencial, las 
dos tienden al mismo fin : la abolicidn de la 
propiedac} y  la actuacidn de la econom ia so
cialista.

2. D i s t i n c i o n e s . -  Segiin diversas construc- 
ciones tedricas se distinguen : a) la sindica- 
llzacidn, la cual no elimina la propiedad pri
vada, sino;*que la transfiere de los actuales 
propietarios a los trabajadores; es una for- 
m |'de s. que ha perdido ya todo a p oy o ; b) la 
rrtunicipalizacion, que existe cuando «las em- 
presas pasan a la propiedad del M unicipio, 
que representa la unidad de la econom ia so- 
c ia liza da ; c) la nacionalizacion {o  estaliza- 

 ̂cidh), que existe* cuando las empresas pasan 
a propiedad del Estado, que es su adminis- 
trador; se ha de observar que la palabra na- 
cionalizacidn se da con cierta regularidad para 
diversos, tipos deas.; d) la s., que es una no- 
cidn mas amplia de la nacionalizacion, se 
divide en s. parcial e integral, segdn que se 
pretenda la supresidn absoluta de la propie
dad privada y  de la iniciativa privada o sdlo 
sustraer del dom inio privado ciertas em pre-
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sas para defender la esfera econdmica de la 
persona.

La s. se divide segiin el modo de gestidn 
de las empresas socializadas : 1) en s. coope
rativa., que se verifica  por medio de la eman- 
cipacidn cooperativa del cap ital; 2) en de- 
m ocratizacidn econdm ica, que reconoce la 
indispensabilidad de los jefes de produc- 
cidn, pero som ete su actividad a los organis- 
mos superiores de la economia nacional en 
interds de los trabajadores.

3. EXPROPIACidN Y  COMPENSACidN. - ExlSte 
el hecho*de que el Estado y el M unicipio una 
vez enriquecidos fueron expropiados en la 
era del liberalism o. El Estado se quedd pobre, 
deudor, dependiente de los impuestos. Si hoy 
tiende a readquirir las posiciones econdmicas 
perdidas se trata de un fendmeno antiliberal, 
pero todavia no de socialism o. Tan equivoca- 
da es la afirm acidn de que sdlo se justifique 
la econom ia privada, com o la de que sdlo 
se justifique la propiedad colectiva o  estatal. 
El Estado tiene derecho a la propiedad, pero 
no hasta el punto de hacer desaparecer la 
propiedad privada por m edio de la expropia- 
cidn no justificada (s. caliente) o de agra- 
varla tanto con los impuestos que la haga 
insostenible (s. fria). Existe ademSs la lla
mada s. velada, la cual se verifica , p. ej., en 
el bloqueo de las viviendas y en la libre dis
posicidn de ella por parte del Estado o del 
M unicipio.

En la cuestidn de la s.-nacionallzacidn es 
firm e principio d irectivo de la doctrina social 
cristiana el cuidar del bien comiin, respetando 
la propiedad privada y su funcidn social. 
B ajo este principio no hay nada que objetar 
a la justificada expropiacidn o s. De este 
m odo nos encontram os tambten en pleno 
acuerdo con la vida real, social y econdmica.

4 . L a  s . s o c i a l i s t a . -  Los socialistas por su 
parte, procediendo de un principio a priori, 
preestablecido ya desde hace un siglo, pro
claman la expropiacidn y la s. com o objetivo 
del orden econdm ico socialista, sin considerar 
los hechos reales y  las exigendas del bien 
comiin. La s. integral proclam ada hace un 
siglo por los socialistas comenzd a. actuarse 
despues de la prim era guerra mundial, cuan
do los socialistas em pezaron a participar en 
los diversos paises dem ocrSticos del poder 
politico, prom oviendo en distintas partes la 
s. de los ferrocarriles, minas, etc. Pero a 
partir de entonces se han hecho mSs pruden
tes y  se han contentado con una s. gradual 
para no amenazar la existencia econdmica del 
pafs, aun m anteniendo firm e su ob jetivo de

una s. integral. A decir verdad la s. es apo
yada por la evolucidn de la econom ia de 
concentracidn y de m onopolio de los ultimos, 
tiempos, asi como por la interferencia cada 
vez mas acentuada del Estado en la vida 
econdmica, especialmente durante la ijltima 
crisis econdmica, el tiempo prebelico y  postbd- 
lico. Todo tiende a la restriccidn de la pro
piedad privada y por esta razdn no es de 
m aravillar que dentro de los limites de las. 
necesarias reform as de la propiedad haya 
coincidencias practicas para la reform a p ro- 

jjugn.ada por la .escuela social catdlica y por 
la socialista. No obstante esta" coincidencia,' 
la d iferencia entre ambas escuelas es funda- 
mental : para los catdlicos Ia propiedad pri
vada es Ia base del orden social y admiten 
la s. en tanto en cuanto lo  requiere el bien 
com iin ; en cambio, los socialistas no reco- 
nocen a la propiedad privada ninguna' fun
cidn social y tienden a abolirla. Estos no se 
preguntan si existe derecho a la expropiacidn 
y a la abnlicidn de la propiedad, sino sdlo- 
si existe la madurez en ciertas empresas para 
Ia s. y si es practicamente prudente el hacerla. 
Para estds liltlmos a la s. parcial habrii de 
seguir necesariamente la s. integral. Lo mis
mo ocurre con Ia s. fria, medio preferido 
para vencer a los recalcitrantes. Los socialis
tas afirman que con la s. la sociedad se hace 
propietaria de los medios de produccidn. La 
frase es de doble sentido. Es evidente que 
no pueden todos disponer ni mandar sobre 
la econom ia socializada. Como el poder poli
tico se ejercita por medio de los diversos 
drganos legislativos y ejecutivos asf en la 
econom fa centralizada un poder terrible se 
acumula en las manos de uno solo : y todo 
y todos vienen a depender de el.

Con la supresidn de la propiedad privada 
desaparece la mas fuerte garantia de las 11- 
bertades personales, sociales y culturales.

5. L a  s .  y  l a  ECONOMfA. -  Las organizaciones 
sociales superiores deben suplir a las socie- 
dades inferiores. Por lo tanto, la actuacidn in
mediata del bienestar privado no corresponde 
a la sociedad, sino al individuo. El Estado 
debe garantizar el bien comiin, de m odo que 
todo cludadano, con su propia libertad y acti
vidad, pueda encontrar su m odo de v iv ir. 
M ediante la ordenacidn juridica, particular
mente mediante la ordenacidn de la prepie- 
dad, el Estado debe diriglr, proteger, vigilar 
el bien comiin y reprimir todo desorden. Debe 
velar para que no Ilegue a faltar lo suficiente 
para las necesidades al menos elem entales 
(com ida, vivienda, vestido), y en caso de ex-
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La sociedad por acciones se llama a n o n i i n a  
en cuanto que en sustancia no es una asocia
cidn de personas (com o las cooperativas, las 
asociaciones de obreros, etc.), sino una aso
ciacidn de capitales, en la que los propieta- 
rios, cuando las acciones son al portador, son 
desconocidos.

Los inconvenientes de caracter social deri- 
vados del abuso de esta caracteristica en el 
enorm e desarrollo logrado por las sociedades 
andnimas ha llevado a algunos legisladores a 
hacer obligatoria la nom inalidad de las ac- 

‘  ciones. . . .
2. O b g a n i z a c i 6n . - La sociedad por accio

nes est& dirigida generalm ente por un Con
se jo  de Administracidn con un P residente; 
a veces el C onsejo confla la d ireccidn efectiva 
a un Comitd ejecutivo o  a un Adm inistrador 
delegado. El control de Ia adm inistracidn es 
ejercitado por un Colegio de slndicos, nom
brado por Ia Asam blea de accionistas. A pesar 
de los poderes de la Asam blea los accionis
tas de hecho no pueden, especialm ente en las 
grandes sociedades, e jercitar ningun control 
eficaz, incluso por el hecho de que a veces 
la m ayoria de las acciones se concentra en 
m uy pocas manos (aun por m edio de pactos 
especiales de sindicato) y es de aqul de donde 
salen los dirigentes efectivos de la sociedad.

3. U t i l i d a e e s  i ; i n c o n v e n i e n t e s . -  Haeiendo 
posible, m ediante la concentracidn de capita
les, colosales empresas, la sociedad por accio
nes ha determ inado una verdadera y propia 
revolu cion  en la produccidn de las rlquezas y 
ha sido fa ctor preponderante del desarrollo 
de la econom ia moderna. Sin em bargo, el sis
tema ha degenerado con frecuencia (socieda
des en cadena, sociedades ficticias, trusts, 
cartels, etc.), obligando a los goblernos a dic- 
tar normas y  sanciones para evitar abusos.

Las sociedades andnimas en Espana se rigen 
por la ley  de 17 de ju lio  de 1951, que m odificd 
la legislacidn antes vigente acom odando la 
reform a a las normas del derecho en otros 
palses clvilizados de m ayor adelanto ju rid ico  
y  mas floreciente economia. L im itase Ia for
ma andnima a las sociedades de em presas de 
gran envergadura econdmica. Respfetanse las 
sociedades andnimas de tipo fam iliar para ne
gocios m odestos arraigados en ciertas zonas de 
la peninsula. Se Impone con cardcter obliga
torio  la form a andnima a todas las socieda
des con un capital superior a los 5.000.000 de 
pesetas. Otras disposiciones se refleren a los 
adm inlstradores, derechos y deberes de los ac
cionistas, el balance, causas de disolucidn de 
la sociedad, etc. Tr.

4 . N o t a s  m o r a l e s . - L a  s . andnima es ex
presidn tipica de la econom ia eapitalista : par
ticipa de sus virtudes y defectos (v . Capita- 
lismo). Asocia capitales y no pefsonas con 
preponderantes fines de lucro y en ocasiones 
de especulacidn. La form acidn de la sociedad 
es legitim a; la anonim idad de las acciones 
dismlnuye sin em bargo el sentido de la res
ponsabilidad. Responde generalm ente a una 
actividad productiva y  tambien a una activi
dad de la m ayor im portancia. El beneficio por 
Io tanto en lineas generales es legitimo : la 
form a Re' actividad rfetribuida por -el es en 
efecto digna de recom endacidn por el bien 
particular y  general de la sociedad. Los gran
des beneficios, sin em bargo, logrados de las 
necesidades del publico o mediante el m ono
polio de ob jetos necesarios, o de una artificial 
escasez del producto, o de una malsana especu- 
lacibn, son altamente reprobables y gravan 
la conciencia de quien los realiza. Hoy Ia 
s. andnima presenta un cardcter de inferio- 
ridad m oral y  social frente a formas ya exis
tentes (cooperativas) y  a nuevas formas de 
asociacidn que tienen mds en cuenta las exi
gendas del trabajo y realizan la colabora- 
cidn de todos los factores de la produccidn. 
Bau.

BIBL. —  C, JANNKT, Le capital, la speculation et  
la finance, Paris, 1892; E. B a k o n e ,  Principi i i  economia 
politica, Roma, 1906; L . E i n a u d i ,  Corao di scienza 
della finanza, Torlno, 1920; o. C o m p e , Le commerciali, 
MDano, 1930; J. A e p ia z u ,  La moral del hombre de 
negocios. Madrid, 1944; H .  Y a b e n ,  Cuestidn moral 
relacionada con las sociedades andnimas, en Rev. 
Eoles. (1929), 297 ss.

SOCIEDAD SECRETA. —  I. D a t o s  h i s t o r i 
c o s .  -  Entre los pueblos prim itivos y a menu
do tambifen entre los pueblos clvilizados, en 
tiempos sobre todo de grandes desviaciones re
ligiosas, han sido siem pre numerosas las socie
dades secr^qtas de cardcter religioso. Asi, por 
e j„  a principios de la era cristiana los diver- 
sos>cultos de los m isterios; D ionisios, Mitra, 
Isii, e tc.; asi en tiem po de la Refqrma las 
m ultiples sociedades alquimistas. En los lilti- 
mgs siglos las sociedades secretas toman ge
neralm ente un cardctefe mds bien cultural y 
politico y  se disfinguen frecuentem ente, espe- 

'cia lm en je  Idd pdltticas, por un cardcter hostil 
a la Iglesia catdlica o a la con v iven d a  civil 
existente. Asi en el s. x v m  los francm asones 
o Masoneria (la^m ds famosa de todas), los 
R osacruz; en el s. x ix  los Carbonarios, los 
Ku-Klux-Klan, los  Nihilistas, etc.

2. P e l i g r o . -  El bien no tiene razdn para 
ocultarse, al m enos en principio, Sdlo acciden- 
tal y tem poralm ente puede ser necesario ocul-
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tar una doctrina o una Institucidn, incluso 
buena, en caso de injusta persecucidn. Por 
esta razdn la misma Iglesia por mucho tiem
po en los prim eros siglos llevd una existencia 
oculta, m anteniendo el secreto sobre sus 
m iem bros y su actividad y obligando a los 
fieles a la ley del arcano (lex  arcani). Pero 
en un rdgimen de libertad el secreto obli
gatorio de una asociacidn, tanto de los jefes 
responsables, como de los m iembros, y de sus 
reglamentos y actlvidades engendra espontd- 
neamente la duda y  Ia sospecha legitima sobre 
sus rectas intenciones; la sustractidn al con
trol de las Autoridades civiles y eclesiasticas 
facilita  ademds positivam ente una aberracidn 
hacia el mal. Los hechos han demostrado que 
casi todas las sodedades secretas tanto reli
giosas com o culturales o  politicas fueron fre
cuentem ente refugio de inm oralidades, de ma- 
quinaciones contra la Iglesia o  el Estado o 
al menos de indiferentism o religioso.

3. P o s t u r a  d e  l a  I g l e s i a . - Estas razones 
explican la postura severa de la Iglesia ante 
las sodedades secretas. Prohibe, en efecto, 
y  declara pecado m ortal hacerse inscribir en 
aquellas sodedades que obligan al secreto 
ba jo juram ento (Instruccidn de Ia Sda. Con- 
gregaddn del Sto. O ficio , 10 m ayo 1884). Pero 
con severidad mds rigurosa trata las so d e 
dades secretas que amenazan positivam ente 
la vida de la Iglesia y  del Estado. Desde el 
origen de la masonerla la Iglesia no ha cesado 
de prohibir a sus fie les el participar en esta 
secta o en otras emparentadas con ella y de 
castigar a los culpables con las censuras ecle
sidsticas (p. ej.. Clemente X II, Const. Jn 
em inenti, 20 abril 1738; Benedicto X IV , 
Const. Providas, 18 m arzo 1751; P io IX, 
A postolicm  Sedis, 12 octubre 1869, y  otros 
m uchos decretos e instrucdones de la Sagra
da Congr. del Sto. O ticio). En la legislacidn 
m oderna del CIC ha quedado en v igor la exco
munidn reservada (sim pliciter) a la Sta. Sede 
centra tedos los m iembros de la masoneria 
y  de asociaciones sim ilares que maquinan 
contra la Iglesia o  contra la legitim a potes
tad civil (can. 2335). Entre las sociedades se
cretas prohibidas, pero no bajo pena de exco- 
comunidn, estdn, p. ej., los Odd Fellow s, los 
Sons o f  Tem perance, etc. Una excepcidn a la 
regia de Ia cendenacidn de todas ias socieda
des secretas podrla tal vez llamarse la socie
dad de los Caballeros de Coldn, que ha adqui
rido m uchfsimos mdritos en el cam po de la 
beneficencia, especialmente en los Estados 
Unidos, pero practicam ente esta asociacidn no 
se sustrae al control de la Autoridad eclesids-

tica, mas aiin, cuenta entre sus miembros a 
muchos Obispos. Dam.

En Espafia vige Ia ley de 1 de marzo de 
1940 para la represidn de la masoneria, el 
comunismo y  demSs sociedades clandestinas 
qua siembren ideas disolventes contra Ia Reli
gidn, la Patria y sus instituciones fundamen
tales y contra la armonia social. Tr.

BIBL. —  H. G r o b b r  y M a z z i n i ,  Frcimaurerei und 
Weltrevolution, Regensburg, 1901; A. P r e u s s ,  Secret 
and other societies. St. Louls, 1924; A. Luzio, La 
jnassoneria e il risorgimento italiano, Qenova, 1925; 
J. OuiGLEV, Condevined societies, Washington. 1927; 

•E. l b n n h o p f . Die Freiviaure^ei, W len, 1932; M . A-Ce- 
RONATA, Institutiones iuris cononici, IV , Torino, 1936, 
p. 378-388; B. DoLHAGARAy, Franc-Magonnerie, en DTC, 
VI, 722-731; J. A. N a v a s r o .  Historia de la masoneria 
espailola, Ovledo, 1936; E. C o m I n  C o u o m e r , Lo que 
Espana debe a la masoneria, Madrid, 1955.

SOCIOLOGIA. — 1. N o c i d N .  - Disciplina o 
conjunto de disciplinas que estudian la socie
dad humana en sus origenes, en su evolucidn, 
en Ias estructuras y form as que poco a poco 
va asumiendo.

2 . COLOCACidN DE LA S . ENTRE LAS CIENCIAS. 
Dlscutese todavia hoy si la s. se ha de consi
derar como una ciencia original o como el 
conjunto de ciendas y disciplinas que tratan 
aspectos especificos de la convivencia huma
na; y  se discute tambien si la s. se ha de 
limitar a reproducir y  descifrar los hechos 
sociales o se le ha de adscribir ademds una 
funcidn orientadora.

Tal vez Ia acepcidn m ejor es la de juzgar 
que a la s. corresponde sobre todo el examen 
sereno y objetivo de los fendmenos sociales; 
y en segundo lugar la revelacidn de las ten
dendas constantes que de los mismos fendme
nos surgen para sacar de ellos orientadones 
para Ia accidn. Asi entendida la s. implica 
una determinada concepcidn de Ia realidad 
hum ana; por Io cual en este sentido se puede 
hablar de una s. de inspiracidn cristiana. Pau.

BIBL, —  A, ViERKARDT, UandvMrterbucli der Sozlolo- 
gie, stuttgw t, 1930-31; E . s e i i o m a n  y A . J o h n s o n . 
Encyclopaedla ot the Social Sciences, Nueva York y 
Londres, 1930-35, 15 vols.; L . S t u r z o , Essai de sociologie, 
Paris, 1935; H. P. p a i r c h i l d , Dictionary o f Sociology, 
Nueva York, 1944; J, L e c l e r c q , Introduction d la so
ciologie, Lovalna, 1948; W . P. O c s o r n  y M . P. Nim- 
Korr, SocM ogv, Boston, 1940 (trad, esp., Madrld, 
1054); J. L. y J. P. aiLEiN, Cultura! Sociology, Nueva 
York, 1949; A. CovlLLiER, Mannel de sociologie, Pa
rls, 1060, 2 vols.; P. A v a l a .  Introduccidn a las cien
das sociales, Madrld, 1952; A . T o r r e s  C a l v o ,  Dic- 
ciouario de sociologia cristiana, Madrld, 1954; V i l a  
C r b u s ,  sociologia vontificia, Barcelona, 1954.

SODOMIA. —  1. C o n c e p t o  y  d i s t i n c i o n e s .
S., llamada as! por el pecado de los habitantes 
de Sodoma (G6n„ 19), en sentido propio es el
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concubito entre dos personas de igual sexo. 
Los actos vendreos sin concubito se reducen, 
a no ser que sean com etidos sdlo como m edio 
para provocar el p lacer vendreo, a esta es
pecie a causa del a fecto hacia el sexo inde- 
b id o ; s. en sentido im propio se Ilama tambien 
el concubito entre personas de diverso sexo, 
pero de m anera contra naturaleza.

La s. en sentido propio si se practica entre 
m ujeres se Ilama tambidn amor Idsbico o sa- 
f ic o ; si com etida con ninos (y  entonces con
tiene a pienudo tambidn el elemento de la 
violencia), pederastia. A  este pecado tienen 
una inclinacidn casi innata los llamados homo- 
sexuales, los cuales a causa de una perversidn 
del instinto natural desprecian al otro sexo 
y encuentran el p lacer sexual solamente con 
personas del mismo sexo (v . Homosexualidad).

2. J u i c i o  m o r a l . - La s. es un pecado abomi- 
nable (Gdn., 13, 13 ; Lev., 18. 22 ; 20, 13; 
Rom., 1, 26-27; I Cor., 6, 9 ;  I Tim., 1. 10); 
repugna intrinsecam ente a Ia naturaleza y al 
fin prim ario del acto sexual : es lujuria con
tra naturaleza (v. L ujaria ) ; es de especie dis
tinta a la sim ple polucidn (P rop. 24 conde- 
nada por A le jandro V II ; Decr. 24 septiem- 
bre 1665). Dam.

BIBL. —  A. V e r m i e u s c h , D e castitate et de vitiis 
contrariis, Ronia, 1921. n . 343, 346; L. W o u t e r s ,  De 
vlrtKte castitatis et de vitiis oppositis, B i u r I s ,  1932. 
n . Gl-53, 66-57; B . M ep.ket.r a c h ,  Quaestiones de casti
tate et luxuria, L 1 4 g e .  1936, p .  63-65; V . M .  P a l m i e r i ,  
Medicina leggale canonistica, Ciudad de Castello-Barl, 
1946, p. 149-156; A. A r r i o h i n i .  De homosexualitate 
'hominum et feminarum, de morbo, de causis, de 
remediis, Napoll, 1949; A . L a n z a  y P .  P a l a z z i n i , 
Theologia moralis. Appendix. De castitate et luxuria, 
Torlno-Roma, 1953, p. 181-183.

SOLICITACIdN. —  1. N o c i6 n . - Es una es
pecie de instigacidn (v .). En sentido estricto 
s. tiene el significado de provocar (a llicere ) 
a otros a cosas Indignas o impuras. Por lo  
tanto, la accidn de la s. se debe definir com o 
el uso de algun artificio  para hacer caer a 
otro en el mal o  pecado im puro. Esto puede 
hacerse con palabras expKcitas, consejos, pro- 
mesas, sefiales u otros actos que manifiesten 
el mal dnimo del solicitante. En sentido mds 
am plio se d ice de cualquier induccidn al mal 
y  es sindnimo de instigacidn.

2. E l  d e l i t o  d e  s . -  Para la tutela de la  
santidad del sacram ento de la penitencia la 
Iglesia en su legislacidn establece severisimas 
penas para el llam ado delito de s. en materia 
de pudicicia o castidad (cans. 894, 904, 2363 
y 2368).

Este delito es el acto de la provocacidn 
a un pecado grave contra la castidad, cuan

do proviene del sacerdote confesor, el cual 
desgraciadamente abusa del sacram ento de la 
penitencia para incitar a un penitente a este 
pecado (can. 904).

Para este enorm e delito estdn conminadas 
gravisimas penas que van desde la .suspension 
de la celebracidn de la Sta. Misa, y de oir 
confesiones a la privacidn de beneficios, ofi- 
cios e inhabilidad para los m ism os; de la 
privacidn de la voz activa y  pasiva hasta la 
degradacidn.

3. O b l i g a c i 6n  d e  l a  d e n u n c i a .  - La Iglesia, 
* celosa' custodia de las almas y de los Santos

Sacramentos, impone grave obligacidn a to
dos los fieles de denunciar a la autoridad ecle
siastica competente (Sto. O ficio  u Ordinario 
del lugar, can. 904) al desgraciado sacerdote 
confesor que se hiciese reo del delito de s. La 
denuncia debe hacerse en et term ino de un 
mes despuds del hecho cierto de la s. Esta obli
gacidn se encamina no sdlo a la enmienda del 
infeliz delincuente, sino tambien a garantizar 
la recta administracidn del sacram ento de la 
penitencia y la salvacidn de las almas. El 
penitente solicitado, si en el term ino de un 
m es del conocim iento de esta obligacidn no 
denuncia al solicitante, incurre en excom u
nidn y no puede ser absuelto mientras no 
cumpla esta obligacidn.

4. F a l s a  d e n u n c i a . -  Si Ia Sta. Iglesia es 
tan justam ente severa contra el sacerdote in
feliz  que se hiciese reo de s., no menos 
severa es contra el penitente que m ovido de 
envidia, m urm uraciones infundadas o expre
siones mal entendidas se atreviese a denun
ciar falsamente a un sacerdote confesor como 
solicitante. Este denunciante incurriria en la 
gravisim a pena de la excom unidn reservada 
de un m odo especial a la Sta. Sede y  no 
podria ser absuelto, ni siquiera en su lecho 
de m uertef.si antes no se hubiera retractado 
form almente de su falsa denuncia (can. 2363). 
Adtemis esta falsa denuncia constituye el lini- 
cd pecado Teservado por si m ism o . (ratione  
sui) a la Sta. Sede (can, 894). Tar.

«BIBL. —  D. I . A. G ra itis , Consiliorum casuum 
conscientice. Venetlls, 161^; D , Q u a d e i o ,  Viridarium 
TcservatOTum, Comi, 1671, p. 279 ss .; P. L, C o z z a ,

( Dubia selecta.circa^£olicitaUoneru, Roma, 1709; I. B lan - 
CHARDy De constitutione Benedicti X IV , qiLce incipit 
Sacramentum Poenitentice practica disertatio, Engo- 
lismee, 1883; A . Bernaroi, D e solicitatione et absolutione 
complicia disquisitio, eri* Jus pontificium, 3 (1923), 
27-31; P. P bll4 , droit penal de l’£glise, Paris. 
1939, p. 212 ss .; H. Linenb&rger, The false denuncia- 
tioTL of on innocenf confessor, Washington, 1949; 
P. Palazzini, Sollecitazione. en EC, X I , 940-943.

SONAMBULISMO. —  1. D e f i n i c i 6n . -  Eti- 
m ologicam ente (del latin somnus =  sueno, y

www.obrascatolicas.com



1189 S O R D O M U D E Z

ainbulo =  camino) este termino debiera in
dicar solam ente aquel trastorno particular en 
que el su jeto camina estando sumergido en 
el sueno. Mas extensamente denota el desarro- 
llo episodico durante el sueno de actividades 
automaticas en medida tal que permitan al 
su jeto realizar funciones (com o levantarse 
del leclio, hablar, aventurarse en pasajes pe- 
ligrosos, leer, escribir, etc.) que repiten' las 
pertinentes al estado de v ig ilia ; mas aun, 
con frecuencia el sonambulo a pesar de la 
ofuscacion de la conscienda demuestra una 
coord in a d on ' m otoria e incfuso una finezS 
de sentidos especiticos superior a lo  acos- 
tumbrado.

2. Causas. - El episodio sonambulico pare
ce producirse cuando las representaciones 
rnentales oniricas logran un grado tal de 
exaltacibn que obran sobre los centros mo- 
torios (de la palabra, del caminar, etc.), de
term inando su entrada en aedon.

El s. suele observarse en individuos histfe- 
ricos o  neuropaticos, dotados de viva imagi- 
n a cion ; se verifica  sobre todo en la edad 
infantojuvenil, mas en el sexo fem enino que 
en el m asculino, y  con frecuencia toma su 
origen de una viva emocidn diurna, A veces 
se le observa en la epilepsia (v .) y  constituye 
entonces un equivalente epileptico, caracte- 
rizado por Ia v iolencia de sus m anifestacio- 
nes, por la ausencia de respuestas a las pre- 
guntas form uladas en el curso de la crisis, 
por la rapidez del despertar. Otras veces es 
sintoma de narcolepsia (v.). Se ha de recor
dar, finalm ente, el s. que puede suceder en 
los estados hipndticos provocados (hipnotis- 
mo) y que cesa con los estimulos (sopiar el 
rostro y similares) que interrumpen el esta
do hipndtico.

El sonSmbulo realiza sus actos automati- 
cos con los o jos  abiertos y fijos, con la pu- 
pila generalm ente restringida; cuando ca
mina evita los obstaculos, pero procede con 
cierta rigidez que lo hace casi parecerse a 
un autom ata; con frecuencia estd en con
diciones de responder a las preguntas de los 
presentes y es particularm ente sugestiona- 
ble, com o si se encontrase bajo una hipnosis 
artificia l; al despertar no conserva memoria 
ninguna de todo lo que ha realizado en el 
sueno.

3. CoROLARios TERAPEUTicos. - Durante la 
crisis es m ejor evitar el provocar el desper
tar del son im b u lo ; y si se hace necesario 
despertarlo, p. ej., en el caso de que el su
je to  se encuentre en una situacidn gravemente 
peligrosa, conviene provocarlo dulcemente y

si es posible en tales condiciones que el indi
viduo no se de cuenta al despertar de haber 
corrido un peligro, Pero la cura ha de ser 
causal, esto es, dirigida a m odificar el estado 
m orboso habitual (histerismo, neurastenia, 
epilepsia, etc.) que ha perm itido la institu
cidn del s.

4. Valoracion moral. - En consideracidn 
a la moral el sonambulo es absolutamente 
irresponsable de lo  que pueda com eter even- 
tualmente durante la crisis ; puede, sin em
bargo, existir una responsabilidad en causa. 
Lo m ismo se ha de decir en e l.qam po del 
derecho canonico (can. 2201, § 1, 3). Ademas, 
teniendo en cuenta la sugestionabilidad, antes 
recordada, de los sujetos en el curso de sus 
accesos, se ha de evitar no sdlo sugeriries 
acciones incorrectas, sino cualquier accidn 
que no sea dictada por el bien del enfermo, 
porque no es licito experim entar por juego 
en enfermos inconscientes, tanto mas que es- 
Cas sugerencias o mandatos agravan las crisis 
y aumentan la sugestionabilidad, viniendo de 
este modo a empeorar la misma enfermedad 
Principal de Ia que el s. constituye sdlo una 
manifestacidn. Riz.

BIBL. —  A .  S a l m o n ,  La fisio-patologia del sonno, 
Bologna, 1930; H. R o o r r ,  Les troubles du sojnmeil. 
PariB, 1932; P. R o r e r t i ,  De delictis et  pteiiis. I, p. I, 
Roma, 1910, p. 143.

SORDOMUDEZ. — 1. DEFiNicidN Y na
turaleza. —  Es una grave form a morbosa 
causada por una sordera congenita o precoz- 
mente adquirida (antes de los siete anos) que 
a su vez determina una condicidn de mutismo.

Aproximadamente el SO °/o de los casos de 
s. depende exclusivamente, o casi, de la sor
dera ; es de naturaleza claram ente degene- 
rativa y  hereditaria y se com porta com o un 
cardcter recesivo (en el sentido mendeliano). 
Estos son los casos mds fdcilm ente educables. 
La otra mitad de los casos se debe a lesiones 
cerebrales que no m otivan sdlo la sordera, 
sino tambifen una evidente defic ien d a  men
tal, y en estos casos la educabilidad es esca- 
sa 0 nula.

Cuando la sordera es adquirida despufes del 
nacimiento, en la in fanda, el habla sufre 
una involucidn mds o menos rdpida, hasta 
desaparecer. Pero, si la enferm edad aurlcu- 
lar que causd la sordera cura, puede recu- 
perarse igualmente la palabra. De todos mo
dos esta variedad de s. es la mds susceptible 
de educacidn.

Para determinar el' s. no es necesaria una 
sordera com pleta; es suficiente la sordera
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en un amplio tracto de Ia escala tonal. De 
m anera que algunos sordom udos pueden oir 
rum ores e incluso algiin son ido musical, pero 
son incapaces de hablar.

2. E d u c a c i6n  d e  l o s  s o r d o m u d o s .  -  Que el 
individuo afecto por el s. es mudo no por 
defecto de los drganos de la fonacion, sino 
Unicamente por ser sordo, es confirm ado por 
el hecho de que el sordom udo puro (o  sea, 
el que no es afectado tam bien por deficien- 
cia psiquica, frenastenia) puede aprender a 
hablar con una adecuada,ensen{inza que su?-. 
tituye la falta de accidn excitante de los 
estim ulos auditivos con otros estimulos (v i- 
sivos, tactiles, m ecSnicos) capaces de desper- 
tar Ia actividad de los drganos centrales fo- 
nadores.

A  traves de las obras de P linio y de San 
Agustin se tenia noticia, en realidad un poco 
vaga, de que ya en la antigiiedad algun sor
dom udo habia recibido cierto grado de ins- 
truccidn. Corresponde sin em bargo al bene- 
d ictino espanol P. P once (1520-1584) el mdrito 
de haber presentado y resuelto en gran parte 
el problem a de la verdadera educacidn del 
sordomudo. Este partia de la escritura de las 
palabras, apllcandole la im agen de las cosas 
y, sustituyendo pacientemente con el estimulo 
v is iv o  el auditivo, hacia pronunciar una por 
una las letras, despues las sllabas y  final
mente las palabras. D e este m odo consiguid 
ensenar a hablar a los sordom udos. Este me- 
todo oral fud mas tarde sustituido, especial
mente en Francia, por el m dtodo m im ico o 
manual mds cdmodo y rapido que tiene sin 
em bargo la desventaja entre otras cosas de 
im pedir la conversacidn entre sordom udos y 
oyentes. Los abates De 1’Epde (1716-1789), 
Deschamps (1745-1791) y Sicard (1746-1822), 
que se hablan consagrado enteram ente a la 
educacidn de los sordom udos. fueron los be- 
nem dritos apdstoles de esta «escuela fran
cesa» a la cual recurrieron m uchos fildntro- 
pos deseosos de aprender el m dtodo para 
difundirlo en sus p a lses ; se ha de recordar, 
entre otros. al abate S ilvestri que en 1784 
abrid en Roma una escuela para sordomudos. 
Casi al mismo tiempo el alemdn S. H eilicke 
aplicaba en una amplia escala el mdtodo oral, 
que habia sido reelaborado por otro alemdn, 
Am m on, y que a partir de entonces fud d o
m inando cada vez mSs en la ensefianza de 
los sordomudos.

3. C u e s t i o n e s  JU R fnicA S y  m o r a l e s . -  El 
CCE establece que la sordom udez no es mas 
que una restriccidn de la personalidad ju ri
dica (art. 32). En defensa de los mismos esta

blece la tutela cuando no supieren leer ni 
escribir (art. 200).

En el' cam po del derecho candnico el s. inte
resa a la recepcidn de los Stos. Sacramentos, 
en particular la Penitencia y el M atrim onio, 
y el derecho penal. Para este dltimo aspecto 
el s. es una circunstancia atenuante o total
mente excusante segun que exista pecado gra
ve d no (can. 2218, § 1-2),

En relacidn con los Sacramentos cuando 
falta la capacidad de entender y de querer, 
la sordera, puede ser tambidn causa de inca
pacidad para recibirlos." De todos m odos el 
bautismo ha de ser siem pre conferido. El 
orden si es conferido seria valido. Si se supone 
la capacidad de pecar se ha de con ferir la 
Penitencia y la E xtrem auncidn; pero en lo 
que se refiere a ia Penitencia la sordera es 
causa excusante de la integridad en la acu
sacidn y  el sordom udo no puede ser obligado 
a escribir sus pecados (en cambio, el duro 
de oldo de suyo tiene obligacidn de confe- 
sarse en lugar especial). Por lo  que se refiere 
a Ia Confirm acidn y Comunidn estos sacra
mentos se han de conferir si en el sordo hay 
suficiente capacidad de entender y de querer.

En m ateria m atrim onial los canonistas, 
aceptando la realidad clinica de los hechos, 
suelen dividir los sujetos en tres grandes ca
tegorias :

a) sordom udos que han venido a serio en 
edad adulta (evidentem ente por efecto de 
distintas lesiones del aparato de la fonacidn 
y del oido, ya que de otra manera Ia sordera 
sola — nacida en edad adulta—  no esta en 
condiciones de causar el mutismo), cuando 
ya sabian lo que era el m atrim onio; dstos 
son perfectam ente capaces de contraer ma
trim onio ;

b) sordoinudos desde su nacim iento o des
de la infancia, pero instruidos : tambien a 
estos en general les es perm itido el m atri- 
m tlnio;

c) sordom udos desde el nacimiento o  des
de  ̂ la infancia a quienes falta la debida ins- 
truccidn : dstos segiin rflgunos autores son ca- 
capes, al m enos,jn ientras no haya prueba en

'c o n tr a ,,de cdntr'aer m atrim onio; segdn otros 
la presuncidn legal debiera ser por su incapa
cidad m atrim onial, h^sta prueba en contrario.

En la prdctica ^ e , trata de decidir en cada 
caso si, establecidos todos los elem entos de 
ju ic io  (naturaleza de la enferm edad, capaci
dad natural de entender, etc,), se puede supo- 
ner que el sordom udo tiene suficiente con
ciencia del m atrim onio.

I

f

www.obrascatolicas.com



1191 S U A R E Z (F R A N C IS C O )

Los sordomudos pueden lucrar las Indulgen
cias anejas a las oraciones publicas si junto 
con los dem is fieles que oran en el mismo 
lugar levantan el corazdn y la mente a Dios. 
Si se trata de oraciones privadas es sufi
ciente que las recen m entalmente o que las 
expresen con signos o que las recorran sola
mente con los o jos (can. 936). Riz.

B IBL. —  p .  A . D 'A v * c k , Cause di i i u i l i t d  e di divorzio 
nel diritto matrimoniale canonico, I , Roma. 1910; 
E. LOGABo, Sordomutismo, en EI, X X X I I ,  166; G. Mo- 
OLIB, La psicopatotogia forense, Roma, 1938; G . M i- 
CHiELS, De delictis et pcenis, I , Dublln-Braaschaat, 
1934, p." Iho; A. Ldpaa NW ez, Los derechos del sordo- 
mndo, Madrid, 1916.

SORTILEGIO. —  1. NocidN. -  S., de sortes  
legere, es una form a de adivinacidn (v.). que 
se puede realizar de diversas maneras. Para 
ver, si una cosa se debe hacer o no, se confia 
a una consulta arbitraria del caso.

2. L i c i t u d  e  i l i c i t u d . -  Hay que distinguir : 
si se trata de las sortes d iv isorlx , por las 
cuales se establece, con el sortilegio, la con
clusidn de un pleitd, es licito, porque vlene 
3 ser un contrato al cual se som eten ambas 
partes. Las sorfes consultorice por el contra
rio, por las cuales se indaga si una cosa se 

 ̂ debe hacer o  no, son pecado de supersti-
? cidn (V .), si se espera Ia respuesta del demo-

n io ;  si se espera expllcitam ente de Dios la 
decisidn, entonces existe el pecado de la ten
tacidn de Dios (V .), a no ser que haya una 
inspiracidn divina, de lo  cual existen ejem- 
p los en la Sagrada Escritura. En una causa 
suficientem ente grave, por necesidad o utili
dad, agotados todos los demds medios, se 
puede recurrir a la suerte despuds de haber 
prado a Dios y  protestado contra toda inter
vencidn del demonio.

Las sortes dlvtnatorice, por las cuales se 
trata de conocer una cosa oculta con medios 
inadecuados, son ordinariam ente pecados gra
ves de supersticidn, excepto en el caso de que 
haya inspiracidn de Dios o cuando el moti
vo  sea solam ente el ju ego y  la curiosidad. Si 
entra tentacidn de Dios, entonces el pecado 
cambia de especie (v . Tentacidn de Dios). 
Pal.

BIBL. —  J. GAREZZO, De moderno occuliismo, Casall 
.Montisferrafcl, 1941; P « r t e  P u o c o , OcctiltisJiio e suoi 
fenomeni, Alba, 1941.

SUAREZ (FR A N CISC O ). —  1. V i d a . -  Sudrez 
■es el prim er tedlogo de los tiempos moder
nos, saludado por el m ism o Pablo V  con el 
•nombre de D octor exim io, verdadero tipo del 
moralista cientifico, n. el 5 enero 1548 en 
•Granada, m. en Coimbra el 25 septiembre

1617. Entrd en Ia Compania de Jesiis el 16 
junio 1564, hizo sus estudios en Salamanca, 
de donde pasd a ensefiar filosofia  en Sala
manca y en Segovia (1571-1574) y teologia 
en Valladolid, Segovia y A vila (1574-1580). 
Llamado a Roma para explicar teologia 'en 
el Colegio Romano (1580-1585) volvid  muy 
pronto a Espafia, continuando la ensenanza 
en AlcalS (1685-1593), en el tiempo en que 
com enzaron en Espafia las disputas sobre la 
gracia (v .), en las que tomd parte, y  por ulti
mo en Coimbra (1696-1615), despuds de docto- 
rarse en fivora.

Una opimdn de' su tra tad o 'D c poenitentia', 
sobre la confesidn a distancia y  sobre la 
absolucidn en ausencia. condenada por el San
to O ficio , le obligaron a presentarse en Roma 
(1603-1605) para defenderse.

2. O b r a s . - Sus obras, exceptuados los tra
tados especiales sobre la justicia, abrazan 
todas Ias materias contenidas en la Summa 
de Sto. Tomds, esto es, toda la ciencia teo
ldgica.

En parte sigue la Summa de Ste. Tomds 
en form a de comentario, en parte (m uy .no-: 
table) tiene personalidad propia; asi en el 
De legibus, que did a Sudrez fama de jurista, 
y  en el D e religione.

En Ias ediciones completas, la de Venecia 
(Coleti, 1747 ss.) en 23 voliimenes y.. la .d e  
Parls (V ives) en 26 voliimenes (1856-1866), Ias 
obras de S. se agrupan segiin el orden de las 
materias de Ia Summa de Sto. Tomds, aunque 
el orden de composicidn y de publicacidn 
haya sido diverso.

En la segunda edicidn de Paris (por lo 
demds casi id6ntica a la primera) Ias obras 
de S. se distribuyen de esta manera ; t. I, 
De D eo uno e t  trino  (1606); t. II, D e A ngelis  
(1620); t. III, D e Anima  (1621); t. IV, D e  
fine ultimo, actibus et peccatis  (1628); t. V-VI, 
De legibus  (1612); t. V II-X , De gratia  (1619, 
1651, 1655); t. IX , Dos series de opiisculos 
teoldgicos (1599-1859); t. XII, D e virtutibus 
theologicis  (1621); t. X II-XV I, D e religione 
(1608-1609); De statu religioso e t  de Societate 
Jesu  (1624-1625); t. X VII-XV III, De Incarna
tione (1590); t. X IX , D e vita Christi (1592); 
t. X X -X X I, De Sacramentis, Baptismo, Con
firm atione, Eucharistia (1625); t. X X III, De 
Poenitentia, Extrem a Unctione  (1620); t. X X III 
y  X X III bis. De censuris (1603); t. X XIV , 
D efensio fidei (1613); t. X X V , Disputationes 
metaphysiccE (1597). Las obras que no pu- 
blicd en vida (la D efensio fidei, con Ia que
S. intervino en la poldmica suscitada por el 
rey de Inglaterra, Jacobo I) fueron editadas
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por el P. Baltasar A lvarez, portugufes, y por 
otros. Mons. M alou publico algunos opbsculos 
infeditos de S. (Bruselas, 1859) ; dos sobre la 
confesidn a d is ta n d a ; una carta a Clemen
te V.III. contra las acusaciones de B dnez; el 
D e im munitate ecclesiastica , escrito contra la 
Sefiorla de Venecia, que se oponla a los de
rechos de la Ig les ia ; una opinidn de S. sobre 
las jesuitinas. P ocos anos despufes en la 
Summa aurea  de Bourasse se inclula un tra
tado de Suarez sobre la Inmaculada (v. VIII, 
p. 457-482). En P oim bra, en 19,48 (IV  cente
nario del nacim iento de S.), publicd la Uni
versidad dos volum enes de obras de S. (diser- 
taciones sobre puntos de m oral y  derecho) y 
las publicaciones continuartin. El mismo afio 
(1948) el P. I. de Aldama publicd un es
crito  sobre la gracia. F inalm ente, se publicard 
prdximamente el epistolario de S. y estd en 
preparaddn una nueva edicidn de todas las 
obras.

3 . P e r s o n a l i d a d . -  Su personalidad es una 
de las mds destacadas del cam po teo ld g ico : 
el m ayor tedlogo de la escuela jesultlca. Su 
obra es esenclalm ente teoldgica, pero su filo- 
soHa es la que perm ite valorarla  y  caracte- 
rizarla en su originalidad y  en sus divergen- 
cias con el Aquinate, siguiendo las huellas 
de Duns Scoto y de Occam. Sus rasgos mds 
personales son su m odalismo, la identidad 
entre esencia y  existencia aun en la creatura, 
la acentuada distincidn entre sustancia y acci
dente, etc. A  estos rasgos responden en el 
cam po teoldgico opiniones personalfslmas, que 
nos dan prueba de su originalidad, mds que 
de su aportacidn al desarrollo  de la teologia. 
Este se encuentra mds bien en la clara mani
festacidn de la sobrenaturalldad en tode el 
orden de la gracia, en la delim itacidn de los 
efectos del pecado orlginal, en la explicacldn 
de la voluntad salvifica  de Dios, en la m ario- 
logla, etc.

Son aspectos singulares de su- teologia el 
cardcter de las relaciones d iv in a s ; la expli- 
cacidn de la vlsidn intuitiva de D ios; la ex- 
plicacidn de la causalldad de los sacramen- 
tciS:‘ la explicacldn de la esencia del Sacrificio 
del Rltar; Ia explicacldn singularisitha de la  ̂
presgncia eucaristica ; la tesis de la subsis- 
lencla, concebida especialm ente en orden a la 
Encarnacidn, el congruism o en las cuestiones 
de la gracia y  en general su eclecticism o.

Mds que en la teologia especulativa, en su 
teologia prdctica S. depende inmedlata y di
rectam ente de Sto. Tomds. El D e  legibus, 
que es en este cam po su obra Principal, con
siste en un amplio com entario a las 19 cues

tiones de la Summa theologica  del Aquinate, 
relativas precisam ente a la teologia prdctica 
y  se presenta com o uno de los mds vastos y  
agudos trabajos en esta materia.

Incluso para cierto num ero de cuestiones 
m orales y  politicas S. se esforzd en com pletar 
el intelectualism o tomista con una considera
cidn mas concreta de Ia psicologla humana 
y dando m ayor parte a la voluntad (volun - 
tarismo) y  a la liberta d ; asi en su concepcidn 
del dereche y  de la ley. en el exam en de la 
conciencia dudosa, de la bienaventuran^a o. 
a propdsito del o r ig en ‘ de la sociedad civil.

Sin em bargo, este voluntarism o es com ple- 
m en tario ; no es un voluntarism o absoluto y 
exclusivo, y se debe acaso a sus profundos 
y pacientes andlisis. Otros puntos en que 
Ia doctrina de S. tra jo nuevas precisiones 
a la doctrina comiin son ; el constitutivo de 
Ia m oralidad; la nocidn de Ia ley  pen al; la 
im perfeccidn positiva presentada com o distin
ta del pecado ven ia i; S. es tenido por uno 
de los mas eminentes juristas, el tedrico del 
derecho general y  del derecho p olitico ea  
particular.

En las m aterias politicas es sin duda donde
S. se revela mds orlginal, tanto mds que el 
terreno habia sido m ucho menos explorado 
por Sto. Tomds, ya que fueron los siglos 
posteriores los  que produjeron una floracidn 
extraordinariam ente exuberante y verdade
ramente nueva de cuestiones y problem as.

Se ha de sefialar tam bien la contribucidn 
de S. a Ia form ulacidn del poder indirecto de 
la Iglesia sobre el Estado. El derecho inter
nacional tuvo despufes de V itoria en S. uno- 
de sus mds grandes elaboradores. Son nota
bles sus contribuciones 'd la delim itacidn del 
concepto del ju s  gentium  y a la idea de la 
conjunidad natural de las naciones.

S.' se eiscontrd tambifep en los com ienzos 
del gran esfuerzo casuistico que se manifestd 

'fin es del s. x v i y a comiertzos del xvir.
Si no desdefid Ia casuistica y s i'p a rtic ip o  

fel m ism o en su desarrollo parece claro  que 
nehusd, al menos en sus -obras, el ser un puro 
casufsta. En .efecto, jamds se le tuvo por
los casulstas c^mo uno de sus m aestros.

En eambio, tuvo un papei de prim era im
portancia en la form acidn de los sistemas
m orales (v.), \

Entrq un probabilism o por decirlo  asi 111- 
m itado (que fel atribuye a Medina y  a Ldpez), 
y  un probabiliorism o al que daba com o prin
cipio el ten e  certum  e t om itte incertum  (qu e 
fel atribuye a S, Antonino, Soto, etc.), y un 
exagerado tuciorism o para el que no cita
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ningun defensor. S. sostiene la legitimidad de 
seguir la oplnidn verdaderam ente probable 
en las dudas de d erech o ; com o razones enu
m era Ia fragilidad humana, la carga Intole- 
rable que se habrla de im poner a todos los 
hom bres de hacer exSmenes comparativos, la 
insuficiencia de la prom ulgacidn de una ley 
verdadera y  seriam ente dudosa. Sin embargo, 
hay casos, afiade, en que la oplnidn verdade
ramente probable no puede ser segu ida; son 
dstos los casos de duda de hecho, en los 
cuales o  por justicia o por caridad estd uno 
obligadd a evitar un dano o  fnconveniente 
existente en realidad, o las dudas acerca de 
Ia necesidad de un medio que se manifiesta 
com o probablem ente dispensable para el lo- 
gro de un fin  determinado, particularmente 
necesario (salvacidn eterna). L o que se ha 
de notar principalm ente en este andlisis es 
el hecbo de que los limites del probabilism o 
quedan ya fuertem ente designados, especial
mente en lo  que se refiere a la duda de 
hecho.

Las grandes lineas del probabilism o mode- 
rado quedan trazadas netamente. Muchas 
discusiones se hubieran podido evitar y Ia 
reaccidn que impidid que se afirm ara el pro
babilismo, hubiera tenido indudablemente me
nos alcance si sus sucesores se hubieran mos- 
trado mds fieles a su doctrina. Del examen 
en conjunto de su teologia prSctica se deduce 
que su critica del tomismo y el com plem ento 
que dl se esfuerza por aportar, si no son 
suficientes para hacer de dl un je fe  de escuela 
lo  son sin em bargo para dar a S. una perso
nalidad y una superioridad real. Su influjo 
fud notable.

S. AIfonso M. de L igorio considera a S, como 
uno de los m oralistas mds notables del pasa
do y lo  utilizo frecuentem ente en su Theologia, 
moralis. A l form ar en las primeras ediciones 
de su obra una llsta de autores graves cuyas 
decisiones son particularm ente de peso, cita 
a S. Y  es curioso observar com o nuestro ted- 

.Iflgo, que en la cuarta edicidn (1760) es nom- 
hr^do en segundo lugar entre los velntidbs 
autores nom brados, pasa en la quinta edicidn 
al prim er puesto de los treinta y cinco que 
alii se citan. Sin em bargo, en las ediciones 
sucesivas cedid este lugar al Card. De Lugo 
(1. III, n. 572). En el s. x ix  y en nuestros 
dias, los m oralistas conceden a S. una gran 
consideracidn, sobre todo en el De legibus, 
en el D e religione  y en el D e Sacramentis, 
considerados com o obras cldsicas. En el re
pertorio de autores que nos dan algunos ted
logos moralistas, p. ej., D ’Annibale, Lehmkuhl,

Bouquillon, Genicot, Priimmer, S. es consi- 
derado autor de prim er orden. Pal.

BIBL. —  p . MiiiicA, Bibliogralia Suareciana, G ia - 
nada, 194B; Actas del IV  Centenaria del nacimiento 
de F. Sudrez. Direccibn General de Propaganda. Ma
drld, 1949; R. 8C 0R RA ILLE . El Padre Francisco Sudrez, 
Barcelona. 1917; A. M e d i n a  O l m o b ,  La obra juridica 
de Sudrez, Granada, 1817; E. Elordut, La morat suare
ciana. Salamanca, 1944; A. M e s b i n e o ,  II diritto na
turale nella dottrina di Francesco Sudrez. en La ci- 
v ilti cattolica, 100 (1049), I, 270-282; R . ceiiAl. Los 
/undamentos metajisicos de la moral segun Sudrez, 
Barcelona, 1949.

SUBASTA. — 1. ^ C o n c e p t o . -  Llamase venta 
en subasta cuando una cosa se 'pon e en venta 
de modo que corresponda al com prador que 
ofrezca el precio mds elevado.

Esta venta se dice voluntaria si se hace 
por voluntad espontdnea del vendedor; Judi
ciaria 0 forzosa si por el contrario la impone 
el juez.

2. OBLIGACIONES. -  En la venta en subasta 
no es licito al vendedor cambiar Ia cosa ex
puesta para su venta por otra d e ' precio 
in fe r io r ; ni meter entre los verdaderos com- 
pradores compradores falsos con el fin de 
exagerar el p recio ; puede sin embargo el 
vendedor cuando la venta fuese forzosa po- 
nerse entre los compradores, puede llamar 
tambidn a otros com pradores, para que, por 
ej.. Ia cosa no se ceda a precios irrisorios. 
P or otra parte, el com prador no puede con 
violencia o con fraude, o por m edio de dinero, 
alejar a los demds com pradores de la adqui
sicidn de Ia cosa, pero puede a este fin 
suplicar a los com pradotes o estipular con 
ellos un trato : mds adn, si se trata de redl- 
m ir una vejacidn injusta los moralistas juz
gan que puede ofrecer a los demds compra- 
dqres, siempre con el fin de alejarios de la 
compra, una compensacidn pecuniaria con
grua. Finalmente, et que dirige la venta en 
subasta no debe favorecer a un comprador 
mds que a otro ni hard nada que pueda datlar 
los intereses del vendedor. Fel.

BIBL. —  H. SORNEiDEH, Disp. de licitationibus sub 
hasta. Areentae, 1670; A . Jorio, Theol. mor., II, 
p. 575-76, n. 943-45, Supplementum, p. 65, n . 943.

SUBCONSCIENCIA. —  1. N o c i 6 n . - El pro
blem a de la s. no ha sido resuelto hasta el 
presente con plena satisfaccidn : las dificul- 
tades provienen tanto del objeto com o de la 
diversa mentalidad de quien estudia su so
lucidn.
'  Segun Freud (1856-1939, discipulo en Pa

ris de Charcot, profesor de neuropatologia 
en la Unlversidad de Viena), a la s. pertene- 
cen todos los fendm enos que han sido en el
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dom in io de la consciencia, de los cuales en 
aquel momento determ inado no se es cons
ciente, a condicion de que se puedan facil- 
m ente recordar. El que ciertos hechos o lv i- 
dados retornen mds o m enos fdcilm ente a la 
mem oria y  otros no, depende segun Freud 
de una m ayor o m enor com batividad de estos 
hechos con ciertas ex igendas fundamentales 
del individuo. Cuando hay incom patibilidad, 
los  hechos pasan al inconsciente, de cuyo 
cam po no vuelven a salir.

Pero es necesario distinguir claram ente en
tre consciente y  s. La consciencia, en su^ 
m ultipies gradaciones, es siem pre conscien
cia , porque el mds y el m enos no mudan la 
especie (plus et minus non mutant speciem). 
Se podrd llam ar consciencia disminulda, se- 
m iconsciencla, pero siem pre se tratard de 
consciencia. La s. debe abrazar otro campo, 
e l de los fendmenos pertenecientes ya a la 
consciencia, pero caldos en aquel tiempo de
term inado en el olv ido, com o quiere Freud, 
de quien sin embargo hem os de disentir por
que no es el hecho ni siquiera presente, sino 
futuro, de volver o  no v o lver a la m emoria 
e l que hace pasar estos fendm enos al incons
c ien te ; sino la im posibilidad. Entre la cons
ciencia y  la s. no se ve el m itoldgico cancer- 
bero  inhibidor. Las imdgenes de que dependen 
el concepto y  el pensamiento (Ia escoldstica 
prueba que el entendim iento depende intrln- 
secam ente de los sentidos) se im prim en en la 
fantasia (potencia orgdnica) mds o menos 
profundam ente y  sq despiertan segiin ciertas 
ley es . que valen en aquellas condiciones de
terminadas, esto es, cuando se verifican  cier
tos hechos, y  estos hechos habrdn de tener 
una fuerza tanto m ayor, cuanto m enos pro
fundam ente estd fijada la imagen en la fan
tasia. Por lo tanto, un hecho extrinseco y 
futuro no puede mudar la especie, haciendo 
pasar un fendm eno del cam po de la s. al de 
la inconsciencia.

Se dan tambidn casos en que las imdgenes 
no se pueden despertar, no ppr una vaga 
incom patibilidad con las exigendas funda
m entales del individuo, sino por el hecho de 
que la- parte del drgano de la fantasia donde 
estd im presa una imagen determ inada ha sido 
lesionada, enferm a, destrulda, de m anera que 
ya no puede servir. Entonces podem os con
ceder que no conservdndose ya la imagen o 
siendo inservible tambidn el hecho psiquico 
pasa al inconsciente.

No se debe creer que el subconsciente sea 
estdrii, porque puede tener in fluendas, incluso 
considerables, sobre los hechos de la conscien

d a  0 al m enos sobre las operaciones de un 
individuo. Podrem os comparar, p. ej., el sub- 
consdente  a una fuente subterrdnea que man- 
tiene hiimedo y  fecundo el terreno superior, 
al mar que ilum inado hasta cierta profundidad 
esconde mds abajo un gran hervor de vida. 
Una noticia, aun olvidada, deja tras de si 
un estado de contento o de tristeza, segiin 
los casos ; un hecho en el cual no se piensa 
ya, mantiene sin em bargo viva Ia esperanza; 
una decisidn tomada, aunque sea momentd- 
neamente dejada de lado, m ueve a realizar 
determinadas acciones para alcanzar el ftn 
que se pretende; una impresidn cambia, al
gunas veces definitivam ente, el estado psico- 
Idgico de un individuo; un ejem plo trabaja 
a m enudo en secreto ; un hdbito contraido 
nos m ueve inadvertidam ente a segulrle.

2 . V o l u n t a r i o  t  p e r c e p c i6n . -  La filosofia  
perenne que desde la Edad 'M edia se ha ve- 
nido llam ando tambten escoldstica, admite el 
voluntario Virtual, el voluntario habitual y 
el voluntario en causa.

a) El voluntario Virtual existe cuando to
mada una decisidn con advertenda delibera- 
da, ba jo  el in llu jo  de Osta, aun cuando por 
distraccidn o por otras razones no se advierta 
de momento, se ponen los actos necesarios 
para realizarla. T icio  decide robar en casa 
de Cayo y  sin pensar ya actualm ente en la 
decisidn tomada prepara las Ilaves falsas y 
pone por obra los m edios necesarios para 
conseguir su intento.

b) El voluntario habitual consiste en un 
estado en que el su jeto se encuentra a con- 
secuencia de un acto y  dura hasta que este 
estado sea retractado o cambiado. Asi el es
tado de pecado dura mientras la voluntad 
no Io retracta, no se arrepienta y  no realice 
ciertos actos necesarios para la santificacidn. 
Este/-estado, aun cuando no se advierta, dis
pone siemtire a cierto relajam iento y  quita 
el' m erito a los actos buenos realizados.
.^j) El VQluntario en causa. Hay hdbitos 

contraidos voluntariam ente, habitos naturales, 
que m ds tarde fueron ciertam ente advertidos, 
pero no corregldos pqr incuria porque la 
pasidn nos instaba a seguir con ellos y  de 

, esfa manera, ftijEron reforzados. Los hdbitos 
v ienen 'a  ser com o una nueva naturaleza y 
nos arrastran a la accidn aun inadvertida
mente, pero esto no Obstante dura siem pre el 
voluntario en csfusa, hasta que uno no se 
retracta y  pone en prdctica todo lo  posible 
para enmendarse.

Las aplicaciones de estos principios son 
multipies.
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De aqui se puede lacilmente comprender 
com o, aun cuando el estudio de la s. data 
de poco tiempo acd, su nocion de un modo 
vulgar tal vez, pero claro, era conocida ya 
d e  los antiguos escoldsticos y por consiguien
te usada en los diversos casos. Ver.

BIBL. —  F b n u , Freud, Brescla, 1934; E .  B q n a v e n -  
TDRA, Introduoddn al psicoandlists, Barcelona, 1947; 
•O. N uttik, Psicanalisi e spiritualitd, Alba, 1953; 
DW ULSHAVVERS, L c s  mccanismes subconscients, Parls, 
1925; B . VERZEROLI, Etica generale secondo i principi 
della filosofia perenne, Boma, 1937.

SO BD ITO . 1. N o c i 6n  is e s p e c i e s .  -  E l.ter-
m ino s. tiene el sentido etim ologico de some- 
ter una personalidad a otra. Osase de ordina
rio  com o sustantivo para significar al que 
-esta som etido a una autoridad constitulda 
legitim am ente. En la epoca feudal llamdbase 
vasallo. Siendo multiples las autoridades le 
gitim as, son tambien multiples las especies 
-de subditos. Asi tenemos el fiel, com o s. de 
la  Ig lesia ; el ciudadano com o s. del E stado; 
el religioso  com o s. de un instituto religio
so, etc.

2. F u n d a m e n t o  ju afD ico. -  El fundam ento 
Juridico sobre el cual se basan los derechos 
y  deberes del s. estd constituido tanto por 
Ia misma naturaleza de la sociedad, como 
p or el ordenam iento del derecho natural. In
m ediatam ente se deriva de las disposiciones 
positivas humanas, en cuanto que son con- 
Jormes a la naturaleza de las diversas socie
dades y al derecho natural y  divino.

Podem os decir que son tres los regim enes 
Juridicos para los subditos ; a) el cddigo de 
derecho candnico para la Ig lesia ; b) los cd- 
digos c iv iles ; c) la libre veluntad de cada 
hombre. Con esto no queremos excluir lo  que 
s e  refiere al derecho positivo divino, deter
minado especialmente por los Mandamientos 
-de D ios o Decalogo.

a) Para el derecho candnico uno se hace 
s. de la Iglesia por m edio del Bautismo (ca- 
,non 88) y es reconocido com o persona juridica 
con particulares derechos y deberes.

Quedan, pues, excluidos los Infieles y los 
catecum enos; pero no los herejes y  cismdti- 
-cos. En el concepto de la legislacidn ecle
siastica  prevalece el cardcter de la territo- 
riedad, esto es, que tienen eflcacia  fundada 
preferentem ente en Ia pertenencia a un de
term inado territorio ; pero pueden existir 
tambifen leyes personales (c fr . can. 14, § I, 
n. I). Generalm ente, sin embargo, hacese uno 
sfibdito de una determinada ley  eclesiSstica 
(siem pre que no sea general para toda la

Iglesia) en cuanto habita en aquel territorio 
(cans, 8, § 2 ; 13-14).

M irando la Iglesia al bien de las almas 
exime de sus leyes a los dementes habituales, 
a los idiotas y  a los que no han cum plido los 
siete ailos (can. 12). El uso suficiente de ra
zdn se basa en la capacidad de com eter pecado 
mortal. La Iglesia no exime a nadie de las 
leyes irritantes o inhabilitantes ni de las 
fundadas en peligro comiin, esto es, de aque
llas que han sido establecidas para tutelar el 
bien espiritual y m oral de los fieles (ca
nones 16 y 21).

b) En los cddigos civiles mas que de s. se 
habla de ciudadano y  ciudadania, para indicar 
la pertenencia a la colectividad orgdnica po
litica : el Estado. Por ley civil se hace uno 
ciudadano, es decir, s. de un Estado, de diver
sas fo rm a s : 1) como ciudadania originaria, 
por vinculo de sangre y  por relacion territo- 
rial (Jure sanguinis. Jure soli, CCE, art. 17, 
n. 1, 2 ); 2) como ciudadania adquirida, por 
el matrimonio para la m ujer (Jure matrimonii, 
CCE, art, 22) y  por eleccion o por carta de 
naturaleza o haber ganado vecindad en cual
quier pueblo de la m onarquia (arts. 18, 19; 
17, n. 3-4). Tambien en el foro  civ il prevalece 
el criterio de la territorialidad de la ley de 
m odo que generalmente uno es s. de la ley 
local (arts. 12, 13); mas aiin, las leyes pe- 
nales o que se refleren al orden piiblico, las 
buenas costumbres y las de los contratos se 
aplican a todos los que se encuentran en un 
determinado territorio.

c) Uno puede hacerse s. tambifen por libre 
voluntad, esto es, en cuanto se som ete a leyes 
particulares de sociedades, asociaciones, ins
titutos religiosos, etc., los cuales en general 
son vinculos personales.

3. D e r e c h o s . - El hom bre corao s. tiene de
recho ante todo a un campo de movim iento 
libre y  seguro, a fin de que pueda cumplir 
libremente sus deberes para con Dios y  para 
conslgo mismo, asi como los deberes de con
ciencia para con el prfejimo. Para el cum pli
miento de estos deberes todo s. tiene derecho 
a la seguridad de su persona y  de su vida 
frente a las usurpaciones ajenas, a los medios 
materiales y morales necesarios para la con- 
secucifen de su fin liltimo, asi com o de los 
fines intermedios. Como Ia buena fama es 
indispensable para el hom bre tiene tambifen 
derecho a que nadie le ponga obstdculos a la 
adquirida legitimamente y  le  arrebate la es- 
tima que goza ante el prfejimo. Todo s. tienfe 
derecho adem&s al goce total o parcial de 
las cosas materiales o inm ateriales y  de
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aquellos derechos que procu ra» al sujeto una 
utilidad por m edio de la prestacion de otro 
hom bre (derechos de obligacidn). Goza igual
mente de los derechos que garantizan al su
jeto  determ inadas facultades concretas en re
lacidn con un estado o posicidn frente. a 
o tros ; asi com o a aquellos que garantizan 
al sujeto determ inadas facultades concretas 
en relacidn con su ser com o hom bre, etc.

4 . OBtJGACIONES MORALES. - LaS O b llg a C lO - 
nes m orales de todo s. en general son :

a) R espeto  a la autoridad legitima, en la 
persuasidn de que los*tttulafes de esta auto
ridad traen su potestad de Dios. Es, pues, 
obligacidn del cristiano honrar aun aquellas 
personas que sean m enos dignas en el oficio  
que desempenan, porque no es la moralidad 
personal Ia que hace legitim a a una autoridad. 
Toda ofensa al honor en palabras, escritos
0 acciones contra la autoridad se considera 
com o lesa m ajestad y com o tal se juzga se- 
veram ente (cfr., p. ej., CPE, lib. II, tit. 2 ; 
cans. 2330-2349 del CIC).

b) O bediencia  a las leyes del Estado o de
la com unidad a que pertenece uno, no ya por 
temor, sino por deber de conciencia. El obse
quio interior hacia la ley  y la voluntad de
cu-mplir sus prescripciones del m ejor m odo
segiin las propias fuerzas son deber Princi
pal de los subditos. Sobre 61 se basa la virtud 
civica  que es condicidn fundam ental para la 
prosperidad de la sociedad politica, com o para 
la arm onia y  la paz en toda sociedad. La ley 
positiva en cuanto tal, aunque sea  civil, cuan
do no v io la  el derecho natural o d ivino, es 
una cosa sagrada e inviolab le y su voluntaria 
transgresidn en general es pecado (Rom ., 13,
1 ss.; I Pedr., 2, 13-19).

c) Fidelidad. Consiste sobre todo en la ac
titud pronta de obsequio interior que consi
dera no sdlo la  ley escrita, sino tambidn la 
ley no escrita com o santa, y no perm ite que 
el cristiano se muestre indiferente frente al 
bien y al m al del Estado o de la comunidad, 
sino que por el contrario le hace interesarse 
sinceram ente por ella. De aqui se deriva el 
deber de tom ar parte en la v ida del Estado, 
comunidad, asociacion, etc., y de procurar su 
bien, con el e jercicio  de los derechos socia
les, civiles y  politicos, de los cuales el mSs 
im portante (si se trata del Estado) es el elec- 
toral. Todo individuo tiene su parte de res
ponsabilidad respecto a la vida y prosperidad 
del E stado; por esta. razdn no le  ha de ser 
indiferente en que manos resida el destino 
de su nacidn y el suyo p rop io ; mds aiin, esta

obligado con el e jercic io  del volo  a hacer 
que a la direccidn de la colectividad sean 
destinados individuos honestos y capaces de 
procurar el verdadero bien comiin y que por 
el contrario sean alejados aquellos que po- 
drian ocasionarle algun perjuicio (v . E ieccio
nes civiles, administrativas, politicas).

Contra el deber de Ia fidelidad existen los 
delitos de traicidn, la participacidn en accio
nes o m ovim ientos que tratan de subvertir 
el orden politico o social, de poner en peligro 
la existencia del Estado y turbar la paz y^ 
seguridSd interna. El s. esta obligado tam-* 
bien al pago de impuestos y contribuciones 
leg itim as; los agentes fiscales son considera
dos por S. Pablo com o empleados del mismo 
Dios (Rom., 13, 1 ss.). Tar.

B IBL. —  F, D e g n i ,  Le persone fisiche, Torino, 
1939; Sum. Theol., I -I I , q. 95-97, y sus comentadores 
como SUAHEE, De legibus, lib. III; P. PaLAslHr, Theo
logia moralis, Ratisbona, 1861, I, 8-12; T . B o o s u i l l u n ,  
Theologia moralis lundamentalis, Brugis, 1903, n. 65- 
8 1 ;  2 1 4  ss .; A .  T a n u o e r e y ,  Theol. moralis, III.
n. 979-984.

SUENO. —  1. D E F IN IC ldN  Y  FINALIDAD. - En 
SU mds extenso significado bioldgico, el s. pue
de definirse, con Salm on, el periodo normal 
de reposo que sigue a la actividad del orga
nismo para que pueda volver a desempenar 
sus funciones. Este reposo se observa en los 
seres organizados mas simpies, incluso en 
las plantas. Escribia Claparede que el hombre 
duerme para no intoxicarse; y  en realidad el 
estado de v igilia  implica una acumulacidn 
de tdxicos, producidos por los residuos del 
m etabolism o, tanto mas abundante cuanto 
mds intensa es la actividad laborativa, m ien
tras que el estado de s. favorece la elimina- 
cidn de aquellos productos residuales. Ademds, 
en el s. todos los ritmos de la vida vegeta- 
tiva se h a c ^  mds lentos y  este retardamiento 
es provideiicial para el organism o, ya que 
representa un ahorro alim entlcio y un menor 
uso' de los m ecanism os orgdnicos.

2. Caractee DEL s. fisio lOgico . -  General
mente la intensidad del s. (m edida por el 
va lor  de una excitaciofi capaz de provocar 
una' respuesta) es, mdxima 1-2 horas despuds 
de dorn jirse ',' deSde este momento presenta 
una serie de oscilaciones para aumentar nue- 
vam ente en la hora pue precede al desper- 
tarse espontdneo. ^En un numero m enor de 
individuos el m axim o de la intensidad existe 
por el contrario en la segunda mitad del s, 
Cuanto mas profundo es el s. tanto mds repa- 
rador es, ya  que mds intensamente se veri- 
fican ia desintoxicacidn y el retardo de la
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vida vegetativa que constituye su fin P rin 
cipal.

Durante el s. las diversas funciones vitales 
se m odifican mas o menos profundamente. 
Por lo  que se refiere a las funciones de la 
vida neurovegetativa (v . Sistema nervioso  
vegetativo) se observa en la fase hipnica, 
una retardacidn (equivalente mds o menos a 
un quinto de los ritmos respiratorios y  circu
latorios) ; la presion arterial disminuye, el 
m etabolismo basal se reduce, la sudoracidn 
aumenta, en tanto jjue las demds secreciones 
disminuyen y las mismas contracciones gas
trointestinales disminuyen en intensidad ; en 
conjunto se verifica  una relativa prevalencia 
de la parasim paticotonia. En cuanto a las fun
ciones cerebroespinales o de la vida de re- 
lacion (v . Funcionalidad cerebral), disminu
yen todas : tono m uscular, motilidad, reflec- 
tividad superficial y profunda, sensibilidad. 
Finalm ente, respecto de las funciones intelec
tuales o  pslquicas van suprimidndose progre- 
sivam ente con la intensiticacion del s. hasta 
llegar a la abolicidn completa de la atencidn, 
de la percepcidn, de Ia voluntad, del ju icio, 
de la afectividad, de toda la consciencia. La 
facultad pslqulca mds resistente es la imagi
nacidn, de la cual dependen los suenos; su 
actividad persiste en el s. de ligera y  media 
profundidad para suspenderse sdlo en el s. 
profundo, donde parece que los suenos des- 
aparecen casi por completo. El s. turbado 
por suenos puede decirse por lo tanto un 
s. parcial o incom pleto. Algiin autor juzga 
con Bichat que el s. es siempre parcial, por
que el psiquismo inferior, compuesto de auto- 
matismos, queda siempre mds o menos v lg i- 
lante, dando lugar entre otros fendmenos a 
los su enos; y  la circunstancia de que algunos 
sujetos suenen siem pre y otros nunca de
pende de razones afectivas y mnemdnicas, en 
el sentido de que los prim eros son im presio- 
nados por los suenos tenidos y los recuerdan, 
mientras que los otros no los recuerdan ni 
siquiera en el momento de despertar.

Estas consideraciones sobre el s. parcial 
han sido avaloradas por recientes adquisicio- 
nes de psicdlogos norteamericanos, que me
diante delicadas y  exactas pruebas experim en- 
tales han podido demostrar que incluso du
rante el s. la mente estd en condiciones de 
percibir — a travds del o ld o — y de utilizar 
nuevas ideas, de aslmilar sugestlones capa
ces de influenciar la conducta ulterior, etc. 
Estas posibilidades son de notable im portancia 
moral, pedagogica y psicoterapeutica.

3 . G e n e s i s  d e l  s . : e l  c e n t r o  h i p n o r r e g u -  
LADOR. - En el durmiente la corteza cerebral 
reduce notablemente la actividad propia. Se- 
giin las acreditadas teorias de la escuela 
reflexoldgica de Pavlov, se trata de Ia inhibl- 
cion en los reflejos condicionados; inhibicidn 
en que consiste el fendmeno hipnico. Este pro
ceso de inhibicidn generalizada seria a su vez 
la consecuencia de Ia actividad de un centro 
nervioso hipnorregulador, que numerosislmas 
investigaclones modernas de experimentadores 
y de clinicos han localizado en la porcidn 
posterior»del hipotalamo y jen la porcidn jn - 
terior del mesencdfalo adyacente, en el pavi
mento de la parte caudal dei tercer ventriculo 
y en torno a la contigua desembocadura dei 
acueducto de Silvio. Muy probablem ente 
(com o sostiene Salmon) el centro hipno- 
regulador sufre la influenda de particulares 
hormonas secretadas por la adyacente glan
dula hipofisaria (v. Hipdfisis).

En ultimo analisis el s. consiste por lo tanto 
en un bloqueo parcial y fScilmente reversible 
de Ia consciencia y de los estlmulos centrifu- 
gos y centripetos, efecto de una inhibicidn 
cortical, determinada por el centro hipnorre
gulador diencefalom esencefalico, el cual entra 
en accidn, solicitado generalmente por varia- 
ciones quimicas com plejas (endocrinas, toxi- 
nicas, m etabdlicas), a fin de prevenir una 
excesiva fatiga y permitir la restauracidn del 
organismo.

4. E l i n s o m n i o . - El insomnio es Ia falta 
total 0 parcial de s. y es un torm ento que 
aflige a buena parte de la humanidad. El 
insomnio completo en que el enferm o no con
sigue literalmente cerrar los ojos es excep
cional y no puede durar nunca mas que algu
nas noches sin comprometer gravemente Ia 
vida del enferm o. De ordinario estos enfer
mos presentan un adormecimiento interca- 
lado con largas fases de vigilia, del cual ni 
ellos mismos se dan cuenta, pero que basta 
sin embargo a m antenerlos en condiciones 
generales discretas. Los neurastdnicos suelen 
ser los mSrtires de los insomnios, los cuales 
se observan tambidn en Ia frenosis m aniaco- 
depresiva, en sindromes tdxicos y toxinfec- 
ciosos, en casos de dolores m orales o tisicos, 
y  hasta en ocasiones en que el individuo se 
encuentra en estado de sobrefatiga.

El tratamiento del insom nio varia natural
mente segiin las causas que lo mantienen y 
habrS de buscar como cura radical la elimi- 
nacion de estas causas. En las formas lla
madas sine materia de los neuropSticos se 
recurri ra no tanto a los sedati vos y  — peor
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tod a v ia —  a los hipnoticos (opiaceos, aldehi- 
dos, barbitiiricos, etc.), com o a cuidadosas 
normas higifenlcas completadas por curas ti
sicas, segun los consejos de un provecto y  
concienzudo neurdlogo.

5. E l HiPERSUEfto. -  El hipersueno, segiin 
su intensidad, se divide en som nolencia  y 
letargia. Suele ser producido por diversas 
afecciones organicas del encfefalo o de sus 
involucros (encefa litis epidfemica, tum ores ce
rebrales, meningitis, enferm edad del sueno 
transmitida por la m osca tsfe-tse, anemia ce- 

/e b r a l ,  etc.), por fliversas intoxic;^ciones exo- 
genas (por uso excesivo de hipnoticos) o en- 
ddgenas (com o en la diabetes y  en la uremia), 
por insuficiencias hormdnicas, etc. A veces, 
com o en los v iejos, a la som nolencia diurna 
se unen insom nios nocturnos, por una especie 
de incontinencia de s., denom inada asi por 
su analogia con la incontinencia de la orina, 
frecuente en la senilidad.

Para el hipersueno la cura variara igual
mente segiin las causas que han producido el 
trastorno.

6. E l d i s o m n i o . - Con este tfermino genferico 
de disom nio com prendem os las restantes ano
m alias de la funcidn hipnica que no entra 
ni en el insom nio ni en el hipersom nio. Tr&- 
tase por lo  tanto de anomalias cualitativas que 
com prenden los suenos terrorificos  (pesadi- 
Uas), las crisis de terror nocturno (pavor  
nocturnus, caracteristicas de ciertos nlfios 
nerviosos), el sonambultsmo (que en su mas 
amplia acepcidn com prende tambifen el som- 
niloquio : facultad de hablar durante el sue
no), el delirio onirico  (que es un estado con- 
fusional con alucinaciones, que se presenta 
en el duerm evela), los m ovim ientos anorma- 
les reallzados durante el s. (que no se han 
de confundir con las m ioclonias fisioldgicas 
descritas en los durmientes por De Lisi y  otros 
autores), la narcolexia  y las cataplexias, etc.

Estas anomalfas (v . N arcolexia, Sonambu- 
lismo) son fundam entalmente expresiones de 
s. parcial, en el sentido de que o por causas 
m orbosas adquiridas (ocupacidn del estdmago, 
especial irritabilidad nerviosa, ligeras intoxi- 
caciones, etc.), o por otros factores patdgenos 
que nos pasan inadvertidos, ocurre una es
pecie de disociacidn del s., veroslm ilm ente 
porque a la fisioldgica inhibicidn difundida 
del cerebro que determ ina el s. norm al susti
tuye una inhibicidn parcial que deja  alerta 
una parte de la corticalidad. En ciertos casos 
tenem os el s. de todas las funciones m otorias 
y el estado de vigilia de la psique (com o en 
las diversas formas de cataplexia : v. Nar

colexia) ; en otros, por el contrario, tenemos 
que la inhibicidn productora del s. se limita 
al sustrato de Ia con scien d a  y el sujeto esta 
en condiciones de realizar com plejos actos 
m otorios (com o en el sonambulism o, v . ) ', en 
otros, y mas frecuentem ente, la inhibicidn 
cortical es casi com pleta y  queda en vigilia  
0 en fase de tem poral excitacidn, una sola 
actividad (com o en el rechinar los dientes y 
en otros m ovim ientos andmalos constalables 
en el sueflo).

7 . CONSIDERACIONES MORALES Y  JURfOICAS. 
Dos fendmenos, a m b o i yeritjcados en el -s., 
pueden dar lugar a discusiones de fondo mo
ral : los suefios de contenido pecaminoso y 
las poluciones nocturnas.

Los suenos de contenido pecam inoso  (gene
ralmente eroticos) son en si mismos exentos 
de significado m oral. P ero pueden ser favo- 
recidos por una conducta diurna no castigada 
suficientem ente y en estos casos constituyen 
una senal litil de alarma para m ejorar la 
castidad, sobre todo de los o jos y del pensa
miento. Puede ocu rrir  ademas que el sujeto 
se detenga despufes de despertar en la lii- 
brica escena que sofld, lo  cual evidentem ente 
seria culpable.

Fuera de esto el sueflo erdtico por si, re- 
petimos, no tiene va lor m oral ninguno, Io 
cual ha de valer para serenar a aquellos que 
temen que estos suenos sean incom patibles 
con sus firm es propdsitos de continenda y 
con sus aspiraciones a la pureza integral.

En cuanto a las p oluciones nocturnas tam
bien de suyo son fendm enos fisioldgicos. na
turales, exentos de valor m oral y  para los 
cuales valen las precedentes consideradones.

Convendra agregar sdlo que tanto el dor- 
mir sobre la espalda com o la ocupacidn de 
la vejiga favorecen  la congestidn de los drga
nos genitales y por lo  tanto los suefios erdtl- 
cos y las p'bludones. Convendrd, pues, acon- 
sejar el ser parcos en las comidas y en las 
bepldas durante Ia cena y dorm ir de costado. 
Sdlo excepdonalm ente se h a bri de fecurrir 
al uso de sedativos del sistema nervioso. Riz.

BIBL. —  A . SAIMOM. Lo fisio-jmtologia del sonno, 
Bolozna, 1930; H .' ROGER, Les tronWes du sommeil, 
paris, 1932; G . M ic sie ls , De delictis et poenis, I , 
Lublln-BrasschBat, 1934, p. 151; L. Scremin. Diccio- 
rtorio de morat profesioual para midicos, Barcelona, 
1952; E. BOCANELLI, Corpo e spirito, Roma, 1951. 
p. 163 ss. >

t. ' ■
S U E R O S . —  1. G e n e r a l i d a d e s . - Los suenos 
indican la persisten da de la actividad pslqui- 
ca en el sueno (v.) y  suelen representar una 
anarquia ideativa, en que la im aginaddn

f i
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— estimulada por la afectividad y no inhibida 
ya por la atencidn, la critica, los frenos eti
co s— se ejerce en Ia maxima libertad, La 
actividad onirica comienza muy pronto en los 
ninos : en ellos los suefios son muy simpies 
y constituyen siempre la realizacidn de un 
deseo. Las mujeres suenan con mayor fre
cuencia que los hombres o — por lo menos — 
recuerdan mas sus suenos. En los viejos se 
debilita tambidn la actividad onirica, en co
rrespondencia con el rebajamiento general 
de toda la vida psiquica.

Los suenos se expresan generalmente en 
forma visiva; siguen a gran di^ancia 'las 
representaciones onfricas con impresiones 
auditivas, despuds las que se manifiestan con 
impresiones gustativas u olfativas.

2. S i g n i f i c a d o . - A veces Ia explicacidn de 
un s. determinado es evidente. Se trata de 
suenos provocados por estimulos cutaneos 
(como en el conocido caso de Descartes, que 
sohd haber sido herido en una determinada 
parte de su persona que al despertar apare- 
cio con la marca de una picada de pulga), por 
impresiones cenestdsicas (los cruzados sedien- 
tos soflaban colectivamente en tuentes fres- 
cas; durante la retirada de Moscu los solda- 
dos famdlicos de Napoledn sonaban en grandes 
banquetes), etc. Mds a menudo falta a pri
mera vista toda visible explicacidn de los 
suenos. Sin embargo, con frecuencia se llega 
a descifrar el significado simbdlico de las 

, imdgenes que se presentan en el s., no obs- 
A tante la aparente incoherencia de tales 

imagenes.
Aunque la estructura de los sueilos sea asin- 

tdctica, porque en ellos no se respetan ni 
las relaciones de tiempo y espacio, ni las 
asociaciones logicas, sustituidas por una aso- 
ciacidn puramente catatimica de las imdge- 
nes (v. Memoria), puede encontrarse en ellos 
un significado cuando se consideran como 
una traduccidn simbdlica de situaciones, ideas 
0 sentimientos realmente vividos por el 
sujeto.

Esta traduccidn o  transformacidn de la idea 
latente en un contenido manifiesto cuyo sig
nificado real suele ser oscuro y dificilmente 
descifrable se debe a la fuerza psiquica sub- 
consciente que enmascara el significado ma
nifiesto de nuestras tendencias, de nuestras 
pasiones, cuando se encuentran en contra
diccidn con los principios de la moral. Esta 
fuerza, que los psicoanalistas llaman censura 
(v. Pslcoandlisis), no obraria por lo tanto sdlo 
en las conciendas en estado de vigilia, sino

f

lambien en las representaciones oniricas, disi- 
mulando sus aspectos mas escabrosos.

La transformacidn de la idea latente en 
contenido manifiesto suele ocurrir por con- 
densacidn (representaciones diversas, que no 
tienen el mismo tono afectivo, se funden en 
el s. en una unica representacidn) o por dis- 
locacion (en el s. se tiene la sustitucion de 
un elemento por otro, que es para nosotros 
objeto de las mismas preocupaciones y de los 
mismos deseos) o por simbolizacidn (transfor
macidn en el s. de una idea abstracta en una 
imagen concreta que toma su significado).

El •afialisis psicoldgico de los suefios desen- 
mascarando sus diversas y multiples conden- 
saciones, dislocaciones y sirnbolizaciones pue
de revelar sus reales tendencias latentes y 
mostrar que a veces en el s. se hacen o se 
dicen cosas que en estado de vigilia son cui
dadosamente reprimidas por los frenos inhibi- 
torios del sentido moral.

No creemos, sin embargo, que conviene en 
general llegar al analisis psicoldgico del s., 
tanto porque las interpretaciones de cada 
contenido onirico son todavia materia opina- 
ble, como para no ocasionar una perturba- 
cidn a ciertas conclencias timidas, excesiva- 
mente preocupables o fdciles al ansia. Riz.

3. C u e s t i o n e s  m o r a l e s . - Ademds de los 
suefios de la noche convendrd decir alguna 
palabra sobre los suenos diurnos que son 
suenos impropiamente dichos.

a) Saenos nocturnos. Son los suenos en el 
sentido comiin de la palabra. En este estado- 
las facultades intelectuales del hombre (ra
zdn, voluntad) no dominan la actividad de 
los sentidos. Pero esta actividad puede ser 
causada por diversos agentes. Ante todo por 
agentes intelectuales existentes fuera del 
hombre. Dios puede causar un s. y. en la 
Sda. Escritura aparece que Dios de hecho usd- 
a veces el s. para comunicar alguna cosa a 
un hombre. En estos casos Dios da al hombre 
la certeza tambidn de que el s. viene real
mente de El. Los mismos espiritus, los dngeles 
como ministros de Dios y el diablo por su 
propia cuenta y con sus Intenciones propias 
pueden causar suenos. Si no ha sido causado. 
por Dios 0 por un espiritu bueno o malo, el 
sueno es fruto de la actividad de los senti
dos. Pero esto no significa que esta actividad 
se desenvuelve sin sufrir el influjo de otros 
factores, tanto internos, como el estado fisico- 
del cuerpo (dolores, trastornos funcionales, 
enfermedades), como externos (presidn de los 
sentidos externos, como sentir una campana, 
una seflal de alarma). Los mismos factores
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psiquicos, como deseos, temores, cosas senti- 
das o pensadas en el pasado, influyen en la 
actividad de los sentidos durante el sueflo. 
En una palabra, los suefios son con frecuen
cia, al menos parcialmente, el efecto de cosas 
realmente existentes dentro o fuera de la 
persona que suena. Pero como la ciencia na
tural basta para conocer la causa por su 
efecto asi puede bastar para conocer por los 
suenos las cosas reales, que son su causa, 
p. ej., el estado psiquico o fisico de la per
sona, los influjos que ha sufrido, sus deseos, 
etcdtera. Por este motivo no toda interpreta
cidn de suenos es condenable, y una ciencia 
puramente humana puede bastar para deducir 
de los suenos datos utiles, a usarse, p, ej., 
para la curacidn de una persona enferma, es
pecialmente cuando se trata de enfermedad o 
anormalidad psiquica (v. Psicoterapia). Antes 
•de confiarse sin embargo a una persona que 
«mplea esta ciencia es preciso tener la certe
za de que se trata realmente de ciencia hu
mana y que la persona es seria y honesta y 
que ni por falta de virtud ni por ignorancia 
de la moral catdlica harS nada en oposicidn 
a las ncrmas de esta misma moral.

Usar de los suenos propios o ajenos para 
conocer el futuro es sdlo licito cuando se 
tiene la certeza de que el sueno vlene de 
causas naturales; porque conociendo estas 
causas naturales presentes podemos razona- 
blemente concluir algo sobre el futuro. Creer 
en los s. como indicadores del futuro y pre- 
decir los sucesos futuros por los s. propios 
o narrados por otros es un pecado de supers
ticidn (v.), si no tenemos suficiente certeza 
para admitir que el s. viene de Dios (caso 
muy raro). Por esta razdn no es licito consul
tar los adivinos y creer en sus predicciones.

b) Suenos diurnos. Son los producidos por 
la fantasia que el hombre voluntariamente 
evoca o permite que sur j an y permanezcan 
para tener la impresidn de vivir una vida 
distinta de aquella en que vive realmente y 
para sufrir las sensaciones provocadas por 
esta impresidn. Es una especie de vida inter
na, creada y vivida, porque la vida externa 
no da satisfacciones. El hombre busca en la 
fantasia lo que desea en la realidad, pero 
que, o todavia no puede (jdvenes) o no 
puede ya (viejos) realizar. Estos s. pueden 
ser pecaminosos por su contenido. La com- 
placencia de la voluntad en actos inmorales 
representados por la fantasia (p. ej., actos 
de venganza) constituye pecado. Pero si el 
contenido de estos s. no es inmoral, general
mente constituyen una pdrdida de fuerzas

y de tiempo, debilitan el caracter, disminuyen 
la energia y la voluntad de lograr los fines 
reales y posibles de la vida y de hacerse 
miembros utiles a la sociedad, Por lo tanto, 
por estas razones, alimentar habitualmente los 
s. diurnos puede ser reprobable. Los padres, 
educadores, etc., tienen la obligacion de preve
nir o curar (en casos graves con ayuda de un 
buen psiquiatra) esta tendencia morbosa, si 
la observan en grado notable en un joven. 
El peligro es mas grande en los anos entre 
el inicio de la pubertad y la mayoria de 

.edad J13-21). Ben. • .
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SUERO DE LA  VERDAD. —  1. P r e m i s a s  
G E N E R A L E S . - EI antagonismo entre los que 
por motivos de prepotencia o de justicia 
quierert conocer la verdad de los hechos y 
los que quieren teneria oculta es practica
mente tan antiguo como el hombre; e indu- 
dablemente se remonta a la antiguedad mds 
lejana la busca de un medio para hacer decir 
Ia verdad al que espontaneamente no quiere 
hacerlo o para determinar si una narracibn 
es veridica. Todos los metodos posibles han 
sido experiraentados en diversas ocasiones se
gun las circunstancias, el grado de civiliza- 
cibn, el temperamento del experimentador y 
con mayor o menor exito segun los poderes 
de reslstencia y el temperamento del sujeto : 
intimidaciones, amenazas o golpes, astucias de 
falsos confidentes, procedlmientos hipnoticos, 
relajamiento del autocontrol mediante alcoho- 
licos, 'droga,s. estupefacientes y similares, he- 
ridas o muiilaciones progresivas o sufrimien- 
tos .infligidos solo a los familiares del sujeto, 
prdlongadas- detenciones en tenebrosos cala- 
bozos, prolongadas supresiones del sueno o 
de la comida, continuas excitaciones senso- 
riaies con estimulaciones acusticas, lumino
sas,- etc. De este modo podemos decir que el 

■hombre no ha ddscuidado ningiin sistema para 
penetrar con la lisonja o con la violencia en 
el dnimo de su semejante, para forzar y de- 
primir su voluntad d para anular su perso
nalidad a fin de^arrancarle un secreto o de 
hacerle contesar un delito. En otros tiempos 
se usd la tortura, hoy esta de moda el inte
rrogatorio de tercer grado; los pueblos pri
mitivos emplean brebajes de sustancias estu-

www.obrascatolicas.com



1201 SUERO DE LA VERDAD

pefacientes y los clvilizados utilizan las in- 
yecciones intravenosas de barbituricos; pero 
los fines y los medios empleados son idfenti- 
cos fundamentalmente y bastante similares, 
entre sl.

No es este lugar oportuno para examinar 
los diversos metodos senalados. Nos limitare- 
mos a resumir cuanto se retiere al llamado 
s. de la verdad que en los ultimos alios ha 
dado lugar a tantas discusiones en el campo 
de la medicina y del derecho.

2. D a t o s  h i s t o r i c o s . .  En 1925 P. R. Vissie 
sostuvo que'los sujetos trata'dos con escoprf- 
lamina eran puestos en la incapacidad de 
enganar. A iguales conclusiones llegaba, seis 
anos m&s tarde, House, el cual denomino s. de 
la verdad a una mezcla de mortina y escopo- 
lamina que inyectada en los delincuentes pro- 
ducia una especie de estado crepuscular en 
el cual confesaban mas f&cilmente los delitos 
cometidos. El tfermino novelesco e inexacto 
del aiitor americano est& todavia en boga, 
especialmente entre el gran pUblico, aunque 
ni aquellas sustancias ni otros farmacos que 
tienen el mismo objeto puedan ser llamados 
sueros, ni ninguno de tales farmacos haya 
estado nunca en condiciones de hacer descu- 
brir la verdad.

EI mismo suero de House, experimentado por 
otros investigadores, no confirmo los buenos 
resultados pregonados por su descubridor y ha 
sido abandonado. Muchos anos despufes Chis- 
toni propuso, siempre a la vista de los inte
rrogatorios judiciales, un tratamiento mezcali- 
noscopolamlnico, pero esta proposicifen no 
tuvo fexito practico; sin embargo, Dlvry y 
Bobon sostuvieron recientemente que en el 
famoso campo de Dachau las confesiones eran 
provocadas con la mescalina. Actualmente se 
usan en funcidn de s. de la verdad un grupo 
de narcdticos barbituricos cuyo empleo se 
dirige sobre todo a aquel particular gfenero de 
investigaciones psicoldgicas de los enfermos 
rnentales que toma el nombre de narcoan&Iisis.

A este ultimo propdsito conviene precisar 
que la utilizacidn de la narcosis — provocada 
con los medios mas diversos — para obtener 
una facilitacidn del interrogatorio de los en
fermos psiqui&tricos al doble fin diagndstico 
y terapfeutico ha interesado siempre a los 
alienistas. Prescindiendo de los mfetodos empi
ricos de la medicina histdrica hemos de re
cordar que Lons (1842), Griesinge (1845), 
Morton (1846), Sedillot (1847), Baron (1896), 
Basque (1907), Claude (1924), Deshaies (1938) 
y otros muchos emplearon a este fin la eteri- 
zacidn, en tanto que Lacassagne (1867),

Spencer (1878), Marchand (1906), etc., usaron 
la narcosis clorofdrmica.

Laignel-Lavastine fufe probablemente el pri
mero que usd por via intravenosa en 19 2 1  un 
preparado barbitiirico (nembutal), cuyo efec
to narcotizante era seguido por una «exterio- 
rizacidn de los sentimientos» en los enfermos 
tratados de este modo, con lo que se produ- 
cia la «revelacidn de su subconsciente». En 
19 30  los americanos Bleckwen y Lorenz y el 
holandfes Meerloo usaron otros derivados bar
bituricos para interrumpir graves estados 
catatdnicos; iguales efectos desiahibidores 
obtuvieron en 19 3 2  Lindemann y Gullotta, 
mientras que en el mismo ano D. Mc Millan 
empled el nembutal para la investigacidn psi
coldgica de individuos afectados por diversas 
enfermedades rnentales. El empleo de la nar
cosis barbitdrica fufe reintroducido en 19 37  
por Horsiey (que ided el tfermino narcoana- 
lisis) y desde entonces se multiplicaron sus 
aplicaciones sobre todo en Norteamferica, 
donde el procedimiento narcoanalltico tuvo 
principalmente finalidades terapfeuticas en el 
ambito de la psiconeurosis, para Ia recupera- 
cidn de los individuos afectados por graves 
emociones bfelicas. En Italia, en la inmedlata 
postguerra, V, Perazzi, Spaccarelli y Cerque- 
telli (que proponen el nombre de narcosuges- 
tidn), G. Alema, Rizzo y Cortesi, y posterior- 
mente otros muchos psiquiatras, se han 
ocupado de la narcosis barbiturica, la cual 
se encuentra ahora en el bagaje diagndstico- 
terapfeutico de casi todos los alienistas mo
dernos.

3. TfeONICA, INDICACIONES Y RESULTADOS DEL 
NARCOANALisis. - CoRio actualmente el s. de 
la verdad se identitica con los barbitiiricos 
en el sentido de que dicho procedimiento nar- 
coanalitico es el que tal vez se use m4s para 
obtener con medios farmacolfegicos las con
fesiones de los acusados conviene que nos 
detengamos en el modo de empleo del narco- 
an&lisis, en sus efectos y en sus indicaciones 
para completar Io que de fel decimos en la 
voz hipnotismo.

De los muchos derivados barbituricos in- 
yectables por via intravenosa nuestros mfe- 
dicos usan principalmente el pentotal sddico 
americano — que es la sal sodica del 4cido 
etii (l-metilbutil)-tio-barbiturico— y el italia
no narcooene S. (sal sfedica del isopropil- 
bromoalil-metilmalonilurea).

Recientemente se comenzb a usar la asocia
cion amitalsimpatina, mediante la cual se 
evita el adormecimiento total del sujeto y se 
obtiene en cambio una larga fase de sub-

76 -  R o b e r t i . -  Dlccionarlo Moval
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narcosis, iltil para la accion psicoterapeutica 
y en general para 'el interrogatorio.

Cualquiera que sea el medio usado, el pro- 
cedimiento narcoanalitico es siempre poco 
mas o menos iddntico. Acostado el enfermo 
en una habitacidn tranquila y poco iluminada 
se le da la inyeccidn de barbiturico.

Durante la lenta introduccidn del narcdtico 
' conviene hacer contar en voz alta o hablar 

al sujeto ; de este modo es fdcil comprobar 
el comienzo de la somnolencia, a la cual se- 
guirS despues de unos minutos el sueno ver
dadero y propio. E&ta faSe prenarcdlica la 
aprovechan los mddicos para iniciar el inte
rrogatorio que serd proseguido y completado 
mds tarde con oportunas sugerencias y exhor- 
taciones psicoterapduticas en la fase post- 
narcdtica que senala el paso de la cesacidn del 
suerto al despertar completo. No rara vez en 
los periodos crepusculares pre y postnarcd- 
ticos aparecen manifestaciones verbales es- 
pontdneas, reveladoras de complejos y de 
sentimientos habitualmente retenidos en el 
subconsciente: estas manifestaciones unidas 
a veces a gestos y expresiones mimicas que 
acompanan la reevocacidn de algdn penoso 
suceso mds o menos olvidado son cuidadosa
mente notadas, ya que suelen representar 
motivos ufiles para interrogatorios sucesivos, 
interpretaciones, sugerencias, etc., sobre las 
cuales se basa la accidn psicoterapdutica del 
mddico.

Esta es en sintesis Ia tdcnica narcoanalitica 
tal como se efectua en psiquiatria. Encuentra 
su Principal indicacidn en el campo de las 
psiconeurosis (histerismo, neurastenia, psicas- 
tenla, etc.), donde puede representar un exce
lente factor curativo, pero en consideracidn 
a su valor diagndstico, conviene emplearla 
en la investigacidn de cualquier psicosis re- 
ciente. Se ha visto, en efecto, que a veces el 
narcoandlisis, levantando el velo de un com- 
portamiento todavia normal en apariencia, 
pone al desnudo las grietas del edificio psi
quico y permite, p. ej., diagnosticar una inicial 
esquizofrenia en ocasiones en que se creia 
que se trataba de una trivial psiconeurosis, 
con gran provecho para el enfermo que puede 
ser sometido oportunamente a una racional 
shockterapia; en casos tal vez mds raros 
puede verificarse Io contrario, en el sentido 
de que una aparente esquizofrenia se revela 
por una psicastenia de forma seudoesquizo- 
frdnica. Anddase que la narcosis barbitiirica, 
honrada y prudentemente empleada, es prdc- 
ticamente innocua, tanto quoad vitam como

teniendo en cuenta hipoteticos empeoramien- 
tos de la psicosis en estudio.

Todo cuanto precede da a entender que el 
narcoandlisis ha encontrado y encuentra gran 
empleo en psiquiatria para controlar y com- 
pletar las noticias anamnesicas, para sondear 
la personalidad, para desenmascarar latentes 
formas neurpticas, para controlar los efectos 
de las shockterapias (v.) y tambidn a fines 
curativos de muchas psiconeurosis. Debemos 
reconocer por otra parte que los resultados 
obtenibles del narcoandlisis son en casi la 
mitarf de los casos" nulos : en el sentido de" 
que ni el Interrogatorio en la pre o post- 
narcosis ofrece nuevos elementos Utiles para 
el diagndstico, ni la afectividad se modifica, 
ni se logran apreciables efectos curativos.

4 . E l  n a r c o a n Al i s i s  e n  r u N c id N  d e l  s . d e  
l a  v e r d Ad . - Fuera de la clinica el narcoand
lisis se usa a veces en medicina legal. Se ha 
de notar ante todo que mientras que en cli
nica el narcoanalista tiene que tratar con 
sujetos deseosos de colaborar con 61 con la 
esperanza de recobrar la salud o por lo 
menos indiferentes frente a los mdtodos de 
investigacidn usados, en el campo pericial 
las investigaciones tienen frecuentemente por 
objeto individuos simuladores o  disimulado- 
res, cuyo interds estd en tener oculta su 
real situacidn psicoldgica o psicopatoldgica. 
La experienda ensena que este interds im- 
pide con frecuencia la determinacidn narcd- 
analitica de la verdad. Goria, en la asamblea 
psiquidtrica de Varese de abril de 1950, refirid 
el episddio de una joven histdrica que en 
narcoandlisis explico las circunstancias de un 
delito cometido en su presencia por su aman
te, mientras que prolongadas las indagaciones 
resultd que el delito no se habia realizado 
nunca; y xonclula el autor: «el llamado
s. de la veir^ad puede convertirse en el suero 
de' )a mentira; se ha de emplear por lo tanto 
cqh muchlsima prudencia». El mismo aflo 
presentd O. Casati el caso de una 'paciente 
suya que interrogada en narcoandlisis sobre 
cidrto episodio que habie tenido siempre ocul
to -respondio que aunque le inyectaran el 

'S . de la iverdadrno habian de hacerla decir 
lo que queria callar y se cerrd en un insu- 
perable mutismo: esto confirmaria — comen- 
ta el autor— Io ,q u e  han afirmado otros 
autores (entre los cuales citaremos a Ventura, 
que experimento este mdtodo en militares 
simuladores u objetores), esto es, que cuando- 
un individuo tiene particular interds en no 
revelar determinados hechos consigue callar-
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los, incluso en el curso de la narcosis bar- 
biturica.

Otros autores con Cortesi sostienen por el 
contrario que «las confesiones recibidas du
rante la investigacidn narcoanalitica represen- 
tan Ia verdad» y se declaran en favor de esta 
investigacidn, sobre todo cuando hay que es- 
tablecer un diagndstico psiquiStrico en sujetos 
en que, aun cuando el examen psicoldgico no 
demuestre alteraciones precisas, sin embargo 
en relacidn con elementos anamnfesicos par
ticulares, es Idgifo suponer cierta anormali- 
dad que a veces puede revelarse tan grave 
que configure toda Ia personalidad psiquica 
del sujeto». Y concluyen : «la investigacidn 
narcoanalitica reservada a Ia competenda de 
mfedicos especialistas psiquiatras, se ha de 
considerar entonces ni mSs ni menos que uno 
mas de los medios de investigacidn psicold
gica..., que tratan de facilitar la exterioriza- 
cidn de elementos morbosos que pueden ha
ber obrado sobre la capacidad de entender y 
de querer del sujeto y que pueden ser pre- 
ciosos para establecer su eventual peligro- 
sidad social».

El mismo Eward es favorable al empleo 
del narcoandlisis en los eximenes psiquiStri- 
cos periciales, siempre que se respete el se
creto profesional.

Por nuestra parte, podemos concluir que 
los procedimientos narcoanallticos son con 
frecuencia infructuosos y a veces dudosos, 
sin embargo no se han de descartar sin m&s 
en los trabajos periciales siempre que se 

■respete la personalidad y libertad del sujeto 
y se practiquen sin ofensa de las leyes mora
les. Convendra en- todo caso reservar su uso 
a aquellos casos en que la acostumbrada me
todologia psiquiatrica sea insuficiente para 
establecer un diagndstico y sobre todo con
vendra acoger sus resultados con gran bene
ficio de inventario, no sin haberlos interpre- 
tado a la luz tanto de la documentacidn ju
diciaria como de los datos proporcionados por 
el examen clinico consuetudinario ; conducta 
prudente y certera que es habitual por lo 
dem'Ss en el mfedico cuando tiene que valorar 
los resultados de cualquier medio diagndstico.

Estas ultimas reservas cesan de existir 
cuando se usa el narcoan&lisis (o cualquier 
otro procedimiento a base de narcosis) en 
el campo estrictamente neuroldgico ; para 
despertar la naturaleza org&nica o funcional 
de una parilisis y en otros casos similares. 
En estos casos este procedimiento suele dar 
hallazgos m&s significativos y— desde el pun
to de vista cientlfico — no subsisten objecio-

nes fundamentales contra su honesto y pru
dente empleo.

En los mismos manicomios judiciales (vfea- 
se Hospitales psiqulatrlcos) el narcoaniilisis 
encuentra util aplicacidn sobre todo para es
tablecer si los absueltos pueden o no ser 
despedidos del Instituto. A este propdsito 
conviene saber que los manicomios judiciales 
albergan a muchos individuos que habian sido 
acusados de diversos delitos, pero para los 
cuales — habifendose reconocido la existencia 
de un vicio total en Ia mente— el tribunal 
establfetid cierto periodo'rtlinimo de interna- 
miento detentivo, transcurrido el cual, el di
rector del manicomio debe enviar al juez 
encargado una relacidn de las condiciones 
rnentales del sujeto y proponer o no la libe- 
racidn segun que el individuo haya cesado o 
no de ser socialmente peligroso. «Es indu
dable — escribe Fraulini — que feste es uno 
de los momentos mas escabrosos y de mayor 
responsabilidad para el director de un mani
comio judicial»; en efecto, con frecuencia, no 
obstante las m&s diligentes observaciones, los 
enajenados — sobre todo los que cometieron 
su delito bajo el dominio de algun delirio — 
consiguen disimular habilmente el nucleo 
delirante que continua dominandolo. Para 
poner en evidencia la persistenda eventual 
del slndrome delirante antisocial el narcoana- 
lisis parece muy indicado como medio de 
estudio en el delicado y dificil campo de las 
liberaciones de los internados (Fraulini). Bajo 
el aspecto moral valen tambifen aqui las con
diciones puestas y las reservas hechas a pro
posito de los exSmenes periciales forenses.

Finalmente, en el ambito de las investiga
ciones polidacas y judiciales — donde la apli- 
cacion de Ia narcosis barbiturica parece m&s 
indicada precisamente como s. de la verdad — 
los procedimientos narcoanallticos no est&n 
justificados cientificamente, porque adem&s 
del hecho ya recordado de que frecuentemente 
el narcoan&lisis es ineficaz y que — como es- 
criben De Car y Rinaldi— los simuladores 
francos consiguen oponer una tenaz defensa, 
incluso en las subnarcosis, sobre aquellos 
asuntos en que existen para ellos fuertes mo
tivos de reticenda y de inhibicidn, puede ve- 
rificarse el caso contrario ; el de que un 
inocente debilitado por una larga detencidn 
y machacado incesantemente por las pregun
tas que el funcionario inquisidor le dirige 
durante el estado oniroide producido por el 
barbitiirico, sufra una especie de colapso es
piritual y bajo la accidn sugestiva del que 
insistentemente le interroga llegue a confe-
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sar delitos que nunca cometid. Este compren- 
sible cedimiento de la voluntad — predis- 
pueslo por sufrimientos materiales y morales 
precedentes y determinado despuds por las 
anormales solicitaciones practicadas en el cur
so de un narcoanalisis policiaco — podria ex
plicar las tantdsticas contesiones de un Carde
nal Mlndszenty, o de otras victimas politicas 
(a no ser que se haya tratado, mas simple
mente, de vulgares falsificaciones de los inte
rrogatorios judiciales).

Pero aun cuajjdo este procedimiento se mos- 
trase eficaz, no seria tampoco licito, por ser 
lesivo de 'derechos fundamentales e inviola- 
bles de la persona humana. El reo tiene de
recho en cuanto persona humana a la invio- 
labilidad en el cuerpo y en el alma; tiene 
derecho por lo tanto a la libertad absoluta 
de confesidn, porque nadie puede ser forzado 
a procurarse su propia ruina, Exigir del 
culpable la confesidn de su delito sobrepasa 
todo cuanto se puede exigir de las posibili
dades comunes de Ia naturaleza humana, y 
confina al hombre en una zona de herofsmo 
que se puede aconsejar, pero no imponer. EI 
narcoandlisis violaria este derecho porque de 
hecho, o al menos por su naturaleza, trata 
de hacer confesar.

El reo tiene ademas derecho a su repu- 
tacidn, aunque sdlo sea aparente. Ademds el 
bien pilblico se pone menos en peligro con 
Ia liberacidn de un reo (objetivamente tal) 
que con la condenacidn de un inocente, al 
cual, durante el estado crepuscular, se le 
bubieran arrancado revelaciones comprome- 
tedoras.

El empleo del narcoanalisis seria licito por 
el contrario segun algunos — por ser casi 
iddntico a su uso clin ico— si se hlciese con 
el consentimiento del acusado, dispuesto a 
someterse, en el legitimo deseo de probar su 
inocencia, a este procedimiento. En cambio, 
segdn otros ni siquiera esto seria licito, en 
cuanto que constituirfa un peligroso prece
dente para otros reos que en andlogas cir
cunstancias pudieran rechazar el narcoanalisis. 
Entidndese ademas que aun admitida la lici
tud, en este caso el valor de la prueba no 
trascenderia nunca del de cualquier otra in
vestigacidn psicoldgica.

5 . O t k o s  mjSt o d o s  p a r a  d e s c u b r i r  l a  v e r d a d . 
Las criticas y reservas cientificas y morales 
seilaladas hasta ahora sobre el valor del nar- 
coandlisis en funcidn de descubridor de men- 
tiras valen tambidn con mayor razdn para 
los dem^s mdtodos basados en el aleatorio 
efecto de estimulantes, estupefacientes, in

ebriantes, etc. (como el dter, la mescalina. 
el alcohol, la escopolamina).

No es imposible que en los paises tras del 
teldn de acero —-las naciones donde los pro- 
cedimientos judiciales son tan frecuentes como 
misteriosos en su desarrollo y absurdos en 
su conclusidn (dado que los acusados suelen 
apresurarse a admitir su culpabilidad y acep
tan con satisfaccidn la pena infligida) — se 
haya puesto a punto algun metodo a base 
de drogas aun no experimentadas por la cien
cia Occidental y que este mdtodo se haya reve- 
lado mas eficaz que los demds a fin cie des
cubrir Ia verdad. Esto parece sin embargo 
muy problemdtico, por lo que sabemos tanto 
acerca de los diversos efectos de los fdrmacos 
como acerca del diverso comportamiento del 
hombre trente a los medios de tormento, de 
solicitacidn o de coaccidn : sn el sentido de 
que para algunos individuos ninguno de los 
medios fisicos o farmacoldgicos conocidos por 
nosotros consigue hacerle admitir un delito 
realmente cometido, mientras que otros, tra
tados con los mismos medios, llegan a decla- 
rarse culpables de delitos que en efecto nunca 
cometieron.

Otras modalidades para revelar las menti- 
ras han sido excogitadas ya hace tiempo, pero 
casi no han tenido nunca, al menos entre 
nosotros, empleo prdctico, ya por dificultades 
tdcnicas, ya por la delicadeza de su uso o 
por la frecuente incertidumbre de los resul- 
tados. Recordemos brevemente, para com- 
pletar este articulo, que algunos de estos 
mitodos consisten en el registro de las modi-* 
ficaciones de la frecuencia del pulso, del vo
lumen de los musculos, de-la conductibilidad 
etectrica cutSnea, etc., registrables con instru- 
mentos a propdsito en el curso del interroga- 
toriq.y cuyas variaciones pueden corresponder 
a reaccioftes psicoemotivas. Otros mdto- 
dos se basan en la valoracibn de los tiem- 
pĉ s de reaccion y de las respuestas que el 
sbjeto da cuando es invitado a responder a 
una serie de palabras-estlmulo, muchas de 
las cuales son indiferentes, en tanto que otras, 
refiriSndose al delito objeto de la investiga- 

, ci6n, han de sugerir respuestas indicadoras 
o caraeterislica^ prolongaciones de los tiem
pos de reaccion. Mds recientemente se pusie- 
ron por obra indagaciones electroencefalo- 
grdficas (v, Ondqs' cerebrales) a fin de captar 
las reacciones emotivas que se verifican du
rante la contestacidn de los interrogatorios 
de los delincuentes.

Estos y otros mdtodos de suttl investigacidn 
de orden psicofisioldgico (el mas reciente de

n
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los cuales es el poligrafo americano Lie- 
detector) son cientificamente dignos de aten- 
Cion, pero se prestan a frecuentes errores de 
interpretacidn, siempre por causa de la diver
sa resistencia de los sujetos, de modo que no 
son utilizables para el descubrimiento de las 
mentiras, a no ser que — como ironiza 
Raper — no se aplique otro descubridor de 
mentiras para establecer si el descubridor 
de mentiras dice o no la verdad.

6. C o n c l u s i o n e s  m o r a l e s .  - En tanto que 
desde un punto de vista tdcnicocientifico la 
utilizacidn*del narcoandlisis (y procedimien- 
tos afines) es prdcticamente exenta de con- 
traindicaciones y encuentra su limitacidn sdld 
en el hecho de que frecuentemente es ineficaz 
y a veces puede dar resultados errdneos de 
modo que en cada caso haya que utilizar los 
hallazgos con muchisimo tiento, desde un pun
to de vista moral la llcitud de este procedi- 
miento moderno varia notablemente segun 
los fines por los cuales se emplea.

a) En el campo clinico el uso del narco
andlisis y demds sistemas excogitados para un 
buen sondeo de la personalidad es moral
mente licito, siempre que se haga con el 
pleno consentimiento del sujeto, al cual se 
habrd de informar anteriormente de que en 
el curso de la prueba puede revelar pensa- 
mientos y recuerdos que acaso desearia tener 
secretos. Parece tambidn licita, cuando existen 
graves motivos para practicarla, la aplicacidn 
de uno de los mdtodos sefialados en individuos 
que por efecto de su enfermedad no estdn 
en condiciones de dar el deseado consenti
miento, ya que el narcoandlisis encuentra una 
notable parte de sus indicaciones diagnostico- 
curativas precisamente en estos casos en que 
la psicosis impide un espontdneo contacto del 
individuo con el mddico y en general con el 
ambiente. En casos semejantes serd necesa
rio sin embargo obtener el consentimiento de 
quien tenga la tutela legal del enfermo.

Se ha de notar que bajo el aspecto moral 
la prudencia ha de sugerir en cada caso gran
des cautelas, sobre todo cuando se trate de 
aplicar el narcoandlisis a individuos cuya for- 
macidn espiritual no es completa o estable, 
o  cuando de algun modo se prevea el peligro 
de quebrantar alguna otra ley moral y reli
giosa (castidad, etc.).

b) En el campo pericial es necesario que 
el narcoandlisis y  procedimientos similares 
no sean dejados al arbitrio de los interesados 
ni del perito; sino que el juez fije con de- 
terminaciones detalladas las condiciones y

garantias necesarias para amparar los dere
chos y la libertad de la persona.

c) En el campo Judicial penal — esto es, 
usado como s. de la verdad para obtener la 
confesidn de un acusado acerca de un delito 
del que se le sospecha autor o para que sea 
revelado algiin otro secreto — el narcoandlisis 
es considerado por los mds moralmente ili
cito, porque viola la persona y sus derechos 
elementales directa e indirectamente (Scre- 
min), dado que, como escribe Palmieri, la 
persona humana tiene el derecho primordlal 
de no Jiacerse acusadora de si njisma y con 
mds razdn tiene el derecho y el deber de 
guardar celosamente los secretos que le hayan 
sido confiados. Riz.
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SUFRAOIO. — 1. N a t u r a l e z a  y  u E p iN icid N . 
El s., segiin Sto. Tomds, es una satisfaccidn 
que consiste en la compensacidn de una 
injuria segiin la Igualdad de la justicia 
(Suppi., 13, a. 3). Esta injuria estd constituida 
por una transgresidn voluntaria de la ley 
divina, la cual lleva consigo el reato de la 
culpa, o sea, la imputabilldad de la ofensa 
hecha a Dios, y el ddbito de la pena, o sea, 
la obligacidn de satisfacer a esta injuria con 
una pena. Con la confesidn o tambidn con 
un acto perfecto de contricidn acompafiado 
del propdsito de confesarse se remite el reato 
de la culpa, pero queda el ddbito de la pena. 
A pagar este ddbito de pena se dirige la 
satisfaccidn, la cual consiste en una accidn 
penal libremente puesta : cuando esta satis
faccidn se pone en favor de otro existe el 
s., que por lo tanto se define como una obra 
penal, que uno ofrece al Senor en favor de
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otro, para que este pueda satisfacer el debito 
de la pena temporal.

2. D i v i s i6 n . -  El s. se divide ; a) en s. ex 
opere operato (expresidn tecnica para indicar 
el acto objetivo considerado en si mismo, in
dependientemente del valor moral que le 
puede venir del que obra), cuando, p. ej., 
el sacrificio del altar es ofrecido por las 
almas del purgatorio; b) en s. ex opere 
operantis (segiin el acto subjetivamente con
siderado, cuando se ofrece al Senor una de 
las obras -satisfactoriasr las cuales, segiin la 
ensenanza de Sto. Tom&s, se compendian en 
las tres fundamentales : oracion, ayuno, 
limosna). Con la oracidn se ofrecen al Senor 
como compensacidn los bienes del alma, con 
el ayuno las aflicciones del cuerpo, y con la 
limosna los bienes externos (Suppi., 15, a. 3);
c) en s. por los vivos y s. por los difuntos, 
segiin que sean ofrecidos por los fieles pere
grinos en esta tierra o por los fieles en el 
purgatorio que anhelan la posesidn del Sumo 
Bien.

3 . E x i s t e n c i a .  - Que exista la comunicacidn 
de sufragios entre los hombres en virtud de 
los cuales pueden mutuamente pagar las deu
das de la pena temporal debida por los peca
dos ya perdonados en cuanto a la culpa, es 
verdad de fe, recordada en el Simbolo de los 
Apdstoles ; creo en lo. comunidn de los Santos. 
S. Pablo compara el cuerpo mistico de la 
Iglesia al cuerpo hum ano: como en el cuerpo 
humano las diversas partes se ayudan mutua
mente asi en la Iglesia, cuerpo mistico del 
que Cristo es cabeza, y los fieles son los 
miembros, cada hombre Justo puede prestar 
su ayuda a los dem&s por medio de las obras 
buenas (I Cor., 12, 12-26). Que los fieles 
puedan sufragar por las almas de los difun
tos que se encuentran en el purgatorio es 
igualmente verdad de fe definida en el Con
cilio de Trento (Ses. XXV, Decr. de Purgat.), 
verdad que se deduce de la Sda. Escritura, 
de los Stos. Padres y del consentimiento uni
versal de la Iglesia.

4. C o n d i c i o n e s .  - A) Por parte del que 
ofrece al Senor el s., se requieren tres con
diciones ; 1) que sea vlador: los Bienaven- 
turados, en efecto, ya no son capaces de 
acciones satisfactorias y las que pusieron 
cuando estaban en la vida forman ahora parte 
del tesoro de la Iglesia. Igualmente las almas 
purgantes no pueden ofrecer en s. de los de
mas las penas que sufren, porque estas slrven 
como satisfaccidn de su propia pena tempo
ral ; 2) que este en estado de gracia; el que 
se encuentra en efecto en pecado no puede

satisfacer ni por si ni por los dpinas; la 
accidn satisfactoria puesta por el hombre 
pecador, aunque no exenta de todo valor, no 
est& animada, sin embargo, de Ia caridad ni 
por lo tanto en condiciones de resarcir la 
deuda contralda con la ofensa hecha a Dios. 
De modo diverso ocurre cuando se trata, 
p. ej., del sacrificio de la Misa, celebrado en 
s. de un difunto; en este caso el celebrante 
lo ofrece en nombre de la Iglesia y el sacri
ficio del altar obra ea op ere  operato, aunque 
el sacerdote que lo- ofrece estd- en estado de • 
culpa; 3) que tenga la intencidn  de ofrecer 
la obra satisfactoria en favor de o tro ; pero 
basta Ia intencidn habitual, es decir, la que 
haya sido tenida y no haya sido revocada.

B) Por parte de aquel en cuyo favor se 
ofrece el s. se requieren igualmente tres con
diciones : 1) la obligacidn  de una deuda de 
pena ante Dios, lo cual sucede solamente 
en las almas detenidas en el purgatorio; en 
efecto, como es evidente no se pueden ofrecer 
sufragios ni por los bienaventurados nl por 
los condenados; 2) el estado de gracia ; el 
hombre en pecado est& dentro del cuerpo mis
tico de la Iglesia como un miembro muerto, 
que no puede recibir ninguna ayuda de los 
dem&s miembros vivos. De aqul se deduce 
que si aquel por el cual se ofrece la obra 
satisfactoria esta en pecado la obra misma 
queda en favor del oferente; 3) que haya 
sido ya  remitida la culpa : en efecto, mientras 
subsiste el reato de la culpa, subsiste igual
mente el ddbito de Ia pena; es absurdo por 
Io tanto pensar que puede ser remitida la 
pena, subsistiendo aun la culpa por la cual 
se debe la pena. De A.

BIBL. —  A. B a l l e r i n i  y  D. P a l m i e r i ,  Opus t h e o l o 
g i c a m  m o r a l e ,  V , Prato, 1900, p. 640 ss .; G . H o a h t e ,
D e  D e o  c r e a n t e  e t  e l e v a n t e  a c  d e  n o v i s s i m i s ,  Boma, 
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VII, p. 360 ss.

SI>(iESTI6N. —  1. C o n c e p t o .  -  E s  l a  ^ in f l u e n 
d a  e j e r c i d a  p o r  u n a  p e r s o n a  s o b r e  o t r a  y  
q u e ;  s u s c i t a  e n  e s t a  u l t i m a  I d e a s ,  c o n v i c c i o -  
n e s ,  s e n t i m i e n t o s ,  p r o p .b s i t o s ,  a c c i o n e s .

M u c h o s  d e  n u e j t r o s  c o n v e n c i m i e n t o s  —  q u e  
'c o n s t i t u j i e n -  d e s (> u 6 s  la  g u la  d e  n u e s t r o s  a c 
t o s —  n o  s e  d e r i v a n  d e  u n a  e x p e r i e n d a  p e r 
s o n a l ,  s i n o  d e  s u g e s t i o n e s  a j e n a s ,  v e r b a l e s  o  
e s c r i t a s ; l a  m is m a  E d u c a c i d n  e  in s t r u c c i d n  
s e  f u n d a n  e n  s u  i l i a y o r  p a r t e  e n  e s t a  i n f l u e n 
d a  s u g e s t i v a  d e  l a  p a l a b r a  y  d e l  e j e m p l o .  A  
m e d i d a  q u e  l a  e x p e r i e n d a  p e r s o n a l  s e  v a  
o r g a n i z a h d o ,  q u e  l a s  t e n d e n d a s  a f e c t i v a s  s e  
c o n s o l i d a n ,  q u e  e l  c a r S c t e r  s e  a f i r m a ,  a u m e n 
t a n  la s  r e s i s t e n d a s  a  l a s  s u g e s t i o n e s ,  c a d a
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vez menos aceptadas porque han de superar 
el tamiz de una critica cada vez mds sutil. 
Por este motivo ia inmadurez psiquica y la 
ignorancia favorecen la aceptacidn pasiva de 
las sugestlones y dstas son mds fdcil y pron- 
tamente asimiladas cuando estdn de acuerdo 
con la experiencia y con las ideas precon- 
cebidas del sugestionado, cuando entonan con 
su modo de sentir y con su credo moral. Por 
este mismo motivo las sugestlones son acep
tadas en su mdximo nivei cuando el desen- 

-cadenamiento de intensas emociones disuelve 
la critica y  rompe todo fren o 'e tico ; lo cual 
explica entre otras cosas las perturbaciones 
de locura colectiva a la que nos referimos en 
la voz Contagio pstguico.

2. S. G E N iR ic A  Y  E S P E c fF icA . - De esta es
pecie de s. que llamaremos generica y a la 
cual nos encontramos sujetos- todos los dias, 
aunque sea en medida muy exigua, conviene 
distinguir Ia s. especifica, que se observa en 
los individuos — por lo general neurdticos — 
que ejecutan pasivamente las drdenes del 
sugestlonador; esta Ultima se ha de distin
guir ulteriormente en s. hipndtica y s. en 
estado de vigilia.

La hipnosis (v. Hipnotismo) es efecto de 
maniobras sugestivas y a su vez es condicion 
favorabiltsjma para la s. Estas maniobras, 
como en general la persona del hipnotizador, 
tienen sin embargo una importancia sdlo 
secundaria: Io que sobre todo cuenta es el 
grado de sugestionabilidad del sujeto, que se 
observa en medida mayor en los individuos 
(casi siempre psiconeurdticos o neuropaticos), 
cuyo aparato psiquico no ha logrado o no 
sabe conservar el equilibrio caracteristico del 
adulto normal. La inhibicidn por parte del 
bipnotizado de las facultades mentales supe
riores y el automatismo — unido a la dlsocia- 
cidn psiquica producida por la hipnosis — 
hacen que el sujeto ejecute inconscientemente 
las acciones ordenadas por el operador, ex- 
perimente temporalmente estados de dnlmo 
que le han sido sugeridos, sutra, siempre tran- 
sitorlamente, modificaciones de su propia ce- 
nestesis, etc. De aqui las ventajas y danos 
de la s. hipndtica en sus aplicaciones tera- 
pduticas (V .  Psicoterapia), ya que si ella estS 
en condiciones, p. ej., de suprimir rapida- 
mente muchos sintomas histericos, agrava, al 
favorecer la disociacldn, las patoldgicas ten
dendas disociativas del enfermo.

La s. en estado de vigilia se acerca mis a 
la s. gendrica y si no ofrece los resultados, 
pasmosos a veces, de Ia hipnosis, tampoco 
presenta sus inconvenientes.

3 . A - u t o s u g e s t i 6n . - Una particular forma 
de s., determinada por el sujeto sobre sl 
mismo, es la autosugestion, en la que el indi
viduo cree en una cosa que no existe, o cree 
en un determinado objeto o suceso que se 
presenta en forma o circunstancias que no 
corresponden a la realidad. A esta creencia, 
que es impulsiva, sin razonaroiento y sin 
critica, se agrega en los casos m is graves la 
disociacldn de la conciencia de manera que 
en ei individuo privado de la actividad psi
quica completa, fundamento de toda accidn 
realmente voluntaria, funcionan sdlo las acti- 
vidades inferiores, simples, instintivas, auto- 
miticas : de aqui los diversos automatlsmos 
y restricciones que se presentan en el campo 
de Ia conciencia.

La autosugestion, llamada tambten creencia 
inmediata, es f ic il  de observar en los pueblos 
primitivos, en los ninos, en las mujeres, en 
muchos frenastenicos, o tambten, ocasional- 
mente, por efecto de depresiones nerviosas, 
de distraccidn, de cansancio, de emocidn, etc.

4. S. Y  M iL A C R o s . -  A Ia etero y a la auto- 
sugestidn se ha recurrido por algunos autores 
para explicar los milagros. Estos, segun ellos, 
son fruto de practicas sugestivas ejercitadas 
sobre enfermos funcionales, preferentemente 
histericos, por individuos que por su profun
da fe y por sus insignes obras de piedad han 
tomado un grandisimo ascendiente sobre las 
masas; o dependen de un proceso de autosu- 
gestidn, producido en las mismas categorias 
de enfermos, por la ciega creencia en los 
efectos taumatiirgicos de una reliquia, de una 
imagen sagrada y similares, y favorecida, por 
efecto de una s. colectiva de contagio psi
quico, por la circunstancia de que los enfer
mos se encuentran en determinados lugares 
(templos, santuarios) que tienen fama de ser 
particularmente proplcios a Ias curaciones mi- 
lagrosas.

No negamos que en algunos casos la s. o 
la autosugestion puede producir efectos ex
traordinarios en enfermos predispuestos, afec- 
tados por trastornos funcionales. Es necesaria, 
por lo tanto, una critica sagaz para discernir 
en estos casos los efectos de la s. de los 
verdaderos milagros (v.). La s., sin embargo, 
no puede explicar las curaciones de enferme
dades orgJnicas. De hecho si la s. puede hacer 
desaparecer un sintoma pslconeurdtico o fun- 
clonal no puede curar las organopatias y .las 
afecciones anatomicas. A lo mSs, dada la fre
cuente concomitancia, sobre una base organo- 
pdtica, de supraestructuras funcionales que 
pueden agravar y complicar la enfermedad
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fundamental, las practicas sugestivas podran 
atenuar o modificar o destruir aquellas su- 
praestructuras, pero el nucleo patoldgico or
ganico permanecera y continuari su fatal de
curso, no obstante todos los efectos de orden 
simplemente sugestivo.

Para la disminucidn de la imputabilldad mo
ral, V .  Hipnotismo. Riz.

BIBL. — c. B a u d o i n ,  Suggestian et autosuggestion, 
Paris, 1 9 2 2 ;  A .  G e m e l l i ,  Autosuggestione, en EI, V ,  
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der Psychiatrie, Berlin, 1 9 3 7 ;  E. B o g a n e l l i ,  Corpo 
e spirito, Roma, 1 9 5 1 , p .  1 7 3  ss.
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SUICIDIO. — 1 .  Na t u r a l e z a . - El s. es la 
occisidn directa de si mismo. Con la palabra 
directa distinguimos el s. de la occisidn indi
recta de si mismo. Existe la occisidn directa 
cuando el hombre realiza el acto con la inten
cidn de causarse la muerte o elige como 
medio para alcanzar cualquier fin un acto que 
de suyo e independientemente de los elemen
tos accidentales causa la muerte. Si la propia 
muerte se sigue no del solo acto escogido y 
empleado por el agente como medio, sino de 
una coincldencia con otros elementos no que
rida ni causada por el agente, entonces tene
mos una occisidn indirecta, la cual propiamen
te no se Ilama s. (v. Homicidio).

2 . M o r a l i d a d . - El verdadero s. (directo) 
por el contrario, querido y consciente, es un 
acto Intrinsecamente malo. Por esta razdn 
no es nunca licito. Ninguna razdn puede 
justificar el s.; ningiin bien a obtener, nin
gun mal a evitar, sea propio o ajeno. No es 
licito suicidarse ni para evitar el pecado, 
porque el pecado se puede evitar con sola la 
voluntad, ni para evitar dolores, sufrimientos 
o un trato cruel por parte de otros, porque 
la muerte es el mal mayor en el orden 
fisico. No es licito suicidarse para salvar el 
honor, porque continuar viviendo y  soportar 
las consecuencias de los actos propios con 
valor, y, si hace falta, con arrepentimlento, 
no es deshonor ninguno. El s. por el contrario 
es una deshonra porque es desertar de la so
ciedad humana, en Ia cual Dios nos ha dado 
un puesto y en la cual quiere que cada uno 
permanezca para hacer su deber y para reali
zar el bien que le sea posible segiin sus 
fuerzas y circunstancias, mientras el mismo 
Dios no lo separe de la vida.

Son pruebas de esta doctrina : a) la en- 
senanza de Ia Iglesia fundada en la Sda. Es
critura y Ia Tradicidn; b) la ensefianza de 
la razdn. Suicidarse nd es otra cosa que des- 
truirse a si mismo. El alma por ser inmortal

permanece; pero el hombre, esto es, el ser 
compuesto de alma y cuerpo, cesa de existir. 
El s. es un acto, no del alma, sino del hombre. 
Es por lo tanto un acto por el cual el hombre 
pone fin a su propia existencia. Este acto es 
opuesto a la inclinacidn natural mas fuerte 
de toda criatura, esto es, a la de su propia 
conservacidn. Esta Inclinacidn indica lo que 
se debe hacer o evitar. El bien es lo que to
dos buscan por su naturaleza y su contrario 
es el mal, el cual para el hombre es el mal 
moral, el pecado. Por lo tanto, el s. es un 
pecado. Es un pecado mortal, porque se trata 
de una cosa de gran valor (la vida); mas 
aun, es un pecado gravisimo y horrlble, aun
que sdlo sea por el hecho de que el s. con
sumado no deja ya posibilidad ninguna de 
arrepentimlento; c) la conciencia moral co
mun, que condena siempre el s.

El s. es principalmente un pecado contra 
si mismo. Ademas es una injuria para con 
Dios, que es el unico que tiene derecho a 
disponer de la vida del hombre. En tercer 
lugar es un dano injurioso ocasionado a la 
sociedad, de la cual todo hombre puede y 
debe ser siempre un miembro bueno y dtil, 
realizando su deber de buen ciudadano. Sola
mente la ignorancia o la necedad pueden exal- 
tar un acto de s., como a veces lo hacen libros 
y periodicos. EI acto de un hombre que hu
biera podido servir ulteriormente a la socie
dad y a la patria, pero que no ha tenido 
valor, ni fuerza, ni grandeza de dnimo para 
hacerlo en condiciones dificiles o dolorosas, 
no merece alabanza ni exaltacidn ninguna. 
No se niega con esto que en muchos casos 
pueden existir causas que disminuyan o qui- 
ten la imputabilldad.

3. D e r e c h o  p e n a l . - En el derecho cand
nico el s. es un delito. Los que hayan inten- 
tado gl s. son Irregulares (can. 985, n. 5) 
y deben se/* castigados con otras penas (ca
non 2350, S 2).

Ej[ Cddigo penal espanol, en su art. 409,. 
determina la pena de prisidn mayor para el 
que prestare auxilio o induzca a otro para 
quq se suicide, y la reclusidn menor, si se 
lo prestare hasta el punto de ejecutar dl mis
mo {a muerte, pero no impone sancidn ninguna 
al suicida,' ni aun en el caso de que no lograra 
su propdsito.

4 .  No t o d o  s . e s  p a t o l Oo i c o .  - Algunos de- 
fienden que el s. -gS un accidente patoldgico, 
sintomdtico de enajenacidn mental. La hipd- 
tesis se basa en la consideracidn de que la 
vida es un bien tan amable que se ha de juz
gar enfermo mental a quien voluntariamente
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renuncia a elia. En efecto, el instinto de con
servacidn es el que tiene mas profundas y 
tenaces raices en la esencia de nuestra vida; 
el es comiin a todos los animales, pero el co
nocimiento de la  muerte lo hace en el hombre 
mas consciente y precioso.

Existe, sin embargo, el hecho de que hay 
individuos que por razones economicas, filo- 
sdficas 0 afectivas, etc., juzgan en un punto 
determinado de su existencia — en perfecta 
lueidez mental — que no vale la pena de 
vivir, y acallando el instinto de conservacidn 
realizan. a conciencia- el gesto suigida. Estos 
casos son menos frecuentes que los casos de 
s. patoldgico; sin embargo, existen y justi- 
fican las disposiciones eclesiasticas que nie- 
gan la sepultura religiosa a quien se mata 
en estado de pleno equilibrio pslquico. Yerra, 
por lo tanto, el que por principio invoca para 
un suicida el presupuesto de enfermedad men
tal con el fin de eludir la ley de la Iglesia; 
y yerra igualmente el medico que por com
placenda o por indulgente compasidn quiere 
■sdstener la tesis de que tddo suicida es un 
irresponsable, con el fin de frustrar las dis- 
posiciones eclesiasticas.

El problema esta en donde comienza el ca- 
rdcter morboso del s. Podemos responder que 
en general se hablard de s. patoldgico cuando 
su motivo aparezca a los ojos de todos Inade
cuado o cuando el gesto suicida haya sido 
precedido de perturbaciones rnentales.

Antes de examinar los suicidios patoldgicos 
trataremos de pasar revista a las causas, da
nos y profilaxia de otros casos de s.

Indudablemente ciertas causas climatico- 
meteoroldglcas pueden favorecer el s., si bien 
en menor grado que las causas psicoldgicas, 
religidsas y sociales. No se explicaria de otra 
manera el dato estadistico segun el cual en 
el cuatrimestre abril-julio el numero de sui- 
cidas es el 40 “/» superior al de cada uno de 
los demas cuatrimestres: en los meses de 
primavera y de verano los suicidios son mu
cho mds frecuentes que en otono y en in- 
vierno. Sabemos adem&s que las horas diurnas 
antemeridianas son las mas favorables al s .; 
este ultimo se verifica preferentemente en la 
segunda y cuarta fase lunar; que es mas tre- 
cuente en los paises septentrionales, sobre 
todo en Escandinavia.

Los hombres son mas inclinados al s. que 
las mujeres (en una relacidn que en un tiem
po fu6 de cuatro a uno, mientras que ahora 
es de tres a dos, evidentemente por efecto 
de Ia creciente participacidn de la mujer en 
la actividad laboral y social, que va masculi-

nizando sus habitos y su mentalidad y por 
el moderno sistema de vida ); esto depende 
tambien de que el hombre tolera menos el 
dolor y de su menor le religiosa. Es cierto- 
que la falta de fe es una de las principales 
causas predisponentes al s.

Considerando las diversas religiones las es
tadisticas dan (para 100.000 personas) unos 
diez suicidios en los palses protestantes, unos 
seis en los catdlicos y poco menos de cinco 
entre los hebreos. Estas cifras confirman en
tre otras cosas la opinidn de que el s. no es 
siempre ni solamente efecto de la locura; de 
otra manera los hebreos'q‘ue eh relacidn con 
las demas razas dan un elevado numero de 
psicopaticos, no darla un porcentaje tan bajo 
de suicidios.

Existen ademas condiciones politicas, econd- 
micas y sociales especiales que influyen en el 
numero de los suicidios. Las guerras y las 
pestes o epidemias los reducen, tal vez por
que hacen aumentar el espiritu de conserva
cidn y porque distraen a la gente de sus pro
blemas habituales. En cambio, las perturba
ciones economicas repentinas con sus graves 
ruinas financieras favorecen las muertes 
por s. La civilizacidn moderna en general es 
directamente proporcional al s. que en efecto 
es mas frecuente en las ciudades y en los 
centros industriales que en los distritos ru
rales. Y es que la civilizacidn no divulga sdlo 
el progreso, sino tambifen las angustias, los 
deseos inalcanzables, las intoxlcaciones, la in- 
diferencia religiosa, el hastio de la vida : fac
tores todos que favorecen el s. La cultura y 
la instruccidn no contribuyen gran cosa a 
combatir el s., mas aun, favorecen involunta- 
riamente su ditusidn merced al espiritu de 
imitacidn, sugerido poderosamente por las crd- 
nicas de los periddicos, pdr las novelas, por 
las representaciones teatrales o cinematogra- 
ficas, etc.

Las causas mas importantes que predispo- 
nen al s. se hallan sin embargo en el animo 
del mismo individuo. Se trata de causas espi
rituales derivadas de una sensibilidad particu
lar que no es la locura, pero se reslente un 
poco de ella :

a) de una resistenda neuropsiquica amino- 
rada frente al excesivo consumo energfetico 
impuesto por la vida social moderna, por las 
profesiones fatigosas, o por las graves respon- 
sabilidades (resistenda aminorada que ulte- 
riormente es debilitada por la sifills, el alcoho- 
lismo y otros factores tdxicoinfecdosos);

b) por una Impresionabilidad acrecentada, 
exaltada por el trabajo intelectual orgulloso,
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_y que favorece Ias ansias, las preocupaciones, 
los desasosiegos.

A esto se ha de anadir la falta de ideales, 
-de metas, de deseos, porque cuando el hom
bre no tiene ya ningdn objetivo a la vista 
ni advierte en si ei benefico impulso de im
perativos, deberes, misiones a realizar, en
tonces la vida deja de sonreirle, el porvenir 
se le vuelve gris y opaco y la idea del s. va 
abriendose paso en su espiritu desalentado 
y cansado.

Que un conjunto de causas espirituales cons
tituye tal v»z.la mayor predlsposicidn al s. pa« 
rece poderse deducir de la nocidn — nada 
peregrina— de que los individuos escapados 
a la muerte por s. revelan, habitualmente, 
un apego tenaclsimo y persistente a la vida, 
en contraste abierto con su precedente acti
tud. Esto es tanto mds de admirar cuanto 
que muchos quedan ciegos, paraliticos o de 
alguna manera fisicamente reducidos. Ahora 
bien, el hecho de que cuando estaban en plena 
eficiencia fisica trataron de renunciar a la 
existencia a la cual se muestran por el con
trario apegadisimos despuds de su intento 
de s. que arruind para siempre su salud da 
nueva fuerza a ia sospecha de que la herida 
cerebral (en caso de tiro en la cabeza) o 
cerebrolesidn (muy probable en caso de ahor- 
camiento, asfixia, ahogamiento en agua y se- 
mejantes), o de cualquier modo el grave shock 
traumdtico modifican algo en los procesos 
psiquicos del sujeto y que por lo mismo, en 

. ultimo andiisis, en estos procesos existe una 
de las razones del gesto suicida.

Los motivos del s. no patolbgico son muy 
dispares. Los casos mds frecuentes son los de 
empobrecimiento (por desastres financieros, 
pdrdidas en el juego, etc.), desengafios amo- 
rosos, pdrdida de personas queridas (ancia- 
nos cbnyuges), nostalgia, etc.

5. S. D E  N I N O S . - Infinitamente triste y 
digno de atento y amoroso estudio es el s. de 
ninos y adolescentes, en aumento espantoso, 
cuyas causas son a menudo distintas de las 
que mueven a los adultos a suprlmirse.

Parece que un nifio no debiera ni pudiera 
suicidarse, ya que le faltan aquellos incen
tivos al s. que son las pasiones, las ruinas > 
•econdmicas, el tedio de la vida y los incenti
vos de doctrinas filosdficas malsanas que son 
los que con mds frecuencia constituyen los 
motivos por que se matan las personas adul
tas. Sin embargo, son muchas las vidas jb- 
venes que se abaten, agobiadas por el dolor, 
por efecto de una precoz y excesiva sensibi
lidad derivada en parte de taras hereditarias.

en parte de tristes o falsas condiciones am
bientales.

Entre las causas que mds frecuentemente 
pueden arrastrar al nino al s. se han de 
mencionar el miedo a castigos crueles o hu
miliantes, los castigos excesivos, dados por 
maestros demasiado rigurosos e injustos o, 
lo que es peor todavia, por padres enfermos 
0 degenerados, los maltratos continuos fisi
cos y morales (humillaciones, burlas, etc.), las 
enfermedades y los dolores fisicos, los disgus- 
tos familiares habituales y — sobre todo en 
los adolescentes— una pasidn aniofosa .des- 
denada, desilusionada o burlada.

Gravisimo error — que en definitiva pue
de contribuir al s. de los ninos — es aquel 
en que caen muchos padres y maestros que 
creen que las tristezas infantiles son infini
tamente pequenas o insignificantes respecto 
de nuestros dolores. Esto pifede ser cierto en 
un sentido absoluto, pero debemos admitir 
tambidn que si las pasiones y los sufrimien
tos de los nidos son mds pequenos que los 
de los adultos, tambidn su corazdn es mas 
pequeno y mas tierno y sensible que el nues
tro. Considdrese ademds que a causa de una 
educacidn equivocada o de un ambiente im- 
propio pueden surgir y estabilizarse situacio- 
nes de injusticia y de sufrimientos realmente 
graves a los cuales es muy dificil que el 
nino pueda sustraerse.

Se ha de tener presente tambidn que por 
la urgencia de las necesidades econdmicas 
nuestro vivir apresurado y febril acelera el 
curso normal de la existencia, por lo cual 
nosotros nos hacemos viejos antes de tiempo 
y los ninos se hacen hombres antes de que 
les corresponda. Este prematuro ingreso del 
nino en la vida hace que se entregue dema
siado pronto a los estudios, que abandone 
demasiadp_ pronto su adorable ingenuidad 
participalAdo en la irritada existencia de los 
adultos y sufra el contagio de emociones su
periores a su edad ; de aqui pueden nacer 
fdcilmente desequilibrios que culminen en 
dramas irreparables.
‘ Recudrdese, finalmente, que la humanidad, 
como consecuencia de multipies taras heredi
tarias^ y -^todavia m as— por causa de este 
conjunto de insidias, perturbaciones y usuras 
que acompanan a la civilizacidn moderna (v.), 
es cada vez mSs,pi"esa de las mds diversas y 
agudas neurosil Es, pues, fatal que nazcan 
ninos cada vez mas impresionables, hipersen- 
sibles, neuropdticos : lo cual constituye un 
terreno morboso particularmente propicio al 
desarrollo de ideas y tendendas suicidas.
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6. Propilaxis DEL s. - Frente a la difusion 
de los suicidios se impone una activa accion 
que trate de obstaculizar la difusion de esta 
grave calamidad material y moral. Esta ac
cidn Cdnsiste casi exciusivamente en una 
acertada, tenaz y extensa profilaxis.

En casi tedos los paises civilizados se han 
abandonado las antiguas disposiciones legales 
que tratando de castigar al suicida en defi
nitiva a quien castigaban acaso era a Ia 
familia del muerto.

Hoy por el contrario, y cada vez mas en 
el futuro,*se trata de atacar proflldcticamente 
el s., removiendo todas las causas mortales, 
sociales y financieras que facilitan esta desas- 
trosa tendencia, evitando toda presentacidn 
exhibicionista que tan triste fascinacidn ejerce 
sobre muchos espiritus ddbiles: lucha con
tra la prensa que se pierde en detalladas 
descripciones del s. y que indirectamente 
difunde su imitacidn; lucha igualmente con
tra aquellas novelas y aquellos espectaculos 
que ponen en escena el s„ favoreciendo su 
contagio; vigilancia sobre lugares que por 
triste costumbre son escogidos por los suici- 
das, ya que ejercen una fascinacidn malsana 
que puede inducir a un gesto anSlogo a otros 
individuos ddbiles o vacilantes, y tomar las 
medidas convenientes que impidan la repeti
cidn de este acto en aquellos lugares deter
minados. Incrementar y profundizar el senti- 
miento religioso : bSlsamo espiritual inefable 
que aparta al hombre del s. no sdlo a la 
vista de las penas eternas a las que se con
dena quien conscientemente atenta contra su 
propia vida (la cual no pertenece al indivi
duo, sino a Dios), sino tambidn porque suaviza 
los dolores, infunde esperanza y resignacidn 
y fortifica por lo tanto al hombre contra 
toda adversidad.

Intensificar la asistencia moral y econd
mica a los pobres, a las mujeres seducidas, a 
los hudrfanos indigentes, valorizar el matri
monio y Ia familia, combatir todas las intoxi
caciones voluptuarias; incrementar la so- 
briedad, la morigeracidn en las costumbres, el 
trabajo; favorecer los ejercicios deportivos 
sanos, fuente de salud y de optimismo.

Difundir, finalmente, los consultorios de 
profilaxis e higiene mental : instituciones ven- 
tajosisimas que estudlan no sdlo a los ninos 
neurosicopdticos, sino que examina a fondo 
el ambiente en que viven, proporcionan reme
dios contra las enfermedades, incrementan la 
higiene material y espiritual de los nucleos 
familiares, y cooperan por lo tanto con efi

cacia reconocida a la santa cruzada anti- 
suicida.

7. El s. en psiQUiATRiA. - Si el s. no es 
excepcional en las personas, al menos en apa
riencia, sanas de mente y sdlo levemente 
anormales, se observa con cierta frecuencia 
en los individuos psicdsicos y psicopdtlcos. En 
dstos el s. (verdadera y propiamente patold
gico) puede presentarse con una de las si
guientes modalidades ;

a) s. inuoluntario. Se trata no tanto de un 
s. cuanto de un accidente involuntario ocu-
 ̂rrido a frenastdnicos o a dementes; hay 
quien se envenena queriendo befier un licor; 
quien cae en el agua y se ahoga al tratar 
de evitar una visidn alucinatoria, terrorlfi- 
ca, etc.;

b) s. por obediencia. Lo realiza el que su- 
friendo alucinaciones auditivas oye voces que 
le obligan a suicidarse;

c) s. liberador. Es la variedad mas impor
tante y frecuente que comprende ante todo 
el s. del melancdlico, puesto en obra, porque 
el sujeto se siente demasiado desgraciado o 
se cree indigno de vivir. Este s. determinado 
por una elaborada y Idgica conviccidn, ma- 
durado despuds de largas reflexiones de una 
inteligencia lucida, exasperada por el dolor 
0 por el remordimiento, va preparSndose con 
toda cautela, y el enfermo recurre a los mas 
curiosos expedientes para realizar su pro- 
yecto. El s. del neurastdnico hipocondriaco, 
de algunos psicastenicos y de muchos ansioso- 
obsesivos, se acerca mucho a esta misma mo- 
dalidad. En algunos melancdlicos el s. no es 
preparado, sino que se efectua de improviso, 
bajo el impulso irrefrenable de un raptus 
(v. Melancolla). Muchos alucinados (en deli
rio febril, en la amencia, en el delirium 
tremens, etc.) se matan para escapar a alu
cinaciones terrorfficas. Algun enfermo de ob- 
sesidn se mata en una crisis ansiosa mas 
intensa, lo cual puede ocurrir tambidn cuando 
el enfermo estd angustiado por el temor obse- 
sivo del s. : suceso que se asemeja al de 
algunos combatientes psiconeurdticos que, an- 
gustiados por la preocupacidn de un prdximo 
peligro mortal (por Ia inminencia de un asal
to, etc.), se sustraen a dl, matdndose;

d) s. de los desequllibrados. Se trata de 
pequenos melancdlicos aburridos de la vida 
sin motivo, o agobiados por la nostalgia del 
hogar lejano o (especialmente en los jdvenes) 
impresionados por una inmerecida reprensidn. 
Se trata tambidn de histeroides que ponen en 
escena suicidios teatrales sin conducirlos casi 
nunca a tdrmino; o de fatuos vanidosos que
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pretenden impresionar a la gente excogitando 
extravagantes formas de suicidio;

e) y. de los dementes. Esta variedad de s. se 
caracteriza por el hecho de que encierra en 
si los elementos de Ia demencia ; falta de 
coordinacidn, Incoherencia, absurdo, utilidad, 
falta de motivos;

f) s. colectivo. Cuando se trata de desas- 
tres familiares el autor es generalmente un 
raelancolico cuyo delirio de ruina induce a 
Ia supresion de las personas queridas para 
librarias del desastre irreparable. En el caso 
en cambjo. de parejas suicidas se trata gene
ralmente de enamorados psicopaticos, que 
buscan en la muerte aquella paz y unidn que 
la sociedad parecia negarles; cuando no se 
trata de un homicidio seguido de s., como en 
el caso de los celos patoldgicos que inducen 
al enfermo a matar a la persona amada para 
seguirla despues inmediatamente a la tumba;

g) s. indirecto. Sucede cuando el sujeto 
(generalmente un melancdlico deseoso de su- 
primirse) se abstiene — por falta de valor o 
por sus principios religiosos— de realizar fel 
mismo el gesto fatal y busca la muerte expo- 
niendose a un peligro mortal (p. ej„ arro- 
jandose a lo mSs peligroso del combate), o 
en los paises en que existe la pena de muerte 
realizando un delito con la esperanza de 
que la justicia lo castigue matdndolo.

8. O t r o s  a s p e c t o s  e t i c o s  d e  e s t a  c u e s t i O n .  
El testamento, redactado por el suicida poco 
tiempo antes de su gesto fatal, da lugar a 
menudo a discusiones y pleitos judiciales, 
argumentando unos que se ha de impugnar 
siempre su validez. porque el suicida se ha 
de juzgar siempre enfermo mental, mientras 
que otros — con mayor razon— niegan esta 
aprioristica generalizacion. Efectivamente, un 
juicio sobre la validez del testamento podri 
darse sdlo caso por caso, despues de un exa
men cuidadoso de los precedentes y circuns
tancias del s., asi como de la forma y conte- 
nido del documento en discusidn.

Cuando el s. haya sido inducido por fines 
especulativos (p. ej., a fin de que los herede
ros obtengan el pago de un fuerte seguro de 
vida) a la culpa del gesto suicida se anade 
el del fraude, aunque el deseo de aliviar a 
su familia en la miseria pueda sugerir alguna 
atenuante a la condena moral del acto.

Tambien el s. del que se encuentra afec- 
tado por una enfermedad gravisima e inexora- 
ble es gravemente pecaminoso, a no ser en 
el caso de que el conocimiento inesperado de 
la enfermedad arranque el sentido al enfermo.

Si en todos lo s  c a s o s  h a sta  ahora conside
rados el juicio moral es relativamente facil 
y  senclllo no puede decirse lo mismo cuando 
se va conscientemente a una muerte segura, 
movido por un impulso generoso o un propo
sito meditado, pero siempre con fin altrulsta. 
No es un s. sino acto heroico el del guarda- 
vlas que se lanza a las ruedas de un tren 
para salvar a un nino que esta jugando entre 
las vias, ignorante de su peligro, y  que es 
arrastrado por la locomotora. En cambio, es 
s. el acto del comandante de una nave a punto 
de naufragar que, despues de pjsner en salvo 
a sus hombrft,'queda en el puente de mando 
para salvar el llamado honor de su bandera. 
Acerca del patriota aprisionado que se mata 
temiendo hacerse delator involuntario de sus 
companeros bajo los tormentos de la tortura 
de sus despiadados adversarios, v. Sacrificio 
de la vida. Riz. .

BIBL. —  BAYET, Lc suicide et la morale, Pavis, 1922; 
L e v t  y V a l e n s i ,  Precis de psychiatrie, Paris, 1926; 
J .  L e c l e r c q ,  Les  droits et devoirs individuels, Namur, 
1937; Q. M o G L ic ,  La psicopatologia forense, Roma, 
1938; R. S e r n i z z i ,  II s., en Trattato di medicina 
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E. R a n w e z ,  Suicide perm is?, en Miscellanea lanssen, 
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SUMAS DE CONFESORES (Summa con
fessorum). —  1 . N o c i 6n  t  o r i g e n .  - Las s. de 
confesores o  Summae Casuum et de casibus 
conscientiae, son aquellos escritos en que se 
exponen las regias de derecho que se han 
de aplicar en el foro interno de la penitencia. 
Algunas estan ordenadas por orden logico, 
otras por orden alfabfetico.

Vinieron tras de los libros penitenciales (v,). 
El camino lo fueron preparando los manuales 
de indole pastoral en que se ensefiaban el 
modo de administrar el sacramento de la pe
nitencia, Qdmo los Manualia Parochialium 
sacerdotum, los Parochlalia curatorum, los 
CoTjfessionalia, y  en particular el cfelebre 
Poenitentiale' de Roberto Flamesbury,. escrito 
en los afios 1 2 0 8 - 1 2 1 5 .  Tuvieron particular in
terfes despues que el C o n c i l io  Lateranense IV 
impuso ( 1 2 1 5 )  .a todos*^los fieles de ambos 
sexos Ia obligacidn de la confesidn anual. 
'Pdco despues d e  este Concilio Tomds de 
Chabham, ingles, escribid una Summa de 
Poenitentia, llamada, Inocenciana, otra el 
maestro Pablo Hyngaro y  otra Frater Con- 
radus.

2 .  S i g l o  x i i i .  - En e l  s . x n i  f u e r o n  t r e s  la s  
s u m a s  m a s  i n t e r e s a n t e s  : a ) l a  Summa Ray- 
mundiana, c o m p u e s t a  p o r  S. R a im u n d o  d e
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Penatort (v j ,  O. P. (n. 1275), que es sin duda 
ninguna la mas celebre y la mas importante 
por su interes y su considerable influenda. 
Las tres primeras partes de Ia obra parece 
que fueron escritas en Barcelona entre los 
anos 1222-1228 o en 1229. Ciertamente no 
terminaron antes de 1227, y fueron puestas 
en drculacion el ano 1234; la cuarta parte 
Dc matrimonio se compuso hacia los anos 
1235-1236 y es una reconstruccion de la 
Summa de matrimonio de Tancredi. A media- 
dos del s. X I I I  o x iv  Adan Teutonico compuso 
pn compendio mdtrico de esta Summa, que 
llevo el nombre de Jufnma ' Pauperum '  o' 
Summula de Summa;

b) la Summa monaldina o Summa de iure 
tractans, compuesta por orden alfabetico por 
Monaldo, O. F. M.. antes de 1274;

c) la Summa Joannina, que amplio la de 
S. Raimundo de Penatort, escrita entre los 
anos 1280-1298 por Juan de Frlburgo, O. P. 
(m. 1314), a la que se anadid mas tarde la 
parte juridica contenida en el libro IV de las 
Decretales.

A estas tres sumas se han de unir las tres 
sumas, aun indditas, la Summa confessorum 
de Juan Erfordense o de Sajonia, O. F. M., 
escrita a fines del s. xm , dividida en orden 
logico, en Ia que se recogen muchas normas 
canonicas, y la Summa de Officio sacerdotis, 
que compuso a fines del s. x iii o a principios 
del X I V  Alberto de Brescia, O. P. (n. 1314), 
en la que se propone la doctrina de Sto. To
mds de Aquino.

3. S. X I V .  - En el s. xiv es digna de especial 
mencidn la Summa Astesana, que concluyd 
en el ano 1317 Astesano o Astaxasus, O. F. M., 
oriundo de la ciudad de Asti (n. can. 1330).

La Summa Rudium para adoctrinar a los 
sacerdotes mas sencillos o menos instruidos 
es obra andnima de un religioso de la orden 
de los Predicadores, despues de la muerte del 
papa Juan XXII hacia los anos 1334-1338; 
es un resumen de la Summa Joannina.

La Summa Pisana, o Magistrutia, o Pisa- 
nella, fue escrita en Pisa antes del 7 de di
ciembre de 1338 por Bartolome de San Con- 
cordio, O. P. (m. 1347). Nicolds de Osimo 
anadid un suplemento de indole mds bien 
juridica.

4. S. X V . - En el s. xv y a comienzos del xvi 
son notables :

a) La Summa Angelica o Summa Casuum 
conscientiee, compuesta hacia el ano 1486 por 
Angel Carleto o de Chivasso (m. 1494 o 1495). 
Depende de la Summa Pisana.

b) La Summa Baptistlniana o Rosella, a l- 
fabetica, tiene por su autor a Bautista de 
la Sale, llamado tambien Trovamala, O. F. M. 
(m. hacia fines del s. xv, despuds del a. 1 4 9 4 ) .

c) La Summa Tabiena de Juan Cagnazzo 
de Tabia o Tabiense, italiano (m. en Bolonia 
el afio 1 5 2 1 ) ,  conclulda el a. 1 5 1 6 .

5 . S. XVI. -  Finalmente, la Summa Siluestrina 
o la Summa Summatum, en orden alfabetico, 
hecha al principio del s. xvi por Silvestre 
Prierias o Mazolino Sabaudo, O. P., nacido 
hacia 1 4 5 6 , Maestro del Sacro Palacio (muer
to en Roma el a. 1 5 2 3 ) .  Pal.

BIBL. —  ^I. DIETXERLE. Die Sum m a confessorum, en 
Zeltschrift filr Kircliengeschichte, 24 (1903), 363-374; 
26 (1905), 79 ss .; N. Paulos, Gcsehichte des Ablasses 
im Mittelarte, 1, Paderborn, 1922, p. 229-230; H . W eis- 
WBiLER, Handschriftliches zur Sumina de poenitentia 
des Magister Paulus von S. Nilcalaus, en Scholastie., 
6 (1930), 248-260; P. M anm nnet, La Summa de
poenitentia magistri Pauli, presbyteri S. Nicolai (M a
gister Paulus Huvgarus O. P. 1220-1221), MUnster. 
1935, 'p. 525-548; A, Tbetaert, La Summa de poeni
tentia de S. Raymond de Penyafort, en Ephcm. liturg. 
lovan., S (1936), 49-72.

SU PERFLU O . — 1 . NocidN g e n e r a l .  - Es un 
concepto algun tanto relativo. Significa lo 
que no se requiere o que no es necesario. 
Los bienes temporales pueden ser necesario,s 
para satisfacer las necesidades mas elemen
tales de la vida numana y pueaen ser ucoesa- 
rios para llevar una vida decorosa segun el 
estado social al cual se pertenece.

2 . S. EN SENTIDO E S P E cfP IC O  Y  S II EMPLEO,
Simplemente s. es lo que un hombre tiene 
por encima de lo que le es necesario segiin 
su propio estado (v. tambidn Limosna). El 
termino estado comprende todo lo que sirve 
para vivir la vida con decoro segun la pro
pia condicion social. El hombre no es sdlo 
individuo, sino miembro de una sociedad, en 
la cual los vinculos de solidaridad ligan a 
sus miembros para el bienestar mismo de la 
sociedad. Estos vinculos de solidaridad deben 
extenderse a los bienes necesarios para la vida 
y estar en proporcidn al estado de indigencia 
de cada uno. Asi lo sugiere la misma razdn 
y lo confirma el precepto divino varias veces 
repetidas (Ecli., 4 . 1 ;  Luc., 1 1 . 4 1 ;  Mat., 2 5 , 
4 1 - 4 2 ) .

3 . T i t u l o  d e  e r o g a c i 6n  d e l  s . -  El motivo 
de ia erogacidn del s. se basa en la justicia 
y precisamente en la justicia legal, cuando 
se trata de socorrer al prdjimo en la necesidad 
comiin e incluso grave; en la justicia con
mutativa cuando se trata de socorrer la ne
cesidad extrema, ya que entonces los bienes 
se hacen comunes.
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4, C a n t i d a d  q u e  s e  h a  d e  e r o g a r . - En los 
casos de extrema necesidad a tos cuales se 
equipara tambidn la gravisima, se debe dar 
de lo s. y, si es necesario, tambidn de lo 
necesario al prdjimo cuanto requiera para 
salir de aquella necesidad; lo mismo se ha 
de decir en los casos de grave necesidad, 
pero limitdndose al s., no a lo necesario. En 
los casos de necesidad comun lo s. que se ha 
de erogar varia segun las facultades del po
seedor. Si se trata de personas con un bienes- 
tar ordinario los autores juzgan suficiente 
que entregue en obras de beneficencia el

’/« de lo s.; si se trata de person‘as mas 
ricas la erogacidn se debe hacer en una pro- 
porcidn del 2 al 5 Vo. En necesidad extrema 
el precepto es grave, pero no en la comun, 
ni siquiera tal vez en Ia necesidad grave.

Los Papas han recordado a los fieles la 
observancia de este precepto numerosas ve
ces, particularmente Leon XIII en la Rerum 
novarum, 15 mayo 1891, y Pfo XI en la 
Quadragesimo anno, 15 mayo 1931. Ben.

BIBL. —  Sto. T ou Is, In  IV  Sent., d. IS, q. 2, 
A . 4, q. 1 ; l d „  Sum. Theol., I I -I I , q. 32, a. 5; 
q. 66, a . 7 ; C. A ntoine, Corso d‘economia sociale. 
Slena, 1901, p. 619-622; A. M . O ru ch , L'uso dei 
bcnl nella morale di S. Tornas, Monza, 1913; V . F allon , 
Principi dt economia sociale. Torlno-Roma, 1926, 
p. 190 as.; I . B iakchi, Vita sociale, vicenza. 1032, 
p, 422-426; F . T iilm an n , II Maestro chiav-a, Brescia, 
194S, p. 32S-326; K . Brbk, De sociali ligatione superlini, 
en Antonianum, 22 (1947), 49-64; E . Llo, De ele
mentis traditionalibns iustitire in primaeva schola 
franciscana, en Franctscan Studies, 10 (1950), 164-185; 
286-312; 441-458; ld .. Determinatio «super/Iul» in
doctrina Alesandri Halensis eiusque schoUe, Roma, 
1953; M . ZA I.B A , Destino natural obligatorio de lo 
superlino, en EGA (1940), 1174 ss.

SUPERIOR. — 1. N o c i 6n  y  f u n d a m e n t o  n a 

t u r a l .  - La palabra s. puede y debe conside- 
rarse bajo diversos aspectos : a) etlmoldgi- 
camente procede del comparativo latino 
superior, el que estd colocado encima, el que 
estd por encima de otros en un grado mds 
elevado en la jerarquia de las personas; y 
en este sentido son muchlsimos los superiores 
en toda clase de personas; b) en el concepto 
comun y ordinario se dice s, el que tiene Ia 
autoridad principal en una comunidad; y en 
este sentido podemos tener la idea de la co
munidad religiosa fs. religioso) y la comuni
dad civil o sociedad (s. c iv il): c) en sentido 
amplio juridicamente se dice s. el que por 
oficio ejercita sobre los subditos por Io menos 
una potestad dominativa. En sentido estricto 
se Ilama s. el que puede mandar en virtud 
del voto de obediencia: este tdrmino es exclu
sivamente monSstico (v. Superior religioso) y

esta sancionado por el derecho canonico 
(cfr. can 488, n. 8 ; 402-517).

El fundamento natural del tdrmino juridico 
de s., en lo que se refiere a la Iglesia, se 
encuentra en el concepto de jerarquia, que 
quiere decir principado sagrado, y se verifica 
en la diversa graduacidn de superiores que 
ejercen Ia autoridad en un instituto determi
nado legitimamente aprobado. Esta autoridad 
es doble : una que se Ilama dominativa, la 
otra se Ilama jurisdicdonal. La primera se 
deriva del derecho natural, esto es, de la 
sujecion, libremente prometida a los superio
res prop'ios para que esfos dirijan a sCis subdi
tos en la consecucidn del fin al cual se 
orienta el instituto. En cambio, la otra se 
deriva de la Iglesia (para las sociedades re
ligiosas), del Poder de las Llaves que la 
Iglesia recibid de Jesucristo para la salva
cidn eterna de las almas dp los fieles. La 
una es privada, hipotdtica y no es necesaria; 
la otra es absoluta y necesaria.

Por lo que se refiere a la sociedad civil 
la autoridad politica es de origen natural, 
como natural es el origen de Ia sociedad pu
blica a la cual ha de presidir. La autoridad 
es el derecho a gobernar la sociedad civil 
para la consecucidn de su propid fin. La doc
trina juridica contemporanea se encuentra 
de acuerdo en defender que la soberanla debe 
juzgarse una facultad originaria cuyo sujeto 
y titular inmediato es el Estado. El cuerpo 
politico (pueblo) la posee como dote natural; 
los regidores de la cosa pdblica Ia tienen por 
titulo derivado en cuanto que su posesidn 
y ejercicio legitimo presuponen una colacidn 
por parte del pueblo. La obligacidn del in
dividuo de obedecer esU estrictamente pro- 
porcionada al fin.

2. D i v e r s a s  e s p e c i e s  d e  s u p e r i o r e s . - Sien
do dos las sociedades supremas e indepen
dientes, sQft dos las principales especies de 
superiores a las cuales debe obedecer el 
horfibre ; superiores eclesidsticos y superiores 
ciViles.

En relacidn con el tiempo de duracidn del 
oficio se tienen superiores temporales o 
perpetuos, internos o externos, etc., y los 

^Cafiildos o Capitulos (potestad colegial).
3 . O b l i g a c i o n ^ is  m o r a l e s . - Todo s. legi

timo, cualquiera que sea y de cualquier modo 
que sea elegido 0 cpnstituido, representa a 
Dios, del cual pfcrcede toda autoridad; por 
esta razdn un s. no goza de una potestad ili- 
mitada y absoluta, sino limitada por el dere
cho natural y divino y ademds por el humano 
de los Cddigos o leyes particulares. El deber

www.obrascatolicas.com



1215 SUPERIOR R E LIG IO SO

primero y fundamental de todo s. es el de 
pretender y procurar el bien comiin de la 
comunidad o sociedad que preside y de ningun 
modo puede dirigir su potestad en ventaja 
propia o en el de sus parientes o amigos. Por 
esta razdn debe estudiar y conocer bien en 
qufe consiste el bien comiin de la comunidad, 
que gobierna y cuales son los medios mds 
oportunos para consegulrlo, ya que uno es el 
bien, p. ej,, de una sociedad civil, y otro 
el de una sociedad religiosa.

Si se trata de Ia autoridad civil un supe
rior debe cuidar con dnimo recto : a) de la 
administracidn de la justicia, conmutativa, dis
tributiva 0 vindicativa, evitando la aceptacidn 
de personas o la corrupcion de la justicia;
b) de Ia seguridad de cada uno de sus subdi
tos, lo mismo que de la comunidad; c) de 
promover y tutelar las buenas costumbres, no 
permitiendo libertades mal entendidas o liber- 
tinajes; d) de tutelar a los pobres y asistir 
a los indigentes. Siendo ademSs la religidn 
el sumo bien espiritual de los pueblos debe 
ser tutelada y defendida y no se puede per
mitir la difusidn de malas ideas o la prfectica 
de libertades perniciosas. El CPE por su parte 
tiene no pocos articulos en que se consideran 
las faltas en que pueden incurrir los supe
riores abusando de su autoridad, cfr., p. ej., el 
TU. VII del Lib. II.

Por lo que se refiere a los superiores reli
giosos, V. en la voz correspondiente.

El Derecho Candnico sanciona con la pena 
de deposicidn a los superiores que abusan de 
su poder (cfr. cans. 2404-2414). Tar.

BIBL. —  A. DE M e e st e r , Compendium iuris canonici, 
Brugls, 1921, n .  944 ss .; J. A e r t n t s  y  C. A. D a k i e n ,  
Theologia moralis, I, Torlno, 1939, n. 1174 ss.; 
cfr. tam biin Suuima Theol., I I -II , q. 74, a. 11; q. 73,
a. 3; S . B ern ahoo ,  D e consideratione, U b. II, c .  13; 
l lb ,  IV. c .  6 ; S t o . T o m As , D e regimine principum; 
A. MESSINEO, Monismo sociale c persona umana, 
Roma, 1943.

SUPERIOR RELIGIOSO. —  1. NocidN Y  d a 
t o s  HisTdRicos. - S. religioso es aquel que 
por legitim a eleccidn e institucidn tiene de
recho a m andar sobre los m iembros de una 
religidn.

Entre los monjes antiguos, especialmente
S. Benito, el concepto de monasterio era el 
de una verdadera Dei familia; tanto que los 
monjes eran guiados a la perfeccidn cristlano- 
monastica por un padre espiritual (Abbas), 
como padre del monasterio, por lo tanto de 
por vida, o como se decla, perpetuo. Esta 
perpetuidad del oficio no fufe adoptada por 
las drdenes mendicantes por un concepto dis
tinto de la autoridad y asi se vino a desarro

llar la nocidn moral y juridica del que prcsi- 
dia a la comunidad religiosa con los terminos 
de Praepositus, Praefectus, Praeses, Superior.

2. DivisidN. - En derecho candnico existen : 
superiores mayores y superiores menores o, 
locales; superiores con poderes dominativos 
y jurisdiccionales y superiores con poder sola
mente dominatluo publico.

Son superiores mayores: el Abad primado- 
de las Congregaciones benedictinas contede- 
radas; el Abad superior de una Congregacidn 
monastica; el Abad y la Abadesa de un mo
nasterio o casa sui iuris, aunque estfen confe- 

.derados (v. A bad); adeipSs el Superior mayoj 
de una religidn (Prepdsito general, Maestro. 
general, etc.), el Provincial o el Superior que, 
teniendo el mismo poder sobre una circuns- 
cripcidn autdnoma de la religidn, tiene otros 
nombres, como Inspector, Visitador, etc.; y,. 
finalmente, todos los Vicarios de estos cuan
do tienen poderes ordinarios de hecho (ca
non 488, n. 8).

Son superiores menores o locales los que 
dirlgen una casa de la orden o congregacidn 
(can. 505), Tienen varios nombres : guardian, 
prior, presidente, etc.

3. Autoridad. - En general la autoridad de 
los superiores debe decirse de cardcter pii- 
blico, en cuanto proviene de la Iglesia que 
reconoce como persona moral publica a la 
misma religidn (can. 501). Como tal el poder 
de los superiores es en su esencia igual en 
todas las religiones, pero tiene grados exten
sivos diversos, dependientes de la naturaleza 
distinta de las mismas religiones, en cuanto. 
que la Iglesia reconoce a festas una consis
tenda mas o menos autdnoma en la ordena
cidn general eclesidstlca. Asi, mientras que 
en todas las religiones hay un poder domi- 
nativo publico, en las religiones clericales 
exentas existe tambifen un poder de juris
diccidn, porque festas se consideran, segiin 
un lenguaje tipicamente candnico, sociedades 
casi perfectas, o sea, autosuficientes, como 
totalmente desprendidas de la didcesis, mien
tras que las religiones no exentas conservaa 
con ella un vinculo mayor que no las desliga 
mds que en las relaciones de rfegiraen es
trictamente interno de la religidn (cdno- 
nes 501, 618).

En el dmbito del mismo poder dominativo 
publico tenemos grados de participacidn e 
independencia relativa de la didcesis en cuan
to que otros caracteres, ademds de la autosu- 
ficiencia atribuida a las religiones por la 
Iglesia, constituyen una discriminacidn de 
los poderes de los S. religiosos. Asi el cardcter
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sacerdotal, la calificacibn de religion de dere
cho pontificio o diocesano, la naturaleza de los 
votos solemnes o simples, etc. (v. Exencidn).

4 . E l e c c i 6 n .  -  La eleccidn de los superio
res representa uno de los derechos tlpicos de 
las religiones desde su primer origen (ca
non 6 0 4 ) .  El Romano Pontifice es tambien 
superior interno de toda religidn y  como tal 
tiene derecho a mandar sobre todos los re
ligiosos y  a imponer su voluntad sea por 
medio de las Sdas. Congregaclones Romanas, 
sea con el nombramiento de Visitadores espe
ciales, sea tambidn coii la imposicidn de Su
periores de su eleccidn (can. 499).

El modo, Ias condiciones juridicas paca ser 
elegidos superiores dependen de las disposi
ciones del Cddigo y de las Constituciones de 
cada religidn. Como condiciones comunes para 
ser superiores supremos el Cddigo exige por 
lo  menos 40 anos de edad, 10 anos desde la 
primera profesidn, la cualidad de hijos legi
timos, el estar provistos de todas las cualida- 
des requeridas para tener un oficio eclesias
tico (can. 504). La duracidn en el cargo de 
los Superiores esta ordenada tambidn por las 
Constituciones, pero sobre la base de lo dis
puesto en el Cddigo que, despues de muchas 
disputas y diversa jurisprudencia, decidid la 
temporalidad de todos los Superiores mayo
res o menores, a no ser que las Constitucio
nes digan expresamente lo contrario (ca
non 505). Mas aun, para los Superiores me
nores se prescrlbe que despuds de un sexenio 
no pueden seguir sidndolo en la misma casa 
sino despuds de obtener el consentimiento 
de la Sta. Sede, que se ha de solicitar cada 
vez (can. 505).

5. D e r e c h o s  y  p o d e r e s .  - El ambito de los 
poderes de los diversos Superiores elegidos 
tiene limites y extensiones dependientes de 
muchos elementos, tomo son la naturaleza 
de la religidn, el sistema de gobierno, la di- 
visidn en provincias, regiones, etc. En general 
al Superior mayor compete todo poder sobre 
todas Ias personas, cosas y lugares de la re
ligidn (can. 502); al provincial corresponden 
de derecho algunos poderes que el Cddigo le 
atrlbuye, como son la aceptacidn de los aspi
rantes, la formacidn de los mismos, la adml- 
sidn al noviciado, la dimisidn de los profesos 
temporales, etc.; otros poderes le pueden 
ser delegados por el Superior general. Cuando 
el instituto no estd dividido en provincias o 
en organizaciones similares con cierta auto- 
nomfa, el Superior general retiene directa- 
mente todos los poderes, que sin embargo 
puede delegar a los diversos Superiores de

las circunscripciones personales, conocidas con 
el nombre de casi provincias, regiones, de- 
legaciones, etc.

Los Superiores menores tienen poder so
bre los miembros de la casa segiin las cons
tituciones.

Los Superiores de casas sui iuris o monas- 
terios sui iuris locales son tambidn Superiores 
mayores y por lo tanto tienen poderes mis 
amplios que los Superiores menores. Durante 
el cargo los Superiores cldrigos con poderes 
jurisdiccionales son, segiin la terminologla del 

•derecho candnico; Prelados (can. 1 10 ), y si - 
son Superiores mayores. Ordinarios religio
sos (can. 198).

6 . O b l i g a c i o n e s .  - La obligacidn lunda- 
mental de todo Superior religioso es procurar 
con todos los medios a su alcance que todos 
los miembros consigan el lin propio de toda 
religidn, que es la santificacidn personal y 
colectiva segiin las regias de cada instituto. 
Otra obligacidn tarabidn fundamental es la 
de hacer conseguir a la religidn el fin espe- 
cltico que como persona moral se senald en 
su naciraiento y fud aprobado por la Iglesia, 
realizando aquellas actlvidades que son su 
ejercicio prdctico, como las misiones, la edu
cacidn, las obras de caridad, la predicacidn, 
la buena prensa, etc. En el cumplimiento de 
los deberes propios es preciso tener prudencia 
en el gobierno, piedad, caridad, dulzura uni
da con la fortaleza. Como deberes propios de 
los Superiores mayores el Cddigo impone 
princlpalmente Ia obligacidn de la residenda 
(can. 508); Ia observanda por parte de los 
subditos de las disposiciones de la Sta. Sede 
(can. 509); la visita a las casas y personas 
de la religidn (can. 511); la relacidn quin- 
quenal a la Sta. Sede (can. 510); Ia instruc- 
ddn religiosa y moral a las diversas catego
rias de miembros del instituto (can. 509, § 2), 
etcdtera. ''

Para auxiliar a los Superiores religiosos el 
Gjidigo impone la obligacidn de un,Consejo, 
no sdlo generalido, sino tambidn provincial 
y local, al cual el Superior mismo debe recu
rrir segiin las normatf del Cddigo y de las 
Constituciones p,ara tener su voto consultivo 
0 delibjsratiVo (can. 116). Para la directa ad- 
ministracidn de las cosas temporales debe 
haber un Ecdnomo general, provincial o local, 
a no ser que razones particulares aconsejen 
en alguha casa acumular el oficio de Ecdnomo 
con el oficio de Superior (can. 516; § 2). Las 
religiones de derecho pontificio deben tener 
tambidn el Procurador general, que desem- 
pefia. junto a la Sta. Sede el cargo de repre-
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sentante del Superior general, del cual re- 
cibird drdenes y poderes segun los casos (ca
non 517). Mand.

BIBL. —  P. DEPRKTER, Lb gouvernemenl des com- 
munavtes religieuses, Anvers. 1930; P. b a r t i e n ,  Diree- 
toire canonique, Bruges, 1933, p. 198 ss.; L. P a n p a n i,  
II diritto delle religiose, Rovigo, 1950. p. 41 ss.

SUPERSTICION. — 1. N o c i 6 n . -  La voz s. 
tiene muchas acepciones. Puede significar Ia 
creencia que anima muchas pricticas ocultas; 
puede significar el conjunto de estas prdcti- 
cas o tambidn cada una de las practicas en 
particulaf • (v. 'O bservandi ' superstidosa* y 
Adivinaddn) y, finalmente, casi exclusiva
mente en el lenguaje teoldgico, significa un 
genero de vicio contrario a la virtud de la 
religidn por exceso. Es el pecado del que pe
ca tributando a Dios un culto inconveniente o 
tributando culto divino a una persona o cosa 
no divina. De la s. en este sentido gendrico 
es de la que aqui nos ocupamos.

EI culto no conveniente dirigido a Dios 
puede provenir de una falsa devocidn, o de 
una mentalidad muy afin a la que inspira las 
practicas ocultas : la idea de obligar a la 
divinidad mediante ciertas fdrmulas o ritos 
a los cuales necesariamente se somete. Ejem
plo de falsa devocidn seria : besar el cdliz 
despuds de la consagracidn, ayunar el dia de 
Navidad. Ejemplo de mentalidad magica son 
ciertas oraciones en cadena; ciertas pricticas 
piadosas contra el uso y costumbre, y a veces 
contra la prohibicidn expresa de la Iglesia 
verificadas en algunas peregrinaciones popu
lares ; ciertas fdrmulas de oraciones para pe
dir favores temporales con la promesa de 
un dxito infalible. Estas dos constituyen lo 
que los tedlogos llaman culto vano o super
fluo. Pero se puede rendir a Dios tambidn 
un culto falso, bien porque el simbolismo de 
los ritos es falso (el culto del Antiguo Tes
tamento, esencialmente prefigurativo, emplea
do en el Nuevo despuds de su abolicidn), 
bien porque se usan mentiras o cosas falsas 
en homenaje a Dios (propagar, como verda- 
deras profecias, milagros, revelaciones fal
sas), bien por el rlto religioso se realiza por 
una persona no cualificada (celebracidn de 
la Sta. Misa por parte de una persona que 
no ha recibido el orden sacerdotal).

El culto divino dirigido a un ser no divino 
(cultus falsi numinis) es idolatria, o adivina
cidn (V.), u observancia supersticiosa (v.).

2 . M o r a l i d a d , - La s. en sentido genergl 
es siempre pecado, por ser siempre falta de 
respeto a Dios. Pero el juicio sobre la gra-

vedad varia segiin las diversas especies. Ge
neralmente el culto vano o superfluo se con
sidera pecado venial, excepto en el caso de 
escdndalo, desprecio o ritos deshonestos. Seria 
escdndalo cuando una prdctica vana ocasio- 
nase un descrddito notable a la religidn entre 
los no creyentes. El culto falso ordinariamente 
es pecado grave, porque constituye una men
tira en materia de grand.e importancia, fun
dando la religidn sobre mentiras, y a menudo 
perjudica gravemente la religidn. Un juicio 
menos severo se ha de dar del llamado fraude 
piadoso, que para edificacidn de los fieles 
finge aigiin hecho no verdadero' (pero no 
milagroso o que de algiin modo requiera 
intervencidn divina); pero aun esta piadosa 
mentira (pia fraus) se ha de condenar: la 
verdad no tiene necesidad de ser sostenida 
por la mentira. El culto falsi numinis es 
siempre y sin excepcidn pecado grave (vda
se Adivinaddn, Idolatria, Observanda supers- 
tldosa).

Es evidente que ningiin creyente, por el 
honor de su fe, debiera practicar esta falsa 
religiosidad, imitadora falsa de la verdadera 
religidn, como la define el Concilio de Trento 
(Ses. XXII, decretum de observandis et evi
tandis in celebratione Missce). Por lo que el 
CIC (can. 1261, § 1) advierte a los Ordinarios 
locales que vigilen, a fin de que en el culto 
divino lo mismo piiblico que privado o en 
la vida cotidiana de los fieles no se intro- 
duzca ninguna prSctica supersticiosa (cfr. tam
bidn can. 1295). Pal.

BIBL. —  F . SulREZ, De virtute i-eligionis, tr. 3,
1. 2, c. 1 y 2; Sum. Theol., I I -II . q. 92; A. D'AiES 
y L . R oure, Superstition, en DAFC, IV , 1561-1569; 
J. G arezeo , De moderno occultismo, CRSall Montis- 
ferratl, 1941; O. 1. de T onquedec , Introduction d 
1’itude du merveilleux et du miracle, Parls, 1938; 
C . l a n g t o n , La d&monologie, P a r ls ,  1951; G . N u i t i n ,  
Psicanatisi e personalitd, Alba, 1953.

SUPRARRENALES (GlSndulas). — 1. D a t o s  
DE a n a to m Ia . - Las glandulas o cSpsulas su
prarrenales traen su nombre del hecho de 
que son dos glSndulas endocrinas (v. Endo
crinologia), cada una de las cuales pesa de 
6 a 7 gramos y estS situada como una mi- 
niiscula capucha o gorro frigio sobre ei polo 
superior de cada rindn. Tienen tres centime
tros de alto, cuatro de ancho y uno de pro
fundidad y constan lo mismo que la hlpdfisis 
de dos partes gendtica, morfoldgica y fun- 
cionalmente diversas; la sustancia cortical 
y la sustancia medular.

La sustancia cortical (o corteza suprarre- 
nal) es de origen mesoddrmica y secreta en

77 -  R o b e r t i . -  Diccionario Moral

www.obrascatolicas.com



SUPRABBENALES 1218

la sangre, por Ia cual es ricamente regada, 
hormonas androgenas y estrdgenas, hormonas 
glicorreguladoras y desoxicorticosterona (cor- 
tisona), que es la mas importante. La sustan
cia medular representa la quinta parte del 
interior de la glandula suprarrenal y esta 
abundantemente dotada de vasos y nervios 
y las cfelulas que la componen (llamadas ero- 
mafinas por ser colorables con las sales de 
cromo) tienen origen ectodfermica, procedien- 
do de los primitivos esbozos del slmpatico. 
Otras acumulaciones de cfelulas cromafinas se 

- encuentran dlseminada» por todo el orgmtts- 
mo, dondequiera que existen ganglios y ner
vios ortosimpaticos (v. Sistema nervioso ve- 
getativo).

2. D a t o s  d e  p i s i o l o g i a . - Las s. ejercen 
una accidn fundamental para el desarrollo, 
la nutricidn, el tono y la excitabilidad normal 
tanto del sistema nervioso de relacidn como 
del sistema nervioso de relacidn como del 
sistema nervioso vegetativo (v.). La sustancia 
cortical provee a la buena tonicidad de la 
corteza cerebral, tanto en relacidn con los 
procesos intelectivos’ como en la esfera psico- 
motriz; refuerza igualmente el parasimpati- 
co y el anabolismo. La sustancia medular 
provee especificamente al tono del ortosim- 
pdtico.

AdemSs las hormonas suprarrenales por me
dio de sus Intimas correlaciones con el higado, 
con los rinones, con ei sistema reticulo- 
endotelial y con las glSndulas linfSticas 
■desarrollan funciones bSsicas protectivas y 
antitdxicas, y son absolutamente indispensa
bles para nuestra defensa bioldgica contra 
toda clase de agresidn tdxicoinfecciosa.

3. N o t a s  C L fN icA S. - La constitucidn hiper- 
suprarrenal se caracteriza por brevitipia 
megalosplScnica hipertricosis, notable desarro
llo muscular, euforia, gran resistenda a la 
fatiga mental y fisica, tendendas hiperten- 
sivas. A veces (generalmente a causa de 
adenomas o de otros tumores de las s.) se 
observan hipersuprarrenalismos patoldgicos 
que^en-Ios ninos_determinan_la-4iuberia(Lpre- 
coz y en los adultos hirsustimo, diabetes, fuer
te hipertensidn, obesidad, amenorrea y otras 
graves anomalias.

En la constitucidn hiposuprarrenal se tie
nen caracteristicas opuestas a las de la 
constitucidn precedente: hdbito hipopldxico- 
astfenico, pobreza de mdsculos, hipotensidn, 
tendendas depresivas, etc. En este ultimo te
rreno se implantan fdcilmente las infecdones, 
sobre todo la tuberculosis, que en cierto nu
mero de casos alteran o destruyen mds o

menos lentamente las mismas s., dando lugar 
al morbo de Addison (llamado tambifen enter- 
medad del bronce por la tipica coloracidn 
bronclnea de piel de estos enfermos) : gravi
sima enfermedad caracterizada, ademds de la 
melanodermia citada, por una penosa y pro- 
gresiva astenia, hipotensidn, violentas crisis 
dolorosas epigdstricas (crisis solares), inape- 
tencia, vdmitos obstinados, impotencia y ame- 
norrea.

El prondstico del morbo de Addison, que 
en un tiempo era totalmente infausto (quoad 
vitam), iioy ha mejorado mucho gracias a la ■ 
adopcldn oportuna de curas adecuadas; su- 
ministracidn de hidrocortisona, injerto subcu
taneo de tabletas de desoxicorticosterona, 
alimentacidn rica en carbohidratos y cloruro 
sddico, vitamina C, etc. En las formas hiper- 
suprarrenales graves se recurre con exito a 
la nervacidn de las s. o (en'caso de neoplas- 
ma) a la suprarrenalectomia.

4 . COBOLABIOS m o r a l e s  Y  JURfDICOS. -  A  
propdsito de las s. juzgamos oportuno dete- 
nernos brevemente a considerar qufe poco se 
necesita para modificar profundamente las 
condiciones bioldgicas, pslquicas y  compor- 
tamentales del hombre. Un ligero exceso o 
una pequefia deficienda en la secrecidn de 
estas glandulitas — comprobable sdlo con deli- 
cadas investigaciones histoldgicas y bioqul- 
m icas— es suficiente, en efecto, para hacer 
a un individuo vigoroso, fuerte, audaz, opti- 
mista, o para hacer de fel un ser dfebil, timido, 
cansado y deprimido. Si estos diferentes tipos 
de Ia personalidad humana no presentan ano
malias que influyan en los poderes volitlvos 
del individuo, aquellas anomalias pueden tam
bifen estar en condiciones de mover hacia 
opuestos caminos los pensamientos, las nor
mas de vida, las aspiraciones y Ia conducta 
de Ids individuos. Esto se ha de tener presente 
incluso p6‘r los educadores, los cuales debie- 
ran recurrir con bastante mas frecuencia de 
lfl)que lo hacen a los consejos y prescripclones 
de la medicina constitucionalista, para corre- 
gjr las desviaciones caracteriolfegicas y com- 
portamentales de los rjdvenes mas o menos 
e^fumadas, a ' fin de que festos estfen mejor 
preparados par'8 las vicisitudes futuras.

De otras alteraciones feticamente mds gra
ves, que se observan en algunos individuos 
■de constitucidn hipWsuprarrenal y que los 
hacen inclinados*'a los delitos de violencia, se 
habla en la voz Tiroides.
. En punto a impotencia y nulidad matrimo

nial tfengase presente Io que hemos sefialado 
respecto de los hipersuprarrenalismos de ori-
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gen tumoral, en los que, junto a una falaz 
apariencia de exuberante vlrilidad, suelen 
existir reducciones, a veces gravisimas, de 
la funcidn sexual, que el perito y  el magis
trado deben siempre buscar y valorar adecua- 
damente a los fines de la justicia, aun cuando 
las deficiendas puramente funcionales sean 
dificilmente tales que lleguen a constituir 
causas de nulidad matrimonial. Riz.

BIBL. —  H. CuasCHMANN, Malattie endocrine, MI- 
lano, 1938; N. Pbnoe, Lezioni di patologia medica 
funzionale, Roma, 1949; E. B o o a n b l l i , Corpo e spirito. 
R o m a ,'1951, p. 63 ss.*

SUSPENSIDN (pena eclesiastica). —  1. C o n 
c e p t o .  - La s., como pena candnica medicinal 
o vindicativa, se viene delineando a partir 
del s. III, como mitigacidn de penas mds gra
ves. Las decretales hablan tambidn de Ia s. ex 
informata conscientia, que el Gonc. de Trento 
extiende de los regulares a los cldrigos secu
lares (Cone. Trid., Ses. XIV, c. 1, De ref.).

La s. priva a un eclesidstico del ejercido 
de los derechos que le vienen de su oficio 
o de su beneficio o de ambos. Esta ultima 
es general, mientras las otras dos son espeda- 
les (can. 2278). La s. puede ser infligida por 
medio de una sentencia regular o por medio 
de un precepto particular (can. 1933, § 4).

Si la pena es infligida por sentencia judi- 
da l el procedimiento prescribe que se den 
los m otivos; pero incluso cuando se irroga 
o  declara con precepto particular, como suele 
ocurrir en los delitos notorios, es necesario 
atenerse a las regias ordinarias de los pre
ceptos e indicar sus causas, a no ser que se 
trate de s. ex informata conscientia, Ia cual 
no exige motivadon expresa (can. 2186, § 2).

2, E f e c t o s  d e  l a  s . - Los efectos de la s. se 
han de considerar por separado en cada uno 
de los casos de apllcacidn de la pena. Asf la 
s. del oficio si es general prohibe el ejerci
cio de cualquier acto dependiente del poder 
del orden, jurisdiccidn o simple administra- 
ddn, que compete por razdn del oticio (ca
non 2279, § 1).

La s. de la jurtsdrcctdnT-en generat, prohibe 
todo acto de potestad de jurisdiccidn en ambos 
foros, lo mismo sl se trata de potestad ordi
naria como de delegada (can. 2279, § 2, n. 1). 
Asi tambidn la s. o dioinis prohibe los actos 
que requieren el poder del orden, p. ej., cele- 
brar la Sta. Misa. confesar, administrar los 
sacramentos. etc. (can. 2279, § 1, n. 2 ); pero 
no esta prohibido confesarse, ni de suyo re
clbir la Sda. Comunidn como un seglar.

La s. de drdenes prohibe todo acto de la 
potestad del orden, reclbida por la ordena

cidn; mientras que la s. de los drdenes sagra
dos prohibe todo acto de la potestad del 
orden, recibido por la ordenacidn in sacris 
(can. 2279, § 1, n. 3-4). Puede darse tambidn 
la s. del ejercicio de cierto y determinado 
orden o del poder de conferir cierto o deter
minado orden o del ejercicio de cierto y 
determinado ministerio. La s. del orden pon- 
tifical prohibe todo acto de la potestad de 
orden episcopal; Ia s. de los pontificales pro
hibe el ejercicio de los actos pontificales 
(can. 2279, § 1, n. 3-9). La s. del beneficio 
no priv^' al suspendido del 'poder de adml- 
nistrar el beneficio, sino de emplear las ren- 
tas en sus propios usos; 4stas habrtin de ser 
usadas para Ia beneficencia o el culto, segiin 
las indicaciones de los c5nones sagrados o 
la voluntad de quien lo ha suspendido. Puede, 
sin embargo, ser quitada expresamente hasta 
la administracldn. Si, no obstante la s., el be- 
neficiado continiia percibiendo los frutos, esta 
obligado a la restitucldn y puede ser obli
gado a ella incluso con penas (can. 2280, § 1 ).

Si es infligida a un cuerpo moral puede 
caer sobre los delincuentes en particular o 
sobre la comunidad como tal (can. 2285).

3. C o n s e c u e n c i a s  y  c e s a c i 6n  d e  l a  s .  - La 
violacidn de la s. dada como pena medicinal 
produce irregularidad (v. Irregalaridad e 
Impedimentos). La contumacia en ella por 
seis meses autoriza al superior a providendas 
mSs graves.

Como pena medicinal la s. cesa con la 
absolucidn (v .) ; cdmo pena vindicativa pue
de cesar con la expiacidn, la dispensa. Ia 
condonacidn, etc.

4. L a  s .  « e x  i n f o r m a t a  c o n s c i e n t i a » .  - La 
s. ex informata conscientia es un remedio 
extraordinario (can. 2186, § 2), con el cual 
un eclesiastico queda suspendido del oficio 
por causa de un delito cierto (can. 2190), 
pero que por una imposibilidad fisica o moral 
no se puede probar en el foro externo. No 
comprende por lo tanto la s. del beneficio 
y no se da, al menos ordinariamente, sino

pena—vindicativa. A—la-prudencia_del 
Ordinario se deja el dar o no al suspendido 
razdn de la providenda (can. 2193). El sus
pendido, sin embargo, puede recurrir por 
via administrativa a las congregaclones ro- 
raanas competentes (can. 2194), a las cuales 
el Ordinario debe manifestar los motivos de 
su providenda,

El delito que puede ser castigado con esta 
pena debe ser oculto (can. 2191, § 1, n. 3), 
no notorio ni, en general, publico; en efecto, 
esta pena trata de salvaguardar juntamente
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la justicia y  la personalidad del delincuente. 
Un delito publico puede ser castigado con la 
s. ex informata conscientia, solo cuando el 
proceso sea imposible o impedido por el mis
mo cldrigo (can. 2191, § 3, n. 1-3).

5. A s p e c t o s  m o r a l e s . - La s. como pena 
en todos sus aspectos esta justificada por el 
esfuerzo de atemperar las exigencias de la 
justicia estricta con las consideraciones nece
sarias a la personalidad individual, al bien 
comiin y a las razones dticas y sociales pro
pias de la ley eclesidstica en interds de las 

. almas. Pug. • ' *
B IBL. —  F. R o b e r t i ,  D e delictis et peenis, e d .  2 . " ,  

I, p. II , Roma, 1940, p. 475 ss .; A . P i s c e t t a  y 
A. G e n n a r o , Elementa theologias moralis. V , Torino, 
1947; A . B r i d e , peines ecclisiastigues, en DTC, X II , 
624-659; E. G . R a i n e r , Suspension o / clerics, W ash- 
Ington, 1937.

SUSPENSION ( d e  la  pena). — 1. N o c i o n .  
La s. de la pena es el levantamiento o cese 
de la aplicacidn de la misma. Existe cuando 
se pide y obtiene la gracia o cuando quien 
tiene que pagarla se encuentra en condicio
nes desfavorables por su salud o por otras 
consideraciones que harian inhumana la obli
gacidn de pagar la pena (can. 2223, § 3, n. 4).

2. N e c e s i d a d .  - La s. de la pena es una ne
cesidad ineludible de orden natural y juridico. 
Responde tambien a la finalidad de la pena, 
que en el derecho candnico particularmente 
nace de favorecer el arrepentimlento del 
reo. Pug.

. B IBL. —  F. R o b e r t i ,  De delictis et poenis, ed. 2 .* ,  
1, p. II, Roma, 1940.

SYLLABUS. —  1. N o c i 6 n  y  d a t o s  h i s t 6 r i c o s .  
Bajo el nombre de S. (lista, catdlogo) se 
designa una serie de proposiciones recogidas 
y publicadas por Pio IX junto con la enci- 
clica Quanta cura de 8 diciembre 1864 que 
consideraban los errores principales de su 
tiempo.

La idea de un acto de este gdnero la habia 
tenido ya el Card. Pecci, futuro Ledn XIII, 
cuando era aun arzobispo de Perugia. En 
1852 La Civilta cattolica defendia que la 
bula de proclamacidn del dogma de Ig Inmacu- 
lada Concepcibn debiera contener tambidn la 
condenacidn expllcita del racionalismo y del 
semirracionalismo. La idea del Card. Pecci 
agradd al Papa que encargd al Card. Fornari 
pidiera su opinidn a cierto numero de Obispos 
y seglares insignes; dstos debieran formular 
las proposiciones, teniendo presentes de modo 
particular 29 puntos determinados. Bien pron
to, sin embargo, se descartd Ia idea de sumar 
la condenacidn de ciertas propesiciones a la

proclamacidn del dogma de la Inmaculada 
Concepcidn. El Obispo de Perpignan, en una 
Instruccidn pastoral de 23 julio 1860, conde- 
naba tambidn en 85 proposiciones los errores 
principales de su tiempo; y el Papa, cono
cida esta publicacidn, juzgd que podia servir 
de base para los trabajos que se llevaban a 
cabo en Roma; por este motivo encargd a 
una comisidn que estudiara cudles de aquellas 
85 proposiciones podian o no ser aceptadas. 
De dstas ai principio se senalaron 70 y mas 
tarde 61 afectadas por alguna censura teold
gica. Tras de diversas- vicisitudes fuerbii so- 
metidas a Ia opinidn de unos 300 Obispos 
reunidos en Roma de las diversas partes del 
mundo para la canonizacidn de los Mdrtires 
Japoneses. Pero no fueron publicadas porque 
una indiscrecidn periodistica del Mediatore 
de Turin excitd publicas criticas acerca de 
dichas propesiciones, suscitando violentisimas 
poldmicas contra la Sta. Sede. Por esta razdn 
el Papa sobreseyd, mds aun, abandond la idea 
de una cendenacidn por medio de bula pon
tificia.

Pero como los errores contenidos en las 
proposiciones hablan sido sefialados y pros- 
critos ya por dl en diversos documentos pu
blicos (alocuciones, Enciclicas, Cartas Apos- 
tdlicas) por medio de una Comisidn nombrada 
al efecto hizo extraer y formular 89 propo
siciones senalando para cada una la fuente 
que podia servir para indicar su valor dog- 
mdtico. La promulgacidn se hizo en la fecha 
citada por medio de dos documentos simul- 
tdneos, pero distintos : la enc. Quanta cura y 
el Syllabus, que de modo diverso fueron en- 
viados a los Obispos; la enc. iba encabezada 
como es costumbre Venerabilibus Fratribus, 
etcStera; el Syiiobus iba acompanado de 
una simple carta del Card. Antonelli, Secre- 
tarid' de Es,tado. La promulgacidn fud seguida 
per el censentimiento undnime y la adhesidn 
deitedo el Episcepado Catdlice. 
v.;^. C o n t e n i d o  y  v a l o r  j u r I d ic o  Y ^ T E O L d e i- 
co. - Los errores condenados en el s, se 
refieren ; al panteismo naturalista y al racio
nalismo absoluto (proS. 1-7), al racionalismo 
moderado (8- 1 )̂̂  al indiferentismo y habitu- 

' dinarisjno (15-iSl, a la Iglesia y sus derechos 
(1,9-37), a la sociedad civil y sus relaciones 
con la Iglesia (39-55), a la dtica natural y 
cristiana (56-64),■ al matrimonio cristiano 
(65-74), al poder temporal del Papa (75-76), 
ai liberalismo (78-80).

Acerca del valor juridicoteoldgico del s. hay 
que notar : a) que es un acto de la autoridad 
pontificia, ya que aunque redactado por una
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Comisidn, el Papa Io hizo suyo y asumid toda 
ia responsabilidad. La forma de promulga- 
cidn no es, obstdculo, ya que, si los demds 
actos del pontifice se promulgaban fijdndolos 
ad valvas, esto es, a las puertas de Ias Basi
licas Romanas, para este acto fue escogido 
el envio directo al Episcopado. El modo o 
la forma de Ia promulgacidn queda siempre 
al arbitrio del legislador; b) que tiene un 
valor propio, distinto del que tienen los docu
mentos de que han sido extraidas las propo
siciones. Esta fud Ia intencidn del pontifice 
como resulta claramente de la? .referendas 
del s. a los documentos antecedentes y del 
sentir comun de los Obispos manifestado des- 
puds de la promulgacidn; c) que es un acte 
doctrinal : es el Papa quien califica las pro- 
posidones como errores y pone en guardia 
a los fieles contra los peligros con que tales 
doctrinas amenazan su fe.

Acerca del valor teoldgico Ia cosa varia. 
Algunas proposiciones contienen verdaderas 
herejias, especialmente Ias que se refieren 
al panteismo, naturalismo, radonalismo abso
luto; otras tocan cuestiones de politica reli
giosa, Ias cuales no se oponen a la fe de 
modo que no se puedan realizar en absoluto 
en una ordenacidn diferente de cdsas, sin 
daflo de la fe (salva fide) ; otras no son herd- 
ticas, sino histdricamente falsas, las cuales 
no pueden ser objeto de un dogma, p. ej., que 
el voto de castidad de los ordenandos que 
hace nulo el matrimonio se remonta a Boni- 
tacio VIII. Por lo tanto, los errores conteni- 
dos en el s. no reciben de dl una censura 
nueva o distinta de la que resulta del docu
mento de donde han sido extraidos. M. d. G.

BIBL. —  L, B r i g n e , Syllabus, «n  DTC. X IV . 2877- 
2923 (con abundante blbllograffa). Vdase el Uato 
e n  Denz., 1 7 0 0 -1 7 8 0 ; A .  P i o l a n t i ,  Sillabo, e n  EC, 
X I. 5 7 8 -5 8 0 .
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TANATQLOGiA. — 1 , D e f i n i c i 6 n . -  En me
dicina legal (V .) la t. estudia el cadiver en 
relacion con las modificaciones inmediatas 
y  tardlas que se verifican en el organismo 
despufes de la muerte prescindiendo de toda 
indagacifen dirigida especificamente a inves- 
tigar la causa de la muerte. En este campo 
interesan; pues, principalmente los proble
mas relativos a la determinacidn de la reali
dad de la muerte y la precisidn de la hora 
en que ocurrid la muerte. Desde un punto 
de vista estrictamente fetico la t. tiene sobre 
todo Importancia en relacidn con la determi
nacidn de la realidad de la muerte y  esta 
importancia es notable, ya que si actualmente 
el peligro de la inhumacidn de individuos, 
muertos sdlo en aparlencia, es realmente mi
nimo, la preocupacidn de que esto ocurra con 
la persona propia esta mucho mds difundida 
de lo que se piensa, y crea problemas mora
les que debemos analizar aqui con la debida 
amplitud.

2. D i s p o s i c i o n e s  c i v i l e s . - El valor de estas 
preocupaciones ha sido reconocido por el le
gislador, que en todos los paises clvilizados 
ha tratado de eliminar los peligros de una 
prematura inhumacidn.

En Espafia no se puede dar tierra hasta 
pasadas 24 horas de Ia defuncidn certificada 
por el mfedico y previa la licencia de enterra- 
miento extendida por el Juez de Paz (Ley 
del Registro Civil, art. 75). En los casos de 
determinadas epidemias (cdlera, peste, fie- 
bre amarilla, tifus, etc.), los caddveres no 
podrdn permanecer en sus casas mds de dos 
horas de dia y seis de noche del 1  de abril 
al 30 de septlembre, y cuatro y doce respec- 
tlvamente del 1 de octubre al 31 de marzo, 
sin perjuicio de abreviar estos tiempos, si 
a ju icio del facultativo la casa no reuniera 
las condiciones necesarias.

El sistema que habran de emplear los mfe- 
dicos del Registro Civll, a qulenes correspon
de el servicio de reconocimiento de caddveres

y  comprobacion -de defuncion, cuando asi lo. 
exigiera el Juzgado, es el sistema de reaccidn 
Lecha-Marzo, basado en la reaccion anffetera 
de los liquidos, que despufes de la muerte 
trasuda la conjuntiva, u otro que a juicio 
de la Real Academia de medicina se considere 
mas perfecto.

La inhumacidn ilegal se Ifaila penada en 
el CPE, art. 339.

3. MferODOS DIAGNfeSTICOS PARA LA DETEa- 
MiNAcidN DE LA MUERTE. - En la muerte apa
rente, aun cuando para la conservacifen de 
la vida es preciso el concurso de las tres 
funciones fundamentales que son la funcidn 
nerviosa, la funcidn respiratoria y  la funcidn 
circulatoria, en realidad pueden quedar su- 
primidas las dos primeras incluso por un 
tiempo relativamente largo, pero la circula
cidn ha de subsistir siempre, aunque quede 
reduclda a un minimo indispensable, compro
bable solamente con tfecnicas particulares. De 
aqul Ia consecuencia de la inutilidad de recu
rrir para Ia comprobacidn de la muerte a 
pruebas en el dmbito del sistema nervioso y 
del aparato respiratorio, cuando los unicos 
mfetodos que tienen un valor real son los 
que se dirigen a la demostracidn de una 
detencidn cierta de la funcidn circulatoria, 
dnica' tuncign que no puede interrumpirse de 
un modo Surable, ni siquiera en la muerte 
apacente.

EMtre estos mfetodos los verdaderamente 
exentos de error en la prdctica consisten en 
la inyeccidn intravenosa de una solucidn 
sdcfica de fluorescina,.* sustancia altamente 
difusible, que,'s,j,se conserva la circulacidn 
>—y por, 'lo 'tanto  la v ida—, circula con la 
sangre y colorea de verde la cdrnea y de 
amarillo los tegumer\tos (mfetodo Icard); o 
en la inyeccidn ^ibcutdnea de feter que en 
caso de muerte solamente aparente se estabi- 
Ilza bajo la piel (mfetodo Rebouillat).

Para un diagndstico mds preciso y absoluto 
es necesario recurrir a otros mfetodos que

«'•t;

www.obrascatolicas.com



1223 TANATOLOGIA

inquieren directamente el estado funcional 
■del corazon. Asi la inyeccidn intracardiaca 
■de una sustancia radioopaca, seguida de una 
serie de radiografias, que permitirin no sdlo 
comprobar las distintas partes del corazdn, 
sino tambien revelar la presencia de codgu- 
los en las cavidades cardiacas, con lo que 
se obtendrd una prueba terminante y declsiva 
de Ia muerte real. Una prueba tambidn muy 
segura y que tiene la ventaja de poder ser 
empleada en el mismo domicilio del enfermo 
es Ia de la electrocardiografia. En efecto, el 
examen electrocardiogrdfico del cadaver (ejec- 
trotanatologia) continuado durante cierto pe
riodo de tiempo, incluso bajo la accidn de 
eardiocindticos, permite afirmar la detencidn 
real y definitiva del corazdn cuando el traza- 
do es una linea horizontal continua (Frache).

Tal vez sea superfluo anadir, por tratarse 
•de cosas muy conocidas, que,' independiente
mente de los mdtodos Indicados, las sefiales 
■de muerte de comun comprobacidn son por 
su orden : cesacidn de la respiracidn; cesa
cidn de la circulacidn; flaccidez muscular 
general (durante algun tiempo relativamente 

' corto ): enfriamiento progresivo; liipdstasis
‘j (acumulacidn de la sangre en las partes mds
, declives del cuerpo donde al cabo de 2 d 3

horas de la defuncidn aparecen manchas vio- 
!, Idceas cada vez mds extensas e intensas); la

rigidez cadavdrica que sucede a la flaccidez y 
* se inicia en los mdsculos de Ia mandibula y

Ia nuca; y, finalmente, la putrefaccidn (que 
aparece con una mancha verdosa en la parte 

; inferior derecha del abdomen 24 horas o mds
■despues de la muerte), la cual representa el 
signo natural de absoluta certeza de la rea
lidad de la defuncidn.

4 . M kTO D O s d i a g n 6s t i c o t e r a p S u t i c o s .  - En 
.muchos casos (asfixia, electrocucidn, colapso 
cardiaco, etc.) entre el momento en que se 
■detiene la circulacidn y el de la muerte real, 
definitiva e irreversible, existe un periodo 
intermedio, no muy breve, en que es posible 
obtener la reviviscenda del accidentado In- 
terviniendo solicitamente con oportunas ma- 
niobras. Estas consisten generalmente en la 
respiracidn artifidal, en Ia inyeccidn de adre- 
nalina u otros estimulantes, en el masaje di
recto sobre el corazdn. Estos mdtodos se lla
man diagndsticoterapduticos de la muerte, 
porque ademds de representar una extrema 
tentativa terapdutica, que no rara vez con- 
xigue arrancar al individuo a la muerte, per
miten, cuando fallan, establecer un diagndsti
co  absolutamente cierto de la irreversibilidad

del fendmeno y por consiguiente de la realidad 
de la muerte.

Estos mdtodos son por otra parte muy uti
les para el diagndstico precoz de la muerte 
real en los casos en que haya posibilidad de 
hacer trasplantes de cdrnea — recordemos el 
caso del sacerdote italiano Don Carlos Gnoc- 
chi, que ofrecid sus cdrneas para dos pequenos 
mutilados—, cutdneos, vasales, meningeos, etc.

5. O b s e r v a c i o n e s  m o r a l e s . - Recientemen- 
te (14 mayo 1956) el Sumo Pontifice expresd 
el pensamiento de la Iglesia sobre varios 
problemas de t. Nos limitaremos a recordar 
que reconocid la oportunidad da to.mar partes 
del cuerpo de un cadiver a fines terapduticos, 
que alabd el espiritu de caridad dei donante, 
pero sefiald la ilicitud de tales operaciones 
cuando se efectiian en oposicidn a las leyes 
vigentes o sin la autorizacidn de los parien
tes del difunto. A este dltimo proposito el 
Sto. Padre ha anadido que es preciso adoctri- 
nar al pueblo sobre la utilidad de permitir 
estas operaciones en los caddveres de los fa
miliares en interds dei prdjimo que sufre. Y 
refiridndose a una alocucidn suya de dos afios 
antes. Pio XII concluyd repitiendo que, aun 
en el trasplante de drganos o partes de drga
nos, se han de respetar las exigencias de la 
moral natural, que prohibe conslderar y tratar 
el caddver de un hombre simplemente como 
una cosa o  como el de un animal.

Ningun rnddico, por lo tanto, puede proce
der, aunque sea por elevadas razones cieiiti- 
ficas, a autopsias mientras no haya pasado el 
plazo reglamentario, a no ser que se haya 
podido establecer con toda certeza el. diagnds
tico precoz de muerte real y siempre que 
estdn en juego importantes motivos de estudio 
0 cura.

Cuando a un mddico le pida expllcitamente 
el moribundo o su familia que realice una 
operacidn que asegure la realidad de la de
funcidn puede prometer que la realizard e 
incluso estd moralmente autorizado a reali- 
zarla, siempre que evite todo medio que even- 
tualmente pudiera matar al paciente aun no 
muerto. PodrS siempre recurrir a la inyec
cidn intracardiaca de eardiocindticos y  al mis
mo tiempo realizar una serie de electrocardlo- 
gramas : si cl corazdn no diera respuesta nin
guna ei mddico estard en condiciones de tran- 
quilizar a los parientes acerca de la realidad 
de la defuncidn; al mismo tiempo habrd in- 
terpretado del mejor modo posible la voluntad 
del difunto. Riz.

BIBL. —  S. D'ANaEto, La morte reale ed appa- 
Tente e ! ’amministriK(oiie dei saeramenti, Torino, 1028; 
L. SCREMIN, Diccionario de moral profesional para
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mddicos, Barcelona, 1952; J. G l a i s t e r , Mcdical jii- 
risprudence and toxicology, Edlnburgh, 1950; A. C r e a z -  
zo, Aforte apparente e morte reale, Bologna, 1952; 
O. GERIN. Medicina legale e delle assicnraeioni, Roma, 
1052; S . S. Pio X II , Discurso sobre las delicadas 
intervenoiones de la ocuHstica moderna, 14 mayo 1956: 
AAS, 48 (1956), 459-467; L. A l o n s o  M uR o t e r r c . Moral 
midica en los sacramentos de la Iglesia, Madrld, 1941; 
J. GARcfA B a v Ch , Medicina y  moral, Madrld, 1941.

TANTUM ERGO. — 1. N o c i 6 n . - Son las pa
labras con que comienzan Ias ultimas dos es- 
trofas del himno Pange Lingua (v.), estrofas 
que constituyen el canto oficiai que se ha de 
usar cada vez que se eijppne el Smo. Sacra
mento para la Bendicidn Eucaristica (v.).

2 . C o n t e n i d o .  - El T. ergo es como Ia con
clusidn de todo el himno. El autor. despuds 
de haber invitado a todos a celebrar el mis
terio del Cuerpo y de la sangre de Cristo 
derramado por la salvacidn del mundo, des- 
puds de haber recordado la institucidn de la 
Sma. Eucaristia, despuds de haber citado los 
efectos y puntos mds salientes del misterio 
de la presencia real, invita a todos a venerar 
a Jesiis en el Smo. Sacramento del Altar. Cic.

B IB L. —  G . G . B e e l i , O li inni del breviario tra- 
dotti, Roma, 1946, p. U 6; A . M i z z a ,  Oli inni del 
brcuiario romano, Napoll, 1647, p, 109-111.

TAOISMO. —  1 . N o c i6 n . -  El t .. esto es, la 
doctrina del Tao ( =  camino), torna el nombre 
del libro titulado Tao Te. King, libro del ca
mino y de la virtud, cuya doctrina funda
mental se atrlbuye al fildsofo Lao-Tse (Lao- 
Tzu) y a los fildsofos Chuang-Tzu y Lieh-Tzu, 
pero cuya compilacidn se hizo alrededor de 
los siglos iv-m  a. C.

2 . L a o -T s e . - Lao-Tse, contempordneo de 
Confucio, es bastante mds misterioso que dste 
en la vida, pensamiento y relacidn que su 
figura puede tener con la religidn que se 
titula de su nombre. Nacid hacia el 604 a. C. 
De su vida no se sabe nada. La tradicidn lo 
pone en relacidn con los paises al Occidente 
de China, en los cuales buscd refugio al decli- 
nar sus dias en un viaje del cual no regresd 
nunca.

3. D o c t r i n a .  - Antes de partir dejd como 
.herencia espiritual el Libro del Camino y  de 
la- Virtud. En todo el libro domina un sistema 
moral, puesto en relacidn confusamente mis
tica con la religidn. El orden del universo, 
que el mismo Confucio habfa tomado como 
base de su sistema, es condenado por Lao-Tse 
en Ia palabra Tao, el camino, esto es. Ia 
norma, segiin la cual el universo estd dis
puesto y con la cual se coordena el gobierno 
del hombre, de la tierra y del cielo. «El 
hombre se gobierna segiin Ia medida de Ia

tierra, la tierra segiin Ia del cielo, el cielo 
segiin la medida del Tao y el Tao segiin la 
medida propia suya.» La cosmogonia taoista 
se puede trazar brevemente de esta forma : 
un primer principio linico (Tao), inicialmen- 
te concentrado e inactivo se did a emanar, a 
producir. Como fruto de esta emanacidn, el 
principio produjo el cielo, la tierra y el 
aire interpuesto entre los d o s ; trinomio 
de donde salieron todos los seres o mis bien 
binomio, ya que el aire constituia simplemen
te la materia del cielo y de la tierra. El 
principio «habita y opera en todo, no piensa, 
sino que es pensado; no quiere, sino que es 
la ley. De dl emana el destino de todo ser : 
y el linico deber del hombre es unirse al 
principio primordial, querer lo que dl quiere 
y hacer lo que dl hace (Wieger). El Tao. en 
una palabra, es el omnipotente^ omnipresente, 
inconcebible principio del universo, en cuyo 
conocimiento esta puesto el principio de la 
virtud. Es iniitil por lo tanto Ia ciencia mi- 
nuciosa del ritual, iniitil Ia ocupacidn febril 
en los negocios terrenos del Estado; es pre
ciso mds bien limitarse a lo estrictamente 
necesario, reduciendo los deseos; mantenerse 
lejos de Ias agitaciones de los tumultos que 
hacen perder la calraa y apartan de Ia medi- 
tacidn del Tao : dste es el precepto (Wu-Wei) 
del t. La virtud para Lao-Tse estd no en la 
accidn, sino en la piedad, en la economia y 
en la humildad, y bajo este aspecto se opone 
al activismo politicomoral de Confucio.

Como este sistema de racionalismo mistico 
(en el cual muchos estudiosos quieren ver 
una influencia del pensamiento hindii, con- 
firmada por Ia leyenda del viaje de Lao-Tse 
hacia Occidente) haya podido dar origen o 
por lo menos pueda relacionarse con el t., re
ligidn de orden inferior llena de elementos 
populafes y ^//idgicos, es cosa de no fdcil so- 
lucidn. Bastard limitarse a afirmar con De 
Groot, que el origen del t. como religidn se 
pierjle en la- noche de los tiempos y que 
recoge todas las creencias animistas, las prdc- 
ticas 'mdgicas, las supersticlones groseras que 
constituyen el fpndo d e 'Ia  religidn popular 
en Qhina y en otras partes.

'4. M ora,l ; -'Su  ttioral, que tiende sobre todo 
a la preservacidn egoista de Ia vida alejando 
todo cuanto pueda per.^udicarla, exige por Io 
tanto : a) Ia reduci^dn de los deseos y de las 
curiosidades culturales, reduciendo la mente 
a la simplicidad del n ifio; b) la preparacidn 
con prdcticas corporales (regulacidn de la 
respiracidn, gimnasia, dieta) y espirituales 
(vida pura, meditacidn, etc.) en el esfuerzo
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por obtener una inmortalidad del cuerpo, in- 
mortalidad que en un tiempo se trataba de 
obtener con prdcticas alquimistas y talis- 
mdnlcas.

5 . O R G A N iz A c id N . - Su organlzaclon en Igle
sia con templos, jerarquia sacerdotal y mo
nastica y hasta un je(e supremo elegido por 
suerte que residia en Lung-hu, en el Kiang- 
Si, con el titulo de Tien-se, Maestro celeste 
o Maestro divino, Augusto puro, se remonta 
(De Groot) al primer siglo de nuestra era; 
debe atribuirse a Chang-tao-ling (34-156 e. C.), 
famoso' taumaturgo? hdbil manipulador del 
elixir de vida, exorcista eficaz. Ciertamente 
feste personifica el paso de la doctrina taoista 
dcl estado de filosofia al de religion.

La republica china de Sun-Yat-Sen (1911) 
no reconocio ningiin privilegio especial al 
Maestro celeste y ordeno en 1927 Ia confisca- 
cidn de los bienes que el t. poseia en el 
Kiang-Si, en tanto que muchos de sus templos 
eran empleados en diversas ciudades como 
escuelas y cuarteles. EI gobierno comunista 
ha'confiscado liUimamente las propiedades y 
fincas existentes todavia en la China Conti
nental.

6. E s T A D fs T ic A . - Dado el proceso de dsmosis 
entre las grandes religiones de China (bu- 
dismo, t., confucianismo) no es posible un 
cdmputo preciso de los adeptos del t .; el abate 
E. d'Espierres, cuyos cRIculos son aceptados 
por la Gttida deile missioni cattoliche (Ro
ma, 1934), da bajo el titulo conjunto de Reli
giones de China la cifra de 393.000.000. Tar.

7. D a t o s  c r I t i c o s . - El t. como religidn 
recoge, cdmo hemos dicho, creencias animis- 
tas, prdcticas magicas y formas de supersticidn 
propias de las religiones mds groseras.

La moral, aunque tiene aspectos positivos, 
muy lejanos sin embargo de las mismas en- 
senanzas superiores de Confucio, estd orien- 
tada hacia un egoismo mortificante y tiene 
un fondo pesimista. Cuando se predica que 
la vida es nada, que es mejor esperar tran- 
quilamente el descanso de ultratumba, es 
Idgico concluir que es inutil fatigarse y agi- 
tarse. Aun bajo el aspecto social es poco 
educativo y progresista una moral que ensena 
a los gobernantes que atiendan unicamente a 
conservar al pueblo pacifico e ignorante. To
talmente opuesta por el contrario es no sdlo 
la moral social cristiana, sino la misma de 
Confucio que se propuso mejorar el gobierno 
de los principes que domlnaban el pals 
(Confucianismo). Pal.

BIBL. —  A. C A STE LLA N I, Lo Tcgola celeste, Pirenze, 
1937; A . W alei, The Wag and its pmoer, Londres,

1934; id ., Lc Taoismo. Paris. 1950; S. L o k u a n c , La 
sapiema dei cinesi, Roma, 1945.

T A R IFA . — 1. N o c i 6n . - Tabla de precios 
establecidos especialmente para los servicios 
publicos, como los transportes ferroviarios, co- 
municaciones; o para las actividades profe- 
sionales, como las de notario, abogado, me
dico. Puede significar tambifen la tabla de 
precios de algunos productos monopolizados, 
como, p. ej., tabacos, fdsforos u otros gfeneros, 
especialmente cuando el precio es fijado por 
Ia autoridad publica, como la t. del grano, 
de la carTie, der aziicar. A Veces significa *el 
mismo precio fijado para los servicios publi
cos o para las prestaciones profesionales o 
para las mercandas, por lo que se dice : bajar 
las tarifas, subir las tarifas, mantener las ta- 
rifas en el mismo nivei.

2. DrvisidN. - La t. se distingue ;
a) Proporcional, si el precio varia en pro

porcidn al servicio o a la cantidad de bien 
al que la t. se refiere; tales son las tarifas 
referentes al gas. Ia luz, la carne, el pan, etc.;

b) Diferencial, si la base de la t. dismlnuye 
al aumentar el servicio : tales, p. ej., el caso 
de los transportes ferroviarios cuando se fija 
un precio para los primeros cien kildmetros 
y otro menor para los siguientes, como ocurre 
en algunos paises; esta tarifa se llama di
ferencial con base variable decrescente;

c) Unica, si es de base fija, aunque varie 
el servicio prestado : tal es la t. postal; las 
cartas, p. ej., pagan la misma tarifa cualquie
ra que sea la distanda a recorrer dentro de 
Ia naddn o incluso fuera de ella, en algunos 
casos, siempre que no excedan de un peso 
determinado.

3 . S i s t e m a s  m o d e r n o s . -  Todos los servi
cios publicos los prestan empresas publicas 
o semipublicas; estas ultimas son adminis- 
tradas por concesionarios particulares que 
estin obligados a atenerse a determinadas 
condiciones; sobre todo en orden a los pre
cios fijados por la autoridad. El criterio en 
que se inspiran generalmente los poderes pu
blicos para graduar las tarifas es un criterio 
de justicia distributiva que es de cubrir el 
costo del servicio, diferenciando los precios de 
manera que el servicio se haga del modo 
mejor en ventaja del mayor numero de 
usuarios.

4. COROLARIOS MORALES. - Por lo que se 
refiere a las tarifas fijadas para las presta
ciones profesionales se nos presenta el pro
blema moral de si los interesados estdn obli
gados en conciencia a atenerse a ellas. Gene
ralmente las tarifas son establecidas en de

www.obrascatolicas.com



TASACION 1226

fensa de los clientes. Los profesionales no 
pueden por Io tanto pretender un precio 
superior por el servicio prestado, pero pueden 
recibir todo lo que libremente les sea ofrecido 
o  cuanto se les deba por servicios extraordi
narios y  esenciales, siempre que estd dentro 
de los limites de la justicia. iPueden prestar 
el mismo servicio a un precio inferior? Parece 
que sf, a no ser que lo hagan por competen
cia desleal. 'Pav.

BIBL. —  I . C r e u se n ,  Droits et devolrs de V £iat en  
matiire dHmpdts, en Actes du VI Congris catholique 
.de ATalines, t . III, p. 123 ss .; P . Baudhuin, Diontologie 
des affaires, Bruxelles, 1944, p. 147 ss.^ L .  Einaudi, 
Frincipi d i sciem a della finanza, Torino, 1948; V . H bt- 
LEN, Tractatus de iure et iustitia, MechUnlee, 1950, 
p .  875 ss .; B .  A rroyo ,  Obligacidn de las leyes de 
Tasas, en II. del clero (1942), 8, 96, 71; (1943), 9 ss.

TASA. — 1. C o n c e p t o .  -  T. (de taxare, de- 
terminar el precio) es una compensacidn 
pecuniaria que corresponde al Estado o a 
otras entidades publicas (provincias, ayunta- 
mientos) por un servicio divisible, prestado 
de ordinario a peticidn, y del cual pueden 
gozar simultdneamente tanto quien lo pide 
com o la colectividad. Parecen elementos cons
titutivos de la t . :

a) Su voluntariedad en el sentido de que 
■el ciudadano no esta obligado a pagarla si 
no es cuando pide a la entidad pdblica el 
servicio correspondiente. Las tasas escolares, 
p. ej., estdn obligados a pagarlas los ciuda
danos sdlo cuando quieren utilizar este servi
cio, es decir, la ensenanza media o superior.

b) La divisibilidad del servicio prestado por 
ia  entidad publica (v. Impuesto).

2. Tasas e impuestos. - La t. por lo tanto 
se distingue del impuesto en primer lugar 
porque el impuesto es obligatorio mientras 
que la tasa es voluntaria en el sentido expli- 
cado, y en segundo lugar porque a la t. co
rresponde un servicio divisible. mientras que 
a los impuestos corresponde el conjunto dc 
los servicios indivisibles. Pero este ultimo 
criterio no es absoluto. Cuando se trata, 
p. ej., de la instruccidn, el servicio prestado 
por el Estado es divisible, pero en el dmbito 
de la ensenanza primaria es alimentado por 
los impuestos, mientras que en el dmbito de 
la ensefianza media y superior es alimentado 
tanto por las tasas como por los impuestos. 
La razdn es que el servicio que corresponde 
a la t., aunque se concreta en un beneficio 
en favor de quien lo  pide, generalmente satis
face tambidn a una exigenda del bien co- 
m iin; por lo cual la entidad pdblica que lo 
presta puede tambien determlnarse a reali- 
zarlo por iniciativa propia en cuya hipdtesis

le es necesario recurrir a los Impuestos para 
procurarse los medios oportunos. Se ha de 
observar ademds que es dificil compensar con 
las tasas los gastos que supone la prestacidn 
de estos servicios; suplese este ddficit con 
los impuestos, por lo que se suele decir que 
tambidn en los servicios pdblicos divisibles 
donde termina la t. entran los impuestos.

3. COROLARIOS MORALES. -  De todo lo ex- 
puesto aparece evidente que un aspecto moral 
caracteristico de la t. es que el Estado, al de
cidir si debe o no determinarla, o  al fijar su 
entidad, es preciso que tenga en cuenta. qo 

•sdlo la divisibilidad del" servicio, sino tam
bidn su mayor o menor correspondencia a 
las exigencias del bien comiin; por lo cual, 
si se trata de un servicio publico cuya ne
cesidad se siente ampliamente, puede ser opor
tuno 0 necesario que la t. eventual se reduzca 
mucho o incluso sea suplida por los impuestos. 
Este es el caso de la instruccidn : un pro- 
greso humano bien entendido exige que se 
difunda y eleve cada vez mas, lo que ordi
nariamente no se puede obtener mds que 
reduciendo las tasas y  echando mano de ios 
impuestos; pero a condicidn de que el Estado 
no haga de ella un monopolio declarado o 
disimulado, sino que distribuya en favor de 
todas las escuelas, incluso las no estatales, 
los impuestos que todos los ciudadanos pagan.

Puede en otros casos ocurrir que exista 
una exigencia moral para que el Estado pro
ceda de manera Inversa. Es el caso, p. ej., 
de las tasas judiciales, que son generalmente 
altas para frenar el espiritu pleitista, si bien 
aqut tambidn se requiere que haya modera
cidn para nd hacer dificil a- los pobres honra- 
dos la proteccidn de la justicia.

En orden a los ciudadanos hoy comunmen
te se defiende que estan obligados en con
ciencia a pagar las tasas : si obtenido el ser
vicio'^se su^ftrajera a esta obligacidn faltarian 
coptra la justicia, siempre que el Estado haya 
sido' justo y equitativo en imponerlas (v. tam- 
bidh Justicid tributaria). 'Pav.
. BIBL. —  J. INGBDLEBS, La justice dans l'linp6t, 
P ar^ , 1918; A . Janssen, L e  fondem ent phUosophique 
du deooir fiscal, en SphSnirides thiolog. lov., 2 
(1925). 367*389; E*. M o rse lli, Corso di sciem a delle 
/in d m e, Padova,^ 1 9 ^ ; L . Exnauoi, Principi di sciema  
della finaatia, Torino, 1948; B . Broquillard, Tribut, 
en DTC, X V , 1525-1540; A . AkIn, El deber de ser 
sinceros ante la Hacienda piblica, en Hechos y  Dichos 
(1954), 503-510. v

t . "  ■
TASACI6N. — 1. C o n c e p t o .  - Significa este 
tdrmino expresar en moneda el valor de una 
cosa, o  el precio que da mdrito a un objeto, 
sea dste mueble o inmueble.

I
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La t. es una ciencia, para otros una disci
plina, aplicada a Ia determinacidn del valor 
de los bienes econdmlcos; y en sentido prac
tico clrcunscribe su campo de estudio a los 
bienes inmobiliarios. La t. es de dos especies : 
la ordinaria, que se verifica en la compra- 
venta, danos, etc., y la t. catastral, que tiene 
por objeto la determinacidn del valor de las 
propiedades inmobiliarias.

En los documentos medievales de compra- 
venta, permutas, etc., se ven intervenir ho
mines boni, viri idonei, cestimatores sobre 
todo en Igs actos relativos a menores, en 
institutos eclesidsticos y mds todavia para 
comprobar con su tasacidn si el menor queda 
aventajado o no en el contrato.

Las personas encargadas de hacer una tasa
cidn de un objeto que se ha de adquirir, ven- 
der o adjudicar reciben el nombre de peritos 
tasadores, algunas veces tambidn arbitros.

2. P r i n c i p i o s . -  La t. toma su origen de 
algunos principios fundamentales de la cien
cia econdmica. Uno de los conceptos bdsicos 
en que se apoya el mdtodo tasativo es el 
siguiente ; un mismo bien econdmico puede 
tener diverso destino y por consiguiente ofre- 
cer diversa utilidad. Un segundo principio 
es que el juicio dado por el tasador tiene 
valor en aquel mercado determinado y para 
aquel determinado momento al que se refiere 
la valoracidn.,En estos principios fundamen
tales se han de inspirar los tasadores y han 
de considerar ademds : a) si la t. (o inven
tario) es de liquidacidn; b) si la t. es con- 
table o de medida; c) si la t. es patrimonial; 
ya que de estas diversas especies de t. surgen 
tambidn diversas responsabilidades y obliga
ciones en conciencia {p. ej., en el caso de 
liquidacidn, si el tasador se aprovecha de la 
desgracia del liquidador falta mds gravemen
te que en los casos ordinarios; cfr. CCE, 
art. 1459, n. 4).

3 , O b l i g a c i o n e s . - La t. presupone en los 
tasadores el conocimiento tdcnico del bien a 
valorar, en sus especificaciones; y el cono
cimiento del mercado, entendido este tdrmino 
en el mds amplio valor de expresidn, estd es :
a) en el valer de mercado (cantidad, quali- 
dad, utilidad); b) en el valor de transforma
cidn o uso (transformacidn facultativa u obli
gatoria) ; c) en el valor del costo, esto es, en 
la suma de gastos que habrla de hacer un 
empresarlo de capacidad media en condicio
nes morales, tanto en acto como en potencia;
d) en su valor de subrogacidn. Faltando este 
conocimiento los tasadores se exponen a co- 
meter graves errores y por lo tanto a hacerse

culpables en causa de los danos ocasionados. 
Los tasadores deben ser hombres probos y de 
vida intachable y ser superiores a cualquier 
excepcidn, de modo que no sean corruptibles 
si se dejan llevar de simpatlas o de otras 
pasiones. En el caso de tasacidn inexacta los 
tasadores estOn obligados en sOIido a los da
nos y responden no sdlo por dolo, sino tam- 
biOn por impericia y negligencia, no siOndoIes 
licito recurrir (en su caso) a la oculta com- 
pensaciOn. EI Cddigo de derecho candnico re
quiere la t. de personas probas y peritas cada 
vez que se trata de enajenar bienes eclesiSs- 
ticos,'sean Ostos mudbles o inmuebles: cfr. ca
non 534, 1530. Tar.

BIBL. —  E. M a r e n g h i , Lezioni di estimo, MUano, 
1925; G. M e d i c i , LeziOfii di esti?no. Bologna, 1937.

TASAS ECLESIASTICAS. — 1 . N o c i O n .  - Son 
los emolumentos legitimos impuestos por la 
autoridad eclestestica competente, sea en be
neficio de fines particulares (p. ej., a favor 
del seminario), sea por los diversos actos de 
jurisdiccidn voluntaria y por la ejecucidn de 
los rescriptos de Ia Sta. Sede, sea con oca
sidn de la administracldn de los Sacramentos 
y Sacramentales.

Es un emolumento legitimo, por estar de
terminado segvin las normas de la ley cand
nica (p. ej., cans. 1507, § 1-2; 1234, § 1, etc.) 
y por la costumbre legitima; y por excluirse 
todo pacto simoniaco, esto es, toda permuta 
de cosas espirituales con materiales, por lo 
que es justamente admitido por la ley. Con
viene distinguir los derechos o tasa arancela- 
ria (que es obligatoria) de la donacidn (que 
es una oferta espontdnea). El arancei, como 
hemos dicho en la definicidn, recae sobre los 
actos de jurisdiccidn voluntaria, el ejercicio 
del sagrado ministerio, la ejecucidn de Ids 
rescriptos de Ia Sta. Sede, la contribucidn al 
mantenimiento de algunas entidades utiles a 
la ordenacidn de la Iglesia y al bien comiin. 
El arancei es linico y  uniforme para todos 
los fieles regulado segiin las normas de los 
cSnones sagrados (1507, 1506, 1234, 1909).

2. D i v e r s a s  e s p e c i e s .  - Ademds de las ta
sas y tributos impuestos a todos los fieles 
(para las tasas sobre la administracldn de los 
sacramentos, v. Derechos de estola), hay otras 
tasas que interesan tan sdlo a los cldrigos y 
a los bienes eclesidsticos, como son el censo, 
la procuracidn, el seminarlstico, el catedrd- 
tico, etc.

El censo, en sentido estricto, es una pen
sidn anual impuesta a los bienes eclesidsticos 
que se ha de satisfacer al Superior o a una
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persona moral eclesiSstica, por un juslo titulo 
admitido por la Iglesia o en seilal de suje- 
c ion ; en sentido mds amplio es una exaccion 
extraordinaria impuesta por el Papa o por 
el Obispo sobre la renta eclesiastica por un 
justo motivo.

El Sumo Pontifice puede imponer censos 
temporales y perpetuos sobre los bienes ecle
sidsticos:

Una especie de censo era aquel que existia 
antiguamente en algunas regiones, llamado 
dinero de S. Pedro, que se satisfacia al Papa 

■en senal del<3ominio supremo de la Sta. Sede 
o de su proteccion o de la exencidn de los 
tributos ordinarios. Son tambifen formas de 
censo las exacciones extraordinarias pontifi
cias. como el derecho de espolio (ius spolii) 
sobre algunos bienes relictos a la muerte de 
los clferigos; el derecho de anatas sobre las 
rentas de los beneficios en el primer afio; 
las tasas con ocasidn de recibir el pallo, dis
pensa u otros beneficios.

El Obispo en la disciplina actual no puede 
imponer pensiones perpetuas o temporales 
para toda la vida del pensionario (excepto 
en favor del pdrroco o vicario que cesan en 
su beneficio parroquial); sdlo por justo mo
tivo, que se ha de expresar en el acto de 
conferir el beneficio, puede imponer una pen
sidn temporal al beneficiado por toda su vida, 
salvo una justa parte reservada al mismo 
(can. 1429). El Obispo tiene derecho al sen i- 
naristico, al catedrdtlco (sinoddtico), al subsi
dio caritatlvo establecido en Ia ereccidn, a la 
procuracidn.

EI seminarlstico es un tributo general y 
proporcional impuesto por el Ordinario a los 
bienes eclesidsticos (can. 1356, § 1) en favor 
del seminario al que falten rentas propias. 
La tasa no debe superar el 5 Vo de la renta 
neta y debe disminuir a medida que aumenta 
la renta del seminario. En muchas partes en 
lugar de esta contribucidn existen fundacio- 
nes, becas, ofertas de los fieles, etc.

Para el catedrdtlco (sinoddtico), v. esta pa
labra. El subsidio caritatlvo o de necesidad, 
o caridad, es un tributo extraordinario y 
moderado impuesto por el ordinario 'sobre to
dos los beneficios (can. 1505) por razdn de 
una necesidad especial y urgente d& la didce
sis. Fufe permitido por el Concilio Lateranen
se III (a. 1179), pero se recurrid pocas veces 
a 61. Requeriase el consentimiento del cabildo 
e Inocencio XI ordend para Italia que esta 
contribucidn la pudiera imponer el Obispo 
al hacer su entrada en Ia didcesis y en la 
cantidad requerida en los 40 anos anteriores.

El Codigo ha suprimldo estas restricciones y 
hoy para subvenir a las necesidades de Ia 
didcesis se recurre con frecuencia a este 
impuesto sobre la base de cierta proporclona- 
lidad; en este sentido la Sda. Congregacidn 
del Concilio ha dado especiales facultades a 
los Obispos.

Puede establecerse un censo especial en el 
acto de la fundacidn del beneficio o  consa
gracidn del instituto eclesiastico en favor de 
la didcesis o del patrono.

La procuracidn es la suministracidn al Obis- 
po,o. a sq delegado en .visita pastor^, y a su 
sfequito (covisitadores) de los gastos de ma- 
nutencidn y alojamiento.

3 . D e t e r m in a c i Un  d e  l a s  t a s a s  e c l e s i As t i -  
cAs. - Corresponde determinar las tasas ecle- 
si&sticas segun los casos al Concilio Provincial 
con la aprobacidn de la Sta. Sede (tasas por 
dispensas apostdlicas, como las de impedimen
tos matrimoniales, etc.) y al Obispo. Los que 
aumentan las tasas eclesiasticas o exigen mas 
de lo establecido han de ser sancionados con 
una grave multa pecuniaria y si relncidleran 
con la suspensidn o remocidn del oficio, fir
me siempre Ia obligacidn de restituir cuantd 
exigieron injustamente (can. 1408).

4. COROLARIOS MORALES. - Las tasas son li
citas y obligatorias aun en conciencia, cuando 
han sido impuestas segiin el espiritu de la 
ley eclesidstica. Los que ilegitimamente exi
gen las tasas pueden incurrir'en  el pecado 
de simonia y estar obligados a la restitucidn 
sub gravi o sub levi, segiin la materia grave 
o leve en que hubieran faltado. Slr.

BIBL. —  W ernz-Vidal, Ius conouicum, IV, vol. II, 
Roma, 1936, n . 839-841; S. D 'A n oelo, Tasse e sensioni 
nel Codice di diritto cononico, Torlno, 1937; Id., One
ri da dedurei nel eeminaristtco, en Perlice munus, 1 
(1928), 471 ss .; M . FisToccHi, De bonis ecclesia tem 
poralibus, Torlno, 1932; L. S ilvestre, Le cathedroti«ue, 
Quebec, 1946.

TEATRO . — 1 .  Dato s  in sT d R ic o s . - E I t. de 
origen antiqulsimo lo vernos elevado a una 
attfe perfeccidn en los dramas y comedias 
clasicas, griegas y romanas. Despues de la 
ruirta de la cultura cl&sica se desarrolld en 
la^Edad Media bajo lo »  auspicios de la Igle
sia- el t. popular religioso. Al principio el 

't. religioso no fera otra cosa que una parte 
de las funciones religiosas verificadas en Ia 
misma iglesia. Mds tarde se representd fuera 
de Ia iglesia y tr.at^ba de diversos sujetos 
religiosos : los mfeterios (Redencidn, Smo. Sa
cramento), leyendas de los santos, moralidad. 
La Reforma y mds tarde el humanismo dieron 
un grave golpe al t. religioso popular. Junto 
a este t. religioso se desarrollo cada vez mds

I
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el t. profano en la Edad Media; se per.fec- 
ciono en el Renacimiento, convirtidndose en 
una diversidn especialmente para las clases 
mds elevadas y en los siglos posteriores con- 
tinud propagdndose en el arte y en la lite
ratura.

2. T. M O D E R N O . - El t. religioso popular, no 
desaparecido totalmente (p. ej., el Misterio 
de Elche, la Pasidn de Oberammergau, etc.), 
ha rebrotado con nuevo entusiasmo en los 
ultimos decenios realizando notables progresos 
en el t. de masas (coros hablados) y se ha 
mostrado como un medio eficaz de propa-, 
ganda y de educacion religiosa. El t. profano, 
ademds de ser una diversidn y un gdnero 
literario artistico, es tambidn un portador de 
ideas y de convicciones. Su influjo ha dis- 
minuido ciertamente, especialmente en los es- 
tratos populares, a causa del enorme progreso 
del arte clnematogrdfico, pero su influencia, 
especialmente en los circulos mds elevados, 
sigue siendo notable.

3. M o r a l id a d . - El t. en sl es una cosa 
moralmente indiferente (Sum. Theol., II-II, 
q. 168, a. 3, ad 3) y puede ser empleado para 
un fin muy bueno; de aqui el gran interes 
de la Iglesia por el t. religioso, Las severi- 
simas desaprobaciones y prohibiciones de los 
Padres en los primeros siglos del Cristianismo 
(Tertuliano, San Cipriano, San Juan Crisos- 
tomo) se explican por la naturaleza perversa 
y anticristiana del t. de aquellos tiempos. 
Tambidn en nuestros dias el t. presenta cier
tamente graves peligros para la te y buenas 
costumbres, tanto por el objeto de muchos 
dramas y comedias como por el modo inde- 
cente (acciones y vestidos) con que se repre
sentan. Para regias mds precisas, v. Cine, 
teniendo en cuenta el cardcter algiin tanto 
distinto del gdnero teatral que lleva consigo 
a menudo peligros mds graves para la mora
lidad (personas vivas), y menos graves para 
la salud pslqulca. Ofrecen especiales peligros 
las ejecuciones de danzas (revistas), Ias cua
les, exceptuando las verdaderamente artisticas, 
frecuentemente por la especie de danza sen- 
sual y de los vestidos demasiado sucintos de 
las bailarinas, se han de llamar simplemente 
perversas. V. tambiin Artista de teatro, Diuer- 
slones. Dan.

BIBL. —  />iscur£o de Pio X II  a los autores y  acto
rem dramdticos. 26 agosto 194S; F. Tea Haar, Casus 
conscientiee. I, Torino, 1939, p. 108-114; J. Eriau, 
pQurquoi les Pires de PEglise ont condatnni le 
thidtre de leur temps. Paris. 1914; A . Rbtval, V tg lise  
et le thi&tre. Paris, 1930; AN., Segnalazioni del teatro 
di prosa, Mllano, 1942; H. L e c l e r c q , Thddtre religleux 
(en Occident), X V . 2171-2183; N . GonzAlez Ruit, 
Teatro teoldgico espaiiol. 2 vols., Madrld. 1953.

TEDIO. — 1. N o c i6n . - La palabra t. en teo
logia significa un estado de repugnanda con- 
sentida por las obras saludables, en particular 
por el cumplimiento del deber a causa de las 
renuncias y el esfuerzo que requieren (vta- 
se Acidia). Conviene no confundir el t. con 
la tristeza por la incomodidad o trabajo unido 
al ejercicio de la virtud ni tampoco con los 
movlmientos indeliberados de disgusto por 
aquello que nos molesta.

2. C a u s a s . - Son diversos los factores que 
mSs o menos directamente conducen al t . : sin 
embargo, la causa prdxima de este mal es 
siempre el' amor desordenado de mistno, 
que nos hace huir a toda costa de cualquier 
esfuerzo.

3. E f e c t o s . -  El t. lleva no solamente a 
obrar sin entusiasmo y hacer poco caso de las 
imperfecciones y de los pecados veniales, 
sino tambien a descuidar deberes graves, pue
de conducir hasta a desear que las cosas 
espirituales no existieran o no tueran cono
cidas, a detestar estas cosas y a desesperar 
de la salvacidn prdpia. EI t. incita tambidn 
a buscar consolaciones en cosas ilicltas.

4 .  M o r a l id a d . - El t . es pecaminoso. Es 
culpa mortal ; cuando hace que se (alte a 
un deber grave y cuando constituye un peli
gro grave de descuidar esto deber. Las trans- 
gresiones culpables causadas por el t., no son 
sin embargo pecados numdricamente distin
tos del t. mismo de que dependen, sino que 
forman, bajo el aspecto moral, un todo com
pleto con dl.

5. R e m e d io s . - Para evitar o desarraigar el 
t. es necesario : tener ante los ojos el fin de 
nuestra vida y los ejemplos de Jesucristo y 
de los santos; tener una gran estima por Ias 
cosas pequefias; mortificarse, cada dia, algu
na vez, en las cosas en que el t. se hace sentir 
mds. Man.

BIBL. —  G. B*»DT, Acedia, en DS, I, 166-169; 
R .  G a r r ig o u - L a g r a n g e ,  Las tres edades de la vida 
interior, Buenos Alres, 1944, p. 449 ss.

T E L E F O N O . — 1. N o c i 6n . - De =  lejos, 
y (piDvoi; =  que habia : es el aparato eldc- 
trico cuyos hllos transportan a distancia la 
voz de las personas que hablan entre si. Su 
uso estd hoy muy extendido. En cierto senti
do es uno de los medios que sirve para her- 
manar a los hombres acortando las distandas 
y haciendo posibles comunicaciones’ verbales 
de lugares muy distantes entre si.

2. P r o b l e m a s  c a n On i c a m e n t e  a n e j o s . -  
AI uso del t. van anejos algunos problemas 
de orden moral y de orden canonista.
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a) Captar secretos por medio de audicio- 
nes ilfcitas de comunicaciones telefonicas, in- 
terferencias, etc., es ilicito cuando no exista 
una razon justificante (p. ej., un padre que 
tiene necesidad de vigllar las amistades peli
grosas de su hijo, etc.). El pecado cometido 
es contra la virtud de la justicia y consiste 
en captar indebidamente un secreto ajeno 
(V . Secreto, Descubrir un).

Controlar un t. o todos los teldtonos particu
lares por causa de orden pdblico (p. ej., des
cubrir un delincuente sospechoso, evitar es- 
pionajes, etc.) puede ser Itcito por parte de 
la autoridad pdblica mientras dure el periodo 
de emergenda o la necesidad de la indaga
cidn, siempre qde no se transforme en medio 
de tiranla por parte de los poderes pdblicos.

Por parte de los particulares, aunque sean 
partidos politicos, este mdtodo de control es 
ilicito e incluso en el foro civil penal puede 
ser considerado delito (cfr. CPE, art. 249).

b) Servirse del t. para molestar el descan
so de familias o personas con burias de mas 
o menos mal gusto es moralmente ilicito (en 
diversos Estados este hecho se juzga delito), 
por lo menos en cuanto es lesivo a la virtud 
de la caridad.

c) En materia de concesiones de facultades 
o dispensas el uso del t. de suyo no estd prohi
bido, siempre que no exista peligro de engano 
y salvo que la ley no exija el escrito para 
la licitud. P. ej., esta permitido conceder 
facultades de confesar por t., conceder licen- 
cte de bautizar a un didcono, confirmar en 
el propio territorio, binar, confesar. Se per
mite tambien conceder por t. la facultad de 
asistir a un matrimonio, aunque este sistema 
puede ser prohibido por el derecho particular.

El t. de todos modos se considera medio 
extraordinario (como el teiegrafo, la radio, 
el automovil) y por esta razon en caso urgente 
(V . Urgencia), aunque exista posibilidad de 
recurrir a la Sta. Sede o al Ordinario por 
medio del t., se considera imposible el recurso 
y se aplican Ios poderes extraordinarios que 
competen en materia de dispensa al Ordina
rio, pdrroco y  confesor (cans. 81, 1043, 1045).

Por consiguiente, las Sdas. Congregaciones 
no dan por teldfono dispensas o facultades; 
a lo mds si se les pregunta por teldfono se 
sirven (aunque mds bien son los agentes los 
que hacen esto) del mismo para dar noticia 
de la facultad o dispensa concedida. Como 
quiera es sdlo el rescripto oportuno el que 
da te de la concesidn habida.

d) En relacidn con la confesidn. Casi in

mediatamente despues de descubierto el t. 
surgid el problema de si era licito y valido 
el uso del mismo para la administracidn del 
Sacramento de la Penitencia. Los autores res- 
ponden de comiin acuerdo negando la llcitud, 
excepcidn hecha de los casos de necesidad, 
es decir, cuando no hay otro modo de con
fesarse si no es por t., los inconvenientes, en 
efecto, serian muchos : peligro de fraude, de 
burias de mal gdnero con la siguiente pro- 
fanacidn del Sacramento, peligro de violacidn 
del sigilo sacramental, etc.

Con respecto a la valldez la mayoria han 
respondido tambien negativamente por diver
sos motivos : Ia voz por medio del t. es modi- 
ficada y ya no es voz humana, sino artifidal; 
falta la presencia moral requerida por el 
sacramento.

Las razones no son del todo convincentes 
y podrian ser combatidas. iN o ’ seria suficiente 
para la presencia moral la comunicacidn oral- 
auricular que existe entre el confesor y el 
penitente? La Sda. Penitenciaria interrogada 
a este propdsito no ha creldo oportuno tomar 
posiciones, declarando que no habia respues
ta que dar (1 julio 1884). Lo cual podria tam
bidn interpretarse en el sentido de que la solu
cidn de la duda no fuera de competencia de 
este dicasterio, sino mSs bien de la Sda. Con- 
gregacidn del Sto. Oficio.

En la practica se puede recurrir al t., cuan
do no existe otro medio de confesarse ; el 
valor de esta confesidn es dudoso. Para ase- 
gurarse convendria repetir la confesidn y 
entretanto hacer un acto de contricidn per
fecta. Esta admitida, sin embargo, la intro
duccidn del t. en el confesonario para poder 
oir mejor.

Las mismas cuestiones pudieran hacerse 
acerca de la radio, pero aqui las diflcultades 
aumentan. T a m b id n  en este caso pudiera re- 
currirse a ‘la  absolucidn por radio sdlo en 
casb, de emergenda (p. ej., el capelldn de 
ungi nave pudiera absolver asi bajo condicidn 
a t o d o s  los navegantes estando en 'peligro 
de hundirse y no habiendo posibilidad de 
reufiir a todo el personaPpara una absolucidn 
colectiva. Es evidente tambidn aqui que para 
asegurarse. convetlSria emitir un acto de con
tricidn p'erfecta).

e) Absolucidn de censuras. En cambio, se 
admite sin mds la. aVisolucidn de censuras 
por t., porque en e s te  caso no se requiere, 
como en la confesidn, la presencia del pe
nitente. Pal.

BIBL. —  G . A, ESCHBACH, La con/ession  por t i -  
U vhoiie,. Tournay, 1888.

'i4|

IS

i

www.obrascatolicas.com



1231 TBLEVISION

TELEPATIA . —  1. D e f i n i c i d n  y  m o d a lid a d e s .  
Segiin la definicidn de Osty, el individuo esta 
dotado de una facultad paranormal, por la 
cual percibe a cualquier distanda lo que otro 
individuo piensa o lo que le ocurre sin el 
socorro normal de los sentidos y de la inteli- 
gencia. La t. por lo tanto es una relacidn 
extrasensorial entre dos psiquismos. Este fe
ndmeno se manifiesta a veces en el r-ursn de 
las seslones mediiimnicas, otras se verifica 
fuera de todo aparato metapsiquico experi- 
mental. En el primer caso se habla de t. expe
rimenta! -y en el segqndo de t. espontdnea, 
diferenciada tambifen por otras caracteristicas 
muy importantes. Asi la elevacidn del tend 
emocional tiene de ordinario un valor funda
mental para la verificacidn de hechos telepd- 
ticos esponUneos (acerca de la muerte o un 
peligro mortal de personas queridas), mien
tras que en las experiendas telepdticas los 
objetos 0 pensamientos en el orden sentimen- 
tal son totalmente indiferentes. AdemSs la 
comunicacidn telepStica espontSnea suele ser 
incdnsciente (y en muchos casos ocurre du
rante el suefio), mientras que en la t. experi- 
mental los sujetos, habitualmente, prestan 
una atencidn muy aguda a Ia indagacldn.

2 . TELEPAXfA Y  c l a r i v i d e n c ia . - Hubo un 
tiempo en que la t. se distinguia claramente 
de la clarividencia, tratandose para esta Ulti
ma de un conocimiento paranormal, verifi- 
cado en relacidn con un suceso cualquiera 
extrinseco al sujeto percipiente. Pero mSs 
tarde se ha visto. que la distincidn es pura
mente empirica y  que la t. es sdlo un caso 
particular de la clarividencia mas com
prensiva.

Los autores modernos m is autorizados en 
metapslquica son de esta opinidn y no dan 
un valor fundamental a la discriminacidn 
senalada, sino que comprenden ambos fend
menos bajo el Iinico tfermino de criptestesia 
(sensibilidad oculta), sugerido por RicheL

3. iN T E R P H E T A cioN E S . - Se han dada muchas 
hipdtesis para explicar el mecanismo intimo 
de la t. Muchos piensan que las coraunicaclo- 
nes telepSticas se desehvuelven — andloga- 
mente a las radiocomunicaciones— entre una 
mentalidad transmisora y una receptora, por 
medio de ondas cerebrales; sin embargo, la 
independencia del fendmeno del factor dis
tanda y las diferencias formales, a veces cla- 
rlsimas, entre los pensamientos o los sucesos 
afectivos y su percepcldn paranormal, con- 
trastan con esta hipdtesis que hasta el pre
sente no ha recibido ninguna prueba cientf
fica. Segiin otros (a los cuales se acercan

tambien H. Bergson y Freud) la t. parte de 
un inconsciente dinSmico, independiente de 
las categorias espaciales y temporales, que 
— en ocasiones propicias, favorecidas por pro
cesos pslquicos del subconsciente — toma ven
taja momentdneamente sobre los medios de 
comunicacidn fllogeneticamente mas evolucio- 
nados (en lenguaje racional); pero tampoco 
esta hipdtesis tiene suficientes bases esencia
les cientlficas. Segiin los espiritlstas (v. Es
piritismo), en la t. intervienen seres desen- 
carnados.

Podemos concluir tranquilamente con los 
mas autoriziidbs mfetapsicdlogol modernos que* 
ninguna hipdtesis acerca de la naturaleza del 
proceso telepRtico ha podido levantarse hasta 
ahora a la dignidad de teoria cientifica.

Acerca del pensamiento catdlico sobre este 
asunto, V. la voz Metapslquica. Riz.

B IB L. —  E. OSTY, La connaissance supernormale. 
Faris, 1B23: Id., La telepatia, Milano, 1934; W . Mac 
K G N Z IE , Metapsichica moderna, Roma, 1923; H. THoa- 
SYON, La Chiesa e lo spiritismo. Milano, 1937, p, 187 ss.

TELEVISKtN. — 1. D a t o s  h i s t 6 r i c o s .  - Co
rresponde a hombres como Hertz, Einstein, 
Edison y a otros muchos el mferito de haber 
puesto las bases tedricas de la t„ y a nume
rosos inventores e investigadores de los ulti
mos 20 anos el que la t. sea hoy un hecho. 
En 1923 J. L. Baird, en Inglaterra, y 
C. F. Jenkins, en los Estados Unidos, perfec- 
cionaron un tipo da t. mecdnica. Sdlo con los 
descubrimientos de Von Arden, en Alemania, 
se inicid el periodo experimental de la t. me
diante la Idmpara de rayos catddicos hoy en 
uso. Despufes de diversas luchas de cardcter 
comerclal para acapararse marcas y mpno- 
polios, la t. se afirmd mediante emislones 
normales en los Estados Unidos y en Gran 
Bretana. Actualmente sdlo en cuatro palses 
se efectda un servicio regular de t.; festos 
son : los Estados Unidos, con 13.400.000 apa- 
ratos receptores; Gran Bretafla, con 1.000.000; 
la U.R.S.S., con 50.000, y Francia, con 30.000. 
Otros muchos paises, entre ellos Espafia, estdn 
inlciando sus servicios regulares o los tienen 
en fase experimental. Dado el rSpido progreso 
de los perfeccionamientos tfecnicos es de pre- 
sumir que la t. serd en muy pocos afios nor
mal en casi todos los paises.

2. I m p o r t a n c i a . - La t. resume los gfeneros 
del teatro, del cine, y de la radiofonla en un 
unico espectSculo de gran interfes para el 
piiblico. De aqul su excepcional importancia 
desde el punto de vista social. A los aspectos 
psicoldgicos y recreativos propios del teatro 
y del cine se afiade la difusidn capilar a domi
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cilio de la radio, multiplicando los efectos 
y la Importancia de su influencia individual 
y  colectiva sobre la masa del publico, no sdlo 
desde el punto de vlsta del gusto artistico, 
sino tambien y especialmente desde el del 
comportamiento moral.

3. A s p e c t o  m o r a l . -  Es evidente que la 
t. comienza a influir de una manera notable 
y  en el porvenir ird influyendo cada vez mds 
a medida que se difunda de un modo nuevo 
y decisivo en los habitos recreativos, fami
liares, intelectuales, culturales y morales del 
pTSbIico.- ■ ■ •

El aspecto de la t. que mas preocupacidn 
ofrece consiste en el peligro que representa 
especialmente para los telespectadores mas 
jdvenes. Existe sobre todo en America una 
difundida alarma por la desenfrenada compe- 
tencia de las sociedades emisoras y la falta 
de un suficiente y prdctico control sobre los 
programas que hacen de la t. un peligro 
permanente para la salud moral de millones 
de espectadores. Los catdlicos no se muestran 
en actitud pasiva trente a la t., sino en 
voluntad activa de obrar para reparar en 
cuanto sea posible Ia ditusidn de los influjos 
nocivos de estos programas. Dos son los as
pectos m is nefastos que presentan los pro
gramas televisivos : el primero relativo a la 
conducta erdtica y criptoerdtica de actores y 
actrices; el segundo, del abuso de asuntos de 
fondo emotivo (dramas pollclacos, homicldios, 
narraciones criminales, representaciones de 
escenas violentas, etc.). Estos aspectos prSc- 
ticamente son anilogos a los del cine, pero 
en realidad se presentan en condiciones mu
cho m is peligrosas tanto por la facilidad de 
difusidn (cuantitativamente superior a la po
sible por medio del clnematdgrato), como por 
la particular receptividad de los espectadores 
aislados que reaccionan de manera m is blan
da a la sugestidn de estos programas. Sl la 
t. es el medio mis fascinante y eficaz para 
Ia difusidn de noticias, conocimientos, ideas, 
transmisiones culturales y didicticas (aspec
to positivo), representa tambidn un grave peli
gro (aspecto negativo). Segun las encuestas, 
estudios y estadisticas realizadas por educa
dores, sacerdotes, psicdlogos, artistas, mddicos 
y socidlogos, la t. presenta los siguientes pun
tos negativos : a) lleva inconscientemente a 
una concepcidn exterior y visiva del mundo 
en detrimento total de la riqueza espiritual 
e intelectual del individuo; b) contribuye 
a distraer al pilblico con un espectdculo con
tinuo de la reflexidn, el estudio y el trabajo;
c) perjudica el desarrollo fisico de los ninos

y muchachos que prefieren la pantalla tele- 
visiva no sdlo al estudio, sino tambidn a la 
actividad deportiva al aire libre. De este 
inconveniente se pueden derivar autdnticos 
peligros para Ia salud de la vista y de la 
estructura dsea en general. Frente al gravi
simo problema se impone una accidn endrgica 
y oportuna no sdlo con un control mds rigu- 
roso sobre los programas de la televisidn, 
sino tambidn sobre los hdbitos que la t. puede 
crear en los adultos y especialmente en los 
ninos y en los jdvenes.
- 4. D a t o s  TEOLdGicoJunfDicos.- - No se satis^ 
face al precepto festivo oyendo la Sta. Misa 
por t . ; en efecto, para el cumplimiento del 
precepto se requiere la presencia corporal 
(v. Santificacidn de las Fiestas). El Cardenal 
Arzobispo de Paris hizo recientemente una 
oportuna declaracidn para disipar cualquier 
incertidumbre sobre este punto. Para los en
fermos o Iegitimamente impedidos puede ser 
un medio para excitar la devocidn el asistlr 
por t. a Ia celebracidn del Sacrificio; pero 
nada mds.

En cambio, es vdlida la Bendicidn Papal 
recibida pnr t., como es vdlida si se recibe 
por radio (cfr. Decr. Sda. Penitenciaria, 15 
junio 1939; AAS, 31 [1939], 277). Gal.

BIBL. —  Bajo el aspecto tun ico , cfr. E. Caino, 
Televisione, Napoli, 1945; Atti del congresso di tele- 
Wfione, Parls, 194B. Bajo el aspecto 4tlco. cfr. Aetion 
Catholique des Hommes, Cinema, radio, televisidn, 
Bruselas; W ill ja u  C. Eddt (d e  Oarlo), T., gli ocohi 
di domani: v. tambidn Radio.

TEM OR. — 1. C o n c e p t o .  - El t. es una pa
sidn, una virtud y un dnn del Espiritu Santo.

2. E l t .  c o m o  p a s i6n . - Como pasidn es la 
turbacidn causada en nosotros por un mal 
inminente que quisidramos evitar. En este 
sentido los moralistas lo toman en conside- 
racifin coitio uno de los obstdculos del volun
tario (V.);'

3. V a r io s  g r a d o s . - Para medir la eficacia 
d;4 este obstdculo se distinguen diversos gra
dos de t., que se llaman gravisimo, grave, 
ligero. Gravisimo es el que hace perder el 
uso de la razdn; graife, el que, aunque deja 
sqstancialment^^el uso de la razdn, lo  debi
lita sepsiblemehte obnubilando la inteligencia 
y afectando mucho a la voluntad; ligero es 
el t. que no produce estos efectos en una 
medida sensible. . ^

Asi tenemos una graduacidn psicoldgica 
del t. que es Ia que dan los moralistas. Trans- 
portada al campo juridico adquiere con las 
mismas palabras un sentido algiin tanto dis
tinta; porque en este caso se ha de explicar
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considerando no tanto la realidad de la turba- 
cidn psicoldgica cuanto la causa que lo pro
duce ; por donde se dice que el t. es llgero 
cuando el mal temido es improbable o de 
pequefia entidad; grave, cuando es inminente 
un mal capaz de turbar a un hombre serio y 
valeroso, como la muerte, etc.

Esta trasposicidn del criterio valorativo res
ponde a las exigencias externas y sociales de 
la ordenacion Juridica. Bajo el mismo aspecto 
juridico tiene tambidn importancia la distin
cidn del t. segiin que nazca de causa intrinse- 
ca, como el t. de morir de enfermedad natural, 
o de causa extrinseca al sujeto (como el mie- 
do a morir por asesinato); tiene ademds 
importancia la distincidn del modo justo o 
injusto con que la causa extrinseca produce 
ei t. Todas estas consideraciones y distin
ciones no tienen interds directo desde el 
punto de vista psicoldgico y moral, que es 
exclusivamente el de Ia voluntariedad del 
acto que el sujeto pone bajo la presidn del 
t . : voluntariedad que es anulada por el temor 
gravisimo, disminuida por el grave, y de- 
jada casi intacta por el llgero.

4. COROLARIOS MORALES. -  Sl lo que Se hace 
po.r t. es un acto objetivamente pecaminoso, 
su imputabilldad subjetiva es nula en la 
primera de las hipdtesis descritas, disminuida 
en la segunda, integra en la tercera. Se ha 
de observar, sin embargo, que en la segunda 
hipdtesis la consideracidn juridica puede inter- 
ferir a la moral, y  la gravedad del mal ame- 
nazado puede constituir causa excusante de 
la observancia de la ley (positiva), por donde 
el sujeto se exime del pecado no en razdn 
a la turbacidn Interna, sino al incdmodo gra
ve externo.

5 . C o m o  v i r t u d  y  d o n  d e l  E s p I r i t u  S a n t o . 
Como virtud y como don del Espiritu Santo 
(V . Dones del Espiritu Santo) el t. se dice 
que es el principio de la sabiduria; se re
fiere a Dios y al pecado y  tiene por objeto 
propio la pena con que Dios amenaza y cas
tiga por el pecado o culpa con que se ofende 
a Dios : en el primer caso tenemos el t. seroil; 
en el segundo, el t. fllial. Este segundo es el 
mejor y se cuenta entre los dones del Espiritu 
Santo; el servii es bueno y virtuoso, pero 
inferior al primero y  podria llegar a ser 
malo si excluyese positivamente el t. de ofen- 
der a Dios y  por lo tanto conservase el afecto 
al pecado. Para el t. en orden al matrimonio, 
V. Consentimiento matrimonial. Gra.

BIBL. — C. B a d i i ,  I I  timore riverenziale come 
vizto del consenso al matrimonio, Roma, 1927; P. Pe- 
DBLB, Metus ab extrinseco, iniuste incussus, consulto 
illatus, Roma, 1934; P. A . D ’Avacx, Sui metus con-

7 8  -  R o b e r t i .  -  D ic c io n a r io  M o r a )

suHus nel Codex turis canonici, Mllano, 1938; O . Dos- 
S E T ii ,  La violenza nel matrimonio in diritto canonico, 
Mllano, 1943.

TEMPLANZA. — 1 . N a t u r a l e z a .  - La t. en 
sentido amplio consiste en observar la justa 
medida en cualquier cosa deleitable; en sen
tido estricto es la moderacidn respecto de los 
placeres que acompanan a la comida, bebida 
y actos sexuales. El objeto primario de la 
t. son los placeres del paladar y del tacto; 
su objeto secundario son todos los actos que 
tienen alguna conexidn con estos placeres.

2. M e d id a . - Nueslsas facultades y sus actos 
tienen un fin al cual van ordenados prima- 
riamente por su naturaleza. Esta ordenacidn 
manifiesta la voluntad de Dios y obliga a 
nuestra voluntad de manera que no es licito 
nunca un acto que por razdn del modo con 
que se realiza o de alguna otra circunstancia 
deja de ser a propdsito para conseguir el fin 
primario de la facultad en ejercicio y del 
mismo acto, o sea, que impide la consecucidn 
de este fin, como no es tampoco Itcito excluir, 
aunque sdlo sea con la intencidn, el fin pri
mario de la facultad en ejercicio o de su acto. 
El fin primario del uso de las comidas y 
bebidas es mantener la disposicidn corporal 
y espiritual con relacidn a nuestra activi
dad y a nuestra tendencia a Dios, fin liltimo 
sobrenatural; el de los actos sexuales es la 
propagacidn de la especie humana. No es, 
pues, licito nunca traspasar en la comida y 
en la bebida los limites dentro de los cuales 
se pueden conservar estas buenas disposicio
nes corporales y espirituales, ni poner un 
acto sexual que no tenga por fin la propa
gacidn de Ia especie humana, como no es 
tampoco licito excluir este fin con la in
tencidn.

Por otra parte, todos tienen obligacidn de 
alimentarse suticientemente y los cdnyuges 
la de no sustraerse ni negarse a satisfacer 
el derecho de la otra parte.

Dios mismo ha dotado de un especial goce 
los actos que sirven para la conservacidn del 
individuo y de la especie como subsidio des
tinado a facilitarlos y a hacer de este modo 
mas segura la consecucidn de su fin : es, pues, 
licito percibir el placer que lleva consigo el 
uso no excesivo de la comida y de la bebida 
y el acto conyugal realizado del modo debido.

Al poner estos actos, como en cualquier 
otra accidn, el hombre mira a una cosa que 
ama y quiere por si misma, o sea, que pre
tende como fin. A fin de que la Intencidn sea 
recta no es necesario mirar formal y expli- 
citamente al fin primario de la facultad en
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ejercicio y de su acto. Se puede pretender 
tambifen uno de los fines a los cuales de suyo 
va ordenado secundariamente el acto; asi lo 
hace. p. ej., el que toma algiin alimento o 
bebida para agradar a quien se la ofrece o 
el que participa en un convite, para favore
cer las relaciones familiares o sociales, y el 
que pone el acto conyugal como remedio ho
nesto contra la concupiscenda, o para favo
recer el atecto mutuo, siempre que no excluya 
nunca ni siquiera con la sola Intencidn el fin 
primario del acto.

. . No es licito, tomar comida o bebida aunque 
sea en cantidad no excesiva, o poner el acto 
conyugal, por sdlo el placer del gusto o del 
tacto (Inocencio XI, Denz. n. 1158; 1159) : 
todos admiten que es cosa desordenada el 
mirar al placer, excluyendo positivamente, 
aunque sdlo sea con la intencidn, el fin pri
mario del acto; pero hay tedlogos que juzgan 
igualmente ilicito el mirar al placer, sin 
subordinarlo, aunque sdlo sea de un modo 
implicito, a un fin mas alto y honesto (al 
acto facilitado o al fin del acto), Io cual hace 
quien quiere conducirse de un modo conforme 
con las exigendas de la razdn.

El uso moderado de las comidas y de las 
bebidas y el acto conyugal realizado del modo 
debldo son susceptibles de ser ordenados tam
bien a fines mSs elevados que sus fines espe- 
cificos. El pretender este fin superior aumenta 
el valor del acto bajo el aspecto moral, y su 
mferito, si el que obra estS en estado de 
gracia : asi es mSs perfecto tomar comida y 
bebida por obedecer al Senor o por dar glo
ria a Dios, amado sobre todas las cosas, que 
hacerlo sdlo por satisfacer la necesidad.

3 .  P e c a d o s  c o n t r a r i o s . -  Se peca por ex
ceso contra la t. traspasando Ia justa medida 
en cuanto a los placeres del gusto y del tacto ; 
intemperancia. Este pecado, aunque no es el 
mas grave entre todos los pecados, sin em
bargo ataca de un modo particular la dignidad 
humana, por lo que es m4s vergonzoso que 
los demas pecados. Se peca por defecto con
tra la t .  rechazando el placer del paladar o 
del tacto, cuando la razdn, iluminada por la 
fe prohibe huir de fel.

4. M e d i o s . - Entre los medios para conso
lidar la t., en particular la castidad conyugal, 
y la continenda perfecta, que es un deber 
para todos los que no estRn unidos por los 
vinculos de un legitimo matrimonio, se han 
de enumerar : Ia frecuente renuncia a los 
placeres licitos, la custodia de los sentidos, 
el pensamiento de Ia presencia de Dios y  de 
la dignidad propia, el uso frecuente de los

sacramentos, el amor fervoroso de Dios, el 
afecto filial a Maria Sma., la oracidn.

5. C d e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s . -  Los princi
pios de aplicacidn en materia de t. valen 
tambifen para los dem is actos deleitables, 
p. ej., para el uso del tabaco, de perfumes y 

■ otras cosas semejantes.
Hay tedlogos que juzgan licito el uso de 

estas cosas cuando no haya nada excesivo en 
fel, aunque no se piense ni se mire mas que 
al placer. En cambio, otros tedlogos afirman 
con buenas razones que no siendo estos pla- 
cergs, por.su naturaleza» mas que medios para 
ayudar al cuerpo y al alma, no es licito pre- 
tenderlos en si mismos, sino sdlo como medios. 
0 sea, antidotos, contra la debilitacidn del 
cuerpo y del espiritu, debida al trabajo o a 
otros factores. Esta subordinacidn no implica 
por lo demis ninguna dificultad, ni requiere 
esfuerzo ninguno ; existe en ’ el que quiere 
conducirse de un modo conforme cdn las exi
gendas de la razdn. Aqul tambifen el ordenar 
el acto a un fin en conexidn m is Intima con 
Diosi aumenta su valor bajo el aspecto moral. 
Man.

BIBIi. —  E. jANviER, Esposizione della morale catto
lica. X I , Torino, 1939; A . S e r t i l l a n g e s , La philosophie 
morale de St. Thomas d'Aguin, P iils . 1922, p. 445-454; 
R .  G a r r j g o u - L a g r a n g e ,  Las tres edades de la vida 
interior, Buenos Alies, 1944, p. 332 ss,

TEN TACI6N  DEL HOMBRE. — 1. N o c i d N .  
Tentar en sentido moral es poner a prueba 
la virtud de alguna persona sea simplemen
te para constatar su existencia, p. ej., por 
curiosidad, por fin pedagdgico, por poner en 
evidencia la virtud, etc. Sdlo en este ultimo 
sentido puede tambifen tentar Dios (Gfen., 22, 
1; Deut., 13, 3 : Prov., 17, 3 ; sobre la ten- 
tacidn de Dios, v. esta voz), sea para ven- 
cerla y llevar al hombre en direccidn con
traria. .En este ultimo sentido especifico (del 
cual tratamoS' aqul) tentacidn es toda solicita- 
cidrr de la voluntad para que realice un acto 
contjario a la virtud. La virtud humana esti. 
lien i de tentaciones (Job, 7, 1 ; Mat., TO, 34; 
Rom., 7, 19-25), las cuales por una parte 
ponen continuas asechan?as a nuestra virtud, 
y poj- otra contribuyen a dar una demostra
cidn'prictiga .de effa; de esta manera aumen
tan su cafbacldad y fervor y por lo tanto los 
mferitos (Ecle., 2, 5 ; 34 ,9 ; 34 ,11 ; II Cor., 12,
9 ; I Pedr,, 1, 6. 7). EstRs ultimas razones son 
suficientes por patfte de Dios para que las 
permita. Las tentaciones, sin embargo, son 
siempre un mal en s i ; no son buenas m is 
que accldentalmente (Sum. Theol., I, q. 48,
a. 5, ad 3 ; III. q. 41, a. 2, ad 2).
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2. F a s e s  d e  l a  t e n t a c i o n .  -  La tentacidn 
procede en tres fases : a) la represenlacton 
de una cosa agradable por medio de la fan
tasia, acompaflada de un placer instintivo del 
apetito sensitivo (v. Movimientos); b) Ia ad
vertenda del entendimiento, al cual se presen
ta la cosa primero como apetecible, despues 
como contraria a la ley moral; de este doble 
conocimiento procede ta lucha interna entre 
el placer y el deber; c) Io decisidn de la 
voluntad; sdlo en esta ultima fase se veri
fica el pecado o el acto virtuoso (Sum. Theol., 
I-II, q. 74, a ,  4). .

3. R e s i s t e n c i a .  -  a  la tentacidn hemos de 
oponer una doble resistencia : a) preventiva 
comprendida en la palabra de Jesucristo : vi
gilar (especialmente evitando las ocasiones) 
y orar (Mat., 26, 41); b) actual. La resisten
cia actual puede ser una oposicidn positiva, 
o tambidn una actitud meramente negativa 
(no consentir ni rechazar). Ahora bien, en 
toda tentacidn evidentemente tenemos obli
gacidn de oponer una resistencia al menos 
negativa. Sin embargo, cuando la tentacidn es 
fuerte (como puede ocurrir con la tentacidn 
contra la te y especialmente contra Ia pureza, 
una resistencia negativa no basta, ya que dsta 
no remueve suficientemente el peligro de pe
car; en este caso es necesaria una oposicidn 
positiva y el omitirla seria pecado grave 
(V . los errores del Quietismo condenado por 
el Decreto de la Sda. Congr. del Sto. Oficio 
de 28 agosto 1687; prop. 17 y  37). Esta opo
sicidn puede ser directa (el simple no quiero) 
o indirecta (alejar la imagen seductora, ocu
parse en otras cosas, orar, etc.). El no alejar 
positivamente la representacidn de la fanta
sia, constituye de suyo pecado venial (porque 
siempre es un desorden y constituye un pe
ligro) ; sin embargo, con frecuencia una causa 
legitima justifica una actitud negativa para 
con ella, como, p. ej., cuando la representacidn 
va acompanada de una accidn necesaria o 
litil, cuando el esfuerzo activo para apartar la 
representacidn aumentaria mds bien la tenta
cidn 0 la perturbacidn de la mente, cuando 
Ias tentaciones son demasiado frecuentes. 
Dam.

BIBL. -  Sum. Theol., I, q. 114; P. H E N S E , Die 
Versuchungen und ihre Gegenmiltel, Prelburg, 1902;
A .  T a n q u e r e y , Compendio de teologia ascdtica y  mis
tica, Parls, 1934, n. 223-225; 902-918; o .  ZIMMERMANN, 
LehTbuch der Aseetlk, Prelburg, 1932, p. 157-184; 
320-322; 534-539; G . S c b r t v e r s ,  /  principi della vita 
spirituale, Torino, 1940, p. 257-261; E. B r u n e t e a u , Le 
tentazioni del giooane, Torino, 1934.

TENTACI6N  DE DIOS. — 1. N o c i d N .  - Pro- 
vocar a Dios a que manifieste alguna de sus

perfecciones para cerciorarse por un mdtodo 
experimental de su existencia o de la de sus 
atributos es lo que se significa bajo la expre
sidn lentar a Dios. Supone por lo tanto falta 
de fe o duda culpable respecto de Ia existen
cia de Dios o de sus perfecciones (de Dios en 
sentido propio) o toma su origen en una 
confianza temeraria en El o en una vana 
curiosidad, en cuyo caso se refiere siempre 
a un atributo relativo  de Dios, esto es, un 
atributo que estS en relacidn con Ias criatu
ras, como la providencia, la misericordia (t. de 
Dios en sentido menos propio). Ejemplo de 

' t. de Dios ed sentido  propio es pedif a Dios 
que haga un milagro o mande una catdstrofe 
para demostrar su existencia; t. de Dios en 
sentido menos propio serfa exponerse teme- 
rariamente a un peligro de vida en la con
fianza de que Dios nos salvard. Naturalmente 
estas dos t. se pueden realizar con palabras, 
con oraciones, con desafios o con pactos. Si 
dstos se verifican con la expresa intencidn 
de explorar por via experimental a Dios y 
a sus atributos se habia de t. de Dios form al 
0 expresa, mientras que se llama t. de Dios 
Virtual o interpretativa  cuando los hechos y 
las palabras, sin ser proferldos con expresa 
voluntad provocativa no pueden tener otro 
sentido que el de invitar a Dios a que se 
manifieste.

2 , M o r a l id a d .  - La t. de Dios formal es 
siempre y en todo caso pecado mortal. Como 
es evidente por la Sda. Escritura (Mat., 4, 7 ; 
Deut., 6, 16; Ex., 17, 7; SaL, 67, 18) es pecado 
contra la virtud de la religidn (v .) ; es, en 
efectd, una gravisima irreverencia para con 
Dios, Supremo Senor y Padre, quererle suje- 
tar a nuestros experlmentos. Ademds la t. de 
Dios formal es expresidn de una duda en la 
fe c  de una confianza temeraria en Dios o 
en casos mds leves de una vana curiosidad, 
esto es, implica un pecado de herejia (v.) o 
de temeridad (v. Esperanza), o hace a Dios 
la injuria de hacerle objeto de nuestra cu
riosidad. Ya de suyo es una grave falta de 
desprecio para con El expresar semejantes 
sentimientos para con su Bondad, Sabiduria 
y dignidad por excelencia. No pocas veces, 
especialmente en los casos de desafio, la t. de 
Dios formal Ira unida a la blasfemia (v.). La 
t. de Dios Virtual o interpretativa es tambien 
pecado mortal en los casos mds graves. Pero 
aqui por lo menos en la menos propia existe 
Ia posibilidad del pecado venial, porque ex- 
cluida la voluntad directa de sujetar a Dios 
a nuestros experlmentos, la gravedad de la 
injuria hecha a Dios, depende del grado mds
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o menos evidente en el cual contengan los 
hechos 0 palabras la expectacion temeraria 
de una intervencidn divina y tambidn de la 
mayor o menor importancia de la interven
cidn que se presente. 'Pal.

BIBL. —  Sum. Theol., II -II , q. 97; A. P i s c e t t a  
y  A- G e n n a r o ,  Elementa theol. m or., II , 399-394.

TEO LO G IA  MORAL. — 1 . N o c i 6 n .  - Es la 
parte de la tediogia que considera las cos
tumbres, esto es, el estudio de las normas 
de la vida humana en cuanto que dsta debe 
uniformarse a los datos de.la rev.elacldn. Pero 
la dtica cristiana no anula, sino que absorbe 
y perfecciona la natural, por lo que los mo
ralistas tedlogos comprenden en sus tratados 
tambidn las normas contenidas en la ley 
natural.

La materia de esta ciencia es por lo tanto 
muy amplia y abraza Ia dtica natural y so
brenatural, dictando normas a toda la activi
dad humana en cuanto que dsta debe obedecer 
a los principios de la razdn y a los de la 
revelacidn cristiana. Podemos presentar una 
idea de su riqueza dando una lista de los 
tratados en que suele dividirse.

2 . D i s t r i b d c i 6n  d e  l a  m a t e r i a .  -  Como la 
actividad humana, en cuanto humatia (esto 
es, libre) esta dominada por la finalidad, la 
t. moral se abre con el tratado dei fin del 
hombre. Pasa de aqui a estudiar el acto hu
mano en su estructura psicoldgica o propia
mente humana (voluntariedad) o envuelta en 
la animalidad (pasiones). Viene despuds el 
examen de los hSbitos primero desde el punto 
de vista gendtico y preferentemente psicold
gico, despuds bajo el aspecto exclusivamente 
moral de virtud y de vicio (pecado). Sigue 
un estudio del concepto de ley y de las di
versas especies de leyes (natural y positiva; 
divina y humana; eclesidstica y civil). Viene 
despuds el tratado de la gracia que es el me
dio ofrecido por Dios al hombre para la ob
servancia de los deberes morales. Asi se cie- 
rra la serie de tratados generales; a los cua
les sigue la de Ios tratados especiales; en los 
cuales se estudia la inmensa variedad de los 
actos humanos, agrupdndolos en siete centros 
o  capitulos que son las tres virtudes teologales 
y  las cuatro virtudes cardinales; de donde 
tenemos los tratados de la fe, de la esperanza, 
de la caridad, de la prudencia, de la Justicia, 
de la fortaleza, de la templanza. Se suele aiia- 
dir el tratado de la parte moral relativa al 
uso de los sacramentos, que son los canales 
de la gracia.

El cuadro que acabamos de presentar puede

decirse que es el cuadro clasico tomado de la 
Summa Theologica de Sto. Tornas. Los auto
res modernos lo han retocado mas o menos 
profundamente. Todos han sacado el tratado 
de la gracia para pasarlo a la teologia dog
matica o teorica. Muchos han sutilizado en 
los tratados generales anadiendo ademas uno 
nuevo, el de la conciencia, dedicado en gran 
parte a las disputas acerca de los llamados 
sistemas morales (v. Sistemas morales). En 
la parte especial en lugar de agrupar la ma
teria en torno de las virtudes muchos prefie- 
ren agrupajla en torno de los mandamientos 
de Dios y de la Iglesia.

3. MiTooo. - Entre la escuela de Sto. To
rnas y muchos modernos se notan tambien 
diferencias de mdtodo en esta parte de la t. El 
Angelico daba mayor desarrollo a los prin
cipios filosdficos y teoldgicos, a la parte po
sitiva (virtudes) y a la sobrenatural. Entre 
los modernos hay quien tlende a desculdar 
los principios para perderse en la casulstica; 
a dar la preponderancia a la parte negativa, 
hablando mds del pecado que de las virtudes, 
a dejar en la sombra la parte sobrenatural 
y en general todo lo que sabe a perfeccidn, 
limitandose a ensenar el camino para evitar 
el pecado. Si a estas tendencias negativas y 
minimizadoras se anade la renuncia a hacer 
estudios profundos y originales para limitarse 
a transcribir y compendiar manuales de es
cuela se verd que no han desaparecido todavia 
del todo las causas que hacian lamentarse 
al Card. D‘AnnibaIe y mds recientemente al 
P. Vermeersch del decaimiento moderno de 
la ciencia teoldgica moral.

El cardcter negativo y minimista ya recor
dado ha hecho sentir la necesidad de un com
plemento a Ia t. m oral; dste se encuentra 
en la t. ascdtica, la cual ensena el camino 
de la- perfeccidn. No todos, sin embargo, acep- 
tan gustosos esta distincidn, al menos en cuan
to implica una separacidn de doctrina. Gra.
.BIBL. —  A - C h o l l e t , La morale d una sciem a?, R o

ma, 1907; Q. B o n o m e l l i , La morale sCnza Dio. 
Roma, 1912; A . V e r m e e r s c h , CiiiQuanPanni di teolo
gia ’ morale catholique, Paris, 1911; O . S e k e r i a ,  La 
mdrale e le morali, ■ Fii-enzet 1934; S. R o m a n i ,  Disegno 
di morale generale, Roma, 1936; O . C e r i a n i ,  La 
morale di Cristo.-.eMilar.o. 1946; M . P a d o v a n i ,  H 

‘ fondamento c* il c<^iteJtuto della morale, Mllano, 1947;
B. 0 ' A v a n z o ,  La morale cattolica. e n  Enc. teologia 
motale, Torino, 1950; A . L a n z a  y P. P a l a z z i n i ,  Prin
cipi di teologia morale. Teologia morale generale, 
Roma, 1053.

i. •
TEOLOGIA M ORAL PROFESIONAL, — 1. No
cidN . - Es la parte de la teologia moral que 
se ocupa de las profesiones (v.) para deter- 
minar las obligaciones dticas. Moral profe-
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sional o moral de las profesiones se puede 
definir por lo tanto la ciencia, fundada sobre 
Ia fe. Ia razon y  la experienda, que trata de 
los actos sobre todo externos del hombre en 
tanto que son medios para consegulr en las 
diversas clasificaciones del trabajo humano, 
directamente la gloriflcacidn temporal de Dios 
e indirectamente la gloriflcacidn eterna que 
es una sola cosa con el fin Ultimo y sobre
natural del hombre.

Entifendense por profesiones aqui las pro
fesiones propiamente dichas y tambifen los 
empleos,'servicios, oficibs, esto es, los diver
sos caminos por medio de los cuales desen
vuelve cada uno su actividad laboral. En 
sentido mds amplio bajo el nombre de pro
fesiones se comprenden tambifen las condi
ciones inmutables de la vida por las cuales 
estamos obligados para con otros (estado con
yugal, religioso, clerical). Pero en este se
gundo caso mds propiamente se habla de 
obligaciones del propio estado en lugar de 
moral profesional.

Las normas morales que regulan la activi
dad profesional (junto con las correspondien
tes normas tfecnicas y juridicas) no son dis
tintas de las normas morales, que disciplinan 
la actividad humana completa en cualquier 
campo. En otras palabras no existe un codigo 
moral o una teologia moral del profesional 
con articulos diversos de los de Ia moral 
comun. Es siempre la ley divina la que dicta 
la norma a seguir en todos los casos y todos 
los momentos de la vida y de la accidn hu
mana, sea o no profesional.

La teologia moral que estudia los actos hu
manos en orden al fin a que se dirigen com
prende dos partes : la teologia fundamental 
o general que trata del fin liltimo, obligato
rio, de los actos humanos, la gloriflcacidn de 
Dios (por medio del conocimiento y el amor) 
y de los medios generales para tender a este 
ultimo fin ; y la teologia moral especial, que 
trata de los medios particulares para tender 
a este mismo fin : virtudes particulares, de
rechos y deberes particulares del hombre, ejer=^ 
ciclo de estas virtudes y  de estos derechos, 
cumplimiento de estos deberes. La moral es
pecial puede dividirse en moral especial co
mun y moral especial especlflca (profesio
nal, etc.).

El hombre es naturalmente y al mismo tiem
po persona privada y miembro de una socie
dad, en la cual normalmente ejercita una 
ocupacidn ; pertenece por lo menos a una fa
milia en la cual reviste una funcidn de padre,

de madre, de hijo, de hija, de hermano, de 
criado, etc.

Hay, por lo tanto, derechos y deberes pro
cedentes de estos dos capitulos : como persona 
particular y como ejecutor de una actividad 
especlflca o representante de una funcidn par
ticular en la sociedad, al menos familiar. 
Como persona particular debe promover la 
gloria de Dios en si mismo y en los demSs 
individuos; en cuanto ejerce una profesidn 
debe trabajar por la gloriflcacidn de Dios en 
el oficio o actividad productiva que ejercita.

El primer qapltula de deberei lo estudia la , 
teologia moral especial individual; el otro 
forma el objeto de la moral especial profe
sional.

Segiin la naturaleza del trabajo, que se 
desarrolla surgen diversos problemas no sdlo 
tfecnicos, sino tambifen morales, se crean par
ticulares necesidades y exigendas peculiares.

Ademds de los derechos propios de todos 
los individuos para con Dios, para conslgo 
mismo, para con el prdjimo, la profesidn, el 
oficio crea deberes nuevos de caridad y de 
justicia, de piedad, de reconocimiento, en las 
relaciones con los demas. Basdndose en los 
principios comunes mds generales, la moral 
profesional considera estos principios a la luz 
del interfes de un arte, oficio o profesidn.

No se crea sin embargo que la moral pro
fesional sea otra cosa que casuistica. Cierta
mente tiene su casuistica, como tiene una 
moral individual. Igualmente tiene una ascfe- 
tica y una mistica propia, ya que no se puede 
contentar con mostrar Io que es deber estric
to, sino que debe indicar tambifen lo que es 
de consejo y de mayor perfeccidn. Aqui la 
casuistica, la ascfetica y  la mistica prcfesional 
pueden ser consideradas como partes inte
grantes de la moral profesional.

La misma teologia pastoral, considerada 
desde este punto de vista, puede considerarse 
como una parte de la moral profesional, ya 
que trata del ejercicio de los derechos y de 
los deberes de los pastores de almas; pero 

^suele tratarse aparte, por cuanto tiene una 
importancia practica especial.

2. Datos msTdaicos. - Aun cuando hoy es
pecialmente se habla mucho de moral profe
sional y moral de las profesiones, la teologia 
moral profesional no es una conquista de estos 
liltimos tiempos. Ya los primeros escritores 
cristianos frente a la insercidn de los cris- 
tianos en la sociedad de entonces se propo- 
nlan el problema de qufe artes y profesiones 
eran licitas o no a los cristianos. Las mismas
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exageraciones de Tertuliano nos dan una idea 
de la gravedad del problema.

Los mas no estaban de acuerdo con 61 cuan
do rehusaba a los cristianos el derecho a ser 
soldados, comerciantes, maestros de escuelas, 
oficiales publicos (De idolatria, 2 4 : PL, 1, 
663 ss.), pero lo estaban cuando prohibla a 
los cristianos la fabricacidn de (dolos y esta- 
tuas como obra destinada directamente a Ia 
idolatria,

Mds tarde se encuentra siempre algiin mo
ralista que se ocupa en particular de estos 
ptoblemas y deberfes' especKicos. «La moral 
de San Juan Crisbstomo quiere someter a Ia 
moral cristiana todo el hombre y por esta 
razdn trata del esclave y  del.dueno <A. Puech, 
Un reformateur, Paris, 1891, p. 38 ss.), de 
las planideras en los funerales y de los 
comicos del circo (ibid., p. 37 ss.).

Hasta en la alta Edad Media, tan pobre en 
escritores cristianos, existen ejemplos de mo
ralistas que se ocupan de los problemas es
pecificos de las diversas profesiones. Raterio 
de Verona (m. 974) en sus Prceloqula (PL, 136, 
145-344) traza una linea de conducta para los 
diversos estados de vida y las diversas mi
siones hasta llegar a las m^s altas del Obispo 
y del Rey.

MSs tarde S. Antonino de Florencia (v,), 
iniciador de un tratado separado de la teo
logia moral, serS tambien un verdadero tra- 
tadista de moral profesional, con continuado- 
res esparcidos un poco por todos los siglos. 
Entre las proposiciones condenadas por Ale
jandro VII e Inocencio XI hay algunas que 
interesan a la moral profesional.

Con el rSpido desarrollo del industrialismo 
en el s. xrx, la acentuacion de las diferencias 
sociales, la multiplicacion de las profesiones, 
el progreso de la tecnica y la complicacidn de 
los problemas, la moral profesional ha veni- 
do a ser de mayor actualidad aun cuando toda- 
vfa hoy no se pueda decir que en los tratados 
de teologia moral haya logrado el desarrollo 
que le corresponde.

Una de las dificultades que mds obstaculiza 
el progreso en este ramo de la moral es la 
dificultad por parte de los moralistas de aden- 
trarse en la tecnica cada vez mds perfecta ’  
de las profesiones. Esta dificultad puede ser 
superada eficazmente solo por una colabora- 
cidn cada vez mds intensa entre los cultiva- 
dores de la ciencia moral y los especialistas 
de Ias profesiones.

3 .  P r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  d e  l a  m o r a l  d e  
LAS p r o f e s i o n e s . -  Seria absurdo querer dar 
aunque no fuera mds que un resumen de la

deontologia de cada profesidn; pero algunos 
principios generales pueden ser resumidos 
como base de un tratado de moral profesional.

a) Las profesiones como puestos sefialados 
a cada uno por Dios con una especie de voca- 
cidn no son privilegio, sino fuentes de res
ponsabilidad. Son los talentos de que nos 
habia el Evangelio (Mat., 25, 15) y de los 
cuales hemos de dar cuenta.

b) Toda profesidn necesaria y litil al bien 
cnmun es moralmente buena y conforme a la 
dignidad humana; en todas nos podemos sal
var. Esto no excluye que £xista cierta jerar^ 
quia entre ellas teniendo en cuenta el origen, 
la perfeccidn, la necesidad y la dificultad de 
cada una de las profesiones.

c) La Divina Providencia, senalando a cada 
uno diversos talentos, dotes naturales y so
brenaturales, colocando a cada uno en diver
sas condiciones de vida, posibilidades econd
micas, etc., sefiala a cada unc, al menos de 
un modo gendrico, un camino posible. Pero 
el ingreso en una profesidn determinada 
queda a Ia libre eleccidn del sujetn y el 
Estado no puede coartar si no es indirecta- 
mente esta libre eleccidn. Puede, sin em
bargo, junto con la familia, la escuela y las 
asociaciones profeslonales favorecer la selec
cidn (Pio XII, Radiomensaje de Navidad 1942).

De aqui surge una doble clase de deberes : 
una preliminar, relativa a la eleccidn de la 
prefesinn; la etra nace de la pretesidn ya 
elegida y operante.

La eleccidn implica, ademds del recurso a 
Dios para alcanzar la luz necesaria, una va- 
loracidn realista de las dotes, capacidad y 
gustos del sujeto, y de las posibilidades de 
realizar los planes propios, teniendo en cuen
ta ademds las exigendas sociales y sobre 
todo Ias ventajas y desventajas de orden mo
ral "y espiritual. En algunos casos (sacerdotes 
y religiosos), la eleccidn puede ser efecto de 
lin llamamiento particular de Dios (v. Vo- 
fhcidn).

Los consejos de los padres, superiores, di
rectores espirituales, son un subsidio en esta 
elecciOn tan comprometida. La responsabili
dad de la elecciOn serd mayor o menor segiin 
las conseeueniias desfavorables espiritual y 
rnaterialmente que de ella se prevean para si 
y para los demds. Emplear medios illcitos 
para llegar a un, ohcio o profesidn es violar 
las virtudes de*la'justicia y de la caridad.

La elecciOn importa ademds la obligacion 
de prepararse adecuadamente para desempe- 
fiar la mision propia. La falta de esta prepa- 
raciOn puede ser imputable en causa por los
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efectos que de ella se seguiran en el ejercicio 
de Ia profesidn.

Ademds, en el dmbito de deberes que se 
derivan del estado abrazado se ha de tener 
presente que estos deberes especificos no dis- 
minuyen la obligatoriedad de los deberes ge
nerales y comunes.

Deber fundamental, comiin a todas las pro
fesiones, es el de ejercitar el oficio propio 
con la diligenda requerida por el bien pd- 
blico 0 privado. A esta diligencia ha de acom- 
panar Ia competencia o pericia teorica y prdc- 
tica. Se exige una competencia comiin pro- 
porcionada a la posibilidad del sujelo y 'res
ponsabilidad del oficio.

Las normas morales que regulan la acti
vidad del profesional en relacidn con la pro
pia posibilidad y responsabilidad constituyen 
la deontologia del oficio propio, esto es, del 
magistrado, del empresario, dei medico, del 
farmacdutico, del abogado, etc.

Quien se equivocd en la eleccidn y se en
cuentra ligado irrevocablemente a una profe
sidn se ha de arrepentir de la culpa que pu
diera corresponderle y cumplir del mejor 
modo que pueda su oficio conflando en la 
ayuda divina.

Los deberes particulares de cada profesidn 
se examinan bajo sus respectivas voces : 
Abogado (v.), FarmacAutico (v.), Juez (v.), 
Medico (v.), etc. 'Pal.

BIBL. —  P. M . P a s s e r in i ,  D e hominum statibus 
et ot/iciis, Lucc», 1732; Varios autores, Professioni 
e  vita morale, NapoU, 1935; A. G e u e l l i , L'operato 
nelVindustria moderna, Mllano, 1944; P . H u e r ih ,  De 
statibus, Roma, 1946; V. Tractatus de iure
et  tustifia, MaUnes, 1950, p. 492-498; Varios autores, 
La apiritualitd cristiana nelVesercizio delle professioni, 
Roma, 1951; J . H in o j o s a , Deber profesional, deber 
moral, deber religioso, en Rev. Cuestiones Sociales, 
25 (1914), 325-337; A. S im a r r o ,  Normas para la inves
tigacidn, estimulo V moralizacidn profesionales. en 
Rev. Espiritualidad (1946), 527; D . K u bi B r eS a , Sl sen
tido moral de las profesiones. en Abside (1953), 463-475.

TEOSOFIA. — 1 . N o c i d N .  - Teosofia ( ftcd; = 
Dios, y aoipia =  ciencia) es el conocimiento 
de Dios y en general de las cosas divinas, 
obtenido por intuiciones fantdsticas de la rea
lidad mds que por un proceso discursivo del 
entendimiento.

En concreto, se indica con este nombre una 
filosofia profesada por la Sociedad teosdfica 
fundada en 1873 por Elena Petrovna Bla- 
vatsky (1831-1891) y  que tuvo por sus cori- 
feos a Eliphas Levy Fabre d’01ivant, Ana 
Besant, Eduardo Schurd, etc. Al panteismo 
(se parte de la concepcidn del hombre como 
ser espiritual; pero en cuanto a su esencia 
se hace de dl un todo con el Espiritu univer

sa!) y a la reencarnacidn (la metempsicosis 
de los antiguos), lundamentos de la t., se 
agrega una oscurlsima e indescifrable doctri
na ocultista.

En este ocultismo hay toda una serie o 
escala progresiva de errores que comenzando 
por simpies ilusiones o fantasias ascienden 
por enganos, fraudes e imposturas hasta su- 
persticiones, impiedades, obscenidades veladas 
y hasta manifiestas.

La reencarnacidn o metempsicdsis de los 
antiguos es otro fundamento de la teosofia, 
tal ve^ el tinico en el que, entre tantas fluc- 
tuaciones y oscilaciones, convieneti todos sus 
adeptos. El alma humana, que no es, como nos
otros decimos, un espiritu puro, sino que es 
tambidn una asodacidn de muchos elementos, 
separada del cuerpo en el momento de la 
muerte, comienza antes o despuds una nueva 
existencia encarndndose en otro cuerpo para 
reparar en dl los errores cometidos anterior
mente y sufrir una nueva prueba; dstas se 
van repitiendo hasta llegar a la perfeccidn y 
ser reabsorbidas por el Gran Uno.

2. CamcA. - iQud es, pues, la t.? £Es una 
religidn? No, porque le falta aquella inspi
racidn y aspiracidn del sentimiento, factor 
indispensable de toda religidn; y porque no 
es un acto de fe en la revelacidn de un ser 
superior divino. 4 Es una filosofia? Tampoco, 
porque es dogmdtica y aprioristica, atirmando 
sin pruebas una larga serie de proposiciones 
indemostrables.

Mucho menos es un cddigo de moral; mas 
bien podria decirse lo contrario, esto es, que 
a menudo es un pretexto para legitimar in- 
moralidades en inteligencias vacilantes en la 
variedad y contrariedad de tantas religiones, 
en mentes especulativas, atraidas por la pro
mesa de doctrinas trascendentales y ocultas; 
en corazones seducidos por este misticismo 
que parece difundlrse largamente en los espi
ritus inquietos, dvidos siempre de novedad. 
Pal.

BIBL. —  L. DE G r a n d m a i s o n .  Le lotns bleu, Paris, 
1910; id. en DPC, IV, 1658-1661; E. LEVV, Mme. 
A. Besant et la crise de la socU ti thiosophiqae, Pa
ris, 1919; G . G lo v A N N O z z i ,  21 mondo invisibile, F i
renze, 1914; J. B r u g u b r e t t e , Theosophie, en DTC, XV , 
543-546; J. T d s o u e t e ,  Bl teosafismo, Barcelona, 1934.

TERAPEUTICA. — 1. P r i n c i p i o s  d o c t r i n a 
l e s .  - Es la parte de la medicina que trata 
de los medios que se han de emplear para 
prevenir y vencer )as enfermedades; ella es 
sobre todo la que constantemente y a travds 
de los tiempos ha Ido guiando el pensamiento 
mddico. Segiin los fines que se propone la
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t. se ha dividido en profilactica, etlolbgica y 
sintomdtica; segiin los medios empleados se 
divide en guiriirgica y mfedica : esta liltima 
a su vez comprende el' estudio de los agentes 
terapfeuticos de todos los drdenes : biologlcos, 
higifenicos, fisiolbgicos, psicoldgicos, farmaco- 
Idgicos.

Traspuesto el concepto diagndstico y cura- 
tivo basado en el anatomismo clinico, muy en 
auge al fin del siglo pasado, hoy es la fepoca 
de la patoiogia y de la terapfeutica funcional, 
ya que la clfnica moderna, gracias al neo- 
hlpocratlsmo * (v. Patoiogia) se funda esen- 
cialmente no ya en la valoracidn morfoldgica 
de cada organo, sino en la valoracidn fun
cional conjunta del organismo enfermo. Esta 
valoracidn naturalmente no descuida la inves
tigacidn y estudio de los diversos aparatos 
orgdnicos, sino que la integra con indagacio- 
nes globales — bioQUimicas, biotipoldgicas y 
neuropsiquicas— con las cuales se llega a 
consegulr el diagndstico exacto y el empleo 
de un tratamiento que cure a cada enfermo 
segiin sus particulares exigendas individuales, 
segiin su modo particular de reaccionar a las 
causas morbosas, por la particular constitu
cidn de sus diversos drganos, de su cuerpo y 
de su espiritu, de su temperamento y de su 
caracter.

2 . P r o b l e m a s  m o r a l e s . - Las relaciones en
tre la moral y la t. son muchas y muy es- 
trechas.

Hemos de precisar ante todo que el mfedico 
tiene siempre y  sobre todo el deber de curar 
con la mayor diligencia a fin de obtener los 
mayores resultados con el empleo de los me
dios mas innocuos y en igualdad de condicio
nes menos costosos. De aqul nacen diversos 
corolarios normativos; en los casos comunes 
se han de emplear remedios de conocida efi- 
cacia e innoculdad; en los casos resistentes 
a las curas habituales se habrd de recurrir 
a remedios especiales y frente a enfermeda
des peligrosas o particularmente graves po- 
drdn emplearse tambifen medios curatlvos peli- 
grosos, siempre que — bien entendido— se 
obtenga a este propdsito el consentimiento 
del enfermo o (si feste por su edad o-condi
ciones rnentales no estd en condiciones de 
dario) el de sus parientes; entre dos remedios 
que tengan la misma composicidn qulmica o 
igual eflcacia se ha de escoger el menos 
costoso, aunque esta eleccidn requiera por 
parte del mfedico algo mds de tiempo para 
redactar la receta.

Generalmente no es licito a un enfermo o 
a sus familiares, especialmente en los casos

graves, esperar la curacidn de una interven
cidn directa de Dios, renunciando a los auxt- 
lios terapfeuticos ordinarios; de hecho esta 
expectacidn podria no ya significar una devota 
resignacidn, sino transformarse en tentacidn 
de Dios. Advierten a este propdsito justamente 
los tedlogos, siguiendo las huellas de San 
AIfonso, que cuando existe peligro de muerte 
no es nunca Ifcito rehusar las curas mfedico- 
quirilrgicas, mientras que si la enfermedad es 
tal que con frecuencia se consigue espontd- 
neamente la curacidn, entonces se puede sin 
peA do pfescindir d e 'lo s  remedios humanos.

En el ejercicio de la profesidn propia ha 
de atender el mfedico a no prescribir aquellos 
remedios o dar aquellos consejos que pudie- 
ran tener nocivas repercusiones morales. Cite- 
mos a titulo de ejemplo el uso inoportuno o 
excesivo de hormonas, la incanta prescripcidn 
de estupefacientes, el practicar una interven
cidn de cirugia estfetica cuando se presume 
fundadamente que el individuo lo requiere 
para fines reprobables ; mucho menos acon- 
sejar prdcticas neomaltusianas y otras prRc- 
ticas pecaminosas. Finalmente, el mfedico no 
ha de descuidar la importancia curativa de 
su palabra cuando sea prudentemente emplea- 
da para resolver los conflictos intrapsiquicos 
que tanta importancia tienen en la determi
nacidn y persistenda de las psiconeurosis y 
de otras diversas enfermedades. Recuerde el 
mfedico que estos conflictos se derivan siem
pre de la violacidn miis o menos consciente 
de los principios de la moral catdlica : o sea, 
de la deshonestidad, de la lujuria y sobre 
todo de un desordenado egoismo, fuente de 
preocupaciones, de ansias y en definitiva de 
graves perturbaciones psiooafectivas y neuro- 
vegetatlvas; y sepa que una palabra suya 
oportuna, un prudente consejo pueden ayudar 
much{simo^,g abrir los ojos al enfermo y a 
mejorar no sdlo sus condiciones espirituales, 
sino' tambifen las fislcas.

. A l g u n o s  p r o b l e m a s  m o r a l e s .  - J.unto al 
deber de curar existe tambifen indudable- 
mepte un derecho a curar en el sentido de 
que el mfedico, es librS para prescribir los 
medicamentos ju^gados por fel mas oportunos 
Vara la ^ura 'de los enfermos que le son con- 
fiados : mds aiin, la consciente negativa por 
parte del enfermo a obedecer a las curas pres- 
critas autoriza al R ed ico  a desinteresarse del 
enfermo 'segiin las normas y por los motivos 
explicados en la palabra Abandono del en
fermo. Se entiende que el derecho a curar 
no consiente al mfedico la adopcldn de medios 
terapfeiuticos extraordinarios — sean de orden
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farmac6utico o quirurgico— a no ser que se 
trate de un caso extraordinario o particular
mente grave, en el cual es siempre licito 
recurrir (con la autorizacidn del enfermo o 
de sus familiares) a intervenciones nuevas e 
incluso peligrosas : de lo cual ha de ser unico 
arbitro ante su propia conciencia el medico. 
Este, en caso de pronOstico seguramente des- 
graciado, puede tambiOn emplear remedios 
mds probablemente nocivos, pero que tienen 
tambiOn alguna probabilidad de curar, siem
pre con el consentimiento del enfermo o de 
sus familiares.. Finalmente, el. ipddico que 
inventara o descubriera un nuevo genero de 
curacidn (sea una nueva medicina, un nuevo 
acto operatorio y similares) podrd probarlo 
por primera vez en el hombre, siempre que 
este estd en peligro de muerte y la nueva 
cura tenga alguna solida probabilidad de su
ceso ; probabilidad deducida de oportunos es
tudios tedricos, de experlmentos sobre ani
males, etc. Ni la seguridad (que es tan falaz) 
de que se trate de casos absolutamente deses- 
perados, ni la consideracidn de que el sujeto 
sea un demente incurable (tambidn las demen- 
cias pueden reducirse) nl — muchos menos — 
el que el individuo sea incapaz para negarse 
y no tenga familiares que defiendan sus de
rechos humanos, son razones que justifican 
el empleo de remedios seguramente dafiosos 
con fin puramente de estudio: semejante 
empleo es moralmente pdsimo, tanto porque 
degrada la humanidad doliente al nivei de 
los animales de laboratorio, como porque no 
tiene en cuenta los derechos de la persona 
humana y los dictdmenes de la caridad.

Otras cuestiones : 4 Tiene el mddico el de
ber de volver a la vida al que — afectado 
por una enfermedad Incurable y dolorosa — 
haya sufrido un sincope que seria mortal si 
el individuo no recibiera auxilio? Ciertamente 
si; permanecer inactivo seria una forma de 
eutanasia (v.). La mision suprema del midico 
es luchar hasta el liltimo momento contra la 
muerte para disputarle los enfermos que re- 
curren a su ayuda; sin contar con que el 
ambito de las enfermedades verdaderamente 
incurables se va restringiendo cada vez mas 
y que Ia lucha contra el dolor se enriquece 
cada dia con nuevas armas.

Acaso podra ocurrir que al m6dico se le 
presente la cuestidn de si debe o no salvar 
la vida de un enfermo incapaz de expresar 
la propia voluntad al precio de una inter
vencidn quinirgica extraordinariamente mu- 
tiladora. Aun en este caso el mddico estd 
obligado a intervenir para salvar la vida

aunque sea al precio de una grave mutilacidn.
En asuntos de cirugia es necesario ademas 

que exista una buena probabilidad de cura
cidn para someter al individuo a un riesgo 
operatorio. No es, en efecto, tampoco licito 
hacer correr al enfermo riesgos casi imitiles 
ni siquiera cuando dl se preste a ellos volun
tariamente.

Dos palabras, finalmente, a propdsito de 
las vacunas. No obstante sus inconvenientes, 
por lo general modestlsimos, no obstante cual
quier dafio esporddico mds grave (nos refe
rimos, p. ej., a casos de encefalitis que pueden 

* excepcionalmente ocurrir despuds de.la vacu- 
nacidn antivaridlica), es cosa sabida cdmo 
Ias estadisticas sanitarias han demostrado cla
ramente su utilidad. Se engafian por lo tanto 
los mddlcos que afirman que no creen en la 
utilidad de las vacunas y con su conducta 
desacreditan esta prdctica facilitando las eva
siones y con ello el peligro de nuevos fo
cos epiddmicos. V. Deontologia farmaciutlca. 
Riz.

BIBL. —  C. M a n s in o , Deontologia /armaceutica, Ro
ma, 1950; N. P en de ,  Lezioni d i  patologia medica 
Junzlonale, Roma, 1949; L . S c r e m in , Diccionario de 
moral profesional para midicos, Barcelona, 1962.

TERCERA  ORDEN SECULAR. — 1. D ato s  
H i s T d K ic o s .  - El origen de las terceras drde
nes seculares se considera tan antiguo como 
el de la misma vida mondstica.

Ya antes del s. x i  algunos fieles laicos se 
habian agregado a la orden benedictina, cuyas 
regias segufan en parte, por lo que se llama- 
ban oblatos de s'. B en ito ; el emperador San 
Enrique (m. 1024) fu6 uno de los primeros 
oblatos.

Pero las terceras drdenes propiamente di
chas aparecieron en el s. x n  por obra prln- 
cipalmente del fundador de los Premonstra- 
tenses, S. Norberto, el cual murid en 1134 
despuds de haber dado a Tebaldo, conde de 
Champagne, y a otras muchas personas un 
pequefio escapulario blanco y una regia para 
vivir rellgiosamente en medio del mundo. 
Siguld S. Francisco de Asis, el cual en 1221 
did una norma de vida a diversas personas 
que ya anteriormente vivian en penitencia 
segun algunas regias dictadas por el Santo; 
estas personas constituyeron la primera ter
cera orden franciscana, a Ia que siguieron 
otras terceras drdenes. como Ias de los Do
minicos, Agustinos, Carmelltas, etc.

2 . DEPIN ICidN Y  NATURALEZA. -  LOS fiClCS
que aun viviendo en el siglo se esfuerzan por 
lograr la perfeccidn cristiana de un modo 
adecuado a su vida secular, siguiendo regias

www.obrascatolicas.com



TERCERA ORDEN SECULAR 1242

particulares aprobadas para ellos por la Santa 
Sede, bajo la direccidn de una orden religiosa 
.segun el espiritu de la misma, constituyen 
una tercera orden secular (can. 702, § 1). La 
t. orden secular, aun siendo una verdadera 
orden, porque tiende a la perfeccidn cristiana, 
difiere de las drdenes religiosas, tanto porque 
sus miembros no admiten los votos propios de 
los religiosos, como porque no viven en co
munidad. Se diferencia ademds de las terceras 
drdenes regulares, porque estas son verdade- 
ras drdenes religiosas con votos solemnes o 
simpies, y difiere Igualmente de las demas 
asociaciones de fieles tanto por su constitti-' 
cidn interna, que imita las drdenes religiosas 
de algun modo, con su noviciado, profesidn 
religiosa y hdblto, como por razdn del fin que 
■es la perfeccidn cristiana. Las terceras drde
nes seculares por lo tanto no estan sujetas a 
la jurisdiccidn de la Sda. Congregacidn del 
Concilio, como las demds asociaciones de 
fieles, sino que dependen de la Sda. Congre
gacidn de Religiosos (can. 251, § 1).

Si la tercera orden se divide en varias 
asociaciones, cada una de ellas legitimamente 
constituida, se dice sodalicio de terciarios 
(can. 712, § 2).

La constitucidn de estos sodalicios se ha 
de hacer con un decreto formal de ereccidn, 
que aunque no es necesario, serd conveniente 
que se redacte por escrito, a fin de que pueda 
ser leido en la ceremonia de ereccidn y des
pues conservado en el archivo.

3 . N o k m a s  g e n e r a l e s . - Para las terceras 
drdenes seculares valen las 'siguientes normas 
generales :

a) Aun cuando dependan de los superio
res de la orden propia, todos los terciarios 
■estdn bajo la vigilancia del Ordinario del 
lugar.

b) Las terceras drdenes pueden, aunque sin 
obligacidn, intervenir colegialmente en las 
proceslones pUblicas, en los funerales y de
mas funciones eclesidsticas : pero, si inter- 
vienen han de asistir con sus propias insig
nias y precedidas por su propia cruz (can. 706). 
Parece, por lo tanto, abrogada la facultad 
•concedida a los terciarios por el decreto de 
la Sda. Congregacidn de Ritos en 30 junio 
1905, de marchar en las proceslones con la 
primera orden y bajo la misma cruz. Pero 
si Ilevan no el escapulario sdlo, sino todo 
el hdbito, pueden marchar bajo la cruz de 
la primera orden.

c) No esta en vigor para los sodalicios de 
las terceras drdenes la ley de la distancia 
•de que se habla en el can. 711, § 1 (AAS. 25

[1933], 506). Mas aun, muchos sodalicios de 
la misma tercera orden pueden existir, como 
de hecho existen, no sdlo en la misma iglesia, 
sino tambidn en la misma capilla de una igle
sia segun la distincidn del sexo, edad y lengua.

d) Las terceras drdenes estan destinadas 
unicamente a los fieles que viven en el mun
do, no a los religio.sos, esto es, a los que 
viven en comunidad como miembros de un 
instituto religioso o de una congregacidn reli
giosa, aprobada por el Sumo Pontifice o por 
el Obispo, con votos perpetuos o temporales; 
por lo tanto, los religiosos no pueden ser ad- 
mitidos en*las terceras drdenes (can. 704, § 1).

e) El que forma parte de una tercera orden 
no puede pertenecer a otra tercera orden; 
es necesario un induito apostdlico de la Sa
grada Congr. de Religiosos (can. 705).

4 . N o r m a s  p a r t i c u l a r e s . -  Acerca d e  las 
obras sociales valen las siguientes normas :

a) A los sodalicios de las terceras drde
nes, en cuanto tales, estS prohibido entrome- 
terse en asuntos civiles o meramente econd- 
raicos : lo mismo se ha de decir para las 
obras sociales llamadas mixtas, las cuales, 
aunque participando de las obras de religidn 
y de las llamadas de misericordia, por los 
motivos econdmicos anejos Ilevan consigo el 
peligro de distraer del fin religioso a 1  ̂
t. orden. A estas obras sociales mixtas perte- 
necen las diversas asociaciones de obreros, 
agricultores, mujeres, que segun sus propios 
estatutos, ademas del bien moral y religioso, 
miran a un honesto mejoramiento de la vida 
(Carta de S. Pio X, 8 septiembre 1912 : 
AAS, 4 [1912], 585). Pero no se prohiben las 
obras fundadas en el seno del sodalicio para 
el bien temporal de Ios miembros, p. ej., la 
fundacidn de cajas de ahorro o de mutuo 
socorro a los mismos terciarios. Mds aiin, es 
oportuno que los cofrades segiin sus propias 
posibilidad.d6 pongan algo en comiin para 
poder ayudar a los enfermos, familias nu
merosas, etc.

‘5) No esta prohibido a los terciarios dar 
su nombre en particular a sociedades catoli- 
ca?. econdmicas, encamijiadas a adquirir ho
nestamente bienes temporales o acrecentar su 
^patfimonio. -i*

c) A 'todos Ios terciarios se recomiendan 
las obras que tienden a promover la religidn ; 
por Io tanto, no solo Jeerdn asiduamente los 
escritos que defiqp'den la religidn, sino que 
cuidardn de difundirlos entre el pueblo, a 
fin de que puedan tambidn ellos emplearse 
en la instruccidn cristiana de los ninos y de 
los hombres incultos.
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d l  Todos los tereiarios estan obligados a 
la ley de visitar a los enfermos y socorrer a 
los indigentes ; cuidardn, pues, de ejercitar 
todas las obras de misericordia (Carta apos
tdlica Prope diem de 6 febrero 1921 : AAS, 13 

' [1921], 33), El Sumo'Pontifice Pio XI, en una 
carta dirigida al Prior general de los Carme- 
litas de la antigua observancia, de fecha 28 
octubre 1922, alabd mucho la tercera orden 
carmelita del Brasil por haber construldo 
con gran caridad y a sus propias expensas un 
gran numero de hospitales para los enfermos 
y campos de juego gara los ninos (AAS, 14 
[1922], 639).

5. T e r c e r a s  6r d e n e s  e x i s t e n t e s .  - Gozan 
el privilegio de tener su propia tercera orden 
las siguientes drdenes religiosas : Premons- 
tratenses. Dominicos, Franciscanos, Carmeli- 
tas, Agustinos, Minimos, Siervos de Maria, 
Trinitarios, Mercedarios, a los cuales se han 
de anadir los Benedictinos con sus Oblatos.

6. A s p e c t o  m o r a l .  - Grande lue la obra de 
los tereiarios en la historia de Ia Iglesia, en 
el desarrollo de la piedad y en las obras 
de caridad. Hoy mismo, las terceras drdenes 
pueden ser de gran utilidad espiritual. Si el 
can. 684 dice que son dignos de alabanza los 
fieles que dan su nombre a asociaciones eri- 
gidas por la Iglesia o al menos aprobadas por 
ella, con mayor motivo se ha de decir esto 
de las terceras drdenes. En efectd, mientras 
que las diversas asociaciones se proponen 
alguna determinada obra de caridad o de 
culto publico y en esta obra ponen todo su 
empeno, la tercera orden tiende a la perfec
cidn de toda la vida cristiana, lo cual com
prende de algun modo el ejercicio de todas 
las virtudes. Por este motivo los Sumos Pon
tifices no han cesado jamas de exhortar a los 
fieles a agregarse a alguna tercera orden y 
prodigaron a estas asociaciones los mayores 
elogios enriqueciendolas con muchos privile
gios y copiosas gracias espirituales. De A.

B IBL. —  D. M o b o n i .  Pizionario di eruditione storico- 
ecclesiastica, Venezia, 1940 ss., v. L X X IV , p. 250 ss.; 
P. X . W e r n z  y  P. V i d r l ,  I u s  canonicum, Roma, 1933, 
n. 494, p. 524; A . G o u c n a r d ,  Tractatus de indulgentiis, 
Mallnes, 1933, p. 169; I. D e  L o n g n i ,  A Vomhre des 
grands Ordres Parls, 1937; V . H e t l e n ,  De indulgentiis, 
Mechliniffi, 1949, p. 221 ss.

T E R R O R I S M O .  —  1 . G e n e s i s  H i s T d R i O A .  

Esta palabra nacid despufes del periodo lla
mado del Terror de la gran Revolucidn fran- 
cesa. La ley de los sospechoscs, emanada de 
Ia Convencidn nacional con la intencidn de 
defender de las insidias de los enemigos del 
nuevo rfegimen la Republica nuevamente pro-

clamada (17931, eliminaba las garantlas mas 
ordinarias de seguridad y de libertad indivi
dual. Bastaba una denuncia cualquiera para 
que el mas innocuo de los ciudadanos fuese 
considerado como sospechoso contra el nuevo 
rfegimen y ponerlo en peligro prdximo de 
muerte : detencidn inmedlata y juicio suma- 
rio ante tribunales especiales dominados por 
el llamado Comitfe de salud publica. La guillo- 
tina trabajo sin descanso hasta la calda de 
Robespierre. Las victimas fueron muchas y 
universal el terror ante la incierta amenaza 
que se tendla sobre todos.

2. OthaSu aplicaciones. - En general t. se 
dijo despufes de cualquier sikema que traft 
de difundir una sensacidn de pavor general 
a fin de apartar la gente de cualquier activi
dad en defensa de sus ideas o derechos con- 
culcados o de nuevas iniciativas. Los medios 
pueden ser diversos : o en forma legal, como 
la citada ley de los sospechosos, o con actos 
esporadicos de violencia y de crueldad impre- 
sionantes, acompanados por aroenazas tene
brosas, 0 usando del poder publico para hacer 
temer a los padres de familia la pferdida de 
los medios de mantenimiento. u organizando 
un espionaje que extinga la eonfianza recipro
ca entre los ciudadanos, o aplicando nuevos 
mfetodos de inquisicion y de tortura policiaca, 
especialmente por medio de la llamada policia 
politica, que trata de anular la oposicion 
legal al gobierno, impidiendo todas o parte 
de las actividades politicas, etc.

3. Valoraci6n moral. -  Es demasiado evi
dente cuRn execrable y contraria a toda ley 
divina y humana sea cualquier forma de t. 
Boz.

BIBL. —  H. X a l l o n ,  La terreur: dtudes critiqties 
sur l'histoire de f  rance, Parls, 1881; I. s t e i n b e r g , 
Oetualt u n i Terror in der Revotution, Berlln, 1931; 
Q . M a n a b i n i ,  Classe e stato nella rimlnetone francese, 
Perugla, 1935; W . H . O k a m b e r u n ,  L ‘etd del ferro 
della Russia, I, Torlno, 1941; V . K r a v c h e n k o , Yo  
escogt la libertad, Buenos Aires, 1950,

TESORO, — 1. Noci6n. - En tferminos de 
derecho se entiende por t. todo objeto mueble 
de valor que se encuentre oculto y soterrado 
y del que nadie pueda probar ser su propie
tario. Del mismo tenor es la definicion ro
mana : thesaurus est vetus quaedam depositio 
pecuniae; cuius non exstat memoria, ut iam 
dominum non habeat (D., 41, 1, § 1, n. 1).

Tres elementos concurren a formar la no
cion juridica del t. : el valor del objeto, in
trinseco o extrinseco; la movilidad de la 
cosa, unida al enterramiento u ocultamiento 
artificial de la misma (lo que existe enterra-
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do u oculto naturalmente no es t., sino fruto 
de la tierra); la imposibilidad de encontrar 
al propietario.

No es necesario que la ocultacion (depositio) 
sea antigua, siempre que conste de la impo
sibilidad de hallar al propietario. Es, sin 
embargo, suficiente que dsta resuite moral
mente, esto es, que las circunstancias de la 
ocultacion y del hallazgo sean tales que den 
motivo razonable para suponerlo.

Caen bajo el concepto de t. las monedas, 
las 'joyas, Ias obras de arte, los manuscritos 
y los cddices raros, Ips vasos precigsos y en 
general todas las cosas preciosas por el valor 
intrinseco de la materia o por la estimacidn 
extrlnseca, artistica o historica, por antigiie- 
dad o rareza.

2 . D e r e c h o  p o s i t i v o  y  d e r e c h o  n a t u r a l . 
La adquisicion del t. esta regulada por las 
normas del derecho positivo de cada nacidn 
en funcidn interpretativa y aplicativa de los 
principios del derecho natural.

Si se considera sdlo el derecho natural, 
tratdndose de una res nullius, esto es, de una 
cosa sin propietario, el t. pertenece totalmen
te a quien lo descuhre, por derecho de inven- 
cidn o de ocupacidn. El derecho natural, en 
efecto, atrlbuye la res nullius en propiedad 
al primer ocupante. Los cddigos modernos de 
Ias diversas naciones, sin embargo, limitan 
algiin tanto el derecho natural del descubri
dor, en obsequio especialmente al derecho 
concurrente del propietario de la tinca; y 
como consideradas las circunstancias estas 11- 
mitaciones resultan justas y  conformes a la 
recta razdn, los moralistas estdn de acuerdo 
en juzgar que las leyes relativas que las con
tienen no son leyes puramente penales y que 
obligan por lo tanto tambidn en conciencia.

En general, la disciplina juridica de la ad- 
quisicidn del t. corresponde en los cddigos 
modernos a una distribucidn equitativa de los 
derechos del descubridor con los del propie
tario de la finca o de la cosa mueble en que 
fue descubierto el t.

Segiin el CCE (art. 351, 352) y segun la 
casi totalidad de los Cddigos modernos ;

a) El t. oculto pertenece al duefio del te
rreno en que se hallare. Supone esta dispo
sicidn que el descubridor es el propietario 
del terreno.

b) Si el t. se encuentra en propiedad aje
na o del Estado, y  el descubrimiento es hecho 
por casualidad, la mitad se aplicard al descu
bridor. Si los efectos descubiertos fueren in- 
teresantes para las Ciendas o las Artes, podrd 
el Estado adquirirlos por su justo precio, que

se distribuira en conformidad a lo declarado.
c) El enfiteuta tiene los mismos derechos 

que corresponderlan al propietario en los te
soros y minas que se descubran en la finca 
enfitdutica (art. 1632). En cambio, el usu
fructuario respecto de los tesoros que se ha- ' 
llaren en la finca sera considerado como 
extrano (art. 471).

A los efectos sefialados, descubridor del t. es 
el que saca la cosa del estado de ocultamiento 
mediante el hecho de la invencidn o el ha
llazgo, el cual es por sf mismo un titulo 
originario de adquisicion .de propiedad iguai ' 
al de la ocupacidn. Para que se efectue la 
adquisidn por parte del descubridor no se 
requiere la efectiva toma de posesidn de Ia 
cosa, sino que basta el solo hecho del hallazgo. 
Zac.-Tr.

B IBL. —  A. VEKMSRRSCH, Theoioilix moralis prin
cipia, II, Roma, 1924, p. 330 ss., n. ’ 395-397; R . DR 
R u g o i r r o ,  Istituzioni di diritto civile, II , Messina- 
Mllano, 1935, p. 414 ss .; O . F r u e h u r r ,  Manuale theolo
g ia  moralis, II, Roma, s. a., p. 45 ss., n. 45-46; 
E. JO N R , Compendio di teologia morale, Torlno-Roma, 
1950, p. 227 ss.

TESTA M EN TO . — 1. N o c i6 n  g e n e r a l .  - Es 
el acto de ultima voluntad ( mortis causa) 
esencialmente unilateral y revocable, por el 
cual Ia persona dispone de su patrimonio o 
de una parte del mismo para despuds de su 
muerte (cfr. CCE, art. 667).

En este tratado nos referimos al derecho 
espanol salvo aviso en contrario.

La sucesidn en los bienes de un difunto 
tiene dos formas ; la legitima y Ia testamen
taria. La sucesidn legitima tiene lugar cuan
do falta en todo o en parte el t. Entre ambas 
encontramos una tercera forma intermedia ; 
la sucesidn necesaria, establecida para asegu
rar de derecho una cuota determinada (legi
tima) a los parientes mSs cercanos del 
testador. •>'

El 't, es el negocio tipico juridico mortis 
causaty el prototipo de los negocios juridicos 
unilaterale.s. La unilateralidad excluye el 
vinculo a titulo oneroso con el heredero 
(t. contractual) y la poabilidad (art. 669) 
de que varias petsonas puedan hacer t. por 
el jn iim o acto,, ya ^  hagan en provecho reci
proco, ya 'e n  beneficio de un tercero. Es 
acto dstrictamente personal que no admite 
representacidn (art. 67Cfi; esencialmente re
vocable, aunque el ♦testador exprese en el 
t. su voluntad o resolucidn de no revocarlo 
(art. 737). Es una disposicidn de caracter 
patrimonial; pero puede contener disposicio
nes de otro genero (cfr. art. 741).
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La disposicidn testamentaria se dice a titu
lo unlversal y atribuye la cualidad de here- 
dero cuando comprende la universalidad o 
una porcidn (p. ej., la mitad, un tercio, dos 
tercios), de los bienes del testador. Las demds 
atribuciones de cosas en particular se dicen 
disposiciones a titulo particular, y atribuyen 
la cualidad de legatario.

Para que el t. sea valido y eficaz se re-
quiere : a) que tanto el testador como el he-
redero instituldo tengan respectivamente la 
capacidad de disponer y de recib ir; b) que 
la disposicidn testamentaria resuite de una de
claracidn valida de voluntad del'testador;
c) que la misma disposicidn sea formulada 
con las formas y solemnidades seiialadas por
la ley ; d) que sea limitada en cuanto al ob
jeto al contenido legal dentro de los limites 
de la porcidn disponible.

2 . C a p a c i d a d  d e  d i s p o n e r  y  r e c i b ir  p o r  t . 
La capacidad de disponer por t. (capacidad 
activa) es propia de todos los que, teniendo 
uso de razdn (derecho natural), pueden dis
poner de sus bienes y no han sido declarados 
incapaces por la ley (derecho positivo).

Por ley positiva son incapaces de testar ;
1) los menores de 14 anos de uno y otro 

sexo;
2) el que habitual o accidentalmente no se 

hallare en su cabal juicio (art. 663).
El testamento hecho antes de la enajena- 

cidn mental es vSlido. Para apreciar la ca
pacidad del testador se atenderS unicamente 
al estado en que se halle al tiempo de otorgar 
el testamento (arts. 664, 666).

La capacidad de recibir por t. (capacidad 
pasiva) es propia por derecho natural de toda 
persona flsica y juridica, salvas las limita- 
ciones e incapacidades establecidas por la 
ley positiva, como especificacidn necesaria de 
la natural. La incapacidad para recibir se 
Ilama absoluta si es tal respecto de todos; 
relativa si considera sdlo determinadas ca
tegorias de personas.

Se dan limitaciones en la capacidad para 
recibir en los casos de hijos naturales (ar
ticulos 840 ss.).

Son en cambio totalmente incapaces de re
cibir por t . :

a) los abortivos, es decir, aquellas criatu- 
ras que no llegaron a vivir 24 horas despuds 
de su nacimiento;

b) las asociaciones o corporaciones no per- 
mitidas por la ley (art. 745);

c) el sacerdote que hubiese confesado al 
enfermo en su ultima enfermedad para el tes
tamento hecho durante ella, y los parlentes

de este sacerdote dentro del cuarto grado 
civil, asi como su iglesia, cabildo, comunidad 
o instituto (al menos respecto de las obras 
pias esta disposicidn no obliga en concienda);

d) el tutor en cuanto a la disposicidn testa
mentaria de su pupilo hecha en su favor an
tes de haberse aprobado la cuenta definitiva, 
aunque el testador muera despuds de su apro- 
bacidn. Serdn vdlidas, sin embargo, cuando 
el tutor fuere ascendiente, descendiente, her- 
mano, hermana o cdnyuge del testador (ar
ticulo 753);

e\ ,el notario que autorice el testamento, 
o la esposa, parienles o afines del mismo den
tro del cuarto grado civil;

f) los testigos del testamento abierto, otor- 
gado con notario o sin dl;

g) los que contrajeren matrimonio contra 
lo dispuesto en el art. 45, es decir, el menor 
de edad sin licenda y el mayor sin consejo 
de las personas a quienes corresponde otor
gar una y otro en los casos determinados por 
la ley ; la viuda durante los 301 dias si
guientes a la muerte de su marido, o antes 
de su alumbramiento si hubiese quedado en
cinta, y la mujer cuyo matrimonio hubiera 
sido declarado nulo en los mlsmos casos y 
tdrminos, a contar desde su separacidn legal; 
el tutor y sus descendientes con las personas 
que tenga o haya tenido en guarda hasta que, 
fenecida la tutela, se aprueben las cuentas 
de su cargo, salvo el caso de que el padre de 
la persona sujeta a tutela hubiese autorizado 
el matrimonio en testamento o escritura pu
blica, En estos casos ninguno de los cdnyuges 
podrS recibir del otro cosa alguna por dona- 
cidn ni testamento (art. 50);

h) por causa de Indignidad los que come
ten ciertos delitos muy graves contra el tes
tador, a saber : 1 ) los padres que abandonan 
a sus hijos y prostituyen a sus hi jas o atentan 
a su pudor; 2) el que fuere condenado en 
juicio por haber atentado contra la vida del 
testador, de su cdnyuge, descendientes o as- 
cendientes; si el ofensor fuera heredero for- 
zoso perderd su derecho a la legitima; 3) el 
que hubiese acusado al testador de delito 
al que la ley sefiale pena aflictiva, cuando 
la acusacidn sea declarada calumniosa; 4) el 
heredero mayor de edad que sabedor de la 
muerte violenta del testador, no la hubiese 
denunciado dentro de un mes a la justicia, 
cuando dsta no hubiera procedido ya de ofi
cio ; cesard esta prohibicidn en los casos que 
segun la ley no hay la obligacidn de acusar; 
5) el condenado en juicio por adulterio con 
la mujer del testador; 6) el que con amenaza,
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fraude o violencia obligare al testador a 
hacer testamento o cambiarlo; 7) el Que por 
iguales medios indujere a otro a hacer testa
mento, o revocar ei que tuviere hecho o su- 
plantare, ocultare o alterare otro posterior.

Las causas de indignidad dejan de sufrir 
efectos si el testador las conocia al tiempo 
de hacer testamento o si habifendolas sabido 
despufes las remitiere en documento piiblico- 
(arts. 756, 757).

3. La v o l u n t a d  t e s t a m e n t a r i a . -  Toda dis- 
posicion testamentaria es una declaracidn de 

■ voluntad d«l testador y .debe mantenerse y 
manifestarse genuinamente en la interpreta- 
cidn y ejecucidn prdctica dei t. En este sen
tido las ultimas voluntades se dicen santas, 
porque en ningiin caso es licito apartarse Io 
mas minimo dei contenido de ellas. Dasado 
en este principio, que es de derecho natural, 
el legislador se preocupa de tutelar lo mds 
posible la voluntad dei testador y exige a 
este objeto que toda disposicidn testamentaria:

a) resuite de declaracidn de voluntad va
lida, esto es, exenta de vicios (violencia, error, 
dolo) en sujeto legaimente capaz. SerS nulo 
el testamento otorgado con violencia, dolo, 
fraude (a r t 673);

b) que sea determinada, a fin de excluir 
toda incertldumbre acerca de la persona dei 
beneticiado, sea heredero o legatario, y acerca 
dei objeto de Ia disposicidn. De otra forma la 
disposicidn en favor de persona incierta serd 
nula, al menos que por algiin evento pueda 
resultar cierta (art. 750);

c) que sea personal dei testador, para evi
tar que por medio de indebldas Interpretacio- 
nes y manipulaciones sea sustituida por la 
voluntad de terceros. En materia de disposi- 
ciones testamentarias no se admite represen- 
tacidn. Por este motivo se declara nula la 
disposicidn testamentaria que deja al arbitrio 
de un tercero ei nombramiento de herederos 
0 legatarios, y la designacidn de las porciones 
en que hayan de suceder cuando sean insti- 
tuidos nominalmente (art. 670). Sin embargo, 
el testador podra encomendar a un tercero 
la distribucidn de las cantidades que deje en 
general a clases determinadas, como' a los 
parientes, a los pobres o a los establecimien- 
tos de Beneficencia, asi como la eleccidn de 
las personas y establecimientos a qulenes 
aqufellas deban aplicarse (art. 671).

La disposicidn testamentaria, come cualquier 
otros negocio juridico, puede ser simple o 
puede igualmente ser modificada por condi
ciones, tfermlnos y modalidades especiales 
(arts. 790 ss.). Valen a este propdsito las

n o r m a s  c o m u n e s  a  t o d o s  l o s  n e g o c i o s  j u r i 
d i c o s  (V . Condicidn).

Pero las condiciones imposibles o ilicitas se 
tienen por no puestas; festas hacen nula la 
disposicidn, en el caso de que resulten su 
iinico motivo determinante. Son ilicitas las 
condiciones de reciprocidad (cuando el testa
dor subordina su voluntad a la condicidn de 
que el heredero o legatario haga en su testa
mento alguna disposicidn en favor dei testador 
o de otra persona) (art. 794); la condicidn 
absdluta de no contraer ulterior matrimonio 
s» tendra por no puesta, a no ser que lo haya 
sido al viudo o viuda por su difunto consorte 
o por los ascendientes o descendientes de feste 
(art. 793).

Se tendran por no puestas las condiciones 
imposibles y las contrarias a las leyes o a 
las buenas costumbres y en nada perjudica- 
ran ai heredero o legatario, aun cuando el 
testador disponga otra cosa (art. 792).

La condicidn suspensiva no impide al here
dero 0 legatario adquirir sus respectivos dere
chos y transmitirlos a sus herederos, aun 
antes de que se verifique su cumplimiento 
(art. 799). Si el heredero fuere instituido 
bajo condicidn suspensiva, se pondran los bie
nes de la herencia en administracidn hasta 
que la condicidn se realice o haya certeza 
de que no podra cumplirse (art. 801).

4. F o r m a s  d e l  t . - Para ei t ,  acto solemne, 
la ley exige, bajo pena de nulidad, formas 
particulares determinadas, a fin de controlar 
el delicado mecanismo de las sucesiones y 
garantizar al mdxlmo la fiel ejecucidn de las 
ultimas voluntades. En esto la ley positiva 
debe juzgarse intferprete autfentica del dere
cho natural, el cual no determina forma al
guna, sino que exige el absoluto respeto de 
los supuestos que han inducido ai legislador 
humano a lifiponer aquellas formas deter
minadas.

Se  ̂distinguen formas ordinarias y formas 
especiales.

Las formas ordinarias del t. son tres : el 
t. olbgrafo, el t. abierto,(otorgado ante No
tario). y el t. cerrado.

%a) * EI t. ,oldgrafff es el que va escrlto todo 
fel y firnfado por el testador, con expresidn 
del a'no, mes y dia en que se otorga (art. 688). 
Es caracteristica, pueS, del t. oldgrafo la 
autografia-y la cufilidad totalmente privada 
del acto. De aqui se sigue que el que no 
sabe o no puede escribir no puede valerse de 
esta forma de t . ; asi como que la escritura 
debe ser totalmente de pufio y letra del

A

I

'M

■E:

m

www.obrascatolicas.com



1247 TESTAMENTO'

testador y que no puede ser sustituida por 
la escritura a maquina.

La persona en cuyo poder se haye deposi- 
tado este documento debera presentarlo al 
Juzgado luego que tenga noticia de la muer
te del testador, y no verificandolo dentro de 
los diez dias siguientes serd responsable 
de los danos y perjuiclos que se causen por 
la dilacidn. Tambidn podra presentarlo cual- 
quiera que tenga interes en el testamento 
como heredero, legatario, albacea o en cual
quier otro concepto (art. 690). Presentado el 
testamento ,pl6gra(o, el juez I5 pbrird y com- 
probara su identidad, ju3ti(icada la cual  ̂
acordard que se protocolice en los registros 
del notario correspondiente (arts. 691-693). Sin 
este requisito de la protocolizacidn el testa
mento no serd vdlido (art. 689).

b) El t. abierto es el otorgado ante nota
rio hdbil para actuar en el lugar del otor- 
gamiento y tres testigos idoneos que vean 
y entiendan al testador, y de los cuales, uno 
a lo menos, sepa y pueda escribir. El testa
dor expresard su ultima voluntad al notario 
y a los testigos. Redactado el testamento con 
arreglo' a ella y con expresidn del lugar, 
ano, mes, dia y hora de su otorgamiento, se 
leerd en alta voz, para que el testador ma- 
nifieste si estd conforme con su voluntad. Si 
lo estuviere serd firmado en el acto por el 
testador y los testigos que puedan hacerlo 
(arts. 694, 695).

c) El t. cerrado podra ser escrito por el 
testador 0 por otra persona a su ruego, en 
papel comtin, con expresidn del lugar, dia, 
mes y ano en que se escribe. Si lo escribiere 
por si mismo el testador, rubricard todas las 
hojas y pondrd al final su firma, despuds 
de salvar las palabras enmendadas, tachadas 
o escritas entre renglones. Si lo escribiere 
otra persona a su ruego, el testador pondrfl 
su firma entera en todas las hojas y al pie 
del testamento. Cuando el testador no sepa 
o no pueda firmar lo harS a su ruego y rubri- 
carS las hojas otra persona expresando la 
causa de la imposibilidad.

En el otorgamiento del testamento cerrado 
se observarin las solemnidades siguientes:
1 ) el papel que contenga el testamento se 
pondra dentro de una cubierta cerrada y se- 
llada, de suerte que no pueda extraerse aqu^l 
sin romper 6sta; 2) el testador comparecera 
con el testamento cerrado y sellado 0 lo 
cerrari y sellarS en el acto, ante el notario 
que haya de autorizarlo y cinco testigos ido
neos, de los cuales tres, al menos, han de 
poder firmar; 3) en presencia del notario

y los testigos manifestara el testador que 
el pliego que presenta contiene su testamento, 
expresando si se halla escrito, tlrmado y ru- 
bricado por 61, o sl esU escrito de mano 
ajena y firmado por 61 al final y en todas 
sus hojas, 0 si por no saber o no poder firmar, 
lo ha hecho a su ruego otra persona; 4) so
bre la cubierta del testamento extender4 el 
notario la correspondiente acta de su otor
gamiento, expresando el nilmero y la marca 
de los sellos con que est6 cerrado y dando 
fe de haberse observado las solemnidades 
mencionadas, del conocimiento del testador 
o de haberse identificado su peBO.na y de 
hallarse a su juicio el testador con la capaci
dad legal necesaria para otorgar testamento; 
5) extendida y lelda el acta, la flrmar4n el 
testador y los testigos que sepan firmar, y 
la autorizara el notario con signo y firma. 
Si el testador no sabe o no puede firmar 
debera hacerlo en su nombre uno de los 
testigos instrumentales u otra persona de- 
signada por aqu61; 6) tambi6n se expresara 
en el acta esta circunstancia, ademSs del 
lugar, hora, dia, mes y ano del otorgamiento.

No pueden hacer testamento cerrado los 
ciegos y los que no sepan o no puedan leer. 
Los sordomudos y los que no puedan hablar, 
pero si escribir, podran otorgar testamento 
cerrado en ciertas condiciones (arts. 707-709).

5. F o r m a s  e s p e c ia l e s  d e l  t . - La ley per
mite en determinados casos formas especiales 
de t., mas simples, m4s expeditas y menos 
costosas, cuando determinadas circunstancias 
especiales hacen diflcil o imposible el uso 
de las formas ordinarias. Se preven cuatro 
clases de testamentos especiales :

a) T. en peligro de muerte 0 por enferme
dad epid6mica. Si el , testador se ballare en 
peligro inminente de muerte, puede otorgarse 
el testamento ante clnco testigos iddneos, sin 
necesidad de notario. En caso de epidemia 
puede igualmente otorgarse el testamento sin 
intervencidn de notario ante tres testigos 
mayores de 16 anos, varones 0 mujeres. En 
los casos de los dos articulos anteriores se 
escribira el testamento, siendo posible; no 
si6ndolo, el testamento valdrd aunque los tes
tigos no sepan escribir.

El testamento otorgado con arreglo a estas 
disposiciones quedara ineficaz si pasan dos 
meses desde que cl testador haya salido del 
peligro de muerte o cesado la epidemia. Cuan
do el testador falleciere en dicho plazo que
dara tambl6n ineficaz el testamento si dentro 
de los tres meses siguientes al fallecimiento 
no se acude al Tribunal competente para que

www.obrascatolicas.com



TESTAM ENTO 1248

se eleve a escritura publica, ya se haya 
otorgado por escrito, ya verbalraente (ar
ticulos 700 ss.).

b) T. maritimo puede hacerse por todos 
los que van a bordo de un barco en la forma 
siguiente : si el buque es de guerra, ante el 
Contador o el que ejerza sus funciones, en 
presencia de dos testigos idoneos, que vean 
y entiendan al testador. EI Comandante del 
buque o el que haga sus veces pondrd ademds 
su visto bueno. En los buques mercantes 
autorizara el testamento el Capitdn o el que 
haga sus veces, con asistencia de dos testigos 
idoneos. En uno y otro' caso los testigos se 
elegirdn entre los pasajeros, si los hublere; 
pero uno de ellos por lo menos ha de poder 
firmar, el cual lo hard por sl y por el testa
dor, sl dste no sabe o no puede hacerlo. El 
Contador del buque de guerra y el Capitdn 
del mercante otorgaran su testamento ante 
quien deba sustituirlos en el cargo (articu
los 722-731).

c) T. de militares. En tiempo de guerra 
los militares en campana, voluntarios, rehenes, 
prisioneros y deraSs individuos empleados en 
el Ejdrcito, o que sigan a dste, podrdn otorgar 
su testamento ante un Oficial que tenga, por 
lo menos, la categoria de Capitdn. Si el testa
dor estuviere enfermo o herido, podrd otor- 
garlo ante el Capelldn o el facultativo que 
le asista. Si estuviere en destacamento, ante 
el que Io mande, aunque sea subalterno. En 
todos los casos de este articulo serd siempre 
necesaria la presencia de dos testigos idoneos. 
Los testamentos mencionados caducardn cua
tro meses despuds que el testador haya dejado 
de estar en campana.

Durante una batalla, asalto, combate, y ge- 
neralmente en todo peligro prdximo de accidn 
de guerra, podra otorgarse testamento milltar 
de palabra ante dos testigos. Pero este testa
mento quedard ineficaz si el testador se salva 
del peligro en cuya consideracidn testd. Aun
que no se salvare, serS ineficaz el testamento 
si no se formaliza por los testigos ante el 
Auditor de guerra o  fuucionario de justicia 
que siga al Ejdrcito (arts. 716-721).

d) T. en pais extranjero. Los espafloles 
podrdn testar fuera del territorio nacional, 
sujetandose a las formas establecidas por las 
leyes del pais en que se hallen. Tambidn 
podran testar en alta mar, durante su nave- 
gacidn en un buque extranjero, con sujecidn 
a las leyes de la nacidn a que el buque 
pertenezca (arts. 732-736).

6. T e s t a m e n t o s  i n f o r m e s . - Dicense infor
mes los testamentos en los que falta la forma

constitutiva prescrita u otras solemnidades 
civiles requeridas por la ley de un modo 
absoluto (ad validitatem), por las que resul- 
ten legalmente nulos o impugnables. Supues- 
ta por parte del testador una declaracidn de 
voluntad naturalmente vdlida y manifiesta, 
se preguntan los tedlogos si en concienda 
estos testamentos, civilmente invalidos, se han 
de juzgar vdlidos y  obligantes. Existe a este 
propdsito una doble sentencia, afirmativa la 
una, negativa la otra : ambas sdlidamente 
probables.

Segug la sentencia mas comun hasta nues-» 
tros dias, los testamentos informes, invdlidos 
por ley civil, mantienen su valor en concien
da, en tanto que el juez no los declare tales, 
esto es, invdlidos. Al heredero testamentario 
y al legatario es licito por lo tanto recibir 
y conservar lo que les provenga de un t. in
forme, mientras que la sentencia del juez 
no disponga de otra manera.

Segiin Ia sentencia negativa, por el contra
rio, atendidas las justas finalidades de orden 
publico en que se inspira la ley civil al 
exigir y disponer las formalidades del t. con 
sdlida probabilidad y tranquilidad de con- 
ciencia, es licito estar por la nulidad del 
acto, cuando ciertamente le falten las forma
lidades sustanciales requeridas por la ley. 
Al heredero legitimo le es licito por lo tanto, 
aun en concienda, ejercitar el derecho de 
impugnacidn contra el heredero testamentario 
0 el legatario, cuando el t. estd falto de las 
dtadas formalidades, que interesen su valor. 
Igualmente al heredero testamentario le es 
licito impugnar las disposiciones considera- 
das nulas por la ley.

Siendo sdlida la probabilidad de ambas opi
niones hay que concluir que en la practica 
es licito a ambas partes usar de la sentencia 
que Ja favorezca : el heredero testamentario 
podrd lidtdmente hacer suyos los bienes de 
una herencia no impugnada, en tanto que el 
hej-edero legitimo podrd por su parte usar 
ifdtamente de su derecho de impughaddn y 
provocar por medio del juez la declaracidn 
da- nulidad o negarse  ̂ ejecutar el t. mien
tras el juez no- se lo ordene.

, La segunda oplnidn sin embargo esta suje
ta a dos excepciones; no se considera apli- 
cable en dos casos ;

a) Cuando se trate de disposiciones para 
causas pias. El ddrecho candnico, que en este 
delicado sector calcula la capacidad de los 
sujetos, basado solamente en el derecho na
tural y eclesiastico exige que se observen 
las solemnidades queridas por la ley civil, pe

f  I

J-
-i

www.obrascatolicas.com



1249 TESTAMENTO

ro, a falta de estas, considera valida en con
cienda la liberalidad a fines piadosos y quie
re Igualmente que se advierta a los herederos 
que cumplan la voluntad piadosa del testador 
(can. 1513; v. tambifen la Glosa «nudis verbis» 
al c. 4, X, 3, 28). Esto supone la validez en 
conciencia del t. ad causas pias, aunque sea 
informe.

b) Cuando preventivamente haya interve- 
nido promesa expllcita por parte del here
dero, de cumplir la ultima voluntad, expre
sada de cualquier modo, del testador. En este 
caso-sobre el defecto de forma prevalece la 
obligacidn de fidelidad deriva'da del com- 
promiso : obligacidn de fidelidad que se con- 
vierte en obligacidn de Justicia cuando la 
promesa del heredero hubiera determinado al 
testador a omitir las formalidades legales, o 
el objeto de la promesa fuese el cumplimiento 
de graves obligaciones de justicia por parte 
del mismo testador.

7 . C o n t e n i d o  d e l  t . - En su esquema gene
ral el t. puede contener y normalmente con- 
tien e ; a) ia institucidn de heredero, o sea, 
una disposicidn de titulo universal que 
atribuye ai designado la cualidad de heredero;
b) eventuales instituciones legatarias, o sea, 
disposiciones de titulo particular (mandas y 
legados) que atribuyen a los designados la cua
lidad de mandatarios o legatarios; c) eventua
les disposiciones no patrimoniales; d) even
tuales sustituciones de heredero o de legatario.

a) Institucidn de heredero. La cualidad de 
heredero es por sl misma comprensiva de la 
totalidad de los bienes o de una parte o frac- 
cidn (un tercio, una mitad, etc.) de los mis
mos. En cambio, el legado corresponde a uno 
o mas bienes en singular, determinados o 
determinables.

Para distinguir en un t., entre disposicio
nes de titulo universal y disposiciones de ti
tulo particular, o sea, entre heredero y lega
tario, mas que a la terminologla usada, tal 
vez, impropiamente, por el testador, hay que 
atender al contenido de la disposicidn, por 
donde se puede conocer mejor la voluntad del 
mismo testador. Asi la indicacidn de bienes 
determinados o de un conjunto de bienes no 
excluye que Ia disposicidn sea de titulo uni
versal, cuando resulta que ei testador ha tra- 
tado de senalar aquellos bienes como parte 
del patrimonio.

El t. serd vdlido aunque no contenga ins
titucidn de heredero, o festa no comprenda ia 
totalidad de los bienes, y aunque el nombrado 
no acepte la herencia o sea incapaz de here- 
dar. En estos casos se cumplirdn las disposi

ciones testamentarias hechas con arreglo a 
las leyes y el remanente de los bienes' pasard 
a los herederos legitimos.

b) Disposiciones a titulo particular. El 
t. puede contener tambifen mandas y legados; 
mas aiin, como hemos visto ya, puede estar 
constituido solamente por legados. Legado es 
todo lo que es dejado por t. y no es institu
cidn de heredero. El legatario por lo tanto 
no puede decirse sucesor en el patrimonio en 
cuanto tal, o sea, en el universum ius del 
testador.

El sector tan delicado y neurdlgico de los 
legados*esta regulado en fel'Cddigo civ il‘ (ar
ticulos 858-891) por numerosas disposiciones, 
mlnuciosas y detalladas, que habra que con- 
frontar en cada caso.

c) Disposiciones no patrimoniales. El t. pue
de contener tambifen disposiciones no patri
moniales (designacidn del tutor, revocacidn 
del t. precedente, reconocimiento del hijo 
natural, disposiciones acerca de Ia educacidn 
de los hijos, acerca de los funerales, del lugar 
y modo de sepultura, etc.), mds aiin, es vdlido 
aunque estfe total y exclusivamente formado 
por festas, siempre que el acto tenga la for
ma de t. y se trate de cosas que la ley per
mite se contengan en un t.

d) Sustituciones. Sustitucidn fideicomisaria. 
Puede el testador sustituir una o mas perso
nas al heredero o herederos instituldos para 
el caso en que mueran antes que fel o no 
quieran o no puedan aceptar la herencia 
(art. 774).

Distinguese la sustitucidn ordinaria o sim
ple de Ia sustitucidn fideicomisaria, que es la 
disposicidn mediante la cual el testador impo
ne al heredero o al legatario conservar los 
bienes dejados a fel y transmitirlos a su muerte 
a un segundo llamado, que el testador mismo 
le sustituye. Las sustituciones fideicomisarias 
en cuya virtud se encarga ai heredero que 
conserve y transmita a un tercero el todo o 
parte de la herencia, serdn validas y surtirdn 
efecto siempre que no pasen del segundo 
grado, o que se hagan en favor de personas 
que vivan al tiempo del fallecimiento del 
testador (art. 781).

8. L I m it e s  a  l a  d is p o n ib i l id a d . La porcidn 
legitima. - La ley limita la libertad de los 
que tienen hijos o parientes prdximos para 
disponer por t., de modo que puedan asegu- 
rar a determinadas categorias de los mismos 
una cuota determinada de bienes sobre la 
masa hereditaria, la cual. por consigiente, 
les corresponde necesariamente Incluso contra 
la voluntad del testador, expresada en el t.

79 - R o b e r t i . -  Dlccionarlo Moral
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Esta cuota se Hama legitima y de ella no 
puede • disponer el testador por haberla re
servado la ley a determinados herederos, lla- 
mados por esto herederos forzosos (art, 806).

Este instituto tiene su fundamento en el 
derecho natural, en cuanto que es deber de 
piedad natural que los bienes del padre se 
reserven a los hiJos y se conserven para la 
continuidad de la familia. La ley civil que 
en garantia de este deber especifica el minimo 
de la porcidn que se ha de reservar, debe ser 
respetada como intdrprete del derecho natu- 
yal. Sin embargo, no pargce que se pueda 
hablar en principio de derecho estricto, de 
modo que cometa pecado grave el testador 
que no respete la porcidn legitima. Asi ob- 
servan al menos los mds autorizados mo- 
falistas.

La porcidn legitima la fija la ley segiin el 
grado de parentesco de los herederos forzo
sos. El derecho espanol considera herederos 
necesarios o forzosos : 1 ) los hijos y descen- 
dientes legitimos respecto de sus padres y 
ascendientes legitim os; 2) a falta de los ante
riores los padres y  ascendientes legitimos res
pecto de sus hijos y descendientes legitimos;
3) el viudo o la viuda, los hijos naturales le- 
galmente reconocidos y el padre o madre de 
dstos (art. 807).

El testador no podrd privar a los herederos 
de su legitima sino en los casos expresamen- 
te determinados por la ley (art. 813).

Para fijar la legitima se atenderS al valor 
de los bienes que quedaren a la muerte del 
testador, con deduccidn de las deudas y car
gas, sin comprender entre ellas las impuestas 
en el testamento,. Al valor liquido que los 
bienes hereditarios tuvieren se agregara el 
que tenian todas las donaciones colaciona- 
bles del mismo testador en el tiempo en que 
las hubiera hecho (art. 818).

Las disposiciones testamentarias que men- 
guaren la legitima de los herederos forzosos 
se reducirdn a peticidn de dstos en lo que 
fueren inoficiosas o excesivas (art. 817).

Constituyen la legitima de los hijos y des
cendientes legitimos las dos tercera? partes 
del haber hereditario del padre y  de la ma
dre. Sin embargo, podrhn dstos disponer de 
una parte de las dos que forman la legitima 
para aplicarla como mejora a sus hijos y 
descendientes legitimos. La tercera parte res- 
tante seri de libre disposicidn (art. 808).

El padre o la madre podrfin disponer a 
favor de alguno o algunos de sus hijos o des
cendientes de una de las terceras partes desti-

nadas a legitima. Esta porcidn se llama me- 
jora  (art. 823).

Constituye la legitima de los padres o as
cendientes la mitad del haber hereditario de 
los hijos y descendientes. De la otra mitad 
podrSn estos disponer libremente, salvo el 
derecho del cdnyuge sobreviviente al usufruc
to de la tercera parte de la herencia. Este 
tercio se sacara de la mitad libre, pudiendo 
el testador disponer de la propiedad del mis
mo (arts. 809, 836).

La legitima reservada a los padres se divi- 
dirS entre los do^ por partes igualss.: si uno 
de ellos hubiere muerto, recaeri toda en el 
sobreviviente. Cuando el testador no deje 
padre nl madre, pero si ascendientes, en igual 
grado, de las lineas paterna y materna, se 
dividir4 la herencia por mitad entre ambas 
lineas. Si los ascendientes fueren de grado 
diferente, corresponderd por entero a los mSs 
proximos de una u otra linea (art. 810).

El ascendiente que heredare de descendien- 
te bienes que 6ste hubiese adquirido por titulo 
lucrativo de otro ascendiente o de un herma- 
no, se halla obligado a reservar los' que hu
biere adquirido por ministerio de la ley en 
favor de los parientes que est6n dentro del 
tercer grado y pertenezcan a la linea de 
donde los bienes proceden (art. 811).

El viudo o viuda que al morir su consorte 
no se hallare divorciado o lo estuviere por 
culpa del cdnyuge difunto, tendrd derecho a 
una cuota, en usufructo, igual a la que por 
legitima corresponda a cada uno de sus hijos 
o descendientes legitimos no mejorados. Si 
no quedare m is que un solo hijo o descen- 
diente el viudo o viuda tendrd el usufructo 
del tercio destinado a mejora, conservando 
aqudl la nuda propiedad, hasta que por fa- 
lleciraiento del cdnyuge supdrstite se conso- 
lide e'h el eJ dominio. Si estuvieren los cdn- 
yuges separados por demanda de divorcio se 
esporard al resultado del pleito.. Si entre los 
cdfj^uges divorciados hubiera mediado perddn 
0 reconclliacidn, el sobreviviente conservarS 
su^'derechos (art. 834).

La porcidn Ijereditarfa designada en usu- 
fruCto al cdnyuge; viudo deberS sacarse de la 
lercera ja r t e ’ d6 los bienes destinados a la 
mejora de los hijos (art. 835).

Si el testador no d^are descendientes, pero 
sl ascendientes, s;̂  -c.dnyuge tendrd derecho a 
la tercera parte de la herencia en usufructo; 
si no dejare descendientes ni ascendientes le
gitimos, a la mitad de la herencia, tambidn 
en usufructo (arts. 836, 837).
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En el caso de concurrir hijos de dos o mas 
matrimonios, el usufructo correspondiente ai 
cdnyuge viudo de segundas nupcias se sacard 
de la tercera parte de libre disposicidn de 
los padres (art. 839).

Cuando el testador deje hijos o descendien
tes legitimos e hijos naturales legaimente 
reconocidos, tendrd cada uno de festos derecho 
a la mitad de la cuota que corresponda a 
cada uno de los legitimos no mejorados, siem
pre que quepa dentro del tercio de libre 
disposi,cidn del cual habra de sacarse dedu- 
ciendo antes los gastos de entierro y tune- 
ral (art, 840). » - •

Si no dejare hijos o descendientes, pero 
si ascendientes legitimos, los hijos naturales 
reconocidos tendrdn derecho a la mitad de 
la parte de herencia de libre disposicidn, sin 
perjuicio de la legitima del viudo, que en 
este caso tendria derecho al usufructo de 
los bienes adjudicdndose a los hijos naturales 
sdlo en nuda propiedad mientras viviere el 
viudo lo que les falte para completar su 
legitima (art. 841).

Cuando el testador no dejare descendientes 
ni ascendientes legitimos, los hijos naturales 
reconocidos tendran derecho a la tercera parte 
de la herencia (art. 842).

La porcidn hereditaria de los legitimados 
por concesidn real seri Ia misma establecida 
por la ley en favor de los hijos naturales 
reconocidos (art. 844).

Los hijos ilegltimos que no tengan la cali- 
dad de naturales sdlo tendran derecho a los 
alimentos. La obligacidn del que haya de 
prestarlo se transmitiri a sus herederos y 
subsistiri hasta que los hijos lleguen a la 
mayor edad; y en el caso de estar incapacita- 
dos mientras dure la incapacidad (art. 845).

El derecho de sucesidn que Ia ley da a los 
hijos naturales pertenece por reciprocidad 
en los mismos casos al padre o madre natu
rales (art. 846).

9. D e r e c h o  d e  r e d u c c i 6n . - De la parte 
disponible puede el testador disponer a su 
voluntad en favor de sus legitimos o de 
otros sujetos capaces. Pero si la cuota de 
que dispusiere en el t. excediese los limites 
de la cuota disponible, la disposicidn queda 
sujeta a reduccidn dentro de los limites de 
la misma cuota (art. 815-81.7).

Fijada la legitima se hard la reduccidn 
como sigue : 1 ) se respetaran las donaciones 
mientras pueda cubrirse en la legitima, re- 
duciendo o anulando, si necesario fuere, las 
mandas hechas en testamento; 2) la reduc

cidn de festas se hara a prorrata, sin distin- 
cion alguna; si el testador hubiere dlspuesto 
que se pague cierto legado con preferencia a 
otros no sufrird aqufel reduccidn sino des
pufes de haberse aplicado festos por entero 
al pago de la legitima; 3) si la manda con
siste en un usufructo o renta vitallcia, cuyo 
valor se tenga por superior a la parte dis
ponible, los herederos forzosos podrSn esco- 
ger entre cumplir la disposicidn testamentaria 
o entregar al legatario la parte de la herencia 
de que podia disponer libremente el testa
dor (art. 820).

Para la ^ceptacidn, renuncia, beneficio de 
inventario, v. Herencia.

Firme el principio de que la herencia se 
adquiere de derecho (ipso iure), con la aper
tura de la sucesidn (no con la aceptacidn) el 
llamado a ella debe sucesivamente confirmar 
su cualidad de heredero con el acto de acep
tacidn o servirse del derecho de renuncia.

La aceptacidn de la herencia es un acto 
facultativo, siendo libre el heredero o lega
tario de renunciar a ella. La aceptacidn pue
de ser pura o simple, o con beneficio de in
ventario. Puede ser tambifen expresa o tdcita 
(arts. 998, 999).

La aceptacidn de la herencia a beneficio 
de inventario podrd hacerse ante notario o 
por escrito ante cualquiera de los jue^es 
que sean competentes para prevenir el juicio 
de testamentaria o abintestato (art. 10 1 1 ).

El beneficio de inventario produce en favor 
del heredero los efectos siguientes: 1 ) el 
heredero no queda obligado a pagar las deu- 
das y  demds cargas de la herencia sino hasta 
donde alcancen los bienes de la misma; 2) con
serva contra el caudal hereditario todos los 
derechos y acciones que tuviera contra el 
difunto; 3) no se confunden para ningdn 
efecto en dano del heredero sus bienes par
ticulares con los que pertenezcan a la heren
cia (art. 1023).

La aceptacidn o la repudiacidn de la he
rencia no podrd hacerse en parte, a plazo, 
ni condicionalmente (art. 990).

La herencia dejada a los menores o inca- 
pacitados podrd ser aceptada por el tutor 
con autorlzacidn del consejo de familia sin 
beneficio de inventario; si la aceptare por si 
el tutor, la aceptacidn se entenderS hecha a 
beneficio de inventario (arts. 992; 269, n. 10).

La renuncia a la herencia implica la anu- 
lacidn de la llamada a la sucesidn y debe 
hacerse en los mismos terminos que la acep
tacidn (arts. 988 ss.).
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La repudiacibn de la herencia debera ha
cerse en instrumento publico o autdntico, o 
por escrito presentado ante el juez compe
tente para conocer de la testamentaria o del 
abintestato; no puede ser por lo tanto tacita 
ni presunta (art. 1008).

No podrd hacerse tampoco en parte, a plazo, 
ni condicionalmente (art. 900); se retrotrae 
siempre al momento de la muerte de la per
sona a quien se hereda (art. 989); no puede 
ser impugnada mds que cuando adoleciese de 
alguno de los vicios que anulan el consen
timiento, .0 apareciese un testamento desco- 
nocido (art. 996).

El que es llamado a una misma herencia 
por testamento y abintestato y la repudia por 
el primer titulo, se entiende haberla repu- 
diado por los dos. Repudidndola como here
dero abintestato, y sin noticia de su titulo 
testamentario, podra todavia aceptarla por 
4ste (art. 1009).

En las sucesiones testamentarias si el tes
tador no ha dispuesto una sustitucion del he
redero y si no hay lugar al derecho de repre- 
sentacion, la parte del renunciante acrece 
a los coherederos (art. ,981). Pero si el here
dero repudia la herencia en perjuicio de sus 
propios acreedores, podrdn dstos pedlr al 
juez que los autorice para aceptarla en nom
bre. de aqudl. La aceptacion sdlo aprovechara 
a los acreedores en cuanto baste a cubrir el 
importe de sus crdditos. El exceso, si lo 
hublere, no pertenecera en ningun caso al 
renunciante, sino que se adjudicara a las 
personas a quienes corresponde segiin las re
gias establecidas en el CCE (art. 1001).

El pariente mas prdximo del decuius o di
rectamente llamado (en el t.) a la herencia 
sucede por razdn propia ; en cambio, el que 
por ser descendiente legitimo (hijo legitimo, 
legitimado, o adoptivo, o natural. hermano, 
hermana del decuius) del sucesor por razdn 
propia sustituye a dste en Ia herencia en los 
casos en que dste no puede (por haber pre- 
muerto o estando vivo en los casos de deshe- 
redacidn o incapacidad), y se dice que sucede 
por representacidn (arts. 924 ss.).

1 0 .  iN E F ic A c iA  DEL T . NuUdad, anulabilidad, 
caducidad, - El t. puede ser ineficaz por nu
lidad, por anulabilidad, por caducidad y por 
revocacidn de parte del testador.

Hay que distinguir entre nulidad, anulabi
lidad y  caducidad. En el primer caso existe 
una inexistencia radical del acto. En el se
gundo caso, en cambio, existe el acto, pero 
estd viciado por la inobservancia de normas

establecidas, lo cual no determina nulidad, 
pero conflere al interesado en ello el derecho 
a promover una accidn impugnativa. En el 
tercer caso el t. es por sl mismo vdlido, pero 
es ineficiente por causa agregada al acto ya 
perfeccionado.

A) Hay nulidad del t. o de la disposicidn 
testamentaria :

a) por defecto sustanctal de la forma cons
titutiva querida por la ley : 1 ) cuando falta 
la autografia o la firma si se trata del t. old- 
g ra fo ; 2) o falta la redaccidn por escrito por 
parte- del notario «de las declaraciones del 
testador o la firma del uno o del otro, si se 
trata de t. ante notario; 3) o falta la redac
cidn por escrito y la firma del reclpiente o 
del testador si se trata de testamentos es
peciales;

b) por inobservancia de normas absoluta
mente inderogables por la ley : 1 ) si ha sido 
hecho en favor de incapaz para recibir (ar
ticulo 755); 2) si se hizo en favor de persona 
incierta (art. 760); 3) si la indicacidn del 
heredero o del legatario, o la determinacidn 
de las porclones en que hayan de suceder 
se hacen depender del arbitrio de un tercero 
(art. 670); 4) si a la disposicidn se agrega 
la condicidn de la reciprocidad o Ia condi- 
cidn de prohibicidn de matrimonio (art. 793).

B) En cambio, existe simple anulabilidad 
o rescindibilidad por medio de impugnacidn:

a) por defecto de capacidad para dispo
ner (arts. 662 ss.); b) por vicio de voluntad 
cuando el t. o la disposicidn particular fue- 
sen efecto de violencia, dolo o fraude (ar
ticulo 673); c) por defecto no sustancial de 
forma (art. 687).

C) La caducidad del t. es la simple inefi- 
cacia (falta de efecto) por una causa extrinse- 
ca a la valldez del mismo, la cual se verifica :

a) por pS^emuerte del heredero instituido 
o del legatario (art. 759); b) por indignidad 
del,llam ado ,a la herencia cuando no ocurra 
el caso de sucesidn por representacibn (ar
ticulos 756, 761); c) por renuncla del bene
ficiario, heredero o legatario cuando no se 
dd lugar a sucesidn por representacidn (ar
ticulos 988 s^., T^i) ; a) por no verificacidn 
de la cOndlcldn' suspenslva (arts. 791, 1122).

11. R e v o o a c i6 n  DEL T. - Es el acto por el 
cual el testador anula en todo o en parte Ia 
disposicidn testanvehtaria. Por derecho natu
ral y positivo el t. es un acto esencialmente 
revocable. «Ambulatoria est voluntas hominis 
super terram defuncti usque ad vitee su
premum exitum» (D. 34, 4, 4). La ley prohi
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be al testador la renuncia o la autolimitacion 
acerca de la facultad de revocar su pro
pio t. (art. 737).

La revocacidn puede ser total o parcial, 
expresa o tScita. Se tiene revocacidn expresa 
cuando se hace con un nuevo t. posterior o 
por acto ante notario con las solemnidades 
necesarias para testar (art. 783). Con las mis
mas formalldades puede revocarse hoy la 
misma revocacidn, derogando el antiguo ada
gio : revocatio revocationis non datur (ar
ticulo 739).
. Existe revpcacidn tScita fuando disposicio
nes posteriores resultan contrarias o incom- 
patibles con las del t. anterior, o  cuando el 
testador pone actos que implican revocacidn, 
como son, p. ej., destruir, o cancelar en todo 
o en parte el documento testamentario, ena- 
jenar en todo o en parte la cosa legada o 
transformarla en otra con forma y denomina- 
cidn diversa.

La revocacidn es un acto libre del testador. 
Se da, sin embargo, una revocacidn de dere
cho, de las disposiciones ya hechas, en el 
caso de existencia, ignorada al tiempo del t., 
o de supervenienda de un hijo o descen- 
diente, legitimo o legitimado o adoptivo, o 
en el caso de reconocimiento de un hijo na
tural.

12. V a l o r  Enco  d e  l a s  l e v e s  c i v i l e s . 
Para un criterio general acerca de las obli
gaciones que puedan interesar, la conciencia 
de todos los interesados en la sucesidn testa
mentaria, como sujetos activos o  pasivos (tes
tador, heredero instltuldo, legatarios, herede- 
rps o legatarios sustitutos, albacea, etc.) hay 
que tener presente ante todo como base el 
valor moral de las leyes civiles respectivas.

En materia de sucesiones, las leyes civiles 
deben juzgarse en principio justas interpre- 
taciones y especificaciones necesarias del de
recho natural, el cual se limita a unos pocos 
principios, fundamentales pero muy gen6ri- 
cos. Estas leyes, por lo tanto, obligan cierta- 
mente en conciencia, a no ser que resulten 
contrarias en algiin punto al derecho divino 
o a disposiciones precisas del derecho cand
nico (can. 1629). .

El linico sector en que es posible senalar 
alguna contradlccidn con las leyes candnlcas 
es el relativo a las disposiciones testamenta
rias ad causas pias. En esta materia tan de- 
licada, que interesa las mismas relaciones del 
alma con Dios, el legislador candnico inter- 
viene : a) para declarar valida la disposi
cidn sobre la base del derecho natural y 
eclesidstico (capacidad natural, candnicamen-

te no entredicha), y exige por consiguiente 
que los herederos sean advertidos de la obli
gacidn que les incumbe de cumplir la piadosa 
voluntad, aunque civilmente sea invSlida por 
defecto de forma (can. 1513); b) para de
clarar que los ejecutores natos de las pias 
voluntades son por su mismo oficio los Ordi
narios del lugar y que debe considerarse como 
no puesta en el t. ninguna cldusula que re
suite contraria a este derecho (can. 1515).

De todo esto se sigue que las leyes civiles 
relativas en particular a la nulidad e invali- 
dez de los testamentos informes (CCE, articu
lo 687), de las diSposiciones fiduciali&s y de 
las sustituciones fideicomisarias, no vincula 
en conciencia cuando se trata de causas pias, 
quedando por lo tanto la obligacidn en con
ciencia de dar ejecucidn a la disposicidn tes- 
lamentaria aunque no se presente bajo las 
solemnidades legales.

13. O b l i g a c i o n e s  d e l  t e s t a d o r . - Las prin
cipales obligaciones del testador se pueden 
resumir en los siguientes parrafos :

a) Al disponer de sus bienes, el testador 
debe ante todo preocuparse de asegurar la 
satisfaccidn de las eventuales obligaciones 
de justicia conmutatlva que hubiese contrai
do (p. ej., la obligacidn de una restitucldn), 
cuando no le fuese dado satistacerla durante 
la vida con disposiciones inter vivos. EstS 
obligado igualmente en lo que se refiere a 
las obligaciones graves de piedad y caridad 
que lo vinculen a alguna persona, p. ej., a 
un hijo legitimo de matrimonio sdlo religioso, 
civilmente no reconocido. Debe disponer la 
satisfaccidn de estas obligaciones de justi
cia y de piedad incluso con agravio de la 
misma porcidn legitima debida a los herede
ros necesarios, cuando la porcidn disponible 
no bastase. Es evidente que la ley natural 
y divina pfevalece sobre la humana.

b) Excepcidn hecha del caso citado, el tes
tador estS obligado a respetar la cuota le
gitima que la ley reserva a los herederos 
necesarios, y a evitar tambidn durante su 
vida, aquellas disposiciones indebidas (inofi
ciosas) que pudieran disminuirla. Se trata 
de una obligacidn legal que se refleja, sin 
embargo, en una obligacidn de conciencia, 
basada en el derecho natural. Sin embargo, 
segiin la mejor y mas apreciatile doctrina Ia 
obligacidn es de sola piedad natural, no de 
justicia conmutatlva, y no implica por lo 
tanto la carga de la restitucldn, antes de la 
sentencia del juez, en quien hubiese reclbldo 
indebidamente parte de la cuota de reserva 
debida a los legitimos. La obligacidn de jus-
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ticla conmutativa subsistirla en cambio en 
aquellas terceras personas, p. ej„ en los lega
tarios, que con fraude y astucia hubieran 
impedido a los herederos necesarios hacer va- 
ler sus derechos, pidiendo la reduccidn.

La obligacidn de respetar la legitima cesa 
tambifen en conciencia en los casos en que 
la ley misma excluye al heredero de la suce
sidn. Ademds de los incapaces en general, la 
ley excluye expresamente al indigno; el tes
tador puede, si quiere rehabilitarlo, aunque 
no estS obligado a hacerlo (CCE, art. 757).

c ) . Al asignar la pacte disponible, el testa
dor estd obligado por ley natural a socorrer 
ante todo a los parientes mds prdximos que 
se encontraran en verdadera necesidad. La 
obligacidn, de sola piedad, se juzga grave en 
relacidn con los hermanos y hermanas o el 
cdnyuge que se encontrara en necesidad gra
ve. La obligacidn no existe si la necesidad 
es ligera o si se trata de parientes en grado 
mSs remoto.

14. O b l i g a c i o n e s  d e  l o s  h e r e d e r o s . - Los 
herederos tanto instituidos como sustitutos, 
una vez aceptada la herencia suceden de 
derecho (ipso iure) al testador en todas las 
razones y obligaciones reales del difunto y 
de la herencia misma. Por lo tanto :

a) Si no aceptaron con beneficio de inven
tario, estdn obligados en conciencia a pagar 
las deudas y satisfacer las cargas con que 
esta gravada la herencia.

b) Deben cumplir exacta y religiosamente 
cuanto el testador haya establecido y entre 
dentro de los limites de la ley : satisfacer las 
obligaciones, los legados y las cargas, y dar 
cumplimiento a todas las demds disposiciones, 
especialmente a las en favor del alma y de 
los pobres e incluso a las no patrimoniales.

c) Cuando el t, contiene voluntades pias, 
la obligacidn de los herederos de cumplirlas 
subsiste igualmente, aun en el caso de que 
el t. fuese nulo por informe, o se tratase de 
disposiciones fiduciarias o de sustituciones 
fideicomisarias que resultaran nulas por 
la ley.

En los tres casos citados el faltar a la obli
gacidn contralda implica una apropiacidn in
debida y obliga al heredero a la restitucidn.

15. O b l i g a c i o n e s  d e l  e j e c u t o r  t e s t a m e n 
t a r i o  o ALBACEA. -  El albacea es la persona 
nombrada expresamente por el testador con 
el encargo de cumplir las disposiciones testa
mentarias. En el caso de que el testador no 
hubiera nombrado expHcltamente su albacea 
corresponde a los herederos la ejecucidn de 
la voluntad del testador. El cargo es personal

y de suyo gratuito y reviste la naturaleza 
del mandato confiriendo el derecho de repre- 
sentacldn, y una vez aceptado, obliga en con
ciencia con obligacidn de justicia conmutativa.

El albacea ; a) debe cuidar de que se cum
plan exactamente las disposiciones de ultima 
voluntad del testador; b) a este fin, salvo 
la voluntad contraria del testador, debe admi- 
nistrar la masa hereditaria durante el tiempo 
requerido para la ejecucidn; c) debe admi- 
nistrarla como buen padre de familia; d) res- 
pondiendo de los danos ocasionados por su 
culpa, dafios que estd obhgado a resarcir en . 
conciencia; e) esta obligado a 'rendir cuen- 
tas, al fin de su gestidn; / )  no podrd delegar 
el cargo si no tuviese expresa autorlzacidn 
del testador; s) no habiendo el testador de
terminado especialmente sus facultades ten- 
drd las siguientes : disponer y pagar los su- 
fragios y el funeral del testador, satisfacer 
los legados que consistan en metalico, vigilar 
la ejecucidn de todo lo ordenado en el testa
mento, tomar las precauciones necesarias para 
la conservacidn y custodia de los bienes, con 
intervencidn de los herederos presentes (CCE, 
arts. 8 9 2 -9 1 1 ) .

1 6 . O B L iG A c id N  DE h a c e r  T . -  La ley posi
tiva no considera la obligacidn de hacer t. 
Una obligacidn directa no existe tampoco por 
ley natural. Sobre la base de esta ley, sin 
embargo, hay ciertamente una obligacidn, aun
que sea sdlo Indirectamente, de otorgarlo: 
a) cuando el t. resuite el unico medio para 
satisfacer graves obligaciones de justicia o 
de piedad que incumben al testador; b) o 
cuando se prevA que la sucesidn legitima ab 
intestato provocarS a su tiempo injusticias 
o graves lesiones de la caridad o pleitos.

La hipdtesis no es ni ihfundada ni infre- 
cuente. La casuistica de la convivenda hu
mana .es tal a este propdsito que la ley, aun 
cuando minutiosa, no puede prever todas las 
posibles eventualidades. Pifensese, p. ej., en 
el ( âso de un hijo que haya sacrificado lar- 
go^'afios y su propia independencia para sal
var .y llevar adelante la empresa familiar, 
mientras que sus hermapos se han entregado 
a otras profesiones independientes y lucrati- 
yas.i A falta. ^e equitativas disposiciones tes
tamentarias por parte del padre es fScil adi- 
vinar a qufe situacidn de injusticia se tlegarfa 
con la sucesidn legitima.

En estas situacipnes, en cuanto previstas, 
existe una verdadera obligacidn en concien
cia de hacer t., siendo de suyo esta obligacidn 
grave. En todo caso ei disponer a tiempo de 
los bienes propios, ademds de ser una norma
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■de sabla administracidn, es siempre un acto 
■de piedad y de caridad cristiana. Zac.-Tr.

B I B L . —  P. D e g n i , La successione testainentUTia, 
padova, 1935: A. V e r m e e r s c h , Theologia vioralis
principia, Roma, 1937, p .  51S -S2 5 : G ,  *  V a r c e n o  y  S . a 
L o ia n o , Institutiones theologia moralis, Torino, 1937, 
p. 5 7 0 -6 1 4 : R . DE R u g g ie r d  y  P. M a r o i ,  Istitmione 
di diritto privato, Mllano, 1940, p . 7 4 4 -7 8 4 : P. A i i a r a ,  
II testamento, Padova, 1941: L . B a r a s s i ,  Le successioni 
per causa di morte, Mllano, 1947: V . H e y l e n .  Tracta
tus de iure et iusUtta, Mallnes, 1950, p. 29S -319 : 
E . H oN E, Compendio di teologia morale, Torino, 1955, 
p . 320 ss .: M . A r m e r o , Testamentos y* particiones, 
Madrld, 1951: j .  O s s o r i o  M o r a le s ,  lHoimnl de suce
sidn testada, Madrid. 1957.

TESTIGO. — 1. NocidN. - El t. es 4a persona 
llamada a juicio para dar fe de alguna cosa. 
La prueba por medio de testigos se admite 
en todos los ordenamientos judiciales, sin 
■embargo bajo la gula del juez y segiin las 
normas establecidas por los cddigos (para 
■el derecho candnico, cfr. cdns. 1754 ss.). Fue
ra de la confesidn en juicio y de la inspec- 
■cidn corporal se juzga el medio mis comiin 
de prueba.

2. T e s t i g o s  e n  e l  d e r e c h o  c a n 6 n i c o .  -  Los 
testigos estSn obligados a responder de mo- 
•do conforme a la verdad al juez que los 
pregunta segiin la ley, por justicia legal y 
por deber de caridad, y tambidn por justicia 
■conmutativa, si alguno es llamado a dar tes
timonio por oficio.

De esta ley estdn exentos ademds de los 
sacerdotes respecto de las cosas que cono- 
■cieren en confesidn o con ocasidn de la con
fesidn, aunque hayan sido liberados de la 
ley del sigilo sacramental (v.), todos los que 
no pueden decir mds que cosas conocidas por 
secreto de oficio o por razdn del consejo 
prestado, o que no pueden testimoniar sin 
ocasionarse a si mismos o  a sus parientes 
grave dano (infamia, vejaciones, etc.).

La obligacidn de responder en juicio estd 
sancionada con graves penas, a las cuales 
quedan sujetos aun aquellos que inducen a 
los testigos a decir mentiras o callar la ver
dad (can. 1765).

Pueden ser testigos todos, si no son exclui- 
■ dos expresamente, en todo o .en  parte por el 
derecho, por defecto de dotes necesarios. como 
la ciencia, la prudencia y la voluntad de decir 
Ia verdad, etc. (can. 1756).

Se juzgan no idoneos los impuberes y los 
ddblles de mente. Se consideran sospechosos 
los excomulgados, los perjuros, los Infames 
despuds de la sentencia declaratoria o con- 
■denatoria, los que son de costumbres tan 
abyectas que no merecen fe, los enemigos 

.piiblicos de las partes. Se consideran inca

paces las partes en la causa o los que hacen 
las veces de las partes; por motivo del bien 
publico los sacerdotes en aquellas cosas que 
han conocido en confesidn o con ocasidn de 
ella; ei cdnyuge en la causa de su comparte, 
el consanguineo o afin en la causa de un con
sanguineo o afin en cualquier grado de linea 
recta y en el primer grado de la linea cola- 
teral, a no ser que se trate de causas que se 
refieran al estado civil o religioso, si estas 
noticias no se pueden obtener de otro modo 
y el bien pdblico exige que se tengan (ca
non 1757).

Los incapaces son totalmente excluidos; 
los no iddneos y los sospechosos pueden ser 
interrogados por decreto del juez, si lo juzga 
oportuno (generalmente sin juramento); pero 
su testimonio vale sdlo como indicio y ad
miniculo de prueba (can. 1758).

3. CdMo DEBE OBRAR EL T . - En general, los 
testigos son presentados por las partes; pue
den, sin embargo, ser presentados tambidn 
por el promotor de justicia, por ei defensor 
del vinculo asi como por ei juez ex officio 
en las causas de los menores y cada vez que 
lo exija el bien comiin. La parte que presen- 
td los testigos puede renunciar a su examen; 
pero el adversario puede pedir que no obs- 
tante esta renuncia se someta a examen al 
testigo (can. 1759).

El juez debe excluir de oficio los testigos 
a quienes les estd prohibido presentarse como 
tales, 0 que se presenten espontSneamente 
(esto es, sin ser citados o llamados), con el 
fin evidente de retardar o falsear la verdad, 
o cuando sean excesivos en niimero, imiti- 
les o nocivos al ju icio; de otra suerte el Juez, 
podrd escucharles o no, segiin que lo juzgue 
oportuno (cSns. 1760; 1762; 1764, § 1). Los 
testigos pueden ser tambidn excluidos a de
manda de la parte adversaria, cuando exista 
una justa causa para excluirlos. Pero la parte 
que ha llamado o presentado al t., no puede 
hacerle exciuir, aunque pueda rechazar sus 
deposiciones (can. 1764, S 2-3). Los testigos 
deben ser citados conforme a las prescripcio- 
nes de la iey. El t. citado legalmente debe 
presentarse en juicio: si es contumaz en
presentarse o en responder se le ha de casti- 
gar y puede incluso ser condenado a re
parar el dano ocasionado a la parte (ca
nones 1065-1766).

Los testigos antes de dar su testimonio han 
de emitir el juramento (v.) de decir toda la 
verdad y sdlo la verdad; concluida su depo- 
slcibn pueden a discrecibn del juez ser reque- 
ridos a prestar juramento de verdad de dichos
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(de veritate dictorum) y  de observar el se
creto temporal, hasta que lo hecho y alegado 
se haga del dominio pdblico, o perpetuo (ca
nones 1767-1769).

Los testigos deben ser examinados en Ia 
misma sede del tribunal, exceptuadas las per
sonas constituidas en las mSs altas autorida
des o afectadas por impedimento flsico o muy 
distantes de la sede del tribunal (can. 1770).

Deben ser examinados sobre determinadas 
interrogaciones por el juez o por su delega- 
do, y uno por uno, ausentes las partes. El 
testimonio debe Jiacerse de viva voz, e impe- 
diatamente debe ser puesto por escrito (ca
nones 1770-1777).

La anotacidn de las respuestas debe ser 
redactada por el notario, el cual debe asistlr 
a todo el examen de los testigos. Esta anota- 
cidn debe ser despu6s lelda al t. mismo con 
facultad de afiadir, corregir, quitar y cambiar, 
y debe ser firmada por el t., por el juez y 
por el notario (cdns. 1778-1781).

La publicacion de los testimonios consiste 
en su comunicacidn a la parte adversaria, 
para que dsta pueda defenderse. Debe hacerse 
por decreto del juez cada vez que las partes 
o los procuradores de las mismas no estu
vieren presentes al testimonio. Esto se ha de 
hacer en tiempo oportuno, cuando haya con- 
cluido Ia presentacidn de los testigos, a no 
ser que el juez Juzgue necesario dlferirlo 
hasta haber- examlnado todos los medios de 
prueba (can, 1782).

Con esta comunicacidn cesa Ia facultad de 
rechazar los testigos, pero pueden ser im- 
pugnados tanto el modo de examen como el 
mismo testimonio. Cesa tambidn la posibl- 
lidad de interrogar nuevamente a los testi
gos sobre los mismos articulos y admitir nue- 
vos testimonios, si no es con mucha cautela 
y por graves motivos, en las causas que no 
pasan nunca a cosa Juzgada y por gravlsimos 
motivos en las demds causas, evitando todo 
fraude o peligro de soborno (cdns. 1783-1786).

Los testigos tienen derecho a pedir una 
compensacldn por los gastos y una justa in- 
demnizacidn que ha de ser fljada por el juez 
(cins. 1787-1788).

4 . VALORACidN DE LOS TESTIM ONIOS. -  LOS 
testimonios deben ser examinados y ponde- 
rados por el juez, teniendo en cuenta la con- 
dicidn de la persona, la fuente Inmediata o 
mediata, la constancia en Ia afirmacldn y  el 
numero de los testigos (cans. 1789-1790).

La deposicidn de un t. solo no da plena 
garantia a no ser que sea un t. cualificado, 
que deponga de cosas conocidas por oficio.

Si dos o tres personas, superiores de toda 
excepcidn, despu6s de haber dado juramento, 
atirman con coherencia la misma cosa, por 
ciencia propia, hacen fe de juicio, a no ser 
que el Juez, en cosa gravisima y por algUn 
indicio, que origine dudas sobre todo lo que 
ha sido manifestado, juzgue oportuno refor- 
zar la prueba (can. 1791).

5. Los t e s t i m o n i o s  « s e p t i m / e  m a n u s » .  - Los 
testigos scpfimte manus (manus significa aqui 
el sfmbolo’ de la fe que ha de prestarse en 
las depositiones de los testigos, como en el

. gesto de quien pone la mono sobre el Evan
gelio) son aquellos que cada parte ha de 
presentar, esto es, siete una parte y siete 
otra, elegidos entre parientes, afines, vecinos, 
conocidos, en las causas de impotencia (v.) o 
de inconsumacidn (v. Matrimonio rato). Son 
distintos de los testigos llamados de scientia 
(cdns. 1974-1976). . •’

6. T e s t i g o s  e n  l a s  c a u s a s  d e  l o s  s a n t o s .  
Para probar la fama de santidad o de marti- 
rio (V .) de un Siervo de Dios se puede y se 
debe recurrir tambi6n a la prueba testimonial. 
En estos casos todos los fieles, excepto el 
confesor, est4n obligados, aunque no llama
dos, a rendir testimonio de todo lo que pa- 
rezca en contra de una virtud, un mllagro o 
el martirio de los Siervos de Dios (can. 2023). 
Se han de llamar ante todo como testigos 
por el promotor de Ia fe (v.), aunque no sean 
citados por el postulador de la causa, todos 
aquellos que tuvieron familiaridad y trato 
con el Siervo de Dios (can. 2024). Pueden 
ser t’ambi6n oidos como testigos los consan
guineos, los afines, los familiares y hasta los 
herejes e infieles (can. 2027, § 1).

7. T e s t i g o s  e n  l o s  p r o c e s o s  s u m a r i o s .  
Aun en estos procesos la prueba testimonial 
no se excluye del todo, aun cuando se reduce. 
En este caso los testigos deben ser llamados 
por oficio ( e x  officio) sl, a juicio del Ordl- 
narlq, son necesarios para prob?r el hecho. 
Pu^^en ser pyesentados tambten por la parte 
y pijeden ser escuchados por la defensa.* Deben 
ser, sin embargo, alejados cuando el Ordina
rio,'despuas de pedir ccmsejo a los pSrrocos 
consultores o a‘ los examinadores, venga a 
opnvencer?e .de <^e las partes los han pre
sentado (Sara retardar Ia causa (can. 2145).

8 . 'T e s t i g o s  e n  l a  o r d e n a c i6n  j u d i c i a l  e s -  
p a S o l a .  -  En la mjsrtia ordenacidn judicial 
espanola la prueba^^testimonlal tiene gran im
portancia (cfr. GCE, arts. 1244 ss.; LECE, 
arts. 637 ss.; LECrE, arts. 410 ss.). En el 
procedimiento penal ninguno puede sustraer- 
se a la obligacidn de deponer, salvo las excep-
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ciones legales para los parientes proximos, 
los que est&n obligados por secreto de oti- 
cio, etc. A los testigos se les pide un Jura
mento que es un verdadero juramento reli
gioso y moral. Estd sanclonado el testimonio 
falso y  el soborno de los testigos, esto es, la 
induccion al falso testimonio (CPE, articu
los 326-333). Tr.

9. P e c a d o s  d e  l o s  t e s t i g o s . -  El pecado 
especifico del t. enunciado de una manera 
general es la reticenda o la alteracidn de la 
verdad, a la cual se afiade el perjurio, en 
virtud del juramento-prestado. Pufden darse 
por lo tanto lesiones de las virtudes de ia jus
ticia, de la caridad y de la religidn y obliga
ciones de reparacidn. Para detalles mds pre- 
cisos, V . las voces que se refleren a cada 
uno de estos pecados : Mentira, Difamacidn, 
Perjurio. El falso testimonio esta condenado 
expresamente en el Octavo Mandamiento (vfea- 
se Decalogo),

Para los testigos en el matrimonio, v. Ma
trimonio (Forma del). Pal,

BIBL. —  O . LECcisi, La prova testimoniale nel 
Codice di diritto canonico, Roma, 1026; P . V i t o ,  I 
testimoni nel giudisi, en Palestra del clero, 9 (1 9 3 0 ), 
466-468; F . R o b e r t i ,  De positionibus seu articulis argu
mentorum, en Apollinaris, 3 (1 9 3 0 ), 5 0 -5 2 ; D. W h a l e n , 
The value o f testtmonial evidence in matrimonial 
procedure, W ashington, 193 5 ; T . J. M c N i c h o l a s ,  
The scptimce manus witness, Washington, 1949.

TIBIEZA. — 1. N a t u r a l e z a .  - La t. consiste 
en una falta consentida de fervor en el amor 
de Dios y consiguientemente de ardor y de 
solicitud en hacer aquello a que mueve el 
amor de Dios. No conviene confundir la t. con 
cierta torpeza en el obrar, deblda a un estado 
de salud ddbil, ni tampoco con la aridez que 
puede ser un castigo por culpas precedentes. 
pero que puede tambifen ser consecuencia de 
cansancio o una prueba muy saludable man- 
dada por Dios.

Los elementos que integran el estado de 
t. son : prontitud e intensidad cada vez menor 
de la voluntad en el cumplimiento de los pro
pios deberes y en hacer el bien, e incuria 
cada vez mayor en evitar las Imperfecciones 
y los pecados veniales. El tibio no siente nin- 
guna solicitud por las llamadas cosas peque- 
fias, aunque, tengan tanta importancia en 
nuestra vida y no se esfuerza por conocer y 
hacer Io que a Dios le es mds agradable. En 
particular el tlbio no estd atento a las inspi- 
raciones de la gracia, a las cuales se resiste 
fdcilmente; a menudo se deja llevar por 
pensamientos inutiles, experimenta placer en 
ellos y no hace casi ningdn esfuerzo por ale- 
jarlos; fdcilmente descuida los ejercicios

piadosos; busca las comodidadcs y la satis- 
faccidn propia, y rehuye la mortificacidn, 
tanto la interna como la externa: ante la 
cruz se lamenta o murmura; omite el exa
men de conciencia y ia lucha contra los de
fectos propios que muy pronto toman ventaja 
sobre fel, no tiene ningiin celo por ganar 
almas para Dios.

2. E p e c t o s . -  La t., aun la Inicial, es un 
estado muy funesto (Apoc., 3, 15 ss.). En 
efecto, la t. es semejante a una enfermedad 
de consuncidn, que poco a poco va corroyendo 
alguno de los drganos vitales, y que insensi- 
'blemente conduce a la iliOerte; a fuerza tife 
concesiones hechas al amor propio, al orgullo 
y a la sensualidad, en cosas pequefias, la vo
luntad entlaquecida llega a ceder aun en 
cosas mds importantes, porque todo va ligado 

• en la vida espiritual; y sl no se sale pronto 
de este estado peligroso se termina pecando 
gravemente, y es tanto mds dificil de reparar 
Ia calda, cuanto que se ha ido descendiendo 
en el abismo sin graves conmociones, casi in- 
sensiblemente. La t, ademds dismlnuye el 
valor y el mferito de las acciones aun bue
nas, porque hechas sin entusiasmo, Ileva a 
descuidar muchas obras meritorias que se 
habrian podido realizar. La falta de gran 
prontitud e intensidad en querer y realizar 
las cosas buenas, aunque no sean obligatorias, 
es tambifen fdcilmente pecaminosa por causa 
de Ia pereza o del desprecio. La t., final- 
mente, llena el alma de amargura.

3. R e m e d io s . -  Los medios para vencer la 
t. son : el tener ante los ojos el fin para el 
cual hemos sido creados y la brevedad de 
la vida; avivar la fe y el amor de Dios; 
estimar grandemente los deberes pequeflos y 
las pequefias cosas; seguir con generosldad 
las inspiraciones de la gracia; mortificarse 
alguna vez todos los dias especialmente en 
lo  que deja mas que desear; abrir sincera- 
mente el alma al confesor y seguir con ener
gia y constancia sus consejos. Man.

B IB L. —  A. T a n o u e r e y ,  Compendio de teologia atc6- 
tica y  mistica, Parls, 1934. n. 1270-13B0; Q . F a b e r ,  
Proggresl deWanima nella vita spirituale, II , To
rlno, 1932, p. 408-417; R. O A R R iaoO -L A O R A N G E , Las 
tres edades de la vida interior, Buenos Aires, 1944, 
pigs. 449 ss.; L . B e a o d b n o m ,  PriSotioa pragrestva de 
la confesidn y  de la direccidn espiritual, Barcelona, 
194B; O. ZIM M E H H A N H , Lehrbuch der Aszelik, Prel- 
bu rj Br., 1932, p. 191-194.

TIEM PO  (Cdmputo del). — 1. C 6 m p u t o .  
El cdmputo del t. tiene gran importancia para 
el valor y eflcacia de los negocios juridicos.

En el derecho candnico se regula esta ma
teria en los cdns. 32-36.
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2 . A p l i c a c i o n e s  DEL CIC. -  Presupuesto : 
a) que el t. natural es el que transcurre de 
un momento a otro; el t. ciuil, el que trans
curre de un dia a otro dia; el t. continuo, el 
que no sulre interrupcibn alguna; el t. titil 
es aquel dei que puede uno realmente dispo
ner para el ejercicio o prosecucidn de un 
derecho su y o ; b) que si no se declara expre
samente que el t. se ha de tomar como esta 
en el calendario, el afio consta de 365 dias, 
el mes de 30, la semana de siete y el dia de 
24 horas; c) que las horas se han de compu- 
tar segii« .e l uso del lugar -(se deja ademds 
cierta libertad en el cdmputo por Io que se 
refiere a la celebracidn privada de la Santa 
Misa, el rezo privado del breviario, la Sagra
da Comunidn y la ley de la abstinenda y del 
ayuno); d) que en la estipulacidn de los 
contratos es preciso atenerse a las prescrip-- 
don es de la ley c iv il; ei cddigo de derecho 
candnico establece : 1 ) si el t. se individuali- 
za (p. ej., en el mes de marzo, el ano prdxi
mo), es necesario atenerse al calendario;
2) si el tiempo no se individualiza conviene 
distinguir : a) si el tdrmino a q u o  no es de- 
terrainado de algdn modo, hay que distinguir 
varios casos; si dicho tdrmino coincide con 
el comienzo del dia se ha de computar el pri
mer dia y el t. concluird al comienzo del ulti
mo dia; en cambio, si no coincide con el 
comienzo del dia no se computa el primer 
dia, pero se computa el dltim o; b) si en 
ese mes falta ei dia de ese numero deter
minado (p. ej., febrero, donde no hay dia 30 
ni 31), el t. segun los diversos casos concluye 
al principio o al fin del dltimo dia del m es;
c) si, finalmente, se trata de actos que se 
han de renovar en un periodo determinado, 
el t. concluye al retornar el dia en que tuvo 
comienzo, pero el nuevo acto puede ser pues- 
to durante todo el dfa. Fel,

B IB L. — ■ J. Lacau, De tempore: dissertatio philo- 
sophico-soientifica, juridica, Torino, IS21; A . Van  
H o v e , De consuetudine et temporis supputattone, M ech- 
linlce-Soma, 1933; G. B a s o i e l i o ,  r . legale e tem 
porale, en Perf. munus, 16 (1941), 402-404; J. Brvs, 
De supputatione temporis, en Coli brugenses, 42 
(1946). 33-38.

TIEM PO  (Uso del). — 1. N a t u r a l e z a .  - El 
buen uso del t. requiere ante todo el estado 
de gracia, ya que las acciones hechas en 
pecado mortal no tienen ningun valor para 
la vida eterna; exige ademds que fuera del 
t. que se ha de conceder ai descapso o al 
reposo necesarios al cuerpo no se estd ocioso 
ni ocupado en cosas futiles.

2. N e c e s i d a d . - Nuestra vida aqui abajo es

muy breve y no disponemos mas que de 
ella para preparar nuestra eternidad : es por 
lo tanto de suma importancia hacer un buen 
uso del tiempo de manera que cada momento 
de nuestra vida quede escrito en el libro de 
la vida y produzca ricos frutos para la eter
nidad. Desperdiciar el t. es siempre cosa muy 
danosa y es dificil que no sea pecado por 
lo menos venial.

3. M e d i o s . - Para usar del mejor modo po
sible el t. es de grandisima' utilidad un regla- 
mento de vida, o sea. una norma fija segiin 
la cual, se dispone del t . : este .reglamento, 
en efecto, preserva de muchas vacilaciones 
que hacen perder el tiempo y aleja el peligro 
de ceder al gusto propio y a los caprlchos 
o a la pereza. La fidelidad a un reglamento 
de vida fortifica ademds la voluntad.

El reglamento de vida para servir verda- 
deramente a su fin debe estaf compuesto con 
gran discrecibn teniendo en cuenta las fuer- 
zas propias, el ambiente en que se vive y la 
importancia de las diversas acciones a veri- 
ficar. Este reglamento debe fijar la hora de 
levantarse y el tiempo destinado al descanso, 
el t. y el modo de hacer los ejercicios de pie
dad y de realizar las acciones requeridas por 
el estado propio, la hora y duracibn de las 
comidas y de las distracciones, dejando sin 
embargo cierta holgura para poder sustituir 
una prdctica por otra equivalente, que mejor 
convenga en aquellas circunstancias determi
nadas e incluso para diferir o abreviar algun 
punto, cuando la caridad u otra razbn seria 
lo exija, con tal que en otro momento se 
realice. Los primeros y  los ultimos momen- 
tos del dia deben ser consagrados a la ora- 
cibn y a un pequeno examen acerca del dia 
que acaba de pasar. Es tambidn iltil fijar 
durante la jornada ciertos momentos para la 
oraclbn, p..',ej., para el rezo de una parte del 
rosario. La prudencia sugiere que este regla
mento se haga bajo la direccibn. o consejo del 
pffepio director espiritual.

El reglamento de vida debe ser observa- 
do 'sin escnipulos, pero tambidn con puntua- 
lljad  y con la intencidn de agradar a Dios. 
M ( ^ .  ' ^

'■ BIBL. ., A- 'X .  Tanqueret, Compendio de teologia 
ascitica y  mistica, Parls, 1934, n . 558-572.

TIERR A  SANTA. —'  1. P a l e s t i n a .  - Palesti- 
na tiene en la dda. Escritura diversos nom- 
bres (cfr. I Rey., 13, 19; Ezeq., 7, 2 ; Gdn., 40, 
15; Os.. 9, 3 ; Rut, 1, 1 ; Mat., 2, 20). Pero 
el nombre mas comunmente usado en la tra- 
dicibn posterior y que ha llegado a nosotros
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es el de T. Santa (cfr. Zac., 2, 12; Sab., 12, 3;
II Macb., 1, 1). Palestina en sentido biblico
se extiende desde Dan hasta Bersabee (Judit, 
20, 1, etc.), desde la entrada de Hamath hasta 
el torrente de Egipto (I Rey., 8, 65, etc.), esto 
es, de Tiro a Negueb y entre la costa medi
terranea y el Jorddn. Su largura es de
330 km.; su anchura desde un minimo de
37 km. (al Norte) a un mdximo de cerca 
de 150, con una superficie total de unos 
25.124 km.".

En el Antiguo Testamento se describe como 
la tiejra donde fluye la miel y Ia leche, rica 
en todos los prodactos (cfr. Deut., 8. 7)4 . 
mientras que en la mente y en el corazdn 
de IdS cristianos esta tierra fu6 llamada Santa 
porque alll nacid Jesucristo, alii vivid y con- 
sumd su holocausto por la Redencldn del 
mundo. La perlfrasis Stos. Lugares designa 
aquellas localidades de Palestina que fueron 
ilustradas por un dicho, un hecho o un mi- 
lagro obrado alll por Jesucristo. Este espacio 
de tierra fud objeto de veneracidn y al mis
mo tiempo de grandes luebas en el correr de 
los siglos : recu6rdense tan sdlo las Cruzadas. 
Pero mlerltras que las potencias cristianas se 
sentian cada vez mas incapaces de liberar Pa
lestina del yugo de los infieles hubo religio
sos que con generoso entusiasmo tomaron 
sobre sus hombros el protectorado de los San
tos Lugares. Con audacia impulsada de ca
ridad S. Francisco de Asis en 1219 iniciaba 
aquellas misiones entre los infieles que ha- 
bfan de producir una de las glorias mds lu
minosas de la orden franciscana y de Italia. 
Cuando en 1291 con la calda de Acre se cerro 
la Ultima guerra santa y los cristianos par- 
tieron de Palestina, un puflado de Padres fran- 
ciscanos quedaron junto al Sto. Sepulcro en- 
cargindose del protectorado de los Lugares 
Santos en nombre de toda la cristiandad. La 
obra de los Franciscanos hizo posible la suce- 
siUn ininterrumpida de peregrinaciones duran
te la Edad Media, abriendo hospitales y refu- 
gios para recoger a los peregrinos, ofreclendo 
religiosos para guiarlos, defenderlos, confor- 
tarlos, y ejercer sobre ellos un verdadero 
protectorado.

2 .  C u s t o d i a  d e l  S t o . S e p u l c r o . -  La Custo
dia del Sto. Sepulcro y la de T. Santa des- 
pu6s de 1 2 9 1  se convirtiU en una verdadera 
potencia representando a un Estado dentro del 
Estado. Ella creU los Caballeros del Sto. Se
pulcro, diU llcencia a los capitanes de las 
naves mercantes para enarbolar en sus mSs- 
tiles el estandarte de T. Santa (cinco cruces 
rojas en campo blanco), tuvo en las princi

pales ciudades de Europa comisarios propios, 
los cuales no solo promovian y controlaban 
la recogida de limosnas destinadas a los Luga
res Santos, sino que representaban ante las 
potencias la orden de los Menores y tute- 
laban los intereses y derechos de los religio
sos y fieles latinos en las tierras de Ultramar.

Las naciones catUlicas compitieron en se- 
cundarse y proteger Ia obra de la Custodia, in- 
terviniendo por medio de sus embajadores y 
a veces incluso por medio de enviados espe
ciales ante el SultSn. En esta obra de pro- 
teccion corresponde el primer puesto, ademas 
de la Sta. S;dp, a los Estados italianos, a 
los reyes de NUpoles, Roberfo y Sancha (si
glo X IV ), los cuales despufis de diflclles nego- 
ciaciones y con muchos gastos obtuvieron 
para los Frailes menores el Cendculo, el dere
cho a oficiar en el Sto. Sepulcroi y a tener un 
apreciable espacio dentro del recinto del San- 
tuario.

3 . G o b i e r n o  d e  l a  c u s t o d i a  d e  T. S a n t a . 
La Custodia de los Lugares Santos fu6 pues
ta por Clemente VI bajo la dependenda del 
Guardian de Monte Sidn, nombrado mSs tar
de ProvinciaI de toda la Siria. Desde 1434 
el nombramiento de este Provincia! lo hace 
el Capitulo general o el Ministro general 
asistido por su Definitorio o Consejo y la 
eleccidn ha de ser aprobada tarribidn por la 
Sta. Sede, ya que el mismo ProvinciaI es 
tambien Prefecto de las Misiones Francisca- 
nas en Oriente. El gobierno de la Custodia es 
ejercido por un Consejo o Discretorio, cuyo 
jefe 0 Custodio tiene derecho a las insignias 
episcopales, lleva el titulo de Custodio de 
T. Santa y es siempre un italiano: el Vica
rio y el Procurador son siempre, respectiva- 
mente, un franc6s y un espaiiol; los demds, 
clnco miembros pertenecen a diversas nacio- 
nalidades europeas.

La obra de T. Santa convertida asi en una 
institucidn de la cristiandad particularmente 
en los Estados, especialmente europeos, orga- 
nizd los medios de ayuda patrimonial por 
medio de los llamados Comisarios de T. Santa, 
esto es, de religiosos Franciscanos encarga- 
dos de recoger las limosnas necesarias a los 
fines de la custodia de los Stos. Lugares, 
como son los hospitales y refugios para pe
regrinos, las escuelas, el mantenimiento de 
los santuarios, etc.

4. C u s t o d i a  d e  T. S a n t a  y  S t a . S e d e . -  La 
Sta. Sede ha tenido siempre gran interds 
por la Custodia de los Lugares Santos y en 
todos los siglos ha cuidado de que esta obra 
fuese conocida y asistida por el pueblo fiel.
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Sin remontarnos muy atras en la historia re- 
cordemos : 1) Inocencio X  por ei Breve de 
19 septlembre 1645 ordeno que al menos dos 
veces al afio (Adviento y Cuaresma), se hl- 
ciese en todas partes la colecta para las ne
cesidades de los monumentos de T. Santa;
2) Benedicto XIV, por el Breve de 20 agosto 
1743, ordenaba que esta colecta se hiciese en 
todas las Igleslas y parroquias cuatro veces 
al afio; 3) Pio VI, el 31 de julio de 1778, 
recordaba nuevamente la obligacidn de esta 
colecta en favor de las grandes necesidades 
de los Salitos Lugares,- Lo mismo hicieron 
los Sumos Pontifices posteriores, como Pio IX, 
Ledn XIII, S. Pio X. Finalmente, Benedic
to XV, el 4 octubre 1919, en el centenario de 
la Custodia de T. Santa, prescribia a los 
Obispos, Arzobispos y Ordinarios de todo el 
mundo que en virtud de santa obediencia 
hicieran que en toda iglesia parroquial, por 
Io menos una vez al ano, el Viernes Santo, 
o en otro dfa que Juzgaren mds oportuno, se 
presentasen a la caridad de los fieles las 
necesidades de los Lugares Santos.

El S. P. Pio XII, en su Enciclica Redemptoris 
nostri de 15 abril 1949, hizo un nuevo y  emo- 
cionado llamamiento al corazdn de todos los 
fieles.

Para que la obra de T. Santa fuese mds 
acepta al corazdn de todos los fieles, el 
Sumo Pontifice Ledn XIII, por Decr. de 26 
junio 1894, concedld a los piadosos blenhecho- 
res de esta obra. ademds de la participa- 
cidn de todos los beneficios espirituales de 
los PP. Franciscanos y  de los fieles que visitan 
los Stos. Lugares, las siguientes indulgencias 
plenarias aplicables a los difuntos : a) el 26 
de diciem bre; el dia de Pascua de Resurrec- 
cidn; b) in articulo mortis; c) y para los 
celadores tambifen el 1  de enero y 16 de 
agosto.

5. O b r a  P I a  d b  Jb r u s a l b n  e n  E s p a n a . - En 
1772 Carlos III se declard patrono de los San
tos Lugares como heredero de los derechos 
de los reyes de Ndpoles, D,- Sancha de Aragdn 
y Roberto de Anjou, en qulenes recayd en el 
s. XIV el reino de Jerusalfen. A  este' fin esta- 
blecid la Obra Pia que ha subsistido sin in- 
terrupcidn hasta nuestros dias, incluso en los 
periodos calamitosos para la Iglesia de las dos 
republicas. Ademas de la iglesia de S. Fran- 
cisco el Grande de Madrid, construlda a 
expensas de Ia Obra Pia, y de atender a las 
necesidades de los seminarios para mistone- 
ros franciscanos de T. Santa en Santiago y 
Chipiona, subvenciona las misiones de Ma-

rruecos, los establecimientos misionales espa- 
fioles en T. Santa y algunas otras obras be- 
nfeficas en Argei, Constantinopla y Chipre. 
La Obra Pia en la actualidad es una institu
cidn autdnoma con personalidad juridica y 
patrimonio propio, dependiente del Ministe
rio de Asuntos Exteriores.

6. C o n c e p c io n  j u r I d i c a  a c t u a l  d e  l o s  S a n 
t o s  L u g a r e s .  - Una resolucidn de la asam- 
blea de la ONU de 29 noviembre 1947 div.dio 
la Palestina entre drabes y judlos y creo la 
ciudad internacional de Jerusalfen, disponien- 
do la internacionaUzBcidn de los laugares San
tos, ademds de Jerusalfen. El 29 diciembre 1949 
la ONU reafirmaba su intencidn y el 4 abril 
1950 era aprobado por el Consejo para la 
administracidn fiduciaria de las Naciones 
Unidas el Nuevo Estatuto para la ciudad de 
Jerusalfen. El proyecto ha encontrado hasta 
el presente la hostilidad tant<J’de Israel como 
de Jordania.

Por lo que se retiere a los Santos Lugares 
en particular, los santuarios participados con 
otros ritos no catdlicos son tres : el Sto. Se
pulcro. la Nativldad de Belfen y la,tumba de 
la Virgen en el Valle de Josafat. A  festos se 
ha de agregar el Cendculo, en que tienen parte 
los hebreos. Tar.

BIBL. —  p . Lampertico, n  protettorato in Oriente, 
Torlno, 1913; P . B alw , La custodio dl T . Santa, 
1918; Id.. Nei Luoghi Santi, FUenze, 1912; A . G ian- 
NiNi, La questione del Luaglii Santi, Napoll, 1925; 
Unione cattolica Itallana, La custodia francescana 
dl T. Santa, Roma, 1926; P. A . Geaasi, Contributo 
a la soluzione delta questione dei Luoghi Santi, Jeru
salfen, 1935; F . G , C. Guzzo, H  libro d'oro del fran- 
oescdni dl T . Santa, Venezia, 1939; G. Zamklla. M e
moriale sui Luoghi Santi presentato delVOrdine dei 
Frati Minori, Roma, 1945; S . e ijA n , Documentos re
lativos a la Obra Pia espaUola de los Santos Lugares 
de Palestina, Santiago. 1939; Id., Hlsponldod en Tie- 
rra Santa, Madrid, 1943.

T I M I D E Z . 1. N a t u r a l e z a .  - La t. consiste 
en temer To que no se debe temer o en temer 
nfdp de lo que se debe, donde y cuando no 
s,W debe. Sl por excesivo temor se deja de 
cumplir con un deber la t. torna e f nombre 
de 'ignavia.

'2. M o r a l i d a d . -  La t f  es un pecado por de
fecto contra la fortaleza. Es culpa mortal 

V cuando baoei se descutde un deber grave 
y cuando crea un peligro grave de faltar a 
tal deber.

3. C o n s e j o s  PRicticos. - EI temor a los 
juicios desfavoriblfes o  a las burias, o sea, 
el respeto humano, no debe hacernos descui
dar nunca nuestros deberes, como tampoco el 
temor de disgustar a los amigos o ser vic
tima de alguna injuria u otra injusticia. Man.
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BIBL. — E. J a n v ie r ,  Esposizione della morale cat~ 
tolica, vol. III, Torino. 19H. p. 273-289; vol. X, 
Torino. 1938, p. 161-171; A. S e r t i l l a n g e s ,  La philo
sophie morale de St. Thomas d'Aquln, Paris, 1922, 
p . 4 1 5 -4 1 7 .

TIPGGRAFO. — 1. N o c i6 n . - La profesidn 
del t. ha sido objeto frecuentemente de discu- 
siones en la moral casulstica en cuanto que 
en su ejercicio puede ofrecer fScilmente ca
sos complejos de cooperacidn al mal ajeno, 
esto es, en la confeccidn de libros e Impresos 
malos y peligrosos para la fe y las buenas 
costumbres (v. tambidn Lecturas).

2. Mokalidad DkL T. - En general, en estu 
materia se han de aplicar las regias de la 
cooperacidn al mal (v. Cooperacidn) segiin 
que el trabajo del t. sea una participacidn 
formal o material, remota o prdxima al acto 
ilicito. En especial seria cooperacidn formal 
y por lo  tanto en ningiin caso.licito, trabajar 
como t. en un estableclmiento erigido o des
tinado excluslva o casi exclusivamente a la 
impresidn de libros nocivos (p. ej., prensa 
pornogrdfica), siendo la misma tnstltucldn 
esencialmente inmoral. En cambio, trabajar 
en un establecimlento donde entre libros bue
nos e indiferentes se Imprimen tambidn li
bros malos, significa cooperacidn formal so
lamente si se torna parte de una manera 
integrante en la confeccidn de un libro obje- 
tiva y  absolutamente nocivo. El trabajo ac- 
cesorio (p. ej., limpiar las mdquinas, ordenar 
los follos, etc.) es siempre cooperacidn mate
ri al y puede ser licito por razones proporcio- 
nadas (v. tambidn- Prensa). Dam.

BIBL. — A. VERMEERSCH, Theol. moralis principia, 
II, Roma, 1937, n. 136.

TIRANIA. — 1. EvoLUCidN h i s t 6 r ic a  d el  t e r 
m in o . - Los grlegos llamaban tirano ai que, 
aprovechando el desorden de una ciudad, to- 
maba en sus manos el poder, sustituyendo 
en su gobierno a las asambleas populares; 
estos tiranos tenian tambidn una funcldn be- 
ndfica en cuanto que restauraban el orden 
y detenian la accidn de los partldos que con 
una ciega lucha fratricida terminaban cau
sando la destruccidn de la ciudad. Pero aque
lla funcldn bendfica inicial Iba seguida a 
menudo del abuso del poder al cual diflcil- 
mente se sustrae el que tiene en sus manos 
un poder sin control. Asi la palabra tirano 
fud tornando gradualmente un mal sentido, 
esto es, el de ddspota, que ejercita el gobier
no no en ventaja de los gobernados, sino sdlo 
por saciar sus ansias de reino y de prepo- 
tencia.

2 . A c e p c i o n  a c t u a l  y  v a l o r a c i o n  m o r a l . 
Se dice t. toda forma de abuso cometido por 
el que tiene en sus manos el poder legal, 
y que se sirve precisamente de dl para concul- 
car los derechos naturales y civiles de los 
cludadanos. EI acto tlranico implica por lo 
tanto dos elementos : la posesidn del poder 
legal y el uso dei mismo dirigido contra el 
fin propio de todo poder que es el bien co- 
miin del pueblo.

3. Re s is t e n c ia  a  l a  t . -  Muchos tedlogos, 
en especial los medievales, juzgaron que era 
licita, mds aun, meritoria Ia accidn del que 
para libecar a su patria mata a un usurpador 
cuando no hay ningdn poder m^s‘  alto' que 
estd en condiciones de pronunciar su conde
nacidn. Hoy mismo se juzga comdnmente que 
puede oponerse resistencia pasiva a las leyes 
injustas de un tirano; mds adn, que en tal 
caso se puede rechazar su ejecucidn incluso 
por medio de Ia fuerza suponiendo que exis
ta fundada esperanza de tener dxito y que 
ei bien comun no sufra mayor dano a causa 
de esta resistencia activa que por la opre- 
sidn del tirano. Hay tambidn autores mo
dernos que sostienen que en necesidad pii- 
blica extrema, agotados todos los medios le
gales, es licita la deposicidn del tirano y el 
cambio de gobierno (v. tambidn Revolucidn). 
Boz.

B I B L . — V. Cathrein, Filoso/ia morale, I I ,  Firen
ze, 1920, p. 736-744; E. E u e b i o n , Humauuimus and 
tpranny, Cambrldge, 1926; F. E r c o l b ,  Da Bartolo 
alFAWiuslo, Firenze, 1932; A «  P a s a ,  Un prande 
teorico della politica nella Spapna del sec. X V I: il 
gesuita Oiov. Mariana, Napoll, 1939; G. Giacon, La 
seconda scolastica, vol. I I I ,  l  problemi giuridico-poli- 
ticl: Sudrez, BelUirmino, Mariana, Mllano, 19S0.

TIROIDES. —  1 .  D ato s  de  anatom I a y  de 
pisiOLOGfA. -  El t. es una voluminosa glan
dula endocrlna (v. Endocrinologia) que tiene 
la forma de una media luna, cdncava por en- 
cima, constitulda por dos Idbulos unidos por 
medio de un Istmo transversal. Estd situada 
en el cuello ante la trdquea y  tiene un peso 
medio de unos velnte grs., pero estd sujeto 
a fuertes variaciones individuales. Tiene cons- 
titucidn lobular y cada Idbulo muestra al 
examen mlcroscdplco numerosisimos espaclos 
cerrados — o follculos— que contienen una 
sustancia homogdnea, rica en yodo, denomi- 
nada coloide tiroideo, secretada por las cd- 
lulas epltellales que forman la pared de los 
follculos. De las hormonas tiroideas, mezcla- 
das en parte al coloide, y que en mayor 
parte descargan directamente en la riquisima 
red vasal que riega la gidndula, la mds Im- 
portante es la tiroidlna.
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El t. ejercita princlpalmente una fuerte 
accldn estimuladora en la morfogdnesis del 
organismo, esto es, en su evolucion morfold- 
gica, en el desarrollo de la vida de relacidn, 
de Ia afectividad y de la inteligencia.

En el desarrollo de estas numerosas activi- 
dades el t. obra estimulando el ortosimpdtico 
(V. Sistema nervioso vegetativo), y  funciona 
en relacidn con la gldndula medular, la su- 
prarrenal, la prehlpdfisis, el testiculo y las 
paratiroides; ejercita una accldn antagonis- 
tlca frente al pdncreas endocrino, la posthipd- 
fisis, el timo, la  ̂ corteza suprarrepal y en 
parte el ovario.

2. S I n d r o m e s  t ir o id e o s . - Suelen dividirse 
en dos grandes categorias : hipertlroidismo e 
hipotiroldismo segun Que la enfermedad de- 
penda de un exceso o de un defecto de secre- 
cidn del t. En realidad convendrla hablar 
para ciertos sindromes hipertiroideos tambidn 
de distiroidismo, ya que ademds del aumento 
de secrecidn de las hormonas tiroideas, se 
verifica tambidn a veces una alteracidn cuali- 
tativa de las mismas, a la cual se han de 
atribuir en su mayor parte los casos mis 
graves de hipertlroidismo que toman el nom
bre de morbo o enfermedad de Basedow.

a) Hipertiroidismo. - En el hipertiroidismo 
simple se observa aumento de la respiracidn 
interna de todos los tejidos, de las oxlda- 
ciones, del metabolismo basal: de aqui el 
aumento en el apetito y a pesar de 61 en- 
flaquecim iento; fSciles elevaciones de la 
temperatura; piel hdmeda, f ic il  a la sudora- 
cidn; Intoleranda del calor; aumento de la 
diuresis; excitacidn aumentada del ortosim- 
patico con taquicardia sobre todo emotiva. 
AdemSs : hipocalcemia con hiperexcitabilidad 
neuromuscular; elevacidn de la presldn sis- 
tolica y reduccidn de la diastdlica, de donde 
aumento de la presldn diferendal; taquid- 
nesia con agilidad motoria, pero tambl6n con 
f ic il  agotabilidad. M orfoldgicamente: esbel- 
tez elegante con trazos faciales atrayentes, 
oJos grandes, cabellos abundantes y Itlcidos, 
buena dentadura, etc. Psiquicamente veloci- 
dad de los procesos del pensamiento con ten
denda a la creatividad imaginativa, con hiper- 
emotividad y con gran labilidad del humor.

El morbo de Basedow o  enfermedad de 
Flajani-Graves-Basedow  (llamada asi por el 
nombre de los tres m6dicos que en diversas 
epocas Ia senalaron y describieron con mayor 
exactitud) es un hipertiroidismo atlpico, tdxl- 
co o metaplistico — el llamado distiroidis
m o— causado princlpalmente por Ia entrada 
en drculaddn  y demasiada secrecidn tiroidea.

insufidentemente elaborada. El morbo de 
Basedow suele nacer en un terreno de cons- 
titudonal hipertiroidismo, por efecto de trau- 
mas emotivos intensos o repetidos, o despu6s 
de infecciones que obran sobre el t., deter
minando su hipersecrecibn metaplistica antes 
senalada. Los principales fendmenos que ca- 
racterizan clfnicamente esta grave enferme
dad son exoftalmia, paperas, tremor, ta
quicardia intensa, ansia y enflaquecimiento 
progresivo con una labilidad timopsiquica 
acentuadlsima y faciles descargas emotivoim- 
pujsivas.

Mucho mds frecuentes son los casos 'del 
llamado hipertiroidismo oligosintomdtico, en 
el que pueden verificarse aisladamente dis- 
fundones cardiacas (cardioeretismo emotivo, 
extraslstoles, crisis seudoanginosas, etc.), o 
tambi6n gastrointestinales (dispepsia capri- 
chosa, crisis de vomitos, de idiarrea, etc."), o 
nerviosas (hiperexcitabilidad, alternativas in- 
motivadas del humor, emotividad anormal, 
etc6tera), o metabdlicas (enflaquecimiento 
progresivo).

b). Hipotiroldismo. La sintomatologla cli- 
nica derivada de insufidencia tiroidea se des
cribe en la voz Cretlnismo, donde se insiste 
sobre todo, dada la importancia de sus refle- 
jos morales, en los sintomas psicodefidtarios 
que caracterizan esta insufidencia. Queremos 
anadir aqui que estos hipotiroidlsmos — cuan
do se manitlestan en la edad adulta— suelen 
tener una base'constitudonal,' sobre la cual 
mds fSdlmente se implanta un manifiesto 
cuadro mixedematoso a causa de diversas en
fermedades infecdosas, de grave hiponutrl- 
cidn, o tambi6n durante o  despu6s de la 
menopausia de mujeres pluriparas (lo cual 
autoriza a seflalar una patog6nesis de insu- 
ficiencia pluriglandular, tiroidea e hipofisa- 
ria, dadas las correladones entre estas dos 
gldndulas ,6'ndocrinas y que los repetidos em- 
barazos pueden ocasionar un agotamiento, un 
cqjisumo excesivo de hormonas tiroideas y 
sSbre todo prehipofisarias). i

3. D a t o s  d e  t e r a p ia . - En las formas hiper- 
tiEoideas — probableraejite favoreddas por la 
vida agitada y* psicotraumatizante de nuestra 

, 6pbca — se. i,ndi;ean segun la mayor o menor 
gravedad del sindrome : la parcial resercidn 
qulrdrglca de la gldndula, su radioterapia 
inhibidora y — en Ips casos mis ligeros — 
la cura pon la diitfdotirosina, con los tiourad- 
licos, con tartaro de ergotamina y en la mujer 
con preparados ovaricos. Los sedatlvos, el 
reposo en altura y la alimentaddn rica en 
grasas y en hidratos de carbono y pobre en

*

1
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proteinas animales integran eficazmente el 
tratamiento.

En los sindromes hipotiroideos se recurrira 
con gran ventaja a la tiroidina, al yodo y a 
una dieta rica en proteinas.

4 . N o t a s  m o r a l e s . - La experienda clinica 
ensefla que muchos individuos caprichosos, 
inestables, intranquilos, inclinados con sin- 
gular facilidad a la excitacidn y a la depre- 
sidn no son tales por mal caracter o por In- 
adecuada educacidn, sino enfermos de hiper- 
tiroidismo, de la variedad de hipertiroidismo 
oligosintomdtica que interesa principalmente 
•el sistema nervioso. El fendmeno se manifies
ta sobre todo en el sexo femenino y se le 
ha de tener en cuenta tanto para justificar 
las pequenas, aunque no siempre innocuas, fal- 
tas de estos sujetos, como para curarlos eficaz
mente mediante un tratamiento antitiroideo.

Conviene conocer ademds que como resulta 
de las estadisticas de la antropologia crimi- 
nal (Landogna, Vidoni, Di Tullio, etc.), en 
tanto que en los delincuentes contra la per
sona (violencias, homicidios y similares) pre- 
valecen los individuos megalospldcnicos con 
notas liiperpituitarias y sobre todo hipersu- 
prarrendlicas (v. Suprarrenales), en los la- 
drones y estafadores prevalece la constitu- 
cidn microspldcnicahipertiroidea. Esta consti- 
tucidn prevalece igualmente en los delincuentes 
ocasionales impulsivos; evidentemente por 
las caracterlstlcas psicopatoldgicas — citadas 
anteriormente— de ligereza, volubilidad, fa- 
cil emotividad, impulsividad reactiva, etc., 
que distinguen a los hlpertlroideos. A lo cual 
se ha de agregar — para el sexo femenino — 
que tanto la belieza de la linea como el 
hipoovarismo concomitante al hipertiroidismo 
pueden concurrir a alejar a la mujer de la 
maternidad y por lo tanto de las honestas fa
tigas del hogar domdstlco.

Debemos precisar de todos modos — a pro
posito de estas relaciones entre constitucidn 
y criminalidad — , que, como nota oportuna- 
mente Fambri, «la constitucidn no representa 
una fatalidad ineluctable, sino mds bien una 
condicidn potencial favorable a la insurgen- 
cia del fendmene criminalidad»; condicidn 
que De Sanctis definia delinguibilidad (vda- 
se Delincuencia). Para los aspectos dtico- 
jurldicos concernientes a los sindromes hipo
tiroideos, V. la voz Crettnismo. Riz.

BIBL. — E. f a m b r i ,  La crim inaliti. en el vol. II 
del Trattato dt medtctna sociale de C. Coruzzl y 
P. Ti-avagll, Mllano, 1938; N. Penoe. Lezioni d< 
vatologla medica tvm ionale. Roma, 1949; E. B o g a n e l l i , 
Corpo e spirlto. Roma, 1951, p. 55, 60 ss.; S. De 
C A N D iA , L’ipertiroidismo oligosintomatico. en Gaezeta 
sanitaria. febrero (1951).

T iTU LO  DE CREDITO. — 1 . Div e r s a s  ac ep- 
ciONES. - En su mas amplia acepcidn indica 
todo documento o letra representativa de un 
derecho de crddito. En su origen estos docu- 
mentos podian servir solamente a aquellos 
a los cuales eran destinados. Despuds (s. xv) 
se pensd en hacerlos negociables con una 
breve declaracidn puesta en el dorso. Mds 
tarde se did un nuevo paso suprimiendo la 
firma y creando titulos de crddito que pueden 
ser transmitidos de mano en mano como mone- 
da (titulos y billetes al portador). De este 
modo el acreedor, si quiere recuperar su 
capital tiene a la mano un medio muy sen- 
cillo, el de vender o negociar el titulo corres- 
pondiente a su crddito.,

2. N ooiOn . - Independientemente del papel 
moneda (emitido por los Bancos de Emisidn), 
de las letras representativas de crdditos par
ticulares o de entidades que ejercen el co
mercio en general, de los cheques bancarios, 
representativos de crdditos de particulares o 
de entidades para con instituciones de crd- 
dito, por los fondos depositados en ellos, la 
acepcidn comiin de t. de crddito se aplica a 
las Idminas emitidas por el Estado por las 
deudas del mismo para con los cludadanos 
(deuda pdblica) y a las acciones u obligacio- 
nes emitidas por sociedades por los ddbitos 
contraidos para con sus socios o terceros (para 
la constitucidn de los capitales y de las 
finanzas necesarias para el ejercicio de las 
actividades sociales).

3 . L a s  a c c i o n e s . -  Las acciones son una 
parte allcuota deli capital social de una socie
dad andnima o por acciones. La palabra ac
ciones indica ademds de la fraccidn del capital 
social el documento que comprueba la cuali
dad de accionista y los derechos que de aquI 
se derivan. Las acciones pueden ser nominales 
0 al portador. Tienen un valor nominal y 
un valor representado por el precio corrlente 
de adquisicidn o venta, determinado por la 
demanda y la oferta en relacidn con el valor 
intrinseco (consistenda patrimonial de la 
empresa, reservas, dividendos) o por motivos 
de especuladdn. Las acciones pueden ser 
ordinarias o privilegiadas (que confieren al 
poseedor un privilegio sobre la distribucidn 
de las utilidades o el reembolso del capital 
con absoluta priorldad sobre los accionistas 
ordinarios).

4 . L a s  o b l i c a c i o n e s . - Son una parte alicuo- 
ta de un prdstamo contraido por una socie
dad y representan tambidn el documento que 
comprueba los derechos de su poseedor.
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La sociedad emisora se compromete a en
tregar un interfes anual determinado y a 
reembolsar el valor de las obligaciones en 
un determinado periodo de tiempo. Muchas 
veces las obligaciones estdn garantizadas por 
la hipoteca sobre el patrimonio de la socie
dad emisora.

6 .  V a l o r  d e  l o s  r f n J L O s .  - En la compra- 
venta de los titulos de crfedito el valor de 
los mismos Io determinan diversos factores. 
En primer lugar un factor intrinseco, inhe- 
reate a la naturaleza juridica misma del titulo, 
esto es, el grado de probabiliddd que ofrece 
de ser transformado en el futuro en riqueza 
real y efectiva, teniendo en cuenta las cir- 
cunstancias econdmicosociales del momento en 
que sucede el contrato.

Este valor, que puede declise normal, oscila 
por causas extrinsecas, debidas a la demanda 
y oferta, las cuales determinan el valor co- 
rrlente. La buena y prudente gestidn finan- 
ciera del Estado determina el valor normal 
de los titulos de la deuda pdblica, pero en 
<1 mismo influyen otros motivos que deter
minan su mayor o menor demanda. El mercado 
de valores es sensibilisimo y se basd en Ia 
eonfianza que puede ser removida o alimen- 
tada frecuentemente de una manera artifi
ciosa por maniobras mds o menos licitas con 
objetoi de lucro o de acaparamiento de titulos 
por parte de particulares o de gfupos finan- 
cieros para apoderarse de determinadas era- 
presas.

El CPE castiga a los que falslfican titulos 
al portador o sus cupones, cuya emisidn hu
biere sido autorizada por la ley, a los que 
los introducen en el territorio nacional, a los 
que los ponen en circulacidn, a los que falsl- 
flcan titulos al portador extrartjeros, etc. 
(arts. 291 ss.). Sanciona Igualmente a los que 
esparciendo falsos rumores o usando de cual
quier otro artificio consiguieren alterar los 
precios naturales que resultarian de la libre 
concurrenda de mercandas, acciones, rentas 
publicas o privadas, o cualesquiera otras co
sas que fueren objeto de contratacidn (ar
ticulo 540). Tr.

Existe toda una legislacidn especial sobre^ 
las bolsas que tiende a eliminar la especula-- 
ddn artificiosa sobre los titulos de crfedito 
y a disdplinar la profesid.n de los agentes de 
cambio. Bau.

BIBL. — G. T o k i o l o ,  Economia sociale, La circo- 
lazione, Flrenze, 1021, p. 261-52; A. d e  P i e t r i - T o n e l l i , 
La horsa, Vambiente, le operaeioni, la teoria. Ia regola- 
mentazione, Milano, 1928; Ch. O i d £> Cours d’ iconomie 
politique, Parls, 1930; G. B x c c r i£ r a i ,  II mondo degli 
affari e la morale, Brescla, 1935, p. 263-64.

TITULO  DE LA ORDENACION SAGRADA.
1. N o c i 6 n . - Con el nombre de t. de la orde- 
naddn sagrada se entiende en el derecho ca
ndnico una garantia econdmica prestada 
para el mantenimiento del cldrigo, a fin de 
que no se vea obligado a ejercer oficios. in- 
decorosos o a darse a la mendicidad. Por 
esta razdn el titulo debe ser seguro para 
toda la vida del ordenando' y suficiente para 
un mantenimiento decoroso (cdn. 979). El ti
tulo es necesario para los drdenes sagrados 
0 mayores (no para los menores), de manera 
que sin «oste titulo ninguno-puede ser licita
mente promovido a los drdenes sagrados 
(can. 974, § 1 , n. 7) y  el Obispo que sin 
induito apostdlico procediese conscientemen- 
te en semejante ordenacidn quedaria suspenso 
por un afio de la facultad de conferir los 
drdenes (can. 2373, n. 3), ademSs de quedar 
obligado dl y sus sucesorSs a proveer al 
mantenimiento del ordenado mientras feste 
no haya encontrado otra forma de manteni
miento (can. 980, § 2-3). El que pierde el 
titulo debe proveerse de otro, excepto en 
el caso de que a ju icio del Ordinario su man
tenimiento quede asegurado de otra manera 
(can. 980, § 1).

2. H i s t o r i a . - Las normas del CIC sobre 
el titulo son el resultado de una larga evo- 
lucidn histdrica. En los primeros siglos se 
ordenaban solamente los clferigos que eran 
necesarios para el servicio de cada iglesia. 
La iglesia en que el ordenado prestaba su 
servicio provela al mantenimiento del mismo 
de su propio patrimonio. Como las iglesias 
se llamaban entonces titulos (titulus), se 
decla que el clferlgo se ordenaba para este o 
el otro titulo, ad titulujn Clementts, esto es, 
para la iglesia (titulo) de San Clemente. Esto 
explica cdmo con el tiempo la palabra titulus 
se.'uso, aj menos en materia de ordenacidn, 
mds propiamente para un determinado oficio 
de la Iglesia, para desempenar el cual se 

tjii-denaba ■ el clferigo, y servla de manteni
miento aquella parte del patrimbnio ecle- 
sidstico que se destinaba a este oficio, la 
'parte que se Ilamd inds tarde beneficium, esto 
ps, beneficio' (v.). Asi el beneficium se con- 
virtiij 'eit 'titiilo de ordenacidn ordinario y 
pecesario. Solamente el que tenia un titulo, 
esto es, un beneficio eclesidstico, podia ser 
ordenado, mientra^ que las ordenaciones sin 
titulo'(U am ad^ ordenaciones absolutas) eran 
severamente prohibidas (Cone. Calcedonense,
a. 451; cfr. c. 1, D. 70). Pero la prohibicidn 
dejd de observarse con frecuencia y en el 
s. X los clferigos vagos y acfefalos fueron nu
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merosos con graves inconvenientes en la Igle
sia. Por esta razdn el tercer Concilio Late
ranense (a. 1179) renovd la prohibicidn y 
ademas ordend que ningun diacono o sacerdote 
(a partir de Inocencio III se extendid esta 
disposicidn tambidn a los subdidconos; cfr. X, 
3, 5, 16) pudiese ser ordenado sin titulo, esto 
es, sin beneficio, y que el Obispo que hubiese 
ordenado a alguno contra esta prohibicidn 
debiera proveer con su propio patrimonio al 
sostdn del ordenado, excepto en el caso de 
que el ordenado pudiese vivir con su propio 
patrimonio y con la. herencia paterna. (X, 3, 
5, 4). Esta excepcidn sin embargo fud, se 
puede decir, el origen de un nuevo titulo, 
esto es, del llamado titulus patrimonii, esto 
es, del titulo de patrimonio (X, 3, 5, 23), 
al cual se afladid despuds el titulus pensionis, 
esto es, el titulo de pensidn, ambos aprobados, 
con ciertas restricciones, por-e l Concilio de 
Trento (sesidn XXI, De ref., cap. 2). Des- 
puds del Concilio de Trento se introdujeron 
el titulus missionis, esto es, el titulo de misidn, 
y recientemente el titulus servitii dioecesis, el 
titulo de serviclo a la didcesis. Los regulares 
se ordena'ban ya desde el tiempo del Con
cilio Calcedonense (451) ad titulum monaste
rii, professionis, paupertatis, esto es, a tftulo 
del monasterio, de la profesidn religiosa, de 
la pobreza, mientras que para los demSs reli
giosos valian, segiin la Const, de Pio V Roma
nus 'Pontifex (14 octubre 1668), las mismas 
normas que para el clero secular.

3 . D e b e c h o  v i g e n t e . - El CIC reconoce los 
siguientes titulos de ordenacidn :

A) Para el clero secular :
a) El titulo ordinario sigue Siendo el ti

tulo beneflcial (titulus beneficii); pero pric- 
ticamente se aplica rara vez, ya que el numero 
de beneficios eclesidsticos adecuados no es 
suficiente.

b) Faltando el titulo beneflcial fu6 admi
tido el titulo patrimonial (titulus patrimonii), 
constituido por el propio patrimonio privado 
y  el titulo de pensidn (titulus pensionis), con- 
sistente en el derecho a crdditos contra ter- 
ceros (persona fisica o Juridica, eclesidstica 
o civil). Al Ordinario corresponde estable- 
cer, segiin las exigendas de los tiempos y de 
los lugares la cantidad del patrimonio de la 
pensidn y las garantias necesarias, a fin de 
que el titulo asegure una renta segura para 
toda la vida y suficiente para un decoroso 
mantenimiento del ordenado (can. 979, § 2).

c) St el ordenando no tiene ni el titulo 
beneflcial, ni el titulo de patrimonio o pen
sidn el CIC admite como titulos subsidiarios

(suplementarios) el titulo de serviclo dioce
sano (titulus servitii dioecesis) y en los terri- 
torios sujetos a la Sda. Congr. de Propaganda 
Fide, el titulo de misidn (titulus missionis). 
El primero consiste en el serviclo en una 
didcesis, el otro en el serviclo en las misiones. 
El ordenando se ha de obligar bajo Jura
mento a dedlcarse perpetuamente a este ser- 
vicio bajo la autoridad del Competente Ordi
nario, y el Ordinario esU obligado a proveer 
al sostenimlento del sacerdote ordenado, con- 
tiridndole un beneficio o un oficio o un sub
sidio (can. 981).

d) En Alemanta esta admitido por dere
cho particular el titulo de la mesa (titulus 
mens®), en uso ya en el s. xv, que consiste 
en la obligacidn Juridica de una persona (ti
sica 0 juridica, frecuentemente el principe o 
el Estado) de cuidar del mantenimiento del 
ordenado, si este no puede proveerse por sf 
mismo.

Para suplir las deflciencias de este titulo 
(y tambidn de los otros titulos) en algunos 
pafses se han constituido recientemente ins- 
tituciones especiales mutualistas a las cuales 
deben pertenecer los sacerdotes, pagando una 
tarifa determinada y de las cuales reciben 
un subsidio en caso de necesidad. En Espafia 
fundd D. Vicente Mayor Ia Mutual del Clero 
en 1942 como ampliacidn de la Congregacidn 
de S. Pedro de los Naturales, fundada para 
los sacerdotes de Madrld en 1619 por el 
Lic. Jerdnimo de Quintana, que hoy se ex
tiende a todas las didcesis espaflolas y ha 
servido de modelo para otras similares en el 
extranjero, Los servicios que presta a sus 
miembros son : pensiones de vejez, enferme
dad, operaciones quirurglcas, estancia en su 
Hospital de Madrid y en los Sanatorios de 
provincias concertados, seguros de accidentes 
a los propietarios de autos o  motos, ayudas 
a familiares de sacerdotes, cooperativa, etc. 
Publica la revlsta Resurrexit.

B) Para el clero regular :
a) para los religiosos con votos perpetuos 

Ia comunidad religiosa debe proveer a su 
mantenimiento, y el titulo se llama para los 
regulares de votos solemnes de pobreza o de 
profesidn religiosa (titulus paupertatis seu 
professionis religlosce), para los religiosos 
con votos simples, titulo de la mesa comiin, 
de la Congregacidn (titulus mensce communis, 
Congregationis) o similares;

b) para los demds religiosos valen las nor
mas del clero secular. Led.

BIBL. — B. SANTACHiARA, Jl «titvius patrimoiiiit 
nella storia c nel diHtto, Alatrl, 1909; H. Nsofeld, 
Der TiscJititel, Erlangen, 1929; V. Fuchs, D er Ordina-
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tionstitel von seiner B n tstehm g bis nui luuocem  III, 
Bonn, 1930; Buomocuoke, II titulus canonicus. Storia 
e tcoria, Napoll, 1933; J .  Weier, Der Kanonische 
W dhetitel. M ln , 1936; B, M i r a n d a , Dc titulo missionis. 
Betsiiadere, 1948.

TITULOS Y  HONORIFICENCIAS. — 1. No-
CIONES GENERALES Y  NOTICIAS HIST6RI0AS. 
El titulo (titulus honorarius, dignitas) es.un 
tdrmino gendrico, significativo de dignidad, 
grado, oficio. La honoriticencia es un signo 
eterno de distincidn, como titulo de beneme- 
rencia, al cual generalmente corresponde la 
condecoracidn, como signo material represen- 
tativo de distincidn personal por el mdrito,’ 
valor, virtud o en recuerdo histdrico de un 
hecho reatizado o sucedido.

La pasidn de los t. y honoriflcencias es tan 
antigua como la humanidad y los gobiernos 
se ven ayudados con frecuencia en gran ma
nera por este medio para ganarse adeptos. 
En la Grecia antigua ciertos conceptos hono
rificos derivados de alguna virtud fisica o 
moral fueron unidos a los nombres propios; 
mientras que en Roma donde el nombre de 
familia se transmitia cuidadosamente, los t. y 
honoriflcencias fueron dados a los grandes 
cludadanos como premio por acciones heroi
cas o utllisimas a la patria. Asi extstieron 
las diversas especies de coronas como la 
triumphalis, la civica, la muralis, la nava
lis, etc., unidas tambidn a titulos especificos, 
como Esciplon el Africano, etc.

El bajo Imperio, y sobre todo el feudalismo, 
se mostrd prddigo en titulos de todas clases 
y nacieron las denominaclones de duque, mar- 
quds, conde, bardn, etc. Despuds, y  a medida 
que el poder de los vasallos disminuia al 
acentuarse el absolutismo regio, la sed de 
titulos honorificos por parte de la nobieza 
0 de los aspirantes a la nobieza fud aumen- 
tando constantemente.

Todos los t. y honoriflcencias se consideran 
como ornamento social que implica el dere
cho a exhibir externamente collares, placas, 
cruces, fajas, cintas y otros distlntivos que 
tienen el caracter de sociabllidad y  seriedad. 
Este caracter de seriedad lo reclama Ia natu
raieza misma del titulo y de la honorificencia.

2. T. V HONoniFicENCiAS CIVILES. -• Tantos 
y tan diversos son en la historia los t. y hono- 
rificencias que seria excesivo para nuestro 
fin numerarios o claslficarlos a todos y cada 
uno. Los mismos autores de herdldica se pier
den en esta materia y no siempre estdn de 
acuerdo en la clasificacidn histdrica y espe- 
cifica. Los titulos en general nacieron de 
hechos de armas, surgiendo asi en la Edad

Media la caballerta, que se dividia despues en 
caballeria natural (hereditaria, familiar, o 
determinada a un lugar); en caballeria od- 
gulrida por actos extraordinarios; en caba
lleria honoraria concedida por el principe por 
mdritos particulares. La honoraria fu4 dividida 
despuds en ciuil o cristiana, segun el fin por 
el cual se concedia o ejercitaba. Asi se tuvo 
una caballeria regular o religiosa que com- 
prendia las ordenes ecuestres militares, en 
las cuales los caballeros formaban como una 
sociedad, una comunidad, una asociacion con 
profesi(5n particular de votos.

Como Ifls ordenes militares que gradual
mente terminaron por venir a parar a manos 
de las dinastlas reinantes requerian Ia prueba 
de la nobieza de sus miembros, surgio la dis
tincidn entre drdenes militares, ordenes cor- 
iesanas y drdenes de merito, accesibles estas 
ultimas a todos. ,

Hoy civilmente tenemos las drdenes civiles, 
de mdrito y ecuestres. Por lo cual las con- 
decoraciones modernas (o  insignias exterio
res) se suelen sistematizar por los escritores 
en dos grandes categorias, caracterizadas por 
la fuente de origen : condecoraciones de orden 
politico y condecoraciones de orden privado, 
llamadas tambidn autdnomas o independientes.

Ordinariamente la prerrogativa de conce
sidn de las honoriflcencias compete al Jefe 
del Estado. Sdlo las condecoraciones de las 
drdenes caballerescas suponen Ia concesidn 
de un titulo o grado ecuestre en una de las 
drdenes reconocidas por el Estado; enton
ces junto con la insignia el titular podra hacer 
uso de los titulos correspondientes persona
les, p. ej., de caballero, caballero oficial, co- 
mendador, etc. Las demas condecoraciones 
concedidas como testimonio de valor o de 
mdrito, tienen la naturaieza de premio o de 
recompensa honorifica (medalla, cruz al md
rito)'^y nq,(iimplican ningun titulo particular 
nj formal, atributo o apelativo de honor.

pas condecoraciones de orden privado, aun- 
qtjre tienen 'una resonancia publica,, son los 
tftulos acaddmicos concedldos por las univer- 
sicjlades, como el titulo de bachiller, licen- 
ciado, doctor; ,  o los rfiplomas profesionales, 
cofho de peritq, industrial, obrero cualifica- 

'  do, etq, ' ESfos '  titulos conquistados con el 
trabajo personal, implican en el sujeto cierto 
derecho, p. ej., a oj^osiciones a cdtedras, o 
a trabajos o pro|esiones particulares; y mu
chas veces son uh requisito necesario.

Los titulos, las honoriflcencias y sus corres
pondientes condecoraciones tienen la presun- 
cidn de ser testimonio de distinciones de md-

S -

I
: r :

f i

www.obrascatolicas.com



1267 T IT U L O S  Y  H O N O B IP IC E N C IA S

rito por benemerencias de caracter social o 
mas bien piiblico; por lo cual una vez legiti- 
mamente adguiridos estos titulos, la persona 
podrd disfrutar de la condecoracidn corres- 
popdiente al titulo y nadie podra limitarselo 
o contradeclrselo como no sea el mismo poder 
que lo concedld.

3 , H O N O R m c E N C IA S  Y  TITU LO S P O N TIFICIO S. 
Las honorificendas pontificias comprenden, 
ademas de las drdenes ecuestres verdaderas 
y propias, otras distinciones y calificaciones 
honorificas especiales. Las primeras, a excep- 
cidp .de la Orden, del Sto. Sepulcro, pueden 
ser conferidas exclusivamente a los laicos; 
entre las segundas, algunas a sdlo los cleri
gos, con la exclusidn de los laicos, y vice- 
versa; otras a ambos. Las distinciones hono
rificas de la segunda especie no interesan el 
derecho heraldico del Estado, de suerte que 
el derecho de la Iglesia se desarrolla en este 
punto en absoluta independencia del derecho 
del Estado.

Las drdenes ecuestres pontificias son actual- 
m ente: 1) la Orden Suprema de Cristo;
2) la Espuela de O ro; 3) la Orden Plana; 
4) la Orden de S. Gregorio; 5) ia Orden de
S. Silvestre. Estos t. y honorificencias de 
hecho la Iglesia no suele concederlos a los 
acatdlicos ni tampoco a los miembros de las 
Iglesias cristianas disidentes.

Las distinciones honorificas concedidas a 
los laicos fuera de las honorificencias propia
mente dichas (drdenes ecuestres), estSn cons- 
titufdas por los cargos laicos de la corte pon
tificia, por Ia numerosa categoria de Cama- 
reros secretos o de honor, de capa y  espada; 
de numerarios y supranumerarios, cargos ho
norificos a los que van anejos especiales ti
tulos y tratamientos, como la precedencia, etc.

En cuanto a los eclesidsticos no pueden re- 
cibir drdenes ecuestres pontificias; las dis
tinciones honorificas pueden corresponder al 
cargo o a la persona y conslstir en la atribu- 
cidn de insignias (habitos prelaticios, anillos, 
escudos de armas, etc.) o en titulos especlfi- 
cos. Estos ultimos a su vez son raeramente 
eclesidsticos (titulo de eminencia para los 
cardenales), y mixtos como los titulos de Ex- 
celencla, Monsenor). V, Cardenal, Prelado, 
Obispo.

La medalla pro Ecclesia et Pontifice ins- 
titulda por el S. P. Ledn XIII el 17 julio 1888 
por mferitos especiales en favor de la Iglesia, 
no es colativa de tftulo ecuestre y se concede 
igualmente a las senoras y a los clferigos.

4 .  D i s p o s i c i o n e s  d e l  d e r e c h o  c a n 6 n i c o . 
Las dignidades entre ei clero fueron insti-

tuidas para favorecer mas la disciplina; y 
la reserva general de la colacidn de las dig
nidades se impuso por vez primera como ley 
comiin en el derecho candnico (can. 396, § 1). 
Se reservd el nombramiento de Cardenales 
(can. 232); de Legados Pontificios (can. 265); 
de Abades y prelados nullius (can. 320); de 
Obispos (can. 329) y de sus coadjutores (ca
non 350).

El derecho candnico reconoce los titulos aca- 
dfemlcos con efectos candnicos (cdns. 1377 
y 1378), Los efectos candnicos que tienen los 
grados acadfemicos en la -Iglesia son : a) la 
preferencia para aquellos que han obtenido 
el doctorado o licenciatura en alguna ciencia 
sagrada en relacidn a la colacidn de algunos 
beneficios : como para el Obispo (can. 331, 
§ 1, n. 5), para el Vicario general (ca
non 367, § 1), para el candnigo tedlogo o 
penitenciario (can. 339, § 1), profesores de 
seminario (can. 1366, § 1), promotor de jus
ticia y defensor del vinculo (can. 1589, § 1), 
etcfetera (cfr. tambifen cSns. 1508, 2017-2018);
b) el derecho a llevar las insignias, fuera 
de las funciones sagradas, como anlllo con pie- 
dra preciosa y birreta doctorai (can. 1378).

Los titulos honorificos por derecho cand
nico estan prohibidos a los religiosos, como 
qulenes profesan una vida de humildad y de 
desprendimiento de todo lo que sabe a hu
mano y vanidoso. Se toleran los titulos de 
los oficios mayores que uno ha desempertado 
en religidn si Io permiten las constituclones 
correspondientes (can. 515). No son titulos 
de dignidad los de doctor, maestro, lector.

5. D i s p o s i c i o n e s  d e l  d e r e c h o  p e n a l  e s -  
PANOL. - El CPE castiga Ia usurpacidn de ti
tulos oficiales de los que atribuyfendose la 
cualidad de profesor ejercen piiblicamente 
actos propios de una facultad que no se pue
de ejercer sin titulo oficial. Castiga igual
mente al funcionario publico que en los actos 
propios de su cargo atrlbuyere a cualquier 
persona en connivencia con ella titulos o 
nombres que no le pertenecen y a los que 
indebidamente usaran uniformes o trajes pro
pios de un cargo que no ‘ejercen o de una 
profesidn a que no pertenecen, o de un es
tado que no tienen, o insignias o condecora- 
ciones que no estdn autorizados para llevar 
(arts. 321, 323, 324). No hace mencidn. sin 
embargo, del uso indebido de titulos nobllia- 
rlos, delito suprimldo en el cddigo de 1932, 
por lo que la ley de 18 mayo 1948 sobre 
Grandezas y Titulos, en su art. IV, en que 
se expresa que podrd ser sancionado regia-
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mentariamente el uso indebido de grandezas 
y titulos, no parece tener razon de ser.

6. C o n s i d e r a c i o n e s  m o r a l e s . -  Los t. y 
honorificencias, como signo de distincidn o 
de recompensa a personas benemeritas deben 
ser llevados dignamente por los condecorados. 
Si dstos se hiciesen indignos por sus malas 
acciones o por una conducta que les haga per- 
der su prestigio, de suyo no debieran osten
tarios. Porque Ia concesion caduca por detecto 
de su presupuesto, que es la dignidad personal 
del premiads o condecoradq. Pero 6ste podrd 
continuar usandolo mientras externamente 
permanezca su buena fama, porque nadie 
esU obligado a infamarse a sl mismo. Las 
condecoraciones y los titulos son un motivo 
para que sus titulares den buen ejemplo a 
los demas, especialmente con el espiritu de 
humildad para conquistar la verdadera estima 
ante ellos. No son los titulos los que dan 
lustre a los hombres, sino los hombres los 
que han de dario a los titulos. Tar.

B IBL. — O. O n o r a t o  D a  S. M a r ia ,  Diiseratazzioni 
storiche e critiohe sovra la cavalleria antica e mo
derna, Brescla, 1761; S. B e r n a r d o ,  De consideratione, 
Brescia, 1933, llb. I I I ,  c. 3 et passiw; A. C. Jemolo, 
Lezioni di diritto cccle$iastico, O ltti dl Castello. 1933; 
G. P e n s o ,  Sui diritto di /regiarsl dei titoli oavallereschi 
e di ordini non riconosciuti e avtononii, Pescla, 1935; 
C, A r n o n e ,  Diritto nobiliare italiano, MUano, 1935; 
S , P£U0, drdenes de Caballeria PorM/icias. Mallor* 
ca, 1950.

TO LERAN CIA .— 1 . N o c i 6 n  g e n e r a l . -  T. (del 
lat. tolerare, esto es, soportar, sufrir, soste
ner, etc.) dice siempre relacidn a un mal 
que se ha de permitir por cualquier razdn 
proporcionada.

'En el orden practico el mal es el uicio, 
mientras que en el orden del pensamiento 
el mal de la inteligencia es el error (v.), que 
se deja subsistir, aunque sin aprobarlo.

Como de ordinario la t. se ejerce frente 
a determinados principios morales y religio
sos, es esta especie de t. de la que aqui 
tratamos.

2. T, DOGMATICA y  p r a c t ic a . - Lldmase 
t. dogmatica al hecho de abstenerse de ata- 
car ninguna doctrina, por estimar que todas 
son igualmente buenas. Se llama t. practica 
la permisidn negativa de la opinidn errdnea, 
aunque sin aprobar en lo mSs minimo el 
error.

La t. dogmatica no puede admitirse, por ser 
una actitud derivada del relativismo dog
matico y moral. En cambio, puede admitir.se 
por causas proporcionadas la t. practica.

3 . T. d o g m X t i c a  y  r e l a t i v i s m o .  - En pte- 
sencia de un hecho real o de una verdad

evidenie no se puede ser tolerante hasta el 
punto de aprobar la actitud del que los con
sidera inexistentes o falsos. Esto significaria 
que o no creemos o no estamos plenamente 
convencidos de la verdad de nuestra posi
cidn 0 que nos encontramos en presencia de 
una materia absolutamente indiferente o 
trivial, o tambidn que juzgamos la verdad y 
el error como posiciones meramente relativas.

Sdlo el que acepta el relativismo moral y 
religioso puede predicar, aun en materias de 
ideas religiosas y , morales. Ia t. abspluta dog
matica. La historia asi lo confirma.

Imaginando al hombre como un ser dotado 
de autonomia total y relegando la divinidad 
al reino de lo suprasensible y de lo incog- 
noscible, los racionalistas (liberales en el 
campo politico) proclaman a la razdn huma
na como criterio absoluto de*'verdad y a la 
voluntad individual como fuente autdnoma de 
la moralidad.

De aqui la t. de las ideas morales y reli
giosas, que debe ser absoluta.

En la declaracidn de los derechos del hom
bre y  del cludadano de 3 septiembre 1791 
fueron aceptados estos principios de la ideo- 
logla liberal y  por medio de esta declaracidn 
pasaron a formar parte de la legislacidn de 
muchos pafses. El error pudo ser no sdlo 
defendido publicamente, sino tambiSn pro- 
pagado y ensenado. EI precioso patrimonio 
de la humanidad civilizada, aun pagana, du
rante varios milenios, fu6 considerado oscu- 
rantismo o intoleranda dogmStica.

En la practica se llegd a concluir que nin
guna idea moral debe considerarse como 
regia a la que tengan • obligacidn de con- 
formarse los individuos y la sociedad.

Asj, muchos Estados, convencidos de la ne
cesidad dsAla t. absoluta, permitieron que se 
defendiese y propagase cualquier ideologia 
rejiglosa, moral y filosdfica, cualquier motivo 
a'tinque fuera inspirado en ideas politicas en 
contradiccion con los postulados liberales de 
libertad e igualdad. ^

Asi nacid el Estado' laico, esto es, que no 
, tiine en cuent^' a Dios, a la religidn reve- 

lada, af 'la Iglesia ni a las leyes divinas y 
eclesiasticas, sino que hace completa abstrac- 
cidn de todo esto yv no ve ni reconoce otra 
autoridad como rfuente de derecho que a si 
mismo. El motivo que se aduce para justifi- 
carlo se torna del hecho de que los animos 
estdn demasiado divididos en materia reli
giosa; el Estado no puede erigirse en juez 
y co'htentar a los unos mas bien que a los
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otros ; a todos los tia de respetar sin recha- 
zar a ninguno.

4. C rIt ic a . - Todo esto es una serie de 
errores. Los hombres estan divididos, mas o 
menos, en cualquier campo. Y el Estado, sin 
dirimir las cuestiones tedricas ha de adoptar 
una linea practica. El Estado no puede ig- 
norar, con Ia excusa de la libertad, la religidn 
de los ciudadanos; mas aiin, debe vigilar, en 
su legislacidn y gobierno, para que no se 
haga nada que pueda violar su conciencia 
religiosa.
■ La misma libertad de cTittos tiene sus limi-' 

tes, en cuanto que el Estado no puede tole- 
rar ritos contrarios a la moral natural 
(cfr. Pio IX, Quanta cura y el Silabo, 8 di
ciembre 1864; Ledn X lll, Immortale Dei 
[1 noviembre 1885], Ubertas  [20 junio 1888]; 
Th. Meyer, Institutiones iuris naturalis, I, 
Friburgi i. B., 1885, n. 88-89-91, 645, 653- 
60, 681).

Pero por otra parte la afirmacidn ; el extra- 
vio religioso y moral debe ser siempre im
pedido, cuando es posible, porque su t. es 
en si misma inmoral, no puede valer en un 
absoluto incondiclonado. El deber de reprimir 
las desviaciones morales y religiosas no puede 
ser por lo tanto una norma ultima de accidn. 
Este debe ■ estar subordinado a normas mis 
elevadas y mds generales, las cuales en ai- 
gunas circunstancias permiten y  hasta hacen 
tal vez que parezca el partldo mejor el de 
no impedir ei error, para promover un bien 
mayor.

Con esto quedan aclarados los dos princi- 
pios, de los cuales se ha de deducir en cada 
caso la respuesta a la gravisima cuestidn 
acerca de la actitud del jurista, del hombre 
politico y del estado soberano catdlico res
pecto a una fdrmula de t. religiosa y moral.

1.* Lo que no responde a la verdad y a 
la norma moral, no tiene objetivamente nin- 
giin derecho ni a la existencia, ni a la pro
paganda, ni a la accidn (intoleranda dog- 
mdtlca).

2.° El no impedirlo por medio de leyes es- 
tatales y de disposiciones coercitivas puede 
estar sin embargo justificado por el interfes de 
un bien superior y mds amplio (t. prdctica). 
Si-.esta condicidn, se verifica en el caso con
creto — festa es la cuestidn de hecho—, lo 
ha de juzgar ante todo el mismo estadista 
catdlico. (S. P. Pio XII, Discurso a los juris- 
tas catdlicos italianos de 6 diciembre 1953.)

BIBL. — P . A. V e r m e e r s c h ,  L(L tolirance, Parls, 
1912; A. M e s s i n e o , Democrazia e religione, en Civ. 
Cattol. (1950, 2.0), 137-148; id.. Cosciema soggeltiva

c vita sociale, en Civ. Cattol. (1950, 2.«), 497-510; 
id.. Soggettivismo e Uberia religiosa, en Civ. Cattol. 
(1950, 3.”), 3-16; id., Libertd religiosa e liberta di 
cosciema, en Civ. Cattol. (1950, 3.“), 237-247; id.. 
La libera ricerca della verita, en Civ. Cattol. (1950, 4.®), 
57-67; id., La tolleranza e il suo fondamento morale, 
en Civ. Cattol. (1950, 4.*), 314-325; id., Tollerama ed 
iiitollerama, en Civ. Cattol. (1950, 4."), 562-573; Id., 
Lo Stato e la religione, en Civ. Cattol. (1951, l.«), 
293-304; id., Democrazia e liberti religiosa, en Civ. 
Cattol. (1951, 2.»), 126-137; id., Democrazia e parita 
dei culti, cn Civ. Cattol. (1951, 2.»), 367-399; id., 
Democrazia e laicismo dello Stato, en Civ. Cattol. 
(1951, 2.®). 585-896; id., Stata laico e Stato laicizzante, 
en Civ. Cattol. (1952, i.®), 129-140; id., Laicismo po
litico e dottnna cattolica, en Civ. Cattol. (1952, 2.®), 
18-28; id., Tk>llerama politica, e democrazia (1952, 3.®), 
365-376; id., Tolleranza politica e pensiero cattolico; 
en Civ. Cattol. (1952. 4.®), 16-27; J . D a n ie lo u , La 
noii violenza nel pensiero della Chiesa, en Aggiorna- 
menti sociali, 6 (1955), 289-300; G. V a l e n t i n i ,  Iii- 
transigenza, en Letture (1952), 205-309.

TOMAS DE AQUINO (Santo). — El mas
alto exponente de la teologia escoldstica, dog
matica y moral, n. en Rocca Secca (Frosinone) 
a principios de 1225, de la familia de los 
condes de Aquino.

1. E l h o m b r e . - Recibid su primera edu
cacidn en el monasterio benedictino de Mon- 
tecasino. De 1239 a 1244 parece que frecuen- 
td Ia Facultad de artes en la Universidad de 
Napoles, donde siguid las lecciones del maes
tro Martin y dei maestro Pedro de Islandia.

Ingresado en la Orden de Predicadores, pro- 
babiemente en abril de 1244, fufe secuestrado 
por sus hermanos que querian apartario de 
su propdsito; encarcelado por varios meses 
no recobrd su libertad hasta 1245. No se co- 
noce ddnde hizo el noviciado, ni cudndo inicid 
sus estudios en la Orden. Fufe discipulo de 
Alberto Magno, tal vez en Parls, antes de 1248, 
ciertamente en Colonia (1248-1252). En 1252 
llegd a Parls para obtener Ia magistratura en 
teologia e iniciar su ensenanza. Su carrera 
de profesor llend 22 anos de su vida (1252- 
1274) y se puede dividir en cuatro periodos ; 
su primera estancia en Paris (1252-1259), su 
primera estancia en Italia (1259-1269), su se
gunda estancia en Paris (1269-1272) y su 
segunda estancia en Italia (1272-1274). Fufe ba- 
chiller biblico de 1252 a 1253, bachiller de las 
Sentencias de 1253 a 1255. Obtuvo Ia licencia 
de ensefiar a fin de 1255 o  a principios de 
1256 e inaugurd su ensenanza magistral en 
septlembre de 1256.

En las vacaciones de 1272 Tomis fufe en- 
viado a Napoles para fundar alii un nuevo 
Estudio general de la orden en forma de 
Universidad, alii dirigid la ensenanza de la 
teologia hasta el 6 de diciembre de 1273. Des
pufes de unos dias de descanso en casa de su
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hermana se puso en viaje para acudir al 
Concilio ecumdnico de Lyon, a principios 
de 1274.

Cayd enfermo en febrero, en el castillo 
de Maenza, y se traslado a la abadia cister- 
ciense de Fossa Nova (entre Napoles y Roma), 
donde murlo el 7 de marzo de 1274 a la 
edad de 49 anos. Su cuerpo fud mds tarde 
trasladado a Francia y descansa en Toulouse, 
en la abadia de St, Denis.

2. Sus OBRAS. -  La produccidn literaria del 
Doctor Angdlico, como se le llamd, es in- 
mensa : -ocupa casi 34 volumenes -en la edi- 
cion de Vives. En ella se encuentran :

a) Comentarios filosdficos, que se extien- 
den a la parte esencial de las obras de Aris
toteles y  al Liber de causis.

b) Comentarios escriturtsticos. Dejo nume
rosos comentarios a los libros de ambos tes
tamentos : .Job, Salmos (en parte). Cantar de 
los Cantares, Isalas, Lamentaciones de Jere- 
mias, Evangelios de San Mateo y de San 
Juan y las Epistolas de San Pablo. La Catena 
aurea es una coleccidn de pasajes patristicos 
relativos al texto de los cuatro Evangelios,

c) Comentarios teoldgicos. Se pueden re- 
unlr bajo este titulo los comentarios del San
to Doctor sobre Boecio (De Trinitate, De 
hebdomadibus), sobre el seudo-Dionisio (De 
divinis nominibus) y sobre Pedro Lombardo 
(In libros Sententiarum).

El comentario sobre las Sentencias sobre- 
pasa con mucho por su amplitud las demas 
obras de este grupo y se le suele qolocar con 
razon entre las grandes obras de sintesis 
teoldgica dejadas por Sto. 'fomds, porque su 
vasto comentario nos da la primera vista de 
conjunto sobre los problemas teoldgicos.

d) Obras de sintesis teoldgica. Su hermano 
en religidn Raimundo de Penafort le pidid 
que escribiera una obra que pudiera servir 
de vademecum para los misioneros domini- 
canos que trabajan en la conversidn de los 
musulmanes y que presentase la verdad catd- 
lica teniendo en cuenta el estado de espiritu 
y de cultura de 'estos paganos a convertir. 
Tomds concibid el plano de una gtan obra 
conoGida bajo el nombre de Summa contra 
Gentiles, llamada a veces inexactamente Suma 
filosdtica. La primera parte (lib. 1-2-3) trata 
las verdades cristianas accesibles a la razdn, 
mientras que la segunda (lib. 4) se reserva 
al estudio de los misterios que nos son ense- 
jiados por sola la. revelacidn y  que los paga
nos no pueden aceptar sin abrazar la. fe. Co- 
menzada en Paris en 1258, la Summa contra

Gentiles fue completada en Italia bajo el pon- 
tificado de Urbano IV (1261-64).

TomSs habia llegado a su plena madurez. 
Entonces se puso a trabajar en la obra que 
habla de ser su obra maestra (hacia 1269 ha
bia terminado la primera parte) y que serii 
siempre una de las producciones mas elevadas 
del espiritu humano, la Summa Theologica, 
que, dividida en tres partes, compendia todo 
el escible teoldgico con una claridad y con una 
profundidad insuperadas y tal vez insupe- 
rables. Mas adelante trataremos la sintesis 
de 4a parte morai <|ue tiene para nosotros in- 
terds preferente.

Dejd su obra inconclusa, .pero el Supple
mentum a la tercera parte fue compuesto por 
Reginaldo de Piperno, su compafiero insepa- 
rable, segiin el mdtodo del Comentario sobre 
las Sentencias.

e) Disputas escoldsticas. Slq. "Tornas dejd 
tambidn una rica coleccidn de Qucestiones 
disputatce ordinarice y de Qucestiones guod- 
libetales.

f) Opusculos varios. Opiisculos filosdXi- 
cos ; De principiis naturce. De ente et essentia. 
De ceternitate mundi. De unitate intellectus, 
De substantiis separatis.

Opusculos teoldgicos : De articulis fidei et 
Ecclesice sacrarnentis. De regimine principis 
(0 De regno), De regimine Judceorum.

Opusculos apologdticos ; De rationibus fidei 
contra Saracenos, Grcecos et Armenos, Contra 
errores Grcecorum.

Opusculos en defensa de los mendicantes : 
Contra impugnantes Dei cultum, De perfectio
ne vitee spiritualis, Contra retrahentes a reli
gioso cultu.

Opusculos sobre espiritualidad ; Expositio 
orationis domlnlcce, Expositio symboli aposto
lorum, Expositio de A v e  Maria.

Paiih conqpletar la enumeracidn de las ca
tegorias d^ escritos que abarca la obra in- 
mensa de Sto. TomSs, es preciso recordar 
a^dmas el Oficio del Smo. Sacramento, algu- 
no.s escritos de derecho candnico, las cartas 
y los discursos.

S. E i, TEdLOGO m o r a ia s t a . - En Sto. Tornas 
la ,teologia llega a su’ plena madurez, en la 

'elaboracidn- arqiltectdnica de todas sus par
tes y en 'la idgica fiisidn de todos los ele
mentos positivos y racionales, prppios de esta 
ciencia. ' ,  '

La moral, adetnds' de ser trstada en el 
Comentario a las Sentencias de Lombardo y 
en las Qucestiones disputatce, encuehtra su 
completa y armdnica ■ sistematizacidn en Ia 
segunda 'parte de la'Summa theo(q^ica.

I f ;

I
f.
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A diferencia de la moral de Pedro Lombar
do y de Alejandro de Hales, la moral de 
Sto. Tornas es teocdntrica (De motu creaturos 
rationalis in Deum) y tiene una caracterls- 
tica psicologica y dindmica. El movimiento 
de la criatura racional hacia Dios se estudla 
detalladamente en su fin ( 1 -2 , q. 1 -6), en sus 
recursos internos y externos : actos humanos 
(q. 7-48), habitos (q. 49-89), ley y gracia 
(q. 90-114); asi como en su desarrollo vital 
en las virtudes teologicas (2-2, q. 1-47) y 
morales (2-2, q. 48-171), y se consideran las 

. condicione* -personales eq que puede encon- 
trarse cada uno (vida activa, contemplativa, 
oficios diversos).

Contra el voluntarismo de Scoto se ha de 
notar el intelectualismo de Sto. Tomds. En 
el agiido andlisis del acto humano que los 
tedlogos han aceptado integraraente en su con- 
junto tiene cuidado de demostrar que cada 
uno de los actos de la voluntad va precedido 
por el correspondiente acto de la inteligencia, 
que le prepara y le hace posible.

A los actos propiamente humanos agrega 
Sto. Tomds las pasiones, actos comunes. a los 
hombres y a los animales, que Influyen en 
la modulacidn de los mismos actos humanos 
y  en la aceptacidn o disminucidn de la mora
lidad. La moralidad eS una de las propiedades 
esenciales de los actos humanos ; la da prin- 
cipalmente el objeto moral, cooperando tam
bien a ella el fin y las circunstancias. Los 
actos humanos, moralmente buenos, se hacen 
meritorios en el alma que se encuentra en 
estado de gracia.

Los principios de los actos humanos son 
las facultades y los hdbitos que son buenos 
( =  virtudes) o malos (’=  vicios).

Las virtudes se disponen en tres clases : 
Intelectuales, morales y  teologales, que tienen 
despuds riguisimas ramificaciones. El viclo es 
analizado como hdbito y como acto (pecado).

La doctrina del pecado se encuentra miiy 
elaborada en Sto. Tomds. El dlablo puede 
incltnar el alma a Ia culpa, pero sobre todo 
Dios puede obrar sobre ella, mediante su 
ley y mediante su gracia.

Aun cuando da un amplio desarrollo a los 
principios generales. Sto. Tomds afirma Ia 
necesidad de hacer su apllcacidn para que la 
formacidn moral sea completa. Pero 61 no 
hace casuistica; en cambio, hace una clasi- 
Ticacidn de los objetos de cardcter 6tico agru- 
pdndolos en torno a siete virtudes, tres teo
logales (fe, esperanza y caridad) y cuatro 
cardinales (prudencia, Justicia, fortaleza y 
templanza).

Estas lineas sumarias del cuadro de la moral 
especial las aplica despu6s de un modo aun 
mds particular a algunos estados de vida, 
cerrando asi su tratado (Sum. Theol., II-II, 
q. 171-179).

Para tener una visidn completa seria ne
cesario un resumen al menos de la teologia 
tomlstlca de la gracia, necesaria para que el 
hombre caldo pueda vivir bien ; de la teolo
gia mistica, esto es, de su concepcidn sobre 
la intima comunidn con Dios; de la teologia 
ascdtica; de la doctrina sacramentaria.

Las lineas de la armoniosa concepcidn de 
Sto. Tomds se encuenfran en todos los articu
los de nuestro Dicclonario. Para su elabora- 
cidn Sto. Tomds se afianza en la tradlcidn, 
especialmente en S. Agustin, pero cita tam- 
bl6n a menudo a los fildsofos paganos y en 
particular a Aristdteles (Moral a Nicomaco). 
Sto. Tomds de Aquino eclipsa con su Suma 
todas las obras de este gdnero que le pre
cedieron.

La teologia moral la trata todavia junto 
con la dogmatica, pero en proporciones ex- 
traordinariamente superiores a las Sumas 
anteriores y con una integridad hasta enton
ces ignorada. La segunda parte de la Suma 
del Aquinate, la mds original de toda su 
obra, estd dedicada exclusivamente a cues- 
tlones morales y  asc6ticas.

El mdtodo de composicion es el de Alejan
dro de Hales, aunque ya muy perfeccionado. 
Sto. Tomds procede de un modo mds riguro- 
so e invariable.

Pone la cuestidn y la subdivide en articu
los. En algtln articulo presenta los argumen- 
tos Qontrarios, enuncla las proposiciones que 
admite y las demuestra; termina respondien- 
do a las objeciones citadas. El empleo de 
las pruebas positivas tomadas de la Sda. Es
critura, de la autoridad de la Iglesia y de 
la de los Padres. aunque resumido, se encuen
tra casi en todos sus articulos.

Sdlo partiendo de su Suma se puede llegar 
a un estudlo que, empleando el triple m6- 
todo, positivo, escoldstico y casulstlco, agote 
el inmenso campo de la teologia moral. En 
ella encontramos usados mas o mdnos- amplia- 
mente estos tres mdtodos; pero ordinaria
mente prevalece el escoldstico, requerldo por 
el fin de la obra; que remacha su fusidn 
armdnlca, de la cual depende una mayor inte
gridad y una mejor correspondencia a la 
utilidad prdctica- y directiva que debe tener 
un tratado de teologia moral.

Sin embargo, el movimiento ascensional 
iniciado por 61 no tuvo seguidores inmedlatos.
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Con el advenimiento del nominalismo la 
ciencia teoldgica, perdida su unidad sistemi- 
tica, se agotd en sutilezas y minucias ten- 
diendo a polarizarse. Pal.

BIBL. — Cfr. M a n n d o n e t  y D e s t r e z ,  Bibliographie 
thomiste, Kain, 1921. Para la autenticldad de ias 
obras, cXr. P. M a n n d o n e t ,  Des ecrits anthintiques de 
saint Tho7tias, Frlbouig, 1910. Pai'a la blbllograffa 
especifica en materia moral: P. F e r n A n d e z  d e  H e -  
NESXROSA, Doctrinas juridicas de Sto. Tomds de 
Aquino, Madrid, 1808; V. C a t h r e in ,  Das Jus gentium .., 
beiHi hl. Thoinas uon Aquin, Pulda, 1889; J .  G a r d a e r , 
Philosophie de St. Thomas: Les vertus morales na- 
turelles, Paris, 1901; D. Sertiela^jges, Lo philosophie 
morale de St. Thomas ^ ’Aquin et les Uieologiejis sco- 
lisCiques,' Parls, 1911; ’ s .  D ep i-ou ge , Le *conflit de la 
morale e t de la sociologie, Louvaln, 19 11 ; ' O. L o t t i n ,  
Loi morale naturelle e t  loi positivo d‘ apris SL  r/ioma« 
d'Aqiiin, liouvain, 1920; A . G a t ,  L^honneur, sa place 
dans la morale, Pribourg, 1913; I. P 6 r b z  GAJtcfA, De 
principiis /unctiofiis socialis proprietatis privatce apud 
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Ethik des h l. Thomas von Aquino, MUnchen, 1933;
I. F u c h s ,  D ie Sexualethik des heiligen Thomas von 
Aqui7t, KtJln, 1949; P. B o u c k a r d , Un priTicipe du sysUme 
morale de S. Alphonse de Liquori devant la doctrine 
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TONSURA. — 1. NocidN. - Es un rito sagra
do de institucidn eclesidstica por el cual el 
hombre bautizado es consagrado de un modo 
particular a Dios y adscrito al clero, de modo 
que puede ascender a los drdenes sagrados. 
La t. por lo tanto (llamada asi por el corte 
del pelo, advertenda y simbolo de la renun
cia a las vanidades del siglo) nd es un orden 
sagrado, sino una preparacidn a los drdenes; 
por ella el fiel se hace cldrigo (v. Clerigo), 
obtiene sus privilegios y derechos (v. Clerigos, 
Privilegios de los), contrae sus obligaciones 
y se hace capaz tanto de la jurisdiccidn como 
del beneficio eclesiastico.

2. Ob l ig a c io n e s  a n e j a s . - El tonsurado tie
ne la obligacidn de vestir el hdbito eclesids- 
tico y llevar siempre abierta la t., la cual 
en este sentido (donde no rija Costumbre 
contraria) consiste en el corte de los cabellos 
en el vdrtice de.la cabeza, en forma de coro
na (mas 0 menos grande segiin el orden y 
la dignidad), y en cierta modestia en- el cui
dado del cabello (simpllcen capillorum cul
tum). Los cldrigos pertenecientes a una orden 
o congi;egaeidn religiosa siguen en la forma 
de la t; las prescripciones peculiares de su 
orden o congregacidn.

Es dificil establecer por cudnto tiempo pue
de estar el cldrigo sin t. sin pecar grave- 
mente; es, sin. embargo, opinidn comiin que 
es p.ecado grave no vestir el hdbito eclesid.s-

tico ni llevar la t. despues de la admonicidn 
expresa del Obispo, de no excusar la parve- 
dad de materia.

Para las penas contra los clerigos que no 
lievan la t., v. Hdbito eclesiastico. Fel.

BIBL. — B. pdflEZ, La colacion de la primera tonsura. 
en Selig, y  cult., 12 (1930), 420-425; J . KiN ANE, The 
conferring o) Ursi tonsure, en The Irish  eccles. record. 
35 (1930), 643; id., Incardination, through the reception  
o t lirst tonsure, Ibld., 39 (1032), 77-78; S. D’Anoelo, 
D e collatione primas tonsura, en DACL, XV, 2430-2443.

TOTALITARISM O. —  1 .  N o cid N  y  a p lic a - 
cidN . - Palabra de cuno.r£ciente, esto es, «le 
los anos que siguieron a la primera guerra 
mundial, cuando en varios paises se afirmo 
una tendencia a sustituir el regimen parla- 
mentario por un gobierno absoluto de hecho 
y de derecho, pero revestido de todas las 
apariencias exteriores de la democracia, o 
tambi6n, como ocurrid en Rusia, sustituyendo 
al gobierno absoluto de los zares un gobierno 
aun mds absoluto, pero bajo una mdscara 
democrdtica. En ambos casos se volvia, por 
modalidades y detalles sugeridos por las cir
cunstancias, a los modelos de los plebiscita- 
rios gobiernos napolebnlcos. Segiin los diver
sos paises el t. se efectuo con modos mds o 
menos decisivos y pesados. Ciertamente el 
fascismo en Italia gravitb sobre la nacion 
antes de su quiebra final menos que el nazis- 
mo en Alemania. Pero su principio era el 
mismo ; nada fuera del Estado: todo en el 
Estado y  por el Estado.

2. P r in c ip io s  in fo r m a d o r e s  y  s u  c r it ic a . 
La aplicacion directa de este principio lle- 
vaba a eliminar todo concepto y toda accidn 
que no subordinase completa y exclusivamen
te el hombre al Estado. Estos totalitarismos 
modernos identificaban ademds el Estado con 
el dic(ador y su camarilla de confianza. El 
concentrar 4odos los poderes sin limite ni 
control en las manos de un hombre sdlo se 
pre^ntaba no como un rdgimen 'oportuno en 
circunstancias excepcionales, y mientfas du- 
raba. la emergenda, sino como el mdtodo 
ordinario mejor para asjgurar la unidad so
cial y el desarrollo mds eficaz y fecundo de 
Igs 'fenergias.de î n pueblo en una dpoca de 
tecnica co.mplicada ,como. es la nuestra.. Los 
parlamentos, Ids eleccion.es, las rivalidades 
de, los diversos partji^os no son mds. qlie, es- 
torbos al. bien pflblico, no producen sino 
desorden o distraccidn de fuerzas al progre- 
so general.

Este aspecto del t. se encuentra prenado 
de peligrosas consecuencias; la dictadura
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continuada concluye en el despoLismo y de 
hecho siempre termina con una catastrofe.

La historia del fascismo y del nazismo con
firma la experienda de los siglos precedentes 
que tuvo su mayor y mas proxima resonan
d a  en la suerte del priipero y del tercer Na- 
poledn. Pero feste no es mas que el aspecto 
exterior del t. Mucho mas grave para la 
condenda humana y cristiana y a propdsito 
para sugerir mas amplias consideradones es 
su esencia intima. Cuando se dice nada fuera 
del Estado, todo en el Estado y por el Estado, 
se pronuncia ufl Juicio que tomado a la  letra 
y sin serias reservas constituye la negacidn 
de los valores fundamentales de la persona 
humana. Los creadores de la doctrina del Es
tado moderno, nacida en el ochocientos, no 
parece que se dieron cuenta de la contradic- 
ddn en que se ponian con el espiritu del 
movimiento liberal de la epoca. Este lanzo 
con la Declaracidn de los derechos del hom
bre y  del ciudadano los llamados principios 
inmortales, Pero pronto presentd la doctrina 
del EsUdo como fuente del derecho, de todos 
los derechos, por lo que nada puede haber 
en el hombre (identlficado con el ciudadano) 
que no deba recibir su norma esencial de la 
mente y de la voluntad colectiva, vigente en 
el Estado y por el Estado. Por consecuencia 
logica las libertades de la Declaracidn tenlan 
sentido solamente en cuanto eran determi- 
nadas y deflnldas por el Estado. El libera
lismo historico no aceptd nunca expiicitamente 
y hasta el fondo estas consecuencias; pero 
no resolvio la contradiccidn, y canonizando 
la doctrina citada del Estado abria, cierta
mente sin quererlo, el camino a la revolucion 
totalitarla.

Si el Estado es la fuente del derecho, esta 
claro que esta sobre el individuo, mds atin, 
que le da todo el valor de que pueda enor- 
gullecerse y le puede imponer la norm a: 
Fuera de mi no eres nada, en mi y  por mi 
lo eres todo. Aceptando en toda su fuerza este 
principio hasta una monarquia liberal como 
Inglaterra o una democracia como los Estados 
Unidos, serlan virtualmente totalitarias. Pasa 
a un segundo plano la cuestion de si conviene 
que el Estado sea dictatorial o liberal (liberal 
en cuanto, incluye una coordenacidn de po
deres distintos con control reciproco), o que 
el Estado-dependa de una clase privilegiada 
de ciudadanos o del voto de Ia mayorfa.

Puede existir tambifen un despotismo del 
pueblo, no sdlo de reyes, jefes u oligarquias. 
El error fundamental estd en declarar al Esta
do fuente dei derecho, en no distinguir en

el individuo humano lo que tiene un valor 
relativo, y por Io tanto sometible a las exi
gendas sociales, y al poder juridico del Es
tado y Io que tiene un valor absoluto (cons
titutivo supremo por lo tanto de Ia persona), 
que el Estado ni da ni puede dar. La persona 
humana tiene en si algo que le viene direc
tamente de Dios, cual es su capacidad para 
alcanzar la verdad natural y sobrenatural, 
para tener una moralidad y una concien
cia, para tender a una felicidad no sdlo te
rrena, sino eterna, para decidir libremente 
de -si misma y de su existencia, para perte- 
necer a la humanidad universal, todo lo cual 
el Estado lo debe tener en cuenta. Podra cier
tamente intervenir en las modalidades en que 
aquella capacidad es ejercitada por el indivi
duo, pero no puede tocar su esencia. Hay 
derechos esenciales sobre los cuales precisa- 
mente la persona se afirma y subsiste. Es 
deber del Estado conocerlos y reconocerlos 
y su funcidn es mantener un ambiente social 
en que tales derechos puedan afirmarse y 
desarrollarse; y la soberanla del Estado res
pecto de los individuos estd precisamente en 
regular los elementos y las fuerzas inferiores 
de la naturaleza humana, para que no perju- 
diquen, sino mas bien concurran a la forma- 
cidn y perfeccionamiento de aquel ambiente. 
Un Estado, aunque sea con el voto de una 
indudable mayoria, en el momento que viola 
estos derechos esenciales de la . persona hu
mana, aunque sdlo sea en uno de los ciuda
danos, o en un solo individuo humano no 
ciudadano, se hace injusto y despdtico.

Con el respeto a la persona humana, cuyo 
concepto sdio puede encontrar su exacta y 
comprensiva explicacldn en la doctrina cris
tiana, ei Estado ird por el buen camino. Sdlo 
asi seri posible determinar el valor y los 
limites de la soberania del Estado, evitando 
el peligro no sdlo de un aparente sino tam
bifen de un oculto e implicito t. Boz.

BIBL. — ’ G. A m b ro s im i, L'uitione soBietica. Pa- 
lermo, 1935; L. S t u r z o ,  El Estgdo totalitario, Madrld, 
1936; Q. SoHMiiT, Principi politici del nazionai- 
sooialismo, Plranze, 1935; L. P r z l o t ,  fem p ir e  fasciate, 
Parls, 1936; J .  EprsizrN, The totalitarian State, en 
ChvLTch and State, Londres, 1936; s. P a n u n z io ,  reoria 
generale dello Stato fascista, Padova, 1939; G. Le 
VERDZ, II nazionalsocialismo, Palermo, 1941; A, Mzs- 
siNEO, Monlsmo sociale e  persona umana. Roma, 1945; 
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TRABAJO. — 1. N ogi6 n . - Llimase t. en 
sentido amplio todo esfuerzo tisico, moral 
0 . intelectual que se ejerce para producir 
alguna cosa. En este sentido se dice que tra-
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bajan no solo los hombres, sino tambien los 
animales. Mas aun, metaforicamente se atri
buye tambidn el trabajo a los instrumentos 
o medios con que se trabaja. En esta defini- 
cidn se prescinde de la naturaieza y del fin 
del producto del t., ya se haga con el fin de 
descansar, como en el juego, ya se haga 
inspirado por el deseo de la ganancia econo- 
mica que de dl se saca.

En sentido mds restringido este vocablo se 
torna en sentido econdmico. En este sentido, 
puede definirse el t . : la actividad del hombre 

.sobre las cosas exteriores para sacar Je ellas 
cierta utilidad econdmica. La utilidad econo- 
mica consiste en el hecho de que la cosa 
producida pueda cambiarse segdn su precio 
con otra. Aqui tomamos el t. en este sentido 
(cfr. Pio XI, enc. Quadragesimo anno: AAS, 
23 [1931], 195).

2 . N a t u r a l e z a  y  f i n  d e l  t . e c o n 6 m ic o . 
El t., aunque duro y  dificil y frecuentemente 
impuesto a la debilidad humana por las ne- 
cesidades de la vida, no existe solamente 
para que soportemos su peso, sino tambidn 
para que nos desenvolvamos, para que po- 
damos renovar con una forma cada vez mds 
perfecta las cosas creadas, para que poda- 
mos adaptar las cosas segdn su utilidad a 
una correspondencia mejor con las necesi- 
dades humanas y a una ordenacldn mejor 
hacia Dios.

En la teologia del Gdnesis se le did al 
hombre sometido a prueba el oficio de tra
bajar, como un placer, sin ninguna carga ni 
peso (Gdn., 15).

L o que el hombre recibid como un placer, 
despojado por el pecado de sus cualidades 
preternaturales, se cambid en pena y en carga, 
dada la debilidad que sobrevino a la condi
cidn natural del hembre (Gdn., 3, 19; S. Juan 
Crisdstomo, In Io., hem. 36, 2 : PG, 59, 206). 
Sin embargo, el t. no perdid su fuerza crea- 
dora y su dura ley fud aceptada' por los ser- 
vidores fieles de Dios como un humilde reco- 
noclmiento idel doniinio del Creador y como 
un instrumento en servicio propio, de los 
Seres amados y de la sociedad en general.

El mismo Cristo no rechazd el t., 'iqSs aun, 
lo inculco (Mat., 10, 10; 26, 30; Luc., 10, 
7, 10; Jn., 6, 27) ejercitdndolo con sus pro
pias manos de una forma dura y pesada, lo 
consagrd y  lo enriquecid de mdritos con la 
abundanda de su gracia. A ejemplo y  ense- 
nanza de Cristo obraron y hablaron los apds- 
toles (Jn.. 21. 1-7; Act. 20, 30-35; II Tes., 3, 
7-13; I Cor., 9, 7-14; Efes., 4, 28; Sant., 6, 4); 
Por esta razdn el cristiano realiza el t. pro

ductivo y acepta su carga con espiritu sobre- 
natural como medio de reconocer a Dios por 
Sefior suyo y para servirse a si y a los, demds 
en la justicia y en la caridad (cfr. las enci- 
clicas sociales de los Papas de Pio IX a 
Pio XII). Aunque en. las palabras del Gdne
sis (3, 17-18) hayamos de ver no tanto un 
verdadero y propio precepto de trabajar cuan
to una dura necesidad, se ve claramente que 
al hombre por derecho natural le incumbe el 
deber de trabajar dentro siempre del fin del 
precepto. El fin Principal del precepto del t. 
es el de.procurarse los piedios para el sosteni- 
miento de la vida propia, de la vida de los 
familiares o de la sociedad en que se vive. 
Cuando no se puede alcanzar este fin, sobre 
todo en el dmbito individual y familiar, sin 
el t., entonces el t. se convierte en obligacidn 
individual, ya que de otra manera se danaria 
o a la caridad para consigcp-mismo o a la- 
piedad para con los familiares o a los deberes 
de justicia legal. Fuera de esta conexidn es- 
tricta cnn la consecucidn '5el fin, no existe 
de suyo obligacidn grave de t. Sin embargo, 
la obligacidn, aun cuando no fScilmente gra
ve, puede surgir de un conjunto de circuns
tancias diversas. El t. tiene tambidn, sobre 
todo en la vida moderna, un valor social, 
un valor moral, un valor educativo y  ascdtico 
(nos aparta del ocio, siempre peligroso en la 
vida espiritual y moral), un valor de caridad 
y de ayuda mutua.

Asi se comprende que el t. puede conver- 
tirse fScilmente para el hombre en un deber. 
Si el t. es de ordinario un deber, como a cada 
deber responde un derecho, habrS de existir 
tambidn un derecho al trabajo (v. Trabajo 
[Derecho al]).

3. E l  co n trato  d e  t . - Siendo el hombre 
dueho de sus propias acciones tanto del alma 
como' del cyerpo, fundado en el mismo derecho 
natural es''duefio tambidn de los frutos que 
pfqduce con su t.
j-Fero parg esto se requiere : a) que obre 

en nombre propio. es decir, que 'no haya 
ningun hecho y principalmente nlngdn con
trito, en virtud del cua] los frutos del t, estdn 
lig^dos a un tercero; 6) que trabaje en cosa 

i,pr'opia ô  en, coJS que no sea de nadie.
El cdntrato de t. es por lo tanto legitimo. 

La' actividad humana pertenece de pleno-de
recho al hombre _m)smo, el cual piiede por 
lo mismo disponfer nomo mejor le parezca de 
ella, incluso' cedidndola a otros.

No se puede objetar que el trabajo hu
mano supera con mucho el orden econdmico 
(V. Marxismo, Soctalismo, Socialtzacidn). Esto

«f
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es cierto si se considera como accidn humana, 
sin embargo el t. se puede considerar tam
bifen unicamente como productor de una uti
lidad econdmica, y bajo este aspecto puede 
ser objeto de contrato, puede otrecerse como 
mercanda y se puede determinar por fel una 
retribucidn congrua. La legitimidad de este 
contrato, con el cual el trabajo humano se 
da a cambio de cierto salario determinado y 
fijo, es aprobada, dentrp de los limites de 
un contrato justo, por la prictica universal 
y por el sentir comOn de los tedlogos, y 

- todo esto se supone claramente en las enet 
d icas Rerum, novarum y Quadragesimo anno.

La dificultad que se presenta de que el 
contrato de t. equipara el obrero a la mS- 
quina, y lo pone en un estado de servldumbre 
se puede resolver y superar con facilidad.

Siendo el hombre dueno de sus propios 
actos y de su t., puede disponer de fel como 
quiera, incluso alquilindolo a un tercero. El 
que alquila a otro sus fuerzas espirituales 
o  corporales, y trabaja en servicio ajeno, 
cede a feste el derecho de su t.

Por otra parte, tiene, sin embargo, el de
recho de exigir una justa remuneracidn a 
su t. (V. Salario. Salario familiar). Las obli
gaciones naddas de este contrato, tanto para 
el empresario como para el que presta su t ,  
son verdaderas obligaciones de justicia con 
todas las consecuencias de restitucidn (v.), de 
tutela legitima de los intereses propios, etc.

4. Protbcci6n  DEL T. - Sc ha de observar, 
sin embargo, que este contrato reviste una 
naturaleza especial, dado que el trabajo hu
mano no es una mercanda cualquiera, sino 
que Ileva conslgo algo de la dignidad humana 
y por lo tanto el contrato de t. debe ser regido 
por leyes mds humanas de las que gobiernan 
las cosas puramente comerciales. Ante todo 
el t. no debe impedir el culto debldo a Dios. 
Ademds, no se puede considerar el t. sola
mente como mercanda, prescindiendo de 
cualquier otra consideracidn (v. Capital, Ca- 
pitalismo). De aqui la exigenda de un horario 
razonable, de un descanso proporcionado, de 
una tutela oportuna de las mujeres y de los 
ninos, de precauciones morales, higifenlcas, etc., 
y de una adecuada legislacidn sncial en de
fensa sobre todo de las partes mds dfeblles 
en la determlnaddn del contrato de t. El 
camino a seguir para la realizacidn de este 
principio no es la revolucidn (v.), $lno la 
crlstianizaddn de los individuos y de la so
ciedad que Ileva consigo.una evolucidn armd- 
nica de los sistemas sociales (cfr. Pio XII,

Radiomensaje *3 junio 1943 : AAS, 35 [1943], 
174-175),

En los Estados contempordneos la legisla
cidn y defensa del t. es un principio comiin, 
proclamado a menudo en las mismas consti- 
tuciones y precisado en muchas leyes.

En el plano internacional se ha creado una 
eficaz tutela del t. A este propdsito hay toda 
una serie de acuerdos internacionales. La 
institucidn mdxima es la Organtzacion inter
nacional del t., reconocida como institucidn 
especial de la O. N. U. (1946). Pal.
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Friburgo 1. B., 1898; J . r i e d e l ,  Arbeitskunde, Lelpzlg, 
1925; A . T i l c h e r ,  Le travail dans les moeurs et dans 
les doctrines, Parls, 1932; P. aiBse, Philosophie der 
Arbeit, Halle, 1832; J .  R in k ,  Prelheit, Arbeit und 
Brot, Paderborn, 1933; M. R o o h a , Travail et salaire 
a travers la scolastiguc, Parls, 1933; A. F a n p a n i,  Cri- 
stianesimo e protestantesimo nella lomiaelone del capi- 
talismo, Milano, 1914; Unione Internazlonale dl Studi 
Sociali, Codice sooiole, Roma, 1944, p. 253-259; F. Ci-
M ETiER. Breve synthise de thiologie morale sociale.
Faris, 1945, p. 78-126; A. Faheani, Summula sociale. 
Roma, 1945, p. 115-164; J .  HAzasLz, L'efico cristiana 
del lavoro, Milano, 1949; G. Thils, Thiologie des 
rialitis Urrestres, 1, Parls, 1949, p. 185-191; J .  M.
LLANos, La oraoiOn del trabajo, Madrid, 1954;
M. D . C h e n u , Sspiritualidad del trabajo, Barcelo
na, 1966.

TRABAJO  (Derecho al). — 1. N o cio n . -  Es 
el derecho que tiene el hombre al t. cuando 
se ve obligado contra su voluntad a la inac- 
tividad.

El hombre tiene el deber de trabajar, por 
lo tanto tiene tambifen derecho a ello, ya que 
todos tenemos derecho a realizar nuestro 
propio deber. El derecho a trabajar y el de
recho al trabajo no tienen el mismo contenido. 
El primero, referido a un tercero, tiene un 
significado preferentemente negativo, que es 
el slguiente : cuando el hombre tiene la posi
bilidad de trabajar no se le puede prohlbir 
trabajar: tiempo, lugar, calidad y cantldad 
del t. deben ser dejados a su iniciativa perso
nal, a no ser que estfe en contradiccidn con 
las exigendas del bien comiin.

El segundo — derecho al t.— tiene un sig
nificado positivo y es : cuando el hombre sin 
su culpa, y contra su voluntad, se encuentra 
obligado a la inactividad, los poderes piibli- 
cos tienen la obligacidn de abrirle campo 
a su t.

2. D e r ec h o  a l  t . - Hoy dia hay una ten
denda a defender que ei ciudadano tiene por 
si mismo un derecho al t. Ya lo  afirmd la 
constitucidn de Weimar; lo establece la cons- 
titucidn rusa de 1936. Los mismos regimenes 
mds o menos liberales, como el americano, se
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inclinan a admitirlo. No es dificil encontrar 
la razon que justifique esta actitud. Es mision 
del Estado elimlnar o por lo menos reducir 
los males sociales; ahora bien. la desocupa- 
cibn, el paro, sobre todo cuando alcanza pro- 
porciones notables, es un mal social; por lo 
cual corresponde al Estado procurar que se 
elimine o se reduzca lo mds posible; que es 
lo mismo que decir que corresponde al Estado 
proveer para que los ciudadanos forzosamen- 
te en paro sean empleados en el trabajo por 
los otros. De aqui se deduce que el derecho 
al t. no es un derecho,de justicia conjnutativa, 
es ^dcir, un derecho que cada individuo puede 
hacer valer frente a otro o frente a los po
deres publicos, de manera que si no fuera 
satisfecho tuvlera facultad de exigir una in- 
demnizacidn; es por el contrario un derecho 
de justicia social cuyo correlativo es el deber 
del Estado de promover el bien comiin y por 
lo tanto de combatir el paro, abriendo cami
nos nuevos al t.

3. E l  pa r o . - Hay quien ha sostenido y sos- 
tiene que el Estado no puede hacer efectivo 
su deber de conjurar el peligro del paro si 
no es colectivizando todos los medios de pro
duccidn, planificando tntegramente toda la 
vida econdmica. Esta es una posicidn inadmi- 
sible; ya que puede conceblrse, y no hay 
razdn alguna para defender que no sea reali- 
zable, un rdgimen econdmico que se apoye 
eo la iniciativa individual y en la propiedad 
derlvada de los medios productivos; aun ad- 
m itiendo. en dl una Intervencidn del Estado 
mds o menos amplia, segdn su situacidn histd
rica, para que se eviten y reduzcan los inevi- 
tables males sociales y por lo tanto tambidn 
el paro, si llegara a verificarse. Pav.

BIBL. p .  P e r o o l e s i ,  Orieutammli s o c ia t i  ielle costi- 
tuzioni contemporanee, F ir e n z e , 1646 ; p .  P a v a n , Li
berti di lavoro e diritto al lavoro, e n  Atti della 
X X  Settimana sociale di Venezia, R o m a ,  1947; J .  A z 
p ia zu . Orientaciones cristianas del Fuero del Trabajo, 
Burgos. 1939.

TRANSACCI6N. — 1. N o c i6 n . - Es un con
trato por el cual dos o mas personas, hacidn- 
dose concesiones reciprocas, evitan la provo- 
cacidn de un pleito o ponen tdrmino- al que 
ya habia comenzado. Tienen derecho a transi- 
gir los que pueden disponer de las cosas, 
objeto de t. Mds aun, en el acto de la t.-ries 
es licito imponer sanciones al transigente 
moroso.

La t. concluida con la composicidn o con
cordia (can. 1928, § 1), tiene valor de sen
tencia irrevocable; sin embargo, puede ser 
nula o rescindible en algunos casos sefialados

por el derecho (v., p. ej., los arts. 1810 ss. 
del CCE).

2. La t . e n  e l  d er e c h o  c an o n ico . - El le
gislador candnico recomienda vivamente la t., 
en las causas de interds privado (can. 1925,
§ 1 ) ;  sugiere, sin embargo, al juez que confle 
su gestidn a otro sacerdote, elegido principal
mente entre los jueces sinodales.

Para la t. el derecho candnico se acomoda 
a las leyes civiles del lugar donde se hace 
la t.. siempre que estas no estdn en contra- 
diccidn con el derecho divino o eclesiastico, 
(can. 1926). Se prohibe la .t. en las causas,- 
criminales y en las causas contenciosas en 
las que se trata de Ia disolucidn del matri
monio 0 de materia beneficial, cuando se 
pone en litigio el mismo titulo beneficial (en 
el caso que no lo consienta Ia autoridad legi
tima), o tambidn de cosas espirituales siempre 
que medie el pago de una cosa temporal (ca
non 1927, § 1).

Serd, sin embargo, licita la t. si la causa 
se refiere a los bienes temporales de la Igle
sia o a los bienes que, aunque anejos a cosas 
espirituales, puedan conslderarse, sin embargo, 
separados de ellas; en estos casos se han 
de observar si la materia lo requiere las 
solemnidades establecidas por el derecho para 
la enajenacidn de los bienes eclesidsticos (ca
non 1927, § 2),

En general, los gastos de la t. se han de 
repartir en partes iguales entre los transi
gentes (can. 1928, § 2). Fel.

BIBL. — L. D e  Luoa, La t. nel diritto canonico,
ROIDE, 1942; O. M e i s i e e , K irche und Rechtslriede, 
en Tlieot. .prakt. QuartalschriH, 80 (1927), 28-42; 
cfr. adezn&E cualquier texto de derecho procesal.

TRANSFUSI6N OE iSANGRE. —  1. Natuba- 
l e z a . - Es un medio para salvar a un hom
bre ep peligro de morlr a causa de una en
fermedad d^ la sangre o  de pdrdida de una 
gran cantidad de la misma. Consiste en la 
inf^sidn de sangre de otro hombre, recogida 
y fonservada anteriormente o recogidh inme
diatamente del cuerpo de uno y transfundida 
en ,el cuerpo de ptro. P§ira evitar consecuen- 
cias_ nocivas a da salud de la persona que 
Cecfbe la sanare fs  necesario que bajo ciertos 
aspectos *la sangre del dador sea de la misma 
cualidad, especie o categoria del que la recibe.

2. M o ralid ad . -  Siendo un acto que se re
fiere a dos persortas- la transfusidn tiene un 
doble aspecto moral.

a) Es una infusidn de sangre ajena. Bajo 
este aspecto la transfusidn de la sangre no 
contiene ningun problema moral especial. Es.
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licita si bajo el aspecto teiapeutico los re- 
sultados son buenos.

b) Es quitar la sangre a un hombre. Esto 
es licito si existe el consentimiento de la per
sona a la cual se quita la sangre. La cuestidn 
por lo tanto se reduce a esto; 4es licito dar 
una parte de la sangre propia en bien de 
otra persona? La moral no ha condenado 
jamas este acto, aun cuando ha condenado el 
que un hombre se prive de un drgano de 
su cuerpo al mismo fin (v. Trasplante de 
drgano). La razdn es evidente. En efecto, 
sustraer .una cantidad limitada d f sangre no 
es maltratar el cuerpo, o sea, a si mismo, 
mientras que quitar un drgano 0 miembro 
sano es maltratarse a si mismo, disminuir el 
valor propio como hombre (v. Mutilacldn). 
La cantidad de sangre no estd determinada 
con precisidn; quitar una parte solamente, 
de suyo no dana al hombre: el efecto es 
solamente una debilitacidn pasajera. Las fuer
zas naturales se pondrdn inmediatamente en 
trabajo para restituir la sangre quitada. No 
se excluye, sin embargo, la violacidn de las 
ncrmas morales mds generales si, qultando 
mucha sangre, se sigue la muerte u otro per- 
juicio a la persona. Ben.

BIBL. — Th. a .  Jorio, Theologia moral., II, Na- 
poU, 1 9 3 9 , p. 1 3 2 - 2 3 ,  n. 1 9 6 - 9 9 ;  L. S c r g u i n ,  Diccionario 
de moral profesional para mddicos, Barcelona, 1 9 6 2 .

TRASPLANTE  DE ORGANOS. — 1. N a t u e a - 
LEZA. - Consiste en general en quitar un 
drgano, o parte del mismo, del cuerpo de un 
ser viviente (hombre o animal) e injertarlo 
en el cuerpo de otro ser viviente de manera 
que se una a 61 como parte viva. El trasplan
te se convierte en un problema moral especial 
cuando el sujeto del procedimiento es el 
hombre (sea dando, sea recibiendo el drgano 
trasplantadq). Para los trasplantes de cdrnea, 
piel, vasos, etc., de un cuerpo muerto a uno 
vivo, V. Tanatologia.

En muchos casos los cirujanos han conse- 
guido curar enfermos de enfermedades fisi- 
cas o pslquicas injertdndoles parte de los 
drganos de otro hombre. A veces la opera
cidn ha llegado a restituir la facultad genera- 
tiva. El Dr. Voronoff ha sido el fautor Prin
cipal del proyecto consistente en trasplantar 
en larga escala drganos'de monos a hombres 
y mujeres, especialmente a personas jdvenes 
(8 o 10 anes), para dar origen a una nueva 
especie humana. Estas operaciones no han 
tenido 6xito estable ninguno.

2. M o ba u d a d . - 4EstSn estos trasplantes 
en contradlccidn cen la ley moral? Para al

gunos, y 6sta es Ia opinidn mas corriente, si. 
EI t. de drganos o de partes de drganos qul- 
tados a un hombre sano es illcito, diccn, por 
requerir la mutilacldn de este individuo.

En cambio, segiin otros, esta cesidn altrulsta 
de un drgano propio (especialmente cuando se 
trata de drganos dobles), o porcidn de dr
gano, no sdlo no es illcita, sino que es hasta 
un acto heroico de caridad. Y para resolver 
la grave dificultad presentada por los defen
sores de la primera sentencia (no es licita 
la mutilacldn sino cuando es necesaria para 
la salud del sujeto) apelan a la unidad moral 
que liga entre sl “a todos los hombres. Este 
argumento no tiene un valor decisivo, ya 
que la unidn fisica que liga los diversos miem
bros en la unidad corporea es de naturaleza 
totalmente distinta de la que liga los hombres 
entre si. (Discurso de Pio XII a la Asocia
cidn italiana de donantes de cdrnea, 14 mayo 
1956 : AAS, 48 [1966], 458-467.)

Si el drgano injertado se obtiene por una 
amputacidn quinirgica licita, por ser nece
sario para la curacidn del sujeto de una grave 
enfermedad, el problema nioral se restringe 
a la persona en que se efectiia el trasplante. 
Antonelli juzga que la operacidn del injerto 
esta en contradlccidn con la moral. Sus razo- 
nes so n : a) la operacidn es muy contraria 
al procedimiento natural y por lo tanto vio
lenta demasiado la naturaleza; b) la opera
cidn esti igualmente en contradlccidn con el 
procedimiento ordinario de Ia naturaleza; el 
uso de un drgano de otra persona esta en 
contradlccidn con la relacidn intima entre
padres e hijos, al cual tiende la naturaleza;
c) el peligro de danos graves para la salud 
tanto de la persona que sufre la operacidn 
como de su prole.

Estas razones tienen su valor, aunque no 
parecen ciertas y decisivas. De todos modos 
son bastante graves para sugerir a los m6di- 
cos que no deben proceder en este terreno 
sino con la mayor prudencia y reserva y con 
conocimiento claro de los principios morales. 
Ben.

BIBL. — I. A n t o n e l l i ,  Medicina pastoralis. II, 
Roma, 1932, p. 89-94; J . MartIhez Balihach, Cotojo 
de opiniones sobre trasplantes humanos, en Sal
Terrae (1956), 84-91; M. Zalba, La mutilacidyi y  el
trasplante de drganos a la luz del Magisterio ecle-
sidstico, en Razdn y Fe (1956), 523-648.

TRATA  DE BLANCAS. — 1. Nocidm - Es- 
trictamente relacionada con el lenocinio (v.) 
se encuentra la trata de blancas o de mujeres, 
esto es, el reclutamiento (con violencta, en- 
gano, amenazas d tambidn Cdn propdsiciones
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economicas) de mujeres, para hacerlas pros- 
tituirse o al menos sabiendo que serdn em- 
pleadas en este fin.

2 .  L e g i s l a c i 6 n  i n t e r n a c i o n a l . - Esta es
pecie de comercio de esclavas que estuvo en 
otros tiempos muy difundido ha sido enfergi- 
camente combatido en los ultimos decenios, 
gracias especialmente a las convenciones in
ternacionales concluidas bajo los auspicios 
de la Sociedad de Naciones y de la O. N. U.; 
las Ultimas convenciones son de 3 0  septiem- 
bre 1 9 2 1 ,  1 1  octubre 1 9 3 3  y 2  diciembre 
1 9 4 9 ,  las cuales obligan a todos los Estados 
firmantes o Iniembros de la O. N. U. a adaptar 
su legislacidn interna a los tratados interna
cionales. Se persigue especialmente toda trata 
de mujeres menores de edad y tambifen ma
yores, cuando se haga con violencia, amena- 
zas 0 engano. Dam.

BIBL. — G. C a v a r r e t t a ,  Prostituzione, en EI, 
XXVIII, 365-367; Rapport iu  com iti spiciat d’ experts 
sur la traite des femmes et des enfants, Genfeve, 1927.

TRATADO  INTERNACIONAL. —  1 . N o ci6 n  y  
DIVISIONES. -  Los tratados internacionales se 
definen comunmente como acuerdos o con- 
tratos estipulados entre sujetos juridicos in
ternacionales publicos, esto es, entre socie- 
dades independientes o perfectas. Se han de 
considerar como verdaderos tratados interna
cionales incluso los Concordatos que la Santa 
Sede estipula con los diversos Estados, ya 
que son acuerdos entre dos sociedades, en su 
propio orden perfectas e independientes (vfea- 
se Concordato).

Los tratados se dividen en generales y par
ticulares, principales y accesorios, cerrados y 
abiertos. Tienen ademas nombres particula
res en relacidn con su materia. Existen tra
tados comerciales, militares, de paz y amis- 
tad, los llamados tratados de no agresidn, etc.

2 . E l e m e n t o s  i n t r I n s e c o s  y  e x t e I n s e c o s .  
Para que sean validamente estipulados se re
quieren tres elementos : un sujeto capaz, un 
objeto licito, un consentimiento libre.

Todos los Estados, como personas de derecho 
internacional pUblico, son de suyo sujetos ca- 
paces de contraer tratados internacionales. 
Puede haber Estados, sin embargo,' que en 
virtud de su particular condicidn juridica, 
p. ej., la llamada semisoberania, no puedan 
estipular vdlidamente ningun tratado o deter
minados tratados.

El objeto de los tratados debe ser posible 
fisica, moral y juridicamente. Los contratan- 
tes se presume que no quieren asumir obli
gaciones que saben de antemano que no

podran cumplir materialmente. Ademas el 
objeto del tratado no debe ser contrario a la 
religidn o a ia moral. No seria ciertamente 
valido, por la ilicitud de su objeto, un t. inter
nacional por ei cual los dos contrayentes se 
obligasen, p. ej., a privar a un tercer Estado 
de su territorio o de su independencia po
litica.

Se requiere tambifen como en todos los con- 
tratos la libertad de consentimiento de los 
contratantes. A este respecto surge la cues
tidn de si sen validos los tratados de paz es
tipulados despufes de la guerra entre un Esta- 
dd -vencido y el Esfado vencedor. *E1 Estado 
vencido obra siempre bajo la coaccidn grave 
de la derrota sulrida. Si la coaccidn que sufre 
el Estado derrotado tiene una causa justa, 
esto es, si el Estado vencedor ha hecho una 
guerra justa, el tratado debe juzgarse moral 
y juridicamente valido. Si, ppr el contrario, 
la coaccidn es injusta, perque el Estado ven
cedor no ha hecho una guerra justa, el tratado 
de paz, al menos por la ilicitud del objeto, 
esto es, de las obligaciones impuestas por el 
Estado vencedor sin causa justa, se ha de 
juzgar invdlido. Para la valida estipulacidn 
de un t. internacional, puede Ser tambifen 
necesario observar determinadas formalidades 
establecidas por normas internas de cada uno 
de los contratantes y normas de derecho in
ternacional, Si, p. ej., la ley constitucional de 
los Estados contratantes establece que para 
la validez de los tratados es necesaria la apro- 
bacion de las CSmaras leglslativas, un trata
do no es vdlido si falta esta aprobacidn.

3. E x t ih c i6 n . -  La extincidn de los trata
dos internacionales puede ocurrir de diversos 
modos. Los tratados estipulados por un tiem
po determinado cesan pasado este tiem po; se 
extinguen tambifen por mutuo consentimiento 
de los contratantes o por no haberse verifi- 
cado.la condicidn; por renuncia de los dere- 
chps propios cuando el tratado implica de
rechos solamente para la parte que renuncia 
a -;^los. Existe tambifen extincidn por (Renuncia 
unilateral de las partes, siempre que el trata- 
do mismo conceda a los contratantes la facul- 

de denunciarlo; ea^este caso la denuncia 
deijB hacerse en,,el tiempo y del modo ante- 
'riormenje- esthblfecido. Una fdrmula particular 
de .extincidn existe por la cldusula dicha rebus 
sic stantibus, esto es^ cuando las condiciones 
existentes al tie|ipo de la estipulacidn dei 
tratado dambian real y sustancialmente. Pero 
cuando un Estado quiere hacer valer esta 
cldusula no puede obrar unilateralmente. Pri
mero ha de exponer al otro contratante las
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razones de esta determinacion suya probando 
que las circunstancias han cambiado real y 
sustancialmente. En casos de divergencias 
acerca de la verificacidn o no de la clausula 
rebus sic stantibus, las partes habrdn de usar 
uno de los medios pacificos conocidos para 
resolver los conflictos internacionales, esto 
es, pedir la mediacidn de un Estado amigo, 
recurrir a los tribunales internacionales o a 
la Organizacidn de las Naciones Unidas. Pas.

BIBL. —• V .  los numerosos textos de derecho Inter
nacional y ademds; D . D o n a t i ,  / trattati internazio- 
nali nel diritto oostitnzionale, Torino, 1906; V .  SoiA- 
LOJA, Violenza, errore e dolo nei trattati internazionali 
cost. (en Stndl salandra), Mllahoi 1928; C. A tta S s y , 
Les vices de consentem ent dans les traites interna- 
tionaux, Gendve, 1930; G. S c e u e ,  Thiorie de la riv i-  
sion des traiUs, Parls, 1036; C. V i t t a ,  La validiti 
des traitds internationaux, Leyden, 1940; A. B a p is a r d i  
y M i r a b e l l i ,  Sloria dei trattati e delle relazioni inter
nazionali, Mllano, 1940.

TRIBUNAL. — 1. C o n cepto  g e n e b a l . -  En 
el derecho civil el colegio juzgante de tres 
jueces por Io menos; con competencia deter
minada en materia civil o penal, suele tomar 
el nombre gendrico de t. En el derecho ca
ndnico el termino tiene un significado mds 
amplio : con frecuencia es sindnimo de juez 
(can. 1890), pero mds frecuentemente indica 
el conjunto de las personas destinadas a for- 
mar el drgano juzgante. En Espana es el orga- 
nismo compuesto de uno o mds jueces y de 
los auxiliares correspondientes para la admi
nistracidn de justicia, puede ser por lo .tanto 
unipersonal o colegiado, formado por varios 
magistrados.

En el lenguaje comiin equivale a veces al 
lugar destinado al desarrollo de los procesos 
y a la emisidn de las sentencias.

Pero mientras que el tdrmino del derecho 
estatal en su sentido propio tiene un signi
ficado netamente definido segun la limitacidn 
de los poderes del drgano judicial, en el 
derecho candnico las limitaciones no influyen 
en el caracter fundamental del t., que vale 
tanto para la primera y ulteriores instandas 
0 fases judiciales, como para los tribunales 
superiores de la Sta. Sede ordinarios (Sa
grada Romana Rota y STgnatura Apostdlica) 
y especiales (Tribunal del Sto. Oficio, de la 
Sda. Congr. de Ritos para las causas de los 
Santos, etc.). Mds adn, algunas veces se da 
este nombre. tambidn a las administraciones 
que en sus formas exteriores de proceder adop- 
tan una especie de debate contencioso sobre 
el tipo de la forma judicial. con sus interro
gatorios, considerandos, pruebas. etc.

2. jEBARQtrfAS JUDICIALES. - La Icgislacidn

eclesiastica ha ordenado para la administra
cidn de la justicia una jerarquia cuyos grados 
toman todos el apelativo de tribunales con 
una especificacidn adjunta : tribunales dioce- 
sanos y archidlocesanos, tribunales metropo- 
litanos y de apelacidn, tribunales de Nuncios 
y de tercer grado (donde existen), tribunales 
regionales para materia matrimonial (donde 
existen), tribunales apostdlicos ordinarios y 
especiales (v. Ordenacion judiciaria canonica),

3. ORDENACidN INTERNA DE LOS TRIBUNALES,
En la ordenacion interna los tribunales pue
den tener un juez unico con o sin asesores. 
0 constar de un colegio de tr e i q cinco jue
ces. Algunos t. pueden juzgar con la parti
cipacidn de todos los jueces (videntibus 
omnibusJ, como la Sda. Rota Romana y la 
Signatura Apostdlica.

Son esenciales a la existencia de todo t. el 
juez, unico o colegial, y el canciUer actuario- 
notario que redacta las actas; a dstos se 
anade el ministerio publico o fiscal, el cual 
en la legislacldn candnica torna el nombre 
especifico de promotor de justicia o segun 
los casos de defensor del vinculo; en la le- 
gislacidn estatal se le Ilama procurador ge
neral o fiscal.

4. A ctividad  de  lo s  t r ib u n a l e s . - Los li
mites de competencia dentro de los cuales 
todo t. debe circunscribir su actividad Judi
cial, estdn determinados por la funcldn, el 
grado, la materia, las personas y el territo- 
torio. Son tambidn criterio de discernimiento 
las causas conexas y la pendenda de la litis,

EI t. inicia su actividad con la citacidn 
para comparecer, determina los limites de la 
controversia, recoge sus pruebas, elimina los 
incidentes, modera las discusiones y pronun- 
cia Ia sentencia aplicando el derecho al hecho. 
Si en el ejercicio de estas actividades brota 
la necesidad de traspasar los limites territo- 
riales fijados, el t. pide por medio de exhortos 
la ayuda del t. competente.

La Signatura Apostdlica juzga con potes
tad ordinaria de Ia cuestidn de competencia 
que surgiere entre tribunales inferiores (cd- 
nones 1603, § 1, n. 6 ; 1612, § 2 ) ;  en el 
derecho estatal los conflictos positivos o ne
gativos en materia civil se elevan a la Auto
ridad judicial inmediatamente superior.

5. C o R O L A R io s  MORALES. -  La funcioD de 
los tribunales es de las mas nobles que se 
pueden realizar y aun de las mds necesarias 
para la convivencia social. En efecto, garan- 
tizar la exacta observancia de la ley y tutelar 
la justicia es misidn que acerca a Dios, justo 
distribuidor del premio y de la pena; dsi
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Io Juzgaron aun los antiguos paganos que 
divinizaron la justicia. De aqui la grave res- 
ponsabilidad de los jueces y demas funciona- 
rlos de los tribunales para que esta funcidn 
se desenvuelva con la mds alta nobleza de 
intento y con el desinterds que le cuadra. Vda- 
se Magistrado, Proceso. Pug.

BIBL. — V6anse los estudlos sobre derecho pro- 
cesal de P. Carneuiiti y V. Mansini. Para el derecho 
candnico: P. ROBBaTi, D e processibus, I, Roma, 1941; 
p .  DELI.A RoccA. /stituzioni di diritto processuale ca
nonico, Torino, 1946.

TRIBUTOS. —  1 . F u n d a m i ITi t o  d El  d e r e c h o . 
Los t. no son una carga real, que grave direc- 
tamente sobre los bienes, sino una carga 
personal, que toca inmediatamente a las per
sonas, 0 sea, a los ciudadanos.

El derecho de exigir los t. se funda en la 
misma necesidad natural del Estado y en 
la exigencia de tener los medios materiales 
para lograr su propio fin. Por esta razdn la 
obligacidn de pagar en los subditos es corre- 
lativa al derecho de exigirlos por parte de 
la autoridad politica y se funda en la misma 
necesidad natural que existe para todos los 
hombres de pertenecer a alguna sociedad po
litica y por Io m.isrno de concurrir con sus 
bienes al bien comiin.

2 . D i v e r s a s  e s p e c i e s  d e  t . - Los t. pueden 
ser de diversas especies, aunque en sentido 
amplio bajo el termino «tributos» en los tra
tados de moral se suele comprender con fre
cuencia todo lo que el cludadano estd obligado 
a dar en bienes materiales a la comunidad 
(Estado, region, provincia, municipio) para 
las necesidades comunes.

Una primera distincidn que tienen muy en 
cuenta los moralistas, aunque no siempre se 
encuentra formulada en los textos legales, es 
la de tasas (vectigal) e impuesto (tributum).

3. O b l i g a c i 6 n  d e  p a g a r  l o s  t , - Supuesta 
una distribucidn equitativa, de sijyo la obli
gacidn de pagar los t. es una obligacidn de 
conciencia. La razdn es sencllla. Los que di- 
rigen la cosa publica tienen necesidad de 
una cantidad de bienes para poder proveer 
al bien da todos; de aqui la necesidad y obll- 
gatoriedad de la contribucidn individual; 
obllgatoriedad que encuentra su apoyo en la 
Sda. Escritura.

Sin embargo, aun en esta materia el le
gislador civil puede promulgar leyes mera
mente penales. Pero siendo cierto que los 
t., equitativamente impuestos, deben ser sa- 
tisfechos en conciencia en el modo en que la 
ley obliga que sean pagados, surge la cuestidn

del modo como el legislador ha querido que 
sus leyes fiscales obliguen.

La conclusidn que se puede sacar parte 
del presupuesto de que los t, sean equitativa
mente distribuidos, y puede ser modificada 
por la interpretacidn usual y local.

Los tedlogos se encuentran mds bien di
vididos, aunque hoy la orientacidn general 
es que la obligacidn brota de la justicia legal, 
descartada toda obligacidn de justicia conmu- 
tativa. Todas las demds leyes, en efecto, obli
gan por justicia legal; no se ve la razdn de 

'hacer una excepcidn para las leyes tribu
tarias.

No se puede decir que aqui haya un con
trato 0 cuasicontrato entre los ciudadanos y 
el Estado, porque aunque la ley sea apro
bada por los diputados o procuradores, que 
son los representantes del pueblo, no se puede 
decir que lo sean con esta misidn especifica. 
Pueden nacer. es cierto, obligaciones de jus
ticia conmutatlva, en materia de leyes tri
butarias, pero por otros aspectos, que se apar- 
tan de Ia cuestidn central. Asi el Estado 
tiene derecho a no verse puesto con medios 
injustos en la imposibilidad de exigir los t. : 
las violaciones en esta materia serSn contra 
la justicia conmutatlva.

Una vez pagados los t. el dinero se con
vierte en propiedad del Estado; sustraerlo es 
un hurto comiin y por lo tanto habrS una 
lesidn de la justicia conmutativa.

Las leyes y disposiciones que regulan las 
tasas, estrictamente entendidas, estdn regidas 
por la justicia conmutativa, Las diferencias 
que se encuentran frecuentemente entre los 
moralistas y que dejan a veces un poco per- 
plejos a sus lectores se deben a las diversas 
condiciones de ambiente.

Como en tantas otras cosas la costumbre 
es la m ejor'interprete de la ley.

A?l, preferentemente en Austria y en Ale- 
m^pia, los a,utores opinan que las leyes que 
imiionen los t. indirectos son meramdnte pe
nales : en cambio, las que se refieren a los 
tributos directos son prgceptivas por justicia 
leg^.
V Eh Italia • (,y fo mismo podemos decir en 
Espana)* la cuestidn es dificil de definir. 
Hasta hace algiin tiempo puede decirse que 
Italia ha sido el pai? dUsico de la lucha entre 
el Estado y el cifldadano; por una parte el 
esfuerzo para tomar, por otra la reslstencia 
para no dar o para dar lo menos posible.

4 . V a l o r a c i 6 n  m o r a l . - En el Estado actual, 
iq u 6 debe decir el moralista? Hay que tener
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en cuenta ante todo el esfuerzo del Estado 
por ser justo en Ia Imposicidn de los t. Natu- 
ralmente este no podrd pretender una total 
lealtad por parte de los ciudadanos mientras 
no acomode su aparato tfecnico y burocrdtlco 
a las verdaderas necesidades y  disponibilida- 
des del pals. Entretanto tiene importancia 
particular dos elementos de discriminacidn :

a) en sentido general se ha de atender a 
la conducta de la parte mds sana de la pobla
cidn, y en cada casd el comportamiento de 
la categoria a que se pertenece (costumbre 
intferprete de la ley);

b) en sentido particular para los Impues- 
tos de riqueza mueble es preciso que en todo 
caso la evasidn no sea muy grande, ya que 
entonces no se reconoceria la funcidn social 
de la propiedad y el dafio seria senslble 
incluso para el Estado que pretendiera nive- 
lar mds equitativamente la distribucidn de 
la riqueza. Pol.

BIBL. — P. H a m m , 2ur Grundlegung und Geschichte 
der Steuemioral, Trler, 1908: A. Jansben, Le fonde
m ent philosophique du devoir /iscal, en £phim irides  
th iol. Lovan., 2 (1925), 367-389; F. BAIIDHUIN, D ionto- 
logie des affaires, Bruxelles, 1944, 147 e b . ;  B. Arboto, 
La ley de tasas, en llustr. del Clero, 36 (1943), 147-149; 
165-178; 250-264; J .  LA R R AZ, Metodologia aplicativa 
del derecho tributario, Madrld. 1952; A. AEfN. El de
ber de ser sincero ante la Haoienda pdblica, en 
Hechos y  Dichos (1954), 503-510.

TRISTEZA. — 1 .  N a t u r a l e z a . - La t. en sen
tido estricto es el estado de opresidn causado 
en la voluntad por una cosa presente y abo- 
rrecida (t. espiritual). Con esta disposicidn 
de la voluntad va unida casi siempre en el 
apetito sensitivo un sentimiento de afliccidn 
que en sentido mds amplio puede decirse 
tambifen t. (t. senslble). Estos sentimientos 
pueden surgir, sin embargo, Independiente
mente de un acto libre de la .voluntad y exis
tir sin correspondiente t. espiritual. Causa 
de t. puede ser una cosa externa, en particular 
un acto no bueno cometido por otros, o cual
quier sufrimiento o desgracia que hay? afec- 
tado a personas amadas; puede ser tambifen 
una cosa interna, en especial un acto peca- 
minoso cometido por nosotros mismos o la 
privacidn de lo que es agradable a nuestra 
voluntad. La t. no requiere necesariamente 
la presencia real del mal detestado; basta su 
presencia imaginaria : asi puede ser objeto 
de t. una cosa que fu6 real en el pasado y de 
la cual se conserva recuerdo, o una cosa 
que se prevfe realizable en el futuro; como 
tambifen. lo que ni fufe ni serd nunca real. La 
t., por su naturaleza, grava el alma e Impide

el ardor en el obrar; mas aun, a veces, impide 
totalmente Ia actividad,

2. CONSIDERACIONES, MORALIDAD. - Hay tliS-
tezas de suyo licitas: aquellas que tienen 
por objeto una cosa a la que se puede odiar; 
mds aun, hay tristezas muy saludables, como 
Ia de los pecados cometidos por nosotros mis
mos y por otros. Hay tambifen tristezas ili- 
citas a causa de su objeto : son aquellas que 
tienen por objeto una cosa que no se puede 
odiar, p. ej., el bien del prdjimo, o el deber 
realizado. Una accidn buena pero no obli
gatoria, hqfha ert el pasado, puede ser objelp 
de t., siempre que la t. tenga un motivo ho
nesto y no exponga a ningiin peligro de faltar 
a algiin deber.

No siendo la t. sino ei natural complemento 
de otros actos, la culpabilidad no se encuentra 
nunca primaria ni exclusivamente en la t. 
tanto espiritual como sensible; no puede ser 
pecaminosa sino por participacidn, en cuanto 
depende de un acto libre y desordenado de 
la voluntad. acto con el cual forma un todo 
bajo el aspecto moral. Este acto puede ser 
un acto de aversidn a aquello que ' causa 
la t .; puede ser tambifen simplemente la ne
gativa .implicita 0 expliclta a alejar un mo
vimiento desordenado de t., que ha precedido 
al libre ejercicio de la voluntad. En el primer 
caso el grado de culpabilidad depende de 
la naturaleza del objeto; en el segundo caso 
la culpa es de suyo ven ia i: seria mortal, sin 
embargo, si la t. no alejada constituyese un 
peligro grave de pecar mortalmente, La t. de 
suyo desordenada, que precede al libre ejer
cicio de la voluntad, no puede ser formal- 
mente pecaminosa : apenas nos damos cuenta 
de la presencia de esta t. tenemos la obligacidn 
de hacer lo posible por alejarla.

La t. aunque su objeto no sea desordenado 
debe ser moderada, o sea, tal que no ofusque 
la mente ni impida nuestra actividad. No 
refrenar una t. excesiva, aunque por otra 
parte no reprensible, es de suyo culpa veniai; 
seria, sin embargo, pecado grave si el exceso 
de t. fuese tal que causara grave escandalo 
o pusiera en la' imposibllidad de cumplir un 
deber importante.

3. A pl ic a o io n e s  PRAcncAS. - El regular 
bien los movimientos de t. es de gran impor- 
tancia para todos, pero de un modo particular 
para aquellos. que por su cardcter son incli- 
nados a la melancolla. Para consegulrlo es 
necesario. considerar todas las cosas a la luz 
de la fe y de la eternidad y tener gran con- 
flanza en el .Sefior. Debemos .Jndustrlarnos 
tambifen por aliviar ei dnimo de los demas

81 - R o b e r t i . -  Dlccionarlo Moral
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y sembrar un poco de serena alegria en 
torno de nosotros. Man.

BIBL. — E. JANVIEB, Esposizione ■ della moralB .cot- 
loiico. vol. III, Torino, 1911, p. 250-267; A. Serii- 
LLANCES, La pliilosopliie morale de St. Thomas 
d'Aquin, Parls. 1922, p. 103-121; A. M r t n a r d ,  Trht- 
talo della vita interiore, I. Torino, 1936, li. 76-78.

TUTO R. —  1 .  No c i6 n . - Llamase tutor en 
el derecho moderno a la persona encargada 
de cuidar de la persona y bienes, o solamente 
de los bienes, de los que no estdn bajo la 
patria potestad y son incapaces de gobernarse 
por» si mismos. Antiguamente y todavia en 
algunos cddigos modernos existe una distin
cidn entre la tutela y la curatela segun que 
Ia persona sobre quien recayere la accidn 
fuese impiiber o piiber. Nuestro cddigo civil 
no hace distincidn entre ellas determinando 
estar sujetos a tutela :

a) los menores de edad no emancipados 
legalm eqte;

b) los locos o dementes aunque tengan in- 
tervalos lucidos y los sordomudos que no se
pan leer y escribir;

c) los que por sentencia firme hubiesen 
sido declarados prddigos;

d) los que estuviesen sufriendo Ig pena 
de interdiccidn civil (arts. 199, 300).

Los casos y formas para el nombramiento 
del tutor estan disciplinados por la ley civil. 
La Iglesia se limita por lo general a aceptar 
estas disposiciones, disciplinando solamente 
algunos efectos particulares en la ordenacidn 
candnica.

2. L e g i s l a c i6 n d e l  E st a d o . -  En el dere
cho espaflol la tutela se d efiere : 1 ) por
testamento; 2) por la ley ; 3) por el consejo 
de familia (art. 204).

El padre puede nombrar tutor y protutor 
para sus hijos menores y para los mayores 
incapacitados, ya sean legitimos, ya natura
les reconocidos, ya alguno de los ilegitimos 
a quienes estd obligado a alinientar. Igual 
facultad corresponde a la madre; pero si hu
biere contraido segundas nupcias el nombra
miento que hiciere para los hijos de su primer- 
matrimonio no surtird efecto sin la aproba- 
cidn del consejo de familia. En fodo caso 
sera preciso que la persona a quien se nombre 
tutor b protutor no se halle sometida a la 
potestad de otra (art. 206).

Puede nombrar tutor tambidn a los meno
res o incapacitados el qiie les deje herencih o 
legadd de importancia. EI nombramiento, sin 
embargo, no surtird efecto hasta que el doni- 
sejo 'de familia haya resuelto aceptar la heren'-' 
Cia O legado (art. 207).

La tutela legitima de los menores no eman
cipados corresponde unicamente : 1 ) al abuelo 
paterno; 2) al abuelo materno; 3) a las abue- 
las paterna y materna por el mismo orden 
mientras se conserven viudas; 4) ai mayor de 
los hermanos varones de doble vinculo y a 
falta de 6stos al mayor de los hermanos con
sanguineos 0 uterinos. Esta tutela no tiene 
lugar respecto de los hijos ilegitimos.

Los jefes de las casas de expositos son los 
tutores de los recogidps y educados en ellas 
(art. 212 ).

Para nombrar tutor a lo^ locos,, dementes y, 
sordomudos mayores de edad es necesaria la 
declaracidn judicial de ser incapaces para ad- 
ministrar sus bienes (art. 213).

La tutela de los locos y sordomudos corres
ponde : 1 ) al cdnyuge no separado legalmen- 
t e ; 2) al padre y en su caso a la m adre; 3) a 
los hijos; 4) a los abuelos; 5)’ a los hermanos 
varones y a las hermanas que no estuviesen 
casadas con la preferencia del doble vinculo, 
y si hubiere varios hijos o hermanos prefi- 
riendo los varones a las hembras y el mayor 
al menor (art. 220).

La tutela de los prddigos se basa en la de
claracidn de prodigalidad que ha de hacerse 
en- juicio contradictorio. La sentencia deter- 
minard los actos que quedan prohibidos al 
incapacitado, las facultades que haya de ejer
cer el tutor en su nombre y los casos en que 
por uno 0 por otro habrla de ser consultado 
el consejo de familia (art. 221). Pueden pedir 
esta declaracidn el cdnyuge y los herederos 
forzosos del prddigo y por excepcidn el Mi
nisterio fiscal por si o a instancia de algiin 
pariente de aqudllos, cuando sean menores 
o estdn incapacitados (art. 222). La declara
cidn de prodigalidad no priva de la autoridad 
marital y paterna, ni atrlbuye al tutor fa- 
cultafl alguna sobre la persona del prddigo.

El tutor'administrard los bienes de los hijos 
qua el prddigo haya tenido en anterior matri- 
m^dhio. La mujer administrari los dotales y 
parafernales, los de los hijos corfiuntes y los 
de la sociedad conyugal. Para enajenarlos ne- 
cesitarS autorizacidn ji^ icia l (arts. 224, 225).

(aa tutela de'los prddigos corresponde; 1 ) al 
' padre y en -su d s o  a la madre; 2) a los abue
los paterno y materno; 3) al mayor de los 
hijos varones emancipados (art. 227). Para los 
que sufren la pen?i He interdiccidn por sen
tencia firme el i^inlsferio fiscal pediri se es- 
tablezca 'la tutela a tenor de los arts. 203 y 
293. Pueden pediria tambidn el cdnyuge y loS 
herederos ablntestato deP penado (art. 228). 

Esta tutela se limita a Ia administracldn de
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los bienes y a la representacion en juicio del 
penado. El tutor del penado esta obligado ade- 
mSs a cuidar de la persona y bienes de los 
menores o incapacitados que se hallaren bajo 
la autoridad del sujeto a interdiccidn, hasta 
que se les provea de otro tutor. La mujer del 
penado ejerce la patria potestad sobre los 
hijos comunes mientras dure la interdiccidn. 
Si fuere menor obrard bajo la direccidn de su 
padre y en su caso de su madre y a falta de 
ambos de su tutor (art. 229). La tutela de los 
que sufren interdiccidn se deflere por el orden 

. establecido.para el caso de los locQg y  socdo- 
mudos (v. Supra) (art. 230).

Al consejo de familia corresponde nombrar 
protutor cuando no Io hayan nombrado los que 
tienen derecho a elegir tutor para los me
nores (art. 233). El tutor no puede comenzar 
el ejercicio de la tutela sin que haya sido 
nombrado el protutor. El que dejare de re- 
clamar este nombramiento serS removido de 
la tutela y respondera de los danos que sufra 
el menor (art. 234).

El nombramiento de protutor no puede re- 
caer en pariente de la misma linea del tu
tor (art. 235).

Las obllgaclones del protutor son ;
a) intervenir en el inventario de los bienes 

del menor y en la constitucidn de la fianza 
del tutor, cuando hublere lugar a ella;

b) sustentar los derechos del menor en jui
cio y fuera de 51, siempre que estdn en opo- 
sicidn, con los intereses del tutor;

c) llamar la atencidn del consejo de fami
lia sobre la gestidn del tutor, cuando le parez
ca perjudicial a la persona o a los intereses 
del menor;

d) promover la reunidn del consejo de fa
milia para el nombramiento de nuevo tutor, 
cuando la tutela quede vacante o abandonada;

e) ejercer las demas atribuciones que le 
senalen las leyes. El protutor serd responsa- 
ble de los daflos y perjuicios que sobrevengan 
al menor por omisidn o negligencia en el cum- 
plimiento de estos deberes. El protutor pue
de asistir a las deliberaciones del consejo de 
familia y tomar parte en ellas, pero no tiene 
derecho a votar (art. 236).

No pueden ser tutores ni protutores ; a) los 
que estdn sujetos a tutela; b) los que hubie- 
sen sido penados por los delitos de robo, 
hurto, estafa, falsedad, corrupcidn de menores 
o escdndalo publico; c) los condenados a cual
quier pena corporal, mientras no se extinga 
Ia condena; d) los que hubiesen sido remo- 
vidos legalmente de otra tutela anterior;
e) las personas de mala conducta o que no tu-

vieren manera de vivir oonocida; /) los que- 
brados y concursados no rehabilltados; g) las 
mujeres, salvo los casos en que la ley las 
Ilama expresamente; h) los que al deterirse 
la tutela tengan pleito pendiente con el me
nor sobre el estado civil; i) los que lltiguen 
con el menor sobre la propiedad de sus bie
nes, a menos que el padre y en su caso la 
madre, sablendolo, hayan dispuesto otra cosa; 
j) los que adeuden al menor sumas de consi- 
deracion, a menos que con conocimiento de la 
deuda, hayan sido nombrados por el padre o 
en sa oaso por la nwdre; k) los parientes y 
el tutor testamentario que obligados por el 
art. 293 del CCE a poner en conocimiento del 
juez municipal el hecho que da lugar a la 
tutela en el momento que lo supieren, no lo 
hicieren asi; I) los religiosos profesos; m) los 
extranjeros que no residan en Espafla (ar
ticulo 237).

Pueden excusarse de la tutela y protutela :
1) los Ministros de la Corona; 2) los Presi- 

dentes de los Cuerpos colegisladores, del Conse
jo  de Estado, del Tribunal Supremo, del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina y del 
Tribunal de Cuentas del Reino; 3) los Arzo- 
bispos y Obispos; 4) los Magistrados, Jue
ces y Funcionarios del Ministerio fiscal; 5) los 
que ejerzan autoridad que dependa inmedia
tamente del gobierno; 6) los militares en ac
tivo servicio; 7) los eclesiasticos que tengan 
cura de almas; S) los que tuvieren bajo su 
potestad cinco hijos legitimos; 9) los que fue- 
ren tan pobres que no puedan atender a Ia 
tutela sin menoscabo de su subsistenda;
10) los que por el mal estado habitual de su 
salud, 0 por no saber leer ni escribir, no pu- 
dieren cumplir bien los deberes del cargo;
1 1 ) los mayores de sesenta anos; 12 ) los que 
fueren ya tutores o protutores de otra per
sona (art. 244).

El tutor representa al menor o incapacita- 
do en todos los actos civiles, salvo aquellos 
que por disposicidn expresa de Ia ley pueden 
ejecutar por si solos (art. 262). Los menores 
0 incapacitados sujetos a tutela deben res
peto y obediencia al tutor. Este podra corre- 
girlos moderadamente (art. 263).

El tutor estd obligado: 1) a alimentar y 
educar al menor o incapacitado con arreglo 
a su condicidn y con estricta sujecidn a las 
disposiciones de sus padres o a las que en 
defecto de 4stos hubiera adoptado el consejo 
de familia; 2) a procurar por cuantos medios 
proporcione Ia fortuna del loco, demente o 
sordomudo, que dstos adquieran o recobren 
su Capacidad; 3) a hacer inventario de los
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bienes a que se extiende ia tutela dentro dei 
tfermino que al efecto le senale ei consejo 
de fam ilia; 4) a administrar el caudal de los 
menores o incapacltados con la diligencia de 
un buen padre de familia; 5) a solicitar opor- 
tunamente la autorlzacidn del consejo de fa
milia para todo lo que no pueda realizar sin 
ella; 6) a procurar la intervencidn del pro- 
tutor en todos los casos en que la ley la 
declara necesaria (art. 264).

El tutor necesita autorlzacidn del consejo 
de familia para los casos mds graves de su 

'gestidn (art.*269).
Entre otras cosas se prohibe a los tutores 

donar o renunciar cosas o derechos pertene- 
cientes al menor o  incapacitado; cobrar can
tidades superiores a 5.000 pesetas sin inter
vencidn del protutor, a no ser que procedan 
de intereses, rentas o frutos; comprar por si 
o por medio de otra persona los bienes del 
menor o incapacitado, a no ser que expresa
mente hublese sido autorizado para ello por 
el consejo de familia (art. 276).

EI tutor tiene derecho a una retribucidn 
sobre los bienes del menor o incapacitado, 
que en ningdn caso bajard del 4 ni excederd 
del 10  " /o  de las rentas o productos liquidos 
de los bienes (art. 276).

La tutela concluye : 1) por llegar el me
nor a la edad de 2 1  afios, por la habilitacidn 
de edad y por ia adopcldn; 2) por haber ce- 
sado la causa que la motivd, cuando se trata 
de incapaces, sujetos a interdiccidn o prd- 
dlgos (a r t 278).

3 . L e g i s l a c i On  c a n On i c a . -  Por lo regular 
la Iglesia reconoce, incluso a los efectos ca
ndnicos, a los tutores o curadores constituidos 
segdn las leyes civiles, aunque exonerando al

menor de .su potestad en los mismos casos en 
que lo exonera de la patria potestad (ca
non 89, 1648, § 3, etc.).

Esta prevista, sin embargo, la posibilidad 
de nombramiento de un tutor o curador es
pecial para representar o asistir al menor o 
enfermo mental que haya de tratar o haya 
sido demandado en juicio ante tribunales eele- 
siasticos (fuera de los casos en que el menor 
0 enfermo pueda, por derecho candnico, 
presentarse en juicio personalmente) (ca
non 1648, § 3) :

»). cuando faltan -los padres y jio exista 
tutor o curador civ il;

b) cuando el juez juzgue que haya con
flicto de intereses entre el menor o el enfermo 
y su tutor o curador civll (can. 1648, § 2);

c) cuando se trate de un menor de 14 anos 
que sea parte en juicio relativo a materias 
espirituales o conexas (can. T648, § 3);

d) cuando, fuera de los casos preceden
tes, el Ordinario no crea oportuno permitir 
que se presente en juicio el tutor o curador 
civil (can. 1651, § 2).

4. De b e r e s  m o r a l e s . - Los deberes del tu
tor para con sus pupilos son aproximadamen- 
te los de los padres para con sus hijos y a 
su vez los de los pupilos para con su tutor, 
los de los hijos para con sus padres. Tratdn- 
dose de vinculos legales no basados en la 
sangre son menos sentidos, y por lo tanto mSs 
faciles los abusos.

El tutor o curador que se aprovechare de 
los bienes de sus pupilos, ademds dei pecado 
especifico, agregan la circunstancia agravan- 
te del abuso de autoridad. Cip.-Tr.

BIBL. — R. CiPROiTi, Caratela e curatore, en EC. 
IV, 1 0 7 3 - 1 0 7 4 ;  P. R o b e r t i ,  De processibus, I, Roma, 
1 9 4 1 , n .  2 0 0  s s . ,  p .  5 5 0  s s . '
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u
UNION CO tf DIOS. —  1 . U 71I6N  h a b i t u a u  
U. con Dios puede significar el vinculo de la 
criatura con Dios, que Ia conserva en la exis
tencia y la mueve a la accidn. Esta u. con 
Dios existe en todo ser creado.

Se suele entender, sin embargo, por u. con 
Dios una unidn mis intima y sobrenatural de 
la criatura intelectual con ias Personas di
vinas. Esta unidn existe al menos habitual- 
raente en todo hombre en estado de gracia, 
por medio de la gracia santificante que hace 
al hombre participante de la naturaleza de 
Dios y  ‘ por medio de la virtud infusa de la 
caridad que trasfunde de algiin modo al hom
bre en Dios, amado por sl mismo, sobre todas 
Ias cosas. La unidn habitual del hombre jus- 
tificado con Dios no es, sin embargo, pura
mente accidental, sino en cierto sentido tam- 
bidn sustancial, aunque no exista alll ninguna 
fusidn de indole fisica. Dios, en efecto, uno en 
naturaleza y  trino en Personas, estd presente 
en cada alma en estado de gracia no sdlo 
como principio que conserva su ser y la mueve 
a la accidn, sino tambidn como bien que le 
pertenece del cual puede gozar (Jn., 1 4 ,  1 6  ss.; 
15, 4 : Rom., 5, 5 ; Gdl., 4, 6).

2 . U h i 6 n  a c t u a l . -  La unidn actual del 
hombre con Dios se realiza por medio de 
actofe que tienen a Dios por objeto, sobre todo 
por medio del amor. Esta unidn admite mu
chos grados.

No se puede hablar, sin embargo, de vida 
de unidn con Dios sino cuando las relaciones 
con las Personas divinas que tienen su mo- 
rada en el alma, son frecuentes e intimas. Se 
ha de notar que no sdlo los que viven en un 
claustro, sino todos los cristianos estan lla
mados a Ia intimidad con Dios ; en efecto, si 
la Sma. Trlnidad habita en todas las almas 
en estado de gracia es para tener relaciones 
especiales e Intimas con ellas; el apdstoi San 
Juan habia de nuestra sociedad con el Padre 
y con su Hijo Jesiis (I Jn., 1, 3 ss.), y  San 
Cirilo Alejandrlno comentando este pasaje,

d ice : habemus in nobis Deum, habitantem 
atque diversantem (I Jn.. 1, 3 : PG, 73, 158).

La vida en sociedad con la Sma. Trinidad 
consiste en fijar la mirada amorosa de la 
mente sobre el hudsped divino como si lo es- 
tuviese viendo, en amar con fervor a la 
Sma. Trinidad, en darie pruebas evidentes 
de atencidn y afecto, en diriglrse-a.ella tanto 
en las alegrias como en Ias penas, en hablar 
con Dios de corazdn a corazdn, aunque siera
pre con respeto : y esto no sdlo alguna que 
otra- rara vez. sino a menudo. Aqui abajo 
la contemplacidn y el amor de Dios no pue
den ser ininterrumpidos, pero es posible un 
estado en el cual la conversacldn con la San- 
tfsima Trinidad venga a ser una verdadera 
necesidad para el alma; el hombre quisiera 
poder ocuparse siempre del Senor y, apenas lo 
permiten sus deberes, sin ningdn esfuerzo 
opresor, como por instinto, vuelye a pensar en 
Dios y a conversar con 61; el, pensamiento 
del propio yo ha cedido su puesto al pensa
miento de Dios y el amor desordenado de si 
mismo al amor de Dios y de las almas por 
Dios, de manera que el hombre pueda decir 
con S. Pablo que su conversacldn esta en los 
cielos (Fil., 3, 20).

En ciertas ocasiones la unidn actual con 
Dios puede llegar a ser fruitiva, cuando Dios 
hace conocer de un modo casi experimental, 
su presencia y  amabilidad : los mistlcos nos 
hablan de los abrazos de Dios al alma.

La relacidn intima con el Seflor, como no 
consiste esencialmente en manifestaciones de 
cardcter sensible, no da tampoco necesaria
mente consolaciones sensibles : los grandes es- 
collos.para-la" vida de unidn con la Sma. Tri
nidad son precisamente el querer sentir los 
consuelos sensibles de Dios y desalentarse, 
cuando despu6s de los primeros goces expe- 
rimentados en la relacidn con Dios, el Seiior, 
por bien del alma. Ia priva de ellos.

El conversar fntimamente con Dios no sig
nifica tampoco singularidades en el modo de
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obrar ni mucho menos la negligencia en los 
deberes propios, asi como no quila tampoco 
las diflcultades y los sufrimientos : tiene, sin 
embargo, como efecto que no se experimenta 
pena porque se sufre, sino mds bien alegria 
de poder sufrir. La intimidad con Dios mueve 
tambidn a Ia mortificacidn que se hace menos 
ardua : poco a poco conduce a una santa in- 
diferencia en relacidn con todas las cosas 
criadas.

3 .  C o n s e j o s  p r a c t i c o s . - Para llegar a una 
dulce intimidad con Dios son necesarias una 
fe vjva en el dogma de la ,p/eseqcia de la 
Sma. Trinidad en las almas justas y el des- 
prendiniiento generoso de si mismo y de las 
criaturas. El que quiere vivir en u. con Dios 
debe tambidn amar Ia soledad y el silencio. 
Man.

BIBL. — E. JANVIER. Esposizione della morale cat
tolica. IV, Torino, 1930; A. S a o d re a u , La vie d'iinipn 
d Dieu e t  les moyens d'y arriver. Angers, 1921: A. T a n -  
QUEREY, tjom pendio de teologia ascdtica y  mistica, 
Parls, 1934, n. 115-118 : P. P i n a r o  d e  i a  B o i i l l a t e ,  La 
nostra in tim iti con Dio, Torino, 1935; A. M e y n a r d , 
Trattato delta vita interiore, Torino, 1936, I. n. 162; 
II, n. 1-38; J .  DE ouiBERT, Theologia spiritualis qsce- 
tica et mystica, Roma, 1937, p. 81-91; R. Q a r r i o o d -  
L a g r a n g e ,  Las tres edades de la vida interior, I, Pa
rls, 1938, p. 56-85; R. pLUS, In continua preghiera: 
tcoria e  pratica dclVunione con Dio, Torino, 3944; 
id., Vivere con  Dio, Torino, 1944.

URBAN iDAD . — 1 . N a t u r a l e z a . - La u. con
siste en conformar en la sociedad la conducta 
propia a las regias comunmente en uso entre 
las personas bien educadas.

2 . M o r a l i d a d . - Es obligatorio observar en 
presencia de los demds en la conducta externa 
el decoro comunmente en uso.

3 . P e c a d o s  c o n t r a r i o s . -  En esta materia 
se peca por defecto descuidando las regias de 
cortesia y por exceso sobrepasando la medi
da comunmente observada en el modo de com- 
portar.se o guardando el decoro debido exter
no por vanagloriq o por olro motivo desorde- 
nado. De suyo son.'pecados veniales. Man-
■ BIBL. — L. b r a n c h e r e a d .  Vrbanitd e  convenienzc, 

Torino-Ronia, 1928; B. M e r a e lb a c h ,  Summa theo
logice moralis, II, Paris, n, ■ 1057-1059.

URBANISMO. —  1 . N a t u r a l e z a  d e l  p e n 6 -  
M ENO . -  El U. e s  el aflujo e n  masa d e ' los ha
bitantes del campo a los centros urbanos.
' El u. se encuentra en relacidn directa con 

el nacimiento y desarrollo de la gran indus
tria: por esta razdn es fendmeno «p ico  de la 
edad contempordnea y ha encontrado y en
cuentra su fuente tanto en las condiciones 
miserables <le las clases entregadas a los 
trabajos de la tierra como en Tas mayores

ganancias que se perciben trabajando en las 
fabricas; aunque en la realidad estas ganan
cias resultan bastante ilusorias en muchos 
casos.

2 . P r o b l e m a s  m o r a l e s  c a u s a d o s  p o r  e l  u . 
El u. determina en los centros urbanos aumen- 
tos demogrdficos pletdricos; y crea un com- 
plejo de problemas sociales de solucidn difi- 
cilisima; problemas que atanen a la habita- 
cidn, a la higiene, a la moralidad, a la vida 
familiar y al orden publico.

El u. constituye un aspecto de los mds si- 
- niestros en la. configuracidn y en la vida de 

las ciudades modernas; por esta razdn es uni- 
versal la tendencia a detenerlo; o al menos 
a contenerlo dentro de los limites de una 
absorcidn normal. V. Clvilizacidn e Indus- 
trlallsmo. Pav.

BIBL. — I problemi della popolazione (XXXyi Set- 
tlmana sociale del cattollcl dTtallS); Roma, 1954.

URGENQIA (oaso urgente). —  1 . N o c i d N .  
Dlcese caso urgente una circunstancia par
ticular en la que puede encontrarse un 'indi
viduo y en la que se requiere un socorro 
pronto o una solucidn prdctica inmediata. La 
vida humana se desenvuelve a veces en tales 
contingendas que no pueden preverse nl por 
el individuo ni menos por un legislador hii- 
mano ; y por otra parte es necesario obrar, 
hacer algo, proveer. Ocurre esto mds dmplia- 
mente y diriamos casi cotidianamente en la 
actividad moral del hombre, que. debe obrar 
de conformidad con una ley natural o de una 
ley positiva divina o humana.

Ahora bien, la concienda humana puede en
contrarse frente a la obligatoriedad de estas 
leyes ciertas y positivas, mientras que por 
su parte el hombre encuentra una imposibl- 
lidad y un obstdculo para obrar en confor
midad condas mismas : de aqui nace el caso 
uggente, porque es preciso dar rdpidamente 
und dispensa de dicha ley.
*E1 derecho canonico ordenado principal

mente a procurar con el orden publico en la 
Igjesia la salvacidn de los fieles considera 
esta situacidn .pfdctica^para acudir a las ne- 
cesidades de Iq, conciencia. En el CIC, en 
efecto, ase habl^ de casos graves y  urgentes, 
de grave necesidad, etc., y en semejantes, cir
cunstancias se declaja expllcitamente que el 
legisladpr eclesi^tico o no urge la observan
cia de sus leyes, o concede facultades especia
les para dispensas, absoluciones, etc. (cfr., por 
ej., cdns. 8 1 ;  1 0 6 ,  n. 6 ;  9 0 9 ,  §  2 ;  1 0 4 3 ;  
1 1 7 6 ,  §  3 ;  1 4 0 2 ;  2 2 5 4 ,  etc.). .
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2. C aso s  en  q ue s u b s i s t e  e l  c a so  u r g e n t e . 
Antiguamente los tedlogos y canonistas ejem- 
plificaban con gran amplitud el caso ur
gente hasta formar una intrincada casuistica 
(cfr. Sdnchez, Opus mor., Lugduni, 1637, 1. II, 
c. 13, n. 35-37); hoy unos y otros se detienen 
en general mds directamente en los tres casos 
considerados por el can. 2254.

fistos son : a) el peligro de escdndalo o de 
infamia que podria ocurrir si uno en un caso 
particular debiese observar una ley o pena 
determinada; b) la dificultad creada por ser 
dura 0 dificil una observancia determinada o 
ei tener‘que estar en festado de pecado grave;
c) la necesidad urgente de realizar actos que 
requieren libertad de conciencia y de accidn.

En estas circunstancias nos encontramos el 
llamado caso urgente por ei cual un superior 
puede usar de las facultades concedidas por 
el derecho en este caso en el foro externo e 
interno y el confesor puede usar facultades 
extraordinarias en orden a Ia absolucidn sa
cramental, dentro de limites particulares y 
con determinadas condiciones (cSns. 1045, 
2254, etc.).

No se requiere la certeza del escdndalo o 
de Ia infamia: para tener el caso urgente 
basta el peligro probable. Asi tambien en lo 
que se refiere a quedar en pecado, no se ha 
de dar un juicio de modo absoluto, sino que 
es 'preciso ver las disposiciones actuales del 
penltente.

3. A p l ic a o io n e s . - Por lo  que se refiere en 
particular a Ia absolucidn de los pecados o de 
las censuras, v. Censura (Pena eclesidstlca), 
Reserva de las censuras. Reserva de los pe
cados. Por lo que se refiere a la dispensa de 
impedimentos matrimoniales, v. Impedimen- 
tos matrimoniales (Dispensa de los). Tar.

BIBL. — G. Arendi. D u cas perplexe et du pouvolr 
du confesseuT d'aprie ie Code, en Nouv. rev. thidt., 
47 (1920). 261-274; H. JONE, In castbU! urgentioribus, 
en Theologprakl. QuartaUchr., 83 (1930), 357-363;
F. Fano, Dispensatio matrimonialis urgente mortis 
periculo et urgente nuptiarum contractu, Roma. 1946; 
P. Palazzini, Caso urgente, en EC, III,

USO. — 1. N a t u r a l e z a . - Es un derecho real 
sobre cosa ajena (ius in re aliena) que con- 
fiere al titular (usuario) la facultad de usar 
Ia cosa de que otro tiene Ia propiedad, man- 
teniendo inalterada su sustancia y  si es fruc
tifera de recoger sus frutos en la medida ne
cesaria para subvenir a las necesidades pro
pias y de Ia familia (CCE, art. 524). .

El u. es una ' modiflcacidn limitativa, o 's i  
se prefiere, uno de los dos aspectos esenciales 
del usufructo (v.). De los dos derechos de que

se compone el usufructo, ei de usar la cosa 
(uti), y el de percibir sus frutos (fru i), ei
u. representa el primero, el cual sin embargo, 
tfengase bien en cuenta, no comprende en la 
definicidn romana cidsica el derecho de sacar 
los frutos de la cosa que constituye su objeto, 
lo cual se ha de considerar como un agregado 
posterior creado por el derecho intermedio. 
Por esta razdn en los textos romanos se habla 
dei nudus usus, id est, sine fructu  (D. 7. 8, 1,1) 
y se declara que el usuario uti potest, frui 
non potest (D. 7, 8, 8, 2).

El u. se distingue del usufructo por Ia limi- 
tacidn en el -disfrute de la cesa, que en feste 
es pleno y se extiende a todos los frutos, 
mientras que en aqufel se limita a solos los 
frutos necesarios para el mantenimiento del 
usuario y de su familia, confiriendo a feste 
un derecho proporcionado a sus necesidades, 
sin sustraer al propietario toda otra utilidad 
de la misma cosa.

Cuando ei u. se refiere a una casa recibe 
el nombre de habitacidn e implica para el ti
tular el derecho a ocupar en una casa ajena 
las piezas necesarias para si y para las per
sonas de su familia (art. 624, n. 2).

2. Ob je t o  y  c o n s t it u c i6 n . Lo mismo que 
en el caso de usufructo puede ser objeto de
u. cualquier cosa que se encuentre en comer
cio. sea mueble o inmueble.

EI derecho de u. se constituye por contrato 
(u. convencional), por testamento (u. testa
mentario) 0 por prescripcidn en los mismos 
tferrminos que el usufructo.

3. Der ec h o  d el  u s u a r io . -  El que tiene de
recho al u. de una cosa puede, servirse de ella 
y si es fructifera puede recoger sus frutos en 
cuanto basten a las necesidades suyas y de 
su familia, aunque festa aumente. Las necesi
dades se han de valorar segun las condiciones 
sociales del titular del derecho y su familia.
' 4. Ob l ig a c io n e s  DEL u s u a r io . - Son.casi las 

mismas que las del usufructuario ; cuidar de 
la.cosa ajena con Ia diligencia del buen padre 
de familia y atender a los gastos de cultivo, 
reparaciones e impuestos en la medida que le 
corresponda. Asi si. consumiera todos los fru
tos u ocupara toda la casa estd obligado a 
estos gastos Io mismo que el usufructuario. 
Pero si sdlo percibe parte de los frutos o 
habita parte de la casa no debe contrlbuir 
con nada, siempre qufe quede al propietario 
una parte de frutos o aprovechamientos bas
iantes para cubrir los gastos y las car'^aS. Si 
nO' fueren bastantes sUplirS aqufel 'id ' 'que 
faitfe (art. 527).
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5. E x t in c io n . - Los derechos de uso y habi- 
tacion se extinguen por las mismas causas 
que el usufructo y ademas por abuso grave 
de la cosa y de la habitacion (art. 529). Estos 
derechos no se pueden arrendar ni traspasar 
a otro por ninguna clase de titulo.

6 . A p l i c a b i l i d a d  d e  l a s  n o r m a s  s o b r e  e l  
USUFRUCTO. - Dada la identidad sustancial 
que existe entre ambos institutos establece el 
legislador que las disposiciones relativas al 
usufructo se apliquen tambten a los derechos 
de uso y habitacion en cuanto sean compati- 
bles con ellos (art. 528). Zac.-Tr.

B IE lT  *— s .' RiccoBoNa, SuWusus, en Strihi per 
Scialoia, I. 1905, p. 679 ss.; P. Bonbahie, Corso di 
diritto romano, III. D iritti reali, Roma, 1932, 
p. 53 ss.; G. Venezian, DeW uiUfrutio, delVuso e 
deWabitazione, Torino, 1936; S . A Lqzano y G. a Vab- 
CENo, Institutiones theologias moralis, III, Torino, 
1937, p. 120-121, n. 89-91.

USUFRUCTO . — 1 . N a t u r a l e z a . - El u. es 
el derecho a usar y gozar de las cosas ajenas, 
salva la sustancia de las mismas cosas, es 
decir, el derecho a usar de las cosas ajenas 
y juntamente a percibir el fruto de ellas sin 
tocar su sustancia ni en cuanto a la forma ni 
en cuanto a la materia.

Es evidente, por lo tanto, que el usufruc
tuario no tiene derecho ninguno sobre la -cosa, 
fuera de su goce y  uso; por Zo tanto, no pue
de ni enajenar su propiedad ni darla en 
prenda o hacer actos similares.

En esto el u. dlfiere de la enfiteusis, porque 
el usufructuario usa y goza de la cosa como 
cosa ajena, en tanto que el enfiteuta tiene el 
dominio litil de la misma cosa y por lo  tanto 
usa y  goza de ella como de cosa propia. El 
uso dlfiere del u. en calldad, no en cantidad; 
en efecto, mientras que la facultad del usu
fructuario es ilimltada, siempre que subsista 
salva la sustancia de la cosa gozada, el uso 
esta limitado por la necesidad.

2 .  M o d o s  d e  a d q u i e i r  e l  v .  e n  E s p a S a , -  El
u. se adquiere unas veces por ley, otras por 
la voluntad de los particulares manifestada en 
actos entre vivos o en Ultima voluntad, y 
por prescripcldn (CCE, art, 468), Asi por ley 
el padre tiene derecho al u. de los bienes de 
sus hijos mientras ejercita la patria potes
tad (CCE, art. 160). Por actos de voluntad se 
puede ceder el derecho de u. por todos aque
llos que son capaces de testar y de enajenar, 
sea a titulo oneroso o gratuito, y  en favor 
de todos aquellos que tienen capacidad para 
adquirir.

El tiempo dentro del cual puede constituirse 
el u. no puede sobrepasar la vida del usufruc

tuario (art. 5 1 3 ,  n. 1 ) y si se irata de un 
pueblo, Corporacion o Sociedad, mas de los 
3 0  anos (art. 515).

3 . M o d o s  d e  c o n s t i t u i r  e l  u .  e n  E s p a n a .  
El u. puede constituirse pura y simplemente, 
0 tambiUn bajo condicion suspenslva y resolu- 
tiva, o tambten por tiempo determinado.

Se puede constituir tanto sobre bienes in- 
muebles, como sobre bienes muebles, corpo
rales y no corporales, siempre que sean comer- 
ciales, y no es obstdculo el hecho de que se 
trate de cosas que se consuman con su uso. 
En este caso el usufructuario tendra derecho 
a servirse de ellas con la obligacidn, de pagar 
el Importe de su avaliio, al terminar el usu- 
fructo, si se hubiesen dado estimadas. Cuando 
no se hubiesen estimado, tendra el derecho 
de restituirlas en igual cantidad y calldad, o 
pagar su precio corriente al tiempo de cesar 
el usufructo (art. 482).

4. D e r e c h o s  d e l  u s u f r u c t u a r i o  sE G tiN  e l  
DERECHO ESPAfroL. - El usufructuarlo tiene 
derecho a percibir todos los frutos naturales, 
industriales y civiles, de los bienes usufruc- 
tuados. Respecto de los tesoros que se halla- 
ren en la finca sera considerado como extrano.

Los frutos naturales o industriales, pendien- 
tes al tiempo de comenzar el usufructo, per
tenecen al usufructuario. Los pendientes al 
tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen 
al propietario. Esta disposicion no perjudica 
los derechos de tercero, adquiridos al comen
zar o terminar el usufructo (arts. 471 ss.),

El usufructuario tendrd derecho a disfru- 
tar del aumento que reciba por accesidn la 
cosa usufructuada, de las servidumbres que 
tenga a su favor y  en general de todos los 
beneficios inherentes a la misma. PodrS apro- 
vechar por' si mismo la cosa usufructuada, 
arrendarla a otro y enajenar su derecho de 
usufructo, aunque sea a titulo gratuito; pero 
todos Ips contratos que celebre como tal usu
fructuario s^* resolveran al fin del usufructo, 
salvq el arrendamiento de las fincas rusticas, 
el plial se considerara subsistente durante el 
ano agricola (479, 480).

El usufructuario podrd hacer en los bienes 
objSto del usufructo las»mejoras iltiles o de 
recreo que tuvifere por conveniente, con tal 
que'no altpre su ^Torma o su sustancia; pero 
no tendrd por ello derecho a indemnizacibn. 
PodrS no obstante retirar dichas mejoras si 
fuere posible hacerlo 's in  detrimento de los 
bienes (art. 487). »  •

El usufructuario podra compensar los des- 
perfectos de los bienes con las mejoras que 
en ellos hubiese hecho (art. 488).

m
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El propietario de bienes en que otro obten- 
ga el usufructo, podra enajenarlos, pero no 
alterar su forma ni sustancia, ni hacer en ellos 
nada que perjudique al usufructuario (ar
ticulo 489).

5. Ob l ig a c io n e s  d e l  u s u f r u c t u a r io  s e g u n  
e l  d er e c h o  e s p a n o l . -  El usufructuario jun
to con los derechos citados tiene varias obli
gaciones ;

Esta obligado a formar con citacidn del 
propietario o de su legitimo representante, 
inventario de todos los bienes, haeiendo tasar 
los muebles y  describiendo el estado de los 

« inmuebles; -esta obligado igualmente .a pres- 
tar fianza comprometifendose a cumplir las 
obligaciones que le correspondan con arreglo 
a esta seccidn (art. 491).

El usufructuario deberd cuidar las cosas da- 
das en usufructo como un buen padre de 
familia (art. 497).

El usufructuario que enajenare o diere en 
arrendamiento su derecho de usufructo sera 
responsable del menoscabo que sufran las 
cosas usufructuadas por culpa o negligencia 
de la persona que le sustituya (art. 498).

El usufructuario esta obligado a hacer las 
reparaciones ordinarias que necesiten las co
sas dadas en usufructo. Se considerardn ordi
narias las que exijan los deterioros o des- 
perfectos que procedan del uso natural de 
las cosas y sean indispensables para su con
servacidn. Si no las hlciere despufes de reque
rido por el propietario, podrd feste hacerlas 
por si mismo a costa del usufructuario (ar
ticulo 500). Las reparaciones extraordinarias 
serdn de cuenta del propietario. El usufruc
tuario estd obligado a darie aviso cuando fuere 
urgente Ia necesidad de hacerlas (art. 501).

El pago de las cargas y contribuciones anua- 
les y el de las que se consideran gravamenes 
de los frutos serd de cuenta del usufructuario 
todo el tiempo que el usufructo dure (ar
ticulo 504).

Las contribuciones que durante el usufruc
to se impongan directamente sobre el capital 
serdn de cargo del propietario (art. 505).

El usufructuario estara obligado a poner en 
conocimiento del propietario cualquier acto 
de un tercero de que tenga noticia, que sea 
capaz de lesionar los derechos de propiedad, 
y responderS, si no lo hiciere, de los dafios 
y perjuicios, como si hubieran sido ocasiona
dos por su culpa (art. 611),

Serdn de cuenta del usufructuario los gas
tos, costas y condenas de los pleitos soslenidos 
sobre ei usufructo (art. 612).

e. M odos d e e x t in c id n  d el  u s u f r u c t o . - El 
usufructo se extingue : 1 ) por muerte del 
usufructuario; 2) por expirar el plazo por que 
se constituyd, o cumplirse la condicidn reso- 
lutoria consignada en el titulo constitutivo;
3) por la reunidn del usufructo y la propie
dad en una misma persona; 4) por la renuncia 
del usufructuario; 5) por Ia pferdida total 
de la cosa objeto del usufructo; 6) por la 
resolucidn del derecho del constituyente; 
7) por prescripcidn (art. 513).

Si la cosa dada en usufructo se perdiera 
sdlo en parte, continuara este derecho en la 
parte rqstante (art. 514). Los usufructos en 
favor de un pueblo, corporacidn d sociedad 
no pueden durar mds de treinta anos (ar
ticulo 515).

El concedido por el tiempo que tarde un 
tercero en llegar a cierta edad, subsistiri ei 
numero de afios prefijado, aunque el tercero 
muera antes, salvo si dicho usufructo hubiese 
sido expresamente concedido sdlo en atencidn 
a la existencia de dicha persona (art. 516).

Si la cosa usufructuada fuere exproplada 
por causa de utilidad publica, el propietario 
estari obligado o  bien a subrogarla con otra 
de igual valor y  analogas condiciones o bien 
a abonar al usufructuario el interfes legal del 
importe de la inderanizacidn por todo el tiem
po que deba durar el usufructo. Si el propie
tario optare por lo liltlmo deberi afianzar el 
pago de los rfeditos (art. 519).

El usufructo no se extingue por el mal uso 
de la cosa usufructuada; pero si el abuso in- 
firiese considerable perjuicio al propietario, 
podri feste pedlr que se le entregue la cosa, 
obligindose a pagar anualmente al usufructua
rio el producto liquido de Ia misma, despufes 
de reducir los gastos y el premio que se le 
asignare por su administracidn (art. 520).

El usufructo constituido en provecho de 
varias personas vivas al tiempo de su consti
tucidn no se extinguiri hasta la muerte de la 
ultima que sobreviviere (art. 521).

Terminado ei usufructo se entregari al pro
pietario la cosa usufructuada, salvo el dere
cho de retencidn que compete al usufructuario 
0 a sus herederos por los desembolsos de que 
deban ser reintegrados. Verificada la entrega 
se cancelari la fianza o hipoteca (art. 622).

7. P r in c ip io s  d e  d er e c h o  n a t u r a l . - Encon- 
trindonos aqui en los limites del derecho de 
propiedad, no hay normas particulares de 
derecho natural, y por lo tanto es necesario 
estar, incluso en conciencia, a lo que dispone 
la ley civil o a las obligaciones emanadas del 
contrato.
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Sin embargo ;
a) Si el u. es adquirido por disposicion

de la ley o por prescripcidn, el que se bene
ficia de el puede usar dentro del ambito de
la ley ; el que lo sufre no estd obligado a
someterse aun en conciencia, y por lo tanto 
a sostener sus obllgaclones sino despues de 
la sentencia del juez,

b) Si el u. surge por otro titulo (p. ej., por 
contrato, por testamento), entonces se lian de 
observar en conciencia las normas que regulan 
este otro titulo, al menos antes que la sen-

. tencia del juez decida de manera definitiva. 
Pal.-TT.

B IB L . — R . DE R u g g ie r d , U, e diritto affini, Na
poll, 1913: R . T r i r o n e ,  L‘u. dei boschi, Mllano, 1929;
G. Lucchi, Vsu/rattuario e tratti naturali, en Palestra 
del clero, 21 (1942), 202-203; M., Usnfruttuatio e
mlglioria,. Ibld., 22 (1943), 24-26; G. M o n a c o , L'u. le
gale del genitore esercente la patria potestd, Ibld,, 22 
(1943)| 218-220; 6 . PiRAB, Brevi note sulla comunione 
d’u„  en Studi sassaresi, 20 (1947), 109-125.

USURA. —  1. N o ci6 n . -  La distincidn entre 
u,. e interds fud introducida por primeza vez 
e.n el lenguaje oficial en una ley de la Consti
tucidn francesa, Desde entonces todos los Es
tados se han preocupado por fijar la tasa.del 
Interds y perseguir la u. La u. es la acepta- 
cidn de la compensacidn por el uso de Ia cosa 
dada en 'prdstamo, o tambidn, considerada 
objetivamente, es la compensacidn por el uso 
de la cosa dada en prdstamo.
- La esencia de la u; consiste, pues, en la 
aceptacidn del lucro del puro prdstamo. Pero 
con frecuencia se la toma en sentido mds 
amplio como abuso de Ia indigencia del prd- 
jimo. En este sentido se habla del precio usu
rario, .de salarios usurarios, etc.

La dnica. carga imponible en el prdsta
mo (V.) es la de la restitucldn del dinero en la 
misma cantidad en que fud recibido. Asi se 
tiene el prdstamo con todas sus propiedades 
qiie son la traslacidn del dominio y la gra- 
tuidad del uso. Violando esto se tiene Ia u.

2. ILICITUD Y GHAVEDAD DE LA U. - La U. Se 
divide en abierta, cuando se requiere expre- 
sainente para el prdstamo; y oculta, cuando 
sd vela en otro contrato que contiene el 
prdstamo, por el cual se pide el lucro,

La u. formalmente es un pecado contra la 
Justicia conmutativa y por lo  mismo lleva 
consigo el deber de la restitucldn (v.). Este 
pecado es Igual al hurto, y por Io tanto la 
cantidad de la materia se determina del mls- 
iHii'modd que en el hurto.' Los usureros estdn 
por 'lo 'tanto obligados en justicia a restltuir 
las ganancias habidas en Ia u, a los deudores

0 sino a sus herederos. Si dstos son desco- 
nocidos, o no viven ya, los usureros estan 
obligados a distribuir la ganancia a los pobres 
o a las causas pias. El mismo deber tienen 
los herederos de los usureros segdn el valor 
de la herencia.

La u. esta formalmente prohibida por el 
derecho natural, por ser contraria a la jus
ticia conmutativa. Es siempre un pecado con
tra la justicia lo mismo si se hace el prds- 
tamo a los pobres que si se hace a los ricos. 
Si se trata de los pobres es ademds un pecado 
contra la caridad.

En -la Sda. Escritura 'entre los hebreos la
u. estaba prohibida para con los compatrlo- 
tas (Ex., 22, 25; Lev., 25, 35-37) y permitida 
para con los extranjeros, pero se puede decir 
que se trataba de tolerancia, no de llcitud. 
La doctrina de Jesucristo, explicando el pre
cepto de la caridad sin hacer. ninguna distin
cidn entre el hebreo y el extranjero, exige que 
el prdstamo sea gratuito (Luc., 6, 35; Mat., 5, 
42). En los concilios crecid constantemente la 
tendencia a prohibir la u. y se pidid a los 
legisladores el cambio de las leyes que per- 
mitlan la u. raoderada. Pero en el tiempo del 
imperio los concilios ecumdnicos prohibieron 
la u. sdlo a los cldrigos.

En tiempo de Graciano la u. fud prohibida 
en la Iglesia totalmente. Los tedlogos y cano- 
nistas aceptaron entonces comdnmente la doc
trina de Sto. Tomds de que el prdstamo es 
esencialmente gratuito y toda u. injusta. En 
la Edad Media los Concilios y los Pontifices 
prohiben repetidamente cualquier u.

El Concilio de Vienne (1315) declara que 
debe ser castigado como hereje el que se 
obstina en afirmar que Ia u. no es un pecado 
(Denz. 479).

Benedicto XIV, en su Enc. Vix peroenit, 
confirma las leyes precedentes. Si despuds en 
Ia practic^.^esta doctrina fud mitlgada, este 
capbio se atribuye a las condiciones econd- 
mlcas y a los titulos extrinsecos multiplicados. 
L ^  doctrina-tradicional queda siempre ihmu- 
table. '

|;1 ()efecho candnico acepta y  sanciona este 
principio en la primera.fiarte del can. 1543 :

Si un bien mu|;j3le es dado a alguno en pro- 
'piddad para que) lo restituya mds tarde en el 
mi^mo gdnero, de este contrato no se permite 
aceptar ningiin lucro ratione ipsius contracti.
■ Slh embargo, en-la'prdctlca el prdstamo no 

se realiia en la cbnfiguracidn abstracta de 
sus constitutivos esenciales; circunstancias 
concretas, dependientes de la posicidn ecoiid- 
mica del prestante'o del prestatario se 'mez-
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clan en el, modificando sus consecuencias. He 
aqui las cuatro circunstancias externas que 
tienen valor economico y por lo tanto pueden 
al verificarse de hecho constituir otros tan
tos titulos al derecho de una compensacibn 
proporcionada, ademds de la restitucldn de la 
cosa : dafio emergente, lucro cesante, riesgo 
de la cosa, peligro de dilacidn, Sdlo estos 
titulos extrinsecos al prdstamo, cuando se ve- 
rlfican realmente, pueden justiticar el dere
cho a los intereses y determinar su justa me
dida.

Asi se llega al concepto del Interes que es 
el precio tiel serviclo propordionado con el 
prdstamo de capitales.

El lucro cesante se ha convertido hoy en 
un efecto ordinario del prdstamo. Ya que en 
el sistema econdmico moderno son muy fdciles 
y muchisimas las ocasiones de comerciar con 
cosas de cualquier gdnero y con el mismo 
dinero. Es, por lo tanto, legitima la presun- 
cidn de que tOdo prdstamo implica una des- 
ventaja del prestante y que por esta razdn 
se le deba una ccmpensacidn proporcionada. 
La tasa legal se presume como lucro tlpo 
medio entre los muchos posibles. P ero , como 
contra estas presunciones pueden verificarse 
condiciones de hecho diferentes, estd consen- 
tido Juridicamente y moralmente permitido a 
las partes convenir sobre una equitativa tasa 
superior (convencional) o sobre la dlsminu- 
cidn e incluso exclusidn de los intereses. Fi- 
nalmente, tambidn el dafw emergente pudiera 
en casos particulares ser nuevo tftulo al de
recho a los intereses y a elevar la tasa 
(cfr. Collectanea de la Sda. Congr. de Pro
paganda Fide, n. 2118, respuesta a. 1645, «ad 
mlss, slnenses»).

Asi se entiende mejor la segunda parte del 
can. 1543 : «al prestar una cosa fungible, no 
es de suyo illcito estipular el interds legal, 
siempre que no conste que es excesivo, y aun 
uno mds alto, si hay tftulo justo y propor- 
cionado que lo cohoneste,

Asf se encuentra tambidn sancionado en el 
Cddigo civil espafiol (arts, 1763-1767).,

Como hemos visto, pues, el CIC (can. 1543) 
admite la posibilidad de intereses sl lo exige 
un titulo justo y proporcionado. Pero nt el 
Cddigo de derecho candnico ni el derecho civil 
espanol establecen una norma precisa para 
indicar Ia medida del interds; generalmente 
se puede aceptar como tasa tdcita Id qiie se 
juzga tal segdn el juicio comun de los hom
bres prudentes, en relacidn con las condicio
nes industriales y comerciales del lugar; Tnds 
que esto serta ya u. El mismo derecho civil

espanol admite a las partes la posibilidad de 
establecer equitativamente entre ellas un in
teris convencional.

3. La u . como d e l it o . - La u. no es sdlo 
pecado, sino que en el CIC se considera tam- 
biin como delito. «Un laico que haya sido 
iegitimamente condenado por homicidio..., 
usura, rapida..., queda excluido, por derecho, 
de los actos legitimos eclesidsticos o de cual
quier oficio que pueda tener en la Iglesia; 
ademds le queda el deber de reparar los da
nos (can. 2354, § 1).

»Un clerigo que hubiese cometido uno de 
estos delitos debe ser castigado por el tribunal 
eclesidstico segiin la gravedad del delito con 
penltenclas, censuras, abolicidn del oficio o 
beneficio, de la dignidad y si fuere preciso 
incluso con Ia deposicidn» (can. 2354, § 2). Pal.

BIBL. — R. Masbon, L'Usure au moyen &ge, Pa
ris, 1923; ' A. Sbqr6, Storia del ‘commerolOt Turin, 
1923; F. Marconfini, La illegittimitA del prestito  d/ 
moneta a interesse in due omelie del sea. IV, en 
Rocc. di Scritti in memoria di G. Toniolo, Mil&n, 
1929, p. 268; H. Lesbtrb, P rit, en DP, V, 617 ss.; 
id., Usure. Ibid.. coi. 2336 ss.; V. Fallon, Principes 
d*iconomie sociale. Namur, 1944; B. N. Nelson, The 
idea ot usury, Prlnceton, 1949; A. Bernard, Usure. 
en DTC, XV, 2317 ss.; J .  Vallas t  Pujols, Del pr^s- 
tamo a interis, de la usura y de Za hipoteca, Bar
celona. 1933; L. R. SpTiLLO, Usura, en Sal Terree
(1930), 818-820.

UTILITARISM O  (en filosofia). - 1 .  B o ct r i- 
NA. - Sistema de filosofia 6tica que funda el 
orden moral en la utilidad, haciendo de dsta 
la fuente y medida del bien y de la honestidad, 
del derecho y de la virtud.

El concepto de litil (o de utilidad) es, sin 
embargo, bastante oscuro y eldstico; por lo 
tanto bajo el nombre de u. pueden escon- 
derse doctrinas de diversa entopacidn • y de 
diverso valor.

Considerado el sujeto o destinatario de la 
utilidad tendremos un u. egofsta (Individual) 
o altrufsta (soclal), segiin que la medida del 
bien se ponga en la utilidad de sdlo' el sujeto 
operante, o tambidn se extienda a la utilidad 
de otros, que pueden ser pocos, o muchos, o' el 
mayor ndmero, o toda una colectividad, o todo 
el gdnero humano. ' ';

En cambio, considerando las especies de 
bienes en que se liace consistir la utilidad se 
obtiene toda liria gama de formas utilita'rfstas, 
correspondiente a Ia escala.segiin la  cual pue
den distrlbuirse los bienes humanos. En el 
primer grado se’ encuentran los -placeres mis 
groseros y momentaneos y entonces la u. se 
confunde con el hedonismo; en los grados 
sucesivos se disponen satisfacciones cada vez 
mas nobles y mSs duraderas, hasta llegar (con
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el puritanismo racionalistaj a ver una forma 
de u. egolsta incluso en la moral catolica, que 
fija el fin del hombre en la felicidad eterna y 
permite obrar con miras a ella. Pero fuera de 
esta ultima exageracidn y confusidn se llaman 
utilitaristas sdlo aquellas doctrinas que limi- 
tan la utilidad a la vida presente y tienden a 
encerrarla en el orden econdmico.

2. CBfTicA. -  El u. nace de la confusidn de 
dos conceptos bien distintos: lo util y lo 
honesto. Fuera de la falsedad de esta identi- 
ficacidn se le ha de reprochar tambifen la im- 
posibilidad de poder ser traduj:ida a la pric- 
tica; 'imposibllidad que crece' en la' medida 
en que se aleja de sus formas casi repugnantes 
de egoismo hedonista porque cuanto mds se 
alarga el circulo y se prolonga la cadena de 
sujetos a los que debe ser litil una accidn 
para ser buena y cuanto mds se eleva el 
gfenero de bienes que entran en el calculo 
tanto mds problemdtica se hace la utilidad 
de la accidn y el juicio no puede ser pro- 
nunciado sino por un profeta.

Un elemento sano se puede encontrar tam
bifen en el u.; y es la necesidad instintiva (y 
racional) de asociar la felicidad a la virtud; 
pero esta unidn no se obtiene confundiendo 
dos cosas y dos conceptos; se obtiene hacien- 
do de la felicidad el premio de la virtud; no 
siempre en esta vida, pero ciertamente en una 
vida futura. Gra.

BIBL. — A. M a n z o k i , D el sistema ohe Jonda la 
moraXe saW aU U th. Appendice al C. II I  delle Ossei- 
vezlonl EuUa morale cattolica, en Opero omnia, ed. 
Lcsca; A. Calcara, 11 problema morale nei tempi 
moderni, Roma, 1945, p. 90-94.

UTILITARISM O  (en la economia). — 1. Doc
t r in a . -  El sistema filosdtico moral en que 
se eleva Ia utilidad a valor supremo de la 
accidn humana (v. UtllitaTismo en filosofia) 
puede asumir un significado especifico mds 
restringido; esto es, puede significar aquella 
concepcidn de la vida econdmica. en que se 
juzga que en ella el dnico critcrio directivo 
y Ia unica determinante es la utilidad eco
ndmica apartada de toda influencia de princi
pios religiosos, fetlcos, politicos; concepcidn 
que encuentra su representacidn prdFtica en 
el d ich o ; los negocios son los negocios; el 
mundo econdmico tiene su alma propulsora ; 
el egoism o; su principio in form ador: la 
mdxima ventaja, ei esfuerzo minimo; su ob- 
jetlyo caracteristico: Ia utilidad. Es la con

cepcidn del mundo econdmico que se encua- 
dra en la mds amplia concepcidn atomlsta 
de la realidad humana. Las diversas esferas 
en las cuales desenvuelve el espiritu sus acti- 
vidades tienen entre ‘si una relacidn de con- 
tigiiidad, no ya de implicacidn mutua. Religidn, 
moral, ciencia, politica, derecho. arte, economia 
son cada una ella misma y sdlo ella misma. 
La religidn tiende a Ia experienda de lo 
d iv ino; la moral, a la actuacidn del b ien ; 
Ia ciencia, al conocimiento de la verdad; la 
politica, al fexito; el derecho, a la disciplina ; 
el. arte, a la belleza; la economia, a la utili
dad. Son munSos encerradds cada uno en 
si mism o; pedir que el uno interfiera en el 
otro es pedir lo imposible; y si en alguna 
ocasidn se llegase a dar, seria un desorden,

2. Or ig e n  y  d e sa r r o l l o . - Esta concepcidn 
del mundo econdmico se ha manifestado tra- 
ducida en acto en el siglo pasado y en el 
nuestro. La expresidn tfpica es la elevacidn 
del . rendimiento como objetivo supremo en 
la produccidn; o el incremento de la produc
cidn a la vista de un mayor rendimiento. 
Asi tambien la determinacidn del sistema 
salarial por obra de la ley bronclnea de la 
demanda y la oferta. Por lo tanto. Ia deshu- 
manizacidn de las relaciones del trabajo, ei 
fendmeno urbanlsta o la formacidn rdplda 
de hormigueros de seres humanos, sin con
sideracidn alguna a sus exigendas religiosas, 
morales, culturales, higifenlcas, familiares y 
sociales; y el progresivo y pavoroso empo- 
brecimiento de espiritualidad en las masas 
trabajadoras.

3. CBfTicA. - En cambio, la verdad es que 
la utilidad debe subordinarse a la fetica; por 
lo cual incluso cuando nos movemos en el 
campo econdmico no basta que una accidn 
sea Otii para que estemos autorizados a reali- 
zarla. .Es necesario tambifen que no estfe en 
contrddicclfeil con el orden moral. Por lo 
derti^s, si lo  fetico no deriva de lo Otii es 
verjjad que una accidn no puede ser real- 
mehfe Otii sino cuando es honesta. Lo Otii, 
por lo tanto, se ha de realizar por medio de 
lo Honesto: obrar.de otrj manera es destrozar 
la unidad del ser humano y engendrar in- 
ConVenientes , pr^tticos de inmensa impor
tancia, feomo los que hemos sefialado. Pav.

BlBIi. — E. A historv o f English uiilzlaria-
ni$m, Londres, 1002; V. cath re in , La filosofUi m o
rale. Pirenze, 1930. ^ '  .
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VAN ibAO . — 1. NVTuaAi.EZA. -  -La v. en 
sentido estricto consiste en sobrepasar la 
Justa medida en el vestido y el ornato : ex- 
cediendo lo conveniente, dadas las condicio
nes de persona, lugar y tiempo, o dando 
demasiado tiempo y cuidado a la compostu
ra del cuerpo. Siendo la yanagloria afin a 
la vanidad, tambidn se le Ilama a veces v.

2, M o ralidad . - La v. es de suyo pecado 
venial. Sin embargo, es culpa m ortal; cuan
do se da grave escdndalo Que perjudica seria- 
mente a Ia familia o coloca al que la practica 
en la imposibilidad de pagar sus deudas; 
cuando se pretende un fin en grave oposi- 
cidn con la ley moral. Man.

BIBL. — A. Tanquerby, Compendio de Teologia 
aecitica ij mistica. Pavis, 1934; A, seriiuahgre, La 
philosophie morale de St. Thomas d’ Aquin, Paris, 
1922, p. 627-530.

VARIEDADES. — 1. N o ci6 n . - Las v. son un 
conjunto de varios ndmeros de diversidn tea- 
tral sin conexidn especial entre ellos (miisica, 
canto, acrobacias,- balles, etc.) que en los 
dltimos decenios ha conquistado mucho te
rreno. Estas representaciones constituyen en 
si un espectSculo, o forman parte de otras 
representaciones teatrales o cinematograficas. 
como intermedios o complementos.

2. M o ralidad . -  De suyo, como todas las 
diversiones (v.) de este gdnero, son cosa 
indiferente, pero su caracter mismo, la falta 
de una trama fija y  de textos escritos se 
presta ficllmente a abusos. Prdcticamente en 
nuestros dias las v. se han caracterizado de 
un modo casi absoluto por una gran ligereza 
y  hasta por una abierta inmoralidad. Por estas 
razones se desaconseja a todos la asistencia 
incluso a los films cuya representacidn va 
acompafiada de complementos de v. Por el 
peligro de pecado propio, de cooperacidn al 
pecado ajeno y de escandald, la asistencia (no 
hablamos de la cooperacidn activa' en las 
ejecuciones) s e r i casi siempre pecado, grave 
o  leve, segun las circunstancias actuales, sub-

jetivas y dbjetivas. Para reglaS m is particu
lares, V. Artista de- Teatro, Canto, Impudi- 
cicia, Misica. Normas anilogas se encuentran 
en las voces Radio, Teatro. Dam.

BIBL. — R. Brawca, 71 cinema d i fron te alia mo
rale cristiana, en La morale di Cristo e  le pro
fessioni. Roma, 1942, p. 153-172,

VASOS SAGRADOS. — 1. N o c i d N .  - Perte- 
necen al gdnero de los ornamentos sagrados 
y se distinguen de los demds ornamentos mis 
que nada en consideracidn al material de 
que estdn compuestos. Por lo general el ma
terial es metdlico y para algunos ha de ser 
metal precioso (oro o piata).

2. V. pa ra  la  S da. EucA RiSTfA . - Los v. usa-
dos para la Sagrada Eucaristia son :

a) el cdliz (vdase la voz correspondiente, 
en Io que se refiere tambidn a la patena y 
al arreglo del cdliz durante Ia celebracidn 
de la Sta. Misa);

b) la pixide o copdn. Es el vaso sagrado 
que sirve para la conservacidn de las particu
las y su distribucidn en la comunidn. La for
ma actual se hizo corriente en el siglo x v i .  
Puede ser de cualquier materia, pero al me
nos debe estar dorada interiormente (Caerimo
niale Episcoporum, II, p. 30, n. 3); estdn 
prohibidas las plxides de vidrio (Sda. Congre- 
gacidn de Ritos, Decreta authentica, n. 35H). 
Puede hacerse en cualquier estilo. siempre 
que tenga un pie largo y firme, un nudo 
en el fuste, la copa dorada en el interior y 
lisa, y Ia tapa movible coronada por Ia cruz 
0 la imagen del Redenfor. Cuando contiene 
el Santisimo Sacramento debe estar cubierta 
con un velo blanco adornado conveniente- 
mente (Rituale, Ornatus Ecclesice, c. 27). Para 
la comunidn a los enfermos la pixide puede 
ser sustituida por una pequefia teca o cajita 
con tapa de blsagra;

c) el ostensorio o custodia. Es el instru
mento sagrado destinado a la exposlcidn vi- 
sible de la hostia 'consagrada para su -adbra- 
cidn, para llevarla en las proceslones y para
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bcndecir a los fieles. Su uso se hizo general 
en el s. xvnr (v. Bendicidn Eucaristica, Cua- 
renia horas). La materia del ostensorio no 
esta prescrita : puede ser de cobre, de latbn, 
etcCtera, pero debe estar dorada o plateada. 
Debe tener pie y nudo lo mismo que el caiiz 
y la capsula donde se coloca la hostia ha de 
estar protegida por delante con un cristal 
y por detras con una portezuela Igualmente 
de cristal. Debe estar coronada por la cruz 
0 Ia Imagen de Jesus resucitado (Decrefa 
authentica, n. 2957). Debe estar cubierta con 
un velo blanco cuando se encuentra fobre el 
altar y no contiene la hostia (ibld., n. 4268). 
Son complementos de la custodia ; la luneta, 
compuesta de dos medias lunas de metal 
dorado que sirven para mantener derecha la 
hostia y la teca o cajita de metal dorada 
interiormente y coronada por una cruz, des- 
tinada a la custodia de Ia hostia.

No es necesaria la bendicidn del ostensorio 
o custodia y de sus accesorios (luneta y teca).

d) La bandeja para la comunidn. Es un 
platillo meUlico, dorado interiormente o todo 
de piata, que sirve para recoger los frag- 
mentos o la particula consagrada si acaso 
cayera al tiempo que se distribuye la co
munidn.

3. V. PARA LOS dLEOS SANTOS. -  Por OlCO 
santo se entiende el liquido exprimido de 
las olivas maduras, consagrado para servir 
como materia en algunos sacramentos (c4- 
nones 734 ss., 761, 945 ss.).

El dleo santo es de tres especies : a) oleo 
de los enfermos (oleum infirmorum), que 
sirve como materia para la extremauncidn 
(usado tambidn para bendecir las campanas);
b) dleo de los catecumdnos (oleum catechu
menorum). usado en el bautismo, en la orde
nacidn, para ungir las manos del sacerdote, 
y para bendecir la fuente bautismal; c) sa- 
gradd erisma (sacrum chrisma), que es el 
dleo mezclado con bSlsamo que sirve como 
materia de la confirmacidn (v.), en todas las 
consagraciones, para la bendicidn de la pila 
bautismal, para ungir la cabeza de los bauti- 
zados y de los Obispos recidn consagrados, a 
los cuales se les ungen tambidn Ias 'manos.

Los V. correspondientes son de tres espe
cies segtin las tres especies de dleos.

Todos estos v. deben ser de piata o al me
nos de estafio o de otro metal blanco, y bien 
cerrados, con la inscripcidn al exterior de su 
contenido. En estos vasos se introducen de 
ordinario otros vasitos de vidrio para mas 
limpieza. Los recipientes del dleo de los ca-

tecumenos y del erisma se conservan en el 
baptisterio; el del dleo de los enfermos se 
guarda en un estuche colocado dentro de 
una bolsita de color vioUceo con algoddn y 
un purificador. En algunas igiesias existen 
para su custodia tabernaculos a propdsito (or
dinariamente en el muro) en el presbiterio. 
Los v. de los dleos santos se pueden bendecir, 
pero su bendicidn no es obligatoria.

4. R e l ic a r io s . - Las reliquias (v.) de los 
santos que sean cuerpos enteros o casi ente- 
ros se conservan en urnas a propdsito lla
madas arcas. El arca en su interior debe 
estar forrada de metal prfttbso, 'o al menos' 
dorada, y la reliquia debe Ir revestlda de or
namentos de seda del color liturgico de los 
martlres, confesores o virgenes, etc. Las re
liquias de partes considerables del cuerpo o 
de vestidos se conservan en v. de forma 
correspondiente (p. ej., para,.-la cabeza el 
relicario tendrd la forma de cabeza con una 
parte de busto, etc.). Han de estar defendidas 
por cristal e interiormente adornadas de seda, 
con los sellos de la autentlca.

Las otras reliquias se conservan en pe- 
queflas tecas, dotadas de su sello de auten- 
tica y para ia exposicion se han de colocar 
en relicarios a propdsito; la forma de estos 
relicarios se deja libre, e igualmente su ma
teria (ibld., n. 3697).

5. V aso  pa r a  e l  a g u a  b e n d it a . -  Es un 
vaso portdtil (calderillo) de metal, comple- 
tado por un hisopo, que es una vara de metal 
o madera en uno de cuyos extremos hay una 
especie de cepillo o brocha o una cajita con 
muchas perforaciones, dentro de Ia cual se 
puede encerrar una esponja, la cual sirve 
para las bendiciones con agua bendita (v.).

6. TuRfBULO Y  HAVETA. -  El turibulo o in- 
censario es un vaso en el que se deposita el 
fuego..para quemar el incienso y por lo tanto 
para incendar. La forma comiin es Ia de una 
taza con pie para apoyarla en el suelo, cade- 
niljas para suspenderla o  llevarla y una tapa 
p^rforada para las incensaciones. La naveta 
es otro vaso de forma de nave con pie que 
sipve para contener el  ̂incienso. El turibulo 
y la naveta pueden ser de piata, latdn, bron-

,ce,” etc. _ I
7. VlNAJERAs. - Son pequenas jarritas 

(urceoli), que se colocan de ordinario sobre 
una bandeja (pelvicula). Estas jarritas han 
de ser de vidrio»d-m ejor de cristal; si son 
de otra materia deben tener al menos una 
seflal de distincidn para no confundir el vino 
y el agua. La bandeja puede ser tambidn de 
metal. El uso de la jarra con lebrillo se con-

i r
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siente solo en las misas y funciones episco
pales o  de algunas categorias de prelados.

8. V a sit o  pa ra  p u r if ic a c io n . - Es una va- 
sito de metal o de cristal junto al tabernaculo 
que sirve al sacerdote para purificar sus dedos 
despues de haber tocado la eucaristia, si no 
puede hacerlo en el caliz. Pal.

BIBL. — Cfr. los textos «e litiirgia y adeniAs: 
P h . R o h a u l t  D e  F le u r y , La Messe. V, Paris, 1887, 
p. 57-99; G. D. DF. Rossi, Teca di bronzo figurata, 
en Boli, di arch. cristiana, 2.* serie, 3 (1872), 6-24; 
id., Pisside eburnea eartaginese..., 5.- serie, 2 (1891), 
47-54; P, b e r n h a r d ,  Chreme (Saint), en DTO, II, 
2395 ss.; I. B r a u n , Das christl. Altargerdt in seinem  
Sein und in seiner Entuiicklnng, Mtochen, 1932, 
p. 348-4Il;‘ P. C a b h o l, Huile, en DACL, W .  2777,' 2781; 
M. A c c a s c iv a , Ostensorio, en EC, IX, 430-431; C. C a - 
RELII, Pisside, Ib id . ,  1572-1574; E. D a n t e ,  Ampolla, 
ibid., I, 1113-1114 .

VEGETARIANISMO. — 1. D e f i n ic i6 n . - Con 
el tdrmino vegetariano se entiende una per
sona que se nutre solamente de alimentos 
vegetales; y v. viene a significar no sdlo el 
hecho de nutrirse de sdlo vegetales, sino 
tambien la doctrina, por decirlo asi, en parte 
filosdfica, en parte higidnicoterapdutica, que 
propugna este genero de alimentacidn.

2. D a t o s  d e  anatom Ia t  FisiO LO cfA. - El 
hombre es un organismo omnivoro, como se 
deduce de muchos aspectos de su estructura 
anatdmica (dentadura, desarrollo del intesti
no, etc.), asi como del hecho que en la in- 
mensa mayoria de los casos — cualquiera que 
sea la latitud donde habite, su modo de vivir 
y su grado de clvilizacidn — toma sus alimen
tos tanto del reino animal como del reino 
vegetal.

Si fijamos nuestra atencidn en Ia largura 
del intestino, observaraos, en efecto, que mien
tras que en el hombre es cerca del sdxtuplo 
de su estatura, en los carnivoros es bastante 
mds corto y en los herbivoros es notablemente 
mas largo.

Si consideramos ademas la formula denta
ria de los carnivoros y de los herbivoros, te
nemos que en los primeros prevalecen los 
dientes caninos y preraolares y en los segun- 
dos prevalecen los molares; en el hombre la 
formula constituye un tdrmino medio repre
sentado por 8 incisivos, 4 caninos, 8 premo- 
lares. y 12 molares. Algunos cientificos han 
tratado de establecer cudi debe ser la alimen
tacidn fisioldgica del hombre en relacidn con 
SU' dentadura y. partiendo de la premisa de 
que los dientes incisivos sirven para morder 
la fruta y las verduras, los caninos para 
lacerar la carne, y los demds dientes para 
triturar los cereales, sostiene que la huma

nidad debiera alimentarse en un octavo de 
carne, dos octavos de fruta y verduras y cin- 
co octavos de granos y cereales. Estas con
clusiones, que se derivan de premisas mds 
bien arbitrarias (baste recordar que los car
nivoros tienen un ndmero de incisivos y pre- 
mplares superior al del hombre), son muy 
discutibles, incluso porque no tienen en cuenta 
la importantisima circunstancia de que la ne
cesidad alimenticia varia cualitativamente con 
la variacidn del clima, pero encuentran cierto 
apoyo en las estadisticas, las cuales, p. ej., 
nos dicen que en Italia (pais templado y de 
riqHeta media) et hombre se alimenta con 
cerca del 65 ”/o de cereales, 20 Vs de verdu
ras y fruta y 15 "/o de carnes.

La fisiologia nos ensena ademds que una 
alimentacidn (v.) basada exclusivamente en 
alimentos sacados del reino vegetal (granos, 
verduras, fruta, aziicar, aceite) es a la larga 
insuficiente, dado que el organismo para su 
normal funcionamiento, necesita de una dieta 
muy variada, aunque sea una base preferente 
de vegetales, pero con un minimo de sus- 
tancias protelcas, dotadas de alto valor. bio- 
Idgico (o sea, animales : leche, huevos, carne, 
pescado, etc.), equivalente poco mds o menos 
a un cuarto de gramo al dia y por kilo de 
peso corporeo del sujeto.

3. L a pr a c t ic a  d e l  v. - Las consideraciones 
que preceden (ser el hombre por su natura
leza omnivoro y no poder someterse por mu
cho tiempo sin consecuencias nocivas a una 
dieta estrictamente vegetariana) justifican por 
qud en la practica el v. puro no se realiza 
nunca sistematicamente.

Las investigaciones etnolbgicas han demos- 
trado que si bien el rdgimen alimentlcio hu
mano se distingue por una grandisima varie
dad de alimentos y bebidas, esta variedad va 
siempre regida por las leyes de la fisiologia 
de Ia alimentacidn, en el sentido de que cual
quiera que sea- la variedad de los alimentos, 
los hombres que viven en analogas condicio
nes climOticas ingieren mds o menos la misma 
cualidad y cantidad de principios alimenticios 
(grasos, carbohidratos, proteinas, vitaminas, 
agua y sales). En punto a alimentacidn las 
diferencias entre los pueblos consistert espe
cialmente en la diversidad de la confeccidn 
de los alimentos (arte culinario).

La etnologla nos ha revelado ademds que 
aun los pueblos primitivos que viven en las 
zonas tropicales y por lo tanto son partlcU- 
larmente inclinados a un rdgimen alimentlcio 
pobre en grasas y calorias, como es el vege
tariano, proctican una alimentacidn mixta.
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asociando a los vegetales los productos de 
la caza y de la pesca.

Si nos ponemos a considerar las sociedades 
y drdenes religiosas que por motivos de lii- 
giene o  de mortificacidn siguen el v., vernos 
que no se trata riunca de v. absoluto, sino que 
va templado por la torna — aunque sea en 
modesta cantidad— de alimentos obtenidos 
del reino animal (como, de cuando en cuando, 
Ia leche, los huevos, los productos de la 
pesca).

Sirva de ejemplo una orden monastica me- 
recidamentfe famosa por Ta moderacidn en la 
coraida, los monjes trapenses, que asocian a 
los Cereales, verduras, fruta y aceite cierta 
cantidad de leche de manera que han de con- 
sumir a diario 68 gramos de proteinas, 1 1  
de grasas y  470 de carbohidratos : cantidades 
inferiores al minimo requerido comunmente 
por los fisidlogos y que, sin embargo, es 
suficiente para que estos monjes vivan una 
Intensa vida de oracion y trabajo.

4 . CO BO L& RIO S DE H IG IE N E  Y  DE M O R A L . - Es
cosa sabida que un alimento poco o nada 
drogado y constituido preferentemente de 
Cereales, verduras y fruta es el mds indicado 
para la conservacidn de la salud y de una 
vSlida eficiencia laborativa. Esta alimenta- 
cidn variada, pero preferentemente vegeta- 
riana, se ha ido instituyendo espontdneamente, 
por virtud instintiva, muchos miles de afios 
antes de que surgiese la ciencia de ta diete- 
tica; tanto es asi que el pan de trigo ha 
proporcionado siempre la comida fundamental 
a los pueblos de civilizacidn mediterrdneo- 
europea.

Es igualmente sabido que la alimentacidn 
preferentemente cdrnica favorece la acidosis 
(con las consecuencias morbosas que los mfe- 
dicos conocen), estimula el instinto sexual 
(Benedict) y segun la opinidn popular pro- 
mueve los estados de excitacidn y la agresi- 
vldad.

Estas dltimas consideradones, junto con el 
respeto a la vida de los animales (difundido 
sobre todo por motivos metempsicdsicos en 
muchas poblaciones asidticas) y con Un devoto 
sentimiento de mortificacidn y de penitencia, 
han hecho tener en gran aprecio el v. — junto 
con el ayuno— por muchisimos ascetas y lo 
han hecho obligatorio (aunque oportunamente 
ha sido moderado, como hemos visto en el 
pdrrafo precedente) en muchas sociedades 
religiosas.

La medicina no tiene nada que oponer a 
estas vlrtuosas regias alimenticias, que por

lo demas han recibido una favorable aproba- 
d dn  por experientias multiseculares. Sdlo se 
ha de observar que no todos los organismos, 
ni todas las circunstancias y fases vitales, 
estan en condiciones de someterse a un rd- 
gimen identico; pero esto es cosa tambien 
sabida por los superiores de aquellas socie
dades, los cuales, en efecto, no dejan de con
ceder atenuaciones y dispensas cuando el 
caso lo requiere. No siendo el v. contrario 
de suyo a Ia salud, alimentarse exclusiva
mente de alimentos vegetales es accidn de 
%uyo indiferente. Sl se dirige a ur; fin bueno, 
p. ej., a la mortificacidn, se hace accidn bue
na, lo mismo que se hace mala si se hace 
por motivos pecaminosos; p. ej., porque se 
cree que matar un animal y comer su sangre 
son cosas prohibidas por Dios. Riz.

B I B L . —  f i . B a o l i o n i ,  L*Alimentazione presso i 
u o r i  popoli, e n  E l ,  I I ,  5 0 7 ; C . C o r b Z z i y  F .  T h a v a g li ,  
Alimentazione, e n  Trattato di ' medicina sociale, I I ,  
M ila n o , 1 9 3 8 ; E . M a b o u c c i ,  C h e CDS’ i  il vegetarismo, 
P e r u K la ,  1 9 6 3 .

VELACIONES (tiem po en que estin  prohi- 
bicfas), — 1 . D i s c i p l i n a  a c t u a l . - El ca
non 1108 determina :

§ 1, Ei matrimonio se puede contraer en 
cualquier tiempo del ano.

§ 2. Se prohibe solamente la bendicidn 
solemne de las nupcias desde el primer do- 
mingo de Adviento hasta el dia de la Nati- 
vidad del Senor incluido, y desde el dfa de 
Ceniza hasta el Domingo de Pascua inclufdo.

§ 3. Sin embargo, los Ordinarios locales 
pueden, salvas las leyes litilrgicas, permitir- 
la, incluso en los tiempos sefialados, por una 
causa justa, advirtiendo a los esposos que se 
abstengan de una pompa, excesiva.

2. D a t o s  s o b r e  l a  d i s c i p l i n a  a n t i g u a . -  Del 
canon citado se ve claramente que la antigua 
disciplina que prohibia rigurosamente y por 
notables p'eriodos la celebracidn de las nup
cias. reducidos despufes del Cone. Tridentino 
ajjperiodo que corre del primer Domingo de 
Adviento al dia de ia Epifania y del' Mlferco- 
les'de Ceniza a la Octava de Pascua inclufda 
(ttempo en que estab» prohibido «bendecir 
la^ nupcias, lleVar la esposa a casa del esposo 

'y  celebrar convffes nupciales»), se ha conver- 
tldo acfualmente en poco mds que un recuerdo. 
Subsiste todavia como costumbre en algunos 
lugares mas o mejiok rigurosamente. El CIC 
ha juzgado que Rabfa de mltigarse esta nor
ma, aunque tenta antiguas raices, juzgando 
mds convenlente al bien de los esposos dejar- 
les mayor libertad para la eieccifen del tiempo 
mds .oportuno para las nupcias. Bar.
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BIBL. — O. d e c h a n i ,  Sotemnis nuptiarum bene
dictio, en Pastor bonus, 31 ( 1 9 1 8 - 1 9 1 9 ) ,  1 1 8 - 1 2 0 ;
E. F. R e g a t i l l o ,  Impedimentum temporis clausi, en 
Sal terree, 11 ( 1 9 2 2 ) ,  4 6 4 - 4 6 5 ;  A .  M a n c i n i , Celebra- 
2(0710 di matrimonio tempore feriato, en Palestra del 
clero, 1 2  ( 1 9 3 3 ) ,  6 0 4 - 5 0 5 ;  E. I. d o d w e l l ,  The time 
and place for  the celebration of marriage, Wash
ington, 1 9 4 2 .

VENENO, — 1. G e n e r a l i d a d e s . -  Por v. en- 
tendemos toda sustancia que introducida en 
el organismo ocasiona enfermedad (y  even- 
tualmente la misma muerte) por un proceso 
quimico o bloqulmico.

Pueden jn flu ir  en la accidn. biologica ejgr- 
citada por el v. numerosas condiciones o mejor 
pueden hacer que una sustancia tome pro
piedades tdxicas y se convlerta en veneno. 
Estas condiciones dependen de la misma sus
tancia (constitucidn qulmica, dosis, propieda
des fisicas, formas de suministracidn, etc.), o 
del organismo a que se suministra (edad, sexo, 
raza, vias de introduccidn, condiciones fisio- 
Idgicas o patoldgicas, idiosincrasia, hdbito, etc.), 
0 del comportamiento de la sustancia en el 
organismo (modalidad de absorcidn, de difu- 
sidn y de eliminacidn, presencia de otras 
sustancias con propiedades sindrgicas o vice- 
versa, antagdnicas, etc.), o tambidn de factores 
cllmatoldglcos o ambientales. Asf se compren
de que no pueda indicarse con exactitud el 
limite entre venenos y medicamentos y hasta 
entre venenos y alimentos: lo cual tiene 
mucha importancia en el dmbito de la toxi- 
cologla forense.

2 . C l a s i p i c a c i o n e s . -  Los venenos se clasi- 
fican segiin diversos criterios. Senalaremos las 
clasificaciones mds importantes.

a) Clasificacidn gutmica: segiin su consti
tucidn qulmica los venenos se dividen en 
Inorgdnicos (subdivisibles aun en metales y 
metaloides) y orgdnlcos (que se subdividen 
en hidrocarburos, alcoholes, dteres, aldehldos, 
acetonas, fenoles, dcidos, alcaloides, etc.).

b) Clasificacidn bioquimica, basada en la 
accidn qulmica que los venenos ejercitan en 
el organismo completo o en diversos drganos. 
Asf tenemos venenos generales (oxldantes, 
reductores, cataliticos, sustituyentes, etc.) y 
venenos especificas (bases orgdnicas, glucd- 
sidos, proteinas vegetales y protelnas ani
males).

c) Clasificacidn fisioldgica: segiin el dr
gano sobre el cual ejercitan su accidn y 
segiin las manifestaciones de dsta los vene
nos pueden dividirse en : irritantes y corro
sivos (atacan mds o menos profundamente 
los tejidos, por simple contacto, y aun antes 
de ser absorbidos; asi los dcidos fuertes.

ciertos agresivos bdlicos), hemdticos (que 
obran sobre la sangre y se subdividen ulte- 
rlormente segiin los elementos sanguineos da- 
flados y las diversas modalidades de ataque; 
asi el V. de las serpientes determina la per
dida de la hemoglobina de los gWbulos rojos, 
el dxido de carbono altera qulmicamente la 
hemoglobina), cardiacos (fbsforo, nicotina, 
etcdtera), vasales (como Ia atropina o la adre- 
nalina), nervlosos (muchos, cloroformo, mor- 
fina, barbltiiricos, atacan el cerebro; otros, 
como la aconitina y la solamina, paralizan 
los centros vulvares; otros, co ijo  la estric- 
nina, atacan la medula; y otros muchos, como 
el plomo, la cocalna, el curare, obran sobre 
el sistema nervioso perlfdrico), musculares 
(quinina, veratrlna, etc.), gastrointestinales 
(ipecacuana, sales de cobalto y de nlquel, 
etcdtera), hepaticos (arsdnico, alcohol, fito- 
toxinas, etc.), broncopulmonares (cloro, yodu- 
ros, etc.).

3 . E n v e n e n a m i e n t o s . - Mucho mds que el 
estudio farmacolbgico de los venenos o de 
las modalidades biologicas de los envenena
mientos y de los subsidlos sanltarios para 
combatirlos, juzgamos interesante un examen, 
aunque sea rdpido y sumario, de los venenos 
mds frecuentemente usados con fin homicida 
o suicida. Notaremos ante todo que la natu
raleza de estos venenos varia en los diversos 
pafses y en las diversas dpocas segiin las po- 
sibilidades naturales de las materias primas, 
el desarrollo industrial e incluso segdn. ex- 
traflas sugestlones colectivas, que determinan 
contagios psfquicos, comparables a los de la 
raoda.

Limitdndonos a Europa resulta que desde 
1850 las sustancias tdxicas mds usadas, por 
ser mds fdcilmente obtenibles, fueron las sa
les de cobre y de plomo, las hierbas veneno
sas, los dcidos fuertes y especialmente el 
arsdnico que en Francia ocupaba el primer 
lugar entre los agentes venenosos. Al des- 
arrollarse la industria de la fabricacidn de 
los flamtferos mediante el fdsforo blanco se 
inlcld la era de los envenenamientos con esta 
sustancia que duro unos cincuenta afios; de 
hecho el primer caso se veriflcb en Parls en 
1850, el numero de victimas crecid despuds 
rdpidamente hasta el punto de que en 1880 
el fosforo blanco ocupaba el primer lugar 
entre las causas de envenenamiento en las 
estadisticas francesas; hacia fines del s. x ix  
los envenenamientos por fdsforo blanco cesa- 
ron casi totalmente, a lo que corttrtbhyer(jri 
las providendas leglslativas que prohibieron 
su empleo. Entretanto, al extenderse e l’ iisof
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del gas del alumbrado en las viviendas, fue 
aumentando el numero de envenenamientos 
por dxido de carbono (que al presente entra 
en un 5 a 10 % en la composicidn de este 
g a s ): este v. estaba ya en uso anteriormente, 
dada su fScil preparacidn por la combustidn 
incompleta del carbdn o de otro material 
orgdnico; el dxido de carbdn ha sido casi 
siempre usado sdlo con fin suicida y a fines 
del siglo pasado los envenenamientos por este 
medio representaban cerca del 25 "/o de los 
casos de sulcidio; este gdnero de envenena- 

.miento estd hoy todavia .bastgnte extendido. 
El sublimado corrosivo comenzd a aparecer 
en las estadisticas de los envenenamientos 
en la segunda mitad del s. xrx, y fud uno de 
los venenos m is usados hasta principios del 
s. XX; m is tarde se le fud empleando cada 
vez menos, lo cual se atribuye a la circuns
tancia de que este tdxico no esti ya como antes 
al alcance de todos. En los ultimos decenios 
del 800 se fud difundiendo el uso, general
mente con fines suicidas, del fenol, del per- 
manganato potisico, de la tintura de yodo y 
de otros antisdpticos de gran uso. Despuds de 
la primera guerra mundial, con el gran' In
cremento que tuvieron las intoxicaciones 
voluptuarias (v. Estupefactentes) crecieron 
tambidn los envenenamientos con hipndticos 
(sobre todo con los barblWricos) : este gd
nero de envenenamiento es el que actualmen- 
te predomina.

Interesa Igualmente saber que de cien ca
sos de sulcidio los efectuados mediante ve
nenos fueron (en los afios 1929-1930) en Italia 
13; 31 en los Estados Unidos de Amdrica y 
41 en Inglaterra; que de los dos medios m is 
frecuentemente usados con fin suicida (las 
armas de fuego y los venenos) los hombres 
prefieren el primero y las mujeres el se
gundo; y que esta preferencia .se encuentra 
Igualmente en los homicidios. Poslblemente 
la mujer elige el v. tanto por -su instintivo 
horror a las armas de fuego como porque le 
es m is dificil procurarse una y aun m is di
ficil manejarla, asi como por las caracteris- 
ticas pslcoldglcpcqmportamentales del sexo fe
menino que sobre todo en la preparacidn de 
un homicidio le hacen evitar o encuentran , 
menos f ic il el empleo de medios violentos 
(cfr. Sulcidio).

4. Datos de toxicologia  forense . -  La 
determinacidn mddicolegal de los envenena
mientos (requerldo siempre que la Autoridad 
judicial sospeche de que una defuncidn ha 
sido producida intencional o accidentalmente 
por el veneno) se funda en los siguientes cri-

terios de juicio ; a) clinico, relativo a la sin- 
tomatologfa presentada por el sujeto; b) ne- 
croscdpico, fundado en los datos obtenidos 
por la autopsia; c) qutmico, o sea, la valo
racidn de los resultados del analisis toxicold- 
gico cualitativo y cuantltativo, realizado so
bre las visceras; d) fisiotdxlco, basado en 
los efectos producidos por la sustancia halla- 
da o por el extracto de visceras o liquidos 
sospechosos, en animales particular y carac- 
terlsticamente senslbles por experienda para 
con la sustancia venenosa en discusidn.

La determinacidn del envenenamiento a 
menudo dificil y delicada, incluso por las- 
razones seiialadas al comienzo de este trata
do, debera tomarse no sdlo de uno u otro 
criterio de los sefialados, sino de su con
junto y teniendo tambidn presentes las even- 
tuales noticias especificas acerca de las cir
cunstancias del ca so : lo cual. representa un 
criterio ulterior de Juicio, llamado antropo- 
Idglcoambiental.

5. A spectos ju rIdicos. -  El medio emplea- 
do con fin suicida u homicida no tiene gran 
importancia en el campo dtico, a lo mds pue
de ser una circunstancia agravante : en cam
bio, lo tiene en el campo crim inal: en los 
delitos contra la persona (homicidios o le- 
siones) el CPE (arts. 10, n. 3 ; 406, n. 3) 
juzga circunstancia agravante el empleo de 
sustancras venenosas en consideracidn a la 
alevosla del medio empleado. La jurispruden- 
cla del Tribunal Supremo, sin embargo, no 
considera inherente la premeditacldn en este 
delito.

En estos delitos efectuados por medio del 
V. se han de conslderar ordinariamente tam
bidn otras circunstancias agravantes, como 
el haber cometido el hecho con abuso de rela
ciones domdsticas : lo cual comprende tanto 
los envenenamientos familiares como aquellos 
envenenamientos particulares realizados en 
la persona de sacerdotes mediante la intoxl- 
cjcidn (con arsdnlco u otros' venenos) del 
vino o del pan destinado al Sacrificio euca- 
rlstico. En este dltimo caso, desde el punto 
de vista candnjco, ex|ste el delito de sacri
legio por el abuso de la materia del sacrificio 
eficarlstlcq y  s^^la sustancia venenosa supera 
en 1 /3  el vino o el pan por la invalidez oca- 
sionada al Sacrificio eucaristico. Incdrrese 
ademas en las penas especificas conminadas 
contra los sacrlls'gos (v. Sacrilegio).

6. A plicaciones morales. -  Envenenar a 
un animal no es pecado, cuando se respetan 
las normas generales que valen en nuestros 
actos con relacidn a los animales (v. Maltrato
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de los animales y  Viviseccion). Suministrar 
V. a si o al prdjimo cuando no se trata de 
una medicina idonea y administrada segun 
las regias de la ciencia mfedica para curar 
(V. Narcdticos), es un pecado contra el quinto 
mandamiento, de suyo grave; puede ser leve 
cuando el v. a causa de su naturaleza o de 
su pequefla dosis pujde causar al cuerpo 
solamente dafios ligeros. Las personas que 
producen v., o lo venden, o lo tienen bajo 
su custodia, estdn por lo tanto obligadas a 
tomar las medidas necesarias para evitar que 
ellos. mismos u otros, especialmente niflos, 
por error o por falta de juicio To usen de un 
modo nocivo. El v. debe ser siempre reco- 
nocible por todos los que lo pueden tocar, 
mediante una indicacidn clara y bien visible, 
y debe conservarse en un lugar adonde las 
manos de los nlfios no puedan llegar. El que 
vende veneno, como los farmacfeuticos, tiene 
el deber de hacerlo con prudencia y clrcuns- 
peccidn y observar rigurosamente las leyes 
civiles, promulgadas precisamente para dis- 
minuir los peligros y hacer mds dificlles los 
abusos. Riz.

BIBL. — A. BAllEllINI y D. PALMIKRI, OjlUJ theol. 
mor., I, Prato, 1694, n. 254; C. Gerin, iledfclno 
legale e delle assicurazioni, Roma, 1950; £ . Mameli, 
Tossioologia, en EI, XXXIV, 109; Id.. Veleno, Ibld., 
XXXV, 22; E. Boganbllx, Corpo e  spirito, Roma. 
1951, p. 105 BS.

VENGANZA. — 1. N ocidn. -  En sentido ge
neral V. significa toda retribucidn del mal 
perpetrado infllgiendo otro mal fisico (pena). 
Cuando esto ocurre por motivos buenos y 
justos, p. ej., por amor a Ia justicia, por man
tener el orden jurldicosocial o la correccidn 
del malhechor y Io ejecutan personas compe
tentes segdn las leyes, tenemos la vindicatio, 
que es un acto de suyo bueno.

Pero cuando la retribucidn de un mal con 
otro mal la hacernos porque queremos mal a 
aquel que nos ha ofendido, maltratado, hecho 
sufrir; por consegulr la satisfaccidn de nues
tros malos sentimientos para con el enemlgo; 
porque nos agrada hacerle un dafio o perjui
cio, Ia vindicatio es un acto malo, contrario 
a la caridad por la cual debemos amar a nues
tro prdjimo aunque sea nuestro enemigo. Esta 
dltima especie de vindicatio es la que pro
piamente se llama v.

2. M o ralidad . - La v. es un pecado con
trario al precepto del Divino Maestro de 
amar a todos, aun a nuestros enemigos, y 
perdonar de corazdn a todo el que nos ha 
ofendido. Una de las sefiales mds caracteris
ticas de la v. es que el ofendido trata de

perjudicar al ofensor, sin tener en cuenta 
la medida justa y sin considerar las leyes que 
prohiben a las personas privadas los actos 
de justicia vindicativa.

En algunas regiones la v. es un verdadero 
vicio social, que perturba no poco la vida 
pacifica de los pueblos. Por un error tan 
grosero como desastroso en sus consecuencias 
cierta opinidn popular considera la v. como 
acto honroso y necesario para no ser conside- 
rado como cobarde. El cristiano bueno e ins- 
truido sabe que el perddn del enemigo es 
mds dificil que Ia v. y manifiesta una fuer
za de Voluntad y de eSfefritu mucho hids 
grande que vencer al enemigo (v. Enemigo). 
Ben.

BIBL. — D. M. Pruemuer, Manuale theol. mor,, 
I, Priburgo, 1928, n. 610-611; P. Tillmann, /l Maestro 
chiama, Brescla, 1946, p. 336.

VENI CREATOR. — 1. H im n o  p e n t e c o st a l . 
Es uno de los himnos que forma parte de la 
liturgia de Pentecostds, aun cuando tambifen 
se usa en otras ocasiones extralitiirgicas, para 
invocar la ayuda del Espiritu Santo. En efecto, 
este himno es una invocacidn a la tercera 
persona de la Sma. Trinldad para que cumpla 
su misidn de Ilumlnador, Consolador y San- 
tificador. El texto actualmente en uso mues- 
tra alguna pequefia modiflcacidn respecto de 
los originales antiguos.

Su rezo es obligatorio en el Oficio Divino 
de la fiesta y octava de Pentecostfes, en vls-r 
peras y tercia; y en la ordenacidn sacerdotal. 
Se usa en la colacidn de Ia conflrmacldn (v.), 
en las funciones sagradas al comienzo del 
afio; en los Ejercicios Espirituales y en la 
novena de Pentecostfes, etc.

2. A u t o r . - Wilmart lo atribuye a un poeta 
desconocido, que vivid a fines del siglo tx, 
en el periodo del renacimiento carollngio. 
Pero no tiene ningun fundamento la atrlbu- 
cidn que se ha hecho a Carlomagno, en tanto 
que tiene m&s valor la tesls de los que 
lo quieren atrlbuir a Rabano Mauro ( t 866).

Los mds antiguos manuscritos que de fel 
se conocen pertenecen al s. x , carecen por 
tanto de fundamento las dem&s atribuciones, 
demasiado distantes de esta fecha, como la 
que-relvlndica.-su paternidad a San-Ambro
sio o a San Gregorio Magno.

3. In d u l g e n c ia s . - AI rezo del V. Creator 
va aneja la indulgencla de 5 afios y  la ple
naria en las condiciones acostumbradas, siem
pre que se rece durante un mes entero (Breve 
26 mayo 1796; Sda. Congr. de Ritos, 20 ju
nio 1889; Sda. Penitenciaria Apostdlica, 9 fe> 
brero 1934).
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La indulgencia plenaria se concede tambidn 
a los que asisten al canto del V. Creator el 
primer dia del aflo en las igiesias y oratorios 
publicos o  seraipubllcos. acercdndose a los 
Sacramentos de la Confesidn y  Comunidn y 
orando por el Romano Pontifice. Pal.

BIBL. — S. Q . TiMONT. Les hymnes du Dreviaire 
Romain, III, Parls, 1 8 8 4 , p. 1 2 5 - 1 4 3 ;  A. W i l m a r t , 
Auteurs spirituels e t tex les ddvots du moyen &ge latiti, 
Parfs, 1 9 3 2 ;  A. M a n s e r ,  Veni Creator Spiritus, e n  
Lexicon /Hr Theologie und K irche, X .  5 3 2 .

VENI SANCTE SPIRITUS. — 1. N o cio n . - Es 
una secuencia, que es toda ella «n a  Invoca- 
tidn de la accidn multiforme del Espiritu 
Santo sobre las almas.

2. CoNTENroo. CoMPOsicidN. MelodIa. - El 
Espiritu Santo es invocado con los acentos 
mds tiernos e inspirados para que desarrolle 
plenamente su accidn purificadora y fecun- 
dadora con sus siete dones. Tei-mina invo
cando al Espiritu Santo los gozos eternos.

Respecto de la composicidn se han dado 
los nombres de Roberto el Piadoso (t  1031) 
y de Herman Contracto de Reichenau (t 1054), 
a quien sin embargo Wilmart excluye, mien
tras que hace remontar su paternidad a Ino
cencio III ( t  1216) 0 con mas probabilidad a 
Esteban Langton, Arzobispo de Canterbury 
(1228), contempordneo y amigo del mismo 
Pontifice. La melodia es del primer tono 
autdntico, comprendida en el espacio de una 
sdptima y por lo tanto de modo imperfecto.

3. Uso litO rg ico . - Ha sido aceptada como 
secuencia del Misal Romano con la reforma 
plana (1570). Se reza o se canta en la Santa 
Misa en la Festividad de Pentecostes y du
rante su Octava. Pal.

BIBL. — A. WiLMARl, AuteuTS spiritiiels et iextes  
diiiota du m oyen dge tatin, Paris, 1932, p. 42-45; 
A. M a n s e r ,  Veni Sancte Spiritus, en Lexicon Sur Theo
logie u. K irche. X, 532-533.

VERACIDAD. — 1. N a t u r a l e z a . - La v. en
tendida en sentido amplio es la corresponden
cia del porte exterior con las condiciones in
ternas; en sentido estricto es la consonanda 
de las palabras o de los signos equivalentes 
con la persuasidn intima del que habia.
. 2. M o ralid ad . - La v. es obligatoria : el 
habia nos ha sido dada, en efecto, por Dios 
no para enganarnos mutuamente, sino para 
llevar al conocimiento de los demds nuestro 
pensamiento propio. San Pablo exhorta a los 
fieles a decirse mUtuamente la verdad, por
que son miembros los unos de los otros 
(Efes., 4, 25). Pero el deber de no decir mas 
que la verdad no impone precisamente el que

se propale sin discernimiento y a cualqulera 
todo lo que uno lleva en la mente; no decir 
una cosa no es negaria y se dan casos en que 
es oportuno e incluso obligatorio c?llar una 
cosa que se tiene en la mente. El mismo Seflor 
nos dice que es. preciso ser prudentes como 
las serpientes y sencillos como las palomas 
(Mat., 1 0 , 1 6 ) .  La caridad para con todos nos 
dara el tacto exquisito para descubrir lo 
que es oportuno decir y  Io que es oportuno 
callar, conservdndonos siempre inmunes de 
falacias y  engarlos.

3 .-  P e c a d o s  c o n t r a r i o s . - Se peca por ex
ceso contra la v. publicando lo que no se 
puede propalar, p. ej., un secreto profesional, 
sin motivos graves que justifiquen su mani- 
festacion; esta propalacidn puede ser una 
injusticia gravisima. Por defecto se falta a 
la V .,  expresando con palabras o  signos equi
valentes una cosa en oposicioh con la persua- 
sibn interna : bsta es la mentira.

Afin a la mentira es la simulacldn (v.), o 
sea, el exhibir ante los demds un comporta
miento que denote disposiciones o intenciones 
diversas de las que se guardan en el alma; 
este comportamiento va dirigido por su natu
raleza a enganar al prbjimo y en la mayor 
parte de los casos se emplea como medio 
para alcanzar un fin determinado; asi fue 
simulacidn el beso de Judas en el Huerto de 
los Oli vos. La hipocresia (v.) es una especie 
de simulacldn. El grado de culpabilidad de 
la simulacldn depende sobre todo del fin 
pretendido y de los danos que puede ocasionar 
al prdjimo.

Cosa muy diversa es la disimiilacidn (v.), 
o sea, una actitud que puede inducir al error, 
pero que no engana necesariamente, y a la 
cual se recurre para ocultar alguna cosa, 
La disimulacidn es licita, si se hace por mo
tivo /justo, Man.

BIBL- — '* f e .  G a r r i o o o - L a e r a n c e ,  Las tres edades 
de la vida interior, Buenos Alres, 1944, p. 413: A. B e h -  
i i l i I a n o e s ,  La philosophie morale de St. Thomas 
df^Cttin. Parie, 1922, p. 298-299. ^

VERDAD. — 1 . D i v e r s a s  a c e p c i o n e s . - Ocil- 
plnse de la v. los tratadistas de Idgica, meta- 
flsica y  dtica. En Idgica la v .  es la adecuacidn, 

'  es deciiv la Iconcordanda de la idea con el 
objeto representado por e lla ; en metafisica 
se confunde realmente con el ser, lo cual se 
distingue sdlo de iin'n90do formal, en cuanto 
que expresa direttalnente su cognoscibilidad; 
en dtica es la concordanda de nuestra con
ducta con la V . conocida y  particularmente 
la concordanda entre nuestra persuasidn y 
su rrjanifestacidn. Restrlngidndonos al mundo
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etico vernos Ia v. en tres campos : religioso, 
moral, juridico.

2. V. RELIGIOSA. - La V. religiosa la conce- 
bimos tipicamente como dogma al cual es 
obligatoria nuestra adhesidn; a dsta la lla- 
mamos fe  y en el concepto cristiano es el 
fundamento del editicio religioso. No todas 
las religiones atribuyen sin embargo igual 
valor a esta aceptacidn de determinadas ver
dades. Asi las religiones oficiales del mundo 
grecorromano no conocieron propiamente ni 
dogmas, ni ortodoxla, ni fe, y se contentaban 
con la participacidn en el,cu lto  civico, .sin 
exigir la adhesldn interior a los presupuestos 
doctrinales del mismo culto. Aunque esto a 
primera vista parece una gran garantla de 
libertad espiritual, no se cerrd el camino a 
los procesos de impiedad, de los cuales fue
ron gloriosas victimas Sdcrates en Atenas y 
millones de cristianos en el Imperio romano.

3. V. T MORAL. - Desde el punto de vista 
de la moral pura el hombre tiene tres debe
res frente a la v . : aceptacidn, actuacidn, ma- 
nifestacidn. Aceptar la v., esto es, reconocerla 
tal como es, y como se presenta a nuestro 
espiritu, no es sdlo un acto de inteligencia; 
es tambien un acto de voluntad que algunas 
veces puede requerir una energia especial; 
esto ocurre cuando la v. a reconocer estd en 
contradiccidn con nuestros deseos y con nues
tras pasiones; el reconocimiento Integro del 
Decdlogo puede exigir tanta abnegacidn como 
la adhesldn a los dogmas. Actuar la v. es 
una expresidn, que en el lenguaje neotesta- 
mentario compendia toda la vida cristiana. 
que de esta manera se presenta como el 
acuerdo pleno entre nuestra conducta y nues
tra doctrina religiosa y dtica. La distincidn 
del deber de actuar del de aceptar la v. se 
funda en la negacldn del intelectualismo dti
co que confundla los dos hechos y reducia 
la virtud a Ia ciencia; nosotros, en cambio, 
la distinguimos, mds adn, las hacemos sepa- 
rables en cuanto que Ia malicia humana es 
tan grande que puede rebelarse contra la 
verdad conocida. Manifestaf la v . : dste es 
el deber mds conocido que frecuentemente se 
enuncia de una forma negativa : ho mentir; 
Io cual exige el acuerdo entre nuestra per- 
suasldn y su manlfestacidn, que suele ser 
verbal. En torno a este deber se levantan 
muchas cuestiones que se complican frecuen
temente mds de lo necesario porque se dejan 
confusas las dos formulaciones: positiva y 
negativa. La fdrmula positiva (manlfestar 
la V.) se ha de manejar con mucho cuidado, 
ya que puede venir en colisidn con otros

mandatos eticos que limitan su campo de 
aplicacidn. No es necesario decir toda Ia v., 
ni mucho menos es necesario deciria a todos; 
mds aun, la misma moral nos prohibe a me
nudo decir ciertas verdades (v. Veracidad). 
Recudrdense las murmuraciones en que se 
divulgan tantas v.,- que seria mejor tener 
ocultas; recuerdense tantas delaciones y es- 
pionajes que revelan verdades con enorme 
dario individual y socia l; pldnsese en la gran 
importancia que tiene el respeto ai secreto 
de oficio (v. Secreto profesional). La fdrmu
la negativa ( n o , mentir) se considera por 
muchos como categdrica, sin posibilidad de 
excepciones; otros. en cambio, piensan que 
tambidn dsta puede admitir alguna rara ex- 
cepcidn. Lo cual sucederia cuando el mentir 
fuese un medio necesario para ocultar verda
des danosas o peligrosas.

Conviene observar 'aqui ademds que ante 
todo una cosa es mentir y otra no manifes- 
tar el pensamiento propio; lo  mismo que 
una cosa es afirmar la falsedad y otra no 
decir la verdad. En muchos casos bastard el 
silencio o una frase evasiva para tutelar un 
secreto, observar las normas de la cortesia o 
defenderse de una amenaza. Pero cuando el 
silencio o la 'frase evasiva no son suficientes 
para garantizar estos fines muchas personas 
de buen criterio y con ellos muchos tedlogos 
juzgan que es licita una respuesta que no 
responda a la verdad. Las razones que se 
aducen para justificar esta asercidn no son 
sin embargo siempre plausibles. Es preciso, 
ante todo, decir que estas expresiones se 
permiten no porque Ia necesidad las justi
fique, sino mds bien porque en estas circuns
tancias no se debe juzgar que sean mentiras. 
En efecto, los hombres sirvidndose de ellas 
a diario no tienen conciencia de decir men- 
tiras. En efecto, en estos casos falta la co- 
rrespondencia entre la palabra y el pensa
miento, pero no entre Ia palabra y la reali
dad. Esto se verifica claramente en las repre
sentaciones escdnicas y cuando se habla en 
burla. Asi cuando se impone la necesidad de 
tener oculto nuestro pensamiento y por otra 
parte la indiscrecidn ajena voluntaria o invo
luntaria no nos permite evadir de otra rna-̂  
nera Ia pregunta, nuestra respuesta — cuaP 
quiera que elia sea—  no cumple la funcldn 
de cemunicar nuestro pensamiento, sino que 
en sustancia viene a decir sdlo esto : No 
tienes derecho a saber io que yo plenso.

4. V. T DERECHO. -  En ei campo juridlcd 
la V. puede a veces parecer bifurcada : xe- 
cudrdense tantas precauoionis, • a ihenudo
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violentamente impuestas, y  siempre sujetas 
a fallo ; y mSs aiin en el uso frecuente de 
(icciones que de suyo, son falsedades. Anaden- 
se a esto los subterfuglos, que contaminan la 
pr&ctica forense cotidiana. Pero se ha de 
reflexionar que las presunciones, aun siendo 
expuestas a peligros de error, tratan de des- 
cubrir y consolidar la v .; las ficciones vie- 
nen a ser puros artlficios tfecnicos para apli- 
car ciertas regias en ciertos casos que sin 
tal artificio se sustraerian irracionalmente a 
ellas; y por este motivo, no pbstante las 
apaViencias, podemos decir que las presuji- 
ciones y las ficciones tienden tambien ellas 
a actuar el derecho justo que es tambifen el 
derecho verdadero. En cuanto a los frecuen
tes subterfugios que se usan en la ordenacidn 
Juridica, aunque no por ella, observamos que 
el derecho no los sanciona; simplemente se 
encuentra incapaz de impedirlos algunas ve
ces. De todos modos hay que decir en ala- 
banza de los juristas que entre ellos se 
acentua cada vez mSs el cuidado por iimitar 
las ficciones juridicas y de refrenar la mala 
fe en los contratos y procesos. Ante estas 
verdaderas o aparentes desviaciones de la v. 
que escandallzan a los profanos, el orden ju
ridico se encuentra con la enorme dificultad 
de que frecuentemente le es totalmente im
posible adecuar sus juicios a la v. psicoldgica 
en ei examen de los actos humanos presen- 
tados a su tribunal. Aqul el mal se encuentra 
tal vez practlcamente sin remedio. Pero todo 
'esto no es sino efecto de la Imperfeccifen de 
jos organismos y creaciones humanas, por 
lo que no es de extrafiar que el mismo derecho 
no consiga a veces garantizar el descubrlmien- 
to de la V., que en su plano corresponderia 
'a la justicia perfecta. Gra.

BIBL. — AdemAs de los textos de teologia moral, 
cfr. D. Sero, De ratior.e tegendi e l  delegendt secrelum. 
Brlxiffi. 1 5 t 2 ;  J .  M a n n i n o ,  Presamplion o f law in 
malrimoniat procedure, Washington, 1 8 3 5 ;  d e e x e h s , La 
Jiction iuridique. Stude de droil ramdin et de droit 
com pari, Parls, 1 9 3 5 ;  j o s s e r a n d , Le m ensonge, la 
'simulation e t  la disstmulation en tant que facteurs 
du droit, en Svolutions et actualitis. Confirences de 
droit ctvU, Parls. 1 9 3 6 :  G e a t e n ,  VObligation de parier 
e n  luslioe, en Droit et v ir iti , Oenfeve, 1 9 4 6 , p .  1 0 0 -  
1 5 7 ;  G .  D E L  V e c c h i o ,  La veritd nella mprale e  nel 
diritto, Roma, 1 9 5 2 . '  .

VERDADES DE FE. -  Sl es cierto que hay 
,que buscar en el contenido de la fe (v.) la 
jazfen fundamental de su necesidad, es tam- 
Jhifen.-cierto que no todas las verdades reve- 
ladas tienen la misma relacidn de necesidad 
iCon nuestra salvacjdn..

1. ;V, qUE.S.E han de creer con NEOEglDAb 
J)B MEDIO,. -  q) • Impllcjt.amente ql menos de

bemos aceptar toda la revelacion. b) i  Pero 
cuales son las verdades cuya fe explicita es 
necesaria para Ia salvacldn?

El que camina hacia una meta debe ante 
todo conocerla. San Pablo es explicilo como 
nunca a este respecto ; sin la le es imposible 
agradar (a D ios); por esto quien se acerca 
a Dios debe creer que existe y que es remu- 
nerador de los que lo buscan (Hebr., 11, 67). 
No es posible, pues, acercarse a Dios, esto es, 
recibir la justificacidn, sin la fe en El. autor 
y tfermino del orden sobrenatural. La creen- 

.cia en estos .primeros articulos es de nece
sidad de medio.

iPuede decirse lo mismo de la fe en los 
misterios de la Trinidad y de la Encarnacidn? 
Antes de que ei descubrimiento del Nuevo 
Mundo suscitase los dificiles y conocidos pro- 
blemas relativos a la suerte de los infieles, 
la investigacidn teoldgica no.profundizd de
masiado en este problema, pareciendo logico, 
despufes de la venida de Cristo, la necesidad 
de la fe explicita en estas verdades. Poste- 
riormente se detuvo mSs la atencidn en algu
nos textos de la Sda. Escritura, que parecen 
Inculcar una fe expllcita en el misterio de 
la Encarnacidn. Se trata de los textos de San 
Pablo ; Lo justicia de Dios es por la fe  de 
Jesucristo (Rom., 3, 22); Dios Justifica a 
todo el que depende de la fe  de Jesus (Rom., 3, 
26); por esto, sabiendo cdmo el hombre no 
se Justifica por las obras de la ley, sino por 
la fe  de Jesucristo, creemos tambiin nosotros 
en Jesucristo, para ser Justificados por la 
fe en Cristo y  no por las obras de la ley  
(Gdl., 2, 16). Textos de San P ed ro : Cristo 
es la piedra angular. No hay otra salvacldn 
ni hay otro nombre bajo el ctelo dado a los 
hombres en virtud del Cual podamos salvar- 
nos (Hechos, 4, 12); y otro de San Juan 
(Jn.r 17, 3).

A' estosJtextos, que parecen explicitos, mu- 
chps tedlogos afladieron y aiiaden las siguien- 
t,^ observaciones: sl ninguno va al Padre 
smo por medio de Cristo, si el hombre recibe 
la justificacidn hacifendose niiembro de Cristo, 
st se ha de despojar gei hombre viejo, para 
rqyestirse continuamente de El, es tambifen 
necesario .tphej^'te en El.

Andfogas reflexiones hacen los tedlogos 
rfespecto al misterio de la Trinidad, no sdlo 
por su intima relacidn con ei misterio de la 
Encarnacidn, slnb'tambifen por nuestra intima 
asociacidn a este misterio, hoy en la vida de 
•Gracia, y mafiana en la vida de Gloria.

Otros hacen observar por el contrario' que 
el deber. de la (e expllcita incumbe a todos
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los creyentes, pero su cumplimiento va con- 
dicionado a sus posibilidades subjetivas. Si 
por lo demas antes‘de Cristo era' suficiente 
para la salvacidn Ia fe implicita en los mis- 
terios de la Encarnacion y de la Trinidad. 
no se ve por qu6 no ha de ser suficiente la 
misma fe despufes de la venida de Nuestro 
Senor Jesucristo no hablendo El mudado los 
medios de salvacion; y repitiendo el mismo 
apdstoi San Pablo que dos verdades se re- 
quieren expllcitamente para la f e ; existen
cia y providenda de Dios {texto citado; 
Hebr., 11, 67).

'Practicamente se Tia de seguir Ia opinidn 
mSs segura en interds de la salud eterna. Por 
este motivo no es Ifdto administrar el bau
tismo o la penitencia a uno que puede instruir- 
se aun suficientemente, si no tiene algun 
conocimiento de la Trinidad y de la Encar- 
nacidn (Prop. 64, condenada por Inocen- 
d o  X I : Denz. 1214).

Pero si no pudiese instruirse, como es el 
caso de un moribundo, se le ha de bautizar 

■o absolver igualmente, siempre que crea que 
Dios existe y  que premia el bien y castiga 
el mal,

2. V. QUE SE HAN ilE CKEEE CON NECESIDAD 
DE PRECEPTO. - Todos los tedlogos admiten el 
deber grave — necesidad de precepto— de 
conocer expllcitamente los dos misterios de 
la Trinidad y de la Encarnacion, asi como 
las demds verdades tedricas y  prdcticas prin
cipales del cristianismo. esto es, las que se 
contienen en el Simbolo de los Apdstoles, 
Ia necesidad y naturaleza de la oracidn cris
tiana, los preceptos del DecSlogo y  los de la 
Iglesia; los sacramentos necesarios a todos 
y los que cada uno en particular se prepara 
a recibir.

Pero no se debe limitar a este minimum en 
cada individuo la ciencia de C risto; debe 
ser por el contrario proporcionada a la capa
cidad y  necesidades de cada uno, a fin de que 
su amor abunde cada vez mSs en el conoci
miento y en toda discrecidn (Fil., 1, 0). 
La falta de equilibrio entre Ia cultura, pro
fana y  la religiosa es con frecuencia ocasidn 
de Intimas crisis y de particulares desorlen- 
taciones.

3 . L a s  VERDADES PRESEKTADAS POR LA IgLE -
siA . -  Finalmente, aderpds de las verdades 
reveladas por Dios, estamos obligados a pres
tar nuestro asentlmlento a las verdades rela- 

• cionadas coh las mismas y  que la Iglesia 
•define y hace objeto de sus dfecretos doctrl- 
:.nales. Pal. ' ,

BIBL. — l. Brts, be magisterio ecclesiastico in CIC, 
en Collationes Brngenses, 33 (1933), 343-34B; E. R a n w e z , 
L‘ dbjet formel de la foi, en R ev. dioces. de Namur. 
4 (1949), XlO-116; S. Decow, L^aote de foi. Parls, 
1947; P. Alonso BXrcena, D e Ecclesice Magisterio. 
Granada, 1945.

VESTIDO. — 1. R a z o n e s  y  u s o . - El uso 
del V. se basa en tres razones fundamentales: 
higiene (proteccidn del cuerpo), estetica (or
namento) y pudor. Los argumentos del desnu- 
dismo (V.) contra estos tres fines son general
mente falsos y ridiculos. En tanto que las 
consideraciones de higiene y ornamento se 
deducen de la constitucidn fisica y pslqulca 
misma del hombre, la 'del pudor estd en’ 
intima relacidn con el hecho del pecado ori
ginal, por el cual quedd perturbada la armo- 
nla entre la razdn y el apetito sensitivo, que 
en el primer estado de inocencia hizo super
fluo todo V. (Gdn., 2, 25; 3, 7 ; v. Pudor). 
En relacidn con estas tinalidades existe una 
gran diversidad, cualitativa y cuantitativa, 
en el uso del v. entre los diversos pueblos, 
segiin las diversas condiciones de clima y el 
grado de civilizacidn y sentimiento moral.

2. ■ M oralioad  -  La moral cristiana permi
te y exige un cuidado razonable, moderadp 
del V., ordenado a su justo fin, dentro de 
determinados limites (diferentes segiin la con- 
dicidn social de la persona) sin exageracidn 
0 negligencia. y conforme a las prescripcioneb 
de la higiene y de la modestia (v.).

La moda, por lo tanto, no tiene ea  si nada 
de malo. EI desorden en el v. procede de oferi- 
der o no satlsfacer a su fin o de sobrepasar 
los justos limites. En la prdctica un v. puede 
ser illcito a causa del fin desordenado (gusto 
inmoderado del placer o de atraer la aten
cidn, seduccidn, etc.) o del efecto, aunque 
sea preterintencionalmente provocado (danos 
econdmicos, flsicos y especialmente morales). 
Con respecto a los efectos morales es repro- 
bable todo v. que cree peligro para la virtud 

-del .sujeto mismo o de otras personas: esto 
es (especialmente en el v. femenino), el que 
bien por una exagerada transparencia o des- 
nudo, bien por el corte demasiado estrecho 
no oculta suficlentemehte o llega a acentuar 
las propiedades sexuales o el que de cual
quier modo por una forma tendenciosa 'o 
desacostumbrada (p. ej., propia del otro sexo) 
puede facilmente excitar Ia pasidn. En los 

•lugares sagrados, al aslstjr a las funciones 
religiosas o al acercarse a l o s ' sacramentos 
se requiere un v. no sdlo no proVocktivo 
comd en cualquier otra circunstancia, sino 
■posittvaitienfe modesto en relacidn con la rfe-
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verencia debida a estos lugares y funciones 
(I Cor., 11, 5; can. 1262, § 2).

3 . A dVEBTEN CIAS DE LA AUrOKIDAD ECLESIAS- 
TIOA. - La dolorosa experienda de los gra
ves danos provocados por el v. inmodesto es 
tal que justifica plenamente las multiples 
insistencias de los pastores de las almas sobre 
este punto. Estas insistendas se repiten en 
todos los momentos de la historia; recuer
dense las innumerables predicadones, a me
nudo bastante crudas, sobre este asunto 
(San Juan de Capistrano, San Leonardo de 
Porto Maurido, Abraham de Santa Clara, 
San Bernardina /le  Sena, etc.). -Pero sdlo 
en los ultimos decenios ha pasado esta ma
teria ai campo de las autoridades edesiSsti- 
cas. Entre otros muchos documentos se han 
de destacar, p. ej., la alocucidn de Benedic
to XV a los miembros de la Unidn Femenina 
Catdlica Italiana, 21 octubre 1919; la ins- 
truccidn de la Sda. Congr. del Concilio od 
Ordinarios dioecesanos: de inhonesto femi
narum vestiendi more, 12 enero 1930; la 
alocucidn de Pio XII a los jdvenes de Accidn 
Catdlica de Roma, 22 mayo 1941. Dam.

BIBL. — Sum. Theol.. II-II, q. 169, a. 1 ; BAU 
Ai<rON'&o, Theol. moralis, I. 2, n. 5 4 -5 5 ; P. T e r  H a a r , 
Casus conscientice, I, Torino, 1939, p, 1 4 7 -1 5 5 ; P, W a l -  
TER, Der Leib und sein rech t in christentum, Do- 
nauwfirth. 1910, p, 3 7 1 -4 4 5 ; P. A. V o i l l e r m e t ,  Le 
mode odierne, Torino, 1933 ; G. K i s e l s x e i n ,  Les modes 
indecentes, en R evue ecclisiastique de Lidge (1 0 2 5 ); 
p .  T i l lm a n n ,  Handbuch der katholischen Sittenlehre, 
r v .  2. Dlisseldovf, 1936, p. 1 8 -3 6 ; 4 8 -5 4 ; A . G a s tr o  
A lb a r f a n ,  Concepto pagano y concepto cristiano de 
nuestro cuerpo, Salamanca, 1942 ; I .  C a r d . GoxrA, Las 
modas y el lujo, Toledo, 1938.

VIATICO. — 1. NocidN. - Lldmase v. la San
ta Comunidn suministrada al que se encuen
tra en peligro de muerte.

2. OBLiGAcidN. - Existe la obligacidn gra
ve de recibir la Sda. Comunidn para todos 
los que han llegado a Ia edad de la discre- 
cidn y para los que se encuentran en peligro 
de muerte, sea por motivo de enfermedad o 
de vejez, sea por causa de circunstancias ex
teriores (can. 864, § 1), p. ej., los que han 
de sufrir una operacidn peligrosa; los mili
tares y tambidn los civiles cuya vida en 
tiempo de guerra estd expuesta a peligro; 
los condenados a la pena capital. Para que 
los ninos estdn obligados a recibir Ia Euca
ristia en peligro de muerte es necesario y 
suficiente que puedan distinguir el Cuerpo 
del Senor del alimento comiin y adorarlo re- 
verentemente (can. 854, § 2).

El que despuds de haber comulgado por 
la maflana se encuentra en peligro de muer
te puede recibir el mismo dfa el v .; no estd.

sin embargo, obligado a comulgar de nuevo, 
aunque la Iglesia Io recomienda mucho (ca
non 864, § 2), Los tedlogos juzgan que esto 
vale tambidn para los que han comulgado al
gun dia antes.

3. D is p o s ic io n e s . - Para recibir con fruto 
el V. es necesario lo que se requiere para 
una buena comunidn, fuera del caso de peli
gro (V. Comunidn), excepto el ayuno (ca
non 868, § 1 ), hoy por lo demds bastante 
atenuado.

El que recibe el v. de modo sacrilego no 
satisface al precepto de comulgar en peligro 
de muerte y sigue por lo tanto obligado a re
cibir dignamente la Eucaristia. Pero el que 
despuds de haber recibido con las debidas 
disposiciones el v., comete un pecado grave, 
no estd obligado a comulgar otra vez.

El V. no puede ser administrado, al me
nos pdblicamente, a los pecadores publicos, 
antes de haber reparado el ‘ escdndalo dado 
(V. Pecador publico).

4. COROLARIOS p r Ac t ic o s . - Es de gran uti
lidad y consuelo para los enfermos graves 
recibir a tiempo el v, y tambidn comulgar 
con frecuencia durante el periodo de peligro, 
porque entonces mds que en ninguna otra 
ocasidn tienen necesidad de las gracias y 
de la confortacidn que da la Sda. Eucaristia. 
Man.

BIBL. — D. mereelback. Summa theologtm mora
lis, III, Psiis, 1939, n. 270; 275; 294-296; E. P. RE- 
OATiLLQ, Repeticidn del Vidtico y  Extremauncidn, eo 
Sal T erra  (1953), 665-670.

VICARIO APOSTOLICO. — 1. Of ic io . -  Es 
el prelado que en nombre del Sumo Pontifice 
rige con potestad ordinaria una parte del 
territorio misional (can. 293, § 1), en que 
la propagacidn de la fe se balla ya suflcien- 
temente establecida y donde existe un nota
ble ndmero de fieles y de misioneros (vica- 
riato'apostqlico).

2. Ob LIGACIONES t  FACULTADES. -  Por lO 
que> se refiere al nombramiento, derechos y 
oBj'igaciones- del V. apostdlico v a Ie ,lo  que 
se ha dicho respecto del Prefecto apostdli
co (V.). Se ha de notar, sin embargo, que 
e l '  V. apostdlico' estd/dotado del cardcter 
eplscopal y tiene, por Io tanto los privllegios 

'honorificos ■ de 'ios Obispos titulares (cdno- 
nes 294, § 1; 308); es nombrado con Breve 
apostdlico (can. 293, § 2). EI V. apostdlico, a 
dlferencia del Prefeho, puede convocar el 
sinodo (can. 304, % 2) pero se sirve frecuen
temente, lo mismo que el Prefecto, de las con
gregaciones (can. 303). Estd obligado, final
mente, a la visita ad limina y  a Ia relacidn
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quinquenal a la Congr. de Propaganda Fide 
sobre el estado de la Iglesia contiada a su 
cuidado {cans. 299-300). El sacerdote que el 
V. apostdlico, analogamente a lo que se dice 
del Prefecto apostdlico, elige apenas torna 
posesidn del vicariato, se llama provicario 
apostdlico (can, 309). Fel.

BIBL. — B e n e d ic t o  XIV, De synodo dioecesana, 1, II, 
c. 10, Perrara, 1756; D e  b e r n a r d i s ,  V. AposloUco, en 
Nnovo dig. ital., XII, 1018-1019: V. B a e t o c c e i t i ,  /us 
constitntionale missionum, Torlno, 1947, n. 26, 28, 
39, 49 . 50, 54-60, 64-65, 69.

VICARIO CAPITULAR. — 1. O p i c i o . - Es el 
sacerdote* elegido por el Cabildo catedral (v. 
Cabildo) para el gobierno de la didcesis, en Ia 
vacacidn de la Sede Episcopal (can. 429, § 3). 
La eleccidn ha de ser hecha por el cabildo 
dentro de los ocho dias de la noticia de la 
muerte del Obispo (can. 432, § 1), El V. capi- 
tular es Ordinario del lugar y puede todo lo 
que puede el Obispo (v.), salvo las restric- 
ciones establecidas por el derecho. Vale para 
61 el principio : Sede vacahte nihil innovetur 
(can. 436), esto es, que tratSndose de gobierno 
transitorio se han de evitar los cambios de
masiado radicales y las innovaciones no ne
cesarias (can. 436).

2 . F a c u l t a d e s  y  o b l i g a c i o n e s . - Puede con
ceder a todos los Obispos el uso de los 
pontificales en su didcesis, mds aun, si esta 
dotado del cardcter episcopal puede ejerci- 
tarlos 61 mismo, aunque excluyendo el uso 
del trono y del baldaquino (can. 435, § 2).

Precede a todos los clferigos de la didcesis, 
pero no a los Obispos, si estd privado del 
cardcter episcopal; durante su oficio tiene 
las insignias y privilegios del protonotario 
apostdlico titular (v. Prelado) y tiene derecho 
a una congrua remuneracidn (can. 441, § 1).

Estd obligado ademds de a una diligente 
administracidn de la didcesis, a la residen
d a  (V.) y a Ia aplicacidn de la Misa por el 
pueblo (can. 440). Su oficio cesa como el 
de los demds magistrados eclesidsticos; y ade
mds cuando el nuevo Obispo toma posesidn 
de la didcesis (can. 443, § 2). Su remo- 
cidn puede ser establecida sdlo por la San
ta S ed e : una eventual renuncia debe ser 
comunicada al Cabildo, pero no se requiere la 
aceptacidn por parte de feste (cfr. can. 443, 
§ 2). Debe dar cuenta al mismo Obispo de la 
administracidn (can. 444). Fel.

BIBL. — V. Cabildo, y ademAs: M. G o e i n o  C au sa , 
V. Capitulare, en Nuovo digesto ital., X II, 1019; 
P. S., Circa il diritto det membri di un capttolo unito 
specie quanto aWelezione del V. Capitolare, en II 
monit. eccles., 36 (1924), 116-126.

VICARIO GENERAL. — 1. O fic io . - El V, ge
neral es el sacerdote legitimamente deputado 
que con potestad ordinaria (v. Jurlsdiccidn 
eclesiastica) ayuda al Obispo en el gobierno 
de toda la didcesis (can. 3 3 6 ,  § 1). Este oficio 
debe ser conferido por el Obispo a un solo 
.sacerdote (can. 3 6 6 ,  § 3 ) ;  en el caso de que 
por la diversidad de los ritos o por la exten- 
sidn de la didcesis el Obispo creyese prudente 
nombrar dos o mas Vicarios generales su 
poder se ejercita cumulativamente (in soli
dum). El Obispo es totalmente libre en la 
eleccidn del V. general; puede siempre re- 

•.vocar el mandate,-cuando lo ciea oportuno 
(ad nutum), aunque siempre con un sentido 
de equidad y por una razdn justa ; puede li
mitar conforme al derecho su autoridad (ca
non 3 6 8 ,  § 1).

2. JURisDiccidN. - La jurlsdiccidn del V. ge
neral es ordinaria, pero vicaria, en cuanto 
que es ejercitada en nombre del Obispo, con 
el cual el V. general forma una persona (ca
non 3 6 8 ,  § 1). El V. general tiene en la did
cesis derecho de precedencia y los privile
gios e insignias del Protonotario apostdlico 
titular. Cesa en su oficio por renuncia es- 
pontanea o intimada y por la vacacidn de Ia 
Sede Episcopal. Si se suspende la Jurisdiccidn 
del Obispo queda igualmente suspendida la 
jurisdiccidn del V. general (can. 371). Fel.

BIBL. — I. Caroli, De munere Vicarii generalis 
seu de natura e t ambitu eiusdem officii et iunsaiclto- 
nis, Torlno, 1939; M. C. L., V. General e delegato 
vescovile. en II monit. eccle., 66 (1941), 108-117;
M. PisToccHi, V. Generale e sinodo diocesano, en 
Perfice munus, 18 (1943), 24-25.

VICARIO PARROQUIAL. — 1. NocidN. - Es 
el sacerdote que hace las veces del parroco 
en la cura de las almas. El Cddigo distingue 
cinco clases de vicarios parroquiales : el vi
cario cura, el ecdnomo, el sustituto, el auxiliar 
y el cooperador.

2. D iv e r s a s  e s p e c ie s . -  El vicario cura es 
el sacerdote que ejercita la actual y exclu- 
siva cura de las almas en la parroquia unida 
pleno iure a una persona moral, p. ej., un 
cabildo, monasterio, etc. El vicario cura toma 
en el derecho el nombre de pdrroco y tienfe 
todos los deberes y derechos del pdrroco (ca
non 471).

EI vicario ecdnomo es el sacerdote que 
rige en periodo de vacacidn una parroquia y 
tiene por lo tanto derecho para su sustentar 
Cion a una parte de los frutos (can, 472, § I). 
Antes de ser constituido el ecdnomo, la admi
nistracidn de la parroquia Ia toma, siempre

www.obrascatolicas.com



V IC IO 1306

que no se provea de otra manera, el vicario 
cooperador y si son varios los vicarios coope- 
radores el primero, o sl son todos iguales, el 
mds antiguo en el cargo. A falta de coope- 
radores torna la administracldn el pdrroco 
mds vecino. En el caso de que la parroqula 
sea confiada a religiosos cuidard de la adml- 
nlstracidn el Superior de la casa. EI v. ecd- 
nomo tiene todos los deberes y derechos del 
pdrroco en Io que se refiere a la cura de las 
almas. No hard nada, sin embargo, que pueda 
ocasionar perjuicio grave al pdrroco futuro 
.(can. 473, S. 1).

El vicario sustituto es el sacerdote que tie
ne el lugar del pdrroco que o ha apelado 
contra la sentencia de prlvacidn de la parro- 
quia o estd ausente de la parroqula por mds 
de una semana. El vicario sustituto se cons- 
tltuye segiin la norma de los cdns. 465, § 4-5, 
y 1923, § 2, y, en lo que se refiere a la cura 
de las almas, tiene el lugar del pdrroco, salvo 
las llmitaciones establecidas por el Ordina
rio (can. 474).'

El Vtcario auxiliar (adiutor) es el sacerdote, 
Iegitimamente constituido, para que en parte 
.o en todo haga las veces del pdrroco, impe- 
dido en el ejercicio de sus funciones por una 
causa permanente y personal, como, p. ej., 
vejez, ceguera, etc. Si el vicario auxiliar 
suple en todo al pdrroco se le da el nombre 
de pdrroco, cuyos derechos y deberes tiene, 
si por el contrario lo sustituye en parte, los 
limiies Qe sus poderes quedan sefialados por 
las letras de nombramiento. El Ordinario 
puede seflalar un auxiliar al pdrroco incluso 
contra su voluntad, pero no puede conceder 
£l derecho de lutura sucesidn (can. 475).

EI vicario cooperador o coadjutor es, final
mente, el sacerdote Iegitimamente nombrado 
por el Obispo para que preste ayuda al pdrro- 
co, el cual por causas locales o reales (vda- 
se can. 476, § 1), no personales, es incapaz 
de cuidar por sl solo de toda la parroqula. 
lod a  la jurisdiccidn del coadjutor o coope
rador es delegada y sus limites los fija uni
camente la delegacidn tanto del Ordinario 
como del pdrroco. El derecho comiin nada dice 
a este respecto. Fel.

B7BL. . — v. Parroquia y mds amplia b ib l io g r a f ia  
■eh Q . M o s o h e t ii , Bibltop, apAfa iuris can., Roma, i 9 t l ,  
p. 192-191. Y aaemds: L. M. Dz B e r n a r d is , v. Parrae- 
ahtall, en Nuovo digesto italiano, X II, 1017-1019; 
P. Tahib, ta  potejtd del vicario attuale, en Perfice 
munus, 17 (1942), 635-637; F. M. C afpe ei.0 , La potesti 
del vicaria attuale, Ibld., 18 (1943), 22 24; F . B.
..CAGNASSO, De potestate Ordinarii loot in vicarios p a -  
roeciales necnon tn temporalia bona paroecice reti- 
■gtma, en Angelicum, 18 (1911), 36-100; I. p i o c i k i . De 
picaria Paroeoiali, Rovlgo, 1953.

VICIO. — 1 .  N a t u r a l e z a . - Entendido en sen
tido amplio el vocablo v. significa cualquier 
defecto: en sentido estricto designa una fuer
te tendencia a un acto gravemente pecami- 
noso, producida por la frecuente repeticidn 
de este acto.

Toda repeticidn abre mds profundamente el 
surco trazado por la accidn precedente, au- 
mentando el estado de prontitud dinamica 
para la repeticidn del acto y debilitando la 
fuerza de resistenda, lo  cual sucede general
mente en medida bastante mds grande en 
relacidn con el^ mal que con e(, bien. El 
pecado que se cometid antes con vacilacidn 
y trepldacidn gradualmente se va cometiendo 
con mayor facilidad hasta el momento en que 
el pecador comete la culpa con la mdxima 
Indiferencia. Cuanto mayor es la frecuencia 
con la cual el pecado se repite tanto mds 
fuerte serd tambidn el v. En oiertas materias 
como la gula y la lujuria es fdcil adquirir 
un mal hdbito. El hdbito pecaminoso se 
adquiere aiin mds fdcilmente cuando existe ya 
una predlsposicidn hereditaria.

2. E f e c t o s . -  El hdbito pecaminoso hace 
mds dificil el ejercicio de la virtud, mds aiin, 
puede crecer hasta alcanzar un grado de 
fuerza casi irresistible ; por donde puede a 
veces atenuar la culpabilidad de los actos 
cometidos bajo su impulso, sin quitar nece
sariamente del med.o la culpa incluso grave. 
Aunque la voluntad del que se convierte y 
recobra la gracia no quede apegada al mal, 
perdura sin embargo en dl todavia la pro- 
pensidn fisica hacia el pecado, adqulrida pre- 
cedentemente, la cual sdlo poco a poco va 
desapareciendo. Por lo tanto, aun ocurrida la 
conversibn se pueden sentir todavia fuertes 
atractivos hacia el mal y esto explica que 
precisamente en el periodo inmediato, que 
sigue ,a la conversibn, sea muy grande el 
peligro de >4na recalda y por lo tanto sea 
necesaria una vigilanda constante y la adop- 
cibr('de medidas de precaucibn para superar 
infblumes la prueba. i

3 . .  OBLiGAcibN DE COMBATIRLO. -  Cualquler 
V. puede ser debjlitado^y eliminado siempre 
que^ no se consienta eh sus Impulsos y  se 
porfgan actos,cotjtrarios. Existe la obligacidn 
de comUatir los vicios. El que descuida el 
emplear los medios oportunos para eliminar 
un V. consiente con nilo en los actos desor- 
denados, .aunque « 6lo sean previstos de un 
modo confuso, como efectos posibles del v. no 
com batido: estos actos, aunque se cometan 
sin conciencia, se han de Imputar a la volun
tad, en mayor o en menor medida segun el
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grado de negligencia usada en combatir el v., 
por el contrario cuando un v. desagrada y 
se emplean los medios oportunos para des- 
arraigarlo no son imputables los actos come- 
tidos inconscientemente bajo el impulso de 
tal V. Man.

BIBL. — E. Janvier. Esposizione della . morale 
cattolica, Torino, 1913; A. Arrighini, La triloifio mora
le : i vizi deplorati dai Santi. Torino, 193B; B. merrel- 
•ACH, Summa theologice moralis, I , Faris, 1938, n. 580.

VICTIM4E PASCHALI. — 1. N oci6n. - Se- 
cuencia en forma de didlogo que conmemora 

■ el misterio de la Resurreccibn. Es una com
posicidn del borgofids Wipo (s. xi), capelldn 
dulico de Conrado II y Enrique III.

2. C o n ten id o . -  La secuencia se inicia con 
una invitacidn a alabar a la Victima Pascual, 
el Cordero Divino, cuyas grandes gestas pasa 
despuds a narrar: la reconcillacidn de los 
fieles con el Padre, la superacidn y victoria 
sobre la muerte. De manera muy viva inter- 
pela el autor a la Magdalena y recibe en 
respuesta el testimonio de la visidn del se
pulcro vacio y de los dngeles que anuncian 
la resurreccldn de Cristo. Con una afirmacidn 
categdrica sobre la resurreccidn de Cristo y 
con una invocacidn a su misericordia se con
cluye la secuencia.

3. Uso LiTdEGico. - La secuencia V. Paschali 
se conservd en el Misal Romano, aun des
puds de Ia reforma de S. Pio V (1570) y se 
reza o canta en la Sta. Misa despuds de la 
epistola y durante Ia fiesta y octava de 
Pascua. Pal.

BIBL. — u . Ohevalier, Repertorium Hymnologicum, 
Lovalna, 1£92-1894; O. M. Breves y c. Bume, Ana
lecta hgmniea medii tevl, Llpsla, 1888 ss.; M. Mani- 
Tius, Geschichte de chrtstUh. Ltterat., stuttgart, 1891; 
A. Maoser, V. Paschali, en  hexicon fttr Theologie u. 
K irche, X . 597.

VINCULO (Impedimento del). — 1. N o ci6 n 
DEL IMPEDIMENTO. - Es Cl prlUcipal efccto que 
se deriva de la celebracidn de nupcias vSlldas 
(can. 1110). A veces se le Ilama matrimonium 
In facto esse, cuasiproyeccidn en el tiempo 
hasta la muerte del acto realizado en el mo
mento de las nupcias (que se dicen tambidn 
matrimonium in fieri). EI v. en sentido po
sitivo es la fuente directa de todos los de
rechos y deberes conyugales; en sentido 
negativo por efecto de la ley de la unidad 
del matrimonio hace niilo cualquier nuevo 
vinculo.

Antes, pues, de admitir a ninguno a la ce
lebracidn del matrimonio ha de preceder la 
indagacidn de su estado libre, es decir, de

ia no existencia de un vinculo matrimonial 
vdlido (can. 1020).

2. E f e c t o s  q u e  ph o d u c e . -  El v. del ma
trimonio rato y consumado no se disuelve 
sino con la muerte de uno de los cdnyuges 
(can. 1118). Cualquier forma de divorcio es 
por lo tanto inadmisible. Puede existir sola
mente entre los cdnyuges separacidn de vidas, 
pero el v., esto es, la imposibilidad de pasar 
a nuevas nupcias vdlidas segulrd inmutable. 
Si el matrimonio fud solamente rato y no 
consumado puede cesar con el v. correspon
diente por la profesidn solemne del cdnyuge 
o por dispensa pontificia. El v. que nace de ‘ 
matrimonio legitimo (esto es, celebrado entre 
dos no bautizados) puede disolverse por efecto 
del privilegio paulino, cuando uno de los dos 
cdnyuges recibe el bautismo, o tambidn por 
efecto de la potestad vicaria del Romano Ponti
fice (privilegio petrino) en favor de la fe.

Quien atenta el matrimonio estando liga- 
do con un v. precedente, aun no consumado, 
obra invdlidamente y se hace culpable de 
blgamia (v. Blgamia).

Aunque el primer matrimonio haya sidp 
nulo o haya sido disuelto por cualquier causa, 
no es licito asumir un nuevo v. mientras no 
conste de la cesacidn del primero con certeza 
y  legltimamente.

3 . E n  c a so s  de m a tr im o n io  n u lo  o d e  m u e r 
t e  DUDOSA. - Para los casos de nulidad del 
matrimonio precedente se requiere la senten
cia ejecutiva de nulidad del matrimonio pro- 
nunciada por Ia Autoridad eclesidstica compe
tente, es decir, en los procesos formales se 
han de tener dos sentencias conformes de nuli
dad y  deben haber pasado diez dias sin que el 
defensor del v. haya procedido a una nueva 
instancia (can. 1987); en los casos exceptua- 
dos del procedimlento matrimonial (cdnones 
1980-1992), esto es, en los casos muy claros de 
nulidad, basta una sola sentencia no apelada.

En los casos de ausencia de un cdnyuge o 
de su presunta muerte dsta debe ser esta
blecida por un decreto del Ordinario, des
puds que dste se haya formado la certeza 
moral de la muerte del cdnyuge. La ausencia 
prolongada por algiin tiempo por si sola no 
es motivo suficiente para pasar a nuevas 
nupcias. La - indagacidn sobre la invalidez 
del matrimonio. Incluso despuds de haber sido 
declarado nulo ejecutivamente, no se clerra 

. Jamds y. e l , proceso puede reasumirse siem
pre, si existen razones fundadas para ello 
(can. 18B9).

Pudiendo ocurrir — mds aun, es caso co
rriente— que ambos cdnyuges aspiren a des-
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embarazarse del v. de un matrimonio des- 
graciado, para defender los derechos del 
matrimonio o del v. fud instituido por Be
nedicto XIV en 1740 (Const. Dei Miseratione) 
un oficial del tribunal eclesiastico al cual 
incumbe el deber de sostener con todas las 
razones del caso la validez del matrimonio y 
la existencia del v., asi como el deber de 
apelar despuds de una primera sentencia for- 
mal de nulidad. Tiene amplios poderes pro- 
cesales (can. 1586 ss.) y se llama defensor 
del V . (V. Publico ministerio). Bar.

^IBL. — P. CiPHoTTi, II matrimonio controflo- in 
seguito ad erronea dichiai azione di m orte presunta, 
e n  Studium, 28  (1 9 3 2 ), 3 0 -3 3 ; A n o n . ,  invalid marriage 
because o f ligamen, en The eccl. rev., lOS (1 9 5 1 ), 
6 3 -6 4 ; A. E s m e in  y  B . G e n e s t a l ,  Le mariage en droit 
canonique, I, Pavis, 1929, p. 2 9 7 -2 9 9 ; L. S m n e l l i ,  
La presum ione di m orte nel diritto della Chiesa, 
Roma, 1943 ; B . B a s s ib e t ,  Le mariage devant les 
tribunaux e c c l^ s ta s l ig u e s , Parls, 18&9; G . R o n o ie ,  Les 
Gxceptions d Ia theorie de 1'indissolubiliti du mariage 
en droit canonique, Toulouse, 1 933 ; P. A n t o n i o  da  
8 a n t ’ E l i a  a  P B N N is i, La dispensa del matrimonio 
rato e  non consumato, Roma, 1 9 4 3 ; E. A. F o r b e s ,  
The cationical separation o f consorts, Obtawa. 1948; 
V. I . H in e b ,  D e coniugum separatione ac de civili 
divortio in iure canonico e t in iure civili Statuum  
Foed. AmericcB Sept., Roma, 1949 ; L. d e l  A m o , La 
defensa dcl vinculo, Madrid, 1953.

VIOLACION DE CADAVER. —  1. N o c iOn . 
Es un acto de profanacion violenta de un ca- 
d&ver humano, p. eJ., sustraer un cadSver de 
la tumba, destruirlo, rnutilarlo, etc.

2. M a l ic ia , - Depende mucho del motivo por 
el cual se realicen estos actos. Los mismos 
actos, materialmente considerados, si se hacen 
legitimamente, esto es, en los casos consentidos 
por la ley, no constituyen v. de cadiver, p. ej., 
mutilar, seccionar, etc., un cad&ver por fines 
cientlficos o didicticos, especialmente al ser
vicio de la ciencia mfedica o de la ensefianza 
de Ia prSctica mfedica. La gravedad del pe
cado de V. de cadSver humano se mide por 
Ia gravedad de la falta de reverencia para 
con el cuerpo humano y por la gravedad del 
disgusto que se ocasiona a las personas a 
la s . cuales interesa el muerto. La v. de un 
cadaver es tambifen un delito en el foro ca
nonico (can. 2329) y civil (CPE, arts. 340 
y,577 , n. 6). Ben.

BIBL. — P. Tielmann, II Maestro chiama, Brescla, 
1945, p. 250-52; A. Vermeersch e I. Crbusen, Epi
tome iuris canonici, III, Mechllnlae-Roma, 1946, 
p. 325, n. 528.

VIOLACIdN  DE CEM ENTERIO . — 1. No
cidN. -  Tambifen un cementerio, al menos si 
es eclesiastico y por Io tanto bendlto, puede 
ser violado.

Respecto de las causas, efectos y  reconcl-

liacidn vale todo lo que hemos dicho de la 
violacion de la iglesia (v. Violacidn de iglesia),

2 .  R E L A C idN  ENTRE VIO LAClfeN  DE IG L E S IA  T  
DE CEM EN TERIO. - Iglesla y cementerio, aun
que sean contiguos, siendo lugares sagrados 
distintos no se comunican mutuamente la vio
lacidn. de modo que puede ser violada la igle
sia y no el cementerio y viceversa . (ca
non 1 1 7 2 ,  § 2 ) .  Ben.

BIBL. — A. v e r m e e r s c h  e  I. C r e o s e n ,  Epitome iuris 
canonici, II, Mechlinia-Roma, 1934, p. 363, n. 517.

. V I0LAC I6N -D E  IGLESIA. —  1 . N a t u r a l e z a . 
Es un acto en grave contradiccidn contra la 
santidad de la Iglesia, el cual segdn el juicio 
de la autoridad eclesiastica tiene como efecto 
hacer la misma Iglesia, aunque continue sien
do sagrada (consagrada, bendita), no iddnea 
ya para celebrar alll el culto divino (ca
non 1 1 7 3 ) .  » '

2 . C a u s a s . - No todo trato indigno nl si
quiera todo sacrilegio (v.) local, causa la 
v. de la iglesia. Determinar con precisidn 
qufe actos efectdan la violacidn corresponde 
al legislador eclesi&stico. Estas causas son (a 
condicidn que se trate de delitos ciertos y 
notorios y  perpetrados en la misma iglesia): 
1 ) el homicidio; 2) el injurioso y grave de- 
rramamiento de sangre; 3 )  el destinar la igle
sia a un uso impio o v il; 4 )  el enterrar en 
la iglesia a un infiel o a un excomulgado por 
sentencia judicial (can. 1 1 7 2 ) .

3 . E p e c t o s . - Estd prohibido gravemente 
en una iglesia violada ejercer actos de culto 
divino, administrar los sacramentos y ente
rrar los muertos, comprendidas las funciones 
de las exequias. Sl la v. tiene lugar durante 
una funcidn sagrada hay que suspender inme
diatamente la funcidn. Pero si el hecho ocurre 
despufes del Sanctus de Ia Misa el sacerdote 
ha de"proseguir hasta la Comunidn.

4 . REcoN'ciLiAcidN. - La V. hace necesaria 
no’ una nueva consagracidn o bendicidn,' sino 
la,^^econciliacidD, la cual es un rlto especial 
mucho mds breve y senclllo, que se Verifica 
con ' la aspersidn con agua que ha recibido 
un^ bendicidn especial del Obispo y con agua 
beridita com un'(can. 1 1 7 4 ) .  Sl la Iglesia estd 

'consagrada-la jeconciliacidn ha de hacerla 
el Obispo, qulen puede delegar en un simple 
sacerdote; sl estd solamente bendita el rector 
o el pdrroco puedep ^econciliarla (can. 1 1 7 6 ) .

5. E l i t n , por ^ 1 'cual los superiores ecle- 
sidstlcos han establecido las leyes de la v. y 
reconciliacidn de la Iglesia es que todos los 
fieles comprendan la santidad del templo cris
tiano. (v. Sacrilegio), Ben.
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BIBL. — A. VERMEBR6CH 6 I Credsen, Epitome iuris 
canonici. II, Mechllnla-Roma. 1934, p. 336-39, n. 489- 
90; J .  T. Gulcztnski, The desecration and violation 
o f ohurches, Washington, 1942.

VIOLENCIA. — 1. Noci6 n . -  Es uno de los 
obstaculos al voluntario; mds aUn. es el 
obstdculo mas fuerte; y es una fuerza (o 
mocidn) extrinseca que nos hace realizar un 
acto contra nuestra voluntad. Es la coaccldn 
ffsica.

2. Efectos. - La oposicidn dei sujeto puede 
ser plena y manifestarse en la resistenda 

Jiecha.por 61 con.todas las fuer^as posibles 
a la causa externa que lo violenta. Entonces 
existe la v. perfecta, que quita completamente 
el voluntario, por donde al sujeto no se le 
imputa el acto realizado, dei cual se hace 
iinico responsable el autor de la v. (si 6ste 
obra voluntariaraente).

Se dan casos, sin embargo,-en que el sujeto 
violentado o no opone toda la resistenda 
externa posible, o tambl6n, aun oponidndola, 
internamente se adhiere al acto que se le 
exige, En estos casos la v. es imperfecta y 
el acto voluntario no es anulado, sino s61o 
disminuldo proporcionalmente a la adhesidn 
y  a la repugnanda que se verifica en el 
Snimo dei sujeto.

Es evidente que la v. (perfecta) no puede 
caer bajo el acto interno (ilicito) de la vo
luntad, porque la coaccidn (flsica) es preci- 
sarnente la negacidn de la voluntariedad; por 
lo tanto, puede sdlo caer bajo los actos de 
las demds facultades humanas, en cuanto que 
estan sometidas al imperio de la voluntad. 
Para la v. en orden al matrimonio, v. Con- 
sentimiento matrimonial. Gra.

EIBL. — Adem6s de los manuales de teologia mo- 
ra l en el D e actibus humanis, olr. E. Leboux, De 
violentia eiusaue influxu in moralitatem actuum, en 
R ev. Bcclis. de L iige, 21 (1929-1930), 241-243; I. Bara, 
D e violentia eiusque influxu in actuum moralitatem, 
en Collationes Brugenses, 30 (1930), 273-271; E. Cseton 
DE W IA R T , De violentia, en Collectanea MechXin,, 6 
(1932), 313-17.

VIOLENCIA (Delito de), — 1 . De l it o  d e  v. 
El atentar a la libertad individual obligando 
a alguno, ilegitimamente, a hacer, omitir o 
sufrir que otro haga, alguna cosa cuya reali- 
zacidn u omisidn no presente una vloladdn 
espedal de la ley o no constituya un delito 
mds grave es delito de y.

En el derecho candnico se considera delito 
dei foro mixto, para el cual tiene lugar la 
prevencidn (V. Foro). Por esta razon el le- 
gislador np desciende a determinar especifi- 
camente las caracteristicas .dei delito que

pueden, sin embargo, resumirse en estos ele- 
mentos esenciales :

a) Que exista la v. sobre el cuerpo (vis 
phlstcaj 0 sobre el dnimo. La v. debe ser na- 
turalmente tal que no constituya por si mis- 
ma un titulo diverso y mas grave de delito. 
Asi los hechos criminosos de v. dirigidos a 
impedir o lurbar el ejerciclo normal de los 
poderes eclesidsticos constituyen delito espe- 
cifico contra las autoridades eclesidsticas 
(can. 2331-2340). Igualmente los hechos cri
minosos de V., que tienden a impedir la li
bertad en las elecciones candnicas constituye

■ otro delito especifico Tcan. 2390).
La V. ejercltada por el Superior en dano 

dei sObdito entra dentro dei abuso de po- 
der (V.). La v. experimentada en la apropia- 
ci6n indebida de los bienes de la Iglesia entra 
en el delito de usurpacidn de bienes ecle- 
sidsticos (v. Confiscacldn de bienes eclesids- 
ticos; cins. 2345-2347). La v. que tiene como 
consecuencia la lesion personal (v. Mutila- 
cidn) cae bajo este delito especifico.

La V. ejercitada contra los cldrigos entra 
en la violacidn dei privilegio de inmunidad 
eclesiSstica (v. Priuilegios de los clerigos); 
y es tambidn violacion dei privilegio de in
munidad (v,) la violenta invasion de un‘ lugar 
sagrado. La coaccidn a tomar el estado ecle-' 
siSstico y religioso es tambidn delito especi
fico (can. 2352). El rapto violento de una 
mujer con el fin de forzaria al matrimonio 
0 de satisfacer una pasidn lujuriosa entra en 
el delito de rapto (v. can. 2353); los actos 
de lujuria ejercitados con v. sobre otras per
sonas entran en los delitos contra sexum (ca
nones 2357, § 1; 2358; V. Lujuria, Estupro). 
La sustraccidn violenta de bienes al dueno 
legitimo constituye el delito de rapifia. (v6a- 
se Hurto).

b) Que el fin de esta v. sea el de obligor 
a otros a hacer, omitir o sufrir alguna cosa 
que de otra manera no hubieran sufrido, he- 
cho u omitido.

Constituyendo con frecuencia delito incl.uso 
en las ordenaciones juridicas de los Estados, 
y siendo perseguido por festos el ejercicio de 
la V., la Iglesia, para que los reos no tengan 
que ser castigados dos veces, no procede de 
ordinario contra los delincuentes laicos (para 
los clferigos se conminan algunas penas feren- 
doe sententice, can. 2354, § 2), una vez que 
el magistrado ha provisto suficientemente al 
bien publico (can. 1933, § 3), y en general 
se abstiene de infligir la pena si el delin^ 
cuente se prevfe que seri castigado.. por la 
autoridad civil (can. .2223, § 3, n. 2)..Despufes
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de la condena de la autoridad civil, la Igle- 
sia aplica al condenado por el delito de v. la 
exclusidn de los actos legitimos eclesiasticos 
y de cualquier oficio eclesidstico, subsistien- 
do firme la obligacidn de reparar los daiios 
(can. 2354, § 2). Pal.

B I B L .  —  U . B o c c a ,  Contributo aUo studio della 
V. nei negozi giuridici, Torino, 1904; O. D o s s e t t i .  
La V. nel matrimonio in diritto canonico, Mllano, 1943.

VIRGINIDAD. — 1 . N o c i 6 n . -  Distinguese 
una triple v . : a) puramente flsica: permanen
d a  dei signo corporal de la integridad en la 
mujer (claustflim vtrglnitatis); 'b) material 
o  natural: inmunldad de todo placer sexual 
com pleto; c) formal o m oral; propdsito de 
conservarse inmune tanto al presente como 
en el futuro. La v. ftsica tiene una relacidn 
solamente accidental con la virtud en cuanto 
que es custodiada por ella, pero de suyo la 
virtud puede existir sin v. flsica (si ha sido 
destruida por causas extrafias al acto sexual 
o contra la voluntad) y puede faltar con ella 
(sl ha subsistldo intacta no obsta nte el acto 
sexual voluntario). La v. material da la ma
teria de la virtud, la formal da la forma, de 
manera que la virtud de la v. puede defi- 
n lrse : la inmunldad de todo placer sexual 
completo voluntario con propdsito de conser- 
var este estado perpetuaraente. Dispiitase si 
para la esencia de la virtud basta et simple 
propdsito o se reguiere un verdadero voto : 
Santo TomSs (al menos en la Sum. Theol., 
II-II, q. 162, a. 3, ad 4) mantiene esta iSltima 
oplnidn. Para ser verdadera virtud cristiaha 
se reguiere ademds que la Inmunldad y el 
propdsito citado provengan de la aspiracidn 
a un fin mSs elevado que la castidad conyugal 
(Mat., 19, 11-12). Segun Sto. Tomds (otros 
son de distinto parecer) la v. es una virtud 
distinta de la simple castidad (v.), porque tie
ne una excelencia especial: mientras que la 
castidad modera la satisfacctdn dei apetlto 
sexual, la v. la excluye totalmente.

2. V alo r  m o e a l . - La v. es honesta en si 
y  no se opone a ningun precepto moral. La 
ley de la propagacidn de la especie Incumbe 
a toda la comunidad en bloque y no a cada 
persona en particular (por otra pat-te las 
famosas palabras dei Gdn., 1, 28, no contlenen 
directamente un precepto, sino una bendicldn). 
La V. ademds no ocasiona nlngdn daflo a la 
salud personal fisica o psiquica, como lo 
prueba la experienda. La v. cristlana es una 
virtud excelente que supera la castidad co- 
mfin : a) Respecto a la persona en particular : 
rubrica la victoria dei esplrltu sobre Ia carne.

Aunque el acto sexual debidamente ordenado 
no sea deshonesto, la abstencidn es un acto 
de fuerza moral, que perfecciona al hombre, 
libera su espiritu de los obsUculos que lleva 
consigo la satisfaccidn sexual y la vida ma- 
trimonial (cl que estd sin mujer piensa en 
lo que es de Dios: I Cor., 7, 25-40). Esta es 
la doctrina de Ia Sda. Escritura, la tradicldn 
Constante y uniforme de los Padres y los 
Doctores de la Iglesia que atribuyen a la 
V. un premio especial (aureola) y asi fu6 
decidido solemnemente por el magisterio ecle- 
sidstlco (Cone. Trld., ses. XXIV, can. 10). 
\i) Respecto a-la sociedad : la v. es u «  factor 
positivo de perfeccidn social en cuanto crea 
la posibilidad de realizar obras intelectuales, 
espirituales y caritativas a las cuales el hom
bre en el estado conyugal no estaria en condi
ciones de dedicarse con tanta perfeccidn; 
crea una paternidad y maternidad espiritual; 
beneficia la sociedad con el e’jemplo de una 
virtud mds sublime que proporciona un apoyo 
moral no despreciable a las buenas cos- 
tumbres.

3. P^RDmA. - La V. puede perderse: a) sdlo 
materlalmente: con una experienda sexual 
completa involuntaria: b) sdlo formalmente: 
con la revocacidn dei propdsito o con un 
pecado puramente interno o con un acto ve- 
ndreo incompieto; c) material y  formalmente 
al mismo tiempo ; con una experienda sexual 
completa directa o  indirectamente voluntaria. 
La pdrdida meramente material no destruye 
la virtud. La pdrdida meramente formal la 
destruye, pero reparablemente; se restituye 
con la penitencia y  con la renovacidn dei 
propdsito. La pdrdlda material y formal al 
mismo tiempo destruye la virtud irreparabler 
mente al faltar la integridad natural. Dam.

BIBL. — Sum. Theol., II-II, q, 154; A. Vermeeusch, 
D e ceuutate e t  de vitUe contrarii», Roma, 1921, n. 13S- 
166; L. Wgi^ERS, De virtute caetitatis e t  de vitUe 
oppositis, 1632, n, 16-22; E. Dcblancht,
ChasteU, en DTO, II, 2319-2331; R . q u a r d i n i ,  Ehe 
und * JungfTdulichkeit, Malnz, 1926; R. rieb, La ea- 
sqtfe e  la ChUsa, Mllan, 1939; L . M. JiirfNEZ Pont, 
Castidad, Madrld, 1950; F. soPEfiA, Seis leccivnes sobre 
la castidad, Madrid, 1955.

VIRTUD. — V Nocidfi. - La voz v. tiene 
diversos signifigados. Entendida en sentido 
'estrlcto, la ‘ V. e'̂  una disposicidn firme (b i 
bito), que tiene por objeto actos moralmente 
buenos; Sto. Tomds^la deflne : buena cuali- 
dad de la ment^ -por la cual se vive recta- 
mente y de la ciial ninguno puede servirse 
para el mal (Sum. Theol., l-II, q. 86, a. 4). 
Existen virtudes naturales o  adquiridas, y 
v. sobrenaturales o infusas.
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2. V. NATURALES. - La V. natufal es una 
propension firme a poner un acto determinado 
moralmente bueno, producida en una facul- 
tad nuestra por la posicion frecuente de este 
acto. Con esta tendenda va unida sierapre 
la disminucion de los obstdculos, o sea la 
debilitacidn de Ia resistenda de Ia naturaleza 
calda, causada necesariamente por los actos 
repetidos que han dado origen a la v. ad- 
quirida.

Entre las v. naturales hay cuatro principa
les, que se llaman v. cardinales (de la pala- 
bra latina cardo =  quicio). Son la pradencia, 
que distjone el entendimiento a no juzgar pu-w. , 
ramente bueno en el momento presente, sino 
lo que es oportuno para alcanzar nuestro 
verdadero fin ultimo. D ios; sus especies son : 
la prudencia Individual y Ia prudenda so- 
cia l; la Justicia que hace dar a los otros 
lo que les es debldo : sus especies son : la 
justicia conrautativa, que dispone a dar lo 
que es debido por un particular o por una 
sociedad como entidad particular a otro par
ticular ; la justicia legal, o soclal, que hace 
dar lo que es debido por los miembros de 
una sociedad a la colectividad; la justicia 
distributiva, que hace dar lo que es debido 
por los gobernantes a los subditos y dispone 
tambidn a los subditos a estar contentos con 
la distribucidn equitativa de favores y  cargas 
hecha por los gobernantes; la fortaleza, que 
dispone dei modo debido respecto de los pe- 
llgros y  males graves, especlalmente respecto 
dei peligro de la muerte, no se divide en 
especie; la templanza, que hace conservar la 
justa medida respecto de los placeres dei 
paladar y dei tacto; sus especies son la abs
tinenda, la sobriedad y la castldad.

Las demas v. naturales van anejas a una 
u otra de las v. cardinales, por clerta serae- 
janza con ellas. A  la prudencia van anejos : 
los habitos que disponen al entendimiento a 
excogitar los medios mas oportunos para al
canzar nuestro verdadero fin, a aplicar bien 
las normas generales de la moralidad en cada 
caso particular, y a Interpretar bien la ley 
segiin su.espirltu, cuando en un caso extraor
dinario es necesario renunciar a la letra de 
la ley. A la justicia van anejas : la religidn 
que hace rendir a Dios el culto que le es 
debido; las v. que disponen al cumpilmiento 
de los deberes para con los padres, la patria, 
los superiores; ademds Ia gratitud, la vera- 
cldad, la afabllidad, la llberalldad, la justicia 
punitiva, la equidad. Vlrtudes an.ejas a la for
taleza s o n : Ia magnanlmldad que dispone a 
hacer con la ayuda de Dios cosas grandes.

hasta heroicas, en todo genero de virtudes, la 
magnificencia, la paciencia, la perseveranda. 
A la templanza van anejas ; la mansedumbre, 
la demenda, la humildad, las virtudes que 
disponen a tener la medida Justa en la apll- 
cacidn de las facultades cognoscitivas, en ves- 
tirse y adornarse, en usar de las comodidades 
de la vida, y en todo el comportamiento ex
terior.

Una vez adquiridas las v. naturales crecen 
con el ejercicio frecuente; st no se ejercitan 
o se ejercitan rara vez y d6bilmente pronto 
se debilitan y  terminan por desvanecerse.

3 ,  V. SOBHENATURALES. -  L ^  VlrtUdeS SO- 
brenaturales son principios de accidn, Inge- 
ridos en nuestras facultades por el mismo 
Dios y que nos dan el poder de poner con 
la ayuda de la gracia actos sobrenaturales. 
Estos principios se infunden en el alma junto 
con la gracia santificante (II Ped., 1 , 3 ss.; 
Cone, de V ienne: Denz. n. 4 8 3 ; Concilio 
Trid .: Denz. n. 8 0 0 ), pero no siendo las vir
tudes infusas efecto de actos buenos puestos 
frecuentemente, pueden subsistir junto con 
ellas fuertes inclinaciones al pecado, en el 
periodo inmediatamente subsiguiente a Ia con- 
versidn. De donde se explica que el que 
habia adquirido vicios, despuds de su conver- 
sidn sienta aiin una fuerte atraccldn al mal 
y  poca facilidad en la prdctica de la v.

El Cone, de Trento hace mencidn explicita 
de la te, de la esperanza y de la carldad. 
Estas virtudes, llamadas teologales, porque 
tienen a Dios por objeto formal y  por objeto 
material primario, son las principales entre 
las virtudes infusas: la /e  es el principio de 
adhesidn firme y sobrenatural a las verdades 
reveladas por Dios, funddndose en la autorl- 
dad de Dios revelador; la esperanza es el 
principio de una aspiracidn sobrenatural y fir
me a la bienaventuranza suprema y a los 
medios para alcanzarla, fundada en la mlse- 
ricordiosa omnipotencia de Dios, infinitamen- 
te bueno para con nosotros y fiel a sus pro- 
mesas; Ia caridad es el principio de un amor 
de Dios sobrenatural y desinteresado, sobre 
todas las cosas, por el motlvo de Ia amabilidad 
infinita de Dios, considerado sin relacidn a 
nuestro bienestar, y  dei amor a nosotros mis- 
mos y al prdjimo por Dios, La caridad, por te
ner por objeto propio a Dios, nuestro fin su
premo, es forma (dltimo complemento) y mo
tor de todas las demds virtudes infusas. Por 
donde la fe y la esperanza, que quedan en el 
pecador sin la caridad se llaman informes, en 
tanto que con la caridad se dlcen formadas.

Es doctrina comdn que en el momento de
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la justificaclon se infunden otras virtudes, 
llamadas morales, las cuales tienen por ob
jeto un bien honesto, distinto de Dios : en 
efecto, para alcanzar nuestro dltimo fin de- 
bemos poner tambidn actos sobrenaturales 
que tienen por motivo inmediato no a Dios, 
sino un bien creado; las virtudes morales 
infusas nos hacen capaces de poner estos 
actos. Estas virtudes, que se distinguen como 
las virtudes naturales, tienen el mismo objeto 
material que las virtudes adquiridas, pero un 
objeto formal distinto, o sea, un motivo su
perior - y  sobrenaturali y son por lo mismo 
esencialmente distintas de las virtudes natu
rales. Su presencia, sin embargo, no hace 
superfluas las virtudes naturales que. siendo 
fruto de una repeticion frecuente dei mismo 
acto bueno, dan una facilidad especial para 
obrar honestamente en los diversos ramos de 
Ia actividad humana, en los cuales convergen 
las virtudes morales infusas.

Los sacramentos producen un aumento de 
la gracia santificante y de cada una de las 
virtudes infusas, que crecen junto con la 
gracia. Nuestras obras buenas, hechas en es
tado de gracia. merecen este aum ento: los 
tedlogos, sin embargo, no estdn de acuerdo 
en si este aumento se da siempre o solamente 
cuando se pone un acto meritorio, que supera 
en intensidad las virtudes ya existentes en el 
alma, Las virtudes infusas se pierden junto 
con Ia gracia, a excepcldn de la fe y de la 
esperanza, que contimian subsistiendo en el 
alma, siempre que no se cometa un pecado 
grave directamente contra la fe o  la espe
ranza. Man.

BIBL. — E. JANviBA, Esposizione dclla morale cat- 
tolica, V. IV, Torino, 1913; A. T a n q u e r e y , Compendio 
de teologia ascdtica v  miatica, Paris, 1934, n. 998-1014; 
A. MEtNARD, Trattato della vita interiore, 1. Torino, 
1936, n. 130-167; R. QARRiGou-LAoaANGB, Las tres 
edades de la vida interior, Buenos Alres, 1944, p. 58 ss.: 
A. A r r i o h i n h ,  La trilogia m orale; le v. insegnate dai 
santi, Torino, 1938; A. S b r t i l l a n g e s ,  La philosophie 
morale de St. Thomas d*Aguin, Paris, 192S, p. 160-211; 
J .  B i s b a l ,  Tratado de las virtudes, Barcelona. 1941; 
T o u b la n ,  Las virtudes cristianas, Barcelona, 1040.

VIRTUDES (Conexidn de las). —  1. Noci6 n . 
Cuando se habla de conexidn de las v. se 
entiende que nos referimos a la propiedad de 
las V. por la cual una virtud tomada en serio, 
en sentido integral, logico, perfecto, postula 
las otras. Toda virtud, cuando es perfecta, 
estd necesariamente unida con todas las de- 
mSs ; porque atendida la unldad de la persona 
bumana no es posible una plena adecuacidn 
al fin supremo de la vida de una determinada 
actividad dei espiritu cuando dei mismo fin 
se estd habitualmente alejado en otros secto

res dei mismo espiritu. Por esto el aumento 
de una virtud estd unido al crecimiento pro- 
porcional de las demds.

2. L a  coNEXidN e n  l a s  v . m o r a l e s  t  e n  la b  
TEOLOGALEs . - Probemos cualquier virtud, 
p. ej., la justicia ; dsta exige la prudencia en 
la seleccidn y uso de los medios, la fortaleza 
y la templanza frente a los riesgos y las 11- 
sonjas. La virtud de Ia religidn que no tenga 
en cuenta las cuatro v. cardinales es un con- 
trasentido. En cambio, se puede encontrar la 
liberalidad sin castidad, la humildad sin mag- 
nanimidad, ya- que- dstas no son' v. perfectas,, 
en cuanto que no hacen al hombre perfecto.

Despuds de lo que hemos dicbo no hay duda 
de que son conexas entre sl las v. morales 
perfectas, las cuales nos inclinan a realizar 
obras buenas constantemente y en medio de 
cualquier dificultad. En particular estdn uni- 
das entre si las v. cardinales^''aunque sean 
adquiridas.

Las V. teologales en cuanto a su esencia 
no son conexas, pudiendo existir Ia fe y la 
esperanza sin la caridad, como ocurie en el 
pecador que no reniega la fe y la esperanza. 
Pero son conexas como v. De hecho la fe y 
la esperanza no pueden decirse perfectas ni 
valen para la vida eterna, si no son informa- 
das por la caridad; ni la caridad puede con- 
cebirse sin fe y sin esperanza.

Las V. morales Infusas son, analogarnente a 
las adquiridas, conexas entre sl por la pru
dencia, que es necesaria a todas; y son ade- 
mSs conexas una a una con la caridad tanto 
porque ninguna pudiera subsistir sin la ca
ridad, como porque Ia caridad no pudiera 
subsistir sin las v. morales infusas, sl es ver- 
dad que .la gracia tlende a ias operaciones y 
dstas postulan como principio proximo las 
V. o hdbitos operativos sobrenaturales.

3. N a t u k a l e z a  DE ESTA c o n e x i6 n . -  A pro
posito' de la''conexibn de las v. se nos puede 
pregjintar si se trata de un nexo intrinseco 
progedente de su misma naturaieza.

A gunos tedlogos lo niegan, en cuaitto que 
hacen depender la conexidn exclusivamente 
de <la vdluntad legisladpra de Dios, pero la 
maypr parte de 'los tedlogos responde afirma- 
yvataente  ̂a. Ja fuestidn, aunque dando las 
explicacibnes mds diversas. Para algunos la 
conexidn es necesariamente requerida per 
la naturaieza de las w . de modo que ni la 
omnipotencla de O los pudiera hacer crecer 
ni desaparecer una v. sin las otras; lo cual 
parece algo exagerado. Para otros. en cambio, 
y  mds razonablemente, la caridad y  las vir
tudes infusas estdn conexas entre sf por su

' . ' T
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misma naturaleza, mientras que )a conexibn 
con la gracia, la fe y la esperanza existe 
sdlo por privilegio de Dios o  tambifen (y la 
divergencia no es sustancial) todas las v. in
fusas se habian de decir conexas de suyo; 
sdlo que la fe y la esperanza pueden por 
voluntad de Dios permanecer sin las v. in
fusas.

5. V . MORALES Y  GRACIA, Y  SU OONEXidN.
El hombre elevado por la gracia, debe tener 
facultades que le permitan actos connaturales 
a su nuevo estado : las v. sobrenaturales. 
Pero mientras que para algunos las v. mora
les se derivan de' Ia gracia, para oVos son 
una simple exlgencia de la gracia, siendo 
injertadas en nuestras facultades naturales 
por el mismo Dios.

Pero como la gracia y la caridad son inse- 
parables, estando las v. conexas con la gracia, 
lo  han de ser tambifen con la caridad. Final- 
mente, debiendo las v. morales ser dirigidas 
por la prudencia y no pudlendo la prudencia 
existir sin la caridad, que la dispone a su 
ultimo fin, indirectamente las v. morales estdn 
tambifen conexas con la caridad.

-En cuanto a la conexidn entre la gracia y 
la caridad por una parte y la fe y la espe
ranza por la otra, se ha de decir que son 
infusas juntamente en el instante de la Jus- 
tificacidn; el crecimiento sucede al mismo 
paso y sdlo accldentalmente puede haber una 
superioridad de la le y de la esperanza en el 
pecador justificado; perdida la gracia y la 
caridad. pueden quedar, como hemos dlcho, 
aunque informes, la fe y la esperanza. Pal.

BIBL,; •— Cfr. la hibliografla de la voz anterlor; 
todoa los tratados teol6?lcos De oirtutibus, como los 
de W a f t e l a b r t  (De oirtntibus cardinalibus, Brugla, 
1889), BiLLOT (D e 'virtutibus infusis, Roma, 1021). Y  
adem6s: F. M. Uxz, D e Connexione virtutum moralium  
inter se secundum doctrinam S. Thom a Aquinatis, 
Oldenburg, 1937; O. B i g h e t t z ,  Origine e connessione 
delle viTiii cardinali secondo S, Bonaventura, Roma, 
1947; O. Lottin, La Connexion des vertus morales 
acQuises au d em ier quart du X III  siicle, en Reoh. de 
th iol. anc. e t  mddUv.. 15 (1948), 107-151.

VISIONES Y  APARICIONES. —  1 . N o c i 6 n  
GENERAL. - El slgniflcado de vlsidn o  apari- 
cidn va unldo al concepto de misterio, oculto, 
oscuro; en el campo de la teologia catdlica 
ocupa el centro de la historia de la Revela- 
cidn junto con el misterio de la divina Re- 
dencidn,

Pero en las cosas de Dios y de la eterna 
salvacldn dei hombre solo Dios puede re- 
velar la verdad absoluta. En el campo sobre- 
natural no es el hombre el primero en buscar 
a Dios, sino Dios qulen busca al hombre en

su benigna condescendenda hacifendole facil 
el acercarse a 61. Toda la antiguedad parte 
de la creencia de que nuestros mayores tu- 
vieron una famlliar relacidn con Dios. En 
efecto, todos los escritores sagrados dei Anti- 
guo Testamento subordinan la historia dei 
gfenero humano a una particular dlreccidn de 
Dios. Dios, el creador de todas las cosas, eon- 
versd en el Paralso Terrenal con los primeros 
hombres, y expulsados festos dei Paralso, ma
nifesto su voluntad a algunas personas prlvi- 
legladas (Revelacidn). Los patriarcas y Moisfes 
gozaron de una personal relacidn con Dios; 
despufes de esto - el Sefior habld por medio 
de su espiritu a los hombres de Dios y les 
reveld sus misterios (II Samuel, 23, 2; 
Dan., 2, 28). Mas tarde se narran nuevas apa- 
rlciones de Dios (Malaq., 3, 1),

En el Nuevo Testamento es el hijo de Dios 
el que revela a los hombres los misterios dei 
Reino Divino (Efes., 3, 3 ; Rom., 15, 25-26;
I Ped., 1, 12; II Ped., 1, 4). Dios, muni-’ 
ficentisimo amador de los hombres, incluso 
despufes de la Revelacidn publica, destlnada 
a todos los hombres, segdn sus Inescrutables 
consejos se maniflesta todavla con signos 
visibles en las llamadas v. y apariclones, es- 
pecialmente. a aquellas almas que con la hu- 
mildad y  el desprendimiento de las cosas te
rrenas tratan raSs de acercarse a 61 y de 
merecer su amor.

2. F e n 6 m e n o  M fsn co . -  Ensefian, sin em
bargo, los tedlogos de la mistica que las v. y 
las apariclones difieren de la contemplacidn 
en que festa nace esenclalmente de la caridad 
(y  gracia santlflcante) y la aumenta; raien- 
tras que aqufellas, no suponlendo de suyo 
la gracia, pueden realizarse aun en los peca- 
dores para convertirlos, aunque en realidad 
despufes no se conviertan (cfr. Hechos, 9, 5).

No se trata aqul de las v. y apariclones es- 
pirltistas (v. Espiritismo), sino de las que en 
el campo teoldgico se denomlnan fendmenos 
mistlcos extraordinarios divinos (A. Tanque- 
rey. Compendio de teologia ascitica, Pa
ris, 1934, n. 1489).

Las visiones son de tres especles : corpo
reas o senslbles. Imaginarias e Intelectuales.

a) Las corpdreas y exteriores, llamadas 
tamblfen apariclones, en las cuales se da la 
percepcldn corporal de un objeto exterior y 
cuyo proceso psicoldgico entra necesariamente 
en los cuadros de la sensacidn. La accidn 
— mediata o inmedlata — de festa no alcanza 
el sujeto senslble, sino mediante la modifi- 
cacldn de sus drganos perifferlcos o mediante 
la modiflcacidn de los drganos centrales que

8 3  -  R o b e r t i . - Dicclonario Moral
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presiden Ia sensibilidad (Sum. Tlieol., III, 
q. 76, a. 8).

En estas’ apariciones se muestra a los ojos 
dei cuerpo alguna figura o persona, que re- 
presenta a Nuestro Serior Jesucristo, o a Ma
ria Santisinia, o a algiin Santo, lo cual en 
las visiones verdaderas se estima que ocurre 
por ministerio de los dngeles.

Obsdrvese con todo que si pueden realraente 
ocurrir estas visiones por parte de Dios o de 
los santos, no menos puede el demonio ha- 
cerlo y de hecho lo hace algunas veces vis- 
tiendose de aquellas mismas formas para 
enganar s las gentes demasiado «credulas, a 
fin de conducirlas al orgullo y al error. 
Al juzgar por lo  tanto estas v. y apariciones 
es necesario tener Ia maxima cautela y pru
dencia y en la duda presumirlas mds bien 
un engaflo (cfr. I Jn., 5, 1).

b) Lldmanse imaginarias las visiones, cuan
do el objeto se presenta no a los sentidos 
externos, sino a los internos, como a la fan- 
tasla, sin que haya en ellas nada de corporal, 
ni figura, ni otra cosa, aun cuando aparezca 
a la imaginacidn como verdadera. Aun este 
g6nero de visiones deja frecuentemente gran
des dudas e incertidurabres al juzgarlas, ya 
que aqui tambi4n puede entrometerse el es- 
piritu malo y todavia mds porque una fantasia 
calenturienta puede crear por si sola lo que 
juzga ser obra sobrenatural.

c) Las visiones intelectuales son aquellas 
en que nada aparece a los sentidos exteriores, 
o a los interiores, sino sdlo al entendimiento 
iluminado por Dios por un resplandor de luz 
clarfsima, el cual hace comprender al alma 
(sin formas especificas) lo que agrada al 
Serior.

3 .  R e g l a s  d e  D is cE R N iM iE N T o . - Cualqulera 
que sea el gdnero de las visiones, es preciso 
ser muy precavido y  tener mucha prudencia 
al juzgarlas para no caer en error. Los maes- 
tros de espiritu dan varios criterios para 
discernir la bondad de tales v. y  'apariciones, 
a los cuales todo buen cristiano debe atenerse.

La primera y principal regia discretiva es 
la que nos da el apOstol San Pablo (Gdl., 1. 8), 
esto es, que es falso y obra dei espiritu ma
ligno todo lo que es contrario a las verdades 
reveladas o a lo que nos ensefia la Sta. Igle- 
sia Catdlica respecto a lo que se debe creer 
y obrar.

Segunda : ver si tal visidn o aparicidn lleva 
a la virtud y a despojar el alma dei amor y 
estima de si misma y de las criaturas 
(Gal., 5, 22, 23).

T ercera : si estas v. y apariciones llevan

al bien, excitan a la pracLica de la ley de 
Dios, y de los preceptos de la Iglesia, al 
amor al sufrimiento, a la humildad, a la obe- 
diencia; si inspiran pensamientos santos, 
desconfianza de si mismo, unida al deseo de 
que permanezcan ocultas, tienen probable ca- 
racter de verdad (I Jn., 4, 1-4).

Si por el contrario fomentan en el alma 
en que ocurren opinidn y estima de si, dul- 
zura inquieta, obstinacion en el parecer pro
pio y deseo de que sean conocidas, se puede 
juzgar con fundamento que son obra dei 
demonio o de mentes exaltadas.

La -mutacidn imprevista dei cardcter y de 
la indole de la persona de dulce y mansa en 
iracunda y melancdlica; de cortds y humilde 
en despectiva, intolerante con la contradic- 
cidn y presuntuosa; de prudente y conside- 
rada en impetuosa; de obediente en rebelde : 
estos signos casi dan la certeza de que la 
V . y las apariciones se derivan dei demonio 
o de una forma de neurastenia (v.).

4 . P r u d e n c i a  y  r e s e r v a . -  Las v. y las apa
riciones no dejan nunca de presentar cierto 
peligro para la salvacion eterna. Ordinaria- 
mente Dios permite que existan tambidn v. y 
apariciones falsas. A Dios le agrada que el 
cristiano desconfie mucho de si mismo y de 
sus propias fuerzas y  capacidad, incluso en 
cosas de suyo bonisimas, porque puede haber 
en ellas peligro de engaflo. Obrar de este 
modo es obrar con prudencia e imitar a la 
Sma. Virgen (cfr. Luc., 1, 26 ss.).

Las V . y las revelaciones que han tenido 
una gran celebrldad en la Iglesia (Paray-le- 
Monial, Lourdes, FStima) fueron tambidn so- 
metidas a la dura prueba de la contradlccidn, 
ya que cuando una visidn y aparicidn no 
consigue superar muchos obstdculos se ha de 
tener por lo mismo como' sospechosa.

5 . H u m i l d a d  o b l i g a t o r i a . - No es prudente 
pedir ,a Dios estas v. y apariciones, mSs aun, 
bajo ciertcwaspecto es de desear que no las 
tengamos por los muchos peligros a que esWn 
sujptas. Lo mejor es ponerse en las manos de 
Di'bs y querer lo que El quiere, esto es, la 
vida dei deber cotidiano en el estado en que 
uno, se encuentra, reallzado con serenidad, 
docilidad, prontitud, constancia. Tar.
 ̂ B fB Ii. —  Re^elaUOnes S. B r ig it ta  Tecognitos a 

Card. T urrkcrem ata!  I ,  R o m a ,  162B, p . 15 s a .j  C a rd , 
B o n a , D e d iscretion e sp irituum , R o m a ,  1672; P .  Bou> 
TR0U3C, L a p sy ch o lo g ie  du m ystic ism e,  P a r is ,  1902; 
A . PouLAiN , L es gr&ces ^ ‘ ora ison , P a r is ,  1906 ; M a -  
RECHAL, Dalla p e re ez io n e  ^sensibile a lV in tu izione m istica , 
F lr e n z e , 1^13; ;b .  H . M e r x e lb a c h ,  Qucestionea p a sto 
ra les , I I I ,  li iS g e , 1928 ; P .  R .  DE M a o m io n e , P r a f ic o  
d eW ora zion e m en ta le ,  T o r in o ,  1933; P . G a b r ie l e  di
S . M a d d a le n a , Visioni e  rivela zion i nella  v ita  sp iri-  
tual, F lr e n z e . 1951 ; p .  I r i o a r a y ,  G u lo  vU dica  dei
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inteipreie de 7«ila<;ros y favores, Madrid, 1957; 
E. Hi;rnanok2. La disciccion de espiritus en los ejer- 
cicios de S. Ignacio, en Maiiresa (1956), 233-252.

VISITA. — 1. Noci6 n . -  Dicese v. al acto de 
ir a ver a otro por oticio de caridad, de 
deber, de afeccidn o de observancia. El habito 
de las visitas se ha arraigado de tal modo en 
nuestras costumbres que se ha convertido casi 
en una obligacion que se denomina obliga- 
ciones o deberes de sociedad.

Asi tambidn las buenas maneras con que 
se tratan los hombres, ciertos actos de res- 
peto y cifrtas significaciones de simpatia, 
afecto o reconocimiento, se llamaron etlqueta 
soclal. Estas expresiones denotan, sin em- 
bargo, con frecuencia cierto formalismo falto 
de sinceridad que ha tomado el lugar dei que 
podrla ser un acto o  una serie de actos de 
caridad.

Las visitas pueden ser en general: a) visi
tas de convenienda, como, p. ej., de felici- 
taciones, condolencias, despedidas, devolucidn 
de V., etc.; b) visitas de amistad en que pre- 
domina el afecto o reconocimiento; c) visitas 
de caridad, que nacen y se desarrollan en el 
espiritu evangdlico, como, p. ej., la v. a los 
enfermos, encarcelados, etc.

Mientras que la moral catdlica poniendo 
estas ultimas entre las obras de misericordia 
las recomienda con insistencia, mira con vi- 
gilante prudencia las otras dos clases de visi
tas. En efecto, el cristiano no cesa de ser 
tal en todas las circunstancias de su vida y 
es siempre segdn los principios morales como 
debe regular toda sus manifestaciones. Asi 
en el acto de las visitas debe preguntarse : 
an liceant, esto es, si son permitidas, conve
nientes y Utiles; an deceant, esto es, si crean 
0 no peligro moral personal o de grave escdn- 
dalo para los demds; an expediant, esto es, 
con qu6 intencidn se realizan o se aceptan 
ciertas visitas : si con miras puramente hu
manas y naturales, para mantener amistades 
peligrosas o satlsfacer alguna pasidn. De aqui 
la licitud o ilicitud de las visitas para un 
cristiano.

2. V isitas y  ocasiones de pecae. - Los 
pecados mSs frecuentes que se cometen en 
las visitas son las maledicencias y criticas 
sobre los defectos dei prdjimo. Esto ya es un 
je ligro .

Cuando ademds se afiaden a la conversacldn 
juegos, diverslones, danzas, presentacidn de 
modas atrevidas, todo esto no puede justi- 
ficarse como deber soclal; en efecto, se opone 
a otros deberes inderogables, los de Ia fe 
y  la moral.

Cuando Ia v. se convierte en un triste y 
burocratico pasatiempo de la vida elegante 
sin otro pensamiento noble de 'caridad y 
bondad, se pierde poco a poco la mejor rique- 
za dei corazdn.

3. V isitas y  virtudes a practicar. - En las 
visitas han de presidir siempre las virtudes ;
a) de la correccidn en la lengua, costumbres, 
comportamiento; b) la stmplicidad y afabili- 
dad, cristlana fuente de alegria y sonrisa se
rena; c) el grado y la modestia, moderadoras 
de las palabras y gestos.

Para las visitas entre prometidos, v. JVo- 
viazgo. Tar. -  ■ ■

BIBL. —■ p. Haar, Casus ca^iscientiiB, I. Torlno- 
Roma, 1939, p. 29 ss.; 116 ss.: 165 ss.

VISITA Mi^DiCA. — 1. Modo de visitar . 
Cualquier examen clinico se inicia siem
pre con una mas o menos larga anamnesis, 
esto es, con la narraciOn, por parte dei en- 
fermo o de quien le acompana, dei modo como 
se inicio y desarrollU su enfermedad, de las 
enfermedades eventuales que la precedieron, 
dei estado de salud de sus padres, dei tenor 
habitual de vida dei enfermo y de todo cuanto 
tenga relacidn de cerca o de lejos con la en
fermedad en dlscusidn. El mddico, segUn las 
circunstancias, el tiempo disponible, la ex- 
periencia propia y los habitos profeslonales 
dejara hablar libremente al sujeto o lo  some- 
ter i a un interrogatorio particular; como 
quiera que sea habra de tener casi siempre 
una gran paciencia frente a la prolijidad y 
divagaciones dei enfermo y de sus acompa- 
nantes y teniendo que informarse de gran 
numero de detalles, a veces incluso escabro- 
sos, evitara con cuidado todo tono frivolo, 
y m is  todavia cualquier referenda a cosas 
que pudieran suscitar escandalo en los pre- 
sentes.

En cuanto a la verdadera y propia visita 
mddica trdtese siempre de realizarla en pre- 
sencia de algun familiar dei enfermo, espe- 
cialmente si se trata de mujeres jdvenes, y 
procddase tranquilamente a examlnar cuanto 
sea necesario para el logro de un diagndstico 
exacto. Evitese el exceso en los desnudamien- 
tos y sobre todo evitense los gestos, miradas, 
maneras y palabras que pudieran ofender la 
decenda natural.

2. L a  m e n tira  piadosa. - Establecido el diag- 
ndstico, ihabrd de comunlcarlo el mddico 
al enfermo? Si, en los casos — que son la In- 
mensa mayoria— en que se trata de enfer
medades ligeras o susceptlbles de curaddn y 
siempre que no implican amenaza de muerte 
a plazo mds o  menos corto; no, en caso de
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eniermedades particiilarmente graves, peli- 
grosas, incurables. La razdn de esta diversa 
conducta esta en la circunstancia — experi
mentada universalmente— de que en el pri- 
mer caso el enfermo, conocida la entidad real 
de su afeccion que incluso puede convenir 
pintarsela con tintas mds sombrias, pondra 
mayor empeno en seguir las regias higifenico- 
medicales que le devolveran la salud y con- 
tribuirdn a evitarle la recaida. En el segundo 
caso el conocimiento de la verdad determina 
en el enfermo junto con Ia pferdida de toda 
esperanza Ia debilitacion de los poderes tcgla- 
via existentes de defensa en su organismo, de 
donde — fatalmente— ocurre la agravacion 
ulterior dei m al; sin contar con que en no 
pocos enfermos la noticia puede dar lugar 
a un desesperado gesto suicida. A este dltimo 
proposito conviene recordar que los candida
tos a este suicidio no se encuentran sdlo entre 
los individuos mas timidos y  asustadizos.

En casos de este tipo (que por fortuna se 
van haclendo cada vez mSs raros, dada la 
precisidn cada vez mayor de los diagndsticos 
y la perfeccidn de los medios terapfeuticos, 
es buena regia tranquilizar al enfermo, ase- 
gurdndole convincentemente de que se trata 
de enfermedad curable; al mismo tiempo con 
las debidas cautelas los familiares dei enfer
mo se haran cargo de la verdad real y se 
pondrd todo cuidado en sugerir aquellos cui- 
dados que contribuyan a aliviar los sufrimien- 
tos y  prolongar la vida dei sujeto. No serd 
tampoco inutil que el medico recuerde a uno 
de los parientes mas autorizados y mas ido
neos que realice prudentemerite la misidn de- 
licada de invitar al enfermo a cumplir con 
la solicitud necesaria los actos sociales y 
religiosos (poner en orden sus negocios. hacer 
testamento, reconciliarse con Dios, etc.) de 
los cuales debiera depender la salvacldn dei 
alma dei enfermo y el bienestar econdmico de 
su familia.

3 . C o n d u c ta  con  l o s  m o r ib u n d o s . -  Esta 
invitacldn es tanto mds importante y urgente 
sl se trata de un moribundo. En este caso, el 
mfedico, a falta de otro, estd fel mismo obli- 
gado a advertir al enfermo que estS ,en pe- 
ligro de muerte, a fin de que feste pueda a 
tiempo expresar sus ultimas voluntades y 
morir reconciliado con Dios y con los hom
bres. Al mfedico prudente no le faltard el 
modo, ni siquiera en los casos mds extremos, 
de inducir al moribundo a estas obras sin 
quitarle por otra parte toda esperanza : bas- 
tard que le hable de la convenienda y posi- 
billdad, de los beneficios que una vez ordena-

das las cosas materiales y espirituales le 
pueden venir al enfermo y que pueden ayu- 
dar a hacerle mejorar, etc. De esta manera 
puede conciliarse toda exigenda y el mfedico 
serd fiel hasta el ultimo momento a su misidn 
consoladora y no se correrd el riesgo de 
apresurar la muerte dei enfermo.

Asi, pues, ni siquiera con los moribundos 
le es licito al mfedico expresar un prondstico 
infausto.

4. E l  M fe D ico , coNBEJERO MORAL. - Junto al 
lecho dei enfermo o en el curso de sus pres- 
tadones, al mfedico. se le piden ijabitualmente 
consejos que tienen estrecha relacidn con la 
moral. Teniendo verdaderamente en el cora- 
zdn la salud de sus enfermos, ha de evitar 
toda actitud marcada de escepticismo o indi- 
ferenda y consciente de Ia importanda de 
cualquier palabra suya — que en tales d r - 
cunstandas es escuchada, recordada y seguida 
como un oraculo— buscard sugerendas en 
la fetica cristiana y  cuando se le  ofrezca oca- 
sidn no evitard el tocar argumentos religio
sos, hacer afirmadones de fe y exhortar al 
enfermo a corregirse y a obrar el bien. Todo 
mfedico sabe por experlencia personal euan 
frecuentemente la vigorizaddn de la fe en 
Dios, la reconciliaddn con un adversario, el 
abandono de un hdbito vidoso, la oracidn, la 
misma resignacidn ayudan serenando la con
cienda, a mejorar las condiciones fislcas de 
un enfermo y a ponerle en vias de curacidn. 
El mfedico verdaderamente prudente no ha de 
dejar de poner por obra estos medios espiri
tuales para triunfar de la enfermedad, aun 
independientemente de Ia salvacldn de las 
almas que por lo demds sigue siendo la 
meta mds hermosa de cualquier cristiano.

A este ditimo propdsitb no juzgamos su
perfluo advertir a las comadronas y  a todos 
cuantos tienen ocasidn de asistir a las ges
tantes acercb de la oportunidad de que sepan 
adn\inlstrar el bautismo, estando obligados a 
esUi administracidn, cuando el 'feto (incluso 
etTel dtero) o el recifen nacido estfen eif peligro 
inminente de vida.

0V E l  e j e r c i c i o  p r o : 5 E s i o n a l  e n  las m u - 
TUApiDADES. -  Das normas morales anteriores 
iSe 'han dp r q s p ^ r  tambifen cuando se trata 
de visiths mutualistas o dei seguro.

Es cosa sabida cdmo desde hace algunos 
afios se van imponiendo y extendiendo cada 
vez mas • las prest^ciones mfedicas de las lla
madas mutualldades o mutuas: entidades
asistenciales en que los inscritos gozan — con 
una modesta cuota fija — de la asistencia de 
sanitarios provectos en cualquier - necesidad
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medicoquirurgica. No es este el mejor lugar 
para criticar estas instituciones, las cuales 
funcionan con dafio de la profesidn libre y 
en el fondo con dafio tambidn dei verdadero 
arte mddico, que exige paciencia, confianza 
reciproca, adquirible solo con prolongados y 
repetidos contactos, mientras que el ejercicio 
de la profesidn en las mutualidades es de 
ordinario tumultuoso, superlicial, rutinario, 
nada propicio a aquella comprensiva con
fianza que tanta parte tiene en la terapdutica.

Conviene mas bien recordar que si el mfe- 
dico de seguro se ve obligado a obrar «pre- 
suradamente no debe por ello faltar en sus 
visitas a las regias de correccion, decencia y 
prudencia que la moral le impone. Riz.

BIBL. — L. SCRBUlH. Diccionario de moral v ro je-  
sional midica, Barcelona, 1952.

VISITA PASTORAL. — 1. NocidN. - Es la 
visita que hace el Obispo de la didcesis como 
padre y pastor. Debe hacerse todos los afios 
con diligenda y sin retrasos indtiles y debe 
distribuirse de manera que a lo mds cada 
cinco anos se visite por entero Ia didcesis 
(can. 343, S 1). Si Ia didcesis es muy grande 
puede el Obispo hacerse ayudar dei Vicario 
general o de otra persona idonea. Si el Obispo 
descuida con notable negligencia este oficio 
pastoral suyo, el Metropolitano debe denunciar 
el hecho a Ia Sta. Sede, la cual puede llegar 
a confiar al Metropolitano la realizacidn de 
la visita (can. 274, n. 4-5).

2. ExTENsidN. -  La V. se extiende a todo 
lo que se exige que vigile el Obispo : en la 
V. ademis ha de ser padre y pastor, no Juez, 
aunque sus decretos y  preceptos (relativos al 
fin y objeto de la visita) son siempre ejecu- 
tivos, esto es, tienen eficacia, no en suspen
si vo, sino sdlo en devolutivo (can. 345).

Estdn sujetas a la v. todas las personas, las 
cosaa y los lugares piadosos contenidos dentro 
dei ambito de la didcesis. Sdlo una exencidn 
especial de la visita concedida por la Sede 
Apostdlica, puede eximir de esta obligacidn 
(can. 344, g 1 ). Los religiosos exentos pueden 
ser visitados por el Obispo sdlo en los casos 
expresados por el derecho (can. 344, g 2).

El obispo en visita puede llevar consigo 
como companeros dos cidrigos elegidos Tlbre- 
mente Incluso en el cabildo catedral o coleglal 
(can. 343, § 2). Los visitadores pueden exigir 
dei visitado (salvo contrarias costumbres) la 
prestacidn de lo que sea necesarlo para el 
alojamlento y  comida conveniente a la digni- 
dad de las personas. Estd prohibido ademds 
aceptar con ocasidn de Ia visita dones de

cualquier clase y se recomienda a los Obispos 
que reduzcan al minimo los gastos que pu- 
dieran ocurrir (can. 346). Fel.

BIBL. — D. OiETTi, Vieiiatio, en Synopsis rerum  
mor. et iuris pontificii, Roma, 1912, coi. 4112-4120 
(con b lb l .  anterior al CIC); E . P .  r b g a t i i . l o ,  L o  
oisito pastoral, en Sal Terree, 16 (1927), 681-667; 
V. Russo, Dopo la V. pastorale, Afireale. 1928; M. Pa- 
MELLI, La sacra v. pastorale, en Pal. dei clero, 101
(1931), 412-415.

VITANDO (excomulgado). — 1. Notas h is - 
TdEicAS. - La excomunidn tiene su precedente, 
incluso po.r su nombr^ de anatema, en el 
concepto hebraico dei herem, que era en su 
origen la declaracidn por la cual individuos 
y pueblos reconocidos como objeto de execra- 
cidn eran exterminados en honor de Dios 
(Lev., 27, 29), o indicaba tambidn a los mis- 
mos castigados. Habiendo sustituido los he- 
breos la pena de muerte requerida por el 
herem  por la de la pdrdida de bienes y exclu- 
sidn de la sociedad de los fieles se fu6 for
mando en tiempos de Esdras (10, 8) el con
cepto de excomunidn sinagogal. Los hebreos 
de la dispersibn continuaron aplicdndolo y el 
mismo Spinoza fu6 castigado con ella. El 
derecho candnico fijd el sentido de excomu
nidn en la separacidn de la comunidn externa 
de los fieles y de la participacidn en las ora- 
ciones e indulgencias de las Iglesias infligido 
como saludable-advertenda.

En el derecho pUblico medieval, cuando la 
participacidn en la vida de la Iglesia Influia 
en la capacidad civil y politica, la excomu
nidn implicaba una especie de exclusidn dei 
consorcio comiin y decadencia de todos los 
oflcios y dignidad^s. El excomulgado equiva- 
lia al friedlos, esto es, al «fuera de la ley». 
Al comienzo de la dpoca moderna despuds 
dei turbio y agitado periodo que culmind en 
el Cisma de Occidente y en que las excomu- 
niones se hicieron demasiado frecuentes los 
inconvenientes derivados de la multiplicacidn 
de esta providenda gravisima sugirieron mo- 
deraciones dirigidas a evitar diflcultades en 
la convivenda social. Martin V. en el Con
cilio de Constanza, puso mano a la pacifica- 
cidn. Desde entonces el electo pleno de la 
excomunidn que cdnsiste en segregar al cas
tigado de la comunidad cristiana se did sola- 
mertte' cuahdo ■ el excomul|ado era declarado 
vitando. Segiin el texto' de la constituddn 
Ad evitanda (1418), que prevalecid en la priic- 
tlca, existid una doble especie: la dei notorio 
percusor dei cldrigo y la dei que expresa- 
mente fuese sefialado con su proplo nombre 
en Ia sentencia emanada de la Sta. Sede o de 
un Ordinario. Todos los demds excomulgados
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debian cotisiderarse tolerados, con los cuales 
por lo tanto no estaban prohibidas las rela- 
ciones civiles y hasta cierto limite las mismas 
relaciones religiosas.

2 . L e g i s l a c i 6 n  v i g e n t e . - El CIC adujo 
ulteriores retoques y aclaraciones de gran 
utilidad; dlstinguid todavia los tolerados de 
los vitandos, pero limito bastante la catego
ria de estos Ultimos porque reservd su senten- 
cia a la Sta. Sede por lo que actualmente 
ninguno se ha de juzgar v. si no es excomul- 
gado nominalmente por la Sta. Sede y en el 
decreto o sentencie es declarado v. La unica 
excepcidn es la violacidn dei privilegio dei 
canon (v. Clerigos, Privilegios de los), reali- 
zada contra la persona dei Sumo Pontifice; 
en este caso el reo es automaticamente vi
tando (ipso tacto) (cfr. los cdns. 2258, § 2 ; 
2343, § 1, n. 1).

Naturalmente en este caso tampoco el reo 
dei delito se convierte en v. si no conoce la 
pena aneja a su delito.

3. E s t a d o  j u r I d i c o  d e l  v. - El v. en el 
derecho actual ha de ser alejado de la asis- 
tencia, incluso pasiva, a los divinos oficios 
(can. 2259, § 2) y queda despojado de toda 
dignidad, oficio, beneficio, pensidn o cargo 
eclesiastico (can. 2266); solo por su conver- 
sidn se puede aplicar la Sta. Misa (can. 2262, 
§ 2, n. 2). Su compania debe ser evitada aun 
en las relaciones profanas, a no ser que exista 
justo y razonable motivo (can. 2267). Todo 
el que da ayuda o  favorece a un excomulgado 
V . en el delito por el cual ha sido castigado 
con esta pena, asi como los cldrigos que a 
sabiendas y espontaneamente tuviesen con
tacto con 61 en cosas pertinentes a la religidn 
y al culto o lo admitieren a los divinos oficios 
incurren automdticamente (ipso facto) en ex- 
comunidn reservada de manera simple a la 
Sta. Sede (can. 2-338). Al excomulgado v., su- 
puestas las debidas disposiciones, se le puede 
dar la absolucidn en peligro de muerte (ca
non 882), salva la obligacidn de recurrir a la 
Sta. Sede, en caso de restablecimiento, en las 
condiciones acostumbradas (can. 2252; v6a- 
se Censura).

Los excomulgados v., antes de la sentencia 
o dei decreto no pierden la jurisdiccidn (ca
non 2264); pero ordinariamente la declara- 
cidn de excomunidn acompana la destitucidn 
dei oficio (can. 2266). No le queda jurisdiccidn 
en el foro interno en cuanto que es excluido 
de los divinos oficios (can. 2259, S 2). Los 
divinos oficios son las funciones de la potes- 
tad dei orden dirigidas al culto (can. 2256, 
n. 1). Todo excomulgado pierde el derecho a

asistlr a lo.s divinos oficios. excepto a la 
predicacidn (can. 2259, § 1). AdemSs la pre- 
sencia dei v. no puede ser tolerada, sino que 
debe ser expulsado y si no se le puede expul- 
sar se debe interrumpir la funcidn sagrada 
(can. 2259, § 2), siempre que se pueda hacer 
sin grave incomodidad, Mucho mas natural
mente el V . ha de ser rechazado de todo 
ejercicio activo en los divinos oficios (ca
non 2259, § 2).

Respecto a los medios de santificaciOn, el 
V . ha de ser excluido de la recepcion de los 
sacramentos y. sacramentales y por lo tiinto 
ha de ser rechazado apenas sea conocido 
(cans. 2260, § 1 ; 2232. § 1 ; 731, § 2 ;
850, § 1). El excomulgado v. no participa de 
las Indulgencias (cdns. 2262, § 1 ; 925, § 1). 
El v. esta tambidn privado de la participa- 
ci6n en la oracion publica de la Iglesia, fuera 
de la plegaria que publicamente hace por el 
la Iglesia el dia de Viernes Santo; pero 
siempre se puede rogar en privado por su 
conversibn. Ademas esta privado de la sepul
tura eclesiastica (can. 1240, § 1, n. 6) ;  el 
cementerio en el cual sea sepultado se con
sidera violado y  no puede ser reconciliado si 
no se retira primero su cadSver (cdns. 1172, 
§ 1, n. 4 ; 1175). El que da orden u obliga a 
dar sepultura eclesiastica a un v. cae bajo 
excomunidn no reservada (can. 1240, § 1); 
el que da espontaneamente sepultura ecle
siastica a un V . contrae el entredicho de la 
entrada en la Iglesia, reservado al Ordinario 
(can. 2239). El v. despuds de la declaracidn 
pierde todo oficio o pensidn eclesiastica (ca
non 2266), elige o nombra invaiidamente 
(can. 2265, § 2 ) ;  si a sabiendas es admitido 
a una eleccidn esta eleccidn es invalida (ca
non 167, § 1, n. 3, § 2),

De suyo no esta privado de los privilegios, 
sino que los pierde con la jurisdiccidn (ca
non 2264). "iVo puede obrar en juicio a no 
ser' que se trate de causas espirituales (pero 
se le admite.a la causa, no al proceso, donde 
debe tratar por procurador). Sdlo para im- 
pugnar la legitimidad de su nombramiento 
goza de plena capacidad, (can. 1654, S 1).

Aun para defenderse el v. neceslta de pro
curador (gan. 226|7). Los vitandos deben evitar 
tambi6n'relacionarse con los fieles, a no ser 
que exista grave razdn en contrario (ca
non 2267). i

Por otra parte, los fieles, en la convivencia 
social, si no hay circunstancia que les excuse 
deben abstenerse de tener relaciones con el 
V . : excepcidn hecha de los familiares, los 
cuales no estSn obligados a separarse de
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SUS p a d r e s ,  dei c o n y u g e ,  de l o s  h i j o s  y  de las 
personas de su servicio, aun cuando la con- 
dicion de v. sea admitida como motivo suti- 
ciente de separacidn conyugal y de rescisidn 
de contrato de trabajo. No afecta, sin em
bargo, a las relaciones de sujecidn entre sub
ditos y superiores. Pug.

BIBL. — c .  C a l i s s e ,  storia dei diritto venale ita- 
liano, Fii-enze, 1895: R. C o r n e l i ,  Prior epistola ad 
Corinthios, 1909; G. C a v i g io l i ,  Manuale di diritto 
canonico, Torino, 1939; A. P u g l ie s e ,  Juris canonici 
publici et privati summa lineamenta, II, p. II, Cherll, 
1939; R E XN A C H . Histoire des Israelites dcpuis V&poquc 
de leur dispersion, Paris, s. d.; I. R o b e r t i ,  De de
lictis ct poenis, Roma,. 1940; I. CHELaoi-, Ius poenale, 
VlcentiiE, 1943.

VIUDEZ. — 1. L ic it u d  d e  l a s  se g u n d a s  
N U P C IA S . - El can. 1142 dice asi : aun cuando 
una casta v. sea mds honrosa, sin embargo son 
vdlidas y licitas las segundas y ulteriores 
nupcias, siempre que conste. legalmente de la 
cesacidn dei primer vinculo.

Asi lo enserid San Pablo (I Cor., 7, 8-9, 
39-40) y dsta ha sido siempre la disciplina 
y doctrina de los Padres y de la Iglesia desde 
los tiempos mas primitivos, hasta el punto 
de que no fud aceptada por la Iglesia la ins- 
titucidn dei luto de las viudas (10  o 12  meses), 
durante el cual no se admitian las viudas a 
nuevas nupcias.

Ciertamente Ia disciplina eclesiSstica no 
quiere menospreciar el deber dei respeto a 
la memoria dei esposo difunto, la observan- 
cia de las costumbres y usos laudables a este 
respecto y especialmente el bien de Ia prole 
que acaso estuviera concebida; sin embargo, 
no hace de ello mandato expreso.

2. M e n o s  h o n b o s a s  q ue l a  h o n e st a  v . 
Aun cuando vdlidas y licitas las segundas y 
ulteriores nupcias son menos honrosas, por
que reflejan alguna intemperancia y repre- 
sentan menos perfectamente el tipo dei ma
trimonio cristiano, esto es, la unidn de Cristo 
con la Iglesia. Por esta razon son irregulares, 
esto es, impedidos (salvo dispensa), de acceder 
a los ordenes sagrados los bigamos, esto es, 
los que contrajeron sucesivamente al menos 
dos matrimonios (can. 984, § 4). La viuda 
que pasa a nuevas nupcias no puede recibir 
la bendicidn solemne (can. 1143) si la recibib 
ya la primera vez.

3. L e g is l a c k Sn  c iv il . - Segiin el CCE, ar
ticulo 45, la vluda no puede pasar a nuevas 
nupcias durante los 301 dias siguientes a la 
muerte de su marido, o antes de su alumbra- 
mlento si hubiese quedado encinta. Bor.

BIBL. — D e l  V e c c h io .  Le seconde nozze dei coniuge 
superstite. Studio storico, Firenze, 1865; A. E s u e in ,  
R. G e n e s t a l  y I. DAUviLLiER, Le mariage en le droit

caiionique, II, Paris, 1936, p. 55 ss.; L. Godefroi, 
Le mariage au temps de Peres, en DTC, IX, 2077- 
2123; Rosambbrt, La veiive eu droit canonique, Nancy, 
1923; E. Bickel, Protogamia, Zum Montanismus and 
Donattsmus in Afrika, Reimes. 1925, p. 425-440.

VIVIENDA (Problema da Ia). — 1. A c t u a l i -  
DAD. - El problema de la vivienda es hoy uno 
de los mas graves por el excesivo urbanis- 
mo (V.). Para que una v. sea digna, sana y 
conveniente para una determinada clase so
cial. no solo ha de responder a las exigencias 
dei arte y de la tfecnica de la construccidn 
de modo que se satistagan la vista y el sentido 

“ artistico, sino tambiSn a los requisitos* de la 
higiene en cuanto a la ubicacidn, aireacion 
e iluminacion; a los requisitos de los crite- 
rios sociales modernos en cuanto a la cubica- 
cion de las habitaciones y su distribucidn.

En cuanto a la disposicion y amplitud ha 
de ser conveniente para una familia determi
nada en su clase social y debe responder 
finalmente a los requisitos de la moral pr4c- 
tica, para que no suceda que una familia 
tenga que adaptarse a dormir y a vivir en 
locales insuficientes, poco o nada aireados o 
iluminados, hiimedos y Idbregos y en una pro- 
miscuidad no sdlo inmoral, sino tambien 
irracional.

Estas exigencias han de ser respetadas in
cluso para las personas de la servidumbre, 
dependientes, etc.

2 .  C o H A B iT A c id N . -  Un problema muy gra
ve, creado sobre todo por la guerra, es el de 
la insuficiencia de los alojamientos, como 
consecuencia de las destrucciones, y el de la 
cohabitacidn, fuente de muchos inconvenien
tes de orden moral y social. Por parte dei 
Estado existe la obligacidn de hacer tddos 
IdS esfuerzds posibles para elimlnar Ins casos 
de cohabitacidn forzosa. Pero mientras dure 
este estado es necesario que quien se encuen- 
tre sufridndolo apele a todas las virtudes cris
tianas y especialmente a la paciencia y al 
respeto reciproco para evitar que se acre- 
cienten estos inconvenientes. Pag.

BIBL. — An., 11 problema degli alloggi, problema 
sociale c morale, en Aggiom am enti sociali, 3 
(1952), 81-94.

VIVISECCION. — 1. N a t u h a l e z a . -  Origina- 
riamente v. significaba cualquier operaciOn 
quirOrgica, realizada como prueba, en el cuer- 
po de un animal viviente. Hoy la palabra 
comprende cualquier prueba sobre animales 
vivientes que los haga sufrir o perjudique su 
salud, como inyecciones, comidas especiales, 
etcOtera, la cual prueba se dirige a promover 
la ciencia, y especialmente la ciencia-y arte
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de la medicina. Si estas mismas cosas se 
hacen por otros motivos, entonces nos encon- 
tramos con casos de maltrato de animales. La 
V. efectuada sobre el cuerpo de un hombre 
todavia viviente esta siempre prohibida por 
la ley moral. No es licito directamente herir o 
danar el cuerpo humano, sino para salvar 
o curar el cuerpo mismo.

2. M o kalid ad . -  Hoy no pocos condenan la 
V. porque la juzgan sin utilidad notable para 
la medicina. Si esto fuese cierto la v. seria 
ilicita y constituiria un cruel abuso de los 
animales. Pero lo contrario parece bastante 
cierto; mlichos hombres serios y competentes 
son de parecer que la v. es muy util. Por 
esta razon no se Ia puede condenar. Otros Ia 
condenan porque hace sufrir mucho a los 
animales, aunque se haga por bien de otros 
y especialmente dei hombre. Les parece de- 
masiado cruel todo esto y por lo tanto contra 
la ley moral, pero es un error. Si la v. es 
muy litil para el hombre, no es contra la ley 
moral, porque los animales son para el hom
bre. La moral, sin embargo, prohibe hacer 
sufrir a los animales mSs de lo que sea ne- 
cesario, o sea, sin objeto. Esto seria crueldad 
y por Io tanto pecado. Por este motivo hay 
que evitar pruebas inutiles que slrven sola- 
mente para satisfacer una vana curiosidad 
cientffica; hay que evitar pruebas sobre ani
males vivos, si es posible hacerlas con el 
mismo resultado en animales muertos; hay 
que emplear la anestesia local o total, si esto 
no impide el fexito de la prueba; hay que 
tener cuidado de limitar los sufrimientos y 
matar al animal inmediatamente despufes de 
efectuada la prueba. El mfedico y el estu- 
diante de medicina deben educarse en la 
sensibilidad y en Ia compasidn, no en la Insen- 
sibilidad. Los protectores de los animales 
hacen bien si combaten los abusos cometidos 
en el ejercicio de la v., sin rechazarla. Solo 
entonces su accidn podra tener exito. La exa- 
geracidn a menudo paraliza la accidn justa. 
Ben.

BIBL. — L, ScR E M iN , DiccionaTio de moral profesio- 
nal para mSdicos, Barcelona, 1952.

VOCACIdN (eclesidstioa, religiosa). — 1. No-
c i6 n . -  Vocacidn en sentido estricto es la 
llamada de Dios y de la Iglesia ai estado 
sacerdotal o religioso, llamado estado mejor 
o rads perfecto, en relacidn con el estado ma
trimonial. Ei llamamiento a la virtud y a 
la perfeccidn cristiana es para todos; pero 
no se dice que todos la hayan de actuar dei 
mismo modo. Aqui tambifen se puede aplicar 
la conocida semejanza expresada por S. Pa-

blo : eu un cuerpo organizado hay muchos 
drganos, cada uno de los cuales tiene su 
razdn de ser, ya que todos tienen su funcidn 
bien determinada. La sabiduria de Dios provee 
a todo con las diversas vocaciones.

El Autor raisnio de la naturaleza da ten- 
dencias y aspiraciones, aptitudes y propen
siones, que se pueden y se deben llamar voca
ciones, Uno es llevado al estudlo y otro a 
la actividad, uno se complace en las letras 
y otro en las matemdticas.

Pero cuando se habla de v. eclesiastica o  
religiosa no se trata ya de una. simple pro- 
fesidn humana para Ia cual valen atractivos 
y propensiones naturales; sino que se trata 
de altisimos oficios que se han de realizar en 
relacidn con Dios, con Jesucristo, con la 
Iglesia, con el pueblo creyente. Se necesita, 
pues, una v. especial que venga mds directa 
y ciertamente de lo alto.

Esta misma v. especial puede ser extraor
dinaria u ordinaria. La primera (ejemplo, la 
vocacidn de S. Pablo) se distingue de Ia se- 
gunda por la evidencia, incluso pdblica, de 
las sefiales con que se manifiesta, y por sus 
caracteres extraordinarios y a veces mila- 
grosos.

Aqui se ha de tomar en consideracidn sdlo 
la V. ordinaria, tal como se presenta en la 
generalidad de los casos.

Es doctrina comdn que los elementos obje- 
tivos por los cuales un individuo puede de- 
cirse llamado al estado m is perfecto son la 
idoneidad y la recta intencidn (Idoneidad ne
gativa : ausencia de irapedlmentos; y positi
va : posesidn de las cualidades o dotes reque- 
rldas): ei juicio sobre la existencia de estos 
requisitos lo hace en el foro externo et 
Obispo o el Superior religioso.

Asi se seflalan dos llamamientos ; uno por 
parte de Dip^, en virtud de la gracia de 
Jesucristo; el otro por parte de .la Iglesia, 
previo' ei testimonio dei pueblo que tiende 
a dei^ostrar que no hay nada en contra de 
la buena reputacidn dei candidato. A la pri- 
mera„la llamamos v. divina; a la segunda, 
eleccidn dei Obispo. '

2. N ec esid a d  de  j , a v . a l  sa c er d o c io . - La 
evolucion Jiistdrica' de la doctrina nos Ileva 
ante todo a examinar las fuentes de la Re
velacidn. V

Los textos escrituqjSticos estrictamente dog
maticos son raros, en tanto que son numero
sos los hechos y las expresiones que pueden 
demostrar ia existencia de esta v. (Hebr., 5. 
4 : 10, 4).
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Jesus, en las riberas dei mar de Tiberiades, 
llamd a un grupo de pescadores y les dijo : 
«Venid, yo os hard pescadores de hombres» 
(Mat., 4, 19). El Evangelio insiste en este 
derecho exclusivo de Jesucristo a la v. (Mat., 
3, 13; Jn., 12, 16; Hechos, 1, 4 ; 2, 15; 24).

La Iglesia ha reconocido y respetado siem
pre este derecho de Dios a elegirse sus apbs- 
toles.

Si Dios mismo elige sus sacerdotes, ninguno 
debe aceptar o pedir el sacerdocio sin la 
llamada divina.

En el largo periodo de elaboracion de los 
textos escrituristicos a traves de los siglos 
anteriores al Concilio Tridentino, los maes- 
tros dei espiritu han llegado a estas con
clusiones :

a) hay que distinguir entre v. interior y 
V. exterior;

b) la V. interior entendida al principio 
como recta intencidn se va entendiendo cada 
vez mas como invitacidn hecha por Dios al 
sacerdocio;

c) la v. exterior es como la comunicacidn, 
realizada por la Iglesia, de la llamada divi
na al sacerdocio.

El primer andlisls metddico de la v. para 
demostrar su origen divino es en este periodo 
el de Sto. TomSs, que tuvo ocasidn de tratar 
de ella en su lucha contra Guillermo de 
SainfAmour, que habia suscitado una vio
lenta campafla contra las drdenes religiosas 
y especialmente contra los mendicantes. Dios, 
ensena Sto. Tornas, habia al alma, ademSs de 
exteriormente (vel verbo, vel Scripturis), tam- 
bidn internamente; esta palabra interior 
tiene una gran importanda, mayor que la 
exterior, cuya eficacia depende de la interior.

La doctrina de Sto. Tomds tuvo una elabo- 
racidn particular en el periodo postridentino 
por obra de San Ignacio, San Alfonso y sus 
comentadores.

En esta literatura vocacionista que poco a 
poco se fue inclinando a una excesiva acen- 
tuacidn dei elemento interior, han tenido en 
tiempos recientes particular relieve dos obras 
dei candnigo Lahitton, con las cuales quiso 
reaccionar contra los que insistian demasiado 
en el elemento interior de la v. en dano dei 
elemento externo.

Lahitton se inclind al principio al exceso 
opuesto, enseflando que la v. divina consiste 
unicamente en el llamamiento dei Obispo (De 
la vocation sacerdotale, Paris, X896), pero 61 
mismo se corrigid mds tarde en una segunda 
obra atenuando su tesis (La vocation du 
sacerdoce, Paris, 1011).

Frente a Lahitton reacciono entre otros 
P. Hurtaud, segun el cual, cuando Dios hace 
la seleccidn de un alma para una misidn, la 
prepara y la dispone para hacerla apta para 
las funciones a las cuales la llama. Las dis
posiciones sobre las cuales se funda el juicio 
de idoneidad por parte de la autoridad legi
tima constituyen Ia v. divina. Sin embargo, 
la existencia de estas disposiciones no da 
ningun derecho a la ordenacidn, ya que sdlo 
el Obispo es juez de estas vocaciones in
teriores.

La discusidn reclamd Ia atencidn de Roma 
por su contenido- doctrinal. Se encargd de « 
estudiar Ia cuestidn una comisidn de carde- 
nales y la conclusidn fu6 una alabanza dei 
libro dei candnigo Lahitton.

3. E n s e S a n z a s  r e c ie n t e s  d e l o s  PoNTfPI- 
CES. - Sobre la cuestidn de la naturaleza de 
la V. han aportado mas luz los documentos, 
emanados de los Sumos Pontifices Benedic
to XV, Pio XI y Pio XII (cfr. Carta Apostd- 
lica Maximum illud, de Benedicto XV, de 
30 noviembre 1919, y la Carta Apostdlica 
Officiorum omnium, de Pio XI, die 10 agosto 
1022, dirigida al Card. Prefecto de la Sagra 
da Congr. de Seminarios; Enc. Mens nostra. 
de Pio XI, de 20 diciembre 1929, sobre los 
Ejercicios Espirituales; la Instruccidn ema- 
nada de la Sda. Congr. de Sacramentos de 
29 diciembre 1930).

El pensamiento y la ensenanza dei Sumo 
Pontifice Pio XII se puede deducir tanto de 
los documentos pontificios emanados de 61, 
como de sus admirables discursos (cfr. entre 
otros el discurso de 24 Junio 1939 a los alum
nos de los seminarios e institutos eclesidsti- 
cos de Roma; la carta para el tercer cente
nario de la Compania de San Sulpicio, 28 
febrero 1942; la carta de 5 mayo 1942 a los 
Cardenales, a los Arzobispos y Obispos de 
Espana; la exhortacidn apostdlica Menti 
nostroe, 2 septiembre 1950; la Enc. Sacra 
Virginitas, 25 marzo 1954).

Pio XII insiste en que la v. interior es 
una inspiracidn o impulso del Espiritu Santo, 
una voz secreta de Dios, que produce en el 
alma Ia conviccidn intima de que uno es 
llamado por Dios.

Pero es preciso tener en cuenta el hecho 
de que debe haber unidad de los dos factores : 
llamamiento del Obispo y v. interior. Cierta- 
mente sin v. interior la ordenacidn seria 
vilida, pero illcita; pero sin v. externa (la 
voz del Obispo que llama al sacerdocio). Ia 
V. interior no es ni aut6ntica ni operante.

La V. en el significado total de la pala-
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bra es interior y exterior (vocans intus et 
extra).

Podemos por lo tanto concluir que la v. ex
terior y la interior pertenecen necesaria
mente a la esencia de la v. eclesiastica y 
religiosa.

Los documentos eclesiasticos mas recientes 
nos permiten precisar ei sentido en que el 
libro dei canonigo Lahitton fufe declarado por 
la comisidn cardenalicia senalada por S. Pio X  
egregie laudandum. Con esta declaracidn se 
quiso excluir : a) todo derecho a la ordena- 
cion sacerdotal anterior a la libre aceptacibn 
dei ca*nSidato por parte dei Obispo; *b) la 
necesidad de una inspiracion sensible dei Es
piritu Santo.

4. Obl ig a t o r ie d a d  d e  l a  v . - Discutese si 
la repulsa de la gracia especial y personal de 
la V. implica por si. y por lo tanto siempre, 
una culpa moral. La cuestion considerada en 
su conjunto es todavia incierta, existiendo 
solidas razones tanto para la respuesta afir- 
mativa (esto es, que no se puede sustraer 
uno a una v. divina cierta, sin cometer una 
culpa moral, cuya gravedad se ha de estable- 
cer en cada caso); como por la respuesta ne
gativa (que excluye la obligacidn ■ reciproca 
de los llamados a seguir la v.).

En la practica el pecado se ha de excluir 
ciertamente por la autoridad de los que de- 
fienden la segunda sentencia, que hace por 
lo menos dudosa la obligacidn y  por lo tanto 
Juridica y moralmente inexistente.

Se admite por tod os : a) que el consejo 
de suyo no obliga; 6) que en. algiin caso 
particular, para alguno, puede haber obliga
cidn. Incluso grave, de seguir la v. como 
unico o casi iinico medio de salvacldn; c) que 
es posible, no siguiendo la v., pecar acclden- 
talraente (por desprecio u otras circunstan- 
clas); d) que no se ha de temer Ia reprobacidn 
o la certeza de la condenacidn para quien 
no siga la v.

5. C uidado  d e  l a s  v o c a c io n e s . - La Iglesia 
se esluerza por favorecer el nacimiento y 
desarrollo de las mismas. Impone un deber 
a sus sacerdotes, y especialmente a los pSrro- 
cos, de fomentar, desarrollar, discernir y cul- 
tlvar las vocaciones (can. 1363).

Pide ademds a todos los fieles que se preocu- 
pen cada uno segun sus propios medios, por 
el reclutamiento de los sacerdotes. Porque 
aunque a los sacerdotes pertenece el suscitar 
y  guiar las vocaciones, el problema interesa 
a todos los fieles por ser problema de toda 
la Iglesia. A este propdsito el S. P. Pio XII 
denuncia en la enciclica Sacra Virginitas, de

25 marzo 1954, un moderno error : «algunos 
alejan a los jdvenes de los seminarios y a las 
jdvenes de los institutos religiosos bajo pre- 
texto de que Ia Iglesia tiene hoy mayor nece
sidad dei ejercicio de las virtudes cristianas 
por parte de los fieles unidos en matrimonio 
y que viven en medio de los otros hombres, 
que de sacerdotes y virgenes que por su voto 
de castidad viven como apartados de la so- 
ciedad».

Ya en su enc. Menti nostrce el Papa habia 
exhortado a disipar los prejuicios tan difun- 
didos hoy dia contra el estado sacerdotal.

Dicha actitud, aunque inspB-ada eh la mas 
genuina buena fe, no es ciertamente con
forme con Ia funcidn de la jerarquia, tal 
como Cristo la ha querido y constituido «Sal 
de la tierra y  luz dei mundo» (M at, 5, 13); 
no tiene en cuenta Ia preocupacidn que tuvo 
ya el mismo Cristo {Messis ^quidem multa, 
operarii autem pauci. Rogate ergo dominum 
messis ut mittat..., Mat., 37-38); repetida con 
frecuencia por los Sumos Pontifices a lo lar
go de los siglos hasta Pio XI y Pio XII («el 
numero de sacerdotes resulta inadecuado a 
las necesidades siempre crecientes» : Menti 
nostrm, n. 23) y hasta sancionada, como he
mos dicho, en el Cddigo de la Iglesia.

Cuando las preocupaciones de la Iglesia 
crecen frente a elocuentes estadisticas en 
continuo descenso, resulta inconsciente la 
obra demoledora de los catdlicos que traba- 
jan por alejar fuerzas sanas de la posibilidad 
de una vocacidn mds elevada. Pal.

BIBL. — F .  L a d i s l a u s  a  M a r i a  I h u a c . ,  D e vocatione 
religiosa, Roma, 1 9 4 0 ;  J .  D. G e o r g e s ,  La vocation 
sacerdotale en droit ecclesia stiqu e, Quebec, 1 9 4 8 ; 
M. Q d a t r m r e r ,  D e vocatione sacerdotali, Torlno, 1 9 6 0 ; 
E. V a l e n t i n i ,  Studi sulla vocazlone, Torlllo, 1 9 5 3 ; 
P .  O . L a n d u c c i ,  La sacra oocazione, Roma, 1 9 5 5 ; 
A .  C a r a ,  Vocation to  the priesthood: its canonical 
concept, Washington, 1 9 4 9 ;  E. B a r h a c h i n a ,  La voca
cidn ftl sacerdocio, Barcelona, 1 9 4 8 ;  s. A z n a r ,  La 
politica espi^ola y  las vocaciones eclesidsticas, Ma- 
drid, 1 9 4 9 ; V. L d r e s  P a l a o ,  La abra de las vocaeio- 
nei sacerdotales, Barcelona, 1 9 4 5 .

V^cicACION' (eleccidn de estado). —r 1. No-
c i6 n  de e st a d o . - Estado quiere decir puesto 
parmanente en el or,ganismo social. Se entra 
en un estado ,en parte por naturaleza (na- 

jClmiento), en pacte por libre eleccidn, por lo 
‘tanto ooh 'nuestra libre cooperacidn. La di- 
ferencia de los estados y de las clases profe- 
sionales es querida Ror Dios : asi lo demues- 
tran sentencias i)psitivas de la Sda. Escritura * 
(cfr., p. ej.,' I Cor., 12. 12), lo confirman la 
historia y la experienda cotidiana, como lo 
demuestra la misma razdn. Todo organismo 
viviente supone variedad de miembros y de
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funciones cooperadoras de los cuales depende 
la conservaciOn de la sociedad y su total 
ordenaciOn. El plan y el fin dei universo 
exigen la diversidad de trabajo y por consi- 
guiente la diversidad de estados o profesiones.

2 .  E l e c c i 6 n  d e  e st a d o . - Cada individuo 
tiene el deber de decidirse por un estado y 
elegir, como campo de trabajo, una profesiOn 
particular. Debe servir a un fin no sOlo 
individual, sino tambiOn social, y puede res
ponder plenamente ai primero solamente 
cooperando con la comunidad. Como parte 
de un todo cada uno tiene el deber de elegir 

"un campo de- trabajo en el cual responda a 
su propio destino, se eieve moralmente, adquie- 
ra los medios para vivir y trabajar, consagre 
su fuerza y su capacidad al bien comdn 
(cfr. I Cor., 1, 18; Rom., 12, 4 s.).

La elecciOn de estado en el gobierno de 
Dios se deja a la libre eleccidn dei individuo; 
no debe, por lo tanto, hacerse impuiiivamente 
y ninguno puede eximirse dei grave deber 
de pensar concienzudamente en esta eleccldn 
y pedlr consejo a personas experimentadas. 
Un error en la eleccldn de estado puede ha
cer al hombre infeliz para toda su vida, 
matarle la alegria de Ia vida y dei trabajo, 
porque quien ha equivocado el camino sin- 
tidndose continuamente bajo el yugo de obras 
y trabajos que le r.epugnan y de deberes anti- 
pdticos acaba por perder la satisfaccidn inte
rior y la felicidad intima de la vida. Tar.

BIBL. — CICALA, BASSI. BlAKCHl y otros, La moralitd 
e  le pra/eailoni, Firenze, 1934; F. I. Connell, Morol 
in politice and prolessions, Westmlnster, Meryl., 1946; 
D. Ki/Rl BreRa, El sentido moral de las profesiones, 
en Abside (1953), 463-475.

VOLUNTAD. — 1. N o c i d N .  - En lenguaje 
escolastico (eclesidstico) es el apetito racio- 
nal, esto es. Ia facultad de tender a un objeto 
intelectual o racionalmente conocido y valo- 
rizado. Asi es netamente distinta la v. dei 
apetito sensitivo, que es la tendencia a los 
objetos conocidos a travds de los sentidos. 
Esta distincidn se descuida en lenguaje co- 
mun y la ignoran algunos pslcdlogos moder
nos que bajo el linico nombre de v. colocan 
tambidn el apetito sensitivo. Otra divergencia 
existe en que en la tradicidn de la escuela 
se atribuyen a Ia v. tambidn actos necesarios. 
mientras que en el pensamiento de muchos 
modernos sdlo produce actos libres.

Atenidndonos a la tradicidn y al lenguaje 
escoldstico reconocemos por lo tanto a la v. 
una actividad necesaria y otra libre. Necesaria 
es la volicidn dei bien en general; Itbre Ia 
eleccidn de cada uno de los bienes. Esto sig

nifica que la v, no puede querer nada sino 
bajo el aspecto de bien; pero no estd nece- 
sitada a querer un bien particular. El Unico 
objeto capaz de encadenarla a sl seria Dios, 
bien absoluto; pero en esta vida el conoci- 
miento que tenemos de Dios es demasiado 
oscuro para obrar este efecto. En cuanto 
que quiere necesariamente el bien que en 
cuanto bien dei sujeto puede llamarse tambidn 
bienaventuranza o felicidad, la v. obra como 
naturaieza; en cuanto elige bienes particu
lares obra como libertad.

2 . O b s e r v a c i o n e s .  - Para la vida moral son 
especialmente utiles las siguientes .observa
ciones : a) en la eleccldn de sus objetos la 
V. se uniforma al juicio de la razdn; es por 
lo tanto indispensable que dsta estd bien 
iluminada acerca de los deberes morales;
b) la V. no estd sin embargo necesitada a 
uniformarse pasivamente al dictado de la ra
zdn y, a no ser que se trate de juicios de pri
mera evidencia, llega a doblegar la misma 
razdn hacidndola emitir un juicio que justi- 
fique aunque sea errdneamente el camino 
preferido por la v . ; una v. corrompida co- 
rrompe la razdn; c) la v. ejercita su dominio 
tambidn sobre las facultades inferiores; por 
lo tanto, toda la actividad humana viene a 
colocarse bajo su control y mando; ella es 
la facultad reina, la facultad motriz; d) en 
ella estd la sede de la libertad y por Id tanto 
la base de la imputabilldad de todos los actos 
dei sujeto; sus actos y  los de todas la demds 
potencias no son imputables ni capaces de 
valoracidn moral (subjetiva) sino en cuanto 
son voluntarios; e) por lo tanto, tiene grande 
importancia en consideracidn a la vida mo
ral una buena educacidn de la v., dirigida a 
hacerla ddcil a la voz dei deber, fuerte contra 
las malas tendendas tanto propias como de 
las facultades inferiores; no se ha de olvidar 
que las energias voluntarias han sido debili- 
tadas en nosotros por el pecado original y 
que se restablecen no sdlo con los medios 
naturales, como la reflexidn y el ejercicio, 
sino tambidn con medios sobrenaturales, como 
la oracidn y los sacramentos. Gra.

BIBL. —  c .  F. S a t i o ,  positivismo e v ., Boma. 1902; 
A. E im ie d ,  El gobierno de s i  mismo, Barcelona, 1930;
I. LINDWORSRZ, El poder de la voluntad, Bilbao, 1949; 
M a i u r i n ,  Della conoscemsa e dei govem o di se, Brescia, 
s. a .; J. L a b u r o ,  El poder de la voluntad en la con
docto del hombre, Montevldeo, 1947.

VOLUNTAD (Patologfa de la). —  1. L a  o b r a  
DE LA v, -  El valor psicoldgico y dtico de 
Ia V. resalta de un modo claro precisamen- 
te cuando el acto volitivo es la cdnse-
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cuencia de una contradiccion interna en la 
cual los instintos son superados por senti- 
mientos superiores.

La V., apoyada en la razdn y en los senti- 
mientos mas elevados, es la soberana ideal 
de nuestra conducta; los instintos son nues- 
tros ciegos o semiciegos vasallos, no rara vez 
victoriosos de aquel poder soberano, y su 
fuerza reside en un automatismo mds rico 
en sentimiento que en inteligencia. Los ins
tintos son la animalidad, mientras que la 
V. es el perfeccionamlento de la naturaleza 
Humana. *

2 . E n f e r m e d a d e s  d e  l a  v . -  La v. puede 
ser alterada — esquemiticamente— por ex
ceso o por defecto.

El exceso de v. (o hiperbu.Ua) se encuentra 
generalmente en los paranoicos con peculia
res delirios sistematizados. Es preciso cierta- 
mente tener una fuerte v. para sostener in- 
quebrantablemente hasta la muerte reivindi- 
caciones, seudolnvenciones cientificas, etc., 
como hacen estos enfermos.

Mucho mds frecuente en psicopatologia es 
el detecto de v., que — segiin su mayor o 
menor gravedad— torna el nombre de abulia 
o hipobalia. Es fScil comprender como cuan
to mds pobre es Ia inteligencia — por escaso 
desarrollo originario o por decadencia de- 
mencial— tanto mds limitada es la v . ; de
ficientes y  dementes son sdlo capaces de 
actlvidades voluntarias muy limitadas, mien
tras que la pobreza de su critica los lleva a 
aceptar con extrema facilidad las imposiciones 
de las V. ajenas ; estos, pues, son abiilicos muy 
sugestlonables (v. Sugestidn). A veces estos 
enfermos dan ejemplo de obstlnacidn anor- 
mal, pero aqui no se trata de v. tenaz (que 
exige siempre una contradlccidn preliminar 
y consciente entre tendendas opuestas); se 
trata por el contrario del hecho de que en 
ellos el primer deseo trivial que se presenta 
domina sin discusidn con un rigor intransi- 
gente a no ser que ceda al golpe de ajenas 
sugestlones.

Dada ademds la gran influenda ejercida 
por la tensidn afectiva sobre la v., que trae 
notable impulso de la riqueza e ihtensidad 
de los sentimientos, se comprende que los 
apdticos sean generalmente tambidn abdlicos, 
Recudrdese, sin embargo, que una violenta 
emocidn puede inhibir por algun tiempo la 
V., hadendo a veces al individuo completa- 
mente inerte, mientras que en otros casos 
— especlalmente por efecto de terremotos, 
incendlos u otras graves catdstrofes— se li- 
beran los movlmientos inferiores psicorrefle-

jos : de donde proceden las crisis de panico, 
verdaderas tempestades motrices, que agitan 
a un gran numero de personas, transformdn- 
dolas en una horda alborotada y fugitiva sin 
direccidn y sin objeto.

Recuerdese tambien que la presencia de 
una idea dominante cargada de contenido emo- 
tivo, puede frenar por largo tiempo la v., des- 
viando el curso del pensamiento e impididn- 
dole tradudrse en acto, como se observa en 
los melancdlicos, en ciertos histericos y a 
veces tambidn en los esquizofr6nicos. En estos 
ultimos.—  especialmente. en los catatonjcos — 
la abulia puede ser tal que no sdlo no reali- 
cen ningun acto voluntario, quedando por 
horas y dias en una. misma posicidn, sino 
que aceptan pasivamente cualquier postura, 
aunque sea incdmoda, que se les imponga 
(catalepsia), y sus miembros parecen los de 
un mufieco de cera (flexibilitas cerea). En 
los histdricos ademas las penosas tensiones 
afectivas pueden dar lugar a tempestades mo
trices, como tentativas de evasidn de una 
contrariedad, a fin de impresionar o de for- 
marse un ambiente de compasldn.

Una abulia de significado totalmente di
verso es la de los psicastdnicos, en las cuales 
la V . es paralizada por dudas continuas, o 
estd sometida a la imposicidn de impulsos 
obseslvos.

3. CoHOLARios £ticoJURIDICOS. -  La ley y 
la moral dan un peso practicamente Igual a 
Ia V . y al entendimiento al valorar la per- 
sonalidad humana y al Juzgar la valldez o 
culpabilidad de sus acciones. No nos deten- 
dremos por lo tanto a examinar este argu
mento; bSstenos recordar que la capacidad 
pslqulca consiste — como precisa todo cddi- 
g o — en la capacidad (y libertad) de entender 
y de querer (v. tambi6n Capacidad).

C onviene, sin embargo, recordar aqui que 
la V . es, ts(I vez mas que la inteligencia, sus- 
ceptible de educacion. Deberdn, pues, usarse 
tojjos los medios naturales (ejercicio. disci
plina, ejemplo) y sobrenaturales que ayuden 
a este fin.

La educacion de la tj. — la transformacidn 
racjonal del nino hipobiilico y sugestionable 

\,en* un hijmbfe lj'tco en valores morales — es 
la misibn y objeto de toda sana pedagogia. 
Riz.

BIBL. — LEvr-VALENS*, P ric ts  d e  p sy ch ia tr ie ,  P a 
l i s .  1 0 2 6 ; ,  M .  G o z z A g o , . C om p endio  d i p s ich ia tria , Ta- 
r i n o ,  1 9 4 7 ; E .  B o c a n e l l i ,  C orpo e  sp irlto ,  R o m a ,  
1991, p . 245 ss.

VOLUNTARIO . —  1. C o n c e p t o . -  V. es todo 
acto nuestro y todo efecto de nuestros actos
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cuando procede de nuestra voluntad operante 
a la luz del conoclmiento racional. Es por lo 
tanto conceptualmente distinto de lo querido, 
que es todo objeto de un acto de voluntad,
aunque no proceda de ella.

Como nuestra actividad voluntaria tiene 
elementos necesarios (v. Voluntad) podemos 
distinguir un v. necesario y un v. libre: al 
primero senalamos el aspecto gendrico y for
mal de tendencia al bien o a la felicidad,
que es el alma de toda nuestra volicidn; ai
segundo atribulmos los elementos determlna- 
dos y concretos por los cuales la voluntad se 
dirige a un Ifien particular y definido. Todo 
lo que vamos a decir ahora se reflere al 
V. libre.

La voluntariedad tiene sus grados ; es per
fecta  cuando el sujeto conoce claramente lo 
que quiere y lo quiere con plena libertad y 
consentimiento; es imperfecta si al sujeto 
le falta la claridad del conocimiento o la 
libertad o la plenitud en la adhesldn.

No hay que confundir esta imperfeccldn 
del V. con la repugnanda que la voluntad 
puede sentlr y debe superar para determlnar- 
se. Mds adn, la victoria sobre la repugnanda 
suele ser un signo de mayor fuerza volitiva, 
si bien vulgarmente se usa decir que en tales 
casos se obra contra la voluntad, mientras 

•que es precisamente la voluntad la que obra 
contra otras tendencias y supera sus obsticu- 
los. Asi se ha de juzgar, p. ej., el acto de la 
madre que castiga a su hijo y lo hace sufrir 
cuando su deseo seria ahorrarle todo sufrl- 
miento. Esto que se realiza en estas circuns- 
tancias es absolutamente v., si bien tenga 
unido un elemento de repugnanda por donde 
algunos le llaman condicionalmente involun
tario, por su involuntariedad condldonada e 
ineficaz.

2. DivisidN. - 'S e  puede ser causa de cual
quier cosa de un modo positivo o de un modo 
negativo segdn que la causalidad se ejerci- 
te con una accion o con una omisidn.

El V. se distingue tambidn en actual y 
Virtual. El acto de la voluntad misma es 
siempre v. actual; la distincidn se aplica por 
lo  tanto sdlo a lo que sucede fuera de la 
voluntad, pero bajo su imperio. Es v. actual 
lo  que va acompafiado y es causado por el 
acto de Ia voluntad, como el herir a un 
enemigo con pleno conoclmiento de causa. Es 
V . Virtual lo que no va acompafiado, pero es 
causado por un acto de voluntad precedente 
y perdurante en su eficacia.

Al V. actual y Virtual se suele afladlr un 
tercero, llamado habitual, que seria aquel

que ocurre de conformidad con nuestra vo
luntad, la cual, sin embargo, ni lo acomparia 
ni lo causa. Resulta por lo tanto dificil dar 
a esta expresidn un sentido moral, ya que 
faltando toda causalidad voluntaria se tendrla 
un v.-no-v. y no imputable al sujeto. De 
hecho los tedlogos moralistas no recurren a 
esta forma de v., si no es en materia de sa
cramentos, cuando no se trata de la morali- 
dad del acto, sino de la valldez del rlto.

Las denominaclones de v. expreso, tacito, 
presunto, interpretativo, no se refieren pro- 
piamente al v. mismo, sino a su manlfestacidn 

' e interpretacidn social. Tienen, pues, mas 
importancia en el orden juridico que en el 
moral. Baste observar que el presunto y el 
interpretativo pueden no existir (v. Volunta
rio en causa). Gra.

BIBL. —  Sum. Theol., I -I I , q. 6, a. 1 -2 ; SAK A t- 
FONSo, Theol. moralis, 1. 5, n . 144; V . Paiws, Pe 
actibus humanis, 1, Priburgl B r., 1897, p. 85 S3.

VOLUNTARIO EN CAUSA. —  1 . C o n c e p t o . 
Una de las divisiones del v. opone el v. en sl 
al V. en causa. Es v. en st aquel' al que el 
sujeto se mueve con su voluntad y accion; 
es V. en causa aquel ai que no miran la vo
luntad ni la accidn del sujeto, pero que se 
sigue de lo que el sujeto quiere y  obra, 
como consecuencia o efecto. El v. en si pro
cede inmediatamente del sujeto; el v. en 
causa procede del sujeto a travds del v. en si. 
Por lo tanto, el primero se ilama tambidn v. di
recto o inmediato; el segundo, indirecto o 
mediato.

El v. en causa existe en dos hlpdtesis: 
puede proceder de una accidn o de una omi
sidn del sujeto. En el primer caso se Ilama 
positivo; en el segundo, negativo.

2. iMPUTABiLiDAD. - El V. en causa es, o al 
menos puede ser, imputable al sujeto. La 
existencia y  el grado de esta imputabilldad, 
cuando se trata de materias pecaminosas, crea 
problemas compllcados. Que sea imputable 
cuando la voluntad se dirige a dl expllclta- 
mente y lo desea es fdcil de entenderse; pero 
entonces nos encontramos con el v. en si y 
no sdlo en causa, aunque se trate de un 
efecto fisicamente remoto. Pero se ha de 
advertir que algunas veces el sujeto se ilu- 
slona por no querer un determinado efecto 
de sus actos, cuando en realidad lo quiere; 
lo cual se verifica especialmente en materias 
relativas a la impureza y al odio dei prdjlmo.

Cuando se trata de verdadero v. en causa 
ei problema se resuelve con las regias dadas 
para los efectos y el efecto doble (v. esta voz).
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Casos frecuentes de culpabilidad en causa 
ocurren en quien se encuentra en la igno- 
rancia culpable, en quien obra en virtud de 
un habito voluntariamente adquirido o bajo 
el impulso de una pasidn voluntaria, en estado 
de embriaguez, y en general en todos los 
estados en que se pierde culpablemente el 
control de los actos propios. Gra.

B IBL. —  G . K is B L a T B iN , La causalite, accidentelle 
en  thiologie morale, en £phem . theol. i o u .  (1926), 
493-502; H, G . Kp.amer, The indirect volnntary or 
voluntarium in causa, W ashington, 1935; A. M a n c i n i , 
La eausalitd aper se e  per accidensi dei acto volonta- 
rio con riferimento alVaborto per isterectomia, en Rass. 
di mor. e dir., 1 (1935). 160-190.

VOTO ( l a c t o  de religidn). —  1 . N a t u r a l e z a .  
El V. es Ia promesa hecha a Dios de un bien 
mejor. Ante todo se requiere una verdadera 
promesa. esto es, un acto con el cual el hom
bre asume ante otro ser una verdadera obli
gacidn de hacer u omitir alguna cosa. Un 
simple propdsito o cualquier otro acto, en el 
cual falte Ia voluntad seria de obligarse, aun
que el agente use la palabra v. u otras serae- 
jantes no es un verdadero v. Es necesaria la 
voluntad (la intencidn) de imponerse una 
obligacidn. Pero de suyo no es esencial la 
voluntad de cumplir la cosa prometida. El 
V . puede existir con la voluntad de no cum- 
plirlo. El V. se hace siempre a Dios. Una 
promesa hecha a Dios en honor de la Santi- 
sima Virgen u otros santos es un v. Hablamos 
a veces de un v. hecho a la Virgen, etc. Este 
es un lenguaje poco preciso. El sentido de 
las palabras es claro. Una promesa hecha ex- 
clusivamente a Maria no seria un v., sino 
una promesa santa de otro gfenero. Respecto 
al objeto se dice : de un bien mejor. Esto 
significa que el objeto debe ser una cosa 
buena, la cual sea mejor que su opuesto, de 
otra suerte 'el v. no seria grato a Dios. El 
objeto dei v. es, p. ej., ayunar, hacer oracio- 
nes, una peregrinacidn, una liraosna, guardar 
la virginidad, abstenerse dei matrimonio en 
cuanto el celibato es un medio de mayor per
feccidn y por lo tanto m ejor que su opuesto, 
esto es, que la vida conyugal. Las circunstan- 
cias dei caso concreto pueden influir para 
hacer un acto mds o menos iddneo para un v. 
Asi, p. ej., una larga peregrinacidn • no es 
bien mejor para una madre de familia, que 
tiene el deber de educar a sus hijos y facill- 
tar la vida de los suyos.

2 . V a l o r  y  u t i l i d a d . - El valor primario 
dei' V. consiste en que es un acto de religidn 
(honrar a Dios) y  hace las acciones con que 
se realiza buenas y meritorias bajo un doble 
aspecto, ya que afiade a Ia bondad orlginal

la dei acto de religion. Ademas el v.. espe
cialmente el V . de hacer un bien determinado 
durante un largo tiempo o por toda la vida, 
ayuda mucho a hacer la voluntad firme y 
Constante en el bien y en el ejercicio de la 
virtud. La Sda. Escritura exalta el v . ; la tra- 
dicidn cristiana lo ha estiraado siempre y ia 
autoridad eclesiastica ha defendido su valor 
moral contra sus negadores, p. ej., el Con. de 
Trento (1545-1563) contra el protestantismo.

La objecidn de que el v. quita Ia libertad 
no prueba nada contra el valor y la utilidad 
dei V . Ei V . no quita la libertad flsica que 

-es la fuente d fl mferito. EI cumplimiento de 
un V . es un acto de la voluntad libre, siempre 
capaz de violar el v. El v. quita la libertad 
moral, como hace todo acto que causa una 
obligacidn moral : contrato, mandato, prome
sa, etc. No es una disminucidn de libertad, 
ya que Ia fuerza moral obligante procede de 
la voluntad propia dei votante. -Es una liber
tad que se ejercita de otro modo, no un 
defecto de libertad.

S, D i v i s i 6 n . -  El V. es ptlblico, cuando es 
aceptado en ei nombre de Dios por los supe
riores eclesiasticos y produce no sdlo obli- 
gaciones morales, sino tambifen obligaciones 
juridicas para la vida publica y  social de Ia 
Iglesia. Votos publicos son los de los reli
giosos. Los votos religiosos se subdlviden de 
diversas maneras (v. Votos religiosos). El 
V . prlvado es el que no es piiblico en el sen
tido explicado, aunque se haga y  se conozca 
pdblicamente.

4. LicrruD DEL V . - Por parte dei votante 
se requieren : juicio y  reflexidn, proporcio- 
nadas a la importanda dei v . ; ademds cierta 
sobriedad. El v. no debe ser una cosa coti
diana. Si la obligacidn es diflcil o de larga 
duracidn y, mas aun si ha de ser por toda la 
vida, sugiere la prudencia que se pida a ser 
posible el .consejo a un confesor o a otra 
persona cdmpetente y prudente antes de 
entii,tirlo.

,En cuanto al objeto es ilicito votar una 
cosa de la cual no se puede disponfer libre- 
mente por ser contrario al derecho ajeno. 
Pdra poder hacer un y. los sdbditos tienen 
con frecuencia' necesidad dei permiso previo 

vde su Superior, (tfuando el acto que se quiere 
prometir no puede hacerse licitamente sin per
miso dei Superior.

5. O B L iG A C id N  r e s i I l t a n t e  DEL V. - La obli
gacidn resultantS- dei v. es una obligacidn 
especial. No'cumplir un v. es pecado de deter- 
rainada especie contra la virtud de la reli
gidn. Puede ocurrir que la conducta con la

¥1
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cual se viola un v. sea al mismo tiempo con
traria a otras obligaciones morales. En este 
caso dos o mas pecados se encuentran unidos 
en el mismo acto, que son la violacidn del 
V . (sacrilegio) y  un pecado, p. ej., contra la 
justicia, contra la castidad, etc.

La obligacidn de cumplir un v. es de suyo 
grave. Es leve en primer lugar cuando se 
trata de una cosa de poca importancia, por 
ej.j de dar una pequena limosna a los pobres; 
rezar un Padrenuestro. Por este motivo des- 
cuidar una pequena parte de una cosa pro- 
metida a Dios es pecado, pero no mortal, a 
no ser que se haga por desprecio del v. mis
mo. En 'segundo lugar, Bi el votante ha tenido 
la intencidn precisa de imponerse solamente 
una obligacidn leve (cosa posible sdlo cuando 
se trata de un v. privado), entonces la obli
gacidn es de hecho leve y bajo pecado venial, 
aunque tal vez el objeto sea cosa importante. 
Para determinar lo que constituye un pecado 
grave en la transgresidn de’ un v., comiin- 
mente se aplican las mismas normas que va- 
len para la transgresidn de un ley moral.

6. C E SA cid N  d e  l a  oB L iG A cid N . -  Las obli
gaciones de un V. publico cesan solamente 
por la intervencidn de la autoridad compe- 
tente, o sea, con la dispensa, la cual se re
serva casi siempre a la Sta. Sede.

Las obligaciones de un v. privmdo pueden 
cesar por causas extrinsecas o por causas 
intrinsecas.

Las causas extrinsecas se deben a la in
tervencidn de personas que quitan la obli
gacidn. Esto puede suceder de tres modos :

a) Por la dispensa. Si se exceptiia el v. 
de perfecta y perpetua castidad emitido In- 
condiclonalmente y despuds de la edad de 
18 aiios y el v. de entrar en una orden re
ligiosa (los cuales se reservan al Sumo Pon
tifice), la autoridad competente para dispen- 
sar de los votos privados es el Sumo Pon
tifice para todos los fieles y los Obispos para 
sus sdbditos; a veces los confesores tienen 
algunas facultades respecto a la dispensa 
(y aun a la conmutacidn) de los votos, sea 
en virtud de privilegios generales (religiosos), 
sea por delegacidn personal.

b) Por la conmJitacidn, esto es, por el cam
bio de la cosa prometida por otra. Son para 
esto competentes las mismas autoridades que 
lo son respecto a la dispensa o si se trata 
del cambio de una cosa prometida por otra 
mejor o igual, el mismo votante, al menos si 
el voto no es uno de los dos reservados al 
Sumo Pontifice.

c) Por la irritacidn (anulacidn) por parte

de una persona que tiene potestad sobre el 
objeto del v. por tratarse de cosa suya. Asi 
un padre puede irritar el v., por el cual el 
hijo menor de edad prometid sin su consenti- 
miento hacer una peregrinacidn costosa. La 
dispensa y la conmutacidn de un v. no son 
licitas sin un motivo suflciente. El Sumo 
Pontifice tiene potestad de dispensar los votos 
y de conceder esta facultad a otras personas 
por ser el vicario de Jesucristo, hijo de Dios.

La obligacidn del v. cesa por causas intrin
secas cuando tiene lugar un cambio de ele- 
mentos esenciales que hacen el cumpilmiento 
del V. moralmente imposible o nocivo o  que 
impiden un * ie n  de mayor importancia; en , 
otras palabras, cuando la situacidn se muda 
de tal manera que el v. seria cosa desacon- 
sejable o tal vez prohibida si hubiese de 
hacerse entonces. Pero si las dificultades son 
solamente temporales, la obligacidn no se 
anula, sino solamente se suspende, de manera 
que urge de nuevo cuando los impedimentos 
terminan y el cumpilmiento se hace de nuevo 
posible. Ben.

BIBL. — c. Kirehberg, De voti natura, obligatione 
et lionestate, Mon. Guesbf., 1897; D . M . Frueuher, 
Manuale theol. m or., II , p. 326-64, n. 388-439;
S. J. TU RN ER , The vow of voioerty, W a ^ ln g to n , 1929; 
A. VANOHKMWE, D e voU exceUentia, obligatione, inter
pretatione, en Coli. Brug., 41 (1945), 429-435 ; 42 (1946), 
63-60; 141-149; id .. D e irritatione et suspensione voto
rum, Ibid., p. 230-240; Id., De dubia potestate irritandi 
vota, Ibid., 336-340; P. SEJovmsi, Voeu, en DTC, XV , 
3102-3234; .A. FEIHADO R, Aoerea del voto sobre Io m ts  
perfecto, en Vida Religiosa (1049), 14-23; F .  L o r o s ,  
Los votos reservados, en Misceldnea Comillas (1951), 
223-240.

VOTO (Impedimento de). — 1. Im p e d im e n t o  
i m p e d i e n t e . -  EI V . simple, tanto el emitido 
en el siglo como en una congregacidn religio
sa, de virginidad, castidad perfecta, no des- 
posarse, reclbir los drdenes sagrados, abrazar 
el estado religioso (can. 1058) es impedimento 
impediente, es decir, que hace sdlo illcito y 
no invalido el eventual matrimonio. Para que 
nazca el impedimento es necesario que el voto 
sea vdlido, esto es, emitido consciente y li
bremente y que no haya sido anulado por el 
Superior legitimo (can. 1312) o conmutado 
(can. 1311). Por excepcidn es dirimente el 
v. de castidad emitido despuds del noviciado 
en la Compaflla de Jesus (can. 1073, Bula 
Ascendente Domino, 25 mayo 1584). EstS re
servada a la Sta. Sede sdlo la dispensa del 
v. de castidad perfecta y  perpetua y  el de 
entrar en una religidn de votos solemnes emi- 
tidos de un modo absoluto (esto es, sin con
diciones) despuds de cumplir los 18 afios de 
edad (can. 1309).
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v o z  ACTIVA  Y  PASIVA. —  1 . N o c i 6 n  E 
HISTORIA. -  Tdrmino Juridico para indicar el 
derecho de los miembros a dar su voto en 
cuestiones que Interesan a la socidad y sobre 
todo el derecho de elegir para los cargos y 
de ser elegidos. Este derecho compete en de- 
terminadas condiciones Incluso a los miembros 
de Jas personas morales eclesidsticas, como 
son los cabildos, los consejos, etc., pero tiene 
especial importancia en las religiones. En 
dstas como prdctica nacld desde el origen de 
la vida cenobltica, pero encontrd en el mona- 

•quismo benedittlno su desarrollo pleno, ha
biendo recibido los monjes el derecho a elegir 
su propio abad (Regia de los Monasterios, 
Cad. LXIV), aunque dste mSs tarde debiera 
recibir su confirmacidn del Obispo o  del Papa.

2. D e r e c h o  v i g e n t e .  -  Naturalmente el 
ejercicio de este derecho estaba sujeto a cier- 
tas condiciones y podta llegar a ser qultado 
en castigo. Sucesivamente el derecho de v. ac
tiva y  pasiva entrd en todas las religiones 
recibiendo poco a poco importancia cada vez 
mayor y precisldn juridica hasta tener una 
figura propia. En la legislacldn actual la con- 
cesidn y  determinacidn del derecho gendrlco 
de V. activa y pasiva en los capitulos religio
sos se juzga ai menos en las religiones de 
derecho pontificio competencia de Ia Santa 
Sede a travds de los dispositivos dei CIC y 
de las Constltuciones. El CIC concede el de
recho de V. activa y pasiva gendrico a solos 
los profesos perpetuos, excepto que las cons- 
tituciones lo concedan expresamente a los 
profesos temporales (can. 578).

3. P r i v a c i 6 n . - Pero tanto por el derecho 
comdn como por las Constltuciones de cada 
religidn ei ejercicio real del derecho activo 
y pasivo estd sujeto a otras muchas condi
ciones, como son, la edad, el sacerdocio, etc., 
segun los casos (v. Superior religioso).

El religioso, como cualquier otro miembro 
de personas morales, puede ser privado del 
derecho de v. activa y pasiva en pena de 
alguna falta. De hecho :

1) Deben ser privados de v, activa y pa
siva con sentencia Judicial: a) los religiosos 
que hubleren conspirado contra 'el Romano 
Pontifice, su Legado, su propio Ordinario 
(can. 2331, § 2 ) ;  b) los que hubieren coope- 
rado directamente a la formulacidn de leyes 
lesivas para los derechos de la Iglesia o hu- ' 
bieren impedido el ejercicio de la jurisdic- 
cion de la Iglesia recurriendo a la potestad 
laical (cdns. 2334, n. 2 ; 2336, § 1 ) ;  c) los 
que hubleren dado su inscripcldn a sectas 
masdhicas o similares condenadas por Ia Igle

sia (cans. 2335, 2336, § 1); d) los que hu
bieren introducido mujeres de cualquier edad 
en la clausura papal de las Ordenes Regula
res (can. 2342, n. 2); e) los que hubleren 
falsificado cartas, decretos, rescriptos de la 
Sta. Sede o se hubieren servido de los mlsmos, 
conociendo su falsedad (can. 2360, § 2 ) ;  /)  los 
que hubieren cometido el delito de solicitacidn 
en confesidn (can. 2368, § 1); g) los que hu
bieren violado de un modo gravlslmo la vida 
comun y advertldos no se hubieren enmen- 
dado (can. 2889).

2)  ̂Estdn privados de la v. activa y pasiva 
automdticamente (ipso'facto) los religiosos:
a) que hayan apostatado de la religidn, aun
que despuds retornen a ella (can. 2384);
b) los electores que hayan invocado la intru- 
sidn ilegitima de laicos en las eiecciones re- 
servadas a religiosos (can. 2390); c) el co- 
legio de religiosos que hayfi elegido a sa- 
biendas a un indigno (can. 2391, g 1); d) los 
que hayan cometido delito de simonia en la 
concesidn de oficlos, beneflcios, dignidades 
(can. 2392, n. 2); e) todos los que teniendo 
derecho a elegir no hayan pedido la confir
macidn prescrlta del elegido a la autoridad 
eclesidstica competente, cuando esto sea re- 
querido (can. 2393); f) los capitulos, conven
tos y todos los religiosos que hayan aceptado 
a los presentados o nombrados para algun 
oficio o beneficio sin esperar las letras de 
la confirmacidn de la autoridad eclesidstlca 
competente (can. 2394, n. 3 ); g) los secula- 
rizados (can. 640, § 1, n. 1); h) los elec
tores que no hayan cursado en el tiempo pres- 
crito la postulacidn del electo (can. 181, § 2).

3) No pueden ejercitar el derecho de v. ac
tiva y pasiva : a) los religiosos incapaces de 
actos humanos (can. 167, g 1, n. 1); b) los 
religiosos que hubieren incurrido en una cen- 
surg o infamia de derecho, despuds de la 
sentencia/* de condenacidn (v. Infamia iuris 
et facti).
, '̂4) Quedan tambidn privados del derecho 

'a la V. activa y  pasiva los que estap incursos 
en la pena de remocldn de los actos legitimos 
eclesiSsticos sea por sentencia declaratoria 
como en el caso de perjurio en los procesos 
(can. 1743  ̂ g » ), de sospecha de herejia (ca
non S315), de sulcidio atentado (can. 2360, 
§ 2), de celebracidn atentada de matrimonio 
mixto sin autorizaqidn debida (can. 2375); o 
por pena en qnd se incurre automSticamente 
(latce sententiae), como en el caso de rapto 
de mujer contra su voluntad, hecho con In- 
tencidn de matrimonio o de cometer actos 
libidinosos, o tambidn el de una joven cons-
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ciente, pero contra la voluntad de los pa- 
dres o dei tutor (can. 2353); de un laico 
condenado por homicidio, rapto de impdber, 
usura, rapina, etc. (can. 2354).

5) Por su peculiar condicidn no gozan de 
V. activa y pasiva a no ser por dispensa de 
la .Sta. Sede, los Cardenales y Obispos, aun
que solo sean titulares, que dejado su oficio 
entran en una casa religiosa (can. 629, § 2); 
como tampoco los exclaustrados durante el 
periodo dei induito (can. 639-640).

Aun por derecho particular de las religiones

se puede estar privado dei derecho de v. ac
tiva y pasiva siempre que se trate de culpa 
grave y festa conste por medio de un proceso 
regular, al menos administrativo.

Parece ademds que no se puede negar que 
al Superior mayor de una religifen se puede 
conceder el poder de castigar incluso con la 
privacidn de este derecho a un religioso cul
pable con falta grave (cfr. cdns. 2291 y 2298). 
Mand.

BIBL. —  SOHAEPER, De religiosis, Roma, 1047, p. 236; 
L. Panfani, II diritto ielle religiose, Rovixo, 1960, p. 72.
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2. PoDEB DE DISPENSAR. - La Sta. Sede da 
la dispensa por medio de drganos distintos 
segun los casos. Cuando se trata de un reli
gioso 0 de una religiosa que piden la dispensa 
para volver al siglo y contraer matrimonio 
la dispensa la da la Sda. Congr. de Religiosos. 
Si se trata de laicos la dispensa la concede 
la Sda. Congr. de Sacramentos, y en los casos 
de foro interno sacramental Ia Penitenciaria 
Apostdlica. De los casos no reservados a la 
Sta. Sede dispensa o el Ordinario propio o 
el que haya obtenido esta facultad de la Santa 
Sede, «siempre que no se daiien los inf^reses 
de un tercero,

EI V . cesa a veces por sl mismo si es tem- 
poral, condicionado, si cesa la causa motiva 
dei v., etc.

3. I m p e d i m e n t o  d i r i m e n t e . -  El v. solemne 
emitido en la profesion de las drdenes reli
giosas reconocidas como tales por la Iglesia, 
implica la nulidad dei matrimonio, consti
tuyendo impedimento dirimente (can. 1073).

La dispensa eventual que se concede, siem
pre que no se trate de religiosos sacerdotes, 
la da Ia Sda. Congr. de Religiosos. Bar.

B IB L. —  e . J o m b a r t ,  Vaeux simples et mariages, 
en Nouv. Beo. t h M .,  49 (1922), 205-217: V. COBOHR, 
De impedimento voti, en Collationes BTiigenses, 25 
(1925), .53-60; l .  C r e u s r i i ,  Religieux et religienees 
d’aprds le droit ecclisiastiqve, Lovalna, 1933, p. 7-21; 
P . V ito , II o . solemne e Vordine sacro di fronte al 
matrimonio civile nelte dispostzloni coneordatarie, en 
Perfice Mnnns, 8 (1933). 865-857; G . K a e r p e r i c h ,  De 
impedimento voti, en Collationes Namurcense, 19 (1935), 
12-18; P. D*AVACE, fim p ed im en to  della professione 
religiosa nel diritto matrimoniale cattolico. en II 
diritto ecclesiastico, 63 (1942). 146-165; P. L e j o o r k S ,  
Voeu, en DTC, X V , 1382-3281.

VOTO RELIGIOSO. — 1. N o c i6 n . - Los votos 
religiosos son promesas pdblicas libres y de- 
llberadas hechas a Dios y recibidas por los 
superiores legitimos religiosos en nombre de 
la Iglesia, por las cuales el religioso se obliga 
en virtud de la religidn a mantener la cas
tidad perfecta, a observar la pobreza evangfe- 
Uca, a obedecer a los superiores segun las 
constituclones de una sociedad religiosa apro- 
bada por la Iglesia catdlica (cdns. 1306, 487, 
488). Los votos religiosos son la plataforma 
necesaria dei estado religioso. Este,, que es 
esenclalmente una tendencia a la perfeccidn 
evangfelica se consolida juridicamente con la 
promesa pdblica de practicar los consejos 
evangfelicos de pobreza, castidad y obediencia. 
Como tal el v. religioso viene a ser, mas que 
un acto interior de entrega a Dios, un acto 
juridico que supone y exige la Intervencidn 
de la Iglesia, la cual acepta en nombre de 
Dios las promesas hechas y las atrlbuye de-

terminados efectos juridicos, siendo el pri
mero el de constituir a quien emite los votos 
en el estado candnico religioso, con lo cual 
el tender a la perfeccidn ya no es solamente 
un acto pasajero de fervor, sino que se con- 
vierte en un estado habitudinario y obliga
torio mediante la observanda de los votos 
hechos (V . Profesion). Bajo este aspecto es 
cdmo el v. religioso se dice piibiico, esto es, 
aceptado por los legitimos Superiores religio
sos en nombre de la Iglesia. En el derecho 
actual (can. 488) son votos religiosos en sen
tido .propio todas las promesas que son pu
blicas, esto es, aceptadas por ‘los Superiores 
de una religidn, sea de derecho pontificio o 
diocesano, orden o congregacidn, exenta o no, 
tenga o no clausura papal y coro, etc. (vea- 
se Religidn). La concepcidn juridica moderna 
dei V . religioso es fruto de una lenta evolu- 
cidn que ha atravesado diversos periodos.

2. H i s t o r i a . - La Iglesia intervino desde el 
principio dlrigiendo el movimiento religioso 
de perfeccidn de sus hijos movidos de las 
palabras y dei ejemplo de Jesucristo. Y ante 
todo distinguid a los que se obligaban en su 
concienda a observar los consejos evangdlicos 
de los que en publico, ante los ministros de 
Dios, profesaban los mismos consejos evan- 
gfellcos ; a las promesas de festos afiadid de- 
terminados ejemplos juridicos y determind las 
condiciones necesarias para su emisidn, Con 
los cenobitas, los monjes, los candnigos re
gulares, los mendicantes, los elementos juri
dicos dei voto publico fueron tornando cada 
vez mayor consistenda, de modo que en las 
Decretales fufe codificado el principio de que 
era voto religioso sdlo el llamado solemne. 
Este fufe desde entonces el iinico tipo de voto 
pdblico reconocido como capaz de introducir 
en el estado religioso candnico a una persona 
(I I I , 'l6, I.;ln VI). Quien lo  emitia perdia aun 
el dominio radical de sus bienes y hasta 
la fcapacidad de poseer, hada invSlido el ma- 
tlumonio afentado contra ei voto d e ,castidad, 
se obligaba al coro, a la clausura papal. Las 
sqcledades religiosas en sentido propio no 
tenlan sino up 'nombr% : orden, porque sdlo 

 ̂ en' ellas se emitian los v. solemnes o reli
giosos.» Eueron los Jesuitas en el s. xv i los 
primeros que suscitaron una revisidn dei 
concepto de v. religipso ; festos sostenian que 
uno, aqn cuand|i'tuviera el dominio radical 
de sus propios bienes y la capacidad de poseer, 
pero obligdndose a no usar de los bienes tem
porales ni admlnistrarlos libremente, prome- 
tlendo castidad perfecta, pero no haeiendo

T
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invdlido el matrimonio contraido con grave 
pecado contra el voto, prometiendo obedien- 
cia, aun no teniendo coro o clausura, podia 
decirse religioso en sentido propio, ya que 
practicaba realmente los consejos evangdlicos. 
Si ademtis sus promesas o votos eran recibidos 
en nombre de la Iglesia por los Superiores 
de una sociedad religiosa aprobada, debia 
decirse verdadero y propio religioso. Despuds 
de muchisimas discusiones, especialmente en 
la Universidad de Salamanca, Gregorlo XIII, 
en su constitucidn Ascendente Domino de 2 5  
 ̂marzo 1 5 8 4 ,  enunciO el principio de_ que el 
voto de los escolares de la Compaflia de' Jesus 
debla juzgarse verdadero v. religioso, y ellos 
verdaderos religiosos, aun cuando no tenfan 
votos solemnes, sino simples, en el sentido de 
que retenlan la capacidad radical de prople- 
dad, el matrimonio no era invfllldo, no te- 
nlan coro, etc.

El principio fu6 aun combatido, pero al 
fin termino por ser aceptado y  ampllamente 
practicado en las congregaclones de votos sim
ples de los s. xvm -xcc.

3 . D i v i s i 6 n . -  Los votos religiosos se dlvi- 
den en : a) solemnes y simples; que dlfieren 
por los diversos efectosjurldlcos atribuldos por 
la Iglesia a los unos y negados a los otros. 
Entre los principales, el voto solemne de po
breza quita la capacidad de propiedad de los 
bienes, que se conservan en cambio en el 
voto simple, el cual inhibe solamente la libre 
admlnistraciOn y el uso; el voto solemne de 
castidad hace nulo el matrimonio atentado 
contra. 61, en tanto que el voto simple lo hace 
solamente illcito, siempre que no vaya unida 
la obligacion de los drdenes sagrados; el voto 
de obediencia, en cambio, tiene prdctlcamente 
los mismos efectos; b) temporales y perpetuos 
(V . Profesidn); c) juridicos y no juridicos o 
privados: los primeros son aceptados o tute- 
lados por Ia Iglesia en el foro externo, los 
otros quedan absolutamente en el foro interno 
de la concienda. Asi los votos, promesas o 
Juramentos que se eraiten en las sodedades 
de vida comun, sin votos religiosos, o en 
los institutos seculares, aun cuando no sean 
propiamente religiosos (en sentido candnico), 
se deben decir juridicos y  no simplemente pri
vados, ya que son en realidad tutelados por 
la Iglesia como si fueran religiosos (v. Estado 
religioso).

4 . A m b i t o . -  L a  m a t e r ia  y  e l  d m b l t o  d e  la s  
o b l i g a c i o n e s  m o r a l e s  " q u e  s e  d e r i v a n  d e  l o s  
v o t o s  e s t d n  b i e n  d e l i n e a d a s  p o r  e l  c d d l g o  d e  
d e r e c h o  c a n d n i c o  y  p o r  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  d e

cada religidn. El voto de obediencia impone 
al religioso el obedecer a los Superiores le
gitimos en todo lo que ellos manden segiin 
las constituciones y las regias propias de la 
religidn (cdns. 593, SOI). Sin embargo, la 
materia prdxima del voto, esto es, la obliga
cidn especifica a la cual se obliga publica
mente el religioso, son los preceptos formales 
de los Superiores, o sea, los impartidos pre- 
cisamente en virtud de obediencia. Por el 
voto de castidad el religioso se obliga, en 
virtud de la religidn, a no contraer matrimo
nio y a. abstenerse de todo acto contrario a la 
castidad perfecta, tantd Interno como externo. 
No se da en este campo distlncidn entre mate
ria de voto y la impuesta por los mandamien- 
tos VI y IX, sino que cuanto 6stos prohiben 
bajo pecado, el voto de castidad lo prohibe 
al religioso tambl6n en virtud de la religidn, 
de modo que su pecado contra estos manda- 
mientos reviste siempre una doble malicia. 
Con el voto de pobreza el religioso se obliga, 
en general, a no hacer actos de propiedad sin 
llcencia de sus superiores. Ningun religioso 
podrd por lo tanto tener dlnero del cual pue
da usar libremente, mds adn, todo lo que 
consiga con su propio trabajo pasa a propie
dad de la religidn misma (can. 694, § 2), la 
cual, sin embargo, tiene la obligacidn de dar 
a sus miembros todo aquello que neceslten, 
siempre dentro del espiritu de pobreza. Como 
ya hemos dicho arrlba, el voto solemne de 
pobreza quita al profeso aun el derecho y 
la capacidad de la propiedad, en tanto que 
el voto simple prohibe sdlo la administracldn 
llbre y el uso de los propios bienes, aun cuan
do las constituciones en particular puedan 
tener determinaciones mds restrlngidas, ya 
que el cddigo en el voto simple determina sdlo 
los extremos (cins. 569, § 1; 581, 683).

Los tres votos religiosos aun cuando tie
nen una limitacidn Juridica, no excluyen, mds 
adn, implican la obligacidn del religioso de 
tender a la adqulslcldn de las virtudes res- 
pectlvas, pobreza, castidad y obediencia en 
grado cada vez mds acentuado.

6. D i s p e n s a 6 .  -  Los votos religiosos por ser 
votos publicos no pueden ser dispensados mds 
que por la Sta. Sede (can. 1308), fuera de los 
casos en que el cddigo mismo disuelve los 
votos por medio de una dimisidn ,o secularl- 
zacidn (v. las voces respectivas). Man.

B IBL. —  Bastien, Directoire canonique, Bruges, 
1933, p. 378 ss .; F, Madcourant, L'ubhldienza, ta 
castiti, la poverti, Torino. 1044; L . fa n ta n i, /I  
diritto delle reUgiose, Rovlgo, 1950, p. 160; A. Prina- 
DOR, D e los votos en general. en Vida Religiosa (1045), 
210, 270; J. C a s a r ,  Instruccidn sobre los votos religio
sos V el Oficio divino, Madrld, 1953.

94 -  R o b e r t j .  -  Dlcclonarlo Moral
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Cdliz, 160.
Cdmara Apostdlica, 160. 
Campana, 160.
Candilleria Apostdlica, 161. 
CaMdela, 161.
Canonizacidn del Derecho, 162. 
Canto, 162.
Canto Sagrado,, 162.
Capelldn, 165. „
Capellania, '166.
Capital, 167.
Capital ismo, 167. »
Caricter, 169. ^ ' .
Cardcter Sacramental, 170. 
CSrcel, 170.
Cardenales, 172.
Cardenal Protector, 174.
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Caridad, 174,
Caso fortuito, 176.
Castidad, 177.
Castracidn, 178.
Casutstica, 180.
Catecumeno. 182.
Catedrdtico, 182.
Causa excusante, 183.
Celibato eclesidstico, 183.
Celo, 185,
Celos, 186.
Cementerio, 186.
Cenestesia, 188.
Censura, 189. - ■ .
Censura (pena), 190.
Cerebropatias, 191.
Ceremonia, 192.
Certeza, 193.
Certificado, 194.
Cesacidn de la ley, 194.
Ciberndtica, 195.
Ciclotimia, 197.
Ciego, 197.
Ciencia debida, 198.
Cierre, 198.
Cinema, 199.
Circunstanclas del acto humano, 200. 
Cirugia, 201.
Cisma, 203.
Ciudad del Vaticano, 203.
Clvilizacidn, 205.
Clases sociales, 207.
Clausura, 208.
Clemencia, 210.
Cleptomania, 211.
Cldrigo, 212.
Cldrigos (Bienes de los), 213. 
CIdrigos (Privllegios), 215.
Coadjutor, 216.
Coalicidn, 217.
Cddigo de'Derecho Candnico, 218. 
Coeducacidn, 220.
Cohabitacidn, 220.
Colecta, 221.
Colectivismo, 222.
Colisidn de leyes, 222.
Colonlzacidn, 223.
Comadrona, 224.
Comerclo, 225.
Comercio internacional, 227. 
Compafila, 227.
Compensacidn oculta, 228.
Competencia (Rdgimen de), 228. 
Complacenda voluntaria, 229. 
Cdmplice, 229.
Composicidn, 230.

Compraventa, 231.
Comunicaddn con acatdlicos, 233. 
Comunidn, 233.
Comunidn (Primera), 236.
Comunlsmo, 238.
Concepto, idea. 241.
Concienda, 242.
Concienda (Educacidn de la), 243. 
Conclave, 243.
Concordato. 245.
Concubinato, 247.
Concupiscenda, 247.
Concurso, 248.
Cqndicidn, 248.  ̂ '
Condonacidn, 252.
Conferenda episcopal, 252.
Conferendas de S. Vlcente de Padi, 252. 
Confesidn, 254.
Confesidn frecuente, 255.
Confesor, 255.
Confirmacidn, 256.
Confiscaddn, 257.
Confucianismo, 258.
Congregaciones Romanas, 261.
Conjuro, 263.
Consagracidn Eucaristica, 264. ■ 
Consangulnidad, 265.
Consejo, 265.
Consentimiento matrimonial, 266. 
Conservadorlsmo, 273.
Constanda. 274.
Constituddn biotipoldgica, 274.
Consulta, 275.
Consultor diocesano, 276.
Consumo, 277.
Contabllidad, 277.
Contagio, 278.
Contagio psiquico, 279.
Contempladdn, 281.
Continencia periddica, 282.
Contrabando, 284.
Contratista, 285.
Contrato, 286.
Contricidn, 289.
Control de nacimientos, 290.
Contumacia, 292.
Contumacia (en las censuras), 294. 
Contumelia, 294.
Convalidacidn, 295.
Conversaddn obscena, 295.
Conversidn, 296.
Convivencia fraterna, 297.
Cdnyuges, 298.
Cooperaddn, 300.
Cooperadores. 302.
Cooperativa, 305.
Corazdn de Jesus (Sagrado), 306.
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Coro, 307.
Corporativismo, 308.
Corpus iuri canonici, 309.
Correccibn fraterna, 311.
Corrupcion de menores, 312.
Cosa juzgada, 313.
Costumbre, 314.
Coyuntura economica, 315.
Crfedito, 316.
Cremacidn, 317.
Cretinismo, 318,
Crimen (Impedimento de), 319. 
Crisis econdmica, 31J.
Critica (acto de' la mente), 320. 
Crucifijo, 321.
Crueldad, 321.
Cruz (Senal de la Santa), 321.
Cruz (sufrimiento), 322.
Cuarenta horas, 323.
Cuaresma, 323.
Cuasicontrato, 324.
Cuerpo, 325.
Cuerpo y alma, 326.
Cuestidn agraria, 326.
Cuestifen social, 327.
Culpa juridica, 328.
Culpa teoWglca, 330.
Cultivadores directos, 331.
Culto, 331.
Cultura flsica, 332.
Cura de almas, 333.
Curia, 334.
Curiosidad, 335.
Custodia de la Sma. Eucaristia, 336. 
Custodio, 338.

CH

Chariatanismo (en general), 340.

D

D’Annibale, 341.
Datio, ,341.
Deber, 343.
Deberes dei propio estado, 343. 
Decdlogo, 344.
Declaraciones (de las Sdas. Congr.), 345. 
Dedicacldn, 346.
Defecto dominante, 346.
Defensa legitima 347.
Deliberacidn, 348.
Delito, 348.
Delito politico, 350.
Demagogia, 352.

Demanda y oferta, 352.
Demandado, 353.
Democracia, 354.
Demografia, 355.
Demonio, 356.
Denuncia, 357.
Deontologia farmaceutica, 359.
Deontologia mfedica, 360.
Deporte, 363.
Deporte femenino, 366.
Deportes pellgrosos, 368.
Deposicion, 371.
Depdsjto, 372.
De Profundis, 372. ‘
Derecho, 373.
Derecho candnico, 374.
Derecho y moral, 376.
Derecho a la vida. 377.
Derechos de estola, 378.
Derogacidn, 379. ,  •
Desaliento, 379.
Deseo, 379.
Desesperacidn, 380.
Desnudez, 380.
Desnudismo, 381.
Despersonalizacidn y despersonizacibn, 381. 
Desprecio de la ley, 383.
Determinismo, 383.
Deuda, 384.
Devocldn (Prdcticas de). 385.
Dicotomia, 385.
Dies Irae, 386.
Difamacidn, 386.
Diligenda, 387.
bimisidn (de la religidn), 388.
Dimisorlas, 389.
Dios, 390.
Diplomacia, 390.
Dipsomania, 391.
Direccidn espiritual, 391.
Discordia, 392.
Discriminaaidn, 393.
Discusidn con herejes, 393.
Disjmulacidn, 394.
DlSimulacidn (en los psicopSticos), 394. 
Disipacidn, 394.
Disociacidn mental, 39^
Disparldad de culto, 395.
JDi^ensa, 396,. j- 
Disputa,' ^96.
Distimia, 397.
Distribucidn (de la rjqueza), 399. 
Diversiones, 400. ' .
Divorcio, 400.
Docilldad, 401.
Doctrina cristiana, 402.
Doctrina social cristiana, 403.

I
i

II

www.obrascatolicas.com



1367 fNDICE

Documento falso, 403.
.Dolor (Problema del), 404. 
Domdstico, 405.
Domicilio, 406.
Donacidn, 407.
Dones del Espiritu Santo, 408. 
Dote religiosa, 410.
Drogas voluptuosas, 411.
Duda, 411.
Duelo, 411.

Ebefrenia, 414.
Economfa, 414.
Ecumenismo, 415.
Edad, 415.
Edad candnlca, 417.
Edad (impedimento de), 417.
Edicto, 418.
Educacion, -418. /■
Educacidn sexual, 420.
Efecto doble, 421.
Efectos, 421.
Egofsmo, 422.
Egofsmo (consideraciones mddicas), 422. 
Ejemplo, 422.
Ejercicios espirituales, 423.
Elecciones, 424.
Elecclones (eclesidsticas), 425. 
Electricidad (Uso de la), 425.
Embarazo, 426.
Embarazo ectdpico, 427.
Embriaguez, 428.
Embriotomia, 428.
Emigracidn, 429.
Empleado, 430.
Empresarlo, 431.
Emulacidn, 431.
Endocrlnologla, 432.
Enemigo, 434.
Energumeno, 435,
Enfermedades profeslonales, 438. 
Enfermedades sociales, 440.
Enfermedades venUreas. 441.
Enfermero, 443.
Enfermo, 444.
Enfiteusis, 446.
Entendimiento, 447.
Entredicho, 448.
Envidia y emulacion, 449.
Epilepsia, 449.
Equidad, 451.
Error, 452.
Error del mUdico, 452.
EscSndalo, 453.

Escapulario, 454.
Esclavitud, 456.
Escuela, 457.
Escuela laica, 459.
Escultor, 462.
Espacio vital, 462.
EspeculaciUn, 462.
Esperanza, 463.
Espionaje, 464.
Espiritismo, 465.
Espfritus (Discernimiento de), 466. 
Espiritualidad (Escuelas), 466. 
Esquizofrenia, 468.
Estaciopes (sagradas), 470. .
Estadistica aplicada, 471.
Estado (sociedad civil), 473.
Estado (sociedad y econom(a), 473. 
Estado libre, 474.
Estatuto, 475.
Esterilldad, 476.
EsterilizaciUn, 478.
Estudlante, 479.
Estupefacientes, 480.
Estupro, 484. 
etlca, 484.
Eucaristia, 485.
Eugen6tica, 485.
Eunuco, 486.
Eutanasia (negativa), 487.
Examen de concienda, 487.
Examen prenupclal (mUdlco), 488. 
Examinador, 490.
Examinadores sinodales, 490. 
ExcardinaclUn, 490.
ExcIaustraciUn, 491.
ExentiUn (de la ley), 492.
ExenclUn (de religiosos), 492. 
Exequlas, 494.
Existenclalismo, 495.
Exorcismo, 49S.
Experlmentos (en el hombre), 498. 
ExposlclUn (de la prole), 500. 
ExtremaunciUn, 501.

Facultad, 504.
Facultades cognoscitivas, 505.
Falsedad, 506.
Fama (Buena), 507.
Familia, 507.
Fantasia (Educacidn de la), 508. 
Fantasia (Naturaleza pslcoldglca), 509. 
Farmacdutico, 510.
Favoritlsmo, 510.
Fe, 511.

www.obrascatolicas.com



INDICE 1368

Fecundacion artificial, 511.
Felicidad, 513.
Feminismo, 513.
Feria. 514.
Fervor, 514.
Feticldio, 514.
Feto, 516.
Feto ectopico, 516.
Fldeicomiso, 517.
Fidelidad, 517.
Fiducia, 518.
Fin ultimo, 518.
Fobia, 521. - - .
Fornicacidn, 522.
Fortaleza, 522.
Fortaleza (Partes integrales de la), 523. 
Fraude, 524.
Frenastenla, 524.
Frugalidad, 524.
Fuente bautismal, 526.
Fuentes de la teologia moral, 527.
Fuero, 528.
Funcionalidad cerebral, 529.
Funcionario, 533.
Funciones parroquiales, 534.
Fundacidn piadosa, 535.

Garantia, 540.
Gemelos, 540.
General, 540.
Genocidlo, 542.
Geriatrla, 543.
Gestidn de negocio, 545. 
Ginecologia, 547.
Gloria de Dios, 548. 
Gloria Patri, 548. 
Gobierno, 549.
Gdnadas, 551.
Gozo, 552.
Gracia, 552.
Grafologla, 554.
Gratitud, 555.
Grupos sanguineos, 555. 
Guerra, 558.
Guerra econdmica, 560. 
Guerra tria, 560.
Gula, 561.

H

Hibito (costumbre), 563. 
HSbito eclesiSstico, 563. 
H4bito religioso, 564.

Habitudinario, 565. 
Hacienda, 565.
Hebraismo, 566.
Hedonismo, 568.
Herejia, 568.
Herencia (en biologia), 569. 
Hermafroditismo, 570. 
Hermanos, 572.
Higiene, 572.
Higiene mental, 573.
Hijos, 574.
Hindulsmo, 576.
Hipnotlsmo, 578. 
Hipocondria, 580. ” 
Hipocresia, 581.
Hipdfisis, 581.
Hlpoteca, 582.
Histerlsmo, 582.
Homicidio, 585.
Honor, 586.
Honorarios, 586.
Hormonas, 588.
Hordscopo, 589.
Hospital, 590.
Hospital psiquidtrico, 592. 
Hostia, 593,
Hotelero, 594.
Huelga, 595.
Huelga de hambre, 598. 
Humildad, 597.
Hurto, 598.

I

Ideacibn, 601.
Idealismo, 601.
Idolatria, 602.
Iglesia (casa de Dios), 603.
Iglesia (Conducta en la), 605.
Iglesia (sociedad de los fieles), 607.
Iglesia ortodbxa (Moral de la), 611.
Ignavia, 613.
Igripirancla, 614.
Iluminacidn, 614. ‘
Imagen torpe, 614.
Imp'edimentos, 615. ,
Impedimentos matrimoniales, 615. 
Impedimentos ,mE(l'rimoniales (dispensa), 616. 
Impedimentos matrimoniales (observaciones 

mddicolegales), 617.
Impenltente, 618. ‘
Iraperfecoidn, 618.». ■
Imperiallsmo, 620.
Imposibilidad, 621.
Impostura, 621.
Impotencia (en Derecho candnico), 621.
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Impotencia (en Medicina legal), 622. 
Imprecacion, 624.
Impudicicia, 625.
Impuestos, 625.
Impulso, 626.
Impureza, 627.
Imputabilldad, 627.
Incapacidad, 628.
Incardinacidn, 629.
Incendio, 629.
Incesto, 630.
Incdmodo, 630.
Inconsciente, 631.
Inconstancia, 633. • -
Incredulidad, 633.
Indice de libros probibidos, 634. 
Indiferente (Acto moral), 635. 
Indiferentismo religioso, 636. 
Indignidad, 636.
Indisolubilidad, 637.
Indulgencia, 638.
Induito, 640.
Industrialismo, 640.
Infamia, 641.
Infamia de derecho, 641.
Infanticidio, 642.
Infieles, 642.
Inflacidn, 642.
Inhibicion de un derecho, 643. 
Inhumacidn, 643.
Iniclacidn sexual, 644.
Injertos y trasplantes, 645.
Injuria, 645.
Inmoralidad constitucional, 646. 
Inmunldad eclesifistica, 648. 
Innovacidn, 649. 
iriocencia (Estado de), 650. 
Inquisicidn, 651.
Inscripcidn del matrimonio, 651. 
Insensibllidad, 652.
Insignias, 653.
Insolvencia, 653.
Inspiracidn, 653.
Instigacidn, 654.
Instinto, 654.
Institutos eclesidsticos, 655.
Institutos seculares, 656.
Inteligencia, 657.
IntenciOn, 658.
Intencidn recta, 659.
Intercesidn, 660.
Interdiccidn, 661.
Interpretacidn (de la ley), 661. 
Intdrprete, 662.
Intersticios, 662.
Ira. 662.
Ironia, 663.

Irregularidades e impedimentos del Sacra
mento del Orden, 663.

Irreligidn, 665.
Irreligiosidad, 665.
Islamlsmo, 665.

J
Jaculatoria, 670.
Jainismo, 671.
Jansenismo, 672.
Jerarqqia, 674.
Jubilacidn, 675.
Jubileo, 676.
Juego, 677.
Juez, 678.
Juicio (Proceso mental), 680. 
Juicio Divino, 680.
Juicio temerario, 681. 
Juramento, 681.
Jurisdiccidn eclesidstica, 683. 
Jurisdiccidn suplida, 685. 
Justicia. 686.
Justicia social, 689.
Justicia tributaria. 691.

Lactancia, 693.
Laicado, 694.
Lamaismo, 697.
Latifundio, 698.
Lauda Sion Salvatorem, 699. 
Laudate Dominum, 699. 
Lealtad, 700.
Lecturas, 700.
Legado piadoso, 700. 
Legislador, 701.
Legitimacidn, 701. 
Legitlmismo, 702.
Lenguaje bajo, 704. 
Lenocinio, 706.
Lesidn, 706.
Lesidn personal, 708.
Letanias, 709.
Ley, 7i0.
Ley (Observancia de la), 711. 
Ley civil, 711.
Ley divlnoposltiva, 712.
Ley eclesidstica, 712.
Ley eterna, 713.
Ley natural, 713.
Leyes penales, 714. 
Liberalidad, 716.
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Liberalismo, 716.
Liberalismo econdmico, 718.
Libertad, 719.
Libertad de pensamiento, de concienda, de 

religidn, 719.
Libre cambio, 720.
Libros litiirgicos, 721.
Libros penitenciales, 723.
Libros prohibidos, 724.
Licencia, 726.
Limosna, 726.
Limosna de la Sta. Mlsa, 728.
Liturgia, 729. .
Locucidn ambigua, 730.
Locura, 730.
Longanimldad, 733.
Loteria, 734.
Lugares sagrados, 734.
Lujo, 735.
Lujuria, 736.

M

Madre, 738.
Maestro, 740.
Magia, 741.
Magisterio eclesidstico, 743.
Magistrado, 744.
Magnanimidad, 745.
Magnificat, 746.
Magnificencia, 746.
Mal, 747.
Mal menor, 747.
Maleficio, 748.
Maltrato de los animales, 749.
Mandeismo, 749.
Mania, 750.
Mansedumbre, 751.
Maquiavelismo, 751.
Maria Santisima, 753.
Marinero, 754.
Martlrio, 755.
Marxismo, 756.
Materialismo, 759.
Materias primas, 760.
Matrimonio (Esencia dei), 760.
Matrimonio (Forma dei), 763.
Matrimonio (Jurlsdiccidn de la Iglesia), 766. 
Matrimonio (Uso dei), 767.
Matrimonio civll, 769.
Matrimonio de condenda, 770.
Matrimonio morgandtico, 770.
Matrimonio por poder, 770.
Matrimonio putativo. 772.
Matrimonio rato, 773.
Medalla, 774.

Medicamento, 775.
Medicina pastoral. 777. 
Meditacidn. 778.
Mfedium, 779.
Melancolfa, 780.
Memoria (Patoiogia de la), 781. 
Memoria (normal), 783. 
Mendicidad, 784.
Mentira, 784.
Meretricio, 785.
Mferito, 786.
Meses sacros, 787.
Metapsfquica, 788. ,
Meteoropatias, 791.
Milagro, 792.
Militarismo, 793.
Minorlas nadonales, 795.
Misa, 796.
Misal, 799..
Misas fundadas, BOO. •-
Misas gregorlanas, 801.
Misas Manuales. 801.
Miserere, 802.
Miseria, 802.
Misericordia (Obras de), 803. 
Misiones, 803.
Mistica, 805.
Misticismo, 807.
Mixta religidn, 807.
Moda, 808.
Modestia, 808.
Moneda, 809.
Monopolio, 810.
Mora, 811.
Moral de la situacidn, 812. 
Moral independiente, 814. 
Moralidad, 816.
Mortificacidn, 816.
Movimientos, 817.
Muerte. 817.
Muerte (Deseo de Ia). 818. 
Muerte (Pena de), 819.
MOJer, 820.
Iv̂ Ulta, 821. .
Mundanidad, 622.
Mundo, 822.
Mlislca, 823. ^
Mutlladdn, 823.

'Mutilacidsn .(Peifd de la), 824.

f- 
■.

N

Naddn, 826. 
Narcolepsia, 827. 
Narcoterapla, 829.

\ '
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Narcoticos, 830.
Naufragio, 831.
Navidad, 832.
Necesidad, 833.
Necesidad (de medio y de precepto), 834. 
Negligencia, 834.
Negocio, 834.
Neomaltusianismo, 835.
Neurastenia, 836.
Neurocirugia, 838.
Neutralidad, 838.
Nivei de vida, 839.
Nodriza, 840. , .
Norma moral y normas afines, 841. 
Notario, 841.
Notorio, 842.
Noviazgo, 843.
Noviciado, Novicio, 844.
Novisimos, 845.
Nuevo Testamento, 846.
Nulidad del matrimonio, 848.
Numero de los pecados, 848.
Nunc dimittis, 849.
Nuncio apostdllco, 849.
Nupcias (Segundas), 849.
Nutricidn, 850.

O

Obediencia, 851.
Obispo, 852.
Objecidn de conciencia, 853. 
Obligacidn, 855.
Obligaciones o acciones, 856. 
Obsceno, 856.
Observancia, 858.
Observancia supersticiosa, 858. 
Obsesidn, 859.
Obstetricia, 859.
Obstinacidn, 861.
Obvencionales (Derechos), 861. 
Ocasionario, 862.
Ocio, 862.
Oculto, 863.
Ocupacidn, 863.
Odio, 864.
Oficiales pUblicos, 864.
Oficio parvo, 866.
Ofrenda, 860.
Oleos (Santos), 867.
Onanismo, 867.
Ondas cereblrales, 868. 
Operacldn cesdrea, 869. 
Operacidn obstdtrlca, 870. 
Operacidn quinirgica, 870. 
Opinidn, 870.

Opinidn publica, 871.
Opresidn, 872.
Oracidn, 872.
Oratorio, 875.
Orden religiosa, 877.
Orden Sagrado, 880.
Orden Sagrado (Impedimento del), 883. 
Organizacidn de las Naciones Unidas, 884. 
Orientacidn profesional, 886.
Ornamentos sagrados, 887.
Ornato femenino, 888.

Paciencia, 890.
Padre, 890.
Padrenuestro, 892.
Padres, 893.
Padrino y madrina, 893.
Pago, 894.
Palio, 895.
Pange lingua, 896.
Parafrenla, 896.
Pardllsls, 897.
Pardiisis progresiva, 898.
Paranoia, 898.
Parentesco espiritual, 900.
Parentesco legal. 900.
Paro, 900.
Pdrroco, 901.
Parroqula, 902.
Parsismo, 903.
Partenogdnesis, 904.
Partlclpacionlsmo, 905.
Partido politico, 906.
Parto, 907.
Parto acelerado, 908.
Pascua, 908.
Pasidn, 909.
Pasiones y acto humano, 910. 
Paternalismo, 910.
Paternidad (Investigacidn de la), 911. 
Patologia, 912.
Patria. 913.
Patria potestad, 914.
Patrimonio, 916.
Patronato (Derecho de), 916.
Patrono, 918.
Pauperlsmo, 920.
Paz, 921.
Pecado (actual), 921.
Pecado (Causa del), 923.
Pecado (Especie del), 923.
Pecado capital, 924.
Pecado contra el Espiritu Santo, 924. 
Pecado que clama venganza, 925.
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Pecador publico, 925.
Peligro de muerte, 926.
Peligro de pecado, 927.
Pena, 927.
Penas eclesiasticas, 929.
Penitencia (Sacramento), 931.
Penltencla (virtud), 934.
Penitencia candnica, 934.
Penitenciaria apostdlica, 935.
Penitenciario (Candnigo), 936.
Penitenciario mayor (Cardenal), 936. 
Penitenciarios menores, 936.
Pensamiento (Pecados de), 938. . .
Pensidn eclesiastica, 939.
Pentecostes, 940.
Percepcldn, 940.
Pferdida, 942.
Peregrinacidn. 942.
Peregrino, 943.
Perfeccidn cristiana, 943.
Periodismo, 944.
Peritaje, 947.
Perjurio, 948.
Permuta, 948.
Persecucidn, 949.
Perseverancia, 950.
Persona liumana, 950.
Personalidad, 951.
Perversiones sexuales, 952.
Pesas y medidas, 954.
Pesca, 954.
Pia unidn, 956.
Pledad (devocldn), 956.
Piedad (para con la familia y la Patria), 957. 
Plrateria. 959.
Plagio, 960.
Planlsmo, 960.
Poblacidn, 960.
Pobreza, 963.
Polfemica, 963.
Poliandria, 964.
Poligamia, 964.
Politica, 964.
Pontifkal, 966.
Pontifice (Sumo), 966.
Posesidn, 969.
Posesidn (dei beneficio), 972.
Posesidn de buena fe, 973.
Posesidn de fe dudosa, 975.
Posesidn de mala fe, 976.
Positivismo, 978.
Postulador, 979.
Postulantado, 980.
Precario y  comodato, 980.
Precedencia, 981.
Precepto, 981.
Preceptor, 983.

Preceptos de la Iglesia, 984.
Precio, 984.
Precio justo, 985.
Precio politico, 985.
Predicacidn, 986.
Prefecto apostdlico, 987.
Prejuicios sexuales, 988.
Prelado, 989.
Premeditacidn, 990.
PremoniciOn, 990.
Prensa, 991.
Prescripcidn y usucapidn, 992. 
fresencla de Dios, 995.
Pr6stamo, 996.'
Presuncidn, 997.
Previsidn, 997.
Primado, 998.
Principio reflejo, 998.
Privilegio, 999.
Privilegio Paulino, 1000.
Privilegio Sabatino, 1000.
Procesidn, 1001.
Proceso, 1002.
Procurador, 1004.
Procurador de los Sdos. Palacios Apostdli- 

cos, 1005.
Prodigalidad, 1005.
Produccidn, 1006.
Profesidn, 1007.
Profesidn de fe, 1007.
Profesidn religiosa, 1008,
Profesor, 1009.
Prdjimo, 1010.
Proletariado, 1010.
Promesa, 1011.
Promotor de justicia y defensor dei vinculo, 

1011.
Promotor de la fe, 1012.
Promulgacidn de la ley, 1012.
Propiedad (Derechos y obligaciones), 1013. 
Propiedad (Funcidn social de la), 1015. 
Proposiciones*'condenadas, 1015.
PropdSfto, 1016.
Prdrroga, 1017..
Protestantismo (Teologia moral dei), 1018. 
Providenda, 1020.
Provocacidn, 1021. ,
Prudeoda, 1021. ■
Prudehda (Virtudef' anejas a la), 1023. 
Pseudodembncia, 1023.
Psicastenia, 1024.
PsicoanSlisis. 1027. »
Psicocirugla, 1029. ♦.' ■
Psicologla, 1031;
Psiconeurosis, 1032.
Psiconeurosis bfelicas, 1034.
Psiconeurosis sexual, 1038.
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Psiconeurosis traumStica, 1039. 
Psicopatla, 1041.
Psicosis, 1042.
Psicotdcnica, 1044.
Psicoterapia, 1046.
Psique (Patologla de la), 1049. 
Publicaciones matrimoniales, 1051. 
Publico, 1051.
Pudicicia, 1052.
Pudor, 1052.
Puericultura, 1053.
Puerperio, 1054.
Puncidn del corazdn, 1054.
PurezS, 1055.

Querella, 1056. 
Qulebra, 1057. 
Quietismo, 1058. 
Quiromancia, 1058.

Reo, 1093.
Represalia, 1094.
Reproduccidn, 1095.
Rescripto, 1096.
Reserva de beneficios, 1099.
Reservacldn de censuras, 1099. 
Reservacidn de pecados, 1101. 
Residencia, 1103.
Reslgnacidn, 1104.
Resistencia al poder injusto, 1104. 
Respeto humano, 1105.
Responsabilidad, 1106.
Restitucldn, 1106.
Restriccidn mental, 1109. ,
Reviviscenda de los sacramentos, 1109. 
Revolucidn, 1111.
Rlesgo, 1112.
Ritual, 1113.
Rogatlvas, 1114.
Rosario, 1114.
Rota (Sagrada Romana), 1117.
Rotary Club, 1120.
Rubrica, 1120.

Rabdomancia, 1061.
Raciocinio, 1062.
Raclonalismo, 1063.
Racismo, 1063.
Radio, 1064.
Raplfia, 1065.
Rapto (Impedimento de), 1065. 
Rapto (Delito y pecado), 1066. 
Raza, 1066.
Reactivo mental, 1067.
Recensor, 1070.
Recidivo, 1070.
Recogimiento, 1071. 
Recomendacidn, 1071.
Reduccidn al estado laical, 1071. 
Rellejo, 1072. .
Reflejo condicionado, 1074. 
Reformismo, 1079.
Regallas, 1079.
Regalos nupciales, 1081.
Regias y constituclones, 1081. 
Rejuvenecimiento, 1082.
Religidn, 1082.
Religidn talsa, 1084.
Religioso y religiosa, 1084. 
Remedios penales, 1087. 
Remisidn de los pecados, 1088. 
Remocldn, 1090.
Remordimiento, 1090.
Renta vitalicia, 1091.
Renuncla, 1092.

Sabotaje, 1122.
Sacramental, 1122.
Sacramento, 1124.
Sacramento (Conducta del mddico), 1126. 
Sacramento (Iteracidn del), 1128. 
Sacrificio, 1128.
Sacrificio de la vida, 1129.
Sacrilegio, 1129.
Salario, 1130.
Salario famillar, 1131.
Salud del cuerpo, 1131.
Salve Regina, 1132.
Sanacidn en ralz, 1132.
Santa Sede, 1134.
Santlficacidn de las fiestas, 1134.
Santos, 1137.
Sastre, 1138.
Satisfaccidn, 1139.
Secretaria de Estado de Su Santidad, 1140. 
Secreto, 1142.
Secreto (Revelar un), 1142.
Secreto profesional, 1143.
Secreto profesional del mddico, 1144. 
Secularlzacidn, 1146.
Seguro de vida, 1147.
Seleccidn humana, 1149.
Seminario, 1150.
Sencillez, 1151.
Sensacidn, 1151.
Sensualidad, 1153.
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;paracidn de los conyuges, 1153.
;pultura eclesidstica, 1154.
:rvicio railitar, 1155.
:rvidumbre, 1156. 
ixo, 1158.
5xologla, 1159. 
exualidad, 1160. 
hockterapia, 1161.
Ifilis, 1164.
igilo sacramental, 1166.
Ignatura apostdlica, 1167. 
ikhismo, 1169. 
imonlai 1169. «
impatia, 1171.
imulacidn (bajo el aspecto juridico), 1171. 
imulacidn (bajo el aspecto mddlco), 1172. 
.imulacidn (en el campo dtlco), 1173.
Ilnodo diocesano, 1173. 
iintoismo, 1174. 
iistema moral, 1175.
Jistema nervloso vegetativo, 1179. 
loberbia, 1181.
Sobriedad, 1182.
Sociallzacidn, 1182.
Sociedad, 1184.
Sociedad andnima, 1185.
Sociedad secreta, 1186.
Sociologia, 1187.
Sodomia, 1187.
Solicitacidn, 1188.
Sonambulismo, 1188.
Sordomudez, 1189.
Sortilegio, 1191.
Sudrez (Francisco), 1191.
Subasta, 1193.
Subconsciencia, 1193.
Sdbdito, 1195.
Sueflo, 1196.
Suero de la verdad, 1200.
Sufragio, 1205.
Sugestidn, 1206.
Suicidlo, 1208.
Sumas de confesores, 1212.
Superfluo, 1213.
Superior, 1214.
Superior religioso, 1215.
Supersticidn, 1217.
Suprarrenales (Gldndulas), 1217.
Suspensldn (pena eclesidstica), 1219. 
Suspensidn (de la pena), 1220.
Syllabus, 1220.

Tanatologia, 1222. 
Tantum ergo, 1224. 
Taolsmo, 1224.

Tarifa, 1225.
Tasa, 1226.
Tasacidn, 1226.
Tasas eclesidsticas, 1227.
Teatro. 1228.
Tedio, 1229.
Teldfono, 1229.
Telepatia, 1231.
Televisidn, 1231.
Temor, 1232.
Templanza, 1233.
Tentacidn del hombre, 1234. 
Tentacidn de Dios. 1235.
Teologia mofal, 1236. • '
Teologia moral profesional, 1236. 
Teosofla, 1239.
Terapdutica, 1239.
Tercera orden secular, 1241. 
Terrorismo, 1243.
Tesoro, 1243.
Testamento, 1244.
Testigo. 1255.
Tibieza, 1257.
Tiempo (Cdmputo del), 1257.
Tiempo (Uso del), 1258.
Tierra Santa, 1258.
Timidez, 1260.
Tipdgrafo, 1261.
Tirania, 1261.
Tiroides, 1261.
Titulo de crddito, 1263.
Titulo de Ordenacidn Sagrada, 1264. 
Titulos y honorificencias, 1266. 
Toleranda, 1268.
Tomds de Aquino (Santo), 1269. 
Tonsura, 1272.
Totalitarismo, 1272.
Trabajo, 1273.
Trabajo (Derecho al), 1275. 
Transaccidn, 1276.
Transfusidn de sangre, 1276. 
Trasplapte de organos, 1277.
Trata de blancas, 1277.
Tratado internacional, 1278.
Tribwhal, 1279..
Tributos, 1280.
Tristeza, 1281.
Tutor, 1282. ,

' \
Unidn con Dios, 1285, »
Urbanidad, 1286. k ' .
Urbanismo, 1286.
Urgenda (caso urgente), 1286.
Uso, 1287.
Usufructo, 1288.

www.obrascatolicas.com



1375 INDICE

Usura, 1290.
Utilitarismo (en filosolia), 1291. 
Utilitarismo (en economia), 1292.

Vanidad, 1293.
Variedades, 1293.
Vasos sagrados, 1293. 
Vegetarianismo, 1295.
Velaciones, 1296.
Veneno, 1297.
Venganza, 1299., .
Veni Creator, 1299.
Veni Sancte Spiritus, 1300. 
Veracidad, 1300.
Verdad, 1300.
Verdades de fe, 1302.
Vestido, 1303.
Vidtico, 1304.
Vicario Apostdlico, 1304.
Vicario Capitular, 1305.
Vicario General, 1305.
Vicario Parroquial, 130 .̂
Vicio, 1306.
Victimae Paschali, 1307.
Vinculo (Impedimento del), 1307. 
Violacidn de caddver, 1308.

Violacion de cementerio, 1308. 
Violacidn de iglesia, 1308.
Vlolencia, 1309.
Violencia (Delito de), 1309.
Virginidad, 1310.
Virtud, 1310.
Virtudes (Conexidn de las), 1312. 
Visiones y apariciones, 1313.
Visita, 1315.
Visita mddica, 1315.
Visita Pastoral, 1317.
Vitando (excomulgado), 1317.
Viudez, 1319.
Vivienda (Problema de la), 1319. 
Viviseccidn, 1319.
Vocacidn (eclesidstica, religiosa), 1320. 
Vocacldn (eleccidn de estado), 1322. 
Voluntad, 1323.
Voluntad (Patologla de la), 1323. 
Voluntario, 1324.
Voluntario en causa, 1325.
Voto (acto de religidn), 1326.
Voto (impedimento), 1327.
Voto religioso, 1328.'
Voz activa y  pasiva, 1330.

Bibliografia, 1333.
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