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BOLILLA I 

Concepto de la moral y del deber 

ETIMOLOGIA Y DEFINICION DE LA MORAL 

].Ja moral u e mm· es, costumbres). llamada taro bién 
ética (de ezos, coshtm bres), ha recibido sucesivamen
te estas definiciones: la ciencia del gobierno de la v·ida; la 
ciencia del deber; la ciencia ilfl b1'en, del destino humano. 
dp, la felicidad, etc. 

Se ve fácilmente que, bajo formas diferentes, todas es
tas definiciones expresan en el fondo la misma idea. 

a) En efecto, & cómo gobernar su vida, a menos d':l eono
cer el bien que es menester hacer y el mal que es necesario 
evitar, es decir, el deber T 

b) Por otra parte, es evidente que si el hombre no tu
viese un destino, esto es, tm fin francamente determinado 
al cual debe venir a parar, sus acciones resultarí•m indi
ferentes, no existiendo para él ni el bien ni el mal. Cono
('er c;u deber es, puea, saber al mismo tierupo que tiene un 
fin, cuál es este fin y cuáles son los medios para alcan
zarlo. 

e) En fin, es saber en qné consiste para nosotr JS la 
felicidad perfecta y definitiva. Porque siendo el fin tle este 
ser el bien de este ser mismo, claro esá que el fin último. 
el destino del hombre constituye el soberano bien al cual 
Ó.·3be subordinar todos los demás, .v cuya. posesión ilebe ha
cerle soberanamente feliz. 

Pero sí todas estas definicioneb son verdaderas v 
legítimas e~ sí mismas, exigen ser desarrolladas y detaJ:_ 
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minadas; por eso, definiremos más explícitamente la n1o
ral: la ciencia de las leyes ideales que 1·igen las accio·n6s hu
manas, y el m·te de aplicarlas co1·rectamente a las d·ivcrsas 
situaciones de la vida. 

a) Decimos ciencia de las leyes ideales; pues no se trata 
aquí de buscar rómo los hombres obran de hecho, sino 
cómo deben obrar de derecho. En efecto, las acciones hu
manas dan lugar a dos estudios bien distintos. Puédense 
r1escribir tales como son; ya sr>a como el historiador para ha
cer la monografía de un hombre ilustre; ya como el pintor 
de costwnb?·es vara la eomp;lsieión por vía ce generaliza
ción de retratos de grupos más o menos extendidos, de 
caracte1·es a la manera de Teofrasto o de La Bruye~e; ya, 
en fin, para diseñar los hábitos o costumbres de algún pue
blo en particular. como lo hace la ciencia etnológica. 

Muy distinta es la tarea del filósofo moralista, ei cual 
no se limita a describir lo que se hace, sino qne prescribe 
io que se ele be hacer; u o genc_>raliza los fenómenos para in
ferir o deducir de ellos las leyes 1·eales; formula las leyes 
ideales con las cuales las acciones humanas deben r;onfor
marse para que resulten moralmente buenas. 

Como se ve, el filósofo defiere del pintor de ccstum
bres casi en la mi ma proporción que el jardinero difiere 
del botánico. Ambos se ocupan de plantas; pero, para el 
botánico, los vegetales lmenos o malos tienen igual dere
cho a la existencia; todos son igualmente interesantes; ob
serva, compara, clasifica. Para el jardinero, al contrario, 
existen plantas dañinas que es necesario extirpar, y plan
tas útiles que es indispensable cultivar. 

b) Después de haber determinado el ideal del hien al 
cual debemos aspirar, la moral hace de él la aplicación a 
las diversas situaciones de la -vida humana, deduciendo lo~ 
preceptos particulares que debemos observar en nnestro::; 
diferentes actos. Desde este punto de vista participa de la 
naturaleza del arte. 

La moral es, pues, como la lógica, una ciencia 
y un arte: una cie11cia, en tanto qu" supone el conocimiento 
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razonado de ciertos principios; un at·te, por cuanto 
Jas reglas apropiadas para gobernar bien la vida. 

Pero, distingámoslo, ni esta ciencia es puram.ent0 
enlativa, ni este arte exclusivamente práctico. 

" •) 

indica 

es pe-

l. En realidad, toda moral es necesariamente prác
ticaj aun cuando se limite a forjar teorías sobre el bim1 y el 
deber, es siempre una ciencia de la acción, puesto r¡ue el 
bien es lo q1w debe ser hecho, y el deber es esencialmente 
un deber que hay q1w hace1·. 

2. Por otra parte, siendo la consideración del priucip.io. 
por su naturaleza, una parte esenmal de la práctica, jamás 
la moral, como arte; podría hacer abstracción de ello para 
reducirse a una simple colección de reglas empíricas; y es 
esto Jo que distingue a la moral de todas las demás artes. 

a) En las demás artes, basta hacer bien una cosa; lo que 
importa es el resultado material, .;ean cuales fueren el mo
tivo y principio que nos dirigen; en moral, al contrario. 
un acto sólo es bueno cuando se ejecuta por debel', y 110 por 
interés o por costumbre. 

b) Además, la moral no es un arte especial des tillado a 
reglar tal o cual categoría de acciones, a dirigirnos en la 
confección ele éste o ele aquel objeto, como la pintura o la 
medicina; es un arte universal que abarca y regula todoR 
nuestros actos. El objeto que constituye su misión, la obra 
maestra que debe realizar, no es ninguna cosa que esté 
fuera de nosotros, sino nosotros mismos; es el hombre, a 
quien se propone conducir a su fin, a su perfección. 

e) Por tanto, la moral no es un arte facultativo y, por 
decirlo así, de h1jo, sino un arte indispensable en ah~oluto 
y rignrosamente obligatorio para todos. 

EXISTENCIA DEL DEBER - LA CONCIENCIA MORAL 

Para comprobar la existencia del deber el único 
medio es el de recurrir a la observación psicológica e in
terrogar l~ co11ciencia moral. 
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Lo que importa, ante todo, es distinguir la conciencia 
moral de la conciencia psicológica. La conciebcia psicoló
gica, ya lo sabemos, es la facultad que el alma tiene de 
conocerse activa ~~ modificada: la conciencia moral es la 
facultad de j1t.zgm· del bien o del rnal. Véanse las rl iteren
cías: 

a) La pTimera nos presenta no sólo nuestras acciones 
con sus causas, sino también nuestros sentimientos, nues
tros pensamientos, nuestras emociones y cuanto se elabora 
en nuestro interior; sin embargo, sólo se limita a compro
bar la existencia de esto, y entonces no es más que nn tes
tigo. La conciencia moral es juez; aprecia el valor moral 
de nuestras acciones y de las ajenas; proclama lo que e:-; 
necesario hacer y lo que es preciso evitar. 

b) La eonciencia psicológica, bajo la .forma de st>uliclo 
íntimo, nos es común con los animales; es contempor~uPa 
de la vida sensitiva. La conciencia moral e: p1·opic1 rl<>l 
hombre; sólo entra en ejercicio al despertar rle la razón . 

-Pasemos ahora al análisis ele los distinto;.; fpuúJnt'tlO:-i 
por cuyo medio la conciencia mora 1 11os revpJ¡¡ d,!l"illlll'!tl ( ' 

la existemia del deber. 

ANALISIS PSICOLOGICO DE LA CONCIENCIA iVIORAL 

Para mayor claridad, pougmnox Ja c·oJll!it•ne:a eJJ 
l)resencia de alguna acción tloncrf'ta y fraucamen1•t' tl<>
terminada. Sea, por ejemplo, rstf' em:o r1e conrie1wiH pro
puesto por V: Cousín: 

Al expirar, un amigo me confía uu depósito, 1:on la 
obligación de entregarlo a una persona que PI m<> clesigna 
y que sólo yo conozco. Muere mi amigo llPvándosr r·onsigo 
el secreto a la tumba, y yo qÍICdo solo eon PI rlPpó:-.i1 o ·'" 
mi conciencia. Supóngome agobiado de deuda~, :' f'Stf' di
nero me sacaría de apuros; por otra parte, nillgÚlJ pel i
gTo para mi reputación. Me asalta el pensamiento de apro
J1iarme de este depósito; ¿qué clirr• a esto 1<~ C'onr·irmci?l! 
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Antes del acto. - La conciencia declara que seme
jante acción es mala y me prohibe llevarla a cabo; en otros 
términos, pronuncia un juicio sobre el valor absoluto del 
.acto, sin tener en cuenta para nada mi interés, y este jui
cio lo impone, no solamente como evidente a mi espíritu, 
sino también a mi voluntad como obligatorio: en dos pala
bras, afirma ~, manda. 

A su vez, este juicio provoca en la sensibilidad una 
emoción sui génen·s. Por de pronto, una aversión hacia la 
mala acción .Y un atractivo proporcionado hacia su contra
ria; después, frente a la ley, un sentimiento de 1·espeto que 
me atrae y domina a 1m mismo tiempo, haciendo que el 
,.¡o lo pensamiento de violarla me turbe y me confunda. 

Después del acto. - Si he re~istido a la tentación, ~i 
he entreg-ado fielmente el depósito, la eonciencia juzga que 
mi acto es moralmente bueno: lo aprueba. me ensalza, me 
dice que he adqillriclo tm mérito, que soy· digno ele e tima 
y ele recompen ·a, y este testimonio va acompañado ele una 
emoción suavísima, que no es otra cosa sino la satisfacción 
del deber cumplido; me veo y siento propiamente grande, 
a la vez que orgulloso }' contento por la acción que arabo 
il f' realizar. 

Si, por el contrario, el deber ha sucumbido ante el in
terés, si me he apropiado del depósito, por más rico y con
siderado que mf' vra, mi conciencia vitupera mi acció11, 
me condena, me grita qne soy un miserable, digno de des
precio y castigo; y esta conciencia de la falta cometida 
provoca en mí un sufrimiento moral, una mezcla de ver
güenza, ele temor, de cle,precio de mí mismo. que se llama 
nmm·clirniento. 

Observación. - ~~o .!..la.)' que confw1dir el remordimiento 
oC:on el simple pesa1·. Ambos son sentimientos penosos; pero, 
mientras que el pesar es provocado por un accidente eno
joso del cual no es uno moralmente responsable, como 
por ejemplo una pérdida de dinero en cualquiera especu
Jarión des~certada; el remordimiento nace ele una mala 
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acción: -u pone la responsabilidad moral, la conciem:ia ele 
una obligación conocida y deliberadamente violaaa. 

En el primer caso, sólo mi interés sale lesionado, lo 
eual me aflige y contraría, lamentando mi imprudencia, 
pero no da lugar a remordimiento; en el segundo, mi 
honorabilidad es la perjudicada, mi valer moral amengua. 
me desprecio, me avergüenzo de mí mismo. 

-Por otra parte, hay que distinguir el remordimiento 
del an·epentimiento. El remordimiento no excluye cierta 
rebeldía del alma; se le puede sufrir murmurando, blasfe
mando, y, en este caso, lejos de atenuar o de cxpial' la 
falta, la agrava . 

Al contrario, el arrepentimiento supone el dolor del 
mal cometido, la resolución de no reincidir, de repararlo, 
y la aceptación del sufrimiento como expiación. Por eso 
es por sí mismo un regreso a la inocencia, on medio de 
obtener el perdón; mientras que el remordimiento tiene 
el caráctet· de un castigo, aunque su razón de ser provi
dencial sea conducir al arrepentimiento, y por éste hacer 
entrar de nuevo en el orden. 

Como se ve, la conciencia moral se manifiesta en nos
otros por una doble serie de fenómenos : pronuncia juicios 
y nos l1aée experimentar se'fltimientos. 

l. J~úcios morales: 
a) Antes del acto, la eonciencia juzga que, siendo bueno 

tal acto, debe ejecutarse, o que, siendo malo, debe evitarse. 
Este primer juicio implic.a una doble idea moral : la 

idea del bien absoluto con el cual la acción está o n0 está 
conforme, y la idea del debe?·, es decir, de la obligación 
que resulta para nosotros de obrar o de no obrar. 

b) Después del acto, la conciencia aprueba o condena 
el acto que se ha verificado, al mismo tiempo que alaba 
o censura a su autor, proclamándolo digno de recompensa 
o de castigo . 

Este segundo juicio implica otras dos nociones indiso
lublemente ligadas: la noción del bier~ moral, es decir, del 
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deber cumplido respecto a la ley, y la noewn de rnérito y 
de dernérito, la cual implica, a su vez, que la vi.rtnd rlPhP 
ser recompensada y el vicio castigado. 

2. Los sentimientos morales ~Son: 
a) Antes del acto: una inclinación natural hacia el bien 

y una repulsión instintiva contra el mal, juntas a un sen
timiento de respeto por la ley que ordena o que prohibe. 
Por este indicio, dice Kant, nos reconocemos en pr·egencia 
de 1tn S!tperior·. 

b) Después de¿ acto, existe la satisfacción del deber 
cumplido, o el l'emordimiento por haberlo violado. 

Quiere decir que, si. somos . implemente testigo~> tle las 
a(·ciones de otro, nace en no. otros un sentimiento de admi
ración o de indignación por el ad::> efectuado, y, por consi
guiente, de estima o de desprecio hacia su autor. 

3. La conciencia moral se nos representa, pue::,;, bajo uu 
triple aspecto : es legisladora cuando manda o veda; juez 
cuando aprueba o condena; rcrnwneradora o ejecutora, ya 
:-;ea que recompense por medio de la satisfacción del deber 
enmplido, o que castigue por el remordimiento. 

Tales son los hechos. De ello hay que inferir que, ante 
el tribunal de la conciencia, todas nuestras acciones n() 
tienen igual valor; que no son indiferentes, que unas son 
buenas y otras malas; por consiguiente, que existe una ley 
moral, y que aparte del interés y de la inclinación, hay 
r¡ue admitir un tercer motivo de acción que es el deber. 

Ji'áltanos caracterizar claramente estos tres motivof>. 

Tres motivos de nuestras acciones. 

Puesto que la moralidad cm:1si:.:te e;;emialmeute en 
ordenar nuestras acciones tomando por objeto el soberano 
bien, es evidente que, desde el punto de vista psicológico, 
se reduce a una cuestión de motívo y de finalidad; por
que el moti~o Iio es otra cosa sino el bien en tanto que 
m1tf't•e nnestra voluntad y solieita nnestra tendencia. ~\.ho-
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ra bien, todos los motivos de nuestros actos ~ueden redu
eirse a tres tipos. que son: la útclinación, el interés y el 
deber. 

l. Obramos por incli1wción cuando no abrigamos más 
propósito que el de satisfacer alguna de nuestras inJlina
ciones, sin tener en cuenta las consecuencias. Así, d que 
renuncia al esfuerzo por temor al dolor; el que estudia 
únicamente por amor al estudio, o el que come solamente 
por la satisfacción de comer, obran por inclinación. 

2. Obramos por interés cuando sabemo. renunciar al 
placer inmediato, o cuando aceptamos también el dolor 
presente para proporcionarnos mayor suma de goces fu
turos. Así, el comerciante que trabaja y se afana impul,a
rio por el único fin rle luwer forru ua y poder descansar un 
día, obra por interés. 

3. Por último, exi:ste un tercer motivo, que nos hace 
obrar independientemente de toda consid'eración 1ntere
~ada, a veces perjudicánrlonos a sabiendas, -tmicameute por
que juzgamos que es bueno obrar así; y no bueno para nos
o1 ros ni para otros, sino bneno en .. í y absolutamente: es el 
motivo del clcbmo. de la honradez .• '\.sí, decir la verdad, man
tener la palahra r1acla, cueste lo qne c•neRte, es obrar por 
deber. 

Notemo::, <1ue estos tres motivo::, no .;;e excluyen entre 
sí, }' que en el hecho se encuentran frecuentemente para 
lleYamos a la realización de un ru;··mo acto . El sabio pue
de entregarse al estudio por deber, por inclinación y por 
1·á lculo a la vez. Lo que importa advertir e. que. si el deber 
pnede ligarse en proporciones variables con la inclinació11 
y d in ten)>. con frecuenria se les opone también, r cons1 i
tu.ve un moti.-o por separado, absolutamente irrerlt1ctible en 
lo~ otros dos. Preci!'iamente este motivo, esta iclea c1el deber 
es lo que ~'Onstitu~-e la moralidaf!. 

Antes de investigar su origen, naturaleza y valor, vea
mos cuáles son los caracteres propios del deber, que impiden 
en absoluto confundirlo eon el interés o el plarer. 
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CARACTERES DE LA LEY MORAL 

La le.r moral presenta tres caracteres principales : e:; 
.ubligatoria, absoluta, 1mive1·sal. Además, debe ser connosá.
hle y pmcticable. 

La ley moral es obligatoria. 

Por obligación e entiende un modo de obrar que 
-,e impone a la voluntad, pero sin forzarla. En otros tér
minos, la obligación e una ley que manda, pero que :no 
rmpele; una ley necesaria, pero no necesitaute. Ahora bien, 
la eoneien<:ia nos eertifica con la mayor e>idencia que 
•·stamo obligados a ob ervar la ley moral; que no potle
lliOS eludirla, ,v que ningún poder podría revocarla ni dis
rwmaruoR tle su juri "cl.icción, aun cuando, en el terreno de 
los he<·hos. t onservemos siempre el poder fí. ic·o para vio
larla. 

Ese em·úete1· obli.qaf(lrio es peculiat· al motivo del de
ber; el plarrr seduce. atrae; el interé: aconseja: el deber 
111anda. 

Re Ye, pues, la respuesta que ·e debe dar a la ohjce<:i.ín 
•pte pretende qur, por el mt:ro herho de ser libre el hombn' . 
q 11eda exento de toda lry, y que la mora lidacl es ilwom pa
t i hle ¡·on la libertad. 

De hecho, el Ubre albeddo exime solameu1e de la lP.r 
'(11<' <:ontrarí:a, no de la que obliga; lejos de ser incompa
t i bl<' con Ja obligación, puede decirse, rr 1Him·i, que la exigt> 
~· la supone. Eu efecto, estando todo ser sometido a una 
I<'.Y en relación co11 ~n naturaleza, fút"ilmente se deduct> 
•tne el hombre, que es racional y libre por esencia, debe 
ohe<1ecer a una ley qne se impone a ~m razón sin forzar 
sn voluntad: tal es. precisamente, el clohle carácter de la 
Hbligación. 

Sin le~ moral, la libertad es inútil; pues, [qué objet11 
J l'lHlría el p~r1er escoger. si todo-; nuestroo.; actos resnlta Pn 
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illdiferentes? Por otra parte, sin libertad, la ley moral es 
un absurdo; ¿a qné mandar a un ser, (}lH' ele nntemano !Ja 
resuelto ohrar de tal o cual manera~ 

La ley moral es absoluta. 

Una Je;v absoluta es la que manda . in condición, es 
decÍl', que impone tma acción, no corno medio de obtener 
algún bien, sino con un fin en sí, deseado por ella misma. 
Viceversa, es condicional una ley cuando ordena una cosa 
únicamente como medio de alcanzar un fin. De ahí pro
viene que la obligación creada por la primera es absoluta, 
indeclinable; mientrm; que la segunda sólo da lugar a una 
obligación hipotética, de la que uno puede <;ubstraersE' H'

n unciando al fin propuesto. 
Así, cuando digo a un niño: "E.3 necesario trabajar para 

tener éxito en el nnmdo''; o a un comerciante: ''Es menester 
no engañar para no perjudicar vuestro crédito, formulo 
una ley condicional, porque estando propuesta únicamente 
como un medio, se puede esquivarla, contestando, por ejem
plo, que poco le importa su crédito, o que está en estado de· 
vivir sin trabajar. La ley moral procede de distinta forma: 
dice absolutamente: "j trabaja!, ¡no engañes al prójimo!" Y 
si se le exige el por qué, la única respuesta que da es por
que es bueno, o porque es malo; lo que equivale a repetir 
que tal es la ley 

Kant expresa este carácter absoluto del deber, llamán
dolo impemtivo categó1·-ic;o, para distinguirlo de los 'impera
tivos hipotéticos que mandan con condición. 

Notemos que este carácter absoluto só~o couvien1e al 
deber. El interés, el placer tienen también sus leyes y sus 
reglas, diciendo, por ejemplo: ''Sé morigerado, evita Jas 
pasiones' '; pero añaden: ''Si quieres conservar tu salud''; 
también dicen: "Sé sincero, sé bueno. . . si quieres set• 
creído y que uno sea bueno contigo''. Pero no siendo la 
salud, el crédito, etc., bienes absolutos, ni constituyendO> 
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fines de por sí, puedo siempre suustraerme a la regla re
nunciando a la condición. Repitámoslo. sólo el deber man
rlfl absoluta e incondiciona1mente. 

La ley moral es wliversal y n~cesa1·ia. 

J. La moralidad es una le;r 1miversal; en otros térmi
nos, sus prescripciones son idénticas para todos }os hom
l)re ele todos los países y de todos los tiempos. De hecho, 
si yo desprecio al que hace el mal, es porque estoy con
vencido de que él conoce el hi.en y que se ve obligado a 
practicarlo. 

No es ilifícil comprenderlo . La moralidad expresa la 
relación de ]a natmaleza humana con su fin; ahora bi.en. 
teniendo los hombres una misma naturaleza e idéntien fi11, 
se deduce, sin esfuerzo, que todos están necesariamentl 
sometidos a la misma ley. 

2. Este carácter ele universalidad pe1·mite distinguir 
·claramente las prescripciones del deber ele los consejo~ 
del interés y ele las sugestiones del placer. En efecto, el 
placer de 1mo no es el placer de otro, y mi interés se opo
ne frecuentemente al del vecino; mientras que el deber e. 
tal que todos pueden quererlo simultáneamente, no sólo si11 
entrar en conflicto, sino para el mayor provecho comúrr. 
He ahí por qué, si Ja universalización tlel bien establece la 
más perfecta armonía entre todas las voluntades, es impo
sible en cambio nniver alizar el mal sin raer en la con~ 
tradicción y en el caos. 

Por eso el que miente o roLa, obea no en virtud. de 
una regla que él quiere ver practicar universalmente, pero 
.·í por una especie ele excepción cuyo beneficio reclama p<l" 
ra si, exigiendo que los demás se ·ujeten a la ley geneul. 
ffil roba, pero pretende que los demás respeten su pró· 
piedad; miente, pero no quiere ser engañado. El ueber. 
~e ha dicho, es ~o qtw exigimos de los demás. 

La univeisalidad puede ser (•on-.:icleracla, UP, ,in (ln<lw 
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como lo constittt,tivo de la moralidad, según pretende Kant. 
sino como un criterio que nos permite discern'ir el bien del 
mal; porque la señal infalible de que una acción guarda 
conformidad con la verdadera naturaleza humana, es que 
pueda ser tan generalizada como esta naturaleza. De donde
la máxima de Kant: Obra siempre de tal manem que pue
das clesear· que la r·egla de fi¿ acción sea erigida en ley tmi
r-'ersal; o bajo esta otra forma: Obm de modo que p1teda!< 
r¡uerm· vivir en un mtt,ndo donde todos obr·asen como tú . 

Mucho tiempo ha que la sabiduría de los pueblos ha 
dicho: Haced a los demás lo q11e quisiemis que se os hiciesr· .. 
y no les hagáis lo que no quisier·aú que se os lt ·iciese a vos 
otros mismos. 

La ley moral debe ser cognoscible y practicable. 

Es decir, que aquel a quien se dirige debe siempre saber 
lo que debe hacer, y podet· hacer lo que ha reconocido que
es su deber . 

En efecto, siendo la ley moral propuesta bajo la .forma 
de dirección ideal, no puede obligar en tanto no es cono
cida; y, por otra parte, es contradictorio que la ley de un 
ser no guarde proporción c·on los medios de que dispone. 
De ahí, el axioma de moral: Nac~ie está obligado a lo r:m 
posible. 

Tales son los caracteres propios del deber y de las pres
cripciones de la conciencia moral. Cicerón los ha formu
lado con elegante frase en este pasaje tantas veces citado: 
''Existe una ley conforme con la naturaleza, común a todos 
los hombres, racional, eterna, que nos ordena la virtud y
nos prohibe la injusticia. Esta ley no es de aquéllas qnr es 
permitido infringir o eludir, o susceptible de modifü·aci(,rr : 
ni el pueblo, ni los magistrados tienen poder pal'a eximir· 
de las obligaciones que impone. No es distinta la de Ate
nas de la de Roma, ni diferente hoy de la que regirá ma
ñana; universal, inflexible, siempre la misma. abraza toda. 
todas las naciones y todos los siglos" . (de Rep1tbl. ) . 
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NATURALEZA DEL BEBER 

El análisi de la conciencia moral nos ha revelado 
la existencia del debm·; tl·átase ahora de determinar su 
nat1¿raleza. 

El deber puede definirse así: el b·ien considerado como 
obligatorio; habremos resuelto, pues, la cuestión si llega
roo a establecer: 

r En qué con iste el bien, que e como la materia det 
deber; 

2'' De dónde le viene ese carácter obligaton·o. que e~ 
romo la forma del deber. 

En seguida, será menester distinguir de este bien en sí. 
que es el p~·incipio del deber, otro bien que es la consP
c1¿encia de su observancia, el cual es propiamente el bie·n 
moral. 

EL BIEN EN SI . 

.Ante todo, precisemos exactamrnte lo que e menestrr 
entender por bien en sí. 

Siendo la voluntad una actividad inteligente, jamás se 
determina sin motivo, y todo motivo de acción es necesa
riamente un bien. Ahora bien, así como en el orden del co
nocimiento. subiendo la escala de las razones y de las explica
ciones, se llega fatalmente a un principio primero, evidente
de por sí, que hace evidentes a todas las demás verdades; así. 
en el orden de la tendencia, al subir la escala de los motivos 
y de los bienes, se llega necesariamente a un motivo último, 
a un bien absoluto, querido por sí mismo, que causa la bon
dad ele todos los actos que inspira. Este bien absoluto y últi
mo, al cual debemos subordinar, y, ~;i es necesario, sacrificar 
todos los demás bienes, para que nnestras acciones sean ab
solutamentfl buenas, es lo que se llama bien en sí. & En qué· 
consiste, y cuál es su naturaleza 1 

Determinación racional del bien en sí. 

l. Una facultad es un poder y, por consiguiente, una. 
necesidad de obrar, es decir, una tendencia hacia un bien 
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<1eterminado que le !alta y al e;ual aspira eomo a su com
IJlemento necesario )" a su perfel.lción natul'al. Tiuego, si 
nuestra naturaleza se redujera a una sola facultad, su bien 
absoluto se confundiría con el bien de esta facultad, :su ley 
sería tendel a ella, pues por ella alcanzaría el doble objeto 
de toda actividad, a saber: el mayor desarrollo de su ser, 
y el máximum de felicidad de que es susceptible. Pero la 
naturaleza humana comprende todo un conjunto de facul· 
tades y tendencias; podemos, pues, inferir entonces que su 
fin total y último, su bien absoluto, no podría consistir en 
ei bien de tal o cual de sus facultades, sino en el desarrollo 
máximo y en la satisfarrión completa de todas sus ener
gías. 

2. Por otra parte, es evidente que nuestras tendencias 
no todas tienen el mismo derecho a ser satisfechas, y que 
no basta hacer la suma de nuestras facultades, y conceder 
a todas indistintamente lo que ellas reclaman. 

a) Por lo pronto, esto constituiría una tarea ún1Josiblc, 
porque sus exigencia resultan, frecuentemente, contradic
torias. "El instinto impele, el apetito manda, mientras 
que la razón habla, la pasión grita, la sensibilidad llora o 
se regocija. Seguir la naturaleza es, pues, una fórmula 
anárquica, de la cual sería imposible sacar una verdadera 
regla de acción. ¡ Qué ca os resultaría la vida humana, en
tregada así a la expansión de todas sus fuerzas naturales, 
si la razón no alcanzara a organizarla y a reglar sus movi· 
mi en tos ! " - (V acherot.) . 

b) Tarea injusta e irracional también; porque todas 
nuestras facultades, todas nuestras tendencias distan mu
cho de tener el mismo Yalor. En efecto, el hombre no es 
un simple haz de facultades accidentalmente reunidas: es 
un todo armónico cuyas diferentes partes constituyen un 
sistema de fuerzas y tendencias substancialmente unidas, 
jerárquicamente ordenadas, que concurren a los fines de.l 
conjunto. El soberano bien, el ideal del hombre, no consis
te pues en un desarrollo cualquie-ra, sino en un desarrollo 
aTmónico de sus facultades, proporcionado a su valor y a 
su 'perfección relativos, en el cua~, como es consiguiente. 
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las funciones inferiores de la Yida sensitiva .v Yegetativa 
permanecen subordinadas a las funciones superiores ele la 
vida racional r verdaderamente libre. - Es la prrfecC'ión 
individual . 

3. Con todo, eso no representa todaví.a el ideal absoluto 
de nuestra nahu·aleza, tal como la razón lo concibe y exi
ge. Hasta aquí J1emos establecido el orden y la armonía 
en el 1:ndivicluo; la razón quedaría satisfecha si existiése
mos solos en el mundo. Pero vivimos en sociedad; estamos 
rodeados por hombres semejantes a nosotros; que tienen la 
misma naturaleza e idéntico valor, que aspiran al mismo 
hien, al mismo ideal que nosotros. El individuo humano 
no debe, por lo tanto, considerarse romo un todo aislado, si
no como parte ele un todo más vasto, que es la humanidad . 
Así, pues, además de sus inclinaciones personales, nuestra 
·naturaleza c·omprende también inclinaciones sociales, las 
cuales exigen que cada nno 111 rer1eclor nuestro sra feliz y se 
desarrolle. 

Ni tampoco basta con realizar el orden en nosotros; es 
necesario, además, hacerlo reinar fuera de nosotros y orde
nar nuestro actos con relación a la humanidad de que for
mamos parte. ¿. Cómo~ Obrando ele manera que el desarro
llo ele nuestra personalidad se verifique sin det?·irnento, 
más aun, con ventaja para las personas que nos rodean y 
que valen tanto como nosotros. Entonces. y sólo entonces, 
habremos realizado el orden total, el bien que la Tazón con
eibe como el ideal de nuestra naturaleza. 

4. Sacamos en consecuencia, con M. Boira e, que el so
berano bien del hombre consiste ''en el libre y armónico 
despliegue de todas sus facultades bajo el imperio ele la 
razón, en la igual dignidad e independencia de todas la>: 
personas humanas, en su íntima trnión por el amor". 

Realizando ese fin, nuestros actos serán absolutamente 
buenos, nosotros mismos viviremos, haciendo vivir a los de
más lo más posible; haremos verdaderamente "obra de va
rón" (Aristóteles) y, por consiguiente, alcanzaremos en su 
plenitud este_ doble resultado de toda actividad humana ver
daderamente normal, a saber: el aet·ecentamiento de nuestro 

2 
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ser y de nuestro Yalor absoluto, que es la vi1·{ud, y esa tran
quilidad del alma en la satisfacción completa y armónica de 
todas sus faruJtades rtne se llama }a felicidad. 

Confirmación. 

Lo !lUe garantiza la exactitud de nuestras conelmüones; 
y nos asegura que el bien en sí es verdaderamente tal como 
acabamos de determinarlo, es que, por lo pronto, reúne 
todos lo¡;¡ ca-racteres esenciales ,qU¡e hemds recono~id.o a 
priori que convienen a la ley moral. 

l. El primero de todos es la adaptación perfecta que 
debe existir entre la ley de un ser y su naturaleza. En efec
to, este bien, tal como lo hemos descrito, está completamen
te conforme con nuestra naturaleza, con sus medios, con sus 
exigencias, puesto que en suma no es más que esa misma 
naturaleza idealizada. 

2. Además, es esencialmente obliga.tm·io, pues no po
demos concebir ese ideal de nuestra naturaleza sin con
cebir al mismo tiempo la obligación a cuyo propósito debe
mos propender y realizarlo en la medida de nuestras fuer
zas. Después de todo, éste es un ca o particular de la le.í' 
universal que quiere que todo viviente tienda, por medio dt 
nna actividad incesante, que es su vida misma, a la eon
servación, a la conclusión, a la perfección de su ser; con 
esta diferencia, sin embargo, que en el ser inferior tiene el 
(·arácter de un a imp ulsión ciega y fatal, mientras que en 
el hombre inteligente y libre tiene el carácter de una obh
gación que éste puede infringir, pero a la cual no puPd!• 
cmhstraerse. 

3. Esta obligación es absolu.ta; pues siendo el ideal de 
.nuestra naturaleza, el ú ltimo término de nuestra tendencia . 

.Y sobre el cual no nos es posible elevarnos, la razón le re
conoce el carácter de un fin en sí que debe ser querido por 
sí mismo y que es absurdo querer condiciona;mente, es de
cir, como medio de llegar a cualquier otro bien que sería 
necesariamente inferior a él. 
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4 . .Además, estando fundado este bien en la misma na· 
tu raleza, se comprende que sea tan 1tn ive1·scü y tan in m u
table como ella. 

5. En fin, estableciendo la realización de este ideal el 
orden y la armonía no solamente en cada individuo, sino 
también en la humanidad entera, su concepto puede uni
versalizarse para el mayor bien de todos y de cada uno ; 
porque, si la pasión divide a los hombres, la razón los con
eilia y los une; la primera se inclina hacia aquellos objetos 
que se disminuyen subdividiéndolos, mientras que el objeto 
de la razón es lo verdadero, lo bello, el bien absoluto, en una 
palabra, Dios, que se da todo por entero sin desaparecer 
ni dividirse, y cuyo goce se acrecienta por una posesión 
<'Omún. 

Otra confirmación se desprende del testimonio directo 
de la co·nciencia y de los fenómenos morales que a<'ompa
ñan la prosecución y el aban<lono de este bien. 

l . En ef'ecto, desde que yo he concebido ese ideal hu
mano, juzgo que es absolutamente provechoso t rabajar en 
pro de su realización, y que e un mal renunciar o de viar
)le de él; experimento, naturalmente, hacia él un atraetivo, 
que pone más o menos en jaque a las seducciones vulgares 
del placer y de la pasión; no puedo impedirme de aprobar 
y estimar intet·iormente a los que le profesan amor, ni de 
respetar a los que han alcanzado acercársele notablemente. 
así como ele comlenar y despreciar a Jos que de él han }w

t·bo easo omiso. 
2. Por lo que a mí respecta, Hean cuales fuereu la~ 

t·.ouseeueucias de mi acto tocante al interés. al goce, y aun 
a la reputación, si tengo conciencia de haber resistido al 
Pgoísmo y a la pasión en homenaje a la razón y de no haber 
omitido esfuerzo de ninguna especie para conseguir la per
fección de mi naturaleza, experimento una gratísima im
presión que me consuela del mal éxHo o de la injusticia 
de los hombre ; me estimo, me agrando a mi propios ojos, 
siento qne mi va1or absoluto Ju-1 crecido también, que he 
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acl(ltÜrido un rler!'l·ho impresc:riptible a la \ecompe11. a ·' a 
1 a felicidad. 

Por otra partí•, si he obrado coutrariamente al ordcu y 
al revés del ideal que me propongo, que me impone la ra
zón, pot· más ric:o que sea .'- por más que goce de la consi
deracióll de mis semejantes. siéntome deprimido, rebajado. 
1legradado·: me desprecio, me avergüenzo de mí mismo; 
tengo conciencia de que merezco un castigo. 

He ahí, precisamente, todos lo:s fenómenos que el análi
sis de la conciencia moral no. ha mostrado como indisolu
blemE>ntr ligados a la observancia o a la violación del de
ber. 

Una última ~- preciosa garantía se sac·a ue este 
punto, ~· es que nuestra concepción de bien concuerda con 
las fórmulas propuestas por los más grandes moralistac; dr 
todos los siglos . 

l. Tender a Dios, imifa¡· a Dios, pr~reccrsc a Dios, etc., 
así hablaban Pítágoras, Sócrates y Platón. - Est igifur 
1'irtu.s hominís cum Deo sirnilitudr~, decía Cicerón. 

Idéntico lenguaje usa Malebrancbe cuando dice : ''El 
bien consiste en asemejarnos a Dios, queriendo lo que El 
quiere, perfeccionándonos en cuánto nos sea dable". Y 
Bossuct: "Por el conocimiento de la verdad adquirimos sín 
cesar nuevos rasgos de semejanza con Dios; pero esta ¡;eme
janza sólo se perfecciona mediante una firme voluntad" . 

No es difícil demostrar la eq1úvalencia de rs1as fórmu
las con la nuestra. En efecto, siendo Di oc; la perfección in
finita, es, por eso mismo también, el ideal común ele todo 
ser existente o simplemente posible; es. pues, en El donde 
el ideal humano se halla plenamE>nt¿ realizado, y. desde lue
go, trabajando por perfeccionar nuestra naturaleza, imi 
tamos a Dios, y es a Dio. a quien no asemejamos en la me
dida de nuestras fuerzas. 

-¡,Por qué, pues, no adoptar nosotro~; mismo esa fór 
mula tan sencilla, y no decir en dos palabras : ''el bien 
·abso~uto es Dios: nuestra ley es propender a El"' 

La razón consiste en que, si Dios es, en efecto, el bien 
ab. o luto es Dios: nue tra ley e'! propenuer a El" Y 
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está, eu su calidad de ser infinito, absolutamente fuera del 
~u canee de nuestras facultade · y de nuestras aspiraciones. 
Ante todo, es menester, pue., adaptar a nuestra naturaleza 
r ·e ideal de toda perfección, especializar lo, por decirlo así. 
haciendo de él un ideal hwnano que podamos rlaramente 
concebir y querer, y trabajar para conseguir su realización. 
He ahí por qué el bien absoluto que debemos proponerno~ 
como fin último en nuestros actos no puede ser otro que 
nuestra propia naturaleza concebida por la razón como rea
lizando su máximum de perfección, o, para hablar como 
Aristóteles, romo actuando todo lo que ella contiene en 
potencia. 

2. En fin, no siendo la moral, en resumidas cuentas, 
ruás que el orden en el amor, puede resumirse en esta fór
mula evangélica, tan encilla como sublime: .. 1m a a Dios 
sobre todas las cosas, !J a tu p1·ójimo como a ti mismo: ahí 
está toda la ley, todo el hombre. 

Fundamento de la obligación. 

Habemos ya en qué consiste el bien en sí; fáltanos ver 
de dónde viene ese carácter de obligación que hace de él 
un cleber y que lo impone a nue tra voluntad como dehien
oo ser realizado . 

.Antes de establecer el verdadero fundamento de la obli
gación, es indispensable eliminar varias teorías falsa!'> e 
incompletas. 

l. - La sanción no basta para fundar la obligación 

Uiertos moralistas han pretendido que, estando nuestra 
felicidad necesariamente ligada a la realización del bien, 
nos vemos obligados a hacer és~e, porque no podemos 
dejar de aspirar a aquélla, y que por eso el bien toma su 
rarácter obligatorio de la sanción que lo acompaña. 

Es ésa t.na teoría insostenible, r1ne Yiria rn . u origen la 
naturaleza mi¡;ma ele la moralidad . 

• 
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l. Notemos, por de pronto, que la sanción, como tal , 
Hupone ya la obligación, puesto que no se pllede ser recom
pensado o castigado si no se ha observado o violado un deber 
conocido. Por lo tanto, mal podría servir para constitui1; 
Pste, imprimiéndole carácter obligatorio. 

2. Igualmente, si se considera la felicidad (de cuaJ, 
l¡uiera manera que se la represente), no ya coino unill sau 
ción propiamente dicha, sino como una simple consecuencÍ<\ 
psicológica del deber cumplido, el bien deja de ser uu absor 
luto, un fin' en sí querido por sí mismo, puesto que no s~ 
ye en él más que un medio de llegar a la felicidad; · la ley 
no se observa ya por respeto a ella misma, y a la virtud ;;p 

rN1uee a un simple cálculo de interés. 
De lo dicho se infiere que la esperanza de la ;;aució11 

]mede, sin duda, ser un motivo secundario para excitaruo~ 
a observar la ley y a efectuar el bien, pero que no pnNlt· 
dar a éste el carácter de tma verdaclera obligación. 

11. - La razón no basta por sí misma pat·a fundar 
la obligación. 

Ex~osiciÓn;:" Los partidarios de Ja moml i 11.d ;- p1 1:-~ 
diente sostienen que el bien es obligatorio por sí misuw: 
que tiene su autoridad de sí mismo, independientemen J11

• 

de Dio-s. A su -vez, Kant proclama la autonomía ah;;ohti<l 
de la Yolnntad, en el sentido. rle ver en ella el fundamen.h.i 
único y último de la obligaeión. Según esto, el impeTatli~·;, 
¡·ategórico es un hecho absolutamente primero, JH'iucipi(J 
c1e todas las ideas morales y aun del mismo bien. 

Se ve, pues, la diferencia: los partidarios de la moral 
independiente sostienen que el bien es suficiente para cons
tituir el deber; mientras que, para Kant, el deber es e1 
i¡ue eonstituye el bien. Los primeros no ven más que la 
Jnateria del deber; el segundo. sólo la forma. 

Sin embargo, como estas dos teorías concuerdan en no 
a<lmitir nada más allá de la razón humana, de suerte que. 
:-1l t·m1formarnos con sus presrripriones, no obeueeemos, en 

1 
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realidad, rná · que a nosotros mismos, pueden ser refutada$ 
ambas con los mismos argumentos. 

Refutación. 

l. Observemos, desde Juego, que toda ley, toda 
obligación propiamente dicha supone dos términos: "uno 
!iUperior, es decir, una autoridad de la cual emana. 
y otro inferior al cual se dirige y que está obli
gado a obedecer. Ahora bien, que el imperativo categórico 
no sea, como quiere Kant, más que un mandato de mi vo
luntad, o que el bien sólo sea una concepción de mi razón~ 
c'omo pretenden los partidarios de la moral independiente, 
PI yo permanecerá siempre solo en frente de sí mismo, y, 
desde luego, no puede existir ni ley ni obligación. Después 
de todo, mi razón, mi vohmtad. son yo mismo, ~' nadie pue
dt> obligarse a sí mismo. 

2. La autoridad de la razón es soberana y absoluta, se 
dirá; ella nos impone principios que no podemos contra
~lecir; & por qué, pues, quedaría inhabilitada para impo
nernos una ley que no debemos violar 1 

-Contestaremos que, siendo la razón una facultad de 
..:onocer, puede perfectamente imponernos una necesidad 
de pensar, es decir, una evidencia, pero no una necesidad 
{le obrar, esto es, una obligación, un deber. En efecto, por 
sí tn'isma, la razón no ordena; juzga, percibe relaciones; 
puede aconsejar, exhorta e; ella dice: ''si quieres hacer bien; 
<lbrar razonalmente, es necesario no mentir": no podría 
ma.ndar en absoluto y decir: "no mentirás". 

3. Se objeta que el valor absoluto del bien, su belleza 
wuínseca, su perfecta conformidad con la naturaleza hu
mana, son suficientes para hacerlo obligatorio. 

-Sin duda la razón demuestra fácilmente que es bue
no, que es bello, que es conveniente observar el orden y ten
c1er a la perfección de nuestra naturaleza; pero, so pena de 
ver en ella la expresión de una voluntad distinta de la mía, 
superior a la mía, que me manda observar el orden y hacer 
el bien, la J¡oralidad puede subsistir también a título Ut' 
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ideal, de consejo, de alta conveniencia: ella pierde . u ca
rácter estrictamente obligatorio, deja de se~· nna ley, nn · 
deber. 

Se puede reducir, pues, toda esta discusión al dilema l:iÍ

guiente : Una de dos : o la razón humana hace la ley, o se 
satisface con hacerla constar y notificarla. Si la hace, pue
de deshacerla o modificarla, y, desde luego, la moral care
ce de la autoridad y estabilidad que son esenciales a toda 
ley; y si la razón se limita a hacerla constar, hay que re
montar a una autoridad que le es superior, es decir, a una 
inteligencia que ha establecido el orden, a una voluntad 
que exige su observancia. 

Deducimos, finalmente, contra Kant y los partidario 
de la moral independiente. que la razón es por sí misma 
radicalmente incapaz de fundar la obligación y de cons
tituir el deber. Es en vano; por mucho que se intente, 
jamás se sacará la moral de la sola psicología; hay que 
elevar e necesariamente hasta la metafísica, hasta Dios. 

EL BIEN MOKAL 

Hemos detet·minado la naturaleza del bien en sí, que es 
el principio y la materia del deber. E . te bien no es otra 
cosa sino la perfección absoluta de nuestra naturaleza, con
cebida por la razón y a la cual deben ajustarse nuestros a<\
tos para ser verdaderamente buenos. 

Sin embargo, suponiendo la concepcióu d.e semejante 
ideal un conocimiento exado, no solamente de la naturaleza 
humana, sino también de las leyes ~' de las finalidades de 
este mundo en el cual estamos llamado a vivir, se puede 
uno preguntar si semejante ciencia no está absolutamentf' 
fuera del alcance del mayor número, y, por consiguiente, 
si este pretendido ideal no es una quimera irrealizable. 

Esa dificultad quecla resuelta por la teoría del bien 
¡JtQ?'(tl. 
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DISTINCION DEL BIEN MORAL Y DEL BIEN EN SL 

Nuestros actos son susceptibles de una doble bondad: 
de una bondad absoluta, en tanto que guardan conformi
dad con el bien en sí, y que de hecho contribuyen a reali
zar el orden; y de una bondad moral, en cuanto se han 
establecido con la intención de conformados al bien abso
luto, a la ley del deber, tal, a lo menos, como la concebi
rnos y como las circun tancias nos permiten observarla. 

l. El valor absoluto de una acción reside, pues, en el 
rest¿ltado que obtiene, y se mide por la cantidad de bien 
que realiza de hecho; al paso que su valor moral depende 
esencialmente del pt.j¡¡.wipio, es decir, de la intención que la 
inspira y ele la cantidad de esfuerzo r¡ue ha sido necesario 
llevar a cabo para obedecer a la ley. 

Así, dar limosna por ostentación, por pura compasión 
o por deber, es todo uno desde el punto de vista del resulta
do material, siendo el acto tanto más digno de encomio. 
l'llanto mayor y más eficaz haya sido el socorro; pero sólo 
es moralmente bueno cuando es inspirado por un motivo 
de verdadera caridad. Por otra parte, engañar a sn prójimo 
e siempre un acto contrario al orden y al bien en sí; y, 
sin embargo, no se considera moralmente malo mientras 
110 esté basado, inten cionalmente, en la malicia. en el interés 
o en la vanidad. 

El bien moral puede, pues, cle.finirsP, r:on Kant, así: 
fTtw voluntad con!01·me al debe1· tal como e.~ conocido. y 
rmnplifndolo por 1·espeto a la ley. 

2. De ahí que no sea posible apreciar el valor moral 
ele nn acto como se estima u valor ab o luto. "Para juz
gar una obra de arte, dice Aristóteles, ba ta c-onsiderar
la en sí misma, tal cómo es, y sin tomar en cuenta los 
motivos que hayan podido inducir al autor a hacerla; pe
ro, para apreciar una acción moral, son las disposiciones 
interiores, es la intención del agente lo que hay que con
siderar ante todo. Así, el mejor médico es el que cm a 
más pronto· que obre por ambición, por avaricia o por 
rlE>bl'r. I'Sto no interesa a su artl'; mientras que en moral 
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1a intención es de •isiva; que el éxito responda o qu\l no 
responda, el acto vale exactamen~e lo que vale la inten
ción''. 

Tenemos ahi dos géneros de actividad específicamente 
dintintos, que tienen por objeto, el primero, la perfección. 
rle un objeto exterior, y el segundo, la perfección del acto 
y la del mismo agente. De esto se sirve Aristóteles para, 
cimentar la base de su clasificación de las ciencias. · 

3 . En fin, y ésta es la última düerencia, siendo el bi~v. 
eu sí el principio c011stitutivo del deber, es lógicamente an
terior a él. mientras que el bien moral que resulta de su, 
cbservancia es necesariamente posterior a él. 

Y he ahí cómo se puede afirm~:~.r, sin encerrarse en un 
eírculo vicioso, que el bien consiste en cumplir con su de~ 
her, y que el deber consiste en hacer el bien; porque en 
el primer caso, se trata del bien moral, que es en efecto 
la consecuencia del Jeber, al paso que, en e] segundo. Sl' 

irata del bien e11 sí que es su principio. 

CONSECUENCIAS DEL DEBER 

Las pYincipales consecuencias qua para el hombre rcsul; 
tan de la observancia o violación del deber son: la responc 
wbilidad, el mérito y el clemá1·ito, la sanción, la vi?·t!ld 
:· el m·cio. 

En efecto, el hicn engendra el debe1·, y el deber liga 
la voluntad libre; a su vez, el acto libre, verificado en 
Yirtud de la le~-, entraña la ¡·csponsabilidad, de donde el 
111 é1·ito y el demb·ito con las sanciones correspondientes; 
y si el acto se repite, engentra la virt1td y el vicio. Tal 
<·~ el encadenamiento ele las ideas morales que nos faltan 

·e~tuéüar. . 

l. - La responsabilid.ad. 

Siendo el hombre libre, puede violar su ley; pero, 
lJajo un legislador infinitamente .insto, se eonci.be que no 
pueda Yiolarla irnpm1emente ;:- que esté oblig¡¡do a ~are 
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le cuenta de u conducta. La responsabilidad consiste pre
<~isamente en. la neces~·dad en que se halla el agente libn, 
de da1· c1tenta de sus actos a nna auWridad stt,perior, a fin d~; 
rle sufrú· las 1·espect-ivas consecuencias. 

A la responsabilidad responde la int1Jutabilidad; la pri
mera noción se aplica al agente, y la segunda al acto mismo; 
se dicE': ~·o soy responsable, y este acto me es imputa
ble. 

¡,En qué condiciones somos moralmente responsables de 
nuestros actos? 

Fundamento de la responsabilidad moral. 

La respon. abilidad moral supone en el agente una tlo
ble condición, a saber: el libre albedrío y el conocimic11to 
de la ley. 

J . Y, desde Juego, la libertad es el principio mismo 
de Ja responsabilidad; pues sólo es responsable uno de lof\ 
actos que ha ejecutado lt?n·emente. En efecto, un ser no 
puede responder más que de los actos que son verdadera
mente suyos y de los cuales es enteramente ca11.sa, es decir, 
de los actos cuya realización o no realización depende exclu
sivamente de él; ahora bien, ése es precisamente el earácl H 

... encial del acto libre. De ahí proviene que sólo la pPrSOI/11 
p;; susceptible de responsabilidad, ~- r¡ue, entre los actos dt> 
la persona. sólo le Ron imputable· los que han sido delibera
( lamente ejecutados. 

Así, pue , no somos más responsables de nuestra<> ¡.,eu
"nl·iones y de nuestras emociones que ele los latidos de nue"i-
1 t·o c:orazón ; pues, si estos fenómeno'> e verifican en no. -
otros, no han sido estahleciclos por nosotros, como persona¡., 
inteligentes y libres; pueden muy bien ser actos del hombn ; 
pPro, propiamente, no son actos htmwnos. 

2. Además del libre albedrío, la responsabilidad moral 
supone también la existencia de una ley conocida, a la cual 
e¡.;toy obligado a conformar mis actos. Así, si se trata dP 
mandarme a tal o cual parte, de nutrirme con tal o cual ah
mento, no tP\1go que dar eurnta ..'Ir la elección que haya 
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hecho, hasta tanto no exista una ley, de mi conocimiento, 
prescrihiéndome preferir tal o cual alimento,' tal o cual 
paso. 

Ijuego, la libertad y la obligación, tal es el dnble fun
damento de la responsabilidad moral . En resumen, no so
mos responsables sino de los actos que podamws ejecutar 
de una manera o de otra, y que debamos llevar a cabo el(' 
nn modo mejor que de otro. 

Variaciones de la responsabilidad. 

¡, Ex~swn gra.dos en la responsabilidacU Li¡i. cuestióu 
equivale a preguntar si hay grados en el liMe albedrío y 
en el conocimiento de lrt, ley, que son sus condiciones esen
ciales. Ahora bien, no se puede negar que, bajo la influen
cia de ciertas cansas exteriores o interiores, nuestra libet·
tad y la conciencia que tt::nemos ele la obligación pueden 
aumentar, disminuir .v hasta desvanecerse completamente. 
Hay que admitir, }Jnes, en la responsabilidad, variaciones 
cGJrrespondientes que pueden ir hasta su supresión total. 

l. Así, la locura, el sueño, la embriaguez y toda clase 
de violencia que nos quita la pose!;,ión de nosotros mismos 
o la libertad de nuestros movimientos, nos hacen entera
mente irresponsables de los ar-tos verjficados eu esos diver
sos estados. 

Sin embargo, cuando la embriaguez resulta de acto" 
libres, es por sí imputable, dejándonos desde luego la res
ponsabilidad de los actos que nos hace cometer, a condición 
de haber previsto nosotros las eonsecuencias a que 1melle 
arrastrarnos. La cuestión se hace más delicada cuando se 
trata de determinar la influencia ele la constumbre, ele la 
pasión y del temperamento sobre el libre albedrío y, consi
guientemente, sobTe la responsabilidad. 

2. Sabido es que la ley del hábito es substraer nuestro. 
actos a la reflexión para hacerlos caer nuevamente bajo 
('l dominio del instinto, :r que, por otra parte, la pasión 
(temor, amor, cólera, etc.), tiene por efecto directo turbar 
11nestro juicio ~- debilitar nuestro libre albedrío. Es me-
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nester. 1mes, sacar en consecuencia hablando en absoluto. 
(1ne omos tanto menos responsables de los actos verificado¡;; 
en llllO u otro de esos estados, cuanto más violenta haya 
·ido la pasión o más üweterado el hábito. 

Rin embargo, si consideramos esos actos, no en abso
luto y en sí mismos, sino en sus relacione· con el principio 
Je donde emanan; como el hábito y la pasión resultan ele la 
r-epetición de 1artos libremente ejecutados, es indr¡idable 
que somos respon ahles de haber aclquiriilo este hábito o 
esta pasión, :r. por consiguiente, también, aunc1ne inclirer
tamente, de haber cometido los actos a que nos han impel i
do: los frutos pertenecen al que ha plantado el árbol. 

"Lo mismo, dice Aristóteles, que una wz lanzada una 
piedra. ya no es posible deteneTla, a pesar de que sólo tle 
nosotros dependía el arrojarla o clejar~a ~aer üe la mano: 
así, para el que ha adquirido una mala costumbre, aun su
poniendo que ya no sea libre, lo ha sido al princqno, y, 
por lo tanto, es :' signe siendo rE'sponsahle <le sns efec
tos". 

3. Más aun, puede decirse lJHe, lejos de atenuar la im
putabilidad de Jos actos, el hábito y la pasión Jo acrecien
tan, porque, en cierto sentido, la reflexión y Ja libertad 
toman en ello mayor participación. De l1echo, siendo el 
hábito el 1rnto de uumern;;;os actos libremelltr· verificados. 
supone una Yoluntacl más reflrxi,•a, más persewrante. me
jor instruída ele la. conset:uencias. He ahí por qué la rein
cidencia ha sido siempre •onsideeada por los lrgis~adores 
como una circun tancia agravante, del mismo modo que el 
acto propiamrnte virtuoso que procede del l1á bit o del bien, 
es más meritorio que un acto ai. lado, vreci~amente por:qtw 
emana de una voluntad apegada más fü·ll1emt>n1 e al hien, ~
porque supone esfuerzos más prolongarlos. 

4. No obstante, existe una exvepci6n: nwudo el hábito, 
el vicio o la pasión provienen en gran parte de una edu
eación defectuosa o de un temperamento mal equil:hrado, 
la respons~tbilidad disminuye proporcionalmente al grado 
ile restricción con que ha obrado la libertarl. 
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La responsabilidad moral pueda variar t~mbién según 
~1 _r¡mdo da co"'wcim·iento del bien y del mal. 

Claro está que, en sí, el error, la ignorancia, la Jncla. 
rl olvido y todo lo que contribuye a ofuscar la concienci<1 
ele la obligación, atenúa nuestra responsabilidad; al pasr~ 
que ésta aumenta a proporción de nuestras luces. 

Con todo eso, como el error y la ignorancia son im pn
tables cuando son hijos ele la negligencia en instruin;c, 
resulta que no todos los actos que nos hacen ejecutar sou 
rxcusables. 

Si la ignorancia 7.11venciblc suprime en absoluto toda 
responsabilidad, la ignorancia vencible no hace más qut> 
atenuarla proporcionalmente a la cantidad ele esfuerzo que
hubiera delJido hacerse para vencerla. 

JI. - El mérito y el demérito. 

De la 1·esponsabilidad fluyen inmediatamente el mérito 
y el demér·ito. Es un principio fundamental en moral que 
el que hace f:'l bien merer•e. y el qne comete el mal rles
merece. 

Natural~za del mérito y del demérito. 

Recordemos la gran le.r psicológica, que toda activiclad 
normal entraña este doble resultado: desarr-ollar la facu 1-
tad que la ejerce y procurar tUl goce proporcionado. Ah o m 
bien, siendo el acto conforme al deber normal por exceleucia. 
no de tal o cual facultad , sino del hombre por completo, se 
desprende que debe producir en nosotros un aumento de 
valor personal y al propio tiempo una preparación hacia IH 
dirha: de esto procede el doble sentido de la palabra nd-
rito. · 

l. Considerado en absoluto y en sí mismo, el mérito no 
ro;; otra cosa sino el grado de perfección moral al c11al he
rno:s llegado por el cumplimiento del deber; puedr tl:di
nirse así: el acrecenta1niento voluntario de nuestr·o valor· 
moral. En este sentido se dice: liD hombre de gran mé
rüo. 
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A la inversa, el demérito es la cl·isminución voluntan·a 
de nnestro valm· rnoml, resultante de los actos contrarios 
a la leY. 

Como se ve, consistiendo precisamente el bien moral en 
la tendencia a la perfección de nuestra naturaleza, en el 
aumento de nuestro valor absoluto, no sólo existe lazo in
disoluble, sino también identidad rigurosa entre el mér.-ito 
así entendido y la moralidad del ser. 

2. El mérito se toma también en el sentido 1·elat-ivo y
tmnsitivo; así se dice: la virtud merece recompensa, y el 
vicio merece castigo. Entonces significa, no ya precisa
mente el acrecentamiento del valor moral, sino el dM·echo 
a lct recompensa y a la dicha, que es su consecuencia ne
cesaria; del mismo modo que el demérito es, según la ex
presión de Platón, el de?·echo al castigo. 

En efecto, hay en moral tres principio fundamentales. 
tan absolutos como los principios ele contradicción o de cau
salidad. Estos son: el principio ele obligación: Es menestrr 
hace1· el b·ien; el principio de mérito: Quien hace el bien 
mM·ece; y el principio de sanción: Qnien merece deb e ser 
recompensado. En otros términos, la idea de mérito mani
fiesta la relación necesaria que existe entre el bien y la 
recompensa, es decir, el derecho a la dicha, adquirido pot· 
la virtud; de igual modo que la idea ele demérito expresa 
la necesidad moral ele sufrir la pena, que es la consecuencia 
necesaria de toda violación de la ley . 

. Los grados del mérito. 

l. Hagamos constar, por de pronto, contra los estoicos, 
c1ue el mérito y el demérito son susceptibles de grados; el 
testimonio de la conciencia, la opinión pública, las institu
ciones humanas están de acuerdo en este punto, y uadiP 
ha admitido jamás, de · hecho, que una palabra vana fuese 
eastigacla como un homicidio, o la acción de conservar su 
vida, tan meyitoria como la lle sacrificarla para salvar la 
dP su~ semejantes. 
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Hagamos notar después que aquí no se trata de las 
disposiciones personales del agente, que son ~omo las con
diciones s~1bjetivas del mérito, (es evidente, en efecto, que 
el grado ele pureza ele la intención del agente, influye mu
cho sobre el mérito del acto que lleva a cabo), sino única
mente de las condiciones objetivas, que, no obstante ser, 
pOr otra parte, COSaS iguales. hacen eRte acto más O menos 
meritorio en sí mismo. 

lll. - La sanción moral. 

Hemos definido la responsabilidad así : la necesidad 
para el agente moral de dar cuenta ele sus actos, con el 
fin de sufrir sus consecuencias; ahora bien, esas consecuen
cias, felices o desgraciadas, constituy;en precisamente la 
.sanción. 

Naturaleza y necesidad de la sanción. 

l. Se define la sanción: un sistema ele recompensas y de 
castigos unidos a la obse1·vancía o a la violación de l((; 
ley. 

La recompensa es una satisfacción, un goce otorgado 
al autor de un acto virtuoso, en consideración del mérito 
-que ha adquirido; la pena es un mal sensible impuesto al 
autor de un acto culpable, por via de expiación. Faena. est 
malttm passionís quod in[ligitu1· ob malum actionis. 
(Grocio). 

2. La recompensa se distingue, pues, del favor y del 
simple beneficio en que aquélla es meTecida, mientras que 
éstos son puramente gmttt.itos. 

Igualmente, hay que distinguir la recompensa . y el cas
tigo de las consecuencias simplemente felices o desgracia
das que pueden tener nuestros actos. 

Propiamente, no hay sanción sino cuando la dicha o 
la desgracia que sigue a un acto, está ligada a éste, no 
por una simple ley física, sino en virtud de una ley de 
justicia, con un fin de expiación y de reparación. 
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3. Finalmente, importa no confundir la 1·ecompensa 
(pmemium) con el salario (pretium). El salario es la re
muneración de un servicio, mediante una convención pre
via y recíproca· es debido al acto exterior, independiente
Jiten te de su -valor moral; mientras que la recompensa, pro
piamente dicha, remunera directamente el mérito del acto 
haciendo abstracción de su utilidad; a más, se fija no por 
contrato, sino sólo por la voluntad del que la otorga. 

El salario y la recompensa son ambos debidos en jus
ticia; sin embargo, el primero depende de la ·justicia 
conm~ttativaj la segunda, de la justicia clistründiva. 

4. Una sanción perfecta y plenamente justa, debe reu
nir tres condiciones : 

o) Debe ser 1tni.versal, es decir, no dejar ningún acto 
meritorio sin recompensa, ningún acto culpable sip. cas
ti<>'o · 

"' b) Pr·opor·cional, esto es, graduarse según ei mérito y 
{lemérito de cada acto; 

e) Por último, 1·ncontestable, a saber, que el sujeto a 
r¡uien alcanza debe en el fondo de su conciencia rendir 
homenaje a su ju ticia, porque, después de todo, es en 
éste donde debe restablecer el orden, castigando la falta o 
recompensando el mérito; es él quien debe ser su primer 
testigo. 

l. En cuanto a la neces1"dacl ele la sanción, recorde
mos que ei bien absoluto de un ser, tal como la razón 
lo concibe y lo exige, consiste, no en el bien de tal o cual de 
sus facultades, por noble que sea, sino en el bien de su ser 
completo. Ahora bien, además de la razón, el hombre po
see también la sensibilidad; su ideal completo no es, pues, 
ni el bien ele la razón sola (virtud sin dicha, como lo pre
tende Zenón), ni el solo bien de la sensibilidad (dicha sin 
virtud, como lo quería Epicuro), sino en el bien de ambas, 
es decir, en la dicha. merecida. por la virtud, o en la virtud 
recompensada por la dicha. Por más que Platón asevere 
que el justo e!cpirando en uri.a cruz es más feli~ que el mal
Yado hábil e hipócrita elevado a ]a. cumbre de los honores, 

3 
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el bnen ¡;;entido de A.ristóteies conte ta qu~ el justo en el 
trono sería todavía más feliz que en la cruz. 

2. He ahí por qué, si en este mundo la ley moral exige 
frewentemente que sacrifiquemos el bien ensible al bien 
ele la razón, e te sacrificio sólo puede ser provisional; tarcle 
o temprano la armonía tiene que restablecerse entre las 
diversas partes de nuestro ser, ~· la ditha reconciliar e con 
la virtud. El objeto de la sanción es preci amente resta
blecer e ta armonía pasajeramente alterada por el corácter 
de prueba de la vida presente, y hacer que la virtud . ea 
dichosa. 

Por otra parte, y por la mi. ma razón, concebimos que 
el vicio no podría alcanzar el mi. mo r,alardón que la virtud; 
pues si la dicha no es, en suma, más que el sentimiento de 
la perfección realizada, la desgracia se confunde necesaria
mente también con el sentimiento de nnestra irremediah~e 
decadencia. De ahí la necesidad absoluta ele la sanción: 
es menester que la virtud sea recompensada y el vicio cas
tigado. 

Después ele haber hablado de la sanción mol'al en gene
ral, es indispensable decir nna palabra sobre su carácter 
penal, y sobre la influencia que, a este respecto, ejerce 
sobre la moralidad. 

l. El objeto capital y esencial del castigo es la ?'epara
ción del o1·den absoluto; porque tan absolutamente justo y 
necesario es ca tigar el vicio como recompensar la virtud. 

2. Pero, además de este fin, que le es común con la 
recompensa, el castigo tiene otro (a lo meno en este mun
do). que le e propio, y es la reparación del orden moral, 
llamada expiación. En efecto, cuando el culpable acepta 
·u pena libremente, con la intención de satisfacer a la 
justicia ofendida ;.· reparar el mal cometido, re tablece el 
orden, no solamente /1tera de él y absolutamente, sino tam
bién en él y moralmente; he ahí lo más ventajoso que puede 
acontecer le. "Después del hombre virtuoso, dice Platón. el 
más feliz es el que reconoce sus faltas y cambia de vida ... ; 
porque, después de la injusticia cometida, la injusticia no
expiada es el mayor de los males''. - ( Gorgias). 
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3. La sanción penal tiene también otro fin providencial: 
después del desorden de la justicia violada, después del 
desorden de la volnntad rebelada, debe todavía reparar, 
en cierta medida, el desorden del escándalo dado, por el 
ejemplo del castigo impuesto al culpable. 

Tal es el triple carácter que puede revestir la sanción 
penal: ¡·eparadora, medicinal, ejemplar. Sólo el primero es 
al:lsolutamente esencial y necesario; los dos restantes son 
contingentes y condicionales. 

IV. - DIVERSAS SANCIONES MORALES. 
INSUFICIENCIA DE LAS SANCIONES TERRESTRES. 

Desde luego, se pueden distinguir l as sanciones t empo
rales o imperfectas, y la sanción fu.tura o perfecta. 

Las sancione temporales son cuatro: la sanción legal 
o civil, la sanción soáal, la saneión natural y la sanción 
de la conciencia. 

La sanción legal c6nsiste en las penas que imponen las 
sociedades humanas a los que infr~ngen sus leyes, como 
las multas, la privación ele los derechos civiles y po
líticos, la prisión, la muerte, y en las recompensas que 
otorgan a los que se distinguen en su servicio, por ejemplo: 
los título honoríficos, las condecoraciones, etcétera. 

l. Lo hemos dicho, el objeto de la sanción legal no es, 
sin duda, reparar el orden absoluto, sino urgir la obser
vancia de las leyes civiles; sin embargo, como no se pueden 
infringir éstas sin violar directa o indirectamente alguna 
ley moral, se concibe que la sanción civil concurra, en cierta 
medida, a restablecer la armonía, momentáneamente des
,aparecida por el vicio triunfante o por la virtud malparada. 

2. Pero, bajo este respecto, no es difícil ver cuán in
completa e insuficiente es·. 

a) N o es universal; sólo alcanza a los actos externos ; 
a más, siendo aplicada por jueces falibles, está expuesta a 
muchos errorttS. ¡Qué cantidad de crímenes escapan a la 
vindicta pública, y, por otra parte, cuántas recompensa11 y 
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distinciones debidas a la intriga más bien ql\e al verdadero 
mérito!; 

b) La tJroporcionaZiclad resulta en esto nece ariamente 
defectuosa; porque los hombres no pueden apreciar las in
tenciones sino muy imperfectamente y, por consiguiente, el 
grado del mérito y de la culpabilidad; 

e) En fin, las leyes humanas son más bien penales que 
remuneradoras; de hecho, se limitan casi exclusivamente a 
castigar. 

De ahí la necesidad de una , anción moral más exacta y 
más completa. 

La sanción social es la de la optmon. Consiste en la 
estimación y la flimpatía que se atrae naturalmente la vir
tud, ~T en el desprecio público que fustiga al vicio. 

l. Esta sanción colma, en efecto, varias lagm1as de la 
precedente; alcanza a muchos actos ante los cuales la le
galidad se halla impotente; tiene más independencia; ofrece 
menos presa a la corrupción, a la venalidad; además, re
compensa tanto como castiga. 

2. Pero, por otro lado, la opinión es poco clarividente; 
es .frívola, y está sujeta a las preocupaciones; sólo ve el 
e:>.i:erior de las cosas, escapándosele los resortes secretos; se 
deja sorprender por las apariencias, por lo que brilla, por 
lo que seduce: la humildad de la virtud que se oculta, la 
hipocresía del vicio que se disfraza, todo concurre a des
orientarla. He ahí por qué la opinión resulta un guía tan 
inseguro que, las más de las veces, conviene más afrontarla 
que consultarla. 

La sanción natural. Se entiende por ésto las ventajas y 
los inconvenientes que resultan, para nosotros, de nuestras 
acciones buenas o malas, en virtua .le las leyes físicas, fisio
lógicas, económicas, etc. 

l. En efecto, todo aquel que admite el gobierno de una 
Providencia infinitamente justa y sabia, que hace servir el 
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orden físico a los fines del orden moral, está obligado a 
reconocer en las consecuencias naturales del Yicio y de la 
virtud el carácter de una sanción verdadera. 

Por lo demás, basta la experiencia para probar la exis
tencia de esta justicia ele las cosas en virtud de la cual el 
trabajo, Ja templanza, la energía moral retemplan la salud 
del cuerpo, desarrollan la inteligencia, procurando la ri
queza y el éxito en las empresas, mientras que el vicio, bajo 
todas sus formas, produce los efectos contrarios. A este 
respecto, la sanción natural recompem;a muchos méritos 
ocultos, y hace expiar gran número de faltas secretas. 

2. Con todo eso, clista mucho todavía ele ser adecuada, 
teniendo muchas excepciones. 

a) Y, por lo pronto, la consecuencias naturales no 
castigan ni recompensan más que el acto material, sin parar 
mieutes en la intención que Jo inspira; ahora bien, es sabido 
que la gravedad de la falta, como la magnitud del mérito, 
dependen, antes que todo, de la intención; 

b) A más. no es raro que una constitución robusta re
sista los más grandes excesos, y que el talento natural 
usurpe la recompensa debida al trabajo y al esfuerzo; 

e) En fin, la virtud no está al abrigo de lo· reveses de 
la fortuna, y felices coincidencias hacen, a yeces, que pros
peren la~ empresas más inicuas. 

En una palabra, esta sanción no es ni universal ni pro
porcional; y la justicia reclama otras compensaciones . 

La sanción ele la Conciencia comprende el conjunto de 
los sentimiento: morales que experimentamos a cimsecuen
cia de nuestras buenas o de nuestr,ts malas aceiones. 

l. De hecho, la conciencia moral no es solamente jt1ez 
del bien y del mal ; por la satisfacción del deber cumplido 
o por el remordimiento que nos hace experimentar, cla lm 

principio de ejecución a las sentencias qne pronunc:a. 
¡Oh conciencia, cuánto me haces sufrú·!, exclama el Ri

rarclo Ill de $hakespeare. 
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2. Esta sanción es la más completa de las sanciones te
rrestres, en el sentido de que alcanza hasta la~ acciones más 
secretas, penetra hasta los de. eos y pensamientos mismo ; 
turba al malvado en su aparente prosperidad, y consuela 
al justo en sus aflicciones. 

3. Pero, si se puede decir que es 1miversal, di ta mucho 
ele ser siempre proporcioual. 

a) Efectivamente, e ·tando la sensibilidad bajo la depen
dencia directa del sistema nervioso, es evidente que, en igual
dad de circunstancias, los sentimientos morales serán más 
intensos en el que esté dotado de un organismo delic~do 
que en el qne goce de una constitución ro bu. ta; 

b) Hay más todavía : por una e pecie de gradación al 
revés, sucede que la conciencia impone los más amargos 
remordimientos a la almas escogida. que su progr·eso en 
¡a virtud ha hecho más exigentes y severas para con igo 
mismas; mientras que, embotándose su deli~adeza a la lar
ga por el hábito del mal, el remordimiento, en yez de au
mentar de intensidad por la reincidencia, disminu~'e al ex
tremo ele que el culpable acaba, , egún la frase ele la Escri
tura, po1' bebe1' la iniquidad como el aguaj 

e) En fin, hay actos, y, con frecuencia, son los más 
heroicos o los más culpables, que escapan absolutamente a 
la sanción de la conciencia, como a toda sanción temporfll : 
tales son el sacrificio llevado hasta la inmolación ele sí mis
mo, hasta el martirio, o la cobardía llevada hasta el suicidio. 
Y aun se puede decir que, en toda "Vida humana, el último 
acto racional queda, acá a bajo, despojado ele sanción. 

¿Qué deducir de esta insuficiencia evidente de las san
ciones terrestre.· . 

"Cna sola cosa, ~, es la nece iclacl de admitir, para más 
allá de esta vida, una anción superior y adecuada, que 
satisfaga plenamente las exigencias ele nuestra razón, res
tableciendo en u perfección el equilihrio, momentáneamente 
alterado, entre la Yirtud y la felicidad. 

En efecto, . i exi. te un Dios infinitamente justo, bueno 
y poderoso; si las ley e de nuestra razón tienen un valor 
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objetivo; si la justic1a y .la moralidad no on vanas preo
¡;upaciones, es menester que la virtud sea recompensada y 
el -vicio ca tigado. .Ahora bien, si no lo son suficientemente 
en esta vida, menester es que lo . ean en otra vida, de una 
manera exacta, completa, definitiva, por lo que se llama 
la sanción religiosa. 

Ésta. se puede definir a í: el conjunto de penas y de 
recompensas que nos esperan en la vida futura y que res
tablecerán completa y definitivamente el acuerdo de la vir
tud y de la dicha. 

Y he ahí cómo se e tablece la necesidad moral de la 
sanción re ligio a. E en vano : desde el punto ele vista 
moral, no menos que desde el punto de vista físico, este 
mundo no podría bastar e a si mismo; sólo halla su ex
plitación y su complemento en la Metafísica. 

Fin de la Bolilla l. 



BOLLILA II 

Las diversas escuelas de mora[ 
l. La cuestión fundamental en moral es la del soberano 

bien, del stt.mmmn bonum, como decían los antiguos. Es 
evidente, en efecto, que nuestra conducta depende por 
completo de la idea que nos formamos del bien absoluto, y 
que nuestros actos tomarán una dirección enteramente di;;;
tinta segÚ1< les asignemos como fin postrero el deber o el 
placer. Por eso se clasifican los diversos sistemas de mbral 
según la naturaleza del bien que IJI"oponen como último 
término a nuestras tende11cias. 

Por lo pronto, se pueden distinguir los que ponen el 
bien absoluto, como lo hemos hecho nosotros, en los fines 
superiores de la razón, es decir, en el orden y en la per
fección de nuestra naturaleza; y los que lo colocan en las 
emociones de la sensibilidad. A su vez, éstos pueden pre
ferir, o las emociones egoístas del goce personal, o las 
emociones desinteresadas de la simpatía y del amor de nues
tros semejantes. 

Así, pues, las doctrinas morales se reducen a tres grupo. 
netamente caracterizados, a saber: las doctrinas tdilitar·ias, 
las sentimentales, y las ¡·acionales. 

El goce puede buscarse de dos maneras : inme{liatamente 
y sin cuidado alguno por la consecuencias que puedan so
brevenü·: ésta es la moral del placer; con prudencia y 
cálculo: é ta es la moral del interés. 

Para ambas, el soberano bien, el fin último de todos 
nuestros actos es siempre, pues, el goce egoísta; y, bajo ese 
aspecto, la moral del placer puede ser considerada com':l la 
forma más grosera del utilitarismo. 
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l. - EL HEDONISMO O MORAL DEL PLACER 

El hedonismo (de edoné, goce, placer) tiene por fun
dador a ÁTÍstipo de Cirene (380 antes ele J. e.), disr.í
pulo infiel de Sócrates; de ahí, el nombre de ~irenaísmo 
!Jlle se le suele dar algunas veces. 

Exposición. 

l. Según Aristipo, sól~ 1m bien existe para el hombre, 
el place·r; un solo mal, el dolor; luego, vol~t.ptas expetenda 
et fugienclus dolor·, tal es la ley; y como el poryenir no 
depende de nosotros, todo consiste en aprov·echarse 'Clel 
placer del momento en tanto que es lo cierto , sin cuidarse 
de las consecuencias que puedan sobrevenir. De esto se des
prende que el valor de un acto depende clel grado de goce 
que proporciona en el instante mismo de su consecución, 
bastando e] instinto para guiarnos. 

2. Esta doctrina degradante ha contado partidarios en
.tre los modernos: en el siglo XVIII, algunos enciclopedista·, 
como Helvecio, d 'Holbach, Saint-Lambert; y en el XIX, 
Saint-Simon y Fourier. 

El deber 1Jrocede ele los hombr·es, clice Fourier, la pasión 
proviene de Dios; es preferible obedecer· a Dio:; qne a los 
hombres. No empleemos la fuerza y el sabe 1· en contenemos; 
¿clt.ál es la ver·dadc·ra fum·za, la que ahoga sus pasiones o 
la que las satisface? ¿y acaso nos las ha concedido Dios par u 
que r·Mwncicmos a ellas? Y concluye, por la rehabil?'tación 
de la carne y por su sistema de la atracción pasional, que 
Jn·etende realizar prácticamente mediante una nueva orga
Jt.ización ele la sol!iedad, de ·tinada a a egurar a cada jndi
viduo la satisfacción completa ele todas sus pa. iones. 

Refutación. 

~ Es necesario refutar moral ~eme jau te, si es que 
merece este nombre un sistema que entrega el hombre sitt 
freno y sin l'e guardo a todos sus deseos? 



40 Bolilla II - DIVERSAS ESCUEL.\s DE LA MORAL 

l. Y desde luego el hedonismo, que se lisonjea de se
guir a la naturaleza, no hace en realidad {ltra cosa que 
negarla y contradecirla; porque el hombre no está solamente 
clutado, como el animal, de sentidos y de órganos; tiene 
aspiraciones superiores, que también reclaman su satisfac
ción. Ahora bien, hacer del placer sensible nuestro bien 
supremo, es no sólo mutilar la naturaleza humana, sino 
invertir indignamente los papeles traspasando la dirección 
ele un ser inteligente y libre al instinto ciego y fatal, con
denando a nuestraR más nobles t'kcultades a ser vasallas ele 
los sentidos y de la materia. 

2. Por lo demás, nunca, aun en el animal, podría el 
placer tener el carácter de un fin. El objeto de la actividad 
normal no es precisamente el goce que lo acompaña, sino el 
acrecentamiento y el desarrollo del ser, la con. ervación y 
el perfeccionamiento del individuo y ele la especie, que son 
su consecuencia; el placer por sí, no es más que un esti
mulante, una indicaeión, e decir: un medio. 

TodaYÍa, en el hombre, esta indicación exige ser bien 
examinada, porque ciertos dolores son evidentemente buenos 
y saludables, mientras c¡ue ha,v placeres que son funestos; 
existen r emedios amargos y venenos que son dulces: no 
puede, pues, decirse simplemente que el placer sea ün bien 
y el dolor un mal. 

3. Notemos, además, que el sufrimiento y el goce nunca 
dan lugar a los fenómeno morales que caracterizan la 
observancia o la violación de la ley moral. En efecto, yo 
puedo lamentar el haber dejado pasar una ocasión de gozar, 
o el haberme expuesto a cualquier dolor que podia evitar; 
jamás experimentaré por ello remor·dimiento, es decir, esa 
mezcla de vergüenza y de desprecio de mí mismo . unida a 
la conciencia de haber merecido un castigo y de haber per
dido la estima de mis semejantes. A la inversa, después 
de haber gozado algún placer sensible - al levantarme ele 
la mesa, por ejemplo - puedo estar de buen humor, pero 
no estoy, precisamente, orgulloso de mí; no tengo conciencia 
de ser mejor, ele haber adquirido un derecho especial a la 
estima o a la recompensa. Generalmente el goce sensual 
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deja en pos de sí un enti.miento de vaciedad, ele descon
tento y de disgu to. 

Ahora bien, según Ari tipo, sucede precisamente· lo con
trario de lo que debiera tener lugar, puesto que la Yirtucl 
consiste en gozar lo más que . ea posible. 

4. Por otra parte, el placer no presenta ninguno de los 
t·aracteres que hemos reconocido que pertenecen a la ley 
moral. 

a) No es obligatorio. En sí mismo, es un simple hecho, 
despojado ele toda autoridad, incapaz de inspirar ningún 
respeto. Solicita nue tras inclinacione ; por su violencia 
puede alguna vez arrastrar a la voluntad, nunca asume el 
carácter de una necesidad moral; se puede ceder a ella, 
como se cede a un impulso o a una atracción brutal, pero 
no se somete uno como a la orden de un superior. 

b) No es inmutable ni idéntico para todos. Nada más 
mudable ni más subjetivo que el placer; varía según las 
edades, los individuos, las circunstancias y Jos gustos. Tm
ltit s1w quemque voluptas. "L'n rico, un pobre, dice Pascal, 
tienen placeres distintos. Un príncipe, un guerrero, un 
mercader, un burgué , un campesino, los viejos, los jóvenes, 
los robusto. , los enfermos. todos varían". 

e) La le~' del placer es todavía menos susceptible de 
ser unive1·salizada, puesto que, existiendo los objetos ele goce 
en cantidad limitada, Jo que uno se apropia, se le arrebata 
necesariamente a otro que lo cocl iciaba; y, desde e. e mo
mento, lejos de auxiliarse mutuamente en el cumplimiento 
ele sus deberes, los hombres se perjudican y se entorpecen 
los unos a los otro . 

d) Agreguemos que la primera condición de una ley 
es que pueda ser observada por todos aquellos a quienes se 
dirige. Ahora bien, el placer, las más ele las veces, resulta 
ele circunstancias independientes de nuestra voluntad; SU·· 

pone la salud, cierta facilidad o soltura que no están al 
aleance de todos, y que, en todo caso. no poclr!an durar 
!'.iempre. Luego, qué le queda al de venturaclo discípulo 
de .Ari. tipo, que se ve debilitado por la celad, torturado 
por la enferm'edacl, abandonado ele todo. , más que la ele-
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sesperación y la muerte? ¡,Qué extraño es, entollCes. que el 
cirenaísmo ha.''a contado tan gran número de 'Opóstoles del 
suicidio? Uno de ellos, Hegesías, se había conquistado tal 
reputación en este género. que e le puso el sobrenombre 
de el q1t.e persuade a morir. 

5. Finalmente, ¿ qné decir de las consecuencia de una 
moral semejante? Lejos de desarrollar y perfeccionar al 
indiYiduo, el refinamiento dese11freuado del placer fí. iro 
uo puede menos que degradarle ~- arruinarle, cuerpo y al
ma. l\fata la vida de la inteligencia, e ·claYiza la voluntad, 
ele eca el corazón, y engendra las más tristes y crueles en
fermedades. 

En cuanto a la vida social, háce. P simplemente impo. 
sihle. Porque, en fin, si el placer es el sumo bien, claro 
está que cada uno tiene el dere<·ho y el deber de procu
rárselo por todos los medios posib~es; en caso de necesidad. 
hasta por el robo y el asesinato. Es la anarquía, la guerra 
dP todos contra todos, ? el hombre no e'l más, según la 
expresión de IIobbes, que una fiera para su semejante: 
Ilonw hó111h1i lupus. 

11 - UTILITARISMO INDIVIDUAL 

La moral del interés personal li:'1 re,·esti ,lo Yarias for
mas; la primera, por su antigüecla el, es 1 a de Epicuro. 

l\Ioral <le Epicuro (341-270). 
l. A la mora 1 ingenuamente gro ·era üe la voluptuosidad. 

Epicuro substituye la moral más sabia del interés. En este 
sistema, el placer sigue siendo el sumo bien del hombre y 
de todo ser dotado ele sensibilidad ; esto constih1~·e para 
Epicuro un principio evidente, indemostrable. ¿Hay nece
sidad de probar r¡ue el fucr¡n es caliente y que la miel es 
dulce? Mas no pretenrlc, como _¿\rü,tipo, abamlonarse a él 
a ciegas y sin preocuparse de las conliecuencia : llOCct e111pta 
dolore voluptas. En el interés mismo del goc·e. es necesario 
preYer, diferir, desechar ciertas satisfacciones. y a veces. 
aceptar cierto dolores. a fin de nrocnrarse un máJ·imum 
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c·alculado de placer y de bienestar. De ahí, varias reglas 
formuladas por el mismo Epicuro: 

a) E:ige el placer que no lleve consigo ninguna pena; 
b) Rechaza la pena que no entrañe algún placer; 
e) Rehuye el placer que pueda priYarte de un placer 

mayor; 
el) Acepta la pena que pueda librarte de una pena 

mayor. 

2. Por lo demás, Epicuro se forma del placer una idea 
muy distinta de la de Aristipo. Éste buscaba el placer en 
mov·imiento, es dt>cir, la emoción Yiva ~' violenta de la pa·· 
sión satisfecha .r de los goces sensibles; Epicuro prefiere 
el placer tranquilo, e clecir, ese goce más puro y más dura
ble del espíritu, q1te consiste en no sufrir, en evitar toLla 
pasión, todo sacnclimiento, toda emoción, para vivir en el 
reposo, en la ataraxia. 
La indolencia ( nil doler e), tal es para él el ideal ele 1 a 
~-ida al cual el hombre prudente debe tender por todos los 
medios a su alcance. 

3. Para conseguirlo se vigilarán con cuidado todos sus 
de.·eos: 

a) De. eos naturales y necesa·rios, tales como el hambre, 
la sed, el sueño, que es indispensable y que puede satisfa
cerse con poco gasto. Con un pan de cebada y un poco de 
agua, el hombre virtuoso puede disputarle stt felicidad a 
Jú1J1'ter j 

b) Deseos naturales, pero no necesarios, tales como el 
refinamiento del lujo y del b1enestar, las afecciones de fa
milia, etc., a los cuales es preferible no ceder; ~- que, en todo 
caso, deben ser moderados, por temor ele que no se con
viertan para nosotros en motivos ele perturbación y escla
Yitud; 

e) En fin, deseos que no son ni natumles ni necesarios, 
deseos ele honores, de riquezas, de cargos públicos, de los 
que hay que \abstenerse en absoluto, a causa del trabajo que 
ofrece su consecución, si se logra, y de la inquietud que 
hace experimt>ntar su posesión. 
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4. Así, el gran medio <le realizar la ''ata.raxia" es la 
práctica de la -virtud : 

a) De Ja pntdcncia, que nos p~rmite discernir lo ver
daderos bienes y los verdaderos males, y que, a este título. 
es condiC;ión de las demás virtudes y el primer instrumento 
ele la felicidad; 

b) De la templanza, que previene los do~ores causados 
por la sati facción imprudente de nue tros deseos y de 
nuestras pasiones; 

e) De la for·taleza y del ual01·, que nos protegen contra 
los Yanos terrores, en particular (;OJltra el temor de los 
clioses y de la muerte, permitiéndonos el sufrimiento de 
un mal presente en vista de un bien futuro; 
la injusticia del prójimo, mo. trándonos justos para con él. 

d) De la ju:;ticia, en fin, que f:irve para precavernos de 
5. Lejos de abandonarse a todos los exeesos, como se 

cree vulgarmente, Epicuro recomienda, pue ·, y practica la 
virtud y aun la austeridad. Vir stola indutus, dice de él 
Séneea; era un héroe con traje de 111 ujer. M:as, hagámoslo 
resaltar, u virtud es esencialmente interesada, esto es, fal
. a; pues él la practica, no por lo que es en sí y por deber, 
sino como med¡io de conseguir el de:can o. Hace notar ex
presamente que la virtml no tiene por sn naturaleza ningún 
valor, que sólo sirve como medio de placer, así como la 
medicina no vale más que por la . alud que proporciona. 
Tu voluptatwn ministras (virtufes) esse voluisti, dice tam
bién Séneca, dirigiéndose a Epicuro. 

El intm·és personal de ,J. Bentham (174 -1832). 
Entre los moderno., Bentham fué quien dió a la doc

trina ntilitaria . u forma rigurosamente científica. Sienta, 
como principio, que todo hombre es necesaria y esencial
mente egoísta, y que la moral no puede ser ~ás que el 
regulador del egoísmo. 

"Dadme Ja materia y el movimiento, decía Descartes, 
y yo formaré este mundo". "Dadme el placer y el dolor. 
exclama Bentham, con idéntico entusiasmo, y crearé un 
mundo moral y social, y produciré no sólo la justicia, sino 
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también la generosidad, el patriotLmo, la filantropía, to
das las Yirtude amables o sublimes''. 

l. Según Bentham, el ideal, el fin supremo de la Yida 
humana consiste en proporcionar e la mayor suma de goces. 
Con todo eso, como ciertos placeres pueden ser fuente de 
males, y ciertos dolores, fuente de goces, se sigue de ahí 
que el bien, la regla absoluta de nue. tras acciones es, no 
precisamente el placer, sino lo que nos p1'oporciona el placer 
.r lo qu.e nos evita el dolor. Ahora bien, la aptitud de una 
cosa para preservarno de un mal o proporcionarnos un 
bien es lo que se llama utilidad de e ta co a. Lo útil tal 
es en realidad el soberano bien, 'l fundamento de la' mo
ral, y la moral en definitiYa no es más que el cálculo 
de la 1ttilidad de las cosas. 

2. Bentham se pone enseguida a clasifi(•ar los diferentes 
pla<·eres según su Yalor relativo. Para ello, los compara 
de ele el punto de vista de su intensidad, ele su duración, 
de su proximidad, de su certidumbre, de ·u pureza, ele su 
fecundidad y ele su extensión. 

Después saca en conclusión que la prudencia y el deber 
consisten en preferir el placer . eguro al incierto, el placer 
puro al que e tá mezclado, el que es durable, al pa ·ajero. 
Y eomo, por otra parte, existen placeres muy vivos, per(} 
de poca duración, como la pasión satisfecha, y otros menos 
inten os, pero más duraderos, como la salud, Beutham com
bina e ·tas diversas relaciones y establece las reglas que 
deben dirigirnos en la elección ele los placeres. 'fal es el 
objeto de su aritmética de los place1·es j y deduce que la 
moral, que es el arte ele ser feliz, se reduce a eombinar el 
máximum ele place1· con el mínimum de dolor. 

3. Aunque Brntham funda la moral en el interés pet·
sonal, no quiere esto decir que excluya el interés general 
~· la dicha ajena. Al contrario, consicléralos como indiso
lublemente unidos, y esto, por dos razones: 

a) Siendo el hombre sociable por naturaleza, se desarro
lla tauto mejor cuanto más próspera es la sociedad en que 
viw; por eso. e. el primero en aprovechar de los frutos 
que a ella aporta. Trabajando para la colmena, dice Ben-
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tham, la abe.fa trabaja también po·r sí. De 1>1.1erte que el 
medio más seguro de salvaguardar nuestro propio interés 
es el de velar por el de los demás. "Haced bien a vuestros 
amigos, y vuestros amigos os lo recompensarán; vicever. a, 
la avaricia, el egoísmo y todos los vicios son para el que 
se entrega a ellos un motivo de vergüenza y de miseria'·; 

b) El hombre es, además, un ser S1.rnpático, que vibra 
al unísono ele lo que lo rodea : lo rni<;mo que goza con el 
placer, sufre con la desgracia de su semejante; los clemá 
le devuelven el bien que él les ha hecho, de igual. modo 
que un espejo refleja la luz, J" desde este punto de vista 
también, su propio interés le ordena procurar el bien ele 
aquéllos con quienes vive. El altruísmo, en realidad, no es 
más que un organismo clarividente. 

¡,Qué pensar de ello? ¡,No es el hombre, en realidad, co
mo lo representan Bentham y los utilitaristas, más que una 
máquina de cálculo al r-;ervicio de una máquina de placer 1 

Crítica de la moral del interés personal. 

Por de pronto, establezcamos claramente en qué difiere 
el utilitarismo del hedonismo, y en qué se le parece. 

l. Ambos son sistemas egoísta.~, que colocan el sobera
no bien y la ley suprema de la vida en el goce. En vano es 
que se diga que éste quiere el place1·· y aquél la tttilidadj 
lo útil es una noción e. encialmente relativa, y si se pregunta 
qué es lo que se entiende por útil, hay qu.e confesar que es 
lo que sirve para proporcionar el goce. 

2. Pero media esta diferencia, que, si el discípulo de 
Aristipo quiere el goce inmediat0, intenso, embriagador, 
sin cuidarse del precio a que lo obtiene ni de las consecuen
cias que acarrea, el utilitarismo es más prudente: calcula, 
prevé, emplaza, a fin de llegar a gozar lo más que le sea 
posible y a poca costa; su. objetivo no es el placer en sí, 
sino la maxinúzación del placer, según la bárbara exprr.
sión de Bentham. 

3. De esto se desprende que el hedonista no tiene más 
que dejarse guiar por el ciego instinto y seguir pasivamente 
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su atracción; mientras que la práctica del interés supone 
la prudencia, la reflexión y hasta cierta energía de voluntad 
para resistir a los impulsos inconsiderados del deseo y de 
la pasión. He ahí por qué, no obstante concordar en el 
fondo, estos dos principios están lejos de aconsejar siem
pre las mismas cosas. A mí me gusta este alimento, pero es 
contrario a mi salud; el placer me impele, el interés me 
contiene; si soy goloso, lo comeré; si temo el dolor me abs
tendré. 

Por eso, el principio del interés da a la conducta un 
carácter de estabilidad, de decencia y de regularidad que 
la acerca mucho a la vida racional, y que contrasta con 
la frivolidad, el capricho y la incoherencia de la vida del 
placer. 

4. Sin embargo, si desde este punto de vista el interés 
es superior a la pasión, le es inferior en el sentido de que 
se niega absolutamente a todo movimiento generoso; los 
actos que inspira pueden ser más sensatos, pero son siempre 
fríamente cgoí tas, al paso que la pasión no es incompati
ble con cierta generosidad que nos lleva a olvidarnos de 
nosotros, a sacrificarnos. 

Refutación. 

La identidad radical del interés y del placer explica por 
qué se refutan entre sí con los mismos argumentos. 

l. El interés está despojado de todos los caracteres que 
constituyen la ley moral. 

a) No es obligatorio. Después de todo, mi interés es 
mi ventaja y mi bienestar; en esto rrada hay superior a mí 
que pueda ligarme moralmente, imponerme la obediencia 
y ordenarme el respeto. El interés aconseja, no manda; 
yo puedo siempre renunciar a mi interés; por eso, toda re
gla utilitaria es necesariamente hipotética: el comerciante 
está obligado a ser honrado, so pena de perder sus parro
quianos; pero no está obligado a conservarlos; 

b) Nada hay que sea menos ~miversal, menos invariable 
que el interé~; cambia incesantemente, según las personas, 
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los gustos, las circunstancias. El interés del rico no es el 
del pobre; ni el del negociante, idéntico al ele) eornprador; 

e) Además~ una ley fundada en el interés resultaría, 
con frecuencia, desconocida, im2Jracticable. En efecto, la 
utilidad sólo aparece en el resultado final; el arto es bueno 
si logra buen éxito, y malo si fracasa. Si, pue ·, la ntilidacl 
es el único bien, se desprende que los actos son, en sí, indi
fei·entes, y que no tienen más valor que el de las conse
cuencias que llevan con. igo. .Ahora bien, las consecuencias 
son, a menudo, dificiles de prever y más clifíeiles todavía 
lle reprimir; pues dependen, casi siempre, de cir nm;tanrias 
exteriores que escapan a nue tro poder. 

2. Pero es, sobre todo, a la luz de la concieneia moral 
donde aparece lo absurdo de semejante !'listema; todos los 
fenómenos morales se encuentran en é] falseados o desna
turalizados. Realmente, si el interés es el soberano hien, 
la ley suprema ele la vida, se deduce que el mal, la cnlpa, 
la inmoralidad residen en el des,inte1·és. Bentham declara 
formalmente que nuestras acciones no on malas sino cuan
do lesionan 11 nuestro inter·és, y que toda acción es bueu(( 
ctwndo lo favorece. Es necesario, pues, ac1mitir que el bri
bón diestro, que por los metlio!'l más reproba dos eousigne 
Penar sus arcas arruinando a Jo¡:; demás. es un hombre per
fectamente honrado; que no solamente na el a tiene que re
procharse. sino que es acreedor a la eonsicleraeión púhliea, 
y hasta a una recompensa proporrionacla a los beneficio" 
que ha realizado; mientras qne el hombre genero<;o qne ha 
obrado en rontra de su interé. , por Rocorrer a su semejante. 
es nn miserable, digno üe desprecio y de castigo, que no ele
be esperar ele su ac1·ión más que la vergüenza ,,. el remor
dimiento. 

La concien<'ia humana protesta contra semejantes con
¡·Jusiones. biempre ha distinguido entre una bnena acción y 
un hurn negocio; puede admirar la habilidad del que alr-auz'a 
éxito. y hasta felieitarle; pero reserva u estima para el 
hombre honrado que cumple con su deber sin preocuparse 
Je su interés, y mucho más todavía, si lo sacrifica volun
tariamente al bien de sus semejantes. 



REFUTACIÓN DBL UTILITAR!S:\<10 INDIVIDUAL. 49 

3. Por más crue Epicuro y Bentham se empeñen en decir 
que, lejos de proscribir la virtud, la recomiendan a los de
más, y que ellos mismos la practican, en realiclad la falsean 
y suprimen. Esa justieia, esa templanza que tanto nos pon
cleran, C'arecen para ellos de todo valor; sólo son medios 
para procUl'ar su interés y , u bienestar; las abandonan y 
eles precian desde que las consideran inútiles. En cuanto a 
la virtud q~te de nada sine, dice dnicamente Hume, es 
b11ena para pone1·la en el calendario. 

4. Por lo demás, no se \'e el prin <: ipio con el cual 
pretende Epicuro . ubstituir el interés al placer, lo útil a 
Jo agradable; porque, en fin, si el goce es soberano y sólo 
la sensibilidad es la que juzga, ¿en virtud de qué derecho 
pueden ordenarme preferir el p:acer estable, tranquilo y 
refillado al goce vivo, grosero e mmediato? Es ésta una 
ene. tión de puro gusto, que no se cliscnte; tócale a carla 
liTIO, en último caso, decidir en Ja elección ele lo que más 
le plazl:a. 

Por eso, los discípulo. de Epicuro renunciaro11 pronto 
a la. templanza y a la moderación de su maestro para vol
ver a. las vergonzosas; doctrinas de la escuela de Cirene, 
viéndose a un Metrocloro, por ejemp'o, proclamar que en 
el fondo sólo e.risten los placeres del currpo y en particular 
del vientre,· que éste es el vadadero objeto de la filosofía 
confonne a la naturaleza. - Epicw·i de g1·cgc porcus, dice 
Horacio. De ahí dimana la afrenta que envnelve el califi
cativo epicúreo. 

5. Respecto a la a·ritmética de Bentham . en vano se 
hnsca cuál es la medida común que le permite comparar 
entre sí y adicionar cantidades tan desemejantes como la 
certidumbre y la intensidad de los placeres, y por cual sis
tema de signos logra repre. entar, de ·una manera fija e 
inteli¡úble para todos. :fenómenos tan \'ariables, tan sub
jetivos, tan inasequible. eomo un sentimiento o una satis
facción del corazón. Es esto, como ya lo hemos dicho en 
su lugar respectiYo, lo !Jile hace ilusoria tocla tentatiYa rle 
rsfPsimetría. \ 
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6. En resumen, puede decirse que la moral del placer 
refuta a la moral del interés, y que la mod1 del interés 
rechaza a la moral del placer. 

De un lado, el utilitarista no tiene trabajo en demostrar 
que no se puede uno atener al placer; porque ciertos place
re engenclran el dolor, y ciertos dolores son manantiales 
de placer. Necesario es escoger; y si hay que escoger, es 
que el placer no es un principio que se baste a sí mismo. 

A su V6Z, el hedonista demuestra, con gran facilidad 
también, que la utilidad no tiene tampoco el carácter de 
principio; puesto C]ue se?· útil equivale a servir para algo, 
es ser esencialmente medio; y, si se le pregunta para qué 
sirve lo útil, el utilitarista se ve obligado a confesar que sirve 
para proporcionar el placer y el bienestar: es decir, vuel
ve a caer en el principio cuya inutilidad acaba de demos
trar. 

Stuart Mill ha creído remediar estos defectos del interés 
personal substituyéndolo con el interés gene?·al. 

111. - UTILITARIS~\10 SOCIAL 

El interés general de Stuart Mill. 

Stuart Mill, discípulo de Bentham, es, como su maestro, 
partidario acérrimo de la moral del interés; pero pretende 
perfeccionarla armonizándola más con los hechos. 

Exposición. 

La correcmon que introduce en el sistema recae sobre 
dos puntos. 

l. Bentham, al no admitir ninguna diferencia especí
fica entre los placeres, limitábase a clasificarlos según su 
cantidad y las circunstancias extrínsecas que los acompa
ñan. Stuart Mill reconoce que difieren, además, por su na
turaleza y por su caUdad; que existen placeres superiores 
que deben ser preferidos siempre a ciertos goces bajos y 
groseros, sean cuales fueren, por otra parte, su intensidad 
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y sus posible consecuencias; tales son los placeres del espí
ritu y del corazón comparados con lo placeres de los 
sentidos, porque, dice Stuart Mill, todos o casi todos aque
llos que lo han experimentado los han colocado siempre 
en el primer lugar. En suma, es lJreferible set· 11.n Sócrates 
mal satisfecho, que un cerdo 1·epleto. 

2. Bentham había comprendido la necesidad ele com
pletar el motivo egoísta del interés puramente personal por 
medio del motivo más noble del interés general: por eso pro
pone, como objeto último de la moral, el mayor grado de 
felicidad pura el mayor número. Sin embargo, e tando 
estos dos intereses, egún él, indi olublemente unidos y ne
cesariamente armonizado·, ninguna razón existía para dis
tinguirlos y . ubordinarlo . . Realmente, el bien del conjunto 
no es más que un medio ele llegar siempre al bien del 
individuo. 

Stua~t Mill los distingue. admite su oposición posible, 
y subordina expresamente el interés personal al interés 
general, haciendo de la felicidad de la humanidad el verda
dero fundamento y la ley suprema de la moral. Según él, 
toda acción es buena cuando tiende a proporcionar esta fe
licidad; es mala cuando la retarda o le opone obstácu
los. 

En el signo XVII, Puffendorf había ya de. arrollado 
idea análogas, pero con menos aparato científico; por eso 
puede considerarse a Stuart Mill como el verdadero repre
sentante del sistema del interés general. 

Crítica. 

Es cierto que esas modificaciones realzan mucho la con
cepción utilitaria; ¿pero la hacen más sólida? - No lo 
creemos. 

Y, por lo pronto, en cuanto a la calidacl de los placeres 
que Stuart Mill pretende, ante todo, que tomemos en 
cuenta: 

l. Nosotros admitimos sin mayor esfuerzo, que existen 
placeres nobles y delicados por su naturaleza, y placeres 
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YUlgareS ,\· groseros j qne lOS goces del espÍritu y del CO
razón son superiores .r preferibles a los sel1Suales, y que la 
felicidad del hombre es de un orden muy distinto _ al del 
goce del bruto; pero, pretendemos que Stuart Mill no puede 
establect>r esa jerarquía e imponer esa preferencia, sin re
currir a tm criterio superior a la sensibilidad y a la pura 
experiencia, r, por consiguiente, sin ponerse en contradic
ción con el principio fundamental del utilitarismo. 

En efecto, la Rensibilidacl, por su esencia, sólo tiene 
en cuenta la intensidarl de lo placeres; para lla, tm pla
cer, sea cual fuere su naturaleza, se limita a ser más o 
meno agradable; aquí las preferencias resultan pura 
r:uestión de gusto. que no se discute. Luego, si ele dos pla
ceres ele idéntica intensidad, Stuart Mill a firma que el 
uno es mejor eu sí y debe . ·er preferido al otro, es por
que él lo~ miele co11forme a algún principio extraño. al 
placer mismo ~· que la sensibilidad no puede proporcionar 
ni apreciar. 

Y, realme11te, después de habel' recurric1o en vano a la 
experiencia de otro, invoca razones ele altivez, ele libertad, 
de dignidad personal, de dicha Yerdacleramente humana, 
que exige la :atisfa ·ción ele las facultades más elevadas; 
no es, pues, el placer, e:omo tal, el que con.tituye el bien 
y la regla ele lo· actos, sino el valor ele la facultad de do11de 
emana; ? así, vol vemos, después ele un rodeo, al principio 
üe la jerarquía ele las facultades ·" del ideal humano conce
bido por la razó11. 

2. Se ve, desdr luego, en qué dilema se encuentra 
encerrada la moral utilitaria. Si, por nna parte, pretende, 
con Bentham, que los placeres sólo se distinguen por la 
cantidad, no cabe eluda que es con ecueute consigo misma 
y con el principio del interés, que, en definitiva, es el goce 
y el bienestar; pero, no funda más que una moral subjetiva 
)' variable, e tlecir, una nada de moral; y, además, está 
condenada a sostener esta enm·midad, que la dicha huma
na no se distingue específicamente del bienestar del ani
mal. 

Si, por otra parte, admite con Stnart lYiill, que los pla-
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<·eres difieren sobre todo por la calidad, evita esos mcon
Yenientes, pero es para renegar de su propio principio y 
<:ontraclecirse a sí mismo apelando a la razón. 

Relativameute a la segunda corrección que Stnar~ Mill 
11aee sufrir a la doctrina ele Bentham, es evidente que 
el bien geueral es un principio superior al motivo egoísta; 
puesto que permite la generosidad, la abnegación, el olYido 
~- el saerificio de sí mismo; es, además, más estable ,Y me
no» (·ap1 ü·lio,;o; pero en suma se presta a las mismas ob
jecione . 

l. 'l'ampo~o reúne los ('aracteres esenciale.· a la ley 
moral. 

u) Ko es ni inmutabLe ni unive~·saL. Después de todo, 
<·ada cual aprecia el interés general según sus ideas y sus 
gm;tos personales; é!;te lo hará con istir en un gran aco
])ÍO de riqnezas; aquél, en la calma y tranquilidad; otro, 
en la g;oria, etc. 

b) Dista mucho de ser suficientemente conocido y prac
ticable j porque, si nos e. con frecuencia dificil determi
nar dónde se halla nuestro propio interés, ¿qué inteligen
cia hnmana será capaz de determinar experimentalmente 
lo que es más ven tajo. o para la dicha de la bumanidacl Y 
El uniyerso es asaz complicado para 110 perder en e. te la
berinto el hilo de nuestros cálculos; 

e) Agreguemos que el interés del mayor número nada 
nos dice respedo dP nuestros deberes para con Dios y para 
con nosotros mismos, ~, que, por consiguiente, no se puede 
establecer el fundamento único de la moral sin suprimir, 
JIOl' esta misma razón, la parte ma,,·or ? más importante ele 
tle nuestras obligaciones; 

d) Sobre todo, y por último, no es obligatoria; por<]ue, 
desde el punto ele vi. ta estrictamente utilitario, nadie está 
obligado a rennneiar a su ventaja personal cuando ésta entra 
en conflicto con el bien general. 

2. Es verdad que esto, según Bentham, no pasa ele ser 
una hipótesis quimérica; qne estos do interese e. tán siem
JH'e y neeesa.riamente ele actlerdo, de modo que el que vela 
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por lo asuntos de los demás, vela también, ipso facto, por 
' los suyos propios. 

¿ Es eso lo que enseña la experiencia? La conexión exis
te, sin duda; no se puede negar que en cierto sentido, a la 
larga o a la corta, el bien del conjunto redunda en pro del 
bien particular y que, según la frase de Marco Aurelio, 
el bien de la colmena es el bien de la abejaj pero es falso 
que en cada caso particular estén siempre e os dos intereses 
de acuerdo. e e¿ Cómo imaginar, dice Prévost-Paradol, que 
un ciudadano sufra voluntariamente un mal presente y 
personal por consideración al bien futuro y general ele la 
sociedad de que forma parte, y soporte voluntariamente la 
de igualdad de las condiciones, el trabajo manual, la pobre
za, para evitar al conjunto de la sociedad el azote de la 
anarquía Y ¿Cómo el afrontar la muerte en un campo de 
batalla para salvar a sus conciudadanos y a la posteridad de 
la caducidad de la patria? Eso sería hacer esfuerzos ele ra
zonamientos y actos de heroísmo intelectual de los cuales 
es incapaz la naturaleza humana; por eso apenas si los 
efectúa". 

3. El desacuerdo es, pues, posible, entre estos dos inte
reses; Stuart Mill lo reconoce, y en este caso, quiere que el 
interés privado quede siempre subordinado y, en caso nece
sario, sea sacrificado al interés público. ¿Pero, con qué 
derecho ? Después de todo, ésos son dos hechos, ¿y en qué 
un hecho sería más obligatorio que otro? 

Se dice : ¿no es evidente que el bien de todos vale más 
que el bien de uno solo? - Sin duda, si se invoca un ideal 
de deber y de orden absoluto concebido por la razón; pero 
110 olvidemos que el único criterio del bien para el utilita
rismo, sea cual fuere. es la sensibilidad; ahora bien, para 
la sensibilidad no existe otro bien que el goce, y agregué
maslo, el goce que experimenta uno mismo: luego la dicha 
de la humanidad no puede lógicamente tener valor para 
el individuo en tanto no se traduzca en goce personal. 
Es, pues, un contrasentido, una verdadera contradicción 
desde el punto de vista utilitario sacrificar é. te a aqué
lla. 
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En resumen, la refutación del interés general. se reduce 
al dilema siguiente: O bien, con Bentham, no se ve en el 
interés general· más que un medio de amparar el interés 
individual, y entonces no se sale del egoísmo puro; o bien, 
con Stuart Mill, se hace ele él un fin en sí, al cual debe 
subordinarse y sacrificarse el interés personal, y entonces 
se renuncia al principio del interés. 

IV.- MORAL SENTIMENTAL 

El altruismo de A. Comte y de Herbert Spencer. 

Exposición. 

Si creC>mos las teorías evolucionü;tas, la moralidad 
absoluta consiste en la conformidad perfecta ele las volun
tades particulares con la tendencia general de la evolución 
uui versal. Ahora bien, este resultado no puede con eguir e 
sino por el triunfo definitivo del altruísmo sobre el egoísmo, 
que será el término mismo ele la evolución. 

Según A. Comte y H. Spéncer, el altruismo emana del 
egoísmo por una transformación natural cuyas etapas su
cesivas e pueden determinar así: 

l. En u origen, el hombre vi \'e solitario bajo la le.v 
del egoísmo absoluto; 

2. Bien pronto siente la necesidad de asociarse a sus 
semejante. , y , por eonsiguiente, la ele concurrir al bien ge
neral, por su propio interés. 

3. Insensiblemente, en virtud de la asociación de las 
idea·, pierde de vista este objeto egoísta, y persigue como 
un fin el bien general, que no era al principio para él más 
que un medio. Así aparece él instinto altruísta como un 
efecto del hábito y ele la asociación. 

4. Esta asociación, fortificándose más y más, se hace 
indisoluble; se fija en la especie en virtud de la herencia, 
y revi. te as1 ~n los individuos el carácter de un principio 
a priori, absoluto, innato, que no impone la obligación ele 
subordinar nuestro interé. particular al bien del conjunto. 
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En esta etapa nos encontramos actualmente; está caracte
rizada por la lucha del egoísmo contra el inst1nto altruísta 
mal con. olida do todavía. 

5. En fin, día vendrá. en el cual, habiendo adqniriuo 
el altruísmo más robu tez y consistencia, absorberá por 
completo el egoísmo, de tal modo que, gustosísimos, 11os 
sa crificaremos por el prójimo, sin pensar en ello, con la 
misma naturalidad con qne hace el pájaro su nielo . Ese 
será el período definitiYo, el término de la evolución. 

A ·í es cómo, según H. Spéncer, el porvenir de la mo
ral está en la compenetración cada wz más comple1a ele! 
egoísmo con el altruí. mo para formar el Er;o-altrwí.~HW. 

Crítica. 

l. La moralidad no tiene cabida en la hipóte i evolu
cionista. En efecto, estando determinadas todas nuestras 
aeeiones y todas nuestras tendencias, por las mismas leyes 
de las cuales son la realización pareia l, cada . er en cada ins
tante ele sn Pxi tencia realiza fatalmente en sí mismo la 
eYolución en el ¡muto en que está; nadie puede adelantarla 
ni atrasarla. El hombre no tiene, pues, otro mérito al se
guir la corriente que lo arrastra, que el de poder oponerse 
a ella . 

2. Además. ¡,cuál podría ser la moTal en una teoría que 
E''> la negación mi. ·.ma ele toda justic.ia y ele toda cari
dad? 

Según H. Spéucer, la eliminación ele los débiles 11or 
lo.· fuertes es la condición misma del progre o; de esto se 
ii1fierc que la jnsticia, qne consiste en respetar el derecho 
del más débil, y- la caridad, que ordena al fuerte auxiliar 
al que no lo Ps. resuJtan positivamente inmorales eomo con
trarias al progreso y a la evolución. 

La moral de la benevolencia de Hútcheson. 

Exposición. · 

Según el filó ·ofo irlandés Hútcheson del año (169-J.-
1774), estamo¡.; natta·almente do1a.do · de un insttnto 
de benet•olencia que nos lleva a querer el bien de nuestros 
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semejantes con prescindencia de nuestro propio interés. 
La moralidad consiste en obrar conforme a ese instinto, ·'T 
en dejarnos guiar por las inspiracione de nue tro cora
zón. Una acción es buena cuando es inspirada por la bent~ 
Yolencia; es tanto más meritoria cuanto mayorel'i hayan 
sido los esfuerzos llevados a cabo para no c-eder a la male 
Yolencia y al egoísmo. 

Crítica. 

Reducir todos nue-stro.;; deberes al amor, a 1a 
abnegación al olvido ele sí mismo, es, a no dudar
lo. una moral muy eleYada, hasta heroica; con la condi
ción, sin embargo, qne Rerá motivada con tanta más solidez 
cnanto nuí.:; duros hayan . ido los ~:>a t·rificios impuestos por 
sus mandato.·. Esto es, precisame11te, lo que más falta hacr 
a la doctrina de Hútche on. 

J . Esta se limita a compl'obar llll hel'ho, nuestra incli 
nación a la benevolencia; después, sin dar ninguna razón. 
erige este hecbo en ley ele la vida, en fundamento ele lamo
ralidad. Después ele todo, la beneYolencia está. como cual 
quier otro sentimiento. despojada ele los caractere. de obli
gación, de fijeza y de. universalidad que constitu?en la le:· 
mo1·al. 

2. Otro defecto rat1ical ele la benevolencia. comü te en 
que su· inspiraciones son fatalmente incompletas: sólo se 
ocupa de nue 'tTos deberes respecto al prójimo; más aún. 
deja ele lado la justieia, tomando {micamente en cuenta la 
caridad, como si no estuviéramos obligados a cumplir con 
nuestros deberes ele justicia aun para con aqué:los que nos 
impira_u desapego ~· antipatía. 

3 . Finalmente. ¿qué papel puede desempeñar la bene
Yoleneia en los deberes para con nosotros mi ·mos, tales coml'> 
la templanza o la prudencia f 

La moral de la simpatía. 

Exposición. 

Adam Smitl1, moralista, ~· más célebre como economista 
( 1723-1790), propone la simpatía como principio de mora-
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lidad; por medio de ella pretende resol ver l~ antinomia que 
se nota, con bastante frecuencia, entre el mterés general 
y el interés privado. 

En efecto, por la simpatía, dice, gozamos de la dicha 
de otro; su felicidad llega a ser la nuestra; lejos de que 
haya ningún antagonismo en ellas, no hay ni distinción 
siquiera, porque ya no formamos más que un olo ser con 
nuestro prójimo. 

En u Teoría de los sentimientos morales, A. Smith 
hace desde luego la psicología de la simpatía. 

l. Entendida en el sentido más general, la simpatía 
e la inclinación natural e in tintiva que nos impele a 
armonizar nuestras impresiones con las de los que nos ro
dean. Según A. Smith, no todos los senimientos son igual
mente simpáticos; las pasiones Yiolentas, exce ivas o malé
Yolas, como el odio, la cólera o el temor, lo son mucho me
nos que los sentimientos armónicos '/ benéYolos, tales como 
el amor y la piedad. 

2. Hace ver, además, que, siendo esencialmente socia
ble, queremo.· , no ólo simpatizar con nue tro¡;; semejantes, 
sino también que nuestros semejantes simpaticen con nos
otros; porque la falta ele simpatía produce en no otros una 
impresión penosísima de aislamiento y de soledad de la cual 
queremos librarnos sin omitir esfuerzos. 

En la segunda parte de su obra, A. Smith erige el 
hecho en principio, y pretende deducir de él toda la mo
ral. 

l. Según él, el soberano bien de la humanirlad, el ideal 
de orden y de felicidad, por cuya realización debemos to
do. trabajar, es la simpatía nniyer~al. Obra de modo que 
p1·ovoques el mayor grado de simpatía entre el maym· nú
mero de espectadores, he ahí la le,,-. Obrar bien es obede
cer a un sentimiento que obtiene la simpatía de aquéllos con 
cruienes vivimos; obrar mal, es obedecer a un sentimiento 
con el cual ellos no pueden simpatizar. 

2. A. Smith explica por la simpatía todo<o los fenómenos 
morales. A probar una acción es sentirse inclinado a imi
tarla por Ja impatía que nos in pira: condenarla es sentir-
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por ella antipatía y aversión. El sentimiento de la obliga
ción no es más que el temor de efectuar un acto que excite 
la antipatía de los espectadores. 

Del mismo modo, la noción de mér·ito y de demérito 
resulta de la inclinación que nos lleva a simpatizar con el 
que, habiendo recibido un beneficio, quiere devolver bien 
por bien, o que, después de haber sufrido una injuria, quie
re devolver mal por mal; porque, desear el bien o el mal 
para alguien es juzgar que merece o que desmerece, que es 
digno o indigno. 

Como se ve, en esta teoría, lo que nosotros apreciamos, 
desde luego y directamente por la simpatía que no inspira, 
es la conducta ajena. 

3. ¿Cómo, pues, según A. Smith, apreciaremos el valor 
de nuestros propios actos ' Hay que hacer un rodeo. Su
pougamo nue tros acto~ efectuados por otro, coloquémo
nos en Jugar de un espectador imparcial, y veamos si él 
simpatizaría con el sentimiento que los inspira. En este 
caso son buenos; en el caso contrario son malos . 

Tal es la doctrina de la simpatía. - ¿Cuál es su 
valor? 

Crítica. 

l. Si la benevolencia que nosotros mismos experimen
tamos no nos puede servir de ley, como lo hemos demostra
do al refutar a Hútcheson, se ve todavía menos en qué la 
simpatía de otro se impondría como regla a nuestra con
ducta. Realmente, he ahí dos hechos que no tienen ni más 
ni menos valor obligatorio. 

La teoría de Adam Smith presenta, además, esta ano
malía, que en vez de juzgar los actos ajenos según los 
nuestros, son nuestros propios actos los que apreciamos 
según el efecto que producen en otro. De esto se infiere que 
la moral tiene un fundamento completamente extrínseco, 
que no es más que la opinión; y que un hombre que vive 
en absoluta soledad será incapaz de discernir el bien del 
mal. 
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2. Advirtamos también que muchas cosas excitan la 
,·ünpatía iu tener nada ele c·omún C'Qll la mbralidaü; por 
ejemplo, una linda eara ,. lo<; modale. corte es, una voz agra
dable, y que, por otra parte, ciertos vicios son mu.r conta
giosos por la seducción que ejerceu; que existen virtudes 
austeras; que ciertos actos meritorios rayano· en heroísmo, 
son más propio para excitar repugnancia y disgusto; y se 
<'Ompreuderá cuán insegura es la . impatía, como guía, en 
materia de moral . 

3. Además. si, ante todo, hay que buscar los Jnedios de 
excitar la simpatía de aquello con 1uienes se Yive, la ley 
se hace variable según las compañías que se frecuentan. 
Será mene ·t er cambiar de conducta según se encuentre uno 
con jóvenes petulantes ,Y .frívolo , con hombres groseros y 
violentos, o cm1 espíritus Llelü:ados y cultos, porque es evi
dente que no simpatizarán todos con los mismos actos. Por 
más que se diga que la simpatía se dirige . sobre todo, a los 
sentimientos moderados y benévolos, en realidad depende 
más aun de las disposicione¡,; ele los espectadores, de su edu
cación, ele su temperamento, de sn!'l costumbres. 

4. A . Smüh recomienda, en ca 'lo semejante, que ,. e 
consulte la impresión de un espectador imparcial. ¿P ero 
dónde hallar ese espectador ideal , y con qué regla apreciar 
sn imparcialidad? Si pretendo suplirlo desdoblándome .'·o 
mismo, no haré más que pre¡.;tarle mis propios sentimiento¡; 
o lo. del ambiente en que gravito. cayendo a í, de nueYo, 
en la regla n<atiYa y variable que quería eTitar. Después, 
¿qué es ser imparcial? Todo sentimiento es e encialmente 
parcial y exclusivo por su naturaleza, precisamente porque 
e~ cit>go. Ser imparci'al t·onsiste, pues, en hacer ab tracción 
ele ;;m; sentimientos y de sus preferencias, en resistir a sus 
simpatía~ .1· a sus anti patía" para no gu.iarse más que por 
la tazón. En otros t érmino, es reuunciar al sistema de 
Adam mith. 

Diremos, t>n conclusión, qne el senhmiento, sea cual 
fuere la forma en que se pre. ente, es radicalmente impro
pio ]:ar~ senir de fnllclamento a la moral; q11e, lejos de 
eonstltmr e! deber y ser el niterio del bien ." del mal, lo.· 



MORAL ESTÉTICA. 61 

supone ¿·a constituídos, conocidos, y que se limita a e
guirlos como su consecuencia natural. En realidad, no es 
porque yo experimento una satisfacción moral o porque 
excito la simpatia ele lo demás, por lo que juzgo de la 
bondad de nn acto; es, al contrario, porque tal acto es 
bueno y repntaclo como tal, por lo Gue yo experimento ese 
senbmiento )' los demás simpatizan conmi"'O. 

V. - MORAL ESTETICA 

A semejanza de Platón y de lo. graneles moralis
tas de ia aJ11"igüec1acl, murhos filósofos morlernos, Herbart, 
\Yielancl, y en nuestros día., Ravaissón. han pretendido 
fnndar la moral sobre el amor ele lo bello, y colocar el 
soberano bien del hombre en la belleza de . u . er y ele sn 
Yicla. en la armonía de su alma. Sé bPllo y se1·ás bueno, 
tal es la ley. 

Sin duela, el bien wor·al es soberanamente bello, como 
es soberanamente útil, y las relaeiones ~on íntimas entre 
r tas dos nociones: pero no es menos cierto que nunca serán 
f:'l1UÍ\'a1entes en la -vida humana. y que no se podría, sin 
inc01weniente, substituir lo bueno por lo hel'o. 

l. Por lo pronto . lo bello revü;te una multih1d de for
mas por las cuaLeR e absolutamente extraño a la moralidad; 
la fealdad fí. ica puede estar unida a la belleza moral, ~-. 
por otra parte, la penersión de Ja.- rostumbres no es in
compatible con lar; Yentajas clel cnerro .v del e. píritu, como 
lo prueban los ejemplos de Sócrates, ele .Aleibíades ,\· de 
tantos otros. 

Entre ]as mismas c11aliclac1es morales. ha.1· v;rtucles aus
tera .. )' poco simpática<>. eomo ha.'· también defectos amables 
~- seductores. En una palabra. como !liee La l!..,ontaine: 

Le bon n'est pas toujours ramarade du beau. 

2. AdemáR, nada hay que sea obligatorio en las reglas 
del gusto. S'p. dnda. considerada deRde el punto de Yista 
estético. la \·ida lirtnosa e;: la más ublime ele las obras 
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de arte; pero también este punto de vista e~ extraño a la 
moral, y, desde que pretende encerrarse en él, el hombre 
virtuo o no es más que un artista a quien le place hacer 
una obra de arte. Nada en su conducta que se asemeje a un 
deber cumplido; puede violar las reglas ele lo bello sin 
sentir ningún remordimiento; si las observa, merece nues
tra admiración, pero no tiene derecho a nuestra estimación, 
propiamente dicha. 

3. Concluímos, presentando la parte de lo verdadero y 
de lo falso que hay en la moral estética : 

a) Si se reconoce la existencia de Dios; si se admite que 
lo real y lo ideal, separados por todas partes en este uni
verso, se encuentran y se confunden en lo absoluto, y si 
uno orienta su actividad y u vida hacia ese adorable objeto, 
entonces sí la soberana belleza se identifica con el soberano 
bien, y la razón estética tiende al mismo fin que la razón 
moral; 

b) Y, sin embargo, queda siendo una verdad que seme
jante moral carecerá siempre, no sólo de precisión en lo 
que respecta a la materia del deber, sino también, y sobre 
todo, de ese carácter de obligación que es su forma nece
saria; 

e) En cuanto a la fijeza y a la u,nwersalidad esenciale 
a toda ley, no hay por qué entrar a dilucidarlas; pues el 
que pretende hacer de lo bello la única regla de su con
ducta, es siempre más o menos víctima de los caprichos y 
de los vagos instintos de su corazón, y se halla continuamen
te expuesto a perseguir la belleza bajo cualquier forma que 
se presente y, por lo tanto, a confundir el amor celeste con 
el amor terrestre y sensual. 

VI. - EL EUDEMONISMO RACIONAL DE ARISTOTELES 

Exposición. 

l. La forma más elevada de la moral utilitaria es 
seguramente el eudonismo de Aristóteles así llamaflo 
porque coloca el soberano bien del hombr~ en la dicha 
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( euclaimon, clichoso). Tiende a la d1'cha, hazte feliz, tal es, 
en esta teoría, el motivo último de nuestras acciones. 

Pero Aristóteles no se satisface con una dicha cual
quiera: aspira a la felicidad perfecta y verdaderamente 
humana, es decir, a la felicidad que se funda en la verda
dera naturaleza, y que resulta de la actividad propiamente 
humana. Ahora bien, el acto propio y característico del 
hombre es el acto racional, esto es, el acto virtuoso. Por 
eso, la regla moral puede formularse así: Sé virtuoso para 
ser feliz. 

2. Vese cuán superior es semejante doctrina a las mora
les utilitarias. 

a) Por lo pronto, ya no son jueces de la felicidad la 
experiencia y la sensibilidad, sino la razón. Para Aristó
teles, la dicha no se reduce al goce más o menos pasajero, 
más o menos superficial de alguna de nuestras facultades; 
consiste en la satisfacción adecuada, profunda, definitiva 
de todo nuestro ser, que resulta de una vida ajustada a la 
razón. De donde, el nombre de eudemonismo r·acional que 
de preferencia se le concede. 

b) E1 utilitarismo vulgan limita sus aspiraciones al 
bienestar de esta vida; el eudemonismo abraza los destinos 
de la vida futura, donde nos será dado gozar de la dicha 
perfecta por la posesión del soberano bien y por la contem
plación de la verdad absoluta. 

Crítica. 

A pesar de su incontestable elevación, esta concepcwn 
moral cae bajo lás OuJeciones que levanta· toda doctrina 
interesada. 

l. Aristóteles tiene razón, sin duda, en no separar la 
dicha de la virtud, y en afii·mar que no se puede alcanzar 
aquélla sin pasar por ésta; pero no la tiene cuando hace 
de la dicha el fin último intencionalmente perseguido, Y 
reduce así la virtud al simple papel de medio. 

La consecuencia de semejante hipótesis, es que se pue
de, sin ni.ngúh detrimento de' la moralidad, practicar la 

5 · 
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virtud a pesar suyo, como un mal necesario, y aun lamen
tar que sea un medio indispensable para con~eguir la feli
cidad, como se emplea un remedio repugnante y doloroso 
para recobrar la salud. 

2. Por otra parte, la dicha no podría imponer una ver
dadera obligación; por sí misma no puede inspirar más 
que los cálculos de la prudencia y darnos este consejo del 
interés bien entendido: Si quieres ser verdade1·amente feliz, 
sé vir·f1wso. 

3. Este criterio del bien no concuerda tampoco con loa 
hecho. de la conciencia moraL 

Efectivamente, si nada hay superior a la felicidad, pue
do lamentar no hallarla o no alcanzarla completamente; 
pero no puedo experimentar por ello ni remordimiento ni 
arrepentimiento; puedo quejarme, pero no despreciarme; 
soy desgraciado, pero no seré jamás un miserable. Como 
se ve, hay aquí todo un orden de ideas que carece de ex
plicación en la teoría aristotélica. 

Se objeta a esto que la feliciaad es el término neceRario 
de toda tendencia, la grande, la única razón de querer ;.r 
de obrar; que en todas las cosas queremos necesariamenie 
ser afortunados, porque no podemos dispensarnos de amr~r
nos a nosotros mismos. 

l. Puédese responder que el deseo de la dicha., como 
el amor de sí propio, es sin eluda el principio y el primer 
móvil de todos nuestros actos. pero que no es necesaria
mente su motivo y su 1·azón: la prueba está en que, si es 
imposible renunciar positivamente a ello, podemos siem
pre hacer abstracción de ello. Menog todavía valen la razón 
y la medid& de su moralidad, puesto que un acto entraña 
tanto más valor moral cuanto menos se preocupa uno de la 
felicidad que proporciona. 

2. Si la objeción fuese fundada, si el deseo de la felici
dad fuese el único motivo de todos nuestros actos la moral 
lo abarcaría todo; no habría lugar para la inU:oralidad. 
Tanto valdría decir sencillamente: la voluntad no puede
querer más que el bien, luego todos los actos voluntarios. 
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son buenos; o también: cada cual hace lo que le place, luego 
el placer es la ley universal y única de los actos humanos. 

Indudablemente, cada uno hace, en suma, lo que de
sea y le place; pero de ningún modo se puede deducir de 
eso que el placer sea la ímica cosa deseable, y que todos los 
bienes que e anhelan sean placeres. 

VII. - LA MORAL ESTOICA 

Exposición. 

l. Según los estoico , el ober:tno bien, el único bien, 
no es otro sino la misma vi?iucl; una acción es buena, no 
por ningún principio de bondad extrínseca, sino únicamente 
por la intención que la inspira; esto es, en otros términos, 
que no existe bien en sí, sino solamente un bien moral, y 
que la virtud consiste, no en qum·er el bien, sino únicamente 
en bienquerer. De ahí varias consecuencias que han tomado 
el nombre de paradojas estoicas. 

a) La primera es que, fuera de la virtud, todo es indi
fer·ente; que el placer, el dolor, la riqueza, la reputación, 
la salud, y hasta la vida y la muerte no son ni bienes ni 
males, puesto que no existe otro bien que la virtud, ni otro 
mal que el vicio ; 

b) Por otra parte, iendo la virtud un absoluto, un ex
tremo, no hay ningún medio entre lo que es bien y lo que 
es mal, ni ningún grado en la bondad de los actos. Todas 
las faltas son iguales lo mismo que las buenas acciones; el 
que no es perfectamente bueno es absolutamente loco; el 
hombre justo es igual a los dioses; y aun superior, puesto 
que su perfección dimana de sí propio; 

e) En fin, última consecuencia, la virtud halla en sí 
misma su propia recompensa; se labra a sí misma la supre
ma felicidad. In virtute posita est sumrna felicitas (Sé
neca) . El bueno es acá, en la tierra, ij aunque le suceda lo 
que le suceda, tan feliz como puede serlo : es feliz aun en el 
toro de Falatis. 
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2. El soberano bien reside, pues, en la virtud; pero 
¿en qué consiste la virtud estoica' en vivir ae confor·midad 
con la nat1walezaj ahora bien, según Zenón, consistiendo 
esencialmente la naturaleza de un ser en lo que le distingue 
de los demás seres, y siendo lo característico del hombre la 
razón, se sigue que vivir conforme a la naturaleza es lo 
mismo que vivir conforme a la razón; y corno la razón no 
sólo existe en nosotros, sino también fuera de nosotros co
rno principio activo y ordenador de todas las cosas, vivit· 
conforme a la razón es, desde luego: 

a) Trabajar para realizar en nosotros mismos, en nues
tros pensamientos, en nuestras palabras y en todos nuestros 
actos, el orden y la armonía, cuyo modelo nos presenta la 
naturaleza. Estar en todo de acuerdo consigo mismo, he 
ahí la virtud, y, por consiguiente, el soberano bien .Sum
mnm bonnrn vita sibi concorsj 

b) Es, además, esforzarnos en vivir en armonía con 
nuestros semejantes; porque lUla sola y misma razón es la 
que anima a todos los hombres, formando la humanidad 
una gran familia cuyo amor debe unir a todos sus miem
bros; 

e) En fin, vivir conforme a la mzón, es vivir en armo
nía con la naturaleza entera; es someterse a sus leyes, re
signarse al destino que la gobierna, v romper las barreras 
artificiales de familia, de ciudad, de patria, para no ser 
más que el ciudadano del universo. 

3. Por otra parte, siendo la pasión.. desde el punto de 
vista estoico, un movirn.¡iento del alrna contrario a la razón 
y a la nattt·raleza, la primera condición de la virtud es 
ahogarla en sí, como esencialmente mala, y tender a la 
impasibilidad, fuera de la cual no podría existir ni cordura, 
ni felicidad, ni paz, ni libertad; de donde la célebre má
xima: soporta y abstente. Soporta valerosamente las triste
zas de la vida, mantente firme y sereno en la adversidad 
lo mismo que en la dicha; abstente de desear las cosas in
diferentes que no dependan de ti; ignora la alegría, la có
lera, el temor, la admiración, aun la misma piedad, a fin de 
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realizar en ti la impasibilidad qne es la condición de la 
verdadera sabiduría y ele la verdadera libertad. 

Crítica. 

Sin examinar aquí hasta qué punto es compatible se
mejante moral con el panteísmo que fol'ma el fondo de la 
metafísica estoica, y cómo es posible hablar ele lucha y de 
virtud en donde la fatalidad y el destino imperan sin más 
traba, contentémonos con hacer notar los puntos siguientes: 

l. Los estoicos demuestran que la virtud depende de 
nosotros, que es el primero de los bienes; pero no prueban 
que el dolor sea un obstáculo a la dicha perfecta del ser 
sensible. 

2'1 Demuestran igualmente que no debemos abando
narnos al sentimiento, pero no que debamos suprimir en 
nosotros 'toda afección y toda simpat.ía por los doloves 
aJenos. 

3• También enseñan que la virtud debe ser querida por 
sí misma; pero no prueban que la recta intención sea el 
único bien. Es evidente, al contrario, que toda tendencia 
supone un objeto distint0 de sí misma y que la intención 
no es buena en tanto que no se propone alguna cosa buena 
en sí y absolutamente. Desarrollaremos e te último punto 
refutando la moral formal de Kant. 

VIII. - MORAL FORMAL 

Exposición de la moral kantiana. 

Ya hemos dicho que las morales se clasifican se
gún la naturaleza del soberano bien que proponen como fun
damento del deber, como último término de nuestras ten
dencias. La moral de Kant presenta la anomalía ele pre
tender ser puramente fol'mal y constituir el deber só1 o por 
la obligación, independientemente de todo bien en sí, que 
sería algo así como su materia y su contenido. 

l. Efectivamente dice Kant, e imperativo categórico 
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es un ab oluto, un principio absolutamente primero que no 
supone nada superior a él. Es, pues, contl)adictorio darle 
por fundamento el bien, porque esto sería hacer de él un 
relativo, un imperativo hipotético que ordena con condición: 
haz esto ... si qtác1·cs obtener este bien y realizar este ideal. 
La obligación debe, pues, bastarse a sí misma, ser la razón 
suficiente de sí misma, y el deber debe definirse así: la 
necesidad de obedecer a la ley por respeto a la ley. 

Según Kant, no e:riste, pues, bien en sí anterior al de
ber; el único bien absoluto del cual debe tratarse en mo
ral e la buena vol1mtad, es decir, la voluntad conforme 
al deber; ahora bien, e te bien, lejo de ser el principio y 
el supuesto del deber, no es más que la consecuencia de su 
observación. No hay, pues, que decir: haz esto porq11.e es 
bueno, sino· es bneno porque es rncnester Jwcerlo,· pue una 
acción no es obligatoria porque ea buena; es buena, al con
trario, porque, siendo obligatoria, ha sido establecida por 
respeto a la Je;r. 

2 . Autonomía de la voluntad. Kant agrega que el 
deber emana de la voluntad misma. En efecto, dice, una 
moral que emanase de una autoridad extraña, no sería 
obedecida por respeto a ella misma, ino por considera
ción a esa autoridad; constituiría una hetM·onomia, es de
cir, una doctrina de servidumbre; ahora bien, la voluntad 
debe poder considerarse como dictando leyes 1t,niversale:~ . 

De donde, el valor ab oluto de la persona humana: 
Obra ele tal modo, que tmtes siempre a la humanidad, en 
ti y en los demás, corno 1m fin, y nunca como 1m ntedio . 
.Ahora bien, lo que constituye la persona humana, es preci
samente la voluntad libre. La voluntad es, pne , a la vez, 
el principio, el sujeto y el objeto de la moralidad; es ella 
la que ordena; ella, la que obedece; debe, además, querer 
verse a sí misma, siempre más recta, siempre má. libre . 
.Así es, añade Kant, cómo llegaremos a realizar el ideal 
moral que e ''una república ele voluntades libres en la cual 
cada uno sería fin de los de m á '' y cómo llevaremos ''una 
vida de mutuo respeto y de mutuo auxilio, no por sim
patía o sentimiento, iuo por puro respeto a la ley " . 
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Crítica. 

¿Qué pensar de una moral puramente formal que 
hace abtracción de todo bien en sí; de un deber constituído 
por la sola obligación; de un imperativo que ordena en el 
vacío, que es la razón suficiente de sí mismo 1 

l. El primer defecto de semejante sistema es estar en 
oposición directa con nuestra naturaleza racional. En efec
to, lo propio de la razón es no admitir nada, no hacer nada 
sin razón; ella quiere comprender, darse cuenta, y nada la 
subleva como lo arbitrario, lo irracional. Y, ¿qué cosa 
más arbitraria, más despótica que ese imperativo que para 
ordenar no se apoya en más razón que la que entraña su 
propio mandato 1 Es verificar al pie de la letra el famoso : 
sic volo, sic jubeo, sit pro ~·atione volwntas j es volver a 
caer en la fatalidad impersonal, ciega e irresponsable ele 
los antiguos, es decir, en la negación misma de toda razón. 
Lo hemos dicho, el imperativo es categórico, no en el sen
tido de que está desprovisto de toda razón y que sea inde
pendiente de todo bien, sino porque no pudiendo la ra
zón humana renunciar a este bien sin contradecirse a sí 
misma, la obligación resultante es absoluta, indeclinable. 

2. Otro defecto ele esta moral puramente formal, con
siste en que, cifrando la esencia del bien en el hecho sub
jetivo de la bnena voluntad, es decir, en la intención, en 
vez de buscarlo en el orden universal y objetivo, en la 
conformidad con la razón divina, hace a la moral absolu
tamente independiente de toda metafísica. 

3. ¿ Qué decir de esa pretendida antonomía de la vo
lu,ntad? - Se comprendería todavía nna moral proceden
te de la razón; pero una ley dictada por la voluntad; 
nna voluntad creándose reglas para sí misma, es, confe
sémoslo, una hipóte. is ininteligible. Kant, es verdad, espe
ra atenuar la contradicción de una voluntad a la vez le
gisladora y súbdita, distinguiendo la voluntad del nóume
no que obliga de la voluntad fenomenal que es obligada; 
en realidad, esto es recurrir a lo arbitrario para huir de lo 
absurdo. 
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4 . Finalmente, y sobre todo, ¡,cómo comprender un 
sistema que despoja a la ley de todo conteni® para hacer 
de ella una forma vacía 1 ¡,Cómo concebir una forma que 
no es la forma de nada, y una voluntad que quiere sin 
querer nada? ~No necesita toda voluntad un bien que 
sea el objeto y el motivo de su tendencia, algo, en fin, que 
sea susceptible de ser querido 1 Diga Kant lo que quiera, 
la ~miversalidad del qu,erer no podría suplir al bien, ni 
constituir el deber; en realidad, no es más que un signo 
por el cual se le puede reconocer. 

Además, Kant prueba, por su ejemplo mismo, la impo
sibilidad de fundar una moral puramente formal; pues, al 
mismo tiempo que pretenfte establecerla sobre el solo hecho 
del imperativo, propone respetar un objeto, es decir, una 
materia, un bien que tenga un valor en sí, independiente
mente de todo querer y de toda obligación. Tmta a la hu
rnanq:dad, en ti y en los demás, como u,n fin y no como un 
medio; he ahí, dice, el único objeto verdaderamente digno 
ele 11na voluntad 1tm"versal. 

De lo dicho se infiere que, si la buena vol·untad es bue
na, sólo lo es en tanto cuanto quiere algo bueno (real o 
imaginario) ; que las cosas no valen únicamente por el 
uso que de ellas se hace; que existe un bien anterior a la 
intención, independiente de ella, un bien en sí que es el 
principio y la materia del deber; en una palabra, que la 
moral no es puramente formal y que la univer·saliclad del 
querer no basta para fundarla. 

TEORIA VERDADERA 

El examen detallado de los diversos sistemas que 
acabamos de estudiar no ha hecb más que confirmar la 
exactitud de nuestras propias conclusiones y probar una 
vez más que el bien absoluto, el término último de nuestra 
tendencia no puede consistir más que en la realización 
creciente del ideal de nuestra naturaleza. Es, en efecto, en 
esta doctrina eminentemente racional donde vienen a con
ciliarse y armonziarse lo elementos de verdad contenidos 
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en los otros sistemas; en ella y por ella todos nuestros inte
reses verdaderos hallan su salvaguardia, y nuestros senti
mientos legítimos su satisfacción. 

De hecho, perfeccionando nuestra naturaleza, asegura
mos nuestra suprema ventaja, que consiste en llegar a la 
clicha, evitando la vergüenza del egoísmo y las contradic
ciones de la moral utilitaria; procuramos el mayor bien del 
prójimo, sin caer en las intrincadas dificultades del interés 
general o de la dicha de la hurnan,idadj así nuestras incli
naciones son satisfechas en cuanto pueden serlo aquí abajo; 
así nos atraemos las simpatías de nuestros semejantes y 
somos fieles a la prescripciones del verdadero honor, hu
yendo de la instabilidad y de las incoherencias de las doc
trinas sentimentales. 

En una palabra, como lo dice Leibniz, ' ' cumpliendo su 
deber, obedeciendo a la razón, se procura todo a la vez; 
la mayor gloria de Dios, el mayor bien general, y su mayor 
interés particular". Es la verificación de la palabra de la 
Escritura: B11scad primero el el reino de Dios y sn jnsticia 
y todas estas cosas se os da1·án por añadid~tra. 

EL FUNDAMENTO DE LA OBLIGACION NO ES UN 
DECRETO ARBITRARIO DE DIOS 

La obligación no podría, pue~, existir ni explicarse 
si.n Dios. ¡,Quiere esto decir, que ella resulta de un 
decreto arbitrario de la voluntad divina, y que no se pue
de evitar la moral independiente ~in caer en la moral de 
autoridad con Descartes y Puffendorf1 

Exposición. 

l. Descartes (después de Duns Scott y de Gui
llermo de Ockam) pretende explicar por la autoridad 
libre de Dios, no solamente la obligación, sino también 
la distinción del bien y del mal. Según él. todaR nuestras 
acciones son indiferentes por sí misma . Si eii!5ten accio
nes buenas 4ue hay que ejecutar, y otras malas que es me-
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nester evitar, es únicamente porque Dios lo ha querido así; 
igualmente hubiera podido decidir que el b~n .fuese mal 
y el mal fuese bien. 

En esa hipótesis, sólo puede darse del deber y aru1 del 
bien esta definición, a saber : lo qt~e Dios quiere que nos
ot?·os hagamos. 

2. Otra forma más mitigada ele esta moral de la auto
ridad divina admite que, aun siendo distintos esencialmen
te .y por sí mi mos, el bien no es obligatorio ni el mal pro
hibido, sino en virtud de un libre decreto de la voluntad 
de Dios. Tal es la opinión de Puffmdorf. 

Refutación. 

l. Hay que admitir, contra lo que pretende Des
cartes, que la voluntad divina es 1ma actividad inteli
gente, que no obra sin motivo y sin razón. Ahora bien, 
t. cuál puede ser la razón de las órdenes y de las prohibicio
nes establecidas por Dios, más que la conformidad o dis
conformidad de ciertos actos libres con el plan que su sabi
duría ha concebido y cuya realización exige; es decir, en 
otros términos, la bondad o la malicia intrínseca de esos 
actos? El bien y el mal preexisten, pues, lógicamente a los 
decretos divinos. 

Además, se puede preguntar si es bien en sí obedecer 
la voluntad de Dios, o si es cosa indiferente. En el primer 
caso, el bien es, pues, lógicamente anterior al precepto di
vino; en el segundo, este mandato carece de autoridad. 
Luego, en ningún caso, podría fundar el bien. 

2. La voluntad libre de Dios & basta, a 1o menos, para 
hacer el bien obligatorio, como lo ha pretendido Puffen
clorf f - N o, por cierto. 

En efecto, si el bien no es necesariamente obligatorio, 
la ley moral es también contingente, y, desde luego, es im
posible determinar racionalmente lo que es menester hacer 
y lo que hay que evitar. En esta hipótesis, el deber se defi
ne: el bien q1re Dios ha hecho libremente obligatm·io. Aho
ra bien, la vohmtad libre ele Dios no pudiendo comprobarsll 
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~n moral, como en las ciencias naturales, por la observación 
de sus efecto , se deduce que no s~ puede conocer el debr>r 
más que por una revelación positiva. Es la negación de la 
moral natural. 

Estamos, pues, habilitados para concluir, contra la 
opinión de todo los partidarios de la moral de autori
-dad: 

a) Que la distinción del bien y del mal no es el efecto 
ele un decreto arbitrario de la voluntad divina, sino que 
resulta ele la naturaleza ele las co. as, y, en último análisis, 
de la naturaleza misma de Dios. 

b) Que el lazo que une la obligación al bien no es con
tinguente, sino necesario ~' absolutamente indisoluble; por
que diciendo que un fin es superior a otro, afirmamos, por 
eso mismo, que debe serle preferido. 

¿Se sigue de lo dicho que esa nece. iclad pueda expli
.carse sin la interveneión de la Yoluntad divina? No somos 
de ese parecer. 

Verdadero fundamento de la obligación. 

l. Ya lo hemos dicho: toda ley, todo• deber, su
IJOne necesariamente en el que está sometido a ella la con
ciencia más o menos explícita ele hallarse en presencia ele 
una autoridad superior que exige obediencia; de ahí el 
sentimiento de respeto que nos inspira la ley. El carácter 
obligatorio del deber no podría, pues, explicarse indepen
dientemente de un legislador distinto del hombre, superior 
al hombre, el cual no puede ser otro que Dios. 

2. Pero, hagámoslo notar, y aquí es donde nosotro nos 
apartamos de la moral de autoridad, ese mandato divino 
debe ser concebido, no como algo extrínseco al bien, vi
niendo a sobreponérsele accidentalmente para hacerlo obli
gatorio, sino como una noción que le está necesaria e indi
solublemente unida, de manera, que no podemos concebir 
el orden y el bien sino bajo la forma de obligación. 

Y realmente, no siendo el orden de la naturaleza otra 
cosa que la 'manifestación de la voluntad y de las intencio-
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11es del Creador, se comprende que la razón no pueda per
cibirlo sin concebir al mismo tiempo que Aqdél que lo ha 
establecido quiere necesariamente que se observe. 

De ahí el doble sentido de la palabra ordenar, que sig
nifica a la vez, disponer de lo· medios teniendo en vista 
un fin, e imponer· 1.111a regla de conducta a voluntades in
feriores; de ahí el doble sentido de la palabra ley, según 
se aplica al orden físico o al orden moral. 

Esa es la razón por la cual no e puede justificar el 
orden y el bien sin justificar al mismo tiempo la existen
cia de un legislador, ni ob enar el orden sin obedecer a 
aquel que lo ha establecido. 

En este sentido hay que tomal' la definición que Santo 
Tomás da de la ley moral: V oluntas Dei ordinern nat1walem 
conservari j u bens, pertu1·bari vetans. 

3. No comprenden, pue., más que una parte de la 
verdad, los que colocan el fundamento del deber, ora en la 
sola naturaleza humana. ora en la sola voluntad divina. 
En realidad, el deber déscansa a la vez e indisolublemente 
sobre la naturaleza del hombre y sobre la ·voluntad <le Dios. 
La naturaleza humana idealizada por la razón provee la 
materia que es el bien, y la voluntad divina le da su forma 
obligatoria. que hace de él un cleber, propiamente dicho. 

Fin de la Bolilla 11. 
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BOLILLA III 

LOS ACTOS MORALES 

TRATADO I. 

DE LOS ACTOS HUMANOS 

CAPITULO I 

Noción de los actos humanos 

ACTO, en ger~eral, es la determinación por la cual la po
tencia activa obra. La potencia se suele llamar acto pri
mero y su operación acto segundo . 

l. - ACTOS HUMANOS se llam(}¡J~ los que son hechos 
por el hombre que obra deliberadamente, es decir, con adver
tencia a la bondad o malicia del acto mismo y con libre 
determinación de la voluntad. Sólo ellos son imputables 
al hombre en orden al mérito o demérito, y, por consiguien
te, sólo ellos merecen el nombre de actos morales. 

Acto rnoral, pues, es el acto libre que procede ele la 
voluntad con conocimiento de lo honesto o deshonesto. 

Actos del hombre son los que proceden ciertamente del 
hombre, pero sin niniguna advertencia; tales son los actos 
completamente indeliberados. 

2. -División. - El acto humano puede ser: 19 Elícito, 
el que se consuma en la misma voluntad; e irnperado, el 
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que, previO mandato ele la voluntad, lo lleva a término 
otra potencia, ya interna, ya externa, o taml3ién la rnisma 
voluntad. 

2~ Intenw, el que obran sólo las potencias internas; 
y externo o mixto, el que es obrado por la voluntad me
diante los órganos corpóreos. 

3~ Bueno, el que se conforma, malo, el que se opone 
"ind;iferente, el que ni se conforma ni se opone a las normas 
ele la recta razón. - El acto bueno y el indiferente se 
Daman también lícitos, y el malo ilícito. 

49 N aht.ral, el que se practica con sólo las fuerzas de 
la naturaleza, y sobrenatural, el que se lleva a cabo con el 
auxilio de la divina gracia. 

5• Válido, el que tiene todos los requisitos esenciales 
para producir su efecto propio, e inválido, el que carece 
de uno, al menos, ele los requisitos esenciales. 

CAPITULO II. 

Principios de los actos humanos 

Tres son los elementos de los actos humanos : J • el cono
Jimiento, 2• la voluntad, 3• la libertad. Pues éstos son sus 
constitutivos, segím lo declara la definición. 

§ I . Del volu,nt(J;rio en general 

3- VOLUNTARIO o acto voluntario es el acto que pro
cede de la voluntad con previo conocimiento del fin. El 
fin es un bien propuesto a la voluntad como digno de 
ser apetecido. - Se dif&reneia lo voluntario de lo 
q~t,er·ido o deseado, en que lo voluntario es acto de voluntad, 
y lo querido no es acto de la misma, sino objeto al que tien
de dicho acto; y de lo espontáneo, en que lo espontáneo 
procede de la vohmtad, pero con un conocimiento mera
mente sensitivo y material. 

4. - División. - Muchas son las clases de voluntario: 
1 o Perfecto, el que se tiene con pleno conocimiento y con 
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pleno consentimiento de la voluntad. Imperfecto, el que no 
va acompañado de plena deliberación. 

2" Y oltmtar·io simpliciter, el que se hace con plena deli
beración e jnclinación de la voluntad. Voluntario secundum 
q~tid, el que se hace con consentimiento de la voluntad, 
pero con cierta repugnancia. - Con todo, más comúnmente 
se emplea esta división en aquellos actos en los cuales la 
voluntad tiende simultáneamente hacia dos objetos que no 
pueden lograrse conjuntamente, (arrojar, y no arrojar las 
mercancías al mar en caso de tempestad), y de los cuales 
abraza uno (arrojarlas), y este acto es voluntario simpli
citer j y rechaza el otro (conservarlas) con un acto que es 
vohmtario secundum qt~id. - Casi coincide con ésta la di
visión del acto en eficaz e ineficaz. 

3• Dr.recto o voluntario en sí, aquel que en sí mismo 
inmediata y directamente es procurado por la voluntad. 
Indir·ecto o voluntario en la causa, aquel que la voluntad 
no intenta directamente, pero quiere la causa de la cual 
prevé que se seguirá tal efecto. 

4" Positivo, el que importa una acción real y positiva 
dependiente de la voluntad. Negativo, el que importa una 
omisión que también depende de la voluntad. 

59 Expreso, si con palabras o signos se manifiesta el 
consentimiento. Tácito, si se infiere de algún hecho u omi
sión. 

6" Actual, que es la volición misma mientras existe ac
tualmente. Virtual, que es la volición que, si bien no exis
te ya, continúa influyendo por alguno de sus efectos. 
Habitual, que fué actual y que ya no existe ni contjnúa 
influyendo por alguno de sus efectos, pero que no ha sido 
retractado. Interpretativo, que nunca fué actual, pero lo 
sería, si uno pensara o pudiera pensar sobre aquella cosa. 
Pr·esunto, que se cree que achtalmente existe en otro, por lo 
menos implícitamente. 

5 . - Principios. - I. En un mismo acto se pueden 
hallar el voluntario directo o en sí, el voluntario indirecto o 
en la cattsa, y el invottmtario. 

6 
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II : No solamente el voluntario actlULl, sino también 
el meramente virtttal influyen lo suficiente en la moralidad 
o validez del acto para que éste sea bueno o malo, válido 
o in>álido. No así el habitual y el inte1·pretativo. 

III . La omisión puede ser voluntaria como el acto po. i
tivo de la voluntad; con todo, fuera del caso de precepto, 
no es culpable. 

6. - Resoluciones. - 1' 'l'icio, bl\SCando a Cayo, su 
mortal enemigo, le acomete con peligro de dañar también 
a su compañero que ve junto a él; pero con la bala, ade
más ele herir a los dos, hiere también a Sernpronio, al cual 
ni había visto, ni sospechaba que pudiese estar allí. Cayo 
es herido por un acto en sí voluntario de Ticio, el compañero 
por un acto voluntario en la ca1tsa, y Semprom·o por un 
acto involtmtario. 

21l- El que mata a una persona ignorando que era sa
cerdote, comete un homicidio, pero no un sacrilegio. 

§ II . Del voltmtario en la causa 

7. - Nota. La causa puede ser múltiple, a saber: F 
Física, la que obrando físicamente produce el efecto, como 
v. gr. el fuego produce el incendio; y moral, la _que mueve 
eficazmente a obrar a otra causa libre. 

29 Inmediata, la que produce el efecto sin intervención 
de ninguna otra causa; y mediata, la que no produce su 
efecto sin que intervenga otra causa. 

39 Pr·óxima, la que tiene conexión necesaria u ordinaria 
con el efecto; y remota, la que, si bien puede producir el 
efecto, con tndo eso no tiene grande eficacia, y la mayor 
parte de las veces no lo produce . 

49 Causa per se, la que por su misma naturaleza tiende 
y está ordenada a producir el efecto; y causa per accide11s, 
la que, si bien por su naturaleza no está ordenada a algún 
efecto, con todo, a veces interponiéndose alguna circuns
tancia. puede producirlo. 
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8. - Principios. - I. Tres condiciones se requieren pa
ra: que el efecto pueda imputarse como culpa al que 
obra o pone la causa: 1" que el agente haya previsto el 
efecto, por lo menos en . conf-uso j 2~ que haya podido no 
poner la causa o quitar la ya puesta; 3" que esté obligado, 
para que no se siga tal efecto, a no poner la causa, o a qui
tar la ya puesta. - La razón es porque de otra suerte el 
acto no sería voluntario, toda vez que en el ler. caso falta
ría el conocimiento, en el 2• la libertad, y en el 3" el agente, 
usando de su derecho, procede de una manera meramente 
pe?"ntisiva con respecto de tal efecto . 

II . Es lícito poner lma causa buena o indiferente, de 
la cual inmediatamente se siguen dos efectos, uno bueno 
y otro malo, si hay motivo suficientemente grave, y si el 
fin del agente es honesto, o sea que no procure el mal 
efecto. - La razón es porque esto no es ilícito por razón 
del fin, como quiera que se supone que es bueno, ni por 
razón de poner la causa, puesto que también se supone 
buena o, por lo menos, indiferente, ni por razón de la 
previsión del efecto malo, ya que, según nuestra hipótesis, 
éste no se procura ni intenta, sino que meramente se per
mite; y para tal permisión existe un motivo proporcional
mente grave y justo . 

III. El efecto malo, que per accidens se sigue de la cau
sa voluntaria, no es imputable en cuanto a la culpa, a no 
ser que haya sido promt.mdo, o que haya habido alguna 
circunstancia accidental de la cual se preveía que había de 
seguú·se necesariamente el efecto. - La razón es· porque el 
tal efecto malo ni es voluntario en sí mismo, ni en su 
causa. 

9. - Resoluciones. - r El caso fortuito que no se 
pudo prever, o previsto es imposible evitar, excusa de toda 
imputabilidad. e. 2203, § 2. 

211 El delito cometido en estado de embriaguez volunta
ria no carece de alguna imputabilidad, pero es menor que 
la que tiene el mismo -delito cometido por el que goza del 
pleno uso de su razón, a no ser que se busque la embriaguez 
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precisamente como medio para llevar a cabo o excusar el 
delito. Y en cuanto a la embriaguez involu,ntaria, la impu
tabilidad sólo desaparece por completo cuando la embria
guez es perfecta; ya que, si es imperfecta o parcial, sólo 
atenúa o disminuye la imputabilidad. Otro tanto hay que 
decir acerca de las demás perturbaciones menta~es. e. 
2201, § 3. 

3~ Son voluntarias las blasfemias, acciones impuras, 
peleas, etc., que se cometen en estado de embriaguez, cuan
do han sido pt·evistas; y suficientemente . se prevén por la 
costumbre de practicar tales actos en este estado. 

4" Peca gravemente la doncella que, estando encinta por 
su pecado, procura el aborto para evitar la infamia. 

5• Según mayor o menor la conexión entre la causa 
y el efecto malo, se requiere mayor o menor motivo para 
poner la causa que influye en el mal, o de la que se sigue 
algún efecto malo. 

§ III. De los actos libt·es 

10. - ACTO LIBRE es el que procede de la voluntad 
que se determina a sí misma pudiendo no obrar. - Libertad 
es la facultad de obrar o no obrar, o la facultad de escoger 
una cosa más bien que otra. 

11. - División. - La libertad puede ser : 1 Q libertad 
de necesidad o de indiferencia, y es la inmunidad de toda 
necesidad intrínseca antecedente ; 29 libertad de coacción 
o de espontaneidad, y es la inmunidad de toda violencia 
extrínseca; 39 libertad de contradicción, que es la facultad 
de elegir entre dos contradictorias (v. gr. estudiar o no 
estudiar) ; 4" libertad de contmriedad, por la cual uno 
puede elegir una. cosa o su contraria (v. gr. entre el bien 
y el mal) ; 5" libertad de especificación, que es la facultad 
de elegir entre varias cosas diversas. 

12. - Principios. - I. El hombre, en el estado ele na
turaleza caída, está libre de toda necesidad intrínseca. -
Es aserto de fe, sancionado en el Trid., ses. 6, c. 5. 
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II. El hombre, durante su vida mortal, no solamente 
es libre con libertad de contradicción, sino que goza de una 
verdadera libertad de contrariedad que físicamente le per
mite abrazar el mal. 

§ IV. De lo que se opone a lo vol11ntario y a lo lib1·e 

13. - A) IGNORANCIA, en general, es la carencia 
de ciencia. 

División. - La ignorancia puede ser: 1" Positiva o 
negativa, según sea la carencia de ciencia obligatoria o nc 
obligatoria. - 29 Del derecho o del hecho. según sea la 
ignorancia de la ley, o de la exi t~ncia de un hecho en 
particular. - 39 Vencible o invencible, . egún pneda des
vanecerse o no con la debida diligencia. - 49 ..t1ntecedente, 
y es la que precede a toda voluntaria negligencia en el 
inqUirir; o consecuente, y es la que de alguna manera es 
posterior a e) la. 

N. B. 19 La ignorancia invencible puede ser física o 
moralmente invencible. :Mientras que la ignorancia vencible 
puede ser simplemente tal, cuando se pone al()"una diligen
cia para salir de ella, aunque no suficiente; crasa o supina, 
cuando ningún empeño, o casi ninguno, e pone en ave
riguar la verdad; y afectada, cuando uno huye expresa
mente de los medios de . al ir de la ignorancia, para no 
verse obligado a dejar su propó ito. 

2 A la ignoraneia se equiparan la inadvertencia, el 
e1Tor (C. 2292, § 3) y el olvido. 

14. - Principios. - I. La ignorancia invencible im
pide totalmente lo voluntario respecto de la cosa o circuns
tancia ignorada, puestu que la tal ignorancia no e volun
taria, y sin el conocimiento de una cosa no puede subsistir 
la libertad respecto de ella. 

II. La ignorancia vencible no quita lo voluntm·io en 
la causa, porque dicha ignorancia es voluntaria; pero no 
obstante disminuye lo Yoluntario, ya que induce a querer 
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lo que, si no fuera por la misma ignorancia, de ninguna 
manera se querría (1 ). 

III. La ignorancia crasa y la afectada disminuyen mu
cho menos lo voluntario y, por Jo tanto, el pecado. Y la 
razón es porque la primera nace de negligencia grave; y 
la segunda se fomenta de propósito para pecar con más 
libertad. 

15. - B) CONCUPISCENCIA es el movimiento del 
apetito sensitivo que busca el bien sensible. 

División. - La concupiscencia puede ser: r Antece
dente, o sea la que en el orden de causalidad precede al 
consentimiento de la voluntad. - 29 Concomitante, la qu~ 
coexiste con el consentimiento. - 3• Gonsectwnte, la que 
en el orden de causalidad sigue al acto de la voluntad. 

16. - Principios. - I. La concupiscencia antecedente, 
o no voluntaria, cuanto ma.ror y más vehemente es, más 
disminu,ve el pecado, y aún puede excusar enteramente del 
mismo, si llega a perturbar del todo el uso de la razón. 

II. La concupiscencia consec1tentc, y, por lo tanto, vo
luntaria, no disminuye el pecado, sino que lo aumenta, o 
más bien, es indicio de su magnitud. · 

De la concupiscencia considerada como incentivo de los 
malos deseos. 

17. - Hemo tratado hasta aquí de la concupiscencia 
en cuanto es una pasión del apetito sensitivo, indiferente 
para el bien o para el mal. Añadiremos ahora algo acerca 
de la concupiscencia considerada como incentivo ele los ma
los deseos, y en cuanto es aquella propensión al mal, que 

(1) Si la ignora ncia fu é inculpable, la violac i6n de la ley ignorada 
no es imputable; si no fué del todo inculpable, disminuy e más o 
menos lá imputabilidad, según que la ignorancia fuera m á s o menos 
culpable. C. 2202, § l. 
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l'aclica y tiene su asiento no ólo en el apetito inferior, sino 
también en el superior. 

18. - Principios. - I. Por ·más que el alma se vea 
agitada con los estímulos de baja pasiones, nunca se verá 
manchada con el pecado, sino cuando la voluntad de algún 
modo consiente en ellos, o no los impide, pudiendo y de
biendo impedirlos. 

II. Los movimiento. p1·imo primi de la voluntad, esto 
es, lo que anteceden a toda deliberación de la mente, ca
recen ele toda culpa. Pues en cuanto preceden a la deli
beración de la mente~- a la advertencia de la malicia moral, 
ni son voluntarios ni. libres. 

III. Los movimientos sec1~.ndo p1·i1ni ele la voluntad, 
esto es, los que, . i bien precedidos de algún conocimiento, 
se ejecutan con imperfecta advertencia, contienen sólo pe
cado venial, aunque se trate de materia grave. - La razón 
es porque dichos actos son sólo semideliberados o imper
fectamente libres. 

Los remedios contra los movimientos de la concupiscen
cia . on los opuestos a sus causas. Así: a) si provienen de 
la imaginación, hay que enfrenarla o dirigirla a otra ma
teria; b) si de las rosas exteriores o de las ocasiones, hay 
que huir de ellas; e) , i de la comple.rión o abundancia de 
los humores, acúdase a la mortificación o al médico; d) si 
del temor, échese fuera, o menospréciense aquellos movi
mientos. 

19. - C) MIEDO es el temor racional y fundado de 
sufrir un mal inminente en su persona o bienes, o en la 
per ona y bienes de sus allegados. 

División. - Puede ser el miedo : 19 Grave o leve, según 
que el mal que se teme sea grave o leve. - 29 Ab int1·inseco 
o ab extrinseco, según provenga del interior de la misma 
persona, o de una causa exterior. - 39 J ·usta o injusta
mente infundido. según sea justa o injusta la causa de que 
procede. 
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N. B. El miedo puede ser absolutamente grave, cuando 
los males temidos son en sí mismos realmevte graves; y 
relativamente grave, cuando, sí bien el mal es leve en sí, 
con todo resulta grave respecto de cierta clase de personas, 
v gr. niños, mujeres, etc. 

20. - Principios. - I. El acto que procede del miedo, 
por grave que éste sea, es simple y absolutamente volml
tario y lib~·e. Porque no quita ni el conocimiento del en
tendimiento, ni la elección de la voluntad. 

II. Las cosas que se hacen por miedo, aunque sean 
simplemente voluntarias, con todo, por lo común, son tam
bién involuntarias, secundum qu.id; por lo cual se dismi
nuye la grave -ªM de la culpa . 

III. Sí el miedo priva del uso de la razón, es evidente 
que el acto no puede ser voluntario. Pero si no impide del 
todo el uso de la razón y sólo lo perturba de manera no
table, el acto será imperfectamente Yoluntario. 

IV. El miedo que es leve bajo todos sus aspectos, no 
se considera causa eficaz de las acciones, a lo rnenos en el 
fuer·o externo. 

21. - Resoluciones. - lij El miedo grave, aun el que 
lo es sólo rrlatívamente, excusa de la ley humana cuando 
no se exige su cumplimiento ante una grande incomodidad. 

2' Y el mi. mo miedo grave excluye muchas veces todo 
delito cuando se trata de leyes puramente eclesiásticas. 
C. 2205, § 2. - Lo contrario debe decirse si se trata de 
cosas intrínsecamente malas o que resultan en menosprecio 
de la fe, etc., si bien es verdad que el miedo aun en este 
ca o disminuye la imputabilidad. Ibid., § 3. 

22. - Escolio. - Hay muchas pe1·fu?·baciones de los 
nervios y otras enfermedades, ya del cuerpo, ya del alma, 
como la ne11mstenia, melancolía, histerismo, ideas fijas, etc., 
que pueden disminuir o extinguir casi del todo la libertad, 
tanto o más que la concuniscencia antecedente o el miedo: 
lo cual ha de tener muy presente el confesor, pa-ra conocer 
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qué es lo que puede atenuar el pecado, y para tratar con 
mucha caridad a esta clase de enfermos. Aunque muchas 
veces no podrá formar juicio cierto. 

23. - D) FUERZA o violencia es la coacción hecha a 
alguno con repugnancia de su voluntad, por una causa 
extrínseca y libre. 

División. - La violencia puede ser absoluta o secundurn 
q1tid, según que la coacción del violentado sea total, o sola
mente incompleta. 

24. - Principios. - I. Los actos elícitos o consumados 
en la misma voluntad de ninguna manera pueden ser for
zados, u objeto de violencia. 

II. Puede hacerse violencia a los actos i?nperados por 
la voluntad y que han de ser ejecutados por otra potencia. 
Es evidente y pruébalo la experiencia. 

fii. Los actos extrínsecos a la voluntad, hechos por 
violencia absoluta, de ninguna manera son voluntarios o 
libres, y, por consiguiente, tampoco pecaminosos o deme
ritorios. Cfr. C. 2205, § l. Pero los actos externos, ejecu
tados por violencia sólo sec1tnclurn qnid, son más o menos 
libres, según fuere mayor o menor el afecto con que se 
sufre la violE:ncia. 

CAPITULO III 

De la moralidad de los actos humanos. 

§ I. De la esencia de la mm·alidad 

25. - MORALIDAD FORMAL e imputabilidad son 
conceptos equivalentes. bnp1ttabilidad moral de una acción 
no e otra cosa que su culpabilidad o laudabilidad. 

26. - Varias y muy intrincadas cuestiones proponen 
los teólogos para explicar y determinar la esencia de la 
moralidad de los actos humanos; ¡;egún la doctrina más 
admitida, p\lede establecerse lo siguiente: 
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Principios. - I. La esencia de la moralidad consiste 
primar·iamente en la habitud o relación entr~ el acto hu
mano y la ley eterna. - Porque sola la ley eterna puede 
ser la regla primaria de las costumbres, ya que es la única 
norma infalible, indefectible y que puede obligar en con
ciencia. 

II. La esencia de la moralidad sec1mclan·amente con
siste en la relación del acto humano con la r·ecta razón. 
Porque sólo la recta razón puede manifestar al hombre la 
ley eterna. 

27. - La r·egla o norma de las costumbr·es puede ser: 
r Constitutiva de la moralidad; a) pr·óxima y formal, la 
naturaleza humana; y b) r·emota 11 funclamental, la natu
raleza divina. - 2• Manifestativa de la moralidad: a) pró
xi?na, la recta razón humana; y b) remota, el entendimiento 
divino. - 3" PrecezJtiva de la moralidad: a) objetiva y 
remota, es la ley eterna de Dios; ~' b) subjeti·va y pr·ó:ú-mu, 
es la conciencia. 

28. - Escolios. - P Es sentencia común de los teólogos 
que se pueden dar actos indiferentes in specie, esto es, aten
cliendo solamente a su objeto y a sus elementos esenciales. 
- Pero se controvierte obre si se dan actos indi.ferentes 
in individu.o, o sea considerados con todas sus circunstancias 
como existen en la realidad. Muchos con Santo Tomás lo 
niegan; otros no pocos con San Buenaventura lo_ afirman; 
pero unos y otros reconocen comúnmente la probabilidad 
de la sentencia opuesta. 

29 Per· se el acto externo ninguna moralidad añade al 
acto interno; puesto que los actos pe¡· se y primariamente 
só]o son moralmente buenos o malos en cuanto son libres; 
y sabido es que los actos externos no son libres per· se, sino 
únicamente por la denominación recibida de parte del acto 
interno de la voluntad. Con todo, per accidens, el acto 
externo aumenta las más de las veces la moralidad, ya 
porque el acto interno se intensifica por la dificultad de 
la obra buena exterior o de la mala obra exterior, ya 
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porque el escándalo o la edificación que recibe el prOJIIDO 
con la obra externa aumenta también la moralidad del 
acto interno. 

Resoluciones. - Ente moral e.s solamente todo af]_ur
llo que cae bajo la regla de las costumbres, o sea que es 
con forme o no conforme con la ley de Dios que manda o 
prohibe, permite o aeonseja. 

2" Es indispensable la libertad coiDo fundamento de la 
moralidad, pero la esencia de la moralidad no consiste úni
caiDente en la libertad, toda Yez que, ademá , se requiere 
que el acto ea o no conforme con las reglas de las co -· 
tumbres . 

§ II. De las fuent es de moralidad 

29. - FUENTES o principios de moralidad se llaman 
el objeto del acto, sus circunstancias y el fin del agente, 
pues de éstos procede la bondad o malicia del acto humano. 

Para que el acto sea bueno simplicitcr, es menester que 
no reciba malicia de ninguno de estos principios o fuentes; 
y de aquí se origina aquel dicho latino: bonnm ex integ1·a 
causa, malum ex quocumque defectu. 

30. - A) OBJETO del acto humano o moral es aquello 
a lo cual el acto tiende próxima y primariamente. 

División. - El objeto puede ser material, esto es, aque
llo acerca de Jo cual versa el acto de la voluntad; y formal, 
e. to es, el mismo objeto material en cuanto libremente lo 
abraza el agente con conocimiento de su moralidad. 

Puede er el objeto bneno, malo o indiferente, ya intrín
secamente, ya extrínsecamente, según que sea tal o por su 
misma naturaleza o únicamente por mediar pr(Jcepto, prohi
bición, permisión. 

Principio. - El objeto per se comunica al acto la bon
dad p1·imari(f,. y esencial. Porque los actos, lo mismo en el 
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orden físico que en el moral, per se y primaríamente se 
especifican por el objeto formal a que tiend-en. 

31. - B) CIRCUNSTANCIAS del acto se denominan 
]as condiciones o accidentes que de alguna manera lo acom
pañan. Suelen enumerarse las siete contenidas en el si
guiente verso latino: Qnis, qu1·d, ubi, qwibltS auxili1:s, c~b1', 
quomodo, quando. 

(_luis (quién), se refiere a los accidentes d.e la persona 
ag~nte, v. gr. si es sacerdote, laico, casado, etc. -·- Qjticl 
(qt1é cosa), a los accidentes del mismo objeto, v. gr. a la 
~~antidad o cualidad.- Vbi (en dónil()), se refiere al lugar, 
a saber, si la acción se cometió en sitio sagrado o profano, 
publico o secreto. - Quibus auxiliis (con qu.é medios), sig
nifica los medios empleados, v. gr. el mandato, el consejo, 
la coacción, el engaño, etc. - e ur (por q1bé)' denota el fin 
ext1·ínseco del agente, v. gr. dar una limosna con intención 
de seducir a una joven. - Quomodo (cómo), indica el 
modo s~t.bjetivo de la acción misma, es decir, si se hizo con 
negligencia, deliberación, semi-advertencia, etc. - Q11ando 
(cttámdo), indica la duración o cualidad del tiempo, v. gr. 
sí la acción duró mucho, si fué het:ha en día festivo, etc. 

32. - Principio. - Puede el acto humano recibir alguna 
moralidad de las circunstancias. Porque las circunstancias 
pueden importar conveniencia o disconveniencia respect(} 
de la regla o norma de las costumbres . 

N. B. P Para que las circunstancias comuniquen su 
bondad al acto, es menester: a) que contengan convenien
cia respecto de 1 a regla ele las costumbres, b) que se conoz
can como tales y que el acto tienda a ellas libremente, e) · 
que se las ame por razón de su bontlad. 

~" Para que el acto participe de la malicia de las cir
cun~tanc·ias, basta: a) que las circurnstancias contengan 
a~guna discol?-veniencia con la regla ele las costumbres, b) 
que se conozcan como tales y que el acto tienda a ellas 
libremente, e) que e amen las circunstancias malas cono-
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ciendo que son malas, aunque no se las ame precisamente 
por ser malas. 

33. - C) FIN, en general, es aquello para cuya conse
cución se hace algo. 

División. - Puede ser de dos clases, a saber, fin de la 
obra, al cual per se tiende ésta, y fin del agente, hacia el 
cual el que obra dirige su intención. - De este segundo fin 
hemos de hablar. Y puede ser : 1• intermedio o último j 2• 
positiva o negativamente último j 3• primario o secundario j 
4• explícita o implícitamente pretendido. 

3-:1:. - Principios. - I. El acto humano recibe verda
dera moralidad del fin. Pues el fin es una de las circuns
tancias, a saber, por qué. 

II. Peca el que obra solamente por deleite. Y a que este 
tal pervierte el orden establecido por el autor de la natu
raleza, quien ha instituido el tleleitc para la acción, y no 
viceversa. 

Escolios. - r El fin gravemente malo siempre malea 
del todo al acto, por bueno que sea en sí mismo el objeto. 

2• El fin levemente malo corrompe también todo el ac
to, si el fin es total, o a lo menos primm·io j pero si el fin 
venialmente malo es sólo secundm·io, lo más probable es 
que no eche a perder todo el acto, sino que éste será en 
parte bueno y en parte malo. 

3• Pata que las acciones sean moralmente buenas no es 
necesario que se hagan por motivos de caridad, sino que 
basta que se practiquen por algún motivo de virtud (cual
quiera que ella sea) ; y sin que, para que sean honestas, 
se requiera el referirlas a Dios por motivo sobrenatural. 

4• Las palabras del Apóstol (1 Cor. 10, 31) : Hacedlo 
todo a gloria de Dios, según algunos teólogos con San Bue
naventura, sólo contienen un consejo j y según otros con 
Santo Tomás expresan un precepto, para cuyo cumplimien
to basta la referencia virtual implícita. Y esta tendencia la 
tiene ya toda obra honesta, con sólo ser honesta. 

\ 
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59 Para que una obra pueda considerarse (wnesta basta 
que se libre del desorden que impediría el que la obra pu
diese referirse a Dios. 

§ III. Del m é1·ito de los actos humanos 

35.- ACTO MERITORIO es toda obra bien hecha con el 
auxilio de la gracia y digna de premio o retribución. 

División. - Puede ser el mérito: P de condigno, al 
cual se debe el premio por la promesa de Dios; 29 de con
gruo, al cual se debe el premio por cierta liberalidad de 
Dios. 

Principios. - I. El hombre justo que obra en estado 
de gracia, puerle merecer verdadera y propiamente de con
digno. Consta por la epístola 2• Tim. 4, 8, y por el Tn{l. 
ses. 6, c. 16. 

JI. El hombre, aun el pecador y el inft'el, puede mere
cer de congruo por los actos practicados con el auxilio de 
la gracia. Pues con estos actos se merece la clemencia del 
Salvador. 

36. - Escolios. - 19 Para el mérito ele condigno e 
requiere : a) que sea libre el acto, b) que sea honesto, 
(') que se haga con el auxilio de la gracia, d) que el que lo 
hace se halle en e tado de gracia. 

2
9 

El hombre puede merecer de condigno el aumento 
de la gracia santificantes ~, la gloria eterna. Trid., ses. 6, 
c. 16 . 

3~ Para que una obra sea meritoria de condigno, ni se 
reqmere que la obra sea de supererogación o que no esté 
mandada, ni se requiere que proceda de la virtud de la 
caridad. 

4• De congruo puede merecer: a) el pecadm· los auxi
li.os ~~ la gracia para evitar el pecado y alcanz~r la justi
fJCaCion; b) el JUsto, pam sí mismo, puede merecer las 
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gracias eficaces, juntamente con la perseverancia final, y 
para los demás, la primera gracia y los auxilios de otras 
gracias. 

TRATADO II. 

DE LAS LEYES 

CAPITULO l. 

De las leyes en general. 

Hablaremo de la naturaleza de la ley, de su autor, ob
jeto y sujeto; promulgación y aceptación, obligación, In

terpretación, dispen a y cesación de la misma. 

§ l. De la naturaleza y 1n·opiedarl d, la ley. 

37. - LEY es una ordenanza de la razón, promulgada 
para el bien común por el que tiene el cargo de la comuni
dad. Difiere del precepto, porque el precepto propiamente 
dicho puede provenir aun de una persona privada, y se 
refiere a los úbditos en particular y para su bien pri
vado. 

38. - División. - Distínguense muchas cla es de le
yes: 19 Divir~a y Jwmana, según que tenga por autor in
mediato a Dios, o al hombre. - 29 Natural y positiva, 
según que su intimación se deba a la misma naturaleza ra
cional, o a algún acto positivo del legislador. - 3" Eclesiás
tica o civil, según sea eclesiástica o civil la potestad de que 
procede. - 49 Moral, penal o mixta, según que obligue 
sólo bajo culpa, o sólo bajo pena, o bajo entrambas cosas a 
la vez. - 59 Permisiva, prohibitiva o irritante, según que 
haga el acto lícito, ilícito o inválido. - 69 Escrita o intro
ducida y conservada por la ola fuerza de la costumbre. 

39. - Cqndiciones de la ley. - La ley debe ser: posible~ 
aun moralm(:>nte; honesta, o en natia contraria a los prin-
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cipios y normas de orden superior; útil~ o ~,propósito p~ra 
el bien común; justa, o conforme a la JUStiCia conmutativa 
y distributiva; permanente y estable, de suyo; y pronwl
gacla. 

§ II. Del autor· de la ley o legislador 

40. - LEGISLADOR es el Superior que tiene pote tad 
de dar leyes. 

Principios. - I. Sólo Dios es legislador supremo y uni
versal, del cual necesariamente reciben mediata o inmedia
tamente toda su potestad los demás legisladores, quienes
quiera que sean. Consta por la Escritura: Prov. 8, 15, 16; 
Roma. 13, l. 

II. La Iglesia tiene potestad de dar leyes que sean con
ducentes al fin que se le ha dado. Consta ya por la Escri
tura, S. Mat. 16, 19, ya porque la Iglesia es una sociedad 
perfecta. 

III. Los príncipes seglares pueden dar leyes condu
centes al fin de la felicidad temporal. Así se infiere de los 
Prov. 8, 15, y de la epístola P de S. Pedro 2, 13, 14. La 
razón es _porque los príncipes tienen de Dios potestad para 
gobernar a sus súbditos. Es así que no podrían ejercer 
debidamente esa potestad si no estuvieran facultados para 
dar leyes. 

IV. Hay que obedecer siempre a los legítimos Superio
res cuando por justa ley mandan algo, tanto si se juzga que 
reciben la autoridad inmediatamente de Dios, como me
diante el pueblo. Y hay que creer que una ley es justa 
mientras no testifiquen ciertamente su injusticia varones 
doctos y probos. 

V. En la Iglesia tienen pote tad de dar leyes: a) El 
Papa, para toda la Iglesia. - b) El Concilio general (con 
el Papa) asimismo para toda la Iglesia. - e) Los Obispos 
para sus diócesis. - d) Los Concilios particulares para su 
provincia, nación, etc. 



41. -11'. B.- 1'' a) El Capitulo catedral, los ocho pl'i
meros días, y después el Yir·ario Capitular, sede vacante 
no pueden innovar o abrogar nada, sino que deben regir 
la diócesis según las le.,·es vigentes; con todo, pueden dictar 
los estatutos necesarios sl?gún las circtmstancias. e. -!85, 
~ 2. y 436. - b) Los prelados dr los regnlares pueden dar 
nrclaclera. Je,ve , .'·a en ht congregación o Capítulo general 
<le su Orden, ya de otro modo, dentro de los límites de su 
jmisclicción, " según las ronstituciones de su Orden. - e) 
Las Abadesa~ o Superioras ele monjas no pueden clal' leyes 
propiamente dicha , puesto que no son capaces de .itrr-i.·dic
('ión eclesiástica; pero puedeJt exigir en conciencia la obe
üiencia acerca de lo que e.tá mandado según las re"'las, 
pues gozan de potestad c7om inativa. 

2° Todos los Principe;; ,;eglares que gozan de autoridad 
suprema :· 110 delegada, tirnen pott>Rtad de clcu· leyes. 

~ III. Del ob.feto y sujcto dr> la ley 

±2. - OBJE'l'O de ley es todo lo que la ley puede man
dar o prohibi1·. 

Principios. - I. Objeto ele la ley son todos y solos los 
actos cuya eje~nrión u omisión sin'"t· pa1·a el bien común. 

II. Todos los acto;; in di ferl'nte; tomados por M'J)((rado 
pueden ser objeto ele Ja ler. 

43. - Escolios. - 1" Los actos heroicos, generalmente 
l1ablando. no parece que puedan. e1: objeto de la ley hnma
lla. 

2'' La lcu m'vil no puede orclem;r actos meramente in
ternos: pero puéclelo la Tgle ia indi1·ectamente, y se eon
trovierte entre los doctores si. puede la Iglesia ordenar. man
dar aun dit·ectam,ente los actos internos. Por lo que toca a] 
confesor, cierto rs que ésh• puede imponer actos meramen
te internos. 

W La ley hnmana puecle mamlar actos mixtos .1· <lf'tos 
rxterno., aunque sean ocultos. 

5 
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Sl~JETO de la ley es aquel que ·e~ súbdito de la 

Principios. - 1. Todo hombre nace y pcrma u e ce ~iem

pre ~-Jnje1 o a la Jer natural. 
l [. a) A /((S leyes eclesiás-ticas (•stál1 sujetos solamente 

lo~ hautizftdm;, l'Uanclo ya han l'llmpJido siete años, y- tienen 
snheiente 11;;0 de razón, a no ser que expresamente Re dis
j){IDga otra t:OSa en ]a le~· (1) e. 12 . - b) .J. la;:; leyes gene
t•a/es están ~ujetos en todo el mundo aquéllos para quienes 
han sido dadas. - e) A las leyes dadas pa1·a un ten·itorio 
parliculor sólo están sujetos aquéllos para quienes. e dieron, 
~- q11e 1 ie?leJ! allí domicilio o cuasidomicilio ~- jnntamente 
habitan allí, En la actualidad. - Exceptúa use las l.:~ y es que 
obligan también a los pereO'rino~. e. 13. 

45. - Resoluciones. - 1'' Los tlérigos no están obliga
(]o:-; a l¡¡;.; leyes eiviles qn0 pugnan c·on la ínunmiclad ecle
siástic-a. Pero est~Í.u obligados a t-odas Jas le)·es qne innwdia
tanwnte mÜ'an al bien r·omún, y también a toclm; las dl:'má.s 
ll:')·rs <1ne la Iglesia requiere y manda rtne las gnardeu. 

2'-' Los po·cg?·inos no e.-lán obliga(los a las leyes parti
eulares el<' su territorio, si no <'s que la transgresión canse 
algún daí'io ell su patria () sean personales. e. 14, ~ 1, r. 
Pnes la le_,. se JH'e:-;upmw territorial, si no rousta lo contra
rio. C. S, ~ :2. 

:}-' Lo:-; peregl'ino;; tampor·o están ohligaclos a las le.''~'· 
del lug-ar 1•11 tJne se hallan, si :-;e ext:eptúan aquellas qnc mi
ran <ll bieu común. o clPterminan las solemnidades · clr los 
ac-to~-;. ('. 14. ~ 1, 3''. - Y así, a todos Jos _peregrino11 l'Om
)lJ'E'JH1Pn las leyes esprt:iales del lngar en que se enenentran: 
({j ar·rrL'a de los eontratus, b) rn las cosas ner•esal'ias para 
el hie1t t:r¡mÍJJJ, r·) e11 r·uanto a los ,],,lito,. d) accicleutalmel!lr 

(1) EXIJl't>Hamenle ~e llH\nd:t ln roiltl·Hrio, Y . gr. en el e·. 8:S~J. 

1 Y en el 006 re~n 1 U J clt> lu:-; ni1ios; t.:Dn l'f'la~..:ión al pret·eplo de la 
<·t,muni6n pa~t·wLl y d la t·pnfesión anu·tl. a se1 ber. que ta111hién :-1 

ellos nblip;.t11 <lit·h•lS J)r·cee-ptos ;lSÍ que lleg·an al uso de rnzón, aunque 
no tengan todavía los siete años. 
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tamhif!n en cuaHto a las <rue uo pueden Her <ruehrantaclas 
sin eH<·án<lalo. En l'llanto a las leye. generales deben obser
varlas Hi r·igen en aquel lugar, aunqne no rijan en su terri
torio. C. 1-J., ~ 1, 3''. 

4u Los l'([uos estárt obligado. a todas las leyes. tanto 
gPJH'rales c·omo partic11lare. Yigeutes eu el lugar en que Sl' 

hallan. ('. 1-J.. ~ 2. 

4(). -.)''Si en tu territorio o narro<rnia es ayuno,~· en 
ese día Yas a otro en donde uo lo e~, desde que llegas allí. 
qneclas l ihre de la le_,. del ayuno aquel día. Y no Hólo eso, 
. ino que prohahlemente también pnetle. almorzar esta1rclo 
aún en tn trrritorio si has ele salir por la mañana. puesto 
qur el a.nmo es indivjsihle. 

H'-' Si PI! 111 territorio o panoquia se <'elehra fiesta espe
c·ial y <lehes partir a otro lnga1· en clomle 110 :e guarda la 
tal f'i t>s la, no rstiÍs obligado a oír ~lisa antes clr la salida. 
<'OII tal qne ha_,·as de llegar al lugar en donclP no Ira_,. pre
cepto antes de terminar el tiempo de la obligac:ión. 

7'! Ri TillO ha enmplido c·ou una ;ey com1Í1t en . u tetTito
rio. lo más probable rs que no tie11P obligación de cuuq¡lir
la cle nne\·o, .-i Ya a nn lngar en (lonc1e obliga má-; tarcle. 

, '! En los lugares en que la abstinencia e11 tirmpo dt• 
Cuai'('Sllla <;e (lebe gnarrlar PI mi!>rl'oles en Yez del sál:mc1o, lo~ 
7JCI'CfJI'inos clehen guardarla en 11110 de esos dos días a su 
arbitrio. l'Oll tal c¡ne se r1·ifr rl P>Wánclalo. ~ . ('. C'om·., !l 
fehr. 1!12-L 

-l7. - Escolios. - ] '' J,J ámase momdor o ltflbitantc la 
pnsona c111e en 1111 lugar tiene domic:ilio; údvnw, (ora.slcro 
o r.rlran.iao, si sólo tienr l'Uasiclomit:ilio; pcrcgriuo, si rn 
aquel lngar está de paHo _,. en otro l11gar ronserva . n clomi
t•ilio o ruasidomic·ilio; ~· ¡·ago, <>i en ninguna parte tiene 
dnmit·ilio ni cnasiclomicilio. e. !11. 

2" PMa adc¡nirir Yercla<let·o domicilio, se requieren ~
ha~tan: rr) el hef'ho de la aetnal habitación en alguna ]Hl

roc¡nia o ena<;iparroqnia, o a lo mE-nos en 11na clióc•esis. 
Yit·ariato Rpostólico o pref'eetHra apostóli<·a; y b) la inten-
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(·i!Ín ll<' prl·mam't·er al! í perpt't uamenle, ~>Í nada oh! iga a 
¡.,alir. o biPn la habital·ión t¡ue ya liPne ~iez aíios ('lllll· 

plidos. - El ctwsidvutir~ilio se adc¡niei'(' ('011 P ·tos clc,s PIP
mento:-.: a) ,..] het·ho dr la hahitaeiún en algnua parroquia o 
(·ua~;ipan·oqnia, ri<'.; .' b) la intenPi0II de pennanecer allí 
la mayor parte c1PI tiPmpo, si no hay ean a qne obligue a 
sali1·, o hil'n la hahital·itm prolonga<lH ~·a dt• ll!'c·ho durante 
la ma,,·or partP del afio. - :::-li el lhmirilio o euasiclomitilio 
se tiene en la parroquia o enasipaaoquia, se llama }JI/1'1'0-

'fllial: si en la diócesis, Yitariato, prefec·tnra. sin tenerlo 
en JHHTc><¡uia ni tnasiparroqnia algnn11, se tlir·<> rliocrwuo. 
('. 92. 

~ l\~ . De la IJI'OJIIUlgac.ión !J aceptación dt la 7f y 

-!8.- J>RO ,lll'LOACION e.· la publieaeión de la Je.r. he
tha J)Or la autoridad legítima para imponerla a los súbditos. 

Principios. - l . La promnlga(·ión púhlir·a <le la lr,,· e, 
neeesaria j)lll'a qne ésta obligue. ni hasta la noticia privada 
de rlla . ~\sí rl Código: "I.;as ley<''-' se institu~·en enauclo 
~e promulgan' .. C. , ~ l. - De donde se infierr que la 
ley clnclosamentC' promulgada. PRto rs. ele r·n~·e1 pt'Omniga
<·ÍÓil ha~· eluda, no obllp:a . 

] l. JJil prornnlga(·ió11, ann , in Pl ('OllO<'illliento dt, la le,,·, 
basta para imponer ohlip:ación 111 rl fuero t.TI 1 rno; mas 
1 n el furro iutcnw re<Jlliérese además rl t'onoeimie11to rl<· 
la ley . 

11 I. !Jr si! !JO hasta qHC' la 1<'.'' ~>e promulgll<', tl!' maner11 
(1ue PH<'<la llegar e1 not iPia clr la ('Olllnnidad: ~- obliga a:í 
que ha sid0 promnlgada, si no se ha establer•ido otra cosa 
por la ''Ostnmhrr admitida, o por los e<;tatnto~ partil'nla
res o p:t>n era 1 fs. 

4H. - Có111o se promulgau las leyes y cuándo empie
zun ll obligu1·: 1" Las leyes de la Santa Recle <.;r promulgan 
en Acta Apostolicae Sedis, commentario officiali, a no . er 
c¡ne <'ll (•asos parti<·ulares se determinC' ele otra manera: y 
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nu rrnpiezan a obligar sino Llespués de tres mese.s ctullpliclo.
desde el día que lleva el número de Acta .ll. Seclis, a no ser 
que, por la naturaleza de la cosa, obliguen en seguida, o 
('Jl Ja misma le,v se establezca un intervalo más largo o más 
breve. C. 9. 

2'' Las leyes e1)iscopales obligan en seguida clespué..; <1P 
~u promulgación, a no ser que en ellas se preseriha otrrt 
~~osa; pero el modo de la promulgación deb~ ser clet · rminn
do por el Obispo. O. :iW), ? 2. 

JO.- ~-!CEP1'ACLON es la sUIIIisión •on que la ley N; rr
cibida al menos por la mayor o mejor parte de . ns súb
ditos. 

Principios. - 1. Per se la obligación de la le_,-, (le 
ningnna manera depende de la aceptación del pueblo. De 
lo contrario seguiríase la ruina del orden sociaJ. 

H. Pe1· acciclens alguno \'ez la ley 11o aceptada ddn 
(le obligar, por razón rlel ronsentimie11to tácito o e.rp1·esr1 
del Ruperior . 

. )1. - Escolios. - 1'' Oblig:a la le_,. ann CtHUl(lo se dt11la 
<lP ,_,¡ ha sido aceptada. 

2" Obliga una ley eclesiástica t1ne no ha sido aceptada 
por impedirlo el Gobierno civil. 

:r· T~os Obi po" no pueden deja e de lHlmiti.r las le_n,.
pontificales; no oh,.,tante, en l'aso de qne se opongan grave. 
¡·azones, pueden y deben exponerlas a la Santa Sede y des
pnéR deberán :ttene1·se a sn decisión. 

~ Y. De la obligacióu de la ley 

T1·ataremos: a) c1e la fuerza de la obligación, b ) del m n
do de cumplir c011 la obligación de la ley, e) de las can:sas 
([IH' cxcnsa11 üe ella, d) ele la Pl)"ición Yoluntaria ele la;; 
eansa<.; ecs:cnsa 11tes. 

A) De lu fuerza ele la obliyación. 

:l~. - Principios. - I. 'l'oda ley importa ver<laclera 
obligarión, al menos eu cuanto a la pena. Pues en esto di
fiere clel C:Ol;f!ejo. 
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Jl. T oda le~· b umm1a per se puede obliga1· en concien
cia delante de Dios. Porque lo~ super.i'ores tan :ido 
puestos por Dios c·on pote~tad para mandar. 

JII. La le.'· obliga bajo pena de pecado gral'c o l c t·f 
~eg;ún Ja gravec1éld <le la materia, o de las eircun~>taucias, 
o clel .Fin c¡ne pretende espec:ialmente el superior. La ley 
afirmativa obliga sÚ!lii1J'tc, mas no ¡Jm·o g·iemp1'P.j empero 
le le.1· negativa obliga sie111p1·e y pam s1.e1111Jrc, esto e::;. en 
l'ada momento. 

I\r. La le.1· ]iyiua JiOsitioa ~· humana generalmente 110 

oblig;a cou m UJJ graN' in<:omodiclad o con grave peqmcio, 
el l'nal pc1· accide11s Ya,1·a nniclo al cumplimiento de la ley. 
(1). 

Y. J~afi J e~·e ¡;; eelesiá::;heas se dan para lo venitlero. no 
para Jo pasado, a no ser <1ne expresamente en ellas se dis
ponga :;obre lo pasaclo. e. 10. Entiéncle. e e¡.;to de las le
yes n neva,;, no de las declaracioll e;;; sobre las antiguas. 

YT . Las le.1·es ~ladas para preraver 1111 peli~ro general 
obligan, allllL1Ue en algún l'aso pilr1il'nlar no haya peli
gro. C. ~1 

5:~. - Escolios. - 1'' El leg-islador puede mandar bo.io 
pena lct' e aun en mater.ia graYe, pol'que la obligar·ión ele
pende <le su voluntad, l 'Olllo la ley misma. Empero no pu e
de ha(·er lo c·ontrario, mandar ba.io pena yravl' en mater ia 
leYe, pues no existe p¡·oport·ión eJÜI'e la obligación g-rave 
.Y .la materia leY e . · 

2'' La materia de la ler se ha de reputar grave o leve·: 
u ) por las palabras misma.· ele la le:·, b) por su objeto, .Fin 
? c·ireun¡.;tancias. e) por la graverlad de la p ena impuesta, 
rl) por la interpretac·ión qn e da la co .. tumbre. 

(J) La razón, en euanto n la le)· humana, es la Yoluntarl cl el 
legislarlor que 110 quiere tu·g-il~ gf'neralmente el C'ttmplimient(• de la 
ley cuando ge opone una difk11Had gJ~ave extrínseca :r accidental; en 
euanto n la diYina poRltiY<:t, se pre:-;ume b.t1nhién J-:er ésta h-1 Yoluntnd 
de Dio~ <· ua11do una difi-cultad extrínHec•n y mny ext t'a<•t·dinariH lL1ee 
:;umamen t e difíc·il el t·umplim lellto el e la ler. 
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39 La ley humana puede ilwalidar ados. el(" otra ma1Jera 
Tálido>~, ~-a que alguna vez lo pide así el bien eomún. 

4" La aplicación de la ley o sentencia, fundada e11 una 
falsa presunción del hecho. uo obliga en <•onciencia; pero 
obliga, aunque no haya rulpa, cuando el hecho efi Yerda
clero ~· la l e~- que ¡.¡e aplica se funda en la 1Jl'esu:nción ele 
nu pcl.igro general; porque en este caso el bien común exi
gE" cpw todos ~wan obligado::; ele nna manera estable. 

B) Del modo rlf- cwn¡JUr r·ou la oliliyllción de la le,t¡. 

54. - Principios. - l. Para ~atisfaerr n <·HalquiQr 
<Jbligacióu, reqniérese inten<·ión de hal:er lo que está man
dado. si la ley es afirmativa; pero 110 se nf'cesita tal inten
c·Jon, si e.· negatiYa. 

JI. Con torlo. no sr req uiere inten<·ión ele ClllllJllir el 
precepto o de ob.rar por moti,·o formal de olH'clientia .. 

IlT. X o es menester qne se <·umpla la le.'· por motivo 
(le c:aridacl, ni en estado de gracia, a no srr que ello preci
samente se presctiba. 

IY. ~o se rrquiere la intención de obtener el fin ele lct 
lr.'·. Y ele ahí el axioma: EL fin del pl'ecepto no cae .cleba.io 
dl'l p1·rcepto. 

:),). - Escolios. - 1" Satisface a la obli{Jacióll de la le,v 
quien peca mientrns la <·mupJe, <·on tal que . el acto sea 
df' suyo honr;;;to y solamrnte malo por una ircuustancia 
e.rtrin.~Fca, Y. g-r. qnien, o~-enclo 1\IIisa, tiene l1eJJRamirntq<.: 
clr vaua¡.;loria o eoucibr rl propósito de hurtar. 

~·' Se pnetlell cumplir Yarios preceptos L'Oll 11 n solo acto, 
si los cliwrsos preeeptos . on sobre ia mislll<J materia ~· por 
motiYos iguales; pero no así, en easo üe qur los clh·er:-;os 
preceptos sean sobre materia distinta, o sobre la misma, 
pero por cliver,;o motivo. 

3" Diversos preeeptos se pueden l'mnplir a un tirlll po 
con c1i"Yersos actos, si son compatibles, Y. gr. durante la 
Misa pnec1e nno rezar las horas canónirm; o cumplir la pe-
nitencia. \ 



100 Bolilla 11!. _: ,\.C'L'O::; \IOR,\H,;s. 

4'' Ce¡;a la obligación no ¡·umplida en el tiempo deter
minado, si el plazo había señalado para pone"' ténnino a la· 
obligación; pern no cesa la obligación, si (:'1 ti(:'m po ha hía 
sido fijado pam u·rgir la obligación. 

56. - Resoluciones. - 1'·' Cumple el t1ue, oyendo .Misa, 
ignora que aquel día. está mandada, o conociendo la obliga
ción, ahora sólo intenta satiRfacer la 1levoción. con volnntad 
ele o ir después otra Misa. 

2'' Pero no cumple el que. practicando uua obra a la 
rual está obligado por razón de un ·.reto o juramento, exprl:'
;;amente no quiere satisfacer; porque depende de la YO

h.mtad del que promete el que ta1 obligación persevere. 
No obstante, sostienen ID contrario Snnchez, .os Salmanti
anses y otros. 

3'l- No cumplE' el que Ya a la M]¡;a por eoacción total, .''tl 

que tal acto. no siendo libre, tampoco e!'; humano . 

e) De las rrwsas que CJ'C/{.S(/1/ dr la ley. 

Las cau. as que excusan ele la le,,· ;;on o eximentes o 
impedientes; las primeras substraen enteramente llel do
minio ele la ley (v. gr. si uno se traslada a un lugar ell 
que Ja ley no rige) ; las segundas impiden al súbdito el 
cumplimiento ele la ley, pero perseve.t·anclo el sú bclito stlje
to a la ley. 

57. - Principios. - I. La cansas e.r·iw entes libran 
enteramente de la obligación de la ley. Pnes nadir puede 
poner precepto al que no le es súbdito. 

II. La ignoranria invencible excusa ele rumplir la ]py. 
Pero no excnsa de culpa la ignorancia vencible. Ofr. 1m. 
14 y 9. 

III. La impotencia físiea ~· moral excusa siempre del 
cumplimiento de la ley, seg{m el axicma yuJgar: Nadir l'sf(Í 
obligaclo a lo imposible. 

Escolios. - El que no puede el todo está oblig-ado a una 
parte. si la materia ele la ley es tlivisiblf'; pero si es indivi-
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.sible, está desobligado del todo .. Así, el que no puede ayunar 
los días en que obliga el ayuno con abstinencia de carne. 
tlebe abstenerse de ella, si puede; pero el que hizo voto el(' 
una piadosa peregrinación, i no puede hacer todo el ca
mino, no está obligado a c·omenzarlo. 

D) De la posición vol1mtcwia de las causas ucusantes. 

Las eausas que excusan ele la ley se pueden ¡lOner o 
directa o indirectamente, segú11 que el que obra se mnev<t 
por el fin Lle sustraerse a la obligación de la ley, o por 
otra causa, con la preví ión del impedimento de guardar 
Ja ley. Además, estas cansas pueden f\er p1'ó.x;im.as o ?"e
motas, según que la ley obligue inmediatamente, o después 
de nota bJe espacio ele t·iempo. 

58. - Principios. - T. Siempre e-, 1 icito poner la,;; 
causas e.cimentes. Porque a cada cna l le es lícito snstrae t·;;e 
al dominio de la le y. 

IT. No es lícito poner directamente causas impedientes 
próximas. Porque mientras tmo está sujeto a la ley, el 
querer quebrantar la ley ya es una violación de la le.\-. 

liT. P Mu~r probablemente es lícito poner indú·ecta
mentc l'a usas impedientes rernotas, ya que no parece que el 
legislador qtúera coaL'tar tanto ]a libertad; 2'' es probable 
también (según Génicot ~- otros) que es lícito poner dircc
tarnenfll estas causa. impedientes remotas, pues no se w 
por qué haya de llamarse mala la intención ele quien se 
propone usar éle sn derecho. Además, con causa graye 
proporcionada, también es lícito poner cansas impedirul!'s 
rwóximas, pero no directa, sino indil'ectamcnte. 

:)9. - Resoluciones. - 1'-' Peca el qut> en clia ele ayuno, 
sin justa causa, toma un trabajo que le impide el ayuno. 

2" No peca el que empieza un camino, previendo que 
el siguiente día, domingo, no podrá o ir Misa; pero pecaría 
el que sin eausa hiciera esto el. mismo día de fiesta, o bien 
nna o el os hohs antes. 
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!l•! PPcan los ~astn•.· ,. zapater o,; c¡ne la YÍ . .;pr1·a dPI llía 
de fiel-ita no preparan lo.s ,·esticlos y <'a lzado¡.; IH?l·esarios, si 
lo pueden sin g-ntw ineontoclidacl. 

~ \ ' f. fl c frr in/ti'!J1'i'faciÓII rlt• l11 /e y .1/ ele la 
Ppil¡urya 

GO. -ISTER.PBET_l ('IOA de la ley es su gen uina exp li 
ta•· iótl seglÍn la mente üe l legi!ilador. 

División. - La iuterpretaeión puede ser 1'' ..lulénlica 
o di1·ccii1•a: la anténtil·a haee derel·ho y es o uni¡·crwl o 
J)(Wficulur, .-;egúu proyenga del legis lador o del juez. La 
diredin\ no hace clrre ·ho y puede ser usual o doctriunl. 
- 2'' Est rirfa o luta, seg-ún que se IHwe estrietamentr c·ou
formr a la propirclad natural dr la~ palabras, o lfltmJH' nt e 
c·o nfo1·me a llll sentido rnús IJf' IJigno . - 3'' 8i111pli o ('()/I/ -

1JI'I' IIÚI•u, y f'. tfeusiva: es simple o coutprensiYa euand o 
l'i ~P ntido no se »parta de la propia -;ignifil'al·ióu dt• las 
pala hras; y e!i extensiYa enanclo. además ele lo que sign i
fi~.:an propiamente las palabt·as, hay alguna otra l'Osa que 
la int erpretación conc·etle. prohibe, et c . 

()] . - Principios. - ] . 'l'ieJtP fal·nltad cle clar interpt·l'
tiH· ión antrntil'a de las Jt>,·es el le!!·i,.; lacl or o sil sueesor, ,. 
aquc•l ¡¡ <111it>n él lleleg-up ·dil·ha potPstacl. C' . lí, ~ l. · 

11 . La interpt·PI<ll'ión aut(•ntil·a pu ede hacerse a modo 
ri!' una lt!J, _,. ento1wes tiPne la mi~ma fuerza que la ley 
p1·imitint; o o modo de 111111 srnfrncia judicial o de un 
rPsc·ripto E'Jl materia part icnlar, .'· ~ola mente obliga a la;; 
p••t·smtas _,. se• extiende a las c·osa'i para las (·mtles se cla . 
<'.~~2y3. 

111 . La ittiHpretaeión antt>ntinl a moclo de ley, si Ps 
com¡;rcn:>it•a , 110 nE'l'e. ita ¡Homnlgac·ión, .'· tienr valor n
lroacfil'o. Pero si restrin~e o amplía la k•y, lo mi:;;mo fiiiP :i 
clel'lara la lry dudosa, neePsita promulgación ~- no tir nc 
l'it/or nlroflcfil'O. C. 17, ~ 2. 
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62. - Reg-las de interpretación. - ] '·' las len·~ eclP
:.-na~tica¡; se han dt' f'ntencler .-egún la 1wopia si¡!·t~ifica~:ióu 
dP las palabras t:onsiclerada:-; cn el ie:r:to y en f'l conte.rto. 
c. 18. . 

2'' Pero lli aún así 11uerlan dudosa:< .'· obscuras. sE' ha rlt> 
aenclir a lo¡; Jugares paralE'los del Código. si los llay; al 
)in y cú·c1n18faucias ele la lE'.\'. y a la mente del legisla· 
dor. lb. 

il' Las leyes ¡H:uales y odiosas se ba n !le im:erperün· 
{'Stt:ictan1E'nte. e. ] 9. PE'ro la leY frf1'0'J'(lble requiere am-
plia interpretación. · 

4'1 Si sobre una materia llO' hubiere expresa cliRposi
ción ele alguna le~· general o particulnr, se tomará la re
gla (a no ser tlue se trate de aplicar penas) de la~; leyes 
que se han dado para caso.~ semcjan/e8; de lo,; ¡n·inci¡Jios 
generales del derrcho. a pi icándolos ron eqniclaLl t'a nónica; 
el el l'ldilo y pníctica de la Cu-rúr Romana; y de la crmdm 
)- c:onstaute opinió11 de los doctores. C. 1:5 

5'1 En .las /c.1-e ~ penales ' ·no eR permitido Pxtender la 
pena de una pE'rSOlla a otl'a persona, ni clp 1111 caRo a otro 
e aso, annqne haya igual razón. y aun eon ma.'-or''. C-
2:219, ~ 3. - En lafl clemáfl 1eyPs es lícito extender la ley 
de easo a eafio por ser la razón jcléntiea, t'nanta. Yec·es se 
pudiera acusar al legislador de injusticia o impr1Hleneia. 
I10 c·nal acaeee: a) c11 lo crwrrlalil'o, Y. gr. E'ntre el pmmctido 
:.- la prnmetida; b) eu lo cr¡uip((rado, eomo es la ele1·eión 
r presentación dP un he11ei'ieio: e) en lo r'OI/I'.tO, como E'l 
cliá('(>no y el snbdiár·ono; d) 1'11 lo coufc11ido, .'- así quien 
pnE'de te>;tar pnerle hacer lcgaclos. 

Escolio.--: T"as leyes eelesiástic·as r1udosas, IIHIICJIII sran 
ir'ritante:s e inhal.Mitalltes, si la rll(cla e:; de dcr!'cho no obli
g-an; pero. si la duela p,; dP ll!:c/10, puPcle dísJICIISOJ' E'll e]h,; 
el Ordinario, e011 tal que sean le~-c-; en 1)11(' acos1 umhr<1 rti :-<

pen!iar Pl Romano P01ttífir·e. ('. 1.1. 

68. - EfiQCET.d E'R 1ma interpretaeión benigna pE'l'o 
ju. ta, de la iE'.I-, pot· la L'llal sE> enticl}(le que la le.'· no cont-
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JH·encle ai"'ÚH caso particular, antHfllP no estÍ' ex1·eptuacll• 
por las palabras de la ley. 

X. B. - lJa Ppiqneya t ienl' lugar i:ll111 I'Ui:IIIÜO rácil
mente pnedr ;;er interrogado el supet·ior, si la ohsl'l'\'Citll'ia 
dr ln le.' · o¡•n.;;ionn perjnif'io. 

~ Yll. De Tres dispensas rlr lo ley · 

64. - DJSPENSA es la rele\'ación t¡ue e11 Utl ¡·aso par
ticular Pximc o lihn1 1lel cl!:'her ~'Om ítn impuesto por la 
ley. 

División. - La dispensa pLH'de S('l': ] Ucila o ilíálrt 
- 2'' lrílida o iuvúlida. - :r Subrepticia u ob,.epticia. 
-;egtí11 que en la peticióu -;e talla algo que se clehí,, tnani-
fPstar, o por Pl contrario, sp afirma algo qnr !:'S fal;;o . 

• 1) Dr la pnfl'sfarl pam rli.~pcusrn·. 

6;). Principios. - T. Pnede el legi.,lador di,.,peusar: 
a) en sws propias leyes, b) en las leyes tle sus prNlN·!:':nt'~'~
cJ en las lryes ele sus inferiores. ('. RO. 

I. El inferior no puede di pe u ·ar en la<; h'.\ 'PS Ü!' :-.u :-.u
perior, a no ser por potestad delegada, .'· <'ll ¡•uanto se Ir
ha delegado p01: la ¡•omisión del dicho su¡wrior. o l'll virtud 
del derec·ho o el!:' la ro, tumbre. - lJa razón es porque el 
i11 FerioJ" no t it>n!:' jnl'isdirrión sohr!:' lR le~- tle su supe1 iot·. 

6(i. - Cm·olarios. - 1 '' El Pnpa pueclr di,;pPtt'ial' rn 

ley tlivina. en lo que !:'l cleJ"echo divi.J1o pl'Of·!:'de el!:' la Yolnn
tad humana, como surecl!:' en los voto!:. ~- jurametlt"os. En 
las tlemás c·o:as. coutroviérte, e i puede Yerrladeramentr
rli. p!:'nsal', o sólo declarar que el clerec·ho cli,·ino en tal easo 
eesa; en la pl'áctic·a es poca la difereneia el!:' nna a otra opi
nión. 

2'' Los Obispos n otros Ordinarios (le Jugar pueden <lit-
pensar: a) e11 las leyes cliorrRanas; li) .'· rn las leyes drl 
Concilio ¡n·oYineial r plenario, pet'o ~ólo en rasos f!rtl'fir·u-
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larn y con ju,.¡ta <:au.-a. e. 82 ·'· 2~11. - l'.Ias no pued en 
(lispem-;Hr en las le.'·es generales de la Iglesia ni aún en 
casos particulares, exceptuándose: a) si ·e le · ha concedido 
e:-;ta fac:nltacl, a lo menos ímplíeitamente. o b) si fuere di
fí<'il al'Utlir a la 8antH Sede, y al mi!:lmo tiempo ha_,- peli
i!'l'O tle (laño {)1'(/l'C en la dilación, .'- se trata de di. pensas 
que .mele l'Ollteckr la ::4anta St•cle' e. 81' 

3'' El Obispo _,- el Ordinario del lugar pneden por dere
f'llo dispensar a s-us súbditos y a los peregrino · en ca os 
JHLI'ticulares .'- con ju ta causa ele votos y juramentos no 
re>;enaclos _,- ele aqncllos ¡n·et•eptos t•ornmH'S ele la Tglesia 
(1ne ,;e refiere11 a la observancia cle las fi estas del ayuno 
y tle la ({bs/in (' ll cia. C. 12-!5, 1:11:3 _,. 1820. 

4• Los párroco.s. ni. en la le:· general ni en la le.'· par 
tir·ular. pnedr11 dispensa!', a no ser que c.rpre ·am ente se 
lt>s <·oncrtla facultad. ('. 8:3: según h•s eoncede el clerel'11o, 
<'ll tratá1tclnsr ele la ley r1e/ ll.lJII no .'' rtbstine11ciu y (1r la 
le,,- ele la obserYancia ele las j'icstas para rt1. O!-i particulru·r .--: 
_\' <:011 ,ÍIIsta G!II/SU; así const<l en rl ('. 124,). ~ l. 

5'' El que tiene facultad para cli-;pen ar puede disvensar
~e a <;Í 111 i>;mO. C. 201, § 3. 

E ) De lrts causas 111'/'e.wrrias ¡¡arn tlispeusar. 

()7. - Principios. - 1. Pm·a ]¡] iirit'ud ae la dispPnsa ,, 
"iempl'e se ee<¡niere aJguua (•aw;a. Puesto qnr rl Suprrinr 
dehr ser fiPl y prndentr tl ispemador. 

TT. Para la ·l'aliclez uinguna can'ia se requiere rle JHI1'/I 

del qur otor.(}a la dispemm. f'Í la cla t't'Sl)C<'to de su ]!1'0J!iu 

ley o de la dr sn inferior; porqne 1[\'lirn pnrde ligm· plH'Il<· 
también desligar . - Lo r·oJltl'ario 'it> ba de clecir, si dispr-ns<t 
e¡¡ la ley dP su, s11pcr-io1'. Cfr. C. 84. § 1. 

III. Para la t•al?'dez, rle pal'/ c. del qn .• pidl', g<'nC'nd 
mente se requiere que en la pri ieirín no ha~· a obn•¡w ió11 (> 

-;nbrepción alg-m1a eseu(•ial (es clecir. fal<;ellad u oc:ulta•·ión 
,.¡obre la r·ausa motiva ) . Exceptúa m,(' la;: c1ispensas maiJ'i 
mouiales en I.ps grados menores, si f.on ¡·ouredicla. por el 
Papa. Cfr. C. -tO, 4rí -" 1 Oi1-t. 
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(ib. - Corolarios. - ]"" El lr~islador, ele suyo, no pE'ea 
f}mt•r 111r11/r, ,¡, no sig-uirndos€' ese~lHlalo ni d~ño lle otro . . 
dis¡H'Ili-iH ¡.;in <·au>'<l en matrria graYP. Pero no se puede de
t·ir otro tanto del i11 f<:>rior tleiP¡rado. ('fr. C. K-J., ~ 1 . 

~·· Es lí<"ito usar ele rli.~pcusa tckita y r¡ne se pnrcla eo
legir pruclPntrmente por alguna señal; pem ·no es lh·ito 
ns<tr d€' disputsll presnnta, pnrs clrl>e saber el snperior tlr 
lo que se trata; sin embargo, en las <·usas de mellfH' nw!d<! 
~· ennformr<; o no <·onlrarias a la Ir.'·· ¡méLlese fáeilmrnte 
pre-;nmir la linncia. 

:F La dispen. a. <·ncmt1o se tlutla tlr la suri<·ien<·ia tle la 
<·Hnsa, se puede lícilamcull peLlir, t•omo ~e pnetle tamiJién 
lícita .'· ¡•rílidam 1 ¡¡fe c·onc•ecln. C. 8-!, ~ ~. 

-J.'' Cuando ha;· duda posifi1•11 o ucr¡ativa sobre ¡.;i t's 
sn J'ivientP la ea usa para exeu¡;ar del c·nmplimiento tle la ley 
sin dispensas. es 111u.'· pi'Obable 4ne 110 se requiet'€' dispens<t. 

G" La clisprusa Hl'nllll'acla por leJilOI' rs dlirla, t'OIJ tal 
qnr haya r'l/ltsa tlc tlispello.;a. y no c·onst€' <¡lH' ahsolutamt>nlt' 
falte) rn el Nu¡wrior ¡·nltrlllrul de> di-;]WIIsHJ'. ('ft·. C'. 10:1. ~ 2. 

(i ~l. - X. B . 1'' \'ale la tlispensa c·onc·eclida por rl • n
JH'l'ior. HlllHJlH' antes haya o.;iclo 1wg·ada por PI inferior , y 
JW sr hag-a metH.:ión ele e"ta nrgat iY<t. 

:t· La grcwia negada por una N<lgrada t 'ongregaC'iún u 
Ofi<·io dP la C'ut·ia Roman<l, ill,·itlicl<nnrute la t·om·rcleril otra 
NagTHdH t 'on¡.rregaí'icín 11 OJ'il in. () Pl Onlinarin del lugar 
Cjlll' tenga potestad, si 110 SP out Í<'ll•' c•l <!OIJS<:'lltimiento de la 
Nagrada Congt·('g}lJ'ión n Ofic·io c•oJJ C!Uienes ;.;e ,.Omenzó a 
tn1ta1·, qnrdalltlo l'it·mr sirm¡n·e Pl derc>1·ho Lle la 8. Peni
tPIH·iarÍ¡¡ pa1·a el fuc>ro i1Jtc•r1Jo. C . .¡:;.-Pero si sr yueh·e 
al misnJO l-iup<'l·ior o al mi-ano Ot'it·io, 110 se l'f'qniC'rP q11r 

~<' haga Jll<'lll'iÚII tle halwr sitlo nf'g"<Hla la eo:-;a. 
:r· Xaclir líf'itaJIICIIfC' fHle<l<' pc>dir a otro Onlin¡uio la 

gnH·ia qur 1€' neg-ú ~~~ 01·dinario J)l'opio, sin hw·er ntl'n1·ión 
dc• la negal ira, .' he<· ha Psi a nwnt•16n, no J!lll'tle tmnnoeo· 
lír·ita/1/CIIfr t·ow·eclr¡· t•l segm1tlo Ordinario la grat·i:l -;iJW 
PntPncliclas clt>l mismo Orclinarin primero la. razoiH'" cll' la 
lH'galinl. C. -J.-J., ~ 1. - La g-rat·in neg-ada por el \'inlrio 
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<..ienl'ral, y Juego alcanzada Llel Obi, po, sin haePr me1H·ión 
alguna tle la neg-ativa, es Íllt•álüla, ~, la gracia negada por 
el Obispo 110 puede rrílidamcntc al<:anzarse ele! Yieario Ge
neral ni aun hal'ienclo menl'ión de la negati\'a, si no da su 
t·om;entimiPHto el Obi~po ( 1 ) . C. -l:-:1:, § ~-

(') fh la intcrpntación !J c1sru·ión de la dispenso. 

70. - 1 '' J~a dispensa tle la le.1· estril'tamente ·e ha de 
i11tcrprctar del mismo modo que se han tle interpretar loo.; 
rescriptos. C. 5. Lo müm10 se diga ele la facultad de dis
pensar cOJwedida para 1111 <·aso determina<lo. 

~·' La dispensa de algo que L'Onsta de actos sucesivos 
(Y. gr. la dispensa del rezo de las horas eauími1·as por en
fermedad), cesa: 11) ele las mismas varia maneras que cesa 
el wivilegio, ,,-, adrmits, b) t·on la cierta ~- tntal cesación 
de la causa motiva . ('. 8(). 

:~·' La dispf'nsa <le t•osa que 110 tiene ados :stH·esiYo~ (Y. 
gr. la dispem;a de un Yoto o de 1m impeüimento ) , una vt•z 
pnest a en ejecución, ya no eesa nmwa. 

·+'' La reYo¡·at·ión tlr una dispensa heeha por el Supe
rior, ~iemprc es Pálida, pero serú ilícita si la hate sin t·ansa; 
mas sJ la hit•iere igualmente sin canRa el inff'I"Íor, la rl?vo
t<ltión no ;;(¡Jo srrá ilí<·ita. :ino Ílll'IÍ/irla . 

~ \" 111 . lh la crgar·iríll rll' la ley y dd prcc1 [!lo 

(] . - MOllos varios de la cesación de la ley. - La ]p_,. 

puede cesar: ] '' Por legítima abroyar·i/¡n. rlrrogacióu ~- obrn
vaeióu. ~\brógase Ja ley, L'll<lntlo Üe] todo S(' 'lllÍta; se dPI'O
ga, <·uantlo si? quita nua partr de rlla; se nhmg-H, t·nantln 
<;C tla otn1 le.'- <·nntraria a ella.- 2" Por cesarióu rle la crtltsll 
motit•rt ,ldf"cwtrla. o df'l fin total. - 3'' Por dcsiiRO o por 
la ··ost11mhrr ordinaria, ¡n·O\·ista ele la s: dehitlas l'Onliciones. 

(1) Xo ''011!-!ta :--i t:s ilícita la ~...-1'<-'l(·i::t n<·g:ndn primero put· t•l (IJdi

nn 1 ¡,, no prhpin y ai<'nnzucln d(•sput\:"' del propio }'in halie1·Íe nHtifi,·ado 
la negatint <lel pl"im<>ro. 
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7:2. - Principios. - [. La ley positiva no ¡·esa euanllo 
ce:;n ]a eau"a l'inal en un caso pa1·fiwlar; a 'no ser que no 
se pnrrla g-uardar sin gran' i Jll·onvE'n iente. Pero t 1'sa la lc.1' 
natural. 

J 1. La l .1· posterior, dada por !a autoridad competente, 
obroga o üeja obrogatla la ley precedente: a) si expre:a
mente lo dice. o b) i'>Í le E'S directamente contraria o e) si 
de nueyo tla disposieiones sobre la materia ele la primera 
le)-. - Pero en ningún modo derog-a a los estat11tos tle 
lngares CSJ!rriales, y de personas particulares, si expre-
3amente no s<> dice en ella. C. 22. 

I1 J. Cuando ha.1· eluda, no <> pre ume que haya cesado 
la ley preexistente. sino <1ne las le.\ es posteriores se han 
de al'omoclar a las preecclente. , )' conciliarla. con ellas 
cuanto sea posible. C. 23. 

IY. Los preceptos partü:ulaJ'E'. en todas partes obligan 
a aqnél los a quienes se impusieron, pero no pnecle requerir
se en juieio sn <:nmpl im ieuto .1· tesan clP obligar rlf'<:
rmés de extinguido Pl derecho del Su]wrior, a no ser qne hu
hiel'all .·ido impneRtos por medio ele leg-ítimo lloenmento ~
dc:>lante de testiO'os. C. 2-±. 

Resoluciones. - }'! N'o están eximidos ele las amonesta
ciones los esposos, aunque sepan ele t:ierto que no hay im
pedimento algtmo pare1 ¡.;u matrimonio. 

2ry No puede tmo leer libro prohibidos po1· la le~- po
o;itiYa, aunque piemw que no tiene ning{m religro en 
ello. 

CAPITULO II. 

De las principales especies de leyes 

~ J. De la ley natural !J divina 

7:3. - LEl' NATURAL es la yoJnntad divina que, mani
festada por la razón natural, manda. todo aquello que es ne
cesario para la recta conservación clel orden natural. 

Su objeto. - La ley natural versa: r sobre los prin
tii;ios p1·imarios de moralidad; 2" sobre los principio~ se-
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cunclarios o consecuencias inmediatamente derivadas de lo. 
¡>rimeros principios, euale son muchos preceJ!tos del De
cálogo; 3• sobre las consecuencia más remotas ele lo mi -
m o· principios. 

Así que siendo todo ello inmutable. la le.'· natural tam
bién es inmutable. 

Su ignorancia. - Nadie puede ignorar: P lo prinei
pio primarios ele la moralidad; 2~ las consecuencias pró
ximas, a no ser rara. vez o por breYe tiempo en lo. hombres 
rudo. y en los niños. 

E probable que pueda darse ignorancia im·eucible so
bre la malicia ele los malos deseos en el que conoce la mali
cia ele las obras, .si se trata ele deseos ineficaces y condicio
nados: pero no así, si se trata de deseos eficaces. Pueden 
también ignorar. e la consecuencia. remotas. 

74.- La LEY DlrJN.1 POSITllTA es doble, a saber: la 
antigua y la nueYa. La ley antigua o el Ant1'gzw Testamento 
codenía los preceptos: a) morales. como los preceptos del 
Deeálogo, b) ce¡·enzonial es , y e) judiciales. T..Ja ley antigua 
fué abrogada por .Jesucristo, y sólo los preceptos . del Decá
logo se han consel'vaclo .'' confirmado en la nueYa le,r. - La 
ley nueva o el 1Yuel'o Testamento contiene: P preceptos 
uzorales. ·obre las Yirtudes, especialmente las teologales; 
2~ p1·eoe-ptos sacramentales . .sobre los Sacramento.· y el 
sac:rificio de la MiRa ; :J? meros consejos, pero dignos de 
granrles reeompen ,·a . . Esta ley oblig'l a todos los que llegan 
a conocerla, c:omo eonsta por 8. Mat. 28, 19, 20. 

§ JT. De la ley eclesiáslica 

73.- LEY EOLESIASTIOA es aquella que es dada por 
la potestad ecle ·iástica, para el recto gobierno de la Iglesia y 
para la salvación etema ele las almas. 

El Código del derecho canónico fué compuesto por man
dato de Pío X , .'· el día de Pentecostés ( 27 de ma,n> ) tle 
1917, el Pap~ Benedicto X\', poe la Constitución Provi-

~----------------------------------------------------- 8 
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dentissima Jo promulgó, y c•omenzó a obliga~· desde el clía 
de Pentecostés (19 ele mayo) ele 1918. 

J. Está d1·vidido en conco libros: el lib. I contiene sólo 
Normas O'enerales (C.1-86); el lib. II trata de per8oni.'i 
(C. 87-725); el lib. III, ele 1·ebt~s (C. 726-1551); el lib. IV, 
rle processibus (C. 1662-2194) ; el lib. V, de delictis et 1J06nis 
(C. 2195- 2414). 

II. Se 1·e[ier-e a la Iglesia Latina y no obliga a la Ül'ieu
taJ ·· ino en las cosas que por u propia naturaleza también 
af€cten a ella (C. 1) (y en aquellos pocos cánones en ctne 
a los orientales impone expresa obligación). 

III. Todas las leyes htú1·gicas quedan en u vigor, s1 
no es que alguna ele ellas se modifique expresamente en el 
mismo Código. C. 2. 

IV. Los convenios (concordato·) . celebrados por la S. 
A. con varias naciones siguen en todo su vigor como antes. 
C. 3. - Del mismo modo los derechos a otros concedidos, 
los priviJeg'ÜJs y los indultos otorgado por la S . .A., y que 
no han sido hasta el presente revo:!aclos, siguen siendo Y~ 
Jiclos, si el Código no los revoca expresamente. C. 4. 

V . La digciplina ·vigente al tiempo de la promulgaeión 
del Código, por lo común la conserva el Código, aunque in
troduce las oportu11as modificaciones. - En consecuencia: 
a) todas las leyes eontrarias al Código quedan abrogada ; 
b) los cánones que mantienen integra la disciplina antigua 
deben ser int~rpretados según las antiguas fuentes; e) lo~ 
que de ella discrepan se interpretarán según su propio y 
peculiar sentido; d) toüas las penas ~ - todas las demáB le
yes disciplinarias hasta hoy en el Cóclig·.o, quedan abroga 
das. C. G. Cfr. IC. r, 11. J81 bi . . 116, 136 (1). 

(1) L a abrogación a quí mencionacl.t se extiendo a sulas hls 
leyes g-enerales y perpetuas, no a las especi~ !es o dadas por razón dt> 
las circunstancias de lugar y tiempo, v as! no comprende las que 
por su naturaleza son temporales y transitorias. como las relativas 
al modernismo, a l servicio militar de los religiosos, etc. :\lucho m enos 
t·omprende las cost\tmbreR generales secundum aut praeter legem 
(C!r. las Ob~er,· . del Secret. sohre el decreto de la , . C. del c., 1() 
ent:ro lP20: A. A., XIT, ·H-·17) . 
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YJ. Pam la interpretación auténtica del Código fué 
cnada (Mot1t. pro1Jio 15 sept. 1917) la Comisión Pontificia, 
a la cual ím.icamente incumbe el inte1·pretar de tma nwne1·a 
auténtica los cánones, .si bien debe oir en las cosas de mayor 
importancia a aquella Sagrada Congregación a l'!:_ que per
~cnece la materia sobre que versa la interpretaCiQn qne ha 
de dar la Comisión Pontificia. 

76. - De la Curia Romana. _:_ El Código entiende por 
Sede Apostólica o Santa Sede no , ólo la persona del Ro
mano Pontífice, sino también las Congregaciones Roma
nas, los 'fribunales y los Oficios, que son los organismos 
que constituyen la Curia Romana. C. 7. - En todas las 
Congreg-aciones. Tribunales (excepto el de la Rota ) y Ofi
cios, el Cat·llenal presidente con los oficiales mayores cons
tituyen el Congre¡;o, que üespacha los negocios más fáciles 
y resf>n'a los más graYes paru la Congregación rn pleno. 

Toclas laH Congregaciones se constituyen únicamente dP 
Cardenales. El Santo Oficio, la. S. C. Consistorial y la O. 
p1·o Ecolesia 01·ientali tienen· por prefecto al R. Pontífice, 
las demás uno de los Cardenales. El secretario de las tres 
Congregaciones citadas es también Cardenal. Todas la: 
Congregaciones tienen también sn~ eonsnltore .. y e11 nin
g-nna fa lían oficiales inferiores. 

77. _ Congregaciones Romanas. - 1 '' Congregación 
del Santo Oficio. · - a) Guarda en su pureza la doctrina 
sobre la fe y costumbres. - b) posee la facultad ele juzgar 
y conceder todo cuanto se refiere al llamado privilegio Pan
lino y a los impedimentos de mixta religión y disparidad 
de cultoH. - o) Le pertenece también todo lo relativo a la 
f'ensura y prohibición de libros. - el) Tiene la facultad 
de legislar sobre el ayuno natura 1 clP los sacerdotes antes 
ele celebrar la Misa. C. 247. 

2• Congregación Consistorial. - a) Prepara lo que ha 
de. tratarse en los consistorios, ere;¡ nuevas diócesis, elige 
Obispos, Adrqinistradores Apostólicos, etc. - b) Se ocupa 
de todo lo relativo a · la constitnción. C'On enación y buen 
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estado de cada clióce. is (con tal que ello n(\, sea de territo
rios sujetos a la Sagrada Congregación de Prop. Ficle). 
e. 2-1s. 

:3·~ Congregación de Sacramentos. - Está confiada a 
esta Congregación la disciplina de los siete Sacramentos, 
s<1lvo lo qne c-orresponde a la Cougrt:gación del Santo Ofi
cio. -'. a la S. Congregación ele Ritos. A í que a ella perte
nN~e: a) todo lo referente a la di. ~iplina del matrimonio, 
b) la disciplina de los otros Sacramentos, e) las cuest iones 
relativas al matrimonio no consumado, o a la validez del 
matrimonio y ele las órdenes sagradas. C. 2-!9 . 

.J:•J Congreg·ación del Concilio. - A ella pertenece toda 
la disciplina del clero secular ;.· clol pueblo cristiano. Por 
lo tanto e. propio de ella: a) procurar que se ob. erven lo. 
preceptos de la Iglesia; b) legislar en todo lo referente a 
lo;. párrocos y canónigos, a las cofradías ~· piadoRas asocia
cic!lles; e) mirar por todo lo relativo a la inmunidad ecle
si{tstica; d) di. pensar de las c·ondiciones que se requierrn 
para obtener un beneficio cu:Ya colación corresponda a los 
Ordinarios, etc. C. 250. 

:)• Congregación de Religiosos. - a) PE-rtenecen a esta 
Cr.ngregacióu lo;; a¡;;nnto. referentes a todos los religioso · 
dE' uno ;.- otro sexo, y los asnntos rJne atañen a cuantos vi
VPJJ en comunidad a manera dE' n:-ligiosos. lo mismo que los 
de las tercera. Ordenes seculare .. - b) E tribunal com
petentE' en todas ]as r·ausas qne se 1raten in linea discipli
nari, ~·a sean los religiosos actores, ~-a reos. - e) Le está 
resen·acla a esta C'ong-re¡nwión la l'acultacl ele roncedH a los 
re-ligiosos las clispen. as del derecho r·omún. e. 2:51. 

6~ Congreg-ación de Propaganda Fide. - Tiene amplí
sima jnrisdicción en las rE-giones qnr }e están <;Ujeta., de tal 
modo que ha. ta cierto pmlto ejerc·~ en ellas la jurisdicción 
qHe todas las demá Congregac·ionps ejen:en en los otros 
países. Empero ha ele remitir a las respecti-vas Congrt::ga
cinnes lo astmtos referente. a la I(! v costumbres, al matri
monio ~- a los ritos sao-rado, . e. 2:)2. 
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{') Congregación de Ritos. - a) Define y ordena todo 
Jo perteneciente a la sagi'atl a Liturgia ele la Ig~e~ia Latina; 
b) concede dispensas sobre estas materias, otorga in. ignias 
y privilegio, honoríficos; e) debe l levar a cabo lo qne se 
refiere a la beatificación ~' canonización ele los Santos, ~- a 
las sagracla8 reliquias. e. 253. 

8'' -Congregación Ceremonial. - Corre ·pon ele a esta 
Congregación: a) lo relativo a las ceremonias en la Capilla 
y Corte Pontificia, b) ·el resolver las cuestiones de prece
deneia entre los Cardenales J_,egaclos, etc. C. 254. 

9" Congregación de Negocios eclesiásticos extraordina 
rios. - Le corresponde la erección y división ele diócesis, 
la promo~ión de los que han ele ocnp:-tr las diócesis Yacante:, 
siempre que de ello ha.t;a q1w M-atar con los Gobie1·nes Civil es, 
y en todos at1uellos <'asos en que c:eba preguntarse a tos 
Gobúwnos sobr e Jas dificul tades, si existen algunas, de 01'

den político, contra las personaR elegidas para el eargo 
episcopal (Pío XI , 5 jn l. 1925). Se ocnpa ademá~ el e aq ue
llos negocios cuyo estudio le encarga Pl Romano PoJ Jt ífice 
y particularmente ele los qne se relae:ionan con la: leye. 
civiles, o se refieren a los r;oneonlatos. Todos !';liS miem
bros y oficiale. quedan sujetos al secreto del Sto. Oficio 
(1). e. 255. 

10'' Congregación de Seminarios y Universidades. -
a) Yigila sobre cuanto se refiere al buen gobierno, disci
p lina, administración, estudio.-:-. ele los Seminarios, salvo 
el derecho de la C. de Prop. Fide. - b) Dirige Jos estudios 
de las UniYersidade. que dependen de la autoridad de la 
Iglesia. Examina y aprueba los proyectos ·ele nuevas fun~ 
elaciones. e. 256. 

11'' Congregación para la Iglesia Oriental. - Salvo el 
derecho ele la C. del Santo Oficio, le están reservados 
todos los asuntos relativos a las Iglesia · Orientale , de 

(1) La -violación de este secreto lleYa aneja excomunión reser
vada al Romano Pontifi<>e, de la cual, fuera del p"eligro de muerte, 
nadie más pdede absolver, ni el Cardenal Penitenciario. 
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c:ualquier género que sean, aunque !->ean asuntos mixtos, eR
to es, que atañan también a las cosas o personas de la Iglesia 
Latina. Dirime las controversias en la vía clisciplinar, y 
las que entiende que deben tratarse judicialmente las re
mite. al tribunal por el] a designado. e. 257. 

78. - Los T1·ibunales son treR, a saber: 1° La Sag1'a<la. 
Penitencim·ía . - Su jurisdicción está limitada al fUM'O t"rt
te ,·no tanto sacramental como extrasacramental, en el cu¡¡l 
concede gr acias, absoluciones, dispensas, conmutaciones, sall 
ciones; discu te y r esuelve casos ele conciencia. Es tambié11 
pr opio de este tribm1al todo lo referente al uso ~ - conee
Rión ele indulgencias, salvo el derecho del Sto. Ofi('io. G. 
258. 

2" La Sagrada Rota Romana. - Es tribunal de apel<~ 

ción. Le pertenecen todas Jas causas contenciosas no ma 
yores que haya en la Curia Romaun, salvo el der echo del 
Rto . Oficio v de la S . C. de Ri tos. C. 259, J i598-160fí. 

39 La Signatura Apostólica. - Es tribn11al supremo c[p 

easación. Juzga de la excepción ele F.ospecha t·-ontra alg-uno!' 
de los Auditores de la Rota, de la violación del , eeret , de 
los daños causados por los Auditores, de las quere llaf; de 
nvlidacl C011tra ¡¡Jguna sentencia de la Rota. e. 1603 . 

79. - Oficios. - 1" La Cancillería Apostólica. _ TJ11 

preside el Card enal Canciller. Su competencia es la de rx
peclir las Jf>tras apostólicas sub pl111nbo, para la lH'ovisió11 
de beneficios consistoriales y par11 otro¡;¡ asuntos mayores 
de la Iglesia. C. 260 . 

29 La Dataría Apostólica. - IJa preside el Cardenal 
Datario. ,T uzga de la idoneidad de los que pretenden beJH> 
f icios no consistor iales reservados a la S . A . ; redacta y 
expide las letras apostólica!'! para id colación de e. tofl mis
mos beneficios, etc. C. 261. 

39 La Cámara Apostólica. - Tiene a su cargo el cuidado 
y administración de los bienes y derechos temporales de 
la Santa Sede~ muy especialmente cuando está vacante. 
P resídela el Cardenal Carnarl.e-ng·o. C. 262. 
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4" La Secretaría de Estado. - 'l'iene por presidente al 
Cardenal Secretw·io de Estado. Se ocupa: a) en los negocios 
extraordinarios c¡ue deben someterse al examen de la Con
gregación a que elJos pertenecen, b) en el despacho de Jo. 
negocios ordinarios, e) en la expedi;!ión de los Breves que le 
encargan las diversas Congregaciones. C. 263. 

5" La Secretaría de Breves a los Príncipes y de Cartas 
latinas. - Estos do. oficios se ocupan en escribir en latín 
y prep:war las actas que el RomanrJ Pontífiee les enearg-a. 
C. 264. 

80.- No/a: l'' Toda· las~~- Congregaciones (y la 
8. Penitenciaria) pueden interpretar auténticamente todas 
.aquellas leye.· t.tne contienen asuntos pertenecientes a la 
<·ompetenc·ia propia de eacla uno ele ellas, salva siempre la 
.aprobación del ~. Pontífice, y el derecho exclusivo tle la 
{'omisión tle Cód.i¡ws para interpr·etat· antrntieamenlt> los 
('fÍnoncs del. Cócligo. 

29 Los dec·retos generales .'· legi• illlamC'nte promulgados 
de todas Jas < 'ongregacionC'i'i obligan a todos (y lo mismo 
-;e ha de entender de la S. Penitenciaría). Más aún, pare
c·e claro que los den·etos pat'til'nlarc><:; obligan no sólo a las 
personas que l'Onsultan .. ino tambi0a a las otras a quienes 
por razón del objeto se refieren. Pues en este c:aso 1alei< 
declaraciones sOJ1 aufhtlicas ~· legítimmnentf' promulgl/
rlas. 

3" l1as de<·laral'ione;, tanto extensivas o restrictiva.- co
me eompre11si 1·as, en el Nt. o de que Pl hecho fuese ohjeti
Y:unente dudoso, delwn promulgarse clehidamente para que 
<Oblig-uen . C'. lí, ~ 2. 

~ IlJ. De las leyes ciril, p<-nal e itTitantc 
81. - J,Er CIYIL o dcl'ccho rivil es el conjunto de 

leyes o decret-os de Jo príncipes temporales, por las qne sE' 
.dirige y endC'reza la soeiedacl al bii>'l comÍln. 

82. - LEl. PENAL es la que llO obliga al acto o a la 
-omisión, si no es bajo pena temporal; esto es, obliga a acep
tar la pena c·omo justa, i .-e le impone. 
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Principios. - Xo puedE' dane 1111a le~· pllraii!CIIfc puw!, 
<lE' tal manera 11ue dE' ningún modJ obligue lm cont:iencia. 
Porque todo precPpto propiamente tal ha de ser en algún 
modo obligatorio. 

I. Con todo, puede darse una ley memmentc ]Jenal, 
e~to e~, que obligue en conciencia o a cumplir la ley o a 
·ufrir la pena por la violación de la ley. 

Nota: 1'' Las leyes penale puellen di:;;tinguir e, ya por 
la materia y el contexto de la ley, ~·a principalmente por 
el común sentir de lo doctores y por Ja práctica de Jo.· 
súbditos timora t<>s. 

2" La ignorancia que excu a de culpa graYe ext·w;a 
también de pena en el fuero externo, si dicha ignoramia 
puede probarse. C. 2218, ~ 2. Cfr. también el C. 2202, 
~ 2, y 2229. 

3" Si ·e exceptúan las reglas Je mnehas Ordenes rt>l i
giosa., no hay en la J g·lesia ley alguna eclesiástica que .-ea 
meramente penal. 

83. - LEJ' IRRITAXTE es la que establece que ci<>rto 
acto es desde un principio inválido, o ¡ne debe ser declara
rlo inYálido por la sentencia del juez. 

Principios. - I Todo legislador puede dar leyes irri
tantes. Porque .esto lo requiere el bien común, a fin de que 
se alejen de la sociedad los fraudes, etc. 

II. Las leyes que establecen que ciertos actos pueden 
rescindir. E', no los anulan antes que ültervenga . enteJH·ia 
judicial. 

HI. Si el juez anula o invalida a!gún acto, hay que ate
Jlerse a su fallo en todos aquellos efectos que nacen de la 
misma anulación. 

IV. ólo e han de consideral' como leyes irritantes o 
inbabilitantes aquellas en que se e tablece expresa o equi-
1 alentemente que el acto es nulo o la persona es inhábil. 
c. 1]. 

Escolios. - r Si la leY es a la vez irritante y prolli
bitiYa obliga en conciencia' a evitar el acto. 
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2~ Xinguna ignm·ancia de las leyes irritan ti>s t' inhabi
litanies excusa de ellas, si no se declara expresamente Jo 
contrario. S. 16, § l. 

3~ I;a ley irritante anula el ac~o. aunque ele la anula
ción se siga gravísimo in con \'en ient<'. Ri no se trata ele daíi.o 
común. 

§ IV. De la costumbre 

N. B. - Como quiera que . egún Jos Códigos modernos 
la costumbre no tiene fuerza alguna para derogar la ley, 
hay que tener presente que lo que Ya m os a decir ·obre la 
co tnmbre Yale únicamente en materia eanóniea, mas no 
en materia civil. 

84. - La COSTLlJBRE ncle definirse: ''El dered10 
legal no escrito introdncido por Gl largo uso del pueblo 
cristiano, con algún consentimiento del competente legisla
dor eclesiástico''. W entz. 

División. ·- La costumbre puede ser .·cgúu la ley, fuera 
de la ley o contra la ley. - Además, la costumbre se llama 
p·rescrita si ha durado el tiempo requerido para obtener 
fuerza de ley, y cuando carece de esta duración se llama 
no prrscrita. 

Principios. - I. La •ostmnbl'e eu la Jglesia úni(·arne11te 
por el consentimiento del competente tluperior eclesiástico 
alcanza fuerza de ley. e. 2.). 

H. La <:omnniclacl, que por lo menos es capaz de retibir 
leyes eclesiá tica , puede introducir costumbre que alcance 
fuerza de ley. e. 26. 

III. La costumbre e. el mejor intérprete ele las Jcye,;. 
C. 29. 

85. - Condiciones de la legítima. costumbre. - Debe 
ser a) ~·acional, como la le~·, y por lo tanto no ha de set· 
contraria al derecho divino, ya sea ésta natural, ya positiYo; 
b) prescrita legítimamente durante cuarenta años con se-
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eutivos y completo , .1· e) si se trata de una costumbee 
pntetm· legem (fuera de la l ey ) debe haberlh. guardado la 
comunidad a sabiendas eon ánimo de obligarse. Finalmen
te, contra la ley eclesiástica que prohibe las costumb?'es ftl-
1 nras, sólo puede prescribir la eo-.;!nmbre de cien años o 
Íllmemorial. e. 27 y 28. 

Revocación de la costumbre. - Las eo tumbres se re
Yoean. ya por otras l'Ostumbres l'O>ltrarias .. '·a por Jeye;,. 
];a ley no revoca las costumbres ccntowrias o imncmoriale¡;, 
a no 'ser que haga mención de ellas e. 30. 

lY. B. - El Código, acerca <le l<~s costnmbres vigente. 
al tiempo de su promulgación, establece lo siguiente: a) 
Las costumbres expresamente 1·eprobadas por el Código, 
aunque sean inmemoriale , quedan revocadas. - b) TJas 
demás que sólo . e oponen a Jos f•ftn;¡ues, sin . on eenienaria 
o inmemoriales, puedeu ser toleradas si los Ordinarios 
juzgan que prudentementE' uo pneJen ser , uprimidas: pe
ro si no i-.011 costumbrrs <'l'nteJHli'ÍaR, quedan suprimida . 
C. :5. 

§ Y. De los nscriptos !! r/ r> los priviltoiog 

86. - RESCRIP'l'O p;; la respuesta del Príncipe, esto 
e,.,, del Pontífice o de loR otros Ordinarios, dada por escri
to a la súplica, consulta o relación flc alguit'n.' 

División. - Divídense los resl'riptos: J " en rescripto~ 
<lcJ gracia o de ju~ticia, según que contengan favor inde
pendiente o dependiente de proceso judicial : 2" en rescrip
tos conforme a derecho o fuera Jel dm·ccho, o contra el 
derecho, según que en ellos se urge la ejecución del derecho, 
o se concede algo no determinado i)Ol' derecho, o . e otorga 
lo que es contra derecho. 

87. - Principios. - T. Puedeu obtener rescriptos to
~.1os aquellos a quienes expresamentP no le. estp prohibido 
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( t), C. 36; y esto, uo sólo en favor de . í mismo, :->ino Pn 

favor de otros, aun sin consentimiento de ellos. O. 37. 
II. Los rescriptos en que se oncede alguna gracia, si 

no requieren ejecutor, producen efecto desde el tiempo 
ele la concesión y si Jo requieren, desde el momento de la 
€jecueión. O. 38. 

III. En todos lo. re. cr.iptos se Fobrentiende, unuqtw no 
~e exprese, la condición: Co·n tal que la súplica se funde en 
ln ve1-clad. C. 40. - Se C-'\:ceptúau: a) los rescriptos en que 
"e pone la cláusula Motu propio, pnes esto.· Tescriptos va
len, mientras la causa. final propuesta 110 sea falsa y única 
(O. 45) ; y b) las dispensas matrimoniales de m1 impedi
mento mertor, :n1 que éstas Non Yúlida.· auuqne la ímir,a 
causa final o motiva que se propone sea falsa . O. 1054. 

IY. La súplica ha ele t>star fundada en verdad en el 
tiempo en qne J¡a de producir su efecto el rescripto, y si el 
rrscripto Hefiala ejePntor, en el tirmpo ele la rjeeneión. 
C. 41. 

S. _ Interpretación de los rescriptos. - 1 ~ J_¡os rel5-
eriptos st> han de interpretar según la signitica<.:ión propia 
cle las palabras y el uso <.:omún de l1ahlar , ;.- no . e han de 
<:>xtenck1· a otros caso: máfi que a los en ellos exprrsados. 
C. 49. . 

2'' Ouanüo es duclo:;o PI sentitlo, grueralmeute admiten 
lata interpretación. E.c.ceptúans(' los r<;>seriptos: a) qne, 
en JH'OYeeho de los particulares, eontraLlicen a la ley, b) 
qne son impetntdos para obtener un bem•ficio eclesiástico. 
f'. iíO. 

:p Las condiciones puest8s en el rescripto para que éstt> 
:-:ea válido sólo serán esenciales cuando ellas se expresen 
<·on la partícula si, con tal q11l'. n otr:t de igual .·ignifiea
•·ión. C. 39 . 

(1) Los excomulgado~. Huspen~<os r cnl~eclichos, clespué~ ele la 
~entencia declaratoria o conclenatoria, no pueden obtener válidamente 
ning·nna gracia pon t!ficia, a no se¡· que en el rescripto pontifieic> "<' 

llaga mención respectivament-e ele la ex·'omunión, suspensión o en
tredicho. O. 2~65. § 2; 2275, :l~: 2283. 
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4'' No obstará a la validez del rescripto el tallar la Yer
dad, que es la subrepción, si ~ra se ha expl'esado Jo que, 
según el estilo de la Curia, se ha de expresar para la vali
dez, y si por lo menos una de las causas motivas propurs
taR es verdadera. 0. 42. §§ 1 y 2. 

5~ La obrepción o la ·obrepción practicadas en una par
te del rescripto no perjudican a las otras partes del mismo 
re,;crip to en que simultáneamente se conceden otras gra
eia::;. e. 42, § 3. 

6'' Lo rescriptos no son írritos por cometer;;e error 
en el nombre de la persona a quien o por quien son conc·e
diclos, o del lugar en que habita, o de la cosa de que r>e 
trata, con tal que, a juicio del Ordinario, no haya eluda 
alguna acerca de la misma persona o cosa.. e. -! 7. 

T' Si sucediese que ele una mi ma cosa se ha~rau impetra
do dos rescriptos contrarios: a) el partjcular prenllece so
bre el general; b) si ·on ig·ualmente particnJarel:i o genel'alrs, 
el primero en tiempo preYalece sob1·e el postel'ior; e) si se 
han eoncedido el mismo día y no se sabe quién fné el pri
mero que lo impetró, entrambos son nulos. O. ..¡.g . 

Cesación de los rescriptos. - Los rescriptos cesan : a) o 
por la mi. ma naturaleza ele la cosa (v . gr. por Ja muerte 
ele a<1nél a quien se concedió una gracia personal ) ; b) o 
por haber trascuniclo ya el tiempo; e) o por revocación 
expresa o tácita. C. 60, § l. - Pero no cesan : a) por 
vacante de la Santa Sede o ele Ja diócesi:, a no ser que por 
]as cláusulas conste lo contrario, y a no ser que el rescripto 
c:outenga la autorización para conceder gracias a persollas 
particulares allí expresadas, y el asunto esté aún sin em
pezar (O. 61); ni cesan tampoco los re criptos b) por ]a 
ley contraria, a no er que la misma ley disponga la t<esa
ción, o baya sido dada por el superior de r1uien dió el res
cripto. C. 60 § 2. 

89. - PRIVILEGIO, entendido Gbjetivamente, es: 
''Una ley particular que coilcede favor especial contrario 
al derecho comím' ', o independiente ele él. - Considerado 
ubjetivamente, es: ''El derecho especial permanente, con-
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crtlillo por el Superior ·omo gracia contra o independiente
mente del dereeho común··. T\.'crnz, 1, n. 1:) . Y por esto 
diee el Código: ·'El privilegio. si uo con. ta lo contrario, 
se ha de tener por perpetuo''. C . 70 (1). 

División. - El prÍYilegio puede ser: r Contra o fuem 
UHIII:f< ·r ius) del derecho común. - 2" Pavorablc u odioso, 
según que eoncecla mero favor sin daño de otro o acarree 
perjuit·io a terrera persona. - 3" Pasonal, local o real, se
gún que inmediatamente se conceda a una persona, a un 
Jugar o a una cosa. - .. ¡• Directamente concedido a alguien. 
o por comu11ir·ació11 ('On aqnél a quien . e concedió. - 5• 
Coneeclido motu pro[>io o a ruegos o por instancia de otro. 

HO. - Principios. - ?\aclie tiene obligación ele usar ele 
un privilegio eoncedielo únieamentP en fayor suyo, . i de 
otrll pl1rte 110 resulta obligación. e. 69. 

Adquisición del privilegio. - J • Los privilegio. e pue
den aclqnirir: a) por c·onc·Psión directa. IJ) poi' <·OHiunü·a
eióH. e) por legítima costumbre o prescripción. Y así, la 
posPsión ele ('ien años la inmemoria 1 1'oclica preswzcióu ele 
haberse COilCPdicJo priYi]egio. C. 63, ~~ ] , 2. 

2'' Sólo aquellos priYi Iegios se juzgan conc·ediclos por 
1·omnnil'ar·ión (aunque é~ta se haga Pll forma igualmente 
priHcipal) : a) que d ire,·t a .'· pet·peruamente, ~· sin espc
eial rE:'lación a determinado 1 ngar o per. o na, e habían 
eoneE:>clido al primer priYileg-iado: b) que se aC"ornodan a 
la <~aparidacl del snjeto a quien se hace la eomnni<·ación. 
C. 64. 

:r· Los pt'ivilegios que se acl<111ieren por <·omnJlieal·i ón 
r 11 forma occc¡;oria se aumentan. disminn.1·eu o pil'r(1Pn. 
ipso factu, c·uanclo se aumentan, liisminuren o cesan en el 
principal priYilegiaclo: pero no snc·ede así. si se hnhieseu 

( 1) ..-\den1;\.s de esto~ l)riYilE'giw~ t>~tt·iC'tn mente rli('hn~, hay otro~ 

t>n !'entido lato, que son le~'"ex singulares del deret"ho con1ún por la~ 

~¡ue ~e c·onceden cierta!-i llrerrog-atiYaR a algl1n oficio o a t.:i<'rta rla!';e 
de pen;ona~, \".\gr. a los f'ltirigos, ('. n ~ig.; a lo~ reli~io~o:-;, O. 61:.' 
,;i¡; . 'ral s también el privileg-in Panlino. C. n~n. 
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aUijllÍl'Í!lO por COlllllll ÍCClt:ÍÓll e11 [Ol'llla Í¡?:llHhUCHtC Jll'Ím:ipa l_ 
c . 65. ' 

Interpretadón de los privilegios. - r' Los privilegio.· 
se han de interpretar conforme a sn tenor. y no se los pue-
dr ampliar ni restringir. C. 67. · 

2" Ri el sentirlo es dmloso, se interpretan como se ha 
dicho ele los rescriptos, pero de tal manera, qnc el privile
giado cousi~J alguna g-racia en virtUL1 del pri,·ilrgio. C'. 
GS. 

3" Los privilegios concedidos por la Santa Sede de viva 
voz, vivac vocis 01·aculo, son vál idos, pero HO ¡;;e pueden 
reivindicar en el fuero e:ctenw, mientras no ·e demuestre 
sn legítima conresión. C. 79. 

Cesación de los privilegios. - l.JOS pri \' Íleg-ios Cl Sl/11 : 

1" Por ¡·evocación Jel mif'imo que los eoncedió, o lle ~u sn
eesor, o de su l':luperior; pero no e han de tener por revo
cados los privilegio¡;; cuando ¡;;e da lP¡¡ gcncml clirectamente 
l'Ontraria a ellos, a no ser que estén r:onteuiclos en el Código, 
o de ellos se haga expresa mención, o la le.r general haya 
sido dada por quien es Huperior d<'l qne concedió Jo¡;; pri 
vilegios . Y si la revocación se hace por acto parti t:nlar del 
:::luperior, entonces r¡ueda revocado el privilegio, pero toda
vía dura ha¡;;ta que se intima el tleereto al privilegiado. 
c. 60, 71. 

2" Por rcnu ncia a<·eptada J)Ol" el competente Superior. 
Las personas partin1lares puPllen renunciar al privüegio, 
si se trata \le privilegio dado solamente en .su f'avol'. Ma" 
si el privilegio , e concedió a algtma comunidaü, clignida(l 
o Jngar, no pueden renUIH'Íar a él las person11-.: pnrti cn
lares. Hay más, ni la misma comunidad puede rellloiWÍa r 
al priYilegio i . e trata de un privilegio concedido a medo 
ele ley, •> <·u.va ¡·enmwia sra t'n pet·jui1•io <lt• la Jg-lrsia n 
1lr otras personas. C. 72. 

:J9 Cesan. finalmente, los privilegios: a) cwuulo ¡· esrl la 
jurisdicción del que los concedió, si el privile"'io se llió con 
la cláu. ula ad beneplaciht:rn nostntm n otra equi nt 1eute, 
C. 73; b) si de tal modo se muelan con el tiempo las cir-
1-lmstanciaf'i, que, a juicio del Superior, 1·esulten claiiosos 
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los privilegios o se haga ilícito sn uso j e) si ha t ra nscurridQ 
el tiempo, o cumplido el número de casos para los que se 
clió el privilegio. C. 77; -d) . i acaece la muerte del agra
ciado y el privilegio es personal, C. 74; e) si ocurre la 
destrucción absoluta ele la co. a y el privilegio es ·real o 
local. Con todo lo:s privilegios locales reviven, si el lnga r 
se restablece dentro de los cincuenta años, C. 75. 

N. B. - P T1os priYilegios, aunque sean onerosos, M 

cesan por la falta ele uso o por el uso contrario; mas los 
que redundan en gravamen de otros, se pierden por la le
gítima prescripción o por la tácita remmcia. C. 76 .. 

2'1 Quien abusa del poder que le ha otorgado el privi
legio, merece er privado del privilegio; y el Ordinario debe 
avisar de este abuso a la S. fjecle, :"ii ella es quien ha ot ar
gado el privüegio. C. 78. 

::! 9 Por costumbre general, pueden los peregrinos gozar 
de 1m; privilegio: de los lugares por donde paRan. 

'l.'R..lT ADO III 

DE LA CONCIENCIA 

91. - COKCIENCI.A es el dictamen práctico de la 
razón, por el cual conocemos que no. otro en las presentes 
eircnnstaucias podemos o debemos hacer tal o cual acción, 
por .·er buena. o por estar mandada. o bien la debemQl, 
dejar ele hacer, por ser mala; y en estr caso la conciencia 
se llama antecedente. La conciencia es también aquel dic
tamen o juicio práctico por medio del cual conocemos cuá11-
clo hemos obrado bien y cuándo mal ; r en este caso IH 
conciencia se llama consig11iente. 

División. - La conciencia puede .-er: 1'' Recta o errónea. 
Regún que juzgue con verdad o falsedad. - 2~ Cierta o 
dudosa, según que juzgue sin temor, o con temor de errar. 
- a~ Escrupulosa o laxa, según que, fundándose en un 
vano motivo, vea que hay pecado en donde de hecho no lo 
hay, o viceversa. - 4" Pl'obable o improbable, según que 
]a razón c1ue m neve H 1 asentimiento sea g-rave o no. 
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CAPITULO I 

De la conciencia recta y de la errónea 

92. - Conciencia recta (llamada por otros verdadera) 
es aquella que representa el objeto tal como es en sí; pues 
de lo contrario se ha ele llamar erTónca, la cual puede ser 
Yetu:ible o invencible. 

93. - Principios. - I. La conciencia r·ecta, cuando 
manda o prohibe, . iempre ha de ser obedecida. Porque la 
eonciencia e la regla próxima de la voluntad. 

II. La conciencia errónea invencible, cuando manda o 
prohibe ha ele ser obedecida ele igual modo que la anterior. 
Porque . ubjetivamente se ha de equiparar por completo a 
Ja conciencia recta. 

III. La conciencia errónea invenáble, cuando permite, 
í'XÜue al hombre de todo pecado. 

JY. Xo es lícito .~eg uú· la conciencia venciblemente 
crTÓnea ni cuando permite, ni cuando manda cosas ilícitas; 
ni es lícito obrar contra ella, <'Uando rwohibe. Por tanto el 
agenle, antes de obrar. debe deponer el error, inquiriendo 
la verdad, a no ser que quiera ·eguir la opinión más segura. 

94. - Regla para los confesores. - El confesor cono
(•et•á si el error del penitente era vencible, preguntándole: 
a) si advirtió alguna iudecencia en la tal acción; b) si su 
conciencia le dictó qne era menester preguntar al confesor 
() a algún Yal'Óll prudente; e) si nejó de preguntar por 
miedo o por wrgüenza. Si el penitente responde afirma
tivcuneute a alguna ele estas preguntas, puede juzgarse que 
sn rrror era vencible; si, empero, a toda niega. Ll error 
puede creerse invencible. 

93. - Resoluciones. - 1" Quieu obra cou conciencia 
errónea invencible al pre ente, pero vencible en un prin
cipio, nunca se libra de pecado, v. gr. si el confesor no 
.estudió bien la moral, u olvidó Jo estudiado por negligencia 
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en repasarlo durante mucho tiempo. Y la ra~ón e , porque 
siempre permanece aquel antiguo pecado, es a saber: la 
ignorancia de aquellas cosas que tiene uno obligación de 
saber . Ni se incurre en el reato cuando al presente se 
obra; sino que la culpa está en la negligencia antigua. 

2~ Quien juzga ser día de ayuno cuando no lo es, y 
omite el ayuno a que se cree obligado, peca, aunque de 
l1 echo no exista tal precepto . 

31). Quien miente para librar al prójimo del peligro de 
muerte, juzgando inculpablemente que está obligado a ello 
por caridad, hace un acto bueno; y si no miente, peca contra 
la caridad. 

4" El que juzga por error que peca en una acción que 
de ningún modo puede evitar, en realidad no peca, v. gr. 
quien, retenido en la cárcel o gravemente enfermo, pensase 
que peca no oyendo Misa los días festivos. Puesto que ad 
únpossibile nerno tenetm·. 

CAPITULO II 

De la conciencia cierta y de la dudosa 

96. - Conciencia cierta es aquella que juzga firmemente 
.Y sin temor de errar que tal acción es buena o mala. 

División. - La certeza puede ser: metafísica, física y 
moral. La certeza moral puede ser: P Pet·fecta e imper
[ectaj perfecta es la que ele tal manera se flmda en las 
le.ves morales, que claramente se vea que la proposición no 
puede ser falsa; imperfecta es la que corresponde a aqut?
llas proposiciones que no repugna absolutamente sean erró
neas, si bien con suma dificultad puede esto acaecer. - 2" 
Dit·ecta e indirectaj la dir·ecta proviene de algunas razones 
intrínsecas a la materia; la indirecta proviene ele algún 
principio extrínseco, v. gr. de la autoridad. 

97. - Principios. - I. Sólo la conciencia cierta es 
norma recta del bien obrar. La razón es porque el que 
obra con conciencia no cierta, infringe la obligación de in
quirir la ve~dad y, por lo tanto, peca formalmPntP. 

9 
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II. Basta Ja conciencia moralme11te cierta, aun la im
perfecta. Porque muchas veces no puede obténerse la cer
teza absoluta. 

98. - Conciencia dttclosa es aquella que vacila, sin de
terminarse a juzgar sobre la honestidad de una acción. 

División. - La duda puede ser: r Posit?'va o nega.tiva, 
según ha.va razones graves para dudar, o solamente leves 
y ·aun tal yez ninguna. - 2• Del derecho o del hecho, según 
que la duda verse acerca de la existencia de la ley o de la 
obligiteión de cumplirla, o bien acerca de algún hecho en 
particular. - 3• Especula#va o p·ráct1:ca, según verse acerca 
del conocimiento abstracto y general de la verdad, o bien 
acerca de una verdad en orden a la práctica. 

99. - Principios. I. a) Nunca es lícito obrar con 
conciencia prácticamente dudosa,. - b) Es lícito, sin em
bargo, alguna vez obrar con conciencia especulativamente 
dudosa, es a saber, cuando la duda prácticamente desapa
rece por medio de los principios reflejos y se forma la 
conciencia cierta. 

II. La duda meramente negativa .no ha de ser tenida 
én consideración, puesto que no se funda en razón alguna 
o a lo más en alguna de muy poco peso. 

100. - Resoluciones. - 1' Peca gravemente quien pro
cede o se determina con eluda práctica acerca de la grave
dad del pecado. 

2:¡. No peca gravemente quien ejecuta una acción gra· 
vemente mala, pero sin caer en la cuenta de su gravedad. 

101. - Escolio. - 1 • Cuando alguien, puesto entre dos 
preceptos, duda acerca de cuál de los dos deba seguir: a) 
consulté, si pnede, al confesor; b) si no puede con,sultar, 
elija lo que le parezca menos malo; e) si ambos preceptos 
le parecen igualmente graves, elija el que quiera y no pe
cará. pues nadie peca neces·ariamente. 

2º Siempre que uno eluda sobre la licitud o ilicitud ele 
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la acc-ión que Ya a hacer, <lebe: a) poner la debida d.ili
genc·ia para inquirir la verdad; b) si después de la debida 
diligencia permanece en la duda de ·i hay alguna ley que 
mande o prohiba la tal acción. debe formarse la conciencia 
. egún el principio reflejo de que no puede obligar la ley 
ignorada; r) si de ninguna manera puede salir de la duda 
y r-;e Ye preciíiado a determinarse por una u otra cosa, debe 
seguir Jo más seguro. 

CAPITULO III 

De la conciencia escrupulosa y de la laxa 

102. - Conciencia cscntpulosa es aquella que, por muy 
leve motin> y aun por vana razón, duda de la honestidad 
de algnna aceión, ~·, por Jo tanto, terne haya pecado donde 
no lo hay. 

J03. - Causas de los escníp11lo:; : 1' La permisión di
vina. - 2'' .Actuat:ión del demonio. - 3~.t Complexión me-
lancólica y flemática. - 4~.t Flaqueza ele la cabeza. u 
Solicitud nimia en Hitar toda apariencia de mal. - 64 

El trato con los escrupnlosol'i. 

104. - , eñales de los escrúpulos: P Dureza de juicio. 
2" Fre(·nente cambio de parecer. - 3' .. Temor de pecar 

rn todo. - 41) Reflexiones impertinentes acerca de algunas 
eircunstancia .. - 5'' Obstinación en repetir siempre el mis
mo pec·ado en la confesión. - 6'.t Cont\nua ansiedad acerca 
de las confesiones pasadas. 

N. B. - No puede ser juzgado escrupulo."o, a lo menos 
las primeras Yeces: 1" el que es moderadamente solícito y 
cuidadoso en u o ofender a Dios; 2~ el que después de una 
vida pecamino ·a todavía ."e apena .v no está aún satisfecho 
después ele una t:oufesión; :39 el que consintiendo delibera
damente en pecado graves . • e angustia mucho y e con
fiesa con gran pena. - Por lo demá , acontece frecuente
mente qn\' el <·nnfesor uo pueda eonoc r si el penitente es 
o no e crupu~so, t•on sólo oirle mw o dos yeres. 
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105. Daños de los escrúpulos: 1" Dañan al tuerpo. 
2 Hacen inepto al escrupuloso para tratar provechosa

mente con el prójimo. - 3'' perjucliean a la obediencia, 
cuando del todo uo la impiden. - 49 Debilitan la afición 
v el amor a la oración. - 39 Quebrantan la fortaleza. -
6• .Amen¡rnan mtl<'ho la esperanza. o del todo la destruyen. 

106. - Remedios de los escrúpulos. Ver an frecuente
mente los escrúpulos: 1 • acerca de las acciones cotidiana.- ; 
29 acerca de los malos pensamientos: 3'' acerca de las con
fesiones. - En el 1er. ea o se lla ele mandar a los escru
pulosos que l uchm~ varonilmente contra los escrúpulos. 
En el 2• se les ha de ordenar que desprecien estos peusa
mientos como meras imaginaciones ~- no se confiesen de 
ello , mientras no pueden jurar que eiertamente han con
sentido . En el 3'', finalmente. se le ha ue prohibir que 
piensen acrrca de los pecados de la vida pasada, ordenán
doles que ui üquiera los menten en la eonfesión. 

107. - C(mcicncia laxa llámase aquella IJUC, apoyán
dose eu leve fundamento, cree lícito lo ilícito, o bien juzga 
que es sólo venial lo que en realidad es mortaL 

108. - División. - Pneueu darse tres clases: 1 ~ ¡·on
ciencia completamente laxa, que tiende a ensanchar los lí
mites de la libertad más de lo debido; 211 coneiencia ca1tte
rizada, que, a can a del inveterado hábito de peC'ar, en nada 
tiene los pecados graves y aun gravísimos; 3' conciencia 
fat·isaica, que en nada tiene los pecados graves ~- hace mu
cho caso de 1 os leves. 

109. - Principios. - I. Peca gravcmen1e rl que. ohr
deciendo a ·abiendas los dictámenes de la conciencia laxa, 
o bien por· temeraria inadvertencia, quebranta alguna ley 
en materia grave. 

IL Gravemente también puede pecar, aunque la ma
teria sea leve, el que con verdadera temeridad se determina 
a obrar despreciando todo dictamen de la conciencia. 
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no. - Causas de la conciencia laxa son: el omitir la 
oración, la tibieza (4ll espíritu, la nimia solicitud de las 
<~osas temporales, la costumbre de pecar, la familiaridad con 
pPrsonas viciosas, la vida muelle. 

Efectos ele la conciencia laxa son: la ofuscaeión tk la 
mente, la dureza de corazón, la obstinación en el mal. 

Remedios entre otros: la asidua oración, los santos Ejel'
<·i<.:ios, la piado. a meclitación de los novísimos, el coticlim10 
examen de rm1r•irnria. la confesión frecuente, !'l trato cle 
los hnrnos. 

CAPITULO IV 

De la conciencia probable e improbable 

TrT puntos hay e¡ u e tratar·: 1" de la natnuleza, <>" tle 
la efir·aria. 3'' ele! uso de la probabilidad. 

~ T. De la natumleza de la JlrObabilidrul 

111. - Opinión. en g-elrPI'al, es 1'1 asc•nso a rrrw cle las 
pmtPs <·mr temor dP que s11 ('Ontra<lictoria ea \'erdadna. 

Opinión proboblr P. el .inicio basado <'n moti n> grave. 
Opinirín no ¡n·o{)((b{r t'S el juirio clestitnído de fu11damrnto 
«ólido. 

11~. -División. - La probabilidad pueüe ser: 1'' In
trínslC({ o c.drínsrc(/, sPgún que las l'azones en que 'le funde 
se deriven dt> la naturaleza miRma de la cosa. o de la 
autoridad. - 2" De derecho o de hecho, egún se trate de 
la existe1wia del <lere<·ho, o de algún easo partic·ular. -
3" Esptnúatú·a o práctica, según que considere la materia 
en general, o atien<la a algún acto que se ha de poner 
luego por obra. - -±Q Absoluta o relativa, según que la crean 
wobable todos, Ja mayoría, o sólo uno o algunos poeo .. -
5Q 'olitm·ia o comparativa, según que aparezca tal consi
derada en s\ misma, o después de comparada con las ra
zones en que . e funda la proposición contradictoria. - 69 
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Cie1·ta o du-dosa o tenu.c, según que los moq\·os en que se 
apoya sean sólidos cierta o d udosam~te. 

N. B. - La opinión puede ser además segura, más se
gura o menos segura, según que rlel todo se adapte a la 
ley. o la siga más o meno que su opuesta. 

r m·ios . istcmas sobre la probabil ida el 

Jl3. - r Tu.ciol"ismo absoluto, según el cual ha_,. que 
seguir iemprc la sentencia más segura. la que favorece a 
la le_,~ , si no es que la sentencia favorable a la libertad sea 
cierta. - Alejandro VIII rondenó esta doctrina. . 

2" Tuciorismo mitigado, según el cual puede seg-uirse 
la sentencia que favorece la libertad ólo en el ea~o de . ct· 
ésta pl"obabilísima. 

39 Probabiltiorismo, que presl'ribe se siga siempre la 
opinión .favorable a la Je.v, mientras la c·ontraria no sea 
más probable. 

49 Equ.iprobabilismo, qne no permite abrazar la opinión 
menos segura, si no e. ÍfJ1Wl mente probable que la ('Olltraria . 

!)o Probabilismo, que permite eguir la opinión menos 
segura ~ · aun la menos probable, con tal que sn probabi
lidad sea verdadera ~- ólida. 

6" La.riswo, que ronsidera lícito . e"'nir opiniones ann 
de probabilidad dudo a o tenue. - Pero e. te istema fn t> 
eondenado por Inoreneio XI. 

114. - Conclúyc.se de lo dicho: r Toda prohabilitlad . 
por grande que sea, desaparece por completo de¡.¡de el mo
mento en que la proposición rontraria llega a Ret· ¡•ierta . 
- 29 Ha de tener e por verdaderamente probable toda opi
nión que, sin oposición de la Tglesia. es comúnnwnte admi 
tida entre los teólogos, o la admiten como pL'obablr la 
mayoría de los teólogos. y también cinco o seis teólogos 
distinguidos por su probidad, prudencia y ciencia, . i no 
e que algún argumento cierto milite en contra de dicha 
opinión. - 39 De la probabilidad intrínseca úu·is o de dere
cho, ¡;;Ólo pueden juzgar de ordinario personas mn~· docta~ 
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y versadas en cuestiones morales. - 49 Un solo autor, si 
es nna eminencia, en ciertas circunstancias, puede dar pro
babilidad verdadera a su opinión. - 59 Si un hombre sen
cillo e ignorante oye de un varón a quien juzga probo, 
prudente y docto, r¡ue cierta opinión es verdaderamente 
probable, puede admitirla como tal. 

~ 11. D e la eficacia de la probabilidad 

La eficacia de la probabilidad está en la fuerza que tiene 
para formar el último dictamen de la conciencia práctica
mente cierto. Esto, en verdad, no puede obtenerse por sólo 
la fuerza de la probabilidad. Por consiguiente es preciso 
acogerse a algún principio moralmente cierto, a fin de 
alcanzar la certeza. Para esclarecer y resolYer esta cuestión, 
establecemos la te i. ·iguientc : 

PROPOSICIÓN'. - C1umdo sólo se trata de la licitud o 
il icit11d de las acciones, es lícito seg1tir cualqwiera opinión 
verdade1·a y sól1'damente probable, de.iando la más seguta, 
aunque sea igualmente probable !J aún más probable. 

115. - Nota. 1" Decimos cuan!lo sólo se trata ele la 
licitud o ilicihccl de las acciones, pue. cuando se trata de 
la obligación de obtener un fin determinado, entonces, d!.'
jando la sentencia pro hable, hay que seguir la sentencia 
más segura. 

Porque, en e~1 r e aso, cada uno está obliga<lo a adoptar 
aquellos medios con los tuales haya de alcanzar . eguramente. 
el efecto que se pretende. Y así, hay que seguir la senten
cia más . egura .. iempre qne se trata: a) de lo que es ab!'lo
lutamente indispensable o de necessitate medii para alcanzar 
la salvación eterna, b) ele clerecho cierto de otro. e) de la 
validez de algún sacramento. - Con todo, en la adminis
tración de los Sacramento., cuando se trata de los casos 
en que suple la Igle ia, ~- de ca. os de necesidad urgente 
puede uno valerse de la opinión probable. 

116. - Nota. 29 Añadimo dejando la más segura, 
puesto que si siempre dehiéramo;;; segnit· la . entencia más 
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~:.egura caeríamos en el tuciorismo condenado por la Iglesia. 
Y es de advertir que una vez evidenciada la proposición 
que acabamos de sentar, resulta que a fortiori será lícit() 
seguir la entencia más probable y la igualmente probable, 
dejarla la más segura. 

117. - PRUEBA 1'. DE RAZÓN. Toda ley contra cuya 
existencia milita una opinión sólida y verdaderamente pro
bable es dudosa e incierta. Es así que ninguna ley incierta 
obliga. Luego ninguna ley contra la ('Ual milita una opinión 
yerdadera ~, sólidamente probable, obliga. Por eonsiguiente 
es nula. 

Que sea incierta toda ley contra cuya existencia milita 
una opinión sólida y verdaderamente probable, es claro: 
porque si contra su existencia se aducen razones verdadera 
y sólidamente probable. , señal es que hay \'Pl·daclera duda 
de su existeneia, y mientras subsi te esta duela. es evidente 
que no hay cPrteza . 

Y qnf toda ley incierta o dudosa no obliya, :e prueba: 
l" por el Código, eanon 15: Las leyes, aun las irritante8 e 
inhabilitantes, no obligan cuamlo la <luda <'S de dt>reclw: 
2" po1· la razón siguiente: A nadie obliga la ley sino llll'

diante la ciencia o conocimiento cierto d<' que tal ley existe: 
es así que la ley incierta, o sea de aquella !'U,\' a existenc¡a 
no nos c•on ·ta con certeza, no tenemos t·ieneia. ~·a que no 
tenemos de ella <"Onocimiento eierto, y <·ien<::ia signific·a 
conocimiento cierto ( 1 ) ; luego ... 

SE COXFIRMA LA T¡.;srs. La ley inciel'ta ,;ólo puede inducir 
una obligación incierta. Es así que la obligación incierta 
es nula. Lue"'o la le.' in<·ierta no obliga o no indure oh~ i
gación alguna . 

PRUÉBASE r,A l\IAYOR. La ley, o sea la /ttei'Za qne induce 

(1) "Que por la pR.labra ciencia se entiende una noticia probable, 
es significado nuevo de R.!gún nuevo vocabulario, pues todos los filó
sofos con el mismo Santo Tomás distinguen entre opinión y ciencia. 
que se toma como el conoc·imiento cierto de una verdad". s. Alfonso, 
Mor .. vol. I, n. 74. 
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la obligación, es 1.1na causa, y la obligación subj etiva, o sea 
la necesidad de obedecM·, es su efecto ; es así que el efecto 
no puede superar a su causa . Luego si la ley o causa es 
incierta, la obligación, que es su efecto, no puede er cierta. 

PRUÉBASE LA M.ENOR. La obligación subjetiva supone este 
juicio absoluto: estoy obligado a hacc.1· esto en virtud de. 
tal ley : 1mpone por tanto necesariamente que existe una le.1r 
que a ello me obliga. Es así que nadie puede afirmar e11 
absoluto que existe una ley ;.r estar al mismo tiempo incierto 
de que tal ley existe. Luego ... 

118. - PRUEBA 2''. DE .AUTORIDAD. Consta a) por eí 
común sen tú· de los autores durante varios siglos. Casi du
rante un siglo entero (1570-1654) tocloR ]os autores ele di
versas e cuelas fueron adictos al probabilismo. Todos lo 
Domínicos hasta el año 1648, casi todo los ,Jesuitas, y por 
cierto los más insignes, además clf' muc:hos Franciscanos )" 
Carmelitas, Benedictinos y Agustinos. - 'l'ambiéu en lo» 
siglos siguientes la mayor y mejor parte de los autores en
señó el probabili m o. 

b) Por ser ésta la doctrina que en nnestros tiempos se 
enseña comtinmente. .Apenas hay escuela en EuropCI :-;· 
.América que no tenga de texto algún probabilista o algún 
autor que substancialmente siga también un probabilismo 
moüerado, como son los equiprobabillstas . · 

o) Pm· la aprobación, al meuos .implícita. de la Igl-esia 
al aprobar las obras de San Alfonso, quien enseña :r c;iem
pre enseñó el yerdadero y genuino probabilismo. 

119. - PRUEBA 39
• POR LAS CONSECUENCIAS que de la 

opinión cont1·aria resultan. Pues se seguiría: a) una difi
cultad dernasiado gt·ave pam el confcsm·. Pne~:;to que se 
expondría al peligro de pecar por no pouer bastante dili
gencia en eontrapesar los diversos grados de probabilidad; 
y aunque a él le parezca más probable la opinión má, rí
gida, ¡,cuándo estará cierto de que lo es, y de qne a otro 
confesor no le parezca más probable la contraria~ De ahí 
aquella contiadicción práctiea en que incurren los proba-
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bilioristas, guiándose en el confesonario p~r el sistema de 
los probabilistas. 

b) Se seguiría también ttna dificnltad mtt.!J molesta pam 
los fieles. Pues se les impondría la obligación de inquirir 
qué opinión es la más probable. Ahora bien, pregtmto yo: 
¡,estoy obligado a seguir lo· más probable en si o en absol1c,to, 
o lo más probable r·especto a rn·í o r·elativarnente? Si lo 
primero, & cómo vo~· a conocerlo' Si lo segundo, vuelvo a 
preguntar: ¡,se trata de probabilidad intrínseca o ext1'Ín
sew? Si extrínseca, ¿qué escuela hay que seguir Y. . . ¡,qué 
doctores se han de consuJ tar ~ Si ültrínseca, ¡, cómo voy a 
saber si so~· bastante apto para formular tal juicio~ ¿si 
estoy o no en ignorancia invencible?, etc. 

e) Seguiríase, finalmente, la úwstabilidad perpetua de 
la doctrina, una. continua fluctuación en las decisiones. 
·Pues las sentencias que hoy parecen más probables. mañana 
no parecen tales; ~, a uno le parece más probable una sen
tencia y a otro la contraria. 

§ III. Del 1~so del pr·obabilisrno 

120 . ...,...... Además de los principios generales en qne se 
funda la teoría del probabilismo, a saber: N o hay que im
poner· obligación ú ele ell1~ no consta con certeza, o la ley 
dttdosa no obliga; hay también ciertas xeglas particnlare. 
con las que dichos principios se confhman, o se aplican en 

. ca. o. determinado . Son la. siguiente. : 

121. - Reglas. - l. En caso de duela se ha de. esta1· 
por aqncl a q!Úen favorece la presunción. Y la razón es 
porque la presunción por sí misma engendra, las más de 
las veces. certeza moral, al menos lata. 

II. En caso de d1Lda hay qt~e jnzgat por lo que ordina
•ria.mente acontece. Axioma universalmente admitido ~· que 
S. Alfonso usa a cada paso. 

III. En caso ele eluda se ha de pr·esnpouer la val1"déz 
del acto. Esto se ha de entender así, en el caso de que el 
hecho principal sea cierto -y solamente se duele ele alguna 
circunstancia. condición, etc. 
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IV. En caso de duda los favores ¡;e han ele ampliar !J 
restt·ingir lo od'ioso. Ahora bien, odioso es cuanto: a) tiene 
carácter ele pena, b) es contra el derecho de tercero, e) se 
opone al bien eomún; mientras que favorable es todo lo 
que resulta en faYor de la libertad o trae algún beneficio, 
sin detrimento de nadie. C. 15. 

Y. En las cosas dudosas se ha de estM· a lo menos 
gral'oso, o como dice el C. 15: "Las leyes aun irritantes e 
inhabilitantes no urgen cuando la eluda es ele derecho". -
Y la razón e!'> porque se presume que el legislador no quiere 
obligar más allá de lo que se expresa en la le~·. Regla que 
¡,e <'onfirma por el C. 2219, § 1: "En las penas se ha de 
usar la más benigna interpretación", y en el C. 2233, ~ 1: 
"No se puede imponer pena alguna :in que conste con 
c·erteza del •lPI ito t·omPticlo ~- de que no ha prescrito legí. 
ti m amente''. 

122. - Yl. Cuaudo se eluda del hee:ho. Yalen los . i
guientes axionHtS: r En caso de duda llllllCa SI' pri'SUIIIC el 
hecho, sino que .·e ha de probar. Re entiende de ]a duela 
acerea del acto princ·ipal. - 2• En ca. o de dudo se presume 
hecho, o bien hecho, lo que según derel'ho debía hacers1•. 
Esto se entiende cuando ciertamente consta el acto princi
pal ~- sólo se clt1ela de alguna cinnnstancia, etc. - :r E11 
caso rle duda liO hay que juzgar n nadie po1' r11lpablr, sin 
qu.c 8(' zn·ucbe. 

YII. Eu cnso dr eluda hay que geguir la parf.a mf1g 
~eyura. La preseJlte regla se debe aplica e ún ieamente en 
lo!i easos de d11da práctica o en aquellos en que el fin 
ne¡·esariamente se debe obtener. 

12:3. -Escolio.- 1" E lícito ha<'er uso del prob~:~bili.;. 
mo no sólo en materia ele derecho positivo, sino también ele 
dere<'ho natural. Pues en cualquier materia puede muy bien 
.·ucecler que no conste de la existencia de una ley. 

2" El confesor puede .v debe absolver a nn penitente 
(jue quiere t1aeer uso ele una opinión probable, atmqne sea 
contraria a l::t su~·a. Porque el confesor no es juez de la 



136 BoliUa. JII. - .\..r·To:-; :\iORALES. 

opiniones, sino que sólo es juez de la disposición del p<·-
nitente. ' 

3" La probabilidad extrínseca hace que una opinión 
únalquíera sea verdaderamente probable. Pues prudeute
mente se puede presumir que cuando muchos y graves auto
res enseñan como probable una opinión, es que la han 
examinado con detención y Re apoyan en ó1idos motivos 
intrínsecos. 

4• Aquel axioma tan usado por no pocos probabilistas: 
En caso de dt¡da es mejor la conclición clel que posee, vale 
no sólo en materia de justicia y de derecho, siJlo que tam
bién debe admitirse en materia de cualesquiera otras v:ir
tndes (.según la sentencia más común). 

fiQ El que duda sobre si ha satisfecho ya algnna obli
gación. si se trata ele una duela positiva y fundada, proba
blemente no está obligado ya a satisfacerla; pero . i se trata 
de nna duda negativa o práctica, según todos los autores 
estú obligado a sati fa<:erla. La razón de la primera parte 
es porque desde el momento en que llay razones para ercer 
que uno ha satisfecho ya a la obligación, queda ésta dudosa 
y por lo tanto nula. La razón de la segunda parte es porqne 
con eluda negativa nunra es lícito obrar contra la ley. 

6" Entre muchas opiniones probables es líeiio ~egnir ya 
nna, ~-a otra, si se trata ele actos diversos, pero no cuando. 
se ti' ata ele actos qne mora !mente eonsilleTados -,on 1111 

mismo acto. 
Resoluciones. - r No te e. licito :egnir una RE'ntencia· 

probable para otros o qufl fué algún tiempo ptobablc, pero 
que artualmente la tienes por falsa, como '· gr. si sabes que 
ha sido condenada por el Sumo Pontífice. 

2'·' A veces 1ma opinión especulativameute probable, Clt 

la p1·áctica resulta improbable, por razón del escándalo, 
irreveren<.:ia, injusticia, etc., que puede ocasionar. 

] 24. - Del sistema de compensación. - El principio 
en qne se funda es: La ley incierta ni impone una obliga
ción completa como la cierta, ni carece de toda obligación. 
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sino que oblig-a más o menos, ·egún qLte más o menos se 
.conozca. 

Este sistema es inadmisible. porque ·i es verdad truc la 
ley incierta no impone una obligación como la cierta, en 
cambio no es verdad que la le,\' incierta induzca di Vf'rsos 
grados de obligación conforme a la diversidad de1 conoci
miento. Es como si uno dijera: El hombre, pasados los 21 
años, tiene la obligación completa de ayunar; el niño recién 
nacido, ningUTia; luego el joven, según que tenga mayor o 
menor número de años entre los dos términos designados, 
tendrá mayor o menor obligación de ayunar. - La. obli
gación es indivisible. Añáda:e que tal sistema no sirve para 
dilucidar, antes bien para obscurecer más la cuestión. 
Porque ¿quién será capaz de juzgar entre los diversos gra
dos de obligación? 

TRA'l'..l.DO IY 

DE LOS PECADOS 

CAPITULO I 

De los pecados en general 

Trataremos: P ele la naturaleza, 2 9de la gravedad y 
a• de ]a distinción de los petados. 

§ I. De la natwraleza del pecado 

125. - PECADO es la librP transgresión de Ja divina 
ley, o .sea de cualquier ley que obligue en conciencia. 

División.- El pecado puede ser: 1'-' Actual o habitual, 
según que se considere la acción u omi. ión contraria a la 
ley, o la permanencia en el pecado uo perdonaüo. - 2~ 
Mm·tal o venial, según que rompa la amistad del alma con 
Dios, o bien sea una ligera ofensa de Dios que :fácilmente 
se perdona. - 39 De comisión o de omisión, según que se 
cometa practioondo una acción prohibida u omitiendo una 
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ae<·ión mauclada. - -!" Contra Dios, routra l'l pro.nmo, o 
contra sí mismo, según rrue quebranten nn . tros deberes 
inmediatos pal'a ron Dios, para ron el prójimo o para con 
no."otros mismos. - 59 De malicia, de ignon111cia o ele fla
r¡ueza, según que se cometan por pura malieia. por igno
rancia vencible o por sola fragilidad. - 69 Formal o ma
tfrial, según que se quebrante la ley libremente y a . a bien
das, o sólo con una infracción totalmente iuYoluntaJ·ia. 

126. - Principios. - I. Para el pecado formal, además 
de la malicia propia del acto, se requiere achertencia del 
entendimiento y consentimiento de la vol1111tad. Porque sin 
e conocimiento el acto no sería humano, y en la voluntad 
. e eonsuma el pecado, seg-ún S. Mat. ] :,, 19. 

II. Para el pecado actual en sí . e requiere advertencia 
actual en el mismo acto; y para el pecado actual en la causa 
basta que, de hecho, alguna vez se haya tenido advertencia 
a la rausa. Porque nada puede ser querido sino del mod(} 
y e u el tiempo en que es conocido. 

Resoluciones. - 1" La ignorancia venr·ible de un pre
cepto es pecado; ~- en materia grave, puede ser pecado grave, 
i Ja negligencia es notable. 

2• Los actos malos tienen ac¡uelJa malicia que en ellos 
ve el eutendimiento. 

3'' El acto malo pue!'!to por ignorancia iJwencible, pero. 
que fué en un principio Yencible, no es pecado en sí, sino 
que toda su malicia . e ha de deriYar ele la rausa. 

4" J ... os cousnetuclinarios y obrecados, aunque quizá, por 
ser menos clara u advertencia a ·tual, pecan menos grave
mente que otros, no puede del todo excusárseles; porque tal 
ec;;tado, cuando no ponen empeño en enmendarse, es en ellos 
voluntario ~· culpa hle. 

~ II. De la gravedad del pecado 

127. - 8RAYEDAD DEL PECADO eS Ja cantidad n ]a me
dida ele Ja malicia, según la c11al el peraclo es más r. lllenos 
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ofensiYo a Dio· y por lo mismo digno de mayor o menor 
castigo. 

División. -- El pecado, por razón de su graYedad, pue
de ser: 1" Pecado rnortal, que es la transgresión de una ley 
que impone obligación gmve, o una ofensa grave de Dios. 
-- 29 Pecado 1·erlial, que es la transgresión de una le.r que 
impone obligación leve, o una ofensa leve de Dios. 

N. B. -- Pecados mortales ex tofo genere suo, son aque
llos cuyo objeto o materia, por pequeña que ésta sea, en
cierra de:orden grave, v. gr. la lujuria, la _blasfemia ... 
Pecados mortale · u gcnm·e su o non toto, son aquellos 
cuya materia, permanel'iendo en la misma especie. puede 
ser grave, aunque también puede ser leve, v. gr. los pecados 
c-ontra justicia ... Pecados Yeniales ex genere su o, son aque
llos que, por la materia o naturaleza de su objeto, no con
tienen graw malicia. v. gr. los pecados contra la fidelidad. 

128. --Principios.-- I. No iodos los pecados son igua
les, sino que hay unos más graYes que otros. Gonsta : 19 

por Jerem. 7, 26, y por S. Juan 19, 11. -- 2" por la razón. 
Porque así c:omo entre las injurias hechas a los hombre 
una. son mayores que otras, lo mismo ·e ha de decir de
las injurias hechas a Dio . 

H. Se dan pecados mortales. Con ta: J9 .POr 1 Cor. 
6, 9, 10; Rom. 1, 32, y 1 de S. Juan, 3, 14. -- 29 por el 
'l'rid., ses. 6, c. 27 y se ·. 14, cp. 5. 

III. Se dan pecados veniales. Consta: 1" por los Prov. 
24, 16, en donde se dice: S1'ete veces. . . caerá el justo, y 
volverá a levantarse . Luego el que cae permaneciendo justo. 
no peca mortalmente. Luego. . . -- 29 por el 'l'rid., l. c. 
-- 3" por la razón. A. í como entre amigos tienen lugar 
ofensas leves, así ocurre otro tanto para con Dios. 

129 -- ADVERTENCIAS SOBRE LA GRAVEDAD DEL PECADO: 

1 ~ La ~ayor o menor gravedad del pecado depende: a) del 
objeto, del fin y de las circunstancias; b) de la duración 
o intensidad del acto malo; e) de la mayor o menor aten
ción a la mal-icia del acto y del diverso grado de cansen-



HO Bolilla lll. - .'..c•ro~ ::.\iORALE.'> 

timiento; d) de la importancia de las virtudes o precepto¡, 
a que los pecados se oponen; e) de los div'ersos modos de 
quebrantar las virtudes o preceptos. 

2~ I1a diferencia formal entre el pecado mortal y el 
peeaclo venial, según Santo Tomá,, e tá en que el que peca 
mortalmente se aparta de Dio. , su último fin, y se vuelve 
hacia las criatura , de can:ando en ella· como en su fin; 
por el contrario, el que peca venialmente, no se aparta de 
Dios, sino que sus actos se de ordenan de tal manera que 
no pueden enderezar e a Dio . 

a~ Para que haya pe<'ado modal se requiere: 19 ma
teria gt·ave, 29 adYertencia plena a la malicia grave del 
acto, a• consentimiento pleno de la voluntad en el mal. 

4' Para el pecado venial , e necesita y basta alguna 
.advertencia. aunque ligera, a la malicia del acto, y algún 
consentimiento ele la voluntad, aunque imperfecto. 

5~ Tres reglas se dan para saber si un pecado es mortal 
por razón de su materia: 1' La sagmda Esc1·itm·a. - 2') 
La doctrina de la Iglesia, o sea las definiciones ele los SS. 
Pontífices, Concilios generale , etc. - a• La doctrina de Jo. 
SS. Padres, ele los doctore . y el común sentir de los teó
logos. 

Cuando faltan la reglas dichas, es muy difícil deter
minar los límites entre el pecado mortal y el venial. Ge
neralmente tiénen e por mortales: a) los que son directa
mente contra Dios o alguna de sus perfecciones; b) los que 
gravemente se oponen a uu fin de grande importancia pre
tendido por la. ley e) los que perjudican gravemente al 
prójimo en su salud, en su vida, en su fortuna, en su 
honra. 

6~ Un pecado ex genet·e suo mortal puede hacerse ve
nial : 1 • por la parvedad de la materia, 2• por falta de 
advertencia plena, 39 por falta de consentimiento pleno. 
4" por conciencia errónea. 

1a0. - Resoluciones. - 1 ij Según la sentencia más pro
bable, per se no pecará mortalmente el que sólo quisiera 
evitar los pecados mortales, sm cuidarse de evitar los ve-
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u íaleB. Pero en la pr~ dita esta di posición de ánimo es 
mn.1· arriesg:ula. "Onforme a aquello del Eccli. 19, 1: Poco 
a poco se arTuiii(Wá el que despt·ecia las cosas peque1ias. 

~" Es pecado mortal poner e, sin causa suficiente, en 
peligro próximo ele l'aer probablemente en pec:aclo mortal. 

3'' No pet:a grayeruente el que in razón suficiente pone 
una acción que per se no influye gravemente en los movi
mientos torpes que de Ja tal acción se siguen; pero come
terá pecado mortal. si la acción per se influye gravemente 
en los tales movimientos. 

4~ Peca mortalmente el que con plena advertencia de
libera sobre si consentirá en una cosa gravemente ilícita, 
aunque al fin no consienta. Pero no cometerá pecado mor
tal si la tal deliberación es imperfecta. 

5~ Los pecados veniales, por más que se multipliquen, 
mmca pueden formar un pecado mortal, puesto que cada 
uno de ellos permanece en una especie inferior. Algunas 
veces, sin embargo, por razón de la materia que se suma, 
puede llegar a haber pecado mortal, como acontece en ma
teria de justicia. 

§ III. De la distinción específica de los pecados 

131. - La distinció11 específica de loR pet:ados nace de 
la malicia espPcial, o ele la diversa defonnidad. por la que 
un pecado difiere esencialmente de otro. 

Reglas. - La distinción específica de los pecados se 
deduce: 1• De la oposición a diversas virtudes, y ele la 
deformidad moralmente diversa contra la misma virtud. 
Porque así c:omo eada virtud tiene su bondad especial y 
del todo distinta, a ·í los pecados a ellas opuestos contraen 
una especial maliC'ia: y en donde la malicia de los diversos 
pecados contra una misma virtud e moralmente diversa, 
repugna a la misma de diverso modo, v constituye una 
nueva clase de deformidad o pecado. · 

2• De ]a Yiolación de preceptos moralmente diversos. 
Porqne en doñcle los preeepto: difieren cuanto a . u especie 

10 
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moral, también los pecados a ello¡; opuestos deben diferir 
cuanto a su especie moral. 

39 De los objetos formalmente diversos sobre que ver
san los pecados. Norma esta última que bien puede llamarse 
la primera y la funrl::tmental , como que en realidad encierra 
las demás. 

Resoluciones. - 1' Cuatro pecados diversos r.omete el 
que, ligado con Yoto de castidad, peca con una consanguínea 
casada: viola la castidad, la religión, la piedad y la justicia. 

2'' De tres maneras peca el que mata a un sacerdote 
en la iglesia. Pero un solo pecado comete el que omite la 
Misa un domingo que coincide con otra fiesta de precepto. 

3ij Difieren por su especie la herejía y la omisión del 
acto de fe, que deba hacerse por precepto. Y lo mismo 
la detracción, el juicio temerario y la contumelia: porque
violan la justicia de modo diverso. También difieren la 
-yjolación del ayuno y la de la abstinencia. 

~ IY. De la distinción nwmén"ca ele los pecados 

132. - Distinción numérica. - Toda la dificultad de
esta distinción estriba : a) en que puede haber vll.rios actos 
moralmente unidos de algúu modo, y b) en que puede haber 
un solo acto que, a un tiempo, tienda a varios objetos. 

Reglas. - La distinción numérica de los pecados se 
origina : P de la diversidad de objetos totales, o moralmente 
dive1·sos. 

Ahora bien, hay un solo objeto total: a) cuando los 
varios objetos son considerados por la mente y lá voluntad 
como formando un todo moral; b) cuando los varios objetos 
se refieren a un solo ímpetu pasional; e) y probablemente 
cuando varios objetos se refieren a un solo acto. 

Resoluciones. - Un solo pecado comete: a) El que, 
intentando perpetrar un homicidio, busca el arma, dispone 
asechanzas, repite los golpes, etc. 

b) El que repite muchas veces el acto malo arrastrado 
de un solo ímpetu de la pasión. v. gr. hiriendo muchas ve
ces a su enemigo 
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e) El sacerdote que quiere omitir el oficio entero de un 
día; pero cometería dos pecados el que primero quisiese 
dejar solamente los maitines. y después no quisiese rezar 
]as demás horas; - y también (comete un solo pecado) el 
que preten le robar cierta cantidad de dinero y lo hace en 
varias veces para no ser descubierto. 

29 La distinción numérica de los pecados depende de la 
rnnltiplicidad de actos mm-almente interntmpidos. 

Ahora bien, la inte~·rtt,pción de los actos de la voluntad 
puede tener lugar de tres maneras: P por retractaciónj 
2• por cesación voluntaria del acto; 3• por inte1·posición 
involunta1·ía ele un notable espacio de tiempo . 

.Así que: a) los actos plwamente inte1·nos serán tantos 
cuantas sean las interrupciones; b) los actos intetnos acom
paña.dos rlel propósito de llevm· a cabo la acción externa 
serán tanto¡;; c·nantaR sean laR veces en r¡ne se renueva for
malmente el propósito; :r e) los actos ea:ternos, o acompa
ñados por nna acción externa, serán tantos cuantas sean laR 
accione, externas completas, acabadas, independLientes. 

Resoluciones. - a) Cometería un solo pecado el que 
deleitándose con pensamientos torpes, dirigiera breves pa
labras al que pasa junto a <'l y se volviera ('n seguida a su 
torpe deleite. 

b) Con la interrnprión de nna hora se puede dar por 
interrumpido el propósito de leer un libro malo; pero tam
bién puede darse durante meses enteros nn mismo acto sin 
interrupción, v. gr. si alguien, amando perdidamente a una 
mujer, pasa meses y meses buscando el modo de seducir
la. 

e) Comete muchos pecados el que peca muchas ve
ces sucesivamente con la misma persona; y el que deter
mina no ayunar durante muchos días en que está obliga
do, y después cumple su propósito. 

d) El que viola el ayuno ele un día comiendo muchas 
veces en gran cantidad, sólo comete un pecado; pero si viola 
la abstinencia ele un día, comete tantos pecados cuantas 
sean las vece~ que coma carne en aquel día. En el dia en 
que obliga el ayuno con abstinencia, si sola una vez come 
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carne y muchas veces come otras cosas en ,gran cantidad, 
sólo c¿mete dos pecados mortales. 

CAPITULO II. 

De los pecados en particular 

§ I. De los pecados internos 

J 33. - Tres clases de pecados iutenws se distinguen : 
1 • Delectación morosa, o sea complacencia libre en alguna 
cosa mala, propuesta romo presente por la imaginación, 
pero sin desearla. - 2'' Gozo, esto es, complacencia deli
berada o cierta aprobación de algo malo pasado, o de algu
na obra mala lJevada a cabo, ya por sí, ya por otro .. -
39 Deseo, es decir, el acto de la voluntad que pretende algo 
malo. Llámase eficaz, si hay intención o propósito absoluto 
de ejecutarlo; de lo contrario, se llama 1'rzeficaz. 

Principios. - I. El deseo, anu el ineficaz, es verda
dero pecado, y pecado de la especie de su objeto y de la 
especie de la circunstancia del objeto. - Consta: 1 '' por 
el precepto : Non conc~1.pisces. . . (Exod. 20, 17 ) . - 2" 
por S. Mat. 5, 28, y además porque cualquier deseo tien
de hacia su objeto como cosa que debe ejecutarse. - 3" 
porque el deseo abraza su objeto como es en sí ;.- con todas 
sus circunstancias. 

II. El gozo es también pecado. y lo es de la misma 
especie que la mala acción sobre que versa, y de la misma 
especie que las circunstancias a ella anejas. Pues, siendo 
la aprobación ele m1 pecado pasado, Jo abraza tal como e~ 
en í. 

III. La delectación mo·rosa es ciertamente pecado y va
ría su gravedad y especie según la variedad de objeto 
propue tos a la mente. - Consta: r por los Prov. 15, 26: 
Abomir~ables son al &eño1· los malos pensamientos; y 29 

porque la delectación deliberada sobre un objeto malo, ar· 
guye afecto hacia el tal objeto 
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134. - Escolios. - lo Probablemente la delectación 
morosa no contrae la malicia específica ele la. circumtan
eias. 

2" Per se, es lícito desear algo malo bajo la conüieión 
si fuera lícito, cuando la condición que se pone quita toda 
la malieia del objeto que se desea. Pero no es ello lícito en 
otra hipótesis. En la prftct ica sE>rá cosa dificilísima no in
currir en pecado. 

39 Es lícito alegrarse por la omi ión inculpable de algún 
preeE>pto dejado tle cumplir por olvido, cuando el gozo se 
refiere a la comodidad o ventaja que de ello nos ha resul
tado y no se refiere a la omisión de la ley. 

49 ~o es lícito rleleitarse en alguna cosa mala en sí 
misma, porque en tal ca. o es malo el objeto del deleite. 
Es, con todo. lícito gozarse del 1men efecto que se . iguió, 
non tal que 110 e viole el orden de la caridad. 

~ IT. De los ]Jf'cado.· capitales 

131). - Los pecados capitales son así llamados porque 
son como las eabeza<; o fnente de los otros pecados. Por 
donde, más bien que pecados, han de llamarse Yicios, si se 
los considera en general. - Son siete: soberbia, avaricia, 
lnjmia, envidia, ira, acedía, gula. 

1%. - 'OBERBTA es el amor desordenado de la pro
pia excelenc·ia. Es pe1'/ecta, cuando el hombre estriba tan
to en sí mismo, y tanto se complaee en sí mismo, que está 
en disposición de quebrantar gravemente la le~r antes que 
obedecer a los mandatos del Superior. Esta encierra en sí 
misma pecado mortal. - En los demás <·asos se llama im
pe'l'fecta, y per se suele ser tan sólo pecado venial. 

H1'jas de la soberbia son: la ambición, la vanagloria, 
la presunción, la jactancia, la ostentación y la hipocresía. 

Remedios: la consideración de la vanidad ele Jas cosas 
-terrenas, de la fealdad de este virio, de la propia flaqueza 
y ele la humildad ele Cristo. 
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137. A V ARICIA es el apetito desordenado de los 
bienes temporales. Si se opone a la justicia, fácilmente 
puede llegar a ser pecado mortal. Si a la liberalidad, per se 
tan sólo será pecado venial. 

H i.ias de la avaricia son : la d Ul'eza de corazón para cou 
los miserables, la inquietud del alma, la solicitud desorde
nada por los bienes terrenos, la perfidia, el engaño, etc. 

Remed1:os: la consideración de la vanidad de las cosa..'! 
terrenas, de la fealdad, infelicidad y peligros de este vicio. 

138. - LUJURIA es el apetito desordenado de las co
sas venéreas. La lujuria es grave ex toto genere s1w, si es 
plenamente voluntaria en si. 

Hi.ias de la lujuria: la ceguedad del alma, la inconside
ración, la inconstancia, el odio de Dios, la languidez en la 
fe, y aun la pérdida de la misma, etc. 

Remedios: la oración frecuente y humilde, la ·guarda 
de los sentidos, la fuga de las ocasiones y del ocio, la mor
tificación de la carne, la templanza, la frecuencia de Sa
cramentos. 

139. - ENVIDIA es la tristeza deL bien ajeno, t-n 
<;nanto e juzgado como mal propio, o a lo menos como bien 
menor. Es la envidia directamente contraria a la caridad, 
)' gra¡•e e.r genere suo. Difiere del odio, en que éste ;.~
entristece del bien del prójimo absolutamente; y de l l:l 
emulación, la cual se entristece, uo del bien prójimo. sin () 
de que no ·otros carer.camos del bien c¡ue vemo.- en el prójimr;_ 

II(jas de la envidia: la detracción, la calumnia, los ch i~
mes, la contumelia ... 

Remedio: la consideración ele lo males que nar·e11 ,-;'"' 
la envidia, los deberes de la caridad para con el prójimo, 
la oración frecueJ;J.te, el ej E'rcicio de la humildad. 

140. - IRA, considerada romo vicio, es el apetito des
ordenado de venganza. 

Este desorden puede existir: a) en cuanto al objeto di' 
la venganza, si se desea el castigo de quien tlo lo merece, o 
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que sea castigado más de lo que merece, y esto es pecado 
mortal ex genere suo; b) en c1tanto a la manera de airarse, 
si con demasiado ardor se aira U!lO interiormente, o si da 
muestras excesivas de ira exteriormente, y de este modo no 
existe ex genere suo la malicia del pecado mortal. 

Hijas de la ira: la indignación , el rencor, el clamor, los 
vituperios, las blasfemias ... 

Remedios : la consideración de la mansedumbre de Cris
to, y de los males de la ira. 

N. B. - La ira se puede considerar en cuanto es pasión, 
_y en este sentido se define ''apetito de venganza·'. Y pu
diendo la venganza apetecerse bien o mal, así: puede uno 
airarse vituperable o laudablemente. Por lo cual ''el desear 
la venganza para la corrección de los vicios y para con
servar el bien de Ja justicia es cosa laudable". Santo 1'omás 
2, 2, q. 158, a. l. Y eH e te sentido se dice '·que la pasión 
de la ira es útil, para que el hombre ejecute con más pron
titud lo que dicta la razón". lb id.. a. 8. 

141. - ACEDIA, en general, suena lo mismo que pe
reza. En sentido más estricto es la somnolencia del ánimo 
y debilidad de la voluntad, de las cuales se sigue el fasti
dio de las cosas espirituales por el trabajo y molestias anejos 
a ellas. Si es tan grande que por ella se omitan graves 
obligaciones. es pecatlo mortal; de lo contrario .es pecado 
1.1enial. 

Ilijas de la acedia son: la omnolencia, la distracción de 
la mente, el .fastidio en la oración ... 

Rernedios: la eonsideración de los trabajos de Cristo, del 
premio eterno, de los peligros de la acedía, la lectura espi
ritual. la frecuente confesión ... 

En otro sentido más particular, la acedía es la tristeza 
y fastidio de la amistad clivina, por tener que conservarse 
mediante el trabajo o ejercicio de la. virtudes, y así des
cuida uno la tal amistad. Y en este último sentido "la 
acedía secundum stwm gen us es pecado mortal''. 1 anto 
Tomás, 2, 2. 'q. 33, a. 3. 
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Escolio. - La obligación de trabajar le viene al hombre: 
a) de la obligación que tiene de buscars~ honradamente 
lo que necesita para consenar la vida, b) tle la obliga<'ión 
de Pvitar el ocio, c¡ue suele ser origen rle todos los males. 

El hombre tiene denJcho al trabajo en cuanto lo tiene 
a que nadie injustamente le impida ganarse su sustento 
trabajando honradamente; pero no tiene derecho estricto 
a qne otro le proporcione trabajo. El Estado tiene el deber 
de proporcionar trabajo cuando es muy grande el número 
de los que carecen de él y de todo otro medio honrado de 
ganarse el sustento; pero no tiene tal deber para cada uno en 
particular. porque a él sólo incumbe atender al bien pú
blico. 

142. - GT:LA es el apetito desordenado de comer o 
beber. 

De cinco maneras se puede incurrir en este vicio: 1' si 
come uno antes de tiempo; 2' si manjares demasiado exqui
ritos; 3~ si más de Jo justo; 4$ si con voracidad; 5• si man
jares preparados con ingenio ~· arte exquisitos. Es pecado 
venial u genere suo. Pero grave, si daña gravemente a 
la salud. 

llija.s ele lo gula: la embriagu<'z, la e¡,tnpidez, la choca
rrería, la charlatanería y toda clase de bajezas. 

Remedios: el considerar los pé imos afectos de la gula 
en el cuerpo y en el alma, el mortificar la carne en la ali
mentación del cuerpo, el traer frecuentemente a la memoria 
la muerte y la corrupción corporal que ella acompaña ... 

§ III. De la embriaguez 

143 . - EMBRIAGUEZ es el exceso voluntario en la 
bebida hasta la priYación del nso de razón. 

Principios. - I. La embriaguez perfecta, a saber, la 
que llega a privar del uso de razón, 1Jer se es pecado mortal. 
Consta por S. Pablo, 1 Cor. 6, 16; y por Isai. 3, 11 . 

li. La embriaguez imperfecta. 'mu,y probablemente. e 
pu se tan ólo pecado venial. Aún más, S. Alf. dice: Es 
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cosa fuera de duda que, para que la embriaguez llegue a 
pecado mortal, se ·requierf' que ella sea perfecta, es decir, 
que prive entet·amente del uso de razón. 

Señales de la embriaguez perfecta son: r no saber distin
guir e11tre el bien y el mal; 2' no acordar. e de lo dicho o 
hecho en e. tado de embriaguez: 3~ porta1·se de una ma
nera del todo desacostumbrada. 

Escolios. - 1" M11y p1·obablemente es Jíeito embria
garse para librarse de alguna enfermedad, i la embria{)'uez 
se sigue de un medio en sí lícito, Y. gr. si para librarse 
de alguna enfermedad se requiere notable abundancia de 
vino generoso. 

2~ Muy probablemente es lícita la embriaguez para so
portar una operación quirúrgica. También a las veces será 
lí('ito brber tan sólo hasta alegrarse para librar. e de la 
tristeza o melancolía. Lacroix. 

39 Es lícito inducir a uno a la embriaguez para apar
tarlo de algún ma.l mayor, si la embriaguez es para él un 
mal o 1111 pera <lo material; y S. Al/. con otros muchos ad
mite como probable la sentencia que afirma ser lícito aun 
en el caso de que la imbriaguez sea un pecado formal, 
''puesto que e lícito inducir a uno a nn mal menor, para 
impedir otro mayor''. 

-F Son imputables al ebrio por lo menos las malas obras 
que perpetró en el estado ele su em.Ll'iaguez perfecta y vo
luntaria, si la · previó siquiera en collfuso. C. 2201, § 3. 

Y al contrario. no son imputables los males llevados a 
cabo en estado de embriaguez perfecta e invoZ1mtal'ia. 
Ibid. 

Resoluciones. P Pecan gravemente: a) los que se 
ponen a sabiendas en peligro próximo de embriaguez; b) 
;.' los que no evitan aquellas reuniones en las cuales saben 
por experiencia que se embriagan hasta perder el uso de 
la razón. 

2' Pecan también graYemente los que inducen a otros a 
la embriaguez perfecta, ya sea con mandato, ya sea con 
consejos. 
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31!. Pecan asimismo gravemente los que, advirtiendo el 
peligro de la completa embriaguez, continúan bebiendo; y 
los que beben hasta tal punto que deba seguirse la perfecta 
embriaguez, y esto aunque se den al sueño antes de perder 
los sentidos y el uso 1le la razón. . 

Fin de la Bolilla m 



BOLILLA IV 

TRA'r.ADO V 

DE WS PRECEPTOS DEL DECALOGO 

1. - Su promulgación natural por la luz de la razón. -
La ley natural es la ley eterna en cuanto se refiere al 
hombre. Esta nos es manifestada por medio de la concien
cia. Es la ley de Dios escrita ~n nosotros qne nos hace co
nocer lo que es bueno y lo que es malo. 

La ley natural es tan antigua como el hombre. Caín, 
cuando mató a Abel, la sintió; tuvo remordimiento, y hu
yó. La ley natural se extiende a todos, y se deja sentir 
en todas ]as conciencias humanas. La ley natural tiene por 
fundamento la naturaleza, ~- sólo ordena, por consiguien
te, lo que es naturalmente bueno y necesario, prohibiendo 
lo que es natm·almente malo. 

Todo el mundo admite determinado · principio ·; por 
ejemplo, que no es lícito hacer a los demás Jo que no que
remos que se haga con nosotros; que no se debe violar el 
.derecho ajeno por medio de engaños; que hay que respetar 
la vida de los otros. 

La ley natural resulta algunas veees algo oscura para 
.ciertas conciencias, que, por diversas causas, no aciertan 
.a descubrirla . El mismo Aristóteles maestro de los sabio::; 
admitió la esclavitud. Los estoico , que representan lo me
jor de la filosofía antigua, admiten el suicidio. Los roma
nos otorgaban al padre el derecho de acabar con sus pro
pios hijos. Los espartanos arrojaban a sus hijos deformes 
.desde el T~igeto. Los masagetas mataban a sus padres y 
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madres decrrpitos. Ingentes masa. humanas se han ido
abandonando con el tiempo a ciertos vicios colhtiYos. 

El Decálogo eArpone con precisión, con clariclad, los prin
c·ipio~-; ele la ler natural, los cuales se redueen a la caridad, 
n sea: al amor para con Dio·, al amor para consigo mismo, 
al amor para con f' l prójimo. 

2. - Su promulgación positiva en el Sinaí. - l'nos mil 

quinie11los años antes de la venida de Jesucris1o, el pueblo 
hebreo libertado de Egipto llegó, después de cuarenta y 
siete días de eamino, a la falda del monte Sinaí. 'l'enía por 
cau(lillo a 'Mol.sés. 

Dios :favoreció con una providencia especial a aquel pue
b;o que tenía la misión de conservar el culto del único 
Dios verdadero y ele Llar al mundo ':ll Salvador. 

Dios ordenó a Moisés que el pueblo se purificase duran
te dos días y se dispusiera a recibir la Ley (Exodo XIX. 
J 5). Al tercer día - que era Pentecostés o sea, el quincua
gésimo ele la liberaeión de la esclavitud egipeia - comenzó 
a retumbar el trueno y a rasgar las nubes el relámpago. 
1Tna nube muy densa cubrió el monte, -:--· se percibía un so
nido como de bocina (Exodo XIX, 16). Era nna manifes
tación sobrenatural o divino indirio de que Dio,; iba a pro
mulgar al pueblo lo. Mandamientos. · 

El pueblo aeampado en la falda del monte, se ame
"'rentó y - "dijo a Moisés: Háblanos tú .v nosotros te 
el'wncharemos. Que no no hable el Señor, no sea que mu
ramos ... Y el pueblo se mantuvo a distancia v Moisés se 
acercó a la niebla, donde se hallaba Dios" (Exodo XX, 
]9 y 21). 

Moi,;és estuYo en el monte c·uarenta día:. '" descendió 
de allí para comunit:ar al pueblo la Yoluntad de Dios, lle
vando dos tabla. de piedra en las qne estaba escrito el 
Decálogo. 

3. - Su confirmación por Jesucristo. - El pueblo he
breo ('Onsideró siempre el Decágolo como la ley ele Dios, 
y como tal fué confirmado por N. S. J e u cristo. 



RESl.I:IIEN T DIVlSlÓX DEL DEd.GOLO 1.)3 

Al joven rico que le preguntaba: "¿Qué debo hacer pa
ra con.·eguir la vida eterna?", contestó: "Observa los Man
darnit>Jltos ·' - y se los recitó uno a uno. (Mateo XIX, 
16). 

Eu otra ocasión exclamó: (Mateo Y, 17) -"No penséis 
que vine a destruir la J.Je,\'; no vine a destruida sino a rum
plirla''- t>s dt>cir a completarla. Y realmente ,Jesús per
feccionó la Ley: El quinto mandamiento prescribía: "No 
matarás" - ~- Jesús declaró reo de culpa incluso a aquél 
que (Mate o Y, 21) aborrece o ultraja al prójimo . El sexto 
mandamiento prohibía los actos impuros, y .Jesús condenó 
aím los nü.·mos pensamientos (Mateo Y. 27 ) . El segundo 
mandamiento prohibía el perjmio; ~· JeRú: prohibió Cl\Ia
teo V, 33) también jurar sin justa causa. 

4. - Cómo lo resumió Jesús en los dos preceptos del 
amor. - Habían dividido los farist>os ~- escribas la le.) en 
multitud ele preceptos y preceptillos que se contaba11 por 
centenares 3' disputaban entre estos preceptos cuál fuese el 
principal. 

Llevaron t>sta euestión a Jesúl:!; (Mateo XX II, 35- 41) 
-'·Y uno ele ellos, doctor ele la ley, le preguntó para ten
tarle: Maestro, &cnál es el mandamiento principal ele la 
Ley? Responclióle .Jesús: Amarás al Reñor Dios tu~· o de 
todo tu corazón, y eon toda tu alma, y con toda tu mente. 
Este es el máximo y primer mandamiento. El segundo es 
semejante a éste : Amarás a tu prójimo r-omo a tí mismo. E u 
estos dos mandamientos está cifrada toda la ley y los pro
fetas'' . 

.) . - División del D~cálogo. - C'ówo t>sta ba n e;;tos diez 
mandamientos tlistribuíc1os en las dos 'ral>la:s cosa es que 
no se sabe bien. Filón creía que cinco en l·ada una, )' al
gunos modernos opinan lo mismo dicienclo que en la pri
mera tabla estaban los preceptos de la piecla!l .\- en la se
gtmda los de la probidad. Otros rabino;.; jm:¡rabaH que 
estaban todos en cada una ele las dos tabla:;_ 

Sar¡. Aghstín creía que tre, e11 la primera ~- 1oí-i ele-
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más en la ~egunda, y así se sigue esta creencia por la gene
ralidad ele los católicos después de San .Agustín. 

Coimille mn_,. bien esta distribución en dos categorías 
eon la sentencia de X S. Jesucristo encerrando en dos pre
t'eptos semejantes ¿· P,rincipa.les los diez mandamientos: 
~\.marás a Dios; amarás al prójimo como a ti mismo. 

Por lo demás la división del Decálogo es clara: Los Ü'l's 

primeros mandamientos abarcan nuestros deberes para con 
Dios. Los siete restantes. nuestros deberes para con el pró
jimo y en éstos el orden es patente : El cuarto o primero 
de esta serie se relaciona con los ser·es más prójimos, los 
padres; el quinto o ~'>egunclo de la serie, con el bien de la 
vida de los demás; el sexto o tercero de esa serie, con el 
bien del cuerpo; el séptimo o cuarto, con los bienes de :for
tuna y propiedad; el octavo, con el bien de la fama; y el 
noveno y décimo. con deseos desordenados ele personas o 
de bienes. 

6. - El texto original. - La palabra Decálogo - co
mo quien dice: Diez-razones, Diez-normas, Diez-palabras 
- no se halla en la S. Escritura; pero la Iglesia, en su uso 
constante. la ha adoptado para expresar los diez manda
mientos promulgados en el Sinaí . En el Pentateuco, sin 
embargo, se llaman esos diez mandamientos "LAS DIEZ 
PALABRAS", y Jos Setenta al traducir la Biblia emplea
ron el término griego Decálogo 111 hacer la versión de esas 
e e diez palabras ' '. 

El texto original del Decálogo tal como está escrito en 
rl Exoclo (XX, 1-17) e el siguiente: 

Introducción: "Yo soy Yahvé tu Dios, que te ha sacado 
de Egipto de la casa ele esclavitud". 

I. - "No tendrás otros dioses delante de mí. No harás 
para ti imágenes de escultura ni figura alguna de lo que 
hay en alto en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que 
hay en las aguas debajo de la tierra. No adorarás ¡¡ l'sta. 
eosas, ni les darás culto . Porque Yo soy Yahvé tu Dios, 
fuerte . celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los 
hijos hasta la tercera y cuarta generación de los qne me 
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odian y hago misericordia a mil generaciones de los que 
me aman y guardan mis preceptos''. 

II. - "No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en 
vano, porque Yahvé no élejará sin castigo al que tome ;;u 
nombre en vano". 

III. - Acuérdate de santificar el día del sábado. Seis 
uías trabajarás, y harás todos tus trabajos; pero el sépti
mo día es el sábado del Señor tu Dios; no harás en él nin
gún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo o sierva, 
ni tu jumento, ni el peregrino que esté en tu ciudad. Porque 
en seis días hizo Dios el cielo y la tierra y el mar y cuanto 
hay en ellos. y el Répti.mo día descansó; por eso bendijo 
Y ahvé el día del sábado y lo santificó''. 

IV. - ''Honra a tu p~cb.-e y a tu madre para que vi Y as 
en la tierra que Dios te va a dar". 

V. -"No matarás". 
VI . - "N o fornicarás' ·. 
VII. - "N o hurtarás". 
VIII. - "No levantarás falso testimonio contra tu 

prójimo". 
IX. - ''N o codiciarás la casa de tu prójimo' ' . 
X. -"No desearás su mujer, ni siervo, ni sierva, ni es

clava, ni buey, ni asno, ni nada que sea suyo''. 

DEL Ier. PRECEPTO DEL DECALOGO 

7 . _ Por qué se enuncia de diversas maneras en los 
Catecismos. - Muchos Catecismos ponen como el primer 
mandamiento de la ley de Dios: ''.Amar a Dios sobre todas 
]as cosas". Sin embargo debe notarse que, en rigor, el 
primer Mandamiento, según está en la S. Escritura, en la 
generalidad de los Catecismos y en el que es norma de to
dos, el de San Pío V, llamado del Concilio Tridentino, 
tiene otra fórmula; es, a saber: - "No tendrás más Dios 
que el verdadero',.. 

¡,Por qu€, esos primeros Catecismos prefirieron esa fór
mula 1 Seguramente porque Cristo, al responder cuál es 
el primer 'mandamiento y el principal, dijo - como 
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hemos visto - que el primero y máximo era el amar a 
Dios. Y, además. porque entendían que el no adorar otros 
dioses era eqnivalentemente Jo mismo que amar a Dios so
bre todas las cosas, y que. en fin. en el amor estaba sobre
eminentemente incluída la adoración única de Dios. 

Conviene tener esto preseni¡e, porque algunos, sobre 
todo Jos protestantes, echaban en cara a los católicos el ha
ber cambiado el Decálogo. 

8.- Qué manda Y qué prohibe.- Yo soy el Seíior Dios 
tnyo ... No tendrás otros dioses delante de mí. Exodo, 
20, 2, 3. 

Este precepto, en lo que tiene ele positivo, prescribe 
principalmente los actos ele la religión; en lo que encierra 
de negativo, prohibe lo vicio, opuestos a la religión. 

Los actos de la religión son: adoración, oración, sacri
ficio, voto, juramento y santificación de algunos días, etc. 
- Los vicios opuestos a la religión son: superstición (por 
exceso) e irreligio ida el (por defecto) . 

CAPITULO I. 

De los actos de la virtud de la religión 

§ I. De la adomción 

9. - ADORA.CIOX, en sentido estricto, es el culto que 
se tributa a Dios por su excelencia suma y dominio supre
mo. 

División. - El culto pueue ser: 1" De latría, que se de
be a Dios, rs a saber: a la Santísima Trinidad y a cada 
lUla de sus Personas, a Cristo Nuestro Señor, aun cuando 
está bajo las especies sacramentales; de hiperdulía, que se 
debe a la Santísima Virgen María; y de dulía. a los ángeles 
y demás Santo . C. 1255, § l. 

29 Público, el que se tributa en nombre de la Iglesia, 
por personas legítimamente constituídas para ello, y por 
actos que, según los estatutos de la Iglesia, sólo se pueden 
tributar a Dios, a los Santos y a los Beato . Y privado, 
el que se tributa sin las referidas eoudiciones. 
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3• Dú·ecto o absoluto y relativo, según que se dé a Dios 
mismo y a los Santos, o se dé a las imágenes y otros obje
tos que con ellos se relacionen. Por lo cual en el Código se 
dice: ''A las sagradas imágenes y reliquias se debe tam
bién veneración y culto relativo, por razón de la persona a 
la cual las reliquias e imágenes se refieren''. e. 1255, 
§ 2. 

10. - Principios. - I. El culto de latría, o la adora
ción estricta, se debe a Dios: 1• de derecho natural, 2• de 
derecho divino positivo (S. Mat. 4, 10). 

II. Es cosa buena y útil invocar con súplicas a los sier
vos de Dios que reinan ya con Cristo, y venerar sus reli
quias e imágenes; pero, entre todos, a la Santísima Virgen 
1\faría deben venerar con filial devoción todos los fieles. 
c. 1276. 

III. A las personas canónicamente inscritas en el catálo
go de los Santos se les debe culto de dulía. Se puede tributar 
culto a los Santos en todas partes y con cualquier acto de 
dulía; empero a los Beatos sólo en el lugar y de la manera 
que el Romano Pontífice concediese. S. 1277, §§ 1, 2. 

11. _ Reglas sobre el culto de las imágenes. - 1 ~¡ Las 
imágenes de los que han fallecido en olor de santidad, pe
ro que todavía no han obtenido los honores de la beatifi
cación o canonización, no se las puede pintar o representar 
con aureolas, rayos u otras insignias de los Santos. 

2• A nadie le es lícito exponer o hacer exponer ninguna 
imagen desaeostumbrada en las iglesias, aun de los exentos, 
o en otros lugares sagrados, sin la aprobación del Ordinario 
del lugar. - El Ordinario no puede dar su aprobación 
para que se pongan a la pública veneración las imágenes 
que en su forma y representación no estén conformes con 
el uso aprobado de la Iglesia. C. 1279, §§ 1, 2. 

39 No permita el Ordinario que en las iglesias u otros 
sitios sagrados e expongan imágenes que sean ocasión de 
falsear el dogma (v. gr. la Virgen revestida con ornamen
tos sacerc'lotales) ¡ o las que no estén adornadas con la de-

11 
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biela decencia y honestidad, sean para la gente ruda peli-
gro ele orror. Id., § 3 (1) . ' 

12. _ Reglas sobre el culto de las reliquias. - 1• Las 
reliquias ~:nsignes (2) de los autos o Beatos no se pueden 
guardar en las casas y oratorio privados sin expresa li
cencia del Ordinario del lugar. C. 1282, ~ l. 

2~ las reliquias no insignes se pueden guardar con el 
c1ehic1o honor en las casas particulares, )' pueden también 
los fieles lleYarlas devotamente con. igo. lb., § 2. 

3" Se puede dar culto público en la iglesias, aunque 
sean de lo. exento , solamente a aquella reliquias de cu:·a 
genninidad conste por documento auténtico ( 3) . e. 1283. 
§l. 

4" Con todo, si se trata ele reliquia. que ya . on veneradas 
desde antiguo, debe seguírselas venerando,· a no ser que en 
algún ca.-o particular constase por argumentos cierto que 
las tales reliquias eran falsas o supuestas. C. 1285, §2. 

5" Las reliquias ele los Beatos no se pueden llevar en las 
procesiones in particular indulto; tampoco se pueden ex
poner en las iglesias a no ser en la que, por concesión de la 

(1) Al Ordinario pertenece el bendecir ~olemnemente las imáge
nes que se han de exponer a la pública veneración de los fieles, pero 
el Ordinario puede delegar e ta facultad en cualquier sacerdote, C. 
1279, § 4. 

Las imágenes notables por su antigüedad, arte o veneración , 
que se hallan expuestas a la pública veneración de los fieles en igle
sias u oratorios públicos, si alguna vez necesitan restauración, no se 
podrán restaurar sin licencia escrita del Ordinario: el cual, antes 
de conceder la licencia, debe consultar a varones prudentes y peri
tos. C. 1280. 

(2) Llámase reliquias insignes de los Santos o Beatos, el cuerpo, 
cabeza, brazo, antebrazo, corazón, lengua, n1ano, pierna, o aquella 
parte del cuerpo en la cual padeció el mártir, con tal que esté entera 
y no sea pequeña. C. 1281, § 2. 

(3) La facultad de autenticar la poseen los Cardenales de la 
S. I. R. y el Ordinario del lugar, y esto de suerte, que no basta la 
testificación del Vicario General, si no tiene comisión especial, como 
tampoco basta la de otro varón eclesiástico, si no ~e le ha concedid<> 
por indulto apostólico la facultad de autenticar. C. 1283. 
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Sede Apostólica, se celebre Sll oficio y Misa. e. 1287' 
§ 3. 

Modo de exponer y de guardar las reliquias. - 19 Las 
reliquias se han de exponer en cajas cerradas y selladas, o 
sea en relicario .. - Sin embargo, la reliquia de la Santí
sima Cruz debe . iempre exponerse en relicario propio y 
separado, en el cual ninguna otra reliquia 'e contenga. C. 
1287, §§ 1, 2. 

2" Los rectores de las iglesias, y lo. demás a quienes 
toea, deben vigilar con diligencia que las sagradas reliquias 
ele ninguna manera se profanen, ni perezcan por· el descuido 
de los hombre ' ni se guarden menos decentemente. e. 
1289, § 2. 

Enajenación y venta de las reliquias. - 1" Sin permiso 
de la Sede Apostólica, no se pueden válidamente enajenar 
ni trasladar perpetuamente a otra iglesia: a) las reliquias 
insignes o imágenes preciosa , ni tampoco b) otras reliquias 
o imágenes que con gran wneración del pueblo se veneran 
en algunas Iglesias. C .1281, § l. 

29 No es lícito vender las reliquias ~:>agradas; por consi
guiente, los Ordinarios de los lugares, los arciprestes, los 
párrocos y cuantos tengan cura de alma , deq,en evitar 
diligentemente que las sagradas reliquias, en especial las 
del Lignum Onteis, sean vendidas, v. gr. con ocasión de he
rencias o de ventas de acervos de bienes, y han de evitar 
también que pasen a manos de personas no católicas. lb. 

§ II. De la 01·ación 

13. - ORAOION, en u sentido más amplio, es la ele
vación de la mente a Dios; pero en su más estricto sentido 
es la petición a Dio de las cosas convenientes. 

División. - La· oración puede er mental o t•ocal, según 
que se haga con sólo la mente, o que se expresen con pala
bras lo conceptos de aquélla. 

Principios. - I. La oración es necesaria por necesi
dad de prec'l3pto a todos los adultos. y más probablemente 
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lo es también por necesidad de medio. Dedúcese ele S. Marc. 
14, 38; ele S. Luc. 18, 1; y de S. Juan 16, 24. 

II. El precepto de orar obliga que se haga con frecuen
cia, mas no sin interrupción; de lo contrario sería imposi
ble a la debilidad humana. 

III . La oración dotada de las debidas condiciones tiene 
una eficacia infalible en virtud de la promesa de Cristo. 
Luc. 11, 10; y S. Juan 16, 23. 

14. - Escolios. - 1" Las debidas condiciones de la 
oración son, que se haga: pía, devota y atentamente; 2" con 
perseverancia; 39 con humildad y confianza; 49 que se pi
dan cosas necesarias o útiles. 

29 El precepto de orar per se urge frecuentemente .. Pe1· 
accidens urge: r en grave tentación que de otro modo no 
puede rechazarse fácilmente ; 29 en manifiesto peligro de 
muerte; 39 en las calamidades públicas; 49 cuando se ha de 
cumplir con un precepto para el que es necesaria la ora
ción; 5" cuantas veces nos parezca necesario especial au
xilio de Dios. 

3• Se ha de orar : 19 por nosotros mismos; 2• por todos 
los hombres que viven, aunque sean infieles; 3'1 por las 
almas dél purgatorio. Se funda esto en la ley de la caridad 
y en las palabras de S. Pablo, 1 Tim. 2, 1-2. Hay más, ni 
se ha de excluir a los enemigos, como se ve en S. Mat. 5, 44. 

49 Podemos dirigir nuestra oración, además de Dios, 
a la Virgen Santísima como a nuestra abogada, a los ánge
les como a custodios nuestros, y a todos los Santos y amigos 
de Dios. 

CAPITULO II. 

De los vicios opuestos a la religión 

§ I. De la superstición 

15. - SUPERSTIGION es un vicio que da culto a 
Dios en modo indebido, o da a la criatura el culto que sólo 
es debido a Dios. 
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N. B. - r El culto supersticioso puede ser falso, como 
cuando se eX]Jonen a la veneración falsas reliquias, y de 
suyo es gra\emente ilícito; o snpe1·fl1to, como cuando por 
una devoción impertinente se multiplican las oraciones de 
la Misa, y de s1tyo no llega sino a pecado venial. 

2" Las diversas especies de superstición son: idolatría, 
vana observancia, adiYinación, magia y maleficio. 

16. - A) IDOLATRIA es una acción por la que se 
tributa a una criatura un culto que sólo se debe a Dios, y 
que se practica con cualquiera honorífica señal reservada 
a Dios, v. gr. con una genuflexión. 

La idolatría puede ser de dos clases: Material: a) si 
uno sin afecto ningtmo interno rinde culto a un ídolo por 
solo temor grave, y entonces se comete pecado rnortal j b) 
si procede de error invencible, v. gr. si alguien adora una 
hostia creyéndola erróneamente consagrada. - Forrnal, que 
consiste: 1 • en adOTar a una criatura juzgando Íalsamente 
ser ella Dios; 29 en rendir culto al demonio o a otra cria
tura como a Dios, no por error, sino por odio a Dios. Y 
con ambas formas de idolatría formal se comete un grave 
pecado. 

17. - B) V A.N A OBSERV ANClA es una especie de 
superstición en que se emplean medios desproporcionados y 
no instituídos por Dios con el fin de obtener cierto resultado. 

División. - Es de tres clases: Arte notoria, o sea arte 
de adquirir ciencia sin trabajo alguno; m·te ele la salud, 
o sea arte de sanar con varias señales o cosas sagradas; y 
observación de los aco1Ltecimientos. con la cual se conjetura 
lo que sucederá con buen o mal éxito, tan sólo con la con
sideración de algún suceso fortuito. 

18. - Principios. - I. La vana observancia es peca~ 
do grave. Sin embargo, con frecuencia no pasa de venial 
por la imperfección del acto, por simplicidad, por cierta 
ignorancia Q timidez, como acontece sobre todo entre la 
gente sencilla. 
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II. En ca o de dudar e i lo efectos provienen de una 
causa meramente natural o del demonio, pueden éstos atri
buirse a las fuerza de la naturaleza, ~- por con. iguiente es 
lícito procurarlos. - P ero i e duda de la procedencia 
divina o diabólica y consta con certeza que tales efectos 
no pueden venir de <'ansa natural, estos se han de atribuir 
al demonio, a no ser que la antidad del que los obra o 
bien otros indicios persuadan lo c:ontrario. 

Señales de la vana observancia. - Se conoce : 1 ~ por la 
insuficiencia de la c:ausa para producir el efecto; 2~ por la 
añadiduTa de una circunstancia vana o falsa como si fuera 
r equisito nece ario; 3~ por la infalibilidad que e atribuye 
a los medio. de ningún modo infalibles. 

19. - C) ADIVINAC'ION e la inve tigación de cosas 
ocultas po1· medio del demonio. 

División. - Puede ·er: cxp1·esa , i se hace invocando 
expresamente al diablo; y tácita, si la üwocación está sola
mente en la improporcióll de los medios (1) . 

Principios. - I. A la adiYinación se ha de atribuir 
cuanto oculto se llega a conocer <ie otro modo que no sea 
por revelación o por medios naturales, pues no hay otro 
medio para investigar co. as oculta . En caso de duda hanse 
ele aplicar las re"'la. dada en el n. 18, II . 

II. La adivinación expresa jamás· ni siquiera por ig
norancia, se puede excusar ele pecado mortal, como se ele
duce del Deut. 18, 10-12, y del Levítico 20, 6. · 

IIL La advininación tácita a veces puede no llegar a 
pecado mortal, por simplicidad o por ignorancia. 

(1) DisUnguense vario¡; géneros de adivinación: la astrología ju
diciaria , fundada en la observac'ón de los astro~; el agüero, del anto 
de las aves; el auspicio, del vuelo de laR rnisn1as; la adivinación, por 
las entrañas de los animales; la quiromancia, de las rayas de las 
1nanos; la geomancia, de las señales de la tierra; la necromancia, de 
la invocación de los muertos; e l sortilegio, de las suertes: e l vaticinio, 
de los vat.es o de las cartas, etc. Cfr. s. Alf., l. 3 nn. 5, 6. 
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20. - Escolios. - 1 • Es lícito echar sue1·tes divisorias 
para dirimir contiendas o para distribuir cosas. - No es 
lícito echar suertes consultorías para saber la voluntad de 
Dios y averiguar lo que Sb .1ebe hacer, a no ser que ello se 
!1aga por e pecial impul o de Dios, o cuando se trata ele 
algún neg0cio grave en el que no hay otro medio aconse
jable. - Echar wertes divinatot·ias con las que se busca 
la manifesta<:ión de las cosa ocultas, v. gr. echando dados, 
etc .. e. siempre gravemente ilícito. 

29 De ordinario no e lícito conjeturar lo futuro por 
medio ele los sueños. Porque los sueños que Dios infunde 
son rarísimos, y llevan tales señales que los distinguen con 
certeza de los Rueños naturales o diabólicos. 

3" No parece cierto que se ha?a de condenar el uso de 
la vara divinatoria para descubrir agua o metales, pues 
puede que en ello haya alguna proporción, mientras que 
en otras materias parece evidente la falta de proporción . 

21. - D) MAGIA en sentido estricto es el arte de hacer 
cosas mamvillosas, las cuales· aun cuando no son sobrena
turales, superan sin embargo las fuerzas del hombre, y por 
consiguiente sólo pueden hacerse con el auxilio del demonio 
explícita o implícitamente invocado. 

22. - E) MALEFICIO es el arte de hacer daño con 
la intervención del diablo. 

División. - Es de dos clases: a·rnatorio ;\' venenoso, se
gún q_ue I>Or arte diabólico e excite en una "Persona amor 
lúbrico hacia otra, o bien odio contra ella; o que dañe de 
varias maneras, v. 0'1'. con enfermedades, estupidez, etc. El 
maleficio se llama vulgarmente sortilegio. 

Escolios. - r La magia, en cuanto a la especie moral, 
no difiere de la vana observancia. ni de la adivinación. 

2• El maleficio difiere específicamente de otras supers
ticionf's, porque, al pecado opuesto a la religión, se añade 
el daño al prójimo. 

39 El maleficio amatorio no induce necesariamente a 
cometer peeaclo de lujuria; porque no quita la libertad, sino 



164 Bolilla IV - PRIMER MaNDAliUENTO 

que únicamente excita con vehemencia la sensualidad. Hoy 
día• son rarísimos los verdaderos maleficios. .A.sí que el 
confesor no ha de dar fácilmente crédito a los que se los 
euentan, sino más bien persuada a que se pongan medios 
naturales, y se hagan rogativas a Dios para alcanzar el 
remedio de las calamidades que sin fundamento se atribuyen 
a los maléficos o hechiceros. 

§ II. De} hipnotismo y del espiritismo 

23. -A) HIPNOTISMO es el arte o el modo de excitar 
la hipnosis, es decir, cierto estado de somnolencia, o seme
jante al sueño, por lo común, en el cual se aumenta de tal 
modo la receptibilidad sug·estiva, que el hipnotizado tiene 
por objetivas las representaciones y afecciones que de pa
labra le propone el hipnotizador, y ejecuta lo que éste le 
manda. 

División. - Hay dos clases de hipnotismo: El vulgar, 
o simplemente hipnotismo, cuyos fenómenos no consta que 
sean superiores a las fuerzas de la naturaleza; y el supe1·ior 
u oc~~ltisrno, cuyos fenómenos son ciertamente superiores a 
las fuerzas conocidas de la naturaleza. 

N. B. - En gracia de la claridad, primero nos ocupa
remos del hipnotismo vulgar, y luego añadiremos algo más 
del hipnotismo superior u ocultismo. 

24. - Principios. - I. Es lo más probable que los fe
nómenos del hipno'tismo vulgar pueden atribuirse a causas 
natm·ales. Porque, según la más común sentencia, hay que 
tener por natural todo lo que no consta que excede las 
fuerzas naturales. Por donde, hasta que se pruebe que aque
llos fenómenos son sobrenaturales, pueden en la práctica 
tenerse por naturales. Es así que: a) hasta ahora no se ha 
demostrado tal sobrenaturalidacl, antes bien persuaden más 
y más su índole natural las analogías con el sonambulismo, 
etc., y b) gravísimos autores tienen dichos fenómenos por 
naturales del todo. Luego ... 
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II. El uso clel hipnotismo es ILÍCITO : a) si por medio 
de él se buscan efectos claramente sobrenaturales; o) si se 
pretenden efectos inhonestos; e) si la hipnosis se induce 
por medios malos en sí mismos, como tactos torpes, etc. 

III. El uso del hipnotismo será LÍCITo, si, además de 
evitar lo dicho en el principio II: a) se emplea con grave 
causa, b) tomando las debidas precauciones, e) procediendo 
con el consentimiento del hipnotizado. - La razón es por
que, según lo dicho en el princ. I, estos fenómenos es lo 
más probable que son naturales. Es así que, según la opi
nión más recibida, aun en duda de sí el efecto proviene de 
causa natural, no es supersticioso el procurarlo, a lo menos 
precediendo la protestación. Luego ... 

N. B. - P Las precatwiones principales son: a) que el 
hipnotizador sea persona de probidad y muy perita en este 
arte; b) que esté presente un testigo ele confianza; e) que 
no se pase más allá ele lo que es preciso; d) que, en caso ele 
duda, preceda la protestación de no quen~r parte alguna 
en los hechos sobrenaturales. 

29 G1·aves causas pueden llamarse en la presente ma
teria: a) la curación de enfermedades que no tienen otro 
remedio clel todo inofensivo, y b) el progreso de ciertas 
ciencias, como la medicina o la psicología, al cual contri
buyen estos experimentos. 

25. - Escolios. - 1" La HIPNOSIS SE INDUCE: a) por 
sngestión, con la cual se persuade el sueño; b) por una 
impresión vivísirna, con la consiguiente fatiga; e) po1· los 
llamados pases de mano del hipnoti~ador, etc. 

2• SuGESTIÓN es el acto con que el hipnotizador sugiere 
o comunica al hipnotizado o al hipnotizando la idea de una 
cosa, acción o afección. 

39 FENÓMENOS del hipnotismo vulgar son: a) una suges
tib·ilidad aumentada en extremo, o sea aquella dependencia 
con que el hipnotizado, bajo el imperio y a voluntad del 
hipnotizador, recibe y ejecuta diversas representaciones, 
afecciones ~ impulsos; b) las sugestiones a plazo; e) la du-
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plicación de la persona durante la hipnosis; d) la efusión 
de sangre u otros humores en la partes del cuerpo eña
ladas por el hipnotizador. Mas estos tres últimos fenómenos 
escasean mucho· y sólo se presentan en personas mu~' dis
puesta o habituadas a la hipnosis. 

26. B) EL OCULTISMO o hipnotismo superior se 
caracteriza por la producción de unos fenómeno. tales que 
superan las fuerza conocidas de la naturaleza; aunque mu
chísimos médicos e hipnólogos peritísimos niegan que se 
obtengan e tos fenómenos en el hipnotismo. De donde es 
fácil colegir que el uso del hipnotismo superior es siempre 
ilícito. - Los principales fenómeno de este hipnotismo su
perior son: conocimiento claro de co as y ciencias del todo 
ignoradas antes de la hipno. is; conocimiento de lo que pasa 
acualmente en regiones remotísimas; predicción de los fu
turos acontecimientos aunque dependan de la humana li
bertad . 

27. - C) ESPIRITISMO es el arte de comunicarse con 
los espíritus de los difunto y de conocer por su medio cosa 
ocultas. 

Principios. - I. El e. piritismo es intrínsecamente malo, 
porque supone trato explícito o implícito con el demonio. 

II. ro e lícito, con intervención del medium (1 ), como 
le llaman, o sin ella. empleando o no el hipnoti. mo, asistir 
a cualesquiera conversaciones o manifestaciones espiritis
tas, aunque tengan apariencia de decencia y piedad, ya 
preguntando a las almas o espíritu , ya o~rendo sus res
pue tas, ya mirando tan solamente, aunque se proteste tá
cita o explícitamente no querer parte alguna con los ma
lignos e píritus. (2). 

(1) Suele lla marse medium a la pe rsona med iante la c ua l muchas 
veces se realiza la comunicación con los e~p!rltus , p er sona que de 
ordinario se somete a la hipnos is . 

(2) Respuesta del Santo Ofic io, 24 a bril 1917: A. A., IX, 268 . 
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§ III. De la irreligiosidad 

28. - lRRELIGIO 'lDAD es una irreverencia cBpeeial irro
gada a Dios, o inmediatamente en su persona, o mediata
mente en las per:onas o cosas sagradas. 

Sus principale especies son: la tentación de Dios, el 
. acrilegio, la simonía. la blasfemia y el perjurio. 

29.- A) TENT.ACION DE DIOS es un dicho o hecho, 
con el cual uno explora i Dio. es poderoso, sabio, miseri
cordioso, etc. 

P1·ocede: a) de la infidelidad, cuando uno, dudando de 
alguna perfección de Dio , dice o hace algo con ánimo de 
obtener ele Dios la manifestación de aquella perfección. y 
es llamada expresa; b) o de mera 1Jresunción, cuando uno, 
sin dudar de las perfecciones de Dios, sin necesidad quiere 
o la manifestación de la voluntad divina, o un prodigio, 
etc., y es llamada interpretativa. 

Principio. - Cierto e que la tentación formal de Dios 
expresa, tal como la hemos explicado, es siempre pecado 
mortal contra la religión. Si solamente es implícita o Ú1-
t erpretotiva, muchas veces por ignorancia, inadvertencia o 
parvedad de materia, puede ser Yenial. 

Resoluciones. - 1' Peca graYemente contra la religión 
quien pide que . e pruebe su inocencia por medio del duelo, 
hierro candente, etc. - 2' Peca venialmente de suyo quien 
por negligencia se presenta sin preparación a predicar la 
palabra de Dios. 

30.- B) SACRILEGIO, en sentido lato, significa cual
quier pecado contra la virtud de la religión; pero en sen
tido estricto es la Yiolación o trato indigno de una cosa 
sagrada. 

División. - Triple es el acrilegio estrictamente dicho, 
del cual solamente trataremo aquí: J • personal, 2• local, 
a· real. 



168 Bolilla IV - PRIMER MANDA:\1illNTO 

NOTA. Llámase aquí sagrado todo lo destinado al culto 
divino por rito público, ya de institución di'vina, ya de 
institución eclesiástica, por lo que merece especial reveren
cia. De donde personas sagradas son las destinadas al culto 
divino por la sagrada tonsura o por los votos religiosos. -
L1¿gares sagrados son los destinados al culto divino o a la 
sepultura de los :fieles mediante la consagración o bendi
ción (1 ) constitutiva que prescriben a este :fin los libros 
aprobados. C. 1154. - Cosas sagradas son las pertenecien
tes al culto divino o las que' próximamente se le refieren• 
como los Sacramentos, los vasos consagrados, etc., y tam
bién los bienes eclesiásticos. 

31. - Principios. - I. El sacrilegio es pecado mortal 
ex genere suo. Puede, con todo, ser leve por razón de la 
parvedad de la materia, o de la imperfección del acto . 

II. El sacrilegio difiere específicamente, según que se 
viole una persona, un lugar o una cosa sagrada. 

Escolios. - P Es controYertido si es sacrilegio violar 
una persona ligada con voto privado de castidad. .Ambas 
sentencias son probables; pero es cierto que quien está li
gado con voto de castidad (aunque sea privado) cuantas 
veces lo viola comete dos pecados, uno contra la castidad, 
otro contra la religión. 
. 29 No se han de tener por sac1·ilogios graves todos los 

pecados de lujuria cometidos en la iglesia o cementerio, sino 
sólo los externos y consumados. 

3Q Todo hurto de cosa sagrada., en lugar sagrado o fuera 
ele él, es sacrilegio; mas el hurto de cosa no sagrada, en 
lugar sagrado, probablemente no es sacrilegio, a no ser que 
dicha cosa estuviere puesta bajo la custodia del lugar sa
grado. 

4Q La lesión de cualesquiera bienes pertenecientes a los 
clérigos, como personas privadas, no es sacrilegio; pero la 

(1) No son los oratorios privados, pues se les bendice, no con 
bendición constitutiva, sino sólo con la invocativa; ni tampoco los 
semipúblicos que sólo hayan recibido la bendición invocativa. 
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lesión de los bienes ele -la Iglesia que poseen los clérigos 
ciertamente que es sacrilegio. 

5" Los vasos y ornamentos sagrados pueden emplearse 
en usos profano si se transforman totalmente. 

32. - Resoluciones. - 1'l- Se comete SACRILEGIO PERSO

NAL: a) maltratando de obra a un clérigo o religioso; b) 
Yiolando lujuriosamente, aun con sola lujuria ~nterna, las 
personas dedicadas a Dios por la recepción de las sagradas 
órdenes (no por la de la simple tonsura ni de las órdenes 
menores), o por votos públicos emitidos en una religión o 
congregación religiosa; e) sujetando al juicio del fuero civil, 
contra los cánones ·vigentes, a personas eclesiásticas (aunque 
sólo tengan la simple tonsura). 

2~ Se comete sACRILEGIO LOCAL: a) con todos los pecados 
con que se p?·ofana o viola la igle ia, aunque no sean noto
rios e) ; b) con todos los pecados que son contra la inmu
nidad (2) y santidad del lugar sagrado; e) con las acciones 
que desdicen gravemente de la santidad del lugar, como 
los mercados, aclamaciones, estrépito judicial, etc. 

3~ Cométes.e SACRILEGIO REAL: a) administrando O reci
biendo indignamente los Sacramentos (3); b) tratando in
dignamente las sagradas reliquias• imágenes, etc.; e) profa
nando los vasos, utensilios y ornamentos sagrados (4 ) ; d) 
con el hurto de cosas sagradas o no sagradas, como se dijo 
en el n. 31; e.) abusando de la sagrada Escritura. 

33. - C) SIMONIA. Puede ser la simonía de derecho 
divilno y de derecho eclesiástico. 

(1) "Las iglesias quedan violadas solamente por los siguientes actos, 
,con tal que sean ciertos, notorios y puestos dentro de la misma igJe:
sia: 1• delito de homicidio; 29 injuriosa y grave efusión de sangre; 
3• por haber sido destinada a usos imp!os o sórdidos; 4• por haber 
sido sepultado en ella el cadáver de un infiel o de un excomulgado, 
sobre el cual habla caldo sentencia declaratoria o condenatoria". 
··c. 1172, § 1. 

(2) Cfr. C. 1160, 1179, 1191, § l. 
(3) Cfr. C.\ 2320-2329; 2364-2375. 
( 4) Cfr. C. 1150. 
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I. Sinwnia de de1·echo divino es la voluntad deliberada 
<le vender o de comprar por precio temporal algo'espiritual, 
o algo temporal anejo a lo espiritual. Cfr. C. 727, § l. 

Se ha dicho en esta definición: a) La voluntad delibe
rada, porque basta la sola voluntad interior de pactar u 
obligar a otro, sin que sea menester pacto expreso y con
traído por mutuo consentimiento. 

b) De vender o de C01112Jra1·, atendiendo la compra, venta, 
permuta, etc., en sentido amplio por cuaiquier convenio, 
aunque no se lleve a efecto y aunque sea tácito, es decir, 
aunque no se manifieste expresamente el ánimo simoníaco• 
sino que se deduzca de las circunstancias. C. 728. 

e) Por precio tem1Joral, denotando con esta cláusula: el 
llamado rn'U1WS a mamt,, o sea la retribución por medio de 
cualquier cosa temporal digna de precio; el mum¿s a l1:ngua. 
o sea el patrocinar mediante alabanzas, recomendaciones, 
ruegos, etc.; y el 11w,nus ab obseqttio, a saber, cualquiera 
servidumbre o servicio prestado a otro. 

d) Algo espiritual, esto es, algo conducente a la salva
ción eterna, ya fornwliter, como la gracia; ya causaliteT, 
como los Sacramenos; ya effective, como la absolución de 
las censuras. 

e) O algo tempo·ral anejo a lo espiritual, lo cual puede 
ser de tres maneras: antecedentemente• cuando lo espiritual 
sobreviene a lo temporal, como un cáliz al que ha sobreve
nido la consagración, o un predio al que ha sobrevenido el 
derecho de patronato; consig~¿ienternente, cuando lo tempo
ral depende de lo espiritual, como los derechos ele estola; 
por concomitancia, como el trabajo en las funciones sa
gradas. Siendo de notar que el trabajo puede estar anejo 
a lo espiritual intrínsecamente si no es separable de la cosa 
misma, o extrínsecamente si es separable. 

34. - II. Simonía de derecho eclesiástico tiene lugar 
cuando uno da: cosas temporales anejas a espirituales por 
otras cosas temporales también anejas a espirituales, cosas 
espirituales por otras espirituales, y también cosas tem-
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porales por otras temporales, en caso de que la Ig:esia pro
hiba esto por el peligro de irreverencia hacia las cosas 
espirituales. C. 727, § 2. 

División. - Una y otra clase de simonía puede ser: 
interna, que se consuma únicamente en el acto interno (y 
basta para el pecado) ; y extM·rw, que se manifiesta por 
alguna acción exterior (y se requiere para el delito). 

35. - Principios. - I. Para la simonía se requiere que 
lo temporal se dé o se reciba formal o vú·ttt.almente, por la 
misma cosa espiritual y para cambiarla por ella, de mod(} 
que se equipare lo espiritual con lo temporal. 

Por donde : no se da simonía: a) cnando lo temporal se 
entrega· no por una cosa espiritual, sino. con ocasión de la 
1nisma, y con justo título reconocido por los sagrados cá
nones o por legítima costumbre. C. 730 (1). 

b) Ni se da simonía cuando una cosa temporal se cla 
por otra temporal que tiene anejo como sujeto algo espi
ritual, v. gr. un cáliz consagrado, ron tal que no se aumente 
el precio por la co a espiritual aneja, ni exista prohibición 
de la Iglesia. Ib. 

II. La simonía es un pecado gravísimo, pues se reduce 
a la especie de sacrilegio reaL y, si es ele derecl}_o clivinor 
no admite parvedad de materia; pero si es simonía de de
recho eclesiástico puede darse parvedad de materia, ~-a que 
toda su malicia radica en la violación ele un pr.ecepto de 
la Iglesia. 

36. - Simonía del clerecho clivino: a) LA HAY, si se da 
lo temporal con el fin p·rinct:pal, aunque no único, de obte
ner lo espiritual; 

b) EXISTE, si se da lo temporal para obtener el beneficio 

(1) No obstante, por la administración de los Sacramentos, el mi
nistro nada puede exigir o pedir, por cualquier causa u ocasión, 
directa o indirectamente, fuera de las oblaciones legltimamente esta
blecidas y apro'badas por la Sede Apostólica. Cfr. C. 730, 1507. 
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como retribución debida; pero NO EXISTE, si se da gratis 
lo temporal para conciliarse al Superior; ' 

e) TIENE LUG·ffi, si se ejercen las funciones sagradas 
únicamente por el estipendio• o si se comunica la in trucción 
o doctrina que tiende al bien cspiritttal de los otros por 
retribución, a no ser que se reciba a título de estipendio o 
de sustentación; pero NO TIENE J"UGAR, si se ejercen la 
funciones sagradas, o se da la instrucción meramente tem
poral principalmente por la retribución. 

d) SE COMETE, si se da dinero al competidor para que 
se retire del concurso; pero es lo más probable que NO SE 

COMETE si con el dinero uno tan sólo se libra de un vejamen 
injusto sobre algún bien espiritual; 

e) LA IIAY, si se da o se recibe algo por la entrada en 
religión o por la profesión religiosa; pero NO LA IIAY, si 
se paga algo al comenzar el postulantado o el noviciado por 
los alimentos y hábito religioso, entregando algo a manera 
de la dote que pueden y deben recibir las monjas (1) ; 

f) NO SE COMETE, de suyo, cuando el sacerdote que juega 
con un laico, le promete una :J\Ilisa i pierde, mientras que 
el compañero expone un precio temporal; 

g) NO TIENE LUGAR, cuando por gratitud, en retorno de 
lo e piritual que se ha recibido, se da lo temporal, y vice
versa. 

37. - III. El contrato simoníaco es ipso i1tre írrito; y si 
la simonía se comete en beneficios, oficios, dignidades, tam
bién carece de fuerza la sub iguiente provisión (2), aunque 
cometa la simonía tercera persona, sin saberlo el proveído, 
con tal que no se proceda así framlulentamente en perjuicio 
del mismo proveído o contradiciéndolo él. C. 727. 

(1) Cfr. CfeC. Para los gastos del postulantado o del noviciado 
na da puede exigirse fuera de lo que para alimentos y hábito religioso 
prescriban las constituciones o se haya convenido expresamente al 
comenza r el postulantado o noviciado. C. 570, § l. - En todos los 
monasterios de monjas, la postulante debe llevar la dote determinada 
en las constituciones o por la costumbre leg!tima. c. 547, § l. 

(2) La. presentación simon!aca para un beneficio o iglesia es Irrita, 
y hac·e también Irrita la institución siguiente. C. 1465, § 2. 
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38. - Resoluciones. - 1 ~ La cosa simoníacamente dada 
o recibida, sea temporal, sea espiritual, debe ser restituida 
antes de cualquiera sentencia de juez, si la cosa es capaz 
de restitución y el restituirla no se opone a la reverencia 
debitla a la cosa espiritual; y se debe abandonar de la 
misma manera el beneficio, oficio, dignidad. C. 729, § l. 

2~ El proveido simoníacamente de un beneficio no hace 
uyos los frutos, aunque los perciba de buena fe; pero en 

este caso puede el juez o el Ordinario, según su proceden
cia, condonarle total o parcialmente la restitución de los 
frutos percibidos. lb.· § 2. 

La restitución de los frutos puede hacerse a la iglesia 
en que está constituido el beneficio, con tal que de esto no 
reporten provecho alguno los reos de la simonía. Es tam
bién pr·obable que se pueden restituir a los pobres, o al 
sucesor en el beneficio, o emplearse en causas pías, o tam
bién entablar composición con el R. Pontífice. 

Penas contra los simoníacos. - 1' Incurren ipso facto 
EN EXCOMUNIÓN simplemente 1·eservada a la S. A.: a) los 
que hacen negocio con las indulgencias, C. 2327; b) los 
que cometen delito de simonía en cualesquiera oficios, be
neficios o dignidades eclesiásticas, los cuales, además, quedan 
ipso [acto privados perpetuamente de derecho de elegir, 
presentar, nombrar, si tenían alguno. A<femás, si son clé
rigos, deben ser suspendidos . C. 2392. 

2~ Incurren ipso [acto EN susPENSIÓN simpliciter reser
vada a la S. S. los clérigos que: a) mediante simonía y a 
sabiendas fueren promovidos a las órdenes; b) o adminis
traren o recibieren otros Sacramentos. C. 237. 

DEL 11 PRECEPTO DEL DECALOGO 

No tomarás en vano el nombre del Señor, tu Dios. 
Exod. 20, 7. 

Este precepto prohibe cualquier irreverencia a Dios, ya 
se le infiera usando vanamente su santísimo nombre, ya 
blasfemando, ya haciendo juramentos o votos ilícitos, ya 
violando los \legítimamente proferidos. 

12 
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CAPITULO I 

' Del vano uso del nombre de Dios y de la Blasfemia 

39. - V ANO VSO DFJL NOMBRE DE DIOS es el 
proferir sin causa o sin la debida reverencia el nombre
santísimo de Dios (l). 

De suyo es pecado, porque se falta a ]a reverencia debida 
al nombre de Dios; pero es pecado venial, porque no se 
falta gravemente a la reverencia debida. Lo que se dice 
del santísimo nombre de Dios, con la debida }Jroporción 
hay que decirlo también de los nombres de los Santos. 

40. - BLASFEMIA es una eXJJresión dicha contr'a · 
Dios a rnodo de contumelia. Puede hacerse de palabra, 
mentalmente y de obra. 

División. - Se distinguen varias clases de blasfemia: 
19 Di1·ecta o indirecta, según que el blasfemo intente for
m~lmen:te injuriar a Dios, o, aun sin tener tal intención, 
de hecho en sus dichos y hechos se envuelve una verdadera 
injuria a Dios. - 2" Inmediata o mediata, según que inme
diatamente se dirija contra Dios, o sólo mediatamente, es 
decir, ultrajando con palabras a los Santos o a las cosas 
sagradas. - 3" Her.etioal, imprecatoria o rneramente inju-
1·iosa, según que contenga alguna herejía, imprecación, o 
simplemente .una injuria. 

Principios. - I. Cualquiera blasfemia formal y delibe
rada, lo mismo directa que indirecta, inmediata que me
diata, es pecado mortal e:x; toto genere suo. Cfr. Lev. 21, 
15, 16. - Puede, sin embargo, ser venial, si el acto es 
imperfecto, esto es, si falta advertencia o consentimiento 
perfecto. 

(1) Este acta puede tener lugar de tres modos: a) por impaciencia 
o indigna'Ci(Jn (v. gr. ¡Dios mío! ¿es posible? ¡Dios mio, dejad me en 
paz!); - b) por asombro, a modo de exclamación (v.-gr. ¡Dios mío! 
¡Gran Dios! ¡Ob buen JesúsJ ¡Jesús, María!); -e) vanamente y por 
costumbre (v. gr. ¡Dios mío, sí! ¡Dios mío

1 
no! ¿qué queréis?) 
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II. Para que la blasfemia se considere como perfecta 
por razón del acto, no es necesaria la expresa y explícita 
intención de injuriar a Dios, sino basta la implícita. 

III. De suyo hay que tener como blasfemias aquellas 
palabras que en la estima de todos, por la manera de hablar 
u otras circunstancias, enYuelven injuria contra Dios, aun
que de suyo no suenen a blasfemia. 

41. - Resoluciones. - 1' Es blasfemia maldecir a las 
criaturas relacionándolas con Dios; pero no lo será, si la 
indignación es contra las criaturas sin relacionarlas con 
Dios. Y lo mismo se ha de afirmar acerca de la maldición 
a todo el mundo. 

21). No es blasfemia maldecir a los muertos, a no ser que 
la maldición vaya especialmente contra las almas del pur
gatorio. 

3' No peca gravemente el que pronuncia palabras en sí 
mismas blasfemas, si las pronuncia truncadas o alteradas. 

4• Los que, por inveterada costumbre de blasfemar ya 
retractada, prorrumpen indeliberadamente en blasfemias, 
no pecan gravemente ni directamente, pues obran sin deli
beración, ni en la causa, puesto que ya la retractaron. Por 
lo tanto tampoco han ele angustiarse po:( declarar el nú- · 
mero. 

CAPITULO II 

Del juramento 

42. - JURAMENTO es la invocación del nombre ele 
Dios en testimonio de la verdad. C. 1316, § l. 

División. - El juramento puede ser: 19 Asertorio o 
promisorio, según que se emplee solamente para afirmar 
la verdad, o para confirmar con él lma promesa o un pacto. 
- 29 Solemne o simple, según que se haga o no. con la forma 
exigida en dereyho y con las ceremonias acostumbradas. -
39 Explícito o implícito, según que expresamente se ponga 
a Dios poi.' testigo, o se invoque el testimonio de una cria-
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tura en la cual se manifiesten de un modo especial los 
divinos atributos. - 4• Imprecatorio, en el cual se invoca 
a Dios como testigo, y a la vez como vengador del perjurio. 

§ I. De las condiciones del juramento 

43. - Principios. - I. El juramento, con las debidas 
condiciones, es bueno y lícito; y si es promisorio, obliga en 
conciencia. 

II. PARA LA ESEKCIA del juramE:nto se requiere: a) 
intención de jurar, por lo menos Yirtual; b) fórmula jura
toria en que se exprese si se jura explícitamente por Dios, 
o implícitamente por las criaturas. 

III. PARA LA LICITUD del juramento, de tal suerte se 
requiere verdad, juicio y justicia, que, sin e tos tres requi
sitos, no puede prestarse juramento. C. 1316, § l. 

N. B.- P Se requiere: a) ve1·dad, esto es, conformidad 
de las palabras con la intención y pensamiento del que jura, 
y no ba tala probabilidad de la Yerdad, ino que se requiere, 
según S. Alf .. alguna certeza ntOral; b) juicio, es decir, 
discreción, prudencia, consideración, reverencia, y que no 
se jure sin necesidad y grave causa; e) justicia, es decir, 
que el juramento sea de cosa justa, lícita y honesta. 

2• Cualquier causa buena ele alguna importancia, v. gr. 
asegurar la paz de una familia, la seguridad en los con
tratos, etc., es suficiente para poder jurar. 

44. - Resoluciones. - P Es inválido el juramento: a) 
promisorio fingido, por faltar a la intención de jurar; b) 
muy probablemente es también inválido el juramento hecho 
con ánimo de jurar, pero no de obligarse por la virtud de 
religión. 

2~ N o es juramento decir: Es tanta verdad esto, como 
que Dios existe, como que estoy aquí . .. 

3~ Gr~v~~ente es ilícito jurar sin verdad y por lo tanto 
con re tnccwn puramente mental. . 

4' De W!JO es .venial el jurar sin juicio, cuando no hay 
peligro de perjurio . 
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5:; Según sea la materia grave o leve, el juramento sin 
justicia será ilícito grave o- levemente (y e to es lo más 
probable). 

§ II. De la obligación del juramento promisorio 

45. - Principios. - I. El que libremente jura hacer 
alguna cosa, está obligado, con obligación nacida de la vir
tud ele la religión, a hacer lo que ratificó con semejante 
juramento. C. 1317, § l. 

II. La obligación del juramento promisorio es de la 
misma naturaleza y condición que el acto a que se junta. 
Pero i . e junta a un acto que directamente redunda: a) 
en perjuicio de otros, o b) en perjuicio del bien público, 
o e) en detrimento de la salvación etema, no engendra nin
guna obligación. C. 1318. 

Interpretación del juramento. - 1" La obli<Yación del 
juramento se ha de interpretar estrictamente según el de
recho y según la intención del qua jura, o según la inten
ción de aquel a quien se hace el juramento, si el que jura 
lo hace con dolo. C. 1321. 

2o La obligación del juramento hay que interpretarla, 
además, según las condiciones tácitas en él comprendida., 
las cuales son: a) si pudiere sin grave daño; b) si la cosa 
no se cambiare notablemente; e) si no se opusiere el de
recho o la voluntad del Superior; d) si la otra parte guar
dare recíproca fidelidad; e) si la otra parte no cediere de 
su derecho. 

46. - Resoluciones. - 1 ij La obligación del juramento 
promisorio será grave si la materia es grave. y leve si la 
materia es leve. Cfr. S. Alf. Horno apost., n. 13. 

2• El juramento arrancado: a) por en·or o con dolo es 
inválido, no obliga si el error o engaño estuviera en lo 
substancial ele la prome~a ; pero sería Yálido si sólo estu
viera en las circunstancias accidentales, aunque en este caso 
ería rescmclible (cfr. C. 103, § 2); b) por la ft<erza o 



178 Bolilla IV - SEGUNDO MANDAMIENTO 

rniedo gmve es válido, pero el Superior eclesiásJ4co lo puede 
dispensar. O. 1317, § 2. 

3• El juramento por el cual renuncia uno a algún bien 
o favor privado que le concede la ley se debe guardar, con 
tal que no se haya hecho por violencia ni por engaño, y 
que por otra parte no redunde en perjuicio de su salvación 
eterna . lb., § 3. 

4'' Quien prometió con juramento casarse con una don
cella rica, sana, virgen, etc., si luego ella cae en la forni
cación, pierde la salud y llega a ser pobre, etc., no queda 
obligado al juramento. 

47. - Cesa la obligación del jttrarnento: a) si la per
dona aquel en cuyo provecho se hizo el juramento; b) si la 
cosa sobre la cual se ha jurado cambia substancialmente, o 
resulta mala, o impide mayores bienes; e) si desaparece la 
causa final o la condición; d) si sobreviene su irritación, 
dispensa, conmutación. O. 1319 (1 ) . 

CAPITULO III 

Del conjuro 

48. - CONJURO es una vehemente petición autorita
tiva o deprecativa, en la cual se interpone el nombre de 
Dios, de los Santos o de alguna cosa sagrada para mover 
a otro a que haga alguna cosa o a que la omita. 

División. - El conjuro se divide : 1 º En solemne o 
p1·ivado, según que lo hagan los ministros de la Iglesia y 
del modo por ella determinado (y se llama exorcismo) , o 
bien carezca de solemnidad. - 2º En deprecativo o impe-
1Yttivo, según se haga por medio de ruegos o de mandatos. 

_ (1) Los que pueden irritar, dispensar, conmutar el vot~ tienen la 
misma potestad y por el mismo Utulo respecto del juramento promi
sorio; pero si la dispensa resulta en perjuicio de otros, que rehusan 
el perdonar la obligación, entonces sólo la Sede Apostólica puede 
dispensar el juramento por razón de necesidad o utilidad de la Iglesia. 
c. 1320. 
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Principios. - I. El conjui·o solemne, que se hace con 
-el rito y oraciones prescritas por la Iglesia, uo se puede 
usar sin particular y expresa licencia {!el Ordinario. C. 
1151, § l. 

II. El conjuro privado será lícito o ilícito en las mis
mas circunstancias en que es lícito o está prohibido el ju
ramento. 

III. Directamente sólo se puede conjurar a las cria
turas intelectuales, a saber, los hombres y los demonio~; 
indirectamente (o sea ·conjurando a los demonios para que 
no nos dañen por medio de ellas), también a las irracio
nales. 

Escolios. - 1 9 Las señales de verdadera poseswn son: 
a) hablar una lengua que se ignoraba totalmente autes de 
la posesión; b) declarar cosas distantes y ocultas; e) obe
decer al mandato meramente interno del sacerdote; d) pa
decer mayores tormentos del demonio con el contacto total
'meute desconocido de cosas santas. 

2" En general se pueden preguntar al demonio todas la1:1 
cosas que conducen a su expulsión. Pero si se traba con el 
demonio posesor larga e inútil conversación, de suyo se 
peca gravemente, pues tan sólo én el caso de hacerse al 
demonio alguna que otra pregunta curiosa y con mandato 
no será pecado grave. · 

CAPITULO IV ,-

Del voto 

49. - VOTO es una protnesa deliberaea y libre, hecha 
a Dios, ele un bien posible y mejor (1). Q, 1307, § l. 

División. - El voto es: P Público o privado, según que 
sea aceptado .Por el legítimo Superior eclesiástico en nom
bre de la Iglesia, o carezca de tal aceptación. - · 29 Solernne 

(1) Entiéf\dese por mejor, lo Que conduce al mayor bien espiritual 
<lel votante o no impide otro bien · mayor. 
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o simple; solemne, si fuere ·reconocido por la Iglesia como 
tal, de lo contrario es simple (1). - 3o Res'ervado, o sea 
aquel cuya dispensa sólo puede conceder la Sede Apostólica. 
- 49 Pe1·sonal, real o mixto, según que e prometa un acto 
u omisión del que hace el voto, o algo separable de la 
acción del que lo hace, o algo que participa de lo uno y 
de lo otro. - 59 Temporal o perpet1w, según se prometa 
sólo para cierto tiempo, o para observarlo toda la vida. 

Principio. - Están capacitados para hacer voto todos 
los que han alcanzado conveniente uso de razón, a no ser 
que se lo prohiba el derecho. C. 1307, § 2. 

§ I. De las condiciones 1·eq1te1'idas para el voto 

50. - Principios. - I. Para la validez del voto se re
quiere intención verdadera y deliberada de hacer voto. 

De aquí que: P Inválido es el voto: a) hecho con com
pleta ignorancia de la obligación que induce; - pero el 
voto hecho con inadvertencia actual de la obligación ya co
nocida, y con voluntad implícita de obligarse, esto es, de 
hacer voto de esto o aquello como !'Uelen hacerlo los de
más, sería válido; - b) y es también inválido el voto 
hecho por error, si el error versa acerca de la substancia 
de la cosa, acerca de las circunstancias substanciales y 
acerca de la causa final ; mientras que, si el error sólo versa 
sobre la causa meramente impulsiva o acerca de las circuns
tancias accidentales, el voto es ciertamente válido. 

29 El voto hecho por miedo grave e injusto es, por el 
mismo derecho, nulo (C. 1307, § 3); y aun es probable que 
es in,·álido el voto hecho por miedo relativamente leve pero 
injusto; - sin embargo, si el miedo procede de causa in
trínseca o de una causa necesaria, el voto será válido, a 
no ser que el miedo prive del uso de la razón. 

(1) El voto solemne tiene fuerza para haeer inhábil al que hace 
el voto para los actos contrarios al voto, si la materia es capaz de 
eRta inhabilidad; mientras que el simple no tiene tal fuerza, sino que 
sólo hace que los actos sean iltcitos. Cfr. C. 579, 1058, etc. 
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39 No está obligado al voto el que duda si hizo voto o 
mero propósito, o si tuvo suficiente deliberación. 

51. - II. La materia del voto debe ser una cosa: a) 
moralmente buena y aun de un bien mejor, y b) moral
mente posible. 

De aq¡~í que: r No vale el voto de una cosa buena con 
un fin malo, si el fin malo pertenece al mismo voto, v. gr. 
si se hace voto de dar limosna para alcanzar un feliz éxito 
en el robo. Pero será válido, si :;;e hace el voto por afecto 
a una cosa buena, aunque vaya unida a una causa o con
dición mala, v. gr. si alguien hiciera voto de dar limosna, 
si no le sorprenden en el hurto. 

29 1 o vale el voto .de evitar todos los pecados veniales, 
aun los má leves, porque esto es imposible. Trid., ses. ó. 

§ II. De la obligación del voto 

52. - Principios. - I. La obligación que impone el 
voto nace de la virtud de la religión. C. 1307, § l. 

II. De suyo el voto obliga al modo con que obligan las 
leyes de la Iglesia, y por lo tanto, gravemente en materia 
grave y levemente en materia leve. Pero si el votante en 
el acto de hacer el voto determina la naturaleza de la 
obligación, puede obligar levemente aun en materia grave. 

Resoluciones. - r En el yoto aquella materia se juzga 
de suyo grave o leve, que obliga grave o levemente cuando 
la manda la Iglesia. 

2' En el voto varias transgresiones leves por separado 
no se juntan de modo que formen una transgresión grave, 
a no ser que las materias leves se prometan formando un 
todo completo. 

3~ El voto por su naturaleza no obliga sino al que lo 
emite. C. 1310, § l. Pero la obligación del voto r·eal pasa 
a los hereder·os del difunto, y lo mismo la obligación de los 
·votos mi.rtQs en la parte que tiénen de reales. Ibid., § 2. 
Y también, por obediencia, los sucesores tienen obligación 
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de cumplir los votos de sus antepasados, Ptro únicamente 
en el caso en que tuviesen carácter de ley. 

4'1 Si se ha determinado el tiempo en que ha de cesar 
la obligación del Yoto, y ha transcurrido el plazo, sin que 
se haya c:umplido el voto, el votante no queda con otra 
obligación que con la de hacer penitencia por el pecado; 
mas si sólo se ha determinado el tiempo para urgir el cum
plimiento del voto, piensan no pocos teólogos que ninguna 
clilaeión, por larga que sea, es de suyo pecado mortal, qui
tando todo peligro de olvido o de imposibilidad que pudiera 
sobrevenir. 

§ III. De la cesación del voto 

53. - La obligación del voto puede ce ar: r Por causas 
intrínsecas, a aber, por el transcurso del tiempo señalado 
para que acabe la obligación, por mutación substancial de 
la materia prometida, por faltar la condición de que de
pende el voto o su causa final. C. 1311. - 29 Por causas 
extdnsecas, esto es, por irritación, mspensa, conmutación. Ib. 

54. - IRRIT AGIO N DEL VOTO es: a) su anulación, 
.o b) su suspensión, hecha por el que tiene potestad o en 
la Yoluntad del que hace el voto, o en la materia del voto. 
En el primer caso hay irritación directa, y se llama propia
mente irritación; en el segundo indirecta, y propiamente 
se denomina suspensión. 

Principios. - I. El que ejerce legítimamente la po
testad dominativa (1) en la voluntad del votante, puede 
irritar válidamente sus votos (priv<Jdos), y, por justa causa, 

(1) La potestad dominatiYa es la que compete al jefe de toda 
sociedad (sea ésta natural, como lo es la familia, sea convencional, 
como lo son, v. gr., las Ordenes y Congregaciones religiosas) e im
porta la facullad de mandar, dirigir y castigar mode1·adamente a los 
miembros de la respectiva sociedad. Tal es la potestad que compete 
a los padres sobre sus hijos, al marido respecto de su mujer, al 

señor respecto de sus criados, y al Superior o Superiora rellgiosos 
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también lícitamente, ele modo que en ningún caso renazca 
después la obligación. C. 1312, S l. 

II. El que tiene potestad dominativa, no en la Yolun
tad del que hace el voto, ino en !a materia del _voto, puede 
suspender la obligación del voto, tanto cuanto su cumpli
miento le traiga perjuicio a él. lb., § 2. 

III. Los Yotos emitido antes <ie la profe ión religiosa 
se suspenden todo el tiempo que el que los hizo :permane
ciere en la religión. C. 1315. 

55. - Resoluciones. - 1" Pueden irritar cli1·ectamente 
los votos priYados de los religiosos y de las religiosas: a) el 
Sumo Pontífice; b) los Superiore de la Orden o casa, aun 
la Abade a; e) el Obispo propio, .i el in tituto no está 
exento de su juri. diceión. 

211- Pueden también directamente 11-ritar: a) el padre 
los votos de los hijos púberes hechos antes de la pubertad, 
y aun los votos hechos después de la pubertad, todo el tiem
po que estuvieren bajo la potestad paterna (1 ), y asimismo 
en defecto del padre puede irritar directamente dichos vo
to la madre (2

) ; b) probablemente también el marido pue
de irritar direetamenle todos los voto de la mujer hechos 
durante el matrimonio. 

3'-' Pueden suspender lo. votos: a) el cónyuge, i se trata 
del Yoto de castidad del otro cón~·uge hecho aun ante del 

(1) Cfr. C. 88, § 1, y 89. - Los C . civiles, en cuanto al ejercicio 
de la potestad paterna, no distingu"ln c,ntro hijos púberes e impú
beres. 

(2) El C. C. argentino concede a la madre la potestad paterna en 
defecto del padre. 

respecto de sus súbditos. - Difiere de la potestad de jurisdicción, 
en cuanto ésta es la potestad de regir a los súbditos, y, si se trata 
de potestad de jurisdicción eclesiástica, es la potestad de las llaves 
confiada al R. Pontffiee, y por su medio derivada a otros. Esta, 
entre los rellgiosos, la tienen sólo los Superiores en una religión 
<:lerical exenta, no otros. C. 501, § l. 
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matrimonio, pues tiene potestad en la materia del voto del 
cónyuge; b) el pad1·e, lo votos de los hijos,' aun púberes, 
que perturban el orden doméstico; e) el amo, los votos de 
los criados, que impiden o disminuyen el debido servicio. 

56. - DISPENSA DEL VOTO es su absoluta condo
nación hecha en nombre de Dios por el Superior legíti
mo. 

Principios. - I. La Iglesia tiene verdadera potestad 
Je dispensar en los votos, como también en Jos juramentos. 

II. Solamente los Prelados que tienen jurisdicción en 
el fuero externo pueden dispensar Jos votos. 

II. Para la validez de la dispensa se requiere siempre 
justa causa. 

57. - Escolios. - 1" Causas justas ele dispensa son el 
bien de la Iglesia, de la sociedad, de la familia y de aquel 
que se ligó con el voto. 

29 Pueden por justa causa dispensar de los votos pri
\'ados no reservados, con tal que la dispensa no lesione el 
derecho de un tercero: a) los Ordinarios del lugar por lo 
que· mira a todos sus súbditos y también a los peregrinos. -
b) Los Superiores ele una religión clerical exenta por lo que 
tora a sus súbditos, aun los novicios, y también a otros 
C}lalesquiera que moran en la casa día y noche. - e) Los 
que tienen potestad delegada de la Santa Sede. O. 1313 y 
514, § l. 

3" El Superior (aludido en el escol. 2•) puede dispen
sar ele los votos hechos para utilidad de los prójimos, con tai 
que no importen obligación de contrato. 

49 Los votos privados reservados al Papa únicamente 
son el voto de perfecta y perpetua castidad y el voto de 
entrar en religión de votos solemnes, siempre que aquéllos 
hubiesen sido emitidos absolutamente y después de cumpli
dos los diez y ocho años. C. 1309. 

5• El Obispo puede dispensar al cónyuge del voto de per
petua castidad, ya hubie.-e ido emitido antes del matrimo
nio, ya después de él, en razón de pedir el débito. 
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58. - CONMUTACION DEL VOTO es la substitu
ción de lo que se ha prometido por alguna otra obra. Pue
de hacerse de tres maneras, a saber: por una obra mejor, 
igual o menos buena. 

Principios. - I. El mismo que ha hecho el voto puede 
conmutar en 'Una obra mejor o igualmente buena lo que ha 
prometido con voto no re ervado; y el que tiene facultad 
de dispensar del voto puede conmutarlo en tl,na obr·a menos 
bt¿ena, con tal que no sea en detrimento del derecho por 
otros adquirido. e. 1314. 

II. Todo el que tiene facultad, aunque sea simplemen
te delegada, de dispen ar ele los votos, la tiene por lo mismo 
de conmutarlos. Pero no viceversa, porque la facultad más 
amplia no viene contenida en otra más limitada. 

III. El sacerdote delegado para conmutar meramente 
los votos, no puede conmutarlos en una obra notablemente 
menos buena, pues esto sería en g::an parte dispensar (1). 
Con todo, la facultad de conmutar los votos no se ha de in
terpretar demasiado estrictamente, de lo contrario vendría 
a resultar inútil. Cfr. princ. I. 

59. -Escolios.- r Para conmutar el voto en una obra 
de igual o de poco menos valor, siempre se requiere alguna 
causa. Cfr. C. 1313 v 1314. 

2• Después de he~ha la conmutación, lo más probable 
es: a) que siempre es lícito volver a la primera obra; b) 
que no está obligado a abrazar la primera obra, si la se
gunda resulta imposible; e) que, cuando se conmuta un 
voto reservado, la obra por la que se conmuta no queda 
reservada. 

Fin de la Bolilla IV. 

(1) Esto J?Uede hacerse cuando se concede facultad para conmutar 
dispensando (~ dispensar conmutando, que viene a ser lo mismo). 
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BOLILLA V 

TRATADO V 

DE LOS PRECEPTOS DEL DECALOGO 
(Continuación) 

DEL ill PRECEPTO 

l. -Acuérdate de santificar d~ día del 'ábado (Exod. 
20, 8). 

Este precepto, en cuanto prescribe dedicar algún tiem
po al culto divino público, es natLual. La Iglesia substitu
yó el sábado por el día del domingo y además instituyó 
otros días festivos. - E te precepto, en su parte afirma
mativa ordena ciertas obras y prohibe otras en su parte 
negativa ; de aquí los dos capítulos siguientes. 

'l'iene Dios títulos y derechos supremos e imprescrip
tibles a nuestra adoración. E Cr0ador, Con erYador, Bien 
hechor, Padre, Juez, Legislador nnestro. Nuestro cuerpo, 
nuestra alma, nuestra vida, nue tro ser todo proclama los 
deberes que para con El tenemo .. 

Pero: r) En nosotros hay una natural propensión a 
manifestar por medio de actos y de palabras nuestros actos 
interiores. 29

) Hemos de adorar a Dios de un modo con
forme a nuestra naturaleza, que no es solamente espiritual 
sino un compuesto de alma y cuerpo. 39

) El culto exterior 
es indispensable para mantener el culto interior. Es pue 
necesario el culto y la adoración exterior a Dios. 

Cierto es que el solo culto exterior sin el interior nada 
vale, y resulta más bien hipocresía y fariseísmo. Por esto 
dijo Jesús a la Samaritana : ' 'Dios es espíritu, y en verdad 
y en espíritu debe ser adorado" (Juan IV, 24). Quiso en-
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señarnos que lo que tiene importancia no es lo exterior, si
no lo que sale del corazón. Pero de esto no se puede inferir 
que Jesús rechazara el culto exterior. El observaba las 
prescripciones exteriores de la ley mosaica, y aún en la úl
tima Cena las observó minuciosamente inmolando el Cor
dero Pascual. 

Culto externo y social. - Lo que la sociedad tiene de 
realidad y ser proviene totalmente de Dios Creador. Conser
vador, Bienhechor, Padre, etc.; por consiguiente, el hombre 
en cuanto ser social está obligado a tributar honor a Dios 
no sólo privado, sino también público; está obligado a tri
butar esta adoración no solamente como individuo, sino 
también como miembro de la sociedad mediante actos co
lectivos. 

El fin de los días festivos es precisamente el tributar 
en ellos a Dios el culto interior, exterior y público al que 
estamos por tantos títulos obligados. 

2. - Cuáles son los días de fiesta. - Los días de fiesta 
de precepto que obligan en toda la Iglesia son anualmente 
(canon 124 7) los siguientes: 

a) Cincuenta y dos domingos. 
b) Cinco fiestas dedicadas a N. S. Jesucristo: Natividad~ 

Circuncisión, Epifanía, Ascensión y Corpus Christi. 
e) Dos fiestas dedicadas a la Virgen Sma.: u Inmacu

J ada Concepción y su Asunción a los cielos. 
d) Dos fiestas dedicadas a los Santos: una a San José~ 

otTa a S. Pedro y San ,Pablo. 
e) Una fiesta dedicada a Todos los Santos. 
Todas ellas están en vigencia en la Argentina. 

3. - Indicación de los actos de culto aconsejados por 
la Iglesia.- Aunque la Iglesia no impone bajo pecado otra 
obligación que la de oir misa entera, y en rigor a nadie se 
le puede obligar a más, sin embargo el espíritu de la Igle
sia nos indica que el cristiano debe aprovechar los días de 
fiesta para dedicar parte ele ellos a su educación religiosa. 
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Harto claramente significa y aconseja la Ig·lesia que se 
debe los días festivos frecuentar la comuni,n, asistir a la 
explicación del catecismo, al sermón u homilía dominical, 
a algunos actos de culto y a la oración en privado o en 
común. 

Respecto a la catequesis. - La Iglesia obliga a los Pá
rrocos a explicar por sí o por otros el catecismo todos los 
domingos y fiestas a la hora más apta, en el lenguaje y 
estilo más acomodado a los fieles. Luego supone que éstos 
irán a o ir le. 

En cuanto a la homilía. - El Párroco está obligado a 
predicar todos los domingos y fiestas alguna homilía prin
cipalmente en la misa en que haya más gente. Luego la 
Iglesia supone que los fieles irán a oírle. 

Respecto a la oración. - N o hay prescripción de orar 
en tal o cual tiempo. Sin embargo el Apóstol nos dice que 
es necesario orar siempre, es decir muy frecuentemente. El 
día de fiesta es el más a propósito para asistir a algunas 
oraciones o fiestas litúrgicas, como exposiciones del San
tísimo, etc. 

Obras de caridad. - También es muy propio del día de 
fiesta la caridad: la visita a los enfermos, hospitales, cár
celes, pobres, las obras de misericordia, que son parte muy 
esencial de la Religión. 

4. - Razón de la traslación de la festividad del sábado 
al domingo. - Jesús observó la ley del sábado haciéndola 
más llevadera, ya que las interpretaciones farisaicas la ha
bían hecho insoportable. Por ello tuvo que aguantar las 
recriminaciones de los fariseos que le echaban en cara las 
curaciones milagrosas obradas en día de sábado. "El sá
bado se ha hecho para el hombre y no el hombre - decía -
para el sábado". (Marcos II, 27). 

Los primeros cristianos convertidos del judaísmo y la 
Iglesia Oriental conservaron alguna celebración del sá
bado como fiesta ele la creación hasta el siglo IV. 
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En ambas Iglesias, la Occidental y Oriental, ya desde 
los tiempos de los Apóstoles, sustituyó al sábado el primer 
día de la semana, conocido entre los paganos como el día 
del sol y llamado a partir de entonces por los cristia
nos dies dmnínica, o sea Día del Seño1·. 

Esta sustiti.lCión fué debida a dos grandes acontecimien
tos: La Resurrección de Jesús y la Venida del Espíritu 
Santo con la . promulgación solemnísima de la Iglesia, que 
tuvieron lugar en domingo. 

CAPITULO I. 

De lo que se manda en los días de fiesta 

5. - Princ.ipios. - I. Todos los fieles, llegados al uso 
de razón están obligados bajo pena de pecado grave, des
pués de cumplidos los siete años, a asistir los domingos y 
días de fiesta al santo Sacrificio de la lVIisa, si alguna cau
sa no se lo estorbare. Se deduce del C. 1248. 

II. Fuera de lo dicho, no están obligados los fieles en 
virtud del precepto a otra cosa alguna, al menos bajo pe
cado g1·ave, y muy probablemente ni bajo pecado leve. 

III. - Sin embargo, per accidens, pueden estar obligados 
los fieles a algo más, no ciertamente en vigor de este pre
cepto, mas en cuanto puede serles necesario para cumplir 
con otra obligación, v. gr. a asistir a los sermones o cate
quesis los días festivos, si necesitan de dicha asistencia pa
ra la instrucción. 

IV. Para oír convenientemente la Misa, tres cosas se 
requieren: 19 presencia corporal; 29 atención d,e la mente; 
39 lugar acomodado. 

§ I. De la presencia _corporal. 

6. - La presencia corporal que se requiere debe ser 
moral y contínua: a) moral, es decir, que el que se halla 
presente a la Misa pueda con verdad contarse en el número 
de los que asisten y ofrecen el sacrificio; y b) continua, 

11 
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es decil·, que dure desde el principio al fin de la Misa, de 
uerte que pecará gravemente quien omitieré alguna parte 

notable de ella. 
Resoluciones. - 1" Oye Misa válidamente: a) el que 

distingue las partes de la Misa por el sonido de la campani
lla el canto del coro, los movimientos de los que le rodean; 
b) el que se hallare detrás de un altar, columna o pared, 
con tal que pueda darse cuenta de las partes principales 
de la Misa; e) nmy probablemente también el que está en 
una casa cercana, desde donde contempla por la ventana o 
puerta el altar o los asistentes, con tal que el espacio entre 
la Iglesia y el sitio en que está sea pequeño; d) pr·obable
mente cumple aún con el precepto el que oye dos medias. 
Misas de distintos sacerdotes sucesivamente y de suerte que 
la consagración y comunión se haliasen en una misma Mi
sa; y no faltan autores que afirman que se cumple con el 
precepto, aunque la consagración y la comunión no perte
nezcan a la misma Misa. 

2~ No c~¿mple con el precepto y, por lo tanto, peca gra
vemente: a) el que permanece fuera del templo notable
mente distanciado; b) y el que a la par o simultáneamente· 
oye dos medias Misas. 

3') Es pecado mortal omitir: a) desde el principio hasta 
el ofertorio; b) desde el principio hasta el Evangelio, y 
desde la comunión hasta el fin; e) el canon desde la con
sagración hasta el Pater noster; d) sola la consagra-· 
ción. 

4' El omitir cualquier otra parte de la Misa probable
mente se considera leve. Y, según Suárez, ni bajo pecado 
venial hay obligación de suplir la parte omitida, porque 
en cas_os semejantes la omisión, como suponemos, es invo
luntaria y casual. 

5' El que llega pasada la última consagración, si no
hubiese otra Misa que oír, probablemente no debe oír lo. 
que resta de aquella Misa. 
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§ II. De la atención de la mente 

6. - Atención es lá aplicación del entendimiento a lo 
que se hace. 

División. - llay dos clases de atención a la Misa; P 
-interna, que consiste en e tar actualmente fijo y aplicado 
a lo que ejecuta el sacerdote: 2~ externa, que está en evitar 
toda acción exterior que impida la aplicación de la mente. 
La atención interna puede ser: 19 a las palabras y acciones 
del sacerdote; 2" a la significación de las palabras y de los 
misterios de la Misa; 3o hablando con Dios por oraciones 
y piadosas meilitaciones. 

Principios. - l. Para oir -válidamente la Misa es abso
lutamente necesaria la atención por lo menos externa. 

II . .Además, se necesita alguna atención intm·na, y por 
Jo menos el deseo de oü· l\fisa. 

III. Es suficiente cualquiera atención interna de las 
arriba dichas. 

IV. En rigor no se requiere ninguna oración vocal, 
pero en la práctica hay que aconsejarla sobre todo a los 
rudos. 

Escolios. - 1" Bajo pecado mortal probablemente sólo 
se requiere: a) la intención de oír Misa o de honrar a Dios; 
y b) aquella atención externa que es indi pensable para que 
uno pueda darse cuenta ele las partes principales del sa
crificio. 

2" Probablemente cumplen con el precepto los que se 
confiesan durante la Misa, si tienen intención de oil·la. 

39 Cumple también con el precepto el clérigo que reza 
el breviario durante la Misa. 

49 Cumplen con el precepto los ayudantes de la Misa, 
y los sacristames, músicos, organistas. campaneros, siempre 

5" No cumplen con el precepto los que por un buen 
espacio de tiempo conversan de cosas o negocios de momen
to, examinan con detención las imágenes, el aparato del 
templo, etc. 
que no salgan de la iglesia, sino por tm breve tiempo. 
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§ lii. 

8. - El lugar con relación a la ley de oír Misa puede 
ser: la iglesia, un oratorio público, semipúblico y priva
do. 

Llámase iglesia a un edificio sagrado destinado al culto 
divino, con el fin principal de ofrr:>cer a todos los fieles de 
Cristo lugar donde ejercer públicamente el divino culto. 
c. 1161. 

Oratorio es un lugar destinado al culto divino; pero no 
con el fin principal :le que sirva a todo el p-ueblo fiel para 
el culto público de la religión. C. 1188, § l. 

El oratorio es público, si se erige principalmente en 
provecho de algún colegio, o también de particulares, pero 
de manera que se conceda a todo3 los fieles derecho, legí
timamente comprobado, para asistir al menos a los divinos 
oficios. lb., § 2, 1•. 

El oratorio es semipúblico, si su erección es en prove
cho de alguna comtmidad o congr·egaci6n de fieles estable
cida en tal lugar, y no es permitida la entrada a cualquie
ra. lb., 2•. 

El oratorio es pr·ivado o doméstico. si se erige en casas 
particulares, para comodidad de alguna persona privada 
o familia. lb., 39

• 

9. - Principio. - Cumple con el precepto de oír Misa 
el que asiste al sacrificio: a) a cielo descubierto, o en cual
quier iglesia u orat01·io público o semipúblico, o en las ca
pillitas particulares de los cementerios, erigidas en los pan
teones de determinadas personas; b) pero no en ,los demás 
oratorios privados, a no ser que para ello se tenga privile
gio de la Sede Apostólica. C. 1249, 1190. 

10. - Advertencia sob?-e los oratorios privados: 1~ a) 
Los oratorios privados no se conceden sino por justa cau
sa, y b) por un tiempo determinado, o por vida del que 
pide la gracia, según sea la causa aducida. 

2' La gracia otorgada por el indulto general de orato-
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rio privado, por lo común, se extiende sólo: a) a poder 
celebrar diariamente una sola Misa rezada, y excepción 
hecha de los días más solemnes ( 1 ), O. 1195, § 1 ; b) a que 
puedan los ind11ltarios únicamente, e sea las personas que 
pidieron el privilegio y a quienf'.s nominalmente se otorga 
el Breve, cumplir, oyendo Misa, con el precepto; y e) de 
manera que no pueda decirse Misa alguna en el susodicho 
oratorio sin haDarse presente alguno de los indultarios. 
Las demás ampliaciones y extensiones hay que averiguar
las examinando cada indulto individual. 

N. B. - La capilla que tiene lugar fijo en la nave se 
considera para los navegantes como pública; mas si la ca
pilla no tiene lugar fijo en la nave, se considerará como al
tar portátil. 

§ IV. De las ca~tsas q~Le excusan de oir Misa 

11. - Principio. - Excusa de oir Misa cualquier ra
zón medianamente grave, o sea que cause alguna mediana 
incomodidad, o perjuicio en los bienes del alma o del cuer
po, propios o ajenos. Es opinión común. 

Resoluciones. - 11). La distancia que exime de oir Misa 
no puede señalarse en absoluto, sino que se ha de atender 
a las diversas condiciones de las personas, lugares y tiem
pos. Por regla general no obliga cuando hay una distancia 
de hora y cuarto, y aun menos si llueve, nieva o hubiese 
algún otro obstáculo. 

2~ El enfermo que duda de si es suficientemente gra
ve su incomodidad, en absoluto está excusado de oir Misa. 

(1) Con todo, el Ordinario puede, si hay motivr¡s justos y razo
nables, distintos de los presentados para obtener el indulto, dar per
miso para celebrar una 1\üsa, per modum actus, aun en las fiestas 
más solemnes. C. 1195, § 2. 

Los d!as más solemnes exceptuados son: Natividad, Epifanfa, Pas
cua, Ascensión, Pentecostés, Concepción y Asunción de la B . V. M., 
los SS. AA. Pedro y Pablo, Todos los Santos, si los tales d!as son de 
precepto, Jueves Santo. Y al parecer también las fiestas del Corpus 
Christi y de S~ José. 
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31} Excu. a también el no perder la ocasión de una con
siderable ganancia. 

4' Igualmente quedan excusados: a) los enfermos, los 
conYalecientes y lo que deben e tar al cuidado de los en
fermos; b) los viajet·os, que no encuentran donde oirla, o 
que no pueden detenerse en el viaje; e) las madres y no
driza , que no pueden dejar encomendados sus niños a otra 
persona; el) las mujeres pot· razón de luto, durante el tiem
po convenido por la costumbre, y otras personas que se 
hallan en casos análogos. 

5~ Tampoco obliga a las mujeres encinta por oculta 
fornicación, las cuales no pueden acudir al templo sin su
frir infamia . 

CAPITULO II. 

De lo que se prohibe en los días de fiesta 

Trataremos: P de la obras que se prohiben los días 
festiYos; 29 de las ca u a por las wales alguna Yez se per
miten. 

§ I. De las obras que se prohiben en los 
días de fiesta 

12. - La obras on de tres clases: a) obras servÜes, 
que de ordinario son las que ejecutan los jornaleros; b) 
liberales, que comúnmente hacen las personas libres; e) 
c_omnnes, las que son propias de toda cla e de hombres. 
Hay también otra conocidas con el nombre de forenses, 
por referirse al fuero judicial o a las compras y ventas. 

Principios. - I. En las fiestas de precepto se prohiben : 
las obra. serYiles, actuaciones judiciales, el tráfico comer
cial, ferias y otras compras y ventas públicas, a no ser que 
la legítima costumbre o particular indulto lo permita. e. 
1248. 

II. Son lícitas las obras liberales, comunes y algunas 
otras que parecen seniles, pero son necesarias para la vida 
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<>rüinaria, comida, salud y bienestar corporal, limpieza del 
ajuar y ue la casa, etc. Este es el sentir y la práctica co
mún de todos. 

N. B. - Al fijar la materia que se reputa grave en el 
trabajo tomado los domingo y fiestas, muchos ponen al 
meno tres hora ; pero la sentencia hoy más común y más 
probable afirma que no es pecado mortal sino cuando se 
trabaja mucho más de dos horas, v. gr. dos horas y media, 
o más tiempo, egún la necesidad. 

13. - Resoluciones. - 1' Los días de fiesta e permi
tido e ·cribir, y muy probablemeute copiar. 

2' De suyo no es lícito esculpir, pero probablemente será 
lícito si se trata de perfeccionar una obra ya casi acabada. 
Probablemente también es permitido el pintar, a no er que 
se trate de la pintura de brocha goroa. Y el bordat· tam
bién lo permiten muchos como probable. 

3'-' La caza y la pesca están permitidas, con tal que no 
rerruieran mucho trabajo; se puede viajar a pie, a caballo, 
en carruaje, y se permite ademá guiar carros o bestias 
con cargas; también, por motivo de bien público, parece 
lícito el cargar y descargar en días festivos los barcos, va
gones ... , si cómodamente no puede hacerse otro día. 

4" Muy probablemente es lícito moler en día de fiesta, 
si la pieJra del molino se mueve por agua o viento y el tra
bajo que de parte del hombre se requiere es poco o casi nin
guno ;de otra suerte no ería ello lícito. 

5~ La costumbre general y aun muchas veces la necesi
daü autorizan el que lo barberos puedan hacer la barba 
en días de fiesta. 

6" Según lo más probable, de suyo, no pecará grave
mente el que en día festivo manda trabajar durante una 
hora a seis criados, ora trabajen a un tiempo, ora uno en 
po de otro. 

§ II. De las cattsas por las que se pueden permitir 
en días festivos los t1·abajos serviles 

14. - Las ca1tsas p1·incipales son: 1 e~ la caridad, 2' la 
piedad, 3• la necesidad, 4~ el bien público. 
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1' La caridad para con el prójimo, y así es lícito los 
días de fiesta: a) hacer cuanto sea necesari<t para aliviar 
a los enfermos; b) cavar la sepultura para enterrar a un 
difunto; e) trabajar en beneficio de algún pobre determi
nado, pero no para los pobres en gentraZ, a no ser que se 
trate de haceT vestidos o cosas semejantes para uso de los 
pobres. 

2$ La caridad para con Dios. Y así por esta razón es 
lícito: a) trabajar en lo que próximamente se relaciona con 
el culto de Dios; b} barrer la 1glesia y disponer cuanto 
contribuye a su limpieza . Pero de ningún modo se puede 
edificar m1a iglesia, repararla labrar piedras para su fá-: 
brica, etc. , si no es que la iglesia sea pobre . 

3~ L_a necesidad, ya propia, ya extraña, ora del alma, 
ora del cuerpo, y así les es lícito trabajar: a) a los pobres 
que no pueden de otra suerte sustentarse a 'sí mismos y a 
su familia; b) a los panaderos, que deben ofrecer pan re
ciente a sus parroquianos; e) a los sastres, cuando trabajan 
en algún vestido de Juto o de boda que no pudieron, ni por 
sí ni por medio de otros, terminar antes del día de fiesta; 
d) a muchos otros en casos semejantes, evitando todo escán
daZo. Y es de advertir que, si bien cuantos se han nombrado 
no necesitan dispensa, con todo se ha de persuadir a los fie
les que la pidan, si cómodamente pueden, a su Superior 
eclesiástico . Excusa también el no perder la ocasión de una 
ganancia considerable y extraordinaria. 

4' EZ bien público, y por ello en días festivos es lícito 
trabajar: a) a los que componen los carros casualmente 
rotos en medio del viaje; b) buques, puentes, vías públicas 
y otras cosas, que sin perjuicio del bien público no pueden 
aplazarse. 

N . B. -No están excusados, antes son dignos de severa 
reprensión, los que muchas veces, con pretexto de necesi
dad, continúa~)., después de media noche, su trabajo hasta 
el día de fiesta; ya que frecuentrmente aquella necesidad 
es voluntaria. Ni excusa la razón de no dar lugar a ocio, 
el cual se puede evitar de otras m • .meras. 
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DEL IV. PRECEPTO DEL DECALOGO 

llonra a tu padre y a tt¿ madre (Exod. 20, 12). 

Este precepto mira prirna1·ia y directamente a las obli
gaciones de los hijos para con sus padres, pero sec1mdaria 
e implícitamente también se refiere a los deberes de los 
padres para con sus hijos, no menos que a las obligaciones 
mutuas de los otros superiores e inferiores. 

CAPITULO 1. 

De las obligaciones de los hijos 

Los hijos deben a sus padres por título de piedad: 19 

amor, 2• respeto, y 3• obediencia; pues este triple homena
je corresponde a la triple relación que los padres tienen pa
ra con sus hijos, a saber: por motivo de causa, de preemi
nencia y de gobierno. 

15. - 1 • Amor. - Lo hijos deben profesar a sus pa
dres ya amor inte1·no, teniendo para c:on ellos sentimientos 
de piedad y benevolencia, ya también amor externo, ale
jando de ellos todo daño e injuria, notable, dándoles mues
tras externa de cariño, y socorriéndoles, según su posibi
lidad, en sus necesidades. Cfr. ErleE<. 7, 29, 30. 

Resoluciones. - Pecan gravemente contra la virtud de 
la piedad los hijos: a) si odian a sus padres; b) si los tra
tan con aspereza; e) si les desean algún mal o la misma 
muerte; d) si los contristan hasta hacerles derramar lágri
ma ; e) si murmuran de ellos en cosas graves, etc. 

16. - 2• Respeto. - Los hijos deben mostrar a sus 
padres respeto interior reconociéndolos como superiores y 
teniéndoles temor reverencial; y exterior, manife tándolo 
e u la<> palabras y en las obra . Cir. E eles. 3, 8, 9; Deut. 
27, 16. 
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Resoluciones. - Pecan gravemente los hijQs: a) Sl m
jurio amente golpean a sus padres. aunque sea levemente; 
b) si con . ignos muestran tener esa voluntad e) si los mal
dicen; d) si profieren contra ello<; insultos o· palabras gra
vemente injuriosas; e) si se mofan de ellos con risa grave
mente injuriosa, con burlas, chanzas, etc.; f) si desprecian 
.a . us padres por ser pobres, desgraciado , anclar mal ves
tido ; g) i con malicia o por desprecio tratan mal e irre
verentemente a sus padres dementes, etc. Pero no es peca
do, si a las vece precisa alguna reprensión, o un trato un 
tanto severo para cohibir a los padres privados de ra
zón. 

17. - 39 Obediencia. - Lo hijo deben a sus padres 
obediencia en todo lo que es lícito y honesto y pertenece al 
cuidado de ellos, mientra están hajo la paterna potestad. 
Consta por el derecho natural y la Escritura, Efes. 6, 1; 
Col os. 3, 20. 

Resoluciones. - Pecan más o menos gravemente los 
hijo : a) si en lo tocante a las costumbres, al bien del alma 
y al gobierno del hoaar, no obedecen a sus padres; b) si, a 
pesar de la seria prohibición de los padres, continúan con 
las malas compañía , frecuentan . itios -y di ver. iones peli
grosas; y especialmente las hijas que, no queriéndolo o ig
norándolo sus padres, se juntan l'On sus novios, de noche 
alen de casa, o hablan a solas con sus amantes, etc.; e) si, 
deso~·endo el mandato de lo. paclres, descuidan notable
mente los deberes religio o. , la recepción de los Sacramen
toss etc. 

Escolios. - P De s11yo los hijos no han ele obedecer 
a sus padres en lo tocante a la elEcción de estado. Hacen 
muy al caso, respecto a este punte,, dos principios de que, 
en tal materia, usa Sto. Tomás, a saber: a) antes hay que 
obedecer a Dios, que llama, que a los hombres, que se opo
nen; b) no está el hombre obligado a obedecer a otro hom
bre, sino ólo a Dios, en lo que toca a la naturaleza del 
cuerpo, porque por la naturaleza ::;on iguales todos los hom-
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bres : PoT donde no están obligados . . . los hijos a obedecr 
a stts padres cuanto a cont?·aer matrimonio o gttm·clar vú·
ginidad, o en otras cosas semejantes (2, 2, q. 104, a. 5) . 
Dije de suyo, pues lo contrario hubiera de decirse, si los 
padres contradijeran a sus hijos por causas graves y razo
nables. 

29 De sttyo pueden los hijos, ignorándolo los padres, 
.-abrazar el estado religioso. Con todo, este proceder no pue
de acon ejarse a los menores de edad. 

39 Hablando en general, los hijos sin consultar a los pa
.dres no pueden lícitamente contra .~r matrimonio. 

CAPITULO II . 

De las obligaciones de los padres 

18. -- P rincipios. -- I. Los padres clrben profesar a 
sus hijos amor interno, eficaz y c,rclenado. 

II . Pesa sobre los padres gra visima obligación ele pro
·curar , según sus fuerzas, a lo hijos la educación ya mo
ral y religiosa, ya física :r civil, :· también de mirar por su 
bien . temporal. e. 1113. 

Resoluciones. - lVIás o menos pecan los padres: a) que 
se dejan llevar ele malquerencia a injusto odi.o contra sus 
hijos; b) que les acosan con palabras notablemente inju
riosas (cfr. Efes. 6, 4); e) que aman desorclenaclamente 
a sus hijos, ele suerte que todo c;e lo conceden o permiten, 
con tal de no clesazonarlos, etc. 

19. - A) EDUCACI ON ESPIRI TUAL. Esta es la 
principal obligación ele los padres . Y ele ahí que diga el 
Código: Están los padres .. . obllgados a procurar que to
.dos los qu~ les están sujetos reciban enseñanza catequís
tica. O. 1335. Cfr. también 1 Tim . 5, 8. 
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20. - Este deber obliga a los pl!dres: a) a instruir por 
sí mismos o por medio de idóneos maestros 'a sus hijos en 
todo lo necesario para la salvación e) ; b) a corregir a los 
hijos cuando estos faltan; e) a darles bu,en ejemplo. · 

Resoluciones. - Pecan gravemente los padres: a) que, 
preocupados únicamente de lo tempotal, descuidan del to
do Ja educación espiritual de los hijos; b) que descuidan 
notablemente el corregir a sus hijos, cuando sería necesa
rio que lo hicieran, y no menos lod que les dan castigos ex
cesivamente graves, v. gr. hiriéndolos malamente, muti
lándolos, etc.; e) que oyéndolo sus hijos profieren palabras 
torpes y obscenas, etc.; d) que maudan a sus hijos a escue
las herejes o impía , para que aprendan las ciencias hu
manas (2) . 

21. - Escolio. - Cuando de tal suerte se oprima a los 
católicos, que se les cierre toda puerta y posibilidad de 
concurrir a las escuelas católicas, y se encuentren por lo 
mismo en la disyuntiva o de priYnrse de aquellos estudios 
necesarios a su casa, y abandonar todo el régimen en manos 

(1) Dice el Código: "De tal suerte se ha de educar a todos los 
fieles desde su niñez, que, no sólo no se ls ha de enseñar cosa con
traria a la religión católiea y a las buenas costumbres, sino q:ue la 
educación religiosa y moral ha de ocupar el primer lugar" . C. 1372, 
§ l. 

(2) En toda escuela elemental ha de darse a los niños, según su 
edad, instrucción religiosa. A los jóvenes que frecuentan las escuelas 
medias (Institutos, ele.) y las facultades superiores (v. gr. las Uni
versidades), se les debe dar más amplia enseñanza religiosa. Y los 
Ordinarios de los lugares cuiden de que esta enesñanza la den sacer
dotes que sobresalgan por su celo y doctrina C. 1373. 

Los niños católicos no pueden frecuentar las escuelas acatólicas, 
neutras, mixtas, es decir, las que están abiertas indiferentemente a 
católicos y no católicos. Y es exclusiv::mente propio del Ordinario 
del lugar, determinar, siguiendo la norma de las instrucciones de la 
Sede Apostólica, en qué circunstancias, y con qué cautelas (para que 
se evite el peligTo de perversión) se podrá permitir la asistencia a ta
les escuelas. C. 1374. 
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de los heterodoxos, o de tolerar las escuelas núxtas, enton
ces nos hallaremos en el caso de tener que tolerar uua oca
sión próxima de pecar necesaria. - Y en estas circunstan
cias, tomando las cautelas prMisa..; para que la ocasión se 
convierta de próxima en remota, será lícito mandar a los 
hijos a tales escuelas. Cfr. C. 137 4. - En este caso las 
precatwiones que se han de tomar son las siguientes: a) 
los párr-ocos sean muy diligentes en instruir bien a los ni
líos acerca de las verdades impugnadas por los heterodoxos; 
b) y los pad1·es ejerzan solícita vigilancia sobre sus hijos, 
e) preguntándoles acerca de las explicaciones que han oí
do ; d) examinando los libros que se han puesto en sus 
manos, y e) alejando a los hijos de la familiaridad y com
pañía de los discípulos herejes, <Jtc. 

22. - B) EDlJCACION CORPORAL. Esta exige por 
parte de los padres triple cuidado: JO Cuanto a la vida, 
pues los padres están obligados a mirar cuidadosamente 
por la prole desde la concepción d~ ésta, a alejar todo aque
llo que pueda serle nocivo, y a tener cuidado de que no se 
ponga en peligro su vida. 

29 Cuanto al sustento, ya que los padres tienen obliga
ción de procurar a sus hijos todo lo necesario cuanto al sus
tento, habitación y vestido acomodaJo a su estado y condi
ción. 

39 Cuanto al estado de vida, puesto que vienen obliga
dos los padres a procurar a sus hijos un estado en el cual, 
anclando el tiempo, puedan vivir honestamente según su 
condición. 

Resoluciones. - a) De suyo pecan gravemente las mu..
je?·es que no son cautas en evitar la muerte del feto en su 
seno, por entregarse a excesivas fatigas o a la tristeza; los 
esposos que tratan ásperamente a sus mujeres embarazadas 
y las golpean gravemente; los cónyuges que no son cautos 
en evitar que la prole sea ahogada poniéndola consigo en 
el lecho sin,. ningún resguardo, etc, 
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b) Peean también los padres q11e no socorren a los hijos 
que padecen necesidad, mientras éstos no p\1eden valer e 
de su propio trabajo o industria; que echan de su casa a 
los hijos, cuando éstos no pueden dÚU mirar por sí, y que 
sin j11sta causa colocan la prole en los hospicios. - Justa 
causa puede ser el peligro de la vida o de la infamia, v. gr. 
si el hijo es espúreo, si falta la leche a la madre, o si é ta 
muere y el padre no puede paga.r una nodriza. 

e) Pecan, además, lo que no ponen una regular dili
gencia en adquirir bienes con qué sustentar conveniente
mente a sus hijos; los que no enseñan a sus hijos, o no pro
curan que se les enseñe algún arte o profesión conveniente 
para vivir decentemente; los que malbaratan el patrimonio 
con su. vicios e imprudentes negocios. 

23. - Escolios. Sobre la lactación de los propios hijos. 
- 19 De suyo la madre debe criar a sus hijos con la propia 
leche, pues ésta es más adecuada al sustento y edad del 
propio hijo, y así parece pedirlo el derecho natural, aunque 
no consta que obligue gravemente. Pero si la madre no 
lacta a sus propios hijos, está obligada bajo pecado grave 
a procurar en su lugar una nodriza sana y de buenas cos
tumbres. 

29 No pocos :llf:orcos creen que hay un grave desorden 
en la general costumbre ele no criar a los propios hijos. 
Pues esta práctica hace que : a) las madres sean más pro
pensas a contraer diversa enfermedades; b) se resientan 
las buenas costumbres, ya que muchas mujeres solteras que 
han . ido madre. por el pecado, abandonando la prole pro
pia, vanse ;:¡ criar por sueldo la rljena, y vuelven luego a 
pecar para disfrutar otra vez dP su salario; e) muchas 
veces las nodrizas, por el aliciente de la ganancia, dejan 
al hijo propio y legítimo, para poder criar el ajeno, puestas 
a sueldo; d) a los infantes se les pueden pegar mucha 
enfermedades de la nodriza, Pspecialmente la tisis y la sí
filis; e) se aumenta la mortalidad infantil; f) muchos niños 
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gracias a las malas nodrizas, aprenden en sus tiernos años 
el execrable vicio de la masturbación. 

3o Cuando la materna lactación llega a ser gravemente 
nociva, ~·a para la madre, ya para la prole, la madre debe 
desistir de criar a sus hijos con la propia leche. 

4" Si la madre o la prole están inficionados con sífilis, 
no puede ni lactarla la madre, ni darla a una nodriza, mo 
que es necesario recurrir a la lactancia arti.fü:ial. 

CAPITULO III. 

De las obligaciones de los cónyuges. 

24. - Los CONlTOES están obligados: 1" ..1.1 mutuo 
amor . Efes. 5, 25; 'l'it. 2, 4. - 29 A vivir en sociedad con
yugal y a cohabitar juntamente. S. Mat. 10, 5. - 3" A 
proporcionar e m1Ituamente alimentos e) y todo lo nece
sario para sostener honestamente u estado. Efes. 5, 20. -

(1) Según el der·echo argentino están obUgados a proporcionarse 
mutuamente alimentos: a) los cónyUges; b) los ascendientes y des
cendientes legftimos; e) los padres e bijos legitimados, y lo.· 
descendientes Jegftirnos de éRtos; d) Jos padres e hijos natu
rales legalmente reconocidos, y los leg!timos descendientes de l'stos; 
e) los padres e hijos ilegitimas que no sean naturales; f) los hermanos, 
aunque sean solamente uterinos y consangu!neos, si por cualquier 
causa inculpable, no pueden procurarse lo necesario para la vida. 
Esta obligación comienza con la necesidad de aquel a quien se deben, 
y cesando ésta., cesa también la obligación. - Nadie está obligado a 
pres tar alimentos hasta que se acredite en forma que los llamados. 
antes que él a esa prestación carecen de medios para levantarla. 

N. B. - 19 Por nombre de alimento entiende todo lo que es nece
sario para el sustento, vestido, habitación, asistencia de los médicos 
según la condición de la familia y estado, y también Jo necesario para 
ia educación e instrucción, si se trata de Jos menores. 2• Son hijos 
naturales Jos concebidos fuera del matrimonio (o nacidos) en tiempo 
en que Jos padres, por lo menos con d'spensa, hubieran podido con
traerlo entre s~ 
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?5. - En pat·ticula1·: P E;r, ESPOSO ES~ OBLIGADO: a 
gestionar cuidadosamente los negocios y a administrar con 
la debida diligencia así los bienes comunes como los propios 
de la esposa; - a procurar que su mujer cumpla con los 
deberes de cristiana, y ponga en práctica los preceptos de 
la ley así divina como eclesiástica, pues el varón es cabeza 
de la mujer; - a corregir con amor y benignidad a la 
esposa delincuente. 

29 LA ESPOSA POR SU PARTE: ha de reverenciar al ma
rido, porque es su superior, Gen. 3, 16; - debe obedecerle, 
por la misma razón, Colos. 3, 18; - ha de cuidar de las 
cosas domésticas y desempeñar los servicios del hogar, como 
preparar la comida, limpiar la casa, lavar la ropa, remen
darla y otras cosas semejantes, pudiéndose valer de criados 
o sirvientas para los oficios más bajos. 

26. - Resoluciones. - 1 tJ. EL MARIDO puede pecar gra
vemente : a) injuriando a su esposa, v. gr:. llamándola adúl
tera, bruja, etc.; b) impidiéndole (sin justa causa) cumplir 
los preceptos divinos o eclesiásticos y practicar las conve
nientes devociones; e) no cohabitando con ella, etc. 

2'~- Asimismo puede la ESPOSA pecar gravemente: a) si 
suele hacer burla de su marido, Etc.; b) si le incita a la 
ira o a blasfemar, con sus palabras ásperas, con su desobe
diencia contumaz, o con su nimio malhumor, etc. 

CAPITULO IV 

De las obligaciones de otros superiores e inferiores 

Las obligaciones de los otros superiores o inferiores son 
en general las mismas, guardada la debida proporción, que 
las obligaciones de los padres y de los hijos. Aquí sólo di
remos algo. 

27. -Los AMOS están obligados: r a tratar con benig-

• 
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nielad a los criados (1) ; 2o a instnürlos (2) y corregirlos; 
39 a pagarles el justo alario (3 ). 

Los CRIADOS están obligados: P a prestar reverencia 
a los amos, 1 Tim. 6, 1; - 29 a obedecerles y darles gusto 
en todo aquello a que se obligaron en fuerza del contrato 
y en lo que mira a las buenas costumbres. Efes. 6, 5; y l~J 
de S. Pedro 2, 18; - 39 a guardarles fidelidad. Tit. 2, 
9-10. 

28. - Resoluciones. - 1~ LOS AMOS PUEDEN PECAR: a) 
si no conceden a los criados tiempo para cumplir con los 
preceptos eclesiásticos y para aprender los rudimentos de 
la fe cristiana, etc.; b) si reciben o retienen en casa criados 
impíos, irreligiosos, etc.; e) si no cuidan, en cuanto está 
de su parte, de que los criados se abstengan de pecar.; 
d) si no les pagan el salario prometido o justo, etc.; e) si 
les imponen mayor trabajo del que sus fuerzas puedan 
sobrellevar. 

2' Los CRIADOS PUEDEN PECAR MÁS O MENOS GRAVEMENTE: 

a) si, cuando se les manda algo, murmuran, responden con 
insolencia, etc.; b) si pierden inútilmente el tiempo; e) si 
no cuidan de hacer lo que se les mandó, o trabajan para 
provecho propio con daño del amo; d) si no prestan a sus 
amos la sujeción que de ordinario suele exigírseles, etc. 

29. -Escolios. Sobre la licitud o ilicitud de las huelgas. 
- I. Son ilícitas las huelgas: a) si los obreros abandonan 
el trabajo que deben ejecutar en virtud de un contrato 
hecho libremente y conforme a justicia; b) si la huelga se 

(1) Consta pm· el Ecles. 38, 31; Efes. 6, 9. 
(2) "Los amos ... están obligados a procurar que todos sus sub

ordinarios sean instruidos en la enseñanza catequística". C. 1335. 
(3) "Todos, pero en especial los clérigos, los religiosos, y los ad

ministradores de bienes eclesiásticos, en el arrendamiento de obras 
y servicios deben asignar a los obreros un salario honesto y justo, Y 
darles tiempo para la práctica de los deberes religiosos; no deben apar
tarlos del cuidado doméstico y del amor del ahorro; ni imponerles 
más trabajo del que sus fuerzas pueden ·sobreÚevar; ni tampoco tra
bajo de tal naturaleza que sea incompatible con el sexo o edad de los 
mismos". e. 1926. 

14 
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promueve por odio al amo y sin necesidad; e) si no se deja 
a los demás obreros en libertad para servir dohde y cuando 
gusten; d) si los obreros se valen de la sedición y de la 
fuerza. 

II. Podrán ser lícitas las huelgas, para obtener: P el 
j1tsto salario, 29 disminución del trabajo excesivo, 39 el tér
mino a injurias y vejámenes, pero con tal que: a) no se 
apele a los medios ilícitos que h8mos enumerado; b) que 
sea después de haber usado inútilmente otros medios ino
cuos; y e) que haya prudente esperan.za de obtener un fin 
bueno (1 ). 

Resoluciones. - 1' Los obreros, para obtener el salario 
snmo, pueden, después de observar lo dicho en la nota pre
cedente, ir a la huelga, pero los patronos no están obligados 
a dárselo; antes bien, tienen derecho a buscar operarios 
donde gusten, con tal que les den el salario justo, aunque 
sea el ínfimo. En cambio los huelguistas pueden rogar a 
los nuevos opeTarios que no acepten la invitación de los 
patronos, pero sin apelar a las coacciones. 

2~ A los obreros compete, de suyo, el derecho de for
mar sociedades para defender sus derechos y librarse de 
injusticias ; como pueden también los patronos formar las 
suyas, para defender su derecho. Pero obrarían injusta
mente los patronos, si no admitieran a los asociados, con 
el fin de poder disminuir más fácilmente el salario más 
bajo que el ínfimo justo; así como los ob1·eros: a) si exclu
yeran a los otros, para poder imponer, con la fuerza de la 
asociación, cualquier exigencia a los patronos; b) o para 
exigir salario más crecido que el salario sumo justo. 

30. - Los MAESTROS y preceptores deben a sus dis
cípulos: P amor, 2• buen ejemplo, 39 corrección, 49 doctri
na; puesto que ellos en cierto modo ocupan el lugar de 
los padres. 

(1) Son tan sumamente graves los males que las huelgas llevan 
consigo, que no es !feíto recurrir a ellas, a no ser que, después de ha
ber intentado todos los otros medios 1n1itilmente, exista causa pro
porcionadamente grave para lanzarse a ellas. 
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Los DISOIPULOS deben a sus maestros: amor, reve
rencia y obediencia. 

De aqttí: 19 que los MAESTROs puedan pecar: a) descui
dando la instrucción de los discípulos; b) no perfeccionán
dose ellos mismos en la ciencia; e) no apartando en lo po
sible a sus discípulos de quienes les pueden pervertir con 
la mala conducta. - 29 Que los DISCÍPULOs también puedan 
pecar, si, lejos de estudiar diligentemente, pierden el tiem
po en la ociosidad, y si murmuran de sus maestros, se mo
fan ele ellos, les maldicen, calumnian, etc. 

31. - Todos los SUBDITOS estamos obligados por el 
derecho natural y el divino positivo, por título de piedad, 
a reverenciar y obedecer a nuestros superiores civiles. Rom. 
13, 1; r de S. Pedro, 2, 13-17. 

Resoluciones.- r Así como es cosa manifiesta que nun
ca hay que obedecer a la autoridad humana en lo que ea 
evidentemente contra la ley de Dios, de la misma manera, 
en ]as cosas de suyo lícitas, hay que obedecer enteramente 
a los príncipes. - 2~ Nunca es lícito rebelarse contra la 
legítima autoridad. - 3ij Si el gobierno del principe fuera 
excesivamente despótico, el remedio que resta, dice Sto. 
Tomás, es recurrir a Dios, para que nos acuda con su 
auxilio. 

N. B. - Una cosa es rebelarse, o sea intentar deponer 
al legítimo príncipe por la fuerza, lo cual es verdadera 
agresión, y otra defenderse con resistencia pasiva del in
justo tirano negando la obediencia a sus injustas leyes, lo 
cual manifiestamente es lícito. 

Escolios. Sobre el derecho del sufragio en los comiCios 
públicos. - I. Los que tienen derecho de votar, están ge
neralmente obligados en conciencia : a) a concurrir a los 
comicios públicos; b) a. elegir a los más dignos, o por lo 
menos a los dignos. La obligación del sufragio puede ser 
grave, cuando de la. abstención puede uno temer prÜdente
mente que no sea elegido suficiente número ele buenos ciu
dadanos. Esta obligación urgirá con más frecuencia a los 
hombres poc'terosos que a los que tienen poca influencia. 
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II. De la obligación de votar se deduce otra obligación, 
a saber, la de procurar a tiempo la propia in~cripción en el 
censo electoral. 

III. Si no interviene cooperación formal, será lícito 
alguna vez votar a un indigno, con tal que no, haya escán
dalo : a) si el indigno concurre solamente con otro más 
indigno; b) si uno se viese obligado a ello por temor de un 
grave daño, que no puede evitar de otra suerte. Sin em
Largo hay que ponderar prudentemente si en este caso el 
motivo de un daño privado cie'rto prevalece sobre un daño 
público, quizás dudoso, que podría provenir de dar aquel 
voto. 

Fin de la bolilla V 



BOLILLA VI 

TRA'rADO V 

DE LOS PRECEPTOS DEL DECALOGO 
(Continuación) 

DEL V PRECEPTO 

No matarás (Exod. 20, 13). 
Este precepto, en cuanto es negativo, prohibe prima

riamente el homicidio y secundariamente toda vulneración 
o mutilación corporal, propia o ajena. - En cuanto es 
pos'itivo, manda la conservación de la propia vida. 

El homicidio puede ser simple o C1talif1·cado, según que 
no lleve o lleve aneja otra especie de pecado. - El homi
cidio cualificado puede ser: sacrilegio, parricidio, latroci
nio. veneficio mágico. 

N. B. -Lo que diremos de la mHerte lícita o ilícita hay 
que aplicarlo, guardando la debida proporción, a cualquiera 
mtttilación o lesión corporal. 

CAPITULO I. 

Del suiciato. 

l. - Principios. - I. A nadie le es nunca lícito darse 
muerte directamente, sin autoridad divina. Consta por el 
Exod. 20, 13; el Deut. 32, 39; y la Sab. 16, 13. 

II. Sin autoridad divina nunca es lícito hacer algo que 
de suyo tienda inmediatamente a la destrucción de uno 
mismo, a uo ser que ese acto tenga otro efecto bueno e 
inmediato, que sea el que sólo se pretenda, y alguna razón 
gravísima \lrja para procurar ese efecto bueno. 
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III. Se permite concurrir indirectamente a la muerte 
de uno mismo, o sea, es lícito poner una accion de la cual 
se siga la muerte sin pretenderla, con tal que ele esta acción 
se siga de un modo igualmente inmediato algún bien que 
compense la pérdida ele la vida, y que sea éste el único 
que se pretenda. 

Penas contra los suicidas. - Los que atentan contra sí 
mismos: a) si se les sigue la muerte, deben ser privados 
de sepultura eclesiástica, a no ser que antes de morir hu
biesen dado algunas señales de penitencia; b) si ésta no se 
sigue, deben ser excluíclos de los actos legítimos; e} y si 
son clérigos, débeseles suspender por el tiempo que parezca 
al Ordinario, y remover de los beneficios y oficios que 
tengan aneja cura de almas, en el fuero interno o externo. 
c. 1240, § 1; 2256, 2°; 2350, § 2. 

2. - Resoluciones. - 1 ~ Es lícito incendiar una nave 
o una torn para causar grave daño a los enemigo , tJ.un 
cuando un0 exponga la vida propia. 

2• Puede una virgen exponerse a peligro de muerte 
para conservar la castidad. Pero no está obligada la virgen 
a dejarse matar antes que permitir que la violen, cuando 
no puede teme·rse el peligro de algún consentimiento. 

3f!. Es lícito al reo presentarse al juez, aunque cierta
mente deba ser castigado con la pena de muerte. 

41} Cada. uno está obligado a conservar la vida, pero 
nadie está obligado a hacerlo por medios extraordinarios, 
o que causen intensísimo dolor. 

5' Nunca es lícito macerar el cuerpo para acortar la 
vidaj pero se puede, por virtud, usar ordinariamente peni
tencias graves, aunque sea con alguna abreviación cierta 
de la vida. 

6' No · es lícito mutilarse, a no ser que la mutilación 
sea necesaria para la conservación de todo el cuerpo, pues 
el hombre no es dueño de sus miembros, sino custodio de 
ellos. - Ni es lícito mutilarse por el bien espiritual, o para 
evitar cualquier pecado, pues para atender a la salud es-
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piritual hay otros medios. - Pero es muy probable que sea 
lícito cortarse una mano ligada con cadena para evitar la 
muerte que provenga de una bestia, o de un tirano, o de 
un incendio, porque la parte debe ceder al bien de todo 
el hombre. 

CAPITULO II. 

Del homicidio. 

§ I. De la rnuerte del reo o del malhechor 

3. - Principios. - I. Es lícito a la autoridad pública 
matar a los malhechores. Consta por la práctica de toda 
legislación, por la sagrada Escritura y por el universal 
consentimiento. 

II. No es lícito dar muerte a los malhechores con auto
ridad privada. Porque los particulares no han recibido de 
Dios semejante potestad. 

4.- Resoluciones. - P Los soldados a quienes se man
da prender y custodiar a un malhechor, aunque estuviera 
~·a condenado a muerte, no pueden matarlo, si se fuga, a 
no ser que tu vieran para ello especial mandamiento. 

2.¡ No se puede dar muerte al tirano de. régimen, ni 
al tirano 1Jsurpador, si ya ha alcanzado la posesión del 
reino. Pero si el injusto usurpador aún no está en la pose
sión del reino, será lícito matarlo por mandato de la auto
rielad legítima, o en justa defensa, o en algún encuentro 
ele guerra contra él, y nunca será lícito matarlo por pri
Yada autoridad. 

3• No puede el padre ni el señor mutilar a sus propios 
hijos o a sus criados para corregirlos. 

§ II. De la rnuerte del inj1tsto ag1·esor 

5. - Principios. - I. Es lícito a todos defender su 
propia vida, aun matando al injusto agresor. 
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II. En la justa defen a contra el inicuo agresor débese 
guardar el mode1·arnen inc1upatae ttttelae, b sea, no debe 
hacerse nada que no sea absolutamente necesario para de
fenderse (l) . 

6. - Resoluciones. - 1ª Según la sentencia más pro
bable es líc.i.to matar al agresor cuando está ebrio o demente. 
Pero si de cierto se sabe (lo cual difícilmente puede su
ceder) que está en pecado mortal y por lo mismo que se 
halla en extrema necesidad espiritual, la caridad exige que 
se prefiera su eterna salvación a la conservación de la vida 
temporal (siempre que exista una esperanza prndente de 
que habrá de salvarse, si se le perdona). 

21). Es lícito defender al prójimo inocente dando muerte 
al agresor. Parece, sin embargo, que rara vez estará obli
gado a esto un particular. 

31). Es lícito dar muerte al injusto agresor aun para 
defender loe; miembros, si no hay otro medio y no se intenta 
la • muerte del agresor. Ray más: probabilísimamente es 
lícito defender los bienes de fortuna de gran valor, ma
tando al ladrón, si de otro modo no se pueden retener. 

4~ Muy probablemente también es lícito dar muerte al 
invasor de la castidad propia o de otro. Pero no es lícito 
a una joven dar muerte al agresor ele su honor, después 
que la ha oprimido, si bien puede pegarle y tratarlo mal, etc. 

5" Si se ultraja el honor con las palabras, prácticamente 
hablando, no es lícito defenderlo apelando a la muerte, 
mutilación, percusión del agresor, puesto que la injuria 
contra el honor se puede y se debe rechazar de otra ma
nera. - Oc.mo tampoco es lícito matar al agresor después 
de la agresión, ni se puede dar muerte a aquel que sola
mente amenaza agredir'; ya que en estas ocasiones hay 
graune y frecuente peligro de alucinación. 

(1) Uno y otro principio Jo confirma el Código, diciendo: "La 
razón de legitima defensa contra el injusto agresor, siempre que se 
guarde la debida moderación, excusa por completo todo delito; de 
otra suerte sólo disminuye la imputabilidad, como la disminuye tam
bién el haber sido provocado". C. 2205, § 4. 
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§ III. De la rnuet·te del inocente 

7. - Principios. - I. Nunca es lícito matar directa
mente al inocente, con autoridad privada o pública. Exod. 
23, 7. 

II. Cuendo hay grave causa, ~s lícito poner una acción 
bue~a en sí, de la cual se siga, sin pretenderlo, la muerte 
del mocente. 

8. - Resoluciones. - 1'1- No es reo ele homicidio aquel 
que aun sin causa, pero con la debida precaución, pone 
una acción que de wyo no produciría la muerte, aunque 
por circunstancias especiales se siga. Otra cosa entera
mente distinta seria, si pusiera una acción suficiente de 
suyo para producir la muerte o en gran manera peligrosa, 
de la cual se sigue la muerte en muchos casos. 

2~ No es lícito matar a los gravemente her1:clos, ni a los 
moribundos, cualesquiera que sean, con el fin de abreviar
les los padecimientos. Tampoco es lícito matar a un ino
cente para dar gusto a un tirano que lo exige, aunque 
amenace con destrozar la ciudad, y aunque el inocente se 
ofrezca a padecer la muerte. Sin embargo, lo más pro
bable es que se le podría obligar a entregarse espontánea
mente al tirano, por el bien público, y probablemente se 
le podría entregar, aun contra su voluntad. 

3~ Pecan gravemente los médicos, parteras y los que 
asisten a los niños y enfermos, si por su grave negligencia 
les aceleran la muerte, o no la impiden, o la causan. Lo 
mismo se ha de decir cuando por ignorancia gravemente 
culpable dan a los enfermos cosas nocivas. 

§ IV. Del aborto 

9. - ABORTO es la prematura expulsión del feto, 
cuando aún no puede éste vivir fuera del seno materno, co
mo sucede regularmente antPs de Jos siete meses.- Acelera
ción del pa.1lto es la expulsión del feto, cuando puede éste 



214 Bolilla VI - QuiNTo MANDAMIENTO 

vivir fuera del seno materno, aunque no haya llegado a su 
pleno desarrollo, lo cual regularmente ocurre 'en el 7 y 9q 
mes (1). 

Principios. - I. Nunca es lícito directamente: a) ni 
matar al niño en el seno de la madre; b) ni extraerlo de 
él, mientras viva la madre, si no puede vivir aún fuera de 
él; e) ni procurar de cualquier otro modo el aborto (2). 

II. Como, por la misma naturaleza de las cosas, al 
principio de la preñez no se dan sino señales probables, a 
la mujer que pre. enta estas señales se la ha de tener en la 
práctica como embarazada, y por lo tanto no es lícito hacer 
en ella las acciones u operaciones que serían ilícitas si es
tuviera ciertamente embarazada. 

III. Algunas veces es lícito procurar indirectamente 
el aborto, o mejor permitirlo, suministrando a la madre 
gravemente enferma remedios perjudiciales al feto: 19 si 
se trata de enfermedad mortal ; 2• si los remedios nocivos 
para el feto tienden ele suyo a curar la enfermedad; 39 si 
la muerte del feto o aborto no se pretende, sino que se 
trata de evitarla en lo posible. 

IV. La aceleración artificial del parto, cuando el mé
clico con sólida probabilidad juzga que el feto puede vivir 
fuera del seno materno y urge alguna causa grave, ya de 
parte de la prole, ya de parte de la madre. es lícita. Se 
<:onfirma esta doctrina por el decreto del Santo Oficio. 

10.- Resoluciones.- P No es lícito a una joven encinta 
tomar una medicina para expeler el feto, con el fin de 
no perder la fama. 

2'~ Son reas de homicidio las jóvenes que, después de 

(1) Hoy es sentencia común, aunque no se ha demostrado todavfa 
con ningún argumento cierto, que el feto es informado por el alma 
racional desde el primer instante de su concepción o fecundación. 
Asf que se tiene por anticuada la distinción entre el feto animado 
y el inanimado. 

(2) Cfr. Decret. del Sto. Oficio, 28 mayo 1884; 10 agosto 1889; 
24 julio 1895. 
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l1aber concebido pecando, procuran el aborto con varios 
medios, como bebida , saltos, etc. Asimismo los que gol
pean a tm mujer encinta, o la asustan con el fin de que 
aborte. 

N. B. - r Suelen producir el aborto, según el juicio 
de lo médicos: los ayunos inmoderados, los bailes de vuel
tas rápidas, así como también los vestidos demasiado es
tt·echos. el montar a caballo, los viajes demasiado largos 
en tren. el coser con máquinas que hayan de moverse con 
Jos pies, etc. 

§ V. De los inficionados ele sífilis 

11. - El quinto precepto del Decálogo prohibe no sólo 
matar injustamente a otros o mutilarlos, , ino también per
judicarles gravemente en la salud de cualquier !pOdo. 

Principio. - Los sifilíticos tienen obligación gravísima 
ele procurar no inficionar a otros con tan temible contagio. 
Pues la sífilis es una enfermedad horrorosa que: a) difi
eilísimamente se cura por completo e) ; b) fácilmente se 
propaga; e) es causa ele muchísimas otras enfermedades; 
d) ~ sobre todo origina esterilidad, aborto, o una vida in
felicísima en la prole. 

12. - Resoluciones. - El sifilítico (mientras lo es) : 
a) no puede en conciencia contraer matrimonio (2); b) si 
tiene un hijo sifilíti<.:o, no puede lactarlo su madre ni nin
guna nodril:a, sino que ha ele recnrrirse a la lactancia ar
tificial. 

(1) Tanto, que yerdaderas eminencias médicas la llaman enfer
medad in~urable. 

(2) Los más y los principales médicos afirman que es il!cito al 
sifilítico contraer matrimonio, aunque parezca estar libre de la s1filis. 
Aun los médi cos más benignos no permiten contraer matrimonio a 
no ser después de dos o cuatro años, a contar desde que desapareció 
el último vestibio de la enfermedad. 
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CAPITULO III. 
' 

Del duelo y de la guerra 

13. - DUELO, en geperal, es una lucha de dos o más, 
pero no muchos, entre sí. En su sentido estricto es una 
lucha peligrosa entre dos, habiendo convenido de antemano 
sobre el lugar, el tiempo y, según la opinión más probable, 
las armas. 

División. - El duelo es: r público o privado, según 
se haga en nombre de la autoridad pública, o no; 29 solemne 
o simple, según se haga con testigos o sin ellos. 

14. - Principios. - I. El duelo que se tiene en nombre 
de la autoridad pública es lícito, como la guerra, si se 
hace por. causa del bien común. 

II. El duelo que se tiene por autoridad privada, j¡¡.más 
puede ser lícito. Consta por el T1·id., ses. 25, cap. 19. 
Cfr. n. 267, II. 

N. B. - No perpetran duelo propiamente dicho, ni 
incurren en las penas contra los duelantes, los que por 
alguna injuria airados y provocándose a pelear, al punto 
se baten, alejándose juntos en seguida a un lugar a pro
pósito. 

15. - GUERRA es una pelea en que luchan muchos 
contra muchos con el fin de defender o de vengar a la 
patria. Y así di Eiere evidentemente la guerra de la Tiña 
y ele la sedición. 

División. - Se divide la guerra: P en ofensiva, si tiene 
por objeto vengar una injuria, y 29 def81tsiva, si se em
prende para rechazar al enemigo. 

Principios. - I. La guerra, ya ofensiva, ya defensiva, 
ele suyo es lícita. Puesto que puede ser el único medio para 
defender los derechos de una sociedad civil. 

II. Para que la guerra sea justa y licita se requiere: 
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a) autoridad legítima, b) causa justa grave, e) que se 
guarde el modo conveniente en el pelear. 

16. - Escolios. - r Disputan los autores si es lícita la 
guerra con sola probabilidad de derecho; pero la sentencia 
negativa es mucho más probable, al menos intrínseca y 
prácticamente. 

2• Los soldados mercenarios contratados antes de la 
declaración de la guerra, pueden pelear aun en caso de 
que se dude sobre la justicia de la guerra; pero los sol
dados aún no contratados, están obligados a informarse 
de la justicia de la guerra. 

3• De suyo, al menos en teoría, y con tal que se evite 
el escándalo y el peligro de la fe, a los príncipes católicos 
en una guerra justa les is lícito pedir favor a los herejes 
e infieles. 

4• El vencedor puede a veces matar a los que han pe
lead<; contra él, si fuese necesario para establecer la paz 
y la seguridad; mas a los inocentes, a saber: mujeres, an
cianos, peregrinos, clérigos, religiosos, etc., mientras no 
conste que han tomado parte en la guerra, directamente 

·no puede matarlos; con todo, puede indirectamente, antes 
de terminar el combate, si están mezclados con los mili
tares, de suerte que no puede acabar con los soldados sin 
dar muerte a los inocentes. 

17. - Resoluciones. - 1" El príncipe, vista la justicia 
de la guerra, antes de empezarla o de continuarla (al m€
nos por caridad) está obligado a probar todos los demás 
medios de que dispone para vindicar sus derechos. 

2" Es lícito en la guerra poner asechanzas y usar de 
estratagemas. . . Pero son ilícitos los engaños que no pue
den precaverse con ningún género de prudencia. 

3" Los jefes de los ejércitos y los soldados deben evitar 
el excederse después ele la victoria en castigar a los ven
cidos. Y no pueden herir a los legados enemigos, ni usar 
de perfidia alguna. 
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DEL VI Y IX PRECEPTO DEL DECALOGO 

' 
No fornicar·ás - No desearás la muje¡· (de tn p1·ójimo). 

Exodo 20, 1:1:- 17 

18. _ Qué se manda en el sexto mandamiento. - En el 
sexto mandamiento se manda la casi idad en pensamientos, 
palabras y obras. Castidad es la virtud que pone orden y 
moderación en los apetitos ele deleites deshonestos y car
nales. 

La ley natural y todas las leyes no permiten esos pla
ceres si 110 es con el objeto ele engendrar hijos. Pero como 
es muv vehemente la inclinación del hombre a estos deleites, 
por e~o es necesaria la virtud de la castidad que manda 
contenerse en esta inclinación cu~ndo es ilícita, y la mode
ra cuando es lícita. T así ha mandado guardar castidad 
fuera del matrimonio, y aun dentro del matrimonio también 
poue reglas que debe11 obser;·ar. ·e, conforme al supremo prin
cipio que debe regular los apetitos carnales. el cual es que se 
usen en orden a la generación de nuevos h!jos. 

Qué se prohibe en el sexto mandamiento. - En el sexto 
mandamiento se prohibe la lujuria en pensamientos, pala
bras y obras. Lujuria es el apetito desordenado ele deleites 
carnales; vicio perverso por el cual se condenan los más 
de los que se condenan y que prouuce en el mundo estra
gos ele todas el ases. 

19. - Deleite carnal. - No hay que confundir el de
leite carnal con el deleite puramente sensible, ni con el 
deleite sensual . 

DELEITE SENSIBLE es el que se sientR en los sentidos 
por algún objeto que de suyo nada tiene que yer con el deleite 
carnal deshonesto; por ejemplo, el oler una rosa, el escu
char música, el comer fruta. 

DELEITE SENSUAL es el que se tiene por un objeto que 
de suyo no es deshonesto, pero que puede excitar los apetitos 
deshonestos; por ejemplo, miradas, etc. 

DELEITE CARNAL es el deleite puramente deshonesto. 
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Cuándo se peca. - Cuando vol1¿ntariamente, libremente, 
el hombre busca o admite un deleite carnal o deshonesto, 
comete pecado mortal, aunque el deleite sea pequeño, si es 
deshonesto . 

Igualmente comete pecado mortal el que hace alguna 
acción de la cual se siga deleite carnal o deshonesto; pero 
en este caso no siempre es mortal el pecado, como luego di
remo. . Según que la acción sea grave o leve, o de ningún 
modo prohibida en su género, y según que haya alguna o 
poca o mucha razón para ejecutarla por otros motivos, po
drá ser graye, leve o nula la malicia. 

CAPITULO I 

Del VI mandamiento, o sea, de los pecados externos 

~O. - Tres clases de pecados deshonestos. - Los peca
dos deshone tos pueden ser de tres clases . De obra, de de
seo, y ele pensamiento . 

Pecados de obra con otros. - Toda unión ele honesta, 
fuera del matrimonio es pecado mortal. Si alguno ele los 
pecadores es casado, el pecado ele fornicación es ADULTE
RIO, que es mayor pecado, porque además de deshonestidad 
lleva en sí injusticia; y i los dos son casados es doble 
adulterio, y por tanto triple malicia. 

Si el uno es pariente, dentro de los grados en que está 
prohibido el matrimonio en la Iglesia, hay INCESTO, que 
añade al pecado de deshonestidad la malicia contra la piedad. 

Si el uno o los dos son personas consagradas a Dios hay 
SACRILEGIO. Si se comete el pecado contra la resisten
cia del otro hay ESTUPRO. Estas circunstancias hay que 
declararlas en las confesiones; pero en los incestos no hay 
obligación de decir el grado o clase de parentesco. 

21. - Pecados de obra consigo mismo. - Todo deleite 
carnal procurado voluntaria y libremente por obra en sí 
mismo es pecado mortal. Y así todo tocamiento deshonesto 
en su propio 'Cuerpo para tener deleite carnal es pecado mor-
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tal, ;.- muy abominable y de malos efectos, tanto contra el 
espíritu como contra el mismo cuerpo y salud. 

22. _ Actos que producen la impureza. - Hay algunos 
actos que de uyo no son deshonestidad, sino que llevan a 
la deshonestidad e influyen físicamente para producir de
leites de ·honestos. Tales son, por ejemplo, las miradas, con
versacione , tactos, y otra muchas acciones que en sí mis
mas no son deshonestidad ni lujuria, pero provocan movi
mientos y sentimientos ele de honestidad y de lujuria, más 
o menos, según su grado. 

Todos e tos actos son más o menos pecamino os según 
diversas circun tancias, y . u malicia depende: 

1• DEL FIN DEL SUJETO que los hace. - Si el fin 
es lujurioso, son siempre pecado mortal. Si el fin no es 
precisamente deshonesto y lujurioso, sino sólo sensual, son 
por lo menos pecado venial, a no ser que haya peligro pré
ximo de deleite y ele consentimiento deshonesto, lo cual e'il 
muy fácil muchas veces. 

Si proceden ele justa r·ausa, por ejemplo, por decencia 
o limpieza, o por utilidad y salud, o por necesidad, o por 
urbanidad, o por causa de honesta benevolencia, entonces 
no hay pecado ninguno; pero cuando el acto sea más peli
groso, tanto la can a que lo excuse ha de ser mayor. 

Así: todo lo que se haga por la propia o ajena limpieza 
y conveniencia o higiene, hágase con dignidad y respeto, 
pero con naturalidad y sin nimiedades ni escrúpulos, que 
antes dañan al alma y la debilitan y turban. 

2• DEL INFLUJO DEL ACTO en la excitación desho
nesta. Este influjo es mayor o menor de suyo y según la 
naturaleza de los mi mo actos; o también por las circuns
tancias, si los acto son más o menos detenidos; o en fin 
según la disposición del individ1w, según sea más o menos 
deshonesto y malo. 

Y según varíen estas tres cosas, según eso será mayor o 
menor el peligro, ~, mayor o menor la culpa y malicia de 
los actos. 
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23. - Casos prácticos. - Pondremos algunos de los que 
más suelen ocurrir y en los cuales suele haber perplejidades. 
Claro está que, en las duda:s y perplejidades, lo mejor es 
consultar a un confesor o sacerdote prudente. 

a) MEDICOS Y ENFERMEROS. Lo médicos y ciruja
nos pueden hacer todo lo que les sea necesario para ejercer 
bien su profesión, y no deben tener escrúpulos. Pero deben te
rter decencia, respeto, dignidad; no propasarse so pretexto 
de necesidad, lo cual sería gran abuso; y en fin, están obli
gados a no consentir, ya que no siempre puedan evitar el 
sentir. 

Eso mismo debe decirse de los enfermeros, sean de ofi
cio, sean de caridad, ean de familia; han Q.e hacer las co
sas con expedición, con naturalidad, sin remilgos, pero con 
dignidad y respeto; y evitando el sentir, i pueden, y el 
consentir por lo menos. Lo mi mo, relativamente puede 
decirse de todos los que tengan oficios parecidos. 

b) ESTUDIO. Se puede estudiar, aun sin necesidad tam
bién, y sólo por afición, estudios de ciencias que induzcan a 
algún peligro de entimiento deshonestos; y en esto casos 
se debe proceder también con buen fin, con gravedad, con 
delicadeza y sin consentimiento. 

Buscar en lo libros y en los diccionarios e~ significado 
o la ciencia de alguna cosa deshonesta, si es pm· ciencia, no 
será pecado; si es po¡· tnal fin será pecado mayor o menor 
egún sea el fin y el peligro ; si por c1¡,riosidad, será pecado 

venial o nulo acaso. 
e) ARTE. Los artistas suelen estudiar en modelos vivos 

desnudos. Ciertamente, según parece, para el arte es nece
sario e tudiar el modelo corporal desnudo; pero es preciso 
saber hasta que punto los artistas se pueden servir de es
te uso. 

1 Q Mirar a modelo. desnudos del mismo o de distinto 
exo para pintar o esculpir cosas obscenas no es lícito. 29 

Para pintar o esculpir cosas honestas es lícito mirar lo que 
exija el arte con ciertas condiciones. 

Sólo es líctto mirar cuando y cuanto sea necesario para 

15 
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el arte; supuesto que el arte es lo único que justifica estas · 
miradas; y si bien no es posible andar mirando y midiendo 
con compás estas cosas, pero sí se ha de tener cuidado. La 
desnudez no ha de ser mayor de lo necesario, y así no es 
preciso que sea total, por lo menos de ordinario, fuera de 
muy pocos casos. 

N o es lícito tener fin malo en estas miradas, ni mucho 
menos consentir en torpes deleites; por esto es preciso que 
ei artista tome sus preocupaciones fortificando su espíritu 
con oración, gravedad, recta intención, para conservarse 
casto en medio del peligro. 

En las Academias y en público, exponer modelos desnu
dos e iuverecundos a todos los académicos es pecado; y só
lo por necesidad se permite a los jóvenes q-ue asistan a 
estas Academias, cuando de otro modo no pueden estudiar 
el arte como con viene. 

Servir de modelo será lícito cuando y cuanto lo es el 
servirse de modelo pues es correlativo. 

d) GI111.NASIA Y DIVERSIONES. La gimnasia y las 
diversiones en algunos producen también impresiones des
honestas. Si la gimnasia y las diversiones son de suyo de
eentes y no se mezclan con malas intenciones, y no se con
siente en las malas impresiones y su deleite, no hay pe
cado. Si por experiencia ve alguno que no sólo siente, si
no que consiente, debe apartarse de aquello en que hay pe
ligro próximo de consentimiento. 

24. - Conversaciones. - Hablar conversaciones torpes 
por mal fin, o deleitándose en cosas deshonestas, es pecad() 
grave; también es pecado grave hablar de cosas deshones
tas, no con mal fin, pero con peligro de sentir y consentir, 
más o menos grave según sea mayor o menor el peligro; y 
en fin, también es pecado de escándalo sobre todo ante los 
jóvenes, mayor o menor según sea mayor o menor el es
cándalo. 

Hablar conversaciones levemente deshonestas, malicio
sas o groseras, hablar cosas gravemente deshonestas, pero 
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por chanza y juego, aunque sea grosero, y en fin hablar por 
ligereza, pero no por malicia, de cosa~ obscenas, no suele 
ser mortal de ordinario, pero puede serlo si hay verdadero 
peligro. 

Jactarse de pecados deshonestos, falsos o verdaderos, es 
enorme desvergüenza y de ordinario pecado grave, por el 
desprecio de Dios, por el peligro en sí mismo, por el escán
dalo y por el gozo de haber pecado. 

Oir conversaciones malas con mal afecto, o con peligro gra
ve, es pecado grave; pero (lo que no pocas veces sucede) oir 
por no poder evitarlo fácilmente, o por curiosidad, o por 
el chiste, y aun sonreírse por respetos humanos, o aun 
mezclar alguna palabra, no es pecado grave, y aun a veces 
ni leve, según sea la conversación y según sea el motivo 
de oir. 

25. - Cantares. - Cantar cosas deshonestas con mal 
fin o con grave peligro de sentir lujuria o de consentir es 
pecado grave. Cantar cantares levemente deshonestos será 
leve. Cantar cantares aunque gravemente deshonestos, pero 
por ligereza, y por cantar nada más, no es pecado grave, a 
no ser que haya oyentes a los cuales se les escandalice gra
vemente. 

Tocar piezas de piano o instrumento que tienen mala 
letra, sólo es pecado en cuanto recuerdan la letra, y por 
ella causan en sí o en otros malos recuerdos, pensamientos y 
movimientos. Pero si no se sabe la letra o no se recuerda ni 
se cae en la cuenta de que tiene mala letra, la música de 
suyo es independiente. Hay que tener presente el escándalo 
que pueda haber, mostrando aprobación o afición o reco
mendación de malas letras. 

26 - Vestidos. - .Adornarse las mujeres sea en el ves
tido, sea con cosméticos, etc.. para mal fin, es pecado por 
la intención más bien que por el ornato; y grave si el fin 
es gravemente malo . 

.Adornarse por vanidad, por parecer bien, por ligereza, 
por jactanci~, es pecado venial o, si no excede el uso ge-
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neral, no es pecado alguno. Si excede, pero con buen fin y 
justa causa, para ocultar defectos, para agradar a su espo
so, o buscar marido, no es pecado tampoco, y esto aunque 
se prevea que algtmo ha de incurrir por ello en falta. Si 
el vestido es levemente malo, y se prevé que puede ser 
causa de ruina para alguna determinada persona, debe la 
mujer dejar, por lo menos transitoriamente, este ornato o 
vestido, a no er que se trate de algún perdido, que con 
cualquier cosa busca ocasión de pecado, porque la malicia 
está en él. 

ESCOTES. El e cote con mala intención de ser deseadas 
deshonestamente es pecado grave por la mala intención. 
Fuera de este caso el escote puede er grave o leve, según 
stas reglas de S . Alfonso María de Ligorio : 

1 • Si el escote es muy inmoderado, no se puede excusar 
de pecado grave, por ser tal escote muy provocativo de la 
lujuria. 

2• Si el escote es muy inmoderado, sería pecado grave 
introducir esta costumbre donde no la hubiere. 

3• Si el escote no es inmoderado y en el sitio en que se 
está hay costumbre de u arlo la mujeres, no habría pecado 
mortal; pero semejante costumbre se debería reprobar. 

Y explicando los autore lo que se entiende por muy in
moderado, dicen que es escote muy inmoderado cuando 
queda descubierta la mitad, por ejemplo, del pecho; y que 
no es muy inmoderado cuando sólo queda ciesnude una 
parte ·uperior aunque notable de él. 

Además, aunque no llegue a tanto el escote será peca lo 
leve si es inmoderado aunque menos que lo dicho. 

Toda mujer que quiera merecer el nombre de señora o 
señorita decente debe ir vestida completamente, y fuera del 
cuello, de la cara, de las manos, de las muñecas y paete 
extrema de los brazos, debe guardar todo su cuerpo con 
gracia cristiana, con dignidad y modestia por respeto a sí 
misma y a su prójimo . Y muy especialmente cuando va a 
la iglesia y sobre todo a comulgar. Porque las señoras, mos
trándose ligeras e insolentes, han hecho caso omiso de las 
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advertencias y 'exhortaciones de la Iglesia, las castiga 
Dios con la impureza cada día mayor de sus hijos, de sus 
padres y sus hermanos. 

27. - Espectáculos. - Los teatros y otros espectáculos 
son también tanto más prohibidos cuanto más influyen en 
la lujuria; y hoy influyen mucho, sobre todo : los cinema
tógrafos y los teatros que llaman de género chico. Según 
sea mayor o menor su deshone tidad, según eso será ma
yor o menor la culpa de asistir. 

La culpa puede excusarse más o menos: 19 si hay causa 
de asistir, como por ejemplo, el empeño del marido o del 
padre, o el deseo de hallar o retener el novio; 29 si se va 
por otras razones, y se atiende sólo a la música, o se está 
distraído; 3" si sólo se asiste alguna que otra vez, hay 
menos peligro que si se a. iste frecuentemente, con lo cual 
se acostumbra el corazón a la deshonestidad y se satura de 
ella el e píritu. 

EL CINE es hoy el mayor peligro, tal vez de todos los 
espectáculos, y una enorme e inmensa escuela de lujuria y 
libertinaje, a la que no se avergüenzan de asistir nuestros 
cristianos y nuestras cristianas. 

28. - Lecturas. - Los libros y revistas obscenas son 
un gran peligro para la pureza. La lectura de todo libro 
o escrito obsceno, si no es por razón de verdadera utilidad 
científica o de oficio, es pecado mortal. A este género per
tenecen muchísimas novelas escritas, al parecer, con e e fin 
de deleitar deshonestamente y de promover la lujuria. 

29.- Los que se conmueven por nada.- Hay personas 
que por causas que de ningún modo son impuras, y aun 
a veces por causas buenas y virtuosas se excitan a la im
pureza sin querer ; muchas veces por leer un libro cual
quiera, o por ver a amigos, o por rezar, o por causas bue
nas y pías. Estos no deben perturbar e ni dejar por eso 
las cosas o los actos indiferentes. o buenos, o píos; puesto 
que no depende de ellos su tentación o peligro. 

Lo mejor 'que pueden hacer es no dar importancia a las 
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tentacione. que de esos actos les vengan, se~uir impávidos 
y serenos haciendo lo que hacían, levantar el corazón a 
Dios, y confiar en El. Porque si no, no podrían hacer 
nada; ni mirar, ni leer, ni rezar, ni estar en el mundo. 
Porque si no les viniera de ahí el peligro les vendría de otra. 
parte. 

30 . - Trato entre novios. - Los que se han de casar 
han de tratarse naturalmente con más cariño y asiduidad, 
para conocerse y prepararse mejor al matrimonio. Tienen 
que verse más y hablarse íntimamente y darse muestras de 
amor. Con todo lo cual tienen más peligro de impresionar
se deshonestamente y aun de consentir y complacerse. Por 
tanto deben ser prudentes, y acerca de su conducta acon
sejarse desde el principio con un confesor, quien les dirá 
lo que le es lícito y conveniente y prohibido, para así 
prepararse mejor al santo sacramento del matrimonio. 

31. - Otros pecados del sexto mandamiento. - Además 
de los pecados comunes hay otros extraordinarios que co
meten algunos contra la misma naturaleza; o de hombres 
con animales, pecado de bestialidad; o con personas del 
mismo exo, pecado de sodomia. E tos pecados son gravísi
mos, enormes, y muy castigados por Dios. 

CAPITULO II 

Del IX mandamiento, o sea de los pecados internos 

32. - Pecados internos. - Se llaman pecados internos 
los que se cometen con sólo las potencias internas del alma, 
con el pensamiento y el deseo, con el entendimiento y la 
voluntad, los cuales se llaman interno , porque se mantie
nen en el interior del hombre sin alir al exterior con la 
obra. 

TRES CLASES DE PECADOS INTERNOS. Tres cla
ses distinguimos de ellos : pensamientos, deseos, delectación. 
Por pensamiento entenderemos aquí todo acto de conoci
miento interno; por tanto, no sólo los pensamientos propia
mente tales, que sólo son del entendimiento, sino también 
las imaginaciones. Por deseo entendemos todo acto de la 
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voluntad que desea alguna cosa mala. Por deleite todo ac
to de gozo y agrado acerca de una cosa mala. 

33. - De los pensamientos. - Propiamente hablando el 
pen amiento en rigor no es malo, aun cuando sea sobre algu
na cosa mala, porque la bondad o la maldad está en la 
voluntad; si, por consiguiente, en el pensamiento no hay 
alguna otra cosa, no es pecado, sino un acto de suyo ni bue
no ni malo. El pensamiento solo únicamente puede ser 
verdadero o falso; si es falso, es malo, pero no culpable, 
no pecado. 

Sin embargo algún fundamento tiene el vulgo cuando 
entiende que es malo pensar en cosas malas. sobre todo en 
cosas deshonestas, que es lo que más comúnmente suele en
tenderse por pensamiento malo, o deshonesto. Porque es 
de advertir que el pensamiento malo, obre todo el pensa
mieJ,lto y la imaginación acerca de cosas deshonestas, unas 
veces puede proceder de mal de eo de deleitarse pensando 
en ellas, y otras veces, casi todas más o menos, nos pone 
en peligro de caer en pecado, y de entir y desear cosas que 
no podemos lícitamente sentir, ni desear. Y como no nos 
es lícito ponernos en peligro de pecar, ni de de ear y sentir 
cosas lícitas, de ahí se sigue que puede un pensamiento 
acerca ele cosas deshonestas o mala , no sólo ser verdadero 
o falso, sino también lícito o ilícito. 

Y en efecto, muchas veces los pensamientos deshonestos 
o acerca de cosas deshonestas, y aun todo pensamiento acer
ca de acciones malas es o puecle ser pecado . 

34 - ¿Cuándo es pecado el pensamiento malo? _ El 
pensamiento malo puede venirnos de muchas maneras. Pon
gamos las principales: 

Hay pensamientos malos que vienen ellos de suyo. 
Hay pensamientos malos que los traemos nosotros. 
Hay pensamientos malos que los traemos nosotros con 

razón y causa. 
Hay pensamientos malos que los traemos nosotros sin 

razón ni causa. 
Hay penSf!mientos malos que vienen de suyo y me gus-
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tan sencillamente, pero yo no me deleito en ellos con deleite 
voluntario. ' 

Hay pensamientos malos que vienen de suyo, me gus-
tan, y me deleito en ellos. 

Pero algunas veces me deleito inadvertidamente. 
Otras veces me deleito advertidamente. 
Otras veces, en .fin, medio advertidamente; o al princi

pio me deleito con alguna advertencia no plena, mas des
pués caigo en la cuenta y dejo de deleitarme, y procuro 
desecharlos, lográndolo unas veces y otras veces no. 

Y es de notar que al deleitarse el que tiene los pen
samientos malos se originan en él conmociones sensibles de 
afectos y pasione , como en los afectos de ira, en los de gula, 
envidia y especialmente en la deshonestidad de que tratamos. 

Para que haya pecado en estos pensamientos es pre
ciso ante todo que haya vol1mtad y advertencia. 

Si hay vol1~ntad plena y advertencia plena también, en
tonces hay pecado completo, grave o leve, según sean los 
pensamientos; como di remo enseguida. 

Si no hay adve1·tencia no hay voluntad, entonces no hay 
pecado ning11,no. 

Si hay media advertencia o media voluntad, entonces 
hay medio pecado. Y a lo más pecado venial, aun cuando la 
materia fuese g1·avemente mala. 

No hay pecado posible sin advertir ni querer. 

35. - ¿Y si hay deleite? - Este caso suele ofrecer 
mayores escrúpulos. Porque parece que quien se deleita en 
una cosa o pensamiento, lo quiere. 

Sin embargo no es siempre así. Porque puede haber 
deleite en un pensamiento sin advertencia o sin voluntad, y 
por tanto, sin culpabilidad ninguna, como •1uiera que la 
culpabilidad requiere advertencia y voluntad. 

TRES TIEMPOS DE TENT AGIO N 

1" En efecto, todo pensamiento malo de una cosa que 
es agradable, agrada en su primer momento. Así por ejem
plo, uno piensa en vengarse de su enemigo; en cuanto se 
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le ocurre el pensamiento sentirá cierto deleite y placer que 
le atrae a la venganza. A quien tiene odio a otro, en cuan
to sabe que u odiado ha tenido una desgracia, lo primero 
que se le ocurre es alegrarse y deleitarse en lo sucedido. 
Del mismo modo en todo pensamiento deshonesto, viene con 
el pensamiento atractivo el placer, el gusto. 

Precisamente eso es la tentación; esa invasión primera 
del atractivo sensual e tentación, pero no es todavía pe
cado ; es el ataqtte. 

En esto no hay pecado ninguno, porque aún no puede 
haber advertencia alguna ni deliberada ni semideliberada. 

29 Entonces la conciencia advierte que ha venido un 
pensamiento o imagen de una acción o cosa ilícita, pero 
agradable. Y muchas vece la voluntad en este segundo 
caso vacila, duda, . e detiene como sorprendida. Es el mo
mento ele lucha, de toma de posiciones, de resistencia, de 
defensa. En este momento tampo<>o hay advertencia plena, 
ni voluntad completa. No hay victoria aún, no hay tam
poco derrcta; no hay culpa completa, ni mérito completo 
tampoco. 

En este momento empieza la victoria o la derrota, y 
aun suele haber varios lances, comienzo de victoria, que lue
go se convierte en comienzo de derrota; o viceversa, co
mienzo de derrota que luego se cambia en comienzo de vic
toria. Lo más que aquí cabe es pecado venial j pero muchas 
veces ni eso. Y esto lo sienten muchos muchas veces con 
grande zozobras, confundiéndolo con la culpas graves. 

39 En fin, o la voluntad consiente en aquello que se re
presentaba a la conciencia y se deleita en el pensamiento, 
mejor dicho, se deleita en el deleite sentido, se alegra del 
deleite, se complace, se condeleita, y en esa complacencia 
advertida, deliberada, clara, está el pecado, la derrota, la 
cu.lpa con todos sus elementos; o bien la voluntad reprime 
y desecha los pensamientos y los deleites originados, y esa 
es la victm·ia. 

36. - Pensamientos especulativos y prácticos. - Pero 
¿qué pecado e · pensar sobre una cosa ilícita? 
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Si yo pienso en una cosa ilícita, por ejemplo en ven
garme de mi enemigo, en robar, etc., pued'o pensar de dos 
maneras. 

Puedo pensar especulativarnente, recorriendo, verbigra
cia, los modos y ocasiones que yo podría tener de vengarme 
de mi enemigo, examinándolos todos y calculándolos. Y 
aun puedo entonces deleitarme eu la industrias, y en lo 
que sucederia si yo usase de estos medios, pero no pasando 
más adelante, ni complaciéndome en la venganza misma, ni 
de e ando mal ninguno a mi enemigo. 

Pero puedo también pensar prácticamente, e:on el fin de 
ejecutar o ver si puedo ejecutar lo que pienso y deseándolo 
de alguna manera, si pudiera, complaciéndome al menos en 
la imaginallión de lo que estoy pensando que haría. 

Aun lo primeros pensamiento , los especulativos, aun
que no son pecados graves de por sí, pueden ser peligrosos; 
pero mucho más los segundos, los práctico , que son malos 
porque nos inducen a pecar, y nos ponen en peligro de 
consentir en el hecho, o a lo menos en el deseo de pecar, 
como quiera que el deseo de pecar es ya pecado, como luego 
explicaremos. 

Y tanto son más pecamiuo"os cuanto mayor sea el peli
gro en que nos ponemos de pecar. 

Sin embargo, es notable que de los pensamientos que 
tenemos de otros pecado. no solemos acusarnos ni creernos 
tan culpables, como de los que tenemos de los pecados des
honesto . Nadie se acusa tanto de los pensamiento de ira, 
de codicia, de oberbia, como de los pensamientos desho
nestos. ¿ Cuál es la razón ~ 

En primer lugar, porque es muy peligroso el pensar en 
cosas deshonestas, mucho más que el pen ar en actos de 
venganza, de codicia, de otro pecados. 

En segundo lugar, porque en esta materia toda desho
nestidad directamente buscada o admitida es pecado gra
ve, y no se da parvedad de materia. 

37. - Especial peligro de los pensamientos deshonestos. 
Sabido es tristemente, por la experiencia de todo el género 
humano, que las inclinaciones más peligrosas del corazón hu-
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mano son las inclinaciones al placer carnal. 
Además en este vicio no sucede como en otros, que el 

enemigo está fuera, y la· materia y la ocasión del pecado 
lejos de nosotros mismos; ya que la carne es nuestra y no 
podemos echarla de nosotros como podemos echar al mun
do y al demonio . 

En fin, el pensamiento malo en nosotros tiene tal fuerza 
sobre nuestra propia sensibilidad, que produce movimientos 

:y perturbaciones prohibidas, que nosotros no podemos líci
tamente buscar, ni tampoco lícitamente permitir, sino que 
en cuanto podemos debemos evitar. 

Por esta causa tenemos obligación en cuanto podamos 
de evitar todos los pensamientos deshonestos, por el gran 
peliD'ro en que nos ponen de vernos arrastrados al placer 
prohibido, que no nos es permitido ni buscar, ni en cuanto 
de nosotros depende admitir. 

Así, pues, si sin querer nosotros nos viene un mal pen
-samiento deshonesto, y nosotros no lo .fomentamos después, 
sino que en cuanto esté de nuestra pa1·te lo desviamos, aun 
-cuando nos perturbe mucho, no hay pecado alguno. 

Mas si nosotros mismos lo provocamos, o venido él de 
suyo, lo fomentamos y lo contemplamos sin razón conveniente 
o motivo justificado, o nos deleitamos en él, mejor dicho, 
nos complacemos en el deleite originado por él, con deleite 
sensual adve1·tido y voltmtar-io, entonces pecamos. 

38. - ¿Grave o leve? - El otro origen de especial 
atención y también de especial escrúpulo en los pensamien
tos suele ser lo que se dice en esta materia de castidad: que 
no hay parvedad de mate1·ia sino qtte todo es grrave. Expli
quemos brevemente este punto. 

Es cierto que todo deleite deshonesto, por pequeño que 
sea, es pecado mortal, si hay deliberación y advertencia y 
libertad y directamente se procura o recibe. 

Pero los pen amientos de suyo no son el deleite desho
nesto, sino el peligro del deleite y la causa de él. Ahora 
bien, pueden ser ·causa remota y lejana, o causa próxima y 
unida; causa eficaz y segura o causa débil y poco eficaz. 
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Porque en efecto, hay pensamientos deshonestos de muy 
distinto grado de deshonestidad, y lmos más peligrosos que 
otros, formando escala desde los cíue casi no tienen peligro 
de hacer pecar ni sentir nada malo, hasta los que tienen casi 
invencible arrastre y fuerza inevitable para hacer sentir 
grave impureza . 

Así, pues, aquellos pen amientos que sean poco tenta
dores, y que sólo remotamente y con poca fuerza de suyo 
lleven a entimientos verdaderamente deshonestos, o no son 
pecado, o no son pecado grave. 

En cambio los pensamiento que seguramente producen 
en los hombres de suyo placere · deshonestos son pecados 
graves. 

Pero claro está que se upone que hay aclYertencia ple
na, voluntad deliberada, y en fin, que no hay necesidad o 
razón suficiepte para tener tales pensamientos. 

Los que sin adve1·tir nada se encuentran envueltos en 
esos pensamientos no pecan. Los que sólo advierten a medias 
sólo pecan venialmente. Los que tienen tales pensamiento 
y lo advierten plenamente, pet·o no pueden desecha1·los por
que se 1Jegan y no somos siempre dueño de lo que pensa
mos, tampoco pecan, sino, cuando más, venialmente si tie
nen algnna negligencia. 

En fin, los que tienen razón para tener estos pensa
mientos, como lo médico y lo que estudian estas materias, 
y otros que tienen necesidad de tratar con ellas, tampoco 
pecan, mientras no se complazcan y consientan con gusto 
deliberado en el deleite que de ello pueden experimentar. 

Y como suele suceder que muchas personas, dándose a 
obras de celo, tienen que pensar muchas veces en cosas de e te 
género y oír mucha cosas que perturban el corazón e infun
den sin querer malos sentimientos, conviene que estas per o
nas piensen que no pecan en estas co as de que hablan y ele 
que tratan sin deleite deshonesto voluntario y sobre que tienen 
que pensar muchas veces para hacer bien. La caridad y el 
celo las excusan de cualquier cosa que oyen y piensan, siem
pre que no e deleiten en ello voluntariamente con deleite 
de hone to. El gu to espiritual o el gusto de arreglar es-
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tos asuntos o de la curio idad por los lances curiosos y di
vertidos que sientan a veces nada tiene de malo, ni des
honesto. 

39. - Acerca de los deseos. - Muchas veces junto con 
el pensamiento y atraído por el deleite primero viene el mal 
deseo. 

Pensamos un pensamiento de ''enganza, y como que sen
timos al mismo tiempo deseos ele venganza. Y siempre que 
viene un pen amiento halagador ele cualquier clase, sea 
ele soberbia, sea ele codicia de lo ajeno, sea de deshonestidad, 
acompaña al pensamiento algo de deseo, que a muchas perso
nas inquieta mucho, por si acaso es pecado. 

En efecto, apenas pen amos en una cosa agradable a los 
sentidos, brota en nosotros un comienzo de deseo, un im
pulso a lo que nos agrada. E te deseo o más bien impul o 
es inevitable las más ele las veces. Digo que más que deseo 
es imp~üso j porque má que nacer de nuestm propia volun
tad, es un ernpujón que da nuestra sensualidad brutal y ma
terial a nuestra alma, un arrastre ~· como tirón de nuestras 
pasiones ciegas a nuestra voluntad descuidada. 

Al entir este impulso o ese tirón, despierta la razón 
prudente, conoce que arrastran al mal a nuestra alma, 
y llama a la voluntad la atención, encargándola con las 
advertencias de la conciencia que cumpla con su deber, ~
que reprima a la sensualidad rebelde y atrevida. 

Entonce viene la crisis y decisión. 
Si la voluntad a í advertida reprime a la sensualidad y 

no quiere rendirse a ella, ni desea lo que la sensualidad le 
propone, sino que rechaza lo que esta pide, vence el hom
bre la tentación. Y aun cuando ésta dure y siga presente, 
mientras la voluntad siga constante sin acceder y rechazando 
y negando lo que ofrece el pensamiento o la imaginación, 
no hay pecado. 

Si por el contrario la voluntad accede y conviene con 
la sensualidad, y quiere lo que ella, entonce. se realiza el 
pecado de deseo, que está en la voluntad. 

Pero est() se conoce fácilmente en la conciencia. Porque 
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como para pecar de deseo se necesita querer realmente con 
alvertencia plena y con entimiento pleno también, es Im

. posible que el hombre no conozca cuando peca. 
Porque ¿cómo puede advertir plenamente sin advertir f 

¿ni querer plenamente sin conocer que quiere Y Cuando, 
pues, no tenéis conciencia de que habéis querido adverti
damente, entonces no hay pecado, o a lo más habrá un 
semipecado, un pecado semideliberado, que nunca puede ser 
pecado completo. 

40. - Medios de guardar la castidad. - Muchos hay 
de los cuales indicaremos los principales: 

r Vida verdaderamente cristiana y piadosa, con fre
cuencia de sacramentos y devoción a la Virgen Santísima. 

29 La Confesión y la Comunión son de los mejores me
dios para conservarse. Y los jóvenes deberían tener presen
te que hacen muy mal, cuando después de haber tenido con
fesores durante la. niñez, a la juventud, que es cuando más 
los necesitan, los dejan. N a die como el confesor para sal
var a los jóvenes. 

3" La oración asidua o frecuente pidiendo a Dios la cas
tidad es muy eficaz. 

4" Asimi mo el apartarse ele las ocasiones de pecar, y 
de los peligros de perder la castidad . 

5" El frecuentar los peligros es lo que más estragos cau
sa; así no es posible ser castos; con los cines, bailes, lec
turas de novela , revistas ilustradas y demás provocacio
ne que hoy se editan es imposible ser castos. 

69 La devoción a la Virgen María es uno de los mejores 
medios de obtener la castidad. 

7o Es muy conveniente no ser muy regalado ni muelle 
y delicado en su propio trato. 

89 Véase la Bolilla XII, Cap. II. 

(La doctrina sob1·e el VI y el IX precepto del Decálogo 
qtte hemos exp11esto está tomada de "Puntos de catecismo" 
del P. Remigio Vilariño Ugarte, n. n. 1859 y sigs.) 

Fin de la Bolilla VI. 



BOLILLA VII 

DEL VII Y X PRECEPTO DEL DECALOGO 

No hurtarás. - N o codiciarás la casa de tu pr·ójirno . .. 
ni esclavo , ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de 
Las qne le pertenecen (Exod. 20, 15. 17). 

Por el séptimo precepto del Decálogo se prohibe todo 
acto externo e injusto que perjudique al prójimo en sus 
biene de fortuna. - El décimo, en cambio, prohibe los pe
cados internos, como son la codicia de los biene ajenos y el 
deseo de menoscabarlos. En el tratado especial sobre la 
justicia y el derecho hablaremos de las diversas maneras 
de perjudicar injustamente al prójimo en sus bienes de for
tuna. 

TRATADO VI 

DE LA JUSTICIA Y DEL DERECHO 

PARTE PRIMERA 

DE LA NATURALEZA Y PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA 
Y DEL DERECHO 

Nociones previas 

l. - Del valor de las leyes civiles en materia de justicia 
y derecho. 

Que las leyes civiles generalmente obliguen en ambos 
fueros no solamente es doctrina común entre los católicos,. 
sino también es llamada por el P. Suárez próxima a la fe. 
Pero como ~sta obligación depende de la voluntad del le-
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gislador, toda la dificultad está en interpretar su mente, 
es decir, en averiguar si quiso de hecho o1:1ligar en ambos 
fueros, o sólo en el fuero externo; si antes de toda sentencia 
judicial o tan sólo a petición de parte y después de la 
sentencia el el juez. 

Ahora bien, los autores juzgan que obligan: a) en ambos 
fueros y antes de toda sentencia judicial, la leyes que son 
directamente determinativas de la propiedad; b) en ambos 
fueros, por lo menos después de la sentencia del juez, las 
leyes que versan inmediatamente sobre los actos con que la 
propiedad se traspasa de uno a otro. - Y en cuanto a las 
leyes que niegan la acción en el fuero externo, interpretan 
comúnmente los autores que obligan en ambos fueros siem
pre que el derecho dimane de la misma ley positiva, civil o 
canónica ; y tan sólo en el fuero externo cuando el derecho 
dimana de la ley natural, a no ser que aparezca claramente 
que las tales leyes han quitado la obligación natural. 

Reglas que pueden ob ervarse en la práctica: 14 Si el 
acto o contrato que anula la ley civil carece de aquellos 
requisitos que son esenciales por derecho natttral, en con
ciencia debe ser tenido como nulo aun antes ele cualquier 
sentencia judicial. 

2~ Si el acto o contrato, válido por derecho natural, es 
declarado nulo por la ley civil, a ca7tsa de la incapacidad 
legal de uno de los contrayentes, entonces por lo general 
puede ser tenido como válido en conciencia, hasta tanto que 
se alegue la anulación por aquel en cuyo favor se ha anu
lado. - Y lo mismo hay que juzgar de los contratos hechos 
por rniedo, error, enga1"ío y los que son llamados anulables. 

3' Si el acto o contrato válido por derecho natural es 
declarado nulo por la ley civil a causa de la falta de for
malidades t·equeridas: a) los contrayentes en conciencia no 
están obligados a la ejecución del mismo; b) si ya se hubiere 
ejecutado, cualquiera de los contrayentes puede en concien
cia tenerlo como válido, mientras no se declare su nulidad; 
e) si judicialmente e declarase nulo, hay que tenerlo por 
tal, aun en el fuero de la conciencia. 
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CAPITULO I 

Nociones de justicia y derecho 

2. - JUSTICIA en sentido estricto es la virtud moral 
que constantemente inclina la voluntad a dar a otro su de
recho. 

División. - La justicia puede ser: r Legal, que inclina 
a cada uno a dar a la sociedad, de que él forma parte, su 
derecho por el bien común. - 29 Distributiva, que inclina 
al Superior a una distribución igual, esto es, proporcional 
o justa de cargas y bienes. - 3• Conmutativa, que inclina 
la voluntad a dar a cada particular su estricto derecho, 
conservando en ello la igualdad entre objeto y objeto. 

Esta es la justicia en sentido estrictísimo, y únicamente 
de ella nos ocuparemos aquí. 

3. - El DERECHO estrictamente tal, forma parte del 
objeto de la justicia y puede tomarse o considerarse ya 
activa, ya pasivamente. El nombre de derecho pasivo de
nota lo que se debe a otro; el nombre de derecho activo 
significa: el poder legítimamente obtener o poseer algo en 
provecho propio (cfr. Lugo, De iust., d. 1, nn. 7-17). -
En sentido más amplio la palabra derecho tiene muchas 
acepciones. 

División. - El derecho se divide principalmente en ius 
in re y ius ad t'etn (derecho en la cosa, y derecho a la 
cosa). - El ius in re es aquel en virtud del cual la misma 
cosa nos está inmediatamente sujeta y obligada, y de ahí 
le viene el nombre de derecho real. - El úts ad rem es 
aquel en virtud del cual nos queda obligada no ya la misma 
cosa, sino la persona a quien podemos exigir jurídicamente 
que nos dé la tal cosa, y por esto se llama derecho personal. 
Más breve : quien tiene i~ts in re (derecho en la cosa) hace 
la cosa suyaj quien tiene ius ad rem (derecho a la cosa) 
goza de pode:res para que la cosa se haga s~tya. 

16 



238 Bolilla VII - SÉPTIMO Y DÉCIMO JVI:ANDAJMJENTO 

A) Principios generales del derecho. 

4. - I. Tan sólo Dios es verdadera y absolutamente el 
Señor de todo. Salmo 23, l. 

II . El hombre puede ser propietario respecto de otro 
hombre. Pues nada se opone a ello ni de parte del mismo 
hombre, ni de parte de los objetos poseídos, ni de parte de 
Dios. Cfi·. Encícl. de León XIII, Rentm novarum. 

III. Si algún hombre legítimamente hiciere suyos cua
lesquiera bienes, adquiere sobre ellos un derecho de suyo 
inviolable. Así lo testifica el sentido común y la S. Escri
tura: No hu1·tarás; No codiciarás la casa de tg prójimo ... 

B) Principios generales de la j-usticia. 

5. - I. La justicia conmutativa obliga: a) bajo pecado 
mortal, y b) con obligación de restituir. Ni los ladrones, 
ni los rapaces. . . poseerán el reino de Dios. Exod. 20, 15, 
17. - Consta también por la razón : Ya que la violación 
del de:vecho ajeno envuelve un desorden de suyo grave; y 
es' evidente q]J.e la violación de aquella igualdad entre cosa 
y cosa, a la que debe atender la justicia conmutativa, no 
puede ser resarcida debidan;tente sino por la restitución. 
· II. Las demás clases de justicia de suyo obligan: a) 
también bajo pecado mortal, puesto que el grave atentado 
contra ellas perjudica por fuerza gravemente al orden de 
la sociedad; b) pero no con la obligación de restituir, toda 
vez que su quebrantamiento o infracción no viola el estricto 
det·echo de nadie. 
- Resoluciones. - 1 ~ El príncipe no puede sin gravísima 
causa ·quitar por ley a su súbdito sus cosas o su derecho 
adquirido. 

2~ El Superior no está obligado a restituir, si distribuye 
los ca~gos entre los menos digno·s de la sociedad. Ni tam
poco está obligado a restituir . el Superior que confiere 
dignidades meramente honoríficas aun a los indignos, por
que con esto a nadie priva de su derecho. 
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3~ Está obligado a restituir a la comunidad el Superior 
que designa a los indignos para cargos públicos, porque 
en virtud de un cuasicontrato está obligado a fomentar el 
bien de la comunidad. Más aún, está obligado a restituir 
a los particulares que hayan padecido algún daño injusto 
en los bienes de fortuna por causa ele los ministros indignos. 

PARTE SEGUNDA 

DE LA VIOLACION DEL DERECHO, O SEA DE LA 
INJUSTICIA 

CAPITULO I 

De la injusticia en general 

6. - INJUSTICIA es la Yiolación del derecho ajeno. 
División. - La injusticia puede ser: 19 Formal o ma

terial, según que se cometa a sabiendas y voluntariamente, 
o no. - 2• Grave o leve. - 39 Di?·ecta o indirecta, según 
se intente en sí misma, o sólo se prevea y permita en la 
causa. 

7. - Principios. - I. Existe precepto natural promul
gado y sancionado por Dios que prohibe perjudicar el de
recho estricto ele otro. 

II. La injusticia, o violación del derecho ajeno, es 
pecado grave ex genere s1w. 

III. A quien a sabiendas y voluntariamente cede de su 
derecho, no se le hace injusticia o agravio por el menoscabo 
de su derecho : S cienti et volenti non fit iniu1·ia. Se excep
túa el caso en que uno no pueda ceder de su derecho, por 
más que quiera ceder. 

IV. Es reputada grave, en la injusticia, aquella materia 
que, por su naturaleza o según la estimación de los hom
bres, es apta para causar en otro alguna tristeza difícil de 
amortiguar, o bien es suficiente para romper los lazos de 
la mutua b~nevolencia. 
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8. - Resoluciones. - P Con sólo un ac\o interno (v. 
gr. con un juicio temerario) puede violarse el derecho es
tricto de otro. - Con todo, de suyo, el acto inter·no no 
puede hacer que el acto externo re ulte injusto, si: a) el 
acto externo de s1tyo no perjudica materialmente el derecho 
de otro, o b) cuando el que obra tiene el derecho de poner 
directamente el acto externo que es perjudicial al otro. 
Otra cosa es cuando la obra externa indiferente de suyo 
puede tener dos efectos, justo e injusto, según la diversa 
intención del agente : ya que en este caso es evidente que 
el acto interno puede hacer que venga a ser injusto o justo 
el acto externo de suyo indiferente. Y así no peca uno 
contra la justicia recibiendo algo de manos de un ladrón 
para devolverlo al dueño; pecaría si lo recibiera para que
dárselo. 

2' Se controvierte si el acto interno puede trocar en 
injusto el acto externo que se ha ejecutado con mala inten
ción, pero sin probabilidad de que produzca el daño inten
tado : v. gr. si es o no causa de injusta muerte quien pone 
algún veneno o lazo en lugar por donde rarísima vez pasa 
su enemigo, pero lo hace con intención de acarrear a éste 
la muerte si acaso pasare por allí. Tanto la sentencia afir
mativa como la negativa son sólidamente probables. 

CAPITULO II 

Del hurto 

§ · I. De la naturaleza del hurto. 

9. - HURTO es el acto de apoderarse de una cosa 
ajena contra la voluntad razonable de su dueño (1). 

División. - Puede ser: Hurto sirnplernente, si el acto 
de quitar algo es oculto; rapiña, si es manifiesto y con 

(1) Se entiende aquf por dueño al que legftimamente retiene la 
cosa, aunque carezca de dominio sobre ella. - Razonablemente se 
opone el dueño, cuando no está obligado a ceder por razón de justi
cia, o de piedad, o, según algunos, de obediencia. 
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violencia inferida al dueño; sacr~1egio, si versa sobre cosas 
sagradas. 

Principios. - I. El hurto, como quiera que se le llame, 
es pecado grave ex géneTe sno. Así lo declara el Apóstol, 
1 Cor. 6, 10. 

II. El hurto sacrílego y la rapiña constituyen pecados 
de diversa malicia específica: aquél, porque además de la 
justicia viola la religión; ésta, porque, al quitar injusta
mente lo ajeno, añade la injuria inferida a la persona. 

10. - Escolios. - r La g1·avedad de la materia del 
hurto debe estimarse según el grave daño inferido al fin 
po1' el cual fué establecida la propiedad de los bienes exter
nos. Y teniendo el fin de la propiedad dos tendencias, una 
con relación a los hombres en particular, para que se con
serve entre ellos la paz y la concordia, otra con relación 
a Ja sociedad en general, para que en ella florezcan la se
guridad pública y los necesarios incentivos para fomentar 
la industria y soportar toda clase de trabajos; de ahí nace 
que la gravedad del hurto puede originarse de una u otra 
de e tas dos tendencias. De ahí que la gTavedad de la ma
te1·ia, en el hurto, puede ser relativa o absoluta, según que 
se tengan en cuenta la diversa condición y necesidad de los 
hombres a quienes se hurta, o según se atienda a la segu
ridad pública y al necesario aliciente para el trabajo. Será 
materia relativamente grave : 1-2 pesos respecto de los po
bres, y algo menos si fuere mayor la necesidad; 2-3 pesos 
respecto de los obreros; 7-10 pesos si se trata de hombres 
de buena po ición o cuya fortuna se ignora; 15-20 pesos 
por lo que toca a los ricos bastante acaudalados. - Será 
materia absolutamente gmve: 30 pesos, al parecer ele Lehm
kuhl, Bucceroni y D'Annibale, y 40 pesos, a juicio de Waf
felae1't y Génicot. 

2" En los huTtos de las esposas e hijos de familia, 
cie:dtamente se requiere mayor cantidad, pa'ra Jtlegar a 
constituir materia grave, y lo 1nás probable es que se re
quiera una cantidad el doble mayor. 



242 Bolilla VII- SÉPTIMO Y DÉCIMO MA ... '<DAMIENTO 

39 La gravedad de los lnwtos de los criados depende 
de la liberalidad de los dueños, de la calidad'o sitio de la 
cosa quitada, etc.; si los hurtos pequeños son en comesti
bles y bebidas que no suelen guardarse cuidadosamente, 
según muchos autores no se llega a pecado mortal, con tal 
que estas cosas no se vendan, o se saquen de casa, ni sean 
de subido precio. Pero si los criados roban a sus dueños 
otras materia , la gravedad de estos hurtos se habrá de de
terminar aplicando la norma general y común, como si fue
ran personas extrañas. 

11. - 4Q Los hw·tos pequeños: a) pueden tmirse de 
modo que constituyan materia grave, tanto si se hacen a 
una misma persona como si se hacen a diversas personas, 
aunque no se hayan hecho con intención de llegar a cons
tituir materia grave· b) de hecho se unen y se considera 
que forman un todo: 1) por la intención de llegar a mate
ria grave; 2) por la multiplicam·ón, si los hurtos pequeños 
llegan a constituir una grave cantidad; 3) por la eonspi
?"ación, cuando mucho roban de común acuerdo y, suma
dos los robos de cada uno, llegan a formar materia grave; 
con todo, e) no llegan a unirse, si los pequeños hurtos están 
separados por un largo intervalo de tiempo (de dos meses, 
según lo más probable, de un año, egún algunos, y de un 
mes, según otros). Se exceptúan aquellos hurtos que, aun
que separados por el tiempo, están unidos por la intención. 
Y hay que observar aquí que la retractación eficaz de la 
voluntad impide el que los hurtos posteriores se unan con 
los hechos antes. 

59 Si los hurtos pequeños se hacen diversas veces a una 
mi roa persona, será grave la materia cuando sea el doble 
de la que para constituir materia t·elativarnente grave ba -
taría si se robara ele una sola vez; y si los hurtos pequeños 
se hicieren a diversas personas, será de suyo grave la ma
teria cuando llegue a ser doble de la que comúnmente se 
requiere para que el hurto sea grave en absoluto. 

12. - Resoluciones. - 1 ~ Quien después de haber lle
gado a robar uua cantidad grave, roba aún alguna pequeña 



CAUSAS QUE EXOUSAt'l DEL HURTO 243 

cantidad, peca levemente, si no se acuerda de lo robado 
primero; pero si se acuerda, el nuevo hurto se une con los 
anteriores, formando con ellos un solo pecado mortal. 

2' No peca gravemente el que con un pequeño hurto 
llega a completar una cantidad grave si se suma con lo que 
otros robaron a la misma persona; y esto tanto si ignora 
como si no ignora los robos de los otros. Así la sentencia 
más probable. Exceptúan, sin embargo, los autores el caso 
ne conspiración. 

3' El que roba alguna cosa de poco valor, pero muy 
apreciada por su dueño, v.gr. una flor muy rara y escogida, 
los primeros frutos destinados para obsequiar a alguna 
persona esclarecida, y al mismo tiempo prevé que el dueño 

lo llevará muy pesadamente; peca gravemente contra la ca
ridad, pero levemente contra la justicia, si ya no es que 
prevea que por esta razón se le ha de seguir al dueño algún 
grave daño. 

4~ Pecan gravemente los comerciantes que usan falsos 
pesos, aunque cada vez defrauden pequeñas cantidades, pues 
intentan con ello llegar a una cantidad grave, o al menos 
conocen que llegarán a ella. 

§ II. De las causas que excusan del hurto. 

Las CAUSAS son dos: la necesidad y la oculta compen
sación, o más bien, en tales casos, el apoderarse de lo ajeno 
deja de ser un robo. 

13. - A) La NECESIDAD extrema, de la ·que se trata 
ahora, es aquella en que corre peligro la misma vida, o bien 
amenaza algún gravísimo mal. 

Principios. - I. Puede uno servirse de los bienes ajenos 
en cuanto necesite de ellos para librarse de algtma extrema 
necesidad. 

II. Para que pueda uno apoderarse de lo ajeno no 
basta que sea grave la necesidad, ni mucho menos que sea 
común. · 



244 Bolilla VII- SÉPTIMo' Y DÉCIMO MANDAMIEKTO 

14. - Resoluciones. - 1~ El pobre que se halla en ex
trema necesidad no puede tomar más de lo q\1e le sea sufi
ciente; de donde, si le basta sólo el uso de la cosa, una vez 
haya cesado la necesidad ha de restituirla, y si tiene en 
otra parte o con p1·obabilidad espera lo que necesita, no 
puede quitar lo ajeno sino con la obligación de restituir. 

2~ El que en necesidad extrema consumiere lo ajeno, a 
nada está obligado después . 

3' Lo dicho sobre la extrema. necesidad puede también 
aplicarse a la necesidad ctwsi-extrema o gravísima: la cual 
existe cuando uno se halla en peligro probable de morir, 
de perder algún miembro principal, etc. 

4~ 'l'ambién, para soco.rrer a los demás que se hallan 
en extrema necesidad, se puede tomar lo ajeno. 

5~ Se admite como enteramente cierto, que es permitido 
quitar a otro lo que constituye un medio común y ordinario 
para remediar la extrema necesidad; pero se controvierte 
si también es permitido, para socorrer dicha extrema nece
sidad, tomar a otro lo que constituye un medio extraordi
nario y exquisito. 

N. B. - En todos estos casos se supone siempre que 
aquel a quien uno toma lo que necesita para aliviar su 
necesidad, no se halla ya en la misma necesidad, ni ha de 
verse sumido en ella al quitarle lo que poseía. 

15. -B) La COMPENSACION puede ser legal y extra
legal. La primera es manifiesta y tiene lugar cuando dos 
son mutuamente deudores y el uno guarda para sí lo que
debe al otro: v. gr. si te debo 100 pesos por paño, y tú 
me los debes por vino, por compensación se anulan las 
deudas. La otra, llamada compensación oculta, es la recu
peración de lo propio tomando lo ajeno. Tan sólo de esta 
última trataremos ahora. 

Principios. - I. La oculta compensación puede algunas 
veces ser justa y lícita si no carece de las condiciones reque
ridas. 

II. Las condiciones .que se requieran son : 1 ~ que la 
deuda sea de estricta justicia o piedad; 2~ que la deuda 
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sea cierta, ai menos moralmente; 3~ que la deuda no pueda 
recuperarse de otra manera; 41J. que, a ser posible, se tome 
la co a en la misma especie; 5• que se procure evitar el daño 
del deudor. 

16. - Resoluciones. - r La compensamon es lícita a 
los criados, como a todos los demás, cuando haya las debidas 
condiciones, para lo cual no basta el que ellos piensen que 
las hay. Con todo, pueden ellas darse :fácilmente, si el criado 
a la :fuerza, o por miedo, o contra su voluntad, se ve obli
gado a consentir en que se le dé un salario injusto, o se le 
ca:J;guen trabajos a que no se obligó. 

2"' El criado que por su propia voluntad trabaja más 
de lo que está obligado no puede compensarse, pero sí pue
de compensarse si este trabajo no estipulado lo toma por 
voluntad de su señor expresa o tácita. 

3"' Puede valerse de la oculta compensación el que es 
condenado por el juez a pagar una deuda que no contrajo 
o que satisfizo. 

4• Quien se valga de la compensación sin recurrir antes 
al juez es lo más probable que sólo peca levemente contra 
la obediencia; y si es difícil acudir al juez, en ninguna 
manera peca. 

PARTE TERCERA 

DE LA .RESTITUCION 

CAPITULO I 

De la obligación de restituir 

J7. - RESTITUCION es la reparación del derecho 
ajeno violado. 

Principios. - I. La restitución hecha realmente, o a lo 
menos el propósito de hacerla, es de sí absolutamente ne
ce aria para la salvación, si se trata de materia grave. 
Consta por Ezeq. 33, 14, y por la epístola de Santiago 5, 4. 
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II. No hay obligación de re tituir, si no hay violación 
de estricto derecho, o sea de la justicia conmutativa. Por
que la restitución hace que la cosa que e debe al prójimo 
iguale al derecho de éste injustamente violado ; y esto no 
puede tener lugar cuando se trata de la violación de otras 
especies de justicia o de otros derechos no estrictos. 

18. - Resoluciones. - liJ. Es lo más probable que no 
está obligado a restituir con bienes de diverso orden el que 
no puede hacerlo con bienes del mismo orden. Sin embargo, 
puede el juez, en virtud de la justicia vindicativa, imponer 
que uno, por la injuria hecha en una clase de bienes, dé 
algo en bienes de otro orclen. · 

. 2~ No hay obli"'ación de restituir, si se viola sólo afec
tiva pero no efectivamente el derecho ajeno. 

3• Los hurtos menudos hechos a diversas personas, si 
llegasen a materia grave, importan bajo pecado grave la 
obligación de re tituir; pero es lo rnás probable que esta 
restitución no debe hacerse bajo pecado grave a los mismos 
dueños : de donde, si hay causa racional, o los dueños on 
desconocidos. la restitución podrá hacerse a los pobres o a 
las causas pías. 

4• Está gravemente obligado a restituir el que en los 
hurtos menudos no pecó gravemente, sino que por inadver
tencia llegó a materia grave. Esto vale aunque los hurtos 
hayan sido hechos a diferentes per onas, pues, de lo contra
rio, ése podría sin pecado grave enriquecerse con lo ajeno, 
lo que no es lícito. 

51l El ladrón que robó una suma grave de dinero, está 
obligado bajo pecado grave a restituir aquella cantidad qu.e 
hace llegar la materia a grave j lo restante debe restituirlo 
bajo pecado leve. 

6ij Es un error vulgar el creer que las almas de los di
iuntos son detenidas en el purgatorio basta que sus here
dero hayan hecho la restitución; pues en la otra vida nadie 
es castigado sino por la culpa que personalmente cometió 
en e ta vida. 
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7' El que se halla en la impo~ibilidad de restituir lo 
ajeno, debe tener siempre firme propósito de restituir cuan
do pueda. Y si uno no puede restituirlo todo, y se trata 
tle algo divisible, está obligado a la parte que pueda. 

19. - Reglas para los co!lfesores. - P Es indigno 
justamente de la absolución el que rehusa prometer resti
tuir. Lo mismo se diga de aquel que, gozando de buena 
fortuna, no quiere cercenar poco a poco de su estado para 
satisfacer a los acreedores. Mas el prudente confesor juz
gará si hay que exigirle o no la restitución antes de la 
absolución a aquel que, habiendo prometido dos o tres veces 
re tituir, no cumplió u palabra. 

23 No hay que dar la ab olución a aquellos que traen 
Yanos pretextos para diferir la restitución en materia gra
Ye. Pues ha~- que creer que e tán mal dispuestos los que 
no quieren hacer al presente lo que moralmente pueden 
para sati facer al prójimo. 

3~ Con los moribundos obligados a restituir proceda el 
confesor con gran cautela: a) si el penitente está de buena 
fe y no queda tiempo para avi arle prudentemente de su 
obligación, o e prevé que el aviso no aprovechará, omitido 
éste dé ele la absolución; b) i, empero, el penitente e tá 
ele mala fe y e espera fruto del aviso, enérgica y suave
mente hay que amonestarle ele la obligación de restituir y 
ayudarle para hacerlo inmediatamente; e) si la obligación 
e oculta, y la restitución no puede hacerse enseguida, 
habrá que inducir al enfermo a que entregue a alguna per
sona de confianza la suma de dinero, para que después se 
entregue al acreedov, o a que en el testamento consigne esa 
suma para el acreedor, sin mencionar el concepto de res
titución; d) si la obligación no es oculta y no puede cum
plir e enseguida, procure el confesor que se haga con se
guridad, ya por los herederos, ya mediante un escrito que 
e entregue al acreedor, etcétera. 
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CAPITULO II 

De las raíces de la restitución 

RAIOES DE LA RESTITVOION se llaman las causas 
de las cuales nace la obligación de restituir. Estas son tres, 
a saber: 1 • el apoderamiento de lo ajeno; 2• la injusta dam-
nificación; 3• la injusta cooperación. · 

§ I. Del apoderamiento de lo ajeno. 

20. - Principio general. - De suyo sólo el dueño de la 
cosa tiene derecho a poseerla, y no pierde el dominio de 
ella, cualesquiera que sean las manos a que vaya a parar. 
Y de ahí aquellos axiomas: 1• ''La cosa clama por su dueño''; 
2• ''La cosa fructifica para su dueño''; 3Q ''La cosa natural
mente se pierde para el dueño"· 4° "Nadie debe enrique
cerse injustamente con lo ajeno". 

Pero estos principios, a veces, se modifican según las 
diversas leyes y según la diversa condición del poseedor. 
Hablaremos, pues, del poseedor de buena fe y del poseedor 
de mala fe. 

21. - A) POSEEDOR DE BUEN A FE es aquel que 
invenciblemente ignora que la cosa que posee es de otro, y 
cree prudentemente ser suya. 

N. B. - Se supone que lo poseído no ha prescrito to
davía; pues, de lo contrario, ya no sería detentador de lo 
ajeno, sino poseedor de lo suyo. 

Obligaciones del poseedor de bttena fe respecto a la 
misma cosa. 

22. - I. Otwndo nún existe la cosa: EN PODER DEL 
MISMO POSEEDOR: a) el que la recibió g?·atis ha de restituir 
al dueño conocido la misma cosa; b ). el que la recibió com
prándola o con otro título oneroso según el derecho común. 
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- 1 o Está obligado a restituir la cosa a su dueño : a) cuando 
aparece el dueño y le exige lo suyo; b) cuando es coñocido 
el dueño (aunque no reclame lo suyo) si no puede rescindir 
el contrato con el ladrón para recobrar su precio. - 2• No 
está obligado a restituir la cosa a su dueño, cuando puede 
recobrar el precio de la cosa (que de otra suerte perdería) 
rescindiendo el contrato con el ladrón. 

Pero si la COSa ajena se halla EN PODER DE TERCERA PER

SONA: a) si a esta tercera persona se la dió el poseedor de 
buena fe, éste sólo está obligado, a lo menos por caridad, 
a avisar al donatario o al dueño, y de justicia debe entregar 
al dueño aquello en que se hizo má. rico (v. gr. si dió la 
cosa, quedándose otra suya que hubiera dado). 

23. - II. Cuando ha perecido la cosa, ya estando en 
poder del mismo poseedor de buena fe, ya en poder de un 
tercero, no está obligado a nada. Pero queda obligado a 
restituir la ganancia o aquello en que se ha enriquecido, 
si dió o consumió la cosa ajena que había recibido gratis, 
en lugar de la propia que de otra suerte hubiera dado o 
consumido . 

Obligaciones del poseedor de bu.ena fe en cuanto a los 
frutos. 

24. - Los f1·utos son: a) naturales, que con poco o 
ningún trabajo del hombre nacen de la misma cosa; b) in
dustriales, que se deben principalmente a la industria del 
po eedor; e) mixtos, que son en parte naturales y en parte 
industriales; d) civiles, que no son frutos propiamente di
chos, sino que el derecho los tiene por tales, como son los 
réditos anuales, el precio del alqmler de una casa, etc. 

25. - I. Por derecho natural: a) el poseedor de buena 
fe no está obligado a restituir al dueño los frutos puramente 
industriales ni los mi'Ctos, en cuanto son debidos a la in
dustria; b) los demás frutos, ya sean naturales, ya civiles, 
ha de restituirlos, sacados, sin embargo, los gastos y el 
trabajo. 
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II. Según el derecho argentino (obligatorio en con
ciencia) : a) todos los frutos percibidos, exis'tentes aún o 
ya consumidos, pertenecen al po eedor de buena fe ; b) con 
todo, los CC. de la Amé1'. lat. adjudican al dueño todos 
lo frutos pendientes, si bien el dueño debe pagar al posee
dor de buena fe lo gastos del cultivo. 

Obligaciones del poseedm· de buena fe en wanto a los 
perjtt,icios y ganancias. 

26. - I. Por derecho natttral: no e tá obligado a abo
nar perjuicios; pero sí que está obligado a entregar al 
dueño la ganancia, en caso de que con la cosa ajena se haya 
enriquecido. De donde: a) está obligado a restituir la ga
nancia, si vendió la cosa ajena más cara por haber subido 
de precio (a no ser que ya hubiese entregado al comprador 
el precio recibido, en caso de evicción o de espontánea 
restitución) ; b) no está obligado a restituir la ganancia, 
si por otra causa vendió más cara la cosa ajena. 

27.- B) POSEEDOR DE MALA FE es el que recibe 
o posee lo que sabe que no es suyo. 

Obligaciones del poseedor de mala fe en cuanto a la 
misma cosa. 

28. - I. Cuando la cosa aún existe E:-< PODER DEL PO

SEEDOR: quien la recibió por título gr·aftt.ito, o in título, 
debe restituir al dueño conocido la cosa ajena (aunque la 
haya librado de algún peligro), el acrecentamiento de la 
misma cosa, y abonar perjuicios (si se ha deteriorado, a 
no ser que igualmente hubiese tenido que deteriorarse es
tando en poder del dueño). Pero quien la recibió por título 
oneroso, segúu el derecho común: a) está obligado a restituir 
la cosa al dueño que la reclama justamente (y aunque no 
la reclame) si es conocido, y no quiere el poseedor rescindir 
el contrato con el ladrón; b) probablemente no está obligado 
a restituir la cosa ajena al dueño, si puede (rescindiendo el 
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contrato con el ladrón), recuperar el precio que de otra 
suerte perdería. . 

Si la COSa ajena se halla EN PODER DE TERCERA PERSONA, 

a la cual hizo donación e) o se la vendió el poseedor de 
mala fe, entonces este poseedor: a) está obligado a restituir 
el valor de la co. a al dueño conocido, a no ser que el dueño 
la hubiese ya recuperado de aquel en cuyo poder se hallaba;. 
b) está también obligado a restituir al comprador de buena 
fe el precio que entregó, si se da el caso de evicción o de 
espontánea restitución. 

29. - Il. 01lando la COSa pereció ESTANDO EN PODER 

DEL MISMO POSEEDOR de mala fe: Según el derecho común, 
debe restituir al dueño el precio de la cosa y las ganancias 
(de las que luego hablaremos). - Exceptúase: a) si la 
cosa pereció por vicio interno; b) si la cosa hubiese tenido 
que perecer al mismo tiempo hallándose en poder de su 
dueño, y esto, ya sea por razón del mismo peligro, ya sea 
por razón de diverso peligro; e) si la cosa se consumió, 
estando a punto de perderse o inmediatamente después que 
se hubo sacado del inminente peligro en que se hallaba, 
estando en poder de su dueño. 

Si la cosa pereció estando EN PODER DE TERCERA PERSONA: 

a) a nada está obligado, si aquel, en cuyo poder se hallaba 
y pereció la cosa, abona los daños; b) pero debe pagar los 
daños que ha sufrido el dueño (como si la cosa hubiere 
perecido hallándose en su poder), dado caso que no abonase 
aquel en cuyo poder pereció la cosa. 

Obligaciones del poseedor de mala fe en cuanto a los 
fnttos. 

30. - Según el derecho natu.t·al, los frutos indtlstriales 
y mixtos (en cuanto se deben a la industria) no está obli-

(1) Si la cosa ajena ha sido dada o vendida a una persona o a 
varias sucesivamente, Jos que con mala fe la detentaron deben a pro
rrata, segiín el tiempo de la detentacl6n, pagar dafios y perjuicios, de 
suerte que, si alguno falla en el cumplimiento de esta obligaciOn, loa 
demás deben ooplir. 
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gado a restituirlos al dueño. Y en cuanto a los demás 
frutos: a) si los percibió, debe restituirlos al dueño, y b) 
si no los percibió, también debe restituirlos al dueño, si el 
dueño los hubiere percibido teniendo la cosa en su poder 
(Noldin). 

Obligaciones del poseedor de mala fe en cttanto a los 
gastos. 

31. - En conciencia podemos ajustarnos a aquella doc
trina o sentencia de S. Alfonso, según la cual el poseedor 
de mala fe puede compensarse de los gastos necesarios útiles 
y aun de puro lujo y placer, en caso de ser éstos separa
bles; pues a dicha doctrina se ajusta también el derecho 
de la América latina. 

Obligaciones del poseedor de mala fe en cuanto a los 
daños y ganancias. 

32. - I. Por derecho natural: a) ha de abonar al dueño 
los daños causados por la detentación más o menos prolon
gaua (si dichos daños fueron de algún modo previstos) ; 
b) ha de indemnizar al dueño todo el lucro que dejó de 
obtener, por la detentación más o menos prolongada de la 
cosa (si esa pérdida fué en alguna manera previ ta). Y 
por lo tanto : 19 ha de restituir el mayor valor que ha 
adquirido la cosa detentada a causa de su natural incre
mento; 29 ha de restituir el exceso de precio que hubiera 
tenido la cosa (aun sin crecer) si el dueño la hubiese ven
elido (o consumido) en tiempo de ·más alto precio, o si el 
dueño en ese tiempo se vió obligado a comprar otra cosa 
semejante (por habérsele robado la cosa propia); en la 
práctica, como las más de las veces estas circunstancias son 
desconocidas, sólo se ha de urgir la compensación del valor 
que tenía la cosa cuando fué robada; 3• ha de restituir los 
intereses del capital robado, a no ser que el dueño acos
tumbrara tener lo ocioso. 

N. B. - El que con rnala fe y para pagar una deuda 
hubiera entregado a su acreedor moneda falsa, sea en me-
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tálico, sea en papel moneda, está obligado a la restitución; 
pero, si esto lo hubiera hecho de b~wna fe, no está obligado 
a restituir hasta que el cobrador haya reclamado y probado 
el hecho de que se trata. 

33. - POSEEDOR DE FE DUDOSA es aquel que 
juzga con probabilidad que la cosa que posee no es suya. 

Principios. - I. El poseedor de fe dudosa está obligado 
a investigar seriamente para salir de la duda. 

U. Si, hecha diligente investigación, persevera la du
da, es lo más probable que puede seguir reteniendo la cosa. 

IU. Si la d~ula precedió a la posesión, hay que distin
guir; pues a) si estando en duda, comenzó despojando a 
otro de su posesión, está obligado a restituir la cosa al 
primer poseedor, a no ser que conste que éste comenzó a 
poseer la cosa con mala fe; pero si b) recibió la cosa por 
otro título, probablemente, según Bttcceroni, nada debe 
restituir. 

N. B. - El poseedor de fe dudosa que descuidó hacer 
la debida investigación, debe ser tratado como poseedor de 
mala fe, si cpmparece el dueño. 

§ U. De la injusta damnificación 

34. - DAMNIFICADOR INJUSTO es el que viola el 
derecho ajeno y perjudica los intereses del prójimo, sin que 
de ello le venga ganancia alguna. 

División. - La damnificación puede ser: 19 positiva y 
negativa, según que con alguna acción u omisión se haga 
el daño o se coopere a él; 29 teológica y jurídicamente cul
pable. Culpa teológica es la que envuelve pecado formal. 
Culpa jurídica es la omisión de la diligencia debida, esto 
es, de la diligencia que suele poner un buen padre ~ fa
milia; o la diligencia requerida por la naturaleza de la . 
cosa y las circunstancias de personas, lugar y tiempo. La 
culpa jurídica, según el derecho romano, es lata, o leve, o 
levísima, ma¡s esta clasificación de culpas no se halla en 
los Códigos. 

17 
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El derecho canónico toda esta doctrina,la encierra en 
el siguiente canon : ''Si alguno viola la ley por omisión de 
la diligencia debida, la responsabilidad se disminuye ; to
cando al juez, según su prudente juicio, determinar el 
grado de esta disminución, atendidas las circun tancias; 
pero si se previó el peligro, y, esto no obstante, omitió las 
diligencias que cualquiera persona diligente hubiera em
pleado para evitarlo, entonces la culpa está próxima al 
dolo". C. 2203, § l. 

35. - Principios. - I. El injusto damnificador debe 
restituir: P todo el valor equivalente a los perjuicio cau
sados en la cosa; 2• todo lo equivalente a los otros daños 
que previó habían de seguirse de su acción. 

II. Para que una acción nociva imponga obligación de 
restituir, e requiere que sea: a) realmente inj11sta, b) 
causa eficaz deL daño, e) teológicamente culpable. 

N. B. - r Será causa eficaz del daño: a) si la acción 
de suyo influye en el daño, y b) si puede imputarse al autor 
de ella. No basta que la acción nociva sea causa ocasional 
o accidental del daño. 

2• Debe ser teológicamente culpable, porque no puede 
darse obligación de restituir en el fuero de la conciencia, 
si en el mi mo fuero no se ha cometido la injuria. 

III. Sin embargo, aun con culpa puramente jurídica 
puede darse en conciencia obligación de restituir después 
de la sentencia judicial; pues se ha de obedecer a la justa 
sentencia del juez, puesto que se da por- el bien común y 
para que lo hombres sean más cautos. 

Escolio. - Es lo más probable que se requiere culpa 
teológica para que exista la obligación de restituir por los 
daños causados en una cosa ajena que se retenía en virtud 
de un contrato o cuasicontrato, a no ser que la índole de 
la cosa o un pacto al menos implícito obligara a tener un 
cuidado extraordinario o extremo. También se requiere 
culpa teológica, según la más probable sentencia, para que 
haya obligación de restituir por los daños causados a otro 
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en el desempeño del propio oficio, v. gr. si un médico, por 
error inculpable, receta a un enfermo una medicina nociva. 

36. - Resoluciones. - I. POR CONCURRffi LAS TRES CO::-l"

DICIONES del principio II: P La común sentencia afirma 
que tiene obligación de restituir el que, habiendo puesto 
sin culpa la causa del daño, después no lo impide, aunque 
pudiera impedirlo. Exceptúase el caso de grave incomodi
dad. - 29 Hay obligación de reparar el daño que se siguió 
de una acción culpablemente puesta, aunque la mala vo
luntad baya sido retractada antes que el daño sobreviniera. 
- 3o Está obligado, a lo menos más probablemente, a re
parar los daños el que, queriendo hacer mal a Cayo, pone 
fuego a su casa, ignorando que está asegurada. Y de suyo 
la restitución debería hacerse a Cayo; pero, como todos los 
derechos del asegurado, una vez recibida la indemnización, 
pasan a la sociedad, a ella parece que se debe hacer la 
restitución. En la práctica puede restituirse a los pobres. 
y aun probablemente puede recurrirse a una composición. 
- 49 El que, con muchas faltas veniales deliberadamente 
cometidas, ha causado daño grave a una misma persona, es 
lo más probable que bajo culpa grave está obligado a re
parar el daño; con todo, no nos atrevemos a decir que sea 
improbable la sentencia contraria. De todos modos, para 
evitar el pecado mortal bastará restituir la exigua cantidad 
que completa la materia grave. Finalmente, si los pequeños 
perjuicio los han sufrido diversas persona , es lo más 
probable que no hay obligación de repararlo todo bajo 
culpa grave. - 59 Está obligado el dueño a reparar los 
daños causados por sus bestias, si por descuido teológica
mente culpable no veló sobre ellas; pero si no cometió 
culpa teológica, sólo está obligado después de ser condenado 
por el juez. - 69 Está obligado a restituir el que ba im
pedido a otro la consecución de un bien o un beneficio, 
al que el otro tenia derecho estricto, o también si ha es
!ü~bado la c~nsecución del bien o beneficio ajeno por medios 
IDJUStos. 
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II. PoR DEFECTO DE ACCIÓN IN JUSTA: Es, sólidamente 
probable que (si no es condenado por el juez) no tiene obli
gación de reparar los daños el que, intentando hacer mal 
a uno, se lo hace a otro, v. gr. si pega fuego a la casa de 
Cayo, creyendo que es de Ticio su enemigo; pero es más 
probable la sentencia afirmativa. 

III. PoR DEFECTO DE CAUSA EFICAZ DEL DAÑO: r Con
troviértese, si está obligado a la restitución quien con su 
mal ejemplo induj.o a hacer mal o a perjudicar. Con todo, 
la sentencia negativa parece ser la que ha de seguirse, a 
no ser que hubiese conspiración. - 29 Quien, aun después 
de una diligente consideración, persevera en la duda de si 
ha sido causa eficaz del daño, es lo más probable que no 
está obligado a repararlo. Exceptúase el caso en que_ se 
dude del verdadero autor por ser varios los que de común 
acuerdo pusieron la causa del daño o también si previeron 
esta incertidumbre. - 39 No estás obligado a reparar los 
daños que sufrió otro con ocasión de una acción ~tuya in
justa; más aún, probablemente tampoco estarías obligado, 
aunque de propósito hubieras intentado que se imputara al 
otro esa acción. Exceptúase: a) si las circunstancias son 
tales que entre ellas y la grave sospecha contra el otro haya 
conexión; b) si se usan tales medios que produzcan gra
vísima sospecha para acusar al otro . 

IV. PoR DEFECTO DE CULPA TEOLÓGICA en la acción in
justa: L9 No hay obligación de reparar los daños inferidos 
por una acción ilícita, cuando se siguen accidentalmente 
de ella. Porque el tal daño es involuntario, toda vez que 
ni confusamente fué previsto. - 29 Lo más probable, según 
la más seguida opinión, es que no está obligado a reparación 
alguna el que ha inferido un daño grave, pero con cttlpa 
solamente leve, v.gr. por inadvertencia.- 3o Probablemente 
sólo está obligado a restituir proporcionalmeñte al daño 
conocido el que por un error invencible creyó que sería 
menor de lo que realmente es el daño que iba a causar. 
Exceptúase el caso en que hubiere previsto, aunque sólo sea 
confusamente, la magnitud del daño. 
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§ III. De la injusta coopemdón. 

37. - La INJUSTA OOOPERAOION puede hacerse de 
nueve modos, indicados en los siguientes versos latinos: 

Iussio, consilittm, consensus, palpo, 1·ect¿rsns, 
Participans, mtttus, non obstans, non rnanifestans. 
Principio. - No sólo el mandante, que es el principal 

autor del delito, sino también los que inducen a la perpe
tración del delito ( v. gr. aconsejándolo) o en éste influyen 
de cualquier manera, no tienen menor responsabilidad, si 
hay paridad en lo demás, que el ejecutor, si el delito sin 
su cooperación no se hubiera realizado. - El alabar el delito 
después de haber sido éste cometido, el participar o apro
vecharse del fruto del crimen, el ocuLtar o albergar al 
delincuente, y otros actos que suponen el delito ya plena
mente realizado, podrán constituir nuevos delitos, si están 
penados por la ley; pero si tales cómplices no se habían 
concertado con ef delincuente sobre dichos actos con ante
rioridad a la perpetración del delito, no llevan la respon
sabilidad del delito perpetrado. C. 2209, §§ 3 y 7. 

38.- A) MANDANTE es el que induce a otro (aunque 
sólo sea con ruegos) a causar daño a un tercero en nombre 
(o utilidad) del que manda. 

Resoluciones.- 1~ El mandante está obligado a reparar 
todo el daño mandado e inferido por fuerza dél mandato; 
mas no así, si solamente aprueba el daño hecho eñsu ñombre. 

2~ Si el mandante revocare el mandato antes de que sea 
inferido el daño, y esta revocación consta al mandatario 
antes de la ejecución del mandato, no está aquél obligado 
a restituir; pero si por una causa cualquiera no llegare a 
tiempo la noticia de la retractación al mandatario, entonces 
debe reparar los daños el mandante (1). 

(1) El que retracta por completo y oportunamente su concurso a 
la comisión del delito, queda libre de toda imputabilidad, aunque 
después el ejecutor lo verifique por otras causas propias suyas; pero 
si no lo retractó por completo, sino parcialmente, con esta retracta
ción dismlnuy~ pero no quita toda responsabilidad. c. 2209, § 5. 
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3' Está obligado el mandante a resarcir los daños que 
acaezcan al mandatario en la ejecución del ~ndato, a no 
ser que espontáneamente y de buena gana el mandatario 
tome sobre sí la carga de lo mandado con todas sus conse
cuencias. 

39. - B) CONSEJERO es aquel que persuade a otro 
el que cause el daño, o le enseña los medios para que pueda 
inferir el daño . 

Principios. - I. Peca contra la justicia el que a sabien
das da a otro un consejo inicuo, por el cual el aconsejado 
se mueve eficazmente a causar un daño injusto. 

II. El que de buena fe dió a otro un consejo dañoso, 
conocida la verdad está obligado a retractarlo, y e to por 
justicia. 

III. El que da un consejo no está obligdo a restituir, 
si el aconsejado, aunque no hubiera recibido el consejo, hu
biese de igual modo damnificado . 

40. - Resoluciones. - 1' No está obligado a restituir el 
que revoca su consejo antes de la ejecución del daño; y 
probablemente aun cuando el consejo haya sido vestido (1), 

con tal que haya añadido a la retractación motivos por lo 
menos tan eficaces como los anteriormente dados. Sin em
bargo, quien hubiese enseñado el modo de entrar en una 
casa, cuando el ladrón por sí sólo era incapaz de hallarlo, 
está obligado a avisar al dueño, según opinan los autores. 

2~ El que a sabiendas aconseja a otro una cosa mala, 
no está obligado a reparar los daños que a éste le sobre
vengan en la ejecución del consejo. 

3~ El que sólo aconseja el modo meramente accidental 
de la acción injusta, no está obligado a restituir; pero sí 
lo está, si el modo redunda de alguna manera en la subs
tancia. 

(1) El consejo llámase vestido cuando se le apoya con ra zones; 
y si no se a ña de r a zón al simple consejo, se llama desnudo. 
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4' Quien está cierto de que el otro ya está resuelto a 
hacer el daño y que no mudará de propósito, no está obli
gado a restituir ~i le persuade que realice el daño antes de 
lo que había pensado. Pero sí que lo está, fuera de la pre
dicha hipótesis. 

5' De suyo el consejero sólo secundariamente está obli
gado a restituir. 

6~ Si el que aconseja, lo hace por razón de S1t estado u 
oficio, v. gr. un abogado, un médico, un confesor, etc., está 
obligado a reparar el daño que de su nocivo consejo se siga, 
tanto al aconsejado, como a la tercera persona, aunque hu
biere dado el consejo por ignorancia, con tal .que ésta 
~ea gravemente culpable. Pero el que no aconseja por razón 
de u oficio, sólo e tá obligado a reparar el daño seguido a 
tercera persona, si prevé el daño, y no ha de reparar el 
daño seguido al aconsejado, a no ser que el consejero ma
liciosamente hubiese afectado tener una gran pericia. 

7~ Si con tu consejo o exhortación fueres causa de ma
yo?· daño del que e habría causado sin él, estará obligado 
~ restituir el exceso del daño. 

41. - C) CONSENCIENTE es aquel que con. su a. en
timiento eficaz (v. gr. con su voto o sufragio) concurre a 
la violación o conculcación del derecho ajeno. 

Principios. - I. El consenciente está obligado a la res
titución, cuando a sabiendas y libremente da su voto o 
con. entimiento eficaz en el daño o injuria que se refiere 
al prójimo. 

II. No está obligado a reparar el daño: a) el que revoca 
auténticamente el voto ya dado, antes que se consume la 
iniquidad; b) ni el que votó de buena fe: si bien éste, 
descubierto el error, estaría obligado, por caridad y aun 
por justicia, a revocar su voto, si pudiera y fuera tiempo. 

Resoluciones. - 1' Quien dió un voto injusto, cuando, 
aun sin su voto, había ya votos suficientes para cansar el 
daño, estará obligado a la restitución si hubiere dado el 
voto en virtud de tl,n mutuo convenio y a~ mismo tiempo 
que los derftás; pero si lo otros ya hubieren dado el injusto 
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voto en núme1·o suficiente, los posteriores (si no votan por 
conspiración con los primeros) probablemente no estarán 
obligados a la restitución. 

2" Quien por razón del oficio debe votar y la om1s10n 
de su voto es causa eficaz de un daño grave e injusto, tiene 
obligación de restituir. Pero en los demás casos la omisión 
del voto no importa obligación de restituir. 

42. - D) HALAGAJJOR es el que con sus alabanzas, 
adulaciones o vituperios estimula a otro a damnificar. 

Principios. - I. El halagador coopera a manera de un 
consejero que da un consejo vestido j y, por lo tanto, tiene 
la misma responsabilidad y obligaciones que el consejero. 

II. Mas para incurrir en la predicha responsabilidad y 
contraer las obligaciones indicadas es preciso que el hala
gador haya previsto el daño que había de seguirse de sus 
alabanzas o vituperios, etc. 

43. - E) RECEPT AJJOR es el que presta recurso o 
seguridad, ampara y patrocina al malhechor en la voluntad 
de damnificar o de no reparar el mal causado. 

Principio. - Quien a sabiendas y libremente presta re
curso o seguridad al malhechor o delincuente es responsable 
de los daños que de ahí se sigan. - Quienes reciben, ocultan 
o se apropian los hurtos de los demás tienen obligación de 
restituir y de resarcir daños y perjuicios. 

44. - F) PARTICIPANTE es aquel que mediata o 
inmediatamente coopera en la misma acción injusta. Hay 
dos clases de participantes: participante en la presa y par
ticipante en la acción damnificadora. 

Principios. - I. El participante en la presa queda 
equiparado al poseedor de mala fe. 

II. El participante en la acción damnificadora inme
diata o mediatamente ha de restituir según el influjo de 
su cooperación en la substancia del daño. 

III. A veces podrá ser lícita la cooperación en la acción 
damnificadora, especialmente si sólo es mediata, esto es, 
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cuando resulte lícito poner una causa buena o indiferente, 
de la cual inmediatamente se siguen dos efectos, uno bueno 
y otro malo, conforme se dijo. 

N. B. - Cooperar inmediatamente: a) a quitar la vida 
al prójimo (inocente) nunca es lícito, aunque de no hacerlo 
peligre la propia vida; b) tampoco es lícito concurrir in
mediatamente a la mutilación de otro, a no ser para sal
varle la vida; e) pero al daño en los bienes de fortuna, 
pr-obablemente, por miedo grave, v. gr. de sufrir la muerte, 
es lícito cooperar inmediatamente. 

45. - G) COOPERADORES NEGATIVOS son los 
que no impiden el daño del prójimo, cuando por su oficio 
o empleo están obligados a impedirlo. Tales son los deno
minados vulgarmente el mudo, el que no impide, el que 
no manifiesta. 

Principio. - El que coopera al delito negativamente, o 
sea sólo descuidando su oficio, incurre en responsabilidad 
proporcionada a la obligación que tenía de impedirlo por 
razón de su oficio. C. 2209, § 6. Por lo tanto, todo aquel 
que, pudiendo, no impide el daño, está obligado a repa
rarlo, si: a) estaba obligado a impedirlo por su oficio, y 
b) podía impedirlo sin grave daño. 

46. - Resoluciones. - P Es muy probable que el con
fesor no está obligado a la restitución, si por grave negli
gencia o ignorancia ha dejado de avisar al penitente de la 
restitución a que estaba obligado. - Exceptúase el caso en 
que el silencio equivaliera a una aprobación positiva. 

2~ Probablemente los criados no están obligados a la 
restitución, cuando culpablemente no impiden los daños que 
otros hacen al dueño, a no ser que se tratara de algo que 
les está a ellos especialmente encomendado. 

3' El consejero que tenía obligación de votar en virtud 
de su oficio, i. dejó de votar (pudiendo hacerlo) y de este 
modo fué causa de que 110 se impidiese una sentencia in
justa, tiene\ que restituir. 
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4• Es muy probable, por razón de la práctica contraria, 
que no están obligados a compensar los daño~ y a pagar las 
multas en vez de los damnificados, los guardias que no de
nuncian a los damnificadores. 

CAPITULO III 

De las circunstancias de la restitución 

Las principales circunstancias de la restitución son las 
siguientes: lll- la cantidad de la restitución; 2• la persona 
a quien debe restituirse; 3• el orden con que debe resti
tuirse; 41). el modo; 5• el tiempo en que se debe restituir. 

§ I. Sobre la cantidad de la restitución. 

La CANTIDAD de la restitución debe medirse por la 
cantidad de la cosa ajena apropiada, o por la cantidad del 
daño inferido o por el influjo en la injuria del prójimo. 
Y como quiera que la restitución solidaria es la que presenta 
particular dificultad, de ella tan sólo trataremo aquí. 

47. - SOLIDARIDAD u obligación solidaria de resti
tuir es el deber que tiene cacla uno de los cooperadores de 
reparar íntegramente el daño. Puede ser absoluta y con
dicional. 

Principios. - I. Todo cooperador que concurre eficaz
mente al daño, de manera que todo él se le pueda atribuir 
moralmente, está obligado a la restitución solidaria o por 
entero, y esto absoluta o condicionalmente. 

II. Puede decirse que es causa de todo el da1io aquel : 
a) que es la ca usa principal, v. gr. el que manda ... , b) 
cuya cooperación es necesaria, aunque no suficiente, e) que 
eficazmente coopera de común consejo o acuerdo. 

III. El que es causa principal del daño está absoluta
mente obligado a la restitución solidaria; las causas secun
darias, sólo condicionalmente, o en defecto de la causa 
principal. 
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48. - Resoluciones. - 1 ~ En caso de ser dudosa la obli
gación solidaria, no estás obligado solidariamente, aunque 
tu acción hubiese sido suficiente pero no necesaria, v. gr. 
si juntamente con otros, y sin proceder de común acuerdo, 
has pegado fuego a la casa del prójimo. 

2' Si alguno de los cooperadores reparase todo el daño, 
los demás cooperadores quedan libres con respecto del darn· 
nificado; pero el que pagó solidariamente tiene recurso 
contra lo otros damnificadores igualmente obligados. 

N. B. - En la práctica es muy difícil que los hombres, 
sobre todo rudos, se persuadan de la obligación solidaria de 
restituir; -:-' en consecuencia si el confesor juzga que u 
monición ha de resultar vana, puede omitirla. 

§ II. A quién se ha de restituir. 

49. - Principio. -De suyo se ha de restituir a aquel 
cuyo estricto derecho ha sido violado. Ahora bien, si des
pués de una diligente averiguación: P Es cierta y conocida 
la persona, hay que restituir la cosa al dueño cierto y 
conocido, en caso de que a él le haya sido quitada; pero 
si hubiese sido quitada, no al dueño, sino al arrendatario o 
depositario, debe restituirse, no al dueño, sino al poseedor. 

2" Es du.dosa la persona del dueño y: a) se eluda entre 
pocos, hay que dividir entonces entre ellos lo que ha de 
restituir e, atendiendo a la proporción de la probabilidad 
y del daño; b) mas si la duda recayere entre muchos y lo 
que ha ele restituirse no es fácilmente divisible, la resti
tución podrá hacerse a los pobres. 

3" Es desconocida enterarnente la persona del dueño 
(o aunque conocida no es posible recurrir a ella) entonces 
si la cosa que se posee: a) se adquirió de buena fe, se 
equipara a las cosas recientemente perdidas; si b) de mala 
fe, debe restituirse a los pobres o a cau as pía . En el 
cómputo de la restitución pueden entrar en estos casos las 
limosnas hechas después de contraída la obligación (no 
antes), aunque se hicieran sin acordar e de esta obligación. 
- Más aÚ]\, si el deudor fuera verdaderamente pobre, po-
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dría aplicarse a sí mismo lo que había de restituir a los 
pobres. 

Escolio. - Cuando un acreedor se ha visto forzado a 
hacer cesión de sus bienes, no se debe restituir al acreedor, 
sino al que, después de hecha la cesión de bienes, los admi
nistra y guarda. Quien de otro modo procediere, no podrá 
estar tranquilo en el fuero de la conciencia, y en el fuero 
exterior podría ser obligado a pagar de nuevo. Sin em
bargo, si la deuda fuese muy pequeña, si el acreedor es 
honrado, o está en grave necesidad, entonces sin pecado 
podrá restituirse al acreedor. 

§ III. Con q1té orden se debe restituir. 

50. - El ORDEN que hay que guardar en la restitución 
puede versar: a) acerca de quienes deben restituir (esto 
es, de los cooperadores), b) y acerca de aquellos a quien es 
se ha de restituir (o sea de los acreedores). 

A) Orden de la restitttción ent1·e los cooperado1·es. 

En la cooperación puede concurrirse como causa prin
cipal, como causa secundaria o subsidiaria, o como causa 
colatM·al o igual. 

Principios. - I. Si todos los cooperadores han concu
rrido al daño de la 'misma rnanera, todos por igual han de 
restituir absolutamente u parte; y condicionalmente, sin 
ningún orden determinado, deben restituir solidariamente 
la parte que los otros cooperadores no han restituido ; sin 
embargo, los cooperadores que han restituido tienen acción 
o recurso contra los que no han restituí do. 

II. Si los cooperadores han concurrido al daño en di
ve1·so graclo: a) y hay que restituir por el 7w.rto, están 
obligados a restituir: r el poseedor de la cosa hurtada o 
el que injustamente la consumió; 29 el mandante o el que 
aconsejó en provecho propio; 39 el que ejecutó el hurto; 
4 9 los cooperadores positivos; 59 los cooperadores negativos. 
- b) Si hay que restituir por la simple damnificación, 
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están a ello obligados: 1" el mandante; 29 el ejecutor del 
daño; 39 los cooperadores positivos; 49 los cooperadores 
negativos. 

N. B. - En todos estos casos (II), si restituyó el r, 
29

, etc., todos los que siguen quedan libres; si restituyó el 
29

, 39
, etc., tiene acción contra los que venían obligados 

antes que él. 

B) Ot·den de la restitución t·especto de los acreedores. 
1 

El deudor que no puede pagar a todos sus acreedores, 
debe guardar en la restitución el siguiente orden: 

51. - Por derecho rzatm·al, el deudor: r Debe resti
tuir al mismo dueño, no a otro acreedor, la cosa ajena que 
tiene en su poder, v. gr. en depósito, arrendamiento ... Pe
ro esto no parece obligar en tratándose de dinero ajeno 
mezclado con el propio. - 29 Se deben pagan en segundo 
lugar los débitos hipotecados, mediante los bienes inmue
bles remanentes (guardándose el orden del tiempo, cuan
do son varios los acreedores hipotecarios). - 3" Las deu
das por título oneroso antes que las contraídas por título 
gratuito. 

52. - Escolios. - P No hay obligación de preferir o 
anteponer: a) Los acreedores ciertos y conocidos a los in
ciertos y desconocidos, si bien es lícito preferirlos (así la 
sentencia probable). - b) Las deudas contraídas por de
lito a las deudas contraídas por contrato (es la más pro
bable sentencia) . - e) Los acreedores pobres a los ricos 
(fuera del caso de necesidad extrema). - d) Los créditos 
más antiguo a los más recientes (es lo más probable) . -
Exceptúanse: los créditos hipotecarios, por derecho natu
ral, según hemos dicho . 

2• Se puede dar preferencia, sin injusticia, al arbitrio 
del deudor: a) con certeza, al que lo pide jurídicamente; 
b) muy probablemente, a los que lo piden, aunque no sea 
jurídicamehte; e) y probablemente, también a los amigos 
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que no lo piden; de suerte que, según littgo, L~hmk., Ball.
Palm., Génicot, el deudor puede avisar al acreedor amigo 
que le pida el pago. 

N. B. El acreedor que obtiene el pago en las circuns
tancias del caso precedente, probablemente lo podrá rete
ner, con tal que dicho pago no se declare inválido por sen
tencia judicial. 

§ IV. Del modo de. hacer la resMnción 

53 . - Principio. - En general puede decirse que se 
requiere y basta que se haga la restitución de manera 
que quede plenamente reparado el derecho violado, y que, 
por consiguiente, el dueño resulte indemne. 

De aqttí se infim·e: No ser necesario que se haga !9 pú
blicamente, ni 29 por el mi mo deudor en persona, ni 39 

con advertencia del dueño. 

54. - Resoluciones. - 1' Muy probablemente vale la 
restitución hecha por medio de una clonación simulada. Y 
si el acreedor, movido de gratitud, hace a su vez un regalo 
al deudor, este deuclor deberá restituirlo, a no ser que el 
acreedor hubiese hecho el regalo, aunque no hubiera media
do la donación del deudor. 

2~ Si la obligación de restituir procede de una cosa 
ajena ¡·ecibida .y detenida de buena fe, basta que la resti
tución se haga donde está la cosa, sin que sea necesario que 
el deudor la remita a su dueño. Pero si nace de delito, la res
titución debe hacerse en el lugar donde el dueño habría teni
do la cosa, si no le hubiera sido quitada, y a cuenta del 
deudor. - Y si se ha de restituir en virtud de un contrato, 
hay que atenerse a lo pactado en cuanto al lugar y al mo
do, mientras que, si ningún pacto ha intervenido, hay que 
atenerse a lo que disponen las leyes sobre los respectivos 
contratos. El Código argentino determina que el pago de co
sas ciertas y determinadas debe hacerse en el lugar donde 
éstas se hallen al celebrar el contrato; y el que se haga en 
dinero, en el domicilio del deudor. De ahí que el deudor 
por delito estará obligado pagar los gastos del transporte 
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para enviar la cosa a su dueño, si no exceden notablemente 
al valor ele la misma cosa. Y probablemente no está obli
gado si los gastos superan muy notablemente al valor de la 
cosa (esto es, si superan más del doble) . 

3~ El deudor que poseía la cosa ajena de buena fe y la 
ha devuelto, si la envió por persona fiel, pero no llegó a 
su destino por un accidente casual o por culpa de tercero, 
a nada está obligado. Mas el deudor por delito, en este caso 
no queda libre hasta que el dueño quede efectivamente in
demnizado. Exceptúase: a) si el dueño hubiera designado 
la persona por quien quería que se le enviara la cosa; b) 
si el acreedor dejó al arbitrio del deudor la elección de la 
persona fiel y prudente por cuyo medio se había de hacer 
el envío; e) si la tal persona fué designada por el mism() 
juez. S. Alf. no se atreve a condenar a los que excusan de 
restituir otra vez al que remitió lo que debía ya por medio 
del confesor. 

4• Por los daños causados al Estado es probable que 
pueda restituirse también a los pobres o a las causas pías. 

§ V. Cuándo hay que restituir 

55. - Principios. - I. Por lo general, hay que restituir 
lo más pronto que se pueda, sin grave incómodo. 

De ahí que: P quien culpablemente quiere retener lo 
ajeno en cantidad grave, es reo de culpa grave; 29 quien, 
teniendo propósito de restituir, difiere por algún tiempo 
la restitución sin causar grave detrimento al dueño no se 
ha ele argüir de pecado mortal ; 3• quien quisiera restituir 
por partes, pudiendo fácilmente restituirlo todo de una vez, 
no puede ser absuelto si perjudica gravemente al dueño; 
y otro tanto debe decir e de quien, pudiendo restitu-ir en 
vida, difiere la restitución para la hora de la muerte. 

II. Todos los daños previstos y seguidos de una resti
tución culpablemente diferida se han de reparar o com
pensar. 

III. La restitución o el pago de las deudas por contrato, 
debe hacerse en el tiempo que tácita o expresamente se ha 
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pactado. - Sin embargo, quien por justa causq, difiere la 
restitución: a) no consta con certeza que esté obligado a 
compensar el lucro cesante, si la deuda nace de contrato; 
y b) probablemente tampoco está obligado, aunque la deu
da nazca de delito. 

CAPITULO IV 

De las causas que excusan de la restitución 

56. - I. Excusan temporalmente: 19 la impotencia 
absoluta; 29 la impotencia moral, como sería v. gr. si el deu
dor, restituyendo, hubiera de caer notablem,ente de su po
sición social legítimamente adquirida. Por lo demás, en tal 
caso siempre está obligado el deudor a disminuir los gastos, 
a fin de restituir al menos lo que pueda. 

II. Excusan perpetttamente: P la condonación de la 
deuda por parte del acreedor; 29 la compensación por par
te del mismo acreedor; 3" la prescripción dotada de las de
bidas condiciones. 

N. B. La libre condonación racionalmente presunta 
a lo menos muy probablemente excusa de la restitución. 
Pero hay que evitar en esta materia los abusos que abrirían 
la puerta a innumerables injusticias. 

57 . - Resoluciones. - 1• Si el acreedor está ya en gra
ve necesidad, y el deudor, restituyendo, ha de caer en ella, 
está obligado a restituir, según la sentencia más común. 
Mas si ambos se hallan ya en necesidad grave y' el deudor, 
restituyendo, ha de caer en la extrema, está excusado de 
restituir, según la sentencia más probable. 

2!). No carece de probabilidad la sentencia que excusa 
de restituir al que, no acordándose de la deuda, hizo al 
acreedor alguna donación: 

3'1 De suyo y en rigor de derecho queda libre de la res
titución el que paga la deuda al acreedor de su acreedor, 
v. gr. : a ti te debo 100 pesos, tú en cambio debes otros 100 
a Ticio, satisfaré si pago 100 pesos a Ticio. 

4• Cuando existe una verdadera probabilidad de que 
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el deudor ha satisfecho el pago, queda dicho deudor libre 
de la restitución; mas en la práctica no hay que admitir 
fácilmente la tal probabilidad de haber pagado. 

CAPITULO V 

De la restitución en particular 

§ I. Por el daño en los bienes del alrna 

58. - Principio. - Generalmente, cada uno está obli
gado por j~tsticia a reparar el daño que eficaz e injusta
mente causó al prójimo en los bienes, así naturales como 
sobrenaturales, del alma, con tal que este daño pueda re
pararse en el mismo orden. 

59. - Resoluciones. - 1 ~ El que con medios inj~tstos 
indujo a otro a pecado mortal, está obligado so pena de pe
cado mortal y en justicia a la reparación del daño, mani
festando el error, o con otros medios. - Mas el que sin me
dios injustos y sólo en el consejo indujo a otro a pecar mor
talmente, está obligado a revocar aquel consejo por caridad 
ciertamente, mas no en justicia. . 

2~ Quien con medios injustos indujo a otro a error prác
tico, está obligado en justicia a reparar los daños de ese 
error provenientes, y sacarlo del error. 

3~ Quien por fraude impidió que otro aprendiera una 
ciencia, un arte, etc., o que la enseñe a otro, debe quitar 
el engaño, y reparar los daños temporales que de ello pro
vinieren. 

§ II. Por los daños en los· bienes del cuerpo 

A) Por homicidio. 

60. - Principios. - I. Los homicidas o mutiladores 
y sus herederos están obligados a compensar todos los da
ños temporales que del homicidio o mutilación se sigtten 
directamente, si fueron previstos a lo menos en confuso. 

18 
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II . N o el homicidio casual, sino sólo el homicidio volun
tario e injusto induce la predicha obligación~ 

III. La restitución se ha de hacer para reparar los da
ños producidos: a) al mismo herido, mutilado o muerto; 
b) a los padres, esposa e hijos del interfecto, a lo menos, 
y con toda certeza, si no tienen otro medio de qué vivir. 

61. - Resoluciones. - 1" a) A nada está obligado quien 
mató a otro en justa defensa; b) ni (muy probablemente) 
el que mata a otro en duelo, ya provoque, ya sea provo
cado. 

2• El homicida no está obligado a restituir a los acree
dores del interfecto. 

3~J. El homicida, después de sentencia judicial, está obli
gado a restituir a la esposa y a los hijos del interfecto por 
los daños futuros, aunque ellos puedan fácilmente valerse. 
- La familia puede pedir jurídicamente esta compensa
ción. 

B) Por estupro y fornicación. 

62. - Principios. - I. Por sólo el daño natural, a sa
ber, por la lesión de la integridad corporal y pérdida de 
la virginidad, muy probablemente al menos, nada hay que 
restituir. 

II. El fornicador ha de pagar lo necesario para la 
educación de la prole . bastarda. 

III. El que comete estupro con una doncella por fuer
za, fraude ... , está obligado a reparar todos los daños que 
en realidad han sobrevenido; y si esto no puede hacerlo de 
otra manera, está obligado a tomar a la doncella por es
posa o a dotarla convenientemente. 

63 . - Resoluciones. - 13 El que violó a u!:!.a doncella, 
aunque ello hubiese sido bajo promesa de matrimonio, pro
bablemente no está obligado a tomarla por esposa, si pude 
reparar de otra manera el daño causado. Aún más, esta 
afirmación será una verdad cierta, si dicha promesa no 
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tenía los requisitos que para lo esponsales exige el derecho 
canónico. Cfr. C. 1017. 

2• El fornicador propiamente tal a nada está obligado 
respecto de los padres de la doncella; mientras que el estu
prador debe reparar el daño cau ado a dichos padres. 

3" El estuprador está obligado a satisfacer todas las 
expensa de la sustentación y educación de la prole; mien
tras que el simple fornicador comparte esta carga con la 
madre. 

C) Por adttUerio. 

64. - Principios. - I. Uno y otro adúltero están obli
gados solidariamente a reparar todo los daños causados 
a la familia, si el adulterio fué voluntario por ambas par
tes. 

II. La adúltera, si tiene biene parafernales, debe re.
tituir con ello. lo que debe al marido e hijos perjudica
dos . .. ; si no los tiene, restituya administrando con más 
diligencia la casa, economizando lo que pueda. 

III. Si el adúltero empleó la fuerza o la amenaza para 
arrancar el consentimiento de su cómplice (él sólo será el 
obligado a reparar todos los daños). 

65. - Resoluciones. - 1~ La mujer no está obligada a 
revelar su crimen, aunque no pueda de otro modo reparar 
los daños. 

2~ El hijo no está obligado a creer a la madre, cuando 
afirma, aunque sea con juramento, que él es ilegítimo. C. 
Argentino. 

3' No con ta ciertamente si los padres que, sjendo ri
cos, han llevado la prole bastarda a la casa de expósitos, 
están obligados a indemnizar al asilo. 

4' Cuando se duda si la prole es del marido o del adúl
tero, éste a nada está obligado. Cuando se duda si la prole 
es de este adúltero o del otro adúltero, tampoco están obli
gados a nada dichos adúlteros; a no ser que el adúltero se
gundo advir'tiera, por lo menos implícitamente, que él po-
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día ser causa de tal incertidumbre, o también en el caso 
en que ambos adúlteros hubiesen cometido ~1 adulterio de 
común acuerdo. 

§ III. Por· los daños en los bienes de fortuna 

A) Por los tributos. 

66. - Con el nombre de tributos se entiende la canti
dad que de sus propios bienes pagan los súbditos al Go
bierno para los gastos comunes del Estado. 

División. - Los tributos, unos son di1·ectos, que afectan 
a determinados bienes de los particulares ; y otros son indi
rectos, que inmediatamente afectan a determinadas mer
cancías, y sólo mediatamente a las personas que las tras
portan. 

Principios. - I. El príncipe tiene derecho para impo
ner tributos justos. Serán justos, si: r se exigen según las 
necesidades o utilidades de la sociedad; 29 y se guarda 
igualdad de proporción entre los súbditos. 

II. Las leyes tributarias de suyo no son pu,ramente 
penales; sino que pueden obligar en conciencia. El Supe
rior, sin embargo, puede imponer todos o alguno de los tri
butos, bajo ley puramente penal. 

67. - Principios prácticos. - I. Por lo general los tri
butos no se deben si no se piden. 

II. Los tributos injustos ciertamente no se deben en 
conciencia, aunque se pidan; y, por lo tanto, hecho el pago, 
será lícita la compensación. 

III. Probablemente tampoco se deben los tributos sólo 
probablemente injustos; sin embargo, satisfechos estos tri
butos. sería contra justicia el compensarse. 

IV. Es probable la sentencia que afirma ser de hecho 
meramente penales las leyes de los tributos. 

68. - Resoluciones. - 1 ~ Parece (por lo menos, proba
ble) que no hay que urgir, bajo pena de pecado y de negar 
la absolución, la obligación de pagar los trib~ltos, salvo el 
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caso de que alguno corrompiese con medios injustos a los 
encargados de recaudar los tributos. Puesto que éstos gene
ralmente pecan contra la justicia dejando ele exigir los 
tributos. 

2'' Cuando haya de hacerse la restitución por razón del 
tributo defraudado, puede hacerse empleando la cantidad 
defraudada en usos pí"os o en los pobres. 

3' Los que importan mercancías prohibidas como de 
oficio, pueden pecar fácilmente contra la caridad para con
sigo, exponiéndose a penas gravísimas. 

B) Por el daño infer·ido con ocasión de servicio militar. 

69. -Principios. - I. A nada quedan obligados los sol
dados por los perjuicios inferidos en acción común, a no 
ser que les conste de la injusticia ele 1 a guerra. 

II. En guerra evidentemente injusta los soldados son 
responsables de los daños inferidos en acción privada y 
deben repararlos; mientras que los caudillos o príncipes 
son responsables primariamente in solidmn de todos los 
perjuicios ocasionados por su ejército. 

70. - Resoluciones. - lU Los soldados alistados que 
desertan de las filas están obligados a volver a ellas, a no 
ser que hayan de encontrar en la milicia un grave peligro 
para su salvación, o una pena gravísima para su cuerpo. 
Pero ciertamente no están obligados los desertores a resti
tución alguna. 

2' Los que, habiéndose hecho sustitutos de otros, aban
donan las filas. de suyo están obligados a restituir el precio 
a quien se lo dió, si el que puso sustituto quedare en peligro 
de ser llamado a las filas. 

3' Los que con fraude hacen que sirva como soldado el 
que es inepto para el servicio militar, o está ele él exento 
por la ley, pecan ciertamente contra la justicia conmuta
tiva y están obligados a reparar los daños. - En los demás 
casos, esto es, cuando los sorteados, sin verdaderas causas, 
se sustraen del servicio militar, la obligación de restituir 
ese harto dudosa. Luego no puede urgirse. 
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CAPITULO VI 

Del mutuo 

§ I. De la naturaleza del mutu.o 

71. - MUTUO es un contrato por el cual se entrega 
a otro una cosa fungible, con obligación de devolver, al 
tiempo señalado, otro tanto en la misma especie y calidad. 

Principios. - I. Hay precepto estricto de prestar a los 
pobres que se hallan en extrema necesidad y cuando se pre
vé que tendrán cómo devolver el equivalente. 

En la práctica muchas veces no hay obligación de pres
tar a los pobres, porque se prevé que no tendrán cómo de
volver el equivalente; pero entonces obliga el precepto de 
darles alguna limosna. 

II. Hay obligación de prestar atm a los ricos que por 
especiales circunstancias lo necesitan mucho, pero no a aque
llos que lo pidan para aumentar sus riquezas. Ambos pre
ceptos con de caridad. 

Obligaciones del mutuante. - El que presta debe: P 
Avisar al mutuatario de los vicios de la cosa entregada, si 
lolil conoce. - 2• No exigir la cosa antes del tiempo prefi
jado, o si no se prefijó, antes de que el mutuatario haya 
podido obtener el fin del mutuo. Pero ha de recibirla si se 
la devuelven antes. - 3º De suyo, no recibir más de lo que 
la cosa prestada valiese cuando se prestó, a no ser que hu
biere pactado con el mutuatario un contrato de mutuo one
roso. 

Obligaciones del mutuatario. - P Ha de devolver siem
pre el valor de la cosa prestada, por más que ésta se haya 
perdido. - 2~ Debe devolver la cosa al tiempo prefijado, y 
en la misma especie física, medida, número, peso. Si es du
doso si el precio de la cosa prestada valdrá más o valdrá 
menos al tiempo de la restitución, se puede pactar que se ha
ya de devolver en la misma medida y cualidad; pero si es 
cierto, o mucho más probable, que el valor habrá m·ecido, 
no podrá exigir tanto; y si lo es que habrá decrecido, podrá 
exigir más. 
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§ II. De la usura o interés del rnutuo 

72. - USURA. en sentido lato es todo lucro percibido 
del mutuo o con ocasión de él, ora sea legítimo este lucro, 
ora ilegítimo; pero en sentido rigoroso es el lucro que se 
percibe del mutuo precisamente en razón del mutuo, sin 
ningún justo título. 

N. B. Lucro propiamente sign~fica lo que se da por 
pacto como debido, y no de mera benevolencia. 

usura opresiva se llama la que, o excede los límites de 
lo justo, o se ejerce con los pobres (aun dentro de los jus
tos· límites) ; en el primer caso es contra la justicia, en el 
segundo contra la caridad. 

El título que asiste para percibir o exigir el lucro o usu
Ta del mutuo puede ser: extrínseco, si se percibe no por 
razón del mutuo, sino por otra causa justa y proporciona
da; e inb·ínseco, si únicamente se percibe por razón de este 
contrato en que se presta una cosa fungible. 

Principios. - I. Si se da a otro una cosa fungible de 
manera que se la haga suya y después restituya otro tanto 
en la misma especie, no es lícito exigir lucro por razón del 
mismo contrato. O. 1543. 

II. No es de suyo ilícito, en el préstamo de una cosa 
fungible, pactar que se paguen los intereses legales, a no 
ser que conste que son excesivos; como tampoco es de suyo 
ilícito, en este contrato, el pactar un lucro mayor o superior, 
con tal que exista título justo y proporcionado para ello. 
lb. 

III. Los usureros (injustos) y sus cooperadores están 
obligados por justicia a la restitución. 

§ III. De los títulos que exm~san de la usura 

73. - A) DAÑO EMERGENTE es el detrimento que 
el mutuante padece con ocasión del mutuo hecho a otro. 

Principios. - I. El daño cierto (y aun el probable) que 
pueda padecer el mutuante por causa del mutuo da título 
justo para exigir algún lucro o algo más que la devolución 
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del capital, por más que el mutuante espol\táneamente se 
ofrezca a prestar. 

II. Las condiciones requeridas para que este título _sea 
legítimo son: 19 que el mutuo sea causa del daño; 29 que no 
se exija más que la compensación del daño; 3• que la com
pensación o aumento se pacte desde el principio. 

74. - B) LUCRO CESANTE es lo que habría ganad<> 
el mutuante guardando su cosa o dinero para emplearlo en 
otro contrato lícito. 

Principios. - I. El lucro cesante constituye un título 
legítimo para exigir algo más que el capital (con tal que 
la esperanza del lucro sea por menos probable). 

li. Las condicwnes requeridas son : 1' que se guarden 
las condiciones prescritas en el título precedente; 2" que el 
mutuante tenga ocasión cierta o al menos esperanza pro
bable de poder emplear su dinero en un negocio lucrativo, 
o en otro contrato lícito. 

N. B. Puede el mutuante, a lo menos probablemente, 
exigir algo por el lucro cesante, aunque conserve ociosa 
otra cantidad de dinero. 

75. - C) PELIGRO DEL CAPITAL es el temor pru
dente de no poder recuperarlo. 

Principio. - El peligro del capital es (según la más 
probable opinión) título legítimo para exigir del mutuo 
algún lucro. 

N. B. 1" Si el mutuatario asegura la devolución por 
medio de prendas suficientes no es lícito exigir lucro por 
el peligro que corre el capital. 

2• Si el mutuatario es pobre, se puede pecar contra 
la caridad, exigiéndole, sobre sus fuerzas, el lucro propor
cionado al peligro que corre el capital. 

76. - D) PENA CONVENCIONAL. Llámase así la 
cantidad que debe pagar el mutuatario además del capital, 
si no devuelve éste en el tiempo convenido. 
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Principios.- I. La pena convencional es título legíti
mo para exigir algo más que la devolución del capital. 

II. Las condiciones requeridas son : P que la morosi
dad del deudor sea notable y culpable; 2 que la pena sea 
moderada y proporcionada a la culpa. 

?7. - E) TITULO DE LA LEY CIVIL. 

N. B. Las leyes civiles de todas las naciones conceden 
que se pueda exigir un lucro anual por el préstamo de las 
cosas fungibles. 

Pero se pregunta si. las tales leyes constituyen título 
legítimo en el fuero de la conciencia para exigir siempre 
el tal lucro en todo mutuo. Teóricamente debe abrazarse 
la sentencia afirmativa, tanto por el C. 1543, como por la 
razón; porque la ley que es más probablemente justa cons
tituye más probablemente un justo título para exigir el 
lucro en ella establecido. 

Prácticamente en los actuales tiempos es lícito (aun sin 
título alguno especial) exigir del mutuo el lucro estableci
do por la ley, como no conste que es excesivo; y en general 
un interés moderado. Así lo atestigua el Gódigo canónico 
y todos los AA. modernos. Puesto que el cambio obrado 
en la moderna sociedad es causa de que todos generalmen
te puedan emplear su dinero en negocios o industrias lu
crativas, y hace que para todos exi ta el título, al menos 
del lucro cesante; y si, por casualidad, ese título faltara 
en algún caso, sería per accidens y el valor de las cosas se 
toma de lo que generalrnente ocurre, no de lo que sucede 
per accidens. 

Escolios. - 19 Probablemente cuando está permitido 
exigir un interés mayor, más crecido, por razón del co
mercio, esto será lícito siempre que sea comercia~te el que 
presta, o el mutuatario, o ambos. 

2• Cuando el daño emergente o el lucro cesante exece
den la tasa legal, también será lícito a cualquiera exceder 
en el lucro del mutuo la tasa legal. 
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3'~ Es lícito percibir interés de intereses, si la ley Jo 
permite, o si precedió el debido pacto, etc. ' 

4" Es lícito percibir el interés legal, en donde é te pasa 
del 5 o 6 '¡(, si, mirada todas la circunstancias, pareciere 
justa la ley. 

DEL VUU PRECEPTO DEL DECALOGO 

No levantarás falso testimonio contra tu prójirno (Exod. 
20, 16).- No levantarás falso testimonio (S. Mat. 19, 18) . 

E te precepto, en su parte negativa, prohibe: a) pri
mera y principalmente levantar falsos testimonios, así en 
juicio, como fuera de juicio; b) y en segundo lugar e indi
rectamente cualquier manera de perjudicar al prójimo en 
el honor o en la fama. 

En su parte positiva, manda que se <liga simple y llana
mente la verdad sin o curecerla ni tergiversarla. Y por lo 
tanto, prohibe : 1" el perjurio, 2" la mentira, 3" la detrac
ción, 4• la contumelia, 5'1 el juicio temerario. 

CAPITULO I 

De la mentira 

78 . - MENTIRA es cualquier modo ele hablar con in
tención ele decir cosas falsas. Cuando e miente por medio 
de gesto y cosas semejantes, la mentira se llama simulación. 

División. - Hay tres cla. es de mentira : 1 ~ perniciosa, 
que perjudica a otros injustamente ; 2• oficiosa, que se pro
fiere para provecho propio o ajeno; y 3• jocosa, que se dice 
ólo para bromear o chancearse. 

Principios. - I. La mentira propiamente dicha es siem
pre intrín ecamente mala. Porque es contra la recta razón. 
Cfr. Colos. 3, 9. 

II. La mentira perniciosa es grave cuando lo es el 
daño que se infiere al prójimo; la mentira oficiosa ele suyo 
es pecado venial; y la mentira jocosa puede carecer de 
toda culpa, si se echa de ver que se dice in intención de 
engañar, y que no se trata sino de di traerse. 



RESTRICCIÓN MENTAL Y DETRACCIÓN 279 

79. - RESTRICCION MENTAL es el acto del enten
dimiento por el cual restringimos y torcemos el sentido ele 
nuestras palabras, dándoles una significación que no es la 
que naturalmente se ofrece. 

División. - La restricción mental puede ser: 19 pura o 
est1·ictamente mental, cuando es imposible descubrir el sen
tido en que dice las palabras el que habla; y 2" en sentido 
lato o impropiamente mental, si el sentido verdadero pue
de descubrirse fijándose uno en las circunstancias. 

Principios. - I. Nunca es lícita la restricción pura y 
propiamente mental, ni el uso de anfibologías que sean 
humanamente indescifrable , y mucho menos será lírito 
jurar en estos términos, pues e sencillamente mentir, e
nún consta por las proposiciones 27 y 28, condenadas por 
Inocencio IX. 

II. A veces es lícito con causa justa usar de restriccio
nes impropiamente mentale , y de palabras equívocas, con 
tal que sea posible descubrir el sentido intentado por el que 
hablD. Y aún puede ser lícito usar ele la restricción lata en 
el mismo juramento, si bien se requiere para esto causa 
más grave. 

Resoluciones. - P El reo preguntado por el juez fuera 
de juicio, o no conforme a derecho, puede responder y aun 
jurar que él no ha cometido aquel crimen obrentendiendo 
con obligación de confesarlo en la!': presentes circunstancias. 

2~ Pueden también usar de restricción mental todas las 
personas públicas preguntadas sobre lo que se les ha con
fiado. 

CAPITULO II 

De la detracción y de la contumelia 

80. - A) DETRACCION es la violación oculta e in
justa de la fama ajena. 

División. - La detracción puede ser: 1• simple detrac
ción o calumnia, según que el crimen que se revela sea ver
dadero o falso; 2• directa o indirecta: directa, si se impone 
un falso crimen, o e exagera el verdadero, o se manifiesta 
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el oculto, etc.; útdirecta, si las buenas obras .tle los demás 
se niegan, o atenúan, etc. 

Principios. - I. Toda detracción directa, tanto si es 
simplemente tal, como si es calumnia, es de su naturaleza 
pecado gr·ave. Consta por el sentido común y por la sa
grada Escritura. Prov. 22, 1, y 24, 19. 

II. El que sea grave o leve la detracción se ha de in
ferir del daño grave o leve que al prójimo se le sigue, y asi 
podrá acontecer v. gr. que el imputar un duelo a un sacer
dote sea pecado grave, y no sea grave el imputarlo a un 
militar. 

III. Nunca es lícito calumniar o imputar a otro un cri
men falso. Pero sí que a veces y con justa causa es lícito 
revelar el crimen oculto de otro, aunque haya de perder 
con ello su reputación . 

18. - Escolios. - 19 LA CAUSA POR LA CUA'L SE PUEDE 

Y A VECE SE DEBE MANIFESTAR EL CRIMEN OCULTO del próji
mO es la utilidad notable: a) del que lo revela, b) del delin
cuente, e) del público o de la sociedad, d) de los particu
lares que lo oyen y ele otros. 

2• Probablemente no se diferencian 
detracciones que versan sobre materia 
versas. 

específi amente la 
específicamente di-

3• Es sentencia bastante probable la que niega sea peca
do rnortal el revelar, sin justa causa, un pecado grave de 
otro, a un sólo varón pntdente y discreto, suponiendo que en 
ello no hay otro género de malicia. 

49 El CRIMEN PÚBLIC~ (1) se puede revelar en un lugar 
(1) El delito puede ser: H público, si ya se ha divulgado o se ha 

realizado en tales circunstancias que prudentemente se puede y debe 
juzgar que se divulgará; 2v notorio con notoriedad de derecho, si ha 
recafdo sobre él sentencia firme del juez competente, o ha sido confe
sado en juicio por el reo, según la norma del canon 1750; 39 notorio 
con notoriedad de hecho, si es conocido públicamente y cometido en 
tales circun~tancias que no puede ocultar~e con ninguna tergiversa
ción, ni excusarse con ninguna alegaclón de derecho; 49 oculto, el 
que no es público: oculto materialmente, si es desconocido el hecho 
mismo; oculto formalmente, si se desconoce su imputabilidad. C. 
2197. 
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donde se ignora, si se trata de un lugar cercano, donde fá
cilmente y en breve se ha de publicar. - Mas si se trata 
de lugares a los que no ha de llegar la noticia, o sólo des
pué de mucho tiempo : a) según la sentencia más probable, 
es lícito cuando ya de derecho es público el crimen; y b) 
según otra sentencia también verdaderamente probable, es 
lícito cuando el crimen es público de hecho. 

Resoluciones. - 1' El que refiere los pecados graves 
de alguien como oídos de otros, peca grave o leyemente 
contra la ,justicia y la caridad, o a lo menos contra la cari
dad. según la cantidad y cualidad de los efectos previstos. 

2' El que oye la tletracción: a) si induce a otro eficaz
mente a la é!ctracci{m, peca contra la justicia; b) si se goza 
de la detracción grave que otro comete, peca gravemente 
contra la caridad; e) el superior, si, pudiendo cómodamen
te, no impide la detracción, peca contra la caridad; d) los 
demás oyentes, las más de ]as veces o casi siempre quedan 
excu ados de pecado grave. 

3Q De suyo es lícito infamarse uno a sí mismo; sin em
bargo, por razón ele las cir·cm1stancias, podrá alguno pecar 
y aun gravemente, cuando su fama sea necesaria para el 
desempeño de su cargo, o si, de perderla, pone en peligro 
su vida o la fama de otro. 

De la restitución de la fanta. 

82. - Principios. - I. El dectractor está obligado en 
justicia, y en la medida que le sea posible: 19 a restituir la 
fama injustamente arrebatada; 29 a reparar los perjuicios 
temporales que hayan provenido de la difamación y en al
guna manera fueron previstos. 

II. La obligación de restituir la fama es personal. 
Mas la de reparar los daños que se siguen de la difamación 
es 1·eal, y por tanto pasa a los herederos. 

III. De diverso modo está obligado a restituir la fama 
el calumniador y el mero detractor. Pues el primero está 
obligado a retractarse, y esto, de suyo, aun con pérdida de 
su fama; m¡ entras que el ,segundo sólo debe restituir la fa-
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ma de un modo indirecto, lo cual es cosa sumamente difícil 
y a veces contraproducente, y por ello mucha!! veces es me
jor callar sobre lo que ha clicho, y cuando se le ofrezca oca
sión, alabar y honrar a quien difamó ... 

83. - Escolios. - 19 LAS CAUSAS QUE LIBRAN DE LA 

RESTITUCIÓN DE LA FAMA son: a) si el delito por otro camino 
ha venido a hacerse público; b) si prudentemente . e juzga 
que se han olvidado del crimen; e) si no se puede restituir 
sin ponerse en peligro de la ''ida, o de perder mucho má 
de lo que ha perclido el difamado; d) si la reparación es 
moralmente imposible; e) sí se juzga que no se ha dado 
crédito a la detracción; f) si el difamado expresa o tácita
mente ha dispensado la obligación ele restituir; g) i el 
detractor ha ·ido a su vez difamado de aquel a quien difamó, 
y ese tal se resiste a cumplir con . u deber. 

2" Hay obligación de restituir la fama: a) aunque sólo 
se haya le. ionado por ligereza y sin injusticia formal; b) 
y aun, según la sentencia más probable, !;e debe restituir la 
fama ante aquellos que según los cálculos del detractor no 
habían de tardar en conocer la infamia. 

3" Es muy probable que, cnauclo no se puede re tituir 
la fama, no hay obligación de resarcirla con dinero, ~·a que 
el dinero no equivale a la fama, antes son cosas de distinto 
orden. 

84. - B) CONTUMELIA es una injusta lesión del ho
nor causada a una persona que e tá presente (física o mo
ralmente), y se da cuenta de que se la deshonra. 

Honor e una demostración exterior ele la estima que se 
tiene interiormente de alguno, por sus excelentes cualida
des. 

División. - La contumelia puede ser : negativa, no dan
do a la persona la reverencia que se le debe, y positiva, 
despreciándola con palabras, gestos o acciones. 

N. B. A la contumelia se reducen: 1 • la irrisión (en que 
desprecia a una persona con palabras motivas a risa) ; 2o 
la mofa, befa o escarnio (en que se afrenta a una persona 
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con gestos ridículos) ; 39 el imprope1·io (en que se echa en 
cara a una persona su pobreza, su defectos, o la oscuridad 
de su nacimiento, etc.). 

85. - Principios. - I. La contumelia por su naturaleza 
es pecado mortal, y por cierto más grave que la detracción. 
Consta por S. Mateo 5, 22. 

II. La contumelia de suyo induce obligación estricta 
de restituir el honor y reparar los daños ocasionados y 
previstos. 

III. La restitución del honor debe ser tal que a juicio 
de los prudentes, sea suficiente para demostrar la conside
ración y estima en que se tiene al ofendido. 

Resoluciones. - 10- Si la contumelia fué en público, la 
re!)aración debe ser pública; pero si en secreto, bastará la 
reparación oculta. 

2~ Si el que afrentó fué un Superior, podrá bastar que 
salude al súbdito ofendido, que le visite en su casa, o le dé 
alguna muestra de bellt~volencia; mas si fuese inferior, de
berá dar una satisfacción mayor, v. gr. que se anticipe a 
saludar, que le ceda su puesto, que le pida perdón, etc. 

86. -Norma para los confesores. - Prácticamente con
vendrá muchas veces que el confesor no avise al penitente 
que está en buena fe de la obligación de dar una satisfac
ción, sobre todo si prevé que la monición no ha de producir 
efecto, o si e juzga que el ultrajado fácilmente lo di pen
saría o rehusaría, etc. 

CAPITULO III 

Del juicio temerario 

87. - JUICIO TEMERARIO es un asentimiento fir
me, fundado en leves indicios, por el cual juzgamos que 
nuestro prójimo ha incurrido en tal o cual pecado o de
fecto. 
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Se distingue: a) de la opinión, que no es asentimiento 
firme ni excluye el temor de equivocarse; bY de la sospecha 
tememria, que es cierta inclinación a creer sin suficiente 
motivo algún pecado o defecto del prójimo; y de la duda, 
que es cierta vacilación de ánimo que no se determina ni 
inclina a ninguna de las partes. 

88 o - Principios. - lo El juicio temerario sobre un pe
cado de nuestros prójimos es, por su naturaleza, pecado 
mortal contra la ju;;ti;;ia o Porque todo hombre tiene dere
cho a que los demás no presuman de él nada malo, mientras 
no haya pruebas da ello. 

llo Para que un juicio temerario sea grave se requiere: 
a) que sea firme o con exclusión de toda duda; b) que sea 
plenamente deliberado y voluntario; e) que sea de materia 
grave y sobre una persona determinada y conocida; d) que 
se fm1de en indicios leves y reconocidos como insuficientes. 

III. La sospecha temeraria y la duda, por su naturale-
za, no son sino veniales. _ 

Resoluciones. - P No peca gravemente el que juzga 
mal de otro, si se funda en indicios que hagan la cosa ver
daderamente probable. 

2¡¡ No peca g1·avernente el que, al juzgar, no se da cuen
ta de la insuficiencia de los motivos, aunque advierta que 
juzgan menos prudentemente; como tampoco el que juzga 
temerariamente de alguna persona indeterminada. 

CAPITULO IV. 

De la violación del secreto 

89. - SECRETO, subjetivamente considerado, es la 
obligación de no manifestar una cosa oculta; mientras que 
el secreto objetivamente considerado es la misma cosa que 
se ha de mantener oculta. 

División. - Hay cuatro clases de secreto : 1' nattlral, 
s1 la obligación proviene de la ley natural; 29 prometido, 
si la obligación proviene de que has prometido guardarlo; 
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:1'' confiado (commisso), si se tP comunica el secreto con 
expresa o tácita rondirión de no revelarlo; 4~ zn·ojesio11ol o 
de consc.io, si para pedir consejo se comunica al sacerdote, 
al ruéclico, al abogado, etr., en cuanto tales, o ea por razón 
<le su profesión. lo cual envuelve siempre la condición tácita 
de que no se manifestará lo que debe pern1anecer oculto. 

90. - Principios. - I. El secreto nat ur·al obliga ele sn,vo 
y en jllsticia bajo pecado gran si la materia es graYe, pero 
bajo pecado leve si la materia es leY e. 

II. El secreto p1·o11!eticlo de suyo sólo obliga por fideli
daü bajo culpa leve; mas si el que prometió guardarlo qtú
so tomar sobre si la obligación ele justicia, en materia graYe, 
pnecle obligar aun gravemente. 

liT. - El secreto conl'iado (commisso). llamado tam
bién estrieto. obliga ele sn,,·o gravemente ~- en justicia, más 
aún que el secreto natural. 

IV. El secreto p1'0fP.;;ioual o de consejo obliga más e -
treehamentc• aún qne los demás sPrretos confiados. Y de 
ahí qne el tal secreto, c:omo tampoco los otros confiados, no 
pueda manife:tarse ni aun al juez qne pregmltase legíti
mamente, a no sPr que qtüen eoufió Pl . ecrPto Psté Yejaudo 
injustamente a la. patria, etc. 

91. - Escolio.- Causas que justifican la manifestacióu 
(le un secrPto, a nnqup sPa confiado, ~o u: l'! el con entimien
io razonablemente supne:-.to Lle a<1nel a quien importa qne 
se guarde Pl sec:eeto; 2' el que ha.va venido a saberse- por 
otros; 3'' nn perj ni¡-io graYe que se siga a la patria o a lo 
particulares, de gnardaT el secreto. DP suertp c¡ue si 1m o. 
v. gr. infitionaclo de sífilis o blenorrea, trata de contraer 
matrimonio, el médico que lo sabe L1Phe oponerse; de otro 
modo el inficionado r·omunicará esta peRtífera dolencia a la 
otra parte. Y si el infieionado aún persiste en <'asarse, indí
quele el méclic:o que, si no restmcia a pPrjndiear así a una 
per. ona inocentP, él mismo tendrá que reYelar Pl secreto; 
ma.;; si ann c)espni's de avisarlo pe1·siste Pn sns intPntos. JlO-

19 
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clní manifestar al inot:ente el peligro que le amenaza. para 
que se guarde de él. ' 

Resoluciones. - 1'1- DE SUYO PECA GRAVEMENTE el que 
abre o lee las cartas de otro, a no ser: a) que tenga con-
entimiento tácito o presunto, ya del que escribe, ya de

aquel a quien van dirigidas la cartas; b) o que se presuma. 
<1ue laR c:artas no tienen cosa de importancia; e) o que se 
haga l)Ol' una causa razonable, v. gr. para evitar alguna 
<'alamidad pública o privada; d) o que se abran por ligere
za o poca reflexión. 

2'! También PECA GRAVI.rliiENTE DE SUYO el que revela 
un crimen oculto de otro para evitar un perJUICIO grave 
propio, cuando se ha rnterado de tal crimen por un medi0o 
violento e injusto, o por engaño, abriéndole v. gr. las car
tas, rtc. Se exceptúa, no obstante, el caso de quien proce
diera de esta suerte, cuando tiene facultad para indagar
el secreto, aun por medios violentos, o por fraude, o abrien
!lO la correspondencia, etc . 

3' PECA VENIALMENTE, aun en materia graYe: rt) quien 
revela el secreto sin darse cuenta de la gravedad de la co
sa, o sin acordarse de la obligación de guardar el secreto; 
b) el que revela un secreto a alguna que otra persona pru
dente, imponiéndole el mismo secreto . 

92 . - N. B. r Cuando se ha prometido guardar un 
src:reto aun a costa de la vida, no se puede revelar aunqur 
se haya de sufrir por ello algún perjuicio grave; pero mu.r 
probablemente no hay obligación de guardar el tal secreto, 
si so- trata de cla.ño extremo del promitente. 

2• El secreto p1·omctido no obliga, cuando uno es pre. 
gnntado por el Superior o por el juez. 

~· El Superior abre lícitamente las cartas de los reli
giosos Rúbditos suyos, y la que les son enviadas, siempre· 
que, o por regla, o c:ostumbre, esté facultado para ello. o 
por alguna razón prudente sospeche que ccntienen algo in
<'onveniente. 

Fin de la Bolilla Vll 



BOLILLA VIll 

TRATADO VII 

DE LOS PRECEPTOS DE LA IGLESIA 

Muchos son los preceptos ele la Iglesia, según consta 
por el derecho canónico; aquí sólo nos ocuparemos de los 
principales. 

LOS PRECEP'l'OS DE LA IGLESIA . .Además de los 
mandamiento. del Decálogo hay otros preceptos o manda
mientos que llamamos de la Iglesia. Es dedr, las leyes que 
da la Iglesia a su¡;; fieles con obligarión de cumplirlas. 

Estas leyes las van dando los jefes supremos de la I~le
"ia, que son los Papas, unas veces ellos por sí mismos. otras 
por medio ele lo;:; Comilios o con Jos Concilios. Suelen Jla
mar·se Cánones, aunque, además de los Cánones, hay Leyes 
J.Jit.úrgicas, que no están incluídas en Jos Cánones. 

21 . - Poder de la Iglesia para imponer preceptos a los 
.fieles con el fin de asegurar mejor el cumplimiento de los 
mandamientos divinos. - Los mandamientos de la Iglesia, 
más bien que para imponer nuevas obligaciones a los fieles, 
han sido ilictado para determinar )7 precisár la LP? (le 
Dios y la voluntad de Jesús. 

Jesús dijo a los Apóstoles: "Id y ensE>ñad a todos los 
pueblos, bautizándolos ... y enseñándoles a guardar todas 
las cosas que os he mandado" (Mateo XXVIII 20). Jesús 
E'n persona enseñó de un modo completo todas las verda
des que hemos de creer y dió todos los principios de moral 
indispensables. La Iglesia, pues, nada tiene que añadir. 

Pero la Iglesia tiene la misión de procurar la observan
ria de la Ley de Dios y de regular la práctica de la misma, 
determinand() aquello que demandan lo~ tiempos y las cir-



288 Bolilla rTII - DE LO<; PRfW CP'J'Oc; DE LA TGLES L-\ 

cuushlJlcias. Por ejemplo, Dios elijo: '· Santifi¡·ad el sábado 
eou el de: t·an:o''. La Iglesia nos dice algo 'más: ''A¡.¡i.· tid 
a :;\lisa si querPis ohsernr eomo es c1ebiclo el tercer manda
miento dt> la Ler ele Dios'·. Asü.tir a Misa e;; el primer 
mandamirntn de la Iglesia. 

Je;;ús elijo: ''Haced ¡wnitl'ncia. Ri no haet•is peniteneia , 
todos peret·eréis igualmentP" (Ma1 ro L\', 17 ) . Si lHPgnn
tamo:s qué Ps penitPncia. la Iglesia re. ponde: "A~·unad y 
ab. teneos de comer C'arnP ". 'l'al e:s el segunllo mamlamien-
1 o ele la Iglesia. J e~(L ' llijo: "Si no comiereis mi t·ar·ne y 
un hebieréis mi ;;angre, 110 tendréis Yida en vo<;otro. ". 
¡ Uuántas wces? ¿ Pna Yez eu la vida?. . . La Iglesia re -
ponue: ''A lo menos una wz al año''. He ahí el terc·er 
manclamiento tle la Iglesia. 

Claro está · rJu e la Iglesia tiene antoridad para didar 
mandamientos .. Jes1te1·isio instituyó la Tgle~ia dándole an
toriclacl para dirigir a todo;; los hombre~ a .~u sa olifi¡·aeión 
y a su salneión. Jesú~ tlijo: "Enseñad a ob~et·var la~ c:osa~ 
tJUe os he mandado" (l'IIateo XX\'lll , 20 ) . "Lo que ata
reis en la tierra será atado en el cielo'', y, a Pedro: " Lo que 
atares e11 la tiena ~Prá atado en el eielo ' ·. (Mateo X\'IH, 
18; ~· XYI, 19) . 

Esta antoric1acl rle clet·eeho cli\·ino, ab~oluta, inclepeucliente 
de totla otra a ntoridaü humana, ha sido siempre ejercic1a. Ya 
eH el ,;ig;lo primero fné sustitnído el día :éptimo ele la se
mana por el primero como Jía de fiesta , -:;· fné abrogada la 
obserntmia ele algrmas prácti<·a.· jnclía!-;, tales c:omo la l'Ír
cunósión y la abstineueia !lE' ,.;angre y ele anima les sofoca
dos . . . El apóstol S. Pablo exr·omnlgó al incestuoso ele Co
Tinto rt>atlmitiénclole después en la Ig-lesia (I Corintio~ Y, 
1 r fi Corintio. II, G) . Existe. pues. en la Iglesia el poder 
de didar leyt>s, )' el coercitiYo, o de obligarlas a cumplir 
mediante sanciones. La Iglesia ejerce tl pocler cot>nitivo 
imponiendo unas penas e. pirituales que son la exl'omnnión, · 
la suspensión y el iuterclieto. 

2. - Poder de la Iglesia para modificar, suspender o 
abolir sus preceptos, según lo pida el mayor bien de . la 



misma Iglesia o de los fieles adaptándose a las circuns tan
cias. - Los preceptos ele la Ig1esia, toda vez ttue uo pro
vienen directamente de Dios, , sil10 de lo Superiores ede
f:Üásticos, pueden ser aumentados, moclihcad.os y abrogado,;. 
Por su calidad de leyes humanas, dan lugar a cli.:pens11 cLHlll

do ofret:en alguna especial düic:ultaü. Bien 1.:laro fué Jesús 
a e!>te respeeto: ''Todo lo que desatáreis en la tierra eles
atado será en el ·ielo'' (Mateo XYlll, 19). 

La faenltad ele moüifil'ar, suspender. abrogar o derogar 
leyes de la Ig-lesia :e funda también en la norma general 
ü · Derecho: ''Tiene faculta el ele suspender, modificar. abro
gar quien tieue facultall 1le poner y legü;lar ·'; estas dos 
fnl;ll[tades son t:orrelatiYas. 

Claro está que el poüer Lle stt:-;pelltlr•r y mmlificar de la 
Iglesia se ¡•onstriñe únicamente a sus leyes pmpias; 110 
puede la Tgle;.ia modifiear ni aholit· las leye,; tliYinas. 

J. - Valor preceptivo de los 2414 cánones contenidos 
en el actual Código de Derecho Canónico. - La J glerüa ha 
ido dando :;ns mandamientos 1lesde el prinei¡¡io, r luego, 
a medirla que . e sentía nec·l:'sitlail <le cdleccioua dor:;, los 
ha reunido en yarias (·olel·cínHrs 11ne reeiben cliver:;os 
nombres. 

Eran tan extensa~ estas ¡·ole~:cioues, y había fnera de 
ellas tantas le.\·es, que, por la clifi(;ultad de conocerlas, el 
Sumo Pontífite Pío X - como al tratar de las Leyes hemos 
dicho - clel!l'etó formar un 1111evo Código canónicQ o Co
lección de leyes eclesiásticas o cánones. Murió Pío X, y 
sn sw;esor Benedicto XV reYisó todo lo CJUe se había hecho. 
y promulgó, en Pascua de Penteeostés de 1917 la JJUE'Ya 
Colec<'ión. prest·ribiendo que empeza. e a regir desde el üía 
ele Pmwna ele Penter'ostés del siguiente año, l 9 (le Mayo 
de 1918. 

Las leyes edes.iástir:as son dos mil cuatroc.:ientas catorce, 
referentes a todas hls per. 'OlJaS y co<;as de la Iglesia. Y pro
piamente todas ellas son manclamiento. ele la Iglesia, que 
obligan a totlos los fieles, seg{m sn calidad . Sin embargo, 
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de todas esas leye . hay algunas que son más universales, y 
que pertenecen a todos lo. cristianos: ~- t>sa. son las que 
snelen enseñan;p principalmente en los Catecismos. 

4. - Los preceptos que más ordinariamente suelen en
señarse en los Catecismos son éstos que nosotros tomamos. 
l. - El de guardar las fiestas, oyendo en ellas l\h;a entrra.' 
1I. El de ayunar ~- abstenerse de c:arne y caldo de carne 
los días prohibidos. III. El de comulgar una vez al año. 
por lo menos en tiempo pascual. IV. El de sostener el 
c·nlto. \'. EL de abstenerse de lec:turas perjudiciales ~- da
ñosas. \'l. El de abstenerse de Yelaeio11es en Jos tiempos 
señalados. 

3 . - De las leyes y cánones de la Iglesia suelen unos 
Catecismos tomar unos y otros Catecismos tomar otros. -
L'nos r otros preceptos son obligatorios en r·onrieneia; p ~'-
1'0, debido a las particulares eir¡·nnsta1wias Li t' ('cHla país. y 
a las necesidades especiales de los fieles, que no en todas 
partes son idéntieas, Jos Catec>ÍSillOS suelen detf'IIPt'Sl' má" 
en este o f'n aquel precepto, lo cual no nponr qur de·"'o
liOzean la existenci· y obligatoriedall de Jos rlemás. 

DEL 1 Y 11 PRECEPTO DE LA IGLESIA 

En estos preceptos se establere rJne los fieles guilrd t•n 
la~ fit•stils im;tituídas por la Igle ia y que oigan Misa lo-: 
do mingos .'· días festivos. 

(j. - Antigüedad de la Celebración del Doming{). -
Según l'Ollsia en el canón 20 uel coneilio e¡·mnénieo clr> Ni
c:ea de año a~;:¡, ya clesdr los tiempos de lo-; apóstol .. s, se 
celebraba en toda la Iglesia el r1ía Domínieo. Domingo. o 
del fleñor. 

En cuanto al modo prin1itivo ele guarclat· lo. DomingO!',. 
es cierto que. desde el siglo IV en adelante. después qu•' 
los clérigo. fueron obligados a tomar parte diariaménte en 
lo~ oficios divinos, fué impuesta a los laic·os la obligación 
de oir Misa entera, ley que desde entonres ha Yf'niclo ur
giE·ndo ia Iglesia a través de Jos siglo . 
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La prohibición de abstenerse de trabajos serviles no se 
1wlla hasta después da Constantino el Grande {L. 2, Cod. 
o<le fer. III, 12) ; sin embargo. antes de Constantino, de~de 
los albores de la Iglesia y ya entre los primeros cristiano;,, 
-estuvo en uso cierta abstención en alguna medida de trabajos 
serviles_ Com:tantino el Grande prohibió en los Domingos 
y días fe. tiYo. los trabajos de todas las artes, excepción he
·t·he del cuidado de los campos; extendieron los sagrado. 
Cánones esta prohibición a otros trabajos seniles, por ejE>m
pio el concilio clt> Cartago del año -!01 en su canon 28: y ya 
t>n el siglo X acreció de tal modo el rigor de esta le.v que 
,¡>ran castigados ('On penas diversas quienes lo. días festi
YOR se o •upaban en <"iertos trabajos serviles. 

7. - Variedad de disciplina en el número de las demás 
"fiestas. - Paulatinamente fueron añadirndose a lu:-: Do
ming-os oh'os <lías festivos . . F'nerOJl lo primeros: Los de la 
.\Tatividad del Reiíor, Epifanía, Pa..,c·ua, ..isccnsión, Pente
tostés y el día de la festiyiclad de 'rodos los Mártires; y des
pués del siglo Y, varias festividades en honor de la Sma _ 
Yirgen. 

En el siglo VII lo'> concilios particulares. por ejemplo, 
el X de Toledo del año 656, y los obispos instituyen Jos Re
gistros Oficiales o Catálogo de las fiestas. 

Al finali:r.ar la Edad Media eran muchas las festivida
cles que se celebraban, unas por derecho común, otras por 
derecho particular de las Diócesis o Provincias eclesiásticas. 
En el si@:lo XYI el número de las fiestas es ya excesivo; 
€1 Coucilio ele '!'rento, <>in decretar ni reformar en este 
punio. aconseja moderación. El Papa Urbano VIII promul
gó en su Constitución '' Universam'' el catálogo o registro 
l'eformado de las fiestas que únicamente debían ser guat·
üadas de precepto por derecho común; hicieron posterior
mente algm1as mudanzas en él los Pontífices Benedicto 
XIV y León XIII. Pío X suprimió las fiesta. de la Anun
ciación, Natividad de la Virgen. Corpus Christi y S. José. 

8. _ Potestad de instituir Jas fiestas. - Instituir día~ 
.de fie ta chmnnes para toda la Igles.ia, trasladarlos y abo-
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lÜ'los, ¡·orresponde únicamente a la llprema autoridad 
eclesiástiea. - Los Ordi..narios ele los 1 ugard pueLleu esta
blecerlos, pero sólo para sus diócesis y a manera ele acto 
transeunte y no en forma Lle ley perpetua. e- ] 2-±-±. 

Días festivos ele prece1)to, además ele lo.· domingos, son 
dirz para toda la Iglesia, a saber: ~aviclad, Circuncisión, 
Epifanía. A censión y Corpus, Inmaculada Coneep -ión, 
A~>tmción, San José, Santo Petiro y Pablo y 1'odos los San
tos. C. 1247. § 1 (-1). -La· fiestas no enumet·ada.· en e:te 
<'anon, por ese mi-.;mo hecho y e11 E11erza de la misma 1e.\·, ya 
no .-ou de precepto en ninguna pa1·te. aunque en alg\ma na
r·ión, tl ió c~f' . is o poblac:ión hnbierau Rido ante· ele pre ·epto 
por ley particular, o por !'O'itumbre rlel lugar, annqne sea 
centeliHl'Ífl. o por especial con ce. ión de la Santa Sede. e. 
C'ód., 17 f<'brero 1918. Por e:o;to rn el Código se establee·(' 
que: Las fiestas ele los Patronos no son ele precPpto para 
el pueblo. U. 12-±7, ~ 2. 

Potestad para dispensar. -X o sólo Jos Ordinarios ele Jo¡;: 
Jugare~. i--.ino también los párnwos. rneclen dispen. al' f'll ('1:1-

ROS singulares :r cou justa ca1rso a sus súhc1itos, a cada uno 
in<.liYiJnalmente ;.' ann a la;; familias en particular, annquP 
. e bailen fuera del territorio; y dentro de su territorio pue
den dispensar también a los peregrinos o transeunte,;, tanto 
de las fiesta.s como de la.- abstinencias y ayu11os. C'. 124.). 
~ L La misma ¡JOte~tad tienen para . ns úbcli1os los Snperio
l't>s en las relig·iones ·lericales PXE'ntas. lb.,~ :3. 

Hay Jl!ás: los ,Ordinarios de los lu.c;ares, por causa pec·n
liat· dP gran eoucnrso de pueblo, o por rausa de salud púhli(·a. 
pneden dispensar a toda la dióc·E's i. ele la ley del ayuno o de 
la ahstineJl(·ia, o tle amhas a la vez. Ib., § 2. 

9. - Utilidad social de la observancia de las fiestas. -
El des(·anso semana 1 es 11e(·esario al hombre por razón ele 
u cuerpo ~, por razón de su a~ma. 

(l) • i alguna de las fie.·taR antes mencionadas ef'tu,·iere legiti
mamente suprimida en alguna parte o trasladada, nada debe amlliarse 
sin t·ontar con la Santa Sede. C. 1247, § 3. - As! en las l8las Fili
pinas no e~ fíe~ la ele precepto .-1 di a d Todos los Santos, ~omo ta mpol'o 
en Chile ni en Cuba lo es el de la Epifanía. 
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19 Por razón de su cur;rpo. Hay <1nien h<H·e al hombre 
la injuria u(' L~onsiclerarlo como una mú<Iuina que da un 
rendimiento detenninatlo. EJJ todo caso no pasa de ser una 
máquina ,-i,•iente. Ahora bien: al pa. o que una máquina 
inorgánica después de haber trabajado algún tiempo se cle
tPriora y no admite nueYa<; reparac·iones, la mác¡u ina vivie11t' 
se repone mediante el descanso. Ko de otl'a manera se rehace 
la planta durante la ncH'he y durante el prolongado sueño 
invernal. pudiendo clec·irse lo propio de los animale.· que 
tienen neeesil1atl de l'ieTtos periodo. de reposo ademá>J Llel 
des<·anso nocturno. También para el hombre hay establecido 
Jllt deseanso extraordinario, además del de la nochE'. Sin él, 
la Yicla sr abreviaría ~r sul'rit·ímt lllPngua las enc:>rgías. sc:>gún 
demuestran la" estadísticas. Lo>; Phi nos, nno de los poeos 
pueblos qne no ohsel'Yan el <ll'seanso Remaual, son fisiolúg-¡
<·amente iuferiores a lo,; hombre: de otras naeiones. Por esto 
los leg-i:,ladores han dado carácter obligatorio al des<:anso se
manal. ei <:tHtl tiPHP tal ntigamht·r en las C'ostnmhres, que la 
Revolut'ión francesa fracasó en sn entprño de substituir la 
,.,emana pm· la década. 

:t· Por razó11 de su al111a. El hombre tiene necesidad 
rlel reposo ,.;emana]: 1'' Para Jto l'OI1\'et'tirse eu ~ah·aje. Es, 
en pfe<"to. un ser ra<·ional, y e>1tá dotado dc:> 1111 alma que 
rf'CJU iere enlti vo. 2" Para enmplir con sus deberes familiares. 
El padl'e debe regir ~, edm·ar la familia; la matlre df'lJP 
aporta1· su eoneun;o a esta obra hermoseando el hogar do
méstieo; los hijos han de instruir.-e ,\' formar~>e. preparáJJ
<lo~e para el porv('nir. :3'' Para no olvüla rse de Dios. Absor
to (·ontinname11te en las (·osas materiale~>, con dificultad 
puede Pl hom hre pensar en sn: destinos superiores. 

10. - Soht·t' la asistent.:ia a la Santa }Jisa, presem:ia 
corpora~. ausencia grave y leve , inteu('ióu y ateución. ean~as 
que c·X<'.nsan, Yéas<-' lo que al tratar sohre el tereer manda
miento del Decálogo, hemos Pscrito. 

11. - Los mejores métodos para oír fructuosamente la 
Misa. - Entre Jos Yarios o mtH·hos mftodos mediante los 
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-cuales puede oírse fru tuosamente la Misa, uno hay que 'iO

bresale .r es de sn.ro principal. Consiste en um'he con lmmil
dad y confianza a los afectos que expresa la divina víctima, 
haciéndolos nuestros )' cumpliendo lo que el Pontifical or
dena a los sacerdotes: "Penetra os de Jo que hae6is, e imi
tad Jo que traeis entre manos". 

Unirse pues. a la Iglesia )- a su ministro el sacerdote eu 
los , afectos de penitencia, contrición, adoración, gratitud, 
peticiones y fe ele la misa de los catecúmenos y en la ofren
da de la víctima en el Ofertorio y en la preparación de la 
imnolación; unirse al sacerdote representante de Uristo y 
al mismo Cristo, acerdote y víctima en la: inmolación .v 
sacrificio que se realiza en la consagración; volver ile nuevo 
en unión con el sacerdote como representante de la Iglesia 
a vivir el drama sublime, a ·omodándose, no sólo en lo~ 
.afectos sino aun en las mismas oraciones y palabras. este 
es indiscutiblemente el lllejor y más provechof<o método dr 
oír .fructuosamentr la santa lVIisa. 

DEL Ill PRECEPTO DE LA IGLESIA 

12. - Precepto. - Todos los fieles L1e ambos sexo¡;, 
luego que hubieren llegado a let edad de la discreción. e to es; 
al uso ele razón, almquc no hayan llegado a lo::; siete años, 
están obligados a confesar todos sus pecados ( mo·rtales) 
fielmente a lo meno. una vez al año ( l ) . C. 906. 

13. - Resoluciones. - r La edad de la discreción, así 
})ara la. confesión como para la ¡;agrada comwüón, e , aque
lla en la cual el niño empieza a discernir, o sea alrededor 
ele los siete años, sea antes, ea después. 

2'' Según se desprende del C. 902, el que 110 tieue 
pecados mortales. no viene obligado a cumplir el precepto 
de la coufesión anual. 

(1) El año comietoza a contarse, o de Pascua a J'a¡;cua, o de con
-fesión a confesión, <J de primero de enero al !iltitll(l ,¡., <'liciemiJre. c. 
Cód., 3 en J')J 8 . 
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3'' El que no se ha confesado durante el año E'stá obl i
gado a confE-sarse cuanto antes, pue to que el término de 
un aiio no lo . eñaló la Iglesia para poner fin a la obliga
eión, sino para urgirla . Con todo, lo más probable es qtH' 

t u este otro año no está obligado a confesarse dos vecrs. 
41 La confesión anual puede hacerse eon cual<1uier con

fesor legiti.mameute aprobado, aunque sea de otro rito. 
3• N'o se cumple eou el precepto de la confesión a11Ual 

si se haer nna eonfeRión sacrílega o t•oluntariamcntc nula. 
c. 907_ 

DEL IV PRECEPTO DE LA IGLESIA 

1-J.. - Precepto. - Todos los fiel es de ambos sexos, 1 u e
go que Jmbirren llegado a la e¡lad de la discreción, esto es, 
a tener u. o de razón, deben uua Yez al año ( 1), al meno. 
en Pascna, rel'iuir el saeramcnto de la Eucaristía. a no ser 
que, por eonsejo del propio sacerdote (esto es, del confesor), 
por algnna causa razonable deha ab. tenerse de tomul¡rar 
por algún tiempo. C. 809, ~ l. 

Escolios. - P Debe aco11sejarsr a los fieles que Ja t•o

mnnión pa. c·nal la hagan en u propia parroquia o que cui
den ele haeer saber a sn propio párroco <1ne l1an eomplido 
eou r 1 precE-pto. Ib., ~ 3. 

2" La eomnnión pas¡•ual dehe haeE'l'se desde e~ domiugo 
de Ramos a la domínica in albis. Pero los Ordinarios dd 
lugar pueden anticipar este plazo a la domínica enarta tle 
Cuaresma y también prorrogarlo. pero no nüís e~llá ele la 
fiesta <le la Na11tísima Trinidad. Th., ~ 2 e) . 

!3? Dado caso que nno le¡?ítima o ilegítimaruentr hu
biere dE-jado de cnmpl ir el ))reeepto de la connm ióu en el 

(1) El año, según la costulllhre general , <'lli'ntase de Pasc·ua a 
Pasl'ua. 

(2) POI- p1·iyilegio eepel'ial elE' la S. Sede, en La Argentina y en 
América en general, el tiempo de eumplimiento pascual comien-za el 
'Cl.fa de Septut'lg·~sima para terminar el día de S. Pedro, 29 de Junio, 
inclusive. 
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tiempo preserito, 11Ueda to<laYÍa eon la oblig·ación de <·nm-
pli!'lo. lb .. ~ 4. ' 

Resoluciones. - 1'' Xo emuple I'On el precepto de t'et·ibir 
la eomunión el l¡ue eomnlga sacrílegamente. C. (H. 

~'1 Dr suyo ¡wt·a graYPmente el que Llifiere la t·nruutlión 
Hilo o dos días después de ]Jasado el plazo para lu comunión 
pasl'nal. :\las c¡uien tlejó pasar cstr tiempo sin cumplir con 
el prrt·epto, Jo mcí-; probable es que uo emneta 1m nnevo 
pet·;Hlo. <llllH!ne difiera la ¡·omtmión hast1:1 el fin del m1o. 

DEL V PRECEPTO DE LA IGLESIA 

L). - Precepto. - La ley dl' la abstitH'tll~ia ohlig-a <lr 
suyo a cuantos tengan los siete aiíos cumplidos. - La le~
drl ayuno a lo: <¡He ha~·an <'ltmplirlo los l'l"ÍIItimw ~- no ha
yatt empezado el se.rauésimo, C. 1~54. 

Por diseiplina genel'al son días: 
De sola abstiucuf'ia tcHlos Jos YÍPrnes (fuera <le Cuare~

llta y 'L'rmporas) . 
D1· obsfi¡uucia y rt.l}/1110 jzudamcHtc el miércolrs de Ce

lliza, los Yiemes y súhaclos ele Cnaresma, las feria" ( miér
f'Oles. viernes y sáharlm;) de las <·natro Témporas, las Yigi
lias dt' Pente<:t).tés, de la Asunc·ión de la Yi1·gen. dp Todos 
los 8autos y ele la XaYidatl de X. S. J. ('. 

De solo IIJJIIIIO (si11 ahstinr1wia) los restan1l's días de 
( 'narrsma . (_'. ] :!.):!, ~ ~ ] -:L 

}(j. - l-)i algún tlía de a.nuw o a hl>tinen ·ia t·ae e u do
mingo o ru !'iesta de pre<·ept o, l'l'sa n la a bsti tWJll' ia y e 1 

ayuno ( 1 ) ( ex,·eptnando las fiestas dentro de Cuaresma) ; 
ni se adelanh·llt el a,\'llliO o abstinencia de la Yig-ilia; ~- el 
aynno .'' abstinPncia del sábado srmto dt>jau de oh l ig-ar des
pnPs tle me<l io día. (". 1 :!:J:!. ~ -L 

(1) E:--ta dispt-n~a d~ la lt)y s(,Jn l'ige c.·()n 1"t'HPe<:ltl n las fi~!-ltns: 

que de hec·ho Re guardan (est(>n •> no en el Código). De manera que ,si 
en algún lugat· no se •·el~IJra IH fit'sta, alll rige la ley de la abstinen
da o de ayuno, ~n l·aso de (tllt-~ t>l ntenf"ionado dfa fuel'a de ayuno o ele 
nhHtinent::ia. C. Cóil., 11 felw. J!t18 .. -\. A., 170. ('fr. JC. IT, n. 186. 
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17. - Días de ayuno y abstinencia en nuestro continen
te. - Poe ]Wivilegio e;;pec·ial conceclido a torla la Amérü:a 
Latina por la S. Secle C(JU fecha r Üe Enero de 1910 y 
periócli1 amente renovado son, en la Repúbliea Argentina, 
clía: ele a:nlllo o ele abstinenr:ia los sign ientes: 

I. l\.yuno ¡¡ Abstinencia 

l. El miérc·oles ele Ceniza. 
2. 'l'oclos los viernes r1e Cnare;;ma. 

JI. A.1111110 ·út Abstincmcirr 

l. El ·dentes de las Témporas de Adviento. 
2. Todos lo: miércoles de Cnare!'>ma. 
3. El clía de Jnrves Santo. 

III. Sola Absh.nencia de cm·11es 

l. Vigilia o Víspera de Navidad. 
2. Vi¡rilia o \''íspera ele Peute~ostés. 
•) 
v. Vigilia o Yíspera ele la Asunción üe Xtr<:~. Sra. 
4. Vigilia o Yíspera ele San Pcclro ·'· San Pablo. 

Según la Constitw:ión Trans Ül'ea 1111m, los inclios, !'. :; 

negros, y mm los hijos ele Jos verdaderos mestizos. qnectan 
obligados solamente al ayuno ron abstinencia ele los vierne-~ 
de Cnaresma )- a la abstinencia sin a.nmo la ,·íspera. di' 
Xavidacl. 

18. - Origen de la ley del ayuno. - La a bstineucia y 
el ayuno se introdujer011 en la Ig-le. ia más l>ien por eo.·1mu
bre que por ley. :·a que la Iglesia Jué moclelamlo las cos
tnmbres ele sus fieles a tenor de las ele Cristo 5· . ns apó~toles. 

El a.1·nno anterior a la Pascua trae, sn. tmwialmente al 
menos, origen tle los mi mos Apór,;toles. y ha llamo· ~·a ves
tigios de él en los siglo: IT y TTT; más aún. el tonc·ilio 
eeuménieo de i\icea, año :325, habla clel a.nmn c·uareswal 
como de una prádica generalizada en la Iglesia. práctica 
crne se hizo \¡miYersal y abHoluta a fine;;; del siglo Y l. Arle-
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lllá>. del a,nmo lle Cnar<>sma hal:amos en la Iglesia latina 
(•omo obligatorio el ayuno prescrito en ll"ffi cuarenta <lía~ 
inmediatanwnte anteriores a la fiesta de la ::\fatiYi
tlad del Señor: ha~lamos también PI ayuno de lo 
40 días aJltet·iore:-~ a la [estividacl del nacimiento de 
~. ,Juan Bautista (Cap. 2, X, de obsen·. jcjun. ) . Es 
también antiquísimo el aruno de las cuatro Témporas, del 
tnal habla S. ,Jerónimo: el ayuno en la. Yigilias ele eiertas 
fiestas. a~·uno que sufrió alto, y bajos r diYersas Yariacio
JJPS. EstuYo también en vigor dmante algún tiempo el 
ayuno ele los miércoles ~- vien1es de cada . emana; poco a 
po: o se fué introduciendo ell la Iglesia Latina la a bsti
neneia de los Yiernes a la qne en algnnas regiones se unió 
rl ay u no del sábado en honor ele la Yirgen. 

l.Jas c·ircunstan<·ias de los tiempos ~- la benignidad de 
la Igleúa han rechwido d número de abstinencias .v a,vnno;, 
a los que rn el número anterior acabamos de detallar. 

Hes pedo al modo dr guardar el ayuno bar también di
fereneia entre uue:;tro: tiempos y los pasados. En la Iglesia 
primitiva el a~t.mo era pleno. llentba consigo la abstinencia 
absoluta dr alimentos, posteriormente se admitió una sola 
<·ornida cliaria, a principios del , iglo XIY . e introdujo la 
eostumbre de la t·o~al'ÍÓn .'- poc.;1e1·iormente la ele la parvecla<l 
matutina. 

JiJn los días de a.nmo, aun l'uando no fne~en de absti
rwncia. e~taba prohibido el promisr.:uaT rarne y pescarlo en 
una misma comida, obligación que perduró hasta la pro
mul¡.m<·ióll del Código, año 1918; y además en tiempo de 
Cnar<'sma estal1a preserita ah tinencia de carne )' de lacti
t•inios ann loR domingos. rigor que poco a po<'o fné cediendo 
para ,·rnir a la disáplina actual. 

CAPITULO I 

De la abstinencia 

l!J. - La LEY DE LA ABSTINENCIA prohihC' (·omer 
t·ar·ne o ("aldo de carnr, pero no hue\'<l , lacticinios ui g-:nero 
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alguno de conclirnentos, iuduso la mantel'a de lo· aJúna:e,.;. 
C. 1250 . 

. N. B. - Para comprender qué se entiende por carne. 
se ha ele tener en cuenta : 19 lo que suele reputarse por tar 
entre Jos fieles de ca el a región; 29 a falta de esta regla, 
téngase en cuenta la que da Santo Tomás. el cual entiende- · 
por carne el cuerpo de todo animal que viYe en la tierra. 
respira y tiene sangre caliente. - Y así se tienen como 
rarne las ave. ; si bien se disputa de la gaviota. - Se tienen 
como peces las ¡·anas, los caracoles, las ostJ·as. los cang1·e,jos, 
las tortngas, las iguanas, las mtt1·ias y los castores. 

Principios. - l. El precepto de la abstinencia se cree 
ser snbstancialmente de los tiempos apostólicos. lo mismo. 
que el precepto del ayune, el que siempre acompañabcl a 
la abstü1enria en los primeros siglos de la Iglesia. 

II. El precepto de la abstinencia obliga de suyo bajcr 
pena de pecado mortal; pero la infracción de este precepto, 
conforme al común sentir de los teólogo,·, admite par'l'eUaLl 
de materia. 

20. - Escolios. - 1" A los niños antes que l:Umplan lo 
siete años, aunque tengan uso de razón; y después de cum
plidos los siete años, si no tienen todavíct 11so de razóu, es 
licito darles carne en los días prohibidos. 

2• Todos convienen en que Ja canbdad de carne bas
tante para pecar mortalmente es aquella cantidad capaz 
de nutrir lo suficiente. Y cuando sólo obliga la abstinenc•ia. 
Ret~ter opina que no es materia grave la que 1!<1 pasn de 
-una onzaj mientras que otros como Ba.ll.-P., 1'anquerey. 
Oénicot, Noldin y también Lehmk. juzgan que dos OllUts 

(cerca de 60 gramos) probablemente son necesarias para 
que pueda haber pec·ado mortal. 

39 Están exc1tsa.dos de la ley ele la abstinencia: a) los 
pobres mendigos; b) los enfermos. los que son débiles de 
estómago . .. si bien conviene guaTdarse de alucinaciones 
en esta parte, y si se puede fácilmente, deben consultarse
médicos religiosos y de buena conciencia; e) los que diaria
mente trabatan en oficios tan pesados :r perjudiciales parl'l 
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el eRtómago, r¡ne, a semejanza ele los enfermos, no tienen 
ganas de compr _,. les re¡mg·na el aliniento ~ el ) los viajante:, 
que no encuentran pn las ho¡;;pederíaR sino alimentos pro
hibidos, J' llO pueden fáciJmPnte buscar otro Jlm;;pedaje i e) 
los soldados en eampaña o en los cuarteles, si se alimentan 
en eomún a p:xpen as del Gobierno. 

CAPITULO II 

Del ayuno 

21. -La LEl' DEL AIT.i\"0 prescribe que no se haga 
m á'> que una sola comida al día ; pero permite que se tome 
alg·o ele comida (la llamada parvedad) por la mañana r 
(la llamada colación) por la noC'he, si bien observando en 
ambas, en cuanto a la cantidad y a la calidad ele los ali
mentos, lo (lUe prescribe o autoriza la costumbre legítima 
del lugar. - Y en todos loR días o comidas en que se puede 
comer tame :e la podrá promi. cuar con pestado. como 
también se podrá hat·er la c·olación a mediodía. y la comida 
por la noche. C. 12:ll. 

A ) De la esencia .1J obligac1'ón del ayuno. 

22. - Principios. - I. La le~' del ayuno obliga bajo 
pena de pecado mortal; porque Yersa sobre materia grave, 
dado lo mue:ho que· ayuda a la salvación de las almas. 

II. El ayuno ede.·iá~tieo l·onsta: a ) de una . ola tomida 
€n las 2-± hora~ del d1a (.v ér-;ta es la. primaria condición 
tlel ::1.\Tmo), a la que se agregan la colación ele la noche y 
la paneclad qne .-e toma por la mañana; b) clel tiempo en 
que se ha üe tener dicha comida. 

IJ I Las pequeñas cantidades de alimentp c¡ne se tomen 
Hclemás, '>On pecados veillales, a no ser que la frec~1encia 
de estas comidas Yenga a formar en conjunto materia grave 

TV. El tomaJ' agua, vino u otras bebidas que de su:v0 
sp empll:'au para e:almar la sed, no quebranta el ay·uno. Y 
de ahí el axioma: No quebrantan el ayuno los lír¡uidos. 
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Pero ha,\' que exceptuar aquellos líquidos que de ordinario 
se toman ~.:omo alimento, como ería la leche, etc. 

23. - Resoluciones. - 1'' No SE QUEBRAJ."TA EL AYUNO: 

a) cuando se toma vino, aunque sea l)ara calmar el apetito; 
ni b) cuando se toma café o té o agua azucarada, mientras 
no se les ponga mucho azúcar; ni e) cuandó se toma limo
nada, a no ser que se ponga el jugo de naranja o limón 
en cantidad tan grande, que vengan a constituir. alimento. 

2~ Es LÍCI'L'O en día de ayuno : a) tomar algún bocado 
de alimento antes de la bebida pa1·a que ésta no dañe, con 
tal que esto no se haga más de una o dos veces al día ; b) 
tomar pastillas como medicina r en muy pequeña cantidad 
(esto es. preparados farmacéuticos de miel, ja_rabes, pulpas 
y extractos vegetales, etc.); e) tomar chocolate, si se toma 
en muy pequeña cantidad y sólo una vez al día. 

3~ La CANTIDAD que se come fuera de la parvedad y 
eolación llegará sin duda a MATERIA GRAVE, si tal cantidad 
agregada a la colación equivale a una comida. Y hay no 
pocos que creen que cuatro onzas (como 120 gramos), es 
materia grave. 

4' Quien quebrantó culpablemente el ayuno, no comet~ 
un nuevo pecado. aunque coma una y otra vez en el mismo 
día, puesto que el precepto del ayuno no es divisible du
rante el d:ía en que obliga. Y, más probablemente, quien 
sin culpa tomó ya dos refecciones durante el día, al d.fs
cubrir su error, no peca si toma una tercera refección. 

24. - Escolios. - I . De la colación de la noche. - ] " 
Siendo la costumbre la que ha introducido el uso ele la 
colación, por ella se rige tanto en lo tocante a ]a cantidnd 
como en lo relativo a la calidad de los alimentos. 

2" La ca11.tidad que, por costumbre común, puede to
marse en la colación es de unas ocho onzas (240 gramos 
próximamente) de materias vegetales; pero a quienes esto 
no bastare puede concederse más. Todos convienen en r¡ue 
excederse en dos onzas es cosa leve; y rio pocos requieren 

20 
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haya un e.x·ccso de media L:Oiación sobre JI\ colación orcli
naria, para constituir materia grave. 

3" La calidad o clase de alimentos que pueden u¡;arse 
en la colación ha de determinarse por la costumbre d,e la 
.:región . .Así que esta costumbre dirá si en tal o cual lugar 
pueden o no pueden tomarse huevos, lacticinios o peces . 
Entre nosotros puede tomarse en la parvedad leche, man
teea, queso, no huevos; y en la colación, además, cualquier 
clase de pescado, y huevo .. 

II. De la hora de la comida. - ProbalJlemente no es 
e ·encial al ayuno el comer a tal o cual hora, de modo que 
peque gravemente quien la anticipe notablemente. Y sin 
ningún género de duda es lícito permutar el tiempo de la 
comida y de la colación . No puede decirse con certeza 
cuánto puede durar la comida; pero si dura más de dos 
horas, parece que no dejará de haber alguna culpa. - La 
inter rupción ele la comida, cuando se hace sin motivo ; a) 
si es breve, v. gr. de un cuarto ele hora, no importa falta 
alguna; b) si es de cerca de una hora y sin causa, no 
rarece de culpa leve, al parecer; e) y si la intenupción es 
de dos hora , parece que no puede excusarse de pecado gra
\e. Mas si hay causa grave, no es pecado alguno el inte
rrnmpir la comida en días de ayuno. 

B) De las causas qtte excusan ele la obligación de ayunar. 

25. - .A. tres suelen reducirse; a) a la imposibilidad 
física o In oral; b) a la piedad o caridad; e) a la dispe11.sa. 

Resoluciones. - Quedan excusados del ayuno ; 19 Los 
pobres mendigos; 2• los enfermos, convalecientes y débiles; 
3• Jos que se emplean en obras muy fatigosas; 4• los criados 
y criadas que tienen mucho trabajo; 5• las mujeres que 
crían , qne se hallan en el período de la preñez, y proba
blerne11te, durante la menstruación, y también probable
mente las mujere quinc1wgena1"ias; 6• los obreros ~· arte
'aJ10s, probablemente, aunque sean robusto. y pudieran 
soportar fáci.lmente el ayuno; 7; lo mismos obreros y arte
sanos, aun los días en que no trabajan, con tal que sólo 
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sea alguno que otro c15a; 8" más probablemente aún lo!! 
artesanos ricos, que· podrían abstenerse de trabajar los días 
de ay1.mo; 9'' los que con justa ca11sa, v. gr. para aprovechar 
una gran gana11cia que se ofrece, toman sobre sí un tra
bajo cualquiera incompatible con el ayuno: hemos dicho 
con justa causa, puesto que, si ella faltara, no se dejaría 
ele incurrir en pecado. 

26. - N. B . - r No pretendiendo la Iglesia que se 
dejen por el ayuno otras obras de piedad y caridad más 
necesaria. , y no obligando las leyes eclesiásticas con grave 
incómodo¡ en caso de que alguien no pueda sin grave nw
lcstia predicar (aunque sea sólo una vez) o dar clase (tenga 
o no preparada la materia) o confesar (atmque sea una 
hora escasa) y ayunar a la vez, no parece ser la mente de 
la Jgle:ia que por razón del ayuno se dejen las mencionadas 
obras. 

2" No porque el padre ele familia esté dispensado de 
la abstinencia se han ele creer dispensados los demás. si 
bien puede ser que algunos queden excu ados por la impo
Ribilidad de guatdar la ley (S. Penit., 16 en. 1834). - Atm 
sin indulto especial, en cualquier día de ayuno, hasta para 
la colación, a todos e lícito 1tsa1· el aceite con que se ha 
freído carne para preparar los guisos de vigilia (S. Penit., 
17 nov. 1897). - Cuando algún día o en alguna comid:1 
(v. gr. en la colación) no se permite el uso de carne, queda 
prohibido por el mismo hecho el caldo de carne, aunque 
se permita condimentar con grasa (S. C. del C., 29 abr. 
1911). 

DEL VI PRECEPTO DE LA IGLESIA 

Este precepto comprende dos capítulos: a) 1.1110 sobre 
Ja Den sur a y b) otro sobre la prohibición de lo: libro. . (1). 

(1) Con el no m brc de libro se significan aquellos escritos que, 
sobre tener cierto volumen (100 páginas por lo menos, según Noldin), 
tienen además cierta unidad de doctrina. Y Rsi, por falta de esta 
unidad, no se consideran como libros las <:t•lecciones de periódicos 
11i los almanaqtle's, i¡loques o tacos. 
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X. B. - Lo que en este título del Códig0 S" prescrib<" 
acero·a dP los liuro¡.;, se ha de entender también de las P•l· 
blit•aeionrs diaria!-., de los periódit~os y de otras cualesquiera. 
publica•·iones o impreso:-;, ¡•omo no constr lo contrario (1 ). 

C. 138-1-, s 2. Constará lo contrario, por ejemplo, SI eu 
un mismo (·anon se hace distinción entre ellos. 

CAPITULO I 

De la previa censura de los libros 

27. - Principios.- I. La Iglesia tiene derecho a ex1g11· 
de los fieles que no publiquen libros, sin haberlos ant. •s 
. ·o metido a su previa censm·a . C. 1384, § l. 

II. Se han de presentar a la previa censura eclesiás
tica: 1" Los libr·os de la R. Escritura y las anotaciones y 
comentarios de los mismos. - 29 a.) Los libros que tratan 
de teología, derecho canónico, historia eclesiástica, ética n 
de cualquier materia religiosa o rnoral j b) los libros (y li
britos, folletos, etc.) de oraciones. de devoción o doctPina 
y formación religiosa, moral, asc~tica, mística y otros de 
este género aunque parezca que sirven para fomentar la 
piedad; ~' e) generalmente todos aquellos escritos en lo. 
cuales se contenga algo que intere. e de un modo particular 
a la religión y a lu honestidad de la· costumbres (2) . - 3" 
Las sagradas imágenes que de cualquier modo se debru1 
imprimir, tengan o u o preces adjuntas. C. 1385, § l. -
4" Todos los libros de ú~dulgencias: sumarios. folletos, hojas 

(1) La prohibkión, pueH, gener:tllll!'nle hablando, no c ·onoprend~ 

a) las obras manuscritas, litografiadas, poligráficas, etc., a no :-:er 
que se hicieren ejemplares en gt·an número y ><e pusieren en venta 
pública, como se hace con los libros; b) las hojas volantes, aum1u• 
estén escritas con <·aracteres de imprenta. 

(2) Compréndense, pues, en estas palabnLs todos IOH escritos, lns 
dlarlos, y hasta los artlculos de una hoja, si tratan sobre tales argu
mentos que, ya sea por las circunstancias, ya por otros razones, s~ 

juzguen de tanta importancia para la religión o la honestidad de 
costumbres, ']Ue c•nn rn?.ón se pueda pr¡,sumir ser voluntad de la 
Iglesia que se R1Jjf'tPII a J•revia censura . 
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.sueltas, etc., en que se contiene su concesión. C. 1388, § l. 
- 5~ Los libros litúr.gicos y sus partes; las letanías apro
badas por la Santa Sede, a fin de que conste la confor
midau con las ediciones aprobadas, y cualesquiera otras 
letanías. C. 1390, 1259, § 2. 

N. B. - Si un libro, según las prescripciones del Có
digo, debe ·ujetar:se a la previa censura eclesiástica .Y de 
hecho no se Je ha sujetado, la edición de dicho libro de 
suyo es ilícita; pero el libro se podrá lícitamente leer, a 
no ser que por otro concepto lo prohiba el mismo derecho, 
o algún decreto particular. 

28. - Escolios. - 1 • Si la a.probaaión 110 está reservada 
a la Santa SedE> (1). puede concederla el Ordinario del 
lugar, ,va ea del autor, ya del lugar donde el libro se 
publica o se imprime. Si uno de éstos niega la licencia. 
y otro, ignomndo tal negación, la concede, esta licencia eR 
nula e írrita. C. 1385, § 2. 

2Q Los religiosos deben obtener licencia, no sólo del Or
dinario del lugar, sino también de su Superior mayor. 
lb., § 3. Y si el Superior niega la licencia, el religioso 
no puede lícitamente entregar el manuscrito a ningún im
presor, para que lo publique <'On el imprimatt¿r del Ordi
nario del lugar, suprimiendo el nombre del autor (S. C. 
Rel., 14 jun. 1911: A. A., III, 270). 

(1) Queda. reservada '' la Santa Sede l•t aprobadón para publicar: 
1• Cuanto de alg(m modo pertenece a las cam~as de beatificaciones y 
canonizaciones de los Siervos de Dios, C. 1387 (la prohibición se ex
tiende sólo a. las causas pend ien tes, las demás con permiso del Ordi
nario del lugar pueden publicarse). - 2•1 En cualquiPT idioma ya '" 
colección auténtica de las or:wiones y plas obras a las cuales con
c·edió indulgencias la Sede Apostólica, ya el sumario de indulgencias., 
bien sea alguno antiguo que nunca 'se aprobó, bien alguno que se 
haya de hacer al presente con las diversas concesiones. C. 1388, § 2. 
- 3<• Las colecciones de decretos de cada una de las CongregacioPe~ 
Romanas. C. 1389. - 4o Las versiones de la S. Escritura en lengua 
Yulgar, a. no ser que se hagan bajo la vigilancia de los Obispos, )' 
(C. Cód., 20 mltyo 1923) con anotaciones entresacadas prineipalmente 
de los Santos Padres de la Iglesia y de doc·tos y católicos escrltore,.. 
c. 1391. \ 
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:3~ X o es líeitn a los clérigos . eeulare: .:in el con:enti
wicnto de sus Ordinario. , ni a los religiU!ios sin lirenr·w 
de su Snpeeior mayor ~· del Ordinario del Jugar, public·ar 
libros alguno:. aunque traten de a. untos profano., ni e .. 
t·ribir en diarios, l10jas o folletos periódicos. o tomar ,;u 
gobierno o direeción. C. 1386, § l. - Además, en Jos rl1a· 
ríos. hojas o folleto" periódicos qne clr ordinario atac·an a 
la religión católica o las buenas co. tnmbres (no ya los clé· 
rigos o religioso·, pero) ni siquirra los católicos seglarr•s 
plH'cleJI escribil' eosa alguna, si causa JUSta ~- razonable no 
lo aC'on. Pja, Ja cual ha de aprobar el Ordinario del lunar. 
Jh.' ~ 2. 

29. - 4" Censores de ofieio, para re;-isar lo que se ha 
ele imp1·imir, ha de haberlos en toda¡; ias Curias episeopalc>s, 
tlt'biéndose elegir de ambos cleros, rec·omenclables por la 
eLla el, ernclic·ión ~- prncleneia, lo.-; c·uales al desempeñar su 
ofic·io. poniendo a un lado toda aerpción clf' personas. úni 
<·amente deben atender a lo-; doumas de la T¡rlesJH .1· a h1 
doctrina común de los eatólicos. - El cen. or tlehe tlar sn 
pareC'el' por esc·rito ~- lo. autores rleben ignorar el nomlm· 
tlel eensor hasta qne éste cliere parerer faYo1·ahle. C'.1:3!):~ (1). 

30. - ;)''La licencia que da el Ordinario para imprimir 
la ohra, debe eOll('f:'tlersP por escrito, ~- se ha ele im¡)l'imir 
al principio o al fin del libro. hoja o imagen, t·on el nomhre 
del qne la c•oncede, ~- asimismo con expresión tlel lngal' .1' 
tiempo ele la <·onc•esióu (l). - Si parece qne se ha ele 
negar l<l lieenc·ia. deben inclir·ar. e al antor, . i é. te lo pide, 

(ll .\dem{ts, en eada dióc·e"IR ha de haber un Consejo de vigi. 
rancia, el eual debe diligentemente inquirit· loR indicio• y vestigios el~ 

111odernismo, asf en lo~ libro~ (y eRf'ritns) que tratan ele la~ tnu1i
cione~, de ln.¡;: sagrada:-; reliquias, ele la cue~tión soeial, ('omn en la"'C 
t·átedras, )' al mismo tiempo p•·escriiJir con prudencia, p!'IJnt'tud y 
efieacia loq medios <:onveniente>s. Cfr. Const. Pascendi, art. VT. E~t" 
p1·escripeión rige todav!a de~put's del Código como translto•··a h•tsla 
tanto que el R. Pont!flc-e e>stahlezea lo <·ontrario, según declaró el 
Sto. Oficio, 22 mar. l,lS: A. A., X, 136. Cfl'. IC. JI, 3 7 his. 

(2) Probablemente aquí se trata sólo ele la li ('enl'in para lns li
bros, etc., sujetos n la previa cenqurn. 
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las razone. que hay para ello, a no ser que causa grave 
exija otra cosa. C. 13~. 

6" Las nueva. edicione · de un libro ~·a aprobado, o las 
versiones del mismo a otra lengua, nece ·itan uua nueva 
aprobación. - Sin embargo, las tiTadas apar·te de artículos 
publicados en una revista, no se consideran como nuevas 
ediciones, y por lo mismo, no necesitan nueva aprobación. 
C. 1392. 

CAPITULO II 

De la prohibición de libros 

31. - Principios. - I. La Iglesia tieue derecho y obli
.,.ación ele prohibir la ledura ele los libros ele perversa doc
~rina. sea quien fuere el que los publique. C. 138>:1:, § l. 

r.r. De este derecho y de esta obligación participan 
todos los qne tienen poder legislativo en la Igle ·ia de Dios. 
- Contra esta prohibición puede recurrirse a la Santa 
Sede; este recurso no es en suspensiYo. C. 1395, §§ 1 y 2. 
1:195, §§ 1 ~· 2. 

III. La prohibí ·ión de un libro hace que nadie pueda 
ecl-itwrlo, ni leerlo, ni ·retenM·lo, ni vende1'l.o sin la debida 
lic•encia, ni f1·acht.ci?'lo a oha lengua, ni p1·oporcionarlo a 
otros, de cualquier modo que sea. C. 1398, § l. 

IV. Nadie puede editar de nueYo un libro que ele 
algún modo hubiere sido prohlbiclo, sino euando, hechas las 
depidas correcciones, obtuviere licencia de aquel que pro
hibió el libro. o ele u Superior, o su suc.esor. Ih., ~ 2. 

B) De los libros prohibidos "ip~o iu1·c". 

32. - r Las ediciones del texto y de las antiguas ver
siones católicas de la S. Escn'tura aun de la Iglesia Oriental 
publicadas po1· cualesquiera acatólicos; - ·asimismo las ver
siones de la misma a cualquier lengna, hechas y editadas 
por los misn\os. C. 1399, P. 
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2~ Se prohiben también, ipso iure, cualesquiera libro~, 
anotaciones o comentarios de la S. Escritura; si se publica11 
Fiin lirencia. lb., 5" ( 1 ). 

g• Los libros en los cuales se divulgan indulgencias apó
la herejia o el cisma, o que de cualquier modo procuran 
socavar l esto es. sea denigrando, sea aduciendo razones, 
sea cun burla. o con imágenes, caricaturas, etc.) los funda
rne.ntos de la religión (se entiende de la religión verdadera~ 
natural y sobrenatural). lb., 29

. 

:~3. - 49 Los libros (como también los diarios, hojas 
vol(t'Htes, folletos) que de propósito combaten la religión () 
las buenas eostumbres. lb., 39

• - Y no se requiere para 
caer en la prohibición que el escrito impugne toda la reli
gión, sino que basta la impugnación habitual de alguno que 
otro dogma o de alguno que otro precepto del Decálogo. 

!)" Lo· libros de cualesquiera acatólicos, que expresa
mente tratan de religión, a no ser que conste que en ellos 
11ada hay contrario a la fe católica. lb., -t•. 

6" Los libros que impugnan o ridiculizan cual<1uiera 
de los dogmas católicos, lo~; que defienden rrores conde
nadoR por la Sede Apostólica, los que infaman el culto di
vino (2 ), los que se esfuerzan por destruir la di:ciplina 
eclesiástica; y los que de intento injurian la jerarquía ecle
f;Íástica o el estado clerical o religioso. lb., 6. 

7" l1os libros que defienden la licitud del desafío o del 
suicidio. o del diYorcio. lo, que en tratando de las sectas 

(1) Se permiten, no ob. tnnte, los libros mencionados en los nn. 
H y 2• a quienes ~e dedican a los estudio$ teológicos o biblicos 
habitualmente, bien en las clase" eomo los estudiantes de teologia, 
bien en privado, con tal que los tales libros estén editados fiel e 
!ntegramente y que no se combatan Jos dogmas católicos en sus pro
legómenos o notas. C. 1400. Y, por consiguiente, también se permi
tirán estos libros, si sólo se niegan allf los dogmas católicos y no se 
impugnan de propósito, sino como de paso, aunque se impugnen otras 
verda¡les. 

(2) Se infama o hny detracción cuando Fe dismi11uye In buena 
fama, para lo cual, en este caso, no se requiere que se haga ex 
profeso; pero se re()uiere y bastn la detracción grave algún tantOo 
explanada. 
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masomcas o de otras :,;emejantes sociedades, pretenden de
fenderlas como útiles y no perniciosas a la Iglesia y a la 
sociedad civil. lb.' s•. 

34. - s• Los libros que enseñan o recomiendan cual
quier género de supm·stición, sortilegio, adivinación magia, 
evocación de espíritu ~' otras materias semejantes. lb., T. 

g• Los libros en los cuales se divulgan indulgencias apó
c-rifas o que han sido p1·oh1:bidas o revocadas por la Santa 
Sede. lb., 11. 

10. lJOS libros y folletos que cuentan nuevas aparicio
nes, revelaciones, visiones, profecías y milagros, o los que 
introducen nuevas devociones, aún so pretexto de que son 
privadas, si fueron publicados sin guardar lo p1·esc1·ito por 
los cánones. Ih., 59

• 

11. r~as imágenes, de cualquier modo que estén impre
sas (1), de N. S. Jesucristo, de la B. \'. María, de Jos 
Angeles, Hantos y Sien·os de Dios, si SOll ('OILtrarias e> al 
sentir de la Iglesia y a sus decretos. lb., 12. 

12. Los libro que de propósito tratan, narran o ense
ñan cosas lascivas u obscenas. lb., g•. - Mas en esta pro
hibición no e ·tán comprendidos los libros científicos, v. gr. 
de medicina. . . los cuales de propósito tratan de materias 
deshonestas, pero solamente para los perito.~ y por fines 
1ítiles y honestos. 

13. Las ediciones de libros litúrgicos aprobados por la 
Sede Apostólica, en las que algo se ha cambiado, de suerte 
que no concuerden con las ediciones auténticas aprobadas 
por la Santa Sede. lb., 10. - Las inmutaciones de que 
aquí se habla, son las que atañen a la ubstancia, aunque 
peque11as. 

(1) Aunque ~ea en litogra fla , xilografla (<:011 o '<i1l colores), so
bre papel. 

(2) El 30 d~ marzo de 1921 prohibió e !Sto. Oficio ln~ imágenes 
de c·iertn nueva escuela pictórica (A. A., XIII, 197). 
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e) De la facultad de lee¡· l1"b1'0S prohtO.idos. 

35. - I. Quedan exentos ele la prohibición eclesiá tica 
(l) ele leer libro. prohibidos, los Cardenales, los Obispos, 
aua titulares, y los demás Ordinarios, si bien todos ésto· 
debe_n tomar la> precauciones necesarias. C. 1401. 

II. De u yo tan sólo la Sede A.postólica, o los que hayan 
retibido ele ella poder delegado expresamente úara esto, 
1meclen conceder p ermiso para leer libros que estén prohi
bidos. o bieu por el mismo clerecho, o bien por algún decreto 
de la Santa Sede. - Los Ordinarios (o de lo Jugare~ n 
ele religiosos en favor ele su súbditos respectivamente) pne
-1:len conceder esta lic·encia, si :e trata tan sólo ele libros 
2Htrtl:culor·e , y solamente en casos urgentes. C. 1402, ~ l. 
- Y .·i alcanzan ele la Sede Apostólica facultad general 
J)ara permitir a sus súbditos el l!Oder retener y leer libros 
prohibidos, no pueden c:on~ederla sin seleo<YÍÓ11· ni sin causa 
justa y racional. Ib., ~ 2. 

Ill. N"o obstante c·nalctuiera licencia obtenida de la 
autoridad eclesiástic-a, nadie queda libre de la prohibición 
del derecho natunll ele no leer aquellos libros que sean para 
él peligro próximo espiritual (C. 1-!05, ~ 1); como son los 
Jibros obscenos. 

Resoluciones. - 1' El que goza del permiso de leer li
bros prohibido. puede también leer periódicos malos, pero 
110 viceversa; porq Lle con m á · rigor se prohiben lo ] ibros 
illlf' los periódicos. 

2'J Los que tienen licencia para leer libros prohibidos 
poi· la Sede ~1\.postólica, no por ello están facultados para 
leer los libro. prohibidos por . us respectivo. Ordinarios ; 
a no ser que en el inclnlto apo. tólico se les conceda facultad 
expresa para leer y retener libros prohibidos por cualquie-

(1) L a prohibición de der_echo natural eesa en los casos pa.rtieu
la•·e;; en ']ue eeS'a el peligro; empero no acontece lo mismo con la 
1)rohibic!On de derecho eclesiástico, a no ser que ella cese contrarie, 
esto es, que su observancia resulte perjudicial. 
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ra. C. 1403, § l. - Ijos regulares exentos 110 están ujeto. 
a las prohibicione. de librm; hecha. por el Ordinario del 
lugar, ra que las facnltade. de éste valen sólo para sn: súb
ditos. C. 139:>. § l. 

3'l- Los lib1·eros: a) no pueden Yender, ni prestar, ni 
retener libros que traten P.X profeso de cosas obscenas; b) 
no pueden poner a la Yenta los demás l ihros prohibido", a 
no ser que para ello hnbie:en obtenido la competente li
c'l'll('ia; 11i pueden venderlos a cnalqniet·a, sino . olameute 
a lo · qne pueden prudentemente pensar que los piden le
g-ítimamente. 

DEL VII PRECEPTO DE LA IGLESIA 

I~e expone el Código (canon ]30:2 ) COil e tas palabra: : 
· · Bn lo qne a 1 pago de uiezmos y primicias se refiere, 
g-uár<lpnse en c·acla región lo estatntos partitnlare y Ja¡o; 
.co:tnmbres laudable···. 

;36. _ Forma de este precepto en la Antigua Ley. - Po.r 
Diezmo~; Pn la A. Le)' se entendían la décima parte de ]o¡.¡ 
f'l'ntos de la tierra. animales o bienes ele cuallguer género, 
que el Heñor manéló re. enar para los k•Yita ·. (Xúlll. lb. 
-:21 ) : ' ' A los hijos de Leví les do.Y toda. las déc:ima .· o 
diezmos por el mini:terio c·on que me sin·en en el taber
náculo clp la alianza''. Primicias eran los p1·imerm; pro
tlnctos qne la misma Le? mandaba ofrecer al Seiior. ''No 
tardarás en dar al Señor tu. diezmos .'· primi!'ias ·' (Exo
<lo 22, 29). 

37. - Subsistencia genérica del mismo precepto en la 
Ley Nueva. - Al enviar .Jesús a sus dis!'ípnlo · a la predi
c·ación les decía: "Yivid en la misma ca a (a que lleguéis), 
comiendo y bebiendo lo que de ellos recibáis; porque el 
obrero es aereedor a su jornal''. S. Pablo escribía a los 
Corintios (I Cor. 9): "¡, Quién milita a sn propia co1-1ta' 
Quién planta una viña ~' no come de u fruto 1 ¿ Qn ién 

pastorea el rebaño y no come de su leche?. . . Si nosotro'3 
hemo. sembrhdo para vosotros h bienes e. piritnales, ¿será 
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mucho que recojamos de vosotros bienes <:arnalesf Si otro · 
participan de lo que vosotros poseéis, ¡,no 'participaremos 
con más razón nosotros?. . . ¿No sabéis que los que se em
plean rn los ministerios del templo se sustentan del tem
plo, .Y los que a.<;isten al altar viven del altar? Así tambié11 
ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, vivir del 
Evangelio". Y a los de Tesalónica (II, capít. 3): "No 
comí de balde el pan de nadie, sino que con trabajo .\' 
r·ansancio, trabajando ele día y de noche, para no ser gra
voso a nadie. :No que 110 tenga derecho, sino para ponerme 
como rjemplo a Yosotros . .. " 

;J8. - Poder de la Iglesia. - (. La Iglesia. como socie
dad perfecta, tiene derecho, independientemente de la po
testad civil, de exigir de los fieles cuanto sea necesario para 
el culto divino, para la honesta sustentación de sus minis
tros y para Jos rlemás fines qne le están encomendados. 
C. 1496. 

II . El modo cómo se ha de cumplir con esta obligación 
lo estableció muy de antiguo. En los cuatro primeros siglos, 
los fiele. atendían generosamente las necesidades eclesiás
ticas; al enfriarse el fervor primitivo los SS. Padres intro
ducen la costumbre ele los diezmos .\' primicias, co tumbre 
que prescriben como obligatoria en el siglo VI los cánones 
del concilio Mastisconense. en el VIII los del concilio de 
Paderborn y finalmente queda establecida en las Decretales 
<·omo ley universal y no sólo sobre lm< frutos de la tierra 
·ino sobre todos los. ingre os. El concilio de Trento con
firmó esta lE·.\· y eonclrnó con pena.<> canónicas a sus tras
gresores. 

39. - Disciplina vigente entre nosotros. - La di. ·ciplina 
vigente en la Igle ia argentina fué establecida en parte por 
el Concilio Plenario Latino Ameeicano, en parte por los 
Ordinario diocesanos. 

Se cumple este precepto mediante las oblaciones obli
gadas que la Iglesia puede señalar, y mientras no las im
pone obligadas, mrdiant<' las oblaeiones Yoluntarias que 
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cada fiel, en proporción a .su posición económica, debe 
ofrecer. 

Se cumple mediante los llamado· derechos de estola, o 
limosnas a título de bautismos, bendiciones matrimoniales, 
exeqnias funerarias, etc. 

Se cumple mediante la oblación de estipendios o limos
llas por Misas. En una ·u otra forma, y proporcionalmente 
a la posición de cada uno, es obligación grave que todo~ 
los fieles deben cumplir . 

DEL VIII PRECEPTO DE LA IGLESIA 

Según el canon 1108, el matrimonio puede celebrar.se en 
cualquier tiempo del año, pero en algunos tiempos están 
prohibidas las velaeiones (del velo que en algunas Iglesias 
se acostumbraba poner sobre los hombros del contrayente 
y la eaueza ele la cont rayente), o sea la bendición nupcial 
solemne . 

40. - Tiempos en que están cerradas las velaciones. -
I . Tales tiempos son : a) Desde la domínica P de .Ad viento 
hasta el üía de Navidad, ambos inclusive; b) Y desde el 
día de Ceniza hasta el Domingo ele Pascua de Resurrec
ción. ambos inclusive. 

II. Sin embargo, los Ordinario~ de los Jugare~ puedell, 
aun en dichos tiempo , permitir la bendición nupcial so
lemne con las siguiente. condiciones: a) Que haya causa 
justa; b) Que queden a salvo las le~·es litúrgica. ; e) Qne 
e amoneste a lm; esposos para que se abstengan ~e un~ 

pompa excesiva. 
N. B. - Es de achertir que los indios, negTos ~- au 11 

los hijos de mestizo , según la Bula Trans ÜC'eanum, por 
indulto especial de la S. Sede, pneden l'f'cihir la beuclirió11 
nupcial en cualquier tiempo del año, pero sin solemnida.J 
externa. 

41. - Qué es lo que se prohibe en ellos. - He prohiiH', 
no el matrin:fonio, el cual e puedr cclebr·ar en rualquter 
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tiempo, ·ino la bemlieión nupcial solemne. Se prohibe ade
máf< celebrar la Mi a votiva pro sponsis en los días en que 
la>; leyes litúrgiras no la autor·izan. En tales días se reza 
Ja Misa <:orre~poncliente y puede añadirse la oración pro 
sponsis. 

Fin de la Bolilla VIII. 



BOLILLA IX 

TRATADO VIII 

DE LOS SACRAMENTOS EN GENERAL 

CAPITULO I 

De la naturaleza de los Sacramentos 

l. - SACRAMEN1'0 es un signo sensible, instituídC' 
con carácter permanente por Cristo, para ·ignificar y con
ferir por él su gracia. 

Tres cosa;; se requieren, pues, en todo sacramento: 1' 
Signo sensible, constituído: de cosas como mate1"icLj de pa
labras <:omo j'orntaj y de mini tro que obra la confección 
del sacramento con intención de hacer lo que hace la Igle
sia . - 211 Institución divina y permanente; pues los Sacra
mento' son lo· principales ritos del culto público, el cual 
tle suyo es permanente y ele duración perpetua. - 3'-' Poder 
para producir la gracia, ya: a) santificante (común a todos 
los Sacramentos); ya b) sac1·amental, constituída por el 
conjunto de la gracia santificante y del derecho a que, lle
gado el tiempo oportuno, el Señor conceda especiales auxi
lios divinos para obtener el fin propio de aquel sacramento 
que ha sido el origen de dicha gracia. Los Sacramentos 
producen la gracia e.r opere operato. 

Escolios. - r Lo· Sacramentos de la N. L. son verda
deras cau as instrumentales ele la gracia, no principales, 
m á. bien morales que físicas. 

29 El martirio no e saC'ramento. 
39 Lo sacramentos de la A. L. no causaban la gracia, 

&ino que prefiguraban la gracia (jlle ~e había ele conferir 
en la N. L. \ 
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'} A {wwro. Los Sacramentos son únicamente siete: 
Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitffilcia, Extrema
unción. Orden .v Matrimonio. Consta por el Trid., ses. 7. c. l. 

División. - Los Sacramentos pueden ser: 1" Necesarios, 
o c:on necesidad ele medio, o con nece. idaJ de precepto; y 
no necesarios. - 2º Q1te imprimen o qu.e no imprime11 
carácter en el alma. - 39 Fonnados o informes, según que 
producen la gracia mientras se reciben o que, por mediae 
.algún óbice, suspenden , u efecto hasta que el óbice des
aparece. - 4• De vivos o de mttertos, según que suponen 
la gracia santificante, esto es, la primera gmcia, y sola
mente la aumentan; o por su propia institución la ron
jieren. El bautismo r la penitencia son sacramentos de 
muertos; los demás son sacramento de vivos. 

Resoluciones. - 1' Son necesarios con necesidad de me
dio el bauh'smo, que es puerta ele la Iglesia y del reino de 
los cielos, ~· la penitencia, para aquellos que después del 
bautismo han caído eu pecado mortal; todos los demás son 
necesarioR c~on necesidad de precepto, excepto el orden y 
el matrimonio que no son necesarios para cada uno de los 
individuos en particular, sino solamente para la sociedad 
·en general. 

2• Los Sacramentos de m¡¿m·tos pueden 1)e1' accidens 
conferir la gracia egunda, a saber: ct1ando se llega a ellos 
el penitente. con contrición perfecta; o cuando el justo 
solamente se acusa, en la confesión, de pecados veniales. 
- Y los Sacmmentos de vivos también per accidens pueden 
alguna vez conferir la primera gracia, v. gr. cuando el pe
cador los rPcibe de buena fe, y únicamente tiene atrición. 
Más aún; la extremaunción, también de suyo puede con
ferir la primera gracia. 

3'1 El Bautismo, la Confirmación y el Orden imprimen 
carácter, esto es, cierta señal espiritual e indeleble, que 
impide el que el sacramento pueda recibirse de nuevo. 

4~ El Bautismo válido, pero informe por defecto dr· 
dispo. ición en el adulto que lo recibe, no borra el pecado 
-original en el mismo instante en que se confiere, sino deR
pué cuando se quita el óbice . 

.. 



MATERfA y FOlUIA 317 

CAPITULO II 

De la materia y de la forma de los Sacramentos 

A) De la natumleza de la matería y de la forma. 

3. - MATERIA es la cosa sensible que ha de ser deter
minada por la forma para constituir el sacramento. -
Puede ser: remota, o sea la misma cosa sensible que sirve 
para el sacramento; y p1·óxúna, o sea la misma aplicación, 
o el uso de la materia remota en la acción sacramental. 

FORMA es aquella parte del sacramento que determina. 
la materia para que constituya el sacramento. y ordinaria
mente consiste en palabras pronunciadas por el ministro. 

Principios. - La materia y la forma: I. Son absoluta
mente necesarias para la validez del sacramento; y así en 
la administración ele los Sacramentos, si no es en caso de 
necesidad, debe emplearse, en cuanto se pueda, la materia 
~- la forma moralmente ciertas. 

II. Se deben aplicar por el mismo ministro y al mis
mo sujeto, tan unidas entre sí, que, según la apreciación 
moral de los hombres y la. naturaleza del sacramento, la 
una afecte a la otra y de una ~· otra resulte un signo total. 

B) De lrt 11111tación de la materia y la fm·ma. 

4. - Principios. - I. 'l'ocla mutación substancial, o 
sea, que de tal suerte cambia la materia y la forma, que 
éstas, según el uso y el juicio de los hombres, no puedan 
e:onsiderarse como las instituídas por Cristo, hace inválido 
el sacramento. 

II. Ninguna mutación accidental en la materia y en 
la forma invalida el sacramento; pero es pecado, grave o 
leve, según sea o no notable la mudanza. 

Resoluciones. - Más fácilmente es substancial la muta
ción al principio que al fin de las palabras; v. gr. 1·n 

nomine "mafl"ls" en lugar de "patr-is", pues el sentido e 

21 
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cambia enteramente. Con todo, i se dijera :in JIIIIIIÍ111' 

"patria" ... u otra cosa semejante, alteran1:1o el sonitlo de 
alguna com;ouante, Pl sentido e!> el mi mo y la mutación es 
8l"l:idental. 

C) De la repetición de los sacramentos 

5. -Principios.- I. Los , aeramentos pueden iterarse, 
siempre que exista durla prudente ·obre u validez; en casn 
contrario no pueden iterar. e, Rin cometer pecado grave. 

II. Los Sacramentos se deben repetir siemprr que, 
ex istienuo duda prudente sohre su validez, así lo pida la 
caridad, la justicia ~- la religión (1). 

:Más fácilmente se han de iterar Jos Sacramentos má.· 
ne<·esarios ~- que sólo se confirren una Yez. 

Resoluciones. - 1'' Para rrprtir el bautismo, rl ordrn 
y la absoluc·ión ele un peniteutr que se halla en peC'aclo mor
tal, basta una tenue, pero real prohabilidacl de que Re rr
eihió inválidamente el saeramento. 

2:·' El eonfesor que t'aJtan1entc duda ele sl ha absnP]to 
al penitente. peca gravemente. ;;i repite la absolut'ÍÓn, o si 
repite una misma palabra tre;; o cuatro ;-eces. En la prác
tica, sin embargo. no iJl!·nrren en pecado mortal, y mnc·has 
VN·es 111 aun en Yenial, los escrupulosos que perturbados 
c·on sus perplejidad e~, proceden desatinadamente. 

:-!'·' ~i en la :\Iisa, después de la consagración, duda p) 

a<'eJ·do1e si cUjo debidamente la forma, no debe, ni puedl' 
J'epetit· 11acla, si tle orclinario la dice bien; otra cosa sería. 
·i el u clara con gran prohabil iclad. 

(l) Cfr. el C. "Lo~ SnL·J·amenlos del hautiRmo, confirmadón y 
orden, t.JUe in1pri1nen ('flrácter, ~¡ eonsta cierto que ya una \'ez !"e 
h•1n recibido válidamentt>, no &e pueden iterar·•. C. 731, § J. - "Em
pero. si existe duda prudente de ~i en realidad o Yftlidamente se han 
n•f'ibi<l0, l'Onfil\ran"'l de nuevo condkionalmente". Ih., § 2. 



CAPITULO III 

Del ministro de los sacramentos 

§ I. De los 1·equisitos zJam administrar los Sac1·arnéntos 

A) De la atención. 

6. - Principios. - I. Para administrar válidament~ 
los Saeramentos, se ret1uiere y basta aquella atención que 
:>e halla en todo acto verdaderamente humano. 

li. Para administrar lícitmnen"l e los Sacramentu.s, se 
requiere tal atención r¡ue excluya toda distracción volun
taria. 

Resoluciones. - 1" Puede administrar \·álitlamente los 
Sacramentos un ministr o distraído y (1ue pieu:a a ln yez 
eJJ otros uegot:ios. 

2'' La distracción \·olw1ta ria onlinariamente no pasa 
de pecado venial . 

B) - De la intención. 
7. - lntencióu es el aeto ele la voluntad lJUe pt·Ptenüe 

algúJ1 objeto t:omo fin. De muchas maueras pnecle ser: 
af'tual, virtual, habitual, iuterpretatiYa , etc. 

Principios. - Para la Yálida aclmutistraeión de los ~a
t:ramentos: 

I. Se ret[u iere iuteneión: a) por lo menos virtual de 
haeer lo tlue haee la Jglesia, b) interna, e) determinada o 
referida a eierta mate1·ia .1· persona en eoncreto, d) absolu
ta en si o equivalentemente, exceptuado el matrimo.nio . 

ll. No es snfieiente la inte1wión habitual, ni la inter
pretativa, ni la interH.:ión puramente externa, e ·to es. de 
poner o hacer :·olamente el acto o rito externo del sacra
meno. 

Resoluciones. - 1'' Es válido: a) El bautismo <:onferi
por un infiel, hereje, ateo, incréüuJo, con tal que se con
fiera pretend~em1o hacer Jo que hare la Iglesia verdadera. 
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-b) El bautismo, el ordet1, la confirmación ~ la ab olnción 
"bajo condición de 1)1·ese11ie o de pretérito", porque en 
semejante caso la intención condicional pasa a ser ab oluta. 
Pero no valdrían dichos Sacramentos, si fuera ele futuro la 
condición añadida a la intención del ministro. 

2'' E:; ilícita la intención condicionada, a no ser: a) que 
haya causa suficiente. v. gr. por exigirlo así el bien de los 
que reciben el sacramento y la reverencia debida al mismo 
sacramento; b) que se dé el caso de extrema necesidad; 
pues entonces el ministro está obligado a administrar el 
sacramento condicionalmente, v. gr. la penitencia, el bautis
mo, la confirmación y la extremaunción, aunque haya duda, 
.'' a sobre la aptitud de la materia, ya sobre la vida y sobre 
las disposiciones del sujeto. No es preciso en estos casos 
que se tenga en la mente la condición explícita y formal
mente, antes basta que se tenga implícita y virtualmente, 
como la tiene el que quiere oír confesiones según la insti
tución de Cristo. Sin embargo, debe expresarse de palabra 
la condición cuando lo prescriben las rúbrica , v. gr. en el 
bautismo condicional conferido en público. 

C) D e la fe y probidad. 

8. - Principios. - Para la válida administración de los 
Sacramentos no se requiere la fe y la probidad del ministro; 
pero sí que se requiere para la lícita administración de los 
mismo . Sin embargo, es lo más probable que el pecador 
que administra un sacramento no peca mortalmente. a no 
ser: a) que haga la confección del sacramento, b) soÍemne
mente o sea con Pl rito de la Iglesia, e) y que esté especial
mente ordenado 1)ara la confección del mismo sacramento. 
Y auu puesta e tas tres condiciones, probablemente se ex
ceptúa el caso de que la grave necesidad sea tan urgente 
que el miniRtro no tenga tiempo para hacer un acto ele 
contrición. 

Resoluciones. - P No peca gravemente el lego que eu 
caso ele urgente necesidad confiere el bauti. mo en estado ele 
pecado mortal: ni probablemente el sacerdote que fuera de 
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la }li~;a administra la Eucaristía en pecado mortal. o ejerce 
también en pecado mortal otras funciones sagradas. 

2• Peca grayemente el sacerdote que absneh·e en peca
do mortal, pero probablemente comete un olo pecado el 
confesor que en pecado mortal absuelve sucesiva v moral
mente le una vez a muchos penitentes. Sin embargo, el 
ministro que e. tá en pecado mortal y debe administrar al
gún sacramento, no está obligado a confefiarse antes, a no 
. er que se trate de celebrar Misa, ~·a que en los demás ca
sos basta hacer nn acto 'le contrición. 

B) De la obligoc1·ón de negar lo.~ sacramentos. 

!J. - Principio. - El ministro de snyo está obligado 
sub ural'i a llegar los 'acramentos a los indignos, esto es, 
al prrador público, siempre; al pecador or·ulto, sólo euando 
los pide owltamente, no cuando los pide en público. 

N. B. Pecador público se dit·e aqnel cuyo crimen o Yitla 
perven;ísima es comúnmente conocida, y en ca:o contrario 
el pecador se llama oeulto. Pecador notorio es a<fuel cuya 
infamia no ha llegado aún a noticia ele todos, pero de tal 
manera e: conocida, que ya no puede ocultarse. 

Resolución. - Al pecador euyo crimen es not01·io pero 
110 público todaYía, si pide en público lo. Sacramentos no 
es lícito negárselos, como tampoco se deben negar al peca<lor 
cuyo <'rimen no es público en el lugar donde pide los Sa
cramento·. pero lo es en otra· partes. 

CAPI~ULO IV 

Del sujeto de Jos sacramentos 

10. - Solamente el hombre Yiador e.' capaz ele recibir 
los Sacramentos. Sin embargo, no todos los hombres son 
capa ce ele recibir todos lo: aeraruentos; pues ni la muje
re. pueden recibir el sacramento del orden, ni los niños, 
que todavía vo han llegado al nso de razón, pueden recibir 
los sacramentos de la penitencia y extremaunción. 
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A) De la válido recepción de los sacm¡)¡enfos. 

11. - Principios. - Para la válida recepción de lo~ Sa
erameJ Jtos: 

l. No se recjtliere absoltttamcnte ningnna probidad y 
fe Pn el sujeto que los reribe, si se exeeptúa el sacramento 
de la penitencia; e11 loR infanies y perpetuamente loeo'> no 
se requiere tampoc-o disposición o intención alguna: _,. en 
Jos clemá>: no es precisa clase alguna ele atención. 

1 J. Para los aclnltos se rN¡n iere, por lo menos, alguna 
intención; pero en el bautismo. la ronfirmación r la extre
maunción basta la inte.rp1·otatiuaj en el orden, la lzabit1rrrl; 
en la penitencia y el matrimonio se exige por Jo menos la 
·¡·i1·t u al. 

IIJ. Para los otros San·amentos se requiere que pre
ceda la re1•epción rlel bauti'>mo. 

B) De la lícitu recepción dC' los Sacramentos. 

12.- Principios. - Para la lícita rert>pc:ión ele Jos ~a
cramentos se requiere: 

I. Cuanto a los Sacralllcnfos rle vivos, el e. taclo ele 
gracia que :e ha ele procurar por la c-onfesión, si . e trata 
rle rer·ibir Ja Euearistía: o a lo menos por la rontrición per
fecta . .- i '>e trata ele lo. ot ms Sacramentos. 

II. Cuunto a los Sacramentos c7P. muer·tos, un acto por 
lo meuos implícito ele fe )' espenmza con atl'ición en el que 
tie11e prcaclos adnales. 

Resoluciones. - 1' Peta gra \'emente el que a Ra bie11das 
re~ibe en e. tarlo ele pecaclo mortal alguno de los 8acramrn-
1"os ele vivos. 

')<) Los Sacramentos ref'ibiclo. válidamente pero sin la 
di~-;posic·ión necesaria, en desapareciendo el óbice, o se<~ 
Jmesta la clisposición necesaria, reviven: a) ciertalilentc, ]o>; 
Sac·ramentos que jmprimen carácter: b) más o menos, pro
babtemenfP, lo.· demás. Para la reviviscencia del bauti. mo, 
{le la penitencia ~· ele la extremaunción, basta per se la 
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atril-ión; pero para la rcl'iYisc:enci-a ele la c:onfirmaeión, del 
orden r del matrimonio, per se se requiere la COJ}tritión, 
y sólo per accirh ns podrá ser suficiente la atric:ión. Sin 
embargo, para que el bautismo informe revi~a. si el que lo 
n•c·ibió ha c·ometiclo despué. del bautismo otros pe<·ados 
g-1·aves, nec·esariamente ·e requiere la contrición, o la atri
t:ión si retibe el sacramento de la penitencia. 

:3'-' ?\o rs Jí¡·ito, sin Justa causa, pedir los Sacramentos 
a un ministro iudig110. Sería justa cansa, Y. gr., el no tener 
otro_,. debrr enmplir eon el precepto pascual. o el trner que 
permanel'er ele otro modo por la t·go tiempo en pe<· a do mor
tal, o el qnedat' priYaclo ele la c·omunión útil o ne<:esarie~ ... 

1:3. - S.lr'RAJIEXTALRS son cosas o acc·iont's qlle 
J'ueron instituíclas por la lg-le<;ia. a semt'janza, en eierto 
modo, clr lo:; ~a¡·rameJJ!os, para obtener algunos saludablrs 
Pfeetos espirituales y temporale .. Los Sa<:ramentalrs, pnc~, 
110 r·onfieren la gracia. ni horran lo. pecado. venia les in fa
liblemente, como tampoco por Yirtud ele la misma obra. o 
. ea c.r opere operato. · 

N. B. Sacramentales son muchas ele la. consagrar·io
Jtr~, muchas ele la~ benrli<:ione , v. gr. de lo. campos. de la" 
•'asa~ nuen1s. etc., ~- los rxot·<·ismos. 

H. - .1) BE.YJ>[('JOi\'ES son los ritos. fórmnlar-; ")' 
t · Premonia~ qur los ministros sagrados ejE>c·tltan en nomllre 
rle la Iglesia, ya pam implorar algún bien, ~- se clieen Ílll'O· 

coti¡·as, .nt para hac·er sagrada alguna cosa. ,\· se dicen CO!'.~
titutico.~. La:; bendiciones constitutiYas son t•erbales, st se 
haeen sin óleo~ sagrados, ~- rcoles o consograciones, . i se 
hacen ron los sagraclos óleo .. 

El mi11istro de los Sac-t·amentak ('. el clérigo inw:;tido 
de las r·ompetentes facultades (C. 11-+6): a) para las r·on
sagracione:s lo es úu i<:amen1 e el Obispo. a no ser que a otro 
se• le c·ont·E>cla :por clrret•ho o indulto apostólico (C. 1147. ~ 
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1) ; b) para las bendiciones c·ualqtúer :acen1ote (1), a ex
<,Ppción de la que están reservadas al Papa o' a los Obispos 
(lb., ~ "2); e) pam algnna.~ bendiciones <]ue expresamente 
e tá11 permitida por el clerec·ho, los diácono, y lectore .. 
Ib., ~ 4. . 

1:). - B) EXOR('ISJlO es el aeto de conJurar impe
rativamente al demonio, invotando el nombre de Dios, para 
que el <lemonio sea expelido e) . 

r~a licew•ia de exor<:izar a los po. e os {uücamente debe 
con1•ederla t>l Ordinario a un sa!'el'flote que esté dotado de 
piedad. prudencia e integridad de vida. C. 1151, § 2. 

Resoluciones. - 1' ~on inYálida. aquellas con agracio
nes .\' bendic-iones en las que no se emplea la fórmula pres
crita por la Iglesia. ('. 1148, ~ 2. 

2:! Las bendi<·jones ~e pueden dar a todos: a Jos eatóli
cos y a los catecúmenos, .1' en tiertos c·asos también a los 
aratólicos . C. 1149 (;1). 

:3•J l;ns ohjetos 1·onsagrallos no . e pneden aplicar a usos 
profanos e impropios; pero sí la . cosas que han sido bende
cidas con bendic·ión solamente invocativa. e. 1150. 

4') ).Jo es ilíci1o el apagar la sed con agna bendita, a 
falta ele otra; ni el ilnmiuar la c-ámara con una vela bende
l·ida .. 

(1) La bendición re~;erYada que dt' un sacerdote sin la neee aria 
licem:ia, gerá ilícita pero válida, a no ser que en la reserYación la 
S. A. diga otra co~a. C. 1147, § 3. 

(2) "Los o>xoreismos $e 11ueden h::tL·er por lo leg!timos minis
tros, no ~ólo sobre lo~ fieles ~· los eatecúmenos, sino también sobre 
Jos acatólicos o los exeomulgados''. ('. 1152. - "Los ministros de los 
exorcismo$ que tienen lugar en el bautismo y en las consagraciones 
Y bendiciones son los mismo>< que están deputados eomo leg!timos 
ministros de loR dichos ritos". C. 1153. 

(3) Y e~;to aunque se u·ate de Sacramentales público~: por ma
nera que aun Jos eatecúmenos pueden admitirse a la Imposición de 
la ceniza y a la repartií'ión de pahmu; y eandelas. (A. A., XI, 144) . 
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TRATADO IX 

DEL BAUTISMO 

CAPITULO I 

De la naturaleza del Bautismo 

16. -BAUTISMO es el saeramento de la regeueravión 
por medio del ao-ua co l! la palabra. 

Los efecto.~ del bautismo son : a) r emisión del pec·ado 
original y de Jos pecados actual e , si los hubiera,. por medio 
de la gracia san ti ficante que ¡;;e infunde ; b) remísi ón com
pleta de ];:¡ pena etema y tempot·al debida por lo. pecados; 
e) impresión de carácter. 

Neresidttd dr>l bautismo. El bantismo de ag-na in re o 
in voto es, por iw;titn<'ión divina. neresario necessifate me
dii para la salud eterna. Por eso di te Código: "El han
ti. mo, puerta y fundamento ele lo demás Saeramentos, es 
necesario que todos lo reciban realmente, o por lo menos en 
deseo, para obtener la sah·ación. C. 737, ~ l. Consta tam
bién por S. Juan, 3, 5, )"por el Trid., ses. 7, e·. :J, De bapt. 

División. - El bantismo se llama ¡¡olemne cuando se 
administra con todas las ceremonias prescritas en los rl
tuale. ; . i no, se llama no solem11e o pri t•ado. I b., § 2 . 

CAPITULO II 

De la materia y la forma del Bautismo 

~ I. De la materia del bauti. mo 

A) De la materia t·emota . 

17. - Principios. - I. La materia válida del bautismo 
es solamente el agua verdadera y natural (C. 737, § 1) ; la 
lícita, al menos en el bautismo solemne, es solamente el 
agua bendecida\ y mezclada ron crisma. C. 747, § l. 
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IL En pcliuro de l!lllCI'fc, si no es posible emplear ma
teri<~ eie rtanleHÜ' válida, debe emplearse hatería dudosa, 
bajo esta condieivn: ''si esta matP.rin es suficie11tc ... ",· pero 
si el así bautizado sobrPYivicsE' al pf'ligro, rn habiendo rna
teJ·ia ciertamente válida, debe ser bautizado de nuevo bajo 
eoud ieióu. 

18. - Resoluciones. 1' Es ¡¡¡rtlcria nílid11 el ag-ua: 
a) ele fnentes, pozos. ríos, mares, estanques, lagunas, pan
tanos. <·Ü;teruas: b) el agua lllle resulta del derretimiento 
ele hielo, nieve o granizo; e) el agua su! fm·osa o 111int:>ral; 
d) el agua obtenida por conclensaeión del vapo1· _,. del ro
cío, _,. la qur f'll iiem po húmedo <·lle de las p11recles. cle las 
l1ojas, ete.; e) el agua hetha po1· procedimientos qnímivo~; 
f) aqnella, ru fin, que en la g-enrral apn•t·iaeión tlP los 
hombres es tousiclE'J·adll c·omo vrr<l11clera agua. 

2'! Es materia iucrílida: 11) la lechr. l¡.¡ sa11gre. las lá
grimas, el sudor, la saliva ... ; b) c•l vi110, rl aeC'ite, la c·en·eza, 
el c-aldo espeso de grasa; e) el lodo, la tinta, el) y probable-
711( ntt la nieYr, el hit>! o, la csearcha ~- otro~ <·nerpoR seme
janlC''>, antC's tle qne se clisnehan . 

. 3'1 Es matl'riu cl11dosa: rr) el <.:alelo muy e· la ro, la le¡;da, 
la eerveza floja, C'l ag-n11 <le sal <lisnelta; b) la ,·a yia qne 
dC'stilan las vicles )- otras plantas . 

.,p Ora!'CIII( 11/c pen1 qnien, l"nE'r<1 de llll ea"o <le net·esi
-<larl. . e Yale dr agua tnrbia _,. ,:;ueia para bantizar. annqne 
é;;ü1 sea materia \'álicla. DP manera qne, si se nota qur C'l 
agna dr Ja .fuente bant ismal C's féti<la o está ronompicla, el 
párro<·o ha dr bendecir lle JHH'VO _,. l.:On el rito c-onrspon
dirn1e PI agua qne sea t·oJwenie11te (C . 7;.,7, ~ :3); _,. si no 
hay tiempo para hrndet·it· nneva ag-na, es preferible qnr se 
C'mplre el agua natnral. 

;.,'' Por razón del pelig1·o de en Frrmedad, se emplea válida 
11 lítitomclllc en el hantismo agua mezclacla con hi<·lornro 
<le merc·ut·io (sublimado r.orrosil'O) C'n proporción ele 1 / 111rw ; 
11ero, fuera del refrriclo peligro, esta agua es ilícita. 

6'' Ni se nota qne disminn~·e el agua bencle<·icla ele la 
pila han1 ismal. se le pnecle ai'íadir en menor eanticlacl agua 



no bendeeida, sr~Íln lo tlieho l'lobre los sagrados óleos. C. í.)"i, * 2. 
7'.t Ett el hantismo priYaclo tamhién se ha clP emplear 

agna ])('Jldeeicla, <·uanclo el hau1izante o mini:tro es s~H·et·
dote o diá<:ono, .'· cnanclo pHe<le tcnerRt.> a mano fáeilmente 
)' sin fat·clattza. C'l'r. C. 7.)9. 

R) Dr lo matrria pró.ri111a. 

19. - Principios. - 1 . l\l[at eria j)l'OXIUHl del lJa ll ( ismo 
l.:'s In abln t: ión, <¡ue pnecle l'ftlidomentc hac:erse tle tres modos. 
a saber: por infnsión, por inmersión, o por aspersión; pero 
para que la administraeión del bautismo sea líc·1·ftl debe 
n;;;arsr rl primero o el segnnclo modo, o una mezl·la <le ambos, 
<.egún el nso más admitido .'· t·onl'orme a Jos rituales, apro
lJ<Hlos <le las diwnw" Tg-lesi<ts. C. 7.)8. 

1. La unión entre la ahlnc:ióu .'·la pronuttl'i<wiótt de la,.; 
palabras debe sl'r física para que la administra!'ión del 
hanti ·rno :;ea lícita, y moral, por lo menos, para que la atl
ministrarión del bautismo sea l'(Ílida; mas esto ele . nerte 
que. según S. Al/., sería nulo el hant ismo, si entt·r la prt¡
llltnc·ial'ión de las palabras ~· la ablución mediase el espaC'i o 
de 1111 Pr•fcr 11osftl'. 

Resoluciones.-]" El bautismo es cicrtamr11fe inYáliclo, 
si el ag:ta sólo to<·a los wsticlos del ban1iza1lo; ~· prol)((blr-
1111' 11/r' inYillitlo . . i tan sólo toc·a los Pabe11o<>. 

')'·' Las 1rrs ablueiones no son <·it>rtamrnte net·e.-;aria>; 
JJam la validez dl'l bautismo; pero lo . on [J((I'(( 7(( licitud, 
.'· esto ba,io ura¡•c, cuando está11 IIW11daclas la. tres ahhH•io
eiones eomo en el Ritual Rrmwno. 

TI. De la forllla del bautismo 

~0. -La forma ele! bautismo es: E.CJO te baptizn in 110-

minc J>a/ris, ct Filii tt Spiritus Sanrti: "Yo te bautizo 
en el u<mtbt·e cl~l Padre, ,1' del Hijo, ·'·del ERp.íritu Santo''. 
Be ha de dec·ir l'ntera, para que la administración del ban-
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lismo sea lícita; para que sea válida, muy probablemente 
no se requieren las palabra : ego, in y la 'primera conjun
cióJl el. 

Resoluciones. - Si alguien, al bautizar, dijera: "Yo 
te bautiza en el nombre ele la Santísima Tt·vnidad", es la 
más pmbable que el bauüsmo sería it~válido; y con mucho 
mayor motivo se consideraría i11Válido, si se dijera: "Yo te 
bautizo en el nombre de C1·i.~to". 

CAPITULO III 

Del ministro del Bautismo 

21 . - Principios. - I. El ministro oulinario en el 
banb ·mo ~Solemne es el . acertlote, pero la administración 
está reseT"vacla al párr')CO, o a otro E~acerdote que tenga fa
culütd del mismo pánoco o del Ordinario del lugar. C. 
738, ~ 1. Extraordinrt,·ío es el diácono. pero no debe usar 
1le esta facultacl sin licencia del Ordinario del lugar o del 
pálTOI"O. co1H'eclíua l'On justa cansa. C. 741. 

H. 'l'ouo <'l que trnga uso de razón, puede siempre han
tizar -válúlam entc, y am1 lícita mente en caso ele urgente 
necesidad, poJtiendo la materia, forma e ÍIJtencióu debidas 
.Y harienclo, en tuanto fuere po:>ible, que se hallen presentes 
dos testigo. o, por Jo menos, uno. a fin ele que puedan dar 
fe deJa administración del bautismo. C. 742, § l. 

lli. En territorio ajeno, nadie, sin la dehida licencia, 
puede administrar so7Pm11elilente el .bautismo, 1Ji aun a sus. 
propÍfiS snbclitos. Ü. 739. 

22. - Resoluciones. - P Si hay un sacerdote presente, 
debe preferirse al diácono, éste al subdiácono, el clérigo 
al seglar, y el varón a la, mnjer, si no es que la decencia pi
da que bautice más bien la mujer, o que ésta conozca mejor 
la forma y manera de bautizar. C. 742, § 2. Peca, pues 
gravemeute el . eglar que bautiza, hallándose presente un 
sacerdote; pero en la práctica no pecaría gravemente, si 
bautizase, hallándose presente nn diácono. 
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2'·' Ni los padres pueden lícitamente bautizar su prole, 
fuera del caso de ne<:esidad (lb., § 3), ni nadie jamás pue
de uálidomentc bantizar.-e a , í mi. m o. 

3'' Pecan los padres llUe sin licencia del Ordinario o 
.del propio párroco llevan sus hijos a otro para que los 
banti<:e, pues violan el derecho del párro<:o. 

4'' Los peregriuos rleben también ser solemnemente han
tiztizados por su propio párroco (y en su pl'Opio territorio), 
si esto puede hacerse fácilmente ~- , in tardanza ; de lo con
trario, cualquier párroco puede bautizarlos ~olemnemente 
en su territorio. C. 788, § 2. 

5~ El párroco debe procurar que los .fieles aprendan a 
administrar bien el bautismo en caso de uece:iclacl. sobre 
todo las parteras, los cirujanos y' los médicos. e. 7-13. 

6'1 En los sitios o loca liclalles en donde toclaYía 110 se 
han tonstituíclo parroquias o cuasiparroquias, e han de 
obsenar _,- tener eu <·nPnta los estatutos particularet> y la 
costumbre ya admitida. C. 740. 

CAPITULO IV 

Del sujeto del Bautismo 

El sujeto capaz de rec·ibir el bantismo es todo hombre, 
de cualquier sexo :· edad, Yiaclor, no bautizado, ~- sólo él. 
C. 745, § l. 

~ l. Del brwtismo de los niilu~ 

23. -Principios.- I. Los niños o piirvulo:; (1) qne Ul)

han llegado todaYía al uso lle razón, _,. lo!> perpetuamr11te 
locos, pueden válidamente ser bautizados. 

(1) "Bajo el non1bre de nii1os o pc'tr\'Lllos ~~ l'Oll1Pl'enden. :::e~ún 

la norma del C. 88, § ~. IOR que aún no han llegado al uso de ht razón, 
a los cuales se agregan los que eRtán lot·us desde la infancia, de t·ual
i:!Uier edad que sean". C. 745, § 2, 1•. - ")lo ~e thaulil-en los lol'os 
y los frenétieoR, a no ser que sean tn1e~ de nn{'iPlientu o clesdt:' ante:s 
de haber llegado al u~o de razón: y pn e~ te caso !"t> haulizar(t n lOillU 

_párYulos". C. í54, \§ l. 
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II. Vúlilh/IIU' IIfe pu dE>n ser bautizado· muehos t:on la 
úniéa fórmnla: ··ro os bautizo etc."; pero)zo es lícito sino
cuando po1· imninente peligro de muerte un hay tiempo. 
para ha u tizar separadamellte a cada uno. 

2-:1:. - Resoluciones. - 1'1 Es lícito ba utizw· a los niñofl 
o infante!:i de los infieles: a) si se hallan en peligro de 
muerte, o en tal e!:itado que prudentemente Re t:ree morirán 
antes ele llegar al uso de razón, aunque lo ignoren o se 
opongan Jo padres (C. 750, ~ 1); b) aun fuera del peligro 
ele muerte ~- <·on tal que se asegure su edu~ación c:atóliea: 
:si su-,; padres o tutore , o al menos uno de ellos, da su con
sentimiento; si. los padn~s faltaren o perclieren su derecho 
sobre el niño, o no pncliereu en modo alguno ejercerlo. Ib., 
~ 2, 1", 2. - Pero no pueden ser bautizados si han de 
quetla.r bajo el pocler de los padres con grave peligro de 
perver. ·ión . 

2'' Lo;; niños ele los here,jes han de bautizarse guardán
dose, en la práctil'a. las 11ormas establecidas IJara el ban
tümto de los hijos de los infiele;;. C. 751. 

3'' Debe administrarse el bautismo bajo condición a Jo: 
niños upósitos y abandonado,, si, <.le:pués de las debidas 
diligencias, no constase si están o no bautizados (C. 749) ; 
peJ"o los niños bautizados por las partera , ~- en geJJeral, 
por los seglares. no :e han ele rebautizar mientras conste· 
ciertamf'tlie que han reeiuiclo debidamente el bautismo. 

-1'' El niño n.o debe ser bautizado en el seno de sn 
ma(1re mientras haya fundada esperanza de que podrá de
bidameute .<;alir )" ser bantizaüo (C. 746, ~ 1); pero en 
imninente peligro ele mnerte se le ha de halltizar aun en 
el !'eno de Ja madre: a) o en el miembro que ha sacado 
fnera, si esto ha tenido Jugar; e¡¡ la cabeza, absolutamente 
y sin 11ne cleha v.olverse a bantizar; y en otro cualqu;el~ 
miembro, s11b conclitione ~- ele suerte que después de llaeiclo, 
:i viviere, debe ser bantizado de nneYo (Iu., ~~ 2 , .. :l); 
b) n c1entro del mismo seno materno, si u o ha apÚel' iclo 
ningún miemb1·o, Ya!iéllClose ele algún instrumeuto .'· pro
cediendo ele manera que el agua. toque el cnerpo rlel infan-



te, el cnal, si después llega a mH·er, se ha ele bautizar lllH'

vamente sub col/(lih'onc. Cfr. C. 746, ~ .) . 
5" "Lo feto ' engendrados por la mujer, aum1ue teugau 

fig·ura monfltrnosa y extrmía, deben siempre ser uautizatlos 
a lo menos sub cond ition c; en ca o ele duela ele si ha,\· uno 
o Yarios seres humanos, bantíeese nno absolutamente ." los 
clemús sub cn11ditione". C. 7-l . Los fetos acanlíat·os, lllH' 

t·areeeJJ de corazón r Lle cerebro, deben ser bautizados sub 
conclitionc. l\Iás aún, las misma<; molas emhrional'ias t·on
viene que ean ahiertas ,Y Pxaminacla., pues la experipn('Ía 
enseiía que dPutro de ellas SE' ent·nentran a Yet'es los ~eto:s. 
En e. to. <'asos el hauti¡:;mo ha.\· que atlministrm·lo de la 
o;;igniente manera: snmérjanRe en agua tibia . luego rómpa
se <:OH los cle<lo. la membrana ~- pronútwiese a la wz la 
fol'ma del bautismo collClit·ionacla : "Si VÍl'CS ... " y al pun
to sáqnese el feto del agua. 

ti'' Los lllPdít·os u otros c·ualPsquiera que asisten a un 
parlo. o a un aborto, 1 íenen gnl\'C ohliga<"ión <le bantizar 
los niños o fetos que al parecer nacen llliH'rtos. si no es 
qnP Pstén ya en estado {1<' pntrefa<:r·ión. 

7'~ El púrro<·o lldJe instl'uir a los .fieles (sobre 1o<1o <l 

los t·asados .\· a lo~ tlemiio; c1ne por oficio asiste11 facultati
vamente al parto) ;;wena de la obligación ~- modo de han
tizar los fetos abortÍYPs annque ~ean tl<' pocos días .. \· a 
los tlemíí.. niii.os, annqne tengan aspet'(o ('<HlaYrrí<·o, l'Oil tal 
qne no se hallen en e.-tado tlr putrel'ac<·ión. 

'1 Pe<·an g-raYemen1 e loR padre!'> qne <lí fie1·eu el bau
tismo de los rec·ién na<:iclos por un mrs (o tamhít~n por más 
de nna semana), annqnc esto lo hagan para esperar a~ 
padrino. o para rl:'unir la familia, o para hal'er los prrpa
ratiYos de ]a fiesta (1). 

(1) HP a(Jui ~oi.JI't! t:sle punto las pnlai.Jras del t '. P. de la Amé•·· 
la t., n. 4Hl, y del C. Manil., n. Gl'·l: ··se hn de l)lYwurar que :--ean 
llnutizados los nhlo!'i lo n'l:'tR pronto J)OSible; por lo eual reprnhanHIS 
el a handono de los )ladre~ CJUe sin graYe cau:--H difieren por tres Y 
sol.)]'e todo por nl;\~ de ocho días el hatttismo de !'!llH hijos, aunqllt' 

no e:-;t~n en ntofi,, a lf.tuno enfPnnos. ·· 
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9'' En las misione , euando falta sacer1lote y no se es
pera que llegue dentro ele ocho días, o es ~lifícil acudir a 
él, deben los catequistas, u otros seglares, aptos para ello, 
administrar el bautismo a los niños, aunque estén perfee
taruente sanos, ;- el saeerdote, euando llegue, ::;nplirá la ' 
ceremomas. 

s II. Del ba u,ti.~nw de los adultos 

23. - Principios. - l. Para que un adulto (1 ) pueda 
er válidamente bautizado, se requiere que él lo sepa y 

quiera; y para que e le bautice lícitamente es menester, 
además, que e ·té debidamente instruíclo y que se arrepienta 
de los pecados. e. 752, § 1 e). 

II. El bautismo ele los adulto~, donde pueda cómoda
mente hacerse, debe ofrecer. e al Ordinario del lugar (C. 
744). Y el Ordinru·io del lugar puede, por graves y mzo-
1taules ca usas, permitir que se administre el bautismo a los 
adnltos, con las ceremonias prescritas en el bautismo de 
los niños . C. 75.5, § 2. 

X. B. - "Conviene que estén en ayunas tanto el sacer
dote que ha de bautizar a los adultos, como los adultos que 
han de er bautizado. , si están sanos. - Y a no . er que 
obsteu causas graw. y urgentes, f'l adulto bautizado dehe 
en seguida asistir al sacrificio clP la Mi a y recibir la a
~rada eomunión''. C. 753. 

26. - Resoluciones. - 1' Para que pueda er bautizado 
un adulto que se halla cu pel1'gl'o de muerte, si no se le 

(l) "Se reputan adultoR todos lox que tienen uso de razón, y 
no estén en modo alguno enfern1os . .. " 

(2) "A lo~ lot·o>< y furiosos adultos "si tienen inte rvalos lúcido~ . 
Y durante ellos mlieres «er bantlz!tdos, se les puede y debe bautizar ... 
C. 754, § 2. - '·Baul!eense también en peligro de muerte ,_¡ antes de 
enloquecer habían manirestado el de,.eo del bautismo·•. lb., § 3. -
"A los que padecen de letargo o l!<on f1·enéticos, sólo en momentos de 
vigilia e inter,·alos lúc1dos "e puede bautizar; pero si se hallan en 
peligro de muerte. hay l!Ue l!uanlar lo prescrito en el anterior § 3''. 
lb., § 4. 
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puede iustrnir en los print·ipales misterios ele la fe. basta, 
para darle el bautismo, que dé a entender de algún modo 
r¡ue lo;; eree .. 1· qne promete seriamente guardar los man
damientos ele la religión (·ristiana. - Y si no pudiese pedir 
el bauti. mo, pero ante o en el estado presente hubiest> 
manifestado, ele a lguna manera probable, que quería reci
birlo, hautíce.·ele sub conditionej mas, si después convale
ciese y queda. en dudas sobre la validez del bautismo reci
bido, adruinístre. ele ele nuevo sub conditione. C. 732, 
§§ 2 y 3. 

21! El bauti. mo a los adultos puede solemnemente admi
nistrarse cualquier dia; pero, si puede cómodamente ha
cerse, prorúre. e que tenga lugar en las vigilias ele Pascua 
y Pentecostés. sobre todo en la. igle. ias metropolitanas o 
catedrales. C. 772. 

CAPITULO V 

De las solemnidades del Bautismo 

27. - PADRINOS . ou como los padres espirituales. 
que sacan de pila al niño. y toman . obre sí su cuidado en 
defecto de Jos paclres. 

Principios. - I. Sole.nmemenle no se debe administrar 
a nadie el bautismo, sin que tenga, en cnanto sea posible, 
. 11 padrino (C. 7(52. ~ 1).- El padrino debe ser uno sólo, 
aunque . ea de di tinto sexo que el hautizaclo, o, a lo má , 
poch·á l1aher nn padrino ,v una madrina. C. 764:. 

II. En el bautismo privado, si puede fácilmente ha
llarse. debe también haber padrino. Y si no asistiese al 
bautismo privado, debe procurar e que no falte al suplir 
la>: ceremonias clel bantismo, pero en este caso no contrae 
parente:co espiritual alguno. C. 762, ~ 2. 

28. - De la obliga('ÍÓn de los padrinos. Deben ;;iempre 
tener por enc·omendaclos a su cniclaclo los hijos espirituales, 
atendiendo con cliligenria a r¡ne YiYan una vida CTi:tiana, 
·'il:'gún prometir'ron en el bantismo (C. 77~). ~- a prendan 

22 
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suficientemente el catecismo (C. 1333) ; a ~o . er que pru
dentemente presuman que :on .cuidado amente instruírlos 
por sus padres e). 

Condiciones de los padr·inos. a) Para que alguien váli
damente pueda ser padrino, es necesario : r Que esté bau
tizado, tenga uso de razón e intención de hacer el oficio 
de padrino. - 2" a) Que no pertenezca a ecta alguna 
herética o cismática, b) no esté por sentencia condenatoria 
o declaratoria excomulgado, o ea infame con infamia de 
clerecho, o haya sido exclnído de los actos legítimos, e) ni 
sea clérigo depuesto o degradado. - 3" Que no sea padre. 
madre o cónyuge del que recibe el bautismo. - 49 Que sea 
<lesignado por el mi mo que se bautiza, o por sus padres 
o tutores, o, en defecto de éstos, por el ministro. - 59 Que 
en el acto del bautismo tenga o toque físicamente, por sí 
o por un representante SUY':J, al que se bautiza, o que en 
segtúda. lo eleve, lo saque de pila, lo reciba de la fuente 
bautismal o de manos del ministro. C. 765, 

b) Para que uno sea lícitamente padrino, se requif're: 
1" Haber llegado a Jos catorce años, a no seT que por justa 
causa al ministro le pareciere otra cosa. - 2" No estar por 
un delito notorio excomulgado o excluido de los acto: legí
timo. o ser infame con infamia de derecho, sin que se haya 
dado sentencia (pues, si se hubiera dado, no podría serlo ni. 
válid(l.rnente) · no estar entredicho o ser de cualquier mane
ra crimiuoso o infame con infamia de hecho. - 3" Conocer 
ios rudimento de la fe. - 4" No ser novicio o profeso en 
alguna religión, a no ser que obligue la necesidad )' baya 
licencia expresa, al menos clel Superior local. - 5~ No estar 
~ordenado in sacris, si no es con expresa licencia del Or(li
nario propio. C. 766. 

En el caso en que el párroco dudase si puede uno ser 
válida o lícitamente padrino, consulte al Ordinario, si t>l 
tiempo In permite. C. 7 67. 

(1) Contraen estas obligaciones aun en los t·asos en que, según 
!o t"án. 762, § 2 y 763, no contraen la cognaci6n. 
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29. - Resoluciones. - 1'' eu el bautismo bajo condi
ción: a) administrado, no e: necesario el que haya padrino 
alguno, y . i lo hubiese, no contrae parentesco algnno; b) 
repetido , a ser po~ible, debe haber el mismo padrino que 
ataso hubo en el primero, el cual padrino, . i asiste a uuo 
y otro bautismo, contrae parentesto espiritual, al contrario 
de lo que sucedería si sólo hubiese asistido a uno ele los do 
bauti. mos. Cfr. C. 763. 

2• En el bautismo solemne. de .·u,yo es pet'ado grave el 
que no l1aya 11ingún padrino, o el que haya más de dos pa
(lrino.< 

~ II. De los ritos del bautismo 

30. - Principios. - El bautismo debe admini. üarRe: 
a) solemnemente (C. 7:i5, ~ 1) , si no es que haya peligro 
de muerte, o di. pensi' el Ordinario en rasos particulares 
(C. 759); b) en el rito ele Jos padres del bHntizanclo. C . 

..qfi6, ~ l. 
II. Es grave omitir todas las ·eremouias del bautismo, 

o alguna notable entre ellas. 

31. - Resoluciones. - P Administrar priearhtii!Citfe 
el banti. mo: a) en peligro de muerte, e;; lícito; ~- si el mi
l1istro no es ni presbítero ni cliár·ono. ha. ta con ponPr Jo 
indif;pensable para la validez; si e. presbítrro o diárm10, 
deben también guardarse, si bnbiet·e tiempo, todas laR cere
monias que ignen al bauti m o (C. 759, ~ 1) ; b) fuera del 
peligro de muerte no es lícito; ni puede el Ordinario del 
Jnga1· permitirlo, ino tratándose de herejes que en edad 
adulta se bautizan .wb condihone, Ib., ~ 2. 

2~ Fuera de los casos de neceRiclad, en el tiempo solem
lle, es grave: a) omitir la unción del criRma, ele] óleo de los 
cate<:úmenos y otras semejantes; b) bautizar . in a~na con
Hagracla. 

a• Si nno de los padre pertenece al rito latino, y el 
otro al rito o:tiental, lo· hijos hm1 de bautizarse en el rito 
del paclre; pero si uno ele los cónyuges rs católi(•o y el otro 
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uo <"atólieo, los hijo. han de bautizarse e~ el rito del cón
yuge C"atólieo. C. 7.)6. ~~ 2, 3 . 

4' Si se hallase que 1m bautismo solemne es Ílll'álido, 
debe repetirse bajo eonrlieión; y las eeremonias omitidas 
en el primer bautismo dehrn también >m pi irse; pero si en el 
primer hantismo se guardaron, pueden repetirse u omitirse. 
C. 760. 

5•l Las preguntas que el ritual manda haeer a los pa
drinos Lleben hacerse en latín y pueden repetirse en leng;na 
vulgar: pueden los padrinos ·rezar el Padre nuestro y el 
Credo en lengua vnlgar, mientras el sacerdote lo reza en 
latín, y ¡H1eclen asimismo responder a- las preguntas en 
lengua vulgar. 

6') ''Debe u proc:.nrar los párrocos que al bautizado se 
imponga un nombre cristiano; si no pueden lograrlo, aña
dan al nombre impuesto por los padres el ele algún Santo, 
y en el 1 ibro de ba ntizaclos e. r.rihan los rlos''. e. 761. 

~ Ill. Del luoar !J de la inscripción df'l bautismo 

A) Del lugar del bantisnw. 

32 . - Principios. - I. El lugar propio para el bautis
mo: a) solemne. es el bautisterio en la iglesia n oratorio 
públ ieo; b) pero para el prÍl•ado y en c·aso ele neee ·iclall es 
cualquier lugar. C. 771, 773. 

IT. Todas y eada u11a de ]a;; iglesias paJToquiales de~ 
ben tem•r su pila bautismal, ¡:;jn C)Ue ·valga en contrario nin
gún es1 atuto, priYilegio o eost nmbre; pero de he queclar a 
sal Yo eualquier derec·ho Cllllllt.lal ivo qnr legítimamente ten
gan adquirido otras iglesias. 

1 TI . El Onlinario clel lugar, para comodidad de los 
fiele., pnecle permitir y mm mJJndar que se ponga pila bau
tismal, no sólo en la igleRia parroquial, . ino tambié11 en 
alguna otra igle ia u oratorio público, cle11tro ele los límites 
ele la mi . ma parroquia. C. 774. 

Resoluciones. - 1'' Es pecado moda 1 bautizar fuera. de 
Ja iglesia . in justa .:-ansa. v. gr. por algún notable peligro 



n im·olti'PnÍ•'nfr q11e ocurra, sr~ím sn<'edr geneJ·almenf<' rn 
aquellas localidades donde Jos católico· tirnrn sus domicil íos 
],>jos ·le las ig-lesias n oratorios pnblicos. En estos sitios, 
purs, donde el traslado clr loR recién naridos a la iglrsia 
pneda r.er peligroso o perj udieial, con permi~o del Orcl ina
rio, es lícito, a lo~ párroeos misionE-ros. adminiRtrarlrs el 
bauti~mo en las casas parti<·nlarel'l, guardando las rerrmo
nia.s o el rito que acostumbra la TglrRia. 

2' El infantr que, .·in graYr incomodidad o pelio-ro, no 
puede ser trasladado a la igle;;ia domle ha~- pila bautismal, 
se ha dr hantizar en otra iglesia próxima u oratorio púb!il'o, 
aunque carezea de pila bautismal. C. 775. 

:3" Nadie pue<le ~<'t' solemnemente hantizado en casas 
privadas, a no ser qnr: a) ·';;ea hijo o n ietn de los que ejer
cell wfnaltnente la snprema antot·idacl en los pueblos o de 
los que tienen derer·ho ele sw·e"ión al trono, y a~í lo pidan 
ellos wismos''; b) o que el Ordinario, ~egún sn juicio y 
COilcieneia, jnzgne que debe con(·Nlerse en alg{m caso e.rt ra
ordinm·io, por justa r razonable <·ansa, v. gr. si el infante 
no puede ser trasladado a la Iglesia sin pelig-ro (H. C. ::;., 
22 jnl. 192:1) . C. 776. ~ 1. 

N. B. ''E u estos ('asos debe administrarse el bautismo 
en Ja capilla <le la ca~a o rn otro lugar üec:ente ~- ('011 agua 
bendecida según la <:of"tnmbt·e". l h .. ~ ~. 

Apénclir·<'. - De la operación cesárea. 

:):3. - La OPERAO!ON GE81lREA puede hacer;;e: 
A) c·uando la madre está muerta; B) viviendo la madre. 

A) ('tlllndo la madre c:-tlÍ 11111.erta. 

Esta operación puede y debe hacerse para bautizar el 
feto y salvat', si es posible, su vida. "Si hubie~e muerto la 
madre estando embarazada, el feto, extraído por aquellos 
a quienes compete, debe bantizarse absolutamente, si fuese 
cierto que vive, y sub cond1'tione, si fuese dudoso". 
C. 746, ~ 4. - Y la razón es porque en este t•aso, no ponién-
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üose en peligro alguno a la madre y asegurándose la vida 
espiritual y aun quizá la corporal del niño, 'es evidente que 
bajo gr(J;Ve obliga la ley de la caridad a procurar la salud 
eterna del niño. 

Escoli6s. - P Tiempo conveniente. No debe omitirse 
esta operación, atmque con~te que Ja madre llevaba poco 
tiempo de embarazo; pero puede omitirse la operación en 
las primeras seis se m a uas ele embara?.o, porque entonces e. 
difícil hallar el feto y apenas se le 11odrá saear Yivo. · 

2• Precauciones que se han de tomar. P Preceda una 
diligente averiguación acerca de la muerte real de la !p.a
dre; 2' con érvese caliente el cadáver basta que ·e haya 
hecho la operación; 3:¡ que se haga la operaeióu con el 
mismo cuidado que se tendría si la madre vivie:e. 

N. B. Ni el párroco, ni el misionero, ni otro sacerdote 
debe ni puede mandar ni p7·cu·fi('ar la operación C'e,;[n:ea; 
Jebe hmitarse a aconsejarla. 

B) riviendo la madre. 

34. -La operación cesán•a: 1" No puede lwcerse, si el 
feto es inc:apaz ele vivir fuera del Heno materno o si la 
operación ha ele poner en peligro tan próximo la Yicla de la 
madre. que no dé esperanza alguna probable de salYarla .: 
pero p ·uede hacerse: a) si hubiese alguna J)I'Obabilirlacl de 
que tanto la madre como el feto podrán sobrevivir, o) y si 
fuera cierf(l la muerte de la madre ~- del l'eto eu ca:-;o ele 
omüirse est.a operarión, y haciéndola quedara alguna e~-
1Jtranzll, annque tenue. efe . ah·ar ambas vi{las. 

2Q Debe hacerse, si ni para la madre ni para el feto 
ofrece próximo peligro de muerte, y de otra suerte el in
fante no pueda ser bautizado. Sin embargo, rar·a vez s3 

verá obligada la madre a snfrir esta operac•ión. si le tiene 
un gratule horror; ya que el infante puede ser bautir.a clo, 
o estando en el seno materno. por medio de algún iustrn
mento, o extraído después de la muerte de la mach·e, 
puesto que el feto puede .sobrevivir a la muerte de sn ma
dre, por muchas hCH·as y aun por día!'> enteros. 
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N. B. En nue tros días la operación cesárea puede 
con facilidad hacerse y casi siempre sin peligro de la ma
che, y apenas merece ~.:ontarse entre las operaciones próxi
mamente peligrosas. 

1'RArl'ADO X 

DE LA CONFIRMACION 

35. - CONFIRJJLACJON es un sacramento de la nue
Ya ley, en el cual, por la unción del crisma y de las pala
bras de la forma, se da a los bautizados la plenitud del Es· 
pí.ritu Santo, para Ct•eer firmemm1te y confe. ar e. forzada
mente 1 a fe . 

CAPITULO .! 

De la materia y forma de la confirmación 

A) De la nwte1·ia. 

36. ·-La materúi rMIIotl~ ele la confirmación e. el cris
ma: la p1·óxima es la unción del cristma apli~.;ac1a por la 
imposición de las manos del ministro. Cfr. C. 780. 

Escolios. - 1'1 El crisma debe ser: a) compuesto de 
bálsamo, por lo menos mn.'· p1'obablernente, y cie?'famente 
ele aceite de olivas; b) ~onsagraclo por el Obispo (C. 781, 
~ 1): e) rec·iente, esto es, para la licitud, debe ser de aquel 
año. 

2• Sub levi, har que hacer la uneión con el pulgar de
recho del Obispo; pero sería válida la unción, si se hieiese 
con otro dedo del Obispo; mientra. que sería inválida, si se 
hiciese por medio de 1.m instrumento. De ahí que diga el 
Código: "No se haga la unción con instrumento alguno, 
sino con la mano misma del ministro. puesta debidamente 
sehre la cabeaa del confirmando". e. 781, !:i 2. 
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B) De la fm·nw. 

La forma de la confirmal'ión en la Jglesia Jati11a es= 
'· Higuo fl sir¡11o crucis, el confirmo te chr·i:smale salutis, in 
nomine Patris et Filii el &piritu.~ &an('fi". (l'o te signo 
con la señal de la cruz _1¡ te conj'ir111o con el r·risiii(L dt la sa
llld, en el nombre del Padre !J det Ifi.io u del Espíritu San
to ) . - Y en la Iglesia griega es: "Signaculwn doni Spi
r·itus Hancti" (Serial del don d el Espír·itn J•)artto ) . 

Resolución. - Las palabras ''confirmo te" u otras si
nóuj¡lias cicr·talll( nte se requieren para la Yalidez; las de
más palabras se requieren sub gravi para la licitud; e to 
en teoría, ya que en la práctica se requieren todas las pa
labra:;;, H fin de que no quedr dudoso el . acramento. 

CAPITULO II 

Del ministro de la confirmación 

37. - Principios. - 1. El ministro otdinario tle la ton
finnacióu es :-ó:o el Obispo; t'! e.dmordinario e. el presbí
tero, al t[IH' o por tlerel'l10 <·omún o por espet·ial gracia de Ja 
Sede Apostólica le haya sido tOJH·e<lida esta facultad. C'. 782, 
§§ ] y 2. 

1 1 . O nzan de esta fa<·ul t a,l por el mi'lmo derecho, ade
más de los Carclenale. ele la S. l. R., el Vicario .r el Prefec
to Apostólieo, el Abad o Prelado 1111llius: sin embargo, estos 
últimos no puecleu usar Yáliclamente ele ella sino dentro de 
Jos límire:;; de su tPt'l'itorio )T mientras dul'e su c·argo :ola
mente. Jb., ~ 3. 

38. - Resoluciones. - 1' Er, OBISPO PUEDE confirmar 
válidamente a todo bautizado; lícitamente: a) dentl'o de los 
límites de su diócesis no sólo a sus úbditos , sino a lo tran
seuntes o peregrinos, si no se opone la prohibición expresa 
del O hispo propio del sú bclito ajeno. C. 78:3, ~ l. - V otro 
tanto se ha fle clec·ir del pre,.,hítero en el lngal' que le e<;tá 
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de ·ignado, egún el indulto. C. 784. - b) En ajena dióce
sis, a sus propio.· súbditos privada'ntentc y sin báculo y mi
tra, o también públicamente no sólo a los propios súbditos 
:sino a los ajeno , pero con el (·onsentimiento, a 1 menos razo
nablemente presunto. del Ordinario del lugar. C. 783, § 2_ 

2'' ErJ OBISPO Ei::iTÁ OBLIGADO a confirmar, cuando
quiera que Re lo pidan debidamente, pero partieularmente 
durante la visita pastoral. La misma obligación apremia 
al saterdote provisto del privilegio apostólieo de eonfir
mal' con respecto a aquellos fiele;; e11 en yo favor se 1 e
toncedió a él ·emejante [acultatl. C. 78.), ~~ 1, 2. Mas si 
el Obispo esh.l\'Íere legítimamente impeclido, debe, en cuall
to le sea posible, proveer que a . uR súbditos ;,e les administre 
este sacramento. al menoioi rada rim:o años. lb., ~ :3. Esta 
ohliga l'ión es g1·aw. 

3'! Es graw omitir una parte notable lle las ceL'emonias 
de la eonfirmación, mas no, si sólo Sf' pre:cinde de algn11a, 
sin menosprecio ni eseámlalo. S. Al/., n. l 84. 

N. B. Los prebítero:: a) de rito latino, que por indulto 
gozan de la facnltad ele c•onfirmar, rálidamcnte confieren 
la coufirma1'ÍÓn sólo a los fiE>les de .m rito, a no ser que en 
el indulto se prevenga otra cosa, ~' siemp1·e deben usar el 
erisma consagrado por el Obispo; b) de. rito orienta/., qne 
gozm1 del priYilegio de administrar la confirmación junto 
con e: bautismo a los niños de su rito, no pneden adminis
trar la c·onfirmación a los niños del rito latü10. C. 78~, 
§§ 4 y 5. 

CAPITULO III 

Del sujeto y de los padrinos de la confirmación 

A) Del sujeto. 

39. - Sujeto de la confirmación son todos y solos los 
bautizados, tengan o no tengan nso de razóu. Si el sujeto 
que ha Lle recibir la confirmación es adulto, pm·a la validez 
ha de tener it\tención, a lo menos interpretativa, ele recibir 
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este sacramento; y para la liátnd ha de hallat\e en e>:tado 
ele gracia .'' con snfi¡·iente in. trucción (C) 786) en la. eo
sas que son ele necesiclau de medio para salvarse y en lo que 
a los SMramcmtos de la penitencia ~· confirmación se re
fiere. 

Resoluciones. - r Cuándo se ha de 1·ecibi1·: Aunque 
"'En la Iglesia httiua se difiera convenientemente la admi
nistraeión del sacramento de la confirmación hasta lo. . ie
te años, eon todo, puede conferirse antes, si el niño se en
cuentra en peligro de muerte, o parE>c·iese convenir así al 
ministro por justas y gra\'E'S causas''. C. 788. Entre las 
causas justas ~- graves dE>be contarse la costumbre antiquí
sima, vigente en Espafia, en las Islas Fihpinas, y en la 
Amér. lat. de confirmar a los niños antes del uso de razón. 

2" Debe1· dt> ~·ecibir la C071[irmación. Aunqne estE' sa
C'ramento no e-; de necesidad de medio para la salvación, 
con todo, a ninguno le es lír-ito menospreciarlo; má aún, 
han ele procurar Jos párroro~ que los fieles lo reciban E'll eL 
tiempo oportuno. C. 7 7. - Sin E>mhargo, la obligación 
de recibir este . acrame11to ele la eonfirmación, ¡Jer .~e no 
parece grave; si bien pcr accirlen, podría ser geave, eRto e , 
si la omisión importa meuospreeio del acl'amE'nto, o entra
ña alg{m peligro ele naufragar en la fe, o plgún escándalo. 
Ma. la obligación que tienen Jos padres ~· los párrocos de 
procurar que sus hijos )' súbditos reciban E' te sa1·ramE>nto 
parece ,.er gra !'e. 

3~ CircunsfmiCias: a) El confirmando no tiene obliga
ción de estar en a~·nuas; b) pnede la confirmación adminis
trase en cualqnicr tiempo ~- sitio elecE'ntE>, pero mayormE>nte 
en la octaYa elE> Pentecostés y en la iglesia. C. 790, 791. 

B) De los padrinos. - \ 

40. - Pacb-inos ele su~·o ~· sttb g1·avi ha de haberlo en Ja 
t>onfirmación. ~- cada padrino no ha ele serlo sino ele uno 
n dos confirmandos, a no ser que ott·a cosa parecza por 
justa cansa al mini h'o. C. 794. 



X.\'JTRAJ,E?.A y I::E1[('A('I.\ DI:: LA EUCARf~TÍA :J-l!J 

La · condicione drl padrino son la. misma. respectinl
mente que en el bautismo; y ademá., para la Yalidez, se 
requiere que esté confirmado (C . 795) ; pero para fa licitud: 
tt) que ea otro que el del banti<>mo, a no . er que el ministro 
razonablemente jnzO'aJ'e otra cosa, o . e confiera la confir
macióu inmediatamente después del bautismo; b) que sea 
1lel mismo sexo del confirmando, . i no es que por justa cansa 
le pareciese otra cosa al mini. tro en casos particulal'es. 

S. B. 1" Acerca del oficio del padrino, de la inscrip
ción .1· comprobación de la confirmación, Yéa. e lo dicho 
más arriba ·obre el bautismo, nq 28. 

29 De la eonfirmación válida se origina el I>arentesco 
.espiritnal entre el <:onfirmado .v el padrino, de lo cual nace 
la obligación ele que el padrino tenga por encomendado 
perpet uamentl' a 1 cou firmado ~- procure ·u cristiana edu
cación (('. /97); pero P>ltl' pareute. co espiritual de la con
firmación no origina impedimento alguno en orden al ma
trimonio. 

'l'RAT ADO XI 

DE LA EUCARISTIA COl\10 SACRAMENTO 

CAPITULO I 

De la naturaleza y eficacia de la Eucaristía 

41. - El'CA.RJSTIA es el sacramento de la N. L. 
in. tituído por Cristo Nuestro Señor para espiritual alimen
to df'l alma, en el cual se contienen wrdaclera, real :r . ub -
tancialmentf' rl Cuerpo y Sangre de Ct·isto bajo la espe
cies de pan )\ de ,,¡no. · 
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A) De la nat1.rralem de la Eucar1:stía. ' 

42. - I. La Eucaristía considerada como :>acramento 
''in fieri" consiste en el acto ele la consagración. -Y en 
virtud ele las palabras de la. consagración, Cristo se hace 
presente debajo ele las especies por una verdadera tmnsubs
tanciación, o sea por la real conversión de toda la substancia 
del pan y del Yino en el cuerpo y sangre ele Cristo. de ma
nera que, hecha la consagraeión, no cjueda del pan ~- del 
vü1o sino las especies o accidentes. 

II. La Eucaristía considerada como sacramento "in 
fucto es¡;e" es el sacramento CjUe permanece después de la 
consagración. - Y acerca le este sacramento hay q11e re
cordar: a) Que Cristo todo y entero se coutiene verdadera, 
real y :snbstaucialmente bajo una y otra especie, y que, he
cha la separación, en cada parte, por lo menos sensible. de 
la especie, se contiene ele una manera Pstable y permanente, 
mientras las espet:ies no se t:orrompau y clejeu ele ser, en la 
apreciació11 l'Omún, e:pecies ele pan .r Yino. - b) que si 
bien .1.a Eucaristía, eon ideranclo la pluraLiclacl física de <:;ig
nos, podría llamarse doble sacramento parcial distinto in
adecuadam~>nte; sin embargo, espPcíficameute e. un solo 
sacrameJlto total, bajo el doble sio-Do físico del pan y tlel 
VUIO, destinado este sacramento a una sola refe ·ción e:pi
ritnal, como el manjar· y bellida material están destinados 
a sola la refecciC:n corporal . 

II. La Eucaristía considerada como sacramento "in 
·usn" es la comunión. - Ahom bien, acerca ele esta co
mtlllión conviene advertir lo . iguiente: a) Qne la gracia 
de este sacramento, <:;egún la promesa de Cristo se confiere 
al que come .r mientras come. e:to es, mientras las sagq·adas 
especies pasan clr IR hora al estómago; y que esta gracia, 
muy probablemente, aumenta mientras duran en el e:tó
mago las sagmdas especies si mejora la uisposición del que 
comulga. - b) Que no está averiguado el tiempo que per
manecen íntegras las e pel-ies después de recibido el sacra
mento; unos dicen qnc un minuto, otros que media hora, y 



l\IrN"IRTRO DE LA B UCARii:;TLA 

que si uno tiene fiebre do o tres horas, etc. ; todo de
pende, pues, del estado físico de cada individuo. Probable
mente más tiempo durar'án en el sacerdote. que comulga 
con hostia mayor ~· con ambas especie , que en el seglar, el 
cual onlinariamente sólo toma una ho tia pequeña. 

N. B. Debe aconsejar. e a los fieles que no retengan 
mucho tiempo la sagrada hostia en la boca, sino que con 
l'•Werenc~a la pasen pronto, ~·a que si la :agrada hostia 
llegara a corromper ·e del todo en la boca, el cuerpo de 
Cri:to dejaría ele estar en ella, .1' no llegarían a comulgar. 

B) De la eficacia de la Eucaristía. 

43. - Lo efectos principales son los siguientes: r Si 
el que la 1·ecibe está en estado de gracia: a) aumento de gra
cia santificant.e. que es la vida tlel alma; pues la carm 
de Cristo es verdadera <'omicla; b) el derecho de la gloria 
eterna, según lo prometido por Cristo; e) concesión abnll
dante Lle gracias actuales; d) amortiguamiento ele los malos 
hábitos y enmienda de los vicio·, especialmente de la libí
dine; e) remisión de los pecados veniales; f) remisión 
de la pena temporal debida al pecado, conforme sea la 
intensidad ele la devoción ~- fervor; g) unión especial con 
Cri to y sus miembros; h) pre~enación üe los pecados en 
lo por venir. 

2'' Si el que la 1·ecibe está en z>ecodu mortal, pero se 
llega a la Eucaristía de buena fe, o sea, ignorando el estado 
de su concienr·ia .'· con atrición de los pecados cometidos. en 
-este caso es lo más probable que la EUL:ari ·tía, para produeir 
su propio efecto, per accidcns e indirectamente, mecliall
te la. .infusión de la gracia, quita o borra el pecado mortal. 

CAPITULO II 

Del ministro de la Eucaristía. 

§ I. De la pntrstad drl ministro de lo E1rca¡·istía 

\ 
44. - Hay que rli tinguir dos ministros ele la Eua •. 
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nstíu: el mini tro de la consag1·acíón ~' el ,ele la admini:'l
tración. 

Principios. - I. El ministro ele la consagración c. sólo 
el sacerdote. Cfr . el C. 802 (1) . 

II . E l minist?·o orclinfm·o ele la. aclmi1u:stt·ación e.· sólo 
el sacer dote (C. 8-!5, ~ 1) ; el c.rtraot·clinario es el diácono, 
c·on licencia del Ordinario del lugar o del párroC'o, y me
diante causa grave. Esta licencia en ca. o de necesidad le
gítimamente se presume . lb. , ~ 2. 

Reglas para la administración de la Eucaristía. - 1 ~ 
Todo ~;acerdote dentto de la lllisa y, si ésta es privada, 
también inmediatamente antes y clespnés, puede adminis
trar la sagrada comunión. Puede administrarla en cual
([Uier lugar en que lícitamente puecle celebrar la Mi. a, aun 
en oratorio privado, a no ser que el Ordinar io del lugar, 
por justas causas y en casos particulares, Jo hubiere pro
hibido. C. 846, § 1 y 869. 

2' También / lleta de la M·isa puede l1acer lo mismo todo 
;.;arerdote, con licencia por lo menos presunta del rector de 
la iglesia, si el sacm·clote fuere extrafío a ella (C. 846, § 2). 
- Así, pues. a todo sacerdote señalado para el servicio de 
una iglesia, él derecho le concede faeultad para administrar 
en ella la Eucaristía, aun fuera de la Misa, y aún para el 
cnmplimiento del precepto pascual. 

3'1 E l derecho y la obligación ele llHar públicamente 
fuera de la igle ia la comunión a los enfermos, aun a los 
no feligreses, pertenece al párroco dentro ele su territorio 
(C. 848. ~ 1). Los demás sacerdotes sólo pueden hacerlo 
en cafio de necesidad, o con licencia por lo menos pre~unta 
del mismo párroco o del Ordinario . lb., § 2. 

4'l Cualquier sacerdote puede llevar privadamente la 
r·omnnión a los enfermos, con permiso, por lo menos pre
sunto. del sacerdote que tiene a su cargo la guarda del 
Santísimo Sacramento. C. 849, § l. 

(1) No es licito el que muchos sacerdote~ concelebren sim ultá
neamente una Misa, excepto la de la ordenación de presbfterns y la 
que ~e celeLra en la consagración de Jos Obi. pos según el J:'nnLific·al 
Romano. C. 803. 
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Ill. El ministr-o de la e»posición y ·reserva del Santí
simo Sacramento es el saeerdote o el diácono; pero p;u-a 
la bendición eucarística el ministro es sólo el sacerdote, y 
no puede darla el diácono, sino en el ca o en que, según 
el canon 845, § 2 (veáse el principio II), haya llevado el 
Viático a un enfermo (C. 1274, § 2), pues entonces ben
decir·á al enfermo con el Santí.-imo (no con la mano), y 
de vuelta en la iglesia, también al pueblo en la forma dicha. 

45. - Resoluciones. - 1' Lícitamente administran la 
Eucari. tía: a) el diácono, si lo. sacerdotes, v. gr., están 
ocupados en oir confesiones y no pueden fácilmente admi
nistrar la Eucaristía; b) los religiosos en sns iglesia.s, siem
pre, o por sí mismos, o por otros sacerdotes, aún en el día 
de Pascua, y en io-lesia.- ajenas, o fuera de ellas, lo mismo 
que los demás sacerdotes; e) el seglar en necesidad graví
sima y llevando el Viático, con tal que se evite el escándalo. 

2'' A falta de ministro, cualquiera, aun el seglar, puede 
comulgarse a sí mismo llcitamente en peligro de muerte; 
más aún, es probable que el sacerdote y el diácono pueden 
comulgarse a , í mismos por ola devoción. 

§ IT. De los 1·equisitos pm·a la lícita adntinistración 
ele la Eucal'istía 

46. - Principio. - IJa santísima Eucaristía no debe 
administrar e más que bajo la e.o.pecie de pan. C. 852. 

Escolio. - Si caen las sagradas especies: a) sub levi 
debe cubrirse el sitio Pn que cae la sagrada Hostia, y debe 
lavarse después, y e:to aunque caiga en el mantel con que 
·e cubren las manos del que comulga; b) sub gr·avi se cle~e 
lavar el sitio en que han raiclo la. Ragraclas especies del 
vino . 

2º Debe omitirse la pt~rificacióu, si la hostia eae sobre 
el ro. tl'o, barba o vestidos del que comulga, -:' si cae en el 
seno o entre los vestidos de una mujer. En este último 
caso la mujeJ¡, (allí o retirada a otro sitio) debe sacar la 
hostia y dársela al sacerdote, del cual la recibirá en la 
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boca ; purificándose lnego los dedos ele la mujer ~, echán
do:e a la pi:eü1a el agua de la ablución. ' 

Es pecado mortal descuidar notablemente la decencia 
·del tabernáculo. 

47. - Tiempo y ltt.c;cw de dar la comll)lJOD: a) Todos 
los días se puede dar la comu11ión, perb el Viernes Santo 
sólo es permitido el \7 iático a los enfermos (C. 867, §§ 1 
-:>' 2). - b) Lícitamente sólo en aquellas horas en que 
puede ofreeerse el sacrificio de la Misa, si otra cosa no 
aconseja alguna causa razonable (Iu., § 4). Por consiguiente 
será lícito: a) en la Misa de Navidad que se celebra a 
media noche; -b) con causa razonable, v. gr. de un viaje, 
se puede dar antes o después del tiempo en que, .\'a por 
le~- <·om(m, ~a por privilegio, puede decirse Misa. - El 
Sábado Santo no puede darse la comunión ni antes ele la 
MiRa ni fnera de la Mi. a. sino tan sólo dentro ele la Misa, 
o inmediatamente después de la Misa, de suerte que la co
lntmióll ~ea como una continuación moral de la Misa (lb .. 
§ 3). 'in embargo, otros saeerdotes podrán ayudar al ce
lebrante en la distribución ele la sagrada comunión. 

El sacerdote que celebra no puede dentro de la Mi. a 
dar la Comunión a Jos fieles que estén tan apartados que 
él haya de perder ele vista el altar. C. 868. 

El ministro que ha de servir al sacerdote en la comunión 
·debr ser varón. al cual no puede suplir la mujer. si no 
fltere religiosa -:-' respondiendo desde la clausura, debiendo 
hacer todo Jo L1emá por sí mismo el sacerdote; también el 
mismo sacerdote puede suplir al ministro, ·diciendo el Con
fdeo?· y respondiendo Amen. 

2" Si faltan partículas, se pueden dividir en dos o a lo 
más en tre: partes, . i hay causa justa; más aún, en defecto 
fie hostias pequeñas, puede el celebrante, de la forma ma
yor qne él ha ele consumir, tomar nna parte para llevar el 
Viático a llll moribundo, o si .·ólo hubiesen ele comulgar 
uno o dos, a quienes les sería molesto esperar. Si sob1·an 
pc1·tículas, resérwnse en el tabernáculo; si no hay taber
Jláct•lo, debe commmirlas el l'l'lebrante .. i. r:irilmente puede 
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antes ele la;; abluciones, o si no, se han de trasladar al 
sagrario más próximo con el rito de costumbre . 

.f? .E lícito dar a un comulgante varias 1Ja1·tículas, por 
alguna causa razonable, v. gr. para que más peonto se con
suman las que quedan; pero no es licita la devoeión fomen
tada de este modo. 

§ III. Del modo de adminútra1· la E ncm·ístía a los enfermos 

48. - Principios. - I. o se debe tardar demasiado 
en llevar el sagrado Viático a los enfermos, y los que tienen 
cura de almas deben velar cuidadosamente por que los 
enfermos sean confortados con él cuando todavía están en 
pleno uso ele u sentido . C. 865. 

II. El sagrado Viático puede administrarse a cual
quier hora del día o de la noche. C. 867, § 5. 

49. - Rito de administrar la Eucaristía a los enfermo·. 
- I. A vise de antemano el párroco que ¡;e limpie el cuarto 
del enfermo y e prepare en él una mesa enbierta con un 
lienzo limpio, en la cual pueda colocar e decentemente el 
Santísimo Sacramento. Prepárense luces, dos vasitos, uno 
eon vino (o con agua), para dárselo al enfermo después 
de la comunión, y otro con agua, para que el sacerdote se 
purifique lo dedos; aclemá. un lienzo limpio, que ha de 
colocarse delante clel pecho del que comulga; y un vaso de 
agua bendita, criando éste no f;Uele llevarse con el Santísimo 
Racramento. 

II. La Eucaristía debe llevarse desde la iglesia a las 
tasas ele los enfe1·mos vestido el ministro con hábito decente, 
y ilevando el Viático con el Yelo humeral limpio; debe lle
varse pública y honorífiramente, ''a no er que alguna 
eausa justa o razonable aconseje otra cosa" (C. 847), pre
cedida siempre ele luz y acompañada de alguno que toque 
eonstantemente una campanilla. Así, pues, el sacerdote, 
vestido de sobrepelliz y e tola, y puesto sobre los dos hom
bros un velo largo y decente, tome con ambas mano el 
copón ron el .'antí"limo, para lleYarlo antP e] pecho. pón-
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gase luego bajo la umbela o el palio, si puede haberlo, y 
vaya con la cabeza descubierta. De consejo, se reza al ir 
el MiseNwe y otros salmos, y al volver el Lau.date Dominum 
de caelis y otros salmos e himnos . Lo demás lo hará el 
sacerdote conforme se prescribe en el Ritual. 

50. - Resoluciones. - l'l En caso de u1·gente necesidad, 
se puede correr llevando el Viático, y probablemente tam
bién e puede administrar sin vestidura sagrada. 

2• Mientras dura el peligro de nwe1·te es lícito v con
veniente, según el prudente juicio del confesor, administrar 
varias veces, en días distintos, el santo Viático. C. 864, § 3. 

3" A los q11e g11.arclan cama pero no están en peligro 
de muerte, es lícito y conveniente llevarles frecuentemente 
la Eucaristía, y esto con tanto mayor facilidad, cuanto me
nos aparato se requiere ~- menor ha de resultar la admi
ración del pueblo. 

51. - Escolios. - F Si el enfermo está IDU.\' lejos, o 
el camino es malo, o hay peligro en la tardanza, puede el 
acerdote . llevar la Eucaristía montado sobre un caballo 

manso; pero nunca e lícito hacer llevar el pixis a un se
glar, por más cansado que esté el sacerdote, sino que en
tonces debe llevarlo en una bolsa colgada al cuello. 

2" El sacerdote, por más que padezca de reuma o ele 
otra enfermedad, no debe llevar la Eucaristía con la cabeza 
cubierta durante el camino; sino que en este caso debe abs
tenerse de Jlevar el SS. Sacramento, o confiar este oficio 
a otro, o a pesar de todo ir con la cabeza descubierta, si 
no tiene privilegio para u ar el solideo; sin embargo, en 
raso de verdadera necesidad, y si no hay tiempo para pedir 
el permiso, es probable que podrá usar de epiqueya. La 
facultad de usar el solideo dentro de la ciudad o pueb1o 
queda reservada a la Santa Sede, pero el permiso de usarlo 
por el camino, según muchos, está en las atribuciones de l 
Ordinario del lugar el concederlo. 

3• Probablemente es lícito en tiempo de peste dar la 
Eucaristía por medio ele algún instrumento. 
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§ l. V . De.l rnodo -de guarda1· la S . E11ca1-istía 

A) Lugm· donde debe o puede gum·dm·se la sag1wla 
Eucaristía . 

52. - I. La sagrada Eucaristía, con tal que haya quien 
cuide de Ella y un sacerdote que celebre con regularidad 
al menos una vez por semana la santa Misa en dicho lugar 
sagrado, se debe g11a1·dar: a) en la iglesia catedral; b) en 
la iglesia principal de la Abadía o Prelatura mtlliu.s, del 
Vicariato y Prefectura Apostólica; e) en cualquier iglesia 
parroquial o cuasi parroquial; y d) en las iglesias anejas a 
la1:0 casas de los religiosos exentos, ya éan ele varones, ~·a 
de mujere. . C. 1265, § 1, P. 

II . P11ede gum·darse: P Con licencia del Ordinario del 
tuga1·: a) en la iglesia colegiata; b) en el oratorio, ya 
público, ya emipúblico de las casas pías o religiosas, y 
de los colegios eclesiásticos que son dirigidos por clérigos, 
así seculares como religiosos. - 2 9 f'on indulto apostólico 
(que es del todo necesario) se puede reservar en otras igle
sias u oratorios; el Ordinario del lugar tan sólo puede 
conceder esta licencia para tales iglesias y oratorios pú
blico y únicamente por cada vez. lb., § 2 . 

. III. A nadie es líc·ito guardar en su casa, ni llevar 
<:onsigo durante el camino la Aantísima Eurarü;t.ía. Ih., ~ 3. 

B) 11Iodo dr> g11arda1· la , '. Eucaristía. 

53. - I. Se ha de guardar en tabe1·náculo fijo, colocado 
en el centro del altar, cuidadosamente fabricado, sólidamente 
cerrado, decentemente adornado según las leyes litúrgicas, 
y no debe contener otra cosa alguna (ni aun reliquias, ni 
el crisma o el óleo de los enfermos) y debe custodiarse tan 
diligentemente que se eviten los peligros de la profanacióu 
(cfr. el C. 1269, §§ 1 y 2) ; además, el tabernáculo debe 
estar cubierto con un co1wpeo que puede hacerse de un 
tejido ele algodón, de lana o de cáñamo y ser blanco 0 del 
color correspot!.diente al oficio; finalmeiJte. encima del ta-
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bernáculo no es lícito colo!:!ar na~a, excepto la cruz. La 
llave del tabernáculo debe guardarse con s~ma diligencia, 
y se carga gravemente la conciencia al sacerdote que tiene 
el cuidado de la iglesia u ora torio . Ib., § 4. · 

II. El número de formas consagradas necesario 1)ara 
la comunión ele los enfermos y demás fieles, debe siempre 
guardarse en un oop6n de materia sólida, decente y limpio, 
bien cerrado con su tapa, puesto sobre el corporal y cu
bierto con un velo de seda blanco ~', en cuanto sea posible, 
adornado . C. 1270. El oop6n por lo menos debe ser ben
decido e interiormente dorado. 

O) Pr·escripoiones qu e se han de observa?·. 

54. - La S. Eucaristía habitualmente no puede guar
darse más que en un áltar de la misma iglesia (C. 1268, 
§ 1), que debe estar más adornado que los otros, y ante 
el cual debe arder constantemente de ilia y de noche al 
menos una lámpara (C. 1271) , y, exceptuadas las iglesias 
catedrales, colegiatas o conventuales en que se tienen las 
funciones corales ante el altar mayor (cfr. el C. 1268, § 3) , 
generalmente se ha de guardar la S. Eucaristía en el altar 
mayor, a no ser que algún otro parezca más cómodo y 
digno para la veneración y culto de tan gran Sacramento, 
teniendo presente lo prescrito por las leyes litúrgicas en. lo 
toeante a los últimos días de la Semana Santa. Ib., § 2. 

En las mismas casas religiosas o pías no se puede guar
dar la S . Euca1·istía sino o en la iglesia o en el oratorio 
principal, y en las casas de las monjas debe ser fuera del 
coro o de la clausura del monasterio . C. 1267. Sin em
bargo, con grave cau a aprobada por el Ordinario, no está 
prohibido el guardar la sagrada Eucaristía, durante la 
noche, en lugar más seguro, con tal que sea decente, fuera 
del altar, pero sobre el corporal y de suerte que delante 
de ella esté encendida la lámpara . C. 1269, § 3. 

Las hosMas consagntdas deben ser recientes y renovarse 
con frecuencia (cfr. el C. 1272), cada ocho días (Deor. 
au.th., 11. 3621, aél 2) , en el mismo sacrificio ele la Misa . 
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55. - Escolios. - P Cwmto a las partículas que se 
encuentran. Si las partículas encontradas por el sacerdote 
pertenecen a su Sacrificio presente, debe consumirlas, aun
que sea después de las abluciones, tanto si son grande como 
si son pequeñas, tanto si el sacerdote está aún en el altar 
como si está en la sacristía, con tal que tenga puestas las 
vestiduras sagradas; pero si ya se hubiese quitado las ve:
tidnra. sagradas, debe guardar las partículas en el taber
náculo, si lo hubiere, y si no, guárdelas para otro sacerdote 
que hubiese ele celebrar aquella mi ma mañana; y si nada , 
de est:J se pudiere hacer, consúmalas el mismo sacerdote. 
Si las partícnlas hubiesen sido con agradas en otra Misa, 
no cleben con umirse de. pués de las abluciones, sino que 
han ele guarda r.-e ~u lugar decente. Si el que encontrase 
las partíeulas fue e un seglar ~- no e pudiese hallar un 
sacerdote. el mismo seglar, con mncha reverencia, tómelas 
con unas pinzas y póugalas en un lienzo o papel limpio, 
~ - todo ello guárclelo en unos corporales o en un va. o de
centr hasta C[llf> llegare un sacerdote. 

2" Cuanto a las formas cie?"tamente ronsagradas. Si 
PStán limpias y cOilsagradas poco ha, pueden umirse ante 
rle las abluciones: si están sucias o no están recién consa
gradas )' cauRan gran repugnancia, póngalas en el taber
uáculo separadas de las otras en un yaso limpio, hasta llUC 

se corrompan, ~· corrompidas, échela" a la piscina. 
3'' Cuanto a las hostias dudosamente oonsag1'adas han 

lle smnir ·e antes ele las ablucione.-, y si l'ansan repugnancia 
procPllase según lo dicho. 

4" Cuanto a las :agradas e;;pccies arrojaclas 1Jo1· los 
enfermos. Si son visibles, guárdense en · un va. o limpio, y 
póngan e en lugar cerrado y segueo <le la iglesia. para que, 
lma Yez corrompida·, puedan echarse a la piscina. Si no 
son visilús, , iuo mezcladas con el resto del vómito, se ha 
de limpiar la boca del enfermo. y todo lo arrojado recója e 
con e. topas. y quemadas éstas, échense las cenizas a la 
piscina. 
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· CAPITULO IV ' 

Del sujeto de la sagrada Comunión 

56. - El sujeto capaz ele recibir la S. Eucaristía es sólo 
quien haya sido bautizado. El infiel recibe el sacramento 
mate1·ialmente; el bautizado, sin las debidas disposiciones, 
sacramentalmente, pero no espirittwlmente, o sea sin re
portar fruto; el bautizado bien dispuesto no sólo material
mente, sino espirit1wlrnente. o sea c011 prove-cho de- su alma. 

§ I. De la obligación de 1·ecibi1· la E-uca1·isfía 

57. Principios. - I. La recepción real de la Euca-
ristía, ni a los nül.os ni a los adultos le-s e. nece-saria eon 
necesidad de medio para salvarse. Consta esto por la ¡•os
tumbre nniven:al de la Tglesia y pot· el Conr. Tr·id., seíl . 
21, c. 4. 

II. La recepción de la Eucaristía es necesaria: a ) cm1 
necesidad de precepto divino, que obliga sub gl'avi. per w 
en el artículo o peligro próximo de muerte y varias wrt>s 
durante la vida, y pc1' accidens algunaR veces ,v qnizás 
también muc:fias veces al año para vencer alguna grave 
tentación : b) con necesidad ele prerepto eclesiástieo, que 
obliga sub gravi, a la comunión anual a cuantos han llegado 
a nso de razón (1). 

lli. No es nece ·aria la recepción de la Enearistía bajo 
las dos especies, sii1o parr-1 sólo los sarerc1otes en la celebra
ción de la Misa. 

JY. ron viene qne el JuevPs Santo, torlos los clPrigoR. 
aun sarerclotes que en ese día no celrbran. recihan en la Mi-

(1) La obligación del precepto de la confesión y ~omunión <¡ue 
obliga a los impúberes, pesa muy principalmente sobre aquellos que de 
ellos deben tener cuidado, ~omo Ron los padres, tutores, confeMr·, ayos 
y párroco. C. 860. 
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sa solemne o conventual el santísimo Cuerpo de Cristo nues
tro Señor. C. 862. 

58. - Resoluciones. - 1'~ Deben recibi1· el Viático: a) 
los niños que sepan distinguir el Cuerpo de Cristo del ali
mento ordinario, y adorarlo reverentemente "(C. 854, ~ 2) ; 
b) los dementes, si su demencia no es relativa a los Sacm
mento ·, o si tienen algún intervalo de lucidez cierta o du
dosa: e) los semifatuo , siempre que distingan la Etwari.
tía de otro manjar; d) y lo má probable, también el que 
romulgó hace poco, V. gr. ocho días antes . Cfr. el e. 864 (2). 

2~ Puede 1·ecibir el Viático: a) el enfermo qu¡, nada 
puede tragar, valiéndose de una sonda que conduzca la :;a
grada forma al esófago o al estómago; b) el que comulgó 
el mismo dia por devoción, si luego se hallare en peligro 
de muerte; más aún, esto se ha ele acon. ejar. Cfr. rl ('. 
~64, § 2. 

3" El Viático no se ha de dar: a) a los constantemente 
dementes; b) a los niños que no han llegado al uso dP ra
zón; e) a los delirantes, i hay peligro de irreverenria. 

59. - 4" La comunión se ele be dar: a los sordomudos, 
-;i tienen suficiente discreción; a los demente . durante los 
ratos lúcidos cierto. o dudoso , si no hay ¡wligro de irreYe
rencia. 

5~ I.Ja COI1l!l11ión se puede drtr: para impedir la nxof'a
nación del Sacramento a los que comulgaron aquel mismo 
día. Cfr. Pl C. 858, ~ l. 

6'1 La eom1mión no se ha de dar: a) a los niños que, 
por su poea edad, aún no tienen conocimiento ni gusto df> 
este Sacramento (C. 854, § 1) ; b) a lo pecadores públieos• 
aunque la pidan públicamente : e) a los pPcacloJ'es ocn 1 tos. 
¡;;i la piden ocultamente. 

(2) A Jos condenados a muerte si se les administra la Eucurislfa 
la vfspera de ser ejecutados o el mismo d!a, se les puede dar por 
modo de Viáti~. y, por lo tanto, sin que les obligue el ayuno natural. 
S. C. de P . F., 21 jul. 1841. 
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60. Escolios. - Sobre la pl"imera comunión. a) Los 
niños que han llegado al uso de razón, deshe los siete años 
poco má. o meno , están obligados al precepto de la confe
sión o comunión (1). Cfr. el C. 859. § 4. 

b) El juzgar de la suficiente disposición <le Jos niños 
pertenece al confesor, y a los padres o a aquellos que hicie
ren sns wces. U. 854, § 4. 

e) EJ párroco, cuando ocurre pru<.lentemente sospecha 
o temor de que los padres o el confesor proceden indiscreta
mente, debe vigilar, no ea que alguno se llegue a la agrada 
comunión sin haber llegado al uso de razón o sin la conve
niente preparación; ademá , debe procurar que los que ya 
tienen la edad requerida y la debida preparación ·e nutran 
cuanto antes con ese divino manjar (lb., § ;)) , y también 
han de procurar tener en sus iglesias, una o más veces al 
año, una comunión general ele niños, y a eJJa convidar, no 
sólo a los que la han de recibir por vez primera, sino tam
bién a aquello. que ya con la anuencia y euidado de los 
padreR :r confesor la recibieron; precediendo para todos 
unos l1Ía¡:; lle im;trm•<•ión ~· prepara ~ió11 (2). 

~ lf . Jl c las clispOsÍCÍOIIC.~ <JIIC se 1'Cf[lliCI'Cil Cl! el alma 

61 . - Principios. - T. El qne ha ele recibir la EucariR
tía, tmlto si e:-; rrlebrante como si 110 lo es. debe e¡:;tar en e.-

(1) Par>L que el nil1o e~tt" ,.,m,·enientement.e preparado para re
cih ir la prim ra comunión, se requiere que posea un conocimiento 
de la doetrina cristiana más cumplido (que para recibir el Viático) 
Y una más eui dadosa preparación, es decir, tal que conoz~a. según su 
capacidad, lof.t n1isterios cuyo conocin1iento es necesario. con necesi
dad de medio, para la salvación, y que se acerque deYotamente a re
cibir la Eucaristía, ~eg{m lo permite su edad. C. 854, § 3. 

(2) L'DULGENCIAS. - Indulgencia plenaria: Jo el dia de su 
primera comunión, a los niños que habiéndose confesado, oren por 
las intenciones d e Su Santidad; 2o a sus consangu!neos dentro del ter
cer grado que asistieren a la fiesta y habiéndose confesado, asi
mismo comulguen y oren por las intenciones de Su Santidad. - lndul-· 
gencia de siete años y siete cuarentenas a todos los fieles qne, al me
nos con corazón contrito, a~i~tieren a la ceretnonia. 
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tado de graci~;. al menos prudentemente prestulto; y si tie
ne conc·irncia de pecado mortal, por más que se crea contri
to, riebe antes h<H:er confesión sacramental y recibir la abso
lución, pero si urgiere la necesidad haga ante un acto de 
contrición perfecta, y el celebrante con[ifsese cuanto antes. 
Cfr. los C. 807 y 856. 

II. El afecto a algún pecado venial no impide todo el 
fruto de la comunión. 

N. B. P Urge la necesidad, cuando no se puede omitir 
~a comunión sin grave nota o so peeha, o cwmclo el ilacer
dote ha ~e celebrar para que el pneblo cumpla con el pre
cepto de la Misa. 

2" Se podrá decir que faltan confesores: Si el confe or 
que está presente no abe la lengua del penitente, o no tie
ne licencias, o el penitentP no puede confesarse con él sin 
notahle rlaño propio o ajeno; o si no ha;r ninguno c¡tie est•' 
presente y . atendidas Jal:l cil'Ctmstancias de flaqueza, edad, 
etc .. no puede acudir al que está ausente. 8in embarg0, si 
uno tuviere solamente un pecado resenatlo y rl eon!'es:w 
care~iere de jurisdicción para reservados, en ca. o de que 
la necesidad no [11erc urgente, deberá o privarse de la Misa 
o comunión, o confesar algún pecr.do no reservado. si lo 
tiene o pecado venial o mortal d.e la vida pasada (1). Si 
m·rtc la neces1dad ele comulgar o di' celebra!·. lo más proba
ble es <tne dehe confesar el reservado y ser ah·..uclto directa
mente. 

(j2. - Resoluciones. - 1' El qne cm tes de r·omulgar o 
c·elPlH·ar se acordare tle algún pecado mortal, callado por 
olvido involuntario en ln precedente confesión, es lo má" 
probable que, au11que pudiera sin gran molestia, no está 
obligado a voh·er a confesarse antes ele comulgar o cele
brar. 

(1} Génicot tiene por probable la opinión de los que dicen que
dar uno tambi~n dispensado en el caso en que hubiere de pasar una 
vergüenza extraordinaria e inevitable, pero no inherente de suyo a la 
confesión v. gr. ti el Uo hubiere de confesar un pecado escandaloso 
a ~u nobrino. 
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2• El sacerdote que celebra sin necesid~d urgente (sa
crilegamente), no está obligado por el precepto del canon 
a confesarse cuanto antes. 

§ III . De las disposiciones que se 1·equier·e·n 
en el c1t.erpo 

A) Del ayww que se rcqu1e1·c pm·a celeb·rar y para 
comulgar. 

63. - Principio. - Por precepto de la Iglesia, tanto pa
ra la celebración de la Misa como para la comunión, se re
quiere el ayuno natural, o la abstinencia total después de 
la media ncche, de cualquier eosa ele las que se toman por 
-vía d~ comida o bebida. C. 808 ~, 858. ~ 1 (1). 

()4. - Escolio. -- Pam quebrantar e/. ayuno natuml se 
requiere: r Que lo I)Ue se toma proceda del extú:ior y se 
tranRmita al estómago. Por lo cual no quebranta el ayuno 
Jlatural: a) la sangre que sale de la boca, lengua, encías, 
€te.; ni b) el que se nutre por medio de la jeringa; ni e) 
probablemente el que por medi·o de Ja sonda se lava con agua 
el estóma~o. lanzándola luego fuera. a no ser r¡ue la sonda 
estuviera extrriormente nntada o lubrificada con aceite o 
glieerina. 

2Q Que se tome a ma11e·ra de comida o bebida, no que ~e 
trague por la respiración o eomo si fuera saliva (2 ) . Que-

(1) Si alguien hubiere de comulg>tr o celebra-r inmediatamente 
después de media noche, pide el respeto y reveren.cla, pero no ley 
a lguna general, que tres o cuatro horas nntes se abstenga uno de 
comer y beber. La media noche se puede contar desde que comienz:\ 
a sonar el primer toque o campañada del último reloj (si no consta 
que Ya atrasado), y esto tanto si el reloj designa el tiempo del lugar. 
como si designa el tiempo medio, como si designa el liempo regional 
<> el legal . Cfr. el C. 33, § l. 

(2) Se toman como si fueran sariva aquellas insignificantes par
tículas, que, mezcladas inseparable e involuntariamente con la saliva, 
se tragan aunque sea con advertencia. No se toman como si fueran 
saliva, sino como si fueran comida o bebida, todas aquella·s materia,s 
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brantan, pues, el ayuno las pastillas, los caramelos, etc., 
si antes de media noche no se han tragado totalmente; pero 
no quebrantan el ayuno las gotas de agua o de caldo que, 
al practicar la gustación, se han traO'ado mezcladas con-la 
saliva ·e involHntaáam;ente, como tampodo quebranta el 
ayuno el agua que involuntariamente se traga 'con la saliva 
al laYarse la boca, ni quien, a fin de facilitar la expectora
ción, mastica tabaco o alguna otra substancia aromática 
arrojando la flema; ~in embargo, todos convienen en que tal 
masticación antes de comulgar ni es decorosa ni excusable 
ele pecado venial, si se hace sin justa causa. 

3" Que la cosa que se tome sea de las que se comen o 
beben, es decir, sea transformable en el estómago y apta 
para la nutrición. No quebrftntan. pues, el ayuno el tragar 
acaso un alfiler, un hierro, una madera, parte de las uñas, 
nn pelo, una hebra de seda o de lana, el humo del tabaeo, 
Jos vapores de alcanfor, etf'. En cambio se con•üderan eomo 
comida lac; paja. la cera, el papel, Jos polvos medicinales, 
etc:. 

N. B. P No quebranta el a~-uno: a) el polvo dE' taba<:o 
por la nariz; ni b) los restos de comida que se quedan en
tre Jos diE-ntes, si se tragan., arrnque sea voluntariamente, 
Regím la sentencia más probable (cfr. las Rúbr. del Mi. al, 
de defect., n. 3); e) ni la . al que los catecúmenos, al con
ferirles el bautismo, gustan, ele suerte que lo· adulto. , reci
bido el bautismo, pueden y deben ser arlmitidos a la Kagra
tla mesa. Cfr. el C. 753, § 2. 

2'' Mu~· probablemente puede comulgar quien positiva
mente eluda si después de media nochE' comió o bebió algo, 
o si eu el müm10 clía ha tragado alguna cosa. 

39 No en virtud de precepto , . ino por la clehicla re,·e
rencia, debe pasar alg1Ín espa ·io ele tiempo entre la romn
nión y la comida o bebida material que se tome después. 

nutritivas que voluntariamente se tragan, y esto tanto si es en can
tidad más o menos coneiderable, como si e~ en mlnima cantidad. Se 
toma por vía de respiración Jo que, al volar pot· el espacio o al esta1· 
suspendido en lf\ atmósfe1·a, involuntariamente se aspira y se traga, 
aunque sea con advertencia. 
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De lo contrario, si se excusa alguna caus~ razonable, se 
eomete pecado venial de irreverencia. 

65. - Causas excusantes. - 1" No estando en ayunas 
será lícito comulgar: a) en peligro de muerte, sea cualquie
ra la causa ele que proviniere; b) cuando hay peligro de 
que sea clestruída o profanada la sagrada Eucaristía por 
los herejes, impíos, etc; e) en próximo peligro de grave 
escándalo en caso de omitirse la Misa o la comtmión: d) 
enando hay necesidad de acabar el sacrificio o la comtmión, 
v. gr. si el sacerdote, en lugar ele las especies de vino, hu
biera tomado agua; e) probablemente también, cuando pre
cisa celebrar para que el enfermo no se quede sin Viático. 

2" Los enj'M·mos que de. de un mes estuvieren guardan
do cama sin esperanza de un pronto restablecimiento ~' 
también ar¡uellos enfermos que no pueden estar echados en 
cama y los que durante el día se levantan algunas horas, 
pueden, con el eonsejo de . u eonfe. or, recibir una o dos 
vec·es por semana, la . agrada Eucaristía (1), aunque hu
bieren tomado alguna medicina u otra co. a, a manera de 
bebida, es decir, caldo, leche, café y otros alimentos líquidos 
mezclado. con alguna substancia·; v. gr. sémola, pan ra
llado, etc., con tal que por la mezcla no desaparezca el ca
rácter de alimento líquido (cfr. el C. 858, § 2; S. C. Con c., 
6 mar:zo 1097; -;-· S. Ofir., 4 junio 1893, 7 septiembre 1897). 
De donde no se pueden tomar pastilla. ni huevos. a no ser 
(1ue se di. nelYan en agua, vino, etc., o se tomen como me
d.icina. 

R) De la decen cia corporal. 

66. - l. Por derecho natural ha de ser tal el porte ex
terior y compostura del cuerpo, que revelen la interior de-

(1) Este indulto vale para comulgar, no para decir Misa. Para 
decir l\Iisa por propia devoción nunca se concede, pero sí para decirla 
por el bien espiritual de los fieles en caso que la necesidad lo exija, 
tomando sólo algo de bebida, excluyendo las embriagantes y evitando 
e l escándalo. El indulto lo coucede el S. Oficio (S. Or., 22 mar. 1923) 



LA CO:\lUNIÓN FRECUE"'TE Y LA ESPIRI'l'UAL 361 

voewn .'· ren•reneia del alma. La mujere , pues, deben 
acercarse a la sagrada me<;a con nsticlos que no ofendan la 
modestia; ~- si algunas e presentaran de manera mu~- in
cleeorosa, se le. habría de negar la comunión, Hitando el 
e. cándalo. 

li. Ninguna fealdad o enfermedad corporal impide ele 
su.1·o la comunión, v. gr. la lepra, el flujo ele sangre, etc. 
Sin embargo, el Sacerdote que padece lepra u otra enfer
medad que c·an~;e horror a los demás, no podrá celebrar 
en público. 

III. Es muy conforme el respeto debido a la S. Euca
ristía el que lo~; seglare e lleguen a comulgar quitados los 
guautes, y Jos militares depuestas las armas . 

.Apéndice l. - De la comunión f recuente. 

67. - Drbt> exhortarse a los fit>les: r a que frecncn
temellte, y an11 eada día. se n11trm1 con el Pan eucarístico, 
conformándose con las normas claclas en sus decretos por 
la Recte Apostólica; 2" a que los que asisten al sac·rificio 
de la Misa, no sólo espiritual, sino también sacramental
mente, estando hien di puestos comulguen. C. 863. 

Condiciones. - 1 :) Basftm: a) el estat1o de gracia; b ) 
la reda ~- piado:-a inteneióu, qnr ron i te en el deseo de 
agradar a Dio. ~ - en el ánimo .!e unirse a El más e. trecha
mente y ele remediclt ~m; clebilirbdr~ y llPfeetos (·on aqut'l 
divino remrdio. 

29 Es conveniente para la ma~·or efiear·ia o el ma~·m· 
fruto qne los CJlW romnlgan fre<·nentemrnte: a) rst(•n libres 
ele pe<•aclos wnialcs. por lo meno:-, plrnamrnte clrliht>raclos. 
~- del afedo htH•ia rllos: b) que prP<·Nla lliHt diligente prr
paración ~· st' ~iga la convrnicnte aN•ión dr gracia<;, -.rg{lll 
las fuerzas de cacla cual, ~- atendidas sn r·onclición ~- rwn
paciones; e) que intervenga rl consejo del confesor. 

Apénr/icc JT. - De la ccmu11í6n cspirif11al. 

68. - Conuwión u<pirifuul t>S el piadoso de. ¡ o <k re
<:ibir el '>arramento de la Etwaristía, l'lHIIHlo nn JHie<lC' rr•-
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cibirse realmente. Puede hacerse en cualquier lugar y tiem
po, a1mque la ocasión más oportuna es m la santa Misa, 
cuando comulga el sacerdote. 

Se 1·equiere: a) un acto ele fe, con el cual, el que quiere 
f;omulgar FJspiritnalmente, se actúa en la real presencia de 
Cristo en la Eucaristía; b) un acto mental, imaginándose 
que se acerca uno a la sagrada mesa y que recibe de manos 
del sacerdote la hostia santa; e) un ac.to ele deseo de recibir 
sacramentalmente a CristD y de unirse .íntimamente con EL 

Fin de la Bolilla IX 



BOLILLA X 

TRATADO XII 

DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

l. - La PENITENCIA puede considerarse como vu·
tml y como sacramento. 

La penitencia como virtud se define : Una virtud moral. 
que inclina a la detestación del pecado en cuanto es ofensa 
de Dios, y al propósito eficaz de evitar1o en adelantf', y a 
satisfacer a la divina justicia. 

La penitencia como sacramento se define: 'Un sacra
mento ele la Nueva Ley a modo de juicio, instituído por 
Cristo para perdonar por la absolución sacerdotal los pe
cados cometidos despué del bautiflmo, al hombre contrito 
y confesado'' . 

DE LA ESENCIA DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

2. - Principios~ - I. La penitencia es verdadero !'la

m·amento de la Nueva Ley. Consta por rl Tr·1·a., se·. 14, 
can. 19

• 

II. El sacramento de la penitencia tiene virtud para 
redimir todos los pecados cometidos después del bautismo. 
Consta tanto por la sagrada Escritnra, S. Mat. 16, 1~. 
c<Jmo por el 'IV-id., l. c-. 
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CAPITULO I ' 

De la materia y de Ia forma del sacramento de la penitencia 

A) De la materia. 

3. - La materia de la penitencia puede ser remota, o 
sea todos los pecados cometidos después del bautismo, y 
próxima. - La. ~·emota se divide en necesm·ia, que com
prende por razón del precepto de la confesión todos los pe
cados mortales cometidos después del bautismo y todavía 
no perdonados directamente por el poder de las llaves (C. 
901; y en libre, que comprende todos los pecados cometidos 
después del bautismo, así veniales corno mortales directa
mente perdonados por la absolución. e. 902. - y la 
materia próxima, según la común sentencia, comprende 
aquellos actos del penitente que o son esenciales, corno la 
contrición y la. confesión, o son integrales, corno la satis
facción. 

Resoluciones. - F Cuando hay que bautizar a un adul
to condiciona 1m ente, porque se duda del bautismo prece
dente, este adulto no debe coniesar los pecados de que ya se 
ha acnsado después del bantismo; aún más, tampoco, en el 
caso de que todavía no hubiese confesado los pecados, cons
ta con certeza la obligación de acusarlos en la confesión que 
se haga después ele este bautismo administrado bajo con
dición, por más que la sentencia que defiende la obliga
ción sea mucho más probable (1) . Poco importa de suyo el 
que se confiese y se le absuelva condicionalmente antes que 
después del bautismo conferido bajo condición (2) . 

29 El pecado acusado tan sólo generalmente puede ser 
materia suficiente, ya para la validez, ya para la licitud de 

(1) En la Amér. lat. y en las Islas F ili p. esta segunda sentencia 
hay que guardarla en la práctica por precepto del C. P. de la Amér. 
lat. y del C. Manil. - Y lo mismo en Inglaterra y Alemania por los 
de<:retos del Santo Oficio. 

(2) Pero Hl Amér. lat., Fili p ., etc., está mandado que se haga la 
<:onfesión antes del bautismo, y después de éste se dé la absolución . 
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la confesión : en caso de necesidad y también probablemente 
Juera del caso de necesidarl, si falta materia necesaria. 

3~ En el caso en que el penitente se acuse tan sólo de 
materia suficiente dudosa, el confesor está obligado a pre
guntar materia cierta de la vida pasada, si quiere absolver. 
pero no, si no quiere absolver. Conviene, sin embargo, que 
ordinariamente se absuelva a los t11les penitentes que no se 
acusan de materia necesaria. 

B) De la forma. 

4. - Dos son las formas del sacramento de la peniten
tencia: una esencial para el valor del sacramento, y otra 
tan sólo preceptiva o de rúbrica. La forma esencial cierta
mente válida e : Te absolvo a peccatis tuis. - La forma 
preceptiva o de rúbrica consi te en el Misereatn1· ... I ndul
gentiarn ... Dorninu,s noster l. Ch. te absolvat et ego auctori
tate ipsítts te absolvo ab omni vinculo excommunicationis 
(suspensionis, si ele clérigos se trata) et interdicti, in quan
tum z;ossum et tu indiges. Deinde ego te absolvo a peccatis 
tuis in nomine Paf1·is et Filii et Spú·ittt,~ Sancti. Amen. 
Passio D. N. l. Ch., merita B. JJJ. r. et omnium Sanctorum, 
quidquid boni feceris et rnali sustimte1·is, sint tibi in ?'Mnis
ssionem peccatortl'm, augmenttml r¡ratiae et praemium vi
tae aeternae. Amén (1-) . 

Corolario. - El :acerdote puede válidamente y aun 
lícitamente, en caso de necesidad, ab olYer a muchos peni
tentes con esta única fórmula: "Ego vos absolvo a peccatis 
vestris". También en singular, si se trata de un solQ._ indi
viduo, podrá ser válida, siempre (ego t e absolvo a peccrrtis 
tuis), y aun lícita en caso urgente. 

(1) Aunque las preces añadidas po¡· la Igies1a a 1;¡. fOrmula al..su
lutoria (esencial) no sean necesarias para los efectos de la absolu
ción, sin emllargo, no es J!ci to omitirlas ~in justa causa. C. 885. 

Menos motivo se requiere para poder omitir las preces Misereatur 
e lndulgentiam, como consta por el Rituar Rom. - Ni el levantar la 
mano ni el usar la estola se requiere para la validez del sacramento; 
y es también válida la absolución, si el confesor absuelve de los pe
cados primero que de las censuras, por más que pecarra el confesor 
que absolviese a'ntes de los pecados que de las censuras. 
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5. - En orden a la ab olución e requiere pre enria 
moral, de suerte que las palabras '·Te alisolvo", según la 
apreciación moral de los hombre , se tengan por dichas al 
penitente. 

Resoluciones. - 1 ~ Si el penitente se Ya fiel confesonario 
no absuelto todavía, pero creyendo él que ya lo está, hay 
<tne observar lo siguiente: a) si eómodamente se le puede 
llamar y hacer que vuelva, . e le ha de hacer volver, a no 
ser que esté cerca del confesonario; b) si no se le puede 
l1acer volver, hay que abc;;olverle, con tal que con certeza 
esté moralmente presente, y esto tanto si se le ve como si 
no se le ve, mientras e sepa ciertamente que está entre la 
veeina muchedumbre; e) mas si ahora ya no se halla pre
sente, y más tarde tampoco ha de volver, no queda otro 
recurso que el encomendar la cosa a Dios. 

2• La absolución po1· medio del teléfono probabilísima
mente es inválida; y, por lo tanto, sólo en caso de extrema 
necesidad y siempre bajo eondieión se podrá usar de dicho 
medio. Y en cuanto a la ah. olneión por correo o por cartas, 
siempre es inválida. 

CAPITULO II 

De la contrición 

6. - CONTRICION es el dolor ~- detestación del pe
f·ado cometido con propósito <ie no pecar en adelante. 

División. - Hay dos clases de contrición: J? Pet·fecta, 
que consiste en la detestación del pecado nacida del motivo 
especial de la caridad perfecta, o sea por la bondad de Dios 
. umamente amado por . í mi. mo. - 2" Imperfecta, o atri
ción, que es la detestación del pecado nacida de otro mo
tivo, v. gr. de la consideración de la torpeza del mismo, o 

A De la necesidad de la co11h·ición. 

7. - Principios. - I. La contrición, ya sea la perfecta 
jtmta con el de eo y propósito de la confesión, ya . ea la im-
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perfecta con la confesión misma, es por completo necesaria 
con necesidad ele medio, para conseguir la justificación y 
la salvación, al pecador que delinquió gravemente. Consta 
por la sagrada Escritura, y por el Tricl., ses 14. 

II. Supuesto el pecado mortal, la contrición es necesa
ria por necesidad de precepto, a Jo meno alguna vez en 
la vida. Y este precepto de la contrición obliga lmas veces 
per se, en peligro de muerte; y otras veces per accidens, 
siempre que urge algún precepto que no puede cumplirse 
sin la contrición. 

8. - Resoluciones. - r El precepto de la contrición no 
obliga imrnecliatamente después de cometido el pecado mor
tal. Y no consta, con certeza, cuánrlo se da grave dilación 
en la contrición. 

2r; Aunque el moribundo o el que llega a la hora de la 
muerte, habiendo recibido con sola atrición el sacramento 
de la penitencia, no parezca que esté obligado a hacer un 
acto de contrición o de caridad perfecta; pero es conve
niente que a los moribundos . e les excite, en cuanto sea 
posible, a hacer actos de caridad y perfecta contrición. Pe
ro, además del dolor, Jos actos explicitas de fe y esperanza 
no se requieren. 

3r; La contrición. por lo menos imperfecta, ciertamente 
debe preceder a la absolución, pero no es necesario que 
preceda a la confesión. No e puede determinar por cuánto 
tiempo perdura moralmente el acto de dolor o de contri
ción en orden a la validez del sacramento, pero cierta
mente que puede durar, a lo menos muy probablemente, por 
largo tiempo (por uno o más días). con tal que no hubiese 
sido retractado por otro pecado. 

4' El que confiesa sin dolor algún pecado venial, ni 
venialmente peca, con tal que sujete al sacramento rnate·ria 
suficiente de la que tenga verdadero dolor. 

5• Más probablemente no se requiere un nuevo acto de 
dolor para recibir una nueva absolución, en el caso !le que 
lmo inmediatb.mente después de la absolución se confiese 
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de Ul1 pecado mortal olvidado, suponiendo ~ue u dolor fué 
uniYersal. 

B) De las condiciones de la contr·ición. 

9. -- Principio. - Para que sea válida la recepción del 
Sacramento de la penitencia, se requiere y basta que la 
contrición sea: a) inte?"'na, esto es, que verdaderamente sal
ga del corazón; b) sobtenatural, o sea hecha con el auxilio 
de la gracia, y por un motivo que, de algún modo, se re
fiera a Dios; e) suma, a saber, que el pecador deteste apre
ciativamente su crimen mús que ninguna otra cosa; d) ttni
ve?·sal, o sea que debe extenderse a todos los pecados graves 
cometidos. La rontl'ición, empero, de los pecados veniales 
hasta que tenga las tres primeras condiciones arriba dichas, 
sin que se requiera el que sea 'Universal. 

Corolario. - La atrición forrnidolosa, o nacida del te
mor del infierno, basta _9ara la justificación en el sacra
mento de la penitencia, con tal que sea en verdad sob?'e
natnral, absolutamente eficaz y tan sólo materialmente ser·
vil, esto es, no fo?·malmente o servilmente se1·vilj asimismo, 
la atrición nacida del miedo de las penas del purgatorio y 
ele las penas temporales, en cuanto provienen de Dios, 
basta para recibir este sacramento válida y fructuosamente, 
con tal que sea atrición sobrenatural. Cfr. Trid., ses. 14, 
c. 4. 

C) De la eficacia de la contr·ición. 

10. - Principios. - I. La contrición perfecta justifica 
de suyo al hombre, aun fuera del sacramento de la peniten
cia. Consta por S. Juan, 14, 21. 

II. La contr·ición perfecta no perdona Jos pecados mor
tales o no da la justificación, sino con el propósito, por lo 
menos implícito, del sacramento de la confesión. C:fr. Trid., 
ses. 14, c. 4. 

III. La · at1·ición, como disposición previa, basta para 
obtE>ner el perdón ele los pecados graves en · el sacramento 
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deJa penitencia (Trid., l. c.), pero, fuera del sacramento, 
no puede ju. tificar al pecador, si bien más probablemente 
borra los veniales. 

Resolución. - La contrición perfecta, en sí justifica 
inmediatamente al penitente, borra el reato ele la pena 
eterna y aquellos pecados veniales a los que actual o vir
tualmente se extiende; aún más, no sólo disminuye, según 
su intensidad, el reato ele la pena temporal, sino que, si 
tiene un grado muy intenso, puede llegar a extinguir por 
completo la pena. 

CAPITULO TII 

Del propósito 

11. - PROPOSITO es la voluntad de no pecar en ade
lante. 

División. - Puede ser e.rplícito o formal, e implícito o 
virtual. 

Principios. - I. El propósito, po1· lo menos implícito. 
eH nece. ·ario para el perdón ele lo pecados. 

II. El verdadero propósito debe tener tres condiciones, 
a sabrr. que sea: a) fú·me, esto es, con voluntad hic et nunc 
deliberada de no recaer en el pecado, sin que se requiera 
Ja certeza de la futura enmienda, ni obste la previ ión de 
la recaída; b) eficaz, no .va cfectit•arnente, sino afectiva
mente por lo menos, o sea con voluntad sincera ele usar 
Jos medios necesarios; e) 1miversal, a saber, que se extienda 
a todos los pecados mortales. 

X. B. Para la confesión de los veniales se requiere 
y ha!:i1 a el tener propósito eficaz de evitar, al menos, tl.n 

pecado wnial; o el proponerse la enmienda de cierto género 
de peeaclos veniale ; o el querer evitar todos los pecados 
veniales deliberados; o, finalmente, el querer firme y efi
cazmente disminuir la frecuencia y muchedumbre de los 
veniales. Pe11.o no se te perdonará v<>nial alguno del que no 
tengas dolor. 



370 Bolilla X - Co!\FESIÚX 
---------------

CAPITULO IV 

De la confesión 

12. - OONFESION es la acusación de los pecados co
metido,; después del bautismo, hecha a un . arrrdote apro
bado ~" en orden a la absoluúón. 

Principios. - I. La confesión sac•ramental rx necesaria 
por tlerer·ho divino a todos los que han caído, después del 
bautismo, en alg(m per·ado graYe. Con. ta por el Trid., ses. 
J.!, c. 17. 

U. Para lo~ mismos que acabamo>; ele mencionar, la 
confesión, a lo meno una vez al año, es también necesaria 
por derecho eclesiástico. Consta por el C. ~06. 

13. - Resoluciones. - 1" El prPeepto cliYÜJo divino de 
la r·onfp.o;ión obliga "per ~e" en peligro de mnrrte, pues, sl 

alguna •ez obliga en vida, ha ele ser, por lo meno., cuando 
la confesió11 es más necesnria, de lo ("Ontrario jamás obligH
ría. Tamhirn ob liga algunas veces clnrautr la Yicla. :i hieu 
la ley cliYilla no determina el tiempo. Per aaidens obli~a · 
a) en la forma que se dijo cuando se ha de recibi1· la 
Eucaristía; b) o cuando se ha c]p recibir un sacramento 
ele vivo. o ele administrar !>Olemnemrnte algún sarr·amen
to, .Y no p uede hacerse nn acto de contrición perferta; 
e) o rmmdo urge alguna graw tentaeión qne no puede Yen
cerse ele otro modo, aunqne esto práctlcanH'lllc 110 snrede. 

2' No obliga inmediatamente después del pecado, ni má~ 
ele una Yez al año ( egún e m u.'- probable), pnes no ron. ta 
que el !)recepto divino urja con más fre¡·neJwia. 

~ I. De las cualidades de la confesión 

14. - I.1a crm[csión clehe ser: a) íntegra. a saber, que 
eomprencla todos lo. pec·ados mortales no perdonados di
?'ecta.mrnte, o aún 110 confe~aclos: b) fiel, esto es, sinr·era, 
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sin mentira, principalmente en materia grave y necesaria; 
e) vocal, o sea de viva voz. 

N. B. La confesión por escrito hecha en p1'<;sencia del 
confesor y del penitente es ciertamente válida de suyo, y 
aun con jnsta ca1tsa puede también ser lícita, pues sólo está 
prohibida la confesión por carta dirigida al confesor au
sente. Sin embargo, en el caso de confesarse por escrito, 
conviene que, después ele entregado el escrito al -confesor, 
diga el penitente: "Me ac1tso, Padre, de todo lo que ha leído 
en el esm·ito". 

Resolución. - N"o conviniendo los autotes en afirmar 
que cometa pecado grave quien sin jnsta causa se confiesa 
por medio de gestos o por escrito, no se puede condenar de 
IJecado mortal a quien de esta manera se confesara . Serían 
rausas justas para legitimar semejante proceder: una ver
güenza Yehementísima, el entorpecimiento ele la lengua o 
de la garganta, la sordera del coniesor, etc. 

§ II. Sob1·e la 'integridad de la confesión 

15. - La INTEGRIDAD puede ser: material, la que 
consiste en la acusación ele todos lo¡;¡ pecados mortales que 
uno cometió y que no han sido directame?!ie perdonados; 
y formal, la que consiste en la acusación ele todos los pe
tados mortales que el penitente, dadas las presentes cir
cunstancias, moralmente puede o e. tá obligado a confesar . 

.A) De la necesidad de la integt·idad. 

16. - Principios. - I. La integridad formal siempre 
es necesaria; la material no siempre es necesaria. 

I. Para cumplir con Ja obligación de la integridad . e 
requiere diligente examen . 

Resoluciones. - r El penitente en la confesión de peca
dos mortales está obligado a acusar la especie, según el 
Tridentino \y el Código, y también el número ele los peca
dos. 
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211- En cuanto a la especie. a) Debe manifestar la especie 
ínfima. Si no puede manifestar ésta, por )o menos la su
perior, o genérica: v.gr. he pecado contra la castidad.- b) 
Y si ni iquiera puede manifestar la especie genérica, diga 
en general: he pecado rnm·talmente. 

3• En cuanto al núrnero. a) El que no puede recordar 
el número cierto, diga el más probable o que más se allega 
a la verdad, añadiendo la partícula cerca, más o menos (1) . 
- b) EJ que no puede decir la suma vero ímil, diga la fre
cuencia, cuántas vece al mes, a la semana, etc. - e) Si 
después de la confesión halla uno que el número de sus pe
cados cometidos es mucho mayor que el número de los pe
cados que ha confesado, debe luego declarar el exce o. La 
mentira en la confe ión, cuando es sobre materia grave y 
necesaria, ocultarla sin justa causa, e pecado grave. 

4~ o peca contra la inte,.ridad el que primero confiesa 
todos los mortales a un confe. or. y luego <>onfie a solo los 
veniale a su propio confesor. Como tampoco falta al deber 
de la integridad el que, para evitar el ser eonocido del con
fesor, simula una V07. diferente ele la que tiene. 

B) De los pecados dudosos. 

17. - La eluda puede aquí versar e;;pecialmente: 1" 
.~ob1·e el acto del pecado, o sea sobre el pecado cometido; 
2• sobre la gravedad del pecado, ya por parte de la ma
teria, ya por parte del consentimiento; 39 sobre la confesión 
de un pecado que con certeza se sabe que se eometió. 

Regla práctica. - Al menos probablemente no hav obli
gación de confesar el pecado que probablemente: a)" no se 
wmetió; b) o que no e grave; e) o que ya fué acu a do; 
d) 2 qne fué acusado eomo dudoso y ahol'a aparece como 
cierto. 
. Resolución. - Es más probable que no hay obligación 
de confe~ar los pecados mortales de que se duda si se come-

(1) La partlcula cerca viene a tener este valor: cerca de tres 
=~; cerca de diez=8-12; cerca de cien=95-105. 
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üeron, y esto aunque la duela sea po itiva, o sea que haya 
verdadera probabilidad de que se cometieron. Propiamente 
l1ablando, puecle uno acercarse a la sagrada comunión con 
d-ncla probable ele pecado mortal, sin que sea precisa la con
fesión previa. Y ele ahí que un sacerdote que duda si dió 
lugar a un mal pensamiento, o que juzga que probablemente 
no lo admitió, pueda eelebrar sin confesarse antes, aunque 
tenga a mano confesor, si bien debe hacer, antes de cele
brar, un acto de contrición. 

C) De las ci1·cunstancias de los pecados. 

18. - División. - En los pecados hay que distinguir 
circunstancias de diverso género: 1" Unas cambian la especie 
1nomZ, y son aquellas que por sí mismas añaden al acto una 
malicia específicamente distinta de la que tenía por razón 
<lel objeto. Así, el voto añade a la fornicación la malicia 
del sacrilegio. - 3" Otras son solamente agravantes: a) 
ya notablemente, b) ya levemente, pero siempre dentro de 
Ja misma especie: pues las circ1mstancias agravan la ma
bcia del acto pecaminoso por razón de la duración, de la 
intensi(lad, del lugar, de la persona, del tiempo, etc. - 3" 
Y las hay atemwntes, porque disminuyen la malicia del pe
cado, v. gr. por defecto de advertencia. 

Principios. - I. Es cierto que hay que acusar las cir
cunstancias que mudan o cambian la especie tantomora1 
como teológica (1) . 

II. Es cierto que no es necesario declarar las circuns-
tancias levemente agravantes o atenuantes, y probablemente 
ni las que notablemente agravan la malicia del pecado den
tro de la misma especie (2). Se exceptúa el caso en que el 
confesor pregunte sobre algo necesario ~, útil en orden a 

(1) Se dice que mudan la especie teológica, las circunstancias que 
hacen que un pecado Yenial ex genere suo, se convierta en mortal, o 
viceversa., 

(2) La probaLilidad de esta sentencia estriba en que no consta del 
precepto ob!igante, y en que tanto el Conc. Trid. como el Código ca
nónico, al enumerar las condiciones requeridas para la integridad, sólo 
hablan de las ckcunstanc:ias que cambian la especie. Cfr. el Trid., 
ses. 14, c. 5 y c. 7, en Denz., n. 8B9. 
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formarse el verdadero juicio del estado del penitente, o a 
prescribir los remedios oportunos. ' 

19. - Resoluciones. - P Es preciso confesar las cir
cLmstancias: a) que llevan consigo censura o reservación; 
b) o que denotan costumbre, en casD de ser el penitente 
preguntado por el confesor, m a. no en caso contrario; o si 
son nece arias para declarar la disposición del penitente, 
aunque no las pregunte el confesor; e) o que, finalmente, 
indican la existencia de una ocasión, aunque deje de pregun
tarlas el confesor. 

2'' En cuanto al incesto, es de notar que proba.blemente 
la consanguinidad no difiere de la afinidad, ni la consan
guinidad del parentesco legal; pero sí que ciertamente di
fiere el parentesco carnal del espiritual. Y es, 1J01' lo menos 
JJt'obable, que los diversos grados no constituyen, ni a11n el 
1Yrimet· grado, especie diversa. 

3'' No ha)- que acusar la circunstancia ele la dignidad 
ele la persona, a no ser que hubiere escándalo, o especial 
obligación de atender a la salud espiritual de aquel con 
quien pecó. De s1tyo, tampoco hay que acu. ar la circunstan
cia del tiempo sagrado. Se exceptúa el caso en que media
ra especial prohibición o escándalo, o particular injuria 
t·ontra Dios; así, v. gr., dice Lehmkuhl, pecaría de un modo 
especial quien en viernes santo diera espectáculos público. , 
comedias, etc., o quien inmediatamente después de la om
n ión, teniendo todavía la sagrada hostia incorrupta, come
tiera un pecado impuro. 

4'~ De suyo, cumple con la obligación ele la integridad 
el que acusa un pecado reciente ·omo cometió en bempo 
pasado (a no ·ser que esta circnnstancia mudara la especie 
del pecado. Y. gr. si hizo el pecado impuxo después ele la 
emisión del voto) . Y la razón es porr¡ue la circunstancia del 
tiempo ele suyo no ambia la especie: así que se pueden 
mezclar los pecado nuevos con los antiguos, o hacer una 
confesión general en la que no se haga distinción entre los 
pecado nuevos ~, los antiguos, con tal que no se mienta. 
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En esto convienen comúnmente todos los autores. Mas i, 
al proceder de esta suerte, se incurriera en alguna mentira 
(diciendo, Y. gr.: me acuso de los pecados de la vida pasada 
y espl'cialmente de tal, inclu~·endo en esta segunda parte el 
pecado nuevo), entonce mucho e controvierte, y los más 
(y nosotros lo tenemos como más probable) niegan que se 
satisfaga a la integridad; otros probablemente afirman 
que, no obstante esta menti1·a, se rnmple ron la integridad 
de la confesión. 

i)Q El acto externo, necesariamente se ha de acusar. 
Pero si se trata ele los efectos del pecado, no están acordes 
los autores, si bien la . entencia que niega la obligación de 
(·onfesar dichos eferto · parece ser la que se debe admitir. 
'rampoco está obligado el penitente a declarar las diversas 
per;:;onas con ¡¡nienes pecó, fuera del raso en que. con ju. ta 
t'ausa, fnerr 11reguntado del confesor. Quien, teniendo Yoto 
de ea tidad, peca con otra persona que también tiene Ynto 
de ca. ti dad, debe declarar esta doble rircnnstancia. El 
sa1!erclote o el religioso que pe!·a contra la castidad. proba
blemt.ntc . ólo debe declarar la circunstancia del Yoto. 

6' El parentesco de las per ·onas ha:· que declararlo en 
los pecado. de odio, .·i se trata ele parentesc:o cerca no; pero 
no (lo más probable ) si se trata de parentesco remoto. 

D) De los pecados olL"irlrulos. 

20. - Principio. - Lo. pec•ad\lS omitidos por olYitlo in
eulpable, dehen . er conf~sados. si alguna wz los- reeo1·dase 
el penitente. Pel'o no har ctue arnsarlos cuanto antes. ni 
deben confesarse antes dr c·omnlgar, si Yiniesen entonces a 
1 a memoria ; .'' en este raso, ni aúu hay obligación ele hacer 
un acio de c·ontricióJJ, si, como <;uponemos, el dolor ele la 
c•onfesión pre ·edente nacía de un motiYo universal. Con 
todo, no hay que olvidar que ninguna otra confe. ión pnede 
interponer~e, omitiendo tale. pecado .. 
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§ III. De las cansa· que excusan ele la integridad 
' 

21. - Principios. - I . La" causas que excusen de la 
integridad material de la confesión se reducen a la imposi
bilid~td fí'lica o moral. 

JI. ExistP imposibilidad o impotencia moral de é!ecla
rar ciertos perado<; en la confesión, cuando, en caso de que 
se manifestasen, se seguiría algún inconveniente g1·avísirno 
(ya espiritual, ya temporal) y extrínseco a la confesión; o 
también, ~· esto probablemente, cuando. de su manifesta
ción. ba,v peligro ele que sobrevenga (al penitente, al confe
sor, o a un tercero) alguna grave molestia extrínseca a la 
r·onfesión; peJ'o esto, -con tal: a) que no e pueda hallar 
otro ron fesor con quien harer la confesión íntegra, sin tal 
inconveniente; y b) que la confesión sea para entonces ne
ce. aria (v. gr. para cumplir con el precepto, o evitar escán
dalo, o por el peligro de estar durante un dia en pecado 
mortal, o por el inconveniente de omitir la acostumbrada 
eelebrac·ión o comnnión diaria). Por lo demás, en cesando 
la cansa excusante, urge de nuevo el precepto divino de te
ner que confesar todo. los pecados mortales omitido .. 

Resolución. - Los principales casos de impotencia física 
son: el olYid0 incnlpable, la mudez, la falta de oído, la igno
rancia del idioma, el inmediato peligro de muerte, la falta 
de tiempo. J\Iil:'ntras que entre lo. ca os de impotenria moral 
figuran lo. . iguientes: el peligro de la fama del penitente, 
el peligro de revelación o violación del sigilo, el peligro de 
escándalo o recaída, ya por parte del penitente, ~·a por parte 
del confesor. 

Escolio. - Sobre el pecado que no puede explicm·se sin 
manifesfa¡· el cómplice. Si alguno no puede declarar la ma
teria necesaria a un confesor in grave infamia del cómplice, 
e tá obligado a buscar un confe. or que no conozca al cóm
plice, si cómodamente puede hacerlo; pero si cómodamente 
no puede acudir a ese oi.ro confe or, y precisa confesarse, 
en la práctica hay que dejar en libertad al penitente para 
acusar o para callar dicho pecado. puesto que hay dos sen
tencia. probables. 
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22. - N. B. r Muchas son las causas que descargan 
al penitente de la obligación de buscar un confesor que no 
<:onozca al cómplice, y ca i coinciden con todas las alega
das; pero además pueden añadirse otra. , v. gr. si el peni
tente halla especial dificultad en declarar su conciencia a 
otro ronfesor; si en el confe or que conoce al cómplice ha 
de hallat· mejor clireceión y aliYio; si, ele otra suerte, se 
viese privaclo del beneficio ele una indulgencia extraordina
ria. 

2" Como qtúera que la confesión por escrito o por me
dio de intérprete sea un medio extraorclimtrio, se sigue que 
de ninguna manera es necesaria para cumplir con la obli
gación ele 1 a integridarl. 

Escolio. - Sobre la az·eriguación del cómplice. I.Ja aYe-
riguaeión clel c·ómplice pueelr ser formal o material. La 
formal de SII!JO e>;tá prohihiLla sub gravi, ya se haga con 
buen fin, ya por curiosidad. Dice el Código: ''Guárdese 
mucho (el confeRor) de indagar el nombre del cómplice''. 
C. 888, § 2. La material empero no e>itá prohibida, y aun 
alguna vez puede prrmitir e, a saber: en el caso en que la. 
circünstant:ia>; po1· las cuales el cómplice accidentalmente 
viene a ser conoPido, es preciso que se conozcan ya para la 
integridad ck la confe<>ión, ya para la mejor dirección del 
penitente. 

Consectario. - Puede darse el !'aso t>ll tjtte el c·o11fesor 
con todo derecho intime al penitente (ann bajo pena de 
negarle la absolnc·ión) el deher de deelarar, por sí o por 
plice si v. gr. esta .Ueunucia tlel cómplice la exige el bien 
común. Y si el penitt>nte prefierp manifestar t>l nombre 
del cómplice al confesor que al Supc>rior. el confesor ponrá 
recibir dicho nombre. ;,vras siempre es c·on\'tniente que la 
denuncia se haga ~· 'le reciba fuera ele l'Onfe<;ión. 

~ IV. De la absolución de los mot-ibundos 

23. - Principios. - l. Puede .'· debe absolwl'se ([bso
lutamente a todo moribumlo que de algún modo ~"~' f'lmfiesa 
o pide la ab:olncióu. PuPdP y clelw a l)c;olrrJ ~r. pnr lo me-
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nos condicionalm.ente, a cualquier moribundo en el cual la 
atrición y confesión pueda presumirse de algún modo, atm
que sea ten1tmnente probable. 

I1. De ningún modo puede ser absuelto el moribundo 
que enteramente rehusa el sacramento de la penitencia, o 
que de 11ingttna manera puede presumirse atrito, lo que 
apenas _parece que pueda alguna vez suceder con Jo que 
están sin sentidos. 

Resoluciones. - 1' Absolutmnente debe ser absuelto el 
moribundo que ante el sacerdote da señales de dolor , aun
que no pueda explicar pecado alguno. 

21l- Condicionalmente deben ser absueltos: a) todos los 
moribundos destituídos de sentidos que viviet·on cristiana
mente, aunque . en la ·última hora no den señal de dolor 
ni ele deseo de confesión; b) también aquellos moribundos 
privados de sentidos, que vivie1·on como cristianos remisos, 
o poco cn:stianamenfe; e) y aun el moribtmdo que quedó 
privado ele sentidos en el acto mismo del pecado, v. gr. en 
el duelo, adulterio, hurto, etc. 

3'~ Probablemente también puede ser absuelto condicio
nalmente el hereje formal y público, aunque no hubiere 
retractado su herejía cuando podía, si al presente se halla 
destittúdo de sentidos; aún más, el he1·eje mater·ial no desti
tnído de sentidos, a la hora ele la muerte puede ser absuelto 
condicionalmente, si, en el caso de no poder ser avisado de 
sn error, se le excita a contrición de sus pecados, en cuanto 
pueda ser, perfecta, y está dispuesto a hacer todo lo que 
Dios ha ordenado para conseguiT la salud eterna. 

24. - Escolio. - Sobre el examen ele la conciencia. 
Principios. - I. El penitente está obligado gravemente 

de s1tyo a hacer antes de la confesión un diligente pxamen 
d. e todos sus pecados marta les. La diligencia en el examen 
debe ser seria, esto es, la que suele ponerse en las en ' <IR de 
g1·ande importancia. Cfr. el C. 901. 

-- .... 



EXAMEN Y CONFESIÓN GENERAL 019 

II. Mas no hay que pedir a todos la misma diligen
cia. 

§ V. De la 1·epetición de la coufesión 

25. - Principios. - I. La confesión de pecados morta
les m"ertamente inválida se ha de repetir, po1· completo. 
si el penitente acude a un nuevo confesor; y por lo menos 
acusándose sumariamente si se confiesa con el mismo con
fesor 'a quien en otra confesión precedente ya le fueron 
declarados los pecados, o por vía de acusación o por vía 
ele narración, con tal que el confesor, a lo menos en confuso 
o en parte, se acuerde actualmente de dichos pecados. 

II. La confesión válida, aunque carezca de integridad , 
no hay necesidad de repetirla, sino que únicamente hay que 
suplir el defecto. En los demás casos no es necesaria que se 
repita la confesión, si no es que conste de un modo mor·al
mente cierto de su invalidez. 

Resoluciones. - De suyo, no hay que repetir la confesión 
hecha con contrición dudosa. pero en la práctica hay que 
atender con cuidado a la condición del penitente. N o se 
debe obligar a los reincidentes a repetir las confesiones pre
cedentes. Tampoco se debe repetir la confesión, si el con
fesor antes ele la absolución . e olvidó ele algunos pecados 
de los acusados; pero está obligado el penitente a repetir 
la confesión, si advierte que el confesor, o vencido por el 
sueño, o por otra causa, no oyó algunos (y no sabe cuáles) 
de sus pecados; mas esto se entiende, si la confesión fué 
breve, pues si fué larga, sólo debería repetir el pecado o 
pecados sobre que recaiga la duela, si no son muchos. 

26. - Escolio. - Sob1·e la cqnfesión geneml. La confe
sión general es la repetición de muchas confesiones. 

División. - Puede ser o necesa1·ia, o útil, o nociva. 
Reglas. - 1 ~ Se ha de creer necesaria cuando las prece

dentes confe iones fueron inválidas con certeza moral, o 
sacrílegas. Se puede aconsejar cuando, aunque no conste 
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de la invalidez de las confesiones precedentes, se puede te-
ner, sin embargo, grave eluda de ella. ' 

2' Se ha de permitir o también prudentemente acon
sejar, aunque no sea necesaria, cuando, por razón ele las cir
cunstancias, el penitente ha ele reportar ele ella notable 
fruto espiritUal. Se ha ele prohibir en todos los demás ca
sos como inútil y hasta nociva. 

CAPITULO V 

De la satisfacción 

27. - SATISF ACCION es la obra penal que en el 
sacramento de la penitencia impone el confesor para com
pensar la ofensa inferida a Dios por el pecado. 

Tiene dos partes, a saber: Ja 1>rnpos1'c1:ón y el cwrnpli
miento de la J)enitencia. 

A) De la 1'mposición de la penitencia. 

Principios. - I. El confesor está obligado a imponer 
la penitencia (ya que es parte integrante del sacramento) 
~ todo penitente que la pueda cumplir. 

II. El confesor debe imponer penitencias tanto vindi
cativas como medicinales, convenientes y saludables, es de
cir, proporcionada.· ele alguna manera al número y grave
:lad ele los pecados no menos que a las fuerzas y disposicio
nes del penitente. Cfr. el C. 887. 

Resoluciones. - Esta obligación de imponer la peniten
cia es po1· stt géne1·o grave. Se puede imponer penitencia 
más leve c;;i el penitente es de salud débil y enfermiza, o en 
general, si se teme que una penitencia mayor más le ha de 
dañar que aprovechar. - Se puede imponer · penitencia 
bajo condición de reil'!.ciclencia; pero conviene que se añada 
otra además de un modo absoluto. Se puede imponer como 
penitencia l]na obra: a que por otra razón se estaba obligado. 
- Puede el penitente, al mismo tiempo que satisface a la 
penitencia, ganar las ind1~lgencias con que -tal vez está en-
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riquecicla la obra que se le ha impuesto en penitencia. Cfr. 
el C. 932 (1). 

B) Del cumplimiento de la penitencia. 

29. - Principios. - I. El penitente está obligado a 
aceptar y a cumplir la penitencia razonable que se le im
ponga sacramentalmente. C. 887. 

II. El penitente está gravemente obligado a cumplir 
Ja penitencia grave que se le ha impuesto por pecados gra
ves; y rntty probablemente también está obligado s~tb levi 
a cumplir la penitencia impuesta por los pecados leves. El 
penitente debe cumplir la penitencia en el tiempo designado 
por el confesor, o lo más pronto que pueda cómodamente. 
Y si no ha sido cumplida la penitencia en el tiempo estable
cido, subsiste la obligación de cumplirla después. 

III. No es necesario que la penitencia se cumpla antes 
que de nuevo se acerque uno a recibir el sacramento de la 
penitencia. 

Escolios. - 19 El confesor puede impc.mer por culpas 
graves una penitencia ciertamente grave, pero bajo obli
gación leve. 

29 Satisface el que cumple la penitencia en estado de 
pecado mortal, y probablemente no peca, ni aun venial
mente. 

3• Si el penitente se olvidó de la penitencia impuesta 
y prudentemente presume que el confesor se acuerda de 
dicha penitencia, deberá, si cómodamente puede, acudir al 
confesor; de lo contrario debe tenerla por un imposible, y 
a lo imposible nadie está obligado. Queda, pues, libre por 
su impotencia física o moral, cual sería la originada por 
el pleno olvido aun culpable. 

30. _ Conmutación de la penitencia. - Puede ser con
mutada la penitencia por el misma confesor que la impuso, 

(1) Se tiene pm.· penitencia graYe toda obra que equivalga a la 
materia que la Igle:úa manda sub gravi, como un ayuno, una Misa, 
una parte de ro'sario de cinco decenas, y otras cosas semejantes. 

25 
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sin que sea preciso repetir la confesión, y ,aun probable
mente fuera de la confesión y transcurrido mucho tiempo 
después de ella; también puede conmutar la penitencia 
ot1·o confesor, pe·ro sólo en confesión y habiendo el penitente 
de manifestarle sumariamente los pecados, e exponerle la 
penitencia que había sido impuesta. Si se repiten todos 
los pecados a otro confesor, probablemente no hay obli
gación de mencionar la anterior confesión y la penitencia 
aceptada, y así será la penitencia nueva como una conmu
tación; de lo contrario deberían cumplirse ambas. 

CAPITULO VI 

De la pot~stad del ministro en cuanto a los 
casos reservados 

31. - RESERV AOJO N DE LOS CASOS no es otra 
cosa que el acto•del Superior con el cual avoca a su juicio 
algm1os casos y limita a los inferiores la potestad de absol
ver de los mismos. CfT. el C. 893. 

División. - Los casos reservados se dividen: 19 En 
papales y no papales : los primeros son aquellos que en 
toda la Iglesia están reservados a la Santa Sede o a los 
Ordinarios ; los segundos son aquellos que el Ordinario del 
lugar o el Superior general de una religión clerical exenta 
se reservan para sí . 2• En reservados por razón de sí, y 
reservados por razón de la censura aneja. 

N . B. Los casos no papales casi siempre son reservados 
sin censura (1 ) . 

(1) Entre los pecados reservados a la Santa Sede sólo hay unl' 
que por razón de s! sea reservado, y esto speciafi modo, a la Santa 
Sede: tal es la falsa delación por la que un sacerdote inocente e~
acusado ante los Jueces eclesiásticos del crimen de solicitación. C. 
894. De modo que, aunque no se incurriera la excomunión, que tiene 
aneja, el pecado quedar!a reservado. 
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§ I. De la reser·vación en general 

.A) Del competente poder para r·eser·varse casos. 

32. - Principio. - Los que pueden por derecho ordina
n:o conceder facuJtad de oir confesiones o imponer censuras, 
pueden tambit3n excepto el Vicario Capitular y el Vicario 
General sin especial mandato, avocar a su juicio algunos 
casos y limitar a los inferiores la potestad de absolver de 
los mismos. C. 893. 

B ) De la absolución de los reser·vados. 

33 . - Principios. - I. Con potestad ordinaria pueden 
absolver: 1 g los que han impuesto la reservación; 29 sus 
sucesores en la misma potestad; 3• sus Superiores, si lo son 
con pleno derecho. 

II. Con potestad delegada pueden absolver: 1• todos 
los sacerdotes (aunque no estén aprobados), en el ar
tículo de la 1mterte. - 29 Los Cardenales a cuales
quiera personas y en dondequiera, pero no de las censuras 
specialissimo modo reservadas a la Santa Sede, ni de las 
que van anejas a la revelación del secreto de 1 Sto. Oficio. 
C. 239, § 1, P - 39 En los casos más urgentes, cualquier 
confesor puede absolver en el fuero sacramental de cuales
quiera reservados, impuesta la carga, so pena de reinciden
cia, de recurrir en el espacio de un mes, a lo menos por car
ta y por el confesor, si puede esto hacerse sin grave incó
modo, callado el nombre, a la Sagrada Penitenciaría o al 
Obispo u otro Superior que estén facultados (para absol
ver de tales reservados), y cumplir Jo que ordenaren. C. 
2254, § l. 

34. -Explicación. - P Son casos 1nás urgentes, v. gr.: 
''si ciertas censuras latae sentenf.iae no se pueden guardar 
exteriormente, sin peligro de grave e_gJándalo o infamia; o 
si es cosa d~ra para el penitente permanecer en estado de 
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pecado grave hasta tanto que provea en el CoflSO algún Su
perior facultado''. lb . Y si aconteciere que el penitente 
no tuviese este deseo de pasar cuanto antes, por medio de 
la absolución, del estado de pecado al de gracia, el confesor 
podrá excitárselo, y así dispuesto absolverle. 

2• De cualesquiera reservados, esto es, de los papales 
y de los no papales, ya sean con censura, ya sin ella, ya sean 
simplü:,iter, ya speciali y aun specialissimo modo reservados, 
de todos puede absolver y esto directamente. De lo cuai no 
se deduce que pueda el sacerdote absolver en tal caso al 
propio cómplice. 

3• Impuesta la carga de recun·ir, dice el Código, si pue
de esto hacerse sin grave incómodo. Y . si, en algún caso 
extraordinario, el recurso al Superior fuese moralmente 
imposible, entonces el mismo confesor, excepción hecha del 
caso en que se trate ele la absolución de la censtl,ra por la 
intentada absolución del cómplice, puede conceder la abso
lución sin la carga de recurrir, impuestas, con todo, ]as 
cosas que de derecho se han de imponer, e impuesta tam
bién una congrua penitencia y satisfacción por la censura, 
de tal suerte que el penitente incurra de nuevo en la cen
sura, si en el espacio de tiempo congruo señalado por el 
confesor, no ha cumplido la penitencia o practicado la obra 
satisfactoria. Cfr . el C. 2254, 3• . 

35 . - Escolios. - 1• La ignorancia de la censura libra 
o excusa de incurrir en ella ; pero la ignorancia de la reser
vación, después del Código, probabil'ísimamente no excusa, 
y la opuesta sentencia parece dudosamente probable. 

Así, pues, si conoce la c.ensura e ignora la reservación 
de la. misma, no queda excusado ni de la una ni de la otra . 
Si no conoce la censura, quedará excusado de ambas, pues 
en tal caso el pecado se reserva por razón de la censura. 

29 Cuando la reservación es dud.osa, tanto si la duda 
versa sobre el hecho, esto es, sobre la existencia o sobre la 
gravedad del pecado, como si la duda versa sobre el dereeho, 
esto es, si se duda acerca de la existencia de la ley que re-
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serva o acerca de su extensión, la reservación no urge o debe 
tenerse como nula. 

39 Si el confesor, ignorando la reservación del pecado, 
absuelve al penitente de la censura y del pecado, la absolu
ción de la censura e válida, a no ser que se trate de censura 
especiaUsimamente reservada a la Santa Sede. Cfr. los C. 
2240, § 3, y 2247. 

49 Probablemente se quita la reservación, confesándose 
con el Superior que puede absolver de ellos; a) por tma con
fesión nula sin culpa; b) pm· tma confesión sacrílega, a no 
ser que el penitente calle culpablemente el pecado reserva
do; e) cuando se olvida del pecado reservado. Item d) 
cuando se ha confesado a un inferior un pecado dudosa
mente resenado, aunque conozca luego que estaba cierta
mente reservado. 

§ II. Del modo como se ha de haber el confesor 
con varias clases de penitentes 

A) De los que se hallan en ocasión de pecar. 

36. - OCASION DE PECADO es "todo accidente o 
circunstancia que, siendo extrínseco a la persona qtte peca, 
1 a provoca e induce a pecar" e) . 

División. - Puede ser: 19 Oca ión próxima ~, 1·emota: 
la próxima es aqueUa en la cual los hombres comúnmente 
pecan la mayor parte de las veces, de donde para lo suce
sivo el pecado es por lo menos muy probable; la remota es 
aquella en la cual los hombres la mayor parte de la veces 
no suelen pecar. - 29 Ocasión voluntaria y necesaria: la 
voluntar·ia es aqtlella que fácilmente se puede dejar; mien
tras que la necesaria es aquella de la cual física o moral
mente es imposible apartarse. - 3• Ocasión presente o "in 
esse" y ocasión 110 p1·esente o "non in es se": la presente 

(1) Difiere, pues, del peligro de pecar, toda vez que por peligro 
de peC"ar se (,ntiende todo aquello que impulsa a pecar, ya sea alg<> 
intrfnseco, Yll. extrfn¡;eco. 
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es aquella que se tiene consigo sin andarla a buscar, v. gr. 
si alguien tiene el libro malo en casa; la no presente es 
aquella que no se tiene actualmente, pero que se halla con 
facilidad, v. gr. la taberna respecto del ebrioso.- 49 Abso
luta o per se y relativa o per accidens: la absoluta es tal 
respecto de todos en general; la relativa es la que, si bien 
no es ocasión para los demás, lo es sin embargo respecto 
de alguno, atendida su .fragiildad. 

37. - Principios. - I. No se ha de negar la absolución 
al penitente que se halla en ocasi6n r·emota, aunque no 
quiera apartarse de ella.. Nunca ha de ser absuelto el peni
tente que rehusa apartar.,;e de la ocasi6n de pecar pr6xima 
voluntaria, ya sea tal ocasión próxima absol1tta o relativa, 
ya presente o no p·resente. Pero, si la ocasión próxima es 
necesaria, no hay que negar la absolución al penitente que 
se halla dispuesto a dejarla cuando pueda, y a poner los 
remedios para no caer. 

II. En cualquier ocasión en que se halle el penitente, 
puede ser absuelto, si con sinceridad se duele y propone 
la enmienda. 

38. - Resoluciones. - 1 ¡¡. El penitente ·que promete 
sinceramente que ha de dejar la ocasión de pecado próxima 
voluntaria, podrá ser absuelto antes que la deje. si se trata 
de ocasi6n no presente; pero si se trata de ocasi6n pre
sente, que fácilmente se puede dejar, generalmente hablando 
no conviene absolverle, a no ser que dé señales extraordi
narias de dolor, o que el penitente no pueda volver al 
mismo confesor, al · menos por largo tiempo, porque 
en este caso dice S. Alfonso que el penitente no sólo 
puede ser absuelto, sino que tiene derecho a recibir la abso
lución. 

2• El que se halla en ocasión necesaria puede ser ab
suelto, con tal que prometa seriamente emplear los medios 
para hacer que la ocasión próxima pase a ser remota; y 
en este caso se le puede absolver, aunque después de mu
chas confesiones vuelva sin enmienda alguna, con- taí qúe 
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seriamente quiera emplear dichos medios. En este caso, 
puesto que el precepto de evitar las ocasiones se impone 
con el objeto de precaver los pecados, tendría que adoptarse 
una regla general, para considerar seriamente si en la prác
tica es más difícil alejar la ocasión q11.e evitar el pecado 
teniendo la ocasión p1·esente, o si, por el contrario, es rnás 
fácil. Si es más difícil quitar la ocasión, considérese como 
moralmente imposible el quitarla. 

B) De los consuetudinarios y reincidentes. 

39. - CONSUETUDINARIO, en cuanto se distingue 
del reincidente, se llama aquel que contrajo hábito de algún 
pecado, en el cual, sin embargo, aun no ha recaído después 
de la confesión. 

REINCIDENTE se llama aquel que contrajo el hábito 
de pecar, y después de la confesión vuelve a caer en el 
mi mo pecado, casi sin ninguna enmienda. 

Reglas para los confesores. - 1' Todo consuetudinario 
y todo reincidente debe siempre ser absuelto, con tal que 
tenga sincero dolor y propósito. 

2'¡ El consuetudinario siempre puede ser absuelto la 
primera vez, con tal que dé las eñales ordinarias de dolor 
y propósito. Pero se ha de negar la absolución al consue
tudinario, i se niega a emplear los medios necesarios para 
vencer la costumbre. 

3~ El 1·eincidente, aunque únicamente dé señales ordi
narias de contrición, puede ser absuelto, y por lo general 
debe ser absuelto cuantas veces no pueda diferirse fácil
mente la absolución. El reincidente que vuelve con el mismo 
hábito malo, no habiendo puesto ningún conato ni cumplido 
ninguno de los medios pre·scritos por el confesor, no puede 
ser ab uelto, a no ser que muestre señales extraordinarias 
de dolor. Pero hay que notar que, aunque no aparezca en
mienda alguna, no por ello se ha de deducir que no hubo 
conato alguno para enmendarse; antes hay que ver si la 
recaída ha de atribuir e a la fragilidad, má bien que a 
la mala volhntad. 
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4• Siempre que el confesor no conozca positivamente 
que al penitente le faltó po1· completo el dolor, podrá ab
solverlo. 

CAPITULO Vil 

Del lugar en que se deben oir las confllsiones 

40. - I. El Zt¿gar propio para oir confesiones es la 
iglesia u oratorio público o semi público. C. 908. 

II. El confesonario para oir las confesiones de mujeres, 
debe siempre colocarse en un lugar patente y bien visible, 
y generalmente en iglesia u oratorio público o semipúblico 
destinado a mujeres. El confesonario debe tener rejiDa fija 
y de agujeros pequeños, interpuesta entre el confesor y 
el penitente (C. 909), lo cual se entiende (según la C. del 
Cód., 24 nov. 1920: A. A., XII, 576) no sólo para las 
mujeres, sino también para las confesiones de los hombres, 
salvo lo que '>e dice en el canon 910, § 2, de que vamos 
a hablar. 

III. No es lícito oir confesiones de mujeres fuera del 
confesonario, a no ser por causa de enfermedad, o de otra 
verdadera necesidad, y con las cautelas que el Ordinario 
del lugar juzgue oportunas. Las confesiones de los varones 
es lícito oírlas aun en las casas particulares. C. 910. 

CAPITULO VIII 

De las indulgencias 

§ I. De la naturaleza de las indulgencias 

41. - INDVLGENOIA es la remisión de la pena tem
poral debida por los pecados ya borrados en cuanto a la 
culpa, concedida por la autoridad competente fuera del 
sacramento de la penitencia por medio de la aplicación del 
tesoro de la Iglesia: a los vivos por modo de absolución y 
a los difuntos por modo de sufragio. Cfr. el C. 911. 
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Declaración de la definición. - 19 Cuantas veces se per
donan los pecados en cuanto a la culpa también se perdo
nan en cuanto a la pena eterna; pero no siempre (a no 
ser en el bautismo y en el martirio) se perdonan en cuanto 
a toda la pena tempm·al: la cual de varios modos puede ser 
perdonada, tanto dentro, como fuera del sacramento de la 
penitencia. Ahora bien, entre las remisiones de pena tem
poral otorgadas fuera del sacramento de la penitencia se 
cuenta el beneficio de las indulgencias, o sea la aplicación 
del tesoro de la Iglesia constituído por el cúmulo de las 
satisfacciones de Cristo, de la S. V. María, de los Santos 
y de los demás justos. La pena remitida por las indul
gencias es no sólo la pena debida en el fuero eclesiástico, 
sino también la pena debida delante de Dios. 

2• La indulgencias se aplican a los vivos por modo de 
absolución, puesto que a éstos como súbditos del R. Pon
tlfice se les perdona la pena en virtud del poder de las 
llaves; empero a los dif1wtos se le aplican por modo de 
sufr·agio o deprecación, puesto que, por no tener el R. Pon
tífice juri dicción alguna sobre lo difuntos, no les puede 
perdonar la pena inmediatamente, sino ólo mediatamente, 
rogando a Dios que se digne aceptar benignamente la tal 
indulgencia y condonar a los difuntos la pena. 

42. - División. - La indulgencias pueden ser: 1 • por 
razón del efecto: plenarias o pm·ciales, según que por su 
medio pueda obtenerse el perdón de toda la pena o de 
parte de ella; 2" por razón del sujeto: personales, locales 
o reales, según que se conceden a determinadas personas, 
o a un luo·ar determinado (v. gr. una iglesia), o a deter
minados objetos (v. gr. rosarios) ; 39 por razón de su dura
ción: perpetuas o tsmpo1·ales, según se concedan para siem
pre o sólo para un tiempo determinado; 4" por razón de 
su extensión: no aplicables o aplicables a los difuntos, 
según que sólo puedan aprovechar al Slljeto que las gana 
o que también puedan aprovechar a las almas del purga
torio. 



390 Bolilla X - CoNFESIÓN 

Escolio. Por indulgencia de 10 o 16 días, años, cua-
rentenas, etc. , se entiende la remisión, dela1te de Dios, de 
tanta pena temporal cuanta se obtenía, o se hubiera obte
nido, haciendo el mismo número de días o de años de la 
antigua penitencia canónica. Cuánto valieran, delante del 
Señor, las antiguas penitencias es cosa que ignoramos. 

§ II. De la concesión de indulgencias 

43 . - Principios. - I . La Iglesia tiene potestad de 
conceder indulgencias aquellos a quienes les está expresa
tenece por derecho cliYino y con plení ima potestad al R. 
Pontífice; fuera de él, sólo tienen potestad ordinaria de 
conceder indulgencias aquellos a quienes les está expresa
mente concedido por el derecho. C. 912. 

Ahora bien, se concede : a) a los Cardenales (en los lu
gares y para las persona. de su juri. dicción), la facultad 
ele conceder indulgencias de doscientos días; b) a los Arzo
bispos (para su diócesis ~· provincia), de cien días; e) a 
los Obispos residenciales, a los Abade y Prelados nullius, 
a los Vicarios y Prefectos Apostólicos, de cincuenta días. 
Cfr. C. 239, 274, 294, 323, 349. 

Los Obispos titulares (aunque sean auxiliares), los Vi
carios Geuerale y Capitulare , y con mayor motivo los 
párrocos, no pueden conc'eder indulgencia a¡gtUna. Cfr. 
c. 912. 

II. a die que sea inferior al Romano Pontífice puede: 
a) dar a otro facultad de conceder indulgencias; b) conce
der indulgencia. aplicables a los difuntos; e) añadir nuevas 
indulgencias a lo indulgenciaclo ya por la Santa Sede o 
pm· otro, a no er que se prescriban nuevas condiciones 
que cumplir. C. 913. 

§ III. De la adquisición de indulgencias 

A) Advertencias generales. 

44. - I. Sentido en que se han de tomar ciertas indul
gencias : 19 La indulgencia plenaria concedida para las 
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fiestas de N. S. J. C. o de la V. Santísima, se entiende 
solamente concedida para aquellas fiestas que se hallan se
ñaladas en el calendario universal. - 29 La indulgencia 
plenaria o parcial concedida para las fiestas de los Após
toles se entiende solamente concedida en su fiesta natalicia, 
no en otras fiestas secundarias. - 39 La indulgencia ple
naria concedida, 1d quotidiana perpetua, o ad tempus, a los 
que visitaren determinada iglesia u oratorio público, ha de 
entenderse de suerte que pueda ganarse cualquier día que 
uno eligiere, pero una sola vez al año, a no ser que expre
samente se diga otra cosa en el decreto de concesión. C. 921. 

II. Traslación de indulgencias. - Las indulgencias 
vinculadas a alguna fiesta o piadoso ejercicio, como triduos, 
novenas, etc., se han de entender trasladadas: a) si la fiesta 
que se traslada tiene oficio con Misa, sin solemnidad y 
externa celebración, y la traslación se hace in perpetuum; 
b) o si se traslada, ya temporalmente, :ra in pet·petuum la 
solemnidad v externa celebración. C. 922. 

III. Tiempo en que ppeden ganarse. - Para ganar la 
indulgencia aneja a un día determinado, si para ello se 
requiere la visita de alguna iglesia u oratorio, puede ga
narse desde el mediodía ele la víspera hasta la media noche 
que cierra el día prefijado. C. 923. 

IV. Pérdida de las indulgencias. - P Las indulgencias 
no se pierden por la muerte del que las concedió ; pero 
todas desaparecen por revocarlas el que las otorgó; 29

, las 
locales, aneja a alguna iglesia, no se pierden por destruc
ción, aunque sea completa, de la iglesia, con tal que dentro 
de los cincuenta años se vuelva a edificar en el mismo o 
casi en el mismo sitio de antes y con el mismo título; 3•,. 
las reales, concedidas a rosarios u otros objetos, solamente 
se pierden cuando los tales objetos se destruyen o se venden 
(no si se dan, o se prestan, o parcialmente se 1·eparan): 
los que reciban estas cosas prestadas o dadas, pueden ganar 
las indulgencias (1) ; 49

, las temporales desaparecen" trans-

(1) As! lo ha declarado la S. Penit., 18 febr. 1921, confirmando 
lo que hab!am<IS publicado a ra!z de la promulgación del Código. 
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currido el tiempo para que fueron concedidas (cfr. el C. 
924). En los rosarios, las indulgencias van anejas a los 
granos, no a la cadenilla; en los crucifijos están vinculadas 
solamente a la imagen del Redentor, no a la cruz. 

B) Condiciones que se 1·equieren en el sujeto, para ga
nar las indulgencias. 

45. - Principio. - Para que alguien sea capaz de ga
nar en favor suyo indulgencias, debe estar bautizado, no 
excomulgado, en estado de gracia, al menos al terminar 
las obras prescritas, y ser súbdito del que las concede. 
Para que de hecho gane las indulgencias el sujeto capaz, 
se requiere además: a) que tenga intención, al menos ge
neral, de ganarlas; b) y que cumpla las obras impuestas 
en el tiempo y modo prescritos. C. 925. 

46. - Advertencias sobre dichas concesiones. - 19 

Cuanto al estado de gracia. La razón de exigirse el estado 
ele gracia es porque no se perdona la pena temporal, si no 
se ha perdonado la eterna; y de ahí qne probablemente no 
se requiera para ganar indulgencias en favor de los difuntos. 

29 Cuanto a la intención. No basta la intención intM·
pretativa, ni se requiere que sea actual, sino que basta la 
habiitt.alj y todavía ésta no es preci o que :;:t•a positiva, sin
gular, antes basta que sea positiva general (esto es, la in
tención de ganar las indulgencias concedidas a las obras 
que practicamos) . 

39 Cuanto al ganar las indulgencias. a) La indulgencia 
plenaria, de tal suerte se entiende concedida, que, si alguno 
no la puede ganar plenariamente, la puede con todo ganar 
parcialmente, según la medida de sus disposiciones. C. 926. 
- b) Las indulgencias concedidas por el Obispo pueden 
ganarlas tanto us súbditos dentro o fuera del territorio, 
como lps peregrinos, vagos y todos los exentos que se hallan 
dentro del territorio. C. 927. - e) Las indulgencias ple
narias, si no se dice expresamente lo contrario, sólo pueden 
lucrarse 11na vez al día, aunque la obra prescrita se repita 
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varias veces; las parciales pueden ganar e cada día cuantas 
veces e repita la obra prescrita. C. 928. 

4~ Cuanto a la aplicación de indulgencias. Ninguno que 
gana alguna indulgencia puede aplicarla por otro vivo; 
pero por las almas del purgatorio pu~den aplicarse todas 
la concedidas por el Papa, a no ser que conste lo contrario. 
C. 930. La aplicación respecto de las plenarias debe hacerse 
por alguna alma determinada; respecto de las parciales 
puede hacerse o por alguna en particular o por todas o 
Yarias en común. Es cierto que las indulgencias (aplica
bles), aplicadas a los difuntos, les aprovechan, al menos 
las más de las veces; pero, si en realidad les aprovechen 
infaliblemente, es co a controvertida. 

C) Condiciones 1·equ.eridas por razón de la obra pres
crita. 

47. - Principio. - Las obras prescritas para ganar las 
indulgencias se han de cumplir enteramente, de suerte que 
quien omite una parte notable de la obra prescrita no gana 
las indulgencias, y, por el J:Ontrario, las gana si lo que 
omite es una mínima parte, y moralmente juzgando, puede 
decirse que ha cumplido en substancia lo prescrito. 

48. - Advertencia acerca de las obras prescritas. 
P Respecto a la visita de 1'glesias. Si la iglesia es indeter
?ninada, los fieles de uno u otro exo, que viven en com1¿
nidad, cumplen visitando la capilla de su propia casa. C. 
929. Los enfermos c1·ónicos que no pueden salir de casa, 
pueden ganar todas las indulgencias plenarias que podrían 
ganar en el lugar en que viven, sin la comunión y visita, 
con tal que cumplan fielmente las obras que el confesor les 
impusiere. 

29 Respecto de la confesión y comttnión. a) La confesión 
(1) puede hacer e en el mismo día en que se ha de ganar 

(1) La confesión debe ser sacramental, y la han de hacer aun 
aquellos que ho tienen conciencia de pecado mortal, por más que a 
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la indulgencia, o en alguno de los ocho día~ que preceden, 
o de los siete que siguen. - b) La cornu.nion, o en la vís
pera del día prefijado o dentro de la octava subsiguiente. 
- e) Los fieles que suelen confesarse por lo menos dos 
veces al mes, o suelen recibir (moralmente) cada día la 
sagrada comunión, pueden ganar todas las indulgencias, 
aun sin la actual confesión, que en otros casos sería nece
saria. Exceptúanse las indulgencias del jubileo, tanto or
dinario como extraordinario, y las concedidas ad insta1· 
iubilaei. C. 931. - d) Por indulgencias ad instar itibilaei 
se entienden solamente aquellas que a todo el orbe católico 
suelen conceder los Romanos Pontífices con motivo de algún 
singular acontecimiento, no todas aquellas que pueden lu
crarse toti,es quoties en el mismo día, como las de la Por
ciúncula y otras por el estilo. 

39 R especto de. las obras p1·escritas. a) La obra que por 
ley o precepto tiene uno obligación de hacer, no le puede 
servir para ganar indulgencias; pero le puede servir la 
obra que le ban impuesto en penitencia sacramental (y 
también lo que debe hacer por aquellas reglas y constitu
ciones ele su religión, que no obligan bajo pecado) . Cfr. el 
C. 932. - b) A una misma cosa pueden estar anejas diversas 
indul gencias por diversos títulos; pero con una sola y mis
ma obra, a la que están concedidas varias indulgencias por 
diversos títulos, no pueden ganarse varias indulgencias, a 
no ser que la obra prescrita sea la confesión o comtmión, 
o también que se haya concedido expresamente lo contra
rio. Por concesión expresa de Pio XI las llamadas indul
gencias Apostólicas (A. A., XIV, 143, 144) pueden, con 
una sola y misma obra, ganarse juntamente con las otras 
indul~encias que tal vez los Romanos Pontífices hayan 
concedido a la misma obra. Cfr. el C. 933. 

estos tales no sea necesario que se les dé la absolución. Pero no se 
requiere toties quoties para todas las indulgencias plenarias; existen 
muchas de ellas, para las cuales no se requiere confesión, v. gr. las 
-::oncedidas al ejercicio del Via-Crucis. 
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4° Respecto de la m·ación. a) La oración debe ser voca~ 
y al arbitrio de los fieles, si no se ha designado alguna 
especial. - b) Si hubiese sido señalada alguna oración 
especial, puede rezarse en cualquier lengua, con tal que 
la traducción sea fiel y conste de la fidelidad por decla
ración de la Sagrada Penitenciaría o de alguno de los Or
dinarios del lugar en que e vulgar la lengua de la versión; 
pero cesan las indulgencias por cualquiera adición, supre
sión o interpolación. - e) Basta rezar las oraciones alter
nando con un compañero, o repetirlas mentalmente mientras 
el otrc las reza. C. 934. 

N. B. - Los mttdos pueden lucrar la indulgencias 
anejas a públicas preces. si elevan la mente a Dios, estando 
reunidos en un mismo lugar con los otros fieles que oran; 
y i e trata de preces privadas, basta que las digan men
talmente, o las digan 'con signos, o la lean solamente ('On 
los ojos y la mente. C. 936. - En cuanto a los mtdilados: 
si, para ganar las indulgencias, además de rezar algunas 
pre('es, es necesario practicar algún acto corporal que los 
mutilados no puedan hacer, podrán ello lucrarlas rezando 
solamente las preces (S. Penit., 22 oct. 1917). 

59 Respecto a la conmutación de obr·as. Puede todo 
confesor conmutar en otras las obras pre critas para ganar 
las indulgencias, pero esta conmutación válidamente sólo 
puede hacerse en favor de aquellos que, por legítimo im
pedimento, no pueden practicar las obras requeridas. Estas 
conmutaciones ólo deben hacerse en la confesión. 

Escolio. - La indulgencia otorgada para el at"tículo de 
la muerte: a) no se requiere que sea aplicada por el con
fesor, ni por ministerio de otro; b) se gana una sola vez 
(en el verdadero trance de la muerte) aunque el moribundo 
haya adquirido el derecho a ella por varios ttíulos; e) pero 
se requiere que el objeto a que e tá aneja se halle junto al 
moribundo, aunque éste no lo vea, ni lo toque, ni lo lleve 
pendiente, ni sepa, ni recuerde que posee tal objeto, si ex
presamente no está mandado lo contrario. 
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§ IV. De la bendición papal y del altar p1·ivilegiado 

49. - BENDICION PAPAL es la bendición pública y 
solemne que se da en nombre y persona del Romano Pon
tífice, a la cual va aneja mdulgencia plenaria. 

I. La bendición papal, según la fórmula prescrita, pue
den dm·la: a) los Obispos (en sus diócesis) dos veces al año 
(e to e , el día de la Re urrección y en otra fie ta solemne 
por ellos designada); b) los Abades, los Prelados nullitts, 
Jo.· Vicarios y Prefectos Apostólicos, solamente uno de los 
días más solemnes del año. C. 914. 

II. Los regulares que tienen el privilegio de dar la 
bendición papal, no sólo tienen la obligación de guardar 
la fórmula prescrita, sino que únicamente pueden hacer uso 
de este privilegio en sus igle. ias, y nunca en el mismo día 
y lugar en que el Obispo la dé. C. 915. 

III. T.1a bendición apostólica en el artículo de la mtte?·te 
es aquella que con autoridad del Romano Pontífice se da a 
los enfermos en peligro ele muerte y que lleva aneja indul
gencia plenaria, que tan sólo puede ganarse en dicha hora. 
Pueden darla tanto los párrocos como otros sacerdotes que 
asistan a los enfermos. Y se puede dar: cuando se adminis
tra el Viático y cuantas veces se repita la extremaunción; 
pero únicamente a aquellos que son capaces de pecar. 

50. - ALTAR PRIVILEGIADO es aquel que tiene 
aneja indulgencia plenaria para cada una de las Misas que 
en él se celebran. 

I. Hay altares privilegiados solamente para las Misas 
que se celebran por los difuntos, y otros para todas las Mi
sas; algunos que sólo gozan ele indulgencia en ciertos días, 
y otros que en todos los días. A veces se concede como pri
vilegio pB?·sonal, a veces como privilegio mixto, esto es, para 
las Misas celebradas en el altar, mas no por cualquier Sa
cerdote, sino sólo por Sacerdotes cofrades, etc. 

II. Los Obispos, Abades, Prelados nullius, Vicarios y 
Prefectos Apostólicos y los Superiores mayores de religión 
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clerical exenta, pueden designar y declarar un altar privi
legiado, con tal que no haya otro, en sus iglesias, catedrales, 
parroquias, conventuales, etc. ; mas no en oratorios públicos 
o semi públicos. C. 916. 

III. Es de adve?iir: a) que el día de la Conmemora
ción de todos los fieles difuntos todas las Misas gozan del 
privilegio de altar privilegiado; b) y que todos los altares 
de la iglesia en que se celebre la exposición de las Cuaren-
1;a Horas. son privilegiados los días que la exposición dure. 
Q. 917. 
. IV. · Indicación del altar. Para indicar que un altar es 
privilegiado, no se escriba otra cosa sino altar privilegiado, 
perpetuo o temporal, cotidiano o no, según las palabras de 
la concesión. Por las Misas que se han de celebrar en altar 
privilegiado, no se puede, so pretexto de privilegio, exigir 
mayor limosna de Misa. C. 918. La indulgencia del altar 
privilegiado se debe aplicar en favor de aquel por quien se 
ofrece el sacrificio de la Misa. 

V. Altat· grego·riano es el de S. Gregario M., en la igle
sia del Monte Celio, en Roma. Las Misas celebradas en di
cho altar, según la piadosa creencia de los fieles, aprobada 
por la iglesia, gozan, por beneplácito y aceptacióñ de la 
divina misericordia, de la misma eficacia para librar el al
ma del Purgatorio, que el Treintanario Gregoriano íntegro 
celebrado en favor de la misma alma en otro sitio. Antes 
se concedía el privilegio local de altar gregoriano ad instar; 
pero en adelante tal privilegio no debe ya concederse. Sto. 
Oficio, 11 dic. 1912. 

CAPITULO IX 

Del jubileo 

51. - JUBILEO es la indulgencia plenaria solemne 
que el Sumo Pontífice, algunas veces, por razón de algún 
suceso especial, concede a todos los fieles con lá obligación 
de practicar \ ciertas obras de piedad, dando a la vez a los 

26 
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confesores peculiar facultad para absolver ,de pecados y 
censurar reservadas y de conmutar determinados votos. 

División. - El Jubileo puede ser: 1" Ma,yor y rnenm·: 
el mayor es el que ocurre con regularidad cada 25 años, y 
se llama año santo (y también jubileo 07·dinario), por estar 
fijo y determinado por derecho; el menor es el que suele 
conceder el Sumo Pontífice con ocasión de su elevación al 
pontificado, y también en otras especiales circunstancias (y 
se le llama también extraordinario). - 2" General y parti
crular : general es el que se concede al orbe entero; y parti
cular el que se concede a alguna región, como el de la Cate
dral Compostelana el año en que la fiesta de Santiago Após
tol cae en domingo . 

Modo y duración de la concesión. - El jubileo general 
antes se suele conceder U1·bi (.o sea para sola Roma), y 
luego Orbi (o sea para todo el mu,ndo) . Para ganar el ju
bileo mayor general, se concede se concede ordinariamente 
un año entero en Roma, y el año sigtliente suele conce
derse por extensión, a todas las demás regiones del orbe 
cristiano. El jubileo menor general también se hace prime
ramente en Roma, pero por pocas semanas, y luego se ex
tiende al orbe entero, para que durante el año pueda ga
narse en el tiempo que el Obispo debe determinar. 

§ II. Condiciones q1te se requie1·en pm·a ganar 
el jubileo 

52. - I. Para el jubileo general menor se requieren 
ordinariamente las siguientes condiciones: r ayuno; 2~ al
guna limosna; 3~J. visita de alguna iglesia, rogando devota
mente a intención del Sumo Pontífice (1) ; 4• confesión de 
los pecados hecha con sincero dolor; 5~J. comunión, hecha en 
estado de gracia. 

(1) Según la común sentencia se satisface a esta obligación re
zando cinco veces el Padrenuestro, Avemaría y Gloria Patri (Monita 
pro Anno Sancto 1925). 
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II. Para el jubileo general mayor no se prescribe ayu
no ni limosna alguna. 

III. Para el jttbileo partictüm· hay que atenerse al te
nor del indulto en que se concede. Ordinariamente sólo se 
requieren la confesi6n, la comunión y la visita de alguna 
iglesia. 

53. - Declaraciones acerca de lo dicho. - r Cuar!tO al 
aytt,no : el jt¿bileo menor no puede ganarse sin el ayuno; de 
donde: a) lo que no pueden ayunar, han de pedir conmu
tación. aun los niño~ y ancianos y enfermos; b) a este ayuno 
prescripto no puede satisfacerse mediante otro ayuno de 
obligación, a no ser que el Papa expresamente permita lo 
contrario; e) en este ayuno, antes del Código canónico, no 
se podía comer carne, en virtud de indulto alguno. 

29 Cuanto a la visita de las t'glesias: si determinadamente 
no hay iglesia alguna de ·ignada; si se ha prefijado alguna 
determinada, los que estén impedidos para visitarla han 
de pedir conmutación que podrán obtener de su confe or. 

39 Cuanto a la confesión y comunión: generalmente 
hablando, la confesión y comunión no pueden conmutarse, 
como no sea la comunión con respecto a los enfermos que 
por vómitos, etc., no pueden comulgar (Pio VI: A. A., XVI, 
313) . Lo mismo vale para los niños, pues deben comulgar 
de de que tienen uso de razón. La comunión debida por 
precepto, en general, no basta para ganar el jubileo. 

49 Ct¿anto a la limosna : a) si la cantidad no se deter
mina, cualquier cantidad basta, con tal que no sea tan pe
queña que parezca nula; si se determina, v. gr. diciendo: 
seg1Ín stt posibilidad, la cantidad que se da ha de guardar 
alguna proporción con la fortuna del que la da; b) todos 
deben dar la limosna en alguna manera, pero lo que viven 
sujetos a otro y no pueden disponer de bienes de fortuna, 
cumplen dando por medio de sus Superiores (así los reli
giosos, los hijos de familia, las casadas, ciertos criados) ~ 
e) los pobres pueden cumplir con la condición de la limosna 
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o dando una cantidad pequeñísima u obtenie(ldo la conmu
tación. 

N. B. Las obras mandadas para ganar el jubileo nwnor, 
no es preciso hacerlas dentro de una misma semana, a no 
ser que lo diga así expresamente la bula en que se pro
mulga. 

54. - Escolios. - 1" El jubileo en cuanto a los que es
tán de viaje. Para éstos puede y suele prorrogarse el tiem
po del jubileo hasta la vuelta del viaje, y pueden ganarlo 
o en los sitios por donde pasan, si allí se celebra entonces, 
o en su propio lugar cuando estén de vuelta. 

29 Cuántas veces puede ganarse. En Roma el jubileo 
mayor puede ganarse todas las veces que se repitan todas 
las obras prescritas; pero fuera de Roma sólo puede ga
narse una o dos veces, según lo conceda el Papa. 

Fin de la Bolilla X. 
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TRATADO XIII 

DE LA EXTREMAUNCION 

l. - La EXTREMAUNOION se define: Un sacramen
to de la N. L. instituído por Cristo N. S. para conferir al 
enfermo en peligro de muerte la salud del alma, o también 
del cuerpo, por medio de la unción clel óleo bendecido y la 
oración del sacerdote. 

Efectos de la extremaunción. - Produce : 19 la gracia 
santificante con las gracias actuales propias del sacramento 
y que e. tán de._tinadas a consolar al enfermo y a fortale
cerle contra las tentaciones del demonio; 29 la remisión de 
todos los pecados todavía no perdonados, incluso (con la 
disposición de que trata el n. 6, III) los mortales; 3" la 
desaparición de las t·eliq1tias del pecado, a saber: de las 
penas debidas por los pecados, de las angustias, flaquezas, 
languidez. flojedad, temor y otras miserias contraídas por 
los pecados; 49 la recuperación de la salud del cuerpo, si 
conviene. 

CAPITULO 1 

De la materia y forma de la extremaunción 

2. - A) La matet·ia remotct es el óleo de olivas bende
cido por el Obi po, o por un sacerdote delegado por la San
ta Sede; y, 11wy probablemente, bendecido expresamente 
paTa este objeto, o ea para admini trar la extremaunción. 
- La mat&ria próxima consiste en la unción de ciertas par-
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tes del cuerpos, que de ot'dinario son al menos los cinco 
sentidos. Cfr. el O. 937. ' 

Resoluciones. - 1' Para la licitud el t.leo de la extre
maunción se ha de bendecir por el 'Obispo diocesano, o 
(siendo sede vacante) por otro Obispo vecino, el jueves 
santo, y muy probablemente snb gravi se ha de renovar 
cada año, aunque no para la validez del sacramento. 

2' L.a unción se debe hacer: a) bajo precepto grave, 
fuera del caso de necesidad, en los cinco sentidos e)' y de
be ser la unción doble en las partes que son pares; mas, en 
caso de necesidad, por lo menos se ha de hacer una unción 
en uno ele los sentidos y mejor en la frente; b) y también 
se ha de hacer con el dedo pulgar del ministro, aunque, en 
peligro de contagio, es lícito valerse de un pincel. Cfr. el 
O. 947. 

3fl. A los muelos, sordos y ciegos se les puede administrar 
la extremaunción; al enfermo al cual se le ha amputado un 
miembro (de los que se suelen ungir) se le ha de tmgir la 
parte próxima· del mismo. 

3 . - B ) La forma común de la extremaunción es ésta : 
Per istam sanctam unctionem et sttam piisirnam misericor
diam ind~tlgeat tibi Dorninus qnidquid 1Jer visum (ungien
do el ojo, y así de los demás) deliquisti. Amen. 

Resolución. - Esta forma común se ha de emplear 
sub gravi "fuera del caso de necesidad, y se ha ele repetir 
en la unción de cada uno de los sentidos. Pero en los casos 
más urgentes la forma para la única unción es ésta: Pe1· 
istam sanctan~ 1tnctionem indulgeat tibi Dominus quidquid 
deliquistij quedando a salvo la obligación de suplir cada 
una de las unciones, si el peligro da tiempo . O. 94 7, § l. 

(1) La unción de los riñones debe siempre omitirse ( y en el RI
tual de 1925 ya queda omitida); y la unción de los pies puede omitirse 
por cualquier causa razonable. C. 947, §§ 2, 3. 
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CAPITULO TI 

Del ministro de la extremaunción 

4. - Principio. - El ministro para la validez de la 
extremaunción es todo sacerdote y sólo el sacerdote; pero 
el ministro m·dinario es el párroco del lugar en que se halla 
el enfermo; aunque, en caso de necesidad y con licencia, a 
lo menos razonablemente presunta, del párroco o del Ordi
nario del lugar, lícitamente puede administrar la extre
maunción cualquier sacerdote. C. 938, §§ 1, 2. 

Resoluciones. - l'l- Puede válidamente administrarse la 
extremaunción simultáneamente por varios sacerdote , co
mo . e administra en la Iglesia griega, mas en la latina esta 
práctica sería gr·avemente ilícita. 

2• Aunque no se halle clérigo o seglar alguno, nunca ha 
de servirse el sacerdote de mujer alguna para que le asista 
como ayudante en la adminitración de la extremaunción. 

3' Si la extremaunción se ha de administrar: a) jun
tamente con el Viático, primero se ha de dar la Eucaristía; 
b) a mucho Pnfermos que se hallan en el mismo lugar, las 
])reces de antes y después se dirán una ola vez en plural, 
pero a cada uno de los enfermos se le ha de dar a besar la 
cruz, y se le han de repetir las unciones con sus formas. 

4' En eñan comúnmente los teólogos que pecan grave
mente aquellos párrocos que defieren la extremaunción pa
ra cuando el enfermo esté de tituído del uso de los sen
tidos. 

CAPITULO 111 

Del sujeto de la extremaunción 

5. - Principio. - El sujeto de este sacramento son 
.son todos y solos los bautizados que después del uso de ra
zón se hallan en peligro de muerte por enfermedad o vejez. 
c. 940. §J. 
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Resolución. - El Sacramento de la extremaunción: a) 
no p11ede administrarse a los niños que no han llegado al 
uso de razón ni a los dementes perpetuos ; b) puede admi
nistrarse bajo condición a los niños y a otros de quienes es 
dudoso que hayan llegado al uso de razón; e) y debe admi
nistrarse a los enfermos delirantes, o a los destituidos del 
uso de los sentidos, y esto absolutamente, si por lo menos 
lo pidieron de una manera implícita o verosímilmente lo 
hubiesen pedido; también a los enfermos en peligro dudoso 
o probable de muerte. 

I. Repetición. - Puede repetirse la extremaunción 
cuantas veceS' el enfermo, una vez recibida la unción, con
valeciere y cayere de nuevo en peligro de la vida. Cfr. el 
C. 940, § 2; y en una misma larga enfermedad se puede 
reiterar, cuando se duda si realmente ha cambiado el estado 
de la dolencia. 

II. Obligación. - Vivamente se disputa entre los auto
res si hay obligación grave de recibir la extremaunción. 
La sentencia afirmativa parece más probable, pero no cier
ta. El Código no parece que haya querido dirimir la cues
tión. Sin embargo, según S. Al( la sentencia afirmativa se 
ha de r·ecom~ndar sobre todo por razón de caridad. 

III . Disposición. - Se requiere la confesión de los pe
cados, si el enfermo estuviere en pecado mortal; y si el en
fermo no pudiese confesar sus pecados, al menos es menester 
la contrición de ellos, aunque, en caso de omitirse inculpa
blemente el acto de contrición, la sola atrición bastará. -
Así que, la extremaunción no se puede administrar a aque
llos que, sin arrepentirse, perseveran contumaces en ma
nifiesto estado de pecado mortal. Cfr. el C. 942. 
APÉNDICE. - Sobre la muerte real y aparente en orden a 

la administración de los sacramentos. 

6. - Principio. - Es indudable que a toda persona 
destituída de los sentidos, mientras es p1·obable (aunque 
esta probabilidad sea muy e:llgua) que vive aún, se le han 
de administrar los Sacramentos, que tal vez .ha menester. 
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F'innemente establecido este principio, digo: P Proba
blemente todos los hombres, después del momento en que se 
juzga haber ya muerto, aún siguen viviendo durante algún 
espacio de tiempo más o menos largo, según sea la natu
raleza de las causas que acarrearon la muerte. La dura
ción de esta vida latente puede determinarse por dos ca
minos : o indicando alguna señal cierta de la muerte, o ha
llando algún vestigio de la vida persistente. Digo, pues : 

2• Que no se da señal alguna, ni siquiera conjunto de 
señales, por el que pueda ·conocerse con certeza el instante 
de la muerte en el hombre. al menos si se exceptúa la rigi
dez cadavérica y la putrefacción general de todo el orga
nismo plenamente comprobada; y de ahí que el tiempo de 
vida latente en el que ha sido sobrecogido de muerte re
pentina, 1J1'obablemente se alarga hasta que aparecen en él 
los signos manifiestos de putrefación. Y esto supuesto 
digo: 'r l Lt 

39 Que en los que fallecen de muerte repentino, ya sea 
por accidente exterior ( myo, submersión, sofocación), ya 
sea por accidente interior, apoplejía, epilepsia, letm·go, 
histeria, asfixia, hernor1·agia, narcotismo, intoxicación, có
lera, peste, etc.), subsiste la vida latente por varias horas 
y a veces por días enteros, después que parecían del todo 
muertos; y que en aquellos que mueren de enfermedad or
dinaria, o que va progresando poco a poco, dura la vida 
ele un modo latente por lo menos media hora desde que 
comúnmente se le cree muertos. 

Esto tres asertos de la ciencia brillantemente lo de
muestran: a) la autoridad de insignes médicos y moralistas 
contemporáneos; b) la experiencia de no pocos ca. os en los 
cuales los que parecían muertos han sido vueltos a la vida; 
e) los argumentos de la fisiología. 

Conclusión. - En la práctica, pues, siempre o casi 
siempre podTá el sacerdote absolver y dar la extremaunción 
al adulto que se juzga recientemente muerto sin los últimos 
Sacramentos, a no ser que ele cierto fuese compTobada la 
muerte poi\ la corTupción general del cadáver. 
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TRATADO XIV 

DEL ORDEN 

CAPITULO I 

De la naturaleza y división del orden 

7. - El ORDEN aquí designa los grados de los clé
rigos com;agrados para especiales oficios eclesiásticos, y 
eomímmente se define: Un sacramento por el cual se da po
testad espiritual y se confiere gracia para desempeñar de
bic]amente los cargos eclesiásticos. 

División. - Las órdenes se dividen en mayores y me
nores: 1" Las órdenes mayores son: a) el presbüerado, p-or 
el cual se coniiere la potestad de consagrar el cuerpo y 
sangre de Cristo, de absolver de los pecados y de apacentar 
a los fieles con la palabra y el ejemplo; o) el diaconado, 
por el cual se confiere la potestad de asistir inmediata
mente al presbítero en la Misa solemne, de cantar el evan
gelio, y de bautizar solemnemente; e) el subdiaconado, por 
el cual se confiere la potestad de servir al diácono en la 
Misa solemne y de cantar la epístola. - 2º Las órdenes me
n01·es son: el acolitado, exorcistado, lectorado o ostiariado. 
- Hay que enumerar también la primera tonsura, que 
propiamente no es orden, sino disposición para las órdenes. 
y por la cual no queda constituido clér·igo. 

N. B. 1º Se disputa por los autores si el episcopado es 
orden propiamente dicho, distinto del presbiterado, o más 
bien es su complemento y perfección. 

2• El diaconado es un verdadero sacramento, según la 
común y cierta sentencia; pero en cuanto al subdiaconado 
parece ser más pr·obable que no es verdadero sacramento, 
como tampoco lo son las órdenes menores, según la senten
cia, hoy día, casi general. 
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8. - Los fieles tienen obligación de reverenciar a los 
sacerdotes - Los fiele deben reconocer y venerar en el sa
cerdote la sublime dignidad proveniente de los dones sobre
naturales que Dios le ha conferido y del ministerio que ejer
ce. En vez de ser todo ojos cuando se trata de sus hu
manas deficiencias, deben acordarse de Jesús, quien lavó 
los pies a Pedro, a pesar de conocer su debilidad nativa y 
de prever su caído y le constituyó, después que se hubo 
arrepentí no, cabeza de la Iglesia. Santa Catalina decía: 
"Aun cuando el sacerdote fue ·e un demonio encarnado, no 
dejaría yo de honrarle por su dignidad". 

9. - Si es grande la dignidad sacerdotal y de dónde na
ce esa grandeza. - La ordenación sagrada confiere el má 
alto grado de dignidad de que el hombre es capaz . 

I. Por ella el sacerdote es constituído Ministro de Dios 
y dispensador de sus tesoros, como le llama S. Pablo (I 
Cor. 4, 1). Lo<> tesoros de Dio· son: a) La. divina palabra 
que dispensa por la predica Pión, b) El cuerpo y la Sangre 
de Jesús que dispensa en la Misa y en la Comunión; e) La 
gracia de Dios que dispensa en los sacramentos. 

II. El sacerdote por su ordenación es con tituído emba
.iador y medianero enh·e Dios y el hombl'e. Con una mano 
toma de los tesoros de la misericordia de Dios¡ con la otra 
los distribuye a los hombres ; con una mano toma en su mis
mo manantial la Sangre preciosa de Jesús; - con la otra 
restaña las heridas y cura las llagas de las almas. Sube a 
Dios con la oración, y le reconcilia con los hombres; baja 
a los hombres con la gracia y los lleva hasta Dios. 

III. Es el sacerdote en , entido augusto el representante 
de Dios, por el poder de absolver y el de consagrar. Le ha 
sido conferida una autoridad ·que Dios no quiso dar a los 
ángeles y ni siquiera a la Virgen Sma.; una autoridad res
pecto a la cual observaban los judíos: ''¡,Quién puede per
donar los pecados sino o lo Dios 1''. Con una sola palabra 
hace bajar a J esú del cielo al altar; su potestad es única y 
superior a la de los Angeles y a la de María Sma., María 
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llamó del cielo al Hijo ele Dios con su Fíat una sola vez, 
el sacerdote cuantas veces repite: ''este es 'mi cuerpo''; 
María le atrajo con su humildad, el sacerdote le hace ve
nir por su autoridad. S. Bernarclino exclamaba: "Excú
same ¡oh Virgen gloriosa ! por lo que voy a decir: Jesús 
elevó sobre tu dignidan la dignidad del sacerdote''. Con 
razón, pues, los SS . Padres llamaron al acerdote otro 
Jesús.· 

.APÉNDICE. - De la vocación sacerdotal. 

10. - 19 Existenáa y obligaáón ele la vocación clet·ical. 
Se da sin género ninguno de una vocación al sacerdo
cio. Consta por la epístola a los Hbr., 5, 4, y por S. Juan, 
15,16. Pero se discute si obliga sub gravi . .A algunos le pa
rece que sí, cuando se tienen señales indubitables de voca
ción. Otros distinguen entre la vocación imperativa, con que 
Dios, al llamar, impone la obligación de obedecer, y la vo
cación simplemente invitativa, con que Dios invita al esta
do clerical, sin imponer la obligación estricta: de la pri
mera dicen que obliga sub gravi, y ele la segunda que no. 

29 Katuraleza de la misma. No se requiere otra cosa en 
el ordenando para ser legítimamente llamado por el Obispo, 
sino t·ecta intención junto con idoneidad. manifestada por 
ciertos clones ele naturaleza y gracia, y comprobada por 
una tal probidad de Yida y sufit:iencia de doctrina, que den 
funnarlas esperanzas de que podrá desempeñar las cargas 
del sacerdocio y cumplir santamente con las obligaciones 
del mismo. A. A., IV, 485 (1) . 

39 Señales de vocación divina al estado eclesiástico. Las 
principales son: ciencia conveniente, probidad de vida, 1·ec. 
fct intencü5n o deseo ele emplearse en el servicio de Dios y 
~n la salvación de las almas. De donde, cualquiera que, sin 

(1) Por donde, el Código de derecho canónico establece que: 
"Recibe lfciLamente la ordenación sagrada el que, conforme a la nor
ma de los sagrados cánones, está dotado, a juicio del Ordinario propio, 
de las debidas cualidades, y no se encuentra impedido por ninguna. 
irregularidad u otro impedimento". C. 968, § l. 
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vocación manife tada por estas señales, y especialmente sin 
probidad de vida y sin la aptitud requerida, abraza el esta
do eclesiástico, no puede excusarse de gran presunción, ni 
de culpa grave, por exponerse a riesgo inminente de con
denación. Pero mayor riesgo todavía corren los Obispos 
que confieren las sagradas órdenes a los no llamados al 
estado sacerdotal. 

4• Deber de investigar la verdadet·a vocación de los or
denados. S. Alfonso lo expone en estos términos: "Para 
e ta. . . investigación a que viene obligado el Obispo, no 
basta que no le conste nada malo del ordenando, sino que de
be cerciorarse de su 1Jositiva probidad... Por los cual los 
Obispos, para cerciorarse de esta probidad, no deben con
tentarse con el simple testimonio de los párroco , los cuales, 
movidos de respecto, humanos al dar e tas informaciones, 
fácilmente se inclinan en favor de los clérigos para no ha
cerse odiosos a los mismos o a sus allegados; sino que, ade
más, por medio de informaciones secretas, deben cerciorar
se por otras personas fidedignas de que el candidato, no sólo 
no es malo. . . sino también que es positivamente b1teno, 
esto es, que lleva vida espiritual, frecuenta las iglesias, re
cibe a menudo los Sacramentos y ora con frecuencia, vive 
apartado de las cosas mundanas, va con compañeros mori
gerados, se da de lleno al estudio, usa ve tido modesto", 
etcétera. 

TRATADO XV 

DEL MATRIMONIO' 

CAPITULO l. 

Del matrimonio en general 

§ I. Noción y división del matrimonio 

11. - El MATRIMONIO se puede considerar como 
cont1·ato y como sacmmento. - Como contrato es ''un con
venio en virtud del cual un varón y una mujer: a) se entre-
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gan mutuamente el dominio de sus cuerpos ep. orden a los 
actos de suyo idóneos para la generación de la prole, y b) 
se obligan a cohabitar manteniendo un régimen de vida 
inseparable''. 

Como sacramento se define: "Un sacramento de la Nue
va Ley que confiere gracia para santificar la legítima 
unión entre el hombre y la mujer, y para engendrar y edu
car pía y santamente la prole''. 

El matrimonio se puede considerar también in fieri e 
in facto esse: en el primer sentido, es el mismo contrato 
actual (mientras e celebra) ; en el segundo, es el matrimo
nio que permanece en el vínculo resultante ue tal con
trato. 

División. - El matrimonio puede ser: r Legítimo, o 
sea el que válidamente contraen los infieles; r·ato, el que 
válidamente contraen los cristianos; y consumado, si además 
entre los cónyuges ha tenido lugar el acto conyugal, que 
los hace una misma carne. C. 1015, § l. - 29 Verdadero, 
el que en realidad es válido y consta como tal; ptLtativo, que 
en sí e invál1'do, aunque su nulidad no es todavía conocida 
con certeza por ambas partes. lb., § 4. - 39 Canónico y 
civil, según que cumpla con todos los requisitos exigidos 
por los sagrados cánones, o reúne además los exigidos por 
la ley ciYil. - 49 Público~, oculto o de conciencia, según que 
se l1aya celebrado públicamente o sólo se haya celebrado en 
secreto, con dispen a de proclamas, ante el párroco y dos 
testigos, quedando todo obligados a. guardar secreto sobre 
dicha celebración. - 59 Morganático, es el que tiene lugar 
entre cónyuges de rliver o rango, con la condición de que 
el cón;n.tge de condición inferior y los hijos habidos de él 
no han de participar enteramente de los bienes y títulos 
del cónyuge de alcurnia superior. 

Principios. - I. Si lo cónyuges han cohabitado des
pué de celebrado el matrimonio, hay que presumir la con
sumación ,mientra no se demuestre lo contrario. C. 1015, 
§ 2. 
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II. Los fieles lícitamente pueden cumplir con la for
malidad llamada rnatr·imonio civil, si esta práctica la toman 
como una met·a cer·emonia externa destinada a llenar las 
formalidades que el Estado exige para reconocer en el ma
trimonio ciertos efectos civiles. En este sentido, es lícito 
a los fieles el llamado matrimonio civil; hay más, en gene
ral no hay que omitir esas formalidades de la ley civil, para 
evitar de esta suerte los muchos daños espirituales y tem
porales que se podrían seguir. 

N. B. r Los fieles no han de cumplir con esta for
malidad antes de haber celebrado el matrimonio ante la 
Iglesia. Y si en algún caso raro, por coacción o absoluta 
necesidad, fuere preciso invertir este orden, se ha de pro
curar con la mayor diligencia que se contraiga cuanto an
tes permanezcan separados hasta que se haya celebrado el 
matrimonio eclesiástico. Instruc. S. Penit., 15 enero 1866. 

. § II. De la e.xcelencia del matrimonio cristiano 

13. ~ Principios. - I. El matrimonio de los cristianos 
celebrado según el rito legítimo es verdadero y propia
mente un sacramento de la Nueva Ley. S. Pablo a los Efes. 
5, 32; Tr·id., ses. 24, c. l. 

II. Cristo nuestro Señor elevó a la dignidad de acra
mento el mismo contrato matrimonial entre. bautizados, y 
por ello, entre bautizados, no puede existir contrato matri
monial válido, sin que al mismo tiempo sea sacramento. 
C. 1012. 

I . El fin primario del matrimonio es la procreación y 
educación de la prole; el secundarios es el auxilio mutuo 
y el remedio contra la concupiscencia. e. 1013, § l. 

II. - Sus propiedades esenciales son la u.nidad y la 
indisolubilidad. lb., § 2. - A la ttnidad (que consiste 
en la unión de uno solo oon una sola) repugna la poliandria 
simultánea y la simultánea poligamia, pero no las segundas. 
y ulteriores nupcias, que son verdaderamente lícitas. e. 
1142. - Jt. la indisol1tbilidad del matrimonio repugna el 
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divonio que importa ruptura del vínculo, pero. no el divor
cio que sólo importa separación de habitación y de tá
lamo. 

Escolio. - El matrimonio goza del favor del derecho, 
y, por consiguiente, en caso de duda sobre la validez del 
mismo, se debe estar por la validez hasta que se demuestre 
lo contrario. C. 1014. - El matrimonio ele l<Js bautizados 
se rige por derecho no sólo divino, sino también canónico; 
y la autoridad civil es competente sólo en cuanto a los efec
tos civiles. C. 1016. 

§ III. De la naturaleza del matrimonio cristiano 

14. - I. La materia r·emota del matrimonio son los 
cum·pos de los esposos que mutuamente se han de entregar 
en el contrato matrimonial; la pr·óxima es la entrega misma 
de los cuerpos, verificada por las palabras o signos que 
expresan el consentimiento. - La fo ·rma consiste en la mu
tua aceptación de los contrayentes, expresada de palal:ira 
o por signos. 

N. B. Las palabras, pues, y los signos son a la vez 
materia y forma: materia, en cuanto expresan la mutua 
entrega; y forma, en cuanto significan la aceptación de esta 
entrega. 

U. Ministro del matrimonio. Son los mismos contra
yentes, según la doctrina hoy cierta. · 

III. Sujeto del matrimonio. En cuanto a la validez, 
son todos y solos los bautizados que no se hallan ligados 
por impedimento alguno dirimente (C. 1035) ; y en cuanto 
a la licitud, los bautizados a quienes no se lo prohibe el de
recho, y están en estado de gracia. 

N. B. De aquí que el matrimonio de los infieles aun
que puede ser válido coñsiderado como contrato, no es, sin 
embargo, sacramento; y probablemente tampoco recibe el 
sacramento el mismo fiel que contrae matrimonio con un 
infiel. Mientras que los herejes, los cismáticos y los peca
dores, que contraen legítimo matrimonio, reciben el sacra
mento verdaderamente válida aunque ilícitamente, y por 
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ello resulta que se hacen reos de sacrilegio, y no reciben las 
gracias sacramentales que necesitan los esposos hasta que 
se haya quitado el óbice. 

Escolios. - 1" En la práctica, si en algún caso se cree 
que es inútil avisar al pecador que se ponga en estado de 
gracia, es preferible no avisar al indigno, a fin de que, a 
lo menos, el pecado que cometa sea menor. 

29 Los contrayentes, armque estén en pecado, no están 
propiamente obligados a confesarse antes de contraer el 
matrimonio. 

CAPITULO II 

De los esponsales o de la promesa del matrimonio 

15. - La PROMESA DE MATRIMONIO puede ser 
um:lateral o bilateral, que recibe el nombre de esponsalicia. 
La bilateral (o esponsalicia) es la promesa deliberada, mu
tua y expresada por algún sino externo, que dos personas 
hábiles se hacen de contraer futuro matrimonio. 

16. - I. Formalidades requeridas. - La promesa de 
matrimonio, sea unilateral, sea bilateral o esponsalicia es 
írrita en ambos fueros, a no ser que hubiera sido hecha me
diante escritura suscrita: a) por ambos contrayentes, b) y 
además, por el párroco, o por el Ordinario del lugar, o a lo 
menos por dos testigos. Si alguno de los contrayentes no 
sabe o no puede firmar, es necesario para la validez: a) que 
esto se haga constar en la escritura, b) y además, que se 
añada un nuevo testigo, el cual firmará la escritura junta
mente con alguno de los predichos. G:- 1017, §§ 1, 2. 

II. Valor de las promesas de matrimonio. - Las 
promesas inválidas, o las abrogadas por la reforma del 
Código, no producen absolutamente obligación alguna ni 
en el fuero externo ni en el interno. Mientras que las pro
mesas 1Jálidas (o sea, que constan con escritura acompañada 
de todos los requisitos que el Código prescribe) en el fuero 
interno, de suYo, obligan a contraer matrimonio, si no hay 

27 
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causa que excuse, pero en el fuero exter no )\lO dan acción 
o derecho para pedir en los tribunales la celebración del 
matrimonio, sino solamente para ,pedir la reparación de 
daños . l b., § 3. 

III . Disolución de la promesa matrimonial esponsalicia. 
- Puede hacerse por justas causas, cuales son: l •l el mutuo 
conseutindento; 2' algún impedimento imprevisto; 3~ la 
elección de estado más perfecto; 4' algún crimen grave del 
otro; 5~ la mudanza notable de posición que sobreviene o 
que se descubre, ya sea en los bienes del alma ya en los 
del cuerpo o de la fortuna, mientras sea tal que, a ser 
previamente conocida, hubier a impedido la promesa; 6~ el 
excesivo retardo o aplazamiento del matrimonio, sobre todo 
si el tiempo había sido prefijado; 7' el ju to disentimiento 
de los padres, y aun el injusto disentimiento de los mis
mos, siempre que puedan temerse graves males. 

Escolios. - 1 Q En ett.anto a los defectos ocnltos es de 
notar que la parte que tiene algún defecto oculto está obl-i
gada a manifestarlo (antes de los esponsales, o, una vez 
contraídos éstos, antes del matrimonio), si el tal defect(} 
hubiese de ser pe1·nicioso o injttrioso a la otra parte ( v. gr. 
si la joven estuviese encinta, si el esposo sufriese alguna 
enfermedad contagiosa) ; empero, si el defecto no hace per
niciosas las nupcias; ino solamente menos apetecibles ( v. 
gr ., si la j oven que se creía virgen estuviese corrompida), 
no tiene obligación de manifestarlo. 

29 El S7t. bsig~tiente rnatn:rnonio disuelve de tal suerte los 
esponsales, que, según la más probable sentencia, los es
ponsales, ni aun en el caso de ser disuelto el matrimonio, 
r eviven . 

CAPITULO III 

De los requisitos que deben preceder al matrimonio 

§ l. De las investigaciones 

17. - Principio. - .Antes de que se proceda a la cele
bración del matrimonio, debe constar que nada se opone a 
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la celebración válida y lícita del mismo. Estando en peligro 
de muerte alguno de los contrayentes, si no se pueden 
busc·ar otras pruebas, bastará la afirmación jurada de los 
mismos contrayentes, a no ser que haya indicios contrarios. 
Fuera del caso de peligro de muerte, las investigaciones 
deben preceder al matrimonio. O. 1019. 

18. - I. Quién y cómo debe hacerlas. - El párroco, a 
quien compete el derecho de asistir al matrimonio, debe 
investigar diligentemente si hay algo que obste a la cele
bra r,ión .~el matrimonio. A este fin, debe preguntar con 
cautela al esposo y a la esposa, a cada uno separadamente: 
si tienen algún impedimento, si dan su consentimiento li
bremente, si están suficientemente instruídos en la doctrina 
cristiana. O. 1020, §§ 1, 2. Si se hallan deficientes en este 
último punto, prodU'ese instruirlos por lo menos en los 
primeros elementos; y si lo rechazan, tampoco es caso de 
excluirlos del matrimonio. (0. Oód., 2-3 jun. 1918). 

II. Documentos que se han de exigir. - La partida de 
bautismo se debe exigir a ambos contrayentes, o solamente 
a la parte católica en los matrimonios mixtos que se con
traigan con la debida dispensa. La partida de confirma
ción no se debe pedir, si bien los contrayentes, si todavía 
no han recibido la confirmación, deben recibirla antes de 
ser admitidos al matrimonio, en caso de que puedan sin 
grave incomodidad. O. 1021. 

§ II. De las amonestaciones 

19. - AMONESTA.OIONES (o proclamas) son las pu
blicaciones de los nombres de aquellos entre quienes ha de 
contraerse el matrimonio, a fin de que, por este medio, 
puedan mejor descubrirse los impedimentos que acaso exis
tan. Cfr. O. 1022. 

20. - I. Quién debe hacerlas. - Debe hacerlas el pá
rroco propio. Pero si alguno de los contrayentes ha morado 
después d~ su pubertad en otro lugar por seis meses (y 
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aun menos tiempo, en caso de que hubiera ,sospecha de 
que contrajo impedimento), el párroco debe avisar al Or
dinario, el cual, según su prudencia, debe, o exigir ·que 
también allí se hagan las amonestaciones, o prescribir que 
se recojan otras pruebas sobre la libertad de estado de tal 
contrayente. C. 1023. 

II _ Formalidades de las proclamas. - Las proclamas 
deben hacerse continuadamente, tres domingos o días de 
fiesta, en la iglesia, durante la Misa solemne o durante 
otros divinos oficios a los que haya concurrencia de pueblo. 
C. 1024. El Ordinario del lugar puede establecer, para su 
territorio, que las amonestaciones orales sean substituídas 
por otras escritas y fijadas a las puertas de la iglesia pa
rroquial o de otra iglesia, por ocho días dentro de los 
cuales ocurran dos días festivos de _precepto. C. 1025. 

III _ Cuándo deben omitirse. - Aunque a la ley de las 
proclamas o amonestaciones están sujetos todos los contra
yentes, pero, si se contrae con dispensa del impedimento 
de mixta religión, deben omitirse, a no ser que el Ordinario 
del lugar juzgue conveniente el permitirlas, y entonces se 
omitirá el mencionar la religión de la parte no católica. 
c. 1026. 

IV. Obligación de las proclamas. - Las proclamas, 
aunque no sean indispensables para la validez del matri
monio, pero obligan de suerte que pecarfa gravemente quien 
las omitiera en su totalidad o en su mayor parte. Obli
gación que subsiste, aunque el párroco sepa que no hay 
impedimento alguno. 

V. Repetición d·e proclamas. - Si el matrimonio no se 
contrae dentro de seis meses (a contar desde que se ter
minan las proclamas), deben éstas repetirse, a no ser que 
al Ordinario del lugar parezca otra cosa. C. 1030, § 2. 

21. - Escolios. - Avisos 1:nte:resantes para la p~·áctica. 
1 • Sobrevenida la duda o sospecha de que existe algún im
pedimento: a) el párroco debe averiguar más diligente
mente este punto, preguntando bajo juramento por lo me
nos a dos testigos dignos de fe, y, si es necesario, a los 
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mismos esposos; b) debe hacer o completar las amonesta
ciones, si la duda nació antes de empezarlas o ele acabarlas; 
y e) sin el consentimiento del Ordinario, no puede asistir 
al matrimonio mientras prudentemente juzgue que subsiste 
la eluda. C. 1031, § l. 

2" Cuando se descub1·e la existencia cierta de algún 
impedimento: a) si el impedimento es oculto, el párroco 
debe hacer o concluir la amonestaciones y acudir por la 
dispen a (callando lo nombres) al Ordinario del lugar o 
a la Sagrada Penitenciaría; b) si es púDlico y se uescubre 
antes de comenzar las amonestaciones, no puede el párroco 
pa ar adelante hasta que se haya obtenido dispensa; e) y 
si es público, pero descubierto después de la primera o 
segunda amone tación, debe el párroco completar las tres 
amonestaciones y dar cuenta de todo al Ordinario. lb., § 2. 

39 Si ningún únpcdimento resulta, ni cierto ni dudoso, 
puede el párroco, concluídas las amonestaciones, admitir 
los e posos a la celebración del matrimonio (C. 1031, § 3); 
pHo no debe asistir al matrimonio ha ta que haya recibido 
todos los documentos necesarios, y hayan pasado tres días 
1le pnés ele la última proclama. C. 1030, § l. 

N. B. - P Al matrimonio de los vagos el párroco no 
puede asistir hasta después de haber dado cuenta de todo 
al Ordinario del lugar, o al sacerdote por él delegado, y 
obtenido licencia para ello. C. 1032. A los vagos se equi
paran los emigrantes ele remotas regione ( 1 ). 

2" El párroco debe exhortar a los hijos de familia para 
que no contraigan el matrimonio sin consultarlo con sus 
padres, ni contra la prohibición de los mismos: y si los 
hijos de familia se niegan a cumplir dicha obligación, el 
párroco no debe asistir al matrimonio sin consultar primero 
al Ordinario del lugar. C. 1034. 

3" Debe instruir a los esposos sobre la santidad del 
matrimonio, sobre las mutuas obligaciones de lo cónyuges, 
sobre las obligaciones de los padres con respecto a la prole; 

(1) S. C. de S., 4 jul. 1921: A. A., Xll, 349. 
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y además debe exhortarlo ahincadamente para que, antes 
de la celebración del matrimonio, hagan un~ buena confe
sión de sus pecados y reciban la sagrada comunión. C. 1033. 

§ III. De la dispensa de proclamas 

22. - I. Competente poder para esta dispensa. 
Con causa legítima el Ordinario propio de los contrayentes 
puede dispensar para que se omitan en todo o en parte las 
amone taciones, aun la. que, egún derecho, deben hacerse 
en otra diócesis . Si los contrayentes tienen diferentes Or
dinarios propios, entonces el derecho de dispensar toca al 
Ordinario en cuya diócesis se ha de contraer el matrimonio; 
y si se contrae en diócesis distinta de las propias, cualquie
ra de los Ordinarios propios puede dispensar. C. 1028. 

II. Causas por las que deben dispensar· se las proclamas 
son: 14 para que no se impida maliciosamente el matrimo
nio; 2~ para que se evite la infamia y el escándalo inmi
nente con la dilación del matrimonio; 3~ para evitar el pe
ligro de que se abandone a la joven violada; 4~ si, después 
del matrimonio eivil, el esposo no se resigna a pasar por 
las tres amonestaciones; 54 si se teme que los contrayentes 
habrán de ruborizarse con grave molestia. 

III. Causas por las que p1teclen ser dispensadas las 
proclamas son: 1'1- si se trata de matrimonios de príncipes 
o de magnates; 2' si se creen inútiles o poco menos, por
que ni siquiera ocurre sospecha alguna de impedimento. 

§ IV. De la denunciación de los irnpeclirnentos 

23. - Principio. - Todos los fieles tienen obligación 
de manifestar los impedimentos que conozcan al párroco o 
al Ordinario del lugar antes de que e celebre el matrimo
nio. C. 1027. 

N. B. E ta obligación de suyo es grave, se ha de cum
plir lo antes posible, moralmente hablando. A ella están 
sujetos todos los fieles (de cualquier sexo, edad, parroquia, 
diócesis, aunque se trate de amigos y consanguíneos) sin 
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ilXceptuar los mismos contrayentes. Se extiende a todos los 
impedimentos, aun a los ocultos y a los conocidos por secre
to confiado ( commisso), pero no se extiende ni abarca los 
conocidos por secreto de consejo profesional. 

Excusan de la obligación de denunciar: r la grave inco
moclidad; 29 la inutilidad de la denuncia (ya porque se 
prevé que no aprovechará, ya porque se sabe que se ha pe
dido dispensa del impedimento) ; 49 la insuficiente informa
{lÍÓn, v. gr. si se ha recibido de quien no es fidedigno. -
Pero no excusan: 19 la consanguinidad; 2" la amistad; 39 el 
que sepa el impedimento tmo solo; 49 el que no se pueda 
probar·. 

CAPITULO IV 

De los impedmentos del matrimonio en general 

24. -IMPEDIMENTO es aquella circunstancia o con
iiición que se halla, por lo menos, en uno de los contrayen
tes, y ob ta gravemente para la celebración lícita o inválida 
del matrimonio. 

División. - El impedimento puede ser: 1: de derecho 
divino (natural o positivo) o de derecho eclesiástico j 2~ 
impediente o dirirnentej 39 absoluto o relativo; 49 perpetuo 
o temporal; 59 público o oculto (1) ; 69 de grado men.or o 
mayor (2). 

Principio. - El impedimento impediente hace ilícito al 
matrimonio¡ el imp.edi\mento dirimente no sólo lo hace 
1'l-ícito. sino que lo hace inválido. C. 1036. 

(1) Los impedimentos se tienen por públicos si pueden probarse 
en el fuero externo, y por ocultos si en el fuero exetrno no pueden 
probarse. C. 1037. 

(2) Los impedimentos de grado menor son: el de consanguinidad 
en tercer grado de la linea colateral; el de afinidad en segundo grado 
de la linea colateral; el de pública honestidad en el segundo grado; 
el de parentesco espiritual, el de crimen de adulterio con promesa o 
.atentado de matrimonio, aunque sólo sea éste civil. Todos los demás 
son de grado mayor. C. 1042. 
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25. - De la competente autoridad en orden a los im~ 
pedimentos. r A la s u.prema a'tttoridad ecleiliástica corres
ponde: a) declarar auténticamente en qué casos el derecho 
divino dirime o impide el matrimonio; b) establecer otros 
impedimentos dirimentes o impedientes para los bautizados, 
a manera de ley, ya universal, ya particular. C. 1038. 

2• Los 01'dinarios del lugar pueden prohibir el matri
monio a todos cuantos actualmente moran en su territorio 
(aunque no sean súbditos), y a sus súbditos, aunque estén 
fuera de su territorio: pero esto, s6lo en algún caso parti
cular, temporalmente, con j11sta causa. y mientras ésta 
dure. Prohibir un matrimonio y añadir a la prohibici6n la 
cláusula de que, si el matrimonio se contrae, será nulo , sólo 
puerle hacerlo la Santa Sede. C. 1039. Así que, quien con
trajera matrimonio violando una prohibici6n episcopal, pe
caría, sí; pero, a no haber otro impedimento, su matrimonio, 
aunque ilícito, sería válido . 

3• La costumb1·e no puede introducir impedimento al
guno ni derogarlo, antes tales costumbres quedan reproba
das, y así nunca podrán tener fuerza de ley. Cfr. C. 1014. 

CAPITULO V 

De las dispensas matrimoniales 

§ I. De la potestad par-a di.spensa.r 

Principios. - I. Por derecho propio el Romano Pontí
fice puede dispensar en todm¡ los impedimentos de derecho 
eclesiástico, y, fuera del Papa, únicamente pueden dispen
sar aquellas personas a quienes la Santa Sede, por derecho 
común o por indtüto especial, les haya otorgado dicha po
testad. O. 1040. 

II. Por derecho común se concede: a) al Ordinario 
del lugar, b) al párroco, e) al sacerdote asistente por legí
tima delegaci6n, d) al confesor. Pero únicamente: 19 para 
algunos casos, 2• en cuanto a determinados impedimentos, 
3" a ciertas personas, 49 con condiciones prefijadas .. 
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El párroco, el sacm·dote asistente y el confesm·: a) 
En peligro de mne1·te gozan de la misma facultad que el 
Ordinario; pero sólo para lo casos en que no se puede re
currir al Ordinario (el confesor sólo puede utilizarla para 
el fuero interno y en el acto de la confesión sacramental). 
- b) F1tera del peligro de muerte (para los casos de cele
bración o revalidación de matrimonio) también participan 
de la facultad del Obi po, pero únicamente en tratándo e 
de casos ocultos y en los cuales o no se puede recurrir al 
Ordinario o, de recurrir, habría peligro de quebrantar el 
secreto. 

§ II. De las ca1tsas de la dispensa 

27. - Prenotandos.- 1" Las causas que se .aducen para 
obtener la dispensa son: P graves o leves, 29 motiva. o fina
les, o solamente impulsivas; 3o verdaderas o falsas. 

2º Si en la petición se calla la yerdad que necesaria
mente había de declararse, v. gr. algún impedimento o cir
cunstancia que se debía manife tar, se dice que hay subrep
ción en la dispensa (o que la dispensa es subrepticia) ; pe
ro, si se aduce como verdadera alguna causa falsa, se dice 
que hay obrepción (o que la dispensa es obrepticia. 

N. B. inguna obrepción ni subrepción hacen inválidas 
las dispensas de grado rnenor. 

28. - l. Justas causas de dispensa. Las que en la 
Curia Romana suelen admitirse, son las siguientes : 1' la 
perjueñez del lugar, sea absoluta (si no pasa de 1500 ha
bitantes), sea relativa a la espo. a, a quien allí no le es fácil 
hallar otro de igual condición; 29 la falta de dote compe
tente; 3~ la edad, más que adulta, de la esposa (si pasa 
de 24 años). o su necesidad (si es viuda joven, si es pobre 
y cargada de hijos) ; 4~ el bien de la paz domé tica; 5º la 
revalidación de un matrimonio nulo, pero contraído de 
buena fe y públicamente; 6' el peligro de matrimonio civil 
o mixto, o 'ante un ministro acatólico, o de público concu-
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binato; 7• la desaparición de un grave escándalo; s~ la ex
celencia de los méritos para con la religión católica. 

II. Qué debe alegarse y exponerse en la petición de las 
dispensas. 19 Alguna causa motiva que sea verdadera y le
gítima; 29 la especie de los impedimentos, aun la ínfima; 
.39 el número de impedimentos, si son más de uno; 49 los 
grados (en la consanguinidad, afinidad, u honestidad de 
matrimonio inválido), y la línea (recta o colateral) ; 59 las 
varias circunstancias. 

CAPITULO VI. 

De los impedimentos impedientes 

29. - Los impedimentos impediente , o sean los que se 
oponen ?. la lícita c~lebración del matrimonio, son: el voto, 
la mi..cta t·eligión y también (en algunas naciones) el peret~
tesco legal. 

§ I. Del impedimento del voto 

30. -- Principio. - EL voto que impide el matrimonio, 
sin que lo anule, es el voto simple: a) de virginidad, b) de 
perfeC'ta castidad, e) de no casarse, d) de recibir las sagra
da¡.; órdenes, e) de abrazar el estado religioso. C. 1058, 
§ l. 

N. B. Estos votos obligan cuando se pueden cumplir 
sin perjuicio del derecho ajeno; pero mientras esto no sea 
posible, no obligan . Quien está con ellos ligado nada puede 
hacer sin cometer pecado que quebrante el voto, o de que 
resultl~ imposible la observancia del mismo. 

31. - Corolarios. - 1" El voto de vú·ginidad, aun des
pués de contraído el matrimonio, obliga a no consumar el 
matrimonio; pero, una vez consumado el matrimonio, ese 
tal voto ya no obliga. - 2• El voto de no casarse hace que 
el matrimonio sea ilícito, pero, después de contraído, puede 
.consumarse. - 39 El voto simple de perfecta castidad, ya 
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sea público, ya privado: a) impide el matrimonio; b) si se 
ha contraído, es siempre ilícito pedir el débito conyugal, 
pero no acceder a la petición del otro cónyuge; e) en caso 
de Ínorir el otro cónyuge, impide, sin alcanzar expresa 
dispensa, el contraer ulteriores nupcias. - 49 El voto de 
recibir las sagradas órdenes impide wb gravi el mª'trimo
nio, pero, una vez contraído, puede consumarse, si ya no 
se puede cumplir el voto. - 59 El voto de entm1· en t·eli
gión: a) prohibe el matrimonio, porque éste pone en peli
gro de violar el voto; b) contraído el matrimonio, no prohi
be su consumación, puesto que ya no es posible la observan
cia del voto, porque todo cónyuge, mientras dura el matri
monio tiene impedimento dirimente para entrar en religión 
pero, disuelto el matrimonio, vuelve a obligar. 

§ II. Del imped,;rnento de 1>\ixta religión 

32. - Principio. - La Iglesia prohibe severísimamente 
en todas partes que se contraiga matrimonio entre dos perso
nas bautizadas, de las cuales la una sea católica, y la otra 
esté afiliada a una secta herética o cismática; y si del ma
trimonio resulta peligro de perversión para el cónyuge ca
tólico y para la prole, la prohibición es de derecho divino. 
C. 1060. 

N. B El impedimento ele mixta religión puede ser, 
pues, de derecho eclesiástico, y de derecho divino, según que 
no haya o haya peligro próximo ele perversión. Así que, la 
Igle ia no dispensa de este impedimento si no es cuando 
existen causas justas, graves y urgentes, y cuando se han 
dado las convenientes cauciones (1) por las que se vea que 
Etl peligro es remoto. C. 1060, 1061. 

(1) A saber: 19 el cónyuge acatólico debe dar caución de apartar 
del cónyuge católico todo peligro de perversión, y ambos de que educa
rán y bautizarán católicamente toda la prole; 29 debe haber certeza 
moral de que tales cauciones serán cumplidas (C. 1061, § 1). - Las 
-cauciones regularmente deben hacerse constar por escrito (lb., § 2), y 
en la Amér, lat\ y en Filip. deben confirmarse con juramento. 
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33. - I. Obligación de los cónyuges. 1' El cónyuge 
católico tiene el deber de procurar con prudencia la con
versión del cónyuge no catól·ico. - 2' Los cónyuges, ni an
tes ni después de contraído el matrimonio, pueden, ni por sí 
ni por procurador, presentarse ante el ministro no católico 
en cuanto obra como tal, para dar o renovar el consenti
miento matrimonial. - 3• No se reprueba, con todo, que 
Jos cónyuges se presenten ante el ministro acatólico, como 
funcionario meramente civil y para solo los efectos civi
les. e. 1062, 1063, §§ 1, 3. 

II. Deber del párroco. Si el párroco sabe con certeza 
que los cónyuges han de violar, o han violado ya la men
cionada ley n. 33, I , 2Q), no puede asistir a su matrimo
nio, a no ser que haya gravisimas causas, se evite el escán
dalo y se cuente con el beneplácito del Ordinario del lugar. 
c. 1063, § 2. 

III. Otras obligaciones. Los Ot·dinarios y demás pas
tores de almas tienen el deber: a) de alejar, en cuanto sea 
posible, a los fieles, de los matrimonios mixtos; b) en caso 
de no poder impedir tales matrimonios, deben procurar que 
no se contraigan contra la leyes de Dios ni de la Iglesia; 
e) de velar para que cumplan lo prometiilo; el) de guardar, 
al asistir a tales matrimonios, lo que en el canon 1102 se 
prescribe (en cuanto al pedir y recibir el con entimiento, 
ritos prohibidos en tales matrimonios, etc.). C. 1064. 

IV. M atrimom:os con apóstatas n con afiliados a so
ciedades condenadas. r Deben también apartarse los fieles 
ele contraer matrimonio: a) con personas que notoriamente 
han a bandonaclo la Iglesia católica, atmque no se hayal' 
afiliado a ninguna <>ecta acatólica; b) o con personas qm 
están afiliadas a sociedades condenadas por la Iglesia, co 
mo son la masónica, aDarquista. nihilista, etc. - 2" El pá
rroco no pEecle lícitamente asistir a tales matrimonios, sino 
con autorización del Ordinario. C. 1065. 

V. Matt·inwnios con públicos pecadores !f con notm-ia
mente incursos en censuras. Tampoco puede· el párroco asis
tir a tales matrimonios, si se niegan a coniesarse, o a re-
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conciliarse con la Igle~ia. No obstante, si urge una causa 
grave (Y. gr. si están ya casados civilmente, o viven en 
concubinato, tienen ya hijos, y el otro cónyuge está arre
pentido), podrá asistir, debiendo antes si puede, consultar 
al Ordinario. C. 1066. 

34. -Resoluciones. P No obtenida la dispensa sobre el 
impedimento de mixta religión, no puede asistir el párroco 
al matrimonio, aunqtle la ley civil prescriba su asistfncia, 
a no ser c¡ue el párroco intervenga como mero magistr·ado 
político, en cuyo caso la presencia del párroco no librará 
de pecado grave a lo<; contrayentes. 

::!~ El sacerdote católico no puede en conciencia asistir 
a aquellos matrimonios en que los esposos lo han contraído 
ya antes o lo intentan· contraer también después en la igle
sia protestante ~· según el rito protestante. 

a• El católico que contrajo, sin dispensa, matrimonio 
de mixta religión, si luego quiere ser admitido a los Sacra
mento , podrá ser admitido a ellos con tal que antes de la 
confesión sinceramente declare: a) que procurará la con
versión del otro cónyuge; b) que educará la prole en la 
religión católica; e) que reparará el e cándalo dado a los 
fieles. 

CAPITULO VII 

De los impedimentos dirimentes 

§ I. De los impedimentos dirimentes en general 

35. - IMPEDIMENTOS DIRIMENTES son los que 
se oponen a la validez del matrimonio y hacen, por tanto, 
que éste sea nulo e írrito. - Para los cr·istianos sólo la 
Iglesia tiene poder de establecer tales impedimentos, y, en 
consecuencia, lo príncipes seculares únicamente en orden 
a los efectos civiles. C. 1038. 

36. - I. Fncr·za de estos impedimentos dirimentes. 
En estos im'pedimentos, si son ciertos, ni aun la ignorancia 
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invencible impide el efecto de la anulación c\el matrimonio. 
Cfr. C. 16, § l. Y esto aun en aquellos impedimentos que 
parecían tener carácter penal, como es v. gr. el impedimento 
del crimen. Las leyes de la Iglesia que establecen estos im
pedimentos, obligan aun en el caso de seguirse gravísimo 
perjuicio, peligro de muerte, etc. 

II. Impedimento dudoso. 19 En la duda o en la pro
babilidad de det-echo eclesiástico sobre la carencia del im
pedimento, es lícito contraer matrimonio, toda vez que el 
defecto, acaso existente, queda suplido por la Iglesia. - 2" 
En la duda o probabilidad de derecho divino o natural, 
no es lícito, pues entonces la Iglesia no puede suplir. - 3• 
En la duda o probabilidad del hecho (v. gr. si son consan
guíneos o afines) no es licito contraer, aunque se trate de 
un impedimento de derecho eclesiástieo, ya que no es pre
sumible que en este caso supla la Iglesia; con todo, puede 
entonces dispensar el Ordinario. C. 15. 

N . B. Lo que se ha dicho aquí en los nn. 2" y 3", se 
entiende de suyo y gene1·alrnente en los impedimentos que 
hacen a la persona inhábil respecto de una o de pocas per
sonas, v. gr. el impedimento de consanguinidad; ya que si 
se tratara de impedimentos que hacen a la persona simple
mente inhábil para todas las personas, se podría contraer 
matrimonio aun en duda de hecho de -derecho divino o na
tural. 

III. El matrimonio cont1·aído con ~tn impedimento di
rimente que se creía existit· (pero que en realidad no exis
tía) es válido, si ambos contrayentes contrajeron sin cirte
za del impedimento, y deseando contraer el matrimonio en 
cuanto podía:L}; pero sería inválido dicho matrimonio, si 
se contrajo con certeza del impedimento, no haciendo los 
contrayentes caso de él y proponiéndose vivir en concubi
nato. 

IV. Los impedúnentos dirirnientes en el Código canó
nico son: la edad, la impotencia, el vínculo, la disparidad 
de culto, el orden sagrado, el voto, el rapto, el crimen, la 
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consanguinidad, la afinidad, la pública honestidad, el pa
rentesco espiritual y el legal (1) . 

§ II. Del impedimento de edacl 

37. - Principio. - El varón antes de tener diez y seis 
años cumplidos, y la mujer antes de los catorce, también 
completos, no pueden contraer matrimonio válidamente. 
Cumplida dicha edad, vale el matrimonio; sin embargo, de
ben procurar los párrocos apartar de él a los jóvenes antes 
de la edad en que suele contraerse, según la costumbre re
cibir1a el~ cada región. e. 1067. Este impedimento es de 
derecho eclesiástico. 

§ III. Del impedimento del vínculo 

38. - Principios. - I. Inválidamente atenta contraer
matrimonio el que está sujeto al vínculo del anterior matri
monio, aunque éste no haya sido consumado, salvo el pri
vilegio en favor de la fe (o el U amado privilegio Paulino) . 
C. 1069, § l. - Este impedimento es de derecho divino, 
puesto que se funda en la unidad e indisolubilidad del ma
trimonio. 

II. Por más que el primer matrimonio sea nulo, o haya 
siclo disuelto por cualquier causa, no es lícito pasar a se
gundas nupcias, si no consta con certeza y legítimamente 
de la nulidad o disolución del primero. lb., § 2. 

Resoluciones. - ll) Quien, persuadido de la muerte del 
cónyuge, contrae ulteriores nupcias, seguidos los trámites 
que se han de seguir, no peca; pero si, una vez celebrado 
el matrimonio, resultara que en realidad vive el cónyuge 
que se presumía muerto, el nuevo matrimonio es nulo, y 
queda la obligación de volver al primer cónyuge. La sola 
auseneia, por más larga que sea, no es causa suficiente para 

(1) ' A éstos se pueden añadir los antiguos de error, condición, 
violencia y clandestinidad, aunq_ue en el Código se proponen de otro-
modo. \ 
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dar por probada la muerte del cónyuge, sil\o que se necesitan 
para ello argumentos o testimonios rnoralrnente ciertos. 

2'' Cuando ciertamente consta de la muerte del cón
yuge, las nuevas nupcias se deben permitir; pero, si n~ 
consta ciertamente, se ha de recurrir al Ordinario; y s1 
éste no se atreve a definir el caso, se ha de remitir a la 
S. Congregación de los Sacramentos. 

3'' El matrimonio celebrado siendo dudosa la muerte 
del primer cónyuge sería gravemente ilícito; no obstante, 
si el primer cónyuge en realidad hubiera muerto, las nue
vas nupcias de suyo serían válidas. 

§ IV. Del impedimento de disparidad de cültos 

39. - Principios. - El impedimento dirimente de dis
paridad de cultos sólo rige entre los no bautizados y los 
ba.tdizados que lo fueron en la Iglesia católica (1), o que a 
ella se han convertido de la herejía o del cisma. Pero, si 
alguna ele las partes, al tiempo ele contraer el matrimonio, 
era tenido comúnmente como bautizada, o su bautismo se 
consideraba como dudoso, el matrimonio se ha ele tener por 
válido, hasta que se pruebe con cedeza que una de ellas 
estaba bautizada y la otra no. C. 1070, §§ 1, 2. - Este 
impedimento es de derecho eclesiástico, mas, cuando hay 
peligro próximo de perversión, es también de derecho di
vino. 

(1) Entiéndese que ha sido bautizado en la Iglesia católica: a) el 
que lo ha sido solemnemente por el ministro católico; b ) el que lo ha 
sido en caso de necesidad por quien tuvo esa intención; e) el hi]o de 
padres católicos, si no consta lo contrario; d) el que lo ha sido a petición 
del padre, madre, o tutor católico, con intención de que sea incorporado 
a la Iglesia. Cfr. Vira, O. P., Derecho matrimonial, p. 184. - Lo dicho 
en b) vale aunque el as! bautizado sea hijo de padres herejes y aun 
paganos y haya sido bautizado en su infancia, aunque los padres nunca 
lo hayan sabido y el bautizado haya sido educado en la herej!a o en la 
infidelidad, y nunca hubiese sabido que estaba bautizado. El tal se en
tiende haber sido bautizado en la Iglesia católica y sujeto al impedi
mento de disparidad de cultos. Cfr. F erre res, Espons., n. 688 sig., 
ed. 7~, 1927. 
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De donde se infiere que es válido el matrimonio contraí
do: a) entre un hereje (bautizado fuera de la Iglesia cató
lica y no convertido a ella) y uno no bautizado; b) entre 
un bautizado en la Iglesia católica y otro bautizado en una 
secta herética, por más que éste haya luego abandonado 
toda religión. 

Requisitos. - Lo que se ha dicho sobre los matrimonios 
mixtos en los nn. 24 y 25 debe aplicarse también a los ma
trimonios para los cuales obsta el impedimento de dispa
ridad de cultos. Si alguien, facultado para dispensar en 
este impedimento, dió la dispensa sin exigir o siéndole de
negadas las debidas cauciones, tal dispensa será del todo 
nula, y el matrimonio en esta forma contraído será inválido. 

N. B. - La dispensa concedida legítimamente sobre la 
disparidad de cultos, incluye la dispensa de aquellos impe
dimentos de los cuales está exenta la parte infiel. aunque 
la dispensa se conceda por quien no tiene facultad de dis
pensar del impedimento con el cual está ligada la parte 
católica, v. gr. del 29 grado colateral. Sto. Oficio, 23 
abril 1913. 

§ V. Del irnpedimento de orden y del voto 

40. - Principio. - Es nulo el matrimonio atentado por 
los que han recibido órdenes sagradas (o sea el presbite
rado, el diaconado o el subdiaconado), y esto aun en el 
caso de que el ordenado, al recibir las sagradas órdenes, 
hubiera querido excluir expresamente el voto de castidad. 
También es inválido el matrimonio atentado por los reli
giosos que han hecho votos solemnes o votos simples (como 
son los votos públicos simples en la Compañía de Jesús), 
a los cuales la Santa Sede, por especial prescripción, haya 
añadido la fuerza de dirimir el subsigniente matrimonio. 
C. 1072, 1073. - Este impedimento es de derecho ecle
siástico. 

N. B. - Para que exista el impedimento de orden sa
grado es menester: a) que la ordenación sea válida, b) que 
se haya recibido libremente, o sin miedo grave inferido 

28 
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injustamente, y e) con suficiente conocimi~nto ~e l~ obli
gación de guardar castidad y no contraer matnmomo. -
Y para que exista el impedimento del voto se requiere: a) 
que el voto haya sido voluntaria y deliberadamente emi
tido, y b) con verdadera intención de obligarse. 

§ VI. Del impedimento del rapto 

41. - RAPTO es la traslación violenta de una mujer 
desde un lugar seguro a otro que no lo es, con la intención 
de contraer con ella matrimonio. 

Principio. - No puede contraerse matrimonio válido 
entre el varón raptor y la mujer que ha sido robada con 
intención de contraer con ella matrimonio (mientras la 
mujer raptada permanece bajo la potestad del raptor), aun
que ella quiera libremente contraer. Pero será válido, si 
la mujer raptada ha sido separada del raptor, y, colocada 
en un lugar seguro y libre, consiente en contraer con el 
raptor. En cuanto a la nulidad del matrimonio, se equi
para al rapto la retenáón violenta de la mujer, es decir, 
cuando el varón, en el lugar en que ella mora, o al que 
ella se trasladó libremente, la retiene violentamente con 
intención de casarse con ella. C. 1074. Es impediment(} 
de derecho eclesiástico. 

N. B. - El rapto de sedu,eeión, o sea aquel en que se 
mueve o induce a la mujer, no con violencia, sino con re
galos y halagos, a seguir el raptor que tiene intención de 
contraer con ella matrimonio (aunque así se proceda igno
rándolo o contradiciéndolo los padres o tutores bajo cuya 
custodia está la mujer), no induce impedimento. Pero el 
raptor, en el fuero externo, debe probar el libre consenti
miento de la mujer: a) por lo menos en el rapto, si la 
mujer es de menor edad; b) en el rapto y en el matrimo
nio, si es de mayor edad ( a no ser que hayan precedido 
espo:nsales o tratos matrimoniales). 

Resolución. - No existe impedimento: a) si el rapto 
fuera cometido en la persona del varón; b) si el traslado 
no ha sido violento; e) si la mujer ha sido robada, no 
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con intención de contraer con ella matrimonio, sino por 
otra causa, v. g1:. para satisfacer la pasión. 

Escolio. - El impedimento existe, tanto si el raptor eje
cutó el rapto personalmente, como si otro lo ejecuta por 
mandato suyo; lo mismo si el raptor tiene a la mujer ro
bada en su casa, como si la tiene en casa ajena. - Quien 
contrae impedimento es solamente aquel en cuyo favor se 
hace el rapto. 

§ VII. Del impedimento del crimen 

42. - El CRIMEN que dirime el matrimonio puede ser 
de tres clases: p adulterio solo; 2• homicidio solo; 3° adul
terio y homicidio a la vez. 

I. Adulterio solo . . No pueden contraer entre sí matri
monio los que, durante un mismo matrimonio legítimo: a) 
cometieron entre sí adulterio, b) y se dieron mutua pro
mesa ele contraer matrimonio o lo atentaron, aunque sólo 
sea civilmPnte. C. 1075, r. 

N. B. - Para incurrir en este impedimento se requiere: 
a) que el adulterio sea verdadet·o, formal pm· una y otra 
parte (de manera que ambos conozcan que por lo menos uno 
y el mismo ele ellos es casado), consumado y asociado a 
una prome a de contraer matrimonio después ele la muet·te 
del cónyuge, que sea verdaderamente tal, mutua, exterior
mente manifestada, y aceptada con algún signo indicador; 
b) se requiere también que el predicho adulterio y la men
cionada promesa hayan tenido lugar durante un mismo 
matrimonio legítimo. Poco importa que la tal promesa pre
ceda o acompañe o siga al adulterio; pero, si precede, se 
requiere que no haya ~ido retractada .. 

II. Cony1fgicidio solo. "No pueden contraer válida
mente aquellos que, con mutua conspiración física o moral, 
dieron muerte al cónyuge de uno de ellos, aunque no haya 
mediado adulterio". C. 1075, 39

• 

N. B. -Para incurrir en este impedimento se requiere: 
a) que la muerte se haya seguido realmente, b) como efecto 
de aquella acción física o moral que tuvo lugar por mutua 
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conspiración, y probablemente, a lo menos ~n uno de ellos, 
con la intención de contraer matrimonio con el otro; e) 
que esta intención de contraer fuera manifestada antes del 
homicidio del cónyuge, siquiera prácticamente, v. gr. por 
las excesivas familiaridades, etc. 

III. Ad1dterio y conyugicidio a la vez. Tampoco pue
den contraer válidamente entre sí: los que, durante el 
mismo legítimo matrimonio, cometieron adulterio entre sí, 
y uno de ellos mató al otro cónyuge. C. 1075, 2•. 

N. B. - Se requiere, pues: a) que haya adulteno ver
dadero, formal por una y otra parte, y consumado ; b) que 
p.no de los cónyuges mate realmente al cónyuge legítimo, 
con la intención, de algún modo exteriorizada, de contraer 
con el adúltero, y (probablemente) que esta intención de 
contraer se haya manifestado al otro; e) que todas estas 
cosas hayan tenido lugar durante un mismo legítimo ma
trimonio. 

Resoluciones. - lll- Incurren en este impedimento aun 
aquellos que ignoran la existencia de esta ley irritante; pero 
no incurren en él los infieles, aunque después se convier
tan : como tampoco se incurriría si (en el caso utrumque 
simul ) el homicidio hubiera sido perpetrado por el infiel, 
ignorándolo el bautizado cómplice del adulterio. Pues es 
menester que todas y cada una de las circunstancias se 
realicen después de haber recibido el bautismo por lo menos 
uno de los cómplices. 

2~ Cuando concurren juntamente el adulterio con todas 
las circunstancias expuestas, y el homicidio también con 
todas las expresadas circunstancias, entonces existen, no 
uno, sino dos impedimentos e). 

Escolio. - a) La dispensa de este impedimento púbZ.ico 
concurriendo rntdu,a conspiración, hasta el presente no se 
ha concedido. - b) La dispensa acerca de un matrimonio 
rato pero no consumado y el permiso para pasar a otras 

(1) Otro tanto sucede en el caso de adulterio, si ambos adúlteros 
son casados, y esto ambos lo saben: y en el caso de conyugicidio, si se 
da la muerte al cónynge respectivo de cada uno. 
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nupcias en virtud de la presunta muerte del cónyuge, trae 
consigo siempre la dispensa del impedimento proveniente 
del ad1tlterio con la promesa, o con la atención del matri
monio, si acaso es precisa; pero en manera alguna importa 
la dispensa del impedimento resultante del conyugicidio. 
c. 1053. 

§ VIII. Del impedimento de consang1tinidad 

43. - CONSANGUINIDAD es el vínculo de una san
gre común que une a diversas personas descendientes por 
generación carnal de un mismo origen o tronco común pró
ximo. 

Tres cosas hay que distinguir en la consangttinidad: a) 
la estirpe o tronco, que es la persona de quien descienden 
las demás; b) el gmdo, que e la distancia de un pariente 
a otro: e) la línea, o sea la serie de personas que descienden 
del mismo tronco o e tirpe. - Hay dos clases de líneas: la 
l'ínea recta, que es la serie de personas que descienden unas 
de otras, ya inmeiliatamente, como los hijos de los padres, 
ya mediatamente, como los nietos de los abuelos; y la 
línea colateml o transversal, que indica una serie de 
personas que proceden ciertamente de un mismo tronco o 
ascendiente, pero sin er ellas entre sí ni ascendientes ni 
descendiente , v. gr. los hermanos, los primos hermanos, etc. 
- La línea ,colateral será igual o desigual, según que los 
consanguíneos disten igual o desigualmente, los mism<Js 
o diferentes grados, del tronco común. 

44. - I. Cómputo ele los grados. P En línea recta 
hay tantos grados como generaciones, o como personas, de -
contando el tronco (C. 96, § 2) : así, entre el padre y el 
hijo hay un grado, entre el abuelo y el nieto dos grados. 
- 29 En la línea colateral, si ambas ramas son iguales, hay 
tantos grados como generaciones en una de ellas y si son 
desiguales, tantos grado como generaciones en la más lar
ga (Ib., § 3): así, dos hermanos tienen por tronco común 
al padre l distan entre sí lm grado; do primos hermanos 
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tienen por tronco común al abuelo y distan entre sí dos 
grados, dos primo segundos tiene por estirpe común al 
bisabuelo y distan entre sí tres grados. Y de semejante 
manera un tío y una sobrina segunda distan entre sí tres 
grados, puesto que el tronco común es el bisabuelo de la 
segunda sobrina y este bisabuelo dista tres grados de ella, 
aunque sólo diste un grado del tío e) . 

II. Extensión del impedimento. 1• En la línea recta, 
la consanguinidad dirime el matrimonio entre todos los as
cendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales. 
- 2• En la línea colateral, lo dirime hasta el tercer grado 
inclusive r) . - 3• Si quedara alguna duda sobre si las 
partes son o no consanguíneas en alg{m grado de línea 
recta o en el primer grado de la línea colateral, no puede 
permitirse jamás el matrimonio. C. 1076. 

III. Origen del impedimento. En línea recta (en 
cuanto al primer grado ciertarnente, en cuanto a los demás 
muy probablemente), dirime el matrimonio por derechó 
natural. En Hnea colateral: a) en cuanto al primer grado, 
es lo más probable que dirime por derecho divino a lo me
no:; positivo, b) en cuanto a los demás, por derecho ecle
siástico. 

IV. illnltizJlicación del impedimento. La consangui
nidad entre unas mismas persona. puede ser múltiple. Pe
ro, después del Código, el impedimento sólo se multiplica 
cuantas veces se multiplica el tronco común. lb., § 2 (3 ). 

(1) Modo de hallar los grados. Cuando el tronco se desconoce, sobre 
los nombres de los contrayentes escr!banse los nombres: a) del padre 
y de la madre de cada uno; b) del abuelo y de la abuela; e) del bisabue
lo y de la bisabuela. Si entre estos enumerados ascendientes de cada 
uno de los contrayentes no se halla ninguna estirpe o tronco común, 
no habrá impedimento alguno de consanguinidad. Pero si se halla un 
tronco común o varios, cuéntense los grados con que dista de él o de 
ellos cada uno de los contrayentes, y se tendrá el número de impedí· 
mentos de consanguinidad y su cualidad o grados. 

(2) En la Amér. fat. y en Filip. los Indios y negritos pueden con
traer entre s! aunque sean consangufneos en tercer grado. 

(3) As! que: a) Si Tlcio y Berta son hijos de dos hermanos, son 
consangu!neos en ségundo grado igual; y si, además, el abuelo de Tlcio 
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§ IX. Del impedimento de afinidad 

45. - AFINIDA.D es un parentesco: a) que se ongma 
del matrimonio válido, sea rato solamente, sea rato y con
sumado; b) que rige sólo entre el marido y los consanguí
neos de .la mujer, y entre la mujer y los consanguíneos del 
varón; y cuyos grados se cuentan de modo que los con
sanguíneos de la mujer, en la misma línea y en el mismo 
grado, son afines del marido y viceversa. e. 97. 

46. - Principio. - En línea recta, dirime el matrimo
nio en cualquier grado; en línea colateral, sólo hasta el 
segunJo grado. C. 1077, § l. 

Así, pues, la afinidad en línea colateral sólo dirime el 
matrimonio: a) entre el contrayente y los hermanos del 
cón;ruge difunto y los hijos de éstos; b) entre el contra
yente y los hermanos de los padres del cónyuge difunto, y 
lo~ hijos de aquéllos e) . 

N. B. 19 Multiplícase este impedimento: a) siempre 
que la consanguinidad de que pro.cede es múltiple; b) siem
pre que se han coutraído sucesivamente dos o más matri
monios con consanguíneos del cónyuge difunto. Ib., § 2. 

era hermano de la abuela de Berta, Ticio y Berta tienen doble impedi
mento, uno de segundo grado, cuyo tronco común es el abuelo de am
bos, y otro de tercer grado, cuyo tronco es un bisabuelo. 

De modo que el padre de Ticio y el de Berta eran hermanos y se 
casaron con dos mujeres de otra familia que eran entre sl primas her
manas. 

b) Si dos hermanos de una familia se casan con dos hermanas 
de otra, los hijos de un hermano son doblemente consagu!neos de los 
llijos del otro en segundo grado colateral igual, pues hay dos troncos 

· comunes, el padre de los dos hermanos y el padre de las dos hermanas 
casadas con los dos hermanos. 

e) S! dos hermanos se casan con dos hermanas que sean doblemen
te consangu!neas de ellos en segundo grado igual (caso b), los hijos 
de uno de estos matrimonios con respecto a los del otro matrimonio, 
ser!an cuatro veces consangu!neos: dos en segundo grado igual (como 
en el caso b), y dos en tercer grado también igual. 

(1) Hoy dfa, quedan suprimidos los impedimentos de afinidad por 
unión carnal illcita. 
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2~ Este impedimento en línea colateral {lirime sólo por 
derecho eclesiástico, y probablemente también en Unea ¡·ec
ta, exceptuando quizás (nosotros creemos que no se ha de 
exceptuar) el primer grado. 

3" La afinidad contraída en la infidelidad constituye 
(probablemente) impedimento para los matrimonios que 
se contraigan después de recibido el bautismo. 

Resoluciones. - Válidamente pueden contraer matri
monio: a) los consanguíneos del marido con los consanguí- . 
neos de su consorte, y viceversa; b) dos hermanos de una 
familia con dos hermanas de otra familia; d) el hijastro con 
la madre o la hija o la hermana de la madrastra; e) la 
hijastl'a con el padre, el hijo o el hermano de su padras
tro, etc. 

§ X. Del impedimento de pública honestidad 

47. - PUBLICA HONESTIDAD es cierto parentesco 
o una como afinidad que se origina: a) del matrimonio 
inválido (sea o no consumado) ; b) y del público o notorio 
concubinato. 

Principio. - La pública honestidad dirime el matrimo
nio en primero y segundo grado en línea recta entre el ma
rido y las consanguíneas de la mujer, y viceversa. C. 
1078. 

Resoluciones. --. 1' No se origina: del matrimonio civil, 
si no constituye concubinato público y notorio; ni del má
trimonio entre infieles; ni del concubinato público durante 
la infidelidad . 

. 2• Es dttdoso que se origine: a) del matrimonio nulo 
por falta de consentimiento; b} del verdadero concubinato 
cuando las personas concubinas son tenidas comúnmente 
por verdaderos cónyuges. 

Escolio. - Rarísima vez y sólo en caso ele mediar ra
zones de gran peso se concede dispensa del impedimento 
de honestidad pública originado de matrimonio y en línea 
recta. 
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§ XI. Del impedimento de pm·entesco espú·itual 

48. - PARENTESCO ESPIRITUAL es el que nace 
de la administración y recepción del bautismo y de la con
firmación. Pero el que hace írrito o nulo el matrimonio, 
es únicamente el que nace del bautismo ciertamente válido: 
y este parentesco invalida solamente: a) entre el que bau
tiza (si él está bautizado) y el bautizado, entre el padrino 
y el ahijado. C. 1079. Este impedimento es de derecho 
eclesiástico. 

Resoluciones. - r Contraen verdadero parentesco espi
ritual: a) los que son padrinos por medio de procurador; 
b) los padrinos que designaron los padres del bautizado, si 
en realidad tocaron al niño en el acto del bautismo, aunque 
el párroco los rechace justa o injustamente; e) los padrinos 
que haya designado el párroco justamente, si en realidad 
tocan al bautizado. 

2' El segular que (estando él bautizado) bautizó una 
niña en caso de necesidad, luego no podrá casarse con ella, 
pero podrá con la madre de la bautizada por él (1) . 

31J. El padrino y la madrina pueden contraer matrimo
nio tanto entre sí, como respectivamente con la madre o el 
padre del bautizado. 

§ XII. Del impedimento de pa1·entesco legal 

49. - PARENTESCO LEGAL es el que entre ciertas 
personas se origina por la adopción legal. 

Principios. - I. En aquellas regiones en que, según la 
ley civil, el parentesco nacido de la adopción hace ilícito 
el matrimonio, también por derecho canónico es ilícito. C. 
1059. . 

II. Los que, según la ley civil, son tenidos por inhábiles 
para contraer matrimonio entre sí a causa del parentesco 

(1) El impedimento de parentesco espiritual entre el bautizant~ 
y el bautizado en otros tiempos no se dispensaba jamás, pero reciente
mente se ha atorgado alguna dispensa de él. 
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legal nacido de la adopción, no pueden co~traerlo tampoco 
válidamente en virtud del derecho canónico. C. 1080. 

N o constitltye impedimento alguno en la Argentina. 

CAPITULO VIII 

Del consentimiento matrimonial 

§ I. Del consentimiento interno 

50. - I. Necesidad del consentirrdento. El matrimonio 
se verifica por el consentimiento (entre personas hábiles 
según derecho) legítimamente manifestado: consentimien
to que no puede ser suplido por ninguna potestad huma
na; porque el matrimonio no e sino el mismo contrato 
matrimonial elevado a la dignidad de sacramento. e. 1081, 
§ 1, 1806, § 2. 

II. Natut·aleza del consentimiento. El consentimiento 
matrimonial es el acto de la voluntad por el que cada una 
de las partes da a la otra, y acepta de ella recíprocamente, 
el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo, en orden 
a los actos de suyo aptos para la generación de la prole. 
c. 1081, § 2. 

III. Cualidades del consentimiento. Debe ser: mutuo, 
actual, deliberado y voluntario, manifestado con signos ex
ternos . 

51. - I. Los vicios que se opone1;.1..~. 1Jor· par·te de la in
teligencia, a la validez del consentimiento matrimonial son 
tres, a saber: la ignorancia, el error y el conocimiento cla· 
ro o la sospecha de la nulidad del matrimonio que se va a 
.contraer. 

P La ignorancia. Para que pueda existir el consenti
miento matrimonial, es necesario que los contrayentes, por 
lo menos no ignoren que el matrimonio es una sociedad 
permanente entre el varón y la mujer para engendrar hi
~os. Esta ignorancia, después de la pubertad, no se pre
sume. e 1802. 
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29 El error. a) El error acerca de· la persona con 
quien se contrae, invalida el matrimonio. - b) El error 
acerca de las cualidades de la persona, por más que dé 
causa al contrato, sólo irrita el matrimonio, si el error 
acerca de la cualidad redunda en la persona misma, o si 
una persona libre contrae con otra persona a la que cree 
libre, pero en realidad es esclava, con esclavitud propia
mente dicha. C. 1083. -e) "El simple error acerca de la 
unidad o indisolubilidad o sacramental dignidad del matri
monio, no vicia el consentimiento matrimonial, aunque di
cho error dé causa al contrato''. C. 1084. 

N. B . 1" Se dice que el error de la cualidad redt¿nda 
en la persona, cuando versa acerca de una cualidad: a) com
pletamente singular o individual de la persona; b) la cual 
persona no es ~onocida bajo otro respecto, por el que yerra, 
e) y a la cual di.Tecta y exclusivamente busca sólo por ra
zón de dicha cualidad: v. gr. de heredera universal de tm 
noble y opulento prócer. 

29 Se dice que el error es simple o concomitante, 
cuando en efecto no se da el consentimiento excluyendo 
positivamente aquello sobre que versa el error. 

3• "El conocimiento claro o la opinión de que el ma
t?·i?nonio qtt.e se va a contraet· es nulo, no excluye necesaria
mente el consentimiento matrimonial''. C. 1085. Porque, 
si alguien, conociendo o sospechando qu!( el matrimonio 
que va a contraer es nulo por algún impedimento, creyera 
que puede contraer válidamente a lo menos según el dere
cho natural y así lo qui iera hacer; si realmente no existe 
el impedimento, el matrimonio resultará válido; , y si en 
realidad existe el tal impedimento (como el consentimiento 
dado se presume que persevera), todavía se podrá subsa
nar in radice el matrimonio, con tal que el impedimento 
sea ele derecho eclesiástico. 

II. Los vicios opuestos al consentimiento matrimonial 
po1· parte de la voluntad, son también tres, a saber : el 
defecto de ~consentimiento interno, algún acto positivo de 
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la voluntad que excluya lo esencial del matqmonio, la Yio
Jencia o el miedo . 

1" Defecto de consentimiento interno. "El consenti
miento interno del ánimo siempre se presume ser confor
me a las palabras o signos empleados en la celebración del 
matrimonio''. O. 1086, § l. - Con todo, en el fuero in
terno, si alguien consintió fingidamente: a) deberá abste
nerse del acto conyugal, hasta haber consentido; tendrá 
obligación de dar el consentimiento lisa y llanamente, para 
convalidar ele ese modo el matrimonio y reparar la injuria 
hecha a la otra parte; b) la cual no debe darle crédito, y 
en consecuencia puede pedir el débito con~yugal y acceder 
al mismo débito pedido. 

29 Acto positivo de la vol1mtad que excluya lo esencia"[; 
del matrimonio. ''Si alguna de las partes, o las dos con 
acto positivo de la voluntad excluyen el matrimonio mismo, 
o todo derecho al acto conyugal, o alguna propiedad esen
cial, el matrimonio se1·á inválido". lb., § 2. 

39 La violencia o el miedo, hacen nulo o invalidan el 
matrimonio, si dicha violencia o miedo : a) es grave, b) 
injusto, e) y para librarse de él, se fuerza al contrayente
a elegir el matrimonio. Ningún otro miedo, aunque dé 
causa al contrato, eleva consigo la mtlidad del matrim<mio 
c. 1087 o 

N. B. Como quiera que el impedimento de la violencia 
y del miedo probablemente irrita el matrimonio por derecho 
natu,mlj de ahí, que para remover dicho impedimento, no 
baste la dispensa, sino que se ha de quitar la cansa, y des
apareciendo el miedo, debe renovarse el consentimiento. 

52. - Escolios. - 1 • El consentimiento paterno sólo e 
requiere para la licitud, no para la validez del contrato 
matrimonial. 

29 Alguna vez los hijos pueden lícitamente contraer 
matrimonio a pesar del disentimiento de sus padres, y 
esto sucede cuando lo· padres niegan injustamente su con
sentimiento. - a) El confesol", en general, debe patroci
nar el sentir de los padres; pero si los hijos, movidos de 
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graves razones, in.sisten en su determin.ación, no hay que 
inquietarlos; b) mas el pán·oco, al matrimonio de aquellos 
hijos de familia que cuentan con el disentimiento o resis
tencia de sus padres, no debe asistir sin consultar previa
mente al Ordinario. 

§ II. De la exte1·na manifestación del 
consentimiento 

53. - Principios. - I. Al manifestar los contrayentes 
su consentimjento, es necesario, para la validez del matri
monio, que los contrayentes estén presentes, -o ellos perso
nalmente o poT medio de procumdor (1) :y para la licitu(l, 
deben los esposos manifestar de palabra su consentimiento, 
y, si pueden hablar, no les es permitido emplear signos 
equivalentes. C. 1088. 

N. B. P También puede contraerse el matrimonio, 
válida y lícitamente, por medio de intérpretes. Cfr. C. 
1090. 

2• Ma·s para que el párroco pueda asistir a un matrimo
nio que haya de contraerse por procurador o por intérprete, 
se necesita: a) que exista causa justa; b) que no ofrezca 
duda alguna la autenticidad del mandato o la fidelidad del 
intérprete; e) que se obtenga, si el tiempo lo permite, la 
licencia del Ordinario. Cfr. O. 1091. 

(1) Las condiciones requeridas para contrar válidamente por me. 
dio de procurador, son: H que el procurador tenga mandato especial 
para contraer con cierta y determinada persona: 2• que el tal mandato 
esté conforme con todas las formalidades prescritas en el canon 1089; 
3~ que dicho mandato no haya sido revocado (por más que el procurador 
o la otra parte ignoren dicha revocación); 4' que el mismos procurador 
ejecute el mandato personalmente. C. 1089. 

N. B. Las formalidades prescritas en el mencionado canon 1089 
son: que el mandato esté suscrito por el mandante y además por el 
párroco o el Ordinario del lugar en que se da el mandato, o por un 
sacerdote delegado o por dos testigos, etc., seg'Útl se dijo hablando de 
los esponsale~. 
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II. Otro de los req~~isitos para que la {lXterna manifes
tación del consentimiento se haga debidamente es que el 
consentimiento sea absoluto y no condiciomido; pero si al
guna vez se pone debajo de condición, ajústese a las nor
mas siguientes: 

54. - Reglas del consentimiento condicionado. - La 
condición, una vez puesta y no revocada: 1" si es de futuro 
necesaria, o imposible o torpe, pero no contra la substancia 
del matrimonio, se tiene por no puesta; 29 si es de futuro 
contra la substancia del matrimonio, hace que éste sea invá
lido; 39 si es de futuro lícita, suspende el valor del matri
monio; 49 si es de pretérito o de presente, el matrimonio in
mediatamente es válido o nulo, según que lo propuesto de
bajo de condición existe o no existe. e. 1092. 

N. 11. a) El matrimonio no es perfecto hasta que se 
cumpla la condición; b) verificada la condición, el matri
monio vale sin más consentimiento; e) si antes de verificada 
Ja condición, alguna de las partes revocase el consentimien
to, es inr1uc1able que se da allí matrimonio, aunque la re
vocación haya . ido ilícita; d) no es lícito consumar el ma
trimonio hasta tener noticia cierta de que se ha verificado 
la condición; e) tal modo de contraer es ilícito, sobre todo 
cuanélo la condición es de futuro, a no ser que haya causa 
urgentísima. 

Escolios. - 19 El mat1·imonio contraído con promesa 
recíproca de gua1·dar castidad, si realmente los cónyuges 
quieren transferir el dominio de sus propios cuerpos en 
orden a la generación, aunque quieran obligarse al propio 
tiempo por virtud de religión a no hacer uso de tal dere
cho; en este caso .el matrimonio es válido. Pero si intenta
sen no transferir el tal dominio, el matrimonio así con
traído sería inválido. 

29 De la duración del consentimiento. Aunque el ma
trimonio resulte inválido por causa de algún impedimento 
extrínseco, el consentimiento dado Sfil presume que perse
vera hasta que conste de su revocación. e. 1093. 
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CAPITULO IX 

De la forma de la celebración del matrimonio 

Bajo esta denominación abarca el Código canónico lo 
que antes se llamaba impedimento de clandestinidad. -
Las formalidades que en la celebración del matrimonio se 
deben guardar son las relativas a las personas, a los ritos, 
al tiempo y al lugar. 

§ l. De las personas q1te deben asistir al 
matr·imonio 

55. - Principio. -- Sólo son válidos los matrimonios 
que se contraigan ante el párroco o el Ordinario del lugar, 
o ante un sacerdote delegado por alguno de los dos, y ante 
dos testigos por lo menos. C. 1094. 

N. B. El derecho de asistir corresponde por regla ge
neral al párroco de la esposa. El párroco que, sin la licen
cia que exige el derecho, asiste al matrimonio, no hace 
suyos los derechos de estola, sino que debe remitirlos al pá
rroco propio de los contrayentes. Ib. §. La licencia mejor 
es recibirla por escrito, pero basta la oral, 

Requisitos por parte de los testigos. Para la validez 
bastan c1wlesqniera testigos, con tal que tengan uso de ra
zón y que puedan dar testimonio de la celebración habida 
del matrimonio. S. C. de Sacram., 12 marz. 1910. 

Resoluciones. - 1* Válidamente asiste al matrimonio 
el sacerdote que es tenido como párroco por error común, 
tenga o no tenga título colorado. 

2~ El sacerdote que no es párroco (sino simplemente 
encargado, ecónomo o rector de algún célebre santuario), 
para que pueda asistir a los matrimonios de aquellos que 
quieren contraer en tal santuario, necesita: a) para la va
lidez, que sea delegado del párroco del lugar en doncle está 
enclavado el santuario; b) y para la licitud, que tenga la. 
licencia del párroco de los contrayentes. 
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§ II. De la celebración del rnatrimo~io ante 
testigos solamente 

56. - Principio. - Si no se puede, sin grave incomo
didad, tener el párroco o el Ordinario, o un sacerdote 
delegado para asistir al matrimonio será válido y lícito el 
matrimonio contraído ante testigos solamente, en estos ca
so : a) en peligro de muerte; b) cuando prudentemente 
pueda preverse que aquel estado de cosas habrá de durar 
por un me ; e) y si estuviese presto otro sacerdote (di. tinto 
del párroco, Ordinario o delegado) que pudiera asistir, se 
le debe llamar para que asista juntamente con los testigos. 
C. 1098. 

N. B. P La presencia del pán·oco, del Ordinario o del 
delegado, si puede obtener e, e requiere para la validez, 
mas la presencia de otro sacerdote sólo se requier~ para la 
licitud. No obstante, en peligro de muerte (cuando hay 
algún impedimento dirimente que dispensar), se requiere 
pam la validez. 

29 De la facultad de contraer ante testigos solamente, 
en peligro de muerte, pueden valerse los contrayentes, aun
que ellos no vivan en concubinato, ni hayan de legitimar 
prole de los mismos habida. Pero de la facultad de dis
pensar del impedimento dirimente, en peligro de muerte, 
no puede valerse el sacerdote si no es cuando esto lo pide el 
estado de la conciencia de los contrayentes, o la legitimación 
de la prole. 

39 El peligro de mum·te basta que sea tal según el dic
tamen de la prudencia, que afecte a una de las partes con
trayentes, y que urja de tal manera, que con razón se dude 
de si habrá tiempo suficiente para seguir los trámites ordi
narios. 

49 Lo.~ t6stigos no están obligados a requerir y recibir 
el consentimiento de los contrayentes; pero, si los contra
yentes pueden cómodamente: a) o llamar al propio párroco, 
b) o ir a otra parroquia y contrar allí ante el párroco, 
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están obligados bajo pena de nul·idad a adoptar uno de esto 
dos recnr. os. 

5? El tiempo que se prevé ha de duraT la únpos·ibilidad 
uo se tiene pot interrumpido a causa del tránsito momentá
neo, inopinado y enteramente ignorado de los fieles, del 
propio misionero. - .Además, también en las naves o bar
cos, si la navegación ha de durar más de un mes ( sin dete
nerse eu lugar donde se pueda contraer ante el párroco), 
se puede válida y llcltamente contraer matrimonios ante 
testigos solamente. 

6• Ouauclo el párroco está presente, pero no quiere o 
no puede asistir al matrimonio por causa de las leyes civi
les que se lo prohiben, v. gr. por estar el esposo sujeto al 
servicio militar, etc., parece que no e puede contraer váli
clarnente el matrimonio sin la presencia del párroco. 

§ III. Obligación de la fonn.ci presc·rita 
en el Cód·igo 

57. - I. La forma. p1·escrita en el Código canónico en 
cuanto a la celebración del matrimonio, es abligafo1·ia para 
todos los batuizados en la Iglesia católica (véase el n. 39, 
nota) y para cuantos a e1la se hayan convertido de la 
herejía o del cisma, aunque en la Iglesia católica no hayan 
sido bautizados (por más que ésto· o aquéllos ha.van des
pués a banclonado la Iglesia, cuantas veces traten de con
traer matrimonio entre sí o con Q!ros cualesquiera. O. 
1099. 

II. N o están obligados a observar esta fonna del ma
trúnonio: P los no católicos (estén o no bautizados), si 
contraen entre sí; 2° los nacidos de padres (ambos) no cató
licos (por más que hayan sido bautizados .en la Iglesia cató
lica), si desde su infancia fueron educados en la herejía, 
en el cisma o en la infidelidad, o sin religión alguna. Y con
traen con otros no católicos (no si contraen entre sí). 

III. Los matrimonios ele los católicos de 1·ito latúw 
1·on los herejes, siempre se rigen por la forma prescrita en 
el Código. Rxceptuábase el caso en que ambos contrayentes 

29 
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hubiesen nacido en .Alemania y allí celebra~en el matrimo
nio, o ambos hubiesen nacido en Hungría ~'allí se casasen. 
S. C. de Sacr., 19 febrero y 18 junio 1909. Parece qne 
este privilegio ha quedado abrogado. 

§ IV. De los 1·itos 

58. - Principio. - Fuera del caso ele nece. idad, en la 
celebración del matrimonio deben observarse los ritos pres
crito en lo libro rituales aprobado por la Iglesia, o las 
costumbres laudables de cada región, diócesis., etc. e. 
1100. 

N. B. El párroco debe cuidar de que los esposos re
ciban la bendición olemne, la cual se les podrá dar aun 
después de vivir mucho tiempo en el matrimonio, pero sólo 
puede darse dentro de la Misa, ob ervando la rúbrica espe
cial y exceptuando el tiempo feriado. Dicha bendición so
lemne sólo puede darla por sí, o por otro, el sacerdote quE> 
Yálida :r lícitamente puede a istir al matrimonio. C. 1101. 

Escolio. - De los ritos en los mat?·imonios mixto.~. En 
los matrimonio. entre una parte católica y otra no católica 
se ha ele pedir y recibir el consentimiento en la forma pres
crita en el canon 1095, § 1, n. 3. Pero quedan prohibidos 
todos los rito sagrado ; y i de la omisión de e tas cer·e
monias se temen males graves. podrá el Ordinario permitir 
alguna de las ceremonia. acostumbradas, pero quedando 
siempre excluída la celebración de la Misa y por tanto la 
bendición nupcial. Cfr. C. 1102. 

§ Y. Drl matl'imonio ele conciencia 

!í9. - Principio. - Sólo cuando concurre nna gl'avtsl 
ma y urgentísima can. a puede el Ordinario clel lugar y no 
Pl Vicario General, sin especial mandato, permitir la cele
bración del matrimonio de conciencia, esto es, omitidas las 
proclamas ~· quedando su celebración secreta. e. 1104. -
El permiso para celebrar matrimonio de conciencia lleva 
ronsigo la promesa ~· obligación grave de guardar secreto 



EFEC'l'OR DEl" ?.J A TRillf O N lO +1:7 

por parte del sacerdote que a ·iste1 de los testigos, del Ordi
nario y de sus !mee ores, y de cada uno de los cón.ntges, 
mientras el otro no consienta en su divulgación. C. 1105 

N . B . 1° El Ordinario queda libre de guardar este se
creto en el caso en que, de guardarlo, sea inminente el es
cándalo o grave injuria contra la santidad del matrimo-
nio. C. 1106. • 

2~ La anotación de los matrimonios de conciencia no 
ha de hacerse en el libro común, sino que debe inscribirse 
esta partida matrimonial en un libro especial, que debe 
guardar. e en el archivo secreto de la Curia. C. 1107. 

CAPITULO X 

De los efectos del matrimonio 

(j0. ·- Principio. - Del matrimonio t·álido narc: a) 
entre los cónyuge., nn vínculo qne por su natnralPza e.· 
perpetuo y exrlusivo; y además el matrimonio entre cris
tianos confiere gracia a los cónyuges llne no ponen óbic·e 
(C. 1110); b) en ambos cónyttgC's, los mismo cle!·echos y 
obligaciones en c~uanto a los actos propios de la vida con
yugal (C. 1111) ; e) en la mujer, p] quedar participante 
el el estado del marir1o t>n cuanto a lo. efectos eanónicos (C. 
1112); d) y en los padres la gravísima obligarión ele pro
rnrar con todo empeño la educación ele sus hijos. e. 1118. 

Escolios. - F Son hijos le.gítimos los roncebido: o na
c·ido<: ele matrimonio· váhdoR, o putativo , a no er que los 
paciJ·es, al tiempo en que los hijo. fueron roncebidos tuvie
ran prohibido . olemnemente, o por la profe ión religio a 
o por el orden sagrado recibido, el uso del matrimonio con
traído en otro tiempo. C. 1114. - Pre úmense legítimos 
los que han nacido, por lo menos, seis mE>se. de pués de C011-

traído el matrimonio, o dentro de diez mese después de 
disuelta la vida conyugal. C. 1115. ) 2. 

2" Se legit?'man po1· el, Sitbsiguiente matrimonio (ya 
yerdadero, 'j .. a putativo. ya nunamt>nte cont~'aído. ~·a re-
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validad-o) aquellos cuyos })adres hayan sida hábiles para 
contraer entre sí al tiempo en que la pro~ fué concebida, 
o durante la gestación, o cuando nació. O. 1116. - Los 
hijos de esta suerte legitimados, quedan enteramente equi
parados, para todos lo. efectos canónicos, a los hijos legí
timos, a no ser en los asos en que expresamente se deter
mina lo contrario. O. 1117. 

CAPITULO XI 

De la separación de los cónyuges 

61. - Principios. - I. El mah·únonio válido rato y 
conswnado, por -ninguna potestad humana. ni ·por causa 
alguna, fuera de la muerte, puede ser disuelto. O. 1118. 

II. El rnMrimonio no consmnado entre batttizados, o 
entre 1ma parte batttizada y otra que no lo está, puede se?· 
disuelto: a) por la solemne profesión religiosa (de uno de 
los cónyuges o de ambos a la vez) ; b) por dispensa de la 
Sede Apostólica, concedida con justa causa, a petición de 
ambas partes, o de sola una de ellas, aunque la otra nb la 
quiera. 0. 1119. Pero no se disuelve por ningún género 
ele votos simples, ni por la recepción de órdenes sagradas. 

Escolio. - El rnat1·imom'o legítimo ent1·e los no bauti
zados, por más que esté consumado, puede ser disuelto en 
favor de la fe por virtud del privilegio Paulino; privile
gio que no tiene aplicación al caso en que el matrimonio 
haya sido contraído entre un bautizado y una persona no 
bautizada, mediante dispensa del impedimento de dispari
dad de cultos. O. 1120, §§ 1, 2_ 

§ II. Del privilegio Pau.lino 

62. - EL PRIVILEGIO PAULINO consiste en que, 
si uno de los cónyuges no bautizados se convierte a la fe, 
mediante la recepción del bauti. mo, y el otro queda en la 
infidelidad, ;.-, hechas las debidas hlie1·pelaciones, no quiere 
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fun vertirse ui cohabitar pacíficamente, ·in InJUria de Dios 
y sin c]r;sprecio de la religión cristiana, con el convertido, 
o se P;t1peña en pervertirlo, entonces el conconvertido puede 
pasar a otras nupcias con una persona bautizada1 y por el 
hecho mismo de contraer matrimonio (y no antes) queda 
disuelto el anterior matrimonio. Este privilegio se llama 
Paulina, porque esta divina concesión se desprende de las 
palabras del Apóstol, P a los Cor. 7, 12, 15. 

63. - I. Interpelaciones. - Para que el convertido y 
bautizado pueda pasar a contraer válidamente nuevas nup
cias, es menester que interpele a la parte no bautizada: 1" 
si quiere conYertirse y recibir el bautismo; 2• si por lo me
nos quiere cohabitar con él pacíficamente sin ofensa del 
Criador. Estas interpelaciones deben hacerse siempre. si 
la Santa Sede DO declara otra cosa. e. 1121. 

N. B. P Estas interpelaciones de ~u.vo son necesarias 
para la validez del nuevo matrimonio; se han de hacer des
pués de l'ecibido el bautismo, y, amH]ne para cumplir con 
el precepto divino basta hacerlas una sola vez, pero las 
preguntas que en ella se hagan han de ser dos (1 ) . Sin em
bargo, eJ Papa puede di 'pensar permitiendo: a) que la in
terpelación se haga por una sola pregunta (t,si se quiere 
convertid) ; b) que la interpelaciones se hagan ante del 
bautismo; e) que se omitan enteramente. 

2• En caso de qtte no puedan hace~·se las interpelaciones, 
ha.'' que recurrir a ia Santa Sede para que dispense de la 
obligación de interpelar, o más bien para que dispense sobre 
el matrimonio no consumado después de la conversión de 
ambos cónyuges. 

II. Efectos del p1·ivilegio Panlino. Dado caso que las 
interpelaciones se hayan omitido por dispensa de la Santa 
Sede, o que el infiel haya contestado expresa o tácitamente 

(l) Las interpelaciones debe hacerse, regularmente, en forma por 
lo menos sumaria y extrajudicial, con la autoridad del Ordinario del 
cónyuge conveftido. Pero las interpelaciones hechas privadamente son 
siempre válidas, y serán además lícitas, si la forma antes prescrita nn 
puede observarse. C. 1122 . 
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en sentido negativo, la parte bautizada: ~,, tiene derecho 
para contraer nuevas nupcias con persona católica, a no ser 
que la persona convertida haya dado, después del bautismo, 
causa justa a la no bautizada para separarse de ella (C. 
1123); y 2• conserva su antig1w derecho de casarse con una 
persona católica, por más que después del bautismo haya 
pasado a."lgón tiempo viviendo matrimonialmente con la 
parte infiel; r en consecuencia podrá usar la persona bau
tizada este su derecho, si el infiel, cambiando ele conducta, 
se aparta sin ju ta causa del convertido. o 110 cohabita sino 
con ofensa del Creador. C. 1124. 

III. Cuándo qu.eda dis1¿elto el vínculo. Sólo queda 
disuelto cuando la parte convertida contrae realmente otro 
matrimonio válido; entonces queda libre también la parte 
:infiel. O. 1126. Mediante e. te privilegio, sólo se faculta 
al convertido para casarse con persona bautizada, y no con 
persona infiel o catecúmena, a no ser que el Papa dispense 
de la disparidad del culto. 

64. - Escolios. - 1" En todo::; los casos rilldo~;os el pri
vilegio Paulino o de la fe goza del favor del clereeho. C'. 
1127. Por Jo tanto, si Re duela: a) de Ri la unión en que 
vivía el convertido fué verdadero matrimonio; b) o ele cuál 
fué la primera mujer con quien se casó válidamente. podrá 
pasar a nuevas nnpciaR, sin que ha~·a qne hacer interpe
lación alguna. 

2" JI echa la iute1·pr>lación, la parte fiel q neda libre para 
pasar a otras nupcias. cnando le parezca bien, ~- por murho 
tiempo que haya pasado. ~·a no ha ele reiterar jamás la 
:interpelación. Pero si ha habido dispensa ele las interpela
ciones, .'· el matrimonio se ha diferido más allá de un año, 
es preci ·o pedir lUla nueva Llispensa. S. e. de Prop. Fide, 
26 jnnio 1820. 

~ IU. De la sepamción del tálamo !J habitación 

65. - I. Separación prohibida. Los cónyn¡:!es están 
obligado-; a llevar vida eon~'11gal en común, a no ser que 
los ex<'usc ClHlsa jnsta. C. 1128. 
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II. Justas causas de separación ·on : P El adul lerio 
(muchos creen que basta la sodomía o la bestialidad) de 
uno de los cónyuges, verdaderamente tal, moralmente cierto, 
ronsumado y voluntariamente cometido, es causa suficiente 
para que el otro pueda romper, aunque sea para siempre, 
Ja vida eomún; pero se exceptúa: si consintió en el crimen 
del otro cónyuge, o clió causa para él, o Jo condonó tácita 
(1) o expresamente, o también él eometió el mismo crimen. 
C. 1129, 1130. - 2• a) Si el otro cónyuge se ha afiliado 
a m1a secta no católica; b) si educa a la prole acatólica
mente; e) si lleva vida criminal e ignominiosa: d)' si es 
eausa de grave peligro para el alma o para el euerpo del 
otro cónyuge; e) si con su dureza ,. crueldades hace la vida 
común demasiado difícil. C. 1131~ ~ l. 

IH. Duración de la sepm·ación. El cónyuge ino(·e11te, 
legítimamente separado del otro, ya sea esta separación me
diante se11tencia del juez, ya por autoridad propia, nunca 
más tiene oMigación de admitir a vida común al cónyuge 
adúltero; zmede, no obstante, admitirlo u obligarlo a vol
ver, a no ser que con . u consentimiento huhiera el otro 
abrazado un estado de vida contrario al matrimonio (como 
sería el sacerdocio o la vida religiosa). Cfr. C. 1130. 

IV. La separación debe hacerse por autoridad del Ordi
na·rio; puede hacerse también por sola autoridad propia, 
con tal que de la existencia de tales causas conste c•on 
eerteza, y, además, se trate de adulterio o bien haya peligro 
(de muerte o de otro mal grave) en la tardanza, o también 

1>i la separación tiene lugar por mutuo consentimiento, esto 
es, renunciando cada parte a su derecho temporal o perpe
tuamente, con tal que no ha~·a peligro de incontinencia. 
c. 1131. 

Y. Reunión ele los cóny11ges. Desde el momento en <¡lle 

(1) Existe ra condonación tácita, si el cónyuge inocente, de~pués 
de enterado del crimen, conversó con el otro espontáneamente con 
.afecto marital; no si obró as! cediendo a las amenazas, etc. Se presume 
la condonaciáf tácita, si dentro de seis meses no expulsó o abandonó 
aJ cónyuge adúltero, ni lo acusó leg!timamente. C. 1129, § 2. 



452 Bolilla XI - MATRIMONIO 

la causa de la separación conyugal cesa, de\>en unirse otra 
vez los cónyuges. Pero si la separación fué intimada por 
sentencia del Ordinario para tiempo determinado o inde
terminado, el cónyuge inocente no tiene obligación de reu
nirse con el otro, hasta ,que haya pasado el tiempo fijado 
en la sentencia, y hasta que lo determine el Ordinario con 
un decreto. Ib. 

VI. Educación de los Mjos. Hecha la separación, lo 
hijos deben ser educados en poder del cónyuge inocente, 
o en el del cónyuge católico, si el otro es acatólico, a no 
ser que el Ordinario decrete otra cosa. C. 11:32. 

CAPITULO XII 

De la revalidación del matrimonio 

§ I. De la recal1'darión simple 

J_Ja 1mlidad del matrimonio puede proceder: ele la exis
tencia de algún impedimento dirimente, de la falta de 
const>ntimiento, de no haberse observado la for.ma. 

66. - I. Nt1liclad orig·inada de impedimento dirimente. 
r Para que un matrimonio nulo por algún impedimento 
dirimente pueda ser revalidado , se requiere: eL) que dicho 
impe,limento cese (o sea d1:spensarlo) ; b) que se renueve 
el consentimiento a lo menos por la parte rtue tiene noticia 
rlPl impenimento. C. 1133, § l. 

2'1 Esta renovac1.Ón del consentimiento se erige po1::_ de
recho eclesiástico para la vaJidez, por más que ambas partes 
hubieran dado su consentimiento y ninguna Jo lJaya J'etrac
tado. lb. , § 2. 

3" Esta ?'e?Wvación clel consentim,iento debe sM tm acto 
nuevo de la volm~tad en el matrimonio que ronste haber 
sido nnlo desde un principio (C. 1134) ; ~· a) si el impedi
mento e~ público, debe el consentimiento renovarse por 
ambas partes, en la forma prescrita por el derecho, esto es, 
de~ante del párroco del territorio ¿· de dos testigos; b) si 
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el impedimento e~ oculto, basta la renovación privada y 
·ecreta, por ambas partes, si ambas lo conocen, o por u.na 
sola, si sola ella lo conoce. C. 1135. 

II. Nulidad por falta de consentimiento. Si el matri
monio hubiese sido nulo ZJOr falta de comenMmiento, para 
su revalidación basta que la parte que no había consentido 
consienta (con tal que persevere el consentimiento dado por 
la otra parte) : a) o sólo-intentamente, si el defecto de con
sentimiento fué meramente interno; b) o también e.rter
namente, si el defecto fué meramente interno; b) o también 
externamente, si el defecto fué externo ? oculto; e) o en la 
forma prescr·ita, si el defecto de consentimiento fué externo 
y público. C. 1136. 

III. N uliclad del matrimonio por no haberse guardado 
la forma p1·escrita. En este easo para revalidarlo es me
nester contraerlo nuevamentr y obserYanclo la forma pres
crita. Cfr. C. 1137. 

67. - Escolio. - Aunque es lo más probablr que E:'l ma
trimonio nulo por impeclimE:>nto oculto no hay que revali
darlo ante E:'l párroco y los testigo., por más que éstos su
pieran la nulidad al tiempo en que fué celebrado; con todo, 
como también es probable la sentencia contraria, E:'n la prác
tiea es preeiso sE:'gnir lo más seguro. 

~ JI. De. lct subsanación "in ¡·adio " 

67. UBSANACION ·'IN RADICE" es nna reva-
liLlat:ión del matrimonio la cual lleva consigo, ademá · de 
la dispensa o cesación del impedimE:>nto, la dispensa de la 
ley de renovar el consentimiento, 3' la retrotracción a lo 
pasado, por fic:r·ión <lE:' derecho, dE:' lo~ efedos <:anónieos 
del mi m o matrimonio. O. 1138, § l. 

N. B. La re~·aliclación s<J hace desde el momento en 
qne concede· la gracia, y así, de. de dicho momento, no an
tes, eomienza a f;er válido el matrimonio. La retrotracción 
se entiende desde el principio del matrimonio, a no ser que 
F:e declare expresamente lo contrario. I1a dispensa de la 
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le.r ele renovar el consentimiento puede e:o~lrPderse sin que 
lo sepa una de las partes, y aun ignorándolo ambas. lb., 
§§ 2, 3. 

Principios. - I . Todos los matrimonios en que los e:on
tra ventes hubieren dado un l'Onsentimiento naturalmente 
suficiente, pero que fué ineficaz jurídicamente, por existir 
algún impedimento dirimente de derecho ecle. iástico, o pot' 
no haberse obsenado la forma legítima, con tal que el con
$entimiento per..,evere en ambos contrayentes, pt~ede?J se1· 
subsa11ados "in rarlice ". Mas los matrimonios que fueron 
nulos por haher &ido celebrados con impedimento de dere
cho natural o divino aunque de. pués haya cesado dicho im
pedimento, la J glesia no los s1tbsana "in radice ". C. 1139. 

JI. No pneden ser subsanados i11 radice los matrimo
nios en que falte el consentimiento matrimonial de ambos, 
o de una de las parte·, ya sea que el con ·entimiento falte 
desde el principio, ya sea qnr, dado en un principio, haya 
sido revoeado después. Mas, i el e:onsentimiento que falté 
en un principio, ha sido puesto después, puede concederse 
Jn subsanarión desde el momento en que !'le y¡restó el ron
.'ientimiento. C. Jl40. 

Cuatro condiciones se reqw'e1·cn pa·ra que el matrimonio 
1Jlleria revalidm·se "Í11 mclice": r qne ]a unión de los cón
yuges haya tenido apa ricnc·.ia externa ele Yerdadero matri
monio; 2q que el consentimiento haya sido ineficaz por al
{!Ún impedimento de derecho puramente eele<;iástico ·o por 
<lefec·to de la forma: 3• qne el c·omentimiento ele ambos ha
ya perseYerado; 4'' que exista urgente ,,- grav1snna cansa 
1)ara ello ( i bii'IJ esta cuarta condición sfilo , e reqniere 
para la lil'itud ele la el ispen. a) . 

69. - Resoluciones. - ]'l Po1· p1·esnnción de clereeho. S<' 

:upone f!Ue per<;evera el consentimiento hasta que pc\r ma
nifiestas señalPs ,e revocare. Por donde, considerando que 
todavía perdura el consentimiento, ~e concede la . ubr;ana
('ÍÓn in radice: a) cuando un eón~·uge, que conoce el impe
dimento, la pide. p0r más que el otro, ignorante del impe
diml:'nto,. esté en tal clisposieión, ·1ue revocaría el ron:enti-
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miento, ¡;i lo conociera; b) aunque el cónyuge que .ignora eJ 
impedimento haya solicitado ya la separación en cuanto al 
tálamo y habitación; e) aunque uno de los cónyuges, o 
también los do ' hayan pedido que se declare nulo el matri
monio; d) enano ambos cónyuges conocen el impedimento 
y, no obstante, consienten permanecer en el matrimonio, 
aunque no puede lograr e que uno de ellos renueve el con
sentimiento. 

2• Por derecho propio, sólo la Sede Apostólica puede 
eonceder la .mbsanación "in radice". C. 1141. Los Obispos 
no pueden concederla, aunque por indulto apostólico ten
gan facultad para dispensar en impedimentos dirimentes. 

Fin de la Bolilla XI 
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CONCEPTO GENERAL 

DELA 

'fEOLOGIA ASOETICA Y MISTICA 

Concepto de una y otra. - El término ...l.SCE'fiCA se 
deriva del griego ASKESIS (ejercicio, esfuerzo) y desig
na toda clase de ejercicio trabajoso que se refiera a la edu
cación física o moral del hombre. La ciencia e peculativa 
y práctica que se trata de los esfuerzos necesarios para al
canzar Ja perfección cristiana se llama ASCETICA. 

El nombre más usado, durante mucho siglos, para 
designar esta ciencia fué el de Teología Mística, término 
derivado del griego Mystes ( ecreto o misterio religioso), 
bien apropiado, puesto que en ella se exponen los secretos 
de la perfección. Posteriormente los dos términos tuvieron 
el mismo significado; pero el uso reservó el de Ascétic(r 
para la parte de la ciencia que trata de los primeros gra
dos de la perfección y el <le Mística para la ciencia qne 
e tudia la contemplación y la Yía unitiva. 

Teología .1lscética es: La parte .tlc la ciencia espiritual 
que tiene por objeto propio la teoría y la práctica de la 
perfección cri. tiana desde sus comie?Jzos hasta los umb1·a
le' de la contemplación infusa. Guía al alma a través clr 
las vías p11.rgativa e iluminativa hasta la contemplación 
adquirida. Es el estado asrético una disposición para el 
místico. 

Teología 11lí tica es: La parte de la <;Íencia espiritual 
que tiene por objeto propio la teoría y la práctica de la 
vida contemplativa ,desde Ja primerR noche de los sentidos, 
y la quietud, ha ta el Matrimonio espiritual. El estarlo 
místico es como la rulminación del estado ascético. 
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CAPITULO I 

De la vida sobrenatural 

ARTICULO I 

Concepto de la vida natural 

l. - Es el hombre un compuesto misterioso de cuel'po 
y de alma, de materia y de espí1·itu que en él se juntan 
íntimamente para formar una sola naturaleza y una soJa 
persona. En él se distinguen tres vidas: la vegetativa, La 
animal, la intelectual; como la planta, el hombre se nutre 
y crece y se reproduce; como el animal, conoce los objetos 
sensibles, diríjese a ellos por el apetito sensitivo, con sus 
emociones y pasiones y se mueve con movimiento e. pontrt
neo; como el ángel, a1mque en grado inferior, conoce inte
lectualmente lo espiritual, lo verdadero, y su voluntad 
tiende libremente hacia el bien racional. 

Ningím ser compuesto puede conservar la vida sin subor
dinar sus diversos elementos al elemento principal; en el 
hombre, por tanto, las facultades inferiores vegetativas ~· 
sensitivas deberán, so pena de desmoronamiento, estar so
metidas a la razón y a la voluntad. 

2.- Nuestras facultades inferiores se inclinan con fuerza 
hacia el placer, mientras las superiores tienden hacia el 
bien honesto; entre estos dos bienes hay frecuentemente 
{)posición, lo que agrada y nos parece ser útil no e siempre 
bueno moralmente; la razón para impon~r el orden debe 
reprimir las tendencias contrarias y vencerlas: esta es 1a 
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lucha del cspíritn contra la carne, de la voluntad contra 
la pasión. 

Los impulsos de la pasión hacia el placer sensible son 
violentos pero no ~·r¡·esistibles. La Yolnntad puede: 1) pr·e-
1'61' ~' prevenir, vigilando las imaginaciones, impresiones y 
movimientos peligrosos; 2) moderar· los movimientos que 
surgen; 3) estimular, excitar e intensificar movimientos 
pa ionale. contrario. ; 4) dirigir e. os movimientos hacia el 
bien y apartarlos del mal_ 

3. - Dio es nuestro Creador; conocemo. e. tar obl igados 
a someternos a su voluntad de Dueño, pero esa obediencia 
nos cuesta. sentimos en nosotros sed de independencia, de 
emancipación; este sentimiento eR la soberbia que es tam
bién origen de luchas entre la criatma y el Creador. 

Yencer esta· inclinacione, mala. merece una r·ecompensn 
y é ta hubiese sido m1 conocimiento amplio y profundo, pero 
discursivo. de Dios. un amor más pnro, firme y eucenditlo. 
Dejarse arrastrar contra la ley por estas pasiones merece 
Rn castigo, que e. privación de ese conocimiento y de e ·e 
amor con tormentos proporcionado!'\ a las cnl pas. 

Tal hubie ·e ido la suerte del hombre Pn el estado que 
se llama ele naturaleza pura, en el que jamá: se halló, por 
haber sido eleraclo desde sn formación a 1 estado sobrena
tural. 

ARTICULO II 

Concepto de la vida sobrenatural 

4. - Do clases de sobrenatural existen: Lo sobrenatural 
por esencia )' lo sobrE'natural en euanto al modo. 

Lo sobr·enat ural poT esencia e un don divino otorgado 
a la criatura inteligente. ~- que está por encima de toda 
la naturaleza, en cuanto é:ta no puede producirlo, ni pe
dirlo, ni exigirlo, ni mereeerlo; está por encima, no sólo 
<le sus poderes, sino también de sns clerE'rhos y Pxigenrias. 
Es alao fin i*o. por ser un don otorgado a una eriatnra: 

::o 
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pero juntamente es algo divino, porque sólo lo divino ]mede 
estar por encima de toda criatura existente y posible, y 
algo divino comunicado a la criatura y por ella participado. 
Dos dones sobrenaturales por esencia existen: la encanw 
ción y la gracia santificante. 

Lo sobt·enah¿t·al en cuanto al modo es en sí algo qne 
üe suyo no está por encima de la potencia activa ni ele la 
exigencia de todas las criaturas, sino solamente ele alguna 
naturaleza particular, tal es la ciencia infusa que supera 
la potencia activa del hombre, mas no la del ángel. 

5. - Comunicó Dios al hombre estas dos clases de sobre
natural. Le dió la gracia santificante que diviniza al hom
bre haciéndole participar la naturaleza divina y con ~ua 
las vidudes inf1tsas, los dones del Espín'tu Santo que di
vinizan las facultades del alma, y la graáa acttwl que pOJH' 
en 1novimiento todo este mecanismo: esto en lo sobrena
tural por esencia. 

En lo sobrenatural en cuanto al modo le dió: La ciencia 
in/1tsa, el dominio de las pasiones, la ·inmo1·talidad corpor·al. 

Estos dones se los otorgó a Adán, no como un bien per
sonal, sino como patrimowio de familia. Al pecar .. \.dán., 
perdimos en él estos dones. El Hijo Unigénito de Dios se 
hace hombre, con su vida entera que es un sacrificio re
matado en el Calvario nos redime, y nos merece y nos de
vuelve los bienes sobrenaturales por esencia que habíamos 
perdido, muy mejorados y aumentados. 

6. -La vida sobrenatural es una participación de la vida 
de Dios en virtud de los méritos de Cristo que poclemo-; 
definir: La vida de Dios en nosott·os o la vida de Jesús e 11 

nosotros. No una vida idéntica a la de Dios o a la de K. 
Señor Jesucristo, sino una semejanza. o una participación 
finita aunque real de dicha vida. Dios tiene en ella la 
parte principal, nosotros la secundaria; El nos eleva, Ul),; 

hace partícipes de su vida. 
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ARTICULO III 

Principios y motivos de los actos de vida sobrenatural 

7. - Las causas o principios de la vida ·obrenatural son 
los siguientes: 

r Causa e[1'ciente principal es Dios que gratuitamente 
santifica. 

29 Causa meritm·ia es Je ·ncristo que, cuando éramos 
enemigo suyos, movido de la excesiva caridad con que nos 
amó, la mereció para nosotros con su pasión santísima l'n 
el árbol de la Cruz. 

3º Cm1sa eficiente inst ntmental un·ida al Verbo es la 
humanidad ele Cristo, la. cual e. causa meritoria , satisfac
toria, impetratoria, ministerial y ejemplar. 

4• Causa h¡sfnmwntal se1Ja~·ada son los sacramentos y 
la ministCJ'Íal los ministro que tlan existencia a los sacra
mentos. 

5'1 Cau. a ejemplar p1·óxinw e.;; C'rif;to (Rom. Yl T1 29) : 
"Pues a los que El tiene previstos, también Jos predestinó 
para que se hicie. en conformes a la imagen de . n Hijo, 
por manera que sea el mi mo Hijo el primogénito l'ntre 
mncho!'i hermanos''. La can. a c.iemplar última es la natu
raleza divina cuya participación es la vida sobrenatural. 

6º La causa material o sujeto qne participa la natu
ralE-za divina y vivE> la vida Robrenatural es el alma. 

7º La causa formal, la que pone en nosotros la vida 
sobrenatural o la participación de la naturaleza divina efi 
la santidad de Dios, no aquella con la cual Dios es santo, 
sino con la que a nosotros no;; hace santos; a aber, la 
gram'.a santificante. 

s~ La causa final e · la gloria de Dios, la gloria de 
Cristo ~r la salvación de los hombres. 

Los principios, pues, que mueven los actos de nuestra 
vida sobrenatural somos Dio y nosotros. Dios, por sí mis
mo, por mediQ ele su Hijo ,Jesús. por medio de María, por 
medio de los smltos y ele los :íngeles. Nosotros luchando 
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contra los enemigos del alma, santificando nuestras obras 
y haciéndolas meritorias y recibiendo los sacramentos. 

ARTICULO IV 

Cómo habitan y obran en el justo las tres Personas Divinas 

8. - Dios está naturalmente en las criaturas de tres ma
neras: Por potencia, porque todas las criaturas están su
jetas a su imperio; por pre8encia, porque todo lo ve; y 
por esencia, porque en todas partes está en acto )7 es 1a 
plenitud del ser y la causa primera de cuanto ele real ha~
en las criaturas. 

Mas la presencia ele Dios en nosotros por la gracia es 
de un orden más excelso e íntimo. No es solamente la pre
sencia del Creador y Conservador, sino la pre. encía ele la 
Sma. Trinidad: Viene el Padre a nosotros y en nosotros 
sigue engendrando a. su Verbo; con El viene el Hi.fo imagen 
viva y sustancial igual al Padre a quien ama y de quien 
es amado infinitamente; de este mutuo amor brota el Espí
ritu Santo igual al Padre y al Hijo y distinto del uno y 
del otro. 

9. - D1:os se nos da a título de Padre. En el orden na
tural Dios está en nosotros como Creador y Señor y nosotros 
somos siervos, propiedad y cosa de Dios. En el orden ele 
la gracia, Dios se nos da como Padre y nosotro. somos hi.ios 
adoptivos. Esta. adopción no es una ficción como la adop
ción humana, es una realidad; no es nominal, sino real y 
efectiva, puesto qut? estamos en posesión de la naturaleza 
divina, y en ella se basa 1a realidad y verdad de esta filia
ción que no nos hace en propiedad dioses, pero sí deifonnes, 
no hijos naturales de Dios, pero sí hijos realmente tales. 
con derecho de herencia y coherederos ele nuestro hermano 
primogénito Cristo Jesús. Dios tiene. pues, para con nos
otros ternuras ele Padre demostradas al entregar y sacri
ficar a su Unigénito y al morar babitualmCilte dentro él e 
nuestros corazones como Padre amantísimo. 
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10. - Dásenos a título de amigo ¿· la aJ.nistad sincera lle
va con igo intimidad, reciprocidad, comunicación mutua ba
sadas en cierta igtwldad que se establece entre Dios y el 
hombre, intimidad familiar que se realiza no sólo en los 
santos, sino tambirn en las almas que abren sus interio
¡·idades al Huésped divino. 

11. -)Jo está en uosot ro· ocioso, colabora en nuestra san
tifica(•ión, con lttz en el entendimiento, con fuerzas para 
la voluntad. Es :;antij'1"cador y trasforma al alma en ternplo 
santo del Dios vivo ~- santo al que adorna con clones de 
vida divina y en el que se complace en poner trono de 
misericordia, ele Yirtndes y ele favores celestiales. 

ARTICULO V 

Cómo participamos de la naturaleza divina por la gracia 
santifican te 

12. - El principio vital o fuente de la vida sobrenatural 
es la ~racia habitual o gracia santificante, la cual se llama 
creada por oposi<·ión a la graeia imreacla que cou.'iste en 
la morada del Espíritu Santo, o sea de la Broa. Trinidad 
en nosotros. 

1:3.- Definición.- La graeia habitual es: "Cna cual idad 
sobrenatural, inhe?·ente a mwstm alma, qu.e nos hace par·
líc?·pe.~, real, formal, pero accidentalmente, de la naturaleza 
y d<' la vida divina. 

H.- Explicación.- Cualidad, -no substancia-, ningu
na substancia creada puede ser sobrenatural; cualidad real; 
cnalidacl inlwrente a la sustancia <lel alma a la que eleva 
por encima de todos los .-eres naturales creados y creables; 
<·ualidad pennanentc de suyo, mientras no la arrojemos por 
el pecado mortal. 

Que 110s hace pat·tícipes de la nattwaleza o vida divina. 
Lo pr·opio y \característico de la naturaleza divina, la vida. 
propia de Dios, es verse directamente a sí mi mo, y amar-;e 
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infinitamente. :Ninguna criatura por alta ~- rxt·elsa que la 
supongamos puede por sí misma contempla1~ la eseneia di
vina inaccesible; pone Dios en el alma la gracia santifi
cante y e:uando esie don adquiera su pleno desarrollo o 
floración, veremos a Dios como en í es, inf nitivamente, Y 
le amaremos con el amor inefable y elevado que este cono
cimiento enciende; le conoceremos como El ·'" conoce ~- :e 
amaremos como El se ama, participando así de su Yida. 

FoÍ·malmente 1)artícipes. Es decir: la visión directa, 
c·ara a cara, sin interposición ele medio alguno. intuitiva, 
con la que Dios se ve a sí mismo, no en el mismo g-rado -
en El será infinitamente perfecta, en nosotros !oierá perfer•
tísima pero dentro ele límites - pero , í ele la misma ma
nera, ~- el amor consigoiente a esa visión . lo ten el remos 
nosotro. en la flora ción en plenitnel de la gra cia santifi
eante en el cielo. 

Pet·o acc'identalmc.ntc. Esta participar·ión no es suslrtll
cial, sü10 accidental: lo qnP sustancialmente existe en Dios 
se nos da a nosotroR accidentalmente. Esta part ieipaeión 
no es como la generación del Yerbo que l'eL· ilw tocla s tt slls
tancia del Padre, ni como la unión hipoRtátir·a que es unión 
sustancial ele la natural eza divina .'' ele la h nmana en la 
ímiea persona del Verbo; nosotros conservamos nuestra pro
pia per~onalidacl y no es sustancial nuestra 1mión con Dio .. 

Para <lar alguna imagen ;.r semejanza ele lo c¡11 e e-;ta 
unión .1· participación eR, la comparan: con el b ierro a,,_ 
diente .1 · rn"iente (el hicno. 1mestra alma, el ardor~, hrillo, 
lo divino ) ; ron uu injerto divino introclncülo en el tronr·o 
silYPstre rle nuestra naturaleza. 

ARTICULO VI 

Cómo obran en nosotros las virtudes infusas, tanto teolo
g·ales como morales, y los dones del Espíritu Santo 

1:5.- La vida sobrenatural, la graeia o;antifi1·ante, es en 
nosotros como la naturaleza sobrenatural; para obrar exige 
facultades de orden sobrentnral, ~- estas facnltarlcs reciheu 
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el nombre de virtudes infusas y clones del Espíritu, Santo; 
mediante ellos, nuestras facultades naturales, imposibilita
das de obrar por sí a lo divino, . on elevada!i ~; reciben ¡>] 
poder de obrar sobrenaturalm¡>nte. 

Seg(m el Concilio de Trento, en el mi ·mo momento ele 
la justificación recibimos las Yirtucles infusas ele la fe. la 
esperanza y la caridad. Es doctrina común que las virtudes 
morales de la pntdenáa, la .i1tsticia, la fm·taleza, )' la t em
planza nos son comunicadas juntamente con las tre. teolo
gales. Notemos que estas virtudes no nos dan la facilidad, 
nos dan el pode·r ·ob1·enat1tt·al p1·óx imo ele hacer obras so
brenaturales; para obtener 1 a facilidad es necesario el luí 
vito que se adquier e mediante la r epeti ción de act o¡.¡ , 

16.- Entre estas virtudes las hay teologales, así llamada, 
porque tienen por objeto material a Dios y uno de los atri
butos diyinos por objeto formal. La fe tiene por obj eto 
material lo que Dios no. revela sobre su ser y su obrar; su 
objeto formal es la infalibilidad ~ - verdad infinita -;r· esencial 
de Dios. La esperanza tiene por objeto material a Dio. , o 
sea la posesión de Dios, y sn objeto formal es la bondad ~ 
]a fidelidad de Dios a sus prome as unida a su omnipotencia . 
J;a cariclacl tiene por objeto material a Dios. ~- por obj ¡>to 
formal u infinita bondad ~- amabilidad. 

]7 . - Las ha,,· también morales ~- tienen por objeto ma
terial el bien hone .. to listinto ele Dios, y por objeto formal 
o móvil la honestidad misma del objeto; miran in eesar 
hacia Dios ;r ron El nos unen. Son: la Prudencia que uos 
,;irve para escoger los medios más a propósito para nuestro 
fin obrenatnral. La Justicia que nos mueve a dar al pr6-
jimo lo que e suyo y antifi ra el trato con nuestros her
mano · ele modo que nos asemejemos más a Dios. La For
taleza que presta energías a nuestra alma en la tribulación 
y en el combate espiritual, nos hace sufrir con paciencia 
los trabajos y emprender con anta audacia las obras que 
sean para gtoria de Dios por arduas y duras que , ean. J;a 
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Templanza que modera nuestra ansia ele ,goce., ~, la sujeta 
a la ley del deber. 

18.- Dones del Espíritu Santo. - Los clones, que son me
nos perfecto que la F'e y que la Esperanza y muchísimo 
menos perfectos que la Caridad, pe?feccionan el eje1·cicio 
de estas virtudes. El don de I nteligencia no· hace calar 
más hondo en las verdades de la fe y hallar en ellas tesoros 
escondidos; con el ele Ciencia con. ideramos las criatura 
en sus relaciones con Dios. El don ele Temor fortalece la 
E spemnza apartándonos ele los falsos bienes de acá abajo 
que pudieran llevarnos al pecado y acrecentando nuestro 
deseo ·de lo bienes del cielo. El don de Sabiduría nos hace 
sa.borea9· las cosas divinas y aumenta nuestro amor a Dios. 
El don de Co.nse.io perfecciona la prudencia ~- no hace 
entender en casos difíciles lo que conviene o no conviene 
hacer. El d011 de Piedad perfecciona la virtud de la reli
gión 5· nos presenta en Dios a un padre a quien es gozo 
amoroso adorar. El clon de }l~ortaleza completa la virtud 
del mismo nombre moviéndonos a llevar a cabo 1a.· obra.
má heroiras ele paciencia o de acción. 

Paralela y armónicame11te actúan en nuestra alma Yir
tudes j' done , sin embargo actúan en nosotros una'l y otros 
<le diverso modo: En el ejercicio ele las viltudes la gracia 
nos conserva activos,· ma en el uso ele los clo11es. cuando 
éstos han llegado a su desarrollo pleno, más exigen de nos:
otros clocilidad que actividad. 

ARTICULO VII 

Cómo obra en nosotros la gracia actual 

.Así como en el orden ele la naturaleza hemos meneste1· 
del concurso de Dios para pasar de la potencia al acto, así 
también en el orden sobrenatuTal no podemos poner en 
ejercicio nue tras facultades sin la ayuda de la gracia 
actual. 
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19. - Noción_ - Es la gracia actuaL Un auxilio sobrena
tnral y transitorio que Dios nos da pam iluminar nuestro 
entendimiento y f ortal.ecer -nnest•ra ·voltmtacl en la protlttG
ción de actos sobre11attwales . 

Hemos definido la gracia actual interna que directa
mente obra sobre nuestras facultades espirituales, no sólo 
para e}evar el entendimiento ~- la. voluntad al orden sobre
natural sino para ponerlas en ejercicio y hacerlas producir 
actos sobrenaturales. Hay además gracias , actuales e.Ttenws 
que directamente obran sobre nuestras facultades sensitivas, 
las cuales se encargan de excitar y de mover el entendimiento 
o la voluntad, y que muchísimas veces van acompañadas 
de mociones o gracias internas. Ejemplo: De interna: esas 
iluminaciones fulgurantes o excitaciones a algún bien que 
freeuentemeute sentimos. De externa : lectura, sermón. 
ejemplo, etc. 

20. - Su modo de obrar. -La gracia ar·tual obra e11 uo:
otro.- moral ~, fís·icamentP. Moralmente mediante la per
suasión y la atracción, como la madre que para ayudar a 
·u hijo a anclar le llama cariñosamente y le atrae hacia sí 
con la promesa de un premio. Físicamente comunicando· 
fuerza a nnestras facultades, harto débiles para obrar por 
sí mi~mas, a la manera que la madre toma a su hijo en 
brazos y le ayuda con su propia acción comun ieándole .~ n 
fuen.1a ~- movimiento; todas las escuela. teoló()'icas están 
conformes en que la gracia operante al meno · obra física
mente, aun cuando, tTatándose de la cooperante, los parr
ceres se dividen. 

La gracia previene nuestro libre eonsentimiento, o le 
acompaña en la realización del acto; un buen pensamiento 
de hacer un acto de amor divino que Dios pone en mí, 
es una gracia preveniente; si le acojo bien, y procuro hacer 
el acto de amor, hágoJo con el auxilio ele la gracia adyu
vante o concomitante . 

Semejante Q. esta distinción es la de la gracia operante, 
por la que Dios obra en nosotros sin nosotros; y la ele la 
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gracia cooperante, por la que Dios obra, en 110. otros con 
nosotros, esto es, con nuestra 1 ibre colaboración. 

21. - Su necesidad. - Para todo acto sobrenatural es ne
cesaria la gracia sobrenatural, porque ha de haber pro
porción entre el efecto y la causa. En la convM·sión, o sea, 
en el paso del e tado de pecado mortal al de gracia, es 
necesaria la gracia para el piadoso deseo de creer, que es 
el primer paso, y para los actos preparatorios de fe, espe
ranza, penitencia y amor. 

Es necesaria una gracia actual especial para l)erseverar 
en el bien durante un largo período de tiempo; gracia que 
abarca: a) La ayuda sobrenatural para Yencer las tenta
ciones que a todo acometen y que a veces son fuertes y 
pertinaces ; b) La energía y constancia en el esfuerzo en 
el cumplimiento ele nuestros clebe·;·es, las cuales no podemos 
tener sin la ayuda de la gracia. 

Es necesaria una graeia absoltt.tamente especial, que los 
concilios llaman la gracia de las gr·acias, para la perseve
rancia final, para morir en estado de gracia . antificante, 
a pesar ele tentaciones y peligros. Tan excelso y especial 
es este don que no podemos mer·ecerle estrictamente. anu
que sí podemos alcanzarle mediante la oración y la fiel 
cooperación a la gracia. 

E necesal'ia también la gl'acia actual sobrenatural para 
evitar los pecados veniales deliberados todos y reducir el 
número de los de fragilidad. . i de un periodo largo clr 
tiempo se trata. Si el plazo fuera la vida toda, en este 
caso no se podrían evitar todos los pecados veniales sin un 
ec·pecial p1··ivilegio de gracia. 

Antes ':>' después de la justificación tenemos necesidau 
de la gracia actual, la cual podremos alcanzar de la divina 
msiericordia mediante la oración y mediante 1mestra libre 
cooperación ~, fidelidad a las anteriormente concedidas. 
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ARTICULO VIII 

Intervención de la Virgen, de los Angeles y de los Santos 
en nuestra vida sobrenatural 

22. - Cierto e que ~mo es el mediador entre Dio:; !J los 
hombres, Jesuc1·isto Hombre_: mas plngo a la divina Babl
duría coneedernos protectores, intercesores y modelos; son 
los Santos, las cuales, de manera especial copiaron las 
virtudes del divino Modelo Cri to Jesús, forman par te del 
cuerpo místico de Cristo, y se intere an por la gloria de 
Dios, por el trinnfo de risto ~- por la santificación de 
sus hermanos. La devoción a los Santos no merma el C'nlto 
debido a Dios. le con firma y completa . 

I 

Fundamento y amplitud de la intervención de María · 

2:3. -María es "Madre de Dios, de ahí sil nuióu íntima y 
total con Jesús, de ahí su oficio de .Madr de 1 os hombres, 
de ahí sn intervención en la Yida . obrenatural . 

El día de la Anw1riacióH o Encarnaeióll clió comienzo 
la maternidad divina de J\.Iaría. 8i no. fijamos en el d i"
Jogo <1ne el arcángel en nombrr tle Dios sostiene con .María, 
ella es madre de Jesús, no . olamen1e en L·nanto ,JesÚ<; c•s 
una persona 1Jrivada. sino también en "llanto f'H 8olt•ador 
y Red('nfor. María, a plena conciencia, c•on. ÍE'ntE', siu res
tricción ni rondición alguna, en lo r¡ne Dios le propone, 
eonsiente en ser la madre del Redentor, ;· por serlo, se 
halla asociada a la obra redentora, y t'n el orden ele la 
reparación ocupa el lugar r¡ue en el de perclic·ión ttwo Eva. 

Por ser Madre de .Jpsús, tiene relación intima con las 
tres personas divinas: Es la hija muy a111acla del Padre, 
y está aRoriacla con El en la obra ele la Encarnación ; es 
1llad1·e del T{i.io, a ruyo respeto y amor tiene derecho y 
(•nya eolaboradora . erá en la saiYarión ~- . antificación ele 
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los hombre es templo vivo, santuario priv1,/egiado del EK
píritu Santo y en sentido analógi<'o Espo a suya, en cuanto 
con El ~' dependiendo de El contribuirá a eng-endrar almas 
para Dios. 

24. - María es también Maclt·e de los hmnb1·e:s, comenzó 
a serlo el día de la Encarnación; rngenclra a ,Jesús )' Jesús 
desde su primer instante es Redentor, es cabeza de un 
cuerpo mí tico cuyos miembros somos nosotro , engendra 
por consiguiente a los miembros en espíritu de J e. ús, a todos 
los que están incorporados a él, a todos los regenerados o 
que habrán de serlo. El trance del Calvario no hará sino 
confirmar esta verdad; en el momento mismo en que va a 
ser llevada a C"abo nuestra redenC'ión C'on la muerte del 
Salvador, dice é te a 1\faría, mo~tránclole a S . . Juan, y en 
éste, a todos los di cípulos presentes y futuros: JI e ahí a 
tu, hijo; ? a S . . Juan : llf ahí a tu Jl[adre; esto, según la 
tradició11 cristiana que . e remonta hasta Orígenes es decla
rar qne todos los reg-enerados eran hijos de María . 

23. - Jiaría ccwsa mcrifo¡ ·ia de la gracia. Uristo Jesús 
es la causa meritoria principal )' en sentido propio ele todas 
las gracias que recibimos. María, asociada suya en la ohra 
ele la redención, ha merecido secundariamente, con un mé
rito de co11gruidad, de con uenienoia, dependiendo de su 
Hijo que le eonfirió el poder de merecer e -tas misma. 
gracias. 

Le engendra y la Encarnación es la redención eomen
zada. Cda, educa a Jesús, le alimenta, le prepara como 
YÍctima redentora; toma parte en sus alegrías, tribulaciones. 
trabajos; se une con una •ompasión ternísima :r en medio 
de un mar~e dolores a la pasión y muerte ele su Hijo; 
consiente en su inmolación a pesar de amarle más que a 
sí misma y u corazón e · tra pasado con espada ele dolor. 
Padece de an encia al ubir su Hijo a los cielos, acepta 
amoro ·amente e ta tribulación y contribuye a la edificación 
ele la naciente Iglesia. 
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Estos mérito: valían primeramente para acrecer el cau
dal suyo de gracia ~' gloria, mas, en virtud de la parte 
que en la obra redentora tomaba, merecía también con 
mérito de congruidad para todos. 

26. - María causa ejernplar. El modelo más acabado de 
la imagen del Hijo es Maria; el Espíritu Santo que en ella 
viYía hizo ele ella un retrato viviente de las virtudes de 
Cristo. X o eometió jamá. la falta más in. ignific:ante ni 
halló en ella gmcia alguna la más ligera resistencia; es la 
del hágase 011 Mí scgiÍ n tu palabra. Santísima, perfectí
sima, asiento de todas las divinas gracias, tesoro ·casi infi
nito '":-' abismo inexhausto de santidad, santificada en los 
humildes qneha t"erN; del hogal' y ele la vida oculta, nos 
Í11vita como Madre a imitarla ~- a imitar así de la maner a 
más perfe¡·1 a a ,J cs{u;, por ella atraídos y conclneidos. 

27. - María, mediann·a universal de la gracia. l\Iaría 
nos dió. de maMra mediata, todas las gracia. al darnos a 
Jesús, que es autor ~· c:ausa ]l)eritoria tle toda. ellas. Pero 
además. según el sentir cada yez más unánime ele Jo. doc
tores, ni u na sola gracia se c:oncede a los hombres que no 
Yenga inmediatamente por María, o sea, sin su intenención. 
Es, pues, una mediaeión inm ediata, ll11ÍI'ersal, pero subor
dilwcla a la de J esús. 

II 

Intervención de los Angeles en nuestra vida sobrenatural 

El ofic:io Lle los ángeles en la vida cristiana se cledtwe 
Llc us relacionrs con Dio~ .'- c: o11 J esucrü:;to. 

28. - Con Dio:;. ~aturalmente son racla m10 la r pro
dnccióu ele una beJleza drl diYiuo origimtl; fueron eleYados 
al orden sohrenalnral, partit'ipan de la vitla di,·ina: salie
ron Yictorioso: de la prueba y g"zan ele la visión hea1 ífica . 
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29. - Con Cristo. No es enteramente ~ierto que reciban 
de él la gracia, pero se unen a Je. ús medianero de religión 
para alabar. adorar y glorificar a la Majestad divina. 

30.- Hermanos nuestro en el orden de la gracia, ya qur 
ellos y nosotros participamos de la Yida divina ~- · omo en 
.Jesucristo los religiosos de Dios, interé anse en nuestra 
salvación; y en consecuencia: a) Reciben con gozo todos 
los encargos de procurar nuestra . alvación que Dios les 
confía; b) ponen sns afanes en hallar elegidos que ocupen 
los puestos que con la caírla de los ángele rebeldes quedaron 
vacantes ·en el cielo; y e) ofrecen a Dio nuestra . orariones. 
o sea, las recomiendan y jun1 an con ellas sus ruegos, espe
cialmente en los momento: difíciles ele ataques ~- de luc•has. 

31. -Angeles de la guarda. Entre los ángeles hay 11110~ 
a quienes le.· fné enromen dado el cnidar en partir·ular de 
almas determinadas. éstos ·o11 los .ringeles Custodios. Por
que somos Hijos de Dios nos tla, para que nos gobiernen, 
príncipes tle su corte. Porque somos miemb,·os suyos quiere 
que los espíritus puros estén junto a no otros para pre -
tarnos mil oficios. Porqur somos templos suyos y habita 
El en nosotros, quiere que tengamos ángeles que le rindan 
el homenaje que nosotro no rendimos y reparen las irre
verencias qu no. otro. Pometemos 

III 

Intervención de los Santos en nuestra vida sobrenatural 

Los tlantos po een a Dios en el cielo y cuidan de nuestra 
santificación .V con RU pocleroRa interc.esión nos a.n1dan 
en ella. 

32. - Debemos venerarlos, porque: a) Su grandeza es 
una participación magnífica y esplendente de la natnra!Pza 
divina llegada ya a :floración perfecta. b) Son hijos adop
tivos del Padre, a emejados a El, y por toda la etrrn ida el 
serán amado con solicitud paternal divina propon·ionarla 
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a su santidad. e) Son hennanos de J es1wri~>to miembros 
definitivamente incorporados a su werpo místico. d) Son 
templos perfectísimos, grandiosos de la Sma. Trinidad. 

33. - Debemos invoca1·los. Sola la mediaC'ión de Cri to 
es necesaria y basta, pero esa mediación se obtim1e má» 
fácilmente si los santos, miembros de Cristo resucitado, 
juntan sus preces a las nuestras y se hace así dulce vio
lencia al corazón de Cristo y mediante él al corazón de 
Dios. Debemos imitar sus vi?:t ndes: "Sed imitadores míos 
como yo lo fuí de Cristo". nos dice el apóstol S. Pablo; 
se esmeraron en copiar en sí los trazos del divino modelo; 
podemos estar seguros de que cada uno tiene gracia espe
cial para alcanzarnos la virtud especial en que sobresalió. 

Nuestra devoción ha de ser: para quienes vivieron en 
la misma condi ·tión de vida que nosotro : para nuestros 
Santos Patronos; y para este o aquel haría r1uien la gracia 
o la verdadera devoción nos inclinen. 

CAPITULO II 

Los enemigos de la vida sobrenatural 

Los enemigos espirituales son la roncupisce11cia, el M nn
do y el Demonio; la concupiseencia es un enemigo interior, 
que llevamos siempre con 11osotros mismos: el mundo y el 
demonio son enemigos exteriores que avinm el fuego clP 
la concupiscencia. 

ARTICULO I 

La lucha contra la triple concupiscencia 

Describe S. Juan la coneupiscencia en el célebre texto: 
(I .Juan II 16) "Todo lo que hay en el mundo es cmwu
piscencia de lf- carne, concupiscencia de los o.ios, y soberbia 
de la vida; lo cual no nace del Padre''. 
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I 

3-±. - La concupiscencia de la carne e· el amor desorde
nado de los placeres de los sentidos. 

El placer no es malo de suyo; Dios permite el placer 
ordenándole a un fin superior que es el bien honesto; 
junta el placer con ciertos actos buenos para que se no. 
hagan má fáciles y para atraernos así al cumplimiento 
ele nuestros deberes. Gu tar del placer con moderación y 
ordenándole a su fin propio, que es el bien moral y sobre
natural, no es un mal, sino un acto bueno. 

Mas desear el placer independientemente del fin que le 
hace lícito, quererle como 1.m fin en el cual descansa la 
voluntad, e. un desorden, porque es ir contra e1 orden 
sapientísimo puesto por Dios. Y ese desorden trae otro 
consigo; porque al obrar por sólo el placer, corremo · peli
gro ele amarle con exceso, ya que entonces no nos guía el 
fin que pone límites al deseo inmoderado del placer que 
existe en cada uno de nosotros. 

35. - Los placeres ele los sentidos que más pe ·an , on: 
El del comer y beber que se relaciona con el fin legítimo 
de reparar las fuerzas del cuerpo; y el ele la voluptuosidad 
que sujeta el alma al cuerpo con lazos tan dulces y tan 
duramente apretados que tanto cuesta romper y que causa 
tan espantables desórdenes en el género humano. 

36. - Remedio o t{wtica contra este enemigo es la morti
ficación el el placer ele los entidos. Los que son de J esu
cristo tienen crucificada su propia carne, dice S. Pablo, :r 
crucificar la carne es: Atar, agarrotar, ahogar intet·icw
mente todos los deseos irnput·os y de ordenados de nuestra 
carne, es mortificar los sentidos exter·nos que excitan en 
nosotros peligrosos deseos. 

El Bautismo, porque nos hace morir al pecado y nos 
hace renacer a la vida nueva que es la de Cristo resucitado; 
y esto es Jo que seg(m S. Pablo simboliza la ·inme1·sión 
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batttismal; el Bautismo nos obliga a mortificar la concu
piscencia que mora en nosotros y a imitar a Jesucristo 
quien, al crucificar su carne, nos ha merecido la gracia 
de crucificar la nuestra; tan urgente y trascendente es esta 
obligación de mortificar el placer, que de ella depende 
nuestra salvación y nuestra vida espiritual. 

Y para que la victoria sea completa y podamos obtenerla 
es menester: sacrificar los placeres peligrosos, ya que quien 
ama el peligro en él perecerá ; y aún privarnos de algunos 
placeres lícitos para habituar y fortalecer nuestra voluntad. 

II 

La concupiscencia de los ojos (curiosidad y avaricia) 

37. -La concupiscencia de los ojos comprende dos cosas: 
La c~¿riosidad malsana y el amor desordenado de los bienes 
de la tie1Ta. 

38. - Ctwiosidad malsana. Es el deseo inmoderado de 
ver, de oír, de saber lo que pasa en el mundo y las secretas 
in_trigas que en él se enredan, no para sacar un provecho 
espiritual, sino para gozar de tan frívolo conocimiento. 

Se extiende: A los tiempos pasados, cuando hojeamos 
las historias no para aprendizaje, sü¡.o para apacentar 
nuestra imaginación con asuntos placenteros. A los tiem
pos presentes, cuando en las ciencias verdaderas y útiles 
nos damos a ellas con exceso y a destiempo sacrificando 
deberes, v. gr. con comedias y novelas. Al futuro, inten
tando conocer las cosas futuras y secretas mediante las 
:falsas ciencias adivinatorias. 

39. - Desordenado amor del dinero considerado en sí 
mismo, gozando en contemplarle y en tener con su posesión 
un seguro para el porvenir -esta es la avaricia propia
mente dicha-; o considerado como instrumento para ad
quirir otros bienes, placeres, honra, etc. En uno y otro caso 
nos exponemós a cometer muchedumbre de pecados, porque 

31 
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el deseo inmoderado de riquezas es fuente de muchos frau-
des e injusticias. ' 

40. - Remedio y táctica para vencet·. Por lo que a la 
vana curiosidad toca, hemos de tener presente que nosotros 
somos inmortales, que todo es perecedero y pasa, fuera de 
Dios y su eterna posesión en el cielo, o la privación de El 
eterna en el infierno. En consecuencia debemos interesar
nos únicamente en lo imperecedero; en las cosas perece
deras, en tanto en cuanto se relacionen con las eternas, en 
tanto en cuanto cedan en mayor gloria de Dios y salvación 
de los hombres. 

Por lo que toca al amor desordenado de los bienes de 
la t1:erra: Las riquezas no son un fin, son un medio para 
remediar nuestras necesidades; Dios sigue siendo su Dueño 
y nosotros administradores que en su día hemos de rendir 
cuentas; Dios quiere que los ricos sean los mayordomos de 
los pobres, colocando así sus haberes en el Banco del cielo 
donde rentarán el ciento por uno, y que despeguemos nues
tro corazón de los bienes terrenales para levantarle a Dios 
nuestro único tesoro. 

III 

De la soberbia de la vida 

41. - Por ella .se olvida el hombre de que Dios es su 
primer principio y su último fin, hace excesivo aprecio de 
sí mismo, estima sus buena~ cualidades, verdaderas o fal
sas, como si fuesen suyas, sin referirlas a Dios. De aquí 
procede el espíritu de independencia o de autonomía, que 
le impulso a sustraerse a la autoridad de Dios o de sus 
representantes; el egoísmo que le mueve a obrar para sí, 
como si fuera dios de sí mismo o su último fin; la vana 
complacencia por la que se deleita en la propia excelenciar 
exagera sus dotes propias, se atribuye lo que no posee, se 
antepone a los demás y aun los desprecia. 
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Suelen acompañar a la soberbia: La ~;anagloria o bús
queda desordenada de la estimación, a;¡robación y alaban
zas de los demás; la jactancia que inclina a hablar de sí 
mismo y de los propios buenos éxitos; la ostentación que 
procura llamar la atención de los demás con el lujo y el 
fausto; la hipocresía que finge virtud por defuera sin cui
darse de adquirirla. 

42. - Daños de la soberbia. Roba a Dios la gloria y est<" 
nos priva de muchas gracias y méritos. Es fuente de innu
merables pecados, de presunción, de desaliento; de disi
mtüación, etc. 

43. - Remedio y táctica para vencer. a) Referirlo todo 
a Dios quien es el primer principio de todos nuestros actos 
y debe ser su último fin; nada tenemos que de El no 
hayamos recibido; cuanto bagamos, pues, sea de palabra o 
de obra, hemos de hacerlo en nombre de nuestro S. Jesu
cristo y dando por medio de él gracias a Dios Padre. b) 
Persuadirnos y recordar que por nosotros mismos somos 
nada y pecado: nada, puesto que lo que de se?· y ele bien 
hay en nosotros Dios nos lo ha dado y no deja de ser 
cosa suya; pecado, puesto que al pecado somos inclinados 
y si no los cometemos a la gracia de Dios es debido. 

ARTICULO II 

La lucha contra el mundo 

44. - El mundo de que hablamos, no es el conjunto de 
personas que viven en la tierra, entre las que se hallan 
almas escogidas y gentes impías. Es el conjunto de los 
que son contrarios a Jesucristo y esclavos de la triple con
cupiscencia. y está constituido por: 1) Incrédulos. 2) indi
ferentes. 3) Pecadores impenitentes, y 4) Mt¿ndanos que 
creen y practican, pero se dejan arrastrar del amor de 
los placeres, lujo, bienestar, y son motivo de escándalo para 
sus hermanos. Ese es el mundo que maldijo Jesús por los 
escándalos. 
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45. - El mundo, que entra en el seno de,las familias y 
comunidades cristianas, por las visitas que se hacen o re
ciben, por la lectura de libros o periódicos mundanos, es 
obstáculo para la perfección y salvación y reaviva y atiza 
el fuego de la concupiscencia. Nos seduce: 

a) Con sus má.cirnas. "Es menester, dice, vivir la ju
ventud, vivir la vida, un día de vida es vida; muchos lo 
hacen así y Dios que es tan bueno no va a condenar a 
todos; e preci o ganarse la vida, y si se anda con escrú
pulos en los negocios, jamás podremos enriquecernos, etc." 

b) Con la ostentación de sus vanidades y de sus pla
ceres. Las reuniones mundanas, bajo el aspecto de diver
siones que se dicen honestas, hacen atractivo el vicio y 
son peligrosas, por sus trajes descotados, por sus bailes, 
por sus espectáculos, etc. 

e) Con los malos ejemplos. Tantos jóvene. que se di
vierten, tantos casados que faltan a sus deberes, tantos 
comerciantes y negociantes que se enriquecen sin reparar 
en medios, para todos tiene el mundo indulgencia; un se
ductor es un hombre galante; un enriquecido por medios 
injustos, es un hombre hábil, etc. ; y este ambiente nos llega 
a ser familiar, nos hace pensar así. 

A los que no seduce los pe?· sigue j o mofándose de la 
modestia, de la devoción, de la piedad; o no concediendo 
ascensos a quien cumple sus deberes religiosos; o amena
zándolo con no emplear o con despedir a los empleados. 

46. -Remedio o táctica para vencer este enemigo. Hemos 
de convencernos de que el mundo es enemigo de Cristo y 
como dice S. Bernardo : O Cristo se engaña, o el mundo 
yerra; más imposible es que la sabiduría divina se engañe. 

Las máximas del mundo opuestas a las del evangelio, 
a las de Cristo, con las obras y con las palabras, las hemos 
de proclamar falsas. Hemos de guardarnos de las ocasiones 
de las que el mundo se sirve para infiltrar su espíriht mnn
dano. Hemos de luchar enérgicamente, a lo cristiano, con
tra la tiranía del respeto humano, de la moda, de la per
secución, fundando si a esto llega nuestra influencia, o al 
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----------------------------------------------
menos cooperando en las ligas y asociac?·ones de quienes 
no tienen temor de hablar ni de obrar. 

ARTICULO III 

La lucha contra el demonio 

47.-- Tres frases divinas: "Por envidia del demonio en
tró la muerte en el mundo" (Lib. Sabiduría). - "No es 
nuestra lucha solamente contra carne y sangre, sino contra 
los espíritus malignos" (S. Pablo, Efesios). - "Vuestro 
adversario el demonio, como león rugiente, da vueltas alre
dedor de vosotros con intento ele devorarnos" (S. Pedro). 

48. -- Táctica del demonio. Sólo Dios, y no el demonio 
ni criatura alguna, puede obrar directamente sobre nuestras 
fa-eultades superiores, entendimiento y voluntad. Puede 
obrar directamente sobre el cuerpo, sobre los sentidos exter
nos e internos, memoria e imaginación, y sobre las pasiones; 
y de esta forma obra indirectamente sobre nuestra voluntad 
cuyo consentimiento solicita, pues libre está siempre para 
consentir o rechazar lo propuesto. 

El poder del demonio hállase limitado por Dios, que no 
le permite tentarnos más allá de nuestras fuerzas. No se 
ha de creer que todas las tentaciones que vienen sobre 
nosotros sean obra del demonio; basta nuestra concupiscen
cia excitada para dar razón de muchas de ellas. Mas decir 
que el demonio no influye de manera alguna en nosotros, 
es temerario y contra la S. Escritura, contra la Tradición, 
es no reconocer el odio que nos profesa y el ansia que 
siente de hacernos esclavos suyos. 

49. --Remedio y táctica contra la tentación diabólica. La 
oración humilde y confiadaj oración, porque si Dios está 
por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros?; humilde, por
que su pecado fué la soberbia, su estado e de soberbia y 
nada hay que la ahuyente tanto como el humillarse ante 
Dios; confihda, porque la gloria de Dios está en nuestra 
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victoria y podemos plenamente confiar en \a eficacia de 
su gracia. Bueno es también acudir: en primer término a 
la Virgen Inmaculada prede tinada para quebrantar su ca
beza; al ángel de la Guarda; a S. Miguel que gozará con 
vencerle de nuevo. El uso de los Sacramentos y sacr-amen
tales; y finalmente, según Sta. Teresa, un absoluto des
precio hacia él. 

CAPITULO III 

Medios para robustecer la vida sobrenatural 

ARTICULO I 

Cómo se aumenta el mérito de nuestras obras 

50. - Cualquiera obra buena nuestra hecha libremente 
por el alma, en estado de gracia, con intención sobrenatural, 
tiene tres valores: merit01·io, satisfactorio e impetratorio, 
los cuales contribuyen a nuestro progreso espiritual. 

Valor meritorio; con él acrecentamos nuestro caudal de 
gracia habitual y nue. tro derecho a la gloria. Valor satis
factorio que comprende tres elemento : 1) Propiciación, 
la cual nos vuelve a Dios propicio y le mueve a perdonar
nos los pecados; 2) Ex;piación, la cual, por medio de la 
infusión de la gracia, borra el pecado; 3) Satisfacción, la 
cual, en todo o en parte, paga la pena debida por nuestros 
pecados anteriores. 

51. -Mérito sobl'enatuml es el derecho a un premio so
brenatural, esto es, a una participación de la vida de Dios, 
a la gracia y a la gloria. Como Dios no e tá obligado a 
hacernos participantes de su misma vida, será menester una 
promesa suya para que nos confiera verdadero derecho al 
premio sobrenatural. Podemo pues, definir el mérito 
sobrenatural: El det·echo a WL pr·etm:o sobt·enatural que 
1·esulta de tt.na obra sobrenaturalmente buena, hecha libre-
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1nente por amor de Dios, y de una promesa divina que es 
la garantía del premio. 

52. - Dos clases de mérito: 1) El mérito de condignidad 
.o propiamente tal, al cual se debe el premio en justicia, 
porque hay cierta igualdad o proporción entre la obra y 
el premio. 2) el mérito de congruidad o de conveniencia, 
que no se funda en la estricta justicia, porque la obra no 
e sino muy ligeramente proporcionada al premio. 

53. - Condiciones generales del mérito. La obra para ser 
meritoria ha de ser : a) Libt·e; coaccionados no somos res
ponsables de nuestros actos. b) Sobt·enaturalmente buena, 
para estar en proporción con el premio. e) Si se trata de 
mérito propiamente dicho y de condignidad, ha de estar 
hecha en estado de gracia, por ella Cristo nos hace partí
cipes de sus méritos. d) Durante nuest1·a vida mortal. A 
estas condiciones hay que añadir la condición necesaria por 
parte de Dios, a saber, la promesa suya que nos otorgue 
verdadero derecho. 

54. - El mérito y valor de nuestras obras aumenta en 
proporción: a) A la pureza de nuestra intención sobrena
tural; b) A nuestra unión con Jesús que vive en nosotros; 
e) A la caridad del motivo que nos induce a obrar; d) A 
la intensidad y fervor con que las hacemos. 

ARTICULO II 

Aumenta el mérito de nuestras obras la pureza de intención 

55. - La pureza de intención equivale a la perfección del 
motivo que nos impulsa a obrar. Para ser meritorias nues
tras obras, bástales, según dicen muchos teólogos, que sean 
inspiradas por un motivo sobrenatural de temor, de espe
ranza, o ele amor. Exige Sto. Tomá que tenga en ellas 
alguna partE\ la caridad, cuando meno virtualmente, por 
algún acto ele amor hecho anteriormente y cuyo influjo 
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per. evera ; pero añade que esa condición se v~ifica én todos 
cuantos se hallan en estado de gracia y realizan un acto 
lícito. Todo acto bueno se refiere a una virtud, y toda 
virtud a la caridad. 

56. - La intención es lo principal en nuestras obras; es 
el ojo que las ilumina y guía al fin, el alrna que las inspira 
y les da valor a los ojos de Dios. 

ARTICULO III 

Aumenta el mérito de nuestras obras la unión con Jesucristo 

57. - I. Nuesko grado de gracia santificante. Cuanta 
más gracia habitual poseamos, tanto más podremos merecer 
en igualdad de circunstancias; esta es la doctrina común 
entre los teólogos, a pesar de que algunos la negaron. El 
valor real de un acto depende, aun entre los hombres, en 
gran parte de la dignidad de la persona que lo pone y del 
crédito que tiene ante quien ha de premiarle. Ahora bienr 
la dignidad del cristiano, y lo que le da crédito ante el 
corazón de Dios, es el grado de gracia o de vida divina a 
que ha sido elevado. Serán, pues, nuestras obras más dig
nas, y por ende, más meritorias, cuanto más elevado sea 
el grado de nuestra gracia. 

58. - II. N11estro grado de 1tnión con Jes1wristo. Cristo 
e · la fuente de donde mana nuestro mérito, el autor de 
nuestra santificación, la causa meritoria principal de todo 
el bien sobrenatural, cabeza de un cuerpo místico cuyos 
miembros somo . Cuanto más cerca estemos de la fuente, 
tanto más beberemos de su plenitud; cuanto más nos· lle
guemos al autor de toda santificación, tanto mayor gracia 
recibiremo ; cuanto más unidos estemos a la cabeza, tanto 
más recibiremos de ella el movimiento y la vida. Por esto 
dice el Señor: "Y o soy la vid; vosotros los sarmientos ... 
quien permanezca en mí y yo en él dará mucho fruto"_ 
(Juan, XV, 1-6). 
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59.- Si con S. Pablo pudiéramos con toda verdad decir: 
"Vivo yo, mas no yo, sino que Cristo vive en mí", entonces 
nuestras obras serían perfectas y meritorias. Debemos unir
nos con frecuencia a Jesús, especialmente al comenzar al
guna buena obra, debemos unirnos a su perfectísima inten
ción y así, El comenzará y completará. en nosotros la buena 
obra. · 

ARTlCULO IV 

El motivo de caridad aumenta el mérito de nuestras obras 

60. - Por ser la Caridad la reima y la f.orma de todas las 
virtudes, las obras inspiradas por el amor de Dios y del 
pt·ójimo serán mucho más meritorias que las inspiradas por 
el temor o la esperanza. Importa mucho, pues, que todas 
nuestras obras sean hechas por amor; así se convertirán, 
aun las más ordinarias, como el comer y el recrearse en 
obras de caridad, y participarán del mérito de esta virtud 
sin perder el suyo propio. El acto sobrenatural puesto con 
varias intenciones sobrenaturales será mucho más meritorio. 

61. -Por ser harto mudable la voluntad humana, es ne
cesario formular explícitamente y actualizar con frecuencia 
nuestras intenciones sobrenatuTales. 

ARTICULO V 

La intensidad o fervor en nuestras obras aumenta su mérito 

62. - Podemos realizar nuestras obras y el bien mismo 
o descuidada y fríamente; o por el contrario, con buen 
ánimo y con toda la ene¡;gía de que somos capaces, haciendo 
uso de toda la gracia actual que se nos concede. Claro está 
que el resultado ha de ser distinto en cada uno de estos 
dos casos. Si las hiciéramos con descuido, poeo mérito al
eanzaremos, y aún quizá nos haremos reos de algún pecado 
venial; el cual no destruye enteramente el mérito; si por 
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el contrario, oramos y trabajamos y nos se.crificamos con 
toda el alma, cada una de nuestras obras merecerá grande 
aumento de gracia habitual. 

ARTICULO VI 

Cómo se aumenta la vida sobrenatural con la fervorosa 
frecuentación de los Sacramentos 

63.- Los sacramentos son signos sensibles instituidos por 
Cri to Nuestro Señor para significat· y prodncir en el alma 
la gracia. Es de fe que los sacramentos contienen la gracia 
que significan y que la confieren a quienes no le ponen 
{)bice; y esto no únicamente en virtud de las disposiciones 
del sujeto, sino ex opere operato, como causas instrumen
tales de la gracia, siendo siempre Dios l'a causa principal, 
y Jesús la meritoria. 

64. - Cada uno de los sacramentos produce, además de 
la gracia habitual, la que se llama sacramental o propia de 
aquel sacramento. 

65. - Instituídos por Cristo Nuestro Señor precisamente 
para santificar; siendo accciones rno·rales ele Cristo; ence
rrando en sí los méritos de Cristo para aplicarlos a los 
hombres y distribuirlos entre ellos; a la vista salta su efi
cacia santificadora. 

Fin de la Bolilla XII 



BOLILLA XIII 

CAPITULO 1 

De la perfección cristiana 

ARTICULO 1 

En qué consiste la esencia de la perfección cristiana 

1.- Noción verdadera de la perfección.- Un ser es per
ferto, en el orden natural, cuando está terminado, acabado; 
por consiguiente cuando ha alcanzado su fin. Esta es la 
perfección absoluta; pero hay otra relativa y progresiva, 
·que consiste en ir acercándo e al fin, por medio del desa
rrollo de todas las facultades, y la práctica de los propios 
deberes, según los mandatos de la ley natural, manifestada 
por la recta razón. 

El fin del hombre, aun dentro del orden natural, es 
Dios. El nos crió y necesariamente, puesto que Dios tiene 
que obrar por un fin infinito, para El hubo de criarnos. 
Además, Dios es la perfección infinita, y por ende, la fuente 
ele toda perfección; tanto será más perfecto el hombre cuan
to más se asemeje a Dios y participe de las divinas per
fecciones. 

Esta verdad cúmplese aun más en el orden sobrenatu,. 
1·al. Elevados gratuitamente por Dios a un estado que su
pera todas nuestras exigencias y potencias naturales; lla
mados a contemplarle un día por la visión beatífica y 
poseyéndole ya por la gracia; dotados de un organismo so
brenatural completo, para unirnos con él por medio del 
ejercicio de la~ virtudes cristianas, no podemos caminar 
hacia la perfección si no nos acercamos sin cesar hacia El. 
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Como esto no lo podemos realizar sin unifnos con Jesús, 
que es el camino absolutamente necesario para ir al Padre, 
nuestra perfección consistirá en vivir para Dios en unión 
con Jesucristo. 

Hacemos esto ejercitándonos en las virtudes cristianas, 
teologales y morales, cuyo fin de todas es unirnos a Dios 
de un modo más o menos directo, por medio de la imitación 
de N. S. Jesucristo. 

2. -Estado de la ct¿estión. Plantéase aquí la cuestión de 
si habrá, entre las virtudes cristianas, una que compendie 
y encierre todas las demás y que constituya por sí misma 
la esencia de la perfección. 

TESIS 

L.A ESENCIA DE LA PERFECCIÓN CONSISTE EN r,.A CARIDAD 

3. -Sentido de la tesis. El amor de Dios y del prójimo 
de que aquí se trata, es sobrenatural en su objeto, en su 
motivo y en su principio. El Dios a quien amamos es el 
Dios que nos manifiesta la revelación, el Dios de la Tri
nidad; le amamos porque la fe nos le presenta como inh
nitamente bu.eno e infinitamente amable; le amamos con 
la vol~mtad perfeccionada por la virtud de la caridad y 
ayudada por la gracia actual; no es pues nuestro amor 
de sensibilidad; es amor de abnegación, de entrega total 
a Dios, de inmolación si necesario fuese, amor que antepone 
la voluntad de Dios a la nuestra. 

Sobrenatural también es el amor al prójimo al que nos 
referimos al constituir en la caridad, o amor hacia Dios y 
hacia el prójimo, la. esencia de la perfección. No hay dos 
virtudes de caridad, una para con Dios y otra para. con 
el prójimo; no hay más que una sola que comprende jun
tamente a Dios, al cual amamos por sí mismo, y al prójimo 
al que amamos por Dios. 
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Se prueba la tesis por la S. Escritura 

4. - Al preguntar un doctor de la Ley al Señor qué ha
bría de hacer para conseguir la vida eterna, respondióle 
sencillamente el Maestro: ¡,Qué dice la Ley T Y el doctor, 
sin dudar un punto, recitó el texto del Deuterenomio: 
''Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento; 
y al prójimo como a ti mismo'' (Luc. X 25-29). Y apro
bó lo el Señor diciendo: ''Haz esto y vivirás''. Y agrega: 
''En estos dos mandamientos está cifrada toda la Ley y 
todos los profetas" (Mat. XXIII 4). San Pablo, después 
de haber enumerado los preceptos del Decálogo dice: "La 
plenitud de la Ley es el amor". Así pues, el amor de 
Dios y del prójimo es juntamente la síntesis y la plenitud 
de la Ley. 

5. - S. Pablo (I Corintios XIII), con lenguaje lírico 
describe la excelencía de la caridad. la snperioridad de 
esta virtud sobre los carismas o gracias gratuitamente da
dos, sobre las otras virtudes teologales, la fe y la espe
ranza; explica cómo resume y encierra eminentemente todas 
las virtudes, y más aun, es el conjunto de todas ellas; dice 
por último, que los carismas pasarán, desaparecerán la fe 
y la esperanza, pero que la caridad es eterna. & No es esto 
decir que la caridad es la reina y el alma de todas las 
virtudes, y que, además, es ella tan excelente. que se basta 
para hacer perfecto al hombre, comunicándole todas las 
virtudes~ 

6.- S. Juan (I Juan IV 7-16), dice: "Dios es caridad 
y el que permanece en la caridad, en Dios permanece y 
Dios en él". Si queremos, pues, asemejarnos a El y ser 
perfectos como nuestro Padre celestial, debemos amarle como 
El nos amó y a nuestro prójimo por amor a Dios. 

. 7. - Razón teológica. La perfección consiste en la con
secución del fin o en acercarse a él lo más posible; por 
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consiguiente, cuanto más unidos estemos en la tierra con 
Dios, fin último nuestro, más perfectos séremos. Ahora 
bien, la caridad divina es la que unifica y une enteramente 
nuestra alma con Dios. Las demás virtudes, preparan -·y 
comienzan la unión, sola la caridad la acaba. Las virtudes 
morales no unen d:irectamente con Dios; de las teologales, 
la fe nos une con Dios en cuanto es la verdad infalible, 
la esperanza en cuanto es un bien para nosotros, ambas 
pueden subsistir y son compat¡'bles con el pecado mortal 
que nos aparta del último fin . Sola la caridad nos une 
enter amente con Dios; sup one la fe y la esperanza, mas 
las supera; toma nuestra alma toda c1wnta es y la da a 
Dios sin reserva alguna. Excluye el pecado mortal, y nos 
hace gozar de la amistad divina; y la amistad es la unión, 
la fusión de dos almas en una sola, es unión de entendi
miento, de voluntad, de corazón, es darse y unirse total
mente. 

Por otra parte quien posee la caridad, posee las demás 
vir tudes a las que la caridad comunica una perfección y 
valor especial por ser, según la frase de Sto. Tomás, la 
fm·ma de acabamiento y excelsitud de todas las virtudes. 

ARTICULO II 

Si basta para la perfección la observancia de los Preceptos, 
o se requiere también la práctica de los consejos evangélicos 

8. - Estado de la cuestión. - Y a hemos visto que la per
fección consiste esencialmente en el amor de Dios y del 
prójimo hasta el sacrificio. Mas en este amor hasta el 
sacr ificio hay preceptos y consejosj preceptos que nos man
dan bajo pena de pecado hacer esto o aquello o guardarnos 
de hacerlo; consejos que nos convidan a hacer por Dios 
más de lo que está mandado, bajo pena de imperfección 
voluntaria, o de resistencia a la gracia. 

A eso se refiere el Señor cuando responde al joven 
r ico (Mat. XIV 17-21): "Si quieres entrar en la vida, 
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guarda los mandamientos. . . Si quieres ser perfecto, anda, 
vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro 
en el cielo". Así, pues, basta con guardar los mandamien
tos para entrar en el cielo; mas, si quisiéramos ser per
fectos, es menestrr que vendamos bienes, demos el preci(} 
a los pobres, y practiquemos de este modo la pobreza vo
luntaria. S. Pablo también nos avisa (I Cor. VII 25-40) 
que la virginidad e un consejo y no un precepto, y que 
el casarse es bueno, pero mejor aún es permanecer virgen. 

9. - La solución. - Algunos autores sacaron en conse
<mencia ·que la vida cristiana consistía en la guarda de los 
preceptos; y la perfección, en la de los consejos. Este es 
un modo harto simple de considerar las cosas, y que, si se 
entendiese mal, podría acarrear fnnestos resultados. En 
realidad, la perfección exige, antes que todo, el curnplir 
los mandamüntos, y luego, . ecundariamente, la guarda de 
algunos de los conse.ios. Es doctrina de Sto. Tomás. 

a) La perfección exige con todo imperio el cumplim1'ento 
de los preceptos. La violación ele uno grave mata en nos
otros la caridad y se opone, por tanto diametralmente a 
la esencia de la perfección. La violación voluntaria de un 
precepto en materia leve es pecado venial, si bien es cierto 
que no mata la caridad, estorba más o menos su ejercicio, 
es una ofensa a Dios que amengua nuestra intimidad con 
El. Esto es aún mayor verdad, cuando se trata de pecado 
venial deliberado frecuente, que crea en nosotros aficione 
desordenadas, y nos corta lo vuelos hacia la perfección. 

b) Mas también ha de ir junta la guarda de los con
sejos, por lo menos de algunos de ellos, especialmente de 
¡os que hemos menester para cumplir con los deberes de 
nuestro estado. Esto es evidente en los religiosos que se 
obligaron con voto a practicar los tres grandes consejos 
evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Aun los que 
no hicieron votos, para ser perfectos, han de seguir, cada 
cual según su condición, las inspiraciones de la gracia, y 
los consejos de un sabio director. Guardarán el espíritu 
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de pobreza, privándose de muchas cosas inútiles, para con 
estas economías emprender obras de celo o 'poder hacer li
mosnas, despojándose así del amor desordenado de las ri
quezas y libertando el corazón para que pueda volar a 
Dios; guardarán el espíritt¿ de castidad, aun cuando estén 
casados, usando con moderación y algunas restricciones lo 
que es lícito y especialmente evitando con cuidado todo 
aquello que está prohibido o :fuere peligroso, despegándose 
a í de la carne para mejor amar a Dios; guardarán el 
espírit¡¿ de obediencia, sometiéndose dócilmente a sus su
periores, a los que considerarán como representantes de 
Dios, a las inspiraciones de la gracia consultadas con un 
sabio director. 

ARTICULO III 

Diversos grados de la perfección cristiana 

10. - Muchos son los grados por los que se sube a la 
perfección. Según la sentencia común, los principales tra
mos o vías, como generalmente se los llama, son tres: prin
cipiantes, proficientes, pe1·[ectos, o sea: Vía pttrgativa, vía 
iluminativa, vía tmitiva. 

11. - En la primem vía, los que comienzan, han de poÚer 
todo su cuidado en no perder jamás la caridad que poseen; 
han de hacer cuanto puedan por evitar el pecado, sobre todo 
el mortal, y para vencer las malas inclinaciones, las pa
siones y cuanto pudiera ser causa de que perdieran el 
amor de Dios. Llámase purgativa esta vía, porque el fin 
suyo es purificar el alma de sus pecados. 

12. - En la segunda vía, los que por ella. andan, quieren 
adelantar en el ejercicio positivo de las virtudes, y forta
lecer su voluntad. Purificado el corazón, ábrese a la luz 
y amor divinos, desea seguir a Jesús e imitarle en sus 
virtudes, y porque, siguiéndole caminamos hacia la luz, 
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llámase esta vía ilnrnirwtiva. Pone el proficiente empeño 
en evitar, no sólo el pecado mortal, 'sino también el venial. 

ll l 
13 . . - En la tercera, no tienen otro afán los perfectos 

sino el ele uni1·se con Dios y poner en El todo su contento; 
porque de continuo buscan la unión con Dios, dícese de 
ellos que están en la vía unitiva. Cáusales horror el peca
do, porque temen mucho desagradar a Dios; róbanles el 
corazón las virtudes, especialmente la teologales, por ser 
medios para unirse con Dios; tienen el mundo por un des
tierro, y como S. Pablo, ansían morir para unirse con 
Cristo. 

ARTICULO IV 

Límites de la perfección en la tierra 

14. - Cuando leemos las vidas de los Santos, especial
mente las ele los graneles contemplativos, quedamos sorpren
didos al ver las sublimes altmas a las que puede levantarse 
un alma generosa que no sabe negar a Dios cosa alguna. 
Mas, con todo, tiene ciertos limites nuestra perfección en 
la tierra, los cuales nadie podrá traspasar si no quiere 
venir más abajo y aún caer en el pecado. 

15. - Es muy cierto que jamás podremos amar a Dios 
c~wnto El pnede ser amado,· es infinitamente digno de ser 
amado, y porque nuestro corazón no es inD.nito, jamás 
podrá amarle, ni aun en el cielo, con un amor sin límites. 

16. - Mientras vivam<>s sobre la tierra, no podremos amar 
a Dios sin interrupción y sin descanso. Cierto que podre
mos, por una gracia especial que jamás se niega a las almas 
de buena voluntad, evitar todos los pecados veniales deli
berados, pero no todos los de fragilidad; jamás llegaremos 
a ser enteramente impecables. 

17.- Mientras vivamos en la tierra, no podremos amar a 
Dios constante y habitttalmente, con amor enteramente pnro 

32 
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y desVn,teresado, que excluya cualqttiet· acto, de esperanza. 
Sea cual fuere el grado de perfección a que hubiéremos 
llegado, tenemos obligación de hacer de vez en cuando actos 
de esperanza, no puede absolutamente dejar de importarnos 
nuestra salvación. Cierto que hubo santos, que, en la.S prue
bas pasivas, asintieron momentáneamente a su reprobación 
de modo condicionado, o sea ,si fuere dispuesto por Dios, 
pero protestando que aun en tal caso no querían dejar de 
amar a Dios; hipótesis son éstas que deben darse de lado, 
puesto que Dios quiere que todos los hombres se salven. 

18. - De modo habitual hay en nuestro amor de Dios una 
mezcla de amor puro y de. amor de esperanza, lo cual quiere 
decir que amamos a Dios, no sólo por ser El quien es infi
nitamente bueno, sino también porque es la fuente de dond~ 
procede nuestra felicidad. No son incompatibles ni se ex
cluyen estos dos motivos, puesto que quiso Dios que Ja 
felicidad que esperamos consistiese en poseer a Dios cono
ciéndole intuitivamente y amándole con amor pttdsirno. 

ARTICULO V 

Si todos los fieles tienen obligación de tender a la perfección 

19. - Es menester y basta el morir en estado de gracia 
para salvarse; podría pues, parecer que los fieles, estricta
mente, no tienen otra obligación que la de conservarse en 
estado de gracia. Mas precisamente la cuestión está en 
saber si podemos conservarnos en estado de gracia sin tra
bajar por ir adelante en él. La atltoridad. y la razón ilu
minada por la fe nos dicen que, en el estado de naturaleza 
caída, no podemos permanecer mucho tiempo en estado de 
gracia, si no trabajamos por adelantar en la vida espiritual,. 
y ponemos por obra, de vez en cuando, alguno de los con
sejos evangélicos. 

20. - Sagt·ada Escritu,ra. El Señor nos propone comO" 
ideal de santidad la perfección misma de nuestro Padre 
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celestial: ''Sed perfectos como vuestro Padre celestial per
fecto . es". Todos cuantos tienen a Dios por Padre han de 
procurar acercarse a su perfección. El sermón todo de la 
montaña no es sino un comentario y desarrollo de este ideal. 
A todos impone el Señor el camino del renunciamiento 
(Luc. XIV 26, sigs.) : "Si alguno viene a mí, pero quiere 
más que a mí, a su padre, a su madre, a la mujer, a los 
hermanos, a las hermanas, aun a su propia vida, no puede 
ser mi discípulo". 

A menudo repite S. Pablo que los fieles fueron escogí~ 
dos ''para ser santos y sin mácula en su presencia''; cosa 
que no podremos conseguir sin desnudarnos del hombre 
viejo y vestirnos del nuevo, sin mortificar las malas incli
naciones de nuestra naturaleza y sin trabajar por copiar 
en nosotros la.s virtudes de Jesús, esforzándonos en llegar 
a la medida de la plenitud de Cristo. ''Conforme a la 
santidad del que os llamó, sed también vosotros santos en 
todo vuestro proceder", escribe S. Pedro. "El justo jus
tifíquese más y el santo, más y más se santifique", escribe 
S. Juan en el Apocalipsis. 

21. - Razón. La vida cristiana es un combate; para 
triunfar en él, son necesarias la vigilancia, la oración, la 
mortificación y el ejercicio positivo de las virtudes; es 
decir el trabajar en ir adelante. La vida por ser movi
miento, es esencialmente progresiva en cuanto, en el mismo 
momento en que deja de crecer, comienza a debilitarse, 
por las fuerzas de disgregación que actúan en contra; lo 
mismo exactamente sucede en la vida espiritual. Una com
paración ya clásica lo sensibiliza: Para salvarnos hemos de 
remontar una corriente más o menos impetuosa, que es la 
de nuestras pasiones desordenadas que nos arrastran hacia 
el mal; mientras rememos y nos esforcemos remontaremos 
o al menos contrarrestaremos la corriente; en el punto en 
que dejemos de remar nos arrastrará la corriente y nos 
conducirá hacia el mar. 
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CAPITULO II 

De los medios para tender a la perfección cristiana 

Los medios que nos pueden conducir al fin de la 
perfección, unos son interiores y exteriores otros. Los inte
riores son ciertas buenas disposiciones o actos del alma en 
sí misma, que la elevan por grados hacia Dios. Los exte
riores comprenden además auxilios externos que ayudan al 
alma en su ascensión. 

Cuatro son los principales medios internos: 1) El deseo 
de la perfección. 2) El conocimiento de Dios y de sí mis
mo. 3) La conformidad con la voluntad de Dios. 4) La 
oración. 

Cuatro también son los principales medios exteriores: 
1) La dirección. 2) Reglamento de vida . 3) Pláticas y 
lecturas espirituales. 4) Santificación de las relaciones so
ciales. 

ARTICULO I 

El deseo de la perfección 

22. - Definición. - Es 1m acto de voluntad que, bajo 
el inflt¿jo de la gracia, aspira sin cesar al adelantamiento 
espiritual. Nace de la acción conjunta de la gracia y de 
la voluntad. Desde la eternidad Dios nos ama, y desea 
unirse con nosotros, nos busca, nos acosa, como si no pu
diera ser feliz sin nosotros. El alma iluminada por la fe, 
siente en su interior un vacío que no puede llenarse sino 
con lo infinito, con Dios mismo, y suspira por Dios, por 
el amor infinito, por la perfección, y como este deseo no 
p_uede, acá abajo, ser hartado, si no le estorbamos, crecerá 
sm cesar. 

23. - Su necesidad. - El deseo es el primer paso en el ca
mino áspero de la perfección y el motor que sostiene el 
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caminar, sin el cual pronto volveríamos atrás. La S. Es
critura no exhorta a suscitar en nosotros el deseo de per
fección, para lo cual nos propone como ideal la imitación 
de las divinas perfecciones y como modelo al mismo Jesús. 
La Liturgia, a lo largo de todo el año litúrgico, no cesa, 
ya ele una, ya ele otra manera, de avivar en nosotros el 
deseo de adelantamiento espiritual. Sta. Teresa afirma que 
si no no determinamos a desearle, nunca llegareYaos al 
alto estado ele la perfección, y ahí e tá su misma vid.t como 
ejemplo, lo que fué la santa mientra no se determinó y 
lo que fué después de determinarse. 

24. - Su eficacia. - La psicología del deseo nos dice que 
es un acto de voluntad que pone en movimiento nuestras 
facultades de ejecución; desear la perfección es tender a 
ella y tender a ella e un comienzo ele realización. En el 
orden sobrenatural, el deseo es una oración, una ascensión 
del alma hacia Dios, una especie de comunión espiritual 
con Dios y Dios se complace en escuchar nue::.tras súplicas, 
y más cuando se refieren a nuestra santificación, que es 
lo que El más desea. 

25. - Dotes del deseo de perfección. Ha de ser: 1) So
br·enatural, por el motivo y por su pt·incipio en cuanto que 
debe ser obra de la gracia. 2) Predominante, o sea, más 
intenso que cualquier otro. 3) Constante y pl"ogresivo, o 
sea per everante a través de la larga duración que la per
fección exige y ''sin volYer los ojos atrás después de haber 
puesto la mano en el arado". 4) Práctico y eficaz, es decir, 
que eche mano de todos los medios para conseguir el fin, 
que es la perfección. 

ARTICULO II 

El conocimiento de Dios, por el estudio de la Religión y la 
práctica de la meditación 

26. -No se puede amar a Dios si no se le conoce; cuanto 
más apliquemos el ánimo al estudio de las divinas perfec-
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ciones, tanto más se abrasará el corazón en el amor de 
Dios, porque todo en El es digno de amor: Es la plenitud 
del ser, de la belleza, de la bondad y del amor. 

27.- Lo que debemos saber acerca de Dios. Todo aquello 
que nos mueva a la admiración y amor suyos; por ende, 
su existencia, su naturaleza, atributos, obras y más espe
cialmente su vida divina y sus r·elaciones con nosotros. Todo 
cuanto atañe a la divinidad tiene que ver con la devoción, 
aun las verdades más abstractas tienen una consideración 
afectiva que ayuda mucho a la piedad. Así: Dios primer 
Motor, fuente de todo movimiento; Oattsa primera de todo, 
y de lo bueno que hay en mí; Ser necesa1·io, único que me 
importa conseguir; Perfección infinita, a quien se deben 
obras y amor infinitos; Plenitud de se1·y -"Y o soy el qtte 
soy"-, "Tú eres la que no es y yo soy El que es"-, 
decía el Señor a Sta. Catalina. Y sus atribtttos todos que 
con su her·mosnra, bondad y amor nos roban· el corazón. 

28. - La hist01·ia de la vida divina; su fuente se halla 
en la Sma. Trinidad; sus prirnems comunicaciones fueron 
la creación y la santificación del hombre; la restauración 
del hombre caído llevóse a cabo por la Encarnación; di
fusión actual de la santificación por medio de la Iglesia 
y de los sacramentos: vida de E1wa1·istía; su final cons1~
mación será en la gloria. Todos estos misterios de la vida 
divina arroban y encienden a las almas que los contemplan 
en el amor de Dios, de Jesús, de todo lo divino. 

29. - Medios de adqtti1·ir este conooim1:ento. Son: a) El 
estudio piadoso de la Teología; puede estudiarse la Teolo
gía de dos maneras : con sola la 'mente, como se estudia 
cualquier otra ciencia, o con la mente y el corazón a la 
vez, y este segundo es el estudio piadoso ; b) Con el estudio 
ha de ir unida la meditación; no se medita bastante en 
los dogmas cristianos, o no se medita al menos en la sus
tancia de ellos; en la meditación, el alma iluminada por 
la fe y movida por el Espíritu Santo, subirá a altura¡¡ y 
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bajará a profundidades que el entendimiento solo no po
dría atisbar. 

ARTICULO III 

Del conocimiento de sí mismo, por la práctica del examen 
particular y general 

30. -Necesidad del conocimiento de sí mismo. - Quien 
no se conozca, imposible moralmente es que pueda perfeccio
narse ; se forjará ilu,siones acerca de su estado y vendrá a 
caer, ora en un optim·ismo presuntuoso, creyéndose ya per
fecto, ora en el desal·iento, que exagerará las faltas y pe
cados; en ambos casos el resultado es idéntico : O la inac
ción, o el cese en la acción y la tibieza. 

El conocimiento claro y verdadero de nuestra alma nos 
estimula a la perfección; nuestras buenas cualidades nos 
mueven a dar gracias a Dios y a mejor corresponder a la 
generosidad. de la gracia; nuestras faltas y la conciencia 
de nuestro escaso poder nos demuestran lo mucho que nos 
queda por hacer, y que solamente en la gracia de Dios 
podemos confiar. 

31. -Objeto de este conocimiento.- Es menester, para 
que sea más eficaz que comprenda todo cuanto hay en noso
tr·os : a) B1wnas dotes con que Dios nos haya adornado, no pa
ra vanagloriarnos, sino para dar las gracias convenientes al 
que nos las ha dado; para cultivarlas cuidadosamente; son 
ellas los talentos que nos ha confiado el Señor, y de los 
cuales nos habrá de pedir cuenta. Dotes nat~wales y sobre
naturales, recibidas directa o indirectamente de Dios; b) 
Miser·ias y pecados; inclinados al mal por la triple concu
piscencia, hemos hecho más fuerte esa inclinación con nues
tros pecados actuales y los malos hábitos que son conse
cuencia de ellos, y, sin caer en el desaliento, hemos de 
poner manos a la obra para, con la gracia divina, curar 
-esas heridas~ y acercarnos así a la perfección. 
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32. _Métodos para examinar la propia conciencia. -Los 
exámenes de conciencia son los medios más a propósito 
para llegar a conocernos a nosotros mismos. 

Todos confiesan que S. Ignacio los perfeccionó mucho. 
En sus ejercicios espú·ituales distingue cuidadosamente el 
examen general del particular; el primero versa sobre to
das las obras del día; el segundo sobre 1m punto especial, 
que puede ser un defecto que se quiere corregir, o una 
virtud que se desea alcanzar. 

Pueden hacerse los dos al mismo tiempo, y entonces 
basta, para el examen general, con echar una ojeada sobre 
las obras del día para ver las faltas principales; y luego 
·se püsa al examen particular, que es mucho más impor
tante que el otro. 

33. - El exarnen general, que todo buen cristiano debe 
hacer para conocerse y reformarse, encierra cinco puntos, 
nos dice S. Ignacio. 

1) "El primer punto es dar gracias a Dios nuestro 
Señor por los beneficios rescebidos ". 

2) ''El segundo, pedir gracia para conocer los pecados, 
y lanzallos". 

3) "El tercero, demandar cuenta al ánima desde la 
hora en que se levantó hasta el examen presente, de hora 
en hora, o de tiempo en tiempo; y primero del pensa
miento, y después de la palabra, y después de la obra, 
por la misma orden que se dijo en el examen particular·'. 

4) ''El cuarto, pedir perdón a Dios nuestro Señor ele 
las faltas". La cont1·iáón es elemento principal del exa
men y obra ele la gracia. 

5) "El quinto, proponer enrnienda con su gracia. Pa
ter nos ter". El propósito, para ser práctico, ha de versar 
sobre los medios para la enmienda. 

34.- Examen particulm·. Es, según S. Ignacio, más im
portante que el examen general y que la misma oración, 
porque, por medio de él, peleamos derechamente con nues
tros defectos, uno después de otro, para mejor vencerlos; y 
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si de virtudes se trata, examinándonos a fondo sobre una 
virtud de importancia, no sólo adquiriremos ésta, sino 
también todas las demás que a ella se refieren. 

35. -Elección de materia. 1) Hemos de combatir el de
fecto dominante que es el general en jefe de nuestras faltas. 
2) Se comienza por evitar las manifestaciones exteriores 
del defecto. 3) Se pasa adelante, a combatir la causa 
interna de nuestras faltas, afectos ,etc. 4) Importa mucho 
no limitarse al aspecto negativo, o sea a la lucha contra 
los defectos, se ha de practicar la virtud opuesta. 5) Para 
mejor adelantar, no se acomete toda la virtud de una vez, 
sino dividida, y a algunos actos de esa división que digan 
mejor con nuestras particulares necesidades. 

Modo de hace1·le. Comprende tres tiempos y dos 
veces de examinarse cada día. 19

) Por la mañana al le
vantarse, proponer guardarse con diligencia del defecto que 
se quiere corregir o enmendar; dos o tres minutos bastan. 
29

) Después de comer : a) Petición ele gracia para recor
dar faltas y enmendarse; b) Cuenta de faltas de hora en 
hora, desde que se levantó hasta el momento; e) Anotación 
en el Registro acl hoc de tantos punto cuantas veces in
cm·rió en el defecto; d) Acto de contrición y propósito 
de enmienda hasta el segundo examen. Por la noche se 
repite el examen con las mismas circunstancias anotadas. 

Se ap1mtan las faltas para mejor acordarse de ellas y 
para las comparaciones, de las faltas del segundo examen 
con las del primero, de las ele los exámenes de hoy con 
los ele ayer, de los de esta emana con los de la pasada. 
Estas comparaciones y balances, este cuidado insistente en 
evitar las faltas no puede menos de apre urar la enmienda 
de nuestra vida y la consecución de la perfección. 

ARTICULO IV 

Práctica de la conformidad con la voluntad de Dios 

36. - Su naturaleza.- Por conformidad con la voluntad 
ele Dios entendemos la entera y amorosa sumisión de nues-
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tra voluntad a la de Dios, tanto a la "1\oluntad de signo 
como a la voluntad de beneplácito. 

La conformidad con la vohmtad divina de signo consiste 
en querer todo cuanto Dios ha significado ser intención 
suya; comprende cuatro cosas: Mandamientos de Dios y 
de la Iglesia; los consejos evangélicos, aquellos, por lo 
menos, que dicen bien con nuestra condición; las inspi
raciones de la gracia; y en lo que a las Comunidades atañe, 
las Constituciones y las Reglas. 

La conformidad con la voluntad divina de beneplácito, 
llamada así porque los sucesos providenciales nos dicen 
cual sea el querer de Dios. consiste en someterse a todos 
los acaecimientos providenciales queridos o permitidos por 
Dios 1para nuestro mayor provecho y santificaJCió'n. :Se 
funda en la sabidtlría, en la bondad y providencia, y en 
el amor que Dios nos tiene. 

37.- Grados de conformidad. S. Bernardo distingue tres: 
a) Los incipientes, movidos por temor se conforman con 
la vohmtad de Dios y llevan la cruz de Cristo paciente-
1nente. b). Los proficie11tes, movidos por la esperanza y 
deseo ele los bienes celestiales, se conforman con la vo
luntad divina y llevan su cruz con cierta alegría. e) Los 
perfectos guiados por el amor desean las cruces y se abra
zan ardientemente a ellas, no porque sean amables de suyo, 
sino por ser un medio de demostrar amor a Dios y a 
~T esucristo. 

38. - Fnnción santificadom de esta práctica. a) Nos 
asemeja a Cristo que, como sin cesar lo proclama en su 
evangelio, vino a hacer la voluntad de su Padre, y que 
reconoce por hermano, hermana y madre a quien hace la 
voluntad de su Padre. b) Nos sana de la malicia que se 
deriva de nuestro apego al propio juicio, a la propia vo
bmtad, y a las criaturas. e) Remedia nuestra flaqneza, 
origen de tantas caídas; cuando hacemos su voluntad goza 
Dios en hacer la nuestra, escucha nuestros n{egos, y da 
fuerzas a nuestra flaqueza. 
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ARTICULO V 

La oración de súplica 

39. -Naturaleza de la oración. - Tres definiciones que se 
completan hallamos en los SS. Padres: 1) Una elevación 
del alma hacia Dios. Elevación es una metáfora indica
dora del esfuerzo que hacemos para desasirnos de las cria
turas, de nosotros mismos, y pensar en Dios. 2) En sentido 
menos amplio: Petición de cosas convenientes hecha a Dios. 
3) Para expresar las mutuas relaciones que la oración 
establece entre Dios y el alma, dicen que es conversar con 
D~. . 

Uniendo en uno todos estos aspectos, puede definirse 
Ja oración: Una elevación de nuestra alma a Dios pat·a 
alaba1·le y pedú·le gracias para ser mejores para su gloria. 

40.- Diversas maneras de orar. -Considerado el doble 
fin que tiene la oración, distínguense la adoración y la peti
ción. 

La adoración propiamente dicha va dirigida a Dios 
como Soberano Dueño; mas porque también es nuestro 
Bienhechor, debemos darle gracias; y, por haberle ofendido, 
estamos obligados a expim· y reparar. 

La petición e en sí mi ma un acatamiento que hacemos 
a Dios; a su poder a su bondad y a la eficacia de la 
gracia; es un acto de confianza que honra a aquel a quien 
se le dirige. El fundamento de la súplica es, por una 
parte el amor que Dios tiene a sus criaturas y a sus hijos, 
y, por otra, la urgente nece idad que tenemos de su am
paro. Es Padre que para demostrar prácticamente su amor 
por el hombre envía a u Hijo Unigénito a la tierra para 
colmarnos de bienes, y que una y otra vez insiste en que 
pidamos y se nos dará. 

Oración mental es la conversación interior con Dios, la 
cual no se manifiesta exteriormente. Oración vocal es ]a 
que mediante\ palabras o gestos se manifiesta al exterior. 
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La oración vocal puede ser privada o pública según 
sea hecha en nombre de un ilndividtto o eh nombre de una 
sociedad. De e. ta última dice Jesucristo: "Donde dos o 
tres se hallan congregado en mi nombre, allí me hallo yo 
en medio de ellos". 

41. - Eficacia de la 01·ación como medida de perfección. 
Tan eficaz es, que los Santos han repetido a porfía el 
adagio: "Bien sabe vivir quien bien sabe orar". Tres efec
tos produce en nosotros: 1) Nos despega de las criaturas 
en cuanto son obstáculos para nuestra unión con Dios. 2) 
Nos une con Dios: Con unión entera, en cuanto recoge 
todas nuestras facultades, uperiores y sensibles para unir
la. con Dios. Con unión peTfecta, puesto que produce en 
el alma. actos de religión, inspirados por la fe, sostenidos 
por la esperanza, vivificados por la caridad, y unidos a 
otros muchos de distintas virtudes. 

ARTICULO VI 

Elección de un buen director espiritual y fidelidad a la 
dirección 

42. -Necesidad de la dirección. - La dirección, sin er 
absolutamente necesaria para la antificación de las almas, 
e para ellas el medt'o noTrnal para adelantar en espíritu. 

Repentinamente queda dominado y convertido S. Pa
blo; en vez de manifestarle Je ú directamente sus pro
pósitos, le envía a Ananías, para que de boca de é te oyera 
lo qne hahía de hacer. Los repre entantes auténticos y 
tradicionales de la Teología ascética ponderan y encarecen 
la nece. idad e importancia de la dirección e piritual. La 
misma razón lo atestigua: El adelantamiento espiritual es 
una subida larga y peno a por un sendero escarpado y 
lleno de precipicio ; impru lencia Rería echar por él sin 
un guía experto; no podemos ser bueno. jueces en causa 
propia; graves enfermedades amenazan de continuo a nues-



DIRECCIÓN ESPIRJ'l'UAL 501 

tra vida sobrenatural y necesitamos médico espiritual que 
diagnostique y aplique los remedios convenientes. 

43. - Objeto de la dirección. - El objeto de la dirección 
es todo aquello que tiene que ver con la formación espi
ritual de las almas. La Confesión no pasa de la acusación 
de los pecados; la dirección va mucho más allá. Se remonta 
a las causas de nuestros pecados, a las inclinaciones, al 
temperamento, al carácter, a los hábitos contraídos, a las 
tentaciones, a las imprudencias; y todo ello para poder dar 
con los remedios a propósito, con los que atacan la raíz 
misma del mal. Para mejor combatir las faltas, estudia 
las virtudes que le son·· contra-rias, tanto las comunes, como 
las especiales; los medios de ejercitarse en ellas; los ejer
cicios espirit!w.les que como la oración, examen particular, 
etc., son tan eficaces para adelantar en las virtudes. Trata 
de la vocación, y, una vez resuelta esta cuestión, de los 
deberes particulares del propio estado. 

44. - Deberes del dirigido. - El dirigido verá a Nuestro 
Señor en la persona de su director. Si teda autoridad viene 
de Dios, mucho más aun la autoridad que ejerce el sacerdote 
sobre las conciencias; el poder ele atar y desatar, ele abrir 
y de cerrar las puertas del cielo, es el más divino de los 
poderes y no puede residir sino en representantes, en em
bajadores de Cristo. 

De este principio nacen todos los deberes del dirigido 
para con el director: a) Habrá ele 1·espetar·le como a re
presentante ele Dios, investido con la autoridad divina en 
lo que ésta tiene ele más íntimo y digno de honra. b) 
Tendrá para con él confianza enteramente filial y una gran 
franq1teza de corazón, podrá así ser mejor y Jl!.ás eficaz la 
dirección. e) Docilidad para obedecer y seguir lOs consejos 
del director; representa a Dios y nada más perjudicial para 
la perfección que no cumplir la voluntad ele Dios; no 
impide esto el que le manifestemos las dificultades que 
para llevar ~ la práctica algún consejo suyo hallemos, con 
tal que al f1h de cuentas obedezcamos. 
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45. - No sin grave razón, y después d~ maduras refle
xiones, se ha de escoger otro director. Ha de haber siem
pre cierta continuidad en la dirección, y no se consigue 
si se cambia con frecuencia de guía espiritual. Mas siem
pre hemos de tener presente que la Iglesia insiste muchí
simo sobre la libertad que todos hemos de tener para elegir 
confesor; si, pues, tuviéramos justas razones para ir con 
otro, no hemos de vacilar un punto en hacerlo. 

ARTICULO VII 

Reglamento de vida 

46. - Util y convenientísimo es, aun para los simples 
fieles que quisieren santificarse en medio del mundo, el 
plan o reglamento de vida. 

Para santificarnos, hemos de aprovechar bien el t'iempo, 
sob1·enaturalizar nuestras obras y seguir un programa de 
perfección. 

a) Aprovechar13'1nos bien el tiempo. Sin plan de vida se 
malgasta el tiempo; porque, en las dudas. la naturaleza 
reclama lo suyo y estamos expuestos a dejarnos llevar de 
la curiosidad, del placer o de la vanidad; porque, por no 
haber previsto el momento a propósito para cumplirlas, 
omitimos algunas de nuestras obligaciones; de ese desorden 
nace el dejarnos llevar de la natural indolencia que, por 
no tener plazo fijo en los deberes, viene a parar en incons
tancia. Por el contrario, con plan fijo no hay lugar para 
vacilaciones; no queda nada sin prever; no habrá lugar 
para Ja inconstancia. 

b) Sob1·enattwalizm·emos todas nuestras obras. Bajo el 
reglamento de vida, todas ellas las haremos por obediencia; 
y vivir según la regla es vivir según Dios. Además el plan 
de vida pone en nuestra intención propósitos sobrenatu
rales para bien cumplir las obras, cada una de ellas queda 
explícitamente santificada y se convierte en un acto de 
amor de Dios. 
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e) Es 11,n programa de perfección, porque es el camino. 
de la conformidad con la voluntad de Dios, y porque no 
hay un plan de vida que no señale las virtudes principales 
en las que deberá ejercitarse cada penitente, según su pro
.Pia condición y el estado de su alma. 

47. - Cu.alidades que ha de tener el plan de vida. 1) Ha 
de estar hecho de acu,erdo con el directo1· espirittwl; porque 
aprobado por el legítimo representante de Dios se ejercita, 
al cumplirle, la obediencia; y porque para ordenar debi
damente un plan de vida que sea práctico, es menester 
discreción, experiencia y prudente conocimiento; ninguno 
en mejores condiciones que el director espiritual. 2) Ha 
de ser 1·ígido cuanto sea menester para mantener firme la 
voluntad y lo suficientemente amplio, para que pueda aco
modarse a la diversas circunstancias que se presentaren 
en la vida real. y que a veces desbaratarían nuestra pre
visión. 3) Dará por último a cada ttna de nu,estras obli
,qaciones la importancia que le con·esponde, siendo, en esa 
jerarquía, el primer lugar para Dios, el segundo para la 
santificación de nuestra alma, el tercero para la santifi
cación del prójimo. 

48. - Del rnodo de guardar el plan de vida. 1) Integm
mente, en todas sus partes, con puntualidad, y a la letra 
si fuere posible, si literalmente ~o fuera posible, se ha de 
guardar el espíritu del reglamento, haciendo cuanto mo
ralmente se pueda. 2) Cristianamente, con intención sobre
natural de hacer la voluntad de Dios, y demostrarle así 
nuestro amor del modo más perfecto. 

ARTICULO VIII 

Lecturas o pláticas espirituales 

Las lecturas y pláticas espirituales son complemento y 
prolongación Be la dirección; un libro espiritual es una 
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dirección escrita y tma plática es una di~ección oral, hecha 
para Yarias almas a la vez. 

49. - Sagrada Escritura. Se ha de dar el pue to de 
honor a la lectura de los libros sagrados, y en especial a 
los del Nuevo Testamento. Las almas piadosas ele verdad 
ponen sus delicia en la lección de los Santos Evangeliosj 
en éstos hallan las enseñanzas y ejemplos de Cri to; ? 
no hay cosa que mejor forme en la sólida piedad, ni que 
mueva más eficazmente a conocer y a imitar al Divino 
M:ae tro. 

50. - Los mttm·es CS1Jirituales. Si, con el consejo del di
rector espiritual sobre todo, escogemos entre los mejores, 
~ pecialmente entre los que on santos, serán para nosotros 
maest?·os y correctores a la par. Maestros que estarán siem
pre y todo el tiempo que quisiéremos a nuestra disposición; 
correctores benévolos que con mucha discreción y suavidad 
sacarán a luz nue tras faltas, erán nuestro espejo espiri
tual .r nos enseñarán y ayudarán a corregirlas. 

51. - Las pláticas espirituales. Dos ventajas llevan a la 
lectura: a) S e acomodan mejor a las necesidades especiales 
de los oyentes, porque para ellos expresamente están com
puestas, y b) Hieren más vivamente y en igualdad de 
circunstancias mueven más que los libros para· llevar el 
convencimiento a las almas. 

ARTICULO IX 

Buenas relaciones sociales con personas edificantes 

52. - Relaciones queridas por· Dios. De las relaciones que 
tenemos con la personas, unas hay que las quiere Dios, 
las de familia, las de estado. Debemos conservar estas re
laciones y sobrenattwalizarlas o elevarlas al orden sobre
natural. 
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53. -Relaciones pelig1·osas o malas, cuyo fin es hacernos 
caer en el pecado, ya fomentando en nosotros los gustos 
del mundo. ya haeiéndonos poner nuestro afecto en las 
criaturas por el placer sensible o sensual que entimos en 
u compañía, y en el que corremos peligro de consentir. 

Debemo · huir de tales ocasiones cuanto nos sea posible; si 
no podemos evitar la ocasión misma, debemos alejarla mo
ralmente fortaleciendo nuestra voluntad contra la afición 
desordenada a tales personas. 

54. -Relaciones indiferentes en sí mismas, que pudieran 
ser, segfu1 las circunstancias ~' la intención, provechosas o 
nocivas; visitas, conversaciones, diversiones, etc. La p1~reza 
de intención y la moderación harán buenas estas relaciones. 

55. - Rf.laciones de noviazgo. El noviazgo es la prepa
ración para un estado qne Cristo qui o santificar eleván
do~e a la dignidad de sacramento; como los medios deben 
guardar proporción y relación con su fin, el amor previo 
al matrimonio, ha de ser amor cristiano, ca ·to, tierno, 
ardiente, sobrenatural, que una los corazones y los prepare 
para sobrellevar santa y denodadamente las cargas de fa
milia. En el noviazgo es donde, con sacrificio y con pureza, 
se merecen y con iguen las bendiciones que Dios ha de 
derramar en el hogar que bajo su protección y aprobación 
se forma. La naturaleza y el demonio intentarán intro
ducir en este afecto un elemento sensual que pudiera traer 
peligro para la virtud; pero los prometidos cristianos, ayu
dándose con la frecuencia de sacramentos, vencerán dicho 
elemento, y sobrenatnralizarán su mutuo amor, teniendo 
presente que todos los afectos nobles proceden de Dio , y 
a El han de referirse. 

56. - Respecto a las amútades. La amistad verdadera es 
un comercio íntimo entre dos almas para hacerse mutua
mente bien. Si los bienes que Jos amigos se comunican son 
de orden natu al la amistad no pasa de honestaj si son de 

33 
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un orden su11erior, la amistad es sobrenatu'(al, cuyas ven
tajas pondera la S. Escritura y la razón proclama. 

Tres clases de amistades falsas distingue S. Francico
de Sales: 1) Ca1·nales, cuyo fin es el placer voluptuoso. 
2) Sensuales, que gustan principalmente de las cualidades 
exteriores y sensibles, como el placer de ver lo hermoso, 
oír una voz agradable, etc. 3) F1·ívolas, fundadas en 
ciertas habilidades y gracias vanas que los espíritus débiles 
tienen por virtudes y perfecciones, como el bailar bien, 
vestir o cantar bien, ser decidor y de buena presencia. 

Dicho se está que estas amistades son uno de los ma
yores obstáculos para el progreso espiritual y que quien 
quiere darse a Dios es necesario que las combata y aparte. 

CAPITULO III 

Métodos de oración y meditación 

ARTICULO I 

Diferencia entre oración y meditación y conveniencia de ellas 

57. --Diferencias.- Lós nombres de meditación y oración 
mental se usan indistintamente; mas cuando se los distin
gue, guárdase el primero para aquella manera de oración 
mental en la que predomina la cons1:deración o el diso~wso 
y que por esta razón se llama meditación disoursivaj la 
segunda apelación se aplica especialmente a los modos de 
oración mental en que predominan los afectos o los 'actos 
de la voluntad. Mas la misma meditación discursiva en
cierra afectos, y la oración afectiva va eneralmente prece
dida o acompañada de algunas considearciones. 
1 ""' 1. 

58 -- Conveniencia. - La meditación metódica es un medio 
muy eficaz de santificación, pero no es un medio necesario 
de salvación pa1·a el común de los fieles. Es muy útil para 
asegurar la salvación, por .cuanto: nos hace ver claramente 
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la. malicia del pecado y sus tristes efectos; fortalece nues
tra voltmtad curándonos paulatinamente de la pereza, flo
jedad, e inconstancia; nos mueve al ejercicio de las virtudes; 
prepara nuestra unión con Dios transformándonos en El. 

59.- Origen.- La meditación, ya de una manera, ya de 
otra, existió siempre; los libros de los Profetas, los Salmos, 
los Sapienciales están llenos de meditaciones que eran el 
pasto de la piedad de los judíos. Jesús, cuando insistía 
acerca del culto en espíritu y en verdad, cuando pasaba 
las noches en oración y oraba largamente en el Huerto de 
los Olivos preparaba el camino de la oración mental a in
finidad de almas. 

Por lo que toca a la meditación u oración metódica, 
data del siglo XV. San Ignacio en el siglo XVI, en sus 
Ejercicios Espirituale , trae muchos métodos de oración 
muy determinados y variados; Sta. Teresa describe mejor 
que nadie las diversas clases ele oración; S. Francisco de 
Sales no deja de señalar un método de oración a su Filo
tea; la escuela francesa del siglo XVII pronto tiene el 
suyo que ahora se llama método de S. Sulpicio. 

ARTICULO II 

Métodos de oración y de meditación 

l. Método de San Ignacio 

Varios propone S. Ignacio, según la materia sobre que 
se medita y el fin que se intenta conseguir. El más a 
propósito para los principiantes es el llamado de las tres 
potencias, porque en él se ejercitan las tres espirituales: 
memoria, entendimiento y voluntad. 

60. - Prepa9·a,ción para la meditación. La víspera por 
la noche se escoge o lee la materia de la meditación; se 
guarda recogimiento dedicándole el último pensamiento 
del día. 
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61. Comúmzo de la med!itación. a) ,Actuarnos en la 
presencia de Dios. b) Oración preparatoria en la que se 
pide gracia para que todas nuestras intenciones, acciones y 
operaciones sean puramente ordenadas en servicio y ala
banza de su divina Majestad. e) Preludio primero llamado 
composición de lugar·, cuyo objeto es fijar la imaginación 
1)ara mejor evitar las distracciones; si, se trata de un hecho 
sensible, por ejemplo un uceso o misterio de la vida de 
Cristo, representándole lo más vivamente, no como cosa 
pasada, sino como acaeciendo en nuestra presencia; si se 
trata de algo inv-isible, poniendo ante mi imaginación al
guno ele sus efectos vi ibles. 

62.- Ctterpo de la meditación. a) Oficio de la memoria: 
Recordar la materia. b) Oficio del entendimiento: Con i
derar por menudo la materia propuesta. Consecuencias 
prácticas; motivos para ellos. Cómo me he portado hasta 
ahora; cómo debo portarme en lo sucesivo; qué dificultades 
debo vencer y qué medios emplear para ser y portarme 
mejor. e) Oficio de la voluntad: Moverme a efecto du
rante toda la meditación, especialmente al final. Formar 
propósitos al final ele cada punto, prácticos, personales, 
firmes, humildes, confiados. 

63. - Conclusión. Examen de cómo hice la merlitación; 
en qué me hube bien y en qué mal; qué consecuencias prác
ticas he sacado, peticiones que he hecho, propósitos que 
he formado, luces recibidas. Escoger un pensamiento para 
ramillete espiritual del día. 

11. Método de San Sulpicio 

64. - La preparación es idéntica a la de S. Ignacio. Los 
preludios del comienzo son: a) Humillarnos en la presen
cia de Dios al recordar nuestros pecados. Contrición. Rezo 
del Yo pecador. b) Confesarnos inútiles para orar como 
debiéramos. Invocación al Espíritu Santo; rezo del Veni 
Creator. 
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65. - Ozwrpo de la meditación. P1·i!ner· punto: Adora
ción. Jesús delante de nosotros: a) Considerar en Dios, 
en Jesús, en algún . anto lo que hemos ele meditar, sus 
afectos, sus palabras, sus acciones. b) Rendirle homenaje 
de adoración, admiración, amor, gozo, compasión, etc. Se
(}undo p~tnto. Comunión: Jesús dentro de nuestro corazón: 
a) Convencernos de la necesidad o conveniencia de la vir
tud que consideramos. b) Exmninarnos con afectos de con
trición por el pasado, de confu ión por el presente y de 
deseo por el f-uturo. e) Pedi1· a Dios la virtud que medi
tamos, pedir por nuestras necesidades y las de la Iglesia. 
Terce1· 1n1nto: Ooope·ración: Jesús en nuestras manos: a) 
Formar un propósito y b) Renovar el propósito del examen 
particular. 

66. - Oonclits·ión. a) Dar gracias por lo favores recibi
dos en esta oración. b) Pedirle perdón ele las faltas e imper
fecciones en ella habidos. e) Pedirle que bendiga nuestros 
propósitos, nos bendiga en el día aquel, en nuestra vida y 
en nuestra muerte. d) Ramillete espiritual. e) Ponerlo 
todo en manos de la Sma. Virgen. Sub tuum praesidium. 

Fin de la Bolilla XIII 



BOLILLA XVI 

CAPITULO UNICO 

De las virtudes cristianas 

ARTICULO I 

Etimología y Definición de la Virtud 

l . - Etimología. - A juicio de Cicerón y de Lactancia, 
el término virtttd es un derivado de vi·r, - el varón -, 
cuya cualidad específica es la fuerza o el valor. A juicio 
de otros, se deriva directamente del sustantivo latino vires, 
- las fuerzas -, ya que toda virtud es una fuerza unid~ 
a las potencias del alma para mejor y más fácilmente 
producir sus actos. 

2. - Sig·nificados del término de virtud. - V arios son 
los que la S. Escritura le atribuye: a) Facultad, robustez, 
poder, fuerza para realizar y llevar a cabo alguna cosa 
(Salmo 32, 16); y siempre que en tal sentido le emplea, 
le aplica el nombre griego Dirwrnis. b) Fruto de una cosa: 
"La higuera y la viña dieron su virtud" (Joel II, 22). 
e) Operaciones extraordinarias y milagrosas que suponen 
y exigen el poder infinito de Dios : " En tu nombre hemos 
hecho muchas virtudes" (Mateo VII, 22) . d) En un sen
tido más propio, aunque menos usado, la facultad o cos
tumbre de obrar honestamente (II Pedro I, 5). 

3. - Definición de la virtud. - Diversas son las que 
suelen darse aunque todas coincidentes en lo esencial. Vir
tud es el hábito ele obrar bien, o sea, conforme al recto 
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orden. La definición más generalmente cono·cida es la 
dada por S. Agustín y repetida por Sto. Tomás: Es una 
buena cualidad de la mente, de la cual nadie usa mal y 
mediante la cual se vive rectamente. 

Se dice en la definición : 
a) Una cualidad buena, con lo cual la virtud se distin

gue de los hábitos malos o viciosos, como también de los 
hábitos de suyo indiferentes. 

b) De la mente, para indicar el sujeto de la virtud, el 
cual no puede ser otro que una potencia racional o 1nental, 
puesto que las demás potencias del hombre, las no raciona
les, por ser nece ariamente movidas y determinadas por 
su objeto, no pueden ser sujetos de virtud. Entre las 
potencias racionales del hombre, la voluntad es propia y 
estrictamente el sujeto verdadero de la virtud moral. 

e) De la wal nadie usa mal, para hacer resaltar la di
ferencia entre la virtud física, que impropiamente se lla
ma virtud, y la virtud moral; de aquélla podemos abusar 
como se abusa de la salud y de la fuerza, mediante ella po
demos producir actos moTalmente malos; .en cambio, es 
imposible que de la virtud moral proceda formalmente una 
acción mala; aunque el virtuoso pueda obrar mal siguien
do hábitos viciosos, jamás la virtud moral es la causa de 
la mala acción. 

d) Mecl·iante la ct¿al se vive rectamente; con estas pa
labras se significa que las virtudes no son hábitos de ador
no, como es por ejemplo el caracter sacramental, sino há
bit?s operativos. 

ARTICULO II 

Distinción entre los conceptos de Acción, Pasión y Hábito, 
aplicándolos a la noción de la Virtud 

4. - Concepto del hábito. - Por hábito se entiende: 
Una cualidad permanente y de suyo estable que ayuda a 
la potencia en sus operaciones con mayor eficacia de la 
que naturalm~nte necesita para obrar. 
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Cualidad pet·nwnente j es decir, cualidad que modifica 
la potencia, no de una manera transeunte, como los ac
tos, o como los auxilios que se conceden para realizar este 
o aquel otro acto. Estable de suyo; no fácilmente amovi
ble como es la dt'sposición, sino, o por su naturaleza, o por 
su raigambre, difícil y costosamente removible. Esa ayuda 
mayor ele la que la potencia naturalmente necesita para 
obrar es diversa en los hábitos naturales y en _los sobrena
turales que e llaman per se infusosj estos últimos otorgan 
el poder, ya que las potencias naturales no pueden por sí 
solas producir actos sobrenaturales, y de los hábitos inf1t
sos proYiene el ser permanentemente capacitadas para pro
ducirlos; mientras que los hábitos natnmles dan la facili
dad de obrar y no el poder obrar, puesto que sin ellos pue
de la potencia natural producir sus actos. 

5. - Distinción entre el concepto de acción y el de há
bito. - La acción es una cualidad instantánea y transeun
te que en su producción y en su con M"vación depende del 
actual influjo eficiente de la potencia vital, mientras que 
el hábüo .es una cualidad permanente que ni en su produc
ción, ni en su conservación depende del influjo eficiente 
de la potencia Yital. 

Si de hábitos naturales tratamos, la frecuente repeti
ción de los actos los engendra, y engendrados concurren 
física y eficientemente a la producción ele otros acto ; 
son pues distintos de los actos. Si a los hábitos sobrena
tural e e infusos nos referimos, su producción es un acto 
de Dios y no humano; quedan además, a diferencia de los 
actos, establemente estampados en el alma y son principios 
y potencias de actos sobrenaturale . 

Los actos y lo hábitos difieren también en perfección. 
Los per se infusos son más perfectos que sus actos. Lo 
naturales, aunque en razón de su duración y de su inde
pendencia del influjo de la potencia eficiente son más 
perfectos que sus actos, sin embargo, simplemente hablan
do, son menos perfectos, puesto que proceden ele los actos 
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y la causa es siempre má perfecta que el efecto y además 
sólo confieren facilidad y no poder de obrar. 

6. -l Distinción del concepto de pasión y del hábito. -
Entendemos por pasión el acto o movimiento del apetito 
sensitivo que proviene ele la aprenhensión ele un bien o de 
un mal y va unido a una perturbación o conmoción orgá
nica que de ordinario suele sentirse en el corazón. Vulgar
mente las conmocione orgánicas más suaves se llaman 
emociones, las más potentes e intensas pasiones. 

La pas1'ón se distingue del hábito : a) Por razón del 
sujeto j el ele las pasiones e el apetito sensitivo; el de los 
hábitos la voluntad. b) Por razón de su naturalezaj la 
pasión e un movimiento más o menos potente pero tran
seunte, movimiento o acto que engendra hábitos; el há
bito es una cua Ji dad e Útble y permanente que concurre 
eficientemente a producir actos. e) Por razón del objeto 
sobre que versan; el objeto de las pasiones es únicamente 
el bien o el mal sensible; el objeto de los hábitos es el bien 
o el mal sensible ." el espiritual. 

ARTICULO III 

División de las virtudes en naturales y sobrenaturales; teo
logales y morales; formadas e informes; comunes y heroicas 

7. - Conócense varias clase. de virtude. , a saber: 

1" Nat u ralas !J sob'renatlwales, según que se adquieran 
:v se conserven con las fuerza naturales, mediante la fre
cuente repetie:ión de actos, o con el auxilio de la gracia 
sobrenatural. 

2" Teologales !J morales, ·egún que su objeto inmecliatu 
sea. Dios. o ea la natural hone tidad de la acción. 

3" Formadas e informe , según que estén de hecho uni
das con la claridad y gracia santificante, o no lo estén. 
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4Q Comtt.nes y heroicas, según que no exceda el modo 
común de obrar bien de los hombres, o q'ue suponga la 
pronta, fácil y gustosa realización de actos, aun con abne
gación de si mismo, fuera de la abnegación de si mismo 
que consigo lleva casi siempre la práctica de la virtud. 

ARTICULO IV 

Qué es el justo medio de la virtud 

8. - Medio en general se llama aquello que puesto entre 
dos extremos equidista igualmente de ambos. El conoci
do axioma: la virtud reside o consiste en el j11sto medio, 
significa, no que la virtud necesariamente se deslice y flu
ya entre dos vicios extremos, sino que el objeto de la vir
tud es el justo medio entre el exceso y el defecto en la 
materia sobre que la virtud versa; en el comer, v. gr., se 
puede pecar por exceso y por defecto, la virtud de la con
tinencia establece el justo medio. 

La virtud por consiguiente consiste en no traspasar la 
medida y en no quedarse cortos, en evitar uno y otro ex
tremo, siguiendo la debida regla o rectitud ¿Quién es el 
encargado de determinar en cada caso cuál es la regla, 
cuál la rectitud, cuál el medio justo que se debe seguir? 

9. - Existen dos clases de medios: medio de mzón y me
dio de la cosa. Entendemos ser medio de razón aquel que la 
razón iluminada por la fe determina y regula, teniendo en 
euenta las circunstancias de la pe1·sona, del lttgar, del tiem
po, medio que, como es natural, no es el mismo para to
dos y que aun tratándose del mismo sujeto puede variar 
y varía. El medio de la cosa regula la virtud -de la justi
cia y versa sobre acciones cuya bondad o malicia depende 
de que estén o no conformes con el derecho de otro, el cual 
derecho no depende, ni de las circunstancias, ni del juicio 
ajeno, ni del hempo.. etc., sino únicamente de que exista 
realmente, y, si existe, es preciso respetarlo tal y como de 
hecho es en sí mismo; lo cual significa que a quien se de-
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ben cien pesos, cien pesos deben pagársele, pues la justieia 
debe a cada uno nada más, pero tampoco nada menos, de 
lo que a ese uno pertenezca . 

10. - Las virtudes morales son morales precisamente 
porque se adaptan y ajustan a la regla de las ·costumbres, 
pudiéndose desviar de esa regla, bien por exceso o bien 
por defecto; a la razón y taxativamente a la prudencia 
-compete el evitar tales de vías. 

En cambio, las virtudes teologales, de stlyo, no consis
ten en e_l justo medio. La regla y medida de estas virtudes 
es el mlsmo Dios. La ventad s vera~idad divina regulan 
la :fe; el poder y la misericordia de Dios regulan la virtud 
de la esperanza; su bondad infinita es la medida de la 
caridad; en con ecuencia, jamás se puede pecar por exceso 
en estas virtudes; no se puede ni creer ni esperar en Dios 
más de lo que se debe, ni tampoco amarle más de lo justo. 

Las virtudes teologales consideradas con relación a nos
otros han de atender también al justo medio, o sea, han de 
ser gobernadas por la prudencia, la cual nos dice en qué 
circunstancias podemos y debemos practicar las virtudes 
teologales, qué e lo que debemos creer y qué es lo que 
debemos no creer, etc. 

ARTICULO V 

Si las virtudes teologales son de mayor excelencia que las 
morales 

11. - El principal capítulo de excelencia de las virtudes 
teologales sobre las morales reside en su objeto material 
y en su objeto formal. 

Las virtudes teoloO'ales tienen a Dios por objeto mate
rial, y uno ele los atributos divinos, - o sea, a Dios bajo 
un aspecto, - por objeto formal. Por la fe conocemos 
(objeto material) a Dios como El mismo se no. ha presen
tado y revelado; y le conocemos (objeto formal) a través 
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de su revelación, es decie. porque El, infinitamente veraz 
e infalible se nos ha manifestado. ' 

Por la esperanza esperamos con firmeza y seguridad 
(objeto material) poseer a Dios en la visión beatífica y 
tener en npe. tras manos los medios nece ·arios para con
seguir esa posesión, fundando nuestra esperanza (objeto 
formal) en el poder y misericordia de Dio , o sea, en Dios 
omnipotente e infinitamente misericordioso. 

Por la caridad amamos directamente (objeto material) 
al mismo Dios, siendo el motivo (el objeto formal) ele 
este amor la Bondad infinita de Dios, o sea: Dios, bien 
absoluto e infinito. 

Las tres virtudes teologales, pues, tienden directamen
te a Dios como oujeto, y tienden teniendo como motivo y 
razón de esa tendencia también y únicamente a Dios. 

12. - En cambio, las virtnde momles tienen por objeto 
material un bien honesto distinto de Dios al cual directa
mente tienden; y por objeto formal o móvil la honestidad 
misma del objeto, ea éste el escoger los ·medios más a 
propósito para nuestro fin, como el de la prudencia; el dar 
al prójimo lo que es suyo, como el ele la justicia; u otro 
cualquiera. 

13. - En consecuencia : las virtudes teologa'es enfrenta
das con las morales, son de una excelencia tanto más pro
minente y excelsa cuanto su tepuencia directa hacia Dios y 
por un móvil divino supera a la tendencia hacia un bien 
honesto distinto de Dios que lleYa como móvil la honestidad 
misma del objeto o bien creado. 

ARTICULO VI 

Si la caridad es la más excelente de las virtudes teologales 

14. - La S. Escritura afirma la excelencia de la cariclacl 
sobre toda las demás virtudes. 



EXCELENCIA DE LA CARID.\D EN'l'RE LAS TEOLOGALES 517 

a) S. Pablo (I Corintios - XIII) hace un ublime pa
negírico de la virtud ele la caridad: - ''Cuando yo habla
ra todas las lenguas de los hombres y el lenguaje de los 
ángeles, si no tuviere caridad, vengo a ser como un metal 
que suena, o campana que retiñe. Y cuanuo tuviere el 
don de profecía, y penetrase todos los misterios, y pose
yese todas las ciencias: Cuando tuviere toda la fe posib:e, 
de manera que trasladara de una a otra parte los montes, 
no teniendo caridad soy un nada. Cuando yo distribuyese 
todo mis bien e· para . ustento ele los pobre , y cuando 
entregara mi cuerpo a las llamas, si la f'aridad me falta. 
todo lo dicho ·no me sirve de nada. . . Ahora permanecen 
estas tres virtudes, la fe, la esperanza, la caridad: pero de 
las tres la earidad es la más exeelente de todas'';- I Co
losenses - III, 14: "Pero sobre todo mantened la ca
ridad, la cual es el YÍnf'nlo de la perfeeción; '' - I Timo
tea I, 6: "El fiu de los ruamlamientos o de la ley es la 
caridad''. 

b) S. Mateo XXII, 37: '' Re<:pondióles Jesús: Ama
r:ts al SPñor 1n Dios ... éste !'. el máximo y primer man
damiento''. 

15. - Es por su, naf1traleza más excelente que todas las 
demá virtudes. a) Más que las Yirtudes morales, puesto 
que el objeto de éstas es un bien o una perfección finita 
y creada, mientras que el objeto de caridad es la perfec
ción increada, el bien infinito, Dios. b) Más que la fe, 
amJque la fe también tiene por objeto a Dios, puesto que 
la fe tiende a Dio. de una manera puramente especulati
va en cuanto es conocido como suprema verdad, mientras 
que la caridad tiende a Dios y es Dios su objeto y su mó
vil en cuanto es el bien absoluto que se debe poseer. e) 
Más que la esperanza, puesto que ésta se refiere a Dio~ 
como bondad relativa., es decir, como bien que, mediante 
la visión beatífica, hemos de poseer; mientras que la ca
ridad tiende\ a Dios como bondad absoluta y no desean a 
en su posesión, sino en el mismo Dios. 
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16. - Es también por sus efectos más e~elente que las 
demás virtudes. a) Sola la caridad y ella únicamente perdo
na los pecados y justifica el alma, antes de y sin haber re
cibido de hecho el sacramento. b) Es raíz del mérito so
brenatural, porque ordena virtual o actualmente, implíci
ta o explícitamente, todas las obras a Dios. e) Impera 
sobre las demás virtudes, puesto que a su objeto han . de 
someterse toda. para ser provechosas de vida eterna; es 
en consecuencia la r·eina de todas ellas. d) La caridad 
produce verdadera. amistad entre Dios y el hombre: -"Ya 
no os llamaré siervos. . . Vosotros soi mis amigos" (Juan 
XV, 15). 

CAPITULO VII 

Si la prudencia es la más excelente de las virtudes morales 

17. - La S. Escritura afirma su superioridad sobre las 
virtudes morales, en los libros de los Proverbios, de la Sa
biduría, y del Eclesiástico principalmente. En los Pro
verbios, por ej emplo, (III, 13, 14 y IV, 5-9 ) : "Dicho
so el hombre que ha adquirido la sabiduría, y es rico en 
prudencia; cuya adquisición vale más que la plata; y sus 
frutos son más preciosos que el oro acendrado. Es más 
apreciable que todas las riquezas y no pueden parangonarse 
con ella las cosas de mayor estima''. 

18.- También su naturaleza lo demuestra: La prudencia 
ayuda, completa y perfecciona todas las virtudes, en tal 
forma, que sin ella no pueden subsistir. a) Y a que toda 
virtnd moral debe guardar el justo medio en el cual con
siste. .Ahora bien, siendo competencia de la prudencia el 
inquirir y juzgar en orden al fin y el determinar qué co
sa sea honesta y cuál no lo sea, a ella únicamente corres
ponde el señalar el justo medio entre el exceso y el de
fecto. b) Además, para obrar bien es necesario saber, 
no solamente lo que se ha de hacer, sino también cómo se 
ha de hacer; ahora bien, a la prudencia corresponde defi-
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nir, después de maduro examen, cuáles son los medios me
jores para alcanzar el fin y cómo pueden recta y oportu
namente emplearse. Es pues la prudencia la reina regente 
de todas las demás virtudes morales y por consiguiente 
superior a ellas. 

ARTICULO VIII 

Cómp se adquieren las virtudes sobrenaturales y cómo se 
pierden 

I 

Cómo se adquieren 

19. -No es doctrina cierta, sino únicamente más proba
ble, la que sostiene que existen virtude morales infusas, 
o sea injertadas directamente por Dios en nuestras almas; 
por eso, nos limitaremos a indicar cómo se adquieren las 
virtudes teologale , puesto que las morales, si realmente 
son ilJfusas, han de ser adquiridas de las misma manera 
que las teologale:. 

20. -En c11.anto a la caridad, todos lo teólogos contex
tes afirman que es infundida en el alma juntamente con 
la gracia santificante, a la que va siempre indivisible e in
separablemente unida. Se adquiere, pues, la caridad por 
los mismos medios y en la misma forma en que se adquiere 
la gracia santifican te. 

21. - En cuanto a la fe y a la esperanza, convienen 
todos en que, tratándose de párvulos, son infundidas en 
el acto del Bautismo juntamente con y mediante la gracia 
santificante. 

Tratfu1dose de adultos y respecto a la primera infusión, 
tres son las opiniones en que los teólogos se dividen: l. 
Suárez, Vázq\lez y muchos otros . opinan que estas dos vir
tudes son infundidas en el alma tan pronto como el adulto· 
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llega:, aun antes de la justilicación y rece~ción de gracia 
santificante, a pra~ticar y poner un acto de fe o un acto 
fle esperanza sobre11atural. 2·. Escoto y otros juzgan qur 
ni la fe ni la esperanza son infundidas fuera de los sacra
mentos en quien no :se justifica; pero que si en el Bautismo, 
en el que por falta de disposición no se ha recibido la gra
cia justificante, se ha dispuesto quien le recibió mediante 
actos sobrenaturales de fe y de esp_eranza, le son al tal 
infum1iclas las virtudes teologales fe y e peranza. 3. Sto. 
Tomás, Carel. Lngo y otros muchos sostienen que todas las 
virtudes infu as sou infumlülas juntamente con la gracia 
santificante y con dependencia de ella. 

II 

Cómo se pierden 

22. - Las virtudes infusas teologales e pierden mediante 
los actos que grave y di-rectamente les son opu.estos; así la 
fe es destruíc1a y se pierde por un pecado grave de apos
tasía o de herejía; la esperanza es destruída y se pierde 
mediante -el pecado ele dese peración grave; la caridad es 
destruída y se pierde mediante ctwlqu.ier· pecado grave, 
puesto que todos los pecados mortales se oponen diame
tralment'e al amor a Dios. 

Doctrina es ésta que refulgentemente define el concilio 
de Trento (Sess. VI) en lo que a la fe y a la caridad se 
refiere. Nada define sobre la esperanza, pero el sentir co
mún entre los teólogúS y cierto en absoluto enseña que no 
fenece por el hecho de perder la gracia santificante sino 
únicamente: O por el pecado diametralmente opuesto ele 
la desesperación, o JJOr la pérdida de la fe mediante here
jía o apostasía, ya que la fe es el fundamento y sostén de 
la esperanza . 

23. - En lo que a las vú·t¡¿des morales infusas se r·efiere, 
comunmente opinan los teólogos que se pierden por cual
quier pecado mortal . 
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Son estas virtudes morales la corte nobilísima que acom
paña a la gracia santificante, son infundidas para ordenar 
nuestra vida al fin sobrenatural, son propiedades de la 
gracia habitual. Justo es que, perdida la gracia, con ella 
se vayan su corte y sus propiedades; justo que, apartado 
el hombre por el pecado mortal de su fin últ" 
tural, quede desposeído de las virtudes que son tenden
cias poderosas hacia tal fin. 

Cierto es que el pecado mortal en general, no destruye 
la fe ni la esperanza, pero esto sucede por una especialísi
ma benevolencia de Dios que quiere dejar en el alma del 
pecador un cable salvador, mediante el cual pueda en cual
quier momento volverse hacia su Padre y 'Redentor y jus
tificarse. 

24. - Los hábitos o virtudes adqgiridas naturalmente no 
fenecen por la destrucción de la gracia santificante·; son 
sin embargo destruídas por la repetición constante de ac
tos contrarios. 

25. - En resumen : La fe se pierde únicamente por un 
pecado que le sea diametralmente opuesto, a saber, la here
jía o la apostas] a. Destruyen la esperanza los pecados 
opuestos de desesperación y además los que destruyen la 
fe; la fe puede subsistir sin espraneza, pero no viceversa. 
Destruye la caridad y las virtudes morales infusas cual
quier pecado mortal de cualquier género que sea. Ningún 
pecado destruye las virtudes naturales adquiridas. 

III 

Cómo se aumentan y cómo disminuyen 

26.- Enseña el concilio de Trento (Sess. VI cap. 10) que 
las virtudes pueden ser aumentadas juntamente con la gra
cia y al afirmarlo se refiere a las virtudes infusas. 

Aumentan, pues, estas virtudes mediante la iligna recep
ción de los santos sacramentos y mediante los actos meri
torios con ntérito de condignidacl. Sacramentos y actos me-

34 
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ritoríos aumentan la gracia de quien en ell~ vive; y al au
mentar la gracia santificante, por el mismo hecho y auta.
máticamente, se expanden y crecen las virtudes infusas que 
con la gracia constituyen la santificación. 

Aumentan y crecen intensivamente, pero no las aumen
tan nuestros actos, ni siquiera los sobrenaturales; las au
menta y acrece Dios directamente con su acción. 

27. - Oomunísimamente sostienen los teólogos que nin
gún elemento ni causa existe capaz de disminuir intrínseca y 
directamente las virtudes infusas. No puede disminuirlas 
el cesar en sus actos, puesto que los actos no han causad(} 
ni producido estas virtudes. No puede disminuirlas el pe
cado venial; en este supuesto un número ingente de pe
cados veniales destruiria totalmente la gracia santificante, 
lo cuql es opuesto a la doctrina establecida por el concilio de 
Trento. 

Sin embargo, el pecado venial disrninuye el fervor de 
la caridad y de las demás virtudes. O sea, disminuye la 
facilidad de obrar rápidamente. en conformidad con lo que 
las virtudes infusas exigen; y además, quien deliberada y 
frecuentemente incurre en pecados veniales, se va poco a 
poco disponiendo a pecar mortalmente. 

ARTICULO IX 

Si los hábitos naturales de las virtudes dan facilidad 
para obrar 

28. - Llamamos hábitos naturales o virtudes nat11:rales a 
los hábitos buenos adquiridos por la frecuente repetición 
de actos, los cuales hacen más fácil la práctica del bien 
honesto. 

Llamamos vit-tudes infusas a los principios de acción 
que Dios injerta en nuestra alma para que nos sirvamos 
de ellos corno de potencias sobrenaturales, y podamos poner 
actos meritorios. 

Existe pues una diferencia esencial entre las virtudes 
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infusas, que son sobrenaturales, y las adquiridas, que son 
naturales, por razón del origen y del fin. 

a) Por lo que toca al origen, las virtudes naturales se 
adquieren por la repetición de actos de la misma especie; 
las sobrenaturales proceden de Dios, que las pone dentro 
del alma juntamente con la gracia habitual. 

b) En cuanto al fi't~, las virtudes naturales procuran 
el bien honesto, y nos enderezan hacia Dios Creador; mien
tras que las virtudes infusas buscan el bien sobrenatural, 
y nos llevan al Dios de la Trinidad, como la fe nos lq 
enseña. Por esta razón han de ser sobrenaturales los moti
vos que inspiran estas virtudes y que se refieren a la 
amistad con Dios: practico la prudencia, la. justicia, la 
fortaleza, etc., para estar en amistad con Dios. 

29. - Las virtudes natur·ales se adquieren con la repe
tición de actos iguales y nos clan, no el poder de hacer 
actos meritorios, -atribución ésta propia y exclusiva de 
las virtudes infusas-, sino la facilidad de poner actos se
mejantes con prontitud y gozo. 

30. - Dos causas principales concurren a producir tan 
feliz resultado: a) El hábito disminuye los obstáculos o 
resistencias de la perversa naturaleza, y, de esta manera, 
con el mismo esfuerzo conseguimos mejores resultados. b) 
Adiestn1- nuestras potencias; perfeccionándolas en su ejer
'cicio, las dispone mejor para percibir las razones que nos 
mueven al bien, y para poner por obra el bien entendido; 
experimentamos cierto placer en poner en ejercicio nues
tras facultades así adiestradas, como el músico que, casi 
sin darse cuenta, recorre con los dedos las teclas del piano. 

ARTICULO X 

Si dan la misma facilidad los hábitos de las virtudes 
sobrenaturales 

31. - JVlamamos virtud infusa en general a la que es 
inmediatamente por Dios producida en el alma sin ejercí-
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cio previo, repetido al menos, ele sus actos. , Es infusa de 
swyo aquella que no puede adquirirse, ni mediante las 
fuerzas de la naturaleza, ni mediante la repetición de actos. 
Es accidentalmente infusa la que puede ser adquirida me
diante la repetición de actos, pero de hecho es infundida 
por Dios sin que preceda la repetición de actos. Tratamos 
aquí de virtudes sobrenaturales, o sea, de virtudes de suyo 
infusas. 

32. - Estos hábitos o estas virtudes sobrenaturales infn
sas dan el poder de pr·acticar o poner actos sobrenaturales. 
Es ésta la principal diferencia que separa estas virtudes 
de las adquiridas, puesto que éstas otorgan í~m:camente la 
facilidad de poner actos sobrenaturales, ya que las poten
cias naturales ningún poder pueden conceder para produ
cir actos sobrenaturales y meritorios. Es esta doctrina co
mún entre los teólogos y en absoluto cierta. 

33. - Ahora, si esas virtudes infusas, además del poder 
de obrar, confier_en también la fac,ilidad de obrar, facilidad 
extr·ínseca, es decir, mediante la cual sean disminuídos los 
obstáculos o resistencias de nuestra naturaleza y sean tam
bién adiestra.das m~estras potencias de tal modo que poda
mos poner los actos sobrenaturales con pr·ontitttd, como
didaif, y gozo, cuestión es en la que comúnmente los teólogos, 
contra Valencia y algunos otros, se inclinan por la nega
tiva. 

El motivo en que se fundan helo aquí: En igualdad 
de circunstancias no hallan mayor expedición y íacüi(!.ad 
en el obrar sobrenatural y meritoriamente quienes poseen 
las virtudes infusas en mayor y más intensa graduación 
que quienes o no las tienen, o las poseen en gradación más 
humilde. Luego las virtudes sobrenaturales no dan faci
lidad, dan únicamente poder de hacer actos mer·itorios, 
juntamente con cierta inclinación a producirlos. 
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ARTICULO XI 

N~cesidad de completar los hábitos sobrenaturales con 
hábitos adquiridos 

34.- En los actos de las virtudes sobrenaturales o infusas 
podemos distinguir dos elementos: 1) El elemento natttral, 
o sea, lo que la potencia enten·dimiento, o la potencia vo
luntad debe poner ele sí y por· sí para que el acto de la 
virtud se produzca. Así, en los actos de fe, al entendi
miento toca estudiar, conocer, asentir, etc. · 2) El eleemnto 
sobrenahtra.l, el cual proviene de la fuerza elevante que 
Dios ha puesto en el entendimiento o en la voluntad. 

De estos dos elementos, el que tropieza con dificultades 
en su ejercicio, el que h&-lla obstáculos que cuesta vencer 
es el primero, el natural. Como los hábitos sobrenaturales 
dan ímicamente el pode1· pero no la facilidad; como la 
facilidad que disminuye los obstáculos o resistencias de la 
perversa naturaleza y adiestra nuestras potencias, haciendo 
que experimenten cierto placer en coadyuvar y actuar en 
los actos sobrenaturales, proviene totalmente de los hábitos 
adquiridos mediante la repetición de actos, a la vista salta 
cuán importante, cuán conveniente, cuán necesario sea el 
completar los hábitos o virtudes sobrenaturales con los há
bitos o virtudes adquiridas. 

Fin de la Bolilla XIV. 



BOLILLA XV 

CAPITULO I 

Sobre las virtudes teologales en general 

ARTICULO I 

Por qué hay solamente tres virtudes teologales 

l. - El concilio de Trento (Sess. VI cap. 7) enseña: 
"Que en la justificación, juntamente con el perdón de los 
pecados, recibe el hombre todas estas virtudes simultánea
mente infusas: La fe, Ja esperanza y la caridad''. 

Refiriéndose S. Pablo, no a los actos, sino a las virtu
des que permanecen, (I Corintios XIII, 13) nos dice: -
''Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperan
za y la caridad; pero de las tres, la caridad es la más exce
lente". 

No es artículo de fe el que las Yirtudes teologales sean 
solamente tres, ya que, i bien es cierto que el concilio de 
Trento y S. Pablo sólo indican la fe, la esperanza y la ca
ridad, no definen que son únicamente tl·es, o que no pne
den ser más de tres ; temeridad sin embargo sería afirmar 
lo contrario. 

2. - l;a razón teológica demuestra claramente que las 
virtudes teologales no pueden ser más de tres: 

Virtud teologal es la que tiene por objeto directo e 
inmediato a Dios en cuanto fin sob1·enat1wal. Ahora bien, 
Dios no puede ser objeto directo e inmediato de ninguna 
facultad humana si no o en cuanto es verdad o en cuanto 
es bien, puesto que las únicas facultades racionales del hom-
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bre son el conocer y el amar. Tendemos a Dios y nos uni
mos directa e inmediatamente con Dios en cuanto verdad 
por medio de la fe y solamente mediante la fe; puesto que, 
-en esta vida, solamente mediante la revelación podemos co
nocer a Dios como fin sobrenatural. En cuanto Dios es el 
bien, no podemos tender hacia El y unirnos directa e in
mediatamente, si no es: o en cuanto es el bien para nos
ot?·os, el bien relativo; o en cuanto es el b~en en sí, el bien 
absoluto ; la esperanza nos une con Dios bien para nosotros, 
o bienaventuranza suprema; la caridad nos hace amarle 
como infinitamente bueno y d·igno de ser amado de suyo 
y nos une con Dios bondad infinita. En consecuencia, nin
guna virtud teologal existe fuera de la fe, la esperanza y 
la caridad . 

La virtud de la religión y de la penitencia que pare
cen tener por objeto directo a Dios, no lo tienen realmen
te; el objeto material de estas virtudes, el inmediato, no 
es el mismo Dios, es el dar culto y honor a Dios, y su ob
jeto fm·mal no es tampoco uno de los atributos divinos, 
sino la honestidad del acto de dar culto y honor a Dios. 

ARTICULO U 

·Cuáles son los objetos materiales y los objetos formales de 
las mismas 

3. - Objeto material de la fe. - El objeto material de 
la fe le constituyen las cosas o verdades que hay que creer. 

El objeto material de nuestra fe' es el conjunto de todas 
las verdades reveladas por Dios, tanto aquellas que jamás 
podrá conocer la razón por sí misma, como aquellas que 
-puede conocer por sí, pero que conoce mejor por la fe. 

rrodas estas verdades han sido reveladas para que ten
·gamos un conocimiento más amplio, más perfecto, más pro
fundo de Dios; Dios es, por consiguiente, el objeto material 
adecuado de la virtud de la fe, aunque indirecto o de atri
bución, ya que toda la fe tiene por objeto más o menos 
inmediat<.t el dar a conocer a Dios, o en su naturaleza, o en 
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sus atributos, o en sus acciones respecto pJ;incipalmente 
del hombre. Y Dios es el objeto material adecuado de atri
bución de la fe, en cuanto es Dios y por razón de s1¿ Dei
dad, ya que el objeto de la fe es el mismo que. el de la 
visión beatífica, con la única diferencia que el acto de fe es 
oscuro, y claro el de la visión beatífica; ahora bien, el ob
jeto de la visión beatífica es Dios como en sí es1 en cuanto 
Dios, y por razón de s1¿ Deidad. 

Entre las verdades objeto directo de la fe, es decir, so: 
bre las cuales puede recaer directamente el acto de fe, es
tán: a) principalmente las que se refieren a Cristo Me
diador, Redentor, Santificador; b) secwtdariarnente las 
verdades de fe y de costumbres que se relacionan con la 
santificaeión del hombre; e) accidentalmente las reveladas 
por concomitancia, v. gr. genealogías de Patriarcas y otros 
hechos históricos que de suyo no tienen conexión alguna 
con la santificación. 

El objeto material de Ja fe es toda y sola la doctrina 
contenida en la Eseritura y en la Tradición; por consi
guiente no, para todos al menos, la contenida en revela
ciones privadas hechas a personas particulares. 

Todas las verdades contenidas implícita pm·o formal
mente en las verdades explicita.mente reveladas son objeto 
material de la fe y se deben creer con fe divina. En favor 
de esta proposición está el unánime parecer de los teólogos, 
los cuales se fundan en que al deducir, mejor dicho, al 
expresar de un modo explícito la proposición que estaba 
implícitamente contenida en otra, la razón humana no ha
ce sino dar a la verdad revelada una forma nueva grama
tical o lógica, permaneciendo, por consiguientle, sustan
cialmente la misma la verdad que estaba revelada implí
citamente. 

En cambio, es dudoso el que las proposiciones virtual
mente reveladas sean objeto de fe divina. Se llaman pro 
posiciones virtualmente reveladas aquellas que son una 
conclusión lógica y legítima de dos proposiciones, una de 
las cuales ha sido revelada por Dios y la otra es natural y 
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ciertamente conocida. Por ejemplo: Proposición revelada: 
Dios dará a cada uno lo que sus obras merezcan. Propo
sición naturalmente cierta: No podría Dios proceder así 
si el hombre no fuese libre. Conclusión virtualmente reve
lada: Luego el hombre es libre. Como la proposición na
turalmente conocida no ha sido revelada por Dios y, por 
tanto, no puede ser creída con fe divina; como esa propo
sición tiene su influencia y su p9.rte en la conclusión; de 
ahí que sea dudo o el que la proposición virtualmente re
Yelada pueda ser objeto de fe divina. 

4. - Objeto formal de la fe. - Objeto formal de la fe 
es la razón o motivo por el cual se cree. 

EL objeto fm·mal de la fe es la autoridad de Dios q1te 
revela. Esta afirmación es artículo de fe definido en el 
concilio Yaticano (Ses . III can. 3): "Si alguien dijere 
que, para que exista fe divina, no se requiere que la ver
dad revelada sea creída por la autoridad de Dios reve
lante. S. A.''; y claramente contenido en muchos lugares 
de la S. Escritura; por ejemplo (I Te alonicenses II. 13) : 
''Cuando recibisteis la palabra de Dios oyéndola de nos
otros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino (se
gún es verdaderamente) como palabra de Dios". 

La autoridad de Dio que revela se funda, según el con
cilio Vaticano (const. Dei Filius c. 3), en que Dios no pue
de engañarse ni engañarnos¡ se funda en la suprema suma 
abiduría y en la infinita veracidad de Dios. 

Disputan los teólocros sobre si la revelación es {tnica
mente condición indispensable o además es también motivo 
formal parcial de creer¡ disputan sobre si al creer hacemos 
este acto mental: Creo que Jesucristo es Dios porque Dios 
lo ha revelado y Dios no p1tede engafíarse ni enga1'íarnosj 
o este otro : Me consta que Dios ha revelado la divinidad 
de Cristo, lo creo porqtte Dios no p1tcde engañarse ni en
gañarnos. 

5. -Objeto material de la esperanza. -Aquello que se 
espera es el o~jeto material de la virtud de la esperanza. 
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a) El objeto material primario de la vi,tud de la es
pranza es la eterna bienventumnza, o sea la posesión de 
Dios; esto es lo que principalmente se nos promete como 
premio (Tito I - 2): "En esperanza de vida eterna que 
Dios incapaz de mentir prometió antes de todos los siglos''. 

b) El objeto material secttndario de la esperanza es el 
conjunto de bienes sobrenaturales que son medios para 
conseguir la eterna bienaventuranza y entre ellos, muy prin
-cipalmente, los que son necesarios para la salvación. No 
de snyo, pero sí accidentalmente, son también objeto se
cundario de la esperanza los bienes naturales convenien
tes para la consecución de la eterna bienaventuranza. 

6. - Objeto formal de la esperanza. - Respecto al mo
tivo o fundamento en que la virtud de la e peranza se 
basa existe alguna divergencia entre lo teólogos. a) Le 
ponen unos en que Dios es el supremo y sumo bien del 
homb1·e j b) Le ponen otros en la omnipotencia au.xíliado
ra del hombre para alcanzar lm bien tan m·duo j e) otros 
finalmente en que Dios ha prometido el fin y los medios 
y fiel es en cumplir sus promesas. Uniendo estas opiniones 
podemos decir que el objeto formal de la esperanza es: 
el ser Dios el s11.1n0 bien para el hombre, el haber prome
tido y ser fiel en el cumplimiento de las promesas, todo 
esto unido a la omnipotencia auxiliante divina. 

7. - Objeto material de la caridad. - El objeto mate
rial de la caridad es doble: a) El bien que queremos y 
deseamos y buscamos para el amado ; b) El amigo o ama
do para quien buscamos y deseamos el bien. Amamos al 
amigo como objeto di?·ecto material de la caridad; ama
mos al bien que para el amigo deseamos como objeto in
dú·ecto, puesto que únicamente le amamos por . razón del 
amor que hacia el amigo sentimos. 

El objeto material directo de la caridad puede ser 
prima1·io y sec1t.ndario. Dios es el objeto primario de la 
caridadj toda criatura ?'acional capaz de alcanzar la eter
na bienaventtl1'anza, o sea, nosotros mismos y nuestro pró-
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jimo, constituimos el objeto material secundario directo 
de la caridad. 

Lo afirma el Evangelio (Mateo XXII, 35) : "Amarás 
al Señor Dios tuyo de todo tu corazón, y con toda tu alma. 
Este es el máximo y primer mandamiento. El segundo es 
semejante a este : Amarás a tu prójimo como a tí mismo. '' 

La razón lo demuestra : a) En lo que a Dios se re
fiere. El objeto material primario es aquel en el cual sobre
sale y reluce el objeto formal de la caridad, o sea, la bon
dad absoluta, y ésta se da por e encía en Dios. b) En 
lo que a nosotros y a nuestro prójimo se refiere. Partici
pamos sobrenaturalmente de la bondad divina y, en con
secuencia, si amamos la bondad absoluta debemos amar 
las participaciones de esa bondad; por esa participación 
nos ama sobrenaturalmente Dios, y quien al amigo ama, 
ama también los amigos de éste y sus cosas. 

B. - Objeto formal de la caridad. - El motivo propio 
de la caridad es la bondad absolt~.ta de Dios digna en sí 
misma y por sí misma de infinito amor. Si el objeto 
formal ele la caridad no fuera el amor de benevo
lencia por el que amamos a Dios por sí mismo, no 
se di tinguirían entre sí la caridad y la esperanza, 
puesto que el objeto material de ambas virtudes es 
el mismo y también lo sería el formal; se distinguen 
sin embargo, Dios puede ser amado de dos maneras: En 
cuanto es bueno para nosotros, más aún, en cuanto es nues
tro sumo bien del cual gozando seremos bienaventurados, 
y este es el amor de casta concttpiscencia o de esperanza. 
En cuanto es bueno en sí, o sea, porque por sí misrno y en 
sí mismo, en 1·azón de su infinita bondad es digno ele amor; 
este es el amm· de benevolencia o de caridad. 

9. - Cuándo se infunden en el alma. - Véase sobre 
esto el artículo VIII de la Bolilla XIV, pág. 519. 
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CAPITULO II 

Sobre la fe 

ARTICULO I 

Diversas acepciones de la palabra fe 

10.- El térruino fe (Pistis en griego) es un derivado del 
verbo latino fido y etimológicamente equivale a confiden
cia o persua. ión. 

Es término que frecuentemente emplea el Nuevo Tes
tamento y: a) Unas veces equivale a fidelidad o firme 
voluntad ele cumplir las promesas; v. gr. (Romano III 
3) : "Su infidelidad por ventura frustará la fe de Dios?"; 
b) Otras, es sinónimo de la misma promesa; v. gr. (I Ti
moteo V, 12) : "por cuanto violaron la primera fe"; e) Otras 
significa la conciencia o persua ión sohre la licitud o ili
citud de nna obra; v. gr. (Romanos XIV, 23) : "Y todo lo 
que no es según la fe pecado es'1 . 

Dos son sin embargo sus principales significados: 1" 
Asentimieuto de la mente mediante el cual creemos ser 
alguna cosa verdad (Hebreos XI, 6) : ''Sin fe es imposible 
agradar a Dios. Por cuanto el que se llega a Dios debe 
rreer qne Dios exi te 3' que e remunerador de los que le 
buscan". 2" Confianza que en Dios debemos depositar, bien 
por su infinito poder y bondad, bien por su fidelidad en 
las promesas (Santiago I, 6): "Pídala con fe sin sombra 
de duda o desconfianza". 

11. - Acepción de esta palabra en el uso eclesiástico. _ 
La fe, en este campo, es iempre sinónirna de ase'ntimiento 
mental. 

En su sentido propio denota un asentimiento firme ba
sado en tln testimonio. Dos son los motivos por lo cuales 
podemos asentir a alguna verdad: O por su intrínseca evi
dencia, en cuyo caso tenernos la cienciaj o por su evidencia 
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extdnseca, o sea, por el testimonio, en cuyo caso tenemos 
la fe. 

Si el testimonio en que para creer nos basamos es hu
mano, la fe que engendra se llama humana, así por testi
monio y fe humanos sabemos de la existencia y de los triun
fos de San Martín. Si el testimonio en que para creer 
nos basamos es dim:no, la fe se llama divina, así por tes
timonio y fe divinos creemos que Jesucristo es verdadero 
Hijo de Dios. 

ARTICULO II 

Definición de la fe divina 

12. - El concilio Vaticano (Sess. III) la define 
así: "Una virtud sobrenatural por la cual, ayudados por 
la gracia de Dios, creemos ser verdaderas las cosas que El 
nos ha revelado, no por la verdad intrinseca de las cosa 
patente a la luz natural de la razón, sino por la autoridad 
del mismo Dios que rHela ". El Catecismo: "Fe es una 
virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestra alma, 
por la cual creemos todo lo que Dios ha revelado y por 
medio de la Iglesia nos propone para que lo creamos' ' . 

Podemos considerar la fe o como un acto o como una 
virtud teológica. 

En cuanto es tt,n acto la definimos: Un asentimiento 
intelectual firmísimo a cuanto Dios ha revelado, puesto, 
bajo el imperio de la voluntad y bajo el influjo de la gra
cia, en virtud de la autoridad de Dios que nos lo revela. 
Sus elementos son: a) Asentimiento intelectual. b) Bajo 
el imperio de la voluntad, puesto que el asentimiento no 
nace de la evidencia intrínseca sino de la autm·idad de D-ios 
y a la voluntad corresponde el hacer que el entendimiento 
asienta y se incline ante dicha autoridad. e) Bajo el influjo 
de la gracia, ya que se trata, de un conoce1· sob1·enat1tral al 
que no tenemos derecho y del cual somos naturalmente in
capaces. d) \A cuanto Dios ha revelado: objeto material de 
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la fe . e) En virtud de la autoridad de ~ios que revela: 
objeto formal. 

En cuanto es una virtud teológica la definimos: Un há
bito sobrenatural infuso, que inclina al entendimiento a 
abrazar firmemente las verdades reveladas por Dios en vir
tud de la autoridad del mismo Dios que las revela. 

ARTICULO III 

Si la autoridad de la Iglesia pertenece al obejto formal 
de la fe 

13. - Objeto formal de la fe es, hemos dicho, el móvil o 
motivo por el cual el entendimiento asiente a las verdades 
reveladas, el cual, según el concilio Vaticano, es la autoridad 
de Dios que revela. 

La Iglesia, por especial providencia de Dios, propone 
auténtica e infaliblemente las verdades reveladas poT Dios. 
N os preguntamos: ¿Esta infalibilidad, esta proposición 
auténtica de la Iglesia, influye, siquierá sea parcialmente, 
como motivo, como objeto formal de mi fe? 

Los teólogos comúnmente responden que la proposición 
de una verdad revelada hecha por la Iglesia no pertenece 
al objeto formal de la fe y para afirmarlo se fundan: En 
que la proposición ele la Iglesia nos da plena certeza de 
que aquella verdad ha sido revelada por Dios, o sea, de 
que es objeto material ele la fe, pero ni nosotros creemos 
esa verdad, ni la Iglesia nos exige que la creamos, en stb 
nombr·e y porqu.e EZla nos la propone, sino únicamente por 
la autoridad de Dios qtbe la ha revelado. Puede un no bau
tizado creer con verdadera fe sobTenatural una o muchas 
verdades reveladas sin sospechar siquiera la existencia de 
la Iglesia, y sin la proposición de la Iglesia creyeron los 
Patriarcas, los PTofetas y también los Apóstoles. 

La autoridad de la Iglesia, según el común sentir 
de los teólogos, es en el actt1.al orden de providencia sobre
natural y por ley ordinaria condición sin la cual no e in-
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dispensable; pero de suyo y atendida la naturaleza de la 
fe no es condición necesaria. 

ARTICULO IV 

Qué es la fe viva y la muerta, la implícita y la explícita. 

14. - División. - La fe es: r Habitual o act1wl, según 
se considere como hábito o como acto. - 29 Explícita o 
implícita, según que el objeto de la fe sea expreso o dis
tinto, o solamente esté incluído en otro. - 3" Formal o 
virt1wl, según que se ponga de presente un acto de fe, o 
que el acto de fe que persevera en la mente influya en 
alguna obra. - 4" Formada o viva, e informe o muerta, 
según que vaya o no acompañada de la caridad. 

ARTICULO V 

Libertad, oscuridad y certeza del acto de la fe 

15.- El acto de la fe es libre. Es artículo de fe definido 
en el conciJio V a ti cano (Dei Fjlius Cap. III, can. 5) : "Si 
alguien dijere que el asentimiento de la fe cristiana no es 
libre, sino que es necesariamente producido por argumentos. 
de la razón humana. S. A.'' 

Enseña el Nuevo Testamento que los hombres, supuesta 
ya la predicación del evangelio, pueden creer y no creer, 
que quien creyere será salvo y quien no creyere será con
denado; todo lo cual supone que el asentimiento de la fe 
es un acto totalmente libre. Hablando S. Pablo de los fru
tos de su predicación (II Cor. X, 5) los pone: "En cau
tivar todo entendimiento a la obediencia de Cristo". 

No percibe el entendimientD el objeto de la fe con ID1a 
evidencia interna tal que le obligue a asentir en una forma 
que no le sea posible el denegar su asentimiento. Pero al 
mismo tiempo, el entendimiento propone a la voluntad este 
asentimiento como un bien. La voluntad elige libremente, 
según s1¿ natu.ra~eza, este bien, y, así movida, mueve al 
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entendimiento a que dé su firme asenti~iento. Según este 
proceso tenemos: a) Que el entendimiento no se siente inelu
diblemente urgido a asentir. b) Que el entendimiento co
noce ser un bien el asentir y como tal bien se le presenta 
a la voluntad. e) La voluntad, por razón del bien que en 
asentir existe, ordena libremente al entendimiento que 
asienta. d) El entendimiento obedece y asiente a la verdad 
revelada, corno verdad y no como bien. Y en esta forma 
el acto intelectual que asiente a la verdad revelada es un 
acto libre. 

16. -El acto de la fe es oscu1·o. Lo afirma S. Pablo (He
breos XI, 1) : "Es la fe el fundamento o firme persuasión 
de las cosas que se esperan y convicción de cosas que no 
se ven". - (I Corint. XIII, 12) : "Al presente no vemos a 
Dios sino como en un espejo y bajo imágenes oscuras ... 
yo no le conozco ahora sino imperfectamente". 

a) Es el acto de fe oscuro por razón ele su motivo n 
objeto formal. El motivo por el cual a entimos a las ver
dades reveladas no es la evidencia intrínseca de éstas; es 
únicamente la auto1·idad de Dios que las afirma. Ahora 
bien, la autoridad de Dios garantiza la existencia de la 
cosa revelada, pero no explica su naturaleza, ni hace luz 
sobre sus constitutivos intrínsecos. 

b) Es también oscuro por su objeto mate1·ial. Las prin
cipales verdades reveladas son mi terios que están muy por 
eneima de las fuerzas de la razón. El objeto de atribución 
dijimos ser Dios y en Dios su vida divina, por consiguiente, 
por razón de la principalidad de su objeto material, el 
acto de fe es oscuro. 

e) El acto de fe, por su oscuridad precisamente, es in
compatible con la visión beatífica. La visión beatífica es 
ver en el mismo Dios a Dios y a las cosas divinas, mientras 
que la fe es asentir, porque Dios nos las revela, a verdades 
sobre Dios y sobre las cosas divinas que no vemos: Ver v 
no ver una misma cosa al mismo tiempo y por el mism.o 
medio es imposible; son en con ecuencia incompatibles la 
visión beatífica y 1ª' fe. 
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d) No es incompatible la .fe con una evidencia perfecta 
sobre el hecho ele la 1·evelación, puesto que la evidencia 
sobre el hecho de la revelación no manifiesta la naturaleza 
intrínseca del misterio y no quita la oscuridad ctue e. 
propia de la .fe; creyeron los apó tole. con verdadera fe 
misterios que con p,eriecta evidencia les había revelado 
Cristo; creyó la Virgen el misterio de la Encarnación. 

e) Disputan los teólogo sobre i, en una misma l)er
sona, es, al mismo tiempo, compatible el acto de fe eon el 
acto de conocimiento científico natural y evidente, versando 
ambos sobre la misma verdad, o sea, disputan sobre si 
quien tiene plena evidencia natural de la existencia de 
Dios puede al mismo tiempo creer con fe sobrenatural esa 
misma existencia. Santo Tomás seguido de muchos teólogos 
se inclina por la incompatibilidadj Suárez con muchos teó
logos, de entre los modernos en especial, sostiene que son 
compatiblesj ambas opinione, son probables. 

17. ___,. El acto de la fe es ciertísimo. Entendemos por 
~erteza la adhesión firme v sin temor de errar de la me1lte 
a una • verdad. La adl1e;ión de la mente a una Yerdacl 
revelada se funda en la autoridad de Dios y absolutamente 
imposible es que Dios se engañe o me engañe. 

Si enfrentamos la fe y la ciencia, podemos establecer 
comparación entre las certezas que ambas engendran en 
cuatro puntos: 19 En la claridad que la certeza ofrece al 
entendimiento. ~· En la infalibilidad o necesaria conexió;n 
ele la mente con la realidad objetiva. 3" En la exclusión 
ele duda y temor de errar. 4" En la firmeza de la adhesión. 

1") En claridad. La ciencia supera a la fej cierto. 
principios científicos, v. gr.: el todo es mayor que la parte, 
son de una evidencia intrínseca tan refulgente que no existe 
mente en que no brillen; mi entra que los miF;terio~ de la 
fe, son intrín ecamente oscuros. 

29
) En infalibilidad. La fe es más ciet·ta que tocloR los 

conocimientos nat twales; en éstos es posible el error; en 
aquella absolutamente imposible. Si cupiese error en la fe, 
sería, o porql{e Dios puede revelar algo erróneo. o porc)ue 
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el fiel puede creer con venladera fe algo que él juzga re
velado pero que e11 realidad no lo está; y a la vi.sta salta. 
que ambos supuestos on imposibles. 

39
) En e.rclusión de duda o indndabilidad. La fe no ~;g 

más cieda que todo conoc-irniento nattt,1'al. Existen algunaF> 
verdades tau cieTtas que naturalmente es imposible (ludar 
de ellas, v. gr. : el todo es mayor que Ulla de sus parte<;. 
E11 cambio el motivo de la fe no c.rel1tye la posibilidad rlr. 
la duda, puesto que puede m·gir y surge, aun contra la 
voluntad del creyente, como la experiencia nos lo atestigua; 
:va que el entendimiento al no conocer la intrínseca natu
raleza de la verdad revelada no ·osiega ni se aquieta ple
namente. 

4•) En firmeza ele adhesión. La fe supem y es más~ 
úerta que todos los conocimientos naturales, si se exceptúan, 
qu.izás, las verdade8 metafísicamente evidentes. El asenti
miento de la fe es sumo en el aprecio, puesto que la auto
ridad ele Dio1:l la ponemo;:; por encima de todo otro motivo 
de asentimiento. A.dYierte Ranto Tomás que, en lo que a 
adhesión se refiere y en lo que a nosotro toca, no .f.S más 
firme el asentimiento ele la :fe que el que a verdades metafísi
camente evidentes ciamos, ya que en ellas inmoblemente, sin 
posibilidad de duda, y determinadamente del':lcansa el enten
dimiento. Sin embargo, siendo el asentimiento de la fe la 
adhesión de toda el alma y bajo rl influjo de la gracia, 
mucbos son lo. que dan la Yida por sn fe y rontaclísimm; 
lo.· que la clan l)Or la verdad meta:física. 

ARTICULO VI 

Qué verdades hay que creer con fe explícita por necesidad 
de medio y por necesidad de precepto 

18. - Principios. - l. ·'Con fe diYina y católica se 
ha de creer cuaJJto se contiene en la saj)'rada Escritura ,. 
eu la tradición, y la Iglesia, bien por ';ueclio ele nna s~
lemne definición, bien por medio del magisterio ordinario 
Y uuiver.·al, propone a la fe ele lo. :fielt?s como revelado 
por Di<H;' '. C. 1323, § l. 
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U. Es cierto que dos cosas se han de saber y creer eon 
necesidad de medio: l' que Dios exio;;te; 2''. que Dio·. es 
remtmemdor. - Y es probablrL que se requiere con necesi
!lad ue medio la fe explícita en los misterio de la Santí
sima 'l'riniclau y Encarnación. 

III. Hay necesidad de saber .'r creer con necesidad de 
wccepto: 1• el Símbolo de los Apósto1e·; 2·9 el Decálogo, 
los Preceptos de la Iglesia, los Sacramentos y la oración 
dominical. - El Símbolo se reqniere para saber bien lo 
que se ha de creer, lo demá para el bien obrar. · 

Resoluciones. - a) Ni lícita ni válidamente puede darse 
la absolución a quien ignora lo que ciertame11te es de nece
sidad de medio; b) y al que ignora lo. misterios de la 
Trinidad y Encarnación tampoco se ]e puede absolYer líci
tom.rnte fuera del easo de extrema necesielacl. 

ARTICULO VII 

Cómo se prepara el entendimiento y la voluntad del 
incrédulo para recibir la fe 

19. - El proceso regular r lógico en un adulto no cris
tiano ~' bien dispuesto, -puesto qne si no está preparado 
para recibir la verdad ele nada le , ervirán •los argumentos-, 
eR el siguiente: 

a) Conocimiento natura] ele la e.ristencia de Dios y de 
s-u ((bsoluta verac·idad, o mediante Jos argumentos filosófi
co., o por ~>l prestigio ele persona>< doctas o autorizaclas. 
Para este conocimiento ha -ta de suyo el concurso natural 
de Dio.-. 

b) Consciente de su incapacidad para formar e por sí 
Pl sistema completo ele verdaeles qne necesita para ordenar 
sn vida, investiga, mediante la historia y la rítira el hecho 
de lo ·revelación, considerando los motiuos úlfdnsecos y 
cxt?·ínsecos y principalmentE' Jos argumentos que dejan fne
ra de toda duda la divinidad dP Cristo. Para esto, basta 
de . nyo el concurso. nah1ral de Dios, annque suele a~·ndar 
eon au,rilios pr-Pternahtrrrlcs ;.· máR si rl ÜwPstigaclor lo;;; 
pide. 
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e) Hecho imparcialmenle este estudio,, surge espontá
neamente el juicio especulativo sobre ~a posibi~idad .11 .·obre 
la obligación de c1·eer; puesto que estamos obligados a creer 
a Dios infinitamente sabio y veraz cuando revela; aunque 
este juicio en sí. es natural, como en realidad es una pre
paración para el acto de fe, de hecho suele ir siemprr 
acompañado de gracia sobrenatural. 

tl) Tras este juicio especulativo viene e~ acto de lo 
voluntad imper·ando el asentúniento intelectual, como al 
tratar de la libertad de la fe hemos dicho. 

e) De esto nace el acto de fe i?nplícita, o sea. el juirio 
práctico del entendimiento que de un modo general asierd(', 
por la autoridad de Dios que revela, a todas las verdade. 
por El reveladas. Este es un acto sobrenatural de fe rea
lizado necesariamente bajo el influjo de la gracia excitante 
y cooperante que ilumina el entendimiento y mueve la 
voluntad. 

f) Resta averiguar cuále. i'On 1'ndividual y dete1·mina
rlamPnfe las verdades reveladas por Dios, para poderlas 
creer explícitamente. Una de ella" es la atLtm·idad infalible 
de la Iglesia, la cual, explícitamente creída, abre fácil ca
mino para creer explícitamente las verdades que la Iglesia 
infalible pl'opusiere como dignas de fe divina. 

g) Para los niños r para los incultos, el camino se sim
plifica; llegan a creer conducidos por los rieles de la autn
r?'dad de los padt·es, sace?·dotes y maestros. 

ARTICULO VIII 

Si hay obligación de profesa1· externamente la fe 

Oe la necesidad de la fe 

a) En cuctnto al acto int nw. 
20. - Principios. - I. El acto interno de fe e nece

sario con necesidad de medio a todos los adultos para sal
varse. Consta por la epist. a los Hebr. 11, 6, y por el Con. 
Trid., ses. 6, c. 6 
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II. Es necesario además1 con necesidad ele precepto, el 
ado interno ele fe alglma vez en la vida. Consta por la P 
epíst. ele S. ,Juan 3, 23, y por la condenación de varias 
woposiciones. 

ITT. De suyo obliga el precepto de hacer actos de fe: 
P al llegar al completo uso de razón; 2q al adulto infiel, 
(JUanelo se le haya suficientemente expuesto la verdad de 
nuestra fe; 3" en el artículo de la muerte; 49 muchas vece~ 
Jurante la vida (algnnos dicen que una vez al año, otro~ 
que cada mes ... ) . 

IY. Accidentalmente obliga: 1 q en el apuro de una 
grave tentación; 29 siempre que hay obligación de cumplir 
uu precepto que requiere la fe, Y. gr. el de la confesión. 
Mas entonces ba ·ta un acto virtual o implícito de aquel ar-
1 ícnlo ele la fe que ayuda a cumplir el precepto. 

Nota : Para cumplir el precepto de la fe, generalmente 
bastan los actos implícitos. Así que satisface al precepto 
el qur oye Misa, adora el Crucifijo, Teza, hace la señal de 
la rruz, r cibe los Sacramentos ... 

b) En cuanto al acto externo. 
21. - Principios. - Existe un precepto negativo que 

prohibe negar la fe Yenladera, o profesar la falsa. Así en 
S. Matt>o 10, 33. 

II. Existe un prer·epto positivo que obliga algunas ve
ces a clar público teRtimonio ele la fP, ann con peligro de 
la Yida. S. Luc. 9, 26 (1). 

ARTICULO IX 

Si es lícito simular fe falsa y en algunos casos ocultar la fe 

22. - Resoluciones. - r Jamás es lícito fingir una fe 
falsa., pue. esto sería lo mismo que negar la verdadera; 

(1) "Están obligados los fieles de Cristo f1 confesar abiertamente 
la fe, siempre que su silencio, su manera de hablar ambigua, o su 
conducta argt'yan implícitamente la negación de la fe, menosprecio 
de la religión, injuria a Dios o escándalo al prójimo··. C. 1325 
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peto po:r u.n mofil'o ,qrave es permitido dj¡.;imuJai:, procu
'l::uido eYitar todo eseáuda lo. 

2' El que es pregnntado acerca ele la fe puede hablat· 
ambiguamente: a) si. la tal ambigüedad o silencio no equi
vale a una negación; b ) si no se origina efleándalo alguno 
en los presentes. En el easo de que sea la autoridad públi
ea la que preguntare, no es lícito hablar con ambigüedad; 
a ·110 ser que la ley ordene claramente 110 ser Jícito a nin
guna antoridad pública ing-eríTse en la eonciencia ele lós 
ciudadanos. 

3'' X o es lícito U!>ar -.esti.do · e insignias, zínica o prima
l'Íallleute instituíclos para testimoniar la profesión de una 
secta ; pero pueden n ·arse los trajes o señales q ne so11 pro
pios de alguna región, aunque toda ella sea pa~ana. Y 
tampoco son lícitas la: señas qne signifiqnen Jlf'g'ación de 
la fe, o aprobación de una secta falsa. 

· 4~ Peca gTaYemente contra la fe el que dobla li!s rodi
llas, aún sólo rxternameute, antr un ídolo, .r el que fl'l'

rnenta la comunión de lo>< herejes, etr. 
,)'' No pePa eontra la fe el que, sin esl·ám1alo t1e otros 

ni peligro de propia perversión, lleYaclo de , ola eLuiosi
dad, visita los templos ele los he1·ejer; o infieles, <'h·. 

5• Tampoco peca contra la fe el que en tiempo de per
secución hnye. Má'l aún, la fuga ('.<;tá rn cirl'ta m¡¡nrra 
mamlacla, seg-ún constil en S. Mat. JO, 23. 

ARTICULO X 

Si es lícito comunicar "In Sacris" con los infieles , y 
Heterodoxos 

De los vicios opuestos a la fe 

28. - Dos vicios se clan rontrarios ¡¡ la fe, a sa uer: 1" 
la infidelidad, 2" la herrjía. 

a) lnfúlelidad !'S la t·arencia de fe !'ll un homlm' no 
hautizaclo. 
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División. - Se distinguen tres cla~es de infidelidad : 
r Positiva o formal, que es la carencia de fe en quien la 
rechaza positivamente cuando ya ba sido bastante instruído 
€11 ella. - 2' Negativa o material, que es la carencia de fe 
rn quien nunca ha tenido noticia de la. verdadera religión. 
- 3~ Privativa, que es la carencia de fe en_ quien culpable
mente deja ele aclqtürirla en ocasión oportupa. 

Las principal{ls especies de infidelidad son : paganismo, 
judaísmo, mahometismo. deísmo, ateí. mo, panteísmo, ra-
1:ionalismo. 

Principios. - T. a) La infidelidad positiva o formal 
es graYísimo pecado. - b) J_ja culpa de la infidelidad p1·i
·uatit•a ,<:;e ha de medir por la ma~·or o menor negligencia 
en el üwestigaT la verdad. 

n. lJa infidelidad ?!egativa o puramente material, no 
es en sí pecado, sino ;;ó]o castigo del pecado. - Porque no 
puede haber pecado donde ha,1· ignorancia invencible. 

[II. Los ritos de los infieles nnn<:a pueden ser ap1·o. 
bados o favorecidos por los príncipes cristianos. pero pn
drán alguna vez tole·rarlos, cuando el prohibirlos ar·arrea
ra mayores males o impidiera mayores bienes. Mayor fa
cilidad podrá haber en la tolerancia de los ritos judaieos. 

b) H erejia, propiamentE' dicha, es un error vohm-
tal'io y pertinaz contra alguna verdad de fe propuesta por 
la Iglesia, sostenido por quien admitió la fe cl'istiaua. En 
sentido más amplio se dice también herejia aun el error 
i11Yoluntario contra alguna verdad de fe (1) . 

División. - La herejía puede ser: r Fo1·rnal o mate·ria.l, 
según qne se trate de la herejía en sentido E':tricto o Jalo. 

2• Intenw o e..denw , mixta o pura?1Unte e:rterna, se-

(1) "Hereje es quien, después de recibido el bautisrno, conser
vando el nombre de cristiano, niega pertinazmente alguna de las ver
dades de fe divina y católica, o duda de ellas: apóstata e~ é1 que, 
después del bautismo, se aparta totalmente de la fe cristiana: cis. 
mático el que , despu!'s del bautismo, 11iega la obediencia al Sumo 
Pont!fice, o bien rehusa toda comunicación cl)n los miembros de la 
Iglesia a él sujeto::;". C. 1325 § 2. 
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gún sea la manera con que se profese. - 3• Oc11lta o no
toria, según sea o no manifiesta a muchos.' 

Con la herejía se relaciona la apostasía, que es, según 
lo dicho, un total apartamiento de la fe. 

Principios. - I. La l1erejía to1·mal e. siempre un pe
cado gravísimo. 

II. La herejía puramente mate1·ial no es pecado. 
Señales de la hen;jía: 19 Se ha de tener por hereje ma

terial solamente: a) al que estuviese en disposición de so
meterse al juicio de la Iglesia en reconociendo el error; 
L) al que desconoce por completo la verdadera fe y nunca 
ha dudado de su religión 1 e) al que, dudando de su fe, 
hizo las diligencias posibles para averiguar la verdad. 

2° Hereje formal se dirá: a) al que, dudando, no quie
re salir de su duda; b) al que de propósito aparta su aten
ción ele los motivos de autoridad, y está dispuesto a perse
verar en su falsa religión aunque llegue a ronocer la ver
dad; e) al que, después de conocida la verdad, sigue ha
ciendo oposición a la Iglesia; d) al que duda de algún ar
tÍCl1lo que sabe ser de fe. 

3" 1Jo es hereje formal e1 que niega la fe sólo en lo ex
terior: pero peca gravemente contra la fe e). 

24. - Escolio. - De la comunicación con los herejes y 
Cl)n los c~·smáticos. 

En tres maneras puede ser la comnnica eión con los 
herejes y con los infieles: a) en los asunt.r1s meramente 
civil e·, b) en ]as cosas sagradas, e) en los actos mixtos 
( v. gr. asistiendo a sus funerales ... ) . 

(1) El liberalismo doctrinal es un sistema pol!tico-religioso que 
!'iOStiene la absoluta independencia entre la Iglesia o la religión y 
el Estado. Condenó este sistema Plo IX. Por consiguiente: 1• El 
que admite los artfculos fundamentales del liberalismo o alguno ele 
ellos con pertinacia, es hereje. 2• Los que se dicen liberales, o fa
vorecen a los partidos poUticos del liberalismo no hay que conde
narlos luego por herejes. Se ha de mirar si yerran en la doctrina, <> 
si sólo se ha de ta char su conducta como pecado de cooperación. 
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Principios. - L Esta clase de comunicación la prohibe 
el derecho natura], por el peligro: a) de que la religión 
católica sufra detrimento, b) de que el individuo pierda su 
.fe, e) de que los demás reciban escándalo. 

II. El trato con los herejes y acatólicoo;: a) En las 
co¡;as memmente civiles hoy es lícito, con tal que se eviten 
los tres peligros susodichos. - b) En las cosas sagradas 
no es lícito de. suyo y está prohibido por la Iglesia, no ya 
sólo en las cosas que se refieren al culto hereje. máxime 
si en él se ha de tomar parte activa (1), más aun c·n la. 
que se celebran con rito católico. - e) En las cosas mi.r
tas "puede tolerarse la presencia pasiva o puramente ma
terial por razón del cargo público o de honor. con causa 
grave aprobada en caso ele eluda por el Obispo, a los entie
rro, de los acatólicos, a las bodas y parecidas solemnidades, 
como se evite el peligro ele perversión y ele escándalo". C. 
1258. § 2. 

TIT. "Lo. católicos, sin permiso de la Santa Sede, o al 
menoR del Ordinario en caso de urgencia, deben abstent>r
ce de disputas o conferencias, particularmente públicas. 
c011 lo: ac-atólieos". C. 1325, § 3. 

Resoluciones.- l'' Con mayor facilidad pneden admitirse 
a nnec;tJ-os acto religiosos los acatólicos, mientra no to
mell ellos parte activa en la sagrada 1iturgia. 

2'' Como se eviten los tres peligro: mencionados en t>l 
principio I de este párrafo, el precepto eclesiástico de evi
tal' ia comunicación con los herPjes no obliga con grave 
h1 comodidad. 

3'' La;; doctrinas teosóficas no pueden compaginarse con 
Ja doctrina católica; y por tanto no es lícito pertenecr a 
las sociedades teosóficas, asistir a sus reuniones, leer sus 
libros, revistas, diarios u otros escritos (S. O f., 10 jul. 1919). 

(1) "No es licito a los fieles asistir activamente de cualquier ma 
nera, o tomar parte en las funciones religiosas de los acatólicos". 
C. 1258, § I. - El que en las cosas sagradas comunica con los he
rejes, <;ontra lo prescrito en el canon 1258, es sospechoso de herejla"-
c. 2316. \ 
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Ni es lícito tampo •o tener partic:ipación, en la Sociedad 
erigida en Londres pata procurar. como dicen, la tlllión de 
la cristiandad (S. Of., 4 jul. 1919). 

ARTICULO XI 

Cómo se pierde la fe y en qué consiste la vida de la fe 

25. - SolJre cómo Re pierde fe, ·véase el artículo YIH 
-de la Bolilla XIV, pág. 519. 

26. - La Vida de la fe consiste: a) En portar~:;e en todo 
segúu los principios de la fe: l. Los jnicio.~ de quieues 
tal vida llevan se fundan en las máximas del Evangelio, 
y no en las del mundo. 2 . S11s palabras son siempre ins
piradas por el espíritu cristiano, y no por el espíritu del 
mundo; hab lan según juzgan, venciendo a ·í el respeto hu
mano. 3. Sus obras se asemejan en lo posible a las de N. 
Señor. al cual tienen por modelo, sin dejarse arra:trar 
_por los malos ejemplos de lo. mundanos. 

b) Eu ver: en todas las cosas la mauo ele! Creador; 
en las parso?ws que nos rodean, imágenes de Dios, herma
.nos eu Cristo; en los acontecimientos, la providencia de Dios 
{jlle todo lo dispone para el bien de lo elegidos y que re
varte los bienes ~- los males atendiendo a unestrá perfet:
ción y salvación. 

e) En el t·rabajo pm· p1·opagar esa fe: con oraciones pi
diemlo o])l'eros eYangÉ'Iicos que eYangelicen a infiele. y he
rejes; con el ejemplo en las obligaciones propias; con la pa
labra, confesando sencillamente que en la fe se hallan fuer
zas para hacer el bien. ~- consuelo. en las tribulaciones: 
con las obr-as, contribu~rendo con donativos, sarrificios ;_r 
cooperación personal a la instrucción y educación moral 
y religio ·a de los prójimos. 
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CAPITULO lii 

&.bre la espet-anza 

ARTICULO I 

Su definición; sus actos; sus frutos 

27. -- Definición. - Es m1a virtud t('o[ogal por la cnal 
:aguardamos ron :firme confianza, fundados en la bondad, 
<HnnipoteHeia y fidelidad de Diof! a sns promesas, la futura 
bienaventuranza y 1os medios para ronf!egnirla. Según el 
Catecismo: '·Es una ''irtnd sobrenatural infundida por Dio. 
eu 11nestrfl alma, por la enal esperamos la gloria, mediante 
la gracia ,\' nuestras buetías obras''. 

28. - Sus actos. - La e;;peranza reside en la voluutad 
oComo sujeto. El objeto de la esperanza eenne estas cuaho 
"oncliciones: a) es 1lll bien, y por este título se diferenc·ia 
del temor · b) ausenil>. o j1d1t,r·o, en esto difiere del gozo y 
<lel deleite, e) ar·duo o difícil, lo cnal la lliscierne del deseo; 
tl ) ·posible e:on lo cual se aparta de la desespera ·ión. 

A estas cnatro (·oncliciones del objeto rl'spouden en la Ps
pranza cuatro aetos o cuatro formalidades o aspPctos di ,·er
. o¡; en su acto. a) Porque el objeto ele la e:peranza es el 
bien, sn acto es amor. b) Pon¡ u e es nn bien a uw ¡¡fe o fu
tmo. sn acto es rlese.o. e) Porque es un bien arcl1w o difícil 
tle alcanzar, n acto I:'S cúwto leuantamicnto o sostén de 
ánimo. d) Porque es nn bien posible, su ac·to es la coufianza. 

Podemos distinguir pn la e>iperanza tres elementos prin
cipales: a·) el amor o deseo del bien sobr·enatural; b) lo 
confianza en el auxilio de DjoN y en sn graeia, dada la ra
<.lieal in. nfir·ie11cia ele nue ·tras fnPrza. ~ e) el ansia y e.~
f¡wrzo serio E'\1 ir haria Dios empleando los medio. tle :al
varión ele que disponemoo;;. 
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~9. - Sus frutos. - Tres on los prilt~ipales: 
r) Nos une a Dios desasiéndonos de los bienes te1Tena

les. La esperanza, fundándose en una fe viva, nos hace ver 
que todos los goces y bienes terrenales carecen de los do .. 
elementos esenciales para la felicidad: 1Jlenit11d o perfec
ción y d1~mción. 

2" Da eficacia a nuesh·as oracio1ws. El Eclesiástico (II, 
11-12) compendia en estas palabras la doctrina clPl A. Tes
tamento : ''Sabed qup nadie esperó en el Señqr que fuera 
eonfunclido · '. En el N. Testamento se pone de manifiesto 
la eficacia de la e. peranza. Con la Hemorroisa, con el Cen
turión, con la Cananea, con el reyezuelo de Oafarnanm, 
queda fuera ele duda que J esú>: atiende todas las oraciones 
r¡ue se le hacen ron confianza; que concede todo lo que así 
se le pide y tal como se le pide; que para quienes confíall 
y esperan son infrustrables aquellas palabras ele Cristo 
(Juan XVI, 23) : "En verdad, en verdad os digo, q11e 
cuanto picliereis al Padre en mi nombre, o lo concederá'·. 

3Q Es 1m pi'incipio de actividad fecttnda. a) Can a en 
nosotros santos deseos, en especial el deseo del cielo y de la 
posesión c1e Dios, ? con ellos ansias, impuJsos. ardores para 
aspirar al bien leseaclo ~· sostener las energías hasta alcan
zarle. b) Acrecienta nnestrafl fuerzas con la consideración 
dPl premio. e) Nos da ánimo y entusiasmo ~- <'bnfltancia 
•'On la seguridad del triunfo. 

ARTICULO II 

Cómo se peca contra ella 

30. - Pecados contra la esperanza son la tlesespemción 
y la prcsu nción. El primero consiste en una desconfianza 
voluntaria de obtener la bienaventuranza y los medios ne
cesarios para alcanzarla. El segundo en una confianza 
desordenada que pretende conseguir la bienaventuranza 
sin los medios ordenados por Dios. Se comete pecado de 
presunción : a) si uno pre. u me obtener por sus propias 
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fuerzas la -vida eterna; b) si la espera sólo de la miseri
cordia de Dios, sin poner ningún trabajo de su parte. 

N. B. r En lo · pecados contra la esperanza se puede 
dar panedad ele materia, pero no en la de esperación per
fecta. 

2'' Es pecado contra la esperanza desear vivir perpe
hlamente en este mundo ; pero de suyo, per se, no es con
tra la esperanza desear la muerte por fastidio de la vid<l . 

Los 1·ernedios contra la desesperación son: P la consi
deración ele la bondad y misericordia li1finita de Dios; 2q 
la frecuente memoria ele los que alcanzaron perdón c1espu€s 
de su muchos y gravísimos pecados; 3º la meditación de 
las parábola>:, sobre todo de la oYeja perdida; 4° la especial 
devoción a la Yirgen María, refugi0 de pecadore>:; 5° la 
confianza Pn Cristo cnwi[icarlo por noROI L'O . , etc. 

ARTICULO III 

Cómo se recobra y se aumenta 

:31 . - Cómo se recobra. - La esperanza se pierde: a) 
o por los pecados directos contra la esperanza en matM·ia. 
grave que aea bamos ele explicar; b. o por los pecados gra
ves que 'destruyen la fe ~- arra::;tl;an consigo la esperanza. 
Se recobra .iuntomcnte con y mediante la ¡!r<'lcia santifirall
te; al justificarse, pues, y mediante la justifieación le es 
infundida la virtud sobrenatura 1 de la esperanza a quien 
por pecado eontra la f0 o contra la esprnmza s viú pri
vado de ella. 

32.- Cómo se aumenta.- ~e aumenta: a) l\IeüiantP 
la oracióu y meüiantc la meditación de los motiuos que i-iOIJ 

su fundamento: bondad, müsericordia, om11ipoteúc·ia ~- fi
delidad de Dios. h) Mediante el ejercicio: en lo, pl'inci
piantes atendiendo a huir de los do. exreso,;; <·onlrario. a la 
esperanza. presunción y desesperación, ). practif·ando Pi 
desasimient(\ de los bienes de la tierra. En lo;; /J1 ·oficientes. 
prarticando, no sólo la esperanza. sino la ronfianza filial 
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en Dios, apoyados en J esneristo, que es el ,centro dll su 
vida. 

CAPITULO III 

Sobre la caridad 

ARTICULO I 

Etimología, definición y división de la caridad 

3;3. - Etimología. - Hacen unos derivar el términc~ 
caridad de la palabra griega jori.~ que equivale a gracia o 
amor gratuito. Otros la emparentan con el término latino 
canes, ~-a que las co a. que amamos nos son cm·as o queri
das. 

En el uso de los t>scrito res profanos, Padre~ y S. Es
cr itura, se le han dado las signifieaciones siguientes: l. 
Cualquier amor natural con que los hombres se aman, aun 
ilícito. 2. Cualquier amor -honesto, bien sea ele concupis
cencia, bien de benevolemia. 3. El amor honesto dr bene
volencia, natural o sobrenatural, de quienes mutuamente
se pueden amar o de 11echo se aman. 4. El amor ele beneYo-
1enr·ia sobrenatural por el que amamos a Dio.· por sí mis
mo y al prójimo por Dios; este amor se llama caridad rli
vina. 

La misma carida1l divina se toma: a ) Unas vece. 
por el mismo Dios (l ,Juan IV, 16) - " Dios es caridad fJ 

amor'' - b) Otras, por nn don recibido de Dio~ mediante 
el (·nal nos hacemos caro · a Dios, (I Juan IH, 1) - "Mi
rad qué carillad o qué amor haeia nosotros ha tenido el 
Padl'e , CJueriendo (lUe nos llamemoR hijos de Dios y lo ~ea
mos '' - e) Otras, por el amor con que Dios no:-; ama, 
( J erem. XXXI, 3) - "En caridad perpet o a te amé'· -
ü) Otra.·, finalmente, por el amo e I'On que amamos il Dio. 
por El mismo ~, al prój imo por Dios, sigllificación • orrien
tc en lo" ~K Pa¡lres y teólogos. 
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34. - Definición. - Uariclad. es: Una Yirtud teologal 
por la cual amamos a Dios por sí mismo y a nosotros .'' 
a nuestros prójimos por Dios. El cateci:;;mo la define: -
"Una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra 
alma por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a nosotros mismos p.or amor de Dios". 

35. - División. - Entell(lemos por amor raciona]: La 
adhesión de la 'í'Oluntad al bien · conocido por la razón y 
la complaeencia en él. Este amor puede ser: de concupis
cenoia el cual primariamente busca el bien del nmante y 
se tiene cuando amamos a alguien principalmente por nues
tro provecho y utilidad. De benevolencia, el cual busca el 
bien del amado a quien amamos por él mismo. S 11m o en 
apreciación tal que en su estima y en realidad prefiera la 
adhesión al amado sobre todos los demás bienes " amores. 
Sumo en útfensidad, o que los acto de amor sean lo. · más 
intensos. Sumo como Cristo le describe (l\fat. XXII, 37), 
amor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la 
mente. De amistad, . i el amor es recíproco, y por ambos 
amalltes conocido como recíp¡·oco, y llevando en ·í comuni
cación de bienesj dicho en otras palabras, cuando los dos 
amores forman un solo amor y los dos amantes Ún solo yo. 

El amor de •aridacl clivi~1a debe necesariamente s~r: 
nLáq¡wl; de beneuolencin; a.p1·eciativnmente sumo; y de 
amistad. 

ARTICULO II 

Si la caridad es verdadera amistad entre Dios y el hombre 

36. - El amor de amistad, hemos dicho que llrYa en 
sí tres re<.¡nisitos esencial e¡;;: Amor de beneYolencia; amor 
mutuo; amor con comunica ción ele hienes. Los tres requisi
tos agrupa en sí necesariamente ]a caridad para con Dio. ·. 

l. Amm· de benevolencia: a) Por parte ele Dios: (.Juan 
ITT, 16 ) ".Amó tanto Dios al mundo que no paró hasta 
dar a . n IÍijo TTnigénito .. . '· Rom. VIII, 32: "El cual, 
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·ni a u propio Hijo perdonó, sino que le en~regó por todos 
nosotros ¿Cómo después de habérnosle dado a él, dejará 
rle darnos cualquiera otra cosa?" Este amor es benevolen
cia . puesto que Dios se ba:ta a Sí mismo y para nada nece
sita de nosotros, ni de nuestros b iene ·. b) Por parte del 
hombre: El an10'r de benevolencia, mediante el cual que
remos el bien para Dios, abarca: El gozo o complacencia 
de los bienes que Dios posee, como si fuesen nuestros. El 
deseo de acrecer· -y aumentar los bienes divinos, deseo que, 
si se trata ele las perfecciones intrínsecas de Dios, no puede 
se.r absoluto ·i.J1o condiciona:do por esta hipótesis: 1

' Si fuera 
posible que necesitara"; i se trata de la gloria extrínseca 
de Dio , ansía promoverla en no otros y en los demás; si 
se trata de pecados, produce tristeza por la ofensa y temor 
filial de que sea de nuevo ofendido. El celo en promover 
la gloria ·de Dios, rechazando de hecho lo que a Dios des
b.onra y poniendo Jo que a Dio¡:; honra. La conciencia HO 

atestigua que podemos amar a Dios en e.-ta forma y que 
frecuentemente así le amamos. 

2 . A IIW?' mutno y corno tal conocido por ambos, por 
Dios y por el hombre. No puede haber en la conc'ienria 
de cada uno de nosotros duda alguna sobre la existen ia 
del amor e~1 nuestra propia voluntad o sobre el conocimien
to de la existencia de ese amor. o podemos tampoco du
dar de que Dio conoce ese nuestro amor, ya que el cono
cimiento en Dios es acto nece. ario que abarca. cuanto tiene 
realidad. 1'\o podemos dudar tampoco de la corresponden
cia por parte ele Dios, ya que. en los Proverbios (VIII, 17) 
ha dicho: ''Yo amo a los que me aman y me hallarán los 
que madrugaren a buscarme·' ; y en Juan (XIV, 23) : 
''Cualquiera que me ama observará mi doctrina y mi Pa
c1re le amará y vendremos a él. y haremos mansión den
tro de él·'. Es, pues, la caridad amor correspondido 3-. 
como tal, por ambos conocido. 

3. Mutua comunicación de bienes. Dios nos ha comuni
cado bienes naturales, más aún, la participación de su pro
pia naturaleza (II Pedro I, 4) - "Por Cristo nos ha dado 
Dio" las grandes y preciosas gracias que nos había prome-
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tido, para hacernos partícipes por meél.io ele estas mismas 
gracias ele la naturaleza divina". - Nosotros, por nuestra 
parte, nada podemo afiaclir a las divinas perfecciones, 
pero cuanto somos y tenemos podemos devolvérselo a Dios, 
poniendo, sobre todo, empeño en obrar siempre por sn gl u
ria V ~1m0r. 

Óonfirmanclo cuanto hemos dicho, nos dice Cristo (Juan 
XV, 14) : "Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os 
mando; ya no os llamaré siervos. . . os he llamado amigos". 

ARTICULO III 

Qué significa el amor sumo con que debemos amar a Dios 

37. - De tres maneras podemos nosotros amar una cosa 
más que otra: ObjetiYamente; apreciativamente; iutensi
vameu te. 

Decimos amar objetiva mente más a aquella persona para 
Ja que qneremos un mayor bien. Decimos amar ap~·eciati-
1Jamente má a una persona cuando, comparada con otra 
cualquiera. la preferimos. Decimos amar intensivame¡¡te 
más a una persona si la amamos con un acto más intenso. 

Puede suceder y su cede ele hecho muchas veces que 
aquello que amamos más, apt·eciativamente, lo amemos me
nos intensivamente j y por el contrario, que aquello que 
más intensivamente amamos sea apreciativamente meno 
amado. 

Estamos obligados a amar a Dios con amor objetivo su
mo, o sea, a querer para Dios y desearle el bien más grande 
de que es capaz, el bien infinito. Estamos también obli
gados a amae a Dios con amor sumo en la apreciación, e 
decir, ·no puede haber cosa, ni persona, ni bien que, en
frentado con Dios, no quede pospuesto en la escala de nues
tro amor, ya que El e: el bien infinito y los demás seres 
son bienes limitados. o exige sin embargo la caridad, 
-tal por lo menos es el parecer más probable-, que sn 
amor sea Sll11lO en intensidad). traen como ejemplo los teó
logos el amor natura l ele una madre hacia sns h ijos, amor 
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que puede ser también sobrenaturalizado, el ct1al sin duda 
de ningún género es ordinariamente de mayor intensidad 
que el que esa misma madre, aun en estado de grac;a 
santificante, tiene para Dios. · 

ARTICULO IV 

Si debemos amar al prójimo con amor de caridad 

L Del amo1· a Dios 

38. - Principios. - I . Existe el precepto especial de 
amar a Dios sobre todas las cosas, tanto con el interior 
afecto como con las obras exteriores. Consta por S. MaL 
22, 37, 38. 

ll. Este precepto en cuanto es afirmativo obliga a 
amar a Dios sobre todas las cosas apreciativamente, pero 
no intensivamente. 

Escolios. - 1" No estamos obligados a obrar siempre 
por motivo de caridad. Puesto que también los actos de 
las otras virtudes son buenos y mer itorios. 

• 2" El precepto de la caridad urge cuando obliO'a el 
precepto de fe. 

. 3" No se satisface al precepto de la t:aridad con la aki-
('ión al l'ecibir el sacramento de la penitencia. 

II. Del amor al pl'ójirno 

39. - Principios. - I. Existe el precepto de amar ai 
prójimo con verdadero afecto interior. Consta por S. Mat . 
22, 39. 

)I. Hay que guardar orden en la caridad con que all1<1 -
mos al prójimo. Teniendo en cuenta: a) lo más o· meno:
perfectas, lo más o menos allegadas que son las personas 
amadas; b) lo más o menos necesarios que son Jos bienes 
que les deseamos o procuramos. 

La neceridad en que hay que socorrer al prójimo puede 
ser: extrema, grave, común, espiritual, temporal. - Existe 
la 1ucesidad extrema, cuando el peljgro de la eterna cou-
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denaeión, o de la muerte, o ue. otro mal que a ella pueda 
equipararse, amenaza al prójimo, de modo que moralmente 
hablando no pueda evitarlo sin el auxilio de o_tro. Har 
grave necesidad, cuando alguien está eu peligro de perdet· 
la salud uel alma o la vida del cuerpo, o sufre cualquier 
otro mal grave. del cual no puede huir sin mucha dificul
tad. Y se da necesidad com1Ín o mediana, cuando uno por 
sí mi ·mo puede valerse, sin gran dificultad. 

-1:0. - Reglas para el orden de la caridad. 1' Cada 
nno está obligado sencilJa ~, ab olutamente a amarse más 
a sí mismo que al prójimo. Esta regla vale: a) cuando 
hay ignaldau de circunstancias; b) cuando e trata. de bie
ne que estamos obligados a conseguir o conservar. 

2" Debemos, sin embargo, socorrer a nne tro prójimo, 
posponiendo nuestras comodidade , con el siguiente orden: 
a) En e.rt renl([ nercsidad espirit 11al de . u yo hay que soco
rrer al prójimo, ann con peligro de la vida. Pero para true 
exista tal obligación se requiere: 1" que haya es¡wranzH 
moralmente cierta de salvar al prójimo· 2'' qne no t>xista 
otro que pueda r quiera pre tar rse sororro; 3'' que de la 
mnerte ufricla por e. a cansa no e pouga en pelig1·o la 
salud de otro. muchos. 

b) En c.ctrcma necesidad temporal hay que ocorree al 
prójimo cou gran molestia, es yerdad, pero no ton la mayor. 

e) En grave necesidad de uno y otro orden nadie e ·tá 
ohl igaclo a socorrer al prójimo con grave incomodidad pro
pia. a no se1· que medie algún título tle jn titia, piedad n 
ofiéio. 

d ) En uccesirlarl común de 11110 y otro orrlPn ha~· qne 
;,O{'OlTer al prójimo con leve i ncomodidacl. 

3' En cuanto a las dive1·sas pe1'sonas: a) aquellos he
mos de amar con mayor amor de benevolencia que ·on me
JOres eu sí y para nosotros, v. gr. a los padres más que a 
Jos hijos, a los bienhechores más que a los favorecidos; b) 
y aquelJos hemos de amar con mayor amor de amistad que 
más estreooamente están unido con nosotros. y, pm· lo 
tanto. en igualdad ele circmu;tanr·ias. rl marido debe a1 en-
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der ante todo a su mujer, luego a sus hijos, en tercer 
lugar a sus padres. después a los hermanos y hermanas, ~', 
finalmente, a los demás con. anguíneos y afine·. Con todo. 
en caso ele extrema necesidad, los padt·es han de set· tJre
fm·idos a ;l,os hijos y a la ?n~ljet·. 

ARTICULO V 

Cómo debemos amar a los enemigos 

41. - Enemigo se llama al que nos lastima sin razón o 
nos otlia. 

La lesión o daño que se infiere unas veces importa mera 
ofensa y otras veces importa verdadera injuria. La mera 
ofensa hiere la caridad, la :injm·ia hiere la justicia. - Ade
más, la injuria a veces no acarrea daño algunD, y a veces 
es en detrimento de los bienes personales o de forttma: en 
el primer caso hay que dar satisfacción al ofendido, en el 
segundo caso hay- que re, ·tituir al ofendido en lo que in
justamente se le ha perjudicado, y esto ele suerte que en 
el fuero externo se Je concede tanto acción civil para recu
perar lo suyo, como acción criminal para vindirar el delito. 

Hay que distinguir bien todos estos puntos para no 
exigir al penitente más de lo que pide el precepto de la 
~ri&d . ' 

42. - Principio. - Existe precepto de amal' a los ene
migos (S. Mat. 5, 44; 6. 15).- Este precepto {micamente 
importa que el que ama a Dios y al prójimo no excluya 
a sus euemigos de aquel general amor. 

Reglas. - 1 ~ De suyo hay que dar a los enemigos las 
señales comunes ele amor (1), porque negarlas sería acto 
de venganza y manifestación de odio. 

(1) Las señales de amor ~on: a) comunes unas, esto es, las que 
se deben a los demás por razón de la caridad genet·ai y por razón 
del diverso vinculo que une unos con otros; y por esto es que unas 
son las COJnunes de arnor entre hern1anos, otras entre condiscfpulos, 
otras enh·e conciudadanos, etc.; b) especiales otras; esto es, las que 
se dan como testimonio de espe.;ial amistad que no es para todos 
los de la misma condición. 
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2' De suyo no se les Lleben a lo. enE-migo la: señales 
espeeiales de amor. 

3' No sólo hay que perdonar la ofensa al enemigo, sino 
t{Ue al que pide perdón y da con \'eniente satisfacción de 
la injuria no se le han de negar del todo la:; especiales 
señales de amor, que antes se le daban: con todo, nadie 
está obligado a renovar la amistad con aquel que, según 
se sabe por experiemia, ha .faltado a los debere. de f'lla. 

Escolios. - 19 De suyo .r si no hay afecto() de Yeugauza, 
es lícito desear al enemigo la pena pública justa, y aun 
pedirla. 

2" Al hacet· Ja reconciliación ha de adelantarse a ofre
eer satisfa<'ción: a) el que ofendió a otro; b) el que ofendió 
primero, si la ofen ·a es mutua e igual; e) el que ofendió 
más graYemente, si la oren a es mntua y desigual. 

Resoluciones. - 1• De uyo no ha? obligación de salu
dar al f'nemigo que nos saJe al paso, porque el saludo y 
la co11versacióu no son señales eomnnes que se dehan al 
prójimo. 

2' De :uyo el ofensor debe pedir perdón al ofendido, 
d no ser que eneuentrf' otro medio o manera lle reeonci
liar.·e que sea más eonveniente. 

3'¡ ScgíUJ mnehos antores, no se deben señales algunas 
de amor al ofensor qne no pide perdón. - Sin embargo, 
no es líeito excluir a los enemigo.· df' las oraciones, de las 
1:mosnas eomunes, ni negarle~> el saludo enando ellos salu
dan. 11i la respuesta cuando nos habla11, etc. 

-:1:' Pecan los que huyen del enemigo que quiere recon
ciliar;.;e, los c¡ue no quieren otorgar el perdón, los que se 
niegan a aeeptar la satisfaeeión conveniente. 

Reglas para los confesores. - 1" ~o se ha de absolYer, 
al menos de ordinario. a aquellos que, aunque digan que 
perdonan, hu~~en de hablar con su enemigo, y afirman que 
no Je dirán jamás una palabra. Dije, al menos de ordi
llario, porque esta manera de proeecler supone que el agra
Yia<lo quiere hacer a . u ofensor algún Il"l;al gt·ave o que se 
lo de. ea. Cuando no hay e ta mala Yolnntaü no se dehe 
negar la ah olución. 



.):)8 Bohlla Xl" - !SOBRE LA CARIDAD 

2'' No ha,\· qur eondeuar prrcipitadanwn'e a los ¡wni
tentes de pecado grave cuando se acm;an ue odio, put•s c•on 
frecuencia confunden el odio propiamente dicho con una 
aversión de ánimo natural e invencible. Hay que procurar, 
sin embargo, que no >le pase panlatinamrntr dr nno a otro 
estado de ánimo. 

ARTICULO VI 

Si es obligatoria la limosna 

-!3. -- a) I..imosna es todo snbsidio u ,;oi·OtTO que se 
da al pobre por compa, ión. 

Principio. - Hay verdadero precepto dr dar 1 imosna 
al necesitado. S. Mat. 25, 41, 42 . 

. Vota. - Los hieues que 1·ada cual po,ee, pueclt>n ;;erlt' 
necesarios para la 1•ida, esto c•s, aquellos bi.en('s sin los t:ua
les él uo puede Rubsistir o vivir; y p11eden S('t'\(' Hl'ccsw·ios 
por razón de su estado, e. to es. por pertene<·er Y. gr. a ela"P 
elevada. Así qne, los hiene remanentes o sobrant('s drs
pnés qtH:' se han satisfecho ya las ncr·rsiclacles propias rlrl 
estado que uno tiene, se llaman supel'f!uos al Jli'Oj)io rs/11(/o: 
y los remanentes de.·pnés éle satisfrehHíl las Jtrrrsidarlrs ele 
la Yida, se llaman su.perfluos a la vida. 

Reglas. - r En e aso de ('.rtre.lla 11('("( sidod St' ha df' 
socorrer al pt·ójimo, aun <·on los bienes neeesarios n l ¡n·opio 
estado. Prohablemente ba ta darle prestado. 

2~ En caso de g1·ave necesidad probablementr sólo ha,l' 
obligación ele socorrer al prójimo ron los bienrs <pte Kon 
superfluos al propio estado. 

::P En easo de neces?"dacl m·dinaria, atmque uo hay ouli
gacióu de dar limosna a éste o aquél en particular· mas, 
según el común flentit· de los doctores. ¡wear1a qnien te
niendo hienes, ann superfluos al propio e.·tado, nnn<•a (]UÍ

sirra <lar limoRna. 
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44. Escolios. - 1" El precepto de dar limosna en 
caso de extrema necesidad obliga sub gravi,· en caso de 
grave necesidad, que se pueda convertir luego en extrema, 
también obliga s·~tb gravi j en los demás casos no COllRta 
·que el precepto obligue gravemente. 

2'' Son bienes necesario al propio estado todos los qne 
hacen falta para sustentar los criados, recibir los huéspe
des, hacer }os convenientes regalos, tener los convites de 
~ostumbre, aparecer con pompa moderada según su con
{1ieión, etc. 

3" La cantidad de bienes que se ha de dar a los pobr·rs 
la ha ele determinar la índole de la necesidad que se ha 
de soconer: es muy probable que no deba exceder a la 
quincuagéRima parte de los hienes superfluos para el pro
J1ÍO estado. 

4" Sólo aquellos que son vet·cladeTos d~teños .v admiuis
tradores ele sus bienes pueden y deben dar limosna. La 
esposa puede dar las limosnas ordinarias, muy comune .1· 

acostumbradas entre las demás mujeres de su condición. 
l)os hijos no pueden dar nada, si no es ~·osa insignificante. 
Exceptúase el caso en que tengan bienes propios de que 
puedan disponer, o que hagan donaciones de acuerdo con 
~us padres, etc. Los c1·iados no pueden dar nada ·in el 
consentimiento expreso o a lo menos prndentrmen1 e Hl

puesto de sus dueños . 

. )" Puede darse limosna de lo. bienes ajenos: a) cuando 
el prójimo se enc·uentra en extrema o casi extrema neer
sidacl, y b) cuando u o puede ser socorrido de otro modo. 
Pero se ha ele advertir: 1" que estos bienes sean superfl nos 
para la vida del dueño, 2" que no sean en aquella cantidad 
que nadie, ann en caso de extremfl necesidad, e!'lté -ohh
gado a dar. 

6" Lo médico , abogados, etc., tienen obligación de 
prestar gratis sus servicios a Jos pobres, pues se encuentran 
('n verdadera necesidad y no pueden ser acorridos por otro.·. 

~ 
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ARTICULO VII 

Cuándo es obligatoria la corrección fraterna 

45 . ·- Con·ecoión fraterna consiste en la admonición 
con que alguno, movido de caridad, trata de apartar a otro 
ele sus yerros. 

Principios. - I. Existe verdadero precepto acerca de 
la corrección fraterna. Consta por el Ecli. 19, 14, y por 
S. Mat. 18, 15. 

II. Para la obligación estricta de este precepto se re
quiere: 1" que conste con certeza. de la falta del prójimo, 
y esto ·in inquirirla ; 2• que se vea la mayor probabilidad 
en la enmienda; 39 que no haya otro igualmente idóneo 
para .hacer la corrección; 49 que se pueda hacer ]a correc
ción sin grave molestia del que corrige; 59 que se crea 
neCesaria para la enmienda del delinctwnte. 

III. Tiene Jugar el precepto de la corrección fmterna 
cuando a lgnno peca por ignorancia vencible. 

Pero, si la ignorancia es invencible, entonce no tanto 
se trata. de la corrección fraterna, cuanto de una adver
tencia declaratoria de la verdad. Advertencia que se ha
brá de hacer: r por el daño de tercel'O, 29 por el dañfl 
del mismo ignorante, 3• por razón del escám1alo, 4" por 
el honor diYino; 5• por respeto a la religión. 

46. - Escolios. - 1 • Obliga bajo pecado grnve el pre
cepto ele la corrección fraterna, si se dan las condiciones 
requeridas. y se trata Je materia gt·ave. Sin embargo, peca 
sólo leYemente el que, por pusilanimidad y vergüenza. se 
cree menos apto para corregir. 

29 En la corrección fraterna . e ha de O'Uardar el si
guiente orden: r se ha de corregir en secreto, 2• -delante 
de testigos, si no bastase la primera admonición, 3" llevando 
la cosa al Superior (así en S. Mat. 18, 15-17 ). - No obs
tante, este orden, algunas veces puede ~· debe invertir. e, a 
sabeT: 1" si el pecado es ya público o lo será dentro ele pocn, 
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~9 ::;i es gravemente dañoso a olro, 3" si se juzga que el 
aviso secreto no ha de aprovethar, r si es preferible ma
nifestar en seguida la (·o~a al Superior, :Jo si el delincuente 
.:edió su derecho, eomo acontece en varia. Ordene. reli
giosas. 

3" La correeeióu fraterna se ha de hacer, aun en Cita nto 
al modo, ton verdadera caridad. 

4" Los 1Jm·ticular·es entre sí raras veces están obligados 
a la corrección fraterna, porque casi siempre falta en ello: 
alguna de las condiciones requeridas. Y log escrupulo_sos 
están ex<·usados de es1e deber. por la ineptitud üe los 
mismos. 

5" Aun f•on grandes molestias para si, deben Jo · Supe
riore¡.; impedit· los pecados de sus súbdito. , pues tienen 
obligal'ióu ue justicia de mirar por el hien común. 

De los pemdos r·o1dra la caridad del prójimo 

47.- a) Escándalo e. un dic1w o hecho men•>s ordenado 
<1ue da oca¡.;ión a otro para que peque. 

Division. - El escándalo puede ser: 1" Directo o indi
recto según tlue se intente la acción mala del otro o que 
.·ólo ·e prevea sin pretenderla. Cuando lo que pt'opiammJte 
se pretrm1e es el daño espiritual del prójimo, el escándalo 
dire<:to se llama diabólico. - 2" Artivo, al wa 1 se aplica 
la definición dada; y pasivo, que es el mismo clafio espi
ritual del prójimo. - !3" De pusilánimes, si el esrándalo 
prol'ede d€' la debilidad e ignorancia del prójimo, y j'cwi
soico. 1-ü procede de la malicia del sujeto escandalizado. 

Principios. - l. El escándalo, aun el indirecto, no sólo 
ef> pel'aclo grave ex genere suo, sino pecado gravísimo y 
horrendo <JUe encierra e:pec:ial malicia ·mitra la caridad. 
Declúcese tle S. 1\1at. 18, 7. 

Il. El esc>ánda]o de Jo· P1tSilá nimes o de los débiles se 
ha de eYitar siempre que iiÍn gmn mole~;tia se pueda, ya 
omitiendo J.a acción de suyo indiferente, ya la bu<>na obra 
no mandada. La razón es porque la caridad no: obliga a 
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impedir el daño espiritual de los débiles. cuando fácilmente 
lo podemos hacer. 

III. El escándalo farisaico o malicioso, a lo menos or
dinariamente, no es necesario evitarlo. Porque tal e. cán
dalo nace únicamente de la malicia del escandalizado. 

48. - Corolarios. - P De ·nyo los preceptos negativo.~ 
de la ley ·1whwal nunca se han de omitir para evitar el 
escándalo de los débiles. Pero a veces será lícito omitir 
los preceptos afirmativos de la ley natural, o sea los que 
no obligan en todos instantes, cual es el precepto de la 
corrección fraterna. Y probablemente también los precep
tos positivos h1mwnos, si bien no consta, on certeza, que 
se cleban omitir. - · 

2" Ge11er·almente hablando no hay obligación de dar l>ie
nes temporales para evitar el escándalo, v. gr. para que 
no se blasfeme; porque la earidad no obliga con grave 
incomodidad, :r no se obtendría el fin propuesto. 

3° En el escándalo clir-ecto se peca no sólo contra la 
<:aridad, sino también contra la virtud a cuya viola.ción es 
inducido el prójimo. Pero este doble pecado no se da eu 
el escándalo inclú·ecto. 

4" El qne peca con cómplice más p1·obablemente no 
debe derlarar en la confesión la rircuustancia de ¡:;olicita
üón. porque dándose el consentimiento del otro, la solicita
tión no ef> sino una circunstancia meramente agravante. 

59 Es muy l)robable que es lícito persuadir un mal me
·nor a uno que está determinado o resuelto a hacer un mal 
mayor. Pues este consejo sólo prt>tenrle evitflr un peca :.lo 
mayor. 

6" Es lícito pennitú· la ocasión de pecar para que el 
reo se corrija. Porque permitir no eR inducir. 

7Q Es también lícito poner la ocasión de pecar, con tal 
que la ocasión sea algo de su.,co indiferente, v. gr. el dejar 
puesta la Jlaye en el arca con el fin rle probar la fidelidad 
dudosa del criado. etc. 
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Thl cscúnclalo en particular. 

-!9.- I. Acerca de la lujw·ia. 
Principio. - Es gravísimo escándalo hacer, representar. 

o rxhihir ar1nello qne proYora notablemente a la liYiandad . 

. )0. - Resoluciones. - 1" ~on reos de gravísimo escáll
dalo: a) los que en comedias o en otras reuniones reprr
sentan cosas torpes; b) los ¡¡ne componen o cantan versos 
o coplas torpes; e) los que hacen o exponen al público 
('.tatuas o imágenes obscenas; d) lo que seducen con malo>
('jemplos a los discípulos qu le. han sido confiados-

2' La mujer que lleva el pecho descubierto, si la cleH
lludez e. in m o ]erada o m u~· nota hle. peca gravemente. Pero 
si la desnnclez no es demasiada. la costnmhre fácillllPnü• 
pocl1·á excusarla de peraclo grave. 

3" Dr suyo no peca graYementr la mujer qup llPva 
adomos superfinos o el rostro pintado. )fas aún, <>1 adorno 
moderado es nn acto ele vi1·tucl. 

4'J. De wyo no peca gravt'mente la mujer cpw se Yiste 
¡le homb1·e; y si lo ha!'e por ligereza o juego, no pa:a de 
r·nlpa wnial. 

;)• De suyo no pecan gravemC'nte Jos que se disfrazan 
o Yisten de máscara, con tal qne no asif:tan a aquellas reu
niones clon<le f'On frectH'nC'ia oc·un·C' orasión próximn dr 
JWC'al' . 

. )J. - 11. Aterra de los nw/os librns. 
Principio. - De todas las rlases ele escimcla lo n iuguno 

hay tan execrable t·omo C'l r¡ne prodnc·en los Jibms impíos 
~· obsrenos. 

;)~. - Resoluciones. - 1' • - tmca >.e ha de permitir la 
Jectnra, impresión J' divulgación tle libros r111e atantn de 
f1·ente la fe ~· las eostumbres. 

2' ~o pueden generalme11te darse a la impr~nta libros 
(¡ne son en parte huenos ~· en parte malos, a no ser qu · 
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sP Pxpnrguen euidadosarneute, o el peligro q~e ueasionen 
no sea tan grande ~· quede <·ompensaclo con su utilidad. 

:3• Los libros malo · no pueden venderse indistintamente 
a eualquier comprador. Pero pueden venderse a los que 
pueden y quieren refutarlos, o por otro título pueden leer
Jos. Exeeptúanse lo libros del todo obscenos, que se han 
de proeurar extirpar ele raíz. Y lo mismo har qne decir 
·obre el dar y prestar malos libro . 

-!'' Los libros malo~ 110 pueden devolverse a su clueiío, 
. i ya 110 es que el temor prudente de algún grave daño 
arom;ejE' 1 o eontrario . 

. ) • La suscripción a las malas reyisias importa coope
racwn. Uon todo, . i no hay es<·ándalo, de su~-o uo peca 
quien puE>da leerlas con . egura conciencia. Se han de con
tar entre los cooperadores los que envían artículos a tales 
revistas o ammcios ele compra o venta. Cooperar e1wiando 
artíC'ulos a redstas mala casi nunca es lícito, pero la coo
perarión de <"nviar anuneios <·omcrciales a dicha . rPvistas 
alguna \'ez podrá excusarse . 

. )~ . - ITI. Acerca de lo.~ bailes. 

Los bailes o danzas, <·omo generalmente se tienen. son 
muy peligrosos y escandalosos. Sin embargo, no todos los 
bailes son igualmente malos ~· peligrosos. 

Principios. - I . Lm; bailes de suyo, aun entre personas 
de diferente sexo, no son ilíei1os, si se tienen ele un modo 
honesto, esto es, eYita11do todo rontacto, gesto o acto im
púdico. 

II. Los bailes deshonestos por razón de la desnudez, 
por la forma ele danzar, por las palabras, gestos, cantos, 
pueden st>r graYemente ilícitos, como fátilmente se deja 
entencler. 'l'ale son, v. gr., el vals, la 11WZttrca, y sobre 
tollo el tango, etc. 

X B. - El peligro nace: a) de la estrecha unión ele 
los cuerpo>;, b) ~· ele que ambos llanzante. , como perdidos 
en medio de la turba danzadora y abandonados a í solos, 
tienen mayor libertad para el cir palabra. meuos castas, etc. 
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III. En la práctica generalmente se ha de impedir, en 
lo posible, todo baile entre personas de diferente sexo (1 ). 

Resoluciones. - 1" Los que son tan débiles que bailando 
se ponen en peligro ele pecar, deben privarse del baile, bajo 
pena de pecado mortal, a no ser que en algún caso la nece
sidad mja, y no se dé a lo menos probablemente peligro 
de consentimiento. -

2'' Danzar modestamente o asistir a bailes por cierta 
necesidad o por conveniencia del propio estado, sin que 
haya peligro de pecar, no es pecado de ninguna clase; pues 
se da razón justa para permitir los pecados de los otros. 

3º Más aún, asistir a bailes honestos, aun sin necesidad, 
fuera de todo peligro y escándalo, fácilmente puede excu
sarse de toda culpa. 

54. - Reglas para los confesores. - 1' Generalmente 
hablando no pueden ser tenidos por lícitos lo bailes de 
máscaras. Pues la experiencia enseña que son cansa eficaz 
ele impureza . 

2" No pueden ser absueltos los que no quieren prometer 
que dejarán el baile, si el baile les es ocasión próxima de 
pecado y tienen volnntacl de asistir a baile deshonestos; 
pero si sólo quieren as.i tir a bailes lícitos y honestos, el 
confesor procure disimular c·on prudencia y darles la ah
solución. 

3'·' Pueden fá •ilmeute ser ahsueltos los que ele vrz en 
cuando dan bailes para parientes y amigos. 

55. - IY. Acerca ele l.os esJJPctáculos . 

Los espectár·ulos representados por bufones o comedian
tes ·u e len ser de una ínrlole tan parecida a la ele los 
baile::;, que c1e ambo~-; artí •ulm; pueLle de t; irse casi lo mismo. 
Por lo cnal ha. tarii añadir do,; palabras. 

(1) Queda reprobado el mm de convoc-ar l'>lnl l1ailes n la~ fami
lias católicas a fin de que n1utuan1enle se eonozean :r l)l)deJ~ re('audar 
los fondos n~tc-esarios para alguna obra p!a (S. C. Cr•n .. , 31 marzo 
1916; 10 die. 1917). 
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X B. - El principal peligro proviene de ,las c:o~a~ tor
pes que ~e representan ~- del modo tan indet·oro»o eon qut:' 
se representan. 

Con razón, pues, H olznw 1111 y Lacroi.l: acusan de pecado 
mortal a aquellos que con dinero o aplausos cooperan a la 
representac.:ión de comedias notablemente indecente , por 
el escándalo que dan a otros; y también a aquellos que, 
debiendo y pudiendo l:áeilmeute impedirlas, no las impi
den; a fortiorz· a los que las repre. entan. 

Principios. - I. Los espr>ctácnlos ele suyo no son ma
lo.·, ni por consiguiente ilícitos, pues no están prohibidos. 
pol' ninguna kr. 

II. Los espectác.:ulos en que se repre ·en tan e o ·as nota
blemente obscena o en los que aparecen persona de dife
rente sexo con traje notablemente indecoroso, generalmente 
hablando son gravemente ilícitos. 

56. - b) Cooperación, en geueral, es el eoncur o 
que :-;e presta a Ull agente principal. En cuanto .~e opone 
a la caridad, es cierta paJ'tiC'i paeióu en la ac¡·ión mala 
del otro. 

División. - La cooperaeión puede Ber: 1" Inmediata y 
media.ta, seg(m que el que coopera toma parte con el que 
pet•a en el mismo acto del peC'ado, o pone otras aeeione» 
que tienen alguna conexión c·ou el pecadtr del otro. - 2~ 
Próxima y rfmota, ;;egún que la acción del c¡ue eoOJ1era 
se enlace más o mr>nos de c·erca con la acC'ión mala del 
otro. - 3~ Positiua y negativa, según qne el qne coopera 
ponga nna acción positiva que inflnye en el pecado del 
otro, o no se oponga debiéndose oponer. - -t" Formal y 
mat(wial, egún que la cooperarión pretenda (implícita o 
e.rplícitamente) el pecado del agente principal, o sóln el 
c·oH<·urso a su aeeión, sin intención de cooperar a su pPt'Hdo. 

L<L cooperación tiene lugar de nneve HWrll'ras; ('fr. lo 
r¡ne . e dic·e en la Bolilla YfT, no 37 y sio·uientes. 

Principios. - l. Nunca e· lícita la cooperación fonnal. 
Pue;; ésta moralmente influye en rl pecado tlel oTo. 
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II. La cooperación material es lícita, con tal que la 
acc10n con que se coopera sea ele suyo buena o al menos 
indiferente y se dé causa justa y proporcionada con rela
ción al pecado grave del otro. 

III. Para cooperar tanto más razón e requiere, cuanto 
es más próxima y mayor la cooperación, - cuanto es más 
probable y peor el efecto que se ha de seguir, - cuanto 
es más probable que el otro sin nuestra cooperamon no 
pecará, - cuanto la (;nipa más se opone a la justicia y 
caridad. 

Resoluciones. - 1" Las cosas que mmca pueden tener 
ningún uso bueno, nunca es lícito, bajo pretexto alguno, el 
fabricarlas o venderlas, ni el aconsejar a otros su uso; pues 
esto sería cooperar formalmente al pecado de otro. 

2Q Nlmca se puede pedir lo que no se puede concecler 
sin pecado, como el faltar a alguna obliga-ción. Pero es 
lícito pedir prestado a un usurero, pedir los Sacramentos 
a un ministro indigno, pedir juramento al que, tal yez, ha 
de perjurar, con tal que se dé .iusta. causa: porque en 
estos casos la malicia está en el agente, no en el suplicante. 

N. B. - De lo dicho puede colegirse_. en muchas oca
siones, cuando lo criado ~- otros pueden cooperaJ: a los 
pecados ele sus señores, de sus compañero , P.tc . Con toe lo , 
para mayor claridad, resolYeremoR. a lgnnas dudaR . 

. )7 _ - I. En o·uanto a los criados: 1• Es muy proba
ble que puede un criado, por temor de la muerte o de la 
mutilación ele un miembro, poner el hombro a ·u señor. 
que pretende subir con el fin de fomicar. Pero está obli
gado a dejar después la casa ele su . eñor, si teme otra 
tosa parecida. 

29 Es también muy probable que lDl eriado lícitamente 
puede abrir la puerta de casa a una meretriz. y preparar 
el caballo a su señor que se dispone ])ara ir a pecar. Pues 
estos actos lo lleva el criado a cabo por razón de su con
dición, o IJ.Or razón de la servidumbre que profesa, ~· en
trañan una eooperación mny remota. 
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39 Tampoco deja de ser verdaderamente :Qrobable la sen
tenC"ia que afirma que, con grave cansa, e lícito al criado 
llevar regalos a una meretriz .'- cartas amatorias a la con·· 
cubina de su señor. Por los demás, en muchas ocasiones, 
el criado ni se dará cuenta el<:> los siniestros intentos de su 
señor. ni está obligado a inr1tlirir lo que contienen las car
tas. 

58. - II. En Cttanto a los operat·ios: r Generalmente 
es lícito a los operarios edificar y del:orar con decoración 
en sí honestas teatros y otra. construcciones análogas. 

29 No es lícito a los obreros edificar templos heréticos, 
<1 no ser que urja grave causa, y se procure evitar todo 
escándalo :r cualquier desprecio de la religión. 

39 De ninguna manera es lícit@ edificar templos idolá
tricos o cooperar a su construcción. 

49 Es lícito hacer estatuas de falsos dioses que no 
se ilestinan al fal. o cnl1o, , ino al adorno de plazas, edifi
cios, etc. 

59 No es licito cooperar a la publicación ele libros ma
los, a no . er, dice Laymarm, por la necesidad de librarse 
de un gravísimo daño y por breve tiempo. Además, los 
obreros están obligados a abandonar aquellos establecimi<:>n
tos en que todo lo que se imprime es enteramente malo: 
mas si fle editan materias no tan abiertamente malas o bien 
en parte buenas~' en parte malafl, no parece que efltén ohli
gadafl a dejarlos con grave detrimento. 

59. - III. En cuanto a los mercaderes: 1" E lícito 
vender cosas indifirentes. aunque se pueda usar mal ele ellas 
porque lo malo no se ha ele presumir. 

29 No es lícito vender cosa indiferente , c·nando fle Ra
he de cierto que el comprador ha ele usar mal de ella . . 

39 No e. lícito vender cosa. gue de sn?o, por su natu
raleza, están defltinaclas al mal. 

60. - IV. En cuanto a los mesoneros: P No efl lícito 
.a los taberneros dar vino a lo que se prevé que se embria-
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garán, pero es lícito hacerlo para evitar un grave daño o 
males aún más graves. 

29 No es lícito a los mesoneros ofrecer, espontáneamen
te y sin razón suficiente, carne en días en que está prohi
bida; pero pueden darla cuando se pida, a no ser que esto 
se haga en desprecio de la religión. 

3" Los amos de los cafés no pueden lícitamente ofrecer 
al público aquellos periódicos que evidentemente y de or
dinario son contrarios a la religión y a las buenas cos
tumbres. 

Fin de la Bolilla XV 
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BOLILLA XVI 

CAPITULO I 

Las virtudes morales 

ARTICULO I 

Definición y división general 

l. - Definición. - Son virtudes morales aquellos há
bitos que perfeccionan la voluntad para proseguir el bien 
y huir el mal. Abarcan todas las acciones, todas las pa
siones, todas las operaciones que de algún modo están so-
metidas al imperio de la · voluntad. . 

Se llaman morales (de mores: costumbres) por dos ra
zones: a) Para distinguirlas de las virtudes pw·arnente 
intelectttales, que perfeccionan nuestro entendimiento sin 
relación alguna con la vida moral, como la ciencia, el arte, 
etc. b) Para distinguirlas de las virtudes teologales, que 
son regla de nuestras cotumbres, pero cuyo objeto directo 
es Dios, mientras que las virtudes morales tienden direc
tamente al bien sobrenatural creado, por ejemplo, al do· 
minio u e las pasiones. 

Sin embargo, las virtudes morales son también una par
ticipación de la vida divina, nos preparan para la visión 
beatífica, y, cuando adquieren su perfección y el complé
mento de los dones del Esp. Santo, se llegan tanto a las 
virtudes teologales que parecen como impregnadas de ellas 
y no son sino diversas manifestaciones de la caridad que 
las informa. 

2. -División Y número. - Las virtudes morales, cuan
do se las considera .en sus diversas manifestaciones, son 
muy numerosas. Se dividen en cm·dinales y menos princi-
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pales. Todas se reducen a las cuatro oardínales: prudenoia, . 
justicia, fortaleza y templanza. Se llaman cardinales (del 
nombre latino cárdines, quicios), porque son como los cua
tro quic.ios en los que se apoyan todas las demás virtudes. 
Perfeccionan todas nuestras potencias morales: El enten
dimiento práctico es regulado por la prudencia; la volun
tad por la justicia; los apetitos it·asdble y concupiscible, 
como potencias inferiores gobernadas por la voluntad, son 
regulados por la fortaleza y por la templanza respectiva
mente. 

ARTICULO II 

Definición de las cuatro virtudes cardinales 

3. - Pn,tdencia es una virtud moral y sobrenatural que 
inclina a nuestro entendimiento a elegir, en todas las oca
siones, los medios más a propósito para nuestros fines, 
subordinando éstos a nuestro último fin. 

Jttsticia es la virtud moral sobrenatural que inclina a 
la voluntad a dar a {;ada uno constantemente lo que le es 
debido estrictamente. Su objeto material es la cosa o acción 
debidas a otro. Su objeto formal es la honestidad propia 
que hay en el acto de dar a cada uno su derecho. 

Fortaleza es una virtud moral sobrenatural que d8, fuer
za al alma para correr tras el bien difícil, sin detenerse por 
el miedo, ni siquiera por el temor de la muerte. Su objeto 
material es: reprimir los movimientos de temo1· que tien
den a paralizar nuestros esfuerzos hacia el bien, y mo
derar la audacia que, sin ella, degeneraría fácilmente en 
temeridad. Sus actos son: acometer y ejecutar cosas difí
ciles; saber· sufrir las enfermedades, calumnias, padeci
mientos y pruebas difíciles que el Señor nos envía. 

Templanza es una virtud moral sobrenatural que mo
dera la inclinación al placer sensible, especialmente a los 
placeres del gusto y del tacto, y la contiene den.t;ro de los 
límites de la honestidad. Su objeto es moderar toda cla
se de place)\ sensible, pero e pecialmente ·-el que va unido 
con las dos principales funciones de la vida orgánica: con-
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servar la Yida del individuo mediante la co.mida y la be
bida; y la conservacion de la espe>eie mediante los actüs 
correspondientes. Modera el uso de estos goces según los 
dictados de la recta razón y de la fe. 

ARTICULO III 

Si todas las demás virtudes morales son partes integrales, 
o subjetivas, o potenciales de las cardinales 

4. - Cada una de estas cuatro virtudes c.ardinales pue
de ser considerada como un género que contiene partes 
integrantes, subjetivas o potenciales. 

a) Las partes integ1·antes son: Los complementos útiles 
o nece. arios para el ejercicio de la virtud, porque no sería 
tan perfecta sin ellos; por esta razón la paciencia y la cons
tancia son paTtes integrantes de la fortaleza. 

b) Las partes subjetivas son: las diferentes especies 
subordinadas a la virtud principal; así la sobriedad y la 
castidad son partes subjetivas de la templanza. 

e) Las partes potenciales o anejas son: las que guardan 
con la virtud principal cierta semejanza, pero sin llegar 
a reunir enteramente todas las condiciones de la virtud. 
Así la virtud de la t·eligión es aneja de la justicia, porque 
mira a dar a Dios el culto que le es debido, mas no puede 
hacerlo con la perfección que quisiera ni con e trecha igual
dad; la obediencia rinde a los superiores la sumisión que se 
les debe, pero tampoco aquí hay derecho estricto, ni rela
ción de igual a igual. 

CAPITULO II 

Sobre la prudencia 

ARTICULO I 

Su necesidad, sobre todo para el apostolado 

5. - Se trata, como por la definición podemos ver, no 
de la prudencia de la carne, ni de la prudencia puramente 
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humana; sino de la prudencia cristiana, que, fundándose 
en los principios de la fe, refiere todas las cosas al fin so
brenatural, o sea, a Dios conocido y amado en la tierra y 
poseído en el cielo. 

6. - S ·us constitutivos o cond·iciones, son tres: a) Ma
d1tra deliberación, acudiendo al Padre de las luces, al mejor 
de todos los consejeros, el Espíritu Santo; y consultando 
con hombres sabios y experimentados. b) Juicio o deci
sión recta sobre los medios eficaces entre lo g;p.e nos ocu
rren; juicio que ha de ser desapasionado, perspicaz, y 
en último término clecicl1"do. e) Prontitud en el realizar 
con previsión, con circunspección, con pt·ecanC'iones lo que 
ha~'amos determinado. 

7. - Su necesidad. - La prudencia es necesaria para 
nuestto gobierno personal, y para el gobierno de los demás. 

En nuestro gobierno personal: a) Para evitat· el pe
cado. Es para. este fin necesario conocer las causas, las 
ocasiones, y procurar los remedios; la prudencia atendien
do a la experiencia del pasado y del presente nos señala 
cuál será en el porvenir la causa u .ocasión de pecado; nos 
enseña la estrategia mejor para vencer las tentaciones y 
aun para sacar provecho de ellas. Sin la prudencia, ¡cuán
tos pecados cometeríamos! ¡Cuántos cometemos por falta 
de prudencia! b) Para practicar las 'I.'Írtudes. Son compa
radas las virtudes con un ca?"ro que nos lleva a Dios, y 
la prudencia es el conductor que le dirige, es el ojo que 
mira el camino que debemos seguir y distingue los tropie
zos que debemos evitar. Para encaminar a las virtudes mo
rales por el justo medio, apartándolas de los extremos 
opuestos ; para señalar los peligros que amenazan a la fe 
y los mellios de salir airosos; para conciliar la confianza 
en Dios con el temor de los juicios divinos, evitando la 
presunción y la desesperación; para que la caridad infor
me nuestras obras sin estorbarnos en el cumplimiento de 
nuestros deberes; para conciliar virtudes que parecen con
traclictot·ias, como la mansedumbre y la fortaleza, la aus-
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teridad y el cuidado que debemos tener de nuestra salud; 
la vida interior y el trato social, etc. ' 

8. - Sobre todo para el apostolado. - Necesaria es 
cuando se trata de formar, en los Catecismos o donde fuere, 
el alma de los niños, e imprimir en ellos las ideas y afectos 
que durarán por tDda la vida. Necesaria para saber, en 
las disputas y controversias que ante nosotros se suscitan 
sobre asuntos directa o indirectamente religiosas. decir lo 
justo, lo conveniente. lo que defiende la verdad y a la vez 
atrae hacia Cristo. Necesaria para conseguir la conversión 
o la santificación de las personas que tienen con nosotros 
especiales relaciones, conversión y santificación que de
pende muchas veces del tacto con que encaramos estos asun
tos, sin pecar ni por carta de más ni por carta de menos; 
instrumento primoroso y esencial de apostolado con el cual 
tantas victorias se consiguen. 

ARTICULO II 
. .. 

Medios para adquirirla 

9. - Medio general. Hay un medio general que se 
aplica a todas las virtudes, ya sean morales, ya teologales, 
y es la oración por la que traemos a nosotros a Jesús con 
todas sus virtudes. Decírnoslo así de una vez para todas 
sin tener que volver sobre ello y repetirlo. 

10. - EL medio principal para adquirir la prudencia, 
medio que es cabeza de todos los demás y que se aplica a 
todas las almas, es el referir todos ríttestros juicios y deci
siones al fin último sobt·enatttml. Así lo aconseja S. Ig
nacio, en el comienzD de sus Ejercicios Espirituales. 

No todas las almas entenderán este principio de la mis
ma manera. Los principiantes, al considerar el fin del 
hombre, se fijarán especialmente en el punto de la salva
ción, los perfectos en la gloria de Dios; esta segunda ma-



MEDros DE ADQUIRIRLA Y EVITAR IMPRUDENCIAS 575 

nera de consideración es mejor ele suyo, aunque no puedan 
entenderla y saborearla todas las almas. 

Para dar cuerpo a este principio y poder traerle siem
pre ante los ojos, le estamparemos en alguna máxima que 
repetiremos con frecuencia; por ejemplo: ¿De qué sirve 
·esto para la eternidad? Nada es y nada vale lo qt~e no es 
eterno. ¿Qué aprovecha al hombre ganar todo el mt~ndo 
si pie1·de su alma? Cuando este principio y estas máximas 
nos sean familiares y acomodemos a ellas toda nuestra vida, 
habremos echado los. sólidos cimientos ele la prudencia cris
tiana. 

11. - M e dio también a p1·opósito para adquirir pruden
cia y perfeccionarse en ella es el considerar las obras y las 
palabms del Divino Maestro para trazarse una línea de con
ducta y alcanzar, por medio de la oración y de la imitación, 
las buenas disposiciones del Divino Modelo. V émosle en su 
vida pública: graduar sus enseñanzas a tenor de las cir
cunstancias; declarar poco a poco y con tino sus cualidades 
de Mesías y de Hijo de Dios; usar familiares comparacio
nes, apólogos y parábolas para mejor descubrir su pensa
miento; desenmascarar hábilmente a sus adversarios, y res
ponder victoriosamente a sus preguntas capciosas; formar 
a sus apóstoles tolerándoles mil defectos; responder a sus 
jueces en la Pasión y guardar sublime siiencio. Sus ense
ñanzas parecen compendiadas en aquestas sus palabras: 
''Buscad primero el reino de Dios y su justicia. . . Sed 
prudentes como las serpientes y sencillos como las palo
mas ... Velad y orad". 

ARTICULO III 

Reglas para evitar imprudencias 

12 . ...:._a) Luchar valÚosamente contra la prudencia de la 
cat·ne que busca ávidamente los medios de satisfacer la 
triple concupiscencia; para ello, mortificar el amor al de
leite y tener presente que los falsos goces ele este mundo 
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van seguidos hartas veces de amargas tristezas, y que son 
nada en comparación de los goces eternos. ' 

b) RechazO?· cuidadosamente la astucia, el dolo, y el en
gaño, aun cuando persigan un fin honrado, puesto que el 
fin no justifica los medios y la mejor de todas las políticas 
es la honradez; sencillez de paloma con prudencia de ser
piente. 

e) 111. ortificar los p1·ejuicios y las pasiones que son ele
mentos perturbadores del recto enjuiciar. Los prejuicios, 
porque son causa de que tomemos una determinación según 
motivos preconcebidos, que pueden ser falsos o no puestos 
en razón. Las pasiones, porque conturban el alma y la 
hacen elegir, nQ lo mejor, sino lo más placentero y prove
choso para los intereses temporales. Jamás debemos resol
vernos bajo el influjo de una pasión ardiente, por el con
trario, esperar que reine el sosiego en el alma. 

d) Combatir la ligereza del espú·itn, la precipitación en 
los juicios, o la inconsideración, cuidando de no hacer cosa 
alguna sin antes considerar, sin antes preguntarse por qué 
razones se hacen y qué consecuencias buenas o malas se 
seguirán de sus obras para la eternidad. 

e) Huir de la indecisión, de la excesiva vacilación en 
determinarse, curdando ele E'char fuera ele sí las causas de 
esa enfermedad espiritual de perplejidad o de falta de 
iniciativa, procurando que les trace rE'glas fijas un sabio 
director, con las cuales decidirán rotundamente en los casos 
ordinarios, y consultarán los más difícilE's. 

CAPITULO III 

Sobre la humildad 

ARTICULO I 

Su naturaleza y fundamento 

13. - Su naturaleza. -La humildad es una virtud que no 
conocieron los paganos; para éstos humildad era sinónimo 
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de vileza, abyección, servidumbre. Los judíos iluminados 
p·or la fe, conociendo los mejores entre ellos -los justos
su nada y su miseria, recibían con paciencia la tribulación 
como un medio de expiación; Dios se inclinaba propicio 
hacia ellos, escuchaba las preces de los humildes y perdo
naba al pecador contrito y humillado. Cuando Cristo vino 
a predicar la humildad y la mansedumbre, pudieron los 
judíos entender su lenguaje. Nosotros le entendemos aún 
mejor, después de habeT contemplado los ejemplos de su 
humildad en su vida oculta, en su vida pública, en su 
vida paciente y en su vida eucarística. 

Hu .. mildad es: Una virtud sobrenatural que, por me
dio del conocimiento exacto de nosotros mismos, nos incli
na a estimarnos justamente en lo que valemos, y a procurar 
para nosotros la oscuridad y el menosprecio. 

14. - Su fundamento. - La humildad se funda en dos 
cosas: en la verdad y en la justicia; la verdad, por la 
que nos conocemo~ como somos; la justicia, que nos inclina 
a tratarnos según ese conocimiento. 

a) Para conocernos a nosotros mismos, dice Sto. Tomás, 
es menester ver lo que en nosotros hay de Dios, y lo que 
hay nuestro ; todo lo bueno que hay en nosotros procede 
de Dios y es suyo; todo 1o malo o defectuoso procede de 
nosotros. La justicia exige imperiosamente que se dé a 
Dios, y a nadie más, la honra y la gloria. 

No quita, pues, la humildad que veamos y admiremos 
los dones naturales y sobrenat1.1rales que Dios ha puesto en 
nosotros; pero, así como al alabar un cuadro, la alabanza 
no es para el lienzo, sino para el pintor que le hermoseó, 
cuando nos maravillan los dones y las gracias que Dios ha 
puesto en nosotros, a El debe ir encaminada· la admiración, 
y no a nosotros mismos. 

b) Además, nuestra condición de pecadores nos condena 
a la humillación. En cierto sentido. de nosotros mismos no 
somos sino pecado : Nacimos en pe.cado original; ¡ cuántos 
pecados actuales hemos cometido ele de que tuvimos uso 
de razón! Por un solo pecado rnortal que hayamos come-
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ti do merecemos ser humillados para siem~re; aunque sólo 
hubiéramos cometido faltas veniales, la más pequeña es 
una ofensa a Dios, un acto de rebelión por el que hemos 
preferido nuestro querer al de Dios. .Además, aun después 
de regenerados por el Bautismo, conservamos inclinaciones 
al pecado y a toda suerte de pecados, tanto que si no 
hemos cometido todos los pecados del mundQ, se lo debemos 
exclusivamente a la grac'ia de Dios. 

En consecuencia, siendo por nosotros mismos nada, de
bemos desear el olvido y el oscurecimiento; y, porque somos 
pecadores, merecemos toda suerte de desprecios y humilla
óones. 

ARTICULO II 

Diversos grados 

15. - Los tres grados de 8. Ignacio, que en el fondo 
son tres grados de abnegación: 

1) El primero consiste en ''que así me · abaje y me 
humille cuanto en mí sea posible, para que en todo obe
dezca. a la ley de Dios N. S. ; de "tal suerte, que aunque 
me hiciesen señor de todas las cosas criadas de este mundo, 
ni por la propia vida temporal no sea en deliberar de 
quebrantar un mandamiento, quier divino, quier humano, 
que me obligue a peca Jo mortal''. Este grado es esencial 
para todo cristiano que quisiere conservarse en estado de 
gracia. 

2) El segundo grado de humildad es más perfecto; "es 
a saber, si yo me hallo en tal punto que no quiero, ni 
me afecto más ·a tener riqueza que pobreza; a querer honor 
que deshonor; a desear vida larga que corta, siendo igual 
servicio de Dios N. S., y salud de mi ánima; y con esto, 
que por todo lo criado, ni porque la vida me quitasen, no 
sea en deliberar de hacer un pecado venial". Esta es una 
disposición ya muy perfecta, a la que no llegan sino p-ocas 
almas. 
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3) "La tercera es humilda:d perfectísima; es a saber: 
~:mando, incluyendo la primera y la segunda, siendo igual 
alabanza y gloria de la divina Majestad, por imitar y pa
recer más actualmente a Cristo N. S., quiero y elijo más: 
pobreza con Cristo pobre que riqueza; oprobios con Cristo 
lleno de ellos, que honores; y desear más ser estimado por 
vano y loco por Cristo, que primero fué tenido por tal, 
que por sabio ni prudente en este mundo". Este es el 
grado de los perfectos; es el amor de la cruz y de los des
precios en unión con Cristo y por amor suyo. 

16. -Los tr-es g1·ados de htbmildad según Olier: 1) El 
primero es complace1·se en el conocimiento de sí mismo, de 
la propia vileza y bajeza, de los defectos y pecados propios. 
El sólo conocimiento de nuestras miserias no es humildad; 
porque hay quienes echan de ver sus defectos, pero se en
tristecen por ellos, buscan en sí alguna perfección que los 
libre de la vergüenza que experimentan; esto es efecto de 
la soberbia. Mas cuando nos complacemos en el conocimiento 
de nuestras miserias, cuando amamos la propia vileza y 
abyección, somos verdaderamente humildes. 

2) El segundo grado es desear ser tenido por vil, por 
abyecto, por nada y por pecado, y pasar por tal a los 
ojos del mnndo. Si conociendo nuestra miseria y gozán
donos en ella, quisiéramos ser tenidos en algo, seríamos 
unos hipócritas, que deseamos parecer mejor de lo que 
somos. 

3) El tercer grado es desear, no solamente ser tenido, 
sino también ser tratado como vil, abyecto y despreciable; 
recibir con gozo todos los desprecios y humillaciones posi
bles; en una palabra, desear ser tratados como merecemos. 

ARTICULO III 

Excelencia de la humildad 

17. - e ha de distinguir entre la humildad en sí, y la 
humildad como fundamento de las demás virtudes. 
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Considerada en si, la humildad es inferÍ(\1' a las virtudes 
teologales que tienen a Dios por o1Jjeto directo. Es inferior 
también a algunas virtudes morales, como la prudencia, la 
religión, la justicia legal que mira al bien común; pero 
es superior a las demás virtudes morales, salva la obedien
cia, por razón de su carácter universal y porque nos somete 
en todo a la orientación divina. 

Mas si se considera la humildad en cuanto es la llave 
que nos abre los tesoros ele la gracia, y el funclarnento de 
las virtudes, es, en opinión de los santos, una de las vir
tudes más excelentes. Dice la S. Escritura (I Pedro V, 5): 
''Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da 
su gracia''; retira su gracia a los soberbios porque la aca
paran para su provecho y hacen de ella un título de gloria, 
cosa que Dios no puede sufrir; pero sobre los humildes 
derrama la abundancia de sus dones, puesto que con ello 
acrecentará su propia gloria. 

18. - Es también el f!tndarnento de todas las virtudes; 
es, si no madre, por lo menos el ayaj y esto por dos razo
nes; en cuanto que sin ella no puede haber virtud sólida, 
y con ella todas las virtudes arraigan y se hacen más per
fectas. 

La soberbia es el mayor obstáculo para la fe,· la hu
mildad la hace más pronta y más fácil poTque fácil resulta 
el creer cuando se tiene conciencia de depender en abso
luto de Dios. Lo mismo acontece en la esperanZaj el so
berbio confía en sí y presume ele sus fuerzas; el humilde 
pone en Dios su esperanza, porque desconfía de sí mismo. 
Re ·pecto a la oa1·idad, la humildad destruye el egoísm<I 
que es el enemigo de esa virtud teologal y encubre los 
defectos del prójimo. Bien puede decirse que no hay virtud 
sólida sin humildad y que con ella crecen y se arraigan 
todas las virtudes. 
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ARTICULO IV 

Medios para adquirirla y conservarla 

19. -Medios para adquirirla.- Meditar a menudo, ad
~irar y hacer por copiar en nosotros los ejemplos de hu
mildad que nos dió Jesús en su vida octllta, en su vida 
pública, en su vida de Pasión y en su vida Eucarística. 

a) En s~t vida ocnlta. Nueve meses anonadado en el 
seno de María. En Belén "no hubo lugar para ellos en 
el mesón"; "Vino a su propia casa y los suyos no le reci
bieron". "Hallaréis al Niño envuelto en pañales y recli
nado en un pesebre". Huye a Egipto perseguido; vuelve 
a N azaret y " está sometido y 1:\Uj eto" a José y María. 

b) En su vida pública. Se rodea de apóstoles igno
rantes. Muestra preferencia especial por los que el mundo 
desprecia, pobres, pecadores, afligidos, niños. Sus enseñan
zas son sencillas, al alcance de todos. No hace milagros 
sino raras veces y recomienda algunas que no lo digan a 
nadie. "No hablo por mí mismo; mi doctrina no es mía, 
es de quien me envió; el Padre es quien obra en mí; yo 
no busco mi gloria". 

e) En s1t vida paciente. Abandonado por los suyos, 
preso, abofeteado, calumniado, tratado de loco, azotado, 
coronado de espinas como rey de burlas, crucificado, in
sultado, estando en su mano el evitar todo esto. 

d) En su vida EHcarística. Anonadado más que en el 
pesebre y Calvario; profanado y ultrajado. 

20. - Medios para conservarla. - Ejercitarse en ella 
con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. 

a) Con Dios. 1) Mediante el espíritu de Religión que 
en Dios honra la plenitud del ser y de la perfección por 
parte de un ser que es todo y totalmente recibido. 2) 
Mediante el e ·píritu de agradecimiento que contempla en 
Dios el origen de todo los dones naturales y sobrenaturales 
que vemos en nosotros y en los demás. 3) Mediante el 
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espíritu de dependencia, por el que rec<mocemos ser inca
paces de hacer cosa de provecho por nuestras solas fuerzas. 

b) Con el prójimo. Considerando en él los dones natu
rales y sobrenaturales con que Dios le ha honrado, gozán
donos de sus virtudes y triunfos que ceden en homa de 
Dios; pidiendo nor su conversión, si le viéramos, caer y 
pensando que sin la gracia de Dios habríamos caído no.s
otros en pecados más graves; así podremos tenernos por 
inferiores· a los demás. 

e) Consigo mismo. Confesando los bienes que hemos re
cibido para dar por ellos gracias a Dios, debemos parar 
la atención especialmente en nuestros defectos, nuestra 
nada, nuestra inutilidad, nuestros pecados, para mantener
nos de continuo en los afectos de humildad y de confusión. 
Viviendo prácticamente este principio, extenderemos la hu
mildad al hombre entero: al espí1·it1t, al co1·azón, y al 
pode exterior. 

CAPITULO IV 

Sobre la mansedumbre 

ARTICULO I 

Su naturaleza y excelencia 

21. - Sus elementos. - La mansedumbre es una virtud 
compleja que encierra tres e1ementos principales: a) Cierto 
dominio de sí mismo, que previene de antemano y modera 
los movimientos de la ira; en este sentido se refiere a la 
templanza. b) El sufri?· Zas flaquezas del prój-imo, lo cual 
exige paciencia y, por ende, la virtud de la fortaleza. e) 
El perdón de las inj1¿rias, y la benevolencia para con todos, 
a~m para con los enemigos; en este aspecto supone la ca
ndad. Como se ve. más bien es un conjunto de virtudes 
que una virtud sola. 

22. - Definición. - Es una virtud moral sobrenatural 
que previene y modera la ira, sufre con paciencia las fla
quezas del prójimo, y le trata benignamente. 
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No es, pues, la mansedumbre aquella debilidad de ca
rácter que disimula, bajo un aspecto exterior de dulzuTa, 
profundos re entimientos. Es una virtud, que reside a la 
vez, en la voluntad y en la sensibilidad, para imponer el 
sosiego y la paz, pero que también se manifiesta por defuera 
en las palabras, en las acciones y en las maneras afables. 
Practícase con el prójimo, pero también consigo mismo, así 
como con los seres animados e inanimados. 

23. - Su excelencia. - La mansedumbre es una virtud 
excelente en sí y en sus efectos. En sí, es la consumación 
del cristiano, porque presupone el anonadamiento de todo 
lo propio, y la muerte de todo interés; por eso se halla casi 
exclusivamente en las almas inocentes y raras veces con 
perfección en las penitentes. 

Sus efectos son: l) Paz con Diosj por ella recibimos. 
todos los acontecimientos, aun los más enojosos, con calma 
y serenidad, como medio de adelantar en la virtud y en 
el amor de Dios. 2) Paz con el p1·ójirno, llevando con pa
ciencia sus flaquezas y conservando siempre con él buenas 
relaciones y sin turbarnos interiormente cuando los demás 
se aÍl'an contra nosotros. 3) Paz con nosotros mismos. 
Cuando cometemos una falta o algún yerro, no nos impa
cientamos ni irritamos, sino que nos r eprendemos tran
quila y compasivamente, sin asombrarnos demasiado de 
nuestras caídas, y tomando de ellas experiencia para andar 
con mayor cuidado en adelante. 

ARTICULO II 

Medios para adquirirla 

24. - Los incipientes la adquieren reprimiendo la ira y 
el deseo de venganza. Los proficientes la aumentan po
niendo todo su cuidado en copiar la mansedumbre de Jesús, 
quien nos la enseña con su palabra y con sus ejemplos. 
Los perfect,ps trabajan por imitar la misma mansedumbre 
de Dios que es la mansedumbre por esencia y cuando quiere 
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hacer partícipe al alma, pone en ella tan ~dentro su mo
rada que no quecla en e1la rastro de carne ni aun de ella 
misma, sino que toda se anega en Dios, en el ser, en la 
vida, en la sustancia, en las perfecciones de Dios. 

25. - Jesús fué anunciado por Los profetas como el Mo
delo de mansedumbre y El mismo nos convida a ser sus 
discípulos, porque es manso y humilde de corazón. Predica 
el Evangelio, no con arrebato, animosidad ni aspereza, sino 
con calma y serenidad. Su trato con los apóstoles siempre· 
estuvo lleno de mansedumbre; sufre sus flaquezas, su igno
rancia, su rusticidad; procede metódicamente. no manifes- · 
tándoles la verdad sino por grados, según podían recibirla, 
y deja al Espíritu Santo el cuidado de acabar su obra. A 
los pecadm·es, aun a los más atroces, les perdona de cora
zón apenas ve en ellos el menor signo de arrepentimiento. 

Para imitar a N. Redentor, procuraremos evitar las 
disputas, las voces de templadas, las palabras o las obras 
bruscas, o que puedan hacer daño, para no alejar a los 
tímidos. Cuidaremos mucho de no volver nunca mal por 
mal; de no estropear o romper cosa alguna por brusque
dad; de no hablar cuando estamos airados. Procuraremos 
buenas maneras en el hablar; benevolencia en el trato con 
todos sin distinción; exquisito cnidado en nuestros come
tidos, estando dispuestos, si fuere menester, a recibir un 
bofetón sin devolverle. 

CAPITULO V 

Sobre la devoción 

ARTICULO I 

Su concepto verdadero 

26. - Para los incrédulos, la devoción y sobre todo los 
fenómenos místicos no son otra cosa que una psico-neurosis, 
una especie de exaltación del sentimiento religioso. 
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Los mundanos, aun aquellos que creen, tienen a los 
devotos por hipócritas y buscones que, bajo el manto de 
la piedad, esconden sus vicios o fines políticos de ambición, 
como el de eo de hacer e dueños de las conciencias para 
gobernar el mundo. 

Consideran otros la piedad como una exaltación de la 
sen ibilidad y de la imaginación, una especie de emotivi
uad, buena cuando más para las mujeres y los niños, mas 
indigna de hombre. que han de gobernarse por la razón 
y la Yo1untad. 

27. - Aun entre los devotos mismos hay quienes yerran 
acerca de la verdadera naturaleza de la devoción, pintán
dola eada cual según su pasión y fantasía. 

Confunden la dcuoción con las devociones y creen que 
<'On i te en mucho rezar, en pertenecer a mucha cofradías. 
con detrimento de los deberes propios de su estado, los 
que mucha veces dejan de hacer para ocuparse en PSte o 
en aquel ejercicio piadoso; o con daño de la virtud de la 
caridad para con los de casa. 

Danse otros a ayunos y abstinencias, hasta enflaquecer 
sus cuerpos, y quedar sin fuerzas para cumplir los deberes 
de su estado, y así créense por ello dispensados de ejercer 
la caridad con el prójimo; no se atreven a tocar el vino 
con la punta de la lengua, y no temen hundirla en la 
sangre del prójimo con la maledicencia y la calumnia. 

28. - Confunden otros los consuelos espirituales con el 
fervor, y se tienen por perfectos cuando ienten su alma 
inundada de gozo u oran con facilidad; y piensan por el 
contrario andar tibios y relajados cuando se sienten aco
metidos de la sequedad o de las di tracciones. 

Enamorados otros de la acción "jT ele las obras exterio
res, descuidan la vida interior para dar e más de lleno al 
apostolado, olvidando que el alma de todo apostolado es 
la oración h\lbitnal, que atrae las gracias divinas y hace 
fecunda la acción. 

38 
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29. - .Algunos, porque leyeron libros dé mística o vidas 
de Santos, en los que se habla de éxtasis y de visiones, 
creen que la devoción consiste en esos fenómenos extra'()r
dinarios y hacen fuerza, con la cabeza y con la imaginación, 
para llegar también ellos a lo mismo. No entienden que, 
según testimonio de los mismos místicos, esos fenómenos 
son accesorios, y no constituyen ni la santidad ni la de
voción. 

30. - Devoción, como el verbo latino devovere del cual 
se deriva indica, equivale a la acción de dedicarse, desti
narse, consagrarse a sí mismo a Dios. Es en consecuencia 
la devoción la voluntad constante y decidida de entregarse 
a las cosas que se relacionan con el servicio de Dios. 

En esa voluntad podemos distinguir tres elementos: 
querm·,· querer con decisión y energía j querer con suavidad 
y con gusto. Los tres elementos abarea la verdadera devo
ción: Cuando uno ora o practica algún otro ejercicio de 
religión, qtwriendo, sí, pero si'lli decisión 'lliÍ prontitud, o 
s1'n suavidad ni gusto espirítttal, ni pensamos ni decimos 
que el tal en esa oración o ejercicio haya procedido con 
devoción; en cambio, si existe voluntad decidida y pronta, 
aun cuando falten el gusto o la suavidad, decimos que hay 
devoción aunque no perfecta. 

Propiamente hablando, devoción es la decisión y prDn
titud o disposición habitual para 1-ealümr las obras .o actos 
de la virtud de la religión, o sea, las pertinentes al culto 
divino; pero corrientemente se llama devoción esa misma 
decidida y pronta disposición en el ejercicio de los actos 
de Jas demás virtudes, puesto y practicado por motivos de· 
religión. Abarca. pues, la devoción todo lo que se relaciona 
con el servicio de Dios. 

~'l;ICULO III 

Medios para adquirirla y eonse.rvarla 

31. - Adquirirla, -La devooión nace: r De la gracia de 
Dios, sin la cual el hombre ni puede querer, ni puede 
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alcanzar, ni puede hacer nada sobrenatural. 29 De la ora
ción frecu.ente, mediante la cual se alcanza la gracia divina. 
3• De la meditación y de la consideración de las perfec
ciones divinas, las cuales, cuanto mejor conocidas son, tanto 
más mueven al hombre a dar culto a Dios. 4• De la medi
tación y consideración d1:1 los beneficios de Dios, y de la 
ruindad y miseria pt•opias / la consideración de los benefi
cios de Dios nos impulsa a amar a Dios y de este amor 
dimana la devoción; la certeza de nuestra ruindad des
truye la presunción, enemiga acérrima de la devoción. 

32. - Conservarla. - Medios negativos, o sea, el apartar: 
a) La inclinación a los deleites y consuelos terrenos. b) 
El desordenado cuidado y preocupación por los asuntos 
temporales y la demasiada solicitud por las co ·as terre
nales; ya Cristo nos advierte (Mat. VI-25, 33): "No os 
acongojéis por el cuidado de. . . comer. . . vestir. . . buscad 
primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas 
se os darán por añadidura". e) La demasiada curiosidad 
y el desordenado afecto al saber. 

Los medios positivos de conservarla y desarrollarla son 
los mismos que para adquirirla sirvieron, de entre ellos 
especialmente: a) La atenta y piadosa meditación y consi
deración de los divinos beneficios y de los deJectos y ruin
dad propios. b) El pensamiento constante de la divina pre
sencia unido a fervorosas jaculatorias y actos de amor. e) 
Finalmente la oración. 

CAPITULO VI 

Sobre la constancia 

ARTICULO 1 

Su naturaleza y excelencia 

33.- Naturaleza.- La constancia o la perseverancia es 
la virtud que da vigor y firmeza para vencer las dificultades 
que provienen del prolongado y duradero tiempo de ejer
cieio en la virtud. Pelear, luchar, defenderse hasta el fin, 
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sin rendirse al cansancio, ni al de aliento, ni a la molicie; 
renovar continuamente el e fuerzo y las ene1'gías para so
breponerse al cansancio y al decaimiento : tal es la función 
especial y caracteristica de e ta virtud. 

34. - Su excelencia. - De la constancia o perseverancia 
propiamente tal, o sea de la perseverancia final, dice el 
concilio de 'l'rento (Sess. YI, can. 16, 22 y 23): ''que es 
un gran don", el cual, si comprende también la exención 
de toda clase de pecados, "hasta los veniales, sólo por 
especial privilegio de Dios puede tenerse". De la cons
tancia o perseverancia en la gracia o santidad recibida, 
afirma que '·no se puede perseverar sin especial auxilio 
de Dios''. 

Cuán excelente y excelsa sea esta virtud nos lo dice el 
esfuerzo constante y d1~radero hasta el fin de la vúla que 
hay que emplear para sostenerla; no lo dicen las palabras 
de Cristo (Mat. X, 22) : "Quien perseverare ha ·ta el fin, 
éste se salvará''. 

ARTICULO II 

Cómo procede de la fortaleza y la paciencia, como una de 
sus manifestaciones más difíciles 

35. - La virtud de la fortaleza, llamada también fuerza 
de carácter, o virilidad cristiana, e una virtud moral so
brenatural que da fuerza al alma para correr tra del bien 
difícil, in detenerse por el miedo, ni siquiera por el temor 
de la muerte. Sus actos son acometer· y ejecttfa?' cosas di
fíciles y sufrir con decisión la dificultades y pruebas. 

36. - La paciencia es tma virtud cristiana por la que 
sufrimos con ánimo igual, por amor de Dios y en unión 
con Jesucristo, los padecimientos .físicos y morales pre
sentes. 

37. - La constancia o perseverancia se caracteriza por 
sus dos actos: a) Vigor, energía, firmeza contra las mo-
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lestias, males y trabajos que la persistencia diuturna en el 
bien obrar acarrea. b) Vigor, energía, firmeza para ven
cer las dificultades que provienen del desgaste prolongado 
y duradero y del desaliento y desánimo en la incesante 
lucha por la virtud. 

La constancia, pues, procede de la paciencia y es una 
de sus manifestaciones en su primer acto, en el sufrir con 
ánimo entero, por amor a Dios y en unión con Cristo, 
las molestias, males y trabajos que el ejercicio de la virtud 
lleva consigo. 

Procede de la fortaleza y es u,na de sus manifestaciones 
más difíciles en su segundo acto, en la firmeza y energía 
que se requiere para llevar a feliz término, en larga, ince
,·ante y dura lucha, un asunto ele tamaña dificultad como 
es el llegar a través de los años hasta el fin de la vida, 
sin desviarse de los rieles de la gracia santificante y del 
ejercicio incesante de la. virtud. Realmente ninguna otra 
cosa existe en nuestra vida más difícil de acorneter y 
ejecutar. 

ARTICULO III 

Medios para adquirirla y aumentarla 

38. - .A tres podemos reducirlos: P Es menester pri
meramente acordarse de que la perseverancia es un don de 
Dios que se alcanza con la oración; debemos, pues. pedú·le 
con insistencia, en unión con Aquel que fué constante 
hasta la muerte, y por la intercesión de la que llamamos 
Virgen fiel. 

29
) Convencerse práct1:camente de la brevedad de la 

vida y ele la eternidad del premio que coronará nuestros 
trabajos, quedándonos la eternidad entera para descansar. 

3•) Ponernos animosamente a la -obra, apoyándonos en 
la. gracia omnipotente ele Dios, a pesar del poco resultado 
aparente de nuestros intentos, teniendo presente que Dios 
nos exige que trabajemos, pero no nos exige el buen éxito. 

FIN 

Arregló y adaptó : 
Jesús Montánchez, Pbro. 
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