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"SENS JUSTICIA E PIETAT NO' S COVÉ SENYORIA"

Queramos ver, pues, en las antes escri
tas palabras de San Pablo , la mejor llave
con que abrir, a esta publicación, la puerta
que ha de franquearle los procelosos cami
nos del tiempo y válgan os la Caridad como
el más seguro guía para el que ha de ser
nuestro confiado paso por ellos.

No cerremos los ojos a la realidad, no
permitamos que las pasiones se adueñen de
nosotros para precipitarnos en los abismos
del mal a la fácil manera del viento qu e
arrastra la inoperante hoja que desprendiose
del árbol hecho unidad y ayuda, misión y
destino .

Prosigue luego el Apóstol diciendo "No
seais flojos en cumplir vuestro deber", ese
deber que suele hallar, al amparo de nuestra
culposa transigencia, la fórmula que lo des
virtue, el modo de convertirse en algo distin
to de lo que fué, el talismán que le cambie el
color, el puente por el que y de un modo
inmediato y fácil, pueda pasar de la honrada
ejecutoria a la inconfesable y oculta manio
bra .

El amor sea sin fingimiento, dice el San
to y ello solo habría de bastar para que la
sombra nefanda del crímen, que con tan an
churosa traza ciñe las tierras y los mares, se
desvaneciera como se desvan ece la niebla en
inviern o con el calor suave y penetrante de
los rayos del sol del mediodía a un tiempo
perseverante y acojedor.

He aquí, en pocas aunque tr emenda
mente sabias palabras, trazada la más diáfana
norma no solo para regir el ejercicio de una
profesión con título de nobleza, sino para
encauzar la vida toda desde los risueños al
bores de la cun a al silencio prometedor del
amortajamiento.
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E N la Carta a los Romanos dice San
Pablo, "El amor sea sin fingimien
to. Tened horror al mal y aplicaos

al bien: Amándoos rec íprocamente con ter
nura y caridad fraterna. Procurando anticipa
ros unos a otros en las señales de honor y
deferencia. No seáis flojos en cumplir vuestro
deber. Sed fervorosos de espíritu, acordán
doos qu e el Señor es a quien servís".
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CONSULTA: A propósito de
la "Moral Nueva", me permito
manifestarle que se echa de me
nos, entre los católicos que trato ,
un concepto diáfano acerca de lo
que debe entende rse por " Moral
Nueva", así como sobre 10 mani
festado por el Santo Padre en
relación con este prob lema. Creo
que deberían aclararlo .

R rseussrx : Con mucho gusto.
De entre los muchos comentarios
publicados al margen del discurso
pontificio del 18 de abril de 1952,
no conozco ninguno tan preciso y
exacto, dentro de su brevedad,
como el que a continuación trans
cribo, tomado del "Boletín de Diri
gentes" de los hombres de A. C.,
julio -agosto, 1952.

No podría yo responder a su
cansulta con más justeza en tanto
laconismo.

t} lJen que CDlf,sistB
la «Huell a ",,,,.al,,?

O bservó ya Man zoni que
"todo error tiene su tiempo y,
por decirlo así, su reino, durante
el cual subyuga a los espí ritus
más elevados".

El erro r de nu estro tiempo
es un a concepció n moral de la
vida en neta opo sición con la
conce pción tradicional. Mient ras
ésta, en efecto , supo nía un orden
ético, objetivo, qu e domin aba
la rica trama de las contingencias
humanas, la nueva moral tiende
a red ucir al mínimo esta "objeti
vidad" de los princip ios para
sustituirlos por la inmediata pre
sencia de la propia conciencia
que juzga y ope ra a base de lo
que las mismas circunstancias le
sugieren.

Se la pu ede llamar , con ter
minología modern a, existencia
Iismo o actualísmo ético, o más
t écnicamente tod avía " moral de
la situació n".

La extrema variedad de las
"situaciones" que matizan la vida
humana hace extremadamente
varia ble la misma moral; las leyes
universales, inmutab les - Los
D iez Mandamientos y la rica ger
minació n de leyes pos itivas de
ellos deriva das - se diluyen en
el casi infinito juego de las cir
cunstancias individuales y dan
o rigen a una moral "subjetiva",
encerrada en la autonomía del
prop io yo, sujeto que juzga y
qui ere las acciones .

La ruptura ha sobrevenido:
la conciencia , desvinculada de
las normas supremas, se con vierte
en árbitro del propio destino; en
el templo augusto - y ango sto
- de su person alidad, el hombre
no acepta ya el imperativo de le
yes que 10 transciendan; sino que
se convierte él mismo en " regla
o norma ética j lO •

Si la concepción tradicional
reservaba a la conciencia la mi
sión de juzgar si la acción qu e
iba a realizarse era buena o mala,
es decir, contraria o conforme a
las leyes morales (un verdadero y
prop io silogismo, cuyas premisas
está n constituídas por las leyes
supre mas), la nueva concepci ón
fija en la conciencia misma el va
lor real del bien que ha de cum
pl irse o conservarse, indepen
di entemente d e ot ras val ora cio
nes.

:z} 2),DS aplicaciones de

la «"' Dral d e situaciÓn»

Así , puede ocurrir, a causa
de tal extremo subjetivismo, que
las mismas relaciones del hombre
con Dios sufran un planteo tot al
mente nuevo y "person al". La
experiencia religi osa se desarro
llará en torn o a un núcl eo inte
rio r , qu e p odrá estar o no
condicionad o pOT la fe católica :
Si yo, por ejemplo, creyera ob e-

decer a Dios según un esquema
me n tal mío, p odré ha cerl o,
aunque tal esquema no se co
rrespo nda con el cató lico y
po sitivamente se aleje de él.
. De este modo, la de fección
de la Fe está just ificada por la
búsqueda personal de Dios que
no pu ed e estar ligada a plantees
especiales; sino que sigue las
exigencias vivas y actuales del
esp íritu de cada uno.

Una segu nda aplicación pue
de hacerse en el campo de los
sentidos : la complementaridad
fisiológica y psicol ógica de los
sexos y la fuerte inclinación que
de ello se deriva hace legítima
toda famili aridad , siemp re que
sea fruto de " sin cera." correspon
dencia . El reservar a los cónyu ges
determinados ac t os se rí a un a
arbitraria limitación; el hom br e
no pu ede ser vinculado a leyes
que no result an prob adas, sino
que juzga y actúa según aquel
criterio que favo rece el desarrollo
de la personalidad. Ahora bien,
si los val ores de la personalidad,
que son jerarquicamente los pri
meros, son logrados con el sacri
ficio de los valo res del cuerpo o
de los sentido s, que son secunda
rios, el hombre pue de y debe en
aquella circunstancia determina
da, ob edecer a la instancia inte
rior que en tal sentido le dicta .

3} ¿~a « ""o r a l de la
situación.» es aceptable?

Absolu tamente, no.
Aunque se quieran mitig ar

sus aspectos co n una interpreta
ción benigna, esta moral no pue
de ser aceptada por el católico .
La vid a cristian a es co mo es,
gracias a l a R evelación . Ni
nuevas . interp retaciones filosófi
cas de la vida', ni exigencias
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I. El hombre como unidad y totalidad psíquica

La medicina enseña a mi rar el cuerpo humano
como un mecanismo de alta precisión, cuyos ele
mentos Se sob reponen el uno al otro y se enlazan
ent re sí ¡ el lu gar y las ca racterísticas de estos ele 
mentos dependen del .todo ; ellos no tienen otra ra,
zón de ser qu e la ex istencia y las funcione s de l
mismo. .P erc esta con cepci ón se aplica mucho me
jor al alma, cuyo s: delicados engrana jes están en
samblados con mucho más cuidado . Las diversas
facultades y funciones p síquica s se encuadran en el
con junto del ser espiritual y se subordinan '\ su fi
nal idad.

Es inútil explicar más extensamente este pun
to. ~ero voso tros , los psicólogos y los terapeut as,
debéis tener en cuenta este hecho : la exi stencia de
ca da facultad o función p síqui ca se jus tifica !por el
fin del todo. Lo que cons tituye el hombre es p rinci 
palmen te el alma, forma sustancia l de su natura,
leza . De: ella dimana en último lu gar toda la vida
humana j en ella radican todo s los dinamismos psí
quicos con su propia est ruct ura y su ley or gánica;
a ella es a quien la naturaleza encarga el gobier ne
de todas la s energías, hasta tanto qu e ellas n o ha
yan adquir ido aún su última determinaci ón. D e es
te dato ontol óg ico y p síquico se deduce qu e sería
a"p~ rtarse de la real idad querer confiar, en teoría
o en ¡práctica, la función determi nante de l todo a
un fac to r p articular , ¡por ejemplo, a uno de los di.
namismos psíquicos eleme ntales, y en trega r así ...I
tim 6n a un a p otencia secun da ria. E stos dinam ia
mos pueden estar «en » el alma, «en» el hombre;
sin embarg o, ellos no son ni el alm a ni el hombre.
Son energ ías, tal vez de un a int ensidad cons idera 
ble, ¡pero la natural eza ha confiado su dirección al
p ues to central , a l alma espiritual, dotada de inte
lige ncia y de voluntad, capaz, normalmente, de go.
bernar estas ene rg ías. El que estos di namismos
ejerzan su p resión sobre una activ idad no sig nifica
necesari amente que ellos la fuer cen . Se negarí a una
real idad ontológica y psíquica discutiendo al alm a
su puesto central . 1

No es p osibl e, por cons ig uiente, cuan do se estu
dia la re la ción entre el yo y los d inamismos que lo
componen, conceder sin reserva ) teóricamente, la
au tonomía del hombre, es deci r , de su alma, y al
mismo tiem.po. añad ir que, en la realidad de la vi 
da , es te ¡pn nClplO teó rico p arece fracasado, o, po r
lo menos, está reducido a la mínima expresión. En

4) como unidad trascendente, es decir, con tenden
era h acia Dio s.

Estas cue stiones, que se ofrecen al examen de
la psicología cien tí fica, son cosa de vues tra compe
tencia . L o mismo debe decirse de lo Que tec a a la
utilizaci6n de nuevos métodos ps íquicos . P er o es
menester que la ps icología teórica v p r áct ica ten
ga n ¡presente , tanto la una como la otra, que no
pueden perder de vista ni las ve rdades establecí
das ¡por la raz6n y por la fe, ni los preceptos obl i
ga to rios d e la moral.

E l año p asado , en el mes de septie mbre (13 de
sep ti embre de 1952) «Acta AuJostolicae Sedis», a .
XLIV, 1952, pá~ . 779 Y ss.) 1?ara responder a los
deseos de los miembros del prrmer Cong reso Iuter
nacional de Histopat ologfa del Sistema Nervioso
Nos indicamos los límites morales <le los ra étodes
médicos de investigación y tra tamien;o , T ornando
como has e lo dicho entonces, Nos querrfam cs h oy
comple tarlo con al gunas con sidera ciones. En .un a
p al abra, tene mos intenci ón de indicar da act it ud
fundamental que se impone al psicólogo y al 'Psi
coterapeuta cristi ano.

E sta ac titud fundamental se sinte tiza en la si
guiente f érmula : la ¡psicoterapia v la psico logía
cl ín ica deben considerar s iemp re al h ombre : 1) co
mo unidad y totalidad p síquica ; 2) como un idad
est:ucturada en sí misma; 3) como unidad socia l ;

No s os damos la bienven ida, queridos hi jos e hi
jas, que, venidos de todas l as partes, os ha béis reu
nid o en Roma para escu char doctas confere ncias y
discutir cuesti ones de psicoterapia y de psicología
cl ínica. Vuestro Congreso ha terminad o, y para
ga rantizar sus resultad os y el éxito de vuestras in
vestigaciones y futuras acti vidades, venís a recibir
la bendición d el Vicario de Cristo. Con mucho
gusto accedemos a vuestros deseos y a-p rovechamos
la ocasión para d irig iros una p al ab ra de al ientc y
daros a lgunas normas directiva s.

La ciencia afirma que nuevas tuvestf gaciones
han dado a conocer los profundos estratos del p si
quismo humano, y ella Se esfuerza pe! comprender
estos descubrimientos) in terp retar los V hacer los t.ti
Jizables. Se habl a de dinamismos, de determinismos
v de mecanismos ocultos en las p rorundidades del
alma, dotados de leyes inmanentes de la s que se
derivan ciertos mod os de obrar. Estos, sin duda ,. se
ponen en acci6n en el subc onsciente o en el in r-ons
ciente, per o ¡penet ran tambi én en el domi nio de la
conciencia y lo det erm inan . Se pretende disponer
de procedim ien tos experimentados v tenidos como
ap tos !para investi gar el misterio de estas 'Profun
did ades de l alma, escla rec-eclas y conduci rlas 01
recto camino cuando ejercen un a funesta mfluen
cia.

~.. YOz roe RomlI
~" -¡l

"La ley de estructura del hombre concreto I
no se debe inventar, sino aplicar"

DISCURSO DEL PADRE SANT O A LOS ASISTENTES AL V CONGRESO DE PSICOTERAPIA
Y DE PSICOLOGfA CLINfCA
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la realidad de la vida, se di ce, le queda siempre al
hombre la libertad de p rest a r su asen timien to interno
3. lo que eje cu ta , ¡pero DO ya la libertad de ej ecutarlo.
La autonomía de la libre vo luntad se sustituye con la
hcteronomía del dinami sm o instinti vo. El Cr eador no
ha formado así al hombre. El pecado original no le ha
quit ado la posibil id ad y la obligaci6n de gobernarse a
sí mi smo por medio del alma. N o se-p re ten der á qu e las
perturbaciones psíquicas y las enfe rmedades q ue impi
den el funcionam iento normal del p siquism o sean la
nota habitua l. El combate moral Ipara p erma necer so
bre el re cto camino no p rueba la imp osibi lid ad de se
guirlo y no autoriza a retr oced er .

1I. El hombre como unida d estructurada

E l hombre es una unidad y un todo ordenados; un
microcos mos, una especie de estado cuya ley fundamen
ta l, determinada ¡por el fin d el tod o, subo rdina a est e
mi sm o fin la ac tivid ad de las, p artes según el ve rd adero
orde n d e su va lor y de su funci ón. E sta ley, en último
anál isis, es de origen ontol6 gico y metafísico, no psico
lógico . ~ p er son al. Se ha, creído q~e había qu e acentu3;T
la OpOSIcIón entre meta física y p sicolog ía. I Cuán eqUi
vocadamente I Lo psíqu ico pertenece eembi én al dcmi
n io de lo ontol égrco y de lo met afís ico.

N os os hemo s rec or dado esta verdad para un ir a ella
una observa ción sob re el hombre conc re to, cuy a orde
nación interna exam inamos aquí. Se ha pretendido, en
efecto, establ ecer u na antinomia entre l a psicología
y la ética tradicion al de una p ar te y la p sicoterapia y
la p sicolog ía clfnica modernas de otra . La ps icología y
la é tic a tradicionales tienen por objeto, se afii ma el
se r abstracto del hom bre, el «he me ut sic» , que cierta
men te no existe en ninguna parte. L a claridad y la
conex ión lógica de estas d iscip l inas merecen la admi
ra ción , 'Pero ell as contienen un error básico: son in ,
ap l ica bles: a l ho mbre real tal como existe. L a p sico logía
clínica, por el contrar io, parte del hombr e real , dE;1
«horno ut hi c». y se concluye : entre la s do s concepcio
nes se abre un abismo imp osibl e de franquear hasta
tanto que la ¡psicQlogía y la ética tr adicionale s no cam
bien su posicién.

Quien estudie la constitución de l ho mbre real debe
en efec to tomar como objeto al hombre «exi stenc ial» t al
como es , tal como lo han hecho sus disnoaicicnes natu
rales, las influencias del ambie nte, la educación , su
evoluci ón perso nal, sus experie ncias íntimas y tod os los
acontecimientos exteriores. S610 existe este hombre
concreto. Y , sin embargo) la estructu ra de este yo per
sona l obedece hasta en el m enor detalle a las leyes on
tol ógicas y m etafísi cas de la naturalez a humana , d e las
que Nos hemos hablado más arriba. Son ellas las que
la ban formado y las que , por consrguiente , deben go 
bernarla V juzgarla. lLa ra zón de ello es que el hombre
«existencial» se identifica en su In tima estructura con
el hombre «esencia l». L a estructu ra esencial d el hom
bre no desap arece cuando se le aña den las notas indi
vidua les , ella no se transforma tamp oco en otra natu
ral eza h umana. Pero ¡precisamente la lev fu nd am ental ,
de la que se trataba hace p oco, de scansa ':Jl sus enua
ciados: pr-incipales sobre la estructura ese ncia l de l hom
bre concreto, real.

P or cons iguiente, serí a errón eo fij a r p ara la vida
real normas que se apar ten de la mor al natural y cris
tiana y a las q ue se llamara de buen grad o con l a pa
labra «ética personalist a a ; ésta, sin duda, recibiría de
aqu élla u~a cier ta oT!entació~, iP~ro no sup ondr ía en
igual med id a un a est r rcta cbligacién. La . ley de estr~c

tur n del hombre concreto no se d ebe m ven ta r , 5lUO

apl ica r.

111. El hombre como u.nidad social

Lo que Nos he mos dicho hasta aq uí concierne al
hombre en su vida p er sonal. Lo psíqu ico . comp rende
también sus re laciones con el mundo ext e rror y es una
tare~ digona de elog:io, un c~ml?o abiert o a vue~tra~ in
ves trg a crones , estudiar el PSI<J.ulsmo soc ial en er m is m o
j! en sus raíces y hacerlo util izable para los fines de
la jpsicologfa clínica y de la psicoter~p~a. !lay,. sin
embargo, que tener bu ena cuenta en distingui r CUIda
dosamente los hechos mismo s de su int erpretación .

El psiquismo social toca también a la mor al idad y
la s conclusiones de la moral afectan a las de una ¡PSI

cología y psicoterapia seri as. P ero hay al~nos puntos
en los qu e la ap licación del p siqu ismo SOCIal peca P,OI

exceso o por defecto j en esto es en lo que N os querr ra
mas de ten ernos b revemente.

E l err or por defecto .-Existe un m al est ar p sicol ó
gico y moral , la inh ibici ón del yo , de l a que vuestr a
ciencia se ocupa con el fin d e d escubrir sus causas,
Cuando esta inhibición invade el campo mo ral , p or
ejemplo, cuando se trata de les dinamismos , como el
instin to de d ominación , d e superio r id ad y el instinto
sexual, la p sic oterapia no 'Podr ía, sin más . . t r ata r esta
inhibición del yo como un a esp ecie de fat al idad , como
una tiranía del estímu lo afectivo, que brota del sub
consciente y que escapa simp le men te al control de la
conciencia y de l alma. T éngase en cuenta de no reba
jar r ápidam en te el hombre conc reto con su carácte r
personal a l rango del b ruto. No ,o.bst ant"e .Ias buenas
intenciones de l terapeuta, hay esp tr rtu s delicados que
se resienten am argamen te de esta deg radación al p lano
de la vida instin tiva y sens it iva . N i se olviden tampoco
nuestras obse r vaciones ureced entes sobre el orden de la
import ancia de las funcioDE;s y el come tido de su d irec
ción central.

Una p al abra tam bién sobre el método u til izado a
veces por el psicólogo para Iib-ar a l yo de su inh ibicic»
en los C2.S:lS d e aberraci ón en el ca mpo sexual; no s re 
fer imos a la iniciación sexual comp leta, que nada qui ere
callar ni d eja r en la osc uridad. ¿ N o hay aq uí , tal vez ,
una .sobrevalcrac ión p erniciosa del saber? E xiste, ade
más, una educació n sexua l efica z que con seguridad to
tal enseña en el sosiego y de manera obj eti va lo que el
joven debe saber :para regirse a sí mismo v tratar con los
demás. P or 10 demás, se ha de ins istir p articu larmente
en m ateria de educación sexual lo m ismo que en todo
otro género ~e educaci én , en el do minio de sí mis~o y
en la formación rel igiosa. La Santa Sede ha p ublicado
normas a este respecto poco después de la encíclica de
Pío X I sobre el matrimonio cri stiano (Sagrada C ongre
gación del Santo Oficio, 21 de marzo de 1931) «Acta
Apostolicae Sed is», a . XXII I, I931, pág. 118). E sas
normas no h an si do retr act ad as ni expresamen te ni con
los hechos.

Lo que se ac aba de dec ir sobre la ~niciación incon
siderad a p or fines ter~péut1c?s. va le Igu al men.te par.a
ciertas formas de p sicoanáli sfs . No se deberta esti
marlas como el ú nico medio ¡para atenuar o curar per
turbacio nes sex uales ps íq uicas. E l repetido principio de
que las pe rturbacion es. s~x':la.tes del in~onsci~n...te). 10
mi smo que las dem ás inhibiciones de ongen id én tico ,
no ¡pue den ser sup rimid as sino. median te s~ evocaci ón a
la conciencia no ti ene va lor SI se gene rali za sm d iscer
nimiento. E l ' tr a tamiento indirecto tien e también su efi .
cacia V con fr ecuencia es más que suficiente. Por 10
qu e se refiere al uso de l m étod o 'Psicoanalí tic~ en el
ca IIl!P0 sexual , nuestra al ocu ci ón del 13 de septiembre
arriba citada, indicaba ya sus límites morales. En efec
te no se puede considerar, sin más, como lícita la evo
cdción a la conciencia de tod as las representaciones ,
emociones, experiencias sexuales que duermen en la

¡
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me moria r en el inconsciente y que se ac túan así en la
esfera de psiquismo. Si se da oídos a las protestas de
la dignidad humana y cristiana, ¿quién se arriesgará
~ pretender que este procedimiento no lleva consigo
ningún peligro moral, ya sea inmed iato, ya mediato , en
tanto q ue, aun cuando se sostenga la n ecesidad tera
p éurica de una exploración s in límites esta necesidad
no está, por lo demás, probada?

El error por exceso. - Consiste en subrayar la exi
gencia de un abandono total del yo y de su afirmación
personal. A este propósito, Nos queremo s p oner de re
lieve dos cosas: un p rincipio general y un punto de
práctica psicoterapéutica.

De ciertas explicaciones psicológicas se desprende la
tesis d e que la extraversión incondicional del yo consti
tuye la ley fundamental del altruismo con g énito y de
sus dinamismo s. Esto es un error lógico, psicol6gico y
ét ico . Existe una defensa, una estima, un amo r y un
servicio de sí mismo, no solamente justi ficados , sin o
también exigidos ¡por la psicología y la moral. E sto es
de ev idencia natural y adem á s una lección de la fe cris
tiana (cf r . S. Thomas, «S. T b.» , 2.a 2.&e P' , q. 26, a . 4 in
c.). EL Seño r ha enseñado : «Amarás a tu prój imo como
a ti mismo» (Mere, 12, 31). Cristo propone, pues como
regla del amor al pr ójimo la caridad l?ara consigo
mi smo, no lo contrario . La ps icología aplicada despre
ciar ía esta realidad , si ella calificara toda cons idera
ción del yo de inh ibición psíq uica, error, retroceso a
un estado de desa rrollo ant erior , bajo n re textc de que
se opone al altru ísmo natural del p siquismo.

L a no rma de práct ica pslcoterapéutica ' que hem os
dicho toca un in ter és esencial de la sociedad : la sa lva
guardia de los secretos q ue pone en ¡peligro la utiliza 
ci6n de la ¡psicoanálisis. No está del todo ex cluído el que
hechos o conocimientos secre tos y replegados en el sub
consciente provoque n serios conflictos p síquicos. Si el
psicoanálisis descubre la causa de tal p er tu rba ción, él
querrá, según su principio, evocar totalmente ese incons
ciente para hacerlo consciente y s up rimi r el obstáculo.
Pero h ay secretos que es absolutamente necesario ca llar,
incl uso al médico, aún a ¡pesar de g raves inconvenien
tes ¡personales. E l sec reto de la confesión no permite ser
revelado ; se excl uye, igualmente, e l q ue el secreto pro
fesional sea comunicado a otro, incluso al médico . Lo
mismo d ígase .de otros secretos. Se apela al principio
«Ex causa proportionate gravi Iicet uni viro ¡prude nt i et
secreti tenac r secretum manifestare». E l p rincipio es
exacto dentro de restringidos límites, p ara al gunas cla
ses de sec reto s . No conviene utilizarlo sin discr eción
en la práctica psicoanalítica.

Respecto a la moralidad del bien común, en primer
lugar, nunca se p onderará bastante el p r-incipio de Ia
di screci ón en la utilizacion de l psicoanálisis. Se trata,
eviden temente, an te todo, no ya de la discreci6n del
p sicoanalista, sino de la del paciente, el cual muchas
veces no tiene en modo alguno derecho a disponer de
sus secretos.

IV. El hombre como unidad trascendente
que tiende hada Uios

Este úl tim o as pecto del hombre p lantea tres cues
tiones que N os no querríamos pasar por a lto.

En p rimer lu gar, la investigaci ón científica atrae la
atenci ón hacia un dinamismo q ue, radicado en las p ro
fundida des d el ps iqu ismc, empujaría al hombre hacia
el infinito, que lo supera, no haciéndoselo conocer sino
por una g ravitación ascende nte derivad a .directamente
del sus trato ontológico. Se ve en ese dinamismo una

fuerza independiente, la más fundamental y la más ele
mental del alma , un impulso afectivo Que conduce m,
mediatamente a: lo divino, Jo mismo que la flor, que! es
p ontáneamen te se abre a la lu z y al sol, o como el niño
que respira in conscientem en te ap enas nacid o.

E sta afirm aci6n nos lleva en seguida a una observa
ci én : si se decl ara que ese dinamismo se enc uentra en el
origen de todas las religi ones, y que él significa el ele
mento común a todas ell as , sabemos , p or otra parte, que
la s religiones, el conocimiento natural y sobrenatural de
Dios y de su culto no p roceden del incon sciente o del
subco ns ciente ni de un im pu lso af ectivo, sin o del co
co cim ien to cl aro y cierto d e Di os p or med io de su re
velac i ón na.mral y positiva. Esta es l.a doctrina ~ la fe
de la Ig -l esia , de sde la palabra de DlOS en el LIbro de
la Sa biduría y en la Epístola a los Romanos hasta la
encíclica «Pascend i dominici gregis», de nuestro prede
cesor el Beato Pío X.

Afirmado esto, qued a todavía la cuestión de ese
misterioso dinamismo. Se podría decir, a este propósito,
lo s iguien te : no hace faIta en verdad acusar a la psico
logía de profundidades cuando ella se am¡para en el
contenido de l p siquismo religioso, se esfuerza po r ana
li zarlo y reducirlo a sistema científico, au nq ue esta in
vestigaci6n sea nueva y su termin olo g-ía no se encuen
tre en el pasado . Reco rdamos este últ,imo punto porqu e
fáci lme nte se crean equívocos al atribuir la psicolo gía
un sentido nuevo a expresi one s ya en uso. P or ambas
part es se necesitará prudencia y reserva para ev itar
falsas interpretaciones y hacer posible una compren,
sión recí p roca.

P er tenece a los métodos de vuestra ciencia el escl a
recer las cuestiones de la existencia; estructura y modo
de obrar de ese dinamismo. Si el resu ltado se demos
trara pos itivo, no se le deberte declarar inconci liable
con la razón o con la fe. E so dem ostraría solamente
que el «esse ab alio» es tamb ién, hasta en sus má s pro
fundas raíces , un «esse ad al ium-,, y que la exp res i ón
de San Agustín «Feci st í nos ad te: et inquietum est cor
nostrum, donec requiescar in ten (conf. l. I , c. r , n . t )
en cuentra una nueva confi rm aci ón hast a en lo íntimo
del ser ps icológico. y si se trata ra de un dinamismo
que in teresa a todos los hombres, a todos los pueblos,
a todas las. ép ocas y a todas las cu ltu ra s, I q ué ayuda y
cuán apreciable serí a para la búsq ued a de Dios y su
afirmaci éu !

Pertenece asimismo a las relaci ones trascendentes del
pslquismo ele sentimiento de culpabilidad », la conciencia
de haber violado una ley supe rior , cuya obligación, sin
embargo, se reconocía: conciencia qu,e n u ede conver
tirse en sufrimi ento e incluso en perturbaci ón pe ícc.
lógica.

La paicoterapia aborda aquí un fen ómen o que no
resulta de compel:encia suy a exclusiva, porque es tam
bién , si ya no p rincipalm ente, de ca rácter religi oso.
Nadie discutirá que puede existir, y ello no es raro,
un sentim iento de culpabilidad irracional, hasta patoló
g ico. Pero se puede tener igualmente conciencia de una
falta real que no ha sido borrada . Ni la psicología ni la
ét ica p oseen un cr iterio infalible para ca sos de este
género, po rq ue el proceso de conciencia 9ue engendra la
culpabilidad tiene una estr uctura demasiad o personal y
demasiado delicada. Pero en todo ca so, es segur o que
la cu lpabilidad real no se curará con ningún trat amien
to puramen te psicológico. Au n cuando el psicoterapeuta
la niegue , p uede se r que de m uy buena fe , ella perdure.
Aunque el sen timiento de culpabilidad sea ale ja do 'por
in tervenci ón médica, ¡por au tosugestión o !p'or p er sua
sión de otro , la fa lta queda y la p sicoterapialse engaña
ría y engañaría a lo s dem ás si, para borrar el senti-



EL HECHO
y SU CAUSA

CON el ava n ce del ti emp o
aparece, cada vez más de
finid o, el em peño de la

hu ma nidad di rigid o a desenlazar
los h echos de su princip io inten
ciona l. En el pl an o de lo~e p o
dríamos llamar "vida practi ca",
concepto al presente exten dido y
pred ominante, solo val e lo que
es acae cimiento apreciable por
los senti dos, suceso con realidad
material, presencia física directa
y uni carn ente enlazada con su
condici6n de determinante den
tro del mismo or den y si en ello
DO S fijamos, si no s fijamos en esa
ta n eviden te como la mentable
realid ad , poco habrem os de esfor
zarnos para lograr la cabal medi
da de la gran imperfecci6n ac
tual de la sociedad y la de su
fun cionalismo, marchando vel oz-

mente, en un senti do de cómoda
a la r ar qu e de suicida simplifi
cac i ón , Es un hecho casi inexpli
cable, pero evidente, repi to, que
tomemos en cuenta y cons idere
mo s lo que se hizo, n o lo que se
qui so hacer o lo que DO se hi zo,
pero ignorand o por que causa O
razón dejó de hacerse; eso DOS ha
de con duc ir o n os h a con duc ido
ya, a una admitida ignorancia del
autén tico modo de ser de la vida ,
es decir, a un monstruoso desco
n ocimiento de su sen tido moral
y así ocurre (recordemos ahora
las pal abras del Excmo. y Reve
r endísimo Sr. Cardena l Arz obispo
de Tarragona en el Vil Retiro
Extraordinario reci entem ente
ce lebrado) que una vez adm iti do
el h ech o en si, una vez desli gado
de su princir.i o informador , po 
demos asimilar!o, consen tirlo,
tolerar lo , p or n efando que en el
fondo s ea , s i su presencia es
cons tante, si logra hacerse hábito ,
si se manifiesta en mantenida rei-

teración , del mismo modo como
la más sens ible fisiología puede
admitir y tolerar la presen cia de
un definid o veneno.

E l d e scono cimi ento de
cuanto es esen cia y principio de
todo hecho, resu elve, sin duda,
uno de los gran des anhelos actua
les dando extraordinarias po sibi
lidades a una de la s presentes
cobardías a l simplificar la vida,
abri én dole, d e es pa ldas a la
moral , anch uroso cauce .

No , ese es un peligrosísimo
error; hemos de ir , con la obsesi ón
rectilínea de un rayo de luz , a lo
qu e es principio de cada h echo
levan tán dolo sobre un só lido
estado de concie ncia. No es la
r eal idad física lo 'jUe nos importa,
sino lo que fu e pr op 6sito y
norma de obrar.

Hacia ahí hay que di ri gir un
mañana vuelto resueltamente de
cara a la sin cer idad y a la ley
moral .

miento de culp abil idad, pretendiera Que la fal ta ... no
exis te ya. El medio de eliminar la falta no depende de
algo puramente paicol égico: consiste, como todo cris
tiano 10 sabe ) en la contrici6n perfecta v la abso luc i ón
sac ramental del sacerdote. Aquí, la fuente del mal, la
falta misma es la que se ext irpa , aunque el remordimien,
to tal vez continúe atormentando. No es raro en nues,
tros días el que en cie rtos casos patol óg icos el sacerdo
te env ía a su penitente al médico ; en el caso actual el
médico debe ría más bien enca minar su cl iente a Dios ,
y a aque llos que tienen el poder de p erdonar la falta
misma en nombre de Dios.

Un a última observación a g rropé sito de la orientaci ón
trascendente del psiquis mc hacia D ios : el respeto a Dios
y a su santidad debe reflejarse siempre en los actos cons
dentes del hombre. Cuando estos actos se apartan de l
modelo div ino , aun sin culpa subje tiva del interesado,
e llos, sin embargo, están en contradicci ón con su último
fin. He aquí po r qué aquello que se llama «pecado mate
r ia !» es una cosa que no debe existir v constituye po r
lo mismo, en el orden moral , una reali dad nue no deja de
tener im portancia.

Una concl usión se deriva de aquí para la psicotera
pia : de fren te al pe cado materi al) ella no puede per-

manecer neutral. EUa puede tolerar 10 que, de momen
to, es inevitable. Pero debe saber que D ios no puede
justificar esta acción. Toda vía menos la psico terap'ia
puede dar al enfermo el consejo de cometer tranquila
mente un pecedc material , por hacerlo sin falta subje
tiva , y ese consejo sería igualmente equivocado si una
ecci én tal debiera parecer nec esaria ¡para el r~poso psí
quico del enfermo y, p or consiguiente, -para el objeto
de la cura. N o se puede nunca aconsejar una acción
consciente, que seri a una deformación , no "una im agen
de la perfección divina.

-0-

He aquí 10 que Nos creíamos deber exp oneros. por
lo demá s, estad seguros de que la Iglesia sigue con
calurosa simpatía y con sus mejores votos vue stras in
ve stigaciones y vuestras actividades méd icas. Vosotros
trabajái s en un terreno muy difícil. Pero vuestra labo r
t-uede obtener resultad os preciosos para la med icina,
para el conocim iento del alma en gen eral , para las dis
posiciones rel igiosas del hombre y su desarrollo. Que la
Providencia y la gracia divina iluminen vuestro cami
no. Nos, en prenda de ello, os damos con paternal be
nevo lencia nues tra bend ición aposté lfca,»

(De «Eccleaia»)



OBLIGAN LAS LEYES CIVILES EN CONCIENCIA

t

LA MATERIA objeto del título de este ar tículo tiene am
plís imos"horizontes y puede ser estudiada en su aspecto ge
neral o en diversas facetas que únicame nte afectan a materias

determin adas, bi en en relación con el obj eto de las leyes , p ropie
dad , contratos, sentencias, etc. , o PO relación a determinadas
personas, sacerdotes, jueces, abogado s, etc. , pero como no se pre
tende hacer un estudio completo y acabado del asunto ni el
espacio disponible en la revi sta permite un a gran exte nsión, nos
limitaremos a hacer breves conside racio nes acerca de la obligato 
riedad en conciencia de la s leyes civiles, prescind iendo de detalles
propios de cada una de las facetas a que se alude anterio rmente
y desde luego refiriendo tal obligatoriedad a la generalidad de
los ciudadanos sin consideración a cargos ni a ninguna otra
situación especial ante la ley, exponiendo la do ctrin a que sienta
el Reverendo P . Salsmans S. J. en su obra . D EO NTO LO G IA
JURIDICA».

Prescindiendo de la ley divina que es base necesaria de la
ley moral y pr escindiendo así mismo de la autoridad espiritual
de la Iglesia, Dios instituyó la autoridad humana como funda
ment o de la autoridad temporal y legítima del Estado , haciendo
partícipe a éste (el Estado) de su p oder legislativo con' facultad
para mandar y exigir ob ediencia, tanto si se trat a de un Estado
cristia no como de autoridad ejercida por gobiern os de inlieles,
herejes o impíos, por tanto como reg la general puede sentarse la
afirm ación de que los católicos deb en obedece r (pues les obligan
en conciencia) la s leyes civil es que no afecten al derecho positi vo
divino ni al derecho positivo eclesiástico si b ien en cuanto a este
último, la Iglesia en determinados casos y po r razones espec iales,
concue rda con el Estado la concesió n de determin ados privile
gios qu e imp onen la obediencia a leyes que afectan a derecho
eclesiástico .

El Estado puede , por volun tad divina, hacer nacer un a verda
d era obligación de concie ncia baj o pecado, siempre que 10 manda
do sea cosa grave.

Para que una ley positiva sea obligatori a en conciencia nece
sita la concurrencia de los siguientes requisitos: 1/ que no esté en
contradicc.ión con la ley natural pues toda ley humana tra e su
fuerza de obligar de Dios y Dios no pued e estar en contrad icción
consigo mismo y ordenar por una parte 10 que por ot ra prohibe;
21que el objeto no sea demasiado oneroso ni malo en si mismo,
si bien en algunos casos aún concurriendo esta circunstancia las
leyes obligan en conci encia, como ocurre al soldado al que se
ordena una misión peligrosa o al fun cionari o público que por
razón de su cargo tiene necesidad de coo pera r con el poder pú
blico a la realización de un acto malo , siempre que se den las
siguientes condiciones: que no Se apruebe de coraz ón. que su ac
ción (la del funcionario) sea buena o indiferent e y que se dé un a
razón grave que impulse a cooperar: como ejemp lo puede citarse
el del funcionario encargado de mantener el orden en tanto se

POR MARTlN RODRIGUEZ SUAREZ

lleva a efecto la exp ulsió n de los
sace rdotes o la incautación de los
bi enes de la Iglesia; 3/ que sea
justa, pues si t raspasa el poder del
Estado estab lecie ndo oblig acio nes
que no sea n iguales o proporciona
les, sería inj usta y no obligada en
concie ncia; y 41que no traspase la
competencia de l legislador, ente n
diend o po r competencia, que tenga
por objeto el lin del Estado que no
es otro que el bien comú n de los
ciudadanos desd e el punto de vista
temporal , ya que en materia pura
mente espiritual el Estado no tiene
vo z ni voto por ser materia confia
da exclusivamente por Dios a su
Iglesia.

En relación con aquellos que
tien en la creencia de que no obligan
en conciencia las leyes cuya desobe
di encia no afecta a los sentimient os
de pi edad o de probi da d, conviene
decirles que cuan do el Estado ha
querido dar una prohib ició n o un a
verdadera o rde n, no un a mera
advertencia o invit ación , están obli
gados en conciencia puesto que Dios
sancio na las di sposiciones del Poder
siempre que concurra n la s demás
cond iciones para la valid ez de la
ley, oblig and o en conciencia leyes
que, como ocurre con las tributari as,
tenencia de arma de fuego, etc., la
infracción de las mismas no afecta a
los expresados sentimientos de pi e
dad o de probidad.

A 1 honrar hoy las p ág inas del Bole
tín de la "Sociedad Deontológica Iler
dense t lafirr~a del Ilmo . Sr. D. Martín
Rodríguez S uárez, Presidente de la
Audiencia Provincial y de la referida
entidad y la de D. o. Lolita Calvo de
Ferr ándiz , Doctora en Medicina y Ciru
gía , queda abierta una colaboración
que sin duda proseguirá siendo intere
santísima y habrá de dar les mej ores
f rutos en el orden deontológico y social.
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El dir ector y los reda ctores de est u ic c'ón reciben con singular devoción y
agradecimiento, la bendición qu e le concede el Excmo. y Rvdmo . Sr. Obispo de
la diócesis y ha llan, en las pa labras del mismo y en las del Excmo. Señor Gober
nador Civil de la provincia , el mejor estímulo al emprender una tarea pu esta
al ser vicio de Dios y de la Patria , que desean sea duradera, firm e y provechosa.



Sin embargo en la prensa católica, en nuestra prensa diaria de
Lérida, en una versión del discurso de SS. el Papa Pio XII al Con
greso de Tocologia de 1952 (el,a Mañana. de l 30 de Octubre pre
cisamente) aí comentar la copos ici ón reiterada de la Iglesia a toda
forma de control de nacimientos, abo rtos y fecundación artíñcíal..»
a ñadía más abajo : . El hijo - se dice que afirmó Su Santidad-es más
importan te que la mad re y si los médicos, en un momento critico,
tuvieran que adoptar una decisión so bre qu ien habri a de sobrevivir,
es el ,;iño qui en inm ediatamente tien e este derecho •.

Hemos de adelantarnos a decir que este concepto está equivo
cado y deb ió ser mal interpretado el decir de S. S. por qui enes to
maron y transmi tieron el discurso. Y además no es la primera vez
que esto ocurre , como se desprende de un párrafo de Pío XI preci
samente de su Enciclica .Casti connubio que traslado literalmente:

cIamás- decia el Papa contra las falsas acusaciones aparecidas
"en la prensa - y en ningún caso, la Iglesia ha señalado que la vida
"del niño debe ser preferida a la de la madre . Es un error plan tear
" la cuestión con esta alternat iva: o la vida del niñ o O la de la madre.
" No; ni la vida de la madre, ni la del ni ño pueden someterse a un
"actu de supresió n di recta. Tant o de un lado como de otro, la exi
"gencia só lo puede ser una: hacer todos los esfuerzos para salvar la
"vida de ambos, de la madr e y del niño».

Ciertamente la Iglesia al condenar cualquie r indicac ión mé
dica, eug éníca, económica o moral, del aborto, de la occisión directa
del feto, se ha apoyado en el derecho divino qu e tiene el hombre
a la vida . Y si la ha confirmado de una manera especial respecto
del niño, aún del no nacido, que tiene los derechos de todo ser
hu man o; si ha levantado su voz para defend er a ese ser débil e
inocente - qu e se ha qu erido comparar estúpidamente a un «injusto
ag resor» - nunca ha sido menospreciando la vida de la madre.
Si la defensa más calurosa ha sido en algún momento la del hijo, es
porqu e contra éste iban dirigidos los ataques de l aborto terapéuti co.
Pero si de atacar a la madre se trata, la Iglesia la defiende con. el mis
mo calor, ya qu e no puede hacer diferencia en tre los seres hum anos.

El prin cipio moral, intangible, eterno, es evidente: No se puede
hacer una acción de suyo mala - en este caso matar a uno - para lograr
una cosa buena - en nuestro caso salvar el otro -y ni la madre puede
ser sacrificada en beneficio de l hijo, ni el hijo para bien de la mad re
en una acción occisiva directa . Es decir no podemos producir la muerte
voluntaria y directa, matand o a ningún ser humano, nacido ni por
nacer, sin cae r en pecado de asesinato que este es el nombre del
homicidio voluntario.

Aún entre los acatólicos la ind icación del «aborto terapéu
tico. va perdi endo terren o con los ade lantos de la ciencia. Asi lo
afirman muc hos tocólogos de nuestros dias y alguno como K ressrnann
escribe: . Cuando una Iglesia cristiana se pone a estudiar seriamente
las consecuencias prácticas de la propia fe en este o en aquel sector
de la vida, la prim era cosa qu e le debemos a ella es el respeto» Y

¿ LA VIDA

MA D R E O LA DEL

MUCHO se ha escr ito ya y co
mentado sobre la ilicitud de
las prácticas anticoncepcio

nales y la supresión de los frutos de la
conc epción por el aborto provocado.
Lo condena la Iglesia y lo castiga n las
leyes, como pecado grave y atentado
criminal, a un inocente indefenso. Pe
ro planteado el problema como dis
yuntiva entre salvar la vida de la madre
o la de l hijo, adq uiere un matiz senti
menta l, y se disfraza de argumentos
pseudocientificos o pse udo morales,
para apoya r o el llamado eAborto te
rapéutico. en ben eficio de la mad re
sacrificando al hijo, o el sacrificio de
la madre hasta la muerte, para con
servar la vida del ser que ha de
nacer.

Defendiendo la vida de la
madre, de fend eriamos el eje de un
hogar, el ampa ro del resto de los
hijos, el corazón de la fami lia, más
útil a la sociedad que el hijo a nacer
- lo que se ha llamado evída sin
valor> - cuya falta no es mucha y que
en las actuales circunstancias de la
vida socia l o sea la urgente preocu
pació n por el pan de cada dia, les
hace a veces difícil el cumplimiento
de tan importante principio moral.

Defendiendo al hijo, defende
mos al más débil, al tesoro qu e Dios
nos confla, q ue es qu izá ge rmen y
y esperanza de un sabio o un santo,
al inocente que tiene de recho a una
vida q ue empieza, aunq ue . sea a
expensas de otra que ya declina, y
que quizá por enferma ya d ió de sí
todo lo que se esperaba de ella .

Mas.. . ¿Es que puede hablarse
así? ¿Es que pode mos sabe r el valor
de una u otra vida para suprimir una
de las dos - la que menos conven
ga - aunque sea en beneficio de la
otra? ¿Es que podemos los cristianos
no ya acep tar ni siquie ra plantear este
dile ma de ¿" la mad re o el hijo"?
No. Rotun damente no.

DE LA

NIÑO?
POR LOUTA CALVO DE f ERRANDIZ



EL MARGEN DE GANANCIA
EN LOS NEGOCIOS

Extracto de, la conferencia dada por
D. MARCOS PENA ROYO, Abogado del Estado

(Seguirá)

Santo Tomás, DOS pinta, por
su parte, un cuadro sombrío del
comercio y en cambio los teólo gos
franciscanos muestran , en gene 
ral, mayor ampli tud a tal respecto,
convirtiéndose Esco to casi en un
panegiri sta del comercio, abun
dando los sumistas en tal idea.

Malina nos ofrece, más ta r
de, un ejemplo de tacto al discu
ti r acerca de la licitud de los
negocios. Han ido , por lo tanto,
demasiad o lejos los que deduj e
ron en sus conclusiones , que los
mora li s t as, con sus conceptos
poco estimuladores de la vida de
los negocios, retardaron el pro 
greso eco nó mico.

Voy a cerrar este punto COD

una pequ eñ a disqui sición ace rca
dcl hech o de qu e, con frecuencia,
se achaque a los católicos el ser
meu os deli cad os y escrupulosos
en los negocios que los que no
profesan id eas de religión cristia
na. A mi juicio, la acusación es
exagerada, siendo cierto, sin em
bargo, qu e hay mu cho s católicos
que, ced iendo al co ntagio, son
culpables de actos de injusticia
in excusable. La conclusión es
qu e los católicos tiene n más obli
gac ión qu e nadi e de proced er
con abso luta corrección en los
negocios:

. a) Por imperativo de con 
c ie nc ia .

b ) Porque es un deb er de
apo stolado ha cer qu e los hombres
vean nuestras obras y glorifiquen
a n uestr o Padre celes tial y

, c) Porqu é es la prenda
mejor de la prosper idad b uscar el
reino de D ios y su justicia para
qu e todo lo demás nos sea dado
por añad id ura .

COMENTARIO
ALASCONFE
RENCIAS~A.D.L

P RIMERA P ARTE . «Licitud de
los negocio s».

Plantear en los tiempo s ac
tuales si la prácti ca de los nego
cios, en general, en lícita O ilícita ,
parec e cosa fuera de.1ugar y sin
embargo yo he qu erido hacerlo
para pun tuali zar l os siguie ntes
extrem os: Primero, que en otras
épocas la práctica com ercial se
miraba con profundo recelo; se
gundo, qu e el ejercicio del comer
cio ,por ten er como principal mira
la obtención de l ucro, constituye
una profesión peligrosa en la que
hay qu e desembolverse con gran
pruden cia y caridad; y tercero,
'1uc las actividad es en los nego
cios, consideradas d e absoluta
li citud en la actua lida d por todos
los teólogos, si se ejercitan con las
características seña ladas, es enco 
miabl e e incluso de gran provech o
para las almas, pero co mo el fin
de los negocios es, como se dijo ,
la búsqueda de una gananc ia, in
sistamos en afirmar que su ejerci
cio esta ex puesto a las tent aciones
qu e suscita el ap etito de lucro .

Veamos, pues, en rela ción
con lo dich o, como el desorden
moral qu e carac teriza la vid a
económica moderna se manifi esta
de d os man er as:

a) Por actos que con stituyen
u na violació n de la ley moral.

b) Por prácti cas qu e, sin
contrad ecirla abiertamente crean
una atmósfera malsana .

Acerca de la referida esti
ma ción del orde n moral en el
negocio, señale mos que los esco
lásticos adop tar on una actitud de
recel o ante el come rcio lucrativo.

A. de Hales distin gue entre
cosas malas en sí y malas por las
circun stan cias.

Por la misma razón las op era 
ciones sob re la madre - cesarea,
pubiotomía ... etc., - para salvar al
niño, si esta n indicadas y hay
una posibilidad aunque sea remota
de salvar con ellas madre e hijo,
pueden llevarse a cabo.

¿Qu é puede hacerse? Todo lo
que esté medicamente indicado.
Todo, menos matar directamente
el feto provocando int encionada
me nte el aborto o la fetotomía ,
o condenar a muerte a la mad re
para salvar al hijo so metiéndola a
una interve nción que sabe mos que
directa y segurame nte la matará.

Las medicaciones indirecta
mente abortivas, como la quini
na, si no pudiera pre scindirse de
ellas; las op eraciones urgentes ne 
cesarias qu e muy probablem en te
yaún con todas las precaucion es'
pued en pro vocar el aborto, ap en
dicitis, en una pe rforación visceral
y ... ¡hasta la histerecto - mia! con
feto vivo «in tato. practicada por
cáncer de útero, son lici tas y per
mitidas, porque en ellas el fin per
seg uido es bu eno, los med ios
puestos en práctica no son directa
mente occ isivos, ni malos en sí, y
si va seg uida de expulsión o mu erte
del feto, no es buscada, ni int en
cionada, con sti tuy endo un mero
caso del llamado en filo sofía «vo
luntario indirecto• .

¿Qu é pu ede hacerse pu es en
estos casos graves en qu e la vida
de la madre y del hij o peligran
por ig ual, e n la distocia, embarazo
ectópíco, en las cardiopatias, en las
infecciones maternas como la pie
lon efriti s gravíd íca, la eclampsia,
el cán cer de útero ... etc.?

añado yo: Si respeto nos muestran
los qu e no se llaman cristianos, ¿no
confiesan con ello nuestra altura
moral y nuestra posesión de la
verdad?

No cab e pu es el dilema: ¿ma
dre o hijo? Los dos son po r ig ual
human os ante Dios y ante la ley
nat ural.



COMENTARIO A
Extracto de la conferencia dada por el

Dr. FERRANDIZ SENANTE, Cirujano Operador

EUTANASIA

Con el nombre científico de
Eutanasia, se designa un méto
do con el que se pre tende procu
rar a los enfermos incurables,
degenerados, viejos, inútiles a la
Sociedad , condenados a muerte
y moribundos, los beneficios de
una "muerte dulce» en vez de
dejarlos proseguir una vida de
sesperante o expirar en medio
de terribles angustias.

Esta definición en si, parece
que rezuma Caridad, y tiene
aires de "Obra de Misericordia».
Nuestro prójimo sufre y procu
ramos aliv iar le. Eso es todo.
y sería un magnifico programa
sin el «pequeño» detalle de qu e
uno de los fines a que se aspi ra
a llegar es a Matar - así sin
eufemismos - al enfermo, al
desconsolado... "para que no su
fra», contra las leyes Divinas y
humanas en que el homicidio
intencionado está prohibido y es
un asesinato.

En lo que antecede nos hemos
referido sobre todo a la Eutana
sia provocada y occiswa, qué
procura y busca la muerte para
librar al enfermo de su sufri
miento, al moribundo <!e su ago
nía y a la sociedad de la carga
que representan los degenerados
e incurables.

Al lado de esta Eutanasia,
existe la que se llama "lenitiva»
y que como su nomore indica
sirve para paliar, aliv iar o aun
suprimir los dolores de los en
fermos o las angustias de los
moribundos sin qui tarl es la vida
misma.

No obstante al hablar corrien
temente de Eutan asia - sin ape
llido - se entiende la sup resión
de la vida dé un semejante.

En nuestra época son los pue
blos anglosajones los que más se
distinguen en su entusiasmo por
la. Eutan asia. Existen Sociedades
de "Amantes de la Eutanasia" y
sobre todo en América desde
1906 se va pretendiendo dar un
cauce legal al asesinato rol' com
pasión, que hasta ahora ha sido
rechazado por los legisladores
de todos los paises civilizados y
se practica al margen de la ley.
Unicamente en la U. R. S. S.
desde 1922, se exime de toda pe
na al autor del crimen eutanási
co si obró con consentimiento
de la víctima .

Si hemos de enjuiciar la Euta
nasia desde un punto de vista
médico hemos de concluír en su
ilicitud ante: 1. ' La incerti
dumbre de nuestros pronósticos.
2. ' La posibilidad de nuevos
avances terapéuticos. 3.' El
imperativo de nuestra misión
caritativa en el sentido cristiano
de la palabra.

Los médicos podemos equivo
carnos y de hecho nos equivo
camos hasta el punto de haber
dado motivo al famoso refrán:
"Más vale sentencia de médico
que de juez ». Aunque no nos
equivocáramos, los continuos
avances de la Medicina demues
tran que hoy son curables enfer 
mos que no lo eran ayer y ma
ñana serán curables enfermos
que hoy sacrificarían los Aman-

LAS
tes de la Eutanasia . Nuestro de
ber es curar, no matar.

Además la Eutanasia suprimí
ria la confianza del enfermo en
el médico, del amigo en el ami
go. ¿ Cómo veria el paciente
acercarse al médico, cuando su
piera que estaba autorizado para
matarle cuando no le pudiera
curar ?

¿ Cómo ejercería el médico la
caridad qu e debe al enfermo,
sin luchar por curarle, sin sacri 
ficarse has ta el fin por conser
var la vida y aliviar los sufrí 
mientos, sin destruir la persona
lidad , y la existencia de un or
ganismo que se le confía?

Por añadidura la Eutanasia
desde el punto biológico y filo
sófico es una monstruosidad .
Hombres enfermos pueden .dar
y de hecho han dado a la huma
nidad a descendien tes privile
giados y obras maes tras. Sin
contar con el valor de perfeccio
namiento espiritual que encierra
el propio sufrimiento llevado
con resignación para los cristia
nos y con filosofla pa ra ros es
toicos.

La moral católica condena la
Eutanasia oocisiva como cont ra
ria al qui nto Mandamiento :
"No matar ás». Unicamente en
zaso grave de defensa propia,
- defensa justa indívíual o co
lectiva - está permitido matar
para no morír. Fuera de este ca
so de defensa de la propia vida,
ind ividual o colectiva - en que
puede considerarse inc luida la
perra de muerte - nadie está
autorizado para matar a un se
mejante ni para suprimir su pro
pia vida, que en el fondo es un
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préstamo de Dios - único que
puede disponer de lo que creó y
es suyo.

Ya S-an Alfonso María de Li
gario hace constar en su "Teo
logía moralis» que nunca está
permitido suicidarse "ni aún pa
ra escapar de un a muerte más
penosa" y Santo Tomás en la
"Suma teológica" condena esta
teoría de ta Eutanasia como con
tra ria : i. ' A la caridad consi
go mismo. 2. ' A la comunidad
a quie n se debe respeto. 3. '
Como usurpación del poder de
Dios.

A la afirmación reconocida de
que el hombre no tiene derecho
ni a su propia vida ni a la de
sus semejantes , se replica por
algunos, que la Comunidad, el
Estado es sup erior al indi viduo
y se adu ce la legitimidad de la
pena de muerte admitido en mu
chos Códigos de justicia de ins
piración cristiana ,

Respondemos que es un error
confundir al criminal con el en
fermo incurable o el inepto. La
pena capital tiene por objeto cas
tigar el crimen y servir de ejern
plaridad y freno sobre los even
tuales delincuentes. El criminal
es responsable y se pone volun
tariamente fuer a de la ley y con
tra la sociedad a la que perj udi
ca. Sabe, que al traspasar el
umbral de sus derechos entra en
el de la pena de muerte.

El enfermo, el incapaz , es ino
cente y absolutamente irrespon
sable del peligro o de la carg a
que pueda representar para la
Sociedad; y el Estado, velando
por el bien común, debe ocupar
se de él, aislándolo o curándo
lo, pero no tiene derecho a su
primirlo .

Pío XI ya dij o en su Encíclica
«Casti Connuhi» :

"No es lícito que los que go
biernan los pueblos y promulgan
las leyes, echen en olvido que es
obligación de la Autoridad pú
blica defender la vida de los ino
centes con leyes y penas adecua
d-as ; y esto tanto más cuanto
menos pueden defenderse aque
llos cuya vida está ataca da y se
ve en peligro. ._ Y si los gober
nantes no sólo no los defienden ,
sino que con sus leyes y orde
nan zas dejan obrar y por lo mis
mo los entregan en manos de
Médicos o de otras personas para
que los maten, recuerden que
Dios es juez y vengador de la
sangre inocente que clama de la
tierra al cielo".

"Los gobernan tes no tienen po
testad alguna en los miembros de
sus súbditos; así, pues, jamás
pueden dañar, ni aun tocar di
rectamente, la in tegrid ad corpo
ral.. _Y esto ni por causas orgá
nicas ni por otra' cualquiera» .

El Santo Oficio del 2- de di
ciembre de 1940 se pronunc ió por
el veto enérgico declarando que:
la supresión por muerte de los
individuos que no hubieran co
metido ningún crim en capital,
aunque fue sen inútiles para la
nación y representasen una car
ga pública por su deficiencia
mental o ñsica, ser-la directa
mente contrario a la Ley natural
y la ley Divina.

La Euta nasia queda, pues, ab
solutamente prohibida por la ley
natura l, la deontol ógica y la mo
ral católica.

No se discute la sedación de
los dolores, que él médico puede
y debe alivia r siempre, en el en-

ferm o e incluso en el moribun
do, sin llegar a privarle del sen
tido, máxi me si está preparado
a bien morir y tomó sus últim as
disposiciones, en cuyo caso se
puede ser menos riguroso, en
evitar el embotamiento de la ra
zón. Hay más; algunos moralis
tas (Noldin, Lemkuhl, Marco,
Prümmer, Genicot, Salmas, Ver
meerch), citados por Surbled,
han sustentado el criterio amplio
de que no importa privar de la
razón, al condenado a muerte o
al enfermo bien preparado a
morir, que habiendo tomado sus
últimas disposiciones y recibido
los Sacramentos puedan pecar
enmedio de sus dolores, blasfe
mando o cayendo en la desespe
ración.

Matar nunca, aliviar sin pri
var de la razón siempre y aun
pr ivando de la razón en las cir
cunstancias antedichas . En este
sentido de condescendencia se
expresa también el P. García F .
Bayou si los sufrimien tos son
graves.

Pero, como dice Derobert, más
que todos los sedantes modern í
simos, la paz profun da de la
conciencia es la que da al final
de la vida una serenidad y una
belleza incomp arables. Las que
encontramos en la muerte de un
San Francisco recitando los sal
mos de David , o en la de Mistral
invocando a los Santos de la
Provenza mientras sus ojos se
cerraban fijos en el horizonte de
una tier ra que tanto amó.
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BRV VLA

El profesional debe recordarlo muchas
veces, sin olvidar que él juega en la socie
dad un papel de señorío. Su puesto es siempre
de vanguardia y su personalidad es conver
gen cia de pupil as escrutadoras. En este indis
cutible fenómeno social nos apoyamos para
aco nsejar al profesional que no rechace la
rumia sincera de unas expresiones dichas por
Cristo a todos los entronizados en mando y
señorío. Las t rascrib o del Evangelio de San
Mateo. Son del capítulo 23, todo él enjundia.

INCOHERENCIA

COMO de tantísimas, es culpable el Iibera-
Iismo de una cierta malaven tura que pesa

sobre la ac tuació n de los pro fesionales, con
sistente en el distanciamiento entre lo que se
hace y lo que se piensa. Hipocresía ha sido
llamado siempre este farisáico pecado. Noso
tro s lo llamamos incoh eren cia para desinfec
tarlo un poquito del vah o acrimonioso que
tiene la palabrita.

Nota es de hombría el sentir allá muy
dentro de la conciencia el supremo valor de
la lealtad y de la fidelidad a sí mismas, de
nuestras acciones en la teoría y en la práctica.

"Entonces dirigiendo Jesús su palabra al
pueblo y a sus discípul os, les dijo: Los escri
bas y los fariseos están sentados en la cátedra
de Moisés. Practicad, pu es, y haced todo lo
que os dijeren¡ pe~o no reg léis vuestra con
du cta por la suya: porque ellos dicen lo que
se debe hacer y no lo hacen. El hecho es que
van liando cargas pesadas e insoportables,
y las ponen sobre los hombros de los demás,
cuando ellos no quieren ni aplicar la punta
del dedo para moverlas. Todas sus obras las
hacen con el fin de ser vistos de ·Ios hom-
b 11res...

LA PROFESION,
RUTA DE SANTIDAD

LAIDEA es del Papa Benedicto XV. Las
palabras en que la plasmó, éstas: <La san-

tidad consiste,

en el cumplimiento,
exacto y constante,
de todos los deberes de nu estro estado ».

Es impo sible que, si Dios nos reclama a
todos un redoblado esfuerzo por servirle
ahora para gozarle luego, no haya El encerra
do la viabilidad de cumplir su designio en lo
que absorbe la máxima parte de la vida en
el individuo normal. y éso es la profesión.

La profesión , precisamente por ser el
puesto social asignado a cada hombre por su
Dios, recibe un altísimo sentido moral y reli
gioso, que da la medida de su seriedad y del
empeño que pide su perfecto cumplimiento .
El pro fesional que la abraza con esta seriedad
y decisión, colabora al bien de la sociedad
humana y glorifica a Dios, desarrolla sus pro
pias faculta des y, sobre todo, está consiguien
do su propia perfección y santifica ción.

Toda persona instruida sabe que el ele
mento esencial de toda perfección y sant idad
se encierra en el dobl e precepto de la carid ad.
El buen profesional, el cumpli dor, puede con
siderarse a sí mismo en regla con ese doble
precepto. La razó n es obvia: su profesión, qu e
le está asignada po r Dios, tiene unas exigencias
sacrifica les, llenándolas, ama a su Dios, ya que
pu ede considerarse como medida de nuestro
amor a Dios, el grado en que cumplamos su
Voluntad. Pero tamb ién ama a sus prójimos,
sirviéndoles en el ejercicio profesional: porque
la profesión - nadie lo niega - es un servicio
social.

----- - --- ~------



históricas, ni dificultades indivi
duales justifican un abandono de
la moral, una adaptación a la
situación, un "yo pienso así; yo
creo tener que actuar de tal
manera; para mí, esto no es
malo H

, etc.
Las circunstancias pueden

hacer aumentar los sacrificios y
crear también el clima de herois
mo; pero no dan "dispensas", no
conceden "privilegios"a nadie.

En efecto, la ley, siendo
universal, compren de necesaria
e " intencionalmente" todos los
casos particulares; a ella, pues,
han de refer irse como criterio
sup remo, para estab l ece r su
bondad o malicia.

Tres conside raciones hacen
más claro este principio:

1) Dios quiere siempre y
ante todo la buena intención:
pero ella no basta. So n necesar ias
las buenas obras, que son la
exp resión exte rna y ob jetiva de
las intenciones.

2) No se puede hacer nun
ca el mal para que se produzca
un bie n; pero ta l nueva moral
actúa - quizás sin darse cuenta
de ello - según el principio de
que el fin santifica los medios .

3) Sea cual fuere la "situa
ción", el cristiano debe recordar
que es necesario sacrificar hasta
la vida para salvar el alma. Los
mártires nos 10 recuerdan y son
numerosísimos aun en nuestros
tiempos.

CONCLUSlON . El ataque de la
Nueva Moral no se dirige a este
o aquel punto de la doctrina cris
tiana; sino que afecta globalmente
a todo el planteo ético, que se hace
subjetivo .

Ella es la expresión más viva
de aquella disgregación del pensa
miento moderno que se caracteriza
por una continua incertidumbre: no
es más que el desarrollo lógico de

las posiciones racionalistas, crea
doras de la moral autónoma o
laica, que ha querido apagar las
estrellas de la Fe en el firmamento
de la llamada cultura oficlal del
siglo X'X,

• • •

CONSULTA: Recuerdo que,
durante uno de los coloquios de
la ADJ, se entab ló discus ión
acer ca de la moralidad de los
deportes del ringo Yo estoy muy
interesado en saber qué juicio
d eb e merecer a un católico la
llamada «lucha libre», que aveces
se practica en algunos locales
leridanos. Y, en general, qué de
be pensar un cató lico sobre la
moral de esos deportes.

RESPUESTA : Para fo rmarse
criterio sano y moderno acerca de
la moralidad de los deportes del
ring, le aconsejo que lea las pági
nas 8 y 9 del número de "Incuna
ble", correspondiente al mes de
julio de 1951.

Entre los moralistas católicos
prevalece ya el criterio - avalado
por las más prestigiosas figuras de
la Medicina-de que la lucha libre
es inmoral.

Roma no ha hablado todavla
sobre este punto concreto. En cam
bio, lo han hecho muchos Prelados,
entre los cuales descuella por la
claridad con que lo hizo, el Excmo.
Sr. Dr. D. Balbino Santos ou.
veira. Siendo Obispo de Málaga,
publicó con fecha 3 de Mayo
de 1941, Un Decreto cuya parte
dispositiva vamos a transcribir, sí
bien admitiendo que la f uerza
obligatoria del mismo se limita a
la demarcación j urisdiccional del
Prelado que la dicta. Dice as!'

- DECLARAMOS: que la - lu
cha libre americana> es un espec
táculo inmoral, anticristiano y
escandaloso, y viene a constitu ir
un verdadero duelo a muerte,
salvaje y brutal.

PROHIBIMOS , por tanto a los
católicos de esta Diócesis, toda
participación, cooperación o asis
tencia a semejante espectáculo,
como pecado gravísimo contra
las leyes divinas y eclesiásticas; y

MANDAMOS a los confesores
todos de nuesta jurisdicción
grabando severamente su con
ciencia - que niegue n la abso lu
ción sacramental a los fie les que,
una vez advertidos y amonesta
dos, se obstinaran en continuar
asistiendo o cooperando de cual
quier manera a tales actos .>

No he asistido nunca a nin
gún deporte del ring, ni en Lérida
ni fuera de ella. Digo esto, porque
el consultante concreta, al parecer,
su pregunta a lo que se hace en
nuestra ciudad, cosa que desconoz
co. Si el deporte que aquí se prac

. tica, se practica "reglamentaria
mente", entiendo que cae dentro de
la condenación que sobre tales
deportes hemos visto formulan los
moralistas.

Este.prim er núme.ro del " Bole 

uo de la Asociación Deontolégtca

Ilerdense", aparece el día 27 de.
Junio, fioal del cun o 1952-1955 y
en ocas ió n de p ronunciar el
Excmo. Sr. Gobernador Ci'Vil y

Jefe Provi ncia l del Mo'Vimiento.
D. José Pa gés Costad. su coe fe

reacia sobre el tema "El gobernan
te a la luz de la moral cat élica " .



Son frases simplemente? Para
el cristiano que espera y ama , no.
San Pablo, en su Epistola a los
Corintios , creó la frase que hace
sensible el micrófono de esta Emi 
sora todos los martes: "La carid ad
de Cristo nos apremia", frase feliz,
clara y rotu nda, suave cuña que
pe netra en miles de corazones y
les in-clina a la ge ne rosidad. Es
cierto que las palabras llevan alma
cuando el que las dice ha bla con
el corazón: "La caridad de Cristo
nos apremia" es hoy un me nsa je
que at iende Lérida ente ra y se
milla fecunda de bu enas obras.

cuando el oído es sordo a la lla
mada y el corazón se endurece a la
súplica, es necesario que un a voz
autorizada flagele la poca caridad
de los sofocados por la avaricia, y
empleando el len guaje de Los
Libros Sagrados o glosa ndo las
pala bras del Santo Padre, excite
la caridad para los 'que han de
men ester de ella. Por el cam ino
de la Verdad se llega recto al co
razón del cristiano y se le ablanda
y la mano se torna ge nerosa .

"La caridad es forma de la fe,
porque la constituye en el ser de
virtud", dice el pad re Fran cisco
de Vitoria , y añade: "Es me nti ra
deci r que amo a mi prójimo, te
nie ndo a él pereciendo y diez mil
ducados en el bolsillo" . ¡Cuantos
pensamie ntos podri an añadirse,
en interminable se lección, para
llegar al verso final de "La príere
et l'ani rne" de Luis Ratisbon ne:
"Juntar las manos está bien, pe ro
abrirlas es mejor"!.

efecto produ ce el desarrollo de
una acción dramática de ace lera
do ritmo desprovista de todo lo
que pueda ser, respecto a ella,
acceso rio y moralmen te compen
sado r?

«Esperad y ama d. Todo lo
endulza la esperanza, y todo lo
hace el am or posib le». Este pen 
samiento nos llega limpio de
un a me nte esclarecida , que des
mintió sus mu chas luces al oscu
recerlas con su decisión postrera.
Nos habla del amor y la espe ran
za unidos en acorde de suave mú 
sica, amo r y esperanza que son el
ritom ello de las pala bras evan
gélicas.

Adm itamos qu e el soldado a
que se refiere Ruland, aun que no
lo diga, se hallara predi spu esto
para la comisió n de un tan tre
mendo hecho, pero aun asi, en el
supuest o de que tal fue ra y en el
terreno de las concesio nes , no
puede ignorarse la realidad de un
hondo «contagio psíquico" ya ese
contagio psíquico hay qu e opone r
le, como en el de desa rrollo so
mático, una profilax is riguro sa.

De Radio Léndo en su emis ión radiada
el dfa 18 de Junio, a las 10'30 noche.

Si se ap licara el oido a las
necesidades de los que llam an a
la puerta del generoso , y la man o
sob re el corazó n para atenderlas,
aquella esperanza qued aria rem e
diada y el amor levantaría coros
de alabanza y de gratitud. Más

"t!a sem illa d e una f,.ase"

ECOS DE PRENSAYRADJO

He aqui, pu es, no una op i
nión más (l menos sensata, más o
men os objetiva, no un parecer
más O menos formado con los
materiales de lo que pod riamos
llamar (verdad cíe nti íica», sinó
un hecho cie rto rigurosam ente
conocido y de signo totalmente
inequivoco.

Expone, tan emine nte trata
dista, que «R u la n d explicó un
dia a sus discíp ulos que hab ia
conocido personalme nte a un sol
dado de una g uarnición provin
cian a de preguerra que se suicidó
de la misma mane ra horrible y
complicada que pocos dias antes
viera en una pe lícula- .

Mil autorizadas voces se han
levantado, en una y otra ocasión y
desde muy distintos lugares de la
tierra, para señalar las gran des ven
tajas y no menores inconv eni entes
qu e el cine proporciona a la hu ma
nidad en relación con su treme nda
infl uencia en el proceso educado r
de l hombre moderno .

Del semanario cLérida», .en SIL edición
del 8 de Junio en curso.

Convencidos estuvimos siem
pre de tan opo rtuno aserto y a fe
que no hu bieron de faltarn os bue
nas razones para ello, pero tal con
vencimiento se afirma con singu
lar fuerza a través de la lectura
de l libro de Hein z Fleckenstein
titulad o -Personaudad y Enferme
dad».

Contagio pslqulco

¿A que extremo llega la in
fluencia de lo que es casi exacto
trasunto de la rea lidad (imagen,
movim iento, color, so nido y ahora

• rel ieve) en el pe nsamiento y pro
pós ito del e x pe c t a do r? ¿Que
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