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CAPITULO XIX LA VIRTUD DE LA ESPERANZA

168. HIBRIDACIÓN DE FE Y ESPERANZA. HEBR. 11. RAZONABILIDAD DE
LAS VIRTUDES SOBRENATURALES

El abandono de la base intelectual de la fe (sustituida por una tensión)
altera la naturaleza de la Revelación, que deja de ser un desvelamiento al hombre
de verdades inalcanzables por su fuerza intelectiva natural, para convertirse en
una tensión o impulso que proyecta sus energías hacia el infinito.

Esta confusión se asienta sobre el convencimiento de que la adhesión
intelectual a los dogmas sobrenaturales es cosa fácil, o más fácil que la adhesión
práctica. En realidad, dicha adhesión intelectual implica una superación total de
la parte superior del hombre, y no es comparable con la sencilla adhesión a
objetos imaginarios de la mitología. Supone un saltus a lo sobrenatural y es un



acto  que  realiza  toda  la  persona  junto  con  el  intelecto.  La  fe  posee  por
consiguiente una profundidad metafísica que la asemeja a las otras dos virtudes
teologales de la esperanza y la caridad.

Puesto que el pensamiento moderno considera la fe como una tensión,
tiende a hacer de ella una forma de esperanza, falsificando el orden de prioridades
y trasladando la fe del orden cognoscitivo al orden apetitivo. La confusión de la
esperanza con la fe desciende del existencialismo y cree encontrar apoyo en la
misma definición paulina de Hebr. 11, 1, traducida por Dante en Par. XXIV, 64-5:
«es sustancia la fe de lo esperado / y argumento de cosa no patente».

Todos los Padres y los Escolásticos entendieron rectamente que la fe es
sustancia,  es  decir,  substrato  y  fundamento  de  la  esperanza:  las  cosas
sobrenaturales  que  se  esperan  tienen  como principio  y  sustrato  las  cosas
sobrenaturales que se creen. La fe es sustancia que da sustancia a la esperanza,
no que la recibe de ella. Se espera el Paraíso porque se cree en él, no se cree en él
porque se lo espere.

Pero los modernos han invertido voluntariamente el orden y convertido
a la fe en hija de la esperanza, cuando la realidad es exactamente la contraria.
Afirman que el hombre se lanza primero con la esperanza hacia su mundo de
valores, y después hace de esos valores esperados objeto de creencia y de certeza.

La  transformación  de  la  fe  en  esperanza  se  ha  infiltrado  en  los
documentos de los Sínodos nacionales con definiciones extravagantes que suenan
a vaniloquio; un ejemplo es la propuesta por el Sínodo del Ticino según el cual «la
fe es comunicar a sí mismo y a Dios la propia esperanza»: fórmula que, si no fuese
indicio de déconfiture doctrinal y separación de la tradición teológica, podría
tomarse como alteración oficiosa (pues el Sínodo estaba presidido por el obispo)
de la relación entre ambas virtudes teologales.

En cierto modo, puede considerarse que la fe es experiencia de Dios.
Aunque los modernistas lo sostuvieron en sentido incorrecto, olvidando que la
experiencia de Dios sólo se concede en esta vida a través de una gracia particular
que fundamenta la teología mística, resulta posible afirmarlo si se entiende dicha
experiencia en sentido lato, como acto consciente y verificable en la misma forma
que el resto de los actos cognoscitivos. También Juan Pablo II, hablando a los
teólogos, enseñó que «el hombre trasciende los límites del conocimiento puramente
natural y tiene una experiencia de Él que de otro modo le estaría vedada».

 Pero en seguida explicó, apelando a Santo Tomás, que la experiencia de
fe es un hecho esencialmente intelectivo: «el hombre puede alcanzar alguna
inteligencia de los misterios sobrenaturales gracias al uso de su razón,
pero sólo en cuanto la razón se apoya sobre el fundamento firme de la fe,
que  es  participación  del  conocimiento  mismo  de  Dios  y  de  los
bienaventurados comprensores» (OR, 17 de octubre de 1979). Ahora bien,
¿quién dirá que el hombre en esta vida tiene la experiencia de quienes ya gozan
de la gloria?

En conclusión, la primacía de la fe sobre la esperanza pertenece al
fundamento de la religión católica, que es la razonabilidad. Todas las virtudes
teologales son de hecho motivadas, y ¿qué es un motivo, sino una razón?



El carácter de acto motivado aparecía en las fórmulas (hoy desusadas)
de los actos de fe, esperanza y caridad (a los que se añadía un acto de contrición)
enseñadas en el catecismo y practicadas cotidianamente en la vida cristiana.

Se cree en la Revelación porque Dios existe y es veraz. Se espera la
salvación eterna y el perdón de los pecados porque Jesucristo nos los ha merecido
y  sostiene  nuestra  voluntad.  Se  ama  a  Dios  porque  es  un  bien  infinito
infinitamente amable, y se ama al prójimo, que no es infinitamente amable,
porque se ama al infinitamente amable que ha creado por amor a quien no lo es.
Finalmente, se experimenta dolor y arrepentimiento de los pecados porque se ha
ofendido a Dios y porque se lo ha perdido como felicidad.

La razonabilidad domina todos los actos de la religión católica, que no
se apoya jamás sobre el hombre, criatura y dependiente, sino sobre Dios y sobre
lo independiente 1.

CAPITULO XX LA VIRTUD DE LA CARIDAD

169. CONCEPTO CATÓLICO DE LA CARIDAD

La referencia a las fórmulas teológicamente vigiladísimas y perfectas de
los Actos de fe, esperanza y caridad (en tiempos muy frecuentadas) nos introduce
en el concepto de caridad, que tiene hoy a absorber a la fe y a la esperanza en
una única tensión.

Ciertamente, el primado de la caridad, proclamado en un célebre pasaje
de San Pablo (I Cor. 13, 13), es reconocido por toda la teología, sea en las escuelas
intelectualistas, sea en las voluntaristas; pero no porque las otras dos virtudes
teologales se reduzcan formalmente a la caridad y pierdan en ella su esencia
específica, sino porque como explica Santo Tomás en la Summa theol. 11, 11, q.
23, a. 8, la voluntad tiene la ventaja de volcarse sobre el objeto querido y
transferir (podría decirse) el sujeto al objeto. Por el contrario, el intelecto recibe el
objeto y lleva, por decirlo así, el objeto al sujeto: «operatio intellectus completur
secundum quod intellectum est in intelligente» 2.

La fe, virtud intelectiva, alcanza a Dios con un asentimiento a cosas no
vistas; la esperanza lo alcanza con la expectativa de Dios no poseído; pero la
caridad alcanza a Dios «ut in ipso sistat [para reposar en Él]». Ya en esta vida Dios

1 La confusión de  los  conceptos  teológicos se combina además a menudo con el
circiterismo propio de la mentalidad postconciliar, que pone bajo una misma palabra ideas
dispares. En el OR del 30 de marzo de 1983, por la pluma de un obispo, se asegura que no
basta con creer en Dios, sino que es necesario creer en el hombre, porque Dios ha creído
en el hombre, en Adán, en Eva, en los Apóstoles, en judas, etc.: «tan verdad es que ha
intentado salvarle de todos los modos posibles». Además de contradecir a la Escritura (Jer.
17, 5) y desatender a la distinción clásica entre credere Deum, credere Deo y credere in
Deum, aquí se confunde manifiestamente creer con amar, consumando una equivocación
por la cual podría decirse cualquier cosa sobre cualquier cosa.

2 «La operación intelectual queda completa cuando lo entendido está en el que
entiende».



es amado, y es en cuanto que amado como se le alcanza.

Por esta razón de medio que las caracteriza, fe y esperanza son caducas,
mientras que «Caritas nunquam excidit [el amor nunca se acaba] » (I Cor. 13, 8). La
fe cesa cuando Dios es visto, y la esperanza cuando es alcanzado, mientras que la
caridad  continúa  en  el  estado  escatológico,  simplemente  desvestida  de  la
imperfección que tuvo en la vida temporal.

Pero la excelencia de la caridad deriva también (aparte de no ser un
medio, sino un acto del hombre que concluye y se eterniza en Dios) de una razón
teológica más profunda. En cuanto que están en el pensamiento de Dios, los
entes finitos no pueden no ser, al ser el orden ideal una procesión natural interna
a la esencia divina. Esta rosa, por ejemplo, podría no ser, pero la idea de esta rosa
es imposible que no sea; Juan podría no ser, pero la idea de Juan, no. Las cosas
reales, sin embargo, con su acto de existencia, podrían no ser, y solamente por el
amor divino son hechas.

Esta profunda verdad es cantada magníficamente por Dante en Par.
XXIX, 13 y ss.: «No por ser de algún bien nuevo provisto, / que absurdo es, mas
porque su esplendor / resplandeciese al pronunciar subsisto, / solo en su
eternidad y a su sabor, / sin tiempo, y como Él sólo comprendía, / se abrió en
nuevos amores el Amor».

La criatura procede de la caridad divina, sin la cual naturalmente
existiría en Dios, pero no en sí misma. Sin embargo es claro que tampoco esta
excelencia de la caridad creadora impide la precedencia de la Idea (a la que
pertenece una excelencia de otro género), ya que es más ser necesariamente
(aunque sólo en idea y en Dios) que ser contingentemente (como el mundo, que
en verdad es algo per accidens).

Y no solamente es la caridad la más excelente de las virtudes, sino
que es muy propia del cristianismo, ya que los Paganos apenas conocieron el
amor de Dios por el mundo o el amor del hombre por Dios. En la Etica a
Nicomaco, Aristóteles niega, a causa de la trascendencia de uno sobre otro, que
pueda haber amistad entre Dios y el hombre; y Platón en el Banquete lo niega
igualmente, porque el amor es hijo de Penia e implica indigencia.

Esta  excelencia  del  amor  es  transformada  por  las  corrientes
innovadoras. Del mismo modo que suprimen lo lógico en favor de lo vivido, así
abrogan la ley en favor del amor; y como la ley es la estructura de la moralidad y
de la religión, reducen la Iglesia misma a fermento de amor.

170. LA VIDA COMO AMOR. UGO SPIRITO

En la obra de Ugo Spirito La vita come amore se teoriza con coherencia
inflexible sobre esta resolución de todos los valores (y sobre todo de los lógicos) en
la categoría del amor, calificándola como la cima de la civilización cristiana,
demasiado dominada por el Logos.

La tesis de Spirito implica (como dijimos ya tantas veces, aunque no
demasiadas) la negación del Verbo: es decir, del organismo trinitario; es decir, de
Dios.  El  autor sostiene  que  el  Logos es incompatible  con el  ágape, y que
solamente se puede alcanzar el amor eliminando la dualidad y oposición de bien y



mal y consiguientemente el juicio de valor expresado en dicha oposición. Para
poder amar hace falta una absoluta falta de crítica, que borre toda discretium
spirituum y que finalmente degrade el principio de contradicción en virtud del cual
el mal no es el bien y debe ser odiado, mientras que el bien es amado.

Según Ugo Spirito, la crisis del mundo es, propia y formalmente, efecto
del juicio por el cual el hombre se encuentra dividido entre valores y antivalores,
entre cosas deseables y cosas aborrecibles.

Ciertamente  no  puede  esquivarse  la  profundidad  metafísica  y
verdaderamente esencial de este amor asumido como lo trascendente, en el cual
todo se hace uno. En realidad el amor sería posible solamente en la nulidad de los
valores. Pero hay una intrínseca contradicción en decir que una cosa es amable
cuando es imposible juzgarla como tal. El círculo vicioso es el mismo círculo
vicioso del pirronismo; aunque el amor permita superar la distinción entre lo
amable y lo odiable, esa distinción sigue haciendo falta sin embargo para poder
considerar amable la indistinción: utcunque philosophandum est.

Es superfluo observar que la teoría de la vida como amor aborrece los
juicios absolutos y por tanto rechaza ese juicio absoluto que en la ética se llama
infierno. Y no porque se diga que todos se salvan, los justos a través de la justicia
y los malvados a través de la misericordia de Dios, sino porque virtud y crimen se
hacen uno en el amor, que se sitúa más allá de toda contraposición 3.

171. EL AMOR Y LA LEY

Así como en el Infinito el Espíritu Santo procede del Verbo y en la
criatura espiritual la voluntad del intelecto, así la negación de esa procesión
supone la absorción de la ley en el amor. El hombre que tuviese caridad sería
libre ante la ley, tomada únicamente como un orden obligante y coercitivo. Más
bien se contrapone la ley al espíritu, haciendo de aquélla el carácter del hombre
antiguo y de éste el del Evangelio. La doctrina católica, al contrario, enseña que el
amor incluye la obediencia a la ley y modela la voluntad sobre el orden de la ley.
Las palabras de Cristo en Juan 14, 15, son irrefragables: «Si diligitis me, mandata
mea servate [Si me amáis, conservaréis mis mandamientos]». Si no fuese por la
ley, ¿cómo se manifestaría el amor? El amor no deroga la ley, sino que la cumple,
del  mismo  modo  que  metafísicamente  la  voluntad  supone  el  intelecto  y
teológicamente el Espíritu Santo supone (si es lícito decirlo) el Verbo.

Sobre todo conviene observar que al igual que la ley moral natural, la
ley cristiana de la gracia constituye un principio de obligación, puesto que el
Evangelio  es  una  ley  (nueva,  pero  ley)  y  un  mandamiento  (huevo,  pero
mandamiento). La ley tiene un carácter coactivo, porque está alimentada por una
sanción doble: la inmanente de la reprobación interior y (dejando aparte otras) la
de la recompensa escatológica. En modo alguno está fundamentado el rechazo del

3 Ésta es también la doctrina de DAVID FLUSSER en Jesús en sus palabras y
en su tiempo, Ed. Cristiandad, Madrid 1975, caps. V y VI. Pero basta conocer un poco la
historia para reconocer lo poco novedosas que son las elucubraciones modernas. La
doctrina de la vida como amor es una variante de la herejía de los Eticoproscoptos,
combatida por San Juan Damasceno.



ius como incompatible con la moral, ya que el ius es una réplica de lo moral. Y si
San Pablo dice que «lex iusto non est posita [la Ley no fue dada para los justos] »
(I Tim. 1, 9), y que los hombres que viven sin la Revelación en la simple moralidad
natural «ipsi sibi sunt lex [son Ley para sí mismos]» (Rom. 2, 14), estas palabras,
según la unánime tradición católica, no insinúan que al justo no le ha sido dada
la ley, sino que no le es impuesta.

El justo se apropia por amor de la prescripción de la ley, dejando ésta
de serle extrínseca al ser adoptada interiormente. Entonces la necesidad de
observarla, que sigue existiendo, se transforma en libertad. Esta filosofía que
interiorizando la ley le quita la coactividad es de origen estoico; pero adquiere en
la ética cristiana el carácter particular de la ley de la gracia. Santo Tomás enseña
en el comentario a Rom. 2, lect. 111, que el grado supremo de la dignidad
humana consiste en moverse al bien por impulso propio; el segundo grado está en
moverse al bien por impulso de otros, pero no forzadamente; y el ínfimo (aun
siendo grado de dignidad), en tener necesidad de la coacción.

En todos los grados, sin embargo, la obligación de la ley es la causa
última de la voluntad: es decir, del amor. Y entiéndase bien: no es la ley la que se
hace interna al hombre y es reconducida al hombre, sino el hombre a la ley, que
penetra y modela la voluntad.

El primum es la ley, no el hombre. De hecho, como enseña San Agustín
en el De spiritu et littera, lib. 1, cap. XXX, 52 (P. L. 44, 233), la ley no es eliminada,
sino confirmada por la libertad; y el caput de la vida humana está fuera del
hombre: «vitium oritur cum sibi quisque praefidit seque sibi ad vivendum caput facit»
(¡vi, cap. VII, 11, P. L. 44, 206) 4.

El discurso sobre la preeminencia de la ley sobre el amor y del amor
sobre  la  ley  prepara el  discurso sobre  el  ataque emprendido en la Iglesia
postconciliar  contra  la  existencia  y  el  carácter  absoluto  de  la  ley  natural,
fundamento  de  la  vida moral.  El  ataque  fue  llevado  de  diversas maneras:
impugnando la existencia misma de un principio inmóvil para sustituirlo por la
moral de situación, por el principio de globalidad, o por el de gradualidad. El
concepto  de  destino  individual  fue  rebajado  respecto  al  de  la  salvación
comunitaria.

172. LA NEGACIÓN DE LA LEY NATURAL. SARTRE

Esta negación desciende de las desviaciones que hemos ilustrado, y
sobre todo del pirronismo y del movilismo que irrumpieron en la Iglesia (g§ 148 y
ss., y 157 y ss.). El asalto conducido por todas partes contra el derecho natural es
evidente en la claudicación general de la legislación de las naciones europeas con
la adopción del divorcio, del aborto o de la sodomía, borrada de la categoría de lo
ilícito.

Éste es el signo más irrefutable y más formidable de la corrupción de la
civilización que se está operando en el presente articulus temporum. Aquí sin

4 «Vicio que levanta la cerviz cuando el hombre pone ante todo la confianza en
sus propias fuerzas, constituyéndose a sí mismo en razón autónoma de su vida».



embargo nos limitamos a ilustrar brevemente las modernas teorías destructivas
de la ley natural y a demostrar que suponen un radical rechazo de las esencias.

Dejamos aparte la perversión sartriana, que no contenta con desconocer
la existencia de la ley natural la invierte (cierto que contradictoriamente) y se
configura como una verdadera iustificatio diaboli o diabolodicea opuesta a la
teodicea tradicional.

Es la celebración de la voluntad incondicionalmente malvada: no la
voluntad que por el radikal Bases kantiano se desvía contingentemente de la ley
moral, sino la voluntad que tiene por estructura fundamental la intención de
hacer el mal.

No es por consiguiente eversión de la ley (ésta se limitaría a desconocer
la antítesis entre bien y mal y la imperatividad del bien), sino propiamente una
inversión, porque el mal en cuanto mal (y no como indiferente) es lo determinante
y el ideal de la voluntad. Esta independencia total de la ley sustituye la libertad
por el delirio (en sentido etimológico) y la autonomía por la anomia: «Mal, sé tú mi
bien», suspira Satán en El paraíso perdido de Milton (edición de Esteban Pujals,
Ed. Cátedra, Madrid 1986, L. IV, n. 110, pág. 183).

No pocos teólogos católicos sostienen 5 que la prohibición del aborto no
es una exigencia inmutable  de  la ley  moral,  sino una exigencia de la ley
evangélica; y que ésta no puede imponerse a la sociedad civil, fundada sobre la
libertad de opción por los valores.

Contra las doctrinas que ponen en duda la firmeza de la ley natural se
levantó Pablo VI (OR, 31 agosto 1972): «La norma moral, en sus principios
constantes, tanto los de la ley natural como los evangélicos, no puede sufrir
cambios. Admitimos, empero, que pueda experimentar incertidumbres cuando se
trata de la profundización especulativa de tales principios, o también cuando se
trata de su desarrollo lógico y de su aplicación práctica». El Pontífice repropone la
doctrina clásica de la gran tradición filosófica grecoromana y de la teología
católica desde San Agustín a Rosmini, y casi en los mismos términos. La norma
moral es absoluta, al ser una expresión del orden eterno de las esencias presente
en la divina razón: «lex naturalis est participatio legis aeternae et impressio divini
lummis in creatura rationali qua inclinatur ad debitum actum et frnem» (Summa
theol. 1, 11, q. 91, a. 2).

173. APELACIÓN A LA DOCTRINA CATÓLICA

La  teoría  católica  de  la  ley  natural  se  resume  en  estas  tres
proposiciones. Primera: la ley natural es un orden absoluto inherente al Absoluto
ontológico.  Segunda:  la  ley  natural  es  inmediatamente  cognoscible  en  la
estructura de la criatura racional. Tercera: la ley natural contiene la calificación
de todos los actos humanos posibles y tal cualidad es reconocida por una ciencia
práctica.  Esta  ciencia  práctica  la  sigue  todo el  que  actúa en sus  propias
elecciones morales, pero constituye también un cuerpo sistemático: la casuística.

5 Por ejemplo, el catedrático de teología pastoral de la Universidad de Tübingen,
excomulgado por su obispo (OR, 17 mayo 1973).



Por consiguiente, la ley natural es un dictamen de la razón práctica (la
razón que juzga el deber ser de las acciones humanas) y discurre paralelamente
con la razón especulativa, que juzga el ser de las cosas (Summa theol. 1, 11, q. 94,
a. 2).

Por lo tanto, así como de los principios de la razón especulativa se
deducen todas las verdades particulares acerca de las cosas no agibles, de los
principios de la razón práctica se deducen todos los juicios sobre las particulares
cosas  agibles;  y  al  igual  que  en  aquéllas,  en  éstas  también  interviene  la
posibilidad de error, tanto mayor cuanto más se aleje el proceso deductivo de los
principios para entrar en la complicadísima y variada región de los hechos
contingentes.

La  teología  católica  ha  distinguido  siempre  entre  las  deducciones
próximas, extraídas inmediatamente de los principios y de las que existe certeza,
y las deducciones remotas, que tanto decrecen en certeza cuanto más se alejan de
los principios. En el citado discurso Pablo VI repropone esta enseñanza. Hay algo
de indefectible e indestructible en el imperativo moral, y algo de mutable en el
mundo de las acciones humanas, que deben ser modeladas sobre el absoluto del
imperativo moral. Esta conformidad es a menudo difícil de reconocer, y siempre
difícil de querer. Pero es claro que la dificultad de un conocimiento no quita
absolutividad y validez a su objeto.

174. MAJESTAD Y VILIPENDIO DE LA LEY NATURAL

Ha correspondido a nuestro siglo transformar la absolutividad, el
tremendum y la majestad de la ley natural en frivolidad de pura opinión y

en irracional insania propia de los tabúes.

El mundo griego celebró altamente la inviolable, inmóvil, innata e
indefectible ley.

En el Edipo, rey ella «cammina in excelsis»  865-866), y el olvido no la
adormece  (870).  En  Antígona,  «no  está  vigente  hoy  o  ayer,  sino  que  vive
eternamente» (456). No menos elevada es la exaltación de la ley de la conciencia en
Séneca, Ad Helviam 8, para el cual la conciencia recta y el espectáculo de la
naturaleza son las dos cosas más bellas bajo el cielo.

Ni hace falta acudir al célebre pasaje de Kant en la conclusión de la
Crítica de la razón práctica: «Dos cosas llenan el ánimo de admiración y de una
veneración siempre nueva y creciente: por encima de mí, el cielo estrellado; dentro
de mí, la ley moral».

La majestad de la ley moral procede de su indefectible vigor, que se
identifica en Dios con el ser de Dios. Participa de su carácter de intemporalidad y
de absolutividad, y es completamente extraña a la idea de creación. Al igual que
Dios, la ley natural es ingénita, y la tradición teológica de la Iglesia ha excluido
siempre que sea una creación: el mundo es creado, pero la ley moral es increada.

Es verdad que la escuela voluntarista que culmina en Guillermo de
Occam considera que también la ley natural es un efecto creado contingente, pero
a pesar de las interpretaciones atenuantes, tal doctrina hace contingente la



moralidad y sustancialmente la elimina.

Para Occam, es posible suponer sin contradicción otro orden moral, tan
libremente querido por Dios como éste, en el cual el bien fuese el mal del presente
orden. La absolutividad supone sin embargo que la acción malvada es malvada
no sólo en este mundo creado, sino en cualquier mundo posible. La ley natural es
por consiguiente impersonal, pero no en el sentido de que no tenga en cuenta a la
persona: la tiene en cuenta en sumo grado, pero precisamente la contempla, no
es una emanación de ella.

El fundamento ontológico de la ley moral es atacado por las corrientes
renovadoras que intentan negar la anterioridad de la ley sobre la voluntad
humana, refiriéndola a la creatividad del sujeto. La XII Semana bíblica nacional
celebrada en Roma en 1972 tuvo como finalidad confesada «renovar la teología
moral no sólo en el método expositivo, sino también en los contenido›, y confesó
querer «proporcionar un auténtico planteamiento de la moral».

Sustituyendo las sólidas definiciones de la Iglesia  por un enorme
circiterismo semifilosófico y semipoético, sostiene que «antes de ser doctrina, la
religión  cristiana  es  presencia  del  día  del  Señor  resucitado,  atestiguada
eclesialmente con autenticidad» (OR, 1 de octubre de 1972).

La definición es viciosa, porque la religión no tiene su raíz en la
experiencia subjetiva de una presencia, sino en el asentimiento a hechos y
palabras objetivas. No es verdad, además, que el mal consista «romper la tensión
escatológica de la persona en la historia de la salvación» (OR, 27 septiembre
1972).

Es cierto que la rompe, pero no es mal porque rompa la proyección de la
persona hacia el futuro, sino porque viola la relación entre una naturaleza y otra,
entre lo finito y lo infinito, independientemente de su consecuencia temporal.

Además, la Semana pone en duda también la permanencia de la ley
moral,  ya  que  distingue  con  inusitada  y  ambigua  terminología  la  moral
trascendental y la moral categorial, y multiplica las éticas del Nuevo Testamento,
muchos  de  cuyos  preceptos  serían  derivaciones  puramente  históricas.
Finalmente, el menosprecio del precepto está formulado explícitamente: «no se
trata prevalentemente de observar una serie de preceptos, sino de someterse a la
verdad de Cristo, es decir, de vivir en la fe profunda» (OR, 30 septiembre y 1
octubre 1972). No se ve la utilidad de sustituir ideas y vocablos precisos por ideas
circiterizantes y vocablos anfibológicos, como se hace aquí.

Esta posición retornaría a la posición de la teología católica, si lo que se
quiere decir es que la fe opera mediante la caridad, y si no se rechaza reconocer
que el espíritu de Cristo se identifica con los preceptos de Cristo (ya que Cristo
ordena las obras y el espíritu, es decir, las intenciones de las obras).



CAPITULO XXI LA LEY NATURAL

175. LA LEY NATURAL COMO TABO. CARD. SUENENS. HUME. CRÍTICA

La mutabilidad de la ley natural, lugar común de la nueva teología6, no
puede aislarse del intento de reducirla a puro hábito irracional de opinión,
quitándole su carácter absoluto e intemporal. El vocablo tabú, tomado de la
etnología y que indica una degradación extrema del espíritu (capaz de tomar una
cosa  material  como  sagrada  e  inviolable),  ha  sido  adoptado  tanto  por  las
publicaciones profanas como por obispos y teólogos.

El cardenal Suenens, por ejemplo, en una carta pastoral sobre la
sexualidad (OR, 21 de julio de 1976), calla completamente el fin procreador del
matrimonio (perteneciente a la ley natural) y declara que «una sana evolución ha
desbloqueado  ciertos  tabúes  y  ha  hecho  más  naturales  y  verdaderas  las
relaciones entre hombre y mujer». En general las virtudes cristianas han sido
degradadas desde el grado que poseen en la ética cristiana al grado de falsas
opiniones o supersticiones.

Quienes comparan la ley natural con los tabúes no se dan cuenta de
que  negar  la  ley  natural  es  negar  el  ser  y  chocar  contra  el  principio  de
contradicción. En efecto, el ser existe con su propia consistencia, y se resiste ante
la fuerza que el hombre ejercita sobre él para dislocarlo, deformarlo, o reducirlo al
no-ser. Lo mismo se debe decir de la ley natural, que es el orden del ser.

El padre moderno de esta doctrina es David Hume, en el Ensayo sobre
la justicia, donde afirma: «La misma definición de superstición se podría aplicar a
la justicia, con la única diferencia de que la superstición es frívola, inútil y
opresiva, mientras que la justicia es útil y absolutamente necesaria para el
bienestar de la sociedad».

Pero «en realidad se debe confesar que todas las consideraciones que se
tienen por el derecho y la justicia están completamente privadas de fundamento»7.

Ese adverbio, absolutamente, y ese predicado, completamente carente
de fundamento, están en el texto de Hume demasiado próximos, y el olvido no
consigue producir la suficiente oscuridad como para que puedan coexistir cosas
contradictorias. En cualquier caso, no se puede apagar la potencia lógica del
hombre y persuadirlo para que admita la contradicción afirmando a la vez la
necesidad de una cosa (es decir, su imposibilidad de no ser) y la privación de su
fundamento para ser.

No  puede  darse  marcha atrás;  y  después de  haber dicho que  la
propiedad, el pudor o la obediencia son tabúes, hay que decir también que lo son

6 Es típico el caso del padre CURRAN, uno de los discípulos más notorios del
padre Háring, exponente de la problemática católica en los Estados Unidos. Fue destituido
por el arzobispo de Washington por enseñar que «la ley natural y los preceptos morales
están  en  continua  evolución».  Pero  seis  mil  estudiantes  y  cuatrocientos  profesores
protestaron en su defensa, y el mismo arzobispo lo restituyó en su cátedra (ICI, n. 288,
p.7, 15 de mayo de 1968).

7 Ensayo sobre los principios de la inteligencia humana (1748).



el  afecto  paterno,  filial,  o  conyugal,  y  la  repugnancia  a  la  sodomía,  a  la
antropofagia y a la necrofilia. En realidad se dice así, y toda la sociedad civil se va
empapando de tal sentimiento mediante el divorcio, la sodomía y el aborto.

176. LA LEY COMO CREACIÓN DEL HOMBRE. DUMÉRY

El ataque a la ley natural vuelve sobre el intento del pensamiento
moderno de cancelar la diferencia entre las esencias y de hacer desaparecer la
dependencia experimentada por el dependiente. Contra el carácter absoluto del
Legislador divino, de quien Víctor Hugo decía «il est, il est, il est éperdument»,
surge la libertad del sujeto para deshacer y rehacer las esencias. Dicho ataque
regresa también a la filosofía de la revolución, ya que ésta es una insurrección del
hombre contra toda ley que provenga de una naturaleza o esencia.

Según  Sartre,  no  existe  naturaleza humana,  sino  sólo  un  continuo
deshacer y rehacer del hombre por obra del hombre. El principio católico niega que
el hombre pueda crear (incluso secundariamente), pero le concede la educación y
actuación de las virtualidades presentes en la naturaleza creada.

El hombre posee, disfruta y trabaja su propia naturaleza y las cosas del
mundo,  pero  no  transforma las  esencias:  le  está ordenado obedecerlas.  El
principio de la revolución, sin embargo, consiste en el rechazo y en la destrucción
osada. «La naturaleza de las cosas, he ahí el enemigo. El hombre que
cumple su oficio de hombre es aquél que rechaza someterse a ella».

Esta fórmula es admirable: comprende profundamente cómo la religión
consiste en conocer y reconocer el orden de las esencias, mientras la irreligión es
Belcebú, es decir, «el que no sufre ningún yugo».

Sin embargo, si la cita expresa la doctrina de un movimiento radical
fuera de la Iglesia, la profundior intentio (como decía Santo Tomás) de esa
corriente  aparece  también  en  la  obra  de  Henri  Duméry,  que  defiende
expresamente la creación humana de valores 8.

Los valores son una creación del Cogito, cuya actividad consiste en
actuar las esencias en sentido absoluto. Según el autor, el hombre posee una
creatividad axiológica, es decir, una capacidad para crear valores viviéndolos. Con
esto el autor no entiende la capacidad del espíritu de vivir en la experiencia moral
valores que están dados en el intelecto y que él en algún modo hace de nuevo que
sean, reconociéndolos libremente.

Si fuese esto lo que entendiese, cabría dentro de la doctrina común, que
considera como deber de la persona humana hacer emerger los valores de la ley
mediante su propia libertad. El autor entiende, por el contrario, una verdadera y
propia creación de valores: «La ley es la de la relación del espíritu a lo Absoluto,
de su retorno hacia Dios. Pero esta ley está puesta por el acto espiritual mismo,
que saca de lo Absoluto la fuerza de hacerse, dándose un mundo de esencias, un

8 Sobre todo en el libro La fe no es un grito. Fe e institución., Ed. Taurus, Madrid 1968,
puesto en el Indice en 1958. Ver la cita posterior en lib. II, IV, I, p. 221, n. 20.



horizonte de valores. De donde es bien verdadero que el espíritu deriva de lo
Absoluto y que los valores derivan de la ley inmanente al acto. Pero no es verdad
que los valores estén preformados en el Absoluto, lo que suprimiría todo poder
productor de la libertad humana».

Esta tesis  implica la independencia del  dependiente 9 :  es decir,  la
facultad del espíritu creado para crear un mundo de valores. Tal mundo no es
secundario y participado por la Idea divina increada: es un mundo original
verdaderamente primordial de valores no preformados en Dios. Es la teoría
rechazada radicalmente por Santo Tomás, de la criatura capaz de crear. El ente
dependiente operaría como un ente independiente, sin causa eficiente ni causa
ejemplar.

No voy a incidir sobre la afinidad de esta posición con la posición
molinista en el específico problema de la gracia. En último análisis, se trata
siempre de reservar a la naturaleza al menos una fracción de independencia:
Molina entiende la independencia como autodeterminación de la voluntad, pero
no la alarga hasta la creación de valores; pero la nueva teología asigna al espíritu
humano mucho más que la realización de un acto: la creación de valores. Se
puede decir que en cuanto ser moral, el hombre es Dios para sí mismo.

177. RECHAZO DE LA LEY NATURAL POR LA SOCIEDAD CIVIL

La negación del derecho natural (no sólo en los argumentos filosóficos y
teológicos de los estamentos intelectuales, sino en las costumbres y las leyes de
los pueblos) constituye la ruptura general del sistema católico.

Las naciones cristianas, que incluso bajo regímenes adversos a la
Iglesia regulaban el matrimonio y la familia bajo las máximas de la justicia
natural, van separando el derecho individual, familiar y social de los principios
religiosos en los que esas máximas están contenidas y fundadas.

Los códigos, que durante siglos fueron en esta cuestión una réplica del
Derecho Canónico, se han emancipado completamente y se van conformando por
completo al principio de la independencia de la vida humana.

Esto aparece en la universalidad del divorcio, en la licitud y casi
obligatoriedad (para los médicos) del aborto, y en la legalización de la sodomía.
Será interesante indagar brevemente el pensamiento postconciliar en cada uno de
estos tres puntos (lo haremos en los tres próximos capítulos). Conviene por otra
parte señalar in limine una característica absolutamente nueva de la variación
acaecida. Los muchos cambios registrados en la historia, del dominio político en
este o aquel país o en el régimen político interno de cada uno, o incluso en la
religión de naciones enteras, dependieron infinitas veces del arbitrio de un
monarca o de la voluntad violentamente activa de minorías, incluso mínimas.
Entender  aquellos  cambios  como  efecto  de  movimientos  del  alma  y  del
convencimiento de las masas sería caer en un sofisma.

9 La tesis de la moral independiente fue sostenida en el congreso de Pax
Romana en septiembre de 1982 en Roma. En el documento de base se dice que «la
conciencia ética hace valer sus exigencias a partir de sí misma, sin apoyarse sobre una
base religiosa o metafísica» (OR, 12 de septiembre de 1982).



Por el contrario, la adopción por parte de los Estados contemporáneos
del divorcio y del aborto expresa un sentimiento general. Las leyes, que en un
tiempo consistieron en la convicción de unos pocos promulgada para todos,
son hoy (como consecuencia de los regímenes populares instaurados en
todas partes) una decisión del sentimiento y (en suma) de la filosofía de una
nación entera.

Por esta razón, como dice profundamente Carlo Caffarra (OR, 12 de julio
de 1978), la adopción del aborto en la legislación de los pueblos nominalmente
cristianos  ha  dejado  perfectamente  clara  la  descomposición  de  nuestra
civilización, degradándola (no obstante la superviviente decencia y elevación del
cuadro social) por debajo de las grandes civilizaciones gentiles10.

10 Juan Pablo II, en el discurso del 9 de noviembre de 1982 en Santiago de
Compostela,  ha  considerado sin  embargo la  unidad europea  como aún existente  e
informada por valores cristianos (OR, 10 noviembre 1982).



CAPITULO XXII EL DIVORCIO

178. EL DIVORCIO. MONS. ZOGHBI. EL PATRIARCA MÁXIMOS IV EN EL
CONCILIO

Habiendo  obtenido  el  divorcio  en  1974  la  aprobación  del  pueblo
italiano, ese plebiscito no podía no contener la voluntad general de la nación; y
por haber sido precedido por una extensa campaña de clarificación, no podía
disimular su carácter anticatólico.

La enemistad del Estado moderno hacia la Iglesia no había llegado
jamás a la impugnación del derecho natural, cuyo principal custodio es la
Iglesia. Pero en la época postconciliar, la defección de Italia en 1974 y de España
en 1981 ha consumado la  completa  emancipación de  la  sociedad europea
respecto a su base religiosa.

He mencionado en § 89 la valiente defensa opuesta por la Iglesia a la
violencia que el despotismo de los príncipes, no raramente anuentes con las
jerarquías nacionales, intentaba infligir a la indisolubilidad del matrimonio. En el
siglo pasado puede encontrarse algún caso raro de desviación respecto a la
doctrina de siempre incluso en publicaciones de eclesiásticos, pero siempre
denunciada y condenada.

La desistencia en la firmeza por parte de la Iglesia se manifestó en Italia
en la época de la campaña del referendum contra el divorcio, cuando se vio a no
pocos sacerdotes defender la disolubilidad con la tolerancia de sus Superiores;
algunos obispos condenaron directamente la participación de los sacerdotes en la
promoción del referendum contra el divorcio; y el Patriarca de Venecia tuvo que
apartar del oficio al asistente eclesiástico de los universitarios católicos por
pronunciarse públicamente a favor del divorcio.

La desistencia apareció también en el Protocolo firmado por la Santa
Sede con Portugal en febrero de 1975 para reformar el Concordato de 1940.
Mientras el pacto precedente estipulaba que en obsequio al principio de la
indisolubilidad los cónyuges católicos renunciaban a la facultad civil de pedir el
divorcio, y que por tanto los tribunales de la República portuguesa no podían
pronunciar  sentencias  de  divorcio  de  cónyuges  canónicamente  casados,  el
Protocolo de 1975 se limita a recordar a los cónyuges católicos la indisolubilidad,
y se reconoce a los tribunales civiles la concesión de la disolución del vínculo (OR,
16 de febrero de 1975).

El  estupor  ante  tal  innovación  disminuye  si  se  consideran  las
declaraciones de algunos Padres del Vaticano II en favor de la disolubilidad del
vínculo. Eran obispos de la Iglesia Oriental, sujetos al influjo de la disciplina
matrimonial de la Iglesia ortodoxa. Ésta admite el divorcio en diversos casos,
entre los cuales está la culpa del cónyuge que conspira contra el Estado.

El Card. Charles Journet dejó bien claro en la CXXXIX sesión del
Concilio (OR, 1 de octubre de 1965) de qué manera esta disposición indulgente de
la  Iglesia  ortodoxa depende  históricamente  de  su  servidumbre  política
respecto al Imperio bizantino y al Imperio zarista.

La intervención era una respuesta a las sugerencias de Mons. Elia



Zoghbi, vicario patriarcal de los Melquitas en Egipto, para que se disolviese el
vínculo  entre  el  cónyuge  injustamente  abandonado  y  el  cónyuge  culpable.
Habiendo provocado esta sugerencia un desmesurado alboroto en la asamblea y
en la prensa, el prelado consideró su deber declarar en una posterior intervención
en  el  Concilio  que  proponiendo  esa  dispensa  él  no  pretendía  derogar
completamente el principio de la indisolubilidad (OR, 5-6 octubre 1965). Pero la
réplica es obvia: no basta mantener verbalmente una cosa, si después se pretende
hacerla coexistir intacta con otra cosa que la destruye.

El ataque más explícito a la indisolubilidad fue sin embargo conducido
por el Patriarca de los Melquitas, Máximo IV que retomó con mayor empeño las
propuestas  de  Mons.  Zoghbi  y  recogió  en  un  volumen sus  intervenciones
conciliares y sus declaraciones extraconciliares.

El abandono de la doctrina no es obviamente profesado como tal, sino
propuesto como una variación de la disciplina y no del dogma, y como una
solución  pastoral.  Se  defiende in  capite  libri la  indisolubilidad,  definida
solemnemente en Trento como objeto de fe, y que cierra la puerta a toda
discusión. Pero después, con la sofística propia de los innovadores, se viene a
decir: «En la Iglesia católica se encuentran casos de una injusticia verdaderamente
sublevante, que condena a seres humanos cuya vocación es vivir en el estado
común del matrimonio, y a quienes esto se les impide sin que haya falta por su
parte y sin que puedan, humanamente hablando, soportar durante toda su vida ese
estado anormal» 11.

A los argumentos del Patriarca se opone la perpetua tradición de la
Iglesia12, y desde un punto de vista teórico toda la dogmática católica. No nos
extenderemos sobre  el  método  bustrofédico  propio  de  los innovadores,  que
caminan en un sentido concediendo vocalmente la indisolubilidad, para después
volverse en seguida en sentido opuesto afirmando la disolubilidad, como si
pudiesen coexistir los contradictorios.

Las afirmaciones del Patriarca van más allá del límite que separa la
libertad teológica del dogma de fe, y vienen así a investir torcidamente los
principios de la religión. Se rechaza implícitamente la diferencia entre sufrimiento
e injusticia, alegando que el cónyuge inocente padece por culpa de la Iglesia un
dolor injusto. Aquí resulta implicada toda la teodicea, aparte de la doctrina
católica del dolor.

La injusticia es evidente por parte del cónyuge que ha roto la comunión,
pero el Patriarca considera que existe también injusticia por parte de la Iglesia;
Ésta, por no mantenerse menos fiel al principio evangélico que al derecho natural,
no se arroga la capacidad de evitar ese dolor.

Ella castiga al cónyuge culpable de la injusticia, privándole, por ejemplo
de la Eucaristía e infligiéndole otras disminuciones de sus derechos, pero no hace

11 ICI, n. 250, p. 11, 1 de abril de 1967.
12 Sobre este punto versa fundamentalmente el estudio de H. ROUZEL, L Eglise

primitive face au divo París 1971. Contra la indisolubilidad no se encuentran más que el
anónimo del Ambrosiaster y un paso ambiguo, y tal vez no auténtico, de San Epifanio.



prevalecer jamás el bien eudemonológico sobre el bien moral y la ley.

Más bien la base del cristianismo es la idea del justo sufriente, y la
religión no promete la exención del dolor terrenal, sino del dolor en la otra vida:
introduce al dolor en un orden integrado por la vida presente y por la futura, en
una visión esencialmente sobrenatural. La posición del Patriarca es naturalista.
Según la fe, Dios no conduce las cosas del mundo de modo que los buenos
obtengan el bien mundano en el mundo, sino de modo que obtengan al final todo
bien de quien es Todo-el-Bien.

La Iglesia no tiene por fin peculiar la supresión del dolor. Rechaza la
insolencia del filósofo antiguo, que sentenciaba: «nihil accidere bono viro mall
potest» y de la del moderno: «Cuando se habla de una acción buena acompañada
por el dolor se dice algo contradictorio» 13. Los hombres deben trabajar para evitar
y sancionar la injusticia, pero todos están expuestos a ella independientemente
de su estado moral. Los hombres sufren porque son hombres, no porque sean
personalmente malvados.

No entro en el discurso teológico que demuestra que todo mal humano
depende del pecado original. La religión no se escandaliza por el sufrimiento del
justo y no ve en ello una injusticia; lo contempla dentro del orden total del
destino y asociado siempre a un sentimiento prevalente de alegría que proviene de
la esperanza en la inmortalidad feliz: «feliciter infelices», según la fórmula de San
Agustín  con resonancia  de  textos  paulinos 14 .  Sin embargo el  mencionado
patriarca considera que el dolor es una injusticia, en vez de experiencia de la
virtud, participación con Cristo, y purificación y expiación por los pecados propios
y ajenos; y además traslada la responsabilidad de la injusticia desde el culpable
hasta la Iglesia inocente.

179. MÁS SOBRE MAXIMOS IV LA EXPRESIÓN «HUMANAMENTE HABLANDO»

La teoría matrimonial de Maximos IV pone en cuestión la teodicea
misma de la religión católica, según la cual en cualquier situación en la que se
encuentre el cristiano en el mundo, ni la injusticia de los hombres ni el dolor
inferido por la naturaleza pueden jamás perjudicar a su salvación eterna y al
cumplimiento del fin para el que ha sido creado.

 Esta difícil verdad está fundada inmediatamente sobre la trascendencia
del fin y sobre la inconmensurabilidad del mal eudemonológico (el dolor) respecto
al  bien  moral  (la  virtud),  aparte  de  sobre  la  inconmensurabilidad  de  los
padecimientos terrenales respecto a la recompensa del más allá. Son célebres los
pasajes de San Pablo: «non sunt condignae passiones huius temporis ad futuram
gloriara»  (Rom.  8,  18) 15  y  «quod  in  praesenti  est  momentaneum et  leve
tribulationis  nostrae  supra modum in sublimitate  aeternum gloriae  pondus

13 SENECA, De providentia, 11, 1. BENEDETr0 CROCE, Filosofía delta pratica,
IV ed., Bar¡ 1968, p. 233. 4

14 Enarr. in Psalm. 127, PL., 37, 1632.
15 «Esos padecimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria
venidera que ha de manifestarse en nosotros».



operatur in nobis» (II Cor. 4, 17).16

Es en realidad el contrapeso que hace el infinito a toda cantidad finita.
El Patriarca hace en cosas de fe un discurso puramente humano (humanamente
hablando), descuidando el dogma de la gracia, según el cual es posible apud
Deum lo que es imposible apud hominis, como enseña Cristo en Mát. 19, 10 y 26,
precisamente in re conjugali.

En virtud del dogma de la gracia el hombre no está jamás obligado al
pecado: su inserción en la contingencia histórica confiere concreción a la volición,
pero no puede determinarla. Es el dogma negado por Lutero y reafirmado en
Trento, que el Patriarca anula o al que quita nervio cuando profesa hablar
humanamente.

La reserva expresada con la fórmula humanamente hablando es una
invención de los Iluministas, que fingían corregir sus afirmaciones contrarias
a la religión alegando hablar sólo humanamente.

Pero la distinción planteada por el Patriarca es vana y nula. Quien cree
en una religión sobrenatural no puede hablar jamás sólo humanamente; o, si se
quiere, puede hablar así, pero hipotéticamente, no téticamente: ad personam, no
ad rein.

No hay tres tipos de  sentimientos-  los  justos,  los  injustos,  y  los
humanos; y no hay tres tipos de juicios: los verdaderos, los falsos, y los humanos.
Esta tercera categoría tiene gran importancia en el habla coloquial, pero carece de
consistencia. Todo sentimiento es justo o injusto, y todo juicio es verdadero o
falso. Todo el pensar y todo el querer humanamente se reduce por necesidad a
una o a otra de estas clases. Finalmente, la posición de Maximos IV da origen a
un humanismo incompatible con la doctrina católica. La religión no conoce
término medio entre lo verdadero y lo falso, esa especie de limbo que frustraría la
Redención de Cristo haciendo retroceder al género humano a la situación del
tiempo en que el Divino Maestro aún no había venido17.

Los obispos del Canadá promulgaron en 1967 un documento a favor de
la ley que facilitaba el divorcio: «La Iglesia, llamada a juzgar una ley civil del
divorcio,  debe  no sólo tener en cuenta su propia legislación, sino también
considerar lo que mejor sirve al bien común de la sociedad civil» (ICI, n. 287, p.
79, 1 de mayo de 1967). Por consiguiente los obispos no se oponen a una reforma
de la ley que amplíe y facilite el derecho a disolver los matrimonios. La relación
entre la multiplicación de los divorcios y el bien común no está explicada por los
obispos, aunque declaran que «el divorcio tiene sentido [para ellos] solamente en
el conjunto de una política abierta y positiva de consolidación de los valores
familiares». Los obispos canadienses consideran que el divorcio es un medio de
consolidación de los valores familiares, que contribuye al bien común y que

16 «Porque nuestra tribulación momentánea y ligera va labrándonos un eterno peso de
gloria cada vez más inmensamente».

17 Todo este desarrollo está inspirado en el tratamiento de MANZONI sobre este
punto en la Morale cattolica, Parte Primera, cap. 111, ed. cit., vol. 11, pp. 47 y ss.



contiene un sentido cristiano. Pero no consiguen que olvidemos a aquellos
hermanos suyos en el episcopado que en el siglo pasado se dejaban encarcelar
por defender el matrimonio cristiano.

180. EL VALOR DE LA INDISOLUBILIDAD

La negación de la indisolubilidad viola no solamente la ley sobrenatural,
como se pretendió durante la campaña italiana del divorcio, sino aún antes la ley
natural. Pío IX, en el Syllabus, condenó en la proposición 67 la doctrina de que el
matrimonio no es indisoluble por derecho natural. No puede por consiguiente
aceptarse el argumento de que siendo la indisolubilidad solamente un derecho
religioso, debe concederse al Estado la capacidad para disolver el vínculo de quien
no se considere obligado por la prescripción religiosa18.

En cuanto sacramento, el matrimonio representa y realiza la indisoluble
unión de Cristo con la Iglesia, y esta significación mixta produce la perennidad
inviolable del vínculo, según la doctrina de Ef. 5, 32. Pero incluso desvestido de la
sacramentalidad (como es in puris naturalibus) el matrimonio es intrínsecamente
indisoluble, y su reducción a comunión temporal es un corolario de la mentalidad
moderna que eleva al sujeto por encima de la ley y le convierte en autolegislador
independiente.

Este  concepto  permite  identificar  al  divorcio  con  la  libertad  de
matrimonio. El matrimonio ya no es un objeto que debe quererse con su propia
estructura, sino que resulta enteramente construido por la voluntad subjetiva, y
así se alinea con todas las libertades reivindicadas por el hombre. Si el eje de la
vida moral se coloca en el sujeto más que en el objeto, entonces (como se dijo en
§§ 172-175) no hay obligación, sino auto obligación disoluble.

Un contrato que obligue para siempre parece imposible, porque (dicen)
el hombre no puede saber si mañana estará persuadido y voluntarioso como hoy;
y además porque (dicen) la voluntad actual, y por tanto real, no puede estar
vinculada por una voluntad pasada, y por tanto irreal.

Es el sofisma de Hume, que negando toda conexión de causalidad
entre los momentos de la conciencia, contempla la vida volitiva del hombre como
una serie de puntos independientes uno respecto a otro. Esto implica también la
negación de la libertad. Si la libertad es la facultad de preferir un objeto, es
también la facultad de preferir un acto propio de libertad que se determine a
perpetuidad.

Según Santo Tomás, el carácter de la voluntad es el figere un juicio
entre los posibles. ¿Por qué no va a poder la voluntad fijarse a sí misma? Según el
Aquinatense,  en  la fijación de  la voluntad en un punto y  la consumación

18 Por tanto también es errónea la opinión según la cual el ciudadano católico
que exige de la ley civil el matrimonio indisoluble ejercita violencia contra la conciencia de
quien, al contrario, lo desea disoluble. Si el divorcista tiene derecho a un matrimonio civil
disoluble, igual derecho tiene el católico a un matrimonio civil indisoluble. Si la ley no le
ofrece  tal  matrimonio,  él  queda  desfavorecido.  Su  matrimonio  civil  será  de  hecho
indisoluble por su propia voluntad, pero no de derecho, y por consiguiente no existe
paridad entre los dos.



instantánea de todo un destino consiste la perfección específica de la naturaleza
angélica: la volición humana que se fija en un pacto perpetuo e irrevocable puede
representarse  como  una  imitación  de  esta  fijeza  angélica  por  parte  de  una
naturaleza perpetuamente versátil; en suma, la superación de la movilidad en el
tiempo.

Pero  en  todo  caso,  la  doctrina  católica  de  la  indisolubilidad  del
matrimonio es una gran celebración de la potencia de la libertad; más aún, es
una gran celebración de la potencia ordinaria de la libertad, porque concierne a
todos los actos individuales. Por tanto toda disminución que se haga de ella para
querer desenvolverse «humanamente hablando» redunda en una disminución de
la dignidad humana. A causa de su intransigencia, la indisolubilidad conyugal
está por encima de los votos religiosos. Éstos son de la misma naturaleza (la
voluntad «cual víctima se ofrece ... / y se hace con su acto», Par. V, 29-30), pero
menos excelentes que aquélla, porque su dispensabilidad, más fácil en la Iglesia
postconciliar, les quita mérito y los pone por debajo (según dicho verso) de la
perpetua comunión matrimonial.

La indisolubilidad, estrechamente unida con la monogamia, puede ser
demostrada  con  reflexiones  sociales  y  psicológicas,  en  último análisis  más
eudemonológicas que deontológicas. Tales consideraciones van desde la casi
paridad de número en la estadística de hombres y mujeres, hasta la necesidad
civil de legitimar a la prole, la inestabilidad de las pasiones (que deben ser
refrenadas) y la exigencia de la educación de los hijos.

En realidad el motivo esencial de la indisolubilidad (prescindiendo, se
entiende, de la razón sacramental y de derecho divino) es de alto orden espiritual.
El matrimonio es una donación total de persona a persona, por la cual dos
personas de sexo distinto se unen tan plenamente como es posible según la recta
razón. Esta unión presupone el amor que es debido por toda persona a toda
persona independientemente del sexo, y le añade el amor entre hombre y mujer
según la impronta natural de la sexualidad. Del matrimonio y del fin procreativo
hablaremos a su tiempo.

Aquí basta concluir con dos observaciones.

Primera: la indisolubilidad desciende de la monogamia, y la monogamia
desciende de la totalidad de donación de las personas, solus ad solam. Esta
totalidad es una expresión del amor universal, que remite en última instancia al
amor de Dios.

Segunda: puesto que el divorcio responde a la lógica de las pasiones y
(digámoslo así) a las súplicas de la naturaleza corrompida, la prohibición que la
Iglesia hace de él se convierte en una prueba de la verdad y de la divinidad de la
Iglesia. La Iglesia profesa como obligatoria una doctrina moral más elevada y más
perfecta que la de cualquier otra religión o filosofía, a las cuales tanta perfección
les parece imposible de practicar.

Esto puede hacerlo la Iglesia porque tiene una idea más noble y más
honorable de la humanidad, a la que se juzga capaz de toda moralidad alta y



exquisita 19. Y esta idea está fundada sobre la conciencia que la Iglesia tiene de
poseer una mayor fuerza moral, por lo que a la vez que impone un precepto difícil,
también anima y da fuerzas para observarlo.

19 Este pensamiento es de ROSMINI, Filosofia del diritto, n. 1336. Ed. nac., vol XXXVIII, p.
1107, nota.



CAPITULO XXIII LA SODOMIA

181. LA SODOMIA

No vamos a entrar en el tema de la sodomía, en el cual las opiniones
teológicas secundaron la propensión del espíritu del siglo a romper la secular
fidelidad de la legislación al derecho natural, introduciendo en toda Europa la
legitimidad de las relaciones homosexuales.

Bastará señalar también aquí la negación de las esencias, en particular
de la estructura natural y moralmente inviolable del acto sexual.

Se sostiene que heterofilia y homofilia son solamente dos modalidades
de una idéntica dimensión sexual, siendo su diferenciación una consecuencia de
influencias  meramente  sociales.  De  este  modo  la  sodomía  (condenada
severamente por la filosofía, las costumbres y la disciplina de la Iglesia) deja de
ser  una perversión para convertirse  en  una expresión de  la sexualidad, y
desaparece del elenco de pecados que claman venganza al cielo, que incluye
además el homicidio voluntario, la opresión de los pobres y la negación del salario
al trabajador.

Se  superan  las  diferencias  naturales  con  una sofística  del  amor,
considerado capaz de instaurar una comunión espiritual de personas más allá de
las normas naturales y con ultraje de las prohibiciones morales.

En la  Iglesia  holandesa  el  escándalo  pasó  de  las  disquisiciones
teológicas a la praxis, y tuvieron lugar celebraciones litúrgicas de unión de
homosexuales e incluso una Missa pro homophilis que «Notitiae», órgano de la
Comisión para la ejecución de la reforma de los ritos, se encontró en la obligación
de deplorar (marzo 1970, p. 102).



CAPITULO XXIV EL ABORTO

182. EL ABORTO EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DOCTRINA. LA
FORMACIÓN DEL FETO

Según la definición dada por la medicina legal, concorde con la del
derecho canónico, el aborto es la expulsión del feto inmaduro. Se diferencia por
tanto  de  la  craneotomía,  la  embriotomía  y  otras  operaciones  obstétricas
directamente  occisivas  para el  feto,  condenadas  por la  Iglesia  en  distintos
decretos (DENZINGER, 1889 y ss.). Sixto V sancionó con excomunión a los
realizadores y cooperadores del aborto excepta matte, pero el Código de Benedicto
XV (can. 2350) levantó esa excepción.

Hasta las revueltas de postguerra, todos los códigos europeos, incluso
los promulgados bajo gobiernos de filosofía irreligiosa, sancionaban a la mujer
que aborta y a todos los cooperadores del aborto. No se infligía pena por el aborto
terapéutico (denominado interrupción del embarazo), dependiente de un juicio
médico. Todas las legislaciones civiles, reformadas después de la Segunda Guerra
Mundial, han rechazado el derecho natural legalizando el aborto, haciendo de él
un servicio estatal y gratuito, y colocándolo inverosímilmente en la política de
protección a la familia20. Llegan incluso a imponer al médico la obligación de
practicar el aborto a la mujer que se lo pida.

El aspecto de la cuestión del aborto que aquí importa señalar es aquél
en el que aparece la historicidad relativa del precepto moral. El juicio acerca de la
licitud de un acto es la conclusión de un silogismo variopinto, en el cual la mayor
es absoluta, la menor es contingente, y la tesis es una verdad en la cual lo
contingente está inmerso en lo absoluto.

En la materia del aborto el silogismo se forma así:

1. la vida del hombre inocente es inviolable;

2. el embrión es un hombre inocente;

3. por consiguiente su vida es inviolable.

Por tanto, en el silogismo que decide de la licitud de un acto hay una no
pequeña holgura en la apreciación del hecho contenido en la menor. En este caso
lo es el punto de choque entre la ley y la elección práctica que el sujeto hace en el
hie et nunc de sil obrar. Es también el punto en el que los conocimientos
científicos ayudan necesariamente a la valoración moral, estableciendo el hecho
expresado en la menor.

No es competencia de la teología establecer si el embrión puede o no
puede caracterizarse como hombre, sino de la ciencia biológica. Ésta, como

20 La Santa Sede se encontró obligada a condenar y excomulgar a Sor Mary Agries Mansour,
que había aceptado dirigir un centro de interrupción del embarazo en Detroit. Ante la intimidación del obispo
alegó la religiosa que, puesto que la ley autoriza el aborto, no podía arrogarse el derecho de oponerse a la ley
(L´actualité religieuse) 15 de junio de 1983, p. 24).



cualquier otra ciencia, está subordinada a la teología: no porque la teología
prescriba a la biología las tesis biológicas, sino porque de estas tesis, constituidas
en modo autónomo por la biología, se sirve en su propio orden la teología.

En realidad la teoría del aborto es un caso conspicuo en el que se
evidencia la historicidad de las opiniones morales, sea genéricamente entre los
hombres, sea en particular en la Iglesia. Varían las apreciaciones morales no
porque sufran variación los principios, sino porque se perfecciona el conocimiento
de los hechos sometidos a ellos.

Los teólogos católicos pensaron durante siglos que el aborto del feto
animado por el principio sensitivo, pero aún no por el racional, era lícito e incluso
obligatorio en algunas circunstancias 21. El juicio acerca del status humanus del
embrión de mujer estaba dictado por la teoría aristotélica de los tres principios de
vida (vegetativo, sensitivo, racional), de los cuales sólo el último confiere en acto
al ser vivo la cualidad de ser hombre.

Santo Tomás en la Summa theol II, 11, q. 64, sobre el homicidio, no hace
un discurso especial sobre el aborto, y Dante enseña que el alma racional (la que
hace ser hombre) reemplaza a la sensitiva solo en el momento en el cual «el
cerebro al feto ha enriquecido» (Puig. XXV).

La Iglesia se separó de la filosofía natural de la época enseñando con el
dogma de la Inmaculada Concepción que la Virgen estuvo libre de la culpa
original desde el primer instante de su concepción: por consiguiente había sido
persona humana desde el principio. También Cristo tuvo el status hominis desde
su concepción, y Santo Tomás nota expresamente que esto lo diversifica de la
generación de los otros hombres, donde «prius est vivum et postea animal et
postea homo» (Summa theol 111, q. 33, a. 2, ad tertium). No menos que la teología
dogmática se  había  separado  de  la  filosofía  natural  dominante,  el  derecho
romano, identificando al concebido como persona sujeto de derechos y asignando
al feto un curator ventris con la misión de representarle en juicio y tutelar sus
derechos.

La doctrina de la animación del feto en el nonagésimo día comenzó a
ceder después de la obra de Fienus, De animatione foetus (1620), cuya doctrina
fue propugnada y propagada por San Alfonso María de Ligorio. La embriología
natural se encontró entonces conformada a la sobrenatural de Cristo y de la
Virgen,  y  el  aborto  fue  reconocido  como  delito  en  cualquier  momento  del
embarazo.

Un fenómeno singular que se presenta a quien observa en este punto el
movimiento general de la nueva teología, es que mientras en otro tiempo la
teología se modelaba sobre la opinión de los filósofos naturales, sosteniendo la

21 Todavía HABERT, en la Theologia dogmatica et moralis, Venecia 1770, vol. VII, p. 494: «Medicum non
solum ponse, sed eriam debere foctum elicere, si saluti inatris aliter consuli non possit». la teoría de la
animación u hominización tardía del embrión fue retomada por Mons. LANZA en 1939, argumentando sobre
los gemelos monocigóticos. LUIGI GEDDA, en OR, 12 de agosto de 1983, Quando ineomincia la vita umana,
excluye la tesis de la animación tardía.



inocencia del acto abortivo si ocurría antes de la animación por la que «el animal
se convierte en niño», hoy al contrario los innovadores se oponen al consenso de
los genetistas, que dan por demostrado el carácter inmediata e individualmente
humano del concebido.

183. LA NUEVA TEOLOGIA DEL ABORTO. LOS JESUITAS DE FRANCIA

La verdad aseverada por la genética de que el zigoto (entidad producida
por la unión del gameto masculino con el gameto femenino) es un individuo
humano con su propio,  irrepetible  e  inmodificable idiotropion,  la  impugnan
francamente algunos defensores del aborto, como por ejemplo la Iglesia metodista
de los Estados Unidos.

Según ellos, antes del nacimiento el feto es un tejido y no un individuo,
y por tanto es expulsable del mismo modo que por razones terapéuticas se
expulsa un amasijo celular.

Esta tesis es común al movimiento feminista de inspiración irreligiosa y
zafia impronta. Mediante qué saltus el feto, mero agregado celular, se convierte en
persona en el momento del nacimiento, es una cuestión que ni siquiera se roza. Y
la tesis no es nueva, estando mencionada por Tertuliano en De anima 25 y
condenada por Inocencio XI (DENZINGER, 1185).

Pero la opuesta verdad biológica es invencible. El embrión es ab initio
un individuo. Si parece indiferenciado y sin individualidad es porque no se
sobrepasan las medidas microscópicas y no puede observase el crecimiento
experimentado22. Es inexacto decir que de un huevo humano fecundado se genera
siempre un hombre: no se genera, sino que es hombre, y su existencia se inicia
en el instante en el que partes vivas de dos animales, separadas de éstos, se unen
individualizándose.

La actualidad humana del zigoto y la consiguiente ilicitud del aborto es
eludida por los teólogos innovadores, que distinguen entre vida humana y vida
humanizada.

Vida humana es la del embrión como entidad biológica. Tal entidad se
reconoce como humana y así  se  denomina porque resulta de dos gametos
conocidos que se sabe que son humanos; pero no porque se reconozca el
idiotropion humano.

Vida humanizada es sin embargo el embrión en cuanto recibido por la
sociedad humana: en concreto por los padres, que aceptan su nacimiento y le
aman. Si se mata al feto antes de aceptarlo y amarlo no es un crimen. Ésta es la
doctrina de los jesuitas de la revista francesa «Les études» (enero 1973), sostenida
en libros por su director, el padre Ribes 23. En ella se apoyaba, como sobre voz

22 Decisivos son los resultados del prof. BLECHSCHMIDT, de la Universidad de Góttingen. Ha
llevado a cabo setecientas secciones de un embrión de 7 mm. y tomado dos mil fotografías: el embrión está
diferenciado a todos los niveles. Ver E. BLECHSCHMIDT, Wie beginnt das menschiche Leben, Stein am
Rhein 1976, p. 11 .
23 En el coloquio público sobre el aborto referido en «Le Monde» de 19 de enero de 1973, el padre



autorizada de la Iglesia, Loris Fortuna al proponer a la Cámara italiana el 11 de
febrero de 1969 su proyecto de des penalización y promoción del aborto.

La teoría de los jesuitas franceses es falsa, superficial y novedosa en la
Iglesia, a no ser que se la quiera relacionar remotamente con los casuistas del
siglo XVII 24. Se ocultan tras ella la negación de las esencias y el vicio del
subjetivismo. Se niega el ser del niño si no es aceptado, es decir hecho ser por el
acto subjetivo de voluntad de los padres; se olvida que es justo al contrario: el
hecho de la aceptación está imperado por el valor ontológico del niño, que ya tiene
el ser.25

Como el niño es, tiene derecho a ser querido como existente, y su
derecho a ser querido no tiene raíz en ser querido, sino en el hecho de será.

Esta antropología errónea deriva del marxismo, y al igual que éste hace
de la persona una relación. Ahora bien, aunque ciertamente la persona está en
relación con las cosas y con las personas en el mundo, en sí misma no es una
relación: está constituida como ente antes de entrar en relación conforme a su
ser.

184. MÁS SOBRE LA NUEVA TEOLOGÍA DEL ABORTO. EL ARGUMENTO
BEETHOVEN. TRIBUNAL. CONSTITUCIONAL ITALIANO

En favor del aborto fue retomada por no pocos teólogos la teoría del
contrapeso de los valores 26, por la cual se argumenta que entre la madre y el hijo,
entre el adulto y el niño, entre lo desarrollado y lo que está por desarrollar, no hay
igualdad de valor, sino que predomina el primero. Es la doctrina, por ejemplo, del
padre Callahan, según el cual la moral católica no ha tenido lo bastante en
cuenta la vida de la madre: cuando el derecho del niño a la vida se halle en
colisión con el de la madre o el de la especie (perjudicada, por ejemplo, por un
exceso de población), la ponderación de todos los elementos puede hacer derogar
el principio de la inviolabilidad de la vida.

Los jesuitas franceses encontraban el elemento que diferencia un feto
de otro en la voluntad extrínseca de los padres de aceptarlo o no como un ser
humano. El P Callahan encuentra el elemento que diferencia al feto de la madre

ROQUEPLO declara que «es dudoso que la vida del embrión sea una vida humana». El padre RIBES sostiene
que dada esa duda «no solamente no se tiene el deber, sino tampoco el derecho de hacerlo nacer».

24  Los casuistas del siglo XVII, como ya dijimos, admitían la licitud del aborto y más bien en
algunos casos incluso su obligatoriedad, porque la ciencia de su tiempo creía que el feto recibía la forma
racional (que lo hace humano solamente al tercer mes. las ideas morales del género humano dependen también
de las ideas que los hombres se hacen sobre las cosas naturales.

25 RAMSEY, en OR, 28 de agosto de 1971, hace notar que el 40 % de los nacidos no son
deseados. Pero desbarra al no distinguir entre querer que un niño sea concebido y querer que el concebido
nazca. Más profundo que toda la sicología moderna es también en esto San AGUSTIN en las Confesiones,
donde a propósito de Adeodato observa que los hijos, incluso los no deseados, constriñen a ser amados apenas
nacidos.

26 Son innumerables los votos a favor del aborto por parte de asociaciones católicas, asambleas
de sacerdotes y Consejos pastorales. Ver por ejemplo el del Consejo pastoral de la ciudad de Lieja (Bélgica),
pronto corregido por el obispo, pero que no se desdijo. Ver «Itinéraires». n. 181, p. 77.



en la prioridad de la existencia y en el mayor desarrollo de la madre respecto al
hijo. Se supone que hay una diversidad de valores humanos entre el feto y la
madre, hasta el extremo de poder inmolar aquél a éstas 27.

A causa de esa supuesta prioridad de derecho, y así como en el
paganismo el nacimiento y la supervivencia del recién nacido dependía de la
patria potestas (cruel derecho de vida y de muerte sobre la persona del hijo), así
hoy la decisión es remitida, salvo débiles precauciones jurídicas, al arbitrio de la
madre,  desconociéndose  totalmente  la  con  causalidad del  otro  cónyuge  y
negándole toda responsabilidad sobre el destino de su hijo. No solamente se
rompe la paridad entre el hijo y la madre, sino también entre un cónyuge y otro,
como si el concebido lo fuese por partenogénesis.

Este universal desconocimiento de la igualdad humana desciende de la
ignorancia de las esencias o naturalezas. En efecto, si el hombre no es natura que
responde a una idea divina ni depende de Dios que lo ha hecho así, ya no será
verdad que «Ipse fecit nos et non ipsi nos» (Sal. 99, 3). La sustancia humana será
una forma plasmable por la humana sustancia.

Y, ¿con qué otra forma, si no con la de la utilidad? Y puesto que la
técnica es la organización de la utilidad, no es sorprendente que los grandes
fenómenos de la existencia humana escapen a la religión, y el nacimiento, el
amor, la generación y la muerte pasen gradualmente a estar bajo el dominio de la
técnica.  Perdido  el  concepto  (más  filosófico  que  religioso)  de  la  absoluta
dependencia de la criatura con respecto a Dios, es imposible que no se pierda el
de  la  absoluta  independencia  de  una  criatura  respecto  a  otra.  Solamente
perteneciendo  a  Dios  es  imposible  ser  esclavizado;  solamente  si  mi  título
axiológico es la idea divina es imposible que nadie me deforme ni esclavice.

De aquí se deduce que el argumento Beethoven no es un argumento
católico. Consiste en prohibir el aborto no porque el título axiológico del niño sea
idéntico al de la madre (ser un ser humano), sino porque no se sabe si el
individuo al que se impide nacer puede llegar a ser un gran genio, un gran santo,
un gran servidor del género humano: un alpha plus, según la clasificación de
Aldous Huxley. El argumento no es católico, porque ofende a tres verdades.

Primera: todos los individuos humanos, al tener su fin en Dios y no en
los hombres,  son axiológicamente  iguales.  Cada cual  tiene  mayor o  menor
perfección por causa de los dones naturales, del mérito moral o del don de gracia
(en lo que no hay dos iguales), pero esta gradación accidental o de cantidad no
puede nunca suprimir su esencial paridad axiológica.

Segunda: ninguna disminución puede ser infligida por un hombre a
otro si no es por razón de culpa; y por eso el niño, que es inocente, no puede ser
castigado.

Tercera: el valor del hombre como hombre escapa a toda métrica; se es

27 El error proviene de una concepción metafísica caracterizada por la negación de las esencias.
En la madre y en el hijo hay una isotimia esencial, porque en una y en otro hay una idéntica esencia. La
accidental cantidad de ser (y no hay más en la madre) no diferencia el valor de las personas.



más o menos virtuoso, más o menos hermoso, más o menos sabio, pero no se es
(aunque sea común decirlo) más o menos hombre.

Que los hombres pudiesen ser medidos con una métrica cuantitativa
fue el error del biologismo nazi. Una célebre sentencia del tribunal de Lunéville en
1937 declaró que el aborto no era punible si afectaba a un feto de raza hebrea,
tan sólo si era de raza aria. Y la horrible praxis de las SS de los Einsatzgruppen
en  Rumania  ordenaba  en  las  represalias  fusilar  a  diez  rumanos  o
(equivalentemente) a cincuenta judíos.

No sustancialmente diversa es la filosofía del Tribunal Constitucional de
la República Italiana, en la sentencia en la que declara anticonstitucional el art.
546 del Código penal, que castiga el aborto; no es punible quien hace abortar a
una mujer para la cual el parto constituya un peligro «para su bienestar físico y
equilibrio psíquico».

La sentencia decide una cuestión más propia de la filosofía que del
derecho:  a  saber,  si  el  embrión  es  persona  humana  o  no.  Y  la  decide
contradiciéndose a sí mismo.

Admite que el embrión es un sujeto de derechos (como se desprende del
derecho civil, que instituye el curator ventris  para el concebido y revoca el
testamento ante el sobrevenimiento de hijos), pero viene después a hablar de
colisión de derechos entre madre e hijo y concluye afirmando la prevalencia del de
la madre, porque ésta es persona y aquél (reconocido sin embargo como sujeto de
derechos) aún debe convertirse en persona.

Pero, ¿qué es un sujeto de derechos, sino una persona?

¿Y cómo y dónde tiene lugar su transformación en persona? La doctrina
de la Suprema Corte (prescindiendo del hecho de que aquí la pitonisa filipiza, es
decir, recoge las voces de la opinión) choca contra los datos más seguros de las
ciencias biológicas. La isotimia del feto y de la madre es inviolable, y aún resulta
más ilícito preferir la madre al feto cuando no se está contraponiendo una vida a
otra, como en la anterior casuística del aborto, sino que sobre la vida del feto se
hacen prevalecer la salud, el bienestar y finalmente la simple voluntad de la
mujer.

La solución correcta no consiste en suprimir una vida en favor de otra,
sino en aceptar los límites que la ética impone al arte obstétrico (y por otro lado a
toda técnica), acompañando su aceptación con potentes estímulos de promoción
de ese mismo arte 28.

185. RAÍZ ÚLTIMA DE LA DOCTRINA DEL ABORTO. TEORÍA DE LA
POTENCIA Y EL ACTO

Una última observación es necesaria para descubrir la razón profunda
del moderno extravío en torno al aborto.

28  Muchas conquistas de la obstetricia moderna deben atribuirse a la presión ejercida sobre ella
por las ideas morales de la Iglesia. El ideal es la perfecta compatibilidad de las técnicas eutóquicas con el
imperativo moral.



Hemos dicho en estos epígrafes lo que dijimos en todos los demás,
nervio del presente libro y la [verdad primera] por la cual lo hemos escrito.

La crisis del mundo contemporáneo consiste en el rechazo de las
naturalezas o esencias y en la creencia de que el hombre no sólo puede ser causa
de la existencia, sino también de la esencia de las cosas. Volviendo a la cuestión
del aborto: si ciertamente el hombre es causa de la existencia del concebido, éste
cae sin embargo bajo la ley de su propia naturaleza, y la estructura axiológica se
impone a toda criatura racional. La cuestión, como decíamos, es más filosófica
que jurídica.

La Corte constitucional sostiene que el feto (a quien reconoce sujeto de
derechos) no es persona, porque ni es actualmente consciente ni tiene voluntad,
identificando así la existencia de la persona con el ejercicio actual de sus actos.
La identificación es falaz: a este respecto, ni quien está en coma ni quien está
durmiendo serían personas, mientras universalmente son reconocidas como tales.

Creo  que  este  punto  escabroso  de  la  doctrina  puede  resolverse
simplemente con la teoría de la potencia y el acto. Tertuliano (Apologeticus cap. 4)
llama al aborto homicidii festinatio, ya que «non refert natam quis eripiat animam an
nascentem disturbet: homo est et qui futurus est»29.

La fórmula es una paradoja y un paralogismo, y se corresponde con un
esquema estilístico netamente tertuliánico 30. De hecho, quien ya es actualmente
hombre no puede comenzar a serlo en un momento posterior: ya lo es.

Pero esta incongruencia entre ser y no ser a la vez desaparece si se
interpreta mediante la teoría tomista de acto y potencia, según la cual es idéntica
la sustancia tanto cuando está en el estado de virtualidad, como cuando es
actuada in actu exercito.

El  hombre  es hombre incluso cuando no ejercita actualmente las
operaciones humanas: el médico es médico incluso cuando no receta (como
cuando, por ejemplo, duerme y le despiertan, para que pueda recetar y para que
recete).

Así  se  ve que la solución de un problema moral puede depender
ciertamente de aquello que en torno a un hecho ha descubierto la ciencia; pero en
último  análisis  cualquier  solución  propuesta  esconde  en  sus  entrañas  un
supuesto que remite a una verdad primera o a una verdad absoluta.

El supuesto falso en su evolución última es la independencia de la
criatura  respecto  a  sí  misma.  El  supuesto  verdadero  es,  sin  embargo,  la
dependencia de la criatura respecto a sí misma: es decir, respecto a la propia
esencia que sólo Dios le ha dado irrevocablemente en la existencia finita.

29 No hay diferencia entre destruir una vida ya nacida o destruir una que está naciendo: quien
será hombre, ya es hombre.

30 Análogo al del De fuga, 5: «si negaturus es, iam negasti». Tomada rigurosamente, la expresión
supone la destrucción del tiempo.



El tratamiento que hemos hecho de la violación de la ley natural
perpetrada con el aborto puede envolverse además con un corolario sobrenatural.
Aparte del derecho a la vida natural, el aborto trunca el derecho del hombre a la
vida sobrenatural a la que es llamado (y de la cual resulta excluido si, como
ocurre por norma, el feto abortado no es bautizado)31. Es digno de señalar también
que todos los errores esparcidos en el orbe católico sobre este punto fueron
condenados por el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 18
de noviembre de 1974.

31 En torno al bautismo de los fetos abortados es notoria, como indicio de la general decadencia
de la ciencia teológica en los eclesiásticos, la opinión expresada por el padre GINO CONCETTI, redactor del
<Osservatore Romano». Consultado por el Giornale nuovo» del 5 de junio de 1981 sobre la cuestión de los
fetos abortivos, enseñaba un método de bautismo absolutamente inválido. Fue corregido el mismo 17 de junio
en el mismo diario por un laico fácilmente menos indocto que él.



CAPITULO XXV EL SUICIDIO

186. EL SUICIDIO

La variación acaecida en torno al suicido se presenta más en la práctica
que en la teoría. El hecho fundamental lo constituye la abrogación en el nuevo
Código de Derecho Canónico de la prohibición de dar sepultura religiosa a los
suicidas (can. 1184).

La doctrina común de la Iglesia veía en el suicidio un triple mal: una
falta de fuerza noral, ya que el suicida claudica ante su desgracia; una injusticia,
pues pronuncia contra í mismo sentencia de muerte en causa propia y careciendo
de título para ello; y una fensa a la religión, al ser la vida un servicio divino del
cual nadie puede librarse por sí nismo, como observó Platón en el Tedón.

Este convencimiento ha ido siendo sustituido por el de la existencia de
unos valores supremos de orden terrenal a los cuales es lícito y hermoso inmolar
voluntariamente la vida. De este modo, los suicidios por razones políticas, como
los de Jan Palak (que se quemó vivo en una plaza de Praga) o la huelga de hambre
de Bobby Sand (Irlanda, 1981), dejan de tener una connotación reprobable y se
convierten en expresión de la suprema libertad del alma y signo de heroísmo.

El Card. Beran, arzobispo de Praga, contemplando el funeral de Palak,
declaró: «Admiro el heroísmo de estos hombres, incluso hinque no pueda aprobar
su gesto». Se le escapaba al cardenal que el heroísmo y la desesperación (es decir,
la falta de fortaleza) no son compatibles 32.

También se ha ido introduciendo bajo la influencia de la psicología y de
la psiquiatría a convicción de que en el ánimo del suicida, atacado por una
invencible turbación, la libertad padece una grave limitación o incluso resulta
anulada. Mientras que en el pasado la Iglesia concedía un amplio margen a la
responsabilidad moral  del  agente, después Concilio ha acogido en creciente
medida la idea de la irresponsabilidad del suicida. Ha repudiado  completamente
la moral estoica, según la cual el suicido es expresión suma de la libertad moral
del hombre y la cima de la virtud.

CAPITULO XXVI

32 Se ha convertido ahora en costumbre elogiar al suicida en la homilía de la
Misa de exequias. Tras el suicidio de un chico de veinte años, el rector de un instituto
eclesiástico que lo había tenido como alumno,  agradeció al  suicida,  en el  discurso
pronunciado en los funerales del desventurado, el bien difundido en torno sí, y le pidió
perdón por las culpas que de su gesto tenían los que continuaban viviendo (Virtutis
palestra, Íscona 1983, p. 121): es la disolución de la responsabilidad personal en el pecado
de la sociedad; es decir, de los demás. Y cuando en agosto de 1983 un joven de dieciséis
años se mató en Roma junto con su novia, le fueron concedidos los ritos religiosos y se
pronunció su elogio fúnebre (OR, 6 agosto 1983). Mucho más verdaderas y auténticas
resultan las palabras que sobre la tumba del Dr. Giuseppe Zola, sepultado como suicida
cera del camposanto, pronunció en Lugano en 1834 Giacomo Luvini-Perseghini, uno de los
jefes del partido radical del cantón Ticino: «Esperamos que el Dios de nuestros padres,
cuya misericordia es infinita, quiera perdonar el error de un instante a aquél cuya vida
estuvo adornada de muchas virtudes».



187 LA PENA DE MUERTE

Hay instituciones sociales que derivan de los principios del derecho
natural, y como tales se perpetúan en diversas formas: es el caso del Estado, la
familia o el sacerdocio; y hay otras que, teniendo su origen en un cierto grado de
reflexión sobre esos principios y en circunstancias históricas concretas, deben
desaparecer cuando la reflexión pasa a un grado ulterior o esas circunstancias
desaparecen: así ocurre, por ejemplo, con la esclavitud. Hasta tiempos recientes,
la pena de muerte era justificada teóricamente y practicada en todas las naciones
como la sanción extrema con que la sociedad castiga al delincuente con el triple
fin de reparar el orden de la justicia, defenderse, y disuadir a otros del delito.

La legitimidad de la pena capital se basa en dos proposiciones. Primera:
la sociedad tiene derecho a defenderse; segunda: la defensa supone todos los
medios necesarios para ella. La pena capital está contenida en la segunda
proposición, a condición de que quitarle la vida a un miembro del organismo
social resulte necesario para la conservación de la totalidad.

La creciente disposición de los contemporáneos a la mitigación de las
penas es por un lado efecto del espíritu de clemencia y mansedumbre propio del
Evangelio, contradicho durante siglos por feroces costumbres judiciales. Es cierto
que a causa de una contradicción que no vamos a indagar ahora, el horror por la
sangre perseveró en la Iglesia. Conviene así recordar que no sólo el verdugo era
objeto  de  irregularidad  en  el  derecho  canónico,  sino  también  el  juez  que
condenaba a muerte iuxta ordinem iuris e incluso quien intervenía y testificaba
en una causa capital, si se seguía la muerte de una persona.

La controversia no se plantea sobre el derecho de la sociedad a defenderse (inatacable
premisa mayor del silogismo penal), sino sobre la necesidad de eliminar al delincuente para
defenderse de él (que es la premisa menor). La doctrina tradicional, desde San Agustín a Santo
Tomás y a Taparelli d'Azeglio, afirma que el juicio acerca de dicha necesidad, que condiciona la
legitimidad de la pena, es un juicio histórico y variable según el grado de unidad moral de la
comunidad política, y según la mayor o menor fuerza que deba desplegar el bien común que une
contra el individualismo que disgrega. Los sistemas abolicionistas de la pena capital, empezando por
Beccaria, supuesta la mayor del silogismo, dan también a la menor un carácter puramente histórico,
porque admiten en situaciones de conflicto (la guerra, por ejemplo) la eliminación del delincuente.
Incluso en Suiza, durante la última gran guerra, se condenó a muerte por fusilamiento a diecisiete
personas culpables de alta traición.

188. LA OPOSICIÓN A LA PENA CAPITAL

La  oposición  a  la  pena  capital 33 ,  puede  nacer  de  dos  motivos
heterogéneos e incompatibles, y conviene juzgarla por los aforismos morales de
que procede.

Puede surgir de la execración del delito unida a la conmiseración por la
debilidad humana, y por consideración hacia la libertad del hombre, capaz

33 Tal oposición se ha hecho casi generalizada, y se contempla la pena capital
en sí misma como una injusticia. Muchos Estados miembros del Consejo de Europa han
firmado en 1983 un protocolo adicional a la Convención europea de los derechos del
hombre con el que se obligan a abolir de sus leyes la pena de muerte (RI, 1983, p. 1077).



durante toda la duración de la vida mortal de resurgir de cada caída. Puede sin
embargo también derivar del concepto de inviolabilidad de la persona en cuanto
sujeto protagonista de la vida terrena, tomándose la existencia mortal como un fin
en sí misma que no puede ser roto sin frustrar el destino del hombre.

Este segundo modo de rechazar la pena de muerte, aun considerado
por muchos como religioso, es en realidad irreligioso. Olvida que para la religión
la vida no tiene razón de fin, sino de medio para su fin moral, más allá del orden
de los subordinados valores mundanos. Por tanto, quitar la vida no equivale sin
más a arrebatar al hombre definitivamente el fin trascendente para el cual ha
nacido y que constituye su dignidad.

El  hombre  puede «propter  vitam vivendi perdere  causas»,  es  decir,
hacerse indigno de la vida por haberla identificado con ese mismo valor al que sin
embargo ella debe servir. Por esta razón está implícito en ese motivo el sofisma de
que matando al delincuente, el hombre, y en concreto el Estado, tiene el poder de
truncar su destino, sustraerle al fin último, y quitarle la posibilidad de cumplir su
destino de hombre. La verdad es la contraria.

Al condenado a muerte se le puede truncar su existencia, pero no
arrebatarle su fin. Las sociedades que niegan la vida futura y ponen como
máxima el derecho a la felicidad en el mundo de aquí abajo deben huir de la pena
de muerte como de una injusticia que apaga en el hombre la posibilidad de
alcanzar la felicidad. Y es una paradoja verdadera (muy verdadera) que quienes
impugnan la pena capital defienden un Estado totalitario, pues le atribuyen un
poder mucho mayor del que tiene, más bien un poder supremo: truncar el destino
de un hombre34.

No pudiendo la muerte ejecutada por un hombre contra otro perjudicar
ni al destino moral ni a la dignidad humana, tanto menos puede impedir y
prejuzgar a la justicia divina, que ejerce un juicio por encima de todos los juicios.
El sentido de las palabras inscritas en la espada del verdugo de Friburgo («Señor
Dios, Tú eres el juez») no es identificar la justicia humana con la divina, sino al
contrario: es el reconocimiento de esa suprema justicia que juzga todas nuestras
justicias.

Se argumenta también con la ineficacia de la pena capital para disuadir
del delito; y se trae en apoyo la célebre sentencia de César, quien en el proceso a
los Catilinarios decía ser menor mal la muerte, fin de la infamia y de la miseria
del maleante, que la duración de la infamia y de la miseria. Pero la objeción se
refuta por el sentimiento universal que ha inspirado el instituto jurídico de la
gracia, dejando aparte el hecho de que los mismos maleantes se ligan a veces con
pactos sellados por la muerte en caso de traición. Éstos confirman con un
testimonio competente la eficacia disuasiva de la pena capital.

189. VARIACIÓN DOCTRINAL DE LA IGLESIA

34 Es por consiguiente falsa la afirmación de Sor ANGELA CORRADI, misionera
entre los presos, en el Meeting de Rimini (OR, 25 agosto 1983): la cárcel sería la ocasión
para «aplastar definitivamente» a un hombre. Según la religión, es imposible para un
hombre aplastar definitivamente a otro.



También en la teología penal se delinea en la Iglesia una variación
importante.  Citaremos  solamente  documentos  del  episcopado  francés  (que
sostenía  en  1979 que  debía  abolirse  en  Francia  la  pena de  muerte  como
incompatible con el Evangelio), los de los obispos canadienses y norteamericanos,
y los artículos de OR, 22 enero de 1977 y 6 de septiembre de 1978, que
consideraban la pena de muerte lesiva para la dignidad humana y contraria al
Evangelio.

En cuanto al último argumento, debe observarse que, sin aceptar (antes
bien rechazando) la celebración de la pena capital hecha por Baudelaire como un
acto sacro y religioso, no se puede cancelar de un plumazo la legislación del Viejo
Testamento, que es una legislación de sangre. No se puede igualmente cancelar
de un plumazo ya no digo la legislación canónica, sino la misma enseñanza del
Nuevo Testamento. Sé bien que según los nuevos cánones hermenéuticos se le
quita importancia al pasaje típico de Rom. 13, 4 (que otorga el ius gladii a los
príncipes y los llama ministros de Dios para castigar a los malvados), como
expresión de una condición histórica superada. Sin embargo, en el discurso del 5
de febrero de 1955 a los juristas católicos, Pío XII rechazó explícitamente tal
interpretación sosteniendo que ese versículo tiene un valor duradero y general,
pues se refiere al fundamento esencial del poder penal y su finalidad inmanente.

Además, el Evangelio de Cristo permite indirectamente la pena capital,
ya que dice ser mejor para el hombre ser condenado a muerte por ahogamiento
que cometer un pecado de escándalo (Mat. 18, 6).

Y de Hech. 5, 1-11 se deduce que la pena de muerte no fue aborrecida
por la comunidad cristiana primitiva: los cónyuges Ananías y Safira, reos de
fraude y de mentira en perjuicio de sus hermanos, comparecen ante San Pedro y
son castigados.  Sabemos por los comentarios bíblicos que  tal  condena fue
tachada de cruel por los enemigos contemporáneos del cristianismo.

La transformación operada se evidencia en dos puntos. En la nueva
teología penal no se hace ninguna consideración a la justicia, y toda la cuestión
gira sobre la utilidad de la pena y su idoneidad para reinsertar al reo en la
sociedad. Aquí el pensamiento innovador se reconduce, como en otros puntos, al
utilitarismo de la filosofía jacobina, según la cual el individuo es esencialmente
independiente, y aunque el Estado puede defenderse del delincuente, no puede
castigarlo porque haya infringido la ley moral, es decir, porque sea moralmente
culpable.  Tal  ausencia  de  culpabilidad del  reo se  traduce  entonces en un
menosprecio hacia la víctima e incluso en la preferencia otorgada al reo sobre el
inocente.

En Suiza el ex-presidiario está privilegiado en las oposiciones a cargos
públicos en relación al ciudadano sin antecedentes. La consideración de la
víctima se eclipsa ante la misericordia para el maleante. (El asesino Buffet,
dirigiéndose  hacia  la  guillotina,  grita  su  esperanza  «de  ser  el  último
guillotinado de Francia». Debería gritar la de ser el último asesino.)

La pena por el delito parece más detestable que el delito, y la víctima
cae  en el  olvido.  La restauración del  orden moral  violado por la culpa es
rechazada como un acto de venganza. Se trata sin embargo de una exigencia de
justicia, que debe perseguirse incluso si no se puede anular el mal pretérito y
resulta imposible la enmienda del reo. Hasta resulta atacado el concepto mismo



de la justicia divina, que castiga con la pena a los condenados, fuera de toda
esperanza o posibilidad de arrepentimiento (§ 316).

Pero el concepto mismo de redención del reo se reduce a una mutación
de orden social. Según OR del 6 de septiembre de 1978, la redención es «la
conciencia de volver a ser útil para los hermanos» y no (como quiere el sistema
católico) la detestación de la culpa y la reconducción de la voluntad a conformarse
con el carácter absoluto de la ley moral.

Y cuando se argumenta que no se puede quitar la vida a un hombre
porque se le quitaría la posibilidad de la expiación, se olvida esa gran verdad
según la cual la misma pena capital es una expiación. En la religión humanista,
la expiación consiste  primariamente en la conversión del  hombre hacia los
hombres; por consiguiente se hace necesario conceder tiempo a esta conversión, y
no abreviarla.

En la religión de Dios, por el contrario, expiación es primeramente
reconocimiento de la majestad y el señorío divinos, los cuales, conforme al
principio de la puntualidad de la vida moral (§ 202), se deben y se pueden
reconocer en todo momento. El OR de 22 enero 1977, combatiendo la pena de
muerte, escribe que al delincuente «la comunidad debe concederle la oportunidad
de purificarse, de expiar su culpa, de ser rescatado del mal, lo que la pena capital
no permite».

Escribiendo así, el diario niega el valor expiatorio de la muerte, que es
máximo para la naturaleza mortal del hombre, como sumo (en la relatividad de los
bienes de este mundo) es el bien de la vida en cuyo sacrificio consiente quien
expía. Por otra parte, la expiación de Cristo inocente por los pecados del hombre
está conectada con una condena a muerte. No deben además olvidarse las
conversiones de ajusticiados logradas por San José Cafasso, y tampoco algunas
cartas de condenados a muerte de la Resistencia35. El extremo suplicio, gracias al
ministerio del sacerdote que se interpone entre el juez y el verdugo, dio lugar a
menudo a admirables transformaciones morales: desde la de Niccoló di Tuldo,
confortado por Sta. Catalina de Siena, quien nos dejó el relato en una carta
famosa, a la de Felice Robol, asistido sobre el patíbulo por Antonio Rosmini 36;
desde Martín Merino, que atentó en 1852 contra la reina de España, a nuestro
contemporáneo Jacques Fesch, guillotinado en 1957, cuyas cartas de la cárcel
son  un  testimonio  conmovedor  de  una  perfección  espiritual  propia  de un
predestinado 37.

Por consiguiente, el aspecto más irreligioso de la doctrina que rechaza
la pena capital resalta en el rechazo de su valor expiatorio, que es sin embargo
máximo en la visión religiosa, porque incluye el supremo consentimiento a la
suprema privación en el orden de los bienes mundanos. Viene bien a este
propósito la sentencia de Santo Tomás, según la cual la condena capital cancela,

35 Lettere di condannati a morte della Resistenza europea, Turín 1975.
36 El discurso que ROSMINI pronunció sobre el estrado de la justicia en

Rovereto de Trento puede leerse en Opere, Milán 1846, vol. XXVII, p. 132-184.
37 Fueron publicadas por A. M. LEMONNIER con el título Lumiére sur l

échafaud, París 1971.



además de toda deuda de pena debida por el delito a la sociedad humana,
también toda deuda de pena en la otra vida. Es interesante referir las palabras
precisas: «Mors illata etiam pro criminibus aufert totam poenam pro criminibus
debitam in alia vita vel partem poenae secundum quantitatem culpae, patientiae et
contritionis, non autem mors naturalin38.

La fuerza moral de la voluntad expiante explica también la infatigable
solicitud con que la Compañía de San Juan Decollato, acompañando al suplicio a
los condenados, multiplicaba las sugerencias, instancias, y ayudas para procurar
mover hacia el consentimiento y la aceptación el ánimo de quien iba a morir, y
hacer así que muriese en gracia de Dios 39.

190. INVIOLABILIDAD DE LA VIDA. ESENCIA DE LA DIGNIDAD HUMANA. PÍO
XII

El argumento principal de la nueva teología penal es sin embargo el
inviolable e imprescriptible derecho a la vida, que resultaría ofendido cuando el
Estado impone la pena capital. Dice el artículo citado que «a la conciencia
moderna, abierta y sensible a los valores del hombre, a su centralidad y a su
primacía en el Universo, a su dignidad y a sus derechos inviolables e inalienables,
repugna la pena de muerte como una disposición antihumana y bárbara».

Conviene en primer lugar hacerle a este texto, que reúne todos los
motivos del abolicionismo, una glosa fáctica. La mención del OR a la «conciencia
moderna» es parecida a la presupuesta en el documento de los obispos franceses,
según los cuales «el rechazo a la pena de muerte se corresponde en nuestros
contemporáneos con el progreso realizado en el respeto a la vida humana».

Esta  afirmación  nace  de  la  propensión  viciosa  de  la  mente  a
complacerse en las ideas agradables y a forjar las ideas sobre los deseos: los
atroces exterminios de inocentes perpetrados en la Alemania nazi y en la Rusia
soviética, la difundida violencia contra las personas utilizada como instrumento
ordinario por gobiernos despóticos, la legitimación e incluso la obligatoriedad del
aborto convertida en ley, y la crueldad de la delincuencia y del terrorismo (a duras
penas contenidos por los gobiernos), infligen un crudo desmentido a ese aserto
irreal.

De la centralidad axiológica del hombre en el universo hablaremos en §§

38 Summa theol Index, en la voz mors (ed. Turín 1926). «La muerte infligida
como pena por los delitos borra toda la pena debida por ellos en la otra vida, o por lo
menos parte de la pena en proporción a la culpa, el padecimiento y la contrición. La
muerte natural, sin embargo, no la borra».
39 Sumamente revelador es a este propósito lo que se lee en las Relaciones de la Compañía
de San Juan Decollato en Roma sobre el jueves 16 de febrero de 1600, en torno al suplicio
de Giordano Bruno. Le fueron acompañando siete confesores, dominicos, jesuitas, del
Oratorio y de San Jerónimo, para que donde no bas tase la espiritualidad de un género,
tuviese por ventura acogida la de otro: VINCENZO SPAMPANATO, Documenti della vita di
Giordano Bruno, Florencia 1933, p. 197. A este propósito puede verse el libro de VNCENZO
PAGIJA,  La  morte  confortata,  Roma 1982,  especialmente el  cap.  VII,  La morte del
condannato esempio della morte cristiana.



205-210. En general,  en el  discurso sobre la pena de muerte se olvida la
distinción entre el estado de derecho del hombre inocente y el del hombre
culpable. Se considera el derecho a la vida como inherente a la pura existencia
del hombre, cuando en realidad deriva de su fin moral.

La dignidad del hombre tiene origen en su ordenación a valores que
trascienden la vida temporal, y este destino está señalado en el espíritu como
imagen de Dios. Aunque sea absoluto ese destino e indeleble esa imagen, la
libertad del hombre permite que mediante la culpa él descienda de esa dignidad y
se desvíe de ese finalismo.

La base del derecho penal es precisamente la disminución axiológica del
sujeto que viola el orden moral y suscita con su culpa la acción coactiva de la
sociedad para reordenar el desorden. Quienes sólo encuentran motivo para la
acción coactiva en el daño inferido a la sociedad, quitan todo carácter ético al
derecho y hacen de él una prevención contra el delincuente, sin distinción de si
es libre o necesitado, racional o irracional. En el sistema católico la ecuación
penal  hace  que  al  delito  (al  cual  el  delincuente  ha llegado buscando una
satisfacción con desprecio del mandamiento moral) responda una disminución de
bien, de gozo, de satisfacción.

Fuera de este contrapeso moral, la pena se convierte en una reacción
puramente utilitaria, que olvida precisamente la dignidad del hombre y refiere la
justicia a un orden totalmente material: como ocurría en Grecia, cuando se
llevaban y se condenaban en el tribunal del Pritanéo piedras, maderas o animales
que hubiesen causado algún daño.

La dignidad humana es sin embargo un carácter impreso naturalmente
en la criatura racional, pero se hace consciente y explícita en los movimientos de
la voluntad buena o mala, y crece o decrece en ese orden. Nadie querrá nunca
igualar en dignidad humana al hebreo de Auschwitz y a su carnicero Eichmann, o
a Santa Catalina y a Taide.

La dignidad humana no puede disminuir jamás por hechos distintos de
los morales; y contrariamente al sentimiento que se ha convertido en común, no
es por el grado de participación en los beneficios del progreso tecnológico (g 210)
como se mide la dignidad humana, ni  por la parte  alícuota de los bienes
económicos, ni por el grado de alfabetización, ni por el incremento de la atención
sanitaria,  ni  por  la  abundante  distribución  de  las  cosas  agradables  de  la
existencia,  ni  por la desaparición de  las enfermedades.  No se confunda la
dignidad humana, que es un atributo moral, con el crecimiento de los bienes
útiles, propio también del hombre indigno. Véase como argumento lo que diremos
en §§ 210 y 218.

La pena de muerte y las demás penas, si no se degradan a pura defensa
y casi a matanzas selectivas, presuponen siempre una disminución moral en la
persona castigada, y por consiguiente no tiene lugar lesión de un derecho
inviolable e imprescriptible. No es que la sociedad prive al reo de un derecho, sino
que como enseñó Pío XII en el discurso del 14 de septiembre de 1952 a los
neurólogos, «incluso cuando se trata de la ejecución de un condenado a muerte el
Estado no dispone del derecho del individuo a la vida. Está reservado entonces al
poder público privar al condenado del bien de la vida en expiación por su delito,
después de que con su crimen él se ha desposeído ya de su derecho a la vida»



(AAS, 1952, pp. 779 y ss.)

Y la inviolabilidad del derecho a la vida en el inocente, inexistente en el
reo (que se lo ha arrebatado a sí mismo con la depravación de la voluntad), es
también evidente si se contempla paralelamente el derecho a la libertad: podrá ser
innato, inviolable o imprescriptible, pero el derecho penal reconoce legítima la
privación incluso perpetua de la libertad como sanción para el delito, y la
costumbre de todas las naciones la practica.

Por consiguiente, no existe un derecho incondicionado a los bienes de
la vida temporal; el único derecho verdaderamente inviolable es al fin último: a la
verdad, la virtud y la felicidad, y a los medios necesarios para conseguirlas. Este
derecho no se ve afectado absolutamente en nada por la pena de muerte.

En conclusión, la pena capital, o más bien toda pena, es ilegítima si se
parte de la independencia del hombre con respecto a la ley moral (mediante la
moral subjetiva) y con respecto a la ley civil (como consecuencia de esa primera
independencia).  La  pena  capital  se  convierte  en  bárbara  en  una sociedad
descristianizada que, cerrada en el horizonte terrestre, no tiene derecho de privar
al hombre de un bien que es para él todo el bien.


