UN ERROR, UN DECRETO

Un error, un decreto y una ejemplar
. ,,
sum1s1on
No haoe todavía un año, en esta misma :rievista (3-195~,
17 3 -174) nos referíamos a La obra.de M:I\~\ 0RAISON «V1e
chrétienn,e et prob1emes de la sexuahté » cr~t1candol~ como excesivamente freudiana en mat,~ria de sexualidad y hbierta~, señalando los serios peligros contenidos en algunas de sus afirmaciones. .
,
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Entonoes nos constaba que la obr~ _hab1a s1d? retira a e
comercio por disposición del Santo Oficio, comunicada ':l autor
por medio del Em1:1?· Cardenal de París. P ~ro ,esta m e?ida que
se consideraba suficiente :entonoes para conJurar el peh?"ro, por
desgracia no lo ha sido. Ignorándola _mucha gente, el
~eguía .levéndose v propagándose y haoendo mal; sus pnn~ip1os
manifiestos o látent,es continuaban sembrando La confusión o
indudendo a error, con tanto mayor facilidad cuanto que P:º.r la
censura ec],esiástica del libro, se creian autoriza~os y permltldos
dichos, principios. por la. Santa I~l,esia. F;sto ,e xpllca que el Sant~
Oficio se haya visto obligado a mt~rv,e nlr nue_vamentre y re sta vez
con más eficacia y publicidad, hac1,endo públloo el ~ecreto _condif:natorio del libro y que manda indui_rl? ren rel Ind10e de llbros
prchibidos, decreto que estaba ya decidido :en _1 8 . de marzo de
19 53 y aprobado por. ,el Papa .e~ 3 de abnl sigmente ( que ie:s
cuando se mandó retu:ar la ed1c1ón), pero que no se ha promulgado hasta el 3 de ·enero de r 9 5 5.
El OSSERVATORE ROMANO die 7 de enero dre 19_5 5, al
publicar este decreto, daba ,explic~c'ión ae to~o . lo oc~rn~o,. Y
lo ·acompaña de un breve oomentano. R1econoe1a ¡Las meJ~n::s 1nte~ciones del autor, joven saoerdote y médioo, :al querer Ü~1strar
algunos problemas morales co~ lo~ ~sultaJdos de 1sus estu?1os de
medicina en el c,ampo de la ps1qmatna. Pero en ese cam~n~ había olvidado los principios tradicionales de la J:?Oral cnsnana,
sobre todo en matJeria tan delicada como la castidad.
El error principal del libro está ,e n algunos conoeptos rde11entes a los constitutivos del acto humano en cuant?, a su moralidad. En ,estos conoeptos exagera ,el autor la ext•ens10n del concepto de «voluntario impe:focto ». exjgiendo par~ la pl,e na adviertenci~ y plieno consient1m1ento :d~l acto humano. hbne y con responsabilidad mor~l gravie, ~ondicio~es que muy raras vieoes _se
darían en la práctica. R ~strmgie la hb~rtad ren cuanto a la «,eJecuci6n » del acto, reduc1éind0La prácticamente a una mera po1
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testad de «consentimiento» interno, es decir, a la facultad .dre
decir SI o NO al acto ,extierno nec,,esario la mayoría de las veces
por falta de libertad de ejecución. Aoentúa demasiado la distinción ,entre ,el aspecto ob¡¡etivo y ,el sub¡divo de la obligación de
la l,ey moral, como si lo oonocidament,e grave en el orden objetivQ
y 1egal, prácticamient,e no lo fueS'e casi nunca en el orden subjetivo de la conciencia. Por estie camino llega !l formular con,.
clusiones confusas sobre la gravedad ;y v:enialidad de los pecados, sobr·e todo en materia sexual, admitiendo que el pecado de
sexualidad grave ,es sumamente raro; igualmente, que los teólogos y moralistas habrían dado ,exagerada importancia al aspecto puramente 1egial de la J,ey moral, y que su método debería
ser corregido a la luz de los descubrimiientos óentífioos particularmente en d campo psiquiátrico. Y como cons,e cuencia de
estas posiciones propone oonclusionres prácticas insost,enib1es en
materia de castidad, aun ,en lo refo11ente a las condiciones sufici,entes para r ecibir la S. Comunión.
La r,e acción de MARC 0RAISON ante la publicación del
mencionado decreto, ha sido La propia de un buen católico y saoerdote de Cristo : la sumisión pLena a la decisión de la más alta
Congr,egación Romana. Sumisión que ,el mismo Santo Oficio
tuve, buen cuidado de hacer ,pública ,el 1 4 de febrero de 19 5 5
(AAS, 47, 89).
El mismo autor, en carta abí,erta al Director de «MONDE»,
publicada rel 9 de fob11ero d,e r 9 5 5, r,e firiéndosre al artículo publicado en dicho periódico por M. Henri F1esquet en torno a la
pnohibición de la obra, subraya, que como sacerdotie católico
11econooe la autoridad del Santo Oficio para dirimir y fallar en
las cuestiones doctrinales; . y que sus decision.e s .son dre hecho y.
dre de:riecho católicas, es decir, universa1es. Pero que los erro11es
peligrosüls a que alude el OSSERVATORE ROMANO al pub}icar ,el decreto, son opuestos al pensamiento personal del autor,
si bi,er.. es verdad que su texto, sin una cierta información, se
pvesta a int,erp:rietaciones conforme a •esos errores, lo cual él no
pudo adviertir hasta que ,el Santo Oficio lo ~a dicho. He~~s de
añadir, no obstante, que esos errores y peligros los adv1rt1eron
muchos, como pudo v,ers,e en las múltip1es y graves críticas que
s1e hicieron del libro. Añade ,el autor en esa misma carta, que se
somete pLenamente a Roma y que quiere trabajar en esa divección
indicada por el Santo Oficio para que sean eliminados dichos
erro:ries; y que es necesario ,e star en relación .constant·e. con la
Jerarquía de la Ig1esia para mant,erners1e en la unidad católica ( 1).
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(1) Véase la Documentation Catholique, 6 mars 1955 col. :r8S.

