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Reverendo Padre  
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                                                                                     Ref: Concepto tesis 

doctoral. 

R. P. Reciba Ud. un cordial saludo. 

Tengo el gusto de remitirle el concepto de la tesis  doctoral del P: Farly 

Yovany Gil Betancur,  alumno sobresaliente de   nuestra Facultad, intitulada: 

“Los mínimos antropológicos  para una visión cristiana del hombre en la 

prueba pericial: desde la  antropología cristiana”, con el fin de optar al título 

de Doctor en Derecho Canónico. 

I-)Título de la tesis. De la simple lectura del título, “Prima facie”, se capta  el 

meollo del asunto y  lo enjundioso del tema seleccionado, con cuya elección se 

empieza a columbrar   el éxito  y el mérito del trabajo investigativo. En  calidad 

gratuita e inmerecida  de Director de tesis, me apasioné con la temática, y 

tengo que confesar que, sólo hasta después  de que el autor terminó su trabajo 

investigativo, logramos poder llegar  a un acuerdo sobre el contenido del título, 

en donde se enuncia y se sintetiza la idea central y el propósito del autor: “Que 

este trabajo sea una contribución al estudio de la ciencia canónica en 

integración con otras ciencias”, las antropológicas  y la normatividad canónica.  
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 II-)Metodología empleada. Desde un comienzo fijé y clarifiqué con el alumno 

la metodología a   seguir, delimitando con precisión  y claridad las 

competencias, tanto del Director, como las del Graduando, definiendo las 

cosas, como dice una sabia y práctica  “Regula iuris”: “Definid y no  discutiréis”, 

Reglas estas que encontramos esparcidas por doquier en el “Corpus Iuris 

Civilis” y en el  “Corpus  Iuris Canonici”,  pues como dice Godofredo: “Son las 

reglas de derecho, en efecto: los verdaderos  fundamentos de aquel, en los 

cuales se apoya todo el andamiaje del  derecho; son las fuentes, de las cuales, 

como por canales  y arroyuelos  se toma el derecho. Son las semillas que al 

nacer y crecer con la práctica y con el uso se difunden después  ampliamente  

y se extienden en ramas; son las chispas con las cuales las mentes se iluminan 

en todas partes; son graneros  de víveres y tesoros de donde deben   tomarse 

las cuestiones propuestas; son las llaves con las cuales se abren las 

profundidades  y reconditeces  del derecho; son finalmente, constelaciones 

propuestas   a los navegantes en el vastísimo  océano”.                      

III-)Papel del Director. Dejamos claro que el papel del Director es el de un 

simple guía, pero de mucha importancia, a  quien corresponde mostrar  y 

señalar  caminos,  e insinuar  derroteros, pero, siempre,  dejando  al alumno 

que sea él por si mismo  quien haga la travesía por el espinoso camino 

investigativo, siendo capaz de descubrir y seguir las huellas, en lo que consiste 

la labor investigativa: “In vestigium ire”. Repasamos e insistimos en la 

definición  del vocablo de origen griego “Tesis”, “Proposición  que se mantiene  

con razonamientos”, y advertimos de la necesidad de hacer entregas parciales 

al Director, mas no una entrega total, la cual tiene el inconveniente de reducir a 

nada la intervención del Director, pues evita el diálogo intelectual, sin el cual, 

no es posible que se   contrapongan  las ideas, y que surjan nuevos horizontes, 

quizás    insospechados. Por último, advertimos al alumno de la importancia  de 

las “referencias bibliográficas”, las cuales deben ser cortas, conducentes, y 

pertinentes, cuyo contenido debe ir abrazado entre comillas, recordando el 

consejo práctico  de Brarahona: “Una referencia bibliográfica  puede 

compararse con el documento de identidad de una  persona, pues indica(a) 

quién es el padre del escrito (autor);(b)en qué fecha nació(año de 

publicación);(c)qué nombre le pusieron(título);en donde y que  hogar 
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nación(ciudad y editorial).(Abel y Francisco, metodología de trabajos científicos, 

editorial IPler).                   

IV-)Cambio de tema. Tenemos  que confesar que esto de la elección y 

determinación  del tema constituye el punto crucial y neurálgico para el alumno, 

siendo  importante, en ocasiones, echar reversa, lo cual implica no fracasar, 

sino retardar un poco el triunfo, pues el autor ya  había  dedicado bastante 

tiempo  a su investigación; pero,  como Director le secundé su decisión, no 

obstante el tema ser bastante novedoso: “El Bonum Coniugum: Una 

categoría canónica que necesita un desarrollo jurisprudencial”. Aquí el autor,  

“Motu proprio” declinó la temática, siguiendo el sabio consejo del poeta latino 

Horacio, en su obra: “De arte poetica liber”: “Sumite materiam vestris, qui 

scribitis, aequam viribus, et versate diu quid ferre recusent, quid valeant 

humeri”. 

V-)Concepto de fondo. Comienzo por decir que se trata de un trabajo 

investigativo, altamente meritorio, porque es: serio, juicioso, novedoso, útil, 

ponderado,  interdisciplinario, y crítico,  como se desprende de la misma  

lectura del  título, y del desarrollo del mismo, temática que aunque de suma 

importancia  para la canonística,  muchos la pasan de largo. El tema de la 

“Antropología cristiana” dentro de la cual deben moverse necesariamente  

jueces y peritos sin excepción, es una categoría canónica que para nada se 

mencionaba en el código de 1917; aun mas, ni siquiera en   el CIC. de 1983, 

sino que tan solo empieza a mencionarse en la Instrucción : “Dignitas connubii” 

art.205,& 2: “Para que el trabajo pericial resulte realmente útil en las causas por 

incapacidades de que trata el c. 1095 hay que poner el máximo cuidado en 

elegir peritos que sigan los principios  de la antropología cristiana(…ut periti 

seligantur qui principiis anthropologiae christianae adhaereant)  

VI-)En el derecho canónico existen categorías  difíciles de manejar. Con 

esta expresión: “Principios de la antropología cristiana” y otras similares 

como: “Discreción de juicio”, “Principios de la sana crítica”, “Obligaciones 

esenciales del matrimonio”,  “Causas de naturaleza psíquica”, “Salus 

animarum”, “Amor conyugal”, “Inconsciente y subconsciente”, 

“Normalidad y anormalidad”, “Madurez e inmadurez”, “ Pastoralidad y 

derecho” etc, queremos señalar lo escurridizo y huidizo de estas nociones 
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que, muchas veces son esquivas al mismo legislador, y difícilmente  se dejan 

manosear por el artífice del legislador; quién, por ejemplo,  las ha definido 

satisfactoriamente y ha dicho sobre ellas  la última palabra ? 

 ¿Qué se entiende entonces por “principios de la antropología cristiana” ? Esto 

es lo que se propone el autor de la presente  investigación: rescatar una 

verdadera antropología que no esté  reñida con la visión  de la persona que nos 

ofrece el cristianismo, pues al decir de Puebla: “…la Iglesia posee, gracias al 

evangelio, la verdad sobre el hombre, esta se encuentra en una antropología 

que la iglesia  no cesa de profundizar  y  de comunicar”. 

¿Quién nos ha dado la fórmula exacta(medidor) para mensurar  el “quantum” 

y la suficiencia de la categoría “discreción de juicio” en cada caso concreto? 

Algo similar ocurre con este giro: “Principios de la sana crítica” en los 

ordenamientos seculares, donde muchos  hablan de él, pero pocos 

comprenden  su verdadero significado.  

En relación  con las “obligaciones esenciales  del matrimonio” nos podríamos  

preguntar: ¿cuántas son  y cuáles son  ? ¿Solamente los tres tradicionales  

bienes agustinianos ? 

Con la expresión contenida en el canon 1095,& 3,  “Causas de naturaleza 

psíquica” se está haciendo referencia a cuestiones: ¿ jurídicas, psicológicas,  o 

psiquiátricas  ? ¿Qué es lo que hace radicalmente incapaz al sujeto para 

cumplir el objeto del contrato ?  

Con la “Salus animarum”, ¿quién  ha dedicado unas páginas a fijar y a 

desarrollar su contenido ?  

Con la “expresión  amor conyugal”, ya se habrá  dicho sobre ella la última 

palabra ? Recuérdese a este respecto,   cómo   el código de 1917, en ninguno 

de los 2414 cánones, ni siquiera la mencionó. Solo en el canon 2162 se 

menciona  cuando se  habla del “amor de Dios   y de las almas”. Este “amor 

conyugal” fue descrito por el rotal Fagiolo en sent. de octubre 30 de 1970, n.3, 

con las siguientes palabras : “Derecho y amor parece que revisten   entre si 

cierta contradicción; aquel frígido, permanece encerrado continuamente  entre 

los muros de la ley; el otro alimenta  la vida sin cadenas y ella parece exigirla 

siempre  y continuamente”.    
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Con las tres restantes categorías: “Inconsciente y subconsciente”, “Normalidad  

y anormalidad”, “madurez e inmadurez” Juan Pablo II exigía a los   jueces en su 

manejo, prudencia, tino y discreción.    

VII-)Contenido del estudio. Este estudio investigativo consta  de tres 

momentos bien definidos y delimitados, nos dice el mismo autor: “En el 

primero, se definirá la concepción antropológica cristiana  de la persona 

enriquecida con los datos que proporcionan la filosofía, la teología  y las  

ciencias  humanas…”En  esta difícil   tarea, el autor ha seleccionado unos 

conceptos sobre los cuales el mismo Juan  Pablo  II ha llamado la atención a 

los jueces rotales, tales  como: Antropología, antropología  cristiana, 

naturaleza, sustancia, cuerpo, alma, hombre y mujer- sexualidad, persona, 

unidad sustancial, constitutivos  de la persona, mismidad y alteridad, 

entendimiento y voluntad, libertad, como tampoco    deja el autor  de hacer 

mención acerca de las interpretaciones de la persona contrarias al querer de la 

iglesia”.        

En un segundo momento, el autor se adentrará en la figura de la pericia como 

tal, fijando su alcance, contenido, y describiendo la relación perito- juez, 

quienes deben trabajar con una metodología de colaboración, pero, distinta, 

puesto que   el perito debe trabajar con categorías clínicas,  y el juez con 

categorías    canónicas, no pudiendo este cambiar el dato clínico, teniendo en 

cuenta los  dos grandes  principios que deben presidir este difícil diálogo 

interdisciplinario: “Peritis in arte sua credendum est” y “Judex est peritus 

peritorum”. 

En este tercer momento, el autor entra de lleno  al tema de la “valoración de la 

prueba pericial”, lo cual implica para el juez, poseer ciencia y autonomía y tener 

muy en claro la advertencia del autor, que : “Detrás de cada hombre y de cada 

mujer   que se casan, hay toda una historia llena de cosas positivas: valores, 

proyectos, anhelos: pero también, negativas: conflictos, traumas, 

perturbaciones psicológicas  e  incapacidades; todo esto negativo puede 

afectar a la persona  en el momento de consentir” y es aquí donde el juez 

requiere la ayuda del perito, el cual no puede olvidar que a él le han enviado al 

sujeto de la pericia  en calidad de hombre, caído si, pero redimido por Cristo, 

para que sea evaluado  en forma integral y total, pues este(ser humano),es el  
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único destinatario  del ordenamiento de la Iglesia, lo ha dicho de modo  

magistral  Juan Pablo II.   

IX-)Soporte bibliográfico. El presente estudio tiene como soporte bibliográfico 

un excelente y abundante elenco de obras consultadas (126) y (376)pie de 

páginas, todas ellas pertinentes y que sirven para avalar la tesis central que el 

autor se ha propuesto defender.          

Por último y para terminar, hay que anotar y resaltar  como  aporte muy positivo 

del autor, el haber  rescatado  una profunda idea de Juan Pablo II  en esta 

materia, la cual permea todo su estudio investigativo, a saber, el trasfondo de 

nuestro estudio es: “…elaborar una adecuada visión antropológica  que,  

partiendo de datos antropológicos ciertos, permanezca enraizada  en los 

principios   de la filosofía perenne y, al mismo tiempo, se deje iluminar 

por la visión  de la luz de  la revelación”.(J. Pablo II, Alocución  a la Rota, 

feb. 10 de 1995)    

Nota. No considero prudente calificar el presente  estudio, pues mi calidad de 

Director  impide ser absolutamente imparcial,         

Del Señor Decano, con sentimientos  de respeto, 

Atentamente, 

Rafael Gómez Betancur. 

  Ex - Decano Académico 
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INTRODUCCIÓN.  
 

 

 

El tema de la prueba pericial desde la sana antropología cristiana, referente a la función 

del  perito y del juez  es un tema de significación especial para su estudio debido al auge 

y aplicabilidad que tiene en los procesos canónicos. La instrucción ―Dignitas Connubii‖ 

vislumbra la realidad  antes anotada en la institución matrimonial y familiar, de manera 

especial resaltando los aportes de las ciencias humanas a todas estas realidades: ― Al 

progreso doctrinal en el conocimiento de la institución matrimonial y familiar se ha 

unido en nuestro tiempo el avance en las ciencias humanas, especialmente en las 

psicológicas y psiquiátricas, que, al ofrecer un conocimiento más profundo del hombre, 

pueden ayudar mucho a conocer de modo más completo lo que se requiere para que el 

hombre sea capaz de celebrar el pacto conyugal‖
1
. La instrucción  mencionada resalta el 

aporte de los Pontífices llamando la atención a los jueces, de no olvidar utilizar las 

conclusiones, fundadas en una sana filosofía y en una antropología cristiana, que las 

ciencias pudieran ofrecer.  

 

Aunque el Código canónico, tanto el  17 como en el 83, no trae la expresión ―sana 

antropología cristiana, o una expresión similar, los discursos Papales a la Rota Romana 

siempre lo han querido recalcar cuando de pericia se trata.  De manera especial Juan 

Pablo II en su discurso de 1987, insiste en el referente de la auténtica pericia, a saber, la 

antropología cristiana, anotación que se asume en la instrucción ―Dignitas Connubii‖: 

―Para que el trabajo pericial resulte realmente útil en las causas por las incapacidades de 

                                                 
1
 PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS. instrucción ―Dignitas connubii‖. 

Ciudad del Vaticano: librería editrice Vaticana: 25 de enero de 2005. Introducción, p. 9,11.  
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que trata el c. 1095, hay que poner el máximo cuidado en elegir peritos que sigan los 

principios de la antropología cristiana‖
2
. 

 

Este trabajo investigativo quiere ser una contribución al estudio de la ciencia canónica 

en la integración con otras ciencias, la interdisciplinariedad vista desde los parámetros  

de la normatividad canónica, ya que, los  presupuestos básicos clarificados harán de este 

diálogo ciencias naturales- ciencias jurídicas, un aporte iluminador a los procesos 

canónicos, y a la vida de las personas que se acercan a buscar nulidad de su vínculo 

matrimonial.  

 

Se habla mucho de antropología cristiana, pero no hay unas directrices para dicho 

concepto, su formulación y connotación. Se quiere dar lineamientos esenciales sobre su 

concepto, sus dimensiones y perspectivas, ya que la intervención de perito en el proceso 

canónico debe ser según el querer de la Iglesia, porque no se puede aceptar ninguna 

visión ―amputada‖,  o parcializada del hombre, como dice Puebla: ―la Iglesia posee, 

gracias al Evangelio, la verdad sobre el Hombre, esta se encuentra en una antropología 

que la Iglesia no cesa de profundizar y de comunicar‖
3
.  

 

Queremos iluminar la realidad pastoral que se debe desprender de un proceso canónico 

y que contribuya  a la vez como derrotero para enfrentarse a las preguntas ¿qué es el 

hombre? y ¿quién es el hombre?, iluminadas por la Iglesia, sabiendo que el diseñar el 

perfil del hombre no se puede convertir en un tema más del discurso cristiano sino en un 

tema central, sabiendo que con esta visión se está prestando un servicio a la luz de la 

verdad.  

 

La investigación tiene tres momentos: 

 

En un primer momento se definirá la concepción  antropológica cristiana del hombre, 

sabiendo  que al querer la Iglesia una visión cristiana sobre el hombre se ha de 

enriquecer con los datos y las instituciones que proporcionan la filosofía, la teología y 

las ciencias humanas, por lo tanto se quiere Definir conceptos claros como naturaleza, 

                                                 
2
 Ibid, No. 205.  

3
 PUEBLA, tercera conferencia del episcopado Latinoamericano. Discurso inaugural.  Bogotá: CELAM, 

2000. p. 23. 
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sustancia, persona, unidad sustancial, investigar los elementos constitutivos de la 

persona humana, y los principios de esa concepción eclesial del hombre de manera 

especial desde el Vaticano II, con sus orientaciones. Finalmente describir las 

interpretaciones del hombre contrarias al querer de la Iglesia.  

 

Nuestro Objetivo en este primer momento es resaltar a la luz de los documentos de la 

Iglesia que al Juez  no le sirve cualquier antropología, le sirve es la antropología 

cristiana, y que tanto el perito como el juez debe  ejercer su función con esos parámetros  

para que bajo unos mínimos antropológicos se conozca la realidad del hombre, y que 

quien intervenga en un proceso sepa que por debajo de esos mínimos antropológicos no 

puede hablarse de una visión antropológica y completa.  EL transfondo de nuestro 

estudio es la petición de Juan Pablo II: ―elaborar una adecuada visión antropológica que, 

partiendo de datos antropológicos ciertos, permanezca enraizada en los principios 

básicos de la filosofía perenne y, al mismo tiempo, se deje iluminar por la visión de la 

luz de la revelación‖
4
. 

 

Nuestro interés en un segundo momento es la valoración que se debe hacer a la prueba 

pericial, delimitando algunos puntos concretos: sentido de la pericia, lineamientos de 

esa pericia, su conexión con la antropología, los enfoques del c. 1086, la relación perito 

juez, su trabajo y metodología. La complejidad de la persona humana y del mundo y la 

ventaja de los adelantos técnicos determinan una dinámica constante y evolutiva en las 

ciencias, por lo tanto es indispensable el perito en el análisis  de hechos que arrojan 

certeza para la resoluciones a tomar, por eso decía el Papa Juan Pablo II: si el canonista 

no quiere equivocarse en la toma de decisiones y si no quiere parcializar sus 

conocimientos, debe acoger con agrado las aportaciones de la psiquiatría y psicología.  

 

Se constata en algunos casos de los tribunales eclesiásticos el desinterés por estos 

temas, los extremos con relación a la valoración de la prueba pericial: o se recibe 

acríticamente o se rechaza tercamente sin fundamentos, sin ir al transfondo 

antropológico donde el juez debe empezar su  análisis crítico y ponderado. Queremos 

que el juez encuentre en este segundo momento de nuestro trabajo pautas para la 

                                                 
4
 JUAN PABLO II. Alocución a la S. Rota Romana 10-2-1995. AAS 87( 1995) No. 3 
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valoración de la pericia teniendo en cuenta los criterios jurídicos que deben motivar su 

servicio y los criterios clínicos que deben orientar al perito.  

 

En un magistral artículo  se sintetizan los intereses que se quieren en este trabajo de 

investigación, y de manera especial en este segundo momento, escrito del Dr. Rafael 

Gómez B, citando al Padre Montañez, y perfilando el querer de este último en un escrito 

sobre el mismo tema:―Nuestra reflexión se va a centrar en el sentido  de  la prueba, 

valorando los principios de la antropología  cristiana y los de la filosofía tomista, que la 

Iglesia ha tenido en mucho  aprecio  para evitar que conclusiones  de las ciencias 

experimentales ahoguen los principios de la  dignidad de la persona  humana  y su 

libertad. Nuestra guía es la doctrina  pontificia y la jurisprudencia rotal, ya en sentencias 

o en estudios  equilibrados de canonistas  bien estructurados‖
5
.    

 

La valoración de la prueba pericial se encuentra en el momento final de nuestro estudio. 

Se quiere resaltar la importancia dentro del proceso de nulidad matrimonial, de manera 

especial en lo concerniente al c. 1095. Todo esto reforzado por los derroteros que sobre 

el tema han trabajo los Pontífice y la jurisprudencia rotal, las novedades de la ―Dignitas 

Connubii‖; y finalmente el tema controvertido de la autonomía del juez en material 

pericial, si la  a veces costumbre de no motivación de la aceptación o rechazo de la 

prueba pericial si tiene sentido en un proceso canónico donde se trabaja en conjunto 

desde la claridad en el ejercicio de las funciones.  

 

 El juez afianzará su criterio jurídico con los conocimientos del perito, y el especialista 

dejará que los principios del derecho canónico sobre la afectación que producen las 

enfermedades mentales en el consentimiento, le ayude a  dirigir más acertadamente su 

peritazgo hacia la verdad sobre el matrimonio. Lo anterior es la realidad ideal de un 

proceso de nulidad matrimonial canónico. Pero, en muchas ocasiones puede pasar que el 

juez subvalora el dictamen del perito, puede pasar que ni lo pida, o ir en contra de ese 

dictamen sin motivarlo; y por parte del perito puede suceder que se aparta de una sana 

antropología o se convierte su peritazgo  en una opinión  sobre la validez del 

matrimonio. Es un problema   en la práctica judicial canónica, que los jueces al dictar 

sentencia, no obstante haber solicitado previamente el concepto pericial, o lo admiten 

                                                 
5
GÓMEZ BETANCUR, Rafael,  Universitas Canónica,  No 41… 
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acríticamente, o lo rechazan, sin haber explicado en la sentencia misma los motivos de 

la aceptación o el rechazo, praxis esta que es a todas luces contraria al derecho. Este es 

el colofón que se analizará al final.   

 

La mejor justificación del trabajo a realizar será el aporte pastoral. Esta en juego la 

realidad del hombre y de la familia: ―El diálogo entre juez y perito  construido sobre  un 

equívoco  en el punto de partida, puede, en efecto, llevar fácilmente   a consecuencias 

falsas  y dañosas para el verdadero bien  de las personas   y de la Iglesia‖
6
.   
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CAPITULO I 
 

 

 

 

EL PERITO FRENTE A  UNA SANA ANTROPOLOGIA.  

 

 

1.  Introducción.  

 

Es necesario para nuestro estudio adentrarnos en el  concepto de ―persona‖ desde la  

antropología cristiana;  este primer capítulo quiere trazar  lineamientos esenciales sobre  

este concepto, sobre sus dimensiones y perspectivas.  Puede parecer extraño que no se 

toque en tema de la pericia, pero es necesario tener claro el concepto antropológico,  

base de una  intervención pericial según el querer de la Iglesia. El sentido eclesial de la 

pericia  es el que le da su validez ante el juez. 

 

La realidad de la persona humana es sorprendente,  pero a la vez,  compleja en su 

estudio y comprensión.  Muestra de esto son  los títulos con los que algunos autores  

expresan el estudio de la antropología: ―El hombre un enigma‖, ―El hombre un 

misterio‖, ―El misterio del hombre‖, ―El problema del hombre‖, ―La incógnita del 

hombre‖.   Max Scheler
7
, fundador de la antropología filosófica, decía que enfrentarse 

                                                 
7
 Max Scheler tiene varias definiciones de persona: ―La persona humana es un complejo de actos  

organizados  monárquicamente, de los cuales uno lleva en cada  caso gobierno y dirección‖, ―La persona 

es  una unidad concreta  y  supraconsciente  de los actos intencionales, múltiples y heterogéneos‖, 

―Persona es el sujeto lógico de una  realización racional  de los actos, esto es,  de una actuación de los 

actos que siguen estas leyes ideales‖, ―Persona es  la concreta y esencial unidad de ser de actos 

esencialmente diferentes‖.  Citadas en: QUILES, Ismael. La persona Humana. Fundamentos psicológicos 

y metafísicos. Aplicaciones sociales. Buenos Aires: ediciones Depalma, 1980. p. 64.  
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al estudio del hombre era difícil: ―El hombre es algo tan amplio, abigarrado y diverso 

que escapa a toda definición, tiene demasiados cabos‖
8
. Y esta complejidad exige   

delimitar y despejar  el camino por el cual se quiere analizar la realidad humana.  

 

Es paradójico que mientras más desarrollo y más técnica, surjan más interrogantes y 

cuestionamientos al hombre desde todas las dimensiones. Es más, nos sorprende que  el  

ser humano,  que  es quien   ―domina‖  la creación y  cuestiona lo que lo rodea, cuando 

se refiere a él mismo, aparece el interrogante, el misterio, la duda;   y en vez de dar 

respuestas,  empieza un eslabón de preguntas, muchas de ellas sin respuestas. El 

discurso inaugural de Puebla, en boca de S.S Juan Pablo II, expresa claramente esta 

idea:   

 

―La verdad que debemos al hombre es, ante todo, una verdad sobre él 

mismo. Como testigos de Jesucristo somos heraldos, portavoces, siervos de 

esta verdad que no podemos reducir a los principios de un sistema filosófico 

o a pura actividad política; que no podemos olvidar ni traicionar. 

Quizá una de las más vistosas debilidades de la civilización actual esté 

en una inadecuada visión del hombre. La nuestra es, sin duda, la época en 

que más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la época de los 

humanismos y del antropocentrismo. Sin embargo, paradójicamente, es 

también la época de las más hondas angustias del hombre respecto de su 

identidad y destino, del rebajamiento del hombre a niveles antes 

insospechados, época de valores humanos conculcados como jamás lo 

fueron antes. 

¿Cómo se explica esa paradoja? Podemos decir que es la paradoja 

inexorable del humanismo ateo. Es el drama del hombre amputado de una 

dimensión esencial de su ser —el Absoluto— y puesto así frente a la peor 

reducción del mismo ser. La constitución pastoral ―Gaudium et Spes” toca 

el fondo del problema cuando dice: «El misterio del hombre sólo se 

esclarece en el misterio del Verbo Encarnado» (n. 22) 

La Iglesia posee, gracias al Evangelio, la verdad sobre el hombre. Esta 

se encuentra en una antropología que la Iglesia no cesa de profundizar y de 

comunicar. La afirmación primordial de esta antropología es la del hombre 

como imagen de Dios, irreductible a una simple parcela de la naturaleza, o a 

un «elemento anónimo de la ciudad humana» (cf. ibid., 12,3 y 14,2). En este 

sentido, escribía San Ireneo: «La gloria del hombre es Dios, pero el 

receptáculo de toda acción de Dios, de su sabiduría, de su poder, es el 

hombre» (Tratado contra las herejías III 20,2-3).‖
9
.  

 

 

                                                 
8
 BUELA, Alberto. Epítome de Antropología.  Buenos Aires: editorial cultura et labor, 1993. p. 18.  

9
 PUEBLA, tercera conferencia del episcopado Latinoamericano. Discurso inaugural.  Bogotá: CELAM, 

2000. p. 23.  
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Y sigue la paradoja, el hombre que ha llegado a altos niveles del saber y que asombra 

con su técnica e inventiva, tiene las grandes crisis de identidad: marañas con  graves 

complicaciones en su interior, encrucijadas en su entorno, etc.,  se convierte en una 

incógnita para sí y para el otro.  Por eso, en este primer capítulo nos adentraremos al 

tema del hombre, en  un estudio gradual: primero, algunas consideraciones generales 

sobre el hombre desde la antropología; luego la importancia de una antropología 

cristiana, ya que, es nuestro cometido,  mostrar y señalar  en parámetros  los estadios 

esenciales de una clara antropología cristiana.  

 

2. Antropología. 

 

Es muy sabida, la procedencia del término: ―Antropología‖, proveniente de la 

composición de dos palabras griegas: ―anthropos y logos”, que significa tratado del 

hombre. Pero no basta decir cosas acerca del hombre, se requiere un enfoque 

determinado que dé fundamentación y coherencia, unidad y cohesión a las afirmaciones 

con un claro horizonte de comprensión.  Nuestro horizonte  es el de la ―antropología 

cristiana‖ que debe tener en cuenta el perito en sus peritazgos.  Reafirmando lo anterior, 

Ramón Lucas 
10

 define la antropología como la disciplina que toma al hombre como 

objeto de su investigación para aclarar los aspectos fundamentales de su ser. En este 

caso, esos aspectos fundamentales de su  ser  son  desde la dimensión espiritual. Para la 

fe cristiana, la pregunta sobre el hombre es crucial. Ante todo, el cristianismo cree en un 

Dios salvador del hombre y por eso estudia al hombre en esa dimensión con Dios.  

 

También podemos ampliar lo anterior diciendo que la antropología  designa una 

doctrina cualquiera sobre el hombre.  Kant
11

, en su obra antropología desde el punto de 

vista programático,  dice que es una doctrina del conocimiento del hombre, ordenada 

sistemáticamente, es decir, hay diversas formas de responder a las preguntas ¿qué es el 

hombre, quién es el hombre?. Si contestamos bien esas preguntas podemos contestar los  

grandes interrogantes de Kant: ¿qué puedo saber?, ¿Qué debo hacer?, ¿Qué  me cabe 

esperar?.  Si el estudio del hombre  es la tarea  específica de la antropología, lo debe 

                                                 
10

 LUCAS, Ramón. El hombre, espíritu encarnado. Compendio de Filosofía del Hombre. Salamanca: 

Ediciones Sígueme,  2003. p. 23. 
11

 GASTALDI, Italo Francisco. SDB. El hombre un misterio, aproximaciones filosóficas-teológicas. 

Serie teológica ecuatoriana No. 5. Quito: ediciones de la universidad católica de Quito, 1983. p. 11. 
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estudiar en todas sus dimensiones. Se puede agrupar en tres horizontes: científico-

positivo, filosófico y  teológico: La primera se mueve en las ciencias positivas, desde el 

campo de lo observable, del fenómeno, de lo empírico. La ciencia  estudia  su origen, 

evolución y pasa luego a lo socio cultural, respondiendo a la pregunta:¿ que es?.  

 

Desde la filosofía, el estudio se dedica a  los aspectos más profundos del ser humano: su 

ser personal, racionalidad, espiritualidad, trascendencia, libertad, etc., es decir, la 

filosofía responde a la pregunta: ¿quién es el hombre?.  

    

La teológica  estudia al hombre según Dios lo ve y lo quiere: su estudio tiene valor sólo 

para el que tiene fe. El filosófico como el teológico, sin desconocer el estudio científico- 

positivo, hace una segunda lectura a nivel más profundo. Desde la anterior dimensión de 

la filosofía  en el estudio del hombre, inicia su estudio la teología sobre el hombre. La 

antropología teológica no es la filosofía antropológica, pero la filosofía ayuda a la 

teología a clarificar la realidad del hombre, y la teología completa las dimensiones del 

hombre para su visión global, es decir, que filosofía y teología antropológicas no se 

contraponen, sino que se interrelacionan.  La función de una antropología teológica, que 

no sea una simple repetición de la antropología filosófica, consistirá en diseñar las 

condiciones de posibilidad de la relación Hombre-Dios de parte del hombre.  

 

Toda  verdadera antropología debe ayudar al cristiano  para que desde una  lectura del 

fenómeno humano sea posible, en principio, la inteligibilidad del acontecimiento del 

Verbo Encarnado. Para el   cristiano no es posible saber completamente qué es el 

hombre al margen de la Encarnación de Dios, porque hacerlo implicaría quitar el 

misterio de lo humano, es decir, su posibilidad real de ser asumido en el misterio del ser 

de Dios. La antropología teológica diseña el concepto claro, con todas sus dimensiones,  

de la concepción de la persona humana desde la sana antropología cristiana.  

 

Podríamos concluir que todos los caminos de la  teología cristiana conducen también  

hasta el hombre, el perfil del hombre no es un tema entre otros en el discurso cristiano, 

sino que se convierte en central. La iglesia quiere dar una visión completa y clara del 

hombre, pero tiene que integrar las ciencias  que lo estudian  en sus sanos conceptos y 

principios. Esta es la idea motivante de nuestro estudio.  
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3. Antropología Cristiana.  

 

El Papa Juan Pablo II
12

, en el citado discurso inaugural de Puebla, dice que frente a 

otros tantos humanismos, frecuentemente cerrados en una visión del hombre 

estrictamente económica, biológica o psíquica, la Iglesia tiene el derecho y el deber de 

proclamar la verdad sobre el hombre, que ella recibió de su Maestro Jesucristo y no 

debe dejar de hacerlo  por temores o dudas, por haberse dejado contaminar por otros 

humanismos, por falta de confianza en su mensaje original. Cuando, pues, un pastor de 

la Iglesia anuncia con claridad y sin ambigüedades la verdad sobre el hombre, debe 

animarlo la seguridad de estar prestando el mejor servicio al ser humano.  

 

Por lo anterior, nos enfrentamos con la tarea  de mostrar una idea globalizante de la 

concepción del hombre desde la antropología cristiana, tarea que tiene que estar 

ayudada por la verdad que han construido otras ciencias. Así, dándole la palabra a un 

experto en estos temas,  el Padre Ladaria
13

 afirma que al querer la Iglesia dar una visión 

cristiana sobre el hombre se ha de enriquecer  con los datos y las instituciones  que 

proporcionan la filosofía  y las ciencias humanas, pero que todos estos contenidos  han 

de ser contemplados bajo una luz nueva  y más profunda: La relación del hombre con 

Dios.  

 

Con relación a un principio orientador de nuestro trabajo a saber: dar los mínimos  

antropológicos base para una sana concepción del hombre, bien conocida es la idea del 

―gran antropólogo‖ Juan Pablo II
14

, en una audiencia general, en una nota aclaratoria 

clarifica: El concepto de "antropología adecuada" es una  "comprensión e interpretación 

del hombre en lo que es esencialmente humano". La antropología "adecuada" se apoya 

sobre la experiencia esencialmente "humana", oponiéndose al reduccionismo de tipo 

"naturalístico", que frecuentemente va junto con la teoría evolucionista acerca de los 

comienzos del hombre. 

 

                                                 
12

 PUEBLA, Op. Cit. p. 23 
13

 LADARIA, Luis F. Antropología Teológica. Navarra: Verbo Divino, 1998. p. 11.  
14

 JUAN PABLO II. Audiencia general, Miércoles 2 de enero de 1980. Nota No. 1. 
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Al hablar de ―antropología adecuada‖, como dice Juan Pablo II, podemos referirnos a lo 

constitutivo del hombre, que claramente define el padre Jaime Vélez, en las 

dimensiones del hombre, a saber: lo corporal, psíquico y espiritual, con su unidad 

sustancial: cuerpo y alma - coprincipios sustanciales
15

.  

 

La relación hombre-Dios, la vocación humana de ser imagen de Dios en Cristo, se 

revela aquí como el elemento que diferencia al humanismo cristiano, pero teniendo  

elementos comunes a otras visiones antropológicas, de manera especial a la filosófica. 

Porque esa visión teológica del hombre se tiene que apoyar en una realidad humana bien 

cimentada, que es nuestro objetivo primordial a desarrollar en este trabajo.  

 

La significativa relación del hombre con Dios y la impronta Divina plasmada en la 

realidad humana, hacen que el hombre  trascienda la naturaleza, No en vano el Papa 

Benedicto XVI
16

,  el 21 de noviembre de 2005,  dijo al grupo de trabajo  de las 

academias  pontificias de ciencias y ciencias sociales, que los seres humanos son parte 

de la naturaleza, pero, como sujetos libres con valores morales y espirituales, la 

trascienden. Esta realidad antropológica es una parte integrante del pensamiento 

cristiano y responde directamente a los intentos  de abolir el límite entre ciencias 

humanas y ciencias naturales, a menudo propuestos en la sociedad contemporánea. 

 

Es  deber del mismo hombre pregonar y defender los principios bases de su auténtico 

humanismo, mostrando la unidad en su estructura, y exigiendo que se viva en esta 

unidad porque cualquier desorganización en la estructura integral afecta la antropología, 

por eso  en el discurso antes citado, continúa diciendo el Pontífice que; ―De acuerdo con 

el designio de Dios, las personas no pueden separarse de las dimensiones física, 

psicológica o espiritual de la naturaleza humana. Aunque las culturas cambian con el 

paso del tiempo, suprimir o ignorar la naturaleza que declaran "cultivar" puede tener 

serias consecuencias. Del mismo modo, los individuos sólo alcanzarán su auténtica 

                                                 
15

 VELEZ CORREA, Jaime. El hombre un enigma. Antropología filosófica. CELAM: Bogotá. 1995. p. 

45 
16

 BENEDICTO XVI, Discurso al grupo de trabajo de las academias pontificas de ciencias y ciencias 

sociales, 21 de noviembre de 2007.  
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realización cuando acepten los elementos genuinos de la naturaleza que los constituye 

como personas‖
17

. 

 

La realidad del hombre que queremos construir, aparece en muchos momentos 

aparentemente muy fuerte y estructurada, pero la realidad es otra, es muy sensible y 

fácilmente de manera soterrada la puede destruir cualquier ideología o visiones 

recortadas que impregnan dicha concepción de realidades que desenfocan la verdad 

sobre el hombre, su estructura y proyección, ante esta realidad el Papa finaliza su 

discurso, aclarando que ―el concepto de persona sigue contribuyendo a una profunda 

comprensión del carácter único y de la dimensión social de todo ser humano. Esto se 

verifica especialmente en las instituciones legales y sociales, donde la noción de 

"persona" es fundamental. Sin embargo, a veces, aunque se  reconoce en las 

declaraciones internacionales y en los estatutos legales, algunas culturas, especialmente 

cuando no están impregnadas profundamente del Evangelio, sufren el fuerte influjo de 

ideologías basadas en grupos o de una visión individualista y secularizada de la 

sociedad. La doctrina social de la Iglesia católica, que pone a la persona humana en el 

centro y en la base del orden social, puede ofrecer mucho a la reflexión contemporánea 

sobre temas sociales‖
18

. 

 

Si el humanismo proclama que el hombre es la medida de todas las cosas, el 

cristianismo proclama que hay todavía una medida del hombre: Jesús.  Es la medida que  

ha puesto Dios para que lleguemos a la perfección de nosotros mismos.  Pero no 

podemos tener temor porque Él vive más en nosotros que nosotros mismos. 

 

El catecismo de la Iglesia Católica, según  Miguel Ponce
19

, sintetiza así la doctrina de la 

Iglesia sobre  el hombre y por ende de la persona humana:  

- Por haber sido hecho imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de 

persona.  

- Realmente, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo 

encarnado.  

                                                 
17

 Ibid.  
18

 Ibid. 
19

 PONCE CUELLAR, Miguel . El misterio del hombre. Barcelona: Herder. 1997. p. 175-176 
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- La persona humana, creada a imagen de Dios
20

, es un ser a la vez corporal y 

espiritual. Por tanto el hombre en su totalidad es querido por Dios.  

- A menudo, el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o  

toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el 

hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de 

Dios: alma significa el principio espiritual en el hombre.  

- El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios: es cuerpo 

humano precisamente porque está animado por el alma espiritual.  

- La unidad del alma y del cuerpo  es tan profunda que se debe considerar el alma 

como la forma del cuerpo; es decir, gracias al alma espiritual, la materia que 

integra  el cuerpo  es un cuerpo humano y viviente; en el hombre, el espíritu y la 

materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única 

naturaleza.  

- Cada alma espiritual es directamente creada por Dios- no es producida por los 

padres, y es inmortal: no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte, y se 

unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final.  

Todos estos lineamientos del catecismo serán analizados en el presente capítulo, donde 

se dará la visión antropológica cristiana del hombre.  

 

En las definiciones que se encuentran sobre la persona humana, se acierta en la medida 

que se propone una visión de conjunto, es decir, el contenido  tiene que ser englobante 

que asuma todos los elementos constitutivos, sin dar posibilidad a que se parcialice o 

que muestre estar orientada por una corriente determinada que fortalece un elemento 

pero debilita el otro, que centra su atención en algo pero elimina aquello que no le 

interesa a la ideología, haciendo de la concepción del hombre algo manipulable a sus 

intereses;  un claro ejemplo de una visión que  sintetiza los constitutivos de la persona 

humana, desde la visión cristiana es  la   del sacerdote Jesuita Ismael Quiles, quien dice:  

―La persona humana es básicamente  un sujeto o centro ontológico 

permanente, que tiene perfecta conciencia de sí mismo y que pertenece al 

orden espiritual del ser.  Analizando este sujeto-centro, hemos visto que está 

caracterizado por una unidad ontológica en su ser o autonomía ontológica, 

de donde brota su unidad y autonomía al obrar (libertad, responsabilidad), 

                                                 
20

 ―la verdad revelada sobre el hombre como ―imagen y semejanza de Dios‖,  constituye la base 

inmutable de toda la antropología cristiana‖.  JUAN PABLO II “mulieris dignitatis‖. 15 de agosto de 

1988,  n. 6.  
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por lo mismo aparece la persona humana en el mundo como capacitada para 

establecerse un fin propio y personal, y con recursos para realizarlo, con 

autonomía (libertad física) respecto de los demás seres. Sin embargo, hemos 

debido comprobar que la unidad y la autonomía psicológica de la persona 

humana no es tan absoluta, que se basta a sí misma: la insuficiencia 

ontológica (contingencia), que descubrimos en el ser humano, demuestra su  

dependencia esencial respecto del Ser Absoluto, hacia el que se ve obligada 

a mirar la persona humana, como la brújula hacia el norte.  Esa relación 

esencial de la persona humana, como ser contingente, con el absoluto se 

transparenta a través de sus dos características: la materialidad, propia de la 

persona humana, y el problema teológico que lleva consigo. El hecho 

mismo de la materialidad no es sólo una carga pesada para el hombre, sino 

también un vínculo de unión de éste con el mundo y con las demás personas 

humanas, y una nota distintiva de la misión característica que Dios le ha 

asignado como ser privilegiado de la creación sensible. En fin, por su 

problema teológico el hombre ha encontrado en la cumbre de su estructura 

metafísica, y aún traspasándola toda ella, a Dios, que da pleno sentido a su 

existencia‖
21

.  

 

El cristianismo ante todo cree en un destino trascendente del hombre y su carácter único 

en el conjunto de los seres que nos rodean. Veamos los elementos integradores de una 

concepción del hombre desde la antropología cristiana que queremos proponer, porque 

somos conscientes que la visión cristiana del hombre ofrece características muy 

definidas y muy específicas.  

En realidad el cristianismo no propone una antropología propia y completa, pero sí 

sostiene los llamados mínimos antropológicos, de modo que por debajo de ellos no 

puede hablarse de una visión cristiana del hombre.  

 

4. Naturaleza.  

 

La naturaleza responde a la pregunta: ¿qué es el hombre?, es su esencia. La naturaleza 

en cuanto modo de ser tanto permanente como propio de las cosas verdaderamente se 

identifica con lo que se denomina con el nombre de esencia.  Aristóteles  dice que la  

naturaleza de una cosa es su idea o su forma: ―toda esencia se dice que es naturaleza; la 

naturaleza primera es la esencia‖
22

.  
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Para analizar el concepto de persona, es necesario tener una buena síntesis del sentido 

de la naturaleza humana, y es el Papa Juan Pablo II, en su discurso a la academia de 

ciencias, en el año 1988,  quien  hace una magnífica introducción a la realidad de la 

naturaleza humana, dice que  a  lo largo de los siglos el concepto de naturaleza ha sido 

objeto de numerosas disputas, especialmente en el ámbito de la teología y la filosofía.  

 

Se refiere el Papa
23

 a varias concepciones desorientadas del concepto de naturaleza: la 

concepción elaborada por Ulpiano reducía la naturaleza al aspecto biológico e instintivo 

del hombre (cf. Inst., 1, 2). En algunas teorías actuales, se vuelve a encontrar esa 

tentación de reducir el ser humano a la realidad puramente material y física, 

convirtiendo al hombre en un ser que se comporta únicamente como las demás especies 

vivas. El ensanchamiento del campo científico ha llevado a multiplicar las acepciones 

de ese término, evoca la creación, considerada de manera general o según ciertos 

aspectos del ser vivo y en otras, por último, describe a la persona humana en su unidad 

singular, en sus aspiraciones humanas, etc.  

 

 La variedad de concepciones de la palabra naturaleza,
24

 trae un  peligro principal  que 

está  en reducir la persona a una cosa o considerarla como los demás elementos 

naturales, relativizando así al hombre al que Dios ha colocado en el centro de la 

creación. En la medida en que el interés se concentra ante todo en los elementos, se 

puede sentir la tentación de no captar ya la naturaleza de un ser vivo o de la creación 

considerados globalmente, y de reducirlos a conjuntos de elementos que tienen 

múltiples interacciones. En consecuencia, ya no se percibe al hombre en su unidad 

espiritual y corporal, en su alma, principio espiritual en el hombre, que es como la 

forma de su cuerpo (cf. Concilio de Viena, constitución Fidei catholicae, DS 902). 

 

Con los anteriores preámbulos, el papa da la siguiente síntesis sobre la naturaleza: 
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 ―En la filosofía y en la teología católica, así como en el Magisterio, el 

concepto de naturaleza reviste una importancia que conviene poner de 

relieve. Evoca, ante todo, la realidad de Dios en su esencia misma 

expresando así la unidad divina de "la santa e inefable Trinidad, el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo, [que] es naturalmente un solo Dios de una sola 

sustancia, de una naturaleza, también de una sola majestad y virtud" (Xl 

Concilio de Toledo DS 525). El mismo término se refiere también a la 

creación, al mundo visible que debe su existencia a Dios y que se enraíza en 

el acto creador por el cual «el mundo comenzó cuando fue sacado de la 

nada» (Catecismo de la Iglesia Católica n. 338). Según el designio divino, la 

creación tiene como finalidad la glorificación de su autor (cf. Lumen 

gentium, 36).  

 

 Por medio de su razón y de diversas operaciones intelectivas, que 

constituyen propiamente la naturaleza del hombre considerado como tal (cf. 

Santo Tomás de Aquino, Summa Theol., I-II, q. 71 a. 2),
25

 el hombre es 

―capaz por su naturaleza de llegar hasta el Creador‖ (Fides et ratio, 8), 

contemplando la obra de la creación, puesto que el Creador se puede 

reconocer a través de la grandeza de su obra.  

 

Cuando el concepto de naturaleza se aplica al hombre, culmen de la 

creación, cobra un sentido particular. El hombre, la única criatura en la 

tierra a la que Dios ha amado por si misma, tiene una dignidad que le viene 

de su naturaleza espiritual, en la que se encuentra la impronta del Creador, 

ya que ha sido creado a su imagen y semejanza (cf. Gn 1, 26), y ha sido 

dotado de las más elevadas facultades que posee una criatura: la razón y la 

voluntad. Estas le permiten decidir libremente y entrar en comunicación con 

Dios, para responder a su llamada y realizarse según su propia naturaleza. 

En efecto, al ser de naturaleza espiritual, el hombre es capaz de acoger las 

realidades sobrenaturales y de llegar a la felicidad eterna que Dios le ofrece 

gratuitamente. Esta comunicación es posible, puesto que Dios y el hombre 

son dos esencias de naturaleza espiritual. Esto es lo que afirmaba san 

Gregorio Nacianceno, cuando hablaba del Señor que había asumido nuestra 

naturaleza humana: ―Cristo sana al semejante mediante el semejante‖ 

(Oratio, 28,13). En la perspectiva de este Padre capadocio, el enfoque 

metafísico y ontológico nos permite comprender el misterio de la 

Encarnación y la Redención por el cual Jesús, verdadero Dios y verdadero 

hombre, asumió la naturaleza humana (cf. Gaudium et spes, 22). Hablar de 

naturaleza humana nos hace recordar también que existe una unidad y una 

solidaridad de todo el género humano, ya que hay que considerar al hombre 

"en la plena verdad de su existencia de su ser personal y a la vez de su ser 

comunitario y social" (Redemptor hominis, 14)‖
26

. 
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5. Sustancia.  

 

Otro concepto que hay que tener claro en la antropología cristiana es el de sustancia.  La 

cuestión XXIX de la suma teológica de Santo Tomas clarifica el sentido de sustancia:  

 

―Sustancia tiene dos acepciones. 1) Una, por la que sustancia es tomada 

como la esencia de algo, y se la indica con la definición, y, así, decimos que 

la definición expresa la sustancia de algo. Esta sustancia los griegos la 

llaman usía, y que nosotros podemos traducir por esencia. 2) Otra acepción 

es la de sustancia como sujeto o supuesto que subsiste en el género de la 

sustancia. Esta acepción, en su sentido general, puede ser denominada con 

un nombre intencional. Es llamada supuesto. Hay también tres nombres con 

los que se expresa algo y que corresponden a la triple consideración que 

puede hacerse de la sustancia, a saber: realidad natural, subsistencia e 

hipóstasis. Pues por existir por sí mismo y no estar en otro es llamada 

subsistencia; pues decimos que subsiste lo que existe en sí mismo y no en 

otro. Por ser supuesto de alguna naturaleza común es llamada realidad 

natural. Así, este hombre es una realidad natural humana. Por ser supuesto 

de los accidentes es llamada hipóstasis o subsistencia. Estos tres nombres 

son comunes a todo género de sustancias. El nombre de persona sólo lo es 

en el género de las sustancias racionales‖
27

. 

 

 

Cuando se habla de substancia, nos referimos a un ente que es en sí  mismo, que 

pertenece a sí mismo y no a otro, es un ente que supera todo accidente; el accidente 

pertenece a la sustancia, es determinación de ella.  La sustancia es lo que es en sí; el 

accidente es lo que es en otro, o sea, en la sustancia.  El accidente necesita de un 

sustrato para existir.  La persona existe en sí,  por eso es sustancia, es una sustancia 

completa, un todo substancial.  

 

Se habla de sustancia individual. La sustancia, en el sentido pleno de la palabra, es el 

individuo. En la definición de Santo Tomás de Aquino, estos dos elementos sustancia-  

individual, están unidos en el término ―subsistens‖. En efecto, hypóstasis, subsistens, 

substancia individual, ―suppositum”  significa lo mismo. El  ―subsistens‖   es una 

sustancia individual que forma un todo completo
28

.  
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La racionalidad, como realidad profunda del hombre se convierte al mismo tiempo en 

elemento diferenciador con relación a las demás creaturas y la cual es esencial en su 

calificativo de persona,  en su estudio de la persona  Carlos Valverde
29

,  asegura que la 

definición de persona  de Boecio indica  que  la persona es de naturaleza racional, por lo 

tanto, continúa Valverde, hay seres substanciales individuales, o sea, individuos 

subsistentes, que sin embargo no son personas; pero no en el caso concreto: en efecto, 

toda persona es también un individuo.  La diferencia que permite denominar persona a 

un individuo es la racionalidad.  Para poder hablar de persona humana se precisa  la 

naturaleza racional; es éste el dato distintivo de la persona respecto a los otros seres 

substanciales. El elemento según el cual podemos distinguir la naturaleza racional de la 

no racional es la ―reditio completa”, que es propia solo del hombre. Eso se verifica en 

la autoconciencia y la autodeterminación.  

 

En definitiva,  el filósofo romano (Boecio),  no pretendía otra cosa que dar explicación a 

la peculiaridad que muestra el comportamiento humano en comparación con los otros 

seres y  mostrar que en el hombre hay una realidad más profunda.  Quería demostrar 

que en el hombre hay un ser  que se pertenece a sí mismo y mantiene su independencia 

respecto de los demás. Indudablemente, esas características son únicas en la naturaleza 

humana,  guardando  parecido solamente con el Ser pleno y autosuficiente. De esta 

semejanza  proviene precisamente la palabra persona.  

 

Las anteriores percepciones nos muestran  la complejidad de la sustancia.  Podemos 

sintetizar diciendo que la sustancia es lo que se encuentra debajo de las apariencias. La 

idea de stare indica la permanencia de la sustancia, la idea de ―sub” indica que esta 

permanencia está debajo de las cualidades que se consideran cambiantes.  Es, pues, la 

conjunción de estas dos ideas: de fundamento, indicada por ―sub”, y de permanencia, 

indicada por ―stare”, la que constituye la idea de sustancia
30

.  Podemos definir la 

sustancia como esencia que es. En griego el término ―Ousía” significa a la vez, esencia 

y sustancia.  
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6. Cuerpo.  

El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la "imagen de Dios": es 

cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, y 

es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el Cuerpo de 

Cristo, el Templo del Espíritu (cf. 1 Co 6,19-20; 15,44-45):Uno en cuerpo y 

alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos 

del mundo material, de tal modo que, por medio de él, éstos alcanzan su 

cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no 

es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, 

tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido 

creado por Dios y que ha de resucitar en el último día (GS 14,1).
31

 

 

Al referirnos a la persona, tenemos que hablar en un primer momento al cuerpo. Por 

ejemplo,  la inteligencia se da en un cuerpo y  a través de un cuerpo. Karol Wojytyla, 

luego  su Santidad Juan Pablo II,  habla muy claramente de esto en su libro ―Persona y 

acción‖,  al afirmar que la constitución somática es elemento esencial y fundamental en 

la persona:  

 

Al hablar del elemento somático, nos referimos al cuerpo humano, primero 

en el sentido precientífico corriente, y luego en el sentido que tiene el 

término en su  utilización científica.  El cuerpo es material, es una realidad 

visible que es accesible a los sentidos; el acceso se tiene principalmente 

desde el exterior.  La forma exterior del cuerpo humano determina, en 

primer lugar, lo que hay de visible en el hombre, influye de forma decisiva 

en su apariencia individual y en la impresión concreta que produce.  Así 

considerando, el cuerpo humano se compone  de varios miembros, cada uno 

de los cuales tienen su lugar y realiza su función propia. De momento 

estamos considerando únicamente las funciones que se pueden distinguir 

exteriormente. De esta manera, el cuerpo humano forma un todo, que tiene 

una serie de miembros distribuidos en la forma que es propia del hombre. 

Eso se aplica no solamente a la distribución especial de los miembros del 

cuerpo, sino también  a su mutua coordinación en el conjunto de la forma 

exterior del hombre. El sustantivo ―forma‖ da lugar al adjetivo ―bien 

formado‖, que califica al hombre desde el punto de vista de la distribución y 

coordinaciones de  los miembros que forman su cuerpo.    

 

… El cuerpo tiene, simultáneamente, su propia interioridad particular, 

merced a esta interioridad hablamos de organismo humano.  El organismo 

define al cuerpo en relación con la complejidad que le es apropiada desde 

dentro. Mientras que la complejidad se ve reflejada  exteriormente mediante 

la diversidad y la mutua coordinación de los miembros del cuerpo, su reflejo 
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interior está en la diversidad y mutua coordinación de los órganos 

corporales.  Los órganos determinan  la vitalidad o dinamismo del cuerpo, 

que tiene como contrapartida a la potencialidad somática.  El término 

―somático‖ se refiere al cuerpo en los aspectos internos y externos del 

sistema, por eso cuando hablamos de dinamismo somático nos estamos 

refiriendo tanto a la realidad exterior del cuerpo con sus miembros 

adecuados como a su realidad interior, es decir, al organismo: al sistema y al 

funcionamiento conjunto de todos los órganos corporales
32

.  

 

Los elementos esenciales le dan unidad a la persona, por eso Juan Pablo II insiste en la 

unidad psicosomática de la persona, y empieza afirmando que el soma tiene un aspecto 

externo, que es la forma del cuerpo y un aspecto interno, que se refiere al organismo 

humano. El Pontífice afirma: ―El hombre es sujeto no  sólo por autoconciencia y 

autodeterminación, sino también a base de su propio cuerpo. La estructura de este 

cuerpo  es tal, que le permite ser el autor de una actividad puramente humana, en esta 

actividad el cuerpo expresa la persona‖
33

. El hombre es cuerpo, es decir, existe en el 

espacio y en el tiempo, es parte de este cosmos, está abocado a la muerte; es alma, es 

decir, trasciende  los condicionamientos  de este mundo, es inmortal. Alberto Buela, 

citando a J. Gevaert en su obra el problema del hombre, sintetiza magistralmente el 

significado humano del cuerpo así:  

 

―El cuerpo humano como expresión, es decir, es un campo expresivo de la 

persona humana, el cuerpo es la persona en cuanto se expresa y se realiza 

visiblemente en el mundo. El cuerpo es presencia en las relaciones con los 

demás, los hombres se encuentra, las cosas se hallan.  El cuerpo es lenguaje: 

los gestos expresan el querer y la intencionalidad del hombre. El cuerpo 

también es principio de instrumentalidad, ya que con él la persona 

transforma, interviene y sirve. Pero también el cuerpo es limitado y 

frágil‖
34

.  

 

El cuerpo implica para el hombre: el ser en el mundo, en cuanto participante de la 

materia, al ocupar un lugar en el espacio  del mundo, aunque ciertamente no se trata de 

un simple estar, sino de ser. También implica ser en el tiempo, ya que en él se realizan 

sus actos. Es también un ser mortal, ser sexuado, ser expresión comunicativa del yo, ya 
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que el cuerpo aparece como la mediación de   mi propio yo, como la expresión de la 

realidad persona e  íntima
35

.  El hombre es "cuerpo" por su dimensión material, que lo 

hace un  ser cósmico, inserto en este mundo, solidario con los otros, con una identidad 

definida en los diferentes estadios de su existencia (cf 1 Cor 15,44-49); esta condición 

corporal del hombre se asocia a veces a la "carnal", que con frecuencia adquiere un 

sentido negativo, ya que indica la debilidad del hombre (cf Mc 14,38; Mt 26,41), o 

incluso, especialmente en Pablo, su existencia bajo el dominio del pecado (cf Rom 6,19; 

8,3-9; Gál 5,13.16-17).
36

 

 

La persona humana se expresa y se realiza históricamente por el cuerpo.  Este modo de 

ser va más allá de la simple posesión, porque nadie es sin su cuerpo, sino que se realiza 

a través de él.  El cuerpo humano es la existencia de la propia persona proyectándose  y 

realizándose, la presencia del hombre  al mundo se realiza a través de un cuerpo.  X. 

Zubiri enseña que el cuerpo es la presencialidad física de nuestro ser psicoorgánico en la 

realidad.  Algo  así como la exterioridad visible del alma
37

.  

 

El cuerpo es presencia de la realidad personal.  Sólo por la corporeidad nos hacemos 

presentes en el mundo y éste en nosotros. Por la actividad corporal operamos y 

penetramos en el complejo conjunto de las cosas y de los hombres, de modo que el 

cuerpo se convierte en el entretejido del hombre con el mundo. W. Kasper dice: ―En el 

cuerpo está todo el hombre ―Presente‖, por eso se le puede concebir precisamente como 

―existencia‖ y presencia del hombre… por el cuerpo estamos en las cosas y las cosas en 

nosotros. El cuerpo es un pedazo de mundo que nos pertenece de  tal manera que somos 

este pedazo; pero también es un pedazo del mundo por el que estamos dentro del 

mundo, no perteneciéndonos totalmente a nosotros. El cuerpo es un ―entre‖ el hombre y 

el mundo‖
38

.  Según E. Levinas
39

, hay una función lingüística del cuerpo, sin necesidad 

de la palabra articulada, la persona se manifiesta inmediatamente y aparece en la 

identidad de sí misma con sólo dejarse llevar por las relaciones espontáneas que tienen 
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vivo reflejo del cuerpo.  Los gestos corporales son todo un lenguaje.  Nos comunicamos 

por medio del cuerpo con los otros, nos integramos a una comunidad, y nos 

relacionamos con el Tú eterno. 

 

El cuerpo también cumple una función de transformación y dominio de la naturaleza. El 

hombre actúa sobre el mundo  adueñándose de él.  Es principio de instrumentalización, 

por el cuerpo  se toma posesión del mundo, nos liberamos de él y llegamos a ser 

verdaderos ―yos‖ vivientes en los otros.  Nos incorporamos en lo que hacemos.   

 

Resumiendo, el cuerpo no es sólo algo que poseo; el cuerpo que vivo en  primera 

persona soy yo mismo. Mi cuerpo no es solamente un modo de relacionarme con el 

mundo, sino la condición indispensable para poder habitar y vivir mi propia vida en el 

mundo, el cuerpo revela al hombre y manifiesta la persona, el cuerpo es la actuación del 

yo espiritual, su presencia y su lenguaje. La unidad entre espíritu  y cuerpo es tal que no 

existen actos humanos que puedan realizarse independientemente sólo en el cuerpo o 

sólo en el espíritu.  

 

―Por muy elevado y espiritual que pueda ser un pensamiento, por muy 

sublime que sea una decisión o radical la acción de un acto libre y 

consciente, será siempre un  pensamiento, una decisión, una acción libre 

encarnada y, en consecuencia, estos actos humanos estarán por naturaleza 

envueltos paradójicamente con todo lo que no  es libre, ni espiritual, etc.  

Viceversa, lo que no es espiritual en el hombre quedará envuelto en el 

ámbito del espíritu sin ser jamás solamente corporal‖
40

.  

 

En todas estas realidades, el perito tiene que profundizar. Si el cuerpo participa de la 

dignidad de imagen de Dios, si es una dimensión, la corporal, esencial en el ser del 

hombre, con su interioridad y exterioridad, y con su sistema y funcionamiento, el 

especialista debe ahondar en él para sus disertaciones que servirán a la jurisprudencia.  

Al ser el cuerpo un campo expresivo de la persona humana, el psicólogo y el psiquiatra 

deben  tenerlo en cuenta como  lenguaje que transforma, interviene y sirve, ya que el 

cuerpo revela al hombre y manifiesta a la persona del ―yo‖ espiritual y puede decir 

mucho a las ciencias antropológicas y a la iglesia.  

                                                 
40

 K. RAHNER –A. GÖRRES, Der Leib Und Das Heil ( Mattias – Grünewald, Mainz 1967) 38 Citado 

por LUCAS, Ramón. Horizonte vertical sentido y significado  de la persona humana. Madrid: BAC. 

2008, p. 335.  



 

 

 

37 

 

7. Alma.  

La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y 

espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico 

cuando afirma que "Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en 

sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente" (Gn 2,7). Por 

tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios.  A menudo, el término 

alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana (cf. Mt 16,25-26; Jn 

15,13) o toda la persona humana (cf. Hch 2,41). Pero designa también lo 

que hay de más íntimo en el hombre (cf. Mt 26,38; Jn 12,27) y de más valor 

en él (cf. Mt 10,28; 2 M 6,30), aquello por lo que es particularmente imagen 

de Dios: "alma" significa el principio espiritual en el hombre. A veces se 

acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así S. Pablo ruega para que 

nuestro "ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo" sea conservado sin 

mancha hasta la venida del Señor (1 Ts 5,23). La Iglesia enseña que esta 

distinción no introduce una dualidad en el alma (Cc. de Constantinopla IV, 

año 870: DS 657). "Espíritu" significa que el hombre está ordenado desde su 

creación a su fin sobrenatural (Cc. Vaticano I: DS 3005; cf. GS 22,5), y que 

su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios (cf. 

Pío XII, Humani generis, año 1950: DS 3891).
41

 

El término alma viene del latín ―anima”, de la misma raíz que el griego ánemos, viento. 

Por alma, y con el mismo significado que spiritus (en griego psikhé, soplo, aliento, 

vida), se entiende por lo común el principio vital del cuerpo, o el principio inmaterial 

que se considera origen de la vida material, de la sensibilidad y del psiquismo del 

hombre. A veces se da este nombre a la mente humana, o también se la llama espíritu
42

. 

Para Aristóteles el alma debe entenderse a partir de su teoría hilemórfica y de su teoría 

del acto y la potencia: el alma, ―aquello por lo cual primariamente vivimos, sentimos y 

entendemos‖, es sustancia porque es la forma del cuerpo que está en potencia de vida 

('El alma es la entelequia primera de un cuerpo natural que posee la vida en potencia, 

De anima, 412a-b). El alma es concebida como acto (de los cuerpos que poseen la vida 

en potencia), y como forma (desde la perspectiva hilemórfica, es la forma del cuerpo 

material). Así, en cuanto que acto, el alma es forma, y en cuanto que forma es sustancia, 

en el sentido de la forma de un cuerpo que posee la potencialidad de la vida
43

. 

                                                 
41

 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Op. cit.,  No. 360, 362, 367. 
42

 El alma por su esencia es espíritu, y  es forma del cuerpo. S. Th q. 76, a. 1-4, 6.  CORETH, Op. Cit.,  p. 

187.  
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 WALH, Op cit., p. 540. 
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A partir de san Agustín, que subraya el carácter pensante del alma, esta noción, muy 

influenciada por la tradición neoplatónica, se espiritualiza cada vez más. Para él es una 

sustancia plenamente espiritual e inmortal, no dependiente del cuerpo, que surge por la 

voluntad creadora divina, y es el centro de la subjetividad del hombre, que es ―un alma 

racional que se sirve de un cuerpo mortal y terrestre‖. Es en el alma donde el hombre 

encuentra a Dios y a la verdad, y es, al mismo tiempo, imagen de la Trinidad. Como en 

el caso de la Trinidad, el alma es una, pero posee facultades distintas. 

Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, hará del alma forma sustancial del cuerpo, de 

modo que el hombre no es ni alma sola,  ni solo cuerpo, sino cuerpo y alma a la vez y 

atacará la doctrina averroísta de la unidad del entendimiento que ponía, de nuevo, en 

peligro la inmortalidad del alma. Tomás de Aquino, apropiándose del aristotelismo, 

distingue el alma vegetativa, el alma animal y la humana, y distingue también el 

―anima” y el ―animus” (principio vital y entendimiento, respectivamente). 

El alma, mediante la cual el hombre aparece en su singularidad de ser humano y en su 

apertura constitutiva a Dios, significa también  para el hombre su espiritualidad e 

inmortalidad, y por eso el hombre es: trascendente al mundo material y, por ello,  se 

sabe en el mundo y frente al mundo, ya que es capaz de tender por su entendimiento y 

voluntad a todo el bien y a toda la verdad. También  trasciende el tiempo, porque desea 

trascender todo tiempo y toda caducidad, y finalmente trasciende la muerte ya que ella 

no es el final definitivo del hombre
44

.     

En el capítulo VI de ―persona y acción‖, Juan Pablo II aborda el tema de la psique, 

definiéndola  así: ―Psique  significa alma en griego, no se trata de términos sinónimos, 

psique se  refiere a   aquello  que hace que el hombre sea un ser integral, a lo que 

determina la integridad de sus componentes, sin que por ella sea de  naturaleza corporal 

o somática.  Y, sin embargo, precisamente por esta razón, la  idea de psique está en 

correlación con la idea de soma‖
45

.  
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Hay otro elemento que junto al cuerpo, trasciende al hombre  a niveles superiores en la 

escala de la evolución, esa realidad es la psique
46

.  De ahí la afirmación antes 

mencionada de ser una unidad psicosomática.  El conocimiento  y la experiencia  que 

tiene el hombre  sobre la realidad exterior a sí mismo implica  siempre  una experiencia 

del mismo yo, por eso afirma S.S. Juan Pablo II: Nunca se experimenta  nada exterior 

sin al mismo tiempo tener una experiencia de sí mismo, porque el hombre es  

fundamentalmente interioridad, por eso es necesario acercarse al concepto de psique.  

 

Según Juan Pablo II, lo primero que conoce el ser humano, lo conoce  por la experiencia 

sensible, empieza a conocer conociendo. Pero ahí no acaba todo, ―Las funciones de la 

psique son  internas e inmateriales, y aunque internamente estén condicionadas por el 

soma con sus funciones propias, no se puede reducir  de ningún modo a lo somático‖.  

Cuando hablamos  de la interioridad del hombre, de su vida interior, tenemos presente 

no sólo su  espiritualidad, sino su psique,  la totalidad de sus funciones psíquicas‖
47

.   

 

Pero el elemento esencial en la integración de la persona, expresa Juan Pablo II, es el 

alma, de modo que la persona es más que una unidad psicosomática
48

.  Alma, que es 

espíritu, que informa la materia, pero no se agota al informarla, sino que es 

trascendente, de su ser trascendente provienen los actos espirituales del entender y del 

querer. La materia constituye el cuerpo humano en cuanto informado por la forma 

sustancial que es el espíritu
49

. 

 

La antropología filosófica tradicional, que hunde sus raíces en la doctrina aristotélica, 

considera el alma como principio vital del cuerpo, cuya fuerza lo convierte en un 

organismo vivo  dotado de funciones físico- biológicas y psíquico- espirituales.  Esta 

interpretación sitúa la dialéctica alma-cuerpo (espíritu - materia)  en el plano metafísico, 

pasando de las realidades concretas a los principios generales del ser. Según esta 

                                                 
46 ―La dimensión psíquica, mediación entre lo corporal y la espiritualidad, se estudia en su doble 

operación: conocer y apetecer sensible.  La sensación aparece como proceso de apropiarse 

intencionalmente el objeto, mediante, tanto los sentidos externos como los internos (percepción, sentido 

común, imaginación,  memoria, etc.). La afectividad  aparece como ―motivación y apetición‖ (impulso, 

motivo, instinto, hábito). VÉLEZ CORREA, Op.  cit.,  p. 65.  
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 Alma, según Aristóteles, es  el nombre técnico de la forma sustancial de los vivientes.  Es la forma 

sustancial del viviente.  
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filosofía, el espíritu en el hombre  no es un espíritu puro, como el ángel, sino alma que 

―anima‖ al cuerpo convirtiéndolo  en ―materia animada‖,  tampoco el cuerpo es materia 

bruta o mero organismo, sino ―cuerpo anímico‖ que corporiza el espíritu.  En este 

sentido, el hombre se presenta  todo entero como ―alma corporeizada‖ o como 

―corporeidad anímica‖
50

.  

 

El mismo Santo Tomás, que en su antropología prescinde de la concepción platónica 

(dualista) y asume la aristotélica (unitaria), comparte plenamente este pensamiento 

reflejado ya por aquel entonces en la doctrina de la Iglesia expresada en el Concilio 

Lateranense IV. La enseñanza conciliar presenta al ser humano como intermedio entre 

la naturaleza espiritual pura y la meramente corporal. Una naturaleza ―común 

constitutita de espíritu y de cuerpo (DZ 800).  Sustancia compuesta ciertamente, pero  

una sola entidad y una sola naturaleza, un solo ser
51

.   Su concepción de unidad del 

hombre, en la diferenciación entre alma y cuerpo, impide que ninguno de estos dos 

elementos por separado pueda considerarse hombre. 

 

En la concepción de unidad del hombre, la ciencia psicológica tiene que afrontar otras 

clases de problemas, como son los de la interacción psicosomática.  Sabemos  por 

experiencia que lo  físico influye en  lo psíquico y al revés.  No pocas enfermedades  

físicas  alteran sensiblemente  el estado de la conciencia, lo mismo que determinados 

complejos de orden psicológico  repercuten en la salud corporal. 

 

Pero tanto la  filosofía como la psicología   tienen que enfrentarse con la constitución  

unitaria del hombre.  Vida corporal  y vida anímica o, si se prefiere, cuerpo y alma son 

los componentes de una estructura única  que guardan entre sí relaciones de mutuo 

condicionamiento. El hombre es una persona, un ser único, un solo sujeto en el que se 

integran la naturaleza, la sustancia y los accidentes o propiedades.  Cuerpo y alma 

forman un organismo vivo especial.   

 

Finalmente, en este tema del alma y la  realidad psíquica entra en juego las sensaciones, 

la percepción, imaginación, la facultad cogitativa (discernir), memoria, afectividad, 
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motivaciones, emociones; también la dinámica de psiquismo se pone en acción  

mediante dos tendencias: las innatas o instintos y las adquiridas o hábitos, todo esto 

debe ser  conocido claramente por el experto en ciencias humanas al entrar a dar  un 

concepto clínico desde la visión cristiana del hombre.   

 

Concluyamos con Ladaria: ―El hombre es también "psique", vida, alma; es sujeto de 

sentimientos (cf.  Mc 3,4; 8,35; Mt.  20,28; 26,38; Col 3,23). Por último,  el hombre 

tiene también la ―capacidad de lo divino‖,  ―Capax Dei‖, está en relación con Dios; todo 

ello se expresa con el término "espíritu", que indica tanto la vida de Dios comunicada al 

hombre y principio de vida para él como el hombre mismo en cuanto movido por el 

Espíritu Santo; se opone con frecuencia a la "carne" en cuanto débil o sometida al 

pecado (cf.  Mc. 14,38; Jn 3,6; Rom. 8,2-4.6.10.15-16; Gál. 5,16-18.22-25). Aunque no 

se haya pretendido una reflexión sistemática sobre la cuestión, no hay duda de que el 

NT en su conjunto nos muestra al hombre como un ser a la vez mundano y trascendente 

a este mundo, capaz de relación con Dios
52

. 

 

8. Hombre y mujer.  Sexualidad.  

 

El cuerpo por ser elemento constituyente de la persona, desempeña funciones de 

profunda significación humana. Más que organismo, el cuerpo, es vehículo de 

comunicación de la persona entera y  supuesto principal de encuentro con los demás.  

Todo ser humano, por lo mismo que existe  por un cuerpo, se presenta bajo la doble 

forma de varón y mujer.  La sexualidad humana representa la forma originaria y 

biográfica  de ofrecérsenos el otro, con rostro de varón para la mujer y con figura de 

mujer para el hombre.  (G. S. 12)
53

 

 

La sexualidad, en su doble vertiente de varón y de mujer, constituye la única manera de 

enfrentarse el ser humano con la vida, de modo que no le es posible existir más que en 

la condición sexuada.  La sexualidad es una estructura de la vida humana, cada persona  

piensa, siente, quiere como varón o como mujer respectivamente.  Nos comportamos de 

acuerdo  con nuestra determinación sexual
54

. 
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El cuerpo humano, con su sexo, y con su masculinidad y feminidad, visto en el misterio 

mismo de la creación, es no sólo fuente de fecundidad y procreación, como en todo el 

orden natural, sino que incluye desde "el principio" el atributo "esponsalicio", es decir, 

la capacidad de expresar el amor: ese amor precisamente en el que el hombre-persona se 

convierte en don y —mediante este don— realiza el sentido mismo de su ser y existir. 

Recordemos que el texto del último Concilio, donde se declara que el hombre es la 

única criatura en el mundo visible a la que Dios ha querido "por sí misma" añadiendo 

que este hombre no puede "encontrar su propia plenitud sino es a través de un don 

sincero de sí"
55

 

 

En la  Audiencia citada anteriormente, el Papa Juan Pablo II, vuelve y retoma la 

temática:  

 

―El cuerpo humano, orientado interiormente por el "don sincero" de la 

persona, revela no sólo su masculinidad o feminidad en el plano físico, sino 

que revela también este valor y esta belleza de sobrepasar la dimensión 

simplemente física de la "sexualidad". De este modo se completa, en cierto 

sentido, la conciencia del significado esponsalicio del cuerpo, vinculado a la 

masculinidad-feminidad del hombre. Por un lado, este significado indica 

una capacidad particular de expresar el amor en el que el hombre se 

convierte en don; por otro, le corresponde la capacidad y la profunda 

disponibilidad a la "afirmación de la persona", esto es, literalmente la 

capacidad de vivir el hecho de que el otro —la mujer para el varón y el 

varón para la mujer— es, por medio del cuerpo, alguien a quien ha querido 

el Creador "por sí mismo", es decir, único e irrepetible: alguien elegido por 

el Amor eterno. La "afirmación de la persona" no es otra cosa que la 

acogida del don, la cual, mediante la reciprocidad, crea la comunión de las 

personas; ésta se construye desde dentro, comprendiendo también toda la 

"exterioridad" del hombre, esto es, todo eso que constituye la desnudez pura 

y simple del cuerpo en su masculinidad y feminidad. Entonces — como 

leemos en el Génesis 2, 25 —, el hombre y la mujer no experimentaban 

vergüenza. La expresión bíblica "no experimentaban" indica directamente 

"la experiencia "como dimensión subjetiva‖
56

.  

 

Es cierto que la sexualidad se lleva a cabo desde la corporeidad, pero no lo es menos 

que es portadora de una intencionalidad cualitativa y que está regulada por la libertad.  

La sexualidad es un constitutivo  más junto al entendimiento y la voluntad, junto al 
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sentido social y a la actitud ética, junto a la estimativa y a la religiosidad. Pretender 

reducir al hombre a la fuerza de sus impulsos sexuales de origen biológico, es 

condenarlo a un nivel antropológico que ignora otras facultades y poderes de rango 

superior como la inteligencia, la racionalidad y la voluntad
57

. 

 

 

La sexualidad es una faceta humana que penetra todas las demás dimensiones del 

hombre.  La condición sexual no es mera actividad sexual, ni mucho menos erotismo, 

sino supuesto de ellos.  La sexualidad se tiene que convertir en factor personalizador del 

hombre, es vehículo de personalización. Es un medio para realizarse como persona, es 

fuerza integradora entre el hombre y la mujer. Por eso, Varón y  hembra no se agotan en 

ser algo exclusivamente, sino que lo son frente a frente, recíprocamente  el uno por el 

otro y para el otro.  

 

La sexualidad la integran tres niveles muy específicos: el somático, el psicológico y el 

sociocultural. Forman un entramado compacto, sin que ninguno se pueda proclamar 

determinante o exclusivo de la sexualidad humana.  Los tres configuran conjuntamente 

esta dimensión sexual del varón y la mujer.  La base anatómica y celular es 

fundamental, pero el elemento psicológico y el cultural también estabilizan esta 

estructura (la sexualidad) en la persona.  Ninguno es exclusivo, ninguno es subvalorado: 

la sexualidad no es mera naturaleza  biológica  o no es limitada  por la psicología 

personal o el ambiente cultural, es en la integración armonizada donde se entiende la 

sexualidad, y por ende la persona
58

.  

 

El aspecto biológico, las diferencias anatómicas y hormonales, son un factor necesario y 

constituyente de la sexualidad humana: la complementariedad psicológica es esencial ya 

que la sexualidad pertenece a la  psique y al soma, es vida de conciencia y función 

corporal; y podríamos decir que la sexualidad está determinada por una realidad bio 

psico social.  Influye en  la expresión de la sexualidad: la cultura, el ambiente, las 

costumbres, las creencias religiosas. etc.,  entramados que en el peritazgo  se tienen que 
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saber enlazar pero también diferenciar para dar un juicio acertado sobre la persona y sus 

circunstancias.  

 

9. Persona.  

 

―La persona  humana significa lo que es más perfecto en la naturaleza,  lo que subsiste 

en la naturaleza racional‖
59

. 

 

La filosofía griega estuvo orientada al cosmos, el universo  y buscaban el ser de las 

cosas, el hombre era uno más dentro del orden de las cosas, se establece una escala 

gradual de los seres que va desde el mundo inanimado hasta el del espíritu
60

.  Dentro del 

orden cósmico el hombre ocupa el centro pues él reúne los grados del ser y de la vida; 

según Demócrito es un microcosmos pues reúne todos los grados del ser para formar él 

una unidad superior que refleja el universo.  Luego de pasar por  Heráclito, 

Anaxímenes, Parménides de Elea, llegamos a Sócrates quien dice que el hombre es la 

medida de todas las cosas.   La filosofía griega no tiene un concepto preciso del término.  

 

Es Platón quien introduce la primera  teoría  completa del hombre, concebido como un 

compuesto de cuerpo (material) y un alma (espiritual). En Fedón (76),  dice que lo 

propio del alma es el pensamiento que lo pone en relación con las realidades  

inteligibles, a diferencia del cuerpo al cual corresponde la sensación. Platón identificaba 

el concepto de persona con el alma humana en el mundo de las ideas.  

 

 

Aristóteles es, como vimos anteriormente,   el que intenta superar el dualismo platónico 

mediante su teoría hilemórfica de materia y forma como coprincipios esenciales de 

todas las cosas.‖
61

.  
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 S. Th. I, q. 29 a. 3 
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Llega el pensamiento medieval y el cristianismo crea un nuevo concepto del hombre y 

del mundo. Tenemos a San Agustín y Santo Tomás de Aquino como claros 

representantes del cristianismo que dan sus visiones del hombre.  San Agustín, habla del 

hombre como una unidad de dos sustancias: el cuerpo y el alma y va a subrayar  

fuertemente la distinción entre estos dos componentes, ambas partes están unidas por la 

acción recíproca de una sobre la otra.  Santo Tomás, como lo veremos luego,  dirá que 

el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma y el alma es principio interno que  

conforma el cuerpo; no son sustancias separadas,  ni unidas por su acción recíproca, 

sino principios internos constitutivos, que unidos sustancialmente dan resultado el 

hombre completo.  

 

Pico Della Mirandola es el que inicia un tratado de antropología  filosófica en la edad 

moderna: ―De Hominis dignitate”.  Viene  Descartes  con su ―Cogito ergo sum”, 

descarta una  antropología unitaria  y le da prevalencia al pensamiento.  Jhon  Locke y 

David Hume reducen el hombre a la experiencia sensible, esto es a las percepciones de 

los sentidos.  Finalmente Emanuel Kant dice que es imposible demostrar la 

espiritualidad e inmortalidad del alma, creando un ambiente escéptico.  

 

En el pensamiento contemporáneo nos encontramos con el positivismo donde Augusto 

Comte dice que el hombre es un simple objeto natural sometido al sólo estudio 

empírico; luego viene el materialismo, donde Marx, Engels, Lenin, entre otros,  reducen 

al hombre  a su aspecto material- económico, es entendido como ―un conjunto de 

relaciones sociales‖. 

 

El evolucionismo con Lamarck y Darwin defienden la idea del hombre como producto 

de la evolución de las especies.  El naturalismo explica con categorías que son 

extensivas a la totalidad de los vivientes. Sören Kierkegaar,  Karl Jasper, Gabriel 

Marcel, Martín Heidegger, Sartre son representantes del existencialismo donde el 

hombre  es caracterizado como ser temporal
62

.   
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Después de este breve recorrido por conceptos diversos del hombre, nos adentramos al 

concepto propio de persona, enfoca desde la antropología cristiana.  

 

La persona  como definición del hombre designa la cualidad propiamente humana del 

hombre: ser un  quién o alguien  y no sólo un qué y un algo.  Y, define, además, al 

hombre de modo global, sin privilegiar una u otra cualidad.  En este concepto, como 

veremos,  confluyen  las realidades  claves  sobre la persona: corporidad, afectividad, 

lenguaje, sociabilidad, espiritualidad, etc.  La persona es  un ser en relación: con el 

mundo, con los otros, con el Otro, consigo.   

 

El término persona es de origen Latino, y extraño a la filosofía Griega.   

Como veremos significa máscara, luego se entiende por papel, rol, carácter, 

personaje, persona.   ―En principio se creyó que la etimología del término 

derivaba de ―personare”, pensando en la función que la máscara también 

tenía de dar amplitud a la voz del actor. Pero esta etimología no es 

aceptable, porque en un caso la o es larga y en otro es normal: persona y 

personare.  Otra supuesta etimología, aducida especialmente por los 

pensadores medievales es ―per se una‖, dando a entender la unidad de la 

persona y la sustantividad, ser por sí. Excluidas estas dos explicaciones 

etimológicas del término, parece que debe derivarse más bien de la raíz 

etrusca φersu, que también significa máscara, actor, que dio lugar al término 

latino  persona y al griego  πρόσωπον,  con el significado de máscara, cara, 

rol, personaje, y en la Roma Imperial de persona. Por tanto, desde el 

significado material de máscara del actor se pasó a significar primero, papel 

que el actor representaba en el teatro y, después, el papel que desempeñaba 

el hombre en la sociedad.  Dado que  persona se refiere al papel, es obvio 

que un individuo puede revestir diversas personas. De todos modos, el 

concepto de persona se fue afinando y no designa cualquier papel social, 

sino, por una parte, lo que es común a todos los hombres, lo que viene dado 

por la razón, y, en segundo lugar, lo peculiar de cada uno, su carácter, 

temperamento, capacidades, etc. 
63

.  

 

 

Fortaleciendo lo anterior, el  πρόσωπον era la máscara que utilizaban  los actores 

antiguos en las representaciones teatrales. La máscara escondía el rostro del actor y 

hacía resonar la voz fuertemente (per sono: sonar en todas las direcciones); por eso, 

πρόσωπον significaba también personaje, el que es representado a través de la 
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máscara del actor.  En las disputas teológicas el término perdió el antiguo significado de 

máscara y rápidamente se identificó  con el término griego substancia. Pero substancia   

del griego‖ ousia”, se traduce directamente en latín con  substantia, ―suppositum”, 

sustrato, fundamento, eso que está realmente en oposición a sus apariencias.
64

  

 

La persona es una, pero pese a su unidad,  siempre experimenta, una peculiar tensión 

entre lo que es como realidad dada y lo que quiere ser como posibilidad a realizar. 

Rahner conceptualiza los dos polos de esta tensión como los términos de ―naturaleza‖ y 

―persona‖. El hombre es persona ―en tanto que decide, disponiendo libremente, sobre sí 

mismo. Naturaleza, en cambio, es todo aquello que en el hombre tiene que estar dado de 

antemano, como objeto  o condición, para que esa misma decisión sobre sí sea posible
65

. 

 

El concepto de persona se va formando en  un contexto  teológico, tratando de pensar en 

la Trinidad (una sola sustancia o esencia y tres personas) y Jesucristo (dos naturalezas 

en una sola persona)
66

. Estas realidades exigieron  discutir y perfilar el concepto de 

persona.  Todo esto lleva a empezar a diferencias el concepto de persona de esencia o 

naturaleza, empezaron a  hablar de  naturaleza como lo común entre los hombres o 

también en Dios, y persona, que no significa especie, sino algo singular e individual. 
67

 

 

Posteriormente San Agustín, que va ha escribir uno de los grandes tratados sobre la 

Trinidad, establecerá con mucha claridad el concepto de persona, como una 

combinación de autonomía y relación.   
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En torno a Cristo, también se realizaron análisis.  Se pensaba en la unidad personal de 

Cristo, que era a la vez Dios y hombre, por tanto tenía una doble naturaleza, siendo una 

única persona.  La solución vino con ―unión hipostática‖, unión en una sola persona de 

las dos naturalezas divina y humana, en el sentido que hay un único sujeto, responsable 

de sus acciones, en el que se unen las dos naturalezas.  

 

Boecio con su clásica definición: la persona es un individuo de naturaleza racional, 

subraya que la persona es una realidad que existe por derecho propio, que es 

perfectamente autónoma, única en cada caso y que se posee a sí misma, además de 

destacar su racionalidad, pero no aparece la idea de relación. Subraya el ser en sí de la 

subtancia y la autoposesión
68

.  

 

La edad media, centra su discusión con la definición de  Boecio, con sus seguidores y 

contradictores. Entre  sus críticos está Ricardo de San Víctor:  su crítica se dirige a que 

se la caracterice como sustancia, un quid, algo universal, mientras persona se dice de un 

―quis”, de alguien individual.  Entonces cree que el término que mejor puede designar 

lo característico de la persona es el de existencia, por lo que propone sustituir el término 

sustancia por el de existencia.  Con el término existencia se expresan dos cosas: el 

―sistere” que es el ser en sí, lo cual vale tanto de las personas creadas como de las 

increadas, aunque de modo diferente.  Y el ex se refiere a la cuestión del origen  o modo 

de obtener tal cualidad; el ex da a entender que tenemos la substancia que nos viene de 

fuera, por la relación con los otros, la relación con los otros no solo  no anula, sino que 

la constituye.
69

  

 

Santo Tomás de Aquino, parte de la definición de Boecio, la cual no critica sino que la 

entiende mejor.  A su modo de ver el concepto de persona designa un subsistente de 

naturaleza racional, la más digna de todas, que existe por sí.  La persona es entendida 

fundamentalmente como supuesto racional.  Este modo  propio de existir por sí se 

expresa de manera especial en la capacidad de actos inmanentes como el conocer y el 

querer, es decir, por la apertura a las esferas de la verdad y de la libertad en  estos 
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dominios es donde el hombre actúa por sí mismo. Por eso, en último término, la libertad 

es la característica decisiva, que hace a la persona el ser más perfecto en toda la 

naturaleza. Esta libertad tiene  su raíz en la razón.   

 

Para Santo Tomás ―persona significa lo que en toda la naturaleza es perfectísimo, es 

decir, lo que subsiste en la naturaleza racional (S.  Th.  I q. 29 a. 23). Perfección debida 

a  su carácter racional y subsistente en sí misma. El fundamento último de la 

personalidad viene dado, según Tomás de Aquino, por la autonomía en el ser  gracias a 

su carácter racional, es decir, gracias  a la posesión de un propio acto de ser: gracias a 

tal posesión la realidad humana se hace completa en sí misma
70

.  

 

Santo Tomás  hace más hincapié en el conocer que en el querer, en el entendimiento que 

en la voluntad.  El Aquinate distingue a la persona por su facultad cognosicitiva, por su 

inteligencia racional.  La define  por la apertura a la realidad global: las cosas, el 

hombre, Dios.  Esa capacidad intelectiva lo capacita para tener dominio de las cosas y 

tener autonomía.  Se presenta como sujeto único que integra en sí elementos diversos, 

cuerpo-alma,  convirtiéndose en una sola realidad que, por ser racional,  recibe el 

nombre de persona.  Unidad y autodominio son, por tanto, las características de la 

persona, así como la racionalidad
71

.  

 

Los padres de la Iglesia buscando aclarar el concepto del misterio del hombre hecho a 

imagen y semejanza de Dios, abrieron a la filosofía un sendero profundo de 

comprensión. S. Gregorio Nacienceno se expresa en conceptos como  ―totalidad‖, 

independencia‖ e ―inteligencia‖; San Juan Damaseno  dice, que persona es aquello que 

se expresa a sí mismo por medio de sus propiedades y manifestaciones lo cual lo 

diferencia  totalmente de los demás seres vivientes no racionales
72

. En S. Agustín 

persona, significa la totalidad del ser dotado del poder del intelecto y del espíritu
73

.  
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En la modernidad, con Decartes,  empieza a abrirse camino  un nuevo concepto  de 

persona: ya no se la define respecto a la autonomía del ser, sino en referencia con la 

autoconciencia. El hombre tiene una garantía de ser él mismo, de existir efectivamente, 

de no ser un puro sueño, sino una realidad auténtica, porque se piensa a sí mismo: 

―cogito ergo sum‖. El yo consiste en la autoconciencia.  Y en ello consiste la 

singularidad del hombre.   

 

Entre los pensadores modernos más representativos en este tema está Jhon Locke que 

define la persona como: ―Es un ser pensante e inteligente, provisto de razón y de 

reflexión, y que puede considerarse a sí mismo como una misma cosa pensante en 

diferentes tiempos y lugares; lo que tan sólo hace porque tiene conciencia, porque es 

algo inseparable del pensamiento, y que para mí le es esencial‖.
74

   

 

En el idealismo alemán,  Kant y Hegel en sus aportes sobre la persona, ponen realce en  

la conciencia más que en la sustancia. La capacidad de decir Yo, propia del hombre, lo 

eleva infinitamente por encima de todos los demás seres que viven sobre la tierra, gracia 

a ello el  hombre es una persona.  La capacidad del yo ser consciente es el rasgo que en 

Boecio corresponde a la naturaleza racional.  Kant dice que  los seres racionales se 

llaman personas  porque su naturaleza  los distingue como  fines en sí mismos, no es 

algo que se utiliza como medio, por eso una cosa tiene precio y una persona tiene 

dignidad.  

 

Para Kant y Hegel hay un elemento más en la concepción de persona y es el de 

responsabilidad: la persona se caracteriza por la responsabilidad de sus acciones  y eso 

implica que  puede relacionar sus propias acciones con leyes. La persona consiste en la 

capacidad de responder de algo: su acción; ante alguien:  la ley, la conciencia, un 

tribunal.  Esto está expresado en la siguiente definición de persona: ―persona es el 

sujeto, cuyas acciones son imputables‖.  La personalidad moral, por tanto, no es sino la 

libertad de un ser racional sometido a leyes morales (sin embargo, la psicología es 

únicamente la facultad de hacerse consciente de la identidad de sí mismo en los distintos 
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estados de la propia existencia), de donde se desprende que una persona no está 

sometida a otras leyes más que las que se da a sí misma. 
75

 

 

La fenomenología y el personalismo tienen su gran representante en Max Scheler, quien 

dice que persona es la forma concreta en que existe el espíritu  en el hombre, por eso, 

todo espíritu real  ha de ser  necesariamente personal y toda persona ha de ser espiritual. 

Sigue diciendo Scheler  que la persona es la unidad espiritual de la que brotan los actos, 

la persona es más bien la unidad, inmediatamente vivida del viviente espiritual, y no 

una cosa solamente pensada detrás  o fuera de lo inmediatamente vivido.
76

  

 

En la filosofía contemporánea, el concepto de persona se enriquece con el pensamiento 

de Mounier
77

 que la describe como un ser en continua acción, adhesión e 

intercomunicación a cuya base está  la autocreatividad.  Brightman
78

 habla de la persona 

como una experiencia consciente en todos los grados de la variedad y de potencialidad 

actual dotada de una espiritualidad determinada y creciente.   

 

Autores como Juan de Sahagún,  dicen que  la escuela estoica llega a afirmar que la 

persona humana es chispa de Dios, a quien representa y testifica en este mundo.  

Precisamente a esta función representativa se debe el nombre de persona, que 

etimológicamente significa hablar a través de la máscara o antifaz con que cubría su 

rostro los actores en el teatro representando personajes célebres.  Por eso el filósofo 

español del siglo I, Séneca, dice que la persona ―es una partícula del espíritu divino 

inmersa en el cuerpo humano‖
79

. 

 

Como acabamos de ver,  hay muchas definiciones de persona, todas son desde una 

perspectiva distinta: psicológica, ética, relacional, etc. Pero la esencia está en la 

definición ontológica. Por eso lo esencia de la definición de persona está en el aporte de 

Boecio: ―Naturae rationalis individua substantia‖, sustancia individual de naturaleza 
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racional, y recogida por Santo Tomás ― subsistens in rationali natura‖ subsistente 

individual de naturaleza racional. 
80

  

 

Tomando de autores que tratan de dar una visión  de persona, Miguel Ponce hace una 

síntesis a la luz de muchos conceptos sobre persona, dice lo siguiente:  

―Persona es el ser que dispone de sí- momentos de la sustancia (Boecio), de la 

existencia( Ricardo  de San Víctor), de la substancia (Santo Tomás) o de la 

suidad (Zubiri), como infraestructura óptica ineludible para una concepción 

personal y fundamento que posibilita las relaciones con los demás.  En esta  

capacidad óptica. Alma y cuerpo y no sólo el alma ni tan sólo el cuerpo- está 

dada ya la posibilidad de relación, de apertura constitutiva a lo otro y sobre 

todo al otro y- más definitivamente- a Dios, teniendo en cuenta que ésta última 

relación es fundante con relación a todas las demás y no puede ponerse en el 

mismo plano. La persona ha de evitar el escollo de la subjetividad, cuando ésta 

se transforma en subjetivismo aislante, y el de la alteridad, cuando ésta 

representa la pérdida de la propia mismidad‖
81

.  

 

De las  anteriores definiciones podemos empezar a analizar elementos esenciales que 

nos ayudarán a clarificar la concepción clara del hombre como persona que sirve de 

elemento clave a la antropología cristiana.  

 

10. Unidad sustancial
82

.  

 

El hombre en cuanto ente finito, está realmente compuesto de ser y esencia.  La esencia 

limita al ser a este modo concreto de ser, lo determina e individualiza dentro de un 

orden ontológico. En el ente sustancial finito la esencia está compuesta de forma 

sustancial y materia prima.  La forma especifica la materia, la materia indivisa la forma.  

En el hombre la forma sustancia es el espíritu y  la materia prima el cuerpo, pero no la 

materia  externa que vemos, ésta es la materia segunda, sino el principio material que 

limita la forma y que es algo puramente inteligible.  Estos cuatro elementos que forman 
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el ente sustancial: ser y esencia y dentro de la esencia, materia prima y forma sustancial, 

no son elementos aislados e independientes unos de otros; de su unidad depende la 

unidad de todo el hombre
83

.  

 

El ente sustancial  está enriquecido con entes accidentales. El ente accidental 

perfecciona al ente sustancial. El accidente existe en la sustancia. Las actividades 

humanas, con sus facultades y  órganos respectivos, son entes accidentales que 

presuponen y perfeccionan el ente sustancial en el que tienen el ser.  

 

Todo ser es solamente por su unidad.  Los accidentes tienen su ser únicamente en el 

sujeto, en la sustancia a la que pertenecen. En el hombre la unidad sustancial es 

decisiva.  La unión materia-espíritu condiciona todo su ser.   ―El espíritu en el hombre 

es el alma, o sea, espíritu informado de materia; la materia a su vez, llega a ser cuerpo, o 

sea, materia informada por el espíritu. El binomio alma-cuerpo no define la 

contraposición de dos realidades completas y distintas, sino la mutua interpretación de 

una cosa con otra en la composición de la única realidad –hombre‖. 
84

 Es bueno hacer la 

aclaración que aquí se está hablando de ―dualidad‖ no de dualismo.
85

  El dualismo 

implica una antropología en la que el cuerpo es extrínseco al alma; en cambio la 

dualidad, afirma tajantemente la unidad del hombre: lo que existe y actúa es el hombre 

en su unidad.  

 

Conocer la unidad substancial del hombre no es fácil, hay un trabajo significativo en el 

hombre un enigma, el padre Jaime Vélez
86

,   explica esa unidad sustancial por pasos:  

 

El primer paso es saber que el hombre es una sola sustancia, luego tener claro que el 

alma y el cuerpo no se unen accidentalmente, después que  ellos son coprincipios 

sustanciales, prosigue  que el alma y el cuerpo  humanos interactúan entre sí, que hay 
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una tensión dialéctica entre espiritualidad y materialidad,   paso siguiente  es que el 

hombre se experimenta como totalidad,  y finalmente que el hombre también se 

experimenta como  ser libre e histórico.  

 

El hombre creado a imagen de Dios es un ser al mismo tiempo corporal y espiritual, es 

decir, un ser que, desde un punto de vista, está vinculado al mundo exterior y, desde 

otro, lo trasciende. Esta verdad sobre el hombre es objeto de nuestra fe, como lo es la 

verdad bíblica sobre la constitución a "imagen y semejanza" de Dios; y es una verdad 

que presenta constantemente a lo largo de los siglos el Magisterio de la Iglesia. En la 

unidad de cuerpo y alma —se dice allí—, el hombre, por su misma condición corporal, 

es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta 

cima" (Gaudium et spes 14)
87

.  

  

La antropología moderna prefiere no tanto hablar de que el hombre tiene un alma y un 

cuerpo, sino de que es alma y cuerpo. Y a veces se subraya que tanto el alma como el 

cuerpo son del hombre; el lenguaje expresa bien la unidad que somos y 

experimentamos. Nuestro psiquismo y nuestra corporalidad se condicionan 

mutuamente. Por ser cuerpo nos hallamos sometidos a la espacio-temporalidad,  

estamos unidos a los demás hombres, somos finitos y mortales; por ser alma 

trascendemos el mundo, y estamos llamados a la inmortalidad. Una inmortalidad que, 

desde el punto de vista cristiano, no tiene sentido si no es en la comunión con Dios, y 

que por otra parte garantiza la continuidad del sujeto en nuestra vida actual y en la 

plenitud de la resurrección en la configuración plena con Cristo resucitado.  

 

Diciéndolo de otra manera, no podemos hablar de una composición de alma y cuerpo si 

entendemos como yuxtaposición de dos sustancias completas, cuerpo y alma forman 

una unidad irreductible, porque son dos principios en el interior del ser humano, cuya 

actividad tiene como sujeto de aplicación a todo el hombre y no sólo al cuerpo o al  

alma.  No podemos considerar el alma y el  cuerpo como dos sustancias que existan en 

actos separados, existen en cuanto sustancias unidas, de modo que ―el alma humana 

comunica su ser, en que subsiste el cuerpo‖
88

;  ciertamente tenemos conciencia de actos 
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que son preponderantemente espirituales y otros en los que predomina el aspecto 

corporal, pero no experimentamos unos actos como puramente espirituales o como 

solamente corporales.  

 

11. Constitutivos de la persona.   

 

11.1.  Mismidad
89

 y alteridad.  

 

De los aportes de las  diversas corrientes antropológicas en torno al hombre como 

persona se desprenden algunas notas  que pueden ser consideradas como constitutivos 

fundamentales, y que la Iglesia acoge en su discurso sobre el hombre.  Estas dos 

realidades son la unidad (mismidad) y la comunicabilidad (alteridad).  

 

La  realidad de la unidad de la persona, la elabora M. Scheler, cuando  decía: ―… El  ser 

de la persona fundamenta todos los actos esencialmente diversos‖. A tenor de esta 

afirmación hay que convenir que la persona se revela como realidad única desplegada 

en múltiples aspectos y actividades de las que se experimenta 

principio único y sujeto responsable.  El hombre si bien está compuesto por diversos 

elementos, unos de orden material (el cuerpo), y otros de orden espiritual (el alma), pero 

el individuo humano es  un solo ser, un solo sujeto, una sola naturaleza y entidad.  Esa 

unidad se caracteriza por un dominio tal sobre sí misma que lo hace distinto de los seres 

de la naturaleza
90

.  Es una consistencia y autodefinición que nos caracteriza, es una 

diferencia y singularidad dentro de nuestra unidad.  

 

Este apartado de unidad en medio de la mismidad y alteridad lo  trabajó Teilhard de 

Chardin mostrando que: ―en cualquier actividad humana, la persona experimenta la 

mismidad de su ―yo‖ frente a la alteridad del ―tú‖.  Esta mismidad es precisamente la 

que  hace que el hombre sea originaria y definitivamente  una persona.  Por ser sí 

misma, la persona es de sí misma y, por consiguiente,  inviolable y exenta de 
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manipulación, es decir, hay una pertenencia e intransferibilidad.  En una palabra, somos 

personas porque somos nuestros propios dueños y porque nos sentimos intransferibles y 

únicos, irrepetibles
91

.  

 

Esa unidad y mismidad se revelan en la comunión interpersonal y en el trato con los 

demás. Se es persona con los otros y para los  otros, nunca replegándose  sobre uno 

mismo. Auque la persona lo es desde su concepción originaria, no se realiza como tal de 

modo completo más que en la relación social y comunitaria, eso es la comunicabilidad y 

alteridad. El ser humano tiene una estructura dialogal basada en la apertura constitutiva. 

Esa apertura la manifiesta desde  la comunicación de ideas y sentimientos.  Es una 

relación de reciprocidad, es salir de sí mismo hacia el otro, porque ningún ser humano 

es para el asilamiento y la soledad, un yo sin un tu es impensable.  

 

Vuelve y habla Teilhard y dice ―en la conciencia con los demás encontramos el fondo 

de nosotros mismos‖  Pero es Zubiri quien con claridad reafirma estos principios: ―Para 

subsistir como persona, el yo humano tiene que alimentarse  del tú, puesto que el otro 

no es un añadido ni un suplemento, sino aquello   a lo que está vertido constitutivamente  

el hombre  desde su propia  entidad
92

.  

 

El hombre que conforme a la apertura interior de su espíritu y al mismo tiempo 

a tantas y tan diversas necesidades de su cuerpo, de su existencia temporal, 

escribe esta historia suya personal por medio de numerosos lazos, contactos, 

situaciones, estructuras sociales que lo unen a otros hombres; y esto lo hace 

desde el primer momento de su existencia sobre la tierra, desde el momento de 

su concepción y de su nacimiento. El hombre en la plena verdad de su 

existencia, de su ser personal y a la vez de su ser comunitario y social —en el 

ámbito de la propia familia, en el ámbito de la sociedad y de contextos tan 

diversos, en el ámbito de la propia nación, o pueblo (y posiblemente sólo aún 

del clan o tribu), en el ámbito de toda la humanidad— este hombre es el primer 

camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión, él es el 

camino primero y fundamental de la Iglesia, camino trazado por Cristo mismo, 

vía que inmutablemente conduce a través del misterio de la Encarnación y de la 

Redención
93

.  
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Ratificamos que la persona a pesar de su mismidad siempre se ha entendido en relación, 

ya que forma parte de  la constitución de la persona, del sí mismo puesto que requiere 

de la relación y del reconocimiento del  otro.  Persona significa el ser más íntimo de 

cada hombre, su yo, en cuanto sólo es inteligible en relación recíproca con el tú. Esta 

relación es don y entrega, solamente cuando nos entendemos en relación con un tú 

podemos decir yo. 

 

Nosotros somos ―un ser hacia‖ una relación, ser persona es ser un sujeto capaz de 

relacionarse.  Yo necesito de mis semejantes porque soy limitado, de manera especial la 

personalidad se desarrolla en  una relación con Dios, una relación con el mundo, una 

relación con los demás.  Un caso concreto lo tenemos en ―mulieris dignitatis” que dice: 

―El hecho de que el ser humano, creado como hombre y mujer, sea imagen de Dios no 

significa solamente que cada uno de ellos individualmente es semejante a Dios como ser 

racional y libre; significa además  que el hombre y la mujer, creados como ―unidad de 

los dos‖…están llamados a vivir una comunión de amor que se da en Dios‖
94

. 

 

 

11.2.  Conocer.  Inteligencia.  

 

El conocimiento es la actividad mediante la cual el hombre intenta correctamente 

enunciar e interpretar su experiencia de la realidad, así como de él mismo.  Los antiguos 

concibieron la inteligencia como la capacidad de comprensión y de intuición intelectual 

y que fundamenta la comparación racional, pues para conocer algo, tenemos que 

compararlo con lo ya conocido antes. En cambio para Kant, es la facultad de búsqueda 

científica. Para Aristóteles, entender era captar las esencias y los principios, función 

muy distinta de la de la ―razón‖ que compara los juicios y saca conclusiones.  Un 

psicólogo como Watson,  define inteligencia,  como la capacidad de adaptarse a 

circunstancias  hasta un momento desconocidas, para otros es la capacidad de 

solucionar problemas nuevos
95

.  
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La capacidad del conocimiento intelectual
96

 distingue radicalmente al hombre de todo el 

mundo de los animales, donde la capacidad cognoscitiva se limita a los sentidos. El 

conocimiento intelectual hace al hombre capaz de discernir, de distinguir entre la verdad 

y la no verdad, abriendo ante él los campos de la ciencia, del pensamiento crítico, de la 

investigación metódica de la verdad acerca de la realidad. El hombre tiene dentro de sí 

una relación esencial con la verdad, que determina su carácter de ser trascendental. El 

conocimiento de la verdad impregna toda la esfera de la relación del hombre con el 

mundo y con los otros hombres, y pone las premisas indispensables de toda forma de 

cultura. 

 

Conjuntamente con el conocimiento intelectual y su relación con la verdad, se pone la 

libertad de la voluntad humana, que está vinculada, por intrínseca relación, al bien. Los 

actos humanos llevan en sí el signo de la autodeterminación (del querer) y de la 

elección. De aquí nace toda la esfera de la moral: efectivamente, el hombre es capaz de 

elegir entre el bien y el mal, sostenido en esto por la voz de la conciencia, que impulsa 

al bien y aparta del mal. 

 

Igual que el conocimiento de la verdad, así también la capacidad de elegir —es decir, la 

libre voluntad—, impregna toda la esfera de la relación del hombre con el mundo y 

especialmente con otros hombres, e impulsa aún más allá. 

 

El hombre, gracias a su naturaleza espiritual y a la capacidad de 

conocimiento intelectual y de libertad de elección y de acción, se encuentra, 

desde el principio, en una particular relación con Dios. La descripción de la 

creación (Cfr. Gen 1-3) nos permite constatar que la "imagen de Dios" se 

manifiesta sobre todo en la relación del "yo" humano con el "Tú" divino. El 

hombre conoce a Dios, y su corazón y su voluntad son capaces de unirse 

con Dios (homo est capax Dei). El hombre puede decir "sí" a Dios, pero 

también puede decirle "no". La capacidad de acoger a Dios y su santa 

voluntad, pero también la capacidad de oponerse a ella.
97
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La inteligencia  se relaciona con la libertad en la elección, en esa elección se plenifica el 

hombre, porque  según Gaudium et Spes (17),  "La verdadera libertad es signo eminente 

de la imagen divina en el hombre".  La verdadera libertad es la libertad en la verdad, 

grabada, desde el principio, en la realidad de la "imagen divina". 

 

11.3. Voluntad.  

La palabra voluntad procede del latín ―voluntas-voluntatis”, que significa querer. Es un 

acto intencional, de orientarse con decisión hacia algo que considera positivo y valioso. 

Podemos decir que es una tendencia o preferencia por algo. Es tener un anhelo, una 

aspiración, una determinación o decisión firme por algo concreto, después de haber 

evaluado las distintas posibilidades que se presentaban,  una acción o puesta en marcha 

de toda la personalidad para conquistar aquello que se quiere. 

En el proceso de la voluntad podemos distinguir cuatro fases:  

1. Conocer el objetivo que pretendemos alcanzar. El adolescente que no ha aprendido a 

decir  "no", quiere abarcar demasiadas cosas y esta dispersión le lleva a no avanzar en 

sus propósitos. Por el contrario, el hombre maduro se para a pensar y concreta de forma 

clara lo que pretende alcanzar.  

2. Tener cierta motivación o ilusión por algo sugerente y atractivo que le empuja a 

luchar para conseguir la meta lejana y valiosa. Desde la indiferencia no se puede 

cultivar la voluntad.  

3. La deliberación o análisis detenido de los medios y los fines. ¿Compensa hacer todo 

esto? ¿Vale la pena esforzarse por conseguir ese proyecto?.   

4. La cuarta fase es la decisión o tomar una determinada determinación, de conseguir 

algo. El hombre maduro es capaz de proponerse objetivos concretos en su vida y poner 

su empeño en alcanzarlos. 

Ya hablamos de inteligencia,  por eso la voluntad es la capacidad de apetecer o tender 

hacia algo conocido intelectualmente o racionalmente. La intención o tendencia 

consciente  de hacer u omitir algo, la resolución o decisión  de emplear los medios 
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conducentes para obtener el objeto de la intención, la elección o escogencia de una entre 

varias opciones u objetos.  En este proceso podemos ver que es cada vez más intenso el 

influjo del motivo que acelera la acción, así el motivo es más vago e inconsciente  en el 

interés, es más explícito y fuerte en la intención, más consciente y firme en la 

resolución, mientras que en la elección quedan explicitadas mejor la conciencia y la 

fuerza del motivo
98

.  

El hombre definitivamente está dotado de voluntad o capacidad decisoria para decidir  

deliberadamente, entre  posibles  opciones contrastantes, la que se ajuste mejor  a la 

propia  conveniencia para hacer  o no hacer algo, aceptarlo o rehusarlo con miras a 

implantar tácticamente lo que, gozando de plena  autonomía, se ha dispuesto ejecutar
99

.  

El objeto de la voluntad es el valor, es decir, el bien en cuanto conviene al hombre y en 

el sentido que ese valor sea preferido, agradable, útil y que nos realiza. Además, ese 

valor no se identifica con el ser,  pero no se da sin el ser. También hay que decir que el 

valor no se identifica con el fin.  

 

―La conexión entre inteligencia y voluntad aparece explícita sobre todo en el 

acto de la conciencia, esto es, en el acto  en que cada uno valora la razón del 

bien o del mal inherente a una acción concreta.  Formar la propia conciencia 

aparece así como un deber  inaplazable.  Formar la conciencia significa 

descubrir con claridad cada vez mayor  la luz que encamina al hombre a 

lograr en la propia conducta la verdadera plenitud de su humanidad‖ 
100

 

 

Yo no soy parte de otro, existo en mí mismo,  a los actos que realizo les puedo decir 

―míos‖ cuando están dotados de inteligencia y voluntad, es decir, son actuados 

libremente, decido  en virtud de mi íntima índole propia y elijo o determino el camino a 

seguir, soy yo el que  me determino  para un autoperfeccionarme o autodestruirme.  
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11.4. Libertad.  

 

El hombre se realiza en la libertad; el yo, la persona,  solamente se da en el ejercicio de 

su libertad y el horizonte de esa libertad es el otro.  Sartre decía: nos hacemos a golpes 

de libertad. La frase muestra que el hombre se mueve entre la realidad y el anhelo. El 

hombre experimenta la necesidad psíquica e vivir libremente, y la palabra mágica con la 

que se expresa el concepto de libertad es ―liberación‖.  La libertad es el cincel con que 

cada uno esculpe su propia persona;  por eso cada hombre será lo que haga libremente 

de su vida.  Por ende la capacidad de decisión es esencial en la libertad, ya que todo 

hombre vive eligiendo y, al elegir,  se construye así mismo
101

.  

 

Constantemente decimos que somos libres, pero tenemos que inspeccionar en el  

quehacer diario, si  obramos sin ser coaccionados y presionados por muchas realidades, 

si en ese acontecer diario lo que hacemos, minuto a minuto, si lo hacemos libremente.  

 

Rápidamente hablamos de libertad porque se han ganado algunos terrenos: libertad de 

pensamiento, de expresión, de asociación, de mercado, de religión, etc.  Aunque en 

muchos casos se interrogan estas libertades son más o menos generalizadas.  Y aunque 

no de modo completo en la época actual, pero el hombre  es quien elige y decide, 

porque las acciones que realiza proceden del núcleo de su persona.  

 

La libertad se cataloga como una de las propiedades fundamentales del hombre, pero el 

hombre encuentra dificultad para obrar con entera libertad y  comprender su verdadero 

sentido.  El teólogo Italiano Romano Guardini describe la libertad con estas palabras: 

―Libertad es pertenecerse a sí mismo‖,  experimentamos la libertad cuando tenemos 

conciencia de nuestra pertenencia
102

. 

 

Querer y obrar de acuerdo con una justa escala de valores, objetivamente establecida, es 

lo que se entiende por ser libre, a saber, ser capaces de hacernos con el mundo y, en 

consecuencia, de tomar posesión de nosotros mismos y de pertenecernos. No es lo 

mismo  que hacer lo que se nos viene en gana, o elegir simplemente entre el bien y el 
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mal, sino poder determinarse por aquello que sabemos que nos perfecciona, que es 

bueno para nosotros.  El bien apreciado es el valor y la capacidad de optar por él, la 

libertad. 

 

La capacidad de elección encuentra su plenitud en la decisión acertada o en el hecho de 

acceder efectivamente al objeto que nos libera de verdad.  Guardini vuelve y dice que la 

libertad está en  escoger aquello que nos engrandece.  No es libre el hombre porque 

pueda hacer lo que le gusta, sino porque es capaz de realizar aquello que le permite ser 

más perfecto, más hombre, sólo se es libre para la dignidad, para humanizar la propia 

vida
103

. 

 

El principio  de la libertad estriba en la misma constitución  del ser humano.  Esa 

libertad está presidida y regulada por la racionalidad del valor, o lo que es lo mismo,  es 

necesario un juicio sobre la realidad y una apreciación racional de la misma.  San Pablo 

dice: ―Vosotros fuisteis  llamados a la libertad; más procurad que la libertad no sea 

motivo para servir a la carne, antes bien servíos los unos a los otros mediante la 

caridad‖ (Gál 5, 13).  Por eso se convierte la libertad desde la racionalidad en una 

conquista y en tarea permanente. La libertad radica en la tendencia del hombre a la 

perfección, cuyo objeto es la posesión de la verdad por la inteligencia y la adquisición 

del bien por la voluntad. Max Scheler,  dice que la libertad es presupuesto, atmósfera y 

clima de la vida humana, siempre que se la entienda desde el valor y para el valor
104

.  

 

La persona se autoposee y por tanto se realiza en libertad. La libertad emerge de la 

naturaleza del hombre, de sus deseos y tendencias que lo obligan a  enfrentarse con la 

realidad, pero al hacerlo el hombre se hace más, se humaniza. Por eso la libertad es la 

capacidad  de elegir sobre nosotros mismos, lo que queremos para nosotros.  Nuestro 

modelo de libertad es Cristo que se entregó libremente por nosotros
105

.  
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A la condición del hombre persona y sujeto irrepetible va unida necesariamente su 

libertad. Ésta no significa sólo, aunque incluya necesariamente este aspecto, la 

posibilidad de elegir entre diversos bienes o posibilidades concretas, sino que es ante 

todo la capacidad de configurarse a sí mismo de acuerdo con las propias opciones. Por 

ello se ha podido decir que el hombre no tiene libertad, sino que lo es, porque a pesar de 

los evidentes condicionamientos a que se halla sometido, tiene una auténtica capacidad 

de autodeterminarse. En el ejercicio de su libertad el hombre opta primariamente sobre 

sí mismo. No se debe hablar, por tanto, sólo de libertad de las trabas o impedimentos 

internos o externos, sino de libertad para el proyecto humano que se ha de realizar
106

. 

 

La encíclica ―Veritatis Splendor” desde su comienzo hasta su fin, desde muchas 

dimensiones aborda el tema de la libertad.  Sobre todo en el tema ―Conoceréis la verdad 

y la verdad os hará libres‖ del capítulo II. (no. 34-35) y luego  el tema I: ―La libertad y 

la ley‖ (36-41). De una lectura atenta del segundo capítulo de la ―Veritatis splendor” se 

desprende claramente que el ―problema moral‖ de la relación verdad-libertad es en 

primer lugar un problema eminentemente ―antropológico‖, es decir, tiene que ver con la 

identidad misma del hombre, de la persona humana. La ética presupone y expresa la 

antropología; y la antropología, a su vez, está intrínsecamente relacionada con la 

teología, más aún con la cristología; es decir, el hombre como imagen de Dios que sólo 

halla la verdadera luz en el misterio del Verbo encarnado, como le gusta repetir a Juan 

Pablo II. 

 

Debemos distinguir  entre libre albedrío y libertad, de modo que  la libertad  no sea 

simplemente electiva,  sino entitativa, es decir, que consiste  en la aptitud que posee la 

persona para disponer de sí en orden a su realización;  es tener la capacidad de ser yo 

mismo, de lograr mi identidad. Por eso libertad no es simplemente poder elegir, ni de 

hacer lo que se quiera, sino la capacidad de llegar a ser lo que soy, ser yo mismo, 

conseguir mi propia identidad, es la elección de un modelo de existencia, por eso la otra 

cara de la libertad es la responsabilidad, siendo el hombre un ser que se enfrenta a una 

responsabilidad debe ser libre
107

.  
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La libertad es contextualizada, es decir, inserta en un contexto, ya que el hombre no 

existe en abstracto, sino en un espacio, en un tiempo y en un marco concreto: 

geográfico, económico, cultural, religioso y familiar.  Una libertad anárquica sin puntos 

de referencia no existe.  La libertad humana es real pero dentro de un marco en el que se 

mueve.  No es libre el que no tiene compromisos, hay tareas, responsabilidades  que nos 

hacen más libres en la medida de su cumplimiento
108

.  

 

La libertad auténtica tiene que estar abierta a Dios  e incluye los valores de la fidelidad 

y el compromiso;  de otro modo la libertad sería indecisión, y finalmente mi libertad 

será auténtica  si entraña una opción por la libertad de los otros hombres que son 

imágenes de Dios, y de ahí surge la dimensión social clave también en la persona 

humana
109

.  

 

12. Vaticano II.  

 

12.1 Principios generales.  

 

“Gaudium et Spes”, la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo 

contemporáneo  nos ofrece una clara visión del hombre desde la antropológica de la 

Iglesia.  Empieza con la siguiente síntesis antropológica: su doctrina  se basa y orienta 

en el  hombre uno y entero, con cuerpo y alma, corazón y conciencia, mente y 

voluntad.
110

  La clave para presentar el hombre, dice la G.S., es Cristo centro y fin de 

toda la historia humana, en Él quiere el Concilio ilustrar el misterio del hombre y 

cooperar a la búsqueda de una solución a los problemas  más actuales en el hombre.  
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La iglesia en el Concilio describe las verdades fundamentales sobre el hombre, que son 

la clave de la sana antropología cristiana: creación a  imagen de Dios, el pecado creó 

conflicto en la armonía con Dios, la constitución del hombre en la unidad del alma y 

cuerpo; la dignidad de su inteligencia y de su conciencia moral, la grandeza de su 

libertad; el misterio de la muerte y su iluminación en la resurrección de Cristo; la 

vocación humana al diálogo con Dios. (G.S. 12-21). 
111

 

 

El elemento central del discurso eclesial sobre el hombre se centra en G.S.  No. 22, por 

eso es necesario visualizar:  

―En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del 

Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había 

de venir, es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán, en la misma 

revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el 

hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada 

extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en 

Cristo su fuente y su corona. 

El que es imagen del Dios invisible (Col 1,15) es también el hombre 

perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, 

deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no 

absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo 

de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. 

Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con 

voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen 

María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en todo a 

nosotros, excepto en el pecado. 

Cordero inocente, con la entrega libérrima de su sangre nos mereció la vida. 

En El Dios nos reconcilió consigo y con nosotros y nos liberó de la 

esclavitud del diablo y del pecado, por lo que cualquiera de nosotros puede 

decir con el Apóstol: El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por 

mí (Gal 2,20). Padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus 

pasos y, además abrió el camino, con cuyo seguimiento la vida y la muerte 

se santifican y adquieren nuevo sentido. 

El hombre cristiano, conformado con la imagen del Hijo, que es el 

Primogénito entre muchos hermanos, recibe las primicias del Espíritu (Rom 

8,23), las cuales le capacitan para cumplir la ley nueva del amor. Por medio 

de este Espíritu, que es prenda de la herencia (Eph 1,14), se restaura 

internamente todo el hombre hasta que llegue la redención del cuerpo (Rom 

8,23). Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos 

habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará 
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también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que 

habita en vosotros (Rom 8,11). Urgen al cristiano la necesidad y el deber de 

luchar, con muchas tribulaciones, contra el demonio, e incluso de padecer la 

muerte. Pero, asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de 

Cristo, llegará, corroborado por la esperanza, a la resurrección. 

Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los 

hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo 

invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en 

realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que 

el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de sólo 

Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. 

Este es el gran misterio del hombre que la Revelación cristiana esclarece a 

los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la 

muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta obscuridad. Cristo 

resucitó; con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que, hijos 

en el Hijo, clamemos en el Espíritu: Abba!,¡Padre!‖
112

 

12.2. Cristo,  modelo del hombre.  

 

El hombre en Cristo recibe plenitud, la cristología es el comienzo y el fin de la 

antropología, solo en Cristo tenemos la visión adecuada del hombre, en determinaciones 

concretas: el ser humano es ser en recepción, su libertad, que ha sido liberada en Cristo, 

llega a la plenitud en la obediencia, en la disponibilidad para el amor; la determinación 

escatológica del hombre. 

 

La dignidad humana es filiación divina a imagen de la de Jesús, Él revela al hombre  su 

propia condición en cuanto se muestra como Hijo unigénito del Padre. En Él aparece la 

humanidad perfecta.  Por esta razón  el misterio del hombre sólo se esclarece en el 

misterio del Verbo encarnado, sólo a la luz del paradigma de nuestra humanidad 

podemos saber  lo que estamos llamados  a ser nosotros.  EL vaticano II habla de 

hombre perfecto, no como completo sino  ejemplar, es paradigma.  Más adelante  (G.S. 

41) dice: ―quien sigue a Cristo el hombre perfecto, se hace  él mismo más hombre‖,  el 

crecimiento en Cristo es crecimiento en humanidad, el ser cristiano no nos aparta del ser 

hombres, sino que nos ayuda a serlo  con más plenitud.  
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En la concepción del hombre del  Vaticano II se unen dos realidades: se concibe el 

hombre creado a imagen de Dios,  pero deformado por el pecado; y luego llega la 

realidad de la gracia, donde se manifiesta con mayor plenitud  el ―signo de Jesús‖, esto 

lo reafirma Juan Luis Lorda, así:  

 

―la antropología cristiana tiene dos puntos de referencia que son dos iniciativas 

divinas. Uno es el misterio de Cristo, porque, según venimos repitiendo ―Cristo 

manifiesta plenamente el hombre al propio hombre‖. Esta es la antropología de 

la Redención, desarrollada en  ―Redemptor hominis”. El otro polo es el 

misterio de la creación, donde se nos revela que el hombre es ―imagen de 

Dios‖. La definición cristiana del hombre tiene así un punto de partida y un 

punto de llegada.  Parte de que el hombre es imagen de Dios y culmina en el 

nuevo hombre, Jesucristo.  Entre los dos polos, el de la creación y el de la 

redención hay que situar el misterio del pecado con su significado 

antropológico, de ruptura del hombre, deterioro de sus relaciones y aparición 

del sufrimiento y de la muerte‖
113

 

 

Ser imagen de Dios en Cristo, trae una gran noticia para el hombre: La mayor cercanía  

de Dios lleva a la mayor plenitud del hombre,  ―de la misma manera que la encarnación 

del verbo no muda,  ni disminuye la naturaleza divina, así tampoco la divinidad de 

Jesucristo  muda o disuelve  la naturaleza humana, sino que la afirma más y la 

perfecciona en su condición creatural original… cuanto más profundamente desciende 

Jesucristo en la participación de la miseria humana, más alto asciende el hombre en la 

participación de la vida Divina‖
114

;  queda claro entonces, que el hombre perfecto es 

Cristo y en él y sólo en él se descubre  lo que significa la perfección de la humanidad.  

 

Von Balthasar propone que Cristo, divino modelo del hombre, realiza esa obra de 

mejorar y liberar al hombre mientras que al mismo tiempo revive la esperanza de un 

mundo mejor que es posible, no solamente para las generaciones futuras, sino para toda 

la humanidad que ha vivido, vive y vivirá. El paganismo, como su equivalente moderno, 

el secularismo progresista de hoy propuso ordenar el mundo, mientras que el judaísmo, 

como otras disciplinas orientales, propone la contemplación del mundo y la elevación 

del hombre, haciéndolo sujeto de una ley más perfecta. Tanto en el mundo antiguo 
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como en el mundo de hoy, el cristianismo es la síntesis perfecta, la única forma de que 

el hombre avance y se realice  en la historia mientras se eleva a una vida espiritual más 

perfecta
115

. 

 

Podemos tomar esa expresión de Von Balthasar sobre Cristo, divino modelo del 

hombre, para adentrarnos a un análisis interesante sobre Cristo verdadero hombre, y 

modelo, desde la sana antropología, para cada persona. Ese análisis lo hace el Padre 

Aldo Stella en su libro: Jesucristo, cinco meditaciones cristológicas.  

 

En su  segunda meditación, Jesucristo verdadero hombre, hace un paralelo entre la 

realidad perfectamente humana de Jesús de Nazaret, humanidad modelo para el hombre, 

y la realidad de toda persona humana, análisis realizado desde la óptica de los estratos 

vital, endotímico, noético y religioso de la personalidad de Jesús
116

.  

 

El estado vital corresponde a la materialidad que sirve de fundamento a toda 

personalidad humana, es el proceso de nacer, crecer, desarrollarse, envejecer y morir.  

El crecimiento va unido al desarrollo, dándose en etapas evolutivas, con elementos 

concretos: anatomía, ambiente físico- corporal, material genético, influencia cultural, 

etc.  

 

Lo más interesante es ver este estado vital desde el  de Jesús de Nazareth, es vida 

terrenal desde su comienzo hasta su fin.  Desde su nacimiento, evolucionó debidamente, 

de etapa en etapa, fortaleciendo su cuerpo y su alma, como le sucede normalmente a 

todo ser. Así, el crecimiento de su organismo corporal se hizo armónicamente, con sus 

debidas proporciones según iba  avanzando en edad; y, al mismo tiempo, se desarrollaba 

su personalidad, dentro de un entorno familiar, social y cultural. Sus rasgos físicos, si se 

describen, no dejan de ser una mera conjetura.  Dice el padre Stella:  

 

 ―Al cristiano auténtico le basta la suscinta información neotestamentaria, 

que está a su disposición, para tener la certeza suficiente sólida de que Jesús 
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de Nazaret gozó de plena y saludable vitalidad orgánica y anímica, y 

experimentó en su humanidad las mismas necesidades, limitaciones e, 

incluso, debilidades, constitucionalmente anejas a nuestra condición 

psicosomática‖
117

.  El estado vital de Jesús de Nazaret es modelo para el 

hombre.  

 

El segundo estrato es el endotímico, descrito como el nivel operativo de la variada gama 

de emociones, que a diario agitan nuestro ánimo, acompañadas siempre de un correlato 

neurofisiológico, hormonal y motor. Tales vivencias son respuestas a estímulos 

sensoriales, percibidos intuitivamente  como placenteros o dolorosos, apetecibles o 

repelentes, tranquilizantes o intimidantes, reconfortantes o descorazonantes, benéficos o 

perjudiciales, salvíficos o peligrosos. Dicho con otras palabras, son las expresiones 

comportamentales de emotividad y sentimentalidad de nuestra vida  cotidiana, las cuales 

englobamos  con el rótulo de afectividad, es decir, relaciones interpersonales, con las 

cuales se expresa el temperamento.  

 

El modelo de la vida afectiva  del cristiano, debe estar calcado en el concreto 

comportamiento interpersonal específico de Jesús de Nazareth. San Pablo insiste que 

pensemos  y sintamos como lo hacía Jesús de Nazateh, al interactuar con los demás, 

esto para indicarnos que tengamos motivaciones y sentimientos iguales Filipenses 2, 2-

5).  Dice el Padre Stella:  

 

―El talante característico de lo más íntimo y  primordiales afectos ínsitos en 

la trama endotímica de la privilegiada personalidad que, en cuanto hombre 

histórico, tenía Jesús de Nazareth, lo podemos ver  traducido en actitudes y 

posturas existenciales concretas, que evidenciaron una suave complexión 

natural, que lo disponía a fáciles relaciones interpersonales, manejadas con 

una ilímite  capacidad de  acogida cordial a sus semejantes, las que, además, 

iban acompañadas de una manifiesta apacibilidad desplegada en el trato 

asequible y franco con los que conformaban su escogido grupo apostólico, a 

quienes dispensaba  lo mejor de sus enseñanzas, sin eximirse de corregirlos 

oportunamente, si era necesario…‖
118

.  

 

Se sintetiza este estrato en Jesús de Nazateh, para verlo como modelo para el hombre, 

diciendo que  este estrato en Jesús se exteriorizaba equilibradamente en sus relaciones 

de alteridad, con unas manifestaciones de la mejor afectividad humana.  En su vivir 
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cotidiano, procede con toda naturalidad, sin aspavientos emotivos, ni fingidas posturas 

afectivas, fue su vida llena de actitudes oportunas y originales, favoreciendo el ser 

humano, motivado todo su comportamiento por el amor.  

 

―El estrato noético es la esfera superior de la estructura de toda la 

personalidad humana, y es el asiento de la actividad de las facultades 

espirituales, a saber: memoria, inteligencia  y voluntad. Ellas ayudan a 

tomar a cabalidad el debido conocimiento de su propia identidad a través de 

los diversos acontecimientos muchas veces contradictorios de su irrepetible 

historia personal; comprobar que es capaz de autoconciencia para dar cuenta 

de sus actos, valorándolos a  la luz de sus exactas aptitudes particulares y de 

sus reales posibilidades de actuar; y gozar de libre arbitrio para tomar 

determinaciones soberanas. Sobre esta triplicidad de operaciones, está 

fundamentada la inalienable dignidad de la persona humana‖
119

.  

 

Todo lo anterior vivido no sólo en el psiquismo racional sino en el psiquismo  

relacional.  

 

Muchos textos bíblicos nos muestran en Jesús este estrato claramente. Nos demuestran 

su actividad noética discursiva y decisoria.  Su inteligencia asombrosa (Lucas 2,47), su 

sabiduría lo mostraba como un gran profeta (Lucas 24,19), de ágil conceptualización y  

expedita formulación de juicios valorativos, sus ejecutorias intelectuales le arrojan el 

calificativo de maestro. Hay una autonomía entre el decidir y el actuar. Su natural 

energía volitiva se mantuvo siempre intacta y en completa vigencia, permitiéndole 

autodeterminarse en forma totalmente libre y expedita, y, así, optar  por lo debido entre 

varias causales alternativas contrastantes, para proceder en consecuencia. (Un ejemplo 

Juan 10,18). Su vida fue libertad, facultado para elegir o no elegir, sus elecciones 

personales  fueron verdaderos actos humanos, que comprometían su responsabilidad, 

siempre gozó de la libertad interna necesaria en sus actos. De todo esto nuevamente 

concluimos que en Jesús de Nazaret el hombre encuentra su modelo perfecto.  

 

Finalmente llegamos al estrato religioso. El estudio del hombre  ha demostrado que en 

toda persona racional, se dan manifestaciones  privadas o públicas de creencias de 

carácter religioso, de muy variadas expresiones: animismo, politeísmo,  monoteísmo, 

etc.  se entiende por religión el hecho observable de la relación que un ser humano 
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establece con seres de naturaleza divina, inmateriales o intemporales, que trascienden 

los límites de sus presentes experiencias terrenas, y con quienes puede experimentar 

vivencias positivas de confiada veneración, o, por el contrario, miedo.  

 

Esta vida religiosa  manifiesta en Jesús en  dos realidades muy concretas: el acatamiento 

filial de los designios de su Padre celestial, y la constante unión con él, mediante la 

práctica de la oración.  

 

Estos estratos  nos muestran  claramente como dice La ―Gaudium et Spes” (n. 22): ―el 

misterio del hombre se esclarece en el misterio del verbo encarnado, y ―Cristo 

manifiesta plenamente el hombre al propio hombre‖. Es decir que Cristo es la clave de 

la antropología cristiana. Cristo es el hombre definitivo, el hombre maduro, plenamente 

realizado. Cristo no sólo ha realizado el Plan de Dios, sino que ha hecho  posible la 

realización de ese plan que, en última instancia apunta hacia la realización del hombre, 

por eso:  

 

―la importancia de la cristología para  autocomprensión del hombre; el 

hombre ha de entenderse como historia en marcha hacia la salvación 

manifestada en Cristo.  Es imposible  tener noticia cabal de lo que es el 

hombre, sin tener noticia sobre el  hombre Jesús. Quién sólo conozca al 

hombre a través de la ciencia o de la filosofía, no tiene la menor idea de lo 

que es. ―El hombre supera infinitamente al hombre‖, pudo escribir Pascal. Y 

el mismo Pascal añade: ―No solamente no conocemos a Dios sino por 

Jesucristo: tampoco nos conocemos a nosotros mismos sino por Jesucristo.  

Conocemos la vida y la muerte únicamente por Jesucristo. Fuera de 

Jesucristo no sabemos lo que es nuestra vida, ni nuestra muerte, ni lo que es 

Dios, ni lo que somos nosotros mismos‖
120
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12.3 Imagen y semejanza de Dios
121

.  

 

La idea Griega del hombre, alma espiritual – animal racional, no se  opone 

necesariamente a la revelación judeo – cristiana de la creatura hecha a imagen de Dios, 

ambas concepciones natural y sobrenatural, se enlazan y aun se integran a lo largo de 

todo el medioevo y de la propia modernidad.  

 

Las siguientes reflexiones  son  buen comienzo para este punto central de la 

antropología cristiana:  

 

El cristianismo con el concepto de creación especial del hombre por Dios, 

pone de relieve la dignidad y singularidad del hombre como persona.  En 

virtud de la acción creadora divina, el ser humano se  convierte en criatura 

amada directamente y en sí misma por Dios.  Es una especie de doble que 

revela su misma condición de ser personal, porque tiene encomendada una 

misión específica y única: manifestar y realizar en su vida la misma vida 

divina.  Al crear al hombre, Dios lo pone frente a Sí, no como un objeto 

cualquiera, sino como alguien  capaz de responder  a sus requerimientos y, 

por lo mismo, digno de su respeto y de su amor.  Por ser especial hechura 

suya, lo eleva al rango  de persona y lo constituye en  objeto de sus cuidados 

y desvelos.  Esta aproximación  permite al hombre ver a Dios como espejo 

en el que debe mirarse para encontrar su verdadera imagen y no como lo 

opuesto o totalmente otro que lamentaba Sören Kierkegaard. De 

microcosmos, como lo entendían los griegos, el hombre pasa a ser, en el 

pensamiento cristiano, la manera finita de ser Dios, como apostilla X. 

Zubiri
122

. 

 

 

En el libro del Génesis 1, 26, leemos que el sexto día dijo Dios: "Hagamos 

al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que domine sobre 

los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas 

las bestias de la tierra y sobre todos los animales que se mueven sobre ella". 

Es significativo que la creación del hombre esté precedida por esta especie 

de declaración con la que Dios expresa la intención de crear al hombre a su 

imagen, mejor, a "nuestra imagen", en plural (sintonizando con el verbo 

"hagamos"). Según algunos intérpretes, el plural indicaría el "Nosotros" 

divino del único Creador. Esto sería, pues, de algún modo, una primera 

lejana señal trinitaria. En todo caso, la creación del hombre, según la 
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descripción del Génesis 1, va precedida de un particular "dirigirse" a Sí 

mismo, "ad intra", de Dios que crea. (no. 3)  

 

El hombre, pues, es creado para la inmortalidad, y no cesa de ser imagen de 

Dios después del pecado, aun cuando esté sometido a la muerte. Lleva en sí 

el reflejo de la potencia de Dios, que se manifiesta sobre todo en la facultad 

de la inteligencia y de la libre voluntad. El hombre es sujeto autónomo, 

fuente de las propias acciones, aunque manteniendo las características de su 

dependencia de Dios, su Creador (contingencia ontológica). (no. 8)  

 

La verdad sobre el hombre creado a imagen de Dios no determina sólo el 

lugar del hombre en todo el orden de la creación, sino que habla también de 

su vinculación con el orden de la salvación en Cristo, que es la eterna y 

consustancial "imagen de Dios" (2 Cor 4, 4): imagen del Padre. La creación 

del hombre a imagen de Dios, ya desde el principio del libro del Génesis, da 

testimonio de su llamada. Esta llamada se revela plenamente con la venida 

de Cristo. Precisamente entonces, gracias a la acción del "Espíritu del 

Señor", se abre la perspectiva de la plena transformación en la imagen 

consustancial de Dios, que es Cristo (cf. 2 Cor 3, 18). Así la "imagen" del 

libro del Génesis (1, 27), alcanza la plenitud de su significado revelado.(no. 

11)
123

 

 

 

Como vimos, G. S.  22,   nos muestra la importancia de Cristo para el hombre  y para la 

antropología cristiana, solo el misterio del verbo encarnado ilumina el misterio del  

hombre, Cristo revela el hombre al propio hombre, por eso dice Karl Barth: solo a partir 

de Cristo sabemos lo que es el hombre, como sólo a partir de él sabemos quién es Dios. 

En el centro de la visión cristiana del hombre se coloca por tanto necesariamente a 

Jesús, quien lo sigue se hace más perfecto
124

.  

 

La humanidad de cada uno crece en la medida  en que aumenta la unión con Cristo. La 

encarnación de Cristo da sentido a la creación del hombre. En su encarnación el Hijo  se 

hace hermano  de los hombres. Por eso podemos decir que la antropología cristiana no 

nos ofrece solamente la imagen del hombre cristiano, sino la visión cristiana del 

hombre.  Todo ser humano  ha sido creado  a imagen y semejanza de Dios, y la 

vocación a reproducir la imagen de Cristo  pertenece a todo hombre. No hay más que un 

origen del hombre y no hay más que una meta y una salvación posible para todos los 
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hombres, ya que la vocación suprema del hombre es la divina, asociarnos al misterio 

pascual, esto no puede pasar desapercibido en una antropología cristiana. 

 

 

A. Orbe,  citado por Landaria Luis, dice: ―En el concepto mismo del hombre ha de 

haber lugar  para los designios de Dios sobre él‖
125

.  La antropología cristiana no saca 

de otras fuentes su idea de hombre, ella misma desde su profundización desde todas las 

etapas de la Iglesia, ve centrado su interés en el hombre: creado a imagen  y semejanza 

de Dios
126

.  

 

Gn. 1, 26-27: el hombre recibe del mismo Dios la vida, es creado a imagen y semejanza 

de Dios nos cuenta este documento sacerdotal de fuente Yahvista. Son muchas las 

interpretaciones sobre el sentido de imagen de Dios: algunos dicen que el dominio sobre 

el mundo es el elemento otorgador de ser imagen de Dios, como único Señor del 

Universo.
127

  Otros insisten en que es la obra de Dios: la acción de Dios es crear el 

hombre a imagen suya, y no hay que verla en una cualidad específica, sino que nos 

hallamos  ante la determinación fundamental del hombre, que abraza todas  sus 

dimensiones por el germen Divino que en él habita.  
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imagen   fiel  de Éste sobre todo porque su alma está dotada de razón, libre albedrío y gracia.  San 

Agustín  dice que es en el alma racional o intelectiva del hombre   donde hay que buscar la imagen del 

creador. Dicha alma ha sido creada a imagen de Dios en cuanto que puede usar de su razón y de su 

inteligencia para conocoer y contemplar a Dios.  Esta imagen ha sido deformada por el pecado y es 

restaurada por la gracia.  Santo Tomás de Aquino  insiste con San Pablo (col 1,15) Cristo es imagen de 

Dios invisible, el hombre es a imagen, para indicar que solamente las creaturas intelectuales son a imagen 

de Dios. El aquinate dice que hay tres clases de imagen: la del hombre en la tierra, los justos y los 

bienaventurados (S th. I, q. 93 a. 4). LOPERA, Op Cit., p. 817-818 
127

 Ver Gn 5, 1-3; Gn. 9,6-7; Sab 2,23; Eclo 17,3; Salmo 8,6.  Dice  Gabriel Amengual en su libro citado 

de Antropología filosófica que en la idea bíblica del hombre como criatura hecha a ―imagen y semejanza 
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75 

 

Esta concepción del hombre creado a imagen de Dios, se ha reinterpretado en  Cristo. 

La idea del hombre se ha interpretado en clave cristológica: la idea  de imagen, en el 

Antiguo Testamento se centra en la creación del hombre, en el Nuevo se transforma en 

un motivo cristológico y escatológico. Cristo es el nuevo principio de la humanidad que 

llama a compartir su vida
128

.  Podríamos decir que ser hombre es pasar de la condición 

de Adán a la de Cristo, llegar a ser  imagen del hombre terrestre no es según Pablo algo 

marginal a nuestra condición humana, sino que es su determinación definitiva.
129

 

 

En el concepto del hombre creado a imagen y semejanza de Dios hay tres conceptos 

relacionados: dignidad, fecundidad y dominio. EL hombre es el ápice de todo lo creado 

en el mundo visible, esta imagen y semejanza con Dios, esencial al ser humano es 

transmitida a sus descendientes, el creador confía el dominio de la tierra al género 

humano, a todas las personas. Por ejemplo el Papa Juan Pablo II en la audiencia general 

del 9 de abril de 1986 dijo ―transmitiendo la vida a sus hijos, hombres y mujeres les dan 

en heredad esa ―imagen de Dios‖ que fue conferida al primer hombre en el momento de 

la creación‖
130

.  

 

En la relación de Dios con su creatura, mientras más depende ésta de su creador tanto 

más  es ella misma, la creatura es  auténtica realidad y no mera apariencia precisamente 

porque depende radicalmente de Dios.  El hombre es un ser referido al Misterio 

Absoluto, a Dios.  

 

La definición  del hombre como imagen de Dios significa que la relación con Dios está 

en la esencia del hombre
131

. La teología tradicional destacaba que la imagen de Dios se 

muestra en el espíritu humano, en las facultades espirituales que el hombre tiene: 
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entendimiento y voluntad. Juan Pablo II prefiere un enfoque más personalista: el 

hombre tienen esas facultades y esas capacidades porque ha sido hecho para 

relacionarse con Dios. La ―imagen de Dios‖ se manifiesta sobre todo en la relación del 

―yo‖ humano con el ―Tú‖ divino. Dios ha creado al hombre con la capacidad de 

relacionarse con Él, en virtud de esta imagen el hombre como sujeto de conocimiento y 

libertad está llamado a  la alianza con Dios, a abrirse a la trascendencia
132

, podemos 

decir que ser imagen de Dios tiene tres  conexiones: dependencia con la relación de 

Dios, superioridad frente al mundo e igualdad ante el hombre, y este estar frente a 

define al hombre como un ser relacional.  

 

Santo Tomás  en este tema dice que el alma del hombre es imagen de la Trinidad, y no 

sólo del Hijo, toda la Trinidad crea al hombre a imagen suya. Aunque Tomás excluya al 

cuerpo de la condición de imagen divina, afirma que en él hallamos ―vestigia‖ de Dios. 

Tomás dice que la naturaleza intelectual  es a imagen de Dios: porque puede imitar a 

Dios en lo que es propio de este último: conocerse y amarse. Así la imagen de Dios es la 

aptitud natural del hombre de conocer y amar a Dios
133

.  

 

El fundamento de la persona reside en la relación que tenemos con el tú de Dios creador 

y de Cristo.  Todo nuestro ser personal consiste en la respuesta amorosa a ese tú, sobre 

el transfondo de la relación fundada por la creación se realiza en el campo humano el 

hacerse persona y el ser persona: el espíritu, el cuerpo y el mundo están desde siempre 

ordenados antológicamente hacia la persona, y por eso son aspectos  que deben ser 

integrados en esta relación personal.  La persona nunca se sentirá aislada, sino sólo en 

comunicación creadora y amorosa con el tú (trascendente) y las otras personas 
134

.  

 

Leonardo Lemos Montanet describe así la realidad de ser imagen de Dios : ―el concepto 

humano, hombre procede de la tierra y es consecuencia de una constatación empírica, se 

da una especie de movimiento especulativo que, vulgarmente, podríamos denominar de 

abajo-arriba; es decir, surge de la tierra y se concreta en lo humano; sin embargo, en el 

de persona nos encontramos con un proceso a la inversa, de arriba-abajo, porque se crea 
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para  explicar el misterio íntimo de Dios, y más tarde, por ese proceso analógico tan rico 

en matices, se aplicará el ser ―imago Dei‖
135

 

 

En la antropología Bíblica, el Antiguo testamento no vacila en considerar el hombre 

como centro de la creación y como aquel ser en quien se descubre el sentido definitivo 

de todo lo que Dios ha hecho. ( Gn. 1, 26-27; 5,1; 9, 6-7; sal 8, 5-7; 144,3; 144; 3; 39, 5-

7; 62, 10; 40, 5-6; Is 40, 6-7;Ecclo. 17, 1-3; Sab. 2,23). El hombre es el encargado de 

ejercer el dominio sobre todo lo que Dios ha hecho ( Gn. 2, 15.19-20). Pero luego viene 

la paradoja, ese ser con tantos honores aparece pecador, desobediente, lleno de miseria 

(Gn. 3,6; 4,8; 6,5-12) pero así Dios no lo abandona ( Gn. 3,15; 8,21-22).  

 

Llega el nuevo testamento y esas  afirmaciones sobre el hombre imagen de Dios se le 

aplican a Jesucristo (Col 1,15; 2 Cor. 4,4; Flp 2,6; Heb. 1, 2-3).  De ahí volvemos a 

reafirmar que  la antropología cristiana no se explica sin una intrínseca referencia a 

Cristo, la novedad de la antropología cristiana tiene que ver con Cristo.  

 

El cristiano es hombre nuevo ( 2 Cor. 5,17; Gál. 6,15 Ef. 2, 15-16, Ef. 4,24, 2 Cor. 5,17) 

en Cristo.  La novedad de Cristo es una superación de una situación de pecado y de 

muerte, de esclavitud bajo las potencias del mal en la que el hombre se encontraba. La 

antropología cristiana sabe que el hombre es no sólo un ser frágil sino también que es 

pecador y que no tiene por sí mismo la posibilidad de salir de esa situación. El hombre 

es destinatario de la salvación, Dios  que ama al  hombre y lo salva en Cristo.  (Rom. 5, 

6; 2 Cor. 5,19). El hombre es liberado por aquel que  está presente en su creación.  Dice 

Tertuliano ―pronunció Dios en plural ―Hagamos‖, ―nuestra‖ y ―de nosotros‖, por eso 

sigue diciendo: ―Somos hombres en el sentido más pleno y verdadero de la Palabra en la 

medida en que nos asimilamos a él‖
136

.  
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Tenemos que mentar, como lo hicimos antes,  la  Redemptor hominis, en la estela del 

Concilio Vaticano II. Hacia Cristo, Redentor del hombre. Esta encíclica  muestra que el 

peculiar carácter absoluto de Jesucristo, entendido como aquel que revela 

definitivamente el rostro de cada hombre, no anula la tensión dramática de la libertad 

del individuo ni lo despoja de su rol protagónico en el escenario del gran teatro del 

mundo, en Jesucristo, el hombre es pensado, deseado (predestinado), creado y no sólo 

redimido.  

 

La doctrina de la imagen y la semejanza divinas es el núcleo fundamental de la 

antropología cristiana, de modo  que en ella se resumen todos los temas referentes al 

hombre en cuanto creado por  Dios  y en cuanto llamado a la participación de la vida 

divina en Cristo.  ¿Pero, en definitiva,  que implica ser creado a imagen de Dios?: 

- Una relación dialogal con Él- esencial y permanente- en absoluta dependencia y 

como ejemplaridad  manifiesta en medio de  los otros y del mundo.  

- No es un elemento añadido, exterior a nuestro propio yo, sino que compenetra y 

determina todo nuestro ser, esta realidad inunda la totalidad corpóreo – anímica 

del hombre 

- Es la misma intimidad central del hombre histórico, su pérdida sería la 

aniquilación del carácter personal del hombre.  

- Este atributo no es estático, sino que consiste en una fuerza vital que lo interroga 

por su origen trascendente, y que encuentra respuesta en el mismo Dios.  

- Es  descubrir en el otro la misma imagen de Dios y tratarlo como tal.  

- Implica soberanía dentro del mundo, porque coloca al hombre como el  

apoderado de Dios sobre la Tierra.  Pero esta soberanía no implica dominio 

absoluto, ya que Dios es siempre el propietario, es decir, que el hombre no 

gobierna el mundo a su antojo.  

- La relación de la imagen con Cristo, Imagen de Dios Invisible, primogénito de 

toda creatura.  

- La libertad es signo eminente de la imagen divina del hombre, por eso hay 

conexión estrecha entre persona-imagen y libertad. 
137
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El compromiso del hombre al ser imagen de Dios, es su apertura al trascendente, esa 

apertura del hombre a Dios es la constitución fundamental del hombre. El hombre es 

espíritu, el hombre vive su vida en un continuo  tender hacia lo absoluto, es una apertura 

hacia Dios,  y no es él quién  abre la relación con Dios: su apertura le es por sí misma 

intrínseca: él la puede sólo acoger o rechazar, pero no destruir.  Ser persona es ser 

llamado a la plenitud del ser; por eso, el hombre es persona en relación con Dios, que es 

la plenitud del ser.  Este ser espiritual del hombre no es sólo una característica sino que 

es constitutivo del hombre, es algo que distingue al hombre, que le corresponde sólo a él 

y ante todo a él
138

.  

 

13. Interpretaciones del hombre  contrarias al querer de la iglesia.  

 

Entre las realidades negativas que parcializan la visión del hombre podemos destacar el 

materialismo marxista, donde el hombre es  reducido a  la inmanencia, destruyendo la 

trascendencia.   Feuerbach, uno de sus representantes, dice: ―…el contenido y el objeto 

de la religión son absolutamente humanos, el misterio de la teología es la antropología, 

el misterio  del ser divino es el ser humano, la consecuencia práctica  de ello es un 

materialismo y un inmanentismo  absolutos.  Si el ser humano  es el ser  supremo para 

el hombre, en la práctica  la ley  suprema será el amor del hombre hacia el hombre‖
139

.  

El humanismo de  Feuerbach  es ateo y materialista, hay una falsa visión del hombre y 

de  Dios, porque según él, para hacer grande,  el hombre  necesita destruir a Dios, 

porque la existencia de Dios empobrece al hombre y lo aliena. Feuerbach  se basa en el 

materialismo de Hegel, quien dice que  la única realidad es el Espíritu Absoluto, que se 

realiza en la historia. La persona es algo irreal, cuya existencia  tiene sólo  la función de 

realizar los proyectos del absoluto.  

 

Desde una visión recortada y netamente materialista, Karl Marx  defiende  que la 

materia  es el principio absoluto, la esencia del hombre  es la transformación de la 

materia por medio del trabajo. El hombre es aquello que hace, o mejor dicho, aquello 

que con el trabajo se hace. La esencia del hombre es su capacidad real de transformar el 

mundo.  El hombre se explica a partir de un único presupuesto: el factor socio-
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económico.  Mediante el trabajo, el hombre se eleva a la dignidad de ser humano, el 

hombre es una creación del hombre y en este sentido ocupa un puesto privilegiado en el 

universo.  El hombre es su trabajo entendido como capacidad  de producción.  La 

religión es un producto de la clase oprimida como consolación en la otra vida  de las 

miserias presentes; y es confirmada por la clase opresora como legitimación de la 

división trabajo-producto y como ―opio del pueblo‖.
140

 

 

También algunos hablan de un materialismo humanista para el que los valores y bienes 

materiales deben servir para la realización de un ideal de justicia, libertad, fraternidad, 

humanización del hombre por el hombre.  El sentido del hombre se halla dentro del 

hombre y sólo en el horizonte humano, la solución a problemas como el dolor, la 

angustia, el sufrimiento vienen solo de la iniciativa humana.  Todo lo que es ideología, 

política, religión, es fruto de la maldad del hombre. El hombre, solamente el hombre y 

su felicidad son la meta.  ―Este humanismo por el que el hombre está llamado a ser 

autosuficiente, consiste en aprender a prescindir  de la trascendencia y exigir por virtud 

del hombre, y la dignidad y los valores humanos  son los  que llenan  el vacío dejado 

por Dios‖
141

.  

 

Si en el marxismo el hombre se reduce a masa, en el capitalismo liberal se convierte en 

títere del mercado, oprimido por el mecanismo de producción.  El capital actúa 

independientemente de la voluntad del hombre, es una máquina que obedece solamente 

al propio desarrollo. El capitalismo descarta toda regla moral y no busca otra 

justificación fuera de sí mismo.  Es un sistema en el que el capital es todo y el individuo 

es solamente un sujeto e instrumento para acrecentar el capital.  

 

Para el psicoanálisis freudiano, el hecho fundamental de cada hombre es la libido 

sexual,  fuerza que anima y produce todas las dimensiones de la vida humana. El 

espíritu, nuestra conciencia, que aparentemente elige personal y libremente, se 

encuentra en realidad dominado por las fuerzas libidinosas que dirigen y orientan las 

elecciones. Es decir, el obrar está fuertemente determinado por fuerzas y motivaciones 
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inconscientes. Lo que Freud propone no es simplemente una relación entre conciencia e 

instinto sexual, sino una especie  de reducción de la conciencia a este transfondo de 

orden natural. Reduce al hombre a instinto.  No hay libertad en el hombre sino la libido 

sexual y el instinto de muerte.
142

 

 

Hay otra clase de materialismo, el de la ciencia moderna, ese método científico que 

consiste en medir y experimentar, y es evidente que eso solo lo puede hacer con la parte 

material, y a esa parte queda reducido el hombre, o sea que eliminan lo espiritual.  Juan 

de Sahagún Lucas, en su libro antropologías del siglo XX, nos habla de todos los 

estudios sobre el  hombre en los últimos tiempos. Antropología bio-psíquica, 

antropología hermenéutica, antropología dialógica, la antropología cultural. Mira el 

hombre como objeto de estudio, el análisis desde una óptica concreta del hombre y sus 

recortes a la realidad del mismo hombre. En la antropología  bio psíquica, aborda el 

estudio de Skiner, pero esta antropología recorta la realidad espiritual del hombre, 

negando la presencia en el hombre de un alma espiritual e inmortal, reduciendo el 

hombre a una concepción mecanicista, mostrando al hombre como un simple ser 

manipulable.  

 

En estas antropologías del Siglo XX, se clarifica la visión antropológica de Theilard de 

Chardin, donde el hombre es la clave del universo, y el habla del hombre en tres 

dimensiones: centrarse sobre sí mismo, descentrarse sobre el otro, sobrecentrarse en uno 

mayor.  Aunque se le critica que se centra más en estudio del hombre desde lo científico 

más que en lo filosófico y teológico, estas tres características clarifican bien las 

dimensiones del hombre: Yo, tú, Tú.  

 

Ranher es sintetizado por Juan de Sahagún así: su antropología es una búsqueda 

incensante de la unidad de lo diverso, no identidad: unidad de la materia y espíritu, de 

inmanencia y trascendencia, de naturaleza y gracia, por eso sintetiza su antropología 

como ―Espíritu en el mundo‖ 

 

Los anteriores análisis de las realidades antropológicas de la época moderna, muestran 

la variedad de concepciones del hombre, los recortes que se pueden hacer a una visión 
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integral del hombre, y que los cristianos, y en nuestro caso concreto los psicólogos y 

psiquiatras pueden orientarse por una de ellas y dar en sus dictámenes visiones 

recortadas de la persona en un proceso de nulidad matrimonial. 
143

 

 

Hay corrientes filosóficas que deshumanizan, visiones recortadas del hombre que 

materializan, culturas que hacen perder la relación hombre y Dios, elemento central de 

la antropología cristiana
144

. Un llamado de atención a estas realidades lo hace Juan 

Pablo II en su Exhortación postsinodal ―Ecclesia in Europa”:  ―…hay un peligro de una 

antropología sin Dios,  que lleva a considerar al hombre como ―centro absoluto de la 

realidad, haciéndolo ocupar así falsamente el lugar de Dios y olvidando que no es el 

hombre que hace a Dios, sino Dios que hace al hombre‖, por lo que, ―no es extraño que 

en este contexto se haya abierto un amplísimo campo para el libre desarrollo del 

nihilismo en filosofía, del relativismo en la gnoseología y en la moral; y el pragmatismo 

y hasta el hedonismo cínico en la configuración de la existencia diaria‖. La cultura 

europea da la impresión de ser una apostasía silenciosa por parte del hombre 

autosuficiente que vive como si Dios no existiera‖
145

 

 

A la luz de Puebla, ratificando lo anterior desde otra visión,  podemos sintetizar las 

visiones inadecuadas del hombre;  son ideologías que parcializan o deforman la visión 

integral  y cristiana del hombre: la visión determinista, visión psicologista, para quienes 

el hombre es víctima del instinto fundamentalmente erótico y la religión y la cultura son 

apenas sublimaciones del instinto sexual (pansexualismo), o simplemente es un  

mecanismo de respuesta a estímulos carente de libertad como lo expresa Pavlov.  La 

visión economista, valora al hombre por lo que tiene o por lo que consume, con gran 

sentido individualista. La visión estática, visión cientista, etc. Podríamos decir que en la 

mayoría de estas visiones está el secularismo que es la versión atea del proceso de 

sucularización
146

.  
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Esto que dice Puebla lo reafirma Ramón Lucas Lucas, en sus dos primeros capítulos de 

su obra horizonte vertical sentido y significado de la persona humana. Empieza con el 

análisis de las interpretaciones materialistas y ateas del hombre: el materialismo 

marxista con su inmanencia absoluta del hombre, donde su esencia es el trabajo fruto de 

una alienación. Luego analiza el materialismo psicoanalítico de Sigmund Freund, luego 

el materialismo humanista de Albert Camus, luego el materialismo existencialista donde 

el hombre es el ser supremo; termina con el materialismo práctico o del bienestar 

económico.  En el segundo capítulo describe el cientificismo tecnicista  como un  

reduccionismo del hombre a  un laboratorio, y termina con el ateismo  y el 

inmanentismo
147

. 

 

Los  Pontífices tomaron siempre en sus Pontificados, una clara defensa de la verdad 

sobre el hombre, Pío XII, promovió esa defensa iluminando doctrinalmente todas las 

oscuridades referidas a una visión cristiana del hombre, por eso insiste en nombre de la 

iglesia en todo aquello que había que contrarrestar: ―… la concepción cristiana de la 

vida rechaza igualmente el materialismo y el individualismo, para considerar el hombre 

en su realidad total, al mismo tiempo cuerpo y alma, persona individual y miembro de la 

sociedad, ciudadano de la tierra y elegido para el cielo‖
148

,  luego en otro momento 

reafirma diciendo que la persona humana no puede ser conocida, ni siquiera 

aproximadamente en su perfección, dignidad y elevación y en los fines que gobiernan y 

subordinan sus acciones, sin la conexión ontológica con la cual está ligada a su causa 

trascendente. La persona humana no tiene el ser por sí, lo ha recibido de Dios su 

Creador
149

. 

 

14. Conclusión.  

 

La idea que nos ha acompañado en este capítulo es transversal. El hombre que quiere 

ser analizado desde las ciencias antropológicas,  Los lineamientos anteriores son base 

                                                 
147

 LUCAS, Ramón. Horizonte vertical sentido y significado  de la persona humana. Madrid: BAC. 2008, 

capítulos I- II.  
148

 Alocución del  19 de marzo de 1953. Ecclesia, núm. 611, de 28 de marzo de 1953. p. 342. Citado por 

SIERRA BRAVO, Op cit., p. 23.  
149

 Pío XII: ―Discurso‖ a los juristas católicos italianos de 6 de noviembre de 1949. Eclessia. Núm 436, de 

19 de noviembre de 1949, P. 565. Citado por SIERRA BRAVO, Op. Cit., p. 24.  
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para que las pericias no desdibujen el concepto antropológico de la iglesia, pero que al 

mismo tiempo,  el perito entienda la grandeza y fragilidad que se compaginan en esa 

creatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Estos elementos ayudarán como lo pide 

el Papa Juan Pablo II en su discurso a la Rota Romana, en el año 1987, a un diálogo  y 

una comunicación especialmente constructivas entre le juez y el psiquiatra,  cuyo 

principio dialógico debe ser una sana antropología. Iluminarán  los peligros de algunas 

corrientes modernas  que parcializan la visión integral del hombre. Los principios 

eclesiales,  base de la antropología cristiana  le darán sentido al peritazgo,  y en este 

trabajo como primer capítulo, abrirán el espacio para que se profundice en los próximos 

capítulos en el alcance y la valoración de esa prueba pericial.  
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CAPITULO II 

 

 

 

 

ALCANCE DE LA PRUEBA PERICIAL.  

 

 

1. Pericia.  

 

1.1. Noción.  

 

En el código de derecho canónico  hay varias disposiciones que recomiendan recurrir a 

peritos, de manera especial cuando se quiera entender algo de índole muy específico o 

comprobar un hecho particular, el C. 228 dice que los laicos que tengan la ciencia 

necesaria, prudencia y honradez, tienen capacidad para ser peritos.  Algunos cánones 

que recomiendan a los  peritos son: C. 1216: construcción y  restauración de edificios; 

C. 1295§1,2: tasador de bienes raíces;  C. 689§2: el médico; C. 1044§2,2°: psiquiatra, 

etc.  Pero hay unos cánones especiales que  presentan a estos peritos como medio de 

prueba en un proceso canónico: 1574-1581
150

.  

 

Con la anterior inducción, podemos  iniciar definiendo al perito y  la pericia con 

Ezequiel  Belenchón: ―Perito
151

 es la persona que, sin ser parte, emite, con la finalidad 

                                                 
150

 INSTITUTO MARTIN DE ZAPICULETA.  Comentario exegético al código de derecho canónico. 

Pamplona: Eunsa. Volumen IV/2. p. 1407 
151

 Keating, define al perito como ―asesor técnico del tribunal‖ Ibid, p. 1411.  
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de provocar la convicción judicial en un determinado sentido, declaraciones sobre datos 

que habían adquirido ya índole procesal en el momento de la captación‖
152

.  

 

Otra definición de perito: ―Persona especialmente cualificada en la virtud de sus 

conocimientos especializados, en la ciencia, arte, técnica o práctica, es decir, aquella 

persona que posee unos especiales conocimientos en materias que no son conocidas, 

con ese nivel de precisión, por las demás personas de su mismo nivel cultural.  Cuando 

se habla de conocimientos especializados debe hacerse extensivo este término a todo 

tipo de saberes e incluso aptitudes y habilidades que no acostumbran a tener el común 

de las gentes‖
153

. 

 

―La pericia
154

 es una actividad procesal desarrollada, en virtud de encargo judicial, por 

personas distintas de las partes del juicio, especialmente cualificadas por sus 

conocimientos técnicos, artísticos o científicos, por la cual se suministra al juez 

argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos 

hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de las 

gentes‖
155

.  

 

Otra  definición de pericia, nos la da Pietro Ellero: ―Es el medio de comprobación y un 

juicio de hecho,  obra de persona experta acerca de una cosa dada que excede del propio 

conocimiento del juez‖
156

. 

 

                                                 
152

 J. Guasp, Derecho procesal… cit I, p. 381 Citado por: BELENCHÓN, Ezequiel. La prueba pericial en 

los procesos de nulidad de matrimonio. especial estudio de la jurisprudencia del tribunal de la Sagrada 

Rota Romana. Pamplona: Eunsa, 1982. p. 59.  
153

 LUACES GUTIÉRREZ, Ana Isabel. La prueba pericial en el proceso administrativo. Madrid: 

editorial centro  de estudios  Ramón Areces S.A., 2004. p. 155. 
154

 Para ampliar este tema se puede ver  CUERVO TORRES, Luis enrique.  Glosas Procesales, la pericia 

privada. UNIVERSITAS CANONICA. Vol. 9 Año VIII No. 18 p. 75-80; MONTAÑEZ RINCÓN, Julio 

Roberto. El Perito  y la peritación. UNIVERSITAS CANONICA. Vol. 21 año XIX no. 36-37. P.53-58.  
155

 H. Devis Echandía, Función y naturaleza jurídica de la peritación y del perito. En ―rev.   de derecho 

penal Iberoamericano‖, 1969, P. 857. Citado por: BELENCHÓN, Op. cit., p. 56.  
156

 ECHEVERRY G. Pedro Thelmo. El  dictamen Pericial. Temas Jurídicos 2.  Conferencias. Sede 

Colegas,  Medellín: impresiones ―Así‖. 1981, p. 3.  Eugenio Florián dice: ―la pericia es el medio 

particularmente empleado para transmitir y aportar al proceso nociones técnicas y objetos de prueba, para 

cuya determinación y adquisición se requieren conocimientos especiales y capacidad técnica. Ibid.   

Perito judicial es un experto, designado o probado por el juez, para comprobar un hecho o determinar la 

naturaleza de una cosa. CORRAL SALVADOR, Carlos. Diccionario de derecho canónico. Madrid: 

Universidad pontificia de comillas, Tecnos. 2000, p. 574.  
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 Quienes tienen como misión específica en la iglesia la aplicación de la normativa  

canónica al caso concreto en los supuestos de nulidad matrimonial, el tema de las 

pruebas es de vital importancia. Una vez concluida la fase inicial del proceso con el 

decreto que fija los términos de la controversia y que da lugar a la ―litis contestatio‖, 

comienza la fase de la instrucción, donde se analizarán las pruebas ―sistema respiratorio 

del proceso‖
157

.   La pericia del perito es una prueba, la llamada prueba pericial. En el 

libro VII, parte II, título IV,  cc. 1574-1581 del código de 1983  nos encontramos 

tipificado ―de peritis‖ como cuarto medio de prueba.  Por eso es necesario definir 

también como elemento introductorio la prueba:  

 

―Prueba es la razón o argumento con que se pretende hacer patente la verdad o la 

falsedad respecto del hecho investigado, razón o argumento con que se pretende hacer 

patente la verdad de algo o por el contrario la falsedad, suma de motivos que estructuran 

la certeza sobre un hecho‖
158

. 

 

La prueba, en sus diversas formas, son  la manifestación de un hecho dudoso y 

controvertido con argumentos legítimos: sean testimonios, sean documentos o sean, 

como es en nuestro estudio un estudio de un perito que aporta conocimientos y con ellos 

luces al juez.  Es una actividad procesal que no desarrollan ni los jueces, ni las partes, ni 

los testigos, son otras personas distintas al proceso.  

 

El C. 1574,  establece  los momentos en los cuales el juez debe acudir al perito: en 

primer lugar,  cuando se necesita para adquirir certeza  moral sobre la existencia de un  

hecho  o sobre la verdadera  naturaleza  de una cosa y lo decide por decreto judicial; 

segundo, cuando el propio derecho lo prescribe
159

.  La complejidad de la persona 

humana y del mundo y la ventaja de los adelantos técnicos determinan una dinámica 

constante y evolutiva en las ciencias, por lo tanto es indispensable el perito en el análisis 

de hechos que arrojarán certeza para la resolución a tomar.   Ante la connotación  de 

                                                 
157

 BELENCHÓN,  Op. Cit., p. 17.  Rodolfo Witthaus dice: la prueba pericial es la opinión fundada de 

una persona especializada o informada en ramas del conocimiento que el juez no está obligado a dominar. 

WITTHAUS, Rodolfo E. La prueba pericial.  Buenos Aires: Editorial Universidad, 1991. p. 19.  
158

 PIZARRO, Osvaldo Romo. Peritación médico-legal. Informe del perito forense. Chile: Editorial 

jurídica de chile, 1997. p. 50. 
159

 Algunos cánones donde se prescribe la necesidad de perito: C. 689§2, C. 1041,1; 1044§2,2°, pero sólo 

en el C. 1680 encontramos el mandato específico de recurrir a peritos como medio de prueba en un 

proceso canónico.  
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algunos hechos complejos en  algunos casos,  el perito ―con su buen trabajo transfiere  

la verdad objetiva, producto de su análisis como convicción independiente de los 

postulados o principios en que la fundamenta‖
160

. Si el perito   elabora un informe  claro 

y de calidad, de eso depende la claridad y calidad del juicio.  

 

Se habla de una actividad humana mediante la cual se verifican los hechos y se 

determinan  sus características, sus modalidades, sus cualidades, las causas que la 

produjeron, sus efectos, etc.  Esos argumentos y razones de los que habla la definición 

anterior, están dentro de esa actividad humana, y  son los  datos probatorios 

suministrados al juez por parte del perito.  

 

―Para que los hechos puedan ser examinados, a través de las máximas 

de experiencia de los peritos, y mediante el examen o reconocimiento 

de cosas o personas cuando sea preciso, deben ser hechos presentes y 

perceptibles.  A veces se tratará de hechos que no resultan discutidos 

en su certeza, sino sólo en su valoración técnica. En otras ocasiones 

serán hechos de discutida certeza que analizados por los peritos en 

todas sus posibles hipótesis podrán esclarecerse.  De lo anterior resulta 

que los hechos que son objeto de la prueba mediante dictamen de 

peritos presentan importantes peculiaridades respecto a los que son 

objeto de los demás medios de prueba.  A diferencia de otros medios 

de prueba, que dan a conocer hechos desconocidos, el perito 

interviene por regla general, cuando ya se conocen, aunque sea 

superficialmente,  los hechos
161

.  

 

Cuando hablamos de pericia en la definición primera,  se inicia con una 

clarificación: es  una acción procesal. Está dentro de un proceso. Hay otras clases de 

peritazgos: estudios o análisis que quieren mostrar al interesado los efectos de 

determinada realidad, peritazgos que llegan al proceso en calidad de documento
162

. 

El que definimos es una prueba y está dentro del proceso
163

. 
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 C.J.A. Mittermayer, La prueba en materia criminal, p. 25 Citado por: PIZARRO, Op. Cit., 25. 
161

  LUACES, Op Cit., p. 97.   
162

 Las pericias extrajudiciales, es decir, realizadas fuera del juicio, encargadas por las partes o por otras 

autoridades judiciales en otros procesos, pueden ser asumidas según la ley, pueden ser asumidas en forma 

cumulativa  o en sustitución de la pericia oficial o judicial, es decir, aquella ordenada por el juez.  Con 

frecuencia estos informes han sido precedidos de un proceso serio de relación paciente- médico, por eso 

pueden gozar de credibilidad, pues no entrarían a crear inseguridad del  paciente hacia el perito.  
163

 Hay otra definición de Pericia: ―Medio de instrucción judicial, que consiste en encargar a personas 

competentes llamados peritos (expertos) hacer constataciones relativas a la existencia o cualidades de un 

hecho, o relativas a la naturaleza de una cosa, con vistas a la solución de una demanda judicial‖. R. Naz, 

traité de Droint… Cit, IV, p. 272, Citado por  BELENCHÓN, Op Cit., p.  70.  
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Las personas que hacen la pericia son personas cualificadas para ello: por su técnica, 

ciencia, arte  o experiencia. Tienen  un conocimiento especializado que escapa de la 

cultura común de las gentes,  la verificación, valoración e interpretación que hace en 

perito es requerida porque  no es posible con los conocimientos ordinarios, en 

nuestro caso de manera especial en el juez.  El  Perito toma realidades fácticas que 

se traducen  procesalmente en hechos, que  analizados por el experto iluminan al 

juez en su decisión
164

.  

 

Hay un elemento esencial en la pericia: el encargo del juez
165

. El perito se pone en 

contacto con los hechos a examinar en  virtud de un encargo del juez. Para que la 

                                                 
164

 Es interesante ver a nivel civil o penal desde la justicia, algunas definiciones de perito, pericia, prueba 

pericial. ― Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o  arte, cuyo ejercicio esté 

reglamentado por la administración‖ La prueba por peritos o prueba pericial es el medio de prueba 

consistente en la actividad procesal desarrollada a instancia de las partes en virtud de la cual una o varias 

personas expertos en materias no jurídicas elaboran y transmiten al tribunal un dictamen o exposición 

ordenada de información especial dirigida a permitir a éste el conocimiento y apreciación de hechos y 

circunstancias fácticas relevantes en el proceso: DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA-CALPE. Madrid: 

fundación Tomás Moro, 1991. Perito: p. 738, Prueba: p. 825; Prueba por peritos: 826.   Perito: el 

diccionario de la academia  lo define con exactitud en estos términos: sabio, experimentado, hábil, 

práctico en una ciencia o arte.  En sentido forense, el que, poseyendo especiales conocimientos teóricos o 

prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su 

especial saber o experiencia.   Coutere dice que es el auxiliar de la justicia que, en el ejercicio  de una 

función pública o de su actividad privada, es llamado a emitir parecer o dictamen sobre puntos relativos a 

su ciencia, arte o práctica, asesorando a los jueces  en las materias ajenas a la competencia de éstos. 

DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS. Argentina: Heliasta, 2006: perito, peritaje, peritación, p. 

709.  La pericia es la actividad y resultado de un tercero llamado al proceso para proporcionar sus 

conocimientos especializados, a fin de que el juez pueda  conocer o apreciar algún hecho de influencia en 

el pleito. La pericia se hace necesaria por razón de la diversidad y especialidad de las materias que pueden 

estar involucradas en un juicio, muchas de las cuales no se conocen si no es mediante el correspondiente 

estadio especializado; de otra parte, por la razonable y natural limitación de los conocimientos del juez.  

ENCICLOPEDIA JURÍDICA BASICA. volumen III, Madrid: Editorial civitas, 1995: Perito, p. 4851; 

Pericia: p. 4844.  Se entiende por perito la persona que poseyendo ciertos conocimientos científicos,  

artísticos o prácticos, es llamada al juicio para dictaminar sobre hechos cuya apreciación requiere tales 

conocimientos.  El dictamen pericial es el informe oral o escrito que siempre se hace constar en autos, que 

los peritos emiten después del examen de los hechos.  Constituyen un medio  de prueba importantísimo, 

pues no pudiendo el juez estar versado en todas las ciencias y artes, precisa de personas que, estándolo, le 

ilustren en su inspección y apreciación, a fin de poder juzgar debidamente, personas que por esto han sido 

llamadas  ojos del juez. ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA, ESPASA CLAPE, S.A.  Madrid: 

Tomo XLIII, 1991, perito: p. 918.  
165

 Existe la posibilidad de que ese encargo se haga sobre los autos, es decir, un peritazgo desde las actas 

del proceso.  el perito en estos casos debe tener en cuenta que debe seguir el principio de que lo que no 

está en las actas no tiene  relevancia para el juez, se necesita una más rigurosa depuración de datos, el 

perito debe dejar a las actas hablar solas, la cronología  de los indicios es esencial en la valoración 

pericial, interesa descubrir el estado psíquico que esa persona tenía cuando se casó.  J.J. SERRANO 

RUIZ, La pericia…  ―el valor de esta pericia será de suyo inferior al de la pericia realizada en base al 

examen directo del periciando; es indiscutible la gran importancia que tiene para el acierto en la pericia, 

por ejemplo, la entrevista entre el perito y el periciando‖ J.J. GARCÍA FAÍLDE, Nuevo… p. 193. Citados 

por  TACERO OLIVA, Juan Emilio. Nueva aproximación a la pericia psicológica desde la dimensión 

personal del matrimonio y del proceso. Estudio teológico san Idelfonso. Salamanca: Kadmós, 2002. p.  

 111- 112.  
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pericia tenga existencia jurídica es requisito esencial que el juez la ordene o decrete.  

Y en el juez que la ordena debe producir un convencimiento.  Debe producir en el 

juez una certeza sobre los hechos controvertidos o dudosos, debe convencer al juez 

sobre los hechos y su naturaleza, sus efectos que producen o dejan de producir.  

 

Hay unas notas esenciales del perito:  

 

1. El perito  es un tercero procesal, es decir, una persona ajena al proceso concreto, 

que no puede ser ni una de las partes ni el propio juez.  

2. Debe tener capacidades generales según la ley: Lealtad, la sanidad mental, 

equilibrio afectivo, la idoneidad técnica, y las capacidades específicas: sin 

ninguna incompatibilidad( no puede ser sujeto procesal: juez, acusado, etc.,), 

auxiliar del juez (secretario, notario), la calidad de defensor de las partes en el 

proceso de que se trata, la calidad de testigo
166

. 

3. EL perito puede ser una persona física o jurídica (una academia, institución 

cultural o científica, etc.), si es persona jurídica que esté habilitada para ello.  

4. El perito es una persona que posee por formación o experiencia, conocimientos 

especializados, científicos, artísticos, técnicos o prácticos.  

5. El perito no ha presenciado los hechos, es decir,  que no se le trae al proceso por 

esta  circunstancia, sino que se requiere su intervención en el proceso por poseer 

unos conocimientos técnicos especializados, sin que, por otra parte, tenga 

importancia la forma o el método de adquisición de los mismos, ni siquiera que 

posea título oficial que le faculte para ejercer la profesión, en cuyo caso deberá 

ser entendido en la materia.  

6. El perito es una persona que voluntariamente acepta incorporar sus 

conocimientos al proceso, aplicándolos al objeto de la prueba
167

.  
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 ECHEVERRI, Op. Cit. p. 5-6.  
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 LUACES, Op. Cit., p. 156.  
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1.2. Historia
168

.  

 

En el derecho Romano no se puede afirmar la existencia del instituto jurídico de la 

pericia, aunque son numerosos los testimonios de casos en los que expertos en varias 

ciencias son llamados a dar su parecer en los juicios; éstos eran escuchados como 

testigos y así valorados.  En el derecho germánico se encuentran rastros seguros de 

disposiciones normativas en relación a la  llamada de peritos en el juicio penal y civil.  

El decreto de Graciano contiene algunos cánones para regular el recurso a personas 

expertas en derecho, aunque no queda delineado el  problema del valor del ―consilium‖ 

de los ―sapienti‖ para el juez.  Los decretalistas se dividen: unos afirman que el juez no 

es obligado a seguirlo.  El Panormitano concilia las dos tesis, afirmando que el juez es 

obligado a  seguir el consejo sólo si es justo, pero no está obligado a seguirlo si es 

contrario al derecho de juzgar ―secundum allegata et probata‖.  

 

La figura completa de la pericia en sentido moderno es dada por la ―regulae servandae‖ 

del tribunal de la S. Rota Romana, publicada por orden de Pío X  en 1910.  En el CIC 

17 este instituto es regulado por los cc. 1792-1805, 1976-1982
169

. A esto se añadieron 

dos  documentos de a S.C.  de los sacramentos: ―Regulae servandae in processibus 

super matrimonio rato et non consumato‖, del 7 de mayo de 1923, artt 84-95; y la 

instrucción ―Provida Mater ecclesia‖,  del 15 de agosto de 1936.  En el código de  1983  

está en los cc. 1574- 1581, 1680.  
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 BURDESE, manuale di dirritto pubblico romano, Torinto, 1975; ROSSI, consilium sapientis 

iudiciale. Studio e ricerche per la storia del processo romano-canonico, Milano 1958; B. GIANESSI, 

perizzia, pp. 24-26; B. MONTAIGNE, Voce expertise. p. 692; PANORMITANO, Conmentarium in 

decretarium in decratales 1,1 tit. XXIX, c. 3 Venetis 1578; PIUS PAPA X, regulae servandae in iudiciis, 

25-10, pp. 822-826; SACRA CONGREGATIO SACRAMENTORUM, Regulae servandae in processibus 

super  matrimonio rato ed non consumato, 7-5, 1923, en AAS 15 (1923) pp. 389-436; SACRA 

CONGREGATIO SACRAMENTORUM, Provida Mater ecclesia, instructio servandae a tribunalibus 

dioecesanis in periractandis causis de nullitate matrimoniarum, 15-8-1936 en  AAS 28 (1936), pp. 313-

361. Citado por  TACERO, Op.  Cit., p. 94.   
169

 El CIC 17 trataba conjuntamente la intervención de peritos en los casos de impotencia, amencia y no 

consumación.  Los dos primeros casos, impotencia y amencia, están ahora contemplados  en el c. 1680. 

Los casos de no consumación se tratarán ahora  en un capítulo aparte, en la parte  III del libro VII (cc. 

1697 – 1706), uno de cuyos cánones, el 1702, manda al juez observar los cánones, tanto los generales (cc. 

1526-1586), como los específicos para las causas de nulidad matrimonial (cc. 1678-1680).  
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2. Sentido de la pericia.  

 

2.1 Auxilio y complemento.  

 

El juez tiene que pedir ayuda al especialista para que dé un juicio, una opinión, un 

dictamen, gracias a conocimientos especiales,  que la ley  o el juez  consideran 

necesarios para solucionar la petición de las partes y que el juez  estima no poseerlos. 

Ampliemos ese sentido de la pericia y hacia ¿dónde va la pericia?.  Ésta que se 

desenvuelve en el período probatorio del proceso tiene  varias concepciones, entre las 

cuales vale la pena resaltar:  

 

Algunos  autores hablan de la pericia como  elemento que completa la cultura del juez. 

El juez se encuentra con hechos que lo desbordan y como no se le puede pedir que sea 

experto en todos los saberes, necesita de especialistas en algunas ciencias y artes que le 

colaboren para tomar la mejor decisión
170

.  La circunstancia de ser el propio juez un 

especialista no excluye la intervención de otros peritos en la vida judicial.  El juez es un 

experto en conocimientos especializados, conocimientos que la ley restringe al derecho 

y a la legislación, además, la justicia y el derecho  implican conocer los hechos desde 

muchas ópticas y especialidades.  

 

Otros autores hablan de  la actividad pericial como auxilio para el juez en la 

interpretación de los resultados de las pruebas.  Para otro grupo de autores la  función 

del perito con la pericia es  colaborar con el juez en la apreciación de los medios de 

prueba. Algunos hablan de  la pericia como un camino para  dar al juez  máximas de 

experiencia, es decir,  definiciones o juicios hipotéticos de contenido general,  que le 

ayudan al juez a tener una clara subsunción del hecho en la norma.  

 

―Debe quedar muy claro que en ningún momento el perito psiquiatra 

desea hacer justicia; simplemente se interesa por conocer y hacer 

conocer a otras personas, en este caso a los jueces, la conducta 

patológica o la enfermedad del individuo, aplicando la técnica y los 

conocimientos de su especialidad médica, para que el juez si lo 

estimula adecuado, tenga en cuenta su pericia.  Los peritos somos, es 

evidente, auxiliares del juez que interpretamos una patología dada y la 
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ponemos en conocimiento de un magistrado: hasta ahí llega nuestra 

misión‖
171

.  

 

En relación con la afirmación de muchos canonistas que hablan de ―auxilio‖ al referirse 

al sentido de la prueba, Carnelutti dice que el perito es un auxiliar  porque: ―el encargo 

judicial responde a la necesidad o,  por lo menos, a la conveniencia de suministrar al 

juez y, en general, al oficial del proceso, conocimientos y aptitudes que no posee y que, 

sin embargo,  le hacen falta para el desempeño de sus cometidos‖
172

. El juez analiza las 

pruebas de dos formas: la percepción, cuyos instrumentos son todos los sentidos para 

captar las fuentes de prueba; y la deducción, cuyo instrumento son sus conocimientos.  

Pero en algunas ocasiones tendrá que hacer intervenir a otras personas porque el no 

puede percibir todo, ni conocer y deducir todo. Aquí viene la participación del perito.  

En la deducción el perito puede colaborar de dos formas: indicando las reglas de 

experiencia si el juez las ignora o aplicándolas a un caso concreto.  

 

Hay una concepción poco seguida que habla del Perito como juez: un juez técnico.  Esta 

doctrina identifica y no diferencia  dos elementos esenciales: lo probatorio  y lo 

decisorio, ya que el juez es libre, aún ante el peritazgo. No se puede convertir la pericia 

en una sentencia. Podemos concluir que la concepción canónica acertada es que la 

pericia se ve como un complemento a la cultura del juez o como un auxilio para el juez 

en la interpretación, valorando y apreciando otros medios de prueba, es auxilio de la 

actividad estrictamente judicial; el perito es quien realiza este auxilio por encargo del 

juez.  

 

2.2. Convencer.  

 

Otro sentido al que apunta la pericia es el convencimiento del juez. El perito toma unos 

hechos y  luego de percibirlos por sus sentidos, aplicando su arte, da un juicio sobre 

ellos. Analizando causas y efectos de la realidad  estudiada debe convencer al juez sobre 

la relevancia, causas, consecuencias, efectos de lo analizado en el contexto de la 

petición que le hace el juez.  
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2.3. Medio de Prueba.  

 

En el título IV de la parte II del juicio contencioso, en la sección I del juicio contencioso 

ordinario, del libro VII  de los procesos, encontramos las pruebas.  Están las 

declaraciones de partes,  las pruebas documentales, de los testigos y sus testimonios y 

en capitulo IV están los peritos.  Si la pericia es un medio de prueba, la primera 

consecuencia a la que llegamos es a la afirmación de que el perito es el órgano auxiliar 

que la  aporta  por encargo del Juez,  el auxilio es el de su ciencia para la verificación de 

hechos, ya que forma parte de la instrucción probatoria.  Es de anotar que el encargo del 

juez es el que lo que diferencia al perito de un testigo, ya que el encargo le da una 

naturaleza procesal propia a la pericia
173

.  

 

Se necesita diferenciar del testigo técnico  que narra lo que él percibió y supo gracias a 

sus conocimientos técnicos y a su propia observación. El perito no narra 

acontecimientos, sino que formula apreciaciones a base de hechos, datos, síntomas, 

siendo fiel a los principios y reglas de su arte, ciencia y aplicándolos al caso concreto.  

 

2.4  Buscar la verdad.  

 

La pericia se ordena para buscar la verdad, esa verdad que en algunos casos es dar con 

la autenticidad del hecho, las circunstancias en las que se realizó el hecho, las causas del 

hecho y sus consecuencias, etc.  Podríamos decir que el juez conoce un hecho y sus 

implicaciones por el oficio del perito, ya que los datos a reconocer por éste son datos de 

hecho que permanecen ocultos para el juez. Y en búsqueda de  la verdad, pide al perito 

su ayuda. El juez no conocerá los hechos y la verdad por la aprehensión de sus  propios 

sentidos, ya no los juzgará de modo inmediato, según se percibió de  ellos; sino que los 
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juzgará mediatamente, en cuanto percibidos por el perito y dados a conocer al juez por 

el informe pericial, modo de expresarse el perito, de lo que vio y   el juicio que le 

mereció lo que vio y reconoció.  

 

Insistiendo en la verdad, el juez tiene que someter a su propio juicio no sólo el informe 

pericial en cuanto manifiesta la ciencia del perito en relación a los hechos por él 

examinados, sino lo que el mismo perito dice haber percibido.  Por ejemplo en las 

causas matrimoniales es esencial ese peritazgo porque la verdad a veces se esconde 

fácilmente en los entramados de la personalidad, y porque las demás pruebas no hablan 

mucho  y claramente sobre la naturaleza, causas y efectos de los hechos y realidades.  

 

2.5. Dar Luz.  

 

Es una tarea de la pericia, dar luz y hacer claridad en los  hechos del proceso de modo 

que debe ponerse con términos y procedimientos adecuados para el hombre  medio, de 

modo,  que no fracase la función social de la prueba.  Debe entenderla  cualquier 

hombre medianamente instruido. Es inadmisible un informe pericial errado, incompleto 

o deficitario, será fuente de problemas muchas veces insolubles en el desarrollo de un 

proceso judicial, y en vez de dar luz oscurece el proceso. Al contrario, cuando las 

pericias son idóneas, objetivas y oportunas, se pueden decir que dan luz, y así el juez 

puede confiar en el perito en base a su leal dictamen y así se puede decir que obran con 

ciencias, conciencia y sentido común 

 

Hay un hecho en su existencia, estructura y calidades, se requiere la verdad en esas 

dimensiones y se busca el perito para que desde el conocimiento científico, técnico o 

artístico de una determinada especialidad trasmita la verdad objetiva-ilumine- desde su 

análisis. Debe realizarse  en forma comprensible al intelecto y conocimientos del 

peticionario. El perito se convierte en juez del hecho al analizarlo, no del caso, ya que 

su dictamen no concluye en proceso.  
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3. Lineamientos de una auténtica pericia
174

.  

 

Nos adentramos a un apartado que delineará la estructura de una real y anhelada pericia. 

Los jueces  quieren tener un apoyo en la pericia y a veces entra más confusión que 

claridad, las partes  quieren  verdad en los procesos y se encuentran con   alianzas juez-

perito que desdicen de la justicia; en ocasiones el juez no valora el aporte pericial, etc. 

Ante este panorama podemos decir que los lineamientos esenciales que perfilan una 

auténtica pericia son:  

 

3.1 Autenticidad y sinceridad.  

 

En la pericia como tal se necesitan dos requisitos fundamentales, a saber: su 

autenticidad y sinceridad, que no haya alteración maliciosa o  intencional; y su exactitud 

y  credibilidad, es decir,  que lo que se deduce de las pruebas corresponda a la realidad.  

Para que se den estos elementos necesita el juez poner todo su empeño en el análisis de 

la prueba, empeño que se describe como percibir, interpretar, deducir e inducir 

acertadamente, y para que su crítica sea concreta e imparcial es necesario  un continuo 

acto de voluntad para no dejarse llevar por las primeras impresiones o por ideas 

preconcebidas, antipatías o simpatías.  

 

―Los peritos están obligados a una auténtica pericia rindiendo su dictamen sin otra 

norma que la verdad descubierta a través de la ciencia que posean, para auxiliar al juez 

en el descubrimiento objetivo de los hechos que son materia del proceso penal.   

Cuando afirman conclusiones que no se compadecen con el criterio  que informa la 

cuestión sobre que se les interroga, quiere decir que no cumplen con la misión que se le 

confía.  El dictamen pericial  verdadero, por el carácter de juicio lógico y técnico que 

tiene,  implica en quienes lo dan tres actividades sucesivas: el planteamiento o 

proposición de la cuestión sobre que ha de versar, las operaciones de investigación y de 

análisis necesarias al examen de la cuestión, y, finalmente, las conclusiones que deriven 

de aquellas operaciones con los  fundamentos que las sustentan‖
175

. 
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3.2. Imparcialidad-Objetividad.  

 

En la pericia es necesaria la imparcialidad, compañera inseparable de la objetivad con 

que se actúa y portavoz de la verdad científica.  Porque la objetividad puede verse 

comprometida aún en contra de la voluntad del perito por la tendencia a favorecer  a 

aquel por quien se siente simpatía,  esto se da con mayor frecuencia si el  perito y el 

periciado ya han tenido contacto.  

 

El profesor  argentino Nerio Rojas  formuló diez postulados que servirán de guía 

general a los peritos forenses, pero que adaptados sirven para las pericias en general. El 

lo llamó ―decálogo medico legal-imparcial‖:  

 

1. El perito debe actuar con la ciencia del médico, la veracidad del testigo y la 

ecuanimidad del juez.  

2. Es necesario abrir los ojos y cerrar los oídos. Es decir, no escuchar propuestas de 

intereses particulares que pueden estar en juego y parcializar el dictamen.  

3. La excepción puede ser de tanto valor como la regla.  

4. Desconfiar de los signos patognomónicos. Un diagnóstico basado en un solo 

signo de valor absoluto no existe.  

5. Hay que seguir el método cartesiano
176

. 

6. No fiarse de la memoria, dejar constancias escritas.  

7. Una auptosia no puede rehacerse. Aprovechar la primera oportunidad, las 

pruebas no hablan tan claro como la primera vez.  

8. Pensar con claridad para escribir con precisión. Quien piensa con claridad, 

asociando sus ideas con rigor lógico, sabrá argumentar con método y concretará 

sus conclusiones con precisión.  

9. El arte de las conclusiones consiste en la medida: clara y concisa la conclusión a 

la que se llega.  
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10. la ventaja de la medicina legal está en no formar una inteligencia exclusiva y 

estrechamente especializada
177

.  

 

Nunca el perito puede mostrar que en su peritazgo se ha entregado ciegamente a favor 

de una de las partes litigantes, porque opacaría la verdad. Además debe evaluar cuáles 

son las motivaciones de su ayuda especializada, de manera especial,   si su pericia fue 

solicitada por una de las partes, porque muchas veces  se quiere perjudicar al cónyuge 

que presenta menos o no tiene patología y lastimosamente el perito se presta para estas 

realidades que desdibujan la intención  de la pericia y atacan la verdad, motor y fin de la 

pericia. 

 

Finalmente,  insistimos que el perito debe considerarse perito de la verdad y no perito 

de una de las partes.  El ser designado por una parte no implica que hay que obrar a 

favor de esa parte, hay que obrar a favor de la verdad.   Por eso,  antes de iniciar su 

trabajo a favor de la verdad, el perito debe  considerar si quiere asumir la tarea, si es 

capaz de llevarla a cabo, si la información que se le pide está dentro de los límites de su 

competencia, si es capaz de realizar la tarea con objetividad y dentro de un plazo 

razonable y si su dictamen será razonado que contenga la explicación  sobre el cómo y 

el por qué llegó  a sus determinaciones y conclusiones.  

  

3.3. Pericia que conecta la ciencia con la justicia.  

 

Si el papel del perito es educar a la corte en materias que exceden el conocimiento del 

juez, debe saber que está ante una tarea noble pero trascendental.  El juez deberá 

preguntarle al perito si se ha formado una opinión del caso con una certeza médica 

razonable, certeza médica razonable significa ―más probable‖.  Debe manejar en su 

pericia: ética, verdad y apología. El perito con ética debe resistir la tentación de asumir 

un papel de defensor intransigente.  Es una falacia asumir que el perito psiquiatra puede 

ser completamente imparcial, pues, cuando se ha formado una opinión es de humanos 

identificarse con esa opinión y desear que gane la parte que apoya sus conclusiones.  Sin 

embargo, una vez que el psiquiatra comparece ante el estrado, se debe esforzar por 

perseverar en la verdad de  manera imparcial. El perito no debe ir más allá  de los datos 
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disponibles  o de las bases académicas de su testimonio.  Un perito ético puede 

aumentar su credibilidad reconociendo de manera apropiada hechos del caso que no 

favorecen su dictamen, las limitaciones de éste y las situaciones hipotéticas en las cuales 

su dictamen sería distinto
178

.   

 

―Todo aquel que presuma de experto en una ciencia o arte debe estar dispuesto a 

demostrar su idoneidad y experiencia. Corresponde al experto consultado exigir claridad 

en los propósitos del cuestionamiento que le hagan llegar. Sus respuestas tienen que ser 

el producto de un estudio juicioso del caso y de la revisión bibliográfica, si es 

pertinente.  Debe responder de manera clara, precisa, cuidándose de los juicios de valor 

(siempre deben ser clínicos), y nunca hacer juicios de responsabilidad. Debe limitarse a 

responder sobre lo que sabe, conocer los límites de su ciencia y de las posibilidades de 

éste frente al caso en estudio, y, finalmente, conservar la serenidad durante la audiencia 

para exhibir una posición profesional juiciosa y madura‖
179

; de esta forma conectará su 

saber con la justicia.  

 

Las anteriores cualidades de la auténtica pericia el psiquiatra José Gregorio Azuero las 

define y reorganiza de la siguiente manera: a. Objetividad: en el aspecto de atenerse a 

los datos clínicos suministrados; b. Sentido común; c. juicio: debe ser lógico con sentido 

crítico; d. Prudencia: las emociones personales no pueden contaminar el juicio clínico; 

e. imparcialidad: funciona a favor de la verdad; f. Veracidad: la verdad debe ser la guía, 

es peligroso lo no demostrable; g. formación y educación: formación científica y 

jurídicas, estas últimas para comprender las necesidades de la ley y las ayudas de la 

ciencia; saber diferenciar cuando se actúa  por la vía de la intervención terapéutica y 

cuando por la vía pericial, en la intervención terapéutica puede el paciente exigirle a su 

profesional secreto profesional, confiabilidad y  no debería ser usado en contra del 

paciente
180

.  
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3.4.  Otras  características:  

 

1. La prisa es mala consejera del perito.  A veces el proceso y los hechos requieren 

más detenimiento y estudio.  A veces requiere entrevistas, exploraciones 

clínicas, estudio detenido de antecedentes, historia testimonial.  Por esto no 

puede haber premuras.  

2. EL perito no debe responder sino a aquel o aquellos puntos  en  los que se le 

interroga.  Dar otras respuestas es improcedente, puede ser imprudente y desdice 

de la parte ética del  perito.  

3. Nuca se haga una afirmación que nuca será demostrada. No convertir una 

opinión personal en una conclusión científica.  

4. En la redacción del informe se debe tener presente: debe ser claro, conciso, 

brevedad en la exposición.  Usar el mínimo de  palabras técnicas. Si se usan 

darle el valor al término en el texto, ya que no todos utilizan el mismo término. 

Dar con sus aportes altura a la pericia.  Ser claros en: la descripción de los 

hechos y hallazgos encontrados.  Emitir buenos comentarios de los datos 

observados.  Responder  a las preguntas realizadas por el juez en forma de 

conclusiones, de modo que de las claras conclusiones el juez pueda adquirir 

certeza moral para dar una justa sentencia.   

5. El perito es solo un colaborador de la justicia, debe limitarse al campo de su 

competencia, lo que hemos dicho, no es juez, ni acusado o defensa. El perito
181

  

como colaborador de la justicia debe  conocer la materia en la que se 

especializó,  debe tener buena reputación de manera especial entre los demás 

miembros de su profesión,  integridad y honestidad personal.  

 

―Parece obvio recordar que el perito aplica sus conocimientos 

profesionales a partir del examen psiquiátrico a las partes de la causa 

—o a partir de los contenidos de las actas que le facilita el juez1—, y 

para responder a las preguntas que el juez determine. Por tanto vale la 

pena destacar la importancia de ―saber preguntar‖ por parte del juez, 

así como la de ―saber responder‖ por parte del perito. El juez debe 

dirigir el diálogo, que comienza precisamente con sus interrogantes al 
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perito; pero a la vez debe saber preguntar de manera que el perito 

comprenda cuál es su interés, y qué información le interesa 

primordialmente. Importa mucho, en consecuencia, hallar un 

―lenguaje común‖. Se trata de evitar los extremos de plantear las 

preguntas directamente desde la óptica canónica —p. e., ¿Era esta 

persona capaz de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio 

en la fecha de su boda?—, o de traspasar el límite de su competencia 

para intentar plantear al perito la pregunta en el lenguaje típico de la 

psiquiatría y/o de la psicología —p. e., ¿Se puede decir que en el 

momento de contraer matrimonio esta persona padecía una psicosis de 

tal o cual tipo?
182

‖. 

 

La pericia  no es una decisión judicial con efectos jurídicos, sino más bien una 

declaración de ciencia, en la cual el perito expone lo que él percibe en determinados 

hechos puestos a su consideración y lo que de ellos deduce para dar a luz a la justicia,   

el perito no  juzga a modo de juez; es simple una prueba ―percibiendo‖ y 

―deduciendo‖
183

 

 

En diagnóstico, antecedencia e influjo sintetiza el Padre Aldo Stella
184

 los elementos de 

una auténtica pericia:  

1. Diagnóstico:   de la patología. Ha o no existido trastorno mental… canon 1574. 

es una aproximación descriptiva y su relación con el consentimiento válido
185

. 

Son mucho más importantes los síntomas  que los nombres de las enfermedades.  

 

2. Antecedencia: que el mal estaba ya actuante, de manera latente y patente, antes 

del matrimonio.  Aquí es donde le es más útil el perito al juez, para conocer la 

condición existencial del contrayente. Es muy importante la lectura psiquiátrica 

de los antecedentes del  pacto matrimonial. Se debe analizar la relación causa 

efecto de esas anomalías en el momento del matrimonio.  
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3. Influjo: En la decisión y en el estilo de vida conyugal. La fuerza perturbadora de 

la patología sobre el proceso dinámico del proyecto matrimonial.  El juez espera 

que el perito lo asesore en la determinación del daño que la enfermedad produjo 

en el proceso intelectivo- volitivo del contrayente en cualquiera  de los 

momentos de su formación y si la psicopatología deterioraba la capacidad de  

relación.  

 

4. Pericia “antropológica”.  

 

4.1. Elementos introductorios.  

 

El capítulo lo hemos titulado el alcance de la prueba pericial, tema que tiene que estar 

conectado en este apartado con el sentido de la prueba pericial donde el primer capítulo 

se confrontaba el perito frente a una sana antropología:  ―Tienen los jueces la obligación 

de valorar críticamente los fundamentos en que se apoya el perito, para que no sean 

engañados, ni por opiniones superficiales, ni por afirmaciones, aparentemente neutrales, 

que contienen en verdad premisas antropológicas inaceptables‖
186

. Este es el meollo de 

nuestra investigación,  donde el perito no puede desconocer unos mínimos 

antropológicos para dar su pericia según el querer de la Iglesia con base en la revelación 

y la doctrina de la Iglesia.  

 

Es necesario, como ya lo vimos, una concepción unitaria del ser humano, para hablar de 

una pericia según las directrices de la Iglesia. Muchos autores, entre ellos Scheler y 

Buber, señalan que la antropología filosófica debe captar al hombre entero y no 

fragmentariamente
187

. Es  necesario saber en qué  medida se unifican sus distintas  

dimensiones  y diferentes niveles hasta constituir un solo ser y único sujeto. En este 

sentido, como lo  vimos en el primer capítulo,  varias concepciones  desfiguran esa 

unidad, como el dualismo metafísico de Platón y de R. Decartes se convierte en 

obstáculo tanto en  la psicología como en la psiquiatría,  para recocer la verdadera 

realidad de la persona.  
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El perito debe tener claros los niveles fundamentales  del hombre para poner de 

manifiesto su unidad esencial, es desde  aquí donde empieza una auténtica, objetiva y 

madura pericia.  El perito debe iniciar su estudio  desde el  nivel vital, desde la totalidad 

biológica, lo que X. Zubiri
188

 llama  ―sustantividad‖ entendida como suficiencia de 

notas constitutivas  para ser y actuar como ser independiente.  El aspecto psíquico debe 

ser analizado por el perito porque en él convergen diversas manifestaciones de lo 

humano, formando una realidad idéntica a sí misma e intransferible, clave este elemento 

en lo que veremos del c. 1095.  En esta esfera se refleja la unidad individual del hombre.  

Con lo vital forman el comportamiento total del individuo en mutua correspondencia
189

.  

 

Finalmente  el perito debe analizar el aspecto espiritual, entendido por muchos como 

―conciencia  de sí‖ o ―conciencia reflexiva‖, aquí es donde muchos distorsionan la sana 

antropología cristiana, recortando este  componente esencial del hombre.  Estos tres 

elementos: vital, psíquico y espiritual corresponden a la dimensión cósmica.   

 

Luego el perito debe entrar a analizar la dimensión sociopersonal: en comparación  a los 

demás seres, el hombre se  sabe superior a ellos.  Esta superioridad radica en su unidad 

constitutiva que, es resultado de la integración de dimensiones  distintas y diferentes 

niveles, que lo configuran como realidad única y singular.  Su original capacidad para 

percibirse como un todo idéntico y distinto de todo lo demás habla a favor de su rango 

ontológico peculiar.  A esta manera de ser más especial que la de otros vivientes es lo 

que hemos llamado ser personal.  Aquí en esta dimensión es el lugar de la identidad 

(mismidad) y la relación (alteridad)
190

. Persona es el ser que dispone de sí y  busca al 

otro en una apertura constitutiva del yo en la relación con el tú.  Resaltando esta idea 

viene X. Zubiri y escribe: ― por ser persona, todo ser personal se halla referido a alguien 

de quien recibió su naturaleza, y además a alguien que puede compartirla, la persona 

está esencial, constitutiva y formalmente referida a Dios y los demás hombres‖
191

.  

Estas dimensiones de la mismidad y la alteridad se plasman en forma de sexualidad y 
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sociabilidad. Dijimos en nuestro primer capítulo que en la sexualidad la antropología 

cristiana ha puesto de relieve el alcance  significativo de la corporeidad humana 

representada en el binomio hombre-mujer, ahí se cumple la dimensión relacional del ser 

humano, la reciprocidad que comporta la condición sexuada tiene un especial sentido 

ontológico y produce crecimiento
192

.   

 

La relación heterosexual es una dinámica de aceptación y donación, en dicha relación 

hay tres elementos que deben ser analizados en la pericia: somático, psicológico y 

sociocultural
193

. EL perito tiene que verificar la capacidad  de relación que une al yo con 

el tú en el respeto y promoción de su doble capacidad de autocentración, es decir, 

mismidad, y de descentración hacia los otros, es decir, autoentrega
194

.   En este campo 

social, resaltamos que el hombre es persona por su modo de obrar que denota 

autoposesión y dominio que se arraigan en la libertad;  en la medida que el hombre 

ejerce la libertad crea las condiciones necesarias para su crecimiento y desarrollo.   

 

La última dimensión que debe ser analizada por el perito es la dimensión trascendente 

del ser humano.  Dios es la plenitud de la vida humana, es creado a imagen y semejanza 

de Dios, el hombre tiende hacia esa realidad absoluta. El punto de llegada del hombre es 

el misterio del verbo encarnado, que se convierte al mismo tiempo en punto de partida, 

hay un destino cristológico de la auténtica antropología cristiana
195

.  
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―En lenguaje positivo, los elementos esenciales de la antropología 

cristiana se deducen de la consideración primaria del hombre como un 

ser finalizado, dotado de una vocación que le lleva a Dios y de unos 

medios naturales y sobrenaturales que le permiten alcanzar su 

verdadera plenitud humana como hijo de Dios en Cristo, con la gracia 

del Espíritu: ―visión cristiana que considera al hombre un ser creado a 

imagen de Dios, capaz de conocer y de amar al propio Creador 

(Gaudium et Spes, n. 12) y, al mismo tiempo, dividido en sí mismo 

(cfr. ibid., n. 10)‖. Estos elementos esenciales constituyen ―valores y 

significados que trascienden el dato inmanente y que permiten al 

hombre orientarse hacia el amor de Dios y del prójimo como su última 

vocación‖
196

.  

 

 

La realidad del hombre siempre es compleja, hay un incremento de enfermedades que 

afectan a la persona y sus actos, y de manera especial su consentimiento y libertad, 

alterando estas potencialidades que son esenciales en el matrimonio por lo que son 

esenciales en el acto humano.  El perito debe tener muy claro los conceptos y su 

conectividad de: libertad, entendimiento, deliberación, voluntad, consentimiento, 

situaciones pasionales que afectan las facultades superiores,  etc. La gran mayoría  de 

los fenómenos que observa el perito son de orden existencial: alteraciones de la 

conducta, de las relaciones, del enfrentamiento con la vida, y el  contenido real de esas 

realidades depende de la concepción antropológica que se tenga. Los jueces tienen que 

contrarrestar conceptos  psiquiátricos y psicológicos doctrinalmente erróneos.  Desde la 

antropología el juez  debe analizar en el caso a la luz de los hechos,  la habilidad como 

la capacidad de poner acto humano o entendida la habilidad como  el estar libre de 

impedimentos para hacer el contrato, y crear una comunidad de vida y amor
197

. En este 

sentido,  en una sentencia
198

 sobre psicopatía,  se plantea la consideración de la 

capacidad de relación interpersonal, a la que, según la sentencia,  no es suficiente con 

observarla personalmente, sino que es necesario estudiar antropológicamente la relación 

con la otra persona, a quien debe aceptar en matrimonio;  Después  del Vaticano II, en 

el  código del 83, se habla expresamente de otra obligación esencial el ―ius ad vitae 

communionem‖, distinto de la cohabitación. Los mismos consultores explicaron lo que 

entendían por esta obligación conyugal: ―los derechos que pertenecen a las relaciones 
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interpersonales de los cónyuges y que en el contexto actual son un conjunto de derechos 

distintos a los que comúnmente se enumeraban en la tradición.  La jurisprudencia ha ido 

concretando más esos derechos: aquellos derechos esenciales, sin los cuales, el 

consorcio conyugal, que puede darse sin la cohabitación, resultaría moralmente 

imposible‖
199

. 

 

El perito desde la visión antropológica debe saber que las enfermedades psíquicas son 

alteraciones que tienen como sujeto la fantasía o sentidos internos.  Estas alteraciones, 

sean del tipo que sean: anatómicas, bioquímicas, funcionales, emocionales, etc.,  hacen 

que el hombre pierda el dominio de sí mismo, se distorsiona su modo de estar en el 

mundo, las relaciones con los demás, la conducta.  Por ejemplo, las aberraciones  

sexuales intensas (ninfomanía, fetichismo, etc.) no son simplemente enfermedades del 

sexo, sino patologías de la personalidad, es decir, es manifiesto que en estos casos, en 

aquellas situaciones en las que las relaciones interpersonales están afectadas, la 

patología no es únicamente de tipo ejecutivo, sino fundamentalmente psicológico y, por 

tanto, privante de la libertad o de dominio de sí, porque la operación de las facultades 

superiores está comprometida.  

 

Es evidente, a la luz de lo anterior, que la enfermedad mental incide en el matrimonio  

―in fieri‖ siempre por el lado del consentimiento, afectando al libre desenvolvimiento 

del intelecto.  Una afectación aberrante de la fantasía no es susceptible de prudencia en 

el juicio práctico.  Por eso  aquellas personas que, por la propia constitución de su 

fantasía, no puedan  ordenar libremente sus actos y posean una configuración operativa 

aberrante, no son capaces para emitir consentimiento válido aunque conozcan lo que es 

el matrimonio de modo teórico.  Estas enfermedades mentales consisten, en definitiva, 

en fenómenos de tipo pasional, afectivo, tendencial, impulsivo, etc.,  que conllevan 

pérdidas de la libertad porque actúan sobre la función del intelecto determinándola, 

ligan el intelecto, interfiriendo en  sus juicios
200

. Deben, por tanto, ser consideradas por 

el lado de la discreción de juicio.  
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Son variadísimos los aspectos de la personalidad y de la conducta que se pueden 

comprometer en la enfermedad mental, diversísimos  sus grados de intensidad, 

múltiples sus cambios  de intensidad a lo largo de su curso. La regulación jurídica de 

una realidad antropológica de este tipo servirá para ayudar al juez, pero nunca podrá 

eximirle del peso del juicio, que ha de ser prudencial.  

 

Concluyamos este apartado con una síntesis clara y acertada de la orientación 

antropológica de toda pericia según los parámetros de la doctrina de la iglesia:  

 

―Cualquier principio antropológico que se emplee, en consecuencia, 

no puede oponerse o impedir la concepción de la persona como ser a 

la vez material y espiritual, abierto a la trascendencia; la igualdad en 

dignidad y la diferencia de modalización de la persona masculina y 

femenina: diferencia en la que se asienta la complementariedad; la 

consideración de la libertad como facultad superior a los ordinarios 

condicionamientos de la vida humana, dotada de la fuerza de 

comprometer el futuro en un acto de presente; la comprensión de la 

riqueza de la persona humana, que traduce toda su dimensión sexuada 

en conyugabilidad: en la posibilidad de mujer y varón de establecer 

una unión en la naturaleza en orden al bien de sus propias personas y 

al uso humano de su capacidad generativa; la perspectiva vocacional 

del matrimonio como camino de perfeccionamiento humano y 

espiritual, como exigencia del bautismo de los cónyuges y de la 

elevación del matrimonio al orden de los sacramentos; y la 

consiguiente capacidad de superación y esfuerzo necesarios no sólo 

para la armonía de la vida conyugal y familiar, sino también —y más 

hondamente— para el equilibrio maduro, humano y espiritual, del 

propio sujeto‖
201

. 

 

 

4.2. Pericia, antropología y tribunales.  

 

Los tribunales eclesiásticos se tienen que hacer  especial seguimiento de los riesgos que 

se presentan con relación a las pericias: el juez, al desconocer que la visión 

antropológica por la cual se mueven numerosas corrientes en el campo de las ciencias 

psicológicas del tiempo moderno, es, en su conjunto, claramente irreconciliable con los 

elementos esenciales de la antropología cristiana, estaría descuidando el servicio que le 

pide la Iglesia como Juez.  Un gran reclamo hace la iglesia a la aceptación de  pericias 
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apoyadas en falsos presupuestos antropológicos, que  atentan contra la doctrina de la 

Iglesia e incumplen  su oficio ejercido en nombre de la Iglesia. 

 

Teniendo en cuenta la advertencia del Romano Pontífice, interesa mucho que los jueces 

cuiden la selección del perito y, sobre todo, cuando tengan que valorar la pericia, no 

pierdan de vista los principios fundamentales y valores que, bajo el aspecto 

antropológico, se desprenden del informe pericial y de los métodos usados. En la 

práctica, ocurre frecuentemente que el tribunal eclesiástico pide y tiene en cuenta la 

opinión pericial dada por un concreto psiquiatra o psicólogo de cierta fama. También 

sucede que un perito, buscando confirmar sus opiniones, cita muchos trabajos de 

investigación, ―manuales‖ o libros que gozan de un alto prestigio entre algunos 

profesionales, pero que son rechazados por otros por ir tras una corriente irreconciliable 

con principios humanos o cristianos. En esos casos, si las opiniones periciales o las 

obras de apoyo invocadas muestran un concepto del hombre que no se compagina con el 

propuesto por la Iglesia, estos análisis técnicos pueden impedir, más que ayudar, la justa 

resolución del caso ante el tribunal. El dictamen del perito, aunque bien elaborado y 

documentado, si está imbuido por una visión secularizada del hombre, puede resultar 

completamente inútil e, incluso, engañoso para el tribunal eclesiástico al que compete la 

responsabilidad de juzgar la capacidad matrimonial para el consentimiento. Si al juez le 

falta la necesaria formación sobre antropología cristiana, probablemente no detectará los 

valores operativos que subyacen en la pericia o no será capaz de desempeñar su misión 

de discernir si son compatibles con un enfoque cristiano. Esta insistencia en la 

necesidad de poseer y aplicar los parámetros de la antropología cristiana, debería llevar 

a los peritos que trabajan para los tribunales, a verificar los presupuestos y principios 

del propio ámbito. 

 

No todos los peritos que prestan sus servicios habitualmente en los tribunales parecen 

ser conscientes (como sería de esperar) de que, mientras la mayor parte de la psicología 

secular piensa que algunas disposiciones o modos de obrar son mutuamente 

incompatibles o exclusivos, la doctrina cristiana los tiene como complementarios e 

intrínsecamente ordenados a la integración. Ejemplo de esas disposiciones o modos de 

obrar, aparentemente antagónicos, son: la libertad y el compromiso, la autorrealización 

y la abnegación de sí mismo, la autonomía y la capacidad de relación, la madurez y la 
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dependencia. Los valores tienen ópticas distintas según la orientación que los estudie.  

Un católico debe aplicar tales criterios con gran cautela especialmente cuando se trata 

de dar un juicio sobre la capacidad para el matrimonio que, según la comprensión 

cristiana, es un estado de vida que requiere un alto grado tanto de mutua aceptación 

como de mutua dependencia
202

.  

 

Sería deseable que los peritos que trabajan para los tribunales eclesiásticos, mostraran 

una mayor conciencia (y la comunicaran a los jueces) de la disparidad de opiniones y de 

las dudas que abundan en las profesiones psiquiátrica y psicológica. De esta manera los 

jueces se encontrarían en mejores condiciones de ponderar la certeza, de índole 

científica o probatoria, que contiene una terminología especializada o usada en 

manuales específicos, o bien las opiniones dadas por los expertos. Hay que decir, sin 

embargo, que es raro encontrar un perito que advierta al juez de este modo, como 

sucede en la decisión. No se hace ninguna crítica al valioso trabajo realizado por 

psiquiatras y psicólogos si se les pide que demuestren la base estrictamente científica y 

libre de valores de la psiquiatría que algunos de ellos proponen, ya que como hemos 

dicho, no pocos colegas de gran prestigio en estas profesiones sostienen que no es 

posible una ―psiquiatría o una psicología libre de valores‖
203

.  

 

La importancia de estas cuestiones para los tribunales eclesiásticos es evidente. Sin 

proponer la hipótesis improbable de que un juez eclesiástico crea inconscientemente que 

la jurisprudencia debe subordinarse a las certezas científicas de la psiquiatría o de la 

psicología, está claro desde el punto de vista canónico que estas disputas afectan 

directamente a temas de máxima importancia en torno al c. 1095, ya que en ellos se 

tratan los parámetros fundamentales de desarrollo y maduración de la persona. 

Supondría una seria dificultad para el servicio a la Iglesia y al hombre, no conocer la 

situación de incertidumbre recurrente y de ambigua mutación de que está imbuida gran 

parte de la actual psicología secular y que revela sus limitados recursos humanos, su 

estrecho ámbito de referencia. 
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 Del análisis de los modos y grados en los que la actual psiquiatría y la psicología distan 

de la visión cristiana del hombre, queda patente —por una parte—la prudencia y cautela 

que han de observarse cuando en los procesos canónicos de nulidad se utilizan pericias 

en estos campos. Por otra parte —y puede ser aun más interesante— comienzan a 

abrirse ante nuestros ojos amplias perspectivas sobre cuán grande y urgente es la tarea 

de impregnar todas las ―ciencias del hombre‖ de la visión antropológica que propone el 

cristianismo
204

. 

 

Hemos dicho que en cada pericia hay una antropología encubierta, que campea a lo 

largo y ancho del informe, es una antropología soterrada del experto que puede ser a la 

luz de la Iglesia o en contra de los principios de la Iglesia y esta última presentada de 

una forma sutil que el juez no alcanza a detectar.  Esto es necesario analizar porque el 

matrimonio canónico  no es una forma cualquiera de matrimonio, sino que es una forma 

muy concreta de matrimonio: la religiosa, la canónica, la católica, y quien pueda ser 

experto en esta forma de matrimonio debería conocer  perfectamente cuáles son los 

fundamentos, los  prerrequisitos, los criterios del marco antropológico concreto  de 

dicha institución matrimonial.  Aquilino Polaino ilustra esta realidad con un ejemplo 

que él llama caricaturesco pero que es significativo en su ilustración: ― si el tribunal 

supremo de justicia Soviético, si el ―soviet‖ tuviera que dirimir una causa y buscar un 

perito para valorar un determinado detalle, si un comité local del partido, por ejemplo, 

ha explotado o  no a un afiliado o si hubo otras clases de explotaciones y explotados, 

nos parecerá lógico y congruente, que sea designado aquel que mejor conozca la teoría 

marxista. Lo ideal sería que el juez que le designa busque también entre aquellos peritos 

que tiene una mayor ―fe‖, una mayor vinculación, un compromiso más firmemente 

establecido con el programa de la ideología marxista. Tal modo de proceder a nadie le 

extrañaría, puesto que si el perito no es marxista convencido, difícilmente cumplirá con 

la misión que se le ha encargado‖. El mismo proceso  hay que realizar  en la 

designación de peritos en los tribunales eclesiásticos
205

.   

 

                                                 
204

 Ibid, p. 144.  
205

 FUENTES, José.  Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales. POLAINO, Aquilino 

Cuadros psicopatológicos en cuanto que afectan a la validez del matrimonio: el punto de vista del 

psiquiatra. Pamplona: Ediciones Universidad  de Navarra S.A. 1991. p. 251.  



 

 

 

111 

Cuando no se hace así  surgen desajustes entre el modelo antropológico de matrimonio 

que tiene el perito y el modelo antropológico que defiende el derecho canónico. La 

antropología que tiene el perito en su cabeza asoma y se manifiesta por entre las líneas 

del dictamen.  En otras ocasiones  se observa que el modelo de matrimonio que tiene el 

perito, del cual no tiene que ser del todo consciente,  no coincide  con el que subyace en 

el derecho canónico.  Esto se manifiesta con miles de detalles: en que el perito entiende 

la incapacidad de una determinada forma que no es coincidente con  la norma canónica; 

en el modo que concibe  la voluntad y las funciones cognoscitivas es diverso; el modo 

como entiende la vida conyugal y los derechos y deberes conyugales, etc.
206

  Un error 

en el modelo de matrimonio puede afectar gravemente  a las conclusiones finales 

obtenidas por el perito, lo que podría contribuir a sesgar o equivocar la sentencia dictada 

por el juez. Por lo anterior hay que exigirle más al perito y de manera especial que 

clarifique su pericia ―antropológica‖ desde que corriente se orienta.  

 

Lo anterior afecta al juez, porque las pruebas son esenciales en una acertada sentencia. 

Sabiendo con claridad que el mismo juez queda juzgado en la sentencia que juzga.  

Cada juez se juzga así  mismo en la cosa juzgada. ―juzgar una cosa y juzgarse así 

mismo, en tanto que juez, es un solo y único acto con doble efecto‖. Otro peligro: si el 

juez que designa el perito es el mismo que el que sentencia, es posible que se cierre un 

perfecto circuito en su hermetismo: el juez elige el perito que ya conoce, porque sabe 

que le va a peritar de la manera que espera.  Más tarde, el juez retomará esa peritación 

en el mismo sentido que ya preveía cuando designó el perito, a fin de que apoye su 

propia sentencia, en la dirección deseada
207

. 

 

5. Enfoque del canon 1680.  

 

 

La pericia es pedida por el derecho, tal como lo indica el c. 1680: ―En las causas sobre 

impotencia o falta de consentimiento por enfermedad mental, el juez se servirá de uno o 
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varios peritos, a no ser que, por las circunstancias, conste con evidencia que esa pericia 

resultará inútil; en las demás causas, debe observarse lo que indica el c. 1574‖
208

. 

 

Y debe  observarse lo que indica el c. 1574
209

:  

 

―Se ha de acudir al auxilio de peritos siempre que, por prescripción del derecho o del 

juez, se requiera su estudio y dictamen, basado en las reglas de una técnica o ciencia, 

para comprobar un hecho o determinar la verdadera naturaleza de una cosa".  

 

5.1. Novedad.  

 

Analizando el canon 1680, hay una novedad: se sustituye la terminología de amencia 

del antiguo canon 1982, por la expresión genérica  de enfermedad mental. Tal cambio le 

impone forzosamente al canonista determinar, con no poca precisión, lo que debe 

entender por psicopatología, que no es fácil, ya que muchos especialistas la orientan de 

diversas formas, según el sistema o la escuela desde donde surja.  Luego el canon le 

exige al juez establecer, según su criterio, si reserva el dictamen pericial  solo para los 

casos de lo que se conoce comúnmente  como verdadera enfermedad mental, a saber, 

sicosis, que lleva a la pérdida del contacto con la realidad e ideas delirantes y que 

configura los cuadros  vulgarmente conocidos como locura; o si también  dicha 

necesidad del perito se impone cuando  se alega  que el contrayente  presenta anomalías  

conductuales  habituales que, sin tener específicas características  sicóticas , lo 

incapacita sin embargo, para la debida apreciación del real alcance existencial  del 

matrimonio
210

.   

 

El perito, según el canon 1680, según la causa,  puede ser un estudioso, especializado en 
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una de las varias ciencias  que se ocupan del comportamiento humano, como podría ser, 

un médico general, un sexólogo, un sicólogo clínico, un experto en consejería 

matrimonial, un trabajador social etc. El  juez goza de plena libertad para designar, 

como asesor suyo, dentro del proceso, al especialista que considere más idóneo y que lo 

auxilie en la toma de la decisión.  Tratándose  de casos de enfermedad mental 

propiamente dicha, se debe confiar el dictamen a un especialista en psiquiatría
211

.  

 

5.2. Necesidad del perito.  

  

También precisa el c. 1680, que no se utilice el auxilio técnico  del perito si, consta con 

evidencia que esa pericia resulta inútil.  La claridad de esa certeza no puede generarse  

en el juez de un modo subjetivo, es decir, según los espontáneos  impulsos del parecer 

que se haya formado  por sus personales  conocimientos  o por sus preconceptos o 

perjuicios, sino que debe ser adquirida de modo subjetivo, a  partir  de los documentos  

y los testimonios llevados  al proceso
212

.  Pueden ser dos las opciones: primera, las 

pruebas documentales  y testificales recogidas, demuestran suficientemente  la  

existencia de enfermedad mental en el contrayente y que por tanto la prueba pericial 

sería una redundancia.  O que el material  probatorio allegado  trae indicios serios de  

que aunque se cree, no hay sicopatología en el contrayente, y lo ratifican claramente las 

demás pruebas. ―En todo esto, hay que tener siempre  muy en cuenta que la salud 

mental no necesita prueba, se presume siempre‖
213

.  

 

Aunque no siempre la incapacidad  psíquica para celebrar matrimonio válido tiene su 

origen en una enfermedad mental (en sentido estricto), en la praxis judicial  el recurso a 

la pericia se entiende como imprescindible en los casos en los que se discute de la 

validez del matrimonio por los motivos contemplados en el c. 1095, casos donde el juez 

no ve clara la situación a la luz de los hechos y necesita la ayuda del experto.  En el 

canon 1095, las tres cláusulas hacen referencia a una incapacidad psíquica para prestar 
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consentimiento matrimonial,  y como lo veremos en el capítulo III, al hablar de los 

discursos de Juan Pablo II a la Rota, especialmente de los años 1987-1988, sólo puede 

concebirse una incapacidad psíquica cuando nos encontramos ante una seria anomalía, 

que afecta la capacidad de entender o querer.  

 

El canon 1680, tiene como regla general que en los procesos de nulidad matrimonial el 

juez, ordinariamente, no puede prescindir de encausar la pericia; sin embargo,  es más 

flexible que el CIC del 17,  en la  exigencia de dicha prueba pericial: cuando se vea que 

será inútil, puede no exigirla, o  cuando una buena cantidad de documentos y 

circunstancias  clarifiquen el hecho sin necesidad del perito, o  si además de 

considerarlo innecesario, juzga que causaría una considerable dificultad a una de las 

partes;  en cambio, el canon 1982 del CIC 17 decía que sin excepción debería requerirse 

la ayuda del perito
214

.  Es bueno hacer notar la posición intermedia de la Próvida Mater 

en este tema: ―toda discusión sobre la conveniencia de nombrar un perito fuera resuelta 

no por el juez instructor, sino por el órgano judicial colegiado"
215

. 

 

Actualmente ha cobrado mucha importancia  el tema de la pericia psicológica  y 

psiquiátrica, veamos uno de ellos, donde se valora su intervención:   

 

"En los casos sobre una posible incapacidad consensual, la 

jurisprudencia, según el canon 1680, considera normalmente el 

recurso a peritos médico-psiquiátricos como un elemento importante 

dentro del proceso probatorio de la homosexualidad grave. Los peritos 

realmente cualificados en este campo, pueden ayudar a los jueces a 

madurar su decisión en una "materia tan ardua e intrincada" como es 

la homosexualidad. En cuanto se refiere a la prueba, puesto que no 

cualquier tipo de perversión homosexual puede invalidar el 

matrimonio, sino sólo aquella que es grave e incorregible, en cada 

caso es necesario que los jueces sopesen la cuestión una vez obtenido 

el voto de los peritos, "del cual, no sin graves razones, sería temerario 

distanciarse", "No hay nadie que no vea cuán necesario es en estos 

casos el trabajo de los peritos, tanto para comprobar el hecho de la 

homosexualidad como para conocer su verdadera naturaleza y 

gravedad",  "Para probar la existencia de una homosexualidad capaz 

de hacer un matrimonio inválido, además de los hechos aducidos por 

los testigos, han de ser consideradas cuidadosamente las pericias, 
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prácticamente siempre necesarias, para definir la naturaleza de este 

tipo de defectos; más aún cuando se trata de distinguir su gravedad". 

Los peritos, por tanto, son los que —gracias a sus conocimientos 

científicos acerca de la naturaleza patológica de la homosexualidad— 

pueden presentar ante el juez una opinión fidedigna y científicamente 

fundada sobre la homosexualidad en el caso particular.
216

 

 

 

 

5.3. Número de peritos.  

 

El juez juzgará la necesidad de cuantos peritos necesita como auxiliares para buscar 

la verdad, comprobando la existencia y precisando la real incapacidad de alguno de 

los cónyuges.  Para ello a la luz del c. 1578 se hace un examen del perito si cumple 

los requisitos necesarios para confiar en su dictamen, eso reemplaza la antigua 

diligencia  de ratificación del peritazgo, prevista en el art. 152 de Provida Mater. 

También en este canon queda por fuera el ―peritíssimus” costumbre anterior, y 

también se suprime la prohibición que traían los antiguos cánones 1978 y 1982 de 

nombrar como perito judicial  al mismo especialista que con anterioridad al pleito, 

había prestado sus servicios profesionales a uno de los esposos o a ambos.  

 

5.4. Problema epistemológico.  

 

El canon 1680 creó un problema epistemológico, que de forma clara y gradual lo va 

desarrollando el  sacerdote psiquiatra canonista Aldo Stella
217

: Surge una pregunta: 

¿cómo relacionar  la noción jurídica de la falta de consentimiento con la noción 

científica de  enfermedad mental?  El criterio clínico debe ayudar al criterio jurídico 

para determinar la insuficiencia de un acto humano. Es una sicopatología la que afecta 

la  voluntad contractual de tal manera que no hace posible dicho acto humano.  

 

El derecho regula los hechos externos de las personas no la intimidad anímica. En el 

caso del consentimiento le toca atenerse a los hechos sucedidos y no a las motivaciones 

inconcientes, el jurista analiza ese acto humano desde sus hechos externos con la ayuda 

de la psiquiatría.  Es decir que el derecho canónico pide que esos hechos se estudien a  
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la luz de varias disciplinas para dar una clara sentencia. Las ciencias humanas estudian 

estos hechos buscando precisar si las motivaciones de las relaciones interpersonales son 

o no sanas.  

 

En el caso del consentimiento matrimonial la iglesia siempre  prescribe que el 

matrimonio goza del favor del derecho, mientras no se pruebe lo contrario (c. 1060), es 

decir, que esa determinación corresponde a un fenómeno psíquico sano, se convierte en 

negocio jurídico, por ser un acto humano genuino.  De no ser así, se debe pedir ayuda  a 

las ciencias humanas del comportamiento y a la antropología metafísica para verificar  

la validez del negocio contractual con sus dimensiones: decisión personal sanamente 

motivada y la dimensión de acto humano.  

 

El canonista debe saber que ese acto contractual puede ser impugnado, en la medida que 

por circunstancias de tipo racional como el conocer, juzgar, elegir; o de tipo relacional 

como afectos transitivos, la entrega personal oblativa, no alcance la dimensión de acto 

humano. La inteligencia y la voluntad le dan al hombre la capacidad ontológica de obrar 

con autodeterminación y libre albedrío, elementos que son esenciales en el matrimonio. 

 

Al canonista a la luz de lo anterior le toca confrontar las categorías jurídicas de las 

ciencias que estudian al hombre (hipótesis científicas),  y las categorías jurídicas 

contenidas en el sistema legislativo de la Iglesia. Ante esta confrontación resultan 

posturas impropias:  

- Una la de minimizar el dato científico y se queda en especulaciones filosóficas 

del acto humano. Esto se puede desencadenar en una especie de siquiatrofobia.  

 

- La otra la de resolverlo todo a la luz del análisis clínico haciendo caso omiso a 

las reflexiones a la luz de los principios metafísicos.  Esta se denomina la 

psiquiatrofilia, peligro que  llega a darle al peritazgo valor práctico de sentencia 

judicial, desaparece la reflexión jurídico-canónico. Este peligro subvalora la 

prueba documental y testimonial.  Algunas sentencias se convierten en tratados 

médicos. Lo importante es a partir del diagnóstico medico  la interpretación 

jurídica de esa realidad, la confrontación científica con los esquemas jurídicos 

pertinentes al consentimiento matrimonial y  lo que puede invalidarlo por 
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incapacidad del contrayente. Debe pasar la medicina a las estructuras  jurídicas 

enriqueciéndolas no reemplazándolas. Lo médico son medios de prueba.  

 

- Otro peligro es  la imposición de exigencias rígidas para reconocer las posibles 

insuficiencias del consentimiento matrimonial.  Tiene que ser una enfermedad 

mental grave, diagnosticada como sicosis de modelo sicótico para poderla 

aprobar como elemento de nulidad matrimonial. El P. Hayoit denomina 

siquiatrización de la jurisprudencia. El juez pierde su discernimiento jurídico, y 

se limita a buscar los casos patológicos de características marcadas. A veces se 

dejan de lado las  exigencias jurídicas, teológicas, pastorales que se derivan de la 

noción de matrimonio  entendido como contrato-sacramento. Se tiende a pensar 

que solo la  incapacidad psíquica anula el matrimonio y que debe ser grave, 

radical, absoluta y perpetua, es decir, la persona tiene que estar severamente mal 

del siquismo para poder anular el matrimonio. El consentimiento solamente 

estará viciado con graves psicopatologías.  

 

- Es necesario también analizar lo que se denomina la pareja patológica, porque 

en algunos la interacción de las dos subjetividades, es mutuamente lesionante y 

destructiva. Lo que se llama incompatibilidad de caracteres puede ocasionar una 

pareja que vive de forma enfermiza, porque las mutuas lesiones impiden la 

reciprocidad. Cada uno potencializa lo que tenía de sano en su individualidad, lo 

defectuosos o patológico lo manifiesta es en su relación conyugal, 

convirtiéndose en pareja destructiva, se dice que el par está mucho más enfermo 

que cada uno de sus componentes.  

 

6. Relación entre Juez y perito. 

 

―Un informe pericial, para que realmente sea eficaz, debe estar 

fundamentado en datos empíricos, verificables y objetivos, cuya 

investigación ha de diseñarse en función del marco legal desde el cual 

se solicita.  El dictamen psicológico-psiquiátrico es, pues, un texto que 

debe ensamblarse con el concepto jurídico; un informe que ha de 

atenerse a la forma jurídica que es la raíz  de su origen y su 

destinatario último y de la que recibe todo sentido y justificación.   Por 

todo eso, el peritaje psicológico-psiquiátrico variará-aunque no en lo 

sustancial- en función del marco legal al que se ordene. Es, pues, 
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diferente  un peritaje penal, que un dictamen matrimonial; este último 

variará también en virtud de que se preste ante los tribunales 

canónicos o ante los tribunales civiles.  En realidad, esta  dependencia 

de la peritación está  totalmente justificada, por cuanto es el juez quien 

la solicita para el esclarecimiento de éste o aquel problema en esto o 

en  otros campos jurídicos‖
218

. 

 

La relación del Juez con el perito se inicia con el encargo  judicial.  Así empieza el 

perito a ponerse en contacto con  el hecho sobre el que tiene que trabajar. El juez tiene 

que encargarlo por medio de un decreto, sólo procede como perito el que es 

oficialmente designado por decreto  en una determinada causa.  En el c. 1574, que 

reproduce sustancialmente el viejo c. 1792, el recurso a la pericia es obligatorio o por 

ley o por disposición del juez, excepto en los casos en que sea establecido  por la ley, la 

regla general es que la pericia se realiza cuando el juez lo considera oportuno. (c. 

1680).‖
219

. 

 

Como vimos anteriormente, se puede prescindir de la pericia cuando entre los 

materiales probatorios haya documentos clínicos concluyentes.  Hay opiniones que 

afirman que el juez puede prescindir de la pericia cuando las demás pruebas no ofrezcan 

indicios de disfunciones psíquicas.  Algunos aducen que el c. 1680 no es una ley 

irritante y, por tanto, la sentencia no sería nula por haberse emitido prescindiendo de la 

pericia
220

.  

 

El juez ante el perito tiene muchas facultades: ya vimos que  lo selecciona y lo nombra, 

ese nombramiento puede ser  ―motu propio‖,  o simplemente puede incluir ya un  

dictamen ya elaborado, tiene también la facultad de nombrar ― uno o más peritos‖ (c. 

1680).  Además, debe ponderar que quiere con ese nombramiento y si el elegido reúne 

las condiciones esenciales para cumplir el objetivo.  

 

Puesto que el fundamento de esta prueba reside en la necesidad de aclarar técnicamente 

los hechos relacionados con las facultades humanas implicadas en el consentimiento, en 

las causas de incapacidad consensual contenidas en el c. 1095, aún no tratándose de 
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verdaderas y propias enfermedades, la ayuda del perito  resulta necesaria para establecer 

con objetividad científica las causas psíquicas que han podido comprometer la 

capacidad para consentir
221

. La prueba pericial es admitida en todas las causas, c. 1527. 

En algunas causas será obligatoria y en otras voluntaria.  La posición del juez es 

determinante puesto que debe ordenar la pericia si ésta es pedida por la ley o puede 

ordenarla si la considera necesaria.  Las partes pueden pedir  la prueba pericial, ahora 

bien, su petición no crea obligación de admitirla en el juez.  Pueden, las partes, hacerse 

ayudar por peritos privados
222

.  

 

Podemos decir que la relación del Juez con el perito es desde sus diferencias, desde sus 

oficios: Los peritos dan el dictamen pero no sustituyen al juez. Son dos funciones muy 

distintas: la del perito es probatoria, la del juez es jurisdiccional, la del perito no es 

vinculante para el juez, ni es  un hecho decisorio su concepto. El perito debe saber que 

fruto de su peritazgo va influir en la decisión del juez y se van a desencadenar muchas 

consecuencias, ya que se influye en una sentencia, y sea la decisión que se tome, se 

vendrán consecuencias morales, sociales, jurídicas y hasta económicas.  

 

La incorporación al proceso de saberes técnicos, no sólo sirve para auxiliar al juzgador 

en sus deficiencias, sino que debido a la profundidad y técnicas que caracteriza al 

método científico y las conclusiones que se pueden alcanzar a través  del mismo, resulta 

un punto   de apoyo seguro en la formación del juicio, contribuyendo a una mayor 

confianza social en la certeza de la decisión judicial que en el momento de la sentencia 

se adopte. Así, con la ayuda de los conocimientos especializados se logra un importante 
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acercamiento de la denominada verdad procesal a la pretendida verdad material o 

absoluta
223

.  

 

En el trabajo pericial en orden a lo canónico el perito puede tener dificultades: la 

confianza del paciente, las coordenadas de emisión del diálogo y la finalidad  no 

terapéutica de la intervención, ya que el periciando no siempre está interesado en que el 

experto descubra su situación real; además el informe del perito es exigido más 

completo porque interesa determinar: origen, gravedad, evolución, efectos del hecho. 

Otra dificultad aparente es los procedimientos de la psicología y psiquiatría
224

 en 

muchas ocasiones sobre probabilidades. García Faílde, explica que no es en sí dificultad 

si se sabe manejar, ya que las probabilidades tienen características muy concretas que 

pueden llevar a la certeza: 

 

 ―El psicólogo y el psiquiatra suelen actuar por aproximaciones y 

probabilidades.  Todo conocimiento científico, no sólo el sistemático, 

como el de las ciencias exactas, sino también el asistemático, como el 

de la psicología y psiquiatría, es de naturaleza probabilística, 

aproximativa; lo cual no quiere decir que esta probabilidad no pueda 

ser de suyo  y en ocasiones de hecho no sea tan alta que coincida con 

una certeza práctica, prudencial, a la que estamos acostumbrados los 

jueces.  El perito emplea los términos posible- o- probable, queriendo 

expresar con ello un estado subjetivo de convencimiento que, 

traducido a nuestras categorías, no dudaríamos en calificar de 

moralmente cierto, prudentemente cierto‖
225

. 

 

 

En la relación con el perito, el juez debe definirle con claridad qué quiere  y para 

qué quiere que esa persona determinada sea examinada.  Un objetivo claro hace más 

concreta y madura la pericia. El juez debe nombrar el perito en el momento 

adecuado del proceso.  También  el perito debe recibir del juez la información 

necesaria para que haga sus interpretaciones, esa información incluye tanto las 

razones que hacen suponer que la persona está o estuvo afectada por un trastorno 

mental, como aquella causa procesalmente establecida, imprescindible para que el 
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perito pueda poner sus resultados en  función del momento de interés  del proceso.  

Reconocer por parte del juez que no se trata, como lo dijimos anteriormente, en una 

atención con fines asistenciales, no se centra en la persona, sino en función del 

proceso
226

.   Esta fase de la relación Juez perito la llama Juan Ignacio Bañares etapa 

de ―planteamientos y respuestas‖
227

. En esa relación juez –perito,  el juez ha de 

hacerle ver al perito, además de que no pase los límites de su función para no emitir 

juicios que corresponden al juez, lo siguiente: 

 

― a) Que ningún trastorno psicopatológico por grave incidencia que 

tenga en las facultades psíquicas del paciente produce por sí mismo, es 

decir, sin previamente traducirse en alguna de las causales jurídicas 

contempladas en el c. 1095, la incapacidad jurídica para el 

matrimonio. Y así, por ejemplo, el síndrome de la insuficiencia mental 

que hace a uno oligofrénico incapaz psíquicamente de entender  y de 

querer no es causa de su incapacidad jurídica  para el matrimonio si no 

se traduce en insuficiente uso de razón; lo mismo se diga de los 

síndromes confusionales y delirantes encontrados en cuadros 

psicopáticos dominados por una perturbación grave de la conciencia y 

de los episodios de crisis epilépticas y de las intoxicaciones agudas, 

etc. b) Que no se requiere para que surja el matrimonio una capacidad 

jurídica ―plena‖ sino una capacidad jurídica ―proporcionada‖ y, por lo 

tanto,  que para poder afirmar que un contrayente careció de esa 

capacidad jurídica  no es necesario  que conste  que no tuvo ― nada‖ 

de capacidad jurídica  sino que basta que conste que la capacidad 

jurídica que tuvo  no la tuvo en el grado requerido para que la misma 

fuera ―proporcionada‖ para que el matrimonio, pudiendo ser 

―proporcionada‖ aunque estuviese  limitada por condicionamientos 

como motivaciones conscientes o inconscientes, normales o morbosas, 

siempre y cuando no estuviera limitada hasta el extremo de perder 

aquella ―proporcionalidad‖. c) Que no es lo mismo capacidad  para el 

matrimonio que responsabilidad  civil o penal; la capacidad para el 

matrimonio no admite un ―más‖ y un ―menos‖ como lo admite la 

responsabilidad civil y penal; una persona puede ser  responsable civil 

o penalmente y a la vez ser incapaz para el matrimonio por la sencilla 

razón de que para tener aquella responsabilidad se requiere menos que 

para tener capacidad para el matrimonio‖
228

. 
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Finalmente, tomemos un ejemplo que nos ilustra la relación juez-  perito, asumamos 

el caso de un paciente que sufre neurosis, que  lo trata  claramente Gil de las Heras: 

Para someter el juez a crítica el informe pericial, necesita conocer cuáles son las 

características de una neurosis grave  y contrastar si éstas se dan en el resto de la 

prueba que consta en los autos.  Si éstos solamente se dan en el informe del perito y, 

según él, han sido descubiertos en la exploración directa sobre el periciado, el juez 

puede dudar de la certeza moral que le puedan producir estas conclusiones.   La 

jurisprudencia le pide al juez que contraste las conclusiones del perito con el resto 

de la prueba.  Se pueden apartar juez y perito sobre el momento de la gravedad.  No 

es  infrecuente ver un informe pericial apreciando una neurosis que dice ser grave y 

no encontrar el juez indicio de neurosis grave en el resto de  las pruebas.   El juez en 

estos casos no puede seguir, sin más, el dictamen del perito.  No estaría de más que, 

en estos casos, si no se ha hecho antes, entregara el juez al perito los autos con el 

encargo de señalar los hechos que aparecen en los mismos como pruebas de 

neurosis  grave.  Estimamos, afirma Gil de las Heras, que el perito, cuando se le han 

entregado los autos, debe señalar los hechos que él encuentra en los mismos, como 

pruebas de esta neurosis.  Frecuentemente se limita a fundamentar sus conclusiones 

en lo recogido mediante la exploración directa, descuidando  los antecedentes y 

demás hechos que pueden ser de esencial ayuda
229

.  

 

El perito puede decir: La anomalía ya existía al tiempo de contraer, el juez no se 

puede conformar con esta afirmación, debe exigir las pruebas en que se apoya el 

perito para afirmar este hecho.  Mayor dificultad reviste el caso cuando no existen 

pruebas fácticas de que durante el noviazgo padeciese la neurosis grave, 

padeciéndola durante la convivencia matrimonial.  Se deberá analizar lo que hizo   

inmediatamente posterior al matrimonio.  Si tampoco nada se observó y durante 

largo tiempo, la presunción está en que no padecía la neurosis en este tiempo o  que 

estaba en estado de remisión.  Si inmediatamente después del matrimonio aparece la 

neurosis, se puede presumir que ya existía esta anomalía antes de contraer
230

. 
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7. El perito como auxiliar del juez.  

 

Se habla de la pericia como medio de prueba porque a través de ella se incorporan datos 

nuevos en vista a la decisión final. Es un medio autónomo de prueba, ya  que el perito 

está en una función probatoria sobre los lineamientos e interrogantes que le lanza el juez 

para su veredicto; muchos defienden la posición  que es medio de prueba porque el 

perito aporta  conocimientos sobre los hechos  objeto de debate. Esta prueba sirve para 

que el juez pueda obtener conocimiento suficiente unido a las demás pruebas.  Además,  

esa segunda posición la reafirma la misma normatividad al llamar al peritazgo prueba 

pericial
231

.  

 

Otros dicen que el perito con su pericia se debe considerar como un mecanismo auxiliar 

del juez, ya que con el dictamen pericial no se aportan hechos distintos de los discutidos 

en el proceso, sino que solamente se  complementan los conocimientos necesarios para 

su valoración por parte del juez
232

.  Por tanto, la actividad del experto opera en una fase 

secundaria o posterior a la de los medios de prueba y, como tal, constituye uno de los 

elementos de elaboración en la génesis lógica de la sentencia.   Se considera la pericia 

como un asesoramiento porque no ofrece al juez datos nuevos sino elementos técnicos 

para que le juez interprete los datos
233

.  

 

Por aplicación del principio ―iura novit curia‖ el juez como especialista en derecho, 

tiene la obligación  de conocer lo jurídico, pero no se le puede exigir, sin embargo, que 

posea un conocimiento absolutamente enciclopédico que englobe los más variados 

campos de la ciencia, del arte, etc., por lo anterior, el perito auxilia al juez  

suministrándole datos, interpretándole síntomas y síndromes, aduciéndole  la causa del 

hecho y los efectos de la enfermedad, deduciéndole conclusiones.  
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El auxilio que le da el perito al juez está determinado a la luz del c. 1577, por el objeto 

de la pericia y la tarea del perito, elementos que debe precisar el juez al perito para una 

tarea exitosa.  No se puede buscar un perito y en términos generales darle la orientación, 

sin especificar con precisión y claridad el objeto de la pericia.  Dice el canon que debe 

ser por decreto  la orientación del juez sobre los puntos sobre los cuales debe el perito 

centrar su investigación, teniendo en cuenta todo lo que se ha recogido en el expediente. 

Tomemos como caso concreto las causas de nulidad matrimonial, el juez debe pedirle 

en el decreto al perito que determine si se da o no alguna enfermedad o desorden 

psíquico, su naturaleza, gravedad, comienzo, duración, en lo posible el perito debe dar 

un diagnóstico y señalar qué influencia puede tener  sobre el estado mental y la 

capacidad del paciente  la enfermedad o desorden detectados
234

.  

 

8. Metodología del Juez y del perito: criterio clínico y criterio jurídico.  

 

El  perito con su pericia, como declaración de ciencia no jurídica, determina desde su 

criterio clínico el hecho que el juez ha mandado a analizar, enfermedad, trastorno, etc., 

al juez  le tocará  analizar el influjo de esta anomalía en el consentimiento matrimonial.  

El perito analiza como influye desde su ciencia esa realidad estudiada las facultades 

intelectivas, estimativas y la elección , y el juez desde lo jurídico con el aporte clínico 

también estudia como afecta esa realidad las facultades intelectivas, estimativas y de 

elección.   

 

La petición permanente es que ni el juez formule diagnósticos siquiátricas, ni el perito 

psiquiatra opine sobre la validez del consentimiento matrimonial
235

: debe haber una 

relación juez - perito, pero cada uno asumiendo su posición clara con la iluminación del 

otro. El juez, en su papel sabe que es quien dirige el caso, pero que, reconoce que su 

fallo estará  más cimentado si se deja orientar por quienes profundizan la conducta 

humana. El psiquiatra, sabe que al prestar su ayuda al juez con su valoración clínica está 

ayudando a despejar el sendero para una clara definición del juez. Esto es el proceso 

normal que pide el derecho.  
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Los términos utilizados  en medicina para describir un cuadro patológico en su 

naturaleza, su etiología, sus fases o su intensidad, sirven para definirlo  desde el punto 

de vista médico, hacen relación a los conceptos básicos de salud, enfermedad, curación,  

que comprenden  el objeto de la medicina.  Pero en la determinación de la capacidad 

jurídica  esos resultados médicos son datos a tener en cuenta, con un valor relativo, sin 

duda importante pero parcial.  La calificación jurídica  de esos mismos hechos debe 

tener en cuenta el diagnóstico médico, pero confrontándolo  con las categorías jurídicas 

relativas al caso.  Ello  quiere decir que el diagnóstico médico o la calificación técnica 

de las perturbaciones que alguien padece, deben ser analizados después desde el punto 

de vista jurídico, ya que la incapacidad matrimonial es un concepto canónico, no 

médico
236

. Lo ideal es que  el perito le ofrezca ―fiabilidad‖, como profesional y como 

persona, al juez; si el perito no le genera al juez suficiente ―credibilidad‖, el juez se  

sentirá indeciso ante los dictámenes  del perito y en ocasiones prescindirá de ellos al 

tomar la decisión. 

 

Pero, en muchas ocasiones puede pasar que el juez subvalora el dictamen del psiquiatra, 

puede pasar que ni lo pida, o ir en contra de ese dictamen sin motivarlo; y por parte del 

psiquiatra puede suceder que se aparta de una sana antropología o se convierte su 

peritazgo  en una opinión  sobre la validez del matrimonio, se rompe la metodología 

relacional que debe existir entre juez y perito.  El juez afianzará su criterio jurídico con 

los conocimientos del perito
237

, y el especialista dejará que los principios del derecho 

canónico sobre la afectación que producen las enfermedades mentales en el 
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consentimiento, le ayude a  dirigir más acertadamente su peritazgo hacia la verdad sobre 

el matrimonio.  

 

―Invasión de órbitras‖, con este calificativo, el doctor Gómez Betancur, Actual decano 

de la Facultad de  Derecho canónico, de la Pontificia Universidad Javeriana, determina  

los casos en los cuales el Juez habla con propiedad de medicina y  el médico de derecho. 

Al perito no le está  permito adentrarse  en las formulaciones  y conceptos sobre la 

validez del matrimonio, ya que no es juez. Lo mismo el Juez debe respetar los 

conocimientos del perito y si  razonablemente no los ve aptos para  su criterio jurídico  

debe hacer una crítica fundada a dicho peritazgo
238

. El análisis que le ofrecerá el perito 

al juez constituye algo así como la materia prima para que el juez determine al 

reducirlas a categorías canónicas: ―únicamente ese análisis  total del sujeto, desde sus 

capacidades psíquicas y de su libertad para tender a los valores autorealizándose en 

ellos, puede ser utilizado para que el juez lo traduzca en categorías canónicas‖
239

. 

 

El criterio clínico surge del diagnóstico y conclusiones claras del perito, de donde surge 

un dictamen serio, con fundamento de sus conclusiones, sobre si la persona está o no 

realmente enferma, que enfermedad padece, describiendo su naturaleza y 

características; dicho criterio clínico debe incluir  el origen, desarrollo y gravedad de 

dicha enfermedad con relación a la boda.  Finalmente, el criterio clínico incluye 

informar de las fuentes de donde surgen los análisis y las conclusiones, método y 

argumentos.  Debe ser tan claro y transparente que el perito no debe oponerse a lo que 

pide el c. 1678§1, a saber, que las partes  pueden examinar  los argumentos y evaluar  el 

dictamen en cuanto medio de  prueba. Esto lo toma el juez y lo traduce en criterio 

jurídico.  

 

―el perito no puede reducir su dictamen a una especie de prontuario o 

de manual de psicología y/o psiquiatría sino que tiene que hacer  una 

aplicación de los principios psicológicos y psiquiátricos a los hechos 

concretos  del caso sobre el que tiene que informar y en esta 

aplicación  no puede quedarse en el diagnóstico  de tal o cual 
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anomalía psíquica padecida por el informado sino que tiene que ir 

mucho más allá, es decir, tiene que especificar el origen, evolución, 

grado de gravedad y de incidencia de este trastorno en el psiquismo 

del paciente a la hora de celebrar el matrimonio‖
240

.  

 

 

Es necesario clarificar dos terminologías en este apartado: ―incapacidad psíquica‖, 

―incapacidad jurídica‖;  La primera,   dice relación de causa efecto, o de antecedente 

subsiguiente entre la persona y su acción; sobre sí tal persona concreta fue 

psíquicamente incapaz de reproducir una determinada acción a consecuencia de un 

trastorno psíquico,  puede evidentemente pronunciarse el perito.  La segunda, que 

depende del juez es  si esa persona  que no es psíquicamente  capaz de realizar un 

acto, tampoco será  jurídicamente capaz  para realizar ese acto, de modo que si lo 

realizara  no será un acto  jurídico válido
241

. A. Stankiewicz, sostiene que esta 

diferencia es clara en la jurisprudencia rotal, pero algunas sentencias reducen la 

competencia del perito en las causas de nulidad del matrimonio por trastornos 

psicopatológicos a informar  sobre su  existencia, naturaleza, efectos sobre las 

facultades psíquicas del sujeto, de la psicopatología a la hora de la celebración del 

matrimonio; pero otras sentencias,  afirma A. Stankiewicz,  extienden esa 

competencia a informar también sobre la incapacidad del sujeto para prestar un 

consentimiento matrimonial
242

.  García Faílde opina, opinión que compartimos, 

―que el perito si conoce el alcance del significado de insuficiente uso de razón, 

grave defecto de discreción de juicio, incapacidad para asumir obligaciones  

esenciales del matrimonio puede pronunciarse acerca de si la psicopatología 

padecida por el periciado cuando celebró el matrimonio tuvo entonces incidencia en 

las facultades psíquicas del mismo que le produjo ese insuficiente uso de razón,  o 

ese grave defecto de discreción de juicio  o esa incapacidad para asumir las 

obligaciones; lo que no podrá hacer  el perito es sacar la conclusión de que fue nulo 

el matrimonio de su paciente por haberlo celebrado con insuficiente uso de razón o 

alguna de las anteriores‖
243

.  
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9. Peritis in arte credendum est. 

 

Es este  principio como  una norma general en el tema de la valoración de la prueba 

pericial, que puede tener sus excepciones en caso de falta de honestidad o doctrina en el 

perito. Aunque el juez no está obligado a seguir la opinión de los peritos contra su 

propia persuasión, sino que antes de admitir o rechazar el parecer pericial, debe 

considerar atentamente teniendo en cuenta los demás elementos de la causa, qué camino 

y qué método han seguido los peritos, qué hechos han examinado, si están o no 

jurídicamente probados, en que argumentos se fundamentan sus conclusiones.  

 

Los peritos deben recibir la confianza del juez por este principio, de manera especial si 

es respaldado por su buena fama reconocida, sus argumentos sólidos, por su ciencia y 

experiencia, es difícil para el juez apartarse de tales conclusiones.  Al juez le toca 

decidir  sin invadir el campo del perito, y sabiendo que el juicio o consejo de los peritos 

no vinculan, pero ―peritis in arte credundum est‖
244

.  

 

El juez no debe admitir las conclusiones periciales sin antes someter a crítica el 

dictamen. ―Peritis in arte credundum est‖
245

, es considerar y valorar el procedimiento, 

el método, los argumentos, los elementos utilizados por el perito, eso es equilibrar este 

principio con la tarea de sopesar los peritazgos que tiene el juez.  

 

No tiene sentido consultar al perito para hacer caso omiso de su peritación. Ambos, 

persiguen llegar a la consecución de la verdad objetiva, tomando cada uno  como punto 

de salida su respectiva disciplina, con esta diferencia: ―el juez maneja categorías 

jurídicas con criterios jurídicos, y el perito maneja realidades clínicas con criterio 
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clínico, sin que le sean permitido al juez ―motu propio‖ cambiar el dato clínico ofrecido 

por el perito de las ciencias de la conducta humana‖
246

. No debe el juez convertir el 

peritazgo como uno más de los documentos irrelevantes que se aportan.  

 

Hay que creerle al experto en su ciencia, pero hay que analizar su experiencia, su 

madurez, sus progresos; el título no es quien hace la pericia, es la persona concreta fruto 

de su dedicación y  conocimientos amalgamados con la práctica. Dice García Faílde
247

 

que un especialista  en cualquier ciencia suele recorrer tres estadios:  

 

- El primero es el de asimilación de la materia que todavía no ha elaborado 

suficientemente; en este estadio uno piensa que lo sabe todo y que lo domina 

todo; por eso el que está en el primer estadio es peligrosos como perito;  

- El segundo es el de las dudas: en él parece todo tan poco claro y tan difuso que 

uno llega a desesperar de su propio  saber; en este estadio se está en camino de 

ser un buen perito;  

- Solamente en el tercer estadio se aprende a disipar las dudas y a superar las 

dificultades y a lograr claridad allí donde la claridad es posible, a reconocer los 

casos ―límites‖, a ganarse la seguridad en uno mismo. 

 

Se debe valorar el perito en su ciencia, porque cuando el juez se queda con su concepto,  

―valiéndose de su intuición, entiende con rectitud las cosas, pero permanece su 

intención subjetiva, porque carece de uso de aquel método que en nuestro tiempo utiliza 

la ciencia en el campo psicológico y psiquiátrico, y por el cual se lleva a cabo el tránsito 

de la subjetividad al campo objetivo‖
248

.  
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10. Iudex, peritus peritorum 

 

El canon 1579, 1 habla que al valorar la pericia el juez debe tener en cuenta, no sólo las 

conclusiones de los peritos, sino ante todo las premisas reales de las que el perito saca 

sus conclusiones, sólo así el juez es ―peritus peritorum‖, porque puede comprobar.  ―El 

―parecer‖ del perito no es necesariamente vinculante para el Juez, el hecho mismo de 

que la ayuda del perito sea un ―parecer‖ excluye  esa vinculación; por eso el canon 

citado inicialmente le conceda al juez  la facultad  y respectivamente la obligación de 

analizar, sopesar, juzgar la pericia en orden a decidir si la misma debe ser admitida o 

rechazada, la vieja e  impropia fórmula de que ―el juez es el perito de los peritos‖ no 

tiene sentido si no se traduce por esta otra: ―el juez es el valorizador crítico de la 

pericia‖
249

. 

 

En algunos casos el perito puede conocer otros hechos fruto de su trabajo, García Faílde  

clarifica que no ve razón por la cual tenga que prescindir  de esos hechos en sus 

argumentaciones porque no consten por otras pruebas; el juez deberá, reafirma García 

Faílde, estudiar el valor probatorio que ha de concederles, a la luz de todo lo actuado y 

probado
250

.   

 

El canon 1578,2  exige al juez demostrar porque se le cataloga como el perito de peritos, 

porque establece que el perito tiene la obligación de indicar en su informe final los 

documentos y la modalidad con la que ha  verificado la prueba, el método y los 

argumentos en los que funda las conclusiones. Aunque vuelve y surge la pregunta: 

¿cómo puede valorar estas dimensiones de un técnico quien no es especialista en ellas?.    

Esto puede llevar a dos desviaciones peligrosas que dejarían de llamar al juez ―peritus 

peritorum‖: servilismo del juez con respecto a las ciencias, o por otro lado, la 

desconfianza enraizada y sin sentido en el juez en relación a las ciencias. Esto podría ser 
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superado con una cultura media y constante del juez sobre las realidades que convergen 

constantemente en las causas
251

.  

 

La autonomía de cada uno: juez y perito, pero al mismo tiempo la colaboración es otro 

principio de solución al anterior interrogante tantas veces planteado.  Se indica que el 

juez debe recorrer el ―iter‖ lógico del perito desde fuera en todas sus fases.  De la 

veracidad de sus premisas, de la congruencia del método, y de la lógica de sus 

conclusiones, de un primer análisis extrínseco
252

 y un posterior análisis intrínseco
253

, 

florecerá la verdad en los juicios
254

.  

El peritaje como informe que el experto emite, a petición de la 

autoridad pertinente, respecto de algún problema, como texto legal 

tiene la grandeza de contribuir a esclarecer ciertos aspectos que 

pueden llegar a ser vitales para la toma  de alguna decisión jurídica.  

Pero, al mismo tiempo, tiene la servidumbre de no poder decidir él 

mismo, de relativizar el peso de la información que contiene al 

contrastarlo con otros dictámenes,  y de agotar su función en ser un 

medio de ayuda más y no exclusivo, al servicio del peritum peritorum, 

que es el juez.  De ahí, esa fórmula con que suelen finalizarse los 

dictámenes: ―tal es mi parecer que con gusto someto a otro mejor 

fundado‖…‖
255

. 

 

El ―perito de peritos‖  debe analizar  si el perito se fundó en hechos ciertos y probados, 

si lógicamente dedujo de ellos las consecuencias que impone la ciencia.   Por eso es 

muy útil que el juez no  desconozca en su totalidad la técnica, y es casi necesario que el  

perito, de  manera especial en causas matrimoniales conozca las prescripciones de los 

sagrados cánones.  Las ciencias psiquiátricas y psicológicas  nos sorprenden con sus 

adelantos y muchas veces sorprenden al juez sin una base mínima de conocimientos.  
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De manera especial al juez eclesiástico le corresponde analizar  si los hechos alegados 

en la demanda son argumentos y conclusiones psiquiátricamente ciertos de existencia de 

anomalías psíquicas, como tendrá que tener conocimientos para  contrastar sus 

conclusiones con el resto de las pruebas (c. 1579). Dice el Papa en el discurso a la Rota 

romana en el año 1987: ―De todas formas, se debe animar a que se ponga todo esfuerzo 

en la preparación de los jueces eclesiásticos para que sepan descubrir y discernir las 

premisas antropológicas implicadas en la pericia‖
256

.   Este remedio debe comenzar en 

las facultades de derecho canónico con un aporte académico fuerte en las ciencias 

antropológicas, y en cursos de formación permanente para los canonistas, además en el 

estudio de la jurisprudencia Rotal en la cual ya consta doctrina abundante y segura sobre 

cada una de las anomalías y sus interpretaciones, lo que no es lógico es dejar todo 

ciegamente en manos del perito porque el juez es el ―perito de peritos‖.  

 

―Afirmar que el juez es perito de los peritos, significa 

fundamentalmente que debe estudiar críticamente las conclusiones de 

éstos, de acuerdo con las categorías jurídicas. Es una exigencia de  

respeto que el experto merece como profesional, que fue llamado a 

prestar un servicio dentro del proceso. la aceptación o rechazo que se 

haga de su trabajo debe ser seria y ponderada; no la credulidad del 

juez ―siquiatrófílico‖ que, sin más, va acordándole al perito una plena  

fides; ni el recelo, la suspicacia y hasta la hostilidad del juez ― 

siquiatrofóbico‖, que pierde la serenidad y se hace polémico, 

esgrimiendo argumentos antisiquiátricos. La máxima ―iudex, peritus 

peritorum”, es una invitación al juez para que  despliegue una 

exigente  elaboración mental, con la que ―procese‖, la información 

pericial recibida, y la sopese con criterio jurídico, en la confrontación 

que la norma procesal le ordena hacer con el resto del  material 

probatorio pruebas que, cualquiera lo comprende, no tienen  ni la 

misma naturaleza, ni el mismo alcance que el trabajo especializado del 

perito. Por lo mismo, le asiste toda la razón a un autor como T. 

Giussani, al decir que en materia de valoración del dictamen pericial, 

el juez no debe caer ― ni en la fe absoluta en el peritazgo, ni en la 

indiscriminada libertad crítica‖, y propone como línea justa de 

solución, la de considerar que el experto aporta la proceso lo que 

conoce científicamente, a través  de un trabajo que ha realizado por 

nombramiento oficial del juez‖
257

.  
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11. Conclusión.  

 

 

La valoración de la pericia se da en la medida que se conozca su definición, su sentido y 

sus lineamientos, todo esto desde la sana antropología cristiana que tiene que resonar en 

los tribunales eclesiásticos de la Iglesia por parte de todas las personas que intervienen 

en cada proceso jurídico.  La prueba pericial tiene sentido en la medida que busque 

apoyar  la verdad: como prueba aportando, como auxilio iluminando, surgiendo de una 

sana relación Juez-perito desde la autonomía,  pero al mismo tiempo desde la 

complementación, aplicando el criterio clínico en la prueba y el criterio jurídico en la 

decisión del Juez, pero creyéndole al perito en su arte, y al final respetando la decisión  

del juez que idealmente debe ser fruto de la verdad y la certeza moral.   
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CAPITULO III 
 

 

 

 

VALORACIÓN  DE LA PRUEBA PERICIAL.  

 

 

 

 

1. Valor de la pericia dentro del proceso de nulidad matrimonial.  

 

1.1. Introducción.  

 

El valor del matrimonio para la iglesia es innegable. La iglesia en su tarea  ha reservado 

una atención especial al cuidado, promoción y defensa del matrimonio. El  canon 1055 

afirma que  el pacto matrimonial con que el hombre y la mujer establecen entre sí un 

consorcio de toda la vida ordenado  por su naturaleza al bien de los cónyuges y a la 

procreación  y educación de la prole, ha sido elevado por Jesucristo a la dignidad de 

sacramento entre bautizados, esta realidad la custodia la iglesia.  El matrimonio  goza 

del favor del derecho, mientras no se pruebe lo contrario (c. 1060); goza del favor del 

derecho ese matrimonio del que habla Juan Pablo II en ―Familiaris consortio”
258

  como 

el pacto de amor conyugal con el que el hombre y la mujer acogen la íntima comunidad 

de vida y de amor querida por Dios mismo, que  tiene por objeto la comunidad íntima 

de vida y amor. 

 

Pero al mismo tiempo la iglesia no deja de reconocer que en ese hombre y mujer que 

buscan el matrimonio hay una realidad humana muy concreta, pero al mismo tiempo 
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muy compleja de comprender.  Detrás de cada hombre y mujer que se casan hay toda 

una historia llena de cosas positivas: valores, proyectos, anhelos; pero también 

negativas: conflictos, traumas, perturbaciones psicológicas, incapacidades etc. Todo 

esto negativo puede afectar a la persona para el momento del consentimiento.  

 

Ante las  anteriores realidades que en los matrimonios se enfrentan,  son los procesos de 

nulidad matrimonial los que clarifican si existió  o no vínculo matrimonial. En  dichos  

procesos de nulidad matrimonial se buscan ayudas que iluminen la decisión tan 

trascendental que debe tomar el juez  en un proceso matrimonial. Una de esas ayudas es 

la prueba pericial, que se convierte en un elemento  importante  del código de 1983.  

 

De manera especial en el  matrimonio, todo medio que lleve en sí como objetivo el 

producir la certeza sobre los hechos controvertidos o dudosos para convencer al juez, 

para persuadirlo sobre la existencia de hechos de importancia en el proceso, eso es la 

prueba. Y la pericia en esta línea se convierte en instrumento para persuadir sobre la 

existencia o no del matrimonio; por eso es medio de prueba procesal. La relación juez- 

perito tiene su punto central en  la valoración de la prueba pericial. Valoración del Juez 

del dictamen del perito. Juan Ignacio Bañares identifica tres momentos en esta relación: 

Valoración de los presupuestos antropológicos,  valoración del contenido del peritaje, 

valoración global del peritaje.  

 

1.2. Valoración de los presupuestos antropológicos.  

 

Las investigaciones en el campo psicológico y psiquiátrico han aumentado en los 

últimos tiempos, hay avances que favorecen el conocimiento de la persona en todas sus 

dimensiones, tema tratado en el primer capítulo.  En el ámbito canónico se ha  

desarrollado paralelamente una atención especial  a las causas de nulidad (c. 1095),   

que se refieren  directamente a la capacidad psíquica requerida para el consentimiento. 

Aunque se trata de conceptos jurídicos, las causas de nulidad referidas se asientan sobre 

supuestos de hecho determinados: en concreto, sobre anomalías psíquicas de carácter 

tan grave que su incidencia en el sujeto lesiona seriamente su libertad. Pero, a su vez, la 



 

 

 

136 

enfermedad o grave anomalía
259

 que da lugar a la lesión de la libertad, sus causas y los 

daños específicos producidos en el sujeto, corresponden al estudio de los profesionales 

de las ciencias psicológicas y psiquiátricas. De ahí la necesidad, en la casi totalidad de 

los casos, de contar con una pericia o dictamen de uno o varios profesionales 

competentes sobre las cuestiones particulares que son propias de su ciencia: desde su 

perspectiva formal peculiar. Corresponderá luego al juez discernir la autoridad y 

fiabilidad interna de la propia pericia -en función de los datos analizados, de su rigor y 

de su coherencia y proporción-, y su peso dentro del contexto de los demás hechos e 

indicios contemplados. 

 

Como lo veremos más adelante en el estudio de los discurso a la Rota Romana de Juan 

Pablo II, el juez necesita la opinión técnica del profesional de la psicología o de la 

psiquiatría; pero no todos los profesionales de estas ciencias, ni todas las corrientes, 

comparten los mismos presupuestos antropológicos básicos, y en consecuencia,  la 

aplicación del método científico puede llevar a resultados diversos y aun contrapuestos. 

Conviene atender al hecho de que no se trata en absoluto de una crítica o reserva de 

tales profesiones, sino de no perder de vista la vinculación existente en ellas entre la 

concepción de la persona y el punto del que parte el sujeto que estudia o practica esa 

profesión.  

 

―En realidad, parece que el error antropológico fundamental reside en 

la reducción (de hecho) de la persona y su actuación a la materia de 

que está compuesta. Este reduccionismo materialista, en distintas 

versiones, niega la posibilidad de la trascendencia, niega o lesiona 

seriamente la noción de libertad, estrecha las posibilidades del ser 

humano acerca del conocimiento de la verdad, y debilita la fuerza de 

su acción libre —en la medida en que debilita la posibilidad de 
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imputación de los actos propios—. Traducido al ámbito que nos 

ocupa, parece que sus principales manifestaciones podrían radicar: 1) 

en un concepto erróneo de la persona o del funcionamiento de sus 

mecanismos psíquicos; 2) en un concepto erróneo de la libertad; 3) en 

un concepto erróneo de la dimensión conyugal; y 4) en un concepto 

erróneo acerca del matrimonio mismo y del amor conyugal.‖
260

. 

 

Sana antropología cristiana, como lo vimos en el primer capítulo es un tema apasionante 

pero complejo, claro en su idea pero exigente en su organización: ―cuando el Romano 

Pontífice expone las notas o elementos clave de la antropología cristiana significa que 

no pueden faltar para percibir la visión de la persona enriquecida por los conocimientos 

de la fe; pero, a partir de estos principios, la antropología cristiana está abierta a todos 

los modos posibles de acercamiento al estudio del ser humano. Pienso, en consecuencia, 

que no es correcto hablar de una sola antropología cristiana, en el sentido de una sola 

escuela, o un solo modo de ver las cosas, o un solo modo de estudiarlas. Me parece que 

es más bien una expresión referida a los confines o límites fuera de los cuales no es 

posible sostener una visión acorde con la visión cristiana de la criatura humana. Por eso 

los textos pontificios son más concretos —y más prácticos, quizá— cuando describen 

presupuestos antropológicos erróneos: ya que intentan descubrir el error subyacente 

ejemplificando algunas de sus manifestaciones posibles en el tema concreto de los 

peritajes psiquiátricos en el contexto de las causas de nulidad matrimonial que tiene un 

origen psíquico‖
261

.  No es necesaria una ―confesión de fe‖ en el plano antropológico, 

que no es el suyo, ni una afirmación antropológica de los conocimientos revelados, sino 

simplemente es necesaria una base  que no haga imposible esa confesión de fe, y que  

no sea incompatible con los datos que acerca del hombre y del designio divino sobre él 

nos han sido facilitados por la revelación.  

 

Hay errores muy frecuentes en las antropologías, Juan Ignacio Bañares
262

, los sintetiza 

en cuatro especialmente:  

 

1. El error acerca de la persona o del funcionamiento de sus mecanismos psíquicos, 

se da cuando se considera a la persona desde una perspectiva exclusivamente 

material, cuando se piensa que el actuar humano es simple fruto de sus 
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condicionamientos externos o internos; cuando se parte de una postura  

radicalmente pesimista que viene a explicar todo fracaso desde la necesidad, y 

consecuentemente a identificarlo con la incapacidad. La normalidad se convierte 

en un mito y se termina por negar  a la mayoría de las personas la posibilidad de 

prestar un consenso válido
263

.  

2. El error acerca del concepto de libertad.  Cuando se supone una lesión seria de la 

libertad a partir de una patología leve, donde se subvalora el concepto de 

capacidad para el matrimonio.  

3. El error acerca de la dimensión conyugal. puede producirse por una falta de 

comprensión sobre el carácter íntimamente personal de la sexualidad humana; 

cuando se confunde el ámbito del ser  con el ámbito de poseer; cuando no se 

entiende el ámbito complementario de esta dimensión; cuando se desvincula la 

conyugalidad de su compromiso inicial o de sus fines propios.  

4. El error acerca del matrimonio mismo y del amor conyugal: tiene lugar cuando 

no se comprende el nexo inherente entre amor conyugal y don de sí; cuando no 

se acepta la conyugalidad como relación en el ser, sino más bien como mera 

realidad fáctica; cuando se confunde  el amor conyugal con la suma de atracción, 

deseo y sentimiento; cuando no se considera la capacidad humana de errar o la 

de rectificar; cuando se piensa que sólo la felicidad subjetiva y permanente es 

manifestación de la normalidad del vínculo contraído.  

 

1.3. Valoración  del contenido del peritaje: autoridad jurídica.  

 

En este segundo aspecto de la valoración se trata de que el dictamen explique 

adecuadamente tanto lo anómalo y su porqué, como su adecuación con la normalidad —

real o aparente— que se haya podido manifestar: de valorar los datos —normales o 

anómalos— que se explican en la pericia, y aquellos que puedan quedar inexplicados. 

Además,  se debe valorar la seriedad de las anomalías detectadas, especialmente por lo 

que hace relación con sus causas y efectos, con su diagnóstico y evolución, con su 

terapia propia. Especialmente hay que juzgar la importancia de la lesión de la libertad 

del sujeto, y su alcance. En cuanto a la cronología podemos decir que viene a ser la 

―gramática‖ del peritaje, pues el juicio va dirigido al momento del matrimonio ―in 
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fieri‖, y por tanto la continuidad del proceso biográfico, sobre todo antes del pacto 

conyugal, e inmediatamente después, resulta de una importancia crucial. Igualmente 

conviene comprobar la explicación que el peritaje atribuye —en su caso— a los 

períodos de tiempo que han transcurrido en aparente normalidad
264

. 

 

¿Porque se insiste que las anomalías que se presenten deben ser graves?. Debe tratarse 

de perturbaciones psíquicas que en sí mismas puedan calificarse de serias. Ciertamente 

el consentimiento matrimonial, como vimos anteriormente,  es un acto de voluntad 

cualificado que requiere en el sujeto el discernimiento y la madurez necesarios para 

donarse y aceptar  esponsalmente, es decir, para instaurar la comunidad  de vida y amor 

que constituyen el matrimonio. Pero a la vez  hay que afirmar que la responsabilidad es 

algo propio de la naturaleza humana que el individuo  adquiere en el normal desarrollo 

físico y moral, cuya sola ausencia  puede explicarse precisamente como consecuencia 

de trastornos importantes, claramente comprobados
265

.  

 

En este apartado,  Bañares
266

, tiene en cuenta tres elementos en la valoración  del 

contenido del peritaje:  

 

1. Grado de certeza del perito: Todos los profesionales, y quizá especialmente los 

profesionales de las ciencias llamadas humanas, somos conscientes de alguna 

manera de la seguridad que nos ofrecen nuestras propias conclusiones al analizar 

un caso concreto. Esta seguridad subjetiva en lo que uno tiene como verdad, y 

en consecuencia como excluyente de la mera opinión o probabilidad, puede ser 

también relevante tanto por su presencia como por su ausencia. A su vez, el dato 

adquirirá mayor peso en la medida en que nos conste la fiabilidad de los 

presupuestos antropológicos en los que se basa la tarea del peritaje, la 

competencia profesional del propio perito —así como su experiencia—, su 

honradez humana y su formación y coherencia cristiana. Se trata simplemente de 

señalar que la valoración de los matices que el perito pueda aportar acerca de su 
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 BAÑARES, Op. Cit., p. 427-428.  
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 FUENTES, José.  Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales. MARTIN DE 

AGAR, José T. Magisterio de Juan Pablo II  sobre incapacidad consensual.  Pamplona: Ediciones 

Universidad  de Navarra S.A. 1991. p. 101 
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 Ibid, P. 428- 431.  
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propia certeza en las conclusiones de la pericia puede resultar una aportación 

digna de ser sopesada adecuadamente. 

 

2. Nexo lógico entre los hechos y los juicios:   Lo que se le pide al perito es que 

interprete y valore los hechos que se presentan desde la perspectiva formal de su 

ciencia propia. En consecuencia, el tratamiento de los hechos, la conexión entre 

ellos y las causas que se aducen en el mismo dictamen, la explicación de su 

origen y sus efectos, la secuencia de los razonamientos que han llevado al perito 

desde los hechos hasta su diagnóstico y valoración, es de vital importancia para 

el juez. No es necesario que éste se convierta en psicólogo o psiquiatra —aunque 

será bueno que sea capaz de entender algo de estas ciencias—, sino que se 

introduzca en el itinerario lógico del dictamen y lo siga ―desde dentro‖. De este 

modo podrá replantear las preguntas oportunas, y hacerse cargo de la densidad 

de los datos y de la precisión y rigor del método aplicado.  Que la conexión de 

los hechos entre sí, y el nexo entre ellos y la causa y efectos propuestos en el 

peritaje sean nítidos y estén bien trabados, presta una indudable solidez a las 

conclusiones.   

 

3. Grado de aceptación de las conclusiones. Llegados a este punto, hay que 

recordar las diferencias que pueden darse, en diversos lugares y tiempos, entre 

especialistas de la materia tratada. Y también el peligro del canonista de 

pretender convertirse en un profesional de una ciencia que no es la suya, 

elaborando disquisiciones que no le corresponden o paralelismos que no existen. 

No podemos olvidar las variaciones —y las discusiones— que siguen teniendo 

lugar en el campo de la psiquiatría: no nos compete juzgarlas, pero tampoco 

dejarse llevar necesariamente por todas sus conclusiones. Por estas razones es 

conveniente preguntar al perito acerca de la validez —del reconocimiento más o 

menos universal— de las conclusiones dentro del propio campo científico: no es 

lo mismo una patología contundente, grave, de características estables e 

inequívocas, y aceptada como tal desde antiguo por las diversas escuelas de la 

profesión, que un conjunto de rasgos más generales, con una denominación 

nueva, y con una valoración discutida. Un ejemplo concreto, es bien conocida la 
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utilidad del DSM
267

 en sus diversas ediciones, y la difusión de su uso entre 

especialistas (y entre jueces). Debemos tener en cuenta, sin embargo, que no se 

deben sacar más conclusiones de las que pretenden aportar los propios autores, 

sobre todo cuando se trata de un juicio a un ser humano. Sobre todo, debe 

tenerse en cuenta que un ―nomenclator‖ no puede considerarse como un 

verdadero ―manual‖, puesto que el objetivo que persigue es diferente y la 

presentación de rasgos orientativa. Por otra parte, también aquí inciden de hecho 

en ocasiones, como veremos, factores ajenos a la perspectiva científica de la 

psiquiatría. Esta advertencia viene, en consecuencia, a separar también las 

funciones del perito y del juez, dando a entender la importancia de que este 

último no se detenga en la calificación o diagnóstico de la posible anomalía, sino 

que corresponde a él la determinación de la proporción entre los hechos 

presentados y el grado de perturbación que producen en el sujeto concreto.  

 

1.4.   Valoración global del peritaje
268

.  

 

1. El conjunto y el contexto de indicios y pruebas de las actas. La valoración 

anterior acerca de los presupuestos antropológicos de la pericia, y de su 

coherencia científica, se refiere de modo directo al propio contenido del 

dictamen pericial. Sin embargo, las actas del proceso contienen otros muchos 

datos que —aun cuando se hayan facilitado al perito— contienen información de 

notable valor jurídico. Cuando se trata de una causa de nulidad por una anomalía 

de carácter psíquico, el conjunto de los hechos biográficos probados, de las 

confesiones y testimonios fiables, y de otras pruebas o indicios, presentan el 

marco final en el que debe encuadrarse el peritaje. Estos indicios y pruebas —

más, en la medida en que sustenten una certeza mayor— actuarán como 

contraste necesario del juicio contenido en el peritaje, avalando o poniendo en 

duda —o contradiciendo— su fundamento y conclusiones.  
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 El mismo DSM ha introducido un apartado expreso sobre ―el uso en medicina forense‖ porque ha sido 

oportuno ofrecer cautelas a la hora de utilizar la información presentada para la calificación de sujetos en 

el ámbito judicial, porque es peligroso traspasar de forma automática las informaciones concretas en los 

juicios sobre la capacidad  de personas reales. En la mayoría de las situaciones el diagnóstico clínico de 

un trastorno mental del DSM no basta para establecer la existencia, a nivel legal, de ―un trastorno, 

discapacidad, enfermedad o defecto mentales‖ Ver BAÑARES, Op. Cit., p. 432.  
268
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2. El juicio típicamente jurídico: los criterios canónicos.   Conocemos bien la 

distinción entre los supuestos de hecho y la calificación jurídica como causa de 

nulidad; y sabemos que se aplica especialmente en el caso de las patologías 

psicológicas y psiquiátricas: una enfermedad —de por sí— no es una causa de 

nulidad matrimonial, aunque algunas, por la relevancia de sus efectos, lesionen 

de modo grave la libertad necesaria para contraer matrimonio. Ese es 

precisamente el punto: que el grado de posesión de sí —y, en consecuencia, de 

darse y aceptarse— necesario para constituir el pacto conyugal, es una medida 

típicamente canónica; es decir, que procede de la cultura y reflexión multisecular 

de la Iglesia traducida en normas concretas y en una jurisprudencia determinada. 

No es por tanto ni una decisión pericial ni una decisión arbitraria del juez, sino 

la aplicación, por parte de éste, de la norma jurídica que rige el proceso de 

nulidad matrimonial. ―El juez, por tanto, no puede y no debe pretender del perito 

un juicio sobre la nulidad del matrimonio, y mucho menos debe considerarse 

obligado por el juicio que, en tal sentido, el perito hubiera expresado 

eventualmente. La valoración sobre la nulidad del matrimonio corresponde 

únicamente al juez‖. La misión del perito es solamente la de facilitar los 

elementos concernientes a su específica competencia, es decir, la naturaleza y el 

grado de las realidades psíquicas o psiquiátricas, por causa de las cuales ha sido 

acusada la nulidad del matrimonio. En efecto, el Código, en los cánones 1578-

1579, exige expresamente del juez que valore críticamente las pruebas 

periciales. Es importante que en esa valoración no se deje engañar por juicios 

superficiales ni por expresiones aparentemente neutrales, pero que en realidad 

contienen premisas antropológicas inaceptables. Así pues, la formación jurídica, 

y el conocimiento de la jurisprudencia de la Rota Romana constituyen la base 

del juicio que se emite en la sentencia.   Obviamente su formación antropológica 

básica, la hondura de sus conocimientos teológicos y la solidez de su 

preparación pastoral, igual que una cierta iniciación en los conceptos y métodos 

de la ciencia psiquiátrica, pueden aportarle luces y claves de lectura sobre el 

contenido de las actas: pero la sentencia debe ser necesariamente un juicio 

emitido en y desde el derecho canónico, en cuanto jurista. Entre otras cosas 

porque, como es bien sabido, el concepto psiquiátrico de capacidad es gradual y 

relativo en función también de los efectos que produzca, mientras que la 
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capacidad específica —en sentido jurídico— para contraer matrimonio, no 

admite graduación: existió, o no existió.  

3. La esencia del juicio: determinar lo presentado ―in casu‖.  La tarea específica e 

insustituible del juez consiste en determinar lo justo en la causa presentada. Por 

tanto, partiendo de su conocimiento de la norma y la jurisprudencia, debe: 

considerar los hechos presentados que pueden ser aceptados como pruebas (y los 

que pueden ser calificados como indicios) y su grado de certeza; determinar la 

valoración de tales hechos a la vista de la norma jurídica; y concluir si le consta 

o no con certeza que en ese caso y según lo que consta en las actas puede 

considerar probada la nulidad del matrimonio, o no
269

. Se requiere para ello no 

sólo la fidelidad a la norma, sino también la fidelidad a lo que consta en las 

actas, pues es sólo de la consideración de lo probado de donde puede surgir la 

certeza moral necesaria para fallar la causa. Podríamos concluir diciendo que el 

valor de la pericia descansa en tres elementos: Valor científico de los medios 

empleados por el perito, Competencia del perito, esto es, su experiencia y 

conocimientos en la ciencia que profesa;  responsabilidad jurídica del mismo en 

su labor, todo lo anterior ―guiado por la razón y la ciencia, maestros de la 

conciencia‖
270

.  

 

Para realizar una clara valoración de la prueba pericial  un jurista entre sus muchas 

reflexiones puntualiza su atención en  la astucia del juez para probar su mérito  teniendo 

en cuenta  los criterios de la crítica racional de las pruebas, especialmente, la 

competencia  científica, técnica o artística del perito, la seriedad y honestidad del perito 

como hombre de ciencia, el tipo y número de investigaciones  y análisis llevados a cabo  

y la calidad de los medios técnicos empleados, el grado de desarrollo alcanzado por la 

respectiva ciencia, técnica o arte y la forma de exposición del dictamen.  Todo el mundo 

sabe que  la capacidad intelectual y técnica del perito es garantía de acierto; la 

metodología y  los instrumentos utilizados permiten,  al analizarlos,  confiar en la 

veracidad de  las conclusiones
271

.  
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 Cfr. X. Bastida. Terminología y anomalías psíquicas más frecuentes en las causas de nulidad, en AA. 

VV. ―Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales.  XIII: derecho canónico y 

psicología en las causas de nulidad matrimonial‖, Salamanca, 1988, especialmente pp. 76-78. Citado Por 

BAÑARES, Op cit., p. 437.  
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 PIZARRO, Op. Cit.,  p. 38 
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2. Peritaje y canon 1095
272

.  

 

El consentimiento crea el matrimonio y  por ende  es un acto de la persona en el que hay 

que considerar implicadas la totalidad de sus facultades, su autonomía, historia, 

irrepetibilidad e interrelación
273

.  Hay tres casos en los que hay incapacidad para 

contraer matrimonio (c. 1095),  y varios cánones que recogen diferentes defectos en 

torno al consentimiento; acercarse a este acto  de la persona y conocerlo para ver si se 

dio o no, si la persona era capaz o incapaz  de consentir, si se dio viciado, es tarea no 

fácil, pues supone profundizar en el conocimiento del misterio de la persona.  Pero al 

mismo tiempo este análisis nos ayuda a conocer más la persona.   Las ciencias 

psicológicas y psiquiátricas están avanzando mucho y esto ayuda que ese avance se de 

en conocimiento de las facultades implicadas en el consentimiento.  

 

El consentimiento matrimonial como elemento generador del matrimonio, como acto de 

la persona se entenderá mejor desde los procesos psíquicos, las conexiones y 

condicionamientos que implican la conducta humana, la psiquiatría y la sicología 

contribuyen con sus aportaciones tanto a especificar el contenido natural del matrimonio 

canónico, sobre todo, en la especificidad de las relaciones interpersonales, como a situar 

las distintas hipótesis de defecto consensual desde una mejor comprensión de los 

dinamismos y procesos de las personas que se esposan y desde los dinamismos que se 

ponen en juego en la relación de la ―comunión de vida‖.  

 

                                                 
272

 El canon 1095 iluminó y concretó muchas disquisiciones que antes se tenían por no tener un soporte  

en una norma positiva concreta. Ahora se tiene en los parágrafos del canon 1095 que  no da lugar a duda 

ya que fija las incapacidades de forma muy precisa que pueden afectar el consentimiento válido en el 

matrimonio. Las incapacidades que se fijan allí, no  proceden necesariamente del ámbito de la 

sicopatología, pueden ser de otra índole, no se tiene que estar ―loco‖ para que se den las incapacidades. 

Esas incapacidades consensuales al darse de manera habitual o transitoria en el contrayente, vicia 

radicalmente su consentimiento. Si al momento de consentir el contrayente adolece de una de esas 

incapacidades, el pacto jamás nace a la vida jurídica. Pero esa incapacidad contractual no tiene 

exclusivamente su origen en la enfermedad mental. Los jueces tienen que evitar el peligro que sin conocer 

todos los hechos y los testimonios, tiendan a determinar la causa y la enfermedad, prejuzgando de manera 

que  conduce ya a muchos abusos. Además, el canon 1095 en sus causales no implica automáticamente el 

tener que pedir un perito psiquiatra, ej: Una embriaguez que afecta la falta de uso de razón; falta de uso de 

razón que es viable por los medios ordinarios de prueba. La falta de discreción de juicio puede provenir 

de conflictos anímicos en los que se encontraban los contrayentes. La falta de idoneidad para el 

matrimonio puede venir de aberraciones morales, etc. STELLA, ALDO, p. 106-11.  
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 TACERO, Op Cit., p. 85 
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Hablando de consentimiento podemos decir que el diálogo  entre el perito y el juez es la 

concreción del diálogo a nivel de principios generales entre  psicología y psiquiatría y 

derecho canónico matrimonial en el tema de la capacidad – incapacidad de la  persona 

para el matrimonio.  El magisterio de la Iglesia reconoce el valor de las ciencias 

psicológicas y  las ha invitado a establecer diálogo con lo canónico.  

 

La cuestión nuclear para el peritaje es el objeto del consentimiento. El vínculo los 

obliga a ser conscientes del objeto del consentimiento que se otorga en el momento de 

contraer matrimonio: el qué del consentimiento. La voluntad de consentir, supone y 

parte de los tres supuestos siguientes: que  exista libertad para consentir, que quien 

consiente conozca intelectualmente en lo que consciente y que quienes conscienten lo 

quieran así expresamente.  No puede haber coacción interior o exterior, se necesita una 

voluntad libre para actuar.  Quien  consciente  debe saber apreciar aquello que 

consciente, su licitud e ilicitud, las consecuencias que de ello  derivarán.  En síntesis, en 

el acto de  consentir  se entrelazan armónicamente, la libertad, la voluntad y la 

inteligencia.  Es esencial la relación del sujeto que elige y el objeto  elegido, quien 

conoce bien y quiere lo elegido, conoce y quiere los efectos de su elección que debe 

saber, poder y querer asumir las cargas que por virtud de su elección le sobrevengan.  El 

funcionamiento de estas facultades, reaseguran la capacidad crítica de quienes 

consienten en el matrimonio, siendo capaces de juzgar, deliberar, discernir, analizar y 

decidirse a una elección concreta
274

.  

 

El perito en una causa matrimonial debe ser una persona 

particularmente cualificada por sus conocimientos  profesionales en 

ciencias como psiquiatría y psicología, que puedan proporcionar al 

juez un dictamen razonado y elaborado de acuerdo con el rigor 

habitual entre los profesionales de su arte o ciencia. Debe conocer en 

grado eminente su arte o ciencia, y tal conocimiento debe estar 

reconocido por el correspondiente diploma o certificado de estudios 

realizados.  Esto es particularmente importante, porque si bien la 

función de otros peritos se reduce a ayudar a comprobar un hecho, en 

las causas matrimoniales el perito tiene también que ayudar al juez a 

comprender la verdadera naturaleza de la materia en cuestión y a 

extraer  conclusiones de los hechos
275

.  
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 POLAINO LORENTE, Op. Cit., p. 636- 637.  
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 INSTITUTO  MARTIN DE AZPILCUETA, Comentario exegético al Código de derecho canónico.  
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La pericia es en principio obligatoria en las causas de nulidad matrimonial por falta de 

consentimiento debida a enfermedad mental (c. 1680).  Aquí no se toma la expresión 

enfermedad mental en sentido médico, sino en sentido mucho más amplio: ―por 

enfermedad mental, tomada en sentido más amplio, se entiende cualquier trastorno 

psíquico o psicopatológico, permanente o transitorio, del que pueda provenir cualquiera  

de las causales  jurídicas contempladas en el c. 1095, a saber, el insuficiente uso de 

razón, el grave defecto de discreción de juicio, la incapacidad para asumir  obligaciones 

esenciales del matrimonio, en todas estas causales se  requiere en principio por 

imperativo legal  el recurso a los psiquiatras  o psicólogos para conocer la  condición 

psíquica en la que el contendiente, del que se trate, se encontraba cuando celebró el 

matrimonio‖
276

.  

 

Las causas de nulidad contempladas en el canon 1095 incluyen toda una realidad 

desbordante. Por eso no se puede limitar el estudio en relación con este canon sobre los 

dos constructos inteligencia y voluntad. Esto lo ilumina García Faílde  porque dice que  

todos los fenómenos psicopatológicos son más amplios y no se pueden reducir a estas 

dos realidades que si bien esenciales no son las únicas.  Entre las facultades que hay que 

tener en cuenta  porque influyen en el acto psicológico humanos están la percepción, la 

memoria, la afectividad,  etc.  Insiste en que  la evaluación de las personas y sus 

perturbaciones no se puede reducir  a los trastornos más relevantes de la inteligencia y 

la voluntad , sino que debe atenderse elementos de la conciencia, el sensorio, los 

mecanismos psicológicos de defensa, la afectividad, lo motivacional, los procesos de 

socialización
277

.   

 

El canon 1095 es el canon donde el juez mostrará su claridad doctrinal y su experiencia 

canónica y el perito mostrará su conocimiento de la realidad humana. El Padre Aldo 

Stella  dice que en dicho canon se deben respetar las exigencias epistemológicas, a 

saber:  
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 Signatura Apostólica, declaración del 16 de junio de 1988, periodica, vol. LXXXVII fase IV, 1988, p. 

620. Citado por: GARCÍA FAÍLDE, Juan José.  Tratado de derecho procesal canónico. Salamanca: 

Publicaciones Pontifica Universidad de Salamanca. 2005. p. 241 
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 GARCÍA FAÍLDE, Juan José.  Tratado de derecho procesal canónico. Salamanca: Publicaciones 
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Del orden metajurídico: lo que permite definir el acto humano: racionalidad, 

inteligencia, voluntad; del orden jurídico-canónico: Conceptos de contrato y de 

capacidad para el acto jurídico; y del orden prejurídico: motivaciones al hacer la  

elección conyugal
278

.  

 

3. Derroteros de los Pontífices en esta Materia.  

 

La misión de la Iglesia de iluminar con la verdad de su doctrina las realidades 

temporales, se concreta de un modo excelente en lo que respecta al matrimonio y la 

familia.  Se predica  una recta concepción  de la vida matrimonial y es una insistencia  

que cada día cobra mucha fuerza. Las alocuciones pontificas no se escapan de esa  

exigencia y se convierten en punto de referencia obligatorio para abordar el tema con 

todas sus connotaciones.  

 

Las alocuciones de los Pontífices dirigidas al Tribunal de la Rota Romana al comienzo 

del año judicial, son  un importante momento de reflexión  sobre el derecho y sus 

implicaciones, son una contribución a la profundización de la ciencia canónica y un 

estímulo para el estudio y profundización  de las normas de la Iglesia en un ambiente de 

interdisciplinariedad. Son muchos los aportes, pero Juan Pablo II, aportó con sus 

discursos elementos muy  continuos y específicos, y para nuestro tema de manera 

especial, con doctrina clara abordó el tema desde varias connotaciones, de manera 

especial en los años 1987
279

, 1988, 1995.  

 

A partir  del discurso  de Pío XII al tribunal de la Rota Romana, año 1941, en la 

jurisprudencia se abren nuevas tendencias en conformidad con el progreso de las 

ciencias psiquiátricas y psicológicas aceptando su terminología y sus conclusiones, 

relacionando anomalías de la personalidad con las facultades intelectivas, ponderativas 

y volitivas y principalmente con la incapacidad para asumir las obligaciones 

conyugales
280

. 
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 STELLA, ALDO Op cit. Pág. 109 
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 Fernando Loza claramente identifica los siguientes temas en el discurso del Papa en 1987: La 

finalidad: la incapacidad psíquica  que se ha convertido en motivo de numerosas nulidades matrimoniales.  

temas: Necesidad de las pericias, diálogo Juez y perito,  antropologías inaceptables,  verdadera 

incapacidad, la misión del Juez.  
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 PIO XII. Discurso a la S.  Rota Romana. AAS. 3-10-1941  33 (1941),   Nos. 2-3.   
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En el pontificado de Pío XII, ya eran claras las limitaciones sobre el dictamen clínico  y 

el dictamen jurídico: ―De acuerdo con esto, el perito dirá lo que sus conocimientos 

médicos le impongan que diga y lo dirá con los matices y distinciones exigidas por su 

saber, pero las conclusiones que se derivan de la peritación respecto de la sentencia 

judicial no son de la competencia del perito‖
281

. 

 

3.1. Fin de los discursos.  

 

Juan Pablo II en sus discursos de 1987 y 1988  está preocupado por el número de 

declaraciones de nulidad matrimonial por incapacidad psíquica. Fruto de esta 

preocupación da, afirma Mons Emilio Collagiovanii,  una óptima y auténtica 

interpretación de los numerales dos y tres del c. 1095, en cuanto  a su relación con el 

consentimiento matrimonial‖
282

.  Podemos decir que  los discursos tiene un origen y 

apuntan a una meta:  

 

Origen: La frecuencia con la que se habla de inmadurez psíquica, a pesar del progreso o 

quizá con él, es una de las razones más frecuentes de la desintegración y del fracaso 

matrimonial: inmadurez de juicio, inmadurez de voluntad, inmadurez afectiva; también 

motivó  al Papa a abordar el tema la recepción de las ciencias antropológicas en el 

ordenamiento canónico matrimonial.  

 

Meta: Ayudar a los jueces con claros  lineamientos en el tema, ya que, al estar de 

actualidad se puede dar para desviaciones.   El pontífice  no corrige, ni restringe, ni 

modifica  las normas canónicas, ofrece estrategias y medios para una correcta 

interpretación.  Quiere que  las normas canónicas se compaginen  en fidelidad con el 

evangelio y la tradición. Quiere el pontífice que donde se administra justicia no haya 

desviaciones, abusos o limitaciones, al contrario que avances en la  administración de 

dicha justicia desde la norma unida a los progresos  de la ciencia. En el año 1981 dijo el 

Papa: ―Hemos de convencernos que un examen sereno, atento, meditado, completo y 
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 PÍO XII. Discurso a la S. Rota Romana AAS  8-10- 1953  45 ( 1953)  no. 2 
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 RRDecis; Vol. LXXX (1993) p. 76. COLLAGIOVANNI, Emilio. Se. 4 de Orebro de 1988, No. 3. 

Citado por  SERRATO CASTRO, Héctor. Comentario a los discursos del papa Juan Pablo II. 

UNIVERSITAS CANONICA. Vol. 16, Año XIV. No. 28, p. 118.  
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exhaustivo de las causa matrimoniales  exige la plena conformidad a la recta doctrina de 

la Iglesia, al derecho canónico y a la sana jurisprudencia canónica, como lo es la 

jurisprudencia rotal‖
283

. 

  

3.2. Autonomía.  

 

Son muchos los aportes de  los predecesores de  Juan Pablo II,  pero es él quien  aportó 

con sus discursos elementos muy  continuos y específicos, y para nuestro tema de 

manera especial, con doctrina clara abordó el tema desde varias connotaciones.  El 

Pontífice  en sus discursos resalta  la autonomía  del saber canónico, respecto de las 

ciencias antropológicas, pero dichas ciencias deben ser escuchadas y valoradas desde su 

propio saber.  Insiste el pontífice  en la  necesidad de una correcta antropología y la 

valoración crítica de las aportaciones  psicológicas y psiquiátricas.  Es, dice el Pontífice 

en repetidas ocasiones,  competencia del  ordenamiento canónico determinar el perfil 

propio de la situación que se presenta desde el enfoque canónico, ayudado por las líneas 

de las ciencias específicas.  Es el juez quien pone la medida de la incapacidad, de la  

falta de discreción, de la falta de uso de razón,  etc.  Puede haber una grave 

psicopatología como causa material, pero sobre ella es el derecho canónico por sus 

jueces quien delimita el perfil propio de la incapacidad como causa formal o capítulo de 

nulidad.  

 

3.3. Canon 1095.  

 

El canon 1095
284

 es el origen de todas estas orientaciones del Papa.  La capacidad es lo 

normal, lo presumible; a partir de ahí se trata de inquirir sobre la incapacidad: qué 

perturbaciones o defectos de desarrollo psicológico hacen  a quien los padece incapaz 

de prestar un consentimiento matrimonial naturalmente suficiente.  En el canon tenemos 

una formulación jurídica, que como dice Viladrich: ―el legislador se ha distanciado, con 

toda intención,  de la terminología y las clasificaciones  de índole médica y psiquiátrica 

y ha perfilado un concepto jurídico básico: la incapacidad consensual, y tres tipos 
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jurídicos a través  de los cuales  esta incapacidad se manifiesta en formas específicas  o 

causas de nulidad autónomas‖
285

.  

 

Acá esta lo central del tema: la  incapacidad  consensual es una noción jurídica, que dice 

relación al matrimonio ―in fieri”, a su contenido esencial, a los deberes y derechos  que 

se asumen en el acto de consentir, a los dotes personales necesarias para tal efecto.  

Incapacidad que por  lo tanto  debe apreciarse según los criterios y el método propio del 

derecho.  Pero los motivos que originan  tal incapacidad  jurídica  son de orden 

sicológico, su existencia e influjo deben establecerse previamente, según  el método y 

las categorías de las ciencias que estudian el hombre.  Por eso el canon 1095 es un 

canon abierto al diálogo con  las ciencias, es más, la formulación de dicho canon ya es 

fruto de ese diálogo.  La cuestión está en el planteamiento correcto de esa 

comunicación, de ahí dependen  la validez y la utilidad de la ayuda que las ciencias 

psicológicas pueden aportar a la realización de la justicia en la Iglesia.  Las 

orientaciones que veremos de Juan Pablo II  tratan de sentar las bases  de ese diálogo. 

 

3.4.  Aportes de las ciencias antropológicas.  

 

Determinando el ordenamiento canónico que la libre  voluntad de los esposos  es la 

causa eficiente del matrimonio, es evidente que los canonistas están obligados a prestar 

una diligente atención a las aportaciones todas que puedan  hacer alguna contribución a 

―un conocimiento cada vez más adecuado de aquel hombre interior del que nacen, como 

del propio centro propulsor, los actos conscientes y libres‖
286

, porque, sólo ante un ser 

humano capaz del libre consentimiento matrimonial, podemos hablar de un matrimonio 

válido. De ahí que el derecho de la Iglesia ―no pueda prescindir  de los progresos reales 

e innegables de las ciencias biológicas, psiquiátricas y sociales; pues de otro modo, se 

contradiría  el valor mismo que se quiere tutelar, que es el matrimonio realmente 

existente, no aquél que tiene sólo apariencia pero es nulo desde su inicio‖
287

. 
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Como consecuencia de todas estas realidades, los canonistas deben estar atentos ―a los 

grandes progresos que han hecho la psiquiatría y la psicología contemporáneas.  Se ha 

de estimar cuanto han hecho estas ciencias modernas y hacen para clarificar  los 

procesos psíquicos de la persona, tanto conscientes como inconscientes, como también 

la ayuda  que dan,  mediante la fármacodependencia y psicoterapia, a  muchas personas 

que están en dificultades, porque  el tratamiento de las causas de nulidad  del 

matrimonio por limitaciones psíquicas  y psiquiátricas exigen la ayuda de expertos  en 

tales disciplinas, los cuales valoran, según la propia competencia, la naturaleza y el 

grado de los procesos psíquicos relativos al consentimiento matrimonial y a la 

capacidad de la persona para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio‖
288

.  

 

El Papa no  va más allá de las exigencias a los Rotales en el campo jurídico-procesal, en  

lo relativo a pronunciarse sobre la validez del matrimonio, sino que pide que se amplíe 

al campo legislativo que tipifica las disposiciones generales  relativas al consentimiento 

matrimonial y a la capacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio: 

―queda la difícil tarea, que bien conocéis, de determinar, también con la ayuda de las 

ciencias humanas, el umbral mínimo por debajo del cual no se podría hablar de 

capacidad para el consentimiento suficiente para un matrimonio verdadero‖
289

. 

 

Si el canonista no quiere equivocarse en la toma de decisiones y si no quiere parcializar 

sus conocimientos, debe acoger con agrado las aportaciones de la psiquiatría y 

psicología: ―está fuera de duda que un conocimiento profundo de las teorías elaboradas  

y de los resultados obtenidos por las mencionadas ciencias ofrece la posibilidad de 

valorar la respuesta humana a la vocación matrimonial de un modo más preciso y 

determinado de lo que permitiría la sola filosofía y teología‖
290

. De ahí surge la 

determinación del derecho de la Iglesia en el c. 1680, de proporcionarle al juez  el 

auxilio del perito;  se valora en todos los pontificados, pero de manera especial en el de 

Juan Pablo II, el concurso de estas ciencias para situar de forma concreta el momento 

del consentimiento matrimonial que, como acto de la persona, procede de la interioridad 

del hombre mediante los procesos psíquicos que estudian estas ciencias 
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Dejando sentadas las bases de lo que se entiende por naturaleza y vocación del hombre 

y la naturaleza del matrimonio en la Iglesia, sitúa Juan Pablo II las aportaciones de la 

psicología y psiquiatría respecto a la naturaleza y vocación del hombre y a  la naturaleza 

del matrimonio canónico.  En relación a la naturaleza y vocación del hombre se valoran 

positivamente las aportaciones de la psicología y  psiquiatría pues ayudan a tener una 

visión más real e integral del hombre: ―solamente una antropología cristiana se 

enriquece por la contribución de los datos obtenidos con certeza por la ciencia;  también 

en tiempos recientes en los campos psicológicos y psiquiátricos, puede ofrecer una 

visión completa y, por ello, realista del hombre‖
291

. 

 

En el mismo año 1995, insiste el Papa a estar atento a las  ciencias
292

  y orientarlas 

adecuadamente al analizar  la vida matrimonial: ―los problemas en el campo  

matrimonial, exigen  una inteligente atención a los progresos de las ciencias humanas, a 

la luz de la revelación cristiana, de la tradición y del auténtico magisterio de la Iglesia. 

Pide conservar con veneración cuanto de sana  cultura y doctrina ha trasmitido el 

pasado,  y con discernimiento recibir  lo bueno y lo justo que ofrece el presente‖
293

. 

 

Los lineamientos que dan las ciencias antropológicas son muy claros para el 

conocimiento del hombre, y son esenciales en todas sus ramas para dar una justa 

sentencia: ―en este ámbito es absolutamente laudable el recurso de las disciplinas 

humanistas en el sentido amplio,  y a las disciplinas  médico-biológicas o también 

psiquiátricas  y psicológicas en sentido estricto‖
294

.  Las anteriores ciencias desde todas 

sus especialidades dan un mayor conocimiento del hombre de su mundo interior, donde  
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nos llevan  a una mejor comprensión de los procesos  de la conducta humana: 

―conocemos bien los grandes progresos realizados por la psiquiatría y psicología 

contemporáneas. Apreciamos cuanto han hecho y hacen estas ciencias por clarificar los 

procesos psíquicos, tanto conscientes como inconscientes‖
295

. 

 

En síntesis, El Papa hace un reconocimiento a los progresos y contribuciones de las 

ciencias psicológicas y psiquiátricas en la clarificación de los procesos y reconoce e 

invita a que lo reconozcan las limitaciones y peligros de dichas ciencias como lo 

veremos en el apartado siguiente. El Padre Héctor Serrato
296

 resalta en su artículo 

analítico de estos discursos estas realidades, de forma estructurada:  

 

1. El papa  conocedor de las ciencias:  

- Reconoce  los grandes progresos hechos por la psiquiatría y psicología.  

- Aprecia lo que tales ciencias han hecho y hacen por esclarecer los 

procesos psíquicos de las personas, y la ayuda que dan, mediante 

farmacoterapia y psicoterapia, a las personas con dificultades psíquicas.  

- Alaba las grandes investigaciones realizadas por tales ciencias y la 

dedicación de psicólogos y psiquiatras.  

- Considera necesaria la intervención de perito en las causa de nulidad 

matrimonial por deficiencias psíquicas, para que valoren dentro de su 

competencia la naturaleza y el grado de los procesos psíquicos que 

afectan el consentimiento matrimonial y la capacidad de la persona para 

asumir las obligaciones matrimoniales.  

- Reconoce que el concepto de normalidad psíquica basado en los valores 

naturales tiene gran relevancia respecto a la capacidad de tender a los 

valores trascendentales, en el sentido de que  en las formas más graves 

de sicopatología está comprometida la capacidad del sujeto para tender a 

los valores generales.  

- Las ciencias permiten evaluar  la respuesta humana a la vocación al 

matrimonio de un modo más preciso y diferenciado de lo que permiten la 

filosofía y la teología solas.  
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2. Pero también el Papa como conocedor de las ciencias, clarifica que:  

- Ellas no pueden ofrecer una visión verdaderamente integral de la persona 

humana. 

- No pueden resolver por sí mismas las cuestiones fundamentales 

concernientes al significado de la vida y la vocación humana.  

- Algunas corrientes contemporáneas sobrepasan su competencia 

específica y se mueven bajo el impulso de presupuestos antropológicos 

no conciliables  con la antropología cristiana.  

- Algunas corrientes psicológicas tienen una visión del matrimonio que 

reduce el significado de la unión conyugal a simple medio de 

gratificación o de autorrealización o de falta de comprensión psicológica. 

- Algunas corrientes otorgan al subconsciente un poder determinante en 

las decisiones de la persona, negando su libertad esencial.  

- Algunas corrientes consideran la normalidad psíquica de la persona 

humana sólo a la luz de lo terreno  y perceptible por los sentidos, sin 

tener en cuenta el  concepto integral de la persona. Tienen el peligro de 

negar la libertad  esencial de la persona o de negar la oblatividad en la 

relación conyugal.  

 

3.5.  Discernimiento ante las antropologías.  

 

Luego de hacer una valoración clara de  las grandes ciencias antropológicas, Juan Pablo 

II, hace un llamado, un ―alerta‖ a un discernimiento de los datos proporcionados por las 

ciencias antropológicas ya que suceden dos realidades muy claras:  

 

1. ―No se puede desconocer que los descubrimientos  y las adquisiciones en el 

campo puramente psíquico y psiquiátrico no están en  situación de ofrecer  una 

visión verdaderamente integral  de la persona  resolviendo ellas solas las 

cuestiones fundamentales concernientes al significado de la vida y de la 

vocación humana‖
297

. Es una limitación  proveniente del nivel epistemológico 

del estatuto científico de estos saberes, porque cada ciencia considera la realidad 
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desde su grado de abstracción y desde el punto de vista de su objeto propio, que 

determina también su método, su forma de conceptualizar, sus límites, en este 

sentido cada ciencia adquiere una verdad parcial
298

.  

2. ―Ciertas  corrientes de la psicología contemporánea, sobrepasan la propia 

competencia, se introducen en otro territorio y se mueven en él bajo la 

inspiración de presupuestos antropológicos no conciliables con la antropología 

cristiana. de ahí la dificultad y los obstáculos  en el diálogo entre las ciencias 

psicológicas y la metafísica o la ética‖… ―dicho peligro no es solamente 

hipotético si consideramos que la visión antropológica, por la que se mueven 

numerosas corrientes en el campo de las ciencias psicológicas del tiempo 

moderno, es decididamente, en su totalidad, incompatible con los elementos 

esenciales de la antropología cristiana, porque está cerrada a los valores y 

significados que transcienden el dato inmanente y que permiten al hombre 

orientarse hacia el amor de Dios y del prójimo como su última vocación‖
299

. 

 

Ante las anteriores realidades que son inconvenientes que se presentan en la realidad 

canónica cuando se hace ayudar de planteamientos antropológicos, hace anotar A. 

Polaino Lorente, analizando el discurso de Juan Pablo II a la Rota que:  

 

―toda psicología comporta una antropología, conocimiento del 

hombre, que puede ser certero o engañado,  quien asienta los 

principios, quien parte de unos fundamentos antropológicos 

establecidos a priori,  es lógico que además encuentre los resultados 

(psicológicos) deseados, por cuanto que éstos estaban de alguna forma 

implícitos en aquellos. El punto de partida aquí determina el punto de 

llegada, hasta el extremo de que los resultados de un dictamen remiten 

a las premisas, sumergidas o no, desde las que se partió.  El punto de 

partida puede estar sumergido, los resultados del dictamen, no; los 

resultados del dictamen son siempre emergentes y traslucen y 

desvelan, a su través, los principios que los hicieron posibles.  Basta 

con establecer una falsa premisa, para que las posteriores inferencias 

sean erróneas y el dictamen asentado sobre ellas equívoco, lo que 

puede contribuir en mayor o menor medida a hacer injusticia la 

sentencia.  Mucho le va a la psicología y a la psiquiatría en los 
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presupuestos antropológicos desde los que parta, pues tanto la una 

como la otra son, sin duda, ciencias fragmentarias.  Es decir, ciencias 

que no tienen, ni pretenden tener, en sí el sentido último del hombre, 

por lo que no pueden responder a las últimas cuestiones, algunas 

vitales  y desgarradoras, que le hombre se plantea, y que son las que 

en verdad más importantemente le atañen.  Desde lo fragmentario (la 

psicología y la psiquiatría), no puede darse una respuesta a la 

totalidad, desde lo particular no se comprende lo universal, como la 

parte resulta impotente para explicar el todo.  De ahí la obligación del 

juez  de asegurarse del marco antropológico desde donde trabaja el 

perito, en el que inscribe y hunde sus raíces la ciencia psiquiátrica a la 

que se dedica.  Si el perito parte de una visión, acerca de la persona y 

del matrimonio, inconciliable con el concepto cristiano del 

matrimonio, resulta muy difícil en la práctica que su informe final 

contribuya a esclarecer las naturales dificultades que el juez tienen y 

para cuyo esclarecimiento, precisamente, se le encargó ese 

dictamen
300

. 

 

 

A lo largo de nuestro trabajo hemos insistido en la visión cristiana del hombre, creado a 

imagen y semejanza de Dios,  donde Cristo es la clave de esa antropología, ideas 

centrales de una antropología  donde se esclarece la realidad humana, pero algunas 

corrientes antropológicas caen en extremos de teorías pesimistas o  exageradamente 

optimistas que desdibujan la realidad humana: … ―parten o de la idea pesimista, según 

la cual el hombre no podrá concebir otra aspiración que la impuesta por sus impulsos, o 

por los condicionamientos sociales, o al contrario, por la idea exageradamente optimista 

según la cual el hombre tendrá en sí, y podrá conseguir por sí solo, su realización‖
301

.  

En estudio realizado desde la experiencia de un psiquiatra  el  peligro de estos extremos 

en la percepción del hombre es la siguiente:  

 

―En unos casos el pesimismo antropológico, como punto de partida, 

describe el perfil del homo necessitudinis, del hombre necesitado, 

cuya conducta se resuelve en la mera satisfacción de sus tendencias 

instintivas (psicoanálisis, emergentismo evolucionista, conductismo), 

hasta el punto de tematizar cualquier esfuerzo que es preciso  realizar 

para llevar adelante la vida matrimonial como mera represión 

frustrante.  En otros, esas psicologías se inscriben en un optimismo 

antropológico, por cuya virtud la libertad humana aparece como algo 

absoluto o incondicionado que hace del fin del matrimonio sólo la 

consecución del éxito y el fugitivo  placer transitorio, al que optan 
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independientemente  cada uno de los cónyuges (hedonismo, 

autorrealización, egótica, liberación, etc.). Una vez que se ha hecho de 

la persona humana un superhombre cualquiera, resulta imprescindible 

negar en él su vocación a establecer compromisos estables, 

consistentes y leales, aún respecto de valores y circunstancias que no 

estando presentes en el momento de la decisión, pertenecen a su vida 

futura
302

.  

 

El origen de todas estas realidades desequilibrantes antropológicamente hablando es 

también consecuencia de la cultura, que como dice el Papa, es opulenta y consumista 

con visión inmanentista y hedonista, que envilece el amor matrimonial: este 

inmanentismo es una reducción de la visión integral del hombre, que lo conduce no 

hacia una verdadera liberación, sino hacia una nueva idolatría, hacia la esclavitud de las 

ideologías  y hacia la vida en estructuras reductivas y a menudo opresivas de este 

mundo
303

.  Frente estas desafortunadas visiones  y modelos parcializados del hombre se 

alza el realismo de la antropología cristiana, que se fundamenta en la  libertad del 

hombre, en la capacidad de decir no a sus pasiones, en la capacidad de su voluntad para  

renunciar a lo que debe renunciar. La iglesia no puede permitir una visión de ruina para 

el hombre, o sesgada que influye negativamente en el gran valor del sacramento 

matrimonial. Se necesita predicar y creer en una visión cristiana del hombre y por ende 

del matrimonio con su transfondo sobrenatural.  Las inadmisibles consecuencias que, a 

causa de planteamientos doctrinales erróneos, repercuten negativamente  sobre la 

administración de la justicia y, de forma particular y todavía más grave, sobre  el 

tratamiento de las causas de nulidad del matrimonio, hacen que el Papa Juan Pablo II  

haga una petición: ― elaborar  una adecuada visión antropológica que, partiendo de datos 

antropológicos ciertos, permanezca  enraizada en los principios básicos de la filosofía 

perenne y, al mismo tiempo, se deje iluminar por la visión de la luz de la revelación 

cristiana
304

. Petición que quiere ser recibida y trabajada en este estudio.  De ahí la 

importancia de que el juez y el perito partan de una correcta antropología, aunque 

tengan diversidad de método, de intereses y de fines.  Si, por el contrario, el horizonte 

en que se mueve el perito, psiquiatra o psicólogo, es opuesto o cerrado a aquel  en que 

se mueve el canonista, el diálogo y la comunicación,  pueden ser fuente de confusión y 

de enfrentamiento.  A nadie se le  oculta  el gravísimo peligro en las causas de nulidad 
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matrimonial, cuando juez y perito caminan por sendas distintas, cuando el  punto de  

partida es distinto lleva a conclusiones falsas y dañinas para el mal de la persona y de la 

Iglesia
305

.  ―No quiere decir con esto que hay  que buscar un perito ―piadoso‖, ni que 

para designarlo haya de exigirle que profese y practique escrupulosamente la religión 

católica. Basta con designar un profesional digno y honesto, que no esté imbuido de 

teorías  irreconciliables con la antropología cristiana, con la recta psicología, con el 

derecho natural o con la ética‖
306

.  

 

Entre los comentaristas que claramente interpretaron el querer de Juan Pablo II, en 

los discursos a la Rota Romana fue G. Versaldi, el que identifica claramente los  

puntos representativos de la necesidad de la antropología cristiana, y su auténtico 

discernimiento:  

 

―Juan Pablo II advierte al juez que, antes de comparar las conclusiones 

del perito con las otras circunstancias de la causa, debería examinar 

atentamente los presupuestos antropológicos en los cuales se basa y 

que pueden tener un efecto determinante en las conclusiones técnicas 

periciales. Aquí el Sumo Pontífice, sin ninguna duda, indica la 

imposibilidad de una neutralidad de las ciencias psicológicas, ya que 

no pueden tener de hecho sólo una función técnica, sino que necesitan 

mirar a los primeros principios de las ciencias metafísico-normativas, 

sin los cuales la naturaleza humana se confina dentro de los límites de 

los fenómenos inmanentes, sin posibilidad de la trascendencia hacia 

Dios. Esta necesaria relación con la ciencia metafísica no va en 

detrimento de la autonomía de las ciencias psicológicas. Estas 

conservan su método y finalidad específica junto con el límite de su 

competencia, ya que ―no pueden mostrar una concepción integral del 

hombre‖. Este concepto choca sin duda con la prevalente concepción 

de las modernas escuelas en ciencias psicológicas, según la cual la 

psicología no sólo debe ser autónoma sino independiente o neutral 

respecto a los presupuestos antropológicos. Pero, como esta 

neutralidad es de hecho imposible, estas escuelas construyen su propia 

antropología fundada en conceptos deterministas e inmanentistas. En 

este estado de cosas, se muestra bien claramente la necesidad que 

tiene el juez de sopesar los presupuestos antropológicos. La falta de 

esta ponderación puede conducir frecuentemente a resultados 
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erróneos, ya que las conclusiones periciales pueden estar 

contaminadas con esos falsos elementos.‖
307

. 

 

3.6.  Dificultad – incapacidad
308

.  

 

Una de las ideas fuertes de Juan Pablo II, en sus discursos a la Rota Romana,  es la 

de la autonomía del canonista en la lectura de las conclusiones de los peritos, leídas 

desde la antropología cristiana. Pero además de este principio el derecho de la 

Iglesia cuenta con unas bases específicamente propias para alimentar la originalidad 

de su valoraciones respecto de las conclusiones a que puede llegar la psicología o la 

psiquiatría en relación con el matrimonio: sólo corresponde al ordenamiento 

canónico la tipificación del perfil propio  de la incapacidad de asumir las 

obligaciones esenciales del matrimonio, en cuanto capítulo y causa formal de 

nulidad matrimonial
309

.  

 

―Es conocida la dificultad que, en el campo de las ciencias 

psicológicas y psiquiátricas, los mismos expertos encuentran para 

definir, de forma satisfactoria para todos, el concepto de normalidad. 

En todo caso, cualquiera que sea la definición dada por las ciencias 

psicológicas y psiquiátricas, la misma debe ser siempre verificada a la 

luz de los conceptos de la antropología cristiana que están sometidos a 

la ciencia canónica. 

En las corrientes psicológicas y psiquiátricas hoy vigentes, los intentos 

de encontrar una definición aceptable de normalidad hacen referencia 

a la dimensión terrena y natural de la persona, es decir, la que es 

perceptible por las mismas ciencias humanas como tales, sin tener en 

cuenta el concepto integral de persona, en su dimensión eterna y en su 

vocación para los valores transcendentes de naturaleza religiosa y 

moral. 

                                                 
307

 G. VERSALDI. Momentum et consectaria allocutionis Joannis Paulis II ad Auditores Romanae Rotae 

5 februari 1987. “Periodica” 77(1988) pp. 109-148. Citado por: BURKE, Cormac, Op Cit. 125-126; 

DURÁN MANTILLA, Juan Guillermo.  Diferencia  de las incapacidades  de consentir en el matrimonio 

en lo concerniente a las patologías psíquicas. UNIVERSITAS CANONICA Vol. 13, Año XII, No. 23. P. 

103- 109.  
308

  Empecemos diciendo que esta necesaria y decisiva distinción y no equivalencia entre dificultad e 

incapacidad, puede ser fácilmente inteligible en el plano de los enunciados, pero su apreciación práctica 

será en muchos casos ardua y no exenta de  riesgos: lo que en el terreno teórico  aparece como una 

diferencia cualitativa, en el momento de la aplicación jurisprudencial  trae un problema de grado, de 

intensidad,  de frontera incierta  entre dos territorios  limítrofes.  Un problema que  adquiere tonos 

dramáticos  si se considera que la decisión, con la que termina el proceso, marcará la vida y la conciencia 

de los esposos y las de otras personas; y afectará al ambiente social de la Iglesia en relación con el 

matrimonio. FUENTES, José.  Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales. MARTÍN 

DE AGAR,  José T.  Magisterio de Juan Pablo II  sobre incapacidad consensual. Pamplona: Ediciones 

Universidad  de Navarra S.A. 1991. p. 100.  
309

 TEJERO, Eloy. Op Cit. p. 609. 



 

 

 

160 

En esta visión reducida de la persona humana y de su vocación, se 

termina fácilmente por identificar la normalidad en relación con el 

matrimonio, con la capacidad de recibir y de ofrecer la posibilidad de 

una plena realización en la relación con el cónyuge‖
310

 

 

 

De lo anterior surge la necesidad de diferenciar el concepto de normalidad que puedan 

tener los psicólogos y los psiquiatras y el que debe tener el canonista:  

 

1. el canonista:  

―La antropología cristiana, enriquecida con la aportación de los 

descubrimientos hechos recientemente en el campo psicológico y 

psiquiátrico, considera la persona humana en todas sus dimensiones: 

la terrena y la eterna, la natural y la transcendente. De acuerdo con 

dicha visión integral, el hombre históricamente existente, aparece 

interiormente herido por el pecado y al mismo tiempo gratuitamente 

redimido por el sacrificio de Cristo. El hombre, pues, lleva en sí el 

germen de la vida eterna y la vocación de hacer propios los valores 

transcendentes; sin embargo, permanece interiormente vulnerable y 

dramáticamente expuesto al riesgo de malograr la propia vocación, a 

causa de resistencias y de dificultades que encuentra en su camino 

existencial, tanto a nivel consciente, donde se cuestiona la 

responsabilidad moral, como a nivel subconsciente, y ello tanto en la 

vida psíquica ordinaria, como en aquella otra marcada por leves o 

moderadas psicopatologías, que no influyen substancialmente en la 

libertad de la persona de aspirar a los ideales transcendentes, 

responsablemente elegidos‖
311

.  

 

2. psicólogos y psiquiatras:  

―Mientras que para el psicólogo o para el psiquiatra toda forma de 

psicopatología puede parecer contraria a la normalidad, para el 

canonista, que se inspira en la citada visión integral de la persona, el 

concepto de normalidad, es decir, de la normal condición humana, 

comprende también moderadas formas de dificultad psicológica, con 

la consiguiente invitación a caminar según el Espíritu incluso en 

medio de las tribulaciones y a costa de renuncias y de sacrificios. En 

ausencia de semejante visión integral del ser humano, sobre el plano 

teórico la normalidad se convierte fácilmente en un mito y, en el plano 

práctico, se termina por negar a la mayoría de las personas la 

posibilidad de prestar un consentimiento válido‖
312

. 
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Ante la anterior confrontación podemos decir que  el saber de los  psicólogos y 

psiquiatras  se ordena a la verdad científica, verdad  siempre transitoria y acumulativa, 

con todo lo que tiene de amenaza, siempre abierta y nunca definitiva.  El ministerio de 

los peritos hunde las raíces  en la ciencia en la que algunos resultados son opinables y 

otros no;  de aquí que el juez no deba jamás  subordinarse a los dictámenes periciales, 

sino que por el amor a la verdad hacia las partes, se niegue a la declaración de nulidad 

―en caso de fracaso matrimonial bajo el pretexto de una cierta inmadurez o debilidad 

psíquica de los contrayentes, negándose el tribunal eclesiástico a transformarse en una 

fácil vía para la solución de los matrimonios fracasados y de las situaciones regulares 

entre los esposos
313

. 

 

Los reduccionismos antropológicos han magnificado el concepto de inmadurez 

psíquica, hasta el extremo de tratar de sustentar desde ella la inmadurez canónica.   

Cualquier dificultad conyugal, se puede orientar como  inmadurez psíquica: ―cada 

conflicto es valorado como el texto de un dato que interpretado desde las claves del 

actual contexto social, deviene en un informe (pretexto), erróneamente al servicio de 

demostrar la nulidad del vínculo conyugal‖
314

. Así cualquier fracaso parcial en la vida 

marital genera nulidad total, es decir, esa dificultad se extiende hacia atrás invalidando 

el consentimiento matrimonial. La doctrina es clara: el hecho que acontezca un conflicto 

conyugal poco o nada tiene que ver con el  consentimiento y el vínculo marital.  

 

La madurez  psicológica no se alcanza de una vez por todas sino que es un proceso, es 

muy difícil encontrar a alguien que se defina como psíquicamente maduro y de una vez 

para siempre.  Y es que,  ―no se debe confundir madurez- resultado (algo por lo que hay 

que esforzarse durante toda la vida) con la madurez- principio (aquella de que debe 

gozar mínimamente cualquier persona para contraer compromisos). La madurez-

principio puede y debe coincidir con la madurez- canónica, no así la madurez- 

resultado, pues esta última ordinariamente se alcanza a través del vencimiento de las 

dificultades y no en ausencia de ellas. Por consiguiente, la inmadurez canónica no 

depende de no haber alcanzado la madurez-resultado, del mismo modo que de no 

haberse logrado alcanzar  la madurez-resultado no se infiere que  no se dispusiera de la 
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suficiente madurez -principio en el momento del consentimiento‖
315

.  Si no se entiende 

esto así  nadie se podría casar por no alcanzar la suficiente madurez, pero no lo es así: 

las dificultades cotidianas en nada salpican el consentimiento matrimonial. Esas se 

solucionan  puestos, de parte de la pareja, todos los medios naturales y sobrenaturales.  

Concluimos aclarando el principio: la inmadurez psicológica  no puede retrotraerse a 

supuesta causa de nulidad matrimonial, no podemos inflar la dificultad en 

incapacidad
316

. 

 

El papa en varias ocasiones reitera las ideas anteriores en varios de sus discursos: 

 

-Un peligro: ―visiones antropológicas inadecuadas, constituyen una ocasión de engaño 

para el juez: por medio de estas pruebas periciales se termina por confundir una 

madurez psíquica que sería el punto de llegada del desarrollo humano, con la madurez 

canónica, que es, en cambio, el punto mínimo de partida para la validez del 

matrimonio‖
317

. En las causales de nulidad por incapacidad consensual interesa 

averiguar si los cónyuges, en el momento de contraer, habían alcanzado  un grado de 

desarrollo intelectual, afectivo, y volitivo suficiente, para poder asumir las obligaciones 

matrimoniales; pero no sería lógico plantear la cuestión en términos de plenitud o 

perfección, frente a los cuales es evidente que cualquier defecto, debilidad, error o 

incluso culpa, que se verificase en la vida matrimonial, tendría que ser interpretado 

como radical inmadurez  para ella.  En una concepción íntegra del hombre las 

debilidades, obstáculos, resistencias propias o exteriores, forman parte de la existencia 

ordinaria y  pueden consistir precisamente  en un medio de progreso y de cumplimiento 

de la propia perfección humana y sobrenatural, con ayuda de la gracia divina
318

.  
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Una clarificación: ―la incapacidad, y no ya la dificultad para prestar el consentimiento y 

para realizar una verdadera comunidad de vida y de amor, hace nulo el matrimonio. La 

quiebra de la unión conyugal, por otra parte, jamás es en sí una prueba para demostrar la 

incapacidad de los contrayentes, los cuales pueden haber olvidado, o usado mal, los 

medios tanto naturales como sobrenaturales a su disposición, o bien no haber aceptado 

los límites inevitables y las cargas de la vida conyugal, bien por bloqueos de naturaleza 

inconsciente
319

, o bien por leves patologías que no cercenan la sustancial libertad 

humana, o bien, por último, por deficiencias de orden moral‖
320

.   La incapacidad es 

algo real y objetivo en el sujeto, un obstáculo de naturaleza psíquica que impide prestar 

un consentimiento matrimonial adecuado, naturalmente suficiente y/o asumir  las 

obligaciones esenciales del matrimonio. Incapacidad es, pues, imposibilidad radical.  La 

dificultad, en cambio, no hace imposible, no incapacita para consentir o para asumir, 

simplemente dificulta. El juez no puede olvidar  que la incapacidad consensual no es un 

concepto médico-psiquiátrico que pueda darlo el perito sino una categoría jurídico-

canónica que sólo el puede  estimar y sentenciar a la luz de los criterios objetivos de la 

norma
321

.  

 

Aceptación: ―Una verdadera incapacidad puede ser admitida en hipótesis sólo en 

presencia de una seria forma de anomalía que, de cualquier forma que se quiera definir, 

debe cercenar sustancialmente las capacidades de entender y/o de querer del 

contrayente‖
322

. 

 

Graves psicopatologías: ―las formas más graves de psicopatología llegan a atacar la 

libertad fundamental de la persona,  y se añade que  los conceptos psicológicos no 
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siempre coinciden; por eso adquiere una fundamental importancia el hecho de que, por 

una parte, la identificación de tales formas más graves y la diferenciación de aquellas 

otras ligeras sea efectuada por medio de un método científicamente seguro, y que, por 

otra parte, las categorías pertenecientes a la ciencia psiquiátrica no sean trasladadas de 

forma automática al campo del Derecho Canónico, sin las necesarias adaptaciones que 

tengan en cuenta la competencia específica de cada ciencia‖
323

. 

 

Irrelevantes: ―son irrelevantes las leves o moderadas psicopatologías, que no influyen 

substancialmente en la libertad de la persona de aspirar a los ideales transcendentes, 

responsablemente elegidos‖
324

. ―Ciertas pericias, imbuidas de aquellas antropologías 

reductivas ven  la relación matrimonial como un ―simple medio de gratificación o de 

autorrealización o descarga psicológica, de ahí, que todo lo que en los cónyuges exija 

sacrificio, renuncia, esfuerzo moral para superar las dificultades, lo diagnostiquen  de 

imposibilidad y concluyan  la incapacidad.  Más aún, cualquier fracaso  existencial, 

cualquier frustración matrimonial sobre las expectativas  de felicidad y autorrealización 

gratificante lo interpretan  como demostración  apodíctica  de la previa incapacidad 

radical
325

.  

 

Queda muy clara la intención de Juan Pablo II : reafirmar que sólo las psicopatologías 

más graves atacan la libertad fundamental de la persona hasta incapacitarla para un 

consentimiento, y que hay un mínimo por debajo de cual no se puede hablar  de 

capacidad y de consentimiento suficiente, como lo vimos anteriormente citando el n. 6 

del discurso de 1988, de ahí que el  derecho de la iglesia debe estar pendiente de ― la 

difícil tarea, de determinar, también con la ayuda de la ciencia humana, el umbral 

mínimo por debajo del cual no se podría hablar de capacidad y de consentimiento 

suficiente para un matrimonio verdadero‖
326

. 

 

Al finalizar el  Discurso del 1987 a la S. Rota Romana el Papa habla de la indebida  

sobrevaloración del concepto de capacidad matrimonial,  a los criterios en orden  a la 

evaluación  de la capacidad  o del acto del consentimiento  necesarios para la validez del 
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matrimonio,  y  otras expresiones semejantes, siempre referidas a la importancia de 

acertar en la precisa determinación de los perfiles canónicos que delimitan  la 

incapacidad de asumir las obligaciones del matrimonio, como causa formal y capítulo 

de nulidad matrimonial
327

.   

 

Algunas  sentencias Rotales
328

 ilustran la insistencia de la iglesia en este tema de  

dificultad – incapacidad:  

 

―La mera psicopatología que no es verdadera enfermedad, de suyo, al contrayente no le 

hace incapaz de poner un consentimiento matrimonial válido‖, ― los contrayentes que no 

padecen grave psicopatía y dan el consentimiento con la necesaria discreción de juicio, 

no se les ha de tener por incapaces para las obligaciones conyugales sólo porque en el 

tiempo de convivencia conyugal  no las cumplieron‖, ― porque a veces, ni siquiera 

estamos ante psicopatías leves sino ante meros vicios o modos de ser que hacen difícil 

la convivencia y en modo alguno deben confundirse o equiparar a las anomalías graves 

provenientes de neurosis o de psicopatías que  impiden la relación interpersonal de los 

cónyuges y afectan a la discreción de juicio de los contrayentes‖, ―pueden ser vicios 

leves que impiden la plena convivencia conyugal y pueden, con el tiempo corregirse‖, 

―es sabido que los vicios débiles que son enmendables, no quitan la capacidad de asumir 

las cargas  conyugales‖, ―muy cerca de los vicios débiles está la mala voluntad para 

cumplir las obligaciones, reconociendo que por anomalía psíquica o causa de naturaleza 

psíquica para usar la frase del c. 1095,3 hemos de entender, en sentido amplio, también 

los vicios adquiridos, radicalmente inherentes al sujeto e incorregibles, hemos de 

distinguir estos vicios de aquellos que provienen de ciertas costumbres y pueden ser 

corregidos con buena voluntad‖ 
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Concluyamos este apartado diciendo: Solo la incapacidad y no la dificultad para prestar 

el consentimiento y realizar la verdadera comunidad de amor, hace nulo el matrimonio; 

la verdadera incapacidad para consentir el matrimonio o asumir sus obligaciones 

esenciales se da solamente cuando se esté en presencia de una severa forma de anomalía 

psíquica;  el fracaso de la vida conyugal no es una prueba para demostrar la incapacidad 

de los contrayentes;  mientras para muchos psicólogos, toda forma de psicopatología 

parece contraria a la normalidad psíquica, para el canonista, el concepto de normalidad 

comprende también moderadas formas de deficiencia psicológica, en medio de la 

tribulación, sacrificio y renuncia; no hay que confundir la madurez psicológica, punto 

de llegada del desarrollo con la madurez canónica, punto de partida para el matrimonio 

válido; sólo las formas más graves de psicopatología pueden atacar sustancialmente la 

libertad esencial del hombre, de ahí la importancia de diferenciar las psicopatologías 

graves y leves
329

.  

 

El Papa Benedicto XVI explicó algunos de los aspectos psicológicos en las causales de 

nulidad matrimonial en su discurso a los miembros del Tribunal de la Rota Romana, el 

29 de enero de 2009
330

.  Como lo hizo Juan Pablo II, trata a los canonistas como  

―operadores‖ del derecho en la Iglesia, y les  pide tratar las causas con la debida 

profundidad que exige el ministerio de la verdad y de la caridad.  

 

Su intervención fue un fortalecer los de Juan Pablo II de los años 1987 y 1988. Los 

discursos del Papa Peregrino, dijo Benedicto XVI, "proporcionan los criterios de fondo, 

no solo para las pericias psiquiátrica y psicológicas, sino también para la misma 

definición judicial de las causas". Benedicto XVI recordó luego que "la norma del 

Código de Derecho Canónico sobre la incapacidad psíquica en su aspecto aplicativo se 

ha enriquecido e integrado también por la reciente Instrucción “Dignitas connubii” del 

25 de enero de 2005. Para que se reconozca esa incapacidad es necesaria la presencia de 

una particular anomalía psíquica que perturbe gravemente el uso de la razón, o que 

provoque en el contrayente no solo una grave dificultad, sino también la imposibilidad 

de afrontar las tareas inherentes a las obligaciones esenciales del matrimonio". 
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Hace la siguiente síntesis de los discursos de su predecesor así: ―A la exigencia del rigor 

procedimental, de hecho, las alocuciones mencionadas anteriormente, en base a los 

principios de la antropología cristiana, proporcionan los criterios de fondo, no sólo para 

el cribado de los informes psiquiátricos y psicológicos, sino también para la misma 

definición judicial de las causas. Al respecto, es oportuno recordar de nuevo algunas 

distinciones que trazan la línea de demarcación ante todo entre ―una madurez psíquica 

que sería el punto de llegada del desarrollo humano‖, y la ―madurez canónica, que en 

cambio es el punto mínimo de partida para la validez del matrimonio‖ (ibid., n. 6, p. 

1457); en segundo lugar, entre incapacidad y dificultad, en cuanto ―sólo la incapacidad, 

y no ya la dificultad en prestar el consentimiento y a realizar una verdadera comunidad 

de vida y de amor, hace nulo el matrimonio‖ (ibid., n. 7, p. 1457); en tercer lugar, entre 

la dimensión canónica de la normalidad, que inspirándose en la visión íntegra de la 

persona humana, ―comprende también moderadas formas de dificultad psicológica‖, y 

la dimensión clínica que excluye del concepto de la misma toda limitación de madurez y 

―toda forma de psicopatología‖ (Alocución a la Rota Romana, 25.1.1988, cit., n. 5, p. 

1181); finalmente, entre la ―capacidad mínima, suficiente para un consenso válido‖, y la 

capacidad idealizada de una plena madurez en orden a una vida conyugal‖
331

.  

 

El Papa habló del riesgo de caer en un ―pesimismo antropológico‖, que considera en la 

cultura actual casi imposible casarse. Ante esto dijo el Pontífice que tenía que estar  ―la 

reafirmación de la innata capacidad humana al matrimonio como punto de partida para 

ayudar a los cónyuges a descubrir la realidad natural del matrimonio y su importancia 

en el plano de la salvación. Lo que en definitiva está en juego es la misma verdad sobre 

el matrimonio y sobre la naturaleza jurídica intrínseca, presupuesto imprescindible para 

poder percibir y valorar la capacidad exigida para casarse‖.  

 

Seguidamente el Papa advirtió que "algunas corrientes antropológicas 'humanísticas', 

orientadas a la autorrealización y a la auto-trascendencia egocéntrica, idealizan tanto la 

persona humana y el matrimonio que acaban negando la capacidad psíquica de tantas 

personas, fundándola en elementos que no corresponden a las exigencias esenciales del 

vínculo conyugal‖.  
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Finalmente, Benedicto XVI precisó que "las causas de nulidad por incapacidad psíquica 

exigen, en línea de principio que el juez se sirva de la ayuda de los peritos para verificar 

la existencia de una verdadera incapacidad, que siempre es una excepción al principio 

natural de la capacidad necesaria para comprender, decidir y realizar la donación de sí 

mismos de la que nace el vínculo conyugal". 

3.7.  Misión del Juez.  

 

Administrar justicia es una noble pero ardua labor, por eso como lo veremos,  Juan 

Pablo II  lo llamará ministerio de verdad y caridad.  La verdad en derecho es lo justo, no 

se puede hacer justicia en contra de la verdad de los hechos y de la verdad de la norma, 

por eso se convierten las sentencias en una magnífica forma de tutelar la verdad del 

matrimonio, sus propiedades y exigencias. La caridad de un juez es  hacer justicia, no 

puede ser ni rígido ni blando: simplemente justo y verdadero.  

 

En referencia a la relación del juez con el perito se pronuncia también Juan Pablo II, de 

manera especial en el No. 8 del discurso del año 1987.  El juez no puede esperar un 

juicio del perito sobre el matrimonio y si lo hace el no debe actuar en razón de ese juicio 

sino en razón de su oficio a la luz de todas las pruebas: ―La valoración sobre la nulidad 

del matrimonio corresponde únicamente la Juez‖.  La función del perito solamente es 

facilitar  los elementos concernientes a su específica competencia, es decir, la naturaleza 

y el grado de las realidades psíquicas o psiquiátricas, por las causas  ha sido acusada la 

nulidad del matrimonio
332

. Además motiva el Pontífice al juez a no dejarse engañar por 

juicios superficiales ni por expresiones aparentemente neutrales, pero que en realidad 

contienen premisas antropológicamente inaceptables: ―sepan descubrir y discernir las 

premisas antropológicas implicadas en las pruebas periciales, como de expertos en las 

diversas ciencias humanas que fomentan una auténtica integración entre el mensaje 

cristiano y el verdadero y constante progreso de las investigaciones científicas, llevadas 

a cabo según los criterios de una correcta autonomía‖
333

. Inicia Juan Pablo II, el numeral 

9, con el  fin específico de la función del Juez: ―tratar con seriedad causas difíciles, 
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como las relativas a las incapacidades psíquicas para el matrimonio, teniendo siempre 

presente la naturaleza humana, la vocación del hombre y, en conexión con ello, la justa 

concepción del matrimonio, es ciertamente un ministerio de verdad y de caridad en la 

Iglesia y para la Iglesia‖
334

.  Por eso es llamado el ministerio del juez ―ministerio de 

verdad‖
335

: porque salva la autenticidad del concepto de matrimonio,  ministerio de 

caridad: porque preserva a la comunidad del escándalo de ver destruido el matrimonio 

multiplicando sin sentido las causas de nulidad matrimonial y hacia las partes cuando se 

niega la nulidad  por amor de la verdad y evitando los caminos fáciles en las dificultades 

cotidianas de la vida matrimonial, lo mismo manifiesta el Pontífice al año siguiente: la 

verdad objetiva consiste en la obligación de proponer y exponer todas las razones que 

pueden aducirse contra la nulidad ( c. 1433)
336

. 

 

En el año 1988 el Papa en  su discurso, muy en continuidad al del año anterior, 

hablando  de las causas de nulidad  por incapacidad, dedica  su discurso de manera 

especial a  la labor del defensor del vínculo.  Porque en esas causas donde la dificultad 

se convierte en incapacidad debe intervenir el defensor del vínculo rescatando el valor 

del matrimonio.  Su misión consiste en poner de relieve aquellos aspectos de la verdad 

que favorecen el vínculo. Además, en las dificultades  y equívocos que pueden 

presentarse en el diálogo entre juez y perito el defensor del vínculo está  llamado a: 

―referirse  constantemente a una adecuada visión antropológica de la normalidad‖, 

―debe cuidar de que no sean aceptadas como suficientes para establecer un diagnóstico,  

valoraciones científicamente no seguras, o bien limitadas solamente a la búsqueda  de 

señales anormales, sin el debido análisis existencial del contrayente en su dimensión 

integral‖, ― debe cuidar de que al perito se le formulen las preguntas de forma clara  y 

pertinente, que se respete su competencia y que no se exijan del especialista respuestas 
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en materia canónica, ―debe  saber reconocer, tanto en las premisas como en las 

conclusiones periciales, los elementos que es necesario contrastar con la visión cristiana 

de la naturaleza humana y del matrimonio, cuidando que se salvaguarde la correcta 

metodología del diálogo interdisciplinar con la debida observancia de los papales 

respectivos‖
337

.  

 

Son muy concretas las responsabilidades del Juez en relación con la pericia y el perito; 

y el perito con relación al servicio que está prestando, de forma concisa son:  

 

El Juez:  En el uso de las pericias no debe dejarse sugestionar por conceptos 

antropológicos inaceptables, ni dejarse implicar en malos entendidos sobre la verdad de 

los hechos y de los significados;  el juez no debe pretender del perito un juicio acerca de 

la nulidad del matrimonio y mucho menos debe sentirse obligado por el juicio que en tal 

sentido hubiera eventualmente expresado el perito; debe valorar críticamente las 

pericias, no dejándose engañar por juicios superficiales o expresiones aparentemente 

neutrales, pero que en realidad contienen premisas antropológicas inaceptables; debe 

estar preparado para reconocer las premisas verdaderas y falsas; su ministerio es un 

ministerio de verdad y caridad de la Iglesia y para la Iglesia;  el juez ha de solicitar al 

perito que presente un análisis crítico de las causas y de los procesos dinámicos 

subyacentes, sin detenerse sólo en lo síntomas que surgen de ellos; el juez debe tener en 

cuenta todas las hipótesis del fracaso conyugal y no sólo las derivadas de la 

sicopatología; para el juez sólo la incapacidad para consentir o asumir el matrimonio 

hacen nulo el matrimonio, no la simple dificultad; para el juez, sólo las graves 

psicopatologías, no las faltas de responsabilidad  moral, no la influencia del 

inconsciente, pueden causar la incapacidad; el juez, si se puede, debe convertir en 

categorías canónicas los elementos ofrecidos por el perito
338

.  

 

Peritos: Conocer y aceptar la antropología cristiana y la concepción de la Iglesia sobre 

el matrimonio, como elementos que han de orientar la pericia psiquiátrica o psicológica; 

valorar, dentro de su propia competencia, la naturaleza y el grado de los procesos 
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psíquicos que tiene que ver con el consentimiento  matrimonial y la capacidad de la 

persona para sumir las obligaciones esenciales del matrimonio; integrar los 

conocimientos y progresos de las ciencias al mensaje cristiano; No limitarse a describir  

los diversos comportamientos  de los contrayentes en las diversas edades de la vida, 

señalando solamente sus manifestaciones anormales, que luego se clasifican según su 

diagnóstico estándar, y olvidando que han de analizar la naturaleza y el grado de los 

procesos psíquicos que se refieren al consentimiento matrimonial y a la capacidad de la 

persona para sumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Es necesario que el 

perito valore las causas y los procesos psíquicos subyacentes, sin detenerse sólo en 

síntomas; proporcionar al juez una explicación dinámica que valore todos los elementos 

que completan la personalidad del sujeto y no se limite a la simple descripción de los 

comportamientos anormales; no supravalorar el influjo del inconsciente en la vida 

psíquica ordinaria de la persona, de modo que se llegue a negar su libertad esencial, ni 

la capacidad  matrimonial, refiriéndola solamente al ideal de una plena madurez en 

orden a una vida conyugal feliz, y no a la capacidad mínima, suficiente para un 

consentimiento matrimonial válido
339

.  

 

4. La jurisprudencia y la prueba pericial.  

 

En las decisiones de la Rota Romana
340

 es constante en algunas sentencias, las alusiones 

al tema que nos ocupa, muestra ello la importancia de la pericia en los procesos 

matrimoniales, y ésta realizada desde una sana antropología cristiana, citemos  algunos 

Rotales con sus aportes:  

 

Resaltando el valor del perito en las  causas de nulidad matrimonial, Faltin, cita a 

Funghini, diciendo que ―Por lo que respecta a la prueba, como la naturaleza y la 

gravedad de la incapacidad, según la mente del canon 1680, han de ser determinadas y 

establecidas por los peritos en materia psiquiátrica: ―hay que usar los trabajos de los 
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peritos para comprobar  algún hecho o  para conocer la naturaleza de un asunto‖(c. 

1574), teniendo en cuenta los sanos principios de la antropología cristiana.
341

  

 

―En realidad la ciencia médico psiquiatra –sicológica, será siempre utilizada y  

necesaria para conocer la realidad psíquica del individuo, pero faltará siempre establecer 

en la esfera de  la indagación jurídica si aquella realidad comprobada, ya sea tanto más 

o menos adecuada para establecer una realidad jurídica para sumir las obligaciones 

éticas jurídicas‖
342

.   Son esenciales dichos aportes de estas ciencias porque ayudan a 

clarificar  la evolución bio-psíquica de quien contrajo, de ahí se conoce su madurez o 

inmadurez desde el campo  científico que luego se pasará a  realidades jurídicas para 

conocer  si fue capaz de cumplir las cargas esenciales del matrimonio.  

 

En estas causas por incapacidad psíquicas debatidas, la ley canónica requiere el sufragio 

de los peritos (c.  1574 CIC 1983; c, 1792 CIC 1917), para que, aleccionen al juez sobre 

la gravedad de la inmadurez en el tiempo del matrimonio celebrado  y se defina la 

condición  psíquica del contrayente.  Pero los dictámenes no son normas canónicas. El 

juez está obligado a cumplir la ley pero no postulados extra jurídicos, especialmente 

psicológicos… (c.  1058, CIC 1983; c.  1035 CIC 1917)
343

. 

 

En verdad, en el asunto psicológico hay peritos  que frecuentemente se ven inclinados 

para negar la libertad de elección con el fin de aceptar las cargas conyugales aunque en 

el caso particular falta que afecte la personalidad del contrayente, sin que también 

existan quienes acomoden las opiniones en la interpretación judicial  para declarar la 

nulidad del matrimonio por incapacidad psíquica. Por consiguiente es del todo necesaria 

la conversión de las afirmaciones de los peritos a categorías jurídicas
344

. A los solos 

jueces, sin embargo,  compete, de las determinaciones ciertas de  los peritos de todas las 
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circunstancias y del complejo de todos los hechos, definir sí o no la conciencia y la 

libertad volitiva hayan faltado
345

.  

 

Es conocido que el juez en derecho no está obligado de conformarse contra la propia 

persuasión o quienes no son conjueces quienes prestan un consejo, y por consiguiente, 

aunque el juez se ligue, el juez no está ligado al voto aunque sea muy erudito, quienes 

no deben aplicar su mente a una especie de prueba sino que saque en el proceso la 

certeza de todas las cosas jurídicamente deducidas
346

.  ―Sin embargo, ―…a los solos 

jueces compete, por las ciertas determinaciones de los peritos, definir de todas las 

circunstancias y del complejo de hechos, si o no, hayan fallado, la conciencia y la 

libertad volitiva‖
347

. 

 

En el análisis detallado que hace  Guisseppe Versaldi,  a los discursos del Papa Juan 

Pablo II a la Rota Romana, en su artículo, como punto final hace una comparación entre 

los principios de las lecciones del Papa y las sentencias del tribunal apostólico de la 

Rota Romana, la razón de este trabajo es que los fallos de los jueces rotales se 

convierten en jurisprudencia para los demás tribunales de la Iglesia, la intención y la 

conclusión a la que llega el autor es el valor y el modo de fidelidad a los lineamientos 

del Pontífice en los máximo tribual de la Rota Romana.  

 

Entre las sentencias resaltadas está Romana, C.  Sebastiano Masala del 17 de siembre de 

1985.  Resalta en su sentencia el respeto por el dictamen médico y el dictamen jurídico:  

 

 ―De ninguna manera es necesario que el canonista defina la madurez psíquica 

 del contrayente y, por otra parte, la definición  de madurez psíquica, que  

 pertenece  a la competencia de los psicólogos, no puede identificarse con la 
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 madurez necesaria y suficiente para prestar  consentimiento matrimonial 

válido‖
348

 

 

En una sentencia de tercer grado, por falta de discreción de juicio en el varón e 

incapacidad para asumir y cumplir las obligaciones esenciales del matrimonio, dictada 

por José Miguel Pinto, el Rotal identifica en su ―in iure”  los elementos esenciales en 

los cuales insistió Juan Pablo II: La importancia del método y diálogo interdisciplinar, 

el valor de las ciencias psicológicas en estos casos referidos al c. 1095, ratifica lo que 

dice el Papa en el discurso de 1987, en el No. 7,  sobre la verdadera incapacidad que 

sólo es posible cuando se da una severa anomalía, que debe lesionar sustancialmente la 

capacidad de entender y querer del contrayente, finalmente resalta que no basta 

encontrar la descripción en el manual psiquiátrico y transferir materialmente a 

categorías canónicas las conclusiones acerca de la responsabilidad y la libertad, 

encontradas en el mismo texto
349

.  

 

Finalmente, Antonio Stankiewicz, habla de un caso de incapacidad psíquica tanto de la 

mujer como del hombre, en la opinión de  Guisseppe Versaldi, es una sentencia a la luz 

de la doctrina de Juan Pablo II en los discursos a la Rota Romana de los 1987 y 1988.  

El tema sobre la diferencia de  conceptos técnicos y jurídicos, refiriéndose a que el 

grado de mayor discreción es un término jurídico y no psicológico. Valora el aporte del 

perito con estas palabra: ― Es evidente que en estas causas corresponde al perito, según 

los postulados de  su ciencia (c. 1574), determinar la existencia y gravedad de la 

perturbación neurótica en el contrayente por el tiempo de la celebración de las nupcias y 

mostrar las consecuencias de la enfermedad en lo que atañe a la capacidad del sujeto 

para emitir actos humanos de importancia.  Pero es al juez a quien corresponde con 

exclusividad convertir el diagnóstico psiquiátrico junto con sus consecuencias en la 
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categoría jurídica de la discreción de juicio suficiente o gravemente deficiente en el 

sujeto que adolece de perturbación neurótica‖
350

.  

 

5. La “Dignitas Connubii” y la prueba pericial. Novedades.  

 

La instrucción ―Dignitas Connubii‖,  aborda el tema del perito y la prueba pericial en 

sus artículos 203 a 213.  

 

El primer artículo de los referidos,  reproduce  el canon 1608, y trae dos novedades 

especiales: en el  parágrafo 1 agrega  que el juez se servirá de uno o varios peritos en 

tres casos: causas sobre impotencia, falta de consentimiento por enfermedad mental o 

por incapacidades de que trata el c. 1095, esta última no estaba referida explícitamente 

en el canon que reproduce.  En el parágrafo 2 suprime ―por prescripción del derecho‖, 

ya que el c.  1574 al que se refiere habla de acudir al auxilio de los peritos siempre que, 

por prescripción del derecho  o del juez se requiera su estudio  y dictamen.  Al finalizar 

el parágrafo 1,  trae la misma intención del código  de no practicar pruebas periciales 

cuando se vea que resulta inútil, prolongando en este artículo el C. 1527
351

.  

―En cuanto a ―las demás pruebas‖, que dice el parágrafo 2, secundando el can. 1574, la 

prueba pericial no es en principio obligatorio; pero en un caso concreto sí es obligatoria, 

a saber, cuando el juez la considere necesaria o conveniente; si la  considera 

conveniente es porque con las otras pruebas no ha adquirido la requerida certeza y, por 

lo tanto, considerarla ―conveniente‖ viene a equivaler en la práctica a considerarla 

―necesaria‖‖
352

. 

 

El artículo 204 habla de la designación de los peritos que han de realizar la pericia 

llamados públicos, quienes son asesores técnicos del juez, en contraposición de los 

privados, que son  asesores de la parte que los nombra. El nombramiento de estos 
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peritos públicos corresponde, según el artículo 46 en el parágrafo 2 numeral 15,   al 

presidente del colegio y según el artículo 47 parágrafo 2 también al ponente en la causa.  

Se suprime lo que dice el canon 1575: ―después de oír a las partes  o a propuesta de 

ellas‖, esto crea garantía al principio de imparcialidad judicial, comunicarle a las partes 

y al defensor del vínculo es necesario pues alguna de las partes puede tener alguna 

excepción.  

 

El canon 1575 y este artículo 204 matizan que el juez nombra a uno para perito en una 

causa o por propia iniciativa después de haber dado a conocer ese nombre a las partes y,  

también al defensor del vínculo y promotor de justicia si interviene en la causa,  o una 

vez que le han propuesto el nombre las partes, esto para que tengan la oportunidad de 

recusar al perito nombrado por el juez (c. 1576- art. 206 D. C.). Finalmente reproduce el 

c. 1575  hablando de asumir los dictámenes  ya elaborados por otros peritos.  

En el artículo 205 están expresadas muchos de los estudios realizados en este trabajo en 

relación al perfil del perito y la orientación que debe tener  a la luz de la sana 

antropología cristiana.  Dice literalmente: “§ 1. Para actuar como peritos se debe elegir 

a personas que no sólo tengan certificada su idoneidad, sino que además gocen de 

prestigio por su ciencia y experiencia en la materia y sean recomendables por su 

religiosidad y honradez. § 2. Para que el trabajo pericial resulte realmente útil en las 

causas por las incapacidades de que trata el c. 1095, hay que poner el máximo cuidado 

en elegir peritos que sigan los principios de la antropología cristiana
353

. 

Los estudiosos hablan del parágrafo 1 como una reproducción del  art. 142 de la 

―Provida Mater”. Tener ―certificada la idoneidad‖ es tener  ―título legal‖ de su 

idoneidad. Son normas prácticas para la elección de peritos. La  religiosidad muchas 

veces no garantiza la honradez, es esencial la honradez para que brille la verdad en su 

dictamen. El parágrafo 2 es nuevo: es imposible que se convierta en ayuda para el juez 

si  no sigue los principios antropológicos, de los que hemos hablado en el capítulo I. 

Sería bueno que el perito para hacer más eficaz su tarea tuviera algunos conocimientos 

mínimos acerca de ese c. 1095.  
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El artículo 206 transcribe literalmente lo dicho en el c. 1576.  Aunque equipara en el 

texto a los testigos y peritos para recusación, hay que recordar  que la prueba pericial no 

es testifical, ni el perito puede ser considerado ―testigo cualificado‖. ―La recusación está 

determinada por la ley y la recusación la presenta la parte que en ello está interesada; las 

causas que según el c. 1550 parágrafo 2 excluyen a un testigo por incapaz excluyen a un 

perito por incapaz; y en el art. 142 parágrafo 3 de la ―Provida Mater” se recogen causas 

de exclusión de un perito (― están…. excluidos del cargo de perito los que tienen con 

alguna de las partes algún lazo que estrechamente los une‖); a la recusación de un perito 

puede aplicarse lo que el artículo 200 dispone sobre la recusación de un testigo‖
354

.  

La ―Dignitas connubii” en el artículo 207  habla de las cuestiones que debe considerar 

el dictamen de los peritos, a la luz del c. 1577 §1.  Lo anterior es una obligación del juez 

por medio de un decreto determinar los puntos sobre los que ha de versar la pericia, 

puede tener en cuenta lo que  hubieren aducido las partes, el defensor del vínculo o el 

promotor de justicia, aunque sin limitarse solamente a lo que ellos digan, más adelante 

en el artículo 209  especifica las cuestiones que el juez tiene que proponerle al perito en 

una causa de nulidad del matrimonio por el c. 1095.  El parágrafo 2 (1577§2) pide 

entregar los documentos al perito que ―pueda necesitar para cumplir bien y fielmente su 

cometido‖, es decir, no tiene que entregarle todas las actas, sino aquellas  que al juez le 

parezca necesarias y conveniente que conozca (―Provida Mater” 147§2).  En el 

parágrafo 3 agrega, ― …cuidando que las causas   no  sufran  retrasos inútiles‖, es decir, 

que se fijen plazos para que el proceso sea  ágil y no hayan retrasos sin sentido, en 

aplicar la justicia.  Feliciano Gil de las Heras, dice que muchas veces las demoras en los 

tribunales surgen porque los jueces acuden a los mismos peritos que tiene exceso de 

trabajo, por lo tanto debe existir un buen número de peritos inscritos en cada tribunal 

para agilizar los procesos en los que se requieren.   

―En las causas sobre impotencia
355

 se debe preguntar: ¿cuál será la naturaleza de la 

impotencia, absoluta o relativa; anterior o posterior;  perpetua o temporal, curable? Los 

interrogatorios deben ser pertinentes. Tomado este artículo 208 de la ―Provida Mater” 
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147, que está en consonancia con el c. 1084 parágrafo 1, que expone cómo tiene que ser 

una impotencia ―coeundi‖ para ser impedimento dirimente.  

A  la luz de los cc. 1577 y 1578, y los artículos 207-208 de la instrucción “dignitas 

connubii”, este es el procedimiento
356

, de una forma estructurada en su presentación,  de 

la prueba pericial: 

- Designación de los peritos, uno o varios, a propuesta de las partes o de oficio por el 

juez después de oír a  aquellas.  

- El juez acota el objeto de la pericia; esto es, mediante decreto determinará cada una de 

las cuestiones que debe considerar el dictamen de los peritos, teniendo en cuenta lo que 

hubieran  aducido los litigantes y en su caso el defensor del vínculo.  

- Al perito o los peritos que acepten su designación, se les remitirán las actas de la causa 

y otros documentos y adminículos que puedan necesitar para cumplir bien y fielmente 

su cometido.  

- Después de oír al perito se fija un plazo dentro del cual el perito debe realizar el 

estudio o examen correspondiente  formular su dictamen razonado y las conclusiones 

que deduzca.  

- Cada perito ha de elaborar por separado su propio dictamen, a no ser que el juez 

mande que se presente uno sólo, que habrá de ser firmado por todos en este caso; 

debiendo anotarse las discrepancias si las hubiere.  

- Los peritos deben hacer constar claramente por qué documentos u otros medios se han 

cerciorado de la identidad de las personas, cosas o lugares, de qué manera han 

procedido para cumplir el encargo que se les confió y, sobre todo, en qué argumentos se 

fundan y qué certeza poseen las conclusiones a las que hayan llegado.  

- Por último, el perito puede ser llamado por el juez para que reconozca sus 

conclusiones y añada las explicaciones supletorias que considere oportunas.  

En el  largo artículo 209, la intención de la instrucción es que el perito informe no sólo 

sobre la existencia, comienzo y naturaleza de la anomalía habitual o transitoria en el 

contrayente sino también  acerca de la incidencia de esa anomalía en las estructuras 

personales y facultades psíquicas del contrayente al celebrar su matrimonio, quiere que 

el perito  informe de la incidencia que la anomalía tuvo en esas estructuras y facultades 
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precisamente en el momento en el que el matrimonio se celebró, porque lo que  

verdaderamente al juez le interesa es conocer cómo estaba el psiquismo del contrayente 

en ese momento ya que del cómo estaba en ese momento ese psiquismo depende que el 

matrimonio sea o no sea nulo; el riesgo puede estar en que el perito retrotraiga a ese 

momento el estado psíquico en que encontró al peritado a la hora de examinarlo siendo 

así que una determinada anomalía puede incapacitarlo en otro de esos momentos. Las 

preguntas deben ser específicas para 1095, 1, 2, 3. ¿Perturbó gravemente el uso de 

razón, intensidad y síntomas?, ejemplo aplicado al parágrafo 1 del c. 1095.  Si se 

pronuncia sobre el modo como influye la anomalía, debe indicar en que hechos se apoya 

y en cuáles de las actas.  

En el art. 209, parágrafo 2, (1095,2) hay que mirar la influencia de la anomalía en la 

facultad crítica, en cuanto a la facultad electiva y en cuanto a la libre elección del estado 

de vida
357

.  Lo mismo que  a la luz del 1095,  2 y 3: hay que indagar por origen y 

naturaleza de la causa psíquica que provoca dificultad grave o imposibilidad, nunca que 

se pronuncie sobre la validez o sobre la nulidad. Finalmente (art. 209, 3) debe responder 

las preguntas del juez siguiendo los parámetros de  su propia técnica y ciencia: un perito 

no traspasa los límites de su función si conociendo lo que es y lo que lleva consigo el 

matrimonio, se pronuncia acerca de si el paciente no puede por su enfermedad, por 

ejemplo, elegir libremente el matrimonio, o cumplir esencialmente las obligaciones del 

matrimonio.  Lo que no podrá el perito es sacar la conclusión de que si no pudiendo 

elegir libremente el matrimonio, es nulo el matrimonio que ese paciente celebró, esta 

cuestión por ser jurídica no corresponde al perito sino al juez
358

. Cuando el derecho no 

lo preceptúa, el juez puede y debe recabar el voto razonado de personas dotadas de 
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especiales conocimientos técnicos, en tanto en cuanto la actividad cualificada de  los 

peritos sea necesaria o útil para indagar o demostrar determinados hechos o la verdadera 

naturaleza de una cosa.   

El grado de certeza en las conclusiones del perito es analizado en el art. 210 de la 

instrucción.  El código del 17  permitía peritazgos orales, ya esto no es permitido.  Al 

igual que el canon 1578 pide a cada uno de los peritos nombrados por el juez hacer su 

propio dictamen por separado a no ser que el juez les ordene a todos los nombrados que  

presenten uno solo firmado por todos, y expresando en él las discrepancias que entre 

ellos hubiere.  El perito tiene que indicar en su informe sus fuentes de conocimiento, el 

método que ha empleado en la investigación, los argumentos en los que basa sus 

conclusiones  y el grado de convencimiento con que afirma esas conclusiones.  

El perito puede ser citado por el juez para que reconozca sus conclusiones y dé algunas 

orientaciones suplementarias. Art. 211, c. 1578 §2. A este encuentro no pueden asistir 

las partes según  ese c. 1578 §2 y el art. 159 parágrafo 2.  Pueden asistir los abogados a 

no ser que el juez  no se lo permita en un caso concreto por estimar, que dadas las 

circunstancias, se debe proceder en secreto.  En esa prohibición no está incluido e 

defensor del vínculo; por lo que se hace una discriminación desfavorable para los 

abogados.  

EL art. 212, es también clave en nuestro estudio dice literalmente:  

―§ 1. El juez ha de ponderar atentamente no sólo las conclusiones de los peritos, aunque 

éstas sean concordes, sino también las demás circunstancias de la causa (cf. can. 1578, § 

3). § 2. Cuando exponga las razones de su decisión, debe hacer constar por qué motivos 

ha aceptado o rechazado las conclusiones de los peritos (can. 1579, § 2). 

El perito es un consejero técnico del juez, el perito no tiene poder alguno decisorio ni 

puede pretender que el juez siga necesariamente en la decisión, que tome en la causa, su 

parecer porque el juez no está obligado a decidir conforme a ese parecer sólo porque sea 

un parecer del perito.  El juez, por el contrario, está obligado a valorar ese parecer en sí 

mismo y en el conjunto de las pruebas practicadas; para hacer esta valoración tendrá el 

juez que atender a muchas  cosas: los criterios del perito, métodos acertados, 
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argumentación sólida, la antropología cristiana, si el perito tiene los elementos mínimos 

del derecho canónico exigidos para esa causa.  Luego el juez tiene que exponer en la 

decisión que tome en la causa los motivos por los que acepta la pericia y sobre todo los 

motivos por los que no la asume. 
359

 

Finalmente, nos encontramos con el artículo 213. Habla de los peritos privados. Lo 

anterior era sobre los peritos públicos. Los privados son nombrados por una de las 

partes pero que necesita que el juez lo apruebe para que pueda tener alguna intervención 

en la causa.  Para que el juez goce de las facultades del parágrafo 2 de este numeral, el 

juez debe autorizarlo, pero no puede el juez autorizarle  que examine los informes del 

perito público o para que asista al interrogatorio que se le hace al perito público. Por 

último el perito privado no necesita el permiso del juez para  hacer y presentar un 

informe propio que el juez puede asumir si le parece oportuno  a tenor del c. 1575.  

6. ¿El juez es autónomo en materia de pericia?.  

 

Una sentencia de la Sagrada Rota Romana citada por Belenchón, puede abrir este tema:  

―Los peritos no son conjueces, sino sólo consejeros, y el juez no está ligado por el voto 

de ellos, aún cuando éste abunde en erudición y sea unánime‖
360

.  

 

Y si ante la anterior definición recordamos que la intención del perito es convencer al 

juez sobre la existencia y  naturaleza de ciertos hechos, sobre sus causas y efectos, 

proporcionando al juez elementos para la solución judicial, resulta la pregunta ¿ si el  

perito proporciona los elementos para dicha solución judicial,  puede el juez desligarse 

de su consejo?.  La operación  valorativa o  apreciativa de las pruebas ocupa el 

momento culminante y decisivo de la actividad probatoria, de ella depende la suerte del 

proceso y que exista o no  armonía entre la sentencia y la justicia, pero definitivamente 

corresponde al juez.  

 

―Valorar es señalar de algún modo la estimación que merece una prueba teniendo en 

cuanta las cualidades de las personas que hacen fe, y el influjo de las circunstancias que 
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hayan podido mover a estas personas‖
361

. Otros hablan de una actividad apreciativa 

como la operación mental del juez cuyo  fin es conocer el mérito o valor de convicción 

que pueda deducirse del contenido de cualquier medio probatorio
362

.  

 

Mirando las anteriores definiciones de Valoración, podrá suceder que el convencimiento 

del juez no se consiga, o que la certeza moral que el juez necesita para pronunciar  la 

definitiva sentencia no se alcance, con el empleo de todos los medios probatorios 

practicados.  Esto quiere decir que el resultado de la prueba será negativo.  Sin embargo, 

la actividad valorativa habrá cumplido plenamente su función.  

 

Ante la autonomía que debe tener el juez para dar la sentencia, pero habiendo recorrido 

todos los pasos de un justo proceso, afirma Devis Echandía: ―son diferentes el fin de la 

prueba y el fin de su valoración.  Aquel el fin último  siempre es el convencimiento o la 

certeza del juez. El fin de la valoración de la prueba es precisar el mérito que ella puede 

tener para formar el convencimiento del juez o su valor de convicción, que puede ser 

positivo si se obtiene o, por el contrario, negativo  si no se logra.  De manera que 

gracias a la valoración podrá conocer el juez si en ese proceso la prueba ha cumplido su 

fin propio, si su resultado corresponde o no a su fin.  Pero en ambos casos la actividad 

valorativa ha cumplido por su parte el fin que corresponde‖
363

.  

 

Si el juez queda persuadido, puede decidir en uno u otro sentido, es decir, positiva o 

negativamente. Pero ¿que pasa si lo que surge es la duda?.  Ahí tienen  que primar los 

principios de derecho, como por ejemplo: en caso de duda  se debe estar por la validez 

del matrimonio o  el principio de  derecho penal en el que debe ser absuelto el reo en 

caso de duda.  

 

Surge una pregunta: ¿ cómo el juez, que no posee conocimientos especiales puede 

interpretar y valorar un dictamen que se ha elaborado gracias a tales conocimientos?, 

dicho de otra forma: ¿ cómo el juez, que no posee conocimientos especiales, puede 

interpretar y valorar un dictamen que se ha elaborado gracias a conocimientos 
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especializados?. El código sigue  un sistema de libre valoración de las pruebas
364

.  Ante  

los anteriores interrogantes y la afirmación de libertad en la prueba se crea una 

dificultad en el  momento en que el juez se encuentra con un dictamen pericial que tiene 

que valorar.   

 

El juez, según el canon 1608, 3 debe valorar las pruebas según la propia conciencia, esto 

nos coloca en el momento final del proceso, en el que el juez debe decidir, dando una 

respuesta al mérito de la controversia una vez alcanzada la certeza moral, después de 

haber valorado según conciencia los resultados procesales obtenidos, puesto que su 

conciencia se debe formar ―ex actis et probatis‖.  

 

Aunque la valoración, lo dijimos ya, sigue el principio  de la libre apreciación, aparece 

el c. 1579, 1 donde se  indica que el juez analice los resultados del informe pericial a la 

luz de las demás pruebas y circunstancias de la causa y el c. 1578,2 legisla que los 

peritos deben indicar en el informe pericial los métodos  utilizados y los argumentos 

que fundan sus conclusiones.  Del magisterio de los últimos años además de analizar el 

fundamento metodológico y argumentativo se necesita analizar con mucha dedicación y 

esmero el fundamento antropológico, analizar en base a que lineamientos, doctrinas, 

escuelas, principios el perito orientó su dictamen.  Pero en el  parágrafo 2 del mismo c. 

1579, se impone al juez el deber de expresar las razones, ojala muy sólidas,  por las que 

acepta  o rechaza las conclusiones del perito.  Por tanto, la valoración no puede ser 

arbitraria, puesto que la certeza no se funda en intuiciones o elecciones caprichosas y 

subjetivas del juez.  El juez debe analizar la pericia en sus elementos metodológicos, 

argumentativos y antropológicos en  base a la estructura ontológica del matrimonio y la 

sana antropología cristiana
365

.  
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El proceso de valoración será exitosos siempre y cuando se conjuguen dos principios 

aparentemente antitéticos: ―peritus in arte credendum est‖ y ―dictum expertorum non 

transit in rem iudicatam‖. El primer principio, como lo vimos en el capítulo segundo,  

sugiere al juez acoger y respetar los conocimientos propios de las ciencias psíquicas y 

psiquiátricas y debe prestar fe a cuanto el experto declare haber constatado en el ámbito 

de su propia competencia.  El segundo principio traduce un criterio  general del proceso 

canónico: la libre valoración de la prueba pericial por parte del juez según su propia 

conciencia y prudencia, es decir, las conclusiones del perito son sometidas a examen por 

el juez,  en ese examen debe analizar la verdad de las premisas, la congruencia  en los 

métodos y afirmaciones, detectar premisas erróneas de carácter antropológico:  esto es 

lo que hace que una pericia científica, llegue a ser homogénea a la lógica técnico-

jurídica, y por tanto asumible en una sentencia
366

.  

 

La legislación canónica, en el canon 1804 del CIC de 1917, y en c. 1579 del CIC de 

1983,  impone al juez  el deber de considerar atentamente no sólo los dictámenes 

unánimes de los peritos, sino todas las demás circunstancias de la causa.  Ese canon le 

pide al juez expresar los argumentos que se han motivado a admitir o rechazar tales 

conclusiones.  El art. 154 & 2 de la Provida Mater  repite la anterior disposición. El 

canon 1804 & 1, clarifica que el tribunal no está obligado a hacer suyo el  juicio de los 

peritos, aunque haya unanimidad y claridad en su concepto.  El valor de la pericia o su 

eficacia probatoria  no están  prefijados en la ley; lo decide el juez según su criterio y 

tomando en cuenta las demás circunstancias de  la causa.  

 

La pericia no posee un valor autónomo o absoluto; deben tener fuerza los argumentos 

para convencer al juez; el juez con las demás pruebas debe estimar todas las 

circunstancias de la causa.  Si los argumentos no convencen, razona su decisión 

diciendo que es obligación del juez dar la sentencia definitiva con certeza moral y 

persuasión subjetiva.  

 

La libertad que se da al juez de convencerse o no convencerse  sobre  lo que dice el 

perito   es conciliable con la labor del perito y la autoridad técnica y científica que debe 

reconocérsele  en el ámbito del proceso.  El canon 1579 §2 y la ―Dignitas Connubii‖ 
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Art.212, impone al juez, ante este elemento conciliador que debe existir,  el deber  de 

expresar en la sentencia las razones que le han motivado admitir las conclusiones de los 

peritos o disentir de las mismas y rechazarlas.  En la parte dispositiva de la sentencia 

debe  ir precedida de las razones y los motivos, tanto de hecho como de derecho, en la 

que se apoya la sentencia; porque un peligro en la valoración es el de la arbitrariedad, 

tanto en admitir como en  rechazar, el  legislador eclesiástico debería clarificar con 

normas claras el oficio del juez ante la pericia.  

 

Dice Lega: ―el juez no puede despreciar a la ligera una conclusión a la que se ha llegado 

con la ayuda y con principios del arte y de la ciencia, y con un serio estudio e 

investigación‖
367

.  El juez debe estar en condiciones de hacer evaluaciones a las 

pericias, ya que está obligado  a tomar la decisión en la causa, a exponer  los 

argumentos  dados por los peritos que le han movido  a aceptar  o a desechar  la pericia 

(c. 1579 § 3).   

 

La pregunta vuelve: ¿cómo conciliar dos autoridades: la autoridad del juez  a sentenciar 

y la autoridad de los peritos a los que el juez recurre?.  Dicho interrogante puede ser 

resuelto si el  juez examina  o pondera la firmeza o debilidad de las consideraciones o 

motivaciones del dictamen, la precisión o contradicción de aquellas y de las 

conclusiones, la armonía  o desarmonía entre éstas y las primeras, la lógica  o la 

desarticulación de los razonamientos, la seguridad o inseguridad manifestada por los 

peritos tanto en sus premisas como en sus deducciones, la calidad de los mismos 

peritos, su idoneidad, su capacidad, su reputación  moral, etc.  Tendrá elementos de 

juicio para su valoración y podrá dar las razones de su adhesión o de su rechazo
368

.  

 

Dicho interrogante continúa y el problema persiste cuando  en el juez hay pereza, y se 

limita a rendir un servilismo acrítico al dictamen; además, la falta de preparación 

mínima en cuestiones técnicas del juez en las materias concretas sobre las que versa el 

dictamen deja sobrevivir y no solucionar el interrogante.  Esta ignorancia dificultará la 

crítica del dictamen para sacar conclusiones personales fundamentadas y razonadas.  
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Se necesita en el juez una cultura general media, inteligencia despierta y suficientes  

conocimientos de la lógica jurídica y general para poder apreciar la fuerza de 

convicción de los dictámenes de peritos y revisar si cumplen los requisitos que para su 

eficacia debe poseer. Un caso concreto de exigencia de conocimientos básicos son los 

sobre enfermedades mentales y psiquiatría forense de manera que la sentencia esté 

claramente  motivada, fundamentada y razonada, claro está que tiene la facultad de 

llamar al perito para pedirle las aclaraciones que necesite. 

 

 Podríamos concluir diciendo que hay autonomía en la medida  que el juez haya  

valorado el conjunto de todas las pruebas y pueda libremente el juez expresar los 

argumentos que le han movido a admitir o rechazar las conclusiones. ―La apreciación 

debe hacerse en conjunto, y no con un criterio puramente subjetivo y personal, sino 

objetivo y social, es decir, que puedan ser compartidas la valoración e interpretación por 

las personas que la conozcan‖
369

.  

 

La autonomía es fruto de la valoración de unos  elementos objetivos: en la persona del 

perito deben existir algunas cualidades como idoneidad, moralidad, imparcialidad, de 

modo que dichas cualidades sean valoradas por el juez  en comparación  a lo pedido 

para los testigos.  Cualidades de las cuales deberá estar convencido el juez en el 

momento de solicitar la ayuda de determinado perito.  Si es el juez quien lo designa 

debe buscarlo con estas cualidades de modo que el dictamen ya venga con elementos de 

credibilidad, aunque  puedan suceder casos  en los cuales las actitudes contrarias a estas 

cualidades no se adviertan en un comienzo o surjan en el transcurso del servicio 

prestado
370

.  

 

Pero la autonomía es fruto de  la valoración también hay elementos subjetivos:  el 

dictamen pericial en sí debe poseer fundamentación, un claro método empleado, fuerza 

en los argumentos, lógica conclusiva, claras fuentes de información, la comparación de 

los dictámenes cuando son varios, mirar sus semejanzas y diferencias.  Es aquí donde el 

juez debe poner en juego todo su saber jurídico, su lógica, su cultura, su experiencia; sin 

dejarse impresionar por una  real o aparente calidad técnica o por el prestigio 
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profesional del experto
371

.  Existe el peligro de que el juez, ingenuamente, de crédito a 

todo dictamen que implique estudios científicos o técnicos de difícil interpretación a 

través de su propia ciencia personal.  

 

Aunque el Juez es autónomo para asumir la última palabra y dar sentencia, necesita de 

las pruebas y de todos los elementos probatorios y del proceso para asumir una clara 

certeza ante la decesión. Pedro Nel Manrique López sugiere que el tribunal eclesiástico 

debería convertirse para ser objetivos y defender la verdad en un  centro de 

interdisciplinariedad  profesional donde intervengan: funcionarios del tribunal, 

abogados, peritos, las partes, sacerdotes, profesores y alumnos de derecho canónico; 

todos ellos con la intención de ayudarse y buscar la ―salus animarum‖, todos ellos 

ayudando al juez para la auténtica valoración de las pruebas, creeando así en el juez 

autonomía en la verdad. Ese equipo interdisciplinario  iluminado por lo que dice la 

Gaudium et Spes en el No. 54:  

―Las circunstancia de vida del hombre moderno en el aspecto social y 

cultural han cambiado profundamente, tanto que se puede hablar con 

razón de una nueva época de la historia humana. Por ello, nuevos 

caminos se han abierto para perfeccionar la cultura y darle una mayor 

expansión. Caminos que han sido preparados por el ingente progreso 

de las ciencias naturales y de las humanas, incluidas las sociales; por 

el desarrollo de la técnica, y también por los avances en el uso y recta 

organización de los medios que ponen al hombre en comunicación con 

los demás. De aquí provienen ciertas notas características de la cultura 

actual: Las ciencias exactas cultivan al máximo el juicio crítico; los 

más recientes estudios de la psicología explican con mayor 

profundidad la actividad humana; las ciencias históricas contribuyen 

mucho a que las cosas se vean bajo el aspecto de su mutabilidad y 

evolución; los hábitos de vida y las costumbres tienden a uniformarse 

más y más; la industrialización, la urbanización y los demás agentes 

que promueven la vida comunitaria crean nuevas formas de cultura 

(cultura de masas), de las que nacen nuevos modos de sentir, actuar y 

descansar; al mismo tiempo, el creciente intercambio entre las 

diversas naciones y grupos sociales descubre a todos y a cada uno con 

creciente amplitud los tesoros de las diferentes formas de cultura, y así 

poco a poco se va gestando una forma más universal de cultura, que 

tanto más promueve y expresa la unidad del género humano cuanto 

mejor sabe respetar las particularidades de las diversas culturas‖
372

. 
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Y a la Luz de esta invitación eclesial, el autor citado propone como frutos de ese grupo 

interdisciplinar los siguientes:  

1. Facilitaría  la labor de los jueces eclesiásticos. Todo ser humano es limitado, pero la 

limitación disminuye cuando los unos complementan a los otros.  

2. Agilizaría la labor de los tribunales: frecuentemente escuchamos que los tribunales 

eclesiásticos son lentos: Un trabajo en equipo extinguiría la individualidad y el egoísmo 

que muchas veces son la causa que entorpecen la buena marcha de un proceso.  

3. Se prestaría un gran servicio social: toda persona que solicita ayuda en la solución de 

sus problemas humanos, busca encontrar la paz de su conciencia.  

4. Se evitaría el abuso de honorarios.  

5. La interdisciplinariedad llevará a la ―congruencia‖: si todos actúan como auxiliares 

del juez, la justicia eclesiástica  repercutirá en beneficio de la verdad y en servicio 

pastoral a quienes pertenecemos  y estamos dentro de la Iglesia, es decir, dentro de 

Cristo
373

.  

 

7. Proceso de la aceptación y rechazo de la prueba pericial: motivación.  

 

Canon 1579 §2: ―Cuando exponga las razones de su decisión, debe hacer constar por 

qué motivos ha aceptado o rechazado las conclusiones de los peritos‖. 

 

Hay un contexto diverso para este tema final: Si varios peritos son concordes en su 

peritazgo, tendrá fuerza probatoria, aunque el juez no está obligado por ese hecho sino 

porque todas las pruebas apunten al convencimiento y a crear certeza moral en el juez;  

Puede pasar que haya concordancia en  los peritos pero las demás pruebas se orientan 

por una decisión contraria al peritazgo; también  puede pasar el caso  en el que  los 

peritos no se ponen de acuerdo; de la misma manera que el juez no se adhiere a un 

criterio unánime  puede rechazar las discrepantes, o admitir uno de ellos; hay veces la 

discrepancia de peritos no es sobre la naturaleza y efectos de la enfermedad o de la 

situación analizada, sino sobre el modo y la forma de expresarse, le toca al juez hacer el 

discernimiento claro sobre cada realidad posible en los casos, de modo que la 

motivación de su decisión sea verdadera y madura.  
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En el proceso de aceptación y de rechazo incide de manera esencial la certeza moral del 

juez. La certeza moral que se exige al juez en orden a pronunciar sentencia no es una 

certeza que surge de la suma de simples probabilidades, sino que es una certeza 

objetiva, basada en motivos objetivos, y no puramente subjetiva, con base en el 

sentimiento o en una opinión
374

. ―El juez ponderará atentamente no sólo las 

conclusiones de los peritos, aunque sean concordes, sino también las demás 

circunstancias de la causa.  Cuando exponga las razones de su decisión, debe expresar 

por qué motivos ha aceptado o rechazado las conclusiones de los peritos (c. 1579)‖
375

.  

 

La certeza moral y la persuasión subjetiva son claves en la aceptación o rechazo de la 

pericia, de manera que, no le es lícito al juez adherirse al parecer de los peritos cuando 

sus razones no le persuadan o le convenzan en relación a las conclusiones alcanzadas.  

Muchos peritazgos  dan probabilidades pero no certezas entonces el juez no puede 

decidir teniendo en cuenta esas meras probabilidades en contra de principios como el 

―favor iuris‖ del que goza el matrimonio.  Si no hay certeza moral se debe estar por la 

validez del matrimonio. En la valoración de la pericia debe también conocer y medir el 

alcance de los términos empleados por los peritos, sobre todo, si son expresiones que 

responden más a conceptos filosóficos y teológicos que a conceptos técnicos.  

 

En la aceptación y rechazo de la prueba pericial, entran en juego muchos factores,  es 

esencial tener en cuenta algunos lineamientos, que Ezequiel Belenchón
376

 estructura 

para que el juez sopese antes de la decisión en la sentencia y de clara orientación a su 

juicio a la luz de la doctrina canónica,  así:  

 

 

1. Los resultados periciales no deben ser admitidos pasivamente ni rechazados 

inconsideradamente, al contrario deben ser objeto de una muy seria evaluación 

valorativa.  

2. La seguridad del dictamen no radica en el número de sus defensores.  
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3. Cautelas en cuanto al tiempo del reconocimiento pericial y en cuanto el método 

empleado
377

.  

4. Cautelas en relación a las opiniones y sentimientos personales del perito
378

.  El 

principal motivo de rechazo de una pericia es la falta de fundamento, el que los 

hechos en que los peritos se apoyan no están jurídica y suficientemente probados 

para el juez.  

5. La inestabilidad de las conclusiones de la ciencia psicológica y psiquiátrica
379

.  

 

En el derecho canónico rige preferentemente el sistema de libre apreciación judicial de 

la prueba.  En cuanto a la prueba pericial, tal como se desprende de la legislación 

canónica y de la práctica jurisprudencial, dicho sistema tienen un carácter exclusivo, 

simplemente rebajado con la obligación que pesa sobre el juez de expresar las razones 

que el hayan movido a adherirse o a rechazar el dictamen pericial, pero el juez no se 

puede refugiar en este sistema de libre apreciación para rechazar sin sentido el dictamen 

pericial, debe motivarlo con razones claras y contundentes, porque fácilmente ignorando 

el dictamen cometa una injusticia.  Aunque la pericia no es ―probatis legalis‖, y su valor 

depende de la apreciación del juez, cuando se realiza bien da muchas luces en el proceso 

y el juez debe valorarla. 

 

Todas las metodologías  que van estudiando posibles trastornos psicopatológicos, con 

sus respectivas incidencias en las distintas zonas del psiquismo, en el que se forma el 

acto humano y la capacidad para sobrellevar cargas fundamentales del negocio jurídico 

constituido por ese acto humano, esos métodos analizados por el  juez van motivando la 

certeza y la aceptación del peritazgo, o lo contrario, metodologías inapropiadas  

iluminan una respuesta negativa a las intenciones del perito.  Por eso la misión del 
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perito  tiene que ser clara en su aporte: no puede decir que el paciente analizado fue 

neurótico en el momento del matrimonio, tiene que ir más allá, tiene el perito que 

ilustrar al juez además del impacto que esa enfermedad produjo en las estructuras 

psíquicas del periciado cuando éste celebró el matrimonio. De ahí el juez claramente 

toma la decisión de aceptar y rechazar la pericia porque hay elementos más concretos 

que le darán certeza moral, es decir, el juez podrá decir que por no tener una clara 

capacidad psíquica afectada por esa enfermedad que diagnóstico el perito  el 

matrimonio que se celebró es nulo
380

.  

 

El problema, como lo hemos analizado es que en la praxis judicial canónica, los jueces 

al dictar sentencia, no obstante haber solicitado previamente el concepto pericial, o lo 

admiten acríticamente, o lo rechazan, sin haber explicado en la sentencia misma los 

motivos de la aceptación o del rechazo, praxis esta que es a todas luces contraria al 

derecho, como lo hemos visto.   Esto nos ayuda a concluir que aunque al juez no le sirve 

cualquier clase de pericia, sino aquella que se apoya en una sana antropología cristiana, 

pero le corresponde rechazar o aceptar el concepto pericial analizando críticamente, 

explicando y dando las razones de su rechazo o aceptación.  

 

Como propuesta lógica de esta reflexión, invitar  a una revisión madura de esta realidad, 

de modo que se le exija al juez el  motivar la aceptación o rechazo de la prueba pericial, 

y que haya una exigencia canónica dentro del proceso para quien no lo haga. De modo 

que quien se sienta afectado por esa acrítica del juez, puede reclamar sus derechos y ser 

escuchado y ante un pliego de petición hacer mirar su proceso y el peritazgo de otro 

juez o de una instancia superior.  

 

8. Conclusión.  

 

La valoración  de la prueba pericial, conociendo ya el sentido y el alcance, nos ayuda a 

instalar esta prueba  en el lugar que le corresponde. Con claros presupuestos 

antropológicos el juez con su autoridad dará su valoración al peritazgo dentro del 

proceso matrimonial, valoración que se hace de manera especial  en la realidad 
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antropológica y canónica que se encierra en el c. 1095, aplicabilidad que se hace 

escuchando la voz de la doctrina eclesial, por medio de los Pontífices y de la 

jurisprudencia canónica, de manera especial por las nuevas orientaciones canónicas, en 

nuestro caso la ―Dignitas connubii‖, todo  esto dentro de la doctrina en materia procesal.  

 

La valoración tiene elementos esenciales como la autonomía en materia jurídica frente a 

los conocimientos científicos y técnicos, el gran aporte en el encuentro dialógico-

interdisciplinar  de ciencias  en el conocimiento de la persona humana y de sus 

perspectivas a la hora de contraer matrimonio,  la claridad que debe existir   entre todos 

los profesionales   acerca de la diferencia entre incapacidad y dificultad a la luz de lo 

clínico y lo canónico, desde la realidad psicológico-psiquiatra y  lo  matrimonial.  El 

reto final es habla de esa autonomía  pero asumida con sentido crítico dando razón de 

esa autonomía con argumentos que hagan sólida la decisión tomada, sea aceptando o 

rechazando la prueba pericial pero con fundamentos que demuestren en el juez  el 

conocimiento del caso, de sus elementos, de las realidades internas y externan que 

intervinieron, y que el  aceptar rechazar el aporte técnico se convierte en elemento que 

demuestre el respeto de lo judicial  por el perito, la pericia, las partes, y en fin por todo 

el proceso canónico matrimonial, y al mismo tiempo ponga en alto el servicio procesal 

hecho con gran técnica jurídica, aplicando la normatividad exigida.  
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CONCLUSIÓN. 
  

 

 

 

Son muchas las perspectivas que se abren al haber analizado  la prueba pericial 

dentro del proceso de nulidad matrimonial, mediante  la investigación de su sentido, 

alcance y valoración, con miras a establecer principios claros en la doctrina 

canónica que favorezcan la justicia y  la equidad en los procesos matrimoniales. 

Cada capítulo presenta elementos que demuestran la relación entre ciencias 

naturales y ciencias  jurídicas, convirtiéndose en un  trabajo con  un aporte 

iluminador a los procesos canónicos y a la vida de las personas que buscan claridad 

en sus procesos matrimoniales.  

 

El hombre estudiado en su totalidad, componentes y dimensiones,  nos muestra su 

grandeza y a la vez su miseria, y por tanto debe haber una actitud de cautela y  

respeto al acercarnos a él; de manera especial porque hemos entendido que el 

hombre  uno y entero, con cuerpo y alma, corazón y conciencia, mente y voluntad, 

se entiende desde su clave: Cristo, centro y fin de toda la historia humana, ya que en 

Él se ilustra el misterio del hombre.  

 

Se constató,  y así lo podrá hacer el lector,  el  progreso doctrinal en el estudio  

profundo de  la institución matrimonial, y el aporte que las ciencias humanas han 

hecho con su  estudio responsable en la clarificación de dicha institución 
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matrimonial desde su aporte científico, especializado en los elementos esenciales de 

los contrayentes para su idoneidad en el compromiso matrimonial.  

 

Ya al abordar este estudio investigativo el lector podrá tener una visión clara sobre 

la ―sana antropología cristiana‖: alcances, dimensiones, limitaciones, principios, 

etc.,  y también ayudará  este estudio investigativo para ser analíticos y exigentes 

cuando las antropologías desdibujen la visión del hombre que propone la Iglesia.  

 

Se habla mucho de antropología cristiana, pero no hay unos conceptos y 

lineamientos  los cuales podrían servir de herramienta y punto base de muchas 

reflexiones, este estudio clarifica novedosamente el concepto, la formulación y sus 

connotaciones, es como se dice en el cuerpo del trabajo,  un estudio que demuestra 

desde muchos ángulos la verdad sobre el hombre que transmite y defiende la Iglesia; 

este es el gran aporte,  presentar una visión clara y estructurada de la antropología 

cristiana que predica siempre la Iglesia y que sirve de base para los peritos en los 

procesos canónicos.  

 

El trabajo no se queda en un estudio académico, traspasa esa frontera y en los tres 

capítulos tiene la dimensión pastoral, ya que, diseñando el perfil del hombre desde 

la antropología cristiana se está prestando un servicio al hombre, a la Iglesia y, en 

especial,  a la función jurídica de la Iglesia.  Este estudio es una buena estructura 

que ayudará al juez y al perito para que no se equivoquen en sus aportes y 

conclusiones; iluminará las valoraciones que cada uno en su puesto debe realizar en 

la delicada tarea de  juzgar al hombre; además,  es una  motivación apremiante para 

los tribunales a tener como tema  a tratar  en su formación permanente el estudio 

cada vez más evolutivo del hombre, sus dimensiones y comportamientos.  

 

La novedad que encontrará el lector en el primer capítulo es una visión del hombre 

muy aterrizada y completa, que sin ser muy espiritualista toma como punto clave de 

iluminación la doctrina eclesial  y que contextualizada con estudios especializados 

sobre el hombre,  lleva a proporcionar al juez y al perito elementos claves y certeros 

para su labor.  
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El trabajo en el primer capítulo tienen una idea reiterativa pero necesaria que se 

demuestra con argumentos sólidos: ―al juez no le sirve cualquier antropología, le 

sirve es la antropología cristiana, de modo que el trabajo delinea  acertadamente, los 

mínimos antropológicos de la visión cristiana del hombre en la prueba pericial, 

convirtiéndose en un trabajo donde se profundizan los derroteros que guíen al  juez 

y al perito para que en un mismo lenguaje trabajen acertadamente.  

 

En un diálogo hay un tema de fondo  y unos mínimos requisitos para que el ejercicio 

de escucha y de intervención tenga sus conclusiones fructíferas.  En el primer  

capítulo se presentan los requisitos mínimos antropológicos de los cuales no se 

puede salir un diálogo antropológico entre un juez y un perito.  No se conoce un 

trabajo  que delinee el conjunto de principios y doctrina sobre el  concepto de 

―antropología cristiana‖, ese es el gran aporte que se quiere presentar en este trabajo, 

que las generaciones futuras tengan un derrotero claro y ponderado sobre los 

principios de orden humano, filosófico, teológico que se necesitan para hablar del 

hombre desde la visión cristiana.  Además se da un compendio de lo anterior  pero 

desde otra perspectiva: las distintas corrientes modernas que recortadas, 

parcializadas y mutiladas presentan a un hombre recortado, desdibujado, 

desfigurado en su grandeza, con el cual el juez y el perito no pueden trabajar.  

 

Ese ―enigma‖, ese ―misterio‖, esa ―incógnita‖, se descifra, se descubre con el 

presente trabajo: el lector tendrá delimitados suficientemente y abordados 

ampliamente temas como: naturaleza, sustancia, cuerpo- alma, persona, unidad 

sustancial, los constitutivos de la persona;  todo esto reafirmado en los principios  

que recoge el Vaticano II: ―hombre imagen y semejanza de Dios;  y Cristo, modelo 

del hombre‖.  

 

La Iglesia siempre repite: ―la verdad que debemos al hombre es, ante todo, una 

verdad sobre él mismo‖ (Puebla discurso Inaugural), esta tesis es entregarle al 

mismo hombre eso que se le exige a la Iglesia, eso que se le debía al mismo hombre: 

un análisis de su vida en conjunto.  
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La idea que originalmente permea  el primer capítulo es la que resplandece en  

Gaudium et Spes,  22: ―el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del 

verbo encarnado‖, y la certeza eclesial que  la sigue: ―la Iglesia posee, gracias al 

Evangelio, la verdad sobre el hombre imagen de Dios‖.   

 

Desde  el principio al fin del trabajo,  se convierte el hombre en el tema central, 

dando una visión completa y clara,  integrando varias ciencias que lo estudian con 

sus aportes y sus sanos conceptos y principios; al enfrentar diversos humanismos 

recortados y parcializados, este estudio muestra a una Iglesia experta en 

humanidades, y se convierte en el mejor servicio al hombre y a la misma Iglesia.  

 

La originalidad del trabajo también radica en haber cumplido pedagógicamente el 

cometido propuesto por Juan Pablo II: ―elaborar una adecuada visión antropológica 

que, partiendo de datos antropológicos ciertos, permanezca enraizada en los 

principios básicos de la filosofía perenne y, al mismo tiempo, se deje iluminar por la 

visión de la revelación‖.  

 

Se buscaron posibles tratados sobre ―antropología cristiana‖, pero no hay un claro 

compendio del tema, por eso el lector certificará que la gran novedad de la presente 

tesis es la capacidad de presentar con  los lineamientos de la Iglesia un tratado sobre 

el hombre desde la antropología cristiana, y aplicado en la prueba pericial.  Con 

claridad se encontrará desde la antropología cristiana lo que propone el padre 

Ladaria: ―el querer de la Iglesia  es dar una visión cristiana sobre el hombre 

enriquecida  con los datos que proporcionan la filosofía y las ciencias humanas, y 

todo esto bajo una luz nueva y original: La relación del hombre con Dios‖
381

.  Así, 

se definen claramente las dimensiones del hombre, a saber: lo corporal, psíquico y 

espiritual, con su unidad sustancial: cuerpo-alma (coprincipios sustanciales).  

 

Si bien, el estudio antropológico- canónico que se realizó tiene su fundamento en el 

aporte de las ciencias humanas y teológicas, también tiene como síntesis 

antropológica la doctrina de la Gaudium Et Spes, que nos acerca  al hombre, como 

ya habíamos dicho, uno y entero, con cuerpo y alma, corazón y conciencia, mente y 
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voluntad, y con sus verdades esenciales: creación a imagen y semejanza de Dios, el 

pecado que creó conflicto en la armonía con Dios, la constitución del hombre en la 

unidad de alma y cuerpo, la dignidad de su inteligencia y de su conciencia moral, la 

grandeza de su libertad, el misterio de la muerte y su iluminación en la resurrección 

de Cristo, la vocación humana al diálogo con Dios
382

 (12-21).  

 

La humanidad de cada uno crece en la medida en que aumenta la unión con Cristo, 

por esto este trabajo de antropología cristiana no nos ofrece solamente la imagen del 

hombre cristiano, sino la visión cristiana del hombre,  donde la relación con Dios 

está en la esencia del hombre. El colofón del primer capítulo es un conjunto de  

interpretaciones del hombre contrarias al querer de la Iglesia, que como dijimos 

anteriormente también desde otro ángulo iluminan,  es otra vía por la cual se nos 

clarifica la visión adecuada que trabaja y por la que lucha la Iglesia: visiones que 

reducen al hombre, lo deshumanizan y recortan la relación espiritual del hombre;  en 

definitiva el lector puede conocer visiones inadecuadas del hombre y fortalecer más 

la visión cristiana integral del mismo hombre.  

 

La prueba pericial tiene un grado sumo de antropología, esa es su materia prima, 

toda la compleja situación del hombre es analizada en una prueba técnica desde 

cualquier ciencia.  En definitiva,  este trabajo es  un logro  de unificar el tecnicismo 

científico de las ciencias humanas  con la antropología deseada por la Iglesia, que a 

veces peligra por tantos avances tecnológicos, perdiendo la esencia de hacer  resaltar 

el espíritu del hombre y sus verdaderas dimensiones por encima de la ciencia, sus 

corrientes y argumentos.  

 

Consideramos importante el camino que se abrió al identificar   los componentes 

esenciales de la auténtica pericia, a través de los principios de la Iglesia y de su sana 

antropología cristiana, estableciendo los puntos claros de diálogo entre el juez y el 

perito.  Si el juez y perito conocen los fundamentos de una sana antropología, entran 

en diálogo armonioso que repercute en un proceso jurídico lleno de justicia y 

verdad.    
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Al hablar del alcance de la prueba pericial se encontrará en este trabajo un estudio 

pedagógico:  como primer paso en esta pedagogía,  la doctrina del primer capítulo es 

la fuente del segundo, luego con estos presupuestos se podrán encontrar los 

elementos esenciales sobre la pericia: noción, historia, sentido, lineamientos, su 

perspectiva antropológica, el enfoque del c. 1680, desde la pericia la relación juez-

perito, y de cada uno sus metodologías.   

 

En el presente trabajo es clarificado el papel de la pericia en el proceso canónico, 

después de mirar varias posiciones parcializadas se concreta en la visión eclesial: 

auxilio y complemento de la cultura del juez;  es un órgano auxiliar que por encargo 

del juez, con su ciencia, ayuda en la verificación de hechos;  dejando claro que 

nunca se puede confundir con un testimonio especializado, ya que dicho testimonio 

versa sobre hechos deducidos, los hechos trabajados por el perito son de carácter 

técnico; el perito va a conocer el hecho a diferencia del testigos que  ya lo conoce, el 

perito aporta reglas de experiencia y valoración de hechos. Todos estos puntos son 

analizados en el segundo capítulo.  

 

Conscientes de la realidad que la pericia a veces crea más confusión que claridad, 

los lineamientos expuestos en el trabajo, perfilan una auténtica pericia. El meollo 

original del segundo capítulo es haber desarrollado las tres actividades sucesivas de 

un dictamen pericial verdadero: planteamiento o proposición de la cuestión sobre la 

que ha de versar, las operaciones de investigación y de análisis necesarias para 

examinar  la cuestión, y, finalmente, las conclusiones que derivan de aquellas 

operaciones con los fundamentos que las sustentan.  

 

El trabajo presentado refuerza la idea de una auténtica pericia antropológica. Este es 

el aporte que se quiere dar al derecho procesal.  No se puede limitar a la petición de 

una pericia, sino darle herramientas claras al perito para que su pericia pueda ser 

aceptada en el proceso canónico, es decir, el juez tienen  la obligación de valorar 

críticamente los fundamentos en los que se apoya el perito, de manera especial 

valorar las premisas antropológicas que rigen el análisis del hombre, sus 

componentes y comportamientos en un proceso canónico.  Dentro de esta dinámica, 
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hay un elemento resaltado en este estudio, a saber: la relación que debe existir entre 

pericia, antropología y tribunales.  

 

La valoración de la prueba pericial incluye el respeto del perito en su arte y trabajar 

por la verdad objetiva, cada uno con sus respectivos puntos de partida: criterio 

clínico y criterio jurídico; evitando dos grandes peligros: servilismo a lo que diga el 

experto o desconfianza sin sentido a todo lo que digan las ciencias.  Una idea 

invitación muy resaltada en el trabajo, a la cual recurrentemente se llega, es que el 

juez debe tener los mínimos conocimientos de las ciencias que ayuden a clarificar 

los problemas matrimoniales y a tomar decisiones equilibras, maduras y justas.  Este 

punto esencial en los procesos debe iniciar en las facultades de derecho canónico, 

con un estudio fuerte y profundizado de las ciencias antropológicas, y cursos de 

formación permanente para los canonistas y los cleros en general; porque la prueba  

pericial tienen sentido si es buscadora de la verdad: como prueba aportando, como 

auxilio iluminando, surgiendo de una sana relación juez-perito, desde la autonomía 

y complementariedad, creyéndole al perito y respetando al juez en sus decisiones.  

 

Nuestro estudio nos dio la clave para interpretar  los presupuestos que la Iglesia ha 

dado sobre  la función del perito dentro del proceso canónico y la función del juez  

ante el peritazgo, por medio de la valorización de la doctrina de los Pontífices y de 

la jurisprudencia Rotal, descubriendo la  fortaleza que tienen  los lineamientos 

canónicos expuestos de manera especial en el Código de Derecho Canónico y la 

Dignitas Connubii. La investigación dio luces al ensamblaje del dictamen 

psicológico-psiquiátrico con la forma jurídica, ya que ésta es  la raíz de su origen  y 

de dicha forma recibe su sentido  y justificación, ya que la pericia tiene sus 

directrices desde lo que pide el juez, y la pericia no se puede convertir en una 

decisión con efectos jurídicos, sino más bien una declaración de ciencia.   

 

Hemos hecho camino formulando los principios orientadores que el Juez debe 

seguir ante la pericia y el proceso adecuado de motivación de su aceptación o 

rechazo, esto por medio de una sana crítica y conclusiones  jurídicas, para que  se 

respeten ambas funciones dentro de un claro proceso de justificación de sus 

posiciones: El perito muestra su ―pericia‖ en su arte, mostrando objetividad y 
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claridad en su dictamen, el juez sabe que será juzgado por su juicio y su decisión.  

Con la ayuda del perito  llega el momento crucial del proceso, después de  la 

operación valorativa o apreciativa de las pruebas, la sentencia.  

 

Este trabajo se convierte en una forma de tutelar la realidad del hombre desde una 

sana antropología con la concepción de la Iglesia, regulando los principios motores 

de la relación juez y perito y las consecuencias de dicha relación para no estropear y 

pisotear las normas jurídicas y los aportes científicos necesarios en los procesos 

canónicos;  advirtiendo los peligros que pueden darse  en la concepción del hombre 

con presupuestos no conciliables  con la antropología cristiana.  

 

Una idea fuerza que está impregnando todo este estudio es la atención especial, 

promoción y defensa del matrimonio y en él se valoran  todos los presupuestos 

antropológicos que le dan solidez a esa realidad humana elevada a la dignidad de 

sacramento.  Por otro lado, quien lea este trabajo sabrá valorar las ciencias 

psicológicas y psiquiátricas y ponerlas como pide la Iglesia  al servicio  de la 

institución matrimonial pero con los presupuestos que se proponen:  con un 

discernimiento ante las antropologías a la luz de los principios eclesiales y 

canónicos, dejándose iluminar  por los pontífices y la jurisprudencia y las novedades 

(dignitas connubii).  

 

El  perito que se acerca a este documento podrá discernir que la Iglesia no le está 

pidiendo una ―confesión de fe‖ sino una base que no haga imposible esa confesión 

de fe,  y que su creencia y sus conocimientos no sean incompatibles con los datos 

que acerca del hombre y del designio divino sobre él,  nos han sido facilitados por la 

revelación.  

 

El juez también tendrá en este trabajo un derrotero sobre la forma de pedir, exigir, 

estudiar y analizar la pericia,  y el cómo  sacar sus conclusiones y sus sentencias;  

para que sea capaz de discernir con sentido eclesial y tomar la mejor decisión, según 

su certeza, la conexión que haga de los hechos y el juicio, y la valoración del 

concepto clínico,  pasándolo a un criterio jurídico.  Esto tiene su aplicabilidad 

concreta en el c. 1095.  
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Se encontrarán estrategias para una correcta interpretación de las normas jurídicas y 

aplicar justicia en los procesos matrimoniales dándole oportunidad a la persona que 

por medio de un proceso bien llevado donde intervienen peritos,  se pueda sacar 

adelante la verdad, ya que cada acto humano tiene en juego elementos 

biopsicosociales.  

 

El trabajo valora todos los aspectos que los pontífices han hecho por clarificar el 

tema de la prueba pericial y en ella el estudio de la antropología cristiana: son 

verdaderos exponentes de la verdad de la Iglesia, ella que está abierta a los claros, 

maduros y cristianos crecimientos de la ciencias; invitando además, a hacer un claro 

discernimiento ante todos esos adelantos: visualizando los extremos en los cuáles 

los antropologías pueden caer o los recortes que hacen a la integralidad de la 

persona humana.  

 

La investigación ayuda  a que  ante esos modelos antropológicos parcializados del 

hombre se alce el realismo de la antropología cristiana, que se fundamenta en la 

libertad del hombre, en la capacidad de decir no a sus pasiones, en la capacidad de 

su voluntad para renunciar a lo que debe renunciar; en definitiva, se predica en este 

trabajo una visión cristiana del hombre y por ende del matrimonio con su tranfondo 

sobrenatural.  

 

Un tema que es esencial en este estudio es la diferencia bien clarificada entre 

dificultad e incapacidad en el campo matrimonial, ya que las ciencias a veces a 

cualquier psicopatología, aunque sea leve, la ven  afectar sustancialmente al hombre 

y por tanto la capacidad de matrimonio;  en cambio, la Iglesia entiende que la 

normal condición humana comprende también moderadas formas de dificultad 

psicológicas.  Los reduccionismos antropológicos han magnificado el concepto de 

inmadurez psíquica hasta el extremo de tratar de sustentar desde ella la inmadurez 

canónica. La idea clarificada, de manera especial, en el último capítulo, es que la 

madurez psicológica, no se alcanza de una vez por todas sino que es un proceso, ya 

que no se debe confundir madurez -resultado con la madurez -principio, la primera 
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que es un trabajo permanente, la segunda que es aquella de la que se debe gozar 

mínimamente para contraer matrimonio.  

 

Para contraer matrimonio se necesita un grado de desarrollo intelectual, afectivo y 

volitivo suficiente, pero no sería lógico plantear la cuestión en términos de plenitud 

o perfección.  Es bien claro que en la vida matrimonial cualquier defecto, debilidad, 

error o incluso culpa no puede ser interpretado como radical inmadurez para 

contraer matrimonio o para anularlo.  

 

Cumplir una misión es tarea ardua y exigente.  Los elementos expuestos 

anteriormente llevan al juez a cumplir su misión como todo un ministerio de verdad 

y caridad.  Es una idea recurrente la exigencia para el juez  de conocer y aceptar la 

antropología cristiana y la concepción de la Iglesia sobre el matrimonio, y los 

elementos que han de orientar la pericia psiquiátrica y psicológica, es decir, 

integrando los conocimientos y progresos de las ciencias al mensaje cristiano.  

 

Finalmente se concluye que la pericia no puede ser un valor autónomo o absoluto, 

debe tener peso y fuerza para convencer al juez según la sana antropología cristiana 

y los principios eclesiales y jurídicos, aunque también está la contraparte: el juez no 

puede despreciar a la ligera una conclusión a la que se ha llegado con la ayuda y con 

principios de la ciencia y con un serio estudio e investigación.  Por eso los 

resultados periciales no deben ser admitidos pasivamente, ni rechazados 

inconsideradamente, al contrario, deben ser objeto de una muy seria evaluación 

valorativa.  

 

 Como conclusiones prácticas de todo el proceso investigativo y ante todas estas 

realidades, concretamente se propone:  

 

Que la asignatura de antropología filosófica que se ve en los estudios canónicos, 

tenga como énfasis  fortalecer las directrices de la auténtica antropología cristiana. 

Además, exigir a los peritos un estudio claro y profundo de la antropología cristina, 

y que desde ella elaboren sus pruebas periciales. También se propone convertir el 

tribunal en un centro interdisciplinar, que quienes intervienen en dichos procesos  se 
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conviertan en dinamizadores de la antropología cristiana: con seminarios, simposios, 

mesas de trabajo etc., involucrando en este trabajo funcionarios de los tribunales, 

abogados, peritos y estudiantes, etc.  Finalmente, dar como primer paso en este 

grupo interdisciplinar para la elaboración de un enquiridión de antropología 

cristiana, donde se recoja  la doctrina eclesial que con el paso del tiempo se  tiene, y 

crear un manual que sirva de guía doctrinal y práctica para los tribunales y todos los 

que intervienen en procesos canónicos.  

 

Un elemento muy enriquecedor es alertar el peligro común de la no motivación de la 

aceptación o el rechazo de la prueba pericial, se resalta el proceso a seguir para que 

brille la justicia en un proceso canónico.  Al analizar los  peligros que puedan 

existir: subvalorar la pericia, no pedir la pericia, ir en contra de la verdad en la 

pericia etc., el trabajo investigativo tiene a cortar las raíces de este problema:  el de 

empezar el proceso bajo el presupuesto de una falsa antropología cristiana y además 

abusar de las funciones tanto de juez como de perito; todo esto en detrimento de las 

personas, la Iglesia y el mismo derecho canónico. Ya que la motivación es esencial 

en el claro proceso canónico se pide que haya una exigencia, contemplada en el 

código,  dentro del proceso para quien no lo haga; hay una propuesta concreta:  de 

modo que quien se sienta afectado por esa acrítica del juez, pueda reclamar sus 

derechos y ser escuchado y con  un pliego de petición hacer mirar su proceso y el 

peritazgo de otro juez o de una instancia superior.  

 

Como lógico, fruto de la dedicación a dicho trabajo,  se deseará que el impacto se dé 

de la mejor forma en la investigación canónica. Que sea  una propuesta para mejorar 

el orden jurídico de todo el trabajo que adelanta la Iglesia en bien de los procesos  

matrimoniales, además que ayude a delinear el peritazgo según el querer de la 

Iglesia y que exista  el respeto por el peritazgo dentro del proceso de nulidad 

matrimonial.  La perspectiva del trabajo tuvo como norte la clara administración de 

justicia en los tribunales de la Iglesia: sin excesos, defectos, ni desviaciones, y 

reconociendo que se necesita para dicha administración de la  justicia: 

conocimientos antropológicos básicos, elementos suficientes teológicos, solidez 

jurídica y caridad pastoral.  No hemos pretendido concluir y abarcar totalmente el 

tema, son pautas de orientación y pistas de reflexión de un tema que la Iglesia tendrá 
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que seguir profundizando ya que está en juego el bien del hombre, el matrimonio y 

la familia. Podemos, finalmente,  decir con Benedicto XVI, que hemos  

proporcionado los criterios de fondo, no sólo para las pericias psiquiátricas y 

psicológicas, sino también para la misma definición judicial de las causas
383

.  
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