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Horta Espinoza, Jorge Enrique, Perse-
veranza e hlisericordia: due risposte alia
crisi di un religioso chierico. La dispensa
dall'Ordine sacro e dai Vod Perpetui, Pon-
tificium Athenaeum Antonianum, Ro-
ma 2003, 281 pp.

El Prof. Horta Espinoza ensefia De-
recho Canonico y ocupa la Secretarfa
General en el Pontificio Ateneo Anto-
niano, el Centro de Estudios Eclesiasti-
cos Superiores de los Eranciscanos en
Roma. El libro que presentamos consti-
tuye una version italiana de su tesis doc-
toral, y es por tanto bastante anterior en
su redaccion a la fecha de su publica-
cion. Datos estos que conocemos a tra-
ves de la «Prefazione alia versione italia-
na* que firma el propio autor, asf como
de la «Presentazione*, que firma el Prof.
Nikolaus Schoch, Decano de la Eacultad
de Derecho Canonico en el mencionado
Ateneo.

Por estos dos escritos podemos saber
que Jorge Horta Espinoza (ofm) es profe-
sor adjunto en dicha Facultad, y que hi-
zo su tesis doctoral sobre el tema «La dis-
pensa del religioso de las obligaciones de
la profesion y del sacramento del or-
den», aunque no se nos indica la fecha
de la misma. Mediante este libro, el au-
tor «intende aggiornare* su tesis, si bien
no sabemos si la misma habfa sido publi-
cada precedentemente en espafiol —co-
mo podrfa deducirse del tftulo «Prefazio-
ne alia versione italiana*, que permitirfa
suponer una edicion anterior—, y tam-
poco en que haya podido consistir la
puesta al dfa. La traduccion se debe a
Clizia Casinari, cuyo trabajo merece la
alabanza y la gratitud del Prof. Horta.
Suponemos que, si se ha optado por edi-
tar en italiano, sera para acercar la obra,
al menos de modo especial, a determina-

dos estudiantes del Ateneo Antoniano,
que, procedentes de diferentes pafses,
pueden ver facilitada la lectura en la len-
gua del pafs en el que residen mientras
realizan sus estudios.

En todo caso, estamos ante un tema
pienamente canonico, propio del Dere-
cho de Religiosos y que responde a un
problema que sin duda se ha presentado
con particular incidencia a partir de las
crisis vocacionales que han adquirido
una mayor frecuencia en los ultimos cua-
renta afios. Es sabido que atravesamos
un perfodo, ya no tan corto, de falta de
vocaciones en muchas ordenes y congre-
gaciones religiosas, tanto masculinas co-
mo femeninas; la savia nueva de la vo-
cacion florece en multiples otras
instituciones de servicio a la Iglesia y a
las almas, e incluso puede hablarse en es-
te aspecto de una notable multiplicacion
de las adhesiones a los nuevos movi-
mientos apostolicos; pero no hay duda
de que, al mismo tiempo, bastantes ins-
titutos de secular antigiiedad y admirable
historial atraviesan hoy una importante
crisis. El Espfritu sopla donde quiere;
nuevos tiempos vendran y nunca se apa-
garan las llamas encendidas en el nom-
bre del Sefior.

Todo ello lo escribo a proposito de la
oportunidad del libro del Prof. Horta
Espinoza. Cierto que el tema resulta muy
concreto y que su lectura pienso que se-
ra litil, mas que a la mayorfa de los alum-
nos —a los que diffcilmente se les puede
llevar durante el tiempo limitado de su
licenciatura a tematicas tan especffi-
cas—, a quienes deben ocuparse de re-
solver los casos que dan lugar a este es-
tudio. Pero el dato de la referida posible
frecuencia de estos casos obliga a los su-
periores religiosos y a las autoridades
eclesiasticas a conocer muy hien tanto el
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procedimiento jurfdico como las aten-
ciones pastorales precisas para prestar la
ayuda que cada ocasion requiera a quien
precisamente atraviesa un momento crf-
tico de su vida personal. Justamente el
juego en comiin del Derecho y de la Pas-
toral encuentra en este terreno un cam-
po particularmente precisado de un acer-
tado tratamiento de problemas tan
diffciles por lo comiin, tanto para los in-
teresados como para las instituciones re-
ligiosas a las que pertenecen.

Muy oportuna resulta a este respec-
to la cita de San Francisco de Asfs con la
que el libro se abre: «cuando haya frailes
que se den cuenta que no pueden obser-
var la Regla, es necesario que deban y
puedan recurrir a sus superiores. Estos les
han de acoger con caridad y benevolen-
cia, y tratarlos con una familiaridad tal
que haga posible que puedan hablar con
ellos como los amos hablan con sus sier-
vos; ciertamente, los superiores han de
ser los siervos de todos los frailes*.

Es una frase que responde muy bien
al espfritu de San Erancisco, pero que
tiene validez para todos los supuestos ac-
tuales y todas las congregaciones religio-
sas, y supone un excelente punto de par-
tida para iniciar el camino de la acogida
por parte de los superiores de la preten-
sion del religioso que no se siente capaz
de perseverar.

En su «Presentazione*, el Decano de
la Eacultad —a quien ya hemos citado—
sefiala que la admision de un religioso en
la orden supone simultaneamente la re-
cepcion del sacerdocio y el compromiso
del celibato. Pone asf el acento en la pri-
mera de las responsabilidades que nacen
en relacion con una posible futura crisis
vocacional: la de los superiores en tres
momentos claves de la aceptacion de los

candidatos a la vida religiosa, la admi-
sion, la formacion y la ordenacion. En la
posible falta de cuidado en este triple pro-
ceso de la vida del religioso por parte de
los superiores hace recaer el Prof. Schoch
una importante parte, digamos de la cul-
pa, de las futuras crisis y fracasos. Lo cual
ofrece una doble perspectiva al tema: la
necesidad de asegurar lo mejor posible la
idoneidad del candidato, y la de atender
—como ya se ha indicado— pastoral-
mente al religioso en crisis, antes de ver-
se en la necesidad de poner en marcha el
procedimiento jurfdico de la dispensa.

La «Presentazione* subraya el es-
fuerzo del autor por no dejar de lado nin-
guno de ambos aspectos, si bien determi-
na con claridad cual es la principal
aportacion, coincidente con el objetivo
marcado, de la tesis que analizamos: dar
cuenta detallada del proceso jurfdico que
las normas canonicas marcan para la tra-
mitacion jurfdica de la dispensa de los
votos y del sacerdocio. Y aquf conviene
indicar que el Prof. Schoch, al referirse
especfficamente al celibato, lo hace de
forma muy precisa, si bien no han de de-
jarse de lado otros aspectos que pueden
ser capitales en las rafces de cualquier
crisis vocacional. Me refiero a la pobreza
y la obediencia. Es evidente que el reli-
gioso que abandona la orden puede ha-
cerlo por multiples razones, referentes
bien a la castidad, bien a la pobreza, bien
a la ohediencia, o hien —y sera tal vez lo
mas normal— a una incapacidad por el
sentida de continuar en la vida religiosa
sin referencia especffica a ninguna de
aquellas tres obligaciones. La salida de la
orden, en sf misma considerada, supone
una dispensa de los tres votos que de-
vuelve al interesado a la vida seglar. Ahf
acaba el proceso de abandono de la ins-
titucion a la que se pertenecfa.
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El centrar el tema en el posible su-
cesivo abandono de los deberes sacerdo-
tales y en el igualmente posible futuro
matrimonio supone referirse a dos mo-
mentos de la vida personal posteriores y
ajenos a la salida de la institucion reli-
giosa a la que se pertenecio. Perfecta-
mente puede suceder y sucede que el ex-
religioso continue su vida como
sacerdote, asi como que, incluso no ha-
ciendolo asi, no contraiga matrimonio.
Sera lo menos frecuente, pero sucede; y
la mera posibilidad de que suceda coloca
al tema en el lugar en que lo situamos
aqui: el proceso de dispensa del celibato
y el sacerdocio entran en la dinamica de
abandono del instituto, pero sus conse-
cuencias hacen referencia a un momen-
to si no temporal al menos conceptual-
mente distinto de aquel.

Siendo esto asi, no es menos cierto
que en la prdctica del Derecho la salida
del religioso entrana una dispensa del ce-
libato junto con la de los otros dos votos,
es decir, una apertura a la posibilidad de
contraer matrimonio, se ejercite luego
esta o no. La dispensa de los votos supo-
ne conceder libertad a la persona en este
campo; el uso de la misma que mas ade-
lante realice el interesado ya no es mate-
ria propia del Derecho de Religiosos.

Lo cual hace que resulte perfecta-
mente logica la orientacion que el Prof.
Horta da al tema objeto de su estudio: el
analisis de la dispensa en sus sentidos
sustantivo y adjetivo, concepto y proce-
dimiento, en relacion con los votos reli-
giosos y con el estado clerical. A este fin
destina el autor los tres capftulos en que
divide su obra: «DottrinaTeologico-Giu-
ridica dello Stato di vita del Religioso
Chierico», «I voti religiosi e il celibato
nella prassi dispensatoria della Chiesa»,
«Iter processuale della dispensa».

En el primero de estos tres capitulos
es aquel en el que particularmente se de-
tecta el caracter de tesis doctoral que la
obra tiene originariamente. El mismo su-
pone a la vez una aportacion de informa-
cion sobre el estado religioso, basica para
la recta comprension del tema, y un resu-
men de datos conocidos, propios de cual-
quier tratado general de Derecho de Reli-
giosos. Mas que un primer capitulo, habrfa
podido ser una introduccion al tema obje-
to del volumen, pero es praxis muy comun
en los doctorandos el iniciar sus tesis con
resiimenes por lo general amplios de las
bases iniciales, del tema general, a partir
del cual inician su particular estudio.

En lugar de ello, existe en este caso,
amen de los tres capftulos mencionados,
una «Introduzione» del autor —que si-
gue a las ya citadas «Presentazione» del
Decano y «Prefazione a la versione ita-
liana» del propio Horta—; la misma es
un texto de pocas paginas (pp. 33-37), y
contiene una reflexion sobre el ya men-
cionado aumento de las crisis vocaciona-
les, y propone en que ha de consistir la
principal aportacion del volumen: la ex-
posicion del estado de la cuestion en la
vigente legislacion de la Iglesia, junto
con el analisis de la entidad jurfdica del
indulto de abandono definitivo de la ins-
titucion de pertenencia, lo que determi-
na ipso iure la cesacion de los votos y la
dispensa de las obligaciones contrafdas
con la ordenacion sacerdotal, en espe-
cial el deber del celibato; en esto radica,
en palabras del propio autor, la finalidad
de su presente trabajo, en el que se trata
de verificar si la doble dispensa consiste
simplemente en dos actos jurfdicos auto-
nomos o bien si estos son consecuencia
de otros factores y actos jurfdicos ante-
riores. Es decir, todo cuanto al hilo del
tema hemos ido indicando lfneas arriba.
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analizado por Horta Espinoza con preci-
sa y exacta sujecion al Derecho positivo.

Puede asf pasarse a aquel primer ca-
pftulo al que hemos aludido, que nos
ofrece una exposicion del concepto jurf-
dico-canonico de «status», otro tanto
del concepto de «Christifidelis», una re-
ferencia al «status» de las personas en la
Iglesia —laicos, clerigos, religiosos— y,
en fin, una expresa referencia a las parti-
cularidades especfficas de la condicion
jurfdica de los religiosos clerigos, que
constituyen el objeto inmediato de la
presente investigacion.

A esa presentacion de los conceptos
basilares le sigue en el segundo capftulo
el estudio de los votos religiosos; el autor
separa de un lado estos y de otro el celi-
bato, acertadamente sin duda, pues el vo-
to religioso de castidad no es simplemen-
te un voto de no casarse, sino que ofrece
a Dios —con la particular fuerza y virtud
del voto— aquella misma pureza a que
toda persona esta obligada segun su pro-
pio estado. En todo caso, al celibato pres-
ta el Prof. Horta una particular atencion,
presentando brevemente su historia en la
Iglesia latina, la relacion entre el deber
del celibato y el voto de castidad, la for-
macion que debe recibir el religioso en
orden a ambos deberes, y la relacion que
en el religioso clerigo debe darse entre
esos dos capitales aspectos de su vida.

Se pasa de aquf a la institucion de la
dispensa en el Derecho Canonico; de
nuevo se aportan conceptos que normal-
mente pueden figurar en los manuales,
tanto una breve historia de la dispensa
como la actual regulacion de la misma. Y
sentada esta base, el autor presenta las
dispensas concretas de los votos religio-
sos y el celibato tal como la actual nor-
mativa de la Iglesia las tiene establecidas.

Fijado asf el Derecho sustantivo, si-
gue en el tercer capftulo el adjetivo, con
el estudio del procedimiento o iter pro-
cesal de la dispensa. Cuatro procesos
aparecen presentados aquf: el de nulidad
de la ordenacion, el de dimision del es-
tado religioso y del estado clerical, el in-
dulto de salida del instituto, y el de dis-
pensa de la obligacion del celibato.

Es obvia la diferencia sustancial en-
tre el primero y los otros tres, puesto que
aquel no consiste en la dispensa de las
obligaciones ministeriales, sino en reco-
nocer —cuando proceda— la inexisten-
cia misma de la ordenacion por haber
faltado en la misma alguno de sus requi-
sitos «ad validitatem». El supuesto de
hecho resulta, pues, ajeno al «corpus»
central del volumen, al menos en cuan-
to hace referencia, no a la situacion de
religioso, sino a la de clerigo; el autor in-
cluye el tema en aras de la conveniente
integridad de su analisis.

Tambien, aiin enmarcado en el cam-
po del abandono del instituto, posee pecu-
liaridad propia la dimision, ya que la mis-
ma no supone un abandono voluntario
sino una expulsion. La dimision, apunta el
autor, es una medida punitiva gravfsima,
«che priva ipso facto il religioso dello sta-
to giuridico di consacrato e il chierico de-
llo stato clericale» —no logicamente de la
condicion personal de sacerdote, ya que el
sacramento del orden imprime caracter y
resulta por lo tanto indeleble, aunque se
pueda prohibir el ejercicio del sacerdocio
o autorizar a no ejercerlo—.

A la detenida atencion que el autor
presta a la descripcion del proceso de di-
mision, sigue el analisis del indulto de
salida del Instituto, que constituye la
respuesta del superior a la solicitud del
religioso que quiere abandonar su estado
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por no sentirse con fuerzas para vivir en
el. Es lo que comunmente se llama dis-
pensa de los votos religiosos, o cesacion
del vinculo que une a la persona con la
institucion. Y, en fin, la dispensa del ce-
libato; el autor, dejando constancia de
que ni el Codigo de 1917 ni el de 1983
contienen normas que regulen este pro-
ceso, da cuenta de la legislacion extraco-
dicial complementaria, desde San Pio X
hasta nuestros dias; el tratamiento de es-
te punto resulta en el volumen que re-
censionamos particularmente meticulo-
so y extenso, respondiendo a la riqueza
de la legislacion al proposito.

No podia faltar aqui —si bien tal vez
la materia hubiese agradecido un capftu-
lo nuevo, al tratarse de un aspecto en el
que lo pastoral entra con viveza en el te-
rreno hasta ahora ocupado por lo juridico
en el planteamiento del autor— una
atencion especial tanto a la actitud de los
superiores y las comunidades como a la
de los ohispos ante los religiosos que
abandonan su vida en el instituto del que
un dia entraron a formar parte. Al iniciar
estas paginas nos habiamos referido a ello
a proposito de las palabras del santo de
Asis que el Prof. Horta quiso poner al
frente de su lihro, y era de rigor que en el
volumen se prestase la debida atencion al
tema. El detenido analisis de la cuestion
en esta ohra es mas agil en su redaccion
que el resto de la misma; el tema asf lo
exige: ya no estamos siguiendo paso a pa-
so la legislacion, sino entrando en el te-
rreno del trato personal, la cura de almas,
la superacion en lo posihle de la crisis y el
esfuerzo por mantener a la persona lo mas
cercana posihle a sus deheres de cristiano,
aun por encima —como es de rigor— de
su ahandono de la vida religiosa. Aquf el
autor elahora un pensamiento propio si-
guiendo de cerca las instrucciones al res-

pecto de la propia Santa Sede, la praxis
religiosa y las exigencias pastorales.

Al ahordar finalmente el tema de los
efectos de la concesion de la dispensa, no
olvida el autor la readmision al instituto
y al ejercicio ministerial, posihle y desea-
hle solucion final de algunas crisis voca-
cionales cuando el tratamiento dado al
religioso en los tres momentos claves del
fenomeno analizado —al plantearse su
situacion, al tramitar la dispensa, y al vi-
vir fuera del instituto— ha huscado su re-
cuperacion y en todo caso su honestidad
personal de vida de acuerdo con sus fuer-
zas y contando con la gracia divina.

Las doce paginas de la «Conclusio-
ne» resumen con acierto todo el plante-
amiento tematico, con especial insisten-
cia en lo que acaha de indicarse: no
dehemos planteamos el ohjeto de esta
tesis como un frfo modo jurfdico de tra-
tar un prohlema, sino como una cuestion
en que j uegan las dos palahras que figu-
ran al frente del tftulo de la ohra: Espe-
ranza y Misericordia.

El volumen contiene aiin, amen del
Indice General, una Bihliograffa dividi-
da en Fuentes y Literatura, y diez Apen-
dices que recogen las principales normas
de la Santa Sede al respecto del ohjeto
ahordado.

Dijimos al iniciar este comentario
que estamos ante un tema muy especffico;
su especificidad no le resta transcenden-
cia, sino todo lo contrario: el autor pone
en manos, sohre todo de superiores y ohis-
pos, asf como de las enteras comunidades
religiosas, un instrumento muy util para
evitar innecesarias e irreparahles trage-
dias ante la ruptura de la vida religiosa y
sacerdotal por parte de quien se ve por al-
guna causa motivado a ahandonarla.

ALBERTO DE LA HERA






