
ENFERMEDADES MENTALES Y MATRIMONIO 

VARIOS. Borderline, nevrosi e psicopatie in riferimento al consenso matrímoniale 
nel diritto canonico, 1 vol. de VI + 142 págs. en «Studia et Documenta 
Iuris Canonici» n.O XII, Ed. Officium Libri Catholici, Roma 1981. 

En el presente volumen se recogen 
dos importantes relaciones habidas con 
ocasión de las reuniones culturales del 
Archisodalicio de la Curia Romana en 
el año 1981. Se refiere una a la psico
patología del paciente «borderline» cu
yo autor es Bruno Callieri, Profesor del 
Departamento de Neurología y Psiquia
tría de la Universidad de Roma (pp. 3 
a 31), y la otra a la problemática de la 
relación existente entre las neurosis y 
personalidades psicópatas y el consen
timiento matrimonial, por Mario Fran
cesco Pompedda, Auditor de la S. R. 
Rota Romana (pp. 39 a 64). Tales rela
ciones se completan con dos interven
ciones, la primera de Sebastiano Ville
giante, de la Universidad Pontificia de 
S. Tommaso, que versa sobre lá eficien
cia de la voluntad en el consentimien
to (pp. 67 a 76), y la segunda de Massi
mo Cirone, especialista en Psicología 
médica y en Medicina legal (pp. 77 a 
79). En las páginas finales se recogen 
cuatro sentencias de la S. R. Rota que 
abordan precisamente el problema de 
la nulidad del matrimonio por anoma
lías psíquicas en el consentimiento de 
los contrayentes. 

Se trata de poner de relieve, en pri
mer lugar, las características especificas 
de los distintos trastornos psíquicos que 
influyen de diferente manera y medida 
en el comportamiento humano y que 
tienen de destacable el ser estados inter
medios, referidos a la esquizofrenia, no 
encuadrables en enfermedades mentales 
definidas puesto que si bien la doctrina 
se ha puesto de acuerdo en lo que con
cierne a la descripción, permanece abier
ta la discusión sobre si los «borderline» 
constituyen una categoría diagnóstica 
autónoma no comparable a la esquizo
frenia o a otros posibles grupos diag
nósticos de enfermedades mentales. 

El Dr. Callieri expone el desarrollo 
del conocimiento en la materia y su 
estado actual, tanto desde el punto de 
vista de su definición operativa como 
desde el de sus implicaciones prácticas. 
A lo largo del análisis realizado se pue
den conocer cuáles son los síntomas ge
nerales y el comportamiento en los pa
cientes «borderline», en qué se aproxi
man y en qué se diferencian de las es
quizofrenias lo que permite determinar 
en definitiva si una persona está afecta-
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da o no por este tipo de trastorno men
tal. 

El punto central del problema consis
té en determinar si «borderline» es una 
entidad propia y distinta de la esquizo
frenia. En este sentido las opiniones 
qe los especialistas no son coincidentes 
puesto que mientras unos responden 
afirmativamente, otros manifiestan su 
duda. Para el autor, prescindiendo de 
discusiones . acerca de la relación entre 
«bordeline» y esquizofrenia, existen hoy 
en día pruebas genéticas que demues
tran la conexión entre «borderline» y 
las perturbaciones afectivas, y si bien 
la autonomía del b. es puesta en duda 
desde el punto de vista del fármaco, 
para el Dr. Callieri son necesarios toda
vía muchos estudios y mucha prudencia 
para precisar el estado nosológico del 
«borderline» en base a la respuesta del 
fármaco. 

En definitiva, se trata de saber si las 
características de los pacientes «border
line» permiten una delimitación precisa 
de este síndrome respecto a la esquizo
frenia, de la patología no «borderline» 
y de las perturbaciones afectivas. Para 
el autor, y al menos por ahora, faltan 
criterios diagnósticos precisos para cali
ficar al «borderline» y falta también un 
criterio unitario válido para su trata
miento psicoterapéutico en pacientes 
con síndromes similares al inicio de la 
terapia. 

Las conclusiones que se pueden aña
dir hoy al tema «borderline» en base 
a la literatura más reciente y en base a 
la experiencia clínica son que mientras 
no existan datos de laboratorio, las des
cripciones clínicas y psicológicas del sín
drome b. son las concluyentes. Por tan
to la situación se puede resumir como 
sigue: 

1. Los datos de los que se dispone 
no permiten concluir en pro o en con-
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tra del «borderline» como entidad in
dependiente. 

2. Son entonces necesarios ulterio
res estudios en los cuales los pacientes 
aparezcan clasificados según diversos 
sistemas diagnósticos, con los cuales sea 
posible determinar con exactitud el gra
do de interrelación, y esto porque el 
término «borderline» comprende reali
dades muy heterogéneas. 

3. Son necesarios, además de crite
rios psicopato1ógicos, también criterios 
exteriores de valoración como variables 
bioquímicas, respuesta al tratamiento 
(fármaco y psicológico), historia fami
liar, observación ... 

4. Sobre la distinción entre «bor
derline» y esquizofrenia hoy se está ple
namente de acuerdo. Actualmente pa
rece perfilarse la necesidad de una pro
funda investigación de delimitación en
tre b. y las perturbaciones afectivas. 

Por 10 que concierne a la valoración 
del consentimiento matrimonial, el 
quantum de las distintas perturbacio
nes admite en opinión del autor dos 
posibilidades de encuadramiento peri
cial: 

a) Se puede discutir la eventual in
suficiencia del defecto de discreción de 
juicio, probable sobre todo en los pe
ríodos de empeoramiento y frecuente 
sobre todo donde la decisión matrimo
nial ha sido del tipo «a corto circuito». 

b) Se puede valorar la eventual in
capacitas asumendi on'f!ra, cosa que en 
el b., a juicio del autor, parece obvia
mente descontado, dada la premisa pa
tológica sobre la que se apoya el diag
nóstico; incapacitas que es discutible 
sobre todo cuando la decisión matri
monial ha sido del tipo «diferido». 

La precisión diagnóstica, aunque sea 
dentro de ciertos límites, de esta vasta 
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categoría de b. es de gran importancia 
porque permite una mejor diferencia
ción de la psicosi. esquizofrénica, por 
un lado, y de la personalidad psicópa
ta por otro. 

A juicio del autor es útil esta dis
tinción de categorías «diagnósticas» 
porque, mientras para las psicosis (es
quizofrenias) el problema es del tipo 
aut-aut, para la personalidad psicópata, 
y sobre todo para el «borderline», el 
problema es del tipo quantum-quan
tumo En el primer ca'so, esto es, el 
demostrar la presencia de un cuadro 
inequívocamente esquizofrénico es algo 
que cuenta por sí mismo, porque se 
trata de «enfermedad», con sus altiba
jos, sus compensaciones y sus estados 
álgidos, el sucederse de remisiones y 
recaídas; o bien de un «defecto» esta
ble o de un lento deteriorarse. En el 
segundo caso, en cambio, se trata de 
organizaciones de la personalidad, esto 
es, de estructuraciones, de relaciones 
interpersona1es, en un sentido más o 
menos deficitario, conflictivo. 

La perturbación es pues evaluada 
en el quantum porque de ella depende, 
en último extremo, el juicio sobre la 
capacidad para contraer matrimonio. De 
esta manera se pueden ofrecer al juez 
datos muy valiosos para poder llegar a 
una justa valoración del caso. El peligro 
a evitar es el de que el juez haga de 
las perturbaciones psiquiátricas una 
«enfermedad» en sentido propio pues
to que se trata, en cambio, de una al
teración del dinamismo psicológico que 
puede variar de importancia de caso en 
caso. 

El diagnóstico debe ser radicalmente 
individualizado, valorado en su singu
lar existencia, y no está excluido que 
para algunos «borderline» no sea posi
ble llegar a tener la certeza de una 
incapacidad para contraer matrimonio. 
Muchos sin embargo son los casos que 
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valorados pericialmente con sumo cui
dado darán lugar a seguros juicios de 
incapacidad en donde el juez sabrá apre
ciar la dimensión psicopatológica de 
esta realidad humana carente de los pre
supuestos psicológicos necesarios para 
la comunio vitae coniugalis. 

Mario Francesco Pompedda, Auditor 
de la Rota, afronta la problemática de 
la relación entre las neurosis y la per
sonalidad psicópata y el consentimiento 
matrimonial tratando, no de repetir co
sas ya dichas y tampoco de poner al 
día simplemente el estado de la juris
prudencia rotal, sino sobre todo tratan
do de precisar conceptos tal vez no ri
gurosamente definidos y de someter a 
crítica serena algunas posiciones que no 
favorecen una correcta dogmática jurí
dica y que comportan, en cambio, equí
vocos entre los estudiosos del Derecho 
canónico. Se ' trata en definitiva de ana
lizar el contenido del canon 1.081 del 
Código de Derecho canónico de 1917 y 
de precisar en qué grado y medida el 
ser humano debe actuar libre y volun
tariamente para que su «querer» sea 
contemplado por el Derecho como su
ficiente para hacer nacer válidamente el 
vínculo conyugal. Partiendo pues de 
que el hombre es un ser libre, 10 que 
importa es determinar cuándo esa liber
tad, bien por enfermedad o por alguna 
perturbación psicológica sufre algún me
noscabo, y cuándo, por el contrario, 
conserva sustancialmente su validez co
mo fuente de responsabilidad personal. 

Respecto a la incidencia de las neu
rosis en el consentimiento matrimonial, 
según la más reciente jurisprudencia ro
tal, se puede decir que se considera que 
en estas perturbaciones existe un defec
to de la discreción de juicio que influ
ve sobre la libertad interna pudiendo 
dejar inalterada la facultad intelectiva, 
esto es, la capacidad de entender sufi
cientemente la naturaleza y las obliga-
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ciones del matrimonio; y mientras en 
algunas sentencias se reconoce que es
tas perturbaciones pueden producir una 
inmadurez afectiva en el sujeto que las 
parece, en otras se puede constatar una 
explícita advertencia para no aceptar, 
sino con seria cautela, las teorías psico
analísticas acerca de la interpretación de 
las causas de las neurosis siendo las ge
neralizaciones siempre peligrosas, si 
bien se admite que esas teorías contie
nen parte de verdad. 

Por 10 que se refiere al tema de las 
psicopatías o personalidad psicópata, si 
bien se reconoce que son verdaderas en
fermedades mentales hay que determi
nar en qué medida influyen sobre el su
jeto puesto que mientras en algunos ca
sos y circunstancias pueden hacerlo in
hábil, en otros se puede prestar un vá
lido consentimiento matrimonial. Es, 
pues, neceasrio distinguir las psicopa
tías de los leves defectos psicológicos. 

El libro resulta realmente interesan
te en la actualidad al tratar de un tema 
que hoy está muy en boga máxime al 
haberse establecido en el canon 1095 
del Código de Derecho canónico de 
1983 que la incapacidad para asumir las 
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obligaciones conyugales es causa de nu
lidad matrimonial. El legislador ha in
troducido este nuevo capítulo de nuli
dad haciéndose eco de la jurisprudencia 
más actual y precisamente en esta mo
nografía no sólo se analiza la citada ju
risprudencia, sino que además se trata 
de poner de relieve la distinción entre 
defecto psicológico del consentimiento 
y la carencia objetiva del mismo abor
dándose en definitiva toda la proble
mática relativa a la capacitas asumendi 
onera essentialia. 

El tema ha sido objeto de estudio no 
sólo por parte de la doctrina canónica 
europea sino que también en América 
ha ocupado la atención preferente por 
parte de los autores y más especialmen
te en los últimos años. Y desde luego 
no cabe duda de que es una de las no
vedades introducidas por el nuevo Có
digo que va a tener una importante re
percusión social y que se va a esgrimir 
con frecuencia como causa de nulidad 
ante los Tribunales eclesiásticos. Al me
nos así 10 hace presagiar el rumbo que 
está tomando la sociedad de nuestros 
días. 

MARÍA JOSÉ VILLA 

HISTORIA CANARIO-AMERICANA 

VI COLOQUIO DE HISTORIA CANARIO-AMERICANA (1980). Coordinación y Prólogo 
de Francsico Morales Padrón, tomo 1, 699 págs., tomo Il, 933 págs. Edi
ciones del Excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria, 1982. 

En 1976 comenzaron a celebrarse en 
Las Palmas unos Coloquios de Historia 
Canario-Americana, y acaban de apare
cer las Actas del IV de ellos, mientras 
que ya ha tenido lugar el V, y el VI 
está convocado para el otoño de 1984. 
La Casa de Colón de aquella ciudad 
los ha impulsado con el patrocinio del 

Cabildo Insular de Gran Canaria, y los 
resultados han sido óptimos. Los ame
ricanistas consideran ya ineludible la pe
riódica cita con los Coloquios, y los vo
lúmenes hasta ahora publicados son 
testimonio del alto interés de las po
nencias y de su · cada vez más elevado 
número. 


