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Como deben portarse los Curas y los demás Eclesiásticos con las mujeres embarazadas.
Medios para impedir los abortos.
Bautismo de los fetos abortivos.

CAPITULO PRIMERO

DEL ABORTO INVOLUNTARIO.

EL celo de los Ministros de la Iglesia debe ser un celo sin límites; la salvación eterna de los
niños que están todavía en el vientre de sus madres, debe ser uno de los principales objetos de
los cuidados de los Curas, así como en una de las más importantes obligaciones que la Religión
les impone. Son éstos como los padres espirituales de los niños, a los cuales deben enseñar un
día las verdades cristianas, después de haberlos reengendrado antes en las saludables aguas del
bautismo. Deben, pues, hacer todo lo que depende de ellos, para impedir los abortos; los que
regularmente  privan a  los  niños  de la  vida  del  cuerpo,  y  de la  del  alma;  para  esto  deben
procurar, cuando es de su parte, que semejantes niños, o fetos abortivos, no se vayan a la otra
vida sin el bautismo. Deben así mismo tener un gran cuidado, para que cuando una mujer
embarazada  muere,  de  cualquiera  enfermedad  que  sea,  no  dejen  enterrar  con  ella  el  niño
encerrado en  su vientre,  sino hacer  que se saque cuanto  antes  por  medio  de  la  operación
cesárea,  para de este modo conservarle la vida,  o cuando esto no se pudiere,  para hacerlo
bautizar. Igualmente deben emplear las más vivas solicitudes con los Médicos, para que en los
partos trabajosos salven el fruto de la madre por los medios mas eficaces, hasta valerse de la
operación cesárea, si no quedase otro recurso.

Hay dos especies de aborto; uno involuntario, y otro voluntario. El aborto involuntario puede
tener por causas:
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1.  La  cólera  brutalidad  de  un  marido,  que  carga  a  su  esposa  de  baldones,  y  la  maltrata
demasiado.
2. La imprudencia y temeridad de la mujeres, que emprenden viajes, o llevan cargas excesivas
y sobre sus fuerzas.
3. La comida o bebida de cosas malas, que el gusto depravado de las mujeres preñadas las lleva
a tomar algunas veces. 
4. La destemplanza, o el poco cuidado de su salud, mientras dura el preñado.
5. Las quejas, las riñas, la ira, la tristeza y las otras pasiones; las que regularmente producen
funestos efectos.
6. Los ayunos desmedidos.  Debe observarse que las mujeres después del tercer  mes de su
preñado están dispensadas del ayuno; la razón es clara:  (Loco illius sesquilibrae sánguinis,
quae in tributis lunáribus jam conquiescéntibus, emitti solebat, tantumdem chyli sui substantiae
ad  foetum  dirígitur,  in  ejus  alimoniam  cessurum.  Post  tertium  veró  mensem,  foetui
grandiúsculo, & abundantiori nutritione jam indigenti, non súfficit ampliús.)
Están, pues, entonces las madres dispensadas del ayuno, para poder comunicar a su fruto el
alimento de que necesita; se las debe también dispensar de ayunar en los primeros tiempos de
su preñado, si el ayuno las es incómodo, y las cuesta trabajo el ayunar.
7. Las danzas y bailes.
8. Los vestidos muy ajustados con el fin de parecer airosas y de buen talle.

En consecuencia de todo esto, debe el Cura decir en sus instrucciones, que así el marido como
la mujer se hacen respectivamente culpables de pecado grave, si no evitan con cuidado todas
las  mencionadas  causas  de  aborto,  y  si  no  ponen  y  emplean  escrupulosamente  todos  los
medios,  que  juzgaren  a  propósito  para  evitar  un  tan  funesto  accidente:  debe  decirles,  que
haciendo perecer el alma y el cuerpo de sus hijos, se hacen parricidas a los ojos de Dios. ¡Qué
poca reflexión hacen los Cristianos sobre la cuenta que tendrán que dar a Dios de semejantes
homicidios!  Esta  es  una  verdad,  que  nunca  se  puede  repetir  demasiado.  Toda  mujer
embarazada  está  obligada  por  la  ley  natural  a  no  omitir  cuidado  alguno  posible  para  la
conservación de su fruto, ora esté animado, ora no lo esté; y a evitar todo lo que le puede
ocasionar algún daño. Según San Ambrosio, San Gerónimo, San       Agustín, y otros muchos
Padres.  (Parentes  primis  septem  a  conceptione  diebus,  ac  tempore  partui  proximo,  ad
abstinedum a maritali congréssu obligantur, propter abortus timorem.) Es verdad, que otros
Doctores no les imponen esta obligación. Se hace de esto lo que se fuere, es cierto y sentado
entre todos los Doctores que, (Concúbitus ubi verum abortus perículum accésserit, est semper
illícitus.)

Los  partos  trabajosos  y  desesperados,  en  que  la  madre  perece  con  su  fruto,  no  tienen
regularmente otra causa, que el desreglo y la pasión inmoderada que acompañan el uso del
matrimonio.

9. Los Curas deben así mismo advertir, que los abortos suelen ser alguna vez efecto de una
extremada  pobreza.  Una  mujer  necesitada  no  puede  lograr  el  alimento  necesario,  ni  los
remedios convenientes a su estado, si se halla enferma, ni tampoco puede aliviarse a veces del
peso del trabajo ordinario que sirve para sustentarla: es menester, pues, que el Cura ejecute en
favor de semejantes mujeres la caridad de los Fieles que pueden socorrerlas con sus limosnas.
10. Los abortos involuntarios y también los partos difíciles o imposibles,  pueden tener por
causa los sortilegios y la malicia del Demonio: en este caso, los remedios que se deben indicar,
son  la  devoción  de  los  padres,  mucha  y  muy  fervorosas  oraciones,  y  las  bendiciones  y
exorcismos de la Iglesia.

La antigua disciplina de la Iglesia Latina imponía tres Cuaresmas de penitencia a las mujeres
que habían tenido la desgracia de abortar o malparir involuntariamente. La práctica actual de la
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Iglesia Griega impone en este caso algunas penitencias, presumiendo que Dios no ha permitido
la pérdida del hijo, sino en castigo de algún pecado de sus padres. Quizá convendría que los
Sacerdotes  usasen  de  su  autoridad  espiritual  con  sus  penitentes,  cuando  saben  que  han
malparido  alguna  o  algunas  veces,  para  de  este  modo  obligarlas  a  tomar  en  lo  sucesivo
mayores precauciones, y prevenirse contra un tan funesto accidente.

CAPITULO II

Medios que pueden servirse los Curas para impedir los abortos voluntarios.

La vergüenza y el temor a los padres son no pocas veces causas de los abortos voluntarios de
las hijas de familias. Los paganos y los Maniqueos los creían permitidos; pero la Religión
Cristiana los condena absolutamente, ora el feto esté animado, ora no lo esté. Jamás es lícito
turbar una operación con que la naturaleza se dispone a dar la vida al hombre. Estos grandes
delitos son regularmente frutos de la impureza, la que acostumbra hacer sus estragos aun entre
los parientes mas cercanos. San Gerónimo y Tertuliano se  explicaron con los términos más
enérgicos  contra esta  depravación de costumbres.  El  primero  se queja del  gran número de
viudas que nunca fueron casadas; y llora la suerte de aquellas doncellas consagradas a Dios,
que  por  ocultar  su  ignominia,  murieron  de  los  remedios  que  habían  tomado  para  abortar,
cargadas de tres enormes delitos; uno, el homicidio de sí mismas; otro, el adulterio espiritual; y
el  tercero,  el  parricidio  del  fruto  de  su  pecado.  (Ne  quis  sibi  de  sánguinis  propinquitate
confíderet,  in  illícitum  sororis  Amnom  frater  arsit  incendium.  Piget  dícere  quot  quotidie
vírgines  ruant,  quantas  de  suo  grmio  mater  perdat  Ecclesia,  super  quae  sídera  inimicus
superbus ponat thronum suum. 

Videas  plerúmque  víduas  antequam  nuptas  infelicem  conscientiam  mentitá  tantúm  larvá
protegere; quas nisi tumor úteri & infantium prodierit vagitus, sanctas & castas esse gloriantur;
& erectá cervice & ludéntibus pedíbus incedunt. Aliae sterilitatem praebibunt, & necdum sati
hóminis homicidium faciunt. Nonnullae cúm sénserint concepisse de scélere, abortui venéna
meditántur;  & frequenter  ipsae  commortuae,  trium críminum reae,  ad  ínferos  perducuntur,
homicidae sui, Cristi adúlterae, necdum nati filii parricidae.  S Hieron. ad Eustoch. de Cust.
Virg.) 

El Venerable Señor Don Juan de Palafox cuenta (Vida interior, cap. 3), que su madre fue en su
juventud de unas costumbres irreprensibles; pero que después cometió una de aquellas culpas
que hacen perder a las mujeres  la virtud que las debe ser más apreciable.  Pero añade que
conoció su culpa, y fundó un Monasterio de Religiosas de una regularidad muy austera, del que
fue superiora, y en el que tuvo una vida muy santa, la que fue seguida de una muerte preciosa.
No estando casada esta mujer, dio a luz al Señor Palafox; y temiendo el enojo de sus padres, y
la deshonra que la  amenazaba a ella,  se valió de mil  arbitrios  para destruir  el  fruto de su
vientre;  pero  la  Providencia  quiso  conservar  para  gloria  suya  el  niño  que  llevaba  en  él.
Inmediatamente que lo dio a luz, lo hizo meter en una cesta, y ponerlo en un lugar lleno de
hierba y de hojarasca, en donde estuvo escondido bastante tiempo, y de donde lo sacaron para
echarlo a un río vecino al lugar; pero encontrándose un paisano con la persona que lo llevaba
metido en la cesta, quiso ver lo que iba allí, y así lo salvó del riesgo que le amenazaba.

La pobreza es infinitas veces causa de muchos desórdenes de esta especie. ¿Pero sobre todo,
qué se debe pensar de aquellas jóvenes, que en los bailes se abandonan a saltos y movimientos
violentos,  sin embargo de no dejarlas de ocurrir  que se exponen a un aborto próximo? ¡Y
cuántas quizá se glorían y hacen alarde de esto! Los Pastores de almas deben procurar reprimir
semejantes desórdenes, y enseñar que jamás es lícito procurar el aborto, ni aun antes que el feto
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esté animado, aun cuando fuera necesario exponerse a infamarse y a perder la vida, pues una
acción  intrínsecamente  mala,  cual  es  la  de  procurar  el  aborto,  en  ningún  caso  puede  ser
permitida. La opinión contraria está condenada por Inocencio XI. Y así ninguna cosa es más
vana que la falsa y perniciosa sutileza de los que distinguen entre feto animado y el que todavía
está sin vida. Autores muy clásicos pretenden que el Embrión está animado desde los primeros
días de la concepción: y así, las que usan arbitrios para abortar, se exponen a peligro de hacer
perecer  el  alma de un niño.  El  Papa Sixto V. en una de sus Constituciones  pronunció las
mayores  penas  contra  todos los  que  procurasen el  aborto,  aún antes  que  el  feto  estuviese
animado. 

Aunque la excomunión mayor, y la reservación de este caso al Sumo Pontífice, se restringió
por Gregorio XIV. al aborto de feto animado, dando a los Obispos facultad para absolver de él;
la pena en sí misma no se ha moderado ni aun por lo que mira al aborto del feto inanimado. En
los primeros siglos de la Iglesia, la mujer que cometía este delito, era condenada a la penitencia
pública; y no recibía la absolución, hasta la hora de la muerte.

Lo que prueba el cuidado que las mujeres deben tener de los niños que llevan en sus entrañas,
es, que Autores muy graves defienden que una mujer está obligada a sufrir la operación cesárea
aún cuando amenazara algún riesgo a su vida, con tal que este riesgo no sea cierto, si con ella
hubiese de impedir el que su fruto muera sin recibir el bautismo. Las solteras embarazadas que
temen el castigo de sus padres, deben recurrir con la mayor confianza a sus Curas para que las
tomen bajo su protección; y si las circunstancias lo permiten, será bueno que estos las aseguren
en casa de alguna mujer honrada; o que por otros medios prudentes las preserven a ellas y a su
fruto del peligro de que pueden estar amenazados.

Si los padres, por el temor de que el preñado sea conocido, o por otras razones, no quieren
consentir que su hija salga de casa; y si el Cura juzga prudentemente que no les debe fiar el
cuidado de la hija en el estado en que se halla, porque se podría temer que la tratasen mal, por
más honrados que puedan ser por otra parte; entonces consultará al Obispo; y si lo tuviese por
conveniente, comunicará el preñado de semejante soltera al Magistrado civil, para que éste con
su autoridad mande a los padres, y aun los obligue a darle al tiempo del parto de la hija, cuenta
y razón exacta de la madre y de su fruto. Propongo aquí este medio, porque la experiencia me
ha enseñado que es mucho mayor freno este para los padres, que todas las excomuniones y
penas espirituales.

Se han visto madres tan bárbaras, que han enterrado vivos a sus hijos. Desde el instante en que
se sabe que se acaba de consumar este delito, se debe desenterrar el niño sin la menor dilación.
Bruhier trae un ejemplo de un niño, que se sacó vivo de la tierra, después de haber estado siete
horas  metido  en  ella.  Cuando  las  circunstancias  lo  pidieren  o  permitieren,  podrá  el  Cura
encargarle a una Comadre, que cuide de la embarazada con la mayor cautela que pueda; que la
visite  de  cuando  en  cuando  por  la  noche,  o  a  tiempo  en  que  sus  visitas  no  puedan  ser
conocidas: sin estas precauciones, podría el preñado tener fatales consecuencias. En prueba de
ello voy a dar un ejemplo. Una mujer preñada ilegítimamente, echó el fruto de su vientre en un
albañal:  el  Vicario sospechando lo que había sucedido, hizo romper la pared,  y se tuvo la
fortuna de sacar al niño todavía vivo.

El hecho sucedió en Palermo, el año 1732.

Generalmente  hablando,  los  Curas  deben  tener  sobre  este  particular  diferentes  modos  de
portarse, según fuere el estado de las personas: Las solteras que están en casa de sus padres con
opinión y fama de modestas y recatadas, piden se use con ellas de otros respetos que con las
personas que viven escandalosamente (Repito lo que he añadido más arriba a las palabras del
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Autor: en casos embarazosos no se haga nada sin consultar al Obispo, y tener de él por escrito
la conducta que se debe observar; para en el caso de suscitarse algún enredo, tener quien les
ayude a salir de él.) Cualquiera que supiere que alguna mujer embarazada busca medios para
malparir,  o que otras u otros les suministran drogas para este fin, o si ellas mismas temen
prudentemente que han de malparir, ya sea por su excesivo y fatigoso trabajo, o por que las
maltratan demasiado, deben acudir a su Párroco, para que éste procure remediarlo, en caso que
ellas se hallen en la imposibilidad de hacer por sí mismas.

Los Médicos, los Boticarios, y todos los que recetan o venden con conocimiento remedios que
se dirigen a procurar el aborto, o que sospechan se les piden para este fin, pecan gravemente,
recetándolos, vendiéndolo, o alargándolos de cualquier modo que sea. Lo mismo digo de los
Cirujanos que sangran sin orden del Médico, o en circunstancias que pueden inducirlos a creer
que se tiene por objeto el aborto.

Un Cura  podrá  alguna  vez  encontrar  con  personas,  que  piensen que  el  aborto  de  un  feto
inanimado puede ser permitido para salvar la honra de una soltera y de su familia. Hipócrates
(Lib.  de  Nat.  Puer.)  parece  haberlo  puesto  en  práctica;  y  muchos  Moralistas  no  se  han
avergonzado de pensar que es lícito. Esta culpable opinión ha sido condenada solemnemente:
pero como los que ejercen la Medicina en las Aldeas cortas, pueden ignorarlo, es bueno darles
sobre este punto ideas justas y racionales, tales en fin como la Religión nos las inspira.

También podrán encontrar  alguna vez con personas,  que con el  especioso pretexto de una
caridad  mal  entendida,  suministren  drogas  para  destruir  el  fruto  animado  o  inanimado.
Acostúmbranlo  hacer,  y  no  pocas  veces,  ciertas  mujeres  disolutas,  y  las  Comadres
supersticiosas, en cuyas manos se ponen las solteras embarazadas, o sus padres. La atención y
vigilancia de los Curas ha hecho se descubrieran muchas de estas malvadas en Sicilia. A estas
desventuras las hacen poca impresión las amonestaciones particulares;  es menester emplear
contra ellas las autoridad de los Magistrados y Jueces competentes. En Sicilia hay una ley,
expedida nuevamente, que castiga como reos de homicidios a los que procuran el aborto, y a
los que cooperan a él, de cualquier modo que sea.

Cuando una soltera se acusa en el tribunal de la penitencia de algún pecado de obra de esta
especie, se debe usar de mucha prudencia en las preguntas que se la hagan, para saber si está o
no embarazada. Si dice que sí, es menester hacerla presente la excomunión y las demás penas,
para que el temor de incurrir en ellas, la obligue a evitar con el mayor cuidado todo lo que
podría ocasionar algún daño al fruto de su vientre.

CAPITULO III

Precauciones que deben tomar los Médicos, para que los medicamentos que dan a las madres,
no dañen a los hijos.

Se pregunta  si  cuando una  mujer  embarazada  está  en  peligro  de  muerte  causado  por  una
enfermedad grave y de cuidado,  puede el  Médico recetar  remedios  capaces  de producir  el
aborto  o la  muerte  del  niño.  Aquí  hay dos  escollos  que  evitar.  Primero,  el  quitar  la  vida
corporal al  niño.  Segundo, privarlo de la gracia del bautismo. En consecuencia de esto,  es
menester distinguir varios géneros de remedios, cuyo efecto puede hacer dudar al Médico si
puede lícitamente indicarlos.

Los remedios del primer género son aquellos, que siendo favorables a la madre, no producen
necesariamente ningún mal efecto en el niño, pero no obstante pueden serle nocivos; tales son
los purgantes y la sangría.
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La segunda clase de remedios comprende aquellos, que, atendidas sus diferentes cualidades,
son por sí mismos útiles a la madre, y al mismo tiempo muy perniciosos al hijo, o porque lo
hacen perecer en el vientre, o porque lo fuerzan a salir de él contra el orden de la naturaleza;
tales  son los  remedios  que  excitan  y  procuran  en  las  mujeres  el  tributo  lunar;  los  cuales
aliviando a la madre, pueden hacer perecer su fruto.

La  tercera  clase  de  remedios,  es  la  de  aquellos  que  por  su  naturaleza  se  encaminan
directamente a hacer abortar, y sólo son útiles a la madre indirecta y accidentalmente: tal es la
extracción violenta del niño fuera del vientre por medio de las herramientas, que lo extraen
haciéndolo pedazos, cuando el parto es desesperado.

Si no se atendiera sino al detrimento material del feto; si sólo se comparara su vida corporal
con la de la madre, se conservaría la de esta con preferencia a la de su fruto. En consecuencia
de esto, si la madre, hallándose en un estado desesperado, o en una grave urgencia, necesitara
de algunos remedios, podría lícitamente tomarlos, y el Médico o la Comadre administrárselos,
con tal que fuesen de los de primera o segunda clase, aunque hubiesen de perjudicar al hijo;
pero sólo se deben administrar con la intención precisa de aliviar a la madre, porque por la
virtud que tienen, pueden serla favorables. Los remedios de la tercera clase están totalmente
proscritos y condenados. Porque ¿cómo podrá una madre conservar inocentemente su vida,
cuando no lo hace sino a expensas de los días de su fruto? Los medios que emplearía entonces,
son  intrínsecamente  malos  y  así  no  puede  jamás  haber  motivo  alguno  que  los  autorice.
Ninguno duda que jamás  es  lícito  procurar  de ningún modo el  aborto del  feto animado o
inanimado: esta acción es contraria a la naturaleza y a fin de la generación.

Se pregunta, si en un parto desesperado se puede asir el niño con los instrumentos matadores,
habiendo una moral certidumbre de que no puede sobrevivir a la madre. Muchos lo piensan así
con Heister: otros miran con horror esta opinión, y con razón. La opinión de Heister sería muy
peligrosa en la práctica; abriría camino al infanticidio: las madres, las Comadres, los Cirujanos,
desesperarían fácilmente de la vida de la madre y de la del  hijo,  desde el  instante  en que
lograran haber bautizado a este de cualquier modo que fuese, Se debe, pues, seguir más bien a
San Ambrosio (Lib. 3. de Offic. c.9.), el cual dice que en caso de no poder socorrer al uno sin
hacer mal al otro, lo mejor es desistir del mal, y contentarse con los buenos deseos de hacer el
bien.

No por esto se debe concluir, que desapruebo la operación con que el Cirujano procura liberar
la madre con el instrumento de Palfino, corregido por M. Gregorio; de la cual hablaremos en el
primer capítulo del tercer libro. Esta operación es por lo común saludable a los niños. Se usa de
ella, no para arrancarlos por partes, sino para sacarlos vivos.

Hasta ahora sólo hemos hablado del homicidio corporal. Pero si consideramos el homicidio
espiritual, inseparable las más veces del primero, nos dirán los Teólogos que la madre debe
preferir la salvación eterna de su hijo a su vida temporal. En efecto, Jesucristo nos manda que
amemos al prójimo como el mismo Señor nos ha amado; y sabemos que este Señor nos amó
hasta dar su vida por nuestra salud eterna. O hemos de decir que se ha dado en vano este
precepto, o debe tener lugar en ciertos casos; y si no obliga a una madre, cuando su hijo está
expuesto a morir sin bautismo, no veo cuando podrá obligar.

Cuando se duda si el feto está o no animado, los Teólogos más célebres piensan que la madre
debe portarse como si fuese cierto que lo está; y por consiguiente, que no debe emprender nada
que pueda serle nocivo. Si cuando la mujer está de parto, y se puede tocar al niño, es casi
imposible afirman, sin engañarse, que el niño esté muerto, a menos que una putrefacción real
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no lo indique (de este sentir son Hildano, Guillermo, Heister, y otros habilísimos Médicos);
¿con cuánta más razón se puede decir, que antes del tiempo del parto no se puede hacer juicio
cierto de que el feto está muerto?

En la práctica rara vez se hallará  una madre obligada a prohibirse el uso de los remedios;
porque ordinariamente se la puede socorrer sin daño alguno del feto.

En caso que no hubiera esperanza alguna probable de sacar vivo el niño después de la muerte
de la madre, se podría entonces darla alguna medicina saludable, aunque  se pudiera temer que
accidentalmente podría ocasionar el aborto, y aun tal vez la muerte del niño; no obstante, en la
práctica es no sólo difícil, sino absolutamente imposible afirmar sin nota de imprudencia, que
no hay esperanza alguna de que el feto sobreviva a la madre, a lo menos hasta que por la
operación cesárea se saque del vientre, y sea bautizado. Añádase a esto, que las más veces es
muy dudoso si la madre puede realmente libertarse con semejantes remedios,  peligrosos al
feto; como también es incierto si en caso de una enfermedad aguda ha de morir la enferma por
no  usar  con  ella  de  estos  remedios.  ¡Cuántas  personas  desahuciadas  por  el  Médico,  han
recobrado la salud, y vivieron después a beneficio de sola la naturaleza! Y así, la doctrina que
acabamos de exponer, viene a ser casi inútil en la práctica.

CAPITULO IV

Los remedios que se dan a la madre, casi nunca pueden dañar al feto, por la gran prudencia
con que los administran los Médicos modernos.

Aunque puede suceder sin milagro, contra lo que piensa Sánchez, que el feto de cualquiera
edad  que  sea,  sobreviva  a  su  madre  bastante  tiempo,  para  poder  salir  a  luz  y  recibir  el
bautismo; sin embargo,  creo que en la práctica rara vez sucede que el Médico y la madre
pequen a un mismo tiempo, el uno ordenando remedios que pueden ser contrarios al feto, y la
otra usándolos. Por esto, no se debe pensar que los Teólogos que dicen que más vale que una
mujer embarazada muera, que el que tome remedios capaces de hacerla malparir, hablen de
toda especie de abortos; sólo quieren hablar de los remedios que pueden dar la muerte al feto
en el útero, antes de provocar o excitar al aborto: en este caso, debe la madre preferir la vida
eterna del hijo a su propia vida temporal.

Puede suceder en preñado muy adelantado, que no se tema la muerte del feto en la matriz;
entonces la madre no estará obligada a sacrificar su propia vida, por conservar la vida corporal
de su fruto. Supongo que cuando hablamos de peligro de muerte o de aborto, se debe siempre
entender de un peligro próximo, y no de un peligro solamente remoto. En este segundo caso,
sería injusto imponer un yugo tan pesado a una mujer embarazada.

Los remedios que se usan ordinariamente en los preñados, son purga y sangría; las que si se
administran con prudencia, son por su naturaleza favorables a la madre; y no son mortales al
feto, aunque alguna vez puedan serle nocivos. Es verdad que Hipócrates dice (Aforism. 30.),
que la sangría hace abortar a las mujeres embarazadas. En otra parte (Aforism. 29. sec. 5.),
dice, que se debe purgar al cuarto mes, si hay gran abundancia de humores; que también se
puede purgar en el séptimo mes, aunque con mucha mayor cautela; y que es peligroso hacerlo
antes del cuarto mes, y después del séptimo. Cuando el fruto es mas tierno y está mas maduro,
dice Galeno, tanto más fácilmente se desprende del árbol.

Se debe observar que en tiempo de Hipócrates se vertía la sangre de los enfermos a libras; y así
no hay que extrañar que tales sangrías produjesen frecuentes abortos; pues sabemos los causa
fácilmente una copiosa hemorragia o flujos de sangre.
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En los preñados, las sangrías muy copiosas hacen morir el feto en la matriz o privándolo del
alimento  necesario  para  su  subsistencia,  o  facilitándole  la  salida  por  la  laxitud  total  que
inducen en los sólidos. El día de hoy, con la sangría no se sacan sino algunas onzas de sangre,
cuanto  más  unas  siete  u  ocho;  de  suerte,  que  la  sangría  es  hoy menos  peligrosa.  Si  hay
precisión de vaciar más los vasos, se hace por medio de muchas sangrías, hechas pasado algún
tiempo de una  a  otra.  La experiencia  demuestra  (jamás  se sangre en  el  pie  a  las  mujeres
preñadas)  que  la  sangría  rara  vez  es  dañosa  al  feto;  y  que  las  más  veces  le  es  útil,
especialmente en los primeros  meses.  Según Riverio,  se puede sangrar sin temor,  desde el
primer mes hasta el cuarto.

 Antiguamente, los purgantes se hacían de medicamentos muy violentos, como del heléboro; y
así producían evacuaciones excesivas, e irritaban de tal suerte los sólidos, que hallándose la
matriz  oprimida  por  los  músculos  que  la  rodean,  despedía  violentamente  el  feto;  y  si  por
desgracia estaba lejos del término, podía morir antes de haber salido. Los purgantes que se dan
el día de hoy, son demasiado suaves, para causar semejantes accidentes. Ovservolo Rivero en
su Práctica de la Medicina. En ella dice, que los purgantes de que se sirven hoy, como son la
casia, el ruibarbo, el sen, &c. hacen que los Médicos modernos se atrevan a usarlos más que
los antiguos.

Los nuevos Prácticos, ya sea que sangren o que purguen a alguna preñada, siempre la alivian, y
regularmente  preservan el  feto de los peligros que podían amenazarle  no haciéndolo.  A la
sangría  juntan  los  cordiales,  los  astringentes,  y  otros  remedios  corroborantes.  Dan  unas
medicinas ligeras, así por la cantidad como por la calidad, y las acompañan de diluentes y
dulcificantes;  y si acaso sobreviene alguna efervescencia o agitación,  pueden aplicarlas por
medio de algunos calmantes prudentemente administrados. Tal es la conducta de los Prácticos
prudentes, la que regularmente les sale bien.

No toda sangría es ocasión de aborto, como tampoco toda purga: si esto fuera así, la suerte del
feto estaría al arbitrio y disposición de la madre, y ésta podría destruirlo cuando se la antojara.
Y  en  prueba  de  no  ser  así,  se  han  visto,  dice  Calmet,  Médico  de  Mompeller,  mujeres
cruelmente obstinadas en hacer perecer el fruto de su vientre, y no lo han podido conseguir: y
así, se debe esperar que no sucederá semejante infortunio, siempre que se suministren dichos
remedios con las precauciones y medidas que acabamos de decir.

La sangría y la purga, recetadas con prudencia, en los casos en que la madre tiene verdadera
necesidad de ellas, serán igualmente útiles a su fruto; el cual, si se omitieran, podría tal vez
perecer. Una práctica prudente es tanto más útil, cuando no sólo pone al abrigo de lo que los
Antiguos temían con razón,  sino que también  les  quita  a  las  mujeres  la  facultad  de hacer
perecer su fruto: se ha observado muchas veces, que no lo han podido conseguir, sin embargo
de los  muchos  esfuerzos  que  han hecho para  ello.  Los Antiguos  no se atrevían  a  ordenar
remedios a las embarazadas, porque tenían observado que producían constantemente funestos
efectos: los Modernos están precisados a hacerlo, porque temen las consecuencias que pueden
resultar de su omisión y negligencia. En efecto, siempre que la madre necesita del socorro de
los  medicamentos,  son  también  necesarios  al  feto.  Porque  o  los  humores  pecan  por  una
desmedida abundancia, o por putrefacción: en uno y otro caso corre gran riesgo el feto: en el
primero,  puede ser  sofocado;  en el  segundo,  puede perecer  por  falta  de alimento  bueno y
conveniente.

Lo que hemos dicho sobre la prudencia con que se deben recetar las sangrías y purgas, se
puede  aplicar  también  a  otras  muchas  especies  de  remedios,  como  por  ejemplo,  a  los
diuréticos; los cuales por ser más peligrosos que los purgantes, piden más precaución. No se
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deben permitir  los  eméticos  violentos,  ni  otros  remedios  que  provocan a  las  mujeres  a  su
incomodidad ordinaria; porque podrían o sofocar el feto, o procurar el aborto. Igualmente se
debe escusar la sangría, cuando bien considerado todo, pudiera haber peligro de hacer morir al
niño en el vientre de su madre, sin haber recibido el bautismo. En tal caso no se puede hacer
uso de estos remedios ni aun con el fin de disminuir o corregir los humores de la madre: la
caridad y la justicia lo prohíben y se oponen a ello.

Cuando se casó la madre, se sujetó a todas las leyes del matrimonio: y lo que principalmente
debe tener en el corazón, es la salvación de sus hijos, los que son fruto, o según Santo Tomás,
el fin particular del matrimonio.

Se podría proponer esta cuestión: La madre tiene absolutamente necesidad de socorro; pero el
remedio indicado expondrá manifiestamente el feto a morir antes de estar fuera de la matriz; y
supuesto que no se la administre el dicho socorro, estará expuesto al mismo peligro por la
violencia de la enfermedad de la madre: ¿qué partido deberá tomar un Médico en semejante
lance?  Si  el  remedio  por  su  naturaleza  hubiese  de  aprovechar  a  la  madre,  aunque
accidentalmente pudiese dañar al niño, sería preciso ordenarlo: pero si por su naturaleza fuese
igualmente  eficaz  para  aliviar  a  la  madre,  que  para  hacer  perecer  al  hijo;  hay  diferentes
opiniones. Silvio dice que no se puede recetar; Roncaglia y otros muchos con él, dicen que se
puede, con tal que no se dé con intención de dañar al feto, sino sólo con el fin real y verdadero
de aliviar a la madre. En este caso, la condición del niño que en una y otra posición se halla
igualmente  en peligro  a  causa  del  remedio,  no se pone en peor  estado,  sobre  todo si  hay
esperanza de sanar a la madre sin daño del niño, cuyo estado sin duda mejoraría mucho en tal
caso. Pero se debe discurrir diferentemente, si no haciendo uso del remedio, fuese probable,
que muerta la madre, se podía libertar el niño por la operación cesárea, y hacer que recibiera el
bautismo, y se juzgara que esta esperanza se podía desvanecer dando el remedio. Todas las
precauciones son pocas, cuando se trata de una mujer embarazada y enferma,  de cualquier
enfermedad que sea.

Se objetará tal vez, que es cosa muy dura para una mujer embarazada, haber de morir destruida
de todo socorro, cuando el Médico se lo puede dar. Confieso que es cosa muy dura; pero
reflexione tal lo que dice el Espíritu Santo a todos los enfermos: Hijo mío, no te consideres a ti
mismo en tu enfermedad, sino ruega al Señor, y te curará. Nadie más que ella tiene derecho de
aplicarse a sí misma estas palabras, por cuanto se priva de los socorros que la podrían tal vez
sanar, por el amor que profesa a la ley divina, y por obedecer al precepto de la caridad.

No he explicado cuáles son los remedios que pueden dañar, o ser útiles al feto, y cuáles son los
casos en que se deben ordenar. Primero, porque no es de mi profesión. Segundo, porque esto
hubiera hecho alargar mucho. Tenemos varias Obras que tratan excelentemente la materia; y
yo solamente me he propuesto hablar  de lo que deben saber los Sacerdotes, y principalmente
los Curas; los cuales están obligados a instruir al pueblo, y enseñarle a qué están obligadas las
madres, y qué deben hacer por sus hijos.

Una de las principales obligaciones de la madre, es criar ella misma sus hijos. Se ha observado
que las mujeres  pobres tienen más de una vez la  detestable  malicia  de dar de mamar  con
demasiada abundancia a sus hijos, con el fin de sofocarlos. Las ricas, por el temor de disminuir
su lustre y su belleza, dan a criar a sus hijos a mujeres extrañas; lo que muchísimas veces
acarrea  no  pequeños  daños,  así  a  la  madre  como  al  hijo:  ¿qué  leche  más  análoga  y  más
saludable al hijo, que la de su propia madre? La primera leche que le viene a la madre después
del parto, como está cargada de serosidad, es más ligera, menos gruesa, y algo purgante, le es
muy saludable al niño, especialmente porque lo purga de los excrementos que saca del vientre
de su madre, los cuales engendran muchas enfermedades, cuando se detienen algún tiempo en
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el cuerpo. Añádase, que la destemplanza de las amas, especialmente en cuanto al vino, es muy
funesta  a  los  niños.  Finalmente,  por  varias  circunstancias  la  leche  es  de buena o de mala
calidad;  y el amor materno observa escrupulosamente esta variedad, de la que cuidan muy
poco las amas. No es menos ventajoso a una madre el criar ella misma a su hijo, porque con
esto evita muchos males, como son las inflamaciones del vientre inferior, calenturas peligrosas,
&c.

CAPITULO V 

Del cuidado que se deben tener en todos los malos partos, o abortos, para conocer si el feto
está vivo. Variedad de opiniones sobre el tiempo de la animación. 

Una mujer  embarazada,  y  que  la  pesa  el  estarlo,  no será  extraño que  desde  el  punto  que
advierte su embarazo, medite alguna vez como librarse de esta incomodidad, aunque sea por
medio  de  un  aborto  voluntario:  regularmente  se  ejecuta  este  criminal  designio  hacia  los
primeros tiempos de haber concebido, en la falsa persuasión de que arrastrándola a cometer el
delito, hace que la parezca menos horroroso. Estas detestables acciones no son tan raras como
se piensa: generalmente, las mujeres que sobre este particular tienen ideas que las engañan, no
ponen el mayor cuidado en aquellos primeros tiempos para conservar su fruto; y así no se debe
extrañar el ver tan frecuentes abortos en los primeros meses del preñado.

El vulgo cree que los varones no están animados hasta el día cuarenta, y que en las hembras no
existe el alma antes de los ochenta o noventa días. De esta opinión errónea se originan infinitos
males.  Gobernados por ella  los que se hallan presentes a un malparto,  no ponen la menor
atención en el feto, el que regularmente está vivo. Es probable que la animación se hace más
pronto  de  lo  que  se  piensa;  y  nada  es  más  reprensible  que  la  costumbre  de  echar  en  las
inmundicias  la  pequeña masa  abortiva.  Aunque el  aborto sea de muy poco tiempo,  por lo
regular está vivo el  feto,  al  que con este descuido se le deja perecer  sin haber recibido el
bautismo. No nos sobra otra cosa que ejemplos de este funesto descuido, los que no se pueden
poner en duda.

El año 1745, al mismo tiempo que se estaba imprimiendo en Italiano la última hoja de esta
Obra, una mujer reducida a una extrema pobreza malparió; la causa de este accidente fueron
sus muchos y fatigosos trabajos. Sin parar la consideración en el embrión, se arrojó como si
fuera sólo un coágulo de sangre. La mujer del artífice compositor que trabajaba en la impresión
de este libro, instruida de lo que se debía hacer en tal caso, por lo que su marido la refería de lo
que se le quedaba en la memoria al componer esta Obra, cogió lo que se había arrojado, para
examinarlo con cuidado; y halló un niño varón bien formado, a quién bautizó; y no murió hasta
después de cuatro minutos de la operación: vino a darme esta noticia, y yo dí sepultura al niño.
(¡Quot foetus abortivos ex ignorantia obstetricum & matrum éxcipit  latrina, quorum ánima, si
baptismate non fraudaretur. Deum in aeternum videret, & corpus licet informe esset decentiús
tumulandum!  ¿Sed quibus potissimum sub gravi culpa cómpetit tunc expéllere ignorantiam?
¿nonne Párochis? Roncaglia. tom. 2. trat. 17. cap. 4. in reg. pro praxi.)

Un pastor debe advertir al pueblo, que es muy probable que el feto está animado desde los
primeros días, y quizá desde el momento mismo que se sigue a la concepción; y así, que es de
una gran consecuencia examinar en un malparto,  si el embrión, por pequeño que sea, tiene
movimiento, para bautizarlo; y que nunca es lícito dejarlo perecer sin el bautismo, aun cuando
tuviera la figura más horrorosa.

El tiempo de la animación del feto es un secreto impenetrable; todos los que en la antigüedad
quisieron determinarlo, fabricaron sistemas, que muchos Modernos han destruido para sustituir
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otros que no tienen mejores fundamentos. Sería inútil querer apoyarnos sobre la autoridad de la
Escritura y de los Padres de la Iglesia: todo lo que se podría probar con esta autoridad, es, que
nada se sabe de positivo en una materia tan oscura. A cualquiera le debe bastar que los hechos
hablen, y que indiquen ser probable que la animación puede hacerse más pronto de lo que se
piensa, para cuidar de lo que se expele en un malparto, o aborto.

CAPITULO VI.

Varias opiniones sobre el tiempo de la animación.

Aunque el día de hoy convienen los Filósofos, que el alma no es más antigua que el cuerpo a
quien anima, sin embargo algunos Modernos han enseñado que las almas y los cuerpos son
efecto de una creación simultánea en Adán. Las observaciones microscópicas de Lowenhoek y
de Hartzoeker sobre los animales, han abierto el camino a esta falsa opinión: es fácil refutarlas,
oponiéndoles el sistema de Wolfio, en el cual los gusanillos espermáticos no son, ni hombres,
ni el principio de su generación. La sana Filosofía destruye este sistema, y todavía le es más
opuesta la Teología. La Iglesia en todo tiempo ha creído que las almas racionales no existían
antes de la creación de los cuerpos. Es indubitable que el alma es criada para cada cuerpo
cuando está todavía en el seno de su madre, pero en qué tiempo preciso sea esto, no se sabe.
Juan Marcos, primer Médico de la ciudad de Praga, pretende que el alma racional no existe
antes del nacimiento; esta fue la opinión de Platón, de Asclepíades, de Protágoras, y de muchos
Estoicos: El niño, decían, recibe el alma por infusión al tiempo de nacer, y cuando empieza a
respirar.

Si por la palabra alma, entienden los Filósofos el soplo, o el aire que es necesario para la
respiración,  defienden  una  verdad  innegable.  Pero  se  les  puede  oponer  la  autoridad  de  la
Sagrada Escritura, en donde se dice que San Juan dio saltos en el vientre de su madre a los seis
meses. Aristóteles fue el primero que fijó la animación de los niños varones al día 40. San
Agustín y todos los Teólogos después de Santo Tomás, han adoptado la opinión de Aristóteles,
que ha sido el Filósofo que ha tenido mayor crédito en la Escuela, hasta que en 1640, Tomás
Fieno se dedicó a destruirlo, y echarlo de la posesión en que estaba. Dice, pues, Aristóteles,
que el feto macho está completamente organizado a los cuarenta días, y que es del volumen de
una gran hormiga. Pero tiene contra sí las observaciones hechas sobre los fetos abortivos por
Gasendo, Kerckringio, Drelincourt, y Bianqui de Turin, sobre el aumento que va tomando el
feto desde su concepción hasta el día cuarenta y más allá. De ellas resulta, que a los 40 días es
mucho más abultado de lo que dice Aristóteles. Ninguna cosa es más fabulosa y ridícula que la
distinción  entre  el  tiempo  tan  desproporcionado  de  la  animación  de  los  machos  y  de  las
hembras. Es cierto que el embrión se mueve desde los primeros días de su concepción, esto no
lo ignoraba Aristóteles; pero distinguía dos vidas, una vegetativa, otra racional; y decía que
esta sucedía a la otra, de suerte, que el feto se debía considerar primero como planta, después
como animal,  y últimamente pasaba a ser hombre.  Todas las Universidades,  excepto la de
Coimbra, han desechado la opinión de Aristóteles sobre esta sucesión del alma.

Muchos no admiten que haya animación hasta que los principales miembros están formados.
Zaquías cree que la hay desde el mismo instante de la concepción. San Basilio no quería se
admitiese distinción entre feto animado e inanimado porque era de parecer que el alma era
criada en el mismo instante de la concepción: esto se ve por las palabras siguientes de San
Gregorio Niseno:  In dialog. de anim. & resurrec. vers fin. tom. 2. edición de París del año
1675.
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(En  im  veró  posteriorem  esse  oríginem  animarum,  ipsasque  recentiores  esse  córporum
compositione  nemio  sana  mente  praeditus  in  ánimum  indúxerit:  cúm  manifestum  &
perspícuum sit, quód nihil ex inánimis habeat in se vim movéndi páriter atque crescéndi. At
eorum qui in útero nutriúntur, neque augméntum & increméntum, neque de loco ad locum
motus controversus & ambiguus est.  Relinquitur ergo ut putemus unum & idem ánimae &
córporis constitutionis princípium esse. Quemádmodum in nascéntibus semínibus increméntum
pulatim  ad  perfectionem  progreditur,  eodem  modo  in  hóminum  quoque  formatione  atque
constitutione  pro   ratione  ac  proportione  corpóreae  magnitúdinis,  ánimae  quoque  poténtia
appáret & elucet. Primúm quidem per vim aléndi, simul atque augéndi iis qui in útero sunt,
sese insinuans atque innascens. Post haec veró donum sentiendi in lucem prodúctis indúcenas,
atque ita deínceps quasi fructum quemdam auctá jam plantá, mediócriter éxerens ac prodens
ratione praeditam vim, &c.)

Del mismo modo pensaba San Cesario: ( Longé, dice, etiam mihi velis ab illa resilias opinione,
quod corpore posterior sit ánima. Lib in Foan. Cap. 9.)

El Derecho canónico no ha decidido que el feto esté formado antes de la creación del alma; es
prudencia inclinarse a la opinión que está por la más pronta animación, por ser la que trae más
ventajas, y no originase de ella ningún inconveniente. En el examen que acabamos de hacer, no
nos hemos propuesto querer que se impongan penas nuevas contra el aborto, sino sólo procurar
la salvación eterna a los fetos abortivos por medio del Sacramento del Bautismo. El mismo
principio de equidad, que nos mueve a presumir en el primer caso que el feto no está animado,
nos obliga a mirar la cosa con más reflexión en el segundo, para no privar de la gracia del
bautismo al embrión, que quizá puede ser capaz de recibirla.

 CAPITULO VII.

Pregúntase, si se debe administrar el bautismo a los fetos abortivos en los primeros días del
preñado.

Gerónimo Florentini, de la Congregación de la Madre de Dios , hombre sabio y celoso de la
salvación de las almas, publicó el año 1658 una Disertación titulada: De los hombres dudosos,
o del bautismo de los fetos abortivos. En ella prueba que nada es más incierto que el tiempo en
que el embrión está verdaderamente animado; pero añade que no obstante, es probable que el
alma  racional  existe  en  él  desde  el  principio,  esto  es,  inmediatamente   después   de  la
concepción. En consecuencia de ello enseña, que se debe so pena de pecado mortal bautizar
cualquier masa que se crea prudentemente ser embrión, aunque no abulte más que un grano de
cebada, y por más corto que sea el espacio de tiempo que ha pasado desde la concepción, y
aunque no haya movimiento alguno que indique que está vivo, con tal que no esté corrompido,
o manifiestamente muerto.

En efecto,  puede suceder que en semejante masa la sangre tenga el  movimiento interior  y
necesario para vivir, aunque no se perciba exteriormente por alguna progresión, por falta de
miembros, como brazos, piernas, &c. También puede parecer no tener movimiento el embrión,
por la extrema debilidad en que puede hallarse. En este caso, advierte el Autor que se debe
bautizar  bajo de  condición;  ya  porque es  dudoso si  está  vivo;  ya  porque,  estando todavía
envuelto en las membranas, no está decidido se estas membranas, que impiden el que el agua
lo toque inmediatamente, son un óbice para que el bautismo sea válido.

Antes  de  Florentini,  ninguno  había  tratado  a  fondo  esta  materia,  ni  se  había  detenido  a
examinarla con tanta atención. Su Obra fue recibida con singular aplauso por los más célebres
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Teólogos, y por algunos habilísimos Médicos. Las Facultades de Teología de París, de Viena y
de Praga aprobaron esta  opinión:  la  de París  dice que la  doctrina  de Florentini  es  segura,
indubitata  doctrina;  que  es  sumamente  útil  para  impedir  los  abortos,  que  las  mujeres
irreligiosas procuran en sí mismas sin escrúpulo, con el pretexto de que el embrión no está
todavía animado. Esta doctirna mereció igualmente los elogios del Rector de la Universidad de
Rems, de la Universidad de Salamanca, de muchos Obispos, y de las Facultades de Medicina
de Viena y de Praga. En esta última se defendió entonces en un Acto público esta proposición:
En el instante mismo de la concepción tiene el embrión alma racional.

Como ninguno antes de Florentini,  había llevado hasta este punto la obligación de bautizar
todos los fetos, su Obra conmovió contra él algunos Críticos. Se le acusó de que admitía una
opinión nueva, y fue delatado a la Congregación del Indice. 

Los tres Examinadores encargados de leerla, pusieron en su relación, que la doctrina del Autor
era probable; y con esto los Cardenales juzgaron que se debía hacer una segunda edición de la
Obra con la siguiente protestación del Autor.

«Habiendo recibido orden de los Eminentísimos Cardenales de explicarme sobre lo que he
defendido tocante al bautismo de los fetos abortivos; digo que no pretendo definir nada sobre
esta materia, sino sólo proponer como una cosa probable todo lo que escribí en el asunto. No es
mi intención obligar a ninguno en la práctica a seguir mi opinión bajo de culpa grave, sino sólo
exponer  los  motivos  que  pueden inducir  a  adoptarla,  dejando la  libertad  de seguirla  o  no
seguirla. Ni quiero tampoco introducir en la Iglesia un nuevo rito».

Mandósele también al Autor que manifestara,  que su intención era hablar de los fetos bien
formado,  y  por consiguiente  sensibles,  y que a  lo  menos  llevan las  primeras  facciones  o
lineamentos de figura humana.

En la segunda edición puso Florentini todo cuanto se le había prescrito. La mayor objeción que
se le podía hacer, era sacada del Ritual Romano; el cual no hace mención alguna del bautismo
de  semejantes  fetos  abortivos:  pero  a  esto  responde,  que  este  Ritual  no  les  rehúsa
positivamente el bautismo, antes  bien manda que se bautice el feto cuando está vivo; sólo que
deja a los Médicos el decidir si lo está, o no. Este argumento lo devuelve el Autor contra sus
Adversarios, diciendo:

«El Ritual Romano impreso en tiempo de Paulo V. quiere, que, si una mujer embarazada llega
a morir, y se queda el feto dentro de su vientre, se saque para bautizarlo. No obliga al Ministro
a que lo bautice, sino a los treinta días después de su concepción; pero en cualquier tiempo que
suceda el caso, deja la decisión de lo que se ha de hacer a la prudencia del Ministro.

Y así, la intención de la Iglesia es favorable a nuestra opinión, por cuanto, en caso de morir la
madre en su embarazo, y abriéndola después, manda sin determinar tiempo, que se bautice el
feto si está vivo. Supongamos que una mujer embarazada lleva un feto, que no tiene sino siete
días; según la intención de la Iglesia, se debe al punto sacar de su seno este feto de siete días, y
bautizarlo. Pero suponiendo probable la opinión que quiere que se bautice, pide la prudencia
que se crea estar vivo dicho feto, a menos que por algún accidente que sobrevenga, no aparezca
evidentemente muerto: luego según el rito de la Iglesia, se debe bautizar el feto que no tiene
más de siete días».

Las observaciones anatómicas de los Modernos nos muestran los diversos grados de aumento,
la forma y la figura sucesiva de los embriones desde el día séptimo de la concepción. Estos
nuevos descubrimientos sobre la generación, prueban que el feto está animado antes de lo que
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creían los Antiguos. Es verdad que no se puede señalar el momento preciso de la animación,
pero se puede dudar que acaso sea el momento mismo de la concepción.

En consecuencia de lo que hemos expuesto arriba, se debe bautizar el embrión de hombre,
aunque no abulte más que un grano de cebada, por más corto que sea el espacio que ha pasado
desde el momento de la concepción, aunque no tenga movimiento alguno que de señal de vida,
con tal que no esté corrompido, o manifiestamente muerto: en el primer caso se lo bautiza bajo
esta  condición:  Si  es  capaz,  o  si  vivís:  Si  eres  capaz  de  recibir  el  bautismo;  o  si  vives
actualmente, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

CAPITULO VIII.

Los nuevos descubrimientos sobre la generación, prueban  que el feto está animado antes de
lo que creían los Antiguos; no obstante no se puede fijar el verdadero punto o instante de la

animación.

Como este capítulo debe explicar una materia tan delicada, nos permitirán nuestro Lectores que
una parte de él la expongamos en latín.

1. (Quamquam Zacchias, aliíque ániman sine áliquo témporis intervallo statim post concéptum
creari  sustinúerint:  áttamen  ii  scripserunt,  dum adhuc sané  commúniter  putabatur  animália
vivípara, proíndeque ipsum hóminem ex commixtione tantúm virilis seminis atque foemínei,
actione virtutis plásticae, sive foecunditatis, & in masculino sémine residéntis effíngi. Ea res
Aristólem  dissuasit,  ne  cítius  in  humano  foetu  rationalem  ánimam  admítteret:  quóniam
concedéndum  esset  virtuti  plásticae  virili  tempus,  quo  transmutationem  formationemque
moliretur: quare abórtus priorum dierum ipse non abórtus, sed fluxiones denóminat (Florent.
lib. 2. cap. 8. an. 1.) 

2  Verum recentiores infinitis observatiónibus in cunículis, cervis, similibúsque quadrupédibus,
demúm  praetérito  saeculo  deprehenderunt  quod  véteres  microscopiorum,  aliorumque
instrumentorum deféctu, Antomiae non valdé déditi, ássequi non potuérant. Steno ergo primus,
deínde Hórnius, Drelincúrtius (Carol Drelincurt. de Foeminar. ovis, Historic. & philosophic.
lucubrat.),  Gréffius,  Kerkríngius,  Malpíghius,  aliíque  innumerábiles  in  apertíssimam lucem
posuere,  semen  mulierum  &  vivipararum  quadrúpedum  illud  non  esse,  quod  a  priscis
foemíneum sperna credabatur, quodque reípsa non nisi veríssima limpha est, sed esse óvulum
quoddam;  illasque  proprium  habere  ovárium,  non  secus  ac  volátiles,  pisces  ac  caeterae
ovíparae;  proíndeque  vivíparas,  non  minús  quam  ovíparas,  ex  ovo  &  per  ovum gigni  &
gígnere. Hoc autem ovárium nihil est áliud quam duo dydimi, seu gemelli, propriúmque situm
rétinet sub abdómine, sed supra & extra úterum: commúnicat vero cum útero médiis tubis, a
Fallópio inventore, Fallopianis, quae in quadrupédibus córnua uterina dicúntur: estque totum
minutíssimis ovis, quíbusdam quasi vexículis, refértum. In his ergo ovis, quae análoga sunt
vegetabílium semínibus,  omnes embryonis  partes praeexistunt,  quamvis  quodámmodo in se
ipsis involutae: cláuditur étiam in illis faecúndans ac seminalis foeminae spíritus, & tamquam
in  centro  delitéscit:  qui  tamen  a  virili  sémine  non  excitatus,  ad  ovi  germinationem,  &
praedictarum embryonis pártium explicationem  se solo non súfficit. Vallisnérius (Vallisner. in
Hist.  Gener.  Animal),  ab  ovárii  inventóribus  circa  locum  ubi  embryonis  principium,  seu
punctum saliens,  vere situm sit,  non nihil  dissentit:  arbitratur  enim non in vesicula,  sed in
córpore lúteo, seu glanduloso contineri:  cónvenit  autem cum eis, uti ipse protestatur,  in rei
substántia; docens animalia ómnia, incluso hómine, ex ovo in ovário sedem habénte generari.
At Vallisnérium tácito nómine modéste confútat Biánchius (Bianch. de Natur. & Generat. fol.
49. & seq. & in explic. Tab. I. fol. 418.), qui ait, de contrária oponione, uti de rejam explorata,
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hódie nullátenus ambigéndum.

3. Itaque necessárium est virile semen, quod spirítibus animálibus turget, & partículis váriis ex
toto córpore derivatis,  embryonisque pártibus respective aptabílibus abundat,  in istis íntime
conjúnctum  embryonem  ipsum  ad  germinándum,  at  que  succrescéndum  complere  possit
(Campailla  de Mot. Animar. num. 320. & in Adam. cant. 15.). Hoc autem se ipso exéquitur
semen  per  tubas  ascéndens,  ac  poros  ovarii  péntrans:  quándoque  etiam  sola  sua  aura
efficacíssma, parte scílicet sui ipsíus nobilisíma, ventísque ómnibus velociori (Vid.  Schurlg.
Spermalog. c. 10. quaest. 1. §. 19.& 20.): quotque ínvenit ova jam matura atque dispósita, cum
partíbus  vidélicet  foetus  débito  modo  elaboratis,  at  que  spíritu  foecundánti  foemíneo
affluéntibus, qui viríli sit homogéneus, tot étiam sua virtute foecundat.

Foecundata, jam ova, per córnua, seu tubas descéndunt, aperiénte sese ovário ex eo látere ubi
forte continebántur illa: ita mala púnica propter distentionem granulorum jam maturorum híatu
módico discindúntur; ita etiam gummi exudat é córtice plantarum dilatato. Ubi exierit óvulum,
oclúditur  ovárium,  non secús  ac  haemorrhoidales  venae,  quae  apértae  prius  ut  turgescénti
sánguini egréssum pararent, illo jam emisso,  íterum contracte obstruúntur.  Gautérius contra
aliorum  ómnium  experimenta  embryones  in  viríli  sémine,  &  in  forma  líquida  se  vidísse
gloriatur:  verúm si  in  forma  líquida,  quómodo embryones  fuisse dignoovit?  Verisímile  est
ígitur  Gauterianos  istos  foetus  nil  aliud  esse,  quam  humani  séminis  moléculas,  forté
quodámmodo coagulatas, & inter se colligatas.

4. Insecta autem, in quibus propter structuram plané admirábilem natura magis artificiosam,
quam  in  grandióribus  quadrupédibus  sese  osténdit,  Peripatétici  putabant  ex  putri  materia
procreari: máxime ex putrescéntibus cárnibus majorum anmálium: at cúm mixti corrúptio non
sit aliud,  quam ejus pártium inordinata confúsio, uti ex foetore, aliísque accidentibus patet;
altérius animántis generátio esse non potest. Haec enim nequáquam impórtat comminutarum;
ut  ita  dicam,  maceriarum  fortúito  sibi  occurréntium  congériem,  sed  aedificium,  juxtá
Archétypum,  elegánti  órdine consúrgens atque perféctum. Porro si Aristotelica senténtia de
insectorum genneratione subsísteret, dici étiam posset libérculos, etsi doctíssimos, non aeque
ac majores ab Auctóribus componi: verúm cúm post grandiorum librorum impressionem aerei
caracteres  ab  ínvicem  desslovúntur,  si  dein  in  propriis  céllulis  non  repósiti,  témere  &
inordinate  projiciantur,  a  confusa  illa  mixtione  prodire  ac  resultare.  Recentióres  autem
evidénter ostendérunt étiam insécta ab ovo nasci quamvis ita minímo, ut in aqua supérnatet &
per áerem vólitet; ac ita insensíbili, ut ne ipsis quidem lynceis óculis cónspici váleat. Igitur etsi
in  putrédine  nascántur,  non tamen  proptérea  oríginem suam putrédini  debent,  quae  solúm
fermentatiónem germinationi prorsús necessáriam prómovet. Ova quoque gallinácea in fimo
gérminant; ¿at quis unquam díxerit pullos in fimo exclusos, ex eodem reverá genereri?

5. Post experiménta in animálibus irrationalibus iterata, idem omnino in muliéribus compértum
est. Habent hae suum ovárium, dydimos scilicet, quorum quisque nunc duódecim, nunc vigínti
vel tringínta compléctitur ova, magnitúdinis pisi majoris, figurae rotúndae, quorum síngula ex
uno látere placéntam osténdunt, quae medietatem illorum coóperit, more piléoli glándium &
nucum avellanarum. Ovum quódlibet in ovário média placénta suo cálici adnéctitur; manétque
in eo situm & coalligatum, non secús ac mali púnici gránula suis sédibus commíssa, indeque
liquidorum rivulos  haurit,  quibus  enutritur.  In  ovo  autem ínnatat  Embrio,  qui  eo  nondum
foecundato,  vix  quidem per  microscópium appáret  véluti  mácula  semilunaris  figurae,  pene
cénties ovo ipso minor: nihilóminus Recentióribus ómnibus certum est, Embrionem ipsum vel
ante foecundationem dúmmodo maturum sit ovum, omnes in se humani córporis partes, etsi
mole  perexíguas,  possidere,  quae  plantarum  instar  in  sémine  abbreviatarum,  post
foecundationem distendántur atque succrescant.  Cum vero, ait Bianchius (Bianqui de Naural.
Generat.),  in puncto ántea óculis ómnium inaccésso, síngular destintoe que embryonis partes
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revera fúerint comprehénsoe; quoe tamen deínde exlicéntur, conspícuoe fiant, atque in molem
amplificari váleant; an erit adhuc dubitandi locus nascendorum hóminum ova atque gérmina,
non quiden in generatione cónstrui & formari; sed jam demum elaborata, vegetabílium ad
instar explicari & evólvi?

6  Bianqui tenía una Colección de fetos abortivos de casi todos los días del preñado: estaban
muy exactamente colocados en su gabinete, por su orden, y según la edad de cada uno. El año
1734, dio al público la historia de ellos con la diferencia que había observado en ellos en cada
cinco días.

Pondremos aquí algunas figuras de estos fetos abortivos con las observaciones de este insigne
Médico anatómico.

La primera figura representa el huevo que aún no está fecundado, y que todavía no ha llegado
al grado de madurez y sazón que debe tener. Su parte inferior A está cubierta con la placenta,
la cual forma una especie de pequeña cofia; pero la parte superior B está desnuda.

En la segunda figura, se ve el huevo que ya ha adquirido la madurez conveniente, pero que
todavía no está fecundado. La parte inferior de este huevo está, como la primera, cubierta con
la placenta; pero la parte superior está desnuda; y es transparente; y así, deja se perciban las
membranas que están en lo interior. El Corión  es la primera que se presenta; la segunda es el
Amnión,  que contiene el  embrión y el  líquido en que éste nada. La figura señalada con la
estrellita, representa el cáliz del ovario en que estaba el huevo antes de fecundarse. Encima de
los lados se percibe una porción de la sustancia vasculosa del ovario.

La figura tercera es el huevo ya en sazón, pero no fecundado. Examinado este con la ayuda de
un simple anteojo lenticular,  se descubren en lo interior  una mancha semilunar;  este es el
embrión, el cual en este estado no ofrece a la vista otra cosa, que un cuerpo opaco, en que nada
se puede de distinguir, y que es cien veces más pequeño que el huevo en que estaba encerrado.

7. Los huevos reciben la materia propia a fecundarlos por medio de las  Tubas Falopianas,
llamadas así por haber descubierto Falopio. Son estas tubas dos conductos que nacen de las
partes superiores y laterales del fondo del útero o matriz: su longitud es regularmente de siete a
ocho dedos. 

Son muy angostas en su principio; pero a proporción que se apartan de la matriz, se dilatan;
van cada una por su lado desde esta víscera hasta el ovario, al cual abrazan rodeando casi su
mitad,  ensanchándose  para  ello,  y  formando  una  especie  de  pabellón,  cuya  membrana
recortada a manera de franja por su borde o extremidad, hizo se diese a esta parte el nombre de
porción recortada.  Las Tubas Falopianas están contiguas a los ovarios: los cuales son unos
pequeños cuerpos blanquecinos, de figura oval, pero un poco chatos, situados uno a un lado y
otro a otro de la matriz; contienen muchas vejiguillas muy pequeñas, llenas de un licor muy
claro, que es a lo que se da el nombre de huevos. Estas vejiguillas están metidas dentro de un
tejido esponjoso, que les suministra a cada una, una especie de cáliz o copa que imita bastante
a las copas de que están cubiertas por lo más grueso las bellotas de encima. Los animales
vivíparos,  como  también  los  ovíparos,  todos  traen  su  origen  de  un  huevo.  No  hay  más
diferencia entre ellos, que el que en estos últimos el animal sale del huevo, estando este fuera
de la matriz; en los otros al contrario, el animal sale del huevo dentro de la misma matriz.
Etmulero refiere que una gallina, aunque animal ovíparo, en lugar de un huevo parió un pollo;
pero es muy verosímil que a la causa de este fenómeno se debe atribuir la muerte de la madre,
que se siguió bien presto. De lo contrario hay algunos ejemplos. Bartolino cuenta de una mujer
de Copenhague, que parió un huevo; pero temiendo ser la fábula del público, lo rompió y lo
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hizo desaparecer al instante.  Barthol. de insolit. part. 

La función de las Tubas Falopianas es, como acabamos de decir, conducir el huevo del ovario
a la matriz; este huevo, después de haber sido fecundado, cae en el pabellón de la tuba, se mete
en su conducto; y por él llega hasta dentro de la matriz. Puede suceder que a un mismo tiempo
se fecunden dos, tres, y más huevos. Sucede también alguna vez, que unas mismas membranas
envuelven dos huevos (lo que sucede regularmente con las gallinas); lo que de aquí resulta, es,
haber entonces dos gemelos, o mellizos, con la misma placenta, siendo así que en el orden
regular cada feto debe tener sus particulares membranas.

8. Según algunos Autores, luego que el huevo es fecundado por la semilla, se desprende de su
cáliz, y cae al punto de la matriz. Según otros, la naturaleza emplea tres días en esta operación.
Bianqui que es de la opinión de los primeros, añade, que a poco tiempo de haber caído el
huevo en la matriz, echa en ella raíces por muchos pequeños vasos que proveen al embrión de
un nuevo nutrimento; allí las partes del huevo se desenvuelven poco a poco, y producen no
sólo el feto, sino también la placenta, el cordón umbilical, y las membranas que contienen las
aguas en que nada el feto. Drelincourt es de sentir que el huevo es fecundado en el útero, y que
a  este  fin  baja  a  esta  víscera  al  mismo  instante  de  la  concepción;  pero  después  se  ha
demostrado invenciblemente, que la fecundación del huevo se hace en el mismo ovario. Se ha
visto  muchas  veces  haberse  quedado  en  el  ovario  los  huevos  fecundados,  y  haberse
desenvuelto en él: se han visto otros que desprendidos del ovario, cayeron en la cavidad del
vientre; y finalmente otros, que metidos dentro de la tuba, se quedaron en ella.

La cuarta figura es un embrión de tres o cuatro días; a lo menos así lo persuaden las conjeturas,
por cuanto la mujer que lo había concebido,  tuvo supresión de regla cuatro días antes.  Es
bastante parecido a un pequeño gusano oblongo, cuyos extremos terminan, uno en forma de
cabeza,  y  el  otro  se  prolonga  como  una  cola.  Kerkringio   tuvo  también  proporción  para
observar un embrión de tres o cuatro días, cuya cabeza se distinguía mucho de lo demás del
cuerpo, pero las extremidades tanto superiores como inferiores, no daban la menor señal de
haberse desenvuelto, como se ve en nuestra cuarta figura.

9. En la quinta figura, así como en la cuarta, sólo se ve una especie de gusano pequeño; pero su
cuello es más largo, su cabeza más bien formada, y sus órganos están bastante desenvueltos,
para poder distinguir que es una cabeza humana; sin embargo, no tiene siete días. Una señora
de Turín muy respetable y muy virtuosa, lo arrojó a los siete días de haberse casado.
La figura sexta representa el mismo embrión, visto con la ayuda de un anteojo lenticular; por
este medio sus órganos se ven más distintamente.

10.  Hacia  el  día  doce  empieza  esta  especie  de  gusano  a  mudar  de  figura,  la  cola  va
insensiblemente desapareciendo, y las extremidades se muestran como unos botoncillos, del
modo que se ve en la figura séptima.

11. A los dieciséis días ya no se ve nada del insecto, como parece por la figura octava: todo se
acerca más y más a la figura humana; el tronco, o cuerpo, parece más corto, los brazos y los
muslos están más desenvueltos; y aunque no se ven todavía ni los pies ni las manos, pero todas
las partes de la cara se distinguen muy bien.

12. El día veinte está más desenvuelto el embrión; la mandíbula inferior se percibe, aunque
confusamente; las extremidades son así mismos más largas; representan unos conos, cuya vasa
común está hacia el tronco, el cual ha crecido a proporción de los demás. Véase la figura 9.

   Revista Metábasis, Numero 3 (2019)  ISSN 2605-3489        revistametabasis.com 

121  



μetáβasis
Mas allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος)

13. En la figura décima, que presenta un feto de veinticinco días, se distinguen los pies y las
manos,  aunque no del todo bien formados; también se distinguen en el tronco las regiones
lumbares,  las  ilíacas,  y  la  espalda.  Kerkringio,  Médico Inglés,  habla  de un feto  que a  los
veintiún días tenía exactamente formadas todas las partes de su cuerpo, brazos, piernas, dedos,
&c, lo que tal vez pudiera hacer sospechar que en los países septentrionales el incremento se
hace más a prisa que en los que están más cerca del Mediodía.

Entre  las  láminas  de  Bidloo  hay una  que  representa  un  feto  de  veinticinco  días,  con  sus
extremidades exactamente formadas. En él se distinguen hasta los huesos; es de presumir que
el Grabador no siguió escrupulosamente a la naturaleza: bien es verdad , que no es sola la
lámina de esta Colección la que peca en la exactitud.

14. En el día 32, las extremidades, especialmente los dedos, no parecen han llegado aún a su
perfecta  conformación,  como se ve por la figura II:  esta representa un feto,  que según las
apariencias tenía treinta y dos días; abultaba como un pequeño huevo de gallina,  con poca
diferencia, y estaba un poco inclinado; las membranas llamadas el corión y la placenta,  no
estaban en su natural  posición.  Quizá  fue ésta  la  causa del  aborto.  La primera  membrana
señalada por la letra A, estaba enteramente separada del amnión; estaba replegada sobre sí
misma, y muy arrugada; la placenta, señalada por las letras B. B. B, estaba dividida en muchos
lóbulos o porciones.

15. En la figura doce se ve un feto de treinta y seis días, que se diferencia poco del antecedente.

16. La figura trece representa uno de cuarenta días, un poco más formado que el de treinta días,
pero no obstante le falta todavía algún grado de perfección que adquirir.

17. La figura catorce representa dos gemelos de cincuenta días cuyo tronco está muy bien
formado, como también las extremidades.

18. La figura quince es un feto de dos meses, una tercera parte mayor que los otros, sus vasos
umbilicales se ven retorcidos en forma de cordón.

19. El feto descripto en la figura dieciséis, que era de tres meses y tres semanas, se encontró en
la misma situación que debería estar en el estado natural uno de noventa días. Tenía el cordón
alrededor del cuello; lo que sucede muy frecuentemente.

20. Finalmente, la figura diecisiete representa un feto de más de cuatro meses y medio, que
estaba cabeza abajo en el vientre de su madre, de donde se sacó después de muerta.

En lo que llevamos dicho, tenemos una progresión exacta de como va creciendo el feto, según
las láminas de Ruisch. No se puede llevar más adelante, por que las otras láminas no están tan
corregidas, ni tan bien tiradas como estas primeras. Cuando en alguna figura falta, o la placenta
o los vasos umbilicales, se debe suponer que estas partes son proporcionadas a lo abultado del
feto. Todos los conocimientos y experiencias que se han adquirido hasta el día de hoy, y que se
adquieren todos los días sobre la generación y el incremento del hombre son nuevas pruebas
que confirman la opinión de Zaquías. Pretende éste, que al instante que se hace la concepción,
se une el alma al cuerpo: esto es tanto más probable,  cuanto por entonces existe el cuerpo con
todas sus partes, las que en adelante no hacen otra cosa que irse desenvolviendo. Por otra parte
la unión del alma con el cuerpo es necesaria, según el mismo Autor, para el incremento de las
partes.
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La naturaleza sigue las misma leyes en la generación de las plantas y de los animales, que en la
del hombre. Casi todas las plantas están provistas de los órganos de los dos sexos necesarios a
la generación: no obstante hay algunas que no tienen sino los del macho, y otras los de la
hembra. Estos mismos órganos están encerrados en el cáliz de la flor; y son conocidos bajo los
nombres  de pistilo  y de estambre.  Los pistilos pertenecen a al  hembra,  y los estambres  al
macho. 

En cuanto a los estambres, los hay en gran número en ciertas flores, en las que tal vez no hay
más de un solo pistilo; otras al contrario, tienen muchos pistilos para un solo estambre; pero lo
primero es lo más común. Todos los estambres están cubiertos de un polvo muy sutil; el que, a
la manera que la semilla en los animales, siendo llevado al pistillo, o cayendo en él, lo fertiliza
y  fecunda.  Lineo,  célebre  Botánico  Sueco,  hizo  averiguaciones  muy  curiosas  sobre  este
particular.  Véase  su  Sistema  naturoe  &  nuptioe  plantarum.  Trata  en  estas  Obras  de  la
generación de las plantas de un modo que satisface lo bastante; su sistema no está como la
mayor parte de los otros, fundado sobre hipótesis o principios voluntarios, si no que es efecto
de la observación, y está apoyado sobre las experiencias menos equívocas. Si al tiempo que las
plantas están en flor, una lluvia muy abundante destruye y disipa el polvo que está sobre los
estambres, las tales plantas no producirán fruto. Hay plantas que como ya hemos dicho, tienen
flores que sólo están provistas de los órganos del macho, al paso que otras flores de la misma
planta tienen únicamente los de la hembra.

Si en  este caso se destruyen todas las flores machos antes de fecundar el botón encerrado en el
pistillo, la planta no produce fruto. Hay un sinnúmero de otras experiencias que establecen y
sirven de apoyo al sistema de Lineo.

Todo el mundo sabe la conformidad que hay entre la generación de los animales y la de las
plantas. Los Físicos han hecho en todos tiempos innumerables investigaciones y experimentos
sobre esta materia: han seguido principalmente la formación del pollo. Aristóteles observó, que
después que el  huevo es empollado por la gallina por espacio de tres días,  la galladura,  o
semilla,  que contiene,  empieza  a  dar  alguna señal  de  movimiento.  Harveo ha  repetido  las
experiencias de Aristóteles, y aun las ha llevado más adelante. Por ellas vio que hacia el cuarto
día la galladura del pollo tiene un movimiento sensible, aunque sus vasos no lo son todavía;
por poco que se le toque, se le ve agitado; si se le pica, el movimiento sistáltico de los vasos se
perturba, las pulsaciones se advierten ser más frecuentes y más fuertes; finalmente, si se irrita
por  el  contacto  de  alguna  cosa  demasiado  fría  o  demasiado  caliente,  se  producen  en  él
diferentes  efectos,  sensibles  todos,  pero  siempre  relativos  a  la  causa.  El  desenvolverse  la
galladura del huevo, no sigue día por día el mismo orden que el germen del embrión en la
matriz de la hembra; sin embargo está animado como él; y por consiguiente, es susceptible de
movimiento desde el instante que empieza a fecundarse; no se puede dudar de ello, después de
las  pruebas  que Malpighi  trae  a  este  efecto.  El  pollo,  como también  el  feto  humano,  está
animado desde el instante que empieza a tener lugar la circulación; la acción de la semilla del
macho produce el primer movimiento: y desde este mismo instante el corazón se contrae y se
dilata alternativamente; pero es preciso que el movimiento alternativo de Sístole y Diástole se
mantenga uniforme y regular: lo que no podría tener lugar sin el concurso del alma: ved aquí
pues el momento en que ésta se une al cuerpo para ejercer sus funciones, y para que este se
desenvuelva y vaya creciendo.
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CAPITULO IX. 

Advertencia a los Curas sobre el bautismo de los fetos abortivos.

Los  abortos  son  por  nuestra  desgracia  bastante  frecuentes:  y  no  pueden  los  Eclesiásticos
hallarse siempre presentes a todos estos funestos accidentes, para ejercer su ministerio. Para
obviar los inconvenientes  que de aquí pueden seguirse, les advierte el Catecismo Romano, que
enseñen a las Comadres y a todos los Fieles el modo de bautizar. Los Padres de la Doctrina
Cristiana han introducido esta costumbre en toda la Sicilia. Y así como no se debe admitir al
sacramento del matrimonio,  sino a los que saben los principios de la Religión, así también
deben preguntarles lo que concierne a la administración del bautismo. Sucede muchas veces,
que  a  falta  de  Sacerdote,  los  padres  están  obligados  a  bautizar  por  sí  mismos  los  fetos
abortivos. Este caso sucedió hace algunos años, según me contó un Cura.

Una mujer bautizó uno de estos fetos, pero se olvidó de proferir estas palabras:Yo te bautizo.
Estas faltas irreparables no son raras entre la gente vulgar, sobre todo en casos apretados, y
cuando la demasiada precipitación hace que, o no se tenga, o no se ponga la atención que se
debe.

Hay dos suertes de fetos abortivos. Unos tienen, no solamente los principales miembros, sino
también un pequeño cuerpo, en el que se distinguen todos los miembros, lo que sucede hacia el
día cuarenta de la concepción; otros no tienen todavía todos sus miembros. Si los primeros dan
señales de vida por medio  de un movimiento sensible,  se deben bautizar  sin condición;  si
parece  que  no  tienen  movimiento  alguno,  y  por  otra  parte  no  están  hechos  pedazos,  o
alternados por la putrefacción; aunque parezcan estar amoratados, sin movimiento, sin sentido,
sin respiración; en este caso se puede dudar con razón si realmente están vivos o no; y entonces
se debe bautizar bajo de condición. Muchas veces la violencia del malparto les ocasiona una
tan gran debilidad, que parece están muertos, aunque realmente estén animados.

Siendo incierto  el  tiempo de la animación,  se podría  dudar si  un feto que no está todavía
formado, tiene alma racional; pero la equidad pide que se abrace la opinión más favorable, y
que se le administre el bautismo bajo condición. En este caso de aborto, deben los padres, y los
que están presentes,  considerar  atentamente si  el  feto hace algún movimiento,  que indique
alguna señal  de vida,  para bautizarlo,  a  lo  menos  bajo de condición.  En los  embriones  se
percibe muchas veces algún movimiento hacia el día veinte de la concepción.

El año 1727 malparió la mujer del Cirujano Pañota: había estado tan poco tiempo embarazada,
que no lo había echado de ver. Se registró con cuidado lo que había arrojado; y se encontró un
pequeñísimo feto de la magnitud de una abeja, el cual abultaba como uno de los embriones de
veintinueve días, designado en la tabla de Bianqui. Estaba bastante formado para los pocos días
que tenía, y se advertía en él un movimiento muy sensible: fue bautizado bajo condición, y
sobrevivió diez minutos. Un Canónigo, amigo mío, me dijo que lo mismo le había sucedido a
su madre. Y yo he visto un embrión que no podía tener más de dieciséis días: el cual estaba
muerto cuando me lo enseñaron; pero antes había dado señales de vida, y había sido bautizado
bajo condición. ¡Qué funestos efectos no se siguen del descuido de los padres y domésticos,
bajo el  pretexto  de que  el  feto  no está  animado!  El  hecho siguiente,  sucedió  en  Palermo,
parecerá sin duda increíble, pero me consta ser cierto. Una mujer, sorprendida repentinamente
por  un  malparto,  creyó  no  estar  sino  en  el  caso  ordinario  a  las  mujeres,  aunque  el  flujo
menstrual  era más abundante de lo que debía ser. La tal  no puso en ello la consideración,
porque ignoraba que hubiese concebido. El día siguiente dijo lo que la había pasado, a una
Comadre conocida suya que la fue a ver casualmente: esta, después de haberla pulsado, la dijo
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que había malparido: registróse inmediatamente lo que había arrojado; y se encontró después
de veinticuatro horas un feto vivo, el cual fue bautizado, y habiendo muerto poco después, fue
enterrado en la Iglesia. El tal feto no tenía aún cuarenta días.

Ya he dicho que los padres y los demás que se hallan presentes, deben examinar con cuidado si
el  feto  da  señales  de  vida;  porque puede  muy bien  estar  vivo  y  moverse,  y  con todo no
advertirlo,  como lo muestra  el  ejemplo siguiente que sucedió en Palermo.  El  año de 1717
malparió a las cuatro de la tarde, en Verano, la mujer del General de las Galeras: el feto, que
tenía tres meses, salió sin la membrana en que había estado envuelto; a todos les parecía estar
muerto. Pusiéronlo los criados sobre el borde de una ventana, por donde corría un aire frío y
húmedo, que venía del mar vecino a la casa: el día siguiente, a cosa de las once, fueron los
padres  a  visitar  a  la  enferma,  y  quisieron  por  curiosidad  ver  el  feto:  ¡pero  cuál  fue  su
admiración, cuando por el movimiento del ombligo que se levantaba y se bajaba, conocieron
que vivía, aunque había ya siete horas que había salido del vientre de la madre! Lleváronlo al
instante a la Parroquia, y murió dos minutos después de haber recibido el bautismo.

Una mujer de Catania malparió hacia los cuarenta días de su preñado, y dio a luz dos gemelos,
o mellizos; el uno tenía ya todos los síntomas de putrefacción; el otro parecía que estaba tan
realmente muerto, que el primer Médico lo disecó: pero al abrirle el estómago, se advirtió por
el movimiento periódico del corazón, que estaba vivo.

Cuanto menos tiempo haya pasado desde la concepción hasta el aborto, tanto más la privación
de movimiento en el embrión será una señal falible de muerte, la que tal vez, en medio de esta
privación de movimiento, sólo será una muerte aparente; lo primero, porque el embrión puede
haber caído en un síncope con el trabajo del malparto, como Harveo lo observó; lo segundo,
porque  en  la  opinión  de  los  que  piensan  que  el  alma  es  criada  en  mismo  instante  de  la
concepción,  el  embrión está  vivo,  aunque puede suceder  que no tenga movimiento  alguno
perceptible:  y  así  no  se  le  debe  dejar  de  dar  el  bautismo  bajo  condición,  con  tal  que  se
adviertan en él los primeros lineamientos de un feto, y que ni la división de sus partes ni la
putrefacción indiquen estar ya muerto. Está probado el día de hoy, que un embrión de tres días
parece, aun sin la ayuda del microscopio, semejante a un gusano; se distingue en él la cabeza,
que se cree ser el  asiento del alma: y aun cuando no fuera sensible en sí mismo, a lo menos lo
sería el huevo en que está encerrado: este huevo no es otra cosa que la membrana, la que no
sólo  crece  con  el  feto,  sino  que  debe  también  mirarse  como  una  parte  de  su  cuerpo,
absolutamente  necesaria  para  la  conservación  de  la  vida  hasta  que  salga  del  vientre  de la
madre.

Examinemos si puede darse caso, en que nazca vivo el embrión de tres o cuatro días, y aun de
uno, en la suposición de que haya estado dotado de alma racional; o si es necesario que muera
en el vientre antes de salir, o a lo menos en el mismo instante que haya respirado este aire
exterior. El caso no es imposible. En efecto, aunque el desorden que acompaña a un malparto
pueda fácilmente quitar la vida a un embrión tan delicado, se le puede no obstante aplicar lo
que se dice de los relojes y de otras semejantes máquinas, que cuanto es menor su compostura,
tanto menos se descomponen. El punctum saliens (Punctum saliens  dícitur  primum cordis
rudimentum & delineatio in formatione foetus, quando motus quidam pulsans observatur, ceu
principium vitale.), o punto saltante de un pollo, que se ha sacado del huevo en un tiempo en
que no se pueden distinguir en él ni arterias ni venas, esto es, el día cuatro o a principios del
quinto,  vive  todavía  bastante  tiempo,  como  lo  prueba  el  célebre  Harveo  con  muchas
experiencias. Y ai alguna vez ha parecido estar muerto, porque no tenía movimiento alguno,
fomentado  otra  vez  por  el  calor,  inmediatamente  ha  manifestado  que  vivía.  Ved  aquí  las
palabras de Harveo. (Vidi saepíssime (De Gener. Anim. excercit. 17. in 3. ovi inspect.), aliíque
qui  una  mecum  áderant,  ab  acus,  styli,  aut  dígiti  contactu,  imo  vero  a  calore  vel  frígore
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vehementiore admoto, aut cujúslibet rei molestántis recúrsu, punctum hoc vária sensu indícia
púlsuum nempe várias permutationes, ictus validiores ac frequentiores edidísse ut dubitándum
non sit quin punctum hoc, animalis instar, vivat, moveatur & séntiat. Ovo ínsuper áeri frigidiori
diútius expósito,  punctum sáliens rárius pulsat,  & languídius agitatur:  admoto autem dígito
calénte, aut álio blando fotu, vires statim vigorémque recúperat: quin étiam postquam punctum
hoc sensim elanguísset, & sánguine plenum a motu omni cessans, nullumque vitae spécimen
éxhibens, morti pénitus succubuísse visum esset, impósito dígito meo tepénte, spátio vigínti
artériae meae púlsuum, ecce córculum dénuo eréctum revíxit, & tanquam postlimínio ab orco
redux prístinam coréam redintegravit. Idque álio quólibet leni calore, ignis nempe aut aquae
tépidae, íterum iterúmque a me atque aliis factitatum est, ut prolíbito miséllam ánimam vel
morti trádere, vel in lucem revocare in nostra potestate fúerit.)

Guarnion (Opuscul. de Natur. Human. serm.  2. fol.  58), Médico del Emperador Rodulfo II
refiere haberle sucedido lo mismo. Según éste, se percibe en él, aunque esté envuelto en su
membrana,  la  pulsación,  o  pulsaciones,  aplicándole  el  dedo;  y  cuando el  embrión  es  más
imperfecto, tanto más difícilmente pierde la vida.

Un feto de pocos días de existencia debe ser bautizado bajo esta condición: Si eres capaz, yo te
bautizo,  &c.   aunque esté envuelto en su membrana,  para no perder tiempo y exponerlo a
peligro de morir, si le da el aire. Esta condición, Si eres capaz, mira tanto a la duda en que se
puede estar de si acaso vive, cuanto a la duda que puede nacer si es válido el bautismo, por
razón de la membrana en que está envuelto. Después de esta primera operación, se debe abrir
la membrana, y bautizarlo segunda vez bajo estas dos condiciones:Si eres capaz de recibir el
bautismo, yo te bautizo, &c.

Es necesario portarse de este modo, ora se advierta en él algún movimiento, ora no se advierta,
con tal que, como hemos dicho arriba, no haya alguna prueba evidente de que ya no vive.

Este género de fetos abortivos se bautizan por inmersión en el agua (El agua debe estar tibia,
para que penetre mejor.); la que se deberá echar en alguna jofaina, o vasija. El Sacerdote no
debe temer incurrir en irregularidad, por el recelo de que podrá anticipar la muerte al embrión,
despojándolo de la membrana. El embrión que está en el seno de la madre, nada en un líquido
de que  está  llena  la  primera  membrana,  sin  que  tenga  necesidad  de  respirar;  y  así,  no se
sofocará precisamente porque se le meta en un poco de agua: y si acaso sucediere esto, su vida
es un soplo tan ligero, y es tan imposible conservarla, que en semejantes circunstancias, el
temor de acelerarle la muerte algunos instantes, no debe impedir el que se le administre el
bautismo.

El pueblo debe saber que jamás es lícito dar la muerte a semejantes fetos abortivos, aunque
estén ya bautizados, por más disformes o monstruos que sean. 

Tal vez se me preguntará, ¿qué señales hay para conocer si lo que una mujer arroja en un
malparto o al principio de su preñado, es un verdadero embrión, o solamente una mola, o un
cuajarón de sangre? Se debe examinar con atención lo que echa una mujer en un malparto,
aunque no abulte sino como un grano de cebada, o como una hormiga, &c. Cuando el feto por
razón de debilidad no ha podido romper la membrana, y salir por sí mismo; si esta membrana
es de un color que tira a blanco, semejante a los intestinos, de figura oval, y cede a la impresión
del dedo que la toca; en este caso se puede creer que es un feto, y no una mola; y se le puede
administrar el bautismo. Si lo que ha salido del vientre de la  madre, es una carne informe,
pintada de venas negruzcas y sanguíneas, áspera y dura al tacto, o tiene pintas de diferentes
colores, en tal caso se puede creer que no es otra cosa que una mola.
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La mola parece formarse, porque las membranas y el feto se extienden y crecen con mucha
desigualdad:  a  veces  se  debilita  y  mengua  éste,  al  paso  que  las  membranas  crecen
enormemente. Una falsa concepción supone en el mismo feto algún vicio, el cual poco a poco
lo destruye. Por este motivo, cuando después de la total extinción del feto, las membranas solas
reciben  todo  lo  que  debería  contribuir  al  incremento  de  entre  ambos,  entonces  estas  se
convierten en una mola.  Es verdad que se necesita  algún tiempo para obrarse este funesto
incidente. En los primeros días del preñado, el envoltorio que sale, contendrá un verdadero
feto: pero quizá podrá suceder con el tiempo, que permaneciendo en la matriz esta membrana
después de haber perecido el verdadero feto, degenere en una mola, o en  una falsa concepción.
Es, pues, casi imposible que en los primeros días del preñado, que es de lo que aquí se trata,
pueda ocurrir el caso de dudar si lo que se tiene delante, es una mola, o un feto.

Pero si ocurriese el caso de dudar de ello, sería bien fácil la decisión. Cuando el embarazo está
algo adelantado, y es ya de un cierto volumen el cuerpo de que la naturaleza se desembaraza
por medio del aborto, el más ignorante  no podrá confundir una mola con un feto. Sin embargo,
no se deben dejar de abrir las molas, y examinarlas bien, para ver si por casualidad encierran
un niño: tenemos de esto muchos ejemplares de los cuales hablaremos adelante.

Concluyamos  pues:  en los  abortos  se  debe  bautizar  el  feto bajo condición,  como no haya
certeza de que está muerto. Para lo cual formo este discurso: A lo menos es probable, que
desde el principio de la concepción el feto tiene alma.

Si  lo  que  digo  aquí  es  probable,  se  debe  bautizar  el  feto  bajo  condición;  pues  Jesucristo
instituyó los sacramentos para la salvación de las almas. El respeto debido al sacramento se
conserva,  poniendo  la  condición,  Si  eres  capaz.  Puede  suceder  también  caso,  en  que  se
empleen  tres  suertes  de  condiciones:  la  primera,  Si  eres  capaz  de  recibir  el  bautismo:  la
segunda,  Si las membranas en que estas envuelto no sirven de óbice al efecto del bautismo;
esta condición es para cuando el feto esta todavía envuelto en su membranas.

La tercera Si estás vivo : la que servirá cuando se duda si el feto vive, o esta muerto.

Para no repetir muchas fórmulas condicionales, bastará usar de esta, la cual supone muchos
objetivos:  Si es capaz :  Si eres capaz de recibir  el bautismo, &c. Esta condición hace este
sentido: Si estás (vivo actualmente, y si las membranas en que estás envuelto, no embarazan el
efecto del bautismo, yo te bautizo, &c.

Repito lo que he dicho arriba: Muchas mujeres que no juzgaban estar embarazadas, arrojaron
embriones con la figura de un cuajarón de sangre, en el cual se encontró el niño vivo al cabo de
veinticuatro horas. No se debe imitar la imprudencia de los criados, ni de las Comadres, &c.
que arrojan indiscretamente y sin bastante examen, lo que no parece sino un cuajarón, o una
carne no organizada. Cuando a los Sacerdotes les ocurriere bautizar semejantes fetos abortivos,
deben ver si están animados: para que el Sacramento sea válido, deben abrir las membranas, y
descubrir el cuerpo; y si esto no pudiere ser, se debe bautizar bajo condición, como se ha dicho.
La falta  de movimiento  aparente  no es  prueba  de  que no viva.  Siempre  que los  primeros
lineamentos de un cuerpo humano sean visibles, y la masa no esté alterada por la putrefacción,
se debe administrar el bautismo bajo condición.

Sobre este particular oigamos a Floentini (In secúnda disputatione examináta & édita Romae,
de Homínibus dúbiis.) (Sive ígitur primis diebus, sive áliis insequéntibus intra trigésimum aut
étiam quadragésimum diem, discernéndum sit quidquid immature ab útero effusum est, sive
grani hordácei, aut  minoris phaséoli, sive majoris formicae, aut nucis avellanae, sive apis aut
grandioris  muscae,  sive  étiam  mínimi  dígiti  magnitúdinem  exaequet.  (Hujus  enim  modi
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metáphoris  Auctores  recentiores  foetum  metiúntur),  hanc  esse  régulam  státuo,  ut  quando
intérnus  homúnculus  ob  sui  teneritúdinem  membranam  nequívit  abrúmpere  &  seípsum
pródere,  si  invólucrum illud  effúsum appáreat  membrana  circúndatum,  quae  sit  sub  valbi
coloris símilis intestínis, figurae ovalis, & quae dígito tacta molléscat & cedat; quia peritorum
observationes  &  documénta  veri  foetus  notas  esse  contesetántur;  tunc  prudénti  judício
pronuntiándum  est  foetum  esse,  non  molam;  &  quia  hoc  prudens  judícium  morali  cum
certitúdine conjúnctum est, de subjécto sensíbili & dígito demonstrabili, atque ídeo de subjécto
sacri baptísmatis capaci jam constat; quia ex hujúsmodi signis cognóscimus foetum esse talem,
ut in eo prima rudiménta vitae intus existant.

Si vero illud quod ex útero mulíeris abortiéntis egréssum est, sit caro infórmis, nigris venis &
sanguíneis  intéxta,  ad  aspéctum  scabra,  ad  tactum  dura,  vel  étiam  vário  colore  infécta,
proculdubio  molam esse  & frustráneam genituram,  non foetum judicábimus;  & nullatenús
baptizari opórtet; & multo magis si ex útero sánguinis grumi, seu carúnculae exíerint, molas
esse, non foetus humanos est asseréndum. Nam étiam hujúsmodi frústula carnis & sánguinis ad
molae  substántiam  pertinere  judicavit  Hyppócrates,  &  molae  spéciem  esse  cum Avicénna
scripsit  Andr.  Christ.  c.  29.  Si  supradictam  régulam  éxplicent  Paróchi,  eamque  edóceant
mulíeres étiam montanas, quas de materia & forma baptísmi alióquin opórtet esse instrúctas,
licet (64) de istis sine dubio sint magis incapaces, cúm sint a natura remotiora: illa vero signa
sint omnino naturalia & sensibília: séquitur non esse valde diffícile,  atque ádeo nec in jure
impossibile molas a foetibus dijudicare: quare dico monéndas esse omnes mulíeres nuptas &
innuptas; imo & quascúmque personas quae in casu necessitatis privatum baptísmum tenéntur
administrare, & Párochos posse uno verbo absque Medicorum consultatione praedicta signa &
notas  ad  utrúmque,  foetum  inquam,  &  molam,  necnon  ad  ália  excreménta  dignoscénda
inculcare, & ut veros foetus sub conditione baptícent admonere. Illud vero quod ádditur de
sanguíneis excreméntis, néscio an secúndum consciéntiam ab alíquibus contra me objiciatur.
Síquidem  obstetrices,  quamtúmvis  rudes  &  imperitae,  nisi  caecutire  voluérint,  óptime
discérnunt ménstruum humorem ab humanis foetibus.)

No  será  fuera  de  propósito  repetir  aquí  la  advertencia  que  hicimos  arriba,  por  ser  muy
importante. La mola se forma por la desigualdad de nutrimento que reciben las membranas y el
feto;  en  tal  caso,  el  feto  se  debilita  y  disminuye,  al  paso  que  las  membranas  crecen
enormemente. La falsa concepción supone en el mismo feto algún vicio, el cual poco a poco lo
destruye. Cuando el vicio ha hecho perecer enteramente el feto; como las membranas reciben
solas todo el nutrimento, se convierten en mola. Es necesario que pase algún tiempo, para que
un mal de esta naturaleza pueda consumarse. En los primeros días del preñado, la membrana
que aparece, contendrá un verdadero feto; aunque esta membrana, si estuviese detenida en la
matriz, pudiera con el tiempo debilitar y últimamente destruir el verdadero feto, y degenerar
después en una mola, o en una falsa concepción. Por este motivo, en los primeros días del
embarazo, que es de lo que aquí se trata, es muy difícil haya lugar de dudar si lo que arroja una
mujer es una mola o un feto. Por otra parte, no hay cosa más fácil que salir de esta duda.
Cuando el embarazo está ya adelantado, si es bastante abultado lo que la mujer arroja en un
malparto, es preciso ser muy estúpidos, para no discernir fácilmente lo que es una mola o un
feto. Es necesario abrir siempre las molas, y examinar se acaso contienen algún niño, como ha
sucedido muchas veces. 

{Cangiamila, F. (1785). Embriología sagrada. Madrid: Imprenta de Pantaleón Aznar, 1-50}

   Revista Metábasis, Numero 3 (2019)  ISSN 2605-3489        revistametabasis.com 

128  


