ADVERTENCIA A LOS NO-CATÓLICOS
Este texto es una adaptación para el público general de un trabajo que había sido preparado originalmente
dirigido exclusivamente a mis hermanos católicos en Gibraltar.
Si alguien con otra fe desea leerlo debería hacerlo consciente de que es muy probable que difiera en creencia
y opiniones, pero al mismo tiempo les ruego notar que en ningún momento hay ofensa o ataque a
quienesquiera.

ACLARACIÓN AL LECTOR CATÓLICO
A mis hermanos en la fe deseo dar una pequeña explicación sobre lo que irán leer.
Se trata de una trascripción de una charla dada el día 17 de agosto de 2017 como una ponencia en el Catholic
Community Centre atendiendo a una honrosa invitación del New Life Prayer Group, de la Renovación
Carismática en Gibraltar.
El tema de la charla se ha amablemente dejado a mi libre elección. Consideré entonces oportuno el tema "Los
dogmas vs. herejías" por parecerme procedente en estos días tan surtidos de medios de comunicación en masa
que, además de cumplir su función de informar, consiguen ser a la vez causa y fuente de tan profusa
desinformación social.
El aparecimiento y rápida expansión de la Nueva Era con su progresiva influencia, como la hidra, no ha
dejado ambiente humano sin contaminar con sus efectos nefastos y destructivos. Y la Iglesia no se ha quedado
exenta a esos efectos. Feligreses con una pobre formación son presas fáciles de novedades aparentemente
atractivas que no solo no pertenecen a la doctrina cristiana, como que, sin darse cuenta, cooperan ellos
mismos para corromperla y destruirla desde dentro. Por esa razón esta obra pasará a constituir el primer
volumen de una trilogía: Dogmas vs. Herejías – El Credo – La Oración.
Desde los principios del cristianismo la Iglesia tuvo que luchar contra ese mismo tipo de azote maligno. Los
dogmas tuvieron que ser instituidos como una vacuna contra ese mal, muy lejos de constituirse en la memez
que algunos de los que no los entienden propagan debido a su ignorancia sobre el tema. Mi consideración
por este tema entonces, se debe a que entiendo que el cristiano deba estar capacitado para discernir con
autosuficiencia frente a las nuevas situaciones que se le afronten.

PRESENTACIÓN DEL TEMA
Los puntos seleccionados para esta charla fueron extraídos de capítulos de dos de mis libros, “Cristianismo
para no-creyentes” y “El Seglar en la Iglesia”. Esos libros constituyen parte del material de apoyo para el
Curso de Formación Básica de Apologistas promovido por el Ministerio Deoduce.
Aquello en lo que creemos y también todo lo que asegura la exactitud de esa creencia son los cementos de
toda nuestra fe. Por esa razón he tomado algunos puntos de entre aquellos que suelen estar entre los más
utilizados para atacar a la fe y a la Iglesia. Con el Credo proclamamos aquello que define y refleja nuestra fe.
Si interpretamos equivocadamente el sentido de cualquiera de sus partes ya estaremos incurriendo en algo
distinto a la doctrina presentada por Jesucristo. Creer en una fe falsa es además de inútil, tonto. En este
trabajo veremos como hace la Iglesia para evitar que eso ocurra.
La principal finalidad de esta charla ha sido, entonces, disipar algunas dudas generadas por leyendas urbanas
y calumnias inducidas en la mente de creyentes con esos ataques llevados a cabo según una óptica deformada
y ajena a la Iglesia.
Muchos de los bautizados que fueron persuadidos a abandonar la Iglesia jamás lo hubieran hecho si hubiesen
tenido estas cosas claras antes de tomar una decisión equivocada.
Sin embargo, esta charla no tiene las pretensiones de una clase de apologética en sí desde que no se
abordarán metodologías y técnicas para una acción de defensa y otros contenidos enseñados en el programa
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regular con mayor profundidad.
El presente propósito no es más que aclarar qué es lo que la Iglesia dice y no lo que otros “dicen” que la
Iglesia dice (o que les hubiera encantado que lo hubiese dicho). Se trata de lo que el cristiano debe
comprender y practicar para vivir su fe en la Iglesia con plena convicción y confianza.
Me atengo a la enseñanza oficial del Magisterio refiriéndome al Catecismo de la Iglesia, Enchiridion
Symbolorum (Denzinger) y la Santa Biblia (versión de Jerusalén).
Richard Penner, Snr.

X
DOGMA vs. HEREJÍA
Empecemos preguntándonos: ¿en qué cree el cristiano hoy día? Respuesta: En su gran
mayoría y, lamentablemente, prácticamente en cualquier cosa.
Existen hoy día más de 50,000 de las llamadas religiones "cristianas”, cada cual
promulgando una "verdad" propia, diferente. Y lo mismo se pasa con la Biblia;
Pero no nos engañemos. Eso no es solo un problema de ellos. Eso pasa también dentro de la
Iglesia. Ocurre con los conocidos como Cafeteria Catholics; “esto me gusta lo cojo, esto no
me gusta lo dejo…”. Como si no bastara ese acto de ignorancia soberbia algunos todavía se
adhieren a prácticas de esas comunidades neocristianas apartadas de la Iglesia y hasta a
algunas de la Nueva Era.
Teológicamente, la definición metafísica de Dios es que Él es Verdad Absoluta, Bien
Absoluto, Belleza Absoluta. Siendo "ABSOLUTA", verdad entonces solo puede haber una
- no existe semejante cosa a "un poquito verdad", "verdad mas o menos", “otra verdad”,
"casi verdad”, “mi verdad.…" o cosas así. Es o no lo es (tertium non datur). Es como estar
embarazada: se está o no se está; no se puede estar mas o menos embarazada o en las dos
condiciones a la vez.
Todos hemos aprendido que la Verdad contenida en la fe custodiada por la Iglesia se
sustenta sobre el trípode Escrituras – Tradición – Magisterio.
Vez por otra se oye mencionar “la doctrina de la Iglesia”, “la doctrina de los apóstoles”,
“doctrina de los Padres de la Iglesia”, “de los primeros cristianos” y cosas así. No hay duda
que se hace referencia a una doctrina seguida por todos estos, pero no significa que fuesen
ellos sus autores. Hay que considerar que el mismo Jesucristo decía que no era tampoco
suya, sino que ¡del Padre! “Jesús les respondió: Mi doctrina no es mía, sino del que me ha
enviado.”[Jn 7:16]. (se debe distinguir doctrina de la fe de las doctrinas específicas: social, etc.)
Según, entonces, la afirmación del propio Jesucristo el único autor de la doctrina que
transmite la Iglesia desde los primeros tiempos, es el mismísimo Dios. Esa es la única
posiblemente verdadera porque Él propio es la misma Verdad.
Y tal cual hemos recién visto, como que verdad solo puede haber una (y esta no cambia),
luego, todas las doctrinas que difieran de esa verdad consecuentemente no pueden ser otra
cosa que falsas, inventadas por hombres. “En vano me rinden culto, ya que enseñan

3

doctrinas que son preceptos de hombres.” [Mc 7:7] (aunque quitada de su contexto original esa
citación también se aplica plenamente en contenido a las nuevas doctrinas de fe).

Si nuestra fe difiere del Credo de la Iglesia esta será vana, no servirá de nada, y lo más
probable es que terminemos cayendo en pecado y, al final, hasta posiblemente en apostasía.
Jesucristo no mandó redactar ningún Credo, y no obstante, el Credo es doctrina cristiana.
¿Cómo puede ser eso?
La respuesta es muy simples: es Credo está 100% compuesto de dogmas de la Iglesia. El
Credo es una compilación de dogmas que llevó siglos para ser cribada y colectada. Así
siendo ¿en que consiste un dogma y cual es su propósito?

El conocido como Credo de los Apóstoles es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia Romana.

Un dogma es exactamente lo opuesto a lo que casi todo el mundo piensa que es. En virtud
de un desconocimiento casi que total sobre los asuntos de la Iglesia, mucha gente -cristianos
incluidos- entiende la palabra dogma con un significado secularizado casi opuesto a lo que
realmente viene a ser.
Vulgarmente se ha generalizado la idea de que se trata de algún "truco obscurantista", un
tipo de mistificación inventada por alguien para justificar o imponer la aceptación de alguna
idea o cosa empírica para no darle lugar a contestaciones. (rematando el caso tal como se da
con los axiomas en la matemática... "es así por que sí... punto."). Y de ese tipo de
“dogmatismos” populares algunas instituciones los tienen más que otras…
Y por entenderlo de esa forma, aunque el purgatorio haya sido desde siempre parte de la
doctrina algunas de las nuevas comunidades cristianas niegan su existencia por el hecho de
tratarse de “dogma”, o sea, entendiéndolo como una creencia que, según ese tipo de premisa
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equivocada, es una reciente “invención” del clero, simplemente porque “esa palabra no
aparece” en la Biblia.
Pero no, un dogma nada tiene que ver con eso. Es justamente lo contrario, como pronto
pasaremos a ver.
La Iglesia ha venido custodiando a través de los tiempos a una doctrina recibida
directamente de los Apóstoles de Cristo. Vez por otra surgían (y siguen apareciendo hasta el
presente) personas con un ímpeto innovador o contestatario con base en nuevas
interpretaciones propias, distintas de aquello que los cristianos siempre habían creído,
pasando a difundir por su cuenta una versión distorsionada de ella, heterodoxa…
Eso por no hablar de aquellos que se van autoproclamando nuevos profetas o que afirman
haber recibido revelaciones contradictorias a los cánones de la fe o, todavía, haber vivido
acontecimientos personales de los cuales los demás solo tomaron conocimiento a través de
su propia boca…
La Presencia Real en la Eucaristía siempre ha sido parte de la fe cristiana, hasta que en el
año 1047 a un teólogo llamado Berenger (Berengerius Turonensis), quien no conseguía
aceptar ese milagro en vez de superar sus limitaciones buscando instruirse más al respecto
no se le ocurrió otra cosa que directamente cuestionar públicamente aquello que no podía
entender, iniciando entonces una campaña farandulera que no hacía más que confundir y
turbar la fe de los demás.
El acto herético es un juicio erróneo resultante del uso del solo razonamiento. Si este recae
apenas sobre el objeto material de la fe a este todavía no llega a considerársele una herejía;
otra cosa muy diferente es cuando se le emplea idéntico criterio de juicio a la regla de esa fe,
la cual está definida.
Por ejemplo, al presbítero Arrio (Alejandría c 250-335) puede que solamente con el uso de
su inteligencia le resultase difícil poder aceptar un misterio de lo sobrenatural. Sin embargo
contar con el uso de la inteligencia solo hace sentido en el ámbito de lo pertinente a la
realidad conocida; no puede esta aplicarse al desconocido perteneciente a lo sobrenatural.
Es lo mismo que le pasa a aquel que quiere investigar, medir y probar la existencia de Dios
(existencia transcendental) haciendo uso de los escasos medios y recursos de que dispone
(existencia material).
De eso resultó que Arrio enseñara en academias alejandrinas y que de allí se propagara a los
cuatro vientos que Jesucristo habría sido creado (como cualquier creatura) en donde se
cuestionaba su naturaleza divina por ser diferente de la de Dios Padre, por no compartir los
dos una misma substancia. Con eso Jesucristo no sería Dios en la Segunda Persona sino que
inferior y subordinado al Padre. El mismo Espíritu Santo tampoco sería Persona sino que
una forma de poder del Padre.
Y la guinda para que ese caos terminara por entorpecer la doctrina conforme transmitida por
los Apóstoles, se quedaba en que habiendo sido el nacimiento de Jesús carnal mediante
unión de María con José: 1) la Virgen María se quedaba de ese modo siendo no virgen y
menos todavía madre de Dios, simplemente la Anthropotokos. Y, 2) nada menos que
también se torpedeaba la existencia del Dios Trinitario… ¡la mismísima Santísima Trinidad!
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Acepto que Arrio pudiese sinceramente creer en lo que decía y que no se tratara de un
saboteador por gusto propio o a sueldo para atender a intereses. Imagino que simplemente
no pasaba de un temerario sacerdote indoctamente avispado cuyas ideas terminaron
contaminando y ejerciendo una gran influencia en academias locales. (y de esos los sigue
habiendo hoy, para el desconcierto de fieles y el calvario de la Iglesia y su Magisterio…)

De ahí, el revuelo, confusión y el estrago generados entre las tempranas comunidades
cristianas fueron asumiendo tal envergadura que un sínodo tuvo que denunciarle y casi todos
los obispos de aquel tiempo tuvieron que reunirse bajo la forma de un concilio ecuménico
(Concilio de Nicea I, 325), en el cual, después de mucho tiempo y trabajo se terminó por
aclarar, concluir y definir algunos puntos fundamentales sobre aquella cuestión fundamental
de la fe.
En ese concilio se quedó aclarado y definido que Jesucristo tenía la misma naturaleza del
Padre (homousios), siendo de la misma substancia que Él. Además que, en vista de eso,
quedó claro que tampoco había sido Él “creado”, pues desde que teniendo la misma
naturaleza que el Padre (ousios) existió desde siempre.
De ese concilio, entonces, terminó naciendo el Credo de Nicea, pero un largo camino tuvo
que todavía ser recorrido hasta poder llegarse a una fórmula más completa del símbolo para
asegurar la ortodoxia de la fe cristiana (con el Credo Niceno-Constantinopolitano), pues las
dudas generadas con las herejías arrianas fueron causa y el estallido de varias otras nuevas
herejías.
El caótico lío creado por el arrianismo acabó generando todo tipo de nuevas especulaciones.
Algunas de naturaleza cristológica sobre el propio Jesucristo, otras sobre la condición de la
maternidad de María, otras sobre la humanidad de Jesucristo con sus varias cuestiones
atañidas. Como no podía ser de otro modo, todo eso resultó en la convocación de nuevos y
sucesivos concilios de la Iglesia de aquel tiempo, la cual ya temía más a la acción de las
sectas gnósticas y a las herejías que a las crueles persecuciones del Imperio.
Con la muerte del emperador Constantino, el obispo Eusebio de Nicomedia inicia una
furibunda militancia para el reemplazamiento de la estructura episcopal de la Iglesia, con lo
que intenta hacer renacer y volver a infundir en ella el arrianismo. Al mismo tiempo entra
en escena el apolinarismo, una nueva herejía atribuida al obispo de Laodicea, Apolinar,
según la cual Cristo es desproveído de un alma habiendo esta sido substituida directamente
por el mismo Verbo, con lo que se quedaba comprometida la integridad de su naturaleza
humana.
Y para empeorar todavía más las cosas Macedonio, el arzobispo de Constantinopla, surge
con otra herejía más, la cual pasa a ser conocida como el macedonismo (o herejía
pneumatómaca). En esta ya no más se negaba la divinidad de Jesucristo sino que la del
Espíritu Santo.
Por fin, después de tan arduamente haberse conseguido superar los múltiples e interminables
cuestionamientos heréticos y otras dudas, se sancionó el hoy conocido como el Símbolo
Niceno-Constantinopolitano.
Pero asimismo, a pesar de todo eso todavía no se pudo impedir que continuaran surgiendo
nuevas herejías. El nestorianismo o difisismo (consideraba que Jesucristo tenía dos
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naturalezas distintas a la vez, una humana y otra divina separadas), el monofisismo
(radicalmente opuesta a la arriana, era una herejía que negaba la naturaleza humana de
Cristo, según la cual Él se constituía solo de espíritu) y el priscilianismo (simplemente
negaba el dogma de la Santísima Trinidad).
Sin entrar en más detalles pero solo para que conste cito otros dos concilios en los cuales se
vieron involucradas algunas de esas herejías en curso: el de Éfeso I (confirmó la condición
de Theotokos de María en contra de la tesis Christotokos de Nestorio) y el de Calcedonia I
(en que se confirmó la unión hipostática de Cristo. Pero no está demás decir que la
naturaleza especulativa de la mente humana, la vanidad, la soberbia, la disconformidad o la
rebeldía han posteriormente hecho necesaria la convocación de varios otros nuevos concilios
ecuménicos de entre un total de veintiuno que fueron realizados con distintos propósitos.
No me detendré en pormenores sobre las demás herejías, pues esta breve ponencia no tiene
por objeto “estudiarlas” sino que proceder a una ligera apreciación de lo que son para poder
entender su interrelación con los dogmas y el desarrollo de estos.
¿Como se procedía ante el aparecimiento de cada nueva herejía? La solución para hacerle
frente a cada una de esas contestaciones irreflexivas a la integridad de la fe que iban
apareciendo esporádicamente fue la praxis de convocaciones de concilios. En esos se iban
contrastando esas iniciativas “de carácter novedoso” con aquello que hasta entonces se
conocía y desde siempre se había venido practicando sin jamás haber sido puesto antes en
duda dentro de la fe según la acreditada tradición cristiana.

El propósito de este grafico es destacar solamente las herejías que causaron la definición del Credo

Se procedía recorriendo hacia atrás en el tiempo, siguiendo los mismos pasos por los cuales
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se había llegado hasta aquel momento pesquisando y averiguándose en qué era que la
Iglesia realmente había venido creyendo durante todo aquel tiempo pasado, desde sus
orígenes.
Para ayudarle en esa ardua tarea “detectivesca” la Iglesia entre otros medios contaba con las
antiguas tradiciones y manuscritos preservados en la gran red de monasterios y conventos
extendida a través los siglos (y luego, milenarios), en la cual se custodiaba una base
documental inexistente en cualquier otro ámbito de aquellas Europa, Medio Oriente, Asia y
África. Una excelente noticia es que la mayor parte de ese verdadero tesoro todavía existe y
se encuentra disponible gracias a un inestimable celo eclesial.

Este es uno de los longevos monasterios que sobrevivieron a las persecuciones, invasiones y destrucciones

Cada constatación de error o falsedad encontrada en cada enseñanza innovadora surgida en
discordancia con la doctrina de siempre era apartada y entonces declarada herejía. Con el
propósito de rematar el asunto y evitar reincidencias de ahí en delante para cada respectiva
cuestión se redactaba un canon (es decir, se le hacia canónico) con el cual se registraba qué
era lo que se había constatado y confirmado ser la fe genuina en la cual los cristianos habían
creído desde siempre. Es únicamente a eso que se le llama dogma de fe, y no a otra cosa.
Por ejemplo, solo cuando alguien puso en duda cosas como la existencia del purgatorio, los
sacramentos, o la presencia real en la eucaristía es que se hicieron necesarios los dogmas
correspondientes. Lógicamente, no habían sido establecidos anteriormente porque hasta
aquel entonces jamás había sobrevenido una necesidad, pues a nadie antes se le habría
ocurrido contestar los hechos y la verdad conforme revelada y transmitida.
El dogma de la Presencia Real en la Eucaristía fue siendo definido en distintos concilios,
habiendo quedado asociado a otros tres dogmas: la totalidad de Presencia, la
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transubstanciación, y, la permanencia de la Presencia y dignidad de adoración. De este
modo, cuando vemos que el dogma sobre la presencia real solo terminó de ser definido en el
IV Concilio de Letrán no significa que el mismo haya sido “inventado” solo en 1215 tal
como toscamente afirman algunos detractores de la Iglesia, sino que solo en esa instancia se
completó una definición que anteriormente nunca se había hecho necesaria hasta que el
misterio eucarístico fuese cuestionado.

Flujograma resumido de commo se averiguaban los errores doctrinales y se consolidaba la fe.

Sería absurdamente imposible concebir dogmas “por anticipación”, primero, para la
infinidad de puntos singulares que constituyen la totalidad de la doctrina, y luego, por la
infinidad de hipotéticos desvíos posibles para cada uno de ellos.
Algunos confunden los términos herejía, sacrilegio y blasfemia, por lo que terminan
utilizándolos impropia e indistintamente como verdaderos sinónimos en donde no caben.
Una herejía ya vimos grosso modo lo que es. Y ahora en pocas palabras: cuanto al
sacrilegio es la violación o acto injurioso contra todo lo que es sagrado y blasfemia es el
pronunciamiento o acto irreverente hacia Dios o lo demás que sea santo. Como vemos, se trata
de tres cosas distintas pero alguien con muchas ganas de condenarse puede practicar dos de ellas o a las tres
a la vez…

Espero de alguna forma haber podido ayudar a entender que el dogma no es una “invención”
inútil, empírica y sin razón, sino que es lo que ha evitado que una “invención novedosa”
adulterara a la fe genuina. Cosa muy distinta es el distorsionado sentido popular que se le
atribuye a la palabra “dogmático”, cuando quiere hacer referencia a postulados y actitudes
ideológicas inventadas no se sabe por quien para ser impuestos sin más razón a los demás.
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X
Concluyendo; Hemos visto hasta aquí que el Credo no es más que una colección de dogmas
compilados. Eso refleja nuestra fe tal como es y asegura que nadie la cambie. Un detalle
muy importante con este respecto, al cual mucha gente no le da importancia quizá por
desconocimiento, es que el latín no es la lengua oficial de la Iglesia por un mero capricho o
pedantismo. Tiene sólidas y muy sabias razones para así serlo.
Las lenguas vernáculas están sujetas a sufrir continuados cambios debido a una dinámica
social que en apenas un par de generaciones puede cambiarle radicalmente el significado a
las palabras. Esto no puede ocurrir con el latín porque esta es considerada una lengua
muerta (tal como con el griego clásico, no existe un pueblo que lo tenga por idioma), y de
esa forma no “evoluciona”, se ha como que “congelado” en el tiempo. Por eso, cada una de
sus palabras preserva exactamente el mismísimo significado hoy que hace dos mil años
atrás. Ese aparente pequeño detalle hace con que la ortodoxia de la fe católica permanezca
plenamente garantizada con el pasar del tiempo. De igual modo esa garantía se aplica en las
traducciones de los textos doctrinales y documentos de la Iglesia a cualquier otra lengua
(dependiendo de la cualificación del traductor, claro).
Por consiguiente, la interpretación adulterada de cada sentencia del Credo consistirá en una
nueva herejía con relación a ese dogma (anatema), la cual conducirá a alguna otra creencia
que no la genuinamente cristiana. (así surgen las sectas).
Cierta vez un alumno me preguntó jocosamente si los promotores de las primeras herejías
(como por ejemplo Arrio o Nestorio) estarían ardiendo en el infierno… Lo cierto es que no
por lo que interpretaran y creyeran a su manera errada mientras el dogma no fuese
promulgado. Hasta entonces ellos no pecaron. Muchos de los autores de herejías les
tratamos de un modo general como “herejes” cuando no llegaron a serlo; solo estaban
errados. Solo han pecado aquellos que persistieron en lo que ya se conocía ser herejía.
(Recordemos: el acto herético es un juicio erróneo resultante del razonamiento. Si este recae solo sobre el
objeto material de la fe todavía no llega a ser herejía, a menos que el mismo se le aplique ya sobre su regla.
Pero así mismo la Iglesia nunca afirmó que cualquier persona en particular estuviese condenada)

Ahora, pese a lo que voy a decir pueda sonar muy raro, creo que deberíamos serles muy
agradecidos a quienes llevaron a cabo con tanto ahínco y eficiencia un verdadero trabajo del
Advocatus Diaboli (*).
No fuese por la contundencia de sus interpretaciones equivocadas, pertinaces rechaces y
deniegues quizá no se hubiese hecho imperativa tan tempranamente la compilación de todos
los dogmas que constituyen y hoy definen nuestra fe, bajo una fórmula unificada del Credo.
Sin un tan temprano registro unificado de los contenidos de la fe, con el pasar de los siglos
(y milenios) la Doctrina y la Iglesia correrían el riesgo de encontrar más dificultoso
contrastar la precisión de su fe cada vez que alguien apareciese con una eventual nueva
interpretación, teoría o denegación (…que tarde o temprano aparecerán, pues somos
humanos).
Ciertamente eso no transcurrió de la noche a la mañana, de golpe. Sucedió durante los
primeros siglos y se compusieron varias versiones del Credo, hasta llegarse a una de las más
conclusivas, la cual empleamos hasta hoy día en la celebración dominical de la Misa: el
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Credo Niceno-Constantinopolitano.
De otra parte, tengamos en cuenta que términos como herejía, hereje o herético no deben
tener el propósito de ofender o atacar a nadie. Según el Código de Derecho Canónico
[#751] cae en esta clasificación el bautizado que niega por obstinación o pone en duda
verdades de la fe divina, o sea, directamente rehúsan los cánones establecidos por la Iglesia.
(*) Promotor Fidei era un procurador fiscal del derecho canónico que durante los procesos de canonización
tenía por función escrudiñar la exactitud de las causas de los propuestos santos. Tal era el empeño con que
actuaba este para encontrar razones que les impidiesen a aquellos de alguna forma merecer llegar a los altares y
entonces derrumbar sus causas que popularmente se le conocía como ¡el abogado del diablo! (Advocatus
Diaboli). En la actualidad sigue existiendo bajo la nueva denominación Promotor Iustitiae.
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